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MEMORIAL AJUSTADO. 
HECHO EN VIRTUD DE DECRETO 

DEL CONSEJO, 
DEL EXPEDIENTE CONSULTIVO, 

í 

i 

} QUE PENDE EN E L , EN F U E R Z A DE REALf 
'Orden, comunicada por la Secretaria de Eftado , y del Deípa-^ 
' cho Univerfal de Hacienda, con fecha en San Ildefoníb s 

de 20. de Julio del año de 1764. J 

r{ E N T R E 

/DON VICENTE PAINO Y HURTADO, COMO DIPUTADO DE 
/ las Ciudades de Voto en Cortes, Badajoz, Merida , Truxillo , y fu Sex-^ 
r mo, Llerena , el Eftado de Medellin , y Villa de Alcántara, por -\ 
l si, y toda la Provincia de Eftrcmadura: \ 

(Y EL H O N R A D O C O N C E J O DE LA MESTA GENERAL 
de eftos Reynos 

I 

1 

3 

\ EN QUE INTERVIENEN 
LOS SEÑORES F I S C A L E S DEL CONSEJO, 

Y 
f D O N PEDRO MANUEL SAENZ D E P E D R O S O Y XIMENO,| 

\ a Procurador General del Reyno. Í 

S O B R E 
I l.Que se pongan en practica los diez y siete Capítulos , b medios, que^ 
' ) en representación , puesta en las Reales manos de S. M. propone ^ 
IS el Diputado de las Ciudades , y Provincia de Estremadura, pa-j 

I r ra fomentar en ella la Agricultor a , y cria de Ganados , y ccrre~y 
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gir los abusos de los Ganaderos trashumantes» 
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i. _- ^ - -';>;! E Orden deS. M. comu
nicada por la Secretaria 
de Eftado _, y del Def-
pacho Univerfal de Ha
cienda j con fecha en San 

Ildefonfo de 20. de Julio de 764. fe remitió 
al Confejo una reprefentacion firmada de Don 
Vicente Paino y Hurtado , como Diputado de 
las Ciudades de Voto en Cortes , Badajoz, Me-
rida y Truxillo 3 y fu Sexmo , Llerena , y el Ef-
tado de Medellin, por s í , y toda la Provincia 
de Eftremadura , para que 3 reconociendofe con 
particular atención fu contenido en Confejo ple
no _, y oyendo al Fifcal fobre los particulares, 
que contiene , confultaífe a S. M. fu parecer con 
toda diftinciort, 

i . El objeto de eíla reprefentacion mira á 
hacer ver los perjuicios _, que caufa a la Agri
cultura la indebida exteníion de los Ganaderos 
trashumantes , y a pretender, que fe pongan 
en práctica los diez y fíete Capítulos, que pro
pone j como oportunos para fomentar la crian
za de Ganados , y Agricultura en la Provin
cia , y corregir los abufos de dichos Gana
deros. 

3. Y a efte fin, dicen las Ciudades en íii 
reprefentacion lo figuiente: 

P.cor. f.35. 

s Eñor : Las Ciudades de voto en Cor
tes Badajoz, Merida, y Truxillo con. 

fu Sexmo , la de Llerena 3 y Efiado de Mede
llin j reprefentadas por fu Diputado en efia Cor

te 

Fol. 
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te Don Vicente Paino Hurtado , Abogado de 
vueftros Reales Confejos 3 llegan humildemente 
poftradas al pie del Trono de V. M. por s i , y 
por la Provincia toda de Eflremadura. 

5. La caufa que las mueve a tan feliz oífa-
dia es la de bufcar s en el origen de todo ci
vil bien,, el remedio de fu mal; focorro para 
la pobreza fuma , a que han llegado tantos Pue
blos , antes opulentos, y ricos; alivio para la 
miferia que padecen; prevención contra la cer
cana , c inevitable ruina que les amenaza ; y 
feguridad contra el juíto racional temor de que 
en íii abfoluta deífolacion pierda V.M. una de 
las mas brillantes piedras de fu Corona. 

6. Si con cuidadofa atención fe examina la 
raiz de tantos males, íi con seria reflexión _, por 
los efectos _, fe procura • llegar á el conocimiento 
de las cauías ; fe hallara que el tropel de def-
gracias que fe experimenta j y el temor de las 
mayores que fe recelan 3 no tienen otro origen, 
y fundamento s que la extenfion immoderada 
que han ufurpado los Ganaderos trashumantes', 
la eftrechéz a que han (ido reducidos los Natu
rales en Tierras 3 y Paitos ; el abufo , y la in
debida aplicación que fe hace de los Privilegios 
de Mejia; lo difícil del remedio 3 por los ter-
minos ordinarios; y la rapidez con que crece 
el ma l , fe aumenta el daño _, y fe acerca, el pe
ligro del ultimo exterminio. 

7. La grande maquina de las Monarquias 
defcanfa , y fe adelanta fobre la efpalda robus
ta del Labrador bien aplicado , y hafta la e£ 
pa da del Soldado fe afila en el arado corvo; los 
Reyes necefsitan de fu auxilio , y no pueden 

vi-



3 
vivir los fubditos, menos que a fu fombra, y 
baxo de fu amparo ; explico fu fentir el fabio Rey 
Don Alonfo (i) por eftas palabras : E de fus la
branzas fe ayudan , e fe gobiernan los Reyes , é 
todos los otros de fus Señoríos , e ninguno non fue-
de vivir fin ellos : todo el Orbe reconoce, y 
confieíTa efta necefsidad ; hafta la altiva fobervia 
de los Monarcas Otomanos rinde a la Agricultu
ra debidos omenages. 

8. Por conftitucion fundamental de aquel 
Imperio deben empuñar , antes que el Cetro , el 
arado ; y aunque fea efta una ceremonia vana, 
maniñefta la excelencia, y eftimacion de una pro-
fefsion , que en el prefente, mas que en los palia
dos tiempos, fe ha hecho neceífaria ', pero por lo 
miímo que efta debia fer la ciencia que con mas 
cuidado fe enfenaife, y fe aprendieííe , ni íe enfe-
íian , ni fe aprenden las reglas útiles de efta feliz 
arte; ignorafe que la labranza 3 y crianza fon 
miembros que forman el cuerpo de la Agricultu
ra , que no puede fubíiftir, fi reciprocamente 
no fe fbcorren , mucho menos fi íe feparan; que 
fon partes de aquel todo , únicamente importan
te , en que coníifte la abundancia, ó careftía , el 
aumento, ó diminución del Comercio , la fubfif-
tencia , 6 ruina de lasfabricas, y manifacluras, la 
población > ó defolacion de las Naciones, y los 
mayores, o menores progreífos de los Exercitos 
en la Campaña^pero efta es una ignorancia afecta
da, y voluntaria^bien faben los Efpañoles que efte 
utilifsimo Gremio fe conferva, fe aumenta, 6 fe 
arruina a proporción que fe arruina , coníer-
va, o aumenta la cria de Ganados efiantes ma-

B yo-
( i) Enla/íy j.f/í. £•.£#*,& 



y ores , y menores \ y que la cultura de las Tier
ras , y el proveer de medios que faciliten la cria, 
confervacion , y aumento de los que firven a be
neficiarlas ha llegado a fer un principio elemen
tal de eftado , y de política , atendido en todos 
tiempos , como que indefectiblemente conduce a 
la poífefsion de aquella solida, real , y verdade
ra riqueza, que íiendo raíz de la abundancia, efta-
blece la felicidad de los Pueblos; pero efte cono
cimiento , por particulares fines, fe mira como 
apagado , extinguido , y defpreciado. 

o. El gobierno de las Naciones mas fábias, 
civilizadas, y guerreras, ha aplicado íiempre par
ticulares atenciones a efte preciofo fomento del 
ser, y del vivir , coníiderando a la Agricultura, 
centro, y origen de todos los bienes, efcuela de 
todas las virtudes, hafta de la jufticia, y valor mili
tar, digna ocupación del hombre honrado, y no
ble , quando el Rey no ha menefter fu efpada, y 
medio eficazmente poderofo a defterrar el ocio, 
eícollo civil de la República , y carga infame que 
oprime á los Eftados ', fu antigüedad iguala á la 
del mundo , en que la introduxo el Todo poderofo; 
fu nobleza es tan calificada , que no fe ha des
deñado el Cielo de llamar a el Trono , y la 
Diadema la Efteba , y el Cayado; la mifma va
liente dieftra regía el arado , que eígrimia la ef
pada , y empuñaba el Cetro; fus utilidades fon 
tales , que conocidas hacen felices a fus pro-
feífores. 

i o. En ninguna otra máxima infiftieron cori 
firmeza tanta los antiguos Egipcios , Aftrios, 
Me dos, y Per/as ; a efte abrigo fundaron fus Mo
narquías ; efta fue fu cuna , y con efte apoyo flo

re-



4 
recieron, ennobleciéronla los Griegos en fus ef-
critos 3 y iluftraronla los Romanos , y la inmor
talizaron los E/pañoles. Diftinguiola tanto Roma, 
que creo para fu dirección un Magiftrado , con 
fuprema autoridad en la República ; y aun def 
pues de haber triunfado dexó a la pofteridad íe-
ñalados exemplos que imitar. 

i i . Eftos3 y las iluftres experiencias de las 
confequencias felices 3 que en la larga carrera de 
los íiglos ha producido el bien ordenado ufo de 
la Agricultura > impreífasen el generofo animo 
de los gloriofos progenitores de V. M. han dado 
caufa á el general aprecio con que atendieron 
íiempre a eftas Artes3 y a la protección Angular 
con que han animado a fus profeífores. 

12. El Minifterio Efpañol ha comprehendi-
do en toda fu exteníion las proporciones 3 exce
lencias j y utilidades de un tan feliz empeño de 
la fagaz antigüedad ; pero á pcfar de tan zelofos 
defvelos 3 y cuidados, poco a poco } y mas es
pecialmente defde el principio del paífado íigío, 
una denfa niebla ha fofocado las luces de fu cono
cimiento practico ; y con fatal deftino efta por
ción principal de la conftitucion del Eftado 3 def-
pues de haberlo elevado á el mas alto grado de 
poder 3 y hecho á el Efpañol Imperio ilufttemen-
te temido 3 y refpetado de vecinas 3 y remotas 
Naciones ; efta 3 que en algún tiempo fue las de
licias de los efclarecidos Reyes de Cajlilla 3 y de 
León 3 y es hoy el idolo de Francia 3 Dinamar
ca 3 Suecia 3 las dos Sicilias 3 -y la gran Bretaña; 
efta., que es el punto céntrico acia donde infatiga
ble dirige todas las lineas el magnánimo corazón 
de V. M. yace fepultada entre las trilles fombras 



de un funefto olvido ; y para que renazca de 
fus mifmas cenizas es menefter eftablecer un 
fyftema permanente , que reftablezca , y adelante 
las antiguas máximas. Los Lftrangeros nos mue
ven con fu exemplo _, y las ruidofas voces con 
que condenan en los papeles públicos nueftra de-
íidia , deben animarnos á defterrar de una vez 
las preocupaciones , ó ceguedades voluntarias 
que fe padecen. 

13. La cria de Ganados íe atiende como 
principal, íiendo acceíforia ; fe mira como ge
nero y fiendo efpecie; y fe procura adelantar , co
mo independiente y y libre y íiendo por fu natu
raleza fugeta a fervidumbre , pero no confifte folo 
en efto el daño univeíal; baraxanfe los princi
pios , y truecanfe los intentos aun con mayor 
error. Atiendenfe los Ganados : pero qué Gana
dos \ Solo el Lanar merino trashumante _, que aun
que fea út i l , es fin duda en el que menos íe in-
tereífa la caufa publica. La cria del Pacuno s com
pañero del hombre en la fatiga 3 y por ello tan 
recomendable aun en las Sagradas Letras _, íe def-
precia 3 no íiendo Serrano el dueño s y el circulo 
de los medios eftiende 3 como á fu fin _, el gyro a 
la deftruccion abfoluta del Ganado ejiante y con 
furor tan ciego como fi en fu ruina confiftieífe 
la felicidad de la Monarquía. 

14. Por efta Senda , SEñOR y íe conduce 
aceleradamente acia fu fin á toda la Provincia de 
EJiremadura 3 con un terreno de crecida exten-
íion , cuyo cielo benigno 3 y cuyo fuelo fértil 
lo habilita para todo genero de producciones; 
para s i , y para V. M. perecen fus infelices habi
tantes i y no puede menos de fuceder aísi y por 

mas 



% 

mas que íean hábiles 3 laboriofos > y aplicados, 
porque les eftan vedadas las benignas influencias 
del Cielo , que los cubre, no les es permitido 
2;ozar las fertilidades del fuelo, que pifan , y les 
falta materia para la aplicación. 

15. Únicamente nacieron para la labor_, y 
para la guerra ; pero por fu deígracia no pueden 
ya exercer la labor 3 y consiguientemente íe in
habilitan para la guerra. En la que tuvo principio 
con el preíente íiglo fueron fin numero los que 
para empuñar la efpada _, y el bailón ¿ dexaron el 
arado. Siete Regimientos de Cavalleria levantó la 
Provincia 3 y íeis Batallones de Infantería3 que 
fe hicieron 3 y dieron alas Armas de Efpaña el 
honor que es notorio : Pero oh ! qué pocos ara
dos han tenido que dexar en la que fe ha extin
guido : El Pais que habitan es el mas proprio pa
ra la Agricultura y que bien furtida , y fomentada 
feria para los moradores un mineral fecundo de 
riquezas , y florecería un Comercio juílo , racio
nal , y chriíliano ; pero fe trata con el ultimo 
abandono. 

16. En aquellos felices íiglos en que Cajlilla 
hizo profeísion de Labradora 3 para que con me
jor efecto el arte ayudaue a la naturaleza , las de-
hejjas de^ajlo íe fituaron en tal difpoficion , que 
fin incomodarfe los Ganados que las aprovechen, 
puedan introducirfe a cultivar _, y fertilizar con 
íu huella las tierras de fuperior calidad, que para 
la labor íe íeñalaron en fu circunferencia, y lla
man en Badajoz rozas 3 y refcalvados , diílin-
guiendolas en otros Pueblos con varios nombres: 
Afsi fe practicaba mientras las aprovecharon Ga
nados ejiantes: multiblicabanfe eftos maravillofa-

L • C men-
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mente > y era fruto de la unión s y enlace de 
labores _, y de paitos una inmenfa copia de Gra
nos \ pero invertido el orden , y harmonia de e£ 
te económico concierto con la introducción de 
los trashumantes, reducidos a incultos matorra
les , fon madrigueras de fieras, y animales no
civos las tierras , que , fegun con claridad de 
rnueftran caducos arruinados edificios, fueron 
en otro tiempo eftablecimiento útil de hon
radas , y nobles familias •, y como el buey y la 
oveja , la abeja , y el ave lleva el arado , cria el 
vellón y fabrica la miel s y conftituye el nido, 
no para s í , fino para otros; afsi aquellos aba
tidos habitantes defienden el terreno _, que gana
ron con la efpada , para que lo desfruten , y fe 
enriquezcan los eftrafios , quedándoles folo el ar
bitrio trifte de regar con fus lagrimas, el que 
tantas veces fertilizó fu fangre. 

17. Los enemigos , que difputaron la fuccef 
íion a el llamado , a el efcogido de Dios , glo-
riofo Padre de V. M. los empobrecieron _, pri
vándolos de fus mas precioíbs efectos; mas no les 
ganaron un palmo de terreno, porque fobre él 
fe litigaba , a fuerza abierta , contra el bronce, 
el plomo j y el azero ', los amigos, los convaífa-
líos y los compatriotas 3 los hermanos acudieron 
prontos, no á el focorro, fino es a enriquecerle 
con fus defpojos s a fumergirlos en un piélago in-
menfo de miferias _, á quitarles la efperanza de ref. 
tablecerfe , y a ufurparles las pofTefsiones que no 
han podido defender ; porque las ha invadido 
el arte , la maña , el poder , y la autoridad, á el 
abrigo del fagrado efeudo de las Leyes, mal enten-
didas , y peor interpretadas. 

A 
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18. A el principio de efte figlo no gozaban 

la quarta parte de las que hoy desfrutan ; defam-
pararonlas , durante la guerra , pero publicada 
la paz , á guifa de un torrente impetuoío, por 
largo tiempo repreífado, inundaron la Provincia, 
las ocuparon todas. Un corto efpacio de terreno 
fobre la raya de Portugal, que en la guerra no 
puede desfrutarfe , es lo que en Badajoz han de-
xado refervado para la labor , no tanto por fer, 
como es , inútil para el paito3 quanto por no 
romper a un tiempo con todos fus Arrendado
res j pero íe van apoderando de el a el paíTo que 
ceífa el motivo , ó refpeto particular que los fuf-
pende. Dos años hace ocuparon á el Carpió, de-
heífa puramente de labor ; en el paífado han he
cho arrendamiento de las cueftas de la mifma claf-
fe , Valjondillo, y el Pedazo , turbando a el La
brador , eílablecido en efta mas ha de 50. años; 
y en el prefente han arrendado el Novillero de 
Atoqueo s acopiado con Ganado bacuno de la 
Carneceria , fin haber efpirado el termino del 
contrato, y la deheífa de las Mermillas, pura
mente de labor ; cuyos arrendamientos facilitan 
por el medio prohibido de levantar inmodera
damente los precios , ó de franquear á los due
ños arueílas fumas > (2) yá con pretexto de an
ticipaciones 9 ya con el nombre de adealas; han 
quarteado los paílos de la Corchuela , que fon 
arbitrados, en que no adquieren poífefsion, y 
la pequeña deheíta del Moral 3 montuofa 3 y de 
las nuevamente acotadas , en que V. M. perci
be enteramente los Diezmos. Cómo ha de au-
mentarfe, y cómo no ha de difrninuirfe efte 

ra- ' 
(2) Part. 2. dtl quaderno, adit. áel tit. 6, §. ii.fol. 130. 



ramo de vueftra Real Hacienda 3 qué podía íer 
baftantemente pingue , íl apenas han hecho los 
Eftremeños alguna pequeña porción de terreno 
fructífera , quando lo codician los Serranos ? Có
mo han de animarfe los Labradores al duro em
peño del defquaxe, íi no fe les permite gozar 
del fruto de fu trabajo ? Si las primicias que les 
rinde fu fatiga no fon otras, que las arduidades de 
un pleyto que los arruina ? Efte daño particular 
podrán evitarlo los Naturales 3 abfteniendoíe de 
adelantar el cultivo de tierras montuofas , de que 
por otra via puedan facar algún efquilmo; pe
ro no íe evitará el publico, yde vueftra Real 
Hacienda 3 que de no adelantarlo fe origina. 

i o. Algunos Pueblos refpiran aparentemente al
gún alivio 3 pero no dexa de fer común la plaga 
que confume la Provincia: la Villa de Caceres, y 
aun Ja de la Oliva parece haver obtenido Exe-
cutorias, para que en fus términos no adquie
ran poíTefsiones los Mejlcños: el Partido de la 
Serena, por Reales Decretos de 1724. y 1734. 
corroborados con la Concordia celebrada en 13. 
de Abril de 1744. debe gozar la tercera parte de 
fus hiervas, á mas de las de propios , y arbitrios, 
pero no las goza íin dificultades: Ni fe ha vifto, 
ni fe vera jamás libre de moleftos pleytos 3 que 
le hacen comprar bien caro el beneficio : Xe-
rez de los Caballeros tiene efpeciales Privilegios, 
pero ya prevalecen contra ellos los que íe fií-
ponen particulares de Mefta, fobre que pende 
años hace un ruidofo litigio \ y en el Ínterin es, 
con el refto de la Provincia 3 mífero trofeo de 
la potencia de los Trashumantes 3 que abanzan-
dofe con nunca vifto ardor a ocupar lo poco 

que 



7 
que les falta, boffaran en ella nafta el nombre de 
la Agricultura, 

20. Verdad es, que los términos comunes 
fon focorro provechofo; pero no fon mas que 
leve focorro : en igualdad de terreno adeheífa
do triplicarian los ejlantes las crias : íin él } pa* 
ra el Ganado endeble j y de parir _, ni fe pro
porciona el aumento 3 ni puede feguiríe la con-
iervacion ; y no es ligero daño inutilizarte 
los valdíos por la indebida ocupación de lo 
adeheífado: cada dia fe eftrechan con los nuevos 
adeheífamientos 3 á que obligan las publicas ur
gencias j y el férvido de V. M. que debe llevar
le las primeras atenciones } y aísi como ion eftre-
chos _, y reducidos los ufurpan los Serranos \ por
que como pueden tranígredir íin pena los limi
tes de fus deheífas (que baxo de las mas rigo-
rofas, refpecto del delito , guardan con vigi
lancia fuma) aprovechan _, debaftan , y ani
quilan á fu arbitrio los paftos comunes, ya por
que eftan de aísiento y ya porque van de paífo; 
haviendo no pocos que íiempre eftan de trán-
íito , manteniendo, y aumentando fus Reba
ños 3 íin el menor difpendio _, á cofta de los 
Pueblos : de que procede , que la cria de Ga
nados , antes copiofifsima , fe ha difminuido 
muy conftderablemente •, y que fiendo los cam
pos de EJiremadura fundentes á producir Gra
nos 3 con que abundantemente fe fuftente mu
cha parte del Rey no , confundido 3 y aniqui
lado el numeroíb florido Gremio de Labradores, 
apenas en años fértiles fe coge en ellos Pan pa
ra mantener efcafamente fus Pueblos ; y pâ  
ra ello es neceífario , a los pocos que confer-
van la labor, completar anualmente fus cor-

D tas 



tas piaras , por falta de crías 3 con Gana
do comprado en ejlraños Dominios , que ro es 
pequeño , aunque pudiera fer efcufado grava
men. (3) 

21 . También es verdad, que en dehejfas de 
labor no pueden adquirir poílefsion : Mas qué 
importa , íi la ganan por medios indirectos , y 
poífeen ya la mayor parte ? Afsimifmo lo es, 
que les eftá prohibido arrendarlas para sí , ó 
para otros: (4) Mas que importa , íi tienen los 
Trashumantes arte para hacer provechofos los de
litos , y efectivamente algunos íe aprovechan de 
íus artes ? Sobre lo principal , y cada una de 
muchas afectadas incidencias fe eterniza un Pley-
to , que íe prepara por un defpojo íin audien
cia , y íe refuelve, amparando a el Trashumante 
en los tales quales paitos de la deheíTa, y re-
feívando a favor del Labrador lo que precifa-
mente haya de labraríe : Mas como la labor no 
pueda adminiítrarfe íin Ganados, ni eítos con-
íervaríe íin paitos, Ja determinación es vana, y 
fin efecto ; la excepción deftruye la regla en 
que fe funda, y la inteligencia que fe da á la 
l ey , pugnando con fu eípiritu , la hace que
dar de todos modos muerta: No han fido mu
chas las decisiones de eftaclaííe en lo paífado: 
menos feran en lo futuro, porque íe tiene por 
mejor partido perder las poífefsiones, que con 
ellas hacienda, y vida; mayormente introduci
do ya en los Tribunales inferiores el error de re-

p u 

fo) En el quinquenio defde 1721. halla 1725. quando hecha la 

paz empezaban á refpirar los Labradores, produxo el termino de 

Badajoz 390E460. fenegas de Trigo, y 3 7 1 ^ 0 . de Cebada. En el 

de 175P. hafla 17ÍJ. ha producido 234U500. deTrigo, y deCebada 

i66y<j6o. Ba quebrado la primera cipecie 31^192. fanegas, y la fe-

gunda 2i[jo2o. en cada año. 

(4) Leg. 4. tit. $ 8. del quaderno. 
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putar por dchejfas de labor, y fajlo, las que lo 
íon de labor fura : Los gajlos de los Pleytos de 
efta naturaleza fon inmeníos y las dilaciones fon 
interminables; oprimen á los Ganaderos ejlan-
tes y quando a el que trashuma la dilación es 
útil •, porque litiga en poííefsion / y el gafto 
no le incomoda, porque lo hacen los cjlantes, 
contribuyendo con los muchos minares de du
cados á que aíciende el arrendamiento de las^í--
nas legales, principal íuítancia del Concejo de la 
Mejia. 

22. Aquella prodigiofa multitud de Ganado 
bacuno de excelente caita, que poblaba las fa-
moías Riberas del Guadiana, ha deíaparecido , y 
no parecerá jamas, íi no fe le reftituyen fus na
turales paftosj (5) porque no íe multiplica eíla 
eípecie íin el regalo de los nobilleros, que íe ocu
pan ya en la mayor parce con Ganado merino 
trashumante (cofa que nafta ahora no ha tenido 
cxemplar ) faltan bueyes vigorofbs , y caftizos 
para el minifterio de la labor j y n o pudfendo, 
por falta de paftos , mantener el mifero Labra
dor aquel efcaíb rebaño de Ganado menudo , de 
que neceísita, para acalorar las cantadas tierras 
que cultiva , invirtiendoíe el orden de la sabia 
naturaleza , que con fuperior providencia hizo 
a las comodidades infeparables compañeras del 
trabajo, y de la aplicación; fu fatiga es vana, 
fu fudor las riega inútilmente , y le es mas per
judicial , que le feria el ocio , la efterii ocupación 
en que fe emplea , quanto mas continua , mas 
apropoíito para aniquilarlo con toda fu fuftan-
cia , y familia , que a pocas malas coíechas pe-

re-
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rece , perdiendo V. M. muchos vajfallos útiles; 
de que íe origina la deíTolacion s que yá expe
rimenta. ¡ Infeliz tarea la del Labrador en tiem
po de tanta tribulación ! Quien folo efpera fu ali
vio de la paternal providencia que implora de 
V. M. para ocurrir al remedio de tantos daños., 
que la hacen infoportable. 

23. Aíin aquel rayo de luz , aquel alivio pia-
dofo , que vueftro Real Confejo se íirvio fatua
mente difpenfar en 20. de Abril de ijói. con
cediendo á los Naturales la preferencia en paf-
tos de propios, y de arbitrios , fe ha eclipfado., 
antes que eíparcido ; y lexos de producir bene
ficio a Efiremadura, ha aumentado el daño , íin 
defviar el peligro. Apenas íe hizo notorio medi
taron los trashumantes hacerle ineficaz 3 y efec
tivamente lograron confundirlo; declaroíe a fu 
inftancia en 17. de Noviembre íiguiente, que 
no adquirían poífefsion en los paftos arbitrados, 
pero que no perjudicaba la acordada providen
cia á fus Privilegios, y a la que gozaban en de-
hejfas , y pafios apropiados 3 y fobrantes de las 
boyales 7 y como íean eftas s por lo regular , los 
únicos que tienen los Pueblos ( exceptuando las 
Cabezas de partido) la excepción deftruye ente
ramente la regla general; y concedida una par
te j lograron los Mcfieños el todo: Efte acaeci
miento produce una idea clarifsima de la ¿cC-
graciada fituacion de los Efiremeños, a quienes 
empobrece la natural riqueza de fu Pais \ del 
alto grado de poder a que han llegado los her
manos de Mefia ; de la gravedad del mal que 
hiere el corazón del efiado j y de la dificultad 
de fu curación , ü por si mifmo V. M. no fe 
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digna aplicar el remedio- porque no folo preten
den ya que enmudezcan Leyes, y Privilegios, que 
tan alto hablaron en otro tiempo, y con que tan
to combatieron a los Labradores, fino es que mu
den de eftilo , y de lenguage , y hafta la natu
raleza de los vegetables fe invierta paraíervir a 
fus utilidades. 

24. El Auto acordado de 20. de Abril no pue
de fer mas jufto , y lleno de equidad , porque 
es fuera de toda duda , que á los vecinos, cu
yo agregado conftituye el cuerpo político de 
Ciudades, Filias, y Aldeas , pertenecen pleno 
Jure los propios , y con efpecialidad , y fin 
controverfia , los términos valdios , y comunes, 
á la licitación de cuyos paftos concurren , no 
como eftraños , fino es como dueños: (6) Con 
efte fundamento en Sala de MU y Quinientas, 
en contradictorio juicio , dia 14. de Julio de 
1760. fe decidió á favor de los vecinos del Sex
mo , y tierra de 'Truxillo la preferencia en partos, 
valdios, comunes, alejares, y en los de las de-
heífas boyales; eftas no pueden tener otra exten-
fion, que al refpecto de tres yuntas de tierra por 
cada par de bueyes , (que es lo que fe juzga pre-
cifo para fu fuftento ) lo reftante del terreno es 
valdio , y como tal deíacotado debe habilitaríe 
para el común aprovechamiento •, afsi fe difpone 
en el Privilegio quarto de Me fia, (7) y es con
forme á hiLty recopilada, (8) afsi fe practicaba, 
y afsi fe hacia obfervar quando no las poífeían 
trashumantes; la venta de fobrantes era prohibida, 
y punible i y la de paftos neceífarios facrilega, f 
deteftable; pero hoy que las poífeen , no folo 

E fe 
(6) Cardin. de Luca de Servítut. dife. 43. a num. a. 
(7) Fol. 16. 
(8; Leg.4.tit.i4tMb.i.Recop.cap.2§.ylaLy i2.ttt.7.lib.j.& í . í | 



fe olvida el Privilegio, y fe obfcurece la Ley, 
fino es que fe afirma , que efta excluye a los ve
cinos del aprovechamiento de fobrantes con otros 
Ganados que los de la labor , y fin rubor íe 
produce un tal difeuríb en la tabla del Con
fia 

2.5. Qtiando los Hermanos de Mejta no íe 
intereííaban en que fueífen , ó no propios eíla 
claíTe de paitos _, por reiteradas Reales refolucio-
nes fe declaró por verdadero arbitrio (como 
realmente lo es ) la venta de ellos , y íe exi
gió de fu precio lo correfpondiente á el vali
miento de mitad , y quatro por ciento ¿ mas 
como de eíle concepto refulte incompatibilidad 
exclufiva del derecho real fu pérfida rio , y de 
poífefsion _, que prefumen tener 3 a fin de fixar-
jo con menor j aunque íiempre grave legal re
mitencia , fué menefter conílderarlos en claífe de 
apropiados: Para confeguirlo en Sala primera de 
Govierno callaron el Píeyto pendiente en la de 
Mil y Quinientas, fu decifsion , y las refolu-
ciones Reales } que determinan la invariable na
turaleza de eítos paitos, y de otros que fe dis
putan ; pero fupieron , como fiempre , cubrir 
muy bien con el pretexto eípecioíb del bene
ficio publico , el interés particular • llamar en 
fu favor Privilegios, que no tienen, ni pueden 
tener en el modo que los conciben ; y ponderar 
perjuicios 3 que no íienten ', ni pueden fentir; 
torcer el fentido de las leyes} y aun aífegurar ex-
preífo en ellas lo contrario de lo que eítabíecen. 
Cada uno de eítos infanables vicios} y Ja falta 
de de AvMtntia de Interesados 3 baila para que Jes 
fea inútil la declaración obtenida,, fiempre que el 
Confejo pueda fer initruído de la verdad; pero 
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como es difícil , entre tanto fe íuícita íobre 
cada hierva un Pleyto ; a los Concejales no des
agrada la exteníion de los propios j refundeníe 
en ellos con facilidad los arbitrios • cada qual 
logra fu fin particular ¿ y por efte medio, aun
que con con ruina de los vecinos > y perjuicio 
de vueftra Real Hacienda 3 permanecen ocupa
das con Ganados trashumantes las deheffas de 
propios , las mas de las efpecialmente ajigna-
das para las yeguas} los exidos, y todas las bo
yales, 

zó. Aprovechanfe en un precio vil : Para 
ello fe rebaxa lo correfpondiente á el Ganado 
de labor, ó yeguar, con cuya carga fe venden, 
a fin de paliar la iniquidad de tales arrenda
mientos ; introducefe deípues el Ganado lanar, 
que bafta para el total acopio ; y como el buey 
no quita á la oveja el pajlo , y si ai contrario, 
vive la oveja, pero fe muere el buey, y en media 
de tanto defeoncierto fe atreven a afirmar, que los 
Naturales tratan de captar lucro , y ellos folo 
de evitar daño. El Ganadero que en algunos Pue
blos , aunque fin el nombre , hace las funcio
nes de Mayordomo de Concejo (exceptuando las 
anticipaciones , que fabe hacer quando convie
ne f para tener gratos á los Concejales} defern* 
peña en menudas partidas fu obligación a el pa
go ; como el ingreíTo es corto, y fe recibe en 
mucha parte anticipado , los empeños del Pueblo 
crecen de dia en dia; la labor fe extingue ; no 
puede el vecindario llevar el pefo de las contri
buciones , por mas que fea fuave; cae fobre el 
el rayo de los Executores ; y á el fin íale diíper-
fo y mífero, abatido , y pobre a mendigar, va* 
gando por el Rey no; y efte es el origen de tan

tos 



tos miferables veftigios , como en la Provin
cia de Efiremadura eftan diciendo : Aqui luw 
Pueblos. 

27. Crece por el contrario la opulencia de 
los Trashumantes \ hallanfe proviftos de todos 
los paños que neceísitan _, para quantos Gana
dos poífeen, pueden criar , óde otro modo ad
quirir \ fe les permite un tercio mas 3 y en cada 
millar introducen apenas 800. cabezas : De mo
do , que con fusfobras, fin incomodarte > po
dían acomodarfe los ejlantes ; fin que íe diími-
nuyeííen fus rebaños 3 podian reípirar los Labra
dores, 

28. Establecida muy de antemano _, a lo le-
xos y y como fin otro intento que la mayor 
comodidad de los Ganados, la coftumbre de apro
vechar las dehejfas por efte orden } felicitaron,, 
y configuieron que las tasaciones íe hicicífen, 
teniendo prefente el numero de cabezas s que an • 
tecedentemente las huvieílen paitado : (p) aqui íc 
defcubre de parte de los Ganaderos una maldad 
afortunada ; contra V. M. un fraude conocido; y 
contra los dueños de las hiervas una injuria, que 
ocultando/e disfrazada a la perfpicacia de los Mi-
nijiros mas zeloíbs , corre íegura por é l , para 
toda injufticia _, peligrofo campo de los Tribuna
les ', pues con efte fútil raigo de mal regulada 
economía fe defrauda á los dueños de dehejfas 
en el precio de 200. cabezas por cada millar, 
á V. M. en los derechos de Cientos, y Aleónalasy 

que en tantos millares llegan á gran íuma ; y 
para los Ganaderos con menos capital _, y con 
menor difpendio fe aífeguran mayores utilida
des ¿ pues con efecto las rinden mas copiofas con 

paf 
(9) §. 27. ad. a tit'tt. 6.fot. 124. 
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paftos (obrantes pocos Ganados y que muchos con 
folo los (uncientes, por la ventaja en cordero, 
lana^ y precios: Y ai si fe experimenta, que la 
Cabana trashumante fe compone de menor nu
mero de cabezas que en lo antiguo, teniendo á fu 
difpoíicion todas las hiervas vendibles _, todo el 
terreno paftable del Reyno s y aun las cinco co
fas vedadas \ porque eftán de mas Jas prohibi
ciones _, quando la tranfgrefsion no puede cafti-
garfe •, cite Privilegio } que en si es jumísimo, íe 
entiende en la practica de un modo muy in-
jufto; inventófe para favorecer acaíbs , y def-
cuidos inculpables, y fe protejen intentos > y 
malicias declaradas; folo efta en ufo quando el 
damnificado es Labrador , y Ganadero ejlante; 
no quando padece daño el 'Trashumante s fin que 
por eííb haya que efperar aumentólo porque 
les importa criar poco , y vender caro _, 6 por
que no permite jamas la divina Providencia cor-
reípondan los fines a los medios, quando los 
que fe eligen fe fundan mas en principios de 
faifa política } que en los de verdadera, y só
lida piedad. \ 

2.0. Son muchas las dehejfas , cuyo princi
pal aprovechamiento es el fruto de bellota eífen-
cial para el Ganado de cerda ; los> Mejleños ocu
pan ya la mayor parte, fean de particular do
minio , ode propios s y arbitrios, no obftante 
de que los paitos que producen fon muy efea-
fos , y malos. El Labrador que por San Miguel 
íe halla con Ganado , y fin bellota , íe vé en la 
cruel necefsidad _, ó de entregar el Ganado en un 
precio vil s ó de tomar la bellota en el mas im
moderado ; y de uno s ü otro modo , íegun 
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elige el Me fimo, que e/pera la ocaíion 3 enrique
ce con ruina del Riberiego. Pero paíTa a mas 
el abufoj aun fe lleva a mayor extremo la per-
íecucion ; efta negociación ilícita , reprobada, 
cuya practica atropclla Z É ^ ¿ divinas, y huma
nas , es un abifmo que llama otro abifmo; lo 
primero que (fobre íer abiertas) fe cautela en 
las reventas iniquas, es que no hayan de apro
vecharte las dehejfas con Ganado de vida; y co
mo para llegar a eftado de engroífaríe el cerdo 
haya por lómenos de haver desfrutado dos mon
taneras en aquella ciarte , faltándole _, ni puede 
confervaríe, ni criarfe; de que procede la ca-
rejña de efta efpecie , que cada dia fe hace ma
y o r , con daño del Publico. \ 

30. Dueños los trashumantes de hiervas, 
bellotas, y tierras de labor, reducidos á la vil 
condición de efelaroos los miferos Efiremeños, 
fe vén en la dura preciíion , los unos de efta-? 
blecer fus labores _, y tranfportar fus Ganados, 
por el tiempo de la invernada á el Reyno de Por-
tugal, en que defpues de pagar crecidos dere
chos , y diezmos de Corderos , Lana, y Granos, 
íe les obliga á vender el todo _, ó la mayor 
parte de los que producen íiis co/échas \ y los otros 
en la cruel necesidad de mendigar, para vivir, 
aquellos defperdicios, que fe defprenden de tan
tas abundantes mefas, ó tal vez algún hueífo 
que fe arroja: \ Mas cómo fe les diftribuye por 
lo regular efte beneficio? Por medio de verda
deras reventas , que llaman repajfos, con la car
ga de una fervidumbre ignominiofa , fobre el 
precio, que íiempre fe oculta el verdadero , con 
el reato déla complicidad en los fraudes coa-

tra 



12 
tra vueftra Real Hacienda, y tal vez con la 
idea de inclinarlos á fer infames inftrumentos, 
que terminen la tragedia de fus compatriotas. ¿Po
dra V. M. creer, que afsi fe traten fus vaífa-
líos í Podrá V. M. oír , fin indignación , que ha
ya Pueblo en Efiremadura , en que para con-
iervar las triftes reliquias del antiguo vecindario, 
ha íido precifo poner la jurifdiccion Real ordi
naria en manos de un criado del Ganadero tras
humante , que tratandofe como vecino , crece 
en riquezas a el paífo de íii amo? Pues afsi 
efectivamente fucede en la Villa de Lohon, < Una 
fumifsion de efta naturaleza , unas condescen
dencias y tan poco dignas de ánimos generofos, 
continuadas, podran menos de envilecer los de 
aquellos naturales ? Y de qué podrán fervir á 
V. M. unos ánimos de efta fuerte envilecidos? 
El abatimiento aprifiona el efpiritu, y como que 
fe eftrecha, fe apoca, y fe anonada el alma, ¿que 
puede yáefperaríe de noble, ó de grande? Es 
poco daño el que íe caufa al efiado en abatir de 
tal modo, y con tal riefgo el marcial efpiritu 
de los Ejlremeñosl Pues en verdad que efta ha 
íido una de las caufas de la declinación de los 
mayores Imperios, 

31 . Como la oprefsion íe procura adelanf 
tar por tantos medios, alguna vez ha provo
cado contra si la violencia, que fin duda feria 
jufta , íi fueííe pofsible hallar razón que la jufti-
ficaífe ; pero con todo, como por mas que 
fea punible el deífacato , no dexe de fer acia el 
'Trashumante efpinofa la refulta, cubre, en opor
tuno tiempo , con el velo del diíimulo, la cri
minal incidencia, y haciendo mérito del terror 



de la culpa , y déla pena , fe introduce con 
artificio diedro a manejar lo principal del affun* 
ío \ configuelo con facilidad , y a fatisfaccion, 
pero queda quexofa la jujlicia , que no es 
ligero inconveniente s aunque es mayor el 
que puede feguirfe de poner con frequencia los 
vaílallos tan a la orilla de los precipicios. 

3 a. Los que por fu carácter _, graduación , ó 
diftincion de fus perfonas,no juzgan decente el 
arrojarle a trances arr i efga dos s ni fujetarfe a fer-
viles fumifsiones, fe valen del arbitrio de ad
quirir nuevas vecindades , confervando las an
tiguas , de que fe originan Pleytos ¡numerables, 
y coftoíbs, que encienden entre las familias in
extinguibles llamas de peligrofos odios, ya fo-
bre el ufo de los paftos públicos, ya en orden 
á los repartimientos, y ya acerca de las elec
ciones de Oficios de Jufticia , que anfiofamente 
foliciran para fer arbitros de eftas materias -? de 
muchos modos es confiderable el daño que oca-
fionan en los Pueblos eílos vecinos , que lla
man mañeros j pero efte arbitrio , que á los que 
lo practican no dexa de fer coílofo , es hijo de 
la necefsidad; el remedio no es difícil; pero fu 
aplicación feria mas perjudicial \ obligados á re-
tirarfe á fus verdaderos domicilios, perecerían 
fus Ganados con perjuicio publico s fin que pu-
dieíTen adelantarfe los vecinos del Pueblo , cu
ya vecindad dexaífen; porque en el dia no cC-
tan en eftado de proporcionarfe para ello ; y 
quando llegue el cafo de eílarlo ya havrán los 
'Trashumantes ocupado los paftos desampa
rados ; en eftos términos es forzofa la tole
rancia , y fufrir el menor de los dos males, 
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mientras no íe corta fu verdadera cauía. 
3 3. Los principales dueños de Cabanas eftán 

muy diñantes de la complicidad en los deíbr-
nes y íu honor 3 y fu conciencia Jes haría mi
rar con horror aun la fbfpecha de criminales 
tranígrefsiones : Ganaderos de menos monta, 
Mayorales, y Vaflores, con indiícreto zelo, oca-
íionan el eftrago; pero como quiera que fea, 
lo padecen los Eflremeños; las inútiles yeguas 
de los habitadores de las Sierras aprovechan los 
paitos útiles de EJiremadura, íin que para dcC-
tenar el perjudicial abuíb íean fuficientes , ni Ja 
sabia precaución de las antiguas Leyes , y Ce-
dulas Reales, ni el rigor de las modernas Or
denanzas \ como de las difpoficiones de 13. de 
Febrero de ijzó. 13. y %z. de Septiembre de 
1730. refultaífe atraífo á el fin particular dq 
las ganancias (que es la que eftiman por ver
dadera caufa publica ) fe empeñaron en perfua-
dir j que las yeguas ( regularmente encuba
das , o paridas) eran Jos animales que la na
turaleza havia producido mas aptos, y á pro-
pofíto para fufrir la carga en una penoía , y 
dilatada marcha; nadie podria creer íemejantc 
defvarío , y menos dudar , que eíla idea > mas 
que a fubvenir á la necefsidad , terminaba á 
la grangería , que refulta de la cria de potros > 
y potrancas, y á la utilidad que producen los 
paños , y otras efpecies que tranfportan , y con 
que comercian ; pues para el equipage de dos 
Vaflores3 que conducen cada hato, bailan dos 
jumentos de mediana fuerte ; pero fin embargo, 
en el año de 31. coníiguieron el permiífo para 
ficte caballerías yeguares con fus raflras , y 
no contentos de tal ventaja, folicitaron paflos 
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para efte Ganado en dehejfas dlílintas de las que 
partan los Ganados lanares, con la libertad de 
andar juntas 3 o feparadas; concediofeles en el 
año de 40. con ciertas precauciones de buena 
apariencia} pero que no evitan la inobfervan-
cia a lo mandado, y facilitan la introducción 
de quantas yeguas quieren ; con efecto mantie
nen hoy muchos millares de cabezas de efta 
efpecie ; lo que baila , fuera del menofeabo 
que ocafionan a los Ganados ejlantes de otras 
efpecies _, y á la Agricultura , no folo para que 
hayan baftardeado las mejores cartas de EJire-
madura , íino es para que íe mire quaíi extin
guida la precioía , y neceffaria cria de Caballos, 
que no reftaurara la puntualidad con que íe 
obferva la ultima Real Ordenanza, ni quantos 
medios fe inventen x por mas que iban opor
tunos , ínterin no íe arranca la raiz del daño. 
La pequeña Villa de Calavera llego a tener mas 
de 20. yeguas de carta _, y raza ; hoy le faltan 
muchas para llegar a el diezmo. (10) 

34. Ya empiezan á eftablecer cria ¿emulas, 
que dentro de pocos años fera copiofa ; y para 
proporcionaría con mas ventajas han fufeitado á 
la Ciudad de Badajoz diferentes pleytos con el 
fin , que coníiguieron ya en otros Pueblos, de ar
rojar hs yeguas de los vecinos de las dehejfas a los 
valdios : ya pofeen piaras de cerdos , y de bacas, á 
que, aunque de calidad inferior 3 fe extienden los 
Privilegios•; con lo que no puede ya dudarfe, que 
la que era caufa de Ganados fe ha hecho de Gana
deros , y que a la clafle deeftos 3 y no a la calidad 

de 

(10) Pieza r. del Pleyto antiguo entre criaderes,y dutños de 
que exiíte en el Tribunal de Ja Caballería. 
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de aquellos es á lo que únicamente fe atiende en 
la aplicación de gracias ,y mercedes concedidas a la 
Real Cabana ; por cuyo orden dentro de pocos 
años no tendrá V. M. otros vaíallos opulentos, 
porque efectivamente la cria de Ganados fe eftan-
ca ; con el tiempo , el poder , y la maña , una 
parte íe alza con el todo , y llega , por medios 
indirectos , a fer eíla grangeria privativa de los 
que íe llaman Hermanos del honrado Concejo de. 
la Mejla , con ruina total de la Agricultura. 

3 5. Gran triunfo! pero funefto ; y tanto, 
que no puede menos de llamar acia si las mas fe
rias atenciones de V. M.Unicos criadores de Gana
do de todas eípecies eíle gremio de gente acaudala
da , ferán arbitros de los precios , y por mas que 
fe multiplique , o faltaran , ó ferán mas fubidos 
de lo que fon los de las carnes , y pieles. Llegó a 
fer tan copiofa la cria de Ganado bacuno, que uno 
folo de los Grangeros de Badajoz tenia 3y. bacas 
por los años de 1690. (11) La guerra que fe figuio 
confumio la mayor parre de eíla efpecie \ fin em-
bargoen el quinquenio dcCác 1721. haí tai72?. 
fe criaron en termino de aquella Ciudad ^ 4 0 0 . be-
cerros', en el de 1750. hafta ^ ó ^ . fe han criada 
30:770. En los campos de Merida fe criaron en el 
quinqueniodefde i728.hafta 1732.de cuyo tiem. 
po es el mas antiguo documento que ha podido 
adquirirfe, 3U170; en el de 1758. hafta 1762. fe 
han criado 193 30. De modo, que ha quebrado la 
cria AúGanado bacuno en 4g5Óo.cabezas por quin
quenio en los dos Pueblos: en los de corta vecin
dad no fe conoce yá efta grangeria > y aísi una ba
ca, que valia, no ha muchos años, de 250. a 300. 

rea-
(11) ídem Pieza i . del Pleyto antiguo. 
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reales, vale de 500. a 600. y dentro de muy poco s 
valdrá mil. En los Hofpitales de EjlremadiAra fe af-
íiftia , durante la guerra, con carne de efta efpecic 
domadajlas Ciudades fe proveen de la de macho ca
brio , por falta de carneros •, y para abaílecer á 
Madrid , en el modo que fe executa , fon necef-
íaiios auxilios poderofos, y exquifita induftria. El 
Abad de Vairac, en el Tratado que intituló Efia
do prefentc de E/paña 3 en la defcripcion de Xe-
rezde los Caballeros,nos da la noticia de que aque
lla Ciudad concurría annualmente a las Ferias con 
50U;. cabezas de Ganado de hajla; lo cierto es, que 
no bailan caudales en el dia para furtir de bueyes la 
labor', que en Feria de Truxillo fe regiítraban de 
12. a 14-n. refes hacunas , y apenas fe regiftran de 
1.2. 3 y . ; que la arroba de carne de cerdo , que 
rara vez llegaba al precio de 15. reales, fe ha ven
dido por el de ^6.;y que fin que fe haya padecido 
cícaséz de coíecha ha valido en el prefente 
año la fanega de 'Trigo 70. reales, y 40. la de Ce
bada. Notoria es la abundancia de que gozaron 
los Reales Exercitos de EJiremadura , y Cajli-
lla en las guerras del levantamiento de Por
tugal y y de fuccefsion \ y notorias fon las difi
cultades , que íufrio la Provifion del de V. M. 
á peíar de tantos esfuerzos, en efta ultima, y 
fus confequencias. En los tiempos antiguos man
tuvo alguna vez Cajlilla Exercito de 6009. In
fantes , y 709. Caballos, y alguna vez la afli
gió el azote de la hambre. La que padeció el 
ano de 1506. fue tan grande , que fe proveía 
Eípaña de Trigo de Sicilia. Cofa inaudita ! excla
ma el Padre Mariana : con palabras de igual pon
deración podrán explicar los Efcritons del pre-

fen-



i? 
{ente íiglo la abundancia de nueftras cofechas, 
11 acafo alguna fuelle fufíciente á fuftentamos 
fin auxilios ejlrangeros; porque hemos llegado 
a eftado de que no pueda íubííftir E/paña fin 
los frequentes focorros del Norte , y del Oriente. 

36. Para ocurrir a efte inconveniente , es 
necesario , que con la Providencia divina con
curra la prudencia humana \ que aun el concur-
ib de la primera caufa, quiere , en cierto modo, 
eftar pendiente de nueftra aplicación , y de nue£ 
tra induftria; la comodidad de los precios , no 
tanto depende de la copia de frutos , quanto del 
numero , y calidad de los poíTeedores; que una 
abundancia mal dijiriubuida fuele parar en ham
bre declarada ; y como que en vano fe fatiga 
el Cielo en aíTegurar alivios á las penalidades de 
la vida , íi fe opone el hombre á que tengan 
efecto fus benignidades. 

37. Que los grandes Títulos, y Cavalleros 
pofleedores de copiofas rentas , con que fuften-
tan el luftre de fu eftado; que Jos hombres de 
negocios acaudalados tengan 10. ó I2g. cabezas 
mas, ó menos de Ganado , con tal de que las 
fuftenten en propios pajlos, como que puede, 
aunque no debiera, por lo que hace al Publi
c o , mirarte con indiferencia ; pero que el Pue
blo menudo carezca, ó no de un tan preciofo 
íufragio , es altunto de la ultima importancia, 
en que coníifte el bien univerfal, o la común 
ruina; muchos, y pobres abaftecen las Ciudades, 
y las Cortes •, pocos , y ricos de la abundancia 
fabrican las necefsidadcs , y en el feno de la 
fertilidad introducen la careftia , y con ella una 
inundación de tragedias, y peligrofos defcon-
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ciertos ; que es puntualmente el abifmo de ía 
Cabana, trashumante y en que huyendo , aun
que en vano , el efcollo de Entregadores , Mi-
nijiros y y Achaqueros, fe va á fumergir el Ga
nado ejlante 3 y con el la felicidad del Reyno: 
el medio fe debió feguir para proceder con fe
cundad. 

38. Hafta de los nuevos rompimientos , que 
aniquilan los paftos (aunque en fu fazon, y tiem
po fertilizando el terreno , los aumentan , y re-
finan ) de los rozos , y fuegos , que deítruyen 
los montes, y de los planths de viñas, que ef-
trechan los términos , es caufa, por lo menos 
mediata , la extenfion indebida de los 'Trashu
mantes \ y aunque por parte de eftos fuele atri-
buirfe a. tales operaciones la diminución de Ga
nados \ pero , 0 no fe ha conílderado bien la 
materia, ó fe ha pretendido deslumbrar las aten
ciones , tomando por caufa lo que es efecto, 
y por efetlo lo que es cauía. Los rozos , rom
pimientos, y nuevos pianitos no han cauíado la 
falta de Ganados \ han procedido de ella, por
que no teniéndolos el Labrador para dar calor, 
y reftitujr á fus tierras la fuflancia , que han 
difipado los continuados eíquilmos , y per
diendo _, por efte motivo, el fruto de íii tra
bajo , y el precio de fu fudor , íe vé en la 
dura necefsidad de arrojaríe en los brazos de 
los últimos defefperados recuríbs , que , aunque 
fon un gran mal , le es inevitable , porque fe ha 
hecho neceííario \ con Ganados ejiantes pocas 
tierras fon fuficientes para llenar el Reyno , v 
otros Reynos de granos j fin ellos toda la tierra 
no baila; el Labrador conoce bien fus verda-
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deros interefes; íi tuviera proporción de criar 
Ganado, no convirtiera fu tierra de labor en vi
ña (que no le es tan útil) •, íi tuviera Ganados 
no mudara cada año de eftablecimiento , y de-
teftaría de los nuevos rompimientos , que fabe que 
al fin han de aniquilarle; entre el perecer hoy, 
y refervarfe para mañana hay diftancia grande; 
un dia de vida es poca vida , pero es mucha 
eíperanza ; la preciílon del vivir obliga a mu
cho ', y la mayor difpenjacion es la necefsidad 
de coníervaríe ; en el actual JÍJlema no íe en
cuentra medio, ó perecer los Ejiremeños a el 
fatal duro golpe de la hambre, o continuarte 
las, aunque perjudiciales, , piadoías permiísio-
nes para nuevos rompimientos* 

3p. Los fuegos s de que procede la vifible, 
quanto lamentable decadencia de los montes, 
no tienen origen en la codicia del Labrador , que 
por necefsidad prepara el rom con arreglo á 
Ordenanza , tienenlo si en la ambición de los 
Vaflores-y las dehejfas, y efpecialmente noville
ros , producen en la Primavera maravillóla co
pia de pajlos, de tal altura, y efpesór, que 
con dificultad los rompe el Ganada mayor , y 
á el menudo es quafi impoísible penetrarlos ; pa
ra que el terreno íe haga pafiable, íe aventaje, 
y fertilice a las primeras lluvias del Otoño , fe 
mantienen aííalariados incendiarios. Cada uno 
de ellos fuegos, que fon frequentes , y de ex
tinción difícil, por la abundante materia en que 
fe ceban , confume algunas leguas de monte , y 
en ellas muchos miliares de arboles fructíferos; 
el daño es tan antiguo , como conocidos fus 
Autores ; pero el reparo es difícil \ pudiera fer 
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remedio oportuno el impedir , la invernada íl-
wuiente a el fuego, la entrada a los Ganados, 
apofTefsionados en las dehejjas que fe quemaííen: 
l Mas contra Trashumantes quien ha de intentar
lo ? (i a) Apenas en el Efiio fuele tener otra 
ocupación el Soldado ^ y el Vecino que la de 
pelear con la voracidad de las llamas s oh í ü 
pudiera examinarfe con rigor efta materia , ¡ y 
qué motivos hallaría la compafsion tan eficaces 
para aplicar el remedio , que piden tan feníi-
bles daños í 

40. Del miTmo principio procede, que ha
biéndote aumentado coníiderablemente los Pbfi-
tos en efta Provincia, no experimenten los Pue
blos los faludables efectos que fueron objeto de 
fu eftablecimiento,ni los alivios que pudieran pro-
meterfe de fu' aumento 3 las deudas de los que 
por la falta de antecedentes cofechas , en un año, 
eftéril, ó perecen , ó abandonan fus antiguas mo
radas , cargan fobre los mancomunados, fiadores\ 
diputados , fus dejeendientes, y herederos', y aque
llos, á quienes perdonó la hambre , deftruye la 
refponfabilidad de fus cargos , ó la que refultó 
de las obligaciones contrahidas, ya voluntaria
mente, como las de los fiadores , ó ya por ne-
cefsidad, como las de los mancomunados; el prin
cipal deftino de los Pajitos debia fer el abaño del 
Pan, por cuyo medio fe contubieífeel precio 
de los granos, y fe ocurrieífe á la mas execu-
tiva de las necesidades : \ Mas cómo ha de fer-
vir á efte deftino un caudal, de que ordinaria
mente Ja mayor parte efta en papeles \ Si la co-
íecha es efeafa , ó regular, los Pofites no pueden 
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reintegrarfe ; porque una medianía, y aun algo 
mas, en el eftado en que la labor fe halla, no 
bafta á furtir a el Labrador de los granos que 
necefsita para fuftentarfe; íi es extraordinariamen
te abundante la integración , que en tal cafo es 
puntual , es un peíb que bruma, y arruina á 
el vecindario •, porque quando ni necefsita ágenos 
granos , ni puede dar falida a los propios, se le 
cargan con creces los del Póftto, que debe que
dar barrido en todo el mes de Mayo \ de ma
nera , que en la necefsidad ion inútiles, porque 
faltan, y en la abundancia ion gravo/os, por
que fobran ¿ y jamas sirven a aquel fin para que 
fueron los Pajitos creados. 

4 1 . Si la Agricultura fe cuidarte bien con fa
cilidad íe reintegrarían; con la mifma fe aumen
tarían los que de aumento tuvieífen necefsidad; 
y fe fundarían de nuevo donde no los hay, ni 
habrá, por el horror con que por fu probeza los 
miran ya los Pueblos; reintegrados podrían re
ducirte a un pie de granos fundente, y nada 
masj para furtir a los Labradores 3 verdaderamen
te pobres, de los neceífarios para fembrar; el 
refto reducido a dinero, ferviria para abaílecer 
los Pueblos á un precio moderado, haciendo los 
acopios en tiempos oportunos, quando fe juzgaf* 
fe neceífario; y quando no lo fueífe, los repar
timientos que fe hacen para barbechera, y reco
lección, podrían hacerfe en dinero, que feria mas 
ütil que el de granos, fin pagar otras ufuras que 
las que baftaífen á cubrir precifos gafos; pero el 
de la recolección, ya a vifta de la abundancia., 
y uno, y otro no de otro modo que fobre alha

jas , o efectos de fácil falida, cuya enagenacion 
I no 



no defcompufieíTe al Labrador; fin atender á que 
efta difpoíkion efcafeaífe tal vez a los muy po
bres los alivios ; porque es menos inconvenien
te que de ellos carezcan en tiempos de abundan
cia, que el que en los de careftia perezcan ri
cos, y pobres por falta de Pan. En los Pueblos 
que tienen proporciones para confervar el Trigo 
quatro , íeis, ó mas años, no habría necefsidad 
<1: efte expediente', pero fiempre fe podrían te
ner en ellos de referva las dos partes; y quan-
do fueífe preciíb renovarlo fe podia hacer, ven
diéndolo en los mefes mayores _, y comprándolo 
á la cofecha; ufando íblo del repartimiento, en 
cafo de faltar todo otro arbitrio , fin creces ; pues 
no parece jufto pagarlas quando fe fufre como 
-carga, y no fe bufca como alivio; pero mien
tras no fe cuide bien la Agricultura , no hay 
medio que bafte para confeguir el fin ; las re
glas con que fe gobiernen los Pófitos ferán fiem-
pre ineficaces; porque faltara materia difpuefta 
a fu eficacia , mientras íe cultive , y no fe arran
que el árbol , cuya fombra produce tantos daños. 

42. Es fin duda, que pagan a V. M. los 
trashumantes derechos de confideracion; pero los 
mifmos pagarían en efpecie, aunque fuperiores 
€i número, los perdidos Ganados de EJlremadu-
ra; no contribuyen en mas los ejiantes de las 
fierrasy y fe les mantienen fus antiguos Privilegios. 
El principal fundamento con que procura fuften-
taríe, como útil, la conduela que fe obferva 
con Jos Hermanos de Mejla y es el interés que 
á el Real Erario , fe abulta , feguirfe crecido en 
la confervacion 3 y aumento de fus Ganados. Pe
ro ohí Señor, qué preocupación tan grave 9 y 

per-



i 8 
perjudicial a vueftros Reales intereses 7 En el íi-
glo XVI. baxaban por los Puertos Jtete , y mas 
millones de cabezas , las del Ganado ejlante fe 
acercaban, ó excedian de treinta \ a unas, y otras., 
por quinquenio , correfpondian en cada año 
6. yióyóoo. arrobas de lana. La Provincia igno
ra la cantidad achual del Ganado trashumante; pe
ro por los efeftos comprehende , que fu nume
ro es muy inferior ; fabe, que del ejlante ha pe
recido la mayor parte, y conoce, que fe ani
quilan las débiles reliquias que reftan; la renta 
de lanas , quando mucho, afcenderá á 16. millo
nes , ó 17. de reales, que es la mayor prueba 
de la decadencia ; A qué fuma llegaría la con
tribución de un ramo , tan fecundo por íu na
turaleza s íi el Gobierno lo fomentaífe ? Si refti-
tuidos los Ganados efiantes á el goce de fus Vri* 
vilegios , fin privar de ellos á los verdaderos tras
humantes , fe reftablecieííe la Real Cabana, de 
manera , que fe acercaífe á el ser que tenia en 
aquellos dichofos tiempos? 

43 . Agregúete la fuma} no poco quantio^-
ía, a que aícienden los fraudes, que impune
mente íe cometen en ventas , reventas; repafjros; 
y taffaciones > en el modo que fe executan •, las 
deudas fallidas, y el importe de remifiones, que 
las comunes necefidades , y la particular clemen
cia de V. M. hace experimente con frequencia 
el Reyno', hagafe , fi es pofsible, concepto del 
aumento que producirían manifacturas, comercio, 
y demás confequencias neceífarias de una labor 
bien inftituida, fi picados los Labradores de una 
difcreta codicia, fueífen conducidos a mirar fin 
ceño el trabajo , y la fatiga; y procé daííe a for
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mar juicio de la conveniencia, ó defconvenien-
eia, que por lo refpectivo a vueftra Real Ha
cienda fe origina de la feparacion de la Cabana 
trashumante, y de fu confervacion > baxo de las 
reglas arbitrarias con que fe gobierna 3 que la 
hacen incompatible con el Ganado ejlante 3 y 
coníiguientemente con la Agricultura. 

44. No es eíle difcurfo aéreo, fantasía, ó 
jfueño', aífequible es el penfamiento de reftable-
cer la Real Cabana, generalmente entendida, a 
el floreciente eftado antiguo. La Isla de Juan 
Antón, y deheffas inmediatas eran en tiempo del 
Rey DAlonfo X. las mejores manchas de Ojjo, que 
tenia Efpaña; hoy fon los mas caftizos noville
ros de Guadiana ; y fin mendigar exemplos de fi-
glos tan remotos,, es conftante, que en el preíen-
te fon fértiles campiñas los que en el paífado, y 
anterior,,fueron impenetrables montes, de mane
ra y que generalmente el terreno pajlable , defen-
marañado del intrincado laberinto de malezas 
que lo cubría 3 es fin comparación mas eftendido 
en nueftra edad : \ pues por qué a mzspajlos, me
nos Ganados ? Porque apoderados de ellos los 
trashumantes } ni los aprovechan como debeír, 
ni permiten que los aprovechen los ejlantes, ma-
lograndofe por efte termino la mas eftimabie 
preciofidad de Efpaña. 

4? . En la calidad de las lanas no fe advier
te fenfible diferencia ; del mayor , o menor rega
lo depende el fer mas , ó menos apreciables ; los 
antiguos , que experimentaron 3 y conocieron 
bien todas las de nueftra peninfula _, igualándolas 
a las tan celebradas Milejias , á las de Apulia , y 
las de Coicos , teftifican de las de Andalucía , en 
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que fe comprehendía lo mejor de Efiremadura, 
que cada vellón valia un talento , y en aquellos 
apartados íiglos no fe conocía Ganado que traf-
humajfe. Los Efirangeros, verdaderos aprecia-
dores de efta utiliísima noble materia, cuyo vo
to , como imparcial, carece de repulía, íblicitan-
do con igual empeño las de efiantes, y trashu
mantes, no las juzgan, en aprecio, y precio, con-
íiderablemente deíiguales; algunos rebaños vera
nean ya en Efiremadura , y dentro de pocos 
anos no feran muchos los que trashumen 7 fin du
da , que no ferá en tal cafo lo efiante incompa
tible con lo efquijito \ pero permitido el inipof-
íible de veranear todos los Ganados trashurrtatfUS 
en el corto diftrito de las Sierras; que fe refinen 
algún tanto con fus partos frefcos, ayres fútiles, 
y aguas delgadas •, concediendo á las hiervas del 
Verano la virtud que es propia de las del Otoño \ y 
que efta tal qual ventaja no pueda, como pue
de , proporcionarfe en los efiremos : < podrá tan 
ligera conveniencia compararfe con la utilidad 
que refulta de la abundancia de carnes, peles, 
quefa , y otros efquilmos , y con la fertilidad de 
cofechas de todos granos , que es el fruto de la co
pia de Ganados efiantes, y á que no contribuye 
el trashumante ? Claro es que no. 

46 ¿Podra por ventura llamar las atencio
nes el oro, que por fu ocaíion entra a rios , para 
falir a mares ? No ; porque efta conveniencia es 
común á una, y otra lana; y podría más utilmen
te fíxarfe en la cria de los demás Ganados ; por¿ 
que una baca fe fuftenta con el pafto de íeis ove
jas', (13) y vale tanto como 20 juna yegua fe 
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mantiene con el de 8. y por lo menos vale tanto 
como 2 5 J una muía fube á mas alto grado de cfti-
macion , y es el mifmo el coito de la hierva •, las 
cabras fe mantienen fin efte difpendio ; y todos ef-
tos Ganados, con el de cerda, tendrían falida fácil 
para el confinante Reyno de Portugal; fuera de 
que E/pana es bailante rica ; :\ y de qué le íirve 
el ferio mas , íi fe expone a perecer hambrienta 
entre riqueza tanta > Si fe afufta, y eílremece a ei 
menor amago de temporal adverfo > Si no puede 
fufrir un año ejcafo 3 Cada uno de los que han 
paífado ejlériles ha privado a V. M, de muchos 
va/fallos a que , ó han perecido, 6 paífado a po
blar otras Regiones , y no los han reftituido, 6 
fubrogado otros los fértiles que fe han feguido; 
porque la fecundidad natural del fu el o, y la ordi
naria benignidad del Cielo no baftan á proporcio
nar la abundancia s de que es efe¿to la población, 
fi el fudor del Labrador no fe beneficia con dif-
cretaeconomía-, íi por mal atendida la Agricul
tura y fe hace perezoía y y defcuidada \ ó íi por 
defectuofa en alguno de fus miembros _, no pue
de llegar al termino. 

47„ El interés del ejlado, quando fe funda en 
jufticia , es por si mifmo Ley foberana para los 
fubditos •, y fiendo solido,s real, y verdadero, no 
dexará de fundarfe en jufticia, aunque irrogue al
gún particular agravio, que neceífariamente en
vuelven en fu execucion las grandes maximas;(i4) 
porque fe compenfa, y fe juftifica abundantemen
te con el beneficio común \ en efte muro de acero 
pieidcn fu fuerza las Leyes 7 en él fe quebran
tan las reglas comunes 7 aqui halla un titulo ro-

buf 
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20 
bufto el Ganadero para la adquiíicion de un de
recho , que de otro algún modo no le feria de
bido^ aqui fe debilita la queja del dueño de los 
fafios 3 privado de una libertad _, que es el dis
tintivo mas particular de fu dominio \ efta es la 
razón , y no hay otra [¿ que exima de los vicios 
de iniquidad , injuílicia , y exorbitancia los Pri
vilegios relativos a la adquificion , y coníerva-
cion de pojfefsiones \ pero fi los Ganaderos trashu
mantes no abaftecen el Rey no de carnes, íi no 
lo furten ¿z pieles > menos esquejo, leche, y 
otros efquilmos; fi no contribuyen á la fertilidad 
de las cofechas y íi. íblo {irve fu lana para empo
brecernos., y enriquecer a los EJirangeros; \ de 
qué modo influyen en el común beneficio \ En qué 
podrá confiftir el tan repetido clamor de la caufa 
pública, con que pretenden autorizar los Mejíe-
ños la indebida extenfion que uíurpan ? En que 
fe extinga la precioía , y neceífaria cria de caba
llos ? En que íe inutilicen los Pojitos 2 En que íe 
aniquilen los montes \ En que falten , ó• íe enca
rezcan las carnes 2 En que las cofechas no corres
pondan 2 En que padezcan hambre las Provincias* 
En que íe deípueblen los Lugares ? En que la Ef-
tremadura fe reduzca a un efqueleto horrible , y 
efpantofo ? Porque eflos , y no otros , ion los 
erectos que refultan de la atención efpecial, con 
que fe atiende a efta claífe de Ganados: g cómo, 
pues j podrán , no folo extenderíe, pero ni aun 
íbftenerfe los Privilegios, falíificandoíe la eaufa 
de fu conceíion ? Verdad es , que con ellos cre
ce cada dia la opulencia de fus dueños, ¿ pero 
qué Ley, ó razón podrá perfuadir como jufta, 
o como útil., la desolación entera de Provincias 
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para que mas , y mas enriquezcan los Varticu
lares ? Si conocieffen los Efpañoles fus verdade
ros interefes _, de las demás eípecies de Ganado 
criarian quanto pudieífe íuílentar la fertilidad de 
fu terreno , pero del merino mas fino , efquiíito, 
yxlelicadoj folo el neceífario para furtir las pro
pias fabricas, prohibiendo la extracción de fus 
lanas 3 con mas rigor que la de Ja Seda en ra
ma. Mas _, oh ! Se ñor} y como puede recelaríe, 
que quando Jos particulares tienen bailante au
toridad para enlazar fus negocios con los públi
cos y conviertan en tinieblas las mas brillantes lu
ces 3 y el pretexto de la caufa publica firva de 
velo con que íe disfrace el interés privado. 

48 . Mas fea en hora buena sólido el fofif-
tico aparato de razones, con que fe intenta per-
fuadir común el beneficio particular: i, por ven
tura y en la fubíiílencia de los Vaffallos no fe in-
tere/a la caufa publica*. La confervacion délos 
Pueblos no es interés del ejiado , y de primer or
den ? Cómo , pues y podrá mirarle con indife
rencia un punto y que por fu importancia fuma 
debe llevarfe las primeras atenciones de los fu-
premos Magifirados ? Podremos vivir con folo 
lana fnas por mas que fea efquifita ? Sea en buen 
hora la trashumante la principal fuílancia del 
"Reyno i ¿ porque lo fea ha de deíatenderfe la pro
ducción de frutos de necefsidad primera , ni aun 
la de aquellos que íirven a la comodidad 3 6 a 
las delicias de la vida ? Merezca efa noble efpe-
cié las primeras atenciones : pero todas ! por que 
cauía i Ocupen fus criadores en el Pais agoto las 
piezas mas fobrefaJientes; pero referven a el due
ño fiquiera un rincón , en que defeanfen fus fa-

ti-

/ 



2.1 

tigados miembros; efte por lo menos deberla fer 
un coníiguiente neceííario , fi el antecedente fueífe 
verdadero: ¡ Pero quan falaces fon los princi
pios de una política, que deíxie luego se decla
ró por fofpechofa I Bien podra fer plaufible, por 
lo eftraño , y peregrino, el penfamiento de au
mentar los Ganados s deftruyendo los Ganados', 
pero es quimérico, es un medio que alexa eí 
fin., y es por coníiguiente una, aunque tenida 
hafta ahora por dichofa, infeliz efpecie de de
lirio ; ü aplicado el que fe confidera alivio lo 
fuera , continuado por tantos años ya feria re
medio ; ligios hace que fe bufca la felicidad por 
efta fenda; pero no fe encuentra, ni aun faña
da j fin duda es fombra vana , que mientras mas 
fe le figue mas fe ahuyenta. Cotejefe \Efyaña 
Labradora , y a la mifma entregada toda a la 

'cria , confervacion , y aumento del Ganado tras
humante ; introduzcafe la obfervacion atenta con 
las luces de la Hijioria por el efpacio de los 
paífados íiglos, coníidérela en uno , y otro ef-
tado', examínela, y hallara con evidencia de-
moftradas las confequencias funejlas que ha pro
ducido el defmayo , y abandono de la Agricul
tura; que la abundancia de paflos, mal diílri-
buida, hace infrucltfero lo mejor de fu terreno, 
inútil para V. M. la vida de mucha parte de 
fus Vaffallos, y que no precede de. otro princi
pio la hambre, defnudez , y miferia, que los con
duce al fepulcro, con aceleración, y antes de 
tiempo. 

40. De modo, que íi cerrando los ojos a 
la luz de la experiencia, y á las verdades prác
ticas que tocamos, no queremos engañarnos a 

L no-



nofotros mifmos; ü nos anima un zelo verda
dero , y un amor digno de la patria y es me-
nefter ya confeíTar que el beneficio público, la íá-
lud del ejiado, la felicidad del Reyno, la gloria, 
y el expíendor de la Corona coníifte en que ha
ya copia de Ganados trashumantes, pero mucho 
mas en que haya mas de los efiantes, y en que 
fe fomente Ja Agricultura 5 íi negándonos á el 
informe de los fentidos, no queremos fiarnos á 
el ciego arbitrio de una ofufeada fantasía, es ya 
precifo conocer, que en las hiervas maldiílri-
buidas es donde /e eíconde la culebra ; en ellas 
íe oculta el venenoíb aípid , que inficiona la Re-
publica 'y aqui efta el daño ¿ aqui el peligro • efía 
es la caufa de las frequ entes hambres , de la ca-
rejfta de todas las coías y de que desfallezcan las 
Artes, y el Comercio , del atrafo, y quiebra de 
las Rentas Reales , de la plaga de Contravandifi-
tas ¡ y de efipias, que obliga á el coftofo au
mento del Refguardo , de que tantos íe acojan 
á el venerable afilo de los claujlros , y tantos 
fe condenen á el celibato, de la de/poblacion 
del Reyno , de que no fe hayan llenado Jos 
vacíos y que dexó el establecimiento de las 
Colonias Americanas , y la repetida expulíion 
de Judíos y y Morifcos _, de la corrupción de 
las cojiumbres y que tanto mortifica la delica
da conciencia de V. M. \ y en Tropas 9 me
nos íenfibles á Jos eftimulos de la gloria ¿ y 
del honor, pudiera ferio de una laítimoía de

fiereion, que manchando la reputación de Jas 
Armas, defconcertaííe las mas importantes em-
preílas. 

j o . Si la Agricultura fe hallaíTe bien eftable-
ci-
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cida, con dificultad feria neceífario que Valejli-
na, y otras Regiones remotas furtieífen de gra
nos á E/paña j Francia de bacas, y Portugal á 
Cajiilla, EJlremadura, y Andalucía de Gana
do merino , y aun del de cerda carnoíb; íi V. 
M. tuviera Labradores, no faltarían Artífices^ 
y fobrarian Comerciantes \ fe repoblaría el Reyno, 
ceíTaria el contrabando, y fus coníequencias; fe
ria menor el partido de los vicios , mayor el nu
mero de aquellos Soldados , que íblo faben ven
cer j ó morir con las armas en la mano , (17) 
y fe haria real', y exiftente el ideado medio de 
aumentar las Rentas Reales con utilidad de los 
Vaííallos j pero infenfiblemente los E/pañoles ena-
genan, y ponen en las manos de los Eflran-
geros s para fu exaltación, y nueftra ruina , la 
mas noble 3 la mas florida , la mas ventajoía, la 
mas neceífaria 3 la mas inocente s y natural por
ción del comercio _, y de la vida; ,• qué mucho, 
Señor, que EJpaña 3 y mas eípecialmente Ex
tremadura , fe confuma en sí mifma ! Los prin
cipios de la fecundidad ion unos en los hombres, 
y en los brutos \ con hambre., y con miíeriano 
íe multiplican brutos, ni hombres ¡ á el pode-
rofo brazo de V. M. es fácil el reparo del in
minente peligro, conocido el daño padecido, y 
el orden de fus caufas, 

51. La extenfion^que han ufurpado los traf-
humantess con tanto perjuicio de los ejiantes, y 
coníiguientemente de la Agricultura, es abierta
mente opuefta a las Leyes del Reyno , no es per
mitida por las de Mefla y y directamente repug
na á la gloriofa idea del jufto dulce gobierno de 

(15) Veget. dtRe militari, lib.i. cap.j. 



V. M. que Tiendo tan notoria y el no advertiría 
para promoverla, parece fatal efecto de cauías de 
fuperior orden. Apenas ocupo V. M. el Solio de 
Ñapóles 3 quando con íingularidad íe declaro la 
Real propenfion por la Agricultura 7 el eco del 
parche Alemán refonaba aun en el marcial oido 
de V. M. y ya a el abrigo de la labor bien ins
truida fe animaban las Artes , íe eftablecian fa
bricas , y florecía el Comercio; a expenfas de vues
tros Reales políticos defvelos fe poblaron las de-
íiertas campañas de Labradores aplicados y y á el 
calor de la abundancia, con pronto3 y mara-
villoíb efecto f hirvieron en habitantes las aífola-
das Provincias, aumentandofe de improviíb 3 pe
ro confiderablemente, Rentas s y fuerzas del EJla-
do \ apenas los dos Mundos havian reconocido k 
Y. M. por fu univeríal Monarca; apenas ks Ciu
dades de Cajiilla havian tributado los primeros 
debidos omenages, quando > para general con-
fuelo 3 íe digno V. M. expedir la Real Orden 
de 20. de Diciembre de 1760. comunicada por 
el Marqués de Squilace a el Gobernador de vueA 
tro "Real Confejo; rnanifieftafe por ella quanto 
V. M. ama Ja Agricultura; ¡ mas qué mucho íi 
hafta la Religión fe intereía 3 en cierto modo 3 en 
que eficazmente fe fomente! V. M. afirma fu 
decadencia s reconoce fu defmayo, y procura 
animarla ; advierte la ruina que amenaza 3 y de-
fea fe repare; penetra las confequencias, y pa
ra evitarlas manda fe aplique el remedio; pero 
íe dilata, y entre tanto continua con mas ar
dor la opreíion de los Labradores. 

52. Las Leyes del Reyno 3 aunque tan fua-
ves 3 quanto rígidas las Pragmáticas de Ña

po-
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po/w ( i ¿ ) , y las Conjlituciones de Sicilia,Tolo 
dexan que defear el punto de la execucion y (17) 
fu eípiritu es conforme a el de V. M. que las 
anima; no infpiran otra cofa que motivos de 
aprecio a favor del Ganado enante , como por
ción principal de la Agricultura', folo refpiran 
eficaces defeos de fu confervacion, y aumento; 
con folo que fe obferven fe verán logrados los 
piadofos defeos de V. M.; tan fácil es que la Agri
cultura recobre fus poftrados alientos , fin per
juicio de los trashumantes , como fe previene 
en vueílra citada Real Orden ; porque el dar a ca* 
da uno lo que es fuyo 3 confervarle fus dere
chos y no permitir que fe le ufurpen , y refti-
tuirle los injuftamente ufurpados _, no fon actos 
que lo irrogan, fon efectos precifos de la ad~ 
miniñr ación de jujiicia ,y confequencias neceífa-
rias de la obfervancia de las Leyes \ los Privi
legios de que necefsita la Agricultura \ y los de 
Mejia eftan muy lexos de oponerfe ; fon, y de
ben fer unos mifmos, confideradós en si _, y 
atendidos fus fines , y naturaleza , como fon, y 
deben fer indiílintos, por mas que fe reprefen-
ten diverfos, los intentos del prudente Labrador, 
y del Ganadero cuerdo. La principal gracia, que 
efperan los Labradores, es la de que fe les haga 
jufticia ; el primer Privilegio , que ha meneíler 
la Agricultura, es que no fean injuftamente 
atropellados fus profejfores', de eftilo ordinario, 
tratados en un modo muy común, no habria 
llegado á el eftado de decadencia que á V. M. 
tanto laftíma ; i que importa, Señor , que el La-

M bra-
1 

\i6) Pragmat. 1. tit.ro. fol. 208.^47. tit.ili-fol.iooii 
(17) Pragmat. unlc. tit. jf. • 
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brador no pueda fer prefo 3 íi puede ferio la tier
ra que cultiva \ Que importa que no puedan 
fer embargados inftrumentos aratorios, y Gana
dos , fi pueden fer privados del paflo que los fuf-
tenta ? ^Tierras, y fallos fon el fundamento de 
la Agricultura; feguridad en pajlos, y tierras 
es el único Privilegio de que necefsita para flo
recer , fin efte todo otro le es inútil. 

53. De las Leyes de Mejla las unas íe li
mitan , las otras fe extienden, unas folo fe ufan 
en parte, y otras del todo no íe ufan ^ íirvien-
do íblo en el Quaderno de hacer número, con
forme conviene a la utilidad particular de los 
trashumantes \ lo cierto es que no íe eftablecie-
ron para que los Ganados de eílos fe prefirieífen; 
mucho menos para que con ruina de la labor 
íe aniquilaífen los ejlantes; ni fue eñe el objeto 
de la novedad que íe introduxo en los princi
pios del íiglo XVII.; otro fue el fin , diveríb fue 
el intento; imaginóte curar una mortal enveje
cida llaga , pero íe pufo de peor condición; ó 
porque el remedio, por fu naturaleza, es peor 
que la enfermedad ; ó porque en fu aplicación 
halló arte la malicia para introducir el mas mor
tífero veneno; obligábate a los habitantes de tier
ras llanas a que forjaífen el cuchillo que havia 
de fegarles la garganta , y á preparar el dogal 
que fe habia de ajuftar a fu cuello; fue precifo, 
en tal extremo , moderar los exceífos de los Al
caldes Mayores entregadores; contener las extor-
fiones de los Miniflros de fu comifsion, y repri
mir las violencias de los Arrendadores délas pe
nas legales, en cuya mano la eípada de la ju£ 
ticia, folo por la empuñadura miraba acia los 

Her-
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Hermanos de Mejla; Cohartofeles la jurisdicción-, 
I Pero de qué modo ? Privófeles de la facultad 
de proteger, y íe les dexó poder para dañar. 
Defde aquel infeliz dia fueron perdiendo los Ga
nados ejiantes los Privilegios, de que nafta alli 
gozaron _, y que a folos ellos fe deben entender 
concedidos \ (18) porque ellos folos firven a la 
labor, y en folos ellos coníifte la abundancia; 
tratabafe de fu confervacion, y aumento , y 
íe aquietó el Reyno de buena fé con la eieccion 
de un medio , que ha íido eficaz para aniquilar
los ; el abrigo, y la defenía que tenian en los 
éxpreííados Minijlros , ni era defenfa , ni era abri
go j pero quitandofela, como íi á fu protección 
eftuvieífe aligada la participación de gracias, y 
mercedes, las que hafta entonces fueron comunes > 
fe hicieron particulares; y lo que es mas aífom-
brofo fe hicieron privativas \ el Concejo de la 
Mejia General de los Reynos de Cafiilla , y de 
León conferva el nombre , porque aun íe cree 
que en él íe trata de la confervacion ^ y aumen
to de todos los Ganados > que fue el fin de fu 
inftitucion; pero fe ha hecho del mifmo modo 
particular, eftrechando fus atenciones a los que 
trashuman , ó fon proprios de los habitadores de 
las Sierras. 

54. Excluidos de efte amparo íe les obliga 
a foftener el nombre de compañeros 3 y de her
manos, (10) con cuyo fatal arbitrio _, expueftos 
a el del vencedor los miferos Labradores y con 
pretexto de penas que no incurren , contribuyen 
para fuftentar la potencia que los arruina, y fon 

los 

(18) JL. 1. Í//.14. lib.i' Recop. 
( ip) $. j . de la Concordia, fol.a¡6. Prlvüeg.39. §. ii.fol.in-



los exactores aquellos mifmos Miniftros, cuya 
jurisdicción, a inftancia del Reym, fe coartó por 
fus exceííbs. Ancho, y fértil campo era efte pa
ra fembrar quejas, y efparcir lamentos \ mas fien-
do los hechos notorios > bafte decir 3 por lo ref-
pectivo a Entrenadores s que íi el mal no es de 
confideracion, para qué mortifican a el dolien
te \ Y íi lo es , por que no fe remedia \ Por 
que no fe cura radicalmente ? Para qué íe 
le aplican medicinas , que lo entretengan? 
Siempre unos mifmos pecados 3 fiempre unos miA 
mos delitos _, y íiempre una la materia de inu-
merables caufas , y procejfos 5 la cañada que fe 
rompió cien años hace _, rota permanece, como 
no neceífaria , para quien todo el campo tiene 
por cañada, (zo) pero otros tantos años ha que 
fe caftiga cruelmente. Pudieran los Pueblos muy 
bien cerrar efta, y otras puertas; pero fe abrí* 
rian otras 3 que tiene muchas la malicia, prote-
xida del poder ; muy antiguas fon las quexas , y 
muy antiguos los atropellamientos, yextoríio-
nes_,con que fon oprimidos los rufticos Labradores, 

55. Parece que en otros tiempos llevaban 
coníigo eftas audiencias tejligos prontos a depo
ner fobre todo., (21) que íe efcribian, y fe exa
minaban , como tales , fugetos no conocidos,, cu
yos nombres fe ignoraban, ó fingían ; las coítum-
bres perverfas no por viejas fe debilitan; mien
tras mas añejas, e inveteradas y mas robuftas fon, 
y vigoroías; eíla fin embargo ha decaído; no 
es neceífario llegue ya la maldad á tanto extre
mo ; mas dóciles los EJlremeños 3 hechos á fu-

frir 

(2 o) Prívíleg'o 21. fol. y 3. 
(aij) Azeyed,mleg.j. tit. 14. /#. ¡, Rtcop.ümmji 



frir el yugo, pagan pacificamente las condenacio
nes acoílu mbradas de los caudales públicos, y 
del mifmo fondo falen los gados de viages, y 
comidas, no obílante que vueftro Real Confie jo, 
íiempre atento , y íiempre vigilante a procurar 
el mayor bien de los Vaffallos, haya últimamen
te mandado lo contrario. Los Achaqueros, ven
dedores iniquos de la abominable libertad de 
delinquir, evitan ya todo circuito \ llegan á el 
Pueblo, recaudan, ü no pueden aumentar, la 
gabela que regla fu Arancel , ó 'Tarifa, que es 
un indulto formal de culpas cometidas, y por co
meter, (22) y fin moleftar íiguen la ruta que 
llevan ; el me ñor de los danos es el que irroga 
efte procedimiento; pero como fu práctica con
tiene una tiranía fin disfraz, baila á deíautorí-
zar entre el vulgo a el reétifsimo, quanto re£ 
petable Tribunal, y cubre de ignominia el nom
bre de Me fia, cuyos Hermanos faben eximí ríe 
de efta efpecie de contribución, que futren, íiglos 
hace, los habitadores de tierras llanas, por miedo 
de mayor mal. 

56. Varias veces fe ha penfado el remedio, 
pero fe ha agravado la enfermedad. En el año 
de 1505. intento feriamente el Reyno facudir de 
fu cerviz yugo tan ignominiofo j acudió la Mejla 
con fus ordinarios artificios; reprefentó ( y efto 
es verdad) que efta renta era la que mantenía 
en pie aquel Concejo > (23) que fe facaba de los 
propios Ganados de la Cabana de los Hermanos 
que habian contravenido a fus Leyes; y ponde
ró que pues eftos lo tenían a bien , ¿ que tenia 

N que 

(22) Leruela, fart.z. caufa^. cap.q. 
(2 ¡) Leruela ubi fupra, §. i . 



que hacer el Reyno entre Hermanos avenidos , y 
conformes en un mifmo voto, y parecer ? Ifías 
ultimas razones de bella apariencia , aunque en el 
fondo, y en fu ser falfifsimas, foífegaron el áni
mo conmovido de los Jueces , y calmaron la 
tempeftad. ¿ Pero que cafla de compama es efía? 
Qué linage de Hermandad ? Los unos ricos , pro£ 
peros , enfalzados , favorecidos , y poíTeedores de 
la rica herencia de la madre común y los otros po
bres , deípreciados, miferables , abatidos , y ex
heredados. ¿Quién podra creerlos avenidos, y con
formes en un voto, y parecer 5 mayormente quan-
do el coníiderable producto de las penas que pa
gan los inocentes , y no fufren los culpados, fe 
convierte en elevar mas, y mas a los unos, y 
en abatir mas, y másalos otros? Una mifma 
nube fe refuelve en apacible lluvia , en blando ro
ció para los trashumantes, y e fiantes de las Sierras, 
y fulmina rayos, eftragos, y deftrozos contra los 
de tierras llanas-, < ignórate que eílos no tienen, ni 
pueden tener voto en aquel Concejo* Que para 
cofa alguna fe les cita, fe les llama , ó fe les 
atiende? Que fe les obliga á recibirla Ley que 
fe les impone , íin permitirles aun el alivio del 
gemido ̂  y de la quexa > Pues de adonde les vi
no la exagerada conformidad , y avenencia en un 
v e t o , y parecer? Pofteriormente, íin embargo, 
fe han dado algunas difpof dones útiles; pero no 
fe cumplen, ni cumplidas bailarían á cerrar la 
llaga. 

57. Los cafos en que fe obliga a coníervar la 
Hermandad contienen preceptos , de tal natura
leza., que para que obliguen baila fer [hombres; 
fobra fer Chrijlianos; ¿pues para qué tan tenaz 

in-
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infiftencia í A qué fin tan nimio efcrupulo en in
cluir en ella aun aquellos que no merecen _, ni 
deben llamarfe Ganaderos, ó Labradores \ A el 
que tiene diez cabras, o cinco cerdos y aunque 
mamen los quatro de ellos ? (24) la idea de los 
Mejieños efta baftantemente descifrada ; pero los 
deíignios de Dios fon diveríbs 3 y la que parece 
monftruofidad , quiza es myfterio \ el nombre 
de Hermanos dice mucho ; y tal vez havra per
mitido la Divina Providencia fe conferve, para 
que V. M. ya que en lo humano no tienen otro 
amparo s fe mueva a mirar por fu caufe, y haga 
íe traten como hermanos los que V. M. trata , y 
ama como hijos > los fines para que fe crearon 
tales Minijlros han ceíTado; razón íera que ceífen 
ellos y y efte es el único remedio para evitar fu* 
daños. 

¿%. No ha fido Autor de la divifion de la 
Cabana alguno de vueftros ínclitos Predecesores; 
vedada es , y lo ha fido en todos tiempos \ (25) 
por Mejia general fe entiende la Univerfalidad 
de Ganaderos , y Pajlores \ (26) y baxo del nom
bre de Cabana Real fe comprehenden todos los 
Ganados , fin la diftincion , y divifiones mtiles, 
que para pervertirlo todo ha inventado una mal 
ajuftada política ; á efta univerfalidad de Gana
deros , y Pajlores fue en cuyo favor derramaron 
tantas gracias, mercedes _, y Privilegios los anti
guos Monarcas Efpañoles-, (27) para confervacion 
de la Cabana generalmente entendida íe eftable-

cié-
(24) Leruela ubi fupra cap. 3. 
(2 5) Privileg. 1. fol. 4. & 31 . fol. 104. 
(26) Privileg. 20. fol. 49. 
(27) Privileg. ¡9. $.9. fol. 119. 
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cieron las Leyes de Me fia; en efte , y no en otro 
concepto fe confirmaron últimamente por el Se
ñor Don Phelipe II. en 8. de Abril de 15Ó3. y 
de fomentar ventaja eftable para efte agregado 
univerfal, para efte cuerpo mixto en que tuvo 
origen el nombre de Mejla, trataba el vueftro 
Real Confejo quando en Confulta de 11. de Abril 
de 1675?. expufo , que con propiedad los Gana
dos y efpecialmente de nuefira Efpaña, podían re
putar fe como otro elemento del mundo. Por cuya 
razón debe con mas cuidado cautelarfe, que no 
trafpaífe el zelo de fu coníervacion _, y aumen
to 3 los limites^ que le prefcribió la antigua fuga
cidad de la Nación , no fea que fobreponiendo-
fe á los demás elementos , alterado el orden de 
fu conftitucion y arruine la mifma máquina que 
fuftenta. 

¿o. Pujas, y hiervas, en lo general , fon 
términos repugnantes abfolutamente , y fin dif-
tincion ; (28) pero reípe¿to de los habitantes 
de tierras llanas , se ha hecho de tal modo fle
xible la legal reíiftencia y que no impide la unión 
de extremos tan opueftos: (20) popfsion de Ga
nados qué trashuman en pajlos que ocupan los 
ejlantes 9 es un impofsible jurídico; pero accefsi-
ble a los trashumantes ¿ no es efta doctrina nue
va , ni debe parecer paradoxa efte fentir , h Ley 
que limitó la jurifdiccion á los Entregadores s 6 
otra alguna , no defmembra los Ganados ejlan
tes del cuerpo de la Cabana; (30) no forma,, ni 

per-
(28) L. i^.tit.6. delQuadcrrto, y la L. 2j . 
(29) L. 2 j . ejufd.üt. 
(30) L.4. f/>. 14. ¡ib. 3. Recop. qu« foe condición de las Cortes del 

áÍÍ9 de 1704. 
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permite la prohibida formación de otra diverfa, 
ni los mira como indignos de la protección Real, 
ni excluye á fus dueños de Ja participación de 
gracias , y Privilegios 7 concedidos a la Mejia 
general de Ganados y y a el Gremio univerfal de 
Ganaderos : Efta Ley 3 aunque fe quiere hacer paí-
far por concordante de los Acuerdos celebrados 
en 14. de Febrero de 1576. , y 15. del mifmo de 
1592* que fon el origen de tanta deftemplan-
za , (31) por mas que fe violente no puede ajuf-
tarfe a ellos; difponefe en eftos que folamente 
fean Hermanos de Mejia , con goce de Privile
gios 3 los Ganaderos que trashuman > pagan fer* 
vicio y y montazgo} habitan en las Sierras , 6 fe 
goviernan por Alcaldes de Quadrilla 3 nombra
dos por el Concejo ; pero la Ley ¡ manifiefta 3 cla
ra y y diftintamente a todos los tiene por Her* 
manos , fujetando los 'Trashumantes a la protec
ción de Entregadores, y poniendo a los ejlantes 
baxo de la de las Jujlicias Ordinarias s íin ha
cer diftincion de los moradores de las Sierras a 
los de tierras llanas ; (31) el capitulo primero de 
los que contiene el quarto genero de las condu 
dones de millones no es opueíto a Executorias, 
b Autos acordados ; pero lo es íin duda a los ci-' 
tados dos Acuerdos ; quantos celebre el Concejo 
de la Mejia deben dirigirfe al férvido de V. M, 
y tener por objeto la utilidad en común de to* 
dos los Ganaderos. (3 3) No le es permitido alte^ 
rar 3 6 contravenir a lo difpuefto por vueftras 

O Le~ 
" (31) Part. r. addit. a el tit.i. $. 7. fot. i 3. 

(32) Dt¿Í. §. 3.déla Concordia , fol. 236. 
(33) L. í.cap. 1. f/í.14. Jjb.i.Recop. Cédula. dúSeáor Vori Juan 

ti II.fol. 5. del Qiudemo. Privíleg. 3 1. fol. io<?. 



Leyes Reales; < de dónde, pues 3 le vino al Concejo 
de la Mella la autoridad para inducir diftincio-
nes, que la Ley no induce entre los moradores 
de las Sierras 3 y de tierras llanas 3 y para intro
ducir entre los Ganaderos una diviíion femejan-
te , la qual jamás la ha viílo el mundo ? Porque 
la de los Pajhres de Abrahan, y Lot fue partien
do el terreno _, unos a la dieftra, otros a la íi-
nieftra; pero efta ha íido alzándote con todo 
fus Autores. 

6o. La Pragmática de 4, de Marzo de 163 3. 
que fue pofterior, (34) no hace confiílir el be
neficio de la caufa pública en la confervacion 
de los Ganados Serranos , de los trashumantes, 6 
de aquellos cuyos dueños fe gobernaífen por 
Alcaldes de Quadrilla 3 íino en la de todos los 
del Reyno; á todos los tiene por objeto digno 
de la mas particular atención del Principe 3 pro
veyendo de remedios al daño que ocaíionaria 
fu diminución-porque realmente, ¿qué conexión 
tiene el trashumar3 ó no trashumar \ el governar-
fe _, ó no gobernarfe por Alcaldes de Quadrilla, 
el habitarlo no habitar en las Sierras ,con las 
caufas impulíiva, y final de los Privilegios > En 
el capitulo 11. que correfponde á el quinto de 
la Ley tercera _, (35) fe prohibe a los Ganaderos 
( fin diftincion) renunciar el derecho de pojfefsion 
que adquieren , por fcr 3 como es 3 eíle Privile
gio en favor del mifmo Ganado \ íi fueífe otro 
el fentido de eíla difpoficion , y f i folo huvieífe 
fido promulgada h Pragmática en favor délos 
que fe llaman Mefieños, \ con que motivo la Pro-

vin-
(34) Part. 2. adit. d el tit. 6. fol. 105. 
(35) Tit.14.ylib. 3. ds la Recopilación, 

http://Tit.14.ylib


28 
njincia de EJiremadura havia de haver folicitado 
fu confirmación en la repreíentacion que pro
movió la del año de ió8o. _, promulgada en 13. 
de Junio l{%6) efta , como declaratoria de la an
tecedente, es aun mas exprefsiva j manda en ella 
el Señor Carlos II. fe reduzca el precio de las de-
he ffas á el que tuvieron en el año de 1633. -»Y 
prohibe expresamente el defpojo de los Arren
dadores ; (de qué ferviria efte refpetable juftifsî  
mo precepto , fi no havian de quedar a los de 
tierras llanas ,paflos en que pudiera verificarle 
el arreglo ? Y íi havian de fer admifsibles pujas, 
y mejoras > Que fruto podría producirles la pro
hibición del defpojo, íi no confervan alguna ima
gen de pojfefsion en los aprovechamientos de aque
llas que han disfrutado por una larga continua
da ferie de años ? Y fi havian de fer defpojados 
íin requerirlos s citarlos,, oírlos} y. atenderlos? 
Porque aunque practicado el defpojo , fe les fran
quea Audiencia,como el vientre no fufre dila
ciones , folo es útil el trille recurfo para cafti-
gar con el gaflo la temeridad del que 3 aunque 
con juílicia., arroftra a el intento de reílableceríe, 

61. En vano lifonjea a los trashumantes la 
interpretación , con que intentan eludir la efica
cia de tan faludable difpoíicion ; ciñenla a el año, 
o años predios, porque expresamente conftaffe 
haverfe celebrado los arrendamientos ; ¡ raro mo^ 
¿o de penfar ! y rara oífadia dar a la Prenfa fe-
mejantes penfamientos! Eílo en fubítancia es def-
quiciar los polos de \ijurifprudencia, y traílor^ 
nar toda la máquina del Derecho ; antes que tu-

vief 
(j5) In loco proxime eitatofol. 117. 
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viene Leyes proprias E/paña, ño era lícito rom
per la fe de los contratos que pertenecen a el de-
recho de Gentes; \ quién, pues} no teniendo la 
razón ofufcada con los malignos vapores de la 
pafision , ó del interés 3 podra períuadirfe a que 
en E/paña a los ¿870. anos de la Creación , pô  
dia fer neceífario promulgar una Pragmática in
timando el cumplimiento de obligaciones 3 cuya 
eficacia es tan antigua como la población del 
Univerfo > Claro es que no fue efte el objeto. El 
intento.* que fe propuíb el religioíifsimo Legisla
dor , no fue otro que el de proteger y amparar, 
y evitar la ruina de los Ganados eflantes, \ quien 
creerá que a efte fin fe les acuerda una gracia, 
que es deuda de Jujiicia ; un derecho , que ya les 
competía por el de Gentes 3 Civil , Real 3 y Ca* 
nonko, y una acción de que no pudieran fer 
privados antes , fin agravio 3 e injufticia ; y efto 
a inftancia, y reprefentacion de EJlremadura ? En 
las Leyes no hay palabra ocioía; no hay voz fin 
fignificacion j ni una filaba fe admite , que pue
da fer , o parecer fuperflua ; y ciertamente lo fe
ria por entero la Pragmática s fi le fueíTe adapta
ble un penfamiento tan irregular, inútilmente 
ocupada lugar en la Recopilación. 

61. La duda que por entonces pudo ofre-
cede, y la que, aunque fin fundamento, fe ha po* 
dido fufcitar defdc que los Hermanos de Mejia 
han pretendido fean particulares los Privilegios 
comunes, es } fi efpirando el termino de los ar* 
rendamientos s les feria lícito pujar 3 alenguar, y 
arrendar los paftos , que ocupaban Ganados efi 
tantes 3 y defpojarlos efe&ivamente de fu apro
vechamiento; y efte afectado dubio, el deforden 

por 



29 
por fu ocafion introducido, y el abufo conef-
te aparente pretexto tolerado > fue el que deci
dió la Pragmática , y el que quiíb cortar , y def 
ferrar el Señor Carlos II. vedando virtualmente, 
por el arreglo que previno, las pujas , y mejo
ras y y prohibiendo el de/pojo de los Arrenda
dores ', fobre que eftá tan maninefta la Real in
tención , que toda interpretación debe miraríe 
como violenta s y criminal. 

¿ 3 . Una determinación , que es refpectiva 
á muchos objetos determinables, uniformemen
te debe juzgarfe que los determina; fentado efte 
principio confiante, \ con qué fundamento pre-
fumen los Mejleños perfuadir decidida la fuerte 
de los Ganados de un modo tan diverfo? Ref 
peéto de los trashumantes , 6proprios délos ha
bitadores de las Sierras y aunque no trahumen, 
perpetua „ y abfoluta la prohibición de defpojo, 
limitada, y temporal 3 refpecto de Jos de tierras 
llanas \ la Pragmática no diftingue de Ganados, 
ni de tiempos ; y no diftinguiendolos la Ley, 
i quién puede atreverfe a diftinguirlos , íi han de 
profanaría para ello los fagrados omenages de 
las que lo prohiben l No folo no los diftingue, 
fino es que clara, y abiertamente iguala a los 
ejlantes, necefsitados de remedio y con los traf-
humantes , que no lo necefsitaban; fus claufulas 
fon a unos , y a otros refpectivas s y fu decifioa 
igualmente los comprehende ; para inducir en 
tales términos defigualdad , es neceíTaria potef-
tad legislativa , imprefcindible de la Real, y es 
mas que vana prefuncion acercarfe tanto , con 
interpretaciones voluntarias, á herir el mas digno 
atributo de la Magejlad. 

P A 



04- A.la promulgación de hPragmática, 
confirmatoria de la anterior, y a el recurfo que 
á efte fin hizo la Provincia , dio motivo la m-
obfervancia de igualdad, que entre unos, y otros 
Ganaderos miro a eftablecer la Real Provifton de 
i o . de Noviembre de 1596.(37) y la mala in
teligencia que fe daba a el capitulo final de la 
Ley tercera. (3 8) Por la Real Provijion , arran
cando de raíz toda preíimcion de preferencia, 
íe mandó y que el Riveriego no arrendarle pajlos 
del Mejlsño y ni a el contrarío , anulando los ar
rendamientos y que contra efía difpoficion íe hi-
cieílen; verdad es , que tratando de ella un Au
tor y que modernamente ha expuefto., o por me
jor decir corrompido las Leyes de Mejta , limita 
la prohibición del Mejleño, reípeóto del Rive
riego y á los precifos plazos del arrendamiento, 
(30) La Provifton Real refifíe á efte penfamien-
to; pero a tan poca cofia como añadirle dos pa
labras que le faltan , es a Caber y durante Conduc-
tione y la hace hablar al intento _, a el gufto, y 
á la conveniencia ', con menos rodeo; con un 
si, ó un no y colocado oportunamente , fe pro
fana con mucha facilidad, pero con defacato 
grande, el fantuario íagrado de hsLeyes* 

6\-+ El capitulo final dice afsi: Los Ganade
ros riveriegos no fe entienden fer Hermanos de 
Mejia m quanto a adquirir , y ganar poffefsio-
nes , aunque fea contra otro riveriego ; antes en
tre ellos fe podran pujar las dehejfas, y paitos 
Jin pena alguna, acabado el tiempo de los arren

da-
(_J7) D¿¿}. part. 2. $. 1. /el. 85, 
( /8) Tit. 14. ¡ib. 3. Recopil. 
(¡9} Rodrig. df Pofef. mixt. cap. 1. n. 20. & i$.n. 1. 



damientos. La referencia marginal parece contiene 
equivocación; porque íiendo la mifma que la de los 
capitulos 3. 5. 6. y 7 . , eftos fe encuentran en la 
Pragmática del año de 33. ^ de adonde , fin du
da _, fe trasladaron a la Ley; pero el final no fe 
encuentra allí y y a los Miniílros del Confejo Jo-

feph González , y Fernando Pizarra dio facultad 
el Señor Don Pbelipe IK por la Real Cédula de 4. 
de Diciembre de 1Ó40. para recopilar , no para 
añadir , ó quitar; cuyo reparo fe hace, porque de 
si mifma lo arroja la Ley , no porque pueda du
darle de fu real , verdadera s y legitima exigen
cia y ni porque fu diípoficion diíminuya la jufti-
cia de EJiremadura, o debilite la viveza de fas 
bien íentidas quexas. i Ojalá íe huvieííe puntual
mente obfervado , y fe obfervaífe í que aunque 
fu libertad produxeífe algún inconveniente y a lo 
menos los Naturales, que por otros títulos tie
nen en fus reípectivos territorios acción a los 
pajlos y que no poífeen, y necefsitan, con dere
cho de retención en los que gozan , havrian ef-
tado effentos de que los Serranos les huvieííen 
pujado las dehejfas, y los que no lo fon y ufur-
pado las pojjefsiones ; la permiíion de puja ríe los 
riberiegos entre ellos es una , mas que tácita, vir
tual prohibición fuera de ellos \ porque la inclu-
fíon de Jos unos es formal excluíion de los otros. 
- 66. El efpiritu del capitulo eftá claramente 
repreíentado en el exterior íbnído de las vocesj 
eftas fon tan claras y que no neceísitan de intér
prete -, fon tan proprias, precifas , y naturalmen
te fignificativas del intento , que no admiten ter-
giverfacion ; ni á los habitadores de las Sierras 
podian fer permitidas pujas s ni en fu perjuicio, 

y 



y de los naturales a los riberiegos pojfefsiones, 
ningún riberiego, fueífe , o no trashumante, fue
ra , o no Hermano de Mefia , debia entenderte, 
que lo era para el efecto de adquirirlas \ fin 
embargo fe les torcía el fentido , de manera , y 
íe interpretaron de un modo tal, que fobre fer 
á el Serrano todo licito , fi el Riberiego era Ef-
tremeño , y pobre , hablaba con él la Ley ', ü no 
era pobre, ni EJiremeno ,1a Ley no hablaba con 
el', íiendo afsi , que con el precifa mente habla, 
porque no habla de otros, que de los que íe 
tienen por Hermanos de Mejla \ pero los de ejia 
claffe pueden fervir , y íirven de efeudo, y de 
defenfa ; los de aquella Tolo de prefa, y de tro
feo •, efte modo de penfar , tan ageno de la equi
dad de nueftras Leyes, efte modo de entenderlas, 
tan deíviado de la recta razón, efta acepción de 
perfonas, íiempre odiofa , y íiempre vituperable, 
obligaron a aquel piadorísimo Monarca a defeu-
brir abiertamente la verdad de fus intenciones, 
y de fus Reales afcendientes , reduciendo en lo 
iubítancial las cofas á el ser, y eftado antiguo, 
incompatible, mas con la errada, finieftra, y per-
niciofa inteligencia, que con la verdadera difpo-
ficion de la Ley , que defde entonces, para no 
juzgarla derogada, debe entenderfe relativa a 
aquellas dehejfas, y paflos que anualmente de
ben falir al pregón , que tanto valen, quanto fue-
ría, y que refiílen a la pojfefston j mayormente 
quando a eftas , y no a otras es á las que con 
propiedad conviene la acción , que explica el ver
bo pujar. 

6y. La Ley 27. del tit. 6. del Quaderno pro
hibe a el Ganadero que tiene adquirida pojfefsion, 

ven-



3* 
venderla , 6 trafpaíTarla, íl no fueííe con el Ga
nado 3 a excepción del tercio de exceíTo _, que le es 
permitido arrendar 3 y fin el Ganado puede libre
mente traípaflar_, y vender ; la prohibición j y la 
permifsion de eíta Ley extienden los trashuman
tes a los éjiantes3 no por otra razón 3 que por la 
de íer en unos3 y otros igual la de la difpofi-
cion. \ Por qué j pues i limitan la Ley i . a los 
trashumantes3 y éjiantes de las Sierras , verifican-
dofe_, reípecto de los de tierras llanas 3 no folo 
igualdad, íino es aun fuperioridad de razón ? No 
hay otra que poder dar _, fino es que la exten* 
fion , y limitación de las Leyes eíta en manos de 
los trashumantes 3 para uíar de ellas como mejor 
convenga á fus intereífes; de eíta permifsion de 
difponer del tercio los éjiantes, fe infiere neceífa-
riamente prohibida la libre difpoficion de las dos 
partes; y íi de ellas no pueden difponer , ni v o* 
luntariamente renunciarlas, \ como han de poder 
pujarlas los trashumantes3 y como han de po
der de fu aprovechamiento desojarlos'i No es 
débil prueba de la igualdad _, que aun fubfifte 
entre unos , y otros Ganaderos 3 la reflexión 
que puede hacerte acerca de los Privilegios, con
cedidos poíteriormente a las Cortes del año dé 
ió'o4é Todos aquellos, a la participación de cu*-
yos efectos no alcanza la calidad de 'vecinos 3 fe 
han concedido igualmente a éjiantes 3 y trashu
mantes 3 como la eíTencion de Quintas 3 y Levas*, 
la reducción del precio, y taifa de las hiervas', 
la moderación en el precio de la Sal, en cuyo Real 
Decreto3 expedidoen xj< de Mayo de 1724.(40) 

(40} Privileg. 3. §. 2. 3. y 4. i fol. 9. . 



el Señor Don Luis Primero , con palabras claras, 
confidera, y tiene á los eft antes de todo el Rey-
no por miembros de la Real Cabana. (41) 

¿8. Si los Ganados de tierras llanas goza
ron íin duda, ni difputa en los primeros íiglos 
de los Privilegios de Mefta ; íi entre fus dueños, 
<jue llaman riberiegos, no hay difpoíicion pofte-
rior , que induzca en quanto a eíte efecto las dif 
tinciones que fe afectan; íi no hay ninguna que 
excluya a los ejiantes-, íi los gozan los que no traf-
buman de las Sierras, íin que entre unos, y otros íe 
advierta la mas leve razón de diferencia •, \ por qué 
fe ks mira con ojos tan diverfos ? Si las diviíio-
nes, y fubdiviíiones , con tanta novedad inventa
das, fueííen del agrado de los Reyes; íi entraflfen en 
fus miras con algún objeto particular , diftinto 
del que explican , lo habrian con igual facilidad 
explicado j < cómo es pofsible lo contrario ? Y có
mo fe hará creíble que un Legislador íabio ha
ya jamas ufado del nombre propio del genero pa
ra denotar la eípecie ? Efto no puede fer ; los Ga
nados todos ion unos; entre los Ganaderos no hay 
diverfidad , y afsi lo habrán de confeñar , aunque 
no quieran los Mefteños. 

69. Propueftas por el Rey no diferentes con
diciones , que deben obfervarfe con la modera-
cion, ajuftamiento , y concordia que íe hizo con 
los Hermanos de Mefta en 13. de Septiembre 
de i ¿11 . en la refpuefta a la primera dice la 
Mefta , reprefentando la univerfalidad de Gana
deros , y Paflores : Que la Cabana Real, y Con
cejo de la Mefta, y todos los Ganaderos del Reyno 

fon 
(41) Privilegio. $. j.fol.ioi. 



3* 
fon un cuerdo mixto y y todos efl'an debaxo del am
paro y y poderío Real _, y que es filo una Cabana; 
y con lo innovado fe deshace efla unidad s y re-
fultan grandes inconvenientes. Si los Ganados efi 
tantes eftaban excluidos de la comunión de pri
vilegios 3 gracias 3 y mercedes concedidas á la 
Cabana Real > \ en qué confiftia Ja unidad ? Si 
ios unos no eran participantes de los bienes de 
los otros , \ cómo podían íer reputados miem
bros de un mifmo cuerpo ? Sabidos fon los efec
tos de la tácita reconducción _, cómo , quándo, 
y por qué tiempo íe induce _, y que ion muchos 
los caíbs en que el antiguo Colono es preferido 
al nuevo, mayormente íi á la coía locada tie
ne algún derecho; fin atención a eftos principios, 
ion cada día deípojados los Ganaderos de tierras 
llanas de los pajios que han aprovechado por 
largo tiempo fus Ganados^ fin deshauciarlos, y íin 
prevenirlos. 

70. Todo Pueblo tiene eficaz derecho pre-
lativo a los frutos 3 y producciones de fu re£ 
pectivo territorio, y para eftablecerlo feria ba-
xeza del entendimiento mendigar la autoridad 
de las Leyes, quando tiene fu raiz en el feno de 
la naturaleza; entre los habitantes de un EJla-
¿0 , de una Provincia, de una Población 3 ref-
pectivamente , y por fus grados t fe advierte un 
mutuo refpeto, y un Comercio reciproco de ne-
cefsidades, y focorros, en que confifte el admi* 
rabie lazo de íu unión; (42.)efta reciproca afif* 
tencia , efta mutua preftacion de oficios no es 
gracia que fe franquea, fino deuda de iufticia 

con 
(42) Platón de Repub. lib.2.pag.¡6p.& 374V 



con que fe cumple > obligación á que fe fatisfa-
ce , y vinculo que no puede romperíe , fin que 
fe defaten los principios fagrados de hfociedadj(^) 
de aqui refulta en el Labrador , y Ganadero la 
eftrecha obligación de comunicar los frutos de 
fu fatiga, de fu induftria , y de fu aplicación, 
con el Caballero, y el Hacendado , y en eftos re* 
ciprocamente la de franquear a aquel, por fu 
jufto precio , tierras, y fafios en que eftablecer 
y conférvar, con utilidad, y beneficio, fus labores, 
y grangertas, (44) 

7 1 . Para adquirir , pues, y mantener en ellos 
fojfefsion propia, impropia , abufiva , ó como 
quiíieren llamarla , no necefsitan los vecinos de 
la participación de Privilegios , ni del favor de 
las Leyes de Mejla, aunque no carecerán de fus 
auxilios , íi en algún cafo los necefsitaren , por* 
que el un título no excluye, ni embaraza á el 
otro. Hafta lo infeníible reconoce el imperio au-
gufto de efta común ley de la naturaleza; debe 
el Labrador á la tierra fu fudor, y fus tareas, 
y correfponde la tierra, rindiendo á el Labra
dor copiofos frutos, con que lo confuela, lo 
alivia, y lo fuftenta ; cuida Dios de que la tierra 
cumpla con efta obligación , y cuidan los Reyes, 
que fon fu imagen , de que la cumplan los bom-
hres. El Señor Don Alonfo el Sabio en una de 
las Leyes de Partida (45) ordena a los Pueblos, 
que tengan bien labrados fus términos, y en 
fuerza de ella deben los Labradores fer cora-

pe« 
(43.) Cicer. deOffic.lib.}. n.26. L.i. tit.10. part.i. 
(44) Card. de Luc. dé Servit. difc.36.n.n.éf 4a. n.].&43. n.6i 

Corradín. dejur.pr<elat. qu<tjl.%Ai.n.i\, 
(45) L.^.tit.io.partA. 



33 
pclidos a cultivar la tierra \ \ mas como podrán 
íerlo _, fi no íe les dan las neceífarias para ello? 
y como podrán, aun concedidas , emplearfe con 
utilidad en fu cultivo, fi na fe les íeñalan paf-
tos> fi careciendo de otros fe Jes priva de los 
que gozan , ó eftan íeííalados para el fuftento de 
los Ganados , que han de beneficiarlas \ 

72. Fuera de eíla general razón tiene Bada
joz razón particular ; el termino todo en fu ori
gen fue común. Las dehejfas , que con jufto titu* 
l o , ó fin él y paífan por autenticas, ion de pajio, 
y labor, atendidos los fines de fu concefion , y 
algunas como que la naturaleza las deftinó úni
camente para la labranza , haciéndolas abundan-
temente fructifetas en toda efpecie de granos, y 
eftériles de paftos; en todas ellas tienen las caba
llerías de filia, y albarda , y el ganado yeguar 
el diente libre; el de cerda el aprovechamiento 
de bellota, y los demás abrevaderos , y paífo fran> 
co ', el corte de madera, y leña , la pe fea , y ca* 
za , la fabrica de cal, ladrillo , y fus hornos , y 
el ufo de las canteras fon libres á los vecinos, 
como también la hoz, teniendo, como tienen, 
facultad de fegar quanta hierva quieran para fus 
caballerías , y eílablos _, y para vender ; de mo*-
d o , que no nace en ellas hierva , o flor , ni lle
van otra alguna producción, á que no tengan al
gún derecho confiderable , fin que tenga otro eí 
dueño particular , que el de aprovechar con fus 
Ganados , ó enagenar los paflos que fobraífen á la 
hoz, á las yeguas, y caballerías \ a efta no imagen 
de dominio , fino es verdadero parcial feñorío, 
á la facultad de tantos aprovechamientos, que fon 
id vecindario libres, correfponde un indiípu-



table derecho de pr elación , refpecto de los pafios 
vendibles _, por lo menos en quanto bafte a aca
llar los gritos altos de la necefsidad _, o un cier
to derecho de rever/ton en el modo pofsible a lo 
que en algún tiempo fin limitación fue fuyo. (46) 

73 Sin embargo fe halla privado de efte Pri
vilegio y concedido en premio y en recompenía, 
y remuneración de famofos hechos a una Ciu
dad de la profapia de las auguílas j y que en to
das edades ha efmaltado con fangre fus blafones, 
y adornado con laureles nacidos de fus triunfos 
las heroycas íienes de fus Soberanos; con él ha 
perdido , y toda la Provincia, los fagrados fueros 
ele la naturaleza y y hafta los campos , invertido 
el orden de fu aprovechamiento, claman por fu 
utilifsimo deftino. < Cómo pueden reputarfe los 
Ganados ejiantes , y fus dueños baxo el poderío, 
y amparo Real, íi ni aun fe les guardan aque
llos derechos que , aunque con alguna variación 
en el modo , fon en la fubílancia comunes á to
dos los mortales! No es fácil enlazar extremos 
tan diftantes, y es menefter s ó figuiendo el uni
forme efpiritu de las Leyes,y prefeindiendo de 
exemplares, que fon varios, por mas que fean au
torizados y confeífar, que los Privilegios de Mef* 
ta, ó por lo menos fus efectos fon comunes, y 
que es común error el contrario general concep
to ; ó conceder, que la Real Cabana no fe compo
ne de todos los Ganados del Reyno ; que aquel 
cuerpo unido con tan firmes lazos fe ha diífuel-
to , y defmembrado; y que los eji antes , y fus 
dueños han fido excluidos como indignos de la 

pro. 
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protección 'Real 3 aun en aquel fentido general en 
que es común a todos los Vajfallos. Eflo es opuef-
t o , como fe ha fundadoy á los piadofos defig-
nios de V. M. y de vueftros Ínclitos Anteceso
res , a la intención del Rey no y que jamas penfó 
en alterar las gracias , y mercedes , relativas á la 
confervacion _, y aumento de los Ganados_, diri^ 
giendofe únicamente las condiciones que propu
fo á la reforma del juzgado de Mefia, y fus 
Minifiros 3 que nada tiene de común con los Pri
vilegios , mucho menos con fus efectos, y que 
lexos de deshacer la unidad _, eftrechó fus lazos 
con la Concordia celebrada ; y íblo puede íer con-
forme a la idea de los Hermanos de Mefia , que 
vocearon altamente la unidad de la Cabana , la 
preciíion de confervar el cuerpo mixto 3 y el po^ 
derio , y amparo Real, mientras lo necefsitaron 
para aquietar a el Reyno 3 y moderar fus juilas 
pretenfiones , pero coníeguido el intento deshicie
ron la unión *, defmembraron del cuerpo de la 
Cabana Real a los Ganados efiantes de tierras Mag
nas , como miembro podrido } y íeco ; y convir
tieron el Real amparo en deíamparo verdadero. 

74. No parece que tiene menos vicioíb orí-
gen la exclufion _, pero quando lo tenga legitimo 
el extremo a que fe ha llevado s y las funeftas 
confequencias que ha producido _, feñala con cla
ridad el remedio , y piden con inílancia la apli
cación. Mientras por Me fia general fe entendió 
la univerfalidad de Ganaderos, y Pafiores, en 
tanto que baxo del nombre de Cabana Real íe 
juzgaron comprehendidos_, como lo fon, todos 
los Ganados del Reyno s y fin diftincion fueron 
objeto de las atenciones del honrado Concejo, fiem-

pre 



pre fueron en aumento , logrando Efpaña > por 
mas de tres íiglos s abundancia de todas las coías 
ü moderados precios \ pero luego que la codicia 
introduxo la divifion fe experimentó la decaden
cia 5 y fe íintió la carefiia; fácil es el examen de 
efta verdad que canoniza la ferie de las Pragmáti
cas ; con folo reconocerlas fe hace evidente \ en 
daño de 1751. empezó a alterarfe el precio de 
carnes , y pieles ', yá exercian los Minijiros de 
Mefia fu jurifdiccion con tiranía, y fe preparaba 
3a exclufiva de la Hermandad, 3 que fe acordó en 
el de 7 6. contra los Ganaderos de tierras llanas; 
en el de 1604. fe limitó la protección de los En~ 
fregadores \ en el de ocho íe aprobaron por el Se
ñor Don Pbelipe III. los acuerdos que privaron á 
los riveriegis del voto en el Concejo , y obcion á 
fus Oficios ; (47) de eftas premifas no fe deduce 
legitimamente la privación de Privilegios-,pero 
fe deduxo , aunque no contra todos; y en el de 
33. era ya notabilifsima la diminución de la Ca
laña, que con aceleración fe extingue -, ¿pueden 
defearfe mayores pruebas para acreditar la caufa> 

75. La necefsidad no fe fugeta á Leyes; por 
si miíma es Ley inviolable , que deroga a las que 
la introducen, aumentan > ü ocafionan -, prefein-
«kfe de la autoridad del Concejo de la Mejia ; pe
ro a vifta de tantos perniciofos efectos moderen-
fe los Acuerdos, que han introducido novedad tan 
grave, y tan perjudicial; fu práética deftruye la 

/alud del Pueblo que es la fuprema Ley; cedan 
a fu imperio que no fon inmutables; muy lue
go fe reconocieron gravofos \ pero el continua* 

do 
(47) Quadernoantiguo iri frimip. L. u.tfr.i.L, 8. tita.. 



3* 
do ahufo los ha hecho infoportabíes; las gracias 
Reales , quando lo fon en si, ó por el tranícur-
fo del tiempo, deben recogerá: , y anularfe , y aísi 
efta con repetición mandado, y prevenido; el can
celar las Cartas , que íe libraífen contra derecho, 
fue el principal cargo del Chanciller, de donde 
tomó el nombre tan excelfa dignidad; y nafta 
el Gentilifmo ciego adoptó con reípeto efta 
chriftiana máxima; el grande Antioco por pu
blico decreto permitía , y aun mandaba á toctos 
los Vajfallos de fu vafto Imperio , no obedecieífen 
fus mandatos, quando fueífen contrarios a la dif-
poíicion de las Leyes; ¿ con quanta mayor razón 
deberán reformarfe los Acuerdos de Mejla, de 
que fe abufa contra vueftras Leyes Reales ? con 
facilidad buelven las aguas a fus antiguos cauces, 
y con alegre curió fe precipita el caudalofo rio 
tras fu antigua madre, de quien lo íeparó la 
induftria violenta. Buelva el de los Privilegios de 
Mejla á fertilizar la Lfiremadura; y fi porque 
aísi convenga á vueftro Real fefu'im ha de fe-
guir el nuevo rumbo , que le ha feñalado^l du
ro cruel hado de los Ejiremenos , reftrinjanfe , no 
fe eftiendan fuera de los limites de fu conceísion/ 
que lo repugna fu eftrecha naturaleza. 

y6. En todas las cofas hay modo, de que 
depende la perfección de fu ser -, hafta en el ce-> 
bar de las lamparas, advierte un texto Canóni
co , fe proceda con atención , y cordura, no echan
do tanto acevtc en las unas, que falte para las 
otras ', la adquiíkion de pojfefsiones , refpeéto de 
los Ganados trashumantes, debe ceñirte á'ciertos* 
términos; cftos fon los de la necefsidad , tra£ 
panados los quales, y ceñando la razón del Prj-
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v'tlegio , fu continuación en daño de tercero def-
concierta el orden político, y pierde la fenda de 
la rectitud ; muy propio es de la atención del Go
bierno el evitar la ruina de los Ganaderos pobres 
que habitan en las Sierras,y no por elección, 

- ó beneficio publico , fino es por precifsion falen 
de fus fuelos , proveyéndolos de pajios en las 
tierras llanas} con que fuftenten íus Ganados en 
la dura eftacion del Invierno; porque como han 
hecho prefente en el Concejo , fin pojfefsiones es 
mas quimera que penfamiento prudente , difcur-
rir en aumentarlos, ni coníervarlos; pero como 
efta,y otras razones de equidad, comunes a los de-
mas VajfalloSy en el cafo de necefsidad, no puedan, 
ni deban trafcender a el del todo opuefto, no debe
rá parecer impropio precaver fe hagan baxo de fu 
nombre, y á fu fbmbra, ambiciofamente dueños de 
todas las del Reyno,los que ni fon pobres,ni habitan 
en las Sierras; y íi entre vecinos de un miímo Pue-
blo la extenfion , aunque licita , debe moderarte: 
(48) con refpeóto a los aprovechamientos comu
nes , quando en alguno fe advierte excefsivamen-
te inmoderada , para evitar el perjuicio en los 
demás, ¿ con quánta mayor razón deberá, en 
defagravio de los naturales , medirfe conlojuf-
to la defmedida ambición de los eflraños , que 
defmerecen , fin duda, gozar de lo permitido, por 
lo mifmo que fe arrojan á ufar de lo vedado} 

77. Es máxima de la Política Chriftiana de 
V. M. entretener entre los diverfos ordenes del 
eftado una harmonía oficiofa , por cuyo medio 
concurra cada uno , á medida de fus talentos, 

a 
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a proporcionar la felicidad común ; los tashu-
mantes fe han propuefto el plan de apoderarte 
de EJlremadura; cada año abanzan terreno , y 
jamas pierden, íin algún deíignio , el que una 
vez ocuparon \ efta muy cerca de conducirfe al 
íin un proyecto tan injuílo , mas no fe puede 
llegar á é l , ni fe ha adelantado por otro medio, 
que por el deftrozo de los Labradores Ganade
ros ; eftos fe miran cada dia deípojados de fus 
ejiablecimientos , reducidos á vergonzofa mendici
dad , y tratados como enemigos, a quienes es útil, 
y honefto deftruir ; ven defamparada, como in
útil para el pajio alguna de aquellas dehejfas, 
que con tefon íe folicitaron , y coníideranla, co
mo lazo que fe prepara , para conducir a otros 
a el precipicio en que fe perdieron fus antiguos 
Arrendadores \ < como podra producirfe , 6 con-
fervarfe la Concordia feliz que V. M. detea entre 
eftos dos nervios principales de la Monarquía, def-
graciadamente divididos ? Y como podran dexar 
de engendrarte odios irreconciliables , capaces 
folo de caufar triftes efectos > 

78 . La ruina de los Labradores e s , fin du
da s para eíla perjudicial idea , oportuno, é inde
fectible medio , pero fiempre fera reprobado , y 
digno de abominación; no puede haber razón que 
aun aparentemente la juftiñque ; porque las Leyes, 
y Privilegios de Mejla fe eftablecieron, y con
cedieron , como fe ha demojbrado, para amparo 
de los Ganados de las Sierras, no para desam
paro de los de tierras llanas \ para que unos, 
y otros a fu abrigo ciecieífen,y fe multiplicad, 
ten, no para que á fu fombra eftos fe efterili-
zaífen, y confumieífen; para focorro de los unos, 
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no para deftruccion de los otros ; bien confide-
rada la Ley fegunda del citado tiñ 6. fe hallara., 
que la materia difpuefta para el alenguamiento 
fon hsdehejfas vacantes; la 17. expreííamente 
requiere efta qualidad , fin embargo de las in
terpretaciones con que fe procura torcer el fen-
tido de efta difpoíicion, que fon muy violentas; 
porque la voz vacia en el ufo del Derecho s y 
en el contrato de locación , y conducción fig-
nifica libre , no folo de todo pojfeedor, fino de 
todo detentor. Dicefe., que efta Ley contiene myf-
terio, y para perfuadirlo fe le da una inteligen
cia s que íi fueífe verdadera , no folo probaria 
que no contiene la Ley myfterio, fino es lo fu-
perfluo de fu difpoíicion, y lo inútil de fu efta-
blecimiento. Efta mas clara y y remueve hafta el 
mas remoto efcrüpulo de duda la Provifion de 
17. de Agojlo de 1726. (40) que previene fe 
admitan a los Hermanos de Mejia h&pjturas que 
hicieífen a las debelas vacantes , y que eften pa
ra arrendarfe. 

70. De efte modo íe entendían 3 y no pue
den entenderfe de otro, en los tiempos inmedia
tos a fu conceíion y y eftablecimiento', afsi íe 
practicaban y y afsi las entendió vueftro Preji'den
te del honrado Concejo Don Lorenzo de Mora
les, y Medrano en cafo ocurrente (fuera de otros) 
entre el Marques de Santiago, trashumante, y 
Doña Cathalina Gragera , vecina de Calavera, 
fobre la poflefsion de los pajlos de la dehejfa del 
Carrafcal 3 en que fueron amparados los Gana
dos ejlantes', i pues por qué fe ha juzgado def-

pues 
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pues tan variamente \ Que las Leyes de Me fia. en 
si utiliíimas} que las del Reyno , juilas , y Tan
tas , hubieflen padecido alteración, no feria de 
admirar 3 porque lo caduco es propiedad de lo 
terreno, y por mas que íean reípetables los ca
minos que demarco la antigüedad, el tiempo pue
de borrarlos > y hacerlos impracticables; pero que 
fiendo las mifmas, a el reducirlas a pr'aclica , íe 
obferve tal contrariedad de íentimientos , es una 
falta de confequencia,que no podría oirfe fin aflom-
bro j fino fe advirtiefe, que tiene forzofo origen 
en la artificiofa actividad 3 con que los trashu
mantes faben fervirfe de la corta vifta de Alcal
des de Quadrilla ¿ y Jufiicias ordinarias, incapaz 
de penetrar el alma de las Leyes, uíar con def-
treza de fu poder fin limite _, y aprovecharfe opor
tunamente de la debilidad, y diviíion de los 
Efiremeños , que impide llegue á V. M. la noti
cia de las tranfgrefsiones , y á el fiempre docto, 
y juílo Minifiro, que prende el Tribunal de la 
Mefia, las quexas, que motivan repetidos los def-
ordenes, 

8 o. Que fe interpretan mal , que fe les da 
equivocada inteligencia 7 que fe amplían los Pri
vilegios , y Gracias en perjuicio de los Riveriegos; 
que el alenguamiento es un pajfage fraudulento 
para introducir fe a pafiar los trashumantes de-
hejfaSy que no han pafiado antes ; y que deben fer 
con igualdad atendidos unos, y otros Ganaderos, 
no fon amarguras, que derrama el laftimado co
razón de Efiremadura ; no fon exageraciones que 
el dolor aborta ; verdades fon patentes > cuyo co
nocimiento fe debe a la experiencia de los males 
padecidos , que., aunque cruel, es oficina fábia^ en 
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que fe forjan, y acryfolan-, voces fon , que ar
ticula un Oráculo^ Decretos irrefragables,que pro
nuncia la Mageftad del de todos modos grande 
Rey de las E/pañas el Señor Don Phelipe Quinto 
el Animofo , en la Real Cédula de 15. de Marzo 
de 1727. dirigida a el Contador de las Ordenes 
Militares de Santiago, Calatraba, y Alcántara, 
para el arreglo de los precios de fus dehejjas , or
den j y modo de confervar las pojfefsiones anti
guas , con prohibición de adquirir otras', < que 
pruebas podra producir mas eficaces para la j\\C-
tificacion de fus quexas la mas abatida, aunque 

. no deípreciable, porción de vuefiros Reales encen
didos dominios , que la affeveracion de aquel cC-
clarecido Monarca^ ¿En qué Ley mas vigorofa 
podrá apoyar la jufticia de fus preteníiones? ¿Que 
huellas mas iluítremente heroycas podra propo
ner a la gloriofa imitación de V. M. que los fen-
timientos de vueftro fiempre invicto augujlo 
Padre ? 

8 1 . A eñe golpe de luz fugitivas íe atrope-
llarian las fombras; mas con dificultad íé diílpan 
las nubes s que fomentan las pafsiones. No em
barazó la Real refolucion a Don Gabriel de Sil
va y trashumante _, que hicieíTe pofíura en las 72 , 
efcufas del Bravero y. ni el que contra fu tenor, 
y forma, fueífen deípojados los Ganados vacunos de 
Don Nicolás , y Don Pedro Chapín y que las paf-
taban ; pero feguida con tefón la Inftancia , fue
ron redimidos , con la prevención, de que en 
tiempo alguno fe huvieííe de permitir fu apro
vechamiento a los Ganados del trashumante ; mu
chos alivios prometia efte alivio, pero fue un 
alivio paíTagero ; faltó la opoficion, y facilitó la 
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maña lo que dificultaba la juíliciaj frefca aun 
la tinta de las refoluciones Reales , ocuparon el 
Bravero los Ganados prohibidos •, y del mifmo 
modo y fuera de las antiguas pojfefsiones, y de las 
que yá íe han expreífado,ocuparon en BADAJOZ, 
las de Valde Sevilla , Mefas > Fuente de Don Men-
do , Rebellado , Sagrajasy los Arcos, Valjondo, Rin
cón de Palomas , Rojlros , Verifal, Calatrabeja, 
Encomienda, y otras muchas, de cuyos Colonos la 
mayor parte ha perecido con fus familias entre 
defdichas, y miferias; en el termino de la Ciudad 
de Xerez de los Caballeros'fon 7 1 . las dehejfasde 
paño que ocupan, y 23. (entre las quales las 
hay de grande extenfion ) gozan ápaflo , labor, 
y bellota , en cuyas reventas, y fubarriendos lo
gran un lucro de confideracion grande, fuften-
tando de valde fus Ganados, En el de Villanuc-
va del Frefno desfrutan %6. que tiene , íin que 
hayan dexado una á fus vecinos; y fon pocos los 
Vueblos de menor conííderacion a quienes haya 
quedado otro terreno libre, que el de los corra
les de las cafas. 

8 2. Si el ladear con efle fuceííb el fentido 
de las Leyes azia los propios intentos, íi el bara
jar artificiofamente , con repetición, y en daño 
a geno _, las piadofas Reales intenciones -, y íí el no 
conformarfe jamas con las refoluciones del legi
timo Soberano, quando no fe adequan á las in-
tereííadas miras,que fe han propuefto por objei
to , pueden fer antecedentes, de que íe deduzcan 
coníequencías poco favorables aun a los mhmos 
Hermanos de Mejla , V. M., como iluftrado con 
fabiduria de orden fuperior a la del refto de los 
hombres, hará el juicio que correíponde á una 
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materia, que puede parecer importante ; aquella 
leal, y desgraciada Frcvincia no fe atreve á juj
ear , aun dentro de si , en toda fu exteníion acer-
ca de la naturaleza , y refukas de tales proce
dimientos ^ y folo fabe , llena de reípeto , de fu-
mifion , y de amor , quando para llevarlos á efec
to íe invoca el nombre Real, abrazar el partido 
de humillar la cerviz , rendirfe a el yugo, que 
la oprime, y befar el azote, que la aflige , eípe-
rando que algún dia empleará V. M, lo abfolu-
to de fu poder en reftituirla la libertad , y redi
mirla del cautiverio en que fin otro recurfo vive. 

83. No contribuye tanto a agravar íu pe-
nofa íervidumbre la torcida inteligencia, con que 
fe ultraja la dignidad de las Leyes , quanto el 
inordinado orden de proceder, que obíervan los 
'Tribunales inferiores de Mefla; el injuílo des
orden de enjuiciar ,. deípojar á los Labradores, 
ponerlos en la dura neceísidad de precipitarfe, ó 
perecer (que todo es uno) con fus labores, Ga
nados , mugares , hijos, y familias , fin otros méri
tos que los de una fumaria artificioíamente fa-r 
bricada con dos, ó tres criados del trashumante, 
un papel Jimple que puede fer fingido, una es
critura de arrendamiento que puede íer fupuefta, 
y faifa, fin oírlos, fin citarlos : Oh ! SEnOR, \ y 
qué práctica! Neceífario era pedir, con Salviano, 
una eloquencia (50) igual a fus laftimofos efec
tos , para que huvieífe tanta eficacia en la quexa, 
quanta agudeza de dolor hay en la caufa: Dig-
nefe V. M. perdonar , íi alguna exprefsion , dieta-
da mas de la necefsidad de explicarfe, que de la 

con-
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congoxa amarga , que engendran tantos males., 
diííbnaíTe a vueftros Reales oídos \ porque como 
las voces fe inventaron para explicar las cofas, 
íi eftas fon por fu naturaleza diíTonantes, es fuer
za que aquellas _, o no expriman debidamente el 
concepto, o falgan algún tanto de los límites 
de la moderación. 

84. No puede, ni debe procederfe en eftos 
juicios, de fació ,fmpliciter , y fin alguna figura 
de e! \ porque aunque folo íe trata del nudo he
cho de la pojfefsion, es neceífario que de ella conA 
te liquida , clara , é indubitablemente ; es menes
ter proporción en la dehejfa y habilidad _, y capa
cidad en el que la arrienda , ó alengua ;; y có
mo podran conftar eftos requiíitos fin citación 
del antiguo pojfeedor, o arrendatario ? 

85. Es impofsible, ó por lo menos muy me-
tafiíico el cafo , en que fin delito pueda arren
dar 3 ó alenguar Ganadero trashumante dehejfa, 
ocupada con labor > 6 Ganados ejl antes; con de
lito no es legitimo el alenguamknto s y fin que 
fea legitimo no íe puede adquirir pojfefsion; \ y 
cómo podrá conftar efta legitimidad , fin el pre
vio requifito de la citación ? (51) 

86. La Ley 5. no favorece efta práctica., por
que no ordena 3 que el Ganudoftpic huvieííe ad
quirido poífefsion, conforme a la Ley 1. ó 2 . , fea 
defendido en ella , fino es el que la huvieííe ga
nado conforme á una , y otra , y como para la 
verdad de la copulativa fe requiera el verdade
ro y y real concurfo de uno _, y otro extremo 
copulado , únicamente eftarán en el cafo de aque-

V lia 
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lia Ley aquellos Ganaderos, que no folo han ad
quirido la poífeísion civil por el alenguamiento, 
fino es la actual por la introducción pacifica de 
fus Ganados en la dehejfa alenguada, no íbio no 
la favorece , fino que le es contraría , ía repug
na y la reíifte abiertamente aquella claufula y conf-
tandole fulamente s que el dicho Ganado tenia ad
quirida ,y ganada la pojfefsion ,ínferta en la Ley, 
requiere la jufiificacion 5 y que á efía preceda la 
citación de la parte intereífada, aunque fez un 
injufto detentor; porque fea qual fuere el inter
dicto que íe intente contra el _, y contra el civí-
liísimo pojfeedory íe admite la excepción de ilegi
timidad , y incapacidad', y por efta caufa no íe 
le concede el remedio,que fe llama de ínterin, 
en que folo fe trata de la actualidad. 

87. Por eftos fundamentos, que fon innega
bles en el Derecho común , y Real 3 i cuyas d'iC-
poíiciones íe debe eftár, no preferibiendo, como 
no preícriben efpeciflcamente las Leyes de Me fia 
reglas para el procedimiento ^ pareció s en tiem
pos no muy apartados} el proceder omitida la 
citación , violento, injufto , iniquo3 y perjudi
cial -, acomodabafe la práctica á la Ley *, y era 
efta la regla a que aquella íe ajuftaba s (52.) por
que (limitando la fentenciade Tito-Livio áfolos 
los Minifiros fubalternos de Me fia, y corrigien
do íu primera claufula) aun no havia llegado el 
deteftable defprecio de los Dio/es que prevalece 
en ene íiglo; la Ley era aun regla inflexible, a 
que cada qual acomodaba fus coftumbres , y fe 
ignoraba el arte de hacer fervir la /agrada re
ligión del juramento 3 y de acomodar la inviola

ble 
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ble autoridad de las Leyes á las inclinaciones, y 
particulares intereífes y interpretándolas artificio-
fa, y falfamente; pero fe íiguió defpues contra
rio rumbo \ razón que juftifique variedad tan 
fubftancial no puede darfe alguna ¿ para hacerla 
paííar con algún razonable colorido , feñaja tres 
el infinuado Efcritor; (53) la primera , porque 
afsi fe practica \ que no dexa de fer convincente; 
< quién le daría autoridad para hacer las Leyes 
doblegables 1 Para hacerlas flexibles 3 y tan fácil
mente volubles a el mas ligero foplo de la con
veniencia ? \ Cómo puede tolerarte que corra s y 
que fe íiga una tan perniciofa doclrina\ ¿Ignó
rate que la praclica, que la coftumbre , para que 
fea válida, para que obre fus efectos , debe fer 
jujla,y racional? ¿Y como podra reputarte ju£ 
ta la que atropella el Derecho Divino í ¿ Cómo 
podrá juzgarfe racional la que pugna con la ra
zón natural ? Derogue muy enhorabuena tal prác
tica j tal coftumbre á la Ley de Mejia ; pero no á 
la Natural, y Divina, en que tiene origen la ne-
cefsidad de la citación. 

%$. La fegunda,yorc\uc puede difimularfe ef-
te previo eífencial requiílto , y con efeóto fe fu-
pie fu defecto , quando te trata de poco perjui
cio , qual fe juzga el que puede irrogar un De
creto interino de manutención. ¿ Pero quien po
drá tener por pequeño el que padece en el def-
pojo imprevifto el verdadero poífeedor ? Quien no 
lo tendrá por graviísimo, quando á el íe íiguc 
ordinariamente nada menos que la ruina total 
de fu labor, grangerias, cafa, perfona, y fami-

(53) Cap. 5. a »#/#.24. 



lia i La reintegración , que necefsíta \ para fer efec
tiva, de dos Sentencias conformes , con que íe 
terminan femejantes juicios, no puede fer breve, 
como figura , olvidado de que poco antes había 
juzgado por largos los trámites de tales excedien
tes , y por muy prolija fu difcujion > como real
mente afsi es, hendo precifo hayan de parar en 
el vueftro Confejo de Cajiilla , donde folo con 
feguiidad fe encuentra el defagravio , donde con 
rectitud fe halla adminiftrada la jujiicia , y don
de con el exemplo fe detefta efta práclica , que 
condena el miímo hecho de no feguirla el mas 
íabio refpetable 'Tribunal del Orbe, \ mas quien 
puede terminar efta carrera ? Eftos procejfos , Co
bre fer muchos , duran muchos años \ los gaftos 
fon crecidos , y es grande la pobreza de los La
bradores. Es la tercera, que por los Decretos de 
manutención no íe declara mas, que la detenta
ción nuda, no la verdadera pojfefsion; ¡ raro mo
do de difeurrir! La Ley dice lo contrario; pe
ro admitida la propofeion como cierta, ¿ por que 
medio , o con qué pacto, podran en tal cafo fer 
deípojados los Ganados ejiantes, que ocupan de-
bejfa alenguada por Ganadero trashumante \ Su 
dueño ciertamente detenta, el adverfario no¿ 
¿pues como podra efte obtener, ü folo fe trata 
de la detentación* 

85?. A el empeño de fobftener un error acom
pañan mas errores; y íi en íentir de Cicerón (54) 
no tanto íe ha de atender a los Autores , quan-
to ha de ponderarte la íblidez , pefo , y verdad 
de las razones , la debilidad de aquellas, con que 

fe 
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fe pretende apoyar el fatal de/cubrimiento , que 
tanto eftrago ha caufado aEJíremadura, no dexan 
de producir una idea clara de íii mérito, y de 
la preocupación ciega, con que fe deslizo fu Au
tor \ efte fue Abogado de Mejla veinte anos , ef-
cribio aflalariado en fu defenfa, y íin embargo 
de que fue efte el único objeto á que dirigió ius 
defvelos, como la íenda es torcida, y refvaladi-
za , vacila , titubea , y camina con pie incierto, 
inconfequente, y contrario a si mifmo, deftruye 
fu doctrina con las mifmas autoridades, y fun
damentos legales, con que fe esfuerza a eftable-
cerla , y no pudo menos en el final del capitulo 
de reconocer , y confeííar por dura , y terrible 
la novedad de las propoíiciones que havia esta
blecido* 

<?o. Efta confeísioñ clara, y abierta, que 
arrojó a fu pluma la fuerza de la verdad , períua-
de lo iniquo de la practica que enfeña, y que 
generalmente fe obferva, y íigue por los Jueces 
de Mejla , y aun por las Jujlicias Ordinarias. 
Los defpojos, que por medio de ella han pade
cido los Eftremeños defde el ano de ió8o. , por lo 
menos, han íido notoriamente injujlos \ las pojfef-
jiones adquiridas a la fombra de defpachos , ob
tenidos con los vicios de obrepción, y fubrepcion, 
fon ufurpaciones j los contratos celebrados, pojlu* 
ras , pujas , mejoras , y remates han íido de nin
gún valor , ó efecto ; íin que el tranícurfo del 
tiempo haya podido validar alguno de eftos ac
tos , como nulos en fu raiz, y viciofos en fu 
origen; la política los detefta, la equidad los 
abomina, las Pragmáticas los anulan , la razón íe 
efeandaliza, y la humanidad fe eftremece á eí 

X con-



confiderár, en el feno de fu Vais , impíamente 
arrancados de fu antiguo afsiento tantos mifera-
bles Labradores s en defagrado de V. M. y con 
formal reíiítencia de las Leyes ; los Privilegios, 
que fe inventaron para edificación , han férvido 
para deftruccion , el Concejo de la Mefla entien
de 3 fabe y y conoce todas eftas cofas s y fin em
bargo fe executan. 

p i . En Acuerdo de 2. de Oclubrede 1673. 
fe propuíb la practica de la Ley 5. como injuf-
ta j pero fe admitió como provechofa 5 (̂  5) pro
veyóle de remedio a el daño que ocafionaba; pe
ro íe quedo el daño fin remedio, mandoíe , que 
los Alcaldes de Quadrilla, en virtud de la in
formación fumaria 3 pueftos los Ganados en pof-
íeísion, procedieífen dentro de 30. ¿/¿¿r, citadas 
las partes , a hacerlas jufticia, determinando di-
fin itivamente el Pleyto. La primera parte de efta 
diípoficion íe obíerva; la fegunda no íe cumple, 
ni puede cumplir , porque fe opone la Ley 6, 
del miímo titulo. 3 Podra creerfe que deíea, y 
procura la falud del enfermo el Medico, que, re
conocido el peligro, manda aplicar un remedio, 
cuya aplicación íabe que abfolutamente es im-
pofsible ? Verdad es que eftas Leyes folo debieran 
tener fuerza, y vigor de tales entre los Indivi
duos de efta , no República independiente, pero 
sí Gremio feparado del refto de la Nación , ref-
pecto de que los Señores Don Carlos V. y Do
ña Juana, fu madre , con palabras claras manda
ron en 10. de Agofto de 1525. que fe cum-
plieífen entre los Hermanos de Mejia, fin per*. 

jui-
(55) Part.z. Ai. ¿ el tkJj* $.$.foi.6S. 
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juicio de tercero; (56) fi fe obfervaíTe tan jufU 
difpoíicion j importaria poco que el fentido que 
íe les dieífe fueííe ajuftado, ó no _, a la mente del 
Legislador; que íe acomodarte la práctica á las 
Leyes 3 ó las Leyes a la práctica 7 pero fe olvida, 
o fe defprecia eíla reftriccion, y las reglas de De-
techo que la perfuaden s y juftifican ; ligan las 
Leyes de Mejia á unos, y otros Ganaderos> y 
no fe practican uniformemente; íblo fon preci
pitados los defpojos quando el que los padece es 
Ganadero de tierras llanas; folo en eftos cafos 
íe procede con lentitud a la reintegración _, y íe 
tiene por de ningún perjuicio el Decreto interi
no de manutención , no obftante de que., para que 
fea mas pronta , y fegura la ruina, que ocafio-
ría y fuele detenerte el ufo de los De/pachos hafta 
el tiempo precito de eftar el Ganado en la pa
ridera', fi fe litiga entre trashumantes ( que ra
ra vez fucede) fe procede con mucho pulíoste 
obra con gran tiento, no fe omite formalidad. 
No fe alcanza por de que efpecie pueda graduar
le eíla política , pero parece difícil conciliaria con 
la doctrina del Evangelio; fu continuación, íi 
afsi es, \ cómo podrá dexar de fer deteílable á Jos 
ojos de los hombres, y abominable á los de Dios} 

02. Sin conocimiento de ella 3 y de fus ter
ribles efectos> guiado únicamente de la experien
cia , de las faltedades , injufticias, y tiranías de 
los Minijiros de Mejia, de las extoríiones, vio
lencias y y calumnias, con que fatigaban s y opri
mían á los rujiicos Labradores y (57) el Doélor 

(56) Privileg.30. §,\l.fol.li^¿ 
(57) In L.¡. tit. 14. lib.i. Rtcop.pracipue ufque ad num.io. 



rAlonfo de Acebedo llego a concebir un jufto te
mor , de que fu tolerancia atraxeíTe a Effaña 
hambres, guerras, y peftes , y aun abanzo la 
imaginación a mas eípantofas confequencias •, pue
de íer que el zelo de la jufticia le hicieífe dis
currir melancólicamente; afsi fe debe defear; pero 
no feria inprudencia temer 3 prevenirfe > y cau-
telarfe; el daño fubíifte, el deforden continua) 
para cortarlo fe han dado varias providenciasen 
diverfos tiempos, por prueba de que fe conoce) 
pero no fe corta , porque no fe cumplen; ver
dad es que cumplidas fervirian folo de defcubrir 
fu ineficacia; el mal efta envejecido ; cuenta por 
íiglos la edad ) no bailan lenitivos que lo entre
tengan ; es neceíTario emplear el hierro y y el fue
go que lo deftruyan ¿ es menefter aplicar la fe-
gur á la raiz de efte pompofo arhol 3 que rinde 
amargos_, y perniciofos frutos; la empreífa es 
ardua > difícil y y íblo accefsible á V. M.; pero 
no es indigna de un tan gran Monarca ; porque, 
como quiera que fe coníidére, la caufa de vue£ 
tros pobres vajfallos oprimidos _, fin recurfo } y 
fin amparo , es caufa de Dios; la caufa de Dios 
lo es de V. M: A V. M. 3 y a vueftro Supremo 
Confejo 3 toca mirar por fu caufa , y la de Dios. 

93 . V. M. no puede hacer immortales fus 
njajfallos; mas puede hacerlos felices en lo huma
no j no puede V. M. alargarles la vida; mas pue
de hacer que la vivan eífenta de las penofas fa
tigas que la abrevian ; efte único defeo penetra 
el corazón verdaderamente Real de V. M. y efte 
es el centro de vueftros Reales magníficos defig-
nios; vivan los habitantes pobres de las Sierras; 
pero no perezcan los EJlremeños; común les es 

la 
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la ruina en que fe hallan embueltos; eftos por 
falta de tierras, y de paitos \ aquellos, porque ni 
pueden dar eftimacion á fus frutos s ni foportar 
el crecido precio de los granos, cuya modera
ción racionalmente no puede efperarfe \ mas pron
ta , y mas digna de laítimofas compafsiones fera 
la calda de EJlremadura \ pero feguirá a no gran
de intervalo la de las tres Sierras. ¡ Infeliz luz la 
que alumbra con el eftrago ! y deígraciado co-
nomiento el que fe figue a los fracafos! Unos, 
y otros fon hijos, y vajfallos de V. M. pero <uaf-
fallos s y hijos., que aman , refpetan., y veneran 
a V. M. fobre todos fus hijos, y vajfallos ; no 
pueden menos de eíperar en fus aflicciones pie
dades proprias de un Rey jufto, y ternuras pro-
prias de un amorofo Padre, 

04. Efta noble efperanza es ya en tan fie
les vaffallos poífefsion cierta de afectos, y es, 
SEñÓR , roció feliz 3 y univerfal, que igualmen
te fertiliza los encumbrados Alcázares de los Gran-
des_, y Poderofos, las nevadas herizadas breñas y y 
las míticas chozas de los humildes Labradores, 
cuyas efcondidas, áridas, y quaíi fecas raices no 
podrá fecundar menos penetrante lluvia, Buel-
va V. M. la paternal atención _, llena de clemen
cia y a el afligido Pueblo; renazca la muerta Agri
cultura ; eftudienla los E/pañoles en la efcuela de 
los EJirangeros, á quienes la eníéñaron ; logre 
EJtremadura , como mas necefsitada entre las 
Provincias Efpañolas, la dicha que han logrado 
las de ÑAPÓLES. Y pues mientras los trashu
mantes fe retiran á fus caías y para gozar a cu
bierto de todo infulto las delicias 3 y comodida
des., que les ha producido una larga paz , fufreri 



los Ejlremeños con conftancia las calamidades to
das de la Guerra , miran con alegres ojos quemar 
fus miefes3 talar fus montes 3 'vinas3 huertas3 y 
villares , la ruina de fus cafas 3 el defpojo de fus 
Ganados, y atentos folo a el fervicio de fu Au-
gujlo Soberano con la bayoneta, y el fufil affegu-
ran por aquella parte la quietud del Reyno, no 
permita V. M. SEñOR 3 que en la paz ocupen 
tranquilamente los trashumantes los campos^que 
defamparan en la Guerra , reduciendo a los Na
turales 3 que los defienden 3 a el mííero cruel ef-
tado en que nafta ahora eftán conftituídos ; y ya 
que tienen la dicha de tener á V. M. por fu Pa-
¿re 3 y por fu Rey, no fea en ellos por mas tiem
po defgracia en el vivir la fortuna del nacer; ni 
fea mas edad de hierro para los Ejlremeños la 
que es de oro para los moradores de las Sierras, 

05. En la Guerra >á que dio motivo el le
vantamiento de Portugal 3 el Vecindario dividido 
en Compañías defendió el Cadillo de San Chrijlo-
val, vigoroíamente atacado 3 y aífaltados los mu
ros de BADAJOZ 3 fue rechazado el enemigo 
con mucha fangre \ en la de la fuccefsion y y 
año de 1705. enveftida aquella Plaza por el Mar
qués de las Minas 3 y Milord Galloway á lá 
frente de un numerofo Exercito 3 fufrió confían-
te el porfiado ataque , cafi fin prefidio Veterano; 
batió el canon el débil muro ; pero no la conf
tancia del Ciudadano armado. Volaron los EJlre
meños a el focorro de la Capital. Alzó el Portu
gués el cerco 3 rehufada la batalla que le ofreció 
el Marifcal de 'Te/se 3 y abandonó gran parte de 
los preparativos del fitio; en el figuiente año 3 á 
vifta de las Tropas 3 con que Juan Hurtado de 
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Mendoza, ocupado Xerez, y Otros Pueblos que 
ciñen a BADAJOZ} la tenia cafi bloqueada, fe 
le pidió la obediencia a nombre del Archiduque 
Carlos j no podia lifonjearfe de fer focorrida en 
la general consternación en que fe hallaba el 
Reyno ; faltaban proviíiones de Guerra 3 y Boca', 
débil , ó defmantelado el muro no ofrecía íegu-
ridad á los Defenfores; y para refiftir a un nuevo 
ataque s no encontraba arbitrio la prudencia hu
mana ; fin embargo , no fe detuvo a deliberar; re
chazo la propuefta fin brabatas s y fe previno á 
fufrir el ajfedio, que no temia ., aunque lo recela
ba j premióla el Dios de los Exercitos _, librándola 
de los rieígos a que la expufo fu oífada refolu-
cion y pues fue la única Plaza que no rindió la 
cerviz á el yugo enemigo en tan dilatada raya; 
y la Mageílad del Señor Don Phelipe V. defde el 
Campo Real de Atienza, en Carta de 27. de Julio, 
la dio una clara idea de la eftimacion 3 y aprecio 
con que havia recibido la noticia de fu fideli
dad. Ninguna Provincia firvió con mas valien
tes Troyas; ninguna aprontó mayores fumas de 
dinero 3 de que dan íefíales manifieftas las cargas, 
que fus Ciudades fufren en los propios ; ninguna 
fue menos tocada del cafi univeríal contagio 3 y 
no contribuyó de todos modos menos que la 
Andalucía, y las dos Cajiillas3 a afirmar la Coro
na en las augujias Jienes de fu legitimo Soberano; 
cuyas acciones •_, aunque dignas de la inmortall* 
dad , no acuerdan á V. 2vL como mérito 3 fino es 
como prenda de honor 3 con que aífeguf an guar
dar en toda ocafion aquella llave del Reyno. 

96. En efta ultima guerra fon notorios los 
danos que ha recibido la Provincia > de que no 

ha 



ha tocado alguna parte a los Trashumantes; au
mentadas las Compañías de Badajoz 3 Albur quer-
que, y Alcántara , han afsifhdo con las armas 
en la mano 3 no folo a la defenfa de los muros, 
fino para prefentarfe quando fe les ha manda
do en la Campana ', en ella han férvido a V. M. 
con Companias de Voluntarios de a caballo, que 
han levantado á fus expenfas tres hijos unicos> 
que tiene Badajoz, con alguna fubílancia hereda
da; para proporcionarfe a lo mifmo han folici-
tado otros romper > ó defatar los nudos de los 
bienes que gozan vinculados; no han podido con-
feguirlo, pero fin embargo íirven ; Xerez ha levan
tado otra, que fon los únicos esfuerzos que han 
podido hacer en efta linea 5 y no fe le ha manda
do mas., ni permitido , atemperandofe a la de
bilidad de aquellos naturales ; haíta que llegó 
eíle cafo no fe ha comprehendido perfectamente 
quanto daña á la caufa común la pobreza de ca
da individuo en particular ; efta fenfible experien
cia haría ya criminal el difimulo, y feria eípe-
cie de infidelidad la continuación en el filencio; 
neceífario es manifeftar las llagas, deícubrir fu 
origen , y por mas que haya parecido incurable, 
procurar el remedio de una enfermedad , cuyo pe
ligro crece con el fufrimiento, y el reparo de una 
injuria, que fe aumenta con la paciencia. 

97. La íalud de EJlremadura importa á to-
el Rey no; una Nación no es otra cofa que un 
texido de Pueblos , y Provincias; la Agricultu
ra es la preciofa trama, y fus ricos ramos los hi
los que la forman \ rotos eftos „ corrompida, ó 
alterada aquella , neceífariamente pierde fu conftf-
tencia la mas lucida ejlofa; y íi fegun aquella 
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celebre fentencia de Solón, mal recibida eri la 
Corte de Crefo, Rey de Lidia, á los grandes 
Principes , ó no han de acercarfe los fubditos, ó 
ha de fer para proponerles cofas., que fean útiles 
a el bien de los Vajfallos , y felicidad de fus domi
nios, i Qué otra podrá pedirfe a V. M. mas jüífcâ  
mas útil , y que le íea mas grata , que el reíla-
blecimiento de la Agricultura ? Ella fola entretie^ 
ne la circulación > y como la fangre recogida en 
las venas, íbla ella vivifica, y da movimiento 4 
todos los miembros de un ejlado , cuya grande^ 
za no íe mide por la exteníion de los dominios. La 
Agricultura , Señor , la Agricultura, manantial 
perenne de riquezas, y de.hombres , es el hilo ro
to , la trama rica, que íe ha alterado , y corrom* 
pido; íín ella perderá del todo íii conjijlencia 
el reípetable texido de la Nación E/pañola, pata 
quien es un tropiezo y una caída, un precipicio 
cada porción coníiderable de terreno , que íe de-
xa de cultivar, que no produce; animar el cultivo es 
levantarla j protegerlo es ayudar a la naturaleza en 
fus operaciones; y eíto es urdir de nuevo la precio-
ía tela, que deíaparece a nueftra vifta. Acción 
gloriofa, para que ha deftinado a V. M. el Cie
lo , y la deftreza política de vueftros Minijlros, 
para que defmientan las plumas ejlrangeras, que, 
burlandofe de nueftra conducta , fe lifongean de 
que bien prefto no tendrá Efpaña brazos para 
llevar fus theforos *, porque privada de las cofas 
mas neceíTarias, folo poííee eftériles metales , que 
no le bailan para pagar la induftria de fus veci
nos. 

Q 8 . Lexoseftán de fer fucejfos tales vaticinios, 
infauftos s i , pero temerarios, poífeyendo á V.M. 



Efpaña, con un Minifterio zelofo de la utilidad 
publica,, que fériamente pienfa en dar aliento, 
y promover los conocimientos económicos; y pof-
/eyendo V. M. Vajfallos bien intencionados > que 
fe darán prifa á concurrir a la caufa común, fin 
que los detenga fu ¿año particular. 

oo. Defcienden con eílo las Ciudades , y Pro
vincia , y en íii nombre fu Diputado, a propo
ner los medios, que eftima íer indifpenfablemen-
jte neceííarios para llegar al dichofo fin de refti-
tuir/e aquella al eftado antiguo de opulencia,, y 
que fin agravio de los Naturales fe fobftengan 
los habitadores pobres de las Sierras -, y concluidos, 
en la forma que íe expreflará, continúan fu Re-
prefentacion, diciendo afsi: 

ioo. En el feliz Reynadode V. M. fera per-
V. cor.f»34r rnitido a Efpaña poder decir lo que con menos 

motivo dixo Plinto el menor en el Panegírico a 
el Emperador 'Trajaw ; tiempos huvo, y de baf-
rante duración , en que Ja felicidad de los Vajfa-
líos no era una con la del Principe; ahora ion 
comunes á V. M., y á nofotros, las triftezas , y las 
alegrías , las dichas , y las defgracias; fin V. M. 
no podemos fer felices, ni puede V. M. ferio fin 
nofotros, \ Por qué, pues, la hambrienta Provin
cia de EJlremadura dilatará por mas tiempo pe
dir á fu Señor 3 á íu Rey , y á fu Padre , el pan de 
que neceísita para coníervar unas vidas, de que 
deíea hacerle heroyco facrifeio, íabiendo que ha 
de tomar parte en fus miferias , que ha de íentir 
fus dolencias , y que no ha de oirías fin curarlas} 

i o i . Con efte intento , fíguiendo el con-
fejo de Cicerón, (58) con religiofe» efcrupulo íe 

ha 
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ha procurado, no íbío no eftampar en eíla hu
milde Suplica propoíicion faíía , ( que íeria un cri
men enorme) pero ni aun que pueda tener vi-
/os de dudoía ', mas no fe ha diíimulado alguna 
de aquellas verdades > de que conviene que V.M. 
fe inftruya, para que pefe&amente conozca la 
enfermedad, el peligro, fu caufa, y fu curación, 

102. V. M. es imagen de Dios} y como tal 
el mas humilde de los fubditos participa de vuef-
tros Reales amoroíbs defvelos, y cuidados : Sol 
del emisferio Efpañol, que para todos tiene lu
ces , para todos tiene influxos 3 y para todos tie
ne rayos; eíte conocimiento anima la oíadia en 
los desgraciados Habitantes de Ejlremadura, y re-
yifte fus pechos de aquella generofa confianza, 
con que fe acercan a el Real Trono; la voz de 
V. M. los llama , el eco de la Real Orden de 20. 
de Diciembre, haíta ahora ignorada, los defpier-
ta del profundo caí! mortal fueáo, é inímuan-
<loíe _, como la mas íagrada de las Leyes} en lo 
intimo de íüs corazones, los alienta a condu
cirte a vueftros Reales Pies } baxo cuyo íeguro 
a/y lo j para que tengan puntual obíervancia vue£ 
tras Reales benignifsimas intenciones , con folo 
el noble intento de proporcionarte á tervir con 
mas utilidad, y de concurrir con nuevos robuf 
tos alientos (como correíponde a el honor con 
que fiempre lo ha executado Ejlremadura) a la 
exaltación de vueftro auguílo Real Catholico Im
perio y á fublimar la gloria de la Nación, y la dig
nidad del nombre Efpañol; rendidamente 

103. Suplican á V. M. fe digne atender com
pasivo a los humildes ruegos de los Vaffallos mas 
leales,, mirar con ojos de mifericordia Ja tempef-

tad 



tad horrible de angujiias, que los circunda} y en 
fu alivio , con vifta de la Información > y documen-
tosy que en lo principal acreditan los hechos rela
cionados , examinada la materia , como requiere 
fu importancia , en Confejo pleno por el vueftro 
Real de Cajiilla , como Tribunal incorruptible, 
y depoíitario de las Leyes , mandar , precedido fu 
informe , fe pongan en execucion los medios pro-
pueftos, deftinando para llevarlos a efecto , en la 
Provincia , Minijiro > Junta, 6 Tribunal 3 que fea 
de vueftro Real agrado , ó creándolo , íi parecief-
fe conveniente , con facultades fundentes , é inhi
bición de todos los del Reyno s á excepción del 
Supremo de Cajiilla ; y que en el Ínterin, y naf
ta tanto que fe refuelva , y execute lo que V. M. 
íe digne mandar, y difponer , no fe innove en 
cofa alguna s y fe fuípendan los Pleytos pendien
tes y como lo efperan de la Real Clemencia de V. 
M. iZ Don Vicente Paino y Hurtado. 

104. Y de los Documentos, que cita, y pro-
duxo el Diputado de la Provincia en comproba
ción de lo que expone en la antecedente Repre-
fentacion, refulta lo íiguiente. 

105. En Informe, que hizo Don Luis Sánchez 
Chavarria 3 Adminiílrador de Rentas de la Ciu
dad de Xerez s de mandato del Intendente de Ba
dajoz, a Pedimento de fu Procurador Syndico Ge
neral , dice: Que los Ganaderos trashumantes, que 
van a hervajar á Termino de dicha Ciudad de Xe
rez, íe van explayando notablemente en adquirir 
Arrendamientos de deheífas, con todos fus apro
vechamientos de hierva , labor , y bellotas, con 
vilible perjuicio de los Vecinos, criadores de Ga
nados , pues como dichos Trashumantes fe hallan 
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con caudal, y facultades, para confeguir el lo
gro de fus ventajas , facilitan el arrendamiento 
de qualquiera deheíTajya dando al Dueño una 
crecida anticipación; ó yá aumentando el precio; 
y por la utilidad , que en ambos caíbs configuen 
los Dueños de deheífas , prefieren fin dificultad a 
dichos trashumantes: Que íi eftos miraííen fula
mente a felicitar las hiervas neceífarias para fus 
Ganados lanares, conforme á los Privilegios de 
Mefta, no caufarian tan reparable perjuicio a los 
Vecinos criadores de Ganados de cerda ; pero 
aquel llega a tanto , que muchos de ellos fe ven 
en la laftimofa precifion de ha ver de comprar 
las bellotas para la crianza , y engroífo de di
chos Ganados , revendiendofelas los mifmos traf-
humantes, con el lucro que les efta prohibido; 
y de no fu jetarlos a que folo arrienden las hier
vas para el fuftento de los Ganados lanares de fu 
Cabana, y á que dexen la bellota , para que la 
aprovechen los Vecinos en la crianza s y engroífo 
de los de cerda , fe aniquilará indiípenfablemen-
te el Comercio de efta efpecie en aquella Ciudad: 
Que fobre lo expuefto , es también reparable , y 
aun perjudicial para los Vecinos criadores de Ga
nados de cerda, el que los trashumantes, preva
lidos de la necefsidad, con que les hallan, ele que 
les compren el fruto de bellota , no fe la quie
ren vender 3 fino es abierta 3 y para el Ganado de 
carne 3 porque en efta conformidad aprovechan 
fus Ovejas la bellota, al roifmo tiempo que aquel 
Ganado , de lo que forzofamente fe figue el que 
en no poca parte fe vaya aniquilando la crian
za de Ganado de cerda de vida ; y a efto fe agre
ga el que los Labradores, ricos, y pobres de Xe-
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réz fe ven en la precifion de vivir atenidos á que 
los Trashumantes, que tienen deheíTas arrendadas 
a todo aprovechamiento de paito , labor , y be
llota , les den tierra en que íembrar el año que 
toca labrarfe por gyro , refpecto á que todo el 
Termino de aquella Ciudad eíta repartido en qua-
t ro , labrandofe , y fembrandoíe por ííi turno las 
deheíTas de cada uno : Que la deheíTa de Alcoba-
za, que es la mas ventajoía que tiene aquel Termi-
no , la tuvo arrendada el Marqués de Rianzuela, 
vecino deXeréz,en 331J. reales en cada año, y 
en el de 758. adquirió efte arrendamiento el 
Marques de Velamazan , por tiempo de cinco 
años, y precio de 30U;.reales en cada uno, por 
todos los disfrutos de hierva , bellota , y labor; 
y en el mifmo año revendieron fus Mayorales 
dos partidos de bellota de dicha deheíTa en 2 3UQ00. 
reales , hicieron diferentes acomodos de Ganado 
de cerda , y Cabrio, en íu monte baxo, en pre
cio de 1^066. reales; y en el refto de la bello
ta , que no vendieron, engroííaron 410. Cerdos, 
cuya bellota, al precio regular de 50. reales ca
da Cerdo , podria prudencialmente haver valido 
21 y. reales, íi íe huvieífe vendido como la de
más -y de modo, que folo del valor de la bellota 
facaron 46'upo'c). reales, en que ya vifualmente 
fe defeubre el lucro de yypóó. reales, fin incluir 
el importe de los manchones de las hiervas, que 
aprovecharon los Ganados lanares del Marqués, 
de que no íe puede hacer liquidación , por no 
confiar en aquella Adminiftracion el numero de 
Cabezas , que los pallaron ; íin contar tampoco 
con el valor de los granos, que produxeron los 
terrazgos de la fementera de efta deheíTa, que 
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fin duda alguna feria de bailante conílderacion; 
y menos con la utilidad coníiguiente de los ra£ 
nojos : Que en la deheífa de los Leales fe veri
fica igualmente haverfe revendido el fruto de be
llota en 10U150. reales, quedándole fus hiervas 
al Trashumante s que la tiene arrendada á todo 
aprovechamiento, en la corta cantidad de 4.U850. 
reales ; íiendo afsi} que fuben fobre mil Cabezas 
lanares las que pueden acomodarfe de pafto en 
una Invernada regular : Que con motivo de ha
verfe defcubierto algunos fraudes cometidos por 
ios Trashumantes contra los intereífes de las Ren
tas del cargo de efte Adminiftrador, ocultando el 
verdadero valor de las hiervas, que compraban, 
íiguió Pleyto con algunos de ellos , fobre que 
manifeftaífen fus Ganados, para que con noticia 
del numero de Cabezas, que entraban en cada 
deheíla , fe pudiera inveftigar por parte de las 
Rentas _, íi la cantidad que , hacían faber en la Ad-
miniítracion , les coftaban los paitos, concorda
ba con los Ganados , que introducían a fu apro
vechamiento , reípecto faberíe a poca diferencia 
el precio que regularmente fuele coftár cada Ca
beza ; y aunque de hecho íe les condenó por el 
Gobernador de Xeréz a hacer efte Regiílro, ha-
viendo apelado los Trashumantes , y traídoíe 
originales los Autos al Confejo de Hacienda_, no 
obftante que folo fe les havia admitido la Ape
lación en el efecto devolutivo, refiftían por efta 
circunftancia la manifeftacion , y regiftro de fus 
Ganados lanares j y fin embargo, que en el día 
no tenia efpecial motivo eñe Adminiftrador para 
premeditar que dimanaffe la reíiftencia de algún 
fraude cometido contra los haberes de las Ren

tas 

1 



tas , podía tal vez coníiftir, en que de hacer el 
manifiefto de las Cabezas , que introducían en 
cada deheffa} fe verificaría el lucro, que facabaa 
de ellas 3 por las reventas , que hacían de la be
llota : Que en las deheífas del Termino de Xerez 
no tuvieron poífefsion nunca los Trashumantes, 
tanto porque todas ion de labor el año que las 
toca el gyro , quanto porque en los paitos de 
ellas han hallado íiempre recuríb los Ganaderos, 
que van defvalídos de otros Territorios; y íin 
embargo de poco tiempo a efta parte han ido 
los Trashumantes introduciendo eftas poífefsiones, 
no obftante el Pleyto univerfal, que fe litiga íb-
bre no deber haverlas en aquel Termino, afsi 
por las razones expreíTadas , como porque no hay 
valdios en todo él,en que puedan tener algún 
alivio los Vecinos criadores de Ganados ;c intro
ducidas de hecho las poíTefsiones, han ido afsi-
mifmo eftableciendo los Trashumantes las taífa-
ciones de hiervas , en que nunca fe havian in
culcado , pues las compraban, fegun , y como po
dían ajuftarlas con fus Dueños; de modo , que 
haviendo vendido Don Pedro Lobo en el año de 
758. las hiervas de las deheífas de Bicadas, Mon
te-Lobo , y Pancha , a un Vecino de la Villa de 
Alconchél en cantidad de 4U000. reales , ocurrió 
al Coníejo Juan de Olalla, Trashumante, y obtu
vo Deípacho para la preferencia al disfrute de ef-
tos partos, y fu taífacion ¿ y taífados en ayoaS. 
reales, los disfrutó en efta cantidad, pagando a 
el refpeéto de ella los derechos en la Adminif-
tracion; y haviendo en el mifmo año compra
do un Trashumante las hiervas de la deheífa de 
Baluengo en 4a. reales, ocurrió Pedro García Ro-
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mero j también Trashumante , folicitando la pre
ferencia en fu disfrute, que de hecho configuio 
por virtud de Defpacho del Preíidente del Conce
jo de la Mefta; y en fuerza de otro _, que obtu
vo en el Confejo > para la taífacion de eftas hier
vas , quedo reducido todo fu valor a folos 2^066» 
reales y 23. mrs. y al refpecto de eftos fatisfizo 
los derechos de Alcabala > y Cientos; y ha viendo 
por fin aprovechado Pedro Garda Vinuefa con 
fus Ganados lanares_, trashumantes y en la Inver
nada de 7 5 7 . , las hiervas de la deheífa del Cava-
llero del Cano en cantidad de 4LJ150. reales, obtu
vo Deípacho del Confejo en el íiguiente año de 
7 5 8 . } aísi para la poífcfsion de fus Ganados en di
chas hiervas, como para la taífacion de ellas, y 
executada efta,fe reduxo fu valor a 1^014. reales, 
y de eftos folos pago el Trashumante los derechos 
en la Adminiítracion : Que los Vecinos de Xeréz 
tienen el derecho de tanteo de quanto fe ven
de en fu Termino, pero el poder de los Trashu
mantes ha logrado, que no fe entienda con ellos, 
en lo que reciben un gran perjuicio dichos Ve
cinos ; pues careciendo de paitos comunes > y de 
la preferencia en los Arriendos , llegara el cafo de 
verfe íin medio , ni arbitrio, para coníervar fus 
grangerías, que no pueden fubfiftir fin deheíTas, 
lo qual es muy digno de atender en beneficio 
de la Ciudad: Y que es antiquísima la práctica 
de que pague la Alcabala el Sugcto , que compra 
frutos, o arrienda deheíías,y para utilizarfe los 
que comercian en efto, procuran ocultar el verda-
dero precio , fin que eflo haya podido remediarfe, 
por mas providencias , que fe han dado por el 
Gobernador; y al parecer de efte Adrniniftrador 
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feria útil obligar á los Trashumantes á que den 
noticia en la Adminiftracion del numero de Ca
bezas , que entran en las deheíTas; pues como en 
la ocultación hay utilidad para el Dueño , y el 
Comprador, viene á íer en perjuicio de la Real 
Hacienda , y con lo que ocultan de la Alcabala, 
hay para aumento del Arriendo , y para el Ar
rendador , y de aquí nace la dificultad en la ave
riguación j íiendo también grave perjuicio el que 
los Trashumantes ufen de la. voz de RepaJJa en lo 
que dan a o t ro ; pues ñendo , en concepta de 
cfte Adminifirador , una rigorofa venta, fe liber
tan con efte pretexto de. adeudar Alcabala , y es 
el mejor medio que han encontrado para im-
pofsibilitar las jumficacíones. 

r . 2. fol. p - ioó* Por Certificación dada por efte miímo 
al 13>. Ádminiftrador , con referencia al Libro de Valo

res de los Reales Derechos de la Adminiftracion 
cíe fu cargo , confta, que en la Invernada de 762-
á 763.. tenia arrendadas Pablo Pérez , como Ma
yoral de los Ganados lanares, trashumantes , del 
Marqués de Velamazan , las deheíías de las Amas, 
Alcobaza, Domingo-Abid, Bolíicos, Hornaja, Al-
caydías, Mitad de Fuente Muela, Pinela, Velaf-
quillo , Gorjoncillo, Lanzarote, Maruteras, Per
dices, Valcuevo, Salta-Cardos, Manchadilla, Man
chada , Parrilla , Parrilíita, Fuentes,San Salvador, 
las Ciervas , y Margarita , en diferentes precios; 
previniendo, que la de Alcobaza la tenia a todo 
aprovechamiento en precio de 3 oy. reales, y en 
ella tenia dados á Don Gabriel Alvarez fefenta 
Puercos de bellota en cambio por la hierva de 
la deheífa de los Corcobados, que dicho Don Ga
briel tenia arrendada en 4U/. reales \ á Donjuán 
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So 
Infante le tenia repaífado otro partido de bello
ta en precio de 4U, reales \ al mi fino le tenia da
do otro partido de bellota de valor de iu ioo . 
reales en cambio por la hierva de la deheífa de 
Mata-Caballos, de que era Arrendatario , a Don 
Francifco Geronymo de Urive le tenia acomoda
dos cinquenta y íiete Cerdos de carne, por pre
cio de 00. reales de vellón cada uno , que en 
una fuma componen 39420. reales, con la cali
dad , de que dichos Cerdos havian de aprovechar 
el fruto de bellota juntos con los del referido 
Mayoral Pablo Pérez; a Don Juan Megia le tenia 
vendido un pedazo de Machio para el acomodo 
de ciento y cinquenta Lechones, veinte Bueyes* 
y cien Cabras, en precio de 8 50. reales •, y á Fer* 
nando Infante le tenia acomodados en la mi£ 
ma deheífa quarenta Cerdos de carne por pre
cio de iu8oo. reales; que la de Domingo Abid 
la tenia también á todo aprovechamiento por 
cantidad de 4|j. reales, y por el Regiílro hecho 
por el citado Pablo Pérez refultaba haver en
trado al aprovechamiento de la bellota de efta 
deheífa 3 y la de Alcobaza, quinientas cinquen
ta y ocho cabezas de cerda para de carne , y cien
to noventa y ocho de vida > todas con el nombre 
de fuyas > fegun lo que fonaba en los Defpachos 
de Regiílro \ y que aunque entre eftas deheífas 
hay algunas otras , que tienen bellota, no la apro
vecha dicho Pablo Pérez con fus Ganados, por 
disfrutarla con los fuyos los Dueños de ellas , 6 
fus Arrendatarios principales. 

107. Que Pedro Santolino, Mayoral de los 
Ganados lanares de Don Juan de Texada , dif-
frutaba en la mifma invernada las deheífas de 
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Beltrana, Valcavado, Valdemoro, Salinas,Ca
brita , Moriana, Canilleros, Confien tes, Mar
garita , Chiota , Cuellos , Encinal de Monjas, 
Gor jones , Lealexos , Palomilla , Pozito , Reven
tón alto , Reventón baxo, Monte de Sanabría, 
y Capillita; advirtiendo, que la de Canilleros 
la tenia a todo aprovechamiento, por nueve años, 
y precio de i yooo. reales en cada uno, y te
nia vendida fu bellota a Don Juan de Guz-
mán , aunque no fe fabia en qué precio, poí
no haver llegado el cafo de valuarfe efte fruto 
para el pago de derechos en la Adminiftracion; 
que no goza la bellota en la de Confrentes, por 
aprovecharla con fu Gadado de cerda Don Joa
quín Maravcr , hermano de Don Antonio Ma-
raver, duefo de la deheífa; y las hiervas de 
ella las tiene repaífadas a un Trashumante, por 
el miímo precio en que el las tenia arrendadas^ 
que teniendo arrendadas las hiervas de la de Chio
ta en Ó'oo. reales, las tiene repaífadas al Padre 
Francifco Alfaro, de la Compañía de Jefus, en pre
cio de 684 . ; que aunque tiene bellota la de 
Cuellos no la aprovecha Santolino, por disfru
tarla con fu Ganado de cerda el Marqués de 
Villa-alegre, vecino de Xerez, Arrendatario prin
cipal i que la de Encinal de Monjas la tiene a 
todo aprovechamiento, por tiempo de feis anos, 
y precio de 8y 100. reales en cada uno, y en 
ella ha dado hierva a Francifco Navarrete para 
trefeientas íefenta cabezas lanares, fueldo a libra, 
conforme falgan; que no disfruta la bellota de 
Ja de Lealexos, por aprovecharla con fu Ganado 
de cerda Don Bartholomé López de Ayala , Ve
cino de Xeréz , íü Arrendatario principal; y que 
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Si 
tiene dicho SantolírtO a todo aprovechamiento 
la de Monte Sanabria, y Capillita, y por el 
Regiftro refulta haver introducido a fu aprove
chamiento, y Ja de Encinal de Monjas, ciento 
un cerdos para de carne , y veinte y nueve car-
noíbs. 

108. Que Franciíco Creípo tenia en la pro
pia invernada las deheíTas de Carvajo, Tomefes, 2..r.io.B. 
Parreño, Bazana, y Carvajito; las dos primeras Y I 7* 
á todo aprovechamiento por precio de HU500. 
reales; y en la de Carvajo tenia vendido un par
tido de bellota abierta para Ganado de carne a 
Don Juan Fernandez de Ineftrofa, por tiempo de 
nueve años, y precio de iy^oo. reales en ca
da unoj a Antonio Gómez le tenia acomoda
das en la mifma dehefla 240. cabezas de Gana
do cabrio en precio de 150. reales; y a Don 
Martin de Mena le tenia acomodadas trefcientas 
cabezas lanares en ó'oo. reales; que la de Par-
reno la tenia igualmente a todo aprovechamien
to en precio de 2y. reales; pero la bellota de 
ella la tenia vendida a Don Juan de Ineftrofa 
por tiempo de cinco años, y precio de 1U200. 
reales en cada uno ; y las de Bazana , y Carva-
jito las tenia también a todo aprovechamiento, 
disfrutando fu bellota con Ganados de cerda fu y os 
propios j pero havia Pleyto con efte Trashuman
te fobre que regiftraíTe los Ganados de cerda, con 
que disfrutaba eftas deheífas, para efecto de afle-
gurar en la Adminiftracion los derechos de los 
que vendía en aquel Termino. 

100. Que por otros diferentes Ganaderos tras- p fT~Ti. 
humantes fe disfrutaban en dicha invernada las 1 l • 
deheíTas de Borregos, Grangeras , Maricas, Lea-
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les , Vanda 3 Almorchones, Laderitas, Bolfiquí-
11o y Mayorgas, Mota redonda , Naba, Chaco-
nitos , Encinal de Carrero, Campillo de Villa
lobos , Mitad de Cotada , Cierbas ± Capellania 
de Villalobos, Torre de Don Gabriel, los Gal-
bañes, Zahoneros, Vicadas, Monteíobo., Pan
cha , Jabonero , Vidales , Serranillos , Chanca del 
Conde , Alores altos, Garrochones, Cafa de Cam
pos , Reliquias, Tablados, Mohedas de Porras, 
Monturque, Matilla, Mari-Hernandez , Alores 
baxos , Cafa blanca , Mata (anos , Inoftrofas, Ino£ 
troíillas, la Hoya , San Blas, la Mata , y Cor
te de los Lazaros; teniendo arrendadas unas á 
fola hierva,, por disfrutar fus dueños la bellota 
con Ganados propíos ; y de las otras T en que 
los trashumantes tenían todo aprovechamiento 
de hierva , labor, y bellota , en unas disfruta
ban efta con Ganados de cerda fuyos propios, 
y en otras la revendían;, lo que con particular 
refulta por lo refpedtivo a la deheíía de los Lea
les, pues teniéndola arrendada Juan Ruíz, Ma
yoral de el Ganado lanar trashumante de Doña 
María Manuela Fernandez de Texada, por tiem
po de íeis años_,y precio de 15y.reales en cada uno, 
íe verifica haver vendido un partido de bellota 
a Doña Candida Fernandez, y Don Joíeph Eftra-
d a , Vecinos de Xeréz,en 3^300. reales; otro 
a Don Gregorio Vázquez , Presbytero de la Villa 
Encínafola,en IUIOO. reales; otros dos de be
llota abierta a Doña Juana Quintano , Vecina 
de Xerez,en5u. reales; otro á Juan Gallego 
para 70. cabezas de Ganado de cerda de vida 
en 450. reales; y otro a Juan García Bolíico 
en 300. reales. 
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n o . Y pfeviene efte Adminiílrador que no 
puede certificar de el modo, y por quien íe dis
frutan las deheflas de los Pueblos de aquel AI-
cavalatorio , a caufa de que, por hallarfe encabe
zados , no hay razón alguna en quanto á eílo en 
los Libros de aquella Adminiílracion. 

n i . Pidió también el Procurador Syndico 
General de Badajoz ,, y mandó el Intendente, que 
el Adminiílrador de Rentas de aquella Ciudad 
certificarle , ó informarte el Ganado lanar., que íe 
havia introducido en eíle Reyno del de Portugal, 
yáfueífe para el Abaílo de erla Corte, u el de 
otros Pueblos , con exprefsion del que traían de 
dicho Reyno diferentes Ganaderos de Badajoz, 
y la Provincia, para completar fus Piaras, moti
vado de la falta de aumento en fus crias , por la 
efcaféz de palios: Y el Adminiílrador dice, que 
3c es impracticable el certificar en el aífunto , por 
hallarfe los Libros en la Superioridad > y necefsi-
tarfe mucho tiempo, y trabajo , para el recono
cimiento de las partidas de valores, y facar al cier
to el numero de cabezas de Ganado lanar, que íe 
han introducido ; pero, por lo que pueda con
ducir, manifieíla, que en los 33. años que ha
ce íirve las Rentas Generales en la Provincia, le 
coníla , y es publico, y notorio, que en todos, 
y cada uno de ellos, fe han introducido del Rey-
no de Portugal conílderables porciones de Gana
do lanar en las claífes de Carneros , Borros, Ove
jas horras , y con cria, Borregos , y Borregas, 
tanto por Ganaderos, para erecto de completar fus 
Piaras, quanto por Comerciantes con deílino al 
Abarlo de erla Corte , y otros Pueblos; y aunque 
por la variedad de las introducciones no puede 



afeverar, ni aun al poco mas > o menos, la can
tidad annual de cabezas, si puede decir , que 
en cada uno de dichos años han fido muchas las 
partidas que fe han regiftrado, de loque hace 
memoria., por haver eftado á fu cargo el reco
nocimiento , y examen 3 para calificar íi íe exi
gían con legitimidad los Reales Derechos. 

112. Se vale también la Provincia de una 
Información recibida a pedimento del Procura
dor Syndico de Badajoz 3 en virtud de Auto de 
fu Intendente, con íeis Téftigos Vecinos de dicha 
Ciudad , Criadores de Ganados de todas efpecies, 
entre los quales hay un Presbytero , y un Ca-
vallero del Orden de Santiago, y contextando 
todos uniformemente los Capítulos del Pedimen-
del Procurador Syndico , afirman: Que como 
Criadores , que fon, de todas eípecies de Ganados, 
les confta,que es tan predio el fruto de bello
ta para la crianza , y aumento del de cerda , que 
íin él es impofsible confeguir mantenerlo, y en
gordarlo ; y lo que íaben por experiencia es, 
que no engordando las Puercas de cría en la Mon
tanera para paífar la invernada , no puede nin
gún Grangero lograr la cria de hiervizos,y fe 
pierde efta : Que es conftante 3 y cierto, que 
las mayores , mejores , y mas pingues deheífas de 
monte de la Provincia las gozan, de pocos años 
a efta parte, por arrendamiento, los Trashuman
tes , aprovechando , no folo la hierva , fino tam
bién la bellota , lo que principalmente fucede 
en las de Alcobaza, y Domingo Abid , y todas 
las del Marqués de Jas Sirgadas en Termino de 
Xeréz ; la de los Arcos en Termino de Badajoz; 
la Boyal del Lugar de Albuera, la de la More
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rá; la del Portero de Salvatierra , y otras muchas 
de que no hacen memoria; todas las quales las 
aprovechan Trashumantes con fus Ovejas , y con 
Ganado de cerda_, que compran para engordar-
lo, quando lo hallan en quenta, y quando no, 
venden el fruto de bellota a los Naturales por 
excesivos precios, logrando comer la mayor 
parte con fu Ganado lanar s en loque los Tras
humantes tienen grandes ventajas y con pérdida 
de los Ganaderos Naturales , quienes por efte mo
tivo no pueden coníeguir aumentos ningunos: 
Que es igualmente cierto, y confiante} y lo hari 
vifto eftos Teftigos} que el modo s que tienen los 
Trashumantes de aprovechar las deheíTas, es com
prar á los Naturales de la Provincia el Ganada 
de cerda para engordarlo _, quaado pueden con
íeguir eftas compras por precios bajos 3 ó reven
der en fu defecto la bellota por precios fubidiísí-
mos; de modo , que íiendo la práctica común 
venderfe á taífacion , lo que practican los Trashu
mantes es venderla, íegun la necefsidad, que com-
prehenden en los Naturales, y como á eftos les es 
preciíb tomártela por no perder fus Ganados, di
mana de aquí:, el que no folo coníiguen los 
Trashumantes íacar fu Ganado lanar libre de cof-
tos en paitos, fino que hay año , que, por las 
reventas de la bellota_, facan quaíi una parte mas 
del todo del cofto del arrendamiento : Que es 
indubitable} y todos los años lo eftan vien
do los Teftigos en los Montes de Xeréz, y otras 
partes, que de qualquier modo que los Trashu
mantes aprovechen , o vendan el fruto de bellota, 
es por lo común con la condición de no poder en* 
trar á fu aprovechamiento Puercas de cri 
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dos , ni Ganado de vida , y la de que al proprio 
tiempo que el de carne , para quien lo venden, 
hayan de gozar dicho fruto con fu Ganado la
nar ; de modo , que come éfte mucha parte de 
lo mifmo que vende el Trashumante : Y que me
diante lo expueílo, es aísimifmo cierto , y conf
iante , que la diminución , a que ha llegado el 
Ganado de cerda , y fu careftía, procede , y pen
de de que el de efta eípecie, para proporcionar-
fe a engordarlo , necefsita á lo menos dos Monta
neras de vida; y como les faltan eftas, porque 
los Trashumantes no les permiten entrar en fus 
deheífas, no fe atreven los Naturales á criarlos, 
no obftante fer la cria mas pingue , y fobrefalien-
te en la grangeria de cerda, y los que los crian 
es a mucho difpendio , y no en el numero en 
que podían executarlo , teniendo fruto de be
llota. 

113. Ha producido la Provincia otra In
formación recibida también a pedimento de el 
Procurador Syndico de Badajoz, en virtud de Au* 
to de fu Intendente, con diez Teftigos , Vecinos 
de dicha Ciudad, los mas Labradores, y Ga
naderos en ella, quienes contextando en todo 
los capítulos del Pedimento del Procurador Syn-
dicojdicen: Que lesconfta muy bien, que las dehef-
faSj que hay en el Termino,y jurifdiccion de Bada
joz , ion quaíi todas de paito, y labor , como ion 
las de las Bardocas, todas las de la Rivera de 
Inojales 3 las de la Rivera de Olivencia , y las 
que caen fobre el Guadiana, a faber Albala, 
Acevedos, Caballerías, Valjondo, Valjondillo, 
y Benavides, y todas eftas han vifto , que las han 
disfrutado á paito, y labor Vecinos de Badajoz, 
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como también las que caen para la Rivera de 
Talavera ; y la deheífa de Sagrajas, que es la ma
yor de aquel Termino, la aprovechaba Dort Juan 
Chapín con fus Ganados , y una crecidifsima la
bor , y hoy la paita un Ganadero trashumante, 
fu cediendo lo mifmo con la de los Arcos, que 
antes aprovechaban a paito , labor, y bellota 
Don Pedro Chapín, y Jofeph Gabriel, Vecino 
el primero de Badajoz , y el fegundo de Val-
verde de Leganés; y por fin han conocido eftos 
Teíligos fer de pafto , y labor, todas las deheífas., 
que eftán al arroyo de Valde-Sevilla, y Cala
món , las de Torrequemada alta, y baja , la de 
Fuente Omendo, y las Lapillas , Gineta, y Gi-
netiíla, con otras muchas de aquel genero, y 
que habiendofe disfrutado todas á pafto , y labor 
por Vecinos de Badajoz, y fus Villas comuner 
ras , las aprovechan al preíente, y algunos años 
hace, Ganaderos trashumantes, fin dar en ellas la
bores algunas: Que afsi las deheífas expreífadas, 
como las demás de aquel termino, las partan Tra£ 
humantes, y con especialidad las de Valde-Se
villa , los Arcos, Sagrajas,Fuente Omendo, Me-
ías y Rincón , Valjondo , Palomas, los Roftros, 
el Brabero, Calatrabeja , Fuente Sequilla, la 
Encomienda , los Berciales, Cantillana, y Ter
rezuelas las conocieron los Teíligos fer de pafto, 
y labor, y en el dia no tienen ninguna, y 
eftán aprovechando fus hiervas los trashuman** 
tes', y no folo han conocido efto Jos Teftigos, 
fino que quafi todas las deheífas, que hay en 
Guadiana , Novilleros de Bacas, las eftán disfru
tando con fus Ganados los Trashumantes; de mo
do que la cria de Ganado Bacuno es muy cor-? 
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ta en la Provincia, en el pfeíente tiempo, refpec-
to de la que antes havia, quando fus Natura
les aprovechaban las hiervas de dichas deheífas; 
nacido efto de que los Naturales han eftrecha-
do la cria de efta efpecie, por faltarles hiervas pâ  
ra fu manutención , á caufa de que el Ganado 
Bacuno folo fe cria con el regalo de abundan* 
cia de hiervas, el que no pueden darle , por tener 
los Trashumantes cogidos todos los Novilleros de 
Guadiana 3 proviniendo de efto la eftrechez de 
crias, y aumento de precios, en los Ganados de 
efta efpecie , y el que al prefente fe hallen arrui
nadas las labores, y Ganados: Que por falta de 
deheífas para las labores fe han perdido, y arrui
nado los Labradores de Badajoz , pues íiendo efte 
Gremio de crecido numero en aquella Ciudad, 
apenas ha quedado alguno, que pueda fobftener la 
labor, y haviendo los Teftigos conocido mu
chos Labradores de quatro, feis , y ocho pares 
de Bueyes, que no tenían otro oficio que labrar, 
y cultivar las tierras, que fembraban, mante-
teniendo fus cafas, y familias con mucha decen
cia , no hay hoy ninguno de eftos en la Ciudad, 
por falta de tierras correfpondientes para exerci* 
tar fus labores; pues folamente han quedado 
aquellos Labradores, que vulgarmente llaman 
turras, de uno, ü dos pares de Bueyes, los qua* 
les folo fe exercitan en andar a leña, o a por* 
tes, ufando muy poco de la labor, y hacién
dola muy mal , porque en habiendo portes , u 
otro modo para ganar jornales , atienden a efto 
íblo, y íi hacen alguna fenara es mal trabajada, 
y íin difpoíicion de barbechos, por eftár hechos 
fin tiempo 3 y íin fazon, á caufa de que no les 
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llévala primera atención la labor,motivado eíto 
de no hallar tierras correfpondientes para culti
varlas, y beneficiarlas, de modo que les dieíTe al
gún fruto, y que lo poco que fíembran es en 
tierras de poca calidad ¿ y como conocen que 
es trabajo perdido, dexan de cultivarlas, por no 
venir a mas ruina, lo que no executaba el Gre-
mió de Labradores antiguos, pues eftos no fe 
exercitaban en otra cofa que en cultivar la tierra, 
preparándola con buenos barbechos, y obfervan-
do la íazon para empanarlas, todo procedido 
de que araban, y laboreaban buenas tierras, y 
que conocían que les havian de pagar el traba
jo, y gafto , qual lo eran las deheífas de aquel 
Termino, las que al prefente no fe laboreaban, por 
tenerlas todas cogidas los Trashumantes; havien-
do ademas conocido la perdida, y ruina de de
ferentes perfonas principales de la Ciudad,que 
teniendo fu trafico en labores, y Ganados, han lie 
gado hoy a pobreza, por haverles quitado las de
heífas los Trashumantes, como fucedió a Don-
Pedro de Mendoza, Labrador, y Ganadero co
nocido, a quien quitaron la deheíía de Mefas; a 
Don Franciíco Cayetano , por haverle feparado 
de la del Revellado; a Don Nicolás Chapín, por 
haverle quitado la de Sagra jas; y a Don Pedro 
Chapín, por haverle faltado la de los Arcos; fin 
otros muchos, que los Teftigos han conocido 
perderte, por haverles quitado los trashumantes 
las deheífas , que labraban, y paíloreaban con 
íus Ganados', y lo mifmo va fucediendo á los 
demás Naturales de la Provincia , pues a toda 
prifa íe van arruinando, por faltarles las deheífas 
para los Ganados 3 y las labores^ a caufa de que 
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los Trashumantes, con fu poder, cogen todas las 
de pafto, y labor, haciendo lo mifmo con los 
Invernaderos, y Novilleros de Bacas, donde 
eílas fe matenian, y criaban ; demodo que he
cho cotejo de lo que eftos Teftigos conocieron 
en lo antiguo, quando los Ganaderos de Badajoz 
tenían tierra correfpondiente para la cria de Ba
cas, con lo que exilie al preíente > un Ganadero 
Tolo de los antiguos íuperaba en numero de Ba
cas a todas las que permanecen en el dia; pues 
las aótuaíes no ion Bacadas , lino Piaras , y 
eftas repartidas en cinco , 6 íeis Vecinos, tenien
do por lo mifmo por cierto , y fin duda , que 
fegun el poder, con que los Trashumantes fe ex
tienden a coger deheífas, fe va poniendo la Pro
vincia en términos, que vendrán á parar fus Na
turales en no poder comer un pedazo de pan, 
no dedicándote a hacer amaíijos para las Caba
nas, pues no habiendo en ella otro modo de 
vivir que el de la Cultura de los campos , y 
cria de Ganados, impofsibilitan efta los trashu
mantes arrendando todas las deheífas; y la fal
ta de eftas dará motivo a que en pocos años que
den perdidas las cortas Labores, y Ganaderías, 
que hay al prefente: Que mediante lo expuefto 
es también cierto , y conocieron los Teftigos, en 
Badajoz,y fu Provincia, muchos Labradores, y 
Ganaderos acomodados, con grandes labores, y 
crecidas Ganaderías, y hoy no hay efto por la 
cftrechez en que van poniendo a fus Naturales 
los Trashumantes, por recogerfe eftos para si, 
y fus Ganados, las mejores deheífas; y en prue
ba de fer aísi cierto , les confta , que en la ultima 
guerra con Portugal fe levantó en la Provin
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cía mucha porción de Tropa , tanto de Cavalle-
ria , como de Infantería , pues como fe hallaban 
con fondos muchos Labradores , y Ganaderos, 
unos compraban Compañías para s i , y otros pa
ra fus hijos , y parientes; de modo , qué fe levan
taron entonces quatro , ó cinco Regimientos; y 
al prefente fe hallan fus Naturales tan aniquilados, 
que no tienen para hacer eílos férvidos a S. M. 
porque aunque lo defean con aníia , les falta lo 
principal, que fon los caudales , motivado todo 
de lo que dexan expuefto en los Capítulos anterio
res : Que por el mifmo motivo de no tener paf-
tos para el Ganado lanar , no folo no aumentan 
los Naturales eíta eípecie de Ganado , fino que 
antes bien la minoran , por traerle parlando por 
tierras val días , cuyos parios fon de poca fubftan-
cia , con el perjuicio del mayor cofto, porque, co
mo es precifo traerle dividido en manadas peque
ñas , fe aumenta el gaílo en el mantenimiento 
de mas Criados: Que por lo expuefto tienen tam
bién por cierto, que no pueden extenderfe las 
Labores, ni confervaríe los pocos Ganados, que 
han quedado , y particularmente los Bacunos, 
pues por falta de deheífas donde labrar, y criar
los , no fe puede atender á fu confervacion , y 
aumento, y de aqui refultan los crecidos precios, 
que tienen en el dia , pues les confia muy bien 
á los Teíligos, que antes, quando en Feria de Tru-
xillo íe pagaban 300. reales, u 30. ducados por 
una Baca, fe tenia por un precio fubidifsimo; y 
al prefente fe compra cada res bacuna por 500* 
reales, ü 50. ducados, proviniendo efto de la 
efcasez de crias por falta de paitos, y Noville
ros ', y prueba efto miímo el haver vifto eftos 
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Teftigos, y oído decir a los Ganaderos, que an
tes concurrían a Feria de Truxillo 149;. Bacas 
de Regiftro , no componiendo 2y. las que ahora 
fe llevan , fegun tienen noticia ; por donde íe vie
ne en pleno conocimiento del menoícabo , que 
padece el Ganado Bacuno , el que igualmente ten
drá el Lanar , fegun íe dexa inferir , pues no ha-
viéndo en Badajoz, y fu Termino , otro modo 
de vivir, que el de las labores, y aprovechamien
to de paitos para la cria , y aumento de Ganados, 
faltándoles las deheífas á fus Naturales , ferá una 
Provincia de Mendigos, por hacerfe dueños los 
Trashumantes de las deheífas , y campos , como 
cada dia íe efta experimentando, con notable per
juicio de los Naturales, y de la Caufa publica, 
pues haviendo eftos Teftigos conocido muchos 
Labradores, en los tiempos antiguos, que guarda* 
ban de repuefto tres, y quatro mil fanegas de 
Trigo, hay muy pocos , o ningunos de eftos en) 
el dia, pues apenas les alcanza para la coníer-
vacion , y mantenimiento de las cortas ganade
rías que tienen : Y que en el fupuefto, que de-
xan fentado, de que los Vecinos de aquella Ciu
dad, y Provincia , no tienen otro modo de vi
vir que el de la Cultura de los Campos , y crian
za de Ganados, y que efto no puede confeguir-
íe íin tierras fundentes , y apropoííto para uno, 
y o t ro , entienden los Teftigos, que, por no te
nerlas, íe verán precifados fus Naturales á abando
nar las pocas Labores, y Ganaderías que hay, 
tomando otro modo de vivir t para que no lle
gue el cafo de que perezcan. 

114. Para comprobación en parte de lo que 
refulta de la antecedente Información, eípecial-
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mente en quanto a la diminución, que fe expe
rimenta en los Ganados, prefentala Provincia una 
Certificación de Don Juan de Canelar \ AíTentiíla 
del Real Hofpital de Badajoz, fu fecha de 17. de 
Febrero de 763. ; en que dice,que fegun fu Afsien-
to , tiene obligación de mantener a cada Enfer
mo con doce onzas de Carnero diarias, y en fu 
defedto con diez, y feis de Baca ; y que havien-
do practicado diligencias para la compra de Car
neros , no la ha podido confeguir, ni en el Ter
mino de la Ciudad, ni en los de los Pueblos de 
la Provincia | por lo que con permiíTo del Inten
dente eftá furtiendo de Carne de Baca. 

115. Prefenta otra Certificación de la Conta
duría de la Mefa Maeftral de la Ciudad de Meri- %t W* 
da, y fu Partido, por la que refulta,que en el Quin
quenio defde el año de 728. al de732. fe re
caudaron , y adeudaron de diezmo en favor de 
la Real Hacienda 318. Becerros : Y en el ultimo 
defde el año de 758. al de 762. fojamente fe han 
adeudado 139. y 3. odavos de otro 1 Y havien-
dofe adeudado en el primero de dichos Quinqué- Fol. 10c* 
nios 3U381. Borregos, fojamente fe han recau
dado en el íegundo 20781. 

116. Ha prefentado también un Teftimonio 
con infercion de una Guia dada en la Real Adua- Fol. 101. 
na de la Villa de Valencia de Mon-Buey con fe
cha de 27. de Octubre de 763. por la que confta, 
que Don Juan Sánchez de Salas, Presbytero , ve
cino de la Villa de Zaynos, afianzó en dicha Adua
na 600. Ovejas Merinas, y 10. Cabras, que paíTa-
ban a invernar á la deheíTa de Galeana en el Rey-
no de Portugal: Y por un Teftimonio , que igual- F ] 
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de fechos de dicha Villa de Zaynos , de orden de 
fu Alcalde Ordinario , con fecha en ella de 11. de 
Abril de 764. , certifica, que la Cafa mayor Diez-
mera , que íiempre fe ha elegido, y actualmente 
cftá eleéta para el Efcufado, es la del referido 
Presbytero Don Juan Sánchez de Salas., y que eñe, 
como los demás Vecinos , fe vén precifados á fa-
lir con fus Ganados, y Labores á Termino eftra-
ño , a caufa de que los Trashumantes tienen po£ 
fefsion en todas las deheífas del Termino , y Ju-
rifdiccion de aquella Villa; y para fu comproba
ción fe inferta en efte mifmo Teftimonio un Re
cibo dado á favor de Don Juan Sánchez de Salas 
por el Prior de la Villa de Morón en el Rey no de 
Portugal, fu fecha de 2,5. de Marzo de dicho año 
de 764. y con el que íé califica, que el expreífado 
Donjuán Sánchez de Salas pago en dicha Villa 
de Morón 2.0. Borregos y medio, y 36. vello
nes y medio de Lana , mitad de diezmo, por lo 
tanto que pertenecía a los de aquella Villa, en 
cuyo Termino havian eftado pallando fus Ove
jas ; entendiéndote , que íu pago havia fido por 
mitad , por fer coftumbre , que paguen medio 
diezmo los que comen los paílos de la deheífa 
de Galeana. 

117. Prefenta igualmente la Provincia dos 
Teftimonios \ y por el uno , que es dado por Ger 
ronymo Trejo, Efcribano del Ayuntamiento de 
Badajoz, con fecha de 13. de Mayo de 763 . , dice, 
que haviendo paíTado en dicho dia con D. Juan 
Caldera , Regidor de dicha Ciudad, a la deheíía 
del Roftro , encontraron en ella dos manadas de 
Borregos, a cargo la una de Domingo del Bar
rio , y la otra á cargo de Jofeph Marqués; y ha-
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viendo preguntado a ellos, cuyo era aquel Ga
nado , y ü tenian noticia de que fe huvieífe que
dado en Eftremadura algún otro Ganado lanaí 
trashumante , reípondieron, que las dos mana
das de fu cargo eran dd Marques de Velama-
zán , quien havia quatro años que dexaba Gana
do á pallar en Eftremadura -, y el primero aña-
dio , que en el Condado de Medellin fe havia que
dado también algún Ganado de la mifma eípe-
cie y y que ázia la Villa del Almendral eílaba pai
tando otro del Duque de Medina- Cceli y cuyo 
Mayoral y que era un hijo de Joíeph Pérez x ha
via también dexado Ganado fuyo a pallar', y el 
fegundo añadió y que en las deheífas de Alcobaza, 
y Domingo Abid , en el Termino de Xerez, havia 
otras dos manadas de Borregas de dicho Mar
ques de Velamazán , y en la deheífa de las Terre
zuelas y diílante media legua de la Villa de Talar 
vera, tenian Joíeph Pérez., y Pablo Pérez y fu hijo, 
fus Borregos propios de la cria de dicho año de 
7^3* > Y P o r e^ fegundo de ellos Teílimonios, 
que es dado por Fernando de Herrera , Efcriba-
no del Numero de la Ciudad de Badajoz, con fe- • P - 2 - f - I 0 4 ^ 
cha de j o . de Febrero de 7Ó4. s con referencia á 
los Autos de hiervas, y glandes de aquel Alca-
bal a torio , dice , que en una de las Majadas de la 
deheífa del Roftro,que pallan los Ganados del 
Marqués de Velamazán, encontró 17. Muletas le
chuzas , y 2. Yeguas, que fe le dixo fer del Ma
yoral Joíeph Pérez, y en otra Majada de la mif
ma deheífa contó 13. Muías domadas, que íe 
le exprefsó fer del Marqués , y fus Criados ', que 
en la deheífa del Brabero contó 18. Muletas le
chuzas , que fe le informó fer de Manuel Sacz, 
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Mayoral de Ganados trashumantes \ y en la De
heífa del Bercial contó 71. Bueyes , y Bacas, que 
fe le dixo fer de dos Vecinos de Hoyos del Efpi-
n o , y eftár ajuftadas por 40. reales cada Cabeza; 
refultando por fin de dichos Autos,que Juan Ruiz,y 
Juan Pedro, Mayorales de Ganados trashuman
tes , tenían acomodados 6¿. Bueyes ferranos en 
la deheífa de Cantillana 9 que en la de Mefas, y 
Rincón , que también paitaban Trashumantes, te
nia fu Mayoral acomodadas 30.Bacas de Don Ni
colás Bravo , vecino de Badajoz, 20. Bueyes ferra
nos , y otros 20. de Vecinos de Campo-Mayor, 
del Rey no de Portugal \ que en la deheífa de Sierras-
^Traviefas , que también paitan Trashumantes, cC-
taban acomodados 30. Bueyes ferranos 5 en las de 
Lapas , y Canchorras 40. Bacas ferranas; en la de 
Natera 30. Bueyes ferranos j y en las de Vara, Sar-
tenejo , y Bravero tenían los Mayorales del Gana
do trashumante 70. Bueyes, que havian compra
do para engordarlos , y venderlos, teniendo ade
mas algunas Muletas lechuzas en las de Vara, y 
Sarteneja. 

118. Y últimamente acompañó la Provin
cia a fu Reprefentacion un Teílimonio dado por 
el Efcribano de Badajoz Fernando Herrera , con 
íeferencia a un Pleyto, que pafsó por ante Alon-
fo Pavón , fu AnteceíTor en el Oficio ; y en él di
ce fe halla un Defpacho librado por Don Lorenzo 
de Morales , como Prefidente del Concejo de la 
Mefta , con fecha de 4. de Septiembre del ano de 
72.2. por el qual conftahaver ocurrido a fu Tri
bunal Doña Cathaiina Gragera , viuda , vecina de 
la Villa de Talavera la Real, diciendo, que eftan-
do apoífefsionados fus Ganados en la deheífa del 
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Carrafcal, propia de dicha Villa de Talayera 3 por 
medio del remate hecho en Don García de Var
gas j fu Aparcero > fe havia hecho al prefente pos
tura á dicha deheíTa cerrada > y acotada á pafto, 
y labor,, por Juan López Duran , Mayoral del Ga
nado trashumante del Marques de Santiago, y 
admitida, pretendia á fu confequencia tener pof-
fefsion en dicha deheíía j y por virtud de ella in
tentaba defpojar los Ganados de dicha Doña Ca-
thalina 3 y fus Aparceros; y mediante que eftan-
do eftos en poííeísion mucho tiempo havia con 
fus Ganados riveriegos} no podia el Trashuman
te arrendar efta deheíTa conforme a las Leyes del 
Quaderno, íin incurrir por ello en las mifmas 
penas en que incurrían los Riveriegos, quando 
fe las quitaban á los Serranos •, por tanto pidió, 
y íe la dio efte Defpacho , y en fuerza de él fue-̂  
ron amparados fus Ganados, y los de fus Apar
ceros, en la poífefsion de los paftos de efta deheíla* 

l i o . Con noticia de efte recurfo, ocurrió p f+ ¿ - > 
al Confejo el Procurador General del Honrado ' " * * 
Concejo de la Mefta, diciendo , que la preterí- * 
fion de la Provincia terminaba inmediatamente 
a perjudicar a los Ganaderos , fus Individuos, 
y Privilegios , que le eftaban concedidos; por la 
que pidió , y mandó el Confejo 3 que íe le en-
tregaííe la Reprefentacion, y Documentos pro
ducidos por la Provincia 3 por termino de un 
mes s para que inftructivamehte expuíiera lo que 
fe le ofrecieífe \ y afsi hecho, paífaíle a los Seño
res Fifcales. 

i lo. Y haviendo a fu confequencia difpuefto P. 3. f. I* al 
el Honrado Concejo un Papel 3 con el titulo 6*}* 
de Manijiejio , y Alegación injlrutliva , cuyo 
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fin es hacer patente, que fon inciertas las cau-
ías , en que las Ciudades de Voto en Cortes 
han fundado la decadencia en que fe hallan to
dos fus Pueblos , por la de la Agricultura; que 
los medios , que proponen para reftablecerla, 
fon opueftos a las Leyes del Reyno , y a los 
Privilegios de que goza el Ganado Merino traf-
humantes y que con fu obfervancia es compa
tible la fubíiftencia de todos los demás, que com
ponen la Cabana Real ^ y la Agricultura ; íe 
ofreció a probar los particulares , que expone, 
liempre que el Confejo lo tuvieíTe por conve
niente j y con refpecto a ellos , pretende íe con» 
fulte a S. M. que , defeftimando los medios , que 
propone la Provincia, como opueftos a las Le
yes del Reyno , mande fe obferven eftas,con 
los Privilegios de la Cabana Real, y las providen
cias , que íe tengan por convenientes , conforme 
al Real Decreto de 20. de Diciembre de 760. , y 
que íean reípectivas a que no fe molefte al Con
cejo de la Mefta , y fe le trate, y a fus Jueces, y 
Dependientes , con la moderación que corres
ponde* 

121. Y a efte intento expone el Concejo de 
la Mefta en fu Alegación , lo íiguiente. 

122. Conftituida en fuma pobreza, y mi-
feria , cercana á la ruina, y temerofa de la ab-
foluta defolacion , hace el Diputado Don Vicen
te Paino y Hurtado a la Provincia de Eftrema-
dura, trifte efpectaculo , efqueleto horrible, y 
efpantoíb ; para excitar con clamorofas expref-
íiones la compaísion, y confeguir el remedio, 
que figura proporcionado, inutilizando el que 
las Leyes del Reyno, y Superiores providencias, 

dif-



6o 
difpenfan a beneficio de la Agricultura , Pobla
ción , Tratos , Comercios , y alivio de los Va£ 
fallos; porque no percibe las caufas de fu infe
licidad , y con eíla ignorancia procede en la 
aplicación de los medios de reílablecerla. 

123, A que fe concedan á los Naturales Tier
ras , y Paitos en fus Pueblos, con que eftablez-
can, conferven., y adelanten Labores, y Gran-
gerías, íe dirige fu Preteníion; y para darle al
gún colorido , con eftudiadas frafes, que capten 
fulamente la atención del vulgo , aglomera mul
titud de efpecies inconexas, inconducentes, fin 
orden , mal digeridas, y explicadas: no perfua-
de el intento, y con fobrada animoíidad íe alien
ta á increpar a los Miniftros de Jufticia Inferio
res , y Superiores, de que no penetran el ef 
piritu de las Leyes, tuercen fu inteligencia s va
raban los principios, defcuidan de lo principal, 
y de aplicar pronto remedio al daño, 

124. Lo funda en la inmoderada extenfon, 
que cree han ufurpado los Trashumantes, no de-
xando Pajlos, ni Tierras en que emplear los tra
bajos , haciendofe dueños de todo; en fus ilícitos 
contratos; en la mala dijiribucion de Hiervas; en 
los agravios de los Jueces , y Dependientes de la 
Mefla j en que han dividido a fu arbitrio la Ca
bana Real, aplicando para la Trashumante todos 
los Privilegios 7 en que abufan de ellos con fi-
niejira interpretación de fu fentido; en que no 
contribuyen al beneficio 'Publico , ftno a fu daño, 
y en otras varias aparentes razones, con poco me-
thodo,y defmefuradamente efparcidas en la Repre* 
fentacion , que al inteligente , e inftruído íe hacen 
a la primera vifta defpreciables, y a corta refle

xión 



xión ferán también defatendibles 3 por el que 
amante del bien Publico, y con deíeo impar
cial j fin dexarfe llevar del fonido de las voces, 
fe acerque a examinar el pefo 3 y fuerza que me
recen , pues hallara s que la Provincia apetece 
para fus Naturales lo mifmo que en los Eftra-
ños eftima perjudicial; quiere hacerte dueña en» 
teramente de todo fu Territorio; no repara en 
que á los Serranos Trashumantes les falte el 
único amparo de fu manutención; y para fun
damentar efte penfamiento 3 no fe detiene en va
riar el fentido de las Leyes_, acogiendofe á ellas 
quando le acomoda a fu idea3 y procede com
plicándote en fus difcuríbs y y oponiéndote a 
las del Reyno. 

125. Encargado fu examen á la juftifica-
cion del Confejo3 en cuyo zelo eílá depoíita-
do el cuidado de reftaurar Comercio 3 Agricultu
ra, , Labranza. 3 Crianza, la confervacion de Mon
tes 3 y Pianitos , la reforma de la carejlia 3 y la 
abundancia del Pan3 y otros bajlimentos 3 ( i )ni 
la Provincia puede efperar 3 ni los Ganaderos Tras
humantes rezelar el fatal golpe de que fe pon
gan en execucion 3 como en la Reprefentacion 
fe pretende, y feria la defolacion de mucha par
te del Reyno los medios que propone; pero yá 
que fu rectitud 3 para que inftruétivamente ex
ponga lo que fe le ofreciere, mando entregar 
el Expediente al Honrado Concejo de la Mefta., 
obediente 3 y amante de la verdad _, fe ha pro-
puefto aífequible el peníamiento 3 explicado en 
el principio ¿ y fi de fu comprobación 3 y fati£ 

fa-
{1) Lig.62. tit.^. lib.i. Nova Rectp. cfip.i. & 6, 



6i 
faciendo á los fundamentos de Ja Provincia de 
Eftremadura, en que fe procurará, por lo que 
íe interefa Ja claridad ¿ obíervar el methodo, 
á que fea poísible reducirlos , y íerá forzoía al
guna dilación _, refultare fu cuidado 3 y atención 
á la defenfa de todos los Ganados comprehen-
didos en la Cabana Real , a que íe les coníerven 
los Privilegios, que reípeétivamente gozan, y 
que no fe oponen a la Agricultura , demoftrará 
íin duda íer otra la cauía de íu decadencia; que 
para reftablecerla, y cumplir con la Real Orden 
de S. M. de 20. de Diciembre de 1760. íe necef-
íitan medios muy diverfos 3 y mas conformes á 
las Leyes del Reyno ; á efte fin , y para la ma
yor inteligencia , fe hace el liguiente Vreftyuejto* 

Aü^JiqUEDAD DE LA CAVABA 
Trashumante , y fus privativos 

Privilegios. 
o 

126'. X T I n g u n a quexa fe ha dado y que con 
_ U \ mas generalidad comprehenda , c 

injurie al Honrado Concejo de la Mefta , fus In
dividuos y Jueces y y Dependientes; y por lo mif 
mo necefsita para íinceraríe ¿ y dar fatisfaccion á 
quanto íe le imputa, tomar de mas alto fu an
tigüedad y referir fus progreíTos y y achual eftado, 
con la razón por que fe concedieron á los Ga
naderos Trashumantes los particulares Privilegios, 
fin cuyo auxilio no puede confervarfe efta par
te primera, y mas principal de Ganaderos de el 
Concejo de la Mefta, a que fe unieron los demás 
del Reyno, 

Hh En 
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i 27. En la diftribucion de Territorios s que 
privativamente correfponde a la Suprema auto
ridad 9 fue y y es preciíb atender á fu naturaleza, 
aplicarlos al fin , a. que las perfonas inteligentes 
manifieftan que fon aptos : (2) Y defde luego íe 
ofrece a la razón natural, que los afperos _, mon-
tuofos , y fríos de las Sierras fon mas proporciona
dos para la Cria de Ganados en los tiempos en que 
lo rigorofo del Invierno no los mantiene cubier
tos de nieve', pues en ellos los pocos., que no falen 
del Termino de los Pueblos, fe fuftentan con la 
hierva y que a efte fin íe recoge en el oportuno ; y 
para que los demás no perezcan, es forzofo mu
darlos á otros mas acomodados; y es cuidado 
que las Leyes encargan a los Paftores , y razón 
por qué fe eítablecieron Paitos de Verano 3 y de 
Invierno. (3) 

128. Sea, pues., cierto^ que en Efpaña huvief-
íe Ganados Trashumantes, ó que vinieífen de In
glaterra , y de la voz Marinas fe llamen Merinas 
^Trashumantes, y dudeíe íi aportaron en el Si
glo 14., en el 13.., 6 en el 12.y año de 1158., que 
parece lo mas veroíimil: (4) lo que no admite 
duda e s , que fin el goce de unos, y otros PaP 
tos j no pudiera fubfiftir eíla Grangería , y que la 
necefsidad es la cauía de que los Ganados íe tranf-

fle-
(i) L. i . tlt.2. part. 2. E el foto es otroji poderofo de partir los Tér

minos de las Provincias , e de las Villas. L. i . tit. 11. part. 2. Con todo 
effb non debe el Rey querer que le finque yerma , ni por labrar , mas 
facer [obre ella aquello que entendieren los Home s Jabí dores. 

(3) L. 15. tit.,8.part.^.glojf. 5. L. 3. §. Saltus , ff. de Acquirend. 
vel amiteni. pojf. Sal tus bivernos ajlivofque animo pofsidemus-, quam-
vis eertis temporibus eos relinquamus. 

(4) Navarr. inprincip. Quaterni Mixta , cap. unic. §. 4. n. 7. & 
Jignanter ».14. Bañez de River. in Compendio de l a fundación de Varo
nes Ilujlrss de la VilU de el E/pinar. 

/ 



6z 
fleran de unos Territorios a otros en las diverías 
citaciones del año. (?) 

i ip. La translación} y trashumacion reque
ría por la mifaia necefsidad Sitios, y Términos 
por donde paíTára el Ganado, y en donde paita
ra ; y afsi fe tuvo tanto cuidado de coníervar li
bres , y expeditos los Traníitos > y Cañadas en las 
primeras Leyes de Efpaña , y fe ha confervado 
repitiéndolas por tantos Siglos > (6) fin que fe de-
xe de obfervar lo mifmo en Aragón > Ñapóles, y 
otras partes, (7) cuyos exemplares contribuyen 
con los primeros Privilegios, que íe concedieron 
al Concejo de la Mefta , a perfuadir, y conven
cer la verdad de que tuvo principio (aunque no 
confte quando) en los Ganaderos Trashuman
tes de Sierras á Eftremos, a quienes fe les con
cedieron privativamente los Privilegios 3 porque 
folos eílos los necefsitaban y y con fu .refpeto 
contribuyeron, y contribuyen. (8) 

130. El contexto de los mifmos Privilegio s> 
aunque en algunos fe halla la expreísion del Con
cejo de la Mefta de los Paftores del Reyno , fin 
diferencia de unos > y otros s es la mayor prue
ba de los a quienes comprehendia ; pues íupo-
niendo el primero del Señor Rey Don Alonfo el 
Sabio s que fe hacía la Mefta en Montemolin pri
mero dia de Enero > y otras dos Meftas en donde 

fe 
(5) D. Salced. adleg. Nova Reeop. in expqftt.ai cap.24. 27. ^ 2 8 . 

/¿g.4. f/í.14. lib.i. num.i. Ne frigorepereant adpafcua illius Previn, 
ti<e apud nos di6l¡t Eftremadura , ne calore , i las Sierras. 

(6) L. 5. tit.j\. 1. 9. tit.3. lib.%. del Fuero Juzga, Quad. de la Mef
ta , privileg.%. dici. 1. 4. tit. 14. lib-i. c<*p-6. 22. ĉ * 24. 

(7) Fueros de Aragón , lib.^. tit, de Pafc.gregib. & tapan for. dt 
Vi ¡lis. D. Salced. ubi fup.num.i.G'Atot3.contraverf.zT).num.i$. 

( 8) Ex ¡egib. tit.z-j. lib.9. Recop. D. Salced. in Expojtt. adcap.20. 
fupr, di ¿i. Hb.q. d num. 17. 
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(e acordaba, manda , que los Paflores mayores de 
las Cabanas vayan olla, e que no embien otros 
bornes de foco recaído, y alli en vuejiras Mejlas, 
que de des a los Entregadores un Home ,odos , o los 
que por bien tovieredes } de cada Villa , que anden 
tn ellas para demandar las entregas por los Quere
llo/os y y íi eftos Ganaderos, y Paftores mayo-
res no fueran los Serranos Trashumantes, que Ta
len de fus Términos , ni era neceflfario Entrega-
dor de la Mefta, á quien el Privilegio obliga a 
concurrir , ni havria Querellofos, ni fe nombra
rían Períbnas de las Villas , que anduvicífen en 
las mifmas Meftas para demandar por ellos , me
diante que el Ganadero , que permanecía en fu 
^Territorio , dentro de el podría padecer extoríio-
nes, pero fe las enmendaría la Jufticia de fu 
Pueblo. 

131 . El íégundo,que permite el ufo de los 
Montes, efta mas claro para los Serranos verda
deros Trashumantes *, pues manda, y defiende, 
que ninguno non fea ofado de prendarlos > ni de em
bargarlos por ninguna de ejlas razones-, también 
en las Sierras como en los Extremos, El quinto dif-
pone , y en él tiene por bien, y manda la Ma-
geftad del Señor Rey Don Sancho, que a todos los 
P aflores mayores de las Cabanas Serraniegas , que 
fagan las monedas, y férvidos en los Lugares en 
que fon vecinos > y moradores, é han fus mugeres, 
no fe les buelvan a cobrar. En el n . el mifmo 
Señor Rey Don Alonfo el Sabio : que ninguno 
non fea ofado de tomarlos Portazgo, ni Ser
vicio , ni Montazgo en Lugar ninguno de mios 
Reynos, de las Teguas y ni de los Potros , ni de 
las otras befiias cargadas, y vacias, que en

tran 



¿3 
tran con los Ganados a los Extremos. En el 12. 
que facando en aquellas Villas \ e en aquellos Lu
gares do tovkredes Privilegios plomados del Rey 
Don Fernando mió Padre , que en los otros Lu
gares non les tomedes Montazgo ninguno de fus 
Ganados, ni Affaduras, ni otras cofas ningunas. 
Y el 19. traca de que los P aflores de los Gana
dos , que van a el Extremo , dieron las quexas que 
refiere ) (o) y como el Servicio ¡¿ y Montazgo es 
gaveJa impuefta por el paito, y la feguridad,y 
protección > y no Je fatisface el que no le hue
lla , (10) fe hace evidente , que los verdaderos 
Trashumantes} que pagan Servicio,y Montazgo, 
tienen Cabanas Serraniegas , que van a los Extrc-
mos 3 y entran en ellos \ y que tanto en eftos pa-
rages 3 como en las Sierras, tienen la facultad de 
cortar en los Montes lo neceííario a la manu
tención de fus Cabanas, fueron los por qué prin
cipalmente fe concedieron los Privilegios, y com-
puíieron el Concejo de la Mefta , exiftente á lo 
menos defde el Señor Rey Don Fernando , fe<nm 
el contexto del 12. librado en Gualda a 2%. de 
Septiembre del año de 1273. 

132. La libertad de los Tranfttos, Cañadas,y 
Veredas-y el caftigoJe los que agraviaban a los 
Pajlores, el que no fe hicieren nuevas dehejfas, ni 
con mas extenfton , que la permitida ; el que no fe 
les tomen las Bejlias s y Ganados fin fu voluntad, 
y que hagan los Entregadores jufiicia fohre los 
agravios, que les inferían los Hombres de Señoríos, 
y otros Privilegios de eíla naturaleza, conducen' 
y fon adaptables a todo Ganadero, que faca fu Ga-

I i na-
(9) Quaderno de Mefta, i.part.fol. $.6. 16. y 2 5, 
(10) Tit.zj.Hb.p. Rt(oj>,ptr tot. 



nado del Territorio donde es vecino , y propia
mente tranftermina , pero no trashuma pagando 
Puertos , ni llevando fus Ganados a las Sierras 
en los Veranos , é introduciéndolos en los Extre
mos el Invierno; y no necesitando de tanta 
protección, tampoco puede fer participe de aque
llos Privilegios , que dicen refpecto a la paga 
de Montazgos , Portazgo , Diezmos que en la 
Efiremadura fe adeudan, cortas de Arboles de los 
Montes > y otros inefcufables a los Trashumantes, 
como que no tienen el pronto regreífo a fus Ter
ritorios. 

133. Por la mifma razón: el libertar a los 
Vaflores de los males, daños, agravios > temas ,y 
fuerzas de los Ricos-homes , Infanzones , Caballe
ros, y otros Poderofos y conduce á los Ganados, que 
no Talen de los Territorios de la vecindad de fus 
Dueños ¿ íiempre huvo , y fe conocieron en el 
Reyno Ganados Trashumantes, Tranjlerminantes, 
yEJlantes;(n) y como por los primeros, fe-
gun queda fundado, fe formó el Concejo de la 
Meíla, fus Ordenanzas, y Avenencias , y a los Ga
nados Serranos, y Trashumantes, ó por ellos fe 
concedieron los primeros Privilegios, ni eftos , ni 
las Leyes , Ordenanzas, 6 Avenencias les pueden 
convenir, ni fe eftablecieron para los Tranjlermi-
nantes , y EJlantes , que deípues fe unieron por 
la protección, y amparo Real, á que fueron aco
gidos unos , y otros, formando de todos una 
Cabana y y íblo por confequencia pueden parti
cipar de algunos que fueron privativos de los 
Trashumantes, como íe ha apuntado , y dirá en 

otro 
(11) Di&. 1. 4. tit.i^. l¡b. 3. cap.21. 
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otro lugar y fifviendo en efte de comprobación 
á la verdad de la diferencia de Ganados, que 
el Privilegio concedido a la Santa Hermandad de 
ToledOjTalavera, y Ciudad Real por el Señor Rey 
Don Fernando Quarto á 5. de Mayo _, Era 1347. 
y año de 1309. para que a fus Individuos em
pleados en matar a los Golfines, y echarlos de los 
Montes ,y de la Jara , les diejfen los Baquerizas, 
V aflores, y Porquerizos en cada un año una Ajfa-
dura de cada manada de Ganado , habla con los 
de las Ordenes , y no con otros Paftores, ni Due
ños de Ganados Serraniegos, y ^Trashumantes, aun^ 
que defpues fe introduxeron á cobrar de eftos, 
fobre que hay Pleyto pendiente. 

Oiq<fEWi T>E LA CASABA ¿iEAL, 
y unión de los (fañados del ^Rgyno 

d los Trashumantes, 

134. T } Econocidala utilidad del govierno 
¿ \ _ del Concejo de la Mefta en el au

mento de Ganados, y continuando la Mageftad 
del Señor Rey Don Aloníb Undécimo los benefi
cios , que fus Glorioíbs Progenitores tuvieron por 
precifo concederles, por el que fe deípachó en 
17.de Enero de 1350. tomó (12) baxo fu pro
tección , y en fu guarda , encomienda > y defendi-
miento todos los Ganados, afsi que fuejfen fu Ca
bana ,y no huviere otra en todos fus Reynos \ pero 
no les dio iguales Privilegios, y eíle convence 
mejor la diverfidad de Ganados, y antigüedad ( ya 
que no principio) del Concejo de la Mefta, pues 

ha-
(r*) Qttaderno de Mtfta, Vr'ivil. io.fol.^9-
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habla de los V aflores de los Ganados de fu Señorío, 
á diferencia del Privilegio primero, que fe dirige 
á el Concejo de la Mefta de los Vaflores del Rey-
no i y íi en aquel eftuvieran comprehendidos to
dos los demás , que no eran Trashumantes, y 
componian Cabanas Serraniegas , que fe mante
nían en Sierras, y Extremos, efte Privilegio de 
amparo, y defendimiento, haciéndolos todos de 
una Cabana, no huviera (ido neceífario. 

135. Fue el que dio nombre a la Cabana 
Real, y el en cuya virtud fe titula General de 
eílos Reynos de Caflilla, León , y Granada ( que 
ion fus Armas) el Concejo de la Mefla , unidos, 
y comprehendidos todos los Ganados en ella, fe 
le concedieron los pofteriores} de los que bien 
examinados , íi algunos pueden convenir á los 
Ganados que no trashuman Puertos , ni compo
nen Cabanas Serraniegas, correíponden los mas 
a facilitar la libertad en la trashumacion de eftas, 
concediendofela por todas las partes de los Rey
nos, faciendo las hiervas 3y bebiendo las Aguas fln 
llevarles Servicio, Montazgo, Caflilleña, Ajfadu-
ra j Roda , ni Alcaydia , ni otro Peage, ni Pajfa-
ge , y que a los Paflores no les tomaffen fus man
tenimientos , ni fuejfen prendados por prendas que 

fe hiciejfen de una Villa a otra, y á efte fin íc 
dirigen todos los demás, entre los que íe notan 
algunos , que determinadamente fueron concedi
dos a los que pajfan a los Extremos, y pagan 
Servicio , v Montazgo , (13) reconociendofe, que 
no los hizo iguales en los Privilegios el que com-
prehendió a todos los del Reyno para la protec

ción, 

(t¡) Vrívíltg. ap. / j i . tA ij.y otros. 



cion i y amparo ¡ baxo el nombre de Cabana Real-, 
y íi de los antecedentes3 ó preámbulo de la diípo-
íicioiíjfe perfuade el fin a que fe dirige (14) el 
contexto del notado manifiefta 3 que fue poner 
todos los Ganados 3 y fus Paftores fujetos á la ju-
rifdiccion, y gobierno del Concejo de Ja Mefta, 
y preñarles todos aquellos auxilios 3 que 3 íiendo 
proprios de Jos Ganaderos 3 que en fu principio 
formaron la Hermandad _, podían adequarfe a los 
demás 3 cuya confervacion fue el fin por qué íe 
le dio efte titulo de Cahaña Real. (15) 

136. Es prueba de efta verdad, que no obftante 
el Privilegio exclufívo de que en el Reyno pu-
dieíTe haver otra Cabana s fue neceífaria Real dif-
poficion 3 (16) para que ni los Ricos-Hombres 3 ni 
los Maejlres de Santiago 3 Alcántara, Prior de San 
Juan 3 Monajlerios Eclepajlicos 3 ni otra perfona 
no la pudieran tener ; y íiendo indiípenfable, que 
por efta regla todos los Ganaderos del Reyno lo
graran la protección 3 y amparo por el miímo 
medio de la jurifdiccion que exercían los Jue
ces del Concejo de la Mefta , y que con efte res
peto no huvieífe alguno 3 que dexafle de íer com-
prehendido en la Comunidad, y íe tuviera por 
Individuo íuyo, ni aun de efte modo querían 
fer eftimados los Paftores por Hermanos del Con^ 
cejo de la Mefta 3 de que es buen teftimonio el 
Privilegio (17) dado por el Señor Rey Don Juan 

Kk el 
(14) D. Molín. de Hifpan. primog. lib. i . cap. 5, num. 6. 
(15) Salced. in Expofit. ad leg. 1. tit. 14. lib. ¡.Recop. num. 29. 

ibi: Quare cum bac pecudum, ovium, boum , pecorum utilitas mag~ 
na Jtt apud nos ad eonftrvathnem pecuaria rei conftituta fitit 14 
Cabana Real, de qua d tempore Regis Ildephonfi mentio ejt. 

(16) L. 11. tit. 2 7. lib. 9. Recop. 
(17) Prívileg. 31. delQuadern. en la i.part.fol. 104. 



el Segundo en 20. de Octubre de 1441 . , en que 
a repreíentacion del Concejo de la Mefta,, y Ho m-
bres-buenos de ella 3 porque algunas perfonas no 
querían guardar fus Ordenanzas, ni eftar en la 
Cabana del dicho Concejo _, mando a los Alcal
des de Mejia, que obligajjen a los V afores aguar
dar y y cumplir las Ordenanzas hechas, y que fe 
hicieren \ y ni con efta providencia íe coníiguió 
el fin ; pues validos de no íer Hermanos de Mef-
ta 9 aunque fe reduxeron á méthodo, luego que 
fe concedió el Privilegio de que prefidieífe las 
Juntas Generales un Señor Miniftro del Confejo, 
y por el Señor Palacios-Rubios , qué lo fue al
gunos años, defde el de 1510. pujaban las de
hesas j no fe fujetaban a tener herrados fus Gana
dos ; a manifefar fus dolencias para fenalarles 
'Tierras *, ni a llevar a- las Me fas los ágenos, que 
mantenian en fus Rebaños ^ y lo que mas es , que 
las fuficias Ordinarias impertan el ufo de Juju-
rifdicción a los Alcaldes de la MeJla, como lo de-
mueílran las Reales Cédulas de 25. de Agofto de 
1507., de 20. de Marzo de 1526., de 3. de Octu
bre , y 23. de Noviembre de 5 2 7 . , y 8. de Abril 
de 1563. , que explican quando fe reduxeron á el 
methodo > que tienen las Avenencias, y Ordenan
zas del Concejo de la Mefta. (18) 

137. Efta reíiftencia dio motivo a que los 
Ganaderos de Tierras llanas, que no trashuma^ 
ban , no obftante que fe eícuíaban a fer Herma
nos de Mefta , fueífen caftigados en las penas de 
la Ley, que prohibe los defpojos de las poífef 
fiones, y pujas de los Paitos, por varias Executo-

rias, 
(i 8} Primera part. del Quadern. Privilcg. j¿>. §. 3.4. 5.6.7. y 9. 



66 
rías, que exiften en el Archivo del miímo Honra
do Concejo } y íe han preíentado en los cafos 
ocurrentes y (#) íe acredita mas para el prefente, 
por la que fe halla en Pleyto pendiente contra 
las íiete Villas de los Pcdroches 3 y íe deípachó 
en el año de 15 f 5. a 15. de Octubre por la Cnan
cillería de Granada, donde íe remitieron los Au
tos _, en que un Juez de Mefla condeno a diferen
tes vecinos de la Ciudad de Cordova 3 y Villas de 
los Pedroches, por las pujas que hicieron en cier
tas dehejfas y y aprovechamiento, que tuvieron, y 
íiendo la excepción única s que por íer Riverie-
gos, y no Hermanos de Mefla, no les obligaban las 
Leyes y y eftaban en efta poíTefsion , en ella íe 
les mantuvo , bien y que fin perjuicio del derecho 
de las Partes en la propriedad; y como la opofi-
cion de las Jufticias, y los continuados Pleytos 
a que daba motivo la inobíervancia de las Le
yes , por la duda de quales eran los Hermanos 
de Mefla , a quienes obligaban, fupuefto el Privi
legio , de que todos los Ganados eftaban baxo la 
Real protección y cauíaban los perjuicios , que de 
fu naturaleza traen , y la deftruccion de ellos, íe 
trató de repararlos , y por Proviííones de 18. de 
Octubre ,y 15. de Noviembre del miímo año de 
15 5 5. fe declaró _, que todos los Dueños de Ga
nados de eftos Reynos, que falieííen de fus Tér
minos , y Jurifdiccion, y pagaftén Servicio y y 
Montazgo _, fueffen Hermanos del Concejo de la 
Mefla y gozajfen fus Privilegios y y guardajfen fus 
Leyes , aunque dixejfen no querían fer Hermanos, 

ni 
(*) Pleyto féguido por Don Franciíco Antonio Sánchez Salvador, 

del Confejo de Ordenes, con el Duque de Medina-Coeli, fobre pofíefsíon 
de laDehefía deVülalva. 



ni aprovechar/e de fu goze; pero ni aun afsi fe 
configuió la quietud , pues fe opulieron _, entre 
otras 3 las Ciudades de Cordova , Badajoz, y Hue-
te s las Villas de Cabeza del Buey , Villanueva de 
la Serena 3 Hinojofa 3 Bena-Alcázar3 y Villarta ; y 
por Executoria del año de 1560 . , de que fe de
claro no haver grado de íegunda Suplicación en 
a i . de Julio de 1564. , fe fufpendieron los efec
tos de las Reales Proviíiones, rcfervando igual
mente el derecho , fobre íi los Dueños de Gana
dos , pagando Servicio _, y Montazgo , havian de 
fer Hermanos del Concejo de la Mejla. 

138. Con eftas perturbaciones fe difminu-
y6 notablemente la Cabana ? y hecha la averi
guación de los motivos en qué coníiftia la ca-
reftia > refultó provenir s entre otros 3 de que los 
Ganaderos Riberiegos arrendaban los Vaflos , y 
Dehejfas 3 en que los Hermanos de Mejla tenian 
pojfefsion , y afsi fe encarecían las hiervas 3 fe mo
ría mucho Ganado de la Cabana Real del Conce
jo de la Meíla 3 y venia en diminución s para cu
yo remedio interinamente íe mandó, (10) que 
los Dueños de Ganado Riberiego 3 baxo las penas de 
las Leyes de Mejla 3 no arrendaffen Pajlos en que 
los Ganados Merinos huviejfen adquirido pojfefsion, 
ni de ella les pudiejfenfacar, ni echar por ninguna 
via 7 y aun continuaron los inconvenientes; pues 
reuniendo unos la Hermandad , y felicitándola 
otros 3 en las Juntas Generales íe experimentaba, 
y confta por los Libros de Acuerdos defde el año 
de 1542. 3 que no havia poífefsion, que no fe per-

tur-

( ip) Provífioñ confutada con S. M. de ip. de Noviembre de 1555. 
f. 1. Áddic. al tit. 6. del Quadern. 

/ 
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turbaba por los Riveriegos, y afsi fe reclamaban, 
conforme a la Ley (20) por los Hermanos del 
Concejo de la Mefta, Ganaderos trashumantes, 
con juramento, y juftificacion jorque contra fu 
voluntad fe las ocupaban los Riveriegos, que pa
ra participar de la protección en unos caíbs,y 
eximirfe de las Jufticias Ordinarias , pretendían la 
Hermandad ¿ y á efecto de concederla , y no a 
otro , como menos bien , y fin apoyo lo aífegu-
ra la Provincia al num. 74. de fu Reprefenta-
cion , íe acordó (21) en el año de 1570'. que a 
los que la pidieren fiendo de Efiremadura 3fe les 
admitiejfe , confiando haver pagado Servicio, y 
Montazgo; y que del mifmo modo fe entendiefc 
íen Hermanos de Mefta los que, aunque no le hu-
vieífen pagado, fe gobernaban por Alcaldes deQua-
drill a del Concejo, como lo eran los Serranos \ y 
en el de 1592. para evitar los inconvenientes, 
que havia en admitir, y tener por Hermanos de 
Mefia á todos los que íe querían nombrar ta
les , íe limitaron las admifsiones á todos aque
llos , que trashumajfen Términos, pagaffen Servi
cio , o Montazgo , b refdiejfen en las Sierras. (22) 

135?. La recaudación de los derechos perte
necientes á el Concejo de Ja Mefta, que ion Jas 
Venas de todos los Pafiores , y Ganaderos, que que
brantan fus leyes , y los Ganados Mofiréneos, íe 
hacia por Jueces de Partido; y el incluirte los Al
caldes de Quadrilla en el conocimiento de mu
chas Caufas pertenecientes a la Jufticia Ordinaria, 
con folo el pretexto de que las Partes eran Ga-

L1 na-
{20) L.unic. tlt. 8. del Quadern. 
(21) §. 8. Addic. al tit. 6. del Quadern. 
í22l í ' Z* d e k A4dic al tit. 6. del Quadern. 



naderos, y extendiendo afsl fu jurifdiccion fuera 
de aquellos cafos en que fe verificaba la protec
ción 3 y amparo, neceíTaria á la confervacion, y 
aumento de los Ganados y dieron motivo a repe
tidas quexas, y clamores del Reyno ; e informa
do de todo el Confejo , mando quitar los Jue
ces de Partido y o Achaqueros 3 y que los Arrenda
dores de las Rentas del Concejo huvieíTen de pe
dir jufticia ante los Alcaldes Ordinarios, y no an
te los de Quadrilla, y eftos fe quitaífen , a excep
ción de las partes 3 y Lugares donde huviere Her* 
manos de Mefla3 que fueren3y viniejfen a los Extre
mos, poniendo íblo uno en el termino de diez le
guas 3 que conociera y y determinara con la Juf 
ticia Ordinaria en los cafos en que huvieífe dife
rencia fi alguno era , ó n o Hermano de Mejia; y 
reprefentados los perjuicios3 que de la obíervancia 
de eftas providencias fe feguian al Honrado Con
cejo _, y la Caufa publica , en Auto de 11, de Fe
brero de 1505. íe mandaron guardar los Decre
tos fobre Jueces Achaqueros 3 y Alcaldes de Qua
drilla 3 con tal j que en quanto al primero 3 los 
Jueces Ordinarios llevaíTen la quarta parte de las 
condenaciones que hicieren; y en quanto a el íe-
gundo _, los Alcaldes de Quadrilla de Sierras per-
manecielTen como eftaban 3 y los que no fueíTen 
de las Sierras , guardando las diez leguas 3 y no 
conociendo fino de Defpojos de fojjefsiones de 
Hermanos de Mejia 3 dar tierra a los Ganados en
fermos 3 y proveer que fe hiciejfen Me fias 3 y fe lle-
<vaffen a ellas los Mefieños3y Mofiréneos. (23) 

De-

# (
a3) Qpadcrn. de Mena i.part. Privileg. 3?. §. 11. y en el an-. 

tiguo,imprefsíon de \6%i. fol.175. 
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140. Deducefe de tan varias diftintas pro

videncias, y Pleytos, que el Señor Rey Don 
Aloníb en el año de 13 50. no hizo á todos los 
Paftores del Reyno iguales en los Privilegios, 
como queda expuefto; y que fin embargo de 
que á ninguno excluyó de la protección , para 
la que todos quedaron Individuos , y Hermanos 
del mifmo Cuerpo, y Comunidad del Concejo de 
la Mefta, que en fu Ley (24) eftimó por tales a los 
Efiantes, declarando , que fon los que eftan en 
fus Tierras, no Talen, ni baxan á los Extremos ¿ fe 
fentencio, y executorió, que muchos no eran Her
manos , y en la poíTefsion de no ferio eftaban 
mantenidos diverfos Riveriegos • y el mifmo Con
cejo con eftas declaraciones, y opoficiones, en 
el cafo de que íe corrieífen, ó prendaífen los Ga* 
nados, quando iban, y venían á los Extremos, por 
algún Hermano de Mefta, en Acuerdo de 18. de 
Febrero de 1579. mando caíligarlos como a los 
que no eran Hermanos, (25) y propufo las qua-
lidades con que los havia de admitir , fegun 
queda fentado ; y la Executoria del año de 1505. 
citada lo explica mas bien , quando el conoci
miento , y determinación de la duda, de Jt es, 
o no. Hermano de Mefía , le hace propio del Al
calde de Quadrilla, y de la Jufticia Ordinaria. 

141. Los diferentes conceptos con que por 
los Ganaderos, que no iban de Sierras a Extre
mos , ni al contrario , y por el Concejo de la Me£ 
ta fe hacían las defenfas en los litigios expueftos, 
íe perciben íin violencia \ pues como el fer par-

ti-

(24) L. 2i. tic. 10. del Quaderrí. 
(35) Tic, £j. $,12. del Qyadern. 



ticipantcs de los Privilegios, y protección, no les 
pudieíTe fer perjudicial, la refiftencia a tenerfe por 
Hermanos de Mefla , la fundaban únicamente en 
no fujetarfe a fus Leyes, y querer ufar de k 
libertad de pujar las Dehejfas , defpojar las Pof-
fefsiones, de traer el Ganado fn ferial , confundir 
lo ageno , que fe mezclaba con el propio, no lle
varlo a las Meflas, no tener cuidado de que al 
doliente fe le feñalaffe tierra, y tranfgredir otras 
difpoíiciones eftablecidas a el bien común, íin 
que fe les exigieífen penas por los Jueces de la 
Mella , cuya Comunidad , haciendo, como era 
forzofo , en obfervancia del Privilegio , a todos 
los Ganados de una Cabana , governados por 
una mifma Jurifdiccion, trató fiempre de que ob-
fervaífen fus Leyes , del mifmo modo , que les ha
cia guardar , y guardaba los Privilegios de que 
eran partícipes , y les acomodaban ; y íi la po£ 
fefsion pudo fervir a efecto de que en quanto á 
penas de pujas, y otras tranfgrefsiones, no tu-
vieífe efecto la Ley, y fe confervaíTe á los Gana
deros Riveriegos, y Eftantes, en el eílado de que 
no les obligaba, ni en quanto a ella fe tuvieran 
por Hermanos de Mefla , (que fue lo que fe dif-
puto) nunca pudieron eftas determinaciones fer 
trascendentales á dexar íin efecto el Privilegio de 
una fola Cabana Real, pues como contra la Ley 
expreífa ferian notoriamente nulas, é injuftas.(2(5) 

142. El empeño, que fe propuíieron los Ga
naderos , que no trashumaban Puertos , ni lleva
ban fus Ganados de Sierras a Extremos , fue tal, 
que por eximirfe de la jurifdiccion de los Jueces 

de 

(26) L.i.§.2.ff: qu<t fententia fine appellat'ums refrfndantur. 
Cáncer. Var. refolut. part.2* cap, IJ. num. J4. 

/ 



69 
de Mefta , no reparaban en que les faltaífe la qua-
lidad de Hermanos, en el fupuefto de fer efta la 
que atribuía la jurifdiccion para la protección, 
y amparo , Privilegio que íe eftimó podían re
nunciar ; y aísi continuó el Reyno fu penfamien-
to , pues no aquietándote a la Executoria del año 
de 1505. fue uno de fus principales objetos en 
las Cortes, y Servicios de Millones reformar la 
jurifdiccion de Alcaldes Mayores Entregadores ,y 
Privilegios del Concejo de la Mefta, en cuyas Jun
tas Generales fe preíintió el irreparable daño , y 
deítruccion de la Cabana , de llegar a tener efecto 
las Condiciones, que para los Servicios fe ponían; 
y aísi en la que fe celebró en Fueníalida á 6. de 
Marzo de 1507. nombro Comiífarios para que 
trataífen con el Reyno , y fus Diputados, y fe 
concordaífe lo conveniente : En la de Efcalona 
de 2. de Marzo de 1 ¿9?» para atajar las quexas 
generales, que havía fobre los procedimientos de 
los Entregadores , y las muchas Cauías que hadan 
contra los Hermanos de Mefta, que llaman Ribe
riegos, por lo que defcuidaban de defagraviar a los 
Trashumantes , y componer las diferencias, fo
bre lo que en efta razón pretendía el Reyno, nom
bró también ComiíTarios; e hizo lo mifmo en las 
que íe tuvieron en la Ciudad de Siguenza a 4. de 
Septiembre de 1600.,y en la Puebla de Montalván 
á 21. de Marzo de 1601 .Riendo eftas ultimas para 
que íi no fe hacia la Concordia, fe pra&icaífen to
das las diligencias judiciaies,y hacer prefente á S.M. 
que de poner en execucion las Condiciones del 
Servicio de los diez y ocho Millones tocantes a el 
Concejo de la Mefta, que ni havía íido citado, 
ni llamado ,fe dejlruifia la Grangeria, tan necef-

Mm ffc 



faria para el hien univerfal del Reyno, y fupli-
car , que mandaífe ver, y confiderar las razones, 
que los Diputados del Concejo expondrían al Su
premo Confejo de Canilla, ó Miniftros, que S.M. 
nombrara , é informaífen , y confultaífen lo que 
fueíTe juño. (27) 

143. Configuió el Reyno, fin embargo de 
las folicitudes del Concejo de la Mefta , la Prag
mática de 17. de Mayo de 1602. , y en ella, 
entre otros capítulos, fe halla el de que de aqui 
adelante no fe pueda declarar, ni declare por Her
mano de Me fia el que no embiare fu Ganado a 
Extremo , ó de el a las Sierras, con otros par
ticulares , que dieron motivo a la ultima Dipu
tación citada del Concejo de la Mefta; y íir-
vieron de tan grave daño, y perjuicio , que en 
el año de 1603. no huvo Juntas Generales, y 
todo íe empleo en folicitar la reforma. 

144. A efte fin trataron los Comiífarios del 
Concejo de la Mefta con los Diputados del Rey-
n o , y a Confulta del Confejo fe expidió la Prac-
matica de 13. de Diciembre de 1603., por cuyo 
capitulo fegundo íe mandó , y declaró , que fe 
entiendan fer Hermanos de la Mella aquellos 
de cuyos agravios huviejfen de conocer los Alcal
des Mayores Entregadores, los Dueños propios de 
los Ganados , que baxan de las Sierras a los Ex
tremos , 6 fuben de los Extremos a las Sierras, 
y los que falen de fus Suelos , Territorios, yju-
rifdicciones, a otros dijlintos donde no hay palio 
Común, y que no conocieren de los agravios he

chos 

(27) Libro de Acuerdos del Concejo de la Mefta fegun fe ci
tan , y de algunos fe hace mención en las Notas al jf. 19. de la 
Addic. al út.6. del Quadetn. 
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chos a aquellos s que tan filamente falteren de un 
"Termino a otro dentro de la Jurifdiccion, ni de 
los Hermanos de Mefia, que efiuvieren efiantes 
en fus Suelos, y Jurifdice iones, pues de los agra
vios de efios havian de conocer las Jufiicias Or
dinarias y y que los Alcaldes de Quadrilla de Me fia 
conociejfen entre los Efiantes s aunque nofean Her
manos de Me fia, en los tres cafos para que te
nían Jurifdiccion, en las Sierras, que es hacer 
Me fias y feñalar tierra a los Ganados enfermos, 
y conocer de Defpojos de Pojfefsiones entre los di
chos Hermanos de Me fia s con que no pudieffen 
los Alcaldes de Quadrilla > ni Entregadorés, com
peler a perfona alguna a fer Hermano de Mefia 
fuera de los dichos cafos* 

145* Si fe examina lo literal de eftas Con
diciones , fe conoce, que Hermanos de Meíla 
fon verdaderamente los que embian fus Ganados 
h Sierras a Extremos 3 o de ellos a las Sierras-, 
que para el conocimiento de los Alcaldes Ma
yores Entregadorés en quanto a los agravios que 
fe hacen a los Dueños de Ganados, fe entienden 
por Hermanos de Mefia > los que Talen de fus 
Suelos , y Jurifdicciones a otros con quienes no 
tienen Comunidad de Paílos; que por lo res
pectivo a los Alcaldes de Quadrilla fon los Es
tantes Hermanos de Mefia en quanto a los tres 
cafos, y que el ferio _, o no , depende de fu vo
luntad -y y por mas Iníhncias, y Reprefentacio-
nes y que hizo el Honrado Concejo de la Meíla, 
nada pudo confeguir con refpecto a que todos 
los Ganados del Reyno permanecieífen baxo la 
jurifdiccion , y amparo de fus Jueces, conforme 
al Privilegio; pues aunque fe publicaron las Prac-



maticas de 7. de Enero de 604. , y 20. de Agof-
ro de 600. , reformando el orden > que fe havia 
dado por la Condición 28. del Servicio de los 
diez y ocho Millones, de la practica de efta re
forma, expufo (28) havian refultado muchos in
convenientes 3 y caufas de pleytos 3 y era forzo-
fo reducirlo a lo mas útil , y que para fu exe-
cucion fe hicieífe ley, que derogaífe los Capi-
tulos de las dichas Pragmáticas} las Leyes, Or
denanzas _, Privilegios y y Exenciones de la Mefta, 
y Decretos del Confejo, en quanto fueífen con
trarios á los Capítulos que difpufo, y de que íe 
defpachó Ja Pragmática en Belén de Portugal a 
28. de Junio de 161 o. 

146'. Lo que de la Condición 28. de Mi
llones s Leyes > y Pragmáticas antecedentes íe 
eligió como mas conveniente a el bien público 
de los Reynos para la igual adminiftracion de 
Jufticia, y confervacion de la Cabana Real > era 
íii abfoluta deftruccion; y fe reconoció de tan 
grave perjuicio a el Reyno _, como que no ha-
viendo férvido los medios _, que el Honrado Con
cejo quifo tomar para concordar la diferencia, 
y a cuyo fin expufo las razones en cada Con
dición j fe vio en la preciíion de ufar de fu de
recho en jufticia , y por Executoria, que fe libro 
en 21 . de Mayo de 1620. s fe mandaron reco
ger las de Millones , y que el Concejo de la Mef-
ta ufajfe de fus Leyes; (7.9) y efta providencia 
pudo reducir al Reyno a la Concordia, de que 

fe 
(18) Condiciones de Millones de la imprefsion de 1634. en las 

'del quarto Genero, fol. 34. buelta. 
(19) Quadern. de la Meíta 1. part. fol. 233. en los Supueftos para 

la inteligencia de la Concomía con el Reyno. 
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fe dio Certificación en 13. de Septiembre de 16i 1. 
y fue confirmada , y mandada guardar (30) por 
Cédula de 6, de Diciembre de i6i\. quedan
do exceptuado en fus paélos todo lo que por Exe-
cutorias s b Autos del Confejo efiuviejfe refuelto, 
y fueJfe contrario a las Condiciones de Millones, 
de las que quedaron concordadas las que íe in-
íertan en el Quaderno de la Mefta. 

14-7. Siendo la primera refpecliva a que S. 
M. declare , que fe entienda fer Hermanos de la 
Mefia aquellos , que fueren Dueños propios de los 
Ganados 3 que baxan de las Sierras a los Extre
mos y b fuben de los Extremos a las Sierras, y 
ti que lo quifiere fer de fu voluntad , á que nin
guno pudiefle fer compelido , fino fuere en los 
tres cafos; efta , y las demás fe dirigen a la ju-
rifdiccion de los Alcaldes de Quadrilla \ modo de 
defpachar fus Cartas de Alcaydia \ Lugares don-
de las havia de haver ; que no lleven derechos a 
los que no fueren Hermanos de Me fia por vid de 
concierto, ú otro color; que no fe arrendajfen, 
ni vendieren fus Oficios \ que fe quiten de todo 
punto los jueces de Partido s b Achaqueros j que 
los Entregadores no conozcan de los Cotos , que 
hacen los Pueblos entre sí \ que dexajfen Pliego en 
poder de lajufiicia Ordinaria y en que explica/fe 
todos los contra quien havian procedido', que no 
executaffen fus Sentencias , fino en las refiitucio-
nes que fe mandaren hacer a los Hermanos de 
Mefid de los agravios, fuerzas y y tomas, que 

fe hiciejfen contra fus Privilegios, en mas canti* 
Nn dad, 

(30) Quadern. ubi fupr. $. 3. Real Provifian de 24. de Ago& 
to de irfjj. 



dad, que de 3U. mrs. \ en los Rompimientos de 
Cañadas y Veredas, Macadas, Defcanfaderos, Abre
vaderos , Prados , Montes, Egidos , y Pafos Co~ 
muñes •, y en el todo hajla 50U. mrs. en las De-
hejfas authenúcas cerradas } y amojonadas, en que 
herbaxan los Ganados de Invierno, y de Verano', 
y con/lando fer de ejlas circunjlancias, llevajjen 
los Entregadores parte de las condenaciones y (31) 
de modo, que de la qualidad de Hermanos de 
Me fia, Tolo fe trato con íefpeto a la jurifdic
ción de fus Jueces , fin feparar a ningún Gana
dero de lo general de la Cabana Real , ni de 
privarle de aquellos Privilegios y que les puedief-
íen correfponder 7 y afsi es componible la di-
"verfidad , y diferencia de los Capítulos de las 
Pragmáticas y entendiendo , que los que general
mente gozan de todos los Privilegios , fon ver
daderos Hermanos de Mejla, y "Trashumantes; 
que los de cuyos agravios conocen los Alcaldes 
de Mella, y falen de fus Territorios , partici
pan de algunos Privilegios, y ion Hermanos de 
Mefia impropiamente, como lo demueftra la 
exprefsion de que fe entiendan; y que los Efian-
tes de fu voluntad lo fon, pero neceífariamen-
te en los tres cafos, y en quanto á la jurifdic-
cion de los Jueces del Concejo j (32) y tam
bién gozan , y fon participes de otros , que íe 
le concedieron quando fe formo, y defpues que 
adquirió el Titulo de General de ejlos Reynos, 
porque de todos los Ganados fe hizo una Ca
bana; y en efte concepto, quando fe trata de 

Ga-

(31) Condiciones de Millones á fol. 44. 
(32) Hermofilla ai leg. 15. tit. 5. p. 5. ghjf. 2. á num.72. 

/ 
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Ganados Tranfterminantes, y Eft antes , como 
que no les competen, íe reííringen á Tolos los 
de Mefta , y no á Jos de Cabana Real. (33) 

148. La feparacion de los Ganaderos Enan
tes del Reyno de Ja jurifdiccion de los Alcaldes 
Mayores Entrenadores, y Jueces del Concejo de 
la Mefta, y el ha verlos fu jetado a lasjufticias 
Ordinarias , los arruino en la mayor parte • pues 
aunque el fin de las Condiciones de Millones 
fue limitar la de la Mefta , luego que faltó fu 
cuidado a los Ganados Eftantes., empezaron á 
decaer de aquel aumento y en que la Reprefen-
tacion de Ja Provincia , nvm. 74. conviene tu
vieron , quando fin diftincion los atendía I aun
que nunca comunicándoles aquellos Privilegios, 
principalmente concedidos a los Serranos Traf-
humantes , y afsi permanecen , porque las Jufti-
cias Ordinarias ninguno les guardaron, ni «mar-
dan [5 y antes bien con las continuadas Denun
ciaciones , Acotamientos, y Plantíos / quaíi Jos 
han extinguido, porque á los Peujaleros ,y Ga^ 
naderos pobres, les;es impofsible pagar Jos Paifr 
tos Comunes, ni fufrir tan crecidas* penas de 
Ordenanzas. (34) 

149-. Demoftrada la antigüedad, procrreíTos, 
y aétual eftado del Concejo de la Meftafporsi* 
y como que por el Privilegio, y Titulo de Ge
neral de eftos Reynos, comprehende á todos los 
Ganados, aunque haviendo feparado contra fu 

vo-
(j 3) Id. Hcrmofill. verfic. Unde tolligHur Fratres MixU, non 

día qut di fuis terntoriis ad alia territorio., quoad boc ut Pri
vilegia Mixta: Fratribus concefsis uti pofsint. 

(34) Pragmática de 4 . de Marzo de 6^. cap. p. Leruela Ref-
tauracion de la abundancia de Efpaña, ¡.caula, cap. 1. 



voluntad, y a inftancias del Reyno , de la jurif-
diccion de fus Jueces a los EJianíes \ para en
trar en la plena fatisfaccion de quanto fe le im
puta por la Provincia de Eftremadura, y hacer 
mas patente lo incierto de las caufas, en que 
funda la ruina, y los demás propueftos, refta 
folo perfuadir la utilidad \ que al Rey, y al Rey-
no fe íigue de la confervacion de la Cabana Real, 
como que íe compone de Ganados Trashuman
tes y y fue la razón de concederles los particu
lares Privilegios 3 que a los demás Ganados del 
Reyno no fon trascendentales. 

CAUSAS DE LA CO^CESSIO^ 
de ^Privilegios a los Trashumantes. 

150. O I N cierto principio de fubíiftencia 
- ^ nada puede confervarfe, ni aumen^ 

tarfe, y el de todas las cofas es la tierra, pues 
de ella íe mantiene el hombre, y coníigue lo 
que necefsita, (3 5) con que quanto mas produzca, 
mantendrá mas, y de la mayor manutención 
neceíTariamente íe íeguirá mayor población; y 
de efta, por el trabajo, y aplicación, mayores 
producios de la tierra; y íiendo cierto, que 
non omnis prato apta eji, nec fert omnia , telus, 
mal fe podra confeguir la población, íi la fub-
fiftencia , que es fu principio , íe fundaífe en los 
para que no es proporcionada. 

Ef-

(35) E; 1. tit. 11. p. 2. Temido ts el Rey , non tan fulamente de 
amar, e honrar, i guardar á fu Pueblo , mas aun d la tierra 
mifma de que es Señor; cd, pues , que el , i fu gente viven de 
i as cofas que en ella fon, e han de ella todo lo que les es menef-
ter , con que cumplen, e facen todos fus fechos, &c. 



i 5 i . Efta cónftante verdad la acredita la 
jnifma Ley, que nos govierna; encargando el 
amor a la tierra, pone por primero medio de 
manifeftarlo la Población, y fucceísivamente la 
Labor , para que dé mas abundantes frutos \ (36') 
y fi en algún Lugar no fueíTe buena para dar 
Vino, Pan , y otros, que fon para el govierno 
del hombre, con todo encarga, que no fe que
de yerma., pues podra fervir para otras cofas 
de que fe aproveche, como para facar Metales, 
]>ara Pajiura de Ganados , ó para Leña, ó Ma
dera , ü otras cofas femejantes, enfefíando, que 
el deftino para confeguir Ja Población _, fe le ha 
de dar íegun los frutos que pueda producir, y 
han de fervir a la fubfiftencia. (37) 

152. Las tierras a/peras, frtas, y montuofas, 
no fon proporcionadas á la producción de Tri
go j Vino, Aceyte, ni otros frutos de efta na
turaleza ; y aunque la fuerza del trabajo pueda 
aprovechar algún efpacio de fu terreno, fu pro
ducción permitirá poca fubíiílencia, y afsi coc
ía Población; con que para mantenerla es in-
diípeníable darle de otro modo lo que necefsi-
te , y fegun la qualidad, por íer mas. apta a 
la crianza de Ganados, en ella fe ha de íixar la 
fubfiftcncia •, y fi del todo no la produxeííe la 
tierra , fe le ha de dar otro auxilio, porque de
pendiendo el poderío de la Mageftad de la Po
blación, (38) nada fe ha de efeafear para la 

Oo con-

(¡6) Cobdiciando que Jea bien labrada, e poblada, &e. 
(37) D. Creg. Lop. GloíT. i, ítem Artificibus, & Agricultori-

bus, cali eam faciat fecundum natnram fuam. 
(38) Proverb. 14. 28. In multttuiine Populi dignitas Regís, 

& in paucitate plebis ignominia Principit, tit. 20. p . 2. in principia 



confecucion de efte fin, de que ta mbien depen
de la contribución ; y como también fea cierto^ 
que en los Paífes montuofos, y fríos , inútiles en 
la mayor parte para la Labor, y otros frutos, 
no pueda fubíiftir el Ganado en los rigorofos 
tiempos del Invierno, para dar a efta Población 
la fubíiftencia , fue precifa la concefsion de Pri
vilegios , en cuya virtud el Ganado traníitaífe 
libremente, y lograífe commodos Paftos en el 
Invierno, y que de ellos principalmente gozaf 
fen los Ganaderos de las Sierras , experimentan
do en efta gracia, y merced el amor de fu So
berano. (39) 

153. De efte auxilio refulta otro para la 
mifma Población , porque para cada IOTJ. Ca
bezas , fe tienen por precifos 100. hombres; (40) 
y para 3. qs. 2040136. Trashumantes, que 
íe regiftraron al fubir á las Sierras en el año de 
1746 . , y dando en el dia, por íi ha tenido al
gún aumento, 3. qs. 5009. Cabezas, ion ne-
ceífarios 17^500., cuya calculación es conforme 
a las exenciones, que fe concedieron á los Pas
tores para Quintas , y Levas , libertando un PaP 
t ó r , un Rabadán , y un Zagal de cada Ato, 
que á lo menos tenga 400. Ovejas Trashuman» 
tes, y con efte refpecto afcienden las precifas, 
para la cuftodia de aou;. Cabezas a 150. per-
íbnas; pero íiendo los Atos, por lo regular , de 
mayor numero, y añadiendofe en el tiempo 
de los Ahijaderos Paftores temporeros,queda con
forme á prudencia la regulación de los 17L1500. 

Paf-
. .(3*0 L. a . t í t . i o . p. 2. Faciéndoles merced quando entendiere' 
que lo ban menefter. 

(40) Uzcarú de Comtrch, y Marina , tap. u.en el fin, fol.z i . 
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Paftofes , que Te mantienen fuera la mayor par-
te del año, y íiempre contribuyendo á los de
más Pueblos del Reyno, donde compran lo ne
cesario á el fuftento,y confumen aquellos fru
tos , que animan á los Cofecheros de otros Ter
ritorios á el cultivo de los Campos, de que 
igualmente depende íu fubíiftencia, y la pobla
ción j íin necesidad de otros medios. 

154. De tan crecido numero de perfonas, 
que la eftrechéz de las Sierras no puede fuílen^ 
tar j fon muchos los que , dexando fus mugares, 
y familias , componen la vecindad , y por efte 
modo contribuyen; porque como el Ganado 
produce el preciofo fruto de la Lana , fe dedi
can a las maniobras de ella, y fus texidos , con 
que eftablecen aquel Comercio, que ayuda á 
fuftentarles, y liberta de la ocioíidad j cauía, 
que no debe contarfe entre las menos principa
les de la ruina , por lo que feveramente fe caf-
tiga. (41) , 

155. Si efta razón íe adequa particularmen
te a las Sierras, y por ella los que las habitan 
componen las Juntas Generales, y tienen voto 
activo, y paísivo, no falta para Jo demás del 
Reyno la del Comercio, que no coníifte tanto 
en la abundancia de Lana, como en fu finura, 
y efta fe adquiere por el cuidado en la cria, y 
conservación del Ganado, por los diveríbs Paf 
tos que fe le dan, y (i fon tiernos,y de Mon
taña en el Verano , delicados, y continuos en el 
Invierno , es indubitable , que la producen mas 

fua-

ifjf) DiSÍ. I- 4. tit.io.p. i.ghjf. 4. L. 1. 3. 7. ir. tit. 11. lib.t-
Rícopiht. 



fuave y futrí , y fina , y al contrario, fi fe mantie
nen en Territorios lagunofos ,y húmedos, fale ve-
llofa , ordinaria , de inferior calidad \ y para fu 
perfecta bondad contribuye el no disfrutar la 
Oveja en otra cofa mas, que en efta producción, 
y la de alimentar la Cria , (42) que robufta de£ 
de el principio ¿ y variando de los Paílos en los 
diferentes tiempos, la conferva de la mifma qua-
lidad j y efta es la razón por qué los Eftrangeros 
mifmos, que no fe defcuidan en ponderar las 
producciones de íus Paifes, no folo afirman lo 
precioíb de las Lanas de Eípaiia en general, íino 
que faben dar el primer lugar á la Leonefa Sego-
nj'tana, y de efte modo fe le aplican á las demás 
por fu orden , manifeftando el cuidado con que 
íe apartan, y las diverfas claíes, que de cada 
Vellón fe hacen. (43) 

156. Quan utü; y neceíTario íea efte Comer
cio, no neceísitafundarfe, porque lo acreditan, 
con las repetidas legales difpoíiciones, los muchos 
Compradores Eftrangeros, que fe efparcen por el 
Reyno , ufurpando las utilidades a los Naturales, 
que por fû  cuenta , y rieígo no tienen fondos a 

tranf-
(4a) Gothofrcd.leífer de Pradiis , lib.i. cap. 14. num.^^. Idcirc» 

•ubi teñera funt pafeua > & montana , ibi optimi etiam generis oves, 
nee deterioris conditionis efi lana : e contrario in locis palufiribus, & 
ttliginqfis, birfuta , & hórrida nafeitur lana , quaque pilo proprior 
efi. Etnum.57. Quod Angli lac agnis non fubdueunt; & 59» ibi: A 
quibus etiam dotetur quantum ad lanam, opilionum tura faeiat, &, 
quomodo oves surand<tfint, & alenda pracipue tempore hiberno , & 
tempore admifsionis arietum, ut eofubtilior lana percipiatur, letior-
que ejus proventus exiftat : boc enim certum efi quo meliora, Ó*. 
delicatiorafunt pabula , quoque fapiits eadem hiberno tempore ovi-
bus prabentur, eo molliorem ,fubtiliorem, & largiorem , ex iis naf-
eilanam. D. Molin. de juflit. & Jur.difp. 359.4 litter. B. 

(43) Id. Leiíetubifupr. nam.$6. Hodie vero primas tribuuntpar-
tes lana Hifpani*, in primis ea celebratur, qu<t ex Segovia effertur, 

/ 
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tranfportarlas a los Dominios eítraños, defpues 
de proviítas de las que necesitan todas fus Fabri
cas ; y afsi la faca , y extracción de las finas no íe 
ha prohibido , como fe prohibió la de las vaftas 
por mas proporcionadas á las Manufacturas den
tro del Reyno ; (44) y fi no fe huvieran concedi
do los Privilegios a los Ganados Trashumantes, 
y no fe les coníervaran, decaería lo precioíb de 
la Lana, y el Comercio tan útil por que fe con
cedieron , pues de no tan buena calidad la hay 
en muchos de los Dominios , que fe emplean ert 
los Texidos. (45) 

157. Sobre íu preciofidad fe pudieron fobfte-
ner los crecidos derechos , que en diverfos tiem
pos fe impuíieron en la Extracción, á mas del 10. 
por 100. común á toda mercadería, y con refpec-
to también a la Segoviana , Soriana , de Molina, 
y Cuenca , de Eftremadura , Andalucía, Huefca, 
y Reyno de Granada \ y oy eftan determinados 
por los Decretos de S. M. con coníideracion a fu 
qualidad; y unidos á los de Servicio , y Montaz
g o , a los de Sal, que confume el Ganado, a el 
14. por 100. de Hiervas de Invierno, la mitad 
de Verano., Alcavalas, y Cientos por fu venta, y 
demás contribuciones, íe reguló (46) por los años 
de 627. que annualmente venia a dar cada cabe
za de eíle Ganado Trashumante a favor del Real 
Erario feis reales y medio de vellón; y no puede 
difcurrirfe, que en el tiempo preíente baxe, fino 
que fuba efta contribución, á que fe añade la 
paga de Diezmos; y no fon tan cortos eílos be-

Pp ne-
(44) Auto Acordado 7. tít. 18. lib. 6. Recop. 
(45) Id. Leifer ubi fupr. a num. 55. 
<4<5) Leruela en la Dtmoftracian pue/la al fin dtfu tratad». 



neficios, que no merezcan los Ganados que los 
producen los Privilegios que tienen. 

158. Si álosfeis reales y medio fe regulan 
los derechos para la Real Hacienda , en el difcur-
íb de tres años fe lleva fu capital; y haviendo 
3. 5oog. cabezas , es la annual contribución 
19.7 50U. reales, y á eíle refpecto crecerá fegun la 
Cabana fe aumente ', con lo que puede dudarfe, 
que en el Reyno íe proponga finca , que mas 
produzca; pues añadiendo el precio de los Paitos 
de Invierno, y Verano, hecha la cuenta con la 
moderación de feis reales por cabeza , dexa de 
producto otros 18. millones el Ganado trashu
mante, que exifte; y como de él íe faca para la 
manutención de Criados, y Paftores, y ha de que
dar alguna utilidad al Dueño, defpues de fatisfe-
chos los expreííados derechos , y otros que en 
los tránfitos fe pagan, íe verifica bien la caufa, 
razón, y fundamento, porque,no obftante tantas, 
y tan grandes contradiciones, íe ha fobftenido, y 
debe fobftenerfe en el Reyno efte Ganado trashu
mante , Ramo principal en quien tuvo principio 
el Concejo de la Me fia, , y a el que con titulo 
de Cabana Real fe agregaron los demás Gana* 
dos. 

150. De tanta entidad fe ha confiderado el 
punto de Lanas finas, como que aun queriendo 
evitar el que los Eftrangeros con los Paños, que 
fe fabrican, extraxeífen del Reyno los caudales, 
íi fe propufo el penfamiento de prohibir la faca 
de efte genero, como aífunto capital, fe eftimó 
la fufpenfion , y que por ultimo recurfo , y no 
obftante incluir alguna dureza, fe pudiera prac
ticar fin infracción de los Tratados de Paces, y de 

Co~ 
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Comercio, (47) de modo } que aunque cau-
fára fentimiento a otras Potencias, les faltafíe la 
razón de la quexa; y íiendo de tanta importan
cia para el bien del Eílado , en qualquiera acae
cimiento, el confervar efte Genero abundante, y 
en fu mayor finura , ¿ que mucho , que , depen
diendo de él gran parte de la felicidad del Rey-
no , fe concedieiíen a los Ganados trashumantes, 
que le producen , los Privilegios que gozan > 

160. A mas de la Gente que mantienen en 
fu cuidado , y Fábricas que fomentan , contribu
yen también a la abundancia de Carnes, y Pie
les , todo indifpenfable a el fuftento , y bien co
mún del Reyno, con que mantienen la Pob/a-
cion de las Sierras ; íirven a el Comercio ; caufaa 
mas derechos y que otra ninguna efpecie a la Real 
Hacienda j conducen a el bien del Eílado , y ge* 
neralmente , por lo que producen, ion útiles en 
el Reyno \ y eílas poderofas razones fobftienen fus 
Privilegios, 

161. Lo mas particular de eíla Grangería es, 
que, reíiftiendola el Reyno, la Provincia de EJlre-
madura , y otras , en varios tiempos , dando re
petidas quexas de fus Privilegios, y fundando la 
dureza , en que íe oponen al Derecho Natural, 
coartando las facultades del dominio , y privan
do a los Vecinos de aquella preferencia equitati
vamente acomodada en los aprovechamientos del 
Territorio, ílempre fe ha eftimado por juila íii 
permanencia; y es , defpues de tantos figlos, va
lor , ó poca reflexión , afirmar , que en ella con-
Jifte la ruina del Reyno, porque en realidad no 
fe percibe, que el Privilegio, aunque principal-

mea-
(47) Uztariz de Comtrc. tap. 88. ftr totumt 



mente caufe fus efectos en una, u otra Provin
cia , no pende de fer particular , fino de que fus 
habitantes, precifados a bufcar fu fubfiftencia, fe 
dedican mas á ella , quando todos los del Rey-
no tienen la mifma libertad, por lo que debe 
eftimarfe Ley «niverfal, mas que Privilegio; pues 
íi los de la Provincia de Eftremadura, Andalucía, 
y otra qualquiera parte del Reyno, quieren apro-
vecharfe de él , eftá. en fu arbitrio; a ninguno 
fe le coharta el de que tenga Ganados, que los 
lleve en Verano a las Sierras, y el Invierno los 
conduzca á los Extremos j y afsi como en eftos 
íe dá la preferencia a los Serranos,fe daría del 
miímo modo para los Paílos de Verano en las 
Sierras a los Eftremeños, y demás habitantes del 
Reyno, que es lo que capitulo en las Condicio
nes de Millones, y Ley íiemprc obferyada. (48) 

SE MANIFIESTA, QUE SO^ 
inciertas ¿as caufas en que la Trovincia 

funda la decadencia de fus Pueblos. 

162. / ^ O N los antecedentes Supueítos íe 
\^j ha de proceder a el examen de 

las cauías, en que la Provincia de Eftremadura 
funda fu ruina , y miferable ejlado ; y fin dete-
nerfe en ponderaciones de la utilidad de la Agri
cultura, y crianza de Ganados, que fon los miem
bros, en que por lo regular fe divide el aífunto 
de los Campos, ni en fi aquella es la principal, 

y 
(48) Concordia entre el Reyno, ylaMefta, $n las Condiciones de 

Millones, fol. 54. Condición 1.1. 4. tit.14. lib. 3. Recop. cap.21. ibi: 
Sitado dt ¡os que fubtn, y baxan de las Sierras a* los Extremos , y 
p$r el contrario, (en la Condición de Millones) o Juhen de los Ex* 
tremtt * ios Sierras. 



y de quien depende la crianza , ó a el contrario, 
como en algunas Leyes fe eftima , (49) pues íe-
ría una repetición ocioía s y hay mucho en que 
fatisfacer la curioíidad de efta materia : Sentar al 
¿íum. 13. que folo el Ganado Merino trashuman
te fe atiende ; la cria del Bacuno > no fiendo de Ser
rano ,fe de/precia, y que fe camina al fin de la 
defiruccion del Efiante , fobre no poder prefcin-
diríe de íer ofeníivo a el Supremo Tribunal 3 á 
quien efta encargado el cuidado de todo , es en 
fubftancia tender la pluma 3 fin tener prefentes 
las difpoficiones dadas para la confervacion, y 
aumento de toda claífe de Ganados, en que Ce 
halla quanto es neceífario, y fe contempló pre
dio conforme á las circunftancias de los tiempos. 

163. Como uníverfal Padre de losVaíTallos 
les aplicó S. M. para fu manutención, y dota
ción , (50) Territorios, que cultivaren ,y labraf-
fen, y otros, que firviejfen a el Pafio de los Gana
dos > y a la producción de Montes, como que to
dos contribuyen á el focorro de la necefsidad 
primera en frutos que fuftentan, y en Lanas , y 
Pieles s que prefervan a el Hombre de las incle
mencias , a que quedó expuefto por la culpa ori
ginal -y y de aquel dominio, y efta diftribucion, 
nace el no poderfe aplicar los Territorios á di-
verfo fin de aquel, a que fe les deftinó,fin li
cencia , y facultad del Principe , á cuya Sobera
nía pertenece declarar fu qualidad , quando no 

Qj} conf-

(4P) Leífer lib. 2. cap. 8. n. 1. l.i. //V.14. lib. 3. Recop. ibi: T au
mento de la crianza del Ganado, de que también depende la La
branza. 

(50) D. Larr. allegat. iop. num.%. Mattheú. dt Regim. cap. 5. §.t» 
a num. 5. Sefse deeif. 74. nutn. i}. 



confia, y la Ley, 6 continuada obfervancia no 
la indica. (51) 

164. Los concedió privativos de una, y 
otra claife, y los difpenfa fu liberalidad fegun 
los méritos; dexo otros a el ufo común de los 
Pueblos , y fus Vecinos, porque tuvieíTen en que 
emplear fus trabajos,, é induftrias, (52) y pudief-
fen contribuir con los Reales derechos, indifpen-
fables a la manutención de la Corona, y con los 
que tienen relación los aprovechamientos que dif-
frutan(53) dentro de la afsignacion del reípecti-
vo 'Territorio de cada Pueblo, que es la regla de 
gozarlo, no como proprio, fino como pertene
ciente a el Soberano, por cuyo permiíTo fe dis
fruta y (54) y afsi, ni efta dotación le abdicó la 
facultad de moderarla , 6 extenderla , feparando 
de lo que permitió a el común aprovechamien
to lo que eftima conveniente , íin privar á el 
Pueblo,ni á los Vecinos de lo neceífario. (55) 

165. No con menos facultad íe hicieron, y 
pueden hacer las dehejfas privadas , bien perte
nezcan a los Proprios de los Pueblos , bien eften 
deftinadas a la precifa manutención del Ganado 
de la Labor, bien a Comunidad , ó a particular 
Perfona de qualquiera claííc , y condición , y fin 
la circunftancia del Real permiífo expreífo, ó 

vir-

(51) Avend. de Exeq. part. i . cap. 4. a num. 9. verf. Et bttc dupli-
citer, & verf. Ideó autem dixi , ibi : Nam proprium Regis e/ifia-
tuere, vel penfare quo ordine , Ó" qua cultura debeant uti fubditl 
fui in proprium commodum terrarum Regni. 

(5 i ) Eminent. de Luc. de Feud. difcurf.6%. num. 9. & de Serv. 
difcurj. 40. num. 5. & difcurf. 4a. num. 3. 

(53) L. 4. tit. 6. l'ib. 7. Recop. Otero de Pafq. cap. 6. num. 6. 
(54) D. Larr. allegat. 110. num. 14. & 18. Otero de Pafq. cap. 9. 

a num. 1. Rend. de Pafq. cap. 1. a num. 2. 
(y j) Id. num. I J . cura Seise diíi. decif 74. num. 29. 
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virtual , que la coftumbre immemorial le fupon-
ga , ninguno , por autorizado que fea en el Rey-
no , puede hacer dehejfas , ni alterar la naturale
za de aquellas, que fe le concedieron , fin embar
go de la facultad, que atribuye el dominio. (56) 

S0<B%E TASTOS COMUNES. 

166. T OS 'Términos Comunes , llamados 
Jj 1 en Efpaña Valdíos , porque de 

valde fe disfrutan , y fon dotación de los Pueblos, 
con cuyo refpe&o , y el de fu aprovechamiento 
fe pagan las contribuciones, fe aplicaron á el ufo 
común de todos, y cada uno de los Vecinos, y 
en ellos fe mantienen los Ganados eítantes del 
Rey no , y crian en fu confianza; (57) de modo, 
que no pueden confideraríe fundos fubfecivos, 6 
reliólos, y que íe fepararon de la aísignacion de 
los de la labor , por la impofsibilidad de íer com-
prehendidos en ella, 6 por la efterilidad de fu 
terreno; (58) fino de tal condición , que íii def-
t ino, ni puede variarfe , ni llegar á fer de parti
cular dominio , y tan de antiguo como en el 
año de 1320. íe prohibió fu labor, y manda
ron prefentar las facultades, que para ella fe hu-
vieífen concedido. (50) En el año de 450. fe de
claró , que los Cortijos , Heredamientos, y Tierras, 

el € 

(56) L. 13. & *$. tffc 7- «*| 7- L' 4- ***• x4« lib. 3. Reeop. cap.zS, 
Lagunez de Fruíiib. part. i. cap. 7. num. 50. plures congertns. 

(57) Leruela Reftauracion de Efpaña, part. 2. cap. 3. §. 4. y en 
el cap. \. §.6. 

(58) Réndela de Pafc.defenf. & aqnis Jingulorttm ,part. 4. cap.x. 
verf. Sed in apulia ibi item, & relióla. Leiferi ¡ib. 3. cap. 6. de 
AgriSy num.9.Qccurrit etiam ager fubfecivus , quia afsignari per 
incommoditatem non poterat. 

(SP) L. i.tit.j.Hb.-j. 



de que fe hizo merced en el Reyno de Granada, 
no fe adehejfajfen, ni fe guardajfen yftno que que-
dajfen libres fus Pafos para el aprovechamiento 
de Ganados, En el de 1491. fe revocó la Orde
nanza , que prohibía efe aprovechamiento común, 
extendida por identidad de razón a todo el Rey-
no. (60) En el de 1515. íe prohibió la enagena-
cion de eftos 'Términos , y Fofos Comunes, que 
ocupados por los Particulares, fe havian redimi
do a los Pueblos. En el de 515. íe difpufo, que 
las Dehejfas que eran para Ganado Ovejuno, y 
fe havian labrado de ocho años antes , y las que 
eran para el Bacuno de doce , fe reduxejfen a Paf-
to, como antes lo eran; y en el de 542. para el 
aumento del Bacuno , como mantenimiento tan 
neceífario , y común, fe precisó, a todos los que 
tuvieren el numero de mil cabezas de Ganado Ove
juno s ypafajfen en dehejfas, huviejfen de tener 
feis Bacas de cria , y fe permitió, que en las De
hejfas Boyales , haviendo proporción , el que labra
re con dos pares de Bueyes, b uno de Muías, pu-
diejfe traer una Baca cerril de cria; y f mas cu-
puiejfe la Deheffa, b Prado Concegtl, cada Vecino 
pudiera traer también en ella una Baca de cria;(61) 
y no obítante todo el cuidado , por los años 
de 1551. fe quexó el Reyno de la careftía de Car
nes j nacida de la efcaséz de Paitos por los Rom
pimientos de los Términos públicos , que íe man
daron reducir á fu antigua calidad, confiando fu 
Labor de los diez anteriores, y haverfe cumpli
do el termino de las Licencias obtenidas ;(6z)y 

(60) L. 13. & 14- tod. tit. & lib. tagun. de FrttSt. ubi fupr. n. %Zw 

(61) L. 11.& 25. eod. tit. & lib, 
(62) L. 16. eod. tit. & ¡ib. 



eftas difpofíciones ampliadas a que no íe mataf-
íen Corderos, ni Terneras, íe renovaron en los 
años de i?<?8., 1602., (foo.}6ij\..}6^,, y 638., 
por fer aísi conveniente á el beneficio general, 
a la Labranza, Agricultura, Cría , y aumento de 
Ganados mayores , y que las Carnes no íe en
carecieren. (¿3) 

167. Deftinados los Vaftos Comunes para el 
Ganado eftante , y difponiendo las Leyes quanto 
es neceíTario para el aumento del Bacuno \ \ cómo 
puede aífeguraríe, que fe procede a la dejlruccion 
de aquel, y ejle fe defprecia ? No de otro modo, 
que dexandolas íin obícrvancia; íi Jos Ganade
ros de Eftremadura, con cada 1 u/. Ovejas , traxe-
ran íeis Bacas de cria, y en los Lugares, donde 
las Deheífas Boyales lo permiten, las tuvieran tam
bién , y no mataran Terneras, el aumento íe co
nocería , refpecto de que ninguno otro, ni ma
yor cuidado fe pone en Jas de los Ganaderos Serra
nos ; y por lo miímo la raíz de efte daño , íi le 
padece Eftremadura ,pues hay pocas,ó ninguna 
Población donde no tengan Ganado Bacuno Cer
ril , y lo íuftenten en las Deheífas Boyales, o por
que lo permite fu capacidad, aunque no guar
dan proporción , 6 porque exceden de Jo difpuefc 
t o , ha de coníiftir, y coníifte en que no guar
da las Leyes; y lo que procede de efte delito , y 
culpa , no lo debe atribuir a falta de cuidado en 
quien gobierna. 

168. Creer que la del Ganado Bacuno nace 
de que la mayor parte de los Novilleros de la 
Rivera de Guadiana los ocupan los Ganados Me-

R r ri-
(Ó3) L. 16. 17. i$.& ip. tit. 8. lib.f. 



rinos trashumantes , como fe afirma alnum. 22. 
ni fe juftifica , ni fe propone mas que uno en 
el num. 18. disfrutado por Trashumantes , y íer-
vía para el Ganado de la Carnicería \ ni la Ley, 
que mandó reducir a paílo las deheíTas labradas, 
y que doce años antes eran para el Ganado Ba-
cuno , las hace proprias, y privativas de efte, pues 
la proporción de las hiervas es la que da la re
gla para los Ganados , que fe han de mantener 
en ellas; (64) y íi como fe afirma al num. 35. 
en el Quinquenio, de/de 721. ,hajla el 725. fe 
criaron en Badajoz ¿9400 Becerros; y en el def
de 728», bajía el de 732. el numero de 3U170. 
en los Campos de Merida,es feguro que tienen 
proporcionados Paitos ', y que reintegrada la Pro
vincia , que no lo eftá , ni puede en algunos 
años , de la pérdida que tuvo con la mortandad, 
que acaeció en la Invernada de 753.a 7 5 4 . , no 
le faltaran Paitos en que mantener Ganado, que 
produzca igual numero de crias; pero á efedo 
de que íiiene la decadencia, toma los Quinque
nios , con que quiere acreditar, que nace de falta 
de Partos par'a Badajoz- defde los años de 1721. 
y defde el de 750. ,y para Merida defde los de 
7 2 8 . , y 7 5 8 . , como íi no fuera notoria la mor
tandad acaecida en los que fe han citado , y en
tre otras, muy diferentes de la efcaséz de Paitos, 
la razón de que no fe crie tan copioíb numero 
de Ganado Bacuno, y í i , por lo que antiguamen
te havia, fe probara, ¿ qué juftificacion podría ha-
ver mas plena de los que ha ufurpado la Provin

cia, 
(¿4) Eresbach. de Re ruftic. lib. 3. fot.zzj. Huicpecori byeme apri' 

ca toca ; aflate frígida par anda , ¿r montana, quamvis sirca rivos, 
& letbit pafcuis optimé, $» faturantur bubula pécora. 



8o 
cia j convirtlendolos en otros uíb's, que la de ver 
perdidas , y minoradas tan crecidas Cabanas , de 
que no ha quedado fino las noticias, que des
criben los Autores ? (65). 

160. Los Comunes fe íeñalaron j, fegun que
da iníinuado _, para la manutención de los Gana
dos eftantes , y los coníidera la Provincia de Ef
tremadura al num. 20. de fu Reprefentacion, tan 
aptos ,y proporcionados _, como que aííegura ha-
ver no pocos Ganaderos trashumantes , que fiempre 
ejlan de tranftto manteniendo ,y aumentando fus 
Rebaños fin el menor difpendio , y a cofia de los 
Pueblos, y que afsi fe extienden inmoderadamente, 
aprovechándolos, y aniquilándolos ¡bien porque eflan 
de afsiento,o porque vayan de pajío; y no dexandoles 
tjle corto alivio a los EJiantes ,fe dejlruyen \ pero 
Ja incertidumbre de efta caufa 3 fin que difminuya 
la verdad de lo útiles que fon los Valfaos , y 
Comunes de Eftremadura , fe convence ; porque en 
los feis metes , que de la diftribucion del año to
can {66) á la Invernada, contados dcfde San Mi
guel de Septiembre, que es quando los Trashu
mantes ponen Guardas á las Dehejfas, mantienen 
los Ganados en fus Partos , que aunque no fean 
de mejor condición , que los Valdtos , logran la 
ventaja de hallarfe cuílodiados ; y fatisfaciendo el 
precio de los que eftiman fuficientes _, y aun la 
Provincia tiene por excefsivos a la coníervacion, 
no es verofimil que dexen lo privativo, y fal-

gan 
(«55) Leruela i.p. cap.i¿. Et ex tbajfi. Gothofrcd. Leyfer ubi fu-

pra, lib. z. cap. 8.». 4. Exifiunt, ó" bae tempeflate in Úifpania re-
guli, multi quos Vaflores vocant, truena, quadragerta milita ovium, 
& magnam búurn , equorum, mulorumque po/tdentes multitudintm, 
• (66) Ex leg. x. ff.de Aqua quotid. & afi'tva , $. 3 2. tA.fiatem in-

cipere fie periciores, tradidertmt ab EcquinoElioVerno, &Finiri, Ec-
quinofíto autumnali,& itafenis menfibus aftas atque byems dividitur. 
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gan a lo común, en que por lo menos tendrian 
que pagar fu valor-, por loque eíla caufa de in
moderada exteníion es ponderación tan vaga , y 
defpreciable , como lo feria íi los Ganaderos tras
humantes fundaran fu decadencia , en que los 
Eftantes de Eftremadura les deftruian fus deheífas 
el tiempo que en ellas permanecen , que es halla 
la Primavera, pocos días antes , ó defpues, y en 
que la tierra tan abundantemente produce , que 
fobran los Paftos á los Eílremenos , haviendolos 
pagado los Trashumantes, de donde nació el vul
gar proloquio entre aquellos Naturales, de Serra
no bobo, tu pagas las hiervas 3y yo me las como. 

170 Sobre cortas de Montes, Preferencias, 
Defaucios, Facultades de labrar Dehejfas , en que 
tienen pojfefsion, é impojíciones , que les exigen los 
de Eftremadura, fufren , y tienen Pleytos pen
dientes los Trashumantes, ^oxofobre danos , que 
caufen en los Paftos Comunes, quando eftan en las 
Dehejjas, no hay alguno ; y no es creíble , que 
quien con tantos, y por todos medios molerla 
á la Cabana Trashumante , y fus Individuos , les 
tolerará cite deforden, que voluntariamente fe 
propone por caufa de la deftruccion , quando fo-
lo en el tráníito fe aprovechan los Comunes, y 
en ellos verfa aquella razón del Privilegio pecu
liar , y privativo de los verdaderos Hermanos de 
Mefta, Ganaderos Trashumantes, por tal con
cedido, y eftimado, y como que a otros no fe ex
tiende , porque no todos eran á efte fin Herma
nos de Mefta , particularmente le lograron. (67) 

En 
(67) D. Greg.Lop. in leg.19.tlt. zi.p.j.glofa 1. Homines Con-

cllii de la Mefta vulgarster di Eli hahent a Rege iftamfecuritattm pro 
eorum gregibus, #* animalihus: & aliquando al lis (onctditur, ut Mg-
nafteriis prout vidi concejfum. 

/ 
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Si 
171. En tocar tan de paíTo la Provincia de 

Eftremadura la dsjiruccion de Comunes por los 
Ganados Trashumantes, quando van de paífo, 
y es en fu Territorio por muy corto tiempo> 
manifíefta bien el animo de fubfcitar contra la 
Cabana Trashumante los de las demás del Rey-
n o , y fus Habitadores , mediante la considera
ción ovia , de que., ocupando en los 'Tranfitos una. 
quarta parte del año , en ella fe mantienen los 
Ganados de valde, y disfrutando los Comunes, en 
perjuicio de los Vecinos ; pero quedando fundada 
la necefsidad de la translación de eílos Ganados, 
num. 120. la facultad del Soberano en extender el 
permiflb de disfrutar los Comunes a otros, que 
no íean Vecinos de los Pueblos a quienes deíig-
no el Territorio, por la que íe refervó de mo
derar , y ampliar las Dotaciones, num. 164. que 
el ufo, y goce de eíle Privilegio, es igual ert 
todos los Naturales del Reyno, que quieran te
ner Ganado trashumante, por cuyo medio íe 
conquafan los perjuicios, que los Vecinos de una 
Población puedan padecer, porque las Hiervas, 
que en fu diftrito les confumen, las aprovechan, 
ó pueden, trashumando con fus Ganados por 
otros, num. i ó ' i . y confiando que es leviísimo 
el perjuicio, pues como nacido del Privilegio de 
que anden jalvos, y feguros paciendo las Hiervasj 
y bebiendo las Aguas, fe entiende, y obferva 
de puro Tranfito, y porque el Ganado no pe
rezca , como era forzofo, fi en las Cañadas íe 
huviera de mantener, pues confumirian las Hier
vas los que primero paífaran; (68) fe hace evi-

Ss den-
(<S8) D. Greg. Lop. ubi fupr. gloíT.i. Etoperabitur hac concefsio, 

ut pofsint trtmfire cutn fuis pteoribus , etiam extra vias publicxs. 
Hermof. ad leg.i^.tit. 5. gldjf.2. num.6%. Et fi per di ¡ios términos 
babeant iter defi'matum ,per quod bate pécora tranfirepoJfunt^uqA 
vulgo Cañada Real appellatur. 



ciencia de que efta reflexión no puede fervir, 
para que, prohibiendofe el Traníito , y que 
en él fe mantengan los Ganados, fe acabe ef
ta Grangeria, tan út i l , y beneficiofa ala Cau-
ía publica. 

172. Aunque los Ganados Trashumantes 
íienten la mayor fatiga en fus marchas _, y pe
recen muchos y ( que es poderofa razón para que 
fus Dueños no la dilaten por mas tiempo , que 
el neceífario s como lo tienen juftificado en di-
verfos Pleytos) fin embargo, por íi la malicia 
de alguno eftudiofamente los detenía en Deheflas, 
abufando por efte medio del Privilegio , fe dio, 
y fe obferva oportuna providencia y (6*0) que 
comprehende por identidad de razón otros ^Ter
ritorios } y contiene a los Paftores en lo jufto, 
y de lo contrario fe les caftiga •, con que no hay 
medio de los por que los Trashumantes puedan 
ufurpar los Comunes y que no efte de antemano 
precavido. 

173. Las Cañadas ¡ y fu anchura, fe efta-
blecieron para entre Panes _, Viñas y y demás 
cofas vedadas; (70) y el ha ver extendido la me
dida _, aunque entren en los Comunes, fue pro
videncia dirigida a la mejor obfervancia de otra 
Real Cédula, que el Concejo de la Mefta obtu
vo _, para que no fe vendiejfen las fierras Val
drías en que las haroia, y por donde los Ganados 
'Trashumantes iban } y venían a los Extremos, 
por el perjuicio que fe caufaba labrándolas _, a 
confequencia de las facultades} que fe concedían 
por los Jueces de Comifsion , de la averiguación, 

ven-

(69) L. 2. ¡t del tit. 42. del Quad. 
(70) PrivilegioS.p.i.del Quad.fol.i,cap,aa.dt¡a /,4.^.14.//¿.3* 

/ 



Si 
venta , y perpetuación de Tierras Valdias pu
blicas , Concejiles, y Realengas, (71) y no 
porque donde no las huvieífe fe les podia im
pedir á los Ganados Trashumantes el pajfo ; pues 
aunque aísi lo intentaron la Villa de Madrid, 
y Ciudad de Toledo , y otras , fueron vencidas, 
y obligadas á dexar el Tranfito libre, en el que 
lo es del miímo modo el aprovechamiento de 
los Paitos Comunes; (7 2) íiendo notable para 
defvanecer efte perjuicio, y que fea la caufa de 
deílruccion. de los Ganados eftantes > el que los 
Trashumantes tienen fus Pajfos, Cañadas , y Ve
redas acoftumbradas, por donde van, y vienen 
a Extremos , y de ellos a las Sierras; que las 
Audiencias fe íituan con la inmediación pofsi-
ble á las Cañadas j que la jurifdiccion de los 
Alcaldes Entregadores en ellas fe circunfcrive á 
las cinco leguas en contorno de las Cabezas de 
Partido, ó Lugares populofos, donde fe íituan; 
y que haviendo folos quatro con determinadas 
Audiencias, (73) quedan fuera de la comprehen-
fion muchos Lugares, y Partidos del Reyno, 
en que no puede experimentarfe el perjuicio; y 
fin embargo no fe demoftrará, que haya mas 
abundancia de Ganado Eftante, que en otros* 

174. Por el contrario, como en los Luga
res de la comprehenfion de las Audiencias, no 
obftante los malos procedimientos, que íe im
putan a los Alcaldes Entregadores, (fobre que 
fe dirá en fu lugar) fe averigua el Rompimien-, 

to 
(71) Inftruccion de Entregadores, cap. 15. Real Cédula de 15. 

de Mayo de 15P0. §. 3. del Privilegio 5P. del Quad. 
(72) Privilegio 5 6. con todos fus §§. al rol. 167. de dicho Quad. 
(73) Cap. 1. ó. de la Ley 4. y 1. de U 2. ditt, tit. i^lib-S-



to por la infpeccion > y reconocimiento , que 
hace el Promotor Fifcál de la Audiencia 3 por 
las noticias > que extrajudicialmente , y con fi-
gilo , por libenarfe de la perfecucion de las Juf-
ticias Ordinarias, le comunican los Ganaderos 
eftantes , y íe caftiga del mifmo modo que eí 
Acotamiento fin facultad , y la ocupación de las 
Cañadas , Veredas, Abrebaderos, y Defcanfos de 
los Ganados, hay mayor numero de Eftantes, 
y de efte modo procediendo en la defenfa de 
los Trashumantes ¿ y obfervando XosPrivilegios, 
atiende , y conferva el Honrado Concejo al 
miímo tiempo los Tranfterminantes _, y Eftantes, 
y íi los Alcaldes Mayores Entregadores tuvie
ran la jurifdiccion 3 que por las Condiciones de 
Millones fe les modero, y reformó reípecto a 
los Eftantes, fe quexarian de los agravios pade-
cid os, quedarían reintegrados , y con el efcar-
miento , y exemplo menos expueftos a padecer
los ; (74) y efte es íubftancialmente el daño, que 
al Tranfito caufa la Cabana Trashumante, ha
cer que fe guarden los Paftos Comunes s y que 
íe obíerven las Leyes del Reyno. 

175. Ya que no por el medio de los Al
caldes Entregadores , y de Quadrilla, en los 
Pueblos, que no fe comprehenden en las Audien
cias , cuida el Honrado Concejo de la Mefta de 
los Ganados Tranfterminantes _, y Eftantes de 
ellos por otros Acordados , (7 5) oponiendoíe a 
las concesiones de facultades, que para labrar, 
y acotar Paftos Comunes, fe folicitan muchas ve

ces 

(74) Caxaleruela í.part. caufa 3. 
(75) Auto acordado 10. tit. 14. lib. 3. Recop. 

/ 



«3 
ees fin jufta caufa, y por los particulares inte-
reíes , de que no puede dar prueba mas con
vincente j que el recurfo hecho á S. M. fobre 
adquirir Poffefsion en los Partos Arbitrados, en 
que es fu principal pretcníipn, que no los haya^ 
fino que permanezcan en el libre, y común 
aprovechamiento de los Vecinos; pero que en 
el cafo de que íe acoten , y vendan por ¿obran
tes , fe haya de adquirir en ellos, como en los 
demás del Reyno, fegun lo difponen las Leyes. 

ij6. Gon efta folicitud no es componible 
la immoderada exteníion de los Trashumantes, 
ocupando los Valdws \ pues el Honrado Con
cejo , atemperandofe a la difpoficion de Derecho, 
quando por la publica utilidad fe hace precifo 
el acotamiento de Palios Comunes , y no lo 
puede impedir, (76) fi no fon fobrantes a los 
Vecinos, nada pretende, ni en los de Eílrema-
dura, ni otras partes, como que la Facultad, 
que fe concede, no es para vender , porque en 
los Vecinos implicarían los dos conceptos de ven* 
dedores, y compradores, ni fu confentimiento 
podia extenderfe de modo, que renunciaüenel 
derecho a el aprovechamiento, con tanto per
juicio, como perdiendo los Ganados ^(77) pe^ 
ro fiendo fobrantes j como que nada pueden ape
tecer j y feria punible, que tuvieran mas Hier
vas , que las que necefsitan los Ganados, con que 

••-: • /ic-rluJ i obkW&tüci* - te 
(7$) Novar, de Gravar». Vajfal. gravara, i-j.-í nüni.iQ. & 

gravar». 36. eodem num. Franchís decif* 197.»; ?• Avendañ. de Exeqm 
cap. 12. num. 25. Emiriérid de Ltica de Servit. ¿ifeurj. 41, d num.8. 

(77) M* Eminent- ^e Luca difcurf.Ofi. n. 4. ¿ f io . ibi: Et li-
cet revera in ifio cafa non ornnetf tkenuta earumque pafcua >defer-
viarit pro ufa civium., & incolarum tot animalia non habentium; 
tinde civef ínter qtios illa repartiurttur, introdueunt etiam ani-, 
malta exttrarttm, unde in firiSíójúre efi venditio qu<t aliisfiat,&e% 



fe hallan, felicita , que por el tiempo en que 
fe vendan, fe les conferve a los Trashumantes 
fu Privilegio , que habla en efte cafo. (78) 

177. Coligefe de eftos antecedentes, que 
íkndo el Honrado Concejo de la Mefta quien 
refrfte, y ha refiftido en todos tiem pos , que íe 
acoten, labren, ni planten los ^territorios del 
Pajio Común deftinado a el aprovechamiento de 
los Ganados citantes , para fu confervacion , y 
aumento , es íblo quien los defiende, aun def-
pues que fe fepararon de la protección , que te
nían en íit jurifdiccion x y también , que es el 
unico que trata de que todos los Labradores 
iú Reyno participen de eíle beneficio , y no le 
logren folos aquellos Poderoíos , que, aípirando 
a hacer en cada Pueblo privativa cfta Grangeria, 
Cblickan los acotamientos para que los Peuja-
leros , y pobres Labradores carezcan ( por no po
der pagarlo ) del aprovechamiento, que por de
recho, y /acuitad propia les correíponde , (70) 
y que el corto beneficio , que logran en el tran-
Jito , y con el ufo de fu Privilegio los Trashu
mantes 3 defendido por el Concejo , no les dá 
immoderada extenfion en los Comunes, y hace 
que los disfruten los Enantes. 

178* Confideró el Rey no , y afsi lo ertiman 
las Leyes, que la careftía de Carnes dependía de 
la falta de Ganados, y efta de la de Paltos, por 
los que fe havian irnmutado a Labor, y Plan
tío ; y el remedio de efte daño fue reducirlos a 
fu antiguo citado , tan conforme á lo que dic

ta 
(78) Id, de Luca difeurf. 40. d n. 5. Otero tap.z.num.6.^j"¡. 

¿r cap. 40. num.pt. Quad. de Meft. p . 3. veró. VaJdios , n.1.1, 
(79) Otero de Pafc. cap.9. n, 5. Avendañ. de Exeg. p.i. fap^. 0.4. 
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84 
ta la razón natural , y fyítema propuefto, co
mo que fin Paftos > que fon la fubfiftencia de 
Ganados , no puede ha ver los , y íi no fe crian, 
y confervan , ni havrá Carnes, ni íeran a mo
derados precios; y contribuyendo en tanto gra
do a la Labor los Eftantes, como que con íii 
beneficio no íe envejecen, canfan, ó efterilizan 
las Tierras , íegun la Provincia afsi lo confiefla, 
y es cierto ; (8o) y coadjuvando para fobftenerla 
en años calamitoíbs la abundancia de las Car
nes , y moderación de precios , es raro moda de 
diícurrir , y proceder contra la Ley , el querer 
fundar, que de deítruir por Rozos, Rompimien
tos , y nuevos Plantíos los Paftos Comunes en 
que fe íiiftentan , crian , y confervan los Gana
dos eftantes, como en fu propia dotación,no 
fe íiga fu decadencia , y falta: EJie es el efeBofre-
tifo de aquella caufa, y íi íe buelve á el efta-
do que tenía , poniendo los Paftos Comunes en íii 
antiguo pie, dexando que los Ganados de los 
Vecinos los aprovechen , y disfruten , íin pagar 
precio alguno , (que es como les correíponde) íe 
vera, que.fus efectos ion muy contrarios; y 
que obedeciendo la Ley conforme á la razón , y 
de donde procede, (81) vendrá la abundancia de 
Ganados: afsi lo reconoce la Provincia, convi
niendo en que los principios de la fecundidad 

fon unos en los Hombres , y en los Brutos, y que 
con hambre yy miferia no fe multiplican Brutos, 
ni Hombres , y no podrá baxo de efte principio 

au-
(80) Leruela i.p. cap. 8. cum Columela cíe Re rufiie. lib.z. cap.i. 

Terram me fenejvere, me fatigar i, fi fiercoretur. , 
(81) Simancas de Reputóte, lib. 4. eap. 16. ».20. Legtbus qui 

pirmt, rationi tibtetnpirant, qua efi legum ipjarumproereatrifa 



aumentar Ganados, poniéndoles en hambre , y 
miferia, por el. medio de quitar los Partos Co-
tmtnes y y fi por la falta de Ganados, que prefc 
tan el calor , y fuftancia a las Tierras, para que 
fertilicen, y no fea inútil el trabajo, que en ellas 
fe emplea, fe dexan de cultivar , como canfadas, 
y fe rompen , y plantan las Valdias, es conoci
do exceífo , defefperado recurfo, y no efecto de 
la falta de Ganados , fino del conocimiento de la 
precifion de reftablecerlos, para que, beneficiadas 
con ellos , produzcan pocas Tierras abundantes 
frutos , y no llegue el cafo de que labrándolas 
todas fe diíipen , y defuftancien á las primeras co-
fechas, (8 a) y acabando con el Ganado , def-
pues no fe aprovechen de uno, ni otro modoj 
pero es la laílima, y deftruccion del Reyno, y de 
la Provincia de Eftremadura, que las Leyes, y 
tan fábias difpoGciones tomadas , para que el Ga
nado eftante fe aumente , y conferve teniendo 
Partos , fe defprecian, y clamando con la necefsi-
dad para el remedio, teniéndolo tan conocido 
num. 48. fe pondera ejlrarto, peregrino, quiméri
co ,y ejpecie de delirio el penfamiento de aumen
tar Ganados , derruyendo Ganados; y quando to-> 
do íe dirige en Paitos Comunes, principalmente 
á beneficio de los Eftantes , es la quexa , y cauíá 
de la. decadencia contra los Magiftrados, porque 
Je dejatiende , y mira a fu deflrucáon y efecto pro-̂  
pie» de la inobfervancia de la Ley , que, difsimu» 
lada, o tolerada en lo poco, llega á producir la 
ruma de la República. (83) 

Crc^ 
(81) Cap. 27. de la L. 4. tit. 14. lib. $.Rfcop, 
(8 3) Id. Simancas ubi fupr, num. a3. Ubi vero primum le¡>es con» 

tulcari, jur.% perfringi ,judicia refeindi, Magijiratus contemni cat~ 
pertmt, imptrium labi ccepit, atque tándem extinStum > & de' 
fttumfuit. 



Si 
170 . Creció el exceííb de Plantío de Viñas* 

y fue necefiario moderar lo , por el gravifsimo 
perjuicio , que caufaba a la coíecha de Trigo^ 
otras efpecies de crianza de Ganado ; efte que pa
rece corto remedio para la Agricultura , íi con
forme a la antecedente doctrina no fe procura 
aplicar , es _, yá que no en la Provincia de E£ 
tremadura , en otras del Reyno _, de gravifsimo 
daño _, pues el Plantío fe ha aumentado _, y eftre-
chado por confecuencia el terreno para la Labor, 
y Paito y de lo que entre o t r a s , que pudieran dar-
fc , parece eficaz, y convincente prueba , la de 
que la Renta de Aguardiente produxo en el año 
de 1700. la cantidad de 2 5 70 3 5 2. rs. y 32 . ma
ravedís ; en el de 7 1 6 . fe arrendo en 3 1 6 ^ 1 7 3 ; 
y en el de 7 4 7 . , en que fe extinguió el Eftanco, 
cargando fu equivalente a los Pueblos , eftaba 

4 r arrendada en 3 . 5 3 8 0 2 3 5 . rs. y 10. mrs. útiles 

para la Real Hacienda ; y como para cada arroba 
de efte genero fe necefsiten quatro de V i n o , y 
aun queda reducida á media } íi fe refina para 
otros Licores, es íeguro > que tanta cantidad co
mo la que fe deftila > no haviendo falta de Vino,, 
no podía producirfe , á n o haverfe aumentado 
en efte Siglo confiderablemente el Plantío de Vi
ñas , con que los Pafios, y 'Tierras fe efeafean^ 
en la Labor 3y Jiembra fe defcuida, 

SffB^VEHESSAS <DE LjfBO^j 
j Taflo, y Labor, 

180. " ^ T O fe procede con mayor felici-
X ^ dad en la immoderada extenfon 

de Trashumantes, con refpecto á DeheíTas de 



Labor 3 (obre lo que quiere difeurrir la Provin
cia de Eftremadura en fu Memorial num. 21 . 
pero afirmando fobre palabra 3 que poíTeen la 
mayor parte, aunque en ellas no ganan poífef-
fion y reduce la quexa a las de Pajlo , y Labor, 
y en quanto reflexiona manifiefta Ja ninguna in
teligencia del govierno del Honrado Concejo de 
la Mefta, una defmefurada fatisfaccion de que 
a fola fu perfpicacia fe" limita la de las Leyes, 
y que los Tribunales, Inferiores han introducido 
el error de reputar por Deheífas de Labor 3 y 
Vajto las que fon de Labor pura; de efta darte 
propone ocupadas en el Territorio de Badajoz 
las del Carpo , Cuejlas, Merinillas > Baljondillo, 
y el Pedazo 3 en que fe ha turbado al Labrador, 
eftablecido mas ha de 5o. años; y prefeindien* 
do de la verdad de la qualidad de eftas quatro 
Deheífas , y de que lo fean, pues dudando de 
fu jufto titulo , permite, que paífen otras por 
autenticas num. 72. de darlas fus Dueños a Vajio, 
fi no fe cree 3 que defprecian fus utilidades , es 
precifo aífentir 3 a que defuftanciadas 3 y íin 
provecho alguno para la Labor 3 afpiran a con
seguir dos cofas; el precio en que ajuftan la tal 
qual Hierva 3 que produzcan 3 y que con el def-
canfo 3 y beneficio del Ganado fe mejoren 3 (84) 
y a pocos años que afsi permanezcan 3 íe logre 
defpues con corto trabajo3 y cultivo (que es 
lo que pierde las Labores , y fe hace en Eftre-. 
madura 3 y muchas partes) abundante cofecha; 

y 
(84) Id, Leruela part.2. cap. 2. &part.i. cap. 8. cum Columela 

lib.6. de Re ruftic. & copio/a Jlercoratione , qua conttngit gregibus 
terrefires fruéíus exuberare. Leiferi ubifupr. cap. 14. lib.z.num.^i* 
Non minus itiam ovium proventus conjijtit inJlercoratione. 



H 
y de tomarlas el Trashumante con eíla previfion, 
y cierta ciencia , de que le han de faltar quan-
do al Dueño le parezca, fe inferirá fu neceísi-
dad, y como expone fu caudal, y hacienda 
para fuílentarfe, y no lo haría íi tuviera Pafios 
abundantes» 

181. Repugna con eíla immoderada extenfíon 
el que fe facilite, haciendo de la mifma natura
leza los precios , 6 franqueando crecidas fumas', 
pues como el norte que rige, y gobierna toda 
la induílria, y trabajo del Hombre, es la uti
lidad , y lucro con que fe adelanta , quanto 
mas fubidos fean los precios de las Hiervas , y 
quanto mas fe expenda en adealas 3 tanto menos 
fe utilizara con la Grangeria; y no es compo
nible el perjuicio, que en las Taifas , por el ter
cio fobrante, fe pondera a los num. 27. y 28; 
caufan los Trashumantes, haciéndolos ambicio* 
fos , por la malicia , y el fraude 3 con la gene-
rofidad, y explendidez de dar fumas crecidas por 
adealas 3 y acrecer los precios immoderadamen
te , fuponiendo 3 que es un medio prohibido en 
DeheíTas de Labor pura; y fin duda, que es 
bella inteligencia la que de eíle modo fe le da 
á un Acuerdo (85) del año de 7 1 5 . , en que fe 
prohibió, que los Ganaderos 3 y Mayorales pu-
dieffen tranfigir nada de lo que toque a Defpojo 
de pojfefsion 3 puja 3 ni cofa en que fe ínter efe el 
Concejo de la Me fia 3 y fus Individuos \ eílo por 
quanto para perturbar las Poííefsiones , que en 
las DeheíTas tenían, y executar otros perjuicios, 
en contravención de los Privilegios, fe las puja

ban* 
(8 5) Addicion al tit.5. del Quaderno, fáfo , 



ban; y obteniendo los Defpachos convenientes 
para evitar efte daño con el caftigo , íe fruftra-
ba por los ajuftes > y tranfacciones; pero efta pro
videncia , que habla de DeheíTas en que fe ad* 
quiere poífefsion , y que por confecuencia tienen 
PaíloSj ¿quién fino la corta inteligencia la aducirá 
como prohibitiva de fubir los Arrendamientos 
en las DeheíTas de Labor) 

182. No es efte el único error, que fe come
te en el aífunto 3 pues también fe afirma prohi
bido a los Ganaderos arrendar Dehejfas de Labor 
para si 3 o para otros , y a la verdad > que quien 
de efta forma entiende las Leyes 3 es forzoíb que 
haga incompatibles la Crianza 3 y la Labranza, 
pues íeria repugnante, que fuera Labrador el Ga
nadero Trashumante j y teniendo libertad de fer
io el Vecino de los Pueblos de Eftremadura _, el 
de Andalucía _, y todos los demás del Reyno _, íe 
verían en la precifion de elegir uno de los dos 
medios _, ó fer Labrador3 ó Ganadero \ \ y qué re
gla tan cierta cauíaria efta prohibición , para ha
cer _, que la tierra produzca 3 y abunde en la fub-
fiftencia _, para que la Población fe aumente ? El 
hablar fin ley ruboriza : contra la razón y y ley 
efcandaliza: efta (8 6) no prohibe a los Individuos 
del Concejo de la Mefta comprar DeheíTas para 
labrar 3 fi no fon de las en que folia pacer Gana
do y que con propiedad fe llaman DeheíTas; pues 
el titular de efte modo las Tierras de Labor 3 es 
una locución contraria a la lignificación y que la 
Ley las dá.(8y) 

En 
(86) L. 4. tít. 38. 
(87) L. 8. tít.j 3. p. 7. E pafcua llaman en latín a la deícnfa, o Ex

tremo de pacer 31 fe gobiernan los Ganados. 

/ 
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183. En las de Pa/io, y Labor, á que defcien-

de en el mifmo num. 21. , íe quexa de los des
pojos fin audiencia , y de que fe ampara al Tras
humante en los Paílos de la Deheífa, refervando al 
Labrador lo demás 9 fobre lo que de patío fe ad
vierte , que fin poflefsion no hay defpojo ; el La
brador no la tiene de los Paílos 3 y en ellos no 
fe puede negar al Trashumante; con que faltan 
hábiles términos para lo que íe propone, finali
zando un procedimiento , que es en todo arregla
do , y conforme a la Ley , que manda mantener 
al Trashumante en fu potíeísion, (SS) que no 
dexa al Labrador los Paílos, pero ni fin ellos a 
el Ganado , con que cultiva , y beneficia la Tier
ra 3 pues fe los tiene afsignados en Boyales s y 
~Valdhs 3 y entendiendo eftos que fon principios 
de la materia, ninguno pondrá Pleytos felicitan
do mas de lo que correfponde ; y fi en alguna 
ocafion lo intentan los Labradores en los Tribu
nales Inferiores con el acuerdo de Ajfejfores, como 
en los Superiores} fe entiende , obferva , y pone 
en execucion la Ley, que defde la de la prohi
bición de labrar las Dehetías, (pues antes era per
mitido) (8c») declara lo que fe ha de tener por 
Rompido, para que fe pueda labrar, y lo que fe 
ha de reducir a Pafto como eílaba > para que afsi 
fe disfrute; y los gados, que injuílamente fe le 
caufan al Trashumante en eftos Pleytos de Pof-
fefsiones, los paga del propio peculio _, pues el 
Concejo de la Meíla no defiende particulares 
Inftancias de fus Individuos, fino en los cafos pre
venidos por fus Leyes, (90) y de nada les firven, 

Xx á 
(88) Cap. Cum adfedem, de Reftit.fpoliat. L. 5. tit.6. del Quajl, 
(89) L. 23. tit.-j. lib.j. Recop. Gutíerr. confil. 21. num.%. 
(90) L.2. tit. 15. del Quad. $. 2.y ¡. de efie tit. 



a efte fin las rentas con que contribuye n , como 
los demás Ganaderos del Reyno, fi fe les verifi
ca incurfos en las penas de ellas. 

184. El efecto , que de la immoderada ex-
tenjion de los Trashumantes , ocupando las De-
herías de Labor , y de Pajlo , y Labor, fe figue 
íegun la Repreíentacion , es la falta de Tierras 
en que fe empleen los de la Provincia , tranícen-
dental por preciíion á la de cofechas', y si bien 
la juílificacion íe limita a los Labradores, y 
Territorio de Badajoz, donde fe dice rejervado 
un corto ejpacio de terreno para la Labor ,y no 
tanto por inútil al Pajlo, quanto por no romper 
los Trashumantes a un tiempo con los Arrendado
res } fe debe tener en coníideracion, que la máxi
ma j y practica obfervada de hacer deícanfar las 
Tierras de Labor., y mas principalmente por los 
Dueños de Deheífas de Pajlo , y Labor y no cau-
í a , ni puede eícaséz de Tierras para el cultivo en 
Eftremadura 3 y menos en Badajoz , único Pue
blo que íe individualiza ', pues no negara > que 
en fu Jurifdiccion > fobradamente extendida 3 hay 
tres claífes de Tierras, que fon Dehejfas , lasque 
íe llaman Rozas, y los Valdios: las primeras 
pertenecientes a Comunidades, y Perfonas parti
culares, que las mas con juílo titulo , o íin el 
íe eíliman por de Pajlo , y Labor _, y que def-
pues de beneficiadas con el calor de los Gana
dos , que los aprovecharon algún tiempo, fe pu
lieron en Labor las de Calatraveja , Rincón de 
Palomas de Dona Antonia, Valjondo, Fuentefeca 
de Doña Antonia, y Valdefevilla : que en las de 
Natérj j Torrebaja , Sagrajas, Pe/quero, y harta 
mas de veinte, fe labra alguna parte _, y aísi es 

pre-



88 
precifo y por fer el terreno naturalmente mon-
tuofo , que aun en las de Pajlo prefta fundamen
to á efte permiíTo, fin perjuicio de la poííefsionj 
(oí) y íi actualmente fe verificaífe eftár de efta 
qualidad, depende del mifmo principio ; y luego 
que el Ganado trashumante con fus Majadales 
buelva a preftar aquel vigor, y fubftancia , que 
los Dueños contemplen (unciente ., las bolveran 
á ufar como de Labor s por fu arbitrio } y facul
tad , y íiempre excediendo , porque la juftifica-
cion de quanto fueífe lo labrado antes de la pro
hibición ", no fe ha vifto , y la Provincia lo duda. 

185. No es de omitir en efta primera claíTe 
ele Tierras 3 que entre las que íe nombran inclu
ye la Reprefentacion la de Baljondo<,y Cuefías, 
y que teniendo fobre ellas Pleytos pendientes el 
Arrendatario anterior , vecino de Badajoz , las ha 
disfrutado a Vajlo} y en todo efte tiempo, .aun
que fu cabida no es grande, no han hecho fal
ta para la Labor , y pueftas en la poífefsion del 
Trashumante , íirven á ponderar _, que fu immode
rada extenjion caufa la efeasez de Tierras , en que 
Je empleen los trabajos, ... 

i8ó\ Las Rozas, íegunda clafle de las del 
Termino de Badajoz, es coníiderable , y íe la
bran quando quieren los a quien la Ciudad las 
dá fegun el Privilegio , que tiene , y por el que 
en el primer año percibe la cantidad que acofc 
tumbra, con coníideracion también a la quema 
de Rozo de Monte baxo : y afsi fe afirma , que 
hay' de ejla naturaleza, fin algunas de menor en
tidad , veinte manchas de ejle Monte baxo incul-

• • - : -Jo, 

(9i) §• *J- en I* Addit. al tit. 6. del Quodemo. 



to , en donde fe hacen las Rozas , que unidas com-
prebenden veinte y feis leguas de largo, y doce 
de ancho , y de ellas las fíete , que compondrán 
nueve leguas de largo, y feis de ancho , de tierra 
excelentifsima para Pafos, y Labores ,y que todas 
ferian buenas , ft fe les continuaren , y fe calen* 
taffen con la afsifiencia continua de Ganados» (o 2) 

187. Aun profigue efte Amante de fu Pa
tria explicando , que apenas hay mancha algu
na de Monte inculto en el Termino de Bada
joz , donde no íe halle veftigio de Cafas de Cam
po , y que fobre eftas Tierras demueftran varios 
Inftrumentos, fe fundaron Vinculos, y Capella
nías , de que infiere , que en otro tiempo fe halla
ron defmontadas por los Particulares á quienes íc 
repartían , y cuyos nombres , como los de los 
fitios , fe confervan , fin haver intentado los Due
ños, ni otro alguno defcuajarlas de nuevo j (03) 
pero de eftos arruinados edificios no pone por 
caufa a la Cabana Trashumante, ni fu extenfion, 
y antes bien dexandoíe de labrar efta defeubierto, 
no folo el principio de la decadencia de la La* 
bor en Badajoz, fino la razón por que fe intro-
duxo en otras Deheífas fin methodo, ni guardar 
para el Taflo aquella porción, que, deícanfada, 
y a fu debido tiempo, rendirla los frutos a corref 
pondencia del trabajo, que en ella fe emplearte, 
y mal cultivadas en el todo , luego que fe dif-
frutan para la fiembra uno, ü dos años, íc 
confume el beneficio, que les preító el Gana
do , y les acrecentó el calor de las Rozas , (04) 

y 
(pa) Don Miguel de Zabala cti fu Reprefcntacion, fol.105. 
(9$) Id. fol.i07. iu fin, 
(P4) Id. fol.108. y lop. 



%9 
y quedan inutilizadas en muchos pata la Labor, y 
para Hierva 3 como fueede en ellas , y en otros 
Rompimientos _, que íe hacen en los Valdiosá 

(tercera claíTe de Tierras) y lo convence el que 
íiendo aptos para que el Ganadero Trashuman
te mantenga, y aumente fu Ganado de Tranji-
to 3 fegua lo afirma la Provincia¿ no le firven 
al Labrador , y fe confideran por endebles, co
mo otras Tierras en la Juílificacion de Badajoz; 
reftiltando de todo y que no faltan para emplear 
el trabajo 3 fino que no íe emplea, y por eífo 
no producen , y fobre que para perfuadir la me
nos cofecha, fe toman en la cita del num.20¡. 
quinquenios muy diñantes, la decadencia es en 
toda una Provincia como la Eftremadura de 
cortifsima confideracion > puede verificarfe la
brando igual terreno y y mucho mejor 3 fi íe la
bra mal j y no íe beneficia s por lo que toda efta 
necefsidad no paífa de ponderación \ y fien do el 
fundamento de la quexa 3 es lo menos que íc 
juftifica s por mas que íe exclamen los focorros 
de ejlrañas Potencias 3 que fuelen hacerfe neceífa-
rios y porque con los propios frutos fe interefan 
en Comercios prohibidos fus Naturales. 

188. Como las de Badajoz fueron en fu 
origen de Vajlo Común todas las deheífas del Rey* 
no ; y fi íe duda de fu legitima conílitucion y y 
en realidad fus Dueños Particulares no tienen ( fe
gun lo afirma num. 72.) mas derecho, que apro* 
pechar con fus Ganados, b arrendar los que fo-
bran a la hoz de fus Vecinos y y a la manuten* 
cion de fus Caballerías, los Trashumantes, que di£ 
frutan lo que fobra , no les ponen en necefsidad; 
y fi efta fe fundara por los altos gritos con que 



clama la Provincia , era muy fácil darlos mayo
res , y bolveñan ( fi efta regla tuviera lugar) to
das las cofas al primer eftado de la naturaleza^ 
pero como la necefsidad , que produce la rever-
fion , 6 prelativo derecho , fatisfaciendo lo que el 
eftraño fin Privilegio , haya de confiar fin duda, 
ni tergiverfacion , y fea cierto , que no la con
vence el que un Ganadero mantenga algún cor
to numero de Cabezas en el Reyno de Portugal, 
ni el que algunos paífen a cultivar fus Tierras 
dexando las proprias, afsi como los de aquel Rey-
no lo hacen en ejie y (*) el hecho, dándole crédi
to , conduce poco al intento , y podra verificarle 
la particular utilidad. 

18o. Yafolicitó Badajoz, (**) y configuio 
Facultad para romper la Vega de fu deheífa de 
Canúllana, y Sotillo , y repartirla por fuertes en
tre fus Vecinos Labradores; y haviendola fembra-
do en los años de 736. y figuientes , porque fe 
perdieron con la efterilidad de unos años, y llu
vias , que fe experimentaron en el primero, fue 
precifo reduciría al eftado que tenia, fin mas uti
lidad , que la deftruccion de fus Paitos; no es re
gular , que quando fe pretendió el Rompimiento, 
dexaflen de efperar por la proporción de fu ter
reno defeanfado, y beneficiado , abundantes co-
fechas, pero no las configuieron ; y fi fe refirie
ran las concefsiones obtenidas para Rompimien
to de Dehejfas, y Vajlos de EJiremadura , ya de 
confentimiento de los Ganaderos trashumantes, 

que 
(*) Confia del Expediente fufeitado por los Sexmeros de Salamanca, 

Ciudad-Rodrigo, y Villa de Ledefma, fobre preferencia por el tanto 
¿ los Ganaderos , y otras cofas* 

(**) Secretaria de cámara, que exerció Don Miguel Fernandez Mu-
nilla en los años de 734., y 39. 



que las ocupan _, por la necefsidad del Defmontej 
y ya de otras en que vería la mifma razón y y 
la publica utilidad > fe Tacarían pocos Pueblos en 
toda la Provincia en que no fe verifique _, que 
todo fu terreno fe labra a hojas y ó que en mu
chos años aprovechan afsi las fierras y y Dehef-

fas de puro pajio , ya Boyales, y yá de Proprtos, 
y entonces por lo común defcanfan las demás 
Tierras deftinadas á la Labor; con que ni la ef-
casez fe verifica 3 ni los Trashumantes la caufan; 
ni en las que fon de Labor , ni en las que fe def-
montan (y fon bien raras) tienen aprovechamien
to , fino quando los Eítremeños las dexan de la
brar j fi fon fus Dueños s porque no encuentran 
aquella regular utilidad en los Arrendatarios; y 
en eílos cafos no fe percibe qual fea el perjuicio, 
que caufe la Pojfefsion, pendiente fiempre de la 
voluntad del Dueño arbitro de difponer del do
minio de fu Alhaja en todo lo que no fe le prohi
ba por Ley. (05) 

SOfr-RE VEHESSAS <DE TTtpT'RIOS!, 
y /obrantes de ISoyales, 

ipo . T ^ N las de Proprios,y Sobrantes de 
X_j Boyales fe funda también la immo

derada extenjion; y íiendo aquellas de tal natu* 
raleza _, que el Vecino _, como particular , no tie
ne interés, ni le redunda de otro modo } para 
que con igualdad participen todos eícufandoíea 
contribuir para los gaftos públicos, que el de la 
venta 3 (pó) es el Ganadero trashumante quien 

ver-

(95) L. In re maniata, Cod. Mandat. 
{p6) L. 10. tit. «8. Otero de fafc. cap* z» mm, 7/ 



verdaderamente fatisface el precio , fucediendo lo 
miímo con los Paftos fobrantes de las Boyales ; y 
íi en las primeras, por el interés que en común 
remita, en las fegundas , por el deftino que tie
nen , y en todas las demás del Territorio de ca
da Pueblo, por la equitativa preferencia, no la tu
vieran los Ganaderos trashumantes, efte Ramo 
principal de la Monarquía no huviera llegado a 
efecto, no fe pudiera confervar; pues fi los Enan
tes ocuparan todos eftos Pajlos , no havría don
de fe mantuvieran los Trashumantes; y el reite
rar femejantes controveríias, es no aquietarte a 
lo executoriado , ni a las Leyes, que, concedien
do fin diferencia de Dehejfas, ni Vajlos3 la poífeG 
íion á los Ganaderos trashumantes, en quantos lle
guen á venderfe perpetua, 6 temporalmente , íc 
les confervó quando el Reyno intentó moderar-i 
la en las de Proprios , porque fe (acaban a publi
ca fubhaftacion, y en todas aquellas en que la 
Mefta , y fus Individuos no la huvieífen acep
tado ? (07) y ya queda expuefto, que por la Exe-
cutoria-del año de 1610. je recogieron las Con
diciones de Millones y y mando objervar la Ley 
que la concedía; con que el confervar la que fe 
les dio, mal puede decirfe immoderada extenfon. 

101. Notorio es, que la immemorial cok 
tumbre obfervada entre los Vecinos de los Pue
blos de guardar cierta porción de Territorios, cu
yos Paftos firvieífen para la manutención del Ga
nado de Labor , hizo Deheflas Boyales ; que otras 
fe han conftituído por Real Facultad, y que fe 

con-

(97) £ . 1 .13.25. tit. 6. del Quadem. Condic. 6.y 35. del quarto 
Genero de Millones. 



concede a todo Pueblo que la pide, haviendo 
proporción en el Termino de fu Jurifdiccion, con 
refpeót© á lo que necefsita, y a el Privilegio con-: 
cedido a la Mefta, que íirve de regla en efte ca.-
fo ; (08) fin embargo de la Ley , con exprefsion 
de DeheíTas Boyales , fe concedió al Trashuman
te la pojfe/sion ', y como no podia ignorarte., que 
fu deílino era para el Ganado de Labor , 6 fe ha 
de dar opoficion entre una , y otra, (lo que no 
es admifsible ) ó fe han de entender, (y es lo que 
correfponde) de modo, que la pojfefsion la adT 

quiera el Trashumante en eftas DeheíTas por aque
lla parte , y porción , que quede /obrante , aco
modados los Ganados de Labor 3 que es el cafo 
en que la Ley de Mefta difpone, y durara por 
todo el tiempo que permanezca el /obrante; pues 
en haviendo Ganados de Labor , que confuman 
el todo de los Paitos, como que fon los Due~ 
ños de ellos, a la manera que los de deheífas 
particulares defaucian para los proprios, exclu
yen los Pueblos a los Trashumantes páralos de 

Labor. 
102. Defeftimofe la opoficion del Reyno, 

porque la necefsidad de facar a publica fubha£ 
tacion los Vanos/obrantes de Boyales , y los de 
Proprios, fe verifica en las de Igíefas, Obras p)ast 

Concurfos, y las de la Real Hacienda; y fi en eftas 
no firve de impedimento a la Pojfe/sion, defde 
luego aparece , que la razón no puede adequar-
fe a aquellas 9 yá porque la Ley ¿ y otras Provu 
dencias previenen el cafo de publica fubhaftacion, 
y ya porque ninguna fe exceptuó en la Real Ce-

Z z du-
(98) L. 12. tit. 7. Ub. 7. Privü. 4. del Quad. de Mefta. 



dula de 16. de Diciembre de 1720. , (pp) ni en 
los Reales Decretos de 15. de Mayo,y 3. de Octu
bre de 7 4 6 . , expedidos para quitar los muchos 
Pleytos,quc fe íubfcitaron ,contraviniendo a la 
Ley , y tantas Refoluciones. 

ip3« Como en los Pa&osfobrantes de Boya
les es únicamente en los que puede tener lugar 
la pojfefsion, y como pertenecientes a el Pueblo 
en común, era indifpenfable Tacarlas á publica fub-
haftacion,la mifma Ley, variada la naturaleza 
de Paftos Comunes, de que fe formaron , les dio 
la facultad de venderlos', y Iexos de hallarle pro
hibición a efte fin , como en los cafos de necef-
fidad , es quando a los Trashumantes fe les aflige 
fubiendoles los Paftos a exceísivos precios \ en los 
de Guerras con Portugal, íuponiendoles a. los Pue
blos comprehendidos en los Extremos de Andalu
cía alta , y baxa , que tenían DeheíTas Boyales , la 
facultad de arrendar alguna parte de la que fo-
brare acopiados fus Ganados , fe les mandó, que 
arrendándolas a los Hermanos del Concejo de la 
Mejla ,fuejfe el precio conforme corría, fin enca
recerlo ; (100) y fi de efte modo no íe obíervá-
ra, fe inutilizarían eftos /obrantes, pues prohibi
do , coma lo efta. por la Ley, que Perfonas al
gunas , ni con titulo de fer Regidores de las Ciu
dades , Villas, y Lugares , ni con el de tener He
redamientos , los puedan disfrutar con otros Ga
nados , que los de Labor , íe quedarían perdidos 
durante el tiempo del acotamiento , que es quan
do los Trashumantes las disfrutan; y mandando 

la 
( 99 ) $• P. en la Addie. al tit. 6. 
(ioo) $. 15. y x6. en la mifmaAddic. al tit. 4. dtl Quadfrn, 

/ 



la Ley , (i) que las Dehejfas, en que hay la dicha 
coflumhre,no fe coman con otros Ganados algunost 

de qualquier condición que fean , ni de qualefquier 
Señores que fean ¿/alvo tan fulamente con los di
chos Bueyes ,y otros Ganados , con que labran en los 
Lugares los Herederos , Vecinos fy Moradores en 
ellos , u otro pr ellos; en afirmar , que excluye 
á los que no fean ¿z Labor y nada mas fe hace, 
que ponerla preíente, y nunguno tiene que ru
borizarte de p'acucarlo afsi en la ^abla del Con

feso , donde ningún difcurfo, por mas fútil, y 
elevado , merece mejor concepto*, ni aprecio, que 
el fundado, en que la Ley lo prohibe, ó lo 
manda , porque á cada uno íe le da lo que le 
toca obíervandola , y pretendiéndolo de eíle mo
do el Concejo de la Mefta , fin fundamento íe le 
atribuye en eíle punto immoderada, extenfon. 

SOfr-RE VEHESSAS DE YEgUAS, 

104. i *N lo reípe&ivoá DeheíTas de Teguas 
i j íq funda también la. immoderada ex-

tenfon, pero con tendencia á extinguir entera
mente íu cria en los Trashumantes; y no dudán
dole , que en los Paitos, que íe aísignan para Te
guas , y Potros, fe prohibe la entrada de otro Ga
nado , es también cierto , que el poco afecto de 
los Eílremeños a los Serranos, ha hecho que en 
el íéñalamiento de DeheíTas no íe arreglen a la 
Ordenanza , y los han extendido de fuerte, que 
les íbbran muchos en unas DeheíTas , y por de£ 
pojar al Poífefsionero trashuman» los han afsig* 

na-
( i ) L' 12. tit. j . Ub.-j.Rttop. 



nado en otras,que no fon proporcionadas á e! 
Ganado Yeguar', é impedidos los Pueblos, (o los 
que los gobiernan) de disfrutar aquellos Paftos, 
por no perder del todo la utilidad , los han ven
dido á Trashumantes , y eftán mantenidos en fu 
Voffefsion, aunque a coila de continuados liti
gios, como fe ha reconocido por la Superiori
dad,, (2) y que es uno de los principales motivos 
de la decadencia de Caballos, en perjuicio también 
de otras especies de Ganadas', cuyas pruebas fon 
las de que fe vale el Honrado Concejo para acre
ditar el modo de proceder de fus Individuos Ga
naderos trashumantes., que, obedeciendo como de
ben las Reales Refolucioncs , porque los Eftreme-
ños no las obfervan , tienen que fufrir perjuicios 
de la mayor monta, pues a pretexto de la Or
denanza , y exponiendo, que los antiguos Vajios 
no fon buenos, íeñalan íiempre los que ocupan 
fus Ganados Lanares , fin guardar folemnidad al
guna del Defaucio , en el tiempo, ni en el modo-, 
y aísi ha íucedido al Conde de Valdepardifo en fu 
Encomienda de Galizuela por los Criadores de la 
Villa de Efparragofa de Lares ; a Donjuán Anto
nio Moreno con los de Almendralejo ; á Juan de 
Arribas con los de Villafranca\y fi la eftrechéz del 
tiempo diera lugar a inquirir noticias, ferian lar
gos de referir los perjuicios, que la mifma Addi-
cion a la Ordenanza indica cauíados á losTraf 
humantes, de quienes arrojadamente, y fin fun
damento , fe dice, que han echado las Teguas de 
los Vecinos de Eft remadura de las Dehelfas a los 
Valdhs, quando defpues de otros muchos me

dios, 
(2) Addic. i h Ordenanza íbbre ¿1 Articulo 1 j . 



dios , que el Honrado Concejo de la Meíla ha 
tenido que reparar, para evitar la perturbación 
de Poffeísiones , es el pretexto de las Teguas , el 
de que últimamente fe han valido para inquie
tarlas, como lo experimentaran en la próxima 
Invernada , por el exceííb en la execucion de las 
Ordenanzas eftablecidas para el aumento., y con-
fervacion de la Caballería del Reyno» 

105. Efte Ramo, tan dignamente atendido, 
110 efta limitado á la Andalucía, Murcia, y Ex
tremadura ; á todos fus Naturales fe permite la 
crianza de Caballos; pero ha íido arbitrio de los 
de la Provincia exclamar con los perjuicios , que 
caufaban las Yeguas de los Serranos , hafta dexar 
para con ellos íin efe&o las Leyes del Reyno, y 
deftruirles fu Privilegio , tan antiguo como de la 
Era de 1311 . , y concedido por el acrecentamien
to de la Caballería , (3) útil para las Labores en 
que no fe emplean los Caballos de la mas felec-
ta cajla , y raza , deftinados principalmente a la 
Remonta de Regimientos, a que contribuyen me
nos de lo que debieran los de la Provincia de Efc 
tremadura , pues la immediacion de Portugal, y 
fu fácil entrada , defaparece el que íale propor
cionado , fe caílran los que ion malos > y de ellos 
abundan los Criadores, porque como las Teguas 
les íirven, no folo para trillar las Miefles, íino 
para otras Labores, y es demaíiado cegarfe de la 
pafsion, no conocer, que también confumen hier
vas , y feguramente de las aísignadas para las Ye
guas de cajla, y raza , lo que no hacen las Serra
nas , mantenidas en deheflas de los Ganados 

A a a tras-

Oí Lt h Mi fetí &h ¿ JR*«!P« Prhili 1 u del Qaadi 



trashumantes, que no dexan de producir Caba
llos de tan buena calidad, que a&ualmente íirve 
grande numero en los Regimientos 3 conducidos 
deíde la Feria de Segovia, de Valdeburon, Afiu-
riaSyj fus Montañas, por los Valencianos, y Mur
cianos , y regalados con los mantenimientos de la 
Alfalfa, y otros mas fuá ves , y delicados Paftosj 
fe venden , y /alen de aquella apetecible bondad 
para el ufo de la Guerra, a que coadyuba criar
los en Paitos de Eftremadura ¿ y los que no 
llegan a tanta perfección, fe dedican para los Cor
reos , Pofias ,y otros exercicios del bien común, de 
que fe carece , por haver formado el concepta 
de que bafiardéa la cria de Efiremadura, y fe 
facilita la extracción de las Teguas llevándolas los 
Serranos, y ni uno , ni otro es verificable , ob-
fervandofe el Articulo 12. de la Real Ordenanza 
de p . de Diciembre de 1754 . , porque prohibien
do á los Individuos del Concejo de la Mefta lle
var Acos enteros , íe evito la mezcla con las Te
guas de Efiremadura, y haciendofe los regiílros, 
el que puedan íacar Tegua, ni Potra de las déla 
Provincia, fino que las Jufticias confientart en el 
fraude; y íl por ventura vendieííen los Trashu
mantes las fuyas a los Eítremeños, ó íeran de 
buena condición para la cria , ó coadyubarán al 
delito los Compradores, y todos deberán fer cas
tigados ; pero efte recelo , ni el de que fe exceda 
en el numero de fíete Caballerías por cada Re
baño , puede fervir de fundamento a que el Pri
vilegio tan antiguo quede fin efecto; a que íe 
prive al Publico del beneficio que le dan las Te
guas de los Serranos , que fe echan fiempre aí 
natural, por lo que fe multiplican los Caballos, 

y 



, 9 4 
y los Paftores , que fon fus Dueños , mantienen 
con efte producto fus Familias en las Sierras, íin 
que Zea poísible compeníarles de otro modo efta 
ventaja ; pues como en los Términos de fus pro-
prias Vecindades fuftentan los Potros ya criados, 
coníigueri en la venta el mayor lucro , y por 
todos respectos contribuyen a S. M. , de cuya 
Real Clemencia íe promete el Honrado Concejo 
la fufpeníion de los efectos de la Addicion a la 
Ordenanza, y fu expreíTado Capitulo , expedida 
en i . de Marzo de ijóz. , como que la manu
tención de Teguas en las DeheíTas de los Gana
deros trashumantes ningún perjuicio cauía a los 
Eftremeííos, ni les cauíará beneficio la prihibi-
cion , de que íean de efta efpecie las fíete Caba
llerías , que íe coníideraron neceífarias para los 
Atos, á que quiere la Provincia íirvan dos Jumen
tos de mediana fuerte , aunque íean de iu . ca
bezas , quando para conducir las Pieles de las 
que íe mueren no fuelen alcanzar las feñaladas; 
y haviendo en las Deheífas alguna porción de ter
reno , cuyo Paito no puede aprovechar el Gana
do Lanar , conducen los mayores para disfrutarla 
en el tiempo de la Invernada; y a qualquiera 
prudente le ocurre la mayor utilidad en que efte 
Ganado fea de calidad , que rinda en la cria lo 
que cuefta en fu manutención , y íírva al bene
ficio publico , que fue el fin del Privilegio, mode
rado en la Real Cédula de 9. de Octubre de 1740. 

196, Verdad es, que íírviendo las Teguas de 
los Paftores al Dueño del Ganado Lanar para con
ducir los Atos , experimenta en fus Deheífas el 
perjuicio , pero le es ineícufable fu tolerancia, 
porque la economía con que debe gobernarfe 



efta Grangeria} no halla otro medio para tener 
Paílores , que cuiden de ella s que el concederles 
efte permiflo , ni fera fácil que los haya , aunque 
fe tratara de fu compenfacion en otra forma,, por 
la razón antes infinuada s Que no pueden los 
Paftores acomodar, ü fe les permiten Bacas, ó fe 
les da horras de todo gafto algún numero de Cabe
zas Lanares, en cuyo cafo feria bien difícil de ave
riguar el daño , y perjuicio de fus Amos , Due
ños de los Ganados trashumantes, pues al Paftor 
fe le muere pocas veces fu cria, y nunca le falta 
Oveja a que ahijarla , para que teniendo dos que 
la fuftenten , falga mas robufta, ni otros medios 
con que perjudicar al Dueño, (4) que por lo mif-
mo necefsita preñarles auxilios , con que entien
dan recompenfado el inmenfo trabajo de andar 
por las foledades, expueftos a las inclemencias 
del tiempo, y otros accidentes s proprios de la 
labor de Tierra _, que lo es también la guarda de 
Ganados, (5) con los que tampoco fe íes puede 
prohibir, que fuyas , ó de fus Paftores, remitan 
alguna Muía, y no excediendo del numero, que 
la Ordenanza de Caballería les tiene afsignado; 
y a efto fe reduce toda la ponderación con que 
fe quiere acreditar t'flaneada en ellos la granje
ria de toda clajfe de Ganados. 50-

(4) Leyfer. de Prad. ¡ib. 2. di¿}. cap. 8 . 4 » . 24. Modo Vominorum 
oves vendunt, vel maflant, & ipfi bis vefeuntur , vel cum alus 
commutant, & loco fublatarum alias morbofas quibus Dominorum 

Jignum daré fciunt ,fübftituunt > modo dicunt oves ejfe momias, mo
do defraudara Dóminos agnis , dum loco fuarum demortuarum , vel 
ttiam parum utilium Dominorum oviculas fumunt , & fibi habtnt: 
modo fuarum demortuarum, pelles ojferunt Domino , qui videns fuum 
Jignum putat oves fuijfe fuas. 

(5) L. 5. tít. 20. p, 6. Afsi como aquellos que labran por Pan, épor 
Vino,e guardan fus Ganados-,6 que facen otras cofas femejantes de ejlas, 
en que reciben trabajo en andar fuera por losMontes,é por los Campos 
0 ban por fuerza « fofrirfrio, e calentura,fegun el tiempo que faCe! 



°5 
SOTS^E <DEHESSAS T>E F^UTO 

de bellota, y daños que en fu arrendamiento 
han caufado, y caufan los EJiremenos 

a ¡os Ganaderos trashumantes. 

107. TTVDnderafc hafta lo fumo en el n. 81 . 
j ^ que ocupan Deheífas de Monte alto, 

y fruto de Bellota, con que en Xerez de los Cava-
lleros fon 71 . las que pojfeen , y gozan 23. a to
do fruto , en cuyos fuh arrendamientos ,y reventas 

Je lucran ', pero hay que notar , que controver
tido el derecho de Vojfefsion de los Paitos de efte 
Territorio, y denegado a la Cabana trashuman
te por Sentencia , ( cuya apelación eftá pendiente) 
fon tantos los agravios., que experimentan los Ga
naderos, como que, manteniendofe en el 3 30585. 
Cabezas trashumantes, 509844. de la Ciudad,, y 
otros Lugares, afcienden ^039420. en cada un 
año (que es mucho mas que el de Cerda , pues 
llega afolas 229048. Cabezas) por la necesidad 
de variar las Poííefsiones en los que la hoja de 
Labor cae en las Deheífas, y por negarfela, fe halla 
el Ganadero trashumante precifado á comprarla 
hierva del Revendedor; a tolerar , que efte fin Ga
nado alguno contravenga a la Ley , comprando 
la que no necefsita , (6) y á pagarle lo que qui-
fiere. Se ha probado en el mifmo Pleyto, que 
en las^Deheífas del Reventón alto , y baxo, arren
dadas por el Vecino en 19. reales,y en 19300., 
pago el Serrano por fus hiervas 19500., y hay 
Teftigo de la prueba de Xerez,que aífegura ha-
ver llevado, por acomodar en la Dehelía de la 

B b b Cref-
(6) Cap. r$. de la Pragmática de 16¡ j> $. ip. Addic. al tic 6. 



Creípa 300. Cabezas, z^óó. reales, que aun dio 
el Trashumante al Adminiftrador 3 00. , ó 400., 
y le falió a mas de ocho por cada Cabeza,, con
traviniendo a la taifa legal ; y á quantas diípo-
íiciones eftan dadas para contener íemejantes abu-
íbs , efte es el fentido que los de la Provincia 
acomodan á las Leyes: Afsi fe rinden al yugo 
que les oprime ¿y hefan el azote que les aflige. 

108 No es el mayor perjuicio (#) el que 
por íemejante medio crezca el precio de las Hier
vas , quando la Ciudad articula , que no llega 
a la decima parte del de la Bellota, y fe le ha
ce pagar al Ganadero en mucho mas, que lo 
que vale uno, y otro y fino que íiempre, y en 
todas fatisface la tercera parte del alto \ (#*) y 
en efte concepto articula también > que es la co£ 
tumbre, y practica obíervada \ y como en la 
taífacion de la Bellota fe procede con refpecto» 
de el Ganado Carnofo, que puede mantener el 
fruto que fe demueftra, y para que le aprove
che íe facuden, y varean los Arboles, en efte 
tiempo es impofsible que el Ganado de Lana ten
ga aprovechamiento alguno 3 y quando mas ha 
de disfrutar el que antes de la entrada del de 
Cerda y la cafualidad de un viento íacuda im
maturo , y que íe havia de perder _, y por el íe 
grava á el Trashumante con la tercera parte, y 
lo quieren extender en el refto de la Provincia, 
por cuyo motivo en los Territorios _, en que la 
poífeísion no fe ha puefto en queftion, folo fe 
ofrece la de que el tiempo de venteadas íe íe-

pa-

(*) Dicho Pleyto , Pregunta j» 
(**) Pregunta 6. 



96 
paren los Ganados Lanares del Arbolado _, por
que fus Dueños no toleran, ni pueden el ex-
ceífo de pagar la tercera parte del fruto > que 
no aprovechan, y a ello íe vén precifados los 
que no tienen poífefsion, pues de otro modo 
pierden precifamente fus Cabanas. 

ioc?. Aíin caufan los de Eftremadura otro 
mayor perjuicio en eftas Deheífas de Monte al
to} y fruto de Bellota y pues fin embarco de re
gularte , como queda expueíto , con refpecto al 
Ganado de Cerda Carnofo, introducen el de Vi
da , ó mal andar , ( que es como le nombran ) 
y íeparado de las Varas > que íe forman para 
los que íe han de encrafar, indiípenfablemente 
fe mantienen de aquella Bellota caída , y de las 
raizes que íacan ozando la tierra, y rebolvien-
dola ; de fuerte > que le deftruyen el Parto j ha
ciendo el mifmo daño los demás por natural in£ 
tinto, para que la Bellota les aproveche, (7) y 
pagando al Eftremeño, criador de Ganado de Cer
da dos terceras partes del fruto de Bellota, mantie
ne, y íaca de la Deheífa difpuefto para la venta el 
mifmo numero de Cabezas, que íe regula pue
de mantener; y es prueba de que el Lanar Traf 
humante no disfruta la tercera parte, y con to
do fe le precifa á que la pague, y a mas de 
ello á que tolere la entrada del Ganado de Vida 
pequeño 3 b mal andar, para que no tienen de-

re-

(7) Leiferi. Ub.z. cap.i6.n.T9. Inde erudimur quod nec glans ad 
Poreorum profit Jaginar» , nifiquoque eodem tempore infilvis, &fal-
tivus copia certi generis vermium adjit , quos vorant-, ut calor e paf-
ta glande temperetur, qüofque Jiudiosé roftro quarunt, ut ideo iftud 
* provida natura datum eje videri pofsit. 



fecho, (8) ó havía de entrar en confideracion 
para la tafia, por mas que fe pondere necefsita 
de Montaneras para que fe proporcione a fu dejli-
no, pues el darfelas es particular induftria, y 
beneficio del Grangero, y no preciíion , porque 
fin ellas fe engordan muchos en llegando al pro
porcionado tiempo. 

2.00. Por la fubyugacion , con que los Ga
naderos trashumantes fe han vifto por femejan-
tes reprobados medios, tan en perjuicio de fus 
caudales, que les impofsibilita a continuar las 
Grangerías, y á vivir, y íuftentar fus Familias, 
por las crecidas expenfas, que les caufaba la fal
ta de poífefsion, ( y es otra prueba , que ex
cluye la immoderada extenfon) les precifa a fe
licitar medios con que puedan libettarfe de la 
opreíion, y vivir; y afsi, aun en el fupuefto 
de que en el Territorio de Xerez no fe les declare 
la Voffefsion , ufaran como han ufado del arbitro 
de arrendar las Dehejfas a todo Aprovechamiento, 
porque no hay Derecho alguno, que fe lo prohi
ba , y los que lo coníiguen revenden el fruto 
de la Bellota; pero con una diferencia del cafo 
contrario , en que fon los Eítremeños los Arren
dadores • que eftos íin Ganado Lanar compran 
Hiervas contraviniendo á la Ley, como queda 
íentado, y la revenden á mas del precio legal, 
y a tanto, que quafi fin cofta alguna mantienen 
el Ganado de Cerda, deítruyendo el Pafto, cuyo 
precio , aun quando falte el fruto alto, fiempie 

les 

(8) Id. ñ. 20. In faginatione Vorcorum fuculi, & Vorci minores 
non continentur appellatione aliorumPorcorum ,Jitemporefaginaali-
cui permifum, bos in filva, pafctre ; tune enim non al ios quam Ahi
les in eam mittere potefi. 



97 
les es feguro, y fe lo afianza la necefsidad de 
los Trashumantes, que no es tan fácil buíquen 
en otro Territorio Partos paramas de 3 3 y. Ca
bezas j y haciendofe Arrendadores principales de 
las Dehejfas de Monte alto , á nada contravie
nen j porque no hay Ley que le prohiba (an
tes el Privilegio íe lo permite ) echar Ganado de 
Cerda y ni comprar Bellota, aunque no le ten
ga ; y íiendo efte fruto contingente > fe expone 
a las ganancias 3 o pérdidas; y como no efta 
tampoco determinado por Ley el precio, por 
que fe ha de mantener con la Bellota cada Ca
beza y ni por efte medio infringe precepto algu
no ; é introduciendo folo el que puede mante-
nerfe y ( y fe taifa para engordar) conferva los 
Paitos,, por la regla de enfortijar el Ganado , que 
es la praética generalmente obfervada para que 
no fe perjudiquen, (9) y en el conflicto de que 
Trashumantes 3 y Eftantes fean los Arrendadores, 
prefcindiendo de la libertad del Dueño , y dando 
por fupuefto que unos _, y otros revendan el 
fruto que no neceísiten, la ilícita negociación íe 
verifica de parte del Eftante, pues procede con
tra la Ley} quando el Trashumante, ufando de 
fu derecho, a ninguno cauía perjuicio \ pero el 
interés propio , que produce la contravención 
envejecida _, hace clamar aparentándolo beneficio 
publico _, como en Cae eres y Oliva , y la Serena, 
en donde fon mas frequentes las reventas de Hier
vas, que en parte alguna , y es el motivo de 
fus Pleytos \ pues fin necefsitar de la tercera, que 

Ccc fe 
(9) Leifcri, ubi fupr. num.io. Non eji dubium Parcos pafems & 

pratis, non mínimum dawnum inferre , quia roflro omnia volvunt, & 
revolvunt, ni/i injeélo orí anullo arto coerceantur. 



fe les cedió por la renuncia del derecho, que te-
nian, a aprovechar antes de concluir la Inverna
da los Millares, la folicitan para que la mer
cadería de las Hiervas les aumente íus caudales. 

201. Debe notarfe en eíle punto del fruto 
de la Bellota , que la careília , o abundancia de 
las Carnes , que alimenta , no depende de que fea 
uno , ü otro el Dueño del Ganado ; y íi , como 
fe ha dicho en el particular de Teguas, no eftu-
viera Portugal tan immediato, y fuera tan ex
tendida fu raya , acafo no fubirían los precios, 
bien que la razón principal depende de la abun
dancia , 6 efeasez del fruto, loque calla,como 
los fraudes de los Eftremeños , el Adminiítra-
dor á quien fe pidió el Informe , y le hace co
mo que tiene el Pleyto pendiente fobre el i^-
gijlro , que a la entrada, falida, y qualquiera 
mutación de Ganado pretende fe haya de hacer, pa
ra fatigar , fino es dar motivo de facar dinero a 
los Trashumantes , como íe hizo en otras par
tes a titulo de Afsiento de Majadas \ y no es 
mucho , que de efta forma proceda, pero ni tam
poco lo ferá, que á fu Informe, como Interef-
fado , no íe le de eftimacion alguna; pues íi del 
Pleyto íe huviera de tratar, feria fácil demoftrar 
la violencia con que fe le dio principio, y la 
falta de verdad con que fe obtuvo la Real Pro-
vifion para obligar al regiftro, tan reciente, co
mo que no hay en la Ciudad , ni en las Ofici
nas de la Recaudación, Documento, que lo acre
dite , y afsi executorio el Concejo fu libertad 
quando finalizaba eíte Manifiefto. 

202. Bien examinadas las antecedentes ra
zones, fe reconoce, que los Ganaderos Trashu

man-



mantés , fi ocupan alguna Dchejfa de Lahor, o 
de Paflo , y Labor , disfrutando con fus Gana
dos aquella porción , que havia de fervir para 
la fiembra, es quando los Dueños, ni por si, 
ni por Arrendatarios, quieren emplear en ellas 
el trabajo, por eftar defuftanciadas , y necef-
fitar del beneficio a que les íirve el Ganado Traf-
humante : Que en los de tropos , que poífeen, 
faltándoles la autoridad, y teniendo fiempre quien 
les haga opoíicion , fobre ufar del Privilegio, pa
gan lo jufto como en las de particular Dominio, 
teniendo fu caudal, y Ganados expueftos al De/au-
cio , á que la Deheífa paífe a ageno dominio; a 
que fe permute por otra; a que fe labre; afu
far Subhaftas ; injuílos Tanteos ; ( gaílos que en 
la realidad les deftruyen ) que en los Sobran
tes de Boyales , y de Teguas padecen iguales que
brantos, y mayores en las de Monte alto, y 
que fobre tener los Ganaderos eftantes deEílre-
madura muchos Paitos en todo genero de De-
heíías, porque hay diferentes Pueblos en que no 
íe introduce Ganado alguno trashumante , co
mo en Villafranca, Azauchal, Bienvenida, y 
otros, íe aprovechan de todos los Comunes, que 
ni les faltan Tierras para la Labor, ni tienen ne-
cefsidad de cultivar las de ageno Territorio, ni 
paífar a el fus Ganados; y en efte concepto to
da la ponderación, de queyí? mantienen en el Rey-
no de Portugal, fe cifra en haver llevado á la 
Deheífa de Galeana , perteneciente a la Villa de 
Morón, Don Juan Sánchez de Salas, 600. ca
bezas Merinas con 10. Cabras; y fi fon de eíta 
naturaleza , mucho mas crecido numero intro
ducen los Ganaderos trashumantes en aquel Rey-

no, 



n o , donde, igualmente que en el de Caflilla, con-
fervan fus Poííefsiones, y para la libre entrada 
con fu regiftro y y fianza de boíverlos, muy de 
antiguo obtuvieron Provifion. (10) 

OT%OS TEÍRJUICI0S> QUE 
padecen los Trashumantes. 

203. T A verdad de que entonces tenian 
I j mas PoíTefsiones en Extremadu

ra , fe acredita del mayor numero de Cabezas 
de que fe componian las Cabanas3 y délas pro
videncias , que en las ocaíiones de Guerra con 
Vortugal fe dieron para conferva rías, pues como 
de aprovechar las immediatas a las fronteras , no 
folo fe exponían a perderlas s (como fe perdie
ron muchas de Trashumantes s y Enantes) fino 
que fe daba fubfiftencia , y mayor fuerza ai Ene
migo, fe les efeusó del pago del precio del Ar
rendamiento, confervando la pojfefsioriy para quan-
do ceífaífe el impedimento, en todas las que dif-
taban quatro leguas de la Raya y y para defde 
7. de Septiembre del año de 6 4 1 . , haviendo 
fucedido lo mifmo a principios de efte Siglo, (11) 
y en el año de 704. , en que, íi íe perdieron 
las Pojfefsiones 3 nació de la violencia con que los 
Trashumantes fueron tratados, por la necefsidad 
en que fe hallaban conftituídos ; no fe obferva-
ban las reglas para la moderación de precios; 
las de juftiíicacion de Ganados propios para el 
Defaucio; las que a diente, y por cabeza adqui

rí eí-

(10) L.ip. tic 6. delQiiaderno, y Real Provifion de ?5. de Enero 
dei¿6i.$. 5.Privileg.zp.enla i. part. 
(1 I ) $. 15. y 16. de la Adíe, al tk.6. del Quaderno. 
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rieíten pqfefsion; y fe les precifaba á que otor-
gaflen Efcrituras_, obligandofe á pagar en con
tado , y antes de la entrada a el precio de las 
Hiervas; y aunque la fábia providencia del Con-
fejo a todo pufo remedio } (12) la execucion no 
fue tan fácil ¿ y las Guerras privaron a los Ga
naderos trashumantes de fus Pojfefsiones, aun
que no las defampararon , y antes bien trataron 
de confervarlas 3 y de que fe les reintegraífe; no 
íiendo de omitir _, que el esforzado animo de 
la Provincia no efcusó a la Cabana trashuman*» 
te de coftear Miniítros, que la Iibertaífen de fre-
quentes infultos, ni de pagar Salva-Guardias a 
todos los que quiíieron tener defendidos fus Re
baños. (13) 

204. El Auto de 20. de Abril de ij6i.} 

mal entendido por los Pueblos de Eftremadura., 
ó por los Poderofos , que le interpretaron a fu 
beneficio _, queriendo que deftruyeffe el Privile
gio principal de la Cabana trashumante,, fin el 
que no puede fubfiftir s le firvió de pretexto pa
ra tantas violencias ¿ y defordenes, como que 
fueron muchos los Ganaderos, que hallaron ocu
padas las Pojfefsiones , que tenían arrendadas > y 
aun pagado con anticipación el precio, y otros 
quedaron fin arbitrio para la manutención de 
fus Ganados j porque el tanteo del Vecino los 
dexaba excluidos de aquellas en que la tenían 
adquirida ; y eílos procedimientos no fueron efec
to de la oprefon, ni de la necefsidad \ porque 
íi era corto el numero de Ganados 3 que es el 

D d d m o 

fl í ) Auto Acord. 8.tÍM4.1ib.j. Recop. del año de 170o. tf.aj. 
ile laAddic. al tit.6. 

(1I) Quaderno de la Mefta, 1. pare Prlvíleg. 20. §. 3. y 4. 



motivo de la quexa y y en el año antecedente 
le havian mantenido , y confervaban los Paftos 
que les íirvieron, la caufa impulíiva de defpo-
jar á los Trashumantes es diftintay nace de la 
natural averfion 3 y el propio interés; porque po
niéndolos en el eílrecho de que perecieífen los 
Ganados, para evitarlo, configuieron el precio que 
quifieron por las Hiervas 5 que renunciaren Pof-

fefsiones ; que hicieflen Papeles de Acogidos , para 
negarles defpues eíle derecho , que radicado en 
los Trashumantes, y no correfpondiendo á los 
Enantes , es fin duda , que los unos trataban de 
adquirir lucro , y los otros de evitar daño, que 
aun no lo han confeguido, íin embargo de la 
pofterior Declaración de 17.de Noviembre del 
mifmo año , refpeéto de que , denegada la pojjef 
fwn en los Paftos Comunes , los Ganaderos de 
Eftremadura quieren , que todos íean de efta claf-
fe , aunque a cofta de privar a los Pueblos de 
fus Propios y y Deheífas Boyales , y afsi fe los 
hacen defender , como fucede en los Pleytos pen
dientes con las Villas de Hornachos, Llera, Ber-
langa y Campillo y y Retamar y y havrá otras de 
que no fe tiene noticia, y también defenderán 
en ellas los Trashumantes los derechos de fus 
Propios, por la necefsidad de confervar las Pof-
fefsiones y que tampoco dependen en las Dehef-
fas Boyales y de que la venta del Sobrante fe con
temple Arbitrio , ni para graduarlo de tal fe halla 
la concefsion de facultad y y licencia y que era 
precifa y y de que no fe cuidó para declarar en las 
de efta claííe la Pojfefsion a favor de los Ganados 
de verdaderos Hermanos de Mefta. (14) 

SE 
(14) §.j. Addic. al tic. 6. del Quaderrjo. 

http://17.de
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S E T>ESFJ^ECE^ LOS 
perjuicios, y daños, que Jupone la 'Provincia 

caufan los (ganaderos trashumantes. 

205. T)ARA obfcurecer., y ofufcar los 
JL perjuicios expueftos s no dexar 

preparados los ánimos á que perciban otros _, y 
mas ofender a los Ganaderos trashumantes, fe 
les quiere hacer autores de todos los delitos , que 
en la Provincia de Eftremadura íe cometen 
por los Vecinos Poderofos de fus Pueblos, y 
otros que no lo fon tanto ; queda yá citado fupra 
num. 178. y 170. el de Rompimientos, y Plantíos, 
y el de las Vecindades Mañeras ( que fe recono
ce en la Reprefentacion origen de pleytos, y de 
dijlurbios dirigidos al manejo _, difpoficion , y ab-
íbluto privativo goze de los Paitos públicos, y 
digno por lo miímo de prohibición num. 107.) 
íe gradúa no obftante en el 3 3. por hijo de la ne-
cefsidad, y arbitrio cojlofo a los que lo folicitan, 
fiendo una depredación de los Pobres s a quienes 
privan del derecho, que fu Vecindad les da en 
los Paftos públicos de fu termino _, y con cuyo 
refpecto contribuyen, como íe ha expuefto, ha
ciéndolos afsi participes de lo onerofo } y no de 
lo útil', y fiendo efta difpoficion tan contraria a la 
Ley 3 fe propone como tolerable, porque los ver
daderos Vecinos no ejlan en ejlado de disfrutar los 
Pajlos ; y quando pudieran proporción arfe , ya fe 
íiipone los tendrían ocupados los trashumantes; < y 
rezelo tan diftante de h prudencia, como que 
para la venta de los Comunes era neceífaria facul
t a d ^ que nunca íe concedería , por falta de juí-

ta 

N O T A . 

El num.ioy. que 
aquife cita, es el 
anticuo de la Re
presentación de la 
Provincia ; y en 
efte MemorialJe
ra el que corres
ponda al medio 
undécimo de los 
que aquella pro
pone ,y de que fe 
tratara enfulu* 
gar. 



ta caufa) ha de fer bañante, para que a titulo 
de una vecindad fupueíla , fin alivio , ó muy 
corto, de los verdaderos Vecinos , fe continué en 
cfíosla impofsibilidad de reftablecerfe , permitien
do el daño prefente por el vano temor del que 
no puede fuceder \ Y no caufa rubor dar íeme-
jante penfamiento al Publico , ni ponerlo en ma
nos del Soberano 5 

Sm^M TASS ACIO^ Y TACfA 
del tercio /obrante. 

106 X ~ \ E ta inmoderada extenfon en 
X_J Sobrantes de Dehejfas Boyales, 

y de Teguas , infiere el Diputado de la Provin-
cia defde el num. 16. confecuencias inciertas, 
como mal fundadas , pero ofenfivas, no folo a 
los Trashumantes, fino á los Jueces de los Tribu
nales Superiores ; pues fuponiendo, que en ellas 
introducen el numero de Ganado de fu total aco
pio , aunque con contradicion notoria , al 27. 
lienta , que por la permifsion del tercio mas , ape
nas introducen en cada Millar 800. Cabezas ; y 
extiende el difeurfo, a que haviendo también con-
feguido , que para la taíTacion fe tuvieífe prefen
te el numero de las que antecedentemente huvief-
fen paitado, es efte medio maldad afortunada, 
que priva a S. M. de las Alcavalas , y Cientos; 
a los Dueños de las Hiervas del precio de las 100. 
Cabezas; y fe oculta a la perfpicacia de los Minif-
tros mas zelofos; y conociendo que el Tercio 
mas de poífefsion , que la Ley permite tener a 
los Ganaderos Trashumantes, fe funda en la co

mo-

/ 
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modidad , (15) pues mas no fe toleró, por evi
tar las reventas de Hiervas, de que fe hacia mer
cadería , y íe prohibió la compra á los que no 
tenían Ganados por Arrendamiento , por Ceníb, 
y de otro qualquiera modo , aunque fucilen per-
íonas Eclefiaíticas, no advierte, lo uno , que con 
refpecto a las Cabanas, ningún Ganadero le tienej 
y lo otro , que el mantener menos Cabezas los 
Trashumantes confiíte en que aísi precaven en 
lo pofsible las contingencias de un año efcaíb 
de Aguas en la Otoñada , por cuya falta , y 
otros accidentes , no producen las tierras la Hier
va regular , y en que teniendo que traníitar con 
ellas tantas leguas , íl de los Paitos de Invierno, 
y de Verano no falen robuítas , perecerán. 

107. Como los Enantes viven en la con
fianza de los Valdíos, y de que han de disfru
tar todo el Territorio de Eítremadura común, 
y adeheífado , defde que falen los Trashumantes, 
crian íin rezelo quanto pueden , porque les fo-
bran Hiervas en la Primavera para todos fus Ga
nados ; y afsi pocos quieren pagar efte ^Terciodc 
poífefsion , recargando fu precio fobre cada Ove
ja de las que introducen • pero gobernados con 
poca prudencia , les faltan Paitos proporciona
dos en el Eítío , y Agoíto , cuyo fumo calor los 
inutiliza para el Ganado Lanar; y afsi acredi
ta la experiencia, que la corta cria del Trashuman
te fe conferva , y la excefsiva del Eítremeño fe 
pierde , íin dar utilidad alguna, ni coníeguir la 
abundancia , para la que no íirve que fe multi
plique , fi no llega a perfeccionarfe. 

E e e Su-
(i5) Cédula de 31. de Agoíto de 1503. Qtiad. antiguo, fol.i;?. 



207» Sufre el Trashumante, per i^cfsidad, 
y mas advertido , efte gravamen , y e<¿ ^Vira fx&r 
tasia _, opuefta a la Ley , creer , que no j^ga e&0 

que de menos aprovecha , y que no ¿fitra e n 

confideracion para la taifa , en que fe d (filuda 4f 
Rey 3y al Dueño de las hiervas, pues ff%v%0¿Ñ& 
en el cafo que el Poífefsionero, y el ¿^efío de 
ellas no fe convengan, (16) fueron t.^cos 1°* 
medios que fe excogitaron para acre^*' los pe
cios ,. que íi a la fábia Confulta del Conejo n o 

huviera expedido la Magefiad del Señor ÍHy pon 
Phelipe Quarto la Pragmática del año ¿¿ i<Si3«> 
eítaria arruinada la Cabana, pues pudo ií1^nteiier* 
fe ¡¿ porque para remedio del exceífo , el1 que hfc 
vian corrido los Arrendamientos de \tf HierV ŝ̂  
mandó obfervar en lo fubftancial de |* taifa k 
Ley de Meíla, circunítanciando el mo<J<; !̂e prac
ticarla por el encargo de que las Psrff*<is nom
bradas para hacerla exprejfajfen la c<4¡ <td ¿e kt 
Dehejfa \ la cantidad de Cabezas , que Jifce feíun 

fu deslindamiento ; y lo que correfpon¿^ a jM& 
una y para que fe entiendan los motiva en q u e 

íe fundan para el precio. (17) 

208. No fue bailante eíla providencia para 
contener la exhorbitancia de los precio* i y afsi 
decayó la grangeria de Ganados, en tf^to £ r a-
do , que contandofe en el año de \6^ ?, ^aW^ a s 

de 509. Cabezas, y mas numerofas, na *s h^v*a 

en el de 1680. de i oy . , y para fu reiri^Üo y f°~ 
licitó el Honrado Concejo fe diefle pi^i/'^ fjj£> á 
todas las Deheífas del Reyno, fin dife^ticia de 

(16) L. 22. tít. 6. del Qiiadcrno. 
(17) Cap. x.de la Pragmática de 4. de Marzo de $) •*. <f. . J . en 

la Addic. al tit. 6. del {¿uaderno. 

/ 
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Dueños _, ni de que firvieíTe para Invierno , ó Ve
rano , reduciéndolo al que tuvieron en el cita
do año de 163 3.3 y obligándote á que los Gana
deros darían los Carneros al jufto precio que fe 
les regulaiíen ; y aunque la Provincia de EJire-
madura } y otros Dueños de DeheíTas fe opuíie-
ron pidiendo la obfervancía de la Pragmática, 
fin que fe paíTaífe a hacer novedad haíla oírles, 
porque fe trataba de Tu perjuicio , fe expidió la 
de 13. de Junio de i¿8o. J reduciendo los precios 
de los arrendamientos d que tuvieron el expresa
do ano de I ( ^33 ' -»y mandando sque en las De-
hefas , que en él, ni en los antecedentes próximos 
no corrían por arrendamiento > fe regularen por 
los Jlcavaldtorios, o por el medio mas proporciona
do ,y haviendofe declarado fer de cargo de los 
Dueños ¿c las Deheífas la juftificacion del precio, 
que tuvieron en el año de ¿ 3 3 . , en Real Provi-
fion de 24» de Mayo de 1681*, porque muchos 
no lo havian hecho, y Te dudo de la obfervan
cia de Ia Pragmática, fe declaro en 15. de Fe
brero de 1683. eftar en fu fuerza* y vigor, y 
que en las Dehejfas donde no fe huviejfe juftfi-
cado y o fe jujiificare legítimamente el precio en 
que ejiuvieron arrendadas dicho año de 6Í33.,fe 
obfervajfe 1° refrelto por £. M. a Qonfdta del 
Confijo y en que fe mando reducir al que tenían 
en el de 1^79. laxando de el la tercera parte, 
y refirmando a los Interesados el derecho de la 

¿op. El proprio interés excogito aun me
dios 

(18) t>i¿í. Quaterrt. a»tiq. foU x^.tfr in noV%. z-iJ* Addic.ad 
tit. 6-^> §,tl> Auto Acordado 5« */>. M* Hb. $- Recop. 



dios para exceder de lo jufto en los Arrendamien
tos de las DeheíTas,, y llegó a tener efecto el po
ner precio fijo á las hiervas, como fe havia pro-
yectado en la Pragmática de 1633. j Y P o r ^as 

que paitan los Ganados Merinos , teniendo pre-
fentes las razones de los Dueños de las Delicílas, 
y las de los Ganaderos , íe mandó , que los Ar
rendamientos fe hicieran por el precio que tuvie
ron en el ano de ¿02. spor el qualfe regulaffen 
los pendientes en el tiempo que les faltaba de cum
plir , refervandofiempre al Ganadero el derecho de 
la taffa ,y previniendo, (para que los Taífadores 
fe arreglaífen) que la hiciejfen fegun la calidad 
de las hiervas ,fn exceder en las mejores de feis 
reales por cada cabeza en las de Ejlremadura,y 
cinco en las de Andalucía , y Cajlilla la Nueva; 
que el cabimiento, que fe tajfajfe, fuera por la Cuer
da regular, y ejlablecida , exprefjando la calidad 
de la Dehejfa ,f es de Cameros, Ovejas, ó Borras; 
y del miímo modo fe mandó , que la jufifca
tión del precio del ano de 602. fueffe del cargo 
de los "Dueños , y en fu defeclo cumpliejfen los Ga
naderos pagando las dos terceras partes de lo en 
que eftuvieren arrendadas , y afianzando por la 
otra tercera hafla tanto que lo juflifcajfen. (10) 

210. Las reglas dadas á los Taífadores en la 
citada Pragmática de 633. , y Auto acordado 
de 702. , que explican la obligación, que con
forme á derecho tienen los Peritos _, que la Ley 
de Mefta mandaba nombrar, en el cafo de no 
convenir el Dueño de laDeheífa^y el Ganadero 

en 

(19) Auto Acordado 6. tit. 14. lib. 3. Recop. §. 24. dt la Addic. ai 
tit. 6. y en el §. jo . del Quaderno. 



lo} 
en eí precio del Arrendamiento., no íes dexan arbi
trio para excluir de la taifa parte alguna de la De-
heífa, íi han de regular las Cabezas, que hace fegun 
fu Deslindamiento, y han de tañar el cabimiento 
por la Cuerda regular, y eftablecida; pero como lo 
principal para la manutención del Ganado es la ca
lidad^ bondad de las hiervas,de fuerte, que en me
nos 'Territorio de las buenas fe puede mantener mas 
numero de Ganado, que en mucho 3fifon de ma
la calidad, el cabimiento hecho por cuerda no 
fe acomodaba a efta circunílancia 3 y en ello íe 
caufaba confiderable daño á los Ganaderos, pues 
pagaban Territorio de que no facaban aprovecha-
miento alguno, fe pidió providencia para reme
dio de él y y folo fe concedió en 28. de Abril 
de 7 2 4 . , que los Tajadores para el cabimiento fe 
arreglaffen a la calidad, y bondad de las Dehef 
fas y y fus Pollos sy alas Cabezas del G añado} que 
conforme a ejlo pudiejfen pajlar y para lo qual afsi-
mifmo tuvieren prefentes las que antes hubieren 
pallado regularmente, e introducido en ellas los 
que las tenían arrendadas, (20) 

211. De tener prefente el numero ¿que en 
los años anteriores íe ha mantenido y formara 
qualquiera inteligente el juicio de quei como nin
guno fe prefume 3 que intenta perder fus utilida
des , ni pagar lo que no aprovecha , havra intro
ducido el Ganadero todo aquel numero, que en 
los Paitos puede mantenerte, pero no le fervira 
de regla fija ; y de otro modo feria ociofo, que 
explicara la calidad,y bondad de las hiervas,y 
reconociera la extenfton de la Dehejfa por fus lími
tes ; y íi con eílas circunstancias no conforma el 

Fff nu-
(20) §. ij. <n U Áddíc. al mifmo tit* 6. 



numero, (que fe le hace prefenté , por lo regu
lar , fin juftificacion alguna , y es otra razón para 
que de el no haga tal mérito , que no pueda fe-
pararfe) le da muy diftinto en la cabida ¿ aunque 
fea nombrado por el Ganadero , porque también 
le coníla la facultad de confervar el tercio mas 
de lo que necefsita ; y nombrando otro a fu fatif-
facción el Dueño de la Deheífa , qué puede aísif-
tir , no fe ha de defcuidar eri pefar las circunf-
tancias de bondad , y extenfion para lá cabida, (co
mo que afsi cumple con fu oficio ) (21) y regu
la el numero por el que puede mantenerfe, y 
efte paga el Trashumante > y no el que mantiene, 
que ni íirve, ni puede íervir de regla, pues en 
las Taifas no coriftá quanto haya {ido para fu 
aprobación por los Superiores Miniaros. 

212. No ignoran lo que es el terció Sobran
te , el modo con que los Trashumantes mantie
nen fus Ganados, ni que en un año, en que íe vén 
eícafos de Paftos en una Deheífa , cargan otra, que 
fe halla mas beneficiada , y ocupan con mucho 
Ganado corta poíTefsion en cierta temporada, ef-
perando que otra produzca la hierva, que no 
tendría, fi defde el principio de la Invernada fe 
empezara a disfrutar; con que no fe les oculta 
nada de quanto en la Representación fe fupone, 
ni lo permitirían los Dueños de las DeheíTas , a 
quienes no fe les defrauda el precio, ni a S¿ M. 
los debidos derechos; íiendo bien digno de nota, 
que teniendo los Ganaderos eftantes igual facul
tad de mantener un tercio mas de poíTefsion, y 

cor-

(21) Hermofill. in leg. 5 ¿ . ghf. 6. num. 44. D. Salgad, de Reg. 
¡4. par i. cap. 10. num. 144. 
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correfpóndiendoles el mifmo Privilegio de Taifa, 
no fe les atribuye efte fraude, ni que fe oculte 
á la perfpicacia de los Miniftros, ( en el concep
to del Diputado de la Provincia, que en otro al
guno no es fácil , ni que lo prefuma en ningún 
cafo) quando á la Real Provifion de 20. de Abril 
de 17 d i . dio motivo la experiencia, de que los 
Ganaderos citantes abufaban de la equitativa pro* 
videncia de la Taíía, facilitando con fu autori
dad , y poder , que los Taífadores de fus mifmos 
Pueblos, y de los inmediatos, fe fujetaífen a fu 
voluntad , por cuyo medio íe quedaban con las 
hiervas , que elegían , dando las demás a los Po* 
bres por fu rigorofo precio; (*) y mas íe podría 
decir , íi como en Marida arrendaflen los Capitu
lares , íin tener Ganado, las hiervas, para revender, 
6 lograr á lo menos gratificaciones. 

i 13. El Sobrante de Dehejfas Boyales no folo 
íe verifica porque íe hallen con exceífo á la ca-> 
bida , que el Privilegio de Mefta prefcribe, fino 
porque en el tiempo, en que los Trashumantes 
las pueden aprovechar, el Ganado de Labor fe 
mantiene al pefebre, porque de otro modo no 
puede foportar la fatiga , á cauía de que el Ter
ritorio , que fe deftino, no produce hierva pro
porcionada para el Buey, y én otros, en que fe 
halla de efta naturaleza > la disfruta por fu altu
ra , y calidad ordinaria, fin que lo impida el Ga> 
nado trashumante, a el que defpues queda el 
aprovechamiento , que antes le es poco apeteci
ble , y no fe le acomoda; con que no es cierto, 

que 

(*) ÍMeyto de Don Juan Antonio Moreno con la Villa de Almendra-; 
lejo íbbre tafia del Quarto del medio de fuDehefla Boyal. 



que donde la Oveja vive 3 el Buey muere 3 ni que 
a ejle le quita el Pajio 3 hay antes bien taífacio-
nes y en que por efta razón, y contener las De-
heíTas diverfos Territorios, nada fe baxa de la re
gulación de los Peritos al Ganadero trashumante, 
y actualmente pende en el Coníejo fu aproba
ción ; (*) bien entendido 3 que en Deheífas de 
eílas miftnas circunftancias, fiempre que entre el 
Ganadero eftante arruinara a el Ganado de la 
Labor} porque íiendo el tiempo de la Primave
ra quando empieza á producir hierva , que le es 
útil y el mucho numero del Lanar, que ha intro
ducido a expenfas de poderlo facar en Paíloria 
por los Valdios3 los dexa deftruidos y y aniqui
lados j y es la razón , porque en toda la Provin
cia no íe encontrara Pueblo en que 3 íi a los La
bradores fe les pregunta , \ qual les fera mas uti^ 
que aprovechen el /obrante de fu Dehejfa Boyal 
el Trashumante, o el Eftante ? no refpondan 3 íi fe 
les pone en libertad 3 y feparados de particulares 
refpetos, que el primero , porque introduce folo 
el Ganado _, que puede mantener 3 y la beneficia; 
y al contrario , el Vecino íuftenta en ella quanto 
tiene 3 y pone la Majada en Tierras proprias, qui
tando á la DeheíTa aquel conveniente calor con ' 
que fe aumentan fus hiervas. 

(*) Expediente fobre la Declaración del Auto de ao.de Abril de zjóíi 
en la Reipncira del Señor FiícáU 

SO-
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SO<B\E MALA VISTOS ICIO ¿\ 
de Hiervas. 

214. jf Odoslos excejfos de los Ganaderos tras
humantes , los abufos de fus Privile

gios , la immoderada extenfon , la mala inteligen
cia de las Leyes s el ningún cuidado de los Gana-
dos efiantes , la ejlrechcz a que la Provincia fe 
fupone reducida en Tierras, y Pajios , y quantos 
males pueden acaecer á la República en hambres, 
desfallecimiento de los Artes s y Comercios, quiebras 
de Rentas Reales, plaga de Contravandifas , defpo-
hlación del Rey no sy aun de que tantos vivan ze-
libes y y fe acojan afervir a Dios en la Claufura, 
los llega a reducir la Reprefentacion en el n. 40. 
á un íolo punto , que es la mala dijlribucion de 
las hiervas; no niega en el antecedente, que los 
Ganaderos trashumantes fean acreedores a las 
primeras atenciones y y mejores Paflos -, pretende, 
que no fe los lleven todos , y fe referve alguna 
parte en que defeanfen los EJiantes j reconoce en 
el 7 6. indifpenfable el evitar la ruina de los Po
bres , que habitan en las Sierras, concediéndoles las 
que fean fuficientes a fu necefsidad ; pero quiere 
precaver } que baxo fu nombre , y a fu íbmbra 
fe hagan dueños de todas las del Reyno, los que 
ni fon Pobres , ni viven en las Sierras ; entiende 
la regla jufta de que entre los de un miímo Pue-_ 
b\o fe modere el aprovechamiento en el numero, 
para que unofolo no fe haga arbitro de todo, y la 
aplica, a fu parecer con mayor razón, entre Na
turales , y Ef ranos ; y con efte refpe¿to dexó Ten
tado en el num. 3.7. podia permitirfe , que los 
Hombres de Negocios acaudalados, enproprios Paf 
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tos 3 tuviejfen de 10. a i 29;. Cabezas, mas , o me
nos s porque ella quota fixa harta que los demás del 
Pueblo no carecieren de tan precifo alivio. 

215. Efte y que parece , 6 fe pondera como 
daño y es en lo que confifte el mayor bien., con 
refpe&o a la Cabana trashumante , por lo mifmo 
nunca fe trató de difminuirla, ni determinar cier
to numero , de que las Cabanas no pudieífen ex
ceder; las Leyes probiben a los Hermanos de Mef-
ta y que coníientan femejantés Eftatutos; les im
ponen penas ,fi no los reclaman y y únicamente, 
en el cafo de hacer Mayoralías y 6 Realass fe pro
hibe el exceífo de ig. Cabezas 3 y que fe puedan 
hacer por quien no tiene á lo menos 300. j de 
forma 3 que atendiendo a la comodidad y y au
mento de Pobres s y Ricos y a eftos no les limita la 
facultad 3 y para aquellos ajufta una economía 
útil y pues formandofe las Mayoralías de peque
ños Aparceros y que cada Uno de por si no pue
den foportar los gaftos del cuidado, ni encon
trar Poífefsiones y á todos juntos fe hace tolera
ble y y fácil, y encargado del principal cuidado 
el que tiene 300. Cabezas y efte interés en fu con-
fervacion le iníla a el de las demás; y para que 
con comodidad traníiten no duplicando gaftos 
de Paftores 3 fe determina el numero de 1 u;., de 
cuya multiplicación fe compone 3 y forma otra 
Mayoralía s pero en ningún modo impide, que 
el que tiene corta porción la aumente. (22) 

216'. El beneficio publico refultá de la abun
dancia de Ganados, á ella eftimüla el proprio in-

te-

(22) L. 10. tit. 24. del Quad. §. 2. Addic. aí tit. 50. 
L. 4. tit. 22. & 3 5. di£i. tit. 
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loó' 
teres; todas las Leyes , y Privilegios, corrió que 
en quanto fea pofsible han de perjudicar menos 
a tercero 3 confervan ilefo el dominio para los 
Dueños de las Deheífas, y afsi en necefsitando-
las para los proprios Ganados 3 excluyen a los 
demás privilegiados i y deíde luego fe ofrece el 
rigor de limitar el numero de los que pueden 
mantener ; y con refpecto á las Cabanas nurae-
rofas (íi en el dia hay algunas) fon fus Dueños 
los que pueden fobrellevar la pérdida de un año 
calamitofo; los que con las Lanas hacen el tal 
qual Comercio aótivo de Efpaña , conduciendo-
las de fu cuenta a las Plazas Eftrangeras, y cort 
ellas las de los Pobres Peareros, de cuyo corto 
numero fe componen las Mayoranas, y com-
prandofelas a los precios corrientes, cort que fo-
corren fus urgencias > dexan en el Reyno las ga
nancias , que precifamente tienen los Comifsionifc 
tas 3 y Compradores eftraños, y evitan en mucha 
parte los crecidos interefes,que llevan por las an
ticipaciones de caudales precifos para la paga de 
hiervas, manutención de Paílores 3 y demás ga£ 
tos 3 que ocurren en la Corta , Lavage _, y benefi
cio de las Lanas; y también _, que íean los que 
eftablezcan el precio de tan eílimable fruto,, cuya 
abundancia , ó efcaséz fe efcribio en el Reyno, y 
pudiera contriftar 3 no fe le da fino ladeComif-
{ioniftas 3 ó Compradores eftraños , fiendo de tal 
condición , que a la diferencia de otros Géneros, 
la mas crecida Pila de Lana fe paga mejor que la 
pequeña 3 porque ni efta particular circunftancia 
falte que firva á fomentar en los Regnícolas efte 
tan útil Comercio; (23) y íi algunos viven en 

las 
(23) P.Molin. dejujt. & jure dift. difp. 3 56. &feq. 



las Tierras llanas, y no en las Sierras, por Iraf-
humantes gozan de los Privilegios j y para tener 
voto en las Juntas Generales > fe necefsitó la Real 
Reíblucion, que fe lo difpenfa, con la calidad de 
que mantengan Cafa poblada con familia propria 
en las Sierras , porque afsi fe fatisface la mente 
de la Ley , (24) de que puede también inferirfe 
como fue atendida la Población en ellas, y la 
razón por que fus Habitantes tienen el Privilegio 
de voto , y gozan de los demás, que no corref-
ponden fino a los Trashumantes. 

2.17. Ni la induílria _, ni la necefsidad es 
igual en todos los hombres , ni la proporción 
que hay en unos _, fe halla en otros \ un diligen
te cuidado produce favorables 3 y adverfos efec
tos por las varias circunftancias que concurren} 
de eílos principios procede , que unas Poblacio
nes fe adelantan ; otras decaen : aquel Comercian
te aumenta fus fondos; á efte fe le arruinan y allí 
el Labrador fe mantiene ; y aqui con el mifmo 
cuidado no puede vivir; con que el limitar la 
induftria, y el difeurfo , el poner determinada 
cantidad al Comercio, y grangeria, y el dar re
gla que á todos los haga iguales, ni es pofsible, 
ni conforme, ni puede llamarfe mala dijlribu-
cion la que a cada uno dá lo que necefsita, y 
no permite el exceíTo, para que los demás tengan 
alivio j y puedan adelantarfe, y eílo es lo que 
íücede , y fe ha eftablecido por la Ley para las 
Hiervas ¿ y Pojfefsiones* 

218. Se confieíTa , que en el Siglo \6.ha<uia 
m el Reyno fíete y y mas millones de Cabezas de 

Ga-
£24) §. io. Addic. altit. i. 
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Ganado trashumante ; fe ha notado _, que al pre-
fente no paíían, ni acafo llegan a tres millones 
y medio ; que el Enante íe halla en fuma deca
dencia , y de eftos antecedentes íe infiere ¿ que 
aun quando los Trashumantes pagaran de vacio 
el 'Tercio /obrante , que fe les permite , (lo que 
no juftifica la Provincia , ni juftificara en Caba
na grande , ni pequeña) era forzofo que fobraf-
fen Paños para crecido numero de Ganado eftan-
te 3 y de todas claífes, y mas hallandofe Defmon-
tado s como afirma al num. 4 4 . , mucho Territo
rio , que antes era inútil; y íin embargo íe que-
xa, y lamenta de que ni tiene Tierras , ni Pajios; 
con que ni los Trashumantes pueden fer la caufa, 
ni el daño eftá en la mala dijlribucion de las 
hiervas, como no fea en las de Términos Comu
nes y ni íiendo la fubfiftencia de Ganados, y prin
cipio de fu aumento , es componible la eícasez 
de los efectos con la abundancia de las caufas; 
de fuerte, que íblicita Eftremadura Vajlos quan
do no hay Ganados, y Tierras para Labor en 
tiempo en que por la abundancia, jufta, ó injufta-
mente adquirida , fe han reducido los Paftos 3 y 
minorado el Ganado. 

210. Impútate también a los Trashumantes 
el daño que fucede con los Fuegos, porque toían
los Montes Incendiarios asalariados, que mantie
nen , ( qué tales ferian los Eftremeños íi en efto 
confintieran!) para la quema de las hiervas ds 
Novilleros, que fon las que quedan dcfde la Pri' 
mavera , en que brotan con esfuerzo para el Ga
nado Bacuno de Eftremadura, y con todo íe afir
ma y que les falta, y no pueden criar vigorofes 
Bueyes de Labor \ pero lo mas es , que el daño fe 
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fupone tan antiguo como conocidos los Autores \ \ y 
que efto lo toleren las Capitales de la Provincia, 
y fus Jufticias, no encontrando otro remedio, que 
privar al PoíTefsionero del aprovechamiento de la 
DehefTa en donde fe verificaífe el fuego! que fe
ria lo mifmo , que no dexar alguna en donde 
no le huviera , aunque los Montes fe perdieran, 
pues todo es menos en deílruyendo al Trashu
mante á quien fe atribuye eíle delito, cuando la 
pluma de un Patricio teftigo,(2 5) mas amante 
de la verdad , y del bien publico /dexo efcrito, 
que las Quemas de las Rozas fácilmente trafcien-
clen al Monte alto , y paífan con irreparable ef-
trago a las Deheífas que le tienen hueco, y lim
pio ; y es ingeniofo modo de acomodar la Ley, 
que prohibe, quando fe queman los Montes, la 
entrada del Ganado » parque no fe coma el tallo 

frefco, y tierno , á los fitios en donde no hay 
fino hierva. 

220. Por no dexar daño que no íe atribuya 
á los Trashumantes, fe les hace caufantes de que 
los Póftos en Ef remadura no produzcan los efec
tos para que fueron ejiablecidos; y aunque fe fun
da en que no fe reintegran , porque la Agricul
tura no fe cuida, y fu decadencia en la extenfon 
immoderada de 'Trashumantes, y fe ha perfuadi-
do , que les fobran Tierras, que el Ganado Meri
no no les ocupa aquellas en que pudiera manre-
nerfe el EJiante , y que el Concejo de la Mefta, 
quando trata de la confervacion de los Comunes, 
y fu libertad , principalmente los atiende como 

ma-

(25) Zaba'a en fuReprefentacion ,fol. 108. verfic. Suele. Leruela 
Refl miración de Efpaña ,part. 2. cap. 2. 
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mayores Interefados} y po,r lo mifmo es ociofa 
otra íatisfaccion \ con todo y no íe dexa de ad
vertir s que la Provincia de Eítremadura fe gobier
na por un efpiritu inclinado á la novedad , y 
opuefto á la Ley 3 y á los beneficios que íe fi-
guen de fu cumplimiento > íblo porque no íe 
obferva; < quién ha dudado, que reintegrados los 
Pófitos y firven a contener los precios del Trigo, 
y á que el Labrador neceísitado coníiga el ali
vio teniéndole en el oportuno tiempo para cu
brir los Barbechos , que han fido fu fatiga , que 
quedaría inutilizada , o el enteramente def 
truido , íl lo huvieííe de comprar ? Que bolvien-
dolo con las regulares creces en el año abun
dante , o mediano x coníigue exceísivo lucro , y 
el principal > que del mifmo modo tiene aífe-
gurada la Simiente para otro año ? (26) Pues 
por qué íe han de contemplar los Pbftos inúti
les por fola la razón de que no fe reintegran > que 
es en fubílancia dexar la Ley fin efecloJ(27) y por 
el fupueílo faífo de que una regular Ofecha no 
produce al Labrador para fujientarfe \ de modo, 
que para que viva fegun efte concepto , es in-
difpenfable, que la Providencia Divina las em-
bie abundantes. Tampoco cabe queftion en que 
la efterilidad de un año no indifpone al Labra
dor , pues fon eílos los cafos en que íe conce
den las Moratorias ; y teniendo el Pbfto fondos 
correípondientes s aun le furtira, íi no en el 
todo, en mucha parte de lo que necefsite para 

la 
(25) Zabala idemfol.üj. verfic. Eftas fon las clajfes, y en el jf.?. 

*lfol.100. Moftazo de Caujis pus. lib.<\.cap.ii. d num.i. Villadie
go eap.$. ii.17.www.82. 

(27) Autos 20. zi.y 22. l ib.j . tít.j.Novifsim. Recop. 
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la figuiente íiembra , lo que no haría íí exiftíef-
fen en dinero, ni produciría los mifmos efectos, 
aun quando en efpecie lo repartiera entre Labra
dores , y eftos tuvieran Alhajas de fácil falida > que 
por lo regular nada mas tienen de aprecio , que 
los Ganados con que cultivan la Tierra ; y íi en 
la Eftremadura los demás eftuvieran diftribuídos, 
y fe les conferváran fusPaftos, les mantendrían 
la Labor , y podrían fbportar la efterilidad de un 
año , y continuar con el mifmo vigor defpues 
del que fueífe mediano , y acafo tendría la Ciu
dad de Badajoz efte penfamiento por útil , quan
do fe quexb , c hizo injiamia, fobre que la Santa 
Iglefa, y otras Comunidades regulares havian puef 
to, y confervaban crecidas Cabanas , en cuyo par
ticular aun no ha havido determinación. 

221. No fe contenta la Provincia con difc 
cutrir de efte modo contra los Trashumantes,pues 
ideando hacer mas útil a el Ganado eftante por 
lo que influye en la Agricultura, para valancear 
los interefes de uno _, y otro, hace en los num.42. 
y 43. Jupuejto de delitos, y fraudes en ventas, 
reventas, repajfos, y taffaciones; y íi a efte mo
do fingiera la fantasía otros agregados, con que 
perjudicaííen la Real Hacienda los Trashuman
tes , y la dieran aumento los Hitantes Labrado
res j fatisfaciendo lo que fe les perdona , y cu 
que íe difminuye, aiin podría llegar a íer per
ceptible el penfamiento de feparar la Cabana traf-
humante, porque fin ella havria mas interefes, 
mas población en las Sierras, y mas comercio 
en la Lana, aunque no fueífe de igual claífc (que 
nunca lo fera fi los Ganados no trashuman, por 
lo fundado á num. 155.) pero fi todo es ima^ 



ginarío; íi las reglas, con que la Cabana Traf-
humante íe gobierna s fon las mifmas que hafta 
aquí la han coníervado; íi de efte modo ha íi-
do compatible con el demás Ganado, que com
pone la Cabana Real¿ y con la Agricultura, ís 
ha eftimado útil á la Caufa publica 3 y al Co
mercio j íi por fu medio fe trahen , mas fegura-
mente que por otro s los caudales á Efpaña > y es 
quimera perfuadir _, que el Oro que por ejla ra
zan entra a nos falga a mares , pues de la La
na que confumen los Eftrangeros no buelven en 
Texidos ni la centefsima parte , y íe confumen 
en otros Rey nos, y Provincias; (28) íi el au
mento del Ganado Trashumante es caufa de eftos 
beneficios, y del de Carnes _, y Pieles, pues en 
otro Reyno no fe confumen; y íi finalmente 
por eftas, y otras confideraciones _, continuándo
le S. M. los favores a eíla Grangería, manda> 
que para reparar la decadencia de la Agricultu
ra fe tengan prefentes fus Privilegos , como es, 
que fe trate de extinguirla. \ Como fe ha de to
lerar , que íe proponga caufa de los mayores da
ños , y y necejfario que fe arranque el Árbol cuya 
fobra los produce ? Y por que la utilidad _, que los 
Jylonarcas de Efpaña, y todo prudente conoce 
en efta eípecie de Ganados para el Publico 3 íe 
ha de fentar s que confifte en extinguir la cria 
de Carvallos, en tiempo que los Ganaderos na 
llevan Yeguas masque las permitidas; y quan-
do de llevarlas no puede haver perjuicio s íi na 
lo caufan los Eftremeños, comprando las Serra-

Iii ñas, 

(28) Uftariz de Comercio, y Marina, capM. fot. ii¡, colwn.l.\ 
tyLolin. de jufijt. &jur. diíi. difj>.3¿<>. & fif, 



ñas, vendiendo las Tuyas, y contribuyendo al 
fraude, 6 no teniéndolas con la Teparacion que 
la Ordenanza previene ? en inutilizar los Pajitos) 
quando el que no íirvan coníifte en que no Te 
reintegren; en que fe aniquilen los Montes i Tien
do la caufa los miTmos que viven de ellos; en 
que falten, o Te encarezcan las Carnes \ quan
do la abundancia, o aumento de efta Grange-
ria neceíTariamente las dá; en que las Cofechas no 
correfpondan ? quando depende del mal cultivo 
de las Tierras, y de que por ararlas todas , les 
faltan las que han de mantener Ganados que las 
beneficien j en que padezcan hambre las Provincias) 
quando por todas las que traníitan expenden Tus 
caudales los Dueños *, en que los Lugares fe def 
pueblen ? quando íi faltara la Cabana trashuman
te , Teñan muchos los que no TubTiftieran •, y por 
ultimo, en que la EJiremadura fe reduzca a ef-
queleto horrible ? quando Tin los Trashumantes 
ni percibirían los Dueños de aquel Territorio 
tan exceTsivos caudales por Tus Paitos , ni los La
bradores conTumirian Tus frutos, que les pagan 
de contado; Tera íin duda , porque las Leyes eT« 
tablecidas para Tu coníervacion , y aumento, por 
irracionales , injuftas, y de ningún modo acomo
dables , deTpues de tanta obTervancia , no merez
can el nombre de tales en el concepto de las Ciu
dades de Voto en Cortes de la Provincia de Ex
tremadura , que con las demás concurrieron á 
pedir Tu eftablecimiento , ó porque no las entien
de , y obTerva , (y efto es lo cierto ) y aTsi las 
hace incompatibles con el Ganado ejiante, y la 
Agricultura, 

SO-



no 

$&B%¿5 LA MALAHh(TELigE^(CIAy 
é interpretación de Leyes , abufo de Privile

gios, y declaración del Auto de 2o. 
de Abril de 17 6 1 . 

* 

222. O í defcendiendo a el abufo de Privi-
v j le£Í°s de la Mejla, mala inteligen

cia y e interpretación de las Leyes, que es otra 
de las cauías en que funda la Provincia de Ef-
tremadura fu ruina , y decadencia 3 fe examinan 
con algún cuidado s y reflexión } fe advertirá, 
no folo que ion inciertas, fino que para diíimu-
lar el poco reípeto , con que fe explican, es necef-
fario borrar de la memoria de la Provincia 
las Leyes del Reyno , o firmemente creer _, que 
fu verdadera inteligencia, como de las de Mef-
ra, fe le reíifte; pues concediendo unas y y otras 
d derecho de pojfefsion a los Ganaderos trashuman
tes y con tal circunftancia, que no fe pieda re
nunciar en los Contratos j que para fu confer-
vacion le correfponden los interdictos poífeíío-
rios , fe cafiigan las Pujas, fe prohiben los 'Tan
teos ; y íe eftima efte derecho (introducido por 
beneficio de la Caufa publica ) tan inherente al 
Ganado , que no le puede perder ,ft el Dueño no 
lo muda a otros Pajlos , ni de la pojfefsion puede 
difponer fm el, (20) la preferencia, que en el 
Auto de 20. de Abril de 761. concedió el Con-
fejo al Vecino en las Dehejfas y y Pajlos proprios 

apro-

(29). Pragmática de 1633. cap. u.tot.tit.6. Qaat. 1. 1. tit.ip. 
lib.3. Recop. cap. 4. 5. & 7. Salced. in Expojtt.. . , . 



apropiados de los Pueblos ,y que annualmente man
do fubhafiar y no porque la Ley lo prevenga, 
pues por mas tiempo da arbitrio, (30) fino por 
evitar los fraudes, y colufiones de los Vecinos de 
los Pueblos, como queda iníinuado num.l 13., no 
podía entenderfe con los Ganaderos trashuman
tes y fin dexar deftruidas , y fin efecto las Leyes; 
y como efta interpretación es tan violenta 3 y age-
na del Derecho, y fe experimentó , que folos los 
Eftremeños la ponian en execucion, \ que cofa mas 
juila , ni arreglada > que declarar , que no perjudi
caba ejla providencia fus Privilegios y fino que los 
dexaba en fu fuerza, y vigor 3 mandando en fu 
coníequencia 3 que en el goce de ellos fe les man
tuviera 3 y amparara sfn que fe les perturbajfe por 
los Vecinos Ganaderos , y Comuneros de los Pue-
hlos í No fue la de 20. de Abril de puro gobierno, 
expedida fin citación y ni audiencia del Concejo 
de la Mefta ? ¿ Pues por qué para fu declaración 
fe ha de eftimar tan precifa la de la Provincia de 
£f remadura, que fin ella la haga inútil 3 

2,2.3. La Preferencia y y 'Tanteo a ninguno 
correfponde por Vecino ; es odiofo, no tiene 
lugar fino en los cafos prevenidos por la Ley, 
y menos contra aquel, que en la Alhaja, fobre que 
fe trata , tiene adquirido derecho como el Trashu
mante por fu Ganado; (31) y fi de eñe modo 
no fe le huviera concedido,con la previfion de que 
no le invirtiera , ni perjudicara la equitativa regla 
con que fe acomoda la defenía del Vecino, lle
garía el cafo de que lo difpenfado por fu beneficio 

fe 
{30) L. 4. tit.j.lib.-j. Recop. 
<ji) Goradini de Jure Pralat. qutft.H. ex leg.Dudum ,Cod. de 

Contrah.empt.M%\ikdiJfert. íj.num. 75. 
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íe le convirtiera en daño , y quedaría defraudado, 
pues perecería el Ganado, que echó en la con
fianza de que feria mantenido en la Poífefsion,que 
por el Paito adquiriera , en qualquiera tiempo 
que al Vecino le pareciera ufar del 'Tanteo , y 
defpues que con el continuo cuidado ha benefi
ciado la DeheíTa , variando los litios de las Ma
jadas para calentarla , limpiándola de las piedras, 
que en algunas ocupan el Territorio , y aun def-
brozandola , porque el contemplarla como pro-
pria ílrve de impulfo á no eícafear femejantes 
gaítos , con que el Ganado fe mantiene mejor, y 
acoftumbrado a los Paitos , fe aíTegura la mas 
abundante Cria, y por efte refpeóto íe cuentan 
PoíTefsiones confervadas en las Cabanas por Si
glos ; y del defpojo al arbitrio de los Vecinos, 
aun quando encontraran otros Paitos , fe feguiria 
la perdida ; y entonces, la que como equidad íe 
intenta acomodar, feria iniquidad, injuíticia, (32) 
y precifa minoración de la Lana fina , de que 
queda dicho quanto contribuye a el Comercio, 
y bien del Eítado. 

224. Las antecedentes razones íe pufíeron 
prefentes por el Honrado Concejo de la Meíta, 
para que íe declarara el Auto de 20. de Abril, 
y contra ellas firve de poco negar los Privile
gios; exclamar con que los perjuicios, que fe pon
deran , no fe pueden fentir , y que no íblo íe 
tuerce el fentido de las Leyes , fino que fe aíTegura 
exprejfo en ellas lo contrario de lo que ejiablecen, 
y fin individualizar alguna, dar por fupueíto, 

Kkk que 

(3a) Leruela x.part. cap. a. per tot. Vela dijfert. 13. num. 33. i* 
Ug.i$.ffl de Legibut. 



que el Confejo injlruido de la verdad 3 (como 
fi no lo eftuviera , ó ignorara las Leyes, y fu 
virtud) harta inútil la Declaración , para lo que 
también fe afirma oculto el Concejo de la Mejla 
el Pleytopendiente en Sala de 1500., cuya deciíiort 
de 24. de Julio de 760. fe refiere, como que 
caracteriza la preferencia, que en ella fe dio al 
Sexmo de Truxillo , y íi la Reprefentacion no ef-
taba dada a la Prenfa mucho tiempo antes de pie-
Tentarla , debian hacer memoria , de que el Con
fejo en la mifma Sala, por Auto pofterior de 16. 
de Mayo de 1763. , la enmendó ; y fe dixo t Sin 
embargo del Auto de Vifa de 24. de Julio de 1760» 
las Partes , por ahora, e Ínterin que otra cofa fe 
mande , fe arreglen a lo mandado pojler tormente 
por el Confejo en fu Auto de 17. de Noviembre 
de 761.3 y en cafo de necefsitar los Vecinos de 
los Pueblos del Sexmo de 'Truxillo de los Pajlos 
de fus refpcélivos Términos , ufen de fu derecho 
al tiempo de fus Arrendamientos \ y acafo hu-
viera practicado lo mifmo en los Valdios, que 
como fobrantes á los Pueblos fe venden con fa
cultad, a no hallarfe con la Providencia de 17. 
de Noviembre de 7 6 1 . , fobre que queda inü-
nuado eftá pendiente la Inftancia. 

225. Pretende la Provincia, que en ella 
fe fomente la Agricultura con arreglo a la Real 
Orden de 24. de Diciembre de 7 6 0 . , fin per
juicio de los Trashumantes; pero en el mifmo 
difeurfo num. 52. es el medio , que propone, que 
rejiituyan lo injujlamenté ufurpado , y fe les con-

ferve a los Vecinos fus derechos, porque uno , y 
otro fon años , que no le irrogan; efto es hacer 
fupuefto de lo que no hay , o de la dificultad; 

el-
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efto es creer, que injuftamente fe poííee lo que 
la Ley concede; efto es no diftinguir los cafos 
en que habla; traftornar todo el orden , y con
fundir las difpoíiciones; recuérdete el tiempo de 
los primeros Privilegios de la Cabana trashuman
te , en que tenia Avenencias , ü Ordenanzas pa
ra Tu gobierno , mucho antes que coníiguieífe 
el Titulo de Cabana Real , y á fu cuidado, baxo 
la protección Real , fe unieífen todos los Gana
dos del Reyno, y fe reconocerá , que las Leyes 
fe eftablecieron para preferir los Ganados Tras
humantes como Ramo de la mayor utilidad, que 
de otro modo no puede fubííftir; notenfe las pof-
teriormente eftablecidas, y fu contexto demof-
trará , que íi al aumento, y confervacion de to
dos fon convenientes, ninguna los iguala ; ad-
viertanfe las Inftancias , que hizo el Concejo de 
la M e t o , en Reprefentacion de unos, y otros Ga
nados , y como que componen una Cabana Real, 
para que no íe feparaífen de fu Jurifdiccion, y 
fe echara de ver en quien eftá la culpa de que 
fe miren en decadencia los Ejiantes; reflexio-
neníe las preteníiones del Concejo de la Mefta, 
en que puede comprehender á los Ganados Tranf-
terminantes, y Hitantes, que afsi fe conocerá, 
que trata de fu confervacion, y aumento. 

SOBARE TOSSESSIOJ^ QUE SE 

quiere dar a los (fañados 'Riberiegos. 

zzó, |2]Ntiende, obfervante de la Ley , y 
\*\ íblicito de la confervacion de fu 

Privilegio , que la Cabana Real es única , y fola, 
que todos los Ganaderos del Reyno la forman; 

aísi 



afsi lo ha confeíTado por el beneficio publico > lo 
ha defendido ¿ defiende , y defenderá, como que 
de fu feparacion han refultado los inconvenien
tes i que en otro tiempo propufo; y ahora re
presenta (bien que con menos razón que otras) 
la Provincia de Eftremadura , (33) que a la, Tom
bía de efta uniónj ponderando perjudiciales los 
Privilegios, fea por elabufo, ó por la mala in
teligencia que fe ha figurado fe les dá en todos 
los Tribunales, felicita les conefponda á los Ga
naderos Eftantes el de la pjfefsion; y aunque 
fu cierto principio, como ni el de la Cabana 
trashumante confta , no puede dudarfe, confor
me á fus Privilegios, por lo fundado a num. 130. 
que exiílio antes que uniendofe a ella los demás 
Ganados de el Reyno , adquiereííe el nombre 
de Cabana Real, ni por lo mifmo que eíle Pri
vilegio fue proprio de los Ganados que compo
nían las Cabanas Serraniegas, trashumaban Puer
tos, y pagaban Servicio, y Montazgo, fin que 
haya Ley, que las haga peculiares de los ha
bitadores de las Sierras, ni que prohiba á los 
demás del Reyno que las tengan , aunque para 
aquellos fean, como queda ílgnificado, mas adap
tables , y precifas para fu fubfiftencia, y la de 
las Poblaciones', pues fi los demás Ganaderos man
tienen los Ganados dentro de fu Territorio, los 
crian en la confianza de los Partos Comunes, por 
fina que fea fu Lana, nunca llega á aquel gra
do , que la hace mas apreciable en el Comer
cio , y contribuye á el bien del Eftado , por lo 

que 

(3 3) Efcrituras de Millones en las Refpueftas del Concejo á las Con
diciones que facb el Reyno, fol.44. 



que para prohibir fu extracción fe necefsita tan
to cuidado j y de otro modo los Habitadores 
de Tierras llanas, proporcionadas para la Labor, 
y todo genero de frutos 3 tienen aífegurada íu 
fubfiftencia ; \ por qué el Privilegio concedido á 
los Ganados Trashumantes ha de extendcrfe a los 
EJiantes3 ni Tranfiermin antes 3 quando no fa-
len de fus Territorios, o fe alejan corta diftan-
cia , fin la fatiga de tan penofas marchas, y fe 
hallan fiempre aífegurados con los Paílos de fu 
Dotación , lo que no íucede a los Trashuman
tes 3 que fuera del Territorio de las Vecindades 
de fus Dueños3 foío de pajjo fe alimentan^ y 
íi les faltaran las DeheíTas, que de los Comunes 
fe fepararon dexando los neceíiários, no queda
ba arbitrio para evitar fu ruina ? j y por qué , fi 
eíle Privilegio es tan perjudicial,, pretende la 
Provincia „ que la fertilice \ 

227. Como la razón de publica utilidad 
del Ganado Tranfier minante 3 y EJlantc en fu 
confervacion 3 y aumento s fe verifica 3 y tuvo 
lugar antes que fe formaífe la Cabana Real, y 
todos íe puíieífen baxo la Real protección 3 nun
ca gozaron de efte Privilegio , ni el unirlos , y 
hacer de todos un Cuerpo 3 íe lo participó 3 y 
afsi no fe adducira exemplar en que, con refpe&o 
á efte derecho de privilegiada poffcfsion , fenecido 
el arrendamiento } fe haya concedido la manu
tención a el Ganado Efiante 3 ó Tranfierminan
te \ ni lo es y que íirva de aprecio , el que fe pro
pone al num.70. del Defpacho expedido en el 
año de 722. á favor de Dona Cathalina Gra
sera 3 pues ni confta finalizado fu arrendamien
to 3 que la Dehcíía eftuvieífe puefta en publica 

LU fubhaf-



fubhaíla , que el Trashumante infiftleífe , ni aun 
que fe le citarte , porque efta diligencia fe prac
tico folo con el Ayuntamiento de Talavera •, \ y 
íi fe les concediera a todos generalmente, que 
Privilegio fuera el del Trashumante , que pro
duce la Lana de fuperior finura, que fomenta 
el Comercio , y que es tan útil al Eílado ? Por 
la verdad , que ninguno \ pero es lo mas , que 
ni fe verificaría cafo en que tuviera lugar, pues 
dependiendo del alenguamiento , o poftura ad
mitida , los Vecinos de los Pueblos, a quienes 
es preciíb conreífar mayor manejo, y mas 
autoridad en ellos , no dexarian ninguna, 
y no havna Cabana Trashumante, reducién
dote toda la crianza a la Provincia de Eílre-
madura, y otras , que ion Extremos donde fe 
fuftenta. 

228. Es prueba de lo antecedente, y que no 
admite tergiverfacion , que ningún Dueño de 
DeheíTas, que por necefsidad , como en las per
tenecientes a Pueblos, Obras Pías , y Qoncurfos, 
o voluntariamente, como en las de Particulares, 
las faca á publica fubhaílacion , íe ha refiftido 
á admitir Poíluras de los Ganaderos EJlantes, 
ó Tran¡Ierminantes \ y como efte les pareció 
medio oportuno para libertarlas de la pojfefsion 
(que fuponen gravamen,aunque en la percep
ción de fu valor , o interefes , no lo es , porque 
igualmente que de unos los tienen de otros) fe 
efeufaron á los de los Trashumantes, y fue ne
cesario proveerles de remedio, afsi como íe les 
proveyó , quando por verificar el cafo de la Ley 
en que no fe adquiría pojfefsion , fe efeufaban tam
bién a hacer los arrendamientos, no íiendo en 

de-



i i 4 
determinado numero de Cabezas, (34.) y fi 
eíle peligro s porque adquirieran pojfefsion privile
giada , huvieran rezelado en los franjlerminan
tes , y Efi antes} los Dueños de las Deheífas ha-
vrian tenido igual renitencia ; y lexos de hacer
lo afsi y fe las daban a los Riberiegos ; y a otros 
qualefquiera., como lo explica la Real Proviíion j 
fiendo digno de notar s que íe valieron de eftos 
medios de muy poco tiempo á efta parte , co
mo lo indican las mifmas providencias de los 
años de joó. y 726. 

i 2 p . La poffifsion privilegiada de los Gana
dos Serranos Trashumantes, les fue, y es tan 
propia 3 y privativa _, antes de que huvieífe Caba
na Real y antes, y defpues de que por las Con
diciones de Millones fe feparaífen los Ganados 
EJi antes de l ajurifdicción <k los Jueces de Me fia, 
como que, premeditando, que fin ella fubirian 
los precios de los Arrendamientos de Deheífas de 
Maefirazgos , fe dcfpojaron > y de ello fe íiguió 
la pérdida tan generalmente fentida 3 que no com-
prehendio á los Ganados E'fiantes, y 'Tranfier-
minantes, cuya minoración , y decadencia tuvo 
fu principio mas cierto en las neceísidades del 
Reyno , por las que > y la Conceísion de Millo
nes , fe empezaron a difpenfar las facultades para 
los Rompimientos de Vaflos Comunes _, y Dehejfas, 
en tanto grado, que unos y otros Ganados lle
garon á. ponerfe en el ultimo exterminio \ y afsi 
por eftas dos caufas , y haver feparado á los Ef-
tantes de la Jwifdicción de los Jueces de Mejla, 

en 

(34) §-*.Aidic. al tit.12.del Quaitrno ,1. l¿ . tit. 6. §. 17. di 
fu Addic. 

http://tit.12.del


en tan corto efpacio de tiempo como el que 
difeurrió haíla los años de 1627. y 1Ó28. , fe 
experimentó, que faltaban de una y otra claíTe en 
todoelReyno, y para la proviíion de la Cor
te firvieron los Borregos immaturos, y que no 
pueden preftar _, ni la utilidad , ni fubílancia , que 
las Carnes hechas. (35) 

230. Efta necefsidad , y decadencia de todos 
los Ganados de la Cabana Real > obligó al Con
cejo de la Mefta (que los cuidaba como ahora ) á 
reprefentar las caufas de que proventa ; y a Con-
fulta del Confejo fe expidió la Pragmática del 
año de 163 3 . , que difpensó remedio para unos 
y otros j y refpeíftivamente fe deben aplicar fus 
capítulos, para que de todos refulte el beneficio de 
la Caufa publica, confluente en el aumento ', y 
confervacion de todos. La tajfa, la reducción a 
Vajlo de 'Debelas, y Comunes , labrados fin licen
cia defde el año de 1 599.; las de aquellas en que 

fe huviejfe acabado el tiempo de la facultad ; el 
dar reglas para que confajfe quales eran ejlas ; el 
prohibir, que por ningún Tribunal fe concedief 

fen; que en el Coníejo no fe dieran fino con 
caufa neceffaria, audiencia del Procurador del Rey-
no jy precediendo Confulta', y de ningún modo 
arbitrios en los Paftos , que quedan Comunes, le
vantado el fruto \ el mandar, que fe recono-
ciejfen , midieffen, amojonaren , y acopiaffen las 
Dehejfas en la verdadera cantidad de Ganado, 
que pudieran fofentar , del mifmo modo que en los 
Comunes, y de ellos fe pufeffe razón en los Libros 
de Ayuntamiento 3 y remitiendo relación al Confejo, 

i P 
(55) Leruela if&. cap.z. §. z.part.2. & cap.17. $. y.part.i. 
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fe guardaffe en él una general de todas 3 y otra fe 
entregajfe al Concejo de la Mejla , el anular las 
exempciones de los Pueblos, para que en fus térmi
nos no entrafen los Alcaldes Entregadores\d prohi
bir , que fin licencia fe plantajfen Vinas; y el 
que ninguno arriende Hiervas no teniendo Ga
nado , ni en mayor porción , que la que necefsitaffe> 
yfi algo le fobrare de la Dehejfa, larepajfe por 
el mifmo precio , que es el contexto de los Capí
tulos nafta el 8. inclufive, y del 13 . , a unos, 
y otros Ganaderos es conveniente; pero el que 
a los Peujaleros , y Pobres no fe les exijan penas 
de Ordenanzas , que no efen confirmadas por el 
Confejo y es propio de los Ganaderos Eftantes, 
pues a los Trashumantes les es (unciente el Pri
vilegio , que gozan, de pagar el daño apreciado; y 
por el contrario , á eftos, y á los *Tranjlermi
nante s zs beneficiofo folamente el Cap. 10., que 
manda obfervar la Ley del Rey no , para evitar 
los injuílos derechos ¿ que a S. M. íe informo 
llevaban a los Ganaderos quando trashuman, ó 
paíTan de unos Términos a otros. De los verda
deros "Trashumantes hablan los íiguientes Cap. 11. 
y 12 . , prohibiendo, que fe renuncie el derecho 
de pojfefsion , por fer efte privilegio en favor del 
mifmo Ganado } y extendiendo la de pujar De-
bejfas y en que tienen adquirida pojfefsion los Ga
nados de Hermanos del Concejo de la Mejia > á 
Perfonas Ecleíiafticas. 

231. Eíla extenfion es una de las pruebas 
mas feguras de que la pojfefsion privilegiada no 
correfpondia á los Ganados EJiantes 3 refpeclo 
de que, como queda iníinuado , el comprar Hier
va fin Ganado , y mas que la que necefsite, eC-

JVlmm la-



taba prohibido por Cédulas de los Reyes Catho-
licos expedidas en 31. de Agofto de 1 503. , para 
impedir las reventas, extendiéndolo , aunque fuef-
fe con pretexto de arrendar las Deheífas para La
bor , en Reales Proviíiones de 13. de Julio de 
1 507 . , 2,8. de Febrero de 1 517. , y 10. de Oc
tubre de 1552. , que fue el tiempo en que los 
Ecleíiafticos , ó con fu nombre , fe empezó á al
terar efta difpoficion, y por lo que el Concejo 
de la Mefta expufo , que no dando el exemplo 
debido , que fu habito, y profefsion requerían,, 
y eran obligados , arrendaban para revender mu
chas Deheiías, y Paftos, que otros tenian , y 
havian tenido en arrendamiento , y poíTefsion pa
ra fus Ganados, y hacían en ellos grandes pujas, 
entendiendo, que por Clérigos no citaban fu-
jetos a guardar las Reales Provifiones , y afsi arren
daban para Romper, y Labrar, y otras veces 
tomaban a cenfo las Deheífas fin tener Ganado, 
porque de efte modo no fe entendían reeventas\ 
y pidió la Providencia , que obtuvo en 16. de 
Enero de 1554. (36) y es la que reitera la Prag
mática de 1633. j en que para corroborar el 
penfamiento y es notable, que nafta que trata de 
los Ganaderos, que trashuman, en el Cap. 10., no 
les pone el additamento de Hermanos del Conce
jo de la MeJla ; y como por las Condiciones de 
Millones, y Pragmáticas de 6o^., y 6 0 3 . , antes 
citadas, no fe podía declarar por Hermano de 
MeJla el que no embiare fu Ganado á Extremo, 
o de él á las Sierras, y eftaba difpuefto, que fe 
entendieífen por tales en quanto á la jurifdiccion, 

y 
(36) Qitademo antiguo, fol.161. 
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y conocimiento de los Alcaldes Entfegadores los 
que Talen de Tus Suelos, Territorios, y Juris
dicciones a otros, y el Ter Hermanos de Mejla 
los Efi antes dependía de Tu voluntad, a excep
ción de los tres caTos; Te hace demoftrable, que 
la Pragmática de 633. no altero las anteceden
tes , ni las Condiciones de Millones 3 ni dio a 
los Efiantes el Privilegio, que por Tus Leyes, 
Ordenanzas 3 6 Avenencias correTpondia a los Ga
nados Trashumantes, antes que Te hicieffen con 
los demás del Reyno de la Cabana Real, ni ver-
Ta en unos la miíma razón que en otros. 

232. Mas claro Te ve efte penTamiento en 
la Pragmática de 13. de Junio de 1680. , que 
dio por precio flxo de las Hiervas el que tuvie
ron el año de 1Ó33. , no obftante la contra-
dicion que hizo la Provincia de Efiremadura, 
Tolicitando Te obTervaííe en el punto de que Te 
trataba 3 (que en lo demás lo Tienta al num.óo. 
con equivocación ) pues la reducion de los Arren
damientos á el precio que tenían en ¿1, literal
mente coníla fue a beneficio de los Hermanos 
de Me fia , y Cabana Real , y otros qualef quiera 
Dueños de Ganados mayores, y menores , aunque 
no trashumen Términos \ (37) de forma , que para 
que no Te entendieíTen Tolos los Trashumantes, 
como privilegiados, Tue neceíTario diftinguir, y 
cToeciflcar a los demás; y para con todos Te de
rogaron los otorgados en lo que excedieren del 
referido precio , y Te mando, que los Arrenda
dores no pudiejfen fer desojados de ellos ; y aun
que con efta prohibición de defpojo de Arrenda

do-

(37) £. 22. Addic. al tit. 6. del Quaderm. 



dores 3 fe reflexiona por la Provincia 3 querien
do argüir la pojfefsion3 o fu imagen a favor de 
los Efiantes, es en verdad violentar fu inteligen
cia j é inferir de cofas diverfas} y a muy diftin-
to fin del de la Pragmática. 

233. Nada fe trata en ella de Pojfefsion; con 
que fi antes no la gozaban los EJiantes 3 \ como 
fe ha de entender que íe les concede 3 porque fe 
mande _, que de los Arrendamientos no fean def 
pojados \ Ni como _, fin violentar la letra, fe ha 
de extender la prohibición del defpojo a mas tiem
po 3 que el que comprehendan ? Precitados eftari 
fus Dueños a fu cumplimiento _, y en fu defecto 
al interés } pero no privados de vender las De-
helías; y no íiendo por la naturaleza del con
trato obligados los que las adquieren a coníer-
var a los Arrendatarios, (38) lo quedaron por 
la Pragmática 3 que 3 entendida como la Provin
cia intenta 3 contendría dos eípecialidades 3 en la 
reducción del precio , y en la concefsion del Pri
vilegio de Pojfefsion a los Ganaderos efiantes, y 
fe extendería el perjuicio 3 que fe pondera caufa 
en los 'Trashumantes, en quienes fe verifica la 
razen de publica utilidad*, y afsi no fundan la 
prohibición de fer defpojados de fus Poífefsiones 
en efta Pragmática _, ni a efte fin la necefsitaban, 
ni fe pidió fino para moderación de precios, de 
cuya igualdad no fe infiere la de la pojfefsion, 
y íi fe propone 3 es deducir confequencias fin an
tecedentes ciertos. 

234. La decadencia del Ganado íe experi-
men-

(38) Gomes dt Loeat. ó1 ConduSí. cap.^.num. 9> «* teg,\9> tit.í. 
part. 5. 
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mentó por el crecido valof, que havian toma
do las Hiervas , y la preteníion de la Provincia 
fue opuefta al precio fijo que folicitaba ; uno , y 
otro fe expreífa literalmente en ella \ pero quan-
do , contra fu tenor, fe diera por cierto lo que la 
Reprefentacion contiene al num. 6¿\.., lejos de íer-
vir a la idea de que los Riberiegos ^ranjiermi
nantes , y Ef antes adquieran la pojfefsion por la 
citada Pragmática de 1680., ni les correfpon-
dieíTe por la Real Provifion de 10. de Noviem
bre de 1 <)66. , conduce á acreditar y que efte Pri
vilegio fue folo de los 'Trashumantes ; pues como 
queda expuefto num. 138. , averiguado que la ca-
reftia de Carnes, y demás de que trata > proce
día de haverfe fubido el precio de las Hiervas, 
en que el Concejo de la Mefta, y Hermanos 
de él apacentaban fus Ganados, y que efto pro
venía de que los Ganaderos Riberiegos arrenda
ban los Paitos, y DeheíTas, en que los Herma
nos del dicho Concejo tenían poífefsion, por \o 
mucho que importaba a el bien publico univer-
fal de los Reynos la confervacion del Ganado 
Merino, acordó, (35)) que por ahora, y hajla 
que otra cofa fe proveyejfe , los P afores, y Due
ños de Ganados Riberiegos, que trashumaren Ter* 
minos para llevar a hervajar fus Ganados, no 
puedan arrendar ningunas Dehejfas 3 ni PaftoSy 
que los Hermanos del dicho Concejo de la Mefa 
tuvieren antes arrendados , en que fus Ganados, 
conforme a las Leyes de la Mefa, huvier en ga
nado pDJjefsion, ni los puedan por ninguna viafa-
car, ni echar de ella \ y afsimifmo fe mandó, 

Nnn que 
(39) $.i.Addic, altit.6. 



que los Hermanos del Concejo de la Me fia, no pue
dan arrendar ningunas Hiervas, ni Dehejfas, que 
los Riberiegos tuvieron antes arrendadas. De todo 
el antecedente contexto fe reconoce, que el Ga
nado Merino de Hermanos del Concejo de la 
Mella (que es el Trashumante) tenia \zpoJfcfi  
fien , y que fin embargo de que ( como (lenta 
Ja Provincia) no hay palabra ociofa en la Ley, 
fiendo fundente para prohibir a los Riberiegos^ 
que trashumaban Términos, el arrendar las De-
heíTas, y Palios, el que antes los tuvieífen arren
dados los Ganaderos del dicho Concejo de la 
Mella , fe añade en la Real Provifion, en que 

fus Ganados, conforme a las Leyes de la Me fia, 
kwuieren ganado pojjefsion , y lo demás que que
da referido, de que nada íe pone , quando íe 
prohibe a los Hermanos de Mefia arrendar De
hejfas , y Pafios j círcunferibiendofe el mandato 
de la Real Provifion a las que los Riberiegos tu* 
*uicjfcn antes arrendadas y y li ella circunttancia 
importara perpetuidad, (que repugna,fiendo la 
Real Provifion interina, y halla que otra cofa 
le mandaííe) feria ociólo el additamento , con ref-
pcíto a Jos Trashumantes, de que los Riberiegos 
no arrendajfcn las en que los Ganados de aquellos 
kwviejfen ganado pojfefsion conforme a las Leyes de 
Mefia i con que algo mas ha de decir ella ex-
prefsion : otra cofa no puede fer , que la per
petuidad : luego la prohibición de arrendar las 
que antes tenían arrendadas no la comprehendia, 
ni podia entenderfe por mas tiempo, que el del 
arrendamiento , o las exprefsiones de la Real Pro
vifion Ion ociofas; y fue buen efperar, mas de 
114. años, para tratar que fe obíervaífela igual

dad 
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dad, que en efta Real PróVifion fe fuponc es
tablecida. 

235. Aun es mas digno de nota querer en
tender concedido á los EJiantes ,y Riberiegos, que 
trashuman Términos ( propriamente Tranjiermi* 
nantes) igual Privilegio ácfofifsim perpetua, por 
la prohibición de que los que la gozaban les arren
daren las Deheíías , y Paitos , que antes tenían 
arrendados , Tiendo efta. temporal, por la calidad 
de por ahora , que el mandato contenía ; y no 
haviendoíe obfervado en lo fuccefsivo , pues el 
Reyno en las Cortes, ( y aísi las Ciudades de ía 
Provincia de EJircmadura, que en ellas tienen 
Voto ) en las Condiciones 6., y 35. del quarto 
Genero , queriendo limitar las Reventas , y Pop 

fefsiones, aquellas a los Paitos , que folian arren
dar los Hermanos de Mefta , y eftas excluyendo 
DeheíTas Boyales , y todos los demás Partos , en 
que no la huvieííen adquirido , fofo trato de 
ellos, y de que íe derogaífen las Leyes, que ha
cían á fu favor , prohibiendo las pujas en Dehef-
ías , que los Trashumantes tuvieran pvjfefsion, o 
huvieran hecha pjiura, íin venirle a la memo
ria los Ganaderos Riberiegos, ni la conceísion, que 
fe les quiere figurar, hecha en la citada Real Provi-
íion de i¿66. ,para remover la duda , que fe di
ce havia , ó pudo ofreceríe , y en realidad , ni íc 
ofreció , ni la huvo, ni tal fe hará confiar; y 
para el daño , que propufieron los Diputados de 
Cortes , íi adquirieran pojfefsion , lo mifmo te
nían que los 'Trashumantes , los EJiantes , y Ri
beriegos. 

236. Crece la admiración , íí a la Pragmá
tica del año de 1680. fe le da por antecedente 

h-



la mala inteligencia del capitulo de la Ley, que 
fe tranfcribe , (40) y cuyo contexto , como dq 
Ley , inferto en la Recopilación , y obfervado, 
aunque no confte en la de 1633 . , íirvio a re
mover la duda , que , aunque no con mucho fun
damento,, pudiera fufcitarfe, como le hace en la 
Repreíentacion con fu capitulo 1 1 . , á caufa de 
que fin diferencia de Ganaderos , dice , que en los 
Arrendamientos no puedan renunciar el derecho de 
la pojfefsion que adquieren ,por fer cjleprivilegio 
del mifmo Ganado ; y aunque no teniéndole otro 
que el Trashumante , efto era fundente para de-
moftrar , que el Ganadero havia de tener efta qua-
lidad ; con todo , por la mayor claridad , afsi fe 
eíbbleció en la Ley , y con tan grave fundamen
to como que, í i queda dicho , que en las Prag
máticas de 603 . , y 600. los Riberiegos 'Tranf 
terminantes fe entienden Hermanos de Mejla en 
quanto á Ja protección ^ y conocimiento de los 
Alcaides Entregadores, no íiendolo legítimos, y 
verdaderos , no podian adquirir la poílefsion \ y 
porque de entenderle Hermanos para lo u n o , no 
ic cntendieífe que lo eran para todo , literalmen-
íe fe previno en el citado capitulo, que no fe 
entienden fer Hermanos de Jvlejla en quanto a ad
quirir , y ganar pojfcfsiones, aunque fea contra otro 
Riberiego ; y es también demafiada tolerancia de 
la mala inteligencia de efte capitulo de la Ley, 
haver aguardado á darfela verdadera en el año 
de 1680 . , y en Pragmática , cuyo fin fue, y de 
nada mas fe t rató, que dar precio rijo a los Paf-
tos; y aun es mayor el empeño, que íe iníifta 

en 
'- (40) L.¡. tit. 14.1 ib, 3. Rccop. cap. final. 
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en el próprío penfamiento, quando tan reciente 
como en 17.de Noviembre de 761 . íe previno 
al Concejo de la Mefta el particular cuidado de 
que con titulo de Hermanos fuyos no fe confundan 
los Ganados privilegiados con los que no lo fon, 
y íe declaro , que la providencia de 20. de Abril 
no perjudicaba a los Privilegios de pojfefsion , y 
demás que competen a los verdaderos Ganaderos: 
trashumantes^ pues no haviendo otros, con quien 
íe puedan confundir , que los Riberiegos Tranf 
terminantes , 6 fean también los EJIantes, porque 
clama la Provincia, es evidente , que eftos no 
adquieren pojfefsion , ni imagen de ella , y que 
efte Privilegio es privativo de los verdaderos Ga
nados trashumantes. 

237. Que los Riberiegos de EJlremadura fean 
los que dieron caufa á la prevención , que ei 
Confejo hizo a el Concejo de la Mefta , lo per-
fuaden varios Pleytos , en que íe experimentó, 
que, difputando el derecho de pojfefsion , come
tían el fraude de embiar alguna porción de Ga
nado a tocar el mas immediato Puerto , donde 
íe contaba por ante Eícribano , que daba Tefti-
monio , y con él , y el Recibo del pago (íupue£ 
to , ó verdadero ) eípecialmente defde que íe ex
tinguió el Servicio, y Montazgo, bolviendofe im
mediatamente al territorio de fu domicilio , pre
tendían adquirir la qualidad de Trashumantes, y 
por ella el Privilegio j y aísi ha fucedido con 
Don Gabriel Alvarez Serrano, vecino de Badajoz, 
que , en apelación de la Sentencia , que contra el 
dio el Alcalde Mayor de efta Capital, (que no fe-
ra de tan corta vifta como losdeQuadrilla) en 
Pleyto, que litiga fobre la Deheíík de Baljondo,-

Ooo pues 
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pues en 25. días, que fe contaron dcfdc 5. de 
Junio hafta el primero de Julio , finalizó la traf-
humacion ', y convencido del fraude , ni fiquiera 
ha comprobado el Teftimonio , y Recibos ; y en 
b mifma forma lo practicó Don Juan Meg'ta 
Quadrado , vecino de Medelltn , en Pleyto fegui-
do con Feliciano González ¿ Ganadero trashuman
te , fobre la Vofjefs'ion de la DehelTa de Suerte del 
Rey , para lo que fe valió de Certificación dada 
por Vicente Martin Gil , fin tener para ello mas 
autoridad , que la de haver fido Adminiílrador 
dd Servicio, y Montazgo del Puerto de Rama 
Caftañas; por lo que , y haver dado otras de 
igual naturaleza , íe pidió providencia , que debe 
también extenderle para cortar eftos frudcs de los 
Ganaderos cjlantes 3 que los bufean para entre 
ellos reputarfe de mejor derecho , en lo que yá 
hacen peculiar la pojfefsion del Trashumante, y 
para con los demás de igual privilegio. 

238. La declaración de 17. de Noviembre 
de 7¿ i . (quando antes huvicra duda ) feria baf-
tantc á aquietar el ánimo mas cavilólo en el 
aííunto , y hace a la verdad ocioía otra qualquic-
r.i reflexión , pero no obílantc , parece que no es 
de omitir, que haviendo fido uno de los medios, 
con que los Dueños de Dehelías procuraban iu-
bir los precios de los Quintos , ó Paitos , en que 
los Hermanos del Concejo tenían ganadas Pojfefsio-
nes , el de que unas veces con parte de Ganado 
proprio, y otras con el que fe ponía en fu ca
beza por ventas fupueftas, y fimuladas, pretexta
ban necesitados, y echar al Ganadero apollelsio-
nado , que ( por redimir la vejación, ó porque en 
la fazon no hallaba Paftos, ni Deheilas defocu-

pa-
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padas, y perecería fu Ganndo ) fubía el precio del 
Arrendamiento, y el Dueño de la Dchetía podría 
hacer lo mifmo con los Polfeísioncros de otros 
Quintos, fe pidió providencia, que remcdialfe efte 
daño, (41) exponiendo ,que procedía con fupc-
rior razón con las Verfonas que no eran Herma-
nos del Concejo y de que fe evidencia, que cftos 
no ganaban la pojfefsion \ pues íi la adquirieran, 
feria igual la razón del daño , y fu mayoría fo-
lo puede tener lugar por faltarles la detenia de 
fu Privilegio , que le hace mas patente de que 
haviendoíe providenciado, que los Dueños de De-
hcíías Tolo pudielkn acopiar en ellas el dañado 
proprio que tuvieííen , y un tercio mas, no fue 
fundente para evitar los fraudes, porque , cumpli
dos los arrendamientos , elegían los Quintos 
echando fuera los Ganados , que tcnian adquirida 
la polfefsion ; y en 7. de Abril de 166^. fe def-
pacho Real Provifion , declarando , que haviendo 
hecho elección los Dueños de Dehejfas de los Pajhs 
necejfarios , y un tercio mas , ft de/pues quifiefen 
'variar, eligiendo en las mifmas Dehejfas otros Mi
llares , los primeros, que huviejfen elegido , quedaf 
fen , y fe fubrogajfen para los Hermanos del Con
cejo de la Mejla , que tuvieren pojfefsion en di
chas Dehejfas; de lo que fe deduce , que aun pen
diente el arrendamiento , ( y el del Trashumante 
es perpetuo , ó goza veces de tal ) hay , fuera de 
la venta de la Deheífa , otro medio de defpojar 
al Arrendador de los Paitos, para que afsi fe en
tienda la Pragmática de 1680., que la fubroga-
cion en los Paitos, que quedaban vacantes por la 

clec-
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elección , folamente fe concedió a los Ganaderos 
'Hermanos de Mefla ¿ que adquirían poífefsion., y 
que no todos gozaban de efte Privilegio. 

230. Mas lo acredita el Auto Acordado de 
8. de Noviembre de 7 0 3 . , pues dada regla para 
reprimir el exceífo, con que fe aumentaba el pre
cio de las DeheíTas, en que los Inviernos palla
ban Ganados Merinos, intentaron los Dueños fruf-
trarla por los mifmos medios , y fe declaró eftar 
en fu fuerza, y vigor la antecedente Proviíion., 
y que las compras, que hicieífen los Dueños de 
DeheíTas para ocuparlas , fueran feis mefes antes 
de San Miguel de Septiembre , (que oy fon ocho) 
y íe hicieífen notorias al Dueño de los Ganados, 
que tuviere la Pojfefsion , ó a fu Mayoral , antes 
de las folidas parafubir a las Sierras; y como 
eftos no íean los 'Tranflerminantes , ni Eflantes, 
ni con fus Dueños fe necefsitan tales requintos, 
atribuirles el derecho de pojfefsion, querer que íe 
les conferve , y entender reformada en el año 
de 1680. una Real Proviíion •, que fe expidió en 
el de 1674. , y í e declaró eftar en fu fuerza , y 
vigoren el de 70 3 . , es un impoísible , que em-
buelve quanto queda expueíto. 

240. Declarando el capitulo de la Ley ci
tada , que los Ganaderos 'Riberiegos no fe entien~ 
de fer Hermanos de Mefla en quanto a adquirir, 
y ganar poffefsiones , aunque fea contra otro Ri
beriego y continua diciendo , antes entre ellos fe 
podran pujar las Dehejfas, y Pa/los 3 acabado el 
tiempo de los Arrendamientos} efta permifsion íe 
íupone es mas que tacita, virtual prohibición fuera 
de ellos, y aísi para los Ganaderos trashumantes; de 
modo j que obligando á los Dueños de Deheífas 

a 
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a que les admitan Poíturas , fe dexa fin efecto 
efta providencia, impidiéndoles que las hagan, ni 
mejoras , concluido el tiempo del Arrendamien
to de los Riberiegos tranjier minantes, y ejiantes, 
que es mucho mayor Privilegio a favor de eftos, 
que el de que gozan aquellos, pues fu pojfefsion 
no impide la Subhafta, ni fus efectos 3 que fon la 
admifsion de Poíturas, y Pujas , que hagan los 
Ejiantes , y para que la conferven necefsitan alla
nar los precios j (42) pero dando al capitulo de 
la Ley la inteligencia , que la Provincia de Eítre-
madura le aplica con refpecto a Trashumantes, 
ni la que previene la Subhafta de Proprios , y 
demás de los Pueblos, íirve , ni a otros Dueños 
de DeheíTas, que, o por fu qualidad , o por pro-
prio arbitrio, para la venta , o arrendamiento de 
íus Paftos quieran ufar de efte medio , les queda 
libertad , que produzca efecto \ y los Tranjiermi-
nantes , y Ejiantes lograrían de los Paftos, eípe-
cialmente de los Pueblos, en el precio que qui-
íieran , con perjuicio notable de los Proprios, de 
que ha nacido fu atraífo. 

241. Aunque fea contra otros Riberiegos, di
ce la Ley , que no adquieren pojfejsion ; efto es am
pliar la prohibición de adquirirla contra los Iraf-
humantes, y confirmar la libertad, que a eftos 
compete de Pujar , acabados los Arrendamientos, 
pues de otro modo la adquirirían contra ellos; 
y el permitir, que entre los mifmos Riberiegos fe 
puedan hacer Pujas , es afirmar, y explicar , que 
la prohibición abfoluta de que las hagan, aun 
acabados los Arrendamientos, en las DeheiTas, y 

Ppp Paf-
(42) Reales Decretos de 15. de Mayo, y j . de Octubre de 741?. 



Paftos que gozan > y en que tienen pojftfsim los 
'Trashumantes, no íe entiende} ni comprehende 
a los Riberiegos , y la propria lignificación de las 
palabras aunque, y antes afsi lo manifieftan, pues 
la primera embuelve un cafo menos dudoío, ex
plica otro j que lo es mas y junta los entre que 
íe pone , y aumenta la diípoficion 3 como íi di-
xera: no adquiere el Riberiego poíTefsicn contra 
el Trashumante ,(efto es lo que no tiene duda) 
ni la adquiere aunque fea contra el Riberiego, 
( que es lo que la podia tener ) y juntando uno, 
y otro caíb , amplia, y aumenta la diípoficion 
de que el Riberiego no adquiera poííefsion, ni 
contra el Trashumante > ni contra otro Riberie
go ; (43) y de la fegunda 3 bien correfponda á la 
latina imb ; ó a las voces quinimb, quin potius, 
quin etiam, imb vero, imb etiam , que todo es uno, 
y fignifican _, antes no , antes bien , antes mas pref-
to , Te ufa corrigiendo , uniendo , ampliando , afir
mando , y negando ; (44) y de qualquiera modo 
que fe entienda, convence el concepto expreííá-
do ; pues íi fuponiendo la prohibición de pujar 
DeheíTas, y Hiervas de Ganaderos trashumantes, íe 
corrige para con los Paftos de los Riberiegos , o 
íe niega que a eftos comprehenda , fe afirmará, 
y explicará 3 que no íblo adquieren porTefsion 
contra Trashumantes, ni otros Riberiegos, fino que 
eítá tan lexos de competirles s que antes bien re-
íiftiendo la Pojfefsion Pujas, porque no la tienen 

los 
(43) Barbof.Di£í. 304. n. 2.DicJio quamvis implicat cafum mi-

nus dubium , & explicat magis dubitabiltm ; & n. 4. cum Robles 
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los Riberiegos , fe les permite hacerlas, acabado 
el tiempo del arrendamiento entre ellos , pero 
no entre Trashumantes ; que la coníervan, y en 
ella continúan fin rteceísidad de que fubfifta el 
contrato , como los Riberiegos , que fu jetos al De
recho Común , luego que fe cumple el tiempo, 
ceífan en fu aprovechamiento , y pueden íer ex
pelidos fin Defaucio , ni otro requifito. (45) 

242. Si de otro modo , y como quiere la 
Provincia 3 íe da la inteligencia al capitulo de la 
Ley 3 fera precifo fuperar muchos impofsibles; 
el primero 3 que á los Habitadores de las Sierras 
no podian íer permitidas Pujas 3 quando, como 
queda dicho, fe obligaba a los Dueños de las 
Deheíías a que las admitieíTen ; el fegundo, que 
ningún Riberiego 3 fueííe , ó no 'Trashumante 3 fue
ra 3 o no Hermano de Mejia 3 havia de adquirir 
pojfejsion, haciendo compatibles en un Sugeto, ref-
pecto de un miímo Ganado , las dos qualidades 
de Riberiego 3 y Trashumante 3 quando á todo el 
que trashuma Puertos 3 paga Servicio, y Montaz
go en ellos, ó en el equivalente de fu Lana, y 
lleva fus Ganados de los Extremos á las Sierras, 
y al contrario , ni puede darfele el titulo, y nom
bre de Riberiego, ni quitarfele, con refpeclio á. los 
Ganados que lleva a las Sierras, el de Trashuman
te , ni negarfele el Privilegio de pojfefsion, pues 
concurren en el todas las razones del beneficio 
público, porque fe concedió; el tercero, que 
fiendo general la Ley para todo Riberiego, íe 
entendieífe , que íblo comprehendia al que era 

(45) Ant. Gom. ubifupr. de Locat. & ConduSi. num. 5. 



"Efiremeno , y Pobre; y íi eítas dos qualidades le 
faltaban, la Ley no hablaba con el y y es lo mas dig
no de reparo, que proponiendo la Provincia en 
fu Reprefentacion num. 66, efta confuíion de es
pecies implicadas, y que en ningún cafo pueden 
verifícarfe , pues íin diferencia de EJlremadura, ü 
otra Provincia, ni de que el Ganadero Riberiego 
íea pobre, o íea rico s tiene lugar la Ley , habla 
con todos, negándoles la pojfefsion, y del miímo 
modo el Ganadero de qualquiera parte del Rey-
n o , que lleva fus Ganados de Sierras á Extre
mos , es Trashumante , y la adquiere, íin que en 
tiempo alguno íe haya obíervado lo contrario, 
la acepción de Perfbnas , inobfervancia s 6 divería 
obíervancia del expreííado capitulo de la Ley , fe 
de por caufa de la Pragmática de 1680. , y q u e 
para no entenderla derogada haya de limitarte 
a las Dehejfas , y Pajios , que annualmente deben 

falir al Pregón, y refijlen la pojfefsion \ pues íi 
tantas veces enfeña , que en donde la Ley no dif-
tingue s no fe debe „ ni puede dijlinguir, \ de dón
de le havra venido a la Provincia la facultad de 
diftinguir Paños , que efta Ley , donde fe niega 
a los Riberiegos la pojfefsion , no diftingue > < Y 
por qué reiterará la inftancia, que al Reyno fe 
defpreció,y fobre que el Concejo de la Mefta 
tiene Executoria > ¿ Y por que á las PoíTefsiones, 
ó DeheíTas, que deben facaríe, (no annualmente 
como íienta) á publica fubhaftacion , ha de con
venir mas la acción , que explica el verbo Pujar, 
que á otras, que íe fubhaften por voluntad de los 
Dueños quando el acrecer el precio de la Poftu-
ra , que es en lo que confifte , y toda la acción 

de 

/ 
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de pujar (46*) es lo mifmo en unas que en 
otras ? 

243. Si el fin de la Ley no íe percibe, nun
ca puede fer adequada la interpretación que fe le 
de ; la que permite, que todo Ganadero tenga 
un tercio mas de Partos, que los que necesita, 
atiende a la comodidad , y á evitar que fe haga 
mercadería de las Hiervas, revendiéndolas , y 
aumentando el precio , y por lo mifmo encarga, 
que fi fe enagena el tercio mas, no haya de exce
der del que coftó al primer comprador; (47) y 
como no tenga caufa perpetua , efto es, pojfefsion 
privilegiada, la permfsion de tener el tercio mas, 
y difponer de el es limitada al tiempo del Arren
damiento , cuya prueba la dá la difpoficion, de 
que aun para labrar fe prohibe arrendar mas Tier
ras , que las que puede poner en cultivo, y un 
tercio mas, fin otra razón, que la de no con
sentir , que lo que dexa fin Labor fe venda para 
Pafto, defraudando la Ley de la Reventa, gene
ral , y comprehenfiva a todos; (48) y de la que 
no fe puede argüir la mifma generalidad, y com-
prehenfion en la que concede pojfefsion privilegia
da, como lo intenta la Provincia numero 67.', 
pues como íu fin es muy diverfo , no fe adapta 
a los que no fean Ganaderos trashumantes, cu
yo derecho concedido por el Ganado, y que ref-
trin^e por el beneficicio publico la libertad del 
Dueño, no ha de fervir para lucrar por otro me
dio , infringir las Leyes, y aumentar la fervidum-
bre del dominio de los Paitos. 

(iq q Per-
(46) Vo&h.de Subbajtat.infpeci. j j .»»/». 140. Gutierr. de Gabeí, 

qwxft^ xífX.num. 1. 
(47) L.i.tit.i^.Hb.i.Recop.cap.6. 
(48) §. 4. AeUit. al tit. ¿8. Sobre Cart* de 1 j . decidió de 1 yo7 . 



144« Permitefe difponer ( por el mifmo pre
cio ) del tercio fin Ganados , cerno que no fe 
necefsitan para tenerlo por la comodidad de los 
otros •, prohibefe la enagenacion de poííefsion íin 
el, porque, ó hay ganado fuficientc para acopiarla, 
o no ? Si lo primero , como que la pojfefsion es del 
Ganado , fin él no fe puede enagenar 5 íi lo fe-
gundo , ceífando la caufa de mantenerla , le que
da expedita al Dueño •, y fi el Ganadero difpuíie-
ra de ella , le ufurpaba aquel derecho, que es 
efecto de fu dominio , en el calo que por nin
gún titulo le efta impedido \ (40) y como eíta ra
zón vería fin diferencia en el Ganadero cfiante por 
todo el tiempo del Arrendamiento ,que es la razón 
por qué íe coharto el Dueño la facultad de fu do
minio , mientras fe halle en efte eílado , ni pue
de ufar de él íin caufa fuperveniente , ni otro pujar 
las Hiervas , que eftan vendidas , ni el que las go
za diíponer de ellas , no porque tenga fu Gana
do eíle privilegio, fino porque la Ley prohibe las 
Reventas; con que en percibiendo el fin de cada 
tina, no íe conrundiran fus difpoíiciones , ten
drán refpec"tivamente íii debida inteligencia , y íe 
reconocerá la diftincion, que hay , entre Cabana 
'Trashumante, y Cabana Real; pues aquella, y fus 
Dueños formaban en los principios el Concejo de 
la Mefta , y efta , por el Privilegio , fe compone 
de todos los ganados de el Reyno , fin comuni
carles aquellos que no necefsitan , y fon privati
vos de los Trashumantes, que folos los gozaron, 
y por lo mifmo aun en los pofteriores Privilegios 
fe hecha de ver efta diftincion por los additamen-
tos de Merino Trashumante , que ganan pojfefsion, 

que 
(49) L. 3. eod. tit.&Iib. Recop.aip. 4. 
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que van a Extremos, de ellos a las Sierras , y otros 
a efte modo , no obftante que todos los del Rey-
no forman la Cabana Real; y porque de todos 
cuida , y atiende en fus refpeftivos cafos, ufa el 
Concejo de la Meíla del renombre de Gene
ral, t$c. 

245. Quedan notados los de confervacion de 
Paftos Comunes, Cañadas , Veredas , y Abreva
deros ; los de que no fe concedan arbitrios en los 
Pafos Comunes, levantado el fruto ', los deque nin
guno compre Hiervas fn ganado, ni mas que las 
que necefsite , y un tercio de que difponga por el 
rnifmo precio ,para evitar las Reventas; fon noto
rios los encargos , que la Ley hace a los Alcal
des de Quadrilla a beneficio común de los Ga
naderos , fin diferencia de unos _, y otros •, el ha-
ver íeparado a los Ef antes de la Jurifdiccion de 
los Jueces del Concejo de la Mefta , como que 
no dividió la Cabana Real, no le ha impedido 
el que , atendiéndolos todos, reprefentaíTe por ellos 
lo conducente a la expedición de la Pragmática 
de 6 33 ; a la exempcion de Quintas ,y Levas para 
los P afores; el que folicitajfe moderación de pre
cios en las Sales ; que para todos fe di efe fjo 
•a las Hiervas , y efableciejfe la tajfa en la cita-
Ja Pragmática, y en la de 1680. y finalmente 
en quanto le es pofsible _, y permitido , como 
que por el Privilegio citado del Señor Rey Don 
Alonío Undécimo fue el Concejo de la Meíla 
con el nombre de Cabana Real eftablecido para 
la confervacion de Ganados j( 50) fiendo notable, 
que ni Provincia alguna, ni Pueblo en particu
lar coadyuvarte á el Concejo de la Mefta para 

ef-
(50) Salced. ubifupr. in expofit. ad leg. i.tit. 14. lii> 3. n. 19. 



eftas prctenfiones , y que ,por nofeparar á nin
gún Ganadero de fu Jurifdiccion , practicó en las 
Cortes las Inftancias _, y Diligencias , que acredi
tan fus Acuerdos 3 y Concordias , y que ,para que 
lograífen de la protección 3 refiftió íé minoraílen 
los Alcaldes de Quadrilla , que en lo antiguo exi£ 
tian en quantos Obifpados tiene el Reyno,y en 
los Territorios de las Ordenes , como íe acre
dita del Pley to pendiente en el Tribunal de Cru
zada fobre pertenencia de los Ganados Mojtrencos, 
pues fe hallan juftificadas las Juntas , y concur
rencias de Ganaderos de todos los Territorios, y 
era entonces quando la Cabana Real eftaba flo
reciente , fervia mas al Rey 3 y al Re y no. El 
grande numero de ganados, y el tener los Tras
humantes , como todos, la facultad de un ter
cio mas, no impedia los abundantes frutos de la 
«Agricultura ; con que fi los Ganados Tranjter-
minantes , y Eft antes íe vén difminuidos, porque 
íe íépararon de la Juriídiccion de la Mefta, no 
puede imputarte al Concejo , que tanto lo reíiltió, 
efta culpa, ni atribuírtele , que coníervando el 
nombre de General, folo atiende a los Trashu
mantes i quando en tantas, y tan repetidas preten-
íiones ha íido fu fin , y objeto el beneficio de to
dos , y eftuvieron confcrvados fin gozar los Ef-
tantes ni Tranjiermtnantes del Privilegio depof-

fefsion, que fiemprc fe les negó, y defendió a los 
'Trashumantes, caíligando, como íe ha expuefto, 
a los que por pujas, y otros medios, le pertur
baban , haciendo que por todos fe obíerbaílen 
las Leyes , como el Reyno lo pretendió , adver
tido de la utilidad, en las Cortes del año de 1528, 
en que hizo otras fúplicas muy beneficiofas ai 

Co-
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Común de los Ganados, y con fu referencia in-
íiftio en las del año de 1602. , en que los Ga
naderos Riberiegos ejlwvieffcnfujetos a las Leyes, 
y Ordenanzas de la MeJla, de la mifma manera 
que los Hermanos de ella, (51) 

24o. Si el Concejo de la iMefta , como que 
todos los Ganados del Rcyno componen una Ca
bana , lexos de feparar los EJlantes , los defien
de , aun no efhndo fujetos á fu Jurifdiccion ; íi 
fus Acuerdos, explicando las qualidades , que ha-
vian de tener los Ganaderos para fer Hermanos 
de MeJla , nacieron de la reíiftencia de e'los m'iC-
mos a fu jetarfe a fus Leyes, por mas que el Rcy
no lo íbücitó algún tiempo ; íi defpues fe vio 
obligado a concordar lo que el mifmo Reyno tu
vo por conveniente ; íi fus primeras Leyes dieron 
el privilegio depojfefsion , por la publica utilidad, 
a los 'Trashumantes \ íi la Real Proviíion de 10. 
de Noviembre de 1 5 66. fué temporal, fe enten
dió por el Reyno todo en las Cortes, y fe ob-
íervo en lo que prohibe , con refpecto a los Ri
beriegos por el tiempo del arrendamiento ;íi la 
Pragmática de 633. prohibiendo , que los Ga
naderos renuncien Ja pojfefsion, fupone que han 
de fer tales , que tengan Ganados que la adquie
ran , y afsi Trashumantes \ fi la Ley pofterior ex
presamente dice , que los Riberiegos no adquieran 
pojfefsion> y permite las pujas, acabados fus arren
damientos i íi la Real Proviíion de 1664. con
cede la fubrogacion de Paftos , que dexa el Due
ño que elige, y á folos los que adquieren poffef-
fton les manda hacer el Defaucio con las forma
lidades neceíTarias; íi en el Auto Acordado de 703. 

R r r fe 
(51) Cortes del ano de 1601. Petición 47. 



fe declaro eftár en obferVancia , y que el Dcíau-
cío fe hiciera al Mayoral , ó Dueño de Ganados,, 
antes de que falieííen para las Sierras y que fon 
los Trashumantes - y íi el Coníejo, tan de pró
ximo como en el año yói., ha declarado lapof-
fefsion por propria de los Ganaderos legítimos 
Trashumantes > no haviendo férvido de obvice la 
Pragmática de 1680.,, en que puramente íe tra
to de dar precio fijo á las Hiervas, \({uien inter
preta , b corrompe la Ley í el que contra fu tenor, 
y tantas Providencias defiende, y efcrive , que al 

ante correfponde la pojfefsion perpetua ; o el que 
conforme a íu literal contexto 3 con plena inteli
gencia de ella , ayudado de la practica , y figoien-
do otra Doctrina _, (52) funda , que la prohiba 
cion de perturbarla 3 o pujar los Paitos, es duran
te condutlione ? Lo refpondera el deíapafsionado in
teligente > o fatisfará la pregúntala Provincia j w 
la fatisfaccion de fu Diputado. »• 

- 247. No fe les oculta, que de la participación 
de los Privilegios , generales, y comunes a todos 
los Ganaderos del Reyno , folicitados por el Con
cejo de la Mefta defpues de las Cortes del principio 
<kl Siglo paííado ; en que fe feparo a los EJlantes 
defu Jurifdiccion , no fe arguye bien á el de hpof-
fefsion , ni convence que la gozaban ; y afsi efte, 
que titula proprio derecho , y quiere confervar en 
el citado num.52. , lo intenta fundar defde el 70. 
-en tan diverfas caufas, y razones , como que fe 
acoge al prelativo de los Pueblos, a las produccio
nes de fu 'Territorio y y la mutuaprecifa correfpon-
diencia de lafociedad humana ; y aqui es , donde 
para íatisfacer el defeo de igualar fus habitantes 

La-
(52) Cuaderno de la Mefta ,part. j . verf.Poffef. num. 54. 
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Labradores , y Ganaderos a los Trashumantes, 
manifiefta mas bien , que en otra parte alguna de 
]a Reprefentacion , que íe ícpara de toda ladiípo^ 
íicion legal , produciendo en fu apoyo las auto-
ridades , que le ion enteramente contrarias; y no 
debiéndote atribuir a ignorancia , es demafiado 
-Vencerfe de la pafsion , bien que ni aun de eílé 
modo configue el intento. . . 

248 . La publica utilidad es la fuprema Ley: 
quando los Vecinos de qualquiera Población fe 
hallan en urgente necefsidad , fin arbitrio á man-
tenerfe de otro modo , no íblo tienen preferencia 
en la venta de Granos , fino que el buen gobier
n o , y la juílicia obliga á vender : (53) íi hay 
VaíTallos de cierto Territorio , o Población , en 
que el Dueño es abfoluto Señor de quanto pro
duce en Montes, Paitos, y Aguas , fon preferidos, 
íi los vende , a los Eftraños, no por la regla de Ve
cinos de la Población , que eíla ningún derecho 
atribuye , fino porque de fu manutención ,.de que 
tengan en que exercitar íii induítria , y trabajo, 
y de no ponerlos en la precifion de vagar a ef-
trañas Regiones con crecidas cortas , reíulta Ja pú~ 
-blica utilidad , que merece la primera atención; 
pero quando la neceísidad tiene otro íbeorro, quan
do los VaíTallos eílán competentemente dotados, 
( y en toda la Provincia como la de Enremadüra 
un Tolo Ganadero, cuya habitación confina con 
Portugal , faca á efte Reyno un corto numero 
de Ganado , haviendo tantos Trashumantes, que 
lo introducen en él fin incomodidad) quando el 
Dueño , ó Señor no lo es de todo el Territorio, 

ni 

• (5}) D.Covarr. Kar.Re/blut.lib.^. cap.i^.n.6. & cumeo, &pluri-
m'fs Coradin. dejur.Pr<elat. quaji. 49. á num. 1. 



ni de fus aprovechamientos, pues fu benevolen
cia los permite , y difpenfa para todos, ni obli
ga á la venta , ni á alguno da preferencia , ni 
hay ley que fe la conceda , porque entonces no 
verfa la razón de publica utilidad, muy de an
temano prevenida j y como es cierto, que los 
Términos de la afsignacion de cada Pueblo, en 
quantos comprehende de aprovechamiento co
mún , fon dotación de los Vecinos > que en los 
particulares compete a cada uno la libre facui
tad de difponer a fu arbitrio , para que efta fe co
harte, ó fe fujete a qualquiera efpecie de modera
ción , ó (ea fervidumbre , 6 derecho , que en ella 
adquiera un tercero Ganadero trashumante , ha 
de veríar también publica utilidad \ y verificada 
en la fubfiftencia del Pueblo, y fus Vecinos, por 
la dotación, ni puede, ni debe entrar en con-
fideracion, quanto y menos para preferencia, 
con la que reíiilta del privilegio, o derecho conce
dido a determinadas perfonas \ con que tratando 
las autoridades que adduce, y fe tranferiben por 
efeufar , a quien tanto neceísita el tiempo , la mo-
leftia de hulearlas, en los primeros cafos, y ten
tándote en Jos íegundos lo contrario, (54) es feli
cidad de aplicación la de que goza la Provincia. 

A 
(54) Cardin. de Luc. de Servit. ¿Ifc. %6. num. n.Efi beni verum, 

quoiin ifio cafu Dominus univerfalis totius Territorii, undenon ri
man nt communalia ,feu alia Territorii partes, in quibus cives , tjj»t 

Íncola pafcua cum eorum animalibus fumtre valeant, tune ip/e Baro, 
feu Dominut ttnttur hunc ujum Vajfallis, & Habitatoribus juppedi-
tare, ne alias inermem vitam ducant, undi babendo in ejus loco Vajfal-
los 1 Ó" Habitatores cenfetur jure cujufdam quafieontra&usje obligaf-
Je ad elementa , & alia mcejfaria. 

ídem di/e. 42. num.i. Et ubi defieerent auSloritates id daré proba-
ri ditebam , nedum ex pr¿emijfa ratione , quod Dominas , qui 
vult injuo loco Habit atores , & Vajfallos , dehet eis elementa natura-
lia, aliaque ad bumanum ujv.m necejfaria permitiere, &c. 

£t dife.4¡. num.6. Quinimo ubietiam loci Domh.us ex privilegia 
prafy 
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249« A mas de lo antecedente íe advierte, 

que las queftiones de prelacion del Vecino con 
refpecl:o al EJlraño _, no fe proponen en el cafo 
de que eíle tenga propio particular derecho _, que 
atribuya los interdictos poífeíforios > y lin fer 
tranfcendental a la propriedad, impida privarle 
de la poífefsion de la Alhaja, aurt con refpec-
to al mifmo Dueño , fino en ciertas circunftan-
cias j que es lo que fucede al Trashumante, y 
de donde _, conforme a reglas comunes y íe infie~ 
r e , que el de la pojfefsion es un derecho real¿ 
(55) pues afsi como por él íe conferva el Loca
dor en fu poífefsion, aun quando varié de do
minio,, (56) la mantiene el 'Trashumante; y ü 
algunos llegan a hacer aífunto de eíla dificultad 
de prelación entre Vecino, y EJlraño privile
giado , remiten la deciíion a las Leyes, que le 
hacen de tal naturaleza , (57) y por ellas , y el 

S s s de-
prafcriptione , vtl alio legitimo titulo dominium aliquorum pafcuo* 
tum haberet privative ad ufum civium , lia ut pro libito quibufcum-
que venderé pojfet, adhuc tamen, Ji cives eifdem pafcuis ind gsnt, eot 
pr aferré tenetur ex jam prttdiBa ratione, quod iniquum prorjusvide-
tur , ut pro impinguandis exterorum animalibus , illa civium ad alie-, 
ñas Regiones pro pafcuis fumendis accederé debeant. 

Coradin. de Jure Pralat. qu.efl.54. num.w. Aat enim cives non 
riiti.ltum indigent iifdem pafcuis Ba> onls , puta quia in alio loco com-
modo animal i a depafci poffunt : & tune ajftveranter tener tm non efft 
Baronem , ac Dominum Cajiri cogendv.m ad illa pafcua civibus conce-
dendum, quia debet ipfe haber e libefum rei fuá comer cium, caque affi* 
daré , locare , & concederé cui ziult : aut cives eifdem pafcuis indigent, 
tum non omnes pojfefsiones, & loca aptajínt ad pafcua , & publica ne* 
cefsitati, atque utilitati non congruit, quod Baro, vcl Dominus exte-¡ 
ris illa pafcua vendat, quia iniquum prorfus videtur, quod pro im
pinguandis exterorum animalibus illa civium ad alienas Regiones pro 
pafcuis fumendis accederé debeant magno cum incommodo ,& per i culo, 
nec decens efi quod propter gratificationem alttrius privati Univcrjitas 
pafcuis Jibi necejfariis privetur ,Ji Ídem pretium Principi, & Domi
no offérat. 

(5 5) Leg- fin*l-jf' de Superfic. Car roe. de Locat. & ConduSi. tit* i; 
Superite, quafl. z. 

(5 ¿) Gom.de Locat.&Conduéi. cap.i.num.9. 
(57) Otero de Pafc. cap.¿t. a num.i¡. & conducit Erninent. de LIH 

ca de Servit. di Si. difc.a^. nwm.final. 
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derecho adquirido ..nunca puede tener lugar la pre
ferencia, que, aunque con el Tanteo dice mucha 
confonancia , no dexa de diferenciarfe , porque 
aquella caufa íiempre menos perjuicio s como 
que fe circunfcribe á el que vende, y efte le pro
duce mayor , porque lo extiende a el que com
pra , privándole de un derecho legítimamente 
adquirido •, aquella tiene lugar en el a&o de la 
venta; efte fe verifica perfecto ya el contrato; 
(58) y como para continuar fu derecho no ce
lebre el Trashumante los Arrendamientos de Pafc 
tos , que una vez disfruto, ni en ellos le funde 
para coníervar la pojfefsion 3 aunque dependa pa
ra adquirirla^ folo firven para que confíen del pre
cio en que íe disfrutan > ni términos pueden daríe 
para la preferencia y ni concedida feria el de los 
Ganaderos trashumantes privilegio ,- como que
da expuefto. 

SOBRE ALENGUAMIENTOS. 

150 •"^Ontinüa la Repreíentacion fun-
\^j dando la mala inteligencia, e in

terpretación de las Leyes y en que la 2. y 17. del 
titulo de las Poífefsiones difponen , que para te
ner lugar el Alenguamiento, o Poftura admitida, 
fea en Deheífa en que otro algún Hermano no ten
ga pojfefsion 3 o ejié vacante', y a la verdad, que 
prevenido lo primero , parece ociofa la difpoíi-
cion de lo fegundo^que fe contiene en la Ley 17.; 
nada lo hay , ni íuperfluo en ellas; y por lo 
miímo es neceífario dar la razón por qué fe 
duplica el mandato , y es bien ovia, de que otro 

al-
(5 8) Vela dijertat. 17. num. 3 ̂ . 
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alguno no tenga pjfefsion , dice la Ley 2. _, eílo 
es de derecho , y componible 5 con que otro la 
detente que es de hecho; no verificado el pri
mer cafo i ninguno puede Alenguar ; pero el fe-
gundo embuelve otro en que á todos es permi
tido; la Ley para conceder poíTefsion por la 
Poftura admitida 3 requería folo que en ella no 
huvieíTe derecho adquirido por otro , y no ex
plicaba la libertad de Alenguar, ó hacer Pof
tura y en el cafo en que de hecho eftuviera ocu
pada, y lo declaró la 17. diciendo, que quan-
do alguna DeheJJa ejiuvieffe vaca, yueda cada 
Hermano libremente Alenguarla; y como vacua, 
o vacante poíTefsion fe dice, y comprehende , no 
folo de poíTeedor s fino de detentador \ (50) de
tentar fe pueda jufta s é injuílamente, y la de
tentación del primer modo firva para la manu
tención s porque en fu juicio fumarifsimo fe tie
ne tendencia pura , y precifamente al nudo he
cho de poíTeer, (60) y afsi aun al Colono, Con
ductor j ó Inquilino y que poífeen para el Dueño, 
cuya civil poíTefsion fe fuftenta en la natural, 
que por ellos conferva, fe les mantiene en la 
detentación , y eftado en que fe hallan , durante 
el arrendamiento y y aun defpues,íí proponen 
caufa, que les prefte motivo a la retención , co
mo de mejoras del fundo^ de frutos pendientes y y 
de pagas anticipadas; y la detentación injufta 3 no
toriamente contra expreíTa Ley s y en el inftante 

pro-

(59) Ex leg.i. $. Vacuam^ Jf. de AB. empt. Poñh.obferv.22^ 
num. 45. Quoniam non vacua dicitur pojfefsio non folum quando 
alius pofsidet, fi etiam quando detinet, & fine titulo pofsidet» 
feu oceupat. 

(60) Id. Pofth. obftrv.áfX. num.-j^. 



probada , no es atendible en ningún Juicio,, por
que ni la Ley, ni el Derecho defiende al Poífee-
dor viciofo , temerario , y fraudulento , ni pref-
tan fundamento á delinquir, (<5i) entendiendo 
la Ley 17. de Deheífa vacante yimédo deBeé 
feedor , fino de Detentador , ya fueííe jufto $ ya 
injufto , fe feguiria un abfurdo , y contra princi
pio j pero interpretada de fuerte > que la libertad 
de Alenguar tenga lugar quando la Deheífa no 
cfta defembarazada de injufto Detentador , fe 
procede conforme á Derecho , y no fe le tuerce 
elfentido , porque tal puede fer la detentación, 
que no haga injufta la poftura , como la de aquel 
que por defpojo de otro ocupa la Deheífa, y 
no gana poífefsion la del Colono quando por fu 
mifmo arrendamiento ya cumplido fe acredita, 
que no le quedó derecho alguno , y si al Dueño 
la libertad de expelerlo de propia autoridad , íi 
lo refifte. (62) 

251. Si fuera del intento defender la inter
pretación de quien fin interés manifeíló fu obfe-
quio al Concejo de la Mefta, y el defeo del bien 
publico, fe extendiera fácilmente eíle difcuríb,pe
ro fe cree fuficiente lo dicho para demoftrar in
jufto el intento a que la Provincia dirige las ex-
prefsiones en efte num. 78. de la Reprefentacion. 
Ya dexaba femado en el 59. con la fatisfaccioa 

que 
(61) Id. Obferv. 52.a num.i 3. & a num' 148. 
(62) Rodríguezáí Vojfefúone Mixta , cap. 17. num.i. Et hoc fenfn 

dicimus banc legtm in prima ejuí parte non probibere apponere lin~ 
guam inpafcuo apuro detentatore obtentojtaque quilibet frater pote* 
rit faceré 3namtalis pottfi ejfe detentatio, ut injufia non fit contra 
ewn lingu* appoftio. A 

L. 21. tit.6. idern Pofth. obferv. %-i.num.ip. Non tamen competen 
Inquilino ,feu Colono manutentio ubi notorié confiar et de ejus mn ju
re. L.x8. f/V.S. p. 7. Gom. de Locat. cap.$. mm.$. 



I l p 
que acoftumbfa 3 que Pujas > y Hiervas fon tér
minos repugnantes} quifo decir (que afsi lo di
cen las Leyes que cita) Pujas, y Pojfefsiones de 
disfrutar Hiervas; porque íi afsi no fuera , no 
hay coía mas conforme que Hiervas en Subhafta> 

y Pujas j y por lo mifmo fentó también, que 
pojfefsion de Ganados que trashuman en Pafios, que 
ocupan los Efiantes s es un impofsible jurídico, y 
es la ponderación del agravio, que los 'Trashu
mantes unen los dos extremos opuefios, y vence el 
impofsible , que como tal _, ó por lo menos muy 
methaphyíico propone al num.8 5 . , el cafo en que 
fin delito pueda arrendar > ó Alenguar el Tras
humante DeheíTa ocupada con Labor,, ó Gana
dos eflantesj pero como eftas propoficiones in* 
dubitables tienen la debida obfervancia en los 
Labradores, y Ganaderos eftantes, que poífcen 
durante el Arrendamiento , en cuyo tiempo, ni 
el Trashumante fe las Puja, ni en las Deheífas^ 
que afsi ocupan, puede por medio alguno ad
quirirla poífefsion, el agravio ponderado no paífa* 
ba de las voces -, y para darle cuerpo, 6 figura,, 
y feguir el empeño de igualarlos en el Privile* 
g io , íe vio en la preciíion de impugnar la in
terpretación de la Ley} 6 por mejor decir la Ley 
mifma, y formo fubftancialmente efte difcurfo: 
Para que los Ganaderos trashumantes puedan 
Alenguar las Dehejfas, b Pafios, b hacer en ellos 
fofiura fegun la Ley s han de efiar vacantes: no 
lo fon los que no efian libres s no folo de todo Pof 
feedor, fino de todo Detentor > y quando menos 
efta qualidad refide en el Labrador, y Ganade
ro eftante, que los ocupa > que es la voz de que 
ufa alnum. ¿y.;luego el Trashumante no puede 

T t t Alen-



rAlenguar, ni hacer Vojlura en Phjlos^, que de 
qualquiera modo detente el Ganadero ejiante, ó 
Labradorj, y lo contrario es interpretar malla 
Ley , para lo que produce el Defpacho librado 
por el fenor Don Lorenzo de Morales; pero quan 
defpreciable _, é ilegal fea eíte modo de inferir; 
fe demueftra en el antecedente párrafo, y repug
na a la Ley 2 . , que en el fe cita \ y ü fe le die
ra el mas ligero aífenfo _, fe arruinaban los fo
liaos principios del Derecho ; en refiftiendofe el 
Arrendatario , no íe podría ufar de la libre facul
tad que da el dominio; el contrato de locación 
feria íiempre perpetuo, ó a lo menos pendien
te con deíigualdad notable del Conductor 3 efte 
intervertería 3 y perturbaría la poífefsion ¿ que 
para el Dueño conferva , y variaría a fu arbi
trio la caufa de poíTeer, lo que íin nuevo titu
lo no permite la difpoíicion legal, (63) ni indu^ 
ce el Defpacho del Señor Prefidente de Meíia> 
que bien entendido convence lo que es deten
tación jufta _, pues fe le fentó, que eftaba en 
la poífefsion la Ganadera } a cuyo favor lo li
bro \ y como no le conftaba del arrendamiento 
cumplido , ni que notoriamente carecieííe de de
recho 3 atendiendo a que por lo menos ocupaba 
la Deheífa y y no aparecía la injufta detentación, 
decretó fu manutención con arreglo a la difpo-
ficion legal 3 concediendo defpues la audiencia» 
Lo mifmo fucede al prefente 3 y obfervan los Tri
bunales : en la duda fola de fi el Ganadero ef-. 
tante poífee _, no fe le defpoja , fe le oye y y fe le 

man-

(6$) Exleg.fin.Cod.de Adquir. pojfef. Pofth. obftrvat. 59. nu-
ffjer. lo. dtcif. 79. num.i.& decif.iz^.num.}. U 

http://Exleg.fin.Cod.de
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mantiene \ mas íí defde el principio confia, que 
la cauía porque poíTee es el arrendamiento, que 
fe halla cumplido _, y por la voluntad del Due
ño fe hizo nuevo a favor del Trashumante y {por
que el Eftante _, o el Labrador fe refifta a dexar 
defembarazada la poíTefsion., y con injuílicia la 
detente s fe le ha de mantener en ella ? No hay 
razón jurídica , que lo perfilada-

SOZT^E QUE LOS VESTACHOS T>E 
amparo, y manutención fe libren 

fiemPre con citación. 

¿52. T \ T O obftante lo afirma el Dipúta
la ̂  do de la Provincia de Eftrema-

dura ,, porque le conviene para cenfurar _, que es 
inordinado modo el de proceder fin citación , ni au
diencia de los 'Tribunales inferiores de Mefa s cu
ya limitación no le liberta de la oífadia tranf-
cendental á los Superiores _, que no lo caftio;an, 
ni enmiendan, y antes bien mandan librar, y fe 
libran los Defpachos de manutención } conrean
do de la poíTefsion, íin la circunítancia de cita
ción j y con arreglo a la Ley s (64.) que en
carga al Juez defienda en ella al que la tiene, 
echando fuera al que fe la ocupa _, é impide , conf-
tandole filamente, que el Ganado la tenía adqui
rida ; y la eficacia de la palabra folamente , ex
cluye otro modo de proceder, y que el conocir 

miento para que le confíe, y proceda al ampa
ro y y defendimiento de la poíTefsion del que la 

tie-
(¿4) L. ¿.tit.ó.dtIQuad. 



tiene, y la expulílon de quien la perturba , fe 
practique en otra forma. (65) 

253. Aprovechando los Paflos por un Inver
nadero en paz } adquiere la pojfefsion el Ganado 
trashumante; y fiendo regla , que á ninguno 
fe transfiera lo ageno fin confentimiento., y vo
luntad del Dueño , el que permitió el aprove
chamiento de la Hierva que le pertenecía , fin 
haverle reclamado por tanto tiempo, prefume la 
Ley y que preftó fu voluntad ; y fi la tácita pro
duce tai efecto, con mayor razón lo caufara la 
cxpreíía , y que íe explica en admitir al Ganade
ro trashumante la Poftura , que hace en la De-
heíía y y es otro medio de que adquiera la pof-
fefsion muy diferente del primero, aunque con 
la mifma virtud, y eficacia á producir efte dere
cho ', y todos fus efectos por si y y con total in
dependencia del aprovechamiento , y e n efte con
cepto y como que la perturba y íe impone pena 
a el que puja Dehejfa 3 Vago 3 Vinas, ü otro qual-
quiera Vedado > que un Ganadero de Mejla tuvie
re puejlo en precio 3y el Dueño le huviere admi
tido la Pofiura, (66) 

254. El beneficio publico _, que como va re
ferido y es el que prefto fundamento a efte de
recho de Pojfefsion, coartando la facultad del 
Dominio y no íe lograría , fi concedido por los 
medios que la Ley previene , no fe pufiera en exe-
cucion , y llevara á debido efecto 3 introducien
do el Ganado al aprovechamiento de los Paftos 

im-
(¿5) Barbof. di¿}. Var, di£l. 402. num.i. Inducit exprejfum, & re-

iiqua excludit, Ó" num.<\. Habet enim ntgativam implicitam,ita quoi 
aliter fitri non pojit. 

(66) L.\\.ff. de Rtg.jur. / . 2 . ^ 2 5 . tit. 6. del Quid. 
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immediatamente -, y como por qualquiera dila
ción fe exponía a perecer, fe ordenó fueíTe de
fendido en ella el que la huvieíTe adquirido , y 
ganado conforme a las Leyes i . y 2. del Titulo, 
en que íe colocan las de Poífeísioncs, en la forma 
referida num.250. , y fin la preciíion de que uno, 
y otro medio concurran a un tiempo , porque 
de otro modo , verificado el primero , feria ocio-
fo para la adquificion el fegundo , quando no 
lo es para el caftigo de quien lo perturba •, con 
que la copulativa, de que en la Ley fe ufa , fe en
tiende , y debe en fentido fingular , y como puef-
ta entre dos medios, que , aunque diílintos, tie
nen la mifma virtud, y ficultad de producir el 
derecho de PoíTefsion , que es fu eredo , es dif-
yuntiva, por tal fe pone ,yene l la fe refuelve^ 
(67) y íi para que al Juez le conftára tener ad
quirida la poíícísion, fe huviera de citar, en mu
chos cafos no fe fabria á quien , porque el nue
vo Contrato de arrendamiento hecho a favor del 
Trashumante , yá íea de Deheífa de Pa í lo , y 
Labor, que el Dueño quiera dexarla deícanfar en 
lo que es de Labor, ya fea de Pafto folo, no 
explica, ni refiere el anterior arrendamiento , en 
otros fe ocultaría, y en todos, fi por la citación 
fe fufpendiera la introducción del Ganado al apro
vechamiento , y disfrute de los Paftos, perecería, 
y quedaba fin efecto toda la caufa , y razón 
por qué efte Privilegio fe concedió, y porque la 
Ley encargó el detendimiento, y amparo en la 

Vvv pof-
(67) Id. Barbof. di Si. 110. & num.z. Accipitur in fenfu compojito, 

item infenfufinoulari; t¡r 28. ítem quando ponitur interea, quafunt 
tjufdem potejiatis ,/tu effcSius , tune poni tur pro vel ¿f refolvitur in 
disjuntivam. 



poiTeísion , fin prevenir circunílancias, ni modo, 
como de ella le huvieffe de coníhr al Juez. 

25?. Quando fe trata de adquirir derecho 
por difpoíícion de la Ley en muchos cafos, y 
en todos los que hay peligro en la tardanza, íe 
omite la citación', (68) y con eíle refpecto, íí 
del modo con que fe procede en la materia, ( que 
no futre dilación , como la Provincia , y fu Di
putado conocen en fu Reprefentacion num.óo,, 
fe figuiera grave perjuicio , quien lo havia de 
experimentar , y tener por ello juílo motivo de 
quexa , feria el Ganadero trashumante igualmen
te tratado para la Audiencia , dcfpues de reinte
grado en la polTcfsion el Ganado, que al Juez 
confto la tenía adquirida , pues carece de otros 
Partos, fi fe le defpoja de los que ocupa , y al 
Eftante no le pueden faltar los Comunes, en 
cuya confianza fe cria , como fe ha expueíto; a 
efle, como que no le compete el Privilegio de 
PoíTefsion , fino durante el arrendamiento, nin
guno le queda luego que finaliza • a aquel, aun
que no tenga mas que el hecho de haver apro
vechado , puede preñarle Titulo fuficiente para 
íer mantenido, y por lo mifmo defde el prin
cipio fe prefenta con mas razón para fer citado; 
(¿9) pero fin embargo no lo es, por mas que 
la Provincia afirme , que en eíle cafo fe obfer-
va toda la formalidad , y no fe quexa , fuj:un-
dofe a la Ley , y reconociendo , que en el in-
grejfo de ejlos Juicios , por el perjuicio que de qual-
quiera dilación fe puede feguir a los Ganados, y 

que 
(68) Sabeli §. citat. num.$5. Pofth. ob/erv.j9- num.%. cum pluri-

mis Card. Tufch. concluf.i-jz. 
(6p) L. 3. tit.14. Recop. cap.final, l.i.t'tt.6.del Quad. 

/ 
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que conviene para fu confirmación determinarlos 
con toda celeridad , no fe puede poner remedio pron
to, y conveniente, y que afsi lo eftimó el Con
cejo de la Mefta , advirtiendo , que muchas ve
ces no fon juftifkados los Autos de amparo en 
virtud de las Sumarias, íi fe oyen las razones de 
los Intereíados , y acordando, que los Jueces, ha-
viendo , en conformidad de la Ley del Quader-
no , y de la Información Sumaria, metido en 
la PoíTefsion los Ganados, procedan, fin levan
tar fu Audiencia , dentro de treinta dias, cita
das , y oídas las Partes, a determinar difíniti-
vamente. (70) 

2 5 6. Varias confederaciones produce efte 
Acuerdo •, pero a la Provincia , empeñada en ex
clamar perjuicios , que fe figura le caufa el Con
cejo de la Mefta , ninguna le fatisface, o fe le 
ocultan, i Podra fer el Ganadero eftante, ó Labra
dor , mas privilegiado en fu detentación, ü ocu
pación de la DeheíTa, que el Trashumante , á 
cuyo Ganado fe concede la PoíTefsion, fin ar
bitrio a renunciarla ? Parece que no : efta es la 
quexa de Eftremadura, y fu pretenfion igualarlos, 
pues con premeditación , y teniendo bien prc-
fente efte Privilegio, y que tal vez caufa per
juicio , el Juez, que pone en execucion el ampa
ro , en fuerza de de la Sumaria, y fin citación, 
manda que afsi fe obferve, y lo eftima confor
me a la Ley , y fin embargo infifte, y Te quexa 
el Eftante , faltándole notoriamente el derecho, 
por lo que no debe fer citado , (71) haciendo 

la 

(70) §. 5. Addic. J¡ t¡t.$. Acuerdo de lO.deOtfubrt de 1673. 
(71) Pofth. obferv.T9-nttm.ii. 

http://obferv.T9-nttm.ii


Ja practica contraria a la difpoíicion, porque no 
la examina, ó no la quiere entender. Lo que con
forme a ella íe fienta en el Acuerdo es el am
paro, en virtud de la Sumaria , y prefcribe tiem
po para que defpues , citadas las Partes , fe de
termine difínitivamente , que es lo que la Ley 
no hizo ; luego para echar fuera el Ganado , que 
ocupa la Deheífa, y reftituir al que tenia adqui
rida la PoíTeísion, conftandole folamente al Juez 
que la tenía, no es ncceíTario oír, ni citar, pues 
hecho efto, es quando fe le manda que oyga a 
las Partes, y haga jufticia; y íi para lo prime
ro requiriera la Ley efta circunftancia, no la en
cargaría deípues. 

257. Antes de efte Acuerdo fe havia trata
do _, y conferido de poner remedio al perjuicio, 
que íe feguía a los Hermanos de Mefta intere-
fádos en poíTefsiones por efte modo de proceder: 
luego afsi íe obfervó la Ley, y en efta forma 
entendida, fe tuvo por útil fu cumplimiento, 
porque el daño , que en algún cafo refulte , no 
nace de fu ufo , fino de fu abufo, quando , fin 
que confte de la poífefsion , fe mantiene un Ga
nado , y otro fe expele , y efto, ni la citación 
Jo podía fubfanar, porque fi con ella fe juftifi-
ca , la reintegración no íe retarda, y es jufta 
por la materia en que verfa, y por no admitir 
el Juicio otras excepciones de mas alto conoci
miento ', ü no fe juftifíca , no fe procede a la rein
tegración del que la pide , y el que ocupa la 
Deheífa fe coníerva con fu Ganado en ella, íe 
le oye, y adminiftra jufticia; y íi no obftante 
la falta de juftificacion fe le expele, lo miímo 
fucederia fi huvieífe fido citado por el injufto pro-

ce-
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cedimieñto del Juez , cuyo fecelo nunca puede 
fer fuficiente para quitar la eficacia de la Ley, 
y hacer de larga difcufion un Juicio, cuya tarda 
determinación es tan gravoía , y algo mas que 
la mifma injufticia , fi uno de los que litigan no 
disfruta con fus Ganados los Paitos, pues pere
cerán los de ambos. 

258. No puede decirfe defpojado el que no 
tiene poflfefsion; la fupone la Ley del Reyno, pa
ra prevenir la Audiencia, y citación; y como por 
el privilegio del Ganado trashumante fe la con
ceden las Leyes Civil, y Natural , por el aprove
chamiento de un Invernadero en paz , ó por la 
Tojiura admitida, y en dos íea inverificable a 
un tiempo , y por una mifina cauía, (7 2) nin
guna dureza fe reconoce , en que conftandole 
al Juez s que conforme á las Leyes la adquirió, 
fea mantenido fin citación \ pues ninguno es de 
mejor condición en la duda, que el que confor
me a la Ley la tiene; y con refpecto al Ganadero 
eftante , que, cumplido el arrendamiento, es un 
puro Detentador , ni racional concepto íe puede 
formar para aplicarle la difpoficion, y pretender 
que íe cite, quando notoriamente carece de de
recho , y no le aísifte poíTefsion, con apariencia 
de verdadera , ni otra, que no fea la injufta deten
tación , que el Derecho refiíle , y contra la que 
correíponde al Dueño por fola la Civil, que con-
ferva el interdiBo de Ínterin , y la facultad de 
expelerlo de propria autoridad, en continuación 
de fu poífefsion, fin embargo del Pleyto pen-

X x x dien-

(72) L. 2. tit. 1 j . lib.áf. Poflh. obferv.'ji. anum.i. 



diente, y fin recelo de cometer atentado. (73) 
2.50. Valefe la Provincia, para perfuadir la 

To/Jefsion , ó Privilegio de los Ganaderos Riberie
gos , por la Real Proviíion de 1 ¿66. , del Defpa-
cho librado a favor ác Doña Cathalina Grajera 
por el Señor Don Lorenzo de Morales y Medra-
no j y en el mifmo pudiera reconocer , que no fe 
previno la circunftancia de citación parala ma
nutención y y amparo , pues aquel juftificado Mi-
niftro aprobóla inteligencia,con que la Ley fe 
ha obfervado ,fm[licittr de faélo , y fin figura 
de Juicio, no obviante que fe le prefento contra
dictor , mandó apoífefsionar el Ganado \ y es que 
percibió , que, tratandofe del nudo hecho de la 
poflefsion,no era neceífario (como lo contem
pla la Provincia num. 84.) que de ella confte 
liquida, clara, e indubitablemente ¡ para lo que no 
fon los Juicios preparatorios, fumarios, y de bre-
vifsima expedición, ni en ellos fe admiten feme-
jantes excepciones ; y afsi puedo en poífefsion el 
Ganado , mandó óir a las Partes, figuiendo la 
Ley , que claramente lo ordena , y quando no 
fe eftime tan literal fu contexto, la obfervancia, 
y coftumbre , que no fe le opone, y merece to
do el aprecio , fin que fe califique de injujia, 
c irracional, porque voluntariamente fe le quie

ra 
'(73) \A.0bferu.16.num.41. Vnii ex fola civilipojfefsione an:mo 

retenta debetur manutentio proprietario , & Domino direélo , quando 
in Ulitis prajudicium , ufufruBuarius , & empbyteuta , Vatfallus, 
Conductor , Colonus , Adminifirator precario popidens, &/¡miles fui 
torum b¿redes , finito ufufruflu tertiageneratione , conduílione, co
lonia , adminifirations , &• precario, naturalem pojfefsionem, feu de~ 
tentationem , qu<t d principia babuit juflum initium , tune retinent 
abfque ulla caufa. Ec n.50. et. Quod imo locator, finita loe añone , pof-
fít propria auBoritate, ac etiam lite pendente , & in continuatior.em 
fu* pojfefsionis, abfque vitio attentatorum, pojfefsionem naturalem 
rei locata capere. 

/ 
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ra dar eíle titulo , y el de opuefla al Derecho 
Natural, y Divino, que fe confervan ilefos, omi
tida la citación, en muchos cafos, como queda 
expuefto. 

260. Proponer las razones, en que puede fun-
darfe una práctica , no es establecerla , es fuponer-
la introducida ; momentáneo , y de corto perjui
cio fe eftima el mandato de manutención, con 
refpeíto al Juicio , porque no quita la poífeísion, 
no da validación a la vicioía, tiene fácil reparo, 
preferva todos los derechos , y finalmente , aun
que fe trate de poífefsion de cofa grande, íiem-
pre el gravamen, daño, o perjuicio íe dice leve, 
pequeño , y momentáneo ; por eíTo no es apela
ble , y también porque la razón, y ley natural 
períüaden la execucion por el imminente peli
gro , fi fe demora \ (74) y en que cafo ferá ma
yor , y mas cierto, que en el de quitar al Gana
do trashumante el alimento, que le tenía defti-
nado fu Dueño , dexandole fin arbitrio para fa
cilitar el remedio, y aísi perdido, y fruftrado el 
fin de la concefsion de los Privilegios, por cuya 
razón , ni íe previno la citación , ni fe eftimo en 
la Ley admifsible el Juicio , hafta que en el Ga
nado, que adquirió , mediante la voluntad de 
fu Dueño, y del de la DeheíTa, la poífefsion ci
vil , y natural, por el disfrute de un año, ó por 
la Poftura admitida , fe verificaífe la actual, fin 
aprobarla, ni privar al tercero el ufo del dere

cho, 

(74) Id. Pofth. obferv. 106. anum.i%. & fignanter n.<¡ <¡. & <¡6. 
ib!: Et quinao maniatum de manuterunio aliquod afferret grava
men ,feu detrlmentum , illui effet leve, modicum, ac momentaneum, 
atque dicerctur levis prájudicii, etiam quoi ageretur de pojfeftione 
magna rei, & num.12. 



cho, que a ella puede tener, dándole fubftan-
cialmente la nuda detentación, y confervando-
el en el eftado en que la pone el anterior apro
vechamiento , ó la Poftura admitida s que defde 
luego confta ; y fi para llegar a efte cafo de 
poífefsion de hecho , que es de la que habla la 
Ley en fu primera parte , y á la que conviene el 
fer detentación, fe necefsita echar fuera los de 
un Ganadero eftante, que injuftamente detenta 
folo por no cumplir con el Contrato , dexando 
al Dueño defembarazada la Deheffa, para que 
difponga de ella luego que finaliza , no padece 
defpojo y porque no tiene poífefsion \ ciertamen
te detenta, pero con injufticia cierta; y como 
la Ley no ha de mantener iniquidades, ni dar 
fomento al fraude 3 no le puede aprovechar , por 
o 1 fundado antecedentemente , ni fervir de óbice 
para que fe ponga en execucion a favor del que 
pide con arreglo. 

261. Efta practica ni es tan inconcufamen-
te obíervada y que íiempre que fe pide el DcC-
pacho de manutención fe concede , confiando de 
ella , fin citación , ni el que la funda, fuponien-
dola eftablecida, dexa de proponer en que la 
cftime precifa, y lo fon todos los en que ceífa 
el peligro de que perezca el Ganado del que la 
pretende , y en que la ocupación actual tenga 
apariencia de Poífefsion verdadera ,(75) ni tam- , 
poco falta breve_, común , y pronto remedio, 
con que el daño _, que pudo caufar el defecto de 

v 

(y<0 Rodríguez de Pojfefshne Mixta , cap.%.n.6. Cum pojfefsio 
afiualis , faltim apparenter veré Jit talis, quia jam in ea tranfac-
to byberno , aut majori ejus parte, grtxjtt, nulh modo antiquus pof-
fejjor defoflo ex noftra lege, abfque citatione manutenehitur. 



135 
citación s el ahufo s y mala aplicación, que el Juez 
hizo de la Ley , fe fubfane; pues aunque el am
paro j y reftitucion en fu cafo íe le encarga, conf-
tandole folamente , que el Ganado la tenia ad
quirida , y dándole por lo mifmo un arbitrio, 
que íirve a moderar el rigor del Derecho , y á 
proceder conforme a equidad, íi no haviendo 
juftificacion fuficiente, fi defpreciando la que in
continenti prefenta (como puede, fin fer citado 
el Dueño del Ganado, que ocupa la DeheíTa ) pro
cede a defpojarlo, o a el amparo del Ganadero, á 
cuya inftancia es requerido, fu providencia es no
toriamente injuria, con exceíTode la regla que de
be feguir; no priva al antiguo de fu poífefsion, 
o fea detentación \ no le perjudica; fe eftima co
mo privada Perfona , que de hecho caufa el agra
vio •, y reprefentando en la Superioridad contra 
todo lo actuado, fe infla la manutención, ó 
reintegración, y fe concede; y afsi lo iníinüa 
el mifmo s que funda la razón de la practica, y 
es muy conforme á Derecho j (76) con que íi 
efto fabe la Provincia de Eftremadura, adverti
rá , que fus havitantes no necefsitan ufar del re
medio ordinario, efperando las dos Sentencias 
conformes, que íi en algún cafo (porque las Par
tes no inflan, 6 ufan de medios de mala fee) 
fe dilata, efte daño fe evita felicitando el cum-

Yyy pli_ 
(76) Id. num.f. ubi: Vel nifiper appellationem ab illo primo de

creto , ut quotidie fit, tranfportato pracejjtt ai Regium Confilium 
revocetur. 

Pofth. de Manutenend. obferv.u. num.36. E converfo autem, qua-
tiefeumque Judex notorie nulliter , feu injufle ad mifsionem , fea 
exscutionem procejferit, & hoc clare , & plene probetur, ut fupr* 
diximus , non dicitur primum pojfejfoyem pojfefsione privajfe , fed 
procefijfe tamquam privatus , $* de faSio , itaut, non immijjb, fed 
primo pojfejfori gravato manutentio debe atar, c^f. 



plimiento de lo acordado por el Concejo de la 
Mefta, y no injuriando los Tribunales. 

a6a . Que para fobftener, y dar fuerza a un 
penfamiento , fe empleen los caudales del dif» 
curfo, concretando las efpecies , que deítruyen 
lo que fe opone, y hagan patente la verdad, 
para que el Publico fe aproveche , es una cofa 
plaufible; pero muy deteftable , el que con ge
neralidades (porque no puede faliríe de otro modo) 
fe defprecie la dificultad , y mucho mas _, y dig
no de reprehenííon, que contra el literal con
texto de lo que fe eícrivio, proponiendo las ra
zones de la practica de librar los Defpachos para 
la manutención de los Ganados, fin la qualidad de 
citación, íe afirme , que clara ,y abiertamente con
fiera el que la funda dura, y terrible la no-
vedad de las propoficiones, que ejlablece ,y que co
noció lo iniquo de la praótica , que enfeña, lo que 
conoció, y premeditó fue , que a los no inftrui-
dos en la razón de los Privilegios, y que íe 
gobiernan, como íl no los huviera, por las reglas 
del Derecho Común y íe refiftirian , y los im
pugnarían, pareciendoíes violentos; y uíando de la 
modeftia (cuyo exemplo no íe figue) fuplicó a to
dos los que aprendieren, que eran nuevas,y duras 
las razones en que fundó la practica, que procedie
ran fe gun fu mas fe gura doclrina: (77) Efto no es 
reconocerlas, confesarlas , ni efilmarlas tales , ni 
iniqua la praclica s ni femejante arrojo es propio 
de un prudente juicio, entenado a lo contrario 
por reiteradas determinaciones Superiores. 

Es 
(77) Id. Rodríg. ¿iSi. cap.¿. num.\%. 19. 20. & final, ibi: Et fi 

<¡ua ex di Bis nova appareant, áuraque concipiantur , rogo inquam non 
ex mea ,fed ex fuá doSlrina fecuriori quifque proctdat. 



17,6 
z6-$. Es el ultimo terminóla que puede lle

gar el defenfado, con que la Provincia reprefen-
ta 3 dar por fentada, y fundada, como íin con-
trovcrfia , por las razones que iníinüa , la igual
dad de los Ganaderos Riberiegos, y EJiantes en 
el Privilegio de Pojfefsion, para defcender con 
él , y el inordinado modo de proceder ( a que 
no ha dado mas valor, que a la poíTefsion) a 
graduar de notoriamente insuflas las adquiridas por 
los Trashumantes defde el año de 1680 . , dcf-
pojando los Eftremeños; por ufurpaciones , las 
que han confeguido en fuerza de los Defpachos; 
y por de ningún efeclo los Contratos , Pujas, Me
joras , y Remates, como que proceden de vicio-

Jo origen; todo con el fin de que fe les reftitu-
yan , por fer propio de la adminiftración de Juf-
ticia, y conforme a la Real Orden de 20. de 
Diciembre de jóo., íegun lo expuíb al num.52.; 
¿pues íi a femejante medio fe diera lugar, que 
poííeísion havría fegura 3 qué contrato fubfiílen-
te ? qué obfervancia de buena fé ? qué tranqui
lidad en los Vaflallos ? qué fruto de infinitos Pley-
tos no produciría tan depravada íémilla ? qué per
juicio no fe feguiria a la República ? qué efecto 
caufanan las Leyes eftablecidas para impedir los 
litigios? íi a fu fombra fe fomentaran, por Ja no
vedad, que quiere introducir la Provincia en fu 
obfervancia, y íiempre es productiva de fatales 
confequencias,íi no fe contradice; pues, aun quan-
do en la materia no eftuviera reciamente eílableci-
do quanto es conducente, es menos malo tolerar
lo , que alterar la paz de la República , varian
do lo que por tantos ligios fe ha aprobado, y 
recibido, y dando motivo a que por las nue

vas 



vas Leyes_,y Providencias,, fe figan mayores daños, 
que pueden producir las antiguas , y nacen, no 
de la difpoíicion, fino de fu inobfervancia. (78) 

SOcB%E LA %EAL CEVULA 
de is.de MarZp de 1727 . 

i6\, Y A Real Cédula de 15. de Mar-
J j zo de 17 27 . , expedida para el 

arreglo de precios de las Deheífas de las Orde
nes Militares, íirve también de apoyo a la Pro
vincia de Eftremadura para fundar la extenjion 
de Privilegios de los Trashumantes, la mala in
terpretación de las Leyes, y la igualdad , con que 
los Ganaderos Riberiegos deben fer atendidos. 
Renovófe con efta providencia el pretendido ade
lantamiento de la Real Hacienda , difponiendo, 
que las Deheífas fe taíTaífen por las reglas efta-
blecidas , pues no debia fer de peor condición, 
que qualquiera otro Particular, a quien el Auto 
Acordado refervb efte derecho. En el punto de 
pojfefsicn , íin embargo de decirfe, que nunca la 
tuvieron en ellas Deheífas, fe les manda confervar, 

y 
{78) Cornel.TacIt. lib.\^.Annal. Cajut, Cafius , in Senatu Ro

mano in bunc modum diferuijfe traditur : Sepe numero, Patres conf-
cripti , in boc ordine interfui , cum contra Infiituta , & leges ma-
jorum nova Senatus decreta pojiularentur, ñeque fum advo'fatusi 
non quia dubitarem fuper ómnibus negotits melius, atque refliiis 
clim provifum, ¿J* qua converterentur , in deterius mutari, fei 
ríe nimio amore antiqui morís Jludium meum extollere videre.Sa-
tius quidem interdum eji, aliquid d majoribu¡ non omninó opti' 
me conflitutum tolerare , quam id multarum ataturn ufu receptum, 
& comprobatum, dum quafi iniquum tollere voluimus , univerfe 
Civitatis otium, atque pacem perturbare, aut etiam in aliquod 
feditionis di/crimen eam adducere.Tiim illud addo, quod ex novis 
Jegibus, quam ex veteribus plerumqm minora nafeuntur heommeda. 

*£7 
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y mantener á los que, quancJo fe concedió la gra
cia , disfrutaban las Hiervas por Arrendamientos, 
y que no fe extendieíTe a los demás 3 que fin ha-
verlas panado , ni fer apropofito para el Ganado 
Mefteííoj intentaban introdmirfe en el eípecial 
Privilegio y folo con el fraudulento paífage de 
hacer Poftura en ellas , que querían llamar Alen-
guar 3 pues ni íe comprehendieron en Ja Decla
ración , ni pudo fer la mente de S. M. 3 quando 
de ello íe feguia tan gravifsimo perjuicio a los 
Ganaderos Riberiegos 3 a cuya confervacion de
bía igualmente atenderte} con la prevención de 
que en efta forma quedaba en obfervancia el Au
to Acordado de 702.3 con las Ordenes, y Refolu-
ciones pofteriores3 y la Cabana Real en el claro 
ufo de todos los Privilegios como ellos fon. 

26 5. No necesitaba la Provincia para con
vencimiento de que los Ganados Riberiegos no 
adquieren pojjefsion , ni jamás la han adquirido, 
de otra prueba mas 3 que la que produce efta Real 
Cédula y (#) con que íe quiíb interpretar la de 
1(5. de Diciembre de 720. s y dudar de la fubíif-
tencia del Auto Acordado de 702 . , pues á los RJ-
heriegos ningún Privilegio les concede, y folo 
eftima que les era perjudicial, íegun la Conful-
ta hecha á S. M. 3 el de la pojfefsion de los Tras
humantes 3 á cuyo favor íe declaro en eftas De-
heífas 3 y por los Ganados que las paitaban en 
el año de 720. 3 y en ella íe Jes mandó man
tener , haciendo diftincion de aquellos 3 que an
tes no havian aprovechado los Partos de Dehe£ 
fas de Ordenes Militares 3 en que intentaban in-

Zzz tro-
(*) Quaderno antiguo, fol. 2 ¡6. y nuevo. §. 26. Addíc. al cir. 6» 



troducirfe con el fraudulento paffage de hacer po£ 
tura , que querían llamar Alenguar ; y es bien 
cierto , que, íi con folo hacerla , fin fer admiti
da, lo intentaban, el pajfage es fraudulento , pues 
lo executoriado en el año de 7 2 3 . , conrefpec-
to a la DeheíTa de T^acatena , que entonces per
tenecía a las Ordenes , fue con Poftura admitida, 
que es verdadero Alenguamiento, fegun la Ley*, 
(70) y para que mas ciertamente fe entienda, 
que las exprefsiones de efta Real Cédula , expues
tas a S. M. en la Confulta,no pueden fervir a 
el intento de perfuadir, que á las Leyes, y Pri
vilegios de Meíla fe les da equivocada inteligen
cia jj fe interpretan mal , es íuficiente la ningu
na observancia que ha tenido ; pues remitida al 
Confejo la Inftancia , que fobre ella hizo el 
Concejo de la Mefta , por nueva providencia que
daron fufpenfos fus efectos, y los de la taifa, 
que en fu virtud practico el Comifsionado Don 
Jofepb Serranofin las formalidades debidas, quan-
do para ella , acabado el Arrendamiento , no ne-
cefsitaba la Real Hacienda de mas Privilegio , ni 
derecho, que aquel que al Particular le da la 
Ley ; (80) y de efte antecedente inferirá la Pro
vincia la razón, porque pudo ocuparfe el Brave
ro con Ganado trashumante, íi fe lo prohibió 
la Sentencia, en que fe dicen reílituídos los de 
Don Pedro Chapín , y que fon las confequencias, 
que las novedades producen , difíciles de enmen
dar , y íiempre a cofta de las experiencias del da
ño , y de dilatados Pleytos. 

SO-

(79) L. 2. y 25. del tit.6. $. 10. de fu Addic. 
(80) L. 22. tit.6. delQuad. 
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SO<B%E ALCALAES MAYO%ES 
Entrenadores. 

166» /^^Lamandofe el abufo s y mala, in-
\_j terpretación de las Leyes 3 y Pri-

vilegioSj no podía dexar la Provincia en íilen-
cio a los Jueces de la Mejla; forzoíb era que pa
decieran fu cenfura , quando de ella no fe liber
tan los mas refpetables Tribunales, y fe notan, 
ya de poco cuidadofos del bien Común , en 
providencias convenientes a la confervacion, y 
aumento de todo genero de Ganados _, y ya de 
omiífos en la aplicación del remedio. Los Al
caldes Entregadores sy de Quadrilla fon el ob
jeto de efta quexa , con los Achaqueros s o Re
caudadores de las penas, en que incurren los que 
contravienen a las Leyes de Mefta ; y íiendo el 
principal inftituto de los primeros la defenfa^y 
amparo de los Ganados, para que tengan li
bres j y deíembarazadas las Cañadas, y Vere
das , no fe les eílrechen los Paitos Comunes, ni 
quebranten fus Privilegios 3 es empleo tan anti
guo _, y encargado en los principios á las Períb-
nas de mayor autoridad, como indifpenfablej 
para que los Ganados _, y Paílores traníiten con 
menos moleftia, y fin padecer tantas extorfiones; 
(pues todas es impofsible, (81) como lo reco
noció alguno de propria experiencia) y aunque 
de tanto tiempo , como en el año de 1532. , por 
haver notado el Rey no algunos exceífos, y pe-

di-

(81) Don Miguel Caja-Lcruela Rejiauracion de la abundancia dt 
Efpaña ,part.%. cap.i. §.\. ^.y 5. 



dido fobre ello providencias en las Cortes del año 
de 1518.., fe dio la de que afianzaren (comolo 
hacen) de efi'ar a derecho con los que quifieran 
pedir fobre los agravios recibidos 3 fe reduxeron 
a. quatro, y tomaron otras 3 eficaces todas para 
contenerlos, y que fe arreglaren a los limites 
de la jurifdiccion , que fe concedió a fu empleo, 
(82) jamás fe intento extinguirle 7 porque no es 
buena política, que el daño , que fe experimenta 
en una parte3 no haya de tener mas remedio, 
que la ruina del todo, y con efte fundamento 
no fe detuvo el Doct. Don Miguel Caja-Leruela 
en afirmar en el Jugar citado 3 que es argumento 
bárbaro; abufan los Jueces de la jurifdiccion 3pues 
no los haya-, y afsi en el celebrado Tribunal de 
de la Dohana menepecudum de la Pulla 3 muy íe-
mejante al de la Mefta 3 y fus Jueces 3 fe con-
fervan los Cabálanos, a modo de Entregadores3 

que defienden a los Paftores3 y Ganaderos en los 
Paftos afidados 3 no obftante que de ellos íe ef-
cribe no guardan orden 3 ni methodo 3 y que es lo 
mifmo concederles la jurifdiccion 3 que poner la 
efpada en las manos de un furiofo. (83) 

i6j. No dixo, ni pudo tanto contra los 
Entregadores el Doct. Acevedo , ni los injurio 
con las exprefsiones que la Reprefentacion, porque 
no tuvo 3 como lo fienta, experiencia de fus fal-
fedades 3 ni de que llevaífen Teíligos. Refiere úni

ca-
(82) L. 4. tit. 14. //¿.j.cdp.tf. Navarr. cap. unte. Vroem. §, 4. n.jj, 

Dié~l. 1. 4. cap.i. y por todos. 
(83) Salced. in Expofit. ad cap.<¡. L.i. Nf.14. //'¿.3. Galeot. fupr. 

cit. controverf. 2 3. num. 2 2. Réndela de Vafe, part. 1. cap. 14. n. fin. Et 
cave ne contendas cum Caballar iis etiam extraor diñar iis hujus Tribu-
nalis, quibus ordo eft ordinem nonfervare, atqut idem eft negotia pro 
Ucatis committert, & daré gladium in manu furioji. 

/ 
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camente lo que oyó , fin darle aífenfo-, no re
probo , que la pena de los Rompimientos fe pa
gare por los Concejos, quando por ellos fe hi-
cieífen ; eícribio en el año de 1612. , con vifta 
de las Pragmáticas (84) de 603.s y <5oo. , que fir-
vieron de addicion a las Leyes del Reyno , y íi 
en efte tiempo pudo tener motivo para fus ex
clamaciones y falta para que fe reiteren , quando 
derogo el Principe los Privilegios de exempcion, 
que algunos Lugares tenían , para que no entraf-
fen en fu Termino_, porque, quedando, como que-
daban , remediados los daños s que fe podian temer 
de los M'mijlros del Concejo de la Mejia , cejfa 
ya el pretexto, y jufta caufa, con que pudieron fub-
fjiir dichos Privilegios , por fer como fon perju
diciales al bien publico de ejlos Reynos, y parti
cular de los mifmos Lugares» (85) 

268. Lo mas digno de reparo en efte Autor, 
y de que la Provincia fe defentiende, es, que 
todos los daños 3 y perjuicios, que los Entre-
gadores ocafionan a los míticos Labradores _, tie
nen el origen en las Caufas de Acotamientos, y 
Rompimientos y que con particular encargo s y en 
virtud de Real Orden, deben zelar j íegun el ca
pitulo 16. de la Inftruccion , lo que precifamen-
te confiíle en que las Jufticias de los Pueblos no 
obfervan las Leyes del Reyno , que tanto encar
gan la confervacion de Paftos Comunes \ pues íi 
zeláran fobre fu cumplimiento , los caftigarían, 
prevendrían las caufas, y los Entregadores no 

Aaaa las 
(84.) Azeveá. ín leg.^. tit.14. lib.3. num.i. veríic. ibi Probándolas, 

& num.5. verde. Con que la pena. 
(85) Pragmática de 1633. / . pen. lib. 7. tit.-¡. cap.y l. 4, tit. 14. 

¡ib.$. cap.¡. 



las podrían formar , pues en efte cafo fu jurifdic-
cion efta limitada a Dehejfas autenticas de Pajío ¿ y 
Jíervaje de los Ganados de Invernadero, o Agof-
tadero, y de Cañadas Reales; (86) de donde fe 
infiere, que fobre los Entregadores 3 que obfer-
van, y hacen guardar la Ley, recaen los cía-
mores j quexas, y mala nota , de que tiene la 
culpa la omiísion de las Jufticias Ordinarias, que 
en el oportuno tiempo deberían impedir el Rom-
pimiento s no folo de Partos Comunes, íino de Ca
ñadas,que también fe les encarga las tengan deíem-
barazadas, y afsi no emplearía el Labrador fu 
trabajo donde comete delito \ no le animaría la 
cortedad de la pena a reyterarlo , ni tendria que 
fufrir moleftia, ni vejación de los Entregadores, 
que ufando de todo el rigor , a que fu jurifdic-
cion fe extiende , no pueden confegir la enmien
da del daño } que en muchas , aunque pequeñas 
porciones de Territorio3 (que íiempre varían, 
por evitar la duplicidad de ia condenación , y 
con la eíperanza de coger a menos corta mas 
frutos) es tan coníiderable > como principal cau-
ía de la decadencia del Ganado eftan te., que, co
mo tantas veces queda dicho 3 fe cria en fu con
fianza. (87) 

16?. Al numero de quatro eftan reducidos 
los Alcaldes Entregadores \ íe nombran por S. 
M. a Confulta de la Cámara; dan Fianzas para 
fu Refidencia, en que a todos es permitido que-
xarfe de los agravios que hayan hecho; eftan 
obligados a exercer los oficios por fus perfonas; 
no pueden prender a alguna en el principio de 

las 
(%6) Cap.31. de la Ley citada. 
(87} Leruela p. 2. tap.i. ¡.6. 



140 
las Caufas , fi fu calidad no requiere mas que pe
na pecuniaria, aunque fea con pretexto de oír 
Sentencia \ en los mefes de la Cofecha les efta 
encargado adminiílren jufticia con la pofsible me
nos mokftia,y vejación; de patíoaveriguan las 
ocupaciones de Cañadas; las demás Caufas las 
forman en fus Audiencias, cuya jurifdiccion efta 
limitada a cinco leguas; no pueden conocer de 
cafo fobre que otro huvieíTe dado por libres a 
las Partes, ni llevarles mas derechos, que los 
feñalados ¡ y de que fe pone fee; no les acom
pañan mas perfonas, que los Miniftros de fu Au
diencia ; no nombran Procuradores, ni Recepto
res •, hacen faber fu Comifsion, ó Inftruccion en 
las Cabezas de Partido, al tiempo de empezar a 
ufar fus oficies; en ella fe efpecifkan los Oficia
les , que fe les han feñalado ; fi otros ponen, pue
den fer prefos por las Jufticias Ordinarias , y re
mitidos al Confejo para fu caítigo; en cafo de 
recufacion , fe acompañan con Letrados de den
tro de las cinco leguas; no pueden adimitir que
rella contra los Hermanos del Concejo, fino en 
los cafos prevenidos en fus Leyes , ni proceder 
por Demandas generales; han de traer fenten-
ciadas las Caufas, cuya execucion folo pueden 
hacer halla en cantidad de 3U. maravedís; co
nocen folo de agravios, y malos tratamientos 
de los Ganaderos trashumantes , y tranfterminan-
tes, y no pueden entender en Caufas de los Ef-
tantes, ni en los cafos prevenidos , como queda 
dicho, por las Jufticias Ordinarias; dexan Pliego 
cerrado, y firmado de fu nombre, en que re
lacionan los Concejos, y Perfonas ; contra quie
nes han procedido, los que han fido abfueltos, 



y condenados, y e n que penas. Sobre eftas pre
venciones de la Ley , (88) deben obfervár la InC-
truccion particular, que íe les entrega, aproba
da por el Confejo en el año de 1757. , que con-
tiene diftintos Capítulos, refpectivos al tiempo 
que han de ocupar en las Audiencias; á la In
formación de Lugares compíeliendidos en las cin
co leguas de fu jurifdiccion por Teíligos , que 
nombra la Jufticia Ordinaria , y fe examinan con 
fu aísiftencia , y la del Efcrivano de Ayuntamien
to j á que no citen a los que en virtud de Pri
vilegios , o legítimos Títulos , eíluvieren en pof-
fefsion de no fer reíidenciados , ni á los que ha
yan fido dados por libres de muchos años, por 
no ha ver refultado contra ellos tranígreísion al
guna , íi de nuevo no la cometen; a que íi no 
paífan Ganados trashumantes, o tranfterminan-
tcs por fus Términos, nada mas íe averigüe, que 
íi hay Rompimientos, ó Plantíos en los Comu
nes , o de Viñas, fin las facultades neceífarias; 
y a otros fines de igual naturaleza, cuya refe
rencia feria faftidiofa, y fuera del intento , a 
que conducen los citados Capítulos de la Inftruc-
cion, en quanto declaran , que fi en los Pueblos 
fe obferva la Ley, y Privilegios, ni fe les cita; 
y fi por fus Términos no paífan Ganados, es 
el único delito, que fe averigua, la ocupación 
de los Paitos Comunes, con Plantíos, o por 
Rompimientos; y faltando en efte caíb el bene
ficio del Ganado trashumante, a nada mas atien
de el Concejo de la Mefta, que a el Eílante fe-
parado de fu juriídiccion; y íi tantas prevencio

nes, 

(88) Piartes c/fr.4. í/í.14. lib.¡.Recop. 



14.1 
nes , y mandatos, en que no hay cafo de frau
de , ni de extoríion, que no efte prevenido con 
la rigorofa Reíidencia, que el Señor Preíidente 
de la Mefta , en confequeneia de fu principal cuî  
dado, (8o) toma á los AlcaldesEntregadores,y 
fus Miniftros, examinando quantas Cauías, y 
Proceífos forman, a excepción de los que remi
ten al Confejo, por las Apelaciones que fe in
terponen, no los eftima por bailantes la Provincia 
de Extremadura, que fe introduce a gobernar to
do el Reyno , inflando á S. M , , y al Confejo, 
para que en efte punto mire por fu Caufa ,y la 
de Dios , eftimará por mejor, que el cumplimien
to de las Leyes, la confecuencia barbara de : abu* 

fon los Jueces de la jurifdicción, pues no los haya, 
que a efto parece que afpira , para que defcun 
dadas las Jufticias Ordinarias en todo lo que es 
confervacion de Paílos Comunes, y íblicítas en 
exigir Penas a los Ganaderos eftantes, con las 
que,y otras extoríiones, fe hallan arruinados, pue
dan fus Habitadores vivir con entera libertad, íin 
que íe les caftiguen los delitos, y fe extinga la 
Cabana trashumante , Alhaja la mas preciofa , y 
eftimable del Reyno. 

S&B^E ALCALDES <DE QUADlilLLA, 
y 'Recaudadores 5 b Acbaqueros* 

ijo. /^VUeda notada la Executoria del año 
\ J 1595., en que fe moderaron los 

Alcaldes de Quadrilla de Tierras 
llanas, de modo, que huvieífe folo uno en diez 

Bbbb fcr 
(%?) £, i. f/;.i^. lib.¡. cap.fy. 



leguas, y conociera entre los Ganaderos de Tolos 
tres caTos, en que confieíTa la Provincia , hajla 
tara la obligación la humanidad, y fobra la re-
ligion i fin embargo infiftió el Reyno , en que 
abTolutamente Te quitaíTen en los Lugares donde 
no huvieíTe Hermanos de Mejla , que fuejfen , y 
njiniejfen a Extremos; y en quanto al dijlrito, 
del miTmo modo que quedaron en las Tierras 
llanas; cort que limitada aTsi la juriTdiccion en 
ellas j (pues en las Sierras , aunque Tegunda vez 
infiílió el Reyno en las Condiciones de Millo
nes , ni Jo configuió , ni Te concordó, ni pudo, 
hallandoTe executoriado lo contrario, no pidién
dolo los Ganaderos de las Sierras, y contradicien-
dolo el Concejo de la Mefta, que repreTentaba 
á todos eílos Hermanos, que por Tus Leyes Te 
han gobernado , y mantenido fiempre) (oo) no 
hay motivo para que la Provincia Te quexe, ni 
pretenda hacer creer, que el Concejo de la MeT-
ta hace inftancia , ni la neceísita, para que íe 
obíerven las Leyes , que comprehenden a los Ga
naderos eftantes en el defpojo de VoJJefsiones ,fe-
ñalamiento de Tierras a los Ganados dolientes, y 
entregar a fus Dueños los que con los fuyos fe em-
bolviejfen , o mezclajfen , porque la humanidad no 
permite , que no Te ponga remedio a que la en
fermedad de unos no Tea tranTcendental a todos, 
y que para dar á cada uno lo Tuyo, dexen de 
eftar herrados los Ganados, y no Te les quiten 
las PoíTeTsiones que tienen; pues aunque en lo 
ultimo manifieften los Eftantes de Eílremadura 

re-

(90) Condiciones de Millones , Concordia de la Mefta , fus Refpuef-
tasála 1. y 2. íbl.44. B. y 45. 
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reíiftencla, y en muchas ocaíiones pongan en exe-
cucion los Defpachos, tolerado fin arbitrio el 
daño> íe procura refarcir al que lo padece \ y 
afsi en los dos primeros puntos, íiendoles igual
mente útiles, que a los Trashumantes , por lo 
que alegó la Meíla en la Executoria del año de 
1505. , y expufo en la refpuefta á la Condición 
tercera de los Millones, (01) no confifte el per
juicio que ponderan. 

271. Fundafe en los Achaqueros, ó Recau
dadores de las penas legales; y en el año de 1 505. 
fe fienta , con mucha equivocación, que el Rey-
no intentaífe extinguir efta Renta del Concejo. 
Veanfe en la Executoria los capítulos,, que el Con-
fejo propuíb para remedio de las quexas , y cla
mores 5 que havia en el Reyno délos Jueces de 
Partido , que llaman Achaqueros , y fe daban a 
los Arrendadores de las Rentas del Concejo de 
la Mefta , y fe hallara , que de todo punto íe 
quitaron, mandando, que los Arrendadores pidief-
fen enjufiicia ante los Jueces Ordinarios; y impug
nado por la Mefta , fubfiftió por la Executoria 
la abolición de los Jueces de Partido ¿ dando á 
los Ordinarios la quarta parte de las condena
ciones, lo que íe ponderó en otro tiempo fue 
caufa de que los Arrendadores cometieren mas 
exceífos, pues ganadas las Jufticias con el alicien
te de la participación de penas , libremente fe co
metían con fu favor •, y minifterio , íiendo cau
fa , y cómplices de eftos inconvenientes. (02) 

272. Entre los que refiere el mifmo Autor 
(de 

(P 1) Quademo antiguo, fol. 1 f6. Fol.47. del Quaderno de Millones, 
(92) Leruela t.part. cap.¡. per tot* 

\ 



( de que la Reprefentacion de Eftrermdura tranf-
cribe en efte punto) fe laftimó de que vendían 
la libertad de delinquir ^ y al que no fe con
certaba , le vejaban, y moleftaban en los tres 
cafos, para los que aun daban á entender los 
Achaqueros, fe extendía fu Recudimiento á una 
Puerca con fus hijuelos, íi llegaba á cinco > con
tra toda razón, y diípoiicion de Derecho, fin 
embargo de que efte era el numero que expref-
faba en el Recudimiento , que cree íe extendió , á 
fu perfuaíion, hafta el de 20. Cabezas en el año 
de 1625.', y del mifmo modo fe hace cargo 
de la Condición ?. de Millones, en que pre
tendió el Reyno no fe arrendaífen los Achaques, 
y que antes fe prohibieífe , afsi por via de Arren
damiento, como de Recudimiento , ú otro qual-
quiera color; y en los tres cafos de los Gana
deros eftantes lo propuíb como remedio eficaz, 
dando reglas para fu adminiftracion , y cobran
za , proponiendo medios, con que el Concejo de 
la Mefta pudiera ocurrir á fus precifos gaftos, íi 
cxperimentaíTe confiderable baxa en la Renta, y 
queriendo dar fatisfaccion a los fundamentos, que 
para la fubfiftencia del Arrendamiento expufo re£ 
pondiendo á la Condición de Millones (03) con 
la diferencia de Ganados, pues los Eftantes ni 
eran atendidos y ni gozaban de los Privilegios, 
íiendo los que principalmente pagaban, porque 
con los Ganaderos de caudal no ufaban los Arren
dadores de medios violentos, á caufa de que en 
las Juntas Generales les íervian para coníeguir 
eíperas, y gracias; y finalmente fe fabían defen

der 

(pj) Efcrícuns de Millones, Coneücioo 5. fol. 48. 



143 
der de fus exceflbs, tomándoles refidcncia de ellos, 
lo que no hacían los Litantes, á quienes, co
mo que no fueron citados, no les pudo parar 
perjuicio la Executoria del año de 1595. (94) 

273. Eftas confideraciones, que con mas cla
ridad no íe pueden explicar, din bien á enten
der, que la principal culpa de las extorfiones de 
los Ganaderos eftantes confiftía en las Jufticias, 
que no cumplian con la obligación de fu oficio; 
y no huviera fido eftraño , que el Autor apli
cara el argumento, que antes havía eílimado por 
poco digno ; pero fi en la actual íituacion de las 
cofas advirtiera , como el Concejo de la Mefta 
cuida de los Ganados eftantes en todas las pro
videncias , que les pueden convenir ; que efta pro
hibido el hacer gracias á los Recaudadores; da
da por la Ley , forma , y modo de dcfpachar los 
Recudimientos; quitada la cobranza del Pechue-
lo general; y libres todos los Ganaderos de que 
les puedan compeler a ir á las Meftas, fino es 
en el cafo de tener Ganado ageno, y confelTar-
lo de fu voluntad, y que afsi lo quieren llevar 
para que lo reconozcan fus Dueños; (y¿) y fi
nalmente , que fin embargo de fus reparos, íe 
eftimó por mas jufta, y conveniente la obfer-
vancia de la Ley , por el beneficio público (que 
no coníifte en el importe de las penas, pues a 
ninguno fe le exigen no contraviniendo, fino 
en que todas las guarden) no inftaria, como 
lo hace la Provincia, en reiterar los daños,re
mediados por la difpoficion de la Ley , fin cu-

Cccc yo 

(94) Id. Leruela caufa.cap.i. 
(95) L. 2. r/f.14. lib.j.Ruop. cap.fin. 



yo cumplimiento a los Paftores mifmos, que 
cuidan el Ganado , fe les da motivo para delin
quir ; pues ninguno encontrará la Res, que fe le 
pierde, ni tendrá reparo en mezclar las enfer
mas en los Territorios de las fanas; fe pertur
barán las PoíTcfsioncs', fe harán reventas y en las 
Aparcerías no havrá igualdad \ fe coníervarán 
mas i que las ncceffarias , y fe alterará el buen 
orden, y methodo eftablecido en las Leyes de 
Meíla, á cuya obfervancia confpiran todos los 
Capitulos del Recudimiento, en que, y por el 30. 
fe permite al Arrendador la cefsion de fus dere
chos a favor de qualquiera Concejo , Quadrilla, 
y Ganaderos en Común , y es en fubílancia lo 
que fe llama Arancel, o "tarifa , e Indulto formal 
de culpas , que fi fe cometen , y no fe caftigan, 
confifte en las mifmas Jufticias, y Cefsionarios, 
que voluntariamente hacen eftos convenios, y 
en la inteligencia cierta de que en la Comifsion 
íblo fe obliga á los Dueños de los Ganados á 
ponerlos en parte, y lugar conveniente dentro de 

fus Jurifdicáones , términos , y Dehejfas , para 
que fe pueda hacer con comodidad la Vijita , y 
Reconocimiento, de que no fe efeufan los Gana
deros mas copiofos Trashumantes, (06) en 
quienes por fu mayor cuidado fe verifican me
nos tranfgrefsiones, pues generalmente embian 
fus Ganados herrados, y feñalados; no confien-
ten que vayan con los demás aquellas Cabezas, 
en que fe defeubre el contagio , y guardan para 
íus Dueños las agenas , que con las fuyas fe em-

buel-

(96) Recudimiento, y Comifsion del Señor Préndente , que fe 
halla impreiío. 
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buelven; y íi el recelo s y miedo del caftigo no 
contuviera á los Paftores , no podría confervar-
fe la Hermandad } que no fe cftablecio con pre-
cifa igualdad en la participación de Privilegios, 
como queda expuefto. 

CAUSAS T>E LAT>ECAT>E^CIA 
de la Labor de EJiremadura. 

2,74. f~^N todo el Reynofehace fenfible 
I j la falta de la Labor, e infelici

dad en que los Labradores han llegado á conf-
tituirfe. Ninguna otra Provincia , que la de Ef
tremadura s ni el Reyno mifmo ^ ó fu Diputa
ción (que a todas las Reprefenta) con la noti
cia cierta de las en que fe mantienen los Gana
dos trashumantes} ha premeditado , que la im-
moderada extenjion , que han adquirido fus Due
ños _, la mala inteligencia de las Leyes, abufo 
de los Privilegios , y demás fundamentos, que 
ha propuefto la de EJiremadura , y fe han per-
fuadido inciertos fea la caufa del miferable ef-
tado de la Agricultura. Su decadencia te publi
ca en la Real Orden expedida, para que fe pro
pongan medios de fomentarla; con que el ori-
gen del daño no es la Cabana trashumante, y 
con claridad lo demueftra el exemplar de otro 
Territorio, donde no fe mantiene, como el de 
Campos, que fin comparación fe halla mas ef-
cafo de Ganado _, que EJiremadura; y como a 
fu abundancia no pueda impedir el 'Trashuman
te , que ningún aprovechamiento tiene , ni íe 
lo quita por la preferencia a fus Habitadores, 

es 



es neceflario que la decadencia dependa de otros 
principios , como la de la Agricultura. 

277. General , y común puede ferel déla 
ociofidad , y defcuido en cultivar, como la Ley 
propone ; pues íi la Tierra no fe trabaja , ni los 
frutos correfponderán , ni fe experimentará mas 
que miíeria j y al contrario , íi con robufto bra
zo fe cultiva , menos tierra contribuirá mas 
abundancia \ (97) y teniéndola tan fobrada la 
Provincia de EJlremadura, y principalmente 
Badajoz, fegun que por fus Naturales, é inte
ligentes fe ha fundado , es preciíb confeíTar, que 
por trabajar poco fe labra mucho, y mal , y de 
efte modo no hay Coíechas, ni Paitos, en que 
mantener Ganados, con que las Tierras fe ferti
licen , y florezcan. 

176. Peculiar, y privativa caufa , ó princi
pio de fu ruina es en EJlremadura , que como 
por íii naturaleza trahe la Labranza mayor fa
tiga que la Crianza , y efta mas utilidad , (98) 
eípecialmente quando para confervarla, y aumen
tarla , no hay necefsidad de falir del Territorio, 
ni fufrir todo el rigor de los temporales en con
tinuadas marchas por Defpoblados, y Montes, 

fe 
(97) L.4. tit. 20. p.2. E por ende todos e deben trabajar, que la 

tierra dn ide moran fea bien labrada , é ninguno de efto con derecho 
non fe puede efcufar, nin debe , ca los unos lo han de facer por fus ma
nos , e los otros , que nttofopicren , o non les conviene, deben mandar co
mo fe faga. 

D. Gregor. Lop. in gloff. 3 . Qui operatur terram fuam fatiabitur 
panibus : qui autem fec~labitar otium jlultifsimus ejl. Prov. 12. Et 
cogitationes robufti femper in abundantia , omnis autem piger fem-
per in egefiate erit; egejlatem enim operata ejl manus remifa , manus 
autem fortium divitias parat ; & dicit Cafiodorus 1. Var. le£l. guod 
penuria rerum magis ex negligentia, quam ex temporum malitia 
provenit. 

(p8) Leifer.¡ib.i.cap.?* * 
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fe dexa creer la inclinación de los de la Provin
cia de EJlremadura a efte Ramo ; el que lo lle
ga a poííeer defcuida de la Labranza, y aun
que fea Dueño de Tierras aptas, y proporcio
nadas para llevar abundantes frutos las entrega 
al Pobre, a quien grava con la mayor peníion 
que puede > y ya la Tierra fe empezó a inutili
zar , pues como fale de aquella poderofa mano 
en quien por el trabajo produciría mucho s y 
entra en la de quien no puede hacer las Labo* 
res con el mifmo vigor , ni al tiempo oportuno, 
efcaséa la producción, y con ella el miíero Arren
datario fe vé en la preciíion de fatisfacer la 
peníion, fiempre cierta , por mas que la Divina 
Providencia difponga que los frutos no corref-
pondan al moderado trabajo , que empleo en la 
tierra ; y como verificado un año efteril la pen
íion no fe minora , el Labrador no puede omi
tir fu manutención , fatisface con el fruto , po
co , o mucho _, todas las cargas , y contribucio
nes 3 yá Reales s ya de falarios de Medico , Ci
rujano y y otros Meneftrales, que le afsiílen _, ape-_ 
ñas tiene Grano que introducir en fus Troges 
quando acaba la recolección ; y íiendole _, para 
bolver a fembrar, indifpenfable el empeño > y 
aun emplear el trabajo con fu Yunta en age-
no beneficio , porque la necefsidad le obliga, pier
de el mejor tiempo , y fazon de cultivar las 
Tierras arrendadas, eftas fe inhabilitan s y él en 
pocos años íe deílruye. 

2.77 A efte fin le ayuda el mifmo Podero-
í b , que le arrienda, pues como vincula , y hace 
privativa la Grangeria de Ganado, que libre
mente anda por el Termino, y todo lo ocupa, 

Dddd le 



le impofsibilíta a que pueda proporcionar al
gún numero de Cabezas, con que fobftener el im-
menfo trabajo de la Labor, y hacerfe participe 
de la mayor utilidad , que le daría la Grangeria 
de Ganado, abonando la Tierra, y en fu cafo 
los producios le harían confervar los frutos, de 
que fe defprende , y enagena , tan breve como 
los recoge ; y íi efto fucede no teniendo el Po-
derofo Eftremeño el privilegio de pojfefsion > < íi 
lo adquiriera en las Deheífas de Propios y Boya
les y y de Particulares , como viviría el Pobre? 
¿Si eftando el Trashumante ceñido en la Deheífa 
que ocupa, y confumiendo los frutos, con que 
el Labrador ocurre á fus urgencias, fe exclama 
tan perjudicial fu Privilegio , cómo feria para la 
Provincia , íi los Naturales la adquirieran ? 

278. Efta penofa carga del Pobre Labrador, 
con que el Rico ( que propiamente lo havia de 
fer ) deícuida en el cultivo, le hace difcurrir los 
medios con que gafte menos , y coníiga que la 
Tierra , ya que no para adelantar , le dé para 
fuílentarfe ; y como de la Siembra en los Valdios 
íe promete la libertad de la peníion , y que def-
caníada , a menos coílofo trabajo le produzca al
go mas , varia íiempre, y el caíligo íe le hace 
menos penoíb , pues fi coge lo que necefsita pa
ra fu confumo , vive , aunque nada le quede que 
vender ; pero ni aun de efte modo adelanta , por
que como necefsita de otras muchas cofas para 
fuftentarfe , y continuar efte , aunque infeliz tra
bajo, que le mantiene , hace bailante íi lo íbpor-
ta algún tiempo; é impofsibilitado de dar a la 
Tierra aquel cultivo , y beneficio neceífario , pa
ra que con abundancia le produzca, en faltan

do-
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dolé alguna vez la correfpondencia , fe quedó 
arruinado , y ha confeguido fin embargo dexar 
mucha inutilizada para el Paito. 

270, Como por efta regla fe la fepara de 
aquel deílino a que en los principios fe juz^o 
proporcionada , y el que havia de fer Labrador, 
porque fus facultades, y la propiedad de las 
Tierras le difpenfan fondos fundentes a beneficiar
las de modo que le produzcan, fe hace Ganade
ro , ufurpa al Pobre los medios, en que fe le dio fu 
manutención, y a la Tierra las producciones, pues 
como la entrega a débil mano , por mas que fea 
madre de todos los bienes , y principio cierto de 
la fubfiftencia, no tiene fobre que manifeftarfe 
agradecida , y e n faltando fus frutos, porque no 
fe aprovecha como debe , la decadencia fe hace 
a todos tranfcendental , refpecLo de que mal pue
de el Artífice , ni los Meneftrales de la República 
fubminiftrar las maniobras neceífarias á modera
dos precios j fi los Géneros de fu fubfiftencia le 
cueílan caros , y mal puede tampoco el Pobre 
Labrador con efta careftia adelantar los trabajos 
en la Tierra, íi la penfion fiempre cierta , pro
dúzcale , ó no le produza , le confume las facul^ 
tades , y medios, con que la havía de beneficiar, 
para que mas le rindiera; y efte es el oriaen 
de la ruina de la Agricultura, 

180. El perjuicio, que por el antecedente 
medio, y modo de hacer los Arrendamientos, íe 
caufa, trafciende a otros no menos confiderables; 
el Dueño de Tierras ( á quien el continuo afán 
de la Labranza molefta , y defagrada) aífegu-
rando fu utilidad particular , fin la mas leve ten
dencia a la que refultaria, íi las cultivaífea fus 

ex-



expenfas, perturba, y altera , fegun va infama
do , el orden con que íe eftablecio la fubfiften-
cia de aquella Población, pues feparandofe de 
la Labranza, y cofecha de otros frutos, á que 
es proporcionada, íblo fe dedica a la Crianza 
de Ganados , y como fu poder le facilita quan-
tos puede mantener el Territorio 3 íi la peculiar 
Ordenanza no fe lo prohibe ¿ fe hace dueño de 
los aprovechamientos, que fon comunes á todos, 
é impide el abono de las Tierras, y todo el fin 
de la Ley , que fue alentar a los Labradores; 
multiplica fus Ganados , y ya le falta Termino 
en qué mantenerlos; es forzoíb que ocupe los 
ágenos , y a poco tiempo extiende una Gran-
geria no tan acomodada al Territorio , que, íien-
do capaz de producir muchos frutos , le inutiliza, 
por el corto beneficio que le da el Arrendatario, 
y por efte medio decae también la Labranza, 
particularmente en EJiremadura, que íiendo tan 
ti til para uno , y otro fin , como Ja menos cof
ia , y fatiga hace mas amable la Crianza , fe ex
tiende con la fatisfaccion de que a lo menos en 
la Primavera no faltarán Palios a las Crias; pero 
como el rigor del calor los efeaséa , o perecen, 
( que es lo mas frequente) o los han de con
ducir para que íe puedan mantener a las Sierras, 
donde encuentren Paitos acomodados a la efta-
cion; y quando á ello íe animaran los Dueños, 
haciéndote Trashumantes, íegun les es permitido, 
vendría a verificarfe traílrocado el orden , y los 
Territorios,en que la Labranza bien gobernada ha 
de dar abundantes frutos, mantendrían Ganade
ros , que ocupando en los Veranos los Paitos 
de las Sierras, las dexarían defpobladas, y aun 

quan-



quando en el punto de Lanas, publica utilidad, 
y comercio, igualaran á el que producen los 
Habitantes en las Sierras , o Trashumantes, que 
en ellas mantienen cafa poblada , el daño de fu 
deícrcion feria irremediable $ y mucho mas el 
de inutilizar la Tierra apta para los demás frutos. 

181 . Eíte daño de Eftremadura es bien fen-
fible , y patente en todos , ó la mayor parte de 
fus Pueblos , cuyos Habitadores entregados a la 
Crianza de Ganados, principalmente de Lana, 
han procurado refinada; y como en efte pun
to fe adequa el proloquio , ó regla fiepe foletji-
milis fiiius ejfe Patri, fe valen para la multipli
cación de Carneros trashumantes de la mas ex-
quifita ; y aunque permaneciendo en Efirema-
dura por todo el año , al fegundo, ó tercero 
va perdiendo la finura , los reemplazan con otros, 
y efte auxilio junto con el de preparar en los 
Agoftaderos Hiervas en que puedan manteneríe 
en los Términos de los propios Domicilios, y 
en los de Vecindades Mañeras, aunque fin fa-
lir de la Provincia, yá que no todos, mucha par
te de fus Ganados, firve a que la Lana fe crie, 
no fina como Ja del Trashumante, pero ni or
dinaria como la del EJiante, fino de una cali
dad mediana , y que fe acerca mas a lo fino; y 
eftas tres clafes que hay en el Reyno (99) fon 
conformes a las de Ganados Trashumantes, Traf-
terminantes, y Efiantes; y fiendo la de los pri
meros la que fe extrahe , dexa a los Eftremeños 
la fuya confiderable utilidad , porque fe libertan 
de los crecidos gaftos de manutención dePafto-

Eeee res, 
(99) Pat. Molina ubifuprd. 



res , fatisfaccion de derechos , y otros que fon 
precifos en la trashumacion del Ganado; pero efte 
aliciente les hace criarlo mas delicado, que el Ef-
tante , con que las Tierras fe benefician, y afsi 
fe experimenta , que las cofechas no fon tan 
abundantes como pudieran , y que, llevados del 
mas pronto lucro en la Lana, no tienen el cui
dado que antes en la cria del Ganado Bacuno, 
ni del Eftante verdadero , que por fu mayor ro-
buftez fe mantiene mejor, puede majadear, y 
arredilar los Barvechos en los oportunos tiemposj 
y en fubftancia fe verifica , que es la Provincia, 
y fus Habitantes , la que atiende a la cria como 
principal, varaja los principios , y <vaña los def-
tinos y que la mifma naturaleza dio á la Tierra, 

282. Nace del antecedente daño el que fe 
íigue á las Fabricas, pues como fe aumenta en 
todo lo pofsible el Ganado, que produce Lana 
de mas que mediana calidad, fe efcaséa la Vajia, 
y para que no eften paradas, es forzofo que fe 
furtan de la que mas les cuefta, y por confe-
quencia , que los ^Texidos, que firven al ufo de 
los .Pobres , fe vendan á mas alto precio, el que 
cuidadofamente acrecen los Efirangeros; pues co
mo coníiguieran que las Fabricas de E/paña fe 
extinguieffen, por no poder foportar los de los 
fimples , les importaba poco comprarlos por al
gún tiempo a fubida cantidad, y aun perdiendo, 
porque en menos fe reintegrarían defpues \ y en
tonces si que podría tener algún fundamento la 
exprefsion, de que faldria a mares el oro, que 
entraba a rios; pero no hay que rezelar fe ve
rifique , fi en la Provincia fe cria Ganado eftan
te , que furta las Fabricas de Lanas ordinarias, 

que 
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que beneficie las Tierras, que fe mantenga en 
los Valdios , y eílé repartido con proporción en
tre los Pobres \ pues procediendo con arreglo á 
efte fyftéma, la diflribucion de Hiervas ferá igual, 
fe criará mas Ganado, porque no necefsitara tan
to , ni tan delicado pafto como aquel cuya La
na fe trata de refinar, y beneficiada la Tierra, 
correfpondera con fus frutos , cuyo valor, y ef 
úmacion no puede olvidarfe en providencia algu
na , quando es cierto , que fu decadencia baces que 
falte aquel interés , que es la caufa, que mas efi
cazmente impele a el trabajo, 

183. No fiendo , pues, pofsible a el corto 
Labrador adelantar con lo que de frutos de la 
Tierra le fobre defpues de fu fubíiftencia, quan
do ni aun para ella fe los tributa, fe le han de 
preftar otros auxilios con que fe aliente, y fe 
han de proponer medios con que, fin hacer inútil 
á el Propietario fu hacienda , quede al que la cul
tiva cierto interés que le mueva , y pueda re~ 
partírfe en el Artefano, comprando ai Labrador, 
y Propietario de las Tierras los frutos que le 
alimenten, y por efta regla de dependencia mu
tua refpectlvamente contribuyan , y mantengan 
el E/lado, que fiempre necefsita para fu confer-
vacion la producción de la Tierra, como prin
cipio de que dimana la abundancia, y modera
ción de precios en todo lo que es indifpenfable 
al vivir, y afsi de la Población, y Comercio* 

PRO-
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en beneficio, y aumento de la Labranty. 

284. O í los medios, y auxilios, que con-
^ ^ ducen a el fin de la felicidad del Ef 

tado y fe hallan eftablecidos muy de antiguo en 
]as Leyes del Reyno, y Providencias acordadas, 
no fe necefsita mas 3 que ponerlos en execucion; 
es ociofo, y en algún modo ofenfivo, eftable-
cerlos de nuevo , y acomodar los eftraños, que 
fundados con la atención a diveríos refpectos, y 
circunftancias , no es pofsiblc adequarlos fin total 
alteración de los principios del gobierno ; y fi en 
efta inteligencia fe difcurre , fera bien difícil ade
lantarlos. La proporción , y aptitud del Terri
torio para deítinarle al fruto, que mejor pro
duzca , es el primer medio , que la Ley difpone, 
encargando fu cultivo , y beneficio; y contri
buyendo a eñe fin la gente > no por otra razón 
pidió el Reyno s y fe concedió la prohibición, 
de que en Lugares populofos fe ejiahleciejfen los 
Inútiles en ellos 5 fe han dado providencias para 
el cajligo de los vagos , y diípenfado beneficios 
á los que fe retiren a los Pueblos para fufen-
tar a otros *, á efecto de que todos tengan que 
cultivar, fe manda, que no fe arrienden mas fier
ras , que las que cada uno pueda labrar, y un 
tercio mas \ ningún Pueblo acude con juftifica-
da necefsidad de Tierras para el cultivo, que no 

fe le concedan conforme a lo prevenido en la Ley, 
porque el Labrador necefsita Ganados para per
feccionarle , íe prohibió que fe mataffen terne
ras , y privilegiaron las Bacas de cria j y en fu 

ca-
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cafo , íe moderó el ufo de las Muías en los Coches; 
porque fe coníiguiefle el beneficio publico de la 
Labranza , fe libertaron los Ganados que la 
Jtrven; teniendo prefente 3 que las Tierras necef-
íitan de beneficio 3 y que fe configue con las 
quemas de las Rozas, fe permiten baxo las 
reglas convenientes para precaver qualquiera da
ño ; y eftimado por utilifsimo el abono , que 
produce el Ganado Lanar , fe effentaron también 
a cada Labrador cien Cabezas \ para que puedan 
mantener mas, y fobrellevar la fatiga de la La
branza y fe dieron reglas de reílituir lo ufurpado 
á los Comunes, imponiendo penas á los que los 
rompieííen , permitiendo á los Pueblos 3 que pa
ra fus Vecinos hagan Cotos , con que en mejor 
fazon logren los Paitos, y facilitando afsi la 
abundancia de Pieles s y Carnes \ como que el 
Paño de la Lana vafta es el que mas fe acomo
da al Labrador , y Jornalero > fe prohibió fu 
extracción fuera del Reyno, de que refulta el 
furtimiento en las Fabricas a moderados precios; 
la conferí)ación tan encargada de los Montes no 
fue lo ultimo que tuvo prefente al Labrador; 
para que las Hiervas no fubieílen de precio, íe 
prohibió que las comprara el que no tenia Gana
do , fu reventa , y que fe hicieffe lucro en las que 
a mas de las precifas fe permitieron \ por con-
fervarle , y fomentarle s fe le privó de que afian
zare ; y en los mefes de recolección nadie le 
puede molejiar ; á fin de focorrerlo en la necef-
fidad , fe amplió el establecimiento de los Pbfitos; 
en años de efeafas Cofechas íe les conceden Mo
ratorias 3 ufando de la Real Facultad que las dif-
penfa , y últimamente , quantos auxilios, y me-

Ffff dios 



dios pueden preftarfe , y concederfe j tantos eftán 
prevenidos por las Leyes , y Providencias ex-
pueftas; de fu inobfervancia nace el daño? ¿pues pa
ra qué la fatiga de folicitar remedio > que efta 
tan a la vifta, y puefto en execucion con el 
cumplimiento de la Ley? 

285. No dexa de fer defcubierto el que efta 
menos obfervado , porque la ambición no tiene 
termino ', fe obfcurece , y queda fin efecto el mas 
encargado, y jufto. Mándala Ley, (100) co
mo íe expufo num.275. que la tierra fea bien 
labrada , y que ninguno íe efcuíe : Ca los unos lo 
han de facer con fus manos , y los otros , que non 
futieren , o non les conviene, deben mandar como 
fe faga; eílos últimos, que fon los mas Due
ños de Tierras, íe procuran en los Arrendamien
tos los mayores precios _, ya en dinero _, y ya en 
cierta determinada cantidad de frutos , que fe les 
affegura \ prodúzcalos , o no la Tierra , para ellos 
nunca es malo el año ; defcuidan por lo mifmo 
¿c que íe cultive como debe ; de que el Arrenda
tario fea mas , ó menos folícito , como que no 
logran mayores ventajas > y por efte medio no 
íblo no fe cumple con lo que la Ley previene, 
fino que llega el cafo de que la Tierra fe pierde, 
el Dueño no cobra la peníion , y el Labrador 
Arrendatario queda deftruido , y es lo menos , y 
mas comunmente verificado. Si la peníion fuera 
refpectiva a los frutos _, la efcaséz , o abundancia 
alcanzaría a todos; el Propietario cuidaría mu
cho del buen cultivo, y beneficio de fus Tierras; 
no íe contentaría con eftipularlo , zelaría fu cum-

pii-
(100) L. 4. tit. iQ.p. 2. 



I 5 ° 
plimiento, y el Colono esforzaría fus trabajos, 
animado de que correfpondiendo la Tierra, fo
cada la parte del Dueño , quedaría compenfa-
do , y que íl la Providencia hacia , que fueííe ef-
teril , a efta aflicción no feguiria la de pagar la 
peníion \ y en todo evento fe cumplirá la Ley. 

280'. Defciende con efto el Honrado Con
cejo á tratar de los medios, que fe proponen 
en la Reprefentacion de la Provincia, en la for
ma que fe expreífará , y concluidos , proíigue 
diciendo afsi: 

287. Atendidas las Relaciones de Vecinda
rios , que de la Provincia de Efiremadura fe han 
referido , íe vé aumentada confiderablemente defc 
de el año de 1716. nafta el de 762. En el de 
732. fe hizo prefente a S. M. el mucho Terre
no inculto que tenia, y el que Badajoz havia 
dexado poblarfe de Monte, que le era inútil, (1) 
como ahora, quando en otro tiempo firvio á 
producir abundantes Cofechas. Las facultades, que 
fe conceden para romper Deheífas , y Valdíos, 
aunque temporales, fon muchas \ lo que íin ellas 
fe labra para aclarar, y limpiar los Montes, y 
lo que como contravención a la Ley caftigan los 
Alcaldes Mayores Entregadores, es de alguna con-
fideracion, y de tanta, que le hace exclamar á 
la Provincia contra eftos Miniftros. Las Tierras 
de Labor, que fe dice ocupan los trashumantes, 
fon pocas, y fe les dan con el fin de mejorar
las , para hacer la íiémbra en el tiempo que á 
fus Dueños les parece oportuno. Quexafe la Pro-

vin-
(1) Uílariz dilt. fol. 135. / Ordenanza de Quintas. Zabala en 

fu Reprefentacion , punto a. 



víncia i no de que le faltan Tierras, fino de que 
eftán débiles, y canfadas 5 afsi fe cxprcffa en la 
Información recibida á fu arbitrio. La razón de 
fu Decadencia la funda en la falta de Fajios para 
mantener Ganado efiante, con que beneficiarlas^ 
y al mifmo tiempo reprefenta el crecido nume
ro i que algunos tienen , haciendo patente, por 
efte medio 5 que el fundamento, y caufa, porque 
todo el Territorio de Efiremadura no da férti
les Cofechas, es , que fe varia el deftino por fus 
Naturales, dedicandofe a Ganaderos de Ganado 
fino, (que es lo que pide) los que havian de 
fer Labradores, teniendo porción correfpondiente 
de Vafio , y entregando las Tierras al infeliz cul
tivo del Pobre, fin dexarle arbitrio, para que pue
da mejorarle, porque fe ufa de quantos fon ima
ginables , para que el aprovechamiento de los Co
munes no fea igual, y fe reparta entre pocos, 
o redunde en beneficio de uno folo; y es con-
fequencia precifa de tales antecedentes, que fi el 
ocio no dominara a los Habitadores de Efire
madura , y ufaran del Territorio en el modo que 
para fu fubfiftencia es apto, y proporcionado, 
labrándolo, y aprovechandofe los Comunes con 
igualdad, para que el Pobre pudiera beneficiar 
con el Ganado aquella porción de Tierra, que 
toma en arrendamiento , y fu penfion fuera ref-
peftiva a el fruto, fe cuidaría del cultivo ; las 
Heredades no perderían fu fubftancia, y virtud-, 
menos extenfion feria mas útil fin tanta cofia, 
y como por efta regla havria masPafios^Ga
nados, con que fe les diera beneficio, fe verifica
ría la abundancia de uno , y otro brazo, en que 
fe fobíliene la Agricultura. . 

* Su 



288. Su reftablecimiento no fe logrará, íi la 
ociofidad permanece \ íi poca Tierra no fe bene
ficia mucho, y cultiva con mano fuerte, y po-
derofa , poniendo en execucion la regla , ó con-
fe jo laudato ingenua rura , exiguum eolito; íi al 
Pobre fe le grava con la fatisfaccion de lo que 
correfponde disfrutar , fin mas refpeéto que el 
de las Reales contribuciones; íi fe le permite mas 
Labor que aquella , que fegun fus facultades pue
de traer bien gobernada, y le vence ; (2) y 
nunca íerá remedio útil, ni conveniente á la Cau-
ía publica defnudar unos para que fe viftan otros, 
como fucederia poniéndote en execucion los me
dios de privar a los Trashumantes de fus Pojfef-

Jiones, limitarlos a determinado numero de Gana
do , romper Dehejfas, y Pajlos Comunes, y aun 
aísi no fe confeguiria el aumento de la Agricultu
ra', porque como los Pobres no tienen fondos para 
difponerlo de una , y otra efpecie , fiempre que
darían en la mifma miferia, pues la fiembra en 
Dehejfas, y Valdios por tres, o quatro años pri
meros con mal cultivo produciría, pero íi no 
íe beneficiaba, quedarían defpues del mifmo mo
do que las demás , y fubfiílente la Decadencia 
de eíte Ramo , a que havia de contribuir el ma
yor aumento del de la Crianza en los pocos Ex
tremeños , en que oy fe halla vinculada, de tal 
modo, que los Pobres no pueden llegar a íer 
participes de eíte beneficio, ni del que les con
ceden las Leyes. 

280. Su obfervancia rigorofa es la que hace 
Gggg fe" 

(2) Columela lib. i . cap. 3. Imbeciliorem agrum quam Agrtco-
lam , ejfe opportet, quoniam,&c. Nec dubium , quin minus reddat 
lux i us Ager, non retfc cultas, quam Angujlus , eximie. 



felices a las Repúblicas s y Reynos;con ella ha 
logrado Efpaña abundancias., fin necefsidad de 
que el cuidado varié , ni fe Taque de la mano, 
y poder _, en que íe pufo _, y con pleno conoci
miento de fu verdadero efpiritu declara con fus 
providencias el modo , y forma., con que fe han 
de cumplir_, y aísi las interpreta en los cafos en 
que íe neceísita efte auxilio , y del mifmo modo 
procede con los Privilegios concedidos por el 
beneficio de la Caula publica, compatibles con 
quanto a efte fin contribuye ; y por todo ESPE
RA EL HONRADO CONCEJO DE LA MESTA, 
que pues las Leyes del Reyno contienen provi
dencias para remover lo que es perjudicial al bien 
Común j y eficaces medios para confeguir todo 
quanto a la felicidad del EJlado conviene , defe£ 
timando los que como nuevos íe proponen , y 
fon opueftos á las miímas Leyes , fe informe a 
S. M. que las mande obfervar con los Privilegios 
de la Cabana Real , y las demás providencias, 
que, en conformidad del Real Decreto de zp. de 
Diciembre de 760. , tuvieífe por conveniente con-
fultar la Suprema juftificacion del Confejo, para 
que el Reyno florezca en Agricultura y Crianza 
de Ganados, Fabricas, Tratos , y Comercios \ y 
de la fubfiftencia, que eftos Ramos produzcan, 
refulte la abundante Población, que es la mayor 
felicidad de un Monarca , cum ampliari Imperium 
hominum adjeélione potius, quam pecuniarum copia 
malim. (3) ~ Lie. Don Jofeph García Rodríguez. 

P. cor. f.50. apo. Vifto, en efte eftado , el Expediente 

y £• en el Confejo, con lo que fe expufo en fu 
aífun-

(3) &%• Cum ratio, $. Si plures, f. de bonis damnatorum. 
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aíTunto por los Señores Fifcales , mando , "que pa
ra calificar la verdad de las propoíiciones de la 
Reprefentacion de la Provincia , y contradicion, 
que hacía el Honrado Concejo a algunos de los 
hechos s que aquella tentaba, fe remirieííe fu Re
prefentacion , y la Alegación del Concejo a los 
refpectivos Gobernadores, ó Corregidores de Ba
dajoz _, Mcrida, 'Truxillo > Llerena yy Alcántara, 
para que con Acuerdo de fus Alcaldes Mayores, 
informaífen lo que íe les ofreciera , en razón de 
los diez y íiete Capítulos, y demás refultante 
de la Reprefentacion de la Provincia, con indi
vidual exprefsion de fu dictamen en cada cofa; 
c iguales Informes hicieífen también el Alcalde 
Mayor de la Villa de Don Benito, como Rea
lengo inclufo en el Eftado de Medelfin; el Cor-
regidor de la de Caceres, en cuyo diftrito pa
recía havia eftablecida alguna regla fobre cños 
Puntos; el Alcalde Aíayor de la de Villanucva 
de la Serena 3 por lo que tocaba a fu diftrito, 
expresando éfte lo que alli fe obfervaba , y aíig-
naciones de Paftos a los Pueblos de las enagena* 
ciones de la Deheífa de la Serena , en lo que 
fuerte conducente á las pretensiones de la Repre
fentacion ; y el Comandante General de la Provin
cia de EJlremadura ; y evaquados que fueífen ef-
tos Informes, mediante fer de tanta gravedad 
el recuríb , fe paííaííe al Procurador General del 
Reyno , para que expufiera lo que fe le ofrecief-
fe con la pofsible brevedad. 

a p i . Inftruido de hecho el Expediente con 
los Informes, y Refpuefta del Procurador Gene- P. cor. f.03. 
ral del Reyno , fe mandó paífar todo á los Se
ñores Fifcales, con un Pedimento, que al mif-

mo 



mo tiempo fe pfefentó pot el Procurador del 
Honrado Concejo de la Mefta s folicitando fe le 
entregaífen dichos Informes 3 y Refpuefta, para 
decir lo conveniente 3 y fatisfacer lo que en aque
llos 3 y éfta j fe pudiera haver propuefto contra 
lo que antecedentemente tenia pedido; y vifto, 
con las contradicciones y que fe hicieron en fu 
aífunto por el Diputado de la Provincia 3 y el 
Señor Fifcal; con reflexión a ellas s y al recuer
do 3 que S. M. fe havia férvido hacer pa
ra el pronto defpacho de efte Expediente _, en 
nueva Real Orden , con fecha en San Ildefonfo 
de 18. de Septiembre de j66.3 declaró el Confejo, 
en 2. de Octubre íiguiente, no haver lugar ala 
comunicación de los Informes 3 y Refpuefta del 
Procurador General de el Reyno 3 que folicitaba 
el del Concejo de la Mefta \ y en conformidad 
de efto mando 3 fe bolvieífe el Expediente a los 
Señores Eifcales, para que expuíieran lo que tu
vieran por conveniente 3 y hecho 3 fe formaíTe 
Memorial Ajuftado 3 y fe imprimieífe a cofta del 
Concejo de la Mefta, y Provincia de Eftrema-
dura. 

292. Y entrando a exponer lo que dicen 
los Corregidores en fus Informes 3 en la parte 
refpectiva á la certeza de la decadencia de la 
Agricultura 3 y fus caufas , refervando hacerlo 
de la correfpondiente a fus dictámenes _, en or
den a los medios de confeguir fu fomento. oa-
ra quando fe trate de los que a dicho fin ha 
propuefto la Provincia en fu Reprefentacion 3 re-
falta de todo lo íiguiente. 

0 

JN-



i£3 
IJ^F0%MES T0% LO TE^TEZ^E-

ciente k la decadencia de la Agricultura^ 
y fus caujas. 

ip 3é T"^L Comandante General de la Pro- p^ . £Qj t 

| y vincia de Eftremadura, Don a j x 

Juan Gregorio Muniairt , dice , que cotejados los 
fundamentos de la Reprefentacion de la Provin- agí roman 

cia con loque prácticamente ha obfervado.en # . n T - i r i ^ J li <¿wtt yéte
los cinco anos que hace lirve la Comandancia, . ^-
hace juicio , que Eftremadura fe quexa con juf- r ' 
ticia, y necefsidad , pues fu prefente eftado lle
na de amarguras á los Naturales, y de laftima 
á los Forafteros , íiendo tal, que reducidos po^ 
co a poco a la clafte de Mendigos , mueren de 
defnudez , hambre, y miferia, é infenfiblemen* 
te fe pierde para S. M . , y para el Eftado , una 
Nación generofa t capaz de ennoblecerle , pro
cediendo todo efte daño de que fus Novilleros, 
Baqueriles , DeheíTas de Monte , y de Yeguas, (t 
ocupan con Ganados para que fon menos aptos¿ 
de que fe deftrozan fus Montes con la inevita^ 
ble annual quema de los Novilleros ; de que fe 
impide la entrada al Ganado de vida , con dif-
minucion coníiderable de la cria de Cerda , y Ba-
cuno •, de que ha baftardeado en algunos Pue
blos la famofa raza de Caballos •, de que pere
cen los Bueyes de Labor j y de que apenas fe 
diviía alguna fombra vana de Agricultura, por te
ner igual impropio deftino las DeheíTas Boyales, 
y de Labor • de modo , que la Agricultura , que 
es el fomento de la vida, es en Eftremadura la gua* 
daña de la muerte, porque mal inftruida, floxa, 
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y remiífamente manejada, arruina á los que la 
profeíían; fe han encarecido extraordinariamen
te las Carnes, Pieles, y Lanas; no correfpon-
den las Cofechas, y faltan granos para el Na
cional confumo; no pueden pagaríe las contri
buciones , y fe llena la Provincia de invo
luntarios ociofos 1 y forzados vagabundos; y 
por fin fe aumenta el Zelibato, íe pueblan las 
Religiones, y íe defpueblan los Lugares ; y ha-
viendofe dedicado, por fu empleo , y por los Rea
les Encargos , que fe le han hecho j á examinar 
las Cauías de tanta decadencia , y á penfar íe-
riamente en los medios de fu reftablecimiento, 
no contentándole con ágenos Informes, ha come
tido el examen a fus propios fentidos, ha viíi-
tado los Pueblos > y ha hallado, que lacauía^y 
raiz de tanto defeoncierto, y calamidad publi
ca , no es otra que los Privilegios > que llaman 
de Mefta, o por mal entendidos, ó porque íe 
les ha dado una extenfion immoderada, de que 
íe hace un abuíb muy ageno de la intención 
de los Señores Reyes, que los concedieron, y 
tan opuefto a fus piadofifsimos fines , que íi oy 
vieífen el eftado de Eípaña, los minorarían, quan-
do no los anulaííen, y aunque íe le ocultaba la 
naturaleza, y valor de eftos Privilegios, por lo 
mifmo que publicaba el Concejo de la Méfta en 
fu Manifiefto, comprehendia, que el privativo de 
la poffefsion era un ente, cuyo origen ignora
ban los miímos que le alegaban, remontándole 
a un tiempo, en que no pudo tener principio, 
por no eftar Canilla unida con León , a quien 
pertenecía la Conquifta de Eílremadura, íiendo 
cierto j que haíla los Reynados íiguientes a la 
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incorporación de las dos Coronas no fe havian 
conocido Terrenos con el nombre de Deheíías, 
y íi defpues fe havia concedido algún Privile
gio , feria para remedio de la necefsidad , y no 
para fomentar immoderados interefes; y lo cier
to era , que aunque eílos particulares agravios 
fe cubrían con el pretexto del beneficio publico, 
y el velo de-la Caufa publica , no podia ceder 
en utilidad común un Privilegio , que poma en 
manos de pocos la principal fubftancia del Rey-
no 3 y eftancaba en un Gremio poderofo la cria, 
confervacion, y aumento de una efpecie , que naf
ta el mas pobre Vallallo podia criar , coníervar, 
•y aumentar; ni interefaba la Caufa publica en que 
fe privaífe al Reyno de una immenfa copia de 
producciones de necefsidad primera 5 al Herario 
de tantas riquezas ; y al Eftado , y al Soberano 
•de un crecido numero de Pobladores. Que en 
cada DeheíTa , que fe ha ocupado defde la Paz 
del año de 7 1 3 . , fe han deftruído 30. 4 0 . , y 
mas Yuntas de Bueyes, y las Familias de los 
Labradores , que fe hallaban eftablecidos en ella 
con 5 0 . , 60. , y mas Operarios, que fe entreman 
en fus Labores; y la ruina de tantas Labores, 
Ganados , y Familias es la ultima defdicha, a que 
fe liguen otras , y la particular , de que para de
fender eftas Deheffas expende annualmente el La
brador en Pleytos injuftos mayor cantidad que 
la que fe paga por fu arrendamiento , y como 
pocos pueden foportar efte gravamen , mayor
mente litigando con perfonas fútiles, y podero
sas , debilita , y canfa al Labrador , y cede en el 
ardor de íu porfía, y por efte medio, el de pu-
jar , y alzar immoderadamente los precios efta-



blecidos y y el de ofrecer grueífas anticipacio
nes , coníigue el Trashumante los arrendamien
tos , íbbre el feguro de que s valiendofe a fu 
tiempo del Privilegio s reducirá los valores á me
nor fuma por el medio de las taííaciones ar
bitrarias j que practican unos por otros, fin me-
thodo y ni reglas fixas ; y con efte arbitrio, al prin
cipio generofo , y al fin violento, íe defpoja á 
los Labradores s fin fer oídos y ni citados 3 ni aten
der a la impofsibilidad de que hallen otras Tier
ras, y Paitos, á las mejoras, limpias, y desbro
zos , que han hecho en las Deheflas, y a que 
tal vez no han cumplido los Arrendamientos, 
porque como el Alcalde de Quadrilla , o el Rea
lengo fe contenta con examinar dos Paftores, 
que juran lo que fu Mayoral les fugiere,ycon 
un Papel, ó Eícritura nula , o faifa , es corrien
te un atentado tan enorme , y criminal; y defpo-
jado el Labrador , la primera diligencia que íe ha
ce es derribar las Cafas, Eftablos , Tinglados, Pa
jares , y demás Oficinas fabricadas para el entre
tenimiento de la Agricultura, y abrigo de los 
Bueyes, y Operarios, de que aun ha vifto efte 
Comandante algunos veftigios, que ha confer-
vado el Cielo para fieles teftigos de la antigua 
Agricultura, y de la juíticia, con que la reclama el 
afligido Labrador. Que por eftos medies ion ios 
Trashumantes dueños de Hiervas , Vellotas, y 
Tierras de Labor , y por el de las frequentes re
ventas , y fubarriendos que executan , lucran fu
mas confiderables , manteniendo muchos de val-
de fus Ganados, con opreísion de los Naturales, 
por la dura necefsidad, en que fe vén , de comprar 
á precio grande fus deíperdicios en un terreno 
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que fertilizaron fus Conquiftadofes Abuelos; y 
con la permifsion del tercio mas , y la coftum-
bre de disfrutar las Deheífas con menor nume
ro que el que correfponde a fu cabida, ocupan 
todas las que pueden ¿ y defraudan al Dueño , y 
al Real Hérario en grueífas fumas ; y no obftan-
te que eftos procedimientos no refpiran otra co
fa que injuílicia, fe tolera, y aun fe canoniza 
a la fombra de fus Privilegios •, pero eftos no pue
den fer racionales,, convatiendo tan de firme á las 
Leyes de la Naturaleza, conforme a las quales 
no deben fer privados los Vecinos de los medios 
neceífarios á la fubfiftencia, y a la comodidad} 
y haviendofe hecho las Leyes para las necefsida* 
des generales _, en que fe funda la Provincia , é in-
ventadofe defpues los Privilegios para las necefsi-
dades particulares > en que fe rundan los Trashu
mantes , es bien claro, que por Derecho Natural, 
y Civil lo primero deroga lo fegundo , y nunca 
podra lo fegundo derogar lo primero. Que 
las voces imperiofas, las proporciones erróneas 
del Manifiefto del Concejo de la Mefta > indican 
el violento modo , con que fon tratados los Et-
tremeños , el Proyecto incerefado , y la idea te
naz , que han formado fus Individuos de enrique-
cerfe con los defpojos de Eftremadura •, y el pre
tender que fus Naturales fean reducidos con La
bores s y Ganados, al endeble terreno vald\o, y 
que no tengan otro Lanar que el groíTero, re-
fervandofe los Trashumantes la cria del fino , es 
una propoficion iniqua, que llena de horror , y 
fola ella bafta para defterrar del Mundo al in
humano Autor , que prefiere los Ganados a los 
Hombres. Que fin la Agricultura no hay pobla-
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cion, y en efta íe funda el poder de los Sobe
ranos , y de ello da un exemplar la Francia; 
pues teniendo poco mas terreno , y de no me
jor calidad que el de Efpaña, duplica el nume
ro de fus Moradores , y triplica el valor de Jas 
contribuciones , y ello es cierto, que quanto mas 
Ganados trashumantes aumenten las Camilas, 
tanto mas perderá el Vecindario , y de aqui na
ce , que quando fe le dice á un Ingles, que en 
Efpaña hay muchas Lanas , refponden , que ellos 
tienen millares de brazos empleados en fabricar
las ; ü íe le dice que en Efpaña hay mucho Oro, 
y Plata, fatisface con los muchos géneros que 
ellos tienen para la permuta ; íi fe le dice que hay 
abundantes Minas en la America , refponde que 
ellos tienen induftria , créditos , gente , y Navios 
con que disfrutarlas; y íi por fin fe le propo
ne que Efpaña hará una poderofa Marina, dice 
que es impofsiblc, por nueftra débil población , y 
ningún activo Comercio , que es lo que fobftiene 
la bien manejada Agricultura, de que carecemos; 
y la altivez de los Políticos Oradores Inglefes 
acredita en fu Parlamento la realidad de eftas 
cmpreíías. Que los Paitos comunes fe han redu
cido , por lo general, á unas eícafas exparcidas 
porciones de Terreno de calidad inferior, y en 
gran parte montuofas , en que no es pofsible fe 
fuftenten los Ganados fino , de parir, y Bacuno, 
ni que haya labor unida, y permanente , por
que el Ganado, que ha de beneficiar la Tierra , ne-
cefsitado de bufear la comida á larga diftancia, 
no puede proporcionar la Paíloría con la Ma
jada \ y aunque el groííero podría bailar para 
eílc intento , fe debe advertir lo primero, que 
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no todos los Territorios fon aptos para efta claf-
fe de Ganados ; y fe debe ademas tener prelcnte, 
que como el Labrador fe halla deftituido de otras 
eípecies, no puede íbbftenerlo en un año cala-
mitofo , y bañará á arruinarlo la pérdida de una 
íbla Cofecha ; y el fepararfe de eftos principios 
es defentenderfe de lo que es Agricultura , y de 
que para eftár efta bien férvida, necefsita de to
das claíTes de efpecie de Ganado , y que tiendo 
efte fu único , y mas eficaz fomento, parte de
be vivir, y morir fobre las Tierras de Labor , y 
mientras mas, correfponderá mejor la Labranza á 
la tarea del Agricultor ; ademas de que aunque 
con violencia fe feparaííe de efta necefsidad , y fe 
miraíTe puramente como mas útil Grangeria la cria 
de Ganados, no havia motivo para no animar la de 
los Naturales, para que eftcn ociofos los cauda
les de Eftremadura, para que fe confuman fin 
fruto, y para que fe prive a la Sociedad de aquellas 
ventajas , que puede producir fu circulación ; y 
ello es , que fobre no haver en aquella Pro
vincia otro trafico, otro Comercio, otro medio 
de emplear , y divertir los caudales , aun quan-
do le huvieífe era mas importante á S. M. , y al 
Eftado , la riqueza de los Eftremcños , que la de 
los Trashumantes; porque eftos en una Guerra, 
como diftantes del peligro, no harán el mayor 
esfuerzo, y quando en aquellos fe entiviaífe fu 
natural marcialidad, fu propio interés les haría 
exponer el todo por el todo , y quanto mas po-
derofo fueíTe efte todo, tanto mayor feria tam
bién el esfuerzo. Que con frequencia repiten los 
Trashumantes que reciben las Deheífas de Labor, 
porque fe las entregan fus Dueños defuftanciadas, 
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con la cierta ciencia de que fe las han de bol-
ver , quando con fus Majadales las hayan redimi
do el vigor fuficiente a rendir buenas Coíechas> 
pero no contienen una palabra de verdad eflas 
aíferciones, pues las Deheíías las arrancan de las 
manos de los Labradores , en el modo, y por 
los medios que dexa expueílos, y jamas defam-
paran lo que una vez ocupan \ de modo, que no 
fon dichas aíTerciones mas que un pretexto para 
honeílar la injuíla ocupación, y lo cierto es, que 
quando los Trashumantes lo necefsitan, para per-
fuadir que fobran Tierras de Labor, no íe detie
nen en afirmar, que femejantes DeheíTas nunca fe 
canfan de dar fruto. Que aprovechan los Paitos 
Comunes, que confinan con fus Poífeísiones, y 
el refto quando íuben , y baxan, que es lo que 
baila para inutilizarlos ; y aunque efto fe con-
íidere preciíb en el natural Syftéma, la precif-
íion no quita que los Naturales tengan eítos Pa£ 
tos menos de que aprovecharfe , y ademas ocu* 
pan también gran parte de los arbitrados, fin 
embargo del Auto Acordado, afpirando a ocu
parlos todos; y no obílante que íe oponen á la 
venta, y con efta capa de virtud pretende^ que 
en cafo de venderfe adquieran poííefsion fus Ga
nados , la verdad es, que al mifmo tiempo eílán 
folicitando, con foborno, por medio de las Juíli-
cias, la Concefsion de facultades > que refiften en 
lo publico. Que es lamentable el defperdicio, que 
íe hace del Terreno de Eílremadura, porque ha-
viendofe fixado los Trashumantes en la idea de 
eílancar toda efpecie de Ganados, ó por lo me
nos el Merino , lo que les importa es criar poco, 
y vender caro, de cuyo rieígo eílán libres los 
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Enantes s y la razón es , porque llegando los Ga
nados Mefteños a los Paftos de Eftremadura fla
cos , canfados, y enfermos, fe hallan en aquella 
eftacion los del País grueflbs 3 defcanfados _, y Ta
ños , y fin necefsidad de tanta Hierva para con-
fervarfe > y aumentarfe, procediendo de efte prin
cipio ei que en igualdad de Paftos füftentan los 
Ganaderos Eftremeños mitad mas de Ganado que 
los Caftellanos, á que fe ligue, que los prime
ros dupliquen por lo menos las Crias j es tam
bién doble el numero de Paftores, que fe em
plean en fu cuftodia; fe duplica igualmente la 
contribución por eftár gravadas con iguales de
rechos las Lanas de Eftremadura que las de Caf-
tilla ; y fobre todo pierde mucho la Real Ha
cienda en los Diezmos, que en la mayor parte 
de la Provincia pertenecen a S . M M pues pagan
do por entero los Ganaderos eftantés, Tolo pa
gan los Trashumantes una Oveja con fu Corde
ro de cada 180. Ovejas , y un Cordero de cada 
4 0 . ; de modo que íi no le engañan fus cálculos 
pierde el Real Herario _, por efta exorvitante gra
cia , en el Millón quatrocientas fefenta y fíete mil 
Ovejas fecundas , que fe dice paftart en Eftrema
dura , ciento veinte mil Corderos, que vendidos 
a 20. reales importan dos Millones quatrocien-
tos mil reales , y en la Lana, comprehendidos 
Carneros , Borros, Borras , Corderos y y Cor
deras hafta el numero de dos Millones dofcien-
tas fefenta y tres mil Cabezas > fe pierden otros 
dos Millones novecientos treinta y quatro mil 
reales ^afcendiendo el todo a cinco Millones tref-
cientos treinta y fíete mil reales -, y íi en Gaf-
tilla, Andalucía, Mancha, y otras partes paitan 
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otros quatro Millones quatrocientas ochenta y 
quatro mil Cabezas de Cabana, fera duplicada 
la fuma que fe pierda ; y con todo fon de po-
quifsima monta eftas producciones , comparadas 
con la de la Agricultura bien férvida , porque 
en una Deheffa , por exemplo , de tres millares 
de tierra de razonable calidad , con el auxilio de 
los Valdios, fe fuftentan dos mil quinientas Ca
bezas de Ganado Lanar ; trefcientas Cabrasj trein
ta pares de Bueyes ¿ Borricada de quarenta á cin-
quenta Beftias ; cien Puercas de cria ; y tres Co
bras de Yeguas; íe fiembran quatrocientas fane
gas de Trigo ', dofcientas de Cebada ; ochenta de 
Habas } treinta de Centeno; y veinte de Garban
zos ', íe ocupan mas de fefenta Operarios , que to
dos confumen las quatro efpecies fujetas á Millo
nes ; y el producto neto iguala animalmente al va
lor principal de dos mil feifcientas Cabezas de Ga
nado Merino trashumante, que es lo mas , que, fe-
gun coftumbre ¡ podra introducirfe en efta Dehef-
ía , con doce Paitores, que las cuftodien ; infírien-
dofe de efte íincero detallo, que fi la fértil Se
rena , quando fe empezó á vender por millares, 
fe huviera dado por S. M. a Eftremeños, Cathala-
nes , y Gallegos, para Paito, y Labor s libre de to
do gravamen por ocho años, y deípues con el 
Cenfo de doble Diezmo, produciría oy á S. M. 
por lo menos quatro millones de reales, íin la 
Renta de Millones , Alcavalas, y otras ; tendría 
treinta y íeis Pueblos de a noventa Vecinos , pa
ra cuyo aprecio no hay guarifmo; y con el tiem
po feria un Eftado ameno lo que en el dia es un 
triíte Defierto; y figuiendo efte fácil Expedien
te , fe podría juzgar quanta immeníidad de Ter-
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renos Valdios, Comuneros, Promifcuos , y 
Realengos, que caíi todos fon eftériles Paramos, 
podrían fer fecundas Heredades. Que en la cali
dad de las Lanas no fe advierte diferencia, y la 
finura de la Trashumante fe debe a los Paitos de 
Eftremadura , y no á los de las Sierras, y a no 
fer aísi no abandonarían aquellos las Montañas, 
íiendo prueba de efto , el que la trashumacion es 
moderna , y no la conocieron ni los Carthaginen-
fes, ni los Romanos, y con todo fueron repu
tadas en aquellos tiempos las Lanas de Efpaña 
por las mejores del Mundo , cuya verdad la acre
dita la experiencia, pues la poca que fe cria con 
algún regalo es tan ardientemente codiciada por 
los Eftrangeros , como la Segoviana , fe paga a 
tan buen precio , y acude mejor en el lavado*, 
y lo contrario es una preocupación , 6 por me
jor decir un maliciofb pretexto , inventado por 
los Trashumantes para alucinar al Vulgo. Que 
el Comercio, que Efpaña hace con la Lana , mas 
que útil es ruinoíb, como todo el que fe exer-
ce con las materias primeras; y fiendo efte aífun-
to claro , en que ninguno duda, no fe detiene en 
la explicación de fus perjuicios; pero mientras íe 
juzgue , ó conveniente , o forzofa fu continua
ción , no havra riefgo en que fe interrumpa, 
aunque del todo fe extinga la Cabana trashuman
te , pues los Ganados eílantes en mucho mayor 
numero , y de la mifma calidad, darán abundan
te materia a fu exercicio ; y por Portugal fe po
drá hacer un Comercio muy lucrativo con Gra
nos , y Ganados, de que fe carece en aquel Pais, 
y aun de Lanas fe hizo en el año paííado una 
abundante extracción para embiar á Dinamarca, 
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cuyas Fabricas conviene fobftener, para difminuir 
las de los Inglefes, que fon , y feran íiempre nuef-
tros mayores Enemigos. Que todo lo expuerto 
no es tanto en útil de Eílremadura, quanto del 
Real Herario , á quien fe priva de una immen-
fa copia de riquezas ; de el Eftado , que carece de 
un numero de Pobladores , que aumentaría con-
fiderablemente fu fuerza intrinfeca •, y de S. M., 
que íln aquella Provincia no puede fcr Rey de 
Cartilla, y con Eftremadura floreciente , y pu
jante , podra ferio de Portugal, no necefsitando 
para florecer de otra cofa que de que fe remue
van los cftorvos , que dificultando fus progreflbs 
la oprimen, y aniquilan. Que efta Nación ge
neróla , y valiente apenas pudo en la ultima 
Guerra formar a fus expenfas un Efquadron de 
Voluntarios , ficndo afsi que en la de la Succef-
fion , no folo alimento al Exercito diez años en 
los Quartelcs de Invierno, por falta de medios 
en el Real Herario, fino que levantó fíete Re
gimientos de Cavalleria, y fíete Batallones de 
Infantería , fin un gran numero de Jóvenes, 
que íe ahitaron en los demás, fiendo teftigos 
las Hiftorias de las heroyeas acciones de fus Na
turales ; y fin razón , y con notoria calumnia , les 
infaman los Trashumantes de perezofos , y holga
zanes , ficndo ellos los que hechizados con fu 
flemática Paftoria , adolecen de efte vicio ; y co
mo cfte Comandante es teftigo de fu pobreza, 
lo es también de fu aplicación, de fu lealtad, 
y de fu prontitud al Real Servicio , pues tan 
prontos, y difpueftos los ha hallado en la ulti
ma Guerra , á empuñar las Armas, como lo ef-
tuvicron en la de la Succefsion, y es laftima que 
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fe debilite> y envilezca una Nación, que por 
fus nobles generofas calidades no cede a otra 
alguna del VJniverfo. Que efta dcígracia no cita 
lexos , y entretanto fe enriquecen con fu ruina 
los Trashumantes \ fe aumenta el poder del Con
cejo de la Meíla , que llega á fer una cípecic de 
República independiente , y libre , tanto mas no
civa , que fi obraífe a fuerza abierta, quanto íc 
conduce con menos rieígo a fus intereiLulos fi
nes ; pues a la fordina ha minado , y fubvcrti-
do los mas sólidos fundamentos del antiguo 
Gobierno; extiende fu dominación arbitraria fobre 
gran parte del Reyno; preferibe Leyes •, rinde el 
cuello a las que fe le imponen quando le tiene 
conveniencia, y hallan copia de medios para 
facudir el yugo , quando no fe adequan a fus 
lucrativos intentos; crea Miniftros de Jufticia; 
diftribuye Cargos, y Oficios; impone, y exige 
( aunque con pretexto de penas ) impueítos _, y 
íubfidios, de que fon executores fus Entregado-
res , y Achaqucros, unos, y otros eftafadores 
públicos} fin que haya quien pueda contener los 
atropellamicntos , violencias , e injuílicias, con 
que oprimen , y maltratan á los Pueblos; afec
ta fubordinacion , y obediencia , y a un milmo 
tiempo fe atreve a todo , pues con el arte _, con 
la maña , con el artificio, con la generofidad, 
y con el poder configue quanto intenta ; y de 
ello es prueba lo ocurrido con efte mifmo Co
mandante , pues haviendo , con las formalidades 
que previene el Quaderno 3 defauciado a un Serra
no y que con fu Ganado paitaba la Deheífa de la 
Arguijuela , propia de la Encomienda de Bien
venida , que disfruta, fe valió dicho Serrano de 
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los infames acoftumbrados medios, y al abrigo 
de un Teftimonio falfo , en que no folo fe ocul
taba el defaucio , fino que fe les imputaba al 
Conde de la Roca , y a efte Comandante un 
trato oculto , aparentando íer el Rebaño de di
cho Conde , recurrió al Concejo de la Mefta, y 
íin citación de Partes fe le libró Defpacho pa
ra defpojar el Ganado de efte Comandante; 
bien que duró poco la tropelía, porque em-
bió una Partida de Dragones para prender al 
Alcalde de Qiiadriila , aunque no fe efectuó, 
por haver tenido la dicha de ponerfe en faivo; 
pidió Jufticia del atentado al Preíidente del 
Concejo , y paísó por el defayre de no ha-
verle refpondido_, no dexando por efto de ad
mitir al Serrano fus nuevos falfos Alegatos, y 
el lance fe halla aun íin refolver en Sala de Mil 
y Quinientas; y de efta tropelía , de efta finra-
zon , y efte defprecio , que fe exerció con quien 
obfervaba el eípiritu, y formalidad de la Ley, 
fe pueden difcurrir los defordenes , é injufticias, 
que fe cometerán con los defam parados Mora
dores de Eílremadura , íiendo efte, y otros exem-
píos la cauía de que íe vean en el Confejo tan 
pocos agraviados para implorar el remedio. Que 
pondera el Concejo de Ja Mefta necesidades que 
no padece \ íe quexa de agravios, que no fufre; 
de injurias, que no tolera; y daños que no ex
perimenta , y refonando folo eftos ecos, arreba
ta con íinieftros influxos las reíbluciones , y fabe 
particularizar, y eítrechar a fus Individuos las 
gracias , y favores; no porque la mano del Con
fejo, en quien refiden como en depoíito Jas Rea
les Gracias, no Jas diftribuya, para que con igual
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dad fe refundan en los demás Vaflallos, fino 
porque no puede perfuadirfe que en Eftremadu-
ra , Pais extendido, y fértil , pueda vivir defaco-
modado alguno de fus Individuos; no puede creer 
que fea madraftra para ninguno la común ma
dre ; y no puede por fin perfuadirfe a que los 
Mefteños prefuman extender los fagrados Dere
chos de Hofpitalidad , que es el origen de los 
Privilegios , nafta el extremo de arrojar de fus ca
fas a los Naturales; pero ello afsi fucede efecti
vamente , pues los Eftremeños fon mifero defpo-
jo del formidable poder de los Trashumantes, 
fon tratados con inhumanidad , y efcandalofo vi
lipendio , y prudentemente recela efte Coman
dante los precipite a extremos violentos, y de-
fefperados, que fuelen fer mas fangrientos, y te-
nazes , quanto los oprimidos fon mas honrados, 
y valientes; y afsi fe ve precifado á reprefen-
tarlo por la obligación de ííi Empleo, íu honor, 
fu conciencia, la Real Confianza, y los fentimien-
tos de la humanidad, inflando por el remedio 
fobre el fupuefto de que fe necefsita pronto,y 
eficaz, por dar pocas treguas el mal. 

294. El Corregidor de Mérida, Don García Í'Q
 I *•' 

de Cordova Lafo de la Vega, evaqua el Infor- a* °*m 

me por si folo , y fin intervención de fu Alcalde 
Mayor , por hallarfe aufente con Comifsion del SI Corregí-
Confejo de las Ordenes; y por lo que ha expe- dor de Me-
rimentado defde el año de 7 3 8 . , y las noticias rida. 
veridicas, y feguras, que dice ha tomado , no fo
lo alíegura la decadencia de la Provincia, y el 
miferable Eftado, y fituacion de fus Naturales, 
fino que afirma fer los Trashumantes la cauía, 
y raíz de tantos males , por el exceífo con que 
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íe han extendido en el mayor numero de De-
heíías de Ja Provincia r y las mas pingues, y fér
tiles , en prueba de lo qual, le coníla , que en las 
Deheífas que corren por arriendo en el Termi
no de aquella Ciudad (íin incluir las de fus Al
deas, y Villas) fe mantienen 4iy6'6'8. Cabezas de 
Ganado Lanar, y Cabrio Mefteño, con 452. Ca-
vallerías mayores, y otras partidas de Ganado 
Bacuno, fegun afsi fe verifica por Certificación 
del Contador de la Mefa Maeftral, íin compre-
hender en efta quenta otras 7^522. Cabezas, que 
íe hallan regiftradas, íin diftincion, en los Afsien-
tos de dicha Meía 5 y en las referidas Deheífas 
de arriendo , folo disfrutan , y aprovechan los Ve
cinos 2U/730. Cabezas de Ganado Lanar Merino, 
y efto á fuerza de coftoíbs litigios, por haver 
íido moleílados en las fubhaftas por los Mefte-
ños , con excesivas pujas, que deípues han re
ducido , en virtud de Judiciales taífaciones ; y 
aun efte corto aprovechamiento, no le gozan en 
quietud , por fer en Hiervas de Propios concur-
íados , que fe fubhaftan annualmente , y en que 
íiempre fe hallan amenazados de los Trashuman
tes , aífegurandole perfonas de toda verdad , que 
diverfos Vecinos de la Ciudad tuvieron , no ha
ce muchos años , grandes Piaras de Ganado Ba
cuno , y Lanar, y eílo no obftante fe hallaba al 
preíente uno, y ctro en la mas grave decadencia, 
por ocupar los Mefteñcs las Deheífas, y Novi
lleros , cuya extenfion ha prefenciado, y compro
bado efte Corregidor , pues en el año de 764. 
íe hizo fubhafta de las Hiervas de Propios de la 
Ciudad , y haviendo aprovechado un Riberiego, 
junto con un Trashumante , por continuados 
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años las del Quarto del Cerro-Verde, fe puja
ron dichas Hiervas por otro Trashumante , que
dando rematadas á fu favor al primer golpe de 
Campana en la exceísiva cantidad de 17U700. rea* 
les, que defpues, por taífacion , fe reduxo a 
3u6'5?o. , baxando por efte medio 368. reales 
del valor común, que íin pujas havia tenido ef
te aprovechamiento , con diminución de los de
rechos de la Real Hacienda, y de las Rentas 
de Propios , y perjuicio del Riberiego , que que
dó defpojado, haviendo padecido igual perjui
cio Don Francifco Atienza , Vecino de Merida, 
por la mifma cauía de pujas en lo correfpon-
diente á la Deheífa de Santa Ana •, de modo, que 
por ellos medios , y el de las crecidas anticipa
ciones , que hacían los Trashumantes en las De-
heífas de dominio particular, iban ocupando to
das las Hiervas con exceífo, pérdida , y extin-
cion de los Ganados Riberiegos, y con benefi
cio en las taífaciones, pues executandofe eftas 
por los mifmos Ganaderos, ó fus Mayorales, á un 
buen vifto, fin cuerda, medida, ni otra regla 
jufta, íiempre era prefumible, que en duda ar* 
bitrarían a fu favor; y por fin en los demás de 
aquel Partido, es muy rara la Deheífa , que no 
efté ocupada por los Trashumantes, comprehen-
diendo fu extenfion hafta los Egidos , como íe 
experimenta en las Villas déla Puebla delPriory 
y Arroyo de San Servan, pues vendiendofe eftos 
por algunas obligaciones , fe han apoflefsionado 
los Mefteños, y los Vecinos fe hallan fin Termi
no para mantener fus Ganados , y majadear fus 
Tierras, fin poder confeguir el remedio de tan
to daño , no obftante haverfe allanado á pagar 
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el precio juño del arriendo , por la contradic
ción que experimentan en los Mefteños; de con
formidad , que aunque el Procurador Syndico 
de dicha Villa del Arroyo defaució judicialmen
te en Enero de 762. al Meíleño , que paitaba 
aquellos Egidos s por necefsitar los Vecinos efte 
aprovechamiento, obtuvo el Meíleño Defpacho 
de Manutención en la Prefidencia del Concejo 
de la Meíla, cometido al Alcalde de Quadrilla 
Don Juan de la Puente , y en fu virtud disfru
to los Egidos en la figuiente Invernada ; y aun
que continuando el Procurador Syndico fu De-
fenfa en el Tribunal de la Preíidencia de Mefta, 
fe mandó a fu inftancia , que informaífe con ju£ 
tificacion el referido Alcalde de Quadrilla , fe 
ocultó efte fin poder fer havido 3 y el Mefteño con
tinuaba aprovechando los Egidos., íin hallar los Ve
cinos focorro para el remedio de fu necefsidad \ y 
no folo experimentaban eftos agravios aquellos 
Naturales en las Deheífas, y Egidos., íino que tam
bién traíciende la exteníion de los Trashumantes á 
las Tierras labrantías., pues en el Valdío de Guagi-
ra _, perteneciente a la Ciudad, y en los Términos 
linderos de Badajoz 3 y la Villa de Lobón , tiene 
arrendadas un Trashumante cerca de 3U. fanegas 
de Tierra., que fubarrienda en fuertes a Labradores 
Vecinos de los Pueblos immediatos por excefsi-
vas rentas, que pagan por necefsidad, a caufa de 
no tener otras partes en que labrar, ni otros 
medios con que vivir j de modo que el princi
pal arriendo del Trashumante no es para la ma
nutención de fus Ganados , y sí manifiefto lucro 
por fus mayores intereíes en perjuicio de los Na
turales ; proviniendo de efta ocupación, y apro^ 
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vechamienco quafi univeffal, no folo la deca
dencia en las Labores, si también la careftia, y 
cfcaséz de Carnes, y el alto, y fubido precio 
que ha tomado efte alimento , pues actualmen
te fe eftaba vendiendo en Mérida por nueve y 
diez quartos la libra de Baca , y por diez y once 
la de Carnero, fiendo afsi que antes fe vendía 
la Baca por cinco quartos , y el Carnero por feis; 
a que ademas fe agregaba otro agravio , qual lo 
era el de que por la efcaséz de Ganado Bacuno 
havia íido forzófo admitir en el Abafto Macho 
de Cabrio; y a correípondencia íe havia fubido 
también el precio en la Carne de Cerdo , que 
actualmente fe vendía por a8. y 30. reales la 
arroba al vivo, haviendo eftado por 14. y 15* 
en años anteriores , íiendo la caufa principal de 
eftas diferencias la decadencia , y ruina de las 
Labores; y aunque el Manifiefto del Concejo de 
la Mefta íupone fuficiente medio para la manu
tención de los Ganados de la Provincia la asig
nación , y dotación de los Términos comunes, 
la experiencia,y conocimiento efta eníeñando,y 
manifeftando que no remedian el daño que íe 
fufre, pues aunque por lo tocante a la Ciudad 
de Merida es cierto que fus Valdios fon de vas
tante exteníion, es igualmente confiante, que te
niendo aprovechamiento en ellos once Aldeas, y 
fíete Villas Comuneras, quienes introducen toda 
eípecie de Ganados juntamente con los de la Ciu
dad, no fon capaces a mantener, y confervar 
las cortas porciones que hoy gozan, ni para que 
puedan mantenerfe los Ganados Lanares Merinos 
de parir, ni aun el Horro de efta efpecie , que 
por fu delicadeza necefsita de Terreno acotado, 
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y adehefTado, fin mezcla, 6 huella de otros; a que 
ibbre todo íe agrega el crecido numero de Tier
ras, que fueron de común aprovechamiento, y 
hoy fe hallan acotadas , y adeheíTadas en particu
lares dominios por férvidos hechos á S. M. en 
las urgencias de el Reyno; que otra gran parte 
del Termino íe halla inútil, montuofo, e in
fructífero, fin poderfe penetrar de los Ganados, y 
menos laborearfe, por eftar ocupado el Terreno 
con la efpefura del Monte ; y que aun en lo 
abierto, y paftable , es grave el daño que oca-
íiona el Ganado de Cerda rebolviendo la tierra, 
con efpecialidad en los tiempos de Invernada, en 
que mas necesitan las Hiervas los otros Gana
dos; íiendo también de grave confideracion, que 
los Mefteños que gozan , y disfrutan DeheíTas lin
deras a los Valdios de la Ciudad, tienen facul
tad, y falen á paitarlos con fus Ganados, por 
particular providencia, ó Privilegio, que han com 
íeguido,con folo la obligación de pagar a fu Ayun
tamiento tres maravedís por Cabeza menor, y 
cinco por la mayor , con lo que difipan, y con
fumen mucha parte de aquellos Términos en 
perjuicio del Vecindario, y Comuneros. Que fu-
pueftas eftas noticias, que ha tenido por condu
cente hacer prefentes para la mejor comprehen-
íion del eftado de los VaíTallos de la Provincia, 
y paífando a reflexionar fobre los fundamentos 
de eíta, y Jo que refponde en fu afunto el 
Concejo de la Mefta, confidera , que efta Cauía 
es propiamente un Concurfo de VaíTallos, que 
reprefentan á S. M. fus derechos, y necefsidades 
para coníeguiríii remedio ; y parece mas podero-
í b , y fuerte el de los Vecinos, que el de los Traf-
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humantes, que lo impugnan, pues en Concur-
fo de Acreedores íiempre debe fer atendido con 
prelacion el que fe halla afsiftido de mas quali-
dades privilegiadas j y aunque los Trashumantes 
dicen que deben fer mantenidos en fus poífefsio-
nes por los Privilegios concedidos a fus Ganados, 
mediante interefarfe en la confervacion de la Ca
bana trashumante la Caufa publica , y Real He-
rario , por el crecido grueíío que le fructifica, y 
ademas exponen que los Moradores de Sierra no 
pueden mantenerfe fin el Comercio de Ganados, 
y que fu confervacion es igualmente de pública 
utilidad , y como tal debe atenderfe, para evitar 
la perdición de aquellos Habitadores \ con todo 
es cierto que íi la utilidad pública fe interefa en 
las Lanas, y Carnes de la Cabana trashuman
te , el mifmo interés logra en los Ganados de 
Vecinos, aunque fe coníidere de alguna mas ef 
timacion aquella Lana; y íi el Real Herario íe 
fertiliza con los derechos de Puertos en la faca 
de la Lana de los Trashumantes , los mifmos íe 
cobran de las que producen los Ganados de Ve
cinos ; y fi fe atiende a la conveniencia en el 
medio diezmo que cobra la Mefa Maeftral de 
los Ganados Mefteños, la miíma Mefa percibe 
también el diezmo entero de todos Ganados, 
Lana , y Quefo de Vecinos de aquel Partido, con 
los correfpondientes de Trigo , Cebada , y todas 
íemillas, que regulado a un prudente juicio ex
cede en mucho a las utilidades, que contribuyen 
los Ganados de Mefta; y fobre todo fe intereía 
mas la Caufa pública en la abundancia de Car
nes , Bueyes para la Labor, y Cueros, pues te
niendo los Naturales Paftos para fus Bacas, fe 
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aumentara, efte Ganado, y como fus Carnes fon 
mas propias para el alimento de los Pobres., cre
cerá el confumo, y a correfpondiencia fubirán 
los derechos de Alcabalas , Cientos, y Millones, 
y por fin fe hallara la Labranza bien afsiftida con 
la cria de robuftos Bueyes , que facilitaran el au-
mentó de las Labores , cuyo beneficio es de ma
yor monta para la Caufa publica, como íe ma-
nifiefta por si miímo, acreditando la experiencia 
que fu confervacion, y aumento hace feliz a un 
Reyno, al paíío que le hacen defgraciado fu de
cadencia , y ruina; a que íe agrega , el que los 
Vecinos fe hallan aísiftidos de las eftimables ca
lidades de habitación, naturaleza , y origen , las 
quales , por Derecho Común , les dan prelacion 
á los Eíltaiios en los frutos que íe crian, y exifc 
ten en la Tierra de fu Termino , y por lo mif-
mo parece deben íer confervados en efta, por
que fiendo muy afimilados los derechos de origen, 
y naturaleza a los de fangre > afsi como eftos 
no pueden diíblverfe por alguna caufa civil, no 
deben tampoco olvidarte aquellos para el goce 
de las utilidades , con que beneficia a los Natu
rales fu propio origen, y la Tierra de fu habi
tación , y nacimiento, mayormente atendiendo, a 
que los Vecinos fon los que fufren las Cargas, 
y Contribuciones Reales, dan Soldados quinta
dos para la defenía de eftos Reynos , reciben fre-
quentes Alojamientos , y que en las ultimas Guer
ras con Portugal íe levantaron en muchos Pueblos 
de la Provincia Compañías Urbanas , para fu ref 
guardo, fin otras de Voluntarios, que paífaron a 
fervir en el Exercito , y en todos contribuyeron 
los Vecinos con fus propias Armas, ocupandofe 
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aquellos Habitadores en repetidos viages , para la 
conducción de Víveres al Exercito, con aban
dono de fus Caías, y Familias, pérdidas en ellas, 
y en fus Cavallerias, y Vagages , y aun en la 
íiembra de fus Granos, pues íi alguna fe hizo, 
fue en tiempo incorrefpondiente , por cuyo mo
tivo no cogieron fruto alguno, ó muy efcafo; 
por manera , que toda la Provincia eftaba en 
movimiento , padeciendo fus Habitadores mu
chas quiebras , atraífos , y fatigas, juntamente 
con la contribución de crecidos utenfilios , na
da de lo qual havian tolerado los Ganaderos 
de Mefta; y pues que aquellos Vecinos eran 
los que recibian los daños, juila razón parecia 
que coníiguieífen de la tierra que habitaban las 
conveniencias, que producía, y que tuvieíTen Hier
vas , y Paftos para fus Ganados, y Tierras pa
ra fus Labores _, íiendo muy propio de la piedad, 
y jufticía de S. M . , y de todo Principe Sobera
no, el confervar en fu habitación , y propia tier
ra al Vaífallo que fervia con fiel amor, y efte 
le tenian bien acreditado los de la Provincia de 
Eftremadura, pues en las Guerras paífadas con 
Portugal anteriores a las ultimas, fueron diver
ías veces convocados los Nobles , y Pleveyos 
de ella para defenfa de los Sitios de la Plaza de 
Badajoz, el del Puente de Almaraz, el de la 
Plaza de Campo-Mayor, y el que íe intento po
ner a la de Olivencia, a que concurrieron obe
dientes unos para el Servicio con las Armas, y 
otros para los trabajos deHazada, y abrir los 
•Ataques, dexando todos íus Cafas, Familias, y 
Labores, quando por el contrario eftaban los Ga
naderos de Meíla manteniendofe con quietud, y 
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deícanfo en fus Habitaciones; y aun quando por 
fus Privilegios fe eftimaífen eftos en la claífe de Ve
cinos, por mas que fe fondeaífe fu Vecindad, fiem-
pre era figurada , y no real , y verdadera como 
la que tenían los Vecinos de Eftremadura , por 
fer el Privilegio quien la producía; y no era 
por fin de mérito el que los Ganaderos de Sierra 
alegaííen también fu necefsidad , y que no po
dían fabfiftir, no manteniendofe fus Ganados en las 
poífefsiones que ocupaban , pues ya quedaba fun
dado , que en el cafo de igual necefsidad entre 
los Moradores del Pueblo , y los Eílraños , de
bía fer preferida la de los primeros 3 y quando 
corrieífen términos de igualdad, la mifma fe de
bería obfervar en el repartir de frutos \ pero lo 
mejor era, que la que fe proponía por el Con
cejo de la Mefta , era en la mayor parte volun
taria j u n clamor puramente de fonido, por 
fer notorio á todo el Reyno , que el mayor gruef-
fo de Cabanas, que inundaba la Eftremadura, per
tenecían a Cafas grandes 3 y otros Poderofos, que 
gozaban, y poííeian muy crecidas rentas , vivien
do en la mayor opulencia , y eftos eran los que 
levantaban el clamor con la voz de los pocos Po
bres \ fin advertir , que aunque fe debia pedir el 
focorro para el necefsitado de Sierra, no fe po
día pretender el fomento de la riqueza con la 
ruina , y extinción de una Provincia ; y fiendo 
cierto, que la pretenfion de éfta miraba única
mente a confervar la vida de fus Habitadores, 
folicitando Pan para vivir , y Vellido para cu
brir fu defnudéz, al paífo que el fin de los Po
derofos Mefteños , era aumentar mas, y mas fus 
opulentos caudales, fin la fatiga, y fudor de fus 
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roftros, conforme a la Sentencia heredada de nue£ 
tros primeros Padres , de que quieren eximirfe con 
el lucro que configuen de la Provincia , parece que 
la preteníion de los Habitadores de efta es confor
me ala Caridad Chriftiana, a los Derechos Divino, 
Natural , y de Gentes _, a la Política de Eftado, 
y a la humanidad , pues íi fe coníideran como 
miembros del Cuerpo Myftico de el Reyno , to
dos deben fer focorridos para fu conferv ación; 
íi en la claíTe de hijos _, obligación es del Padre 
fubminiftrarles los correípondientes alimentos; y 
íi en la infeliz _, y baxa esphera de Efclavos 3 tam
bién debe fu Señor fuftentarlos por el natural de
recho , y por lo que le importa la confervacion 
de fus vidas para los trabajos a que eftan defti-
nados; y cotejando todas circunftancias fe halla
ra que lo que fe eftima riqueza de un Eftado 
no fe funda en la abundancia de uno , ü otro 
Individuo _, y sí en que los Comunes puedan vi
vir fin necesidades, emplearfe en fus trabajos con 
provecho, y pagar fus Tributos íin ahogo 3 de
biendo corregirfe todo lo que íe opone a eftos 
fines •, y reflexionando eftos motivos parece íe 
debe contemplar efta caufa como de alimentos, 
cuya naturaleza no permite dilaciones por no ex
poner a ruinas al que debe fer alimentado _, y de 
coníiguiente es muy jufto íe den Tierras 3 y Hier
vas a los Vecinos de la Provincia > conforme a íu 
necefsidad, mediante no haver otro medio para 
fu confervacion. T> f 1 

205. El Alcalde Mayor de la Villa de Alean- , # ° 
tara, Don Balthafar Romero Mafegofa, fuponc la 
immoderada extenfion de los Trashumantes en El ¿balde Ma
los Términos de dicha Villa , y lo mucho , que fe jicmtJr* 
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han reducido las Labores; y para fu comproba-
cion dice : Que en los Campos llamados de AL 
cantara hay ciento y quatro DeheíTas , las fefenta 
y dos de Paito folo,y las quarenta y dos de Paito, 
y Labor, que como tales confia por Ja Contaduría 
de Repartimientos haverfe fembrado nafta el año 
de 734. -, perodefde entonces, con la opofícion 
de los Trashumantes , fe han ido reduciendo poco 
apoco; de fuerte, que al prefente únicamente 
fe rompen quince de las mas pequeñas j y de efras 
la del Carrafcal de los Hitos , que havia continua
do á paito , y labor , fe halla hoy de paito folo; 
porque haviendola querido labrar el poííeedor del 
Vinculo^ que pertenece, fe opufo el Serrano, que 
la paitaba s y con efedro , ha impedido fu labor, 
por la impofsibilidad de feguir un ruidofo pleyto* 
con elquehafidofiempre el motivo de irlas re
duciendo a paito folo : Que la experiencia , por 
el largo tiempo que ha refidido en la Provincia j y 
Villas de Alcántara , Ceclavin , y Brozas , le'ha 
hecho ver, que fon tanfrequentes,comocon-
fiderables las entradas de Ganado Lanar, y Ca
brio , que fe hacen á eíte Reyno del de Portuoaí, 
y la urgente necefsidad que tienen de furtirfe^de 
el los Abastecedores de Carnes, no folo en dichos 
tres Pueblos, fino en otros , conextenhon a Gra
nada , y Jaén j y con eíta verdad , que acreditan 
los Regiitros, y Libros de Entradas, y Guias s fe 
comprueba lo que reprefenta la Provincia, refrac
tivo á la decadencia en que fe halla, por Jo tocan
te a Ganados de eíta efpecie , fucediendoJa lo mif-
mo en quanto a la de CavalJos; pues aunque el 
Concejo de la Meíta Ja fupone afirmativamente 
para fundar en ella la ruina de la Provincia , por 
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lo correfpondiente a Ganados, no puede fobfte-
ner el empeño con fundamentos verídicos , pues 
lo cierto es , que los Portugueíes no apetecen Ca-
vallos Eftremeños , y si folamente los Andaluces 
de cafta , y raza } y el exceíTo de extraher eftos, 
es raro el Eftremeño que le comete ; porque íien-
do precifo , que á efte fin los compraífen en la An
dalucía , 6 los tuvieífen de calidad en el Pais , no 
executan lo primero _, por falta de medios ; y lo 
fegundo no pueden practicarlo , porque fon muy 
raros en el País los que llegan a la marca , como 
lo evidenciaran los Teílimonios, que annualmen-
te fe remiten a la Real Junta deCavallería , dima
nado efto de lo mucho que ha baftardeado en Ex
tremadura la cría de efta efpecie, por la pernicioía 
mezcla de los Acos Serranos., que bajan a ella, con 
pretexto de la conducción de fus Atos. Que la Vi
lla de Brozas tiene Campos de tanta , o mayor 
coníideracion, que los de Alcántara, y le compo
ne de mil dofcientos vecinos, y apenas podran 
componer entre todos mil cabezas de Ganado 
Lanar , y el refto del Vecindario, que no tiene 
otro modo de vivir , que el de la Labor , fe halla 
precitado a pagar unos Terrazgos tan fubidos, y 
excefsivos, que defde luego caminan aquellos in
felices perfuadidos á no confeguir utilidades fun
dentes á una regular fubfiftencia ; íiendo la caula 
de fu deígracia , y miferia , el haverlos reducido a 
un Territorio limitado la exteníion de los Trashu
mantes , que caíi le ocupan todo , y el hallarfe 
íin Ganados para beneficiar fus cortas labores. Que 
la Villa de Ceclavin tiene mas de mil veinte Veci
nos j y íin incluir Huertas de hortaliza , Olivares, 
y Viñas corrientes, y perdidas, íe compone fu Ter-
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mino de doce mil ciento noventa y quatro fane
gas de Tierra, que aprovechan los Trashumantes, 
con cinco mil ochocientas veinte y fíete cabezas 
de Ganado Merino , y los Vecinos con Tolas feif-
cientas; y aun efte numero fe va difminuyendo 
por inflantes, y llegara prontamente a fu total 
extinción , porque no puede íubfíftir, ni aun con-
fervarfe , con el embarazo del Trashumante ; y a 
proporción de los Ganados , íe halla también de-
cahído efte Pueblo en las Labores; porque como 
no pueden fervir éftas fin el fomento de aquellos, 
es preciíb íe experimente la ruina con igualdad; 
y las opulentas Viñas, que en lo antiguo íbbfte-
nian en la mayor parte aquella Población, eftán 
hoy reducidas á un fexto de las que entonces efta-
ban corrientes, y el refto fe ha perdido, por los 
exceífos de los Trashumantes, que las disfrutan 
con fus Ganados, como fi tuvieran poífefsion en 
ellas; no por otra cauía , que la de no eítár íuje
tos á pena de Ordenanza , y hallarte caíi libres 
de la fatisfaccion del daño; porque íiendo éfte im
perceptible en femejantes plantíos , en las eftacio-
nesde Invierno, que es quando fe ocaíiona, es im
ponible juftipreciaríe \ de modo, que viéndote 
fin arbitrio aquellos Naturales para emplearfe en 
la Labor , y cria de Ganados, fe han dedicado los 
mas, para mantenerfe, al fraude, y Contravando, 
lo que tal vez no harían, íi tuvieran proporción 
para deftinaríe á otras ocupaciones licitas, de lo 
que íe halla prueba en los tiempos antiguos, en 
que florecieron aquella Villa, y fus Vecinos, fin 
la mas leve nota de defraudadores. Que las Leyes, 
y Privilegios , que cita el Concejo de la Mefta en 
fu Alegación , fon innegables; pero no es menos 

cier-

/ 



cierto, ysl verdad mas solida s la defdicha > y 
miferia de la Provincia} y fus Naturales; y a 
vifta de fu trifte íituacion y no puede funda ríe mé
rito en la Ley > y el Privilegio , capaz de impedir 
fu reftablecimiento ; no puede mirarfe en eftado 
tan laftimoíb , fin procurar el medio de fu reparo; 
ni puede S. Mag. como abíbluto Dueño de tan 
preciofa Joya , coníiderarla abatida 3 y no levan
tarla á esfuerzo de fus Soberanas Reales Faculta
des s y de que fin embarazarfe en Leyes _, y Privi
legios ordena _, manda _, y difpone, como Legisla
dor Supremo 3 quanto coníidera fer útil _, y con
veniente á Ja confervacion de fus Reynos, y Do
minios; ademas,, de que las Concefsiones _, que 
han coníeguido los verdaderos Trashumantes , no 
tuvieron otro principio > que la fubíiftencia de fus 
cftablecimientos, y poblaciones en las Montañas^ 
lográndolas en los auxilios de Eftremadura; y exi
giéndolas hoy efta Provincia 3 con precifsion, 
para reftableceríe > y confervarfe _, no pueden efca-
fearíela las que neceísite para efte efeclo, ni puede 
dexar de evitarte fu ruina _, a pretexto de no dero
gar j o fuípender los Privilegios _, que la motivan; 
efpecialmente coníiderando > que á los Serranos 
íe concedieron fobre territorios eftraños _, como 
fon los de Eftremadura 3 y que éfta lo fuplica fobre 
fus propios Términos; que los Serranos fueron 
confervados con el focorro de agenas poífefsio-
nes , y la Provincia afpira á ííi reftauracion , pro
curando fe permita a fus Naturales algún defaho-
go en fu mifmo Pais; y que es tan inmenía la dif-
tancia, que hay de suplica a suplica, quanto 
es diftante fundar los Eftremeños la fuya en la pre-
teníion de que íe les alivie en parce el confidera^ 
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P.4-. £ Ií>7r 
al 112. 

El Gobernador 
de ¡a Serena , y 

fu Alcalde Ma
yor* 

ble gravamen, que tienen fobre fus propios Ter
ritorios j reduciendo efta carga a un cierto modo, 
en que pueda íbbftenerfe , fin el riefgo de la ruina, 
a que aceleradamente los conducen los Trashu
mantes, quando por el contrario fundan eftos la 
fuya , para la confidencia de fus Pueblos , en los 
auxilios, y focorros de Términos eftraños: Y que 
finalmente no puede dexar de hacer prefente, que 
la Provincia, y fus Naturales , en Ganados, y La
bores , han llegado al ultimo extremo de fu infe
licidad ; y la cauía es , fin genero de duda , el ha
llarte apoderados los Trashumantes de cafi todo el 
Pais ; pues lo que fe reíerva a los Naturales en fus 
propios Territorios , es la menos parte , toda ella 
de inferior calidad , y mucha inútil; y efta grave 
enfermedad necefsita precifamente de pronto te-
medio. 

2pó\ El Gobernador de la Serena , Don Jo-
íeph Bernardo de Quirós , ha evaquado el Infor
me , con intervención de fu Alcalde Mayor, y 
dice : Que de los 243. millares, de que fe com
pone la Real Deheífa , la tercera parte integra ef
ta á beneficio de las Villas de la compreheníion 
de aquel Partido y quienes, para disfrutarla, ne
cesitan hacer conftar, con juftificacion , tener 
ocupados, con fus Ganados , fus Propios , Egi-
dos , y Valdlos ; y juftificandolo , entran al dif-
frute de fus refpectivas afsignaciones ; y fi refulta 
algún (obrante, queda a beneficio de las Villas,que 
lo reclaman, y en fu defecto al de los Comprado
res verdaderos Poífeísioneros , y a falta de eftos al 
de los verdaderos Participes,para las Invernadasjy 
en quanto a los Agoíladeros , tienen el primer de
recho los Vecinos del Partido, como los reclamen 

en 
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en el mes de Febrero de cada año > que les eftá fe-
ñalado para dicho fin ; y paíTado éíle fin recla
marlos, le queda al Dueño la facultad de arren
darlos a quien mas le convenga. 

207. El Corregidor de Badajoz informa tam- P.4. f. 114. 
bien , con acuerdo de fu Alcalde Mayor , y dice: al 134. 
Que la Labranza , y cultura de Tierra debe fer fa- BJ ̂ Tdo

r
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vorecida con preferencia a todo, como vaía , y caide Mayor. 
fundamento del Eftado , principio de la abundan
cia, de que procede el que florezcan los Reynos 
en las Artes de la induftria, y Comercio , al que, 
como confequencia infalible , fe figuen la popula
ción , la gloria , y la fuerza del Eftado. Que eftos 
felices efectos fe logran , y fe multiplican en una 
extenfion no imaginada , quando es lucrofa al 
Labrador; porque efte, y el Propietario délas 
Tierras, apoyan fu fubfiftencia , y conveniencia 
humana en el fobrante de fus frutos -y y a propor
ción que crecen, y fe aumentan fus ganancias, 
crecen , y fe aumentan también fus gaftos, y con-
fumos. Que eíte principio es tan de experiencia, 
que nadie ignora , que todo el afán de los hom
bres fe dirige á bufcar fu profperidad por el or
den de primera , íegunda , y tercera necesidad, y 
derivando unas del fuperfluo de las otras , hafta 
entrar en Jas necefsidades de opinión , ó Iuxo , re-
falta de todas la producción, y multiplicación de 
las Artes, y de la induftria, proporcionando aque
lla útil ocupación , que hace fubfiftir a toda claf-
fe de gentes, con progreflbs maravillofos en el 
comercio, y la populación. Que aunque para ef-
tos fines no es la menor parte el facilitar el con
fumo de los Granos, y demás frutos , con la li
bertad de fu comercio interior, y exterior , aten-
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didas las circunftancias de cofechas, fe debe mirar, 
como eílencial, la repartición de Labranzas ; de 
modo , que fean muchos los Labradores , aunque 
menos quantiofos , porque entonces cultiva mas, 
y mejor , y fon las cofechas mas ciertas, y mas 
abundantes. Que dan pruebas de efta verdad las 
Provincias de Andalucía, y Eftremadura, pues 
al paífo que la Providencia quifo diftinguirlas con 
un fecundo fertiliísimo fuelo , crece, y íe aumen
ta en ellas Ja pobreza, y el vicio en grado muy 
fuperior alas demás; no por otra razón, que la 
de que el hombre poderofo haga la induftria del 
pobre, efto es, la Labranza , y Grangeria ; y aísi 
fe ve , que en un Pueblo , por exemplo , de mil 
Vecinos, en que hay 4 0 . , 50 . , y harta 100. La
bradores, que ocupando todo fuTerreno cogen 4. 
6,, 8 . , i o . , ü 159;. fanegas de todos Granos,y á 
efta proporción de los demás frutos,hay novecien
tos, que no cogen una, y de aqui refulta la miíeria 
general, y que eftando los Granos tan caros en las 
manos de aquellos íean mayores las penurias, y 
mas frequentes las careftias, padeciendofe muchas 
veces en medio de la abundancia. Que por los mif-
mos principios de conducta íe gyra en la cria, y 
grangeria de toda claífe de Ganados, y es precifo 
íe pradique afsi, pues íiendo efta relativa a Ja La
branza , es configuiente que participe de fus bue
nos , y malos influxos ; y de aqui nace , que en 
ninguna parte conduzca menos, para preparar con 
fu beneficio las cofechas, que en las dos citadas 
Provincias; íiendo de experiencia, que muchos 
Criadores de pocos Ganados multiplican mas la 
efpecie, que pocos de muchos, por la mayor 
atención que fe pone en efto , y mas fácil propor

ción 



%6ff 
cion de aprovechar los efquilmos de la Tierra. 
Que todos los males tienen caufa , y no íblo íe 
dificulta el remedio, íino que ordinariamente los 
empeora éfte , íino fe entra con reflexivo examen, 
y amor al bien publico , en el conocimiento radi
cal de el principio, que los produce , y en nueftro 
Continente fe mira, con aflbmbro , que al paíTo 
que íe defpuebla el Reyno , crece el numero de 
Mendigos, gente vicioía , y vagante; de modo, 
que á tropas fe encuentra por todas partes, lo 
que apoya fu origen en los dos puntos, que co
mo capitales lleva propueftos a que bien dirigidos, 
producen las Artes, y la induftria natural , é infen-
fiblemente. Que en unos corazones generofos, co
mo los Efpañoles , no puede , íin agravio , atri
buiría la ocioíidad s que fe experimenta , a falta 
de inclinación al trabajo, y si a la caufa impul-
íiva de carecer de ocupación útil , por los defectos 
expueftos; de lo que es prueba el que no faltan 
Obreros para todos los Exercicios de naturaleza 
penoía , y dura, como íe toca por experiencia en 
las obras públicas, y particulares , en que fon 
tantos los concurrentes a ganar un mifero jornal, 
que fin hipérbole fe puede decir, que por cada 
uno que fe admite , fon diez los pretendientes , y 
los mas con empeños eficaces > y fiendo eílo afsi, 
no puede dexar de creerfe, que lo mifmo fuce-
deria en las Artes, y Maniobras, en que, fiendo 
menor el trabajo, es mayor la utilidad; dedu
ciéndole de todo, que la pobreza es involuntaria, 
y precifa. Que es tan cierto efte fupuefto, que 
íin temeridad fe puede adelantar , que los mas 
que fe proftituyen en los vicios, y hurtos, en
tran en ellos impelidos de la necefsidad, porque 
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careciendo los padres de ocupación útil á que 
aplicarlos en la infancia , crecen en eíta inacción, 
y hallandofe en la adolefcencia con robuftez, 
y fin medio de fubfiftir ., los pone la necefsi-
dad en la vil precifsion de tomar lo ageno; 
y empezando por poco , pierden , con el habito, 
el horror á la maldad j haciendoíe , de grado 
en grado , famofos Salteadores. Que eftos triftes 
fuceíTos manifieftan con quanta vigilancia , y 
defvelo fe debe ocurrir a la rapidez de fus pro
gresos , y el interés que refulta al Eftado, en 
que , por todos los medios poísibles , fe multipli
quen las proporciones de que los hombres hallen 
la fubfiftencia en fu fudor , y fean útiles á la So
ciedad , fin turbarla, con fus vicios, en la har
monía 3 con que deben darfe la mano los unos 
a los otros, manteniendo el lazo de unión rela
tiva , que no de acaíb eftableció la naturaleza 
en la dependencia , y necefsidad , que tienen los 
grandes de los pequeños , para fu conferva-
cion , y conveniencia. Que íiendo el primer 
móvil de fines de tanta importancia la Agricul
tura , la cria de Ganados , y la Grangería , en 
que las Exempciones, y Privilegios exclufivos fon 
tan dañofos , que carcomen el fundamento de la 
conveniencia humana , y de los mas precioíbs in
tereses públicos, igualmente que en la induftria, 
y el Comercio , fe difunden , fin embargo , en un 
punto , que las Comunidades Religiofas, y los 
Eclefiafticos los obtienen en lo regular con mas 
extenfion , y amplitud que los Seglares , con Jo 
que fe quita el modo de vivir a una infinidad de 
gentes , influyendo en fu miferia, y aniquilación, 
con opoficion , fi fe mira a fondo , á las reglas, 
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y fines de fu Inílituto. Y por fin concluye efte 
Corregidor haciendo prefente : Que la conftitu-
cion , que tiene Eftremadura , es verdaderamente 
laftimofa y y fus Labranzas , y Población eftán 
en la ultima decadencia 3 aumentándole con tai 
rapidez _, que fe puede temer pare en entera ruina. 
Que no es dudable la grande utilidad de 16. á 
18. millones y que producen al Real Herario 
los derechos de las Lanas finas; pero no tiene: 
comparación con las ventajas s que reíukarian en> 
Eftremadura , íi en fu dilatada extenfion fe pu-
fleífen las Labranzas en el alto floreciente punto, 
que pueden tener ; pues verificado efte s no fera 
temeridad s ni hipérbole decir , que excederá el 
aumento a la proporción que hay de uno a cien
to , no obftante que lo repugnen como abfurdo 
algunos Políticos , por no faber hafta dónde lle
gan los felices frutos de una Agricultura bien efta-
blecida , y gobernada. Que en Eftremadura fori 
muchos y y tal vez la mayor parte de fus Ganados 
eftantes de la claíle de Merinos , e igualmente 
finos que los Serranos _, con fola la diferencia, 
que da a algunos de eftos en fus Lanas la frefcu-
r a , y calidad de hiervas y que paftan en el Ve
rano ; y íi llegaífen á florecer las Labranzas, 
crecerla efta Grangeria en tal igual proporción, 
que lexos de decaer _, tomaria aumentos no imagi
nados. Que las caulas, que influyen decifsivamente 
en nueftro Continente a la decadencia de la Agri
cultura , á la inacción , á la pobreza , y a Ja 
deípoblacion , fon fin duda muchas palpables, pe
ro deíconocidas por menos confideradas, y aun
que comunes a todas las Provincias_, folo la de 
Eftremadura tiene la particular del mucho numera 



de Ganados trashumantes, que la ponen en aba
timiento con tantos Privilegios , y Exempciones, 
en excluíion de los Eftantes , que, turbado el bien 
principal de la quietud , y fofsiego de fus Natu
rales , fe vén embueltos en coftofifsimos pleytos 
aísi los Comunes , como los Particulares: Y que 
en eílos términos fe dexa comprehender la necesi
dad de providencia digna, que, cortando los abu-
fos, que tienen en opreísion la Labranza , quede 
éfta en la libertad de extenderte, y multiplicarle 
por los medios propueílos, y adelantada en igual 
proporción la Grangeria, puedan ponerte la Pro
vincia , y Pueblos de fu compreheníion , en el pie 
floreciente , que ofrece , y facilita la admirable 
conftitucion, y fertilidad de fu Terreno, cuya 
dilatación quedará fiempre con capacidad, y Pa£ 
tos conducentes a recibir , y mantener los Gana
dos trashumantes fundentes a formar una flori
da ventajofa Cabana, íiempre que fe eftablezcan 
reglas de orden , y exactitud , que los haga com
patibles con el bien publico en la preferencia de Jas 
Labranzas. 

P. 4. f. z i p . 208. El Corregidor de Llerena , Marqués de 
al 2-25. Valde-Loro , informa también, con acuerdo de fu 

fhZ7fydfuM- A l c a l d e M a y ° r - Y d i c e : 9 " e P a r a ^mediar el in-
caide Mayor.. feliz eílado de la Provincia, por la exteníion íin 

limite de los Trashumantes, y la efterilidad , que 
experimenta de mas de flete años, fera precifo con
ceder lo que fe pretende en los diez y flete Capí
tulos de fu Repretentacion ; pero atendiendo a que 
fu práctica podrá fer con mas demora , que la que 
pide la necefsidad del remedio, y á los muchos 
recurfos, y litigios , que ocaflona la Cabana, fe-
rá conveniente conceder al pronto á la Provincia 
7b la 
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la tercera parte de Deheílas, pues feñaladas por re
gla general, fe empezara defde luego á experi
mentar el alivio ; y efto lo funda, por lo tocante a 
Llerena , diciendo, que en fu Termino Tolo hay 
diez Deheíías , y por deígracia de fus Vecinos las 
aprovechan todas los Trashumantes, fin que nin
gún* Ganadero de la Ciudad aproveche parte al
guna de ellas , pues todos eftán atenidos a los 
pocos , y malos Valdios; de fuerte , que entrando 
en la Invernada con Piaras de 400. á 600. cabezas> 

fe hallan en la Primavera con quaíi la mitad de 
quiebra , y fe ven obligados a fufrir efte perjui
cio por el poco bien que les produce la Labor. 
Que muchos eftan entendidos de que la Cabana 
Trashumante es una de las principales Columnas 
para mantener la mayor parte del Reyno _, pero 
por el contrario entiende efte Corregidor , que íu 
exteníion , íin limite , en los poderofos, tiene per
dida mucha parte de las Montañas , Afturias, Sier
ras , y Eftremadura -, y aunque conoce 3 que es 
conveniente que haya Ganaderos trashumantes, y 
fe coníerve Cabana Real para mantener en los que 
viven en las Sierras , y que eftos gozen los Privi
legios de poífeísion , no es conforme tanta exten
ílon a los poderofos, que ambicioíbs del bien 
concedido á los de Sierra, fe lo van quitando; 
de fuerte, que no tomando medio que limite la 
exteníion á eftos , en menos de cinquenta años fe 
hallarán perdidas la Sierra , y la Eftremadura, íin 
ningún medio para mantener fus Ganados, y la 
Agricultura \ confiftiendo efto en que la Cabana 
Trashumante es generalmente enemiga de toda 
otra efpecie de Ganados, que los Lanares; y como 
eftos pacen quafi el todo de las Deheíías de la Pro-
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vinu'a, fin permitir en ella Ganados Bacunos, 
Yeguares, y de Cerda , cuyas clpccícs no pue
den críale en Valdios , íc halla tan eteata la Pro
vincia de citas cfpccics , y particularmente de la 
del Baumo, fin el qual no le puede confervar 
la Labor , que íc ven obligados los Labradores 
á harar fus Tierras con Jacos, Muías , y Burros, 
o á ocurrir por Bueyes a la Andalucía , ílendo 
afsi , que en otros tiempos (obraban tintos en 
la Provincia , que ella era la que fürua á la 
Andalucía, y al Rcyno de Portugal. Que acre
dita el perjuicio, que acarrea la Cabana Trashu
mante, la Dchclla llamada de San Martin, con
tigua a l.lcrcna , en cuya demarcación tienen los 
Trashumantes veinte Rebaños de Ovejas ; pues 
reconocida por inteligentes allcguran , que iin 
perjurio del Ganado Lanar puede mantener 
49 . Rcfcs Bacunas, y con todo no íc admite ningu
na de cita cipecic , perdiéndole los Novillos, y 
otras RCÜN , que podia producir para la Labor , y 
Abaltos, fio mas fin , que llevar adelante los 
Trashumantes la cxtcnfion del Ganado Lanar , y 
el de lacarlo mas interdádo , por 1<» grucifo, y 
cnlanado, cuya idea les proporciónala tatfacion, 
que ie ha hecho del valor de fus Hiervas , pues 
no llegan á 57^. reales , quando hay Ganade
ros Litantes , que den 8op. por ella , y aunque 
entrando en manos de cítos , fe confci vanan , a 
mas del Ganado Lanar, las 4y. Refes Bacunas, 
y porción de Cerda , nada íc coniigue por los 
Privilegios de Mcíta , y folo crece el perjuicio , v 
Ja elcasez. Que confirma lo expueíto la Dchciíi 
de Encinar , que tiene aquella Ciudad, por cef-
fion del Señor Infante Don Enrique en favor 
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de fus Vecinos; pues Tiendo literal en el Pmi-
Icgio , que la Ccfsion era „para la Cria , y au
gmento de los Cañados Baumos , y poder criar 
^Novillos al beneficio de la Lalxn *k v haxicn-
dola paitado por arriendo los Trashumantes, y 
feguidole Plcyto , de cuyas rcfultas fueron exclui
dos en el año d e - 3 2 . , cito no obltantc , cu 
el de 7 5 3 . entró en ella un Rebaño Trashuman-
tc , a pretexto de un acogimiento , y a fucr/a Je 
e l , y de indebidas pujas , lia logrado dcfpues 
apolfcfsionarlc de toda la Dclicllá, rcíüJtando 
de cito la toral ruina de los Vecinos, porque 
paitaban en ella mas ^u. Relés Bacunas Je fus 
I'articulares, y no ha quedado ninguna ; paitaban 
también de 4 . a su. Cabezas de Cañado Lanar, 
que igualmente fe han extinguido cafi del todo; 
no parando en cito el daño , lino que , por l'cr 
poblada de 1 nana , la aprovechaban con Cana-
do de Cerda deíde San Miguel harta el dia 8. 
de Enero de cada año; pero ambiciólo el Trashu
mante del corto bien , que havia quedado a los 
Vecinos en el disfrute de Vcllota , ocurrió con 
quexas fingidas al Marques de Squilacc , y lo
gró Orden , para que los Cerdos no cituviclkfi 
en la Dchclia mas que halla el dia de San An-
dus , y que en los años lueccísivos no cntial
ien fino en los corrcfpondicntcs a los taífados, 
haviendo de ir cncvillados ,de que fe ha fegui-
do el perjuicio de haver prohibido a los Veci
nos , verdaderos Dueños , la manutención de mas 
de 314. Rcfes Bacunas , de 4. a ?y. Lanares, y 
de 2y?oo. de Cerda, con perjuicio también de 
la Ciudad en los valores de fus Propios; pues 
havicndola arrendado en precios de i # . a 401J. 
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reales, ha logrado el Trashumante la taflacion, 
y no fale conforme a ella por 2 3 y. reales en 
cada año. Que aunque los Trashumantes alegan, 
que los Ganados eftantes tienen Valdios (obran
tes _, en que mantenerte > eftá acreditado lo con
trario con prueba fegura _, hecha por los Viíita-
dores de S. M. , por la que íe vé 3 que con di
chos Valdios , y algunas Deheíías 3 aunque po
cas _, que aprovechan los Ganados eftantes 3 no 
llega a una íexta parte de la que tienen los Tras
humantes 3 disfrutándolo aquellos a tanta coila, 
que el que tiene poco mas de iy. Ovejas en 
Valdios necefsita de fíete a ocho hombres para 
cuidarlas en la Invernada , quando el Trashu
mante con folos quatro hombres tiene cui
dadas las iu\ Cabezas; y no eftá folo en efto 
el mayor bien 3 fino en que como el Trashu
mante tiene guardados fus Paftos 3 fiempre los 
encuentra', pero los Eftantes de Eftremadura ( co
mo lo que es de todos no es de ninguno ) acu
den en numero de tres _, quatro s ó mas Ganade
ros a aquel Valdio 3 que fe halla mejorado de 
Paftos 3 y deftruyendole en pocos dias _, perecen 
luego todos a un tiempo. Que bien conoce 3 que 
el medio interino 3 que lleva propuefto 3 no ref-
tablecerá a la Provincia 3 pero la aliviará en mu
cha parte en fu calamidad 3 y miferia 3 y es el 
mas pronto que 3 comprehende 3 íe puede tomar 
para obviar tantos daños, limitando también a 
los Poderofos , que no viven en las Sierras _, para 
que no tengan Cabanas,, y que aunque tengan 
DeheíTas propias 3 las arrienden para los Ganados 
trashumantes _, contentandofe con disfrutar fus 
rentas -, ó quando á efto no haya lugar 3 fe man
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de , a lo menos , que ninguna Cabana, aísi de la 
Sierra , como de los Poderofos , no exceda de 
Iog. Cabezas, pues fiendo efte genero tan inte-
refable , como acredita la mucha codicia , que 
todos tienen en confeguir poífefsion en las De
berías , por la miíma razón , y la del perjuicio, 
íe debe cohartar , y taífar el numero , porque 
bien coníiderado , no parece equidad , que los Po
derofos con crecidos Mayorazgos , y caudales, 
tengan Deheífas de poífefsion , y agoftadero pa
ra defde ioy. hafta óog. Cabezas , y que mu
chos Pobres de las Montañas , y Sierras , no las 
encuentren para tan folas 500.; y que median
te la fuma calamidad de Granos , que mas ha
ce de fíete años que íe padece en la Provincia, 
le parece, que para alivio de fus Moradores, 
íerá remedio pronto, y eficaz permitir a cada. 
Pueblo , que fea de regular Vecindario, el rompi
miento de una Deheífa por cinco cofechas , y 
la mitad en otros de menos Vecindad, por ha-
ver muchos en proporción , para que dos , 6 tres 
fe puedan componer en una fola DeheíTa, cu
yo medio ferá el único para colmar la Provin
cia de Granos , furtir a otras immediatas , y re
levar á tanto Pobre , como diariamente perece 
de necefsidad , por tener los bienes, que Dios le 
quifo conceder en fu Patria, en manos de Po
derofos de otras Provincias j y aunque parezca 
que podrá tener perjuicio de tercero, fe podrá 
evitar efte, mandando, que el Pueblo, o Pue
blos que harén, y íiembren eftas Deheífas , den 
Paitos al Ganadero , que las efté aprovechando, 
por las cinco Invernadas, en los Ahijaderos , y 
Valdios , y cumplidas las cinco Cofechas, íe buel-
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van á fu poífefsion; y fin embargo , que parez
ca también que harán falta las 300. DeheíTas, 
que por efte medio fe podrán fembrar en la Pro
vincia s fe evidencia lo contrario , pues en lugar 
de las fanegas, que el Labrador , y Senareros fem-
bráran en eftas 300. Deheíías, dexáran de fem
brar un duplo en las otras , que trahen entre ma
nos , canfadas , y fin poder dar fruto f y acrecién
dote con efta partida el terreno , para la manu
tención de los Ganados, no experimentara per
juicio alguno el Ganadero, y por el contrario, 
terá immenfo el beneficio en eftas fiembras , lo 
que afsi ha acreditado la experiencia en un Pue
blo de aquel Partido , que íembro en el ano de 
y6 3. un pedazo de Deheífa, que no llegaba a 
iu . fanegas , y cogió tanto Trigo , que Diezmo 
i u8 3 7. fanegas; íiendo afsi , que haviendo íem-
brado la Ciudad mas de 5{j. fanegas , folo Diez
mo 9 1 5 . ; lo qual acredita muy bien _, que no 
confifte íblo en la calamidad de los años _, fino 
es en tener los Labradores caníadas fus Tierras, 
y faltas del beneficio del Eftiercol i y de igual 
calidad de medios podría ufarfe en las Sierras 
para alivio de fus Moradores, y libertarlos de 
las calamidades, que caíi igualmente padecen, 
ocaíionado de que en ellas íe han deftinado pa
ra Agoftaderos los mejores Valles , y Cañadas 
en los años en que la abundancia no Jes advir
tió los daños para la efterilidad y y de que los que 
tienen Ganados fon los ricos del País s que ma
nejan la jurifdiccion , y obligan al Pobre á fu 
voluntad. 

205?. El Corregidor de Truxillo., Don Igna
cio Retana, acompaña á fu Informe dos Cer-
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tificacíones dadas por el Contador de Rentas De
cimales., por las que refulta, que en el Quinque
nio formado de los años defde el de 1614., al 
de 161S. fe diezmaron, y entraron en aquella 
Cilla 4ÓU407. fanegas, y o. celemines, corref» 
pondiendo á cada uno de los cinco años og2 o 7. 
fanegas , 11. celemines, y 1. quartillo, con la 
advertencia de confiar por los Libros,que en aquel 
tiempo fe havia labrado Ja mayor parte de todas 
las Dehefías , y Tierras adjudicadas a las Iglefias, 
que hoy fe hallaban de Pallo , fin haverfe roto 
muchas de ellas de 30. 50. 70. y 80. años a 
eíla parte; y en igual Quinquenio formado de 
los años defde el de 740. al de 753. fulamen
te fe havian diezmado 14U144. fanegas 11. ce
lemines , y 3. quartillos, correfpondiendo a ca
da uno de dichos años 2^820. fanegas; fobre que 
previene el Contador dos cofas; la primera, que 
en el tiempo de eíle ultimo Quinquenio confia 
no haverfe labrado mas de la vigeíima parte de 
las Deheífas , y Territorios adjudicados a las Igle-
íias de la Ciudad, y las del Partido ; y la íe-
gunda, que reconocidos los Libros Dezmatorios 
defde el año de 1700. haíla el prefente , fe re
conoce por ellos haver ido con mas efcaséz los 
diezmos granados; de modo que fi fe hicieífen 
Quinquenios de los años defde el de 7 54. al de 
764. fe perfuade baxaria el total de fanegas una 
quarta parte de las que contiene el Quinquenio 
antetior. 

300. Y con refpecto a eílo dice el Corre
gidor, que tendría por exageración las Claufulas *4* *• ^0 1* 
de la Reprefentacion de la Provincia, íi no hu- J}°^' 
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vieíie viíto , y palpado fu certeza , pues carecien- ¿e TruxUh. 
do 



do enteramente aquellos Habitantes de los fru
tos , que debían efperar del íudor , y trabajo, 
que pudieran derramar en un terreno el mas fecun
do y y oportuno para las Labores y les hace ex
clamar la efcaséz de granos la continua quexa 
de no poder romper para el harado el propio 
fuelo , íirviendo de Pafto para el Ganado trashu
mante 3 con conocimiento de que efta fubyuga-
cion de los Mefteños es pofitivo eftorvo de fus 
adelantamientos j y de que fea aquella tierra una 
alimentifta de la Cartilla y y Andalucía , de quie
nes mendiga íu fuftento. Que alguna culpa tie
nen los Poderofos, porque llevados de la codi
cia y no folo del aumento y fino de la mas (anea
da., y fegura folvencia de fus Hiervas, antepo
nen efte particular bien al de fu Patria , y en na
da menos pienfan que en la careftia del Pan; de 
modo y que regularmente es forzofo ufar de ex
traordinarias fatigofas diligencias para furtir de 
grano foraftero Ja Panera de la Ciudad s por no 
fer variante el de toda la Comarca aun para el 
confumo de la mitad del que defea , y acopia 
la Cabana. Que variaría para prueba de efta ver
dad la vifible deífolacion de la Ciudad s y fus Pue
blos y pues las Villas de Garcier y Eerzocana, y 
Santa Cruz, que en años poco anteriores fe com
ponían de i y. Vecinos, eftan hoy reducidas a 
folos ciento -, pero aun fe manifiefta con mas cla
ridad por las dos Certificaciones de la Contadu
ría de Rentas Decimales , en que fe vé , que la 
Sementera achual no es ya la tercera parte de la 
antigua ; y fobre todo íe vé la cortiísima Cria 
de Ganados,pues concurriendo,no ha muchos ano?, 
a la Feria de Truxillo de 24. a 27U. Cabezas 

de 



de Cerda fe juílifica por los Regiftros no con
currir al prefente masque nafta n u . ; y concur
riendo antes de 5. a 8u. Cabezas de Ganado Ba-
cuno , íblo concurren ahora de 2. a 3y. 

301. El Alcalde Mayor de la Villa de Don p /• • 
Benito , Don Pedro Jofeph de Molina , dice, que / ^"« ' 
aquella Villa fe compone actualmente de iuóoo, ^-

Vecinos, que tienen quinientas cinquenta Yuntas, Bl Ahald M 

las trefcientas de Bueyes,, y las demás de Caba- yordehvnu d* 
Herías mayores, y menores _, íin las que forman *•** 
los Peujaleros para difponer fus cortas femente-* 
ras, y annualmente labran Tierras repartidas en 
dos hojas de cavida de 2u8oo. fanegas, que di£ 
tribuidas entre las quinientas cinquenta Yuntas 
correfponden a razón de cinco fanegas a cada 
una, dexando íin porción alguna de Tierra a los 
pobres Peujaleros , de que hay numero coníide^ 
rabie; y en el fupuefto de que a cada Yunta fe 
deben aíignar annualmente, a buen cultivo , diez 
fanegas de Tierra, y que aquellos Vecinos nada 
eftiman tanto como el de dedicar todo íu esfuer
zo a la Labor, no pueden a vifta de una tan 
eoníiderable falta de Tierras efperarfe otros efec* 
tos, que los muy malos que fe experimentan 7 pues 
con la aníía de fembrar no dexan Monte, ni 
Breña, que no acometan, haviendo alguno que 
fe dilata a quatro, y cinco leguas, galla el fu-
dor de muchos dias en defmontar un pedazo de 
Tierra, la beneficia en quanto alcanza, y depo-
íitando en ella fu caudal le correfponde defagra* 
decida con cortas utilidades; y no llegando fus 
fuerzas a poder bufcar fegunda vez alivio , fuele 
con efte primer exemplar defalentarfe; otras de 
efta claífe íalen de apruebo , y con ellas entre-
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tienen fu vida muchos Pobres, aunque a mucha 
coila \ y prometiendofe otros alguna feguridad, 
abanzan a tomar una fanega de Tierra a renta 
en la hoja; pero haviendo fiempre infinitos Pre
tendientes , afciende aquella a lo que los Dueños 
quieren pedir ,íkndo lo regular arrendarfe _, por 
año , y vez , en quatro 3 o cinco fanegas de Tri
go ', y contando (obre efte pie 3 por mucho que 
den de si , nunca pueden dexar a los Labrado
res otras ventajas que las de continuos litigios, 
la de caer con el pefo 3 por no poder fufrirle y y 
la de que íe eftanque la Labor entre aquellos fo-
los que tienen Tierras de fu Patrimonio. Que 
tienen aquellos Vecinos aoy. Cabezas de Gana
do Lanar, y como iy^oOé de Bacuno., inclufas 
las Holgonas 3 de Labor 3 y Cerriles 3 y fe hace 
cómputo que caben en las DeheíTas de fu juris
dicción 570500. Cabezas 3 inclufas 3^. que ha
cen los Propios; pero por lo refpeétivo a eftos 
íblo tienen los Labradores el aprovechamiento 
de 100. Cabezas 3 y íblo hay un Vecino que 
tiene 450. por poífefsion, y 500. por acogido; 
y en las demás DeheíTas es cierto disfrutan al
gunos Ganaderos del Pueblo a paito _, y Labor 
la cavida de 3^770. Cabezas, fiendo el todo de 
fu acomodo 441310. Cabezas; y añadiendofe a 
eftas otras 2y. 3 que mantienen en las DeheíTas de 
Particulares algunos Vecinos de los Pueblos imme
diatos 3 vienen a aprovechar los Trashumantes 
las 51^180. redantes., fin que los Naturales ten
gan en ellas mas entrada que la que a veces les 
difpenfa algún acogimiento; y aunque es ver
dad que eftos mifmos Vecinos disfrutan con fu 
Cañado Lanar la hoja que fe barbecha., vendien-
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i jó 
¿oCc en calidad de arbitrio, y que igualmente 
que los demás de la Comunidad de Medellin 
entran al goce de fus Valdios , que adeheííados ha
rían la cavida de <?y. Cabezas, eftando como 
eílán francos al libre aprovechamiento de todos 
los diez Pueblos del Eftado fin diftincion ; ha-
viendo como hay grande abundancia de Gana
do de Cerda; fiendo parte de fu Terreno, Ca
ñada , y Cordel de la Real Cabana; y eftando 
ai preíente acotada otra parte para el Ganado 
Yeguar, es muy corto el alivio , que pueden 
facilitar eftos Valdios al de Lana. Que todo el 
Eftado de Medellin lamenta la mifma falta de 
Tierras de Labor, y efpecialmente las Villas de 
Medellin , y Meajadas , en las que con atención 
a fus Yuntas , y Tierras, que labran, comprehen-
de fer poco menor la efcasez que en la de Don 
Benito , con la diferencia de que en aquellas no 
fon por lo regular las Tierras tan fructíferas. Que 
en quanto a Paftos todos eftan iguales, y para 
que fe forme juicio de la necefsidad , vaftara de-
cir fe hace cómputo que todo el Ganado Lanar 
•de Vecinos del Eftado afciende de 66. a 67 g. 
Cabezas , y el Bacuno a 10700. fin contar con 
el de Labor; y regulándote la exteníion de los 
Propios de los Pueblos, y Deheftas de fu com-
preheníion en la cavida de 130U. Cabezas,ape^ 
ñas tendrán Hiervas los Vecinos, fuera de los 
Valdios, para i8u . Que eftas noticias, deduci
das de originales ciertos, hacen demonftracion 
de la eftrechéz , a que fe hallan reducidos aquellos 
Naturales, y de que por falta de Tierras, y Paf
tos les es impofsible aumentar, ni aun confer-
var la Agricultura, y por efta razón claman ne-



ccfsitados a S. M. ; pero al mifmo tiempo fe re
comienda el Concejo de la Mella con muchas 
razones de importante , y acreedor á fu fubfif-
tencia; y aunque es juño que vivan los Natu
rales de Eftremadura, no lo es que por ello mue
ran los Trashumantes; y a unos, y a otros íe 
deben difundir las luces con tan apta económi
ca providencia , que aífegure la confervacion , y 
felicidad de todos. 

El Corregidor 202. El Corregidor de la Villa de Caceres, 
i Mtres,, - p o n prancjfco ¿c Milla y de la Peña s acompa

ña á fu Informe los particulares 3 que _, para eva-
quarle, pidió á las Jufticias de los Pueblos de íti 
Partido y con dos Teftimonios referentes a cierta 

p r i Executoria , y por eftos refulta : Que en el año 
j "o " d e 714. fe empezó Pleyto en el Confejo, entre 

el Sexmero y y diferentes Vecinos Ganaderos Ri
beriegos de la Villa de Caceres de la una parte, y 
de la otra el Procurador General del Honrado 
Concejo de la Mefta y y diferentes Ganaderos 
Trashumantes, hermanos de él _, pretendiendo 
los primeros, que en conformidad de las Execu-
torias y que tenian á fu favor , fe declarafle no 
poder adquirir poífefsion los Hermanos de Mefta 
en las Deheífas del Termino de dicha Villa de Ca
ceres y para con los Ganaderos Riberiegos de ella, 
y que eftos las podían paftar con fus Ganados por 
el tiempo de los Arrendamientos, que huvieran 
hecho de dichas Deheífas; y los íegundos , que 
fe les abfolvieífe, y dieífe por libres de la Inftan-
cia, declarando , que en conformidad del dere
cho de poífefsion , que les pertenecía , arreglado 
alas Leyes del Quaderno, no fe les podia pri
var de ella, fino es en la forma que difponían 

las 



las mifmas Leyes > y manteniéndoles á fu coníe-
quencia en la legal., y aclual., que tenían de las De-
heíías de la difputa; y haviendoíe recibido el 
Pleyto á Prueba, y hechofe diferentes proban-
zas, con Vifta de todo fe dieron Sentencias en 
Vifta , y Revifta en 23. de Septiembre , y 25. 
de Noviembre del año de 719.., declarando., 
que los Vecinos Ganaderos, y los demás Riberie
gos de la Villa de Caceres, cumplidos los arren
damientos de las Deheíías de fu Termino 3 que tu
vieran hechos los Ganaderos Hermanos de Meíta, 
podían pujarlas , y paitarlas por el tiempo de los 
Arrendamientos , que hicieran de ellas. 

303. Librada la correfpondiente Executoria 
para cumplimiento de eftas Sentencias en el pro* 
pió año de 7 1 0 . , bolvieron a ocurrir en efte efta-
do los Sexmeros, y Vecinos de Caceres, dicien* 
do , que haviendo cumplido en Abril de 720. los 
Arriendos hechos por algunos Trashumantes > ha* 
vian pujado aquellas DeheíTas, y íe havia libra
do Requiíitoria para hacerfelo faber, á fin de 
que bufcaífen otros Paitos, o pudieífen ir a ha
cer mejoras; y no haviendo comparecido nin
guno } fe ha vian rematado en los Vecinos Ribe
riegos y y fe les havia puefto en poíTefsion pot 
el Corregidor; y efto no obftante, -havian los 
Trashumantes ocurrido a la Prefidencia de Mefta., 
y obtenido Defpachos de PoíTefsion, y amparo, 
callando la Executoria , a que havia dado cum
plimiento el Alcalde Mayor 5 y aunque fabido 
por el Corregidor los havia recogido , y acumu
lado a los Autos de la execucion de la Execu
toria , haviendo buelto a ocurrir los Trashuman
tes á dicha Preíidencia , ha vian coníeguido nuevos 
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Defpachos de amparo cometidos al Alcalde Ma
yor de Truxillo 3 fin querer obedecer la Execu
toria , nacido de haver llegado a entender eítas 
partes que fe havia hecho un Acuerdo en el ul
timo Concejo de Meíla > mandando a los Her
manos de e l , que tuvieífen DeheíTas en el Ter
ritorio de Caceres , mantuvieífen fus Ganados en 
ellas íin embargo de la citada Executoria ; y ha-
viendo con reflexión a eílo pedido , y manda
do el Confejo , que fe libraífe Provifion, para que 
el Corregidor de Caceres recogieífe , y remitieífe 
a él todos los Autos, que fe huvieífen hecho por 
los Alcaldes Mayores de aquella Villa , y Ciu
dad de Truxillo _, juntamente con lo actuado por 
e l , y que hicieíTe obfervar la Executoria en el 
ínterin que otra cofa fe provenía, mandando por 
fin que el Efcrivano del Concejo de la Meíla en-
tregaífe los Autos formados en fu Preíidencia 3 con 
Certificación del Acuerdo _, que decían los Veci
nos Riberiegos haverfe hecho en íu ultimo Con
cejo ; fe ocurrió a eíle tiempo a S. M. con Me
morial a nombre de diferentes Ganaderos traf-
humantes , diciendo , que a caufa del grande bene
ficio , y utilidad, que fe feguia a la Cauía publi
ca en la confervacion, y amento de la Real Ca
bana y tanto por los crecidos interefes, que fructi
ficaba a la Real Hacienda _, quanto por la común 
utilidad, con que fe beneficiaban los Vaífallos, fe 
la havian comunicado a eíle fin repetidos Privile
gios y y Leyes Reales y fiendo las que mas imme
diatamente miraban a la duración de los Ganados, 
las que difponian fobre el punto de poífefsion 
en los Paílos , y precio de ellos 3 para lo que era 
Ley inviolable , no folo por las del Quaderno, 
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íino también pof las de la Recopilación _, que los 
Ganados de Mefta} que huvieífen paitado la 
Deheíía por un Invernadero, adquieran poífefsion 
en fus Paftos , de tal modo , que ni aun el Dueño 
fe la puede quitar con pretexto alguno, excepto 
en el cafo de necefsitarla para fus proprios Ga
nados , y efto con la formalidad que prefcriben la 
mifma Ley, y Autos Acordados , para evitar 
fraudes; de conformidad , que aunque los Arren
damientos , que hacen los Hermanos de Mefta, 
fean limitados por un año , dos , ó mas , no íblo 
dura aquel tiempo , fino todo el que dura el Ga
nado , ó hafta que te pierda, conforme a las mif 
mas Leyes; y en efte cafo , que es en el de no 
haver Ganado apoífefsionado, es quando te dice 
eftar vacia la DeheíTa , y capaz de arrendarte , 6 
tratar de Arrendamiento con qualquiera otro Ga
nadero ; y aísi no podia extenderte la Executo-
ria del Contejo a mas de lo que decía , ni dexar-
te de entender legalmente , y conforme a las Le
yes Reales, y las del Quaderno de Meíla , por lo 
que , por la expreífada determinación , folo debia 
entenderfe quitado a los Riberiegos de Caceres 
aquel impedimento , que tienen los Hermanos de 
Mefta , para que eftando vacia una Deheífa , y 
pregonándote para fu Arrendamiento , no pue
dan hacer mejora 3 o puja 3 fobre la que tuviere 
hecha otro Hermano; y íi fe extendieííe 3 como 
intentan los Riberiegos, a deípojar a los Ganaderos 
de Mefta de fus poftefsiones, feria una expreífa 
derogación de todos fus Privilegios, de las Leyes 
eftablecidas en el Quaderno para contervacion 
de la Cabana Real, y aun de las recopiladas , que 
expreíTamente diíponen el derecho de poífefsion, 



a cuya derogación no podría extenderfe la Sen
tencia , aun quando lo dixera , y no diciendolo, 
como no lo dice , no puede ampliarfe , por íer 
contra todo derecho; demás de que ferian tan 
coníiderables los perjuicios, como ya íe iban ex
perimentando , pues apenas havia quedado Ga
nadero de Meíta con poífefsion en Termino de 
Caceres, a quien no fe huvieífe deípedido deípues 
de Ja Executoria , entendiendo aquellas palabras 
de acabado el tiempo de fus Arrendamientos por 
el que eftá íeñalado en las Eícrituras, fin hacer-
fe cargo , que el tiempo de Jos Arrendamientos, 
para Ganados de Meíla , no es el que por exem-
plo íe pone en el Contrato, y si el que íeñalan 
las Leyes, efto es, todo el que dura la poífeísion , a 
cuyo defpojo no fe puede extender la Executoria; 
de forma, que entendida legalmente fu determi
nación , equivale a lo mifmo , que íi díxeííe Que 
tjiando vacia una Dehejfa puedan arrendarla, y 
pujarla los Ganaderos, y de lo contrario, fien-
do mas de iooy. Cabezas de Ganado las que 
paitan en aquel Territorio, deípojadas eftas, era 
preciíb que íe diíminuyeífe Ja Cabana en otro 
tanto numero , pues no haviendo Paitos en 
que acomodarlas, por eftar todos ocupados , pe
recerían inevitablemente , y íi a efte exemplo 
intentaban lo mifmo ( como también íe havia 
vifto ) las demás Ciudades, y Villas de Eftre-
madura , ferian inútiles todos los Privilegios, 
y no tendrían para que íervír, pues íe acabaría 
toda la Cabana , faltando las Leyes , que aífegu-
ran la manutención de los Paitos en el jufto pre
cio, y aun en el dia fe haría mas feníible efta 
inteligencia a viíla de que por las Leyes Reales 
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no Tolo eílaban comprehendidas todas las Deheífas 
del Reyno en las providencias dadas para la ma
nutención de los Ganados a julios, y modera
dos precios , fino que por Real Decreto expedi
do en aquel mifmo año , a Confulta de los Con-
fejos de Caílilla , y Hacienda, fe havia férvido 
S. M. mandar fe entendieíTe también con las De
heíTas de fus Maeílrazgos, comprehendiendolas en 
la difpoíicion de los Autos Acordados, y fu je
tándolas a la Ley, de que querían eximiríe los 
del Territorio de Caceres, cuyo intento , aun 
quando no huviera otro motivo , feria bailante 
para difcurrirle injuflo, y temerario. 
- 304. Con reflexión a todo concluyeron eílos 
Trashumantes fuplicando a S. M. , que la Execu-
toria citada del Confejo fueíTe , y fe entendieíTe 
fin perjuicio de las Leyes, y Privilegios de fu 
poíTeísion, y que el pujarlas, ó arrendarlas, aca
bado el tiempo porque las tenian arrendadas los 
Hermanos de Meíla , fueíTe , y fe entendieíTe íin 
perjuicio del Arrendamiento, eílo es, eílando 
vacias, por haver fenecido la poíTefsion del Her
mano , y no en otra forma, ó que a lo menos 
refpecto a la gravedad del aíTunto, en que actual
mente fe podía decir confiília la manutención , o 
ruina de la Cabana por fus perjudiciales confe-
quencias, fe firvieíTe S. M. remitirlo al Coníe-
jo pleno para , que en él fe declaraíTe lo que lle
vaban pedido: Y haviendofe remitido con efec- P.jT.fol.24.-
to al Coníejo, por Real Refolucion a fu Con
fulta ( para cuya execucion fe libro el correípon-
diente Defpacho en 23. de Junio del año de 722.) 
fe firvio S. M. mandar „ íe obfervaíTe, y guar-
9, dalTe lo refuelto , y prevenido en la citada Exe-
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„ cutoria, por fer jufta , y arreglada, y con-
„ forme a Derecho , y Leyes de eftos Reynos, 

P.5.f.7.alp. 305. Y haviendo pofteriormente ocurrido 
al Confejo en el año de 758. el Sexmero ¿y Ve
cinos Ganaderos Riberiegos de Caceres , diciendo, 
que fin embargo de la Executoria , deíentendien-
dofe de todo los Mefteños , havian obtenido 
Defpachos de la Preíidencia de Mefta , para 
que , no obftante los Arrendamientos hechos a 
favor de algunos Riberiegos , íe mantuvieíTen fas 
Ganados en las DeheíTas en que figuraban te
ner poffeísion, lanzando los de dichos Riberiegos, 
como afsi fe havia executado con algunos, con
traviniendo notoriamente a la Executoria 3 y pe
dido a coníequencia de efto , que el Confejo to-
rnaífe providencia , á fin de queíe repufíeflen qua-
lefquier diligencias practicadas contra ella , con 
pretexto de dichos Defpachos , y que en lo fucceí̂  
fivo, no fe expidieflen otros femejantes de deípojo, 
y lanzamiento contra lo determinado en la Exê  
cutoria, anotándolo afsi donde correfpondiera, 
para que fueífe notoria , y no fe alegaífe ignoran
cia por los Hermanos de Mefta ; vifto en el Con-
íejo , con los documentos producidos a efte fin, 
proveyó Auto, y conforme a él , fe libro Provi-
fion en 25. de Septiembre de dicho ano _, man
dando á todos, y cada uno en fus Lugares , Dif-
tritos, y Jurifdicciones , que fiendo requeridos 
con la Executoria librada por el Confejo en el 
año de 710. la guardaífen, cumplíeífen , c hi-
cieífen guardar, cumplir , y executar en todo, y 
por todo, íegun, y como en ella fe contenía, 
fin la contravenir , permitir, ni dar lugar a fu 
contravención con ningún pretexto , y antes bien 
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dieífen las Ordenes , y Providencias que tuvieíTen 
por útiles, y convenientes para fu mas puntual, 
y debida obfervancia. 

306. Conreípeéto a lo que refulta de eftos P. 4. f.150. 
Teftimonios, y demás Documentos, que el Corre- al 1. 8 1 . 
gidor de Caceres acompaña a fu Informe , lienta 
en él , que Tierras, y Ganados fon los que fo
mentan la Agricultura , y efta es la que produce 
frutos , y hombres, fin los quales no puede haver 
Monarquía , y la falta de Tierras , y Ganados es 
la que en el dia hace faltar la Agricultura , y que 
no fe aumenten los hombres, y efto lo deícifrará 
explicando muy por menor todo lo que fucede 
en la Villa de Caceres , y fu Partido , que fera, 
poco mas, ó menos, lo que acaece en toda la Pro
vincia , y aun en todo el Reyno , y de efte modo 
acreditara la neceísidad que hay de pronto , y ca
pital remedio , o remedios amargos, que fon los 
mas oportunos en el prefente cafo , como los 
propufo el Confejo al Señor Don Phelipe Terce
ro en fu Confuirá del año de 1623. 

307. Divide a efte fin fu Informe en diferen
tes Capítulos , y en el primero, en que trata de 
las Deheíías, y fu manejo, íienta la antiquada 
poííefsion , y coftumbre , en que fe hallan los Ve
cinos de aquella Villa,y fu Jurifiliccion, de que los 
Trashumantes no adquieran poífefsion en fus De^ 
heífas ; y exponiendo , para comprobación de 
efto , lo que refulta de la Executoria del año de 
7 1 0 . , Real Refolucion , y Providencias pofterio-
res , que quedan fentadas, dice : Que fin embar
go continúan al prefente los Trashumantes fu 
porfiada tema, y no dexan de hacer lo mifmo 
en todos los cafos que fe les prefentan , focando 



al tiempo critico las Provifiones de fu Preíidente, 
con las que logran defpojar violentamente a los 
Riberiegos, entrándoles en un coftofo , é injufto 
pleyto , que los arruina 3 y á fus Ganados , y 
aunque por fin vencen s quando llega efte cafo, 
ya fe ha comido la hierva el Trashumante , y na
da gana el Riberiego , pues no folo perdió el fin 
de fu pleyto , fino también el dinero 3 que inde
bidamente fe le hizo gaftar; y quando creen los 
Trashumantes no poder engañar por eftos me
dios , fe valen de otros fraudes pernicioíbs, fien-
do uno de ellos el de convenirte clandeftinamen-
te con el dueño } 6 dueños de la DeheíTa, para que 
no la faque al pregón , facilitándole, por efte mê  
dio , algunas ventajas > en fraude de la Executoria, 
y grave perjuicio de los Vecinos Ganaderos, y 
Labradores \ y para el cafo de íer deícubiertos tie
ne el dueño algún Ganado Lanar y dice que ne
cesita para él fu Deheífa 3 excluye por efte me
dio al Riberiego _, y deípues negocia con el Trafc 
humante, arrendando para fu Ganado propio 
otras hiervas mas varatas, y aun eftas las fuele 
fubarrendar fiempre que pueda hacer que fu Ga
nado fe mantenga en los Comunes 3 facando al
gunas mas utilidades con eftas maniobras, y ne
gociaciones j y quando el Trashumante no puede 
componerfe con el dueño , y de hecho fe le def-
aucia _, íaca la Frovifion ordinaria j y aunque efte 
hecho arrendamiento a favor del Riberiego _, re
quiere con ella a otro Juez, ó a uno de fus Al
caldes de Quadrilla > huyendo fiempre del Juez 
ante quien pafsó la Almoneda , y remate, y dado 
el cumplimiento _, para lo que fe alarga un doblón 
de á ocho al Juez , y 10. pefos al Efcrivano, con 
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una buena comida para los demás Subalternos, 
fe le pone en poífefsion ; y entrando al punto la 
competencia de los dos Jueces , tira el Trashu
mante á dilatar la decifsion; y aunque efta fale á 
favor del Riberiego, es efte el que pierde el pley-
to , porque en el Ínterin fe ha comido las hiervas 
el Trashumante ; y también fucede lo de compo-
nerfe refervadamente con el dueño de la Deheííaj 
haciendofe Efcritura por ante Efcrivano de fu con
fianza , fin detenerfe en dar quanto íe le pide por 
las hiervas, fobre el feguro de que, ocurriendo por 
3a Provifion de taifa , ha de dexar burlado al due
ño ; y otras veces, por confentimiento de éfte, 
continua el arrendamiento por la tacita, pero con 
mucho fecreto , para que el Riberiego no entien
da que ha cumplido ; y fi por fin fe penetra , íe 
eftrechan mas el Dueño , y el Trashumante , y 
aparece un Papel fimple , que , aunque hecho en 
aquel dia , fuena de fecha muy anterior, con lo 
que fe acredita un nuevo arrendamiento , fin que 
cfto fe evite, aunque haya muchos Particioneros 
en la Deheífa ; porque como el mayor parece tie
ne la facultad de poder arrendar , todo lo vence 
el regalo , el reconocimiento, ó lo que llaman 
guantes, que fuele reducirfe a un veftido, 6 chu
pa rica, alguna alhaja, o 25. u 50. doblones; 
y fin embargo , que con la orden de facar annual-
mente al pregón las Deheífas de Propios, y en 
que íe han manejado con iguales inteligencias , íe 
creyó } que por lo tocante a ellas quedaífen cor
tados eftos inconvenientes, han refucitado con la 
ultima Real Orden , comunicada por la Contadu
ría General de Propios , y Arbitrios , con fe
cha de 7. de Junio de 765. ,en que fe declara, 
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que los Trashumantes adquieren , y no pierden 
poífefsion en las Deheífas de Propios , y fobran-
tes de las Boyales; y como por fin fe halla 
el Trashumante ingreido por la experiencia , con 
que impunemente obra contra las Leyes, Execu-
torias , y Ordenes , y aun contra la Concordia 
hecha entre el Reyno , y fu Concejo de la Mefta 
cuya obfervancia fe condicionó por los Capítulos 
de Millones , fe íigue de aqui el que hafta con
tra los dueños de Deheífas , Ganaderos Riberiegos 
facan Proviíiones de lanzamiento , cauíandoles 
coftofos, y dilatados pleytos ¿ hafta lograr def
alo jar fus Ganados de fus propias Deheífas, como 
fucedió con Don Jorge Quiñones ¿ Ganadero Ve
cino de Caceres , por lo correípondiente a las 
Deheífas de la Lagartera , y Quarto de Ahujas, de 
que es dueño; llegando por fin á tanto , que ha-
viendofe feparado de los Propios de Caceres, para 
elfeñalamiento de Yeguas, las dos Deheífas, lla
madas Ceclavin , y Alpotreque, todavía tienen 
aliento para difputar efte aífunto a la fombra de 
fu Privilegio de poífefsion ; y de aqui nace el que 
los feñalamientos de Deheífas para Yeguas , que 
fe han hecho en la Provincia , fon las peores hier
vas, por lo que,no proveyendofe de otro remedio, 
no ferán de calidad las Yeguas, y Cavallos , ni 
fu numero de confideracion ; fiendo aísi, que en 
otros tiempos ponía folo la Provincia en Campa
ña de 6. a 8y. Cavallos , que dieron mucho ho
nor , y gloria á las Armas. 

308. Para defcubrir mas las caufas , de don
de dimana la falta de Tierras, y Deheífas, divide 
las del Partido de Caceres en diferentes claífes; a 
faber , en Deheífas llanas, fin Monte alto , bajo, 
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ni matorrales; otras que crian Jarales,y Matorra
les , y no tienen Monte alto hueco de Encina,, ni 
Alcornoque; y otras que tienen Montes altos, 
que las mas de ellas crian también Jarales, y Ma
torrales ; y fuponiendo que todas eftas fe dividen, 
y diftinguen en íu calidad , porque unas fon de 
Pafto , y Labor , y otras de Pafto, ó Labor abfo-
lutamente , y que fon re(pe¿tivamente de Comu
nidades , Particulares , Propios , Arbitrios , Boya
les de los Pueblos , y de Valdios Comunes , fub-
divide eftas ultimas en varias claífes; y una es la 
de las que fe rompen , y íiembran de quatro en 
quatro años por Ordenanzas de los Señores Re
yes Catholicos y repartiéndolas entre los Vecinos 
de los Pueblos Comuneros, con la renta de 18. 
mrs< por fanega á favor de los Propios de Caceresj 
otra es la de Valdíos Comunes y que con nombre 
de Afsientos ha dado dicha Villa de Caceres, fin fa
cultad Real, y contra una Executoria, a Partícula-
res,Comunidades, é Igleíiasj otra es deValdios Co
munes , que llaman Heredamientos , que fe han 
dexado a Particulares, por fer oriundos de los 
Vecinos Pobladores, moradores de los Pueblos 
que huvo , y hoy fon defpoblados; y otra es de 
Valdíos Comunes, que fe han dado también a. 
Particulares , y Comunidades, afsi en tiempo 
anterior, como defpues de la Inftruccion de Mon
tes , y Plantíos, en las que fe han puefto Oliva-
res j y fentando , que de todas es precifo hablar 
con particularidad para defcubrir los accidentes, 
que concurren a la efcafez de Tierra , y a la enfer
medad , que caufan los Ganados Trashumantes, 
dice : Que el daño mas general nace de haverfe 
hecho de Pafto folo lasDeheflas que eran de Pafto, 
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y Labor , y de que la mañofidad de los Trashu
mantes , y el cuidadofo difsimulo de los dueños 
ha hecho, que infenfiblemente íe haya extendi
do la cabida , y cuerda en todas las confinantes a 
Valdios , introduciendofe , y extendiendofe a ef-
tos, lo que afsi afirma haver oido decir a algunos 
Mayorales, y Paftores, aífegurando _, que por eíre 
motivo fe podia dar mas por cabeza en las Dehef 
ías de Caceres , que en las de Alcántara, y otras 
partes; y para continuar , reduciendo á Pafto las 
Deheífas que fueron de Pafto , y Labor , fuponen 
que por ha verla ocupado á Pafto por diez años, 
perdió ya fu primera naturaleza , y quedó perpe
tuamente captiva para el Pafto \ y aunque por fu 
utilidad coníienten en que íe rompan algunas, efto 
lo hacen ellos, ó lo convienen con los dueños, fin 
facar facultad , y con ella , ó fin ella buelven a fu 
poífefsion, defpues de rota, fembrada, y cogido el 
fruto; de forma , que cños exceífos, que fin ju-
rifdiccion caftigan fus Entregadores , en los que no 
fon Trashumantes, fon en eftos procedimientos 
permitidos, y aun loados; no parando en efto, 
fino que todavía dan mas extenfion, y torcida in
teligencia al Real Decreto de 30. de Diciembre de 
748 . , queriendo por el reducir á diez años los 
veinte, que previene fu Ley de Mefta , prohibien^ 
do todo rompimiento para ufar ellos de las que 
quieren, y aprovecharía de los Valdios Comu
nes , con pretexto de extenfiones de fus Deheífas, 
y Cañadas , cuyos inconvenientes íe advierten 
en todas las Deheífas llanas, que defile el figlo paf 
fado fueron de Pafto, y Labor , y fe mantienen 
en dicho deílino. Que en las Deheífas, que pro
ducen Jarales, y Matorrales, no obftante que en el 
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figlo paífado fueífen de folo Paito , hallan el in
conveniente de impedirle éíte por lo que crece la 
Jara , y para ello ocurren a la quema ; ya fubar-
rendando de íiete en íiete años á Labradores 3 con 
la penfion de crecidos Terrazgos \ y ya convinién
dole con los dueños j para que por si arrienden á 
dichos Labradores , en el caíb de eítár cumplido 
fu arrendamiento ; y íi aun de eíte modo no pue
den confeguir fu rompimiento , fe valen del medio 
de quemarla, oculta , y clandeftinamente , para 
lo que dexan una períbna confidente bien pagada, 
íiendo eítas quemas las que muchas veces han he
cho los mas rápidos 3 y perjudiciales eítragos en 
los Montes altos de la Provincia. Que en otras 
Deheíías3 afsi llanas 3 como de Montes huecos, en 
que igualmente que fe producen Jaras _, nacen 
también muchos pies de Encina, quedan eílos def-
truidos por los fuegos fueltos, y por la corta de 
Arboles _, que íin arreglo íe hace para diferentes 
ufos, con perjuicio del pobre Común de Vecinos, 
á quienes deberían pertenecer eltos Arboles , no 
obítante que el Paito fueífe de Particulares, fien-
do lo mas laítimoíb , que ayudando la naturale
za de eftos Montes á querer hacerte lo que fueron, 
poique íin necefsidad de íembrar Bellota , ni ha
cer otra operación , arroja la Tierra mifma eftos 
precioíbs Pimpollos, no fe les guia, ni limpia, y 
perecen fofbcados de las Jaras, y del fuego, que 
por fin íe da para romper la Deheífa, cediendo 
todo en conocido daño del Publico , y del Eftado. 
Que en las Deheíías, en que fubfiíten Montes hue
cos , y altos, fucede lo mifmo que en las antece
dentes _, pero con tanto mayor agravio , quanto 
vá dedeftruir lo poco que hay , a dexar crecer lo 
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que huvo ; por lo que , a reprefentaciones de efte 
Corregidor , (que fiendo del agrado del Confejo 
fe podrian tener á la vifta para la deciísion de efte 
Expediente, por contener algunos particulares 
concernientes a él) fe expidió Orden en io.de  
Agofto de 764. reiterando las prohibiciones abfo-
lutas de las quemas, y fuegos en los Montes _, y 
otra en Julio de 765. en que fe mandó guardar la 
antecedente 3 y que folo entraííe el fuego en los 
Montes bajos, en que no huvieífe Arbolado _, y si 
folo Jarales s y Carrafcos _, y efto con las precau
ciones debidas , y a eftilo del Pais ; fiendo muy 
notable , que quando eftas Deheíías fe dan á los 
pobres Labradores> para que las rompan , y fiem-
bren, fe les aparenta gracia > y es en realidad una 
inaudita crueldad > porque las toman precifados 
del hambre , y de no tener Tierras en qué traba
jar y en exorvitantes precios , íirviendo fu fudor, 
no íblo al beneficio de utilizar la Tierra para el 
Pafto que ya era impoísible disfrutar por las Jaras, 
si también para el lucro del dueño , u del Traf-
humante , pues fobre llevarles de ocho a doce 
reales de cada fanega por razón de rompedura _, y 
una fanega de Trigo de cada íeis fanegas que co
jan y fe pone la calidad de haver de fembrar 3 y 
recojer de valde 200. ü 300. fanegas para el due
ñ o , ó el Trashumante , por quienes fe les hacen 
eftos arriendos ; todo lo qual prueba _, que aque
llos Naturales fon trabajadores y y que íi tuvieran 
Tierras donde trabajar, no folicitarian eftas 3 en 
que por lo expuefto nada pueden adelantar , aun 
quando cojan una pingue cofecha; y haviendo 
por fin mucha copia de Colmenas en las DeheíTas 
de Montes y y Jarales 3 íe hallan hoy muy aniqui
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ladas} por ha verlas deílruído los fuegos y ya ¿6 
roza , ya fueltos , y ya los voluntariamente apli
cados y en lo que fe ha perjudicado gravemente a 
la Cauía pública. Que no fon menores los perjui
cios en los Montes huecos por los exceíTos de 
los Trashumantes, en la corta de Leña s pues con 
pretexto dé fus Privilegios 3 y de que las Juílicias 
Ordinarias no les pueden caftigar, cortan Ma
dera y y pies de Arboles a fu falvo condu(5toi 

para otros fines _, que les fon muy lucrativos _, y 
a qualquiera accidente de mal temporal , apelan 
al ramoneo , que es defgajar los Arboles, echan-
dolos á tierra , para que coma fu Ganado a cof-
ta del Común 3 cuyo perjuicio de ramoneo es ma
yor , quando los Trashumantes llevan Bacas 3 y 
Bueyes, como yá fe advierte las llevan y por fer 
muchos de ellos Carreteros; de modo s que falen 
de los Montes Carretas armadas y y aperadas de 
valde ̂ y fin cofta alguna ; y por todo fe nota no 
haver quedado en los Montes de aquella Jurif-
diccion Arboles grandes y ni a propofito para 
los aífuntos importantes a la defenía., y bien 
del Eftado , y no íer tan copiofo, y íazona-
do el fruto de Vellota., que pertenece á los 
Pueblos Comuneros tanto en Valdíos > como 
en Deheíías de Particulares s coníiftiendo efto 
en el mal modo , y practica ¡ que tienen aquellos 
Naturales para hacerla caer \ pues debiendo ha
cerlo con Barales s fubiendofe para ello a los Ar
boles _, lo executan con un palo grueífo ligado 
con o t ro , que llaman zurriaga y facudiendo def 
de el fuelo con tal violencia y que no folo cae 
la Vellora de montón , y de golpe y fino también 
la rama , que daría fruto en el año figuiente, y 



caída la Vellota en el modo dicho fe acaba an
tes de tiempo, la come el Cerdo íin fazon, y 
no hace la mitad de Carnes , que debiera adqui
rir en la Montanera; y fobre todo fe ha dis
minuido la caica de los Alcornoques , afsi por 
los muchos, que han perecido con los fuegos, 
como porque algunos Paftores, y Colmeneros, 
los defcafcaran a muerte para facar Corchas, los 
unos para fus Colmenas, y los otros para fus 
uíbs Paíloriles. Que los Ganaderos trashuman
tes tienen en cada una de las DeheíTas, que ocu
pan, dos,ó tres partes mas de Tierra, y Hiervas que 
las que neceísitan para fus Ganados Lanares \ íien-
do una la que hacen extender la Dehefla en 
el Valdio contiguo; otra la que ellos llaman 
tercera parte, emanada de fus Privilegios; y otra, 
y no la menor , la que ocupan con Caballos, Ye
guas , Potros, Potrancas , y y a con gran por
ción de Muías, Grangerias de que fe valen los 
pobres Paftores para poder vivir, á cauía del poco 
íalario que les pagan, refultando de todo los mas 
graves perjuicios , y con efpecialidad a la Cria de 
Raza de Caballos \ íiendo digno de reflexionar-
fe fobre la máxima que llevan los Trashuman
tes en ocupar tanta Tierra , y Hiervas con tan 
pocas Cabezas, y porque inutilizan tantas , cof-
tandoles tan caras , pues en entender de efte Cor
regidor , no puede fer otro el motivo, que el de 
querer aquellos tener enancadas todas las Hiervas 
del Reyno, para que no fe crien mas Ganados La
nares, que los de Poderofos , y Comunidades, que 
hoy los tienen, y ellos criar pocos para que 
de efte modo valga mas cara la Lana, y la Car
ne , queriendo aparentar que mientras mas caro 

ef-



1$¿ 
efté uno, y otro , tiene mas utilidad el Reyno 
por el dinero que entra de los Eílrangeros pro
cedido de la Lana , y por los mayores derechos 
que percibe la Real Hacienda en ella , y la Car
ne j pero efte es un engaño manifiefto, porque 
quanto mas varata efté la Carne tendrá mas con* 
íiimo , y quanto mayor fea éfte , íeran también 
mas los derechos de Millones a favor de la Real 
Hacienda \ y el que la Lana valga muy cara, 
y el Eftrangero lo pague, y entre efte dinero 
mas en el Reyno, no es de utilidad para efte 
en la prefente conftitucion de la falta de Fabri* 
cas en él , pues el Eftrangero buelve las Lanas 
con el acrecentamiento de fu manufactura, y los 
demás coftos, de modo, que faca mas dinero 
que dexa ; con la advertencia , de que el dinero, 
que entra en el Reyno de los Eílrangeros , es 
para pocos que lo ateforan, y el que faca el Ef
trangero en fus manufacturas , lo exige de todos, 
y afsi logra debilitar el cuerpo, y fofocar la ca
beza, haciendo ricos á pocos de los que menos 
íirven al Eftado ; y por lo tocante a la Real Ha
cienda , mas quenta la tiene que falga mucha La
na , que no que falga poca, y cara. Que eftre-
chan también la Tierra los Ganados trashuman
tes con fus enfermedades, pues íí les da viruela, 
ü otro contagio, folicitan fitio en los Valdios 
para Jos Ganados contagiados , y e n efto hay mu
cho fraude , porque íi efta contagiado todo el Ga> 
nado de la Deheífa , queda efta defocupada, y 
el Trashumante , ó Riberiego la fubarrienda, ó 
acomoda en ella otro Ganado , y con el pretex
to de fu enfermedad, no folo coge una parte con-
fiderable del Valdío, fino que los demás Gana-
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dos, huyendo del Ayre del enfermo, le dexan 
mas campo, con lo que logran fu mayor uti
lidad , a coila del Común ; y eílo mifmo por lo 
recular fucede también con los Ganados de la 
Tierra , por quanto la mayor parte de ellos per
tenece a Poderofos, Ecleíiafticos, y Comunidades, 
dueños de DeheíTas , pues íi eftos las ocupan con 
fus propios Ganados, y eftan próximas a Val-
dios , hacen lo mifmo que los Trashumantes, y íi 
tienen modo de acomodar fus Ganados por me
nos que Jo que algún Trashumante^fles da por fu 
Deheífa, fe la dexan a efte, y arriendad otras por 
menos, y con pocas, y baratas Hiervas, y la cali
dad de Vecino, para andar por los Valdios, logran 
acomodar fu Ganado de valde, y arrendar fus De
heíTas á buen precio; y íi por fin quieren mas en-
fanche, ocurren á tener dos Vecindades, haciéndo
te Mañeros, y con efta maña andan por los Paitos 
comunes de ambos Pueblos á toda íatisfaccion; 
y íi un pobre Paítor entra con 50. Cabezas en 
un Valdio, que pudiera mantener muy bien en 
é l , fe echan fobre el mifmo Valdio los Paftores 
de los Poderoíbs con iy/. Cabezas, y fe vé precif 
íado el Pobre a dexar el Pueíto ; y íi va á otra 
parte, íe encuentra con otro Poderoíb; de mo
do , que por ultimo fe vé en precifsion de aban
donar el fer Ganadero , y quedan folo íiendolo 
los Poderofos. Que eftos mifmos tienen mucho 
numero de Yuntas, y fin labrar por fu mano, 
quieren tener los Privilegios de Vecinos , y La
bradores , pero no contribuir, ni íervir a S.M. 
íino es en los caíbs muy urgentes, llevando to
da la carga el pobre Labrador, que labra por 
fus manos , pues efte es el que paga el pecho, da 
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la Paja, y la Cebada para las Tropas_, y a efte es 
a quien fe embargan los Carros, Bueyes , y Ca-
vallerias ; y fufriendo todas eftas cargas , que no 
experimentan aquellos , no fe contentan con la
brar en fus Tierras, y DeheíTas propias , íino que 
también lo hacen en las valdias comunes, que 
fe rompen por Ordenanza en los tiempos, y 
años feñalados 3 y en las de afsientos , y hereda
mientos , que en realidad fon también valdias \ y 
en los repartimientos que fe hacen para efto , facan 
mas Tierras | y las de mejor calidad , no llevan
do los Pobres mas que las que fobran , ó n o quie
ren los acomodados , íiendo tal el exceífo en efta 
parte , que quando llegó a Caceres efte Corregi
dor , eftaba en practica que los Poderofos facaífen 
en los repartimientos mas Tierras de las que ne-
cefsitaban, y eftas las fubarrendaban a buen pre
cio a los Pobres; y fi por fin rompían alguna 
Deheíía eftos Poderofos , y no les tenia cuenta 
el labrarla , valiendofe de la falta de Tierras, y 
anfia con que las bufcan los pequeños, fe las 
arriendan a dinero por precio doble del que pa
gaba el Trashumante a la fombra de que en dos 
años no puede eftar de Pafto; de modo que 
quieren , que el pobre Labrador les pague el va
lor de las Hiervas de dos años , de que hay mu
chos exemplares. Que los términos de taifa, pu
ja , y poífefsion ion entre si contrarios, y opuef> 
tos •, de modo que fi hay poífefsion, no puede 
haver puja , ni taifa, y fin embargo fe forma 
con eftos términos una gran confufion entre los 
Hermanos de Mefta, los que no lo fon, y los Due
ños de Deheífas, que abfolutamente ha puefto 
imperceptible el fentido de eftos tres términos, 
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haciendo tergiverfar las Leyes; de forma , que á 
íii antojo eftablece cada uno la que le acomo
da ; y haviendo reconocido con particular cui
dado las del Quaderno de la Mena , adaptando fu 
inteligencia al mas imparcial fentido, el que fe de
be formar es, que la poífefsion decantada por los 
Trashumantes es, y debe entenderfe entre los pro
pios , verdaderos , y legitimos Hermanos de Mef-
ta , y como ellos unos á otros no fe pueden pu
jar , de aqui nace , que reípecto de ellos mifmos 
no pueden perder poífeísion; pero ellos reípeclio 
de los que no ion Hermanos no han podido, 
ni pueden adquirir poífefsiones, y por coníiguien-
t e , cumplidos los Arrendamientos de las Debeífas 
que tengan , íe las pueden pujar , y entrar a paf-
tar los que no íean íus propios, y legitimos Her
manos , y baxo de efta inteligencia fe dio la Exe-
cutoria citada , que tiene la Villa de Caceres, y 
como entre Hermanos de Mefta no fe pierde, 
ni adquiere poííeísion y ni menos hay motivo 
para pujas , refuíta que entre ellos no milita tam
poco la Ley de la taifa, y efta parece fe opo
ne , y es contraria á la puja , porque íi huvieífe 
Ley para que, puerta la cofa en íii jufto precio, 
no íe pudieífe almonedear, fe prohibirían eftas 
Almonedas, luego que llegaífen al precio talla
do , y permitiéndote, como fe permiten, con ad
misión de las pujas , que fe hacen en ellas, pa
rece que, deípues de hecho el remate, no debe 
haver lugar á Ja taifa ; y haviendole, no fe 
pueden entender eftas preciíiones de términos; 
y íi fe ha de eftár a que las Hiervas , Paftos, y 
Tierras de Labor tengan taifa , es neceífario pro
videnciar de otra nueva , que exceda de los 6. 
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reales por Cabeza , que es el precio fuperior , que 
tienen en el dia las mejores Hiervas, para evitar 
los mayores, que fe llevan, oculta , y clandesti
namente , haciendo a efte refpeóto lo miírno , por 
lo perteneciente a Tierras de Labor, pues ha-
viendo llegado uno , y otro a precios exceísivos, 
parece indiípenfable , que á eftas dos importancias 
fe las de la taifa, que correfponda obfervarfe pu
blicamente , atendiendo a que la Oveja dexa un 
ducado libre al Dueño en cada un año 5 y que 
reguladas las Hiervas á los 6. reales por Cabeza, 
viene á comer la Oveja en cada un dia el im
porte de un maravedí: Y que es de tener pre-
Tente, que por el fuero de la Villa de Caceres> 

dado en la Era de 12Ó7. por el Señor Don 
Alfonfo el Noveno , les dio a fus Pobladores por 
pació , y contrato onerofo, todo lo que hay en 
fu Termino , de mas de catorce leguas de lar
g o , y ocho , o diez de ancho , para el fin de la 
población, eftableciendola en claífe de Vehetria, 
y concediendo a los Vecinos , que fe eftablecie-
ron en Caceres, el que lo repartieífen por fus Qua-
drilleros, y que lo que dieífen para el fin de la 
población, Aldeas, y Pueblos, que formaífen , no 
fe bolvieífe a quitar , y que nada dieífen a las Co« 
munidades, ni a los que renunciaban el figlo-
y haviendo en fu Termino 257. DeheíTas de Paf 
to , y Labor, y de Paito folo , fu cabida, íegun 
los Libros, de 105^200. Cabezas, y de 30. a 40. 
Heredamientos , o Afsientos, de cabida de mas de 
509. Cabezas , íin otras Tierras , que expreífará, 
todas eftas Deheífas, y Aísientos los poífeen hoy 
Particulares, y Comunidades, y eftá la Villa 
fin Deheífa Boyal, Hiervas , ni Paitos para los 
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Ganados de fu Abafto ; no Tiendo eító lo que le 
ha caufado mas confuíion , y si el que entre tan
tos Dueños Particulares no íe encuentra, y me
nos en el Archivo de la Villa, y fus Papeles, 
un dedo folo de uno , que haga ver las Parti
ciones , o Repartimientos , Donaciones , ó Gra
cias , hechas por dicha Villa a los Autores de 
los actuales Poífeedores , a excepción de dos , 6 
tres Cafas , que tienen Gracia de los Señores Re
yes , por lo tocante á algunas de fus Deheífas; 
¡íendo eftas las cauías , y circunftancias parcia
les , de que nace, que en aquella Villa eftén ca
ras las Carnes, y los demás mantenimientos, 
pues con tantas tierras, como tienen los Pode-
rofos de ella , hay algunos , que arriendan Dehe£ 
fas con pretexto de fus Ganados , y luego las 
fubarriendan a mayores precios a los Trashu
mantes , paitando ellos en los Comunes, y Val-
dios. 

3op. En el íegundo capitulo, en que trata de 
las Tierras , y Valdios comunes, dice : Que unas 
fon las que llaman de Zafra , y Zafrilla , íti ca
bida 2307<r i . Cabezas ¿ de que baxadas 2[j. , que 
eftán arbitradas, quedan 21^75:1., y por Or
denanzas hechas por los Señores Reyes Catho-
licos en el año de 1479« j mandadas obíervar por 
Executoria de la Cnancillería de Granada del año 
de 1588. ,eftan declaradas por Comunes de la 
Villa, y fus Pueblos, y permitido , que de qua-
tro en quatro años íe rompan, y íiembren , re
partiendo/e entre los Vecinos Labradores de los 
Pueblos , con la peníion de 18. maravedís , y 
media blanca por cada fanega; pero íbbre eftos 
repartimientos ocurren controveríias reípeclivas 
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a quién es el verdadero legitímito Labrador, por 
quanto, haciendofe los repartimientos por Yuntas, 
es el poderoío , aunque menos privilegiado i el 
que íale mas beneficiado. Que hay otros Valdios 
que fueron Comunes , y de Pafto , y Labor¿ 
fiendo todos quince, de cabida de aó^ooo. Ca
bezas , los quales llaman Prados , y Heredamien
tos , y haviendo (ido en lo antiguo Poblacio
nes , íe mantienen hoy en fu disfrute los Succef-
fores de aquellos Vecinos, y el mas Poderofo 
ha ido comprando las porciones de Jos demás, 
por lo que ya eftan algunos eri uno, ü dos Pof-
feedores. Que la tercera claíTe de eftas Tierras 
Valdias , y Comunes , fon las que llaman Afsien-
to en Ja Sierra de San Pedro , la qual es de diez 
leguas de longitud , y tres de latitud y y en la 
mayor parte es Valdio común , cubierta de Al
cornoques , Encinas , y otros Arboles, con mu
chas Hiervas medicinales, copiofas > y delgadas 
aguas, bailante Caza , y Hierva de pafto de me* 
diano apruebo, por cuyas circunftancias efta cita 
Sierra conbidando a la Población, y aun en el 
dia manifieftan fus ruinas haver tenido bailan
tes Pueblos con Hermitas, Igleíias, Cafas de 
Campo, y hermofas Huertas, y fin embargo 
nada hay al prefente, a excepción de alguna Caía 
de los Afsientos, o Heredamientos, y algunos 
Colmenares, para que fin interés da permiíb la 
Villa, concediendo también a los pobres Labra
dores de la Juriídiccion el que rozen a fuego al
gunos pedazos de Tierra , en que han folido co
ger copiofos Granos, y íeria conveniente, que 
los Particulares, y Comunidades poderoías de-
xalTen eílos Afsientos al Común, por quanto fon 
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Concejiles, y las datas, que de ellos ha hecho 
la Villa en fuerza de fu fuero, fon nulas, afsi por 
no haver precedido Facultad Real, como por 
íer excefsivas , e ilimitadas ; pues aunque ya ef-
taba mandado por la Cnancillería en la Execu-
toria citada del año de 1588 . , fin refervar á los 
Poderofos otros pedazos de efta Tierra mas que 
aquellos, en que havian fabricado Cafas, y Huer
tas , y eíto con la calidad de haver de pagar 
cierta penfion annual por dichas Huertas, y la 
de haver de dar en cada vacante la cinquente-
na parte para los Propios de la Villa, y de he
cho tuvo efeóto efta Executoria, defpues con mo
tivo de las Guerras con Portugal, en que fe 
derruyeron Ja mayor parte de eftas Cafas, y 
Huertas, íe alteró el orden de las cofas, no íe 
repararon los Edificios, fe quedaron los Dueños 
con los Afsientos, y fe han dado otros a Co
munidades , y Poderofos con una leve peníion, 
fin haver pagado la cinquentena parte en las va
cantes , todo con perjuicio del Común de los 
Propios de la Villa, y de los pobres Labrado
res, quienes por dicho medio fe hallan deso
jados de 16u. Cabezas de Tierra de Pafto, y 
Labor, todo contra la Executoria , y el Fuero; 
de modo , que el poder, la autoridad , la perfila
ron , el miedo, y la condefcendencia han he
cho , que al Colegio de la Compañía fe le haya 
dado uno de eftos Aísientos de mas de 1 y. fane
gas de Tierra, el qual hace años tiene fin pagar 
penfion á la Villa , Derecho Real, ni Diezmo 
alguno, como Je fucede en otras ilimitadas ad-
quificiones, que ha hecho, de Tierras, y Deheífas; 
y lo que es mas, las raíces de unos Mayoraz
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gos y en que por falta de fuccefsion llego el ca
fo de fu ultimo llamamiento á un Hofpital, que 
mandaron hacer los Fundadores en aquella Vi
lla , tanto mas importante en la Provincia 3 quan-
to lo manifeftó la experiencia en la ultima Guer
ra , en que por falta de ellos experimentó el 
Exercito el perjuicio 3 que es notorio \ íiendo 
otro de eftos Afsientos uno dado á la Iglefía de 
la Alifeda, el qual no necefsita , por fer el Lugar 
corto 3 y haverla dexado diferentes Perfonas ra
zonables herencias. Que Ja ultima claífe de eftas 
.Tierras 3 y Valdíos comunes, ion las que ver* 
¡daderamente debían fer, y eil realidad parece 
fueron Egido de la Villa, las quales fe han da-
tío en la mayor parte para Viñas 3 y Olivares> 

con extenfion á mucho mas defpues de la Inf 
truccion de Montes, de modo 3 que al pre fen-
te íe halla ocupado todo el Egido3 y aunque es 
cierto _, que el Termino era poco útil para ei 
Común , por lo cerrado de jara , y maleza 3 le 
es mas inútil en el dia y por las cercas, que íe 
han pueílo a las Viñas, y Olivares, fin que 
defpues de paíTados los años s que previene la 
Inftruccion, íe hayan abierto Portillos, para que 
entren al disfrute de fu Pafto los Ganados La
nar , y de Cerda 3 en que no coníidera perjui
cio defpues de levantado el fruto ¡ Y que en to
das eftas Deheífas particulares de Pafto, de La
bor 3 y de Pafto 3 y Labor 3 de Propios, Boya
les 3 y Valdios arbitrados , y no arbitrados 3 in
tentan tenazmente los Trashumantes adquirir, 
y retener poífefsion 3 dando lugar a Pleytos con
tra el tenor de la Executoria , no obftante no 
haver exemplar de que fe haya decidido nunca 
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contra ella, pues antes bien fe halla en toda fu 
rigorofa, y confiante obfervancia, íin embargo 
de las vaterias de futilezas , y poder y con que fe 
ha pretendido fofocar. 

31 o. En el Capitulo tercero, en que trata de 
las quexas de los Pobres , Ganaderos , y Labra
dores , por la falta de Tierra , fe remite a las que 
en particular exponen los Pueblos del Partido en 
los refpectivos Informes , que acompaña ; y re
flexionando fobre cada cofa _, dice : Que íi fe in
troduce la obfervacion, y examen de la vifta, y 
el reconocimiento al eftado , y circunítancias, en 
que íe hallan dichos Pueblos , íe verán chozas 
por cafas , grutas por habitaciones , los hombres, 
las mugeres , y los niños encueros, defcalzos, y 
hambrientos, con pocos, ó ningunos Ganados, 
y menos Tierras en quefembrar _, y todo efto es 
precifo pare en que fe aumenten los defiertos, y 
defpoblados, con perjuicio en la falta de._hom-
bres , minoración de matrimonios, y de las pro
ducciones de los que íe hacen, pues por los mo
tivos expueílos ion tan poco nutridas , y tan difí
ciles de crecer,que enEípaña la mayor parte de los 
chicos fallece quaíi al mifmo tiempo de nacer; y 
aunque alentaría mucho a la Labranza, y Agri
cultura el libre Comercio de Granos, fino fe acom
paña efta Providencia con la de facilitar, que haya 
muchos Labradores de los que labran por íus ma
nos, para que íe fiembre mas, y fe extienda a todos 
el beneficio, lo que refultara íera, que los Podero-
fos,y Comunidades,Dueños deTierras,fean los uni-
cosLabradores,y los demás fus Criados;y ü eíle in
conveniente fe evitaífe, íe podría efperar la felici
dad ; como aísi fe halla prácticamente probado 
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Cn aquella Villa, pues en los tiempos anteriores 
en que la Nobleza , y Poderofos no labraban fus 
Tierras, y las daban en arrendamiento a los La^ 
bradores, manteniendofe en íii reípectiva natu
raleza las DeheíTas de Paílo > y Labor , eran mas 
abundantes las coíechas , y fe comunicaba , y co
merciaba el Trigo , valiendo con conveniencia; 
pero defde que los Poderofos , Comunidades , y 
Ecleíiafticos fe metieron a Labradores , han de-
xado de ferio los que labran por fu mano, no 
tienen Tierras en qué hacerlo , y el Trigo fe eí-
tanca? en el Poderofo , naciendo de aqui el que 
íe mantenga caro; por lo que convendría fo
mentar a los pobres Labradores, no folo cori 
Providencias, que les fueífen útiles, si también con 
reglas , que facilitaífen mayores cofechas ; ya pro
hibiéndoles el ufo de Muías, y Burros para arar; y 
ya mandando lo hagan con Bueyes mejor unci
dos , y rejas grandes , eftereoíando, y calentando 
la Tierra, eícardando el Trigo a fu tiempo; y en 
atención a que por no tratar con economía el Ra
mo de Paja, dexandolo que fe pierda en las Heras, 
carecen los Ganados de Labor, y de carga, de efte 
preciíb Paito, pereciendo, con deftruccion del 
Labrador , y perjuicio publico , como íe ha no
tado en la ultima Guerra, por falta de Paja , cu
yo Ramo dio masque hacer , que todos los de
más anexos al Exercito, convendría también íe 
dieífen providencias eficaces, y fuertes, para que 
fe hagan Almiares en los Campos, como los hay 
en Andalucía , y otras partes, y que eftos fe mi
ren , y refpeten como Sagrado , imponiendo gra^ 
ves penas a los que fe atrevan á tocarlos. 

311 . En el Capitulo quarto , en que trata de 
los 



los Alcaldes Entregadores, los de Quadrilla , y 
Achaqueros , afirma fu codicia, y exceífos , frau
des , y perjuicios , coincidiendo con lo que fe 
expone en quanto a efte particular en los Infor
mes antecedentes , por las experiencias que tiene 
en el tiempo que ha férvido aquel Corregimiento., 
y el de Medina del Campo. 

312. En el Capitulo quinto , que dirige á ha
cer demonftracion de lasDsheífas, Afsientos, He
redamientos , y Valdios, y un cotejo de las cabe-
zas,que los paitan, con las fanegas, y cabidas, que 
hacen, dice : Que JasDeheíTas de mero Pafto , y 
de Pafto , y Labor ¿ los Heredamientos, Prados, 
Afsientos , y demás que dexa expreflado, tienen la 
cabida de 4889196'.fanegas, o cabezas, inclu
ías ioog. , en que regula las introducciones hechas 
en las Deheflas por íu exteníion á los Valdios con
finantes ; y bajando de eílas 1749240. fanegas, 
en efta forma : Las 29. por otras tantas , que fera 
lo mas que hay labrado en las 257. Deheflas 
de Particulares s Las 999. por las mifmas que íe 
ocupan con Ganado Lanar trashumante : Las 
569. por las que ocupan los Riberiegos de Ve
cinos poderoíbs, y Comunidades : Las 29. por 
las que ocupan los Ganados Lanares de los Veci
nos pobres, que llaman Gabarreros: Las 109. 
por las que ocupan mil Bacas de Vecinos podero
íbs : Las 19. por las que disfrutan mil Cabras de 
Vecinos pobres : Las 39. por las que aprovechan 
tres mil cabezas de Cerda de los Poderofos: Y las 
iua4o.por las que correfponden a ciento veinte y 
quatro Yeguas , y Potros , que tienen los Podero
fos , y Ricos , ajufta quedar ¿obrantes , y fin defti-
Xxo a Labor , ni Pafto ,3139956'. fanegas, ó ca
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bezas; y bajando de eftas 71^751. ; á faber, 
219751. de las DeheíTas , que llaman de Zafra 
V Zafrilla . que ion de Paito común , y fe labran 
de quatro en quatro años; y 50$. por lo que fe 
puede haver excedido en el cómputo hecho de 
las introducciones en los Valdios , refulta quedar 
fobrantes 242^205.fanegas, ó Cabezas; y fen-
tando que eftas fe ocupan con los Ganados Caba
llares j y Mulares, que llevan los Trashumantes^ 
con los acomodos, que hacen a Ganado Bacuno, y 
Bueyes de Carretería, y con las Cercas de Olivares, 
añade, que fin incomodidad de los Ganados Lana
res de los Trashumantes, y Riberiegos, íe puede 
aplicar efte fobrante para la Labor, y Pafto de los 
Ganados de los Pobres -, pues los diez y feis Luga
res , Aldeas, y Arrabales de aquella Villa, fu 
Jurifdiccion, y Partido, no obftante que algu
nos de ellos tienen Comunidad en los Valdios, 
fe hallan muy eílrechos , y faltos de Tierras, 
por no tener mas que las de fus cortos efcafos 
Partidos, y Deheffas Boyales, faltándoles donde 
fembrar, y mantener el corto numero de Ga
nado que tienen, y confta de fus Relaciones, á 
cuyo inconveniente debe atenderte, por fer ef-
tos Pobres los que fufren toda claífe de Contri* 
bucion, y Servicio Militar, y íobre quien caen 
los perjuicios, que fe advierten , y les ocaíio-
nan los Poderoíbs, y haciendofe cargo del ar
gumento , que hacen los Trashumantes con el 
mucho numero de hombres , que mantienen, 
queriendo deducir , que fi faltaífen , ó fe mino
raren fus Ganados, quedarían eftos, y fus Fa
milias reducidos a Mendigos , concluye efte Ca
pitulo, diciendo. Que aunque efte argumento 
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ha corrido hafta ahora con aceptación publica , le 
ha parecido íiempre un claro fophifma,y la prueba 
de ello eftá,en que un Rebaño de iy.Cabezas,para 
que fe necefsitan iri. fanegas de Tierra., no ocupa 
mas que quatro hombres, y quando mucho feis; y 
eftas mifmas i u. fanegas, reducidas á Labor, com
pondrían 77. Yuntas, ó Yuvadas de 13. fanegas 
cada una; y fiendo, como es cierto, que una Yun
ta de efta extenfion necefsita dos hombres, ó 
por lo menos un hombre , y un muchacho , fe 
evidencia, que en las iy. fanegas, reducidas a 
Labor, fe vendrían a acomodar, y mantener 
154. perfonas, cuya diferencia es notable , y de 
mucha importancia para el Eftado , mayormen
te reflexionando , que los Criados, y Paftores 
de los Trashumantes , en calidad de tales , ion 
unos miferables fiervos mercenarios, que folo 
ganan para un devil fuftento; y el Labrador, 
puedo en eftado de labrar por si , en calidad de 
libre , y íeñor de fu propio trabajo , no folo íer-
viria al acrecentamiento, y aumento del Eftado, 
y al de la Repoblación , fino que también con
tribuiría a que los alimentos eftuvieflen mas có
modos para los Pobres, y á que el Real He-
rario tuvieífe mas ventajofas entradas; y aunque 
querrán reponer los Trashumantes y y demás Ga
naderos , el numero de perfonas, que ocupan en 
el tiempo de la Paridera , fe debe tener prefente, 
que yá con efta advertencia íe les llevan con-
íideradas feis perfonas , no obftante tener bailan
te con quatro para cada iy. Cabezas , y 
la regulación hecha para la Labor va ceñida 
á todo el año , y á lo menos , que íe 
puede coníiderar , que es un hombre, y un mu
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chacho , pues el eftercoíar, calentar las Tierras, 
barbechar , harar , fembrar, efcardar , fegar , tri
llar, y encerrar los frutos, ocupa una infini
dad de perfonas, que no puede reducirfe al gua-
rifmo. 

DESTUESTA DEL T^OCU^ADO^ 
general del "^Reyno, en el particular refpeBi-

vo a la decadencia de la Agricultura, 
y fus caufas. 

313. "¡jj 'L Procurador General del Reyno, P. corr.f.^. 
J _ j Don Pedro Manuel Saenz de al 80, 

Pedrofo, y Ximeno , en fu Refpuefta , con Vif-
ta del Memorial de la Provincia, Alegación del 
Concejo de la Meíla , e Informes referidos, dice: 
Que el Memorial , en quanto expone , de que 
la Provincia fe halla en un citado deplorable, y 
conftituidos fus Habitadores en la mayor mife-
ria, por falta de Tierras, y Paitos para fus La
bores , y Ganados; que de no proveerles , fe-
gun lo piden , llegara el termino fatal de la de
solación de los Pueblos , íe halla tan calificado, 
que no hay Informe, que difienta ni en la 
parte mas mínima de efta caufa ; de modo , que 
puede decir el Procurador General, que es tan 
publico, notorio , y vifible , que no necefsita 
otra prueba, que los referidos Informes, por fer 
de los Sugetos mas juftificados, zelofos del Real 
Servicio , y bien univerfal de la Monarquía. 

314. De efta fon ramo fértil, y fecundo 
las producciones de la Labranza , y de la Caba
na Real. No íe pueden negar los muchos millo
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ríes de reales, con que uno ¡ y otro fobftienen 
las cargas del Reyno , ni menos fe ha de dexar 
cíe confeífar , que el numero de perfonas , que 
mantiene el cuerpo de la Cabana Real. ayudan 
a confumir el fruto del Labrador. Bien ha me
recido efta las honras, y franquicias , que fe la 
han concedido por las Reales Piedades , y mere-
ce que fe continúen en lo fuccefsivo. No fe pre
tende ; ni puede paífarfe por la memoria ; deftruir 
efta porción tan noble del Reyno \ brazo de 
efte univerfal cuerpo \ como los Labradores \ en 
quienes fe fobftiene el mayor pefo. Por eíío no 
fe trata de beneficiar a el Labrador , fin que pri
mero no fe plante el reforte , de que la gracia, 
o favor no perjudique á el Ganadero , ni a éfte 
fe le fomenta, fin el propio additamento depo
nerle delante a el Labrador; figuiendo en efto 
la glofla del feñor Gregorio López , fobre la Ex« 
poficion de la Ley i . tic. 11, partida 2 . , y \0 

<üfpuefto en la Ley 1. tit.14. Üb.3. de la Recopi
lación , en que fe dan la mano el Ganado 3 y la 
Labranza, ó hermanándolos propiamente , y 
continuando en el cap. 1. de la citada Ley ,'fo
bre la eftabilidad de lo difpuefto en favor de la 
Cabana Real 3 fe manda : „Que fi parecieíTe con
ten ien te añadir , ó mudar alguna cofa , fe pro

ponga á el Confejo,y por éfte fe confuiré a 
S. M. " Sobre efta vafa camina la Provincia; y 

para mantener fin deformidad efte Cuerpo , ador
nado de las dos ramas mas pingues de Gana
deros , y Labradores, hallandofe eftas quafi Ce
cas 3 y aquellas muy frondofas, parece que ha 
llegado el cafo de la Ley , para que fe mude, 
y cercene lo fuperfluo,y perjudicial, a la (¡mili' 
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tud que fe poda un árbol hafta lo mas verde, 
para que produzcan todas fus ramas con igualdad* 

315. Toda la República es un cuerpo., com-
puefto de varios Individuos, que no deben tener 
mas que un corazón , y un alma, fegun el ca
pitulo 4. de los Actos Apoftolicos; que todo 
Reyno es un hombre unido con el amor es 
obíervacion política de Thomas Moro, y del Iluf-
triísimo Simancas, y cuerpo tan parecido a el 
humano, que aísi como la magnitud de un miem
bro mayor que otro le hace diforme, y débil, 
y aun le deftruye, aísi la grandeza de un miem
bro politico de el Eftado fuele fervir á la de£ 
truccion de otro menos poderofo; y a la ma
nera que los humores del cuerpo humano eftan 
en continua batalla, eftan los de el Eftado Po
lítico, como íe dexa ver en los muchos, y coi-
tofos litigios, que íe han experimentado entre 
los Ganaderos, y Labradores. De el mifmo mo
do que el arreglado equilibrio de los humores 
conftituyen la perfecta finidad del cuerpo hu
mano , aísi el miímo arreglado equilibrio de los 
de el Eftado le conftituyen en la mas perfecta 
robuftez de abundancia, y fuerzas para fu con-
íervacion, y defenía: Miembros integrantes de 
efte Cuerpo politico fon los Labradores, y Ga
naderos, y íe íes debe mantener en el jufto equi
librio, para que la prepotencia de uno no íirva 
a la deftruccion del otro. La prepotencia de los 
Ganaderos, y debilidad de los Labradores bien 
fe manifiefta en la serie de el Expediente, y 
para prueba, entre las muchas, que fe hallan 
en el, ha parecido conveniente hacer prefente a 
V. A. lo fluiente. 
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316. El Corregidor de Truxillo en íu Infor
me fol. a. B. hace conftar,con Certificaciones 
que acompaña , que las Villas de Garciér, Ber-
zocana 3 y Santa Cruz, que en años poco an
teriores íe componían de iy. Vecinos , hoy íe 
hallan reducidas a folo i oo . , atribuyendo efta de-
folacion a la falta de Tierras de Labor, por fer-
vir todas para Pafto del Ganado trashumante, 
como lo expone al §.2. de fu Informe : Con 
efte fupuefto irrefragable, refta examinar íi las 
caufas que le han originado y fon las que fe ex-
preíTan a el num. 3. del Memorial de la Provin
cia •, la una la immoderada extenílon de los Ga
naderos , y Ganados Mefteños; la otra el abu-
ib , y mala aplicación , que hacen de las Leyes, 
y Privilegios de la Mefta los Executores de ella; 
cuyas dos proporciones fiendo de hecho , y de 
derecho, deberáfe recurrir a los Inílrumentos, 
que califiquen la primera 3 y a las Leyes, en que 
íe funda la fegunda : Y hallandofe aquellos ple
namente juftificados en la serie del Expediente, íe 
hace forzoíb expreífarlos. 

317. Los Documentos, que la Ciudad de Ba
dajoz tiene prefentados a inftancia de fu Procu
rador Syndico General, feran la primera prueba 
de la immoderada extenílon de los Trashuman
tes. A el pliego 3. del Informe dado porelAd-
miniftrador General de la Ciudad de Xeréz de 
los Caballeros confta, que en las DeheíTas del 
Termino de dicha Ciudad no tuvieron jamas pof-
íeísion los Ganaderos, ni Ganados trashumantes, 
por íer todas de Labor; pero regiílrando la Cer
tificación , que fubfigue a el Informe , hallara V. 
A. que no hay DeheíTa en dicha Ciudad , que 
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no fe poífea por dichos Ganaderos, fin erribar* 
go de que a los Vecinos de la referida Ciudad 
les correfponde el derecho de prelacion, y tan
teo de quanto en fu Termino íe vende _, y arrien
da , porque los Mefteños han podido hacer , que 
efte Privilegio propio de los Vecinos no tenga 
fuerza alguna contra ellos, para utiiizarfe de fu 
Terreno, con perjuicio conocido de los Natu
rales , que careciendo de Paitos, y Tierras de 
Labor, íe vén excluidos de los medios de fu 
confervacion. 

318. ¿Pues cómo íe ha invertido el orden, 
para que fueron deftinados los Términos de efta 
Ciudad ? Entrando los Ganaderos trashumantes, 
que a titulo de poífeísion _, ocultando la quali-
dad del Terreno , logran un Defpacho para la 
manutención ,- fegürt fus Privilegios, que fe les 
deberían guardar , durante el tiempo de fu arren
damiento ; pero finalizado efte { por qué preten
den mantenerle ? \ No es faltar al fentido de la 
Ley el querer permanecer en ella _, quando le 
falta a el terreno , o terrazgo la qualidad de De-
heífa, por fer folo de Labor, y no de Pafto? 
Con efte Inftrumento no es dudable , que íi lie-
gaífe a V. A. la referida Ciudad, folicitando la 
reftitucion de fus Términos á fu antiguo ufo, 
dexaria de defpojar a los Trashumantes , finali* 
zados que fueífen los Arrendamientos, y de rein
tegrar á fus Vecinos en el aprovechamiento. Ni 
que teftimonio fe puede dar mas idéntico , no fo
lo para acreditar la immoderada exteníion de los 
Ganaderos trashumantes, y la mala verfacion-de 
fus Privilegios, íino también probadas las vo
ces del Apoderado de la Provincia de ufurftacion 
de fu terreno , y Pajlo* £>e 



31o. De efte abufo , ó intrufion 3 refultan los 
daños, que fe expreflan en las Informaciones prac
ticadas , a inftancia del mifmo Procurador Gene
ral de la Ciudad de Badajoz, que íiendo la mayor 
parte de fus Deheíías de Monte alto 3 y mas aptas 
para cria de Ganados de Cerda 3 hoy fe hallan eftas 
ocupadas por Ganados Mefteiios en perjuicio de 
aquella Grangena , no folo para el abafto de efta 
Corte, fino también para la mayor parte del Rey-
no:De que refulta^que no teniendo con qué mante
nerla , carecen de efte trato _, y íe han aumenta
do en gran manera los precios; cuyo particular 
es bien notorio, y lo miíino fe expreíía acerca 
de las Labranzas _, y Ganado Bacuno; afirmando^ 
que íiendo el deftino de la mayor parte de fu Ter
reno para Pafto de toda eípecie de Ganados Bacu-
nos y y Lanares 3 tan neceíTarios para la mejor dif-
poficion de las Labranzas ; hoy íe hallan eftas 3 y 
aquellas efpecies quafi arruinadas 3 lo que igual
mente acredita la información de tantos condeco
rados Teftigos 3 y las Certificaciones defde el fo
lio oo. y íiguientes 3 y efto es concerniente a lo 
que propone el Apoderado de la Provincia en el 
primero de fus Capítulos 3 fobre cuyo aíTunto íe 
hablara a fu tiempo. 

3 20. Para mas comprobación de lo dicho,, 
hallara V. A. en el Informe 3 que dá el Corregidor 
de Caceres, la mifma qualidad en el terreno de efta 
Villa , y Tierra de fu Jurifdiccion 3 que en la de 
Jerez de los Cavalleros 3 y Badajoz 3 de no haver 
adquirido poífefsion en ella los Ganados trashu
mantes ', antes si en los muchos pleytos, que e£ 
tos han movido á los Riberiegos , y Vecinos 3 va
rias Decifsiones dadas por V. A, a favor de eftos, 
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fobre la manutención de fus Paitos, y Deheífas, 
íegun fu coftumbre , y Privilegio : Pero nada de 
efto ha bailado,, para que fe hayan mantenido 
en quieta poíTeísion fus Naturales, pues fin embar
go de ellas, han bufcado los Mefteííos cauías, y 
motivos , para continuar arruinando los Pueblos 
de efta jurifdiccion ; pues foío con regiftrar deíde 
el num. 10. nafta el 10. del Informe de efte Cor
regidor , fe vera el perjuicio, que fe íigue , de no 
guardarle fus Executorias, por falta de cumpli
miento a las Reales Proviíiones, modos inauditos, 
y medios extraordinarios, de que íe valen los Mef
teños para proíeguir en fu extenfíon , como reful-
ta del Teftimonio dado por Pedro Jofeph deCif-
ñeros, Eícribano de la Villa, y fu Tierra, y el 
de Domingo Giménez Lozoya , por los que fe 
acredita lo expuefto , y la narrativa del Memo
rial de la Provincia. 

321. En la Villa de la Puebla de Obando de 
la referida Jurifdiccion fe nota igual perjuicio. 
Efta tiene tan reducidos Términos, que no toca 
cada Yunta de Labor a más que fanega de Tierra; 
fus Vecinos havian eftado en el goce , y poíTeísion 
de algún defmonte en Ja Deheífa de San Pedro, 
donde fe halla fita , cuyo arbitrio era muy útil 
a el Monte alto , a los Vecinos, y Villa de Ca-
ceres; pues efta lograba arrendar la Vellota , y 
Caica, que producía el Monte, cuyos produc
tos los pierden en eldia, puesbueltoa llenar de 
maleza , ni los Pobres labran , ni la Villa utiliza, 
a caufa de eftár privados de efte arbitrio , por 
la entrada de los Ganados trashumantes. 

•32 a. En el Lugar de Hinojal fe halla una 
Deheífa , llamada Cafa-íbla , que traían en arren-
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damiento los Vecinos, a Paito , y Labor , fin que 
huvieífe nunca tenido otro deftino. Hoy la pof-
feen los Trashumantes , y les caufan el daño _, de 
que de p. en 9. años , ó más, que fe la dan para 
fembrar , los llevan de Terrazgo muy crecidos ar
rendamientos : Por cuya caufa _, no teniendo Tér
minos fundentes, aun con efta DeheíTa, ¿privados 
de ella cómo quedaran ? 

323. La Villa del Arroyo del Puerco tiene 
dos DeheíTas Boy ales, quehafta el año de 1719. 
las labraban los Vecinos 3 y paitaban con fus Ga
nados ; y defde dicho año _, que entraron los Mef-
teños y no fe han buelto a romper. Santiago del 
Campo tiene una DeheíTa y llamada de Prefcriván, 
que íe labraba antes por los Vecinos , y fu cabida 
era au,. fanegas : Hoy la poífee enteramente el Ga
nado trashumante de la Excelentifsima Señora 
Condeía de Benavente; por cuya razón, no te* 
niendo Tierras que labrar; ni Paitos para el Ga
nado de la Labor, fe ha difminuido fu Vecindario 
en mas de 300. Vecinos. 

324. La Ciudad deMérida tiene varias De
heíTas y entre las quales hay unas _, llamadas No
villeros , deítinadas para el Ganado Bacuno , que 
íírve á la Labor, y para la manutención, y engro-
fo del que ha de fervir á los Abaftos, las quales 
poífeen los Meíteños , alterando fu deftino, y apli
cándolas al Ganado Lanar : Y para mas compro
bación de lo dicho , fe podrá ver el exceíTo de 
entrada de efte Ganado y íi fe regiftra el Informe 
de fu Corregidor defde el num. 21 . hafta el 23. 

325. La Villa de Alcántara, y fu Partido íe 
compone de 86u;. fanegas de Tierra , de las quales 
ocupan los Meíteños 55U. de la mejor calidad; 
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y para comprobación de lo reducido a que fe ha
llan fus Naturales , y la exteníion de los Ganados 
trashumantes, fe nota , que haviendo 140. De
hesas en fu diftrito, las 42. de Paito, y Labor; hoy 
folo felabran 1 5 . , afirmando fu Alcalde Mayor 
hallarfe todo eite Territorio ocupado por Gana
do de Mefta , y que lo refervado á fus Naturales, 
es una muy pequeña parte , y de Ínfima calidad; 
de cuyo informe fe vé con evidencia, que los 
Mefteños , alterando el deftino , que debían te
ner por fu naturaleza , han ocupado 27. Deheífas, 
de Pafto, y Labor , que nunca han buelto á ferio, 
con el motivo del Privilegio, que alegan de fu pof-
íeísion , y que de las 86u. fanegas de Tierra , que 
componen los Términos de fu Jurifdiccion , tie
nen ocupadas 12u. fanegas mas de la mitad ¡ que
dando folo para las Labores de los Vecinos poco 
mas de una quarta parte , inclufas en ella las que 
precifamente necefsitan para Paitos de fus Gana
dos , y Valdíos Comunes. 

326'. Ha llegado a tanto la eitrechéz de Tier* 
ras , y Paitos para los Labradores , que lo que ha 
que íby Procurador General del Reyno , he vifto 
en el año paífado, y en el antecedente , que mu
chos Ganaderos trashumantes han felicitado con 
los Pueblos el que acudan a facar licencias para 
romper Deheífas, yEgidos, y expreífar los di
chos Ganaderos hallarfe los Pueblos faltos de 
Terrazgo para la fementera, y Paitos de fus Ga
nados. Otros le han folicitado con el pretexto, 
de que las Deheífas, Egidos , y Valdíos, fe hallan 
tan poblados de Monte baxo, que ni para Pafto 
las podían aprovechar ; eftas diligencias prueban 
claramente, que no cieñen tanca necefsidad de 

De-



Deheífas los Trashumates •, pues nunca darían lo 
que neceísitan para si , y a no eftar impaftable, no 
lo alargarían, quando fu poífefsion , y el Privi
legio de efta, le quieren extender a todo genero 
de Terrazgo , fin diftincion de qualidad de él, 
abufando para efte fin de fus Privilegios ; que ferá 
la fegunda parte , y en que fe funda el Memorial de 
la Provincia. 

327. Para proceder en efte particular con el 
fundamento , que hace a favor de los Naturales, 
Ganaderos, y Trashumantes , tengo por conve
niente recurrir a la Caufa , en que unos, y otros 
fundan fu derecho : Mas antes fe ha de fuponer, 
que todos los Ganados , de qualquiera efpecie que 
íean , eftán baxo del amparo Real , y fon un 
cuerpo mixto , que fe llama Cabana Real , fegun 
la Refpuefta de la Mefta a la Condición primera 
de Millones del quarto genero , puefta por el 
Reyno. La Ley I. y II. del Quaderno de la Mefta, 
th.6. de las Poífefsiones, y de los Privilegios; el I.y 
el XX. del Señor D. Alonfo XI. dado en Villa-Real 
a 17. de Enero de 1385. , y exponiendo el feñor 
Salcedo la Ley i3.Lib. 3. tit. 14. de la Recopila
ción á elnum. 14. , conviene con efta opinión; 
aífegurando , que todo el cuidado , defendimien-
t o > Y feguridades concedidas por los Reyes a la 
Cabana Real, fe concedieron con igualdad a todos 
los Ganados de qualquiera efpecie. 

318. Supuefto lo dicho , la razón, en que 
fundan fu derecho , fe halla en el Quaderno anti
guo de la Mefta âl fol. 145 . , en que fe declara el 
modo de adquirir las poífefsiones entre Riberie
gos, y Trashumantes. Dice afsi la Cédula de S.M. 
deípachada en los 10. de Noviembre de el año 
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de i ¿66, „Los Vaflores > y Dueños de Ganados 
?,Riberiegos , que trashuman Términos , para lle-
3,var a herbajar fus Ganados , no puedan arren-
„dar ningunas DeheíTas , ni Paitos, que los Her-
„ manos del Concejo de la Mefta tuvieren antes 
9, arrendados, en que fus Ganados , conforme a 
„ las Leyes de la Mefta, huvieren ganado poííef-
„íion , baxolapena, en que incurren los Her-
„ manos de la Mefta , que facan a otros Herma-
„nos depoífefsion. Y afsimifmo mandamos, que 
„los Hermanos de dicho Concejo de Ja Mefta no 
„ puedan arrendar ningunas Hiervas ¿ que los Ri
beriegos tuvieren antes arrendadas , baxo las 
„¿ichas penas." Eftas palabras, que explican el 
concepto de la poííefsion á favor de los Trashu
mantes , y Cabana Real, identifican igualmente 
la poíTefsion de eftos con el Ganado Riberiego, 
y recurrir á otros fophifticos difcurfos , íera pre-
cifo decir _, que la metaphifica tiene mucha parte 
en la interpretación , y no fon de otra caufa las 
que fe expreftan a elnum. zz6. del Alegato inf>. 
tructivo. 

3 2,5?. Supuefta efta Ley , ¿qué pueden preten* 
der los Trashumantes, en aífunto de Paftos adqui
ridos y que no íea común a los Ganados Riberie
gos , y demás Vecinos de los Pueblos \ Afsi debie
ra fer y pero lexos de guardar efta difpoficion tan 
equitativa, efte medio de quitar tanto litigio en
tre unos, y otros, los Trashumantes auxiliados, 
no tanto de fu poder , quanto de la independien-
cia , y fubordinacion , que fe han abdicado de los 
Tribunales, han fido la caufa, de que con la tole
rancia , y de no poder los Pobres íbportar tanto 
gafto , fe hayan tomado las licencias de interpre-
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tar efta, y otras Leyes a fu propio acomodo ; y 
que muchos hayan vivido tan de buena fé , que 
creían no reconocer íuperior el Concejo de la 
Mefta , fujetandofe a quanto fus Miniftros les fu-
gerian contra lo difpuefto en la Ley i . Cap. 5. 
tit. 14. Lib. 3. de la Nueva Recopilación j y apa
gar quantas penas, y multas les imponían, con 
tanta 3 y aun mayor prontitud , que íi fueííen los 
Reales Tributos. 

330. De todo lo dicho tiene V. A. íbbrados 
Teftimonios en el Expediente _, y para acreditar
lo fe referirán algunos. Defde elnum. 23. hafta 
el 25. refiere el Corregidor de Mérida en fu Infor
me , que en el año paitado de 764. prefencio el 
cafo figuiente, que por fer de un Trashumante 
contra otro Trashumante , confocio de un Ribe
riego , tiene mas expecialidad para hacerle pre-
fente. Se hallan varios efectos concurfados en la 
referida Ciudad _, y entre ellos algunas hiervas de 
Propios j y Uaviendo aprovechado muchos años 
un Riberiego, y un Trashumante las del quarto del 
Cerro Verde , por otro Hermano del Concejo de 
Mefta fe pujaron las hiervas, y por fer con tan
to exceilb, fe remataron en el; Viendo el exceífo, 
{ eftando yá en poííefsion) pidió , en fuerza de la 
Ley del Reyno ; la taííacion j diófele fu defpacho, 
y fe reduxo la puja a baxar del antiguo arrenda
miento una oétava parte , haviendo fubido con 
la puja tres tantos mas del antiguo. 

331. Tenemos en efte cafo un Riberiego, Co
ció de un Trashumante 3 en el arrendamiento ; los 
Ganados en poííefsion , correfpondiendolos todos 
los Privilegios de Mefta. Que fe defpojaífe al Ribe
riego _, acabado el arrendamiento, ( fegun lo prevé-
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nido en el Capitulo 8. de la Ley del Reyno , aco
modándole la interpretación, que le da el Concejo 
de la Mefta a el nuni. 23 o. del Alegato , que nun
ca fe debe admitir , y fobre el que fe hablara def 
pues ) paííemoslo ; pero que fe defpoje al Trashu
mante por otro Hermano del Concejo} no en
tiendo como pueda fer no ufando de algún frau
de , ó inteligencia entre los dos Hermanos , para 
defpojar al coníbcio Riberiego ; y la razón es pa
tente. Si tienen prohibición expreíla para noía-
carfedelas poífefsiones unos Hermanos a otros 
¿por que el Hermano apoííefsionado coníintió la 
puja j y el defaucio \ ¿Pues qué , el remedio de 
que el otro íe valió , no le tenia con juíticia en fu 
mano ? No admite duda : Pues íi huvíeíle ocur
rido por la ordinaria de amparo, no la huviera 
dexado de lograr } con mas las penas y en que 
incurrió , por no haver guardado lo düpuefto erj 
la Ley. Luego fe prefume convenio entre los dos 
Hermanos _, para defpojar al confocio Riber ie^ 
á quien , fegun las Leyes de la Sociedad,, le debian 
guardar el contrato, y mejor corrcípondencia: 
Pero, Señor, todo efto fe tolera , porque redunda 
en beneficio ¿d Ganado trashumante, convirtien-
¿o en conveniencia propia todo el rigor delaLey, 
que feguramente no fe huviera difpenfado una 
tilde, fi el contrario, y nuevo Arrendador huvie* 
ra fido Riberiego. 

332. No es de menos confideracion el caío, 
que fe expone a el num.24. del Informe del dicho 
Corregidor, que fe reduce 3 a que por alguna ur
gencia arrendaron los Partos defusEgidos, pro
pios para la manutención de fus Ganados de am
bas efpecies, las Villas de la Puebla del Prior , y la 
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del Arroyo de San Servan a los Trashumantes; 
gozáronla por algunos años 3 mas reconociendo 
el daño fus Vecinos _, ofrecieron eftos el precio, 
que daban los Trashumantes, para reítituirfe a 
fus Paños y y no lo pudieron lograr; pues con 
la ordinaria Proviíion del Señor Préndente fe 
mantienen en los Egidos , y fe abandonan los 
Pueblos en fus propias dotaciones , motivo jufto 
para una deífolacion _, pues fiendo expreífa la Ley 
del Reyno , el que femejantes Paitos queden para 
común aprovechamiento, no parece podia tener 
lugar en ellos el Privilegio de poífefsion, y para 
acreditarlo j fe hace la coníideracion íiguiente. 

333. Las dotaciones , que íe conceden a los 
Pueblos, fon a dos fines: el primero para alivio 
de fus Vecinos, no en particular , fino en común: 
el íegundo fubfidiario al primero,para que íe man
tengan los Ganados de eftos 3 tanto los que íirven 
á las Labores , como los que fon neceíTarios al au
mento , y confervacion de las Labranzas 3 fin que 
los Vecinos puedan enagenarlos por titulo alguno; 
de donde fe infiere forzoíamente _, que fiendo la 
poífeísion 3 que intentan tener en ellos los Trashu
mantes 3 una quafi enagenacion 3 no fiendo capa
ces de ella eftos términos , (guardando propor
ción ) tienen los Ganados de los Vecinos el dere
cho prelativo a fus propios Paitos, que tienen los 
Trashumantes a los de fus poífeísiones 3 fegun el 
Cap. 5. de la Ley 3.tit.i4.Lib.3.delaRecopila-
cion, que el derecho de poífefsion no le pueden re
nunciarlos Ganaderos; pues íi eíta poífeísion tienen 
los Ganados de losPueblos,aunque arrienden elfo-
brante, ¿por que, defauciados en tiempo los Traf-
humantes de los Egidos referidos 3 han de carecer 
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aquellos de lo" que la Ley les concede , y eftosj 
á titulo de una Proviíion fraudulenta , fe han de 
mantener en Términos incapaces de fu poífefsion? 
Y aunque, para información de la qualidad delTer-
reno , fe dio la orden correfpondiente , ya mani-
fkfta otro fraude la ocultación del Alcalde de Qua-
<lrilla , que a haverfe continuado en las diligen
cias., y llegado el cafo de informar , con juftifica-
cion , al Señor Preíidente , no es dudable; que: 
huviera decretado , que el deíaucio eftaba hecho 
en tiempo 3 y reftituido los Pueblos á fu antiguo 
ufufrucítOé 

334. No podria 3 dé ningún modo , oponer-
fe á efta difpoíicion lo difpueíto en el Capitulo 
final de la citada Ley 3. tit. 14. Lib. 3. de la Re
copilación , pues efte habla acerca de que los 
Riberiegos no fe entiendan fer Hermanos de Mef-
ta , en quanto a adquirir, y ganar poffefsiones, 
pues eftas fe deben entender de las poffeísiones de 
los Heredamientos 3 ó de períbnas particulares, no 
de aquellas poíTefsiones de Paftos Comunes, y Egi-
¿os 3 que fon propias dotaciones de los Pueblos> 
porque eftas 3 fegun las Leyes del Reyno , y la 
Condición 3 5. de Millones del quarto genero, íe 
deben íacar al pregón todos los años, con cuya 
providencia , interrumpida la poífefsion de los 
Mefteños, no eftán privados los Riberiegos de ar
rendarlas , y pujarlas. 

335. Sin embargo de efta interpretación, que 
fe ha dado al citado Capitulo final, por lo que ref-
pecta a lo referido en el §. antecedente , refta aho* 
ra hablar de é l , como antes fe ha ofrecido. Vale-
fe de él la Mefta , para probar, que el derecho de 
poíTefsion no correfponde a los Ganados Riberie-
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eos; afsi lo afirma el Manifiefto Inftrudhvo al nu-
mero 236. ya citado, y a losnumer. 239. 240. 
y 241 . explicando efte Capitulo; pero fupueíta 
la igualdad de poífefsion , que correfponde a unos, 
y otros Ganaderos , como fe ha explicado ya en 
la expoficion fobre la Pragmática, oCedula de 
S. M. de 10. de Noviembre de 1 ¿66., fuponga-
mos , que los Riberiegos entre si fe pueden pujar 
los Paftos, ¿de que a eftos fe les concedan las pujas, 
de ahí fe ha de inferir , que también es permitido 
a los Trashumantes pujar los Paitos de los Ribe
riegos \ Es malifsima ilaccion , pues la contradice 
la citada Cédula , y de efta permifsion de pujaríe 
los Riberiegos fe infiere una virtual prohibición 
fuera de ellos , como lo expone el Memorial de la 
Provincia a el num.o?. 

3 3 6. Mas: No fe puede negar , que el Capí
tulo 5. de la citada Ley fe opone al final de ella; 
aquel impide la renuncia de la poífefsion , porque 
efte Privilegio efta concedido en favor del mifmo 
Ganado ( de quien habla fin diftincion) efte per
mite laspujas entre los Riberiegos, acabado el 
tiempo de los arrendamientos; exponele la Mef-
ta en fu Papel Inftruótivo al num. -23o. ya cita
do , y dice : „ Que fu contexto , como de Ley in-
„ íerto en la Recopilación , y obfervado , (aunque 
f,no confte en la Pragmática del año de 1633.) 
„firvió a remover la duda , que pudiera fubfei-
„taríe al Capitulo 5 . " Pero convinefe eílo con lo 
que la mifma Mefta dice en el num. 142. de fuAle-
gato; afirma en é l , que los Hermanos de Mefta 
pueden renunciar la qualidad de Hermanos; no 
puede íer otra la razón , que por fer qualidad in
herente a la perfona , y no al Ganado , porque la 
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qualidad de poíTefsioñ concedida a éfte es irre-
nunciable. Pues ahora bien I Supongafe un Herma
no de Mefta con Ganado apoíTefsionado, que re
nuncia la qualidad de Hermano _, con efta renun
cia dexa de fer del Concejo ; no fiendo Hermanó 
de Mefta , es neceífario que fe le acomode el nom
bre de Riberiego; éfte , hecho Riberiego 3 no pue
de renunciar la poíTefsioñ de íos Partos s por fer 
privilegio propio del mifmo Ganado 3 íegun el ci
tado Capitulo 5* Luego efte Privilegio de la pof-
fefsion es perteneciente á todo genero de Gana
dos , íin diftincion de Trashumantes 3 y Riberie
gos _, no inherente folo a los Trashumantes , co
mo quiere la Mefta; pues íl el Privilegio de la 
poíTefsioñ eftuviera anexo a la qualidad de Her
mano s íi efta es renunciable i lo feria también el 
de la poíTefsioñ. 

, 337. Pero aun refta mas que decir fobre efte 
Capitulo j en la citada Ley 3. fe hallan inferios va
rios Capítulos 3 que fe trasladaron de la Pragmáti
ca 3 que el Señor Don Phelipe Quarto el Grande 
promulgo en Madrid el año de 1^3 3 . ; eftos fon 
el III. V. VI. y VII. fegun las notas marginales de 
ella : En cños funda la Mefta fu derecho, ó privi
legio y y para excluir a los Riberiegos de el de 
poífeísion y fe vale del Capitulo VIII . , que es el fi
nal de la Ley , que los excluye en el concepto de 
k nota marginal: De efta nota fe deduce traslada
do efte Capitulo de la citada Pragmática; con 
efta exprefsion: el mifmo allí s con la qual fe notan 
los antecedentes y pero no íe encuentra fu contefto 
en toda ella ; la Repreíentacion de la Provincia a 
el num. ó5. dice : Que la facultad, que fe dio a los 
Miniftros del Confejo por el mifmo Rey D. Phe-
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lipe Quarto en fu Real Cédula de 4. de Diciembre* 
de 1640. fue folo para recopilar ; luego eíle Ca
pitulo no puede tener efecto j y de consiguiente no 
íe puede argüir de el contra los Riberiegos la ex-
cluíiva de la poífefsion _, que fe dice al citado nu-
mer. 136. del Alegato. Efte particular es muy 
digno de coníideracion 3 pues de él pende el dere
cho de poífefsion de todos los Ganados, ó de íblos 
los Mefteños f y a ninguno toca mas peculiarmen-
te 3 que al Supremo Confejo, dar al citado Capitu^ 
lo el valor que íe merece. 

338. Bolvamos fobreelcafoj que refiere el 
Corregidor de Merida, del Riberiego , confocia 
del Trashumante 3 a quienes el otro Hermano de 
Mefta les pujó las hiervas , y con la puja Jes quito 
la poífefsion ? éfte incurrió 3 por razón del nuevo 
arrendamiento3 y puja 3 en las penas expreífadas 
en la citada Cédula de ip.de Noviembre de 566., 
y íiendo el primer móvil de efta Cédula el exceífo 
a que llegaron las hiervas por las pujas 3 declara, 
que eftas fon en si nulas , y que los Arrendado
res s y confentidores ion comprehendidos, ó in
curren en las penas , que les impone j afsi el Capi
tulo XII. de la Pragmática del año de 1Ó3 3. , afsi 
la citada Ley 3. del Reyno , Capitulo VII. ¿Que 
otra cofa es eílo 3 Señor 3 que abufar de las Leyes, 
y Privilegios a fu modo \ Llegan pocos de eílos 
lances al Supremo Tribunal 3 que por difpoficion 
de la Ley eftá deftinado para conocer de tales ex-
ceíTos 3 que a tener noticia 9 fuera íin duda reme
diado el daño. 

3 30. ¿Y de efta puja 3 ó intrufion 3 qué ha re-
fultado en beneficio del Pueblo > y de los Reales 
Tributos \ Ninguno ; antes si los daños íiguientes; 
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La Ciudad , que la tenia arrendada en 4^058. rs., 
por la taifa perdió 3 6$. , la Real Hacienda los de
rechos correípondientes a eílos ; pudiéndole decir, 
que llega á tanto fu arrojo , y defpotifmo , que fe 
valen del beneficio de fu bienhechor , tomando 
fus armas para deílruirle; pues a no haver difpuef-
to la taifa , percibiría el Común 17U700. reales, 
y de eílos S. M. los Reales Tributos. 

340. Continúan eílos abuíbs por quantos 
medios ion imaginables ; piden por el beneficio de 
la taifa, logran íu deípacliOj íeñalan Ganaderos ta£ 
fadores, porque lo es el tercero 3 que regularmen
te fe nombra en diícordia ; hacefe eíla con el Al
calde de Quadrilla las mas veces, fin que las Juf-
ticias Ordinarias entiendan en ella, regulan los 
taífadores la calidad de las hiervas, y cabida de la 
Deheífa, por tan corto precio, y terreno _, que la 
que vale feis reales por cabeza, fegun el Auto 
Acordado del año de 169 2 . , referido en el de 
1702. , la hacen que valga quatro reales, ó me
nos , pues íi la havian de dar de cabida 200. cuer
das j la quedan en 1 ?o . , rebajando por eílo el pre
cio, y de eíle arbitrio facan otras ventajas ,1a pri* 
mera meter Ganado fuyo, una parte mas de Ja 
que debieran , otra de fus Mayorales _, y Paílores, 
con lo que no les pagan quafi falario s y la fegun-
da , el que en las adminiílraciones, no pagando 
por cabezas, fino por el precio de la taífacion, ha" 
cen dos perjuicios, el primero defraudar al Dueño 
de la hierva., y el fegundo a S. M. en lo menos que 
fe adeuda a fu Real Hacienda. 

341. De eíle modo de hacer taífaciones tie
ne V. A. buenas pruebas en el Informe , que ha
cen el Corregidor, y Alcalde Mayor deLlerena, 
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en donde al fol. i. B. fe hallan los cafos ííguientes. 
Refulta de él , que la Deheíía de San Martin , con
tigua al Termino de dicha Ciudad;, la paitan Ga-
naderos Trashumantes , que en ella mantienen 
veinte Rebaños de Ovejas, y que reconocida di
cha Deheífa por Peritos, aíTeguran fe pueden man
tener en ella, fin perjuicio del Ganado Lanar, 44J. 
Refes Bacunas , atribuyendo efte perjuicio a la de
marcación , y taifa, padeciendo la Ciudad el de 
que, regulado fu valor en 579. reales para losTraf-
humantes, pierde2.39. reales, carece de las4y. 
Bacas , y del Ganado de Cerda , que pudiera man
tener , por fer de Monte alto , y S. M. los Reales 
Tributos, y Diezmos. 

341. El otro es una Deheífa propia de dicha 
Ciudad , por Concefsion del Señor Infante Don 
Enrique, con la calidad de feriara el Ganado Ba-
cuno. Entraron los Trashumantes en ella, quifie-
ron defpojarlos los Vecinos, refiftieronfe aquellos 
como íiempre , y feguido el Pleyto en la Sala del 
Confejo , fueron defpojados. No contentos , buf-
caron otro arbitrio , y a titulo de acogimiento 
alegaron poífefsion , hicieron puja, y lograron 
fu intento. En ella íe mantenían por fus Vecinos, 
3y. Refes Bacunas, de las que ya no hay alguna, 
4y. Cabezas de Ganado Lanar, y pagaban por ella 
2,89500. reales vellón ; otros años fubió a 32U. 
y llegó a valer 40U. reales. En eíla fcgunda poífef 
íion pidieron el que fe regulaífe por taífacion , y 
lograron los Trashumantes el que toda la Deheífa 
íe puíieífe en i4y3oo.reales, y la Vellota en iou., 
cuya taífacion es tan enorme 3 que quafi tiene la 
mitad menos del valor fupremo , y del mediano 
una tercera parte , y del ínfimo una quarta. Si fe 
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obfervaíTen las Leyes con igualdad, y fegun ef 
tan difpueftas, el que admitió las tafias no 
pudo ignorar el eftado de los precios s y cono
ciendo el infinito exceíTo , debió conceder el be-
neneficio de la retaífa a la Ciudad , a quien co
mo dueño, y por la Ley íe le concede. De 
efta mente de la Ley no íe habla jamas 3 de 
beneficiar al Trashumante íiempre, mirando por 
punto único la caufa particular de eftos, y aban
donando la publica s huyendo íiempre de las 
Jufticias Ordinarias, a quienes correfponde la 
intervención, y nombramiento de tercero en 
difcordia _, fegun la Cédula del año de 1 5 8 5 . , y 
condiciones de Millones. 

343. Tiene mas malicia la fegunda poíTef 
íionj para coníervarfe en ella^íi reflexionamos 
los arbitrios_, de que fe valen los Mayorales 
de los Ganados. Sabían eftos el Privilegio de 
la DeheíTa 3 el qual tiene tanta uniformidad con 
el Auto Acordado 8 3 . , que pidiendo los Veci
nos el defaucio > por e l , y por fu Privilegio > ha-
vian de fer defpojados s como fucedió en el año 
de 7 32.; { pues qué hacen ? huyen de los Tri
bunales j no guardan regla , que preícribe el de
recho ; faltan todos los efcalones , que tienen dif
pueftas las Leyes 3 y por un Decreto irregular 
logran fu mejor permanencia; pero fin permi
tir a los Vecinos el corto alivio de disfrutar la 
Montanera , fegun eftilo s y práctica. \ Si no in-
tentaífen eftos _, y otros extraordinarios medios, 
y recurfos y podian en términos de jufticia man-
tenerfe en muchas poífefsiones ? Era impofsible; 
pues por lo que refulta de los Informes de los 
Corregidores , e Intendentes , fe perfuade el Pro
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curador General del Rey n o , que disfrutan los 
Trashumantes tantas Deheífas, incapaces del Pri
vilegio de poífefsion, quantas tienen (que fon 
muchas) de todas las Ciudades, y Villas de fu 
Jurifdiccion. 

344. Efta propoíicion tiene fu fundamento 
en la condición 35. de Millones del quarto ge
nero, ya citada, y es correfpondiente a la 18. 
del 5. Habla de las poífefsiones , que pueden 
competir a los Trashumantes en las Deheífas 
propias de las Ciudades , Villas , y Lugares, y 
hecho cargo el Reyno del Privilegio de poífef-
fion , y fuponiendo lo perjudicial que es el 
que fe extienda a ellas, concluye : „Que todas 
5,las perfonas , que tengan Ganado propio , pue-
9,dan hacer pofturas en las dichas Hiervas, y 
„DeheíTas , en atención , á que eftas no fon de 
„poífefsioneros, fino propias de las dichas Ciu
d a d e s , Villas, y Lugares, que todos los años 
f,íe arriendan á diferentes perfonas , y en efte 
„cafo fe derogan qualefquiera Leyes , que en 
„ contrario huviere, y los dichos Alcaldes de 
5,Meíta no puedan conocer de íemejantes ca
ifas. " De efta naturaleza han fido las Dehef-
fas de la Ciudad de Badajoz, en las que los Natura
les tenian preferencia al tanteo, del que por el Pri
vilegióla favor de la Mefta, fueron defpojados. De 
efta miíma han (ido las de la Ciudad de Llerena, 
y otras, que con excefsivo numero mantienen. 

345. La otra razón, en que íe funda efta 
condición, hace mas al intento \ dice: Que el 
motivo de no competirles el Privilegio de po£ 
íefsion es también porque los Pueblos pierden 
mas de la mitad del jufto valor, porque aun
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que ías mejoren en pujas, arregladas a de-
recho, y fegun les efta mandado á los Pueblos 
por repetidas Ordenes del Confejo, el que fo
quen en íubhafta todos los Propios arrendables, 
lo executan los Trashumantes con tanto exceftb, 
que los Vecinos no fe atreven a mejorarlas , por
que no les correíponde el beneficio de la taifa, 
o porque no encuentran modo de que fe les 
acomode. Rematanfe en los Trashumantes, pi
den Ja taíTa, que no debia correfponderles, íe-
gun lo prevenido en efta condición , y con ella 
fe quedan en poííefsion , ó en el precio del an
tiguo arrendamiento bajo , ó con el immodera
do , é injufto , como llevo ya explicado en los 
números 341. y 34a. de efte Informe, relativo a 
el que hace el Corregidor de Llerena* r 

3 46'. No Caigamos de las Leyes, y fus diA 
poficiones; pues obligados eftamos a guardar las 
que han eftablecido nueftros Supremos Monar
cas , como nos previene el cap. 8. de los Pro
verbios. Prefinenfe por ellas las cantidades de 
Hiervas, que puede arrendar cada Ganadero: 
veaíe Ja citada Pragmática del año de ó 3 3. ca-
pit. 1 3 . ; veaníe las Leyes de la Mefta; veaníe 
las del Reyno,y íeñaladamente la 24. tit. 7. 
lib. 7. de la Recopilación „En que folo pueden 
„ arrendar las que neceísiten, con otra tercera 
„parte mas, y fi algo le íbbrare de ella , lo pue-
„dan dar a otro, que tenga Ganado, y mas 
„bien le pareciere, por el miímo precio, que íes 
„cuefta , y baxo varias penas á los tranígreííb-
„res. " Efte delito, y tranígrefion de la Ley le 
tiene V. A. manifiefto en la Pieza de Documen
tos, que prefenta la Ciudad de Badajoz, al fol.2.B. 
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de la Información que hace el Adminiftrador 
de los Reales Haberes , por el Partido de la 
Ciudad de Jerez de los Caballeros. Hallafe en 
efta Ciudad una Deheíía llamada Alcozobar, la 
que tuvo arrendada un Vecino de ella en 3 3 y. 
reales _, y pofteriormente la arrendó un Ganade
ro trashumante , Vecino de Agreda > en 30$. rea
les ; no pidió efte taífacion _, porque con los fub-
arriendos s que hizo fu Mayoral , no folo facó 
el arrendamiento fuyo , fino que lucró y\}p66. 
reales _, fin los mas interefes 3 que fe expreíTan 
por el referido Adminiftrador. 

347. Y para que no íe diga, que el cafo 
con la Ley es diftinto _, porque efta trata de re
ventas de Hiervas, y el cafo es de aprovecha
mientos •, tratar la Ley de que cada uno arrien
de lo que necefsita , y prohibir el exceífo > es el 
fin ; luego qualquiera, que arrienda mas de lo 
que necefsita y va contra la mente de la Ley; 
efta prohibición no fe debe entender folo de las 
Hiervas _, fino de todo Pafto , como habla el 
cap.6\ de la Ley 1. tit. 14. lib.3. de la Recopi
lación 3 Vajlos algunos , y haviendo en efta De-
heíTa el de Vellota, no teniendo Ganado de ef
ta efpecie, parece que le comprehende el cafo 
prohibitivo de la Ley, pues efte pafto debia fer 
refervado á los Dueños del Ganado de Cerda, no 
en concepto de Hierva _, fino en el de DehefTa, 
y Pafto de Monte alto. Y fi la Ley prohibe la 
reventa en la tercera parte _, ademas de lo que íe 
arrienda, es prefumible fueííe fu intento _, el que 
ninguno revendieífe, aun los aprovechamientos 
en mas precio , en daño de los otros Ganade
ros , debiendofe conceptuar por tales los Gran-
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gefos de eftá efpecie , quando a fus Ganados 
fe Jes feríala DeheíTas ¿ igualmente que á Jos No
villeros , y Baqueriles* 

348. Sobre los graves perjuicios, que, ya 
queda referido eftá padeciendo la Provincia dé 
Eftremadura con la immoderada extenfion dé 
los Trashumantes , ocupación de la mayor par
te de fu Terreno fértil , íin perdonar las Dehef-
ías de Labor , de Pafto , y Labor , las Boyales, 
y Novilleros, los Egidos, y Valdlos comunes, 
que todas por fu naturaleza tienen otro deftino, 
muy diferente, que la manutención del Ganado 
Lanar , valiendofe para efte fin del decantado Pri
vilegio privativo de poííefsion, con el abufo, que 
queda expuefto ; no es de menos confederación 
el que fufre con fus Miniftros de Jufticia , co
mo fon los Alcaldes Entregadores, de Quadrilla, 
y Achaqueros , cuyo daño no fe queda folo en 
Eftremadura, que también trafciende a las demás 
Provincias del Reyno, pues defde el tiempo, 
que ha que foy Procurador General de él, he 
vifto en los muchos Expedientes de Rompimien
tos , que han llegado á mis manos, que algu
nos de los Pueblos de Caftilla, y Andalucía, han 
pretextado, para Ja confecucion de la Facultad, 
las graves multas, que les han exigido los di
chos Entregadores, y han pagado fin refiftencia 
los pobres infelices Pueblos, por fer fus Jufticias, 
por lo común , gente ruftica , inexperta, y del 
todo ignorantes de las Leyes de Mefta, y Con
diciones de Millones, y lo que es mas de la 
Jurifdiccion, que exercen tales Jueces, cuyas mul
tas he conocido , íegun los capítulos de dichos 
Millones, íer en la mayor parte injuftas. 
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3 49» Vava ocurrir a eftos daños, y cortar 
los abufos, que de fus Privilegios, y Leyes ha
dan eftos Jueces, propufo el Reyno , junto en 
Cortes, en las que celebró para la conccfsion de 
los Millones, en el ano de 1620., las mas de 
las Condiciones, que fe refieren en el quarto 
genero de fus Efcrituras, baxo las quales, con 
fu concordia, y ajuftamiento fe concedieron} fin 
duda eran muchos los agravios, que fe hacian a 
los Labradores, quando con tanta porfía infif-
tió el Reyno, en que fe obfervaífen como con
diciones pueftas en contrato onerofo, y tuvieífen 
tanta fuerza como las Leyes de la Recopilación^ 
reconocenfe eftos abufos del principio de las Con
diciones 20. 30. y 36. j las dos primeras em
piezan afsi: „Que por quanto el intento del Rey
u n o , decaftigar, y reprimirlos exceífos de los 
„ Alcaldes Entregadores, tan perjudiciales a los 
^Labradores, y Naturales de eftos Reynos ; " la 
36. dice: „Qye por fer tan notorios los agra
r i o s , y vejaciones, que los Jueces de Mefta 
5,hacen a los Labradores , y Señores de Tierras, 
„con livianas caufas, &c. " En eftas Condicio
nes pactó el Reyno las reglas, que debían guar
dar los Entregadores; pero fin embargo de ellas, 
y de la Concordia , que hizo con la Mefta, que 
no ha tenido otro efecto, que llenar el volu
men de las Efcrituras, han profeguido en los mif-
mos exceífos los Jueces de Mefta, haciendo los 
miimos, y aun mayores agravios a los Labrado
res , fiendo impunes dichos exceífos, porque ía-
ben ahogarlos, y nunca llegan las quexas á los 
Superiores Tribunales, ni al Señor Preíidente de la 
Mefta., porque los pobres Pueblos tienen a mayor 
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conveniencia pagar ías condenaciones, que les 
imponen, que gaílar los caudales en la defenfa. 

350. Con eftas palabras habla de eftos Mí-
niftros en fu Informe el Comandante General 
de Eftremadura, Don Juan Gregorio Muniain, 
que no me atrevería a exprcífarlas, a no pro
ferirlas un fugeto de tan alta graduación : „Crea 
„ Miniftros de ]uíticia i diftribuye cargos , y ofi
c i o s , impone, y exige, aunque con pretexto 
„de penas, impueftos, y fubfidios,de que fon 
„los executores fus Entregadores , y Achaqueros^ 
9,unos , y otros eftafadores públicos , íin que 
?,haya quien pueda contener los injuftos atro-
„pelIamientos, extorfiones violentas, y tiranas 
„injufticias, conque oprimen, y maltratan los 
^Pueblos; f* cuyo aííerto le confirma con exem-
plares; efto mifmo confieíTa de algún modo la Mef 
taen fu Manifiefto inftruétivo, pues al num.26'6'. 
hablando del Tribunal, y de los Miniftros de 
la Dohana de la Pul la , llamados Cabálanos, 
afirma, que íe dice de ellos, que no guardan 
orden, ni methodo, y que es lo mifmo con
cederles la Jurifdiccion, que poner la efpada en 
manos de un furiofo, y añade, que aquel ce
lebrado Tribunal es muy femejante al de la Meí-
t a , y fus Jueces. Veafe ahora fi con eíla aífer-
cion , y femejanza, que hace de fus Jueces con 
los de Ja Pulía, Miniftros reputados por furio-
íbs, parecerán exageraciones las claufulas, con que 
habla de ellos el Comandante de Eftremadura, 
y ion correfpondientes á las voces, que fe po
nen en la Cédula de S. M . , que á petición de 
el Reyno fe expidió en Madrid á 18.de Julio 
de 1650. 
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3 j i . De efta mifma opinión es el Doctor 
Don Alonfo de Acevedo en la Expoíicion de la 
Ley 3. tit. 14. lib. 3. de la Recopilación, defde 
el num.i.hafta el 10.; pues aunque el Mani
fiefto de la Mella al num. i6j. > impugnando 
el 02. del Memorial de la Provincia, dice : Que 
el Doctor Acevedo refiere únicamente lo que 
oyó , fin darlo afenfo , no fe puede componer 
bien efta exprefsion con aquellas palabras Tuyas., 
y por ejfo no nos admiremos fi nos falten los tem
porales y y las pe fies ,y guerras nos infeften. Las 
providencias, que da contra fus injufticias , y 
tyranías , las formidables amenazas, que fulmi
na contra los que confienten fus exceífos , no 
indican las oídas vanas , y faltas de afenfo , que 
dice el Manifiefto. Profigue en el mifmo nu-
mero el Manifiefto , y dice : „Que efte Doctor 
9,efcrivióen el año de 1612., con vifta de las 
5, Pragmáticas de 60 3 . , y 6op. , que firvieron de 
„addicion a las Leyes del Rey no , y fi en efte 
„tiempo pudo tener motivo para fus exclamacio-
,,nes, falta para que fe reiteren, quando dero
g ó el Principe los Privilegios de exempcion, 
„que algunos Lugares tenían, para que no en-
„traífen en fu termino: " fi entonces tuvo mo
tivo para las exclamaciones, no falto defpues, 
ni en el prefente , y fi no oiganfe las exprefsio-
nes, que fe refieren en la fobredicha Cédula de 
18. de Julio de 650. „Que por quanto la ex
periencia ha moftrado,tan a cofta de los po-
„bres Lugares, y ValTallos, los graves daños, 
„que refultan de feñalar las Audiencias de los 
„ Alcaldes Mayores Entregadpres en Lugares 
„ cortos, y por ferio tanto, y fu corta Vecin-
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loó* 
„dad , no hay en ellos Letrados ¿ Procuradores., 
„ni Hombres de Capa negra , que los puedan 
„ hacer defenfa , y las Jufticias Ordinarias , que 
„ lo debieran hacer, con quienes , conforme á 
„Ias inftrucciones de los Alcaldes Entregadores, 
„íe deben acompañar, o fer los Alcaldes, o Jue-
9,ces unos pobres Labradores , como los demás 
„ Vecinos, los temen igualmente , y dexan obrar 
5, como quieren , con que fe hallan las Partes 
„indefenfas, y obligadas, y aun tal vez com-
„pelidas, a nombrar por fu Procurador uno de 
?,los Oficiales, que traen configo los Alcaldes 
„ Entregadores, que, como fon de una data , la 
„defenía , que en ellos hallan , es hacerles cau-
„fa de lo que no hay , y unos , y otros lle-
„varíes indebidamente fu dinero. 

352. El Corregidor de Caceres a el num.62, 
de íü Informe corrobora lo dicho, y dice : Que 
lo que íiicede , ha virio , y obfervado con los 
Alcaldes Entregadores, Jueces de Mena, y arren
dadores de los pecados de los Paftores Mefteños, 
que vulgarmente llaman Meftilla, es una codi
cia, y malicia de las Audiencias de dichos Al
caldes, y de los expreífados Recaudadores de pe
cados , fiendo los fuyos mayores, por íer los 
primeros contraventores, y defraudadores de las 
Leyes Reales, vendiéndolas, y a fus conciencias 
por viles interefes, en agravio de la Caufa pü^ 
blica , y en deftruccion conocida de los Pueblos., 
y VarTallos del Rey : Que a efto ayuda el que 
las Juílicias Ordinarias , que podian contener fus 
exceífos, ignorando que es Mefta, y que es 
Meftilla , creyendo los mas , que fon unos myf 
terios incomprehenfibles, y que como natural-
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mente caufa tedio, y enfado el tener que leer 
mucho, para entender algo, y es tan dilatado 
el Quaderno de la Meíla, y al parecer con con
tradicciones , fe canfan de leerle , ó no le leen, 
fe quedan en la miíma confuíion, en la que 
como á rio rebueíto ganan eítos pefcadores. 

353. Prueba efta aífercion en el num. ¿ 3 . 
con los exemplares , que en los Corregimientos, 
que ha férvido, le han ocurrido con eftos Jue
ces , fin duda porque no dexaria de conocer, 
que los exemplares fon la. mejor doctrina, y 
que los hechos prácticos demueítran con mayor 
eficacia las cofas ; pues, íiendo de tan gran tama
ño , es dificultóte demoítrarlas fin exempíos , fe-
gun la doctrina de Platón. En el citado nume
ro fe pueden ver por extenfo, y afsi baile el 
apuntar la fubftancia de ellos, los que le han 
íiicedido en Medina del Campo , y efte Corre-, 
gimiento, y fon del modo figuiente. 

354. Llegan Jos En fregadores a la Capital, 
tienen alquilado el Efcrivano , que ha de reoui-
rir con el Defpacho al Corregidor : Quando ha
ce el requerimiento , pinta el cafo , como la cofa 
mas corriente, y que no tiene nada que ad
vertir , ni entender, mas que dar el cumplimien
to lifo, y llano , y que con efte Informe, que 
hace el Efcrivano, íe les da aísi el cumplimien
to : Empiezan íus procedimientos, hacen las vio
lencias , y extorfiones que quieren', porque las 
Jufticias, aísi engañadas, no zelen fus deforde-
nes: Que cumplido íu termino es neceííario es
trecharles para que fe vayan, dexando cerrado 
el pliego de las condenaciones; y añade, que ad
vertido en Medina del Campo por un Sexmero 
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de la Tierra de Afevalo, de la obligación que 
tenia, de eftár a la mira de lo que executaíTe, 
le cofto mucho triumpho el que el Entrega-
dor le manifeftaífe el exemplar impreíTo de la 
Inftruccion, que llevaba: Que hecho cargo de 
ella y faco copia de los capítulos, que íin duda 
eran los que el no quería vieífe s ni entendieífe: 
Que llamo al Efcrivano s que le faco el cumplí* 
miento ; efte reconvenido afectó ignorancia 3 y 
preguntado de lo que fe ha hecho en el tiem
po anterior , defpues de lebantada la Audiencia 
de Mefta de la Cabeza del Partido y reípondiój 
que dexaban un Pliego cerrado s y que los que 
havian dexado en fu tiempo , los tenia todos 
en fu Oficio 3 cerrados , como los havian dexa
do ; y haviendolos hecho traer a fu prefencia 
eran 21 . , ó 22. :Que lebantada en Medina la 
Audiencia , procedió a la Reíidencia del tal Juez, 
que juftificó las juilas quexas y que dieron de el 
los Pueblos, íe las remitió al feñor Preíidente del 
Honrado Concejo s con lo que defpues entendió, 
que dicho Entregador fue feparado de efte en
cargo. Lo mifmo dice , aunque con alguna di
ferencia de lo que le íucedió en Caceres, que 
por convenir con lo referido y íe omite; y con
viene efto con las quexas 3 que da de los En
trenadores el Memorial de la Provincia a los 
números 53. y 54. s y 55. 

355. Veamos ahora, íi efte modo de pro
ceder , que tienen los Entregadores 3 es conforme 
a los capítulos ió\ s 25?. , 30 . , y 36. del quar-
to genero de las condiciones de Millones, y íe 
hallará , que no lo es de ningún modo ¿ y que 
con mucha razón profiere en fu Informe el Cor-
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regidor de Caceres las expresiones , que contra 
ellos le di&ó el zelo del bien publico. La con
dición 16. impide a los Entrenadores todo co
nocimiento de Cotos y Viñas, ni de entre-PaneSj 
ni de otros qualefquiera Cotos, ni Deheífas, ni 
Plantas3 que hicieren los Vecinos entre si mif-
mos , para fu coníervacion 3 íi no fuere tan 
folamente en quanto a la prenda hecha en ellos., 
en contravención délos Privilegios de Mefta 3 y 
efto yendo de paífo 3 y no de otra manera. Con 
efta prohibición _, qué jurifdiccion pueden tener 
en Medina del Campo y Tierra s que sé,, de pro
pio conocimiento 3 que íi tiene DeheíTas algu
nas fon muy pocas , que no tiene Hermanos de 
Mefta, ni alli tienen poífefsion alguna los Mef-
teños; folo en la Deheífa de Cuvillas, propia 
de la Orden de San Juan , paitan Ganados Me
rinos de los Virfedas ; de Tierra de Segovia 3 y. 
efta Deheífa es ya fuera de Ja Jurifdiccion de 
Medina; con que , quedando reducida la Juri£ 
dicción de los Entregadores a las Cañadas Rea
les , Veredas , Majadas 3 Defcanfaderos 3 Abreva
deros 3 Egidos, y Paitos comunes y muy poco 
tiene que hacer alli la Audiencia 3 ü no es que 
fea para executar extorfiones 3 gravar los Pue
blos., y exigir penas,, que creen íin duda fus 
Vecinos íer efpecie de tributo. 

356'. Mas: la condición 36. manda, que 
los rompimientos hechos en Cañadas, Veredas, 
y demás de efta efpecie 3 fe hayan de reducir a 
Pafto^ fin embargo de qualquiera apelación. Si 
el Alcalde lo hace reducir 3 una vez que fe re
duzcan 3 ya no hay fobre que recayga la pena„ 
o multa; los mifmos Paftores de Ja Tierra fon 
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bailante para hacer', que fiempre efte de Páfto¿ 
pues tienen buen cuidado , de que fus Ovejas 
fe coman lo que fe íiembre en tajes rompimien? 
t o s - y no hay que dudar _, en que afsi lo exe-* 
cuten j pues íinoreípetan Jo vedado, para man
tener fu Ganado _, con mejor razón lo apacen
taran en los rompimientos de las Cañadas, y 
demás cofas mandadas reducir a Pafto 3 en las 
que impunemente les es permitido apacentarle. 
Pero fupongafe , que lo rompido no fe ha redu
cido á Pafto , y que los Paftores de la Tierra, 
no lo han podido reducir por medio de fu Ga
nado , { por qué razón los Entregadores no ha
cen que fe reduzca ? \ Por que no ponen en ob-
fervancia la Ley ? No puede íer otra la razón, 
que por que no les conviene , que fe obfervey 
quieren , que los delitos fean íiempre unos , que 
íean íiempre unos los pecados _, y íiempre una la 
materia de inumerables caufas , y proceífos, por
que los íitios _, que íe rompen , fiempre rotos per
manecen y para tener motivo de hacer extoríio-
nes s exigir penas 3 en que no incurren Jos Pue
blos , cuya inumerable fuma es la principal 
fubftancia del Concejo de la Mefta. 

357. Las condiciones 19. y y 30. ordenan 
el modo y con que íe ha de refidenciar á los Al
caldes Entregadores, y efte íe reduce, á que en 
cada Cabeza de Partido y pena de fufpeníion de 
Oficio y y de 50Ü. maravedís y dexen un Pliego 
cerrado de las coñdenaciones,que hicieren, firma
do de dicho Alcalde, y fu Eícrivano _, y de los 
Concejos , Comunidades, y Períbnas , contra 
quienes hayan procedido; que efte Pliego le ha
yan de entregar á las Jufticias, tomando de ellas 
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recibo, y que el feñor Prefídente del Concejo 
nombre, y embie uno , ü dos Efcrivanos de 
confianza, los quales , con dicha Jufticia , abran 
el Pliego, y con fu afsiftencia hagan la averigua
ción , pefquifa , e información de las quexas , y 
agravios , y de como hayan procedido dichos 
Alcaldes, y que eftos Papeles originales los en
tregue el Efcrivano en el Concejo del feñor Pre-
íidente de e l , para verfe en refidencia , y que no 
íe le pague el falario de fu ocupación , hafta ha-
verles entregado. Supuefto eílo , \ cómo fe cum
ple con efta condición \ Ya fe vé , que de ningún 
modo ; pues los 22. Pliegos cerrados , que fe ha
llaron en Medina , bien lo demueftran. ¿ Que Juf
ticia fe haria a los agraviados ? ninguna ; las con
denaciones las pagaron fin duda, pero no íe les 
dio lugar a el recurfo , que pudieran prometer
te de la Refidencia. A efto podran decir, que no 
es culpa de los Entregadores el que no fe les re-
fidencie; pero defde luego no eílara immune de 
ella el Concejo de la Mefta , que no cuida de em-
biar a refidenciarlos, a lo menos la tiene en no 
cumplir con la Concordia, que hizo en el Reyno; 
< y efto por qué ? porque le conviene el que los 
Entregadores, íabiendo de cierto,que no fe han de 
refidenciar fus procedimientos, hagan con toda 
libertad las condenaciones que quifieren , y a fu 
arbitrio _, exponiendo como á él de el vencedor 
a los miíeros Labradores. 

358. Mas : la condición 3 6., ya citada, or
dena „que dichos Alcaldes Entregadores no pue-
„dan executar fus fentencias en mas cantidad, que 
„en 39. mrs. , cumpliendo la perfona denuncia
b a con depofitar la demás pena en el Depo-

„íita-



,,ntario General de aquel Lugar j ó en perfona 
„ abonada nombrada por la Jufticia de él, ó die-
„re fianzas de eftár a derecho, pagar juzgado, 
„ y fcntenciado j y que en quanto á las conde' 
«naciones del tres tanto j o t r a s penas, en que 
«fueren condenados los reos, no fe han depo-
„der executar en mas cantidad , que la de 3y, 
„mrs. i porque en lo que excediere de ellos, ape
gando la Parte , fe ha de otorgar la apelación. 

3 5P* Hagamos reflexión de efta condición, 
con lo dicho en el §. anterior, y fe facara por 
ilación forzofa los muchos daños, que padecen 
los Pueblos con el procedimiento de los Enere* 
gadores. No fe puede fuponer , que fe contu
vo para las condenaciones en los limites , que 
preferibe efta condición; pues el Corregidor de 
Caceres afirma , que en la Refidencia, que hi
zo defpues de levantada la Audiencia, juftificó 
las quexas, que dieron de él los Pueblos , y que 
por ellas , remitidas que fueron al fenol* Pre-
fidente de la Mefta, fue feparado de fu encar
go el Entregador; con que es menefter con-
feííar, que excedió en ellas. \ Si excedió, cómo 
fe han de reintegrar los agraviados fi no fe 
reíidencian los Jueces ? De no refidenciarfe fe fh 
gue , que no fe depofitaron las penas , ni otor
gó las apelaciones, con que es menefter recur
rir a penfar, que el no otorgar las apelaciones 
nace de otro principio ; \ y qual fera ? Efte es la 
praclica de efta Audiencia, valiendofe para ella 
de la ignorancia de los pobres Pueblos. Eftos, lue
go que fe les defpacha la Vereda , embian fus Co-
miíiarios a la Capital, donde reíide el Juez, con 
el numero de Vecinos, que les feñalan para Tef-
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tÍCTos. Llevan poder del Concejo, para refponder 
a las Caufas de exceííos cometidos por los Veci
nos ; como para eílo es neceífaria alguna deten
ción , con ella hacen falta a fus Cafas los Capi
tulares, y los gallos fuera de ellas fon excesi
vos , no tratan de otra cofa que de ajuílarfe en 
un tanto; para eílo les hacen que prefenten un 
Pedimento, prefentando el Poder, abonando á 
los Teíligos en fus perfonas , y dichos , otro con
fesando fer ciertos los cargos, renunciándolos 
términos, y concluyendo para difinitiva ; recae 
la Sentencia fobre el ajufte, la paga fin demora, 
y íe buelven fin entender lo que han execu-
tado , ni faber los delitos , fobre que fe les caf-
tiga , y es conforme a lo que el dicho Corre
gidor expone al num. 64.. de íu Informe. 
Á 3Ó0. Pero demos por cierto , que lo faben, 
que no lo ignoran; \ íi no fe convienen en la pe
na , íi apelan de la Sentencia, que conííguen? 
mayor gravamen, y coila en el íeguimiento de 
un Pleyto, que ha de íer preciíamente en eíla 
Corte en el Tribunal de la Meíla , 0 en el Con-
fejo. Para feguirle neceísitan embiar Apoderado, 
o dar poder a Procurador conocido, el con
trario es grande, y poderofo, los gallos ion ex-
cefsivos, los recuríbs dilatados, el éxito dudo-
i b , y al fin , quando ganaran el Pleyto, queda
rían condenados, 

361. Muy loable es la mente del Reyno, 
en el fin que tuvo para poner eítas condiciones: 
Creyeron los Diputados de Cortes , que afsi cor
tarían los exceííos , que quedarían indemnizados 
los Pueblos, y libertados los pobres Labradores. 
Procedieron fegun fus buenos defeos, y íanas 
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intenciones, pareciendoles que afsi fe cerraba la 
puerta a los agravios , y violencias > íin tener 
prefente que a la malicia 3 y caviloíldad, fobfte-
nidas de la Jurifdiccion, y del poder, les es muy 
fácil abrir otras, c Qué importa que impidieífen 
executar las fentencias fobre la cantidad de 3 y. 
maravedís s fi les concede facultad para que pue-
dan condenar fobre ella ? \ De qué íirve el que 
fobre la demasía t permitan la apelación depo
rtándola pena., fi en feguirla han de gaftar mas 
de lo que importa ? De efto nacen los ajuftes, 
de efto los convertios, de efto el que paguen 
los Pueblos las multas, que íe les exigen, y que 
no fe vea una .apelación íbbre ellas. 
-Js 3<5i. Cerremos efte aífunto con la reflexiorf 
íigüiente, que comprehenda los demás Jueces; \ íi 
los Entregádores , que fon hombres Literatos., 
que por razón de fus empleos no deben igno
rar las Leyes de Mefta , y Condiciones de Mi
llones , cometen eftos exceííos, que no come
terán los Alcaldes de Quadrilla 3 y Achaqueros? 
Aquellos fon, por lo común , unos rufticos Paí-
tores trashumantes, y por configuiente ignoran
tes de lo que es Jufticia, pero muy fabios en 
adelantar fus interefes, y conveniencias. Juzgan 
de los tres caíbs, uno es fobre amparo, y def-
pojo de poífefsiones, llevan fu Defpacho, para 
que amparen, y defpojen , y oygan en jufticia: 
Con efta parte no pueden cumplir, porque fu 
entendimiento no puede difcernir, qual fea, y 
quien la tenga; con aquella es dificultofo f porque-
íi la queftion es entre Trashumante Hermano 
de la Mefta, y Riberiego, fori Jueces apafsio-
nados, y caíi fe puede decir y que es cauía pro
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pía , lo que es a todo derecho repugnante , por 
fer individuos de una Comunidad,, o por lo me
nos Criados de Hermanos de ella, fobre cuyo 
favor fe litiga. Eítos folo cuidan de la mayor 
fuma de dinero, que pueden exigir a los Pue
blos , la que pagan por evitar mayores males. 
El Reyno en la Condición ?. pidió, quefequi-
taíTen de todo punto. Se reduxo eíle genero á 
Arrendadores, que tienen obligación de pedir fu 
Juílicia ante los Jueces Ordinarios , pero ellos fe 
la toman por fus manos, como lo afirma el Cor
regidor de Caceres en los números 63 . al fin., 

¿4- y ¿5-
3 ó 3. Todos eftos exceífos , y fraudes, fe cor» 

tañan íin duda alguna , íi íe obíervaífen integra
mente las Leyes , y Concordias del Reyno con 
el Concejo de la Meíla; pero éíta fin embarga 
de que no ignora 3 que fon Condiciones paira
das con S. M. , empeñada la Real Palabra en fu 
obfervancia , y como tales puertas en los capí
tulos de Millones, y que cada feis años íe re
nuevan y en la nueva conceísion 3 hace todo la 
pofsible y porque no íe entienda y ni fe compre-
hcnda fu efpiritu, y mucho mas s porque el Di
putado del Reyno , que afsifte por fu turno a 
los Concejos Generales de Meíla, no percíbalo 
que en ellos fe hace, pretextando, para que íe 
aparte de el (en contravención de la Condición 13. 
del quarto genero) el que no íe puede hallar pre-
fente á las coías , que fe tratan correfpondientes 
al Concejo General, y fu Administración, como 
me fucedio á m i , quando afsifti, como Dipu
tado del Reyno , y fucedera a todos los demás 
que afsiftan por fu turno , porque por lo regu

lar 
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lar todos eftán con ignorancia abfoluta de lo 
que es Mefta , y van como a ciegas; porque las 
Condiciones de Millones, que procuré eftudiar, 
para ir inftruido , no dan fuficiente luz para co
nocerlo. Aísi los Jueces de Mefta obran con liber
tad , los Pueblos no tienen defeníbr , los Labrado
res íe arruinan , el Concejo de la Mefta fe engrofa 
con las condenaciones, de ellas coge inumerables 
fumas, que es el fomento para defender fus cau-
fas y y arruinar los demás VaíTallos contribu
yentes. 

364. Pues, Señor, íi todos eftos exceííos ion 
palpables , íi los executan fus Jueces , quítente de 
el todo , o íeñalefeles diftinto methodo , con ma
yores cohartaciones; y no es argumento bárbaro 
el decirlo afsi, como lo afsienta el Impreífodela 
Mefta á el num. 166. citando á Leruela : Pues íi 
efta efpecie de Jueces íiempre íirven dedaño, y 
nunca de provecho, el que eftos íe extingan, ¿qué 
tiene de barbaridad ? Mejor eftaria , íi lo que eftos 
tienen á fu cargo íe puíiefte á el de los Intenden
tes , y Corregidores, que , como Jueces imparcia
les , y Miniftros mas zelofos del Real fervicio , y 
de la Cauía publica, le cumplirían con mas exacti
tud , y deíinterés > y iin agravio de los Pueblos , y 
demás intereííados. 

3 65. Pudiera, Señor, de eftos abuíbs , po
ner á V. A. infinitos mas exemplares , pero cono
ciendo , que el Expediente fe halla fobradamente 
lleno de ellos , no me ha parecido razón abultar 
mas éfte \ aííegurando á V. A. no hay Informe 
alguno y que no confirme el eftado deplorable de 
la Provincia, por la immoderada extenfion de los 
Ganados trashumantes 3 y el abufo de fus Privi-
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legios , que fon las caufas, en que funda fu queja 

el Memorial de la Provincia , a Ja que no puede 
el Reyno dexar de coadyubar en el eftado preíen-
te , por refultar de fu preteníion grandes utilida
des a Ja Caufa publica , particular y y común a los 
Vecinos, y a la Provincia toda, y demás del Con
tinente. Y no íe debe eftrariar efta acción del Rey-
no , pues quando los Ganaderos han tenido otras 
preteníiones , para aumento de fus Grangerias , y 
han hecho conílár la necefsidad , igualmente ha 
dado fus Providencias, y ha hecho suplicas , para 
reducir a Paitos todas las Tierras valdias, y Egi-
dos , reducidos a Labor con demafiado exceífo. 
Veaníe las Condiciones de Millones del quarto ge
nero , y principalmente la 113. de las nuevas 3 y 
18. de las antiguas , y las Leyes del Reyno en fu 
obíervacion, la 2.2, la 2.3, y 27. del Lib. 7. tit.7. 
Veaníe las providencias de la taifa de hiervas,, pa-* 
ra que no íe menofcabaííe Ja Cabana trashumante 
por Jos exceísivos precios. Veanfe los igualamien
tos de Deheífas, y apeos, que fe mandaron hacer, 
en que el Reyno intervino , y todo para alivio del 
Ganado. 

3 66. ¿Pues que, eílos oficios no ion una prue
ba manifieíta,de que el Reyno no mire eílos aífun-
tos con parcialidad , fino con una total indiferen
cia ? ¿Que dirige íus paíbs _, acciones , y palabras 
a inducir a la Real Períbna , a fin de que fe incln 
ne a poner remedio a tanto mal ? Pide focorro la 
Provincia , y aísi , fi íe le aplican medicinas, po
drá recuperar Jas fuerzas, que con tanto litigio la 
tienen extenuadas, pero aun quando noíe hallaf 
íe efta en el eftado que íe manifiefta , debía coad
yubar ííi preteníion el Reyno, reducida á térmi

nos 



2 1 2 

nos de pedir fe la reftituyan las mejores porciones 
de fu Mayorazgo , que como bienes fujetos a la 
reftitucion , no cabe en ellos preícripcion ; eftos 
ion los Valdios comunes, Egidos, DeheíTas de Paf-
t o , y Labor, y de Labor fola, las Boyales , Novi
lleros , y Baqueriles , en que fe hallan intruíbs los 
Trashumantes , las que S. M. les tiene dadas a los 
Pueblos por juro de heredad , y en que S, M. tie
ne vinculados los Millones de fu Reyno , y demás 
peníiones , con que fe hallan gravados fus Veci
nos ; por efto , y porque deben fer preferidos los 
Labradores mas que los Ganaderos , porque efta 
qualidad la tiene todo Labrador , como es forzo-
íb y pues para confervarlos, íe previene en varias 
Leyes del Reyno, Pragmáticas, y Reales Cédulas, 
haya de mantener porciones de Ganado Lanar , y 
íi las DeheíTas de Paño , íeñaladas , permitieíTen la 
de otras eípecies , haya de mantener Bacas a pro
porción j y íi por eftas Grangerias han merecido 
tantos Privilegios Jos Ganaderos,hallandoíe losLa-
bradores con las dos quaíidades y no deben íer me
nos privilegiados, antes si coníiderados por mas 
útiles, y neceíTarios al Reyno , que los puramen
te Ganaderos, y por coníiguiente mas preferidos, 
en iguales términos, aquellos , que eílos. 

3Ó7. Perfuaden efta aíTercion las conocidas 
utilidades publicas, las poblaciones, los mayores 
intereífes de la Corona , y en fin el derecho de fer 
preferidos en el orden natural. Las utilidades pu
blicas fe facan de la comodidad de los precios , ef
tos no fe logran equitativos fin la abundancia, 
y como el nervio principal para el fuftento del 
hombre, es el pan , faltando efte , ya por efteri-
lidades , ya por falta de Labradores, y ya , por

que 
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que no tienen en quéfembrar, refultan mendi
cidades , de eftas , deftruirfe las Poblaciones por 
falta de matrimonios, de la abundancia,mas Diez
mos , más gaftos en todas las efpecies de Millones; 
¿las Poblaciones, quienes han fido los que las han 
aumentado , íino es los Labradores, que dexando 
la comodidad de fus cafas , y fociedad humana, 
bufcan la fatiga en los defpoblados , aumentando 
muchas Sierras, y Tierras inútiles, poblándolas 
con fus familias, y fertilizándolas a coila de fu 
fudor, y trabajo , como íi ellos íblos huvieran 
fido los tranfgreíTores del precepto del Paraifo ? dí
ganlo tantos Lugares de fexmerías, como fe ha
llan en los Dominios de S. M . , y aun aqui no les 
dexan los Trashumantes quietos. Los mayores in-
tereífes de la Corona ¿dónde falen > y han falido? 
Del trabajo del Labrador ; díganlo los crecidos 
pagamentos , que hacen de los Tributos Reales, 
los continuos Utenfilios, con que focorren la Tro-
pa de S. M.; díganlo los Soldados,que falen de eíte 
Cuerpo , para fobftener en paz la Monarquía ; dí
ganlo las Hiftorias , que no dan otra caufa , para 
la felicidad de ella , que la de fertilizar los Cam
pos., ayudando á fus Labradores ; mal fe puede lo
grar efta máxima 3 fi a eftos no fe les dexan libres; 
mal fe puede feguir la máxima de Jofeph, Mínif-
tro Plenipotenciario de Pharaon, en que le acon
seja., que fi quiere lograr el amor de los Egypcios, 
y un feliz Reynado , llene los Póíitos de Trigo, 
fegun el Capitulo 4 1 . del Genefis; mal pueden 
cumplir los Corregidores con la máxima , que 
les propone efte citado Capitulo, y la Ley 1. 
Cod. de Conditis inpublicis horréis, fi les faltan La
bradores , y Tierras; y últimamente deben fer 
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preferidos en el orden natural, por difpoficion Di
vina , por mas neceífario efte trato á la confer-
vacion del Genero Humano ; aun por eífo la pri
mera necefsidad _, que fe procuró remediar , fue la 
del hambre \ afsi refulta del Capitulo i . del Gene-
íis j y por lo mifmo nueftro primer Padre deftino 
a la Labranza a fu primogénito Cain 3 y a Abélj 
fu fegundo hijo , al Oficio de Paftor. 

3 ¿8. Y para que fe vea mas patente la prefe-
rencia de la Agricultura _, en competencia de los 
Ganaderos , demos otro paito por los primeros 
íiglos. Convino deftruir el Genero Humano por 
fu corrupción s difpufofe el Diluvio univerfal, y 
preguntando ¿por qué fe deftruyen , y aniquilan 
los animales incapaces de pena por delito ? refpon-
de San Ambrofio a el intento fobre el mifmo Ca-
pitulo: Que haviendo fido todas las cofas criadas 
para el hombre, faltando éíle _, todas ellas eftaban 
de más j y por eífo íe aniquilan. ¿Pues parecerá 
exageración s íi fe dice _, que es el caíb muy íeme-
jante a el eftado de la Provincia ? No ; ¿y íi no, 
no lo afirman tantos exemplares , como hojas tie
ne cada uno de los Informes , de que muchos Pue« 
blos íe hallan tan aniquilados, que no ion la quar-
ta parte de lo que eran, y los que han quedado tan 
pobres, que les falta para el fuftento > ¿Pues íi efto 
es cierto , para qué tanto cuidado del Ganado La
nar _, íi no hay quién lo confuma, ni menos quien 
gafte fus Lanas ? Pues no haviendo para el precifo 
alimento, menos havrá para el adorno. No íirven 
de otra cofa eftas , que de enriquecer a los Ingle-
íes ; Lanas tienen eftos , pero tienen impedida fu 
extracción con graves penas; lolo cuidan del au -
mentó de la Agricultura, dando gratificación a 
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los Extractores de Granos en Vandera fuya, con 
lo que han aumentado en gran numero fus inte-
reífes s fu Población _, y fuerzas con el mayor nu
mero de hombres 3 y Baxeles; y para el fomen
to de efta no reparan en romper los Comunes, 
Deheífas, y Egidos, íin temer, que les falten Paf-
tos para fus propios Ganados. 

3 69. Lo cierto es,y de ello eftán llenas las Hif-
torias Divinas, y Humanas, que la mayor felicidad 
de un Reyno coníifte en la fertilidad de los Cam
pos ; pues la Tierra no tiene otra aníia , que enri
quecer a fus habitadores. Aísi lo experimento la 
Provincia, quando mantenida en fus Partos, y De
heífas de Labor lograban fus Naturales copiofos 
frutos , a coila de íü trabajo , y de ella lograba Ja 
mayor parte del Reyno , y S. M. mayores Tri
butos en el confumo de las efpecies fujetas a Mi
llones , y fus Alcavalas en las ventas; mayor fuer
za en la mayor Población. Díganlo los Regimien
tos levantados por Eftremadura al principio del 
Reynado de nueftro Gloriofo Monarca Don Phe-
lipe Quinto, para fobílenerle en la Corona, como 
lo patentizan los Teílimonios de la Ciudad de 
Truxillo , y las Certificaciones, é Informes de la 
de Badajoz , aquellos a los numer. 00. y figuien-
tes , y eftas a la Pregunta VI. de fus Interrogato
rios , y lo mifmo el Informe del Comandante Ge
neral de la Provincia. 

370. Reftituir á fus habitadores las antiguas 
poífefsiones, es el remedio; que el executarlo es 
de jufticia , no hay duda ; pues no íe hallan fino 
repetidas Leyes del Reyno , íeñalando Términos 
para aprovechamiento de las Labranzas, y Paitos 
para el Ganado Lanar _, que neceísitan para fu per-
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manencia -, y Tiendo a efte fin las quexas de la 
Provincia, parece juila fu preteníion., mediante 
no alterarfe por ella ninguna Condición de Mi
llones , ni Ley acordada con el Reyno _, y el Con
cejo delaMefta, ni ferie a efte perjudicial, que 
fea comunicable a todo Ganado el Privilegio de 
poííefsion > (como llevo referido en la expoíicion 
de la citada Cédula de S. M. de 19. de Noviembre 
de 1566.) y si conocidas utilidades a la Caufa 
pública. 

MEDIOS QUE T^OTOJ^E, 
la ^Provincia de Extremadura para fomento 

de la Agricultura. 

371. "\T Entrando con lo expuefto _, que 
j [ mira á la decadencia de la Agri

cultura } y fus cauías, a tratar de los medios que 
propone la Provincia para íu fomento > contra-
dicción que hace el Honrado Concejo de la Mefta¿ 
y lo que fe informa en fu aífunto por los Cor
regidores , y expone el Procurador General deí 
Reyno , es todo en la forma figuiente. 

MEDIO T%IME%p. 

372. EL primer medio de los que pro- P.corr.f.ó^. 
pone la Provincia es : Que aque

llos de los que hoy baxan a los Extremos y en 
quienes concurran las dos fobredichas qualidades_, 
por no tener otro Comercio _, Rentas _, ó modo de 
vivir, que la cría de Ganados , fe les léñale el 
numero de Cabezas que parezca fufíciente para 
fubvenir a fus necesidades s con las hiervas pre-
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cifas a fu coníervacion, fin excefíb , y fin que 
en eíle feñalamiento puedan comprehenderfe 
DeheíTas de Monte, que deberán íiempre apro-
vecharfe 5 de manera , que no íe impida la Cria 
del Ganado de Cerda, y mucho menos las de 
Novilleros , y Baqueriles; pues eftas no deberán 
tener otro deftino que el de la Cria, coníervacion, 
y aumento del Bacuno , haviendolo , para aco
piarlas , conforme a la citada Ley del Reyno. 

CONTRADICCIÓN DE EL CONCEJO 
de la Mejla. 

p. 3. fol. 16. 373- "C L Concejo de la Mefta, dice: Que 
I j no obftante los graves daños, que 

fe ponderan , nacidos de la Cabana Trashuman
te , del abufo, y mala inteligencia de fus Leyes, 
cuyo íentido íe fupone ladeado azia los propios 
interefes, invadiendo á fu abrigo , con el arte, 
maña, poder , y autoridad, las PoíTefsiones de 
Efiremadura: que fe propone a los números 41 . 
y 02. el mal envejecido, y de tal condición, que 
íin la difícil , y ardua empreffa de cortarle de 
raíz , no fe evitarán los perjuicios que produ
ce ; que de eftas consideraciones fe havia de ha
cer patente , y manifiefta la ninguna utilidad del 
Ganado Merino trashumante, la opulencia de 
fus Dueños, y que ninguno defeofo del bien 
común , podría apetecer la participación de Pri
vilegios , ni intentar las prerrogativas , que en 
los Trashumantes fe eftiman, caufa de tanto da
ño ; que al num. 43 . de la Reprefentacion fe íien-
t a , que coníervadas baxo las reglas con que íe 
gobiernan , hacen incompatible la fubfijlencia del 
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Ganado eflante, y consiguientemente con la Agri
cultura y fe advierte reconocido todo lo contra
rio en la Reprefentacion \ pues al num.i 3. con-
fieífa la Provincia útil el Ganado Lanar Meri
no trashumante, al 42. que los derechos con que 
contribuye a la Real Hacienda fon de confdera-
cion ; al 03. hace común a fus Dueños la ruina 
en que íe hallan embueltos los Eítremeños , por 
no poder dar eftimacion a fus frutos, ni fopor-
tar el crecido precio de los Granos ; apetece en 
el 75. que los Privilegios de Mefta buelvan a 
fertilizar la EJiremadura, reconoce en el 40. 
que el beneficio publico, la falud del Eftado , la 
felicidad del Reyno y la gloria } y explendor de 
la Corona s coníifte en que haya copa de Ganados 
trashumantes; y afsiente en el 7 6. a que es muy 
propio de la atención del Gobierno, evitar la 
ruina de los Ganaderos pobres, que habitan en 
las Sierras. 
. 374. Eftas, y otras contrariedades íe hacen, 
al parecer 3 componibles en la Reprefentacion, 
difpuefta (no íe fabe íi con Poderes bañantes) 
en fuerza de la Real Orden de 20. de Diciem
bre de y 60. (#) únicamente porque fe dilata con 
fu execucion el remedio. No quifo S. M. que de 
el fe trataífe por dictamen de uno folo y advir
tió la Decadencia de la Agricultura , que para íu 
fomento necefsitaba de Privilegios y que podían 
perjudicar, ü oponerfe a los que goza el Hon
rado Concejo de la Mefta y y aísi mandó y que en 
la Sala de Mil y Quinientas del Coníejo s íe 
propuíieífen , y examinaííen los medios de repa-
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raf la ruina , y que teniendofe prefentes a efie fin 
los Privilegios ,y Exempciones, que goza el Con
cejo de la Me fia y fe le confuí taííe lo que fetu-
vieííe por conveniente á evitar en todo lo pofsi-
ble la Decadencia, y que fe lograrte el alivio de 
fus Vaííallos *, y fobraba , que S. M. manifeftaífe 
tanto cuidado en la obfervancia de los Privi
legios del Honrado Concejo de la Mefta, para 
que íe entendiere la utilidad que produce la Ca
bana trashumante , y la remiísion hecha al Con-
íejo , para que los mas elevados difcuríbs íe en
tregaran al íilencio, y no increparan la dilación 
de dar remedio en aífunto, que requiere madu
ro prolixo examen de las cauías de la Decaden
cia , y medios de repararla > acafo porque las 
difpoficiones, y mandatos expedidos con tanto 
acuerdo no fe han cumplido •, y fin eftas pre
vias circunftancias > folo es fácil al Diputado de 
la Provincia de Eftremadura (que no repara en 
oponerfe a las Leyes del ReynOj y los Privile
gios del Concejo de la Mcfta 3 por mas que Sé 
M. quiere íe tengan prefentes) dar reglas, y ef-
tablecer medios con la valentía de que fin que 
fe pongan en practica los que llama Capitales, 
es abíbl uta mente impoísible reparar las quiebras 
de la Agricultura, y que pueda fubíiftir la Efi-
tremadura. 

377. No es afsi el Honrado Concejo de la 
Mefta j que entenado a venerar las Reales Refo-
luciones , y con animo folo para reprefentar ., fin 
exceder de los limites de la modeília _, las que 
contempla razones sólidas, para que íe peíen en 
el fiel de la Juíticia , ni la Real Orden de 20. 
de Diciembre de 17Ó0. le preñó fundamento pa
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ra anticiparfe a hacer mérito de fus Privilegios, 
de la utilidad publica en la confervacion del Ga
nado trashumante, ni para increpar la demaíia-
da codicia de los Labradores , que con la efpe-
ranza de un temporal, y acaío cortiísimo lucro, 
quieren entregar toda la Tierra a el arado; ni 
finalmente fe le prefto para rezelar fe propu-
íieran medios que le fueífen contrarios, ni para 
mas que gloriarfe de tener Monarca tan piado-
fo , y amante de fus Vaííallos, que les procu
ra quantos alivios pueda hacerles preíentes la fa-
bia prudencia de fu Confejo de Camila; y aun
que con bailante proximidad a la Real Orden 
tuvo noticia del impulfo de la Provincia, (na
cido en la Ciudad de Badajoz) no le altero íii 
fofsiego , pues nunca pudo imaginarle , que pen
diente en el Confejo , fe tratara de hacer a una 
Comunidad, y Ramo , tan privilegiado , y go
bernado por los mas zelofos Miniftros de S.M., la 
caufa de la deftruccion , y ruina, no folo de Ejlre-
madura , fino del Reyno, ü las razones fueran 
eftimables. 

370'. La experiencia le ha manifeftado lo con
trario, y que tantas reglas dadas para la utili
dad , y felicidad de la Monarquía, no folo no 
fe eftiman convenientes, fino que fe tratan de 
alterar, proponiendo nuevos medios , y dexando 
fin efecto aquellos que fe empezaron a difponer 
para el común alivio , que puefto al cuidado de 
la prudente, y fabia juítiflcacion de los Minif-
tros de S. M. , a mas de tantas, y tan acerta
das providencias , como las que fe han logrado 
con fu acuerdo, no omitieron facilitar a los Pue
blos los de que pudieran valerfe para confeguir 
íus adelantamientos. Se 



377* Se pidieron Informes a efte fin (i) de 
los Tratos 3 y Comercios, fu ejlado , caufas de la 
diminución3 medios de rejiaur arlos 3 de introducir 
los mas apropofto, conforme a los Naturales, y 
caudales de Vecinos, calidad de Tierra, fu tem
ple y aguas y vecindad de Pueblos de fácil y yfre-
quente comunicación s no Coló en orden á mayor 
abundancia en frutos naturales, y crianza de todo 
genero de Ganados, íino también a Ja fabrica 
de todo genero de Texidos de Seda y Lana 3 y 
Lino, de los Términos a que fe extienden las fu-
rif dicciones , la calidad del Terreno3 que Montes 
tiene , que ftios para Víannos, que Dehejfas y b 
Pafos públicos y para qué genero de Ganados fon 
mas convenientes, fi fe han immutado a Labor, 
qué conveniencia havra de fu reducción, b que 
afsi fe mantengan 3 íi algunas Tierras y que antes 
fueron de fembradura 3 fe han plantado de Vinas, 
qué medios podra haver para dar a algunas rie
go y por quales fe podra diftribuir aplicándola a 
aquellos ufos, en que fea mas provechofa a los Pue
blos; y nafta procurar,, que en donde no tuvie
re otro útil fe pongan Colmenas s refpeclo de fer 
el fuftento de las Abejas las Hiervas 3 y Flores 
que fe pierden en los Campos 3 y los frutos de 
Miel , y Cera tan provechofos; y por fin fe pi
dieron para providenciar fobre la Población de 
las Caf illas; y íi con algún cuidado íe exami
nan todos los aííuntos de que tratan y y a que 
fe dirigen tan grandes providencias _, no quedará 
que apetecer _, fera ociofo emplear el tiempo en 
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lib. 3. tit. 5. Novifsim. Recop. y Reales Provifiones de 15. de Enero, 
y 14. de Junio de 1678. 



noticias y que , como novedades} cada día fe dan 
a la Prenfa , folo íe fentira, que no eften obe
decidas-, eíla es la razón porque el daño no fe 
remedia; tales, y tantas circunstancias fe necef» 
fitan tener preíentes s y con juílificacion indubi* 
table, para aplicar el remedio. 

378. Si conforme a eftas regías procediera 
la Provincia de EJiremadura, reprefentando la 
calidad de fu Territorio > la exteníion de cada 
Pueblo , fus Vecindades, las Tierras que tiene de 
Labor , fus Deheífas, y Paitos públicos , los nue
vos Plantíos de Viñas, proponiendo medios con 
que fe configuiera el Defmonte, haciendo confiar 
falta de Tierras a los Labradores, efcaséz de Paf
tos Comunes en un Pueblo _, y abundancia en 
o t ro , qué Tratos _, y Grangerias tenían , y lo 
demás que los Autos Acordados previenen, no 
neceísitaria de eílablecer reglas \ ya fe havrian 
dado providencias, y las dadas defde aquel tiem
po manifieílan bien, que immediatamente que 
fe averiguó la caufa del daño _, fe le aplicó el re
medio ; pero fi efta no fe percibe, mal fe le pue
de proporcionar. 

370. Afsi procede la Provincia en los que 
aplica, y tiene por Capitales, de que el Hon
rado Concejo de la Mella, porque no fe entien
da _, que es fu fin contradecir _, fin dexar de apun
tar la refíftencia de la Ley, preftara fu aífenfo (aun
que íintiendo el perjuicio de los Naturales de Ef-
tremadura ) a que algunos íe pongan en execu-
cion; y íiendo el primero _, que a los pobres Ser
ranos , que no tienen otro Comercio, Tientas, ni 
modo de vivir 3 que la Cria de Ganados, fe les 
feríale el numero de Cabezas, que parezca fuficien-
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te a fubvenir a fus necefsidades, con Hiervas pre~ 
cifas , excluyendo Dehejfas de Monte, Novilleros, 
y Baqueriles , la opoíicion de la Ley , que ni li
mita el numero , ni coharta la trashumacion pre-
cifamente a los Habitadores de las Sierras, ni 
excluye del Privilegio de Vojfefsion Palios algu
nos , es viíible, pero no lo mas de admirar; pues 
en llegándote a poner en execucion tal medio, era 
forzofo crear nuevos Tribunales, que determi
naran los Pleytos , y quando llegaran á efte e£ 
tado , yá los VaíTallos cflarían deftruidos, porque 
¿quien pondrá regla a la necefsidad de un Pobre? 
¿cómo ferá fácil fe mantenga en un eftado ? el 
que en efte año necefsitaba para mantener fu fa
milia 2,y. Ovejas, por exemplo, necefsitara el que 
viene 441. _, y al immediato yá podra tener Ren
ta , Comercio, ó modo de vivir, y nunca fi
nalizará el Pleyto : \ Quantos no fe moverían fo-
bre la juftificacion de Novilleros, o Baqueriles^ 
como lo han executado _, queriendo que los Paf-
tos de Propios íean Arbitrios \ y feparando las 
Dehejfas de Monte alto, \ que numero de Ga
nado trashumante no quedaría perdido ? Limitar 
la Grangeria á Pobres Serranos para folo ocur
rir a fus necefsidades , es cautivarles fu Induftria; 
íi no lo han de poder aumentar, es tenerlos 
íiempre Pobres, y no fe alcanza que hayan co
metido delito porque fe Jes pueda imponer ef-
ta pena ; ¿ íi á el que goza otras Rentas _, o Co
mercio j no fe le permite tener Ganado trashu
mante , quien le confervará en años calami-
tofos \ \ Por quién fe hará, y cómo fe fomen
tará el Comercio activo de las Lanas ? \ Qué per
juicios no fe feguirán, faltándole á tanto Pobre de 
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las Sierras, empleado en la cuftodia del Gana
do , el medio de manterfe , y á fu famila \ Era 
precifo confumir mucho papel, para extender 
las fatales confequencias de tan poco premedita
do medio, 

INFORMES. 

280. i ^ L Comandante General de la Pro- P'4-£li>B. 
XZJ vincia , dice : Que de efte primer 

medio deduce una bien feníible prueba de la 
moderación de aquella , y que aunque parezca 
jufto atender a los Mefteños, deberá reducirfe la 
aíignacion , que fe les haga > a un limitado nu
mero de Cabezas , y bolverlos á íu antis.ua Asri-
cultura , con que fe mantuvieron muchos íig'osj 
y fe hicieron refpetar de los Sarracenos. 

381. El Corregidor de Mérida , dice : Que jp0j# ^ g 
en efte medio fe propone el competente para aj Jo. 
mantener á los Vecinos necesitados de Sierra, 
y focorrer á los de la Provincia, y que para uno, 
y otro parece proporcionado el de la modera
ción de las muy crecidas Cabanas > que gozan 
los Poderoíbs Mefteños, refpeclo á que eftos 
no las necefsitan para iu fuftento 9 y decencia , y 
que Tolo las mantienen para el mayor faufto , y 
aumentos , pues por eftas reglas, con las fobras 
del Rico , fe remedia la necefsidad del Pobre, 
trasladando aquellas al íbcorro de los Habitado
res de la Provincia, para evitar el daño de fu ex
tinción , y ruma ; y refpc&o a que las Dehef-
fas de Monte , fon propias para la Cria, con-
fervacion, y aumento del Ganado de Cerda , ha-
Ilandofe efte en tan grande minoración, y cC-
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casez y como dexa manifeílado 3 parece jufto , que 
las referidas DeheíTas de Monte fe dexen entera
mente deíembarazadas por los Meíleíios para el 
desfrute de los Vecinos de la Provincia; y eri 
atención a que igualmente fe ha demonftrado la 
muy grave falta 3 y eícaséz , que fe experimenta 
del Ganado Bacuno , y que efíe debe fomentar-
fe para fu reparo 3 dándole fundentes Hiervas 
en los Novilleros y y Baqueriles_, deberá fer pre
ferido en fu afignacion á los Ganados trashuman
tes j que las tengan ocupadas. 

382. El Alcalde Mayor de la Villa de Al-
cantara , dice : Que el penfamiento del medio 
primero, fobre fer afequible , contiene en fu exe-
cucion las importantes utilidades, que ofrece la 
Provincia, y en que funda fu reftablecimiento; 
y es la razón } porque el Territorio de Alcánta
ra , fe compone de 8¿y. fanegas de tierra ; a ía-
ber 3 529. en Deheífas de Parto, y Labor ; 29. 
en Olivares s y Viñas; 20. en Hortaliza , y fru
tales ; 12. en Higueras; 10. en Zumaque ; loo-, 
en Pinares; 39300. en tierra inútil j y lo relian
te en Valdios; y de efte Territorio ocupan los 
Trashumantes 559. fanegas, á faber; 19800. en 
el Valdio de Salór; 19200. enlaDeheíía Boyal 
de la Recobera> y 5 29. en las demás DeheíTas par
ticulares de Partos y de Parto, y Labor; y 
además ocupa otras 59442. fanegas el Plantío 
de Olivares, Viñas , Frutales3 y demás referido, 
con incluíion de la tierra inútil _, ocupándote en 
la Labor con el Barbecho 3 y fementera 149520. 
fanegas , en que fe regulan 242. Yuntas , que 
tiene Alcántara 3 con fus dos Aldeas de Eftornínos, 
y Piedraf-Alvas; de modo 3 que revatidas de 



las Só'g. fanegas todas las porciones antecedentes, 
queda reducido el Termino de Alcántara a 
120038. fanegas, de las que deben deducirfe 
étyojo. del Valdio llamado de la Jara , porque 
ikndo, Comunero con otras Villas, regularmen
te no le disfruta Alcántara, ni en Paftos , ni en 
Labores , por no acomodar a fus Vecinos , a 
caufa de fu coníiderable diftancia, por cuya quen-
ta folo quedan ya 5uo<58. fanegas para el PaA 
to , y aprovechamiento común del Ganado Ba» 
cuno, Lanar , Cabrio, de Cerda , Cavallerias de 
los Naturales de la Villa , y fus dos Aldeas; r e* 
fultando no poder fubíiftir de cada efpecie , fino 
el corto numero a que hoy eftan reducidos, 
que no es el fundente al fomento , que de ellos 
necefsitan las cortas Labores, que fe confervan, 
mayormente fiendo como es efte Terreno _, que 
queda para el aprovechamiento común de Paf
tos , y Labores } el mas inferior, efteril , y efca-
fo; y como por eftas circunftancias no pueden 
ayudarfe mutuamente Ganados, y Labores, que 
es el único m edio de aumentarle, fe expe
rimenta una decadencia en la Agricultura, 
y Cria de Ganados , que va por inflantes 
a terminar en la precifa coníequencia de la 
total ruina de Alcántara, j fus Aldeas; y íi 
a folos los Habitadores pobres de la Sierra íe 
les feñalaíTen Ganados en numero fixo de Ca
bezas proporcionado a la fubfrftencia de fus ref-
pectivas familias, con paftos equivalentes en la 
Provincia , lograrían eftos otros aumentos en la 
Montaña , y los Vecinos de Alcántara fu ente
lo reftablecimiento con la extenfton de Paftos, 
y Labores, pues tienen dentro de fu Termino 
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los fuficientes para lo uno , y para lo otro ; diftri-
buídos con igualdad, fin que íirvan de obftaculo 
a la execucion de efte Medio las razones expueftas 
por el Concejo de la Mefta _, mediante que havien-
do hallado la diípoíicion de derecho methodo 
£\o para arreglar los alimentos, que en determi
nados caíbs deben diípenfarfe a las familas , íe-
gun fu calidad, circunftancias , y coftumbre del 
País , del mifmo modo pueden eftableceríe reglas 
competentes a la fubíiftencia de los Ganaderos po
bres de la Montaña y que no tienen otro modo de 
vivir para mantenerte , y confervar en ella las Po
blaciones, fin que cfte medio bien premeditado íea 
productivo de los imaginarios pleytos, que íe pro
nostican; y aun hablando por lo reípectivo al Ter
mino de Alcántara, hay menos embarazo en la ex-
cluíion de Deheíías de Monte alto , Novilleros, y 
JBaqueriles, pues en Soy. fanegas de Tierra fola-
mente íe exceptúa la Deheíía Boyal de Ja Reco-
bera , que íe extiende á 1^200., quedando,re-
vatidas eftas _, para las Labores del Pueblo , y Paf-
tosdeGanados Eftantes,y Trashumantes, 84^800, 
fanegas , que ion fobradamente mfícientes, re-
partiendofe con la proporción, é igualdad que 
íuplica Ja Provincia 5, y aunque maninefta el Con
cejo de la Mefta íer efte un medio acomodado 
a cautivar la induftria de los pobres Serranos, pro
hibiéndoles el aumento en fus Ganados, y fobre 
efte principio dice , que manteniéndote íiempre 
pobres, no los podran coníervar en años cala-
mitoíbs, no havrá quien haga el Comercio acti
vo de las Lanas , y íe feguirán muchos perjuicios 
á los de la Sierra, faltándoles la ocupación en la 
cuftodia del Ganado , de que depende Ja manu-
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lió 
tención de fus familias; todas eítas fon exclama
ciones defpreciables y íi fe confidera , que al que 
fe le difpenfa lo que neceísita, no íe le dexa en 
pobreza, y que hay muchos Pueblos, dentro, y 
fuera de Eípaña, que fe confervan florecientes 
baxo las juilas reglas de numero fijo de Ganados, 
y Labradores, pues entonces aprovechan hafta 
lo fumo lo eícafo dé fus Territorios, y tratándo
los, como verdaderos dueños, con mas aísiften-
cia , cuidado, y abrigo , los prefervan con facili
dad en años calamitoíbs, y fobrellevan qualquier 
perjuicio lo miímo , proporcionalmente , que el 
rico , y poderofo, porque claro es, que el con-
íiderable daño de la pérdida de iou. Cabezas folo 
puede repararle quien es dueño de 30. ü 409. ; 
pero fi eftas fe hallaflen repartidas entre quaren-
ta pobres, feria fácil a cada uno de ellos fobfte-
ner la quiebra de 250.; reflexión que igualmente 
defvanece la que fe hace por el Concejo en quan-
to al Comercio activo de las Lanas, porque el 
gyro de eñe, fiendo uno mifmo el numero de 
Ganados, fin mas diferencia, que la de eftar repar
tidos entre muchos dueños, continuada inaltera
ble , y acafo con mas felicidad, porque un cuer
po folo compueílo de todos las mas veces propor
ciona mayores ventajas, y fe fujeta con otra doci
lidad á la obfervancia de las reglas , que fe efta-
blecen para fu gobierno , disfrutando entonces 
el pobre con igualdad al rico las utilidades, que 
diípenfa la buena dirección, de las que fe priva, íí 
yive feparado, aprovechándolas folo el Poderofo, 
que atento únicamente a fas propios interefles, 
hace lucro de la miíeria del infeliz , dexandole 
mas abatido quando parece que le firve ; pues pre-
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valíendofe de Tu necefsidad , acopia fus Lanas a 
moderados, y baxos precios, por efte medio au
menta fus Pilas , y deípues tienen eftas fu íalida 
á los mas fubidos , y excesivos j y tampoco 
convence el reparo, que, como perjudicial _, íe 
ofrece a la Cabana en la ponderación que hace 
de los daños que íe íeguirian a los Serranos , íl 
les faltaífe el motivo de emplearte en la cuílodia 
del Ganado; pues por el contrario fe advierte, 
que la felicidad de eftos , y el falir de la eter
na efclavitud de furientes _, confiíle en la exe-
cucion del medio propuefto por la Provincia, 
cuya obíervancia cauíaria tínicamente la nove
dad favorable de convertirlos de Criados en Seño
res , y de Paítores de Ganado ageno en Dueños, 
y Paítores de Ganado propio; y fin duda con los 
productos, y efquilmos del que fe les feñalaífe por 
fundente para la fubíiílencia de fus familias , vi
virían con mas anchura, y defahogo, que a ex-
penías de quatro miíerables efcufas de Cabras , y 
Yeguas , cuyos Partos Jes rebajan fus mifmos 
Amos de aquellos triítes falarios , que les coníide* 
ran ; y fobre todo coníieíTa el Concejo de la Mef-
t a , que los Privilegios principales, diípenfados á 
la Cabana , fueron concedidos a los verdaderos 
Trashumantes,Vecinos, y Moradores de la Sierra, 
no por otro motivo , que el de coníiderarlos pre-
cifos para la fubíiílencia de las Poblaciones de la 
Montaña , necesitada de los auxilios de Eftrema-
dura , por íer unPais frió, montuofo , inútil pa
ra la Labor, y otros frutos ; pero íi fe advierte, 
que aquel prudente, y generofo eítablecimiento 
de fubíiftencia , que en fu principio no tuvo otro 
objeto que la confervacion de fus Pueblos , y au-
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mentó de Tus Naturales, le han viciado el abufo/ 
la extenfíon, y el fraude, en términos que hoy los 
mifmos Privilegios tienen abatida la Montana , y 
deílruida la Eílremadura ; fi íe coníidera > que la 
parte fubítancial, y grueífo de la Cabana del Rey-
no la componen los Ganaderos poderofos , y no 
los verdaderados Serranos, aprovechándote aque
llos de los Privilegios concedidos a eílos, al abrigo 
del conocido fraude de mantener en Sierra unas 
Vecindades mañeras de Cafa abierta , que ocu
pan con Criados, eítando ellos con fus familias 
disfrutando el domicilio de la Corte,y otras gran* 
des Ciudades \ fe vendrá en conocimiento de que 
los Privilegios exiílen hoy en unos intrufos ter
ceros Poíleedores , que injuñámente los aprove
chan , íin dexar en fus opulencias otro modo de 
vivir al pobre Serrano , que el arbitrio de ocupar-
fe en la cuílodia de fus Ganados, ni mas facultades 
á los Naturales de la Provincia, que las de que 
cultiven, y disfruten las efcafas Tierras, que dexan 
por inútiles. 

383. El Gobernador de la Villa de la Serena P.4.f.l07«B 
dice : Que por el gobierno, que fe obíerva en ella, 
ya expueflo en el cuerpo del Informe, tienen los 
Pueblos de aquel Partido fundentes Parios , y aun 
algunos (obrantes , por lo que no eftima juila la 
limitación, que fe pretende en el primer medio,re£ 
peélo de los Trashumantes , pues eílos folo gozan 
las dos partes de IaDeheífa,y el Ganado deCerda de 
los Pueblos es preferido en el disfrute de Vellota, 
que hay en los Montes de Propios, Egidos, y 
Valdios con los de la Deheífa ; y aunque en los 
mefes de Montanera paílan,por lo regular, en ellos 
Ganados Lanares Riberiegos, ó Trashumantes, a 
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quienes pertenecen las hiervas de Invierno por 
afsignacion , compra , o derecho de poíTefsion, 
los Granjeros, que hay en aquel diílrito , de las 
dos efpecies, pueden , fin innovar > continuar con 
el mifmo methodo , pues la variación podría fer 
perjudicial por el razonable eflado en que hoy fe 
hallan ; y fin embargo que es cierta la efcaséz de 
Ganado Bacuno , lo es igualmente que en aquel 
Partido hay pocos Baqueriles , y ningún Noville
ro ; y que la principal atención de los Pueblos 
es el Ganado Lanar, por el aumento del produc
to en los precios de Carnes, Lanas , Quefo, y Ma
jadales , acafo por ignorar el útil del Ganado Ba
cuno j el qual es ingrato al dueño fin el fruto de 
la Leche en Manteca , y Qiiefo. 

P.4. f. i l p . 384* El Corregidor de Badajoz dice : Que 
B. al 121. de las noticias, que ha tomado, parece havrá como 

de 28. a 30. años que entraban en la Provincia 
muchas Cabanas de Serranos, compuerta cada 
una de Ganados de diferentes Particulares, que íe 
aífociaban , poniendo uno 200. Cabezas, otro 
300. , mas, ó menos, íegun fu pofsibilidad, y for
maban el cuerpo de Cabana con el nombre de 
Mayoralía, fiendo tan común efte modo de vivir, 
que cafi la mayor parte de los Ganados Merinos, 
que entraban en la Eílremadura , eran de efta 
claífe , fin que actualmente llegue a la ochava , 6 
decima parte, y efto con prudente juicio íe atri
buye á la demafiada extenfion , que han tomado 
las Cabanas de Comunidades , Cabildos Ecle-
fiafticos, y gente poderofa , excluyendo á aque
llos , y privándolos de vivir con efta Grangeria, 
con perjuicio, que cede en defpoblacion del Efla
d o , y por lo mifmo fe confidera , que el medio 
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2.1$ 
propueílo en eíle Capitulo tiene las Ventajas de 
que con los Ganados Serranos puedan vivir mas 
gentes; y aunque menos ricas, ferian mas útiles á 
influir en la Población _, y en las Artes; y aunque 
es cierto conduciría que en el feñalamiento de 
hiervas, que fe les hicieífe, no fe comprehendieífen 
DeheíTas de Monte deílinado á la cria de Ganado 
de Cerda , fe debe tener prefente; que como el 
tiempo de la Montanera coincide con el mas opor
tuno de paitar las hiervas , fe perdería, no paílan-
dofe eílas, la parte principal del aprovechamien
to de la DehelTa ; y para atender a ambas utilida
des fe concibe como mas conveniente , que con 
el Ganado de muerte entre en la Montanera el de 
vida , ó mal andar , aísi porque., aprovechandofe 
mejor el fruto delaVellota, tiene mas valor la 
Deheífa , como porque en eíle cafo fe multiplica 
mas el Ganado de Gerda , cuyo beneficio fe aven
taja con mucho exceífo al daño que padecen las 
hiervas; y en el fupueílo deque las DeheíTas Ba* 
queriles firven para el Invernadero del Ganado 
Bacuno , y que los Novilleros íe deílinan a dar 
mas regalo a eíla efpecie, con la mira de que las 
Bacas paran cada ario , que la raza fea de mas 
afta , y mejor, y que las deílinadas a muerte íe 
engorden con anticipación para los Abados, nada 
de lo qual fucede en otra Deheífa alguna , fe com-
prehende muy bien la utilidad que refulta de que 
los Baqueriles, y Novilleros no fe empleen a otro 
tiíb que el de fu inílituto ; pues mueílra la expe
riencia, que la admifsion del Ganado Lanar, y 
el haverle concedido poífefsion en eílas Deheífas, 
ha infundido en la menos fecundidad de la efpe
cie , y decadencia de fu cria , y raza , y aun en la 
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calidad de la carne,con daño en una Grangeria tan 
neceíTaria a la vida , y conveniencia humana , y 
en los altos precios coníiguientes a la careftia , que 
comunmente fe padece. 

P.4. f. Z Ip . %$¿. El Corregidor de Llerena tiene por pre
dio , que, para remediar el infeliz eftado de la 
Provincia , fe la conceda lo que pretende en efte, 
y los demasMedios, que propone,, en la conformi
dad , y por las razones , que expone en fu Infor
me , y fe han fentado al num. 298. ; en cuyo fu-
puefto , y el de íer efte fv dictamen general para 
todos los medios, íin que añada coía particular 
reípeclo de ninguno, íe omitirá repetir el Dicta
men de efte Corregidor en los Medios reftantes. 

Fol. 204.B. 380'. El Corregidor deTruxillo dice: Que 
por lo expuefto en fu Informe , que fe ha fentado 
al num. , 300. no puede dexar de conformaríe con 
efte , y los demás Capítulos , que íe proponen co
mo medios para reftaurar, y hacer vivir la Pro
vincia , pues todos fon útiles , y todos confpiran 
a un remedio, que le efta pidiendo, no íblo el Go
bierno Civil , y Económico, si también el Dere
cho de Gentes, que tanto íe enlaza con el de la hu
manidad. 

rol, 207. B. 387. Pero fu Alcalde Mayor Don Antonio 
y 200. de Andrés González , que ha informado con fepa-

racion por lo reípectivo folamente a los Medios 
propueftos por la Provincia , dice : Que íi íe ad-
mitieífe efte primero, ademas de fer quaíi impof-
íible la verificación de fu execucion, en la forma 
que fe expone, en breve , y defde el mifmo inftan-
te eftaba deftruída la Cabana, que no es de me
nos utilidad que la Labor, pues efta neceísita tam
bién de aquella ¿ y fubííftirian folo los Ganados 
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Tranfterminantes , y Eftantes, y por fin llegaría el 
cafo de que, íiendo los dos objetos para la opulen
cia del Reyno la Grangería de los Ganados, y 
eípecialmente los de la Cabana Real, y la Agricul-
tura , íe deftruyeífe el primero, que hoy fe dice flo
reciente , por aumentar el fegündo , a lo que no 
parece fe debe deferir , y si á facilitar otro medio, 
que aumente la Agricultura fin deftruir la Ca
bana. 

388. El Alcalde Mayor de la Villa de Don 
Benito dice : Que del eftablecimiento de efte pri
mer Medio contempla fe íigan indefectiblemen
te las coníequencias, que opone el Concejo de 
la Mella , y no le halla admifsible , afsi por ellas, 
como porque no es máxima política , ni digna 
de un Rey jufto , que por mantener algunos Po
bres fe empobrezca a muchos Ricos; y no es du
dable , que muchos que hoy lo fon , íiendo Ga
naderos , quedarían, dexando de ferio , reduci
dos a pobreza , por pender de aquel Comercio 
la conservación de fus efectos; a que íe agrega, 
que el pobre íe mantiene, y el rico mantiene a 
muchos ; que el pobre Ganadero , íegun le quie
re la Provincia, eftando fiempre en la esfera de 
pobre, poco, o nada podia contribuir en las ne-
cefsidades del Eftado; y el rico en ellas en tanto 
es dueño de fus caudales, en quanto no íe vé ufar 
de ellos el Soberano; que efte es feliz, y poderoíb, 
no tanto por fu propia felicidad, y poder, quanto 
por dominar VaíTallos que lo fean \ y que aunque 
el pobre, por pobre, y Vaífallo, es dos veces acree
dor a la atención de el Monarca, la máxima 
que le inclina á efte á atender al pobre, no pref-

Vvvvv cri-



- • -

P-4.f. I S I . 
B. 

cribe Ja ruina del rico,, y en la jufticia diftribu-
tiva igual lugar tienen los unos que los otros. 

380. El Corregidor de Caceres dice: Que 
fiendo el Proyeéto fomentar a los pobres Veci
nos , y Paílores de las Sierras 3 no es medio en
erarles limitando Cabezas 3 y si lo feria el que fe 
les prohibieífe que no preftaíTen la fuya s ni fu 
nombre,para que baxo de él fe ocultaíTen Ganados 
que no fueíTen de rufticos Paftores , que por si los 
guardaíTen; y en la fegunda parte es contrario efte 
Medio al mifmo efpiritu de la prctenfion de la 
Provincia, porque no debiendo ningún Trashu
mante adquirir poífefsiones en las DeheíTas j fe 
la concede á unos con el inconveniente de que 
fe les feñalen ; de que fe feguiria , que Jos par
ticulares dueños i cuyas DeheíTas fueíTen compre-
hendidas en eftos feñalamientos, quedarían cap
tivos , dexando con entera libertad a los demás 
dueños, cuyas DeheíTas no fueíTen comprendi
das , todo Jo quaJ feria motivo para mayores 
pleytos ¿ y para que los Trashumantes JograíTen 
defunir á los Vecinos Naturales déla Provincia, 
por la defenfa que cada uno haría de fus particu
lares intereífes. 

P.corr.f.8 

DESTUESTA DEL T<BQCU%A<DO^ 
(/eneral del%eyno. 

39o- \ T El Procurador General del Rey-
X «o dice : Que efte primer Capi

tulo , como que es confervar al Serrano en los Paf-
tos de Eftremadura s y para quien juftamente fe 
eftableció eíla caufa alimentaria, y darfelos fegun 
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fu neceísidad , calidad s y circunftancias, es de 
derecho, por lo que fundado en eíle principio 
nada contiene opueíto á las Leyes, antes si la íe-
gunda parte procede con las del Reyno; pues 
queriendo Ja Provincia , que á cada Deheífa fe 
la de fu deftino, es cumplir con lo que las mif-
mas Leyes difponen, por hallarfe alterado el mo
do por los Trashumantes. 

MET>IO SE(fU^(T>0. 

35?i. 1 *L fegundo Medio que propone la 
JL> Provincia es, que enteramente 1 .cor.r.63. 

fe les prive a los Ganaderos trashumantes el ufo 
de las Yeguas . íirviendofe íblamente de Hacos 
capados, o Jumentos medianos 3 los precifos pa
ra conducir fus Atos; y que el corte de Made
ra y Leña, 'Ramoneos ,y Cafca les fea permitido, 
en la forma que íe permite a los Vecinos de los 
Pueblos ¿ íin tolerarles mayor licencia. 

CO^T^JDICCIOJ^ ^EL CONCEJO 
de la Mejla. 

302. T ^ L Concejo de la Meftá dice: 
¡ l Que el fegundo en fu primera P«3«fol.58. 

parte queda fatisfecho con lo expuefto á nu-
mer. 194. , y en lo reftante de fu contexto fo-
bre Corta, Leñas, y Ramoneos, manifíeíta , que 
no fe percibe el eípiritu del Privilegio y y afsi 
fe extiende quando fe pretende ceñir a los tér
minos con que al Vecino fe permite, pues a 
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efte le correfponde ad lucrum, al Trashumante 
folo fe le concedió para la necefsidad ¿ (2) de efta 
forma le uía , y no folicita mayor exteníion. 

INFORMES. 

303. 1T\^ Comandante General dice: 
{ ; Que en el fegundo Medio no 

hay dificultad. 
394. El Corregidor de Mérida dice: Que 

el fegundo Capitulo fe dirige a que fe prive el 
ufo de Yeguas en las Cabanas de Mefteños s y 
a efte fin eftan dadas providencias, con cuya ob-
íervancia queda evaquada efta preteníion ; y aun
que por los Mefteños íe reprefentan dos caufas 
para la continuación en el ufo de dicho Ganado 
Yeguar; en lo tocante a la primera , reducida 
a que las Yeguas producen Cavallos- útiles pa
ra el Real Servicio 3 no ha vifto 3 ni oído efte 
Corregidor_, que en las Reales Guardias , ni 
otros Regimientos 3 en que ha continuado fu 
mérito 3 fe haya admitido Cavallo de Serrano al
guno j y antes bien por la experiencia s y cono
cimiento íe coníideran inútiles para el fervicio 
de la Tropa; y por lo correfpondiente a la fe-
gunda, reducida a que fin la introducción de Ye
guas no tendrían los Mefteños Sirvientes que 
afsiftan a fus Ganados y es un débil reparo , que 
fe íatisfara pagando los Trashumantes compe
tentes íalarios a fus Paftores \ pues lo que fu-
cede es _, que les dan muy corto fueldo por el per-
mifo de las Yeguas, cuyo aprovechamiento les 

dcf-
(2) Eminent.de Luc. de Servit. dtfc. 4. num.$. & 6. 
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defcuentan , y Tiendo tan copiofb el numero, de£ 
bailan , y confumen las mas fértiles Hiervas, por 
el cuidado, que tienen los Paftores, de poner fus 
Cavallerias en el Terreno mas ventajofo \ y íien-
do el fin , que los Mefteños tengan Cavallerias 
para los menefteres de fus marchas , y afsiftencia 
de fus Majadas , fe halla provenido efte con el ufo 
de Jumentos, o Hacos capones en el numero 
aíignado á cada Rebaño ; y en quanto al corte 
de Madera _, Leña, Ramoneos , y Cafca , de que 
fe trata en la fegunda parte de efte Capitulo, 
parece que nada mas pueden defear los Trashu
mantes que fu ufo, en la forma mifma que le tie
nen los Vecinos de los Pueblos , fugetandoíe en la 
contravención a las penas eftablecidas, como los 
mifmos Vecinos; y lo contrario feria una exorvi-
tancia., por hallarte tan recomendada , y encarga
da la confervacion de Montes, y Plantíos. 

305. El Alcalde Mayor de Alcántara , dice: 
Que el íegundo Capitulo , en fu primera parte 
refpectiva a la prohibición del ufo de Yeguas á 
los Serranos j va conforme a los perjuicios _, que 
reprefenta la Provincia ; pues no hay duda, que a 
la fombra de el Privilegio de la permifsion de 
fíete Yeguas , con fus raftras, a cada Ato , fe in
troducen otras muchas, que necefsitan de mu
chos Paitos para fu manutención en la Provincia, 
a que íe íigue, no folo la diminución de la 
Cria, y aumento de Cavallos en ella, por la fal
ta de Paftos, si también el que hayan baftardea-
do los pocos a que hoy efta reducida efta Gran-
geria; y aunque en quanto á la fegunda parte, 
refpectiva al corte de Leña , no contempla em
barazo en que fe les continué á los Serranos la 
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permifsion, como efta fe reftrinja , y ciña a lo 
literal del Privilegio , encargando á las Jufticias, 
que vigilen íbbre efte aífunto, reconociendo con 
frequencia las Majadas, y encargando efte punto 
a los Celadores de Montes; confidera con todo, 
que feria mas útil privar a los Serranos de que 
por sí pudieífen ufar de dicho Privilegio, man
dando , que quando necefsitaífen valerfe de él, 
fueife con intervención de las Juílicias, con cu
ya fugecion fe evitarían muchos perjuicios. 

306. El Gobernador de la Serena , dice: 
Que las Yeguas, que baxan con la Cabana, paf-
tan en los Majadales de fus Poífefsiones, fin 
que en modo alguno fe introduzcan en las aíig-
naciones de las Villas; y fi el haver baftardea-
do la Caña , como figura el Capitulo fegundo, 
proviene de mezclarte las Serranas , y Riberie
gas, es precifo que fea porque confienten los 
Dueños de eftas por fus fines particulares; y lo 
cierto es , que la decadencia, y baftardia en 
efta eípecie, coníifte en la poca aplicación de 
los Naturales a fu confervacion, y aumento, en 
deftinar los mejores Paitos para el Ganado La
nar , y en que los de aquel Suelo fon de po
ca fubftancia para la medra , y formación de 
un Cavallo regular \ y fiempre que fe obligue 
al Trashumante a que no baxe mas Yeguas que 
las permitidas por fus Privilegios, tendrán las 
Villas menos motivo de hacer fraudes, y tal vez; 
fe aumentara el numero de las Riberiegas , que 
es preciíb para la Trilla ; pues fe fuelen proveer 
para efte minifterio de Hacos Serranos , y Yeguas 
de deshecho de losmifmos, coníervandolas con 
poco cuidado , afsi por el baxo precio en que 
las toman, como, porque a la íbmbra de fu nu-

me-
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mero proporcionan los Señalamientos para ex-
teníion del Ganado Lanar. 

307. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
en quanto al íegundo medio parece coía indife-
rente que los Serranos íe íirvan para fus Atos 
de Yeguas, Hacos capones, o Jumentos; pero 
no lo es el que lleven tan crecido numero de 
las primeras , con Raftras de Potros, y Potran
cas , pues en efto no tienen otro objeto que el 
de la Grangería, y aprovechamiento de las Hier
vas , por lo que fe contempla conveniente, que 
reduciendofe al numero neceífario, y relativo a 
Leyes, y Ordenes Superiores, folamente fe les 
permitan con ellas las Crias que no paífen de un 
año; y en punto a cortes de Madera, Leña, y 
Ramoneos parece mas conforme a equidad, y 
jufticia, que, executandofe con inteligencia de las 
Juílicias de los Pueblos, no fe exceda en el modo 
preferipto á los Vecinos, y Naturales. 

308. Los Corregidores de Llerena, y Truxi-
lio fe conforman con eíle, y todos los demás me
dios , que propone la Provincia, en los térmi
nos que fe ha expuefto tratando del primero. 

390. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que el fegundo parece , y efta reputado por juí-
to, pues efta bien frefca la prohibición de el uíb 
de las Yeguas, que en crecido numero paííaban 
a Eftremadura los Paftores trashumantes, facan-
dolas por eftajo con íus Amos , quienes por eñe 
medio facilitaban contribuirles con menos folda-
da ; no creyendo que fin la tolerancia de las Jus
ticias de los Pueblos hagan los Trashumantes mas 
corte de Madera, y Leña , que los Vecinos, ni 
que , excediendo, dexen de pagar el daño como 
aquellos. El 



400. El Alcalde Mayor de la Villa de Don 
Benito dice : Que en el fegundo capitulo no hay 
dificultad , porque ya eftá mandado por Reales 
Decretos que no fe permitan Yeguas a los Traf 
humantes con fus Cabanas, y porque en quan-
to al Ramoneo en los Montes íe dexa el cor-
refpondiente a los Trashumantes, con arreglo al 
que executan los Vecinos. 

401 . El Corregidor de Caceres dice : Que 
en quanto al fegundo es muy jufto íe prohiba 
a los Trashumantes el ufo de todo Ganado Ca
ballar , Yeguar , y Mular, y que fe les permita 
el corte de Leña , con tal que le hagan con arre
glo a la Inftruccion de Montes, y que fiempre 
que excedan los puedan penar los Guardas , y 
fer caftigados, y multados por las Jufticias Or
dinarias , y no íe les permitan los Ramoneos fin 
ocurrir por licencias a los Ayuntamientos de las 
Cabezas de Partido, quienes no la den, fino es 
en urgente necefsidad, y baxo del regular inte
rés, que fe feáale a beneficio de los Pueblos Co
muneros en los Montes, con deftino para fus 
precifas necefsidades; y que la Caica de dichos 
Montes fe declare por Propios de los Pueblos 
Comuneros, con lo que fe aprovechara, y eco
nomizara eíla parte de utilidad, que fuera de 
efte arreglo íe deíperdicia. 

DESTUESTA VE EL TWCUZJVO^ 
(f enera/ del ^yno. 

402. " \ 7 " El Procurador General del Rey-
J [ no dice : Que el fegundo Capi

tulo de la Provincia contiene el particular de li-
mi-
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mitar el numero de Yeguas s y Potros, los que 
íin duda llevan los Paftores con tanto excedo, que 
fuelen necefsitar tantas Hiervas para ellos, como 
para el Ato que paftorean, fin otros perjuicios^ 
que , por fer Ganado íuelto 3 caufan a las imme
diaciones en los Sembrados 3 Egidos 3 y Comunes; 
y tirando a cortar efte abufo es digno de re
paro fu contenido, y lo mifmo íbbre el corte 
de Madera , Lena , Ramoneos , y Caica, pues 
poniéndolos en igualdad con los Vecinos en eíte 
aprovechamiento no pueden tener quexa. 

MEDIO TE^CE^O. 

403. 1 '^L tercer Medio ,que propone la 
J j Provincia j e s , que a los demás 

Ganaderos, fuera de los refpectivos Territorios 
de fus Vecindades _, no fe les permitan otras po£ 
fefsiones, que las de fus propias Debejfas ; y íi 
eftas ocuparen todo , o la mayor parte del Ter
mino y fean obligados á ceder la tercera y ó la 
mitad a los Vecinos por fu jufto precio 3 fean y 6 
no 'Trashumantes los Dueños , pues efta qualidad, 
que influye en fu particular beneficio y y no en 
utilidad del Publico y folo puede facilitarles ac
ción á los fobrantes. 

CO^(T%dDICCJO^ <DEL CONCEJO 
de la Mefla. 

404. T"^L Honrado Concejo de la Mefta 
J ¡> dice: Que á la Ley del Reyno, 

que á quantos tienen Ganados permite el arren-
Yyyyy dar 



dar Paftos, es diametralmente opuefto el terce
ro Medio y de que a los Ganaderos , que no fean 
Pobres, y Serranos, fuera de fus Territorios, no fe 
les permitan otras pjfefsiones , que las de fus ^ro
pas Dehejfas. Si fueíTen de Invierno ¿ y les fal
taren de Verano, ó á el contrario, \ qué fe ha
ría de efte Ganado acoftumbrado a la trashu-
macion \ Si el Territorio de la vecindad del Dueño 
no es capaz de mantenerlo en una, ü otra efta-
cion y ó en ninguna , y por ventura no tiene mas 
medio , ni modo de vivir 3 y mantener fu fami
lia y i á qué fe ha de aplicar para confeguirlo ? ef 
to es defterrar del Reyno el Ganado Riberiego 
Tranjier minante, que fin llegar a paliar Puertos 
varia de Territorios, que fue la caufa de confer-
varle baxo el amparo} y jurifdiccion de la Mefta, 
y fus Jueces. Efte medio, con el primero _, fon los 
mejores que pueden excogitarfe para reducir la 
Cabana trashumante a el mas infeliz _, y deplora
ble eftado, para extinguir el Comercio de las La
nas y y para difminuir el Herario. Al Dueño de 
Deheflas íe prohibe comprar otras para reven
der cautelofamente 3 y afsi fe remedió el daño, 
que podía feguirfe con efte pretexto s y íe le con
cede comprarlas para mantener el mayor numero 
de Ganado 3 con que fe halle s fea s ó no Trashu
mante , i pues por qué ha de quedar fin efecto 
una, y otra Ley ? (3) Sera porque la qualidad 
de Trashumante en propias Deheífas folo faci
lita acción á los Sobrantes , que es propoíicion tan 
nueva y como agena de los principios de todo 
Derecho , y deftructiva precifamente del Domi

nio., 

(3) L. 4. tit.6. delQuad.L.i.tfr.tq- Hb.}. lUcop. cap.6. 
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nio , que por un particular beneficio jamas íe 
embaraza \ y aunque para hacerla menos repug-
nante fe aplica el cafo de que todo ,6 la mayor 
parte del Territorio ejle ocupado con Dehejfas, lo 
que puede tenerfe por ente de razón , y aísi no 
feríala Pueblo alguno, a que íe acomode efta re
gla y ello no obviante a la necefsidad del Dueño 
ninguna otra es preferida , y folo quando el Ve
cindario no tuviera Dotación , y el Territorio 
adeheífado en el todo > ó en la mayor parte, fue
ra de un Dueño _, abfoluto en íus aprovechamien
tos 3 como fe expufo num. 248. , merecería algu
na aplicación efte medio , que propone la Provin
cia _, en quanto a la ceísion , no de micad , 6 
tercera parte , fino de aquella que fueífe bailan
te á la necefsidad de mantener los Vecinos. 

405. Y que efte Capitulo , fin embargo de 
fer opueílo a la natural libertad , fin duda que, 
pues lo pide, fera utilifsimo para fomentar la 
Agricultura en EJiremadura, pues íiendo fus 
Valdíos tan proporcionados para la manuten
ción del Ganado Lanar efiante, teniendo para 
los de la Labor Dehejfas Boyales, y quedándo
les defde la Primavera todos los Territorios a fu 
difpoficion, fin falir del Termino , y repartido 
a proporción entre los Vecinos, todos beneficia
rán fus Tierras, y lograran del alivio , que la Ve
cindad les difpenfa ; pero de ningún modo puede 
obfervarfe para el Ganado Trashumante. 

m 



INFORMES. 

406'. TZ¡k Comandante General dice: 
J ~ ¡ , Que efte Medio es indifpenfa-

ble s porque en los Ganaderos _, que no ion ver
daderos Habitadores de las Sierras, falta la ra
zón de la necefsidad , y fobra la íinrazon de la 
codicia 5 todos fon poífeedores de gruefos cau
dales , y copioías rentas, fu País es apropoíito 
para la Agricultura, y no fe verifican en ellos 
ninguno de los motivos con que íe esfuerza el 
Manifiefto del Concejo a fobftener los Privilegios; 
y por fin no hay medio , pues ó han de perecer 
los Eftremeños, ó han de fer reducidos los Caf-
tellanos a aprovechar, y disfrutar fu Territorio, 
fin invadir el ageno. 

407. El Corregidor de Mérida dice ¡ Que 
lo expueílo en el Capitulo tercero tiene conexión 
con el primero, en quanto fe dirige a moderar 
exceífos de Ganaderos poderofos, fean Mefteños, 
o Riberiegos, para íbcorro de las Labores de 
la Provincia , y fobre ello dexa ya informado 
a dicho Capitulo primero lo que ha cftimado 
conveniente. 

408 . El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que bien examinado el Medio propueftoen el 
Capitulo tercero no es tan incomponible como 
parece a la Cabana _, ni tan repugnante a las Le
yes del Reyno ; porque los Ganaderos, que tie
nen Deheífas propias en Sierra, y las aprovechan 
con fus Ganados y claro es que , acoftumbrados 
a la trashumacion, necefsitan por precifion Paf-
tos de Invierno para mantenerlos en todas 

las 



las eftaciones del año ; pero en eíle cafo pu
diera permitirfeles en Eftremadura aquellos Paf-
tos folamente que fuellen equivalentes á los 
que tienen en Sierra en Deheífas propias , y 
no mas, obíervandofe la mifma regla con el 
Tranfterminante, que íln paíTar Puertos neceísita 
mudar de Territorios , para que igualmente no 
aproveche otros Paitos que los propios, y cor-
refpondientes á eftos fuera de fu Vecindad -y y 
aunque efte medio parezca opuefto á la permif-
ííon de las Leyes _, hay facultades en el Supremo 
Legislador para moderarlas, quando v é , que es 
conveniente a la utilidad publica , y beneficio 
de fus Vaífallos, cediendo al Común provecho 
del Reyno el interés _, y derecho particular, que 
es la razón potifsima, en que fe funda la pro-
poficion de que el Dueño, que ocupa con De
heífas propias todo, ó la mayor parte del Ter
mino de un Pueblo _, debe _, aunque fea Señor de 
e l , ceder por fu juílo precio a favor de los Ve
cinos el que neceísiten para fu fubfiftencia, fin 
que tenga mas acción que a los fobrantes 3 pues 
de otra fuerte no fe podrían confervar las Po
blaciones. 

400 El Gobernador de la Serena dice : Que 
en aquel Partido no hay motivo para eftable-
cer lo que fe pretende en el Capitulo tercero, por 
h. razón expuefta, de que los Pueblos de él tie
nen la poífeísion de gozar la tercera parte inte-
2ra de toda la Real DeheíTa. 

410. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
por lo tocante al tercero _, es confiante _, que mu
chos Trashumantes poderofos tienen en Eftre
madura Deheífas de mucha extenfion, y fubíhiv 
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cla i capaces de confiderable número de Gana
do Lanar , y ademas de aprovechar eftas j pof-
íeen en arrendamiento otras muchas de Comu
nes , y Particulares, que íiendo de Labor fola , y 
de Paito, y Labor, han reducido los Pueblos 
a la eftrechéz de Labranzas, en que íe hallan , y 
por configuiente fus reípectivas Crias de Gana
dos •, y por lo mifmo parece muy conforme , y 
arreglado el medio propuefto de que íe ciñan 
eftos Trashumantes a las poííefsiónes de fus pro^ 
pias Deheífas \ y que quando ocupen eftas toda, 
o la mayor parte del Terreno, deban ceder la 
tercera, o la que íe haga confiar necefsitan los 
Vecinos del Pueblo, que íe halle en eftas cir-
cunftancias > porque de otro modo quedaría efc 
te Pueblo íin aptitud a fubíiftir por defecto de 
Termino para la Labranza , y Cria de Ganados, 
que fueron las coníideraciones, que parece tuvo 
a la vifta S. M. para la providencia interina, que 
fe íirvio tomar á favor de las fíete Villas de la 
Serena , para que en aquella gran Deheífa tuvief-
fen derecho de preferencia a los Paílos que las 
faltaífert. 

411 . Los Corregidores de Llerena, y Tf u-s 
xillo íe conforman con efte, y los demás medios, 
fegun antes queda fentado. 

412. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que por lo expueíto en el primer Capitulo, y 
poder caufar los mifmos daños, no correfpon-
de la concefsion del tercero, á menos que fe li
mite en parte , efto es , que íe prohiba, que los 
Valdios, y Paftos Comunes de los Pueblos íe 
puedan arrendar a perfona alguna, haviendo Ga
nados de Vecinos., que los quieran disfrutar li-



bremertte como deben; y en cafo que íe arrien
den por defecto de Ganados de Vecinos , hayan 
de fer privilegiados los Tranfterminantes > y Éf-
tantes , y a falta de eftos puedan entiar los Tra£ 
humantes; pero fin qué por ello puedan alegar 
poífefsion \ bien que haviendofe rematado en 
Trashumante , precedidos los correfpondientes 
pregones, fin que haya havido Tranfterminan
tes , ni Eftantes, que los arrienden, por ningún 
motivo ha de poder fer expelido el Trashuman
te por aquella Invernada, para evitar infinitos da
ños, que fe podrían ocafiortar de no hacerlo afsi. 

413. El de la Villa de Don Benito dice : Que 
el tercero en quanto a que a los Ganaderos, que no 
ion Vecinos no fe les permitan otras poífefsio-
nes que las de fus propias DeheíTas, efta fugeto 
a los mifmos inconvenientes que el primero, y 
la libertad natural, que ha de íbbílener efte Co-
mercio , no admite tan rigorofas limitaciones; y 
continuandofe a los Dueños de las Deheíías el 
desfrute de otras para fus Ganados > les fera me
nos violento el ceder alguna parte de las pro
pias para el remedio de los Vecinos. 

414. El Corregidor de Caceres dice : Que 
por lo correípondiente al tercero confidera por 
de igualdad de jufticia el que a los Ganaderos, 
fean, ó no Vecinos, que tengan DeheíTas propias, 
fe les limite que no tengan mas Ganados, que 
los que puedan caver en fus DeheíTas propias, fin 
ufar, ni disfrutar de Valdio, ni Pafto Común 
alguno, con lo que cree tendrán los Pueblos, 
y Pobres de ellos, lo fuficiente para todo, y íi 
la experiencia acreditarte, que aun con efta pro
videncia falta Tierra a algún Pueblo > fe les pue-



de hacer entender a todos expongan la que les 
falte, y para qué ufos, por medio del Corregi
dor del Partido, para que viílo en el Confejo 
refueíva particularmente con cada Pueblo lo que 
convenga; pues aunque la tercera parte es un 
medio , que no defprecia, y ha creído fer cor-
reípondiente, le parece que con todo tiene al
guna dureza. 

^ESTUESTJ <DEL 'P^CU'RADO'Rj 
(feneral ¿el ^Rpno. 

415. *XT El Procurador General del Rey-
JL no dice : Que el Capitulo terce

ro parece reftrictivo del íexto de la citada Ley 1. 
del Reyno ; no tiene nada de eífo; dice, que a los 
demás Ganaderos, que tienen Deheífas propias, no 
fe les conceda fuera de los Territorios de fus Ve
cindades mas poífefsion, que las de fus propias De
heífas j íi la mente de la Provincia parara aquí, 
fin extenderfe á mas de lo que fuena, y como 
lo explica el Alegato Inflructivo al num. 174. 
«ra repugnante, y contrario á la Ley del Rey-
n o ; pero explicando que folo tengan derecho 
a los fobrantes en los Paftos de eftraña Vecin
dad , quando los Vecinos no los necefsiten , efto 
110 es quitarles el que arrienden todos los que 
huvieren menefter, y la Ley les permite, fino 
que en los Paftos de fu Territorio quiere que 
fea preferido el Vecino : De efta preferencia habla 
el Señor Salcedo al num. 3. y figuientes, expli
cando el citado capitulo 6. de la referida Ley, 
y adopta efta opinión; que fe prohiva arrendar 

los 



Jos Paílos a quien no tiene Ganado es el capi
tulo 6.; que fean preferidos los Meíteños a los 
Vecinos, no lo dice; que eítos lo fean a aquellos, 
es opinión cierta; luego íiendo la intención de 
la Provincia el que fean preferidos los Ganade
ros Vecinos en fus propios Territorios; ¿que tiene 
contra la Ley 3 y mas quando en los Sobrantes 
les da la preferencia en competencia de otro e£ 
traño ? 

416. Y que afsi como fe ha confederado por 
Cauía publica prohibir a los Dueños arrendar los 
Paños a otros , que a los Ganaderos > no es de 
menos principio el dotar los Pueblos con Paftos, 
y Tierras _, y fiendo la propuefta de la Provin
cia el que fi las Deheífas de Particulares ocu-
paífen el todo, 6 la mayor parte del Termino, 
cedan eftos la tercera _, ó mitad _, á fus Vecinos 
por fu jufto precio , no tiene cofa que no íea 
equitativa > y mirándolo afsi S. M. fue el pri
mero que les cedió la tercera parte en toda la 
DeheíTa de la Serena. 

MEDIO QUA%TO. 

417. T E propone la Provincia diciendo: 
J i Que fe prohiba para fiemprela 

venta de Vajlos de Dehejfas Boyales , no obftante 
que no tengan los Vecinos Ganados con que en
teramente acopiarlas > pues jamas los tendrán en 
los Pueblos cortos, ni fe reftableceran las La
bores , íi continua el abufo j y que el equivalen
te al producto , que de ellas fe faca para ocurrir 
a las urgencias publicas, fe exija, no ha viendo 
otro mas fuave arbitrio, por repartimiento entre 
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los que las desfruten, o entre todo el Vecinda
rio ; pues de no desfrutarlas , que es el deftino 
con que fe concedieron, y pagar de efte fondo 
las Reales Contribuciones, fe figue el inconve
niente de hacerfe los Vecinos inhábiles , perezo-
ios, y defeuidados. 

CQy^pR/DICCIOUSQ T>EL CONCEJO 
de U Mejla. 

418. | ^ JL Honrado Concejo de la Mefta 
j ¿ dice: Que confequente a el ex

plicado fin de minorar , y empobrecer la Caba
na Trashumante, íi no fe deftruye,es el quar-
to Medio de prohibir la venta de Pajlos /obran
tes de Dehejfas Boyales; y como también íe han 
expuefto á num. 100. las Leyes, y Providencias, 
que lo permiten, con la Executoria obtenida con
tra el Reyno en efte particular, no íe eftima 
conveniente la dilación en demoftrar mas la re* 
íiftencia, que con la Ley tiene la nueva regla, 
que fe intenta eftablecer; pero no íe puede omi
tir, que al paífo con que la Provincia excluye pof-
fcfsiones de Dehejfas de Monte alto , Novilleros, 
Baqueriles, y Boyales , pretendiendo al mifmo 
tiempo , que a fus Habitadores Ganaderos Efian
tes fe lesfeñalen Pajlos ciertos, pudiera haver omi
tido la permifsion de que las tuvieran los Po
bres Serranos para fubvenir á fus necefsidades, 
pues por pequeñas que fean , no encontrarán 
en EJlremadura con que focorrerlas, 

410. Y que lo mas particular del diícurfo 
en efte medio, es , que en el octavo propone 
deftinar en las Dehejfas Boyales para los Gana

dos 



dos de la Labor terreno feparado, en el que no 
fe introduzca de otra efpecie, y en el de que fe 
trata es la razón para prohibir la venta de So
brantes , que jamas tendrán los Vecinos de Pueblos 
cortos Ganados con que acoparlos, ni fe r e fiable-
ceran las Labores; pero añade , que el equivalen
te al producto, que ílrve á las urgencias publi
cas , fe ha de exigir , faltando arbitrio mas íuave, 
por repartimiento entre los que las disfruten, o en
tre todo el Vecindario, de forma, que es el con
cepto , que íi fe íeparan los precifos Palios pa
ra los Ganados de la Labor , que tengan , y n o 
los disfrutan 'Trashumantes , fe acrecerán aque
llos ; como íi dependiera de eíle principio , y fue
ra componible con que otros Ganados los apro-
vechaífen, ó mas útil ¿ que quedaíTen fin provecho 
para unos, ni otros-, y lo que realza el penfamien-
to , es , que aísi feparados , y no disfrutándolos 
los Vecinos, ni necefsitando disfrutarlos s por la 
cortedad de Ganados de Labor que tienen _, íe ha 
de exigir de ellos el producto por repartimiento, ü 
de todo el Vecindario s en que hay muchos á 
quienes no comprehende eñe disfrute, y como 
a pretexto de que no íe hagan inhábiles, perezo-
fos, y defcuidados los Vecinos de los Pueblos de 
Ejlremadura y porque con el Sobrante de Boyales 
aífeguran con que fatisfacer las Reales contribu
ciones (á que tiene tendencia la Orden de S. Al.) 
les grave la Provincia con el pago de Paitos de 
Deheífas Boyales , que les correfponden de valde, 
y de tales Palios , que ya no han de fer de 
efta qualidad , pues de las Deheífas deílinan 
los neceífarios, ni los han de aprovechar, no 
dexara de confeguir , en lugar del fomen

to 



to de fus Lahores 3 la precifa extinción ; pues fí íb-
bre cortas facultades para cultivar la Tierra, menos 
para beneficiarla, muy pocas para reponer el Ga
nado indifpenfable para la Labor > y las pagas de 
arrendamiento 3 y demás expecificadas, que todas 
íalen de la corta cofecha, fe les carga la fatisfaccion 
de Paitos 3 que los Bueyes de la Labor no confir
men 3 ni necefsitan , pocos adelantamientos po
drán efperar, por mas que eftos medios fe pinten 
capitales, para que fe reílablezcan. 

I 3^F 0 \M E S. 

420. T 7 L Comandante General dice: Que 
I2J el quarto3 y oétavo Medio fon 

tan esenciales, que fin que fe pongan en practica 
no fe pueden fuftentar los Bueyes de Labor , ni 
los habitadores de Pueblos cortos podran ja
más tener Ganados de otra efpecie 3 no teniendo 
otros Paños _, que el corto Egido , y Deheífa Bo
yales •, pero con el tiempo, y el aumento de la 
Población 3 ceífaria efta impofsibilidad, reducien
do a Labor eftas Deheífas 3 arando con Bacas man
tenidas con tinglados 3 como íe practica en las 
Montañas 3 y en los demás Reynos de la Europa. 

421 . El Corregidor de Mérida dice: Que en el 
Capitulo quarto propone la prohibición de la ven
ta de Paitos de Deheífas Boyales 3 no obítante que 
los Vecinos no tengan Ganados 3 con qué acopiar
las enteramente, y que el equivalente al produc
to de ellas 3 que fe faca para ocurrir a las urgencias 
publicas, fe haya de exigir por repartimiento en
tre quienes las disfrútenlo entre todo elVecindario; 
y confiderandofe forzofo , y neceífario el focorro 

de 



de las Labores ¡ y que los Labradores tengan fufi-
cientes hiervas para el fuftento de fus Bueyes; de 
modOj que fortalecidos eftos puedan labrar, y 
romper la Tierra ; parece que a efte fin debe 
afsignarfeles en las DeheíTas Boyales competen
te termino , pero no el total de ellas en los Pue
blos que no fueífe neceífario, pues fi en uno 
(por exemplo) tenia el Vecindario cien Bueyes 
de Labor _, y la Deheífa era de cabida de 2,00. t 
feria fuperfíuo , y perdido quedar el total apro
vechamiento para el numero de los ciento ; bien 
queíi fe aumentaífe la Labor en el Pueblo 3 debe
ría igualmente acrefcerfe _, y proporcionarfe hier
vas para los Bueyes aumentados, y íi eftos ne-
cefsitaífen el total de la Deheffa, deberían que
dar en fu entero aprovechamiento _, con la cali
dad j en ambos cafos, de privativo j y con prohi
bición para la entrada de otros Ganados ; en ten-
di endoíe _, que en los Pueblos que fe hallen im-
pueftos Ceñios con facultad fobre dichas Dehe£ 
fas Boyales _, y en que fe practica vender fus 
hiervas a los Trashumantes para la paga de los 
réditos _, fe deberán repartir las cantidades de ef 
tos entre los dueños de los Bueyes ; que aprove
chan las hiervas 3 y no entre los demás Veci
nos j que no las disfrutan , á menos que fe ha
ya executado fu venta para utilidad publica y y 
común _, en que todos deban contribuir \ y las 
contribuciones Reales fe deberán fatisfacer por 
los miímos Vaífallos t que fe hallan obligados, fin 
vender para efto las DeheíTas Boyales, por íer un 
abuíb injufto lo que en efte particular fe obferva 
en algunos Pueblos. 

422. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Bbbbbb Que 



Que en el Capitulo quarto mira la Provincia , co
mo medio precifo para fu reftablecimiento, el de la 
prohibición de la venta de Paílos de DeheíTas Bo
yales , perfuadida a que con la proporción de ef-
tos Paftos íe invita, y provoca al Vecino al au
mento del Ganado eftante ; y no hay duda , que 
aunque al pronto en los primeros años falten Ga
nados fuficientes al Vecino para ocupar todos ef-
tos Paftos , a poco tiempo , con el aumento que 
es conííguiente , fe logrará el penfamiento, que 
no podría verificarfe, íi fe continuaren las ventas 
a los Trashumantes , por lo que aunque en los 
principios produxeíTe efte Medio algún perjuicio, 
fe refarcirá , con duplicadas ventajas , confeguido 
el fin j y no es tan dificultofo,como parece, en
contrar arbitrio , que recompenfe lo que produ
cen las ventas de eftos (obrantes , Ínterin íe ocu-
pan por los Ganados de los Vecinos , en cuyo ca
fo, fin que fe verifique que eílos pagan aquel apro» 
vechamiento que deben gozar libremente, expe
rimentará el Pueblo mucho mayor alivio en fus 
contribuciones , mediante que eftas fe reparten con 
conííderacion a la Grangeria ; y fiendo indiípenía-
ble el acrecentamiento de efta por el medio referi
do , es también conííguiente , que el Vecino no 
Grangero contribuya confiderablemente mucho 
menos de lo que hoy fe le carga por falta de Gana
dos en los Pueblos. 

423. El Gobernador de la Serena dice : Que 
contempla muy acertado lo expueíto en el Capi
tulo quarto , íiempre que fe bufque algún arbitrio, 
que indemnice á los Pueblos de la privación del 
ingreíTo, que tienen en las ventas de las DeheíTas 
Boyales para fubvenir a fus Dotaciones , Cargas, 
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y Cenfos , pues lo que generalmente fe obferva 
en aquel Partido es Tacar a fubhaftacion las De
heífas Boyales , rematándote para Ganado Lanar 
de Vecinos, con excluíion de los Trashumantes, 
y con la precifa carga de que hayan de paitar tam
bién en ella los de Labor ; y efta practica es muy 
perjudicial; ya porque fe introduce mas Lanar 
que el que permite fu cabida ; yá porque el Gana
do de Tenaza confume el Pafto apenas brota; ya 
porque como el objeto principal es el Lanar, y 
los Grangeros de efta efpecie fon los Poderofos, 
que , aunque Labradores, componen menos Yun
tas que las del Común, íe comete el fraude de traer 
errante el de Labor, íiempre con atención a in
troducirle adonde ya ha paftado el Lanar , con-
figuiendo efto con los Boyeros del Concejo por 
refpeto,, o por interés; y ya finalmente porque 
es precifo que fea muy temprana, y florida la 
Otoñada , para que el Pafto efté en diípoficion de 
que le pueda morder el Ganado que no es de Te
naza \ y fi las Deheífas Boyales no tienen Tomi
llo , Atocha , u otro Pafto á efte modo , o ha de 
perecer el Ganado de Labor en la Invernada , ó 
el Labrador íe ha de ver preciífado a cebarlo,y por 
fer efto de mucho cofto fe fuele abandonar a la 
cafualidad. * 

424. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
fien do los Bueyes inftrumento indifpenfable para 
la Labranza, nada parece mas conforme que íu 
preferencia en las Deheífas Boyales -, pero no es 
conforme á eftos principios el Medio , que íe pro
pone en el Capitulo quarto , refpeétivo a que fe 
prohiba para íiempre las ventas de Paitos en ellas, 
no obftante que no haya entre los Vecinos Ga

na-



nados fundentes para acopiarlas ; porque la La
branza , como fe ha dicho, es la Madre de las 
Artes j y el fundamento de la opulencia , y feli
cidad humana _, y todo Privilegio , que íe oponga 
a fu extenfion , es contra la falud pública, y bien 
de la Sociedad , y en efte concepto íe deben con-
fiderar qualefquiera derechos de poífefsion , que 
:on pretexto de Paftos fobrantes pretenda tener 
en eftas DeheíTas el Concejo de la Mefta , porque 
no haviendolos , no debe tener entrada en dios 
el Ganado Lanar , y íi los hay , ello por síes una 
prueba de la reducción , y aun de la aniquila
ción de las Labranzas; pues las reglas de pruden
cia , y de razón puerfuaden , que quando íe dcC-
tinaron femejantes DeheíTas al Pafto de Bueyes 
fue con proporción a las Yuntas, que tenían los 
Pueblos, fiendo fu diminución , y decadencia la 
que ha producido los fobrantes , y hecho lu^ar 
á los arriendos; y eftas consideraciones perfua-
den fer conveniente al interés público , y al de 
los Ganaderos, que los Pueblos feñalen, con fepa-
ración, en eftas DeheíTas, las hiervas que fean ne
cesarias , y fufícientemente proporcionadas a las 
Yuntas de Bueyes, con que actualmente íe hallen; 
que las fobrantes fe arrienden; y que de efte pro-
dudo fe haga un fondo , con deftino á que fe faci
liten Yuntas a los Vecinos, que no las tienen, en 
equivalencia al aprovechamiento que logran los 
Labradores , Jo qual puede praéticarfe , compran-
dofe de quema del Público , y arrendándolas por 
un interés muy moderado, ó repartiendo efec
tivamente efte producto entre Vecinos Jornale
ros, y Pobres aplicados, dando a cada uno fu 
refpeóriva Yunta, con preferencia de los que, te-

nien-



niendo diípoíicíon ¿ fe allanaren a comprar con 
fu crédito el uno de los dos Bueyes , y fus corres
pondientes Aperos > por cuyo medio fe facilita la 
multiplicación de Labranzas , y fe adelanta tiem
po en el aumento de Yuntas, con qué aprovechar 
eftas DeheíTas , reduciéndote a proporción el nu
mero de Ganados, que han de entrar en ellas por 
arriendo \ bien entendido , que dichos Ganados 
deberán enteramente quedar excluidos de efte de
recho j fiempre que fe verifique el completo de 
Yuntas relativas a fu cabida. 

425 . Los Corregidores de Llerena , y Tru-
xillo íe conforman con éfte, y los demás Medios 
fegun íe ha dicho. 

426'. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que 
por lo tocante al quarto no dexaria de conducir 
para el aumento,, que fe folicita de la Agricultu
ra, el que las DeheíTas Boyales las disfrutaflen folos 
los Ganados de Labor de los Pueblos , en cuyo 
Territorio eftan , y en defecto de eftos los de los 
Pueblos immediatos , íi querían arrendarlos, por 
no tener bailantes en los fuyos, y que no ocupan* 
dofe por unos, ü otros, fe huvieífen de aprove
char con Ganado Bacuno, aunque no fueíTe de 
Labor, teniendo preferencia á qualquiera de las 
Sierras , y con total excluíion de que pudiera en
trar en dichas DeheíTas Ganado Merino trashu
mante , ni confervar en lo fuccefsivo la poífef 
íion que en el dia tuvieran adquirida , pues de 
efte modo podrían fervir dichos Paitos para el 
deftino, para que fueron concedidos, y foportar 
los Vecinos con mas commodidad , por efte útil, 
las Reales Contribuciones , o urgencias publicas, 
fi es que fe pagaban de lo que exigían de los Traf* 
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humantes por el disfrute del (obrante de eftas De
heíTas. 

427. El de la Villa de Don Benito dice : Que 
por lo refpeétivo al quarto > fobre la prohibición 
de ventas de Paitos (obrantes en DeheíTas Boyales, 
preícindiendo del Privilegio , porque efte íblo 
puede fubfiftir en quanto la necefsidad no infte a 
lo contrario , tropieza con otros inconvenientes^ 
pues escóndante, que en los Pueblos fe venden 
las DeheíTas Boyales con la carga del Ganado de 
Labor, que libremente las aprovecha; y aun
que también lo es , que no haviendo muchas 
veces (obrante al refpecto de lo que la Labor ne-
ceísita, queda expuefto el Ganado de éfta a pa
decer necefsidad, efpecialmente en años calami* 
tofos j (i las Otoñadas fon regulares todos viven, 
aunque con algún trabajo , y efte le fufre guftofo 
el Labrador, porque fe le franquea aquel Pafto íin 
peníion , que le fuera penofo, teniendo por ali
vio el mantener fu Ganado graciofamente , ya 
que no con regalo , porque añade á efte benefi
cio el de que los Paftos vendidos fe refundan en 
fu alivio, por la menos contribución en los Pue
blos en que íe aplica fu importe a ellas; y efto, 
lexos de producirle inhabilidad , y pereza , le 
alienta, y anima, pues íi fe leen las tablas de la 
experiencia en Efpaña , fe hallaran mas ruinas de 
los Pueblos oprimidos , y abandonados de fus Ve
cinos , por no poder con el pefo de las cargas, que 
de aquellos,a quienes fabricó fepulcro la abundan
cia, infundiendo floxedad,y deíidia en fus Natura-
Jesjy íi íe contempla gravofo el privar alVecinoLa-
brador del aprovechamiento graciofo de fuDeheíTa 
Boyal, y de que el producto de lo que vende fo-. 

bran-

/ 



136 
brante íc aplique en fu alivio a menos contri-
bucion , donde íe deftina a eílos efectos , fupo-
niendo que íi no fe vende , íiempre es preciíb exi
gir efta cantidad , o bien para las contribuciones, 
ó bien para otros gaftos de los Concejos, porque 
hay muchos que no tienen mas Propios , ni Ren
tas , feria una violencia el admitir el arbitrio del 
repartimiento al Vecindario, para eftos gaftos, en 
los Pueblos , en que efta deftinado a ellos el im
porte de Paftos (obrantes , porque feria dar apro
vechamientos al que tiene deíahogo y y medios, 
é imponer al Pobre, que ni aun con la carga pue
de de un corto Tributo, el nuevo de haver de con
currir con fu fudor a los gaftos del Concejo, por 
lo que no aprovecha , ni le utiliza; y en una 
palabra, el no vender lasDeheíTasBoyales , ten
gan éfte , ó aquel deftino, y haver de deducir 
fu importe de los Labradores que las aprovechen, 
podra fer útil para los que tengan medios, pero 
para los Labradores pobres es gravamen j y el 
repartirlo al Vecindario , íi es para Reales Con
tribuciones , aunque fea penoíb al Labrador po
bre , y al Pobre no Labrador , no es injufto , por
que todos fon VaíTallos; pero íi el deftino es para 
gaftos , y cargas del Concejo , parece rigor , que 
unos aprovechen fu Patrimonio , y otros de fu fu
dor ayuden a mantenerlo. 

428. El Corregidor de Caceres dice: Que por 
lo refpectivo al Capitulo quarto es conforme, y 
arreglado , que fe haga obíervar la prohibición de 
no arrendar las DeheíTas Boyales, ni a Riberiegos, 
ni a Trashumantes , y que fe mantengan ilelfas 
para los Ganados de la Labor ; y en cafo de no 
haver baftante , fe fepare el fobrante para Ove-



j a s , o Carneros de los Vecinos, haciendo Piara, 
o Rebaño > la qual fe mude a los Terrenos < que 
hayan de preparar para fembrar ; y fi el Pueblo 
no tuvieífe fuficientes Propios , fe puede repartir 
lo que falte por Baqueo entre las Cabezas de Ga
nado, que paiten la Deheífa, fin extenfion a los de-
mas Vecinos, que no disfruten la utilidad de fus 
Paitos j por no tener Ganados , ni Labores. 

DESTUESTA DEL <PcRQCUíR¿DO% 
general de/cI(eyno. 

42,0. " \ X El Procurador General del Rey-
JL no dice: Que el quarto Capitu

lo contiene la expreífa prohibición de vender los 
Paitos de DehelTas Boyales 3 aun quando entre los 
Vecinos no compongan el numero de Ganado 
que las puedan ocupar 3 recargando a los Vecinos 
a proporción del Ganado , para que de efte modo 
fe fatisfagan las Contribuciones Reales • fuponien-
do , que efte Capitulo tira á eftimular a los Ve
cinos al aumento de fus Labranzas, fera útil fu ob-
fervancia en los Pueblos, cuyo numero de Gana
do de Labor íea con poca diftancia a la cabida^que 
fe podrá eftimar por fuficiente en teniendo de tres 
partes dos , llamando , íi les conviniefle, á los 
Labradores convecinos ¡ fi les faltaífe Ganado con 
qué completar el numero de la cabida ; pero íi aun 
afsi no pudieífen completar las Deheífas 3 o Dehef-
fa , para que no les íirva de gravamen tanto recar
go 3 íe les podría dexar a los Vecinos el arbitrio de 
beneficiar los fobrantes a los Trashumantes, que 
paftaflen en dicho Pueblo, pero con la exclufiva de 
llamarfe a poííefsion > pues en eftos Paños, y Ter-

mi-
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minos han de fer preferidos los Vecinos en todas 
fus necefsidades, no folo de Paílo , fino de la
brarlas quando lo neceísite el Terreno, pidiendo 
licencia t íegun la Ley del Reyno. 

MET>10 Q\JIÜ^TO> 

430. T^Retende la Provincia en efte Me-
JL dio : Que fe inhiba abfoluta-

mente á los Alcaldes Mayores Entrenadores _, Al
caldes de Quadrilla , y Achaqueros , del conoci
miento de qualefquiera genero de Caufas, entre., ó 
contra Labradores de EJlremadura, y de la co
branza de hspenas en que eftos incurrieífen, que 
exigirán \zsjuflicias Ordinarias; perteneciendo 
aquellas en adelante a fu Mag. en todos los ca-
fos_, y cofas en que nafta ahora han pertenecido 
al Concejo de la Mejla, y del mifmo modo los Ga
nados Moflr éneos} refpeéto de ha ver cefado la ra-, 
zon, en que íe fundaba eíle derecho. 

CONTRADICCIÓN DE EL CONCEJO 
de la Mefla. 

431« I *L Honrado Concejo de laMefta 
_L¿ dice: Que el fin de la Provin

cia , explicado por fu Diputado, íegun fe femó 
num. 12 3., es que a íus Naturales fe les dénTierras, 
yPaftos para eítablecer y confervar , y adelantar 
Labores s y Grangerias; y no fe alcanza que co
nexión tenga, para confeguirlo > el que los Gana
dos Mejleños moflréneos s que pertenecen al Con
cejo de la Meíla por fus Privilegios, y expreífa 

Dddddd ' Ley 
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Ley del Rey no _, (4) fe le quiten ,y apliquen a fu 
Mag. juntamente con las demás penas en que incur
ren los Labradores de Eftremadura, que es el quin-
to Medio y que propone en el Memorial., inhibien
do abfolutamente del conocimiento de qualef-
quiera caufa a los Alcaldes Entregadores, de Qua-
drilla j y Achaqueros y que también parece los 
quiere hacer Jueces , y dando la exacción , y 
cobranza a las Jufticias Ordinarias 3 pues de uno, 
ni otro fe le pueden íeguir Paitos 9 ni Tierras; 
con que ¿ó fe préñame, que las Jufticias Ordinarias 
han de obfervar las Leyes, y n o permitir que íe 
rompan los Comunes, y las Deheífas, ni de otro 
modo fe infrinja lo ordenado para el beneficio pu
blico , o no lo prefume \ Si lo primero y queda 
fundado, que prevenidas las Caufas por las Jufti
cias Ordinarias , eftan inhibidos los Jueces de 
Mefta 3 y fe halla con lo mifmo que pretende; íi 
lo fegundo _, fe dirige el Medio a la inobfervancia 
de la Ley y y a dexar expueftos los Paftores y y 
Ganados á todas las violencias s y malos trata
mientos, que los Eftremeños les quieran hacer; 
y admira mucho , que íiendo tan notorios los 
férvidos, que el Concejo de la Mefta ha hecho a. 
la Corona en los cafos de urgencias} fe propon
ga femejante difcurfo a la fombra de dar a fu 
Mag. lo que en fus Leyes declara pertenece a otro, 
fuponiendo ceso la Caufa , que es la que en tan
tas partes de la Reprefentacion le ha férvido de 
fundamento para varias fantasías. 

IN-

(4) L. 1. ttt. ao.del Quad. Prw. 28. $. 2. en la t.part. 1.4. tit. 
14. lib. z.Recop. cap. 30. 
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INFORMES. 

431 . IJ^L Comandante General no in-
n forma en particular fobre eñe 

Medio y pero defpues de tratar del fexto 3 dice, 
que los demás fon útiles, pero de menos impor
tancia , y que prueba evidentemente la juítifica-
cion de todos el indecorofo modo _, y orden po
co decente, de que fe ha valido el Concejo de la 
Mefta para impugnarlos ; pues ninguno es im
pugnado en fu ser _, porque ó fe le tuerce el fen-
tido , ó fe le varían los Términos , y lo mifmo íe 
hace con las Leyes ; y que para que tengan debido 
efecto las Providencias} que fe den en alivio de la 
Provincia > beneficio de fus Naturales , y aumen
to de las felicidades del Eftado , que precifamente 
dependen deleftablecimiento de la Agricultura, y 
que haya mejor adminiftracion de jufticia s y re
glamento en el utilifsimo Comercio s que puede 
hacerfe con el Reyno de Portugal 3 le parece con
veniente la erección de una Audiencia , (fegun 
tiene propuefto en otro Informe) con facultades 
iguales a Jas de la Corona de Aragón , compuef-
ta por mitad de Miniftros de Jas dos Chancille-
rías , con la calidad deque únicamente fe hayan 
de admitir las apelaciones para ante el Confejo; 
perfuadiendo eíla idea la exteníion de la Provin
cia , la copia y y naturaleza de fus producciones, 
el crecido numero de habitadores y que es capaz 
de fufrentar, fi fe procura facar de fu fértil Ter
reno aquel Partido ventajofo, que tiene tan na
tural difpoíicion y la diftancia de los dos Tribuna
les en que efta dividido aquel vafto Terreno, la 
experiencia de las oprefsiones que fufren los po-



bres defvalidos , con la pérdida de fus derechos, 
por la dificultad de feguir recurfos tan diftantes, 
cuyo conocimiento influye en las Jufticias Ordi
narias, que libres por efto del temor de que fea 
defcubierta fu malicia, ó fu ignorancia, liguen 
fin freno el Ímpetu de fus pafsiones; y en fin , cef-
faran por efte medio las parcialidades, en que fe 
confumen los Pueblos \ los empeños , y remoti
dades fobre las elecciones de Oficios de Jufticia, 
que enciende entre las familias inextinguible fuego 
de irrevocables odios j las venganzas que proce
den de efte principio; y otras perniciofas con-
fequencias, que tienen embuelta, y anegada la 
Provincia en un mal de calamidades. 

433. El Corregidor de Merida dice : Que en 
quanto al Capitulo quinto fobre Alcaldes Mayo
res Entregadores > Alcaldes de Quadrilla 3 y Acha-
queros, y que fe les inhiba abfolutamente de el 
conocimiento de qualquier genero de Caufas, es 
cierto que no fe comprehende el beneficio que re-
fulte de fus Entregadores, ni la utilidad de fus 
Audiencias; y antes bien por el contrario fe faben 
las Contribuciones indebidas, que exigen de los 
Pueblos; pues citando^y emplazando a fusConce-
jales y comparecen eftos, otorgan fus Poderes en 
íugetos de la mifma Audiencia, toda compuerta de 
Ganaderos Serranos, les forman dosProceflos, uno 
que llaman de Oficio ¿¡ y otro de Cargos , los per-
fuaden a las renuncias de términos, que de hecho 
cxecutan , é imponiéndoles diverías condenacio
nes , ignoran en qué fe fundan eftas Providencias, 
y lo que contiene la Cauía de Oficio, porque re
gularmente fon rufticos Labradores , fin praclica. 
en dependiencias, que preocupados de que fu Pue-
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blo acoftumbra pagar tanta cantidad, juzgan
do fer efte derecho contribución precifa , por 
lo que folo atienden á pagar > cargando eftos 
gaftos en los Propios de Concejo- y aunque 
para impedir efte abuíb fe han dado nuevas provi
dencias en las regulaciones hechas a los Conce
jos , no han producido efe&o alguno; pues fin 
embargo de que emplazados los Concejales han 
pagado eftas condenaciones de fus propios cau* 
dales, y algunos no alcanzan el medio de reern-
plazarfe, es regular que buíquen arbitrio para 
ello j y entre tanto los Entregadores continúan 
exigiendo iguales , ó mayores cantidades; en mu
chos cafos fin haver delito, y aun quando le 
haya en alguno 3 no fe remedia , y íiempre íe 
dexa campo abierto para continuar la exacción* 
fiendo efta de tanta confideracion, que la Villa 
de Montijo, por diez y feis Cauías, que fe la 
han formado hafta el año de 7 6 1 . , ha pagado 
2,puiop. reales , y 16. mrs. • y ala Villa de Val-
verde perfuadida á la renuncia de términos, y 
defenfa,íe la exigieron en dicho año de 761 . 
fetecientos veinte y dos reales , y treinta mrs* 
por la Cauía de Cargo , y quatrocientos qua-
renta y tres, y diez y íiete mrs. por la de Ofi
cio , fin expreflar lo que contenia efta. ni haver-
fe citado a los que fe contemplaban delinquen-
tes ,. fíendo efto lo que comunmente fe practi
ca con los demás Pueblos', y eftos daños, y con
tribuciones indebidas parece fe remedian eftan-
do a cargo de las Jufticias Ordinarias el cono
cimiento de Caufas cometido a los Entregado-
res , con lo que fe libertarán los Pueblos de in
debidos gaftos y que , fobre no contribuir para fu 
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bien , les aumentan el mal en fu decadencia; y 
lo que fucede con los Achaqueros es, que eftos 
fe prefentan a los Pueblos, requieren con Real 
Provifion , fe les fatisface lo que piden , igno
rando los contribuyentes y por qué lo pagan , y 
que calidad de penfion es efta, o a qué fe di
rige , y en realidad es otro aumento de los atra-
fos fin algún remedio , ó beneficio; y por lo 
refpeólivo á los Alcaldes de Quadrilla, atendidos 
los tres géneros de Caufas, de que fe halla en
cargada fu Jurifdiccion 3 como lo fon , el defpo-
jo de poíTefsiones, afsignacion de Tierra al Ga
nado enfermo, y manifeftacion, y reftitucion 
de las Cabezas perdidas , todos fon aííuntos , que 
pueden muy bien cumplirfe por los Jueces Or
dinarios , fin agravio de los interefados Trashu
mantes , 6 Riberiegos , y conociendo de eftas 
Caufas la Jufticia Ordinaria, fe libertaran los Ribe
riegos de las vejaciones, y moleftias, que padecen. 
• 434. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: Que 
lo que fe pretende en el Capitulo quinto en or
den a la inhibición de los Entregadores , Alcalá 
des de Quadrilla , y Achaqueros , es un medio, 
que, aunque parece diftante de el principal fin, 
no dexa de influir a él por la mayor facilidad 
que, ofrece para confeguirle, pues fiendo las Jufti-
cias Ordinarias capaces del conocimiento de aque
llas Caufas, y teniendo, como tienen, mas inftruc-
cion, y caval inteligencia de los fuceífos, que ocur* 
ren en fus Territorios, las fubftanciaran , y deter
minaran con mejor acierto,dando a las partes una 
Audencia jufta , y deíinterefada, que no logran los 
Naturales en los Entregadores, y demás Jueces de 
Mefta, quienes, por lo regular, forman unos Pro^ 
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ceflbs precipitados, y llenos de pafsion , indi-
nandofe, íiempre al Trashumante, en perjuicio del 
Labrador , quien queda precifado á fufrir las con
denaciones , aun quando no fean arregladas, por 
no poder por fu pobreza exponer fu jufticia en 
el Tribunal Superior; y en punto a la aplica
ción de eílas condenaciones, y la del Ganada 
Moftrenco , referva eíle Alcalde Mayor fu dicta
men a lo que refuelva la Superioridad en orden 
a íi ha ceífado , ó no la Caufa, y razón , en 
que fe fundaba eíle derecho a favor del Conce
jo de la Mefta. 

435. El Gobernador de la Serena dice : Que 
no puede dar razón de lo que fe expone en eíle 
Medio refpedlivo a Alcaldes de Quadrilla , mas 
de que íi hay algún Vecino con eíle titulo en 
el Partido , no puede exercer íin particular Co-
mifsion del Confejo. 

43 6. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
no fe oculta al Coníejo que las Audiencias de 
los Entregadores , Alcaldes de Quadrilla , y Acha-
queros, de que trata eíle Capitulo, tiene fu prin
cipal objeto en la exacción de multas , las mas 
veces íin poner remedio a los males; y tiene por 
cierto , que íi los procedimientos de eíla natura
leza fe encargaífen a las Juílicias Ordinarias, 
con reíponfabilidad , y particular encargo, para 
que en las Reíidencias fe examinaíTe muy por 
menor fu conducirá fobre eílos puntos, eílana 
mas bien férvida la Cabana, y los Pueblos li
bres de inconveniente , gaílos , y vejación. 

437. Los Corregidores de Llerena , y Tru-
xillo , fe conforman con lo propueílo por la 
Provincia en eíle Medio , en iguales términos, 
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que lo han hecho en los antecedentes. 
438. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 

Que el Medio quinto no parece podría tener el 
mejor efecto., condefcendiendo a la inhibición, 
que íolicita , para el conocimiento de las Caufas, 
que en el dia correfponden a los Entregadores., 
y fus Audiencias, pues eítos Jueces fon impar
ciales , y fin conexión con los Trashumantes , y 
Vecinos, lo que no concurre en las Jufticias 
Ordinarias de los Pueblos , por lo que con difi
cultad fe podría efperanzar que deshicieífen eftas 
los agravios, que fácilmente fe caufan a los Ga
naderos. 

430. El de la Villa de Don Benito dice : Que 
en quanto al quinto convendría limitar la jurifdic-
cion délos Entregadores á foloel reconocimiento 
de Cañadas, y Abrevaderos, y agravios hechos a 
Trashumantes, y Paftores, pues en quanto a rom
pimientos fiempre fon unas las caufas, y el 
modo de proceder en ellas , y nada fe corrige; 
y aunque el Confejo ocurrió a efte abuíb , prohi
biendo que los Concejos pagaíTen de Propios 
las condenaciones de rompimientos, nada ha 
bailado, porque hoy fe exigen de los que tie
nen Rozas, aunque fean de dofcientos años; y 
por lo tocante a la jurifdiccion de los Alcaldes 
de Quadrilla, nada mas fe oye que exceífos, y 
en realidad es difícil conceptuar integridad de 
un Juez _, que procede en caufa de uno _, que 
mañana juzgara otra igual fuya', y lo que hay 
en quanto a Achaqueros es , que eítos tienen en 
cada Pueblo un Subarrendatario, de quien co
bran la cantidad, que ya tienen eftablecida, dexan-
doles Poder,para que ellos fe cobren del principal, 
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y fu trabajo , por una contribución, que exigen 
de cada Grangero , quien por fer corta , y de 
tabla,, la paga íin repugnancia , fin faber mas , que 
el que fe llama Meftilla, por lo que, íin embargo 
de que citas condenaciones correfponden al Con
cejo de la Mefta por fus Privilegios , y que eftos 
deban guardarfe , parece jufto , que a eftos A cha-
queros fe les preciíe a averiguar los delitos , fo-
bre que recae la pena,á hacer los reconocimientos 
que deben de los Ganados , y a que pidan contra 
los tranígreífores ante las Jufticias , fin que eftas 
tengan parte en las condenaciones, para evitar 
por efte medio algunas colufiones, con lo que 
es regular fe contenga el abufo, que en efta parte 
íe experimenta. 

440. El Corregidor de Caceres dice : Que 
en quanto al quinto es juftiísimo, que los Alcaldes 
Entregadores, y de Quadrilla , no procedan en 
nada contra ningún Vecino Ganadero Riberiego, 
y que a eftos fe les reconvenga en fu propio Fue
ro , y jurifdiccion ; y en quanto a los Achaque-
ros , refpecto fer unos Arrendadores de los peca
dos de los Mefteños , les hagan fus Jueces cum
plir las condiciones de fus Arrendamientos, y 
que no fe intrometan a entender en ninguno de 
los pecados de los Riberiegos, ni Pueblos', ni 
aun con pretexto de Denuncia , afsi porque ellos 
no llevan , ni deben llevar jurifdiccion alguna, 
como porque no pueden denunciar los pecados 
de los Riberiegos , refpeéto no arrendar otros 
que los de los Mefteños. 
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DESTUESTA VE EL ?WCU%AVO%^ 
general del 'Rgyno. 

441 . "\T El Procurador General del Rey-
\ no dice : Que el Capitulo quin

to fe reduce a quitar las tres claífesde Jueces 
Executores de la Mefta, y que de ello fe en
carguen las Jufticias Ordinarias,aplicando las mul
tas ¡j que fe exijan , a S. M. , y lo mifmo los 
Ganados Moftrencos; en la primera parte ha fido 
pretenfion del Reyno, confiderando los infinitos 
daños, y perjuicios , que eftos Miniftros han cau-
fado a los Pueblos, pidiendo fe reduxeífe a tres 
el numero de Alcaldes Entregadores, Ínterin fe 
trataba de eftablecer el que fe reduxeífen á dos, 
y haviendo acordado el Reyno el modo de pro
ceder de eftos , nada obfervan de fus Capítulos, 
y lo peor es, que el methodo, que llevan, no fe 
cortara jamas , fi no fe quitan del todo, y el de
cirlo afsi no es propoficion temeraria. 

442. El mifmo Concejo de la Mefta fe hace 
cargo de los exceífos, que cometen los tales Jue
ces en la refpuefta a la condición a o . , y 30. 
del Reyno, y confieífa , que por providencias 
que fe tomaron por el feñor Prefidente en nom
brar Letrados, y a fu parecer de integridad, 
cada uno hacia mas cohechos,y cometía mas 
delitos; quexafe de que le cofto poner en plan
ta el eftablecimiento del Reyno IU500. duca
dos cada año, y por efíb no quiere el Conce
jo de la Mefta que ceñen , fino que figan como 
antes en fu numero, y mala conducta, ¿qué 
tiene de mala la condición en la reducción, y 
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methodo, para que fus Miniftros fean malos ? < Si 
los pocos fon tan perjudiciales, como lo ex-
preíTa la Mefta , que ferian los muchos que antes 
havia \ Quexeíe la Mefta de que no embia hom
bres de integridad, y zelo, como de eíTo fe 
quexa la Provincia , y no de que íe quiten las 
Condiciones \ pero no tiene efto conveniencia 
al Concejo de la Mefta , fino el que vivan , y 
obren con deípotifmo, y que facrifiquen á los 
Pueblos; hagafe el cuerpo de la Mefta rico, que 
lo demás poco importa* Pues , Señor , fi en los 
tiempos de la Concordia no pareció convenien
te quitar efta cíaíTe de Miniftros , feria fin duda 
porque el Coníejo no tendría tanta noticia , ni 
tantos exempiares; pues hoy que no fe hallan 
fino continuos manantiales de delitos , y que de 
ellos refultan graves daños a la Caufa publica, 
parece que ha llegado el cafo de que V. A. con-
fulte la reducción al numero , que pidieron las 
Cortes jO la extinción de eftos Miniftros. 

MEDIOS SEXTO, Y SÉPTIMO. 

443. 1~}Ropone la Provincia eftos Medios 
JL diciendo : Que a los Naturales, 

en los Términos de fus refpectivos Pueblos , fe 
les íenalen Tierras de la mejor calidad , y aprue
bo por fu jufto precio , regulado, como fe regula 
el de las Hiervas, por perfonas practicas , fegun 
fu calidad , bondad, y fituacion, fin diftincion de 
valdias , 6 adehesadas, a proporción de las Yun
tas , que puedan mantener para eftablecer fus La
bores , y por cada Yunta 250. Cabezas de Gana
do Lanar fino de parir, que es el que precifamen-

te 



te necefsitan para beneficiarlas, con Paftos adhef-
fados en fu immediacion, fundentes á fu fuftento, 
y con libertad de aumentar, fi huvieííe Sobrantes, 
la Grangeria de Ganados en las efpecies , que por 
bien tuvieífen ', porque aunque la copia de ellos 
no fea eífencialmente neceífaria para la conferva-
cion de la Labor , lo es fin embargo accidental
mente en los años calamitofos para fobftenerla, 
y contribuye a la abundancia de Carnes , y otros 
efquilmos , y a la moderación de fus precios. 
. 444. Y que a los que actualmente tuvieren La
bores eftablecidas, y Grangerias de qualquiera 
efpecie, fe les fupla lo que les falte¿pero aunque ex
cedan de el feñalamiento , no fean obligados á 
venderlas , por ahora, y nafta tanto que la Agri
cultura fe halle en el debido eftado ; antes bien 
fe les guarden los Arrendamientos de Tierras, y 
Paftos, fin íer con pretexto alguno, ó motivo 
inquietados en fu poífeísion. 

C0^%£DICCIO*C <DEL CONCEJO 
de U Mefia. 

Í 44?• 1 jL Honrado Concejo de la Mefta 
I j dice : Que la mayor, mas impon

derable, que mas refifte a la difpoficion de la Ley, 
y que es un impofsible de hecho , fe propone en el 
Medio 6.; DeheíTas, y Paftos Comunes tienen la 
prohibición de labrarte tan de antiguo, por tan re
petidas Leyes , y Pragmáticas expedidas á conti
nuadas suplicas de las Cortes, como fe ha di
cho ; pues pretender, que en Dehejfas, y Paftos 
Comunes fe feñalen Tierras j¡>ara la Labor , es 
arruinar todo el cftablecimiento del Reyno. ¿Si 

en 



H 3 
en los aprovechamientos Comunes, que fon Do j 

tacion de los Pueblos, yj fus Vecinos , fe com-
penfan las Reales Contribuciones , que propor
ción tendrán íi de ellas quedan privados I ¿ Si la 
experiencia acredita , que la DeheíTa que íe labra> 
en muchos años queda fin provecho , por qué 
no fe efterilizarian dentro de pocos las que fe 
concedieran , y feñaláran , como fucede , fegun 
fu quexa , con las que hoy tiene ? \ Que juílifica-
cion de numero de Vecinos de cada Pueblo , de 
fus Fondos , y Territorios , produce Eftremadura 
para tal necefsidad ? \ Efte medio puede fer con
forme a la mente de S. M. explicada en Ja Real 
Orden, que le ha dado motivo á reprefentar! ¿Se 
confeguirá afsi la reftitucion de lo injuftamente 
ufurpado , o íe ufurpará con injufticia lo que es 
del Común, y del Particular \ ¿Se confervarán afsi 
á los Naturales propios derechos , o íe harán 
dueños de los ágenos ? ¿Serán eftos efedros de la 
adminiftracion de Jufticia , o procedimientos con
tra Leyes expreífas del Reyno X ¿Será poísible, que 
minorandoíe los Paitos mas que lo que eftan, 
fe reftablezca la Cabana Trashumante al eftado 
que tenia ; o íerá mas cierto _, que no pueda con-
íervaríe en el que tiene ? Solo la paísion de la 
Patria puede difsimular el arrojo de producir tal 
peníamiento , quando ( aunque parezca repetición 
prolixa) no hay Pueblo en Eftremadura, que., 
o dividido en hojas, no labre todo fu Termino, 
o no tenga Tierras competentes , o preciíion de 
labrar Deheíías para que fe defmonten, y en que 
íe coníiguen grandes beneficios; ( y todos no les 
baftan) y finalmente no le hay 3 ni en efta Pro
vincia, ni en todo el Reyno, que como haga 

fu 



fu Recurfo al Confejo con las convenientes juf-
tincaciones , no logre el alivio que folicita y ya 
en Tierras para Labor , y ya en Acotamientos para 
el Pajlo j pues como fu atención de nada def-
cuida j < íi facilita s y procura íe le informe de 
quanto es conveniente a que la Tierra no fe inuti
lice , cómo no ha de conceder lo mifmo que pre
tende (que es el bien univerfal) a todo el que 
procede arreglandofe a fus mandatos X Y en eíle 
fupuefto _, j qué difculpa tendrá la Provincia pa
ra no ponerlos en execucion , y proceder tan vo
luntariamente como dexando iluforias, y fin efec
to las Leves? 

446'. Reflexionefe mas , continuando el con
texto de efte Medio ; Pafos pide Adehesados , y 
en la immediacion a las fierras de la Labor; y 
feñalandolas en Deheífas , íin diferencia de Due
ños , pues folo fe ha de entender a las de me
jor apruebo, y calidad : no puede ponerfe en exe
cucion j fino concediendofelas para la manuten
ción del Ganado Lanar eflante ; pues el animo 
bien declarado es , de privar _, y defpojar al tras
humante de fu poífeísion , y de arruinar la Caba
na, i A que han de baxar de las Sierras los Ga
nados trashumantes, fi en los Extremos no íe les 
ha de permitir á fus Dueños , que los mantengan 
en Dehejfas de Monte alto 3 Novilleros , Baque-
riles y ni Sobrantes de Boyales }y en las demás fe 
ha defeñalar a los EJlremeños las ^Tierras de me
jor calidad 3 y para fus Ganados las Hiervas im
mediatas ? Sera bien ociofa fatiga.Arruinandofe de 
eíle modo los principales Privilegios de que go
za, ¿para que es bufcar los medios de confervarlo? 
El único, mas feguro, y pronto es extinguirlo \ y 
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para que del todo no íe pierda , íín utilidad deí 
Publico , y alguna de los Dueños , cederlo a los 
Eíhemenos por el precio que quiíieren dar ; y 
quando efto íe eftime Recurfo violento , y »po-
co prudente , no hay mas arbitrio , que trasladar 
las Familias, y Habicantes de las Sierras a Efi-
tremadura, en donde , íi no fe opone también a 
la Ley del Rey no , (5) en los refpe&ivos Pue
blos fe les dará Vecindad, y afsi quedaran las 
Sierras defiertas , perdidas todas fus Fabricas , y 
los que con ellas, y fus maniobras fe mantenían, 
Mendigos, que eftas ferán las confecuencias , que 
traerá tai Medio de reílablecer el Reyno. 

447. Por cada Yunta afigna 250. Cabezas 
de Ganado Lanar fino de Parir , cuyas dos cir-
cunftancias precifamenté dicen , que ha de fer ma
yor el numero, y el fin a que fe dirige toda fu 
preteníion; eíto es , a eftablecer Ganado fino en 
Efiremadura ', porque para lo Eftante ordinario, 
que produce Lana baila , y beneficia las Tierras, 
no parece es neceííario íeñalamiento. Aun fe re-
ferva la libertad de aumentarlos fi huviere So
brantes ', preferva bien con efta condición fu de
recho , no fcra fácil que verifique fu cafo. Tiene 
Efiremadura cinquenta leguas de largo , y qua-
renta de ancho, (6) de cuya multiplicación fa-
len 2y. leguas quadradas fuperficiales', a una le
gua , regulado el Eftadal por quatro varas tam
bién quadradas, correfponden 6. qs. 250U. Ef-
tadales; fiendo cada Fanega de Tierra , en Efire
madura , de 546. y algo mas, (7) fin detener-

fe 
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EJlr etnadura, cap.i. 
ilX Vülajos Arte de medir Tierras ,fol.^j. 



fe en quebrados _, refulta _, que cada legua tiene 
11^446. fanegas de Tierra; y componiendofe 
una Yugada de cinquenta fanegas, (8) que es 
lo que puede darfe a un Labrador de una Yun
ta., ( y no ha de padecer defcuido para un me
diano cultivo) fe demueftra., que el Territorio 
de EJlremadura, fuponiendolo todo apto para 
Labor , y para Fajio t afciende a 4579840. Yu
gadas. Tiene también, fegun fe ha expuefto a 
otro fin j 380. Pueblos,, con corta diferencia. 
En la Relación que pone la Ordenanza de Quin
tas de 12. de Junio de 1762. fe le feñalan 369.', 
y aunque por el año de 1716. fe componía de 
¿09303. Vecinos , (o) y aumentándole la quin
ta parte por las contingencias que el Autor con-
íidera 3 llega a 729471 . , en la miíma Relación 
de la Ordenanza confta , que fon los Pecheros 
1109607. 3 cuyo aumento es bien confiderable, 
y de él no puede arguirfe la Decadencia ; con 
que regulando una Yunta por cada Vecino , ref-
tan para el Pafto 3479233. Yugadas., que com
ponen 17. qs. 3¿>ig6'?o. Fanegas de Tierra; pero 
íi a cada Yunta íe le dan las 250. Cabezas y af 
ciende la fuma a 27. qs. 6519750. f que fon mas 
de las que puede mantener y y mas que todas 
las que hay en el Reyno. Veafe, pues,, quando 
podra ufar de la referva que hace; que Paitos 
de Eftremadura podran aprovechar los Ganados 
trashumantes de Serranos pobres, aunque fe re
duzcan las Yuntas a mucho menor numero de 
•Vecinos., rebaxando también el Terreno inútil 

pa-
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para los expreííádos fines; y como íe vencerá 
efte impofsible _, que embuelve el medio propue£ 
tOj en que íe afianza la confervacion déla La
bor para años calamitofos 3 la abundancia de Car
nes _, y moderación de precios _, como íi los Gana
dos trashumantes no contribuyeran al mifmo in
tento. 

448. Concedió la Ley exención á cien Ca
bezas Lanares por cada Labrador; (10) eftimo 
era fundente numero para el beneficio de las Tier
ras , que pudiera cultivar > y no le feñalo Vajlos, 
en el fupuefto de que la manutención fe asegu
raba en los Comunes fin cofta, que es el modo 
de utilizarlo,, y adelantarlo; y tampoco tuvo 
refpecto a las mas , o menos Yuntas _, que un Po-
deroíb pudiera tener y porque en efte cafo fe ha
ría dueño de todos los Paftos del Territorio, fal
tando la debida igualdad y que es la razón porque 
en muchos Pueblos íe modera > y feñala el nu
mero cierto de Cabezas, que cada Vecino pue
de mantener en los Pajlos Comunes s (11) fin 
prohibir que los aumente manteniéndolos en los 
de Particulares, 6 Eftraños; y por no obfer-
varfe efta regla, y pagar los Comunes 3 el pe
queño Labrador no fe anima 3 ni puede a el 
logro del Privilegio s poniendo el corto nume
ro de Cabezas que le concede; pues haviendo 
de fatisíacer los Paftos, no le trae utilidad > y 
al que defcuida en la Labor y y fe dedica a efta 
Grangería > íe le figue el mayor lucro , con la 

Hhhhhh prohi
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prohibición virtual en que conftituye a los de-
mas ¿ afsi fe ha quexado Badajoz de las Comu
nidades Ecleíiafticas , que mantienen crecido nu
mero de Ganado; pudiera quexarfe la Villa de 
Verlanga y en donde ocho , o diez Vecinos, los 
mas Eclefiafticos , tienen cerca de 30U. Cabe
zas ; y íi el tiempo permitiera averiguar en quie
nes eftá repartida la Grangeria de Ganados , fe 
hallaría , que eran muy pocos de la Provincia, 
a cuyo impulfo _, y a la fombra de los Pobres 
Labradores faltos de medios > y de proporción 
para tener Ganados _, íe exclaman 3 y piden los 
Privilegios de Pojfefsion. 

440. El haveríe mandado medir las Dehejfas, 
y Valdíos, limitarlos, b amojonarlos , y tajfar fu 
cabida , ( 1 2 ) fobre cuya execucion repetidas ve-
ha inflado el Concejo de la Mefta, tuvo por ob
jeto evitar los Rompimientos ; que íiempre conf-
taíTe quales eran Labores nuevas , y que con fa
cilidad j y fin Pleytos íe reduxeífen á íli eftado; 
pero no puede negarte, que era el mas feguro me
dio de faber el numero de Ganados,que cada Ter
ritorio podía mantener ^ y de igualar íin agra
vio el aprovechamiento , que a cada Vecino le 
correípondía; y fi el fin de la Provincia fuera 
r efe amar , y favorecer a los Pobres Labradores, 
folicitaría que íe pufieífe en practica , y que íus 
Tafos Comunes permanecieíTen íin tributo; pues 
quando la neceísidad , o urgencia fuera tan gran
de , que fe eftimara fuficiente caufa a gravarlos, 
no era precifo que fe vendieran, fino que bas
taba hacer el repartimiento del contingente por 
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Cabezas, y afsi mantendría el Pobre las Tuyas 3 y 
el Rico no fe haria mas poderofo con perjuicio de 
la Labor ; y lo que es mas ¿ y de mayor benefi
cio , que igualado con proporción el numero en
tre los Vecinos, fi fus Valdios fon de tal condi
ción _, que en ellos mantienen , y aumentan los 
trashumantes fus Rebaños fin difpendio, como 
fe afirma num. 20. de la Reprefentacion 3 y por 
otra parte la Ley permite a los Pueblos Cotos en
tre fus Vecinos _, (13) y en fu virtud fe hacen en 
muchos los que llaman Ahijaderos , porque fír-
ven al Ganado de cria , tienen por eíla providen
cia (que fe propone en el Medio 11. como nove
dad ) aífegurada quanta pueda mantener el Terri
torio fin cofta de hiervas _, y con ella utilizar las 
Tierras en los oportunos tiempos, haciendo Re
diles 3 y Majadas , íegun que mas > ó menos lo 
neceísiten 3 y por ultimo aquellos alivios _, que les 
dé de si efte Ganado 3 para adelantarte 3 fi la LaWr 
correfponde 3 y fi les falta la cofecha, mantenerfe, 
lo que no harían fi huvieífen de íatisfacer las hier
vas , ni del íeiialamiento de efte modo fe feguirk 
el beneficio publico, fino la decadencia de la La
bor , porque todos fe harían Ganaderos •, y con ref-
pecto folo a V ajios Comunes 3 ha de decir confo-
nancia 3 y conveniencia la Labor 3 y Ganados, 
pues el fin fue que mutuamente fe coadyubaífen; 
y el que con exceífo pretenda tenerlos 3 ( como 
fe le permite) ha de fer fin opoficion a la Labran
za 3 ni dar caufa á que íe minore , valiendofe de 
la induftria, y de otras difpoficiones 3 con que 
eftan protegidos los que hacen profeísion de Ga
naderos , manteniendo la Granjeria fuera de fus 
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Territorios por fu precio, y fin privar al Conve
cino de aprovechamientos Comunes por medio 
alguno. 

450. Como no ha procedido la Provincia 
arreglada a lo mandado por el Confejo , le falta 
Ja juftificacion del Vecindario de cada Pueblo, los 
que de él pueden fer Labradores, tienen para 
ello fondos, y carecen de Tierras; quántas fean 
eftas; que numero de Ganado fubfifte; con que 
proporción eftá repartido en los Vecinos \ que 
igualdad fe obferva en los aprovechamientos 
Comunes , y de otras muchas juílificaciones , que 
fon antecedentes precifos para eftablecer Reglas, 
o poner en practica las Leyes, que nunca fera 
otra cofa; y aísi, ni aísigna el numero de fane
gas, de Tierra, que cada Labrador nccefsita , por
que le falten en el Territorio , ni el de Cabezas, 
que con refpeóto á fu Demarcación , y Pajios Co
munes , pueda mantener , y les fean precitas, ni 
apetece la igualdad; y la idea fe manifiefta res
pectiva á particulares intereífes, y á obtener el 
Privilegio de Poffefsion , no folo en Pafio, fino en 
Tierras de Labor ; pero con confideracion a el ef-
tado prefente , para que de efte modo los Pode-
rofos, y Ricos, ya Labradores, y ya Ganade
ros , opriman mas á los Pobres , lo que acredita 
el feptimo Medio \ pues dando por fupuefto el 
feñalamiento , para lo que no hay regla alguna, 
los que excedan de el en Labores > y Grange-
rias , no han de fer obligados a venderlos , hajia 
tanto que la Agricultura fe halle en el debido efla-
do-, y ü efta fe ha de reftablecer dando Tierras, 
y Paitos para Ganados, con proporción , nunca 
llegará eíle cafo, íi á los que fe hallan con efte 
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exceífo no fe les obliga a dexarlo , y antes bien 
fe les concede el Privilegio de que íe les guarden 
los Arrendamientos, y el de que con pretexto, 
ni motivo alguno fean inquietados en la pojfef-

Jion , que es de tal condición , tan contra la li
bertad del Dominio , y la diípoíicion de Dere
cho, que hafta ahora a nadie fe ha concedido 
en Arrendamientos de Tierras , y menos privan-, 
do de ellas , y de los Paftos , a los propios Due
ños , en la mitad, ó tercera parte, fin embargo 
de que todas las necefsiten. 

INFORMES. 

'451. T ? L Comandante General, tratan-
EJ do del primero de eftos Me

dios , dice: Que es del mifmo modo eflencial, 
pues no puede haver Labranza , que no efté acom
pañada de fu ficiente numero de Ganados; eílos 
no pueden fuftentarfe fin Paftos feguros, por fu 
jufto precio; y aquella , íi íe manejaue de otro 
modo, no feria fruótuofa , y arruinaría a los 
que la exercitaífen; y aunque no informa en par
ticular fobre el Medio feptimo, parece le compre-
hende en el Dictamen general , eftimandole pof 
útil , aunque de menos importancia, en la forma 
que fe ha dicho tratando del quinto. 
. 452. El Corregidor de Merida dice: Que pa* 
ra la reftauracion de la decadencia de las Labo
res , y falta de Tierras en que executarlas, con-
fidera por medio competente, y aun precifo el 
que fe propone en el fexto, en quanto a que fe 
hagan asignaciones de Tierras de la mejor cali
dad, y apruebo en los Términos de fus refpecYi-
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vos Vecindarios, fin diílincion de que fean Vaí-
dios , ó Adeheífados , a proporción de las Yuntas 
que puedan mantener para eílablecer fus Labores, 
y pagando el jufto precio á taífacion de inteligen^ 
tes; y en atención a que , para la mejor aísiften-
cia de las Labores, es neceífario Ganado Lanar, 
que caliente las Tierras con el beneficio de las 
Majadas , parece forzofo , que á efte fin fe con
cedan también a los Labradores hiervas , y Pac
tos Adeheífados para la manutención de dichos 
Ganados Lanares , y que fea en Términos imme
diatos a las Tierras que labran , y competentes, 
fegun prudencial arbitrio \ y en el fupueílo de 
que no es fácil determinar regla fixa general pa
ra todos los Pueblos , la podrá arbitrar la perfo-
na , a quien fe cometa la execucion de lo que íe 
determine: Que el Capitulo feptimo queda in* 
formado en el precedente en lo refpeétivo á fu 
primera parte •, y en quanto a la fegunda repro
duce lo expuefto al Capitulo tercero , y le parece 
fe deben mantenerlos Arrendamientos de hiervas, 
y Paftos , fin perturbar eftos aprovechamientos á 
los que los gozan, haíla tanto que la Agricultura fe 
halle en el debido eílado, y que lo pida la necesi
dad para fu reílauracion. 

453. Ydefpues de difcurrir efte Corregidor 
fobre los Medios fuccefsivos , en la forma que fe 
expreífara, continua proponiendo otros particu
lares • que parecen conducentes al fexto , y fep
timo, de que fe vá tratando , y lo fon : 

454. Que la afsignacion de Tierras, y de 
Hiervas para Jos Ganados de Vecinos de la Pro
vincia , fe haya de practicar defauciando en tiem* 
po los Méllenos , ó Riberiegos , que las ocupen 
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para que puedan buícar Paftos para fus Ganados: 
Que los Agoftaderos queden para el aprovecha
miento de los Riberiegos^defocupadas las Beberías 
del Ganado Mefteño, y pagando aquellos el jufto 
precio : Que íe concedan Defpachos cometidos 
a los Jueces de cabeza de Partido , u otro Minis
tro , para que a cofta de los Vecinos de cada 
Pueblo , por fer diligencia de fu interés , íe exe-
cuten las asignaciones , precediendo el conoci
miento , con juítifícacion, o informandofe con 
brevedad de las Yuntas de Labor , Ganados, y 
neceísidad de Paftos, y Tierras labrantías _, y de 
los Terrenos y en que íe ha de practicar el íeñala-
miento , que _, como dexa dicho , deberá íer 
en los mas immediatos á los Pueblos , y las Tier
ras mas apropoíito para las Labores } que fe re
gularon íln exceíTo, precediendo citación de los 
Interesados en Tierras , y Paftos, por dominio,, 
ó aprovechamiento, íean Mefteños, o Riberiegos, 
para íi quiíieíTen hallaríe preíentes á dichas aísig
naciones : Que hallándote, como fe halla, la Pro
vincia en la muy grave decadencia de Labores, 
y Ganados, como ya íe ha expuefto , aunque 
de prefente deba hacerte la afsignacion de hier
vas , y Paftos , con arreglo a Ganados de Yun
tas de Labor , que actualmente poífean , y do
minen aquellos Vecinos , como recuperada la La
branza , y Crianza, es precifo fu aumento, que 
verileándote efte íe les conceda el Terreno com
petente para uno , y otro, tegurt queda infor
mado al Capitulo texto , y en los miímos tér
minos , íi íe difminuyeííe , han de quedar las hier
vas , y Termino para el aprovechamiento , o 
deftino , en que fe hallen ai tiempo de las aísig-

na-



naciones: Que los Vecinos s en Cus refpedivos 
Pueblos j en las Tierras en que fe les afsignen para 
Paftos con fus Ganados, ó para que labren con fus 
propias Yuntas, las han de labrar , y aprovechar 
en la forma en que fe le haga el íeñalamiento, 
íin poderfe labrar con otras Yuntas , ni introdu
cir Ganado Foraftero, que fi fe aprehendieíTe, fera 
condenado en la pena de quinto s y en lo labran
tío 3 ademas del perdimiento de Labores _, y Fru
tos _, que tuviere fembrados, ha de fer condena
do en las penas prevenidas por Leyes de eftos 
Reynos a los que hacen rompimientos de Dehef-
fas y ó en Comunes Términos, y el valor de dichas 
penas fe ha de aplicar por terceras partes_, Real Ha
cienda y Juez y y Denunciador, y que de tales 
caufas haya de conocer , y juzgar privativamen
te el Gobernador del Partido, ó el Juez á quien 
fe cometa la execucion., con las apelaciones al 
Coníejo: Y que ademas de las condenaciones ex-
preífadas 3 han de fer lanzados de dichas Tierras 
los Ganados Forafteros y que fe aprehendieren, y 
lo mifmo las Yuntas de Labor, y todo el Terre
no , que ocupaba, y paitaba el Ganado Forafte
ro y y las que fe hallaban labrando las Yuntas ef-
trañas y fe haga reftitucion luego s y fin dilación 
al Ganadero _, que al tiempo de la afsignacion, 
que fe ha de hacer s la aprovechaba \ y íi fueííe 
Termino Común , que haya de quedar en fu anti
guo ufo , y deftino. 

455. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que los Medios propueftos en los Capítulos fexto, 
y feptimo , ion en la fubftancia importantes al ref 
tablecimiento de Ganados _, y Labores -, pero pa
ra evitar en íu execucion los perjuicios que ma
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ninefta el Concejo al num. 470. de fu Alegación, 
contempla eíle Alcalde Mayor neceífaria la Liqui
dación de los particulares, que toca; y conviene, 
en que nunca feria útil gravar al Vecino en el 
pago (aunque ligero) de Tierras valdias , hacien
do prefente , que en ningún acontecimiento íe ve
rá reítablecida Ja Agricultura , íi no íe obliga a los 
Naturales , que tienen Ganados, a que uíen igual
mente de las Labores a proporción de aquellos, 
impidiéndoles efta Grangeria feparada , é inde
pendiente de la Labor , por fer efte el modo de 
que fe coadyuben eílos dos principales nervios, 
y que ambos florezcan con igualdad. 

456. El Gobernador de la Serena dice ¡ Que 
lo que puede exponer en quanto á los Capítulos 
fexto , y íeptimo, es , que por el Reglamento ex
pedido por el Juez Confervador de la Real De* 
heífa en el año de 760. fe concede a los Pueblos, 
que en los millares aplicados por razón de ter
cera parte, puedan romper la decima de cada 
millar, y íiempre por un miímo fitio para la La
bor , quedando las otras nueve para Pafto, im
poniendo varias penas á los quemas rompieífen, 
lo que íe executa por los Grangeros de Ganado 
Lanar de algunos Pueblos, y en otros, como 
íiicede en aquella Villa, nada fe labra , á caufa de 
que pofterior a la relacionada facultad íe libró 
orden , de que en los Pueblos que no íe bavia 
roto , y empezado a Labrar , íe fufpendieífe; y 
en unos, y otros fe nota gran efcaséz de Tierra 
para la Labor; en los que íe han roto, por íer los 
Grangeros de Ganado Lanar los que disfrutan el 
beneficio, íiendo una pequeña parte reípefto al 
Vecindario , y privandofe de eíle alivio al Labra-

Kkkkkk dor, 



dor , que no es Grangero de Ganado Lanar ; y 
en los que no fe ha roto es mayor la efcasez , y fe 
pagan los Terrazgos a crecido precio , pues en la 
Serena hay fanega de fcmbradura de que cobra el 
Propietario nueve de Trigo , fiendo lo regular pa-
garfe las demás de cinco a diez ducados, cuyo 
defembolfo , junto con los demás infeparables de 
la Labranza y afcienden a mas que el producto 
de una abundante cofecha , y para fu remedio, 
y que todos los Vecinos participaren de la Real 
piedad > pues la asignación efta concedida á las 
Villas y y no a los Particulares Grangeros, a quie
nes fiempre les quedan nueve partes integras 3 con
vendría feparar la decima a favor del Común de 
Labradores, y Peujaleros , pues logrando la fa
nega de Tierra por quatro reales y medio, como 
lo paga la Cabeza Lanar, que fe regula de igual 
extenfion, alentaría mucho a los Pobres, con au
mento de la Labranza , y beneficio de la Real Ha
cienda y de quien es privativo el Diezmo de la 
Real Dehefla > no mereciendo menor atención el 
que en un quinto de Tierra ocupado por Gana
do Lanar, folamente fe emplean dos hombres _, y 
un muchacho, y abierto para la Labor fe em
plearían de 30. á 40. Jornaleros, lo qual feria 
eftimulo para aumento de la Población s pues 
muchos, por no faber dónde emplear fus brazos, 
detextan el matrimonio. 

457. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
por lo tocante al fexto , es feguro que los Pueblos 
de la Provincia tienen en lo Común Propios 
Adeheííados , y Valdios de mucha fubftancia , y 
de una extenfion de Terreno vafta , y porque 
por el abufo con que fe han manejado 3 y falta 
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de pureza , y fines de ínteres , que han tenido 
las períbnas publicas , a cuyo cargo ha eftado 
fu dirección , no folo ha íido poca , y nada cor-
refpondiente la utilidad Publica , fino que fe ha 
introducido la turbación , y diviíion entre los Ve
cinos , con parcialidades, que no tienen mas mira, 
que la de meter la mano en eílos interelíes , con 
facrificio del bien Publico j haviendo, efto no obf-
tante, otros Pueblos, en que fefiguela regla de 
dividir los Valdios entre los Vecinos , feñalando 
fu porción a cada uno , con refpecto al numero 
de Ganados parideros que tiene , con cuyo or
den fe aprovechan las hiervas con mas economía, 
y fin aquel tropel, que refulta de amontonarfe los 
Ganados de todos , queriendo cada uno aprove
char las mejores con los fuyos; y por fin hay 
otros, en que con el mifmo objeto , y proporción 
íe divide el aprovechamiento de la Vellota , fien-
do muyfrequente la conceísion de facultades a 
muchos para romper, y labrar Deheíías , y Val-
dios , con la calidad de dividirlos en Suertes en
tre los Vecinos ; y en eíle concepto no admite 
duda la gran utilidad, que refultaria, de que todos 
los Valdios fértiles, y aptos á la cultura fe divi-
dieífcn en ufo , y en Suertes entre los Vecinos de 
los Pueblos á quienes pertenecen , dexando libres 
Cañadas, y Abrebaderos, pues por efte medio 
recibirían notable aumento las Labranzas , fe ef-
forzaria cada uno a contarfe entre el numero 
de los Labradores, y íe íeguirian las mas favora
bles confequencias á la población, a la ocupa
ción útil, y a las demás felicidades ; y dexando 
para Paftos Comunes los demás Valdios , que no 
tuvieíTen eftas buenas difpoficiones , fe podrían di-
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vidir las DeheíTas de Pafto , y las de Vellota en 
igual conformidad , con refpecto á los Ganados 
que tuvieíTe cada Vecino } que havian de fer con 
prudente proporción a fus Labranzas 3 para que 
el exceifo , y aumento de los Poderofos no fueííe 
deftruótivo , y perjudicial a los otros; y en aque
llos Pueblos y cuya extenfion de Terreno valdio, 
y Adeheííado _, no alcanzaíTe a proveer a los Ve
cinos de las Labranzas neceífarias 3 y Ganados 
refpectivos a ellas, no havia razón que no perfua-
dieíTe deberfeles conceder la preferencia en los Ar
rendamientos de las DeheíTas de Labor _, y de La
bor y y Pafto , que fe hicieífen en fus immediacio
nes., y refpedtivo Termino 3 pues fácilmente fe 
dexa comprehender el aumento, y extenfion, que 
tomarian por efte medio en pocos años : Y que 
el medio feptimo fupone eftablecida la practica 
del antecedente 7 y en eftos términos no puede du-
darfe 3 que a los que les faltaífen Territorio _, afsi 
para labrar , como para fuftentar los Ganados, 
convendría darfele 3 y mantenerles en la poííefsion 
hafta que por el medio propueílo tuvieífe la Agri
cultura el aumento a que fe dirige 3 porque qual-
quiera alteración 3 en opoficion a efto 3 cedería 
en diminución 3 y decadencia de efte preciofo 
cxcrcicioj con el gravifsimo daño de que,efcaíean-
do las cofechas , padecieífe penurias el Publico. 

458. Los Corregidores de Llerena 3 y Tru-
xillo fe conforman con eftos dos Medios, igual
mente que con los anteriores. 

45:0. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que por lo tocante al íexto 3 mediante tener ya 
anteriormente propuefta la preferencia para los 
Ganados de Vecinos de cada Pueblo en los Val-
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¡dios y y Paitos Comunes libremente, y fin cofta, 
parece que para aumentar la Agricultura en la 
Provincia 3 fe podría permitir , y mandar , que en 
las Deheífas de Paño , y Labor, que en el dia efta-
ban reputadas por tales, fe huvieífe de labrar la 
parte que havia eftado en coftumbre fembrarfe, 
y las que Tolo havian eftado nafta el dia de hoy 
deftinadas para Pafto , haviendo Labradores en el 
Pueblo que las quifieften trabajar y lo pudieflen 
hacer en la quarta parte para la Labranza por ho* 
jas, y fin excluir lo que fe hallaífe montuoía, 
para que , defpues de aprovechado por el Labra
dor , pudiera disfrutarlo con fus Ganados el Ga
nadero que tuviera poífefsion en ella, corrien
do á cargo de la Jufticia del miímo Pueblo la dif* 
tribucion de la porción de Labores > y prorrata 
de fanegas, que le correfpondieífe cultivar , fegun 
fus Yuntas , con equidad y y fin contemplación 
dePoderofos, y pagando lo correfpondiente á 
jufta taífacion por aquella quarta parte y con ref 
pecto a las otras tres,, que quedan de Pafto: Y que 
no íe le ofrece reparo, ni inconveniente alguno 
por lo correfpondiente al Capitulo feptimo. 

460. El de la Villa de Don Benito dice: Que 
en el Capitulo fexto pide proporcionadamente la 
Provincia, por lo correfpondiente a Tierras de 
Labor, cuidando de que eftas fe feñalen donde 
menos perjuicio fe ocafione ; pues en algunos 
Pueblos donde los Valdios fon muy dilatados, 
feríalo mas commodo dar facultad para labrar 
alguna porción conducente de ellos; en otros po
drían deftinarfe para Labor aquellas Deheífas, que 
antiguamente la han tenido , que fon muchas, fí 
fe ocurre á la anterioridad de 30. ü 40. años, y: 
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también fe podría dar facultad para el defmonte, 
y limpia de los Valdios montuofos, ( de que hay 
gran copia) que hoy no tienen aprovechamien-
to alguno, con lo qual fe facilitarían a la La
bor , y al Pafto , concediendo para aquella de
recho de propiedad a los Vecinos _, y quedando 
aquel de Común aprovechamiento , alzado el 
fruto , que es lo que fe propone en el Capitulo 
trece; pero en lo que pretende la Provincia en ef-
te miímo Capitulo íexto _, por lo perteneciente a 
Paitos para el Ganado Lanar en la immediacion 
á las Labores 3 pide un quaíi impofsible, pues no 
en todas las Labores puede haver Paitos aparen
tes immediatos, y bailantes ; y íi por caíualidad 
los huvieífe en alguna 3 feria forzofo _, para dar
les efte deftino _, privar á muchos Dueños de to
dos fus aprovechamientos , ó dexar íin recurfo 
alguno numerofas Cabanas, que fe mantienen 
en poífefsiones contiguas; ademas, de que adap
tando la idea de la Provincia , en quanto á la con-
cefsion de hierva para 250. Cabezas de Lanar 
fino por cada Yunta, fon inútiles las demás , pues 
efta fola borraría la memoria de los Trashuman
tes s por fer, como es confiante, la demonílra-
cion 3 que en fu Manifieílo hace el Concejo de la 
Meíla 3 en quanto a que no baila para eíte feñala-
míento todo el ámbito de la Provincia \ y aun
que es juílo fe la franquee algo } íblo puede fer 
lo correfpondiente para remedio , pero no todo 
lo que pide, ya porque la baila menos; y ya por
que los Labradores no pueden fer todos Grange-r 
ros j ni qtiando lo íean necefsitan para la Labor 
tanto Ganado _, como fe propone : Y que por lo 
reípectivo al feptimo 3 concediendofe a los Natu* 
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rales Tierras para íu Labor, y Paftos para fus Ga
nados, al reípecto de la necesidad > el mas _> o me
nos aumento de aquella > y eftos _, ha de preícri-* 
bir reglas para el feñalamiento a proporción, 
íiendo la mayor ventaja el que fe guarde efta ¿ y 
en lo que no fe oponga a ella íean preferidos por 
fus derechos los PoíTefsioneros s y Arrendata
rios * 

46*1. El Corregidor de Caceres dice: Que 
debiendofe adaptar las Providencias para el logro 
del aumento de la Agricultura 3 y confervacion 
de Ganados _, por medios que quiten , y i i o au
menten los pleytos, cree no puede confeguiríe 
lo dicho por el propueílo en el Capitulo íexto,, 
y si folo quedando las Tierras Valdias , y Comu
nes para los Vecinos que labran por fus propias 
manos, y las de fas Criados, y apartando en 
dichos Vadios Tierras para Labores, y para Pai
to j y eftas Tierras fe repartan con igualdad _, íe-
gun el Vecindario de cada Pueblo s entre fus Lâ  
bradores} y los que por no tener modo , ni pro
porción para tener Ganados con qué labrar Ja 
Tierra , aquellos otros pagaíTen cierto genero de 
eftipendio ligero , pero efto íe depoíitaífe, y con 
ello fe comprarte un par de Bueyes _, y demás 
Aperos correípondientes a una Yunta, y efta íe 
forteaífc a preíencia de todo el Pueblo entre los 
Vecinos que no tuvieífen Yunta ninguna, con lo 
que fe aumentarán los Labradores _, y la Labor, y 
fe repartirá efta con diftributiva,y que al Labrador 
de una Yunta fe le regule deber tener feis Cabezas 
Lanares , y formando Piara con las de los demás 
Vecinos íe paguen los Paftores por el Común de 
eftos Labradores Ganaderos; y los que tengan mas 
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Yuntas, y Ganados a proporción de eftos La
bradores Ganaderos que fe vayan aumentando, 
vayan feparando las Yuntas de las Tierras Comu
nes , y íi las quieren mantener _, compren , ó 
arrienden Tierras, afsi para la Labor , como para 
los Ganados , hafta que todos los Vecinos del 
Pueblo (a excepción de los Meneftrales de otros 
Oficios) tengan Yunta, y Ovejas, y cotejada def-
pues la Tierra Valdia 3 y Común , feñalada para 
Pafto 3 con la feñalada para Labor , fe vea lo que 
fe debe dexar a cada Vecino de Yuntas , y Cabe* 
«zas de Ganado, y entonces ceífe el eftipendio, 
que por Cabezas de Ganado de Labor , y de Paf 
to fe facaífe para la compra de Yuntas, con lo 
que los pobres Pecheros disfrutarán con igualdad, 
methodo, gobierno, y utilidad de los Paftos, 
Tierras, y Valdíos Comunes: Y que baxo de lo 
ex preñado en el antecedente Capitulo , no íe le 
ofrece reparo en el feptimo , con que fean las 
Labores, y Grangerías, de que fe habla , por La-
oradores Vecinos de los Pueblos \ y íiendo de Po-
derofos _, eftos folo conferven fu Labor, y Gran-
geria en Tierras propias j y en las que tengan 
arrendadas , y hayan cumplido fus arrendamien
tos , ínterin no haya Pueblo , ó Vecino de aquel 
en cuyo Termino fe hallen , que las quieran por 
el tanto para fus Labores, ó Paftos de fus Gana
dos , fe íaquen al pregón , y a lo mas fe rema
ten por tiempo de cinco años, y puedan pujar
las hafta la mitad mas del jufto precio , íiendo 
preferido por el tanto el Pueblo , ó Vecino La
brador de los que labran por fu mano , y pe
chan. 

RES-
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<REST>UESTA DEL T*QCU%AVO% 
(/enera! del l&yrjo. 

462. i p L Procurador General Reyno dí-
JZJ ce : Que el Texto Capitulo va 

conforme en las dos partes con la Ley del Reynoi 

y Condición de Millones j propone el que a cada 
Pueblo y en fu Termino A fe le feñalen Tierras j, y 
Palios para fus Ganados de Labor, y al mifmo 
tiempo los que necefsite para el Ganado Lanar* 
para aumento 3 y confervacion de la Agricultura; 
no tiene duda de que a los Vecinos Jes correfc 
ponde por derecho el dotarles en fus propios Ter
ritorios ; y fiendoeíro lo que propone el prefente 
Capitulo ¿qué introduce de nuevo arbitrio ? In
fluye muy poco,, ó nádalo accidental; de que 
Jas Tierras ¡ y Partos fean los mejores y pues a 
lo eííencial de fer preferidos \ quien le quita la 
elección ? El Ganado Lanar fe permite a cada La
brador para fu fubíiítencia; afsi lo previenen las 
Leyes del Reyno , y por lo mifmo en la citada 
Pragmática del año de ó 3 3. fe les afsigna nume
ro de Cabezas ; luego el que fe les afsigne alimen
tos para efta efpecie, es conílguiente, y refor
mar eík Capitulo, es no querer que fe guarderi 
las Leyes. 

463. Y que el feptimo Capitulo parece fe 
opone al primero 3 pero no tiene íiada de eíío; 
varían decaufas, y afsi es neceííario produzcan 
diftintos efedos ; cíi eñe fe trata de confervar al 
Vecino en fu propio Territorio; en el primero de 
afsignar numero 3 y Tierras al eftraño ; y afsi di
ce en eñe 3 para remover dudas 3 que íi admitida 
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el af reglamento de eftos Capítulos, a fu tiempo 
fe hallalíe algún Labrador, que excedieífe el nume
ro de Cabezas , no fe le obligue á fu venta , fino 
que fe le mantenga con ellas, y fus poííefsiones, 
para que fuvan á calentar las Tierras , y fomen
tar la Labranza de los demás , ínterin fe recupera 
el cuerpo de Labradores \ y afsi, para evitar eftos 
daños , es la prevención de efte Capitulo , que no 
es nuevo eftablecimiento , fino excepción en al
gún cafo de la regla del primero , por lo que es 
admifsible. 

ME VIO OCTAVO. 

464. TTYRetende la Provincia en efte Medio: 
JL Que en las Dehejjas Boyales fe 

¡deftine para los Bueyes de Labor Terreno feparado, 
en el qual no fe introduzca Ganado de otra efpe-
cié , o ciarle ; y a los que tuvieííen diftantes La
bores fe les feríale en ellas mifmas, ó en fus cer
canías. Terreno fufíciente para él fuftento de fas 
Bueyes , que fe acotara por el tiempo que duraífe 
el cultivo de aquellas Tierras , reftituyendofe 
deípues á fu antiguo natural ufo. 

CONTRADICCIÓN DE EL CONCEJO 
de la Mefla. 

465 . j¡ 'L Honrado Concejo de la Mefta 
J L J dice : Que íbbre el octavo 

Medio fe dixo lo principal, tratando del quarto ; y 
íiendo el acotamiento á pretexto de fuftentar los 
Bueyes de la Labor, con que fe cultivan las Tier
ras que fe hallan diftantes, aunque temporal, de 
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grave perjuicio a la confervacion ¿ y aumento 
del Ganado Efiante, porque cada Labrador ape
tecerá proporcionado Terreno de privativo apro
vechamiento | con que fe eftrecliarán los Comu
nes contra lo prevenido en las Leyes y y fe dará 
motivo á repetidas quexas, y denunciaciones, 
no puede el Concejo de la Meíla dexar de ha
cerlo prefente > continuando ¿ como fiempre, la 
defenfa de cfta parte de Cabana Real • pero íi fe 
eftima útil, no haciéndolos Cotos immediatos a 
las Veredas, Cañadas, y Traníitos por donde los 
Ganados Trashumantes acoftumbran ir _, y venir 
a fus DeheíTas, o refervandoles el patío libre¿ 
que es como Ja Ley los permite, afsiente defde 
luego á que fe eftablezcan. 

INFORME S. 

4-66- T P L Comandante General dexa ex-
J L J puefto en el quarto lo que fíen

te fobre eíle Capitulo. 
4¿7* E^ Corregidor de Mérida dice i Que 

íbbre el contexto del Capitulo octavo ha ex-
puefto Jo conveniente en íatisfaccion al quarto; 
y lo que fe propone de que a las Labores dif-
tantes fe las feñale Terreno fundente en ellas 
mifmas, o en fus cercaníasy para el fuílento de 
fus Bueyes , acotandofe por el tiempo que dure 
fu cultivo i y reftituyendofe defpues a fu anti
guo natural ufo , parece de difícil, y perjudicial 
practica i y ya fe ha dicho al Capitulo quarto, 
como fe debe atender al focorro de los Bueyes de 
Labor , y que a los Vecinos fe debe proveer 
de Tierras labrantías, y de competentes Hiervas 



a-fu immediacion., para que mas bien puedan 
beneficiarlas; y en eftos términos no tiene du
da , que fi a la Labor } que fe halla diñante de 
las demás 3 íe ha de hacer otro coto ¿ y adeheíTa-
do , fiendo en los Términos comunes _, íe perju
dica á los demás Interesados en fu aprovecha
miento y que deberán tener los Ganados de otras 
cfpecics j por fer todos neceífarios para la abun
dancia de Carnes _, moderación de precios _, y 
otras utilidades , y íi la aíignacion ha de fer en 
Termino adeheííado > evaquadas las reglas ex-
\>ueftas_, fe caufa agravio al particular Dueño, 
a quien fe aíignen para fu disfrute s y parece una 
ocafion de quimeras 3 y contiendas j bien 3 que íi 
fe proporcionarte en las immediaciones de dichas 
Labores diftantes} Terreno , en que los Bueyes 
pudieiTcn cómodamente apacentarfe para fus tra
bajos _, fin confiderable daño de tercero , feria 
conveniente darles efte alivio , pagando fu juílo 
precio a quien correípondieífe _, íi fueífe de do
minio particular. 

468 . El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que el octavo le tiene por conveniente } con tal, 
que el acotamiento j que propone, íea temporal, 
y no exceda del neceífario para el fuftento de 
los Bueyes de Labor. 

460. El Gobernador de la Serena dice : Que 
a efte Capitulo fatisface lo expuefto en el quarto, 
fin poder añadir mas; que el que en aquel Par
tido no hay proporción para la aíignacion de 
Paftos acotados á los que tienen diftantes fus 
Labores en las cercanías a ellas, a menos que fe 
limiten los Paftos de otros Pueblos en fus aíig-
nacionesj ó que fe prive a los Compradores, Pofc 
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fefsíoneros trashumantes, y participes, de algu
na parte de Jas dos que gozan en la Real De^ 
heífa. 

470. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
por lo refpectivo al Medio octavo fe ha expli
cado en el quarto la necefsidad de que las De-
heífas Boyales íirvan únicamente para los fines 
de fu deftino, y que arrendándole el fobrante 
de las Yuntas que huvieife , fe las fepare el ne-
ceífario fin efeaséz, que es la primera parte de. 
efte medio, y para ello es confequente , y uti-
Iifsimo, que á Jos que tienen fus Labores diC-
cantes de eftas DeheíTas , y que no pueden be
neficiarlas con fu Parto , íe les íeñale , y acote en 
ellas miímas, teniendo cabida , y en las imme
dia tas en fu defecto 3 con proporción al numero 
de Yuntas que tenga, pues lo contrario feria 
un medio indirecto de reducir la Labranza poc 
defecto de alimento para la Yunta , que es fu 
principal inftrumentó. . 

471 . Los Corregidores de Llerena, y Tru-
xillo afsienten a efte Medio en la mifma confor
midad que á los antecedentes. 

472. El Alcalde Mayor de Truxillo dice : Que 
no fe le ofrece reparo, ni inconveniente alguno por 
lo correfpondiente a efte Capitulo. 

473 . El de la Villa de Don Benito dice s Que 
fi fe pone en practica el quarto , que ha pro-
puefto la Provincia, es ociofo el octavo en íii 
primera parte, refpecto que, prohibida la venta de 
Deheífas Boyales, habrán de quedar eftas para 
el Ganado de Labor, que fue fu primitivo def 
tino , en cuyo cafo es por demás el Terreno íe-
parado, teniéndole todo a fu único arbitrio; pero 
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la concefsion de Paftos immedíatos a Labores 
diftantes, para el Ganado que fe ocupe en ellas, 
ferá beneficiofa, haviendo proporción de Deheíías 
contiguas, y permitiendo folo el desfrute de Paf 
tos íin acoto, y por fu jufto precio. 
- 474. El Corregidor de Caceres dice: Que 
el octavo queda evaquado en el quarto de De
heíTas Boyales, pues para los que tengan las La
bores mas defviadas.-, y diftantes de las cercanías, 
que fe proponen , es cafo que traería confuíion, 
y difturbios. 

<RpSTUESTA T>EL T^CU^ám^ 
(general del%eyno. 

475. "XT El Procurador General del Rey-> 
1 no dice: Que el oc~tavo Capitu

lo en la primera parte es concerniente con lo 
dicho en el Capitulo quarto, fundado en la Con-* 
dicion de Millones, fiendo el fin deéfte,en fu 
primera parte , el que íe aísigne en las Deheíías 
Boyales Terreno feparado para el Ganado de la 
Labor, no induce novedad el que fea con ex* 
cluíion de otro, aunque fea de la mifma efpe-
cie; la fegunda parte de efte Capitulo no folo 
la perfuaden las reglas económicas , fino que tie
ne fu origen mas alto , en la Parábola del Señor 
quando dixo, que no eftuvieífen ociofos los Obre
ros de fu Viña ; con efta máxima dice la Pro
vincia fucede muchas veces que el Terreno la
brantío íe halla diftante de las Deheíías, y que 
de traer el Ganado, que le labra , íe han de per
der muchas horas de trabajo, y efte es un Ga
nado de tal efpecie , y condición , que necefsita 
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tener el Paito immediato á las Tierras de Labor, 
pues de otra fuerte con el caníancio del cami
no queda inutilizado para el trabajo, que íe hace 
en ellas, pues para evitar eíte daño, feñaleíele 
á eíte Ganado en fus cercanías Terreno /uncien
te , y que fe acote por el tiempo que durare el 
cultivo, reítituyendofe deípues a fu antiguo, y na
tural ufo , no extendiéndote eítos Paitos cerca
nos a las Tierras de particular dominio, fino 
en las mifmas DeheíTas en la parte mas imme
diata , 6 en otro Termino de eíta claífe, como 
Valdios , ó Términos Comunes. 

MEDIO ZsCOVESs^O. 
: 

476'. r ? N eíte Medio dice la Provincia: 
JL> Oye íi al abrigo de eítas provi

dencias íe aumentaífe el numero de Tuntas, y 
Ganados, de manera que enteramente ocupen 
el 'Termino y para evitar en tal cafo que los Po-
derofos lo desfruten en el todo , ó en la mayof 
parte , en agravio de los Pobres , fe haya de li
mitar el numero de Tuntas , y Ganados , íin que 
ninguno pueda exceder cftcJeñalamientOj queíe 
aumentara , o difminuirá, a proporción de lo que 
jfe aumente, 6 diíminuya el numero de los La
bradores con reípecto a la exteníion del Termi-
no; entendiéndote, que fin que íe pongan en prac* 
tica eítos puntos capitales, es abfolutamente im-
pofsible reparar las quiebras de la Agricultura; 
no podra fubíiítir de modo alguno la EJlrema-
dura , y mucho menos aísiítir a los Reynos de 
Andalucía con los copiofos focorros de Granos^ 
de que frequentemente necefsitan. 

CON-



CO^r%dDICCIO^ T>BL CONCEJO 
de la Mejla. 

477. T" ¡L Honrado Concejo de la Mefta 
_L¡ , dice : Que fe llega a reconocer 

indifpenfable la noticia de la extenfion del Ter
ritorio en el noveno,y ultimo Medio de los Capi
tales; pero también fe llega a explicar el determi
nado animo de excluir de Eflremadura a losTraf-
humantes , y pues con las limitaciones con que a 
los Serranos pobres fe concede la pojfefsion , ha-
vra muchos Pueblos en que falten Paftos, que 
fe les acomoden, y afsi premedita efte Medio el ca
fo de que el numero de Yuntas, y Ganados ocupen 
todo el Terminoy y entonces es quando con refpec-
to a fu extenfion íe ha de hacer el ferial amiento de 
uno y y otro , expuefto a aumento, o dimi
nución , fegun acrecieren, o faltaren Labrado
res ; y aunque queda advertido lo difícil que fera 
eftablecerlos de nuevo, e igualarlos, fi hafla que 
la Agricultura fe halle reftablecida , no han de 
dexar Tierras, ni Paftos , que excedan del feña-
lamiento , no puede omitirfe la confederación, de 
que fi defde el principio fe verificafle dar al La
brador , yá nuevo , ya exiftente , aquel Territo
rio , y Paftos, que la Provincia fe figure necef-
fica , como no en todos puede fer igual la Co-
fecha, y Cria , el gafto, y las ocurrencias , que 
pueden hacer á algunos de peor condición que 
a los demás, no fe variaria de Syftéma, pues 
el que fe ve en eftrecho, fi es Dueño de Tierras, 
las vende •, íi las cultiva por arrendamiento, las 
dexa ; fi les havia de dar quatro Labores, paila 
con dos \ y ü havia de vivir con economía , fue-
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le otro entregarfe al luxo , y pfofufsíon \ y Tu* 
cediendo lo mifmo con los Ganados 3 eftos, las 
PoíTefsiones , y Tierras íe irían , como ahora, traf-
firiendo en los demás > e infeníiblemente redu
ciendo y porque efto depende de la inconftancia 
de lo humano 3 que funda la abundancia, y fe
licidad de unos, en la ruina , y deftruccion de 
otros , v el bien eftár de cada uno nace de la 
aplicación _, é induftria , con que procura adelan-
tarfe , y que facilita aquel lucro _, é ínteres, que 
promueve fus operaciones > y trabajos. 

INFORMES. 
• 

478. T"? L Comandante General eftima efte 
J U J Medio por útil , aunque de me

nos importancia, fegun lo que fe deduce de fu 
dictamen en general* 

470. El Corregidor de Mérida dice: Que 
el Capitulo nueve íe coilíidera conforme a juí-
ticia j y equidad _, reducido a que los aprovecha
mientos íe disfruten por el Rico, y por el Po
bre y fin que el gran poder de los primeros abra
ce , y confuma el todo , o la mayor parte ; por 
lo que íe deberá arreglar en el caíb de exceífo 
el numero de Yuntas, y Ganados, á que fe han 
de reducir los Poderoíbs _, fegun lo permita la 
exteníion del Termino del Pueblo _, á cuyo fin 
concurrirá el prudente judicial arbitrio. 
. 480. El Alcalde Mayor de Alcántara dice:; 
Que el noveno Capitulo eftima fer preíervativc» 
del daño s que pudiera experimentar el Pobre ea 
el grande 3 y defmedido aprovechamiento del Po-
deroíb 3 en el todo , o mayor parte del Termi-
no j aumentandofe el numero de Yuntas, y Ga-
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nados j y en eftc fupuefto tiene por útil la limi
tación de eftos , y aquellas , con un íeñalamiento 
proporcionado á las ocurrencias, y extenfion del 
Termino de cada Pueblo, fin que por efto fe 
figa eí perjuicio ¿ que reprefenta el Concejo , ef-
pecialmente íi fe procede > como es debido, á cor-
refpondencia de la exteníion de los Territorios, 
para confeguir , con fu cierta noticia , el mejor 
eftablecimiento de las Labores , aumento de ellas, 
y fubfiftertcia de los Ganados eftantes , fin perjui
cio de los Trashumantes ¡ baxo las reglas , que 
antes quedan propueftas* 

481 . El Gobernador de la Serena dice: Que 
por lo tocante al Capitulo nueve ferá de mucho 
beneficio a los Pueblos de aquel Partido el que 
a los Poderofos fe les limiten las Yuntas , y Ca
bezas de Ganado Lanar, con corifideracion , eñ 
quanto a eftas , a fus Propios , Egidos , Valdios, 
y afignacion de tercera parte , y con reíerva de 
la decima, reclamada para Ja Labor, y con la 
prevención, en quanto á las Yuntas> de que fiem-
pre que fe aumente la población , ó el Pobre 
mejore de fortuna, le cedan lo correfpondien
te , para que participe del beneficio de Vecino. 

482. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
tí noveno Medio es de los mas útiles, y dig
nos de reflexión por todas fus circunftancias, no 
íblo en las de hallarfe establecidas en las ante
cedentes Í fino en las que tienen actualmente las 
Provincias de Eftremádura , Andalucía , y Man
cha s en que íe vé por experiencia quanto dexa 
txpueíío; porque fiendo el exercicio del hom
bre pobre , y del Campo, la Labranza , y Gran-
gería, fe emplean en eí en dichas Provincias las 
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Comunidades Eclefiafticas Seculares, y Regulares, 
y los Nobles mas Ricos, y Poderofos , ocupan
do entre pocos todo el Terreno , fin dexar á la 
multitud del Pueblo los medios de vivir , que les 
deftino la naturaleza s de que dimana,, que puef-
tos en la necefsidad de mendigar fe introducen 
en la proftitucion, concurriendo a ello las fre-
quentes careftias, que reynan las mas veces en me
dio de la abundancia, porque eftando los Gra
nos en manos de Poderofos, los refervan haíta 
que fube el precio al punto que anhela fu codi
cia i fin que para convencimiento de efta verdad 
íe necefsite mas que la comparación de dichas 
Provincias con las de Navarra , Vizcaya, Mon
taña , Afturias, y Galicia, pues no haviendola,; 
ni en la extenfion, ni en la preciofidad de fu 
Terreno, y frutos, mantienen no obftante eftas. 
ultimas una Población tan fuperior, que, no ca~ 
viendo en fus limites, echan fuera de si una ter
cera parte de fus Hijos, y Naturales , fin que ape
nas fe vea en ellas un Mendigo, quando en las 
primeras, con ruina de la población, fe encuen
tran a tropas á cada paífo, cuya razón de dife
rencia no apoya en mas principio, que el del 
buen repartimiento que hay en las Labranzas, 
teniendo fus Naturales, con proporción a fu con
dición , y eftado, las neceífarias para emplearfe 
utilmente , confeguir medios de fubfiftencia , y 
alentarfe por ellos al eftado del Matrimonio , que 
es lo contrario que fucede en las otras, contra 
los principios de la fociedad humana , en cuyo 
perjuicio ninguno es arbitro de ufar a fu mo
do , y capricho , porque teniendo el Pobre tan
to derecho como el Rico a fubfiftir en fu clafte 
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fobre los frutos > y producciones de la Tierra, 
no puede efte privarle de emplear fu fudor, y 
trabajo en ella, aun quando no la tenga pro
pia , íiempre que pague al Rico fu correfpon-
diente renta , con la que debe contentarfe, quan
do es relativa a mantenerle con el honor debi
do a fu calidad , y nacimiento , fobre que fe ne
cesita mucha vigilancia de parte de los que pre-
íiden en la fuperior dirección de los Pueblos, 
pues llega a tan alto grado efte abufo , que los 
Labradores eftan cayendo de dia en dia en la ma
yor miíeria , y mendicidad, nacido efto de que 
íes fubenlos arriendos de las Tierras; de modo, 
que en años razonables no recogen frutos para 
pagar la renta. 

483. Los Corregidores de Llerena, y Tru-
xillo,fe conforman con efte Medio,en iguales 
términos , que con los precedentes. 

484. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que teniendo informado lo conducente en los 
antecedentes^Medios, que tienen conexión con 
el noveno , no íe le ofrece coía nueva que ex -
poner. 

485. El de la Villa de Don Benito dice : Que 
con lo expueílo fobre los Medios fexto , y fep-
timo , queda evaquado lo que propone la Provin
cia en efte Capitulo. 
- 48 6. El Corregidor de Caceres dice: Que 
como el Poderofo Ganadero, para ferio , no po-; 

drá dexar de tener Deheífas , y Tierras propias, 
quedara precavido el inconveniente , que preten
de evitar el Capitulo nueve, reduciendofe al Po
derofo a que no tenga mas Ganados, y Labo
res , que los que hagan dichas Tierras, y Dehef-
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fas propias, o las que arrendare , y no quisie
ren los Pecheros, y queden excluios los apro
vechamientos de las Tierras s y Paitos Valdíos 
Comunes. 

DESTUESTA T>EL cPcBpCU%jmO%^ 
(ferieral del cReyno. 

487. " \ 7 " El Procurador General del Rey-
£ no dice : Que el noveno Capi

tulo procede en fupoíicion de que fe aumenten 
las Labores \ logrado efte, es forzofo el de las 
Grangerías , y para que de efte aumento no reful-
te perjuicio a los Pobres; íe propone equitativa
mente el que fe limite a los Poderofos, y fe 
les ponga numero en fus Yuntas, para que, a pro
porción del Terreno , y numero de Labradores, 
le disfruten todos con proporcionada igualdadj 
y porque el haver en los Pueblos muchos Ve
cinos útiles es mas provechofo que pocos muy 
poderofos, es prudente , y mirado a buenas luces 
el que a eftos fe les modere _, y fe mire , y cui
de del mayor numero de Contribuyentes, que 
es el fin a que íe dirige. 

MEDIO DÉCIMO. 

48 8. TT^VICE la Provincia: Que pueftos 
\ J en execucion los antecedentes 

Medios, y no de otro modo, pues de otro mo
do fon inpracticables los íiguientes ., podra, 
para mas animarla, permitirfe, fegun las propor
ciones de cada Pueblo en particular, que los La
bradores puedan cercar las Tierras que cultiven, 
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con derecho,, fi fueíTen agenas, a las mejoras, que 
en ellas hicieíTen , y el del tanteo finalizados los 
Arrendamientos , quedando, alzado el fruto , val-
dio el Suelo y ü fuefle de efta naturaleza. 

C0^T%dT>ICC10^Q <DEL CONCEJO 
de ¡a Mefla. 

480. T ^ L Honrado Concejo de la Mena 
_L> dice : Que íi paitando a los de

más Medios, que, fegun la proporción de cada 
particular Pueblo , entiende la Provincia fe 
podrán aplicar para mayor fomento de la 
Agricultura , fe examinan no mas que con li
gero cuidado , es el 10. cercar las 'Tierras 
que cultiven , dexandolas de libre aprovechamien
to defpues de levantado el fruto , y concediendo de
recho a las mejoras , y tanteo , finalizado el Arren
damiento ; pero íi a cada Vecino íe le han de fe-
ñalar en DeheíTas, y Valdios Jas de mejor ca
lidad , y quantas necefsite , y con un por ahora 
( que nunca fe acabara ) no fe les puede pertur-
var , < para que es el tanteo ) bien es , que en 
eíte particular, íi íe eftima, como puede, útil, 
por lo fundado numero 223 . , ni en el de las me
joras tienen derecho los Ganaderos como tales, 
y folos los Dueños de las Heredades feran los 
perjudicados ; pero en el de cercarlas , por mas 
que íe permita el aprovechamiento, levantado el 
fruto, fe perjudica notablemente la libertad del 
traníito, y íegun la difpoficion del Terreno, po
drá darfe el caíb, que los Trashumantes necefsiteti 
de mucho rodeo , no encuentren con que mante-
nerfe , y para hallar partos á eíte £ n , antes de 
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llegar a los Propios 3 experimentarán muchos da
ños ; pues como por lo frequente caminan en 
Paftoria _, no pueden íervirles las Puertas _, b Por
tillos , que fe hagan en los Cercados 3 y en fubf-
tancia para con ellos es hacer Cotos redondos 
contra las Leyes del Reyno, y prohibirles la li
bertad s que fus Privilegios les conceden. 

INFORMES. 

EL Comandante General dice: Tie
ne por útil efte Medio 3 aunque 

de menos importancia. 
4 0 1 . El Corregidor de Merida dice : Que 

lo propueílo en el Capitulo diez lo coníidera per
judicial _, y fobre fu contexto fe deberán obfervar 
las difpoíiciones de los Pueblos en fus refpecti-
vas Ordenanzas , que fe entienden difpueftas a la 
mayor comodidad del Vecindario y y en defecto 
de eftas, fe deberá feguir lo que fe haya obfer-
vado por antigua coftumbre 3 ó lo que fe halle 
prevenido por Derecho \ pues aunque es cierto, 
que fe deben reíguardar las fementeras de los da
ños de Ganados, también lo es _, que para ello, 
ademas de la fatisfaccion de los que caufan 3 eftan 
regularmente prevenidas otras penas , con las que 
no fe experimentan daños de confideracion _, y 
de cercar las Tierras labrantías parece forzofo 
fe ocafionen perjuicios, porque hallandoíe por lo 
común en Términos Valdíos, ó Egidos, fe im
pide la entrada libre a los Ganados 3 que tienen 
derecho de aprovecharlas, alzado el fruto , fuje-
tandolos a que hayan de ir con incomodidad 
por la Puerta del Cerco j y ademas hay daño 



particular en precifar a los Dueños de Tierras a 
fatisfacer los gaftos de fu Cerco , y los de los re
paros precifos para fu confervacion \ y folo en 
quanto al tanteo que fe propone , finalizado el 
arriendo en Tierras de Labor , concediéndole el 
derecho en los bienes de Iglefia , o caufa pia 
al antiguo Conductor , no parece íe agravia al 
Dueño de las Tieras en que fe extienda , y am
plíe a los Labradares en las que arriendan para 
fus Labores, por lo mucho que importa que eftas 
fe fomenten, y auxilien para fu mejor produc
ción. 

402. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que el medio , que expreífa el Capitulo décimo, 
puede íer utilifsimo , íi fe obferva con puntuali
dad en quanto a Valdios, quedando , levantado 
el fruto, común el aprovechamiento de las Cer
cas, pues afsi lo acredita la experiencia en al
gunas que hoy fe reconocen de igual naturaleza; 
y el perjuicio de la Cabana queda redimido, no 
cercando Tierras immediatas a las Veredas, Ca
ñadas , y Traníitos del Ganado trashumante , y 
refervando a eíle fu paito libre, para i r , y ve
nir a fus DeheíTas. 

403. El Gobernador de la Serena dice; Que 
en quanto á que los Labradores cerquen las Tier
ras que labran, como fe propone en el Capitulo 
décimo, ferá ventajofo á la Agricultura, obli
gando a los Propietarios de las Tierras al abono 
de las mejoras. . 

404. El Corregidor de Badajoz dice : Que 
quanto expreífa el Medio décimo es conforme 
a lo que fe expone en el antecedente, pues ce
diendo las mejoras de las Tierras en beneficio, 

y 
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y aumento de la Labranza3 es de equidad 3 y 
jufticia fe paguen > a jufta taífacion, a los Arren
datarios que las hicieren , y que por lo mifmo fe 
prefieran por el tanto, fenecidos los Arrenda
mientos ; pues efto trae la utilidad publica 3 de 
que con femejantes exemplos fe animen muchos 
a fer mas activos, y aplicados en el cultivo 3 y 
beneficio de las Tierras. 

405. Los Corregidores de Llerena, y Truxi-
11o, fe conforman con efte Medio,, en igual for
ma que con los anteriores. 

406. El Alcalde Mayor de Truxilío dice: 
Que en quanto al décimo 3 fobre el Cerco de 
las Tierras/parece no es correfpondiente fu per-
mifsion , pues defde luego fe conoce, que aun 
defpues de levantado el fruto querrian los Due
ños disfrutar con fus Ganados el Pafto , y apro
vechamiento de ellas , que debe fer común ; no 
podrían disfrutarle los de otros Eftantes 3 fin qui
mera s o deíazon ; y de ningún modo Je aprove
charían los Trashumantes 3 y Tran{terminantes. 

497. El de la Villa de Don Benito dice: Que 
la permifsion del Cerco de Tierras _, que fe pro
pone en efte Capitulo 3 podra acarrear a los La
bradores la ventaja de libertarlos de repetidos 
daños 3 que caufan los Ganados en los fembra-
dos; pero íiendo el Suelo valdio íe embaraza
ra fu aprovechamiento , y aun fe dificultara la 
entrada a muchas fuertes 3 que tengan Cerca en 
toda fu circunferencia \ y en quanto al derecho 
a las mejoras 3 que hagan los Labradores en Tier
ras agenas 3 es de equidad; y muy conducente 
el prelativo , o de tanteo á ellas 3 finalizados los 
Arrendamientos 3 para animarlos a cultivar me-

Qcjqqqq jor, 
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jor j con la /eguridad de íér preferidos a qual-
quier tercero. 

498. El Corregidor de Caceres dice : Que 
no encuentra reparo en eíle Capitulo. 

DESTUESTA "DEL T^CU^ADO^ 
(jeñeral del %eyno. 

499* \ T ^ Procurador General delRey-
J [ no dice : Que el décimo Capitu

lo no mira tanto a la común utilidad, quanto 
al interés del Arrendatario ; fin embargo que del 
interés de efte puede refultar alguno al Común; 
el que íe cerquen las Tierras labrantías, no folo 
es útil 3 fino muy provechofo para el refguardo 
de los Sembrados, y demás cofas que en ellas 
fe plantaílen , fegun la qualidad del Terreno ; efta 
es maxima,que han feguido los Inglefes^para hacer 
mas íeguras fus Cofechas, como lo afirma el Ca-
vallero Juan Nicoll al fol. 82. del Libro intitu
lad o j Reparos /obre las ventajas, y desventajas 
de la Francia y y de la Gran Bretaña ; pero efto 
fe podra permitir íin reparo en las Heredades 
propias , y en las agenas t coníintiendo el Dueño; 
pues íi fe permite al Arrendatario el derecho a 
las mejoras, pueden íer eftas con tanto exceflb, 
que no teniendo el Propietario con que pagar
las , fe alce con el Terreno, y efto fe deberá 
entender fin que el fuelo pierda por medio de 
Jas Cercas la naturaleza y que antes tenia; y en 
quanto al tanteo , que fe pretende, fe podran arre
glar á lo que diípone el derecho. 

ME-
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MET>IO UNDÉCIMO. 
• 

500. T^Retende en él la Provincia: Que 
J_ fe prohiban los Vecinos Mañe

ros 3 pero feñalandoles en el Pueblo de la Ve
cindad j que elijan, Tierras 3 y Paflos en que cC-
tablecer fus Labores, y Grangerias, y no ha-
viéndolos , en otro de las immediaciones , donde 
haya /obrantes , por fu jufto precio -, cuya provi
dencia en eíla parte fe entienda por ahora, y nafta 
que la Agricultura fe halle en el debido ejlado, 
en cuyo cafo deberán fugetarfe á la regla común 
que íe eftablezca. 

COWJ%AfDICCIO*C "DEL CONCEJO, 
de ¡a Mejia. 

501. -TT^L Honrado Concejo de la Mefta 
JLJj dice : Que en el undécimo Medio 

íe dexa para deípues la enmienda del daño pre-
fente > {obre que queda dicho lo que conduce 
num. 205. , y para quando llegue el caíb del re
medio amplia quanto antes dexa ordenado : Dice, 
que fi faltaílen Tierras, y Paitos en el Territo
rio del Domicilio que tienen, fe les ha de feña-
lar en los immediatos, donde haya fohrantes _, por 
fu jujio precio \ y aqui es donde fe nota la deíigual-
dad , con que fe quiere tratar al Trashumante, y 
dexar fin efecto fu Privilegio ", pues fi al Veci
no fe le han de dar en fu Pueblo Tierras 3 y 
Poífefsiones con refpecto al Territorio y el no ha? 
verlas no puede entenderfe de otro modo que el 
de que no fean fundentes á la manutención de 

aquel 



aquel, Ganado con que intente hacer la Grange-
ria •, y efto en fubftancia es confervar las Vecin
dades Mañeras; pues como que les íbbran ¥ ap
tos a los Pueblos , fe piden , y con maña fe dif-
penfan en ellos á pretexto de pagar las Reales 
Contribuciones; y concediendofelas, defpues nada 
le queda al Ganadero trashumante, no obftante 
fu Privilegio, y fer la Crianza de Ganados el 
único medio de fu fubíiftencia, quando el Ve
cino de Efiremadura la logra en los otros fru
tos de Ja Tierra, que aprovecha; y lo que es 
mas, que los Vecinos de aquel Pueblo nunca fe 
reftableceran, ni tendrán Ganados con que ocu
par los /obrantes , ni acafo con que mantener los 
con que fe hallan , pues el de otro Pueblo, íiem-
pre, y en todo tiempo del año, ha de aprove
char los que pague , y el trashumante los dexa 
defembarazados paífada la Invernada , y quando 
empiezan a producir con abundancia. .: 

INFORMES. 

502. Tf^L Comandante General compre-
| ¿ hende efte Medio en el dictamen 

general de que es útil, aunque de menos im
portancia. 

503. El Corregidor de Mérida dice: Que 
por lo tocante al Capitulo once íbbre Vecinos 
Mañeros fe hallan dadas providencias para im
pedir efte abufo, y que no fe tengan dos Vecin
dades con goce de Paftos , por lo que íe debe
rán obfervar aquellas, eligiendo cada uno el Pue
blo en que quiera eftableceríe con fus Labores, 
y Granjerias, para lo que fe les feñalaran Tier

ras. 



%6f 
ras> y Paftos, como a los demás Vecinos, y 
no haviendolos íe le haga fu aísignacion en el 
Pueblo immediato que tenga.fobrantes, pagando 
por ellos fu jufto precio , fin perjuicio de quedar 
íugetos a la común regla , que fe eftablezca, ha-
llandofe la Agricultura en fu debido eftado. 

504. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que el undécimo prohibitivo de Vecinos Mañe
ros es por punto general utilifsimo , pues a la 
verdad no hay cofa mas perjudicial , que efta claf-
fe de Vecindades, a cuyo abrigo íe vé práctica
mente s que los Poderoíbs arruinan muchos Pue
blos , aprovechando íiis Paitos , por cuya razón 
es de dictamen, convendrá fugetarlos á la regla 
común , que fe eftablezca para cada Pueblo , en 
orden al methodo , régimen, y forma , que deba 
guardarte en la diftribucion , y reparto de fu Ter
mino para Ganados , y Labores de fus Vecinos, 
con igualdad, y proporción, de cuyo modo íe 
precabe el perjuicio, que propone el Concejo de 
la Mefta, en quanto á que fe le feñalen Paitos en 
las Poblaciones immediatas, no haviendolos en 
las propias, aunque fea efta providencia en cali
dad de por ahora. 

505. El Gobernador de la Serena dice : Que 
la prohibición de Vecinos Mañeros , de que trata 
el Capitulo once , conviene en todo tiempo en el 
Partido de la Serena mas que en otros , pues íe 
eftablecen en el por el interés de la afsignacion 
de tercera parte, introduciendo Ganados eftraños, 
con perjuicio de los verdaderos Vecinos, a quienes 
ufurpan los íbbrantes. 

506. El Corregidor de Badajoz dice : Oye 
Rrrrrr los 



los Vecinos Mañeros , de que trata eíle Medio; 
bufean ordinariamente laVecindad, para extender, 
y adelantar fus Grangerías, y fon, por lo común, 
gente rica , que ponen en turbación la quietud de 
los verdaderos Vecinos , por lo que parece deberte 
prohibir enteramente. 

507. Los Corregidores de Llerena ¿ y Tru-
xillo afsiftienten á efte Medio, en la propia confor
midad que a los antecedentes. 

508. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que la prohibición de Vecinos Mañeros, que íe 
comprehenden en el Capitulo undécimo , tendrá 
no poca utilidad a los Pueblos, pues por lo co
mún fe aprovechan eitos Vecinos de las utilida
des , fufríendo poca, ó ninguna carga, por re
caer regularmente femejantes Vecindades en Co-> 
munidades , que tienen fus Conventos en otros 
Pueblos , ó en otras perfonas poderofas. 

500. El de la Villa de Don Benito dice : Que 
los Vecinos Mañeros eílán prohibidos por Reales 
Ordenes , y con todo los hay \ y para contener
los , es fbrzofo obligarlos á fíxar fu Vecindario 
en un folo Pueblo ; entendiendofe, que en él han 
de lograr los aprovechamientos a proporción de 
los demás Vecinos. 

510. El Corregidor de Caceres dice: Que 
por lo correfpondiente al undécimo íe prohi
ban abfolutamente dos Vecindades , y fe excluya 
enteramente á los Poderofos de los Paitos, y 
TierrasComunes, v labren, y parten folamente 
las fuyas propias, 6 las que arrendaren, prefi
riendo en eftas por el tanto al Ganadero , y Veci* 
no ; pues otras providencias, y las que expreíía el 
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Capitulo y feran fin efecto, y aun para eftas ferá 
predio toda la autoridad Real, fin admitir recur-
fo alguno _, confiderandolas del Común útil. 

"DESTUESTA T>E EL TWCUTtJVOX^ 
(/enera/ del Ityno. 

$11. \T El Procurador General del Rey-
J [ no dice : Que en el Capitulo un

décimo fobre los Vecinos Mañeros s poco hay 
que decir, fino lo que expreífa en el fentido li
teral s pues muchos _, para aprovechar mas los Co
munes , y Valdios de los Pueblos 3 y tener to
dos los demás aprovechamientos, piden varias 
Vecindades, y adonde conocen han de Tacar mu
cho mas de lo que les carguen por las Contribu
ciones j de modo, que regularmente hay de eíla 
cafta en donde fobran Pairos, y Tierras, y fal
tan Vecinos Labradores , los que fin duda lo fe
rian, fi no huviera eftos Mañeros, que íe los co
men , por lo que es conveniente fugetarlos a Ve
cindad íeñalada ; pero fi fuera de cfta tuvieren 
Tierras de Labor , fe les podra permitir el Parto 
para aquellas Cabezas Lanares, que fegun la Ley 
del Rcyno fe aísigna a los Labradores por cada 
Yunta, por íer neceflarias para calentar las Tier
ras , que cultivan , y no mas; entendiendofe lo 
mifmo para con los Ganados de la Labor. 

MEDIO VUOVECIMO. 

512. T E propone la Provincia dicien-
J 1 do : Que los Pajlos Valdios po

drán deílinarfe al aprovechamiento de el Ganado 
Me-



Merino horro , del grofero de todas el aííes, Ca
brio , y de Cerda , de mida s o mal andar, que 
no podra introducirte en otras Debejfas , que las 
de Monte, por el tiempo preciib de la Montanera-, 
y al de las Cavallerias, y para defahogo de las De-
hejfas, quando no lo necefsiten \ y donde hu-
vieíTe /obrantes , ó no huvieííe otros Pajlos _, íe 
adehejfen , y adehesados fe repartan los Ahijade-
ros neccííarios entre los Labradores , a proporción 
de Tuntas j fin interés alguno. 

C0^(T%ADICC10^ T>EL CONCEJO 
de la Mejla. 

i 

513. C L Honrado Concejo de la Mefta 
I j dice : Que lo que íe propone 

en el Medio duodécimo, y parte en que feríala 
JOS Voltios para el Ganado Merino horro , perfuade 
bien la calidad; en quanto á los Ahijaderos que
da dicho la proporción , que tienen los Eítrcme-
ííos en adelantarle con lo que de valde disfrutan, 
y adehejjado > pagarian los Trashumantes del mif-
mo modo que las demás hiervas s y lo reftante de 
fu contefto es lo que fe practica s pues los Paf-
tos Comunes fe disfrutan con todo genero de Ga
nados. 

INFORMES. 

¿14* T 7 L Comandante General fiema., que 
-L# cite Medio es útil s aunque de 

menos importancia. 
515. El Corregidor de Merida dice: Que el 

Capitulo doce , en lo perteneciente al deftino de 
Términos Valdíos, es muy conforme a lo que fe 

prac-



practica ^ y a las difponViones de Derecho 3 y 
por lo correspondiente a que en el Pueblo donde 
hay {obrantes íe acoten} y adeheíícn , repartién
doles éntrelos Labradores por Ahijaderos^íegun 
lo neceísiten , fin interés, y á proporción de Yun* 
tas_, confidera útil fu eftablccimiento para la La* 
branza , y Cria de Ganados en los Pueblos en que 
afsi pueda difponerfe , como por informe fabe fe 
practica en algunos de la Provincia. 

516. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que el duodécimo, relativo al igualamiento de 
Valdios para los Ganados , íe contempla útil, y 
muy importante el que fe haga repartimiento de 
Ahijaderos entre los Labradores , a proporción de 
fus Yuntas, fin interés alguno s quando llegue ei 
cafo de adeheflar eftos Partos, o ya porque fo-
bren , o ya porque no haya otros 3 ó ya por 
defahogo de los Partos adeheííados, quando Jo 
necefsiten 3 por demafiadamcnte canfados, pues 
es vifible cfte común provecho y acreditado con 
la experiencia de Verlanga, Valverde, y otros 
Pueblos de la Provincia s donde aísi fe practica. 

517. El Gobernador de la Serena dice ¡ Que 
los Ganados, que expreifa eftcCapituIo/on los def-
tinados en aquel Partido a los Valdios , i excep
ción del Trashumante , que cfta excluido por las 
providencias dadas para gobierno de la Real De-
heíía, por lo que en nada es anexo con el Parti
do de la Serena lo pretendido en efte Capitulo. 

518. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
por lo refpectivo al Medio doce deberán aplicarfe 
íiempre á la cultura los PaftosValdíos, íegun la di
ferencia , y variedad de fus calidades, y al apro
vechamiento de los Ganados Merinos , y los Efe 
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tantes , o Riberiegos de la Provincia , el Grofero, 
Cabrio > y de Cerda ; y fi no obftante huviere 
fobrantes en algunos Pueblos , ó no tuvieren 
eftos otros Paitos en qué tener buenos Atajade
ros , en ellos cafos convendría, que para foío ef-
te efecto fe adeheíTaííen los neceííarios, y mas con
ducentes, por el aumento, y multiplicación , que 
refultaria en las Crias, y confervacion de las Ma
dres. 

510. Los Corregidores de Llerena s y Tru-
xillo condefcienden a efte Medio , igualmente que 
a los anteriores. 

520. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que 
haviendo informado antes s que los Paños Val-
dios podrían deftinarfe para los Ganados de los 
Vecinos de la Provincia , no puede , defiriéndote 
a efte Informe , tener lugar el deftino, que fe quie
re dar a eftos Paftos en el Capitulo doce. 

521. El de la Villa de Don Benito dice: Que 
por lo correfpondiente al doce , íi fe concede a los 
Eftrcmeííos alguna determinada porción de Paf
tos en el diftrito de cada Pueblo, ellos tendrán 
cuidado de aprovecharlos en fu beneficio á la 
mayor utilidad con el Ganado de parir Lanar, y 
Bacuno •, y quedando los Valdios en fu natural 
libertad, podran disfrutarlos , o con los Gana
dos , que fe les deftinan en efte Capitulo _, o con 
los de mas importancia , quando lo pida la ne-
cefsidad. 

522. El Corregidor de Caceres dice : Que 
por lo refpectivo al duodécimo y divididos s y re
partidos los Paftos Comunes 3 fegun dexa fentado 
en los antecedentes , los Pueblos, y Vecinos fub-
dividirán los que fean a propofito de los que ha

yan 
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yan cabido a cada uno para deílinarlos a los 
fines , y Ganados , que expreíía la Provincia, 
dando quenta al Corregidor del Partido de eftas 
íubdivifiones , y deftinos , con lo que en ello 
ocurra , para que , reprefentado al Confejo , en
tienda el cumplimiento de lo que fe mande. 

DESTUESTA T>EL TTtQCUT^AVO^ 
(jenerd del Rey no. 

523. "XT El Procurador General del Rey-
J [ no dice : Que el duodécimo 

Capitulo es configuiente al eítablecimientodc las 
Deheífas , como queda expuefto al Capitulo pri
mero , y afsi el que los Partos Valdíos fe deíli-
nen, como lo expreíía la Provincia , y con partí* 
cular las Dcheíías de Monte alto para el Ganado 
de Cerda , cuyo trato es de fuma coníideracion en 
muchos Pueblos de ella , es conforme , y fe lo
grara de eíle modo el que eíla Grangeria fe rcC-
tablezca : Igualmente propone en la fegunda par
te otro medio muy arreglado al mejor eftableci-
miento de la Labor, y Ganados \ pues fi fobran 
Comunes , y Valdios , y no hay otros Paitos que 
fe adeheífen , y acoten , repartiéndolos por Ahi-
jaderos entre los Labradores, a proporción de las 
Yuntas, es muy adaptable. 

MEDIOS DECIMOTERCIO, 
décimo quarto, y décimo quinto. 

52,4« "F^Ropone en ellos la Provincia: Que 
X podra afsimifmo mandarfe, que 

á los que deíquajen Terreno montuofo, é inútil, 
fe 



fe les conceda en propiedad , con calidad de ade-
bejjado , fi fuere propio libremente, y fi publico con 
una corta pention annua s por aquel orden , que 
cftá ya anteriormente difpucfto , aunque fin efec
to confulcrablc , por la razón explicada ; pero con 
la calidad de que, igualmente que ófuclo , les lu
yan de pertenecer plenamente los Arboles de qua* 
ícfquicra cfpccic que en el plantaren, apolUifcn, 
y criail'cn. 

5-5« O"0 c n aquellos Pueblos, que carezcan 
de Montes, lea permitido plantarlos, y diarios 
cn Tierras de Pafto , 6 Labrantías , propias, 6 
publicas , valdtas , ó adehesadas , acotandofe los 
nuevos Planúos halla que fe crien , guardandofe 
por fus dueños, a quienes pertenecerá el ufo de los 
Vafios t durante el acotamiento , y caftigandoíc 
con rigor los dañadores , quedando dcfpues el fue* 
lo de la naturaleza que antes tenia •, pero cfta ope
ración no deberá cxccutarfc de otro modo, que 
con ucencia del Confcjo , precedido conocimien
to de caufa , para evitar fe ocafionc perjuicio á la 
Labor, y Cria de Ganados. 

5 i ¿ . Y que a los Labradores cn fus perfonas, 
inftru memos oratorios , Bueyes, y Ganado menu
do , deftinado parafervir á la Labor, fe guarden 
inviolablemente todos los Privilegios , Franqui
cias, Exempciones ,y ¡inmunidades, que les c(Un 
concedidas por derecho, y Leyes de cftos Rcynos. 

CON* 
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CO^TR/DICCIO^C VE** CONCEJO 
de la Mtfté. 

527. T^L Honrado Concejo de la Meíla 
JLL dice : Que los Medios trece , ca

torce , y quince, ni fon nuevos, ni contienen otra 
cofa , que lodifpucfto en las Leyes del Rcyno, y 
particulares Ordenanzas, con folo una diferencia, 
que todo lo deftruye , y declara el fin pamcular 
con que en la Rcprcfcntacion fe procede \ y es, 
que el que fe dedicajfc al Plantío , le acote bajía fu 
crianza , y lo guarde , perfeneciéndole el ufo de los 
Péjlos , cuyo Medio , aunque le prepara con la li
cencia del Conícjo , y precedido conocimiento de 
Caula, ( que es lo baítantc a que ninguno le 
conceda ) li llegara a tener efecto , todo el Ter
ritorio fe convertiría en aparentes Plantíos ; y 1c-
111 bien de admirar, que folo el dañado de cí 
Dueño, aprovechando los Pajlos , no impidiera Ja 
crianza de los Arboles : EJlremadura neccísiu de 
Dcfmontcs, no de Montes. 

/ ¿N£ F 0 i\ M E S. 

518. TT? L Comandante incluye cftos Ca-
JLL pitulos entre los que en gene

ral dice fer útiles , aunque de menos impor
tancia. 

529. El Corregidor de Merida dice: Que 
contempla fer de conocida utilidad el que fe lle
ve a efecto lo propuefto en el Capitulo trece , en 
orden a la limpia , y defquaje de el Terreno 
montuofo inútil, rcfpccto a que femejante Tcrrc-
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no trae muchos daños3 que fe evitan con fu des
monte y facilitando éfte el que quede util para las 
Labores, ó para el fruto de hiervas 3 fegun fea mas 
apropofito', debiendo prevenir _, que fobre efte 
particular fe dio Comifsion a Don Pedro de la 
Hoya 3 y por fu fallecimiento fe mandaron paífar 
todas las Caufas a la Intendencia de la Provincia; 
y aunque eftaban dadas diverfas providencias pa
ra el defmonte , a preteníion de Intereífados con 
obligaciones refpectivas, las mas fe hallaban fuf-
penfas 3 y fin efecto; y no obftante, en algún Pue
blo cercano a Mérida fe havia defmontado por
ción de Terreno de utilidad para la Labor, que 
producía a fus Naturales copioías coíechas , de las 
que S. Mag. percibía los Diezmos , como de fru
tos novales; por lo que y renovandofe dicha Co-
miísion 3 fe experimentaría conocida convenien^ 
cia , fin embargo de íer muy coftofo el defquaje; 
y al prudencial arbitrio de el Comifsionado, que fe 
deítinaífe, fe podría refervar 3 fegun las circunítan-
cias , la concefsion del Terreno propio en calidad 
de adeheííado ; la peníion annua , que fe huviera 
de íatisfacer del Termino publico 3 y la pertenen
cia de Arboles ; todo con conftjka, y aprobación 
de fu Mag, , fegun íe havia practicado por Don 
Pedro de la Hoya : Que en quanto al Capitulo ca
torce _, fobre Plantíos de Montes 3 eftán dadas pro
videncias ; y íiendo, como es, util a la Caufa 
publica fu coníervacion , y aumento 3 y la cria de 
otros Arboles , íe podrá conceder á los dueños en 
las Tierras propias 3 fin embargo que dichos Ar
boles fean Comunes a los Vecinos del Pueblo, por 
derecho 3 y coftumbre 3 u otra particular provi
dencia ', y en quanto á fu cria , y aumento en 
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las Tierras publicas, ó valdias, deberá el que la 
pretendieííe hacer fu recuríb al Confejo, para que 
con conocimiento de cauía determine lo mas con
veniente: Y que en lo refpe&ivo al Capitulo quin
ce nada parece hay qué mandar de nuevo, por
que , reduciendofe a que fe guarden los Privile
gios a los Labradores en fus perfonas, Inftrumen-
tos , y Ganados deftinados para fervir a la La
bor , es confiante , que eftos Privilegios íe hallan 
en fu fuerza , y vigor, confirmados , y ampliados 
fin alguna revocación. 

530. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que los medios, que exponen los Capítulos trece, 
catorce, y quince, fe han confiderado fiempre uti-
lifsimos, y como tales eílán admitidos por Le
yes de el Rey no , y particulares Ordenanzas; 
y guardando lo prevenido por eílas difpoíicio-
nes, y haviendofe de proceder con conocimien
to de cauía s y licencia del Coníejo, íe evitan en
teramente los abufos y que pudieran cometerte, 
íiendo cierto que la Provincia necefsita de def-
rnontes en muchas partes de fu Territorio ; pero 
en otras (como en Alcántara ) necefsita precifa-
mente Montes, y Plantíos. 

531. El Gobernador de la Serena dice : Que 
tiene por acertadifsimo lo propuefto en los Capí
tulos trece , y catorce , pues los Plantíos , que íe 
pretenden por el primero , ferian muy útiles , íi 
íe encontraífe el Terreno que expreíía ; y en aten
ción a que es tan grande la falta de Leña en la 
Serena, que para remediarfe van fus Vecinos á 
los Montes del Condado de Medellin, con el rief-
go de perder fus Cabalgaduras , y el de otras veja
ciones en denuncias , y prifiones, les feria de gran 



alivio, que fe les petmitieíTe aprovechar la Leña 
inútil en aquellos Montes: Y que en quanto a 
confervar fus Privilegios á los Labradores, de que 
habla el Capitulo quince , es confiante que a mu
chos les alienta el no ferio, por ver que fus ca
ías ion las deftinadas para alojamientos , con 
pretexto de que tienen Caballerizas , y Cabalga
duras para los vaga jes , refervando las de Merca
deres , Oficiales de Artes Mecánicas, y otras, por 
fines particulares de las Juílicias ; y para que todos 
lleven con igualdad la carga Concegíl, lera con
veniente mandar, que todo Vecino haga en fu 
caía Caballeriza , y Aparejo a prevención para 
fus Cabalgaduras,fin que haya mas exemptos, que 
los legitimos •, y que cada Vecino aloje por fu 
turno ,baxo de graves penas a las Juílicias , que 
contravengan , pues no hay duda , que el aloja
miento continuado al pobre Labrador contri
buye en mucha parte a la decadencia de la Agri
cultura , y por lo mifmo necefsita efte abufo de 
una pronta , y seria providencia. 

532. El Corregidor de Badajoz dice: Que en 
nada de lo que fe propone en el Medio decimo
tercio parece fe debe poner la menor dificultad, 
ni reparo, porque en el deíquaje de un Terreno 
montuofo , é inútil, aunque fe conceda en pro
piedad , ó en calidad de adehelTado , con los Ar
boles que tenga , o fe pongan en el, fe configue la 
utilidad pública de que produzca al Pueblo la 
annua penfion , que fe le imponga , y la de que 
además produzca aquel aumento de frutos, á 
que le deftinare la cultura , aplicación , y tra
bajo de efte dueño : Que no tiene el Medio deci-
moquarto nada que contradiga á la conftitucion 
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de la Provincia, y a lo que mucftra la experien
cia en muchas de las Deberías de fu comprehcn-
íion _, cuyo fuelo , y hiervas pertenecen a un 
dueño , Tiendo de otro los Arboles, y la Vellota, 
efpccialmente en las circunítancias de deber pre
ceder licencia del Confcjo , con examen del moti
vo ; y que íiendo de derecho el Privilegio de los 
Labradores , que fe propone en el Medio decimo
quinto 3 nada hay que hablar en el. 

533. Los Corregidores de Llercna , y Truxi-
11 o afsientcn a que fe pongan en práctica eítos 
Medios. 

534. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que 
en lo correípondiente a los Capítulos trece , y 
catorce _, no puede haver reparo , por no ler mas 
de una continuación de lo que yá cftá mandado-, 
y que en orden al quince , parece muy confor
me fu pretcnfion , y que a mayor abundamiento 
fe impongan mas graves penas , para que fe guar
den los Privilegios a los Labradores. 

535. El de la Villa de Don Benito dice: Que 
al decimotercio tiene fatisfceho en el fexto \ y 
folo añade, que quantas mas ventajas fe ofrez
can , y concedan á los Naturales que defmontenj 
y limpien el Terreno inculto , y fragofo de fus 
refpectivas jurifdicciones, tantas mas efperanzas 
fe pueden prometer de que efte llegue a íer fruc
tífero , y que lo que hoy no firve a la Labor, 
ni al Paito , y si folo de aprifeo 3 y afilo de Fie
ras , y Vandidos, entregado al tesón , y empeño 
de los Eftremeños , con la feguridad de que no 
han de perder fu fudor y fe fomente con adelan
tamiento de la Agricultura la mas copiofa abun
dancia de Paitos, y notoria utilidad del Real Pa-
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trimonio : Que el Medio decimoquarto, aunque 
difpuefto por Reales Ordenanzas,, le quiere faci
litar mas la Provincia por el methodo, que propo
ne \ de acotar los Plantíos hafta fu crianza, per
mitiendo a los Autores de eftos ei disfrute de 
Paftos', pero fe ofrece á la vifta la dificultad ,que 
propone el Concejo delaMefta, y era quafi in
defectible la refulta; pues fabiendo los Granje
ros que aífeguraban una poflefsion por 20. , 30 . , 
6 mas años , que fe necefsitan para la crianza de 
los Arboles , fin mas difpendio , que el de fu Plan
tío , no havria ninguno que no fe dedicaue á él, 
ni Valdio, Dehefla publica , ó de Propios , que 
no fe plantafle; y fupuefto comocierto efte cafo, 
ni havria quien fubminiftrafte alimentos á los 
Pueblos, y pagafle fus cargas, ni quedaría donde 
mantener los Ganados, para que la Provincia def-
tina los Valdios : Y que nada hay qué decir fobre 
el Capitulo quince , porque las exempciones, que 
propone fe guarden á los Labradores, fe confir
man fiempre que fe pide. 
• 526'. El Corregidor de Caceres dice: Que 
no fe ofrece reparo en el Capitulo trece , fíempre 
que fe explique con mas claridad , pues diciendo, 
que el Terreno montuofo,que fuere propio de 
alguno, fe le conceda en propiedad a quien lo 
delmontafle, ó defquajafle, parece eftomuy du
ro ; y en fu lugar fe debería mandar a fu dueño, 
lohicieíTeafsi dentro del termino que parecieíTe, 
o que vendieííe el Terreno, con apercibimiento 
de dicha Providencia , ü otra capaz de remediar 
el inconveniente ; y en quanto a los Terrenos 
públicos montuofos, que tuvieífen Arboles , que
dando eftos por de el Común , quedaííe el fuelo 
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del que lo defquajaíTe fin penfion alguna, y en 
los que no huvieííe Arboles fuellen también Tu
yos los que plantaífe , apodarte , y criaíle con el 
íuelo que defquajaíTe; bien que adonde huviera 
Arboles , o proximidad a ellos , no íe havia de 
hacer con fuego el rozo , y defquajo, y si á 
ormiguillo , como en Cathaluña , continuándo
lo defpues a camejón de barbecho, y con que 
fean preferidos para efto los Vecinos , y Pueblos 
en cuyo Termino íe hallen los de dominio parti
cular, y en los del Común el Pueblo a quien 
tocare por el repartimiento dicho , y en ningu
na manera fe ha de dar á. mano muerta, ni a Po-
deroíb , ni íe ha de poner en Mayorazgos, y íblo 
los Vecinos pecheros de dichos Pueblos , defpues 
de deímontadas , y metidas en labor las partes 
que a el le huvieflen tocado, las podra vender con 
licencia del Pueblo , pagando para los Propios de 
éfte la cinquentena parte del valor, en que ven-
dieífe la Tierra defquajada , defmontada , y me
tida en labor, con los Arboles que huvieíTe plan
tado , apoílado , y criado, prefiriendo al Pueblo, 
íi lo quiíieífe por el tanto, para el común aprove
chamiento de fus Vecinos: Que el Capitulo deci-
moquarto es jufto , como íe execute íegun íe 
propone en el , y no con los abufos, que hoy fe 
eftan practicando , pues fe eftán cercando con ta
pias fuertes eftos Valdios en donde fe han plan
tado , y plantan Arboles , y aun paííados los tér
minos, que concédela Inftruccion de Plantíos, los 
mantienen cerrados, fin dexar que entre el Ga
nado Lanar a paitar en fu fuelo ; y afsi fe deberá 
mandar , que fe obferve rigorosamente dicha 
Inftruccion , y fe abran portillos á las Cercas, 
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para que entre dicho Ganado , y el de Cerda , le
vantado el Fruto , acudiendofe en lo fuccefsi-
vo al Coníejo para las Concefsiones de iguales 
Terrenos : Y que el Capitulo quince es muy dig
no de toda la atención del Confejo, y de que 
íe difcurran mas medios para fomentar a los Po
bres á la Labor, teniendo prefente , que fon muy 
cortas las franquicias concedidas a los Labrado
res , reducidas á que no íe hagan priílones , ni 
embargos en fus perfonas, Inftrumentos arato-
rios , Bueyes , y Ganado menudo , pues quando 
íe les guarde todo efto , nada adelantan los Po
bres rufticos Labradores, que labran por fu mano, 
porque eílos infelices pagan todas las Contribu
ciones Reales, íin exceptuar el uteníilio, ni el 
pecho , y ellos, y fus cafas fon los primeros que 
fufren los alojamientos , y los Bagajes \ de modo, 
que los Poderofos , Comunidades, y Ecleíiafticos, 
que fe titulan Labradores , lo ion fulamente para 
labrar, acopiar, efconder, y retirar los Granos, 
y para lo demás fon Nobles Amayorazgados, Ca
balleros , Comunidades, y Eclefiafticos , que tie
nen fus exempciones, e immunidades, y por lo 
mifmo ion los Pobres rufticos Labradores los que 
dan la Cebada , y Paja , que fe necefsita para las 
Tropas, obligándoles a ello con todo rigor , y 
luego el Aífentifta , o Proveedor hace el pago, 
como quiere, a los Pueblos, fuñiendo los Pobres 
eftas quiebras, y los gaftos de ida , eftadií, y 
buelta á la Capital para íli cobro ; y íi eftas quie
bras , y gaftos íe encargaífen , y adataften por 
los Pueblos en las quentas de Propios, havria en 
ellas Documento legitimo para hacer el debido 
cargo á los AfTentiftas , y Proveedores; y por 
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fin dice _, en quanto a eíle Capitulo , que el ver
dadero Privilegio _, e Immunidad de eftos Pobres 
Labradores eftá en la Ley 25. tit. 21. Lib. 4. , 
y en la Ley 1. tit. 12. Lib. 7. 9 que declaran s que 
los verdaderos Labradores 3 á quienes eílán conce
didos los Privilegios , y fe les deben conceder 
mas, fon los que labran por fus perfonas > y las 
de fus Criados , y no los Poderofos, Eclcfiafti-
eos y y Comunidades _, que folo lo hacen por me
dio de Criados, íin Tudor , fin trabajo , y fin mo-
leftia; y afsi fe debe hacer entender} para que 
no fe defentiendan de efta verdadera inteligencia 
de las Leyes los que no fon Labradores de los 
que íe habla en ellas, y enefto folo Teles hace 
el mayor beneficio _, y Teles dá el mayor Privi
legio a los verdaderos legítimos Labradores 3 de 
quienes hablan. 

%ESTUESTA VE EL TWCU\RJV0\ 
(jenera/ del ^yno. 

537. ~\T El Procurador General del Rey-
j [ no dice : Que el decimoter

cio , y decimoquarto Capítulos Ton útiles, y muy 
importantes en la Provincia ; el primero, porque 
abundando de tanta Tierra montuoTa , que ni para 
Paitos es buena _, y que para el logro, que hoy Te 
Tolicitaj Te hallo anteriormente provechoTo el Me
dio , por lo que íe podrá conceder el deTquaje con 
las prevenciones que Te exprcíían > incluyendo 
entre los Arboles el Plantío de Viñas en los fítios 
que no Tean ápropoíito para fiembra de Gra
nos. 
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538. Qpe la Labor de Viñas es una de las 
mas preciofas porciones de la Agricultura; fu con-
íervacion, y aumento es muy eífencial, y muy 
útil s y aun rinde doble producto que la de Gra
nos , muchos mas interefes a la Corona , por fer 
una de las mas principales eípecies _, en que eftan 
afianzados los Millones, crecidos Diezmos á la 
Igleíia 3 y al Rey en la parte que tiene en ellos; 
en la Labor de ellas fe emplea mucho mayor 
numero de Gentes que en la guarda de Ganados, 
con lo que íe aumenta la Población > los Ope
rarios de Ja Labranza fe emplean en fu cultivo 
en el tiempo riguroíb del Invierno , en que ha-
vian de eftar ociofos y íi fe aplicaíTen folo á la 
Labor de Granos , por lo que es muy digno de 
que fe permita a los Dueños de Tierras el plan
tarlas en aquellos íitios , que conocen fon mas 
a propoíito para ello j y en los íitios Valdios, 
,y Montuoíbs _, de que habla efle Capitulo 3 es 
igualmente arreglado 3 y provechofo, baxo las 
prevenciones, que en el fe expreífan. 

530. Que el fegundo fobre Piando de 
Monte íe podrá limitar en Tierras de Labor, ha
ciéndole folo en Valdios , Terreno Montuofo de 
Jarales, Chaparrales, y demás malezas _, de cuyo 
producto no íe origina íino la cria de animales 
nocivos, embofcadas de Ladrones, é impedir 
los mifmos Paftos; mas todo fe podrá executar 
como lo proponen los Capítulos con el previo 
conocimiento de los íitios, y licencia. 

540. Y que el decimoquinto Capitulo , fo
bre que íe guarden a los Labradores, y fus Ga
nados y fus Exempciones, y Privilegios, no tie
ne coía que no íea conforme á las Leyes del 
Reyno. ME-



-

MEDIO DECIMOSEXTO. 

541* T E propone la Provincia diciendo-; 
J j Que generalmente les fea licita 

la extracción de Granos , y Ganados para el con
finante Reyno de Portugal, con moderadosde^ 
techos y a excepción de los caíbs de urgente ne
cesidad s ó carefiia, en que deberá prohibirfejí 
durante ella, teniendofe a efte fin prefentes las 
Ordenes expedidas en los años de 56. 3 y 57 . , por 
lo refpectivo a Granos} afsi en quanto a la extrac
ción j como en quanto al libre Comercio de ellos 
para lo interior del Reyno, fin Guias, Defpachos, 
ni fianzas. 

DESTUESTA DEL CONCEJO 
de la Me fia. 

542« I *L Honrado Concejo de la Mefta 
JLy dice : Que no es de fu infpec-

cion difeurrir fobre lo licito de la extracción de 
Granos y en que cafos , y cómo pueda permitir-
fe s y fu libre Comercio ; por lo que no debe ex
tenderte en efte Medio. 

INFORMES. 

543. I IL Comandante General afsiente h. 
J y que efte Medio es útil _, aunque 

de menos importancia. 
544. El Corregidor de Mérida dice: Que 

lo propuefto en el Capitulo diez y íeis , en quan
to á fu principal fin, de que fea licita la extracción 
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de Granos, y Ganados para el confinante Reyno 
de Portugal , defde luego fe coníidera perjudicial, 
atendido el eftado achual de la Provincia , y la 
efcasez , que padece de uno , y otro ; pero to
da la vez que fe halle recuperada , y reftableci-
da la Labranza , y Crianza , por los Medios de-
moníírados, fera de utilidad el permiífo ,. y li
bertad con moderados derechos , porque logran-
dofe abundancia de Granos , fe hallan los Labra
dores en la precifion de venderlos a qualquier 
precio , para fatisfacer los gaítos de las Labores, 
dándolos muchas veces en cambio por otras co
fas , y fiempre a precios tan Ínfimos , que mas ex
perimentan pérdida que ganancia , por lo que fe 
impofsibilitan para la continuación de fus Labo
res , y con el permiíTo venderán con mas eílima-
cion , y fe hallaran focorridos ; y a efte refpec-
to, y a proporción, deberá determinarfe en quan-
to a los Ganados, procediendo por la gravedad 
del aífunto con entero conocimiento, y madu
rez en los cafos, y tiempos , en que la Provin
cia fe halle fobrante en abundancia de Granos, 
y Ganados, y que no los necefsiten otras de efte 
Reyno, que puedan afsiftiríe, y proveerfe de 
ella, pues en tales términos debe fer de mayor 
atención la necefsidad propia que la eftraíia ; y 
aísi podra refervaríe al Intendente de Provincia 
el conocimiento de la utilidad , ó perjuicios, que 
íe pueden ocaíionar de conceder , ó negar la ex
tracción para dicho Reyno, no íiendo jufto , que 
con la codicia de mayores interefes, fe alimen
te al Eítraño, quedando el propio en necefsidad} 
y en lo refpectivo al libre Comercio de los Gra
nos , y Ganados para lo interior del Reyno, fin 
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Guias, Defpachos, ni Fianzas} íe podra aííentir á 
Ja propuefta, íiempre que en efte eftablecimien
to no fe íiga perjuicio á la Real Hacienda, cu
yos fraudes deben precaveríe. 

545. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que efte Medio es importantifsimo, pero íiempre 
debe hacerfe la extracción con inteligencia de 
las Juíticias Ordinarias s para precaver el per
juicio , de que íiendo immoderada, fe experi
mente , aun en años abundantes, necefsidad , y 
careftia de Ganados , y Granos en la Provincia, 
ó en lo interior del Reyno. 

546'. El Gobernador de la Serena dice : Que 
la extracción de Granos, que fe pretende en el 
Capitulo diez y feis, la contempla muy perjudi
cial , pues por ella , en el dia , á cofta de mucho 
trabajo _, y difpendio y fe eftán manteniendo los 
Vecinos de Ja Serena de los Reynos de Sevilla, y 
Cordova } y los miímos AgreíTores de la extrac
ción perjudican notablemente a la Real Hacien
da j pues aun faliendo con Defpachos, gyran un 
ilícito Comercio, introduciendo , con el pretex
to de que han llevado Granos , mucho Tabaco, 
Azúcar , Efpeceria , Suela , y Cuero, íin registrar
lo en las Aduanas de Frontera. 

547. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
Ja libertad del Comercio interior , y exterior de 
los Granos , de que trata el Capitulo diez y íeis, 
es el medio mas eficaz para extender las Labran
zas , y multiplicar las Cofechas, porque, facilitan
do el confumo , proporciona en los años férti
les precios ventajoíbs , que animan al Labrador 
á mejorarlas; y de aqui fe feguirá, que las pe
nurias íean menos frequentes, y feníibles, porque 
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ííendo las Labores mas dilatadas fon mayores 
las Cofechas; fiendo cierto, que Ja policía de 
Granos, y reglas de fu dirección , y manejo ha fi-
do ignorada por punto general en Europa i, haf 
ra que en el año de 1680. encontraron los In-
glefes el principio , y fundamento de fu rique
za s y navegación en la gran Providencia de ha
cerle objeto del Comercio s con lo qual _, no íb-
lamente defterraron para íiempre las careftias, que 
experimentaban 3 fino que lograron el importan-
tifsimofin , de que 3 haciendo lucrofa la Agricul
tura 3 fe dilatarte de modo > que los precios fe al
teren con diferencia poco fenílble en los años efca-
íbs con los abundantes; en cuya calificación baila 
decir, que la multiplicidad de Almacenes de Trigo 
particulares es la primera operación neceíTaria 
para entretener la abundancia en el Reyno , man
tener el precio en un circulo caíi igual} y pro
curar en todos tiempos al Labrador un benefi
cio conveniente 3 y honefto , lo qual fe coníigue 
con el Comercio de efte genero \ infiriendofe de 
eftos principios la juftificacion de efte Medio , y 
que con la miíma libertad debe correr el Comer
cio de toda claífe de Ganados , mientras las cir-
cunftancias del tiempo no produzcan accidentes, 
y urgencias de necefsidad , que pidan particular 
providencia en los años de careftia. 

548. Los Corregidores de Llerena , y Tru-
xillo^fe conforman con efte Medio en igual 
forma que con los anteriores. 

54 o - El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Parece muy conforme la preteníion 3 que hace la 
Provincia en efte Capitulo 3 y que a mayor abun
damiento 9 fe impongan mas graves penas 3 para 

que 
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que tengan debido efecto los Reales Decretos, ref-
peétivos a la extracción de Granos fuera del 
Reyno. 

550. El de la Villa de Don Benito dice: 
Que fe han hecho varias reflexiones, fobre íi es, ó 
no i conveniente la libre extracción de Granos, a 
que íe dirige el Capitulo diez y feis, y íegun 
comprehende , fe ponen mas de parte déla ra
zón las que la permiten general , y comunmen
te , a excepción de que la calamidad induzca 
alguna vez la neceísidad de prohibirla ; y íegun 
efte íyftema convendria permitir a la Provincia 
la libre extracción de Granos a Portugal, no con 
moderados derechos , y si con la mifma franque
za que la circulación de fu Comercio en lo inte
rior del Reyno , fin Guias , Derechos, Defpachos, 
ni Fianzas; pero no militan las mifmas razones, 
para permitir la extracción de Ganados, y si al 
contrario, pues experimentandofe por falta de 
eftos la careftia de Carnes generalmente en el 
Reyno , y teniendo los Ganaderos en el aífegu-
radas utilifsimas ventas, el permitir hoy la ex
tracción feria aumentar la necefsidad, bien , que 
íi efta ceífaífe , y fe reftituyeííe la abundancia a 
términos de que no produxeíTe a efte Comercio 
correfpondientes utilidades, feria juila la preten-
íion, y permiíion de extracción de Ganados con 
derechos equitativos. 

551. El Corregidor de Caceres dice : Que 
por lo perteneciente al Capitulo diez y feis eftá 
ya decretada generalmente en todo el Reyno la 
libertad de vender los Granos fin taíla, y comer
ciables , fegun lo reprefento el Confejo al Señor 
Don Phelipe Tercero en fu Confulta del año 



de i ó 19. , y elReyno en Cortes lo tiene pedi
do , y contratado ; y fi fe dieífe el cafo de Taifa 
al Pan, debería fer para los Granos de los Ca
balleros , Poderofos, Clérigos , y Religiofos , fe-
aun lo expone en fus Difcurfos Políticos el Licen
ciado Navarrete, Comentador de dicha Confuirá. 

DESTUESTA VEL T%OCU^JVO^ 
General del %eyno. 

552. " \ 7 " El Procurador General del Rey-
j [ no dice: Que el decimofexto Ca

pitulo fera muy útil a la Provincia en logran
do fu antiguo eftado de abundar de Granos , y 
Cofechas, y efto ya efta prevenido en la Pragmá
tica de S.M., fobre la abolición de la Taifa del Tri
go , y Comercio interior, y exterior delReyno. 

MEDIO DECIMOSÉPTIMO. 

553. T TLtimamente dice la Provincia: 
\J Que podra aísimifmo penfaríe, 

en los Terrenos que lo necefsiten, en ayudar a 
la Naturaleza con el Arte, formando, a imitación 
de Francia, y Inglaterra 3 Prados artificiales para 
el Ganado Bacuno efpecialmente', y el tiempo, 
y la experiencia, animada la aplicación con la 
utilidad y fugerirá otras muchas reglas , por cuyo 
medio la inculta EJiremadura , no folo íe ref-
tituira a fu antiguo fer _, fino es que , excedien-
dofe á si mifma, podrá rendir , para gloria de S. 
M . , y en beneficio de fus Reales Dominios, 
aquella copia de preciofas producciones, de que 
es capaz fu fértil Terreno. 

RES-
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^STUESTA DEL CONCEJO 
de la Mefia. 

554. r ¡ L Honrado Concejo de la Mefta 
f j j dice : Que tampoco debe extcn-

derfe en efte Medio refpeóto fer libres los Ha
bitantes de EJlremadura para premeditar _, y po
ner en execucion el de Prados artificiales y pero 
con la efcaséz de Tierras 3 que ponderan _, nun
ca los harán muy componibles, pues necefsitan 
mucho tiempo , y el Terreno de Efiremadura. 
naturalmente produce Monte bajo, y muchos 
Arbuftos, cuyas rozas s y quemas le fertilizan, 
y como en él íe trabaje , es mas que probable 
la buena correípondencia , y la venta de frutos 
fegura con los Ganaderos trashumantes y y lo ferá 
mucho mas íi fe aumentaífen. 

INFORMES. 

575* T ^ Comandante General comprc-
| \ , hende efte Medio entre los útiles 

de menos importancia. 
556'. El Corregidor de Mérida dice: Que 

en lo correfpondiente al Capitulo diez y fíete , fo-
bre formación de Prados artificiales, efpecialmen-
te para el Ganado Bacuno_,en los Terrenos que 
fea neceífario, deberán para efta refolucion hacer 
preíente los Pueblos la necefsidad} y los medios 
de formar dichos Prados, con el beneficio, o 
daño que fe caufe } pues no es pofsible dar re
gla general que fe acomode á todos. 

557. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Zzzzzz Que 



Que el decimofeptimo, y ultimo fobre Prados 
artificiales es en todo cafo util , y en ninguno 
puede graduarfe fu execucion por perjudicial, ni 
para los Naturales de la Provincia, ni para los 
Serranos. 

558. El Gobernador de la Serena dice : Que 
el ayudar la Naturaleza con el Arte , formando 
los Prados artificiales, que fe expreífan en el Ca
pitulo diez y fíete, feria utilifsimifmo para aumen
tar el Ganado Bacuno, pues el Pobre que tuvie
ra dos , o tres Bacas, podria fácilmente acopiar
las Hiervas para la Invernada, y eftablecer la 
Fabrica de Manteca, y Quefo, que dexa efta Gran
jeria , y efta regulada por los Eftrangeros en tres 
reales de vellón al día *, y aun los Criadores 
deftinarian algún numero a efte lucro, y con
ferido impediría las fumas immenfas que falen 
de Efpaña por efte confumo. 

5 50. El Corregidor de Badajoz dice : Que 
por lo refpeclivo al Medio decimofeptimo es 
conftante , que la Labranza , como todos los de-
mas Artes y fe adelantan por fu orden , y grados 
con el exercicio, y con la emulación , entre quie
nes la exercen , y mientras por los medios pro-
pueftos no fe la dé impulfo, no pueden efperar-
fe progreíTos ventajofos; pero fiempre que ani
mada fe verificaífe, es tan fecundo, fértil, y pre-
ciofo el fuelo de efta Peninfula , y efpecialmen-
te el de Eftremadura , que en pocos años fe le 
verla mudar de íemblante, y florecer con ad
mirables frutos, y confequencias al bien publi
co , adelantandofe la ciencia, y conocimiento 
de efte minifterio en un punto, que aun no fíen-
do en el neceífarios Prados artificiales para lograr 

la 
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]a abundancia} fe multiplicaría efta induftria por 
sí mifma con las experiencias. 

5 6o. Los Corregidores de Llerena, y Tru-
xillo fe conforman con efte medio, en la forma 
mifma que fe ha dicho por lo correfpondientc 
a los anteriores. 

561. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que en quanto al decimoíeptimo Capitulo no 
hay dificultad tendría grande utilidad que la Pro
vincia puíieíTe en execucion fu contexto_, por lo 
que no puede haver reparo en que fe faciliten 
los medios para ello. 

¿6z. El de la Villa de Don Benito dice I Que 
tiene por conveniente el medio propueíto por la 
Provincia en fu Capitulo diez y fíete. 

5Ó3. El Corregidor de Caceres dice : Que 
por lo refpectivo al Capitulo diez y fíete efta 
conforme con lo que propone la Provincia ; y 
feria bien , que a los Pueblos íe les dieífen ins
trucciones claras, y breves, que les abrieífen los 
ojos para el ufo de Inftrumentos mas acomoda
dos a la Agricultura, y que hicieífen mas pron
tas _, y mejores las operaciones, y con mejor 
efecto, de forma que las producciones fueífen mas 
abundantes, y no fe necefsitaífe para ellas tanto 
gafto, y trabajo. 

^ESTUESTJ DEL <P<BQCU%AI)OX 
general del lieyno. 

564. 'XjT El Procurador General del Rey-
X no dice : Que el decimofeptimo 

Capitulo difpone no defperdiciar fu Terreno, ni 
Aguas, que en Eftremadura fon muchas , con 

im-
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immcdiacion a las Sierras > y afsi trata de que 
todo fe aproveche } que es fu fin. 

cojyrwsio^ T>E LA DESTUESTA 
del Procurador general del %eyno. 

565. m\jT Por ultimo dice el Procura -
X dor General del Reyno lo íi-

guiente: 
560'. Eftos fon los Medios _, que propone la 

Provincia para el logro de fus deíeos 3 y reíta-
blecimiento á fu antiguo explendor j los que juz
ga el Procurador General del Reyno íer conve
niente ponerlos en práctica _, ya porque los mas 
de los Informantes aísi lo confieífan, y ya por
que los mas de los Capítulos convienen con las 
Leyes del Reyno , y Condiciones de Millones; 
y íiendo muchos dictámenes _, y juicios de los que 
cada uno de los Informantes hacen _, íi no feme-
jantes en el modo_, muy idénticos para el fin, 
que fe íblicíta , por lo que gobernar el juicio por 
eítos , ó por los de la Provincia s no pueden 
apartar á el Procurador General _, a que pida íe 
atienda el Memorial 3 en quanto expone _, por fer 
útil á la Caufa píiblica,y obfervancia de lasCondi-
ciones de Millones, en las que,y Leyes Reales/un-
dará fu juicio s ó di&amen, adheriendofe á los que 
con tanto acierto han dado los demás,arreglando-
fe á el eftado de fus términos jurifdiccionales. 

I. Que fiendo el fin principal _, que ha mo
vido a la Provincia á hacer la Reprefentacion, 
el que fe reítituyan a fus Naturales las Tierras, 
y Paitos, que en lo antiguo gozaban , y que 
para eíte efecto íe limite la immoderada exten-

• 1 i fion 
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íion de los Trashumantes, Tiendo eíta con tanto 
exceííbj como queda expueíto 3 es jufto^que fe 
modere de algún modo , pues de aquí relültará 
la reftitucion de las Tierras _, y Paitos 3 que pre
tende y para cuyo fin, haviendo introducido la 
equidad el que para auxilio de los Serranos 3 que 
en lo rigurofo del Invierno no pueden mantener 
en las Sierras fu Ganado 3 fe les íeñalen DeheíTas en 
la Eílremadura , fe les debe continuar s ( a los que 
lo ion verdaderamente _, y no tienen otro comer* 
ció _, ó modo de vivir) efte derecho ya adquirido, 
con la reftriccion 3 que propone el primer Medio 
de la Reprefentacion ) pero á los demás _, que no 
fon Serranos _, ni tienen fus habitaciones en las 
Sierras 3 ni precifa necefsidad para fu fubfifíen-
cia (como los Serranos ) de la cria del Ganado 
Lanar 3 no fe les deberá permitir otros Paílos> 

que los de fus Deheíías propias 3 con el methodo 
que propone el Medio tercero de la Repreíenta-
cion ; pero íi eftas fueífen tan eftrechas, que no 
íean capaces de mantener el Ganado del dueño, 
fe les podra permitir la poííefsion de los fobran-
tes 3 que quedaífen 3 defpues de dotados los Pue
blos 3 con tal 3 que no fea muy excefsivo el nu
mero de Cabezas de cada Particular ; porque efte 
€xceífo debe moderarfe. 

II. Que íiendo opinión univerfalmente recibida, 
que es mas útil, y provechoíb al bien publico del 
Éftado el que haya muchos 3 y pequeños Labrado
res 3 muchos _, y pequeños Ganaderos, que pocos 
grandes, opulentos,y ricos de ambas efpecies; por
que aquellos pueblan los Lugares con fus familias, 
abaftecen el Reyno con fus frutos,, contentándote 
con un moderado precio en las ventas, en las qua-

Aaaaaaa les, 



les, con el concurfo cíe muchos Vendedores/e mi
nora el precio de las cofas venables, y aquellos, 
fobftenidos de fus copiofas riquezas , hacen como 
Eílanco de fus Generos,y Frutos,para valerfe de las 
ocaíiones, y necefsidades de los tiempos , y com
pradores ; introduciendo, aun en el tiempo de 
fertilidad, la careftia , impidiendo el que aísi 
circule entre fus Compatriotas el beneficio , que 
debe fer á todos comunicable , y podia refultar-
les de la Labranza , y Cria de Ganados , y a fu 
Mag. el que tenga mas numero de Valíanos con
tribuyentes ; fera muy conveniente el que a los 
Poderofos , y hombres de negocios acaudalados, 
que fuelen tener á 4 0 . , 60., ü Soy. Cabezas de 
Ganado Lanar , íe les reduzca efte excefsivo nu
mero a 10. , ü 11]¿. Cabezas, que precifamente 
mantengan en fus Deheífas propias , quedando el 
fobrante de ellas a beneficio común de ios de-
mas ; y aun eílo podrá entenderfe también con 
las Comunidades Eclefiafticas, fegun hallare V. A. 
que íe debe practicar, fin perjuicio de fu immuni-
dad, e indigencia. 

III. Que ficndo aísi, como queda expuefto, 
que todos los Ganados del Reyno , de qualquier 
eípecie que íean , eftan debaxo del amparo Real> 
y componen una íbla Cabana, a quien fe han 
concedido , fin diftincion , todos los Privilegios 
de Mefta ; y que del genuino fentido de las Leyes, 
y Eílablecimientos ,que , afsi el honrado Conce
jo , como la Provincia, producen , no fe puede 
afirmar otra cofa j fin tener efpiritu de parciali
dad, fiendo el mas nerviofo el Privilegio de poífeí̂  
íion , con cuyo auxilio fe han adrogado losTraf-
humantes todos los mas, y mejores Paitos de Ef-
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tremadura , eftando efte Privilegio concedido por 
Cédula de S. M. (yá arriba citada) de 19. de No
viembre del año de 1556'. no Tolo a los Ganaderos 
trashumantes _, fino también a los Eftantes 3 y Ri
beriegos , fe debe hacer obícrvar efta referida Ce-
dula y haciendo tranfcendental efte Privilegio a ten-
do genero de Ganado s hora fea Trashumante , y 
Hermano de Meíta fu dueño , hora fea Tranfter-
minante , Eftante , y Riberiego , baxo las penas, 
que en ella fe imponen a los unos , y los otros, 
que reciprocamente fe facan de polícfsion , pues 
ademas de prevenirlo aísi la citada Cédula , nin
gún perjuicio trae a el Ganado trashumante, pues 
las poííeísiones, que yá tiene adquiridas , no las 
puede perder de algún modo, a excepción ¿C 
aquellas, que fe les arranque, para dotar los Pue
blos , íi fu Mag. tuviere por conveniente el redu
cir fu immoderada exteníion , como lo folicita la 
Provincia , y á los demás Ganaderos fe les reinte
gra de efte Privilegio_, que con tanto daño fuyo 
han tenido tanto tiempo ufurpado , para que pue
dan mantener , con quieta poííeísion , fus Gana
dos en las Deheífas que tuvieren arrendadas; pues 
el querer la Mefta hacer propio, y privativo fuyo 
el Privilegio de poííefsion s tiene viíbs de fer con
tra el precepto natural, y guiados folo de efta luz 
de razón los Romanos Jurifeonfultos difpufie-
ron/que cada uno uíaífe del derecho , que efta-
blecieíle para otro. 

IV. Que á confequencia de la Condición de 
el quinto genero de Millones fe reftituyan á los 
Pueblos fus Deheífas , y Valdíos propias para fus 
aprovechamientos , con excluíion del Privilegio 

de 



de poffefsion en ellas á los Trashumantes, fegun 
fe expretTa en la citada Condición. 

V. Qucfebuclva á practicar el Capitulo 3. 
de la Pragmática del año de 63 3 . , conforme a la 
Ley 27. tit. 7. Lib. 7. de la Recopilación, íbbre 
que fe apeen todas las Deheflas , y Paftos públi
cos , para que de efte modo fe puedan hacer las 
afsignaciones correfpondientes a las Ciudades, Vi
llas , y Lugares de Términos para Pallo, y Labor, 
y Paftos a los Trashumantes , y Riberiegos, y fe 
reftituyan las de Labor , y Pafto y Labor, en que 
fe hallan intrufos los Trashumantes, en las que no 
ha podido tener lugar el Privilegio de poflefsion, 
con la intervención que previene el citado Capi
culo. 

VI. Que fiendo el Capitulo 13.de dicha Prag
mática conforme a las Leyes del Reyno , deque 
á el Ganado fe le afsignen Paftos, fegun fu cfpccic, 
queden excluidos los Meftcños de poder entrar 
Ganado Lanar en las Boyales , y Novilleros abfo-
lutamcnte , y folo podran entrar en las de Monte 
nlto , quedando privados de poder arrendar la 
Vellota , que efta ha de quedar para el Ganado 
de Cerda, fin que en tiempo de Montanera pue
dan andar las Ovejas , por fer Pafto propio 
de aquella Grangeria , y tan neceílario á la Caufa 
publica. 

VIL Que por quanto el Reyno tiene Cédu
las de fu Mag., para que no haya mas jurifdiccion 
que la Ordinaria , y Eclefiaftica , como el que 
110 haya Jueces Confervadores, y que no es otra 
judicatura el Tribunal de la Mefta , de quien ef-
tá fufriendo el Reyno las extorfiones, de que fe 

ha-
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hace mención en la Real Cédula de 18. de Julio 
del año de io'^o. fobre corregir los cxcellos de 
fus Mínimos, como, y donde deben eftablecer íüs 
Audiencias; íi pareciere conveniente, fe podran re
formar los referidos Miniftros, inhibiéndoles abíb* 
Jutamente del conocimiento de qualquier genero 
de Caufas, entre, o contra Labradores, y de la co
branza de las penas, en que eftos incurriciíen, cu
yo conocimiento , y exacción fe podra encargar 
a las Jufticias Ordinarias; y quando no, íc podrán 
limitar fus facultades con ciertas reglas, las que 
inviolablemente obíerven, y para que las cum
plan religioíamente , y les firva de eítimulo, fe 
podrá erigir una Junta económica del bien pu
blico en cada Corregimiento , 6 cabeza de Parti
do , fin jurifdiccion alguna. 

567. Efta Junta le podrá componer del In
tendente , o Corregidor , dos Regidores, el Pro
curador Syndico General, dos Labradores, y dos 
Ganaderos de los mas hábiles, y eftara á fu car
go el promover la Labranza , y Crianza, obfer-
var , íi á los Labradores , y Ganaderos enantes fe 
les cauían algunos agravios , y vejaciones por 
los Jueces, y Miniftros de Mcfta , y el proponer, 
V reprefentar al Coniejo , afsi los Medios que les 
parecieren conducentes para el aumento de la 
Agricultura , y cria de Ganados , como para evi
tar el que a los Labradores, y Ganaderos fe les 
hagan por los referidos Jueces de Meíla mayo
res vejaciones, dando fiempre noticia á la Dipu
tación del Reyno, por medio de fus Secretarios, 
ó Procurador General, para que , inftruida efta 
de todo, pueda acudir, o reprefentar a el Con-
fejo , en favor de los Pueblos, lo que le pareciere 
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mas conveniente a la Caufa publica , en donde fe 
deberán decidir eftos aíTuntos 3 con la precifa 
Audiencia del Procurador General del Reyno. 

568. Con las noticias, que por eíle Medio 
tendrá fin duda la Diputación , podrá tomar las 
providencias conducentes 3 a fin de refarcir á los 
Pueblos j y Vecinos las multas indebidas3 que 
no fe les debuelven por indefenfos, y el Diputa
do del Reyno _, que afsifte a los Concejos Gene
rales del Honrado de la Mefta, podra proponer lo 
que reíulte contra fus Miniftros interiores3 de
fender a los Pueblos , como las Condiciones de 
Millones s y Ordenanzas del Reyno fe lo previe
nen ; y de no guardarfeles jufticia podra determi
narle por ultimo recurfo en Sala de Mil y Qui
nientas 3 como efta mandado. 

fóc?. Efte Medio eftimulará fin duda á los 
referidos Miniftros inferiores de Mefta al cum
plimiento de fu obligación ; no fe verán los Pue
blos tan gravados con las fumas excefsivas de mrs. 
que les exigen , con titulo de Mefta 3 y Meftilla, y 
quando fe los faquen , hay el arbitrio de que aquí 
fe les pueda reintegrar ; fe verá , íi tantas provi-
liones fubrepticias en materia de amparo han fido 
dadas con razón 3 o fin ella 3 y íi la poífeísion es 
de termino , que lo permite ; y últimamente es 
un medio 3 por donde no fe puede ocultar al Rey-
no el íigilo 3 y defpotifmo _, con que obra el Con
cejo de la Mefta 3 para poner remedio pronto á los 
daños _, con todas las demás precauciones , que ha-
llaífe V. A. por conveniente al mejor arreglo de 
efta Junta 3 y en beneficio de un Cuerpo de mas 
luftre _, mas neceífario en la Monarquía , por de
pender de el la fubfiftencia, y Población , que 

fon 
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fon mayores motivos de Caufa publica s que los 
del Honrado Concejo _, por íer el de eíte interés 
propio s y peculiar : Por eífo aconféja Ariítoteles 
en el Lib. 3. de las Políticas t que todo bien civil 
que fe eftablezca} haya de tener por objeto la co
modidad publica _, y eíla no es otra, que la que 
redunda en beneficio de toda una Provincia , Ciu
dad y y Vecinos. 

570. A efto nos invita el Iluítrifsimo Siman
cas en fu Libro de República y citando yá lugares 
Sagrados _, ya decifsiones 3 y declaraciones de San
tos Padres , yá Leyes Civiles, y Canónicas, yá 
dictámenes de los antiguos Philofophofos; y fien-
do el aííunto de la Provincia no otra cofa, que 
mirar al bien común _, íe puede decir} con propie
dad _, que ha executado lo que Onias s referido en, 
el Libro 1. de los Machabeos cap. 4. _, que _, coníi-
derando el peligro en los recurfos reducidos a 
juicio contencioío, recurrió á. la Suprema Ma-
geftad j no como acufador ., fino previendo , que 
el remedio que folicitaba Je era impofsible alcan
zar de otro , que de la Real Providencia, para 
quedarfe en tranquila paz 3 laque efpera el Pro
curador General del Reyno logre la Provincia, 
coadyubada del patrocinio de V.A., que determi
nara s como fiempre, lo mas jufto y y confultará 
afuMag. lo que eftimáre por mas conveniente/ 
y acertado. 

NUE-



^(VEVOS MEDIOS,QUE tP%pePO!h(B 
en fu Informe ti Atalde M.iyor de i% VilU 

dtVon'Btmto. 

571. f ^ L Alcalde Mayor de la Villa ¿c 
J _j Don Benito iuponc , que con 

folas las reglas expueftas no puede lograr la Agri
cultura el tomento, que fe defea \ y en inteligen
cia de cito concluye diciendo , que la ncccfsidad 
carece de ley , y prevalece íbbrc la Ley , por lo 
que, fin embargo deque fe perjudique á losTraf-
lmmances , es acreedora la Provincia a que fe h 
franqueen algunos alivios; y los Medios menos 
perjudiciales á dichos Trashumantes , que propo
ne , y le parece pueden cftablcccrfc, fon los ti-
guicntcs. 

571. Primero : Que á imitación del que fe 
hizo en el Partido de la Serena , concediendo 1 
fus Vecinos la tercera parte de los aprovecha
mientos de la Real Dchellá , fe conceda general
mente en Eílrcmaduta .1 los Naturales la tercera, 
ó quarta pane de los aprovechamientos de Partos 
en la comprehcnfion , v Jurifdiccion de fus Pue
blos , tanto en Dehcífas públicas , y de Propios, 
«> de Particulares, fin diftincion de que las disfru
ten , o no los dueños , lean Vecinos, ó Trashu
mantes ; bien que fi rucílen Vecinos , deberán te
ner preferencia en la tercera parte, que cedan de 
fu DchcfTa, al aprovechamiento que lcscorrcfpon-
(h como tales Vecinos ; y el Trashumante dere
cho prelativo a fu tercera , 6 quarta parte, fegun 
fe cftablecieflc , para el cafo de que no fea precila 
al remedio del Vecindario. 

575. Segundo: Que en atención á que por 
la 



h regla antecedente ferian unos Pueblos ahundan-
rJfiimamente locorridos en lus dilatados Térmi
nos , y que por 1er crtos reducidos en oíros que* 
darían todavía lus \'ccinos en ncccfsidad, con la 
alsignacion de tercera , óquarta parre ; para que 
unos íc remedien con el lbbrantc de otros ícr.i con
veniente le tormén Comunidades, ó Partido* de 
algunosPucblos, entre losqualcs ^ o m o le cxcaita 
en la comprchenfion de la Serena lean comunica-
bles los aprovechamientos en quanto a Paitos , y 
Tierras de Labor,haciéndole annualmcntc recono
cimiento , y jurtifkacion de las que ncccísitc cada 
Vecindario, y prohibiéndole, con d mayof r igor, 
las reventas de Partos lobrantcs a los Vecinos, 
bien que, acomodados crtos, deberán entrar al d i f 
frute de aquellos los Trashumantes, pretiriéndole 
los Dueños poíTcfsioncros , y acogidos por lus ref-

tivos derechos. 

5 7 4 . Tercero: Que para el ícñalamicnto de 
Tierras de Labor le dcílincn aquellas Dchcíías, que 
antes de ahora le han labrado, incluyéndolas por 
entero en la afsignacion de tercera, 6 quarta parte, 
v permitiéndolas a los N.tuí ales a todo aprove
chamiento , con la calidad , de que li los princi
pales políclsioncros no pudiclícn labrar en ellas 
toda la Tierra, que acftc cketo fe dcrtinaífe,cftcrt 
obligados a franquear fu fobrantc a los Labrado 
i d que le neccísitcn, por los mifmos precios, que 4 
ellos fe les regulen , confederadas por mayor , 
y a erta proporción los Partos, que el Ganado, que 
íc ocuparte en labrarlas, havria de tener derecho 
de aprovechar en las mifmas Dchelfas-, y fi con to 
do ciíb fe advirticífc falta de Tierras de Labor , fe 
podran dertinar en Valdios , 6 Dchcíías propias , ó 

Ccccccc don-



donde fe halle mas beneficiofo , formando para 
efte efeóto Juntas de Diputados de los Pueblos, en
tre quienes hayan de fer participabks por Comu
nidad los aprovechamientos, las quales prefidan 
íiempre los Corregidores , ó Alcaldes Mayores 
Realengos, ó de las Ordenes Militares, pues en 
ellas fe reflexionara quanto pueda contribuir ai 
beneficio publico , fe juftificarán las pretenfiones 
de cada refpeétivo Pueblo, y fe procederá con 
conocimiento en todo ; y porque deftinada toda 
la cabida de las DeheíTas de Paito , y Labor á éfta, 
y al Ganado Lanar, que la beneíiciaífe , fe fegui-
ria el perjuicio de dexar enteramente defacorno-
dados a los Poífefsioneros de eftas Deheífas , íe 
deberá mandar, para fu remedio , que en las ter
ceras , o quartas partes , que correípondan al Ve
cindario en otras Deheífas, las mas proporciona
das a la calidad , y cabida del Ganado deíacomo» 
dado, íe le den á éfte Paitos immediatos , y con
tiguos , en cafo de que no puedan fer baxo de una 
cuerda, haciendo efpecial encargo fobre efto á 
los Prefidentes de Jas Comunidades, 6 Partidos, 
para que en lo pofsible fe «viten los perjuicios 
quepodrian caufarfe. 

575. Quarto : Que íiendo indifpenfable, que 
nafta la plantificación de eftas nuevas reglas ocur
ran muchas dudas, y dificultades, que embaraza
rían confiderablemente la atención del Coníejo, 
con perjuicio de otras importancias , fe nombre 
una Junta de Miniftros prácticos en la Provincia, 
que entienda únicamente en eftos negocios , con 
inhibición á todos los Tribunales, y los recurfos 
en fu cafo al Confejo ; y los fueldos, que fe les 
afsignaífen á eftos Miniftros, podrían deducirfe 
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por ahora , y harta mas fuave arbitrio, de los Pro-
pios de los Pueblos , para lo que bailaría añadir 
un medio por ciento al dos que hoy pagan para el 
Real Erario. 
< 576. Quinto : Que para que las Comunida
des Eclefíafticas, Seculares , y Regulares , y aun 
los Ecleñafticos particulares, que con perjuicio del 
Real Erario , y Caufa publica , van aumentando 
cada día mas fus Cabanas , y nada contribuyen, 
y sí defvian los medios de fomentar la Agricultu
ra , cenen en ocafíonar cños perjuicios , fe de re
gla, para que aquellas Comunidades, que no íbbf 
teniéndole en eípeciales Reales Privilegios, y te
niendo otras rentas, y medios con que atender 
al Divino Culto , y al alimento de fus Individuos, 
mantengan crecidas Cabanas 3 y correípondien-
tes poífefsiones, aunque fea en Deheífas propias, 
las hayan de vender dentro de determinado tiem
po ; y a aquellas , que en efte Comercio , y en 
virtud de Reales Cédulas funden fu fubíiften-
cia, fe las ciña con limites , como también a los 
Ecleñafticos particulares. 

577. Y haciéndote cargo de que fe pueden 
oponer á eftos Medios algunas dificultades , (que 
no expone por no hacer mas dilatado el Informe) 
ofrece refponder a ellas, fiempre que el Confejo fe 
íirva mandarfelo. 

NUE-



HUEVOS MEDIOS, T %E$LAS, 
que propone en fu Informe el Corregidor 

de Caceres. 

578. T ) N el feptimo , y ulimo Capitulo 
| " ¿ de íu Informe, en que expone 

efte Corregidor fuDi&amen, y el Proyecto , que 
forma a mayor beneficio del Común,, propone co
mo útiles, y apropoíito para el aífunto las reglas 
íiguientes. 

579' Q" e Ia Jurifdiccion fea íblamente la 
Ordinaria. 

580. Que en efta Provincia fe cree una Au
diencia de Miniílros Togados. 

581. Que de los Jueces Reales Ordinarios 
inferiores fe apele a la Cnancillería , y Audiencias, 
en cuyo Territorio eften los Paftos , y DeheíTas 
de ellos, ü de Labor, y que defpues de las Senten
cias de Vifta, y Reviíta , tengan Ganaderos, Due
ños de Deheífas, y Labradores el recurfo á Sala de 
Mil y Quinientas. 

582. Que los Vecinos délos Lugares,que 
viven, y tienen cafas abiertas en las Sierras, y 
en los Extremos, y labren por fus propias manos 
las Tierras, y guarden, y crien por si los Gana
dos , íean los que, componiendo una mifma So
ciedad , ó Compania, disfruten de moderados 
Privilegios, y Gracias concedidas a Paftores , y 
Labradores , queriendo entrar en la tal Sociedad, 
o Compañía. 

583. Que a los que tienen en propiedad Tier
ras , y Deheífas , íe les prohiba , con todo el ma
yor rigor de la Ley , que no tengan mas Gana
dos , ni Labores, que los que quepan, y pue

dan 
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dan tener en dichas fus Tierras, y DeheíTas, fean 
Riberiegos, ó Trashumantes. 

584. Que los que no tengan Ganados, ni 
Labores puedan arrendar fus DeheíTas , y Tierras, 
lasque preciTamente, cumplidos los Arrendamien
tos que tengan hechos,las han de Tacar al pregón,y 
por ante la Jufticia Ordinaria de la cabeza de Par
tido las que en Tu Termino , y JuriTdiccion edén, 
admitiendo pujas harta la mitad mas del jufto 
precio _, en que eftén taíTadas , prefiriendoTe en 
éfte al Vecino Labrador , o Ganadero pechero., 
o Pueblo, en cuyo Termino, o JuriTdiccion Te ha
lle , y defpues de él al pobre Paftor, ó Labra
dor de la Sierra , ó de los Extremos de ella ; y no 
haviendo de eftos quienes las quieran, podran 
pujarlas , y rematarlas en qualeTquiera otra per-
Tona , y por el tiempo íblode cinco años. 
. 585. Que todas las adquiíiciones de manos 
muertas , hechas deTde el año de 3 7 . , las dexen^ 
vendiendolas,porel precio en que las compraron, 
a Seglares, y Ti Tueren adquiridas por Teítamento, 
o por otra de las vías , y forma , ó artes, con que 
las hayan obtenido, Te dé autoridad, y Tacultad a 
los parientes de los que íe las dexaron,ó Tundaron, 
para que uTen de íii derecho , para que buelvan di
chos bienes a Tu tronco, y raiz, con lo que íe 
vera quantos pobres mendigos , ílrvientes , ó 
mercenarios Talen pidiendo ; y a buen Teguro, 
que ninguno teftifique con verdad , que haya Tido 
Tocorrido con ninguna limoTna de la tal mano 
muerta , que adquirió, ó con artes logro de Tu 
pariente la heredad , ó raiz. 

5 8 6. Que en caTo que la tal mano muerta 
quedaíTe indotada , y Ter jufto el que lo quede en 
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términos prudentes, arreglados s y equitativos al 
numero de Individuos á que fe le modere, le 
quede la dotacon de los bienes que compró , y no 
de los que les dexaron, ó dieron , pueseftos, ha-
viendo con qué reemplazar fu dotación de los 
bienes que compraron, fe hayan de bolver a los 
parientes los que les dexaron , aunque fean ad
quiridos antes del año de 37. _, refpecTo que las 
Leyes prohibitivas en Efpaña, y los Fueros para 
que los Seglares no den raíz a mano muerta, 
vienen de muy antiguo , y contra ellas han pro
cedido los Seglares; y haviendo quedado, por di
chas Leyes , y Fueros , hecho efte Mayorazgo en 
la Monarquía para fus hijos, y fucceftbres , qua-
lefquiera cofa, que fe halle enagenado de él 
contra dicha fundación, fe le debe bolver á él, al 
modo del que de un Mayorazgo particular ha 
vendido, enagenado,ó dado a alguna mano muer
ta alguna alhaja vinculada , que aunque hayan 
paífado muchos años, íiempre que el fucceífor lo 
advierta, y juftifique, fe le manda a la mano muer
ta lo buelva al tal Mayorazgo ; pues a efte modo 
eftá el dicho derecho claro, y con el Fuero de Ca-
ceres ,dado por el Rey Conquiftador Don Alonfo 
de León en la Era de 1267., y RealesProvifiones, 
en que fe manda no fe dé nada á los que renuncian 
el figlo, y fi lo dieííen , que el Concejo de Cace-
res lo tome para si , efta mas patente. 

587. Que por ningún titulo, ni motivo ha
yan de quedar en la mano muerta , aunque fea 
para fu dotación, ningunas Hiervas, ni Tierras, 
ni de Pafto , ni de Labor ¿ porque eftas fe han de 
vender, y han de tener en ellas el derecho de 
tanteo las perfonas, que juftiíicáren fer parientes 
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mas cercanos de los que las dieron , 6 vendie
ron a manos muertas , o á los Vecinos peche
ros de los Pueblos , en cuyos Términos eftén, 
fubrogandofe la dotación de eftas en Viñas, Oli
vares , Molinos , Charcas, y otras cofas, y arte-" 
factos. 

588. Que las dichas manos muertas eftas 
haciendas de las expreííadas calidades , que les 
queden para fu dotación , las arrienden a Segla
res , y no las adminiftren. . •> 

585?. Que no tengan Grangería alguna de 
Ganados las manos muertas , ni Ecleíiafticos par
ticulares , y íi quieren tener algún Ganado me
nudo para fu confumo , y fuftento , á proporción 
del numero _, é individuos , á que quedan redu
cidas , íe les mantendrán en los Valdios comunes, 
r 590. Que a mas de hacer obfervar la Concor
dia del Reyno con el Honrado Concejo de la Mef-
ta y fe eftablezcan Leyes, y Pragmáticas rigurofas, 
para defterrar, y aniquilar los monopolios, frau
des, y eftafas, que entre Dueños de Deheftas, 
Ganaderos Mefteños , Riberiegos, y demás exe-
cutan y y van explicadas , porque á mas de fer 
todo lo que hacen contra la Ley de Dios , y fus 
conciencias , defraudan a la hacienda de la Igleíia, 
que fon los Diezmos , y a la Real Hacienda, 
ofendiendo a la verdad , y á la fe publica con los 
tratos ocultos, y clandeftínos, ufurarios, mañofbs, 
y artificiofos , con perjuicio de tercero, y el de 
que no confiando á lo publico en el mayor precio, 
en el que fe convienen íigilofamente en vender las 
Hiervas, fe les hurta a losDiezmos el feis por cien
to de aquella cantidad ocultada, pues efta en coC-
tumbre eneftePaisel llevar un feis por ciento del 
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valoí de las Hiervas, y el Rey por fus Aícavalas 
un nueve, en que fe advierte otro no menor , y 
arave perjuicio a laReal Hacienda, por dos, ó tres 
partes, es a faber; en toda la Provincia lleva la 
Real Hacienda el catorce por ciento de la Akavala 
de la venta de las Hiervas; en efta de Caceres no 
mas que nueve ; me hizo efta novedad preguntar 
en qué eftaba la diferencia ; y fe me fatisflzo con
que en todo el redo de la Provincia no fe pagaba 
de las Hiervas diezmo, y por efta razón llevaba 
en aquellas partes el catorce por ciento de Aka
vala la Real Hacienda; pero en Caceres, en donde 
fe pagan diezmos, no lleva mas que el nueve \ y 
aunque la diferencia es patente , no alcance por 
entonces una convincente razón , que me perfua-
dieífe; e inveftigando pregunté , fi refpecto a que el 
Rey tiene dos novenos en todo lo diezmable en 
efta, y fu Tierra, fi los cobraba de los Diezmos 
de las Hiervas; a loque fe me fatisflzo que no, 
y al punto comprehendi, que fe le perjudica a la 
Real Hacienda, y a la regalía del Rey por tres 
caminos; el primero, porque folo cobra de las Al-
cávalas de las Hiervas un nueve por ciento, en lu
gar del catorce \ el fegundo , porque teniendo los 
dos novenos en todo lo diezmable , y eftando 
en coftumbre de diezmar de las Pliervas el íeñor 
Obifpo, Cabildo , é Iglefias , han debido darle los 
dos novenos a la Real Hacienda correfpondientes 
al feis por ciento , que cobran de diezmo en el 
valor de todas las Hiervas •, el tercero, el que def-
de que fe ha eftablecido el Excufado, por quenta 
de la Real Hacienda, no ha percebido efta déla 
Caía diezmera, que ha eícogido, el dicho diez
mo de las Hiervas, pues aunque la Cafa efeo-
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gida haya tenido, y tenga muchas Hiervas s ha 
pagado el Diezmo de todo lo demás a la Real Ha
cienda , pero el de las Hiervas fe lo ha dado al 
feñor Obifpo , Cabildo , e Igleíias , las que > y 
el Rey fon perjudicados, afsi en las Alcavalas, 
como en dichos Diezmos por los Regulares, que 
dicen tienen Privilegios para no pagar lo uno, 
ni lo otro , íiendo aísi que hay tres Breves, ó 
Bulas de tres Sumos Pontífices , que cita el feñor 
Palafox _, para que en Efpaña paguen dichos Diez
mos los expreííados exemptos , lo qual trasladé a 
la noticia del Intendente de eíla Provincia , el que 
me dixo por fu Carta 3 que la dieíTe a los Admi-
niftradores de Rentas Reales de eíla , y del Ex-
cufado , lo que hice formalmente , poniendo di
chas Cartas en la Efcribania de Rentas del cargo 
del Efcribano Fernando Alfonfo Calvo, mandan
do íe hicieífe faber todo lo referido a dichos Ad-
min i Mr a dores de Rentas s y Excufado , lo que les 
notificó , e hizo faber el expreífado Efcribano. 

501. Que fe quiten las dos Vecindades, pro-
hibiendoíe los que llaman Mañeros. 

55? 2. Que fe midan á cuerda las DeheíTas} y 
que íe amojonen, y feñalen, y fe le reintegre al 
Común los VaIdíos,que tengan metidos en ellas. 

503. Que todos, y qualeíquiera Valdios, 
Tierras Comunes, y Concegiles, que con qualef-
quiera titulo , nombre, ó penfion , fe hayan dado 
íin licencia , ni facultad Real, á Particulares, ó 
Comunidades, que las dexen libres , y desemba
razadas al Común de quien ion , íin que para ello, 
y para que tenga feliz efecto , fe ufe de los medios 
que haíla ahora íe han practicado, que folo ha 

Eeeeeee fer-



férvido de facat dinero , del que ha entrado muy 
poco en el Real Erario. 

504. Que fe declare por verdadero , y le
gitimo Labrador al que labra por fu mano , y la 
de fus Criados, y no á aquellos,, que labran íblo 
por la de Criados; y a dichos verdaderos , y le
gítimos Labradores íe les guarde únicamente fus 
Privilegios antiguos del Fuero, y modernos, y 
fe les concedan otros muchos prudentes, y equi
tativos j para que fe fomente la Agricultura, y 
Labor. 

505. Que uno de los Privilegios, que pare
cen mas apropoílto , y convenientes , es 9 que 
eftos verdaderos , y legítimos Labradores, de 
qualefquiera mancomunidad , disfruten en Labo^ 
res , y Ganados los Valdios Comunes , y Tierras 
Concegiles , y no otros algunos; y que fiempre 
que ellos tengan por conveniente para fembrar, 
y entrar en labor algunas de las dichas Tierras 
Comunes, Valdias, y Concegiles, que fean opor
tunas y y aparentes para ello, fe les conceda la 
Real Licencia, con franquicia , y fin ocafionarlos 
gaftos , haciendo conftar lo referido , y que no 
venga de ello daño, ni perjuicio alguno a los 
Montes altos y Arboleda alta de qualefquiera eP 
pecie de Arboles que íean altos , ni a tercero Pe
chero. 

596'. Que las Deheflas de Labor > y de Paf-
to y Labor , que al principio de efte íiglo , ef-
taban en eftos ufos, buelvan a ellos mifmos , y 
en efta Villa deCaceres, y fu Partido todas las 
que conftan de los Libros fer de Labor , y Paf-
to y Labor, que componen mas de 30$. fane-



rió 
gas, que divididas en tres hojas, quedan en cada 
tres años en cada uno ioy. fanegas de Tierra para 
fembrar , cuyo numero de fanegas , no indifpo-
nen, ni perjudican , ni al numero de los Gana
dos Mefteños^ ni Reberiegos, que actualmente 
vienen , y paitan en el Termino , y Jurifdiccion 
de efta Villa , fegun queda demonftrado , y ma-
nifeftado en efte Informe. 

507. Que las Tierras del Común , que de 
quatro en quatro años íe rompen , y labran en 
efte Termino , y JuriíHiccion , con los nombres 
de Zafra , Zafrilla , y Marrada , y por Cédula 
Real de los Señores Reyes Catholicos , íeañ prefe
ridos en los repartimientos los verdaderos , y le
gítimos Labradores Pecheros, Vecinos de éfta, 
y Pueblos Comuneros, afsi en el numero de fa
negas que pidan, como en las que feñalen , ref-
pedo a que no fe les lleva por cada fanega , quan-
do íe rompen , mas que 18. mrs. y media blan
ca j y que las que queden } deípues de fatisfechos 
dichos verdaderos, y legítimos Labradores Pe
cheros , fe les den 3 y repartan a quaíefquiera per-
fonas Seglares que las pidan 3 como íean Vecinos 
de éfta, y dichos Pueblos Comuneros. 

508. Que las Deheífas de Paito, que paíTados 
algunos años fe cierran de Jaras 3 y Matorrales, y 
que es preciíb para paitarlas el que fe rompan, 
y íiembren , executen efto , guardando en las 
que tienen Arboleda, y Monte alto , la Real Ins
trucción de Montes, las ultimas ordenes de V. A., 
para que dichas rompeduras, y rozos no fe hagan 
con fuego , y que íi refultaííe alguno en ellas, 
fean refponfables el Dueño de la Deheíía, y el 
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que la pafte \ y a mas de imponerles el condigno 
caftigo , fi no juftificaren el dañador , paguen al 
Común los daños, que el fuego caufaífe en los 
Arboles altos. 

500. Que en las DeheíTas que arrojan , y 
en que nacen pies de Encina, y no íe les dexa 
crecer , para que eftos crecieífen ^ y fe hicieífen 
Monte alto , convendría el que a los Dueños de 
las DeheíTas que los criaíTen, apoftaífen , y lim-
piaííen , fe les dieíTe , con lo que fe aumentarian 
los Montes, y fe harian mejor que los que al pre-
fente hay. 

600. Que las Tierras , que fe dieften , por ef-
tar calmas,, para Plantíos de Arboles, fean las que 
no fean útiles para el Pafto,ni la Labor, con Infor
mes juftificativos de ello , y con licencia de V.A., 
y con la condición de que íblo fe concedan á Se
glares , en primer lugar a los Pecheros-, y con que 
pallados los años, que, fegun la Tierra , y el País, 
bafte para que fe hallen los Arboles de qualefquie-
ra eípecie crecidos, quede fu fuelo , y Pafto libre 
para folo el Ganado Lanar \ y levantado el fruto, 
que den qualefquiera de eftos Arboles , puede en
trar muy bien el Ganado de Cerda , y fi fueííe 
.Vellora tampoco tiene efte reparo. 

6o i . Que para el cultivo délos Montes in
cultos fe practique lo que en el Capitulo fexto de 
la fegunda parte de efte Informe al num. 536'., y 
a la Satisfacción 13. del mifmo Capitulo de los 
diez y fíete del Memorial de efta Provincia , o 
adoptando en parte, fegun convenga, lo que 
expufo en fu Reprefentacion a S. M. Zavala, que 
fin embargo de hablar de efta Provincia fe con-
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creta mas al Partido de Badajoz, pues eftos Ter
ritorios y y Pueblos entre sí tienen mayores 3 y 
menores diílinciones3 ó diferencias. 

602. Que ni los Ganados Mefteños , ni Ri
beriegos traygan en fus Rebaños.,con ningún pre
texto 3 cauía , ni motivo , Yeguas _, Caballos 3 Po
tros 3 ni Muías , con lo que excuían acopiar la 
mucha Tierra 3 que ocupan con el excefsivo nu
mero que traen de eftas efpecies _, pues cada una 
neceísita ocho 3 ó diez fanegas de Tierra , lo que 
hace eftrecharla a los términos apurados , que 
actualmente fe experimenta, y de que refultan 
Jos inconvenientes , confuíiones, quexas3 que han 
caufado efte grande Expediente. 

603. Que las ordenes íbbre prohibición de 
quemas en los Montes, caftigo a los incendiado-
res 3 y quebrantadores de ellas , fe esfuerzen3 y 
aprieten mas 3 y que entre todos los hacendados 
en Tierras, Montes _, y Pueblos del Termino _, y 
Jurifdiccion, fe cree un fondo para gratificar á 
los Delatores públicos _, ó fecretos de fuegos, y 
que a los que fueren a apagar eftos fuegos fe les 
pueda gratificar competentemente, pues por no 
darles lo que les correlponde 3 fe efconden , y no 
hay quien vaya á apagarlos, y el gafto 3 que fe 
ocafiona de Pan3 Quefo , y Vino, lo pagan los 
Propios de los Pueblos 3 aunque fea el fuego en 
hacienda de Particular 3 quando efte lo debia gaf 
tar s y íl fueífe en Deheíía 3 en que el Común, 
para m Arboleda _, tuviefle interés , entre él 3 y los 
Dueños 3 y Particioneros en la Deheíía lo deben 
íuplir 3 y pagar. 

604. Que para las Yeguas 3 y Potros de Ra
za j y Cria 3 fe haga repartimiento entre todos los 
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Ganaderos Riberiegos, y Dueños de DeheíTas, 
que hay en el Termino , y Jurifdiccion de eíta Vi
lla , mandándoles, que tengan , a proporción de 
fu poder, y facultades, el numero de Yeguas de 
Raza , que fe les feñale , y reparta , y viendo á lo 
que afciende fu numero , fe elijan las mejores De
heíTas de Paito , y que fean mas apropoíito por 
todas fus circunítancias para la cria de dicho Ga
nado , atento a que, por muchas que fueífen, no 
llegaran al numero de las que traen los Serranos, 
y por coníiguiente no ocuparán tanta Tierra , ni 
fanegadas de ella, y haciendo Piaras, coman , y 
paften dichas DeheíTas de común , y por reparto, 
y baqueo, fe les cargue a cada uno el importe de 
el valor juíto de dichas DeheíTas , y demás gaítos, 
no por las que tengan , fino por el íeñalamiento, 
que fe haga a cada uno de las que debe tener, 
é igualmente ellos elijan , y íe les dé, y íeñaleen 
la mifma conformidad la Deheífa, ó DeheíTas, 
que neceísiten para los Potros, con íeparacion, y 
a grande diftancia de la de las Yeguas, y que los 
Cavallos padres que neceísiten los compren ba-
xo las reglas que previene, y mandan la Real 
Inítruccion de Cavalleria , fu novifsima Addicion, 
y Ordenes, con lo que eíta preciofa eípecie bol-
vera atener en eíte Partido las ventajas, que en 
otros tiempos tuvo. 

605. Que a más de lo que llevo expreífado 
en eíte Informe , y en efpecialidad en la fegun-
da parte de el Capitulo 6. num. 461 . 486'. 
510. y 536'. conducirá mucho el que luego que 
los Proprios , y Arbitrios de las Villas , y Luga
res íe defempeñen , íirvan á deícargar de las Con
tribuciones Reales á los Labradores, y á fomen
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tar á otros hábiles, aplicados , y honrados Jor
naleros á la Labor , prefiriendo aquellos, que ha
yan férvido en las Reales Tropas del Exercito, 
Marina , o Milicias 

606. Que mediante que con la infpeccion 
del Efcuíado íe averiguaran los Deípoblados, que 
hay , y en donde huvo Igleíias, y que los que 
poííeen , y disfrutan las Tierras, y Montes de 
Jas dotaciones de aquellos Pueblos no ion verda« 
deros, ni legítimos Dueños de ellas, no obftante 
íe les coníerve, en el caíb que quieran hacer Caía, 
y avecindarfe en dichos Pueblos , y en eí caíb de 
querer todos los Interesados, que al prefente fue-
le haver muchos para las Tierras de eftos defpo-
blados, por íer Oriundos,y Originarios de los Ve
cinos , y Pobladores de aquellos Pueblos, y no 
íer fu dotación competente mas que para cierto, 
y determinado numero de Vecinos, fe elijan de 
dichos Oriundos,ü Originarios los mas honrados, 
y Trabajadores pobres, y Pecheros, y a eftos, aísi 
de los Proprios, y Arbitrios de la Capital, como 
de el Real Erario, focorrerlos para la Fabrica de 
Caía , y una Yunta con fus Aperos, y libertar
los por veinte, y mas años , de contribuciones, 
y. de todas cargas; y íi todos los dichos Oriun
dos de dichos Deípoblados fueífen acomodados, 
y todos quiíieííen i r , y íiendo mas numero del 
correípondiente á las Tierras de fu dotación , y 
pertenencia, íe forteaíTe entre todos Jos dichos 
Oriundos Pecheros, excluyendo de la fuerte á 
todo Ecleíiaftico , Hidalgo , y Cavallero, y íi di
chos Oriundos ninguno quifiere ir, de los Jorna
leros Pecheros de los demás Pueblos de la Jurif-
diccion , y Partido , havra muchos que con Jas 
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referidas ventajas, forma , y circunftancias ex-
preífadas pretenderán el ir , y a la Real Hacienda 
no fe le perjudica, porque el mero Jornalero en 
nada contribuye, y antes si la mifma Real Ha-, 
cienda , el Eftado, y la Caufa publica adelanta en 
lo fuccefsivo mucho, cogiendo copiofos frutos 
de efta Sementera , Plantero , ó Piando, y las 
Iglefias fe reedifiquen por los Intereífados en los 
Diezmos , los que también pueden ayudar al fo
mento de dichos Vecinos , nuevos Pobladores, 
por el mayor aumento, que en dichos Diezmos 
íe íes acrecerá , y de efte modo fe podra en bre
ve ver poblada la preciofa , y vella porción de-
Tierra de la Sierra de San Pedro, donde hay 
fíete , ü ocho Defpoblados, y fitio correfpondien-
te , donde por los mifmos medios fe pueden efta-
blecer,y fundar otros pequeños Pueblos,que fiem-
pre fon mas útiles el que de eftos haya muchos, 
que no el que íe hagan algunos de Poblaciones 
numerofas, fino que toda la tierra fe halle a pro
porcionadas competentes diftancias poblada. 

6oj. Que con eftos fomentos, y auxilios 
a la extenfion , y aumento de la Agricultura, 
ufandofe para ella de folos Bueyes, y Bacas, fe 
lograra infcnfiblemente el reftablecimiento de la 
Cria , y aumento de efta eípecie de Ganado Ba-
cuno , tanto mas útil , conveniente , numerofa, 
y barata , en quanto crece por el modo mifmo 
que muchos hombres fe hacen Labradores, cre
cen , y fe aumentan, pues las Piaras pocas de 
Poderofos Grangeros de efta efpecie folofirven 
á encarecerla , en grave perjuicio del Común. 
- 608. Que fe mande que las Colmenas íe 

multipliquen, y que para ello fe fitüen fus Cor
ra-



rales en los Montes cíe Arboledas altas j median-
te áque hallándote por las ultimas, y eficaces 
confirmatorias Ordenes de V. A. deserrados los 
fuegos de dichos Montes , quedan Jas Colmenas 
fin efte poderoíb enemigo , que las aniquilaba, 
y deftruia, y fus Colmeneros Dueños de ellas 
íin efte recelo, y porconíiguiente íin tener que 
valer/e de otro fuego , que por precaverfe del an-
antecedente les folia ocasionar mas daño , y pa
ra que dichos Colmeneros no lo hagan en los 
Alcornoques, y Encrnas,defcafcarandolos á muer
te , por hurtar las Corchas, y Corchos de di
chos Arboles; fe mande, por punto general, que 
á todo Vecino de la Juriídiccion Comunera en 
dichos Arboles comunes, que acuda á pedir li
cencia para facar dichos Corchos al Ayuntamien
to , Cabeza de Partido, íe le conceda libremen
te , íin eftipendió , ni gaílo alguno, y folo con 
íjue pague al Guarda , ó perfona de la confianza 
de dicho Ayuntamiento, que nombre} para que 
vea defcaícarar , y íacar Ja Corcha á Ley , por
que íi fe arrayga hafta el Corazón de eftos Ar
boles , infalible j e immediatamente perecen , y 
íe mueren; y por quanto los Vecinos de eftra-
ñas Jurifdicciones fon los que mas daño ocaf-
íionan,deícafcarando á muerte eftos Arboles para 
Jos dichos fines de Colmenas, fe mande, que eftan-
do proveídos de Corchos los Vecinos Comune
ros de una Juriídiccion, y los de la eftraña no te
nerlos en la fuya, traygan Teftimonio de ello, 
con Carta de fu Juez para la Cabeza del Partido, 
en cuya jurifdiccion haya dichos Corchos, y fe les 
conceda dicha licencia baxo las miímas formali
dades, que van expreífadas, y con que paguen 
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eftos de eftraña Jurifdiccion una cofa moderada 
porcada Corcho correfpondiente para una Col
mena , y fe impongan feverifsimas penas para 
los que fin eftas licencias, dentro , o fuera de fu 
Jurifdiccion , facaífen Corchos , defcafcaraífen a 
muerte,y lo mifmo fe imponga, y execute con los 
Paftores de los Ganados Mefteños , 6 Riberiegos. 

609. Que los Poíitos fe reduzcan a fondo 
fixo de Granos, proporcionando fu numero al de 
las perfonas vivientes de ambos fexos , que tenga 
el Pueblo , y fe focorra a los Labradores , y el 
Pueblo , fin que fe difminuya el fondo , ni crezca 
éfte , pues folo el Grano fe ha de renovar cada año, 
fin creces algunas. 

610. Que para que haya creces naturales fe 
hagan Paneras bien acondicionadas, y capaces 
de apalear el Trigo en los tiempos húmedos, y 
lloviofos, cuyas operaciones hacen producir di
chas creces naturales, y mantiene el Trigo en fa-
nidad. 

6 1 1 . Que los Silos, que hay para cuftodiar 
el Trigo» en algunos Pueblos de efta Provincia, 
efpecialmente en la Tierra, que en ella llaman 
de Barros, quando fe permita fu continuación, 
fea baxo la precifa orden a las Jufticias, de que 
en cada año , a fu prefencia} hagan regiftro con 
Peritos juramentados de los dichos Silos , y los 
que encuentren con mal olfato , hagan facar de 
ellos el Grano, y no pudiendo fervir para Pan , íe 
eche , a prefencia de dichas Jufticias, a los Cer
dos , o Gallinas •, y fi con alguna operación, ven
teo , Sol, ó Ayre fe puede reducir a Pan, fe ven
da luego al precio corriente , que huviere al tiem
po de dicho regiftro , para evitar el perjuicio,, que 



á la. Talud publica fe íigue en los tiempos de mas 
careftia, y de mayores precios en los Granos, 
pues haíta podrido _, y con guíanos, lo han logra
do vender a íubidos precios en eftos años , que 
deípues de haverlos tenido muchos encerrados en 
Silos y y haver introducido la careftía , y enfer
medad y como yo atribuyo á una de las cauías 
que la ocaíionaron al Exercito de S. M. en la ulti
ma reciente Guerra con Portugal s y otros incon
venientes , que la alta compreheníion de V. A. al
canzara , y fon dignos de eficaz remedio. 

6iz. Que fe hagan Pajares , y Almiares fe-
gun 3 y como lo expreífo al num.310. 

613. Que de los Niños Expoíitos , y de los 
demás, que en los Pueblos mendigan, y fe mueren 
por falta de alimento y íe recojan, y de ellos íe 
vayan deftinando, y entregando á la Marina, y á 
Labradores, para que en eftos minifterios fe hagan 
útiles al Eftado, reípondiendo el Labrador del 
Muchacho, que íe le entregare, baxo de las reglas 
que para eftos puntos fe preícrivan. 

614.. Que íi Jas manos muertas, del dinero 
que recogieífen _, y Ecleíiafticos particulares de la 
hacienda raices que vendieren , quiíieren hacer 
Charcas , Molinos _, Batanes , Atahonas , y otras 
cofas femejantes de la común utilidad , y que no 
fean en perjuicio de tercero , ni del Publico , fe les 
pueda permitir lo hagan, y arrendar eftos Edifi
cios a períbnas Seglares pecheras , lo puedan 
hacer. 

615. Que hacen falta Hofpitales, Ho/picios, 
Cafas de Recogidas, y de Niños Expoíitos , y 
Quarteles, todo lo qual era importantifsimo que 
lo huvieífe en todas las Cabezas de Partido, y 
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que a ello coadyubaffen los Tenores Obifpos^y Ca
bildos , y que lo fobrante 3 y fuperfluo de las ma
nos muertas, y el todo de las Cofradías, fe diftri-
buyefte en unos eftablecimientos, que fon preci-
fos _,e indifpenfables. 

616. Que últimamente,, atendiendo á nueftras 
Leyes Patrias antiguas.,y Fueros^en ningunValdío 
Común tengan aprovechamiento 3 ni en el Pafto, 
ni en la Labor, el Hidalgo , Cavallero s Ordenes 
Militares , ni manos muertas, ni Eclefnílicos; y 
que quanto tengan ,con qualefquier titulo del Co
mún , o Valdío y lo dexen luego _, y que íi recia-
manen , como que en calidad de Vecinos , y 
Ciudadanos 3 quieren tener eftos aprovechamien
tos , que maniíieften el Titulo Real 3 Privilegio, 
Gracia _, ó Licencia Real 3 que tengan para pofleer 
las ilimitadas adquiíiciones 3 que tuvieífen he chas 
en los dichos Términos 3 tal vez folo por gracia 
de los Ayuntamientos, cuyas gracias no parece
rán , ni menos el confentimiento 3 ni permifo 
Real para ello , pues folo algunas Cafas , 6 raras; 
tendrán cños permifos Reales ; pues aunque el 
Fuero citado del Señor Conquiftador de efta Villa 
Don Aionfo Nono , Rey de León s permite s que 
lo que diere el Concejo de Caceres 3 ( menos a 
manos muertas) nunca íe buelva a quitar , no pa
recen tales datas por el Concejo de Caceres; y 
aunque parecieífen , fiendo ilimitadas, y fin el 
permifo Real 3 parece _, fegun nueftro derecho Pa
trio antiguo, que contienen agravio 3 y nuli
dad y y que a lo menos debian , como en ve-
hetria en que la conílituyo, pechar los dichos 
bienes, y fufrir todas las cargas de los Pecheros, 
aunque, por haverlas pueíto en Mayorazgos 3 fe 
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pierde también la Alcavala de las Ventas, por no 
caufaríe eftas. 

616. Y que para quitar confufíones , y 
tanto cumulo de efcrito , fe haga , y forme 
una Inftruccion clara , y breve para lo que íe 
deba obfervar , y guardar en todos los refe
ridos puntos 'y y que Mefteños, Riberiegos , y 
Dueños de Deheffas , Labradores , y Pueblos, 
ceífen en los continuos Pleytos, con que unos, 
y otros fe moleftan , y canfan los Tribunales, 
y gaftan el dinero , y fe confumen , y aniquilan, 
fin utilidad del Eftado. 
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RESPUESTAS 
DE LOS SEÑORES FISCALES. 

JSfo obfiante que figuiendo el orden del Memo
rial Ajufiado, correspondía colocar por parces 
ejlas *R$fpuefias , poniendo a continuación de 
los Medios lo refpecíivo a cada uno, ha pare
cido a los Señores Fi fe al es que Je pongan, é 
impriman fin feparación en ejle lugar ,y a/si 
lo han prevenido a el cE^lator. 

R E S P U E S T A DE EL S E Ñ O R 
Don Jofeph Moñino. 

i . fEsas^ygjH ON Jofeph Mofíino , Fifcai 
de el Confejo 3 ha vifto el 
Expediente cauíado con mo
tivo del recurfo hecho á fu 
Mag. por el Diputado de la 
Provincia de Eftremadura, 

en que fe queja de los daños que en ella caufan 
los Ganados Trashumantes, y de el abufo de los 
privilegios del Concejo de la Mefta; y en confe-
quencia de la Real Orden de 20. de Julio de 
17Ó4. que manda reconocer con particular aten
ción el contenido de la queja 3 y que el Confejo 
pleno confulte con toda diftincion fu parecer, 
dice : Que la materia de que fe trata , es fin duda 
de las mas graves , yde mayores confequencias 
que pueden ocurrir. 

2. La Crianza, y Labranza forman el objeto 
H 7 de 
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de efte delicado Expediente s y el fin que debe 
proponerfe el Confejo , es impedir que fe agoten 
eftos manantiales de la fubfiftencia, y poder del 
Eftado , y eftablecer las reglas que conduzcan a 
fu adelantamiento, y abundancia. 

3. Es menester para ello averiguar radical
mente los daños, y fu caufa s y efte examen ha 
de facilitar el conocimiento de el remedio , y 
dar luces para la doíis , modo , y circunftancias 
de fu aplicación. 

4. El Diputado de la Provincia de Eftre-
madura reprefenta s que el origen de los males 
que padecen fus habitadores , es la extensión, 
immoderada de los Ganaderos Trashumantes -, la 
eftrechez a que han fido reducidos los Eftreme-
ños en tierras, y paitos •, y el abufo , y mala 
aplicación de los privilegios de Mefta. 

5. Amplifica , y procura probar el Diputa
do eftos tres principios de las defgracias de Eftre-
madura con diferentes hechos, efpecies, y agra
vios , que feríala de parte del Concejo de la Mef
ta , y Ganaderos Trashumantes •, y recahe a pro* 
poner los remedios que le parecen proporciona
dos para reparar el mal eftado de la Provincia, 
y elevarla a las felicidades de que es capaz. 

6. No entiende el Fifcal que refponde 9 que 
para entrar en las verdaderas dificultades del re-
curíb , fea neceífario, ni aun conveniente s re-
montarfe á una erudiccion ,que folo firva de mo* 
leftia al Confejo > y de interrumpir, y obfeure-
cer el hilo de los hechos , y de las razones. 

7. Unos principios llanos, solidos., y percepti
bles han de fer la bafa de los difeurfos con que el 
Fifcal fe ha propuefto exponer, y fundar fu dicta
men. A 
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8. A efte fin j aunque el Fifcal que refpondíe 

fe aplicó a defpachar eñe Expediente luego que 
fe le pafsó , y extendió privadamente fus reflexio
nes , ha podido en el mucho tiempo que ha cor
rido defpues adquirir bailantes experiencias , que 
juntas a una obfervacion continua de los recur-
íbs introducidos en el Confejo , le han puefto en 
eftado _, fegun entiende, de aclarar fus ideas , y 
rectificarlas. 

p . Deíea por lo mifmo el que refponde , que 
no fe forme juicio de fus intenciones hafta leer 
enteramente efta expoficion ; porque el complexo 
de fus efpecies, y la convinacion de ellas, acre
ditara , que íi fe equivoca no es por alguna aver-
fion , 6 efpiritu de partido, ni por adhefsion , a 
fyftemas nuevos, y de pura eípeculacion , fino 
por no atinar con lo mejor 3 y mas conveniente, 
aunque lo ha procurado. 

lo . Que hay daños en Eftremadura: Que 
fu Agricultura eftá deteriorada , y cafi extingui
da : Que la crianza de fus Ganados eftá en la ma
yor decadencia , ion hechos que evidentemente 
conftan del Expediente. Se han de borrar todas 
las juftificaciones , e informes que fe han traído 
a la prefencia del Coníejo , ó fe ha de conreífar 
que fon ciertos los daños, que fon muchos, y 
que fon gravifsimos. 

í i . Si los Ganaderos Trashumantes , y el 
abufo de fus Privilegios caufan todo el mal , ó 
mucha parte de e l , es infpeccion , que depende 
de confiderar las circunftancias de los hechos, 
que refultan juftificados, y convinarlos con la 
conftitucion , y progreftbs de efte Cuerpo , que 
fe llama Concejo de la Mefta. 

En 



i i . En los hechos de el Expediente, y en 
los informes que ha tomado el Coníejo s á el mif-
mo tiempo que por un lado íe vén los Ganade
ros Trashumantes ocupando la mayor , y mejor 
parte de les Palios, y Tierras de Eft remadura, fe 
vén por otro reducidas las labores, deteriorada la 
crianza de Ganados eítantes s y lleno de malezas 
aquel feracifsimo , y dilatado Territorio. 

13. En el Termino de Xeréz han llegado á 
disfrutar los Trashumantes 04. Deheífas ¡ y rien
do todas de labor , como refulta , es precifo que 
la Agricultura haya recibido un golpe muy fatal 
con la reducción á puro paito de tanto terreno. 

14. Los Vecinos , que puertas en labor aque
llas Deheífas excluirían necesariamente la poífeí-
íion pretendida de los Trashumantes 3 care
cen ahora de tierras en qué confervar fus la
branzas ; y no haviendo Valdios competentes 
en todo aquel Termino ,en que puedan tener al* 
gun alivio los criadores de Ganado \ como tam
bién refulta , han venido a quedar fin recurfo, 
perdidos, y á la merced de los Trashumantes. 

1 ?. En Badajoz s íiendo caíl todas fus Dehef-
fas de paito , y labor, que disfrutaban fus Veci
nos , eítan hoy ocupadas por los Trashumantes 
íin labor alguna •, y refultan de las juftificaciones 
los muchos Ganaderos , y Labradores de aquella 
Ciudad, que han íido defpojados de ellas. 

16. De 104. Deheífas, quecomprehende el 
Termino de Alcántara, havia 42.de paíto,y labor; 
y en el día , con la extenfion , y opoficion de los 
Ganaderos trashumantes, han quedado reduci
das las de labor á 14. de las mas pequeñas. 

17. En Truxillo 3 a principios del figlo paf-
fa-
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fodo, de las DeheíTas, y Tierras adjudicadas á 
las Iglefias de la Ciudad, y del Partido , fe labra
ba la mayor parte, y actualmente íblo fe culti
va la vigeíima. 

18. Efta diferencia enorme ha cauíado , que 
qn lugar de mas de py2oo. fanegas de grano 
annuales, que producía el Diezmo, regulado por 
qn quinquenio, en aquel Territorio ; folo produ
ce ahora mucho menos de 3 y. haviendo por con-
fcquencia bajado las eofechas mas de dos terceras 
partes. 

15?. Por lo correspondiente a el Termino de 
Caceres, refulta de el Informe de íu Corregidor, 
que el daño mas general nace de haver hecho de 
puro pafto las DeheíTas que eran de pafto, y la
bor , atribuyéndolo á la mañoíidad de los Traf-
humantes., y a el cuidadofo diísimuló de los 
dueños. 
1 20. También fe ve en el dilatado Informe de 
aquel Corregidor , que a pefar de una Egecuto-
r ia , en que fe declaro no ganar poífefsion los 
Trashumantes en las DeheíTas de Caceres, eftan 
apoderados de la mayor parte de ellas. 

21. Las DeheíTas deMerida mantienen cer
ca de ^oy. cabezas de todo genero de Ganados 
de los Trashumantes, y apenas paíTan de 2U700. 
las de Jos Vecinos. Crecido numero de Tierras, 
(dice el Corregidor de aquella Ciudad ) que fue
ron de común aprovechamiento , fe hallan ahora 
acotadas , y adeheíTadas en particulares domi
nios, por fervicios hechos a fu Mag. en las urgen
cias de el Reyno; y otra gran parte del Termino, 
fe halla inútil, montuofo, e infructífero. 

22. Aunque los Valdios deMerida (añade 
17 fu 



fu Corregidor) fon de bailante exteníion, tenien
do comunidad de paftos fíete Villas, y once Al
deas, no bailan para todos: A que fe agrega, 
que los Mefteños que gozan DeheiTas linderas a 
los Valdios , faien a paitarlos con fus Ganados, 
por particular providencia , 6 privilegio, con 
la obligación Tola de pagar tres maravedís por ca
beza menor , y cinco por la mayor ; con lo que 
difsipan , y confumen mucha parte de aquellos 
Términos , en perjuicio de el Vecindario , y de 
las Villas , y Aldeas comuneras. ; 

23 . Cali todo el Territorio de la Villa de 
Brozas es ocupado por Trashumantes ; y aur* 
para el corto terreno que cultivan fus Vecinos, 
caíecen de Ganado competente que lo fecunde. 
- 24. Paftan los Términos de Geclavin cerca 
de 6y. cabezas de Ganado trashumante , y no ex
ceden de 600. las del Vecindario. Las Viñas, que 
eran muchas én lo antiguo , y foftenian aquella 
Población , eílán reducidas ahora a una fexta 
parte, haviendofe perdido el refto por ios exceífos 
de los Trashumantes, que las disfrutan con fus 
Ganados, como íi tuvieran poífeísion en ellas. 
Afsi lo ateftigua el Alcalde Mayor de Alcántara, 
de quien fon las expresiones. 
. > 25 . Diez Deheílas, que tiene el Termino de 
Llerena, eftán en poder de Trashumantes. La De-
helTa de el Encinar, que por si fola mantenía 39;. 
refes Bacunas de Vecinos: de 4. a 5-9. cabezas de 
Ganado lanar, y 29500. de cerda , ha venido a 
parar en un Trashumante , que folo la aprove
cha con 39. cabezas de Ganado de lana , fegun el 
Informe de dicho Gobernador de Llerena , extín-
guiendofe caíi de el todo el Ganado del Vecinda

rio., 
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rio , que tiene que bufcar en Andalucía Bueyes 
para la labor, o harar la Tierra con Bacas , Mu-
las , o Jumentos. 

2ó*. De 57^500. cabezas, que admiten los 
paftos de la Villa de Don Benito , quedan las 
51U180. a beneficio de los Trashumantes; ha
llándote con tanta eftrechez de Tierras los pobres 
Labradores , que para cada yunta de las que tie
nen , folo les correíponden cinco fanegas de 
Tierra ¿ necefsitando cinquenta de año, y vez, 
fegun lo confieíía el mifmo Concejo déla Mena 
en fu Manifiefto enelnum. 181. fol. 61. de el 
impreífo. Efto fucede á el Pueblo que íepreíen-
ta mas pujante, reípefto á labranza ^ en los he
chos de el Expediente. 

27. En las Villas de Medellin , y Meajadas 
es algo menor laefcaséz de Tierras, que en la de 
Don Benito; y de 130^. cabezas que caben en 
las DeheíTas de aquel eftado , apenas disfrutan paf
tos en ellas los Vecinos para 18y. 

28. La providencia tomada en el Partido de 
Serena , para que délos 243. millares de fu Real 
DeheíTa fe complétatela tercera parte á las Villas 
de fu compreheníion, que la necefsitaíícn , prue
ba que fue precifo contener á los PoíTeísioneros, 
y focorrer á los Vecinos. , 

2p. Seria cofa muy pcíTada , y prolija refe
rir las particulares circunftancias, y efpecies que 
producen los hechos juftificados. En ellos, y en 
los Informes confta la inutilidad , y eftrechez de 
diferentes Valdios para mantener el Ganado ef-
tante 5 la inverfion de el deftino de los Noville
ros, y Baqueriles; la minoración de la cria de Ga
nado Bacuno, Yeguar, y de Cerda > el ?<-»-aífo de 



eftas gfangerias, ateftiguado con la diminución 
obfcryada en la famofa Feria de Truxillo , y la 
pobreza, y reducción de el Vecindario de los 
Pueblos. v ; 

30. Pues ahora: Si la poífefsion, u ocupa
ción de paftos, en que fe han eftablecido ios Traf-
humantes, ha extinguido , reducido , 6 eftrecha-
do los plantíos de Viñas , las labores, y las cofe-
chas de granos ; difminuklo el Ganado Bacu-
no , y el eftante, tan neceíTarió para cultivar, y 
beneficiar la Tierra , y empobrecido los Vecinos, 
deftruyendo fus grangerías \ parece ya que el mal 
eftado de aquella fértil Provincia, fe puede atri
buir , como a caufa muy principal 3 a la Cabana 
Trashumante, o a fus abufos. i b 

3 1 . Entiende el Fifcál, que eftaiprópoficion, 
para otros genios menos detenidos, pudiera paf-
íar por dcmoftrada con los hechos;, y fus circunf-
tancias, que fe han tocado ligeramente ; pero con 
todo , el que refponde efiima, que conviene acer
carte mas a ver fi fe defcubre el origen radical 
de el daño , para proporcionar defpues, el re
medio. 
. 32. Si fe confidera bien Jo que es lapoíTef-

fion privilegiada , que fe ha introducido a favor 
de los Trashumantes, y los efe&os , y extenfion 
que íe le han dado, fe conocerá fácilmente que 
ella, y fu ufo privativo , con exclufion de los 
demás Ganados, ha fido el primero, y mas prin
cipal origen de todo el mal que fe experimenta. 
Conviene no apartar la vifta de efta defigualdad, 
con que han fido tratados los Ganaderos Eftan-
tes, y Trashumantes ; porque fiendo , en dicta-
Ríen del que refponde , tan .perjudicial en el fon

do 
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¿o a unos como a otros, fera precifo tenerla 
muy prefente para la decifsion. 

33. Efta poíTefsion , que yá paita por un 
axioma , quando fe trata de Mefta , fe adquina 
por folo el aóto de hacer poftura el Trashuman
te , y admitirfele , que es lo que llaman alen-
guamento. 

34. Deaquies , que aunque concurrieren 
cien Ganaderos, o Labradores a la fubhafta , ó 
arrendamiento de una Deheífa \ baftaba folo que 
hablarte , y fueííe oido un Trashumante , para 
que pretendiese apoderarfe del paílo , con perjui
cio de los 09. por mas que fe esforzaren a pu
jarla y á proporción de fu necefsidad. 

3 5. Como mucha parte de las Deheífas fon 
de Proprios, y Arbitrios, de Iglefias s y otras 
Comunidades _, que debian s o acoftumbraban 
fubhaftar fus arrendamientos _, fe feguia la faci
lidad de que los Trashumantes alenguaífen todos 
los paftos de efta naturaleza , y configuieíten la 
que llaman poífeísion. 

36. Si por otra parte el Dueño particular 
de la Deheífa , con fubhafta, o fin ella , no la 
quería dar a el Trashumante , ni admitir el 
precio, ó poftura, reclamaba el Ganadero la 
poíTefsion en el primer Concejo , y con efto pre
tendía haverla adquirido , como fi fus Ganados 
la paftaífen actualmente. 

37. Ademas de efto , lograron los Trashu
mantes Provifion en 17. de Agofto de iyi6. pa
ra que precifamente fe les admítieífen las poftu-
ras que hicieífen en los paftos que fe arrendaf-
fen ; con lo que tenían la puerta abierta , a pefar 
de los Dueños , para alenguar, y adquirir pof-

K 7 CcC-



íefsion en quantas Deheífas huvieífe en el conti
nente de Efpaña. 

38. Defpues del alenguamento, prevenía 
la Ley, ü Ordenanza de los Trashumantes, que 
en parlando un Invernadero , 6 Veranadero , ad
quirieren poífefsion. ! t 

39. También pretendían, y coníeguian los 
Trashumantes, que aunque fueífen acogidos en 
una Deheífa por pura gracia de el que la disfrutad 
fe y ganaífen poífefsíon contra todos, menos con
tra el que los acogió. t 

40. Luego fe feguia a todo efto, que pauaífe 
la poflefsion con el Ganado •, y de eftos principios 
nació una multitud de medios , que ha fugerida 
el interés, o la necefsidad de los mifmosTraf-
humantes, para adquirir poífefsiones. 

4 1 . Porque fe han negociado los repaííbs de 
yervas con el que disfrutaba los paitos; y fi era 
un Vecino, ó Ganadero pobre, una mediana gra
tificación triunfaba de fu indigencia. 

42. En fu defecto fe recurría á el acogimien
t o , y a mas no poder , a una compra del poco 
Ganado que era neceífario para cubrir el repafloj 
por cuyo medio, aun fin paftar un Invernadero, 
fe clamaba por la poífefsion contra todo ei 
mundo. 

43 . Ya fe pretendía, que adquirían poífef-
fion los Trashumantes en los paftos 3Juftados á 
diente , 6 por cabezas , folo porque á efte fin fe 
dieron providencias interinas en el figlo panado, 
y principio del prefente, con motivo de las Guer
ras con Portugal, aunque prevenían lo contrario 
las Leyes del Quaderno. 

44. También fe pretendia, que fe ganaba 
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poíTefsion en las Deheíías de parto , y labor , y ^ 
aun en las de labor Tola , íi dejaban de romperte; 
y quando era precifo que fe rompieífen , para fa
cilitar el parto, o ufar del privilegio de fu rompi
miento , havia de fer reteniendo el Trashumante 
íu poífcfsion. 

4f. El incentivo de el parto en el Trashu
mante , y las trabas puedas á el Dueño para el 
ufo libre de tales DeheíTas, precifamente havian 
de difminuir, y aun extinguir fus labores. 

46. Si el Dueño de la DeheíTa queria disfru
tarla con Ganados proprios 5 havia de feñalar , y 
dejar los partos que eftos tenían á el Trashuman
te ; y íi el Dueño fe mudaba, havia de fer rein
tegrado, o fubrogado el mifmo Trashumante en 
la poífeísíon. 

47. El Particionero, 6 Condomino de una 
DeheíTa , no havia de poder ufar de ella para fus 
proprios Ganados, en perjuicio del Trashumante, 
fi no le pertenecía la tercera , ü quarta parte de la 
mifma DeheíTa; y entonces, fin embargo de que 
el derecho del Reyno le concede el tanteo aun 
para la propriedad , folo havia de disfrutar la par
te del pafto que correfpondieíTe a fu condominio. 

48 . Las DeheíTas Boyales, en lo que fe dice 
fobrante del Ganado de labor , han eftado fuje-
fas a la poífeísion de los Trashumantes. 

40. Con todos eftos, que íe llaman Privile
gios , y otros muchos que pretenden privativa
mente los Trashumantes , era precifo que íe apo* 
deraíTen de todos los paftos del Reyno; que extin-
guieíTen las labores, y que fucceísivamente fe ar-
ruinaíTen Labradores, y Ganaderos eftantes. 

50. Porque los Trashumantes han tenido 
abier-



abiertas todas las puertas para adquirir las poífef-
íiones de paftos , y fuertes cerraduras para negar 
la entrada a otros , y los demás Ganaderos han 
carecido de competentes recurfos para adquirir, 
y de defenfa para confervar. 

51 . Y íí no digafe: ¿ Quando hallaría el La
brador , o Riveriego una Deheífa propriamente 
vacante , fegun el concepto de los Mefteños, para 
acomodar fus Ganados ? Hagafe alguna detención 
en efte punto , para conocer el rigor, y exorvi-
tancia de la pretendida poífeísion. 

52. Si laDeheífa fe fubhaftaba , ó arrenda
ba, la alenguaba , 6 reclamaba el Trashumante, 
y fe cerraba la entrada a el Riveriego , y La
brador. 

53. Si elGanado fe vendía a un Dueño de 
DeheiTas, havia de quedar el pafto , que antes go
zaba, para el Trashumante que fueífe defahuciado. 

54. El Labrador , ó el Riveriego no havia 
de arrendar , ni pujar Deheífa de Trashumante, 
aunque fe huvieíTe fenecido el arrendamiento, 
porque no fe podia ofender el afylo de fu poífef-
ííon, y privilegio. 

5?. Pero el Trashumante, impunnemente, 
havia de arrendar, y pujar las DeheiTas del Rive
riego *, porque los Privilegios de éfte, en dicta
men de los Mefteños, fe ciñen a el tiempo precifo 
de fu arrendamiento. 

56. Afsi fe han ido defpojando los Labrado
res , y Ganaderos eftantes; y los que conferven 
aleunas Deheífas , ha de fer a fuerza de dinero, 
pagando precios excefsivos , que contribuyan a 
fu ruina. 

57. Pues aunque el Ganadero cftante de-
bief-
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bieííe gozar de el beneficio de la cafla / temía 
juftamente íf que íi ufaba de ella, y defeontenta-
ba á el Dueño _, havia de íer arrojado de los pai
tos, fenecido el tiempo de fu contrato. 

58. Pero el Trashumante j guarecido de los 
Privilegios de fu poífefsion , á nadie tenia que te
mer , y gozaba la mayor parte de los partos por 
precios acomodados, que le facilitaba el recuríb 
delastaílaciones. 4 

50. Los Dueños de DeheíTas } que han creí
do fer la victima de los Trashumantes, por la ley 
que les daban en los precios ; y por ía libertad 
que les quitaban, fe han hecho Ganaderos /para 
desahuciarlos, y lograr todas las utilidades que 
pienfan correfponderíes por un efecto de fu do
minio. > 

60. De aquí ha nacido , que los Grandes; 
Títulos, Comunidades Eclefiafticas , y períbnas 
poderoías de tierras llanas > han formado gran
des Cabanas de Ganado trashumante; y havien-
do empezado por el parto de fus propias Dehef* 
fas, fe han extendido deípues a Jas agenas; com-: 
prando} y arrendando para fobftener los aumen
tos de fus granjerias. 
- 61. Efto, que parece una ventaja de los Pro
prietarios poderofos, ha fido un daño de ellos 
mifmos , y del Ertado. Si eftos Proprietarios de 
DeheíTas huvieííen tenido libertad de arrendarlas 
por precios convencionales \ de fubir los mifmos 
precios a proporción que fe han ido aumentando 
los de todos los frutos, y géneros neceífarios á la 
vida , y fu comodidad , y de deípedir a los Arren
datarios de mala ¡ o menos íegura paga , para 
fubftituir otros mas diligentes, y que dieífen ma^ 

11 yo-



yores precios •, claro e s , que ningún Proprieta-
rio rico querria anteponer los gaftos , y los rief-
gos de la adminiftracion de el Ganado, ala renta 
de fus Deheífas > dulce , foíTegada, equivalente , y 
libre de contigencias. Afsi fucede en aquellas Pro
vincias , como las de Murcia, y Valencia , donr 
de los Proprietarios de Tierras hacen vivir una 
multitud prodigiofa de Labradores , por arrenda
mientos feguros y crecidos s y libres, fin pen-
far en el disfrute de ellas por adminiftracion pro-
pna. 

6z. Pero como, a pefar del aumento que 
han tenido los precios de Lanas s Carnes, y Co
rambres , fe ha obligado a los Proprietarios por 
una efpecie de Ley , ó Privilegio a fufrir la taifa 
de los paílos por el precio que tenían las yervas 
en el figlo paffado, y principios del prefente; a 
no defpojar á fus Arrendadores Ganaderos , fi no 
tenian Ganado proprio que comieífe las yervas ar
rendadas , y ano dar otro deftino álas Deheífas 
que el de paito, por las duras prohiviciones de 
romper , y renovar labores •, fe han vifto los Pro^ 
prietarios en la necefsidad de comprar Ganados 
para defpojar a fus Arrendadores; y defpues, con 
la tentación dehacerfe Grangeros, para adquirir 
las ganancias que lograban los empleados en la 
cria de Ganados. 

63 . Confiderefe ahora el mucho deíperdicio 
que un Proprietario de la Corte , un Grande, un 
Titulo , un Caballero rico de Capital de Provin
cia , una Comunidad, debe tener en la adminif
tracion de fu grangería.Tales Proprietarios fe han 
de valer precifamente de muchas manos fubalter-
nasj en que fe va quedando gran parte del gafto,y 

rJ " el 
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el pfovecho,aun quando fean fíelcs,y activas: ¿que 
íerá quando no íean diligentes, y eícrupulofas? 

64. Agregucnfe de/pues las contingencias de 
la fequedad , de la epidemia de los Ganados, de la 
baja de precios de lanas finas, ó fu falta de fali-
da , por los accidentes del comercio proprio , y 
eílrangero, y por los de una Guerra. Agregueíc 
también el rédito ^ ó interelTes que produciría 
el grueífo capital de una Cabana, empleado en 
otra cofa \ y fe concluirá , que tales Proprieta-
rios tendrían mas utilidad , y feguridades , íi pu-
dieííen arrendar Jibremente fus yervas , fin las 
trabas de taifas, y poífefsiones. 

6^. Sigue/e de aquí el daño uníverfal del 
Eftado ; porque crecen immoderadamente los 
precios de Jos frutos en manos poderofas, que 
tienen mayor gafto , y defperdicios •, fe pierden 
los Labradores, y Ganaderos eftantes; los Pro • 
prietarios minoran fu utilidad , y los mifmos 
Trashumantes , que eran Ganaderos de Oficio, Ce 
vendrán á extinguir. 

66. Efto es lo que deben recelar los Gana
deros Serranos, aquellosPaftorcs de Cabanas Ser
raniegas, á quienes tanto recomienda el Con
cejo de la Mefta , fuponiendo fer el objeto de los 
Privilegios antiguos de los Señores Reyes ', pues 
con el tiempo , veriíimilmente fe han de aniqui
lar, 6 reducir á un eftado mas miferable, que 
el de los Eftremeños. 
• 6j. Si los Defeníbres del Concejo de la Mef
ta reflexionan la materia con aquel deípejo, foC-
fiego , y atención que íe requiere para hallar la 
verdad en toda fu luz ; precifamentc han de cono
cer , que íigiendo las cofas como van , á la de-

t¿n ca-



cadencia dé Eftrcmadura, lia de feguir la ruina de 
la Sierra. 
i 68 . Hagafe para efto un cotejo del numero 
de Ganado trashumante de los poderofos de tier
ras llanas 3 con el de los habitadores de las Sierras. 

6o. Atiendafe defpues a los efectos déla pofc 
fefsion de paitos de Verano, y confiderefe quanta 
extenfion de ellos necefsitan -3 en los reducidos 
Términos de las Sierras, las formidables Cabanas 
que cubren a Eftremadura *, y ferá precifo confef-
far , que los Serranos, quando la tierra les defc 
cubre la yerva que puede reftablecer fus Ganados 
délos rigores del Invierno , han de ver apodera^ 
dos de mucha parte de ella á una multitud de 
Ganaderos ricos, y eftraños. 
. 70. Afsi fe vé y que ya en muchos Pueblos 
de Montaña, en el Rey no de Lcon , y en otras 
partes., los Prados y y Egidos de aprovechamien^ 
to común fe arriendan á forafteros Trashuman
tes , por convenio de los Vecinos, que han aban
donado la cria de Ganados. t 

7 r. Serán ítn duda los Serranos , en pocos 
años, puros Mercenarios s Rabadanes, y Pafto* 
res de los poderofos; y en el dia fe experimenta 
ya mucha parte de efte recelo. > 
¿. 72. No puede fer útil en el Eftado mantener 
fin limites unos Privilegios de efta claífe s aun 
quando tengan todo el fundamento que el Con? 
cejo delaMefta les atribuye. > 

7 3 . Todo Privilegio es odiofo/y fe debe 
reftringir, y aun moderar , quando fe trata de 
perjuicio de tercero , y quando fe intereífa la 
Caufa Publica en la moderación. 
•3 74. Aquel equilibrio político, que mantie* 
.«3 ne 



ne el buen orden de la fociedad , íe pierde con el 
exceíTo de los Privilegios, y de Jas Exempcioncs. 
Quando Ja balanza fe alivia enteramente de pe-
fo por un Jado , es preciíb que por el otro cayga 
con precipitación, oprimiendo la carga, íi es 
grande, á el que coge debajo. 

75. No es decir efto que ha de haver una 
igualdad arifmetica entre las fortunas de Jos Vaf-
fallos, y los Ganaderos , íino que ha de haver 
una igualdad de proporción , que contenga el 
nimio poder fomentado , y fobftenido del Pri
vilegio. 

y6. Es preciíb concluir, que el eílado , cons
titución, yprogreífos de el Concejo de Mefta, 
en quanto a los diferentes medios de adquirir , y 
confervar fu poíTefsion privativa, es igualmente 
dañofo a Eftremadura , que a la Sierra : Que eílc 
es el origen principal de todos los males , de que 
fe trata en el Expediente j y que los Serranos, los 
verdaderos Trashumantes, no fe deben deslum
hrar con el reípíandor de fus Privilegios; porque 
íi lo reflexionan bien , verán que han trabajado, 
y trabajan para enriquecer á otros, y deftruiríc 
a si miímos. 

77. Los Ganaderos trashumantes de tierras 
llanas dicen, que la poífeísion es concedida á el 
Ganado , por la riqueza , y finura de fu lana, y 
por el interés que halla el Eftado en fu extracción, 
y comercio. Quédete para defpues examinar la 
verdad, y confequencias de eftas utilidades, que 
tanto fe exageran : \ Pero quien dirá, que es 
comparable con ellas la ruina de Labradores, y 
Ganaderos de la Sierra , y de Eftremadura ? 

78 . cQien dirá tampoco, que la poíTefsion 
M7 fue 



fue un invento dirigido únicamente a el Gana
do ? El Ganado fe hizo por el hombre , y no el 
hombre por el Ganado. El Concejo de la Mefta 
funda, y no mal, que los Privilegios antiguos 
de la Trashumacion miraron á fobftener los Paf 
tores de Cabanas Serraniegas ; porque no pudien-
do fubfiftír los habitantes de las Sierras fin efta 
grangería , fue precifo ayudarlos con el libre 
paito á tierras llanas. 

70. De aqui nació,que el gobierno del Con
cejo de la Mefta refidieífe únicamente en los ha
bitadores de las Sierras. Afsi eftaba determinado' 
por la Ley n . tit. i . delQuadernó, en que ex-
preífamente fe prevenía, que en los negocios del 
Concejo s ahora/obre elecciones de Oficios , b jobre 
otras qualefquier cofas , havian de tener voto los 
Hermanos de las Quadrillas , que vivían, y mora-
han con fus Cafas ,y Familias en las Sierras, y no 
otros algunos , y hafta el preíente íiglo , no íe dif-
pensó efta Ley ; bien que con la condición , de 
que los Hermanos del Concejo de Tierras llanas, 
para tener voto, huvieífen de mantener en la Sier
ra cafas pobladas , con familia propria : circunf-
tancia , que acredita el temor de la decadencia, 
y defpoblacion de la mifma Sierra , á que íe creyó 
ocurrir por efte medio. 

8o. Sea como quiera, y cúmplate , o no 
efta difpoíicion; lo cierto e s , que el fin, el orden, 
y los intereftes, fe han invertido ; y que aquellos 
auxilios , y Privilegios antiguos, que fe inventa
ron para focorrer a unos Serranos pobres , fe han 
convertido en medios de enriquecer á muchas 
Comunidades , y Poderofos de tierras llanas, y 
aniquilar a los pequeños Ganaderos, y Labra
dores. 

Pe-
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S i . Pero reíta faber, ñla poífefsion del Ga

nadero trashumante, que tanto fe ha eníanchado, 
y fortalecido en la práetica., tiene todo aquel fun
damento que le atribuyen fus defenfores, ó íi 
verdaderamente debe fu origen , y progreíTos a 
la intrufíon , la- maña , y aun el delito. Efta 
es una averiguación inexcuíable en el Expediente. 

82. En las Leyes antiguas deEfpaña, no íc 
halla el menor indicio , ni enunciativa de la pof-
fefsioh del Concejo de la Mefta. Que fea el ori
gen de eñe Cuerpo, y fu juriídiccion privilegia
da del tiempo del Señor Rey Don Alonfo el XI. 
como fe colige de una Carta del Bachiller Ciudad 
Real, que floreció en el reynado del Señor Don 
Juan el II. ó que ya exiftieífe en tiempo del Señor 
Don Áldnfo el Sabio , como lo perfuaden varios 
privilegios; no admite duda, que ni en eftos > ni 
én las Leyes publicadas en tiempo de aquellos 
Principes , ni en las anteriores , y pofíeriores, 
hafta muy entrado el íiglo 16. fe hace la mas li
gera mención de la poíTefsion de los Ganaderos. 

83. En las Leyes de Partida del citado Señor 
Don Alonfo el Sabio, publicadas en el de el Señor 
D.Alonfo el XI. fe hace mención de los Ganados, 
y de las Cartas de Seguro , que fe les acoftum-
braban dar para fu traníito, pafto, y abrevadero; 
fe trata de los paitos con el nombre de defefa, o 
extremodo facen', fe refieren las obligaciones de 
íos Paitares para cuidarlos, diciendo, que les de
ben catar logares convenientes , é buenos , do [ope
ren que fon las mas buenas pafuras, e buenas aguas 
por do los trayan, fegun conviene a las fazones 
de el año ; tales en que puedan eforcer fin peligro 
del frió, e de las nieves del Invierno , e de las ca

len-



¡enturas del Verano. Y finalmente , fe eftablecen 
reglas generales para las tenencias, y poífefsionesj 
fe excluyen de ellas los Arrendadores , y fe trata 
de los efeétos/luracion, y fin de los arrendamien
tos : Y con todo, en ninguna de tantas Leyes, ni 
en otras, fe exceptúa , enuncia s ni da el mas dé
bil indicio de la poífefsion de yervas, y paitos, 
que disfrutan los Ganaderos. 

84. De modo , que unos Reyes, inventores 
de la Cabana Trashumante , fu unión , y privi
legios , como quiere el Concejo de Mefta, en 
nada menos penfaron , que en auxiliarla con la 
pretendida poífefsion» 

85. Es, y debe paífar por un fupuefto in
negable , que la poífefsion de los Ganados de 
Mefta , no tuvo mas origen 3 que el de las Leyes, 
ü Ordenanzas particulares , que hizo , y fe for
mó efte Gremio dePaftores para fu gobierno \ y 
afsi fe vé , que las Leyes del Quaderno, compre-
hendidas en el tit. 6. de las poífefsiones , fon las 
únicas que tratan decifsivamente de la poífefsion» 
de los Ganados j finque fe produzca , ni confte en 
todo el Quaderno un Privilegio Real, que con
ceda tal poífefsion : Y aun en las Leyes moder
nas de la Recopilación, en que fe hace alguna men
ción de ella, no es para eftablecerla, ó decre
tarla por via de Ley , 6 Privilegio, fino para 
enunciarla con motivo de otras providencias. 

8ó\ A efte fupuefto fe debe agregar otro, y 
es , que las Leyes de el Quaderno , en que fe efta-
bleció el modo de adquirir la poífefsion, y cono
cer los Alcaldes de Quadrilla , y otros Jueces de 
ella , fe mandaron guardar por el Señor Empera
dor , y Doña Juana fu Madre, por Provifion de 

10. 
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jo . de Agofto de 1525. con las palabras íiguiert-
tes: „ Vos mandamos a todos ¡ya cada uno de 
„vos , (como dicho es) que veades Jas dichas Le* 
„ yes, que de fufo van incorporadas , y las guar
d é i s \ cumpláis, y executeis, y hagáis guardar> 
„cumplir , y executar en todo , y por todo, 
„como en ellas fe contiene, entre Jos Hermanos 
9fdel dicho Concejo déla Mejia\::: fin perjuicio de 
„nueftra Corona Reaí , y de otro qualquier terce-
„rOj que no fea Hermano de dicho Concejo de la 
99Mefa. Ais i refuíta del mifmo Quaderno del 
Concejo, aunque no prueba mucho Ja finceridad 
de fus Colectores haver pueíto diminuta efta con
firmación , que es Ja primera que en forma expe-
cifica tuvieron las Ordenanzas achuales del Con
cejo de Ja Mefta. 

87. Las Confirmaciones pofteriores íe refi
rieron a Ja de los Señores Don Carlos, y Doña 
Juana, como es de ver en Ja Sobrecarta de ella, 
que expidió el Señor PheJipeíí. en 8. de Abril de 
i ^o^ . Esta Sobrecarta dice., que Jas Leyes de 
Mefta que fe aprobaban , eran unas Ordenanzas, 
hechas por el Concejo, y el Señor Palacios Ru
bios, í u Preíidente „ por donde fe rigiejjen ¡ y go-i 
vernajfen los Hermanos del dicho Concejo»: En una 
palabra, eran las Ordenanzas de un Gremio apro
badas para fus Individuos, y fin perjuicio de ter
cero. 

88. La Confirmación que contuvo la Real Cé
dula del año de 1608. que íe enuncia también di
minutamente a el fin del Quaderno¡ fupone „ la 
„ a probación de Jas Leyes del Concejo, para que 
„íe determinaíTen por ellas los Pleytos de los Ga
naderos, y Hermanos : Esto es, los Pleytos de Jos 
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individuos de efte Cuerpo; pero no hay dífpoíi-
cion que las conceda autoridad contra los que no 
fe comprehendan en él. 

8o. Recurrir ahora a los Privilegios de los 
Señores Reyes D. Aloníb X. y XI. y D. Juan el II. 
para inferir de ellos con interpretaciones que a 
todos obligan Jas Ordenanzas de la Cabana, y 
que en eftas fe comprehenden todos los Ganados, 
y Ganaderos de el Rey no, es abfolutamente inú
til \ porque una Ley pofterior, y tan autorizada 
como la Confirmación de el Señor Emperador 
Don Carlos, y la Señora Doña Juana fu Madre, 
explicó la fuerza que debían tener las Ordenan
zas contenidas en el Quaderno actual. 

po. Fuera de que íi todos los Ganaderos for
man una Cabana, y con todos hablan las Leyes 
de el Quaderno , por qué no adquieren todos pof-
feísion conforme á ellas ? 

91. No feria tampoco difícil demonftrar, que 
en aquellos Privilegios antiguos, nada fe eftable-r 
ció para que las Ordenanzas de la Mefta obraíTea 
contra los que no fon individuos de efta Comu
nidad. 
. 92. Lo que no puede omitirte es, que havien-
do íido Autor de las Ordenanzas , ó llamenfe Le
yes de el Quaderno, el Señor Palacios Rubios , no 
vemos en las Obras que dejó eícritas efte fabio 
Miniftro, que hicieíTe mención de la poflefsion de 
Mefta, y efto fin embargo de que alguna vez pu
do conducirle para las materias que trató. > 

93 . Pero para qué es menefter detenerfe en , 
eftas reflexiones, fí las mifmas Leyes de el Qua
derno , bien reflexionadas , acreditan que no hay 
tal poftefsion. 

Pa-
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p4- Parecerá extravagante, y aun faifa , la 

propoíicion antecedente á quien lea, por la fuper-
flcie , las Leyes del ^Tituló 6. del Quaderno en 
fu íegunda parte; mas no fucederá afsi á quien ob-
fervare con atención lo que refulta de ellas., y 
otras de el mifmo Quaderno. 

9 5 . Es verdad, que en aquellas Leyes > y es
pecialmente en Ja primera, y íegunda , íe eftable-
c e , y determina el modo de adquirir poíTeísion; 
pero efto es entre los Hermanos de el Concejo de 
la Mefta, y con refpecto á ellos mifmos, para que 
unos no puedan deípojar á otros , ni pujaríe Jos 
paftos , íin trafcendencia á los demás, que no fue
ren Hermanos $ ni aun á los miímos dueños de 
Deheífas. 

96. La miíma Ley primera , que eftablece íé 
adquiera la poíTeísion por el pafto de un Inver^ 
nadero, previene, que efto es "íi no fuere contra
d i c h o hafta el primer Concejo que fe hiciere en 
las Sierrias; " y no ílendo concurrentes á eftos 
Concejos, ni fabidores de el lugar , y tiempo de 
fu celebración otros que los Hermanos, es vif-
t o , que la contradicion, y la poíTeísion de la Ley 
habla para con ellos. 

07. En la Ley 2. que trata de la Poífefsion 
de Alenguamento, fe dice, que la ganen Jos Her
manos , aísi como íe gana en Ja DeheíTa , y pafto, 
„ conforme a la Ley precedente" con que íi en efta 
Tolo fe eftableció la poíTeísion entre los míímos 
Hermanos, como fe ha dicho, es claro, que entre 
eftos, y no para con otros, íe introdujo la poíTef-
íion de que hablan eftas Leyes. 

08. En la nota puefta a la mifma Ley 2. íe 
cita un Acuerdo del Concejo de 14. de Febrero 
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de 1596. en que, para fortalecer la poífeísion de 
alenguamento, fe impufo, a el que pujaífe la De-
heíTa alenguada,lapena del perdimiento de la puja, 
y de 30. carneros-, y eíta pena, por fu materia, y 
por la autoridad de quien la impufo, no podia 
obrar fino con los Individuos de el Cuerpo, 6 Co
munidad, que hacia el Acuerdo, conociendofe por 
confequencia, que entre ellos únicamente fe eíta-
blecia la poífefsion. 

5>o. Todo efto fe explica en la Ley 5. en 
que para defender en la poífeísion á el que la 
huvieífe adquirido conforme a las Leyes i . y 2 . 
íe manda, " que Ji otro íe la ocupare, o im
pidiere, íea hechado de ella por qualquier Alcal-
»>de, y Juez del Concejo \ y para faber, que aquel 
„otro que ha de poner el impedimento esotro Her-
„mano , fe dice defpues, que fi no obedeciere a el 
„ Alcalde, y Juez, y fe valiere de algún Caballe
j o , operfuna , que no fea Hermano del Concejo-, 
además de íalir de la poílefsion , incurra en ciertas 
penas. 

100. Lo mifmo explica mas claramente la 
Ley 6. en que defpues de eftablecer el orden de 
las Sentencias, y Apelaciones en los Pleytos de 
poífefsion , íe concluye diciendo : „ Que el Her-
„mano que en las dichas apelaciones no guardare 
„la dicha orden , pierda qualquier derecho que 
„tuviere, ó pudiere tener á la poífeísion fobre que 
„fe litigare,, •, de que refulta con evidencia , que 
fon los Hermanos los que han de tratar eftos Pley
tos , los que han de litigar entre si eftas poífeísio-
nes, y los que fe han de fujetar a las penas , fin que 
la Ley íe diriga a los extraños. 

JOI. Afsifeve, que en todo el Titulo de 
las 



las poífefsíones, no Tolo no hay ley que obligue 
a los Dueños de DeheíTas á que continúen los 
arrendamientos a favor de los Hermanos, fino 
que hay aígunas , que claramente manifieítan la 
libertad que tenían de arrendártelas, ó no , fene-
cido el contrato 5 y efto prueba , que quando íe 
hizo el Quaderno , no havia poíTefsion para con 
Jos Dueños. 

102. Es digna de reflexionarfe a efte fin la 
Ley 12. del citado Titulo de las poffefsiones. En 
ella fe previno , „que qualquiera Hermano que 
„ tu vierte poífeísion en Deheífa , fueíTe obligado, 
„ cumplido fu arrendamiento, á requerir a el Due-
f ,ño de ella , que te la dieífe por lo jufto; y que 
„ no pudiéndote concertar le requirieífe, para que 
9, nombrándote Peritos por ambos, determinaífen 
„Io que pitamente valieífe : Y que (aqui la 
atención) „ íi afsi no quiíiere el Dueño de la De
spierta de ella, y fe perdiere, que fea á fu cargo. 

103. De modo, que toda Ja diípoíicion de la 
Ley , viene á parar, en que íi el Dueño no quiíie
re hacer nuevo arrendamiento de la Deheíía, íi 
efta fe pierde', efto es, íi no hay quien la arriende, 
y pafte , no tea de cargo del Arrendador , como 
lo teria , fegun la miíma Ley, íi no aviiarfc, y re-
quirieíTe a el Dueño quando la quiíieíTe dexar:Con 
que es claro, que quando te hizo efla Ordenanza, 
no havia poder en el Concejo de la Mefta para 
continuar la poífeísion, cumplido el arrendamien
to , contra la voluntad del Dueño de las Deheífas. 

104. Las Leyes prohibitivas que íe leen en el 
Quaderno, para que los Hermanos no arrendaf-
fen Deheíía en que el Dueño huvieííe obligado a 
el Poífeísionero á íalir de ella, para que no pujaf. 
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íén lasque eftuvieífen poífeidas,6 alenguadas pof 
otros Hermanos, y para que no tomafle el nuevo 
Arrendador feguridad de los Dueños de Deheífas, 
de que le facarian a paz ,ya fa lvo , fon pruebas 
peremprorias, de que la poífefsion no obraba con
tra los Dueños , y de que toda la autoridad de el 
Concejo de la Mcfta eílaba reducida a bufcar me
dios indirectos para prolongar fus poífefsiones, 
formando eíla Comunidad una efpecie de mono
polio inverfo , reducido á que ningún Individuo 
hicieífe mala obra á otro en los precios, ni en la 
prorrogación de los arrendamientos 3 o compras 
de yervas, y a que los Dueños que no fe fujetafc 
fen a fu arbitrio, perdieífen la gran copia de 
Arrendadores , que podia franquear la miíma 
Comunidad. 

105. A efto mifmo confpiraban los fui-: 
mientos eftablecidos en otras Leyes; pues luego 
que un Hermano fe eílimaba agraviado del DUCT 

ño de la Deheífa y o defpojado, fe unían todos los 
Mefteños, que tenían DeheíTas arrendadas del mií-
mo Dueño s y las abandonaban , repartiendo , y 
acomodando fus Ganados en los paitos de otros 
Hermanos. 

ioó. Por íl acafo no bailaban eftos maño* 
los j y aun delinquentes arbitrios para intimidar 
a los Dueños de DeheíTas , y reducirlos a la to
lerancia s fe hizo la Ordenanza , 6 Ley 1. del titu^ 
lo 3 8. en que fe mando : " Que ningún Hermano 
del Concejo arrendaíTe, ni avinieífe Ganado en 
DeheíTa que tuvieííen los que fe defendían, y exi
mían , que no eran Hermanos del dicho Concejo. 

107. Afsi, pues, la necefsidad , y formalida
des de los defahucios, y de que el Dueño huvieífc 
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de tener Ganado proprío con qué ocupar fus De-
heiías, para deípedir á el Poífefsionero, no fe re
conoce en ninguna Ley del Quaderno; y el prin
cipio de todo ello es de tan corta antigüedad, que 
Ja primer noticia fe halla en una Providencia del 
Coníejo de o. de Marzo de 1674. de que íe hace 
mención en el §.28. de JaAddicion, a el titu
lo de Jas poífefsiones. 

108. A los arbitrios infinuados, para lograr 
Ja tolerancia de los Dueños , fe agregaron otros 
para atraher a todos los Ganaderos á fer Her
manos, imponiendo penas á los que lo fueíTen, 
íi formaban realas, mayoralías, acogimientos, y 
aparcerías con los que no querían fer Hermanos,, 
y privando de utilidades de la Comunidad á los 
que no fe fujetaífen a las Leyes del Concejo, y 
fus Jueces para hacerlas generales por efte medio*. 

105?. Pero íiempre fe defeubre en las mifmas 
Leyes, que folo fe dirigian á los Hermanos; y 
afsi en la 9. del titulo 5. que es de los Alcaldes de 
Qyadrilla, fe dice expreífamente : "Que los Al-
acaldes de la Mefta puedan conocer y y conozcan 
„de losPleytos, y de las Caufas, que agora, y 
„de aqui adelante íe movieren entre los Hermas 
„nos de la Mejla, y fus Criados, en lo cocante a 
„Ia Cabana Real, 0 fus Ganados, y en lo de cf-
„ to pendiente en qualquier manera, conforme 
„a las Leyes de efte Quaderno. 

110. Si los Pleytos, de que han de conocer» 
aquellos Jueces, han de fer entre Hermanos , con^ 
forme a las Leyes del Quaderno, no excluyendofe, 
como no íe excluyen , los de poífefsion; íe deja, 
vér,que en efta,y en todos los demás derechos par? 
ticulares de efte Cuerpo, folo hablaban fus Leyes, 



y Ordenanzas con los miembros, ó Individuos 
que le componian. 

n i . Seria obra muy larga feñalar todas las 
Leyes del Quaderno , en que fe defcubre , que fo-
lo difponen para con los Individuos de efte Gre
mio , ó Comunidad, que fe llama Concejo de la 
Mefta •, pues no hay alguna, en que por ella mif-
ma, 6 por fus antecedentes, y fubfiguientes, no fe 
aclare efte concepto. 

112. Pero á fin de que no quedaífe la menor 
duda, fe expidió la Real Provifion de 19. de No
viembre de 1 ¿66. copiada en el §. 1. de la Addi-
cion, a el titulo 6. del Quaderuo: „ En ella fe ve, 
9,que hafta entonces los Ganaderos Riveriegos ar
rendaban los paitos, y DeheíTas en que los Her-
9, manos del Concejo de la Mefta tenian poífef-
^fion-, " y atribuyendofe a efta caufa , entre 
otras, la careftía de carnes, por haverfe fubido 
el precio de las yervas , íe mandó, „ que ago-
„ r a , (fon palabras literales de la Provifion) y 
9, hafta que otra cofa por nos fe provea, los Paf-
„tores , y Dueños de Ganados Riveriegos , que 
^trashumaren términos, para llevar a herbajar fus 
„ Ganados, " no puedan arrendar ningunas De
heíTas, ni paftos, que los Hermanos del dicho 
Concejo de la Mefta tuvieren antes arrendadas, 
en que fus Ganados, conforme a las Leyes de 
Mefta, huvieren ganado poífefsion; ni los pue-? 
dan por ninguna via facar , ni hechar de fu pof-
fefsion, fo pena, que por el mifmo hecho cayan, 
¿incurran en las mifmas penas „enque incurren 
,„los Hermanos de la Mefta, que facan a otros 
^Hermanos de fu poífefsion , las quales las Juíli* 
„cias las ejecuten, en ellos: " Y demás de cfto, 
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que el arrendamiento, o arrendamientos que los 
tales Riveriegos hicieren, fean en si ningunos, y 
de ningún valor, ni efecto; y fin embargo de 
ellos, Jos Hermanos de la Meíla íe queden, y 
conferven en fu poíleísion : „ Y afsimifmo man
c a m o s , que los Hermanos del dicho Concejo 
„de la Meíta, no puedan arrendar ningunas yer-
„vas , ni DeheíTas que los Riveriegos tuvieren an
otes arrendadas, fo las dichas penas; y que afsi-
9,mifmo, el arrendamiento íea en si ninguno. 

113. Efta diípoficion contiene muchos pun
tos dignos de confideracion , y ofrece las figuien-
tes advertencias: 

114. I. Que en ella tuvo fü primer origen 
la extenfion de poííeísion de los Meíteños, fuera 
de ellos, y contra los Riveriegos , fupuefto que 
eítos arrendaban, y pujaban impunnemente las 
DeheíTas, y paitos de aquellos, aunque eftaban he
chas las Leyes del Quaderno; finque en la mif-
ma Provifion íe cite Conílitucion, ni Pragmáti
ca que Jo prohibieífe, como fe citaron otras que 
prohibían los arrendamientos de paños á los que 
no tenian Ganados, y decretaban otras coías pa
ra contener los rompimientos. 

11 ?. II. Que eíla reíbíucion fue provifionaí, 
é interina, y aísi fe expidió con Ja calidad de ago
ra , y hajla que otra cofa por nos fe provea : Por 
lo que no fe debe reputar como Ley inalterable, 
ni como un Privilegio de la Mefta 5 y eftá fu je
ta á la reformación, ó extenfion, fegun Jo que 
produgere el mayor conocimiento, o dieren de si 
Jas circunftancias del tiempo. 

116, III. Que aunque íe enunció, que los 
Hermanos de Mena ganaban poííefsion conforme 
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a las Leyes del Quaderno, es claro , que fe trataba 
de la pojfefsion que ganaban entre si mifmos, y no 
contra otros-, y aísi , a el mifmo tiempo que para 
lo fucceísivo fe prohibió , y declaró por nulo el 
arrendamiento de los Riveriegos, íe previno in-
currieífen en las mifmas penas „ en que incurrían 
„los Hermanos de Mejla y que facaban a otros Her-
„manos de fu poffefsion-, *' prueba clara , de que 
cílas penas, y Leyes poíTeíTorias obraban hajia 
entonces folo entre los Hermanos. 

11 y. IV. Que la egecucion de las penas íe co
metió á lasjufticias, y no a los Jueces del Con
cejo , por aquellas palabras: „ las quales lasjuf
ticias las egecuten en ellos. 

118. V. Que en efta Providencia no fe com-
prehendieron los Ganados eílantes, y si folo los 
que defpues fe han llamado cranfterminantes, co
mo lo deciden literalmente aquellas exprefsiones, 
„los Paftores, y Dueños de Ganados Riveriegos, 
„que trashumaren Términos para üevar á herba-
„jar fus Ganados, no puedan arrendar, &c. 

11 o. VI. y ultima: Que el concepto del 
Confejo , y de la Proviíion, fue dividir en dos 
claífes los paitos del Reyno *, á faber, para Herma-
nos de Mena, y para Riveriegos tranfterminan-
tes de tierras llanas •, adjudicando a unos , y otros, 
refpeclivamente las DeheíTas que disfrutaban á el 
tiempo de expedirfe la Provifion; y por tanto , fe 
prohibió reciprocamente , que los Hermanos de 
Mefta arrendaíTen las yervas, y DeheíTas, que los 
Riveriegos tuvieíTen antes arrendadas. 

120. Y aunque por parte del Concejo de 
¡a Mefta fe ha querido interpretar efta prohibición 
de arrendar los Hermanos yervas de Riveriegos, 
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diciendo que fe limita a el tiempo que duraflen los 
contratos de arrendamientos ; parece demaíiado 
voluntaria efta interpretación , como funda muy 
bien el Diputado de Eftremadura. 

121. Y a la verdad , tal modo dedifcurrir, 
es contra el efpiritu , y fin de aquella refolucion, 
y contra Ja razón legal. 

122. Porque el efpiritu,, y fin fue contener 
la careftia de las yervas, evitando las pujas, y 
emulaciones, y eftableciendo para ello una pro
hibición reciproca de perjudicarte entre una, y 
otra claffe de Ganaderos. Nada de efto íe coníe-
guiria, íi los Mefteños pudieífen, acabado el con
trato de los Riveriegos, pujar las DeheiTas que 
disfrutaífen; en cuyo cafo ¡ el empeño de una, y 
otra parte abriría la puerta á el exceííb de las pó£ 
turas, y de los precios. 

123. La razón legal perfuade también, que 
ni fe havia de eftablecer una Providencia inútil, 
fupuefto que para no pujar, ni arrendar el Mefte-
ño , durante el arrendamiento del Riverigo, baña
ba la Ley del Contrato; ni el primer Tribunal de 
la Nación, que es el centro de la equidad, y de 
la fabiduría , havia de introducir una desigualdad 
tan vicioía entre las dos claffes de Ganaderos. 

124. Es verdad, que quando Ye nombraron 
los Hermanos de Meíla íe enunció , que ganaban 
poífeísion conforme a fus Leyes , y que no fe hi
zo igual mención quando fe nombró a los Rive
riegos ; pero efto dimanó, de que los Mefteños 
formaban una Comunidad , cuyas Leyes, u Or
denanzas eftablecian entre fus Individuos la poííef-
íion de los paftos, y los Riveriegos no eftaban 
formados en Cuerpo de Gremio con iguales Le-
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yes; y afsi, cada claíTe fue nombrada fegun fu ac
tual conílicucion, dejando á una, y otra en el 
eftado en que íe hallaba , aunque con la prohi
bición reciproca entre ambas, de arrendarte, ó pu
jarte las yervas que disfrutaban. 

125. Ve aqui lo que explico el Cap. 7. déla 
Ley 3. tic. 14. lib. 3. de la Recopilación, en que 
declarando , que ios Riveriegos no fe entendían 
fer Hermanos de Mefta, en quanto á adquirir pof-
íefsion \ fe previno : „ Que entre ellos fe podrían 
„ pujar lasDeheíías, y paitos fin pena alguna, aca
chado el arrendamiento. 

116. Efto fue decir, que las pujas, y arren
damientos de paftos que disfrutan Riveriegos, fo-
lo eftan permitidas entre ellos, fin dar entrada 
a los Trashumantes, a quienes obfta la prohibición 
de la Proviíion citada del año de 1 ¿66. Fue de
cir en fubftancia, que aunque un Riveriego no 
ganaífe poífeísion contra otro, a diílincion de los 
Trashumantes que la ganaban entre si mifmos \ to
da la claífe de losRiveriegosadquiría poííefsion en 
los paftos que disfrutaban contra toda la claíTe de 
los Mefteños ; y por el contrario, en virtud de 
la prohibición reciproca de incomodarte. 

117. Defpuesde la citada Proviíion de 157. 
de Noviembre de 1 ¿66. que fue confukada con 
fu Mag. no ha havido Ley , 6 Providencia de 
igual autoridad , que la altere, ni que amplié los 
efectos de la poííefsion de los Mefteños. 

128. La Pragmática de 4. de Marzo de 163 3. 
copiada en la enunciada Ley 3. //f.14. //¿.3. man
do , que no te pudieífe renunciar la poííefsion que 
en las Deheíías en que la tuvieííen adquirida los 
Hermanos de Mefta, ninguna perfona pudieífe 

pu-
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pujar; que ninguno arrendarte yefvas, que no tu-
vieíTe Ganado; que fin éfte, no fe pudieíTe tranf-
ferir la poííefsion; y que los Riveriegos no la 
adquirieííen , y pudieíTen pujarfe los paitos entre 
ellos. Efta es la Ley única , éntrelas del Reyno, 
que trata de poííefsion de los Ganados de Mefta; 
pero en ella es precifo obfervar :: 
. 120. Lo primero, que no fe eflableció la pof-

fefsjon , ni íe autorizó , y folo fe enunció , dando 
reglas a laque fe fupufo adquirían los Ganados; 
y como íe ha vifto ya lo que era efta poííefsion, 
y que fe cenia a los paitos que disfrutaban los 
Hermanos de Mefta , y eftaban en coftumbre de 
arrendar conforme a la Proviíion citada del año 
de i ¿66. fe deja ver también, que á nada mas íe 
extendió la Ley pofterior. 

i 30. Lo fegundo, que no íe derogo la pro> 
hibicion que tenían los Hermanos de Mefta , de 
arrendar , y pujar las yervas, que arrendaíTen los 
Riveriegos j antes bien fe decidió claramente, que 
eftos hicieífen las pujas entre ellos: con que es 
precifo confeífar , que fubíifte la mifma prohi
bición. 

131. Y lo tercero, que la novedad que con
tuvo la Ley, únicamente fue mandar, que nin
guna períbna pujaífe Deheífas, que poífeyeífer* 
Hermanos de Mefta; en lugar de que , por la Pro
viíion citada de 1 ¿66. folo fe prohibieron las pu
jas a los Riveriegos que trashumaífen Términos. 

132. Para efta prohibición fe fundó la Prag-
jnatica , aunque no fe dice en la Ley tomada de 
ella, en que tales pujas eftaban prohibidas por 
Ley; y es bien cierto, que efte fupuefto fue equi
vocado , porque no havia Ley alguna en las co-



lecciones de nueftro Derecho, que eftablecieífe la 
prohibición general que fe enuncio. 

133. Eftas fon las confequencias que produce 
el poder ilimitado de un Cuerpo formidable co
mo el de la Mefta : Cuerpo, que pudo hacer fren
te a los Reynos congregados en Cortes, para el 
férvido de Millones, y que logro romper el fa-: 
grado vinculo de muchos pactos acordados, en
tre el Monarca , y fus fieles Subditos, obligando 
a eftos a unas Concordias nada provechofas. 

134. Los Ganaderos Eftantes, y Riveriegos, 
los Labradores, y demás Vaífallos, carecieron, 
quando fe expidió la Pragmática de 163 3. de per-
fonas que reprefentaffen fu jufticia,y fus perjuicios; 
en lugar deque el Concejo de la Mefta, íiempre 
vigilante, rico, y lleno de Agentes, y perfonas po-
deróías en la Corte , pudo aprovechar todas las 
ocafiones, para dilatar fus pretendidos Derechos. 

13?. Sin embargo, fe acaba de ver, que fu 
poífefsion no fe funda en Privilegio; que por las 
Leyes del Quaderno, fe ciñó a los Hermanos en
tre sí mifmos ; que fu mayor extenfion, recibida 
en la Provifion de 1566. fue interina, y limita
da á confervar los arrendamientos, que enton
ces tenián , fin permitirles la entrada en los pai
tos que arrendaíTen Rivcriegos f y que la Ley 
pofterior, y única , que trata de poífefsiones , ni 
derogo fubftancialmente aquella Provifion , eri 
quanto á prohibición reciproca de arrendarte los 
partos , impuefta a una, y otra claífe de Ganade
ros , ni en lo que anadio , debe olvidarfe que íc 
fundó en fupueftos equivocados. 

136. Ahora fe ha de reflexionar, íi convie
nen con eftos antecedentes las confequencias ex-

pe-
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perímentadas en la extenííon de poíTe/síones, y 
arrendamientos que han coníeguido los Trashu
mantes. Si tantos Pleytos, y Sentencias íbbre poA 
íefsion,y tantos deípojos de Riveriegos, y Ef-
tantes fe han feguido, y pronunciado con el co
nocimiento competente 9 de que Jos Hermanos 
de Mena no podían arrendar paitos de Riverie-
gos y ni tenían derecho a coníervar mas poííeísio-
nes/que lasque eftaban en fu poder ; ó íi ha fu-
cedido todo lo contrario. 

137. Es íin duda , que íl fe atiende a el prin
cipio con que entraron los Hermanos de Mefta 
en mucha parte de las DeheíTas que hoy poífeen, 
fe hallará , que fue arrendando las que disfrutaban 
Jos Riveriegos. Afsi lo acreditan los hechos ex* 
puertos en otra parte de eíla Refpuefta, íacados 
de Jas Justificaciones, y de los Informes de las 
Jufticias de Eftremadura. 

138. i Qué derecho, ó poííeísíon manutení-
ble podrían tener los Hermanos de Mefta con un 
principio nulo, y vicioíb ? A bien, que yá íe co
piaron las palabras de Ja Proviíion de 10. de No
viembre de 1566. que declaro por nulos tales 
contratos, y arrendamientos. \ Seriaeftraño3que 
una Providencia de Jufticia defpojaífe á los Her* 
manos de Mefta de todos los paitos que fe jufti-
fícaíTe haver arrendado , eftandolos disfrutando 
Riveriegos ? 
* 130. Parece, pues, para no dilatar mas ci

tas reflexiones} que acreditado, como eftá , que 
hay daños gravifsimos en Eftremadura, c a u ^ 
dos por los Trashumantes, ó Hermanos de Me£ 
ta ; que el origen mas principal de ellos 3 es la 
poííefsion privativa que fe han adjudicado, y que 
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efta no tiene los fundamentos , ó apoyos que fe 
han creído hafta aqui, y mucho menos para las 
extenfiones que ha recibido \ fe halla defcubierto 
el camino , que fe debe feguir para el remedio \ y 
que no pueden eftorvarlo juftamentc los pretend.-
dos derechos de la Mefta. 
• 140. Es menefter fin duda, ó cortar efta pof-
fefsion , 6 comunicarla a todos , fin diílincion 
de Ganaderos, ya fean riveriegos , o eftantes, ó 

• ya trashumantes, 6 Serranos •, ó finalmente, bus
car una modificación, ó medio equivalente , que 
ponga las cofas en aquel equilibrio político, y 
económico, que exigen el bien de la Sociedad , y 
del Eftado; y la dificultad podrá confiftir en la 
elección de eftos remedios, para atinar con el mas 
proporcionado a el fin. 

1141. La diftincion de los Ganados, y finura 
de fu lana, no puede fervir de fundamento para 
que, como quiere el Concejo de la Mefta , unos 
ganen poífefsion, y otros no. 

142. En las mifmas Leyes de Mefta íe vé, 
que entre fus Individuos, ganaban poífefsion to
dos los Ganados, fin diftincion de cía (Tes. 
• . 1 4 3 . La poífefsion de alenguamento, eftable-
cida en la Ley 2. tic. 6\ del Quaderno, „habla 
*»con qualquier Hermano del Concejo ( fon fus 
^palabras ) que tuviere qualeíquier Ovejas, o Ba
cas. " Podría por efta regla adquirirfe la poífef-
íion , con folo el Ganado Bacuno. 

144. En las Leyes 24. tit. 6. y 7. th. 22. fe 
dice : „Que los que dejaífen fus Ganados Serra
n iegos , b EJiremenos \ Bacunos , u Ovejunos, 
„puedan arrendar fus Deheífas , que tienen en pof-
99fefsion, el dia de San Miguel de cada acol 
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14?. Eftas Leyes fuponen precifamente, que 

havia poífefsion con Ganados Bacunos, y EJlre* 
menos, i Querrá confeífar el Concejo de la Mena, 
que el pretendido Privilegio en el Ganado Efirc-
rneño, era por la finura de fus lanas, y por la íupe-
rior claífe que le da la trashumacion ? 

146'. La Ley 12. del tit. 1. previno, que pa
ra tener voto los Hermanos en los Concejos, ade
mas de vivir, y morar con fus cafas, y familias 
en las Sierras, „havian detener de prefente, y 
„haver tenido en el año precedente 1 yo. cabezas 
9tde Ganado, Ovejas, Carneros, ó Cabras fuyas 
„proprias." Veafe aqui, como teniendo Ganado 
cabrio, fe hallaba equipado un Serrano para íer 
Hermano, y vocal de fu Comunidad. Supónga
te por un momento, que los Serranos íe huviefc 
fen entregado generalmente a la cria de efte ga
nado : 1 hablarían entonces con la excelencia del 
pelo de cabra las Leyes del Quaderno, que ef-
tablecieron la poífefsion ? 

147. El Comercio que íe hace con eftas La
nas i tampoco puede fer motivo para la diverfidad 
de Privilegios. Los Eftremeños, y Andaluces pre
tenden , que fus Lanas pueden fer tan finas como 
las del Ganado que trashuma Puertos. 

148. Pero fea como quiera , aqui no íe tra
ta de acabar con las Lanas finas, fino de que eftas 
no acaben con las demás del Rey no , y con la 
Agricultura -, y para ello es neceífario el equilibrio 
de los Privilegios. 

149. Por otra parte íe ha de coníiderar, que 
la politica uniforme de las Naciones iluílradas, ha 
áido promover la abundancia , y baratez de aque
llos limpies, y materias primeras , que trabajan, 



y confumcn fus proprlas fábricas *, y a cito han 
mirado las prohibiciones de extracción de los 
crudos , y otras providencias, para dificultarla en 
Efpaña , írancia, Inglaterra , y otras partes. 
- 150,. Todo cito nace de un principio, que 
es el exceíío que hace la induítria á el valor de la 
materia •, para cuya demonftracion fenfible , ma
terial , y capaz de percibir por el menos deípejâ -
do , no es menefter mas , que pefar una vara de 
paño finifsimo de Londres, Sedan, ó Abevile , Q 
de qualquier eftofa , y cotejar el valor de la Seda, 
ó Lana en crudo, que pefe la vara,con la que cuef 
te el paño , ó el tegido *, y fe verá, que aunque íe 
le agreguen el impore de los ingredientes que com* 
ponen la tintura *, folo componen todos los lim
pies, ó primeras materias, una pequeñifsimapar> 
te del precio de la Vara del tegido. 
3 151. El exceífo , pues, de caíi todo el valor, 
proviene jde la induítria *, yafsi, aquella Nación, 
que hila , tiñe , tuerce , tege, conduce , negocia, 
y vende el tegido , fcileva caíi todo el precio:, y 
triunfa de la que fe contenta con el crudo , ó 
materia primera. oJ pliyíi 

^ 152. Afsi, pues, las Naciones, que conocen 
fus verdaderos interéífes, folo dejan íalir los cru
dos que no fabrican , y los miran como á los hu
mores exceísivos, o excrementicios del cuerpo ha-
tnano, que todos fon pernicioíbs, íi no fe expelen. 
c 15 fj| En Efpaña íe conocieron eftos princi
pios ; y obfervando, que en fus Fabricas, :pbr fü de
terioración , folo íc confumian ¡las Lanas.bailas, 
fe prohibió fu extracción por una Refolucion del 
Señor Carlos II. que es el Auto acordado 7. tit. 18. 
lib.6. ... ai Y t 
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- 154» Deaquirefulta, que la faca de Lanas 
finas, que es la que forma efte ramo de Comercio, 
que tanto fe pondera, como lucrativo , lejos de 
fer una ventaja del Eftado , es un remedio provi-
fional de las enfermedades que padece, quales ion, 
no tener fabricas para transformar fus crudos. 
* 155. < Que hará Efpaña con fubminiftrar á 
los Eftrangeros materia abundante para egercitar 
fu induftria, y pagarla defpues a buenos prcios ? 
¿No feria mas útil fomentar aquellas Lanas, que 
fe trabajaban en nueftras fabricas / y que por ne-
cefsitarlas no fe deben extraher ? 

156. No quiere decir el Fiícál, que íe aban
done , o deftruya efte Comercio, y la grangeria 
que le fobíliene; fino que no nos deslumhremos 
con lo que produce , en perjuicio de nueítras Fa
bricas , y nueftra Agricultura. 

157. Comparefe, pues , la utilidad del Co
mercio de Lanas finas , con el aumento de la coíe-
cha de Granos, y de la Agricultura9 y íe verá, 
tjue íe debe preferir efta fuente inagotable de ri
quezas á aquella negociación débil, y enferma. 

158. La principal regla para la propagación 
<k los vivientes, es la fubfiftencia. Una efpecie fe 
aumenta , 6 difminuye á proporción de los me
dios de alimentarfe, y fubfiftir. Mas fecundas ion 
tías Lobas, que las Ovejas, y con todo , hay mas 
Carneros, que Lobos. No fe matan mas de efta 
•'efpecie, que de aquella: con que es precifo recur
rir, á que fu aumento dimana de tener maspaf-
tos, y mas fubfiftencias. 
fi(- 150. Efto mifmo fucede con la efpecie hu
mana ', y aísi > el aumento de los Granos, que fon 
la materia principal de fu alimento, y fubíiften-

cía, 



cía, ha de fet la regla, y medio para el aumen
to de la Población. 

1do. Los mifmos Granos, y los Caldos, en 
que fe comprchenden Vinos, Aguardientes, y 
Aceytes, pueden facilitar un Comercio activo de 
incomparable mayor utilidad que las Lanas ; por
que fon materias, que no dan preffa a los Eftran-
geros , para egercitar , y aumentar fu induftria. 

i d i . Efta preferencia de la Agricultura, co
mo origen verdadero de la abundancia , fe reco
mienda , y decide en la Ley de Partida , que es 
la i . tit. 11, partida 2. de que hace algún uíb el 
Concejo de la Mefta en fu Manifieílo. 
. íóz. Lo primero que encargo en aquella 
Ley el Sabio Legislador, quando fe trataífe de po
blar, fue labrar la Tierra, „ para que hayan los 
„homes los frutos de ella mas abondadamente. 

id3 . Defpues, para el cafo de no fervir la 
tierra a la producción de otros frutos, fubftitu-
yo la Ley, el ufo de los paftos : „ E maguer, 
„( afsi profigue) que la tierra non fea huena en al-
9,gunos lugares para dar de si pan, e vino, e otros 
9yfrutos que fon para gobierno de los bornes *, con 
3,todo, non debe el Rey querer que le finque 
99yerma::: Ca podrá fer, que fera buena para 
„otras cofas::: Aísi como para facar de ella me
ntales , ó para pajiura de Ganados , o para leña, 
»,ó madera. ••> 

164. Con que fabemos por efta Ley, que la 
Tierra deftinada a los paftos, es la que no fea bue^ 
na para pan, y otros frutos; y por confequen-
cia, que eftos deben lievarfe la primera atención 
de un Gobierno fabio, y poblador. 

id 5. Aunque las carnes formen también un 
ra-
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ifamó de fubfiftencIa,rio es tan neccííaria/y ge
neral como la de los Qranos \ porque el menu
do Pueblo, que compone mas de las dos terce
ras partes del Eftado, es el que menos confume 
efta efpecic. 

166'. Pero fuponiendo, y confeflando defc 
de luego, que es preciíb cuidar del ramo de car
nes , por la utilidad que en si tiene , y por la que 
prefta a el aumento de la Agricultura\ ¿quién 
dirá , que fe podran confeguir cftos objetos con 
el Ganado trashumante de lana fina, mejor que 
Con el Eftante, y con el Bacuno, y de Cerda ? 
1 167. Podran decir los Trashumantes, que 
fus numerofas Cabanas íirven a los Labradores 
para fecundar fus tierras, y ararlas, y para re
coger fus frutos ? ¿Podrán probar acafo, que fus 
carnes abaftecen la mayor parte del Reyno , y 
que en gufto, bondad, y peíb equivalen a el Ga
nado eftante,que bufcan,y prefieren todos los 
Pueblos? 
j 168. Pues fi todas eílas utilidades fe hallan 
con ventaja , y cafi únicamente en el Ganado efc 
tante, compañero infeparable del Labrador, y 
recurfo mas común de las necesidades del hom
bre; por qué íe ha de tratar con defigüaldad en los 
Privilegios > 

160. Dirá el Concejo de la Mefta, que fu 
Ganado tiene mas necefsidad de favor, porque le 
trahe mayores gaftos fu confervacion, y carece 
de valdios, ó paftos comunes en que fuftentarlo; 
de los quales abunda el Ganadero eftante. 

170. A efto fe rcfponde lo primero, que no 
fon ciertos los mayores gaftos, porque, como re-
fulta de los informes, y pruebas, con mucho me-

S 7 ñor. 
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tiót mafietodePáftoresire-cuida^y rige el Ga
nada trashuman te > que él eftante. 

I 7 i . El gáíto de Servicio , y Montazgo ha 
éeífadóya, por háverfe extinguido cite derecho^ 
y la contribución equivalente, cargada en la ex
tracción de lanas , íblo fera gravamen para el que 
quiera extraherlas. 

172. Lo fegundo , que el mayor gafto , fi 
lo huvieífe , efta recompenfado con la mayor uti
lidad j que debe traherles el preció de fus lanas, ít 
tienen toda la ventaja , y bondad que exageran. 

173. Y lo tercero, que el Ganado fino, fí> 
pertenece a Serranos, tiene en los Lugares de ía 
Vecindad,-en las Sierras, paftos comunes; y íi per
tenece a Ganaderos de Tierras llanas,cómo íucc-
de frequéntemente, también aprovecha, ó pue
de aprovechar los Váldiós dé los Pueblos, en qué 
fus Üúéñós refideñ. t «•' 

-174. Los Grandes,: los Títulos •, y otros Po-
derofos,que mantienen Cabanas, aunque mu
chos reíidan en la Corte , no carecen de-medios 
para disfrutad los Váldiós de los Pueblos, en que 
por razón de Señorío, ó por adquifícion, b con-
fervacion de otro genero de Vecindad, pretenden^ 
y logran tal§ŝ  ápfoveefsaniiéntos. 

175. Con que viene á refultar,que goza#-
do \OÉ Hermanes de Mé&á de Tierras llanas, y 
Serranos los Paños -3 y Valdíos de- íüs reípecbî  
vas- Vecindades^,como les Eílantesviolo fe fun
da íu neceísidad en que tienen majs Cañados; ett 
que fus Cabanas fon muy numerofas j y que es 
precifó'bufcarles otros paitos.-: ^A 

176. Pueblo mifmo dicen , y pueden de¿ 
cir los Eftantes de Eftremádura , ü aumenta** fuá 
3©d : 2 Ga-



Ganados, y con mayor razón; porque princi
palmente pretenden acomodarlos en los paitos 
acotados de fus proprios Pueblos^ quando no 
baftan los Vaídios; en'lugar de que los Herma-
nos de Meftá bufean la preferencia ] y poífefsion 
en Jas Deheífas de Pueblos eftraños.- -

177, Es precifo que rio baften los Valdios, 
quando el Ganadero enante bufea paftós ádehe¿ 
íadós; porque en. eftos paga crecidos precios', y 
en aquellos no; y no puede creeffé^ que nadie 
obre contra fu proprió interevs. r > 

178. Fuera de que los Valdios no puedení 
coníervar, ni aumentar eí Ganado, como Jos pa£ 
tos acotados; porque ócupañdofe fuecefsivamen^ 
te , y comp'itiendofe á* porfía efi el apfovechaJ 

miento, todos fe hacen hiála obra» & 
170. Es claro, pues, que no hay iliftinciori 

entre Ganados, y Ganaderos capaz de impedir la 
comunicación de Privilegios, ó lá moderación, 
y explicación de que íe trata en efte Expediente.'5 

180. Si alguna diveríidad puede hállárfe-y es? 
h que. hay eritíe los verdaderos Serranos-, y los 
habitantes de Tierras llanas; porque aquellos, ca^ 
réciehdo en fus domicilios de exteníibn, y pro
porción para las labores, y teniendo cubiertas fus' 
Tierras de nieve en mucha parte del año , pueden1 

neeefsitár de algún auxilio» en las Tierras llanas^ 
181. ¿Peroque comparación tienen pocos* 

Serranos pobres, ya deteriorados, con la rica, y 
exorvitarite grangería de que fe han apoderado' 
los Poderofos,y Comunidades de todo el Reyno ?' 

18 2v Siendo efto afsi, y conocido, que el gol
pe , ó la reforma principal debe caer fobre la 
poíTefsion, que ha hecho privativa el Concejo dé 
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la Mefta, es jufto también extender la vifta a ottos 
puntos accesorios, é importantes, que toca la Pro
vincia de Eítremadura, y fe coligen del Expe
diente. 
: 183. El exceífo de reducir a pafto Deheífas 
3e labor, eftá demoftrado en el Expediente , y íe 
expufo en otra parto de efta Refpuefta. Efte pun
to pide también reforma. 

184. Hay muchas Leyes del Rey no para 
confervar, y reducir a paitos las tierras •, y ape
nas fe halla alguna para que íe conferven las la
bores. 

185. Rara Ley pofitiva en materias econó
micas, de fuyo alterables, puede fer perpetua, por
que la variación de los tiempos, y de las cir-
cunftanciás, pide que fe varíe en un íiglo, como 
perjudicial, lo que en otro pudo fer muy con
veniente 

186. Efto, que generalmente es cierto, lo 
es mas en el equilibrio de los frutos, y produccio
nes, en el qual, no folo el tiempo, fino tam
bién el lugar, puede influir notablemente parala 
Variación. 

187. Havra Provincias, y tiempos, en que 
fea menefter contener las labores inmoderadas •, y 
las havra también donde convenga, y aun fea nc-
ceífario cnfancharlas, y contener el exceífo de los 
Ganaderos. 

188. El aumento del Ganado, hará menos 
neceflaria en Eítremadura la cxtenfion de Tierras, 
porque podrá calentar las abiertas , y adelantar fu 
fertilidad , fin nccefsidad de nuevas roturas. 

18 o, Otro exceífo , digno de reforma , es el 
fubarriendo de Tierras por precios excefsivos. En 
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las Proviíiones , y Sobrecartas, expedidas por los 
Señores Reyes D. Carlos I. y Doña Juana, que fe 
citan en el §. 4. de la Addicion, al tk.38. del Qua-
derno de Meita , fe prohibe igualmente el íubar-
riendo de labores , y paitos por mayores precios, 
que los que cueítan á el Arrendador principal. 

100. De eítas mifmas prohibiciones refulta, 
que no fe pueden repalTar Yervas, ni fruto de Be
llota para qualquiera Ganado, inclufo el de Cer
da , por otro precio , que el de fu arrendamiento, 
mediante a que la prohibición es general: y eñe 
es otro exceíTo, que debe reformarte. 

101. El invertir la aplicación de los paitos, 
es también exceífo; porque no admite duda, que 
fe pierde mucho la crianza variando de deitino. 

102. Las Deheifas Boyales deben íervir, con
forme á la Ley , á el Ganado de labor : Quando 
eíte no baile para fu paito, previene otra Ley, 
que es la 2 5. tit. 7. lib. 7. de la Recopilación , que 
cada Labrador de dos pares de Bueyes , <o uno de 
Muías, pueda introducir una Baca cerrily y íi to
davía pudieren caber mas cabezas, cada, vecino 
de el Pueblo pueda traer en ella una Baca de cria. 

103. Lo mifmo fe puede decir de los Noville
ros ; y Baqueriles; y folo podría ponerfe la difi
cultad en averiguar quales fean eftos, para que el 
Ganado íe proporcione a el aprovechamiento na
tural déla Deheíía / y a el aumento, que por ef
te medio puede tener. 

104. El mal methodo de las taifas, pide tam
bién reforma; y en eíta parte , la variación de los 
precios de todas las cofas, la cabida verdadera , y 
calidad de paitos, y la imparcialidad de los Taf-
fadores deben formar la regla. -

T 7 Los 



i p5» Los incendios, daños , y cortas de los 
Trashumantes, de cuyo exceno fe queja la Pro
vincia , tienen fus remedios en las Leyes *, y baf-
tará renovar fu obfervancia , añadiendo las pre
cauciones que fean oportunas. 

196. Finalmente, las quejas contra los En-
tregadores , y Jueces de Mefta , fon univería' 
les, y antiguas; y es menefter mucha indolen
cia , ó inflexibilidad para no creerlas, ó defpre-
ciarlas. 

197. El Procurador General del Reyno de-
mueftra los agravios en efte punto con tanta fo-
lidez , y exteníion , que no fe detendrá el Fifcai 
en probarlos. 

198. Las moderaciones que en diferentes 
tiempos pulieron las condiciones de Millones, 
y las Leyes del Reyno a la jurifdiccion de los 
Jueces de Mefta, y la ninguna utilidad que fe ha 
feguido por fu inobfervancia, en mucha parte, 
claman por una providencia radical , que corte 
tantos ruidos, y vejaciones. 

199. Para evitar generalmente los rompi
mientos, hay una Ordenanza de Montes, y Plan* 
tíos del año de 1748. en que fe encargó efte 
punto , entre otros, a los Corregidores de los 
Partidos , con muchas reglas, y precauciones; y 
para velar fobre todo, hay dos feñores Miniftros 
del Confejo, que cuidan de la comifsion de Mon
tes , y un Juez , llamado de Rompimientos. 
i De que (ervirán en efta parte las Audiencias de 
los Entregadores, fino de moleftar a los VaíTallos 
con las coilas , y exacciones , que todo el mundo 
(abe , dejando el mal, íi le hay , fin remedio ? 

2.00. Para los tranfitos de Veredas, y Ca
na-
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nadas, ademas de que fu rompimiento efta com-
prehendido en las reglas generales, podría haver 
medios equivalentes de vilitarlas cada año las Juf-
ticias , y dejarlas corrientes, con alguna pena , y 
fugecion en efta parte , a el Corregidor de el 
Partido. 

201. Los demás agravios, fuerzas, y ro
bos , que puedan hacerfe a los Ganados en fu 
traníito , fon voces de vulto / y exageración para 
exigir cantidades con nombre de penas. 

ao2. Todos los Vaífallos del Rey caminan, 
trafican,. y conducen fus Ganados, y mercade
rías por el Reyno , íin mas defenfores, o confer-
yadoresde fu libertad, que las Jufticias Ordinarias. 

203. ¡ La omifsion , ó malicia de eftas , fe 
halla fujeta en todo a el Sindicato, ó Reíiden-
cia , 6 a la Viíita que debe practicar el Corre
gidor de el Partido. ¿Por que no podra bailar 
cfto miímo para los Ganaderos, fin necefsidad de 
Jueces ambulantes, y apasionados, que todo lo 
alteran , y perturban ? 

204. Los Alcaldes de Quadrilla tienen limi
tado el conocimiento entre los que no fean Her
manos , a los tres cafos de hacer Meftas, ó fepa-
rar los Ganados para fus refpeétivos Dueños ; fe-
calar tierra á los enfermos, y conocer de defpo-
jos de poílefsion. 
•-• 205. Antes de la condición de Millones no 
tenían titulo eftos Alcaldes, y demás Jueces de 
Ivlefta mas que para conocer entre Hermanos, 
y fus Criados , como lo dice claramente la Ley o. 
de el tit. 5. del Qu ademo \ pero la intrufiori, y el 
poder. > extendieron lo que no havia , y exigieron 
deípues el conocimiento de los tres cafos. 

H ¿Qi?e 



. io6. i Que inconveniente havra en que las 
Juftícias conozcan de ellos ? Es precifo por ventu
ra erigir para cada ramo un Juzgado privilegiado, 
con deíafuero de los Vaflallos i 

2,07. Parecerá tal vez a quien leyere ef-
tos Difcurfos, y fe hallare preocupado por las Le
yes , Privilegios, y utilidades de la Mefta , que el 
Fifcál que refponde choca en el extremo opuefto, 
y que adherido a las quejas de los Eftremeños , in
tenta deftruir el Cuerpo de Ganaderos Trashu
mantes. 

208. Pero ciertamente no es afsi, porque 
el Fifcal , en eftos puntos , tan contrario es del 
nimio poder de los Ganaderos de Eftremadura, 
como de los de la Sierra , y otras partes. 

209. Se ha detenido, fin embargo, en lo res
pectivo a Ganaderos de Mefta , porque en eftos 
hay que combatir el eftorvo que pudieran caafar 
fus Privilegios a el remedio ; en lugar de que los 
daños que ocafionan los demás Ganaderos pode-
rofos, carecen de apoyo , y tienen aquel origen 
común de muchos defordenes, que es la codicia 
humana. 

a 10. Es fin duda, que entre los Eftremeños 
hay muchos daños , y lo acreditan los Informes 
de los Corregidores de Cáceres, Llerena, y otras 
noticias. 
i 111 . Hay en Eftremadura Ganaderos pode-
rofos Hermanos de Mefta , y Trashumantes. Aun 
de los Riveriegos , y Eftantes los hay muy ricos, 
que deftruyen los Valdios comunes , fin dejar a 
el pobre Labrador pafto para fu miferable gran-
gena ; y efto defpues de aprovechar los acotados, 
que perdona el anfia de los Mefteños. 

Hay 
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212. Hay fubafHeridos de Yerva", de Bello
t a , y de Tierras de labor por precios crecidos} 
*y en los; repartimientos de las que fe labran de 
quenta délos Comunes, hay las preferencias , y 
agravios que caufa el poder inmoderado de los 
que manejan el gobierno de los Pueblos. 

21 3. Hay Vecindades mañeras, con que los 
poderofos fe comen los paitos de muchos Luga
res , dejando á ios Vecinos, y Labradores pobres 
íin recurfo : Y finalmente, hay otros fraudes, y 
cxceííbs, yá comunes con los de los Trashuman
tes, y ya proprios de los que quieren aumen
tar fus riquezas, aunque fea con perjuicio de ter
cero, y de la fociedad. oísí 
• 214. En las Sierras hay iguales defordenesi 
como fe iníinuoen otra parte, y aísi, el - Fifcá! 
tiene por acreedores a fu compafsion,y a la in-
terpoíicion de fu Oficio, tanto a los Serranos, 
como á los Eítremeños pobres, y folo fe ha pro-
puefto , para dar fu diclamen, la felicidad común, 
el alivio de los Pueblos, y el aumento de la crian
za , y labranza en todo el Reyno. 
- 215. Fijando, pues, la vifta en obgetos tari 
importantes, paífará el Fiícál á reconocer los Me^ 
dios repreíentados por el Diputado de la Pro* 
vincia, y en cada uno expondrá lo que tenga por 
conveniente. 

MEDIO PRIMERO. 
2ió\ I _]Ste Medio contiene dos partes. 

J^j 1.a Que fe feñale a los Ganade^ 
ros pobres, que habitan en las Sierras, el numero 
de cabezas fundentes para fus necefsidades, y las 
yervas precifas para fu confervacion. 
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217« 11.a Que en eftas yervas no fe compfc-
hendan las Deheflasde Monte , ni los Novilleros, 
y Baqueriles que deben fervir á la cria de Ganado 
de cerda, y bacuno. 

a 18. El penfamiento de efte Medio es muy 
bueno , y pueden ponderarfe á fu favor muchas 
utilidades efpeculativas; pero fu práctica , en la 
primera parte, feria dificultofa, íi no impoísible, y 
produciría controveríias interminables , y enre-
dofas. 

210. Porque, ó el íeñalamiento del numero 
fe ha de hacer por una regla general, y abftrahida 
íin conocimiento inmediato de la calidad de los 
Ganaderos Serranos , dejando efto á la egecucion; 
ó fe ha de egecutar contrayendoíe á las circunf-
tanciasen cafos particulares, y efto havria de íer 
por diligencias en los Lugares de Sierras, ó en los 
de Eftremadura, donde los Serranos tienen pof-
fefsiones. 1 
, 220. La regla general ha de fer ciega, por
que la mifma razón hay para íeñalar a un Serrano 
pobre 100. cabezas 3 que 200. Sus necefsidades íc 
ignoran, y eftas ion mas, ó menos, íegun el Pue
blo de la refidencia : Sus Ganados pueden admitir 
mas _, 6 menos exteníion , fegun la que tengan los 
paftos de Verano en los mifmos Pueblos de Sier
ra. Tampoco fe íabria la calidad, y eftado de ef-
tos Pueblos; el peíb en ellos de las contribuciones; 
la falida, y valor de los frutos, y comeftibles} el 
numero de fu familia , y otras circunftancias , y 
coníideraciones obvias á qualquiera que medite, 
y reflexione las cofas. 

221 . El numero de Ganado, que pudiera 
fcr corto, y de ningún perjuicio para un Pueblo 

de 
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de Eílremadura > donde el Serrano tuvieííe fus pof-
fefsiones , podria fer gravoíb para otro Pueblo de 
menos extenfíon de Términos, DeheíTas, y Paitos* 

222. De/pues de todo efto, fi muchos Serra
nos fe juntaban en realas, ó mayoralías, con
forme a fus Leyes > para confervar fus poífefsiones, 
podrían arruinar un Pueblo, y dejar otros ali
viados. 

223. Llegafe a todo eílo^ que fobre cada 
poífefsion havria un pleyto , fobre íi el Serrano 
era pobre, y fi tenia otros comercios, rentas, ó 
modo de vivir; y eíle punto formaría un femi-
nario de inquietudes, y difcordias. 

224. Si el feñalamiento de numero fe hu-
vieífe de egecutar por reglas de proporción en 
los Lugares de Sierra, fe carecería del conocimien
to neceífario de las poífefsiones que disfrutaífen* 
y perjuicios que cauíaífen los Ganaderos en cada 
uno de los Pueblos de Eílremadura * y en eílos 
faltarían noticias de la calidad de los Serranos, de 
fus paílos de Veranadero, y de fus reípectivas ne-
cefsidades. 

225. Agregafe á todo , lo prolijo de la 
operación, fi fe huvieíTe de hacer en unos > y en 
otros Pueblos, y la multitud de eílremos, y no
ticias que debería abrazar. 

226'. Últimamente , el fraude de los Serra
nos , y la contravención 3 feria frequente, porque 
podrían tener en Pueblos diílantes de Eílremadu
ra repartidos fus Ganados, con mucho exceífo 
á el numero que fe afsignaífe, y eílo no puede pre-
caberfe fácilmente. 

227. Las Leyes no folo han de fer juilas, 
fino pofsibles, de fácil egecucíon, y acomodadas 
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a la cofa , tiempo , lugar , y coílumbres de los 
que las han de obedecer. Es precifo, fin duda, 
bufcar otra regla , ó precaución mas íencilla para 
contener a los Serranos, aunque no fon eftos de 
quienes principalmente nace el deforden , y el 
exceffo de poder. /] t ¿ 

228. Otra cofa feria, íl en cada Pueblo de 
Eftremadura, y de Sierra fe hicieífen Ordenanzas, 
que moderaíTen el exceísivo numero de Ganados, 
para el aprovechamiento de paftos comunes , y 
de aquellos en que deban fer admitidos, y prefe
ridos los Vecinos \ y efto , que no tiene dificultad 
grave , fe tocara por el Fifcal en el Medio IX. 
propuefto por el Diputado de la Provincia, don
de fe buelve a tratar de efta materia. 
- 220. Por lo que mira á laíegunda parte de 
efte Medio primero , es jufto , que en las Dehef-
fas de monte no fe pierda la cria del Ganado de 
cerda , ni en los Novilleros, y Baqueriles la de el 
Bacuno \ aísi como también lo es , que no íe des
perdicie , y pierda el pafto que en ellas pueda íer-
vir para el lanar. 

2,30. Efto puede admitir regía , y aunque 
havrá dificultad, por la calidad de los paftos, pue^ 
de haver medios de vencerla. 

231 . La naturaleza avifa en todas las cofas íu 
mejor ufó. Ella dice, que la Bellota, tan conve
niente para el Puerco , no lo es tanto para la Ove
ja ; y que el pafto fuerte crecido , y frondofb, 
quefirve para criar Novillos , y Bacas, lejos de 
aprovechar a el Ganado de lana, puede deftruirlo, 
á menos que no fe aproveche antes por el Bacuno 
en mucha parte. 

.- ME-, 
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232. ORAmbien contiene dos partes efte 
J_ Medio : Una fobre que fe prohi

ba el ufo de Yeguas á los Trashumantes, redu
ciéndote a Hacos capados, ó Jumentos: Y otra 
íbbre que en el corte de leña > madera , ramo
neos s y caica, fe arreglen a la forma en que fe 
permite a los Vecinos íin mayor licencia. 

233. En la primera parte no halla motivo el 
Fífcál para detenerfe s ni interponer fu Oficio. 
La Ordenanza de Caballería s y fus Addiciones., 
previenen lo que debe obfervar el Concejó déla 
Mena. Aquella comiísion cuidara de hacerte obe
decer , fomentar la cria > y raza de Caballos , y 
evitar que baftardeen, aunque no todos los in
teligentes eftan conformes en la conducencia de 
los medios que fe han tomado s ni en que fe haya 
atinado con todos los que podrían reftablecer eíta 
glorioía, y neceífaria grangeria. 

234. Aunque las Yeguas aprovechen mucho 
paito , íi el Trashumante queda contenido por 
otros medios > el vera ü le conviene continuar a 
fusPaftores tan gravoía adeala. 

2 3 ¿. Por lo que mira á el ufo de lena , ma
dera s y ramoneos, que es la íegunda parte, ba£ 
tara que fe guarden las Inftrucciones de Montes, y 
Plantíos 5 y que en cafo de contravención, fea 
caftigado el Trashumante, como otro qualquiera. 
Sus privilegios no le eximen de las penas en efta 
claííe de daños s y no hay razón para que no las 
fufra j quando quebrante las Ordenanzas. 

* 
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MEDIO III. 
136. T ^ N efte Medio fe propone lo pri-

JL^ mero, que á los demás Ganade
ros : eftocs, a los que no fean habitadores po
bres de las Sierras, fuera de los Territorios de fu 
Vecindad, no fe les permitan mas poíTeísiones que 
las de fus proprias DeheíTas: Y lo fegundo , que 
íi eftas ocuparen todo el Termino , o la mayor 
parte de él , fean los Dueños obligados á cederla 
tercera , 6 Ja mitad á los Vecinos, por íii jufto 
precio , íean , ó no Trashumantes los Dueños. 

237. No puede negarte, que efte Medio ef-
ta dictado con el mayor celo , y que rcfpira un 
amor particular á los Pueblos, y a el derecho de 
fus Vecinos; pero aunque afsi parezca , eftlma el 
Fifcal, que pide otras reflexiones. 

238. A los habitadores pobres de las Sierras 
fe concede en el Medio primero, recuríb, fuera de 
fus Vecindades, en las poíTeísiones de Eftremadura: 
¿ Quién duda , que en tierras llanas hay , y puede 
haver períbnas, que necefsiten de recuríb también 
fuera de fu Vecindad ? 

23p. Todos los Pueblos no ion iguales, ni en 
íus Términos, ni en fu Vecindario. Hay Lugar nu-
merofo, que carece de Termino, y eníanche com
petente á fus Ganados , y Labores', y por el con
trario , muchos Lugares cortos tienen Términos 
dilatados, que no pueden aprovechar fus Vecinos* 

240. Ya fe fabe , que el Ganado foraftero no 
puede disfrutar los Valdios, o Comunes, que 
privativamente pertenecen a los Vecinos del Pue
blo ; y afsi folo queda recuríb a el eítraño , para 
arrendar los paños adeheflados. 

En 



%'ifm En el Pueblo que abunde de Valdios, 
y fus Vecinos no tengan crecidas grangerias, íérá 
dificultofo que quieran arrendar las Deheíías de 
fu Termino, y pagar precios fin necefsidad \ y en 
tal caíb, ó los Dueños de las mifmas Deheíías fe 
havrian de hacer Ganaderos, ó havrian de quedar 
abandonadas , con perjuicio de la cria de Ganados; 
lo que cfpecialmente fucederia con las de Proprios, 
y Arbitrios de los mifmos Pueblos. 

242. Ya fe han tocado en otra parte los da
ños que fe han íeguido de meterte a Ganaderos 
los Dueños de Deheíías , que por lo común fon las 
períbnas poderoías delReyno; y por efte Medio 
III. fe pondría á muchos en la tentación , ó en la 
necefsidad de tomar efte partido. 

243. No fon iguales la actividad , la indus
tria , y las inclinaciones de los Pueblos', y fus ha
bitantes , aun en tierras llanas. En unos prevale
ce el tráfico , y la maniobra ; en otros el arado, 
y el cultivo de la tierra fon la ocupación de fus 
manos; y en otros la cria , o Ja negociación del 
Ganado de todas efpecies, fe llevan la primera 
atención. 

244. De efta diverfidad de ocupaciones , íe 
forman las neceísidades, y los auxilios recíprocos 
de los Pueblos; y por una efpecie de circulación, 
fe van focorriendo unos de lo que fobra, y fale 
de otros. 

245. Es menefter, fin duda, fomentar la 
Agricultura , darla el primer lugar, é introducir 
efte gufto en todos los Pueblos, y fus Vecinos; 
pero ha de fer con tal tiento, que no fe coharte 
demafiado la libertad , ni fe apague aquel grande 
incentivo de aumentar fus fortunas, y enrique

cer-



cerfe, que hace a los hombres íblicltos, acliros, 
y aplicados. 

146. Es pofsible , y aun veriíimil, que el 
cfpiritu de efte Medio III. no fea prohibirlos arren
damientos á los forafteros, fino folamente el de
recho de poífeísion ; y aunque entendido aísi 
tiene diferente femblante, entra neceíTariamente 
la refolucion de un problema : A faber, fi en el 
fupuefto defer precifo, como fe dijoen otra par
te j reformar el llamado Privilegio de poífefsion. 
de los Trashumantes 3 eftenderlo a los demás Ga
naderos y ó bufear un equivalente , como por 
egemplo y la preferencia de los Vecinos > fera me
jor el 1. el %t o el 3. de eftos extremos. 

2.47. Si fe quitaíle Ja poífeísion de los Trafc 
humantes, es muy regular, que inmediatamente 
los demás Ganaderos por una parte , y por otra 
los Dueños de Deheífas, íe aprefuraífen a defpo-
jar, y pujar á los Poífeísioneros, con notable 
deíbrden , alteración de precios de los paftos , y 
ruina del Ganado. 

248. Los Ganaderos eftantes., y los Dueños 
de Deheífas, miran á los Trashumantes como unos 
enemigos de fu interés , y felicidad -, y la emu
lación , y la codicia , produciría el daño recipro
co j y la confuíion. 

249. El recuríb de las tafias feria entonces 
débil, y de poco efe&o; porque temeroíb el Ga
nadero de fer defpojado por el Dueño á el plazo 
de fu contrato , €1 le difminuia la utilidad , fe ve
ría obligado a fufrir la ley, que le puíieífe un 
Proprietario codicioíb. 

z 50. Se arruinarían de repente muchos Tras
humantes defpojados > y mientras fus Ganados 
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no fe repongan con otros , es muy arriefgado 
penfar en deftruirlos. 

251. Fitas, y otras confequencias produci
ría la variación repentina , y el defpojo de las pof-
feísiones; porque quando las enfermedades poli-
ticas , y naturales han llegado a la extremidad, 
la curación inftantanea ha de fer milagrofa, ó im
ponible; ó la fortaleza del remedio paradla ha 
de acabar con el fugeto. 

252. Si fe intenta extender la poífefsion a 
toda claife de Ganaderos_, efta fola providencia 
no bailaría a remediar los perjuicios ya caufadosj 
porque conservarían los mifmos Trashumante* 
todas las poflefsiones immoderadas, que actual
mente disfrutan, y los PoíTefsioneros que no fuef-
fen Trashumantes, tampoco dejarían de íer ene
migos de los Labradores, y de la cultura de las 
Tierras, íi no fe les añade efta calidad a la de 
Ganaderos. 

253. Si , finalmemte, fe pienfa en un medio 
equivalente , qual puede íer la preferencia de los 
Vecinos á los paftos adeheífados de fu Territo
rio , tampoco bailara efte medio para fomentar 
Ja Agricultura , y vencer fus eftorvos; porque fe
ria grande la tentación de haceríe Ganaderos los 
Vecinos de los Pueblos, por la preferencia que 
tendrian á los paftos, entregandofe tal vez a ef
ta grangeria, y abandonando la cultura de las 
Tierras. 

2 54. En efte conflicto de dificultades entien
de el Fifcál, que lo mas conveniente podría fer, 
6 reftablecer con todo vigor la prohibición re
ciproca de arrendarfe , y pujarfe fus paftos los 
Riveriesos, conforme a la Proviíion del Confeti 
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jo de i p de Noviembre de i¿66. defpues de 
feñalada a una, y otra claífe los que debería go
zar en Eftremadura, dotados los Vecinos; o to
mar de cada uno de los tres extremos propues
tos lo que pareciere mas útil, apartando lo per
judicial y que en si contengan, con alguna cir-
cunftancia , que dieífe á el remedio toda la per
fección de que fea fufceptible. 

255. Los paitos de los Pueblos íe reducen 
a quatro claífes principales: Valdios} o Comu
nes; Arbitrados de Proprios, y Particulares. 

i¿6. Los Valdios fon privativos de los Ve
cinos , ó Comuneros; y afsi, de eftos no hay que 
tratar, fino íblo de contener el daño que puede 
cauíar el excelfo de poder de alguno de los mifc 
mos Vecinos; y efto fe tocará en el num. p . 

257. En los paitos Arbitrados, tienen pre
ferencia legal los Vecinos _, y les efta declarada 
por Refolucion del Confejo de 20. de Abril 
de IJÓI. que no íe alteró en efta parte por la 
de 17. de Noviembre del mifmo año. La mif-
ma preferencia deben tener los Comuneros en 
efta claífe de paitos, fupueíto que fe acoraron en 
perjuicio de ellos, y que íe verifica el objeto del 
arbitrio con la paga del precio , fin necefsidad de 
que fe deítruyan todos los derechos de la co
munión. 
! 258. Defpues de los paitos Arbitrados, íe 
íiguen los de Proprios, y en eftos es también 
legal la preferencia del Vecino, como fe decla
ró en la citada Refolucion del Confejo de 20. 
de Abril, aunque íe modificó defpues con una 
claufula de fin perjuicio, prefervariva de los Pri
vilegios de Mefta, que no hay en fu origen; por^ 
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tjue como fe ha fundado, no fe podra feñalar 
alguno, que conceda á los Mefteños el derecho 
de poífeísion, que fe han figurado, y mucho me
nos para las DeheíTas de Proprios. 

250. Los Decretos declaratorios que obtuvo 
la Mefta por cierto férvido, para adquirir poíTef-
íion en paftos de Proprios, y Boyales, íiendo, co
mo fueron, en perjuicio de tantos terceros, como 
fon los Pueblos, y contrarios alas Leyes, deberán 
retenerfe, aunque el Concejo de la Mefta tenga 
derecho á que íe le reintegren las cantidades del 
íervicio. 

260. El dominio de los Proprios refide en 
los Vecinos, aunque la utilidad , 6 el aprovecha
miento de fu producto pertenezca á la Univer-
íidad. 

2 61. Dura coía es, violenta, y contra la na-
tural equidad, que los Dueños de los paftos de 
Proprios, teniendo Ganados para disfrutarlos, fean 
preferidos de un eftraño, por un Privilegio que 
no exifte, y que aun íiendo verdadero, debería 
reformarfe, como odiofo, y perjudicial a terce-, 
ro , con derecho formado. 
• 262. La pertenencia de los Proprios á los 
Vecinos no puede diíputaríe, á vifta de la Ley 
de Partida, que es la 10.tit.2S. part.%. Como quier 
(dice efta Ley, hablando de los Proprios) que 
fean comunalmente de todos los Moradores de la 
Ciudad', b de la Villa, cuyos fueron. 

263. Refta ver ahora la naturaleza de las 
DeheíTas, ó paftos acotados de Particulares, que 
exiften dentro del termino de los Pueblos. 

264.. El acotamiento es efecto del Privile
gio , ó de la poíTefsion que lo fupone. De aquí 

es, 
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es, que antes del Privilegio debe prefumírfe, qué 
los paftos acotados eran comunes a los Vecinos, 
en cuyo territorio eíluvieren; porque el Pueblo, 
y fus habitadores tienen por derecho fundada 
la intención a los aprovechamientos, y paftos 
de todo el termino que les fue afsignado. 

265. A efta prefuncion , y afsiftencia legal, 
íe agrega otra, y es, que íiendo neceífario quan-
do fe concede el Privilegio de acotamiento , que 
conde quedar a los Vecinos el pafto neceíTario; 
ii efta calidad ceífa, ó varía, es preciíTb también, 
que íe varié , ó modere el Privilegio, como que 
nació, y fe continua con una caufa , 6 condición, 
que tiene tracto fuccefsivo, y efta fujeta a los ac
cidentes del tiempo. 

166. Afsi, pues, la moderación mas fuave 
que puede tener el Privilegio, y la menos gra-
yofa a el privilegiado , es la de cohartarle algún 
tanto la libertad de arrendar fus paftos acotados, 
haciendo que atienda, y prefiera a los Vecinos, 
íin perjuicio de fu valor, en aquello que fe re
gule , como neceífario , o conveniente. 

167. Efto, en fubftancia, es a lo que confpíra 
el II. punto, ó eípecie que propone el Diputa
do de Eftremadura en efte Medio III. para que 
ocupando las Deheífas de Particulares el todo, 
o la mayor parte del termino , íe ceda a los Ve
cinos Ja tercera, o la mitad. 

268. Ha dado el egempío en efte punto ía 
piedad del Rey , en la Deheífa de la Serena , en 
que íin embargo de fu particular dominio, ha 
querido que fe atiendan , y prefieran los Vecinos, 
en lo que necefsiten de la tercera parte de fus 
paftos. " . 

To-



169. Todo lo expuefto denota el orden de 
la preferencia de los Vecinos: A faber , primero 
a los paitos Arbitrados* defpues a los de Proprios; 
y últimamente íi no los hay , o no baftan á lo 
que necefsiten, de los Particulares, á proporción 
de fu Agricultura, y crianza de Ganados. 

270. Podría también concederte la poífef-
íion a todo Ganado Eftante, ó Riveriego de los 
que fuefifen Labradores, á proporción de fus yun
tas , y con eílo quedaría un eftimulo permanen* 
te , que fomentaífe la Agricultura de las tierras. 

271. Por efte medio, los Trashumantes, y 
porafteros no ferian defpojados , fino quando hu-
vicíTe Ganados de Vecinos Labradores, que ocu-
paíTen los paitos que aquellos disfrutan de pre-
íente \ y efto feria evaquando primero el recur-
íb á los Valdios , y a los de Proprios, y Arbitrios, 
en que los Vecinos tienen notoria preferencia. 

M E D I O IV. 
272. I ]N efte Medio fe trata de pfohi-

1 j bir la venta de paftos fobrantes 
de las Deheífas Boyales, y de eftablecer , que el 
equivalente que fe faca ele ellas para urgencias 
publicas, fe cargue por repartimiento entre los 
que las disfruten, ó entre todo el Vecindario. 

273. En citas Deheífas es fin duda muy ne-
ceífario, que fe guarden las Leyes del Reyno, pa
ra reftablecer el Ganado Bacuno, que es el que 
por fu utilidad debe Ilevaríe las primeras aten
ciones del Gobierno. 

274. Pero la decadencia del mifmo Gana-
tío , y los fobrantes que con ella han tenido ta-
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les DeheíTas, han dado motivo" a que los Pue
blos fe acoftumbren a recurrir á fu arrendamien
to , fin perjuicio del Ganado de labor} para in
vertir efte producto en otras cargas, y urgencias 
publicas. 

275. Entre tanto que los Pueblos no fe ha
llen en difpoíicion de aprovechar completamen
te eftas DeheíTas con el Ganado que les correí-
ponde y no conviene abandonar la utilidad que 
puedan producir los fobrantes, y gravar á los 
Vecinos que no las disfruten', pero como por 
otra parte no es jufto, que efte interés atraííe 
el reftablecimiento del Ganado Bacuno 3 ferá la 
dificultad hallar medio que reúna eftos obgetos. 

iy6. En las DeheíTas Boyales, fegun las Le
yes del Reyno, debe entrar primero el Ganado 
de labor : Si acomodado efte _, quedan paitos fo
brantes , puede traher en ellas cada Labrador de 
dos yuntas de Bueyes s y una de Muías, una Ba
ca cerril de cria; y 11 todavia fobraífen paftos, 
puede cada Vecino introducir otra Baca de cria. 

2.77. Pueden todavia quedar paftos fobran
tes defpues de acomodado el Ganado Bacuno, ef-
pecialmente ahora , que eftá difminuido _, y que 
los Vecinos no tienen el numero de Bacas ne
cesario para ocupar las DeheíTas Boyales; y ef
te fobrante , demarcándolo , y dividiéndolo del 
terreno que debieífe ocupar el Ganado de labor, y 
cerril de cria, podria arrendarfe 3 6 repartirfe en
tre los Vecinos, y no nccefsitandole entre los 
eftraños. 

2.78. El método actual de mezclar el Ga
nado de labor , y el cerril con el de Lana, es 
preciíTo que fea perjudicial á el primero. La Ba* 
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ca no quita el paílo enteramente a la Oveja ; pe
ro la Oveja deja poco , ó nada á la Baca. Lo 
mas, o menos fútil del diente , y prefa de eftos 
animales, y el ufo que hacen de ella, y de fu 
lengua ít ca ufan efta defigualdad. 

2.79. Por tanto, parece á el Fiícal neceífa-
ria la diviíion,y demarcación de Litios; y pa
ra conocer el terreno, y pafto que necefsitaria 
el Ganado Bacuno, y el que podría quedar íb-
brante, convendría hacer cada año una efpecie 
de regiftro ante la Jufticia, o las perfonas que 
fe nombraífen, á quienes acudieíTen los Labra
dores, y Vecinos a decir el Ganado de labor, ó 
la Baca de cria que tenían para el pafto, a fin 
de que con efta noticia, fe renovaífe , aumentaf-
fe, o difminuyeíTe la demarcación del terreno de 
la DeheíTa. , 

280. También convendría, que los Gana
deros, conforme á la Ley del Rey no , en cada 
millar de DeheíTa mantuvieren con las Ovejas, 
o Carneros, las feis Bacas que la mifma Ley les 
impone; porque no pudiendo caufar, ni recibir 
perjuicio en el pafto de un millar eftas pocas ca
bezas mayores, formarían un aumento coníide-
rable de efte Ganado , en el crecido numero que 
hay de Ganaderos. 

M E D I O V. 
281. l ^ | O R 1° correípondiente á efte Me' 

J_ dio , parece a el Fiícal, que no 
tiene que af adir cofa fubftancial a lo expuefto en 
otra parte de efta Reípuefta. 

282. Conforme á ello entiende, que lo me
jor 



jor feria extinguir los Oficios de Alcaldes Entrc-
gadoresj que los de Qyadrilla , fupuefto que ya 
folo pueden exiftir en tierras llanas, quando en 
ellas hay Hermanos de Mefta , no conocieften en 
ningún cafo , fino entre cftos [ con arreglo a la 
Ley o. del tit. 5. del Quaderno ,part. 1. y que las 
penas, y achaques del Concejo , folo fe exigief-
fen de los mifmos Hermanos, fin tranfeendencia 
en ningún cafo a los que no lo rueíTen. 

283. El conocimiento de acotados, y rom-
pimientos , debería fer de las Jufticias , y Corregi
dores de los Partidos , quedando aquellas con fu-
jecion á eftos , para cumplir la obligación de te
ner corrientes fus Cañadas , Veredas, y Paitos; y 
también deberían quedar fu jetas , en cafo de ne
gligencia , en corregir exceílbs cometidos contra 
Ganaderos que trafterminan. 

284. Por lo que mira á la aplicación de pe
nas, y pertenencia del Ganado Moftrenco , fe re-
ferva el Fifcál pedir lo conveniente á nombre de 
fu Mag. y fus Reales Derechos; bien que defde 
luego entiende , que entre tanto dicho Ganado 
Moftrenco lo debe pedir el Concejo de la Mefta, 
en los cafos particulares que ocurran , fegun los 
Titulos que dice tener, ante las Jufticias Ordina
rias , conforme á la ultima Real Cédula, que trata 
debí enes moftrencos, y abinteftatos. 

285. ElComandante General de Eftremadu-
ra propone en efte Medio , que convendría erigir 
una Audiencia en aquella Provincia , para que co« 
nocieíTe de las Apelaciones en las Caufas, que ocur
ran con motivo de las Providencias del Confejo; 
y (obre efte alTumpto , expondrá el Fifcál á el fin 
de efta Refpuefta lo que tenga por conveniente. 

ME-



MEDIO VI Y VIL" 
- z86. T~}L penfamicnto de eílos dos Me-

J ^ dios, mira á arraygar á los Ve
cinos de los Pueblos 3 y aífegurarles cl paílo de 
de los Ganados neceííarios para el cultivo, y fe
cundidad de las Tierras de un modo útil, y pro» 
porcionado á fu confervacion, y aumento. 

287. ElConíejo,en eílaparte, ha tomado 
algunas providencias, que pueden ícrvir de luz 
para lo que convenga eílablecer. 

288. Las Deheílás de Proprios íc han man
dado repartir entre los Vecinos de los Pueblos, 
pagando á juila taííacion lo que debería pagar el 
Arrendador. 

280. Si cftas DeheíTas fon de paílo, y la
bor, puede, y debe fer el repartimiento de Tier
ras para el paílo, y cultivo, con la debida pro
porción entre uno , y otro; y declarada la pre
ferencia en ellas del Vecino á el eílrafío, como 
fe propufo en el Medio III. no puede haver di
ficultad en la egecucion por lo rcfpectivo á ef-
tas DeheíTas. 

200. Lo mifmo íc puede decir de los paf-
tos Arbitrados, y con mayor razón, íl es dable, 
por el derecho mas inmediato, y reciente de los 
Vecinos a fu aprovechamiento. 

201. Quando eílas DeheíTas fueren de puro 
paílo, convendrá ver fi en los Valdíos, ó Co
munes hay terrenos fobrantes apropofito para 
las labores, confiderando las grangerías, y yun
tas de los Vecinos, y en eftos ferá juílo íeñalar 
Tierra á los Vecinos no hacendados. 
¡ 202. Si en los Valdíos no huviere tales Co
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brantes, podrán haccrfe los feríala míentos pata 
el cultivo en las mifmas DeheíTas de Proprios, 
y Arbitrios, aunque fean de puro paito,, divi
diéndolas en tres, ó mas ojas, fegun fu calidad, 
y fertilidad, para que la oja que fe feríale, divi-» 
dida en fuertes , firva de fubfiftencia, y de array-
go á el Vecino. > 

203. A falta de todo, puede acudirfe a las 
DeheíTas de Particulares por el mifmo orden, y 
cito en aquella parte en que hayan de tener pre
ferencia los Vecinos, íegun lo iníinuado en el Me
dio III. 

204. En la tercera parte de la DeheíTa de la 
Serena , aplicada por íu Mag. a los Vecinos , íe 
Jes permitió el cultivo , y rotura de la decima 
de cada millar -y y aunque efta permiísion parezca 
corta , da una ¡dea , de que el penfamiento que íe 
propone , no es nuevo, ni eítraño. 

205. Defpues importa, que el íeñaíamíento, 
y diviíion en Jas Deheífas de Proprios, y Arbitrios 
de puro paito , fe haga entre Vecinos Ganaderos, 
que mantengan labores, teniendo conílderacion a 
fus yuntas para admitirles mas numero de Ga? 
liados. 

t 296. Debeíe defde luego cuidar de que las 
pcheífas de paito , y labor, y las de labor fola, 
fe aprovechen como correfponde á fu naturaleza; 
y que no haciéndolo el Dueño , o el Arrendador, 
fea obligado a permitir a los Vecinos el cultivo de 
la parte deítinada a la labor, pagando el preció 
que a prorrata ks tocare, fin aumento del que im
portare el arrendamiento toral. 

297. También íe debe prohibir elfubarríenr 
do de las labores por mayores precios , que los 
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34 
que pague el Arrendador, afsi como el de los pai
tos de Yerva, y Bellota. 

zp8. Por eftos medios puede quedar focorri-
do el Vecino, y aumentarfe la Agricultura , y 
crianza de Ganado , fin aprifsionar la induftria , y 
la aplicación délos que fueren mas intereífados , y 
activos. 

MEDIO VIII. 
2L0Q. t "̂ Ste Medio queda evaquado ene! 

MJ IV. por lo refpectivo a que en 
las DeheíTas Boyales íe íepare el terreno, que ha
ya de aprovechar el Ganado de labor, del redante, 
en lo que fe haya de introducir otro Ganado. 
2 300. Por lo que mira á permitir en las labo
res diftantes , que fe acote, ó feñale terreno para 
el Ganado bacuno de ellas; no hay inconveniente 
en que aísi fe haga , fiendo dentro de las mifmas 
tierras de labor , en que íe pueden formar redon
das, como íe practica con los Bueyes de la Caba
na en los Montes en que fe hacen cortas para el 
fervicio de la Marina : todo con licencia de la Juf-
ticia, y conocimiento de la diftancia, bajo las 
precauciones correípondientes, para evitar fraudes. 

M E D I O IX. 
• i - ' 

301. 1 |L feñalamiento de Yuntas, y Ga-
I y nados, de que fe trata en efte Me

dio , es el recurfo que hay para contener el nimio 
poder de unos Vecinos, y la ruina de otros. 

302. Los Romanos conocieron, en los tiem
pos florecientes de la República , la utilidad , y 
aun la necefsidad de ufar de cite arbitrio para prc-

fer-



férvar a los pobres Ciudadanos del daño que les 
caufaban las adquiíiciones, y grangerias immode
radas de los poderoíbs. 

303. Primero la Ley Licinia, y defpues la 
Sempronia , hecha en tiempo de los famofos Gra-
chos , prohibieron , que qualquier Ciudadano 
tuviefle mas que quinientas yugadas de tierra, 
otro tanto numero de cabezas de Ganado menor, 
y ciento del mayor. 

304. En Eípaña hay muchos Pueblos, cuyas 
Ordenanzas tienen feñalado el numero de Gana
do de Jos Vecinos 3 y en el Coníejo fe han man
dado guardar en los cafos ocurrentes. 

307. El Concejo de la Mefta, a quien ha mu
chos tiempos que alfombra el recelo de qualquier 
providencia, quedifminuya fu poder, tiene algu
nas Leyes para que fus Hermanos fe opongan á 
las Ordenanzas de los Pueblos, en que fe limite 
el numero de Ganados 7 pero ya fe ha vifto , que 
cftas Leyes folo pueden ferio para los Mefteños; y 
que ademas no pueden, ni deben embarazar, que 
el Gobierno tome todas las reíbluciones que con
vengan á la felicidad de los Pueblos. 
. 306'. Los Efcritores del Reyno, fundados 
en la difpoíicion de derecho, en la equidad natu
ral , y en la práctica de los Tribunales , afirman, 
que quando el excefsivo poder de un Vecino per
judica con fus Ganados a el común aprovecha
miento de los demás, fe debe limitar, fijando , 6 
reduciendo el numero. 

307. En el Informe del Corregidor de Cace-
res fe ve , que los mifmos Ganaderos poderoíbs 
de Eílremadura _, teniendo algunos Deheífas pro-
prias , las arriendan a los Trashumantes, y ellos 
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3S 
disfrutan los Valdios, quitando, con fus numero-
fos Rebaños, el pafto que empiezan á aprovechar 
algunos pobres Vecinos. 

308. Afsi, pues , no debe eftrañaríe, que íc 
buíquen medios de contener a los Poderofos; 
porque a el Eftado mas le convienen muchos Vaf 
fallos de fortunas medianas, que pocos > aunque 
fean muy ricos. 

300. Los Granos, y las Carnes, eftancadas 
en manos poderofas, únicamente falen de ellas a 
precios excefsivos , y los Pueblos experimentan 
efta fatalidad con demafiada frequencia. 

310. En efta parte corren igual fortuna los 
Lugares de Sierra , y los de Eftremadura ', y afsi, 
para todos convendría extender el remedio j a cu
yo fin iníinuó el Fiícal en el Medio I. refervat 
para el IX. fu dictamen en efte punto. 

311. No debe colegirfe de aqui, que fe ha 
de repreífar imprudentemente lainduftria, y la 
codicia de los hombres para aumentar fus gran-
gerias. La codicia , ó el interés, ion el grande 
agente de todas las fatigas del Genero humano, 
y folo fe deben contener en lo politico , quando 
de ellas fe íiga el perjuicio ageno / y el del Eftado. 

312,. Efte es el punto de reunión de eftos ob-
getos. Mientras no hay perjuicio, ni la riqueza 
llega a fer fofpechofa, es precifo dejar correr tras 
ella la codicia del Ciudadano •, pero en refiftien-
doíe, y padeciendo los mas débiles, ó amenazan
do á la Sociedad el poder exceísivo, es de rigo-
rofa necefsidad detener fus progreífos. 

31V Convinando eftos principios, parece á 
el Fifcal, que el poder debe contenerfe en los Val-
dios , paftos , y tierras de común aprovechamien-
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to , en las DeheíTas Boyales, y en las de Proprios, 
y Arbitrios, que fe repartan entre Vecinos, porque 
es donde los ricos pueden perjudicar á los po
bres , y quedara a aquellos el eftímulo del inte
rés en el disfrute de las Dcheífas particulares. 

314. Aun en quanto á DeheíTas va preve
nido lo conveniente en los Medios VL y VIL 
para que en las de Proprios, y Arbitradas íe aco
moden los Vecinos de labores, y paftos; con lo 
que , atendidos los pobres , fobran exteníiones a 
los acaudalados , para que en Tierras, y DeheíTas 
proprias , ode otros particulares, en lo que no íc 
reparta , egerciten todos fus conatos de enrique-
cerfe. 

315'. Conforme á eftas coníideraciones, y 
a la exteníion de los Términos de los Pueblos, 
o de fus Comuneros , deben formaríe Ordenan
zas en cada uno de ellos , que arreglen el nu
mero de Ganados, y Yuntas de que no pueda ex
ceder cada Vecino , aísi para paitar en los Val-
dios , como en las Dehcífas Boyales *, formando 
igual reglamento para las fuertes de tierras y paf
tos que deban repartirfe entre Vecinos de los mí£ 
mosValdíos, y de las DeheíTas de Proprios, y 
Arbitrios, y de Particulares, como íe apunto á 
los Medios VI. y VIL 

MEDIO X 
> 

316. 1 "% L cercar las Tierras, quedando vaf-
J ¿ dio el fuelo, fi fuere de efta natu

raleza , alzado el fruto, como fe propone en efte 
Medio, no puede rener inconveniente \ pues íiem-
pre ferá obligación del Dueño dejar abiertos los 
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portillos necefTanos para el aprovechamiento3! 
el mamo fuelo. 

317. En nueftras Leyes Godas del Fuero Juz-
go y aun en las Romanas , fe imponía una dp* 
cíe de obligación a los poíTecdores de Tierras de 
tenerlas cercadas, ó con vallados, ó en fu defecla 
con zanjas á el extremo, que las prcfervaíTe de 
daño en los frutos pendientes. 

318. Efto evitaría muchas contiendas , y de
nuncias j y animaría á los Labradores al cultivo 
viendo aífegurada la recolección del fruto de fus 
trabajos. 

310. El derecho en los Arrendadores á las 
mejoras , que también fe propone en efte Medio 
es conforme a la Ley 24. tit. 8. part. 5. Ja qua'l 
decide: Que faciendo hi el Arrendador labores , 9 
cofas de nuevo, c plantando hi Abóles, b Viña, por-
que la cofa <uala mas de renta % que quando la %\ 
marón::: elfeñor tenudo es de dar las mifsioncs, 
que fizo en aquellas cofas que mejoro % 6 de ge las 
defeontar del arrendamiento, 

320. El tanteo á favor de los Labradores, 
que también propone efte Medio , acabado cí 
tiempo del arrendamiento de Tierras j puede fer 
un problema en que hay razones poderoías que le 
favorecen , y otras muy graves en contrario. 

321. El Labrador que aprovecha una Tierra 
por tiempo determinado, y teme, que concluido 
ha de fer defpojado por el Dueño , mira la Here
dad como un bien paffagero, é inftable, y no 
fe aventura a mejorarla para que otro coja Io¿ 
frutos de fu gafto, y de fu induftria. 

322. Lejos de penfar el Arrendador en me
joras , folo difeurre medios de efquilrnár/y áni-
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quitar la virtud productiva de la Tierra: con lo 
que la falca de abonos, y la repetición de frutos, 
Ja efterilizan para mucho tiempo. 

323. Dcfpues, ü el Labrador es defpojado 
por la codicia del Dueño , fe halla expueftoa no 
tener donde acomodarfe , y no pocas veces vende 
el Ganado de fu labor para alimentarfe, y perece 
un VaíTalIo , ó fe convierte en mendigo. 

324. Las Leyes Romanas daban privilegio 
de tanteo a los Conductores de predios fiícales. 
En los bienes de Iglefias/y Obras pias, es opinión 
recibida, aun de Autores Italianos del primer or
den , que fe debe conceder el tanteo a Los Con
ductores antiguos : i que mucho fe haría en exten
der 3 y afirmar el privilegio para con todos > 

325. En Madrid gozan los Inquilinos una 
efpecie de poíTeísion para la habitación de las Ca
fas. Los Ganaderos de Mefta pretenden , y con-
íiguen la poíTeísion de los paftos arrendados: \ Son 
por ventura menos recomendables los Labra
dores ? 

326'.' Pero aunque todo efto fea afsi, fe podra 
dar en el eícollo , en que han chocado las polTef-
liones , y privilegios de Mefta. Ya expuíb en otra 
parte el fiícal fus reflexiones , y congeturas íbbre 
los malos efectos quehavian producido los Privi
legios de poíTeísion y y taifa de paftos, de que ha-
vian ufado los Trashumantes. Obftigados los Due
ños de DeheíTas de eftas íu jeciones, y excitados del 
mayor interés, íe han dedicado a la cria de Ga
nados ; formando los Grandes, Comunidades 3 y 
perfonas poderofas del Reyno, grandes Cabanas, 
para disfrutar fus paftos. 

3 27. Si los Dueños de Tierras íe vicílen con 
igual 



Igual tentación, podría / y debería temerfc el mi£ 
mo fuceííb en la Agricultura, que en la cria de 
Ganados : Y entonces acafo, vendría a deftruiríe 
un numero crecido de Familias labradoras, que 
viven con el arrendamiento de Tierras agenas. 
Prohibir á los Dueños el ufo , y cultivo de fus 
haciendas,y dar poíTeísion contra ellos a fus Arren
dadores, íena duriísimo, y contrario a las cali
dades eífenciaies del dominio; produciría eternos 
clamores en la primera, y mas noble porción de 
los VaíTallos 5 y perjudicaría en muchos caíbs a 
las mejoras del cultivo. 

328. El Coníejo ha vifto los Recurfos, ó Re-
prefentaciones de las Ciudades de Valencia , y 
Murcia, para que no íe hícíeííc novedad en la 
práctica "de arrendar, que tienen los Proprieta-
rios por tiempo determinado , ni en fubílituir 
Arrendadores. Con efte método, ha tomado la 
Agricultura en aquellas Provincias los aumentos 
que todos (aben \ y apenas hay en ellas un Pro
pietario no Labrador, que cultive fu hacienda 
de quenta ptopria, dejando cita induílria, y fus 
productos en manos de inumerahles Colonos,quc 
han aumentado la población prodigioíamentc. 

3 29. Eftos recuríbs, y experiencias, á que ha 
unido el Fifcal otras reflexiones, le han hecho 
vacilar en un punto en que eftaba inclinado á 
promover la poífefsion, ó tanteo de los Labra
dores en las Tierras arrendadas *, teniendo efte de
recho , 6 privilegio por firme apoyo de la Agri
cultura, y de la fubfiftencia de las Familias. 

330. Pero bien meditada la materia, pare
ce a el que rcfpondc, que fi a el Labrador íc 
le pagan las mejoras hechas en la Tierra arren-



dada conforme a la Ley, con retención harta 
que fe verifique el pago, y fi fe le da un tiem
po proporcionado para fer dcfpojado antes de 
cumplir el anendamicnto , y no guardando el 
Dueño cfta circunftancia , fe le prorroga por ter
mino competente; quedará el Labrador focorri-
do , y con bailante incentivo para mejorar el 
cultivo de la Tierra. 

331. El Dueño que coniiga un Arrendador 
diligente, laborioío, y de buena paga , no querrá 
ycníimilmcntc cultivar fu tierra de quema pro-
pria , ni bufear otro Arrendador que no ten
ga experimentado. El mifmo Arrendador pro
curara no defeuidarfe en el cultivo , para no per
der fu conveniencia; y quando fe verifique el 
dcípojojfcra íiempre a favor de otro Labrador, 
en que nada perderá la fociedad, fomentando otra 
Familia agricukora. 
. 3 3 2 . A todo cito podría agregarfe el dere
cho de tanteo a favor de Labradores Arrendado
res antiguos, que fuellen vecinos del Territorio 
en que cftuvictkn fituadas las haciendas, rcfpcc-
to de los cítraños. También podría concederle á el 
Arrendador Labrador, rcfpccto del que no lo 
rueííc,6 tuviclle otra profcfsion. 

333. Pero a el Privilegio de tanteo, vá li
mitado en cita forma , o ya abfoluto , no fe de
bería agtegar el de la talía ; porque en tal cafo, 
podrían los Proprictarios, para romper tantas tra
bas pueftas á fu dominio, entregarfe a el culti
vo de quenta propría , y cauíar el daño experi
mentado en los Ganados. Bailaría que el Labra
dor tuvicííe los remedios ordinarios de lellon, 
fupuerto que fon los que únicamente, conceden 
nueltras Leyes. ME-
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M E D I O XI. 

LA prohibición de Vecinos mañe
ros , de que íc trata cn erte Me

dio , es conforme a el cípiritu de las Leyes del 
Reyno , en las qualcs , y ícñaladamente en la 8. 
tit, 29. lib. o. de la Recop. fe enuncia , y fuponc, 
con motivo de la paga del Servicio, y Montaz-
go , que cl Vecino para fer reputado como tal cn 
cl aprovechamiento de paños, es mcnefter, que 
more en cl Pueblo con caía poblada, y familia la 
mayor parte deí año; y no pudiendo morar la 
mayor parte cn dos Lugares diftintos, es claro, 
que en ambos no puede adquirir , y confcrvar la 
vecindad , que llaman ñutiera. 

335. El (eñalamicnto de tierras, y partos cn 
los Pueblos de la Vecindad, de que también trata 
cftc Medio , cftá cvaquado cn cl VI. y VII. y cl 
permitir, que por fu jufto precio fe den partos, 
y tierras a cl Vecino de un Pueblo cn los {obran
tes de otros, mas dificultades tendrá de hecho, que 
de derecho. 

MEDIOS 12. 13. 14. y 15. 
336. T~* N ninguno de cftos Medios parece 

Jt-y neceílario detenerle , porque fcv 
breclXIII. tiene el Fifcal extendida rcfpucrta en 
Expediente feparado , para el dcfquajc , y apro
vechamiento de Tierras incultas: El XIV. queda 
refervado a la licencia que debe dar el Confejoj 
y es fin duda, que mientras los Vecinos de los Pue
blos no tengan cl aprovechamiento de los Arboles 
que plantaren cn Montes comunes, no tendrán 

mu-



mucho adelantamiento los Plantíos, y folo podra 
coníiítir la dificultad en el feñalamiento del ter-
leno para evitar perjuicios. Finalmente, el Me
dio XV. es conforme a las Leyes del Reyno , y 
a el cuidado con que en ellas fe decretaron los 
Privilegios de Labradores. 

M E D I O XVI. 
i 

' 337* T A libre extracción de Granos , de 
£Í i i que íe trata en efte Medio, eftá 
ya refuelta por una Pragmática, que ha tenido 
toda fu egecucion. 

338. La extracción de Ganados, (era tam
bién muy conveniente luego que fe vea la propor
ción de fu aumento por medio de las providen
cias que fe eftablezcan ¿ y afsi, efte punto deberá 
tratarfe deípucs. 

MEDIO XVII. 
3 3 p . i '"' Ste Medio, que confpira a la fot-

_ i l macion de Prados artificiales, ef-
pecialmente para el Ganado Bacuno, depende de 
la aplicación de los Pueblos, de la calidad de fu 
terreno , y de la inftruccion que deban darles per-
íbnas prácticas, y zeloías. 

340. Reduciendofe los Medios propueftos 
por el Diputado de la Provincia á los que lleva 
gloífados el Fifcal, en que ha iníinuado lo que íc 
parece, refta ahora proponer algunas prevencio
nes conducentes á Ja mejor, y mas fácil ejecu
ción de aquello que el Confejo refolviere fobre 
cada uno de los mifmos Medios. 

x a* 



341. Para comenzar el reftablecímiento de 
Eftremadura, fe deben egecutar las Providencias 
dd Coníejo con todo vigor, y actividad- y como 
es regular , que por una parte produzcan recurfos 
de los que eftán bien hallados con fus grangerías 
inmoderadas, y que por otra el tiempo , y la 
experiencia vayan alumbrando otras providen
cias , que adelanten, ó den mayor perfección a 
las tomadas, entiende el Fifcal, que á efte fin con
duce extender algo las ideas. 

342. Podrán dividirle los Pueblos de Eftre-
madura por los mifmos Partidos} que forman 
fus Gobiernos, o Corregimientoss para que ca
da Partido tenga fus reglas, y una Junta Muni
cipal , que en la Capital cuide económicamente 
de la obíervancia , y de enmendar, añadir , ó per
feccionar lo que parezca conducente. 

343. En la Capital de la Provincia , 6 en 
aquel Pueblo Realengo que efte mas en fu centro, 
como lo es la Ciudad de Trugillo , podría eftable-
cerfe una Audiencia , que ocurriendo á la admi-
niftracion de jufticia , por la diftancia en que íc 
halla la Cnancillería de Granada, examinaífe tam
bién los recurfos que huvieíTe en el eftablecimien-
to que íe íirva acordar el Coníejo, dando quen-
ta á efte de lo que pidiere nueva providencia, y 
egecutando lo que fea conforme á las nuevas 
reglas que fe dieren. 

344. En las Provincias de la Mancha, Cuen
ca , y Reyno de Murcia podia penfarfe fobre la 
formación de otro eftablecimiento igual; y ayu
dando las Provincias para el falario de los Minif. 
tros, como lo hace Sevilla con fu Audiencia , po
drían contenerle de cerca los muchos defordenes, 
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y caftigár los graves delitos, deque hay repetidas 
quejas, y experiencias en aquellos Paiíes 

345. La Provincia de Eílremadura debería 
mantener en la Corte un Diputado, como el que 
mantiene el Reyno de Galicia, que promovieíTc 
los derechos de aquellos Vaífallos, y íblicitaíTe 
el deíagravio de las opreíiones, que pudieíTen 
padecer. 

346. Efte Diputado debería elegirfe,ó for-
tearíe, en cafo de vacante, entre los que íe nom-
braflen de cada Partido, circulando entre todos 
los Partidos efta elección. 
- 347. Cree el Fiícal, que efte método en to
das las Provincias feria utiliísimo a ellas, y a 
el Gobierno ; porque los Pueblos tendrían un 
DefeníTor vigilante en la Corte, y el Minifte-
rio hallaría íiempre cerca de si una perfona á 
quien reconvenir fobre los defordenes de la Pro
vincia, y por cuyo canal podría introducir en 
ella todas las ideas, que convinieííen á la común 
felicidad. 

348. Eftas ion las efpecies que ha parecido 
á el Fifcal exponer para concluir fu diólamenj 
las quales admitirán otras explicaciones, exten-
íion, y reglas, quando la fuperior penetración 
del Confejo hallare, que pueden, y deben adop
ta ríe. 

340. El Confejo , enterado de la gravedad 
del aíTunto, y de lá neceísidad de remedio a los 
males que íe han tocado en efta Refpuefta, yt 

mas altamente inftruido de los medios de lo
grarlo, refolvera, como íiemprc, lomasacer-» 
tado. Madrid 24. de Octubre de 1770. 

•. 
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RESPUESTA 4 0 

DEL SEÑOR FISCAL DON PEDRO 
Rodríguez Campomanes. 

L Fiscal mas antiguo del 
Consejo Don Pedro Ro
dríguez Campomanes ha 
reconocido el Expedien
te consultivo y causado 
en virtud de Real Orden 

de 20 de Julio de 176*4 en razón de las que
jas dadas á la Real Persona por la Provincia de 
Estremadura 3 y á su nombre por su Diputado 
Don Vicente Paino, autorizado con legítimos po
deres : proponiendo los medios de que conteni
dos los abusos de los Ganaderos trashumantes 
en la Provincia y se restablezca en ella la agricul
tura y cria de Ganados, evitando la actual rui
na que padece por el abuso, que dichos Trashu
mantes hacen de sus Privilegios : ha visto tam
bién la exposición egecutada por el honrado Con
cejo de la Mesta , que se mostró parte en el Ex
pediente : los Informes hechos por los Realen
gos y Jueces de Ordenes de la Provincia, con 
los Medios que también proponen , lo informa
do por el Comandante General, é Intendente de 
la Provincia, y lo que sobre todo expone el 
Procurador General del Reyno; y enterado de 
ello dice: Que seria ocioso recomendar una ma
teria 3 de la qual depende conservar la Provincia 
de Estremadura, que es la frontera mas impor
tante de esta Monarquía , y en que hay mas 
verosimilitud de necesidad de unos Almacenes 
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quantiosos, para sostener los Egercitos, que haría 
indispensables un rompimiento con Portugal. 

2. La experiencia de la última guerra per
suadió el miserable estado y decadencia de esta 
Provincia; la dificultad de abastecer la Tropa ; y 
la necesidad de traher hasta los carruages para 
los transportes de Provincias muy distantes con 
un daño irreparable del Erario , y un atraso las
timoso de las operaciones militares , que sufrió 
por esta causa el Egercito. 

3. Quando no fuese tan evidente y ur
gente esta necesidad, bastaría la utilidad publica 
para preferir la población , y las cosechas de Es-
tremadura á la montuosa situación 3 en que la tie
ne constituida actualmente la Cabana trashuman
te ', porque sin la agricultura ningún País puede 
adelantarse, ni mantener una población compe
tente a sostener la frontera. 

4 . No intenta el Fiscal que se abandone la 
cria de Ganados trashumantes: su obgeto es de
mostrar , que la conservación y aumento de la 
población deEstremadura debe preferir a los in
tereses de la Cabana; y moderarse estos en quan-
to perjudiquen a la población y sustento de los 
Naturales de la Provincia \ y procurara demos
trar j que esto no solo procede en buena razón 
politica y de estado , sino también de la natural 
preferencia, que el natural tiene al estraño > y los 
racionales a las bestias, que fueron criadas para 
servicio y utilidad del hombre : deduciendo por 
corolario de todo , que lo referido es conforme 
-a los términos de justicia , y á las Leyes funda
mentales de estos Reynos. 

5. Alguna vez se vera precisado a hacer 
ana-



41 
análisis del estado actual , en que el Concejo de la 
Alesta y sus Leyes han puesto las cosas , según 
las entienden y observan sus Hermanos; y pa
ra excitar la compasión, y el auxilio , que me* 
recen los Estremeños, ó por mejor decir la cau
sa general del Estado, usara del estilo declamato
rio. Pero con esto no intenta perjudicar al justo 
concepto de los actuales Hermanos del honrado 
Concejo de la Mesta : pues ellos no han inven
tado estas Leyes, y solo continúan los efectos de 
la prepotencia de sus mayores; no dudando , que 
como fidelísimos Vasallos que son del Rey, se 
harán cargo de las poderosas causas , que incli
nan a poner remedio, y moderar sus aprovecha
mientos a lo que permitan los terrenos, dota
dos antes los Estremeños en las tierras, y pastos 
que necesiten , como acreedores mas privilegia
dos en esta graduación. 

6. Dos objetos deben formar la división tras
cendental de esta exposición: que se reducen a pro
bar la necesidad que hay de poner remedio en los 
abusos atribuidos al Concejo de la Mesta , y á de
terminar quales sean estos medios compatibles 
con la justicia y la utilidad publica. 

7. Conocida yá la división de la materia, no 
será difícil seguir los hechos que produce el Ex
pediente, para inferir ambos particulares, pro
curando discernir con examen y sana critica la 
verdad. 

8. Tres clases de personas intervienen en esta 
famosa y célebre Causa. Una es la Provincia de 
Estremadura, que pretende la restitución del des
pojo , que padece en los pastos y tierras. 

p. En los primeros: por el abuso de la pose-
E 8 sion, 



sion , que clandestinamente se han ido arrogando 
los Mesteños,no teniendo titulo verdadero en que 
fundarla contra los Vecinos de Estremadura: antes 
si una positiva resistencia del derecho, que limita 
esta posesión ó avenencia á los Ganaderos Serra
nos , que pasan Puerto Real ó de Matricula. 

i o. En las tierras : por haber querido conser
var de pasto las Dehesas de labor , quitándolas una 
naturaleza , que no solo disminuyela labranza, 
y las cosechas de granos; sino que han extendido 
á ellas contra su naturaleza el abuso de la llamada 
posesión con la sutileza de que esta se verifica en 
los pastos, impidiendo su cultura para dar colo
rido á la detentación. 

i i . El tercer medio de despojo, que alega la 
Provincia, consiste en la inmutación de muchos 
pastos , quales son Dehesas Boyales, Baqueriles, 
y Novilleros, que por su institución forman la 
congrua sustentación de los Ganados de la labran
za \ asi para alimentar los que se destinan á ella 
actualmente, como aquellos que se están criando, 
para reemplazar á los actuales; porque no siendo 
inmortales , es indispensable reproducirles por 
medio de su cria, y en aquellos parages, en que la 
calidad mas alta de la yerba, siendo inútil al pas
to de la Oveja, es propria para el Ganado Ba
cuno. 

12. El quarto despojo, que también se de
duce del Expediente, le funda la Provincia en es
tar falta de Ganados Riveriegos para el surtimien
to y abasto de carnes, cuya escasez trasciende, 
no solo á la Provincia, sino también al resto del 
Reyno, que no solo sacaba de Estremadura anti
guamente mucho ganado lanar, y bacuno , sino 
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también el de cerda por la bondad de su fruto 
de bellota. 

13. El quinto y ultimo despojo consiste en 
]a atenuación del Ganado yeguar : siendo asi que 
en la guerra de sucesión de principio de este siglo, 
como lo atestigua el Comandante General de Estre-
madura el Señor Don Juan Gregorio Muniain, 
pudo levantar y remontar la Provincia á su costa 
siete Regimientos de Caballería ', y en la última 
guerra con Portugal yá expresa, que solo pudo 
arribar a un Esquadron de Voluntarios. 

14. La segunda clase de interesados ó per
sonas , que hacen parte en el Negocio , se reduce 
a los Hermanos ó Individuos del Concejo de la 
Mesta , clase tan fugitiva y errante como sus Ga
nados. Antes se componía de unos Vecinos de la 
Sierra, que bajaban a guarecer sus Rebaños en 
los tiempos fríos á los estreñios : que trahian unos 
cortos hatos de Ganado á herbajear en ellos , a 
quienes las leyes mantenían en salvaguardia , con 
tal que no dañasen en las cosas vedadas ; siguiesen 
su cañada, y ajustasen los pastos con sus Dueños; 
sin hacer repasos , ni reventas, ni mala obra los 
unos á los otros: para lo qual tenían su Ordenan
za Municipal y Pastoril. 

15. Estaba entonces la Estremadura en gran 
parte despoblada , por un efecto de la reciente 
Conquista sobre los Sarracenos, y continuas guer
ras con Portugal. Los Maestres de las Ordenes 
y los Comendadores buscaban este arbitrio , para 
aprovechar el producto de los pastos sobrantes: 
que era el único medio de poner en valor aque
llas Tierras, entonces casi yermas : época á que 
los Trashumantes parece quieren hacer, que re-
troceda Estremadura. 

No 



16*. No se conoce ya casi esta Hermandad 
de Ganaderos Serranos , ni la Estremadura se ha
lla sin Dueño , ni recien conquistada ; sino con 
Pueblos formados y términos divididos: cuya 
mutación y diferencia de épocas es muy sustan
cial , para dar conveniente inteligencia a las Le
yes tocantes a la transmigración anual de Gana
dos lanares. 

17. Los actuales Ganaderos trashumantes son 
de dos clases: conviene a saber, ó habitantes 
délas Sierras, divididos en 121 quadrillas en 
numero de 40^283 Ganaderos, ó Vecinos de 
Madrid y Comunidades en numero de ¿6 Gana
deros , en quienes esta refundida la quarta parte 
a corta diferencia del Ganado trashumante. 

18. No puede negarse la desproporción; y 
que los de esta última clase no pertenecen á 
la primitiva y general , por ser una porción 
de Grangeros no habitantes en las Sierras, y sí 
en la Corte y en los Monasterios, que sin pa
gar por sus Ganados tributo alguno al Rey, apro
vechan la sustancia de la Estremadura, y aun de 
otras Provincias a titulo de unos Privilegios; que 
si fuesen ciertos , por exorbitantes y nocivos al 
bien general del Estado, seria preciso revocarlos 
en parte, ó moderarlos como insubsistentes; y 
si se hallase estar ampliados, ó adulterados a la 
sombra de la protección, se hace preciso redu
cirlos i la forma y términos del derecho común, 
y a la verdad original de su concesión, y mente 
con que se formaron. 

1o. Estos Grangeros, aun que apartados de su 
primera constitución , mas poderosos y diestros, 
bien que estraños de la Provincia ó Sierras, y no 
contribuyentes, claman para que se observe el 
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ultimo estado: Secantan , sin probar con demos
tración conveniente , sus Privilegios; llaman pe
rezosos á los Estremeños ; y no proponen otros 
medios y actividad a favor de esta Provincia, 
que solicitar el que las cosas queden como están; 
y dar una apariencia de destrucción del Estado 
á toda reforma ; y colorido de perjuicio a la Real 
Hacienda en la menor novedad, para deslumhrar, 
y desvanecer el recurso de la Provincia de Estrc-
madura. 
, 20. Esta clase de personas forasteras y estra-
ñas, sin derecho de vecindad en Estremadura, tra
ta de conservar sus utilidades : de encubrir ó im
pedir se averigüen de raíz las causas, que produ
cen el mal de la Provincia ¡ y por mas recomen
dación que se les quiera dar , no parecen tan 
dignos de protección , como los Naturales de Es-
tremadura , despojados del libre uso de sus terre
nos ; y que sin embargo son contribuyentes en 
los tributos , y en todas las cargas del Estado. Por 
el contrario estos Ganaderos no pagan ninguna de 
estas cargas, recayendo su contribución sobre el 
estrangero , que consume y saca las lanas de Es
paña : quedando su industria libre , si se exceptúa 
el importe de la sal, distribuida a los Ganados, 
que también se reembolsa de la venta de las lanas. 
/ 2 1 . Sea en hora buena que no se esté al di
cho de los unos ni de los otros, porque siendo 
partes, se hace sospechosa su expresión , quando 
por otro lado no se justifique. Y aun por eso en 
los Juicios se requiere la prueba de personas im
parciales, libres de odio y de pasión , y principal
mente de interés directo ó indirecto en la causa 
de que se trata, . . . . . * 
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-. 22.1 No es de admirar , que los Ganaderos 
quieran conservar sus utilidades , ni que con es
fuerzo promuevan una Causa, en que tanto interés 
les resulta. Ai discernimiento del Consejo pertene-i 
ce examinar, qué beneficios pueden recibir los Ga-» 
naderos trashumantes, que no perjudiquen á los 
Naturales. 
, 23. Con esa,advertencia pidieron los Fiscal-

Íes, y mando el Consejo: que el Comandante Ge* 
neral é Intendente de Estremadura -, los Corregí-: 
dores de: Truxillo, y Cáceres 5 los Gobernadores 
de Mérida , Llerena , Alcántara , y Villanueva de 
Ja Serena \ y el Alcalde Mayor de Don Benitcn 
por lo tocante á tierra de Medelhn , informasen 
en el asunto de acuerdo con los Alcaldes Mayo-» 
res respectivos; teniendo preséntela alegación de 
perjuicios, que hacia la Provincia de Estremadura,1 

y la exposición del Concejo de la Mesta , en que 
intenta demostrar ser inciertos; atribuyendo al 
clima y genio de los Naturales los atrasos, que 
padecen. Al mismo tiempo les mandó el Consejo» 
dar su dictamen sobre los Medios,que se proponían 
para evitar los daños referidos, que constase ser 
ciertos. No parece que en la instrucción de este 
Negocio pueda haberse tomado camino mascir-» 
cunspeclo y atinado,para informarse de la verdad.» 

24. Asi se hizo , y de aquí resulta que esta 
rercera clase de personas ,que son los Magistrados 
públicos de Estremadura _, como imparcial, dis
tinguida por sus empleos, y por el interés deef 
bien publico, que esta tocando con la experiencia? 
son los que merecen en quanto á los hechos todí 
atención y crédito , y Jos que deben guiar el con
cepto del Consejo en tan importante Negocioy 

< - quan-



quando evidentes demonstraciones no desvanez
can la sustancia de sus informes. 

25. No es posible, quando se trata de re
formar un abuso envejecido, que el causante de 
los daños sufra la providencia con tranquilidad} 
ni que omita los medios de alejarla ; de impre-r 
sionar al publico á su favor, y de esparcir nie
blas" sobre la verdad, porque el ínteres se apó2 

dera de la voluntad, y ofusca la razón. Los honv 
bres siempre son unos, quando tratan de pro-* 
mover sus intereses. 

16, Verdad es que hay mañeros y gran-
geros en Estremadura , que ocasionan no menoc 
impedimento á la felicidad general de la Provin* 
cia. Por esta razón no sera justo ni equitativo per
mitirles el abuso, que deba moderarse en los Tras-
humantes. I 

27. Los Ayuntamientos por consumir en 
utilidad propia el produelo de los pastos, hart 
arbitrado y arrendado por su mero' capricho, 
grandes porciones, tomando sumas adelantadas 
de los Trashumantes, y faltándoles no pocas ve
ces a lo escriturado. 

28. Algunas Comunidades Eclesiásticas de 
Estremadura se han internado en esta grangeriá 
de Ganados: con la qual aniquilan la industria 
del Vecino , sin contentarse con el producto dá 
sus rentas y de sus Diezmos. 
- 20. Sensible le es al Fiscal entrar en este por 
menor , mas quando se trata de poner remedio! 
ni se ha de esconder elorisren de el maí, ni atri-
buir solo a los Trashumantes lo que en parte de
pende de otros. 

30. EnCáceres algunos particulares queriaa 
: j im-



Impedir el repartimiento de bellota y pastos a los 
Lugares comuneros, sacrificando sus vecinos al 
interés privado de pocos. Remediólo el Consejo, 
y de otra suerte aquellos Lugares hubieran sido 
oprimidos no por la Mesta 3 sino por los Gran-
geros. 

31. No son nuevas las quejas contra la Mes
ta , pero sí lo es el vigor, la imparcialidad , y la 
diligencia, con que la materia se trata actualmen
te delante de un Senado tan respetable ; exami
nando de raíz el punto para sellarle con la Sobe
rana resolución de su Mag. oído también el Pro
curador General del Rcyno : parte tan esencial 
por la causa pública , y que con tanta extensión, 
y propiedad ha manifestado su parecer , coadyu
vando las pretensiones de la Provincia de Estre-
madura. 
i 32. En otros tiempos con providencias me
dias , con instrucciones para los Alcaldes Entrc-
gadores, y con interlocuciones entre los Diputa
dos de Cortes y Concejo de Mesta , se han ido 
ahogando las quejas de los Pueblos; se ha paliado 
la enfermedad > y la Estrcmadura se ha puesto en 
la atenuación , que representa, y que puede tes
tificar todo el Egercito destinado a Portugal. 

33. Insensiblemente decae el discurso sobre 
el principal punto, que consiste en probar la cer
teza de los perjuicios que alega la Provincia, y, 
niega el Concejo de la Mesta , 6 á lo menos dis-
trahe y quiere atribuir a otras causas. 

34. La misma división que se ha hecho de 
las personas, sera preciso hacer de las cosas: esto 
es de las tierras, pastos, y montes 3 su aprove
chamiento y estado actual; considerando la do
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tacion necesaria del vecindario de Estfemadura, 
y la compatibilidad del Ganado trashuniante,que 
pasa los Inviernos en aquella Provincia. 

3 5. Despreciado es un Reyno, cuya pobla
ción es corta y débil. Las mismas divinas letras 
dicen que la mayor dignidad del Rey está en la 
muchedumbre de la población, yes una especie 
de descrédito, que llaman ignominia los prover
bios , la escasez de la gente. 

36. Esta máxima sagrada nos la recomienda: 
el Señor Don Alonso el Sabio en la Ley 3 tit. 11 
part. 2 por estas palabras: 

37. „ Acucioso debe ser el Rey en guardar 
„su tierra, de manera que se non yermen las Vi
gilas, ni los otros Logares, ni se derriben los Mu
iros , ni las Casas por mala guarda. 

3 8. De que resulta , que una de las principa
les atenciones de todo diligente gobierno consiste 
en mantener y aumentar la población, porque 
de ella resultara la abundancia interior, y el res
peto de los enemigos de fuera. 

30. „E el Rey que de esta guisa ( prosigue 
9,el Señor Don Alonso el Sabio) que sobre dicha 
„es , amare e tobierchonrada ¿guardada su tier-
¿,ra , será él, e los que y vivieren honrados, 

é ricos, é ahondados, é temidos por ella. E si de 
otra guisa lo ficiese , venirle ya el contrario de 
esto. 
40. No puede dudarse, que la población de 

de un Pais consiste en el numero de habitantes, 
y en la conmoda distribución de los terrenos* 
para que cada uno de ellos sea aprovechado según 
su calidad y naturaleza. 

41 . Por primer principio de la población* 
G8 » 



establece el Señor Rey Don Alonso el Sabio la la
branza „ cobdiciando que sea bien poblada é la
brada ::: porque hayan los homes los frutos de 
¿,ella (de la tierra) mas abondadamente. 

42 . Siguiendo progresivamente gradúa en 
primer lugar los aprovechamientos y esquilmos 
de las cosechas; prefiriendo las de pan, vino, y 
frutos , á los de minas, pastos, leña , ó madera, 
y otras cosas de segunda necesidad. 

4 3 . No será molesto repetir sus mismas pa
labras , como máximas fundamentales en la mate* 
ria , y que se deben tener siempre á la visca. Son 
dictadas por un Soberano que pobló los Reynos 
deSevilla y Murcia, dándoles fueros muy opor
tunos , y destinando personas sabias , a quienes fio 
el repartimiento de las tierras , y la superintenden
cia de las poblaciones. 

44. „E maguer que la tierra non sea buena 
j,en algunos logares , para dar de sí pan, é vino 
,,é otros frutos , que son para gobierno de los ho
j e e s > con todo eso non debe el Rey querer, que 
*,Ie finque yerma, ni por labrar \ mas facer sobre 
¿,ella aquello, que entendieren los homes sabido-
j,rcs. Cá podrá ser, que será buena para otras 
j,cosas ,de que se aprovechen los homes, que non 
'99 puedan escusar *, asi Como para sacar de ella me
ntales, o para pasturas de Ganados, o para leña o 
,,madera , o otras cosas semejantes,que han mer 
&,ncster lostiOmcs. 

45 . Queda pues en claro, que el aprovecha» 
miento , y disfrute de la Tierra debe ser en re
lación y con respeto-a las necesidades délos ha
bitantes y á la gradual calidad de los Terrenos; 
tuya distribución no es voluntaria, sino precisa 
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é indispensable. Asi se explica ía Ley de Partida 
con la antecedente, valiéndose de palabras, que in
ducen obligación en la Soberanía á hacer obser
var estas reglas proporcionales, para formar y fo
mentar Ja población : que eso significa la expre
sión : temido es el Rey, de que usan las Leyes. 

46. Sería por lo mismo irregular toIerar,que 
los Vecinos de Estremadura carezcan de las Tier
ras necesarias de pan llevar, Huertas, Viñas, y 
Olivares, como frutos de primera necesidad, pa
ra mantener y aumentar la población i pues por 
el mero acto de ser Vecinos, tienen derecho ad
quirido á que con preferencia se les subministren 
las Tierras necesarias en propiedad 6 arrenda
miento; y está en obligación la Soberanía de asig
narles los terrenos mas convenientes con prefe
rencia, y aun con exclusión de otro qualquier 
destino. 

47 . Solo podría objetarse, para impedir esta 
distribución de Tierras, si la calidad de las de Es* 
tremadura lo resiste; pero como en ello ni aun 
el Concejo de la Mesta pone duda, antes lo con
fiesa el mismo Concejo al n. í 60 foL 54 de 
su Memorial', ni la notoriedad de su fertilidad 
la permite : se manifiesta la justicia, con que los 
•Vecinos y Labradores de Estremadura solicitan 
esta porción equivalente de tierra labrantía, para 
afirmar, promover, y extender a todo lo posi
ble la población, en cuyo aumento interesa el 
Rey, y la Provincia ; sin que Vasallo alguno ten* 
ga derecho á impedir los medios proporcionados 
a este importante fin. 

48. No cabe duda , en que la tierra llamada 
de barros es la mas fértil de Estremadura. i Seria 
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razón inferir, qué en los otros Partidos por sef 
menos fértiles, no se ponga ni promueva la po
blación ; El Terreno menos fértil de Estrema-
dura aventaja al de otras Provincias pobladisi-
mas. La población nace del buen repartimiento 
de las Tierras, y de establecer buenas Leyes agra
rias : de permitir se cierren las Tierras: que cada 
uno disponga libremente de las suyas , y no haya 
tasas ni restricciones en el tráfico de los frutos, pa
ra que el Labrador se anime a su cultura. Asi 
se vé que en las Provincias de España, donde 
estas reglas se observan, a pesar de su esterilidad, 
florece la población; y está lánguida en las fértiles, 
donde muchas de estas reglas se desconocen. 
. 40. Lo menos que puede labrar un Vecino 
es con una Yunta , y esta requiere 50 fanegas año 
y vez , a fin de que tengan el descanso necesario 
las tierras •, cuyo cálculo reconoce por cierto el 
Concejo de la Mesta al fil, 61 de su Manifiesto, 
o Memorial impreso nutn. 181. 

50. De esta confesión resulta, que todos los 
Pueblos de Estremadura , cuyos vecinos carezcan 
de una porción equivalente de tierra labrantía, 
ademas de los Huertos, Viñas , y Olivares, se ha
llan indotados , por confesión del mismo Concejo 
de la Mesta, del terreno absolutamente preciso 
para su subsistencia. 

51. Todos los informes convienen, en que la 
'Agricultura de esta Provincia esta en la ultima 
decadencia , ó por mejor decir, en una especie 
de exterminio , y que á su ruina ha sido consi
guiente la de la población. Por cuya razón afir
ma el Comandante General: „ Que en la Provin
c i a apenas se divisa una vana sombra de Agri-
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„cultura, por tener igual impropio destino las 
„ Dehesas Boyales , y de labor: de modo que la 
^agricultura , que es el fomento déla vida, es en 
„Estremadura la guadaña de la muerte; porque 
5,mal instruida , floja , y remisamente manejada 
5, arruina a los que la profesan :::: No correspon
d e n las cosechas , y faltan granos para el nacio-
„nal consumo; no pueden pagarse las contribu
ciones , y se llena la Provincia de involuntarios 
„ ociosos , ó forzados vagabundos: y por fin se 
?,aumenta el celibato; se pueblan las Religiones, 
„ y se despueblan los Lugares. Prosigue mas ade
lante : „ Que en cada Dehesa de las ocupadas por 
p,los Trashumantes desde el año de 1713 , en que 
„ceso la guerra de sucesión , se han destruido 

3 0 , 4 0 , ó mas Yuntas de Bueyes, y las familias 
de Labradores, que se hallaban establecidas en 
ellas con 5 0 , 6 0 ó mas operarios , que se entre

oí 

9> 

9» 

„ tenían en sus labores; siendo la ruina de tantas 
„ labranzas, ganados, y familias la ultima desdi-
„cha; despojándose á los Labradores de estas De-
„hesas sin ser oídos; contentándose el egecutor 
„de estos despojos por toda prueba , con exami-i 
„nar dos Pastores, y con un Papel , o Escritura 
?,nula y supuesta. 

52. „Que despojado el Labrador , la primef 
9,diligencia del Trashumante, se reduce a derribar 
„las Casas, Establos, Tinglados, Pajares, y de-
„más Oficinas fabricadas para el entretenimiento 
„de la Agricultura , y abrigo de los Bueyes, y 
^Operarios: de que aun ha visto dicho Coman
dante General algunos vestigios, que ha conser
v a d o el Cielo para fieles testigos de la antigua 
„ agricultura, y de la justicia .conque la reclama 
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„el Labrador- y reflexiona justa mente: que no pa
decía creíble, que los Mesteños presuman exten
d e r los sagrados derechos de hospitalidad , que 
„qs el origen de ios privilegios , hasta el extremo 
„de arrojar de sus Casas hasta los Naturales. 

53. El Gobernador de Mérida , conviniendo 
en la justicia de las quejas de Estremadura , y en 
la casi total ocupación de los pastos en aquel ter
ritorio por los Trashuma ntesj añade: „ Que no 
„soío los Naturales experimentan estos agravios 
„cn las Dehesas y Egidos , sino que también tras^ 
„ciende la extensión de los Trashumantes á las 
„tierras labrantías: pues en el Valdio de Guada-
„gira tiene arrendadas un Trashumante cerca de 
„3lj. fanegas de tierra., que subarrienda en suer-
,, tes á Labradores vecinos de los Pueblos inme-
,ydiatospor excesivas rentas, que pagan por nece
s i d a d , a causa de no tener otras, partes en que 
„labrar , ni otros medios con que vivir \ hacien
d o el Trashumante este lucro en perjuicio de los 
^Naturales j proviniendo de esta ocupación y 
^aprovechamiento quasi universal, no solo la de
cadencia en las labores, sí también la carestía 
.,, y escasez de. carnes» . 

54. El Alcalde Mayor de Alcántara refiere 
t n aquella extensión 104 Dehesas, 6z de solo 
•pasto, y 42 de pastoy labor , sembradas hasta el 
año de 2 7 34^ 
tnjijuii Be estas solo se labran quince 3 y aun 

fe de Carrascal de los Hitos se ha reducido a 
pasto,, , porque habiéndola querido labrar el po
n e d o r del: Vinculo, se opuso el Serrano ; irtipi-
„diendo al Dueño los efectos de su dominio, 
„ y a. la Dehesa el aprovechamiento,. que le es 
„ natural. í H Si 



48 
¿6. Si desde el año de 1734 hasta ahora 

se han extinguido 28 Dehesas de pasto y labor; 
fácil es de calcular, que todo el Termino de Ai-
cantara en sustancia, como sucede también en 
Brozas y Ceclavín, se ha dismembrado de la 
agricultura , y reducidose casi todo el aprovecha
miento á los Mesteños \ naciendo de aqui haber
se dado al Contrabando los de Ceclavín , arroja
dos de sus hogares por la Cabana trashumante: 
Concluye este Alcalde Mayor „ que los Trashu-
„ mantés están casi apoderados de todo el País: 
>Tpues lo que se reserva á los Naturales en sus 
„ propios territorios, es la menor parte: toda ella 
9Vde inferior calidad, y mucha inútil: añadiendo 
„que esta grave enfermedad necesita precisamen
t e de pronto remedio^ 

5.7. Este Ministro se halla enterado con mu
cha particularidad por los muchos años, que sir
vió en aquellos Pueblos, y asi sucede a los que 
informan en este gravísimo Negocio. 

58. El Gobernador de la Serena no se difun
de en e l , aunque prueba la necesidad del reme
dio j pues aun la Real Hacienda dejó a los Pue
blos de aquel Partido por via de dotación, el apro
vechamiento de la tercera parte de las Dehesas 
de la Mesa Maestral, ademas del que les perte
nece en sus propios Términos. 
• 5.9^ Si la. benignidad Real se desprende de 
sus propios Derechos , para socorrer a los Pueblos 
comarcanos, y no dejarles indotados: ¿qué ley 
ni justicia distributiva puede tolerar la exorbi
tancia , ctfn que la Cabana Trashumante lo ocu
pa todo, como si fuese un País de su conquis
ta ó yermo j haciendo reventa hasta delastier* 
-3> ras 



ras labrantías, para no dejar rincón , én el qual 
no egeiza su codicioso y arbitrario despotismo? 

6o. Reflexiona muy bien el Comandante 
General de Estremadura sobre Ja mayor utilidad, 
que rendiría a la Corona cesar en las ventas de 
la Serena, y reducir a poblaciones el Termino 
de Ja Real Dehesa ', porque reducido á pasto 
apenas rinde una séptima parte del aprovecha
miento que daria cultivado; y solo los Diezmos 
Novales, sin contarlos Tributos, sobrepujarían 
al mismo principal de las compras , cuya consi
deración no debe omitir el Consejo al tiempo de 
consultar este Negocio. 

61. De aquí resulta otra reflexión respecto 
á las Encomiendas de Jas Ordenes Militares, que 
ocupan cada una eJ terreno suficiente para una 
numerosa población, y están en gran parte mon
tuosas , y en Ja menor pastables. Con solo los 
Diezmos triplicarían el valor de la renta para el 
Comendador, y Ja Corona aumentaría, repar
tiéndolas en suertes á pobladores voluntarios , no 
solo el vecindario, sino también las rentas, cose* 
chas, y crias de Ganados en Jos sitios, que actual' 
mente son negados al pasto y á la labor. Con 
solo suspender Ja provisión de ellas, según vacasen 
por algunos años , podría servir su renta actual 
para edificar Iglesia, y otras Oficinas publicas: 
pues Jo que el Comandante General advierte , res
pecto a las Dehesas de Ja Mesa Maestral, se apli
ca con propiedad á Jas que disfrutan los Comen
dadores, 

6i. Estos antiguamente eran una especie de 
feudatarios , que con Jos Maestres, acudían á Ja 
Guerra, y disfrutaban las.Encomiendas, para man
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tener la porción de gente, con que debian ser
vir en campaña. Podia entonces ser perjudicial 
dilatar la provisión; no ahora que se reduce a 
una mera pensión a utilidad del Comendador, 
sin que el cuide por la corta duración del usu-
fruto , que es personal , en mejorar la Encomien
da. La mutación tan notable de las Ordenes está 
pidiendo un remedio, que todo depende de la So
beranía del Rey, y de la ilustración del Conse
jo : ¿Qué población, que renta no rendiría el 
establecimiento de Vecinos voluntarios en los ter
renos de las Encomiendas que vacasen, sin otro 
desembolso que la inversión de su produelo en 
tan útil establecimiento ? Y pues la Corona ha 
recibido en si la defensa del Estado sin auxilio 
ya de las Ordenes , no podria disputársele el de
recho de acrecer , y de subrogación para hacer 
suyos los aumentos , que necesariamente resul
tarían de tan útiles y fáciles poblaciones.. 

63 . El Intendente deEstremadura ,¿c acuer
do con el Alcalde Mayor de Badajoz, confesan
do la decadencia de la Agricultura en aquella 
Provincia, añade : „ Que el modo de multipli
c a r los pastos , seria el de fomentar las labran-
„zasj " y con razón , porque dejándose de labrar 
las Dehesas, á cierto tiempo se llenan de monte 
y maleza, que las hacen impenetrables, y aun 
se esterilizan en la producción de yerbas , que 
nunca pueden ser tari finas y jugosas, quando 
cesa el beneficio del arado: de suerte que aun por 
ínteres mismo de la Cabana, deberían ser todas 
las Dehesas de pasto y labor , para mejorar la ca
lidad y abundancia de las yerbas, y borrar el 
horrible aspecto de un bosque, á que el priva-
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do interés de los Trashumantes, y de algunos 
Mañeros, tiene reducida la mas fértil Provincia 
de España ; estrechando en todo la labranza , y 
la cria de Ganados para el publico abasto. 

64- Conviene del mismo modo el Gober
nador de Llerena con su Alcaide Mayor en la 
decadencia de la agricultura en aquel Partido, 
y en que aun sena favorable, que cada Pueblo 
sembrare desde luego una „ Dehesa de las de su 
„termino, porque estando vírgenes, rendirían un 
^considerable fruto á diferencia de las Tierras 
^cansadas. " 

6 5 . Justifica este concepto con el egemplo 
práctico de un pedazo de Dehesa de aquel Par
tido de cabida de iy fanegas, el qual dice rindió 
tanto trigo, que su diezmo ascendió a HJ837 
fanegas : de suerte que iy fanegas de sembra
dura rindieron de cosecha 189370 fanegas. 

66. Por el contrario habiendo sembrado la 
Ciudad de Llerena mas de 59 fanegas de Tier
ra labrantía, asegura que solo dezmó o 15 , que 
vienen á ser 09150 fanegas de cosecha. 

67. Es una injusticia atribuir á esterilidad 
las malas cosechas de Estremadura , ni a la cala' 
midad de los años, quando versan dos causas 
físicas: que es tener los Labradores cansadas las 
tierras, y carecer de Ganados, para beneficiarlas 
con el estiércol. 

68. Las tierras cansadas darian pastos, y las 
tierras vírgenes perderían la maleza ; rendirían 
cosechas abundantes, y con el tiempo bolverian 
a producir pastos muy finos y copiosos. Pero 
esto no se puede alcanzar, mientras las Dehesas 
no sean de pasto y labor , y los Vecinos de Es* 
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tremadura no tengan el ganado proporcionado 
á sus cultivos, para calentar y fertilizar las tier
ras labrantías* 

ó'o. No es menos notable la decadencia de 
la labranza en el Partido de Trugillo , cuya Ciu
dad en el quinquenio, que corrió de 1614 á 
1618, resulta dezmó 46U407 fanegas y o ce^ 
lemines , que suponen 464^070 fanegas de cose
cha ; correspondiendo á cada uno de los 5 años 
a 02U052 fanegas de cosecha, y a 0^205 fa
negas, 11 celemines, y un quartillo de diezmo, 

70. En aquel tiempo se labraba la mayor 
parte de las Dehesas y tierras de Iglesario, que 
ahora quedan incultas, y de puro pasto ; y asi 
en el quinquenio de 1740 a 1753 solo se diez-
marón 14^144 fanegas, 11 celemines y 3 quar-
tillos y correspondiendo a cada año 2820 fanegas 
de diezmo , que supone importar la cosecha 
28^200 fanegas ,quc comparada con el quinque
nio, que empezó en 1614, hay la diferencia anual 
de 6^6jo fanegas: de modo que viene la dimi
nución á consistir en mas de dos tercios de la co
secha , reducida a un tercio escaso. Escusa el Fiscal 
ponderar la precipitación, en que ha ido cayendo 
Ja labranza , a vista de demostración tan palma¿ 
ria y calificada, por haberse sembrado solamen
te la vigésima parte de Dehesas y Tierras de 
Iglesario. 

7 1 . Esta decadencia va tan en aumento, que 
haciéndose quinquenio hasta el año , que infor
maba j expresa este Corregidor, que bajaría la co
secha todavia á sola una quarta parte del ante
rior, esto es: á 7122 fanegas y media de cose
cha anual. 
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72. A proporción de la decadencia de la 
agricultura se advierte en el Informe la de la po-s - , 
blacion \ y señala el Gobernador por egemplo 
las Villas de Garciés, Verzocana,y Santa Cruz, 
que de iu. Vecinos que antes tenían , están re
ducidas actualmente á ioo:que es haber perdi
do nueve partes de las diez. La diminución del 
Vecindario es una consequéncia necesaria de la 
diminución y menoscabo de las labranzas; por
que un País mantiene los habitadores en razón 
de su industria. Y no habiendo otra en la Pro
vincia que la labranza , por carecer de fabricas, y 
estar en los Ganaderos trashumantes la crianza 
de ganados ; es cosa cierta y necesaria , que a no 
ser por especie de milagro , no puede menos de 
exterminarse , y caer la población de día en dia 
en aquella infeliz Región. 

73 . En la Villa de Don Benito para 550 
yuntas solo hay de tierras labrantías 2y8oo fa
negas ; correspondiendo 5 fanegas por yunta; ne
cesitando una yunta de Bueyes 25 fanegas anua^ 
les, ó 50 de año y vez : como lo confiesa de 
buena fé en su Manifiesto el Concejo de la Mes-
ta, porque sin duda no estaba enterado del ex
tremo , á que las cosas han llegado. 

74. Luego es cosa evidente, que este Pue
blo se halla indotado de tierras para su labran
za , nada menos que en nueve partes de las diez 
que necesitan sus Vecinos actuales Labradores; 
sin contar los que pueden aumentarse; sucediendo 
lo mismo en lo restante del Estado de Medellin. 

75. No es diferente la escasez en tierra de 
Caceres de tierras labrantías, por haberse redu
cido a Dehesas cíe puro pasto casi las de todo el 
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termino , y atravesar aun la labranza los mismos 
Serranos, y algunos poderosos y Comunidades 
de aquella tierra. De forma que en una extensión 
de 4881J106 fanegas ó cabezas de tierra, calcula el 
Corregidor, que solo habrá 2y fanegas labradas: 
lo que es una monstruosa diferencia ; pues ni aun 
sale la centesima parte para el cultivo. De suerte 
que entre las usurpaciones, que los poderosos ha
cen de los Valdios, para ensanchar sus Dehesas; 
Jas grangerias de estos , de algunas Comunidades, 
y el aprovechamiento de los Trashumantes , está 
repartido todo aquel extendido termino ; y el Ve
cindario reducido a una total indigencia contra el 
tenor desús Egecutorias, y Fueros de población, 
que con mucha sabiduría prohibieron la adqui
sición de las manos-muertas , y tubieron por ob-
geto la posible igualdad y felicidad de aquel Ve
cindario. 

7 6. Haya en hora buena Cosecheros de dos 
o mas yuntas con ganado á proporción ; < pero 
cómo en un Termino dado , para arraygar todo 
el Vecindario, se puede negar a cada vecino la 
suerte de cinquenta fanegas que le pertenece, y 
el pasto correspondiente al ganado de labor , y 
cabrio , que la Ley dispone > Esta concesión no 
es gracia , es un repartimiento fundado en tér
minos rigorosos de justicia. 

77 . Si son responsables algunos Vecinos y 
Comunidades de Cáceres de este desorden man-
comunadamente con la Mesta, según lo indica en 
su Informe menudamente aquel Corregidor ; fal
taría el Fiscal a su honor , á la verdad , y 3 la jus
ticia en atribuir únicamente a los Trashumantes 
la desolación, que padece el Común de Cáceres, 
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y su tierra , a quien de justicia debe hacerse el re
partimiento de la yugada, o suerte de 50 fanegas. 

78 . En Cáceres y su Partido, ni en Xeréz de 
los Caballeros, no ganan posesión los Trashuman
tes , y con todo eso la mayor parte de los Terre
nos estin adehesados , o usurpados al Común por 
Comunidades , o particulares. ¿ Que razón pues 
puede haber, para que se les permita continuar en 
unos aprovechamientos, que hacen tan infeliz la 
condición de sus Convecinos? 

70. La Cabana Real ha sido vencida en con
tradictorio juicio, defendiendo el Fiscal que res
ponde los derechos del Vecindario de la tierra de 
Cáceres , y de Xeréz de los Caballeros sobre 
que no ganasen alli posesión los Trashumantes. 
Estubo muy distante la equidad del Consejo, ni 
el concepto fiscal de promover este Juicio , pa^ 
ra favorecer únicamente a algunas singulares per
sonas y desatendiendo el interés publico del Co
mún , cuya utilidad es la suprema Ley de las Civi
les y Humanas. 

So. De todo lo dicho queda claramente de
mostrado , que la decadencia del cultivo en Estre-
madura es casi total, é imposible la subsistencia 
de su población, por carecer de otro arbitrio para 
sostenerse , y que es indispensable dotar a todas 
Jas yuntas presentes y futuras a razón de las ¿o 
fanegas de la tierra necesaria para sus labranzas, 
con la distinción de año y vez ; eligiéndola en 
aquellos Terrenos mas aproposito para la labran
za, como objeto de primera necesidad, y de rigo
rosa justicia : lo quai se confiesa en el Manifies
to de la Mesta , y disponen substancialmente las 
Leyes. 

Que 
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8 1 . Que a este fin se deben reducir a su an
tigua naturaleza de pasto y labor todas las Dehe
sas , que son de esta calidad \ siendo innegable, 
que por haberse alterado la forma de su disfrute, 
resulta la achual escasez de tierras, y aun la de 
pastos , que hacia brotar el beneficio alternado 
de la labor, cuya falta ha reducido muchos ter
renos a una maleza inaccesible. 

82. Es necesario igualmente evitar, que el 
Trashumante por a mismo de licencias para rom
per , ni que se mezcle en hacer negociación y 
lucro de las tierras de labor, como sucede en tier
ra de Caceres y otras partes: pues esto solo toca 
a la autoridad publica , ya sea la distribución que 
deba hacerse de tierras desde luego en las Dehesas 
de pasto, y labor, ó en las de pasto, donde no hu
biere de las primeras , ni VakTios equivalentes. 

83 . Es indispensable y consiguiente conte
ner a dichos Trashumantes; prohibiéndoles en
teramente , que por manera alguna puedan ar
rendar tierras de labor , para evitar las reproba
das reventas, que están haciendo, y constan de 
los Informes; haciéndoles restituir a los subarren
dadores naturales del País el exceso, que por ra
zón de reventas hayan llevado de diez años a esta, 
parte, a fin de que quede castigada una conduc
ta tan perniciosa , y opuesta al fomento de la 
agricultura en aquella Provincia ; sobre que el 
Consejo novísimamente ha dado providencias ge
nerales. ) 

84. Es también indispensable formar una 
ley agraria, por virtud de la qual todo vecino 
tenga a lo menos repartimiento de tierras para 
una yunta, é impedir que las Comunidades to-. 
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mcn esta especie de grangerías impropias de su es
tado , y tan destructivas del Secular. 

85. No se debe poner estorbo en las labran
zas de los poderosos vecinos de los Pueblos, quan-
do cultiven sus propios terrenos; pero es indis
pensable hacerlo, si atraviesan las tierras labrantías 
arrendables 6 publicas con una inmoderada exten
sión, porque délo contrario forzoso sera ,que pe
rezcan los Senareros y Pcujareros. 

86. Es una máxima cierta , que daña mas la 
desigualdad en las labranzas, que la desigualdad 
en los dominios-, y asi se ve que en aquellas Pro
vincias donde los grandes Propietarios arriendan 
sus tierras, y viven de sus rentas;el cultivo es 
mayor, y el Pueblo no esta en la miseria. Y 
por el contrario en Andalucía, Mancha y Estre-
madura, Países de suyo fértilísimos •, el común del 
vecindario esta en la ultima infelicidad , y es po
co menos que adscripticio á la gleba de los ha
cendados. 

87. Ni valdría reponer , que una ley agra
ria de esta especie coarta los efectos del domi
nio al dueño y poseedor de tierras; porque es 
cosa bien sabida, que el Legislador lo puede , v 
aun lo debe hacer, para promover la felicidad 
pública, siempre que unos inconvenientes tan de 
bulto lo están persuadiendo. 

88. En dos estrenaos está forzado el Legis
lador a establecer una ley agraria , dirigida a dar 
ocupación a todos los habitantes. 

8p. El primero es: quando un Pais está yer
m o ^ del todo vacio de habitantes, como su
cede en la Sierra-Morena , que se esta poblando 
a costa del Erario, en fuerza de la Contrata de 2 

de 



de Abril de 176*7 , celebrada con Don Juan Gas
par de Thurricgel, dotando a cada familia de la 
tierra necesaria para una yunta \ porque sin esta 
congrua sustentación no podrian procurarse con 
sus brazos los frutos necesarios para su alimento. 

po. El segundo caso es : quando un País se 
esta despoblando por los vicios intrínsecos de su 
administración interior , que es lo que sucede en 
Estremadura : pues si el Legislador debe por su 
propia obligación llenar de habitantes los Países 
yermos, para aumentar la fuerza del Estado ¿ con 
mayor razón debe emplear estos mismos arbi
trios, para evitar que un Pais poblado se le buel-
va yermo , según el Auto 15, tit. 5 lib. 3 

01. No disconviene en estos principios, si 
bien se observa , ei Manifiesto del Concejo de la 
Mesta ; pues no pudiendo dudar , que todos sus 
títulos son meros privilegios, derogatorios del li
bre dominio, que los Estremeños tienen en sus 
tierras, recurre a fundar la validación de dichos 
privilegios en la potestad suprema del Principe, 
para concederles por beneficio publico. 

02. De aquí es, que tratando la Provincia de 
moderar unos privilegios inmensos, y reponerse 
en sus legítimos derechos; no hace otra cosa, que 
implorar la clemencia del Soberano, para pro
pulsar su daño y ruina inminente. 

93. Por el contrario el Concejo de la Mesta, 
insistiendo en sus asertos Privilegios con el des
medido abuso, que está haciendo de ellos, trata 
de su provecho ; y en este concurso es mejor la 
condición de la Provincia, que reclama su daño, 
y mas conforme a derecho y equidad atenderá 
sus instancias. 
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94« A que se llega \ que todo privilegio es 
odioso, y en tanto puede sostenerse en quanto 
sea moderado el perjuicio _, que cause. Pero quan-
¿o llega a herir en lo viro del Estado , arruinan-
do la población , y exponiendo una Provincia 
fcrtil ,á que se buclva un desierto espantoso-; y á 
que sea la victima de un Rey no comarcano y beli
coso, bien poblado , que cada dia mejora su cons
titución , su labranza , la exacción de sus rentas, 
y su milicia ; en tal caso cesa el privilegio• > aun 
quando le hubiese terminante y claro , y en su 
lugar se subroga el derecho común , y la con
servación de una Provincia frontera , y antemu
ral del Estado. 

05. ¿Quién duda^que el primer principio de la 
felicidad de Estremadura es la población , y como 
indispensable para ella la labranza ; y que esta, 
conforme a la Ley de Partida , se ha de cgercitar 
con preferencia a otra qualquiera industria en las 
tierras aptas para rendir cosechas propias á soste
ner la vida humana? Lo contrario seria preferir 
las bestias a los hombres, y sostener la paradoxa, 
de que pueda ser útil á un Estado fomentar su 
despoblación; ó que la población pueda soste
nerse sin la correspondiente labranza , donde se 
carece de otra industria , ni la permite al menos 
por ahora la situación de una Provincia mediter
ránea : qual es Estremadura , distante del mar; 
e impedida del comercio por la dificultad de sus 
transportes , y pertenecer los Puertos contiguos á 
otro Soberano. 

96. i Atesoran por ventura los M estenos á be* 
neficio de los Naturales de Estremadura la ^ran-
gena de sus lanas merinas ? Si toda esta cede en 
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provecho de unos cstraños de la Provincia,- \ co
mo puede subsistir Estremadura , chupándole, 
como ahora hacen , toda su sustancia, e impi
diéndole sus labranzas, su cultura, y la cria de 
ganados propios para ella , y para los abastos del 
Reyno, inclusa la Corte misma? 

97. Dos razones especiosas se alegan, para 
sostener estos Privilegios desmedidos 5 y es la 
una , que la Cabana mantiene mucha gente para 
pastorear su ganado; pero ya observa bien el Cor
regidor de Cáceres, fundado en buenos cákulos 
políticos, que mil fanegas de tierra, que llaman 
un millar , alimentan un rebaño de mil Ovejas, 
las quales ocupan quatro hombres, para pastorear
las , y quando mas seis. 

08. Este mismo terreno reducido á cultura, 
puede ocupar 77 yuntas o yugadas de 1 3 fa
negas cada una, que necesitan á lo menos dos 
personas, y ocupan por consiguiente 1 54; ya 
razón de 50 fanegas año y vez , quedarán 500 
fanegas de barbecho para pasto de otras tantas 
Ovejas \ y 500 para siembra, que ocuparán diez 
yuntas, y mantendrán diez familias j que á razón 
de cinco personas cada una, son 50 personas. El 
Corregidor de Cáceres en su Informe sostiene 
mayores utilidades fundado en la práctica ; pero 
el Fiscal modera el cálculo a un supuesto tan in
ferior , para evitar que persona alguna pueda 
atribuirle exageraciones, ni demasía. Véase ahora 
la notable diferencia , que tiene respecto á la po
blación la tierra de pasto, ó puesta en cultivo. . 

09. Las 500 fanegas cultivadas á razón de 
seis semillas por fanega sobre la semilla, produ
cirían anualmente 3U fanegas de grano : que es 
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el u'mputo mas bajo : a dos pesos por fanega ha
cen 6y pesos al año, c*c que resultaran 600 pe
sos de diezmo. ¿ Quanta utilidad percibirá el Real 
Erario de unos Labradores de esta especie*: 
** 100. Las 500 Ovejas servirán, para esterco
lar y calentar las tierras,y ellas mismas producirán 
con el esquilmo de las lanas, y la entresaca para 
el abasto , una utilidad considerable al Labrador. 

101. Hagamos otra distinción : los seis hom
bres del rebaño de 1 y cabezas, que ocupan lo 
que se llama un millar, están esentos de Quin
tas y Levas ; (*) de todas las Cargas concegiles , y 
de los Repartimientos de los Pueblos •, porque los 
luceros, Zagales, y Rabadanes son sustancialmcn-
tc gentes sin domicilio y sin hogar, que desampa
ran sus Pueblos nativos de lasSicrras.Con que esta 
población es casi inútil al Erario , y al Egcrciro •, y 
no se ocupa en la agricultura, ni en el proco
munal del Rey no. 

loa. Según el calculo del Concejo de la Mes-
ta tiene el territorio de Estrcmadura 4579840 
yugadas de a 50 fanegas cada una, y por este 
computo admite una población de igual nume
ro de familias , que a razón de cinco personas ca
da una, entre adultos y párvulos , compondrian 
2 qtos aSoyioo personas, en lugar de los 3qtos 
y 500U Ovejas, que la Mcsta dice mantener de 
invernada en ella. 

103. Ni por esta población se disminuirían 
los pastos; antes serian mas finos y abundantes 
por beneficio de la cultura, cuya falta ha hecho 

inu-
( * ) Por la Real OrJtnjncs del Reemplazo annaal del Ejercito 

it 1 de Noviembre de 1770 arr. aopag. 1 \ esti rev-ji* esta esen-
eiorn de ioi Pastoree de li C abatía entre otras, por la gravísimas ewm-
iOJ f •* ti deducen de tila. 



inútil c inaccesible la mayor parte de las Dehesas: 
lo que se evitaría reduciéndose á pasto y labor. 

104. Actualmente no tiene la Provincia de 
Esrrcmadura la quarta parte de habitantes por el 
mal estado de su labranza. 

105. Confiesa el Concejo de la Mesta en su 
Manifiesto al num. 8 1 , que en las Villas de Bien
venida , Villarranca , y el Acebuchal no entran 
ganados trashumantes, y es cierto. 

106. El termino de cada una de estas Villas, 
según esta informado el Fiscal , no llega a una 
legua quadrada,y si se bailase despoblado ocu
pado por ganado trashumante , solo mantendría 
p y i o o cabezas de ganado merino ó trashumante. 

107. Actualmente tiene Bienvenida 600 Ve
cinos , y considerable numero de ganados, y las 
otras dos Villas excede cada una en vecindad a 
la de Bienvenida : de modo que se les puede com
putar á cada una de ~oo á Soo Vecinos, y aun 
quedando en 600 Vecinos cada una de las tres 
Villas, componen iySoo , que á razón de cinco 
personas por familia,hacen oy personas,adcmas de 
los ganados, con que labran y calientan sus tierras. 

108. I lasase el cómputo de la población de 
Estremadura sobre este supuesto, y fácilmente 
comprehendera el Consejo el actual estado mi
serable, y decadente de su Vecindario, por la ate
nuación voluntaria de la agricultura. 

100. La Cabana trashumante, para pastorear 
los tres millones y medio de cabezas merinas, a 
pesar del excesivo cómputo, que hace la Mesta 
en su Manifiesto al num. 32 , saca 17(4500 Pas
tores, que como se vé es una miserable partida 
en comparación del vecindario de los dos millo-
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nes 2809200 personas, que van calculadas sobre 
los mismos principios , que sienta la Mesta , y 
hacen la basa de este cálculo. 

110. \ Quien preferirá tres millones y me
dio de Ovejas ádos millones 2809200 personas, 
que admite la Estremadura , y que alimentaria la 
labranza , reduciendo a esta clase todo el terreno 
que fuese aproposito para ella, como la Ley de 
Partida lo ordena •, quedando el barbecho y ter
reno incultivable a beneficio de ganados estan
tes , y trashumantes 3 

n i . No es mas subsistente la segunda razón 
decantada por el honrado Concejo de la Mesta, 
que versa sobre las utilidades de la Cabana; y 
solo se alegan y ponderan a beneficio de pocos, 
para llevar adelante el empeño, de que todas las 
tierras con preferencia se dediquen en Estrema
dura a pasto, pero esta pretensa utilidad se funda 
en tan débiles principios, como los que expone, 
para contradecir la población. 

112. Una fanega de tierra mantiene una ca
beza lanar , y sus pastos valen en el mayor valor, 
según la tasa del Auto acordado de 1702, seis rea
les , aunque jamás se tasan las yerbas á tanto pre
cio por el monopolio,que hay entre los individuos 
de la Cabana, según el abuso,que producen los In
formes ; y seria fácil demostrar, reconociendo los 
Autos de tasas y retasas , que penden y se han 
determinado en el Consejo. 

113. Esta misma fanega , reducida á cultura, 
daría seis fanegas cada dos años por la quenta mas 
ínfima sobre la simiente 3 que salen a tres fanecas 
y media cada año ; y de Cebada daría á 20, que 
salen á diez cada año , y cien arrobas de paja ,'j y 
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16 
ademas criaría dos lechones en la rastrogera , y 
daria pasto a una oveja en el barbecho. 

114. El dueño propietario de la tierra cobra
ría de cada seis fanegas de cosecha una de renta; 
y su precio del Trigo importaria 30 reales, y la 
Cebada de diez a once, en lugar que el pasto de la 
oveja no puede exceder de seis reales. 

115. La Oveja merina trashumante solo pue
de dar de lana cinco libras, que á razón de 80 
reales por arroba, viene á rendir 16 reales a cor
ta diferencia : pues para una arroba de lana fina, 
son necesarios los pastos de siete fanegas y media 
de tierra, por el tercio mas que los privilegios, 
según la inteligencia actual , les permiten dis
frutar. 

116'. En este mismo terreno de cabida de 
siete fanegas y media , coge el Labrador cerca de 
15 fanegas de Trigo cada año , que a dos ducados, 
precio Ínfimo , le valdrán 5 50 reales, que son 50 
ducados. Cria quatro lechones , que a dos duca
dos valen 88 reales. 

117. Coge como 200 arrobas de paja, que 
a medio real le producen 100 reales. 

118. Cria en los dos tercios del terreno, que 
son la barbechera y el descanso , la misma arro
ba de lana, que es tan fina como la trashuman
te , y vale los mismos 80 reales. 

n o . Los esquilmos del Labrador,puestas las 
siete fanegas y media de tierra en cultura, rin
den según el cálculo, que va referido , de grano, 
paja , cria de lechones, y pasto de ovejas , hecha 
reducción del valor de las quatro partidas, la can
tidad anual de 818 reales. Destinado este mis
mo terreno á pasto de merinas, solo produce los 



8o reales de la arroba de lana l de suerte que 
sacrifica la Provincia de Estrcmadura anualmen
te el importe de los 8 18 reales de esquilmo en 
rodos los terrenos de la cabida de siete fanegas y 
media , para sacar una arroba de lana fina , cuyo 
valor es 8o reales vellón ", no rindiendo por esta 
razón en pasto la tierra, ni la decima parte , que 
daria puesta en cultura. 

i 20. Con que es absolutamente falsa la uti
lidad , que se pondera de subsistir el aprovecha
miento de los terrenos de Estrcmadura en el de
sorden actual : pudiendo tener igual porción de 
tierra á corta diferencia sin desfalco de la aiiri-
cultura , y con una utilidad inmcnNa de la po
blación, de las Contribuciones Reales, y de los 
diezmos, sin privarse de los derechos de las sa
lidas de lanas. Pues también les pagan los de Es
trcmadura, con la sola diferencia de quatro ma
ravedís y medio en arroba de lana sucia , com
parada con Jas lanas de Molina , Soria , y Cuen
ca : diferencia por la verdad bien tenue , y que 
prueba la bondad de las lanas de Estrcmadura , y 
que aun quando no hubiese trashumantes, no dis
minuiría la renta de lanas, y crecerían inmen
samente las demás generales, y Provinciales de 
Estrcmadura con relación al aumento de su ve
cindario : que suponiéndole, como le prodúcela 
Mcsta de 6i\$ Vecinos á razón de cinco perso
nas , compone actualmente 305U personas, en lu
gar de los dos millones 2899200 personas, que 
van calculadas á Estrcmadura , cuvo terreno qua-
drado no es inferior a Portugal, que tiene tanta 
población , y es muv interior en la fertilidad. 

121. ¿Que hombre patriota y reflexivo pue
de 



de mirat con tibieza la despoblación de Estrc
madura ; la decadencia de la íucr/.a del Estado; 
y una serie de tantas injusticias: estando a la ma
no los medios fáciles de repoblar aquel Pais, rein
tegrando la agricultura cu su natural libertad y 
favor? 

122. Una población , qual puede tener Es
trcmadura , subministraría al Egercito 229920 
Soldados, según el calculo ordinario, que de ca
da millón de habitantes se pueden reclutar 109 
hombres. Un Egercito de 229020, es igual al 
que puede mantener Portugal. Actualmente , se
gún el cálculo de su población , solo puede sub
ministrar 39050 hombres, que es una séptima 
parte escasa. Los que afirman que la Estrcmadura 
puede competir en Tropas con Portugal, hablan 
del estado anterior de las labranzas, c ignoran 
Ja decadencia , a que esta reducida. La Provincia 
de Alcntejo contiene sin duda, aunque de terri
torio reducido , tanto pueblo como la Estrcma
dura actual. Son muchos los yerros políticos, a 
que se expone el que discurre , sin tener delan
te un cálculo aproximado, á la verdad arithmé-
tica de las cosas. 
i 123. El Comandante General en su Informe 
a ful. 157 B. del Memorial /ajustado , compara 
la ventaja de las producciones de la agricultura 
con las de una Dehesa de tres millares, reducida a 
pasto de Ovejas merinas, y dice asi: 

124. „En una Dehesa por cgemplo de tres 
^millares de tierra de razonable calidad,con el 
#,auxilio de los Valdios, se sustentan 29500 ca
bezas de ganado lanar, 300cabras, 30 pares 
„de bueyes ; borricada de 40 a 50 bestias, 100 
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puercas de cria, y tres cobras de yeguas. Siem
bran 400 fanegas de Trigo , 200 de Cebada, 80 
de Habas , 30 de Centeno, y 20 de Garbanzos. 
Se ocupan mas de 60 operarios, que todos con
sumen las quatro especies sujetas á millones, y 

„el produelo neto iguala anualmente al valor 
principal de 29600 cabezas de ganado merino 
trashumante: que es lo mas, que según costum
bre , podra introducirse en esta Dehesa , con 

„doce Pastores que las custodien : infiriéndose d« 
este sincero detallo, que si la fértil Serena, quan-
do se empezó a vender por millares, se hubie
ra dado por su Mag. a Estremezos, Catalanes 
y Gallegos para pasto y labor, libre de todo 
gravamen por ocho años, y después con el cen
so de doble diezmo , producida hoy a su Mag. 
por lo menos qpatro millones de reales , sin la 

„renta de Millones , Alcabalas , y otras; tendria 
3<5 Pueblos de a po Vecinos, para cuyo apre
cio no hay guarismo; y con el tiempo sería 

„un Estado ameno lo que en el diaes un tris* 
„te desierto, Y siguiendo este fácil expediente , se 

podría juzgar quinta inmensidad de terrenos, 
valdios , comuneros, promiscuos, y realengos, 

,que casi todos son estériles páramos, podrían 
f,ser fecundas heredades. 

j 125. Se hace cargo el Comandante General 
de la bondad de las lanas de Estrcmadüra, y quan-
do no lo comprobase la certeza de su salida y des
pacho rucra del Reyno: que perjuicio resultaría de 
que bajasen en algún tanto de su calidad , quan* 
do son los Estrangeros quienes las emplean en 
sus fabricas, y no tienen otras lanas concurren
tes de qué valerse; aunque entren las de Pomc* 

ra 

9» 

9* 

9» 

9> 

99 

9» 

9» 

9» 

9* 

9» 

9» 

9» 

99 

9* 

9» 

9» 

9* 

99 

9 



. . . y 8 

rania, ni las lanas largas de Inglaterra. La en
trada para España sería la misma; teniendo no
sotros recursos en las lanas de Buenos-Ayrcs , y 
el Perú ; aumentando nuestra navegación , para 
abastecer toda la Europa, y mejorar nuestras Fa
bricas de Paños , restableciendo las de Bayetas, 
Sempiternas, Filipichines, Barraganes, Cordellates, 
Lanillas y Anascotes. 

l i ó . Parece pues increíble, quépudiendo, 
sin la diminución de la cosecha de lanas finas, 
sacarse en Estremadura tantos esquilmos de la 
tierra, se haya de tolerar el desorden, que esta 
causando la Cabana trashumante, sin gran prove
cho suyo; y dejar yerma la principal frontera del 
Reyno contra lo que las Leyes disponen, y la 
buena economía, y razón política están dicían* 
do al mas rudo; con tal que se despoje de preo
cupaciones vulgares. 

127. De la agricultura sé pasara á ía cria de 
ganados, y se persuadirá con evidente demostra
ción ser igual la decadencia, y trascendiente x 
la labranza, porque es del todo insubsistente sirt 
ganados, como ahora sucede; que por no tener
les los Estremeños, no pueden calentar sus tier
ras labrantías, las quales se van esterilizando, y 
solo cogen en las rozas, y en los clandestinos 
rompimientos, a que les obliga la necesidad, y les 
atrahen tanto numero de Causas criminales, que 
padece la humanidad; considerando la repugnan
cia , con que las Leyes se resisten en Estremadura 
a lo que la misma naturaleza pide , para la 
conservación de aquellos miserables habitantes* 
i Quién creeria fuese esta la condición de los des
cendientes de aquellos valerosos Lusitanos, que 



hicieron temblará lós Romanos acaudillados de 
Viriato, y que en la mayor parte conquistaron 
en tiempo de Carlos I. las Indias para la Coro
na de Castilla í 

128. Sera conveniente recorrer los Informes, 
porque nada se diga tampoco sin apoyo en este 
segundo punto, que trata de la escasez y deca
dencia de los ganados riberiegos, ó estantes de 
la Provincia. .' .. . 

12 a. En las Dehesas de Merida se mantie
nen 419668 cabezas de ganado lanar, y cabrio 
trashumantes, con 452 caballerías menores, y 
otras partidas de ganado bacuno; y de la mis
ma clase son otras 79522 cabezas, registradas sin 
distinción de sus dueños: de suerte que en to
do vienen a ascender á 509 cabezas con corta di
ferencia. 

130. Los Vecinos solo aprovechan 29730 
cabezas de ganado lanar: de manera que. apenas 
compone la vigésima parte. 

131. Extienden los Trashumantes su desfru
te hasta los valdíos comunes, con que extermi
nan la industria de los Vecinos con solo el sra-
vamen de tres maravedís por cabeza menor, y 
cinco de mayor, durante el invernadero. 

132. El ganado de vecinos paga el diezmo 
entero a la Mesa Maestral; surte los abastos pú
blicos , y sufre las contribuciones. Todo esto 
casi cesa en el ganado trashumante : conviniendo 
el Gobernador de Mérida con el Comandante Ge
neral , en que la lana de vecinos sale por los Puer
tos al Estrangero, y paga los mismos derechos 
en la forma dicha : que es una levisima diferen
cia , pero señal evidente de su bondad, y de la 

preo-



¿9 
preocupación , que hay por-el trashumo 5 miran
do , como qualidad necesaria , lo que ha sido re
curso de las Sierras , durante el Invierno. 

133. El vecino paga los pastos no comunes, 
que aprovechan sus ganados por todo su precio; 
y el Trashumante abroquelado con su tasa, re
dujo el remate de las yerbas del Cerro verde , que 
fue subhastado con autoridad judicial en 179700 
reales a 39600 reales, dejando ilusoria la subhas-
ta publica. 

134. Debe confesarse, que esta subhasta fue 
excesiva; pero aun en esto mismo hay dolo y 
fraude conocido •, pues por virtud del exceso de 
la puja , todo Trashumante excluye a los Riberie
gos , que se guardarían bien de engañar al Juez, 
y ofrecer lo que no habían de cumplir. 

135. Hecho el remate se pide por el Tras
humante la tasa, que se concede de cajón : no 
obstante de ser contra las Leyes, y contra el va
lor de los caudales públicos. Los Tasadores y 
Jueces de Quadrilla son Mesteños generalmente, 
y asi resulta un monopolio intolerable, porque se 
huye de los Jueces Ordinarios, aunque sea el Cor
regidor del Partido, y aun quando se cometa a 
éste, y a los Peritos,, se eligen de éntrelos Ma
yorales. 

136. Iguales sucesos se verificaron en la De
hesa de Santa Ana, situada en la Puebla del Prior, 
y en el Arroyo de San Servan , cuyos hechos 
testifica dicho Gobernador de Mérida, y hay tan
tos egemplos de estos fraudes , como remates de 
pastos en trashumantes, que de este modo han 
logrado alzarse casi con los mejores pastos; no 
solo en destrucción de los Ganaderos de la tier-
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ra , sino también en notable perjuicio de los Pue
blos , y demás dueños de las Dehesas en el per* 
cibo de los arrendamientos. 

i 37. Para ocurrir en parte a estos continuos 
fraudes, proveyó el Consejo en sus Provisiones cir^ 
culares el repartimiento entre Vecinos y Comu
neros de los pastos pertenecientes á Propios y Ar
bitrios de los Pueblos , para que de este modo fue
se atendido el Vecino , bajo de una regulación 
justa de precios , a cuyas providencias procuraron 
oponerse los Trashumantes, como consta del Ex
pediente particular, que anda con este general de 
Estremadura. . 

138. En Alcántara,Brozas, y Ceclavín re
sulta haberse levantado igualmente la Cabana 
Real con sus pastos : de suerte que teniendo la 
Villa de Brozas iu,2oo Vecinos, solo mantienen 
1 u, cabezas de ganado lanar, y no sale a cabe
za por Vecino. 

130. En Ceclavin de las 12U, 104 fanegas de 
tierra, que comprehende su ámbito , aprovechan 
59827 fanegas, ó cabezas de ganado fino , y los 
Vecinos solo 6 0 0 , comiéndoles las Viñas los 
Trashumantes: de forma que están reducidos a. 
la sexta parte, y lo mismo sucede con las labo
res ; a cuya causa atribuye el Alcalde Mayor de 
Alcántara , que se hayan dado al Contrabando 
aquellos Naturales , mediante la imposibilidad de 
labrar, a que se hallan reducidos por falta de ga
nados, y pastos en que acomodarles. 

140. En el termino de Llerena de diez De
hesas , todas están ocupadas por Trashumantes. 
De aquí deduce el Gobernador la causa del exter
minio de los ganados estantes, por ser la Caba
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ña trashumante enemiga de otra especie de ga
nados j y añade haberse arruinado la cria de ga
nado bacuno , porque la Dehesa de San Martin, 
contigua á Llerena, fue ocupada por ganados 
merinos , v i o mismo ha sucedido con la Dehesa 
del Encinar, destinada por concesión del Infante 
Don Enrique , Maestre de la Orden de Santiago, 
para cria de ganado bacuno de labor. Consiguien
te á \o referido , los ganados estantes componen 
una sexta parte en el ámbito de Llerena , que es 
uno de los principales territorios de la Orden de 
Santiago enEstremadura. 

141. La decadencia de Truxillo en ganado ri
beriego , la demuestra su Corregidor por la con
currencia actual de cabezas á su feria, que es la mas 
famosa de Estremadura , comparándola con las 
anteriores. Este cálculo comparativo es trascen
dental á toda la Provincia, respecto de que ha 
muchos años concurrían á ella de 24 á 27U, ca
bezas de ganado de cerda , y ahora están reduci
das , según los registros , a 1 iu;: pues hasta en las 
bellotas trafican los Trashumantes, como lo ob
servó el Fiscal en Expedientes ventilados en el 
Consejo sobre las Dehesas de la Ciudad de Xeréz 
de los Caballeros con un Trashumante. 

142. De ganado bacuno concurrían antes 
de 13 a 14y cabezas, y ahora están reducidas 
de 2 á 39; excediendo en esta especie ^con igual 
proporción, en mas de la mitad la decadencia del 
ganado estante de la Provincia. Arruinadas tan 
c> m 

considerablemente estas dos clases , que antes sub
ministraban á la Corte , y á mucha parte del 
Reyno su subsistencia ; ha sido consequéncia pre
cisa, que las carnes sean mas raras, y caras en 



daño de los abastos públicos, e intereses de los 
Naturales Estremeños. 

143. La proporción actual del aprovecha
miento de pastos califica igualmente la decaden
cia del ganado estante ; pues teniendo las Dehesas 
de Don Benito la cabida de 579 500 cabezas, apro
vechan los Trashumantes 519180: los Vecinos 
4 9 3 2 0 , y 2 rj los Ganaderos de Pueblos inme
diatos en Dehesas de particulares. 

144. Las Dehesas del Estado de Medellin solo 
se aprovechan por los vecinos con 189 cabezas, 
teniendo 1 309 de cabida, por cuya razón ocu
pan los Trashumantes 1129 : que viene á ser una 
octava parte, quedando las siete á los Trashu
mantes. 

145. En Cáceres no es mas justa la distri
bución : pues los Trashumantes ocupan 099 ca
bezas j los Poderosos y Comunidades 569 , y 
los Vecinos pobres 29. La misma proporción hay 
en otros aprovechamientos, dimanando aun el 
tal qual aprovechamiento de los Vecinos ricos 
de ser dueños propietarios de parte de las Dehe
sas , pues para el común hay el mismo desorden. 

146'. Asi como las Dehesas de pasto y la
bor se han invertido en su destino por los Tras
humantes , reduciéndolas a puro pasto con daño 
de la agricultura; ha sucedido lo mismo con las 
Boyales, en que á titulo de sobrantes se han le
vantado en sustancia con los pastos de ellos. 

147. Las Dehesas Boyales fueron instituidas 
para mantener el ganado bacuno , ó otro que 
sea de labor, y por regla general se halla esta
blecido , que tales Dehesas no se destinen a otro 
uso por petición de las Cortes de Madrigal de 
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1 4 3 8 , hecha al Señor Rey Don Juan el í l / d e 
que se formo la Ley 12 tit, 7 lib. 7 de la Recop. 
que dice entre otras cosas asi: 
- 148. „Acaesce, que algunas personas, Ca* 
3,balleros , y Escuderos , y otros ,~asi por ser Re-» 
9,gidores de las tales Ciudades, Villas, y Lugares, 
( habla de las que tienen Dehesas apartadas para 
pasto y mantenimiento de los Bueyes , y otros 
ganados, con que se labran las tierras para pan) 
9,como por tener heredamientos en los tales Lu; 
9,gares y Aldeas , comen las dichas Dehesas con 
£ muchos otros ganados , asi de bacas, como 

de ovejas , y yeguas , y puercos, demás y allen
de de los bueyes y ganado de la labranza : de 
lo qual se sigue mucho daño a los que labran 
las dichas heredades, y á los bueyes: Por ende 
mandamos, que las dichas Dehesas, en que hay 

9> 

9* 

99 
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5,1a dicha costumbre, no se coman con otros ga
znados algunos dequalquier condición que sean, 

ni de qualesquier Señores que sean; salvo tan 
solamente con los dichos bueyes, y otros gana
dos , con que labran en los tales Lugares los he^ 

^rederos, y vecinos, y moradores en ellos, 6 
9,otro por ellos." Para el cumplimiento de esta 
Ley se imponen penas , y encarga a las Justicias 
el exacto cumplimiento. 

149. A vista de esta constitución fundamen
tal del Rey no , claro es, que los Serranos no 
pueden entrometerse a aprovechar con sus ga
nados lanares los pastos de las Dehesas Boyales, 
sin ofender su institución, c incurrir en las penas 
de las leyes. , ,-s 3 
i 1 50. Para eludir su disposición en primer lugar 
ha contribuido, que se haya ido aniquilando i 
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el Labrador , reduciéndole a pasto los trias de los 
terrenos: por lo qual han ido cesando consiguien
temente las yuntas, y ganados de labor. Esta 
decadencia ha producido los que llaman sobran-
tes de boyales , y e n ellos, de poco tiempo a es-? 
ta parte, se ha estendido también el derecho de la 
posesion,6 tácita reconducción. Veamos ahora con 
que titulo. Ninguno puede alegarse, que no sea 
voluntario , a vista de la ley establecida por Prag
mática en Toro a 23 de Abril de 1552 , en que 
el Señor Rey Carlos I destina estos sobrantes 
de boyales para pasto de bacas cerriles, y cria 
de ganados bacunos, por repartimiento igual en? 
tre los Labradores , y Vecinos; a fin de que se 
acrecentase aquella especie para el surtimiento de 
los abastos, y para la labranza, aunque fuese 
trayendo las bacas de cria de fuera del Rey no, 
por la escasez que la inversión de las Dehesas bo
yales habia causado entonces, y causará siempre 
que se tolere. 

151, „Y porque muchos Concejos tienen 
,, Dehesas Boyales, 6 Prados Concegiles para SOIQ 

5,eJ ganado de labor: permitimos, que seyendQ 
9,las tales Dehesas, ó Prados bastantes para ello, 
,,ej .que labrare con dos pares de bueyes, ó urá 
„par de muías, pueda «traer una baca cerril da 
„cria en la til Dehesa ó Prado concegil; y si 
^,mas cabezas pueden caber en la tal Dehesa ó Pbaí-
, , d o , que cada vecino del Pueblo pueda traer 
„una baca de cria en ella , porque el dicho gana* 
„do bacuno se aumente. luz nu 

152. ¿Quien , á vista de una ley tan sabia y 
necesaria, podría imaginar que los sobrantes de 
boyales se extrajesen de su natural destino de 
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criar ganado cerril, por repartimiento igual entre 
Labradores , y Vecinos , commutandose en pas
to de ganado lanar, aunque sea trashumante 8 
l Cómo puede esperar el publico la multiplica
ción del ganado bacuno , ni que Labradores aren 
con bueyes s habiéndoles insensiblemente deseas* 
tado la especie , quitándoles los sobrantes de 
boyales, en que los Estremeños debian criar es-? 
ta especie de ganado s con destino á la labranza 
y á los abastos ? 

153. Declame en hora buena Juan de Arrie-
ta sobre la preferencia de labrar con bueyes: 
preguntara el Labrador : ¿donde están estos, ni 
la posibilidad de criarles 5 habiéndose apoderada 
los Trashumantes del sobrante de boyales s des-? 
tinados por las leyes privativamente á la cria de 
ganado bacuno y cerril ? 

1 54. La conveniencia y preferencia de labra? 
con bueyes es evidente. Este ganado hace los sur
cos mas iguales : los arados mas profundos,- so 
manejan seguramente con ellos: su carne y su 
cuero son aprovechamientos de valor, quando 
se cansan , envegecen, ó lisian. Por el contrario 
las muías , ni rinden tanto aprovechamiento j ni 
hay caudal en los mas de los Labradores para 
comprar una yunta, por el subido precioáque 
se venden. El abuso de los sobrantes de boyales 
desata el enigma, ó por mejor decir demuestra 
la causa de haber decaído la cria del ganado ba
cuno ,y seguidose la carestía de bueyes de labran
za , absolutamente necesarios en Estremadura, 
donde aun subsiste la practica de arar con ellos. 

155. Fué tanto el ahinco de las Leyes en 
favorecer la cria del ganado bacuno, que bien 
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distante el Señor Carlos I. de permitir aplicar loi 
sobrantes de boyales a otro objeto , grava a cada 
millar de Dehesa, destinada á ganado lanar, con 
la precisión de sustentar seis bacas de cria. Véase 
la decisión y proemio de la Ley. 

1¿6. ,,Porque la cria del ganado bacuno se 
„acresciente, pues es mantenimiento tan necesa
r i o y común: mandamos, que todos los que 
„tubieren mil cabezas de ganado ovejuno , y 
,.dcnde arriba , y pastaren con ellas en Dehesas, 
„sean obligados á tener con cada millar de ove-
„ jas, y carneros seis bacas de cria ; y los que al 
„presente no las tienen , (era en 1552) las tra
j e a n de fuera de estos Reynos, dentro de dos 
„años después déla publicación de esta Ley. 
tu i 77» P ° r m a s que s e ahile el discurso , seria 
dificultoso encontrar una disposición Real , en 
que el ganado lanar pudiese fundar una prefe
rencia tan decidida en su fomento, como el bacu
no. De donde resulta , que los pastos boyales no 
han podido, ni pueden absolutamente tener otro 
aprovechamiento , que para el sustento del gana
do de la labor, o cria del ganado cerril y hacién
dose este desfrute por repartimiento preciso, c 
igual entre vecinos: de lo qual resalta la perpetua, 
y systcmatica exclusión en las Dehesas, y Pra
dos boyales de los ganados de lana •, hora sean 
estantes, ó trashumantes, y aun de todos los fo
rasteros , aunque sean de la Provincia •, faltándo
les a los dueños el concepto de vecino , y capaci
dad para entrar en el repartimiento : que es lo 
que pro forma apetece la ley con el saludable fin 
de arraygar a todos los vecinos, y de que tengan 
bueyes,con que labrar sus tierras, y surtir los 
abastos de cada Pueblo. Di-
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158. Dirase por ventura, que el uso actual 

y ultimo estado , esta á favor de los Hermanos 
del honrado Concejo de la Mesta , aprovechando 
con sus rebaños trashumantes de ganado lanar casi 
todos los sobrantes de boyales, y que se les debe 
mantener en esta posesión de muchos años. Las 
reglas comunes en un pleyto entre partes, bien 
podrían favorecer semejante instancia , tratándose 
de un remedio ,0 interdióto posesorio , sin reco
nocimiento del titulo.Pero en los términos del día, 
contra la terminante disposición de las dos leyes 
citadas 1 2 ^ 2 5 tit, 7 lib. j de la Recopilación, ten
dría resistencia de derecho qualquiera manuten
ción ó posesión, contraria á la causa final , men
te , y disposición literal de las expresadas leyes. 

i ¿9. Llegase a lo referido , qac el abuso y 
contravención de las Leyes referidas , ha causado 
la destrucción del ganado bacuno de labor y cerril 
en Eí.tremadura. Sería , pues, cosa ridicula alegar 
por fundamento de su intención el Concejo de la 
Mesta , la misma contravención punible , y ex
cesos que en parte dan fundamento á las amargas 
quejas de la Provincia , llevadas hasta el Trono 
de nuestro Catholico y Augusto Soberano. Sería 
tal modo inverso de raciocinio querer intentar los 
Trashumantes reportar provecho de sus intrusio
nes •, siendo también invariable axioma en la 
práctica forense, que no forman estado manu-
tenible aquellos actos turbativos, injustos, y vio
lentos , que dan causa al pleyto , a la queja , ó al 
recurso. 

160. Dirán también los Defensores de la 
Mesta, que su aprovechamiento ¿ingreso en 
estos sobrantes de boyales, fue a vista, ciencia, 
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y paciencia de los Alcaldes , Regidores, y Procu
radores Síndicos de los Pueblos de Estremadura. 
De aquí querrán deducir acaso , deberse mirar, 
como calumnia , atribuirles a intrusión, loque 
se ha egecutado por un acto tan paladino, solemne 
y pacifico. Aun podrán añadir , que con escri
tura y avenencia de los Concejales se ha forma
lizado todo esto ; adelantando ios Ganaderos tras
humantes considerables sumas de dinero; y aun 
podrán decir con verdad constante, que los Vo* 
cales de los Ayuntamientos les han faltado á sus 
contratos en muchas ocasiones, causándoles per
juicios con mala fé conocida. 
. i ó'i. Todo esto es cierto , y no por eso es-

tan libres de colusión los Mesteños. Los Conce
jales tenían interés en vender las yerbas, y con
vertir en usos propios lo que pertenecía a los 
Propios del Concejo , 6 al aprovechamiento vi-
cinal, adehesando a su arbitrio los Valdíos. En 
una palabra, hasta el presente Reynado, en que 
lia mejorado el manejo de Propios y Arbitrios, 
con reglas casi indefectibles, por desvelo del Con
sejo siguiendo las Reales intenciones, y loque 
estrechamente le encargan las Leyes; todo el pro
ducto de caudales públicos se había en sustan
cia reducido ya a patrimonio de los individuos 
del Ayuntamiento. Asi no solo arrendaban con 
anticipación estos pastos, sino que de propia au<-
toridad acotaban otros , aunque no lo podían 
hacer sin facultad Real expresa ; y aun arrendaban 
á otros, faltando á sus contratos primeros y a los 
plazos , para tomar nuevas anticipaciones. 

16z. Este lamentable desorden de parte de 
los Concejales , se ha sostenido de mancomún 
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por los Trashumantes. Unos y otros aspiraban á 
sus intereses: solo el Labrador y el Vecino han si
do la victima de la codicia é irregularidad^con que 
unos y otros procedían. Nunca sera buen modo 
de defender la causa de los Trashumantes t para 
sostener estos abusivos y dolosos contratos, de
cir que los Concejales de Estremadura lo consen
tían y promovían : pues esto á lo sumo prueba, 
que hay mas cómplices en la contravención alas 
Leyes. Esta complicidad en nada disminuye el 
origen vicioso t con que los sobrantes boyales se 
han sacado del destino, y repartimiento vicinal, 
establecido por la ley. El cumplimiento de este 
destino s y repartimiento vicinal , como fundado 
en principios de tan buena política > es de rigo
rosa justicia > y no podria desviarse el Fiscal de 
insistir > en que asi se mande guardar , y cumplir 
inviolablemente \ sin faltar a la estrecha obliga
ción de su oficio 3 restituyendo a la Provincia del 
despojo j que en esta parte padece y reclama, apo
yada de la respetable autoridad de las Leyes. 

163. Los Baqueriles toman su nombre del 
destino, y son aquellos terrenos ásperos y mon
tuosos > que regularmente se resisten al cultivo, 
y guardándose desde el dia 2^ de Marzo A pro
ducen abundante yerba gruesa. Sirven de pastos 
de Invernadero para el ganado bacuno, y son po
co aproposito para el lanar , que aborrece la 
yerba larga , y pastos largos o húmedos. Hace 
memoria de estos Baqueriles el Do¿t. Don Andrés 
García de Samaniego , Cathedratico de Cánones 
de la Insigne Universidad de Salamanca,en su Ilus
tración a la Pragmática de yerbas del año de 1680 
j>ag. 06 y 97; conviniendo en el destino , que va 
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referido de tiempo inmemorial, hablando de fas 
de tierra de Salamanca, conformándose en esto 
aquel País con el de Estremadura. 

164. Hay Dehesas naturalmente aproposito 
para Baqueriles, por ser larga la yerba : Estas son 
propias para el ganado bacuno , como sucede con 
la de San Martin, Partido de Llerena , que según 
informan el Gobernador , y Administrador de 
aquella Ciudad al www. 298 del Memorial Ajus
tado , fol. 171 B. puede mantener 4^ reses bacu-
nas, sin que se perjudique al ganado lanar ; y con 
todo no se admite en la actualidad por los Tras
humantes , ni una res de esta especie; por estar 
apoderados de ella los ganados merinos , con per
juicio notable de la labor, y de los abastos, por 
falta de pastos propios y acomodados, en que 
criar ganado bacuno. 
- 165. La Dehesa del Encinar , propia de la 
misma Ciudad de Llerena , le fue donada por el 
Señor Infante Don Enrique , Maestre del Orden 
de Santiago , en favor de sus Vecinos , con literal 
clausula y expresión , de que sirviese para la cria, 
y aumento de los ganados bacunos , y poder criar 
Novillos a beneficio de la labor. Véase con cui
dado esta clausula, para no tachar de novedad vo
luntaria el restablecimiento de los Baqueriles. 

166. Sin embargo de ser tan claro el dere
cho de aquel Vecindario , y criar de ordinario 
^u reses bacunas, y de 4 a ^y cabezas de gana
do lanar de la tierra antes de ahora; se levanta
ron con su aprovechamiento igualmente los Tras
humantes. Llegó esto a tal estremo, que hasta de la 
cria de 2U500 cerdos en dicha Dehesa, se privó a 
los Naturales, apoderándose de toda la grangería. 
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De aquí ha ido resultando ún desaliento general, 
y una miseria espantosa en Estremadura , cuya 
causa, y origen no es la pereza del Estremeño, 
sino la prepotencia del Serrano y Riberiego, uni
dos ahora ; sin respetarse los titulos de vecindad, 
Ja preferencia del vecino al estraño , ni las conce
siones mas respetables. 

16j. La Mesta en esta parte ha causado des
pojo a los Naturales: su instituto no es criar ba
cas , cabras , ni cerdos, sino ganados lanares finos 
en pastos acomodados y sobrantes, después de 
dotados los vecinos. De donde se sigue , que los 
Baqueriies deben ser restituidos á estos plenamen
te en la forma misma que lo deja expuesto el Fis
cal con las Dehesas boyales \ guardándose las re
glas de repartimiento, para que toda la Provincia 
florezca, y el que tubiere ganado bacuno exce
dente , lo podra dar á otros vecinos a parceria: 
en cuya forma esta grangeria enlazara el ínteres 
general de la Provincia, como sucede en Asturias, 
donde son frequéntes estos contratos,y utilisimos a 
la propagación de este ganado, a común beneficio. 

168. En sustancia los Baqueriles en Estre
madura equivalen á lo que se llama Prados en 
Jas Montañas, Asturias, Galicia, y otras partes de 
España , cuya yerba, como larga, es inútil para 
la oveja , y muy conveniente para cebar y sos
tener el ganado bacuno : grangeria propia de los 
naturales de cada Pais, porque esta especie de ga
nado no necesita trashumar, pues en las Sierras 
iiay Prados con qué mantener este ganado , du
rante el Invierno , y en los temporales de nieve 
con el heno. 

16p. De la misma clase son los Novilleros, 
R 0 y 



y el nombre mismo lo indica. Si se disminuyen 
estos, decae el ganado déla labranza y se enca
rece. Están por lo común situados los Novilleros 
en las riberas de los Rios, especialmente del Gua
diana, en tierras fertilisimas. Se guardan hasta últi
mos de Noviembre, ó principios de Diciembre; 
que es quando se introducen las bacas paridas, y 
el ganado de feria , para engordar. Faltando tales 
Novilleros, ni las bacas toman fuerzas para criar 
sus terneros, ni carnes para ser útiles en las car
nicerías. ) 

i yo. Los Trashumantes, apoderados de Ba-> 
queriles y Novilleros, al tiempo de dejar estos 
pastos por la Primavera, quando ya la yerba cre
ce , la pegan fuego, para beneficiar con sus cení-» 
zas la Dehesa. Extinguen de ese modo la yerba 
larga , y por falta de ella también se ha acabado el 
ganado bacuno. 

171. Parece ocioso en daños tan palmarios 
y manifiestos detener mas tiempo al Consejo. El 
Mesteño paga la yerba corta , y naciente del In
vierno. 3 Quién le autoriza á incendiar la yerba 
larga por medio de sus Pastores, dejando abso
lutamente abandonados los ganados bacunos ? • 

172. Resta tratar ahora de las Dehesas en 
común, Lis quales, según el Doctor Sama niego, 
fmg. 59, en la Estremadura todas contienen mu
cha parte de labor; comprobando esta aserción 
con la experiencia de sus moradores. 

173. Tratóse en el año de 1633 (ty 2 7 
tit. 7 lib. 7 ) de la conservación de las Dehesas, 
y para saber Ja calidad de ellas , su cabida , y 
los rompimientos que se hiciesen , se mandaron 
inventariar estas Dehesas por Partidos; nombran

do-
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idose dos Comisarios , uno pof el Consejo, y 
otro por el Concejo de la Mesta, los quales apeasen 
las Dehesas. 
s. .1.74. . De esta providencia se infiere con cla
ridad , que la mente era tener conocimiento de 
las Dehesas y su calidad: no para perjudicar á 
Jas labranzas, ni aumentar los pastos, donde no 
existiesen justamente; ñipara alterar la naturaleza 
de las Dehesas de pasto y labor, nombrándose unos 
Comisarios solemnes y autorizados} que fijasen 
esta materia , y se evitasen para en lo sucesivo 
las muchas vejaciones , que de ordinario padecen los 
pobres con denunciaciones injustas, a titulo de rom
pimientos. 
, 175. Estas vejaciones apelan sobre las que 
ya ocasionaban los Alcaldes Entregadores, y de-
mas Jueces de Mesta 9 porque sus residencias ó se 
encaminaban á estrechar jas labranzas, 6 a exi
gir condenaciones con pretextos frivolos : a que 
quiso ocurrir la ley, haciendo matricula y apeo 
de las Dehesas en las Provincias, donde toca la 
Cabana Real. 

iy6. Para estimar > como Dehesa autentica, 
qualquier terreno en Estremadura , incumbía á 
la Mesta probar esta qualidad, y la de si es o no 
de pasto y labor 3 produciendo las diligencias 
egecutadas de resultas de lo mandado por el Rey 
Don Phelipe IV en el año de 1633. 

177. No parece se cumplió este apeo y des
linde de las Dehesas ; pero si todas las coartacio
nes , que pudieron ir logrando los Hermanos del 
honrado Concejo, á cuya costa debia hacerse esta 
diligencia de deslinde y apeo general de Dehesas, 
en fuerza de la citada Pragmática de 1Ó3 3 ; soli-
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citada con repetidas instancias, y acuerdos suy&s 
precedentes, desde el año de 1559 hasta 6 de 
Marzo de 1 6 3 1 , que se refieren menudamente 
en la Adición al ÚU 6 de las posesiones , en la 1 
parte del Quaderno §. 10. 

178. Estos antecedentes manifiestan de par
te de la Mesta , que no fue de un impulso gene* 
ral azia el publico la expedición de esta Pragmá*> 
tica,cn que se tocó también el privilegio de posesión 
enunciativamente ; sino dictada por los intereses 
del Concejo , para hacerse un patrimonio fijo de 
pastos a costa de las Provincias •, sin embargo de 
la contradicción del Rey no, sobre que los ganados 
trashumantes no adquiriesen posesión en sus pas
tos. De esta contradicción , y oposición formal, 
testifica el mismo Quaderno , remitiéndose at 
Acuerdo, que en 13 de Febrero de 1 53 3 se hizo 
en la Puebla de Montalbán en el Concejo , que 
alli presidio el señor Doctor Redm , Ministro del 
Consejo. 

179. En efecto en 28 de Febrero de 1635J 
bolvio a pedir la Mesta el apeo , y deslinde ge* 
neral de Dehesas, cometido á las Justicias, para 
evitar de ese modo los gastos de estas diligen
cias , que no surtieron conseqüencia favorable; 
sino estrecharse cada dia más y más la labranza, 
y cria de ganados estantes. 

180. Desde entonces los Trashumantes se 
creyeron autorizados a contradecir todo rompi
miento , no obstante que la ley no le excluye 
aun en las Dehesas autenticas, mediando causa, 
necesaria ,y de henejicio público: guardada, quando 
se tratare de romper para labor tales Dehesas 
autenticas, la, solemnidad de consulta , audien

cia 
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cía 3el Procurador General del Reyn<5, y concur
riendo las dos partes de votos del Consejo. 

181. Sin embargo , los gastos que traen con
sigo tanto numero de formalidades y diligencias, 
y el diferente modo de opinar de las gentes, han 
producido unos atrasos considerables a la labran* 
za, y aun á los pastos, que por no romperse las 
Dehesas con alguna alternación, se han reducido 
á bosques impenetrables de maleza , y se hallan 
en algunas partes de Estremadura , no menos ne
gados al pasto , que á la labor , como lo acredita 
la Real Cédula de i de Diciembre de 1714, que 
permite su rompimiento a los dueños de Dehesas, 
para evitar la montuosidad,y fue expedida general
mente para toda Estremadura : ( * ) de cuya inte
ligencia se tratara quando se hable de los montes. 

182. La fijación de los terrenos de pasto no 
debiera ser perpetua, porque ha de tener relación 
al aumento, o decadencia del vecindario , y á la 
calidad de los terrenos; no siendo justo , que se 
mantengan de pasto los que son aproposíto para 
la labranza , conforme a lo dispuesto en la ley de 
la Partida, y a lo que dieta la utilidad publica, 
que consiste en dejar solo de pasto lo que no es 
cultivable; (*#) y en que por el contrario no se 
estreche á labrar a los vecinos en aquellos parages, 
que no admiten labor continuada , ó que se han 
ido esterilizando por la progresión de la cultura, 
y falta de ganados estantes, con qué abonarles. 

S8 Los 

( * ) Está en el Quaderfio, aunque diminuta, »1 jf. i > de U Adié 
al tit. 6. de las posesiones, pag. 101. * 

(* *) Leg. i . tit. 11. part. 2. alli: „E maguer que la tierra no sea 
„ buena en algunos logares, para dar de si pan, y vino, y otros frutos, 
„ que son para gobierno de los homes ; con todo eso non debe el Rey 
„ querer, que le finque yerma; cá podría ser buena para otras cosas* 
„ asi como para pasturas de ganados. 



183« Los Trashumantes escogitaron el apeo, 
y fijación de Dehesas, luchando contra la mis-, 
ma naturaleza ; queriendo dar la ley á las pro
ducciones naturales en su Acuerdo de 13 de Mar
zo de 1621 en el Concejo , que en Colmenar de 
Greja presidio el señor Licenciado Luis de Salce
do} y repitieron en otro Acuerdo de 1Ó31, nom
brando dos Diputados por Quadrilla , que vinie-. 
ron á solicitar la promulgación de la citada Prag
mática de 1633. Y con efecto lográronse expi
diese á consulta del Consejo que la motivó , aun
que no particular como lo deseaban ; y á buel-
tas de esta solicitud, procuraron establecer con
tra los dueños de pastos la tacita reconducción 
de las Dehesas: que es lo que se llama posesión, 
dimanada de su avenencia pastoril; y también 
echaron los primeros cimientos solidos a la tasa 
de los arrendamientos de las Dehesas y pastos» 

184. Estas tres providencias atacaron direc
tamente á las tres principales clases del Estado, 
e introdugeron en el derecho común del Rey no, 
parte de la que hoy se llama legislación de Mes-
ta. No precedió á esta Pragmática de 1633, 
audiencia de los interesados, ni otra inspección, 
que los clamores de 242 Diputados de las 121 
Quadrillas de Mesta, en que están divididos sus 
Partidos de la Corona de Castilla. 

185. Los Labradores forman la primera cla
se perjudicada en aquella Pragmática de 163 3 
obligándoles á seguir sobre las facultades, y rom
pimientos de Dehesas unas diligencias tan exquisi
tas y prolijas , á que se han ido añadiendo otras 
no menos dilatadas. De todo ha resultado ser 
tan costosa la consecución de estas facultades; co

mo 
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mo si se comprase en propiedad el terreno , que 
se intenta romper. 
- 18<5. La mente de esta provindencia no fue, 
ni pudo dirigirse a estrechar la labor injustamente^ 
sino a.equilibrarla con la cria de ganados; conser
vando las Dehesas autenticas, que debían matri
cularse, y apearse, no por la Mesta y Alcaldes 
Entregadores únicamente \ sino por Comisarios 
depurados á este fin por el Consejo. 
s 187. Aun asi apeadas y deslindadas, que

dan sujetas al rompimiento, interviniendo justa 
y necesaria causa, como se lee en el cap. i de 
dicha Pragmática por estas palabras: „ Y man
ado a los de mi Consejo no se den por el estas 
,,licencias,sino fuere con causa necesaria y de 
^beneficio publico; y concurriendo para ello las 
„dos partes del Consejo ; habiendo oido primero 
„al Procurador del Reyno, y consultándome so-
„bre ello. 

188. En esta misma Pragmática se conoció 
la decadencia, que causaría á la agricultura la 
inmediata concesión de gracias, que se dispensa
ban á los ganados en general, si no se uniese en 
el Vecino la labranza y crianza. Asi se propuso 
como necesaria para cada Labrador de una yun
ta , la cria de 100 cabezas de ganado lanar, con 
el obgeto de fertilizar las tierras que labra \ exi
miendo á dichas loo cabezas de ser cgecutadas, 
no siendo por diezmo ó pasto: que fue lo mis
mo ,que socorrer á cada yunta con 100 cabezas 
lanares, para que la tierra pudiese producir co
sechas abundantes, y mirarlas como parte de los 
aperos de un fundo instructo; y asi se les die
ron á estas 100 ovejas por yunta los privilegios, 
que a los aperos y ganados de la labor. 

Es 



i So. Es cosa bien notable, que síencFó* esta 
Pragmática de 163 3 el escudo, con que se abro
quela la Mesta, para contradecir todo rompimien
to , aunque no sea de Dehesa autentica; solo es
ta en inobservancia lo que puede favorecer á los 
Labradores, y ganados estantes. El Capitulo de 
la Pragmática, que es el 15 , y ultimo de ella, 
y hoy forma la Ley 20. tit. 21 lib. 4 de la Recof. 
dice asi: 

ipo. ,,Y para alentar a los Labradores a la 
„ crianza del ganado lanar, cuya cria conviene 
5> tanto, para fertilizar las mismas tierras que la
boran : mandamos , que no puedan ser egecuta-
„dos hasta en cantidad de cien cabezas de este 
„ ganado , que les han de quedar siempre reser
vadas , salvo por lo que debieren ai diezmo , 6 
„del sustento del mismo ganado. 

1 o 1. Contra esta terminante disposición for
man dos argumentos los Trashumantes, con el 
obgeto de impedir a los Labradores la cria de 
ganados, y es el primero : que estas cien cabe
zas se deben únicamente alimentar en los Valdios, 
pero no en las dehesas y pastos acotados. 

102. Para que esta inteligencia se pudiese 
adoptar , deberla la Mesta señalar ley ó regla, 
que apoyase una restricción tan voluntaria , y 
opuesta á la letra misma del Capitulo , que ha pa
sado á ser ley recopilada , en que expresamente 
presupone , que los Labradores pueden arrendar 
pastos para el sustento de estas cien cabezas. Y 
aun por eso mismo exceptúa del privilegio de no 
ser egecutadas Jas cien cabezas, por lo que debiere 
el Labrador por razón de su pasto. Causa á la ver
dad admiración ver puestas en disputa cosas tan 
claras , como si el Labrador necesitase permiso 

de 
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de la ley para arrendar pastos , quando la ley mis
ma supone la necesidad de ganados lanares, para 
fertilizar sus tierras; y es por otro lado de toda no
toriedad cierto j que los Valdios, en tiempo de In
vierno y otras estaciones, suelen hallarse tan 
apurados de yerba, que este ganado lanar pere
cería y privándole de pastar en las Dehesas. 

193. La segunda sutileza ha sido querer res
tringir en común a todos los Labradores, aun
que tengan mas de una yunta de labor y al nu
mero de las cien cabezas de ganado lanar, pa
ra que de este modo se desuna la crianza y la
branza de Estremadura, buscándose por todos 
medios caminos de hacer privativa de los Tras
humantes la cria de ganados, y el aprovecha
miento de pastos cerrados. 

104. Yá se deja entender > que si cien cabe
zas de ganado lanar son necesarias para fertilizar 
las tierras, que puede cultivar el Labrador de una 
yunta año y vez 7 era indispensable, que el favor 
de las cien ovejas se aumente con respeto a las 
yuntas de cada Labrador, y que el Labrador de 
dos yuntas por egemplo tenga 200 ovejas; 300 
el de tres, y asi progresivamente. Ojalá que los 
pastos y la labor estubiesen tan intimamente uni
dos s que no hubiese Labrador sin ganado , ni Ga
nadero alguno suelto sin la proporcional labran
za ; porque de esa suerte las tierras se fertiliza
rían: lo que ahora no sucede por la viciosa in
fracción de las Leyes, permitiéndose Ganaderos 
sin labor correspondiente _, ó aproximada á su 
numero de cabezas lanares. 

195. Qualquiera que haya saludado los Es
critores geopónicos,- y de re rustica conocerá la 

T8 ab-



absoluta necesidad de unir la labranza , y crian
za , sin cuya unión jamás podrá florecer la agri
cultura , ni el Reyno. Este es el systéma de Don 
Miguel Caja de Leruela, aplaudido de todos,,y 
apenas leído con atención de pocos. 

ipó. Mas porque no se crea , que el Fiscal se 
funda en theoricas abstractas, que por derivar-
se de la experiencia de todas las Naciones cul
tas y siglos, merecen gran recomendación, le bas
tará traer a la memoria lo dispuesto en Real 
Decreto de 2 de Octubre de 1742 , comunicado 
por el Señor Phelipe V de augusta memoria _, al 
Gobernador del Consejo de Hacienda Don jo-
seph del Campillo, con motivo de la enagena-
cion deValdios, en cuyo proemio hay la decía-
ración siguiente, que dá inteligencia á la Real 
Pragmática de 1633. 

107. „ Vengo ahora en declarar, que mí 
„animo no es admitir á transacción los pastos, 
„que se están difrutando por las Ciudades_, Vi* 
„lias, y Lugares en unión dentro del particular 
„ termino de cada uno; ni por los Vecinos de 
„ellos mismos en arrendamiento ; ni aun ios que 
,,se arriendan á forasteros; ínterin que se exami-
„ n a , si quedando unos y otros abiertos y co-
„muñes para aprovechamiento de los Vecinos era-
,,padronados para las Reales Contribuciones, y 
„no otros por un año, podrán facilitar ganados 
„propios, con que aprovecharlos; porque es muy 
„ probable, que el haberse arrendado haya dado 
„motivo, para que se deshiciesen de los que ha-
„yan tenido; cuyo examen se haya de hacera 
..proporción de las yuntas de labor de cada Pue-
„b lo ; permitiendo cien cabezas de ganado lanar, 

o 
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, ,ó cabrio por cada yunta de los Vecinos contri-
9,buyentes: que es el numero, que por Ley Real 
9,se exime de egecuciones al Labrador, con res-
apéelo a lo que promueve la fertilidad de la tier-
?>ra y beneficio de la misma labranza. 

108. Tampoco los rompimientos de los pas
tos se miran en todas las disposiciones legales con 
]a severidad , que en la citada Pragmática de Pheli-
pe IV de 1633. Quando las cosas se llevan á 
extremidad, o se trastorna la maquina política del 
Estado, o es forzoso aflojar los muelles tirantes, 
para ponerla en movimiento regular. 

190. El Consejo, que habia consultado la 
Pragmática referida á instancia de la Mesta , dio 
ordenes circulares á los Corregidores y Jueces de 
los Partidos en 1 5 de Enero de 1678 y Rey-
nado del Señor Carlos II , para informarse del es
tado del Reyno. Bien distante de creer convenien
te la ejecución ilimitada de la citada Pragmá-
tica , consideró entre otras cosas, necesario infor
marse por menor, para sostener la agricultura , de 
los rompimientos hechos en contravención de 
ella, quando advirtiese causa justa , para no bol-
verlos á reducir de pasto. 

200. Entre los diferentes particulares de los 
informes, que pidió entonces el Consejo, les man
da digan : „ la calidad de los terrenos, qué mon
otes hay en ellos , y lo que convendrá prevenir 
„para su conservación mas de lo dispuesto por 
„las Leyes del Reyno: si hay sitios aproposito 
„para plantar arboles, y quales se conservarán 
„mejor según la calidad de la tierra, y vecin
d a d de la agua ; procurando aprovechar todo 
„Io que se puédalos sitios públicos, mas útiles 



„para esto,que para la labor, ó pasto de gana-
„nados: qué Dehesas ó pastos públicos hay en 
„cada Ciudad , Villa , ó Lugar; para qué gene-
„ro de ganados son mas convenientes; y si se 
„han rompido algunas para labor; si ha sido con 
^facultades nuestras ó sin ellas -> si se ha cumpli
d o el tiempo por qué se concedieron ¿ y la con
veniencia que habrá, en que se reduzcan á su 
„ antiguo uso, 6 se conserven en el que tienen. 

201. Esta Real Provisión inserta en el Au
to 14 tit. 5 lib. 3 de los acordados, esta arreglada 
al espíritu de las Leyes de Partida , y a la utilidad 
publica : que consiste en dar a los terrenos aquel 
aprovechamiento , que les es mas análogo y con
veniente. De suerte que la citada Real Provisión 
acordada excitó el zelo de los Magistrados pú
blicos, para que representasen al Consejo los per
juicios, que resultasen á la labranza , con la indis
creta reducción á pasto de los terrenos rompidos 
con facultadad 6 sin ella ; siendo repetidas las 
Leyes del Reyno, en que se declara, que los tér
minos públicos están destinados para lo que sea 
del procomunal de los Vecinos de cada Pueblo 
en primer lugar; sin que se les pueda perjudicar: 
pues de ello resultaría necesariamente el menos
cabo de la población, que se sostiene principal
mente con la labranza. 

aoa. De donde se sigue por consequéncia le
gitima, que ni la citada Pragmática de 1633 , ni 
otra alguna disposición, ó acuerdo general ó par
ticular , obtenido por el Concejo de la Mesta en 
perjuicio de la labranza, pueden subsistir en aque
llo, que disminuyan ó desfavorezcan la agricultu* 
ra , á menos de incidir en el inconveniente de in» 

frin-



fringir las Leyes fundamentales del Rcyno,que 
no permiten mercedes de los términos aplicados 
á los Concejos, como es de ver en las Leyes 10 

^ I I tit. 7 lib. 7 de la Recop. con las quales con-
cuerdan otras muchas, que se omiten por cosa tan 
notoria. 

203. í Qué mayor enagenacion de los térmi
nos públicos con daño de la labranza podria ve
rificarse , que estancarla ; reduciendo precisamen
te á cien ovejas en los valdios a todo Labrador,ora 
fuese de una , ora de muchas yuntas ? Pues siendo 
cierto, que sin calentar las tierras no pueden pro
ducir suficientemente, se siguiria , que la disposi
ción hecha para animar la labranza , qual es la 
Ley 29 tit, 21 Ubi 4 , se habria convertido en re
mora y estanco del cultivo. ¿Quién podria auto
rizar de justa la vinculación a pasto de los terre
nos fértiles y propios para la labranza, mudan
do el orden mismo de la naturaleza, que desti
na al pasto los terrenos estériles., y negados al 
arado? 

204. La segunda clase de perjudicados en 
la citada Providencia del año de 1633, y mo
do con que la ha entendido el Concejo de Ates
ta, fueron los Ganaderos estantes de Estremadura, 
y otras partes, donde tocan y pastan de Invier
no los ganados trashumantes. 

205. El daño y perjuicio esencial de los ga
nados estantes, consiste en la posesión, o dere
cho de tacita reconducción , que la Pragmática 
de 1633 presupuso y sostubo con providencias 
indirectas en el cap. 1 1 , que dice asi: 

• 106. „Otrosi mandamos, que en los arren
damientos , que se hicieren de Dehesas, no pue-

y 8 dan 



„dan los Ganaderos renunciar el derecho de la 
„ posesión , que adquieren; por ser, como es, 
„este privilegio en favor del mismo ganado ; ni 
„sobre ello se imponga juramento, penadepvi* 
„vacion de oficio al Escribano,ante quien seotor-
„gáre la dicha Escritura , y de 50U; mrs. para 
„nuestra Cámara al que hiciere el juramento, y 
„le admitiere. 

207. En el capitulo 12 prohibe las pujas 
en las Dehesas de posesión, bajo del siguiente pre
supuesto : Y porque estando prohibido por ley , que 
ninguna persona pueda pujar Dehesa, en que tiene» 
adquirida posesión los ganados de Hermanos del Con
cejo de la Mesta, &c. Esta ley es la Ordenanza 22 
del titulo de las posesiones, cuya genuina inteligen
cia se expondrá con arreglo á su tenor literal; 
y se verá , que su prohibición no sale del gremio 
de los Hermanos de Mesta, ni está concebida 
con la generalidad, que le atribuye el cap. 12. 

208. Debe suponerse que esta Pragmática, 
atendida su disposición y proemio literal, es ge
neral y comprehensiva de todo el ganado del 
Reyno, ora sea estante, ora trashumante, co
mo se vé en las palabras, con que dicha Prag
mática se halla extendida en la Ley 1 tit. 14 lib. 3 
de la Recop. Pues hablando de la importancia de 
fomentar los ganados, dice: tiene respecto al con
sumo délas carnes, á las fabricas de paños, ai 
tráfico y extracción de las lanas en beneficio del 
Reyno y Patrimonio Real i afirmando también, 
que de la conservación y aumento de la crian
za del ganado, depende la labranza. 

200. El ganado merino trashumante, ape
nas sirve para el consumo de carnes, porque to

do 
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'do el conato se pone en el esquilmo de las la
nas. Tampoco se emplea en fertilizar las tierras, 
ni promover la labranza : en uno y otro se desti
na el ganado estante de las diferentes especies. Lue
go es claro, que la disposición de la Ley se ex
tiende generalmente a toda especie de ganados, 
comprehendidos en Ja voz genérica de Cabana-
Real. 

2i o. Y aunque este proemio esta algo di
ferente del que contiene la misma Pragmática in
serta a la letra en el Quaderno de Mesta ; (* ) no 
por eso deja de ser igualmente general, como se 
puede cotejar de su contexto , que dice asi: 

a i i . „Sabed, que habiendo sido informado 
„de la diminución grande, a que ha venido la cria 
„de ganados en estos Reynos , siendo, como es, 
5,la principal sustancia de ellos, y cuya conserva
c i ó n tanto importa, asi para sustento, población, 
„ y fabricas -, como para mantener el comercio 
5,con otros Reynos y Provincias , y la permuta
c i ó n de unas mercaderías por otras , en cuyo 
„tráfico son tan interesados mis Vasallos, y mi 
^Patrimonio Real ,&c. 

112. Es regla, que las disposiciones generales 
se deben con efecto entender según su proemio, 
causas y fines, que ni se ceñian á los trashuman
tes , ni sin caer en impropiedad de la significación 
de las voces, pueden dejar de comprehender á to
da clase de ganados. 

2.13. Esta sola genulna inteligencia de la 
Pragmática , desvanece el concepto de deberse 
mirar su disposición , como un privilegio especial 
de la Mesta : sin embargo de que esta la haya 

in-

(*) Cuaderno jf. i£ Adíe, al tit.6 



incluido en su Quaderno como tal •, y de que 
en el tenor de ella hay extendidas algunas clau
sulas , que ni corresponden al proemio , o a 
las causas impulsivas, ni están del todo acordes 
con otras disposiciones anteriores , que se pre
suponen. 

2.15. No siendo limitada su disposición a 
los Trashumantes, todas las reglas que contiene, 
si se ha de guardar consequencia , han debido 
trascender y observarse á favor de los ganados 
estantes del Reyno igualmente; y en haberse res
tringido en la práctica , por sutileza ó mala inte
ligencia de algunas clausulas , a favor de los Tras
humantes , consiste otro de los despojos , que re
presenta y padecía la Provincia de Estremadura. 

216'. Contra esta verdad constante, que re
sulta del Quaderno, se ignora con qué autori
dad se aumento en la Recopilación hecha el 
año de 164.0 un Capitulo , del todo contrario al 
verdadero concepto de dicha Pragmática , y es 
el cap. 8 , 0 final de la Ley 3 tiu 14 lih. 3 déla 
Recopilación s que dice asi: 

217. „Los Ganaderos riberiegos no se en
ciendan ser Hermanos de Mesta , en quanto a 
„adquirir y ganar posesión, aunque sea contra 
„otro Riberiego ; antes entre ellos se podrán pu-
,, jar Jas Dehesas y pastos sin pena alguna, acaba
ndo el tiempo de los arrendamientos. 

218. La Provincia en su Memorial al n. 61 
pag. 40 manifiesta esta adición, destituida de auto
ridad ; y una prueba evidente es, que para este 
Capitulo añadido, se cita por Autor de él en su 
epígrafe a Phelipe IV en la citada Pragmática 
de 163 3 , lo que es absolutamente incierto; pues 

> en 



en dicha Pragmática, que esta reimpresa en el 
Quaderno, no hay tal capitulo, ni distinción. 

210. Es digno de reparo, que con el mis
mo descuido se haya repetido en la novísima 
Recopilación este capitulo intruso. Debe , pues, 
la alta circunspección del Consejo mirar con la 
mayor escrupulosidad una materia, en la qual 
no están libres de tergiversación las fuentes mis
mas del derecho. 

220. Pero que mucho í quando, si se rerle* 
xiona sobre el mismo Quaderno de la Mesta, se 
encuentran á cada paso equivocaciones, y no con
venir la rúbrica, ni las notas con la disposición de 
las Ordenanzas municipales de la Mesta; ni con las 
Cédulas, ni Reales Provisiones que se citan ; y 
estar muchas de ellas diminutas, y truncadas en 
parte sustancial t de que se citarán algunos egem-
píos en el discurso de esta Respuesta. 
.-. 221. Aunque el obgeto de la Pragmática 
de 1633 hubiese sido el de fomentarla cria de 
lanas finas únicamente, no podría tener entrada 
el capitulo 8, añadido a la ley 3 : pues los Riberie
gos las crian, y muchos de sus ganados trashu
man. Si fuera cierta su disposición , aora que
darían excluidos los Ganaderos de tierras llanas, 
que lo son todos, á excepción de los Serranos, ora 
trashumasen, o no trashumasen, porque en la 
palabra Riberiegos se comprehenden indistinta
mente , como se lee en la Real Provisión, con
sultada con el Señor Phelipe I I , de 10 de No
viembre de 1 ¿66, de que luego se tratará: la qual 
está copiada á la letra en el Quaderno, ( # ) y es 
diametralmente opuesta al capitulo añadido. 

X8 Es-
( * ) Quaderno en el §. i de la Adíe, al tit. 6 Véase Leruela, Res-

fcaur. de la abund. de España , part. a cap. i por todo el. 
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222. Esto mismo declara la tercera parte 
del Quaderno en la palabra Riberiegos , num. 7 
a contraposición de los Serranos , a que están re
ducidas las dos únicas clases de Ganaderos. Los 
oanados se distinguen en tres: conviene a saber, 
de Estantes , que no salen de sus propios territo
rios : 'Tráster minantes , que salen a herbajear a 
distintos términos , sin pasar Puerto Real, ó de 
Matricularen que se adeude derecho de serví-? 
ció y montazgo \ y trashumantes, que van a los 
extremos y pasan Puertos de Matricula. 

223. La adición , pues, intrusa en ¡a Ley 3, 
tit. 14, lib. 3 , en lugar de favorecerá los ganados 
trashumantes en común , restringiría la posesión 
á aquellos _, que los Serranos hiciesen trashumar; 
y todos los que no sean 6 pertenezcan á Gana
deros de las Sierras, no gozarían del derecho de 
ganar posesión en los pastos. En esta exclusión 
se comprehenden los Vecinos de Madrid, los Mo
nasterios j y los demás Ganaderos de tierras lla
nas, que tienen Cabana de ganado fino trashu
mante , á los quales conviene propiamente el dic
tado de Ganaderos Riberiegos; esto es, de Gana
deros habitantes en Jas riberas, o tierras llanas: 
de que con mayor distinción se tratará aun mas 
adelante, quando se hable de la pretensa prefe
rencia de los ganados , que trashuman. 

224. Sea esto en hora buena. Lo que de aquí 
resultará es el desorden y abuso , con que un nu
mero inmenso de Riberiegos han estado aprove^ 
chando de unos exorbitantes privilegios ,2.titulo 
de Hermanos de la Mesta , que en manera algu
na les pertenecen ; contribuyendo con su ex
cesiva introducción á arruinar el ganado están-



74 
te , y la agricultura de U Provincia de Estrema-
dura. 

225. Por todo lo referido , atendida la jus
ticia original de la Real Pragmática de 1633, se 
debe deducir: que o n o hizo distinción de Gana
deros , ni de ganados, y que a todos quiso favo
recer igualmente; 6 que no se debe hacer sin con
trariarse al proemio, y causas impulsivas , en que 
se funda su disposición. Mirada la restricción, que 
se lee en el cuerpo de las Leyes, es innegable, 
que ha habido exceso de parte de los Riberiegos, 
dueños de ganados finos, en apropiarse lo que la 
adición concede solo a los Ganaderos Serranos; 
ó por mejor decir, que todo esto ha sido un mo
nopolio , sostenido á mero arbitrio del Concejo 
de la Mesta : el qual se ha ido arrogando el po
der legislativo indirecto en estas materias , sacan
do las cosas de su genuina institución y obgeto. 

116. Subamos ahora a la posesión , voz im
propia para denotar arrendamiento-, pues el co
lono , ni el inquilino no poseen , ni se puede de
cir tengan posesión en los predios arrendados, 
sin errar en las voces, y aun en la sustancia de 
Jos contratos. Las Ordenanzas de Mesta son he
chas por Pastores; y no es mucho que carezcan 
de propiedad legal. La verdad es, que posesión 
en el uso del Quarderno y Cédulas Reales, es 
equivalente de Dehesa o terreno de pasto arren
dado , y asi se lee en la Real Cédula , ( * ) dada 
en Granada a 1 5 de Enero de 1 501 , en que los 
Reyes Catholicos mandan guardar a los Pasto
res, y dueños de ganados los contratos de los arren
damientos , que tienen, e tubieren fechos de las di~ 

f chas 

(*) Adición al tit. 22 del Quaderno §. 1 pag, 195. 



chas Dehesas y e sus posesiones , y á los arrendara 
ríos se les llama posesioneros. 

2,2,7. En el Quaderno hay un titulo entero 
con 27 Ordenanzas pastoriles, que se intitula: 
de las posesiones , y pastos ; como se ganan , conser
van y y pierden. Aqui se ve equiparada lavozpo-
sesiones con la de pastos 3 pues la voz posesión se 
toma por el fundo de raíz. 

228. Todas estas Ordenanzas presuponen, 
y lo confiesa el último compilador de ellas, una 
avenencia entre los Ganaderos , (# ) para no tur
barse reciprocamente en el aprovechamiento de 
las posesiones , dehesas s y pastos y que tubiesen 
arrendadas , ó tratasen de arrendar por medio de 
alenguamiento, ó postura admitida , ó pastage por 
un invernadero en paz. 

229. Asi como las Ordenanzas ó avenen
cias de un Gremio solo ligan á los individuos de 
él, se observa, que todas las penas que se imponen 
en estas Ordenanzas del Gremio, Confraternidad, 
6 Concejo de la Mesta , solo se dirigen a los Ga
naderos , ó ganados mismos ; sin que el tercero 
que no fuese hermano ó individuo de este gre
mio de Mesta , fuese compreheñdido , castigado, 
ni perjudicado. 

230. De esta verdadera inteligencia hacen 
demostración , sin salir del titulo de las posesio
nes , algunas de sus Ordenanzas. Tal es la 4 del 

fui-
( * ) Asi lo reconoce Don Andrés Díaz Navarro en sus Discur

sos preliminares al Quaderno de Mesta if. 4. » . 5 . 
En él después de fijar el principio del Concejo de !a Mesta en tiem

po del Señor Don Alonso el Sabio por los años de 1273 .expresa
mente afirma , que este Concejo se ha gobernado desde entonces por 
avenencias. ,, La Congregación de los Ganaderos era Comunidad 11a-
j , mada, Concejo de Mesta , con Ordenanzas, nombradas avenencias^ 
„ que se mandaban cumplir con Alcaldes individuos del mismo Cuer-
,, po 1 que las mandan obedecer. • 
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fuimiento , en que prohibiéndose la reventa de 
las Dehesas , no pone aquella Ordenanza pena 
al Caballero 6 persona, que haga esta reventa, ni 
saque con fraude de su posesión, y pastos al Ga
nadero : solo manda á los Hermanos del Concejo, 
que tubieren otros pastos arrendados al tal Caba
llero, ó persona, le dejen, y desamparen las demás 
Dehesas arrendadas de él , cumplido el arren
damiento , y es lo que se llama fmmiento. 

2,31. Si estas Leyes fuesen generales, se cas
tigaría al revendedor de los pastos, como ahora lo 
previenen las Leyes recopiladas ; y no se espera
ría para el fuimiento a cumplir los plazos del ar
riendo al que procedia con tanta irregularidad. 
• 232. En aquel tiempo se conoce la escasez 
de Ganados , porque el fuimiento dejaba vacías 
las Dehesas , y ahora se miraría por los dueños 
como un favor señalado. La diversidad tan nota
ble de las cosas demuestra , que aquellas Orde
nanzas deben antiqüarse s como perjudiciales. 

23 3. La Ordenanza de aquel titulo contiene 
dos casos, que prueban el mismo concepto de no 
obligar su disposición á terceros; pues en el final 
de dicha Ordenanza se establece otro fuimiento 
contra el dueño , que por fuerza arroja al posesio
nero , á semejanza del de la Ordenanza 4 , ya ci
tada. 

234. El otro caso contenido en esta Ordenan
za 22, hace la mayor evidencia de que la pose
sión , ó tácita reconducción no obliga á los due
ños de Dehesas ; y es un monopolio limitado a 
los individuos del Concejo de la Mesta entre si, 
como se podrá observar del tenor de la misma Or
denanza -.salvándola disonancia de la voz com-

Y 8 J>rar 



frar por arrendar , y otras expresiones propias 
de las gentes rusticas, que establecieron entre sí la 
célebre Cofradía , ó Concejo llamado de Mesta. 
- 23 5. „Qualquier Hermano, que tubiere po
sesión de qualquier Dehesa de estos Reynos , sea 
,,obligado , cumplido su arrendamiento, a reque
r i r al dueño de ella , que se la de por lo que jus-
„ to fuere. 

2.36'. £ Si habia tacita reconducción , a que 
podría ser necesario este Requerimiento ,.. ni me
nos tratar nuevamente de la pensión , ó renta por 
la Dehesa ? pues la tácita induce continuación del 
arrendamiento por el mismo precio , y bajo las 
condiciones del anterior. 

237. Comprehende después dicha Ordenan
za 22, dos casos de tasa convencional , y deja
miento de la Dehesa , 6 sea fuimiento de parte del 
Ganadero , si no quiere el dueño aquietarse a la 
tasa convencional, ni permitir la continuación en 
el arrendamiento : prueba clara de que estas Le
yes no se extendían á los dueños de las Dehesas, 
ni los Ganaderos,que las formaron,tenian facultad 
para comprehender en ellas otra clase de personas. 

238. Los pastos de Navarra , Aragón , y 
Portugal, en que tubiesen posesión los Hermanos 
de Mesta > están comprehendidos también en esta 
Ordenanza y avenencia. Nadie dirá, que tal con
vención de Hermanos Castellanos ó Leoneses obli
gue á los dueños de pastos de Aragón , y Navar
ra ; y mucho menos en el Reyno de Portugal, se
gregado de la Corona. Luego es claro , que la tal 
avenenencia, ú Ordenanza, y Leyes, comprehen-
den solo á los Hermanos , y sus Ganados, enten
didas reda y genuiñámente. 

"' J La 
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239. La Ordenanza única del tíh 8 délos 

Reclamos b protestas , comprueba lo mismo : pues 
solo deja á los Ganaderos el derecho de protestar, 
y reclamar su posesión hasta el primer Concejo 
de la Mesta ; pero no hay una palabra , que obli
gue al dueño a arrendar la Dehesa ', y solo pue
de surtir efecto este reclamo , para impedir , que 
algún otro Hermano de Mesta arriende , duran
te este termino , la Dehesa reclamada ; ó para de
cretar el fuimiento, según sus usanzas , y lo que 
dispone la Ordenanza 20 de este tit. 6, dá clari
dad a la Ley única del reclamo. 

240. La Ordenanza 25, siguiendo el espíritu 
del monopolio de la Confraternidad de Mesta, 
prohibe,que ningún Hermano puje Dehesa , en 
que otro tubiere sus Ganados , so pena del impor
te de la puja, y de 30 carneros contra el Her
mano , que hiciere dicha puja 6 arrendamien
to. Pero ni en esta Ordenanza se anula el tal arren
damiento , ni incurre en pena alguna el dueño 
de las yerbas, que usando de su derecho, las ar-
arrienda a otro. 

241 . En la Ordenanza 16 se impone pena 
de perdimiento de la mitad de sus ganados a los 
Hermanos de Mesta , que hiciesen repasos fingi
dos de los pastos, de los ganados, 6 de otra co
sa , por donde los posesioneros pierdan sus pas
tos , y recaygan en los Riberiegos. Mas no hay 
en las Ordenanzas de Mesta ninguna pena con
tra estos Riberiegos, ni se anulan los repasos asi 
hechos; cuya prohibición dimana de un acuer
do del año de 1502 , celebrado por el Concejo 
de Mesta de su autoridad privada, y con defecto-
conocido de jurisdicción. Pero todos estos pla

nes 



nes domésticos del Concejo se fueron autorizan
do con el tiempo, por máximas fundamentales de 
nuestra jurisprudencia pecuaria. 

242. No parece necesario recorrer los 52 
títulos de esta Ordenanza pastoril, o Quaderno 
llamado de Mesta , para convencerse fácilmente, 
de que todo lo dispositivo de estas Leyes, sus pe
nas , y prohibiciones obligan únicamente á los 
Hermanos del Concejo de la Mesta por una especie 
de pura confraternidad , 6 avenencia. Asi lo per
suade el que sus hechos, o agravios iban en re
curso al mismo Concejo de la Mesra, evaquadas 
las instancias sumarias de sus Alcaldes y Jueces 
particulares ó subalternos. 

243. Pero quando cosa tan evidente, como 
aquella domestica policía, pudiese recibir la me
nor duda , 6 tergiversación ; esta aclarada expre
sa y literalmente en la Real Cédula , dada en To
ledo á 10 de Agosto de 1525: por l a q u a l ( # ) 
el Señor Rey Carlos I , con su Madre la Señora 
Reyna Doña Juana, manda a todas las Justicias 
del Reyno vean las Leyes, que hablan de la ju
risdicción y posesión, y las hagan guardar , cum
plir , y egecutar en todo y por todo, comí) en ellas 
se contiene, entre los Hermanos del dicho Concejo 
de la Mesta, asi en las Camas y Pleytos pendien
tes , como en los que de aqui adelante se movieren, 
sin perjuicio de nuestra Corona Real, y de otro 
qualquier tercero, que no sea Hermano de dicho 
Concejo de la Mesta, 

244. Los mismos Señores Reyes expidieron 
igualmente en Toledo a 3 de Diciembre de 1528 
Real Provisión, con consulta del Consejo, por 

- la., 
(* ) Está colocada en el §. u ¡privil. ¡9,pag. 124 de la primera 

parte del Quaderoo. 



la qual previenen á las Justicias del Reyno (*) 
}o siguiente : Mandamos:: : : Veáis las dichas le-
yes del Concejo de Mesta, que sobre lo susodicho 
disponen., que están por Nos confirmadas , y man
dadas guardar \ y las guardéis , cumpláis , y ege-
cuteis en todo , y por todo, como en ellas se contiene, 
tntre los Hermanos del dicho Concejo de la Mesta» 

245. Esto mismo repitió la Señora Reyna 
Doña Juana por Real Cédula (## ) dada en Va-
lladolid a 14 de Enero de 1551 , sobre-car-
tando la de 10 de Agosto de 1525, que 3 como 
referente, es de la misma naturaleza y sustancia. 

246. El Señor Phelipe II s por otra Cédula 
dada en 8 de Abril de 1 563, ( * * # ) confirmó las 
Ordenanzas de la Mesta a tenor de las Cédulas 
antecedentes; y en la Relación _, que Pedro de 
Carvajal hizo en el Consejo Real a nombre de la 
Jvíesta _, confesó paladinamente , que estas Orde
nanzas tubieron por obgeto el régimen y go«¡ 
bierno de los Hermanos del Concejo de la Mesta, 
y la conservación de los ganados de la Cabana 
Real , entendiendo por tal los ganados trashu
mantes de las Sierras. 

247. Phelipe III en 16 de Agosto de 1608 
confimó estas Ordenanzas, para que se determi
nasen por ellas los pleytos de los Ganaderos, y 
Hermanos ; siendo la confirmación en términos 

Z 8 co-
( * ) Está en el $. 7 pag. 118 part. i del Quaderno. 

< ( ' * * ) • Quaderno, ubi supra $.12 pag, 125. Véase también el $. ¡t* 
'pag. 125. 

( ***) Dicha parte % del Quaderno, §. 9, pag. 119 , alli: „ Se* 
>, pades, que Pedro de Carvajal , en nombre del dicho Concejo de la 
„ Mesta , nos hizo relación por su petición, diciendo : que bien sabia-
„ mos, que el dicho Concejo, juntamente con el Doétor Juan López de 
>, Palacios-Rubios, del nuestro Consejo, é Presidente del dicho Conce» 
a, jo , hicieron y ordenaron ciertas Leyes y Ordenanzas , por donde se 
„ rigiesen y gobernasen los Hermanos del dicho Concejo para la com 
» servacion de nuestra Cabana Real. 
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comunes, sin embargo de la diminución y cau
tela , con que se puso al fin de la tercera parte 
del Quaderno la referida confirmación , que nada 
añade , ni disminuye del concepto referido, de 
ser el Quaderno una Ordenanza puramente pas* 
toril, y que solo comprehende al Concejo de Mes-
ta -, sin que induzca obligación, ni perjuicio á la 
Corona , ni al resto del Reyno. 

2.48. Debe hacerse una explicación, y es, 
que los privilegios contenidos en la primera par
te de las tres , que contiene el Quaderno, aun
que en él se quieren contraer a los ganados de 
Mesta , ó trashumantes de las Sierras , no es 
asi \ porque en el tiempo de su concesión no ha¿ 

bia mas que una Cabana Real, que abrazaba , y 
comprehendia á todos los Ganaderos , y gana
dos ; y ' asi están concedidos indistintamente a 
los ganados *, y la ley Real , de que adelante se 
hablara , lo dice en términos bien claros y expre
sos. Pero en el tiempo de los Reyes Catholicos 
se emprendió por los Mesteños el proyecto de 
irse apropiando todos estos privilegios, y elnoro> 
bre mismo de Cabana Real, que desde entonces no 
significa , según ellos, el Cuerpo general de gana
dos Mesteños , Riberiegos, y Estantes. Esta ob
servación y distinción de épocas es absoluta*-
mente necesaria, para discernir los abusos, en que 
actualmente se halla constituido el Reyno. 

249. Se ha dilatado el Fiscal en este punto, 
para deshacer qualquiera equivocación, y porque 
no se crea tal vez ser estorbo a las justas provi
dencias , que convenga tomar s nada de lo dis
puesto en el Quaderno de Mesta; porque seria de 
grave perjuicio para lo presente y venidero atri

buir 
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boir a estas Ordenanzas de avenencia , nechas por 
los Ganaderos de las Sierras, que trashuman, con 
intervención del Señor Palacios-Rubios .una ge-
tierálidad y valor, que no tienen, ni quisieron, 
ni pudieron darles sus Autores. Asi como el cuer
po dé Labradores del Reyno, aunque mas reco
mendable y útil, especialmente si se halla dota
do de los ganados precisos, no podría con una 
particular Ordenanza suya, perjudicar en sus apro
vechamientos y facultades a los dueños de ga
nados. Por esta razón en las Leyes de Mesta, 
quedo salvo el derecho de la Corona, que tanto 
interés tiene en repoblar á Estremadura , y el de 
esta Provincia, ü otra qualquiera que reclame 
sus perjuicios, resultantes de los abusos de la Mes
ta ; porque bajo de ambas reservas, y no en otra 
forma , recayo su aprobación condicional, y prc-
servativa del derecho de tercero, o de la Corona. 
< 2 50. No solo, pues, estas Ordenanzas se han 
limitado a los Hermanos del Concejo, sino que 
las disputas de su observancia, jamás se exten
dían á otra cíase de personas : pues quando en 
las Dehesas legítimamente arrendadas, durante 
el tiempo del arrendamiento, algunos Caballeros, 
Concejos, ó Poderosos impedían á los Herma
nos del Concejo entrar al aprovechamiento de 
los pastos arrendados, no se valían los Mesteños 
de sus Ordenanzas, para propulsar qualquier agra
vio; sino del derecho común, acudiendo á la 
Real autoridad y ai Consejo, como lo acredi
ta la Real* Cédula de 15 de Enero de 1501, ex
pedida por los Señores Reyes Catholicos, de que 
queda ya hecha mención. 
- 2,51. Luego en vano se recurre al Qiiader-

no, 



no y y Ordenanza pastofil de Mesta, pafa fundaí 
posesión contra los Vecinos de Estremadura, sa
cando aquellas Leyes municipales de su quicio y, 
natural sentido: que es limitado a cierta clase de 
personas , y de ganados , sin perjuicio de los de
rechos de la Corona Real, ni de tercero : que son 
las clausulas con que el Consejó aprueba todas 
las Ordenanzas de Pueblos, Gremios > Cofradías, 
Estudios , Colegios , Seminarios, y demás Cuer
pos legítimamente establecidos en el Reynó -, que
dando solo a las Leyes Reales la preeminencia 
de ligar a todas las Comunidades y Vasallos, que 
literalmente no exceptúen. 
. 252. En todo el titulo 22 de la avenencia 
de Mesta , previenen las reglas de cómo se deben 
hacer los nuevos arrendamientos, cumplidos los 
antiguos, y las precauciones que en ellos se han 
de observar. Algunas de estas Ordenanzas son 
notoriamente colusivas y perjudiciales s no solo 
á los dueños particulares de las Dehesas, sino tam
bién á la Mesa Maestral s como se vé en la Or
denanza 1 de este titulo 22 , en que dice se nom-» 
bre un Procurador de cada Qiiadrilla , para ir a 
arrendar el Campo de Alcudia, y de la Serena4 
Inmediatamente añade la clausula siguiente. „ Y 
„estos ( Procuradores) sean tales , que vivan con. 
,, los Señores de quien se han de comprar, o arv 
„rendar las Dehesas." Que en sustancia quiere 
decir, se busquen domésticos y parciales de los 
Contadores de las Mesas Maestrales, para que de 
esta suerte se hagan los arrendamientos a menos 
precio. 

253. Si esta deba mirarse., como una Ley 
fundada en equidad , ó como una astuta coliga-

: cion 



clon contra los propietarios de las yerbas, fácil 
es de discernir a la mera lectura de su contexto. 
.También es fácil de inferir, que como Ordenan
za contraria á equidad , o no se advirtió al tierra 
po de aprobarse todas en globo, 6 debe repu
tarse como excluida, en quanto perjudica los de
rechos del Rey, y del común del Rey no. 

2 54. En Ja Ley 2 del mismo titulo , volvien
do á hablar de las Dehesas de Ja Mesa Maestral, 
aun por regla general , prohibe el Concejo a sus 
Hermanos , que hagan arrendamientos de parte 
de las mismas Dehesas, sino de todas por junto, 
para evitar sin duda de esta suerte las pujas , y 
mejoras de otros Ganaderos. Esta Ordenanza tubo 
origen del Acuerdo deJ Concejo de Ja Mesta de 11 
de Septiembre de 1 5 2 1 , con no menor detri
mento de la Real Hacienda j y de los dueños de 
pastos, por la liga y monopolio de la Cofradía 
de Mesta. 

255. Insinuó el Fiscal incidentemente las al
teraciones y disonancias, que las rubricas del Qua-
derno tienen con sus Ordenanzas, ó providen
cias insertas. Asi se ve en la rubrica del §. 1 en 
]a Adición al tit. 2 2 , jiart. % del Quaderno , en 
que se supone establecida la posesión á favor de 
sus ganados; quando la Cédula > a que se remi
te y sus Sobre-cartas, es la de Granada , expe
dida en 15 de Enero de 1501 : , cuya disposi
ción literal no contiene otra cosa, como va di
cho, sino libertar a los Trashumantes de las mo
lestias, con que se les impedia aprovechar sus De
hesas , durante el arrendamiento, ó se les inten
taban romper ,- ó tantear en perjuicio de su 
contrato, ft ú I: 

A p „Man-



250. *,,Mandamos, que teniendo los dichos 
^Pastores , y dueños de ganados, u otros por 
^ellos , arrendadas las Dehesas, y sus posesiones 
„para los dichos ganados; no consintades , ni 
5,dedes lugar, á que por los dichos Caballeros y 
^Concejos, ni por otras personas algunas, les sean; 
„ entradas, ni rompidas, ni ocupadas por el tan
gió , ni en otra qualquier manera s antes les guar-
„deis y hagáis guardar los contratos de los ar
rendamientos , que tienen, 6 tubieren fechos de 
„las dichas Dehesas , é sus posesiones \ e constrin-
„gais ,y apremiéis á los que se las arrendaron, 
„que cumplan y guarden los dichos arrendamien
t o s , para que libremente las puedan pacer con 
„los dichos sus ganados, sin impedimento alguno. 

257. Tres partes tiene esta disposición , y 
todas ellas son conformes a derecho común , en
tendiéndose en su genuino y literal sentido. 

258. La primera : que ni se rompan , ni se 
quiten por el tanto a los Ganaderos los pastos, 
que tengan arrendados , ni se les entren otros ert 
ellos. Todo ello es de derecho ; pues las Dehesas 
autenticas no se pueden romper sin facultad , st 
son de puro pasto ; ni en los arrendamientos per
mite el derecho tanteos, ni la equidad sufre que 
los Caballeros y Concejos entrasen de autoridad 
propia y privada en los pastos arrendados y ocu
pados por los Ganaderos. 

259. La segunda 1 que se guarden los con
tratos de arrendamiento , que tubieren hechos los 
Ganaderos de las Dehesas7 y sus posesiones : es
to es clarísimo , y conforme a la naturaleza del 
contrato de locación y conducción, que es de 
buena fe, y reciproco entre el dueño y el ar
rendatario. La 
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sr-ioo* "La tercera : que se constriñiese á los 
dueños de Dehesas al cumplimiento de ios ar
rendamientos hechos. Esta es a Ja verdad una ac
ción, que nace del contrato; pero bien lejos de 
suponer posesión , 6 tácita reconducción, se li
mita únicamente al tiempo estipulado en el mis
mo contrato. ni h 

361. Con todo, el Concejo de la Mesta, en 
su Manifiesto num. 118, se atreve á afirmar so
bre su palabra : que el arrendamiento del Trashu
mante es perpetuo, o. goza veces de tal» Eso mis
mo repite al num. 120, mirando los arrendamien
tos, como un escalón o entrada para una locación 
perpetua, que solo se funda en quererlo asi decir 
el Concejo de la Mesta; sin que las Leyes del 
Quaderno hablen una palabra del dueño de las 
Pchesas y pastos; ni pudiesen imponer a todos 
los propietarios del Reyno una condición tan 
dura y contraria al libre dominio, y al bien 
publico. 

262* Toda esta máquina de privilegios > in
tentados a mera fantasía de la Cofradía de Mesta, 
se ha querido apoyar en la citada Real Cédula del 
año de 1502 , falsificándose en la rubrica su 
verdadero contexto, y en el tenor del titulo 6 
de las Posesiones ; no obstante, que la Ley , ü 
Ordenanza 21 del mismo titulo supone lo contra
río, por estas formales palabras: ^QuaíquieraHer-
?,mano , que tubiere posesión (esto es, goce) de 
¿,qua!quiera Dehesa de estos Reynos, sea obli
g a d o , cumplido su arrendamiento , a requerir 
5,al dueño de ella. 

263. Si todo depende del arrendamiento, 
de sus condiciones s y de la voluntad del dueño 
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de los pastos el hacer otro de nuevo / o negarse 
a él; no alcanza el Fiscal, cómo de una disposi-' 
cion tan clara, y decidida por la necesidad de 
nuevo contrato , ó convenio , se quiera inferir 
tácita reconducción , que es lo contrario diame-
tralmente de lo que presupone, y dispone dicha1 

Ordenanza 22 del titulo de las Posesiones. 
264. „Yquesi asi no quisiere el dueño de 

„la Dehesa , ysc perdiere , que sea a su cargo.' 
Asi prosigue el contexto de la citada Ordenanza. 

z6<¡. Que quiere decir : quede la Dehesa al 
arbitrio del dueño , y que perdiese la renta, si no 
hallaba otro arrendador en mayor precio , una 
vez que no se ajustó con el Ganadero, para nuevo, 
arriendo. 
zi,\i66. La pena de este dueño de Dehesa, re
nitente a entrar en nuevo arriendo por precio 
de tasa convencional , es zXfaimiento, como se lee 
en el final de la misma ley; y en esto termina toda 
la scena de los nuevos arriendos, quando los due-L 

ños no entraban en ellos. 
267. O son distintas leyes de las que existen 

en el Quaderno, las que alega el honrado Concejo 
de la Mesta , ó no. 

268. En el primer caso, como leyes deseo» 
nocidas a los demás habitantes de estos Reynos, 
no les pueden obligar , porque les faltaría la so
lemnidad de la publicación, que es requisito esen* 
cial en toda ley. 

260. Si son las mismas, que existen en el 
Quaderno ; en ellas no hay palabra, que induzca 
tácita reconducción contra la voluntad del dueñoj 
y al contrario se leen muchas, qualcs son la ci
tada Ordenanza 22 del titulo 6j y todas las Orde* 

nan-



Si 
nanzas del titulo 22, que expresamente presupo
nen., como necesario , el nuevo arriendo , v con
sentimiento del dueño de los pastos , para que el 
Hermano del Concejo los pueda disfrutar debida
mente con sus ganados. 

270. El verdadero sentido de la posesión, 
como ya queda repetidamente advertido , no 
pasa de una reciproca , y general avenencia entre 
los Hermanos del Concejo de Mesta, que artificio
samente se unieron , para no echarse unos a otros 
de sus respectivos pastos, ni hacerse mala obra en 
los arriendos por virtud de pujas •, ú otras con
venciones. > 1 

271. Si esto es asi, inútilmente se esfuerza 
el discurso de la Mesta en persuadir otra cosa, 
con ofensa de la justicia intrínseca de las Reales 
Cédulas , que quedan citadas, sobre que la Orde
nanza pastoril de Mesta se entiende únicamente 
obligatoria entre sus Hermanos, y sin perjuicio 
de nadie. 

272. Dio lugar a el abuso de los amparos 
de posesión a favor de los Mesteños, la inhibi
ción, que contiene el capitulo 14 de la Real Prag
mática de 163 3 ', dejando correr estas instancias 
por los Jueces subalternos de Mesta, que como 
parciales fueron extendiendo estos amparos ; re
servando con inhibición las apelaciones al Con
sejo en Sala de Mil y Quinientas, donde la Mes
ta tiene Procurador general, y Abogados ásala* 
riados, para defender sus causas. No pudieron por 
lo mismo competir los dueños de ganado estante 
con un Cuerpo tan poderoso en sus pleytos, sobre 
cuyo abuso se extiende el Manifiesto de la Pro
vincia , y es bien conocido, hasta que moder
namente la misma Sala ha suspendido el despa-

B Q cho 



cho de providencias , que carezcan de apelación 
gradual, y debida justificación. 

273. Los Serranos Hermanos , 6 Cofrades de 
Mesta , suscitaron en lo antiguo á los Riberiegos 
la duda, de si la posesión pa&ada en dichas Orde
nanzas debía extenderse a los mismos Riberie
gos , los quales fueron amparados por el Consejo 
en la posesión de no sujetarse a las Leyes , á Or
denanzas de Mesta , sin perjuicio del derecho de 
las partes, como lo confiesa Ja Mesta en su Ma
nifiesto , presentado contra el de Estremadura, 
num. 16 y 20. 

274. Esta escncion de los Riberiegos de las 
Ordenanzas de Mesta , es la clave , para desatar 
todas las dudas , que puedan ocurrir sobre las 
mismas Ordenanzas. Porque si los Riberiegos no 
están comprchendidos en esta sociedad, o ave
nencia para lo favorable , tampoco lo han debido 
estar en quanto les sea gravoso, y perjudicial, 
por no incidir en una sociedad leonina. Estas Or
denanzas, que forman la segunda parte del Qua-
derno , vienen desde el Rey nado de Carlos I ; 
y apenas se publicaron , quando todas las clases 
de Labradores, y demás Ganaderos empezaron 
a reclamar contra la extensión y abuso , que 
se hacia de ellas , y ha ido creciendo hasta llegar 
a la extremidad aclual. 

175. El Concejo de la Mesta omitió seguir 
el Juicio de propiedad con los Riberiegos; y en 
su lugar recurrió en 1 ¿66 al Consejo , represen
tando generalidades: a saber, el valor que to
maban las yerbas, suponiendo dimanar de los 
arrendamientos que hacian los Riberiegos , que 
trashuman términos, y de que arrendaban los 

1 fil :•; pas-
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pastos y Dehesas, en que los Hermanos del di
cho Concejo de la Mesta tenían posesión , cau
sando por conseqüencia perjuicio a sus ganados 
mesteños. La verdad era s que la masa del dinero 
crecía en elReyno, y la mayor industria daba 
valor á las cosas, y es lo que se llama prospe
ridad. 

ij6. Visto en el Consejo este Recurso, que 
en nada perjudica , ni trata de los ganados estan
tes del Reyno, se mandó y declaró provisional
mente y que los Riberiegos que trashuman térmi
nos , no pudiesen arrendar los pastos, que los Her
manos de Mesta tubiesen arrendados; ni al con
trario los Hermanos de Mesta arrendar los que tu
biesen arrendados Ganaderos trashumantes : de 
que se despachó (*) Real Provisión en Madrid 
a i p de Noviembre de dicho año de i ¿66. 
i ijy* Aquella decisión , respecto a los gana
dos estantes, es res Ínter altos affa, y en nada 
Jes pudo perjudicar. Esta Cédula fue una seqüela 
de la desunión y total separación de los Herma
nos del Concejo, y Ganaderos Riberiegos tras
humantes ', porque cada clase quedó atenida á 
sus pastos, sin derecho a poder invadir, ni ocu
par los de la otra , no obstante que los ganados 
de unos y otros trashumaban. Aora se han unido 
estas dos de propia autoridad ; y los Trashuman
tes riberiegos sustancialmente son los que han 
ocupado la mayor parte de los pastos de Estre-
madura ; conviniendo ambas clases en arrogarse 
privativamente la sustancia de la Provincia. Esta 
paz, ó tregua del año de i y66.entre Trashuman--

tes 
( * ) Está á la letra en el §. i Adíe, al tit. 6 de las Posesiones , y 

en su Epígrafe hay la misma adulteración y extensión, que queda adr 
vertida, respecto á otras rubricas del Quaderno. 



tes Hermanos del Concejo, y Trashumantes ribe
riegos , les confedero contra la labranza , y cria 
del ganado estante-, corroborándose la unión por 
los Acuerdos de el Concejo de Mesta de 1576 
y 1 592 con notoria transgresión de las leyes. 

278. No parece , que los ganados estantes, 
los vecinos , y Labradores deban ser de peor con
dición ni calidad, para estar sujetos a las leyes 
deMesta, que les eran del todo estrañas, y no 
han tenido parte en su establecimiento , ni en su 
desfrute. 

279. Sigúese de aquí, que la posesion,de que 
habla el capitulo de la Pragmática del año de 
163 3 , es puramente enunciativa , y restringida 
a las Ordenanzas originales de la Mesta •, cuyo va
lor y extensión quedan superabundantemente de
mostradas , para no dar á dicha Pragmática, que 
nada dispone de nuevo en esta parte, un sentido 
perjudicial a todo el Reyno , y exorbitante de 
la mente del bien publico , que se lee en su 
proemio. 

280. Siendo general aquella Pragmática de 
1633 > ^ebian los Trashumantes haberse conte
nido en sus pastos, dejando indemnes a los ga
nados estantes, á los de labor, y a la labranza 
sus aprovechamientos; puesto que tales ganados 
están mas recomendados en las leyes, que los Tras
humantes , si se leen con imparcial discerni
miento. 

281. Las Boyales, Baqueriles, y Novilleros 
son pastos de privativo uso de los ganados bacu-
nos de labor, y cerriles, sin permitir las leyes 
otra mezcla , ó inverso aprovechamiento. Los 
millares, destinados al sustento de ganado lanar, 



tienen la carga real cada millar de dar pasto a seis 
bacas de cria precisamente, a fin de aumentar este 
ganado , que por la verdad es el mas privilegia-: 
do , que se encuentra en nuestras leyes y dere
cho Español. 
: 282. j De donde pudo nacer haberse ido pre
conizando el favor del ganado lanar trashumante, 
para mirarle como preferente, y considerarse indis
tinta y absolutamente a los Ganaderos, que le 
mantienen, con derecho de perpetuarse en los pas
tos, sin nuevos arriendos -, y con el de excluir la 
extensión de las labranzas, y la cria de otros ga
nados , según les ha acomodado ? <Ni cómo ha 
podido forzarse á los dueños de Dehesas y pas
tos a un arriendo perpetuo por precio inalterable, 
dando el Cuerpo de estos arrendatarios la ley a 
los dueños propietarios, sin poner de su parte la 
menor industria , riesgo , ni expensas: a diferen
cia del enfiteuta, que recibe en si el desquaje, 
la cultura, y mejora de los terrenos, o el cobro 
de las pensiones, para establecer y sostener el en-
íiteusis, cuya fatiga y gastos le adquieren el de
recho a la renovación del foro ó enfiteusis , quan-
do no cae en alguno de los casos de derecho * 

2.83. El segundo perjuicio , recibido por los 
ganados estantes, ha dimanado de la mala inteli-
gencia de la tasa de yerbas ,* que dispone el capi
tulo 1 de la Pragmática citada de 1633. (#) 

284. Leído su tenor, no se concede la tasa 
a favor de los ganados trashumantes de Herma
nos del Concejo de la Mesta , sino á favor de los 
ganados en común , y con el obgeto de contener 
el precio , que en aquel tiempo se dice iban toman
do las yerbas. 

C o Si 
(*) Está pag. 110, parte 2 del CJuaderno, 



285. Si todos los Ganaderos criadores de ga
nado estante o trashumante,usasen del remedio 
de la tasa , ora fuesen Hermanos del Concejo 
de la Mesta , o n o , quedarían mutuamente com
pensados. Es cierto, que la Ley es general, y que 
á todos comprehende indistintamente; y también 
Jo es, que este recurso de tasa quedó reservado 
al conocimiento de las Cnancillerías del territo
rio en grado de apelación; y en primera instan
cia á los Corregidores , ó Alcaldes Mayores de los 
Partidos , en que estubiesen situados los pastos. 

2 8 6. En la práctica, el remedio de tasa se ha 
restringido a favor de los Mesteños ; se ha come
tido a qualesquier Jueces, y las apelaciones se 
han traido a la Sala de Mil y Quinientas, aun
que la Pragmática claramente dispone se lleven 
a las Cnancillerías por estas palabras: ( * ) „ y en 
„apelación se lleve el Pleyto a la Cnancillería, 
„ donde, sin nueva petición,se determine por los 
„ mismos Autos, y fenezca con la Sentencia que 
„se diere, y sin admitir suplicación. 

287. Suponer derecho de tasa en los Mes-
teños por privilegio, es quimérico ¡ pues la ley 22 
del titulo de las posesiones, solo habla de la tasa 
convencional entre el dueño de Ja Dehesa , y el 
Hermano del Concejo de la Mesta, si el dueño 
de la Dehesa quiere entrar en arrendar de nuevo 
Ja tal Dehesa. Sobre este cimiento no se ha po
dido obtener ninguna de las providencias poste
riores , señaladamente la Real Provisión de 13 
de Abril de 1 5 8 5 , sobre que las Justicias, en ca
so de discordia, nombrasen tercero. 

288. No es, pues, Ja letra de la Pragmática 
de 

( * ) Qjiaderno, part. 2 Adíe, al tit. 6, §. 19, pag. 114. 
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de i ¿3 3 la que ha puesto tan desigual la con
dición del ganado estante, respecto ai trashu
mante , sino la práctica ¡ e inteligencia dada a las 
Leyes del Quaderno; haciendo tasa necesaria la 
que en si es convencional, y voluntaría t pues 
no siendo los Hermanos de Mesta dueños de los 
pastos , ¿como podían obligar á esta tasa judicial 
en sus Leyes de avenencia ? ( * ) 

280. La tercer clase de perjudicados fueron 
las Provincias y dueños de Dehesas, por Ja reser
va que se indicó en esta Pragmática de 1Ó33, 
de dar precio fijo á las yerbas ¡ aunque esta fi
jación de tasa trascendía á favorecer generalmen
te a todos los ganados. 

290. El Concejo de Mesta; y la Carretería 
lograron, que en 13 de Junio de 1680 ( * # ) 
se mandase por Pragmática del Señor Carlos II, 
sin embargo de la contradicion hecha por la Pro
vincia deEstremadura, y dueños de Dehesas, te
ner por precio fijo de las yerbas el mismo,que 
tenian el año de 1633. Verdad es, que tampo
co se les concedió por gracia particular , pues se 
extendió con la misma generalidad, que en 1633 
„á beneficio de los Hermanos de Mesta , y Ca
l a ñ a Real, ( se entiende de Carreteros) y otros 
„qualesquier dueños de ganados mayores y me
j o r e s , aunque no trashumen términos. 

cipi. Ya se vé , que la tasa nunca podía ser 
justa, pues si crecía el precio de las yerbas, tam
bién iba en aumento el de las lanas, en el qual 

nun-
( * ) Asilo conoce Rodríguez de Poses. Mixta, cap.i7, ».4 allí. 

„ Nam circa pra-cium Concilium M'xtx nullam pocestatem habebat. 
( ** ) Esra inserta en el Auto 4 , tit. 14 Hb.% Recop. novis. Véase 

también el Auto 5 eodem, que es de 15 de Febrero de i6f>i. 



nunca se puso tasa a los Ganaderos , ni se advir
tió en ello, para despreciar sus recursos. Asi quien 
sufrió el perjuicio en la invención de un reme
dio tan violento contra la naturaleza de todo do
minio , y felicidad de los comercios, e indus
tria nacional, que jamas florece donde se abusa 
de las tasas •, fueron los Pueblos , y demás dueños 
de Dehesas, los quales con razón se oponían a 
este intento, y no fueron atendidos, ni oídos, co
mo era conveniente en cosa de tanto momento 
y daño suyo. 

202. La Mesta, aprovechando oportunamen
te de la débil constitución de la Monarquía en 
principios del siglo, logró que la tasa se fijase 
por Auto-acordado á consulta en 7 de Agosto 
de 1702 ( # ) a favor délos Trashumantes, y 
que las apelaciones viniesen privativamente al 
Consejo, con inhibición de los demás Tribunales^ 
habiéndose despreciado reiteradamente las razo* 
nes propuestas por los dueños de Dehesas, y la ge
neral , que debia favorecer los ganados en común. 

203. Desde entonces los ganados estantes, 
contra las leyes de igualdad, quedaron posterga
dos : los Pueblos y dueños de Dehesas, sujetos 
al vinculo de la tasa : y el Concejo de la Mesta, 
dueño en sustancia de todos los pastos de invier
no , con inhibición de los Tribunales Provincia
les j cuya autoridad estaba expresamente preserva
da en la Pragmática de 1633 , y no resistida en 
la de 16S0; porque como mas inmediatos, que 
el Consejo, podían remediar los excesos de los 
Hermanos de Mesta. El precio de la lana ha ido 
subiendo de día en dia,y todo lo demás menguan
do en favor suyo. 

Es-
(*) Es el Auto 6, tit. 14, lib. ¡. 
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2.94. Este es el ultimo estado de las provi
dencias de posesión y tasa. Cotéjese aora la si
tuación actual de la labranza, cria de ganados 
estantes , y de la población de Estremadura, 
que resulta justificada en el Expediente, y va ex
puesta sobre irrmisimos cálculos. Deja el Fiscal 
al alto discernimiento del Consejo decidir , si es
ta serie de providencias 3 nada conformes al dere
cho común j expedidas a favor de la Mesta, ha 
producido la aniquilación y desolación casi total, 
de que se lamenta Estremadura. Un mal tan ar-
raygado , y caduco, no podia dejar de tener cau
sas sistemáticas y ruinosas, que le van continua
mente empeorando y agravando. Bien cree el 
Fiscal, que las providencias de tasa de i6%o3 y de 
1702, no se concibieron por el Consejo con tal 
intención. El tiempo era menos ilustrado, y no 
se tenia la experiencia 3 que aora de los malos 
efectos , resultantes de deferir tan absoluta , é ili
mitadamente á quanto pudo excogitar el interés 
de los Trashumantes, Serranos, y Riberiegos, co
ligados desde entonces entre si contra la labran
za , y cria de ganados estantes de Estremadura. 

205. No quedó el rigor de los Trashuman
tes , respecto á los propietarios de los pastos , ce-
nido á la tasa judicial, en lugar de la conven
cional , contenida en su Ordenanza pastoril; ni 
aun al precio fijo del año de 1702 , porque 
todavía se excogitaron otros dos medios arbitra
rios á puro beneficio de los Trashumantes. Qyan-
¿o un Cuerpo poderoso halla fáciles los caminos 
de su engrandecimiento, sigue su sistema hasta 
tocar la extremidad t en que se pierde. 

296. Fue el primero ds los dos medios en el 
D p año 



año ¿cijió el de pedir formalmente el hon
rado Concejo de la Al esta : ( * ) „ que ios Peri
c o s , que se nombrasen para la tasa de Dehesas, 
„ en Tos casos que se debiese hacer/ no fuesen 
?,medidores de rierras^ sino es dueños de gana
d o s , Mayorales , Pastores , y otros hombres 
^prácticos en el manejo de ellas. 

207. Esta pretensión en sustancia se reducía-
ár establecer un monopolio de tasadores, quales 
spn. los dueños de ganados, Mayorales, y Pas-
tores> para que mutuamente se sirviesen en estas 
diligencias , como personas de un mismo Gremio, 
¿Cofradía : dependientes en todo de los Trashu
mantes, y unidas a sus intereses mismos. 

25? 8. Es verdad, que a consulta del Consejo 
se sirvió sú Mag. resolver contra el Concejo de 
la fcksta : csco es: „ que en el nombramiento de 
apersonas peritas para las tasas de las Dehesas, 
^,no se haga novedad. 

2570. Hubiera sido justo, que así se obser
vase ; pero si se advierten los Autos de tasas , y 
retasas, que en grandísimo numero han venido 
al Consejo desde el año de 1 y 16, se hallará, que 
estos Peritos han sido Jos Mayorales y Pastores; 
y por consiguiente, que los Trashumantes en las 
tasas y retasas, son á un mismo tiempo, y en sus* 
tancia Jueces y Partes contra toda la intención/ 
y disposición del derecho ; resumiendo en si per
sonalidades tan contrarias, e incompatibles erl 
buena razón legal. 
. 300. En las Ordenanzas, que estableció el 
Rey Don Fernando de Porrugal, para fomentar 
la labranza en aquel Rcyno , quando discordasen 

los 
(* ) Véase en ¡a parte 2 del Qyaderno, Adié, ai tfe,6, §. ¡r, 



$6 
los dueños de las cierras > y cí arrendatario ; dis
puso se procediese á arreglar entre ambos el precio 
por medio de justa tasa ; pero esta no se había de 
hacer por personas parciales, y arbitrariamente 
nombradas; sino por dos hombres buenos, que 
se debian anualmente nombrar en cada Pueblo, 
para hacer estos importantes arreglos y tasacio
nes , cuya práctica estaba menos expuesta a co
lusiones. 

301. No pararon en esto los intentos de el 
Concejo de la Mesta : pues remitiéndose el Auto 
acordado de 1702 para norma de las tasaciones 
al precio,quc los pastos tenían en el año de 1602, 
se declaro á instancia de la Mesta en 1 7 0 6 , y 
1 7 0 8 , sin audiencia de los interesados , y por 
sola su representación: que la obligación de jus
tificar , quál era este valor de las yerbas en dicho 
a ñ o , incumbiese a los dueños de las Dehesas, y 
no á los Ganaderos ( # ) de la Mesta, que los 
pastaren con sus ganados : declaración á la ver
dad grave, y de tracto sucesivo, para hacerse 
sin una formal audiencia , quando dicha quali-
dad no es prove chosa á los dueños, sino a Jos 
Ganaderos, que piden Ja tasa; y como actores 
deben en buena jurisprudencia , según lo que 
comprehende el Fiscal, probar los extremos ne
cesarios , para fundar su intención, y la reducción 
del precio de las yerbas al de 1602. La verdad 
e s , que de este modo los dueños de Dehesas , que 
eran Pueblos, Comunidades, Mayorazgos, Obras-
pias, Viudas , y Menores , agoviados de tan di
ficultosas , y costosas formalidades, y hallándose 
sin instrucción del verdadero valor de sus pastos, 

era 
(*) Véanse los £§.24 y ap de la Adíe, altit. ¿,pag. itoy ia8< 



era forzoso sucumbiesen enteramente , y quedase 
todo , como asi sucedió, al arbitrio de los Trashu
mantes , que a titulo de ponderaciones afectadas, 
las quales hacen fuerza á los que no saben discer
nir por si la verdad de la exageración, ni los fines 
con que se esparce entre las gentes vulgares, han 
ido acumulando un numero de providencias, que 
reflexionadas á las luces de la razón , y de la jus
ticia , demuestran la viciosa narrativa , y hechos 
nada fundados, con que pudieron sorprender los 
ánimos en tiempos turbados, y en coyunturas 
oportunas , para poder facilitar su expedición. 

302. En toda tasación de pastos , la cabida 
del terreno debe ser el primer fundamento • y 
asi lo mando positivamente el Auto-acordado de 
jyoz por estas palabras : (#) „Y que el cabi-
„miento de cada Dehesa que se tasare , haya de 
„ser por la cuerda regular y establecida ; expre
sando la calidad de la Dehesa, si es de carneros, 
„ ovejas , o borras : y que respecto de que las De
hesas de Estremadura y sus yerbas son de ma-
„yor estimación, que las de Andalucía , y Castilla 
„la Nueva, en estas no se pueda exceder en la 
„tasa de cinco reales por cabeza en las yerbas de 
„mejor calidad, y en estas se observe también 
„Ia tasa , con la misma regla que va declarada. 

303. Por Real Provisión de 28 de Abril de 
1724 , vinieron los Trashumantes á lograr, que 
no fuese la cabida material y por cuerda , regla 
de la medida ; sino arbitraria, según el cómpu
to de los ganados, que pudiesen pastar en las 
Dehesas , y los que hubiesen pastado antes. De 
esta manera, con una Real Provisión, (*#) librada 

por 
( * ) Véase el $.24, pag. 1 jo , part. 2 del Quaderno. 
( ** ) Véase el § 27 de dicha Adición , part. 2 , pag. 124.. 
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por su mera relación', sécof rigió el citado Auto-
acordado , consultado con su Mag. y quedó todo 
sustancialmente arbitrario a favor del Concejo 
de la Mesta , y los dueños propietarios de los 
pastos despojados en los efectos de su dominio: 
reducidos al usufructo , que precariamente les 
quisiesen dar los Hermanos del Concejo de Mes
ta , y qualquier otro Ganadero riberiego trashu
mante \ porque todos se unieron , como va di
cho , contra los dueños de estos terrenos, para 
fomentar sus ganancias a costa de las demás cla
ses del Estado. 

304. De aquí ha nacido , que pastan 700 
ovejas donde debían pastar mi l , porque la me
dida de cuerda esta, desatendida. Los Mesteños se 
-ensanchan a costa del propietario , y dan adealas 
en lugar de soldadas á sus Pastores , a costa tam
bién de los dueños de pastos , en las yeguas y 
otras cabezas que les permiten introducir. Si de 
este disfrute se quejare alguno de Jos dueños de 
dehesas y pastos , la tasa se hace por los Mayo
rales de otros Ganaderos, y por las reglas arbi
trarias, que producen los mismos despachos, inser
tos en el nuevo Quaderno de Mesta. No obstante 
<jue todas estas son unas providencias,dadas en la 
mayor parte sin audiencia de los dueños de los ter
renos, y expedidas amera relación de la parte, 
se quieren hacer pasar como Egecutorias, 6 Le
yes solemnes, promulgadas por nuestros Augustos 
Soberanas, á petición y suplicación de las Cor
tes •, las quales repetidamente tienen contradicha 
esta exorbitancia, sin salir de las escrituras, y con
diciones de Millones. 

305. Hoy viene la Provincia de Estremadura 
Ep por 



por el modo mas solemne, y con presentación 
de poderes de las Ciudades, que la representan Iê  
galmente en las Cortes mismas del Reyno _, recla
mando en justicia contra todo este cúmulo de per
juicios, y exorbitancias de lo que dispone el dere
cho. Los demuestra con la mayor evidencia : tiene 
a su favor la disposición de las Leyes: trata de 
propulsar su daño , y de ser restituida del despojo 
que padecen todas las clases de Labradores, gana
dos estantes , y dueños de pastos: interesa en su 
remedio la causa publica, el fomento déla pobla
ción , la defensa de la frontera s y los verdaderos 
intereses de la Corona. Luego es clara la obli
gación , en que se halla el Consejo de atender con 
su acostumbrada equidad y justificación las amar
guras de la Provincia de Estremadura , para con
servar al Reyno un antemural tan necesario, sin 
necesitarse para ello de hacer exquisitas indaga
ciones , ni de fatigarse en el examen de otras re
glas , que las ordinarias y comunes del Derecho. 

306". Bien se hace cargo el Fiscal de las de
clamaciones _, que se propondrán por el Concejo 
de Mesta, con el intento de persuadir, que se 
trastornan > ó quieren alterar tanta serie de provi
dencias : que aun quando para su publicación no 
hubiese intervenido toda la solemnidad, deberia 
sostenerse el estado actual, por respeto a la anti
güedad de dichas providencias, y de las graves 
personas que tubieron parte en su promulgación; 
las quales no habrian dejado de tener razones 
suficientes , en qué fundarse. 

307. Si este modo de discurrir prevaleciese^ 
imposible seria remediar ninguna ley, o provi
dencia, que con la experiencia , y tracto succe-

si-
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sivo fesulcáse perjudicial al publico; porque de 
todas se podría decir lo mismo, á pesar de las 
mayores evidencias en contrario. 

308. Juan Oven cifró en pocas palabras la 
máxima, que en esto se debe seguir. 

1 I 

Displicet insipiens novitas -7 delira vetustas 
Non placet.... 

Sin vetus est, verum diligo , sive novum. 
i 

oKgoo. La regla que en esto debe observarse 
no es arbitraria, porque esta expresamente señala
da en la Ley 11, tit, \,part, i ,que dice asi: „ El 
„facedor délas leyes debe amar a Dios, e tener
l e ante sus ojos, quando las ficiere ; porque sean 
„ derechas, é complidas. E otrosí debe amar jus
t i c i a , é procomunal de todos. E debe ser enten
d i d o , para saber departir el derecho del tuer-
„ t o , énon debe haber vergüenza en mudar, é 
^enmendar sus Leyes, quando entendiere , ó Je 
^mostraren razón, por qué lo deba facer : cá 
„gran derecho es , que el que a los otros ha de 
„endereszar, é enmendar, quando erraren, que 
„Io sepa hacer á si mismo. 

310. Resta tratar aora, siguiendo el orden 
de las cosas, lo perteneciente a los montes, eva
cuado yá lo tocante a los terrenos de labor y 
de pastos ; para que nada quede en lo posible 
sin un conveniente y diligente examen. 

311 . Los montes en Estremadura forman 
un renglón considerable de su industria provin
cial, por la excelente calidad de su bellota para 
la cria de ganado de cerda: que es un ramo muy 
principal de los públicos abastos. 

No-



2 12. Notoria es la decadencia de los mon
tes en Estremadura , y no dimana de otra cosa, 
que del aprovechamiento inverso de los pastos, 
como lo reflexiona el Comandante General en 
el proemio de su Informe, y de la quema irre
gular de los mismos Montes, con el objeto de 
mejorar sus yerbas. 

313. Lo mismo informa el Corregidor de 
Cáceres con extensión. „ En las Dehesas que.pro-
aducen jarales, y matorrales (son sus palabras) 
„no obstante que en el siglo pasado fuesen de solo 
„pasto , hallan el inconveniente de impedirse es* 
„te por lo que crece la jara, y para ello ocutv 
3,ren a la quema; ya subarrendando de siete en 

siete años a Labradores , con la pensión de cre
cidos terrazgos; y ya conviniéndose con los 
dueños, para que por si arrienden a dichos La-

obradores , en el caso de estar cumplido su ar^ 
prendamiento. Y si aun de este modo no pueden 
„ conseguir su rompimiento, se valen del medio 
„de quemarla oculta y clandestinamente, para 
„ío que dejan una persona confidente , bien pa
ngada; siendo estas quemas las que muchas ver 
„ces han hecho Jos mas rápidos y perjudiciales 
„estragos en los montes altos de la Provincia. 
i,,Que en otras Dehesas, asi llanas como de mon
otes huecos, en que igualmente que se producen 
„ jaras, nacen también muchos pies de encina, 

quedan estos destruidos por los fuegos sueltos, 
y por la corta de arboles, que sin arreglo se 
hace para diferentes usos, con perjuicio del 

„ pobre común de vecinos , a quienes deberian 
pertenecer estos Arboles, no obstante que el pasr 
to fuese de particulares; siendo lo mas lastimo-

99 
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¿,so, que ayudando la naturaleza de estos mon-
„tes á querer hacérselo que fueron, porque sin 
,,necesidad de sembrar bellota, ni hacer otra ope
r a c i ó n , arroja la tierra misma estos preciosos 
„ pimpollos: no se les guia, ni limpia, y pere
ceen sofocados de las jaras, y del fuego , que por 
„ñn se da para romper la Dehesa, cediendo to-
„do en conocido daño del Publico y del Esta
c o . Que en las Dehesas, en que subsisten mon
otes huecos y altos, sucede lo mismo, que en las 
„antecedentes; pero con tanto mayor agravio, 
„quanto va de destruir lo poco que hay, a de-
„jar crecer lo que hubo: por lo que a represen
taciones de este Corregidor, (que siendo del 
„ agrado del Consejo se podrían teñera la vis
i t a para la decisión de este Expediente, por con
t e n e r algunos particulares concernientes a él) 
5,se expidió Orden en 10 de Agosto de 1764, rei
t e r ando las prohibiciones absolutas de las que-
„mas y fuegos en los montes: y otra en Julio 

de 1 7 6 5 , en que se mandó guardar la antece
d e n t e , y que solo entrase el fuego en los mon
otes bajos, en que no hubiese arbolado , y si so-
„Io jarales y carrascos, y esto con las precau
c iones debidas, y a estilo del País; siendo muy 
„notable, que quando estas Dehesas sedan a los 
„pobres, para que las rompan y siembren, se les 
„aparenta gracia, y es en realidad una inaudi
t a crueldad; porque las toman precisados del 
j ,hambre ,yde no tener tierras en que trabajar, 
„en exorbitantes precios; sirviendo su sudor , no 
5,solo al beneficio de utilizar la tierra para el pas
i t o , que ya era imposible disfrutar por las jaras, 
„si también por el lucro del dueño, ü del Tras-

Fo „hu-
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„humante; pues sobre llevarles de ocho a doce 
„ reales de cada fanega por razón de rompedura, 
„ y una fanega de trigo de cada seis fanegas que 
„ cojan , se pone la calidad de haber de sembrar 
„ y recoger de valde 200 , íi 300 fanegas para 
„el dueño, 6 el Trashumante, por quienes se les 
„ hacen estos arriendos. Todo lo qual prueba, 
„que aquellos Naturales son trabajadores , y 
„que si tubieran tierras donde trabajar, no soli
citarían estas , en que por lo expuesto nada pue-
„den adelantar, aun quando cojan una pingue 

cosecha. Y habiendo por fin mucha copia de 
colmenas en las Dehesas de montes y jarales, 
se hallan hoy muy aniquiladas, por haberlas 

„ destruido los fuegos, ya de roza , ya sueltos , y 
ya los voluntariamente aplicados : en lo que 
se ha perjudicado gravemente a la causa pública. 

„Que no son menores los perjuicios en los mon
otes huecos , por los excesos de los Trashumantes, 
„en Ja corta de leña; pues con pretexto de sus 
„privilegios, y de que las Justicas Ordinarias 
„no les pueden castigar, cortan madera, y pies 
„de Arboles a su salvo conduelo para otros fl
anes , que les son muy lucrativos \ y á qualquie^ 

ra accidente de mal temporal, apelan al ramo^ 
neo, que es desgajar los Arboles, echándolos 
a tierra, para que coma su ganado a costa del 
común : cuyo perjuicio de ramoneo es mayor, 

„quando los Trashumantes llevan bacas, y buc-* 
„ycs , como ya se advierte las llevan, por ser 
„ muchos de ellos Carrereros. De modo que sa
l len de los montes Carretas.armadas,y aperan 
9,das de valde y sin costa alguna ¿ y por todo 
„sc nota no haber quedado en los montes de. 
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„"aquel!a jurisdicion Arboles grandes , ni apro-
„posi'to para los asuntos importantes a la defen
s a , y bien del Estado. 

314. Esta enumeración de perjuicios hace 
bien perceptible la necesidad de contenerles, ha
biendo representado el de las quemas de los mon
tes , hechas con el fin de aprovechar los tallos 
tiernos los Ganaderos, repetidas veces las Cortes de 
el Reyno y la vigilancia, con que todas lasjusticias 
estaban obligadas á impedir la entrada de gana
dos, después de Jas quemas, y dar quentaal Con
sejo. ( * ) Y asi lo estableció por ley el Señor 
Phelipe II , con la prohibición de que no entrasen 
en los montes asi quemados, a pacer ningunos ga
nados : que se debe entender mientras estubieren 
tallares, para impedir que se coman los tallos 
frescos y tiernos. 

3 15. Las penas , por rigorosas que sean, 
quedan inutilizadas por el defecto de probanza> 
que de ordinario se experimenta en unos delitos 
que se cometen en despoblado, y en que es tan 
fácil encubrir su crimen al incendiario. 

310'. Estaba la prohibición de entrada de ga
nado a pacer en los montes quemados bien con
cebida ; porque generalmente estas quemas se ha
cen por los Pastores, y Mayorales, á efecto de 
que broten mas yerbas las Dehesas; y si se llevase 
a debido efeéto lo dispuesto en la ley , cesaría 
necesariamente el abuso de incendiarse los mon
tes por los Serranos; cuyo abuso , con este ob-
géto , es notorio, y por extrajudiciales noticias, 
aun délos mismos Serranos, consta al Fiscal. 

317. La utilidad de romper las Dehesas , y 
aun 

(*) Lff2i,tit.7>¡ib 7. de l* Rtcop. i 
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aun los montes, para impedir que no se llenen 3c 
maleza , que sofoque los pastos , y para olivar, 
guiar , y fomentar las encinas , la reconocen 
prácticamente los mismos Trashumantes ; hacien
do negociación de este rompimiento necesario 
en los términos, que expone el Corregidor de 
Cáccres. De suerte que la Pragmática de 1633, 
pretenden los Ganaderos trashumantes 9 que ten
ga fuerza contra los dueños de Dehesas , Pueblos, 
y Labradores de Estremadura , siendo dueños de 
los terrenos •, pero no respecto á estos Ganaderos, 
que en sustancia son unos meros arrendatarios, 
y hacen negociación del desquaje y rompimien
to ; tomándose una autoridad , que no les per
tenece. 

318. Este desquaje es costosisimo, y asi los 
Ganaderos se valen de los Labradores de los Pue
blos , permitiéndoles sembrar por una vez ; con 
tal que le costeen. Y es forzoso, para que puedan 
aceptar tan dura y dispendiosa condición, que 
carezcan absolutamente de tierras; sin lo qual 
no es posible, que ningún Estremeño pueda acep
tar este partido , a que les obliga la necesidad ex
trema. Algunos, en quienes no concurre, se nie
gan á ello, y de ahi resulta motejar de holga
zanes a los naturales de la Provincia. 

3 ip. Con este motivo es muy digno de ob
servar lo que se dice en el Quaderno de Mesta, (*) 
sobre Dehesas montuosas, limitándolo a Plasen-
cia, y otras partes de Estremadura , reconocien
do sustanciaImcnte la necesidad que hay de labrar
las , para que se conserven pastables, porque de 
otro modo no lo serian, por montuosas. En prue

ba 
(*) Quaderno de Mesu, ptrt. j . verb. Plasencia, n.i,pag.ij2¿ 
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ba de esta aserción , se remite dicho Quaderno a 
una Real Cédula de i de Diciembre de 1714. 

320. Pero vista la misma Cédula ( # ) se 
encuentra , que el Compilador del Quaderno, fal
tando a la buena fé, la limita a Plasencia y otras 
partes de Estremadura ; quando por su epigrafe 
resulta ser general, y extensiva á toda la Provin
cia , que dice asi. EL REY. „A vos los dueños 
„de Dehesas , que están en el termino , y juris
dicción de la Ciudad de Plasencia, y demás de 
„ la Provincia de Estremadura, á quien lo conté-
9,nido tocare. 

321 . Esta infidelidad del Compilador , que 
en otras muchas partes se observa, descubre el 
recato, con que aplica una disposición general, 
que habla con todos los dueños de Dehesas de Es
tremadura , restringiéndola a los de Plasencia , y 
otras partes ; porque conoció de su tenor las fa« 
cultades , quedaba a los dueños de Dehesas: de 
que actualmente se hallan privados en la prácti
ca , por la mala inteligencia, sin duda , de la Real 
Pragmática de 4de Marzo de 1633. 

322. También omitió insertar a la letra to
das las preces , y causa motiva de esta disposición: 
tal vez porque no lo creyó conveniente á los Tras
humantes ; y a lo que se infiere, habla de las De
hesas de labor , y de las montuosas ; no necesi
tándose para las primeras de pasto y labor facul
tad alguna, para romperlas, por ser conforme a 
su institución , y naturaleza. 

323. Enlaciase de las segundas se puede de
cir, que están comprehendidas todas de Estre
madura , que por la feracidad del terreno se ha-

G9 cea 
l*) Está en el §. 13. Adié, al tit. 6 de las Poses, pag. 101, 



cen dentro de poca tiempo montuosas; y es pre
ciso , por su mucha fragosidad , labrarlas , para 
que se pueda aprovechar el pasto con el benefi
cio del arado. 

324. Este derecho de hacerlas labrar, no es 
propio del Ganadero , ni de sus Pastores ó Ma
yorales , ni tiene autoridad para decretarlo por 
s i , ni para impedirlo al dueño , siempre que éste 
le desahucie para el dia de San Miguel de Sep
tiembre , a fin de que pueda buscar otras Dehe
sas , en que pasten sus ganados. Y solo en el caso-
contrario de no hacer el dueño el desahucio en 
tiempo al Ganadero , puede éste impedir la labra 
de las Dehesas, ó el rompimiento : pues no le 
da tiempo , para buscarse equivalentes pastos. 

325. Lo preceptivo de la Real Cédula ha
bla con los dueños de Dehesas, y dispone lo si
guiente: „Os mando, que siendo con ella re
que r idos , siempre ó quando quisieredes labrar 
„porvos , ó por otra qualquier persona las De
hesas , que tubiereis arrendadas á los Ganade
r o s Hermanos del honrado Concejo de la Mes
eta , les requeriréis para ello el dia deSanMi-
„guél de Septiembre, á fin de que puedan hus
mear otras, en donde pasten sus ganados; y no 
„ lo haciendo asi, quiero no paséis a labrar las 
„dichas Dehesas. 

326". Es de admirar, que siendo tan dia-
rnetralmente opuesta la referida disposición a las 
ideas actuales de Mesca , se hubiese insertado este 
fragmento diminuto de la Real Cédula ; como si 
en un cuerpo de Leyes se hubiese de juzgar por 
fragmentos, truncados en parte tan sustancial, 
qual es el proemio y causas impulsivas de la refe

rí-



rida disposición; la qual sin duda se inserto en 
la forma,que se lee,por la incidencia, que trae to
cante a la posesión', cuya clausula, para mayor 
inteligencia, se pone de distinta letra , a fin de 
dar á entender ser este el obgeto, con que se re
copiló ; ignorándose si se expidió a instancia de 
los Ganaderos , como es presumible , por Ío que 
se refiere al principio del perjuicio 5 que resultaba 
á los Ganaderos de no hacérseles en tiempo los 
desahucios, que quedan explicados. 

327. Este mismo Compilador (#) hace una 
apología de la posesión en las Dehesas de labor, 
siendo lo contrario opinión mas cierta ; y para 
probar su intento, se vale de la referida Cédula, 
con la diminución y defeceos, que van indica
dos. Sin embargo de su artificio, no pudo obscu
recer las facultades propias de los dueños de De
hesas , para hacerlas labrar •, ora porque sean de 
pasto y labor, y ora porque estén montuosas, y lo 
necesiten para producir mas pasto y perder la 
maleza : derecho, que no menos debe compe
tir , respeóto a los montes y valdios, evitado 
todo abuso y exceso; porque la estrechez de los 
pastos , bien lejos de derivarse de los rompimien
tos , por el contrario se debe atribuir al impe
dimento indefinido de labrar, que se lee en mu
chas disposiciones, expedidas no por motu pro
pio de los Reyes, ó propuesta de Ministros zelo-
sos; y si por importunidad de la Mesta , y sus 
valedores. 

328. Conviene aora de las personas v de 
las 

(* ) Véase la noca, que está al fin del §.n dt la Adié, al tit. 6 
de las Posesiones. 
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las cosas pasar a los ganados. Para apartar todo 
escrúpulo debe advertir el Fiscal, que con equi
vocación el Concejo de laMesta, y la Carrete
ría , se aplican el nombre , los privilegios, y la 
protección concedida á la Cabana Real ; porque 
todo esto , generalmente hablando , pertenece a 
los ganados del Reyno en común , sin diferencia 
de especies, ni de estantes, trasterminantes, o 
trashumantes, y sin que ninguna Comunidad, ni 
persona del Reyno pueda hacer Cabana particu
lar , por estar resistida tal sociedad pecuaria por 
expresa ley Real. (*) 

329. „ Tenemos por bien , que ningunos 
„Ricos homes , ni Maestres de Santiago, y de 
„ Alcántara; ni Prior del Hospital de San Juan, 
„ni los Monasterios de Burgos, ni Valladolid, ni 
,,del Hospital de Burgos, ni los otros Monaste
r i o s , Capellanes, ni otros homes algunos del 
„ nuestro Señorío, no hayan Cabana , ni Caba
l a s de bacas, ni de ovejas, ni de yeguas, ni 
„de carneros, ni de cabras , ni cabrones, ni de 
„ puercos; salvo que todos los ganados de mis 
„Reynos sean de mi Cabana s y anden salvos 
„ y seguros, y en mi guarda, y defendirniento, 
3, y en mi encomienda por las partes de mis 
„Reynos. 

330. De la terminante disposición de esta 
ley se deduce , que la protección Real, y privi
legios de los ganados, son generales y extensi
vos a todas clases; y que vanamente el Conce
jo de la Mesta pretende arrogárseles privativa
mente 3 mirados en sus fuentes y originales COn-

CC-

lC* ) Ley 11 , tit. 27 , lib. 9 de la Recop. 



93 
cesiones, (#) y aun en los fines y obgeto de la 
concesión misma. , ; 

331 . La única sustancial diferencia , que hay 
entre trashumantes y estantes , es el derecho 
de cañada y pasto al tránsito ,. guardando las 
cosas vedadas; cuyos limites están explicados en 
la ley 1 o , tit. 18 , part. 3 , y es la que se llama 
Carta de Seguro. 5, Merced piden al Rey algunos 
„de los que han ganados , que les de sus Cartas, 
3,porque anden mas seguros, é pazcan por su 
„tierra , é que ninguno non les faga daño." Este 
es el resumen de los privilegios del trashumo , y 
asi lo explica el señor Gregorio López, (*#) con? 
«rayéndole a la Mesta , y a algunos Monaste
rios, cuyas concesiones dice haber visto. 

332. Añade este grave Escritor, que toda la re^ 
ferida concesión, ademas de entenderse para el trán
sito únicamente _, ha de ser sin causar perjuicio al
guno , ni á las cosas vedadas, ni a los vecinos 
del respectivo territorio; porque no es presumible 
déla justicia de nuestros Soberanos, (###) que te-

. Ho. \cz . , nien- • 
(*) D. Salcedo ad leg. i , tit. 14 , lib. 1 Recop. n. 4. Samaniego 

'Jlustrac. a la Pragm.. de 1680, nutn. 3 z. ibi; . 
„ Mayormente siendo cierto, que los privilegios y favores , que se 

„ conceden a la Cabana Real , comprehenden todos los ganados, que 
, , hay en el Réyno en todas las Provincias sin excepción alguna , así 
3 , ovejunos, como bacunos , y de cabrío, y carreterías , porque todos 
j , están debajo de la protección Real, conforme los Privilegios y Cqn,-
„ firmaciones de los Señores Reyes, que están recopiladas en el Qnader-
.,, no de las leyes de la Mesta, fot. 50. cap.zo, y en la ley 11 , tit. £7 
lib. 9 de la Recop. 

(**) D.Greg.Lop. ad dióí. leg.19, tit. 18, part.3, glos.hm ganado. 
(*$f) ídem D. Greg. López inglos. pazcan las yerbas, ibi: 

„Non enim credendum est Principem voluisse, ut extra transftum 
,, hoc liceat: quia si alias inreligeretur , scilicet quod ex pFoprío terri¿ 
3, torio , & rerminís sui domicilii possint exire , & pasculari cum suis 
.,, pecoríbus territorium , & términos alíenos ; ESSET IN DAMNUM ET 

„ PRJÉJÜDICIUM INCOLARUM HA.BENTIUM SUOS TÉRMINOS DIVISOS, E T 

„ JUS PASCENDI IN EIS. U N D E INTERPRETANDUM EST .PRlVILEGIUMj 

3 , U T IN QUANTUM SIT POSSIBILE , JUS T E R T I I NON L Í D A T U R : : ' : ' : 

„ Cúm enim Princeps sit Pater communis , videtur ista concederé sine 
„ prejudicio notabüi aliorum. 



niendo los Pueblos sus términos divididos , y 
apartados , quieran perjudicar a los naturales y 
vecinos, privándoles de lo necesario, para favore
cer estos Ganaderos errantes , y advenedizos. 

333. La razón de todo la funda aquel Glo» 
sador en una máxima de derecho publico , yes: 
que siendo el Soberano Padre común de sus Va
sallos , se entiende, que concede semejantes Car
tas de seguro y tránsito a los Trashumantes, sin 
notable perjuicio de los estantes y vecinos. 

334. Deduce otra conclusión , y e s , que 
aun quando el Privilegio, ó Carta de Seguro con* 
tubiese concesión de mayores aprovechamientos: 
„si los pastos fuesen necesarios a los Vecinos, 
„en cuyos términos se hallan ; serian preferidos 
„los vecinos, y excluidos los privilegiados; pues
t o que tales privilegios tienen la tacita condi-
„cion, si para el uso de los Vecinos no son nĉ  
„cesarios los pastos." De modo que solo en el 
caso de no hacer falta , entra el uso del privilegio^ 
6 concesión en esta materia, salvo el dominio 
privado , que compete a los Pueblos ó a los par
ticulares. 

335. Igual inteligencia legal da el Señor Don 
Lorenzo Matheu ( * ) a todas las Concesiones 
Reales del derecho de pastar , considerando esta 
incomodidad como imprescriptible , e inabdica-
ble de los Pueblos; y que quando tales condicio
nes se hicieron por grande y publica utilidad, 
haya de ser preservando el perjuicio de tercero: 
de tal modo que aun el consentimiento de los 
vecinos, le limita a los que le prestan •, sin po
der ligar a los sucesores, con el fin de evitar 
el daño,y desolación délos Pueblos. 

Don 
( * ) D. Matheu dt Regimlnt ValtntU, cap. 5 , $. 2, n. ?, & sef. 



3 36. Don Mathias Lagunez, célebre Abo
gado en esta Corte, y despucs Oidor de Quito, (*) 
tratando el mismo asunto y privilegio de pastar 
en ageno territorio, dice : que se debe interpretar, 
o entender únicamente del pasto superfluo y su
perabundante , y no del necesario al dueño ; y 
que esta misma regla se ha de observar, quando 
semejante derecho se funda en prescripción-, y 
lo mismo previene de la comunidad de pastos en
tre diferentes Pueblos. De suerte que si creciese 
3a vecindad del un Pueblo tanto, que necesite el 
íntegro aprovechamiento de sus pastos, se resuel
ve la comunidad á su favor, por la notable alte
ración de circunstancias, y ser los pastos el ci
miento sobre que descansa la agricultura, y la 
subsistencia de los Pueblos. 

337. El señor Presidente Don Diego de 
Covarrubias, (**) es del mismo dictamen en fa
vor de los Vecinos contra los forasteros •, por
que todos nuestros Escritores entienden el privi
legio , ó admisión de ganados forasteros o tras
humantes, respecto a los pastos sobrantes, como 
queda advertido , según la distinción magistral y 
máxima de derecho publico, que va sentada. 

338. Don Antonio Fernandez de Otero, 
Abogado y Cathedratico de Valladolid, (#**) da 
el fundamento, por qué los Vecinos tienen acción 
al uso de los pastos de su territorio, y es para 
que los Lugares se pueblen, aumenten, y llenen 
de habitantes. 

339. Del mismo principio deduce el propio 
Escritor (##**) el derecho,que afirma correspon

der 
( * ) Lagunez de Fru&ibus, part. 1, cap. 1,1**62, & seq. 
( ** ) D. Covarrubias Var. I ib. 1, cap. 17 , ». 11, veri, bis vero. 
( *** ) Otero de Pascuis , cap. 6 , n. 11. 
( **** ) El mismo Otero por todo el cap. ¡o. 



dcr a los Pueblos, quando se ha tratado de la ena
jenación de valdíos , siendo entonces el Sobera
no quien vende, por su regalía, los pastos. Y con 
todo sostiene por reglas de equidad , y derecho 
publico del Reyno , el tanteo y prelacion a favor 
de los Pueblos , en cuyo territorio estén los val-
dios , intentándole dentro de los nueve dias de la 
ley : loque es aun mas notable , porque enton
ces se trata de traslación de dominio , que en 
quanto á valdios reside indubitablemente en la 
Corona. 

340. Fácil seria acumular, a costa de ma
yor proligidad , otro numero grande de Juris
consultos Españoles a favor de la prelacion , y 
derecho de los vecinos a los pastos de su territo
rio, para aprovecharles según su naturaleza y ca
lidad. Por el contrario no es fácil traer alguno, 
que decida a favor del Concejo de la Mesta con
tra los Pueblos , si se exceptúa a Don Andrés Ro
dríguez , Abogado-Fiscal que fue de Mesta , y 
eleclo Consejero de Hacienda •, (#) el qual con
fiesa , que en muchos casos ha visto declarar la 
prelacion a favor de los Pueblos o al contrario; 
y que la regla debe tomarse de la mayor utilir 
dad de estas dos causas públicas •, creyendo aquel 
Letrado por superior , o igual á lo menos, la 
condición de la Mesta, en contraposion de los 
Labradores, y ganados estantes del Reyno. 

341. Para aventurar con tanta confianza una 
aserción tan singular, de preferir la grangeria de 
los Mesteños a la conservación de Jos Pueblos, 
seria muy del caso se tragesen por Don Andrés 
Rodríguez pruebas decisivas en las leyes -, las qua-
les, como se ha visto , favorecen a todos los ga

na-
' (*) Rodríguez de Poses. Mixta, cap. 27 , ».14. ,• 



nados de todas especies indistintamente, y con 
especialidad a los que se destinan a la labor ; ó 
a lómenos debería producir otros fundamentos 
de congruencia y utilidad publica, con que soste
ner una paradoxa, verdaderamente inverosímil en 
un sugeto tan instruido, y que no ignoraba la 
particular preferencia , y razones que militan 
por los vecinos : pues el mismo se hace cargo de 
ellas , y manifiesta la fuerza que le hacen. (*) 

342. Válese por todo apoyo de su opinión 
particular, de la Cédula de 15 de Enero de 1 501, 
que queda ya referida en otras partes de esta Res
puesta : en que los Reyes Catholicos prohiben es
trechamente se causen violencias a los Trashu
mantes ; se les quiten , ni rompan las Dehesas 
arrendadas; ni se Jes ocupen por el tanto; antes 
se les hagan guardar los arrendamientos, que tu-
bieren hechos de las Dehesas y sus posesiones. 
Que es lo mismo, que encargar la observancia de 
los contratos, y apartar violencias : de lo qual 
ningún privilegio especial se puede inferir, el qual 
no competa á los demás Vasallos de Su Msg. si 
Jas cosas han de caminar por su literal sentido y 
orden. 

343. Don Miguel Caxa de Leruela, ( # # ) 
que fue Alcalde-Entregador de Mesta , antes de 
pasar a la Visita de Sicilia , y que en sus leyes es
taba grandemente versado , como en las diferen
tes clases de los ganados; bien lejos de preferir los 
merinos , 6 trashumantes , ni considerarles dig
nos de mayor favor , se admira „deque no hay 
9,Tribu nal, Sala, Junta , Magistrado , Juez, Con-

1 9 „ce-
(*) Rodríguez ubi lup. n. \6. 
(** ) Leruela en su tratado intitulado : Restauración de la abun

dancia de España , part. i , cap. z6, pag. 75. 



„cejo , Comunidad, ni persona publica , a cuyo 
„cargo este el amparo , y conservación délos 
„ganados mas útiles , y necesarios a estos Rey-
„ n o s , que son los que llaman estantes. 

344. Pasa este político Escritor á fijar la 
época , en que los ganados estantes carecen de 
los Privilegios de la Cabana Real, de que son par
tes-, sentando y que esto no fue en odio de los 
mismos ganados, sino por libertarles de los Acha-
queros de Mcsta , y sus opresiones (#) por el 
año de 1604-, y Reynado del Señor Phelipe III; 
creyendo las Cortes del Reyno favorecerles con 
esta segregación , apartándoles de la sociedad 
leonina , a que habían sido finalmente redu
cidos. 

345. Es muy del caso la diferencia entre ga
nados estantes, y no estantes, que hace el mis
mo Politico, y el concepto favorable de Don 
Miguel Caja de Leruela, respecto á los prime
ros , para fomentar la labranza , la población de 
los Lugares, y asegurar los abastos del Reyno; 
no consistiendo en grandes rebaños, como jui
ciosamente reflexiona, y la experiencia demues
tra ; sino en la repartida distribución de ganados 
entre les Labradores, y la publica utilidad. No sera 
ingrato al discurso explicar este asunto en los mis
mos términos de Leruela. (*#) 

346'. „Debajo del nombre de la Cabañd 
„Real se entienden todos los ganados de estos 
„Reynos, que referidos a la letra , conforme a 
„los privilegios del Rey Don Alonso el XI, son 
„ bacas, yeguas , potros, y potrancas, puercos y 

„puer-

(* ) Leruela part. i , cap. i , g. 2 , pag. 8 j . 
(*#) Leruela ubiprox. $. 1 , pag.io. 



$6 
^puercas, ovejas y carneros, cabras y cabrones. 

347. Todos estos ganados se dividen asi: 
unos son estantes 3 y otros no estantes. Los que 
no son estantes tienen diferentes nombres, en 
unas partes los llaman „ Casariegos, en otras Tras-
ahumantes j y \Trasterminantes. Estos que no son 
^estantes, son los que salen fuera desús termi-
„nos j y jurisdiciones, y pastos comunes á herba
j a r de invernadero 3 6 agostadero; los quales ya 
„sean Serranos , ya Riberiegos, (no digo estan
t e s ) gozan de los privilegios., que los Reyes con
cedieron a todos los ganados de la Cabana Real, 
„tan singulares y favorecidos, que muestran bien 
„ l a importancia de su conservación. Y aunque, 
„como diximos , no tienen voz , ni voto los Ri
beriegos ganaderos en el Concejo de la Mesta, 
f,enquantoá los privilegios > saliendo sus gana-
„dos á herbajar, participan de ellos, y del favor 
,.de la comisión de los Entregadores; porque en 
9,quanto a esto solamente se mira , si son estan
t e s ; y en quanto á ser votos en el Concejo, se 
„ atiende , si son Serranos ó Riberiegos. 

348. „ Los ganados que llaman estantes, son 
9,los que no salen fuera de sus suelos, jurisdicio-
„nes , y pastos comunes a herbajar de inverna? 
„dero , ni agostadero ; y estos no gozan de los 
5,privilegios concedidos a la Cabana Real, ni del 
„ favor de la comisión de los Alcaldes Mayores 
„ En fregadores. Puesto que gozaron de lo uno y 
9,de lo otro siempre, hasta el año de 1604, que á 
„instanciadel Reyno fueron excluidos de estos fa-
„vores y y les obligaron, á pedimento del Con
c e j o de la Mesta , a ser Hermanos de él en tres 
„casos penales, de los quales se dirá en la ultima 

„cau-

file:///Trasterminantes
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„causa de las que se ponen, por capitales de la fal-
„ta de ganados, en estos Discursos. Desde enton
c e s quedaron los estantes destituidos de todo fa-
„vor y-amparo-, y en lugar de la hermandad an
t i g u a , que tenían con los del Concejo de la Mes,-
„ta , sucedió la emulación ordinaria , que tienen 
„los profesores de un trato ; y parece , que en los 
„ de este han resucitado las reyertas de los Pastor 
„res de Abrahan , y Loth, 

340. „ Y aunque los que se crian en sus pror 

„pios suelos parecen menudencias indignas de 
„cuidados, atento a la providencia de cosas gran
d e s ; porque de ordinario son pegujuelos,y ma-
,,nadillas pequeñas: estos muchos pocos acomu
nados , (quedando muy limitada la compara
c i ó n ) son quatro veces mas, que los del Conce
d o de la Mesta , y lo grueso de la Cabana Real, 
„de la qual se dimana toda la afluencia, abun
danc ia , y fertilidad. 
-i 350. „ Estos ganados estantes, son los que 
„conllevan la labranza \ mantienen la población 
„de los Lugares; bastecen en el Rey no •, y lo ase
g u r a n : a cuya forma de caudales quiso la ley 
„agraria Licinia por consejo del Philosofo, re-
„ducir las haciendas; no porque están limitadas 
„a termino y numero cierto en estos Rey nos, 
„sino porque están mas iguales, y se dan lugar 
„en los pastos. . '. í 

351. ,,La razón del desamparo de este ge
n e r o de ganados puede ser, que muchos pien
s a n , y tantos , que casi es error común , que 
„en el Concejo de la Mesta se trata, como en 
„ otros tiempos, del beneficio universal de todos los 
„ganados; y que tienen dueño rico, y poderoso, 

„que 



„que Indiferentemente los ampara y defien-
„de a todos, asi á los que suben y bajan de ex
t r emos a sierras , como á los estantes; y de 
„esta equivocación nace el mayor inconvenien
t e de quantos obran la falta de estos ganados; 
„ porque en fé de que no hay diferencia en el 
^gobierno de los unos , y de los otros; los que 
„ atienden al del bien público, descuidan del pa
t rocinio de los estantes. 

352. Si se cotejan los proemios y Pragmá-
cas del Reyno , con lo que dice Leruela , respec
to á los ganados estantes, y comprueba la expe
riencia quotidiana ; se puede con seguridad afir
mar , que aventajan en utilidad incomparable
mente a los Mesteños,y son primeros acreedo
res de justicia al desfrute de los justos privile
gios , dispensados generalmente a la Cabana ReaL 
Y asi díxo muy bien Leruela, que la diferencia 
de ganados se entiende, según el estado actual de 
las cosas , en quanto al gobierno del Concejo 
de la Mesta 5 y que asi mas es diferencia entre 
Ganaderos, que entre ganados. 

353. Y aunque se ha tocado esta diferencia 
en otra parte, será muy del caso insertar aqui, 
para que lo tenga presente el Consejo , la decla
ración ,que hace el mismo Leruela de la diferen
cia, que va insinuada entre Ganaderos Serranos 
y Riberiegos , y en qué consiste, para apartar to
da equivocación en las palabras, y en las cosas 
de que se trata. ( * ) 

354. „Los ganados de estos Rey nos (dice 
9,Lerue!a ) son de dos maneras, unos Serranos? 
„ y otros Riberiegos. Los Serranos llaman los quq 

K o „tie-
(*) Leruela Restauras, part. 2, cap. i , in prináp. pag. 78 y 79, 



„ tienen Ganaderos , que viven y moran'con sus 
„ casas y familias en las Sierras; y estos Gana
c e r o s son los que componen el Concejo de la 
„ Mesta, y tienen voz y voto en las elecciones 
„de los Oficios, y de las demás cosas, que aüi se 
„tratan , ry jurisdicion para egecutar las Leyes, 
,,ó Ordenanzas de la Mesta privativamente con 
„las calidades de la ley 12 del tit.i del Quaderno. 

355. „Sierras se entienden todas las Ciuda^ 
„des, Villas, y Lugares del Arzobispado de Bur-
„ gos, con las de la Abadía de Covarrubias, y 
„las de los Obispados de Osma, Calahorra , Si-
„guenza , Cuenca , Segovia , Avila, León, Astor-
„ga , y Villas que tiene en Castilla el Obispado 
„de Tarazona, y las del Valle de Lozoya, Buy-
„trago y su tierra, Tordelaguna, y su tierra, ei 
„Real de Manzanares, ei Marquesado de Cogo-
„Iludo , y Señorío de Hita y Mombeltran. Los 
„ganados de estas Sierras, son los que se pueden 
„ decir tienen cobro, por ser estos délos que el 
„Concejo de la Mesta cuida. 

356. „Los Riberiegos llaman todos los de-
„mas, que no están comprehendidos en estos Lu-
„gares, y a diferencia de estas llaman 'Tierras lla-
„nas á los Lugares de los Riberiegos, que es to-
„do el resto de estos Reynos. 

357. „Los Ganaderos de las tierras llanas 
„no tienen voz, ni voto en el Concejo de la Meŝ -
„ t a , ni participan de oficio, ni jurisdicion algu-
„na , aunque salgan á herbajar fuera de sus pas-
„tos comunes, y gocen de los privilegios de la 
„Mesta j porque esta diferencia de ganados, se 
„ entiende en quanto al gobierno del Concejo de 

„la 
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„Ia Mesta; y asi mas es diferencia entre Gana
d e r o s , que entre ganados. 

358. Don Andrés Diez Navarro en sus dis
cursos, que preceden á la última edición del Qua-
derno de Mesta , trae un párrafo entero, en que 
persuade Ja utilidad común de los ganados, co
mo precisos para la labranza , estercolar, y calen
tar las tierras, sin lo qual estas se esterilizan , (*) 
por fértiles quesean; siendo, según Columela, 
el único medio de evitar, que las tierras se desús-
tancien, y cansen , abonarlas en sus sazones: Jo 
qual es inverificable en la actual constitución de 
Estremadura , en que la labranza, y cria de gana
dos se hallan en manos diversas, que las de los 
Labradores, y en la contradicion de intereses, 
que manifiesta el Expediente, que compara muy 
bien Leruela a las reyertas de los Pastores de 
Abrahan y Loth. Admira, pues, que este Minis
tro, cuya doctrina por la verdad fue grande, quie
ra contraerá los Ganaderos de Mesta el favor, que 
las leyes y los Escritores, que hablan del cul
tivo de las tierras con propiedad, aplican a los 
ganados estantes, dignos por lo mismo de ma* 
yor , y aun de único favor; si acaso los terrenos 
no diesen pastos sobrantes, para atender los ga
nados trashumantes. 

3 50. En ninguna parte tienen estos menos 
apoyo legal para competir en privilegios con los 
estantes, que en Estremadura ; cuyas leyes mu
nicipales de Plasencia, Cáceres, Badajoz , y ter-

ri-
( * ) Leg. In instrumento 8 $.Qu<trendi,ffl defund. instruí!. íbí: 

Qu<erendi veluti bomines, qui agrum colunt, & ? a / fot exercent pr<t-
positivhsunt bit, quorum in numero sicut villici & monitores^pra-
terea bobes dorniti, Ó" pécora stercorandi causa parata , vasaque uti-
lia cultura, qu<t sunt aratra, ligones, sarculi, falces putatoria, bi<, 
dtntes, $* siqua s imilla dicipossunt. 



ritorio de las Ordenes , están enteramente por el 
vecino , con el obgeto de arraygar la población, 
que alli se iba estableciendo por los Señores Re
yes de León , y Maestres de las Ordenes , a pro
porción que conquistaban aquella tierra: llamada 
Estremadura, por ser frontera. 

-i6o. El Fuero de C'aceres enteramente exclu
ye los ganados de forasteros de todo aquel Partido,, 
por favorecer á los vecinos, como se lee en uno 
de sus capítulos , (*) que traducido en el idioma 
corriente , dice asi: ,,Y acotamos estos términos, 
„para que ninguna Cabana de ganado entre en 
„dichos términos sin mandato del Concejo; si 
„no fuere vecino, que le tomen de la Cabana 
„de bacas dos bacas, y de la Cabana de ovejas le 
„tomen diez carneros, y de puercos cincos y cs-
„ to lo tomen por montazgo cada ocho dias, has-
„ta que salgan del termino: la mitad para el Con-
9,cejo, y la otra mitad para los Montaraces. 

3 ó i. Algún otro Capitulo hay en el mis
mo Fuero , que corrobora lo propio, ademas de 
los que prohiben la enagenacion de los bienes rai
ces á mano-muerta , ( ** ) para conservar en 
los vecinos la sustancia del terreno, como se de
duce de su contexto. 

362. La Ciudad Badajoz egercita en sus tér
minos una especie de preferencia a favor del ve
cino , para la conservación de los derechos, que 
por uso antiguo de Castilla corresponden a las 

Ciu-
( # ) El texto original del Fuero es el siguiente: 

„ Et acautamus istos términos, que nulla Cabanna de ganado, qiw 
, , entrare in istos términos sine mandato de Concilio; que Vecino nó 
„ fuere, tómenle de la Cabanna délas bacas II bacas, & de la Cabanna 
, , de las ovejas prendan X carneros, é de porcos V; y esto prendan por 
„ montadgo cada ocho dias, hasta que hiscan del termino : la meitad 
„ á el Concejo, y la otra meitad á los Montaraces. 

( #* ) m Véase el Tratado de Amortización , cap. r p , n. 10S y 109. 
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Ciudades en los lugares de la tierra. Usando de 
este derecho la misma Ciudad en 28 de Mayo 
de la era de 1203 , (año de Christo 1251 ) á 
instancia del Señor Rey Don Alonso X , ó el Sa
bio ; y de su muger la Reyna Doña Violante de 
Aragón , ( * ) hizo donación a su Iglesia Cathe-
drál de los Lugares de Campo-mayor, Uguela, 
Albala, y Valdesoláz , con todos sus términos, e 
la justicia , é fuero, e medidas , con montes, fon-
tes , riberas, siesega de haceñas e de molinos, y 
demás derechos. 

3^3. En esta donación se pa&o, que el Obis
po , y su Cabildo no pudiesen en ningún tiem
po vender, ni empeñar , ni cambiar los dichos sus 
Lugares, nin alguno de ellos a homen, que non sea 
su vecino. De esta suerte quedo preservada la 
mancomunidad , y preferencia vecinal en dichos 
Pueblos , que todos entonces eran del territorio y 
Corona de Castilla , y tierra de Badajoz, y aora 
dependen en parte del Reyno de Portugal. 

364.. En efecto, las seis Villas del Partido 
de Badajoz tienen comunidad reciproca de pas
tos con todos Jos términos valdíos,y realengos, 
como lo califican las Ordenanzas de la Ciudad, 
aprobadas por el Consejo en 28 de Enero de 
17Ó7. ( # # ) • 

3¿5. La Ciudad de Plasencia conservaba aun 
el derecho de datas ( * # # ) o repartimientos de 
tierras,para rozar y romper en todos sus términos, 
con el obgeto de fomentar su población : que es 

L o una 
(* ) Trae esta donación á la letra el Canónigo Don Juan Solano 

'de Figueroa en su Hittor. Eccl. M. S. de la Ciudad, y Obispado dt 
Badajoz al fin de ella. 

( ** ) Orden, de Bada;, tit. 31 , cap. 4 , fol. 54 B. 
(**#) Tiene hecho constar la Ciudad este derecho en varios Expe

dientes del Concejo, que se pueden reconocer por quien se dude de ello. 



una manifiesta preferencia a favor de todo el ve
cindario de la Ciudad y tierra de Plasencia , y un 
efecto de los primordiales fueros de población, 
a semejanza de lo que queda expuesto , respecto 
a los Partidos de Cáceres y Badajoz , que todos 
son de la Provincia. 

3 66. La tierra de Medellm goza de una man
comunidad entre todos los Pueblos de aquel Es
tado en el aprovechamiento de sus pastos y mon
tes \ viniendo a formar todos los Pueblos , para 
este efecto, una especie de vecindad. Y aun por 
lo mismo el gobierno de los montes corre bajo 
de una mano por providencia acordada del Con
sejo , cometida al Alcalde Mayor de Don Benito, 
cuya disposición se fundó en la referida manco
munidad de todos los referidos Pueblos. 

3 6y. No solo en los Partidos realengos y de 
señorío de Estremadura se observa esta manco
munidad y preferencia , ó por mejor decir condo
minio útil : pues en el territorio de las Ordenes, 
que comprehende la mayor parte de la Provin
cia , especialmente la de Santiago , esta expresa la 
preferencia vecinal en el arrendamiento de tier
ras de labor a favor del vecino , por el tanto, 
(* ) en competencia del estraño. 

368. En quanto á pastos es expresa también 
la ley capitular, para que las Dehesas boyales 
no se arrienden á forasteros, por haberse concedi
do a beneficio de los vecinos ', ( *# ) no inter
viniendo para ello gravisima necesidad y parti
cular licencia del Maestre de la Orden , pena de 
confiscación del valor de las yerbas arrendadas, 

por 
(*) Véase la Adíe, ala ley $ , tit. 37 de las Leyet capitulares 

de Santiago. 
(**) Ley 1, tit. 37 , eoiem. 
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ioo 
por ser condicional y precaria esta concesión a 
beneficio del vecindario, que cesando, destruía la 
sustancia de la misma concesión de pastos. 

365?. La mente y espíritu de estas leyes ca
pitulares a favor de los Vasallos de la Orden, 
tenían por objeto mantener floreciente la pobla
ción , y arraygado el vecindario. Esta máxima, 
que por desgracia se ha perdido de vista en los 
siglos sucesivos, no se funda en congeturas, sino 
en terminantes disposiciones, que se deben mirar 
como pactos fundamentales , e inviolables de 
aquella población. 

370. „ Trabajar debemos á nuestra posibili
d a d (son palabras de otra ley capitular) ( * ) 
„como los Vasallos de nuestra Orden sean ricos, 
, ,y sus bienes y haciendas acrescentadas \ porque 
9,con Ja facultad de los bienes temporales , pue-
„dan mejor servir a Dios, y la dicha Orden ; y 
„elIos sean abastadamente mantenidos y abaste-
ácidos. E porque nos es denunciado, que muchas 
^personas de fuera de nuestra Orden han com
p r a d o , y compran muchas heredades, bienes y 
„ haciendas de personas y Vasallos de nuestra Or-
„ d e n , y los frutos y rentas de aquellos los gas-
„tan , y llevan fuera de ella ; y aunque los Va
sal los de nuestra Orden los quieren tanto por 
„tanto, los vendedores por malicia, ó por eno-
„ j o , y otras causas, no se los quieren dar. E 
aporque esto paresce cosa de mal egemplo , y se-
„ria causa, que los Vasallos de nuestra Orden fue-

„sen 

( * ) Ley x , tit. 52. Véase el Apuntamiento legal de Don Berna^ 
be de Chaves , sobre la propiedad de los terrenos valdios de la Orden 
de Santiago, en que escan los fueros de población de las principales Vi
llas de ¡a Orden; cuyo tenor califica los principios,de que fe va tratando, 
a favor del vecindario. 



„sen desheredados, y los ágenos y estranos de 
„aquella enriquecidos: Ordenamos, y manda-
„mos , que qualesquier heredades, y otras qua-
„Iesquier cosas y bienes muebles y raices, ó gana
d o s , que los Vasallos de nuestra Orden vendiesen 
„a estrangeros, y estranos , o personas de fuera de 
„nuestra Orden, que si algún Concejo, personas, 
,,o Vasallo de nuestraOrden lo quisiesen tanto por 
„tanto , por el precio que el estraño lo compra
r e , y le fuere vendido; que lo haya y lo pue-
„da tomar tanto por tanto, &c. 

371. No fue menos diligente la Orden de 
Alcántara, que comprehende el resto de Estrema-
dura , en fomentar los ganados a favor del ter
ritorio : pues en el cap. 8 , tit. 3 5 , pag. 405 de 
las Difiniciones, se prohibe á los Vecinos de la 
Orden vender , como estranos, a los Monasterios 
de Guadalupe , y San Bartholome de Lupiana las 
yerbas de su suelo, en que se habían entrometido. 

372. Todos los ganados de la Orden de Al-
cantara obtubieron de Don Sancho IV los mis
mos privilegios , que Don Alonso el XI su nie
to concedió a la Cabana Real. 

373. Don Fernando IV, hijo del mismo Don 
Sancho y su sucesor, recibió a la Orden de Al-
cantara, sus posesiones, Casas, Granjas, ganados, 
y quanto tenian, ó en adelante tubiesen , bajo 
de su protección y amparo Real: a que en sus
tancia están reducidos los privilegios de la Ca
bana Real. Este privilegio se halla copiado en 
el tit, 3 7 , cap. 1 de dichas Difiniciones; no pu-
diendo producir la Mesta privilegios tan especí
ficos , como los que asisten a los Territorios de 
Estremadura, tanto realengos, como de señorío, 

y 



IOI 
y de las dos Ordenes de Santiago, y Alcántara; 
siendo máxima legal , que un privilegiado, como 
la Mesta, no puede usar de sus privilegios en per
juicio de los específicos y fundamentales, que 
asisten a Estremadura , y obtubo para poblarse, 
y conservar la población misma. 

374. Queda demostrado con lo hasta aquí 
expuesto , que los ganados estantes por si mismos 
son mas recomendables , porque sostienen la po
blación ; y que por ser de vecinos, merecen la 
prelacion, conforme a las reglas generales de de
recho y leyes municipales de Estremadura: que 
son los dos fundamentos insuperables, en que se 
persuade el Fiscal estriba la justicia de aquella 
Provincia , para que su labranza , y crianza ten
gan el principal lugar; dotándose a todos los ve
cinos posibles del terreno necesario para su array-
g o ; quedando solo á los ganados trashumantes 
un derecho precario a los sobrantes de pastos, que 
no necesiten para si los naturales. 

375. Los vecinos mañeros, aunque sean na
turales de la Provincia , que disfrutan con solos 
ganados los terrenos de Pueblos estraños, sin 
labrar tierras propias , ni arrendadas; son del to
do opuestos á la población, y como no fomen
tan la labranza , no merecen recomendación al
guna especial ; antes se hallan resistidos por las 
leyes, y son de mejor condición los Trashuman-
res , en quanto pagan sus pastos, a diferencia de 
que los mañeros los aprovechan con una vecin
dad fingida y contraria á las leyes. 

376'. No se interna el Fiscal en tratar aho
ra de la decadencia, ó aumento de la Cabana 
trashumante, perteneciente á Serranos y Ribe-

M £ nc-



riegos; porque esto , sobre ser de incierta y difícil 
prueba, no se halla bien calificado en el Expedien
te , ni tampoco es muy del caso: pues siendo pri
meros acreedores los Naturales Estrcmeños, en 
particular y en común , al terreno necesario para 
labor y pasto ; deberán contentarse los que jus
tifiquen ser verdaderos Serranos, con el residuo, 
que no sera corto , mejoradas las leyes agrarias, y 
pecuarias de aquella Provincia. 

3 77. Con las enagenaciones de yerbas, per
tenecientes á Maestrazgos , han asegurado mu
chos Ganaderos riberiegos , y Monasterios la sub
sistencia de sus ganados trashumantes en pastos 
de invierno , apartando para siempre á los Natu
rales de Estremadura de la esperanza de su apro
vechamiento ; y eso debe entrar en parte de con
sideración , para atender á la conservación de los 
naturales en su aótual recurso. Notorias son las 
enagenaciones de las Dehesas de la Serena , y Al
cudia , y también lo son los pleytos , que de la 
primera han resultado a las Villas confinantes de 
el Partido de la Serena, que actualmente penden 
en Sala de Mil y Quinientas. 

378. Sera leonina sociedad la que asegure a 
estos Riberiegos el aprovechamiento de sus pastos 
comprados, y les dé preferencia , ni aun parte, en 
los que necesiten los naturales del Partido y Pro
vincia. 

379. Para obtener los Serranos las provi
dencias contenidas en el Quaderno de la Mesta, 
alegaron los perjuicios , que sufrian en la cañada, 
tránsito, extremos, y sierras; y de ahí dima
naron los Juzgados de Mesta , á los quales se han 
dado varias Instrucciones, dirigidas á arreglar su 

con-
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conducta , pero han quedado casi sin cumplimien
to todas ellas, aunque las Cortes lo representaron 
incesantemente , y aora lo expone el Procurador 
general del Reyno; habiéndose convertido, ó por 
mejor decir , pervertido estas residencias , y 
audiencias de Mesta , en unas diligencias formu
larias y opresivas de los Pueblos, á quienes se sa
can y como por tarifa y via de impuesto , consi
derables condenaciones. 

3 So. Llegó esta exacción injusta á el extre
mo de considerarse como carga fija de los cau
dales de Propios y y Arbitrios de los Pueblos,, has
ta que el Consejo y guiado de lo que disponen las 
leyes sobre esto y puso el debido remedio; pro
hibiendo se exigiese esta anual y e indebida con
tribución y so color de condenaciones 3 del fondo 
de caudales públicos. De aqui ha resultado mu
darse los contribuyentes y recayendo en los veci
nos de los Pueblos la dureza de esta exáccíon> 

que hace el Erario del honrado Concejo de la 
Mesta. 

381. Si de tales residencias resultase utilidad 
a la causa publica, ya podría disimularse este 
gravamen ; pero siendo evidente el daño s y no 
constando el provecho ; la justicia y convenien
cia general del Reyno dictan se cese en tales re
sidencias , como se ha hecho con las de Jueces \ y 
que este encargo _, bajo de reglas de equidad s que 
se formen por el Consejo con Real aprobación, 
se cometa á los Corregidores 3 y demás Jueces 
Letrados de los Partidos ; cvaqüandole al tiempo 
de hacer la visita trienal , que disponen las leyes. 
Las condenaciones deben aplicarse a penas de Cá
mara , y gastos de justicia', pues el Concejo de 

Mes-



Mesta solo tendrá derecho para cobrar los acha
ques , que disponen las Ordenanzas pastoriles de 
Mesta entre hermanos, y no otras algunas mul
tas j por ser intrusión de los Oficiales del Conce
jo , y abuso de los Alcaldes-Entregadores, que 
egerciendo en virtud de nombramiento , y Ce-
dula Real sus oficios , no debian ignorar , que 
estas condenaciones pertenecian á la Cámara de 
Su Mag. 

382. Hasta el año de 1604. todos los gana
dos del Reyno , según se ha expuesto , debian des
frutar protección , y provecho de los privilegios 
concedidos generalmente á la Cabana Real. Con 
todo eran tales las extorsiones _, que causaban es
tas residencias de Entregadores á los ganados es
tantes , que se tubo á mejor parte segregarlos de 
la Mesta , para ponerlos en lo posible al abrigo de 
el abuso , que ésta y los Entregadores hacian de 
sus Ordenanzas , en daño de los ganados estantes, 

383. Llegase a lo referido , que no hay mo
tivo justo para la subsistencia de unas residencias, 
que están del todo desacreditadas de dos siglos á 
esta parte; aunque Leruela intento en algún mo
do exonerarlas de los cargos s que el publico y 
universal experiencia del Reyno les atribula en 
principios del siglo pasado } y se han ido aumen
tando de dia en día. 

384. El otro manantial de los privilegios, 
que hoy gozan los Trashumantes , nació de pon
derar el precio y valor , que iban tomando los 
pastos de invierno : cuyo aumento nacía del cre
cimiento de la masa de dinero del Reyno, y ma
yor valor de todos los demás frutos. Anuncia
ron al mismo tiempo grandes daños , si no se les 
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mantenía en sus posesiones con preferencia i atri
buyendo á la conservación del ganado trashu
mante las mayores ventajas del Reyno. Parece, 
que su intento era el de imbuir los ánimos, de que 
se seguiría una decadencia notable, si prevale
cían los ganados estantes en su competencia. 

385. Lograron por la verdad su intento de 
persuadir con tales especies abultadas y mal dife
ridas , en cuya comprobación no encuentra el 
Fiscal hubiese precedido un examen tan detenía 
do y formal, qual hubiera sido necesario en ne
gocio tan importante , y de tantas conseqüencias 
y per juicios á los Pueblos , a los dueños particula
res de pastos, a los Labradores, y a los ganados 
estantes del Reyno. 
.' 380'. Nadie puede negar la utilidad de las 
lanas finas , y que éste sea un ramo activo de co
mercio s que contribuye a disminuir la pérdida 
anual de la balanza mercantil de la Nación. Pero 
también reparo nuestro político Don Gerónimo 
Uztariz, ( * ) ser cierto „ que el valor de un 
„millon de pesos de nuestras lanas, tegiendolas 
, ,y beneficiándolas (los Estrangeros) se convier
t e para ellos en el de cinco millones de pesos; 
, ,y que por desgracia nuestra , o justo castigo 
„de nuestra negligencia y abandono, sucede: que 
„la misma abundancia y excelente calidad de los 
„ materiales, que Dios franqueo a España, y habia 
„de ceder en beneficio de sus moradores, parti
cularmente las lanas y las sedas, sea el instru-
„mento principal, de que se valen las Naciones 
„para su prosperidad , y para nuestra ruina; sa
neándonos con el valor de un millón de nues-

N o ' - . „tro 
•{*) - Uztaríz fheor. y praSi. de Comer, cap. 88 , pag. 280. 



„tro propio material, hasta quatro ó mas millo-
„nes en dinero, por cuyo medio nos debilitan, 
„ y hacen despoblar nuestras Provincias: lo que 
y,cn sustancia viene a ser dar armas y municio
n e s a nuestros émulos,, para que nos despojen 
„ y aniquilen. 

387. Estas lanas finas se venden al fiado a 
los Estrangeros a los plazos, que llaman de Me
dina : de suerte, que ellos pueden beneficiar la la
na , tegiendola y retornándola en manufacturas, 
para sacar de nosotros el dinero , antes de pagar 
¿su importe al Español. 

388. Las ventas de lanas son tardas} por el 
mucho aumento , que ha tenido la cosecha de es
te genero \ quedando al arbitrio de las Naciones 
industriosas de Europa darle sustancialmcntc el 
precio y la salida , mientras que nosotros, con la 
demasiada preferencia del ganado fino trashuman
te, mantenemos en decadencia y despoblación los 
terrenos mas fértiles del Reyno , favoreciendo 
lo accesorio en daño de la población , de la la
branza , y de la cria de ganados estantes , que 
son aquellos , que ayudan á fertilizar y culti
var las tierras, y sufren el peso de los abastos; 
y sin los quales no habría pueblos, ni habitantes. 

380. Cotéjese aora la utilidad de los ganados 
estantes con la de los finos que trashuman ; y se 
vera, que con los primeros crece la población , y 
se asegura el mayor producto de las tierras , y el 
surtimiento de los abastos; mientras que los ga
nados finos no contribuyen á otro objeto, que en
riquecer algunas familias y Comunidades , y 
a preparar materiales, con que las Naciones estran^ 
geras egerciten a tanta costa nuestra su industria. 

Bien 



3po. Bien se hace cafgo el Fiscal de la nece
sidad de extraher las lanas finas sobrantes , mien
tras en el Reyno no se restablecen, como pudie
ra fácilmente hacerse, y sucedia en anteriores si
glos, manufacturas suficientes a beneficiarlas. Pero 
si los ganados lanares estantes de Estremadura con
servan la misma finura sin el trashumo, y por 
otro lado aprovechan para calentar las tierras,y 
para surtir los abastos; claro es , que sin soste
ner tercamente los privilegios abusivos de Jos Tras
humantes , se logrará , dejando las cosas en su na
tural equilibrio, tener lanas finas que emplearen 
nuestras manufacturas, y sacar del Reyno, entre 
tanto que nuestra industria se adelanta, y asala
ria Maestros , que intruyan en las Ciudades y Pue
blos grandes á sus Naturales en las diferentes ma* 
niobras de los tegidos de lanas: con que tendrá 
ocupación honesta el gran numero de vecinos 
ociosos, mugeres y niños, que se ven en las Ciu
dades de estos Reynos, especialmente de Casti-
tilla. Sábese , que en el Reynado de Carlos J, 
se egercitaban los Castellanos Viejos de Segovia, 
Avila , Burgos, Palencia , Valladolid , y otros 
Pueblos en cardar, hilar, teger, teñir, y pren
sar los tegidos de lana j asi como en Toledo, 
Andalucía , y Granada las varias estofas de seda. 
Eran tan abundantes las fabricas de lana , y se
da, que abastecían las Indias Occidentales, y otras 
partes, prohibiéndose enteramente la saca de es
tas primeras materias. En nuestras Cortes se lee, 
que los Comerciantes de la carrera de Indias, 
adelantaban á los fabricantes la obra , que po
dían hacer por seis años: Tanta era la concurren
cia , el despacho, y la actividad de su Comercio I 

Las 



591. Las casas y barrios arruinados en Cas
tilla la Vieja , ¿ que otra cosa indican, que la deso* 
lacion de las Fabricas de toda especie de paños¿ 
bayetas , cordellates, estameñas, cobertores, y 
mantas ? Aquellos Gremios tan poderosos de Fa^ 
bricantes de las Ciudades de Castilla la Vieja, <don̂  
de han desaparecido \ No fabricaban muchas de 
sus manufacturas con lanas finas ? Era precisa 
mezclarlas churras, de que abundaba Castilla; pe
ro todo esto se fue arruinando , y no debe atri
buirse nuestra languidez a carácter de la Nación;. 
pues entonces era la mas guerrera , la mas nave?, 
gante, y la mas industriosa de Europa. 

302. No pudiendo-atribuirse a causas físi
cas del clima tan espantosa decadencia actual; no 
seria violento inferir, que el aumento de los ga? 
nados finos , la diminución de los churros, y las 
opresiones de la agricultura , con el abuso de los 
privilegios de la Cabana , redugeron las Provin
cias de Castilla al estremado abatimiento, y despo
blación, que actualmente padecen y causa lástima. 

303. La despoblación ha dimanado tam
bién de la facilidad de arrojar y despojar los colo
nos de sus tierras arrendadas : haciéndose los due
ños de ellas grangeros, y apoderándose , en per-?, 
juicio de la Corona , de los términos realengos y 
públicos: lo que ha extinguido en Castilla la Vie
ja mas de iy^oo pueblos, que a 20 vecinos ca* 
da uno , hacen 30U vecinos de menos en las Pro
vincias , de que se compone. El poder de los que 
se han levantado con estos términos públicos , ha 
inutilizado en varios tiempos el curso de las pro
videncias, encaminadas a su remedio. 

3P4. Que sean grangeros particulares; que 
sean 



sean Riberiegos trahumarites los que causen la 
decadencia de las Poblaciones , no diversifica el 
mal ; y la igualdad de la justicia pide , que donde 
se encuentre , se remedie sin diferencia. 

3 o 5. El interés del Trashumante, y del gran-
gero, quando excede , diametralmente se opone 
al aumento de la agricultura , de la población, de 
las manufacturas , y de la paga de contribuciones. 
Fácil es entre estas dos contraposiciones examinar 
lo que mas conviene al Estado j y si este puede 
subsistir con pocas familias grangeras , como en 
Jos tiempos que nos pintan los Poetas; 6 necesita 
indispensablemente de fomentar una población 
numerosa , qual tenia en tiempo de Carlos I, 
en que era España la mas temida , y respetable 
Nación de la tierra. 

306'. Puede afirmarse con confianza , que la 
decadencia de las Provincias de Castilla empezó 
desde que el Señor Doctor Palacios-Rubios puso 
en boga la autoridad de la Mesta , y de sus leyes. 

3Py. La industria de los Pueblos no puede 
crecer, mientras haya opresión, monopolio , ó 
preferencia de unas clases a otras; y que en lugar 
de cesar, se autoriza por el publico gobierno. 

3 08. La opresión, que causan las Residencias 
de Mesta y sus leyes, es una cosa notoria a to
da la Nación, y de sus excesos salió el escandaloso 
proverbio, que aunque vulgar, debe tenerse siem
pre en memoria: < Qué es Mesta) Sacar de esa bol
sa j y meter en esta. 

3pp. Una serie de siglos, en que se han he
cho , como de estilo y familiares por tan repeti
dos , los abusos de las audiencias de Mesta; y en 
que las causas mismas son de cajón y formula-

O o, rias, 



rías , según lo prueban las mismas Leyes y Pro* 
visiones dadas para su remedio, y repetidamen
te solicitadas por las Cortes, aunque con la des
gracia de no haber tenido cumplimiento ; no ha 
producido otra cosa, que el horror a estas resi
dencias , que sin hacer provecho, ni reformación 
alguna y que utilice aun a los Trashumantes, y 
mucho menos a los ganados estantes ; excita de 
dia en dia el clamor público , para que se extinga 
este manantial perenne de opresiones _, y estafas 
con menoscabo de los Vasallos del Rey, y mengua 
de la pública autoridad, que no dudando en la cer
teza , y continuación del daño , vístala incorregí-
bilidad , esta obligada á extinguir en su origen 
el mal. 

400. El monopolio de los pastos de parte 
de los Trashumantes , queda plenamente, demos
trado , si el Fiscal no se engaña, con lo hasta 
aquí expuesto ; y la necesaria consequéncia de 
que si subsiste, se vayan acabando de despoblar 
las Provincias interiores del Reyno, a donde por 
desgracia suya tocan los ganados trashumantes , y 
el abuso de otros granjeros. 

401 . En el Consejo existe el Informe hecho 
por el Alcalde Mayor de Badajoz Don Lorenzo 
Antonio Mardones en 4 de Abril de 1769. Ex
presa en é l , por lo tocante al Partido de Badajoz, 
que en 27 leguas de circunferencia , se regulan 
300U; fanegas de tierra : de las quales solo 50JJ 
son de labor continua , y mucha parte de ellas 
de inferior calidad 3 como sucede con las de la 
tercera clase , que son 70 fanegas del todo inú
tiles. 

402. Por esta regla solo se da a la labor 
en 



loó' 
en aquel termino la sexta parte y y aun esta con 
las deduciones referidas ; siendo asi que por las 
leyes del Reyno , ya citadas , se debe aplicar a la 
labor toda la tierra fértil, y dejar para el pasto 
la estéril, é inútil para las producciones de pri
mera necesidad ; cuya regla , quando no la apo
yasen las leyes civiles , tiene su fundamento en 
¡as de la naturaleza. 

403 . Después de la conquista de Badajoz en 
en el Siglo XIII , se establecieron en ella , no solo 
aquella Ciudad , y las seis Villas comuneras, sino 
también 3 5 Lugares , sembrados en su termino, 
y en el de dichas Villas , cuyos nombres son los 
siguientes : Telena , Lamañoca, elBercial , Sar
teneja, el Cortijo, Valdesevilla , Rebollados, Don 
Mendo, Torrequemada , el Carpió, Medinilla, 
Torrecilla, Cornudilla, Hinojales, Albala, Tor
re de Fresno , Zarazo, el Rubio, Cubillos, Bo-
toba , los Fresnos, la Lapilla, Malpartida, Aldea 
del Conde, Monsalud, los Arcos, Azagala , Lo-
riana , el Gebrero , Cuellos, Cañaveral, Pesque
ro , Ciruelo, Zamoreja , Aldea de Caballeros. 

404. De estos Lugares, ocho eran Villas 
eximidas, y todos tenían su vecindario, destinado 
a la labranza y cria de ganados, con sus respec
tivos términos, e Iglesias Parroquiales ó anexas, 
como que constituían Pueblo formal. 

405. Quando a estas 3 5 Villas y Lugares, se 
consideren únicamente al respecto de 50 vecinos, 
resultan 1750 vecinos , que a razón de cinco 
personas por familia , salen 8750 habitantes, de
dicados a la cultura en aquel termino, que cal
culando á 50 fanegas por vecino , cultivarían 
87^500 fanegas de tierra', sin contar las viñas, 



olivates, cria de ganado estante, y demás in
dustrias , que son consiguientes a una población 
formada, tan necesaria en una frontera. 
« 406'. Todos estos despoblados son actual
mente Dehesas, en que faltándose a la población 
establecida desde la conquista de Badajoz, y su 
tierra, se han ido introduciendo dueños particu
lares , que quando se hallaban pobladas , tendrian 
algunas tierras labrantías , que les pertenecerían; 
y luego que se despoblaron , se alzaron con to
das , y con los términos Concegiles ; teniendo in^ 
teres estos dueños en la efectiva despoblación, 
como que por virtud de ella, aprovechándose de 
]a indolencia, con que el Gobierno distraído en 
Guerras continuas, ha tratado estas importantí
simas materias, se han levantado con los térmi
nos , que no les pertenecían : al modo de lo que 
ha sucedido en las Provincias de Castilla la Vieja, 
privando al Rey y al Estado de la población, 
e industria, que se deja considerar. 

407. De aqui ha nacido dedicarse a pasto 
tales términos despoblados, recelando sin duda 
los detentadores , que repoblados estos Lugares, 
no tratasen por una especie de posliminio ios nue
vos vecinos, de recobrar sus antiguos derechos. 

408. La primera ocupación de los mortales 
fue la pesca , y la caza, para mantenerse. 

409. Siguióse la cria de ganados; pero no 
bastando estos para aumentar la población , ni 
hacer felices los Pueblos , suplió la agricultura; 
y en esta concibieron los hombres sus esperanzas 
sólidas de permanecer en aquellos terrenos, donde 
habían sentado sus moradas; pudiendo decirse,que 
toda la sociedad civil se debe a la agricultura, 
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como que de ella depende su sustento. Son muy 
dignas de tenerse a la vista las épocas, y distin
ción, con que Virgilio, en el primero de sus Geór
gicas , trata de la progresión de la crianza de ga
nados y labranza, desde el verso 147. 

Prima Ceres ferro mortales verteré terram 
ínstituit \ quum jam glandes atque arhuta sacr<e 
Dejicerent sylv<e, {3 viclum Dodona negar et, 
Mox £5" frumenti labor additus, ut mala culmos 
Esset robigo, segnisque horreret in arvis 
Cardum : Íntereunt segetes > subit áspera sylv£, 
Lappxque , tribulique, interque nitentia culta 
Infelix lolium, & steriles dominantur aven<e, 
Quod nisi assiduis terram inseclabere rastris, 
Et sonitu terrebis aves, & ruris opaci 
Falce premes umbras/uotisque vocaveris imbrem: 
Heul magnumalterius frustra speóiabis acervum; 
Cottcussaque famem in sylvis solabere quercul 

410. Por un modo inverso en Estremadura, 
después de haber estado bien poblada y cultiva
da , ha buelto a la primera edad , reducidos los 
naturales al asilo de sus encinas , por ser ya bos
ques, los que antes fueron campos labrantíos. 

411. Como los naturales, destruidos los Pue
blos , no necesitaban entonces de pastos, ni de 
aquellos abandonados términos; supuesta la des
población , fue fácil a los Trashumantes arren
darles , é introducir en ellos sus ganados, aumen
tando sus Cabanas a un numero exorbitante; has
ta que inundados los despoblados y dehesas de 
particulares, se extendieron a los Pueblos, é hi
cieron acotar, a titulo de arbitrios, los términos 

P o rea-



realengos, y valdios *, en cuya forma se hicieron 
los Hermanos del Concejo de la Mesta arren
datarios de las Dehesas autenticas, y de los des
poblados j y fueron dirigiendo las cosas , de mo
do que también se alzaron con la mayor par? 
te de pastos en los Lugares, que permanecian 
poblados. 

412. Pero estos , con el monopolio de los 
Mesteños y los privilegios de posesión y tasa, 
fueron también perdiendo parte de su población 
y ganados, poniéndose las cosas en la extrema
da languidez , que hoy se observa en Estremadu-
ra : lo que se debe atribuir principalmente a este 
monopolio. 

413. Feliz seria la España, si solo en aque
lla Provincia militasen las mismas causas de des
población. El Consejo las tiene a la vista en la 
Provincia de Ciudad Rodrigo , contigua á la de 
Estremadura , y confinante también con Portu
gal : sucediendo lo mismo en otras de Castilla la 
Vieja, en que diferentes Comunidades y Parti
culares se han ido levantando de un siglo a esta 
parte con los Lugares pequeños , reduciéndolos á 
Dehesas, o términos redondos ; disfrutándoles 
también a pasto, y arrendándolos a otra especie 
de Ganaderos, que aunque no son trashumantes, 
causan con su grangeria el mismo efecto de des
población, independiente del trashumo. Y aun por 
eso han procurado asegurarse tales Ganaderos el 
derecho de posesión , y monopolio funesto á la 
población de España. 

414. Aquella robusta República de Roma, 
conociendo el daño del monopolio y de todo 
privilegio, estableció en la novena tabla de sus 
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Leyes un capitulo, en que por regla general se 
prohibió la concesión de tales privilegios, o ex
cepciones del derecho común, con el saludable 
fin de guardar la posible equidad é igualdad en
tre los Ciudadanos, por estas sucintas y memora
bles palabras \ PRIVILEGIA NE INROGANTO. 

415 . Gran parte de estos despoblados son 
propios de la Corona , y conforme a la Ley Hen-
riqueña deberían los pueblos confinantes aprove
charles , pagando sus equivalentes contribuciones; 
y con mayor razón podra la Soberanía hacerles 
repoblar, y prescribir las reglas convenientes al 
publico , una vez que no se innova en la a&ual 
posesión de los que les detentan , y han ido ocu
pando en tiempos obscuros, y favorables á sus 
ideas: tan contrarias a la Corona, como funestas al 
bien del Estado y causa común de la población, y 
fuerza del Reyno. , 

416'. Sin embargo deque esta opresión y 
monopolio de Ganaderos, enemigos de la labranza 
y población, sean tan conocidos: los entendimien
tos se han deslumhrado á fuerza de la tolerancia, 
con que todo ello ha corrido ; y se da la preferen
cia en el modo común de discurrir á los ganados 
trashumantes , y a algunos riberiegos , poseedo
res de grandes cabanas y rebaños. 

417. De qué dimane la verdadera razón de 
esta preferencia , confiesa el Fiscal , que lo igno
ra ; porque la cria de ganados, independiente de 
la agricultura, no solo no es preferente a la la
bor, sino que debe ceder á ella enteramence por el 
mayor interés , que cieñe un Reyno ó qualquier 
otra Sociedad política en multiplicar los raciona
les , cuya principal subsistencia depende de Ja la
branza. De 



418. De este cierto principio se sigue, que 
aun entre la clase de ganados son preferentes los 
que mediata ó inmediatamente sirven a la cultura, 
y fomento de las tierras: en cuyo sentido las Le
yes del Reyno favorecen los ganados de la labor; 
las cien cabezas de lanar por yunta , y aun los 
ganados cerriles, que después se han de sujetar 
al yugo. 

410. Con esta atención se han destinado por 
el uso , y por las Leyes los pastos propios á cada 
especie de ganados; y solo el estremado crecimien
to de los Merinos ha confundido las diferentes cía* 
ses de pastos, y se han vinculado al lanar trashu
mante casi todos , olvidándose en Estremadura el 
consejo de Virgilio Georg. lib. 3 a vers. 211. 

Sive boum, sive est, cui gratior usns equorum : 
Atque ideo tamos procitl, atque in sola relegant 1 
Pascua post montem oppossitum^t transfiuminalata, 
Aut intus clausos satura adpr&sepia servant. 

420. Si se considera la utilidad y rendimien
to , queda demostrada la ventaja, que hace la la
branza a la pura cria de ganados, en la portentosa 
progresión de uno asiere. 

4 2 1 . En estas circunstancias, ¿cómo puede ser 
mayor el favor, ni darse preferencia a los gana
dos que trashuman , quando ni estos contribuyen 
á la labranza , ni a la interior felicidad del Rey-
n o , ni de ellos resultan las utilidades que trahen 
consigo los ganados estantes, con respecto a la 
labor , y a los abastos ? y lo que es mas a las ma^ 
nufacturas de lana ,que usa la gente común, y se 
hacen de lanas churras de la tierra; no careciendo 
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de otros esquilmos los ganados estantes, que son 
de grandísimo provecho á la población gene* 
ral del Reyno. 

422. Léanse todos los proemios y causas 
motivas de las Leyes del Reyno, y Ordenan
zas municipalesjincíusas aun las de Mesta,en punto 
de ganados y de pastos ; y descubrirá con evi
dencia quien no quiera preocuparse , que su ob
jeto jamás fue el de dar ni aun remotamente 
preferencia a el Trashumante, respecta á las dis
tintas clases de ganados estantes del Reyno; si
no atender á todos , e impedir por una protec
ción general y justa , que los Trashumantes fue
sen molestados en sus tránsitos, ni en sus apro
vechamientos de Verano , ó de Invierno ; pero 
todo esto sin perjuicio , ni menoscabo de la po
blación , ni del ganado estante. 

423 . Dar otra inteligencia á las inconexas 
providencias, que diminutamente se leen en 
el Qyaderno de Mesta , para atribuir el concep
to de privilegio -a lo que es regla general de 
bueno, y ajustado gobierno en punto á gana
dos ; seria hacer conocida injuria a* la sabia pe
netración del Consejo, con cuya deliberación, 
ó acuerdo , se han establecido por lo común en 
los varios tiempos. 

424. Pero supóngase por un momento, que 
fuesen privilegios claros , expedidos con objeto 
de preferir especial, y determinadamente este 
ganado ; ¿quién duda , que advertidas las fatales 
consecuencias , que resultan de su observancia, 
quedan por su naturaleza revocados, y reduci
dos al derecho común : conforme al qual el 
Vecino y Comunero es preferido al estraño,y 



d fomento de la Población y Agricultura en 
todos los terrenos propios para ella al pasto ; y 
que en este tienen el primer lugar los Ganados 
estantes del Pais, por ser contra equidad , que 
perezcan ellos por favorecer a unosGrangeros 
estraños , que ni ayudan á los Pueblos a pagar 
las contribuciones, ni a sufrir las cargas con-
cegiles j y por otro lado con sus aprovechamien
tos impiden indirectamente el fomento de los 
Vecinos actuales, y la extensión de otros que 
se establezcan de nuevo? 
. 125. No militando la razón, ni la ley a 
favor de los Trashumantes , ningún abuso con
trario puede sostener la opresión , monopolio, 
y preferencia , bajo de que gimen los Pueblos de 
Estremadura; ni impedir los medios,que ésta ex
pone contra tales abusos destructivos , y que sean 
conducentes a losrar unos fines tan conformes 
al mayor servicio del Rey , y felicidad publica. 

126. Como estos medios propuestos, que 
es la segunda parte y división general de esta ma
teria , que va hecha en el principio, se han exa
minado con audiencia del Concejo de Mesra, 
por virtud de informes circunstanciados, y se 
ha oido también al Procurador General del Rey-
no -, antes de proceder el Fiscal a proferir su dic
tamen por menor en cada u n o , sentara algu
nas proposiciones, ó axiomas resultantes de to
do lo hasta aqui dicho , como preliminares, que 
pueden retrotraher a la memoria los principios, 
que guien al systema y acierto de lo que se re* 
suelva en esta célebre controversia, que forma la 
espectacion publica, y va a decidir de la suer
te de una Provincia. 

La 
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« 427. La primera es: que la Provincia de 
Esti emadura ha llegado con justa causa al Tro
no á implorar la Real clemencia y protección, 
para impedir su inminente exterminio. 

428. La segunda: que habiendo verificado 
sus quejas, y propuesto los medios de hacerlas 
cesar 0 está obligada la Soberanía á condescen
der con todos los medios justos, y proporcio
nados a reparar tan grave daño, revocando 6 
rectificando qualesquiera concesiones, á la som
bra de las quales se haya causado ¿ extendien
do la providencia á establecer reglas precaucio
naos , y á crear Magistrados superiores con au
toridad bastante , que de cerca velen en la con
servación y prosperidad de aquella Provincia; 
sin que se empleen medios-términos ó leniti
vos, que palien el mal, y no le curen de raíz. ¡ 

420. De estas dos preliminares aserciones ha 
de resultar la tercera , y es: que la Cabana Real 
Trashumante solo tiene derecho, á que se le atien
da en aquel sobrante que tenga lugar , dotada an
tes la Provincia y sus naturales 1 como que estos 
fundan en términos rigorosos de justicia , y los 
Trashumantes en un hospedage de pura equi
dad : Estos no cultivan la tierra, y aquellos re
ciben en si todo el peso y cargas de la Provin
cia, como naturales, y pobladores de ella. 
. 430. La quarta máxima es: que todo Ve
cino debe tener dotación fija de terreno para 
el cultivo, y número de cabezas para aprove
char su parte de pastos públicos. El estableci
miento de esta Ley agraria es el fundamento,pa-
ra conocer verdaderamente el sobrante. \ 

4 3 1 . Quando los Romanos establecieron su 
Re-



República robusta y militar, dividió el Tribu
no las tierras a razón de siete yugadas por Ve
cino. Mientras se mantubo la población Roma
na con este arraygo , y cultivo de tierras, dieroa 
sus Egercitos la ley al Universo. 

432. Es muy cicrto,que una Monarquía pode
rosa no podría subsistir con una Ley agraria, que 
impidiese a los Nobles ,y otros Ciudadanos indus
triosos poseer fundos de mayor extensión : pues 
aun la sobria República de los Lacedemonios, 
no pudo sufrir los límites de tal prohibición : im
peditiva de la conservación de toda la Nobleza, 
ó aristocracia intermedia. 

433. Asi la Ley Licinia y Sextia permitie
ron , que todo Ciudadano Romano pudiese po
seer hasta cierto determinado numero de yuga
das : en que varían los mismos Autores Roma
nos antiguos , reduciendo a quinientas las que 
podia poseer un Ciudadano Romano , y a sie
te las que por cabeza de familia se debían dis
tribuir entre el Pueblo; poniendo coto de que 
cada Ciudadano solo pudiese criar cien cabezas 
de ganado mayor, y quinientas de menor. Es
te modo ó límite se ensancho sucesivamen
te a favor de los Ciudadanos Romanos con de
masía en daño de las Provincias; y de ay na
ció quedar ociosos un gran numero de habitan
tes de ellas,en quienes antes circulaban las tierras. 
Se multiplicaron los habitantes mendigos en Ro
ma , y fue causa, de que se perturbase la Repúbli
ca con sus guerras civiles. s 

434. Cayo Cesar en el primer año de su 
Consulado, contra el dictamen de Marco CaU 
purnio Butilo dividió en suertes el Campo Stc-
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líate y el Compano a loy hombres, con que 
descargo la ociosidad de los habitantes de Ro
ma j destinándolos a la agricultura, y fomen
to ésta. 

435. Después el mismo Cesar embió 8oy 
hombres, como escribe Suetonio, a las Colo
nias ultramarinas , a quienes también repartió 
tierras competentes; y por este medio echó los 
sólidos cimientos del Imperio, y desterró la 
ociosidad de Roma. 

436'. Si en los tiempos sucesivos hubiesen 
conocido bien esta política otros Emperadores, 
habrían continuado el repartimiento de tierras 
en Jas Provincias fronteras, sin dejar en las Ciu
dades gentes vagas, ó sobrantes; y de ese mo
do los Barbaros no habrían inundado el Impe
rio con la facilidad > que lo consiguieron á prin
cipios del siglo V por la decadencia de la agri
cultura. 

437. En la Tracia , en el 11 ¡rico, y otras 
partes aun existen las leyes del Código , que 
hacen memoria de los Colonos , establecidos en 
aquellas Regiones; pero fue tan pesado el canon 
frumentario sy las exacciones impuestas a los nue
vos pobladores, que vejados estos Labradores 
no prosperaron , como los antiguos Colonos Ro
manos , que llevaban á todas partes consigo el 
honor y prerrogativas de Ciudadanos de Roma; 
y gozaban de aquel justo abrigo de las Leyes, 
que hace prosperar a los Pueblos, y aleja la 
opresión , el monopolio , y la preferencia odio
sa , que se advierte en este Expediente de Estre
gadura. 

438. Los Godos, para afirmar en España 
-23 R o su 



su Imperio a principios del mismo siolo V , se 
apropiaron las dos partes de las tierras, que re-
partieron entre si , dejando á los naturales la ter
cera. De ese modo obtubieron la superioridad 
los Godos entre nosotros, y perdida su rusti
cidad primera, se hicieron vecinos útiles al Es
tado. 

439. Los montes y términos públicos que
daron comunes f para fomentar la industria y po
blación de estas dos Naciones, que en lo de ade
lante debían formar una sola aente; pero fue 
ley fundamenta!, que las suertes de las tierras 
distribuidas a los Godos no pasasen a los Ro
manos, con cuyo didado se conocian los natu
rales del Pais, ni al contrario : determinándose 
todo esto por regla , con la sana política de evi
tar , que ninguna de las dos clases de Godos , ni 
de Romanos se empobreciese, ó hiciese inútil, 
para sostener el equilibrio y fuerza de la Monar
quía Goda. 

440. Los Árabes,quando conquistaron Ja 
mayor parte de España á la entrada del sialo V1IÍ, 
no hicieron esta división de tierras 5 ni tenían «en
tes de su Nación para cultivarlas; ni sus leyes 
aseguraban el dominio en las familias, ni en los 
Pueblos. Asi permanecieron los Cristianos Mu
zárabes ó tributarios, destinados á su cultivo 5 y 
ellos fueron en mucha parte el apoyo , con que 
Jos Reyes de Oviedo y León pudieron empren
der Ja grande obra , de recobrar la España , y 
librarla del yugo Sarraceno. 

441- Conocian nuestros Reyes tan profun
damente la importancia de esta quarta máxima 
que a imitación de la República Romana iban 
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estableciendo Colonias en las Provincias conquis
tadas, y hacían repartimiento de tierras á los 
Soldados de a pie y de á caballo: de donde les 
vino el nombre de peonía y caballería a las res
pectivas suertes. 
- 44a. Estos Soldados no solo eran Españoles, 
sino Estrangeros, quedando unos y otros fron
terizos , para cultivar y defender la tierra. Sus 
Oficiales tenían suertes mas crecidas, que se lla
maban tierras de honor, especie de feudos vita
licios; y de ellos viene la originaria nobleza de 
las Provincias conquistadas. 
, 4 4 3 . Este método paso a las Indias Occir 
dentales, y su práctica hace el fundamento del 
dominio Español en ellas. Los repartimientos 
forman el patrimonio de aquellos Conquistadores; 
prohibiendo las leyes, y fueros de población de 
España e Indias trasladar en manos muertas, ó 
en estraños estos terrenos repartidos. 
-• 444. La Estremadura, que quiere decir fron? 
tera , fue conquista de los Reyes de León , que 
heredaron en ella a los Nobles y Soldados, que 
les ayudaron á ganar la tierra a costa de su san7 

gre , y a esfuerzos de su honor y de su fidelidad. 
Los servicios hechos á la Patria son los mejo
res títulos, para adquirir la posesión de las tier
ras , y este es un fondo, con que la Corona pue
de promover la población , y agraciar a perso
nas beneméritas del Estado. 
• 445. Quitar a los Nobles el mayor apro
vechamiento de sus terrenos propios, seria falcar? 
les a la justicia distributiva , y a lo que han me
recido por sus hazañas, 6 por otros justos tí
tulos. . 
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44o*« Pero por esta misma f azon en lo pú
blico y concegil no tienen mayor derecho, que 
otro qualquier Vecino , y éste debe ser prefe
rido en aquella quota y porción de terreno en 
que debe consistir la suerte vicinal -, pagando en 
lo que sea de propios al Concejo , el justo reco
nocimiento , que corresponde y se establezca. 

447. Templada de este modo la gradual di
ferencia de los naturales de Estrcmadura ; no se 
alcanza en buena razón y justicia, que los Ser
ranos , ni otros estraños puedan tener justo ti
tulo , ni causa, para insistir, en que permanez
can las cosas en el achual desorden y langui
dez, levantándose los estraños con la herencia 
de los hijos; perturbándose de esta suerte todas 
las reglas de buen gobierno y razón políti
ca , con que nuestros antiguos poblaron la tier
ra ; y nosotros la hemos buelto a hacer yerma 
e inculta, con gran mengua de los que hayan si
do parte en ello, con sus mal-entendidas provi
dencias. 

448. Es cierto, que en Estfemadura se han 
alejado las cosas demasiado de sus principios cen
trales, i Pero esta indolencia de los naturales en 
reclamar sus agravios, ó por mejor decir la pre
potencia de Jos que les causan, y la poca aten
ción de escuchar a los Estremeños sus quejas, 
que consta de las leyes mismas las están repitien
do de siglos á esta parte; han de impedir, que 
aclarada Ja verdad en este Expediente , dure por 
mas tiempo Ja opresión, el monopolio, y la 
odiosa preferencia de los Trashumantes á los Es
tremeños ? 

44o» ¿Se ha de decidir ahora, como otras 
ve-
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veces, éste negocio por ventura , defiriendo a las 
exclamaciones abultadas de los Hermanos de la 
Mesta , sin entrar en el pormenor de las cosas ? * 

450. ¿ Se han de mirar , como quejas vanas 
o de poca conseqücncia , las exclamaciones de to
da una Provincia , que pide al Rey dentro de su 
mismo suelo tierras en qué labrar , y pastos para 
los ganados estantes , sin los quales no puede ser 
útil el cultivo, ni producir la tierra lo necesario ? 

4 5 1 . \ Se ha de tratar de perezosos a los que 
con tanto ahinco buscan los medios de destinar
se a la labranza y crianza; y que hacen demos
tración evidente, de hallarse privados de los terre
nos necesarios á estos fines, y de que por esta 
razón se han despoblado muchos Lugares, y me
noscaban otros ? 

452. <Se hade mirar como arbitraria la de
terminación de un negocio, en que los vecinos 
deEstremadura, en sustancia vienen reclamando 
la observancia , y reintegración á sus primordia
les fueros de población j que como pactos onero
sos, emanados de la Corona, y de la conquista, 
son inalterables , sin embargo de qualesquiera 
abusos contrarios, y pretensiones del Concejo de 
la Mesta > 
s 453. Debe atribuirse el mal estado de las 
cosas, a no haberse tratado este negocio hasta aora 
con verdadera audiencia de las partes, 6 funda
mentalmente j y en este concepto , y de que las 
providencias obtenidas por la Mesta , se han ex
pedido con informes extrajudiciales, y sin exa
minar con un cálculo politico aquel conjunto de 
razones y de hechos, sin los quales es muy ar
riesgada qualquiera providencia. El Concejo de 
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la Hermandad de Mesta en todos tiempos ha es
tado lleno de Abogados y Defensores , y escu
dado de Patronos muy poderosos en todas par
tes j mientras que la Provincia ha carecido de de
fensa , y aun de representación. De otra suerte 
no habría sido posible, que el Concejo de la 
Mesta hubiese podido llevar tan adelante la ocu
pación de la mayor parte de terrenos de la Pro
vincia, de que ha resultado el desfallecimiento de 
ésta, y el exterminio de sus habitantes, ganados 
propios, y labores en gran parte. 

454. Tiempo es , pues, de poner termino 
a todos los danos,que impidan la prosperidad 
de la Provincia de Estremadura, y de dejar re
ducidos los verdaderos Trashumantes a aquel jus
to aprovechamiento, que sea compatible con la 
dotación de los vecinos. 

455 . Los mismos Trashumantes, promovi
da la igualdad de la agricultura en Estremadu
r a , hallaran mas copia de buenos pastos, y a 
mejores precios los granos, y demás vituallas, 
que necesiten para sus Mayorales y Pastores: lo 
que aora no sucede en Estremadura, Andalucía, 
y otras partes, en que las labranzas no están re
partidas, y hay Labradores, que atraviesan la ma
yor parte de las tierras: los quales son mucho mas 
nocivos que los trashumantes, y los que ocasio
nan las carestías , quitando al resto del vecindario 
su aprovechamiento. Y asi es preciso establecer 
una quinta máxima, a saber : de que las suertes vi-
cinales en Estremadura nunca puedan dividirse, 
aumentarse , ni minorarse , á erecto de que sean 
congrua dotación del vecindario, y aseguren la 
abundancia de las cosechas, y la comodidad de 
os precios. Es-
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45¿» ^ s t a máxima tan necesaria en las Pro

vincias fértiles y llanas de España , se opone a los 
intereses de muchas Comunidades y Labradores 
acaudalados, y asi ha sufrido en todos tiempos 
y Países graves contradicciones. 

457 . Don Miguel Caxa de Leruela, que 
fue Fiscal de la Visita Real de Ñapóles, y antes Al
calde-Mayor Entregador de Mesta , pone aquel 
Reyno , y á la Andalucía, como egemplares de 
Jos perjuicios de este monopolio de labranza en 
pocos, y funda Ja necesaria distribución de las 
tierras en el vecindario, para asegurar Ja abun
dancia y comodidad de los precios. Sus palabras 
y reflexiones son muy notables, y por ser de tan 
gran P olitico, en materia que tanto remedio pide, 
y á que pocos ponen la debida atención ; las in
serta aqui el Fiscal, remitiéndose en todo a ellas, 
porque van ajustadas al dictamen de nuestro céle
bre Colímela , y a lo que Ja experiencia dieta. 

458 . „En tantoquelos Romanos se ajusta
r o n con esta medida de la Ley agraria Licinia, 
„ ( habla Leruela de las siete yugadas de cada ve-
„cino, según el testimonio deColumela) nosola-
„ mente las cosechas eran suficientes , sin que otra 
^Provincia sustentase á Italia \ pero no era creí
a l e la bajeza de los precios de las vituallas. Y 
„refiere (Plinio) algunos, que corrían entonces, 
„en ocasiones que concurrieron innumerables 
„gentes en Roma , y las honras que hicieron , y 
B,estatuas que erigieron á los que gobernaron con 
5,tal providencia. 

450. „No parece pasar de este lugar de Plinio, 
„sin hacer reparo en é l , por ser punto esencialisi-
„mopara el gobierno publico, y muy aproposito 
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„para el estado presente délas cosas de Ñapóles, 
„ y para la Provincia de Andalucía en España. 
„Porqueda a entender Plinio , que puede haber 

carestía de precios en tiempo de abundancia: 
„pues dice con exageración, que era también in-
„creíble la bajeza de precios, después de haber 
„encarecido la gran copia de frutos (, que gozaba 
MRoraa, consolas aquellas siete yugadas, que 
5,dividió Licinio a cada Ciudadano. Porque si fue-
„ra preciso el ser los precios menguados, quando 
„!a cosecha es muy crecida , fuera muy creíble 
„ (no creíble) el desprecio de las vituallas •, y por 
„el consiguiente impropia (quando no vacante) la 
„ ponderación de Plinio , llamando increíble al vi
l i pend io de las vituallas; pues parece , que se es1-
„taba dicho y entendido, que los precios ba
rbián de ser muy bajos, diciendo, que la abun
d a n c i a era tanta , y tan suficiente. 

460 . „ N o fue, empero , indiscreta esta pon
de rac ión , sino muy considerada: pues quanto 
„quiera que la copia es causa de la bajeza de los 
„ precios; no son términos convertibles: estoes, 
„que no se sigue necesariamente, que habiendo 
„abundancia , los precios son baratos ; porque 
„ puede haberla, y ser caros, como sucede en 
„Napoles , que por haberse dado los Barones 
„(esto es los Señores de Vasallos) a ser Labrado* 
„ r e s , y Ganaderos de mejor quantia de roanos 
„ a esta parte , y excluido a los vasallos y plebe^ 
„yos de la agricultura , se han encarecido los pre-
„c ios , según dicen , mucho mas de lo que solian 
„ valer las vituallas en este Reyno , y cada dia 
„ván subiendo de punto , aunque las cosechas 
„sean muy colmadas; porque como son ricos, 

y 



„ y pocos los que las gozan ,' guardan los frutos, 
„ylos almacenan, hasta que suban los precios; 
j,haciéndose rogar, estando hartos, de los ayu-
¿,nos, (como dice a este proposito Casiodoro) 
„ o extrahen , y embarcan para fuera del Reyno 
„los efectos de la labranza y crianza, causando es
terilidad contra la benevolencia de los tempo
ra l e s , que el Sumo Motor embia. Con lo qual 
„es necesario, que concurra la prudencia huma-
>,na por singular providencia divina , que dis-
„puso asi los alimentos y comodidades de esta 
„vida , para hacer al hombre piadoso con la de
pendencia de la primera causa , y con la necesi
d a d de su industria política. De manera que 
,,se requiere lo uno y lo otro; y asi el Gobierno 
„debe ocurrir á estos inconvenientes, procuran
d o reducir la cosa de la agricultura a modo tal, 
„que ninguno sobresalga con tanta demasía,que 
„se aproprie todos los pastos y toda la tierra , y 
„deje á los demás sin dónde sepultarse , como 
„dice en nuestro mismo caso Tito Livio. Porque 
^alzándose con la labranza y crianza , son arbi
t r o s de los precios, como diximos de Inglater
r a en tiempo de Enrique VIII. 
, 4 6 1 . „En quanto a los frutos de la labranza 
„sucede lo mismo en la Provincia de Andalucía 
„por la misma razón. 

462. „Delo dicho se saca , que el expedien
t e , que mas igualare las haciendas, sera el mas 
„eficaz para introducir abundancia, y baratar los 
„precios de todas las cosas, como leemos en este 
„lugar de Plinio , el qual se ha de entender asi: 
„que por estar todos los Ciudadanos acomodados 
„con los ganados, y yugadas de la ley de Licmio, 
„eran muchos los vendedores, y pocos los com-
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„pradoresj y por el consiguiente los precios ña
f i a n de ser muy bajos. Y aunque ni Plinio, ni 
„Columdasc detienen a dar esta razón , fue la que 
„ causaba aquel increíble desprecio de las vituallas, 

463. El arrendamiento por egemplo de todo 
el termino de una Encomienda a un particular, ó 
de una Dehesa de pasto y labor , pone en manos 
de uno solo toda la industria : quando repartidos 
estos terrenos en diferentes arrendadores, hariaa 
la felicidad de muchas familias , y el Estado saca,. 
ria unas ventajas, de que hoy carece. 

464. Igualar la posesión de los bienes , bien 
puede lograrse en un Pais conquistado ó poblado 
¿le nuevo , y perpetuarse esta felicidad por virtud 
de un fuero de población , regulado sobre buenos 
principios. Pero verificada ya la desigualdad por 
falta de buena observancia , no se debe tocar en 
el dominio , y todo se debe remediar en los ar
riendos \ pues aunque cada uno sea dueño de sus 
terrenos, siempre esta sujeto su dominio a las Le
yes modificativas , que pida el bien publico. 

46? . Ni de otro modo pueden reducirse las 
cosas á un justo equilibrio , y enmendar por me
dios suaves, o indirectos esta desigualdad en las 
labranzas. que pone en mano de pocos el cultivo, 
dejando á la mayor parte de los vecinos,sin tierras 
que arrendar \ y dando ocasión á los gravísimos 
inconvenientes, que refiere Don Miguel Caxa de 
Leruela, respecto al Rey no de Ñapóles, y Pro
vincia de Andalucía. Desde entonces han ido cre
ciendo en otras muchas Provincias de España, 
por no haberse proveído de conveniente remedio, 
o no conocidose completamente el que debe
ría , y convendría ponerse. 

466'. Quando las providencias son parciales, 
no 
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no producen todo el efecto esperado, y de ahi re
sulta la censura contra ellas : de donde se infiere 
la necesidad , de que contemporáneamente se to-r 
men todas las que sean relativas al mismo obge-
to , y es la sexta máxima , 6 advertencia general, 
porque de esa suerte sera infalible su éxito , y se 
evitaran contradiciones, en que fácilmente se cae, 
quando las reflexiones y las providencias mismas 
no son sistemáticas. 

467. Por esa razón el Fiscal no atribuye á 
la Mesta únicamente la decadencia de Estremadu-
ra ; pues aunque esta cause el monopolio de los 
pastos, es sin duda que los Grangeros del País 
habrían causado el mismo, si se les permitiese abu
sar de iguales privilegios : asi como ocasionan el 
monopolio de las tierras con las perjudiciales re
sultas , que se dejan inferir, en perjuicio de la Co«. 
roña y del Estado. 

468. Los que discurren, guiados de esta refle
xión , advertirán la necesidad de extender la refor
mación de abusos en Estremadura , y en las de
más Provincias, que adolecen de iguales enfer
medades poli ticas, á quantas causas parciales pue
dan haber contribuido á deteriorar las labores y 
ganados , y á desquadernar el equilibrio , que de
be regir entre la labranza y crianza, con todo el 
posible aumento del vecindario. 

460. La sétima máxima debe consistir en 
fijar ley, ó regla, que una la labranza con la cria 
de ganados necesariamente : de manera que nin? 
guno en Estremadura pueda ser Ganadero, sin 
que al mismo tiempo sea Labrador, y cultive tier
ras proporcionalmente. 

470. Una ley semejante estableció Don Fer
nán-



nando Rey de Portugal único del nombre , entre 
otras, dirigidas a fomentar la agricultura, ( * ) y 
dice asi: 

471 . „Ttem mandó, que ninguna persona, 
„que no fuese Labrador, ó criado de Labrador 
„tragésc en los pastos ganado suyo, ni ageno. Y 
5,si otro quisiere traerlo, se habia de obligará 
„ labrar cierta cantidad de tierra, so pena de per-
„der el ganado, aplicado al común del Lugar, 
„donde fuese tomado. 

472. Esta máxima fundamental, que ha he
cho prosperar en Portugal tanto la labranza y 
la población , es la mas olvidada en Estremadura, 
y la que por la verdad necesita de mas pron
to y eficaz remedio. Pues sin ella los vecinos 
pudientes se aplicarán siempre a la cria de gana
dos , y contribuirán, del mismo modo que los 
Trashumantes , á mantener la tierra yerma y 
montuosa, como se halla al presente; causando 
el mismo perjuicio, sin diferencia alguna. A esta 
máxima son consiguientes todas las que facilitan 
al vecindario el mejor aprovechamiento de las 
tierras. 

473. Terminado en esta forma el Discurso 
instructivo de la materia, quedan ya descubier
tos los principios fundamentales, sobre los qua-
les vá el Fiscal á exponer los medios prácticos, 
que concibe conducentes, para repoblar y hacer 
florecer la Provincia de Estremadura; teniendo 
á la vista las pretensiones de la misma Provin

cia, 

'(*) Véase Duarte Nuñez de Lhó,part. 1 de las Cbronicat de 
Portugal.. . . ibi : „ ítem mandou , que nenhúa pessoa, que Lauradoc 
, nao fosse, ou seu mancebo,crouxese gado seu,nen aiheo.E se o outrem 
, quizese trazer, se había de obrígar á laurar certa cerra sob pena de 
, perder ó gado para o común do Lugar, onde fosse tomado. 
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cía, las oposiciones de la Mesta, y quanto sobre 
uno y otro resulta del Expediente. 

474. Las providencias, que el Consejo acuer
de y estime conveniente consultar a Su Mag. 
deben ser tales, que se puedan en adelante mi
rar y como unas Leyes municipales de la Provin
cia de Lstrcmadwa, que acercando las cosas á sus 
antiguos fueros de población , en quanto sea po
sible , pongan a aquellos Naturales en una sóli
da prosperidad civil, sin la menor emulación res
pecto a las utilidades j que sea compatible con
ceder a los trashumantes: a que se reduce la oc
tava y ultima máxima general. 

475. El primer Medio, pues, que propone 
la Provincia, (* ) se reduce al señalamiento de 
pastos a los Serranos en el numero de cabezas, 
que parezca suficiente; sin incluir Dehesas de 
montcque deberán siempre aprovecharse, de suer
te que no se impida la cria del ganado de cer
da y y mucho menos las de Novilleros y Baque-
riles j que han de quedar para la cria del gana
do bacuno. 

476. De este Medio propuesto por la Pro
vincia y resultan tres especies diferentes, a saber: 

477. 1.a Favorecer a los Ganaderos de las 
Sierras trashumantes, con asignación fija y mo
derada , con numero determinado de cabezas. 

478. 11.a Excluir de este favor y aprovecha
miento á los Trashumantes Riberiegos de tierras 
llanas. 

479. 111.a Fijar las Dehesas de monte , No
villeros, y Baqueriles a favor de los vecinos y 
Naturales de Estremadura, para que puedan fo
mentar la cria de ganado de cerda y bacuno. 

V o Los 
I* ) Memor. Ajust. fol. a 14, n. 37a, 



480. Los Serranos trashumantes tienen en 
las Leyes preferencia a los Riberiegos, que tras
humen : por consiguiente debe ser gradual la pre
ferencia del vecino en la dotación necesaria ; y 
en el sobrante debe preferir al Riberiego, siendo 
ambos trashumantes, sin entrar en fijación espe
cifica de cabezas a cada uno : pues esto traería los 
inconvenientes, que producen los informes. Solo 
en las grandes Cabanas podría ponerse coto y 
numero: pues son graves los inconvenientes de 
que Comunidades , y personas poderosas tengan 
Cabanas de 40 y 501J cabezas , y tal vez con
vendría ceñirlas a 109, con un termino compe
tente, para deshacerse de ellas: pues a la verdad 
no hay duda , que estas Cabanas riberiegas per
judican notablemente 3 Naturales y Serranos por 
su demasía. Con lo que quedan satisfechas la pri
mera y segunda parte de la propuesta , cuya ca
bal resolución ha de dimanar del sobrante, que 
resulte, dotados los vecinos actuales , y los que 
con el tiempo se vayan aumentando. 

4 8 1 . No puede ponerse dificultad en que las 
Dehesas de monte, Baqueriles, y Novilleros, se 
vinculen á los Naturales para la cria de gana
do de cerda y bacuno : puesto que en este apro
vechamiento no versa el objeto y favor de las la
nas finas, porque tales pastos son masacomoda,-
dos y propios, que para ovejas merinas , para ga
nado de cerda y bacuno , cuya cria es preferente 
en tales Dehesas, como natural y propia de los 
vecinos del País. Y asi se funda lá Provincia en 
quanto á ello en términos de justicia, y carece 
el Concejo deMesta del menor pretexto, ó cau
sa impulsiva, para aprovechar , ni introducirse 
en estas tres clases de Dehesas. 

El 
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482. El segundo Medio .•(*) contiene dos 

puntos diferentes, y de diversa inspección. 
48 3. I.° Que los Ganaderos trashumantes no 

tra y gan yeguas, y se reduzcan a hacos capados, 
ó jumentos medianos. 

484. II.° Qye el corte de madera, leña, ra
moneo , y casca les sea permitido en la forma 
misma, que a los vecinos de los Pueblos respec
tivos. 

48 5. Una vez que los Trashumantes no apro
vechen otros pastos, que los sobrantes , y les 
paguen justamente, debería mirarse con indife
rencia , que tragesen yeguas de vientre, y solo 
el cuidado podría consistir en el uso de los pa
dres, para cubrirlas; a fia de que produgesen caba
llos útiles al servicio militar. 

486. El aumentar yeguas los Trashumantes, 
es ocupar mayor numero de pastos, ademas de 
los que aprovechan sus rebaños de merinos, que 
pastorean ; y de ahi ha de resultar necesariamen* 
te continuar la estrechez de los mismos pastos. 

487. Mas como por otra parte sea indispen
sable , que los Mayorales y Pastores traygan 
cabalgaduras, para conducir su corro ajuar, y 
mantenimiento-, parece mas útil a la causa pu
blica , que estas cabalgaduras sean yeguas de vien
tre , que aumenten el numero del ganado caba
llar , y no hacos capones, ni jumentos 5 unos y 
otros infecundos. Todo está en la moderación, 
y evitar excesos, que estrechen los pastos. Por 
tanto se hace preciso fijar á cada rebaño de mil 
cabezas un numero de caballerías , del qual no 
se pueda pasar , confiscándose irremisiblemente 
Jas excedentes. 3 En 

(*) Memor. Ajust. fol. 224, num. ¡9U 



4$ 8. En quanto al corte de leñas, ramoneos, 
y cascas, tratándose a los Trashumantes como a 
los Vecinos ; justo es , que por su parte observen 
dichos Pastores y Mayorales las Ordenanzas de 
los Pueblos, como los vecinos mismos, y las ge
nerales de Montes , que son leyes comprehensivas 
de todos los Vasallos de Su Ma£. castigando las 

• • • \ 

Justicias Ordinarias a los Mayorales y Pastores 
que excedieren, indistintamente que a los vecinos, 
por la freqüencia del abuso, con que talan los 
Montes y Dehesas , apartado todo espíritu de 
odiosidad 3 ó molestia: en lo qual sustancialmen-
te están conformes las partes, y la utilidad co
mún por la conservación de los montes lo exige. 

480. El tercer Medio (*) se reduce , á que 
se prohiba a los demás Ganaderos , (que no sean 
Serranos) fuera de los respectivos territorios de 
sus vecindades, otras posesiones que las de sus pro
pias dehesas; y si estas ocuparen todo, ó la ma
yor parte del termino , sean obligados a cederla 
tercera, o la mitad a los vecinos, por su justo 
precio , sean ó no Trashumantes los dueños; 
pues esta calidad influye en su beneficio , y no 
en utilidad del público , pudiendo solo facilitar
les acción a los sobrantes. 

490. En esta proposición se contienen dos, 
y es la primera : que los Ganaderos no Serranos, 
fuera de sus vecindades, se limiten á sus propias 
dehesas. 

4 9 1 . 11.a Que estas tengan anexa la carga de 
socorrer con la tercia parte , ó la mitad á los veci
nos , por su justo precio. 

492. Quejase la Mesta de la primera parte; 
afirmando, que el ganado de Riberiegos, acos-

tum-
( * ) Mcmor. fil. 227 , num. 403. 
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tumbrado a trashumar, se privaría de sus pastos 
con esta prohibición , y vendría a perderse con 
perjuicio suyo particular , y general del Estado. 

493 . Los informes tomados convienen en la 
necesidad de moderar el exceso , y abuso de es
tos Ganaderos trashumantes riberiegos. 

404. El Fiscal entiende 3 que sin venir a va
lerse del medio de prohibiciones , que siempre 
son odiosas, y poco útiles a los fines de un buen 
gobierno , debe haber sus graduaciones de Gana
deros , y de pastos. 

405. Los vecinos s uniendo el concepto de 
Labrador y Ganadero , tienen el primer lugar: si
gúese la clase de los Serranos ¿ y en los sobran
tes de estos , los otros trashumantes. Si hay bas
tantes pastos, la preferencia poco perjudica , y si 
escasean , se favorece gradualmente a las clases 
mas privilegiadas y útiles al Estado. 

496. La misma gradual diferencia subminis
tran los pastos. Los valdios y comunes están 
destinados á el socorro de los vecinos : las Dehesas 
boyales, son peculiares de los ganados de la la
bor y cerriles. Las Dehesas de monte , Noville
ros , y Baqueriies están afectas al ganado de cer
da y bacuno, como queda propuesto en el pri
mer Medio. Las Dehesas arbitradas dan prefe
rencia al vecino, y lo mismo se ha estimado por 
el Consejo en las de Propios, si las otras no al
canzan. 

497. Si resultan sobrantes, preciso y con
veniente es aprovechar tales pastos, y atender en 
ellos á los Serranos, y en lo que estos no nece
siten, a los Riberiegos trashumantes. Esta harmo-
nia y graduación , sobre ser conforme al espirita 

Xo, de 
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de nuestras Leyes', y a la utilidad publica \ pre
senta medios tan seguros para acertar, y aten
der por su orden a las tres clases de Ganaderos 
Vecinos, Serranos y Riberiegos •, que sin llegar a 
prohibiciones odiosas e indefinidas, tomara esta 
materia aquel equilibrio justo, que pide la cau
sa publica del Reyno. 

498 . Entre los vecinos entiende el Fiscal a 
los Comuneros , porque lo son en realidad: for
man todos, en quanto al aprovechamiento de pas
tos , una sola población y vecindario. - > 

409. Por la misma razón excluye de este 
derecho de vecindad eL Fiscal a los Mañeros y 
Comunidades, que tienen vecindad simulada 6 
doble: porque esta no puede prevalqcer en per
juicio y fraude de las demás clases , como frau
dulenta y opuesta a las Leyes , y al fomenro de 
la agricultura , y de la población general del 
Reyno. 

500. En la segunda parte de este tercer Me--
dio , poco hay que discurrir ¡ pues se hace cargo 
el Concejo de Mesta de la equidad y justicia , en 
que se funda por estas palabras , y suponiendo co
mo muy raro el caso , añade : „Solo quando el 
„ Vecindario no tubiera dotación , y el territorio 
„adehesado en el todo , 6 en la mayor parte, tue-
„ra de un dueño absoluto en sus aprovechamien
t o s mereciera alguna aplicación este me-
„dio ,que propone la Provincia en quanto ala 
„cesión , no de mitad , o tercera parte ; sino de 
,.aquella que fuese bastante a la necesidad de man
t e n e r los vecinos. ( * ) 

501. Las mismas razones, que en este caso ha
cen fuerza al Concejo de la Mesta , para socorrer 

a 
(*) Memor. fol. 228, num. 404. 
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á los vecinos respecto á los dueños "particulares 
de pastos y y están calificadas con los Reales De
cretos y expedidos á favor de los Pueblos de la Se
rena , obran con mayor fundamento en los pas
tos públicos, ora sean valdíos arbitrados, o de pro
pios, guardada orden : en que el vecino tiene una 
especie de condominio, y un claro derecho a la 
preferencia en el arrendamiento , y aun en la ven
ta de la propiedad. El Procurador general de el 
Reyno , (* ) resuélvelas dificultades, que contra 
el tercer Medio en común propone la Mesta , sin 
que sea necesario detenerse mas en el. 

502. El quarto Medio (**) se reduce a 
prohibir por regla general la venta de pastos de 
Dehesas boyales , aunque los vecinos no tengan 
ganados, con qué enteramente acopiarlas , subro
gando otros arbitrios o medios, para ocurrir a 
las causas, si todavia subsisten , con que se hayan 
arbitrado > y vendido a los Trashumantes. 

503. Las Dehesas boyales deben tener pro
porción con las yuntas de labor , y el ganado cer
ril , según queda propuesto antes de aora. Por 
consigiente es natural, que en su primitiva institu
ción , estas Dehesas fueron demarcadas con tal 
respecto , y todo lo que se llama aora sobrante, 
son los vacíos de las yuntas, que se han disminuí-
do, a medida que la labranza y la población han 
ido menguando. Del estado actual de estos so-
brantes, resulta demostrada invenciblemente la 
despoblación ,que ha ido padeciéndola Provincia 
de Estremadura; reduciéndose sus tierras mansas 
o labrantías, a pastos de trashumantes, con la do

ble 
( * ) Memor. fol. 130 £. ^ 1 3 1 , »».415 / 4 1 & 
( ** ) Memor. fol. 231 , num. 417-



ble utilidad para estos, de utilizarse en pastar con 
sus ganados los sobrantes de boyales, que por 
una natural correlación recibían el mismo aumen
to , mientras las cosechas y el vecindario decre
cían. 

504. Si continuase el aprovechamiento de los 
Trahumantes en estos adtuaíes sobrantes de boya
les , que dejarán de serlo a medida que la labran
za vaya aumentándose ; no se lograría el fin y 
objeto de multiplicar el ganado bacuno. Por tan
to corresponde , que todos los sobrantes de boya
les , socorridas las yuntas de labor , se dediquen 
precisa y necesariamente á la cria de ganado ba
cuno , y en ello convienen sustancialmente los 
informes. -
• 505. Por este medióse aumentara el gana
do bacuno en la Provincia de Estremadura, y 
tendrán los Labradores mayor facílidad,para com
prar bueyes ó bacas, con qué labrar sus tierras. 
Los caudales públicos tampoco perderán entre 
tanto el valor de las yerbas de estos sobrantes inte
rinos , que dejarán de serlo según se adelante la 
labranza : pues al punto que las yuntas llenen la 
cabida de las Dehesas boyales, se podrá decir, que 
en Estremadura han llegado los Lugares poblados 
a recobrar su antigua labranza y población; y so
lo se tratará, llegada esta apetecida época , de dar 
población á los desiertos, que la piden en Pais tan 
fértil y fronterizo. 

506. Como la esencia y objeto de estas 
Dehesas boyales , según el espíritu y mente de 
las Leyes del Reyno, se encaminen á asegurar pas
tos á los ganados de labor y cerril ; en vano re
clama la Mesta el aprovechamiento de tales so

bran-
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ftrantes, ni pretende conservar posesión en ellos; 
porque uno y otro intento se oponen díametral-
mente al restablecimiento del Vecindario , y de 
la labranza, para que fueron instituídas.Qualquie-
ra posesión 6 costumbre contraria es irracional, 
y un puro efecto de la lastimosa decadencia de 
aquella Provincia / y de la poca vigilancia y dis-
cernimiento, con que todo esto se ha tratado. 

507. El Concejo de Mesta no produce razo
nes , ni titulo con qué sostener el ultimo estado; 
y asi se ciñe á proponer dos obgeciones , para las 
quales no es parte, ni favorecen su intención, bien 
entendidas. 

508. La primera se reduce: á que el valor de 
los sobrantes de boyales auxilia a los Pueblos de 
Estremadura, para pagar las contribuciones. Pero 
sobre que estas se deben pagar por los respectivos 
adeudos de los contribuyentes; en el dia no se tra
ta , según se ha visto, de disminuir este valor , de
jando en vacío y sin aprovechamiento tales so
brantes ; sino de introducir precisamente en lugar 
de los merinos, ganados bacunos , cuyos dueños 
pagaran las yerbas en su justo precio , ínterin los 
Vecinos ocupan, con las yuntas que aumenten, 
la total cabida de las Dehesas boyales: en cuyo 
caso, verificada que sea, repugna el arrendamiento 
a la naturaleza de esta clase de pastos. 

50 p . La segunda obgecion se hace a la pro
puesta de la Provincia, en punto a sacar por re
partimiento lo que producen actualmente los so
brantes de boyales, afín de ocurrir a las cargas 
que hoy se pagan con su importe. Este medio es 
todavia prematuro ; y según creciere la pobla
ción , y la labranza, se examinara en los respec-
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tivos Reglamentos de caudales públicos el estado 
de las obligaciones > y cargas del Pueblo, y se 
proveerá con conocimiento de sus valores y 
rentas, de ios medios equivalentes, y menos gra
vosos , cuya inspección y caso es del todo es-
traño de los Trashumantes. Siendo cierto, que 
los Concejales de gran parte de los Pueblos en 
Estremadura , han abusado de estos caudales co-
lusivamente , sin utilidad del fondo común en su 
inversión, que reducían a usos privados, hasta 
que el Consejo ha puesto la administración pií* 
blica en el estado floreciente , que es notorio. 

510. Queda pues sentado, como Uno de 
los principales medios de restablecer la labranza, 
y el ganado bacuno en Estremadura., destinar 
precisamente a esta especie y clase de ganados 
el aprovechamiento del sobrante de boyales, por 
el justo valor de las yerbas, a beneficio de los 
caudales públicos \ restringiéndole según las yun
tas se aumenten, para que quede en su primor
dial destino. Para que los naturales puedan aco
piar los ganados bacunos , con que aprovechar 
estos sobrantes, y los Ganaderos acomodar en 
otros pastos los demás ganados, se podía conce
der el termino de dos años precisos; porque uno 
y otro pueda verificarse , sirviendo de desahucio 
legal , e improrrogable la providencia, que se 
acuerde sobre este particular. 

511. El quinto Medio de los propuestos, es 
de mucha consideración , ( * ) y contiene dos 
partes. 

512. 1.a Inhibir a los Alcaldes Mayores Entre-
gadores, a los de Quadrilla, y á los Achaqueros 

de 
(* ) Memor. foh 237, num. 430. 
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de qualquief genero de causas entre, 6 contra 
Labradores de Estremadura , y de la cobranza de 
las penas en que estos incurriesen, exigiéndolas las 
Justicias Ordinarias. 

513. 11.a Que estas penas se apliquen a la 
Cámara de Su Mag. igualmente ,que los ganados 
mostrencos, por haber cesado la razón, en que 
funda la Mesta este derecho. 

514. Los Entregadores, aunque se proveen 
a consulta con Su Mag. en nada utilizan á la causa 
publica del Reyno ; reduciéndose sus Audiencias, 
y Residencias á inventar causas formularias, y 
hacer exacciones indebidas, sin provecho de los 
ganados trashumantes , y con daño positivo de 
los Vasallos del Rey. 

515. Los Labradores no pueden ser desafo
rados de sus domicilios y Jueces Ordinarios, 
conforme a leyes de el Reyno bien conocidas, 
y por lo mismo con razón pretende la Provincia, 
que los Alcaldes-Entrcgadores, ni los de Quadrilla, 
ni Jos Achaqueros puedan conocer contra ellos; 
quedando a las Justicias Ordinarias el conocimien
to de las verdaderas causas de esta clase. 

516. En quanto a los Alcaldes de Quadrilla, 
es cosa cierta , que carecen de jurisdicción contra 
los Labradores; y los Achaqueros, se deben limi
tar á las penas, en que incurrieren los Hermanos 
del Concejo de Mesta. 

517. Por el año de 1604. se eximio a los 
ganados estantes del fuero de la Mesta , como lo 
testifica Don Miguel Catea de Leruela, por liber
tarles de las opresiones de sus Jueces. Con ra
zón , pues, los Labradores y Pueblos de Estre
madura piden , que tales Jueces no cgerzan ju-
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rísdiecloñ con ellos *, porque bien mirado no la 
tienen, y de la que han abusado hasta aqui di
manan en mucha parte los perjuicios, que pade
ce la Provincia; los quales se acreditan de los 
informes, y de lo que con solidez propone el Pro
curador General del Reyno-, considerándose yá 
como incorregibles los Entregadores, y debien
do ceñirse los Alcaldes de Quadrilla y Achaque-
ros ¡ conforme a su institución, a las causas de los 
Hermanos y ganados mesteños. 
: 518. Si las Justicias Ordinarias no cumplen; 
como se recela por la Mesta, queda recurso a los 
Corregidores , ó Gobernadores de los Partidos, 
los quales en sus Visitas trienales pueden poner 
remedio en lo que necesite de providencia : for
mándoles para ello instrucción. 

519. Para asegurar mas la buena y recta ad
ministración de justicia , propone el Comandan
te General la erección de una Real Audiencia, 
que conozca en grado de apelación en Vista y 
Revista, a imitación de las Reales Audiencias de 
Galicia y Asturias, de las Causas de su distrito. 
A ellas deberían ir también aquellas, de que aora 
conocen los Entregadores. Por este medio se pon
drá vigorosa y expedita la justicia, terminándo
se dentro de la Provincia los Pleytos , y tenien
do los Jueces Ordinarios á la vista, quien vele 
en sus procedimientos. 

520. Esta Audiencia se puede formar con el 
mismo numero de Ministros, que la de Oviedo, 
agregando una o otra Plaza de las Cnancillerías, 
y suprimiendo dos del Consejo de Ordenes, que 
quedará muy aliviado en las Causas civiles y 
criminales del territorio de Estremadura ; limi
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tandose en el a las Eclesiásticas, y a las petene-
cientes a la Mesa-Maestral, derechos de las En
comiendas, y otras de la misma naturaleza, que 
miran a la Regalía y derechos de las Ordenes; por 
ser cosa cierta , que á haber existido dentro de 
la Provincia una Audiencia Real con facultades 
oportunas, para contener agravios y opresiones, 
no habría sido posible, que las cosas hubiesen lle
gado a la extremidad y languidéz,que hoy tienen. 

521. En lo antiguo tubo esta Provincia su 
Convento juridico , ó Audiencia superior, que re
sidía en Merida , la qual era el centro y Capital 
de la Lusitania. Estaba mejor poblada y regida, 
sin la distancia en que hoy se halla , de las dos 
Cnancillerías, o del Consejo de Ordenes para sus 
causas ordinarias; y tenia también su Metropo
litano , de que hoy carece igualmente. 

522. Todas estas causas unidas concurren 
aora a la decadencia , y deben estimular el zelo 
del Consejo, para exponer á Su Mag. la necesi
dad , que se presenta del establecimiento de esta 
Audiencia Real, que alce también las fuerzas de 
los Jueces Eclesiásticos del territorio, que se le asig
ne. Sin una administración de justicia cercana y 
continuada, no pueden prosperar los Pueblos y 
Provincias -, siendo uno de los arbitrios mas se^ 
guros, para acelerar su felicidad política sóli
damente. 

523. El Rey es el centro de las jurisdiccio
nes , y a su Soberanía pertenece distribuirlas en 
la forma , que mas convenga a la buena gober
nación de los Pueblos ; y es sin duda 3 que la ex
tinción de los Alcaldes Entregadores, y la erec
ción de la nueva Real Audiencia y contribuirán 
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en gran parte a ayudar los rectísimos fines, que 
animan el impulso de este Expediente, a benefi
cio de la Provincia de Estremadura. 

524. Por lo que mira a la segunda parte de 
este quinto Medio, cesando los Alcaldes-Entre-* 
gadores, y conteniéndose los de Quadrilla en co-? 
nocer entre Hermanos de Mesta únicamente; es 
consiguiente necesario } que todas las multas, que 
impongan las Justicias Ordinarias, y la nueva 
Real Audiencia (si se erigiese) pertenezcan á la 
Cámara de Su Mag. 

525. Las que impusieren los Alcaldes de Qua^ 
drilla, debiendo ser solo respecto a los Herma
nos y ganados de Mesta, entiende el Fiscal que 
conviene separar este punto, para proponer con 
formalidad y distinción los derechos, que perte
nezcan al Real Patrimonio, con examen y pre
sentación de los titulos , que pueda tener el Con
cejo de la Mesta a su favor ', sin hacer entre tan
to novedad. 1 

526'. Sobre los ganados mostrencos, han ex^ 
cedido los Individuos del Concejo de sus verda
deras facultades, que están contenidas en los do
cumentos, aunque diminutos, colocados a con
tinuación del privilegio z%, part. 1 del Quader* 
no , los quales se pueden examinar al mismo 
tiempo : bastando por aora advertir s que quan-
do los ganados estantes formaban un cuerpo con 
los trashumantes, pudo correr en esta parte la 
posesión de la Mesta ; pero no desde que se sepa
raron por el año de 1604, como queda dicho* 
No obstante el Compilador del Quaderno ex
tiende a mero arbitrio suyo en la rubrica del 
privilegio 28, este derecho de mostrencos á to

da 
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da ciase de ganados; y en los Privilegios y Ce-
dulas procede con su acostumbrada cautela , de 
no poner á la letra las preces, y antecedentes so
bre que recayeron las determinaciones , con el ob-
geto sin duda de hacerlas generales contra la pro
pia mente y tenor de ellas, y señaladamente de 
la / 9 4 , ttt. 14 , lib. 3 , cap. 30. (# ) 

527. Continuando el examen de los Medios 
propuestos, se trata por la Provincia en el sexto y 
séptimo de dotar á los Naturales de Estremadura 
competentemente, a fin de que puedan ser vecinos 
útiles, y poner en estado floreciente la Provincia. 
En el acierto de estos Medios estriba el principal 
remedio de los abusos, que reclama Estremadu
ra , y merecen por lo mismo la mayor atención: 
consistiendo en dos partes la providencia. ( *# ) 

528, 1.a Señalamiento de tierras de la mejor 
calidad y apruebo, á proporción de las yuntas 
y pastos, para 250 cabezas de ganado lanar fino 
de parir, con pastos en la inmediación , por ser el 
ganado esencialmente necesario para la conser
vación de la labor. 

520. 11.a Que a los que tengan actualmen
te labor, se les supla lo que faltare \ pero si ex
cedieren de la quota, que se señale , no se les pri
ve á los achuales Labradores del terreno, que dis-

fru/-
( * ) En aquella Ley expresamente se hallan estas palabras, bit 

,, Y asimismo procederán (los Entregadores ; contra todas y qua'es-
„ quier Personas y Concejos, que apropiaren y tomaren para si los 
„ ganados mesteños y mostrencos , por quanto siempre han de quedar 
„ y fincar para el dicho Concejo de la Mesta, á quien pertenecen. " Es
ta Ley fue publicada en los años de 1531 y 1589, antes de haberse se-< 
parado de la Hermandad de Mesta los ganados estantes en el año 
de 1604, y esto mismo afianza el concepto, que va formado. Hay otras 
Leyes del Reyno, que aseguran á favor de la Cámara de Su Mag. los 
ganados mostrencos ; precedidos los edi&os y formalidades dispuestas 
en las Leyes. 

. ( **) Memor.yo/. 242 , nn. 443 / 444. 



fruten por aora, y hasta tanto que la agricultura 
se halle en el debido estado : guardándose la po
sesión a los arrendadores de las tierras de labor. 

530. Debe hacer el Fiscal a los Ganaderos 
Serranos trashumantes la justicia, de que sus Apo
derados le han manifestado paladinamente, que 
no es su ánimo contradecir la asignación debida 
a los Naturales, y Vecinos de Estremadura para su 
dotación: pues se hacen cargo sin duda de la razón 
y necesidad , con que se dirige esta pretensión al 
Trono. La verdad es , que no hay Provincia sin 
habitantes, ni estos pueden vivir y mantenerse 
sin labranza ; ni prosperar el cultivo, sin que ca
da yunta tenga dotación competente de tierras 
de labor y de pastos para los ganados de la la
branza , cerril, y el lanar preciso para calentar las 
mismas tierras; por ser bien sabido , que la agri-
cultura,bien establecida , es el principal fundamen
to de la población: sin el qual no pueden sub
sistir los habitantes, ni sufrir las cargas públicas. 

531. Asi como a los vecinos seles impide 
sostener las 250 cabezas por yunta, a causa del 
abuso de mañeros y grangcros no Labradores; 
el mismo desorden se verifica contra los verda
deros Serranos con las exorbitantes Cabanas de Ri
beriegos trashumantes.. Todo quiere medida y 
proporción política , si ha de haber población 
pudiente. 

532. El Concejo de la Mesta procede en la 
contradicion, que hace á los dos Medios, que van 
expresados, sentando antes dos Supuestos , a sa* 
ber : I.° que cada yugada , 6 suerte de tierra, debe 
constar de 50 fanegas, para ser dotación propor
cionada á una yunta. En esto no hay dificultad, 
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aunque no todos los Labradores podran desde 
luego beneficiar tanto terreno, hasta que se me
jore la Provincia. 

533. El segundo Supuesto es: que la Ley 
del Reyno presupone,como necesarias a cada yun
ta cien cabezas de ganado lanar, para calentar 
sus tierras y demás aprovechamientos, necesarios 
al Labrador. Este Supuesto no es cierto : la Ley 
preserva de cgecuciones a las cien ovejas por pri
vilegio \ pero no hace tal tasa , ni limitación a su 
industria ; infiriéndose mal del favor, que se da 
al Labrador fallido, al que debe tener el Labrador 
congruamente dotado. 

534. Hace un tercer Supuesto, impugnando 
el séptimo Medio , y es : que á sombra de los 
Labradores pobres de Estremadura, no se debe 
sostener la indeterminada extensión de los gran-
geros-, recordando las Leyes y Ordenanzas, que 
suele haber en varios Pueblos , limitando el nu
mero de cabezas, que puede introducir cada veci
no en los pastos públicos; por evitar que un pu
ro Ganadero, sin industria propia , se apodere de 
los pastos , con menoscabo de las labores, y de la 
Cabana trashumante. Es cierto , que en los val-
dios debe ser preferido el vecino de yunta,sin pa
gar pensión alguna , para sustentar sus ganados la
nares ', y los que tengan mas yuntas , es justo ar
rienden pastos, no alcanzando los valdíos -, porque 
el mayor favor debe encaminarse a multiplicar 
el numero de Labradores de una yunta, para que 
la población se extienda, y la industria circule 
en mayor numero de Vasallos. 

535. El Concejo de Mesta, que no puede ne
gar la justicia de esta providencia ; contradice co-
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mo impracticable Tas 2 50 cabezas, que ptoponc 
la Provincia en el sexto Medio por yunta : aña
diendo , que en las 2U, leguas superficiales de la 
Provincia, con respecto á el ancho y largo, que 
le considera Rodrigo Méndez de Sylva , no que
darían pastos suficientes, asignadas tierras á las 
yuntas de labor y para completar la dotación de 
las 2 50 cabezas por yunta : en lo qual convie
ne el Alcalde Mayor de Don Benito. Esta impo
sibilidad la deduce la Mesta del cálculo,que for
ma de la cabida de todo el terreno superficial de 
Estremadura; pero en el Medio XV demuestra 
el Fiscal las equivocaciones , que se padecen en 
dicho cálculo: aun examinando los mismos da
tos , que se leen en el Manifiesto de la Mesta , y 
queda calificada la superabundancia de terreno, 
beneficiándose debidamente. 

536. En este disidió se atiene el Procura
dor General del Reyno á la obligación de dotar, 
á los vecinos de tierras de labor por yunta , y 
de los pastos necesarios. La dotación de tierras 
justa, según confiesa el Concejo de la Mesta en 
sus presupuestos, es la de cinquenta fanegas por 
yunta; y los pastos correspondientes á cada yun* 
ta , entre los Romanos se consideraban cien cabe* 
zas de ganado mayor, y ahora solo se reduce éste 
al aprovechamiento de las boyales ; y quinientas 
de menor,para calentar solo siete yugadas, odias 
de bueyes de cabida , en lugar de las cinquenta fa¿ 
negas , que aora van consideradas , y tardarán en 
ocuparse por los Labradores : los quales con las 
250 cabezas, difícilmente pueden calentar esta 
porción de tierras , guardando respeto á la dis
posición de la ley Licinia. 

Los 
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537. Los Pueblos, en que se hallen tierras la

brantías y de manso, con qué emplear sus respec
tivas yuntas y vecinos > se deben considerar como 
dotados en esta parte; y solo aumentándose el 
numero de yuntas , deberá proporcionalmente 
acrecentarse el de tierras cultivables; haciéndose 
suertes en los valdlos comunes, después de haber 
reducido a pasto y labor las dehesas de esta na
turaleza j porque solo en ultimo subsidio se debe 
tocar el rompimiento de las dehesas de pasto, pa
ra destinarlas a suertes de labor perenne \ y es 
sobre loque propiamente han debido recaer las 
facultades de nuevos rompimientos , con las so
lemnidades que la ley dispone ; y no en los val-
dios. Porque estos s como destinados al proco
munal , quando son sobrantes _, y faltan tierras 
cultivables, pueden y deben destinaise a la la
bor , como obgeto primario , que debe ser de 
la atención del hacedor de las Leyes, ( que es el 
Soberano) y de su Consejo. 

538. Los informes en estaparte expresan 
el miserable estado de los Vecinos de los Pueblos 
de la Serena , por la escasez de tierras de labor , y 
recaer el aprovechamiento de la tercia parte en 
muy pocos Grangeros. Esta misma desigualdad 
se puede inferir en los demás Partidos, y es sobre 
la que principalmente recaen los inconvenientes, 
que alega el honrado Concejo de la Mesta , y con
viene remediar: corrigiendo el abuso de dichos 
Grangeros, con la asignación de tierras y pastos 
por yuntas, y preferencia del Labrador de una. 

539. Tres estados se han de considerar para 
las tierras de labor •, y es el primero de aquellos 
que cultivan tierras propias, que llegan , ó exce-
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den de la suerte o porción de cinquenta fanegas, 
los qualcs deben reputarse, como dotados de tier
ras labrantías. 

540. El segundo es de aquellos , que tienen 
arrendadas ticnas , que completan la suerte de 
la misma cabida , los qualcs se han de conceptuar 
también como dotados; pues se hallan con tier
ras que enlatar , pagando su renta a los dueños: 
puesto que la dotación , de que se trata , no es pre
cisamente dirigida á darles tierras en propiedad; 
sino á facilitarlas á rodos los Labradores , porque 
rengan ocupación , con que mantenerse. Y solo 
en el caso deque la población creciese demasiado 
en Estrcmadura, debería moderarse la muerte de 
cinquenta buegas labrantías , a menor quota pro
porcional \ porque los vecinos supervinieres tie
nen igual derecho a ser dotados , y quantos mas 
sean estos, cultivaran mejor la porción de tierra, 
que les toque. Y asi los Romanos a los Labrado
res les dotaban mas ampliamente en pastos , que 
en tierras, por máxima de extgmem eolito \ suplicn-
vi < la cortedad de las siete yugadas , con el cs-
cicrcol y esquilmos de las cien cabezas de mayor, 
y quinientas de menor. 

5 4 1 . 1 nesta segunda clase es indispensable 
asegurarles .1 los Labradores arrendatarios la per
manencia , con la preferencia del vecino á el cstra-
ño , y la posesión 6 tácita reconducción : porque 
de otra suerte, despojados tales Labradores arren
datarios arbitrariamente , cetaria la población de 
Estrcmadura dependiente de el capricho de los 
propietarios ¿ siendo la utilidad y necesidad pú
blica una justa causa , para concederles el dere
cho , vujgarmcntc llamado de posesión , o sea ta 
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^conducción , como le ha usado !a Mescf, 
sin versar caucas de utilidad publica can conoci
das, arreglándose ásucgcmplo los precios de los 
arrendamientos ,dc manera que el propietario no 
sea perjudicado , ni oprimido el colono. Cuyo fa
vor no es menos recomendable en buena razón 
política , si se ha de manrener sólidamente la po
blación de aquella Provincia , y asegurar su per
manencia en las edades venideras : quitando el pri
vilegio de la posesión a todo !o que exceda en ca
da arrendatario de la suerte de cinqucnta fanegas, 
o la que se considcr.ivc, por no militar en el exceso 
la misma razón política, ante* si la contraria: pues
to que repartidas estas tierras excedentes en otros 
Vecinos y Naturales, resultara un mayor numero 
de Labradores en la Provincia , que con mas 
ahinco cultiven su respectiva suerte defanegas. 

542. Fl tercer estjdo ó clase es de aque
llos Labradores o Jornaleros , a quienes talca el 
todo n parte de la suerte , los qualcs deben ser 
preteridos a los cstraños en los arrendamientos de 
las tierras labrantías de su termino , hasta com
pletarle , 6 la parte de ella que puedan labrar, y 
loque les faltare, es indispensable se rompa en 
los Valdios, y se les reparta por suerte los 
valdios se estrechasen demasiado, deforma que 
faltase pasto a los ganados de los vecinos, se ha 
de elegir el medio de hacer este rompimiento 
en Dehesas : empezando por las de Arbitrios, si
guiendo a las de Propios , y solo en subsidio 
tocando en las de Particulares : subrogando el 
valor en- las yerbas , que aora rinden aquellas 
Dehesas, en el arrendamiento que deben pagar 
ios Labradores por el aprovechamiento de las ticr-
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r a s , luego que estén fotas s teniéndoseles en con
sideración los desquajes, que necesiten hacer. ¡ 

543. De los terrenos valdios , que se labran 
y plantan, y sean excedentes de la dotación de 
Ja yunta , (que ésta en ellos conviene sea gra
tuita ) como se apartan de el aprovechamien
to vecinal; es forzoso , que paguen los llevado
res la pensión correspondiente •> la qual ., confor
me a lo que propone el Corregidor de Gáceres, 
podria servir para ayudar a comprar yuntas ¡r 
los vecinos pobres ., y algunas cabezas de ganado 
lanar, conque empezasen a establecer las 250 
cabezas por yunta , ó tomando aparcerías 1 de 
suerte que llevado con zelo este método,podria 
también acaecer, que dentro de veinte años no hu
biese vecino capaz de cultivar la tierra en Estre-
madura , que no se hallase competentemente do-. 
tado, sin perjudicar al dominio del público,6 de 
los particulares, que asegurarían mayor renta en 
los terrenos reducidos a cultivo. 1 

544. Por esta via se uniría la cria de gra
nados con la labor , por medios legales y de equi
dad : florecería la Provincia en su población , en 
sus cosechas, y en la multiplicación de sus ga
nados estantes, cuya industria circularía entre to
dos con la posible igualdad 1 que es la que hace 
abundar y abaratar las cosas. 

545. Para poner coto y limite a los Gana
deros , o puros Grangeros de Estremadura , fijan
do el numero de cabezas, que unicamante pue
den introducir en los pastos públicos, es forzo
so esperar los efectos del establecimiento , que va. 
propuesto por dotación común y general de los 
vecinos Labradores, sin despojar > entre tanto que 

di-
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dicho medio se verifica, a los Grangefós del es
tado actual de sus aprovechamientos vecinales; 
porque de otra suerte se extinguirían los gana
dos estantes, que hay actualmente en Estrema-
dura , y todo quedaría á disposición de la Caba
na trashumante ; cuyo inconveniente va a repa
rar la Provincia con lo que provisionalmente 
propone en el séptimo Medio , según observa jui
ciosamente el Procurador General del Reyno. 

546. Con esta sana inteligencia del séptimo Me
dio , quedan las grangerias de Estremadura en el 
estado y en que hoy existen, y reducida á ellas la 
preferencia, que después de los Labradores deben 
tener en las Dehesas á los ganados trashumantes. 

547. Ocioso es repetir la graduacion^con que 
se ha de dotar de pastos a las 250 ovejas por 
yunta de labor : pues esta queda ya manifestada 
gradualmente en otras muchas partes de esta Res
puesta. 

548. El ofiavo Medio (* ) contiene dos par
tes , y es una : que en las Dehesas boyales se asig
ne terreno separado para los bueyes de labor: 
sobre lo qual los informes se remiten a lo expues
to en el Medio quarto, donde las Dehesas boya
les quedan precisamente asignadas a esta especie 
de ganados , y al cerril 3 que los debe reemplazar. 

540. Por tanto no parece, que este primer 
punto necesite providencia del Consejo , por de
ber quedar a la economía política de los Pueblos 
la distribución de la dehesa boyal entre el gana
do de la labor y el cerril s según mas acomo
dare a la utilidad publica, y asi se podra declaran 

550. El segundo particular del acotamiento 
tem-

'( * ) Memor. fot. 2 5 3 B. num. $6$. 



temporal páfa el sustento de los bueyes""erí la? 
labores distantes, que propone la Provincia, se 
contradice nerviosamente por el Concejo de lá 
Mesta, recelando que cada Labrador quiera adop-» 
tarsc un terreno privativo. > 
- 551. En algunos informes se mira tambierí 
esta propuesta con algún temor, de que produzca 
abusos y confusiones, aunque los demás se ha
cen cargo de la necesidad de semejante acota
miento provisional , para sostener las labranzas, 
que estén muy distantes de las Dehesas boyales." 

552. Si de este socorro provisional se quie
re hacer abuso por los Pueblos a favor de algunos 
particulares, no tiene duda que seria perjudicial 
permitirlo: mas no es asi tratándose de reparar una 
verdadera necesidad , qual sin duda habrá en las 
labores, que disten de la Dehesa boyal notable
mente. El justo , y aun el único arbitrio de re
mediar tal inconveniente, es disminuir del acota-? 
miento de la Dehesa boyal la porción equiva
lente a los pastos, que se asignen para las yun
tas en las labores remotas, las quales de esta suer
te quedarán socorridas con Dehesa boyal cerca
na ; cesando todos los recelos que se proponen? 
por ser cosa cierta, que muchas porciones de tier
ra quedan en las Provincias sin cultivo, a causado 
no tener los ganados de la labranza coto , en que 
permanecer inmediatos á ella ; perdiendo el tiem
po en ir y venir a los Pueblos. 

553. Por esta misma razón se les debe per
mitir levantar casas rusticas, en que puedan con
servar sus ganados, y recoger sus frutos; sirvien
do también de vivienda á los Labradores mis
mos, cuya práctica aumentará insensiblemente el 
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vecindario de la Provincia; le acercara a las tier
ras, que hoy están distantes de los Pueblos, y pon
drá en valor y cultivo las que aora están aban
donadas, ó se trabajan mal por virtud de estos 
impedimentos : que son comunes a la Mancha, 
Andalucía, y otras Provincias , que llenas de Lu
gares populosos, tienen distantes las labores , y 
áridas sus dilatadas y deshabitadas Campiñas. 

5 54. Dirigido bien este pensamiento, le con
sidera el Fiscal, como uno de los mas eficaces me
dios de llenar de Pueblos industriosos el Reyno, 
y de sacar de los actuales muchas gentes, que 
carecen de arbitrio , para poder sustentarse por 
falta de proporción. Siendo cosa averiguada , que 
solo están bien cultivados aquellos Países, que 
tienen disperso su vecindario sobre los terrenos 
labrantíos, con inmediación y cercanía a ellos. 
•' 555, Luego que se haya prefinido ia regla 
general que va propuesta , debe quedar á la ins
pección de los Corregidores y Gobernadores áe 
los Partidos, examinar todo esto de plano , y dar 
quenta al Consejo con su informe, para facilitar 
y promover este medio de fomentar la Provincia. 

¿¿6. El nono Medio depende del tiempo ve
nidero , y resultara de las providencias que se 
tomen. Siempre es preciso establecer regla y me
dida , para evitar que pocos se alzasen con el todo 
de la industria en labores y ganados, siguiéndo
se por el Consejo el egemplo de lo que los Spar-
tanos establecieron en sus Leyes Agrarias ; di
vidiendo en porciones iguales toda la tierra a los 
Ciudadanos •, y lo que la Ley Licinia había es
tablecido para la República Remana. Pues aun
que la austeridad de unos y otros Republicanos 
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solo duro en los primeros tiempos > en que flo
recieron estas dos robustas Repúblicas , compues
tas de Labradores; con todo sirve de aviso aque
lla conducta , no para establecer una regla plaT 
tónica de esta naturaleza , sino para poner en el 
modo posible un coto á las yuntas , que podría 
tener de qüenta propria el Labrador , por evitar 
los inconvenientes que prevee el Medio nono, y 
son dignos de tenerse á la vista; tomándose se
paradamente noticias, ó arreglándolo cada Par
tido de Estremadura, ó toda la Provincia por 
medio de sus Apoderados de cada Partido , que 
se juntasen , en Ordenanzas que se presenten al 
Consejo; estando este Superior Tribunal á la mi
ra , para proveer en los casos ocurrentes de la re
gla oportuna, en cuya utilidad conviene el Pro
curador General del Reyno. 

557. Resientese el Concejo de la Mesta , de 
que pueda llegar el caso de que con sus yuntas, 
y ganados ocupen los Estremcfíos todo su ter
mino , cuyo caso considera como ominoso. 

558. El Fiscal por el contrario esta persua
dido, que ésta seria la época y siglo de oro de Es
tremadura , cuyos habitantes criarían igual nu
mero considerable de ganados finos , y multipli
carían sus cosechas y demás clases de ganados es
tantes á un punto, que haria respetable la Provin
cia , y quantiosas las utilidades del Erario. Pues 
nunca es mas poblada una Provincia, que quando 
la industria circula entre todos los vecinos , en la 
forma que lo reflexiona el Corregidor de Bada
joz , poniendo el egemplo en las Provincias de 
Navarra, Vizcaya , Montaña, Asturias, y Gali
cia , a pesar de la inferior calidad de la mayor par-» 
te de sus terrenos. El 
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555?. El i/fc/«a Medio trata de cercar las 

tierras, ( * ) que contradice el Concejo de la Mes
ta : por dos razones , que son la de privar con el 
cierro al publico del pasto común alzado el fru
to , é impedirá los ganados de Mesta el tránsito, 
quando van en pastoría , ó á sus abrevaderos. 

560. Algunos informes , aunque los menos, 
no contemplan este Medio por útil; pero los mas 
le creen ventajoso : con tal que estas cercas no 
se hagan en parages, que impidan el transito de 
los ganados. 

561. El Procurador general del Reyno fun
da la utilidad de cercar las tierras con la oportu
na distinción , de que se permita á los dueños en 
heredades propias, y en las agenas ,consintién
dolo el dueño , para evitar disputas sobre las me
joras j y no deber el arrendatario mudar á su ar
bitrio la calidad del aprovechamiento. Cuyos dos 
extremos salvan todos los inconvenientes alega
dos por la Mesta, unidos á las prevenciones de los 
informes , que ya van tocadas. 

562. El terreno cercado si se planta , se mul
tiplican en él los frutos, y en los barbechos y ras
trojos asegura el cultivador pasto á sus ganados; 
disfrutando como es justo estas producciones de 
su industria , sin caer en la injusticia de que ocio
sos Grangeros con sus ganados, y la mayor par-
te,sin labrar tierras algunas, ni pagar renta por ta
les pastos , estén viviendo de una grangería, que 
perjudica al Labrador , si bien lo mira, y reflexio
na el Concejo de la Mesta ; porque cercadas las 
tierras, darían pasto en la mayor parte del año 

al 
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al manado del Labrador", auxiliado de la-Dehesa 
boyal , y quedarían mas pastos arrendables para 
las otras clases de ganados. 
- 563. Sábese también , que el huello y piso 
de los pastos los desmejora : lo que no sucedería 
economizándolos el Labrador dentro de sus cerca
dos , como que le importa por su particular apro
vechamiento*, y asi en Fregenal y otras partes 
han prevalecido las cercas, con fomento de la 
agricultura. Cercar las Dehesas no tiene las mises 
mas razones. 

564. Y aunque se obgete, que el uso de las 
cercas en tierras de manso , ó labrantías priva al 
común de su aprovechamiento, esta obgecion no 
puede hacer fuerza j porque cercando el Labra
dor libremente sus tierras,se compensan uñosa 
otros con su particular aprovechamiento. 
Í <>6¿» LosGrangeros no son parte, para con
tradecir las cercas, y peculiar disfrute del Labra
dor ; porque ellos en nada contribuyen, para be
neficiar la tierra , ni tienen dominio en las here
dades , de cuya cerca se trata : y es justo por otro 
lado corregir este abuso, favoreciendo al Labra
dor , para que crie ganados \ y obligando indi
rectamente al Grangero , que si quiere pastos, se 
dedique a la labranza : lo que se lograra inde
fectiblemente , haciéndose privativo del Labrador 
el disfrute de la rastrogera, y barbecho. 
: ¿66. Tampoco es parte ia Mesta , para con
tradecir la cerca de las tierras, que no atajen , ó 
estrechen las cañadas, ó estorben el paso a los 
abrevaderos. Tampoco lo es para impedir el pri
vativo aprovechamiento de los rastrojos \ porque 
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causándose estos en el Verano, no se Halla en 
aquella estación el ganado trashumante en Estre-
madura , y pasta en las Sierras. 3 

567. Lo mismo debe decirse respecto á los 
barbechos , porque esta en arbitrio del Labra
dor disponer de estas tierras , dándoles las bueltas 
que le parezca. La Mesta solo tiene derecho,á que 
sus ganados tengan tránsito libre con cañada su
ficiente , debiendo guardar las cosas vedadas , y 
limitarse á los pastos, que tenga arrendados en 
las Sierras, extremos, é invernaderos. 

568. La práctica de otros Países , que recuer-; 
da el Procurador general delReyno , y la noto
riedad de los buenos efectos, que produce la cerca 
de tierras en varias Provincias de España ; exone
ra al Fiscal de la precisión de extenderse mas en 
este punto , que tomado con actividad , y deján
dole en arbitrio de los dueños de las tierras j con
tribuirá por sí solo á multiplicar los pastos de 
la Provincia , y mantener sobre las tierras labran
tías una quantiosa porción de ganados, que al 
mismo tiempo las beneficiará con su estiércol, y 
producirá un vinculo de reunión de la labranza 
y crianza, á imitación de lo establecido tiempo 
ha en el Reyno de Portugal, á cuya reunión 
debe el floreciente estado de su población y 
cultivo. 

¿69. El medio undécimo (*) trata de colo
car á los vecinos Mañeros en labores y pastos 
correspondientes por aora, quedando en lo su
cesivo sujetos á la regla común, que se establezca. 

570. El Concejo de Mesta contradice este 
Medio; expresando su preferencia á los Mañe-

D i o ios, 
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ros , y los informes convienen en la grandísima 
utilidad , que habrá en prohibir y desarraygar 
estas mañerías contrarias á las leyes; por quanto 
con ellas se causan perjuicios notables á los Pue
blos , como sucede en la Serena , y otras partes. 

571 . El Corregidor de Cáceres advierte, 
que si los poderosos y mañeros tienen tierras, y 
pastos propios, deben ser excluidos de los vecina
les •, y de todos los informes se descubre la fre-
qüencia , con que en aquella Provincia se han ido 
introduciendo los mañeros, absorviendo las uti
lidades de muchos pastos y terreno, con menos
cabo de los vecinos. 

572. La verdad es , que en el momento no 
deben destruirse sus ganados estantes, y á este 
efecto se les podrá conceder termino de un año, 
para elegir vecindad; observando en ella las Le
yes del Reyno , y lo que propone el Procurador 
general: en cuya forma quedan ellos socorridos, 
el daño cortado , y las cosas reducidas al derecho 
común, que en el dia está ofendido por tales ma
ñeros , con gravísimo perjuicio de los Pueblos, 
y de los Vecinos contribuyentes de la Provincia. 
El abuso de los Mañeros se ha procurado corre
gir por el Consejo, con providencias particulares, 
en los recursos ocurrentes ; pero su poder ha 
frustrado los efectos de las providencias , hacién
dose necesaria por lo mismo la general, que va 
propuesta. 

• 573« En el Medio duodécimo se propone la 
económica división en los Valdios y Comunes 
de cada Pueblo , para atender á las varias clases 
de ganados, á fin de que los Vecinos les crien de 
todas especies, según su posibilidad y facilidad 
de darles salida. El 
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574« El Concejo de la Mesta , aunque im

pugna esta pretensión , nada alega sustancial , y 
los informes convienen mas en dejar la división 
por clases al arbitrio de los Pueblos; porque es
tos conocerán la utilidad y ventaja, que puede 
sacar el Vecindario desús Comunes. 

575. A esto mismo se inclina el Procurador 
general del Reyno , poniendo egemplo en el mon
te alto , para dedicarlo á el aprovechamiento de 
el ganado de cerda. 

5 76. De todo infiere el Fiscal , que asi como 
unas tierras son mas aproposito para el cultivo, 
y otras para pastos; también hay notable dife
rencia en estos , los quales pueden ser mas conve
nientes a una especie de ganado , que a otra ; y 
seria por lo mismo ütil á la causa general de la 
Provincia , que en los Valdios y Comunes se ob
serve esta distinción , arreglándose con las Orde
nanzas oportunas, y remitiéndose al Consejo por 
medio del Corregidor , ó Gobernador del Parti
do para su aprobación. De esta manera los Val-
dios , según las clases, calidad, y naturaleza de 
sus pastos, utilizarán a todo el Vecindario, de
dicándose cada vecino a aquella grangeria , áque 
alcancen sus fuerzas, su inclinación , ó su tráfico. 
Este medio es tan conforme á la naturaleza , y a 
la equidad, que no admite impugnación ; sien
do por otro lado cada Pueblo arbitro de hacer 
esta división por clases. 

577. Los Medios trece, catorce 3y quince (#) 
tratan de desmontes, plantíos, y privilegios de 
Labradores, para que inviolablemente se les ob
serven. 

Es-

(*) Memor. num. J Í 4 i 526, fot. 166, 
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578. Estos tres puntos tienen diferencia cn-
tre sí: en quanto al de desmontes, que es el trece, 
hay Expediente separado , sobre que los Fiscales 
exponen su dictamen con distinción, 
al 570. El Concejo de la Mesta conviene, en 
que Estremadura necesita de desmontes , y no de 
montes \ lo qual en la primera parte es cosa no
toria , aun en las dehesas pastables s que por pro
ducir tantas matas y raices, han necesitado des
cuajarse de tiempo en tiempo , según queda de-? 
mostrado en el cuerpo de esta Respuesta. 

580. Los informes están de acuerdo en Ia¡ 
utilidad de los mismos desmontes en terrenos 
montuosos, con oportunas reglas; establecién
dose a particulares, a imitación de la comisión 
dada a Don Pedro de la Hoya, socorridos antes 
los Pueblos , que necesiten ampliación de ter
mino. : 

581. No hay duda, en que de estos desmon
tes ha de resultar el aprovechamiento de terrenos, 
que ahora sirven de abrigo a las fieras dañinas:* 
que se aumentarán con ellos las cosechas en los 
terrenos cultivables , y los pastos en los que sean 
mas aproposito para esta producción , y disfrute. 

582. El coste de los desquajes es grandísimo, 
en Estremadura, y equivale á la compra del ter
reno. Su destino puede servir á la dotación de 
nuevos Vecinos, y de remuneración á personas 
beneméritas, con calidad de hacerle limpiar , cul
tivar , y poblar dentro de un plazo determinado. 
De esta manera crecerá la Provincia en vecinda* 
rio y en frutos , con facilidad de consumir y 
despachar los sobrantes en Andalucía y en Por?, 
tugál. 



583. En quanto"a platinos, sobre que el 
Concejo de la Mesta impugna el Medio catorce, 
suponiendo que en Estremadura sobran montes: 
conviene proceder con distinción 3 atendidos los 
informes tomados : de los quales resulta , que en 
el termino de Alcántara se necesitan precisamente 
montes 3 y plantíos. 

584. En el Partido de la Serena es tan gran
de la falta de leña, que para remediarla van los 
Naturales a cortarla clandestina y furtivamen
te en el Condado de Medellin , con el riesgo de 
perder sus cabalgaduras, y de sufrir prisiones y 
denuncias : por lo qual expone les seria de gran 
alivio el aprovechamiento de leña inútil en aque
llos Montes. 

585. Otros informes convienen en la utili
dad de este Medio -, pero el Alcalde mayor de Don 
Benito cree habria grandes abusos , dejándolo al 
mero arbitrio de los particulares, ó de los Pueblos; 
porque con pretexto de plantíos tallares, acotarían 
los términos públicos; y en las mismas modifica
ciones conviene el Corregidor de Cáceres sustan-
cialmente , expresando por menor los abusos que 
ha experimentado. Es cargo de los Corregidores 
de los Partidos velar en la observancia de la ins
trucción de montes y plantíos s y a ellos incumbe 
hacer observar tales modificaciones, á las quales 
no se opone la Provincia. 

5 86. La calidad de los montes de Estremadura, 
difiere notablemente en su obgeto de las de otras 
Provincias •, porque reduciéndose a encinas los 
arboles, que de ordinario se crian en ellos, no 
deben mirarse como destinados únicamente á sil-
Vas ceduas para el surtimiento de leñas, y ma-
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¿era; sino Cómo productivos de una verdadera 
cosecha de bellota, que en la montanera , según la 
decadencia ó buen estado de los montes, deci
de el precio y valor de la cria de cerdos para 
el surtimiento de la Provincia , y de las con
finantes. 

587. De donde resulta la particular atención, 
que piden estos Encinares, para que olivándose, 
y haciéndose huecos, tomen toda su robustez y 
corpulencia , rindiendo la bellota a su tiempo. Es
to no puede lograrse , sin poner un particular cui
dado en los montes tallares de encinas , y en 
desbrozar los que por falta de este cuidado so 
hallan desmedrados , y producen poca bellota. 

588. No alcanza el Fiscal en esta parte , que 
la Mesta pueda , ni deba contradecir el cuidado 
y conservación de los montes, ni poner en duda 
la necesidad actual de desbrozarles , y olivarles 
para promover su cria y aumento , 6 acotar los 
que sean tallares \ haciéndose todo esto con
forme a las Ordenanzas de montes , y a las de-
mas reglas que se juzguen oportunas, para evi
tar fraudes, no siendo en la realidad parte en 
nada de esto, que sobre ser útil á la Provincia^ 
es un medio de aumentar pastos. 

580. Los montes , luego que se hayan pues
to en el buen estado , que resultara de este cui
dadoso esmero; no solo producirán mayores apro
vechamientos de bellota , madera, y leña, sino 
que rendirán pasto, hallándose con el beneficio li
bres de la broza y matas, que aora apuran la 
fertilidad de su suelo, sin provecho alguno de los 
Pueblos, 6 dueños particulares. 

590. Lo que queda expuesto respecto a los 
mon-
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montes ya criados , tiene lugar en los que de-
ben plantarse de nuevo en aquellos Partidos, don
de faltan leña j y madera , como en los de Al
cántara y la Serena : sin embargo de que el 
Concejo de la Mesta no haga distinción de para-
ges, y considere por de una misma naturaleza y 
calidad los diferentes suelos de Estremadura. Ya 
queda demostrado con los informes su diversi-* 
dad , para promover en unos los nuevos plantíos, 
y en otros el desbroce y olivamiento de los mon
tes antiguos. 

5p i . En todos debe ser común la severidad 
de las Leyes, para impedir las quemas , que con 
pretexto de mejorar la yerba se hacen en el Oto
ño , y llevan tras de si millares de encinas , y 
otros arboles , con un perjuicio continuo y tras
cendental a la mengua de los ganados de cerda, 
por falta de bellota, y de las maderas y leñas 
necesarias para el surtimiento común. 

502. Estos incendios se verifican igualmen
te en las Sierras de Soria, según se halla segura
mente informado el Fiscal, y en otras Serranías 
donde es freqüente la cria de ganados finos , por
que sus Pastores, para dar este beneficio a la yer
ba , no reparan en las resultas. 

503. Tiempo ha que las Leyes, según se ha 
visto , mandan castigar con severidad a tales in
cendiarios j los quales se han eximido de las pe
nas impuestas en las mismas Leyes, por no ha
berse establecido regla, con qué asegurar la prue
ba , y castigo de un delito , que en los términos 
actuales es de difícil probanza; cuya única difi
cultad cesa , observando que estas quemas no son 
casuales, sino repetidas y continuas, con un ob-



geto determinado de mejorar los pastos, que
mando por el Otoño la yerba seca, larga , y 
agostada del Verano, para que reducida á cenizas 
esparcidas sobre el terreno de la Dehesa, pro
duzca copiosamente yerba nueva y fina, con el 
beneficio de las aguas sobrevinientes del Otoño. 

504. Esta observación , nacida de una ex
periencia continua, y que no negarán los mis
mos Trashumantes , hace ver que las quemas, por 
su repetición, no son casuales; y que su obge-
to es, y ha sido en todos tiempos, el de abo
nar y mejorar los pastos, á beneficio de los Ga
naderos, que los disfrutan en la invernada. Alo 
qual es consiguiente, que los Pastores sean auto
res y causantes de estos incendios, como que 
únicamente redundan en beneficio de sus gana
dos. Usan de este modo clandestino y tumul
tuario y por no haberse establecido policía ; me
diante la qual Jos Ganaderos, con intervención 
de la Justicia, quemen aquellos pastos agostados 
que sea justo, para el abono de las Dehesas en 
el Otoño, y se tomen precauciones á costa de los 
mismos Ganaderos, ora sean trashumantes ó es
tantes , mediante las quales se evite el contagio 
del fuego á los montes y arboles: declarándo
se responsables de tales incendios á los Ganade
ros y Pastores , que dejasen de observar esta regla: 
á menos que justifiquen autor diferente del in
cendio; porque la presunción legal entre tanto 
está contra ellos,y les incumbe para exonerar
se , probar lo contrario : pues no es presumible 
que nadie cometa delitos, de que no le resulte 
despique ó interés, no siendo mandatario. 

505. La puntual egecucion de estas provi-

den-
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dencias y castigos, conservará los montes de Es-
tremadura ilesos de los repetidos incendios , que 
anualmente los abrasan, y consumen con toda 
impunidad. La Justicia tendrá suegercicio por mé
todos conocidos, e indefectibles: los Ganaderos 
estantes, ó trashumantes no tendrán tampoco 
motivo de queja, por estar en su mano evitar 
la responsabilidad; haciéndose las quemas que sean 
justas, y no perjudiquen , con regularidad y pre
caución , ceñidamente al beneficio de la yerba, 
sin menoscabo del arbolado, como es debido. 
Porque el arrendatario de la Dehesa no es dueño 
de los Arboles , para incendiarlos, ni aun quando 
lo fuese, permiten las Leyes, que ningún dueño 
particular de montes los incendie, o tale arbitra
riamente. No debe, pues, mirarse con indiferen
cia este desorden, á que ha de atribuirse princi
palmente la decadencia de los montes en aque
lla Provincia , por falta de una regla exacta , con 
que los Ganaderos y Pastores procedan en Jas 
quemas , al tiempo de entrar ó salir de sus Dehe
sas y pastos, según el derecho que para ello ten
gan , y lo que pida la buena administración de 
justicia. 

506'. Sobre el Medio quince, que trata de 
observar a /os Labradores sus privilegios legales 
en sus instrumentos aratorios, bueyes, y gana
dos menudos, no hay contradicción , ni tampo
co podría hacerse, sin caer en emulación cono
cida á la labranza. Pero estos privilegios no son 
suficientes, para sostener al vecino Labrador , si 
no se unen la labranza y crianza de ganados; 
y no se prefiere al vecino en el arrendamiento 
to de tierras necesarias para su yunta, y no se 

F i o le 



le concede ademas un derecho de tácita reconduc
ción , para permanecer siempre adieto a la gleba, 
libre de los deshaucios y despojos arbitrarios, que 
exterminan la labranza en ésta, y en otras Provin
cias. Los medios mismos , que han engradecido la 
Cabana trashumante, son los que, templados con 
equitativas reglas, pueden restablecer la labran
za. Hay en esto una sola diferencia , no pequeña; 
y es, que el aumento de los Labradores , quan-
to mas continué, tanta mayor prosperidad ten
drá la Provincia en la población, en las cosechas, 

• y en la cria de ganados estantes. 
507. No siendo tan digno de favor ningún, 

puro Ganadero, y mucho menos el Trashumante, 
como el cultivo de las tierras \ no se alcanza en 
buena razón política la desigualdad, con que se 
trata al Labrador en Estremadura, despojándole 
arbitrariamente de las tierras arrendadas, aumen
tando el precio del arrendamiento, sin norte fijo, 
que temple las pretensiones del proprietario á lo 
justo y razonable. Todo lo qual merece discerní 
miento y atención , para atinar en los privilegios 
verdaderos del Labrador , que puedan serle útiles 
y preservarle del descaecimiento actual, en que la 
constitución legislativa de muchos tiempos atrás, 
ha descuidado estos puntos, o ha titubeado en 
el remedio : fundada en reglas de un sumo , o ex
tremado derecho , entre particulares ciertas ; pero 
que en lo político suelen no estar de acuerdo con 
la utilidad general y publica , que es la que siem
pre deben buscar las Leyes 3 para poner en fuerza 
á las clases mas necesarias y ventajosas al Reyno. 

¿98» Todos estos medios aun serán insufi
cientes j si el Labrador Estremeño no se pone en 

es-
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estado de ser Ganadero al mismo tiempo , y el 
Ganadero estante no tiene la precisión de labrar 
proporcionalmente tierras, fijando las 250 cabe
zas de ganado lanar, que la Provincia pide por 
dotación de cada yunta en el Medio sexto,- Esta 
unión de la labranza y crianza de ganados; con
forme a una de las máximas generales , que van 
adoptadas en la materia , es el medio mas seguro, 
é indefectible de restablecer en breve tiempo áEs-
tremadura. 

500. El Concejo de la Mesta , para restrin
gir la dotación de las 250 cabezas por yunta, 
forma en la contradicción ai Medio sexto , un cál
culo , por el qual pretende faltar en la Provincia 
terreno,, en que pueda lograrse. 

600. Los supuestos de este cálculo merecen 
examen y atención ; pues estando a los funda
mentos , y datos resultantes, y a los en que quie
re apoyarlos, no tienen la constancia y certeza 
necesaria sus qüentas. 

601. La Ley Licinia permitía al Labrador de 
siete yugadas, osean obradas de tierra, que en 
Asturias llaman días de bueyes , cien cabezas de ga
nado mayor, y quinientas de menor; (#) y la 
Provincia se contenta con 250 cabezas de me
nor por yunta, reduciendo a la mitad esta clase 
de ganado. 

Pre-
(* ) Leruela, part. 2 , cap. 4 , $. 2 , pag. 519. Allí explica con 

autoridad de Plinto lib. 18 ,cap.j , lo que entiende por yugada con 
estas palabras: „ Yugada es la cantidad de tierra, que un par de bueyes 
„ pueden arar en un dia, y contiene 140 pies de longitud , y la mitad 
„ de latitud. " La Academia Española en su Diccionario , pone por 
equivalente de yugada lo que en otras partes se llama alanzada, 6 
aranzada ; y Villajos la da doscientos estadales : que difiere en quatro 
estadales, y dos o¿tavos de otro estadal, que Leruela da demás a cada 
yugada, o aranzada ; conviniendo todos , en que es lo mismo que un 
tiia de bueyes. 



6o 2. Pretende la Mesta , que Estrémadura 
comprehende 29 leguas quadradas de terreno tan 
solamente , y que estas componen 4579840 yu
gadas de á cinquenta fanegas cada una, distribui
das por esta medida. 

603. Supone 729471 vecinos, añadiendo la 
quinta parte a el cálculo de Don Gerónimo Lfe-
tariz, 

604. No fijándose en éste , y atendiéndose 
a la Relación de la Ordenanza de 15 de Junio de 
1762 , calcula n 09607 yuntas por otros tan
tos pecheros, a quienes reparte otras tantas suer
tes de a cinquenta fanegas , y saca restantes para 
el pasto 3479233 yugadas, que componen, se
gún su cómputo, 17 qtos. 3619650 fanegas de 
tierra. 

605. Deduce , que las 250 cabezas de lanar 
por yunta , necesitan 27 qtos. 6519750 fanegas 
de tierra , y por consiguiente, que faltan cerca 
de 10 qtos. de fanegas, para completar el terreno 
necesario a su pasto. 

606. Estando á esta qüenta , que en las yun
tas excede en mucho mas de la mitad de las que 
hay , ni habrá en algunos años, a pesar de la ma
yor protección ; claudica lo primero : en que no 
hace cómputo la Mesta de la rastrogera y barbe
cho de las tierras labrantías ; ni del pasto, que en 
ellas tendrían los ganados lanares, asignados a ca
da yunta a. razón de 2.50 cabezas. 
1 607. Abulta el Concejo el numero de las-
yuntas , sin embargo de ser necesarios muchos 
años, para ponerlas corrientes •, y esto desvanece 
en parte también el fundamento de su cálculo. 

60$. El tercer vicio de él nace de la regula-
cion 
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clon del terreno, que se hace a cada oveja: pues; 

según Mathéo Villajos , de quien se vale el Con
cejo de la Mesta , pone cien estadales para el pas
to de una oveja ó cabeza menor , ó sea lanar. , 
- óoo. Cada fanega de tierra en Estremadura 
se compone de 546 estadales y medio 5 y a este 
respecto los 17 millones 3619650 fanegas de tier
ra hacen 0.488 millones 0419725 estadales-, y al 
respecto referido de cien estadales por oveja , pue
den dar pasto á 04 millones 8809417 cabezas de 
lanar. 
i o'10. Por otro cálculo, también deducido 
de las leyes del Quaderno , se demuestra con ma
yor extensión la insubsistencia del de Mesta. Se-
mí 

gun sus leyes, ( * ) tres ¿tranzadas de tierra, que 
es poco mas de una fanega , pueden dar pasto a 
un par de bueyes. Cada res bacuna se regula por 
seis cabezas de lanar •, y a este respecto correspon
den a dichas 3479233 yugadas 180. millones 
jÓGtyü 34 cabezas y media de lanar. , j 
l' 611. Aun quando entre estas dos qüentas se 
tome un medio termino, y reduzca a cien millo-
ríes de ganado lanar la cabida de los pastos, que 
confiesa sobrantes el Concejo, después de dota
dos los Labradores de terrenos labrantíos ; se reco
noce , que dotadas también de pastos las yuntas 
con las 250 cabezas cada una , quedan aun ver
daderamente sobrantes pastos para mas de 60 mi
llones de cabezas; y que es por lo mismo exage
rada ponderación el cálculo , que trae el Mani
fiesto de la Mesta , y que no hay realmente estre
chez, que impida surtir al Labrador competen^ 
'ta'fi: G i o te-

( * ) Véase el prwileg. 4 , petrr. r del-Quad. pag. 16 > ibi : „h 
v sazón de tres aranzadas al yugo de bueyes. 



temente de tierras, y pastos necesarios, con res
pecto a cada yunta. 

612. Ciertamente que ahora no se aprove
chan asi en Estremadura los pastos : que hay en 
ellos gran desperdicio, y un abandono en el des-
quage de las tierras , sin lo qual no podrán me
jorarse los mismos pastos, ni fomentarse la la
branza. Mas el valerse del desorden actual , para 
alejar el remedio, seria una petición de princi
pio intolerable. > 

613. La Cabana Real trashumante , según el 
cálculo hecho por Don Andrés Díaz, Navarro en 
las adiciones a Leruela , consta de quatro millo* 
nes de cabezas de ganado lanar: numero, que dis
tribuidas las tierras en Estremadura debidamente, 
tendrá acogida en los sobrantes , aun dotados 
abundantemente los Vecinos. 

614. Demos aora, sin perjuicio de la ver
dad , que resultase minorarse a los Trashuman* 
tes efectivamente los pastos, por razón de la do
tación de los Vecinos. Este no es inconveniente; 
porque Estremadura no ha de negar a los natura^ 
les lo necesario , para atender con preferencia, 
ni aun con igualdad á los estraños. Si a la Ca
bana faltase alguna porción de pastos, o los debe
ría buscar en otras Provincias buenamente, don
de no perjudicase \ 6 reducir proporcionalmentc 
su grangeria. Ni por esto decaerían las lanas finas, 
ya porque los vecinos de Estremadura las cria* 
rían , ya porque en el dia tienen escasa salida es
tas lanas, por la superabundancia de ellas. De suer
te que los Estrangeros nos dan la ley, aun to
mándolas al fiado con plazos de Medina. En el 
presente ano los Ingleses, por rehusar sus Colonias 

ad-
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admitir sus regidos y manufacturas, apenas corrn 
pran lanas. Una guerra las amontona , y envile
ce : lo que no sucedería siendo menos , y tegien-
dose en el Reyno. 

ó 15. Queda con lo referido satisfecho quan-
to objeta la Mesta sobre los Medios sexto y quince, 
y aclarados los verdaderos fomentos, que para 
prosperar necesita el Labrador Estremeño. 

616. En el Medio decimosexto ( # ) pide 
la Provincia : Que le sea licita la extracción de gra
nos , y ganados a Portugal con moderados de
rechos , a excepción de los casos de urgente ne
cesidad. 

6ij. De este Medio prescinde el Concejo de 
la Mesta , considerándole como ageno de su ins
pección j y en los informes se varia; dudando los 
mas , en quanto á la utilidad de permitir la extrac
ción de ganados a Portugal , por la escasez que 
se experimenta en el Reyno. 

618. Nada hay qué hablar de granos, por
que la Real Pragmática de 11 de Julio de iy6¿, 
posterior a este Recurso de la Provincia, tiene pre
fijada la regla y precio, a que deben estar los gra
nos en aquella frontera , para que tenga lugar la 
extracción. 

619. No sucede asi en quanto á ganados, cu* 
ya extracción se halla prohibida por varias Leyes 
del Reyno , promulgadas de resultas de las anti
guas guerras con Portugal. 

620. Conviene distingir de ganados,para po
der proceder con separación y claridad en una 
materia , que la pide en todo. 

621 . Los ganados bacunos actualmente han 
decaído notablemente en aquella Provincia , asi 

por 
( * ) Metnor. num. j ^ x , fol. 272. 
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por la prohibición de saca, como por hallarse: 
estrechados los pastos, y reducidos los sobrantes 
de Boyales , Novilleros s y Baqueriles en la mayor, 
parte a pasto de ganado lanar trashumante. Resta-> 
blecido este ganado en sus pastos, y en los que ca
da millar tiene impuesto por carga , ( * ) no solo 
sera útil , sino necesaria la extraccion,para fomen
tar este genero de industria. 

61 a. El ganado de cerda ha recibido el mis
mo detrimento , por la decadencia , quemas, y 
descuido, en que se hallan los montes. Mejorada 
la cria de este ganado, militan las mismas razones, 
para permitir su extracción. > 
r* 61^. El ganado mular no parece debe exis
tir en Estremadura , por ser Provincia de marca, y 
destinada a la caballería; pero en la saca del que 
por ventura se criase, tampoco podría haber no
table perjuicio. 

624. Por lo que toca a los caballos , en cu-» 
ya saca están las Leyes del tiempo de Don Juan 
el I mas severas, se puede asegurar, que la deca^ 
dencia de la caballería debe atribuirse principal
mente a esta prohibición de salida , porque la 
cria é industria se regulan por el consumo. 1 

625 . En España, á excepción de la remonta 
de las Tropas, no tienen despacho considerable los 
caballos , ni esperanza de ganancia ventajosa los 
criadores de esta importante especie. Con que es 
conseqüencia forzosa de aquella prohibición , que 
la cria se atemperase al despacho, y que siendo 
este tan escaso , decayese. "} 

626. Permitida la saca, seria sin duda mas al« 
r: to 

( * ) En la ley 25 , tit. 7 Jib. 6, de la Reeop. Esta carga es de seis 
bacas de cria en cada millar, donde paste ganado menor. 



to el precio de los caballos , y sin duda costarán 
mas al Erario las remontas de la caballería , por 
la facilidad que tendrán los criadores de extraher-
les. Pero en tiempo de guerra , cesando la saca, 
para otros Países , abaratarla el precio de los 
caballos, y seria mas fácil reponer los que nece
site el Egercito. 

ó 27. Quando la Nobleza de la Nación se 
ocupaba en justas y torneos, el consumo de caba
llos era grande : lo que ha ido decayendo , por
que estas diversiones caballerescas han cesado de 
parte de la Nobleza, que hasta Carlos I toda era 
marcial, y hacia en estas justas , torneos, ca
ñas, y alcancías alarde de su agilidad, y robustez; 
aventajando á los Africanos en el gusto y mane
jo de los caballos. 

62 8. De donde se sigue, que la facilidad de 
su extracción , ínterin dentro no hay salida, y el 
arreglo de las Aduanas de tierra con Portugal, 
son objetos, aunque de distinta y separada ins
pección , dignos de tenerse á la vista , para darles 
la ultima mano de perfección. Estos fomentos, 
reunidos con utilidad de ambos Reynos, sustan-
cialmente serán los mas esenciales privilegios de 
la labranza y crianza, que sin ofender á ningún 
tercero , promoverán cumplidamente la industria 
nacional. 

629. Trata el Medio diez y siete, ( * ) que es 
el ultimo de los que propone la Provincia , de es
tablecer Prados artificiales. Lo qual no contradice 
la Mesta , aunque se persuade, que las rozas y 
quemas en aquella Provincia, fertilizan mas la 
tierra, y hacen brotar con abundancia los pastos, 
de que usa el ganado lanar. 

H 1 0 No 

'(*) Mcmor. fol. 274 B. num. 55^ 



630. No dudan en la utilidad del Medio pro
puesto los informes , aunque no hacen sobre el 
tampoco aquellas reflexiones, que en otros : de las 
quales pueda inferirse una recomendación, qual 
merece. 

631 . Las Dehesas boyales , baqueriles, y no
villeros , aora no producen yerba que no sea es
pontanea , y están llenas de broza y maleza en 
muchas partes y manchones,que las inutilizan, pa
ra rendir un pasto.proporcionado a su cabida. 

63 2. De el estado aétual de esta clase de pas
tos , resulta la necesidad de limpiar tales Dehesas, 
para purgarlas de matas y de yerbas desapacibles 
á los ganados \ sembrando en su lugar la alfalfa, 
el ballico , la mielga , y otras que los práéricos 
conocen, y rinden pastos sabrosos y abundan
tísimos , que podrán mantener triplicado numero 
de ganado , mas robusto, y con mejor especie de 
yerba en el terreno , que hoy apenas mantiene el 
tercio. 

633 . Este modo de beneficiar los pastos es lo 
mismo, que triplicar el terreno de Estremadura, 
auxiliándose á los Naturales con todos los favores 
y medios posibles. Es un error político creer, que 
los pastos no necesiten beneficio, y dejar su pro* 
duccion á las operaciones espontaneas de la natu
raleza. \ Como en Valencia podría alimentarse 
ganado alguno sin el cultivo, y por que en As
turias abunda el ganado, sino fuese por el riego 
y beneficio de los prados ? 

(534. Cien estadales, que son media ¿tranza
da , que es lo mismo que yugada, como advier
te la Academia en su Diccionario, dan pasto pa^ 
ra una obeja , estando la Dehesa limpia y bene
ficiada ; y en muchas Dehesas ocupa una faneca 

(que 
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(que son seis estadales escasos) la obeja •, por el 
descuido , en que se hallan los pastos , llenos de 
mata-parda, y maleza. 
- 63 5. Llamanse estos pastos cultivados Pra
dos artificiales, porque con el arte y el cultivo 
desechan todas las yerbas y matas de desperdi
cio , y hacen producir en su lugar yerbas gusto
sas , y saludables al mismo ganado • las quales 
sembradas brotan con igualdad y mayor fuerza 
por beneficio del cultivo; y todo aprovecha. 

ó 36. Tales yerbas por lo común se cortan, 
y reproducen por si mismas, durante una porción 
de tiempo, hasta que apuradas es forzosobolver 
a sembrarlas, y preparar la tierra de nuevo. Hay 
la misma diferencia entre los prados artificiales 
y espontáneos, que entre los frutos silvestres res
pecto á los hortenses. 

637. No faltan en España estas clases de yer
bas , y es fácil traducir en nuestro idioma algunos 
tratados, instructivos del modo con que en otras 
Provincias de fuera , y aun del continente de Es
paña se cultivan , buscando las yerbas análogas, y 
apropiadas al terreno que mejor le digan • gober
nándose esto por experiencia g y zelo patriótico. 

638. Por la misma razón en los valdios, egi-
dos , y ahijaderos de los Pueblos puede promo
verse este mismo cultivo, y cuidado de los pas
tos de Estremadura. Con este cultivo en mucha 
menor porción de tierra les habrá copiosos, úti
les , y saludables: de forma que abaraten y ce
sen por este medio las disputas, que hoy causa 
el abandono de los terrenos de puro pasto 3 á los 
quales no favorecen al presente ni el arte , ni la 
legislación. 

630. No han de serlos Jornaleros o Sena-
re-



renos, quienes fomenten lo propuesto en este Me
dio décimo séptimo. Es preciso , que la Provincia 
tenga su Diputación continua en Badajoz , com
puesta de un Diputado capaz, zeloso, y hacen
dado de cada Partido , que examine estas cosas, 
instruida antes de la Junta económica del mismo 
Partido ; y las represente al Consejo , para facili
tarle los auxilios, que conduzcan a hacer abun
dar de pastos las Dehesas , que aora por mon
tuosas y descuidadas, son inútiles en la mayor par
te de su cabida : inconveniente, que atinadamen
te tira a remediar la Provincia con lo indicado 
juiciosamente en este ultimo Medio , que solo 
puede dejar de recomendarse , por quienes no se 
hallen todavia bastantemente instruidos de esta 
parte de la agricultura , y cuidado de los campos. 

640. El Procurador general del Reyno (#) 
propone además siete Medios, que todos ellos 
son muy oportunos, con las declaraciones resul
tantes de lo hasta aqui propuesto , y bajo la ca
lidad de establecerse la Real Audiencia, de que 
también trata, con entera supresión de los Alcal
des Entregadores de Mesta , y de reducir a los 
de Quadrilla a los objetos de su institución, ó úni
ca y precisamente a causas entre Hermanos de 
Mesta. Y asi no se dilata el Fiscal en cada uno 
de estos siete Medios, conformes a las máximas 
establecidas, con particularidad. 

6 4 1 . Solo hará presente el Fiscal, que el se
gando Medio , ( # * ) en razón de reducir las Caba
nas, podrá ser de gran provecho á los Serranos, 
para que circulen en ellos los pastos con mas fa
cilidad. Y asi han manifestado sus Apoderados 

tam-

(* ) Memor. fol. ijó B. dtsde el num. 5^5 al nutn. 570. 
(**) Memor. fol. 277. 

\ 
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también ésta reducción, como necesaria, para cor
regir las exorbitantes de algunos Riberiegos tras
humantes. 

Ó42. El Alcaide Mayor de Don Benito ( * ) 
trae otros cinco Medios , que deben tenerse pre
sentes al tiempo de la egecucion y extensión de 
las providencias, que se acuerden , porque son es
pecies prácticas, y advertencias muy necesarias: 
dictadas de la experiencia de aquel País, para que 
no cayga en defectos la Ordenanza , ó regla que 
se tome. Unos y otros medios se recomiendan 
por si, y no necesitan mayor explicación : por 
lo qual el Fiscal se adhiere a ellos con las expli
caciones, y reglas deducidas de esta Respuesta. 

643. Igualmente propone varias providen
cias el Corregidor de Cáceres, (**) y entre ellas 
la creación de la Real Audiencia , de que se ha tra
tado , y todas ellas se deben tener a la vista en 
lo que correspondan a este Expediente. Pues tra
tan de exterminar los Mañeros, evitar el abuso de 
las Comunidades y poderosos en las grangerias 
contra el bien publico, y principios sanos de la dis
ciplina eclesiástica; y de hacer circular la labranza 
y crianza con mas igualdad; y sobre todo de fo
mentar la repoblación de aquella Provincia, si
guiendo el espíritu, y mente de sus antiguos fue
ros de población , sobre los quales van hechas 
algunas reflexiones, apropiadas a este negocio. To
do ello merece bien la atención del Consejo, pa
ra que pueda formar el mas pleno conocimien* 
to del estado actual , y de los abusos que se opo
nen a la felicidad política de Estremadura. Este 

l i o tra-

( * ) Memor fol. 280 B. a num. 571. 
(**} Memor. /J. 281 B. disde el num. 578 basta ti fin. 



trabajo cortará muchos Pleytos ¡ y es de la ver
dadera dotación y obligación del Consejo. 

644. Qualesquier providencias , que acuerde 
este Supremo Tribunal, y resuelva Su Mag. pues
tas en manos de Comisionados, estarán expues» 
tas á gravísimos desordenes, y por lo mismo cree 
el Fiscal deberse crear, y erigir la Real Audien
cia de Estremadura, con el particular obgeto de 
plantificar tales resoluciones; precediendo recor
rer sus individuos el respectivo Partido , que les 
toque *, para que de esta forma á su literatura aña
dan el conocimiento práetco de los abusos, y 
estado de los Pueblos. Precediendo tales precau
ciones , será difícil intervengan los engaños , que 
de ordinario traman los que tienen interés en 
sostener los desordenes envejecidos, para hacerles 
continuar, y utilizarse con su duración. 

64.5. Todo el complexo de Medios y espe
cies tocadas en este prolijo, y difícil Expediente, 
se reducen á preferir los Naturales del Pais á los 
forasteros en el aprovechamiento de aquel terre
no , dotándoles por medios constantes y perma
nentes de las necesarias tierras y pastos: fundán
dose este concepto en reglas de derecho, y de 
equidad intergiversables. 

64.6. Resulta por consiguiente, la justa y 
conveniente aplicación de los terrenos á aquellos 
cultivos y disfrutes , para que sean mas apropo-
sito ; alzando las trabas é impedimentos, que la 
legislación mal-entendida de Mesta les ha puesto: 
de que ha dimanado estrecharse las labores, y los 
pastos mismos; bolviendose en selvas montuo
sas , los que deberían ser campos amenos y fruc
tíferos, o dehesas cuidadas, con abundante y 

pro-
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provechosa yerba; corrigiendo el beneficio la lo
zanía espontanea y desaliñada del terreno. 

647. Como no puede haber población con
siderable en una Provincia > si todo vecino no 
tiene una dotación congrua , para ser útil al Era
rio y al Estado : de aqui proviene la necesidad de 
que estas providencias se reduzcan á una ley agra
ria , respectiva a Estremadura , que sin alterar 
los dominios, ponga regla en los repartimientos 
de los terrenos públicos, y en los arriendos de los 
de particulares, que sean necesarios para sostener 
el Vecindario. 

¿48 . Siendo la población el principal obge-
to de todo buen gobierno , es consigiente, que la 
labranza tenga el primer favor; y como la la
branza sin ganados rinde pocas ventajas al La
brador ; sigúese de aqui , que el Labrador haya 
de ser dotado de pastos competentes > con prefe
rencia a otros qualesquier habitantes : estable
ciendo sobre ello reglas claras, que no sean sus
ceptibles de controversias ni disputas : fundán
dose el Consejo y para establecerlas, en cálculos y 
observaciones s calificadas por personas ilustradas: 
quales fueron los Romanos s durante la robustez 
de su República > que podia mirarse como un gre
mio de Labradores s que al mismo tiempo reu
nían la cria de ganados, con proporción á las 
yuntas. 

649. En los terrenos del público no tiene 
la dotación de los vecinos inconveniente; pero 
aun en los de particulares deben ser preferidos en 
el arriendo los vecinos, hasta la concurrente canti
dad : confesando y reconociendo la Mesta misma 
este derecho. 

Co-
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6¿o. Conocidas esta preferencia, y la dis
tinción de los terrenos, su naturaleza, y destino;; 
no puede caber mucha duda en lo que convenga 
mandar; ni en el modo gradual con que deba 
procedersc. Por tanto estará la dificultad reducida 
principalmente a la egecucion , que debe ser tan 
imparcial é íntegra , como la providencia misma; 
desechados qualesquier respetos humanos , y te* 
niendose presente el mejor servicio del Rey , y fe
licidad publica. 

áfU De aqui resalta la necesidad de crear, 
como fundamento y apoyo de quanto contenga 
esta ley agraria , un Tribunal Superior , que re
mueva los obstáculos. Tal seria la Real Audien
cia , encargada de egecutar la Ordenanza munici
pal que se establezca, y de hacer florecer a Es-
tremadura. Esta Ordenanza ha de resultar déla 
combinación de quanto produce el Expediente, 
suprimiendo los Entregadores; y reduciendo los 
otros Jueces de Mesta á las causas entre herma
nos , que únicamente les pertenecen , sin moles
tar á los Pueblos, a los Vecinos, ni á los ga
nados estantes. 

6¿z. Para acertaren todo esto, ha procura
do manifestar el Fiscal los tres puntos generales, 
ó trascendentales , que forman todo el obgeto de 
este Expediente , a saber : I el decadente estado 
de la Provincia en su Vecindario , en sus cose
chas, en sus ganados estantes, en su comercio, 
y en su gobierno. II las reglas b máximas que 
deben regir en este gravísimo Expediente , para 
atinar en la resolución que sea mas conveniente, 
mas luminosa , y mas benéfica á todos los intere
sados ; y III finalmente los medios práéiicos , le* 
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gales, y conformes a una ajustada razón políti
ca , a efecto de lograr el fin , conteniendo en sus 
justos limites los ganados y Ganaderos trashu
mantes. De suerte que en adelanté ni puedan tras
pasarlos , ni perjudicar la población , ni la indus
tria de la Provincia, ni mantener heríales los cam
pos , y montuosas las Dehesas; ocupando con 
quatro millones de cabezas el terreno , que bien 
cuidado podria mantener quarenta millones. 

653. No ha sido corta la meditación , y el 
estudio ,.que.este negocio por el espacio de seis 
años ha costado al Fiscal , deseoso de reducirlo a 
un sistema de principios justos y patrióticos ; y 
por tanto se persuade, que la primera lectura de 
esta Respuesta, ni la del Memorial ajustado, no 
son suficientes á formar juicio cabal en materia, 
quecomprehende tantos puntos,y cuya acerta
da resolución depende de la combinación, y en
cadenamiento de tantos cálculos y principios. 

654. La fatiga que el Consejo ponga , para 
acertar con los remedios políticos, que necesita 
Estremadura , darán sustancialmente á la Coro
na una nueva Provincia , y coincidirán en el só
lido establecimiento del derecho publico de la 
Nación , tocante á la población , y al fomento 
de la labranza y crianza: haciéndose todo ello 
por medios justos, y que serán acomodables á 
otras Provincias en mucha parte. 

6<¡5. Con vista de todo, el Consejo acorda
rá y consultará á Su Mag. lo que estime por 
mas acertado : guiándose por lo que ha debido 
hacerse hasta aqui, y no por las providencias, 
que han sido tomadas en lo pasado con menos 
conocimiento de causa , y sin preceder el menu-

K 10 do 



4-
do y circunstanciado examen, cjue produce ac
ra este Expediente , con formal audiencia instruc
tiva de partes. Madrid y Setiembre 18 de 
-i 770. zí Esta rubricada, 

656. Y por Decreto del Consejo de 6 de 
Noviembre de 1770 , se mandó pasar á el Re
lator , con los antecedentes, y es quanto resulta. 
Madrid io de Enero de 1771. p 

Ú'J 

JJc, D. Juan López 
Lobo. 3 
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