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Julio, 6 de 1588

Billamanrique

Executoria al Concejo de la Mesta en 6 de Julio de 1588 por la Chancillería de 
Granada y Escribanía de Cámara de Alejo de la Fuente, contra el Marqués de 
Villamanrique sobre que dejase libre el pedazo de tierra que había roturado y 

labrado en la Dehesa de Gatos y sitio de Lapa Dinero.

[1] Don Philipe, por la gracia de Dios rrei de Castilla, de León, de Aragón, de 
las Dos Sicilias, del Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdenia, de Córdova, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeria, de Gibraltar, de las yslas de Cana-
ria, de las Yndias orientales y ocidentales, yslas e tierra firme del mar océano, 
archiduque de Austria, Duque de Borgonia, de Bravante e Millán, conde de 
Abspurgo, de Flandes y del Tirol y de Barcelona, señor de Nizea y de Molina, 
a los nuestros corregidores, gobernadores, alcaldes mayores e hordinarios y 
otros jueces y justicias qualesquier, ansí de la villa de Villamanrique, como de 
todas las ciudades y otras villas e lugares de los nuestros rreinos e senoríos, a 
cada uno de qual/ [2] quier dellos en unos lugares e jurisdicciones ante quien 
esta nuestra carta executoria fuere presentada o su traslado signado de escri-
vano públivo, sacado con autoridad de juez o alcalde en manera que haga fe.

E salud e gracia, sepades que pleito passó e se trató en la nuestra corte et 
chancilleria, ante el presidente et oydores de la nuestra audiencia a que está e 
rresside en la ciudad de Granada, entre el concejo de la Mesta General destos 
rreinos e su procurador en su nombre, de la una parte, e don Manrrique de 
Çúñiga, marqués de Villamanrrique, e su procurador en su nombre de la otra. 
El qual primeramente se trató ante el licenciado Juan Baptista Fermín, nuestro 
alcalde mayor entregador de mestas e cañadas.

E vino a la dicha nuestra audiencia/ [3] entre los dichos nuestro pressidente e 
oydores de ella en grado de appelación ynterpuesta por parte del dicho Mar-
qués de Villamanrique, de cierta sentencia por el dicho juez pronunciada. El 
qual hera sobre rrazón que paresce que primero día del mes de junio del año 
passado de mill et quinientos y ochenta et cuatro ante el dicho alcalde mayor 
entregador, Juan Ramírez de Heredia e Lope de Cavallos, alguaciles de la co-
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misión del dicho juez, presentaron un escripto en que dixeron que en la mejor 
vía e forma que de derecho ouiesse lugar, se querellavan et criminalmente 
acussavan al dicho marqués de Villamanrique e a los demás que paresciessen 
culpados, porque ansí hera que estando / [4] prohivido e mandado por nos et 
por nuestros previlegios e premáticas rreales que las dehessas que fuessen 
del pasto y hervaxe de los ganados de nuestra cavaña rreal no se rrompies-
sen ni labrasen, el dicho marqués, contraviniendo a las dichas nuestras leyes 
e premáticas y enquebrantamiento dellas, de dos años a aquella parte avía 
nuevamente rrompido, labrado e ocupado la dehessa que llamavan de Gatos, 
en la parte e ssitio que descían de Rapadinero, que descían ser del dicho mar-
qués en cantidad de quarenta fanegas de tierra de sembradura. Por lo qual 
avía caido e yncurrido en grandes e graves penas por aver rrompido, labrado e 
ocupado la dicha dehessa, donde los ganados de la cavaña rreal avían tenido e 
tenían passo, pasto y común aprovechamiento / [5] Y dello se les avía seguido 
notable daño e perjuicio como constava e parescia por ynformación fecha por 
comission del dicho jues de que hacían pressentacion. Por tanto que le pe-
dian condenas, ssea el dicho marqués e los demás que paresciessen culpados, 
a que no rrompiessen ni labrasen más la dicha dehessa e la dexassen libre 
e desocupada para el pasto y herbage de los dichos ganados como antes lo 
hera. E por la aver rrompido, la condenasse en las penas en que por ello avían 
yncurrido, executándolas en sus personas e bienes y aplicándolas a quien de 
derecho las oviese de acuerdo conforme a su comissión, sobre lo qual pidieron 
serles fecho cumplimiento de justicia con las costas. E juraron la dicha querella 
en forma no ser de malicia, / [6] la qual por el dicho juez vista las admitió e 
mandose juntasse con el apeo e ynformación sobre ello fecha. E se citasse al 
dicho marqués de Villamanrique para que paresciesse a estar a derecho con 
los dichos alguaciles en la dicha rrazón.

Para lo qual paresce fue citado Juan de Çúñiga, su mayordomo, e paresce que 
Juan de Palacios en nombre del dicho marqués de Villamanrrique y por virtud 
de su poder paresció ante el dicho juez e le pidió le admitiese e oviesse por 
parte en la dicha caussa. Y el dicho juez le admitió por parte e procurador del 
dicho marqués, e le mandó tomar e fue tomada su confession e fecho cargo 
de la culpa que del dicho processo contra el dicho marqués rresultava. E le 
mandó dar traslado para que en su nombre rrespondiesse contra ello lo que 
le conviniesse.

Contra lo qual / [8], por el dicho Juan de Palacios en el dicho nombre del dicho 
marqués de Villamanrrique, fue presentado ante el dicho alcalde mayor entre-
gador un escripto, rrespondiendo a la dicha denunciación e cargo en que dixo 
que non procedía ni avía lugar, y su parte avía de ser absuelto e dado por libre 
dello por lo general. E porque la dicha querella, demás de no ser puesta por 
parte ni contraparte, carescía de rrelación verdadera e la negava como en ella 
se contenía. E porque la dicha dehessa avía sido rrompido e plantado de viñas 
e olivares y ansí parescía por el dicho término e sitio, e siempre a pedaços, 
se avía labrado e rompido continuamente de tiempo ynmemorial a aquella 
parte. E porque/ [9] la tierra de la dicha dehessa hera muy fértil de tal manera 
que en dejándola de labrar dos o tres años se hacía monte bravo, de manera 
que no hera de provecho para cossa ninguna del aprovechamiento e pasto de 
ganados, porque finalmente criava lovos1 e otras salvajinas que hacían daño a 
todos los ganados. E ansí hera más útil e provechosso a todo género de ganado 
que la dicha dehessa estuviese rrompida e desmontada, que no por rromper. E 
porque en la dicha dehessa y en aquella provincia, por ser como hera caliente 
e úmida, para que el pasto fuesse más abundante e mejor para el ganado hera 
necesario rromper e arar la tierra, en ansí no avía rraçón para que en parte 
fuesse condenado, / [10] antes estava en rassón de absolución. Por lo qual pi-
dió al dicho juez le absolviesesse e diesse por libre de la dicha denunciación. E 

1 Merece la pena destacar la importancia colateral de este tipo de documentación estrictamente 
judicial, como fuente de información para otras disciplinas. En este caso información de tipo 
medioambiental, ya que la declaración de la parte recurrente evidencia, no sabemos si con 
nota de buscada exageración, la presencia del lobo ibérico al límite de las marismas sevillanas.



si más le conbenía pedir, lo pedía e pidió justicia e costas del qual dicho escrip-
to por el dicho alcalde mayor entregador, fue mandado dar traslado a la par-
te del dicho concejo de la mesta para contra ello rrespondondiesse lo que le 
combiniesse. E ovo el dicho pleito por concluso e rrescibio a las dichas partes 
a prueva en forma y concierto término con cargo de publicación et conclusso.
Y anssi mismo por parte del dicho concejo de la mesta, fue presentado ante el 
dicho juez otro escripto rrespondiendo a el de contrario presentado, en que 
dixo que sin embargo de lo en él dicho e alegado que no procedía ni avía / [11] 
, se avía de hacer e proveer como por su parte estava pedido. Porque fuera de 
las lavores viejas que estavan fechas en la dicha dehessa, estava por rromper 
e labrar grande parte dellas, especialmente el dicho sitio e parte que llama-
van RRapadinero, hacia el Pago de Cabrahígo, la qual nunca jamás avía sido 
rrompida ni labrada, sino que siempre avía estado enpradesada sin rronper ni 
labrar para el dicho efecto de pasto, hasta que podría aver dos o tres años que 
el dicho marqués, e sus criados e mayordomos por mandado, la avían rrompi-
do e labrado nuevamente en cantidad de treinta fanegas de sembradura poco 
más o menos. Lo qual hera contra las leyes e premáticas nuestras e la / [12] 
comissión del dicho juez, por tanto que le pedía condenas e al dicho marqués 
que no rrompiese ni labrasse más la dicha dehessa so graves penas y en las 
que avía yncurrido por el dicho rrompimiento. Habiendo en todo según tenía 
pedido e pidió justicia et costas del qual dicho escripto por el dicho alcalde 
mayor entregador, fue mandado dar traslado a la parte del dicho marqués 
de Villamanrrique para que contra ello rrespondiese lo que le conviniesse y 
dentro del término conque las dichas partes fueron rresavidas. A prueva por 
ambas fueron fechas sus provanças e presentadas ante el dicho juez entrega-
dor e por él visto el proceso del dicho pleito, dio e pronunció en él sentencia 
difinitiva del tenor siguiente:

“/ [13] Visto. Fallo que devose condenar e condeno a Don Manrrique de Cúñi-
ga, marqués de Villamanrrique, a que luego dexe libre e desocupado el pedaço 
de tierra que tienen nuevamente rrompido e  labrado en la  dehessa de Gatos 
en el sitio que llaman RRapadinero, sobre que a sido este pleito para dehessa 
y hervaxe de ganados como siempre a sido, para cuyo efecto lo reduzgo, e no 
lo torne a labrar ni ocupar so pena de cinquenta mill maravedís para la cámara 
de Su Magestad. Y por lo aver rrompido contra las leyes e premáticas destos 
rreinos le condeno en pena de veinte mill maravedís aplicados conforme a mi 
comisión. E por esta sentencia diffinitiva juzgando, ansí lo pronuncio e mando 
con costas. El licenciado Juan Baptista Fermín/”

[14] La qual dicha sentencia parece que el dicho alcalde mayor entregador dio 
e pronunció en la Villa en la Palma a diez días del mes de junio del dicho año 
de mill et quinientos e ochenta e quatro. Y della por parte del dicho marqués 
de Villamanrrique fue appelado para ante nos a para ante quien podía e devía. 
Y por parte del dicho concejo de la mesta fue pedido al dicho juez mandasse 
executar la dicha sentencia, el qual la mandó executar comforme a su comis-
sión y en su execución e complimento paresce se cobraron de Juan de Çúñiga, 
mayordomo del dicho marqués de Villamanrique. Y el susodicho, sin perjuicio 
de su appelación e pro rredimir su vejación en nombre del dicho / [15] mar-
qués depossitó los dichos veinte mill maravedís de principal contenidos en la 
dicha sentençia e quatro mill e setenta e tres en que por el dicho juez fueron 
tasadas las costas del dicho pleito. Y en prosecución de la appelación por parte 
del dicho marqués, interpuesta con procurador en su nombre con su poder 
y en traslado del processo del dicho pleito, se presentó en la dicha nuestra 
audiencia ante los dichos nuestros presidente y oydores della e fue rrescivida 
su presentación. Et ansimismo nos hiço rrelaçión por una petiçión que ante 
ellos prometió, diziendo que por nos mandado ver el processo del dicho pleito 
hallaríamos que la sentençia en él dada e pronunciada por el dicho alcalde 
entregador de mestas/ [16] et cañadas ser ninguna ynpuesta. Et de rrevocar 
por lo general, e porque las tierras que en la dicha dehessa de Gatos sobre que 
se tratava el dicho pleito se avían labrado, avían sido y heran tierras de lavor e 
se avían arado y sembrado de más de quarenta et cinquenta años a aquí una 



parte e ansí avía sido agravio el que el dicho juez avía fecho en condenar a 
su parte porque en la dicha dehessa antiguamente avía avido población e los 
vezinos avían labrado la dicha tierra e su parte como senor de la dicha dehessa 
podía hacer lo mismo que los vezinos haçían. Et aviéndose labrado de tiempo 
antiguo, no se avía perdido el derecho de poderlo hacer puesto que algunos 
años oviese sin labrarsse e porque en la dicha dehessa de tiempo ynmemorial 
a aquella parte, los hermanos de mesta no avían tenido ni tenían aprobecha-
miento, por lo qual nos supplico mandássenos rrevocar e dar por ninguna la 
dicha sentencia e a su parte por libre, mandándole bolver qualesquier bienes 
e maravedís que por la dicha caussa les oviessen sido llevados. E pidió justicia 
et costas y se ofresçió aprovarle en forma de la qual dicha petición por los 
dichos nuestros pressidente y oydores, fue mandado dar traslado a la parte 
del dicho concejo de la mesta para que rrespondiesse lo que le conviniesse 
por cuya parte ante los dichos nuestro pressidente et oydores fue presentada 
otra petición por la qual su procurador, en su nombre, nos hizo / [17] relaçión 
diziendo que por nos mandado ver el processo del dicho pleito, hallaríamos 
la sentençia en él dada et pronunçiada por el alcalde mayor entregador ser 
buena et a derecho conforme e tal que della no avía avido lugar appelaçión ni 
otro rremedio de derecho alguno. E que lo oviera, la parte contraria no avía 
appelado ni presentándosse en tiempo su appelaçión, avía quedado desierta 
e la dicha sentençia consentida e passada en cosa juzgada. E por tal nos supli-
caron la mandassemos declarar, o a lo menos confirmar e pronunçiar otra tal 
como ella, e sobre ello serle hecho cumplimiento de justicia con las costas. De 
la qual dicha petiçión por los dichos nuestro pressidente e oydores / [18] fue 
mandado dar traslado por la otra parte para que rrespondiesse lo que él con-
viniesse. E sobre ello el dicho pleito fue concluso y por los dicho nuestro pres-
sidente e oydores las dichas partes rresçividas a prueva en forma e concierto 
término. Dentro dell qual, por parte del dicho marqués de Villamanrrique que 
fue fecha cierta provança e della fue pedida e fecha publicaçión, et dicho de 
vien provado, e sobre ello el dicho pleito fue concluso diffinitivamente. Y por 
los dichos presidente et oydores visto, dieron e pronunçiaron en él sentençia 
diffinitiva del tenor siguiente:

“En el pleito que es entre el marqués de Villamanrrique e Diego Chacón, su 
procurador en su nombre, de la una parte, y el Honrrado Concejo de la Mesta e 
Diego de Cabrera, / [19] su procurador en su nombre, de la otra, fallamos que 
el liçençiado Juan Baptista Fermín, alcalde mayor entregador de mestas y caña-
das, que deste pleito conosçió en la sentençia difinitiva que él dio e pronunçió 
de que por parte del dicho marqués de Villamanrrique fue appelado, juzgó e 
pronunçió bien. Confirmamos su juiçio et sentençia del dicho alcalde mayor 
entregador, la qual mandamos que se guarde, cumpla y execute como en ella 
se contiene. E no hacemos condenaçión de costas contra ninguna de las dichas 
partes y por esta nuestra sentençia diffinitiva juzgando, ansí lo pronunçiamos 
e mandamos. El liçençiado Melchior Blanco de Castrillo. El liçençiado Antonio 
Sirvente. El liçençiado Martín de Carvajal Antonio de Córdova de Lara” / 
[20] La qual dicha sentençia, los dichos nuestro pressidente y oydores dieron 
e pronunçiaron estando haziendo audiencia pública en la dicha ciudad de Gra-
nada, a dos días del mes de abril del año passado de mill y quinientos ochenta 
e cinco. E fue notificada a los procuradores de las dichas partes, de la qual por 
parte del dicho marqués de Villamanrrique fue suplicado por su petición de 
supplicación, que su procurador en su nombre ante los dichos nuestro pressi-
dente et oydores presentó:

“Por la qual digo que fallando con el acatamiento devido la dicha sentençia, 
hera ninguna y se avía de rrevocar por lo general. E porque se deviera rrevo-
car la sentençia del juez ynferior, determinando en el negoçio en favor de su 
parte según tenía pedido, pues hera justo. Porque las tierras en la dehessa de 
Gato sobre que se acava el dicho pleito, se avían labrado e avían sido y heran 
tierras de lavores, se avían arado e sembrado de más de sesenta e setenta 
años a aquella parte continuamente, si se aver passado veinte años continuos 
sin ararse y sembrarsse. Et porque si algunos testigos avían dicho otra cosa en 



el dicho pleito, avía sido porque el juez y el escrivano les avían atemoriçado e 
persuadido a que dixesenlo que no savían ni passavan. Aún el escrivano avía 
escrito lo que no avían dicho, como lo avían fecho en otros negoçios. Por lo 
qual, nos supplicó rrevocásemos e diéssemos por ninguna la dicha sentençia, 
determynando en todo en favor de la parte, según tenía / [21] pedido e pidió 
justiçia e costas. E se ofresçió aprovar en forma, de la qual dicha petiçión de su-
pplicacçión por los dichos nuestro pressidente et oydores, las partes resçividas 
a prueva en forma e concierto término. Y estando en este estado por parte del 
dicho marqués de Villanmanrrique, fue pressentada ante ellos otra petiçión 
alegando más de su justiçia en que dixo que se avía de determinar como por 
su parte estava pedido por lo general e por lo que por su parte estava dicho et/ 
alegado que avía por espresado. E porque las tierras sobre que se tratava el di-
cho pleito heran tierras de lavor e se avían labrado e sembrado continuamente 
de más de quarenta e setenta anos a aquella parte e de tiempo ynmemorial, e 
nunca avían estado veinte años continuos sin labrarse e sembrarse. Y porque 
de la provança que se avía fecho en la primera ynstancia por ante el escrivano 
del juez de mestas no se devía hazer casso, avida consideración a que lo que 
estava escripto en perjuicio de su parte, e los testigos no lo avían dicho ni po-
dían decir con verdad. Y el escrivano de la comissión tenía de costumbre de 
cometer el examen de los testigos a uno de los escrivientes que consigo traya, 
y sin/ [22] leerle sus derechos para que se rratificasen ante él, los firmava. Por 
lo qual, nos supplicó mandásemos determinar según tenía pedido y que la 
sentençia de pruevas entendiese con lo contenido en la dicha petiçión”

De la qual, por los dichos nuestro presidente et oydores, fue mandado dar 
traslado a la otra parte para que rrespondiesse lo que le conviniese et que la 
dicha sentençia de pruevas entendiesse con lo en ella contenido. Y dentro del 
término con que las dichas partes fueron rrecividas a prueva, por ninguna de-
llas fue fecha provança alguna e por defecto della el dicho pleito fue concluso 
difinitivamente. E por los dichos nuestro pressidente y oydores visto, dieron e 
pronunçiaron en él sentençia en grado de rrevista del tenor et forma siguien-
te:/

“A. S. r. En el pleito que es entre el Marqués de Villamanrrique e Diego Cha-
cón, procurador que fue en esta Real Audiencia, de la una parte, y el Concejo 
de la Mesta General e Diego de Cabrera su procurador en su nombre, de la 
otra, fallamos que la sentençia difinitiva en este pleito, dada e pronunçiada 
por algunos de los oydores de la Audiencia de Su Magestad, de que por parte 
del dicho Marqués de Villamanrrique fue supplicado, es buena, justa, dere-
chamente dada et pronunçiada, e la devemos de confirmar y confirmamos en 
grado de rrevista. La qual la mandamos que se guarde, cumpla y execute como 
en ella se contiene. E no hacemos condenaçión de costas contra ninguna de 
las partes. E por esta nuestra sentençia difinitiva en grado de rrevista juzgando, 
ansí lo pronunçiamos e mandamos. El licenciado Antonio de Córdova de Lara. 
El licenciado Venavente de Venavides. El licenciado Don Álvaro de Rrivade-
neyra. La qual dicha sentençia los dichos nuestro pressidente e oydores dieron 
e pronunçiaron estando haziendo audiencia pública en la dicha Audiencia de 
Granada, a veinte e ocho días del mes [cambia mano del escribano] de junio 
del año de la dacta desta nuestra carta executoria”

Agora la parte del dicho Consejo de la Mesta nos pidió e suplicó de las dichas 
sentençias le mandásemos dar nuestra carta executoria para que lo en ella 
sido, que le fuese guardado, cumplido y executado, o como la nuestra merced 
fuese. Lo qual, por los dichos nuestro presidente e oydores visto, fue acorda-
do que devíamos mandar esta nuestra carta executoria para vos en la dicha 
rasón. E nos tuvímoslo por bien. Por la qual, os mandamos que siendo con ella 
rrequerido o rrequeridos por parte del dicho Concejo de la Mesta, veáis las 
sentençias en el dicho pleito dadas e pronunçiadas que de susso van yncor-
poradas, ansí la que dio e pronunció el dicho licenciado Juan Baptista Fermín, 
alcalde entregador, como las después della en vista e grado de rrevista por los 
dichos nuestro presidente et oydores pronunciadas. Y las guardéis, cumpláis 



y executéis, e hagáis guardar, cumplir y executar. E llevare e llevéis e que sean 
llevadas a pura e devida execución, con efecto como en ella se contiene y con-
tra su tenor et forma no vais, ni paséis, ni consientan yr ni passar en manera 
alguna, so pena de la mía merced e de dos myll maravedís para la mia cáma-
ra, so la qual mandamos a qualquier escribano público que para esto fuere 
llamado que notifique e dé testimonio dello porque sepalos como se cumple 
nuestro mandado.

Dada en Granada, a seys días del mes de Jullyo de mill et quinientos y ochenta 
et ocho años.


