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REAL ..CEDULk ·DE S. M.. ~ ( " . : ~y .SENORES. DEL ,CONSEJO, """ '
1 '

J

.p'or la qual se restaHce{: el; Concejo -de l~ Mesta ~ !J ponen en
,el '.llého de su exercicio las leyes, privi1egios, usos !J costum-

bres contenidas en su é6digo.ó cnadertio , con lo demas
que.' J~ exprese •

.J

. ' ...

D9N FERNA~DO SEPTÍMO' POR LA I (;RAC¡A DB" Dios,
Rey de Castilla , de Lean, de Aragorr, de 'las dos Sicilias,
de jerusalen , de Navarra, de" Granada" de Toledo, de
'Valencia, de Galicia J' de Mallorcá ; de Menorca) de Se-

. vIlla, de' Cerdefia , de Córdoba, 'de Córcega, de Mur-
tia, de Jaen: de, los Algarbes,' de AIgeciras, de Gi-
braltar , de las Islas de Canarias) de las'Indias Orienta-
les y Occidentales ~ Islas.' y T¡'~rr'a.- firme del mar Océa-
'no'; Archiduque de Austria; "Duque de Borgoña, de Bra-
'~ante y de Milán ; Conde de Abspurg , de'-Flandes, Ti ...
rol y Barcefona ; .Sefior . de Vizcaya 'y de Malina &e..
,A .105 del' mi Consejo, Presidentés , Regeñtes y Oido-
tes' de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes) Al-
guaciles de" rríi Casa y Corte, 'y á todos los Corregido-
Tes) Asistente ) Intendentes, Gobernadores , Alcaldes ma-
:yores y Ordinarios de todas, las 'Ciudades ~ Villas y Lu:Oga_
Tes de estos mis Reynos J 'tanto 4 los que 3?Óra son como
!.cÍ los que fueren de aqui adelante, y á .todas Ias dernas
".per-sonas á' quienes 10 'contenido en esta mi Cédula toca
"Ó tocar pueda- en quilquier manera '\ SABED: Que con
Real órdéri de quince' de Agosto "próximp tuve á bien
'remitir á, consulta del mi Consejo una representacíon que
,l1\e habia Keého el' Concejo de la Mesta por medio cte '
':su Procurador general) pidiendo "el- restablecimieúto~de



.dicho Concejo al g8ce y~exercioio de sus privilegios"
usos' y costumbres) seg~111,'y'en la forma que constan
en sus 'propias leyes; haxo deja proteccion del mi Con-
sejo" yde la dirección de unMinistre de él J, confor- .
me al estado gue~ le dió. en ~~a J?ar~e la Real \esotu:",
ci. !l; ,á (i ::eons~):a~ ~_e o~.:. '.! e.,PKCl ro d~1 lnU ~~,j§qíel~i9s
cii"iéüenta y dos.;. pI lJabién~os~" ~~ª--d~,.á -~11-i.s Fiscales,
manífest.arO¡1( .1¿tfecMt'¿nc!-k.:--á.J. q€ jJ)abia llegado este ra-
~o! durante tf!~Jdom-~ll~'Gi~l('.ep}!41i.~<.J,cl~J~~p~{eúi!p¡pdiJ)'pi("
!1;}rrosa,s ~a~,~~ae"y~~j?O{ J~,fJ.lgaL,~e· ,~lIS'jdl¡l'(~ftos,C0..J;1 10~
ff~l1.c;~?~~.~\y~rJ.j?r.l.~' .~imi~ud?g, qtte.,',P~ºt~i1J¡t~piq·Q\ las
correspondientes á 10.~))~le~Os.~~?,Hafioles., de forma que

.. 110 era en eldia comparable ,este pr~ciDso ramo de nues-
tra riqueza con el .anrigüo; cuy.o .imponderable ,sIa-~-e
~#~~ no s ,Ip .convcniente J fj~o( .absolut~}:t.l~n:t~necesa-
~ÜI ¡fa'~c?nsjfHta.9:io'? de~ .bon~~d9;CO,tl~~j? ,~de.,la ,Mesta,
:c'gu

t
tod.a~ :SI)$ .. <acJ~1~~?1~~)~ /~erDS,;)\ pny~l~giOS., ~uyo

129~n.gto~bJf,5'~PhabFl~p:?q;llcldo:_~~s.de»Ó, su establecinriento
YtJi:~aj.as t~~1'S~lP.ulables..al .l3-eai._~radp p~r ,~~ing1;esQ, de

. ~~~udpi 5;nJJ~ve~t~,:1 ~~~:a~e l~s +~n.asa ,paises .extran-
.gerps) l~ ,Ji'9;u~~a,:}ep,mucha .par_t~ .del 'Reyno) .-y....otras
.-yeI?-t~j~~r .~~~\as~~.c?I)~i.gfra;cion~s;-y .~D.trasque persuadían
~~~jU:$d~ia"i~~ Ja p:.;e;yp,sipn A~l('.3pp-cej? V1elas hizo pre-

'i •S~!'}t~.el .;p·~..PB9-s~jO !.~nrCo.n.slJ1.n~de veln,te' y tres de Se;
t1~¡nbreul'Pl"!1R :" y .po~! mr }~ea~ .re,~oluclOll conforme a
:s~~,:.d1ctáln~p-;~!.~e te~li,,}.o.':á~.bi.e~ ~an,~ar ; ,~~e ,s~ pongan
_e~ .el, l1en.~t ~esu e\~~r~}q~olas, I~y.r~!J pnYll~glos, usos
_~_:~~stpyr~bl;;~~cql?-fepida~ .en· e-l ~ódlgo Ó" .. quaderno
_?~~l~ ·Me,s,t~<e. ,9ue. ,pr~~~gen..)ps.: ~ganad?~ Yi ganade ..
•~qs., del h(}l1ra~q. ~-??c:-ejo.de )~ .M~~ta i y :g~l(~presida
la,~!p~t;:¡.~ Jd~\ l!p?l~_,}[(,~sfilo J[ y J?r<?Ye~' 1p¡, ·'ílP,e_con.9uZ~
(.~~.~).~~e~, y.;;~1?r~s~ef~~~i-1de; Jq,,<;:.?bañ.a!Re..a!~,etMiQistl'P
!:de~m!:,~?!js~Ü?.á >qu+t~t,~pare por .lo dispuesto ~~ 181 ci-
tada !es9lt!cd~H de ~qHSrird_~·4gro,S!p.,qtj mil~~ispjfntos eín-
JCll~,n~~;¡8psdl:: ~o4q f P«fl .~hQ~a,;)y )iast~ q.1J.e~rmi Con ..

, :.sejo ,CO)}. ,fDa~~o~ ~xá ~ylf I~~ 'prqpgnga 1Fs )n,ej0r.a~. y
efíp.l1e?-~as ~a~ ,conformes al estado d~ las cósas, y Yo
-r.~sp'~,~valo ~.?~v..e~ie~l!.te,j,_derogando corno der.o~o, ~sp~-
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cialmente todos los ~kcretos y qualesquiera Qrdenes de
las Cortes e~traardin~d~s Y ordinarias que sean contra"!
rias á este restableGlmienio,

Publicada. en el mi Consejo pleno la /:111tecedepte mi
Real resaludon. J acordó su ~pm.plimiepto! Y para ello
,expedir esta mi Cédula, por la. qual 0$ mando ~ todos
y cada. \1110 de vos en vuestros lugares ~ distritos y juris~
d¡~ciones la veais , gu~rd~¡s , cpmp¡~is y executeis IY ha-
galS guardar I CIl!l1plir y executar en todo y por· todo
como en ella S~contiene ,~ip ~QPtravenirla. ! penl1itir ni
dar lugar ~ que s~ coptra.vepg~ eJ1 manera arg\l~1a: que
asi es m] volp.nta.d ; y qne al traslado iP1pre$ode esta mi
C6du..1aJ firmado de p. ~a.rtol.o~n~ Mujioz de Torres J mi
Sccrerarie J Escribano de C~m!lra 'mas anriguo Y de Go~
bi~rnQ del mi Consejo, S~ le dé la misma fe jr cr~ditQ
qUe :í su origina!'= Dada en l'~lacío ¡Í dos de Octubre de
mil ochocientos ca.t~rcep;: yo EL l{EY.~ Y o p~Juan
19I1ucio de Ayestarán! S~cretario del Rey nuestro Señor,
lo hice e$cribir por su ~n~n.dado.::: 'El Duqlle del Infanta-
dos= D, G~rónilTIO Antopio Diez,:;:; D~ Tomas Moyana!
-D. Antonio Alvare? de Contreras.c DO~l josef Antonio
de Larrui11bid~.-'- RegiHradfl, Ferpílnde de ltp.nnepdi,::: ~
Terüente de Canciller mayor ~ Fen1l:l.ndo de lt~lfJJ1endi?
Es copia M su original da que ceni~co, Don ;Bartolo~

'M"me unoz.Co-nc/Jerda coti la R~al Cedula (:lf $. Jvf) que de 6rden del
Consejo ha sida comunicilda pi Señor Don ~¡tis del Castillo, Corre-
gidor de esta Ciudad p~r a su cumplimimw en lo que le cort espo.nde,

.!J que la circ~le al propio ,ficto á. 1M ]ustiÚflS de Jos pueblos d~
este Partido) .la q~equeda en 1[1' Es{:,ríbarda m,ayor del Secreto y
Gobierno de mi cargo. r par!l que las conste de m¡¡1l4ato de Su Se.
ñorio I lo firmo en Toledo á. veinte!! doS .deOctubr~ de milochocim'

tos y auott»;
( I

Josef de Covos~
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