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INTROI)000'IÓN

La personalidad de don Laureano Pérez Mier, decano que fue

de la Rota Lspañola, es de sobra conocida y valorada, por muchas

razones, en el mundo eclesiástico y cultural palentino . A sus profundos

conocimientos jurídicos unió también otros referentes a la historia de

los valles de la montaña palentina, sobre todo la Pernía y Redondo, a

los que dedicó muchas horas de trabajo e investigación sacando a la luz

noticias importantes sobre su pasado remoto o mis próximo . Nunca se

despegó don Laureano de su tierra, de su rincón originario familiar,

con siglos de asentamiento, del bellísimo pueblo de Santa María de

Redondo a donde todos los veranos acudía por necesidad imperiosa de

seguir recibiendo el apoyo sentimental y orgánico de su montaña.

Hombre sencillo, serio, de carácter inamovible cuando se trataba de

defender sus íntimos convencimientos, tanto religiosos como sociales,

tenía bajo una engañosa capa de recia autoridad, un alma que vibraba

inmediatamente ante las injusticias y que abiertamente contra ellas se

enfrentaba con actitudes valientes y casi quijotescas.

La primera relación que yo tuve con don Ltureano se remonta

a muchos años . allá por los últimos de la década de los cuarenta, recién

acabada mi licenciatura de Filosofía y Letras por la Universidad de

Valladolid . Yo no se si porque él sabía que yo era de Naveda de

('ampo() o porque conocía mis relaciones familiares con los Ríos de

I'roaño . pueblo natal de un personaje al que siempre admiró : el histo-

riador don Angel de los Ríos y Ríos, el caso es que conectó don

Laureano conmigo para que diese un pequeño curso de una semana de

clases de arte en el Seminario de I .ehanza, que a la sazón dirigía.

Acepté inmediatamente porque me atraía enormemente el lugar, en lo
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Huís escondido de la Pernía, y era casi el primer bautismo en mi recien-
te profesión.

Desde entonces, porque siempre que nos encontrábamos tenía-

mos materia de conversación -nuestras comunes montañas campurria-
nas- 11 porque nos caímos bien mutuamente, la amistad fue conso-

lidándose a pesar de que había periodos largos de incomunicación, por

la misma diversidad de nuestras vidas.

Cuando inicié mi tesis doctoral sobre "El arte románico en

Palencia" mis repetidas estancias en Cervera de Pisuerga, villa que -

por residir en ella mi hermano Luis como notario- tomé como cent r o

del trabajo, tuve la buena oportunidad de poder asistir a una costum-

bre pastoril que entre los concejos de Redondo y Rrañoscra se cele-

hraba cada nueve años y que se conocía como "Correr la mojonera".

Vecinos de ambos pueblos palentinos se reunían un día en el lugar de

Sel de la Fuente para dejar bien colocados y señalados los hitos que

dividían sus respectivas propiedades . Se llevaban con ellos a los niños

para que aprendiesen los lugares en que estaban : un notario (ese año

mi hermano) daba fe de la aceptación por ambos concejos de la buena

situación de los mojones y se comía en el monte, bebiéndose el vino

en copas de plata especiales para ese acto, y muy viejas, que traían los

representantes de ambos concejos . Ceremonia y costumbre que, como

el lector vera, tenía -y tiene- mucho que ver con este pleito de 1575

que sigue a esta introducción . Asistente a toda la fiesta publiqué sobre

ella un artículo titulado "Corriendo la mojonera - en un periódico no

sé si de Palencia o de Valladolid, que pudo leer don Laureano, y con

este motivo, volví a relacionarme con él, animándome en todo, hasta

que, concluida la tesis, se prestó a presentarme al entonces presidente

de la Diputación de Palencia, don Guillermo herrero Martínez de

Azcoitia, lográndose así -cosa entonces difícil- la publicación en 1961

del Románico en Palencia, obra de la cual ya se han hecho cuatro edi-

ciones .

La disposición que don Laureano tuvo hacia mi y hacia mis tra-

bajos ejerció, en aquellos momentos iniciales de un cierto desvali-

miento, una enorme importancia porque logró darme confianza y ase-

guró la inclinación que siempre tuve por la investigación histórica . Por

ello, reconociéndome con numerosos defectos, pero no con el bastan-

te común del desagradecimiento, la actitud de don Laureano, comple-
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rímente desinteresada y cargada de un humanísimo gesto de protec-

ción, la tendré siempre presente, porque sólo una soberbia ingrata

puede olvidar los beneficios que la bondad produce.

Años ames de su muerte, me comentó que estaba transcribien-

do un interesante pleito por derechos de pasto y "usadla" que en el últi-

mo tercio del siglo XVI se llevó entre los concejos de Redondo (juris-

dicción de la villa de Cervera de Pisuerga ) y Brañosera (jurisdicción de

la de Aguilar de Campoo) . Por este motivo nos cruzamos algunas car-

tas -el en Madrid o Redondo y yo en Santander- sobre el interés que.

como ejemplo de las no excepcionales discordias que entre los pueblos

de la montaña palentina se produjeron en el pasado, tenía el documen-

to que estaba leyendo, y pocos meses antes de morir me rogó que si él

no llegaba a verle publicado hiciese yo lo posible para que se consi-

guiese editar a ser posible por la diputación palentina . -Tú que corris-

te la mojonera de estos pueblos -me dijo- y que conoces los parajes que

en el pleito se citan, seguro que harás llegar a término este trozo de

historia palentina.

Enormemente encariñado con su viejo valle de Redondo, al que

jamás apartó de sus vivencias y al que siempre que pudo acudía para

rebuscar noticias encerradas en los libros del Concejo, don L aureano,

a pesar de sus altos cargos y obligaciones, nunca olvidó el solar de sus

mayores . ni dejó de contemplar las verdes praderas regadas por las pri-

meras aguas del Pisuerga, ni las altas cumbres de Valdecebollas . lim-

pias y claras en los días azules o veladas por los girones de niebla en

algunos tríos atardeceres . ..

II mandato oral que me hizo, que yo interpreté como lo que

era : una expresión de amistad y de confianza, ha sido una obligación

ele correspondencia a la que no podía renunciar y desde su muerte lo

consideré como algo que me imponía no sólo el agradecimiento de un

buen nacido sino el afecto firme hacia un ser que estuvo siempre muy

cerca de mi y del que me sentía comprendido y querido . Quizás fuese

nuestro común amor a la montaña y a los protocolos mugrientos o
nuest ro sentido de la vida tan opuesto, pero por ello coincidente en tan-

tos principios fundamentales, lo que hizo que nos entendiésemos per-

fectamente. A le inyecté el apasionamiento de mi juventud y él me

equilibró con sus razonamientos meditados y la carga de una sabia

experiencia . Nunca hubo imposición del pensar por ninguna de las dos
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partes, en una soñada demostración de que cuando no existe ni ambi-

ción ni envidia, y las almas se expresan con la verdad de sus concien-

cias la amistad no se confunde con el provecho y los criterios más dife-

rentes encuentran, eon inusitada suavidad, el camino común de la cont-

prensión.

Cuando sus sobrinos Laureano y Primi me entregaron el cua-
derno, casi un libro, puesto por d a máquina . que recogía la trans-

cripción del manuscrito que pacientemente había copiado, me puse a

leerlo y pronto comprendí que prácticamente lo había recogido casi

entero y que su contenido era de sumo interés para conocer las rela-

ciones amistosas o de hostilidad entre concejos de aldeanos montañe-

ses con límites comunes, que salvaban sus desavenencias acudiendo.

más que a la justicia directa, al tullo mucho más civilizado y cordial de

los amigables componedores.

La minuciosidad expositiva del pleito transcribía la realidad de

una situación y unos momentos concretos del siglo XVI en la montaña

palentina que no por humildes dejaban de tener importancia histórica.
Don Laureano no pudo realizar lo que más le hubiese apetecido:

comentar jurídica y etnográticamente el pleito . El . que conocía a la

perfección los intríngulis legales . podría haberle extraído matices no

desdeñables y juicios personales muy estimables dado el conocimiento

que tenía del escenario natural que se discutía.

De las preguntas que se hacen a los testigos se deduce . tam-

bién, el tipo de vida natural de estos pueblos montañeses . sus derechos,

sus costumbres, el arraigo y fuerza de la tradición, sus cultivos, su

riqueza o pobreza ganadera, su vocabulario y hasta el grado general de

su cultura . Se infiere igualmente la dependencia total de estas gentes

de las condiciones ambientales y geológicas para poder sobrevivir y.

por consiguiente, de la continua lucha por doblegarlas : pastos, aguas,

sequías . enfermedades del ganado . etc . que muy a menudo les obli-

garía tanto a defender sus derechos como a pretender disminuir los de

sus vecinos, y sobre todo a mantener un cuidado extremo en sus rela-

ciones para evitar llegar al duro enfrentamiento.

Respetando absolutamente la transcripción de don Laureano,

he ordenado yo las diferentes partes del pleito componiendo un índice

del texto documental con XX apartados . y he presentado tanto el ante-

cedente del pleito principal de 1575, que es otro más viejo de 1399.
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como la lista resumida de los documentos que se realizaron para aquel.

Con ello y con una reducida anotación para explicar cienos aspectos
lingüísticos sobre todo, que pudieran quedar no muy claros, he com-
pletado el texto de don Laureano, con una sola e importante finalidad:
cumplir con sus deseos casi testamentarios y cumplir, también . con un
obligado deber de amistad, que en este caso quiero que se convierta en
un verdadero homenaje a la persona y al recuerdo de don Laurean()
Pérez Mier . Me hubiese gustado poseer los conocimientos jurídicos del
querido y leal amigo para haber podido anotar el pleito al nivel de su
conocimiento . pero he tenido que hacerlo al más bajo del mío . Espero
que el afecto pueda equilibrar las diferencias.

A . García Guinea
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ANTECEDENTES AL PLEITO DE 1575

Este pleito entr e Brañosera y Redondo de 1575, ya parece tuvo

un precedente y por la misma causa, en 1399, según la carta de com-

promiso que en II de Septiembre de 1399, se presenta en el pleito de

1575, en la que consta una sentencia en la que los procuradores de

ambas partes . Juan Toribio por Brañosera y .luan Martínez de la Rroal

por Redondo dejan la avenencia en manos y decisión de los "alcaldes

de Ahenencia" o "ahenidores" Juan de la Lastra vecino de Redundo v

Domingo Martínez de Brañosera . Los procuradores de los dos pueblos

(Redondo y Brañosera) se avienen a lo que digan y ordenen los com-

ponedores Juan de la Lastra y Domingo Martínez, dando por firme la

sentencia que dieren, y la parte o partes que no quisiesen cumplirla

pague dos mil maravedis que se repartirán de esta manera : la tercera
parte para el que obedeciese la sentencia . otra tercera parte para el

muro de la cerca de Aguilar y la otra para el merino u otro oficial cual-

quiera .

La causa del pleito este viejo de 1399 fue, como decimos, la

misma que el pleito de 1575 : los pastos de Covarrés y Sel de la Fuente.

Documentos de este pleito de 1399 que se presentan en el de
1575 :

1" 1 de Junio de 1377 .- Carta ele procuración del concejo de

Redundo, para toda clase de pleitos, sin especificación de ninguno en

conc r eto, a una serie de vecinos de los tres barrios de Redondo, entr e

ellos aparece Juan de la Rroal.

2" 10 de Agosto de 1399 .- Carta de procuración del concejo de

Brañosera, nombrado procurador a Juan Toribio . en la que se concre-

ta "pleitos e demandas y querellas que atemos e conoscemos aher

mover contra el quoncejo y ornes buenos de Bal de Redondo . sobre

razon del termino de Sel de la Fuente".

3" II de Septiembre 1399 .- Carta de compromiso entr e los

procuradores Juan Torihio y Juan Martínez de la Rroal, antes resumi-

da, ante Ruiz Gutiérrez de la Calle, escribano publico de la villa de

Aguilar.

4" II de Septiembre de 1399 .- Sentencia de los árbit ros com-

ponedores Domingo Martínez por Brañosera y Juan de la Lastra por

Redondo, que es la siguiente:
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BRAÑOSI[RA.

a) Que las cabañas de Redondo pazcan de sol a sol en
Sel de la Fuente . en Covarrés, y que las cabañas de Brañosera pazcan
en término de Redondo, de sol a sol . De noche podían prendarse las
vacas . Que Redondo de cada año, en el Corpus, a Brañosera una cán-
tara de vino . Redondo no tendrá señorío ni jurisdicción sobre Sel de la
Fuente y Covarrés, salvo los pastos.

PLh:FFO I)I': 1575

11 pleito entre los concejos de Brañosera y valle de Redondo se
abre en Septiembre de 1575 como consecuencia de reses prendadas en
Sel de la Fuente-Covarrés . por el concejo de Brañosera que eran de
Redondo y que pastaban en dicho término propiedad de Brañosera . Así
como otras prendadas por el concejo de Redondo, que eran de
lBrañosera . y que pastaban en términos propiedad de los de Redondo (
1 lormachuelas, Entrepeñas, Las Trabiesas . . . . ).

Estos dobles hechos que . según uno y otro concejo . atentaban
a sus derechos, provoca el nombramiento de procuradores de uno y
otro concejo que realizarán una carta de compromiso nombrando jue-
ces amigables componedores en 1lernando Sánchez de Cosio, Señor de
la casa de Mata de Hoz y Pedro Días de la Havuela, escribano de
Cervera . La escritura se hace en Herreruela el 19 de Septiembre de
1575, lugar situado a la misma distancia de Redondo y de Brañosera,
y en donde ese día y sucesivos se celebra r án los alegatos de los repre-
sentantes de los dos concejos en pleito y la sentencia definitiva de los
dos jueces componedores citados.

Para llevar a cabo esta avenencia han sido precisos los siguien-
tes documentos realizados todos en los meses de Julio a Octubre de ese
mismo año 1575, y en orden de prelación temporal:

1" 21 de Julio de 1575 : Licencias respectivas de los corregido-
res de Cervera y Aguilar de Campoo para que obren los procuradores
de Redondo v Brañosera, respectivamente, en el pleito entre los dos
concejos sobre pastos y usadías en los términos de cada uno
(1ormazuelas en Redondo y Sel de la Fuente- Covarrés en Brañosera) .
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2" 31 de Agosto 1575 : Poder que el Concejo de Redondo da a

Anumio Sánchez de Cos, Bastión de 'rodees, Juan Fraile y l lernando

de la Vilda, para cualquier pleito que pueda haber o exista con el con-
cejo de Brañosera.

3" 2 de Septiembre de 1575 : Nueva redacción de la licencia

dada por la Corregiduría de Aguilar a los de Brañosera, esta vez por

el teniente corregidor Luis Salceda . por haberse omitido en la anterior

del 21 de Julio de 1575 los nombres de Covarrés y Set de la Fuente.

4" 19 de Septiembre de 1575 : Poder que el concejo de
Brañosera da a Pedro del Río, el viejo . Santiago Alonso, Martín

Bramase() y Juan González para pleitos con el concejo de Redondo.

5" 19 de Septiembre de 1575 : Carta de compromiso de los pro-

curadores de Brañosera y Redondo para aceptar las resoluciones que

den los amigables componedores nombrados : 1 lernando Sánchez de

Cosio, señor de la casa de Mata de lloz y Pedro Díaz de la 1lavuela.

escribano de Cervera.

6" 19 de Septiembre de 1575 : Aceptación de compromiso por

los jueces arbitradores.

7" 19 de Septiembre de 1575 : Alegatos de los de Brañosera v

de los de Redondo, exponiendo las razones de sus derechos.

8' 20 . 21 y 23 de Septiembre de 1575 : Se desenvuelve la pro-

banza de Redondo con la declaración, de acuerdo a 16 preguntas, de

los testigos Pedro Rroal, Alonso de Dios el Viejo, Pedro Sánchez,

Andrés Martín, Juan Soto . Alonso Lebanza . Juan Santos . Martín

Prieto, Sancho Díez . Juan Rodríguez.

9° 23 de Septiembre : Testigos de calumnia que, siendo de

Brañosera, juran las proposiciones puestas por parte de Redondo:

Pedro Campo. Juan de Santiago, Martín González y Pedro de Iglesia,

y son nombrados por el procurador de Brañosera.
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10" 23, 24 de Septiembre y 2 de Octubre de 1575 : Probanza de

Brañosera, con la declaración, en 17 preguntas, de los siguientes testi-
gos : Francisco Arroyo, Garcia Pellejo, Juan Rodríguez de Palacio, Juan

Díez, Juan Rodríguez, Gonzalo Ruiz, Hernan Gutiérrez, Juan Pérez

otro Juan Diez, Hernan Gutiérrez de Biana, Juan de Abiada.

II" 23 de Septiembre de 1575 : Testigos de calumnia que sien-

do de Redondo testifican las proposiciones puestas por Brañosera : Juan

Rroal el viejo, Gonzalo González, García de Tezanos, Toribio de la

Fuente .

12" 3 de Octubre de 1575 : Los procuradores de Sánchez de

C'os y Juan Fraile, de Redondo, y Pedro del Río, de Brañosera, renun-

cian a más pruebas.

13" 10 de Octubre de 1575 : Se nombra tercero en el compro-

miso a Juan Díez, por parte de los otros dos componedores amigables

l lernando Sánchez de Cosio y Pedro Díaz de la Hoyuelo . Juan Díez era

vecino de Potes.

14" 12 de Octubre de 1575 : Sentencia de los jueces amigables

componedores Hernando Sánchez de Cosio, Pedro Díaz de la Hoyuelo

y Juan Díez, firmada en San Juan de Redondo.

15" 1 de Noviembre de 1575 : Notificación de la sentencia a los

de Redondo .

16" Notificación de la sentencia a los de Brañosera .
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RELACION DE LAS PREGUNTAS QUE SE HACEN A LOS
TESTIGOS DE LOS DOS PUEBLOS QUE PLEITEAN

A .- PREGUNTAS A LOS TESTIGOS DE REDONDO

1.- Si conocen a las partes, tienen noticia de los concejos, y

saben los términos sobre los que se hace el pleito (Sel de la Fuente a

la peña de Covarrés, y los términos Hormazuelas y 1 ntrepeñas hasta

las Traviesas, Lampa del Monjón, hasta la cueva del Cobre).

2.- Si saben que el término de Sel de la Fuente es común de

Redondo y Brañosera, y así los vecinos de Redondo lo han poseído,

gozado y pastado eun todos sus ganados, y en tal posesión han estado

de tiempo inmemorial.

3.- Si los términos de Hormazuelas, Entrepeñas, hasta las
Traviesas, la Lampa del Monjón son términos en propiedad y señorío

y posesión a solas del valle de Redundo, y han hecho en ellos los apro-

vechamientos propios de ser señores y propietarios.

4.- Si saben que el Concejo de Brañosera haya o no tenido la

usadla en los términos citados de Redondo, por haber guardado gana-

do o vivido en esos términos.

5.- Si saben si en Redondo antiguamente había tr es barrios, los

de S . Juan y Santa María, y el de San Martín que se despobló y aun

en 1575 se veían suelos y solares derribados, y la iglesia que todavía

existía ("que hay de presente") . Por lo que parece que el valle com-

pleto de Redondo . puesto que se despobló y desapareció San Martín,

tuvo mas gente antes que en 1575.

6.- Si saben que por ser más rico Redondo en épocas pasadas

y grande su cabaña de ganados, si era preciso llevarlas a ot ras sierras

y páramos en Las Hojedas (Valle de Ojeda en Palencia) y otros sitios.

132



1575 . UN Pi .1i1'1)) 1)1 PAS'I))S IiNTR1{ LUS ('uN('I :AIS I)I, RIJU()NI)O y BRANI)shRA.

7.- Si saben que el Concejo de Brañosera es uno de los de

mayores términos . y que por eso no suelen pacer ni gozar el de Sel de

la Fuente, tan solo quince días al año.

8.- Si los de Brañosera arriendan Sel de la Fuente a ganados

foráneos (800 cabezas al año) ovejunos, que dest ruyen los pastos.

9.- Si saben que los de Brañosera en ot r os términos, suelen

arrendar cada año para t res mil cabezas de ganado ovejuno bravo, dado

el exceso de pastos que poseen.

10.- Si saben que Sel de la Fuente es muy necesario para los de

Redondo, por su proximidad, el agua que existe, siendo los alrededo-

res secos.

II .- Que si los de Brañosera no vienen en casi todo el año a Sel

de la Fuente, menos lo harán a los términos de Redondo, pues tiene

que pasar por términos ajenos y despeñaderos.

12.- No se lo que quieren preguntar. Está incompleto el texto.

13.- Si saben que el lugar de Redondo es pueblo de montaña

desde se labra y siembra muy poco pan . y apenas cogen lo que siem-

bran, siendo su principal granjería la cría de ganados, que sin ella no

se pudría sustentar.

14.- Si saben que si no arrendase Redondo términos para ove-

jas extremeñas no podría tener dinero para comprar trigo para pan, y

se despoblaría el lugar.

15.- Que los de Redondo no podrían sostener sus ganados si no

tuviesen los pastos de Sel de la Fuente.

16.- Si el arrendamiento de pastos que en Sel de la Fuente y

Covarrés hace Brañosera redunda en gran perjuicio a los ganados de

Redondo .
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Las respuestas a estas preguntas no las recoge Don L aureano

completas, nada más que en algunos mis interesantes párrafos que

copia entrecomillados.

B.- PREGUNTAS A LOS TESTIGOS DI', BRAÑOSERA

1' 1 .- Les preguntan si conocen los dichos concejos, y si tienen

noticia de los términos de Sel de la Fuente y Covarrés (términos de

Brañosera) y si saben del termino de Hormazuelas y E.ntrepeñas,

Lampa del Monjón hasta llegar a la cueva del ('obre, y las Traviesas

hasta llegar a los prados de Tejed(), que dicen de Redondo.

2".- Si los términos de Sel de la Fuente y Covarrés son térmi-

nos propios y señorío de Brañosera.

3".- Si los vecinos y cabañas de Redondo cuando entraban en

Sel de la Fuente y Covarrés lo hacían por arrendamiento de una cánta-

ra de vino.

4° Si se atrevían los de Redondo a meter sus ganados en Sel de

la Fuente o Covarrés sin haber ido a pagar las cántara de vino y pedir

licencia y declaración a Brañosera.

5".- Que en el tiempo en que se arrendaba a los de Redondo,

Sel de la Fuente o Covarrés, los de Redondo eran pocos vecinos y sol()

tenían unas 50 cabezas de vacas y yeguas, y que Brañosera venía a

tener solo siete vecinos y no llegaban a 100 cabezas de ganado.

6".- Que el concejo de Redondo, "de pocos años a esta parte"

ha aumentado de 20 a mas de 100 vecinos, y de 50 cabezas de vacas a

500, y las yeguas llegan ahora (1575) a doscientas, con sus crías.

7 0 .- Si el concejo de Redondo tiene términos muy amplios, ya

que no solo pueden sustentarse sus cabañas, sin() que los arriendan a

onus 6000 cabezas de ganado.
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8° .- Si los de Redondo, además de los pastos . tienen muchos
términos "labradíos" y que cogen gran abundancia de pan, al menos
para la provisión de sus casas.

9° .- Si saben que el concejo de Brañosera, de 50 años a esta
parte, es decir desde 1525 ha pasado de siete a 50 vecinos, y los gana-
dos de 100 cabezas hasta 500 cabezas, entre vacas y yeguas, y que no
tienen heredades labradas.

10° .- Si saben si desde tiempo inmemorial los ganados de
Brañosera, pastan . beben, por uso y costumbre, en los términos de Las
Traviesas hasta los prados de Tejedo, y en Entrepeñas, Hormazuelas, y
la Lampa del Monjón, hasta la cueva del Cobre.

II ° .- Si saben que los de Brañosera . desde tiempo inmemorial,
arrendaban Sel de la Fuente v Covarrés para ganado extremeño sin dar
cuenta ni razón a los de Redondo.

I?° .- Si saben que los de Redondo arriendan cada año los tér-
minos de Hormazuelas, Tejedo, Entrepeñas . Las Traviesas y la Lampa
del Monjón - donde Brañosera tiene derecho a pacer - a los pastores
extremeños, y ello sin dar parte al concejo de Brañosera.

3° .- Que si los de Redondo meten las 700 vacas y yeguas en
Sel de la Fuente v Covarrés . propios términos de Brañosera, no habrá
pasto para los ganados ele Brañosera.

14° .- Si saben que si a los de Brañosera se les quita la posibi-
lidad de usar de sus términos y de la usadía en los de Redondo,
Brañosera se despoblaría.

15° .- Si saben si en algún tiempo se hizo prenda o correría por
los de Redondo . y en los términos citados, de vacas de Brañosera . pues
si así tué sería a otros ganados menores . y si se prendó y corrió la
cabaña de vacas sería de los prados segados y no del término baldío e
vaco .
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16" .- Si saben que conviene al sosiego de los dos concejos
(Redondo y Brañosera) la colocación de mojones, y que se moderen y
declaren las penas de un concejo a ono.

I7" .- Si todo lo que dicho se haya ha sido publica voz e lima.
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I .- Poder que el Concejo de Redondo da para cualquier pleito que
pueda existir con el concejo de Brañosera'°

"Hl Concejo vecinos e rugidores hijos dalgo e imthres buenos del
halle y lugares de San( Juan y santa mafia de rredondo jurisdicion de la villa
de cervera"' estando ayuntados en nro concejo llamados por son de campana
lañvda segun que lo tenemos de uso v de costumbre' de nos ayuntar para
entender en las cosas tocantes y cumplideras del dho concejo' y estando pre-
sentes especial e nombradamente 1) hastian de celis y 2) toribio de la fuente,
vezinos e rregidores de el dho concejo e halle, 3) antonio sanchez de cos, 4)
juan arfan . el hiejo 5) toribio Halla, 6) antonio delgado, 7) y juan de celis, 8)
tonillo pinto, 9) juan arfan, el mozo, 10) francisco gonzalez, II) francisco -
12) juan azefiero, 13) pedro de la bielda, 14) parcia de tezanos, 15) hernando
de la Vilda, 16) lope de burdo, 17) hernando de rrueda, 18) pedro Gutierrez
de 'eran, el hiejo . 19) juan francisco, 20) juan de myer de celis . 21) pedro
campo, 22) francisco prieto, 23) francisco mancebo 24) antonio diez, 25) juan
Barcia, 26) raspar de la sierra, 27) francisco cossio, 28) francisco de la ittyIta,
29) hatian de cos, 30) santiago delgado, 31) pedro gonzalez, 32) hernando
g onzalez, 33) hernando rrodrieuez, 34) toribio azenero, 35) hastian de celis,
36) juan rroal, el hiejo, 37) iutierre gomez, 38) torihio de rrueda, 39) juan
simon y 401 gonzalo g onzalez, todos vezinos del dho halle y concejo de rre-
domdo' que somos la mayor y mas parte de los vezinos del dho halle con cau-
cion de rrato que hacemos por los vezinos del ausentes por los quales presta-
rlos caucion

FOL . 2 " en forma de derecho` e nos obli gamos questaran e pasaran
por lo que aqui sera techo y otor gado debajo de obhgazton que para ello hace-
mos de liras personas y bienes e de los bienes propios e rrentas del dho nro
concejo por el que otrogantos e conozetnos por esta carta que damos e otor-
gamos todo nro poder cumplido libre llenero g eneral bastante quanto de dere-
cho se rrequiete de fecho y de derecho e como mejor pueda y dcha haler e
lugar aya a Vos el dho 1) Attonvo sanchez de cos e 2 ) a hastian de torizes e

'^ I : I poder es dado a Antonio Sánchez de Cm, . Hastiar de 'linces, Juan Fraile

	

Ilernandi de la
liilda

I I Concejo de Redondo se formaba en 1575, según de estas lineas parece deducirse . por los
~ecino .s de los lugares de San Juan y Santa María de Redondo, si bien, al nombrarse también "del
halle " parece que era más extenso) podría hacer también referencia a heredades ( le otras aldeas
desaparecidas . 11 Concejo se formaba por las tres clases de vecinos : regidnres del concejo, hijn.c-
dal.er , c hambre.} huetrnn o pertenecientes al estado llano . Desde luego siglos antes se cata tam-
bien en el concejo de Redondo el barrio de San Marun . que todavaa tenia pohlacion en 1377 (ver
tubo 75)

"u,vnhtr " es arcaisnx, nato usado con la misma signalicacion que _jumar " : ayui mas bien tiene
el sentido limas propio de "reunir" . "A son de Cum/load lui)idu era el procedimiento de llamar a
concejo . es también una vieja locucion adverbial que huy signilicaria "a foque de campana".
"'Cosas tocantes " . es manera de señalar cosas o asuntos que se van a dar a conocer u a u'auu.
"cosas cumplideras " . se refiere a cosas o cuestiones que tienen un plazo de cumplimiento.
' "Halle e concejo de Redondo ". Se dice ayui claramente que en el concejo de Redondo estan la
mayor parte de los ycuinos del valle . que. a su vez . "prestan caucion de rato" por los ausentes,
esto es se comprometen . obligándose incluso en sus personas y bienes, a que aquellos aprobaran
las decisiones tomadas.
' "en fnrntd <le derecha" . es decir, "Can/runne u derecho" .
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31 a juan frayle y 4) a hernando de la hilda vezinos del dho halle e a rada uno
e qualquier de vos por si ynsoliduin deziuu s que por quanto entre nos el dho
concejo e valle de rredondo y el concejo e vezinos de hrañosera ay y se espe-
ra ayer e nuther pleytos debates e diferencias sobre Razon de que teniendo
nosotr os derecho uso y costumbre usada e guardada de tiempo ynuteniorjal a
esta parte de poder pazer con nros ganados mayores e 1nenores' duendos e
bravos` en todo tiempo del año en el terntino de sel de la fuente e cobarrés"
y estando en tal posesion quyeta e pacifica agora nuehantente el dicho conce-
jo e vezinos de hrañosera pretenden de nos prendar en el dho termino nros
ganados"' no lo pudiendo ny debiendo hacer

FOL . 3" . ni teniendo causa ny rrazon para ello . Otrosi sobre Razon de
que no tenyendo el dho concejo ny vezinos de hrañosera derecho uso ny cos-
tumbre ny aprobechantirnto entrar a pacer con sus ganados en los termino.
del dho tiro concejo en nyngun tiempo del año agora nuehautente sin causa ny
Razon que para ello tengan an pretendido de querer entrar a pazer con su
cabaña de hacas en el termino propio deldho concejo a donde dizen horma-
mielas y entrepeñas hasta llegar a la fuente del cobre y la lampa del mon-
jon y las trabiesas hasta llegar a los prados de texedo" sin tener causa ni
Razon ara ello legitima ny no legitima sobre lo que se esperava aher e tener e
ntoher pleytos entre los dhos concejos e por que el fin de los dhos pleytos es
dudoso y los Gastos e Costas muchas y muy grandes e por otras causas jus-
tas que a ello nos tnuehcn estamos concertados con el dho concejo e vezinos
de hrañosera de ver los dlios pleytos e diferencias y debates que entre nos y
ells ay e pueda ayer en qualquier manera se contprotnysen e pongan en manos
de Juezes arhit-yos arbitradores amigables componedores juezes de ahenencia
que lo heasn e determinen por Justicia o arhitrariauteute E no que se siga por
Justicia por ende otorgamos e conozeinos que damos e otorgamos el dho oro
poder cumplido a Vos los dhos nros procuradores

FOL . 4" . e a cada uno e qualquier de vos y'nsolidunt especialente
para que podays parezer e parezcays ante la Justtziaa de la villa de cervera'' e

' "in inlidum ohligacian coima) a dos o aas personas pero que debe cunytlirse totalmente p oi
c :ula una.

ganadas nunwret 5 menarrs " vacas, bueyes . mulas y yeguas se consideran ganados mayores,
o\ Cta ., y ca p eas . m010-es.
"pinadas duendas e benita : ganado duendo es el domesticado n manso,

. . .S'el de la hirenfe r Cnbrurrés " Términos conocidos y actuales de la sierra meridional de
Campoo que recogen aguas que van al ► 'isuerga ) que se hallan justamente en las proximidades

del nacimiento de este rio que. praeticautenle . se origina en Sel de la Fuente . se surte imuedia-
uunente en la sima de este nombre para reaparecer de nuevo a escasos dos quil intetros en la lla-
mada Cueva del Cobre IVease : José A . SAN MliGtli-l . ILltl/ . el alii : "1'I complejo kal-stico

.. Sumidero Sel de la Fuente-Cueva del Cobre " (Montañas de C ' ampoo . 1'alcncial " . ( )mderar)' de
tic/telenln,y'ia 5-6 . Santander. 1971 . pag .135 y siguientes .- Al CAl t)) CRESPO . Gonzalo : la
dlnnlatia palenlina . „' clic . Palencia, 1993 .)
1” .. prendar° ganados : retener los sanados ajenos que se hayan metido en un terreno, no entregan-

dolos hasta que no se haya pagado la multa.
" llnrma : netas, knirelteñat . l itenle del C'nbre, Itt 1rabie.ur.c, l aulta del hhmjrin, /'radar le
1 ner/a : Términos de pastos paisanos a los anteriores de Sel de la Fuente v Covaries, cuyos dere-
chos se discuten en el pleito.

Cervera de I'isuerea era la cabeza del corregiinieulo en la M1erindad de Perilla ; actuaba enton-
ces de eorregidor en tinture le don Gabriel de Velasco c de la Cueva . conde de Sutiela . don

Gaspar de Salazar.
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pedir que atento que entre nos y el dho concejo de hrañosera ay y se espera
ayer e tener pleytos e diferencias sobre las causas e Razones aRiha conteny-
das e sobre otras que no han aquy espresadas por ser anexas e dependiente de
ellas e que sise uhiese de seguir por Justizia seria a mucha costa e gasto . E
por aher g randes ynconthenyentes e por que el 1i11 de los pleytos es dudoso.
Es util e prohechosos a este dho concejo comprometer el dho pleyto e causa
e no se guirlo por Justizia pedir de ella licencia para que se pueda conlpronly-
sar e poner en manos de Jueces arbin ros arbitradores amigables componedo-
res(' que lo hean e deterntynen por Justicia e amigablemente E jurar en nras
anyntas el pedyntento e dar cerca de ello la ynh rntazion que se nezesaria e
ahida e dada la dha licencia por la dila Justicia podays en el dho nro nombre
cotuprouteter e compnimvsar' 4 lo dhos pleytos e causas e diferencias que ahe-
rttoS e tenemos y esperaluos ayer e tener e moher con el dho concejo e ven-
nos de hrañosera sobre las causas e Razones arriba contenvdas e sobre las
denlas a ellas anexas e pertenecientes que a hos bien visto os fuere aunque
aquy no hayan declaradas ny especificadas que siendo por hos en el cont-

FOL . 5" prontiso declaradas nos desde agora las ahentos e tenemos
por puestas e declaradas como si aquy fuesen espresadas de hecho ad herhunl
e nombrar para ello un Juez de era parte para que con el nombrado por el dho
lu g ar de hrañosera que sea let rado o lego' como vos quysieredes e por bien
tuhieredes para que hean sentencien e deternlynen la dila causa e pleytos e
diferencias que entre nos los dilos concejos ay e ayer puede en qualquyer
manera se gun dho es por Justicia o arbitrariamente como a vos os paresciere
e viera visto os fuere que conthiene para el bien de paz e quietud de los dilos
concejos e si los tales Juezes quesieren e por bien tu pieren puedan ele g ir e
nombrar un tercero que sea letrado de ciencia e concencia el que quisieren
tomar por tercero para que juntamente con ellos lo hea sentencie e determvne
sgun dho es a los quaies podays dar e deys en nro nombre poder cumplido e
podays pm-rogar y prorroguevs en ellos entera jurisdicion segun que de dere-
cho en tal caso se requiere para que en el termino e tiempo que para ello les
diredes puedan sentenciar e de terntynar sentencien e detet7nvuen los dhos
pleytos e causas que entre nos y el dho concL10 e vecinos de hrañosera ay e
ayer puede segun dho es obligando aras personas y bienes y las personas e
rrentas del dho concejo e halle

FOL. 6" de rredondu e questarenlos e pasaremos por la sentenia o
sentencias ntandantvento o ntandautyentos que sobre io sus() dho entre noso-
tros dieren e determinaren e que por todo ello estaremos y estaran nuest ros
sucesores desde agora para siempre jaulas so la pena o penas que para estar e
pasar por ello nos fueren puestas e asentarlas las quales pa g aremos e pagaran

'' 1 as desavenencias podían solventarse o bien yendo directamente al pleito ante la justicia, c.

decir "seguirlo por justicia " o bien pedir a esta licencia para ponerlo en manos de "itere.( arh-

loa arhihvdare .c amigables remep(nei/ (re( " . I?sta es la salucian, dinamos mas pac1hca . que
toman los dos concejos protagonistas de este pleito.
1' "comprometer e remg p remeisar " : "rv nprameler° se referirla, en sutileza de derecho . a poder
ejecutar los ,r p ifros componedores las determinaciones que crean conveniente \ "rnmfmre/ai ..ur ..

seria nulas bien la facultad de delegar su compromiso en alguien más.
_de rerhn ad rerham :como "de boca a boca " , de "palabra".
contraponiendo al conocedor del derecho con el hombre iletrado
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segun que por hos fueren puestas e asentadas dando para que nos lo hagan ansi
cumplir el poder que de derecho en tal caso se Requiere a qualesquyer Juezes
e Justicias competentes para que la executen como si fuese avida por senten-
cia definitiha por las dilas Justicias dada e pronunciada e por nos oyda e con-
sentida e pasada en cosa Juzgada e rrenunzianos sobre ello todo beneficio de
Restituzion e rreclamazion e alhedrio de buen haron'' e otro rrentedio y
Recurso que sobre ello tengamos e dehianos tener e para que podays jurar en
aras anyntas de aher por bueno e que pasaremos por la dha sentencia o sen-
tencias que los dhos Juezes dieren e pronunciaren e para que zerca dello ante
qualesgyer escribanos e tivalquier parte sin nos lo podays consultar e pi days
Juntamente con las partes contrarias otorgar qualyuyer escripturas de ctmt-
proutyso e hacer las prorrogaciones

FOL . 7" . zerca dello que fueren neszesarias de se hacer con las con-
diciones aditamentos e posturas Renunziaziones de leys e poderes a las Jus-
tizias e todas aquellas cosas e cada una de ellas que para su halidazion'" e fir-
meza sean necesrias desehacer e ser fechas e para que hecho el dho eont-
prontyso ante los dhos Juezes que se elixieren e fueren nombrados podays pre-
sentar quales quyer pedymentos rreplicatos'' y escripturas testi gos e proban-
zas las que os paresciere e tachar las que en contrario presentaren e concluyr
e pedir juren las otras partes de calunya 2 " e para Responder a las posiciones
que por parte del concejo de brañosera nos fueren puestas ne gando o confe-
sando confin-me a la ley y lo que dixeren e depuesieren nos paren entero per-
juycio como si todo este dho concejo lo dixese e depusiese e hacer sobre ello
todo lo denlas que conhenga y os parescieren que conhiene e si fuere iesce-
sario pedir de la tal sentencia confirntazion ante su ntagestad e alli e donde e
con derecho dehays e si fuere neszesario apelar e ricelantar e del la pedir
Restitucion la qual podays pedir e jurar en nras anymas o por otro Recurso
que de derecho nos competa, finalmente os danos este dho poder hasta que
este dho pleyto e causa sea fenescido e acabado e para que zerca dello podays
hacer todos los denlas autos e pedymentos protestaciones que sean neszesarias
de se hacer que siendo por hos los dhos nras procuradores.

FOL. 8 . o qualyuyer de vos hecho e otorgado el dho contprontyso y
poder para jurar de calunya e otra qualesquyer escripturas e autos que con-
hengan de ser hechos nos desde agora las fitzenos e otorgatuos de agora para
entonzes e de entonzes paa agora todo e cada una cosa e parte dallo lo damos
por hecho e otorgado e queremos que valga e Pega lee en juicio e fuera del
ansi como si nos ntisnuts las hiciesenos y al otorgantyento dallas presentes
fuesenos de un acuerdo y holumtad lo avenos por fuerte y brote y haledero
de ag ora para siempre jamas ansi como por vos fuere pedido consentido o con-
tradicho jurado fecho y procurado que tan bastante poder cono nos abemos e
tenemos para lo suco dho e para cada causa e parte cieno tan bastante y cum-
plido le damos a vos los dhos tiros procuradores e a cada uno de hos yiisoli-

°albedrío de buen hantm : debe referirse a poder reclamar antiguas costumbres no escritas.

"balidaeihn" . anticuado equivalente a validez..
1 . releliralos

	

Réplica o conteslacion que se opone a olra.

-' "Jununenln de calumnia" . Es cl juramento que hacían los contendientes al iniciarse el pleito de

que no utilizarían la malicia (Dice . Real Acad . Esp .)
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dum e para mas firmeza y halidacion de lo dicho decimos que nra propia
voluntad sin fuerza ny ynduzion alguna Juramos a dios a santa niaria e a las
palabras de los quatro Ehangelios e sobre una serial de Cruz a tal como esta
i sobre que pusimos nuestras manos derechas" que de agora ni en tiempo

alguno ny por alguna manera que sea o ser pueda nos ny algumi de nos iio yre -
mos ny hendrentos contra lo contenydo en esta escriptura ny contra cosa algu-
na ny parte

FOL . 9" . de todo quanto por vos los dhos aros procuradores e por
hirtud de este poder fuere fecho e otorgado t ratado e contenido ansi en juycio
como fuera del E que portodo ello pasaremos sin dello apelar ni Reclamar ny
pedir Restitucion ny usar de otro rreunedio alguno para lo ynterbenyr so pena
de perjuros ynfitntes e de caer en caso de menos haler e que si ansi lo hiele--
ramos que dios nro señor nos ayude en este Inundo a los cuerpos y en el otro
a las aras anvnas donde mas an de duran E lo contrario haciendo El nos con-
dene como a malos cristianos amen socargo del grial Juramento debajo de el
prometemos que de el no pediremos absolticion a nro mas santo padre ny a su
delegado ny a otro perlado ny Juez alguno E que aunque de el nos sea conce-
dida absolueion del dho Juramento por bulas y Jubileos o en otra manera de
ello no usaremos antes hiel dezimos que quantas hezes nos fuese dada abso-
lucion tantas le holvem os a hacer pormanera que simpre estaremos dehaxo del
dho Juramento E para aher por bueno forme y haledero este poder obligamos
liras personas y bienes E los propios e trencas del dho concejo ahidos e por
ayer En testimonyo de lo qual otor g amos esta carta de poder ante el presente
scrihano e t gs de yuso escriptos que fue fecha e otorgada esta carta ((le poder)
en el barrio de san Juan de rredondlo" a t r einta e un Chas del mes de agosto
año del señor de myl e quinyentos y setenta e zinco años testigos

FOL . 10 . que fueron presentes pedro diaz de la hayuela e diego de
hiedes y hernando rrodriguez vezinos de la villa de cernera . Y los otorgantes
que supieron lo lirnnarom y por los denlas lo firmo un testi go a los quales yo
el presente scrihano doy ke concozco en el rregistro delta carta dizen las tir-
nlas: 1) toribio de la fuente 2) antonyo anchez de cos 3) juan azenero 4) san-
tigao de la myna, 5) juan arfan, 6) francisco gonzalez, 7) pedro alonso 8) her-
nando de rrueda, 9) pedro gutierrez de teran, 10) pedro diaz de la hayuela,
pass() ante my Juan gutierrcz.

' Lsta liorna de hacer el juramento invocando a Dios v a la Virgen _\ a las palabras de los cuatro
evangelios se realizaba sobre una señal de la Cruz sobre la que se coloca la mano derecha . la
Cruz que en el documento se dibuja . es una de brazos iguales con cuatro puntos, uno en cada
cuarto de circulo . Es el tipo que se solía poner sobre los mojones divisorios . grabada, y que
todavía puede verse en algunos plintos de la montaña palestina . La permanencia del juramento
queda asegurada por las ,lunaciones y "entad de mantenerle con que se alianza.
= Parece que el concejo se celebraba en el barrio de San Juan de Redondo, pues siempre se le
nombra primero, y la carta de poder es iirutada ante el escribano Juan Gutiérrez . en este barrio
Sin embargo . en 1377, el concejo se celebraba en Santa María de Redondo, según se hace con ::
lar en escritura de este misnnr pleito (lidio b4) . F n el follar 204 se concreta mas el lunar : °en el
termino que dicen los Tr leidillos . entre los barrios de San Juan y Santa María . del valle de
Redondo . adonde tienen de uso v de costumbre de se juntar el concejo de los barrios y lugar de
Val de Redondo" .
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II .- Poder que el ('oncejo (le Brañosera (la para pleitos con el
Concejo (le Redondo-'"

"Sepan quintos esta carta de poder oyeren como nos el concejo vezi-
nos e rre g idores del lugar de hrañosera Jurisdicion de la villa de a guilar de
campo'''' estando juntos en neo concejo llamados por hoz de campana tañyda
se gun lo tenemos de uso y de costumbre para entender en las cosas tocantes
y cumplideras al dho neo concejo e vezinos de el estado presentes especial e
nomhradanlente 1) juan de santiago . 2) e juan de semi, rregidores del dho
concejo 31 pedro campo, 4) juaan dontyngo, 5) llorente perez, 6) garcia
campo. 7) pedro campo, el mozo, 8) francisco pellejo, 9) e juan pellejo, 10)
e hartolonte sanz, II) e martin rrantasco, 12) e juan garcia, 13) y hernando
pellejo . 14) e Barcia belez, 15) e pedro semi, 16) e torihio gonzalez, 17) e
juan de la fuente, 18) e garcia pellejo, 19) e pedro del rrio terrero, 20) e pedro
de yg lesia, 21) e juan prieto, 22) e juan de mediavilla, 23) e martin garcia,
24) e juan campo, 25) e garcia gutierrez . 26) e francisco pruaño todos vezi-
nos del dho lugar de hrañosera

FOL. II . que confesamos ser la mayor e atas principal parte del dho
concejo e por los denlas vezinos del ausentes huertitnos e hiudas si es nezesa-
rio prestarnos e hacemos cauzion de rrato grato judicatunt solhendo que esta-
can e pasaran por lo que por nosotros sera techo y otorgado y en esta carta de
poder sera contenydo otorgamos e conozemos por esta presente carta e dezi-
ntos que por quanto ent re este dho concejo y el concejo e vezinos del halle de
rredondo harrios de san( juan y santa maría del, ay y se esperan aher e nloher
ciertos pleytos e diferencias sobre rrazon de que nosotros y este dho concejo
tenyamos e tenemos usadia" de pacer las yerbas y beber las aguas con nra
cabaña de hacas de sol a sol y en todo tiempo del año en los terntynos del dho
lugar de rredondo en especial en el tennynoyno que dizen las trahiesas y la lampa
del numjon hasta llegar a los prados de texedo v entrepeñas y hornlazuelas
hasta llegar a la cueha cohre y ansi estando en tal posesion los vezinos del dho
concejo e valle de rredondo agora nuevamente nos am prendado e corrido nni
cabaña (le hacas sin tener para ello titulo ny Razon que hastante sea e sobre
Razon de aquel dicho concejo (le rredondo pretenden andar con su cabaña de
hacas e yeguas en el tennyno que dizen set (le la fuente e coharres siendo
como son terntynos propios desde dho concejo de hratiosela sin tener para

VOL . 12" ello titulo ni Razon que bastante sea por tanto dezituos que
damos e otorgamos todo neo poder cumplido, libre llenero general bastante
segund que le nos libemos y tenemos y seggunt que mejor pueda y deba haler
y de derecho lugar aya a vos I) pedro del rrio, el hiejo y 2) santiago alonso,
3) e martin rraluasco, 4) e juan gonzalez, vezinos (leste dho lu gar a todos qua-
tr) juntamente e a cada uno e qualquier de vos por si yn solidum especial-

El poder es dado a Pedro del Río . el vieja . Santiago Alonso . Mailin Ramasco \ Juan G il/alea
lucra pleitos con el concejo de Redondo.
"'"'Lugar ele /?nlitn .+.ent " . Itrañosera, pueblo palentino de la jurisdicciOn de AguiL : es ramoso
en la Alta Edad Media española, por w carta puebla del año 824 le! Conde Nuño Nuner ..
" "Tenue u.audlu". Tener derecho -mas por costumbre inmemorial al uso o disfrute de una cosa.
En este caso °usadla ° de pastos y de hebilla de aguas en los terminas motivo del pleito.
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mente para que por nos y en nro nombre de este concejo e vezinos del podays
comprometer e contprontysar los dhos aros pleytos debates e diferencias en
manos e poder de Juezes arhittos arbitradores ami gables componedores de paz
ahenencia para que determynen los dilos pleytos debates contiendas e diferen-
cias y en ellas y en los dhos terntynos puedan ponerse pongan limites e n ► on-
jones y señales por quanta el fin de los dhos pleytos es dudoso y los gastos e
costas muchas, que a ello nos muehen estamos concertados segun] dilo es con
el dilo concejo e valle de rredondo que los dhos pleytos e diferencias e deba-
tes que ent re nosotros ay e ayer puede en qualquier manera se compron ►ysen
e pongan en manos de Juezes de ahenencia que lo pean e determynen por jus-
ticia o arbitrariamente e no que se siga por Justicia e para que podays parezer
e pazcays ante la Justicia de la villa de aguilar de campo e pedir que atento
que entre nos

MI . . 13' . y el dho concejo e halle de rredondo ay y se espera aver
e tener pleytos e diterenicas sobre las causas e Razones ar ;-iba contenydas e
sobre otras que no han aqui espresadas por ser anexas e dependientes a ellas
e que si se uhise de se g uir por justizia seria a mucha costa e gasto e por aher
grandes vncomhenventes e porque el fin de los pleytos es dudoso, es mil y
ptohechoso a este dho concejo comprometer el dho pleyto e causa e no seguir-
le por Justicia pedir que se pueda contprontysar e poner en manos de Juezes
arbitras arbitradores amigables componedores que lo hean e determinen por
Justicia o arbitrariamente e Jurar en miras alumnas el pedytltettto e dar cerca
dello la yntiirntazion que sea necesaria e ahida e dada la dha licencia pro la
dila Justizia podays en el dho nro nombre comprometer e coniproniysar los
dilos pleytos e cascas e diferencias que ahentos e tenemos y esperamos aver e
tener e ntoher con el cilio concejo e valle de rredondo sobre las causas e
Razones arriba contenivdas e sobre las denlas a ellas anexas e perteneseienles
que a hos bien visto os fuere aunque aquy no hayan declaradas y especifica-
das que siendo por hits en el contpromyso declaradas de agora las ahemos e
tenemos por puestas e declaradas como si aquy fuesen espresadas de hecho ad
herhunt e nombrar para ello un Juez de nra parte para que con el nombrado
por el cilio halle

VOL. 14" . de rredondo que sea letrado e (o) lego como vos quvsie-
redes e por bien tuhieredes para que hean sentencien e determynen la dha
causa pleyto e diferencias que entre nos los dhos concejos ay e aher puede e
qualquer manera se gun dilo es e por Justicia o arbitrariamente corto a vos os
paresciere e bien visto os fuere que conhiene para el bien paz e quietud de
los dilos concejos e si los tales Juezes quisieren e por bien tu pieren puedan
eleg ir e nombrar un tercero que sea letrado de ciencia y conciencia , '. el que
quisieran tomar por tercero para que juntamente con ellos lo pean sentencien
e detennvnen segun dilo es a los quales podays dar e deys en nro nombre
poder cumplido e podays prorrogar e prorrogueys en ellos entera Jurisdicion
se g un que de derecho en tal caso se rrequiere para que en el tennyno e tient-

• "Bien, paz . e <iuietu<r. Trilogía de palabras que encierran al maxutio toda la idea de concor-
dia que se pretende.

'leí <ln de ciencia n e <le no leneia" . la precisión de este castellano antiguo sorprende al con-
seguir matices que dejan bien preciso el ser de la persona .
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po que para ello les dieredes puedan sentenciar e deterntynar sentencien e
deternlynen los dilos pleytos e causas que entre nos y el dho concejo e valle
de rredondo ay e aher puede segun dho es ohligantos oras personas y bienes
y los propios e Rentas del dho concejo E questarentos e pasaremos por la sen-
tencia o sentencias mandantyento o mandamyentos que sobre ello estaremos y
estacan aros sucesores de agora para siempre jamas

VOL. 15" . sola pena o penas que para estar e pasasr por ello nos fue-
ren puestas e sentenciadas las quales pagaremos e pagaran segun que por vos
fueren puestas e asentadas dando para que nos hagan ansi cunnplir el poder
que de derecho en tal caso se rrequiere a qualesquier Justizias Juezes com-
petentes para que la executen corto si fuese ahida por sentencia ditínitiha por
las dhas Justicias dada e pronunciada e por nos oyda consentida e pasada en
cosa juzgada E rrenunzianuls sobre ello al beneficio de Restituzion e rrecla-
ntacion e alhedrio de buen haron e ot ros rrentedios e rrecursos que sobre ello
podiantos e dehiantos tener e para que podays Jurar en aras anynlas de aves
por bueno e que pasaremos por la cha sentenica e sentencias que los dhos
señores Juezes dieren e pronuciaren e para que de cerca Bello ante clualesquier
escribano en qualquyer parte sin nos lo podays consultar e podays Juntamente
con las partes contrarias otorgar qualesquier escripturas de compromiso e
hacer las prorrogaciones cerca dello que fueren nescesarias de se hacer con
las condiciones aditamentos patcttos posturas rrenunziaziones de leys e poder
a las Justizias e todas aquellas cosas e cada una de ellas que para su balida-
cion e Firmeza sean necesarias de se hacer e ser techas e para que hecho el
dilo contpronlyso ante los dilos Juezes que se elixieren e fue-

FOL . I6" . ren nombrados podays presentar qualesquyer pedimentos
rreplicatos escripturas e testigos e probanzas las que os paresciere e tachar las
que en contrario se presentaren e concluyr e pedir Juren las otras partes de
calunva e para Responder a las pusiciones por la otra parte puestas podays
nombrar e nombrar e nomhreys tres o quatro personas de este dho con110 a
los quales damos el poder cumplido e se le otorgamos segun que el nos ahe-
nlos e tenemos para que juren y declaren a las pusiciones que por parte del
dho concejo y halle de rredondo fueren e depusieren nos pareo entero per-
juycio con g o si todo este cho concejo lo dixera e depusiese e hacer sobre ello
todos los denlas autos que conthengan y os pareciere comhienen e si fuere
necesario pedir de la tal sentencia confirmacion ante su nlagestad e allí e
donde e con derecho dcha y se fuere necesario apelar e rreclamar de ella e
pedir Reducion a alhedrio de buen haron por hia de Restituzion la qual podays
pedir e jurar en aras anvnnas o por otro ¡recurso que de derecho nos compe-
ta finalmente os damos este dho poder hasta que este dho pleyto e causa sea
fenescida e cahada e para que zerca dello podays hacer todos los denlas autos
pediunventos protestaciones que sean nescesarias dese hacer que siendo por
hos los dilos aros procuradores o qualquyer de hos hecho e otorgado el dilo
contpronnyso e poder para jurar de calunuin e otras qua-

FOL . 17" . lesquier escripturas e autos que connhengan de ser hechas
líos desde agora las fdccmnos e otorgamos e de agora para entonces e den tont -
zes para agora todo e cada cosa e parte dello lo damos por hecho e otorgado
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e queremos que halga e higa Pee en juyeio e fuera del ansi como si nos mis-
mos lo hieiesenlos e al otorganlyentos presentes fuesenlos de un acuerdo y
holuntad lo ahemos por fuerte y firme \' baledero de agora par asinlpre jamas
a p si como por vos fuere pedido y eonsennodu e contradho o jurado techo \
procurado que tan bastante poder como nos tenemos e libemos para lo sutil
dho e para cada una cosa e parte dello tan bastante y cumplido y ese nt\'snto
damos a hos los dilos tiros procuradores e a cada uno de Nos ynsolidum e para
mas firmeza y halidacion de lo sus() dho dezimos que de nra propia holuntad
sin tuerza ny yndueimiento alguno juramos a dios e a santa maria e a las pala-
hras de los santos quatro Ehangelios e sobre una señal de cruz a tal como
esta + sobre que pusimos liras manos derechas que agora ny en tiempo alguno
ny por al guna manera que sea o ser Pueda nos ny al g uno de nos no \remos
ny hendrentos contra lo contenydo en esta eseriptura ny contra cosa alguna ny
parte de ello ny de quinto por vos los nros procuradores y en nombre e por
birtud leste poder fuera fecho e otorg ado tratado e consentido en juvvio ny
fuera de el e que por todo ello pasaremos syn dello apelar ny Reclamar n\
pedir Restitucion ny usar de otro rrenredio alguno para no ynterhenyr

FOL . IS" . so pena de perjuros ynlanles e de caer en caso de menos
haler e que si ansi lo hieieremos que dios nro señor nos ayude en el este
inundo a los cuerpos y en el ot r o a las anynms donde mas an de durar E lo
contrario haciendo El nos condene como a malos cristianos Amen so cargo
del qual juramento e dehaxo del prometernos que del no pediremos ahsolucion
a nro muy santo padre ny a su dele g ado ny a otro perlado ny juez alguno e
que aunque del nos sea concedida ahsoluzion del dho Juramento por bulas o
jubileos o en otra manera de ello no usaremos antes dezimos que imantas
bezes nos fuere dada absolución tantas le holveinos a hacer por manera que
siempre estaremos ahaxo del dho juramento e para aher por huello y firme e
baledero este poder obli g arnos nras personas y bienes y los bienes propios e
rrentas del dho concejo ahidos e por aher. En testimonyo de lo qual otorg a-
ratos esta carta ante el presente escribano e testigos de \uso escriptos que fue
fecha e otor gada en el dho lu g ar de brañosera a diez y nuehe Bias del ales de
septiembre año del señor de nlyll e quinientos y setenta e cinco años testigos
questaban presentes a lo que dilo es pedro gutierrez de la cuesta criado de
maria hocuda e torihio tezanos pastor del dilo lugar e pedro alonso elerigo e
cura del dilo lu g ar e antonyo de torizes benefícialo en el dho lu gar y los otor-
gantes que sahian escribir lo f\rinaron de sus nombres e a rrue go ele los que
no sabias eserivir lo firmaron por testi g os los dilos pedro alonso e antonyo de
torizes a los

VOL. 19" . que dilos otorgantes yo el presente escribano doy tee
conozco por testig o pedro alonso antonyo de torizes Barcia belez pass() ante
my tentando de manci pas escribano .
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III . Licencia del Corregidor de Cervera para que obren los
procuradores de Redondo en el pleito con Brañosera""

En la villa de Cervera de la meridad de pernya a veynte e un dial del
mes de julio de mili e quynyentos y setenta e zineo años el muy magnifico
señor gaspar de salazar corre g idor en la dha villa y su tierra por el limo señor
don gahriel de helasco y de la cueha conde de siruela e muy señor y en pre-
sencia de my xptohal de Villanueha scrihano de su ntagestad rreal y de la
audiencia de la dha villa e testigos de yuso escriptos parescieron presentes
Antonyo sanchez de cos e Juan fra y le, vezi tos de el valle de rredondo en nom-
hre e como procuradores que dixeron ser del cilio concejo e vezino del e dixe-
ron quel dho concejo / su parte y ellos en su nomhre tienen cierto pleyto e
diferencia con el concejo e vezinos del lugar de hrañosera sobre Razon de
ciertas prendas que les hicieron en el termino de sel de la fuente y sobre Razon
que] concejo de brañosera pretende tener usadia de pacer en los terntinos de
rredondo en donde dizen horntazuelas y eutrapelias y las trahiesas hasta lle gar
a la cueha de el cobre y los prados de texedo e sobre otras cosas e agora por
se hevitar de los dhos pleytos e difeencias e por el bien de paz e concordia y
se Itevitar de costas e gastos que cieno se podrian Recrezer el dho concejo e
valle de rredondo su parte oyere inponer e comprometer los dilos pleytos e
diferencias e manos e poder de Juezes arbitras arbitradores amigables com-
ponedores e Juezes de ahenencia para que lo hean

LOE . 20" . e deterntynen entre las dhas panes antygahlemente o corto
mejor visto les fuere por tanto que pedian e pedieron a su merced en el dho
nombre del dho concejo su parte mande dar e de licencia al dho concejo su
parte e dellos en su nombre para que puedan contpromysar los dilos pleytos e
diferencias en manos de poder de Jueces arbitras arbit radores para que lo hean
e determinen anty gahlentente o corto mejor visto les fuere que ellos estant
prestos de dar yntitrntazion ante su merced de como les es mas util c probe-
choro al dho concejo su parte comprometer los dilos pleytos e diferencias e
ponerlos en manos e poder de Juezes arbitras que hean e deterntynen antyga-
hlentente que no seguirlo por tela de justicia por ehittar grandes costas e gas-
tos que de Ellos pudran Rescrezer e pidieron lo por testintonvo t gs que fueron
presente pedro del rrio e diego de castañeda vezinos de la dita villa.

Al

E luego el dho señor conrregidor dixo que lo oya e que dandole tes-
tigos de yntitrntazion de lo contenydo en el dho pedintyento esta presto de
hacer Justicia testi gos los dilos ts" . E luego los dilos antonvo sanchez de cos
e jean trayle para ynIO ntacion de lo contenydo en el dho pedintyento presen-
taron por testigos al licenciado cuenca e a die go de cast ro treceño e a francis-
co alonso el mozo vecinos de la dila villa de los quales e de cada uno dellos
el dho señor corre g idor tonto e Rescrihio Juramento en turnia de hila de dere-
cho sobre la señal de la cruz e por el nombre de dios e de sta

I I rel:idor ele Cerera es G .tspar de Sala/al
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FOL . 21" . ntaria e dixeron si juro e amen testigos que los hieran jurar
los que son dhos.

El dho licenciado quenca vezino delta dila villa testigo presentado por
los dhos antonyo sanehez de cos e Juan fraile vezinos del lu gar de rredondo
en el dho nombre del dilo concejo su parte para yntin r ntacion de lo contenido
en el dho pedintyento dixo este testi go que conosce a los dilos antonyo san-
chef de cose Juan frayle e tiene noticia del dho concejo el valle de rredondo
e conosce a los vecinos del por vista habla trato e conhelsacion e que es de
hedad de quarenta e zinc() años porto mas o menos e que a oydo e valle de
rredondo v el concejo de hrañosera sobre lo contenydo en el dilo pedintyento
e save que es mas util e prohechoso para los dilos concejos contprunlysar los
dilos pleytos e diferencias e ponelos en manos e poder de .1uezes arbitros arbi-
tradores e Juezes de ahenencla para que los hean sentencie e deterniyilen ami-
gablemente o corto mejor les paresciere que no se guirlos por tela de justicia'" ,

por quytar pleytos e diferencias e muchas costas e gastos que podrian rrecre-
zer e porque los pleytos son muchos co gito dho tiene que es mejor compro-
meterlos que no se g uirlos por Justicia y esta es la herdad y lo save (leste caso
para el juramento que hecho tiene en lo qual se atirnta e Ratetíca e tirntolo de
su nombre el licenciado cuenca y passo ante xcptohal de Villanueha.

El dilo diego de eossio treeeño v" de la dila villa de cervera tg" pre-
sentado por el dilo antonyo sane hez de cose jean trayle en el dilo nombre del
dho concejo e halle de rredondo para en la dha causa e para mas yntilrntacion
de lo eontenvdo en el dilo

FOL . 2" . pedintvento dixo este t" que eonosze a los en el dilo
pedimyento contenydos e que tiene noticia del dho concejo e valle de rredon-
do e eoncoce a los vezinos del por p ista habla e trato e conhersacion e ques
de hedad de trevnta e nuehe arios poco atas o menos e que tiene noticia del
dilo pleyto e diferencia que ay entre los dilos concejos de rredondo e hraño-
sera sobre lo contenido en el dho pedintyento por lo ayer oydo decir publica-
mente e save que es mas util e prohechoso par los dilos concejos e cada uno
de ellos comprometer los dilos pleytos e diferencias que ay entre los dilos con-
cejos e cada uno de ellos que no seg uirlos por tela de .1uycio por que ios piev-
tos son muy dudosos y de muchas costas e gastos por lo qual save que es atas
util y prohechoso comprometer los dilos pleytos e ponerlos en ruanos e poder
de Juezes arhinos arbitrad tres para que los sentencien e deternty nen por
Justicia o auty g ahlentente corto mejor les paresciere que no se guirlo por tela
de luycio y ansi es muy publico e notorio y esta es la herdad v lo que se save
dente caso para el juramento que hecho tiene en el qual se afirma e Ratetiea
e firmolo de su nombre diego de Cosio trecefio paso ante xp"hal de
Villanueha . El dho francisco alonso el mozo vezino de la villa de cervera pre-
sentado por los dilos antonyo sanchez de cos e Juan fiarle en el dilo nombre
del dilo concejo e halle de rredondo para en la dha causa e para atas vnfior-
ntacion de lo contenydo en el dho peditnyento dixo este testig o que eonoze a

="'' "Por tela de justicia " : Iocucion ya desusada con la que se quiere expresar el pleito a disputa
a la solución de la Justicia .
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los en el contenydos e que tiene noticia del dho concejo e valle de rredndo e
conosce a los vezinos del por hista habla e trato e como nycacion

FOL . 23 . e ques de helad de veynte y ocho años poco mas o menos
tiempo e que a oydo decir puhlicantente el pleyto e diferencia que ay ent re los
dilos concejos de rredondo y hrañosera sobre lo contenydo e declarado en el
dho pedimyenht e sabe que es mas util e prohechoso para los dilos concejos
de rredondo y hrañosera comprometer e poner los dilos pleytos e diferencias
que ay entre los dilos concejos en manos e poder de Juezes arhit ros arhit t-
doeres e Juezes de ahenencia que no se guirlos por tela de juycio porque los
pleytos son dudosos e se hacen en ellos g randes costas e gastos lo hean e
deterntynen entre las dhas partes antygahlentente o corto mejor les parescie-
re que no por lo qual sabe que es mejor e a menos costa comprometerlos dilos
pleytos que no seguirlos por justicia e ansi es muy publico e notorio y esta es
la verdad de lo que cave leste caso para el Juramento que hecho tiene en lo
qual se afirma e Ratefica e tirntolo de su nombre francisco alonso fuy pre-
sente xp"hal de villanueha.

LICENCIA:

E lue go el dho señor correg idor visto lo dho suso e la dha ynl nnta-
chi e atento que por ella consta e paresze ser mas util e prohechoso al dho
concejo de rredondo comprometer los dhos pleytos e diferencias que tienen
con el dho concejo e vezinos de dho lugar de hrañosera que nos seguirlos por
tela de juicio por chitar muchos pleytos e gastos e costas que se podrian
Recreszer lava e dio licencia poder e facultad quan bastante de derecho se rre-
queire a los dilos antonyo sanchez de cos e Juan frayle en el dho nombre e del
dho concejo e halle de rredondo para que puedan comprometer los dilos pley-
tos e casuas e ponerlos en manos e poder de Juezes arbitras arbitradores para
que los hean senten-

FOL. 24 . cien e deterntynen amigablemente o como mejor les pares-
eiere ezerea dedo puedan hacer e otorgar qualesquyer eseripturas e cout-
prontysos que para lo suso dho sea neszesario de se hacer e otorgar e hacer
los denlas autos e deiigencias que conthen gan a lo qua! todo dixo : que ynter-
ponia e ynterpuso su autoridad e decreto judicial para que hal ag a e l tog a lee en
juycio e fuera de el cutauto quinto a lugar de derecho e no mas ny allende e
tirntolo de su nonthre testig os los suso dilos gasear de salazar ante my el dho
xphal de Villanucha scribano de su catolica ntagestad que presente fuy a lo
sus() dho en uno con los dilos testigos e de pedintyento de la parte del cilio
halle de rredondo e por mandado del dho señor corre gidor que fyrnto de su
etano en el regist ro donde sacio lo suso dho tize escrivi y escrivi e por donde
fize aqui este ntyo sigilo a tal en testintonyo de herdad xp"hal de Villanucha.
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IV Licencia del Corregidor de Aguilar de Campoo para que
obren los procuradores de Brañosera en el pleito con Redondo''

En la villa de aguilar de campo a veynte v un Bias del mes de jullio
¿tilo del señor de nlyll e qui"s (quinientos) y setenta e zinc() a ►los ante el muy
magnifico señor dotar estehanez, corregidor en la dha villa de aguilar e su tie-
rra e .lurisdicion por el limo marques de a guilar chanciller mayor de Castilla
de los consejos destado e guerra de su magestad e my señor'"' e por ante my
francisco de aguilar escribano publico vezino e uno de los del numero de la
dha villa de aguilar de campo y su inrisdizion aprobado por su magestad
parescio presente pedro del rrio vezino del lugar de hrañosera en nombre e
coleo procurador que dixo ser del concejo e vezinos e rregidores del dho lugar
de hrañoscra e di xo que por imanto el dho concejo su parte espera aher e tener
pleytos e diferencias con el concejo e vezinos de hal de rredondo Jurisdicion
de la villa de Cervera en Razon de ciertas prendas quel un concejo

FOL. 25 . a hecho al otro y el otro al otro de ganados hacunos de las
cabañas de ambos los dilos concejos e ye g uas dellos y otros ganarlos de los
ternlinos de hornlazuelas y la lampa del nionjon y el termino de enti'epenas
hasta la cueha cobre v otros ternlinos del dho halle de hal de rredondo en
donde tienen comunidad el dho concejo e vezinos de hrañosera y usadía de
pacer con sus g anados las yerbas y beber las aguas de sol a sol conti)rnte a la
sentencia arbitraria que ay entre los dhos dos concejos a que se Refvere sobre
lo qual esta comenzando pleyto y se espera aher grandes diferencias entre los
dilos dos concejos sobre ello y tienen acordado atentos a utilidad y prohecho
que Bello se si gue al dho concejo de se quytar de los pleytos dudas e diferen-
cias que Razon de lo susodho abra de lo conlpronlysar e compmtneter en
manos e poder de anlv!gos Juezes arhitros arbitradores y aniygahles compone-
dores e juezes de ahenencia que los quyten de los dhos pleytos y los senten-
cien anlvgahlen ►ente o por Justicia como les parezca e para ello tienen nesze-
sidad de licencia para otorgar sobre ello que su nierzed les ► mande dar licen-
cia a los conipr()lllvso o conipromvsos que fueren neszesarios ante qualquier
escribano que siendo nescesario el esta presto e zierto de dar yntilrnlazion de
como al dho concejo de hraf osera e y vezinos del se les sigue utilidad e pro-
hecho de lo suso dho atento que los pleytos son dudososo y costosos p ► dlt a
su nierzed le mande dar la dila licencia e sobre todo Justicia pidiolo ansí por
testimonio e Juro en firma no lo pedir con malicia salvo por lo que dho tiene
de la utillidad y prohecho que se si gue al dho concejo testigos hastían Ruyz
del hoyo y Juan de aguilar hijo de my el dho scrihano

FOL . 26 . vezinos de la dha villa.

AUTO:

U lue go el dho señor corregidor visto lo suso dho dixo que se le de
vnti)rntacion de lo suso dho contenydo en el dho pediniyenu) e dada prohecra

II cor regidor Itstebanci de la villa de ,mudar
" Ifs señor de n uilar en este año de 1575, el marques de A Miar
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justicia testigos los dhos francisco de a g uilar . E luego yn contietlente en este
dhu dia e mes e año suso dho ante el dho señor corregidor e ante my el dho
scrihano e testigos de suso escriptos el dho Pedro del rrio presento por testi-
gos a Juan alcalde vecino de salzedillo y a herrado Iopez de los rrios vezino
de espinosilla de hal de olea-'''y a juan Barcia de el barrio vezino de la dha villa
de a guilar que presentes estaban de los quales e de cada uno dellos se tomo e
Rescihio Juramento en forma dehida y de derecho por dios nro señor e por
muta maria su madre e por laspalahras de los artos quatro ehangelios e por
una señal de Cruz atal como esta ; de desoir herdad de lo que supiesen e les
fuese preguntado e dixeron Jurar e declarar los sus() dhos franciso de aguilar
testigos El dho juan alcalde vezino del lu gar de salzedillo testigo presentado
en la dha Razon por parte del dho Pedro del rrio e despues de aver lunado en
titrnta dixo que es de hedad de quarenta e tinco años poco alas o menos e que
no le ha nyngun ynteres en este ne g ocio v en quanto al caso principal dixo que
este testi go save e tiene noticia de los terntinos contenvdos declarados en el
dho pedimyento por los aher histo y estado en ellos ruchas hezes por ser vezi-
no zercano del dho concejo de hrañosera sobre los quales dhos ternlinos el dho
concejo de hrañosera y halle

FOL. 27 . de rredondo sohre ciertas prendas de ganado que se ami
hecho an nwhido y esperan nloher pleytos e diferencias e por se quytar de ello
por ser como son dudosos e costosos tienen acordado de los contprontysar e
cuutpronteter en manos e poder de antygos Juezes arhitros arbitradores e amy-
gahles componedores e Juezes de ahenencia que los han sentecien e detern y-
nen como les parezca de lo qual se sigue utilidad e prohecho e g ran beneficio
al dho concejo e vezinos de hrañosera atento el gasto e costa que se sig ue e
suele seguir a los dhos concejos e otros quando tr atan pleytos e para ello con-
hiene que su merced les de licencia para otorgar el conlprontyso y esta es la
verdad e lo que save leste caso por ser ansi publico e notorio y en ello se afir-
ma e Ratetica en no lo furrio porque dixo no sabia si gno francisco de aguilar
testigo El dho hernando lopez de los rrios vezino del lugar de espinosa de hal
de olea testigo presentado por parte del dho Pedro del rrio en el dho noinhre
e despues de aver jurado en turma debida e de derecho e siendo preguntado al
tenor del dho pednnyeutu en siendo leudo dixo que este testi go save los dhos
dos concejos de hal de rredondo e hrañosera por aver estado en ellos e que
tanthien save y es publico que los dhos dos concejos traen y esperan traerse
los dhos pleytos entre los dhos concejos sobre lo suso dho a los dhos conce-
jos se les sigue daño e perjuicio por ser como son los pleytos dudosos v cos-
tosos e que save y es publico e notorio que de conipromysar y comprometer-
los en manos e poder de antygos Juezes arhitros que los hean sentencien e
deterntvneu ami gablemente

FOL . 28 . o por Justicia como les paresciere se les sigue al dho con-
cejo atentos los gastos e costas que siguiendolos por Justicia se seguiran al dho
concejo de hrañosera con letrado procuradores Juezes y escihanos y otras cos-
tas muchas que se liaran e de que se les de licencia para ello se les seguira

En Valdeoeea n.o existe mas pueblo, hoy, que Espinosa, si bien pudiera II tRuse de un pueblo
desaparecido . Puede ser eyuicucacio l! (le escritura oo lectura por Reino silla, que sí esta en
\aldeelca . 1'n el filio, 27 se cita bien "F.yoinner de Vil! de (O/ea " .
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g ran beneficio utilidad e prohecho y esto es lo que save dente caso por ser asi
publico e notorio e firuu)lo de su manso hernan lopez de los rrios francisco
de aguilar. El dho Juan garcia del barrio vezino de la villa de aguilar de campo
testigo presentado por parte del dho pedro del rrio en el dho nombre despues
de aher jurado e siendo preguntado al tenor del dho pedimyento dixo que le
save este testigo los dilos concejos de hrañosera y hal de rredondo por los ayer
histo y estado en ellos y ansi save y es publico y por tal lo a oydo de que erre
los dhos concejos se trata y espera tratar pleytos e diferencias sobre los ref-
luimos v cosas contenvdas en el dho pedimyento y' ansi diz (oyr) que tienen
acordado por se quytar de los dhos pleytos e diferencias de los comprometer
e compromysaren eu manos e poder de amigos .Iuezes arbitras arbitradores e
ami gables componedores que los pean sentencien e determinen ansi por
Justicia como sin ella arbitrariamente como mL1or los parezca al dho concejo
de vezinos de brañosera se les sig ue utilidad e prohecho por se como los pley-
tos son dudosos e costosos y en ello se gastan muchos ntrs (maravedis) que
sen excusaran de gastar conlpronletiendolos las tales personas y esto lo save
por ser ansi muy publico e notorio y que de darseles la dha licencia

FOL . 29 . al dho concejo de hrañosera para hacer el dho cotnpromy-
so se les se guiran utilidad e prohecho por lo que dho tiene y en ello se afvr-
nto e mitifico e si es necesario dixo de nueho e fvrntolo de su nombre Juan
Barcia del barrio francisco de a g uilar

LICENCIA:

E visto por el dho señor correg idor el dho pedimyento e ynforntacion
dada por el dho pedro del rrio en el dho nombre del dho concejo de hraüose-
ra dixo que daba e dio licencia al dho concejo e vezinos de hrañosera para que
puedan contpronteter e comprontysar los pleytos debates e diferencias que
sobre lo contenydo en el dho pedinlyento tratan y esperan tratar con el dho
concejo e vezinos de hal de rredondo en manos e poder de anty g os Juezes
arbitras arhitiadores e amigables componedores e Juezes de ahenencia que los
hean sentencien e determinen amvgahlentente o por Justicia corto mejor les
parezca y otorgar sobre ello quales quyer escripturas (le conunprontysos e
otras que sean neszesarias con todas las fuerzas binculos e tyrntezas suhnti-
siones e Renunciaciones de lees tueros e derechos poderios a las Justicias
obligaciones de los hienens propios e rrentas del dho concejo que para su bali-
dacion se rrequieran por antes quales (luye' escribanos publicos o Reales que
a ello presentes sean que siendo ansi por el dho concejo fechas e otorgadas las
dilas escripturas su merced las a por otorgadas e por bueno fyrnte y haledero
todo lo que en ellas se contubiere a las quales siendo ansi

FOL . 30. otorgadas su merced dixo que ponia luso e ynterpuso su
autoridad e decreto judicial para que haga fee en Juvcio e fuera del e fyrnto-
lo de su nombre el doctor estebanez_ francisco de aguilar . E yo el dho francis-
co de aguilar escribano de la dha villa de aguilar e veziuo e uno de los del
numero Bella aprobado por su ntagestd que a lo que dho es jpresente fuv en
uno en los dhos testigos e de otroganmento del dho pedro del rrio digo de
pedintyeuto del dho pedro del rrio en nombre del dho concejo e de ntandant-
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vento del dho señor correg idor que en el rregistro que queda en my poder
firmo sinolo suso dho tíce escribir e escrivi e por ende dice aqui este luyo
sig no que es a tal en testimonio de herdad francisco de aguilar.

V.- Licencia del teniente corregidor de Aguilar completan-
do la licencia anterior"''

En la villa de a g uilar de campo a dos tilas del ates de septiembre año
del señor de mili e quinyentos y setenta y zinco años ante el muy magnifico
señor luís salzeda tenyente de corregidor en la villa de aguilar e su tierra y
Jurisdicion e por ante my francisco de aguilar escribano publico vezino e uno
de los del numero de liba villa de aguilar de campo e su tierra e por ante los
testi gos parecio presente pedro del rrio vezino de hrañosera en nombre del
concejo de dho lugar e dixo que por quino los dial pasados se ahian pedido
licencia al señor corregidor delta villa para conrproniysar ciertos pleytos quel
concejo del dho lu gar entendia tratar con el concejo de val de rredondo .sobre
ciertos terntinos e por el dho señor corregidor se la ahia dado la dha licencia
con yntointaicon que para ello ahian dado de la utilidad e prohecho que de
ello

FOL . 31 . se seguia e no ahia avido efecto el compromyso por no se
ayer puesto ny declarado enel dho conrprontyso digo pedinryento y licencia el
termino tic coharres y sel de la fuente terntinos ansi nresmo que son sobre que
se litigan con los denlas contenydos en el dho petlimyento e licencia por tanto
podio a su merced que rrehalidando e aprobando la liba licencia que les esta
dada por el dho señor corregidor para hacer el dho contprontyso de los denlas
terminos le de licencia para contprontysar los dhos pleytos e diferencias que
ay sobre esstos dilos terntynos de cueharres y sel de la fuente que siendo nes-
cesario de la utilidad y prohecho que Bello se sigue esta e cierto de dar yntbr-
ntacion yncontinente ante su merced de la qual ¿Mida pidio a su merced le de
licencia para hacer el compromyso e sobre todo pidio Justicia en lo neszesa-
rio e testi gos sehastian Ruyz del hoyo e juan de a g uilar hijo de nty escribano
bezinos de la dha villa . El dho señor corregidor visto el dho pedinryento le
atando dar yntirrntacion e dada proheena Justicia testigos los dilos francisco
de a g uilar t° E luego yncontinente en este dho tia e mes e año suso dho ante
el dho señor Juez e por ante my el dho scrihano e testigos el dho perro del
rrio en el dho nombre presento por testi go a pedro lopez tenyente de merino
e v" delta villa de aguilar e natural del lugar de canduela el qua! despues te
aher jurado en turma debida y tic derecho e siendo preguntado al tenor de dilo
pedituyento dixo que este testigo cave e tiene noticia de los dilos temimos de
coharres y sol de la fuente y a oydo desoir los pleytos e diferencias

FOL. 32 . que sobre ellos y otros ternrvnos ay entre los dilos conce-
jos de brañosera y el hal de rredondo e que ansi sabe y es herdad e publico e
notorio que de compronrysarse y comprometerse los pleytos e diferencias que

11 teniente corregidor de A .ruiilar. Luis Salceda, completa la licencia . pues en la anterior se

habían omitido Covarrc .s y Sel de la Fuente
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entre los dhos concejos ay sobre los dhos termynos y los denlas se sigue uti-
lidad e prohecho al dho concejo de hrañosera por que los pleytos son dudosos
e costosos y en ellos se hazen grandes gastos e costas con Juezes y escribanos

letrados e procuradores los duales sse escusaran contprometiendose y com-
bine se les de para ellos licencia por su merced e de ellos de les si gue mili-
dad e prohecho y questa es la verdad e lo que save leste caso y en ello se atvr-
nto e Ratefico e no lo firmo porque dixo que no sabia tiritar francisco de agui-
lar .

t" E luego en este dho dia e mes e año suso dho de pedintyento del
dho pedro del rrio en el dho nombre se tonto e Rescihio Juramento en tienta
de Juan fernandez (lijo de pedro ternandez V" de salzedIIlo e despues de aver
jurado en tilrnta e siendo pre g untado al tenor del dho pedintyento y dixo que
el testi go save el terutyno de cueharrés y sel de la fuente contenydos en el dho
pedintyento e los denlas terntvnos sobre que se trata este pleyto entre los dhos
concejos de hrañosera y hal de rredondo e que save este testi go y es herdad
que al dho concejo e vezinos de hrañosera se les si gue gran utilidad y prohe-
cho de que los pleytos que tratan sobre los dhos terntynos e sobre los denlas
de que tienen licencia los comprometan en manos e poder de anlygos Juezes
arbitros arbitradores e ann vgahles componedores que los hean sentencien e
determinen por Justicia o como les parezca atento que los pleytos son dudo-
sos e costosos y contproutetiendolos escusaran

FUI . . 33 . los dhos gastos e que esta es la herdad y lo que save de este
caso para el juramento que hecho tiene en que se afirma e mitifica e si es nes-
cesario dixo quel decia e dixo de nueho e no lo firmo por que dixo que no
sabia scrivir francisco de a guilar.

LI(TN('IA:

E histo el suso dho pedinlyento e ynt()rinacion por el dho señor ten-
yente de corregidor e la utilidad e prohecho que de ello se si gue al dho con-
cejo e vezinos de hrañosera de conlpromysar los dhos pleytos que dava e dio
licencia al dho concejo e vezinos de hrañosera para que puedan comprometer
e contpuintetan los pleytos dudas e dtcrecias que tienen con el dho concejo de
hal de Redondo sobre los dhos terntinos de cueharrés y sel de la fuente con-
tenvdos en el dho pedinlyento juntamente con los denlas terntinos sobre que
letigan ele que tienen liecencia por el señor corre g idor en su fuerza e vigor e
sobre ella otorgar las escripturas de contprontvso que sean nescesarias ante
qualquier escribano con todas las fuerzas hinculos e firmezas que para su
haludac ion se rrequieran que siendo por ellas otorgadas su merced las aprue-
ba y a por buenas e por fyrntes y todo lo que en ellas se conmhiere e lo fvrnuo
de su nonthre e a todo ellos vnterpone se decreto judicial para que Nalga e faga
lee en juycio e fuera de el testigos los dhos luys de salzeda ante m francisco
de aguilar . E yo el dho francisco de aguilar escribano publico suso dho que a
lo que dho es tuy presente en uno con los dhos testigos e pedintyento del dho
pedro del rrio en el dho nombre e de mandanlyento de el dho señor Juez que
aqui y en el rregistro tyrnto de su nombre luys de salzcda lo suso dho fice
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escrivir e suscrivi segun e de la manera que ante my paso e por ende tice aqui
este ntyo si gno ques atal en te .stinluyo de verdad francisco de aguilar

FOL . ;4.

VI . Carta de Compromiso de los procuradores de Redondo
Brallosera para aceptar la resolución de los amigables compone-

dores-""'

Por ende por virtud de los dhos licencia e poder que de sus() han
ncorporadas e usando de ellos otorgamos e conozenu)s por esta presente

carta e decimos que por quanta ent re los dhos concejos e vezinos de los dhos
lu gares de hrañosera y hal de rredondo ay y se espera aver pleytos debates v
diferencias sobre Razon de que el cilio concejo e vezinos del dho lugar de
hrañosera e nos los dhos pedro del Rio e luan gonzales y Santiago alonso sus
procuradores en su nombre decimos que siendo como es nro propio en pro-
piedad posesion y señodio los ternlvnos que dizen coharres y seo de la fuente
e no teniendo ny podido tener el dho concejo e vezinos del dho halle de rre-
dondo en los dhos terntynos derecho posesion de poder pacer con sus gana-
dos en nin guna manera ny en nyngun tiempo del año por hia de usadia ny de
otra manera alguna agora nuehanlente se entrometen a querer pacer en los
dhos ternlinos con sus Bandos yeguas e bacas en aggrahio e perjuycio de el dho
concejo de brañosera e no pudiendo ny debiendo hacer . Otrosi que tenyendo
nos y el dho concejo de brañosera nra parte derecho uso y costumbre usada e
g uardada de tiempo ynlllentorial a esta parte de poder pacer con tira ea yaña
de hacas e con otras quelesqueir en todo tiempo del año en los terutynos de
dho lugar de rredondo en especial en los que se dize empeñas y horntazue-
las hasta llegar a la cueha cobre y en las trahiesas a la lampa del luonjon hasta
lle g ar a los prados de texedo angora nuehanlente el dho concejo e vezinos del
halle de rredondo en nro perjuycio

FOL . 35 , e sin poderlo hacer se an entrometido a nos prendar en los
dhos terllllnos a nra cabaña de bacas E nro s los dilos anumyo sanchez de cos
e luan frayle por nos e por lo que nos toca y en hoz y en nombre del dho q"
e vezinos del dho halle de santa maría e st Juan de rredondo decirlos que ten-
yendo en dho concejo e vezinos fiesta era parte derecho uso e constuinhre
usada e guardada de tiempo ynnlenlorial a esta parte de poder pacer con todos
sus ganados duendos y bravios mayores e menores en todo tiempo del año en
los dhos termynos selde la fuente e coharrés y estando en tal posesion oye-
ta e pazifíca sin cortradicion alguna el dho concejo e vezinos de brañoserl
agora de mucho se entrometen a querer prendar nros ganados e los a prenda-
do e cont radecirnos la dha nra usadia uso y costumbre e vnquyetarnos la dha
posesion no lo pudiendo ny debiendo hacer . Otrosi que siendo nros propios
ternlvnos en propiedad e señorío los ternlvnos que dizen hortnazuelas y las
trahiesas e la lampa del mor jon y entrepeñas hasta llegar a la eueha cobre e

auii afiles componedores son : Ilenuuulo Sanchez. (le Cosio, seno'. (le la casa de Mafia de

Il~~i. v 1'edm Días de la 1iavuela escribano de Cervera.
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a los prados de 'exudo sin tener derecho uso ny costumbre ny Razon que has-
(ante sea el dho concejo e vezinos de brañosera de poder pacer en los dhos
nros terntynos e nen g uno deltas con ninguno de sus Bandos mayores ny meno-
res ny en nyngun tiempo del año agora nuehantente~el dho concejo e vezinos
del dho lug ar de brañosera e sus haqueros en nro daño y perjuycio denso se
an en-

FOL . 36 . nontetido a querer entrar con sus hacas en los dhos tenny-
nos de suso declarados y por ello por el dho concejo y halle de rredondo an
sido prendados E visto por nos los susodhos e por los dhos concejos aras par-
tes que en seguir estas causas por Justicia se les podria Recreszer e Redundar
g randes pleytos gastos daños e diferencias y el fin de los dhos pleytos ser
dudoso por nos chitar de pleytos e diferencias a nos e a los dhos concejos liras
partes por hien de paz e concordia henymos por comhenydos e por concerta-
dos por virtud de los dhos nros poderes e licencias que de suso han yncorpo-
radas a nos e a los dhos concejos nras partes dadas e concedidas e otorgadas
e por nos todo ello aceptado e usando dello de comprometer e contprontysar
los dhos pleytos debates e diferencias e por la presente los compromete e cont-
prontysantos en manos e poder de los señores hernando sanchez de cosio
señor de la casa de la mata de hoz e v" del dho lugar de la mata e de pedro
diaz de la Rayuela v" de la villa de Cervera y escribano de su ntagd que pre-
sentes estan para que lo hean e dertermynen ellos elegimos por tales Juezes
arhitros arbitradores antvgahles componedores e Juezes de ahenencia para que
los hean e detennynen los dhos pleytos e diferencias que entre nos los dhos
concejos ay y se esperan ayer e nloher sobre las Razones suso dhos E para ello
les damos poder cumplido e proRogamos en ellos

FOL . 37. entera .lurisdicion segun e quin bastante de derecho en tal
caso se rrequyere para que oydos a nos los suso dhos e a aras partes e a cada
uno de nos en si lo que descir y alegar quysierentos en la dha Razon e rres-
zebir toda la ynti)rntacion de testigos y eseripturas e ot ro qualquyer genero de
prueba que por nos e cada uno de nos e por nras partes fueren presentadas
guardando la orden judicial o no la g uardando puedan her e deterutvnar los
dhos pleytos e diferencias que entr e los dhos concejos ay o se espera ayer
sobre la dha Razon e sentenciarlos en dia feriado o no feriado la qual dha sen-
tencia puedan dar e den por Justicia o aruración de Redondo.

FOL . 38 . mvnar Rayar e amojonar e declarar cada e quando que qui-
sieren e por bien tuhieren e nosobliganlos nras personas y bienes e con las per-
sonas y bienes de los vezinos de los dhos lu gares de hrañosera y de Redondo
e con los propios e questaran e pasaran e ternenms y teman consentiremos e
consentiran la sentencia o sentencias ntandamyettto e ntandantyentos penas e
posturas rravas 1iutvtes e luonjones que por los dhos señores e Juezes e no el
uno sin el otro e con acuerdo de tercero si le quysieren tomar o sin su acuer-
do dieren e senteltcieren e amojonaren sopera que pague e que pagara la parte
que no lo consenttere e Bello apelare e rreclatttare en qualquyer manera (cien?)
ntyllnn rs en esta manera la tercia parte a la parte obediente y la ot r a tercia
parte para obras pias a dispusicion de Juez que lo executare y la otra tercia
parte para la camara del Señor donde la dha sentencia se executare y la dha
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pena pagada o no pagada que todahia estemos e pasen tos nos e las dilas nras
partes por la tal sentencia o sentencias tnandantyento o ntandamventos apeo e
amojonantyentos que por los dilos señores .luezes fuere sentenciado mandado
e apeado . Otrosi que durante el dho tiempo del dho contprontyso se pueda
hacer las dilas probanzas de anhas las dilas partes e de qualquyer de ellas ante
anhos los dilos señores Juezes pudiendo ser ahidos y si no pudieren ser ahi-
dos

FOL . 39. que se puedan hacer ante uno dellos o por ante los dilos
eserihanos e hechas las dilas probanzas según dho es los dhos señores dos
Juezes confmtandose o no seconforntando puedan ele g ir e nombrar un terce-
ro el que quiesieren e por bien tuhieren para sentenciar e deterniynar los dilos
pleytos e causas que entre los dhos concejos ay y se espera ayer e tener en
Razon de lo suso dho e sobre otros qualesquyer pleytos e diferencias que sea
y aya pueda ayer y tener y crezer los dhos concejos en rrazon del aprohe-
chantvento de los dilos temimos de suso contenvdos e declarados e corto se
an de gozar e aproheehar por los dhos conzejos e por cada uno dellos e para
que puedan añadir o quitar la porcion del bino que el halle de rredondo da al
dho concejo de brañosera cada un año e sobre las otras cosas e casos e dudas
que sobre ello se si g uieron en qualquyer manera aunque aqui no haya decla-
rada ny espresada e siendo por ellos fechas las declaraciones nos desde a gora
las damos por techas e declaradas como si aqui fuesen hechas y expresadas
se g un dho es E para estar e pasar e questaran e pasaran los dilos concejos e
vezi tos de ellos e nos en su nombre por todo lo suso dho e por cada cosa e
parte de ello E por la sentencia o sentencias que por los dilos señores Juezes
sin tercero o con el dieren y sentencieren en esta causa nos obli gamos con tiras
personas y bienes

FOL. 40 muebles e Rayces ahidos e por ayer de los aros vezinos de
los dilos concejos e los bienes propios e mentas de los dilos concejos ahidos e
por ayer e de cada uno de ellos e por esta carta damos e otor garlos todo nro
poder cumplido segun que nos e los dhos concejos aras partes le aventos e
tenemos a todas e qualesquyer Justizias competentes lelos rreynos y señorios
de su niagestad de qualquyer fuero e Jurisdicion que sean para que la execu-
ten en aras prsonas y bienes y en los bienes propios de los dhos aros conce-
jos nras partes e de cada uno de nos doquyer que los hallaren y nos constrin-
gan e compelan por todo rrigor de el derecho a lo ansi cumplir se gun dho es
e las entreguen y executen se g un dho es y de su halar entre guen \ Migan pa go
a las partes que lo uhieren de ayer de principal y costas todo bien ansi e tan
cumplidamente como si las dilas Justicias y Juezes ansi lo ubiesen juzgado e
sentenciado e la tal sentencia a nro pedintyento e suyo de cada uno de nos e
de ellos fuese pasada en cosa Juz gada sobre lo qual Renunzianuts nro propio
fuero Jurisdizion e domicilio y la ley sv conthenerit de jurisdieion e onutyunt
Judicunt e Renunciamos todas e qualesquyer ferias fueros derechos y orde-
namyentos rreales e nuehos eseriptos e por escrivir que contra esta carta y a
favor de cada uno de nos y de los dilos concejos aras

FOL . 41 . partes sean o ser puedan especialmente rrenunziamos la ley
del derecho en que dize que general rrenunztacion de ley que sea fecha que
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non ► hala y la otra ley que dize que no puedan ser Renunciada e rrenunzianws
urdo dolo y engaño que en este caso aya y a y er pueda e para ► ras ty'rl ►►eza y
halidacion fiesta carta conforme al poder que para ello tenemos de nras partes
ennonthre dellos decimos que Juramos a dios raro señor e a su bendita madre
e a una señal de cruz alai cono esta sobre que pusimoss oras manos dere-
chas de que las dilas nras partes e cada una dellas y nos en su nombre que por
lo que nos toca abrian e que abrenws e se pasara por todo lo que es dho e por
lo que se deterntynare por los dilos Juezes en estecaso y que Bello no se ape-
lara por nyn g una de las partes en nvnguna manera so pena de quedar nras par-
tes por perju ros ynt tetes e de caer en caso de menos halen e que si ansi lo
hacenunos dios nos ayude e lo contrario haciendo nos condene a lo qual deci-
mos "Si juro e atraen" debajo del qual juramos e prometemos de no pedir e
que no pediran las dilas nras partes ny alguno de nos Relaxacion del juramento
a uno santo padre ny a su nuncio le gado ny su dele gado ny a otro Juez com-
petente que poder pea ello tenga (e) en caso que su propio luovil nos sea

FOL . 42. concedido no usaran oras partes ny nos de la dha absolu-
eion ny Relaxacion antes tantas quantas vezes nos sean concedidas tantas e una
atas Juramos de no usar de la dha ahsolucion ny rrelaxacion E Onnosi damos
poder cumplido a qualquvera de estos dilos señores Juezes para que por si y
en nombre de los dilos aros puedan aceptar este dho contpm ► nyso e Reszeyir
quales quyer peticiones y escripturas e probanzas que nos las dilas partes pre-
sentaremos e que halgan como si todos los dilos señores Juezes a ello presen-
tes fuesen en testinumyo de lo qual otorgamos esta carta de con ► pruntyso ante)
presente escribano e testi gos de yuso escriptos que fecha e otorgada en el
lugar de herreruela Jurisdicion de la villa de cerhera a diez y nuehe días del
mes de septiembre de utvil quvnientos y setenta y zmtco años testigos que fue-
ron presentes a lo que dho es andres ternandez escribano rreal v" de la villa
de Cervera e hartolonte Barcia y" del lugar de criada e pedid sanchez de kurdo
y" de rredondo y hernan gutierrez v" de Villaescusa'k y los otorgantes que
supieron firmar lo fynnaron de sus nombres e arruego de los denlas que no
supieron fyrmar lo fyrnto un testigo a los quales

VOL . 43. mis los escribanos damos fee conozemos en el rregistro
dizen las firmas antunyo sanchez de cos peden del rrio Juan irayle por t" a
diez ternandez paso ante nos Juan gutierrez pedro de mancillas

NO•I'IFI(' :\.('ION I)1'.L NOIIBRAJIIENTO IIA LOS SEÑORES
JI'ECES:

li despues de lo suco dho en el dho lugar de herreruela este dho dia
ates e año sus() dho nosotros los dilos escribanos estando presentes los dhos
pedro del rrio e jean gonzalez e santiago alonso vezinos e procuradores del
dho concejo de hrtñoscra e los dilos antonyo sanchez de cos e Juan frayle vezi-
nos e procuradores del dho concejo e vezinos de rredondo e presentes los dilos

lugares (le Celada y Villaescusa huelen sal . P°r pr intidad . Celada de Rohlecedo, y tal
vei Villaescusa (le Solahuna .
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muy magniticos señores hernan sanchez de cosio e pedro diaz de la hayuela
leyntos e notificamos el dho cortpromysl tiesta otra parte contenvdo ante
nosotros techo e otorgado a los dilos señores hernan sanchez de cosio e pedro
diaz de la hayuela Juezes arbitras del conlprontyso sontenvdos e nombrados en
sus personas de manera que lo oyeron testi gos los dhos a diez fernandez escri-
hano rreal v" de la villa de Cervera e pedro danchez de huedo v" de rredon-
do e hartolonle garcia v" de celada.

VII.- Aceptación del compromiso por los jueces arbitrado-
res'

luego yncontinente'' h por ante nos los dilos escribanos e los dilos
testi gos de yuso escriptos sus mercedes de los dilos señores .luezes hernan de
cossio e pedro de la hayuela Juezes de cotnprontyso suco dilos uhiendo histo
el doto contprontysso techo e otor g ado por parte

FOL . 44. de los dilos concejos y el poder e titcultad por el a ellos
dado dixeron que le aceptaran y aceptaron corto en el se contiene e protesta-
ron de usar deel en todo e por todo en el se contiene e ansi lo dixeron e acep-
taron . F. lo fyrmaron de sus nombres testi gos los dilos hernan sane hez de cosio
pedro diaz de la hayuela Ante nos Juan gutierrez herrado de ntancinas.

VIII.- Alegato de Brañosera-""

Muy maenificos señores . El concejo y vezinos del lugar de hrañose-
ra mediante procuradores en el pleyto ante v .s . mercedes contprontysado e
ante nos y el dho concejo y halle de rredondo que son los barrios de santa
nlaria y st juan sobre Razon de la usadía que el dho concejo de rredondo pre-
tende tener en el termino de sel de la fuente e corvareis de pacer que nos tene-
mos en el termino de rredondo e sobre las otras cosas en el dho contprontyso
eontenydas nos querellamos de el dho concejo de rredondo e decimos que
siendo corto es propio en señorio e propiedad del dho concL10 de brañosera
el dho termino de sel de la fuente y coharrr:s y tuhiendo el dho concejo de
hrañosera tiene gran nezesidad del para sus ganados y hezindad y no tuhien-
do corto no tiene el dho conc110 de Redondo nyngun derecho ny servidum-
bre de pacer en el ny posesion ny constunlhre al menos que nos ohli g ue a se
lo consentir lo sus() dho el concejo de rredondo pretende de hecho y~sin titu-
lo ni Razon bastante pacer con cabaña de yeguas y hacas en los dilos ternty-
nos

FOL . 45 lo qual los dilos adversos no pueden hacer e por ello nos
agora les hemos prendado justamente por que si al g una usadla hasta a gora an
usado a sido en efecto por arrendantyento por que v .s . mercedes sahian que

' FFirmado en líen-cruda el 19 de Septiembre

"in rnMi,te,Ue " : al instante
Firmado en nerreruela el 19 de Septiembre
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porquel dho concL10 de hrañosera les dexo pacer en los dilos terniynos (lavan
e pagaban en cada un año una cantara de hino y ansi pues an sido como ynqui-
IinoS no an podido ganar derecho ny prescripeion contra nosotros por que
meona nos nos queremos tilas darles el dho pasto ny queremos den el dho tri-
huto sino vuelos dilos terniynos queden libres para tiros ganados que los estos
neszesarianlente menester e por que guando se les dio e contento a dar la dha
licencia el dilo concejo de rredondo tenia poca hezindad e pocos ganados con
yue pacer el dho termyno y entonzes pera tolerable darselo por la dha canta-
ra de pino perl) agora an creszido y aumentado los dilos ganados en mas de
Myll cavezas mas porque en aquellos tiempos tenian solas sesenta cavezas del
dho g anado y agora tienen my!' e tienen en sus terulynos harto para lo sus-
tentar sin pacer en el dho tertnyno ''''	lo otro en consecuencia nos.

VOL . 46 . el dho concejo de hrañosera tenemos hurgente neszesidad
de los dhoS pastos para tiros propios ganados y esta determinado en derecho
TIC tuhiendo un concejo neszesidad de sus pastos para sus propios ganados
que en tal caso pueda pechar y expeler dellos a otro concejo que pretenda tener
servidumbre de pacer aunque fuese vnutenlorial y ansi aunque los adhersos
0iese11 tenydo sin Renta los podemos expeler y prendar de los dilos pastos.

Otrosi nos querellamos de los dhos adversos y decimos que tuhiendo
como tenemos derecho señorio y propiedad de pacer con tira cabaña de bacas
del dho concejo y de türanas en los dilos terniynos del dho halle de Redondo
en romunydad con el dho halle e campo t ''1 en especial en los terinvros que
dizen hormazuelas y entrepeñas hasta llegar a la cueha cobre y a los prados
de texedo y estando en tal posesion y costunihre pazítica e ynnlemoria1 y
tuhiendo los adhersos pastos sobrados a gora nuehaniente de hecho e sin causa
ny Raron alguna an coRido e prendado los dilos tira cavaña de bacas de los
dilos terniynos e pasto y por ello nos tienen tontadas siete rieses y ansi nos
quitan e desposeen de una posesion y derecho

FOL . 47 . por que pedimos y suplicamos a V.s . mercedes que ahida
una Relac ion por verdadera en los dios capitulos o la parte que baste por su
sentencia declaren e deternlyuen el terMyno sel de la fuente y' robareis ser
propio en señorio e propiedad del dho concejo de hrañosera y no tener ny ayer
adquerido el dho conc110 de hal de rredondo nyngun derecho ny posesion de
serhidumhre e derecho de pacer con las dilas ye guas y bacas en el dho terne\ -
no (le (tia ny de noche e caso que tal tuhierer o uhieren tenydo (leve de zesar
agora por ayer menester los dhos pastos aros gandos y ansi declaren ayer podi-
do e poder nos el dho concejo de expeler de los dilos pastos a los gandos del
dho conc110 de rredondo e ayer sido justamente hecha la prenda que les hezi-
Illos e les condenen a que agora ny en Ilyllgrll tiempo no Metan los dilos sus
ganados a pacer en los dilos ternynos so una grave pena que les ynipongan e

"1 ' Aunque no se especifica cuando lirañosera comen/o a dejar pacer en Set de la Fuente y
(' ovan.e . a las vacas yeguas de Redondo . si se ve que la poblacion en el valle de Redondo habla
crecido mucho . desde que se inicio la tolerancia de ttrañoseri hasta este año . de 1575 . pues su
cabaña . segun se deduce de este parralo . habia aumentado mas de mil capetas. I aa ale_acion de
los de Iirañosera no se corresponde, como es natural . con lo que afirman en el p olio 54 los de
Redondo que aseguran que " .le memoria de hnmhres a esta harte nunca hubo menos ,ganado en
el lugar de Redonda yue agora "

161



Lnv Ri:AN() Pft:r r 1i s

nos den por libres de los pedintyentos en este artiuclo por los adver hecho . E
quando lo dho cesara que no cesa en caso negado que algun derecho u serhi-
duntbre ayan adquerido les condenen a que no pazcan ny beban las aguas en
el cilio termino si no fuere tan solamente con las dilas sesenta cavezas de yegas
y bacas suyas propias con que

FOL . 48 . comenzaron quando se les dio la dha licenica e que por ello
nos den e pa guen la dha cantara de bino de lo mejor que uhiere en la tierra o
su justo halar puesto en el dho lu gar de hrañosera que es cierto que para tiras
g anados no se les diere la dha servidumbre por la dha cantara de bino . Ouosi
les condenen a que en cada un año en el dho lugar hayan ante los rregidores
(de hrañoseral el haquero y mayordomo de la cabaña de rredondo a Jurar y
declarar el g anado que anda en la dha cabaña si es tinastero o pr)pio . Y en
cuanto al dho terntyno de rredondo declárenos el dho concejo tener derecho
posesion e costumbre ymemorial de pacer con la cilla cabaña de hacas en los
dhos terntinos de rredondo en especial en los suso declarados y en la dha
posesione costumbre nos amparen defiendan e condenen al dho concejo de
hal de rredondo a que no nos tilesten ynquyeten ny perturben en ella y a que
nos huelhan e rrestituyaut las siete reses que nos tienen tontadas so grabes
penas que les ynpongan con teas las costas e daños que por ello se nos an
Recrescido e rrescreciere . Otrosi porque es derecho que cada uno sepa a la
parte que a de seguir

FOL. 49 . con su propiedad y usadia se pongan lintytes e ntonjones y
señales y ansi ntesnto que no se lleven pechos ny costos escesihos V .s . mer-
cedes por la dha sentencia arbitraria declaren amonjonen y señalen lo que en
los dhos terntynos y deferencias paresciere ser neszesario para continua paz
de los dhos concejos e para e mismo efecto moderen los dhos pechos y cos-
tos y manden guardar su sentencia so grave condena E las ma yores del cortt-
promyso para lo qual pedimos Justizia e costas e Juramos en firma lo nesze-
sario y concluyntos cesante nohacion en lo perjudicial negando . Lope de
('ocio dotar . En el lu g ar de herreruela Jurisdicion de la villa de Cervera a diez
y nuehe Bias del ates de septiembre de ntyll e quynientos y setenta y zinc()
años ante los muy ntagniticos señores hernan sanchez de cosio e pedro diaz
de la hayuela Jueces arhiu ros suso dhos e por ante nos los dhos Juan gutierrez
e herrando de mancillas escribanos de su tiud e testigos de yuso escriptos
parescieron presentes pedro del rrio e Juan gonzalez e Santiago alonso vezi tos
del lugar de hrañosera e por si y el dho nombre presentaron esta peticion e
pedimyento e pidieron lo en ella contenydo e Justicia e testimonio e Juraron
en timnta en anynta de sus partes que no lo piden

VOL. 50 . de malicia testigos andres fernandez escribano rival vecino
de cerhera e pecho sanchez de burdo vezino de rredondo.

E luego que los dhos señores Jueces arhitros arbitradores ubieron por
presentado e mandaron dar traslado a la otra parte para que Responda e ale-
g ue de su derecho dentro de tercero dia primero siguiente e antes si antes qui-
siere lo que dezir y alegar quysiere testigos los dhos E luego yn continente
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nosotros los dhos escribanos notificamos el dilo auto a antonvo sanchez de cos
e Juan lravle vezinos de Redondo en sus personas testigos los dilos.

1\ .- Alegato de Rredondo 33

" Mu y Illagnthcos señores:
El procurador del concejo de Redondo ante V .S . mercedes parezco

en la causa arhinr aria puesta en sus manos por el concejo mi parte y por el
concejo de hrañosera sobre pacer en set de la fuente y coharrés y los denlas
terntvnos contenvdos en el contprontyso digo que los vezinos del concejo de
brañosera hacen agravio a los vezinos del concejo de rredondo my parte en lo
siguiente : loa primero que tenyendo el concejo de rredondo my parte en los
terntvnos de sel de la fuente y coharres o al menos serhidunthre le g ítimamente
g anada y prescrita por el tiempo vinnentoriaI en todo tiempo del año en los
dhos terntvnos de sel de la fuente y' coharrés de hever las aguas y hazer ataja-
das y todo lo denlas en el y el derecho

FOL . 51 . de pacer, los dilos vezinos del concejo de brañosera por el
ates de junio pasado prendaron las cabañas de yeguas y hacas que andavan
paciendo en los dilos terntvnos al dho concejo m parte sobre lo qual hacen
notorio agravio al dho concejo my parte sobre que pido a V.s . mercedes decla-
ren en los dilos terntvnos el dho concejo my parte tener comunidad y parte o
al menos tener serhidunthre de pacer se gun la rrelacion arriba dha v ampara-
da al dho concejo my parte en esta posesion y derecho de pacer en que estar
y manden a los vezinos de hrañosera presten paciencia y lo tengan por bueno
y a que huelhan las prendas hechas por la dha Razon y a que no prenden de
aqui adelante y sobre esto Pido a V .S . mercedes me agan entero cuntplimyen-
to de Justicia haciendo su debida condenacion con costas a la parte contraria
la qual leven V .s . mercedes juz gar ansi sin enhargo de las Razones alegadas
por la parte contraria lo primero por lo general lo or n o porque el dho ternty-
no de sel de la fuente y coharrés siempre en el an tenido el concejo de rre-
dondo tanta parte cono el concejo de hrañosera y en esta parte serles debida
mejor que no ala parte contraria fuera que se a mostrado por a(c)tos de seño-
rio que se probarán en el discurso delta causa que a hcho el dho concejo de
rredondo ene los dhos terntvnos de la contpusicion dedos y su asiento y que
por diserecion C') sale una legua de rredondo en sus aguas hertientes caydas
de una sierra que parte

FOL . 52 . las aguas entre hrañosera y Redondo y ansi se presume y
es fuerte argumento de derecho que lo que cave de las dilas cumbres aguas
hertieutes a cada concejo y atas que del dho terntyno de sel de la fuente a
hrañosera ay dos leguas y cuando cesase que no cesa al menos el dho conce-
jo de rredondo en los dhos terntvnos an tenydo derecho uso y costumbre de
tiempo vnntentorial a esta parte de pacerlos como esta dho con los dilos sus
gateados y ansi grande a gravio hacen los vezinos de hrañosera y fuerza en
prendar contr a esta costumbre y servidumbre legitintantente adquerida y con-

Firmado en Ilerrerucla el 19 de Septiembre de 157 .5

1(i3



L,vrlil .;vN Pt :er:r Mn :a

tra . . .(ilegible) querer decir la parte contraria que si an entrado a pacer los
vezinos de Redondo a sido por Razou de arrendantyento y por que gravan pen-
SÍOII de una cantara de bino cada año porque esto es cosa que consiste en
hecho y no se puede probar y no se probando no se a de presumir por que el
arrendar es quid faeti lo qual no se presume (tactum non praesumitur sed pro-
bad debet) e si no se prueba y mas que el dho concejo de rredondo por esta
rrazon no a pagado heno e caso ne gado que lo uhiese pagado de la paga no
resulta presuncion de ayer arrendalttvento por ser la paga muy de poco
momento y valor que no se presume que unos termynos como los de sel de la
fuente y coharrés se arreciasen por tan poca cantidad

FOL . 53 . para los ganados de un concejo como rredondo y ansi quan-
do la presuncion no es equyhalente al contrato alegado no se presume de dere-
cho ayer procedido el dho contrato y esta es una verdad muy llana en derecho

ansi mejor se ahia de presumir aqui quando uhiese esta pa ga una donacion
a modo de serhizio que no aRenda-ntyento mayormente que de la pa ga de la
posesion aun entonces el derecho presume aher pasado contrato ale gandose
guando se trata de cobrar la posesion y no quanta se trata del señorio de la
cosa porque se da porque entonces mayor probanza es menester y mas en
terntynos de aRendantvenu) quando este lo fuese que nyego e tan anti guo que
aya adquerido el concejo de rredondo derecho en los dhos terntynos e no pue-
den cienos ser expelidos pagando la pension y la pension no se puede aumen-
tar y para esto ay caso legal quiero decir señores que quando aquy uhiese
atildo aRendantyento que nunca uho ny tal se puede presumir quel contrato es
perpetuo y la pension es perpetua y que la parte contraria no puede alterar este
contrato en cosa ny parte del.

Lo otro presupuesto que la dha paga se aya hecho por Respeto de los
dilos terntynos que no a hecho pues la serhidumhre esta adquerida tan anti-
gualttente ito se a de presumir que sea adquirida y se dio el derecho de pacer
al principio con que el concejo de Redondo diese el dho hin() en Reconosci-
ntyento por hia de aRenda-

FOI . . 54 . invento y esta constitucion que aleg o se a de presumir pues
de ntv parte se prohara la ynmentorial la qual ynlnenlorial tiene fuerza de pri-
hilegio y constituto quiero decir que hasta alegar que paso esto al principio
para que se diga aher pasado por la ynutentorial dha en lo qual no ynsisto por-
que no es sino una serhidunthre adquerida justisintantente . Lo otro por que no
costa de que al principio que se constituyo esta serhidunthre beta con poco
ganado y que agora a crescido pues de memoria de onthres a esta parte nuca
uho menos ganado en el lugar de Redondo que agora y menos costa que an
venydo a penuria de terntynos pues lo contrario se probara y consta claro pues
tienen utas terntynos que nyngun concejo de las montañas aRiendan en gran
cantidad y pues cesa el efecto no ay que cantarnos en el derecho.

Lo otro y Principal sobre que se hace agrabio al concejo de Redondo
es que estando esta serhiduntbre adquerida en los dilos terntynos y no pudien-
do de derecho los vezinos de brañosera aRendar los dilos terntynos ni hacer
en ellos cosa por donde sea menos prohechosa la dha serhidunthre al dho con-
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cejo de Redondo aRleudan en los dilos terntvnos y meten ganados estranceros
en ellos o al menos en los dilos aRendamyentos no escedan la forma antigua
ny aRienden mas ganados de los que antiguamente soiian arrendar en esto se
haga Justicia.

Lo otro y principal sobre que se hace a gravio al dho concejo de
Reedondo nly parte es que

FOL . 55 . no tenvendo derecho de pacer en los terntiuos de Redondo
como estan ansi amonjonados entre los dilos concejos de hrailosera y del dho
concejo de Redondo y siendo propios y libres de serhiduluhre alguna de tres
meses a esta parte an pretendido dentar a pacer en los terntynos de hornm-
z_uelas pido a V .s . mercedes que declaren el dho tennyno de horinaz.uetas y los
que otros piden propios del dilo concejo de Redondo y libres de serbiduntbre
alguna y les manden que de aquy adelante no entren a pacer en los dilos
ternevnos de Redondo ponyendoles penas para ello y sobre esto cambien pido
se siga entero cunlplimyento de Justicia a my parte y se [leve hacer sin enhar-
go de lo que la parte contraria alega : lo primero por lo general . Lo otro por-
que los dhos terntynos propios del dho concejo de Redondo puestos y situa-
dos dentro de sus arcas e ntonjones y ansi lu contiesan la parte contraria pues
pretenden de tener serbidunthre la qual no se da sino en cosa agena y los dilos
terntynos son libres de serbidunthre y ansi se presume de derecho y ansy de
tiempo vnmenwrial a esta parte no se aheriguara ny podria averi guar el con-
cejo de hrañosera tener costumbre de pacer en ellos ny ayer entrado en ellos
sahiendolo el concejo de Redondo sin ser prendados coleo agora lo fueron y
lo an sido todas las bezos que ansido hallados en los dilos terntvnos . Lo otro
porque el dilo concejo de hratiosera es rrico en terntynos y le sobran y arrien-
dan a forasteros y el concejo de Redondo tiene gran penuria de ellos . Lo otro
porque caso negado que en algun tiempo ayan tenydo derecho de entrar en los
dilos terntynos que no tu p ieran a substanto el tiempo que an dejado de usar el
derecho que pretenden tener que se an perdido por el no uso y atas que de my
parte a ahido Resistencias

FOL . . 56 . y con[ adicion y hasta ayer dejado de usar el dho derecho
por veynte arios para que contimm me a la ley Real de partida sea peddio pues
esta es la serhidutnbre rrustica y que tiene causa discontinua . Lo on ro por que
anutnjonar que piden dente terntvno no a lug ar dentro de era propiedad y esa
aCion le asta la ezcezion prepostera que es e pon g o . Lo otro porque en quan-
to al primer articulo del termyno de sel de la fuente y coharres my' parte no
esta obligada a Jurar si mete ganados esirangeros ny ay sentencia que tal dig a
ny nynca tal se uso loas el que quvsiere prendar nlyrc si los ganados son
estrang eros e no dispuesto por derecho en el caso . Lo otro por que my parte
no esta obligada a esehir (nihil . ) sentencia que si la tup iera la ahria esehido
aunque a ello no esta obli g ada porque de derecho es quel que esta en posesion
no esta obli g ado a osnar titulo por donde posee ntayorntente que yo solo me
fundo en la ynntemorial que presupone el titulo de concesion que e alegado y
esto hasta para que este Justificado la causa del concejo my parte por lo qual
todo a V .s . mercedes pido hagan en todo segun y como pedido tengo para lo
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qual e pido Justicia y costas e Juro en filrnla que lo que pedido Lego no es de
malicia .

El licenciado hedoya : REPLICA : Muy ntagniticos señores petlno del
rrio e Juan «onzalez y santiago alonso en nombre del concejo de hrañosera en
el pleyto ante V.s . mercedes compromysado tratan con el conejo de Redondo
Respondiendo a la querella e pedintyento contra my parte hechos por el dilo
concejo de Redondo y a las excesiones contra nos aquella e demanda por los
adbersos alegado en que en efecto pretenden e piden Osadia de pacer en los
propios termynos de mys partes que no podamos aRendar a ganados Únanos
e que no son obligados a henir a Jurar e declarar

FOI . . 57 . las hacas e yeguas con que pretenden pacerlos e que no
puedan mys partes pacer y beber las aguas con las yeg uas y hacas en el ternty-
no de rredondo e pretenden ser Justa la prenda que hicieron e injusta la que
se les hizo segun que alas largamente en su pedinlvento y eseuciones se con-
tiene el tenor de todo lo qual Repetido digo que sin embargo de todo lo que
alegan y piden que no ansiste en hecho ny de derecho V.s . mercedes leven
hacer en todo segun e con g o por my parte dho y alegado a que ole Refiero
como por lo siguiente: por que mi pediniyento procede e no padeze defeto
alguno de los en contrario puestos . Lo otro porque los dhos termynos de sel
de la fuente e coharres son propios de mys partes y son libres de toda serhi-
duutbre y usadla y los adhersos nunca tuhierou en ellos sino fuese en arren-
damyento y por ynquilinos dando por ello la dha cantara de bino e usandolo
con pocos ganados suyos propios e yendo a hacer el dho juramento e declara-
ción cienos . Lo otro en este mismo articulo presupuesto ques de derecho que
siempre se presume libertad prohandose que los adhersoso dan cantara de bino
por el dho pasto presumese ser arrendamyento temporal y no censo perpetuo
mayormente quando mys partes no querían llevar bino les prendavan e coRian
dello a los adversos . Lo otro porque en cuanto a los termynos de rredondo nlvs
partes an tenydo e tienen costumbre vnnlenlorial de pacer e hever las aguas
con los dilos sus ganados con propios o tiranos en todo tiempo y en tal dere-
cho e posesion estan de tiempo ynmenulrial a esta parte y ansi lo an usado a
hista e sahiduria de el dho concejo de rredondo y sin su conuadicion alguna.
Lo otro porque en este articulo nyego aver sido jaulas coRidos ny ()vedados de
los dhos termynos ny parte dellos de las yerbas, aguas pastos

FOL. 58 . permytidos pacer a sus propios ganados de rredondo ny tal
con herdad se probara . Lo otro en este mermo articulo caso negado que algu-
na prenda o correrla fuese hecha a ganados de mys partes nunca benyan ny
bino a noticia de iiiv parte ny la Pagara con my consentinlvcnto e caso llega-
do que fuese hecho a al guu heziuo o hezinos no por eso la negligencia de uno
o dos vecinos que consistiesen o disimulasen y aunque fuesen muchas pren-
das perjudicara ny perjudico al dho concejo my parte que por eso perdieren el
derecho adquirid() e mayormente que siempre an Retenydo e Retienen la pose-
sion de pacer e gozar los dilos termynos con laucha mayor parte y continuo e
perpetuo e ser tacho . Lo otro porque en este inesnio articulo caso negado que
prendase pruebe que no se probara e caso que por ella se aya seguido perjui-
zio al dho concejo nly parte de tiempo pertenece le contrahenga la negligen-
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ela si alguna a ühidl1 rresutueion ynyntegrultt y ansi la pido) con el juramento
hecho . Lo oro porque en todos los dhos casos el dho concejo ¡ny parte tienen
nescesidad de sus propios temimos y libertad cienos y ansi ~sino del dere-
cho e serbidunthre que tienen de pacer en los tennynos de Redondo porque
puesto caso que el dho concejo my parte ten ga muchos termynos todo lo a
menester y q rucho atas lo uno para el pasto de sus ganados que son muchos
y al) emeseido . Lo otro para aRendar lo propio y comunero para sus necesida-
des y proheer su alhondiga de pan ya que esta tierra es tierra aspes y no se
coge ni labra en ella pan y ansi lo an usado de tiempo ynmemoria1 a esta parte
'lista e sahiduria del dho q" de rredeondo y sin contradiciou alguna y ansi no
pueden contradecir el dho aRendantyento mayormente que tanthien ellos
arriendan los terntvnos de rredondo en que mys partes tiene usadia ny

FOL . 59 . pueden pretender la usadia a pacer en los dhos termvnos de
hrañosera ny ynpedyr al dho concejo my parte la dha usadia de pacer en el
dho termyno de rredondo por lo suso dho e porque corto dho es el dho con-
cejo de rredondo tiene en lo suyo propio sin pasar a io de hrañosera abun-
dantes terntvnos y . tanto que los pastos que ellos solian arrendar cada año para
utas de seys nn ll cavezas . Lo otro porque en todos los dhos articulas no les
aproheehan ny puede aproheehar la aserta sentencia arbitraria que algun en
que se tundan y pretenden fundar contra mys partes por que caso que algun
aya no quitara a my parte cosa alg una de la que mys partes pretenden y caso
negado que uhierebarrio de sant martin en el concejo de rredondo le adjudi-
cara derecho ni ahlara con el . Lo ot ro porque en este articulo de la dha aser-
ta sentencia arbitraria caso negado queen ella lo tu p iese al guna cosa apresada
que contradixiere o proyhiese a lo que mys partes pretenden no les puede
dañar ny ytpedir porque no hara fee ny prueba ny sera letra ny signo descri-
bano ny abra pasado tal co gito en el se rretiere y dello constare . Lo otr o aun
caso que alg o contenga contra mys partes no sera usada ny guardada en ello y
si algo dize en favor de my parte lo tal y lo demas en ella no expresado que
mys partes pretenden as' es usado e guardado de tiempo ynnlemorial a esta
parte mediante el qual uso y costumbre y posesion ynnteluorial a esta parte
mediante el qual uso y costumbre y posesion yitntentorial mys partes tienen
legitimo titulo y derecho a lo que pretenden por que pido segun de suso para
lo qual pido Justicia v costas y concluyo y niego lo perjudicial . Otrosi seño-
res, pues los adhersos dizen tienen sentencia arbitraria y se tundan en ella a
V .s . mercedes pido y suplico les mande que lue go la esihan y se nos de tr es-
lado

FOL. 60 . dello para que mys partes entiendan lo que contiene y si
fuere Relato bastante no se hagan probanzas superfluas . Lope de Cosio Dotor

19-IX-1575 . E despues de lo suso dho enel dho lugar de herreruela a
los dhos diez y 'mellé dial del mes de septiembre del dho año de in ll e quios
y setenta y zinco años ante loa dhos señores Juezes por ante nosotros los dhos
escribanos e testi gos yuso eseripto parescieron presentes los dhos juan gonza-
les e pedro del rrio y santiago alonso vezinos e procuradores del dho concejo
de hrañossera e por virtud del poder especial que tienen presentaron este
pedintyento e pidieronlo en el contenydo e Justicia e testimonio testigos el dho
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andres fernandez serivano rreal y el dilo pedro sanehez de puedo v" de
Redondo . SENTENCIA DE PRI)E13A . I : despues de los suso dho en el dho
lugar [le herreruelo luego yn continente nos los dilos escribanos sus mercedes
de los dilos señores Juezes hernan sanehez de cossio e pedro diaz de la hayue-
la Jueces arbitras arbitradores de comprontyso suso dilos lo uhieron por pre-
sentado e rrescihieron el pleyto e causa que en sus manos e poder esta pues-
to por los dhos concejos a la prueba en fin nna e conrarnte a derecho con
terntvno de nuehe dial primeros si guientes salvo jure ympertienciunt et non
adnti+tendoruin para la qual prueba hacer cito a las panes en firma e a sus pro-
curadores en su nombre para que si quysieren se hallen presentes a ver jurar
c' conoscer los testigos que la una parte presentare contra la ot ra e la otra con-
tra la otra e mandaron se lo noteticar e fvrntaronlo de sus nombres testi g os
los dhos 1nernando de cosio pedro diaz de la hoyuelo . Ante nos juan gutierrez
ferrando de nnancinas

VOL . 61 . I : luego nos los dilos escrivanos noteficatnos la dha senten-
cia de prueba a los dhos juan gonzales e peden del Rio y santiago alottso pro-
curadores del dho colnzejo de brañosera en sus personas testigos los dilos.

F. luego vncontinente noslos dhso escribanos noteticanuos la dha sen-
tencia a los dhos Antonyo sancliez de Cos y Juan frayle procuradores del dilo
eoncejo deRedondo en sus personas testigos los dhos.

S .- Prueba documental de 1399, presentada al pleito de
1575. Carta de compromiso entre Redondo y Brañosera'"'

SENTENCIA:

Sepan quantos esta carta contpronivso vieren como vo Juan toribio v"
de hrañosera procurador que so de el concejo e ornes buenos del dilo lu gar de
hrañosera de la una parte e Juan utartinez fijo de Juan martinez, clerigo, de
larroal, morador que so en el barrio de St Juan de rredondo procturadorl que
so del dilo concejo y ornes buenos de hal de rredondo de la ora parte otorga-
mos e conocemos que sobre rrazon del pleyto e contienda que los dilos con-
cejos de hrañosera e hal de rredondo ahian tino en rrazon de los pastos de
coharres y de ser de la fuente por lo qual nos los dilos procuradores en hoz v
en nont(hrle de los dilos concejos andaremos en pleyto e contienda ante alhnt
kruandez de carrion bachiller que es de Barcia fi'rnandez ntanrrique señor de
aguilar e de castañeda" e su Juez en la V" de aguilar de campo e por nos
quytar de pleytos e contienda henyntos por comhenydos antas las dilas partes
por ahenvdores en hoz y en nonthre de los dilos concejos de hrañosera e de
hal de (redondo ansi corto sus procuradores de lo poner en manos e poder de
hos Juan de la lastra V" del dilo lu gar de hal de rredondo e de bos domin g o
nlartinez V" otmsi que so des del dilo lugar de brañosera asi eoino onihres

Sin (echa

I :n 1399 . pues . es García Fernández Manrique seno : . (le A.iuilar

	

Castañeda .

	

su juez en
A,uilar cl bachiller Allims" Fernández de Carriñn.
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buenos arhitros arbitradores y aheuydores e alcaldes de ahenencia que poder-
les lihrar ahenyr e componer y comprometer por sentencia entre los dhos con-
cejos E nos en su nombre dellos en rrazon de los dhos terntynos e inda sen-
tencia e ahenyntyento que hos los dhos Juan de la lastra e domingo inartinez

FOL . Ú . assi como aniveos arhitros arbitradores e como alcaldes de
ahenencla dieredes e sentencia redes en rrazon de los dhos terntynos entre los
dhos concejos e nos en su nombre cienos en rrazon de los dhos terntynos el
dia que hos los dhos amigos quysieredes e por bien tuhieredes endia feriado o
no feriado estando sentados o lehantados que lo ayamos por tiente e por hale-
den) la dha sentencia que vos (Heredes e pronuncia redes e sentenciaredes en
la dha rrazon qualquier de las partes t . !) de lo que non quysieren guardar e
cumplir que pechemos e paguemos en pena dos myll myes desta moneda usual
que facen diez dineros el marehedi en esta manera la tercia parte para la parte
obediente e la otra tercia parte para el muro de la zerca de la villa de aguilar
e la otra tercia parte para el merino u ouu o cal qualquyer que sea que pueda
faca entreg a o entre gas de execucion la pena pag ada o no pagada que la sen-
tencia que hos los dhos Juezes dieredes o sentenciaredes que siempre halla de
agora e para siempre jamas so la dha pena corto dilo es e para asi atener e
cumplir e guardar la sentencia que hos los dhos amigos dieredes en la mane-
ra que hos quysieredes e por hien tubieredes vos los dhos amigos e hoz y en
nombre de los dhos concejos obligamos todos los bienes muebles errayzes
ganados e por ganar de los dhos concejos e por doquyer que los ayan para
guardar e cumplir todo lo que hos los dhos amigos ntandaredes o sentencia-
redes . e Otrosí para pag ar la pena qualquyer de las partes que en ella cayere
en la manera que dha es nos los dhos procuradores en hoz y en nombre de los
dhos concejos rrenucianos sobre la dha Razon todos los derechos Ieys e pre-
hilegio .s e detersiones escriptos e non escriptos rreales e utuuyripales e los
fueros de alhedrio e otros qualesquier derechos e tithores por qualquier dilas
partes sean en esta rrazon que non nohalan en general ny en especial . Otrosi
prometemos los dhos procuradores en hoz y en nombre de los dhos concejos
de non ganar cartas ny prehilegio de nro Señor el rrey ny de nra señoria

FOF . . 63 . la Reyna su nuuger ny de ot ro señor qualquyer que sea ni
otra eseriptura qualquyer que sea en contrario desta carta de contproutyso ny
de la pena que hos los dhos antygos deiredes o sentenciaredes sobre la dha rra-
zon y qualquvera de las partes lo g anase os no hallan ny sean oídos a nos ny
a otros por nos ny por qulquyer de nos en nyngun tiempo del mundo ny en
algun lug ar que sea . Otrosi todos los derechos y lees defensiones sobre dhos
e otros qualesquyer que sean en tuero o en derecho o en leys tales las rre-
nuuciantos por esta carta de contprotuyso que nos los dhos procuradores otor-
gamos en hoz y en nonthre de los dhos concejos . Otrosi danos poder a qual-
quyer alcalde uterino e jurado alguazil de la corte de nro señor el rrey o al su
adelantado mayor de Castilla que agora es o sera de aquy adelante o al meri-
no o uterinos o porteros e a los alcaldes de qualquier Z.iudad o Villa o lugar
a quyenes esta carta de contprontyso e la sentencia que hos los dhos amig os
dieredes en la manera que hos la dieredes que la hagan guardar e cumplir e
cumplidamente e que prenden e hendan los bienes de los dhos concejos que
non (luyeran guardar e cumplirlo e atenerlo que hos los dhos concejos que non
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quyerean guardar e cumplirlo e atenerlo que hos los dichos amygos mandare-
des o setitenciaredes sobre la dha rrazon e a qualquyer Ziudad, villa o lugar
o otro señor qualquyer que sea hasta en cuantia de la dha pena de los dhos dos
mvii nis qualquyer que los hallare en feria o fuera de feria en mercado o fuera
de mercado de noche o de dia o en otro lugar prehilegiado ny coreado o defen-
dido que sea en el rreino de cartilla, las prendas o prendas que sobre esta rra-
zon prendaren o tomaren que lo hendan luego a buen liana() e fugan pago de
los dhos ntaravedis a la parte uhediente que estuhiere e guardare e cumpliere
la sentencia que hos los dhos amygos mandaredes o setitenciaredes sobre dha
rrazon y en la manera que dha es E nos los dhos procuradores en hoz y en
nombre de los dhos concejos obligamos destar e quedar guardar e cumplir
todo lo sohredla en el dho contprontyso

FOL . 64. e sentencia o sentencias que hos los sobredhos (heredes e
sentenciaredes sobre la dha rrazon por hirtud de los poderes que nos dieron
los dhos concejos los quales son estos que se siguen:

XI .- Escrituras de poder para la sentencia de compromiso
antigua

a) PROCIJRACION DE REDONDO

"Sepas por esta carta de procuracion viere como nos el concejo e
unes buenos del barrio de st Juan y de santa nutria y del harriode st martín
de rredondo estando ayuntados en el dho barrio e santa nutria por campana
tañida segund que lo ahenios de uso y de costumbre otor gamos e conocemos
y establecemos por ti n os peesoneros g enerales e nros suficientes procuradores
en la manera que mejor e atas cumplidamente puede ser y leve a juan ntartii
de la calleja hijo de domyn go ntartinez e a torihio ntartinez hijo de martín
perez e a juan de la rroal hijo de juan martin heciios del hamo de si han y
a juan del campo hijo de Juan perz e a nvcolas perez hijo de juan martin e
alharo perez hijo de Pedro perez Vezinos del barrio de santa nutria e a doityn-
go abad hijo de torihio perez e a juan capellan hijo de (antonyo7) de la vega
hijo de juan perez vezinos del barrio de sant martin e mostrador e mostrado-
res de la presente carta de procuracion a todos en uno e a cada uno dellos por
si que non sea mayor ny menor la procuracion de un procurador que el otro
iras lo que por el uno fuere comenzado por el otro sea tostado e,ntediado v
acabado e para que por nos y en nro nombre podays y puedan demandar e
rrespoider e defender en todos los pleytos e demandas que nos abeiuos y
esperamos aher contra ellos o cont ra qualquyer dellos en qualquyer manera e
por qualquyer rrazon que puedan ser y anssi en los pleytos e demandas ntobi-
das costo por nuther e tanihien sobre tertn mío que los puedan e puedas sen-
tenciar y hacemos los nuestros personeros para ante nro señor el rrey e para
ante los alcaldes tiros y oydores de la su audiencia e pata ante qualquyer dellos
e para ante otro v otros qualesquyer que sean alcalde o alcaldes Juezes e
.1ustizias ordinarias delegados ayan de oyr e de juzgar e de librar

Nombramiento del procurador por Redondo . 1 de Junio de 1377.
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VOL. 65 . y lata ne gar y conocer el pleyto o pleytos e contestar a la
otra parte e para jurar en eras almas juramento de calunya y decisorio y de
berdad decir e para presentar testigos vnstrunlentos e pruebas e reprueba en
contra de los que la otra parte o partes presentaren ansi en los dilos coleo en
personas e para pedir e protestar costas e daños e menoscabos e jurarlas e para
ovr sentencias o sentencias ansi vnterloeutorias como diflnvtlhas consentir en
la sentencia o sentencias que fueren por nos e para alzarse y suplicar de la
sentencia o sentencias que fueren cont ra nos e para seguyrlos y dar quyen los
siga e para sacar algunos nlaravedis por nos y en nombre de qualesquyer per-
sonas que sean y de qualesquyer villas e lugares que se los enprestaren en los
dilos ternlynos e para seguir los dilos pleytos o qualesquyer dellos e sobre ot ra
rrazon qualquyer que nos sea menester que sea serbizio del dilos concejo e
hacer e otorgar carta o cartas de deuda sobre si al plazo o plazos y posturas y
firmezas y condiciones que el o ellos o qualquyer dellos otor garemos lo paga-
remos por nos y por nros bienes y lo sacaremos a salvo y sin daño alguno de
vida y para rrescehir paga o pagas entregas o asentaniyettos e dar e otorgar
cartas o albalaes de pago e de quytanlyento de todo lo que nos y en neo nonl-
hre otro u otros de aros personeros e personeros bolsero' e atas quantia quy-
sieren e rrehocarlos cada que se pagaren e tomaren e de cabo el oficio de pro-
curacion e yr el pleyto o por los pleytos cabido delante quanto fuere menes-
ter y finalmente para que pueda lteer decir e rrazonar en juyzio e fuera de
juycio e por rrazon de lo sobre dho e de cada uno denlo todas e qualesquyer
cosas e cada uno dellos que buenos e leales e herdaderos procuradores e otros
pueden y deben hacer y nos borlamos e hacer podriantos si presentes fuese -
nlos aunque que sean de aquellas que rrequieran especial mandado e pronle-
teitlos

VOL . 66 . E otorgamos de aher por tírale e por haladero e por esta-
blecido para siempre xanlas qualquyer cosa que por los dilos naos procurado-
res o por qualquier de Ellos o por el sostituto o sostitutos y dos dellos o de
qualquier de Ellos sobre Razon de lo que sobre dho es e de cada uno de ello
es fecho y dho rrazonado obli gado y procurando e de non anhenyr cont r a ello
ny contra parte de ello en mngun tiempo del mundo m por alguna manera e
de pagar todo lo que contra nos fuere juzgado en los pleytos o en alguno de
ellos con todas clausulas acostumbradas so ohligacion de los nros bienes mue-
bles e rraices ganados e por ganar E por que esto sea firme e no henga en
dehda rroganlos a Juan alon(so) escrivano publico de zerhera que ficiese escri-
vir esta carta e la sigilase con su signo fila en cerera a primero dia de .luilio
Era de iuyll e quatrocientos e quince anos (treinta y ocho años menos del naci-
meinto del Señor : el año 1377) testigos questahan presentes pero Barcia de
quyntanylla e Juan ternandez de paladinas ollles de Judicio y tope diaz hijo de
domingo diaz mercader de a guilar y otros . E yo Juan altim scrivano sobre dho
fuo pressente por rruego dedos dios tízo scrivir esta carta de procuracion
aqui my() signo en testimonio de berdad

'nercnnerors y personeros hnl .eern.c .. : equivalente a procuradores v Itrncuradore, tesoreros .
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h) PROCURACION DE BRANOSERA"'':

Sepan quautos esta carta hieren como nos el concejo e ornes buenos
de brañosera estando ayuntados en nro conzep) por campana tañida segun que
lo ahento .s de Uso e de costumbre de nos Juntar otorgamos e eonoscetnos que
fazentos aros enlator y procurador' sb a juan torihio v" del dho lugar de hraño-
sera oro vecino mostrado fiesta presente carta de procuracion para entodos los
pleytos e demandas y querellas que ahentos e conoscei os aher o ntoher con-
tra el quoncejo y ornes buenos de han de rredondo o contra qualquier de ellos
o qualquier de ellos an o entienden aher o esperan aher o moher contra nos o
contra qualquier de nos sobre rrazon del termino de ser de la fuente termino
que es del dho lugar de hrañosera de que son surqueros"' de la una parte pera-
pertú y de la otra parte rrohrezedo y ensurco de ternivno del dho lugar de rre-
dondo al goal dho juan torihio nro procurador suso dho damos e otorgarnos
todo nro libre llenero'- conplido poder para en todas las demandas pleytos
ntohidos corno en los que son por ntoher sobre rrazon de los tcrntynos que
dicen de sel de la fuente para ante nro señor el rrei que dios mantenga e por
para ante los señores alcaldes oidores y notarios de la su audiencia y para ante
qualquier de ellos y para ante los alcaldes de la villa de aguilar y para ante
qualquier de ellos y para otro o otros alcaldes Juez o Jueces ordinarios dele-
gados o subdelegados Eclesiasticos o seg lares que el pleyto o los pleytos a'an
de her y de oyr de librar y juzgar y para negar y conoscer rrazonar e defen-
der e demandar el pleyto o los pleytos contra la otra parte o partes y contes-
tar e para jurar en aras almas toda Jura o Juras o Juramento o Juramentos de
caluii i decisoiros y de decir

FOL. 67 . herdad y todo otr o qualquier juramento o . luramentos que a
la manera del pleyto o de los pleytos conhengan y aya e sea de facer sobre lo
que dho es asi para en presentar cartas y testigos instrumentos e presentarle
ansi en dhos como en personas e para oyr sentencia o sentencias ansi vnterlo-
cutorias como ditinytihas" y consentirlas que por nos fueren y alcanzar y
suplicar de la sentencia o sentencias que contra nos fueren seguir la alzada
suplicacion y dar quien las siga e para t<tcer sostituyr en su lugar procurador
o procuradores ho(c)sero o ho(c)seros uno o dos personas o quantos quisieren
en e por bien tuhieren E rrehocarlos cada que se pagaren e tornar en su deea-
ho el oficio de la procuracion E vr por el dho pleyto o pleytos cabo adelante
e para ganar carta o cartas niel dho señor rrei y de los suso dhos alcaldes de
la su audiencia y de los otros alcaldes Jueces y chancilleres aquellas que a nos
cumplan y menester sean y testar y enhargar carta o cartas que la otra parte
o partes quisieren contra tos ganar e para f<tcer e rrazonar en juicio y fuera
de juicio todas aquellas cosas que bueno y leal y herdadero procurador puede

Nomblanllenlo de Juan ' Ibrihl, . como procurador. en Agudas a II) de A ;:.oslo de 1399.
"enlamr e pmeura Iur . " hnlamr'• . casi set,uro por "relato, (mal escrii„ „ mal leido,).

",Ir que cnn surquen)." (como -a .currann” . conii,uu a unas licita .. o parI)es . Que tienen luui
te . comunes en una heredad . I . n este caso Set de la ILenIC limitaba con termino» de Redondo.

Celada de Rohlecedo \ Pcraperui . peto Ser de la I tenle seria propiedad de ltiatrowra.

"llenen)" (pleno, sin limitacion)
"sentencia \ anlerhn•uneria • : sentencia que se da antes de la .Sentencia te 1111111(1 (Dice Real

,\cad . Iisp .) . "Sentencia definitiva " : aquella en que el jui actor concluido el juicio . re .uehe ünal
mente sobre el asunto principal declarado . condenando o absolviendo.
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y debe facer y para aher e componer e comprometer e quanta nos y hariainos"
e oiriauuts e rrazonarianuts si personalmente presentes fuesenuls aunque sean
de aquellas cosas que de fuero v de dr" de Uso y de costumbre queran espe-
cial mandato e rrelehantos al dho nro procurador de toda car ga de satistItcion
y prometemos y otorgamos de aher por firme y por haledero qualquier cosa
que el dho nro procurador o por el sostituto o sustitutos del o dellos fuere dho
o dho rrazonado e roturado en rrazon de lo que dho es y de

FOL . 68 . nunca vr nv henir contra ello ny contra prte de ello so obli-
gacion de nos y de nros bienes, asi muebles como rraices, ganados e por
ganar, e so aquella elausula ques dha en latir Judicatuni sisti Judicatuul solvi
de procuratorihus con todas sus clausulas acostumbradas . Otrosí de pa gar todo
lo que contra nos fuere juz gado e por que sea tírate e no henga en duhda rro-
gamos a rruiz g utierrez serihano de la Villa de aguilar de campo que serihie-
se o tíciese serivir esta carta de procuraelon e la sigilase con su signo, fecha
a diez dias de agosto año del nacimiento del nro salhador Jesucristo de Invl1 e
trescientos e nohenta e nuehe años (1399) ; testigos toribio martin e toribio ter-
'mudez e Juan miguel e domingo andres e pero gutierrez elerigo e otros yo
rruiz grrez de la calle, escrivano publico sobre dho en aguilar de campo por
my señor g arrea fernandez nlanrrique que fice escrivir esta carta de procura-
cion e tíce aqui my sigilo atal en testiutonyo de herdad . E nos, las dilas par-
tes, por hirtud de las dilas proeuraeions a nos dadas e otorgadas por los dhos
concejos otorgamos todo lo que de sus() dilo otorgado ahemos en el dilo eoin -
pronlyso contenydo porque esto sea !Irme e no henga en duhda e otor gamos
esta carta de contprotuyso ante rrui gutierrez de la calle, escrivano publico de
la Villa de aguilar, al qual rrogamos que lo escriviese o tíciese escrivir e lo
signase consu signo, que es techo o otorgado en la villa de aguilar a once dias
del mes de setiembre año del nascintyento del nro señor Jesucristo de mvii e
trescientos e nohenta e nuehe años (11-9-1 399) ; testigos que estaban presentes
toribio martin, hijo de Juan martin, e jean all ntso hijo de don Barcia, vecinos
de brañosera e martin perez, hijo de niartin monte, vezino de harruelo e Juan
de uios, v " de hraitoera, hijo de Juan abad del rrio, e jean de Conchas
lleurero vezinos de a g uilar y otros . E luego este dho dia e mes e año p era
sobre dha, los dilos ambos por el dho poder de los dos procuradores e por hir-
tud del dho contprontyso dixeron a los dhos procuradores de los dilos conce-
jos que para librar este pleito querrian consigo un once bueno que sea por
medianero. e

VOL . 69. que tomaban e tomaron a pero gonzalez,elerigo del dho
lugar de hrañosera, e que les decian se consentian en Ello, los dos procura-
dores en voz y en nombre de los dilos concL1os dixeron a los dilos anlygos que
consentian en que el dho pero gonzales fuese medianero entre ellos e librase
el dho pleito so la pena del dho contprontiso Ira la dha rrazon de los dilos ter-
¡rallos, los qua les dilos amigos con el dho pero gonzales, asi corto por media-
nero, dieron e pronunciaron esta sentencia que se sigue

"e cuanto nna _\ hur•h¡mns " : ¡"}"' con significación (le "ulli " , antigua acchcnín : "allí " . "en
ella")
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Xll .- Sentencia de los amigables componedores en el pleito
de 1399 '

"Sepan quantos esta carta de sentencia hieren como nos, los dilos
doniyngo min e juan de la lastra, asi como amigos arbitras arbitradores alcal-
des de ahenencia, e por el dho pero gonzales, clerigo, asi corno por mediane-
ro sobre el pleito que an los dilos juan oribio de la una parte, en hoz y en
nombre del concejo de hrañosera, e juan nlartin de la rroal de la otra parte,
en hoz y en nombre del concejo de hal de rredondo, ansi con g o sus procura-
dores e por el poder del compounisso y poder que nos fue dado de los sobre
dilos mandamos e damos por sentencia que las cabañas de hal de rredondo que
pazcan de sol a sol en set de la fuente, en covarrés, termino que es de braño-
sera del la go a la sierra se gun hierren a guas en contra coharres e set de la fuen-
te, en esta manera que las dilas cabañas que se tornen a andar a lo suyo y si
a las dilas cabañas o otros ganados qualesquier se abollaren etc los dilos ter -
minos de noche, como dho es, que los prenden tontandolos y de noche y
Otrosi mandamos que las cabañas e ganados qualesquier del concejo de braño-
sera que pazcan en termino de hal de rredondo, de sol a sol, y que se tornea
a dormir a lo suyo y si los de hal de rredondo los tallaren en el dho su termi-
no de noche, que los puedan prendar, segun que los de brañosera a ellos.
Otrosi que pueda el dho concejo de hrañosera fuer, e haga, en el dho termi-
no de set de la fuente y de cobarres de ello como en ello tarian de las cosas
propias que ellos an, para _¡pacer ellos u otros ganados qualesquier que ellos
quisieren . Otrosi mandarlos que el dho concejo de val de rredondo,

FOL . 70 . ellos con los que fueren de qui en adelante, que den en cada
año "el dia de corpus Cristi, al dho concejo de hrañosra una cantara de bino,
del mejor bino que en el concejo de hal de rredondo atahernado, o los dine-
ros que montare en la dha cantara puesto en hrañosera, en cada año, para aura
y para zainas, e si aquel dia no lo pagaren, como dho es, lo paguen por cada
un dia de quantos días pasaren de mas del dho plazo, dos azumbres de bino,
e que el dho concejo de hrañosera que puedan prendar al dho concejo de val
de redondo así por las penas corro por la dha cantara" . Otrosi mandamos que
el dho concejo de val de rredondo que no era jurisdicion ni señorío en el dho
termino de sel de la fuente e coharrés, salteo que puedan pacer segun que dho
es suso . Otrosi tuandanros que los dilos concejos de hal de rredondo e hraño-
sera, o qualquier de ellos, que no puedan prendar los unos a los otros sobre
los dilos pastos, de mas, se gun se contiene en esta sentencia, fue dada esta
sentencia en el dho lugar pie hrañosera, estando presentes las dilas partes el
dho dia mes e año, beta sobre dha, testig os que fueron presentes, llamados e
rogados, especialmente estaban, como dho es, pedo de rreholledo, v" de
aTuilar, e juan esteron, v" de hrañosera . E mandamos a anchas dilas partes lo
ques dho, e mandado aheinos de suso, so la pena que de suso en el dho conn-
pronnyso contenyda testigos los dilos.

' Sentencia de compromiso entre los procuradores ile Iirañosera, Juan ' Gaihiu, y el de Redondo
Juan Martín de la Rroal, ett II de Septiembre de 1399 . Sentencia de los árbitros componedores
Domingo Mier y Juan de la Lastra el II de Septiembre de 1399.
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(siguen cruzados de arriba abajo cinco folios en blanco)
A continuación en el folio 72 .ve inserta la prosecución del pleito con

la prueba de rredorilo comenzando por el interrogaotru ele r'reclondo.

XIII .- Sigue el pleito de 1575 . Preguntas a los testigos pre-
sentados por Redondo 4u h

Por estas preguntas sean examinados los testigos que fueren presenta-
dos por parte del concejo y lugar del halle de rredondo en el pleyto cont-
pumvsadu que trata con hrañosera.

1.- Primeramente sy conozen a las partes e tienen noticia de los dilos
concejos e si saven los dhos termynos sobre que es este pleyto que dizen sel
de la fuente hasta la peña que dizen coharrés terntynu ctnnun de los dilos con-
cejos y los termvnt)s que dizen hormazuelas e Entrepeñas hasta las trahiesas
la lampa del nu)I>._jon hasta la cueha de cobre e rredondo sobre que es este pley-
to .

2.- )(ten si saven que cilio terntynu de sel de la fuente tal como torean
los cerros e histos aguas bertienres al dilo halle hasta la dha peña de coharres
e ternlynos confynes de celada e campo() con quyenes se deslindan y confi-
nan, es todo, segun de suco esta deslindado, cuntun de anchos los dilos con-
cejos de rredondo e hrañussera, e comino tal los dilos concejos e vezinos del
lugar de Redondo le an puseydo e gozado e Pastado, con todos sus ganados e
cabañas, mayores e menores, bravos e duendos, que an querido e por bien
tenydo, paciendo las yerbas e bebiendo las aguas, sesteando e aniaj ntdoa
lo menos de dia, que es lo que llaman de sol a sol, y en tal posesion an esta-
do y estan, e ansi es usado e guardado e acostumbrado de ve ynte, treynta, qua-
renta, zinquenta, sesenta e mas años a esta parte, e ele tanto tiempo aea que
memoria de timbres no ay en contrario y esto quyeta e Paziticantente, a hista
c consentintyento del dilo concejo e vezinos del lugar de brañosera viendolo y
sahiendoloe teniendolo por bueno e no lo contradiciendo, e ansi lo an
ser e pasar, guardar e acostumbrar e poseer pacer e gozar en la manera

FOL . 73 . que es dha quanta a que se acuerdan e tienen memoria del
dho terntynu e de mitas" de lo aher histo en sus dial e vida, ansi mesmo lo ove-
rlm decir a otros sus mayores hiejos y,t tullecidos e nunca Rieron ny oyeron,
los unos ny los otros, decir lo contrario hasta agora que, sin razun, el dho con-
cejo de hrañosera a fecholes la prenda sobre que se a ~bid() este pleyto y
esta es la publica hoz e bona e cuntun opinyun entre los vezinos e moradores
de la tierra.

" Se hace el 20 de Septiembre de 1575.
'' -secleurr<ln e umujundo " ",Sesleur- : recogerse el ganado durante el din en paraje sombrto para
descansar y librarse de los rigores del sol (t)icc . Real Acad . Esp .) . ••,9nurjar'• : cona, "amajadar .. .
hacer la majada o redil ., poner el ganado en la majada, o estar éste en la majada.
" "e de mas" : es cano •'udenui .c

..
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3.- Yten si saven que los denlas tertuynos susodhos contenvdos en la
primera pre gunta, fuera del de suso articulado, son tertuynos a solas vn soli-
dum propios, en propiedad e Posesion y señorio del dho concejo e vezinos de
hal de Redondo, e por tales y cono tales propios los a tenydo e gozado, posey-
do e Rozado" y a pastado con todos sus ganados mayores e menores propios
y agenos que an querido Rezevir e meter en ellos de dia e de noche, en todo
tiempo del año, prendando e Penando a quelesquyer otros ganados que an sido
en ellos hallados sin su licencia de fuera parte, y hecho todos los denrrs apro-
hechamyentos que corto herdaderos señores conihenían e pertenenciau hacer.
quyeta e pazitícaniente . de tiempo antiguo e ynnieniorial a esta parte, a hista
e consentintyento de los dhos adversos, e sin contradicion al guna, e ansi lo an
histo ser e pasar de trey lita e zinquelita e sesenta e Ittas años a esta parte, e
quanto a que se acuerdan e tienen noticia dellos,e denlas de lo aver histo as]
ser e pasar en susu días e hida . lo oyeron ansi ntesnio dezir a otros mayores e
atas hiejos e pasados ya fallecidos, los quales decian que en sus dias de hida
ahian histo lo mesnlo, e ansi ser e pasar y ios tener e gozar por propios en la
manera que es

FOL . 74 . dha, e lo ntesmo ahian oydo decir a sus mayores y pasados
va tullecidos se avarse dho y oydo y usado en su tiempo, y esto todo quyeta e
pazlhcalüente, sin contritdicion alguna, e nunca hieroli ny oyeron los unos ny
los otros dezir lo contrario, y dello es puhlica hoz e tanta y contun opinion
entre ellos vezinos e moradores de la tierra.

4.- Yten si saven quel dho concejo e vezinos del lugar de hrañosera
no a tenido ny tiene en los dhos tertuynos del lugar de rredondo, ny en los
denlas del dho concejo, la usadia e prohechanlyento que prentenden, y esto lo
saven por que diez, Aennte. treynfa, quarenta e atas años a esta parte an cui -
dado de ordinario an los dhos termynos y sus confynes, guardando ganados y
entendiendo en otras labores, e nunca hieron ny a histo quel dho concejo e
vezinos de hrañosera ayan tenydo tal usadia, ny entrado y gozado en los dhos
tertuynos con sus ganados, en la manera qu dizen de hista e consentiniyento,
e si otra cosa fuera lo supieran vieran y entendieran, y uhieran sabido e no
pudiera ser [Henos por la dha Razon de ayer anclado y andar de ordinario en
ellos y en susu cnfynes como es dho antes ; por el contrrio saven que los suso
filos e sus pastores se rrezelahan de entrar en los dhos tertuynos del dho halle
de Redondo a vista de algun v" del dho lugar e que Ios Mese, e los guardavan
por sus ~Munes denle tertuynos e si acaso alguna hez se atrehicron a entrar
en ellos, en otra manera serian o ahian sido corridos y prendados vpenados
por el dho concejo e vezinos del lugar de rredondo por no tener ny aher teny-
do el derecho que pretenden.

5.- Yten si saven que) dho concejo e vos del lugar de Redondo solian
tener anti guamente tres hamos

" "e mzado" . Limpiado de mala . . hierbas : corlar leva menuda . arrancar las hierbas los anima
les . yuilar escoba . y brezos . 1'11 general limpiar ) disponer mas apios los terrenos haiiios.
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FOL . 75 . los dos que de presente tienen e otro, que se despobló, que
decian e nonthravan de st martin, e tenya gran pohlacion, y esto lo saven por-
que ansi consta e Paresce por lo suelos e solares derribados (casares se deno-
mina, todavia hoy, el lu gar de su emplazamiento frente a la "valleja de san
martin" en sitio abierto llano y soleado) del sitio del, e ig lesia que ay de pre-
sente, e por ayer visto e oydo leer al g unas escripturas hiejas que hacen den()
ntvncion, e ansi cren e tienen por cierto y es publica voz e tanta quel dho lu g ar
antes se a desntynuido que acrezentado de lo que antiguamente ser solio

6.- Yten si saven que, por la dha Razon contenyda en la pre gunta
antes delta, y por ser los pasados mas bien ocupados e mas gran geros e mas
Ricos e caudalosos, el dho concejo e lugar de rredondo en los tiempos pasa-
dos siempre tenya y a tenvdo y tubo muy gran cavaña e cantidad de ganados,
e no solo tantos como de presente, pero muy muchos mas de tal que no se
podian susutentar y gohernanr en el dho halle con terntynos suyos e comunes,
y ansi teny<ut nescesidad de buscar sieRas e paramos. ylos h•uscahan y emhia-
han a ellos a fuera parte„ como es a las hojedas y a otras partes en que toda-
hia a quedado la memoria e nombres de sus cabañas e majadas, que para el
efecto tengan, y sentencias sobre el caso con al gunos pueblos antiguamente
ahidas e dadas.

7.- Yten si saven que) dho concejo e lugar de brañosera es uno de los
pueblos mas abundantes y de mayores termynos que ay en esta tieRa y mon-
taña de tal suerte que por la mucha abundancia y sobra de terntynos que tie-
nen y poca nescesidad que tiene del dho terntyno de sel de la

FOL . 76 . fuente no le suelen pacer ni gozar con sus Bandos quince
dias en todo el año y esto lo saven ansi por ayer guardado mucho tiempo los
ganados de entrambos los dhos concejos e que si otra cosa fuera y pasara lo
supieran e hieran e ohieran histo e no pudiera ser menos e por otras causas
que pido declaren.

S .- Yten si saven que, por la razon contenyda en la pre gunta antes
delta, poca nescesidad que tienen los adhersos del dho terntyno de sel de la
fuente y por hacer asi ntesnuo mal y daño al dho concejo e vezinos del lugar
de Redondo, el dho concejo e vezinos del lugar de brañosera, de al gunos años
a esta parte, suelen arrendar y aRiendan el dho terntyno de sel de la fuente
para ganados toranos cada uno ano, en cantidad de ochocientas cavezas y mas
de ganados ohejnnos tbranos, sin lo hacuno, de tal suerte que le asuelan y des-
truyen en grave daño e perjuicio de la comunidad y derecho del dho concejo
de rredondo e gobierno de sus ganados, y le ponen e dexan ynutil e sin pro-
hecho la dha comunvdad y han cada un año creciendo y metiendo atas gana-
dos toranos aumentando el dho daño.

9 .- Yten si saven que, denlas y allende de arrendar el dho terntvno de
sel de la fuente en la manera ques dha en la pregunta antes de esta, an-si
ntesnto el dho concejo e vezinos de brañosera en los denlas sus terntynos que
tienen sobrados y les sobran suelen y acostumbran arrendar en cada un afro
para tres ntyll cavezas de ganado ohejuno
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FOL . 77 . bravo y esto, como es dilo, por la sobra y poca ►►escesidad
dellos .

10 .- Yten si saven quel dho terntvno de sel de la fuente es tilo\ nes-
cesario e ynportante al dho concejo e vezinos del dho lu gar de rredondo para
el gobierno e sustento de sus g anados ansi n ► esmo por ser cerca e no poder
gozar sin él, comodan ► ente, los denlas sus ternrynos para el ahrahadero de sus
ganados, por la secura de los terinynos confines e por otras causas e rrespec-
tos .

II . Yten si saven quel dho concejo e vezinos del lugar de hrañosera
en caso (que) uhiesen de pasar a los dhos termynos de rredondo, en que pre-
tenden tener usadia, ahian de pasar y atrahesar de lar go por todo el dilo tertny-
no de seo de la fuente, por espacio de q tedia legua y atas, y no tienen por
donde pasar por otra parte, si no es por ternlynos agenos y despeñaderos, e
ansi saven, creen e tienen por cierto que pues al dilo terntvnu no hieren con
sus ganados casi en todo el año mucho menos abran herido ny continuado,
corto pretenden, los terntinos susodhos de Redondo questan dos leguas del
lugar de hrañosera.

12.- Yten de publica hoz e fasta El bachiller Xp"hal de Quehedo.

13.- Yten si saven quel dho lugar de rredondo es pueblo de montaña
e muy zerca de la sieRa, ado selahra y siembra nnly poco pan e los mas años
no coxen tanto cono siembran, y asi~su principal trato grangeria e sustenta-
zioott es de criar ganados, e si esto no hiciese, seguir la poca lahranca e cose-
cha de pan, y no se podrian sustentar.

14 .- Yten si saven que si en el dho lugar de Redondo no se aRendare
la parte de sus ternlinos que aRiendan para Bandos extremeños e h rasteros,
para comprar tr i g o para se proheer los vezinos del dho pan,

FOL . 78 . dilos vezinos dell dilo lugar no se podrian susutentar en el
e se despohlarian mucha parte de los vezinos, por no coger ny tener con que
sustentarse .

15.- Yten si saven que, segun la neszesidad que tienen de aRendar los
tennynos para proherse pan . segun los ganados que ay en el dilo lugar de rre-
(k rdo, no se podrian conodamente sustentar si no tu p iesen la conlunydad y
aprohectiamyent g que tienen culos dilos ternvnos de sel de la diente e
eoharrés .

16.- Yten si saven que en aRendar el dho concejo de hrañosera el dilo
terna no de sel de la fuente e coharrés, al dho concejo e lugar de rredondo le
hiere e Redunda mucho daño e perjuycio, e a sus ganados que en ellos andan
e an andado e Pueden andar, corto es publico e notorio e por la grande mes-
cesidad que del tienen de no poder couodanlente sin el sustentar sus ganados.
Artonvo sanchez de cos".
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En el lu gar de herreruelo, a vevnte dios del mes de septiembre de mili
e quios (quinientos) y setenta e zinco aos (años), ante el muy Inagco (magni-
fico) señor hernan sanchez de cossio, Juez de compromiso, y en presencia de
nos, jean gutierrez, scrivano de la ntagt rreal y de la aud° de la villa de cer-
vera, y de tornando de rtancinas, scrivano de la ntagt rreal y ts" de yuso escri-
tos, parescio presente artonvo sanchez de cos v" e procurador del baile de rre-
dondo e presenta ynterrogatorio de suso contenydo, e pidio que por el se exa-
minen los ts" que en este caso pressenrt . e pidio justicia . ts " . dho fernandez
scrivano . E luego el dho Juez de compromiso . .

	

. . en quanta ale-
gar de del"' e no en atas de el ny allende e atando . .

	

. . que esta pres-
to de los hacer examinar ts" los dilos.

ts" . 1 . E despues de lo suso dho

FOL . 79 . En el dho lu gar de herreruelo, dia ates e año suso dho . ame
el dho señor Juez de comproatiso y en presencia de nos, los dhos escrivanos
e ts", paresció el dho antonyo sanchez de cos e pressento por ts" a hartholo-
me Barcia v" del lugar de celada, e a pedro rroal, v" del dho lu gar de celada,
de los quales e de cada uno dellos el dho señor Juez d compromiso tomo e
R(ezivio) Juramento en tirata debida y de dro sobre la señal (le la Cruz e por
el nombre de Dios e de sta maría, e que diran herdad de lo que supieren y les
fuere preguntado que dixeron si Juro, e a la conclusion del dho Juramento
amen, ts" que los hieran jurar, los suso dhos.

Ts" . II . I : despues de lo suso dho, en el dho lugar de herreruelo a
vevnte y un dios del dho ates de septiembre del dho año, ante los muy ma gos
señores hernan sanchez de cossio y pedro diaz de la hoyuelo, Juezes de com-
promiso, y en presencia de nos los dilos Juan gutierrez y ferrando de manci-
nas, serivanos y ts " de vusuo eseriptos, parescio presente el dho antonvo san-
chez de cos y presento por ts" a alonso de dios el hiejo, v" de celada, e a
pedro sanchez, v" de la villa de cervera de los quales los dhos sres Juezes de
contprontiso Rezehieron Juramento en forma debida oler" (con la fórmula
anteriormente señalada), ts" que los hieran jurar andres fernandez y alonso
hernandez veziros de el dho lu gar.

Is" . III . E despues de lo suso dho en el dho lugar de zelada, a vevn-
te y tres dios del dho raes de septiembre del dho año, ante los dhos sres
Juezes . . . . ante los dhos scrihaios e ts" parescio pressente el dho her-
rando sanchez de cos y presento por testigo a Andres min e a Juan soto, vezi-
nos de celada,

FOL . S0 . de los quales e de cada uno dellos los dhos sres Juezes
tomaron e Recihieron Juramento ..

ts" que los hieran Jurar el dho andres fernadez, scrivano, e Juan de
hrañosera, v" de celada.

Ts" IV. E despues de lo suso dho . .

	

. . de herreruelo a
vevnte y tres Bias . .

	

. . ante los dhos seres Juezes . .
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parescio presente el dho antonyo sancltez de cos presento
por ts" a alonso de lehanéa y a juan Rodriuuez, de celada e de tretuava, y a
sancho diez v" del dho lugar de trenraya, de los duales de cada uno dedos ..

ts° que los hieron jurar, andres ternandez, eserivano.

XIV.- Probanza de Redondo : Manifestaciones de sus
testigos

Testi g os:
FI dilo pedro rroal, v° del dho lugar de celada, presen-

tado por antonvo sanchez de cos, uhiendo jurado y siendo pre guntado dixo lo
siete: A la 1 P. dixo que tiene noticia de los dhos terntynos, concejos de
hrañosera y de Redondo, y conosce al gunos vezinos dedos de hista, habla,
trato e couiunicacion, e save e tiene noticia de los dilos terntynos por averlos
visto y ayer estado en ellos muchas y dihersas hezes . Preguntado por las gene-
rales de la ley dixo que es de hedad de

FOL. SI . sesenta y ocho años se acuerda v tiene memoria de zin-
quenta y zinc() años ; tiene parientes en Redondo : Juan Roal prieto suyo y otr os
dentro del quarto grado y tanthien en hrañosera no save en que grados, pero
no dexara de decir herdad . A la 2° preg . dixo que podra ayer quarenta años
tiene noticia y se acuerda de los tenuvitos de sel de la fuente y coharres, por
que el terntvno de celada parte con aquellos "por los limites y molones que
los dihiden y andando amojonado entre el dho concejo de celada y el de rre-
dondo el dho ternryno de las trahiesas propio de y celada hasta Itirntar en la
peña de coharrés" que es monjon de los concejos de hrañosera y de rredon-
do celada " e asi como torea e tiñe la cumbre cintos e zerro que llaman . . . her-
tiendo a guas hacia el ternryno de coharres y cono tonta la loma hacia campo
que parten terntinos de campo con hrañosera y con el dho ternryno de sel de
la fuente holhiendo por la parte de hacia Redondo a la dita peña de coharrés
todo lo questa yneluso e metido dentro de las ditas Rayas e motilones que tie-
nen declarados es el ternnv no que llaman cobarrés e sel de la fuente en el
qua!

FOL . 82 . (e .stc .%olio .V .(' da intC .'t'u, lineo por línea por la ,grua impor-
tancia de .su contenido):

"dho terntvno en el dho tiempo de los dilos quarenta años/ que aques-
te t° tiene noticias del dho terntvno ese acuerda del a histo como la cabaña 5/
de las hacas del dho lugar/ de rredondo an andado en el / dho ternryno ele sel
de la fuente/ e coharrés, paciendo las yer/bas e bebiendo las a guas en I0/ todo
tiempo del año de/ tilas, quieta e paziticamente/ sin que nadie se lo contradi-
xiese, auanque este testi g o no tiene/ particularmente a donde 15/ Ilegavan,
atas de que Ha Ile/ bar, di go andar, en el dho ter/ ntyno la dita cabaña de
hacas/ de rredondo, dezian pets/ orase pastores que anda 20/ han en los dilos
termynos/ , que podian pacer en el dho í ternryno, como las a g uas her/ tian
hacia el dho terntvno de / coharrés, e juntamente conla 25/ dita cabaña de rre-

"huelo hirmur' : llegar a . al limite suhiendn .
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dando anda/ han otras hacas que no/ save cuyas heran, mas de que / dccian-
que Iteran de hrañosera/ . Empero si la dha cavaña 30/ de hacas de Redondo
en / nava a pacer e gozar el dho/ tennyno de sel de la fuente/ e cobarrés, por
ser suyo propio o por usadia del termyno 35/ , no lo save, ny save ansi ntesno/
si itera del dilo lu gar de hraño/ sera, e que anse ntesmo o' yo decir ene! dho
lugar de ce/ lada, a hielos que ahaxo declarara, 40/ que! dho concejo de rre'
dolido ahia perdido, por su en/ gligeneia, el dho tennyno de, coharres, por
que no pulen/ do pazer allí en el los de hra 45 ' ñosert, se lo ahian consen-
tido por cierta muerte de onthre/ que alli dezian ahia sute ; dilo, y en este dho
tiempo/, de los dilos quarenta años 50/ que tiene dho, a histo lo susol dho an
sido continuos, excepto/ guano o zinc() años que/ hihio en piedras luengas y
de allí se torno a 55/ hihir a celada, donde al/ presente es v" . E despues/ aca
e antes a hihido . E divo que/ a las personas que oyo decir que rredondo ahia
eonsen 60/ tilo entrar a pacer a los de/ hrañosera en aquel dilo ter ntyno de
sel de la fuente e coharrés, fue a luan ('osla difunto/ v" que fue del dho lu gar
que se 65/ ria de ochenta años.

VOL . 83 . poco atas o menos e abra que tallecio atas de trevma años
e a otras personas de cuyos nonthres 70/ no se acuerda, y esto save e' rres-
ponde a esta pregunta'.

A la tercera pregunta "dixo que lo que desta pregunta save es
que los terntynos que dizen las trahiesas, la lampa del utonjon, hasta los pra-
dos de texedo, y hortttazuelas y entrepeñas, hasta la cuesta de cobre y el dho
terntyno de las trahiesas, del cantyno para abajo como ha la mojonera hasta
pral() collado hacia el lu g ar de Redondo, es todo tennyno propio en pu pie-
dad y señorio del concejo y halle de rredondo, y desde la dha mojonera y la
dha peña de coharres hasta lle g ar al termvno que Ilantatt pra collado, hacia
aRiha, a lo alto de la sieRa es propio término del dho lu gar de celada, ese lla-
man las trahiesas, los quales dehos terntynos que tiene declarados en esta pre-
gunta son propios del dho concejo y halle de rredondo e por tales e corto tales
propios se los a histo gozar e Trozar (nota) . e los an arrendado e rozado e echo
en ellos los denlas aprovechamientos que an querido y por bien tenydo, cono
en cosa suya propia, sin contradicion de persona alguna, y a histo este testig o
hacer el dho aprohechamyento de los dilos quarenta años a esta parte, que dho
tiene noticia Bellos, e los ayo decir a muchas personas, biejos a anzianos del
dho lugar de celada e de otras partes, de cuyos nombres este t" no se acuer-
da y esto Responde"

A la cuarta pregunta "dixo que no save, ny a entendido, que dilo
concejo e vezinos del lugar de brañosera ay<tn tenvdo ny tengan usadia de
pazer con sus ganados en el dilo tennyno de rredondo, ny s nunca en ellos hio

FOL . 84 . ni a histo más en el que las hacas de rredondo e arrancar
algunas hacas de sus nta_jadas, pero si hacas de hrañosera yhan con ellas o no,
este t" no lo save".

A la quinta pregunta "dixo que no save ny a oydo que) dilo lugar
de rredondo fuese de teas barrios de los dos de santa maria e de San Juan que
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al presente estan poblados, e que a oydo decir por cosa publica quel dho con-
cejo Itera de gran pohlazion, como lo es al presente .

A la sexta pregunta, "dixo que save en otros tiempos se soba Ile-
har mucha cantidad de g anados del dho halle de rredondo a ciii crear" a para-
mos de otras partes, pero si agora ay mas ganados que entonces o no este t"
no lo save y esto Responde".

A la septima pregunta "dixo que save quel dho lugar de hraño-
sera es uno de los pueblos Bellos mas nombrados de los mayores terntynos que
ay en estas montañas, queste t° a pasado algunas hezes por algunos de sus
terutyno.s e por que confinan los terntynos de hrañosera con los tertnvnos de
celada, donde este t " es v".

A la octava pregunta "dixo que no save atas de lo que dho
tiene".

A la nobena pregunta, dixo quel dho concejo de hrañosenl
aRlenda cada un aliño parte de susu terlllynos para g anados estrenieños pero
por la cantidad que aRiendan este t" no lo save.

A la dezima pregunta "dixo que en el dho halle de rredondo tie-
nen majadas para dorntyr sus hacas zerca

FOL. 85 . del dho ternlyno de sel de la fuente e coharrt's, e por esta
Razon le paresce a este t" que tienen neszesidad de la dha usadia que tienen
en el dho terntvno.

A la pregunta onze, "dixo que save que para henyr las hacas del
lugar de hrañosera al ternlyno de rredondo an de henyr por set de lafuente,
ahaxar y an dentrar por el terne}leo propio de celada e por entre unas peñas
ahaxo y esto Responde".

A la pregunta doze "dixo que quanto tiene dho es verdad e publi-
co e notorio e publica voz e fama y en ello se afirmo e Ratefico.

A la treze pregunta "dixo que save lo contenydo en la pregunta,
porque tiene noticia de los terntvnos y heredades lahrantias de rredondo, poi
ser v" comarcano del dho lug ar, a una tegua del, e tiene mucho trato e conl-
hemsaci(ln ele el dilo lu gar.

A la pregunta catorze "dixo que save que si en Redondo no se
aRendase la parte de sus terntynos que se aRienda, con que compran pan
(trigo) piara los vCZ.11los, e Se pagan otitis gastos necesarios del dho concejo

" "se sola llevar nwcha cantidad de usados del aliasen, calle ale Redondo a embernar a paramos

de olra .s partes " . Así pues . los de Redondo llevaban en invierno sus \.leas, a imcrnai a ('astilla
(p.ítanu .$) . 'lid vc. el pueblo de "Cabañas ele C i slilla" . al sur de Osorna . terna aleo que ver con
estas mi raciones temporales . 'Iiunbien sabemos que se las bajaba, mas cerca . a la ( )ieda pilen

tina.
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muchos vezinos se rlespohlarian del dho lugar por ro tener con que se sus-
tentar ny en que coger pan".

A la quince pregunta, "dixo que segun la nescesidad que en el
halle de rredondo ay de arrendar los terutynos que se arriendan a ganados es-
trenteños para las cosas que dilas tiene, ay mucha necesidad de la connmidad

FOL . 86 . e aproheehantiennto que tiene en el dilo terntvno de sel de
la fuente e coharrrs para el sustento de sus ganados".

A la pregunta diez y seys "dixo que en arrendar el dho conce-
jo de hrañosera el dho terntvno de sel de la fuente e coharrrs, al dho concejo
de rredondo no le hiera prohecho, sino mucho daño, como es notorio v esta es
la verdad para el Juramento que hecho tiene, y en ello se afirmo e rratefico,
no lo firmo por que dixo ro savia lirntar, hesitando de cossio, pedro diez de
la havuela, pass() ante nos, Juan gutierrez, ferrando de mancinas .

Alonso de dios el biejo c" de celada . Testigo presentado por parte
del dho halle de rredondo y jurado que hubo en tórrala de derecho, a la pri-
mera pre g unta dixo que tiene noticia de los dilos concejos y de cada uno de
ellos, e concoce a al gunos vezinos de los dhos lu gares, v asi mismo de los
terntynos dilos y de cada uno dellos por ayer estado y andado por ellos . A las
generales dixo que es de hedad de setenta y cinco años,poco rías o menos, e
se acuerda y tiene memoria de sesenta e zinc() años, y no es pariente de nin-
guna de las dilas partes, ny le tocan las generales del derecho.

A la segunda pregunta

VOL . 87 . dixo que es de hedad setenta años o ochenta . e tiene merito-
ria de los zinquenta e zinc() o atas continuos que a estado e hihido e morado
en el dho lugar de celada, donde nacio y es natural . (De aqui a la terntinacion
de la presente pregunta damos declaración literal, numeradas de cinco en
cinco líneas) .

"A histo en el cilio terntvno de sel de la tueste ;, que es como deslin-
da aguas/ hertientes con el tennyno del/ dho lugar de hrañosera, con ; el
terntvno de campo e con 5/ el terntyiut de celda y Redondo, hasta llegar a la
cuesta de coharrrs, en todo/ el, como esta declarado, a histo/ que en todo el
dho tiempo/ el dho concejo e vezinos del dho halle IOi de rredondo ara goza-
do, poseydo/ e apostado con todas sus/ cabañas de ye guas e hacas/ mayores e
menores, duendas/ e bravas, en todo el tiempo 15/ del año que ara querido e/
por bien tenvdo, de dial, de sol a sol, paciendo las/ yerbas e bebiendo las
aguas/ e sesteando en el dho ter 20/ muno de sel de la fuente e coila! rrrs, en
conrunvdad con la/ cabaña de hrañose/ ra que hio andar en el dho i terntvno,
y esto lo cave 25l este t" ser ansi a hista e con/ sentintvento de un v"i del lu g ar
de hrañosera, que hera un onthre hiejo/, pariente de los pellejeros v" del 30/
dho lugar de hrañosera, que/ lo hian y consentian e te/ nynn por huello e algu-
nas/ hezes travan las hacas de los dilos le ga/ res de hrañose/ ra y Redondo
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Rehueltas 35/ e Juntas en los dhos terntynos de set de la fuente y coharres y
este t" hio esto ansi/ ser e Pasar como dho tic/ ne en todo el dho tiempo 40/,
continuamente, por aher/ hihido como hive ene! dho lu gar! de celada e yr del
dho 45/ lugar de celada que llaman las trahiesas que confinan/ e parten ternty-
no con el dho/ terntyno de sel de la fuente a/ donde yha al gunas hezes 50/ a
hacer muelas e otr as he/ zes

FOL . 88. a/ guardar las hacas que con/ tinuantete andan en el dho
55/ terntyno de las trahiesas, en/ tiempo de herano, e muchas/ hezes yha a set
de la fuente a hever/ y comer con los haqueros de Re/ dolido e Brañosera, y
lo vio pa 60/ sar como dicho tiene, e denlas de/ lo aver histo ser e Pasar como
dho/ tiene, este t" lo a oydo decir a muchos/ hiejos anzianos lallescidos, y
especialmente lo oyo/ a alonso Ilorente, defunto, 65/ v" que fue del dho lugar
de/ celada . el qual hera hielo de helad/ de cient años poco mas o menos,
segun decia, y Por su aspe«) parescia,/ e abra que titllescio cinquenta años,
70/ e a alonso hega, defunto, v" del dho lugar de/ celada, que hera hielo de
helad/ de mas de nuhenta años, sgun decia,/ y Por su aspeto parcela,/ e abra
que fiilleseio diez y ocho o veynte años poco mas o menos, 75/ e a Juan ntar-
tin, defunto, v" que fue/ de celada,que hera onthre hiejo de otras nuhenta/
años, poco mas o menos seguua parescia, y/ abra que titllescio treynta años,
poco/ mas o menos, e otros hiejos/ e anzianos de cuyos nombres 80/ no se
acuerda, los quales decian/ que] dho concejo e vezinos/ de rredondo tenvan
derecho/ de poder pacer con sus/ cahañas de yeguas e hacas del dho lugar de
rredondo en los dhos 85/ terntynos de sel de la fuente e coharres/, segun
aRiha han dedal dos, en contunvdad con Mano/ sera, de sol a sol, a hista el
cousentintyento del dho con 90/ cejo de hrañosera, e que ellos/ ansi lo ahian
histo en susui dias e hila e denlas de lo aher histo lo ahian ovdo a/ otros sus
mayores e mas/ anzianos, los quales dezian

FOL . 89 . ahian histolo en/ sus dias e aver oydu/ a los suyos atas anti-
guos/, e que nunca los unos ny los/ otros hieran ny oyeron decir otra cosa en
contrario 100/ ny este t" lo a oydu/ e ansi es publico e notorio!, e publica voz
e luna/ en la comarca, y esto Responde 104/

A la tercera pregunta °dixo, que lo que delta preg unta save es
que los terntynos que dizen de honnazuelas y enrrepeñas de el cantyno de las
trahiesas ahaxo, cueto parte terin 1ut con celada, es tennyno propio en pro-
piedad posesion y señorio del dho halle de rredondo, e cuino tales señores
propietarios de dho terntyno se la a histo pacer cons sus gandos duendos e bra-
vos, mayores e menores, e beber las aguas, e gozarlo e rozarlo de dia e de
noche, y en el terntyno de eutrepeñas y horntazuelas, adonde tiene conuuty-
dad el concejo de celada, arrendar a ganados tiurasteros e tiene connundad el
concejo de celada, arrendar a gandos forasteros e hacer Bellos y en ellos lo
que an querido e por bien tenydo, e todos los aprohechatuyentos que por bien
an tenydo syn contradicion de persona alguna, per() en el terntyno de la lampa,
hacia los prados de texedo, tiene conuutydad de poder pacer zelada con su
cabaña del dia de nra señora de agosto adelante, y en este terntyno no pude
meter el concejo de rredondo Tres de ganado nin guna titrana syn licencia de
celada, so pena de ntyll mis, por executoria de su ntagtd, y esto lo save este
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t " por que como v " que es del dho lu g aar de celada, con cu yo tennyno Rayan
e deslindan los dhos terniynos, lo a histo ser e pasar asi

FOL. 90 . vendo y hinvendo a los dhos ternivnos, como lo tiene dho
en la pregunta antes fiesta . E denlas de aherlo histo, lo a ovdo decir a los hie-
jos que dho tiene en la pre gunta antes fiesta, los duales descian ahian histo ser
e pasar lo luso dho . segun queste t" tien dho . . . . e averío ovdo desoir segun
que lo tiene declarado en la ynmeniorial que responde a esta pregunta.

A la quarta pregunta dixo que los zinquenta años que se acuer-
da y ayer hihido de continuo en celada en todo este tiempo, a histo como las
hacas de la cabaña de hrañosera en los dhos termvnos de sel de la fuente e
coharres, como arriva estan deslindados . y al llegar al nioi>jon que parte
tenntvnos entre sel de la fuente y el terntvno de rredondo, nunca los hio pasar
de los dhos inonjones y entraren el dho terntyno de redondo, sino, en lle-
gando a ellos, holverse : una hez que se acuerda un haquero que guardaba la
cavaña de vacas de hrañosera, estando con las dhas hacas, estando junto a
ilionjon que parte terntvno de sel de la fuente y de rredondo, holvio las dilas
bacas del ntonjon dho a sel de la fuente y este t" le dixo que para que las bol-
via, el dho haquero dixo que no podian entrar en el dho tennyno de rredon-
do, que ahia myedo que les prendasen, y esto el t° lo save por lo ayer visto,
como dho tiene, e dixo que nunca hio entrar las bacas de hrañosera en el dho
terntyno de rredondo como tiene dho v esto Responde.

FOL. 91.

A la quinta pregunta dixo "que a ovdo desoir, por cosa publica,
(que) en el dho halle de rredondo ahia tres barrios, los dos que agora ay de
sant Juan y Santa Macla de rredondo e otro que solia llamar sant ntartin e que
beca de gran henzindad y esto Responde.

A la sexta pregunta dixo que "save que en el dho lugar de rre-
dondo solia ayer utas cantidad de ganados que al presente ay, e de tal mane-
ra, que por no sustentar en sus casas, de ynhierno los ynhiahan a otras partes
fuera al paramo cono es publico e notorio e este t° lo hio pasar.

A la septima pregunta dixo "save quel dho lugar de hrañosera
es uno de los lugares de mayores terniinos e ocas abundantes que ay en esta
tierra, porque este t" a andado por algunos de ellos e los a histo e ansi es
publico e notorio.

A la octava pregunta dixo que "save que el dho concejo de
hrañosera, por tener la propiedad del dho terntyno de sel de la fuente e
coharres, au arrendado cada año el dho terntyno para g anados de estrento en
lo qual Recibe daño el dho concejo de rredondo e sus ganados, por tener la
usadia que tiene en el dho terntvno e no poder gozar Bella, tanhien como goza-
ria si no se aRendara, e ansi es notorio .
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A la " nobena pregunta dixo que save que por tener el dho lu gar
de hrañosera terntynos tan abundantes e tan buenos como tien dilo, ademas de
Arendar el dho terntvnu de sel de la fuente arriendan en cantidad de ganado
estrenteño, porque este t" lo a histo asi ser

A la "dezena pregunta

FOL . 92. dixo que save quel tennyno de sel de la fuente e eoharres
es neseeario e vntportante para el dho concejo de rredondo e sus cabañas, por
ser tan bueno como es el terntvnu, e por Razon del a gua e yerba del, e si no
tuhiese la dha usadia no podrian contodantente gozar otrosterntvnos comar-
canos al dho terntynu, por razon de la dha agua de dho terntynu de sel de la
fuente .

A la "onzena pregunta dixo que save que para ent rar los gana-
dos del dho tennyno de hrañosera en el tennvno de rredondo si no es vendo
por sel de la fuente ahaxo y

entrando por el tennyno de celada e por el de
cantpoo o por unos despeñaderos ahaxo como por el el dho terntynu y este t"
lo a histo ansi corto es publico e notorio

A la "doze pregunta dixo que dize lo que dho tiene e lo qual es
verdad para el Juramento que hecho tiene y en el se afirma e Ratetíca.

A la "treze pregunta dixo que save lo en ella contenido, por que
es v" de celada, una le g ua de rredondo, donde hive, y ha truchas hezes y tiene
trato y conhersazion, e a histo ser e pasar lo en dha pregunta save que si en
el dho lugar de rredondo no se aRiendan los terntynos del que se Ariendan a
ganados estrentenños para se proheer de trigo por lo poco pan que se coge en
el dho lugar, se despohlaria el dho lugar de algunos vezinos pobres, cono, es
notorio .

A la quince pregunta dixo que se gun la neseesidad que tiene de
aRendar el dho concejo e vezinos de Redondo los ter ► nynus que aRienda pirra
los ganados estrenteños, para se pruheer de pan, no podrian sustentar la
cabaña de hacas e yeguas que tienen si no tuhiesen en comunidad e aprohe-
chantvento

FOL. 93 . que tienen en sel de la fuente e eoharres y otras partes a la
Redimida, e ansi es publico e notorio y esto Responde.

A la "diez y seys pregunta dixo lo que tiene dho en las primeras
anteriores delta, en que se afirma, lo goal es verdad para el Juramento que
hecho tiene y eu ello se afirma e Ratefica, no lo firmo, porque dixo no sabia,
títmaror los dhos señores Ju gizes, ilernan de cosiio y pedru dia/ de la hayue-
la, paso ante Juan gutierrez y hernando de ntanzinas.

Pedro sanchez V" de la villa de Cervera . t" presentado por la
parte del concejo e vezinos de rredondo, ahiendo jurado en tin r nta e siendo
interrogado : A la pregunta primera, dixo que tiene noticia de los conce-
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jos de hrañosera y herreruela, y conoce algunos de susu vezinos por hista,
trato e contunicacion, por aher estado en ellos en sus terntynos muchas hezes.
A las generales de la ley, dice que es de hedad de sesenta y zinco años e que
se acuerda y tiene memoria de zincuenta años a esta parte ; no es pareinte de
las partes y no le tocan las generales de la ley . A la segunda pregunta
dixo que . . puede aver quarenta años que hihio e moro un año en hrañosera,
guardando la cabaña de las hacas y despues aca yendo y hinyendo a campo(),
pasando por el terntyno de sel de la tírente, a hista de este t°

VOL . 94. que la cabaña de hacas y de ye guas de el dho concejo y
halle de Redondo andavan y ten\<tn derecho, uso y costumbre, de pacer las
yerbas e beber las aguas en el dho terntyno de la fuente y cohartes, como zie-
rran los cintos aguas he-tientes, hasta llegar a la peña de coharrés y al num-
jon que parte terntyno con rredondo el qual dho aprohechantyento e dr" y cos-
tumbre a tenydo de hacer de dia, de sol a sol, lo qual hacian las hezes que
querian a hista y consentintyento de los vezinos de hrañosera y de sus pasto-
res y haqueros que en el dho terntyno andavan, los quales lo hiau y consen-
tian e tenvan por bueno, f.: denlas de aherlo histo este t", ser e pasar como
dho tiene, lo oyó decir a luan del Rio, v" que fue del dho lugar de hrañose-
ra, que sera de hedad quando se lo dixo de zinquenta años poco utas o menos,
e a hernando belez, dcfunto, v" que Inc de el cilio lugar, que pera omhre, que
lo dixo a este t", de quarenta años e a otros hiejos vezinos de hrañosera, lo
qual abra que dixeron a este t " teynta y quatrll años poco mas o menos, los
quales decían que el dho concejo e vos de Redondo tem_an derecho y costu-
hre de poder pacer con sus cavabas de yeguas e hacas en el dho terntyno de
sel de la fuente e coharres, en el dho tiempo de todo el ario de sol a sol, a
p ista e conseutintvento de los vezinos de hrañosera, e que ellos ansi lo ahian
visto en sus dias de p ida, de denlas de lo aver visto ansi dezian que ellos lo
ahian ovdo dezir a otros mas hiejos e anzianos, e los unos ni los otr os no ahian
histo ny ovdo desoir otra cosa en contrario, ansi es publico e notorio e publi-
ca hoz e fana.

A la " tercia pregunta dixo que cave el dho terntyno de horma-
zuelas \ entrepeñas y la lampa y las trahiesas como parte terntyno con cela-
da, es propio

VOL. 95 . ternnvo del dho concejo e vezinos de rredondo e como
tales señores propietarios, ami Ilehado e gozado con sus ganados duendos e bra-
vos, mayores e menores, suyos e a genos, e trozando e aprohechandose de ellos
cono an querido e por bien tenydo, y esto lo a histo este t" ser e pasar en el
tiempo que dho tiene en la pregunta antes fiesta, e ansi es publico e notorio e
publica hoz e duna, e denlas de saherdo este t", e aherlo visto como dho tiene,
lo oyo decir a los dhos hiejos que dho tiene, e a otr os, los quales dezian que
los dilos terntynos heran propios en propiedad del dho conzejo e vezinos de
rredondo, e como tales señores propietarios del los gozavan con sus ganados
e con los denlas que querian e por bien tengan, e hacian en ellos los denlas
aprohechantventos que querian e por bien tenvan, e que ellos ansi lo ahian
p isto en sus dias e hila, e denlas de lo aver histo, decian ansi lo ahian p isto e
ovdo a los otros sus alas hiejos e ancianos fallescidos, que decian ansi lo ahian
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histo e oydo a los suyos, e que los unos ny los otros nunca hieron ny oyeron
decir otra cosa en contrario y esto responde.

A la "quanta pregunta dixo que" save que el dho concejo e vezi-
nos de hrañosera no tienen ussadia nin! «una en el terntvno de rre/ dando en
las partes e lugares come/ nydos en la primera pre gunta/ ny en otra parte algu-
na, por 5! que el año que este t° fue ha/ quero del dho lugar de hraño/ sera,
e guardó sus hacas,/ hit") que no entraban las/ dilas hacas en el dho ter 10/
rtyno de Redondo, a hista de/ los vos del dho lugar,— e si algo/ nas hezes
pudieron entrar/ e no ser prendados por el dilo/ concejo de rredondo, por no
15/ ser histas o por no querer, E/ una vez se acuerda, e tiene/ memoria, que
dos compañeros/ suyos que le ayudavan/ a guardar las hacas 20/, que

FOL . 96 . uno de ellos/ se llamaba alonso, y Itera hijo/ v" del dho
lugar de hraño/ sera, los quales aquel dial se fueron, el uno al dilo lugar 25
(le hrañosera, y el otro/ no se acuerda este testigo adonde!, y le dejaron a este
t" solo/ con la dha cabaña de hacas e las dilas hacas se fueron des/ mandadas
derecho a en/ trepeñas,e no save hasta/ donde llegaron, mas que no/ pudieron
llegar muy lejos,/ y hinyeron a el dos ontbres de 35/ rredondo que el uno
dellos/ se llamaba Riaño y el otr o marino/ y Ileharon (le quince a heynte/
hacas prendadas derecho al dilo halle de rredondo 40%, y este t" quedo rreeo-
giendo las denlas/ y coutenzo a llorar, e bino alli! un donado de corpus ('risti
(Nota) que se decía/ lozano, que henya de hacia hra/ ñosera y como le hio llo-
rar le pre 45/ gueto de donde pera y este t" le/ dixo de donde hora e porque
lloraba/ y el dho lozano le dixo que no llorase, que el haría le holvierau/ las
hacas, v antes que se fue el donado 50/ y a la noche guando hirieron los/ dilos
luan y alonso, sus compañeros,/ y supieron que ahian llevado/ las dhas hacas
a rredondo, die/ ron a este t° de comer, y el rrogar 55/ dellos, antes que hin-
Mese/ a la cabaña, que fiera el que/ se llamaba luan, traxo las/ dilas bacas que
los dilos dos/ onthres ahian Ilehado peen 60/ dadas, no save este t" si las/ lle-
haror los dhos dos omhres/ o no hasta Redondo, o si al i dho Juan se las die-
ron antes/ que llegasen al dho lugar 65/ de rredondo . y guando bol/ hio el dilo
Juan con las dhas ha/ cas que ahian llehado los/ dhos dos orthres, a este t"/
prendadas, le dixo co 70/ mo íos dhos omhres le ahian/ Ilehado un rreal, y
ansi el dho Juan se lo contó a este t°, en/ quenta ele su soldada, y no sa/ he
este t" si los dilos dos om/ hres de rredondo Ileharon/ el dilo rreal al dilo Juan
o no/ , más de que este t" le pago

FOL . 97 . de su soldada al dho Juan, e/ que denlas tiesto sus amos
decían a este t" que aguar! dase que no le prendasen de terntynos agenos, quel
sel/ de la fuente p era suyo, y esto sa! he e rresponde a esta pregunta.

A la "quinta pregunta dixo que save en el dho halle de rredondo
ay dos harrios, e n o mas, ny save otr a cosa delta pregunta.

A la "sexta pregunta dixo que no la save y a la septinta" save
quel dho pueblo de hrañosera es abundante de terutynos e tienen muchos e
mejores fiestas montañas e asi es publico . A la "octava " save quel dho con-
cejo hrañosera que, en cada un año, arriendan el dha tern yno de sr1 de la
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fuente a un rebano de g anado estrena), e meten en el las bacas toranas, por-
que este t" lo a histo ansi cona) dho tiene.

A la nobena save que ademas de aRendar en sel de la fuente
aRiendan otros tennvros suyos en quantla por la nincha abundancia que tie-
nen v ansi es publico e notorio.

A la eztma `ave que al dho concejo de Redondo le es nescesa-
rio el ho tennyno de sel de la Riente, por ser tan a mano de sus ternnv nos e
tener agua para hever los ganados, e ser tan buen tennyno como es.

A la " onze" pregunta save que para entrar las hacas de hrañose-
ra en el tennyno de rredondo abran de yr por el tennyno de sel de la fuente
ahaxo, e para entrar en lo propio de rredondo ay malos pasos, e que fiesta pre-
gunta 110 save mas.

A la "doze" pregunta dixo que lo que tiene dho es verdad, e
publico e notorio, e publica voz e fama y en ello se afirma e Ratifica.

A la Treze" save quel dho lugar de redondo es lugar de montaña e
junto a la sieRa e las heradades que tiene son hueras

VOL . 98 . e se co g e poco pan, e la atas grangeria que tienen es de
criar e arrendar, corto es publico e notorio.

A la "catorzena" pregunta dixo que save que si el dho lugr de
rredondo no se aRendasen los terntvnos que se aRiendan a ganados estre-
nteños para proheerse de pan, segun lo poco que se coge, segun los vezinos
del dho lugar, se despohlarian e no hihirian en el, corto es publico e notorio.

A la "quince" pregunta dixo que, aunque no tullirse tal aprohe-
chantyento, el dho concejo de rredondo, de sel de la fuente, no se despohla-
ria, aunque le es util v prohechoso al dho concejo de rredondo tener el dho
apu hechann vento de sel de la fuente v coharrrs.

A la diez y seys pregunta dixo que no puede dexar de Rescevir
daño el dho concejo de rredondo en aRendar hratiosera el dho tennyno de sel
de la fuente, pero que sin ello podria atar sus hacas y lo dho es verdad, para
el Juramento quel hecho tiene y en ello se afirnuí a Ratefictí e no lo bruto por-
que dixo no savia brotar, herrando de cossio, Redro diaz de la Rayuela, pasto
ante nos Juan gutierrez herrando de ntancinas.

Andres martin, y" del lugar de Huerta de soso ques en tierra
de hal de laguna, tierra del Condestable de Castilla, t" presentado por parte de
antonvo sandez de cos, para que diga en la primera, quanta e ultima pregun-
ta . Ahiendo jurado en ti)rrta siendo preguntado dixo lo siguiente.

A la primera pregunta este t" dixo que tiene noticia de los con-
cejos de rredondo e de brañosera e conosce a algunos de los vezinos dellos y
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tiene noticia de los terntynos contenydos en dha pregunta, y de cada uno dellos
por los aher visto e ayer estado en ellos . A las generales de la ley,

FOL . 99. que es de hedad de setenta años e que no es v" de nyngu-
no de los dilos concejos, ny tiene parientes en ellos, ny concurren en el nyn-
guna de las generales de la ley. A la Quarta dixo que lo que della cave es
que podra ayer quarenta e quatro años que este t" conlenzo a tener noticia de
los dhos terntynos contenydos e declarados en la primera pregunta, que son
sel de la fuente y hasta la peña de coharrés, y los terntynos de hurntazuelas y
entrepeñas, las trahiesas, la lampa del utun. jon, hasta la cueha del cobre, y los
prados de texedo : esta dha noticia que tiene de los dhos terntynos fue, al prin-
cipio de su acordanza, henyendo como p ino a guardar un hato de Bando esu re-
nteño que Itera de Juan de cast ro, de antequera . FI dual tenia arrendado al!
dio concejo del halle de rredondo/ el termyno de entrepeñasl, para le pastar
e ahrehar/ con el dho Rahaño de ganados 5/, en el qual dho terntvno andu! ho
tres años, los heranos &ellos/ continuos, y pasado el dho! su auio aRend(í del
dho concejo de hrañosera propio en 10/ propiedad, en el qual dho/ tennyno
tiene usadia de/ pacer de sol a sol el halle de/ rredondo, ques en sel (le la fuen-
te con su cahaña de 15/ hacas y yeguas, el qual es/ tu po arrendando dos años
para le apastar con un hato de ganado estrelneño/ y pasados los dos años hiel
go otro año siguiente el dho/ su arto arreado del dhoi concejo de Redondo el
terntvno que/ dizen horntazuelas, que es suyo/ propio y este t" g uardo 25/ ene
1 los rebaños un hato! de ganado estrenteño del! dho su amo y en todos los
dhos/ ocho años que tiene declarados que en los heranos de 30/ ellos guardo
en ellos el ga/ nado del dho su amo en

FOL . 100. los dhos terntynos de set de la! fuente y ent re peñas e
horma/ zuelas, vio este t" que la cahaña de! las hacas del lugar de hra 5/ ñose-
ra andavan en el dho su! termyno de sel &e la fuente! y los haqueros las tra-
yan por! el dho su termyno, y guando la dha cahaña de hacas 10/ yha dere-
cho al termyno/ de rredondo, que se dizei entrepeñas, llegando a un Inoujon
alto, questa en! zinta de unas lagunas,/ que es el ntot>jon que parte ter 15/
nlynus en propiedad entre/ hrañosera y rredondo, los haquerus que guardavan
la dha cahaña de hacas de hrañosera se pon aii en los dhos nIonjones 20/ e
Rayas que parten los dhos/ terntynos en propiedad entre! hrañosera e rredon-
do, y! llegando las dilas hacas a! los dhos null>. jones e Rayas 25! que dihiden
e parten los dhos terntynos/ las careaban e holhian derecho/ al dho termyno
de sel de la fuente, por donde ahian henydol, de manera que no las dexavan!
pasar al dho terntynno de rredondo! propio, y ansi mes :no en el dho tiempo/
de los dhos odio arios/ que tiene declarado guardó/ los dhos ganados, en los
dhos 5/ terntynos de sel de la fuente y/ entrepeñas y hurntazuelas, hio' que
al gunas hezes, no yen/ do con la dha cahaña de hacas de hrañosera los dhos
baque 10/ ros que los guardavan le/ gavan la dha cahaña de ha! cas de hraño-
sera al dho ¡non/ jan e Rayas que parten e de! hiden los dilos terntynos en 15
propiedad entre Redundo e/ hrañosera, e algunas &e las! dilas hacas de la dha
caha! ña se pasavan al dho ter/ ntyno de entrepeñas que es 20/ de dho conce-
jo de rredundo/ e este t" como persona que anda! ha en el dho termyno de en/
trepeñas e hurntazuelas/ yha a ende las dilas hacas an 25/ lavan y las hecho
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del dilo/ tennyno e los otros pastores/ que con el andavan y las bol! hian al
dilo tennyno de sel de la fuente e adjuntava 30/

FOL . 101 . con las denlas hacas de/ brañosera que andavan en el/ dilo
tennyno de sel de la fuente/ y otras hezes las echavanl los perros . Y en el dho
tiempo 5/ guardavan las hacas de hra/ ñosera dos omhres que se/ llamaban
Ramasco/ y pedro ntiguel el sordo, los/ quales las guardaron seys ► 0/ años,
los quales dixeron/ a este t" muchas hezes que/ si la dha cabaña de hacas/ de
brañosera o algunas deltas/ pasassen el ntonjon e rrayas 15i que parten e debi-
den los/ terutynos entre los dilos/ concejos, las careasen-" al dho tennyno de
set de/ la fuente las hezes que las aliaban 20! desmandadas en el dho ternty-
no de rredondo, e/ por las Razones que tiene/ dhas en esta pre g unta sa/ he
qucl dho concejo de hrañosera/ no tiene ny a tenydo usadia/ ninguna en los
dilos ternly/ nos de rredondo questan! declarados en la primera pregunta y en/
esta que tiene dho, por que si la uhiera tenydo, este t" 10/ en los dilos ocho
años que tiene dho! que anduho en los dilos terntvnosi lo hubiera e supiera, e
no pudiera ser/ menos por aher andado guardando otro hato de ganado estre-
nteñoi en los dilos ocho años en el tennyno de brañosera que dizen laa canal/,
el qua1 dilo tennyno se parte! e dehvde con el dilo tennyno 20/ de set de la
fuente y por el ceRo e! cumbre alta corto hierren aguas,

FOL . 102 . e de alli henva al dho terntvno/ de sel de la fuente y esta-
va e/ andava e comya con los haqueros/ de set de la fuente e pasto/ res que en
ellos andavan 5l, y le dezian corto no podian pasar/ de las Rayas e monjones/
que parten e dehiden los/ terntynos de los dilos concejos 10/ en propiedad,
segun que este t"/ lo tiene declarado en/ esta pregunta, e lo que/ dho tiene es
la verdad/ e publica 15/ hoz e fánta y esto es lo que/ save e Responde a lo
contei nydo en esta pregunta pa/ ra en que fue presentado/ . A la ultima pre-
gunta (XVI) dijo 20/ este t" que dizc lo que dilo tiene en/ que se afirma lo qual
es ver! dad para el Juramento que hizo/ y en ello se confirmó e Ratelicú/ no
lo firmó porque dixo no save 25/ escrevir, hernando de cossio . pedro diaz de
la/ hayuela, ante nos gutierrez, herrando de manci pas.

Juan Soto v" del lugar de celada t" pressentado por parte del
dilo concejo de rredondo para en el dho pleyto e casusa ()hiendo Jurado y sien-
do preguntado dixo . A la primera pregunta dixo que tiene noticia de los
dilos conL1os e conosze algunos vezinos del ► os por hista e trato e co munica-
zion que con ellos A tenydo e tiene, e save e tiene noticia de los terntynos por
los ayer visto e ayer estado en ellos e andado por ellos q ruchas hezes . Pre-
g uttta(dol por las generales dixo que es de hedad de zinqucnta años y se acuer-
da e tiene noticia de los quarenta años a esta parte, e que no tiene primos ny
hermanos en nyn guro de dilos lugares, ni le tocan las generales de la ley.

FOL . 103 . A la segunda pregunta dixo que de quarenta años a
esta que se acuerda, a histo que ► dho concejo e halle de Redondo, e sus baque-
ros e pastores, an metido en el dho tennyno de set de la fuente e covarrés y
en el paciendo las yerbas e bebiendo las aguas, de dha, de sol a sol, en todo

"las careasen" : las diri_`ics c . hacia . . .
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el dho termyno de sel de la fuente, como se deslinda con el termyno del lu gar
de celada con el termyno de campo, hasta lle gar al luonjon de las lagunillas y
coharres, que es el Inonjon alto enzima de las lagunas delante de las peñas de
coharrés, y esto lo sabe este t° por que se erío en el dho lugar de celada, al
qual lugar andavan las dhas hacas e dormían con ellas en el termyno de las
trahiesas, que parte y confina con el termyno de sel de la fuente, e despues
este t", haquero del dho lu g ar de celada, sevs años andava e anduho los hera-
nos en el dho termyno de las trahiesas, en la sieRa de celada e continuamen-
te hiú ser e pasar lo que dho tiene, e despues aca este t" a ydo al dho termy-
no de las trahiesas los herimos, a nalgar las hacas 4 " e a guardar la sie ga e a
otras cosas, y en todo el dho tiempo a histo ser e pasar lo que dho tiene, por
lo qual save esto t" quel dho concejo e vezinos de rredondo tiene derecho, uso
y costumbre, de poder pacer con su cabaña de hacas e yeguas las yerbas, e
beber las aguas, en el dho termyno de sel de la fuente en todo tiempo del año,
de dia, de sol a sol, porque este t" lo a histo segun tiene dho ser e pasar

FOL. 104 . a hista e consentintyento de los haqueros del dho lugar de
hrañosera e lo aprohahan y ten' tn por bueno e nunca este t" hio que se con-
1radiseiese por nyngun V" pastor ny haquero de hrañosera, e ade p tas de aver-
lo p isto, ser e pasar segun que dho tiene, lo ovo decir a hiejos anzianos ya
titllescidos, especialmente lo oyo decir a Juan Cosla su agudo, v" que fue de
celada adjunto, el qual pera hiejo de pías de sesenta años guando ti1lescio,
se g un por su aspecto hacia ; a que tállescio veynte o veynte y dos años poco
atas o menos, e alonso garcia, difunto, v „ que fue del dho lugar de celada,
hiejo que ahia loas de setenta años quando tállescio,e por su aspecto parescia,
e ahrá que fallescio diez y seys o diez y siete años, e ansi n ► esnto lo oyo decir
a pedro lontbraña, el hiejo, difunto, v" que Itie del dho lugar, que hera de
hedad de mas de setenta años, e los quales este t" se acuerda y tiene memo-
ria aherlos oydo decir que el dho concejo e vezinos de el dho lugar de rre-
dondo tengan derecho, uso y costumbre, de poder pacer con su cabaña de
hacas e ye g uas en el dho termyno de sel de la fuente e coharrés, de dia, de
sol a sol, en todo tiempo del año, quando querian e por bien ten gan, e que
ellos dezian que lo abian histo ser e pasar e acostumbrar en sus dial e hida a
hista e asentamyento del concejo y vezinos del lugar de hrañosera, sin con-
tradicion alguna, y este t" nunca hio ny oyo decir otra cosa en contrario, antes
de ello es publica voz tirata e publico e notorio y esto save e Responde.

FOL . 105 . A la "terzera " pregunta dixo este t" que save que los
teimynos de las trahiesas y la lampa del ntonjon son terntvnos propios de el
lug ar de celada e usadia del concejo de rredondo, y que los terntynos de hor-
mazuelas y entrepeñas desde el ntonjon de coharrés ahaxo es termyno propio
en propiedad posesion y señorio del dho concejo e vezinos de el halle de
Redondo e por tales e como tales este t" de los dilos quarenta años poco mas
o menos a esta parte que a queste t" se acuerda se los a p isto gozar paziendo
las yerbas y bebiendo las a g uas con todos sus ganados mayores e menores
duendos e bravos de dia e de noche en todo tiempo del año co gito querian e
por bien tengan e cruzando e arrendando e aprohechaudose dellos co p io han

" "saly'ar las raras

	

darlas sal . echarlas la sal
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querido e por bien tenydo, como tales señores propietarios yn solidum, de las
yerbas, v lo save este t" por lo aher histo ansi ser e pasar, yendo a los dhos
terutynos se gun e de la manera que dho tiene en la pregunta antes desta .e
lentas de averío histo ser e pasar se gun e de la manera a que dho tiene . se
acuerda aveno oydo asi a los dilos alonso Barcia e Juan cosla e peleo lonthraña
el hiejo, e a otros hiejos e anzianos titlleseidos los quales dezian que lo ahian
histo ser e pasar se gun e de la manera que este t" tiene dho que lo a histo e
lentas de aveno ellos visto en sus dias e hila lo ahian ovdo desoir a sus hie-
jos mayores e ancianos litllescidos, los quales decian ahian histolo en sus dias
e oydolo a los sus hiejos e anzianos e ansi es publico e notorio e publica voz.
y fauna comarca y esto save e Responde quel dho concejo e vezinos del dho
lu g ar

FOL . . 106. de hrañosera no tienen usadia . derecho ny costumbre de
poder pacer en el dho terntvno de entrepeñas y horntazuelas, que es terntvno
propio del dho concejo de [redondo, y esto lo save porque en los dho quarenta
años a esta parte a histo muchas vetes las hacas del dho lugar de hrañosera
andar paciendo en el dho terntvno de sel de la fuente, y en llegando al nton-
jon de la peña de queharrés y al mnonjon que esta enzima de las lagunas . los
haqueros que las guardavan las lavan la huelta porque no entrasen en el dho
terntvno de rredondo, por que no les prendasen los vezinos del dho halle de
Redondo, v especialmente se acuerda este t" que guardando las hacas del dho
lugar de hrañoseni francisco de las conchas e Juan pellejo y otra vez francis-
co haza y otro haquero que se llamaba santiago y otros haqueros del dho lu gar
de hrañosera, que en llegando a los dilos ¡nonjones que parten la propiedad
entre el dho ternrvno de sel de la fuente y cueharrés en el y los teriuvnos de
honnazuelas y entrepeñas, que son del dho halle de rredondo, los dhos baque-
ros llehahan sus hacas para que no entrasen en el dho tennyuo de rredondo.
y se holhiesen a set de la fuente aRiha . y esto lo save este t" por que lo a histo
ansi y este t" nunca hio ny ovo que tuhiesen usadia ninguna las hacas del lugar
de hrañosera, para que su cabaña de hacas ent rase en el dho tern yuo de rre-
dondo, y quemo Responde a esta pregunta . A la "quynta " pregunta dixo
este t" que no lo save . A la "sexta " pregunta dixo que se acuerda guan-
do en el dho lugar de Redondo ynhiahan las hacas al paranto al monte de la
ve g a y al atonte

FOL. 107 . de tavanera" y en aquel tiempo ahia mas hacas en el dho
halle que agora porque se acuerda de ello . A la "septima " pregunta dixo
este t" que a histo que guando la cabaña de hacas de hrañosera hiene al tenny-
no de sel de la fuente y coharres suelen estar en el quince dias o tres semanas
poco mas o menos porque lo a histo ser ansi y esto responde . A la octava
pregunta dixo este t" que save que de los quarenta años a esta parte poco
aras o menos tiempo que este t" se acuerda a histo que anda en el dho ternty-
no de sel de la fuente un Rebaño de ganado extremeño lo goal dizen que
a Rienda el dho lugar de hrañosera por ser suyo propio y esto Responde a esta
pregunta . A la nobena pregunta dixo este t' que a histo tres o quatro

' "Aborte le la ti ,¢a v nt o ui .te /inrnrern 'i . Eran montes en el Paz-amo . es decir hacia Castilla.
heno neo sabemos donde estaban . ;jai vez en la Ojeda . en Vega de 10w . .
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Rebaños de ganado uhejuno estreuw en el terniyno del lugar die brañosera por
aRendamyento que dizen el concejo le hace . A la diez pregunta este t"
dixo que save que! dho tennyno de sel lela fuente e coharres es muy nesce-
sario e ynportante al dho concejo e vezinus de Redondo para sus ganados, por
Razon de que el tennyno es muy bueno y esta zercano a su tennyno y al
terntyno de celada donde tiene usadla el dho concejo de rredondo y no tiene
ag ua a ufano para beber los ganados si no entrasen a beber en el dho, ternty-
no de sel de la fuente y esto save e Responde a esta pre gunta . A la onze pre-
gunta dixo este t" que save que para entrar la dho cavaña de hacas de braño-
sera al dho tennyno de Redondo coptenvdo en las pre guntas antes fiesta tan)
de yr por el dho tennyno de se! de la fuente que sera corno un quarto de le gua

FOL . 108 . y despues no puede entrar conlodanlente si no es por e!
tennyno de celada e por el de campo e por entre unas peñas que caen a entre-
peñas y para horntazuelas y esto responde a esta pre gunta . A la doze pre-
gunta dixo este t" que dizc lo que dho tiene, lo qual es verdad e publica voz
y tanta para el Juramento que hizo y en ello se afirma e Ratifica . Syendo pre-
guntado por la trezena pregunta dixo que save quel dilo lu gar de rredon-
do es pueblo de montaña y esta junto a la sieRa y se co ge en e! poco pan e
ansi su principal trato de los vezinos del dho lu gar es la grangeria de criar
ganados, e si esto no hacen no podrian sustentarse en el dilo lugar por que este
t" a hibido e criadose una le gua del dho lu gar e lo a histo e hee coreo dile la
pregunta . A la quatorzena pregunta dixo que save que si en el dho lu gar
de rredondo no se arrendase la parte que aRiendan de sus tcrmynos a gana-
dos forasteros para proheerse en e! dho lu gar de pan, segun lo poco que en el
se co ge, se despoblarian algunos vezinus del, e no se podrian sustentar, y esto
save tiesta pregunta . A la quinze pregunta dixo este t" que save (Riel dho
concejo de redondo tiene tern ynos para sustentar sus ganados e que no los
sustentarian bien si no tuhiesen el dho tennynoyno de sel de la urente corto le tie-
nen . A la diez y seys pregunta dixo este t" que el dilo tennyno de sel
de la fuente e eoharrés le aRiendan el dho concejo de brañosera por propio
suyo, e que en aRendarle, al dho concejo de Redondo e sus g anados hienc
daño, por la usadia que en el dilo terntyno tiene y !o que dhu tiene es verdad
para el Juramento que tiene

FOI . . 109 . y en ello se afirmo e Ratetico e no lo firmo porque dixo
no sabia, heruan de cossio y peden diaz de la hayucla, paso ante nos Juan
g utierrez tentando de manci pas.

Alonso I .ebanca v" de celada t" presentado por parte del conce-
jo de Redondo para en e! dho pleyto e causa, abiendo jurado e siendo pre-
g untado dixo lo si g uiente:

A la Primera pregunta, dixo que tiene noticia de los dilos con-
cejos e de cada uno de ellos e que conosce a muchos de !os vezinus de los
dilos lu gares e tiene noticia de los dilos terntvnos e de cada uno de ellos de
los daos lugares por los ayer visto e ayer andado por ellos muchas beles . A
las generales de la ley dixo este t" que es de helad de atas de zinquenta años
e que se acuertla e tiene memoria de quarema años a esta parte, e que no tiene
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parientes en ninguno de los dilos lu gares ny le ha yiteres en este caso, ny le
etupezen las g enerales de la ley . A la segunda pregunta dixo que save
quel dho tennyno de set de la fuente e coharres aguas hertientes hacia el dho
halle de Redondo, como deslinda con el ternlvno de celada hasta cueharres y
del nonjon de enzima de las lagunas y de alli como ha derecho a la cumbre
a amojonar con el termyno de campo e cono) parte dho ternlyno como esta
anonjonado e deslindado dentro de los dilos monjones, save este t" que es
ternlyno que en usadia le an pazido las verbas e hevido las aguas de dia, de
sol a sol, en todo tiempo del año, las cabañas de yeguas e hacas de rredondo,
todas las hezes que an querido e por bien tenydo los vezinos del dho halle, e
sus pastores e haqueros, a hista, sabiduría e consentimyento de los pastores e
haqueros del dho lugar de hrañosera, y este t" ansi lo a histo ser e pasar de
los dhos quarenta años a esta parte, que a que se acuerda, porque este t" nas-
cio y se a criado en el dho lugar de celada, e siendo este t" hezero e ayudan-
do a guardar las hacas a alonso garcia, defunto, que fue vezino de celada . que
fue su curador'' e a juan perez, defutito, v" que fue del halle de rredondo, que
guardo las hacas del dilo lugar de celada e elespues guardandolas este t"
andando en el tennyno de las trahiesas, que es del ci po lugar de celada que
linda con el dilo ternlvno de sel de la fuente, y entrando este t" en ser de la
fuente a conlvdo muchas hezes cada un año al dho tennyno de las trahiesas
por michas e otras cosas . . . . . . a histo ser e acostumbrar el guardar lo
que dilo tiene de sus() e denlas de averlo ansi histo ser e pasar como dilo tiene,
lo oyo descir a Juan pellejo el "sordo" baquero que fue de brañosera el qual
hera hiejo anziano, de alas de sesenta arios, guando lo dixo a este t" e a que
se lo dixo quarenta años poco mas o menos e ansi mesto lo oyo decir a un
onlhre que se llamaba rruente, que fue haquem de brañosera, e despues fue
v" de sant cehrian, el qua! hera de 'edad de quarenta años poco atas o menos,
e a que se lo dixo treynta años poco mas o menos, e a otros hiejos e ancianos
de cuyos nombres no se acuerda . los quales se acuerda este t" que le dixemn
que en sus dias e hila ahian histo ser e pasar que el dho concexo e vezinos de
Redondo.

FOL. III . tenvan derecho, uso e costumbre, de tiempo ynmentorial
aquella parte, de poder pacer las yerbas e beber las aguas con sus cabañas de
ye guas y hacas de dia, de sol a sol, en el dho termyno de ser de la fuente e
coharres, e que ellos ansi la ahian histo ser e pasar en sus dias e hila, a p ista
e consentinlvento del dho lugar de brañosera, sin contradicion suya, e que
ellos en sus dias e vida ansi lo ahian histo, ser e pasar, e lo tibian oydo descir
a sus hiejos e atas ancianos, los quales dezian tiberio histo en sus dias e ovdo-
lo a los otros sus mayores E los unos ny los otros nunca hieron ny oyeron des-
cir otr a cosa en cont rario, e tal es den() la publica voz e fasta e publico e noto-
no . A la terzera pregunta dixo este t" que lo que Bella save es que eldho
ternlyno de ent repeilas y la lampa hasta llegar a sel de la fuente y en ternlyno
de horntazuelas hasta llegar a coharres so termynos propios en propiedad y
señorio ansi como lindan con el tennyno de celada e con el dho ternlvno de
sel de la fuente del dho concejo de rredondo e como tales el dilo concejo e

"c olor" : persona nombrada para administrar los bienes de un menor incapacitad' (1)icc . Real
Acad . Isp . 3 " acepcit ;n)
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vezinos del le an pacido, trozado e gozado e los ternrynos de entrepañas e hor-
mazuelas arrendado, porque la laucha no la pueden arrendar porque es usadia
de celada, y en estos dilos ternlynos a fecho rredondo todos los denlas apro-
hechamyentos que an querido e por bien tenydo, como de terntynos suyos pm-
pios, sin contradicion de persona al guna y esto lo a histo ser e pasar de los
dhos qurenta años e a esta parte que a que se acuerda, andando por los dilos
ternlvnos de celada que confinan e lindan con los suco dhos, corto dho tiene
en la pre gunta antes delta los quales decian aherlo histo en sus dias segun dho
tiene

VOL . 112 . e averlo ovdo desoir a otros sus mayores e mas anzianos,
e que los unos ny los otros no hieron cosa en contrario, e ansi es publico e
notorio . A la quarta pregunta dixo este t" que lo que Bella save es de los
dilos quarenta años a esta parte que se acuerda del tertnvno de sel de la fuen-
te de vr a el y al terntvno de las t rahiesas que con el confinan, a histo este t"
quel dho concejo e vezinos de brañosera no an tenydo usadia ny apiohechant-
vento ninguno de poder pazer con sus g anados en nynguna en los termvnos de
rredondo, que se dizen entrepeñas y hormazuelas, y en la lampa ny en otros
algunos e por no tener la dha usadia ny apmhechantyento hin este t" que guan-
do las dilas hacas de brañosera andavan en sel de la fuente v allegavau al nton-
jon de eueharrt s y al questa enzima de las lagunyllas, que son ntonjones que
dihiden terntvnos entre sel de la fuente v el concejo de rredondo, los haque-
ros de hrañosera que guardavan las dhas hacas, se ponían delante e las aque-
davan e holvian al dilo tennyno de sel de lafuente, porque no entrasen en el
dho tennyno de redondo, diciendo que no podian entrar en el, e porque no les
prendasen los vezinos de redondo, especialmente se lo (11'm-0n a este t" un
luan de celada e pedro de arroyo, haquem de hrañosera, e luan de Ruente,
haquem que fue de las dilas hacas, y esto save por lo que din) tiene v lo rres-
ponde a esta pre gunta . Ala quinta pregunta dixo que no la save A la
sexta dixo que save que en el dho halle de Redondo solian ynhiar sus hacas
a paramos de fuera parte e que solian tener atas hacas . A la septima dixo
que save quel dho concejo de brañosera es puehlo

FOL. 113 . muy abundante de pastos corto es notorio e que gozan muy
poco el dho terntvno de sel de la fuente . A la "otaba " pregunta dixo que
save quel concejo de hrañosera arrienda cada un año el dilo tennyno de sel de
la fuente, por ser suya la propiedad y no save otra cosa fiesta pregunta . A la
" nobena " dixo que save que denlas del arrendar brañosera en sel de la oler-
te por tener ahundancia de pastos para tr es rrahaños de g anados, arrienda cada
año v lo save por averío p isto . A la "dezima " pregunta dixo que save ques
muy nescesario e ynportaute al dho concejo de rredundo tener la comunidad
que tiene en sel de la fuente, ansi por quel dilo tennyno es muy huero como
por que confina con otros termynos de Redondo que no tiene a gua y no los
podrian aprohechar y gozar por la lltlta del a gua que tener sel de la fuente . A
la "onzena " pregunta dixo este t" que entrar las hacas de hrañosera en el
terntyno de rredondo de sel de la fuente ay buen cantyno aunque ay buenos
rriscos . A la doze que lo que tiene dho es publico y notrio y publica voz y
litnta . A la treze que tiene noticia de ella porque es v" de celada una legua
de rredono y tiene noticia de los termynos y heredades de rredondo.
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A la "catorze" dixo que save que si no se arrendsen la parte tcrnt-
yos que se aRiendan para proheerse de pan se gun lo poco que se coge en el
dho lugar, algunos vezinos se despoblarian del como es notorio . A la quin-
ze dixo que no la save . A la " diez y seys" dixo

FOL . 114 . que dize lo que dho tiene en que se afirma e rratietíca que
es verdad para la te del Juramento que hecho tiene, y no lo tíruuí porque dixo
no sabia firmar, tírmaron los Señores Juezes tornado de Cossio y peden diez
de la hayuela, paso ante nos Juan gutierrez . hernando de Manci pas.

Juan Santos v" de celada presetado por parte del concejo de rre-
dondo . ahiendo jurado y siendo preguntado dixo:

A la primera pregunta que save e tiene noticia de los dilos con-
cejos (le hrañosera e rredondo, por ayer estado en ellos, e conosce algunos de
los vezinos dellos, e tiene noticia e save los (erntynos en la pregunta contenv-
dos, por los aher histo y ayer estado en ellos y en cada uno (le ellos A la
segunda pregunta dixo que es de hedad de atas de sesenta años, e que se
acuerda (le quarenta años a esta parte, no es pariente de las partes ny le entpe-
zen las generales de la ley . A la segunda pregunta dixo que Bella save
quel ternlvno de sel de la fuente e coharres, aguas hertientes al dho halle de
sel de la fuente, que de la una parte linda con el noinjon de celada, hacia cuc-
harres, e (le la otr a parte linda con el terntyno de campoto), hasta llegar al
inonjon o nlunjones que dyhiden la propiedad con el terntyno de rredondo,
este dho terntvno, ante declarado y deslindado, es la propiedad del concejo de
hrañosera y sabe este t" . e a histo, quel dho concejo e vezinos de Redondo
tiene en el derecho uso e costmbre, por hia de usadia, de poder pacer las ver-
has e beber las aguas con sus cabañas de yeguas e hacas, en todo tiempo del
año, de dta, de sol a sol.

VOL . 115 . quyeta e paziticantente, y en tal posesion quyeta e pazeli-
ca a estado y esta, y esto lo save este t" porque se crió e fue naseido e a hi p i-
do e morado en el cilio lugar de celada . cuyo terntvno linda con el te ntvno de
sel de la fuente, adonde este t " a ydo cada un año muchas heze .s, ansi a guar -
dar la cabaña de bacas, cono a hacer muelas'', e hio ser e pasar lo que dho
tiene, a hista e consentintyento e sahiduria de los haqueros e pastores del lugar
de brañosera e rredondo, sus bacas juntas e rrehueltas en el dho terntvno
muchas hezes, e denlas de lo ayer visto, este t" ser e pasar, segun dho tiene,
lo a oydo descir a sus hiejos e anzianos tlttlescidos, especialmente lo ovo des-
cir a pedro llorente el hiejo . V" que fue del dilo lug ar (le celada, el qual pera
hiejo de atas de ochenta años, segun por su aspeto parescia, e abra que tálles-
cio veynte años y mas tiempo, e ansi ntesnto lo ovo descir a Rodrigo de celis,
difunto, v" que fue de celada,el goal Itera hiejo de hedad de zien años poco
atas o menos, segun el descia y' por su aspeto parescia, e abra que tallescio
vevnte años poco atas o menos, e a otros hiejos e anzianos tallescidos, a los

'' -hacer mda .n " . I .ui vena de sel de la Fuente n ('il\urres se ulitiiaha para sacar piedras de
molino (hacer muelas) . 'Iuuhiem se dice "rimar nuudrr.n " (ver 1,111,, 17)<) .
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quales se acuerda e tiene memoria aherles oydo desoir quel dho concejo de
rredondo tenia usadla, derecho, uso e costumbre, de poder pazer las yerbas e
hever las a g uas en el dilo tennyno de sel de la fuente e coharres, de dia de sol
a sol, con sus cabañas de yeguas y hacas, y en tal costumbre lo an histo que
ahian estado y estavan quyeta e pazificannente, son conuadicion del dilo q" de
hrañosera, ny de otra alguna, e que ellos ansy lo ahian histo en sus dias e vida
e oydolo a sus mayores e antepasados, e que los unos ny los otros nunca hye-
ron ny oyeron decir otra cosa en contrario e tal es la publica voz y huna e
publico e notorio.

FOL . 116 A la terzia pregunta dixo, que lo que dolía save es que
los dhos termynos entrepeñas e hortuazuelas e la lampa e las trahiesas, como
linda con el tennyno de sel de la fuente e con el tennyno de celada, son ternny-
nos propios en propiedad y señorio del dho concejo de Redondo, e como tales
señores del dilo ternnvno, de los dilos zinquemta años a esta parte, que a que
este t° se acuerda, a p isto que los an tenydo, rozado e poseydo, y el terntyno
de las trahtesas y bQrnnlaznlelas irrendiLdole a ganados etrtrellleñotr, y techo en
el todos los denlas aprohechannyemtos que an querido e por bien tenydo, y esto
lo save este t" por lo aher histo ansi el dho tiempo, yendo y biniendo a los
dilos terntynos, como tiene en la pre g unta antes delta, e denlas de averío ansi
histo, lo oyo decir a los hiejos fallescidos que dho tiene en la preguanta antes
desta, los quales se acuerda averlos oydo desoir que ellos ahian histo ser e
pasar en sus dias e vida lo queste t" tiene dho e rrespondido a esta pre gunta,
e que lentas de ayer p isto, lo ahian oydo desoir a sus mayores e atas anzianos,
los quales deszian averío p isto en sus dias e vida e oydolo a los suyos, e que
los unos ny los otros nunca hiron ny oyeron decir otra cosa en contrario e tal
es la publica voz y nuua e publico e notorio . A la "quarta " pregunta
dixo este t" que lo que desta pregunta save es quel dho q" e vos de hrañose-
ra no tienen derecho uso ny costumbre de poder pacer en los dilos ternnynos
de rredondo, que se dizem entrepeñas e hormazuelas la lampa y las trahiesas,
y esto lo save este t" porque de los dhos zinquenta años a esta parte, que a
quo se acuerda ayer andado por los dilos ternnynns continuamente, al gunas
hezes a histo la cabaña de hacas del lugar de hrañosera en el ternnyno de sel
de la fuente e coharres y en llegando al nonjon que parte e dehide terntvnos
entre el dho terntyno de sel de la fuente e coharres a el ternnyno de Redondo,
hia e vio que los haqueros que las guardavan se ponian en el dho nonijon e
aquedavan las dilas hacas . ' que no cm rasen el los dilos ternnynos de rredon-
do, porque no les prendasen, descian que no podian entrar en el cilio termyno
aunque las hezes (que) las hio pera

FOL. 117 de dia e con sol y esto especialmete se acuerda averío p isto
hacer a un rruente, V" que fue ele sant cihrian, e a otro que se decia pellejo,
que pera baquero e guardava la cabaña de las hacas, del dilo lu gar de hraño-
sera e a otros haqueros que guardaban la dha cabaña de las hacas, de cuyos
nombres al presente no tiene memoria, los quales todos dezian no tener uym-
guna usadia derecho, ny costumbre los vezinos de brañosra pa poder entrar a
pacer con sus hacas en el dho tennyno de rredondo, e que por eso no entra-

-aquedar las curas " : detener o hacer varar las vacas

198



1575 . UN I'I .1 FI') 1)I . P:\S" Il)S INTR1 ; LMS ('uti('I :P1S 1)1 . RI[UuNI)u y t3RAS,RA.

van alla, e ansi este t" cree e tiene por cierto que si algunas hezes entraron
hacas de hrañosera en dho terntyno de rredondo seria, como otr as hezes que
entran otros terntynos que no pueden entrar muchas hezes, y no son prenda-
das por no ser hystas e no querer pleytos, y esto save e Responde . A la quyn-
ta pregunta, dixo este t" que a oydo desoir quel dho halle de rredondo anti-
guamente soba tener tres barrios, los dos que agora tiene, y otro que se decía
Sant Martin . A la sesta pregunta, este t° dixo que save que en el dho
halle de Redondo solia aher mayor cabaña de hacas que a gora ay, e por no las
poder sustentar, los vezinos en sus casas las ynhiahan los ynhiernos a para-
mos, porque este t" lo hio pasar ansi como es notorio . A la "septima" pre-
gunta dixo que save quel dho concejo de hrañosera tiene abundancia de terty-
nos e, por tener tantos,save que [teten sus hacas e ganados pocos Bias en sel
de la fuente porque este t" lo a p isto ansi . A la " zotava" pregunta dixo
que save que, despues sea que este t° se acuerda, a pisto que en cada un año
el q" de hrañosera aRienda el dho terntyno de sel de la fuente para un Rebaño
de ganado estrenteño, e que nyngutt perjuvcio les hace porque tienen otros
terntynos . A la "nobena" pregunta dixo este t" que save que el dho q"
e vezinos de hrañosera aRiendan en cada un año a zinc() Rahaños de ganado
estreno p or tener tanta abundancia de terttynos, por que este t° lo a pisto
ansi . Ala dezima pregunta dixo este t" que save quel dho q" e vezinos
de rredondo tienen gran nescesidad del dho terntyno de sel de la fuente para
sus ganados por Razon de que tienen otros terntynos que gozan que lindan con
el de sel de la fuente e no los podrian g ozar conodantente con sus ganados si
no entrasen e no tu p iesen el aprohechamvento que tienen ensel de la fuente.
por la abundancia de a g ua que tiene sel de la fuente, e no la ayer en los otros
terntynos comarcanos e ansi es notorio . A la "onze" pregunta dixo este
t" que save que para entrar las hacas de hrañosera en el terntyno de Redondo
an de yr por sel de la fuente abaxo y que podrian entr ar en el terntyu) de rre-
dondo si se lo consintiese e que podrian yr paciendo por el dho terntyno de
sel de la fuente ahaxo porque es suyo corto es notorio . A la "dozena" pre-
gunta dixo que lo que dho tiene es publico e notorio e publica voz y fama .
A la trecena pregunta dixo que save quel dho lugar de rredono es pue-
hlo de montaña e junto a la sieRa e se sietnhra en el poco pan y algunos años
no se coge tanto corto se sieuthra, e ansi el principal trato es de criar gana-
dos, e si esto no hiciesen segun la poca lahranca e poca cogecha de pan no se
podrian sustentar . .

	

. . e lo save por ser v " comarcano e tener noticia
Bello . A la "quatorzena " dixo que . . . . si el dho lugar de rredondo
no aRendase la parte de terntynos que aRiendan para proheerse de pan, segun
la poca lahranca e cogecha de pan, se despohlarian algunos vezinos por ser
pohres . A la "quyncena" pregunta dixo este t" que save que se gun la
neszesidad que rredondo tiene de arrendar los terntynos que arriendan para
proheerse de pan, se gun la mucha cantidad de ganados que tiene, por ser el
terntyno de sel de la fuente tan bueno e zereanO a los otros sus terntynos no
podrian cotnodamente pasar sus ganados sin gran perluizio e sin el ti p o apro-
yeehantyento y esto rresponde a esta pregunta

VOL. 110 . A la pregunta "diez y seys " este t" dixo que dize lo
que dho tiene, se gun en la pregunta se contiene, lo goal es verdad para el
Juramento que hizo y en ello se afirma e Ratefica, no lo firmo por no sayer,
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hernando de eossio, pedru de la hayuela, paso ante nos, Juan gutierrez, fer-
nando de ntancinas.

\Iartin Prieto v" de celada, t" presentado por parte del concejo
e vezinos del Valle de Redondo, ahiendo jurado y sido preguntado dixo e
depuso lo siguiente:

A la primera pregunta, este t" dixo que tiene noticia de los con-
cejos de hrañosera y de Redondo, y que conoce a al gunos de los vezinos
dellos, por hista, trato y conhersacion, e que tiene noticia de los terntvnos cu
la dha pregunta contenydos, por aherlos histo y estado en ellos muchas hezes.
Preguntado por las generales de la ley dixo ques de Vedad de sesenta años,
poco mas o menos, y se le acuerda y tiene memoria de quarenta e zinc() años,
poco alas o ('renos, e que no tiene parientes en nyn g uno de los dilos concejos,
ny hes su procurador ny solicitador, ny enemigo, ni concurren nyn guna de las
generales de la ley. A la " tercera " pregunta dixo que lo que Bella save es
que de los dilos quarenta y zinco años a esta parte que se acuerda, a histo quel
dilo concejo e vezinos del halle de rredondo an tenydo . e tienen . por suyos
propios, en propiedad, posesion y señorio, los terntynos que Buen de entre-
peñas y horltiazuelas, hasta lindar con el terntyno de sel de la fuente, porque
las trahiesas son de el lugar de celada y en la lampa del ('bojo(' tienen comu-
nidad el q" de celada con el de rredondo y los denlas terntynos suso dhus a
histo este t" quel dilo concejo e vos del lugar de rredondo, coreo tales seño-
res propietarios cienos, los an tenydo, gozado e Rozado e arrendado, la parte
que denlos an querido.

FOl . . 120. a ganados estrenteños y helado y guardado" y esto sin
contradicion de persona alguna, y lo save este t" por aher sido y ser natural
del dho lugar de celada, donde lacio y se a criado, vihido e ('tocado, y los
terntvnos de dho lugar parten terntynos, y ansi nteztno en sel de la fuente
aguas heruentes hasta llegar a los castras de coharres . y este t" en este dho
tiempo, cada un año de verano, vha continuamente al dho terntyno de las na-
hiesas de celada que es el que linda con los terntynos suso dilos, ansi a guar-
dar el dho terntyno que no le paciesen los borregos, que andan el terntyno de
hrañosera de sel de la fuente, y lo que anda en el terntyno de rredondo . Be
entrepeñas, y otros ganados que no pudiesen entrar, y otras hezes a hacer mue-
las y a otras cosas, y lo a histo ansi ser y pasar lo que dho tiene, sin contra-
dicion al guna, y denlas de averío este t" ansi coreo dho tiene, lo a oydo a hie-
jos anzianos tallescidos, especialmente lo oyo a pedru Ionthraña, difunto, y"
que fue del dho lu g ar de celada, el qual fiera hiejo de hedad de atas de seten-
ta años, segun decia y por su aspecto parescia, y a que titllescio verme años,
poco oras o menos, y a pedru llorente el viejo, y" que fue del dho lugar de
celada, el qual herí hiejo de unas de setenta años, segun el decia y por su
aspecto parescia . y a otros hiejos anzianos, de cuyos nombres no se acuerda,
y los quales se acuerda averles oydo decir que dho terntyno de las trahiesas y
horntazuelas fiera propio, en propiedad y señorio, del dho q" de rredondo, y
los vezinos del concejo, tales señores propietarios del dho terntyno, hacia('

Helad(' e ,y' andado " en el sentido de cuidar una cosa haciendo guardia no c turna
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todos los apmhechanlyentos Hueste t" tiene dho aherles histo hacer en ellos, e
que ellos ansi lo ahian histo en sus dios de hiela, e lo ()yo decir a sus nntyores
anzianos, los 'males dezian aherlo histo ansi en sus dios e oydo a los suyos, e
que los unos ny los otros no ahian histo ny oydo otra cosa en cont rario e que
ansi es del lo publica luna e voz

FOL . 121 . A la "quarta " pregunta este t" dixo que Bella save
que! dho concejo y vezinos del lugar de hraiulsra no tienen usadia de pazer
con sus ganados en los dilos terntvnos de rredondo ny parte dellos, v esto lo
save este t" porque de los dilos quarenta y zinc() años a esta parte que este t"
se acuerda e tiene noticia de los dilos ternn'nos y de ayer andado continua-
mente por ellos, cada un año, a histo que las hacas de el lugar de hrañosera
no salen de sel de la fuente, y algunas hezes a histo este t" salir al g unas hacas
de las del dho lugar de hrañosera al tern yno de Redondo, derecho a hornta-
zuelas, desmandadas, y salir luego los haqueros y pastores del lu g ar de hraño-
sera que las g uardavan y rrecogerlas y meterlas en sel de la fuente, los qua les
dezian que lo hacian porque no podian andar en el dho terntyno, y ansi los a
histo este t" guardar, que las dhas hacas no ent rasen en el dho terntyno, y se
ponian los baquetas en el ntonjon de sel de la fuente, que parte el terntyno del
dho lugar \ tennvno de sel de la fuente y el termvno de rredondo, y de alli
las aquedahan y an oquedad() para que no entrasen a pacer en dho terntyuo de
rredondo la dha cahana de hrañosera, y esto lo save este t" por ayer andado
en los dilos ternlynos como dho tiene a las continuas, por lo qual si otra cosa
uhiera sido este t" lo uhiera histo e oydo desoir e no pudiera menos, y que esto
lo que save y es todo publico y notorio, y en ello se atírnla y Ratilíca, no supo
firmar . herrando de cosio . Pedro diaz de la hoyuelo, ante nos juan gutierrez.
Fernando de mancillas.

Sancho diez, y" del lugar de tramoya, testigo presentado por
parte del concejo e vos de Redondo, ahiendo jurado y siendo preguntado, dixo
y depuso :

A la primera pregunta dixo que tiene noticia de los dilos conce-
jos e vezinos del halle de Redondo y ele hrañosera, y conoce a los vezinos de
los dilos lu g ares . e que tiene noticia de los tertllvn(os contenydos en este pre-
gunta por "aherlos histo y estado en ellos muchas hezes . A la segunda
pregunta, por las g enerales de la ley, dixo

FOI . . 122. que es de hedad de zinquenta años, e que se acuerda de
los quarenta años poco atas o menos a esta parte, e que tiene un deudo en el
q" de rredondo que es su tercero en guamo grado, y en hrañosera tiene un
segundo, pero que por eso no dita sino la verdad de lo que supiere y le fuere
preguntado, e que no concurren en el nynguna de las generales de la ley que
le toquen . A la quarta pregunta dixo que puede ayer veynte y zinc() años
que andando este t" por el ternlvno de campo (o), adonde dizen la collado de
sel de la fuente, lila que los haquems del lugar de hrañosera que andavan con
la cabaña de hacas del dho lu gar . estavan en el dho ternlvuo de sel de la fuen-
te y el uno de ellos eslava al ntonjon de cueharres y el otro estava en otro tuun-
jon de la collado, ques los tnonjones que son termynos entre sel de la fuente

X01



L ;VRLAN i Piiov Mn .a

y el tennyno de Redondo, para que las dilas hacas de hntñosera no pasasen e
dho tennyno adelante, y las quedavan pa que no entrasen en el terntyno de rre-
dondo ny en el de campo(o), y en la causa porque las quedavan o no queste
t" no la save, y lentas desto save este t" que en zinco años que fue v" en el
lugar de hrañosera, que puede ayer diez años que se desahenzinú e se p ino de
dilo lugar, estando en q" hio que no ntandavan a los haqueros del dho lugar
que pasasen de un tennyno a otro, y save este t° que en los dilos Lineo años
nunca se dixo ny atento en el dho lug ar que los haqueros del dho lugar que
pasasen de un terntyno a otro, y save este t" que en los dilos zinco años nunca
se dixo ny atento en el dho lu gar que los haqueros fuesen a pacer a los ternty-
nos de entrepeñas y horntazuelas, ny a otra parte nynguna de los dilos ternty-
nos de rredondo, ny se dixo que tuhiese el dho concejo de hrañosera derecho
ny usadia de entrar a pacer con sus hacas en los dilos terntynos de rredondo,
y si otra cosa fuera este t " lo supiera o hiera y entendiera y oyere descir, y no
pudiera ser menos, por ayer sido v" del lugar de brañosera cinco años e yr
ordinariamente a q " del dho lugar y a las juntas que se !asan eta el, y hio ser
e pasar en ello se atírntaha e afirmo, Ratefica e Ratefíco, y no supo firmar,
hernando de cosio, peleo diaz de la hayuela, ante nos, juan gutierrez, her-
rando de utancinas.

FOL . 123 . Juan Rodriguez, v" de 1ramaya, t" presentado por
parte del lugar de Redondo, ohiendo durado y siendo preguntado dixo y depu-
so :

A la primera pregunta dixo que tiene noticia de los lugares de
hrañosera y de Redondo por ayer estado en ellos y conoce a los mas de los
vos Bellos, que tiene noticia de los terntynos en la pregunta contenvdos por
averlos histo v estado en ellos muchas hezes . A la 'segunda" pregunta.
por las generales de la ley, dixo que es de hedad de trevnta o trevnta y un años,
e se acuerda de veynte años a esta parte, e que tiene deudos era el lu g ar de rre -
dondo que son prietos, pero que por eso no dira sino la verdad de lo que
supiere y le fuere preguntado, e que no concuRen en el las generales de la ley.
A la "quarta pregunta " , dixo este t" que fue haquero de redondo siete y
ocho años, y otras hezes haquero de la cabaña de hacas del lugar e halle de
Redondo, por los dhos terminos de sel de la fuente e coharres, e hio que las
hezes que henyan las hacas del dho lugar de hrañosera, al dila terntyno Be sel
de lafuente e coharres, no salían ny los haqueros las sacaban del dho ternt n -
no Be sel de la fuente c coharres para los terntynos de Redondo, antes las que-
davan que no entrasen en los dilos terntynos, y se acuerda este t" que tres o
quatro hezes salieron algunas hacas Be la cabaña del dho lugar de hrañosera
al tennyno de rredondo, e a las trahiesas, y los haqueros de dho lugar de
brañosera fueron luego por ellas, y las holhieron el dho tennyno de sel de la
fuente, diciendo que las prendarian de rredondo, los vezinos del, por no poder
andar en el dho tennyno de rredondo, y este t" nunca supo ny entendio que
entre Redondo e hrañosera uhiese usadia Be poder pacer en niancontunidad en
los terntynos en este tennyno Ur") contenydos y declarados, y si la tup ieran
este t" lo supiera, hiera y entendiera, o uhiera oydo por el dho tiempo que
anduho en el dho ternivno, que no pudiera ser menos, antes este t" hio
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FOL . 124 . lo que dho tiene, y esto es la verdad para el Juramento que
hizo e no lo firmo por que dixo no saver, y en ello se afirmo e Ratetico . her-
nado de cossio, pedro diaz de la hoyuelo, ante nos, _luan gutierrez, ferrando
de ntaneinas.

E despues de lo suso dho, en el dho lugar de herreruelo, a veynte v±
tres dios del dho ates de septiembre del dho año, antes los dhos muy magni-
ticos señores hernando de cossio e pedro diaz de la hoyuelo, Juezes del dho
compromyso, e por ante nos los dilos escrivanos e testigos, parescio presente
el dho Antonyo sanchez de cos, en nombre del dho concejo e vezinos de
Redondo, e dixo que por quanto el dho concejo e vezinos de hrañosera tienen
dado su poder especial a pedro del Rio e a ovos sus procuradores e vezinos
del, para poder nombrar vnsolidunt los testigos pa Jurar de calunya, quel
ponia e que puso por pusiciones al dho q" e vezinos de hrañosera, las pre-
g untas del svguvente yute Rogatorio e las denlas que en esta causa presenta-
ron, firmadas de su mano e pedia e pedio a sus mercedes manden al dho pedro
del Rio, en el dho tiro nombre los quinto testigos de calunya que sean vezinos
del dho lugar de hrañosera, de los mas hiejos e mas ancianos que sepan mejor
la verdad, a los quales de el poder que de derecho en tal caso e Requiere, para
que lo que dixeren e depusieren, ne g ando, confesando conforme a la ley y les
pare per_juizio, sobre que lidio justicia, testigos andres fernandez, semivano
rreal e otros, sehastian, cura de cantasohres . antonyo sanehez de cos . E luego
los dilos Señores Juezes tup ieron por presentadas las dilas pusiciones, e man-
daron al dho pedro del Rio en el dho tiro nombre, de su parte e por virtud del
poder especial que pa ello tiene, nombre los dilos quinto testigos que sean
vezinos del dho lu gar de hrañosera, para que Juren e declaren al tenor de las
pusiciones puestas por parte de Redondo, contornee a la ley e so pena de vida,
e mandaron se lo noteticar en sus personas, E lue g o nos, los dilos Eserivanos.
notefycantos el dho auto al dho pedro del Rio en el dho nombre en su perso-
na, testi g os los dilos . E luego yncontinenti, dia mes e año suso dilos, el dho
pedro del Rio parescio ante los dilos señores Juezes arbitros de contprontyso,
y ante nos, los dilos escrivanos e testi gos, y en nombre de dho q" e vezinos
de hrañosera e por vyrtud del poder

VOL . 125 . especial que para ello tiene, dixo que nombraba e nontbr
por testi gos de calunya a pedro campo el hiejo e a .luan de santiago e a ntar-
tin g" (gon :role:) e a pedro de yglesia, vezinos de dho lu gar de hrañosera, a
los quales, e a cada uno de ellos, dixo que daba e dio poder tan cumplido y
bastante, corto el mismo del dho concejo e vezinos de vrañosera, para que
Juren, declaren, a las preguntas que les sean puestas por pusiciones al dho
concejo de hrañosera, por parte del dho concejo e vezinos del lugar de Re-
dondo, confesando o negando, contin ente a la ley, segun y de la manera que lo
dixeren e declararan si fueran nombrados por todo el dho concejo . quel por
virtud del poder que del dho concejo tiene, les a nombrado por testigos de
calunyo y les da, en el dho nombre que el tiene y les puede y leve dar para
que lo que dixeren y declararen, el qual poder le dan en turnia y confi rete a
derecho e tirmolo de su nombre, testi g os los soso dilos, pedro del Rio, ante
nos, .luan gutierrez . ferrando de ntancinas, I : luego vncontinente los dilos
señores Juezes torraron e rrescihieron Juramento de los suso dilos, por la



LAI kl . ;\\I, PliRl'.'/ Mni

Señal de la cruz e por el nombre de dios e de santa Maria , que Miran la ver-
dad de lo que supieren y les fuere preguntado, a lo dual dixeron Si Juro . E a
la conclusion de los Juramentos, amen, cada uno Bellos, dixo Si Juro e amen,
testigos que los hieran jurar, los susodhos, antes nos juan gutierrez y fernan-
do de Itlaneinas.

FOL . 126 . Muy ntagnihcos señores Antonyo sanchez de cos, en nom-
bre del q" e vezinos de los dhos ntys partes en el pleyto e causa que en p lanos
de Vs mercedes esta puesto con el concejo de hrañosera, digo que!
yuteRogatorio que tengo presentado pongo para Juren de calunya, pido a Vs
nterzedes les manden que, clara e abiertamente, negando o confesando, con-
fin-me a la ley, so la pena della, Respondan a las dilas pre guntas y a la que
aquy gran puestas, las qua les les pongo por pussiciones . Primeramente decla-
ren sy y guando, el dho concejo e vezinos del halle de rredondo, an ynhiado
e mandado a los haqueros e pastores del dho halle, que an guardado y guar-
dan las cabañas de las hacas e yeguas del, que lleven a pacer los dilos gana-
dos al dho tennyno de sel de lafuente e robaras antes que entre n a pacer en
los dilos terntynos, ny despues que en ellos andan ny an andado a pedido ny
nunca pedieronlicencia al dho q° e vezinos del dho lugar de hrañosera pa
meter a pacer en el dho tenuyno las cabañas de yeguas y de bacas, antes todas
las hezes que an querido e por bien tenydo de las ynhiar a pacer a los dilos
ternlvnos, lo an hecho de su propia autoridad e holuntad, como en tennyno de
que tienen usadla . y esto lo a hecho quyeta e pazilícanteute, e sin nvmg una
cont nadvcion en uno, diez, veynte, treyuta, quarenta, zinquenta, sesenta,
ochenta e zien años, e atas tiempo que memoria de timbres no es en cont ra-
rio, e ansi es publico e notorio e publica hoz y fama, antonyo sanchez de cos.
En el lugar de herrertlela, a vevnte y tres dial del dho ales de septiembre de
nlvll e quv"s v setenta v zinco años, ante los dhos Sres Juezes de contpronty-
so, y en presencia de nos, los dilos escribanos y testigos, parescio el dho
antonyo sanchez de cos, e presento el pediinyento yuteRogatorio ele sus() e
pecho lo en el contenydo e que por el se examynen los ts que presentaren e
justicia, testigos anches fernalldes, escrivatto e t " sehastian, cura de calttaso -
hres . E luego los dhos señores Juezes lo uhieron por presentado e ntan danni
que los testigos que presentaren Juren e declaren al tenor del ynteRogatorio
desta pregunta añadida presentada, testigos los suo dilos e de

KM . . 127.
('Al.UNIA.

T" El dho pedro campo, v" del dho lugar de hrañosera, testi-
go de calunya presentado por parte del dho concejo e vos de Redondo, para
en el dho pleyto e causa, uhiendo jurado en finilla e siendo preguntado dixo
lo siguiente . A la primera pusicion dixo que confiesa tener noticia de los
dilos lugares de Redondo e hrañosera e de los'erntynos en esta pregunta con-
tenydos, e conosce a los vezinos, e queste testi go es de Itedad de setenta años
e mas tiempo, e que se acuerda de zinquenta e zinco años poco mas o p lenos,
e que le ha ynteres como a un v" de hrañosera . Pre guntado por la segunda
pusicion dixo este confesando, quel dho concejo de Redondo puede pacer
con su cabaña de hacas e yeguas en el tennyno propio de sel de la fuente e
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cobarres, ques de hrañosera, todo tiempo del año de dia, de sol a sol, e que
a de pagar al dho concejo de hrañosera el dho concejo de rredondo una can-
tara de bino tinto, lo mejor que se pudiere aver, o su justo halor, e no la pagan-
do cada dia, an de dar los de Redondo dos azumbres de bino al q" de hraño-
sera de pena, e no la pagando les prendan por ello, el qual aprohechantyento
confiesa tener el dho concejo de Redondo por usadia en el dho terntvno de sel
de la fuente, con sus propios ganados, e no puede meter g anados Ibrasteros.
Preguntado por la tercera pregunta dixo que confiesa ser los dhos ternty-
nos de horntazuelas y entrepeñas y la lampa, como linda con los terntinos de
celada, propios del dho concejo de Redondo, e lo denlas de la pusicion lo
nyega . A la quarta pregunta dixo el confesante que la neg aba e negó . A
la quinta pregunta dixo este confesante.

VOL. 128 . quel nunca hio, despues aca que se acuerda, mas de dos
barrios (loe al presente tiene . A la sexta pusicion dixo que la nie g a . A
la septtma dixo que la negaba e pego como en ella se contiene . A la octa-
ba dixo que nye g a arrendar el dho terntvno de sel de lafuente por hacer mal
e daño al concejo de rredondo, sino por tener nescesidad . A la nobena, que
la confiesa como en ella se contiene . A la dezima, que la niega. A la
oncena, que la nyega . A la dozena, que loque dho tiene es publico e noto-
rio . A la trecena, que la nieg a . A la catorzena, que la niega . A la quin-
ce, que la nieg a . A la diez y seys, que la niega . Preguntado por la añadi-
da, dixo confesar que entrando los ganados de hrañosera en el terntyno de rre-
dondo, que pretende ques horntazuelas y entrepeñas, las cabañas de yeguas e
hacas de rredondo entran el el dho tennyno de sel de la fuente e coharres sin
licencia de hrañosera, y esto confiesa y lo denlas nie ga, y en ello se afirmo e
Ratefico, no lo firmo por que dixo no saver firmar, hernando de cossio, pedro
diaz de la havuela, ante nos luan gutierrez, fernando de ntancinas.

Martin Barcia (gonwlez,?), v° del lugar de brañosera, t" de
calunya, que confiesa saver los dhos lugares e concejos e conoscer la atas
parte dellos, e tener noticia de los terntynos en la pregunta contenydos, exce-
to el terntyno de horntazuelas, e ques de hedad de mas de sesenta e

VOL. 129 . quatro años, e que se acuerda de quarenta e cinco años a
esta parte, e ques vezino de hrañosera e le ha ynteres como a un vezino del.
A la segunda pusicion dixo que confiesa quel dho termyno de ser de la
fuente e covarres es propio de hrañosera, e que tiene usadia el concejo de
Redondo de poder pazer en los dhos tennynos, con sus cabañas de yeguas e
bacas propias suyas, e no litranas, en todo tiempo del año, de sol a sol, con
que an de dar e pagar al concejo e vezinos de brañosera el dho concejo de
Redondo, dia de corpus Cristi de cada un año, una cantara de vino tinto, lo
mejor que se hallare en la comarca o su justo halor, e no lo pagando el dho
dia . por cada un dia an de pagar dos azumbres de bino, e cada un año estan
obligados a vr el mayordomo de la cabaña de rredondo y el haquero mayor a
Jurar e declarar sy meten en el dho terntvno de sel de la guente e coharres
hacas o yeguas tiranas, porque no las pueden meter sino son las suyas . A la
tercera pusicion dixo que lo niega, y a la quarta y a la quinta . A la sexta
tauthien la nyega y a la septitna . A la otaba dixo que confiesa aRendar el
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dho q" de hrañosera cada un año el termyno de sel de la aiettte e coharre,s
"para un hato " de ganado estrenteño, y lo denlas nyega . A la nobena dixo
que la confiesa . A la dezima la nyega e llego . A la onzena la nyega y a
la dozena dice que es publico e notorio lo que dho tiene

FOL. 130. A la trezena dixo que no la save y a la catorzena
dixo que no la save y a la quinzena y a la diez y seys que la nyega . A
la pregunta añadida responde que la nyega y que esto es la verdad y en ello se
afirmo ; no lo firmo porque dixo no saver.

Juan de Santiago, v" de brañosera, presentado por parte del
concejo de Redondo . A la primera pregunta dixo que confiesa saver los
dhos lugares e conosce al gunos de los vezinos dellos, e tiene noticia de los
termynos en ella contenydos ; es de ['edad de zinquenta años e se acuerda de
mas de treynta e dos años e que le ha ynteres en esta causa corto a un vezino
de hrañosera . A la segunda pregunta dixo que "confiesa que las cabañas
de las yeguas e hacas de Redondo pueden andar en el termyno de sel de la
urente e coaharres, quynce o veynte Bias, de sol a sol,

FOL . 131 . pagando una cantara de bino tinto, de lo mejor del halle
de Redondo, al dho concejo de hrañosera hasta el dia de corpus-Cristi de cada
un año, e no la pagando el dia de corpus-cristi, (leven de allí adelante dos
azumhres de bino por cada dia que dexaren de pa garla, y les prendan por ello,
e que el halle de Redondo confiesa que no pueden meter en el dho termyno
de sel de la fuente ganado fioano ninguno, sin licencia del dho concejo de
hrañosera, sino solo lo de su cabaña y esto confiesa y lo denlas nyega . A la
tercera pusiciun "dixo ser la prupieda leste dilos termynos (de hormazuelas y
cntrepeñas) de Redondo, pero que( concejo de hrañosera tiene usadia de poder
pacer en horntazuelas y entrepeñas, hasta cueva cobre, con sus ganados de
dia, de sol a sol, como tiene la dha usadia el halle de rredondo en el cilio
termyno de sel de la fuente, ecepto que( concejo de hrañosera puede ent rar en
el dho terntyno de Redondo con sus ganados e con los fl ranos . A la quar-
ta, quinta, sexta y septima dixo que las nyega . A la otaba dixo que
confiesa arrendar el dho terntyno de sel de la fuente el dho concejo de
Redondo e lo tientas que lo negava.

FOL . 132 . A la nobena dixo que confiesa que( dho concejo de
brañosera arrienda cada un año para tres 11 guarro Rahamis de ganad() ohelu-
no estrettleño„ e lo denlas lo nve g a segun que la dha pregunta lo dite y decla-
ra . A la "dezima" "onzena [' las nyega . A la "dozena" pusion dixo
que confiesa lo confesado e nyega lo negado . A la treze dixo que no save:
y a la catorzena dixo que la negaba e pego y lo mismo a la quyncena.
A la diez y seys dixo que no lo save e la nego . Preguntado por la pusiciun
añadida dixo que confiesa que quynce o veynte dial pueden ent rar cada un año
las hacas e yeguas ele dho concC10 de rredondo en el ribo termyno de sel ele la
fuente sin licencia del concejo de hrañosera, pagando el bino se g un que lo
tiene declarado, no trayendo hacas timaras y esto confiesa y lo (lentas nyega y
en ello se afirmo e Ratetico e dixo que no save firmar : firmaron los dhos Sres.
Juezes y escribanos .
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FOL . 133.

Pedro de yglesia, presentado por el dho concejo de Redondo . A la
primera pusicion dixo que tiene noticia de los dhos concejos de hrañosera
e rredondo e conosce al g unos de los vecinos dellos, e tiene noticia de los dilos
terntynos contenydos en esta pregunta por averlos visto, e ques de hedad de
quarenta e ocho años e se acuerda de trevnta e cinco años, e le ha enteres en
esta causa como a un vecino del dho lugar de hrañosera . A la segunda
pusicion dixo que "confiesa que pueden pacer las cabañas de ye guas y hacas
del lugar de Redondo en el tern yno de sel de la fuente e coharrrs de dia, de
sol a sol, pagando en cada un año dia de corpus Cristi.

FOL . 1 34 . una cantara de bino tinto al dho concejo de hrañosera, e
no pa g ando el dho dia la dha cantara de bino de alli adelante pa gan de pena
por cada ella dos azumbres de bino, e ansi mesuro el dho dia de corpus-Cristi
a de yr al dho lugar de hrañosera el ntayordonul de la cabaña y el Raquero
ntavor de ella a Jurar si tienen g anados tilranos, porque estos no pueden entrar
en el dho terntyno de sel de la fuente del dho concejo de hrañosera, y esto
rresponde a esta pusicion . A la tercera confiesa quel dho terntyno de entre-
peñas e horma/alelas lo tienen por de Redondo e los denlas tern ynos no save
si son suyos o no . A la quarta y la quinta, dixo quela negava como en
ellas se contiene y a la sexta dixo que la ne gava e nego segun en ella se con-
tiene

FOL . 135 . A la septima confiesa tener hrañosera buenos terntynoy
e lo denlas contenvdo en la pusicion lo niega . A la otaba dixo que confíe-
sa quel dho concejo de hrañosera aRiendan cada un año el dho terntyno de sel
de la fuente para un "hato" de g anado e\nnnncñ p y lo denlas nye ga . A la
nobena dixo que la confiesa corto en ella se contiene . A la "dezima " dixo
que por Razon de tener el cilio terntyno de sel de la fuente agua para hecer los
g anados de rreclondo entra en el e pa g an el irehuto . A la onzena dixo que
la nyega e ncgo . A la dozena dixò que la negava y lle g o la trezena . A la
catorzena dixo que no la save . Preguntando por la pusicion añadida dixo
que la niega y lo que tiene dho es verdad para el Juramento que tacho tiene
y en ello se afirmo e Ratelíco : no lo firmo por no saver, lo firmaron los
Señores .luezes e los escribanos.

Absuelto lu prueba del concejo de Redondo c'nrrrien .-a lu del conc jn
de /wat-loseta al folio 136 arar el vnterrogutorio del lugar de Bruñosera.

\\'.- Preguntas a los testigos presentados por Brañosera

Por las preguntas si guientes, y por cada una de ellas, sean pregunta-
rlos los testigos que son o fueren presentados por parte del concejo de hraño-
sera en el pleyto que trataron con el concejo e vecinos de [redondo, que tie-
nen compromiso y pende ante los muy ntagnificos Señores hernan saez de
('ossio . Señor de la casa de la mata de hoz, v pedro diez de la Rayuela veci-
no de Cervera, sobre los tern ►ynos y usadias de los dilos lugares .
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1 . Primeramente, sean preguntados sy conocen y tienen noticia de los
dilos concejos, y si saben y tienen noticia de los ternlynos que dizen de sel de
la fuente y coharrés, terntv nos del dho lugar y concejo de hrañosera, y si tie-
nen noticia y saven el ternlyno de hornlazuelas y entrepeñas . y la lampa del
numjon, hasta lle gar a la eueha cohre, y las trabiesas hasta llegar a los prados
de texedo, que dizen de rredondo en especial el ternlyno.

II . Icen si saven que los dhos ternlynos de sel de la fuente y coharres
son ternlynos propios en señorio e propiedad del dho concejo y lu gar de
hrañosera, y estan sitios y metidos e yncorporados dent ro de los propios domi-
nios del dho concejo de hrañosera, ynclusos en ellos y, coreo tales, tienen en
ellos el dho conejo de hrañosera Señorío y propiedad y hosesion, beta toril.
y beber de aguas con todos sus ganados, mayores y menores, y todo genero
de aprohechanlyento y en todo el tiempo del año, y ansy lo ara visto los testi-
gos ser y pasar y estar ynclusos dentro de los dilos linlytes y ntonjones y pro-
pios ternlynos (le hrañosera, como la pre gunta lo dice y declara, gozandolos,
helando y prendando, y como cosa suya propia, por espacio de mas de zient
años e tiempo ynnlelnorial a esta parte, a vista e sahiduria del dho concejo de
rredondo e syll contra(hcionl al gualgulla, y asi y lo oyeron descir a sus mayo-
res y lelas ancianos, que lo ahian visto e oydo en sus días a otros sus [Ma yores.
que dezian lo nlesnlo y ansy es publica voz y luna v cotllull opinion en la
comarca .

111 . Itera si saben el que sy en algun tiempo el dho concejo e vecinos
de rredondo an entrado a pacer en los dilos ternlynos de seo de la fuente e
coharrés, con su ca paba de hacas e ye guas, sería y fue, por arrendanlvento
temporal, que por que se les diese licencia para ello daban y an dado los años
que allí entrahan a pacer al dho concejo de hrañosera uta cantara (le p ino de
lo mejor de la comarca, o su justo halor puesto y pagado en el dho concejo
de hrañosera, e las hacas e yeguas, que asi ahian de entrar o entrado

FOL . 137 . en los dilos ternlynos de seo de la fuente y coharres, ahian
(le ser propias, de los dilos barrios de santa Mlaria y san luan del dho concejo
de rredondo, y no otros al gunos, y en cada un año de los que ansi se les daba
licencia y permitia que entrasen a pazer en los dilos ternlynos, yhan y an ydo
el mayordomo de la cabaña y el haquero de dho concejo de rredondo al dho
lu g ar de hrañosera . a declarar sobre Juramento las hacas e yeguas propias que
ahian de ent rar y entrahan en los dilos ternlynos, para que el dho concejo de
hrañosera lo supiese y les diese licencia para ello, la qual nlanifestacion yhan
a hacer y hacian el (ha de corpus Xpri en cada un año, y come la pre gunta lo
dize lo ara visto y hieran los testigos pasar por todos los años que el dho con-
cejo de rredondo entraha a pacer con las dilas cabañas en los dilos ternlynos
con la dha licencia y por la dha cantara de p ino, y de otra manera no se ane-
hian ny atrehieron a entrar a pazer en los dilos terntvnos y esto es notorio.

IV. 'ten si saven el que. por ser los dilos ternlynos de se' de la fuen-
te y coharres en señorio y propiedad del concejo de hrañosera y no tener en
ellos derecho el dho concejo de rredondo, el dho concejo de hrañosera, guan-
do quería e por hiel tenia . Reholcaha la dha licencia y arrendamyento e si los
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vecinos e concejo de rredondo se atrehyan a yr a meter sus ganados a pazer
en los dhos ternlynos e beber las aguas, guanque fuese ent rando con sol y
saliendo con sol, sin aher primero ido al dho lu gar de hrñosera, el dia de cor-
pus-`ipi, a pedir la dha licencia e declaracion las dhas hacas e yeguas . e pagar
la dha cantara de bino, el dho concejo de Brañosera las corria e prendaba de
los dhos ternlynos, y los dilos concejo y vecinos e guardias de rredondo paga-
han llanamente las prendas y penas quel dho concejo de brañosera les hecha-
va, y se thenyan afuera y no entr aban con la dha cabaña en los dhos ternly-
nos, hasta que les holhian a dar licencia e pagaban la dha cantara de bino e
hacian el dho Juramento y declaracion, y ansy lo hieran los testi gos ser y
pasar, y correrlas y prendar las de íos dhos ternlynos en la borden y ti)rnla
que la pregunta lo dize, por espacio de uno, diez, veynte, 1revnta, quarenta,
cinquenta, sesenta y ciento y Irlas años, y tiempo ynitlenmiral a esta parte, a
vista y sahiduria del dho concejo e vecinos de rredondo, e syn contradizion
alguna, e ansy lo oyeron desoir a sus mayores y ancianos, que decian que ellos
ansy lo ahian visto y ovdo decir a otros

MI. . 138 . sus mayores, que descian lo mismo, e nunca se hio ny oyo
decir lo contrario . y ansy es publica voz y rama y notorio en la comarca.

V. Icen si saven e hieran e oyeron descir que, quando, se convenzo el
primero arrendanlvento y a dar licencia a los dhos barrios de santa maría y
san juan . del dho concejo de rredondo, pa que entrasen a pazer en los dhos
ternlynos con las dilas cabañas propias por la dha cantara de bino, en aquel
tiempo, en los dhos barrios e concejo, tengan muy poco ganado, que no Ile-
g arran las yeguas y bacas de cabañas a cinquenta cabezas, y el dho concejo de
brañosera en aquellos tiempos beta nmy poca hecindad que no ahia syno syete
hezinos y no alcanzan a tener zient cabezas de ganado, y como la dha pre-
gunta lo dize, lo oyeron los testigos decir a sus mayores e ancianos, que decian
que lo ahian oydo descir a otros sus mayores, que se acordaban Bello y aun
saben los testigos y se acuerdan de her a los dhos concejos con muy pocos
ganados en los tiempos que usaban y gozaban de la dha licencia y arrendanl-
yento de los dhos, hecho y dado a los dhos barrios e concejo de rredondo, y
esto es ansy publico e notorio y publica voz y tema.

VI. Itera si saven el que el dho concejo y barrios de rredondo, de
pocos años a esta parte, a erezido en Vezindad en mucha mas cantidad que
solían tener . y en muchos atas hacas e yeguas, porque solían aher solos veyn-
te vecinos y no ten\an Sllll) solas cinquenta cabezas e yeguas, e agora son mas
de cien' vecinos, y tienen alas de duzientas yeguas, con sus criar, y atas de
quynientas hacas de cabaña y esto es notorio y publica voz y tira.

VII. !ten si saven quel dho concejo de rredondo tiene ternlynos muy
anplios y muy bastantes para sustentar los dhos sus ganados que agora tienen,
sin entrar a pazer en los dhos ternlynos de hrañosera, en ser de la fuente y
coharrrs, y aun le sobran pastos y ternlynos para otras seys cabezas de
ganado, y ansy las meten arrendadas cada año en ellos y esto es notorio,
publica voz y tanta, dig an lo que saven .
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VIII. Itera si saven quel dho concejo de Redondo, ademas de los dilos
pastos, tienen otros muchos ter ►ynos lahradios que labran en cada un año, en
que coxen grande abundancia de pan, a lo menos lo que an menester para pro-
hision de susu casas, y esto es notorio publica voz y fama.

IX. Iten si saven que el dho concejo de hrañosera, de sesenta años a
esta parte, a crezido en vezindad hasta zinquenta hecinos,

VOL . 139. y ansy mysnu ► an crezido el numero de los g anados hasta
quinientas cavezas de yeguas y hacas, y es lugar que no ay nyngunas hereda-
des labradas de particulares, en que puedan coxer pan para se, y lo hacen en
otras partes e lugares destos rreynos e se sustentan e proheen de las crías e
ganaos que sustentan en los dilos tern ►ynos e de lo que en los dilos tern ► ynos
y sus usadias arriendan a ganados forasteros.

X. Iten si saven que dho concejo de hrañosera a uno, diez, heinte,
treynta, quarenta, cinquenta, sesenta y cien' años a esta parte, y de tanto tiem-
po aca que memoria de on ►bres no es en contrario, tienen uso, costumbre,
derecho y posesion de pazer, y pazen y hehen, las aguas con la cabaña de
hacas suyas y tu'n'as arrendadas, en especial en los tern ►vnos de las trahie -
sas, hasta llegar a los prados de tejedo, y entrepeñas e horn ►azuelas y la lampa
del u ►on, jo . hasta la cueha cobre, en todos los dhos ternnynos y en todos aque-
llos pastos y partes adonde pazen y beben, y pueden pazer y beber, los gana-
dos del concejo de rredondo y vezinos del, como pregunta lo dite, lo a usado
y acostumbrado el dho concejo de brañosera, a vista y sahiduria del dho con-
cejo de rredondo y vecinos del, y sin contradicion al guna, asi en el Ocupo que
no ahia tanto ganado en los dhos lugares, como despues aea, agora, fueren
pocas o muchas, en menor o en mayor cantidad, las hacas propias y finauas
del dho concejo de hrañosera, y aunque ohiese crezido la hezindad y ganados
del dho lu gar de rredondo, y ansi lo oyeron descir a sus mayores e ancianos
que lo ahian visto y oydo a otros sus mayores, que decían lo mismo, y nunca
se hio ny oyo descir lo contrario y es publica voz y fauna y notorio.

XI. Icen si saven quel dilo concejo de brañosera de uno, de diez y
veynte, treynta quarenta, zinquenta, sesenta y zient años, de tvenpo vnn ► enio-
rial a esta parte, tiene derecho uso y costumbre de meter, en el dho ► ernlyno
de sel de la fuente y coharrus . ganado estrenleño arrendo, todo lo que quye-
ren y por bien tienen . y an querido y gozado y gozan la menta Bella syn dar
parte alguna al dilo concejo de rredondo, y en tal posesion esta' del dilo tiem-
po a esta parte, a vista y sahiduria del filio concejo e vecinos de rredondo, e
sin conuadicion al g una, y ansy lo an visto los testigos her y pasar en sus dias
y biela por todo el dho tiempo y oydolo a otros mayores

VOL . 140. y anzianos, va titllescidos, que descian que lo ahian visto
asy pasar en susu dias e oydolo a otros sus mayores, que decían lo n ►esnut e
nunca hiero' ny oyeron decir lo contrario y asy es publica voz y notorio.

XII. Icen si saven que, ansy ntysnto, el dho concejo de rredondo atete
mucho ganado estrenleño ti ► rastero arrendado, en cada un año, a pazen los
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tertnvnos de rredondo de hormazuelas y texedo y entrepeñas y las t r ahiesas y
la lampa del ni njon, adonde el concejo de hrañosera tiene derecho de pazer
con la dila cabaña, y gozar el prescio del dilo arrendamyento syn dar parte al
dio concejo de hrañosera.

XIII. Itera sy saben quel pretender, como pretende el dho concejo de
rredondo, pacer con las dhas setezientas cabezas de hacas e yeguas, el dho
termyno de sel de la fuente y coharrés, propios ternrvnos de hrañosera, rre-
sulta grandisim o daño para el dho concejo de brañosera, por que sy el dho
concejo de rredondo pace con las dhas stezientas cabezas los dhos termvnos,
no quedara ny queda el pasto conhenyente en ellos para los propios ganados
del dho concejo de hrañosera.

XIV. Icen si saven que todos los tennynos, ansy los propios del dho
lugar e concejo de hrañosera sel de la fuente y coharrés, como la usadia y
derecho de pacer en el dho tennyno de Redondo, en especia' en los termynos
de las trahiesas y la lampa del n ►onjon y los denlas suso referidos, los a
menester nezesariamente para sustentar los dhos sus g anados e arrendarlos
corto los arriendan a ganados linasteros para se sustentar e pmheer de pan,
que syn los dhos e derechos e usadla que tienen de los pazer y arrendar, no se
podría el dho lugar de hrañosera y vecinos del sustentar sus ganados . e se des-
poblarla e desmynuiria en parte si algo de lo suso dilo se les quytase, y esto
es notorio .

XV. !ten si saben que, en algun tyenpo, el dho concejo e vecinos de
rredondo hicieron al guna prenda o correria a los ganados del dho concejo de
hrañosera, por entrar en los dhos termynos de rredondo, sería a otros gana-
dos menores, y no a la cabaña de hacas, y si se prendó y se corno la cabaña
de hacas, sería de los prados segadíos" questau en los dilos termynos de rre-
dondo, no estando alzadas las yerbas, e no del tennyno haldio y haca`', y esto
es notorio digan lo que saven.

XVI. Itera si saven que conhiene a la quietud y sosiego y pazificacion
de los dilos concejos, que se pongan monjones y señales en los dhos termy-
nos de rredondo, para que se entienda hasta donde pueden llegar en ellos
paciendo las yerbas e hehiendo las aguas la cabaña del dho lug ar de hrañose-
ra, ansi

FOL . 141 . mystno que se declaren y tasen e moderen ..
las penas (Riel un concejo a de Ilehar al otro y el otro

XVII. Iten si saven que todo lo que dilo se aya y a sido publica voz y
ganta, pongolas por pusiciones al dho concejo de rredondo, Juren seys perso-
nas de las mas hiejas e ancianas con poder especial del dho concejo e que V .S.

= -mudos segad/os" : prados que se siegan . y donde se puede prendar no estando segada la hier-
ba.
" .término baldiu y ruco" : baldío, que no se labra : vaco . que está vacante. sin pr cer. sin sem-
brar . natural .
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mercedes les compelan y ahsuelhan, contórste a la ley y so la pena Bella, lope
de cossio doctor.

XVI .- Provanza de Brañosera . Manifestaciones de sus
testigos

19 Septiembre 1575
En el dho lu gar de herreruelo, a diez v nuehe dios del ates de sep-

tiembre de mili e quvnyentos v setenta y cinco años, ante los ntysinos Señores
pedro de la hoyuelo y hernando sanz de cossio, Juezes de contprontyso, y en
presencia de nos . Juan gutierrez y tornando de manci pas, escribanos y testi-
gos ele yuso escriptos, parescio presente pedro del rrio vecino e procurador
del concejo de hrañosera e presento el ynterro gotorio de suso contenydo, e
pedió que por el se examinen los testigos que presentare por parte del dho con-
cejo su parte e justicia, testi gos andres ternandez y bias de hecilla, estantes en
dho lugar . E luego, los dilos Señores Juezes de compromiso lo uhieron por
presentado e dixeron que les traiga los testi gos de que se entiende aprovechar,
questan prestos de los hacer examinar, testi gos los dilos . E. despues de lo suso
dilo, en el dho lu gar de herreruelo dia ales e ano suso dilo, ante los dilos
Señores Juezes de compromiso y en presencia de nos, los escribanos, e testi-
gos de yuso escritos, parescio pressente el dho pedro del rrio e dixo que pre-
serltava e presentó por testigos a *hernando gutierrez de hiana, v " de san mar-
tin de penapertu, e a " hennando gutierrez, v " de Villaescusa, ques en la Ineriti-
dad de campo, e aJuan diez, v" de la pohlacion de suso, e a ` .luan de
A piada . v" de san martin de perapertu, e a `Juan perez, v" de Suano, de los
quales, e de cada uno dellos, los dilos Señores .luezes tostaron e rrescihieron
Juramento en forma devida e de derecho, sobre la señal de la cruz e por el
nombre de dios e de Santa '[aria, que diran verdad de lo que supieren y les
fuere pre guntado, a lo qual dixeron Sy Juro e a la conclusion del dho
Juramento Amen . E testigos que los hieron Jurar, Andres ternandez escriba-
no e pedro sanchez de huelo, vezino de rredondo.

? .~ Septiembre 1575
E despues de lo suso dho, en el dilo lugar de herreruelo, a veynte y

tres dios del dilo ales de septiembre del dho año, ante los dilos Señores Juezes
de comprontvso en presencia de nos los dilos escrivanos

FOL. 141 bis . e testi gos de yuso escriptos, parescio presente el dho
peden del rrio e presentó por testigos a *francisco arroyo, vecino de v illa-
cellaco, despees, los dilos Señores Juezes tomaron e rrescihieron Juramento
en lórma devida e de derecho, por el nombre de dios y de santa maria, y sobre
la señal de la cruz, que dina verdad de lo que supiere y le fuere pre guntado,
a lo qual dixo Sy hin), e a la conclusion del dho Juramento, Amen . teti gos.
que le hieran Jurar, los suso dilos . E despues de lo suso dho, en el dho lu g ar
de herreruelo, a vevnte y quatro dios del dilo ates de septiembre del dilo año,
ante los dilos Señores Juezes v en presencia de nos, los dilos escrivanos e tes-
ti g os, parescio presente el dho peden del rrio y presento por testi gos a *gar-
cia pellejo, v" de salzedillo, del qual los dilos Señores Juezes tomaron e rres-
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cihieron Juramento en torna devida e de derecho, por el nombre de dios e de
santa moría, y por la señal de la cruz, en que puso su mano derecha, que diria
verdad de lo que supiere y le fuere preguntado a quel dixo Si Juro, e a la con-
elusion del dho Juramento, Amen . Testigos que le hieron Jurar, los suso dhos.

2 Octubre 1575
E despues de los suso dho, en el dho lugar de herreruelo, a dos dial

del mes de otuhre de nmvll e quynyentos y setenta y cinco años, ante los ntuv
mmmagcos Señores pero diaz de la hoyuelo y hernando sanchez de cossio, .luezes
de compromiso y en presencia de nos, Juan gutierrez y hernando de nmanci-
nas, escribanos de la magt rreal e testi gos de yuso escritos . parescio presente
el dho pedro del rrio, v" del dho lu gar de brañosera e presento por testigos a
`Juan Rodriguez de palacio, el hiejo, e a`Juan diez . vezinos del lugar de

barrio, e a '`Juan rodriguez, vezino del lugar de zelada de calderones . e a
'gonzalo rruiz, vezino de naheda, los quales presenta para en la dezinma pre-
gunta de su vnterro!gatorio, de los quales, e de cada uno del los, los dhos
Señores Juezes tomaron e rrescihieron Juramento en forma de vida e de dere-
cho, sobre la señal de la cruz e por el nombre de dios e de santa moría, que
dirán verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, a lo que dixeron Sy
Juro, e a la conclusion del dho Juramento dixeron Amen . testigos que los hie-
ron Jurar . alonso garcia, v" del dho lugar, y hernando de cabo, cura de monas-
terio .

MI . . I42 . tientan gulierrez, ,•" de Villasescusa, de campo
de medio, en la merindad de rreinosa, testigo . suso dho presentado por
parte del dho concejo e vecinos del dho lu gar de hrañosera . por los dhos pedo)
del rrio e santiago alonso e .luan gonzalez, vecinos del dho lugar. sus procu-
radores, en su nombre, en el pleyto de compromiso que an e tratan con el q"
e vezinos del Valle de rredondo, e barrios de san Juan e santa maría de rre-
dondo, ahiendo jurado en lbrnma e syendo preguntado al Menor del dho su
ynterro gatorio, delta otra parte contenydo e por ellos presentado, dixo e depu-
so lo siguiente.

A la primera pregunta dixo este dho t", que tiene noticia de los
dhos concejos de hrañosera y rredondo, por ayer estado en ellos muchas e
dihersas hezes, conoze a muchos de los vecinos de los dhos lugares, y de p ista
e comumicacion que con ellos e con cada uno dellos a tenvdo e tiene, e que
tiene noticia de los terntynos colitenydos e declarados en las dhas preguntas y
de cada uno dellos, por ayer estado en ellos muchas hezes . Syendo pregunta-
do por las preguntas generales, dixo este t" que es de hedad de zinquenta años,
poco atas o menos, e que se acuerda e tiene memoria de los quarenta años a
esta parte, poco alas o menos, e que tiene deudos en el dho halle de rredon-
do, dentro del quarto grado, e que no le ha ynteres en esta causa ny concu-
rren en este t" nvnguna de las preguntas generales de la ley . A la segunda
pregunta dixo este t", que fiesta pregunta sabe que, de trevnta años a que
este t" se acuerda, de los dhos ternmymos de sel de la fuente e de cobarrrs, en
todo este dho tiempo, a tenvdo e tiene a los dhos ternmynos de sel de la fuen-
te e coharres por ternlynos propios de dho lugar de hrañosera, e por tales e
como tales este t' se los a p isto helar e guardar e aprohechxr e gozar e arren-
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dar e hazer dellos lo que an querido e por bien tenydo, como de cosa propia,

y por estar sitos dent ro de sus termynos y nion unes, y esto lo a visto este t"
ser y pasar, asy como esta pregunta lo dize y declara, a vista e consentinryen-
to del dho q" de rredondo, y esto lo save porque este t" de los dhos treynta
años a esta parte que a que hihió e morí en el dho halle de rredondo dozze
años, los primeros de su acordanza, sirhiendo a algunos vecinos del lu gar e
valle, y despues a hihido en el dho lu gar de villa escuna donde es vecino, a
dos leguas de brañosera, y en el dho

FOL . 143 . lugar de hrañosera hihio un año, y en todo este tiempo a
histo lo que dho tiene, e denlas de lo ayer visto este t" ser asi, lo a oydo des-
cir a otros sus mayores e alas ancianos de cuyos nombres no se acuerda.
Syendo preguntado por la tercera pregunta, dixo este t" que lo que delta
save es que en los dhos años que hihio e moro este t" en el dho halle de rre-
dondo, hio este t" que cada uno dellos ynhiahan del dho halle de rredondo al
dho lu g ar de hrañosera al mayordomm de la cabaña y al haquero ntavor de la
cabaña de las hacas del dho halle, al lugar de hrañosera, a pagar una cantara
de vino tinto, el mejor que podian hallar en el dho halle, y este t°, uno de los
dhos años, fue con un hernan Barcia vecino de dho valle de rredondo que hera
mayordomo de la cabaña, y este t" fue con él, corto haquero que aquel año
fue de la cabaña, a donde los rregidores del dho lugar de hrañosera, y dieron
y pagaron una cantara de vino tinto, e Juraron e declararon si avia hacas tira-
nas con la cabaña de rredondo o no, lo goal hacian dia del corpus Xpti de cada
un año, lo qual decian que tenyan de uso e de costumbre de pagar en el dho
lugar de hrañosera, el dho concejo e vecinos de rredondo, e de hacer la dha
declaracion, de tiempo ynntentorial, por rrazon de la usadla que decían the-
ner el dho concejo e vecinos de rredondo en el dho termyno de coharrés e sel
de la fuente, e asy en todo este dho tiempo, hio este t" que franco fraile, y"
de los Llazos, llehaha sus hacas al concejo de rredondo a emheranar, y el dho
concejo de rredondo no se las rrescihir si el dho franco frayle no sacaba licc-
nica del dho concejo de brañosera para poder entrar con las suyas en los dhos
ternuynos de coharrés e sel de la fuente, ny dexahan entrar otro ganado algu-
no en el dho terntvno de coharrés e sel de la fuente sv no fuese lo del dho
halle de rredondo, no thenyendo licencia del dho concejo de hrañosera, aun-
que los del dho concejo de rredondo,no thenyendo ganados tiranos, entraban
en los dhos ternlynos con sus ganados libremente, en todo tyempo del año, de
sol a sol, e no pagando la dha cantara de vino del dia de corpus Xpi e ade-
lante, el q" e vecinos de hrañosera prendavan a los ganados del dho concejo
e valle de rredondo„ por la dha cantara de vino e por loas dos azumbres de
vino por cada un dia que faltava de pagar del dho de corpus Xpi en adelante,
hasta que pagavan la dha cantara de vino con

FOL. 144 . mas las dhas dos azunthres de bino de cada dia, aunque
la cavaña de yeguas e hacas del cilio halle de rredondo no se las prendavan ny
corroan, y asy cave, e hio y entendio y oyo decir, que en todo el dho tiempo
que hihio en el dho valle (le rredondo, en cada un año se pagaya e pago la dha
cantara de vino en el dho lugar de hrañosera, con atas las penas de las dhas
dos azumbres de vino de cada dia, e asy oyo descir lo que dho tiene a muchas
per(mas unuy hiejas e antiguas, de tiempo antiguo a esta parte, les pagay a la
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dha cantara de vino y las dilas dos azumbres, yncurriendo en la dha pena de
no pa g ar la dha cantara de vino e ansy es publico e notorio y publica voz y
fauna . Syendo preguntado por la quarta pregunta, dixo este t" que dize lo que
dho tiene en la pregunta antes fiesta, en que se afirma, e que, como dho tiene,
sabe este t" que la dha cantara de hipo pagavan cada un año los vecinos del
dho halle de rredondo al dho concejo de brañosera el dia de corpus Xpi, e no
pagando el dia de corpus Xpi les prendaron por la Pena de las dilas dos azunl-
hres de vino, e que corresrles deldho termyno no hio que corriesen a la dila
cabaña de rredondo los vecinos de brañosera, solo hio que, porque no paga-
ron un año los vecinos de rredondo al concejo de brañosera la dha cantara de
bino por la pena de las dos azumbres de vino, les prendaron el q" de hraño-
sera una yegua blanca e garcia pinto, vecino del dho lugar de rredondo, fue
por la dha yegua que avian prendado en el dho termyno de seo de la fuente
coharres, r pago la dila cantata de vino y pena, aunque este t " no vio pagar
la dila pena, atas despues el filio garcia pinto, estando este t" en el dho halle
de rredondo, fue al dho lugar de hrañosera por la dha yegua e dixo que aria
ruido la dha yegua e quel dho q" de hrañosera le avia llehado de prenda, pena
e costas de las dilas cantaras de vino e dos azumbres de cada dia que no avian
pagado, dos ducados 122 rreales vellonl, e que la licencia Tiesta premitida
dice nunca la vio pedir, e queste t" nunca vio correr las hacas del dho ternny-
no de sel de la fuente y coharrés, terntvnos en propiedad de hrañosera, por
que se thenian micho cuidado

FOL . 145 . en pagar la dha cantara de bino el dia de corpus Xpi, y la
vez que no pagaron fueron prendados, corto dho tiene, e que ansy mismo oyo
este t" desoir a sus hiejos e ancianos Pallescidos, y por cosa publica y notoria,
que no pagando al dho q" e vecinos de brañosera la dha cantara de vino el dia
de corpus Xpi los vecinos del halle de rredondo, les prendaron por ella e por
las dilas dos azumbres de bino por cada dia de los que dexalan de pagan en
que ansy yncurrian en pena . Syendo peguntado por la quynta pregunta,
luxo este t " que despues queste t " se acuerda, a visto tanto ¡itunen) de gana-
dos en el dho halle de rredondo cono) agora ay, e que a oydo desoir que, en
tiempo antiguo, en el dho lugar de brañosera, ahia menos vecindad de la que
a gora ay, y especialmente oyo decir a juan del rrio, vecino que fue de braño-
sera, que hera un hombre muy hiejo, el qual decía que el dho lugar de braño-
sera beta de poca vecindad e de pocos ganados . Syendo preguntado por la
sesta pregunta, dixo este t" que save que en el tiempo queste t" conlenzo
a conozer a los vecinos del dho valle de rredondo, e tratar en el dho legan
ahia menos vecindad que agora ay, en cantidad, aunque gandos svelnpre a
avido Ilo menos que agora ay. porque este t " lo a visto como dho tiene . A la
septima pregunta, este t" dixo que save que el dho lugar de rredondo tiene
ternlvnos muy amplios e anchos para sustentar los ganados que en el ay, srn
entrar en otras usadias, algunos y ansy arriendan en cada un año los terntyttlos
que les sobran a ganados estremeños, en cantidad de quatro o cinco rrahaños,
y esto rresponde, e un año se acuerda este t" Pre guntado por la otava pre-
gunta, dixo este t" que en el dho lug ar de rredondo ay heredades lahrant¡as
en que se coxe pan, pero nulo que an menester para el sustento de sus casas,
con g o es puhlicoe notorio, que arrendaron termyno para siete rrahaños de obe-
jas, e ansy es publico e notorio . Syendo preguntado por la nobena, este t"
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dixo que save que ay en el dho lugar de brañosera la cantidad de vecinos ques-
ta pregunta dice, poco mas o menos, e que ay pocs heredades lahraitias e no
se coxe pan

FOL . 146 . para sustento, e ansv lo trathen de acarreo" de ot ras par-
tes e lugares destos rreymos, como es publico e notorio, e ansy mismo save
que se sustentan mas de las crías de sus ganados que crian en sus tellnylu s.
Preguntado por la decima pregunta, dixo que lo que fiesta pregunta save
es que en el tiempo de doze años que hihia e moraba en el dho lugar de rre-
dondo, e syendo haquero de las hacas del dho lugar de Redondo que se dize
Entrepeñas, y andando por alli las vacas de Brañosera paciendo las yerbas y
bebiendo las aguas por donde ellas querían, las mtysmas hacas se volhian dere-
cho al llano de santa maría, que es terntyno de campo() de suco, y de alli se
volhian a sel de la fuente, y este t" ansi lo hio pasar, y aunque vio algunas
personas del dho halle de rredondo, questavan en la dita syerra hazicndo mue-
las e carbon, e no hio que los prendasen ny especialmente vio que una vez
estando herrando de la myna, defumo, vecino que fue del barrio de santa
maria de rredondo en el terntyno de rredondo, encima, bien arriba de horta-
zuelas, haciendo una muela de molino, y este t" con el ayudando, e salieron
bajo de la cueha de coharrés cono una dozena de hacas de la cabaña, poco
loas o menos, y se volhieron al terntyno de zelada y al termino de sel de la
fuente, e las denlas tic toda la cabaña de las hacas del dho lugar de brañose-
ra andavan entre termtynos, parte de ellas en el terntyno del dho lugar de rre-
dondo y parte de ellas en el terntyno de brañosera y el dho hernardo de la
myna

VOL . 147 . no les prendo, ny dixo palabra alguna por ayer entrado en
el dho terntyno de rredondo, ni nadie quedó las dilas hacas, sino que ellas se
holhieron de su holuntad derecho al terntyno de sel de la fuente, e que oyo
descir este t" a los hecinos de brañosera e a otros vecinos de los lugares, que
no se acuerda de sus nomhres, que las hacas de brañosera podian entrar a
pacer en el terntyno de rredondo, de sol a sol, y esto rresponde a esta pre-
gunta, Preguntado por la "onzena " pregunta dixo este t" que, de los dhos
treynta años a esta parte que se acuerda tener noticia de sel de la fuente e
coharrés, a visto que el dho q" de brañosera los arrienda a ganado estrenteño
y atete en ellos todo lo que quiere e por vien tiene, a vista e cousentiutyento
del dho concejo e valle de rredondo, syn contradiciou alguna, e am llebado e
Ileban la renta que por ello les dan syn dar parte alguna al dho concejo de rre-
dondo, e ansv lo a oydo descir a otros mayores e ancianos, de cuyos nombres
no se acuerda, que lo hieron pasar en sus dial e nunca vio ny voz e fama len
contra ; . Preguntado por la "dozena " pregunta, dixo este t" que save que
dho concejo e lugar de rredondo, despues aca que este t" se acuerda, a arren-
dado e arrienda continuamente a ganado estrenteño el terntyno de entre peñas,
hasta llegar a sel de la fuente, e llevan e gozan la rrenta dello, ques el dho
terntyno de entrepeñas, que se arrienda por el dho q" de rredondo, adonde en
parte de este terntyno este t" a visto andar parte de las hacas del dho lugar de
hrañosera, y la dha rrenta se la goza syn dar parte al dho concejo de hraio-

'traer de acarrea" :'raerlo de fuera . que ii es riel lugar, que se iup rIa diríamos hoy.
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sera, y esto es publico e notorio, e publica voz e fama . Preguntado por la
"trecena " pregunta, dixo este t" lo que dho tiene, e que le paresce y es
cosa clara que en pazer el dho concejo de rredondo con tanta cantidad de
ganados en los dhos terntynos de sel de la fuente e coharrés al dho q" de
hrañosera.

FOL. 148 . Resulta dello Daño y perjuicio es lo que save decir tiesta
pregunta . Preguntado por la "catorzena " , dixo este t" que save que todos
los terntynos de set de la fuente e coharrés que son del dho lugar de hrañose-
ra, y que sus g anados andan en el dho terutyno de rredondo, y lo an menes-
ter, an si para sus ganados cono para arrendarlo, por rrazon del poco pan que
coxen e de alli lo compran, e sy les [hita se les haria daño e perjuicio, corto
es claro y es notorio . Preguntado por la " q ninzena " pregunta, este t"
dize lo que dho tiene en la pregunta antes desta . e que, como dho tiene, nunca
vio correr ny prendar las hacas de hrañosera por entrar en el tennyno del ribo
lugar de rredondo, ny lo oyo desoir . Preguntado por la "diez y seys " del
dho vnterroetorio, dixo este t" que de hazerse lo en esta pregunta contenydo
los dhos concejos, le paresce a este t" que les hiene y se les se guira utilidad
y prohecho, y lo que dho tiene es verdad para el Juramento que hizo, y en ello
se rrateticó, no lo tirnio por que dixo no saver : tirrtaronlo los dhos Señores
iuezes, herrando de cosio, pedro diez de la hoyuelo, pasó ante nos, jean gutie-
rrer., ferrando de mancillas.

F luego Juan 1 'rez, N'ecino del lugar de Suano, yues en la
Inerindad de campoo, e Jurisdicion de rreynosa, para en el dho pley-
to e causa testigo sus() dho presentado por parte del dho concejo de hrañose-
ra, ahiendo Jurado en turma, e siendo pre g untado, dixo lo que si g ue : A la
primera pregunta, dixo este t" que tiene ntcuoria de los dhos concejos de
rredondo e brañosera, por ayer estado en ellos algunas hezes, e conosce algu-
nos vecinos dellos, e tiene noticia de los terntynos en esta pre g unta contenv-
dos, por ayer estado en ellos . Syendo preguntado por las generales de la ley,
dixo que es de hedad de cinquenta e quatro años, poco atas o menos, e que
tiene parientes dentro del quarto grado, que no desea que venza rías la una
parte que la otra, e que no le tocan las denlas generales que le fueron fechas.
Preguntado por la segunda pregunta del ynterrogatorio, dixo este t" que lo que
desta pregunta

FOL. 149 . save, es que la sabe como en ella se contiene, porque este
t" a hihido e morado diez años en el dho lugar de brañosera, y los primeros
arios de su acordanza, e los tres, guardó la cabaña de dho lugar, e los otros
siete hihio en el dho lugar de brañosera, como vecino del, y en todo tiempo
hio en el dho terutyno de sel de la fuente e coharrés ser propio terntynoo del
dho lugar de brañosera, e co p io tal terutyno propio suyo, le an poseydo, arren-
dado e gozado, e an fecho e himen como de tal suyo propio, a vista e consen-
tintyento del dho lu g ar de rredonno, e syn contradizion al guna, e denlas de
averío visto asy, lo ovo decir a otros sus mayores e mas ancianos, e ansi es
publico e notorio . Preguntado por la tercera pregunta, dixo este t" que lo que
fiesta pregunta save es que, en los dhos diez años que hihio e muro en el dho
lugar de hrañosera, hio este t" que yhan un haquero y una persona del dho
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halle de rredondo, cada un año, al dho lugar de hrañosera, dia de corpus Xpi,
y pagaban una cantara de bino, no save este testi go por que rrazun, y si no
pagaban la dha cantara de bino al dho plazo, despues, por cada un dia que
corría adelante syn pagarla, les 1lehahan de pena dos azunlhres de bino tinto
del nlexor que podian aver en el halle de rredondo, y ansy un año que dexa-
ron e tardaron en hir a pa gar el dho (ia, les prendaron una yegua blanca por
la dha cantara de vino e dos azumbres por cada dia (que) avia corrido, e fue
por ella garcia pinto, vecino de rredondo, e pago la dha cantara de vino e
azumbres, e que save este t" que la cabaña e cabañas de yeguas e hacas del
dho halle de rredondo andan e an andado libremente en los dilos ternlvnos de
sel de la fuente e coharres, syn contradicion alguna, e que ningunas bacas
li)ranas podian entrar ni ent raban en los dhos ternlynos syn licencia del dho
concejo de hrañosera, e asy es muy publico e notorio, e tiene entendido este
testigo que sy el dho q" e vecinos de rredondo no pagaran la dila cantara de
bino dia de corpus Xpi de cada un año, al dho cocexo de hrañosera, que les
prendaran por la dila cantara de bino e por la pena que yncurrieron de las dos

VOL . 150. azumbres de bino cada dia, con g o les prendaron la dha
yegua que dho tiene, y asy es publico e notorio y publica voz y tanta.
Preguntado por la qu arta pregunta, dixo este t" que dite lo que dho tiene
en la pregunta antes fiesta, en que se atírnla e rratefíca, e delta pre gunta no
save otra cosa . Preguntado por la quinta, dixo que save que en el dho lu gar
de hrañosera se ha aumentando la vecindad e ganados, e oyo descir a los hie-
los e ancianos que en otro tiempo avia menos hecindad e ganados que ay agora
al presente, e así es muy publico e notorio, y esto rresponde . Preguntado por
la sesta pregunta . dixo est t" que sabe que en el dho halle de rredondo ay
mucha cantidad de hacas e yeguas como es publico e notorio, y esto rrespon-
de. Preguntado por la septima, dixo este t" que save que en el dho valle de
rredondo ay y tienen muchos termynos muy buenos, e ansi arriendan a gana-
dos estretlleños, ordinariamente para quatro rrahaños, e sy estos no arrenda -
sen e algunos años mas, los sohrarian para sus ganados, como es notorio, y
esto rresponlde . Preguntado por la "otava " , dixo que save quel dho lugar de
rredondo tiene heredades Iahrantias, alas no save si es lu gar de mucho pan o
no, y esto rresponde . Preguntado por la "nobena " , dixo que lo save como
en ella se contiene, porque este t " los a visto ansy como esta pregunta lo dize.
Preguntado por la "deeima " , dixo que save que en los tres años queste t"
guardó la cabaña de hrañosera, suhia a sel de la fuente, este t" e los denlas
sus compañeros, las hezes que querían e por bien thenian, sacaban la dha
cabaña de hacas, (le sol a sol . de dia, de sel de la fuente al ternlvno (le rre-
dondo, hasta asomar a entrepeñas e por haxo

FOI . . 151 . de coharrí•s hasta tinos rriscos que alli estan que se dizen
de lo ornlazuelas antes de llegar a la majada de hornlazuelas, quyeta e pazylí-
ca, syn que uynguno se lo ynquyetase ny perturbase de ver, que andavan por
alli vecinos de rredondo haciendo muelas, e que pastores e haqueros, e nunca
se lo perturharon, y las dilas hacas no queri nl pasar de alli ahaxo, aunque este
t" las quería Ilehar, y no save sy podian llegar alas ahaxo o loas arriba, e
denlas de lo ayer visto este t", como dho tiene, lo ovo descir puhlicantente
cono lo dize, a otros sus mayores e atas hiejos e ancianos, que descian asy lo
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avian visto e oydo descir a ios suyos, e ansv es publico e notorio e publica voz
y tiuna . Pregonado por la "onzena dixo este t" que save quel dho q" e
vecinos de hrañosent, como tales Señores propios, en propiedad e señorio de
los dilos termynos de sel de la fuente e coharrrs, los an Arrendado e gozado
a ganados estremeños e hacas de fuera, lo que an querido e por bien tenydo,
syn dar parte de la rrenta al dho concejo de rredondo, ny a otra persona algu-
na, a vista e sahiduria del dho concejo e vezinos de rredondo, e syn contradi-
cion alguna, e que es publico e notorio e publica voz e titula . Preguntado por
la "dozena", dixo este t" que lo save coito en la pregunta se contiene, por-
que, como ella lo dice e declara, este t'' lo a visto e oydo descir puhlicanten-
te, e esto es publico e notorio e publica voz e tanta . A la trecena pre-
gunta, dixo que le paresce e save que le hace daño al concejo e vezinos de
hrañosera el concejo de rredondo, en meterle tanto ganado en ser de la fuen-
te e coharres, e ausy es publico e notorio . Pre g untado por la "catorze" pre-
gunta, dixo este t" que save quel dho concejo de brañosera tiene nezesidad
de los terntynos propios e de los que anda en el tern ►yno de Redondo, para
sus g anados, e para los arrendar a g anados litranos, para se proheer

VOL. 152 . De Rtn e otras nezesidades que entre año tienen, e sy les
fuese negados el dilo lugar de brañosera se desntynuyria en parte, y esto save
fiesta pregunta y ansy es publico y notorio . Preguntado por la quincena
pregunta, dixo este t" que nunca vio ny ovo desoir quel dho lugar de rre-
dondo, ny vecinos del, uviesen corrido ny anutntado" los ganados del dho
lugar de hrañosera de sus tern ►ynos, hasta al presente que se niobio este pley-
to, y esto rresponde a esta pre gunta . A la "diez y seys" pregunta, dixo
que es cosa muy util y prohechosa a los dilos concejos que se haga y cumpla
lo en esta pregunta contenydo . por que de ello se les segun-a utilidad e pro-
hecho e quyetud de desvnsyones . Ala diez y siete pregunta, dixo que
lo que dho tiene es verdad ' en ello se afirmo e rratetíco, no lo firmo porque
dixo no savia firmas tírmaronlo los dilos Sres .Iuezes, hernando de cossio,
Pedro diez de la [layuela, paso ante nos, Juan gutierrez, Fernando de manci-
pas .

Juan diez, vecino de la Poblacion de soso (de campo() de
suso), de la merintlad de cantpoo, testigo presentado por parte del dilo
concejo de hrañosera para en el dho pleyto e causa . aviendo jurado en forma
e syendo preguntado dixo lo siguiente : a la "primera " pregunta este t"
dixo que tiene noticia de los dos concejos de brañosera e halle de rredondo, e
conoze a algunos vecinos Bellos de vista e habla e cotnunicacion, e que tiene
noticia de los tennynos en esta pre g unta eontenydos e declarados, por los aves
visto e ayer estado en ellos . Preguntado por las g enerales de la ley, este t" dixo
que es de hedad de sesenta años, e que se acuerda de cinquenta años a esta
parte, e que no tiene parientes en los dilos dos lugares, ny en nvnguno dellos,
ny le tocan nynguna de las generales . Preguntado por la segunda pregun-
ta . este t" dixo que lo que Bello save es que de los dilos cinquenta años a esta
parte, que poco mas o menos a que se acuerda, este t" a visto quel dho q" e
vecinos.

" _(inundar los ganados . . : Ahuyenta' . hacer huir . echarlas hacia el nmle .
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FOL . 153 . De hrañosera an tenydo, poseydo como señores pn)pieta-
rios del dho terntyno de sel de la fuente e coharrés, e como tales los an goza-
do, paciendo las yerbas e bebiendo las aguas, de dia e de noche, en todo tiem-
po del año, e helandole e arrendandoto a ganados tbrasteros y estrenteños, e
g ozando yn solidum los ntaraheclis de los tales arrendatuventos, syn dar parte
Bello al dho concejo de rredondo, ea su vista e eomsentintyento, syn coutra-
dicion alguna, y denlas de lo ayer visto, a oydo descir a otros sus mayores e
atas ancianos, que descian averío asy visto e oydo a otros sus mayores, e que
nunca hieran ny oyeron descir otra cosa en contrario, e ansi es publico e noto-
rio e publica voz y tanta e coutun opinion y esto rresponde . Preguntado por
la tercera pregunta, dixo este t" que a oydo descir, por cosa publica e
notoria, que los dhos concejos e vecinos de rredondo estan obli g ados de pagar
al dho concejo de hrañosera, en cada un año, dia de corpus xpi, una cantara
de vino tinto, de lo mejor que ohiere en el dho halle de rredondo, o su justo
balar, por trazan de que asy avido, en tiempos antiguos, cierto concierto entre
los dhos concejos, por trazan de que entr ase a pazer en el dho terntyno de sel
de la fuente e coharrés la cabaña de yeguas e hacas del dho lugar de rredon-
do clavan el dho prentyso, e sy no los pagaya el dho dia de corpus xpi, le Ile-
hahan de pena, por cada tila, dos azumbres de hi po, y esto rresponde a esta
pregunta . Preguntado por la "" quanta " , dixo est t" que no la save . Preguntado
por la quinta, dixo que no la save y lo mismo a la sesta . A la septima
pregunta este t" dixo que save quel dho concejo de rredondo tiene e a teni-
do muchos tenttynos para sus ganados,

FOL . 154 . y aun les sobran para arrendar corto arriendan para qua-
tu o atas hatos de ganado estrenteño, y asy es publico e notorio . Syendo pre-
guntado por la otava pregunta . dixo que save quel dho concejo de rre-
dondo es lugar donde ay heredades lahrantias, pero que la cantidad de pan que
se coxe no la save . Preguntado por la "nobena" . dixo este t" que en el dho
lugar de hrañosera e sus terntyos ay muy pocas heredades,e se coxe poco pan,
e ansy los hecynos se sustentan de acarreo, de sus crias de ganados e mentas
de temtynos que arriendan para ganados filrastews, e asy es publico e noto-
rio, e lo save por tener noticia del dho lugar e sus tenuynos y esto rresponde.
Preguntado por la "dezima " pregunta, dixo que lo que dista pregunta save
es que heuyendo este t" muchas vezes e andando el terntyno de camtpoo, al
asomar a sel de la fuente e coharrés, en tiempo de herano, hio muchas e diher-
sas hezes a la cabaña de hacas del dho lugar ole brañosera, salir del dho terty-
no de sel de la fuente e coharrés, y entrar en el terntyno propio de rredondo,
hasta asomar al llano de santa mana, y se holhian a sel de la fuente, y este t"
nunca hio que fuesen prendadas, ny corridas por ninguna persona uy cmmcejo
ny por el de rredondo, e que si podían entrar en los dhos terntynos en esta
pregunta contenydos o en algunos dellos o no, queme t" no lo save ny lo a oydo
descir, e questo es lo que save tiesta pregunta e rresponde Bella . Preguntado
por la honzena, dixo que dize lo que dho tiene en las preguntas antes desta,e
que especialmente en la segunda, lo qual rresponde a esta, y esto es publico
y publica voz y tanta, e questo lo oyo descir a otros mayores e ancianos.
Preguntado por la "dozena " pregunta, dixo que save que] dho y" de rre-
dondo arrienda e a arrendado
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FOL . 155 . parte de los dhos termynos en esta pregunta contenydos a
ganados estrenteños, especialmente el termyno que dizen "entrepeñas" por
queste t" a visto ganado estrenreño en él, e de la menta del, no da Redondo
parte a brañosera .. Preguntado por la trezena pregunta, dixo este t" que
save que en meter el concejo e vecinos de rredondo los ganados que meten en
los termynos de sel de la fuente e coharrés, pazerlos e pastarlos cada un año,
al dho q" de brañosera le hiene daño e perjuicio para sus ganados y esto rres-
ponde . Preguntado por la "catorzena" pregunta, dixo que save que] dho
q" de brañosera tiene nezesidad de los dhos ternrvnos de set de la fuente e
coharrés, e los an menester para sus ganados e para arrendarlos como los
arriendan para ganados forasteros, para se sustentar e mantener e proheher de
pan, e que sin los dhos termynos e usadias que tienen en los dhos termynos
de rredondo, no se podrian sustentar, e su menta se desurynuiria en todo o en
parte, si algo de lo suco se les quytase, como es muy publico e notorio e publi-
ca voz y filma . Syendo preguntado por la "quynzena " pregunta, dixo este
t" que no a visto, ny oydo decir, que se aytn prendado y corrydo el concejo e
vecinos de rredondo a Brañosera por entrar sus hacas en sus termynos, ny que
los vecinos ny moradores uhiesen prendado ni corrido a los ganados de rre-
dondo de sus termynos hasta agora, sobre que se niobio este pleyto y esto rres-
ponde . Preguntado por la "diez y seys " pregunta, dixo este t" que le
paresce ques util, tenvdo por quitar de pleytos e dudas a los concejos e veci-
nos Llellos . Preguntado por la diez y siete pregunta, dixo este t" que lo
que dho tiene es verdad para el Juramento que hecho tiene, y en ello se atir-
mno e rrateficó, por que dixo no sabia, firutaronlo los dhos Señores Juezes her-
rando de cossio, per" diez de la hayuela, pasó ante nos, Fernando de inanci-
nas, jean gutierrez.

FOL . 156 . tientan gutierrez de hiana, v" del dho lugar de
san marfil] de perapertu, t" presentado por parte de dho concejo de
hrañosera para en el dho pleyto e causa, ahiendo jurado en forma e svendo
preguntado dixo lo que si g ue : A la primera pregunta este t" dixo que
tiene noticia de los dhos dos concejos de hrañosera e rredondo, e conoze a
al gunos de los vecinos de los dhos lu gares, e tiene noticia de los ternrvnos en
la dha pregunta contenydos . Pre g untado por las preguntas generales de la ley,
este dho testigo dixo que es de hedad de quarenta y quatro años, poco mas o
menos, e que no es pariente de nynguna de las partes, ny le tocan nyn guna de
las preguntas generales de la ley . Syendo preguntado por la segunda, dixo
que esta pregunta es que los dhos primeros años de su acordanza, que puede
ayer treynta años coleo tiene declarado en las g enerales, este t" fue baquero
Del dho lugar de hrañoserx, de la cabaña de hacas del dho lugar, juntamente
con otros haqueros que avia, en los quales dhos dos años, junto con los otros
Mellaron la cabaña del dho lugar de brañosera, al termyuo de set de la fuente
e coharrés, e la (rayan apazentando en el dho ternryno de dia e de noche,
paciendo las yerbas e hihiendo las aguas, e hian en el dho ternryno como los
vecinos del dho concejo de hrañosera rozaban en el dho tennyno las escobas
e brezos que estavan en el, e haciau todo lo denlas aprohechanriento que quie-
ran y por bien tenvan, como en termynos propios en propiedad e señorio del
dho lugar de brañosera, ynelusos e metidos dentro de los limites e monjones,
como zierra sus termynos, e denlas de los dhos dos años que este t" tiene
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declarado que guardo la dha cabaña de hacas de brañosera, en diferentes tiem-
pos a ydo e venido truchas hezes al dho termyno de sel de la fuente e coharrés,
e todas las hezes que fue e vino al dilo terntyno, hio andar en el, la cabaña de

FOL. 157 . las hacas de brañosera, con las quales los haqueros que las
guardaban hacian los aprovecamyentos queste t" tiene dho que hio hacer, e
hizo siempre en tiempo de los dos años que tiene dho, ezepto tiempo de diez
e nuehe años queste t" estuho ausente del dho lugar de hrañosera,e del dho
lugar de san martin,porque hihio, los dilos diez y nuehe años,en la villa de
san salhador y en la ahadia de lehanza y en Xerez, en los quales dilos diez y
nuehe años, no fue a los dilos terntynos de sel de la fuente y coharrés (odios
turre de naipes)".' ny hio hacer los aprohechantventos que dilo tiene, e que en
quanto a la ynnteutorial, que la dila pre gunta dite, se acuerda este t° ayer oydo
descir a jean del rrio, ya difunto, vecino que fue del dho lugar de brañosera,
que seria quando muno de cinquenta años, y abra que tállesclo a su parecer
veynte años, e a otros muchos hiejos e ancianos, de cuyos nombres no se
acuerda, vecinos de brañosera y otras parte, a los quales se acuerda este t"
oirles decir cómo los dilos terntynos de sel de la fuente e coharrés Iteran
termynos propios de brañosera, e cómo en tales podian pacer e hacer los apm-
hechantyentos queste t" tiene dho que hizo e hio hacer en los dhos dos años
que tiene declarados, que guardo las hacas en los dhos terntynos, e durntven-
do en ellos, e descian que denlas de lo ayer ansy visto en sus dial e vida usar
e acostumbrar, segun queste t° tiene dho, se lo oyo descir a otros mas hiejos
e ancianos que ellos, e que los unos ny los otros nunca aviar visto ny oydo
descir otra cosa en contrario de lo queste t" tiene dho e declarado, fiera la
publica voz y anta e contun opinion . Preguntado por la tercera pre gunta, dixo
que lo que Bella cave es que, en los dhos dos años queste t" tiene dho que
guardo las dilas hacas de hrañsoera, pudra ayer los dilos heynte e ocho a tren-
ta años, poco mas o menos.

FOL. 158 . hio como los haqueros del halle de rredondo arenan en el
dho tennyno de sel de la fuente e coharrés las cabañas de las hacas e yeguas
del dho halle de rredondo, e las trayan en los elfos terruynos, paciendo las yer-
has e bebiendo las aguas, de sol a sol, y al tiempo quel sol se ponya sacaban
las dilas yeguas e hacas del dilo tennyno de sel de la fuente e eobarrés, para
dormir en sus terntynos, y al tiempo que los dilos haqueros de rredondo,
ntetian las dilas hacas en el dho terntvno de sel de la fuente e coharrés, donde
la dila cabaña, este t", como haquem, y los denlas de brañosera, yhan al dho
terinyno de sel de la fuente e coharrés, donde la dicha cabaña de rredondo
andava, para saber e ynquirir sy con la dha cabaña de rredondo entravan a
pazer algunas hacas tóranas, que no fuesen de rredondo, y lo meraban e anda-
van myrando entre la dha cabaña, e preguntavan a los haqueros de rredondo
sy las (rayan con sus hacas, a los quales se acuerda este t" averíes oydo descir
que con la dha cabaña de rredondo no andavan hacas tiiranas, y las enseñaban
a este t" y a los denlas haquems, cómo andavan en los terntynos de rredondo,
porque sy este t" e los denlas haqueros hallaran (que) en rredondo trayan hacas
tiranas con sus cabañas en el cilio tennyno de sel de la fuente e Cobarrés, les

COnlentariO . Chile Im!Cntesis de don 1 aurcano I'cret Mier .
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prendaran las tiiranas e se las llevarían prendadas a hrañosera, empero sy el
dho halle de rredondo pagaya al dho concejo de hrañosera la cantara de bino
contenyda en la dha pregunta o no, est et" no lo save, ny lo ()yo desoir y esto
save e rresponde a esta pregunta . A la quarta dixo que dize lo que dho tiene.
Pre guntado por la quinta, dixo que no la save ny la secta . A la septinta dixo
que save que! dho halle de rredono tiene muchos tennyuos muy largos e
anchos, e muy buenos e bastantes para) poder sustentar los ganados que
tiene, syn que tengan nezesidad para sustentar los ganados que tiene, de los
dhos termynos de sel de la fuente e coharrés,

FOL . 159. y aun les sobran pastos, porque arriendan parte de los
dhos sus tenuynos a ganaos estrenteños para quatm o cinco Rahaños, e ansi
en el dho termvuo las traben arrendadas e ansy es publico e notorio.
Preguntado por la "otava" pregunta, dixo que save que! dho tennyno de
rredondo tiene nu ► ehas heredades lahrantias, pero empero sy en ellas se coxe
el pan que an menester para su suslentamyento o no, queste t" no lo save.
Svendo preguntado por la " nobena " pregunta, dixo que lo que save delta
pregunta, de los dhos 1reynta años a esta parte que dho tiene que se acuerda,
el dho lu g ar de hrañosera a crescido en vecinos, aunque no save en que tan-
tos, y asy ntvsnu) save que al presente tienen atas ganados que thenyan al prin-
cipio queste testi go tiene dho que tiene noticia del dho lugar, e denlas de lo
que tiene dho dize que thenian como ochozientas cabezas de ganado ohejuno,
poco atas o menos, al presente tienen corto dos mili, poco mas o menos, y
esto lo save este t" por tener notizia del ganado que entonces tenga e de lo que
agora tienen . Pre guntado por la "dezima" pregunta, dixo que lo que delta
save es que en los dos años primeros de su acordanza, que pudra ayer vevnte
e ocho o trevnta años que tiene dho que guardo la cabaña de hacas de hraño-
sera, este t" y los dhos haqueros que, juntamente con el, guardaban la dha
cabaña de hacas de hrañosera, andando en el dho termyno de sel de la fuente
e coharrrés, todas las hezes que querian sacaban la dha cabaña de hacas y de
las bacas fi)ranas que (rayan en la dha su cabaña, e todas juntas las metían
libremente a pazer en el dho tern yno de rredondo que se dize hormazuelas y
entrepeñas y las dhas hacas pacian en el dho terntyno, hasta llegar a una ataja-
da de hacas questa en el dho terntyno de hortazuelas, hasta llegar a una ataja-
da alta de un colladillo de bacas e ohejas, en los (piales

FOL . 160. dhos terntvnos que tiene declarados de rredondu, la dha
cabaña de hacas paria las yerhas e hehia las a guas (le sol a sol, e quando se
quería holher la dha cabaña de hacas, se volhian ellas, syn querer yr lilas ade-
lante, y este aprohechantvento le vio hacer quyeta e pacificantente e syn con-
tradieion alguna de los haqueros del dho valle (le rredondo, que andavan con
sus ganaos en los dhos terntvnos, y de vecinos del dho valle de rredondo que
en ellos andavan, antes lo consentian e ten gan por huello, ezepto una vez, el
primero año de los dhos dos que dho tiene, que "una vez trayendo la dha
cabaña de hacas en la maxada de entrepeñas, llegaron adonde la dha cabaña
de hacas eslava, v este t" con ella, dos h inibres del dho halle de rredondo,
que el uno se llamaba Juan francisco y el otro pero Nana, e dixeron a este t":
"tu, rrapaz, para que metiste aqui estas hacas, hechalas fuera, alta derecho a
sel (le la fuente, a la ve ga" y el uno de ellos, que no se acuerda, le asió de
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una oreja y le pujo della'' h y le tomaron una capa de picote' no save este t"
sy se la tostaron ha prenda o burlando, v este t" escontenzo a llorar'', y el
uno Bellos dixo : "no tengas miedo muchacho", y nato con el otro que le vol-
hiese la dha capa, y asy se la volhio, y le dixeron que pechase las dilas hacas
fuera, que burlando lo hemos hecho, y asy este t", por lo que los dilos hom-
bres le dixeron, se puso delante de las dhas hacas y las volhio e careó dere-
cho a sel de la fuente, las que alli estavan, y estas estavan en horntazuelas, y
ansy ntesnto fue a ellas y las volhio e careo derecho a sel de la fuente, y las
dilas hacas se fueron paciendo derecho a sel de la fuente porel dilo terntvno
de rredondo a su majada, y guando llegaron a ella se poned el sol„ y los dilos
dos hombres dieron un pedazo de pan a este t", e en quanta a la ynuten)rial,
dixo este t" que le oyo este t" descir a los dos, juan del rrio y pellejo, que son
los que tiene dhos e declarados en la se g unda pre gunta, e a otros muchos hie-
jos e ancianos.

FOL . 161 . vecinos del dilo lugar de hrañosera, los quales son titlles-
cidos, que decian quel dho concejo e vecinos de hrañosera tenia los dhos apro-
hechantyentos en el dho ternn v no de rredondo, segund e de la manera queste
t" dixo que los hizo e hio hizer, e lo aviar visto ser e pasar en sus Bias e vida,
a tal es dedo la publica voz e tanta e publico e notorio, e los unos ny los otros
no avian visto ny oydo desoir otra cosa en contrario, e ansi nrysnto este t" dixo
que lo que tiene dho ayer visto lo a visto despues algunas vezes, pasando por
los dilos terntynos, y ansy es publico e notorio . Preguntado por la "onze-
na " pregunta, dixo que lo que delta save es que en todo el dho tiempo que
el se acuerda, ezepto en los diez y nuehe años que no anduho en ellos, a visto
quel dho q" e vecinos de hrañosera, an arrendado y arriendan el dho ternty-
no de sel de la fuente para un rahaño de ganado ohejuno estrenteño, y llehan
y g ozan y an llehado g ozando la dha rrenta ynsolidunt . a vista e consentint-
yenlo del dho q" de rredondo, aprobando e tenyendolo por bueno, e no se lo
cuntradiciendo,e nunca en este tiempo les an dado parte al dho q" e vecinos
de rredondo, e denlas de lo aver visto, lo a oydo descir a sus mayores e atas
ancianos Itllescidos, que son los que tiene dho, e a otros, los quales decian
que ansy lo ahian visto lo avian visto pasar e acostumbrar en sus dial e vida
e denlas de averlo ellos visto lo avian oydo decir a sus mayores e utas ancia-
nos t tllescidos, y este t" asy lo a oydo por cosa publica e notoria, y tal es la
publica voz y titula y publico y notorio . Preguntado por la " dozena" pre-
gunta, este t" dixo que lo que fiesta pregunta save es que, despues que se
acuerda ayer andado por los dilos terntynos, a visto quel dho concL10 y veci-
nos de rredondo an arrendado cada un año los dhos terntvnos de entrepeñas y
ori azuelas, e llevado e gozado yn solidum la rrenta dellos, porque este t" lo
a visto asi . Preguntado por la "treze" pregunta dixo que

FOL . 162. Sabe que en meter la cabaña e yeguas del dho conc110 de
rredono en el dho terntvno de set de la fuente, hiene gran daño al dho q" de
hrañosera, por que si no entrasen en el dho terntyno ahria mas pastos para sus

"le aun de una reja y le puja Bella " : -Pujar" , en sentido de tiran de empujar. hacer Fuerza.
rapa de pierde ". I'icote : Tela áspera } hasta de helo de cabra (Dice . Acad . I sp .)

'" °esrnntenzn a llagar" : Anticuad" por comenzar . empezar a.
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ganados e tengan atas aprohechantyentos . Preguntado por la " catorze " pre-
gunta, dixo que save que el dho q " de hrañosera ríen neszesidad de el termy-
no de sel de la fuente y de la comunidad que tiene de pacer en el termyno pro-
pio de rredondo, porque tenyendo esto, podrian arrendar termynos para com-
prar pan, para se sustentar, porque an de comprar, como lo compran, por lo
poco que coxen se despoblarla el dho lugar. A la "quinze " pregunta este
testigo dixo que no lo save . Preguntado por la diez y seys pregunta dixo
que "le paresce que es cosa que conhiene que se haga e cumpla, lo que esta
pre gunta dice, por la paz e quietud de los dhos qos y paz y sosiego . A lo qual
todo dixo este t" que es publica voz y tema y publico e notorio, y que en ello
se afiruta e afirmo, e rrateticava e rratefico, no lo firmo por que dixo no savia,
firutaronlo los dhos Señores Juezes, hernando de cossio, peden dial de la
hoyuelo, paso ante nos, Juan gutierrez, timando de mancinas.

Francisco Arroyo, vecino del lugar de villa vellaco, testi go
presentado por parte del concejo de hrañosera en el dho pleyo y causa,a vien-
do jurado en terma y syendo preguntado dixo lo si g uiente . A la primera
pregunta dixo que tiene noticia de los dhos concejos, e save los lug ares, e
conoze a al gunos de los vecinos dellos de vista, habla, trato e comunicacion
que con ellos a tenydo . e tiene notizia de los dhos termynos en la pre gunta
contenydos, por los ayer visto . Preguntado por las preguntas generales (le la
ley, dixo ques de hedad de sesenta años, poco mas o menos, e que se le acuer-
da de los quarenta años a esta parte, e que no es pariente ny enemigo de nyn-
guna de las partes, ny le tocan las ot ras generales de la ley

FOL . 163 . Syendo preguntado por la segunda pregunta dixo este t"
que save el termyno de sel de la fuente e cobarrrs, y como toma la peña de
cobarrés y de alli a otro monjon alto y derecho al termyno de campoo, e con
el de zelada por los cantos, a guas parten a todas partes, es propio en propie-
dad . posesyon e señorío del dho concejo de hrañosera e vezinos del lugar de
hrañosera, e como tal coto, metido e vncluso dentro de sus limites y monjo-
nes, e por ser tal, e como tal, este testigo a visto que el dho concejo de hraño-
sera le an pacido las yerbas e hihido las aguas, de dia e de noche, quando an
querido e por bien tenydo, e fecho en el todos los denlas aprohechantyentos
que corto tales señores propietarios del dho tennyno an querido e por bien
tenvelo, a visto e consentimiento del dho concejo e vezinos de rredondo, e de
sus pastores e hallaos que lo hian e consentían, aprobaban e thenian por
bueno . e no lo contradecian, y esto lo save este t " porque, los ocho años pri-
meros de su acordanza, hihio e moro en el dho lugar de hrañosera, y hihio en
el lugr de villa vellaco siete años, despues holhio al dho lugr de hrañosera e
hibi(i otros dos años, e g uardo la cahña de hacas, en todos estos diez años que
en el hihio e ntom, vio ser e pasare acostumhrarse lo contado en esta pre-
gunta, porque despues se volvio al dho lugar de villa vellaco e no volhio a el
más a hihir, e denlas de averlo visto lo a oydo decir asi, este t", a hiejos ancia-
nos e tállescidos, publicantente . por cosa publica e notoria, de cuyos nombres
al presente este t " no tiene memoria, tenis de que se acuerda e tiene entera
noticia que descian que el dho termyno de sel (le la fuente, como este t" lo
tiene declarado e deslindado, hera propio en propiedad e señorio del dho lugar
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de hrañosera, e que corto tales señores propietarios del, pacian de las yerbas
y hehian las a guas con nodos sus ganados duendos

FOL. 164 . e bravos, de dia e de noche, en todo el tiempo del año, e
antajadavan e doruuan en el , e pazian lo que mas querian e por bien thenian,
cosco tales señores propietarios del, e que denlas de aveno ellos visto asy ser
e pasar en susu dias e hida lo aviar oydo descir a sus mayores e mas ancia-
nos, que asy lo ahian visto en sus dias e oydolo a los suyos, e tal es la publi-
ca voz e tanta y este t" no a visto ny oydo descir lo contrario . Preguntado por
la tercera pre gunta, este t" dixo que lo que desta pregunta save es que, en los
dilos diez años que hihio en el dho lugar de hrañosera, vio este t" que cada
un ano andava la cabaña de vacas e yeguas en el termytto de set de la mente
e cobarrés, e cada uno de los dhos diez años yhan dos personas del Valle de
rredondo, que la una beta el mayordomo de la cabaña y el otro el haquero
mayor del dho (lugar de (hrañosera : sic) (se t rata evidentemente ele urna (rrm-
ta del glictal que me() la copia (n la b icina de Zillannnvu' . Debe leerse i'► •e-
dolido en t'ez de bratiosera) dia de corpus Xpi, a Jurare declarar sy aviar
ent rado en el dho tennyno de sel de la fuente e coharrés algunos g anados ñ tu-
nos, que no fuesen del dho lugar de rredondo, e lavan e pagavan al dho con-
cejo de hrañosera una cantara de vino, por razon de que entrava la dha cabaña
de hacas en el dho terntyno de sel de la fuente e coharrés, lo qual (el tino)
pera de lo mejor que se pocha hallar, lo qual pagavan en dho dia de corpus
Xpi, (r .si) no pagavan los vecinos de rredondo la dha cantara de vino o no
!liban a hacer la dha declaracion, les Ilehaha el dho q" de hrañosera, por cada
un dia que pasava syn pagarla, dos azumbres de vino y la dha coartara, y este
t" syenpre a visto e oydo decir que la cabaña de hacas e ye guas de rredondo
anpacido en el dho terntyno de sel de laguente e coharres, e pagado la dha
cantara de vino al dho q " de hrañosera e ansy es publico e notorio . Preguntado
por la "quanta pregunta dixo este t" que dize lo que dho tiene en la pre-
gunta ames fiesta, en que se afirma y esto rresponde . Syendo pre g untado por
la "quynta " pregunta dixo este t" que save

FOL. 165 . que, en el tiempo que hihio en hrañosera guardando las
hacas, en el dho valle de rredondo avia menos vecinos que ay agora, e menos
ganados, e asy ntysnto en el dho lugar de hrañosera, e asi es publico e noto-
rio e publica voz e tatua, e asy ntvsnut este t" o

'
vo descir a hiejos e ancianos

lo contenydo en la pregunta . Preguntado por la 'sesta " pregunta, dize lo
que tiene dho a la anterior . A la "septima " , dixo que save quel dho con-
cejo e valle de rredondo tienen muchos e muy largos e grandes terntynos para
sustentar sus ganados que agora tiene, syu entrar a pazer en los de sel de la
fuente e coharrés, e por los tener buenos arriendan para ganados estrenteños,
porque este t" les hio traer un año siete rrahaños, e asi es publica voz. e tanta.
Preguntado por la "otava" pregunta, dixo que save que rredondo tiene
muchas heredades para labrare coxer pan, pero la cantidad de pan que coxen
o no, queste t" no lo save. Preguntado por la " nobena " pregunta, dixo
este t" que save quel dho lugar de hrañosera a crezido en vecindad e ganados,
en mucha cantidad, e que no tienen heredades lahrantias de particulares, en
que coxer pan para sustentarse, ny lo coxen syno poco, e asi lo compran e lo
traben de acarreo de otras partes e lugares, e se sustentan de las ocias que sus-
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tensan en los ternl gnos e de los tennynos que arriendan a ganados estrenteños
tbrasteros,e asi es e a sido sienpre publico e notorio . Preguntado por la
" dezima " pregunta, dixo este t° que desta pregunta save que en los qua-
tro años que guardó la cabaña de hacas del lugar de hrañosera, todas las hezes
que la dila cabaña yha al dho tennyno de sel de la fuente, este t" y sus com-
pañeros, las heces que querían e por bien tengan, sacaban las dilas hacas de
cabaña a pazer las yerbas e beber las aguas de dho lugar de rredondo, hasta
llegar a asomar a parte arriba de la atajada de horntazuelas, que hera hasta la
collada de hormazuelas e hasta allegar a la atajada primera de entrepeñas, yalli
se andavan las dilas hacas paciendo e hihiendo de día

FOL . 166 . el tiempo que querían e por bien tenian, e de alli las dilas
hacas se volhian porque no querían pasar adelante, y esto lo hian los baque-
ros de lugar de rredondo e personas que andavan haziendo muelas e carhon`°
en el dho terinvno de rredondo. a los quales este t " no conozco e ny save de
donde llevan, meas de que descian que heran del dho valle de Redondo, los
quales lo consentian e thenyan por bueno, e no lo contradecian, con la qua!
cabaña de hacas de hrañosera ntetian a pazer las hacas tiranas que con ellas
andavan, lo qual oyo desrir a sus mayores e ancianos, que descian que lo avian
visto asi usar en sus dias e oydolo desrir a ot ros sus mayores, e que nunca hie-
ron nv oyeron decir lo cont r ario, e asi es publico e notorio e publica voz y
tuna .~Preguntado por la "honzena " pregunta, dixo este t" que desta pre-
gunta save que, de todo el dho tiempo a esta parte que se acuerda andar en el
dho tenuvno de sel de la fuente e coharrés, a visto andar en el un hato de ohe-
jas o borregos, en tiempo de herano, lo qual entra por arrendantvento que les
hace el dho concejo de brin -losen', el qual goza la menta ynsoliilunl, syn dar
parte al dho conejo de rredondo e syn contradicion de rredondo, a su vista e
sahiduria, e asy lo oyó descir a hiejos e ancianos, que descian lo avian visto e
oydo a otros suyos, e asy es publico e notorio y esto rresponde . Preguntado
por la "dozen a " pregunta, dixo este t" que el conzejo de rredondo arrien-
da el terntyno de "entrepeñas", y en las partes e lugares del donde este t" a
visto entrar a pazer hacas de hrañosera, a ganados estreuteños y Ilehan los
dineros de la renta ynsoliilunl, syn dar parte a hrañosera, y esto rresponde.
Preguntado por la trezena pregunta, dixo este t" que save que en meter el cilio
concejo de rredondo tanta cantidad de hacas e yeguas, como tienen, de su ca-
baña, en el dho terntyno de sel de la fuente e coharrés, rresulta gran daño al
dho concejo de hrañosera, porque no les quedan pastos tan conhengentes para
sus ganados . Preguntado por la "catorcena pregunta, dixo este t" que

VOL . 167 . save que syn los dhos terntynos de sel de la fuente e
coharrés e los denlas propios qucl dho q" tiene, y la usadia que tiene de pazer
en el dho terntyno de rredondo, 'peste t" tiene declarado, los tiene menester
nezesarianlente para sustentacion de sus ganados e para arrendar parte dellos
para ganados tilrasteros y estremeños, porque por ser tierra de montaña donde
se coxe poco pan, sy no arrendasen parte de sus ternlynos propios a ganados
estrenleños e tbrasteros, para se proheer de pan, e no tuhiesen mas terniy os
propios e usadias que tiene dilas, para sustentar tos ganados de sus erias e

"lutriendo muelas e carhrin" . Cita determinante de que en estos Ocnninos de Redondo se saca-
han piedras de molino y se hacia carh Sn de brezo o de roble o encina .
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erangeria, nezesarimete el dho q" se desminuyria e tuuc!ta parte de el se des-
poblada por las rrazones dilas, e asi es publico . Preguntado por la "quinze-
na" pregunta, dixo este t" que no a visto ny oydo descir que el q" de rre-
dondo,aya prendado a la cabaña de hacas de brañosera del termino de rre-
dondo sy no es este presente año, que oyo descir que se vio una prenda por
que se novio este pleyto . Preguntado por la "diez y seys" pregunta, dixo
este t° que le paresce e sabe ques cosa nezesaria que se haga lo en esta p re-
gunta cntenydo, porque ello resulte para prohecho . Preguntado por la "diez
y siete", dixo que lo que dho tiene es verdad para el Juramento que hizo, y
en ello se atirnu+ e rratefico, no lo firmo porque dixo no saver, lirntaroulo los
dilos Señores juezes, hernando de cossio, p" diez de la ayuela, por ante nos,
Juan gutierrez, fernando de inancinas.

Juan de abida . vecino del lugar de san martin de peraper-
tu, t" presentado por parte del dho q" de brañosera para en el cilio pleyto e
causa ahiendo jurado en turma e syendo preguntado dixo lo si guiente:

A la primera pregunta dixo este t° que tiene noticia de los dilos
qos de brañosera e rredondo, e conoze a muchos vezinos de los dilos lu gares,
e tiene noticia de los terntynos en esta pregunta contenydos, por Ios ayer visto
e ayer estado en ellos . Preguntado por las g enerales de la ley, dixo que es de
helad de treynta e cinco años, e que no es pariente

FOL . 168. de nin guna de las partes, vecinos e moradores de hraño-
sera, e que en el lu g ar de rredondo tiene al g unos parientes, un primo herma-
no y otros dentro del quarto grado, pero que por eso no dexara de decir her-
dad de lo que supiere . A la " segunda " pregunta dixo que el a tenido, e
tiene, el dho tennyno de sel de la fuente e coharrés, por terntyno propio,en
propiedad e señorio, del dho q" e vecinos del lugar de brañosera, e por tal e
como tal, se le a visto este t " arrendar a ganados forasteros, e gozado e apto -
hecharse del, e hacer todos los denlas aprohechamyentos que en el querían e
por bien tenyan, a vista e consentimyento del cilio q" e vezinos de rredondo,
e de sus pastores e haqueros, los quales lo hian e consentian, aprobaban e
thenyan por bueno, y esto lo save este t" porque syendo el muchacho, de diez
años poco toas o menos, fue a hehir e notar al dho valle de rredondo, adon-
de vihio e noto quatro años continuos, y en este dho tiempo este t" fue muchas
vezes al dho terntyno de sel de la fuente, e vio continuamente ser e pasar lo
que dho tiene, y despues yendo y hinyendu este dho t" por el cilio tennyno de
sel de la fuente, vio ser y pasar lo que dho tiene, e asi es publico e notorio y
esto rresponde. Preguntado por la "tercera" pregunta, dixo este t" que lo
que delta save es que, en el dho tienpo de los dilos quatro años que hihio e
moro en el dho lugar de rredondo, vio que cada uno de los dos años, dia de
corpus Xpi, yhan el mayodono de la cabaña y el haquero mayor deba, los
quales decian que yhan al lugar de brañosera, por que asi lo avían e thenyan
de costumbre uso y de el dho valle de rredono, de hit al dho lugar de braño-
sera a jurare declar sy en la cabaña del valle de rredondo andaban hacas e
yeguas titranas, porque decian que en el dho terntyno de set de la fuente e
coharrés no podia entrar otro ganado nvnguno . ye g uas ny hacas, que uo fuese
del dho q" e vecinos de rredondo, syn licencia e consentimyento del dho lugar
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e vezinos de hrañusera, e denlas de lo sus() dho yhan a pgar una cantara de
vino que eldho q" e valle de rredondo aviar de pagar al dho y" de hrañosera,

FOL . 169 . dia de corpus Xpi de cada año, e que ansi lo thenyan de
huso e de costumbre, de tienpo antiguo a esta parte, porque decían que! dho
tennyno de ser de la fuente e coharrés hera propio del dilo lugar de hrañose-
ra, e oyo desoir que lavan la dha cantara de bino al dho q" de hrañusera el
dho q" de rredondo por rrazon que no podian entrar en el dho terntyno de ser
de la fuente e coharres ganados nyngunos del dho q" de rredondo, ny de otra
parte, syn licencia del q" de brañosera, y especialmente oyo desoir a juan hal-
has, tio leste t", e a burilando de rriaño, vezinos que fueron del valle de rre-
dondo, los quales dixeron a este t" que thenyan de uso e de costumbre, de
syenpre aca, de dar una cantara de bino al dilo concejo de hrañusera, por que
sus hacas entravan el termyno de sel de la fuente e coharrrs por hia de usa-
dla, y este t" lo ovo decir por cosa publica e notoria en el dho valle de rre-
dondo, en especial lo oyo descir al dho herrando de rriaño, que hera de edad
de sesenta o atas años guando se lo oyo, e asy ntysnu) al dio herrando hal-
has, su ti() (del t"), que seria de helad de quarenta años, e a otu s muchos hie-
jos e ancianos del dho valle de rredono, de cuyos nombres no se le acuerdan)
y esto es publica voz y farra . Preguantado por la "quarta" pregunta, dixo
que mas de ayer nudo descir en el lugar de rredondo, por cosa publica e noto-
ria, que si el dho dia de corpus Xpi de cada año no pagaran la dha cantara de
vino al dho concejo de hrañusera, de aquel dia en adelante les 1lehaban de
pena dos azumbres de bino, hasta que realmente pagasen la dha cantara e las
acuntbres (le vino, e por ello les prendaban sus Bandos v asy ovo descir al
mayordomo de la cabaña del dho halle de rredono, que fuese el dilo dia de
corpus \pi a pagar la dila cantara, e no se descuvdasen, porque Halaban la
dila prenda por cada un dia que faltase como ha dho, y este t" no a visto ny
ovdo descir otra cosa en contrario . Preguntado por la " quinta" pregunta,
dixo que oyo desoir lo en esta pregunta contenydo, e quel dho lugar de rre-
dondo y el de hrañusera

FOL. 170 . no 1henian vecindad ny ganados corto a gora, lo qual ovo
desoir a pedro de la vilda, el hiejo, vecino que fue de rredondo, e asi es publi-
co e notorio e publica voz y tanta . Preguntado por la "sesta " pregunta,
dixo que lo que del la save es que el dilo lugar no tenga ntytad de vecindad ny
ganados que al presente tiene, y esto rresponde. Preguntado por la "septi-
ma " pregunta, dixo que save quel dho concejo de rredondo tiene muchos
terntynos, e muy amplios, e de los que les sobran arriendan para ganados
estrenteños, y esto save fiesta pregunta e rresponde a ella . A la "otava "

pregunta dixo que save quel dho lugar de rredondo tiene muchas heredades
para coxer pan, harto para en sus casas el año que acude'" y esto es notorio
e publica voz y tirata . Preguntado por la "nobena" pregunta dixo este t"
que save que el dilo lu gar de hrañusera ay muy pocas heredades,e se coxe en
ellas muy poco pan, y es nczesario prohcersc ele acarreo de otras partes . y se
proheen de ordinario (le ellas de sus g anados, que crian en sus terntvnos, de
la menta que les dan de sus terntynos por g anados forasteros que ateten en

"el aün que <irnde .. . :Acudlir en enlithc de guro/mir la tiene" . (le "huera cosecha ".
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ellos y esto rresponde a esta pre g unta . Pre g untado por la "dezima " pre-
gunta dixo este t" que, en el tienpo de los dhos quamo años que hihio e ►euro
en el dho valle de Redondo, que puede ayer veynte e qualro años poco utas o
menos, yendo este t" a los terulynos del valle de Redondo, que se dizen entre-
peñas e horntazuelas, hio en ellos seys o ocho hezes la cabaña de hacas de
brañosera, y sus baqueros con ellas, paciendo las yerbas e bebiendo las aguas
quyeta

FOL. 171 .E paziticaulente, estando algunos de los vecinos del dho
vale de redondo en los dhos terntynos haciendo muelas, y especialmente se
acuerda que yendo este t" con rrodrigo de luyer, v " que Inc del dIto lugar de
rredondo, defunto amo que fue dente t", por los dilos tennynos de brañosera,
hieran las hacas en el tennyno de horlazuelas, junto a una majada que al1
esta, y este t" pregunto al dho su amo que hacas heran aquellas, y el dho rro-
drigo de myer le dixo que de brañosera, porque [encinos entre nosotros y ellos
cierta usadia . y que no save que haqueros heran los que guardavan las dhas
hacas, e densas de lo luso dho dixo este t" que, en el dilo tienpo que hio las
hacas del dho lugar de brañosera andar en el tennyno de hornlazuelas y entre-
peñas, 1legavan hasta la primera majada de ent repeñas, co gito salen de set de
la fuente, hasta llegar a la luajada de hurluazuelas, e denlas de lo suso dho
yendo este t" del lugar de san martin a cantpoo, pasando por el dho tennyno
de entrepeñas, e hormazuelas, y en entrepeñas halló la cabaña de hacas de
hrañusera, y a sus haqueros en el término de entrepeñas, junto al término de
campoo, y en este termino merendó con los dilos haqueros en el dho término
de ent repeñas ques de rredondo, y ansy nnys ► no dixo que save que hrañusera
arrelldlava para bacas hlriulas, e tiene por cierto que andavall culi ellas las dilas
hacas tilranas y esto rresponde a esta pregunta . Pre guntado por la "honzena ,.
pregunta, dixo este t" que Bella save que, en el ocupo que anduho en los dilos
terna nos, hio que andva en ellos un hato de ganados estlenteños e Ilehaha
toda la rrenyta syn dar parte a rredondo, e despues aca lo a ovdo desoir a per-
sonas que no se acuerda de sus nombres, y asa es publico e notorio.
Preguntado por la " dozena "

FOL. 172. pregunta dixo este t" quel dilo concejo de Redondo
arrienda en cada u ► 1 año pa ganados estretlteños, para qua (ro o cinco rrahaños,
y el uno suele andar entrepeñas y hornlazuelas, y los denlas en otros ternly-
nos, lo qua' todo goza Redondo syn dar parte a brañosera, conto es notorio.
Preguntado por la " trezena " pregunta dixo este t" que save que de meter
tanto ganado el dho q" de rrddondo en el tennyno de sel de la fuente e
coharrés, termynos propios de hrañusera, les hiene daño e perjuycio para sus
g anados, porque no queda pasto conhenvente para ellos y esto save a esta pre-
gunta . Preguntado por la "catorzena ' pregunta dixo este t" que save que
los terinynos que hrañusera tiene, y el tennyno de sel de la fuente e coharrés,
e mas la usadla que tiene en los tennynos de reddondo, los a menester neze-
sarianlente para sus ganados, y para arrendarlos para ganados estrei1teñl)s,
para se sustentar y ctmtprar pan, y si algo les tintase rresciviria daño el din)
q" de brañosera e sus g anados, conul es publico e notorio, y esto save e Res-
ponde a esta pregunta . Preguntado por la " quinzena " pregunta este t"
dixo que el nunca hio, ny oyo decir, quel dilo q" de rredondo ayas prendado
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ny' corrido las hacas del cilio lu gar de hrañosera de los dhos terntvnos de entre-
peñas y honnazuelas, a donde este t" a dho e declarado que las vio y esto rres-
ponde . A la " diez y seys" pregunta dixo que le paresze ques cosa muy
nezesaria que se haga e cumpla lo en esta pregunta cotenydo . Preguntado por
la "diez y siete " pregunta dixo que lo que tiene dho y save para el
Juramento que hizo, y en ello se afirmo e rratefico, e lo rratetica de nuevo,
no lo firmo porque dixo no saver firmar, tirmaronlo los Sres .luezes hernando
de cossio, pedro diez de la hayuela, paso ente nos Juan gutierrez, Fernando de
mancillas

Garcia pellejo, vecino del lugar de Salzedillo . Jurisdicion

FOL . 173 . de la Villa de aguilar de cantpoo, t" sus() dho presentado
por parte del dho q" e vezinos de brañosera para en el dho pleyto e causa,
avíenlo jurado en turma svendo preguntado : a la primera pregunta dixo
que tiene noticia de los dhos concejos de rredondo e hrañosera, e conoce a
muchos vecinos del los, e tiene notizia de los terminas en esta pregunta con-
tenydos, por averlos visto y ayer estad() en ellos muchas vezes . Preguntado por
las preguntas generales de la ley, dixo que es de helad de seseta e cinco años,
e que se acuerda e tiene memoria de cincuenta años a esta parte, e que no es
pariente, ny etletlllgo, procurador, ny solizitante, de nynguna de las partes, ny
le entpezen las generales de la ley . Preguntado por la "segunda" pregun-
ta, dixo que save que el dho terntyno de sel de lafuente e coharrés es ternty-
no propio, enpropiedad e señorio . e posesion, del dho lu gar de hrañosera, e
corto tal este t" se le a visto arrendar e gozar, quyeta e paziticantente, y espe-
cialmente se acuerda aversle visto llehar, e gozar e arrendar e gozar quyeta e
pazificantente, en los dos primeros años de su acordanza`''', los quales este t"
hihio e moro en el dho lugar de brañosera, e guardo la cabaña de hacas del
dho lugar, e lo hio ser e pasar como dho tiene, a vista e consentintyento de los
haqueros e ve guacheros''2 del dho halle de rredondo, que andavan en el dho
terntyno e lo vian e consentian e thenyan por bueno, e (lentas de averío visto
este t" lo oyo descir a otros hiejos e ancianos fallescidos, especialmente a un
Juan rruente, que guardo la dha cabaña de hacas de hrañosera cinco a tíos, e
seria de helad de mas de quarenta años, segun el lo decia e por su aspeto
parescia, quando lo decia a este t°, e abra que se lo decia cerca de quarenta
años e asi utvsnlo a Juan del rrio, defunto, vecino que fue de brañosera, el
qual pera hiejo de mas de setenta años segwl el lo decia, e asi su aspeto pare-
cia, e abra que titllescio mas de treynta y cinco años,

FOL . 174. los quales se acuerda, este t° e tiene memoria, averles
oydo descir quel dho terntyno de set de la fuente e coharrés pera propio, en
propiedad e señorio, e posesion, del dho lugar de hrañosera,e corto tales
señores propietarios del poderle arrendar, gozar, pazer las yerbas e heher las
ag uas, en todo tienpo del año, con sus ganados, guando querían e por bien
thenian, e hacer en el los denlas aprohechantyentos que querían e por bien the-
Itialt, e que ellos asi lo avían visto ser e pasar en sus Bias e vida, e lo avia11

"de MI arnrlaR.a '• : (le sus recuenls)s . que recuente.

"ee ,tucn• u'rn.r igual que "yc'gnern
..

o "yegüerizo " . e que guarda yeguas .
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oydo desoir a otros sus mayores, hiejos e ancianos, que lo ahian visto en sus
dias e oydolo a los suyos, e que los unos ny los otros nunca vieron ny oyeron
desoir otra cosa en contrario, e ansy es publico e notorio e publica voz e fama.
A la "tercera" pregunta, dixo este t° que lo que desta pregunta save es que el
hihio e atoro en el dho lugar de brañosera nuehe años, primeros de su acor-
danza, por que caso que en la pregunta antes desta a dho, que fueron los aque-
llos dos años (que) guardo la cabaña de hacas, y despues vivid otros siete, en
el uno guardo el ganado ohejuno, y los seys, vibio convecino del dho lugar, a
soldada, y en todo este tiene hio este t" que cada un año yhau al dho lugar
de hrañosera el mayordomo de la cabaña del dho valle de rredondo y el baque-
ro mayor del dho halle, que las guardava, e pagaban al dho conc110 de hraño-
sera una cantara de bino y el mayordomo e haquero Juraban si trayan hacas
tiranas o no al dho ternnyno de sei de la fuente con su cabaña, y esto lo hio
este t" ansi en todo el dho tienpo, e que lo oyo despues a los haqueros del dho
valle de rredondo, y en el lugar de brañosera, que syno pagavan dho concejo
de rredondo al q" de hrañosera la dha cantara de vino el dho dia de corpus
Xpi, pagaya de pena dos azumhres de vino por cada un dia que faltava, hasta
que la pagasen, y esto es lo que save e rresponde, e que la dha cantara de vino
save este t"

FOL . 175 . que el dho concejo de rredondo la paga a dho concejo de
hrañosera el dho dia de corpus Xpi de cada un año, por que su cabaña de
ye g uas e hacas entran en el dho terntyno de sel de la fuente e coharris, ques
terntyno propio de hrañosera, e porque asi lo tiene de uso e de costumbre, e
que asy lo oyo a todos los dhos vecinos e moradores e haqueros del dho lugar
de brañoseni, y a los dhos haqueros de rredondo, y esto save e rresponde a
esta pregunta, A la " quarta " pregunta dixo este t", que oyo decir este t"
en el dho q" de hrañosera (que) pasado el dia de corpus Xpi, no uhiendo paga-
do la dha cantara de vino el dho concejo de rredondo, que fuesen a prendar
los ganados de halle de rredondo que andavan en el dho tennyno de sel de la
fuente, e ansy hit que una vez 1leharon una ye gua rrucia"' al dho lugar de
hrañosera, la qual decian que Itera de un garcia pinto, vecino del dho lu g ar de
rredondo, e que la 1lehahan por la pena de las dos azumbres de vino, en que
avhian yncurrido, por no ayer pagado la cantara de vino, porque decian que
thenyan por costumbre que si no pagavan el dho dia de corpus Xpi al dho con-
cejo de brañosera, le avia de pagar de pena, por cada un dia que lá yase de
pagar, dos azumbres de vino, y despues hio este t", quel dhu garcia pinto fue
por la dha yegua al dho lugar de hrañosera, e que save que el dho concejo de
hrañosera no se la quiso dar syn que pagase la dha cantara de vino e pena,
porque aunque este t° no lo bit) pa gar, hihio en el dho lugar a la sazon, e lo
oyo decir a sus amos con que en aquel tienpo hihia e nutrava, e questo save e
rresponde a esta pregunta, e que asy misnio oyo este t" desoir al dho
Juan del rrio de franco, de hrañosera, e alonso casen), defunto, vecino que fue
tamhien de hrañosera, hombre que hera de sesenta años, segun el descia e por
su aspeto parescia, e a un jean pellejo, que seria de helad de otros sesenta
años,poco mas o menos, e a atas de ntynta años que l tllescieron, e a jean de
Ruente,

"rucia de color pardo claro (Uicc .Real Acad .I .sp)
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FOL . 176 . vecino de san cihrian, ques el que tiene dho en la pre-
g unta antes desta,e a otros hielos e ancianos, de cuyos nombres no se acuer -
da, los quales este t" se acuerda averíes oydo desoir quel concejo de rredon-
do thenva uso e costumbre de pagar en cada un año al dho concejo de braño-
sera la dha cantara de bino de corpus Xpi, por lo qual les dexavan entrar en
el dho terntyno de sel de la fuente con sus g anados, e no pagando la dha can-
tara de vino para el dho dia de corpus Xpi, los 1lehavan de pena por cada un
dia que faltasen dos azumbres de vino, y por lo qual les podian prendar sus
ganados, e que ellos asi lo an visto ser e pasar en sus días e vida, e lo mesmo
avian oydo desoir a sus hiejos e ancianos, e que los unos ny los otros nunca
vieron ny oyeron descir otra cosa en contr ario y asi es publico e notorio . A
la "quinta " pregunta dixo que no la save . Ala " sesta " este t" dixo que
save quel dho concejo e valle de rredono a crecido en vecindad, y en yeguas
e hacas, porque este t" lo oyo descir e lo a visto asi ser . A la septima " pre-
gunta dixo este t" que save quel dho concejo e valle de rredondo tiene ternty-
nos que, si ellos lo pusiesen por obra y no arrendasen para guano rrahaños de
'ando que arriendan, les sobrarían terno nos para sus ganados syn entrar en

el dho terntyno de sel de la fuente e coharres, y aun arrendando . como arrien-
dan, tienen terntynos hartos . A la "otava" pregunta dixo que no la save.
A la " nobena " dixo este t" que save que, despues que se acuerda, el dho
q" de brañsoera a crescido en vecindad mas de lo que solia

FOL . 177 . tener, porque solia ayer de treynta e cinco a t reynta e ocho
vecinos, e agora ay cincuenta, e asv mesmo al presente tienen mas ganados de
yeguas e hacas de las que en aquel tiempo thenyan, porque le paresce que tie-
nen doblado ganado de lo que thenyan, e que save ques lugar de montaña,
dondo ay muy pocas heredades lahrantias, e se coxe muy poco pan para se sus-
tentar, e lo atas (le que se sustentan es de sus ganados que crian, e de las rreu-
tas de los terntynos que arriendan, e con los (lineros quemo les da se proheen
de pan e bino de otras partes, y esto lo save este t" por lo ayer visto asint y
esto rresponde esta parte . A la "decima" pregunta dixo este t" que lo que
delta save es que, puede ayer quarenta e dos o quarenta e tres años queme tes-
tigo fue haquero del dho lug ar de brañosera, los dhos años, que tiene dhos, en
la pregunta antes gesta, y en este dho tiempo guardando la dha cabaña de
hacas del dho lugar de brañoseni, las hezes con la cabaña al terut io que dizen
sel de la fuente e coharres, ques terntyno propio del dho lugar de brañosera,
salida las hezes que quería e por bien tenya con la dha cabaña de hacas, e con
las tiranas que guardava, del dho tennyno de set de la fuente e coharres, e las
metía en el terntyno de rredundo a do dizen entepeñas, hasta donde esta una
peña blanca junto a la atajada (le las ohejas destiento que alli apastan, e de
alli salidn a hormazuelas e, antes de llegar a la atajada, sohian a las trahiesan
de zelada e alg unas hacas llegaban a la majada de horntazuelas e se volhian
por las dilas trahiesas de zelada arriba, e se

FO1 . . 178 . holbian al dilo terntyno de sel de la fuente, lo qual hian
íos haqueros que guardavan las vacas de dho halle de rredondo, e lo consen-
tian . e thenian por bueno e no lo contradecian, e que hio algunas personas que
andavan picando muelas en el dho terntyno, mas no save de donde Iteran, e no
se lo cont ra dixeron, e que, denlas de aves este t" visto lo que dho tiene, lo
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oyo descir a los hiejos e ancianos tatllescidos, que dhos e declarados tiene en
las preguants antes delta . e a otros niuchos de cuyos nombres no se acuerda,
los duales decian quel dho q" e vecinos de hrañosera teman derecho uso e cos-
tumbre de poder pacer con sus cabañas de hacas, asy propias corto lnranas,
en el dho terntyno de rredondo de entrepeñas e hormazuelas, de dia, de sol a
sol, e beber las aguas en las partes e lugares que dho tiene que el anduho, e
questo as' lo aviar visto en sus dial e hida, e que asy mysmo lo avian oydo
descir a los otros sus mayores e atas ancianos, que descian averío visto e oydo
a los otros sus atas ancianos, y que los unos ny los otros nunca vieron ny oye-
ron descir otra cosa en contrario,e ansy es publico e notorio . A la " honze-
na" pregunta dixo este t" que save que el dho q" de hrañosera, en todo el
tiempo que este t° hihio e moro en el, seg un que lo tiene dho,arrendo el dho
terntyno de sel de la fuente e coharrts para un rnthaño de ganado estremeño,
e Ilehaha la rrenta dello syn dar parte al dho concejo de rredondo, y lo save
porque lo vio ansy y como dho y esto rresponde a esta pre gunta, e lo uyo des-
cir a los hiejos que dho tiene e oydo a los suyos . A la "d-ozena " pregun-
ta dixo este t° que, en los dos años queste t" anduho en los dhos terntynos de
sel de la fuente e coharres, vio que andavan ohejas estrenteñas

FOL. 179. en el dho tennyno de entrepeñas, donde este t" entrava con
las dilas hacas que guardaba del lug ar de hrañosera, las quales descian anda-
van arrendadas por el dho concejo de rredondo, y esto es lo que save e rres-
ponde a esta pregunta . A la "trezena" pregunta dixo este t" ques claro
que en entrar el ganado ele] dho lugar de rredondo, de yeguas e hacas, en el
dho terntyno de sel de la fuente, es daño e perjuicio para el dho concejo e
g anados de hrañosera, e que no les queda tanto pasto como an menester para
sus ganados, y esto rresponde . A la "catorzena" pregunta dixo este t"
que save que todos los dhos tenuvnos, ansy propios como los que nene en usa-
dia, el dho q° e vecinos de hrañosera . en sel de la fuente, como en usadia de
rredondo, los tiene menester ansy para arrendar para ganados Inrasten)s como
para pazer con sus ganados, para se sustentar de pan, e sy no los tu p iese para
el dho efeto, no se podrian sustentar e algunos vezinos se despoblarian del,e
que esto save delta pregunta . A la " quinzena" pregunta dixo este t" que
nunca vio hacer prenda por parte de rredondo a las hacas de hrañosera . A la
"diez y seys" pregunta dixo este t° que le paresze ques mil e pruhecho-
so el que se haga e cumpla lo en esta preg unta contenydo, y esto rresponde a
ella . Ala "diez y siete" pregunta dixo est et" que lo que dho tiene es
publico e notorio y en ello se afirmo e rratetico, no lo orno( por que dixo no
saver firr ►ar, firntaronlo los dhos Señores Juezes, herrando de cossio, Pedro
diez de la havuela, paso ante nos, Juan gutierrez, ferrando de nta ► tcinas.

Juan rrodriguez de palacio, v" del lugar de Barrio, (pues en
Canipoo de suso, t" suso dho presentado por parte del dho q" de hrañose-
ra para en el dho pleyto e causa que an e tratan con el dho q" e vezinos de
rredondo para en el dho pleyto,

FOL. 180 ahieudo jurado e syendo preguntado dixo y declaro lo
sig uiente . Dixo este t" que tiene notizia de los lugares (le rredondo y hraño-
sera, por ayer estado en ellos muchas hezes, e que conoze a muchos vecinos
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de los dhos lugares, por ayer estado en ellos y tratado con ellos, e que tiene
notizia de los terntynos en las dilas preguntas contenydos, por averlos visto
muchas vetes . Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo este t"
ques de hedad de nchenta años, e que se acuerda e tiene memoria de los
ochenta años, poco mas o p lenos e que tiene un sobrino e una sobrina que son
vecinos de hrañosera, que por eso no lira syno la verdad y que no concurren
en el ny le tocan nynguna de las generales de la ley, ny desea que venza en
esta casua syno la parte que tuhiere justizia . Syendo preguntado por la dezi-
ma pregunta dixo que lo que delta pregunta cave es que puede ayer sesenta
años, poco mas o menos, que andando por el tennyno de rredondo, que dizen
de horntazuelas, y juntamente con el un garcia de tezanos, vecino que fue del
halle de rredondo, hio las hacas del dho lugar de hrañosera bajo el monjon de
sel de lafuente, ques terntyno propio del lugar de hrañosera, en horntazuelas.
terntyno de rredondo, y este t" le dixo al dho garcia de tezanos que como
andavan alli las dhos hacas del lugar de hrañosera y el dho garcia de tezanos
dixo ..nosotros tenemos de usadia de entrar en el terntyno del lu gar de hraño-
sera donde dizen sel de la fuente y el concejo de hrañosera tiene usadia de
traer por aquy sus hacas", y otra hez que puede aver quarenta y cinco años
poco atas o menos, que yendo el corre gidor de la villa de rrevnosa, que se
decia el licenciado contreras, y el corre g idor de la villa de a g uilar a visitar sus
jurisdiciones, hio este t"

FOL . 181 . las hacas del halle de rredondo en el dho terntyno de sel
de la fuente . ques propio del dho lu gar de hrañosera, y pregunto este t" a juan
de huelo, defun), vecino que fue del dho valle de rredondo, y a la sazon lo
Itera, que como andavan alli las hacas del dho lug ar de rredondo, no syendo
su irntyno propio, y el dho juan de huedo rrespondio que andavan alli porque
el q" de hrañosera 'cuya usadia de andar con su cabaña de hacas en el terltty -
no de rredondo, y ansv ntysuto, svendo haquero del dho valle de rredondo
Juan Adan, vecino que al presente es del dho halle de rredondo, el quid anda-
va en el dho tnnyno de sel de la fuente, y este t" le dixo y pregunto que como
andavan en el dho terntyno de sel de la fuente pues hera terntyno propio de
hrañosera, y el dho Juan Adan le dixo que el concejo de rredondo tenga de
costumbre de pazer con su cabaña en el termvno de sel de la fuente, por que
la cabaña del q" de hrañosera podia entrar a pazer en los dhos terntynos de
rredondo, y lo teman de usadia, y denlas desto se acuerda este t", que, sien-
do muchacho este testigo, y faltando unas hacas a su padre dente t" que se lla-
maba garcia palacio, vecino que fue del dho lugar de barrio, ques en el dho
marquesado de cantpoo de suco, al terntyno de sel de la fuente y de rredondo
de noche y de dia, muchas hezes escondidamente, y le prendavan por no poder
andar las hacas del dho lu gar de barrio en los dhos terntvnos de brañosera ny
de rredondo, ny tener nyngun derecho de pazer en ellos en nyngun tvenpo del
año, y alg unas vetes distas que ansy ent ro en los dhos terntynos, hio este t"
las hacas del dho lugar de brañosera andar paciendo las yerbas e bebiendo las

FOL. 182 . aguas en el dho terntyno de rredondo . bajo el dho tuon_jon
de sel de la fuente, en horntazuelas, ques tennyno del dho lu gar de rredondo
hasta allegar a la majada de horntazuelas, y de alli se volhian por el arroyo
arriba derecho, y entravan al terntyno de Mala, y se holhian a sel de la tuen-
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te, y nunca vio que les prendasen ny tuhiesen diferencia nynguna, y denlas
tiesto, este t" que lo oyo decir a otros hielos ancianos, denlas de los que dho
tiene, de cuyos nombres no se acuerda, los quales descian que el concejo de
hrañosera thenya de costumbre de pazer en el terntyno del dho lu gar de rre-
dondo, con su cabaña de hacas, y que ellos asy lo avían oydo desoir a otros
sus hielos ancianos, y que los unos ny los otros no avían ny oydo desoir otra
cosa en contrario, los quales descixn que asi hera publico e notorio, y questa
es la verdad de lo que desta pre gunta save y en ello dixo que se atírnrava e
afirmo e rratetíco, no lo finto porque dixo no savia titular, tírnraronlo los
dhos señores Juezes hernando de cossio, pedro diaz de la hayuela, paso ante
nos Juan gunerrez Fernando de manchas.

Gonzalo rruiz, v" del lugar de nabeda, que es en campoo,
testigo sus() dho presentado por parte del dho concejo de hrañosera para en el
dho pleyto e causa que trata con el dho concejo e vezinos del halle de rre-
dondo, ahiendo jurado e syendo preguntado por la primera pregunta dixo este
t" que save e tiene noticia de los lu gares de rredondo y brañosera e conoze a
q ruchos vecinos de los dilos lugares, por averlos visto e comunicado, e que
tiene notizia de los ternrynos en este pregunta contenydos, por averlos visto y
estado en ellos muchas vezes . Preg untado por las preguntas generales de la
ley, dixo este t" que es de Vedad ale cinquenta e quatro años, poco alas o
q renos, e que se acuerda de los quarenta años a esta parte e dende arriba, e
que no es pariente, procurador, ny solicytante de nynguna de las partes, ny
concurren en este t" nynguna de las otras generales de la ley, y que le fueron
fechas .

FOL. 183 . Preguntado por la deeima pregunta del dho ynterrogaro-
rio, para en que fue presentado, dixo que lo que desta pregunta save es que
puede aher mas de treynta años que guardando este t" las hacas de Juan de los
rrios, vecino de Naheda, en el termyno de campoo, vio las hacas de brañose-
ra en el tennyno de Redondo, adonde dizen entrepeñas, entre la Inajada de las
hacas del dho halle de rredondo y en esta primera majada que esta hacia sel
de la fuente, y este t" se abajo con sus hacas a pazer en donde estaban las de
hrañosera, y llegaron alli alonso rroal y un zerezal, vecinos de rredondo, y
prendaron a este t" sus hacas, porque andavan alli y no prendaron a las de
hrañosera, y otra vez este t" que, andando jean de caso, haquero que Inc del
dho Juan de los rrios, de naheda, v" que fue de argueso, con las hacas del dho
luan de los rrios, en el terntyno de rredondo, de entrepeñas, entre anchas
majadas, le prendaron los Juan de zerezal e alonso rroal, vos de rredondo, las
hacas del dho Juan de los rrios, y este t°, y el dho su compañero, les defen-
dieron las hacas y la prenda, y hio que andavan allí las hacas de hrañosera y
no vio este t° que las prendasen, y asi se quedaron alli paciendo en el dho
termyno de rredondo, pacitícanrente, y otras hezes vio este t" las dilas hacas
del dho lu g ar de hrañosera en el dho terntyno de rredono, adonde dizen entre-
peñas, hasta llegar a la dha majada de las hacas, y vio que hetuan halhas,
haquero que Itera del dho valle de rredondo, las vio allí y no las prendava y
de alli salian por una halle ja arriba hasta entrar a hormazuelas, y se salían a
las trahiesas de zelada, y de alli se volhian al dho termyno de sel de la fuen-
te, que es del dho lugar de hrañosera, las quales hacas se yhan por donde ellas
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querian, syn que los haqueros las hablasen, ny mandasen de allí, y los baque-
ros se yhan por tajos^' a los tenllynos de canlpoo, y ansy mysmo vio est et"
que garcia pinto, vecino de el dho valle de Redondo, y un jean aza, su sobri-
no, que andava con el

FOL . 184. y con Juan de puedo, vecino e otros del dho valle de rre-
dondo, hieroll las dhas hacas de hrañosera en los dilos ternlyuos del lugar de
rredondo, bajo de set de la fuente vinyendo e entrepeñas, en la balleja, como
ha el canlyno de las trahiesas, y hio que los suso dhos no les prendaron las
dhas hacas, v esto que dho tiene este t" lo oyo desoir a las dhas personas que
dho tiene, que los dhos concejos de rredondo e hrañosera tenyan comunidad
de poder pazer las bacas de rredondo en el terno no de sel de la fuente, terllly-
no de hrañosera, y la cabaña de hacas del dho lu gar de brañosera en el tern y-
no de rredondo, y esto dixo que es lo que save de lo que en esta pre g unta.
Pre guntado por la ultima pregunta del vnterrogatorio, y en ello dixo que se
atirnrava e afirmo, Ratelieava e Ratetico, no lo tíralo porque dixo no saver,
tirnlarunlo los dhos Señores Juezes herndo de cossio, pedro diez de la haya .

-la, paso ante nos Juan gutierrez, fernando de inaneinas.

Juan diez, v" del lugar de barrio, testigo suso dho presentado
por parte del dho concejo e vezinos del dho lugar de hrañosera, pa yntinnla-
eion de lo suso dho e pa en el dho pleyto e causa que trata con el dho q" e
vos de val de rredondo, ahiendo jurado y syendo pre guntado dixo e depuso . A
la primera pregunta dixo este t" que sur de los dhos lugares de rredondo e
hrañosera, e que conoze a algunos vecinos de los dhos lugares por vista,
habla, trato e conhersacion, e que tiene noticia de los termynos de sel de la
fuente e hornlazuelas, por averlos visto y estado en ellos muchas vezes.
Pre g untado por las generales de la ley, dixo este t" que es de hedad de seten-
ta años, poco mas o p lenos, e que se acuerda de quarenta e cinco años, e que
tiene parientes en el valle de rredondo, dent ro del quarto grado, pero que por
eso no dira syno la verdad y que no concurren en este t" nymg una de las pre-
guntas generales de la ley que le fueron fechas.

FOL. 185 . Preguntado por la segunda pregunta, para en que fue pre-
sentado, dixo este t" que lo que desta pregunta save es que de quarenta e cinco
años a esta parte que a queste t" tiene noticia de los dhos termynos de set de
la fuente, de suso contenvdos en la primera pregunta en algunos dellos, a
vdo este t" a los dhos termynos de sel de la fuente y entrepeñas e horulazue-
las, e a visto muchas hezes en el dho terntyno de Redondo las hacas del dho
lugar de brañosera, pazer las yerbas e beber las aguas, e hio que pacian en el
terntyno de entrepeñas, hasta llegar a la majada, y de alli se volbian por den'as
de la peña de coharres, por las trahiesas, y entravan en sel de la fuente, y algu-
nas hacas hiban alas bajo de lo que dho tiene, y otras se volbian de mas arri-
ba cono ellas querian, y aun algunas se quedavan a dormir en el terntyno de
rredondo, y las de rredondo andavan en set de la fuente, y esto lo vio este t"
ser v pasar, en haz y paz'" andando en los dhos termynos, guardando sus

")e ¡han por

	

' rt¡o . sitio escarpado

	

cortado.
"en ha .-. ' paz" . 1 ,)Cocida anticuada (pie expresa dejar hacer una ata, cauro algo normal . sin

criticarlo ni intervenir para evitado .

237



LA' F R I ANu PIRI{7. MII[I:

hacas, y otras vezes yendo a salgarlas, y hio este t" que lo vieron al gunas
vezes juan de kurdo e garcia pinto, vezinos que fueron del cilio valle de rre-
dondo, e alonso rroal e juan halhas, vezinos del dho valle y no preudavan las
dilas hacas de hrañosera, y ansy nlysmo dixo este t" que, pudra ayer veynte e
mas años poco alas o menos, que yendo est et" y juan de celis v" del dho valle
de Redondo, que Itera cuñado (leste t", hermano de su mu gee, yendo del dho
valle para cautpoo, lle gando al dho tennyno que esta bajo del monjon alto,
que deslinda la propiedad de los terntynos de brañosera e Redondo, en unas
vallejas questan vajo del dilo monjon, andava la cabaña de hacas del duo lu gar
de hrañosera allí, y el dixo que bien podian andar en los dilos terntynos de
Redondo, y las de Redondo en los de hrañosera, y el dho juan de selis dejo
las dilas hacas andar como andavan en donde tiene dho, y se fueron su camy-
no derecho a cantpoo, y dixo este t" que oyo descir

FOL . 186 . a muchos e ancianos que los de hrañosera podian andar en
los terntynos de Redondo, y los de Redondo en los tennynos de brañosera,
sel de la fuente, e que ansy lo oyo descir de ynntentorial, y esto es lo que save
y esto Responde a esta pregunta, e que ansy es publico e notorio . Pre guntado
por la ultima pregunta del ynterrogatorio, dixo este t" que lo que dilo tiene es
publico e notorio y en ello dixo que se atirntava e Ratefieava e que no lo tiento
porque no save, firntaronlo los dilos Sres .tuezes, hernando de cossio, p" diez
de la hayuela, paso ante nos, juan gutierrez, fernando de inaneinas.

Juan Rodriguez, y" del lugar de zelada de los calderones,
testigo su() dilo, presentado por parte del dilo q" e vezinos de hrañosera para
en el pleyto e causa que se trata con el q" e vezinos de Redondo, aviendo jura-
do e syendo preguntado dixo e depuso lo siguiente . A la Primera pregun-
ta dixo este t " que save e tiene notizia de los dilos lugares de Redondo y
hrañosera, por averlos visto y estado en ellos muchas vezes, e que tiene cono-
zimiento de los terntynos dellos, e tiene notizia de los terntynos en esta pre-
gunta contenydos por averlos visto y estado en ellos muchas vezes . Preguntado
por la segunda pregunta dixo, ques de ltedad de setenta años poco mas o
menos, e que se acuerda e tiene memoria de los cinquenta años poco teas o
menos, e que no es pariente ny enemigo de nynguna de ñas partes, ny concu-
rren en este t " nynguna de las otras preguntas generales que le lneron fechas.
Preguntado por la decinta pregunta del ynterrogatorio para en que fue pre-
sentado, dixo este t" que lo que delta pregta save es que a atas de quarenta
años que yendo este t" de su lugar ques el dho lugar de zelada de los calde-
rones, donde es natural, ques en ('ampoo, para la villa de San Salteador, ques
en Pernya, pasó por el dho tennyno de Redondo y hio estar sesteando las
hacas de hrañosera en el tennyno de Redondo que dizen "Entrepeñas" entre
las majadas de las hacas y de las ohejas estrenteñas, y estaba con ellas un
haquero que las guardava, duel hera asturiano, y este t" le pre gunto que de
donde Iteran aquellas hacas, y el dho garcia te dixo que heran de

FOL . 187 . hrañosera, y este t" le dixo que como andavan alli siendo
tennyno de Redondo, y el dilo garcia rrespondio que podian andar por alli, y
los de Redondo en set de la fuente, y asi este t" las dexo alli y se fue su cannv-
no, y bien hijo enconar) con juan ole huido y juan de Mis, vezinos del dho

238



1575 . Ux PLI .1'fu 1711 I';\SIUS I'.NrRI . I.7S c'i7N('I :Iu.IH( RI .I7i7N1)7 \ BR .\\ )sLR :\

halle de rredondo, a los quales este t " conozca . y les dixo : "Señores,cóntl7
estan alli arriba las hacas de hrañosera en vuestro termyno", y los suso dhos
le rrespondieron que bien lo podian hacer, porque thenyan de usadia las hacas
de brañosera poder entrar en el ternivno de rredondo y las hacas de rredondo
en el termyno de sel de la fuente, ques de hrañosera, y despues paso al gunas
vezes este t u por el dho termyno de entrepeñas y vio estar allí las hacas del
lugar de brañosera, paciendo las verbas e bebiendo las aguas, en haz y en paz,
y no vio este t° que las corriesen, ny prendasen nynguno del dho lugar de rre-
dondo . y asi dixo este t° que lo vio pasar las vezes que dho tiene, v lo ovo
desoir a viejos ancianos de pernya, de cuyos nombres no se acuerda, los qua-
les descian que las bacas del lugar de hrañosera podian entrar a pacer en el
dho termyno de rredondo, de entrepeñas, e que asi lo avian visto e ovdo des-
cir a otros hiejos sus mayores, que los unos ny los otros no avian visto otra
cosa en contrario, e asnsi es publico e notorio y es la verdad ele lo questa pre-
g unta cave, y que en ello se afinnava e afirmo, rrateticava e rrateflco, e no lo
firmo porque dixo que no savia firmar, tirnrtronlo los dhos Señores Juezes,
herrando de cossio, p" diaz de la hoyuelo, paso ante nos, Juan gutierrez, ter-
nando de mancillas.

23 de Septiembre de 1575
"Uespues de lo suo dho, en el dho lugar de herreruelo a veynte e tres

dios del mes de septiembre del dho año de mili e quíos v setenta y cinco años,
ante los dhos muy nlagnificos Señores Juezes arbitras arbitradores de com-
promiso suso dhos, e por ante nos . los dhos escrivanos, parescio presente el
dho pedro del rrio, vecino del dho q° de hrañsoera, en nombre del dho con-
cejo de hrañosera e vezinos del, e dixo

FOL. 188 . que por quinto el dho q" e vecinos de rredondo tienen
dado su poder especial a antonyo sane hez de cos e a Juan frayle e a otros sus
procuradores yn solydutn, para poder nombrar testi g os para Jurar de calunya,
e puso por posiciones al dho q" e vezinos de rredondo las preguntas de su
ynterrogatorio, por tanto dixo que pedía e podio a sus nterzedes, manden al
dho antonyo sanchez de cos, en el dho nombre, que nombre quatro testi gos de
calun a, que sean vecinos del dho lugar de valle de rredondo, e los mas hie-
los e ancianos que sepan mejor la verdad, a los quales de el poder que de dere-
cho en tal caso se requiere, para que lo que dixeren e despusieren, ne gando o
confesando, conforme a la ley', e so la pena de ella les pare perjuicio, sobre lo
qua! pido justizia, testigos, andres fernandez, eset ivano rreal, vecino de zer-
vera, e thoriv'io sehastian, cura de cantasobres, y el dho pedro del rrio, lo
firmo de su nombre pedro del rrio" . E lue go los dilos Señores Juezes, uhieron
por presentadas las dhas posiciones e mandaron al dho antonyo sanchez de
cos, en nombre de su parte, por virtud del dho poder, que sean vecinos del
dho lugar de. rredondo, para que Jurando declaren al Menor de las posiciones
puestas por parte del t" de hrañosera, contitrnte a la ley, so la pena de ella e
ntandaronselo noteticar, testigos los dhos.

1Noteticacionl : "E luego nos, los dhos escribanos, notelicamos el dho
auto al dho antonvo sanchez de cos, en el dho lu g ar, en su persona, testigos
los dhos . E lueg o incontinente, dio, ates y año suso dho, concejo de rredon-
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do parescio ante los dhos Señores Juezes arbitras de contpron ►yso e ante nos
los dhos escribanos e testi gos, y en nombre del dilo q " e halle de rredondo, e
por virtud del poder especial que pa ello tiene e dixo que nonthrava e nombro
por testigos de calun ya a , luan rroa1 el Nejo, e a gonzak goirzalez, e a garcla
de tezanos, e a torivio de la fuente, vezinos del dho lugar de rredono, a los
quales, e a cada uno deltas, dixo que dava y dio tan cumplido e bastante poder
como el mismo tiene del dho concejo e vos de rredondo, palee) que juren y
declaren a las preguntas que les sean puestas por pusicIImes al dho q" dC rre-
dondo por parte del dho lugar de hrañosera, confesando o ne gando contorne
a la ley, segund y de la manera que lo dixeren y declararen si fueran nombra-
dos, por todo el dho q" e por virtud del poder que el dho tiene, les nombra
por tales testigos de calunya y les da el poder en el dho nombre que el a e
tiene y les puede y dcve dar paleo) que lo que dixeren y declararen, paren el
perjuizio al dho q", cogito si todos lo dixeren y declarasen, el qual poder les
da en toruca y contitru ► c a derecho e tinuolo de su nombre, e testigos los dilos,
antonyo sanchez de cos

FOL . . 189 . Juramento de los testi g os de calunva : E luego yncontinen-
te, los dhos Señores Juezes tomaron e rescivieron Juramento de los suso dilos,
por la señal de cruz e por el nombre de dios e de santa nutria, que diran her-
dad de lo que supieren y les lucre preguntado,e dixeren Si juro e a la conclu-
sion del dho Juramento cada uno dixo Sy Juro e amen, testigos los suso dhos.

T" de calunva . El dho Juan rroal, el biejo vecino del dho valle
e concejo de rredondo, para en el dho pleyto e causa, aviendo jurado en
fin ► na e syendo preguntado dixo lo syguiente . A la primera pusicion dixo
este t" que save los dhos lugares . e conosze a los teas vezinos de los dhos
lugares, e ques de hedad de setenta años, poco mas o menos, e que se acuer-
da e tiene memoria de zlnquenta años a esta parte . e que le va Ittteres en este
pleyto, como a un vecino de rredondo . Ala segunda pusicion, dixo que
la confiesa como en ella se contiene . A la tercera confiesa que los dhos q"
e vezinos de rredono pagan en cada un año al tl " de hranosera una cateara de
bino, o su justo halar, el dia de corpus Xpi, e no se la pagando, el dho dia en
adelante pagan dos azunthres de vino cada un dia, hasta que se la pa gasen, e
que nyega que sea por arrendantvento del terntvno de sel de la fuente e
coharrés, e que no save porque se paga la dha cantara de vino, mas de que es
costumbre entre los dos concejos, e siempre lo a visto asi e que asy mismo
conlíesa no poder meter el concejo de rredondo, en el dho terntvno de sel de
la fuente, ganados Únanos, sin licencia del concejo de brañosera, e para ver
si andan en el dho terntvno hacas toranas, ha un haquero del halle de rredout-
do al lugar de hrañosera a lo jurar e declarar, e questo se haze en cada un año,
dia de corpus xpi, e (pesto confiesa delta pusicion y lo denlas nvega . A la
quarta pusicion dixo que la negava e llego . A la quynta que la nyega y
a la cesta . A la septima dixo que confiesa que dilo q" de redondo arrienda
en cada un año,

FOL. 190. para quatro rrahaños de ganados, y que lo denlas nyega.
A la otava dixo que la nyega, y a la nohena que no la save e la nyega . A la
decima que como, en ella se dite, que la nyega . A la onzena, que del
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tiempo que se acuerda aca, a visto que] q° de brañosera arrienda el terntyno
de sel de la fuente e coharres para un rrahaño de ganado estremeño y la rren-
ta dello la Ileha brañosera syn dar parte de!lo al q" de Redondo, y lo denlas
nyega . A la dozena dixo que save quel (1" de rredondo arrienda en cada un
año pa(ra) quatro rrebaños de Bando ohejuno, uno en rrodines (el canto de. . .)
y otros años para otro rrehaño en la herdiana y lo denlas nyega . A la treze-
na dixo que la nyega y a la catorzena y quinzena . A la diez y seys dixo
que confiesa ques util e prohechoso que aya monjones en los ternynos que
parten la propiedad, y esto sea entre los dilos concejos, e lo confesado con-
fiesa e lo ne g ado, nyega, y en ello se afirmo e Ratefico, no lo firmo porque
dixo no saver, finuaronlo los dilos Señores luezes, hernan de cossio, p" diez
de la havuela, ante nos juan gulierres, ferrando de inane mas.

El dho gonzalo gonzalez, v" del lugar de rredondo, t° de
calunya presentado por el dho concejo de brañosera (n .vi lo dice la copia ofi-
cial del pleyto : parece ser errata puesto que fueron nomhrcdos por antonvo
vanclre,. (le cos en nombre de/ armajo de rredondo ~• procurador (le eh para
en el dho pleyto e causa, abiendo jurado en turma e svendo pre guntado dixo:
A la primera pusicion, dixo que tiene notizia de los dilos concejos ele hraño-
sera e rredondo, e conoze a los mas vezinos de ellos por vista, habla, trato, e
contunicacion, e save e tiene notizia de los tennvnos por ayer visto, e ques de
hedad de setenta años, e se le acuerda de mas de zinquenta e cinco años, e
que le ha ynteres en el pleyto como a un v" de rredondo . Preguntado por la
segiuula pusicion

VOL . 191 . dixo que confiesa ser el dho terntyno de sel de la fuente e
coharres propio, en propiedad e señorio e posesion, del dho lugar de hraño-
sera, e que como tal confiesa que le puede pazer e rrozar e aprohecharse del
como de tal suyo propio . Preguntado por la tercera pusicion dixo que con-
desa que el concejo e vezinos del lu gar de rredondo . en cada un año, dia de
corpus Xpi, el dho dia de corpus xpi pagan una cantara de vino tinto de lo que
mas valiere, atavernado en el monasterio de corpus xpi, el dho dia de corpus
\pi la qual le dan por costumbre antigua que entre los dilos concejos ay de
tiempo vnmenorial a esta parte, lo qual se paga en el dho lugar de hrañose-
ra, y lo lentas en esta pusicion dixo que lo negava e nego . Preguntado por la
quanta pusicion dixo que la negava e me g o . A la quynta y a la sesta
pusiciones dixo que las negava e nego . Á la septima dixo que confiesa
que el concejo de rredondo arrienda en cada un año, para guano rrahaños (le
ganado estremeño, cada un año, y lo denlas en esta pusicion eontenydo dixo
que lo negava e ne g o . A la nobena dixo que confiesa quel dho lugar de
hrañosera y los vecinos del, se probeen de pan de campos e de otras partes,
por coxerse poco pan en el dilo lugar e sus terntvnos, e que tiene por princi-
pal trato para su sutentacion la crin, y esto confiesa e lo denlas nye ga . A la
dezima pusicion dixo que la ne g ava e nego como en ella se contiene . A la
honzena dixo que confiesa quel dho concejo e vecinos de brañosera arrien-
dan cada un año el dho terntyno de sel de la fuente para un rrahaño de gana-
do ohejunu, e gozan !a rrenta de lo dho, des pues sea que este t" se acuerda,
e lo denlas fiesta pusicion lo nyega . A la ""dozena" dixo que confiesa que!
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concejo de rredondo arrienda, en cada un año, el tennyno de entrepeñas para
ganado estrenneño, e goza la rrenta cieno,

FOL. 192 . por ser suyo el tennyno e lo (lemas desta pusicion lo
nyega . A la trezena pusicion dixo que la nyega . A la "catorzena" lo
mismo y a la "quinzena " . A la " diez y seys " este confesante dixo que
confiesa questan puestos ulonjones e no ay nezesidad de poner otros . A la
"diez y siete " pusicion dixo que confiesa lo confesado e nyega lo ne ga-
do, y en esto se afirn o e rratetico, no lo firmo porque dixo no saver, firnta-
ronlo los dhas Señores Juezes, hernando de cossio, p" diez de la hayuela, ante
nos, Juan cutierrez, Fernando de manci p as.

El dho Barcia de rezamos. vecino del lugar de rredondo, tes-
ti go de calunya presentado por Arte del dho concejo de hrañosera para en el
dho pleyto e causa, aviendo jurado en thrnta y syendo preguntado dixo e depu-
so lo siguiente : A la primera pusicion dixo que tiene notizia de los dilos
tennynos en la pusicion contenydos, e de los dilos concejos, e conoze a los
unas vecinos dellos de vista, habla, trato e contunicacion, e ques de hedad de
cinquenta años, poco mas o menos, e que le va ynteres en la causa canto a un
vecino de rredondo . A la segunda pusicion, dixo que confiesa quel dho
tennyno de sel de la fuente e coharres es tennyno propio, en propiedad e
señorio, del dho lu gar de brañosera, e que como tal suyo propio lo rroran e
pazen con sus ganados, e arriendan a ganados estrenneños, e que tiene nnan-
contunydad con el q " de rredondo que puede meter en el sus cabañas de bacas
e yeguas en todo tiempo del año, de sol a sol, y esto rresponde a esta pusi-
cion e lo denlas nyega . A la tercera pusicion dixo este confesante que
confiesa quel dho concejo e vecinos del halle de rredondo an pagado en cada
un año. de tyenpo ynntrmorial a esta parte . al q" de hrañosera dia de corpus
xpi una cantara de vino de lo que unas valiere

FOL . 193 . dia de corpus xpi atavernado en el monasterio de corpus
xpi y lo an de llevar al dho lugar de hrañosera o su valor, y asy ntysnto el dho
dia de corpus xpi, el baquero mayor de la cabaña (le rredondo ha al dilo lu g ar
(le hrañosera a Jurar y declarar si andan hacas füranas con su cabaña, en el
dho tennyno de sel de la fuente, porque las dhas hacas lbranas no pueden
entrar en el dho terunyno (le sel de la fuente svn licencia del dho concejo de
brañosera, la qual cantara de vino y declaracion se haze por costumbre que ay
entr e los dilos concejos de tyenpo antiguo a esta parte, y esto confiesa y lo
lemas en la pusicion contenydo dixo que lo negava e llego A la quarta
pusicion dixo que la negava e nego, ezepto que no pagando la dha cantara
de vino, dia de corpus xpi de cada año, el q" de rredondo al de hrañosera,
tiene de pena dos azunnhres de bino por cada un (ha que dexare de pa g ar la
dha cantara de vino y asi este confesante, un año que fue mayordomo, por que
pasaron tres (has despues de pasado el dia (le corpus xpi, pag o en el dho con-
cejo de brañosera un rival, por la dha pena, y esto confiesa, y lo letras con-
tenydo en la dha pusicion lo nyega como en ella se contiene . A la quynta
pusicion dixo que la negava . A la sesta dixo que confiesa que ay mas
vecinos e ganados en el halle de rredondo que a avido hasta que despues ques-
te confesante se acuerda . Preg untado por la septima pusicion dixo que
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nyega tener el q" de rredondo terntynos bastantes para sus ganados, svn el dho
terntyno de sel de la fuente e coharres . A la otava pusicion dixo que la
nyega, a la nobena y a la dezima que las ne gava e nego . A la honze-
na pusicion dixo que confiesa quel dho concejo de hrañosera arrienda e a
arrendado, despues que este confesante se acuerda, el dho terntyno de sel de
la fuente para un rrahaño de ganado estemeño cada año, svn dar parte de la
rrenta al dho q" e vecinos de rredondo, y esto confiesa e lo denlas nyega.

FOL . 194 . A la dozena pusicion dixo que confiesa que el con-
cejo de rredondo arrienda cada un año para quatro rrahaños de ganado estre-
nteño, el uno de los quales anda en el tennyno de entrepeñas, y esto confiesa
y los lentas nyega . A la trezena pusicion dixo que la nyega . Y a la
catorzena lo mismo, ' y a la quince, que la nyega . A la diez y seys
dixo que la nyega, porque ntonjones ay puestos entre los dhos concejos . A la
diez y siete pusicion dixo que confiesa lo confesado, e nyega lo negado,
y en ello se afirmo e rratefieo, no lo fimo por no saver, orinaron los dhos
Señores Juezes, hernando de cossio, p" diez de la hayela, paso ante nos . juan
gutierrez, feuiando de mallclnas.

I'" de calunva . "El dho trivio de la fuente, vecino del dho
lugar del varrio de San Juan de rredondo, testi g o de ealunya sus() dho
presentado por parte del dho concejo de hrañosera, para en el pleyto e causa,
aviendo Jurado en forula e syendo preguntado dixo lo syguiente . A la pri-
mera pusicion dixo este confesante que tiene noticia de los dhos lu gares de
hrañosera e rredondo, e conoze a los ralas vecinos de los dhos concejos por
vista, habla, trato, e coinulucacion que con ellos a tenydo e tiene, e que save
e tiene notizia de los ternlvnos en esta pregunta contenvdos, e de cada uno
dellos por los ayer visto e ayer estado en ellos, e que le ha enteres en esta
causa como a un vecino de rredondo, e dixo que es de helad de quarenta años,
poco toas o nlenos,e que se acuerda de treynta años ornas tyenpo a esta parte.
A la "segunda " pusicion dixo este confesante que confiesa que! dho
terntyno de sel de la fuente e coharrés es terntyno propio, en propiedad e
señorío e posesion, del dho lugar de hrañosera, e usadia del dho halle de rre-
dondo. Preguntado por la " tercera " pusicion dixo que la nyega, atas de
ques publico en el dho lugar de rredondo que, dho concejo yrlhia en cada un
año una cantara de

FOL . 195 . vino al dho lugar, dia de corpus Xpi, de cada un año, pero

l
e porque causa se la dan, que este confesante no lo cave, ny lo a oydo dezir.
la "quarta " pusicion dixo que la nyega y a la quynta y a la sesta.

A la "septima" pusicion dixo que la confiesa, que el dho q" de rredon-
do arriendan en cada un año para quatro rrahaños de ganados estremeños e
ordinariamente, e lo denlas contenydo en la pusicion dixo que lo negava e
nego . A la "otava " dixo que la nyega . Ala " nobena " dixo que no la
save, por no tener notizia de las heredades . A la "decima" dixo que la llega-
va e lle g o como en ella se contiene . A la " honzena " dixo que confiesa quel
dho concejo de hrañosera a arrendado e arrienda cada un año el dho ternlyllo
de set de la fuente e coharrés, para un rrahaño de ganado estremeño, y' gozan
el dho arrendannyento svn dar parte al dho concejo de rredondo e lo haze svn
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pedr licencia al concejo de Redondo . A la "dozena " pusicion dixo que
confiesa quno de los quatro rrahaños qarrienda el concejo de Redondo
anda en el dho terntyno de entrepeñas, hasta el rnonjon de sel de la fuente . A
la "trezena" pun dixo que la nyeaa y lo mismo a la "catorzena y

la "quinze " A la "diez y seis '} dixo qu
uno ay comunidad en el terntyno de Redondo . A la "diez y siete " dixo
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lo f rmo de su nombre, e ansy mysmo lo firmaron los dhos Señores Juezes,
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FOL . 196 . E despue de lo sudho en el dho lugar de herreruelo
.urisdicion de la villa de cerhera, a tres dios del dho mes de Octubre del dho
año de mili quios y

	

e cinco años, ante los muy magníficos señores her-
nan sanchez de cossio e Pedro diaz de la hayuela, .luezes arhitros de contpro-
miso luso dhos, e por ante nos, dhos jua gutierrez e hernando de ntaneinas,
eseivanos suso dhos e

	

s, parescirn

	

antonyo saehe de o
e juan frayle vecinos

	

del dho concejo de Redondo, , e Pedro del
Rio, vezino e procurador del cilio lugade brañosera, e dxun que por quan-
to el dho plyto que entre los dhos concejos se a tratado e trata Por hia de
compromiso fue Reszvido a prueba con cierto terntyno, durante el dual y des-
pues partes y eu nonthre . an sus probanzas, e xerun
no querían hazer ratas probanza en la dha causa de la que techa tienen, por
tanto, que por la hia e turma que

	

lugar de derecho aya,

	

e
rrenunciaron terntyno o terntynos que en esta auspara hacer pro-
banza ls pueda competer, y de la probanza o probanzas . Renunziahn e
Renunciaron el teruy ► x) de la publicacion, e de tachar ny contradecir y otro
qualquier termvno o derecho que en esta causa les podio competer . fasta la
conclusion ditinitiha del dho pleyt, e Pedian e pidieron a los dhos señores
Juees, ayan esta causa por conclusa, porque llc el dho nombre
Renunziahan e Renunciaron todos los terntvnos que hasta la dha conclusion
les pueda

	

e dixerun que les Pedian e
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FOL . 197 . que por

	

del dho comprontyso ls tienen

	

y la
detentynen con el dho poderio, sin el, dentro del ten que por e dho
contprontyso esta declarado, guardando en la sentencia la orden y ti)rtna con-
tenyda en el dho contprontyso, e ansy lo pidieron por testin ► onyo, siendo tes-
tigos andres fernandez, escribano rrcal, vezino de la villa de cervera, e Juan
lopez, hijo de sehastian de haro, vezino de la dha villa . I, lo firmaron de sus

n 1terreniela . 3 de Ocnihre de 1575.
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nombres antonyo sanchez de cos, pedro del Rio, Juan frayle, ante nos, Juan
gutierrez, fernando de mancip as . E lue go vncontinente, los dhos señores
Juezes de eon ►pnnniso, dixeron que ahian \' tenian el dho pleyto e causa en
sus manos, conlpronlvsado por los dhos concejos, por concluso, para difinv-
tiha, e que proheran en la justillo, testigos, los dhos, y lo finnar ► m ferrando
de cossio, pedro diaz de la hoyuelo, ante nos Juan gutierrez, fernando de n ► an-
c iras .

\\ III .- 1Á)s amigables componedores nombran un tercero°

10 de Octubre de 1575

"En el barrio de St Juan de Redondo, a diez dios del mes de octubre
de mili e quynientos y setenta y cinco años, por ante nos los dhos escribanos
y testi gos de yuso escriptos, los dilos señores herrando sanchez de cossio e
pedro diaz de la hoyuelo, Juezes arhitros sus() dilos, dixeron que por «manto
ro se eoncenuavan uv henian conformes a la deternlvnacion de la causa, que
noinhravan e nombraron por tercero al señor (licenciado Juan diez,
s'ezino (le la villa de potes, que presentes, para confin-me el cortprortyso,
pueda juntamente con ellos, her e determynar esta causa y le daban e le di ron
el poder que de derecho en tal caso se Requyere, e ansi lo proheyeron e man-
daron en presencia de los dhos antonyo sanchez de eos, e tranco alonso, vezi-
nos e procuradores de el dho halle de rredondo, y de los dilos pedro del Rio,
e Juan gonzalez, e santiago alonso, vezinos e procuradores del dho lugar de
hrañosera, los (males les dixeron que lo consentían e consintieron, testi gos que
fueron presentes rrodrigo de colmenares v" de st salvador e Juan rr)al v" de
Redondo y lo firmaron

FOL. 198. los dhos Señores Juezes y los dhos procuradores bernar-
do sanchez de cossio, pedro diaz de la hoyuelo, antonyo sanchez de cos, pedro
del rrio, ante nos, Juan gutierrez, Fernando de inaneinas.

"E luego yncontinente nos los dhos escribanos notefiear ►os el dho
nonlhran ►vento de tercero al dho Señor licenciado Juan diez en su persona, y
dixo que aceptava e acepto el dho non ►hramnvento de tercero, contimte al dho
no pthrantyento e compromiso, para usar del conforme a derecho y el poder
dado por el dho eontprortyso, e firn ► aronlo de su nombre, ts" los dhos . El
licenciado Juan diaz . Ante nos, Juan gutierrez, fernando de inaneinas.

Visto por nos herrando sanchez de cossio, v" de la mata de hoz e
pedro diaz de la hoyuelo, vezino de la villa de Cervera, Juezes ami gos arhiu'os,
arhit adores amvgahles, y componedores, e Juezes de aheneneia que somos
escogidos y nombrados de la una parte por el concejo e vezinos del lugar de
hrañsoera, actores demandantes, y de la otra por parte del concejo e vecinos
del halle de rredondo, y el licenciado Juan diaz vezino de la villa de potes,
tercero nombrado para en la dha causa, sobre las causas e Razones en el conl-

I I II) de Octubre de 1575, en San Juan de Redondo . se nombra Tercero en el compromiso a
Juan Díez .
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promiso contenydas a que nos Referirlos, e usando del poder a nos dado, e
arbitrando e laudando entre las dhas partes, e luir bien de paz y concordia, e
visto el proceso e probanzas entre las dilas partes ante nos hechas, y la sen-
tencia arbitraria antigua presentda por el dho concejo de hrañosera, que entre
las dilas partes ahia, e histos tamhien los tennynos sobre que esta pleyto, e
paseandolos dos o tres hezes em presencia de los procuradores de las dhas par-
tes, e lo denlas que herse devia.

XIX.- Sentencia de los amigables componedores"

12 de Octubre de 1575

Fallamos que ante todas cosas dewmos de mandar e mandarlos, usan-
do de la costumhre antigua de los arbitras

FOL. 199. que los dilos concejos de hal de rredondo y hmñosera v
sus vezinos e procuradores sean huenos amygos, y se faltan huenas ohms,
corto hasta aquy lo han hecho, y lo ticiemn sus mayores e sus antepasados.
Y en quanti) al caso principal, ante todas las cosas, declaramos el dho ternry-
no que se dice sel de la fuente, ques aguas hertientes de hrañosera para el
ternryno de rredondo, hasta el ntonjon que esta (letras de la peña de coharres
hacia rredondo, y de. alli al ntonjon alto, quema en la atajada antigua de obe-
las (tuesta en el ternryno de rredondo, y de allí al monjon alto, que parte el
ternryno con campoo y Redondo, destos dhos numjones coral parten tenny-
nos con celada v cantpo(o), todo como de suco esta deslindado e declarado.
ser ternryno pmpio, en propiedad y señorio, de el dho concejo e vecinos del
lugar de hrañosera, e poder hacer en el los denlas aprobechamyemos que ¿Icen
en sus propios tennynos, e los denlas tennynos questan de la dila mojonera
hacia rredondo ser propios del dho concejo e vecinos de rredondo, en propie-
dad y señorio, y poder Pacer en ello lo denlas que Pacen e pueden Ptcer en los
denlas termynos que tienen, y ansi mandarlos que por estas rrayas e monjo-
nes sean tenydos e guardados de iaqui adelante, paria siempre jamas, las pro-
piedades y señorios de los dilos tennynos.

Otrosi declaramos el dho concejo de rredono tener usadia servidum-
bre y aprohechautyento de pazer en el dho tenuyno de sel de la fuente segun
arriba van deslindados e declarados eon su cabaña de bacas e yeguas propias
e no tinranas en todo el tiempo del año, de dia, de sol a sol, y no de noche.
porque de noche los de rredondo se an de holver a dornryr e tostar atajada a
su ternryno, e declarado asi, condenamos al dho concejo

FOL . 200 . de hrañosera a que consientan e presten paciencia a la dha
servidumbre e usadia, e no la perturben ny contradigan, agora uy era tiempo
alguno.

I .os ami,ahles componedores : llernando Sanchez de Cosio . Pedro Díaz de la I lag uela ) . Juan
Díez . En San Juan de Redondo a 12 de octubre de 1575.
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Otrosi declaramos al dilo q" de hrañsoera tener ansi mesero usadla,
servidunthre, e aprohechantven(o, de pacer en los tennynos

	

rredondo de
dia, de sol a sol, en donde dizen entr epeñas, con su cabaña de hacas propias
e tiranas, cono salen de sel de la fuente hasta una piedra blanca que esta antes
de entr ar en la majada de las hacas, y de alli a la loma de llano de santa maria,
a onno Inonjon e piedra que alli quedó por nos señalado, e de estos dilos non-
iones y señales puedan bajar a la cuesta del escobar de coharrrs, por la falda
della, por enzima de unas piedras g randes blancas, donde mandamos se pon-
gan señales, y de alli puedan pasar atravesando por las ha1lejas, derecho, y
subir a una señal que queda fecha a la punta del campo de la n ► a. jada de lur-
ntazuelas . y llegando donde la dha señal, por derecho, a la lona arriba hasta
llegar a las tnihiesas de celada . derecho a sel de la fuente . y en estos dhos
terntvnos como quedan ceRados y deslindados hacia sel de la urente . y ansi
condenamos al dho concejo de rredondo a que, ansy mesero, consientan e
presten paciencia a la dha serbidunthre, e no la perturben ny contradigan,
agora ny' en tiempo íd t_'uno.

On rosi ►nandanuos a los dhos concejos de rredondo y hrañosera . que
de aquy adelante, en los arrendantyenuls de g anado estrenneño e hacas tira-
nas, se moderen, e arrienden lo que hasta aquy an usado e arrendado, e no
mas, de manera que no deterioren ny dañen las servidumbres y usadias arri-
ba declaradas, quel un concejo tiene en el terntvno de el otro y el otr o en el
terntvno del otro, ny facan rroturas'" ny otra cosa dañosa a las dilas servi-
dumbres .

Otrosi declaramos las prendas que se ticieron,

VOL . 201 sobre que se a ~bitio este pleyto, la que lizo el concejo
de hrañosera al concejo de rredondo, en el sel de la fuente,aver sido eral fecha
e contra la dha usadia e servidumbre, y la que tiza el concejo de rredondo al
dilo concejo de hrañoseni en la majada de horntazuelas, fuera de los limites
aRiha declarados, aher sido bien fecha e fuera de su osacha, pero por bien de
paz e concordia, mandarnos que las prendase penas sobre lo suco dho, hacer
se huelhan los unos a los otr os y los otros a los unos

Otrosi por quanto por la dila sentencia antigua, e por probanza . pares-
ce que el concejo de Redondo a dado en cada un año una cantara de bino tinto
al lugar de hrañosera, puesto en el dho lugar de brañosera, de lo mejor que
uhiere en Redondo, o a como valiere en la taverna al mayor precio, en corpus
cristi . el dia de corpus cristi de cada un tiño, con pena de dos azumbres de
bino por cada un dia que pasado el dho dia de corpus cristi se lo de'ahan de
Ilebar, condenamos e uiandantos el dilo concejo de rredondo a que de aquy
adelante, para siempre jamas, den e paguen y lleven la dha cantara de bino
tinto, de lo mejor que uhiere en el dho halle de rredondo o el precio de ella a
co gito haliere el dho dia de corpus cristi, al mayor precio atavernado el cho dia
de corpus cristi, en el monasterio de corpus Cristi, lo qual lleven al dilo lu g ar
de hrañosera en cada un año, so la dha pena de las dos azunthres de bino por

"ni .¡ü•'an r„fu/a'

	

I u eenrt ;tl que ntt estropeen ni dallen la. .er idumbre . .

247



LAUREAN() Ptikr.r. Mua:

cada un dia que pasado el dho dia de corpus cristi dexaren de pagar la dila
cantara de bino, e por ello les puedan prendar, como lo an usado hasta aquy,
sus ganados en sel de la fuente.

Otrosi mandamos quel Juramento que asta aquy son

FOL. 202 . y han a hacer, el haquero mayor de la cabaña y el mayor-
domo de la cabaña del lugar de rredondo, en el lugar de hrañosera, de si anda-
van hacas timaras o no en la cabaña de Redondo que entraban en set de la
fuente y coharrés, que de aquy adelante, por quytar pecados e perjuros, e que
por deteto de Jurisdicion e (que) no estava declarado en la dha sentencia ami-
gua mandamos de hrañosera (no obliguen a ir) a tácer el dho Juramento ny
otra (leclaracion al dho lugar de brañosera, e por no yr, no les puedan llevar
pena al guna, ny prendar el dho concejo de hrañosera al dho concejo de
Redondo .

Otrosi mandamos que los dhos concejos g uarden las iuonjones, e
limites, e serhidumhre, e usadias aRiha declaradas, e que los utonjoues y seña-
les se fagau atas claras de las que nosotros dexanws v declaradas, y en cada
peña y ntonjon que pusiseren se tága una cruz, que signifique y aclare la dha
eonuutydad e usadia que entre ellos ay, y uynguno henga contra lo arriba dho,
so pena de si entrare cabaña entera, que se entienda de quarettta cabezas arri-
ba de una parte de ye guas o hacas, tengan de pena, por cada vez, dos cientos
y zinquenta tnaravedis y sy fuere dende veynte ahaxo . sean corridas y no pren-
dadas, y esto se entienda en dora yda de dia y en dorntyda (de moche) ten g an
la pena doblada, y en las hacas titranas, si metiere alguna el dho concejo de
rredondo en los terntynos de set de la fuente, sin licencia de hrañosera, tenga
de pena, por cada una, un rival por cada que se la prendaren, e atas que se la
echen fuera de el dho termvno de set de la fuente, e por la dha pena puedan
prendar a la cabaña de rred nido en el terntvno de set de la fuente

Otrosi mandamos que tiesta nuestra sentencia se de un traslado

FOL . 203 . a cada concejo, si gnado de anchos escribanos con los cont-
prollysos poderes y licencias, y los (lemas autos en rrelacion y la sentencia,
noteticaziones y el proceso oreginal quede en poder de herrando de nranci-
nas, presente escribano y un tratado con autoridad de justicia, si gnado de
anchos escribanos, quede en poder de Juan gutierrez, presente escribano, el
guaj se saque a costa de ambos concejos, y las tientas costas (le este toAc-
prunysu pague cada concejo a su Juez y escribano, v cl tercero, de por medio
de anchos concejos, lo goal todo mandamos guarden e coniplan las (ibas par-
tes, so la pena del contpromyso aplicada segund e de la manera quel (bo cotr-
promyso lo aplica por esta Ara sentencia,a rhitrando, laudando por bien de paz
e concordia, itnsi lo pronunciamos e ntalldamos.

Otrosi mandarlos que en este pieyto quede un traslado de la senten-
cia quel concejo de brañosera presento y se huelva el original a la parte del
dho q" de brañosera
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Otrosi Reserbantos en nos, la declaracion de qualquyer duda que
uhiere sobre lo en esta nra sentencia contenydo, e sobre cualquyer cosa e parte
de ellas, para declarar cada e quando que lo uhiere e nos sea pedido por las
partes, o por qualquyer dedos, herrando de cossio, el licenciado Juan diaz,
pedro diaz de la hoyuelo . Dada e pronunciada fue esta sentencia por los dilos
señores Juezes, en presencia de nos . los dhos tornando de ntancinas e Juan
gutierrez, escribanos sus() dilos, en el hamo de st Juan de rredondo, myerco-
les,	 a doze dios del mes de otuhre de mili e Tuyos y setenta e zinco años, en
presencia de antonyo sanchez de cos, v" e procurador del halle de Redondo,
e de pedro del Rio e Juan gonzalez y santiago alonso, vezinos del dho lugar
de brañosera, procuradores del dho concejo de hrañsoera, los duales todos la
oyeron cosco en ella se contiene, e dixeron que cada uno, por lo que les toca,
y en nombre de los dilos conejos, sus partes, la consentian e consintieron
como en ella se contiene . E lo tírntaron los

FOI. . 204 . que supieron, por los denlas, un testigo . "Eestigos que fue-
ron presentes rrodrigo de colmenares, y" de la villa de san salvador y Juan
rroal y franco gonzales vezinos del dho halle de rredondo, en el original dicen
tírntas antonyo sanchez de cos, pedro del Rio . por t" Rodrigo de colmenares,
pass() ante nos, Juan gutierre7, fernando de ntancinas.

\ .- Notificación de la sentencia arbitral

a) Notificación a Redondo'"

1 de Noviemhre de 1575

"En el terutvno que dizen los trahadillos, entre los barrios de St Juan
santa macla, del halle de rredondo,adonde tienen de uso y de costumbre de

se .juntar el concejo de los barrios y lugar de hal de Redondo, a primen) dia
del ates de nobientbre del año de mili y quvos y setenta e zinco años, yo, her-
rando de tuancinas, escribano publico de su nlgt, e v" del lugar de Zillantayor,
ley e uotetíque la sentencia arbitraria de esta otra parte contenvda, que está
firmada de los señores hernan sauz de cossio . e pedro diaz de la hoyuelo,
.1uezes arhitros en ella contenydos, e nombrados por parte de los concejos de
rredondo y hrañosera sobre el pleyto que t rataban de sel de la fuente y el
terntyno de rredondo, y del señor licenciado Juan (iaz, vezino de potes, y ter-
cero, a los vezinos del dho halle e barrios de st Juan y santa macla, estando
juntos en su concejo, se gun lo tienen de costumbre, siendo llamados por sus
rregidores, y por hoz de campana tañyda, e estando presentes especial e nout-
hradantente : 1) toribio de la fuente, 2) e hastian de celis, rre g idores del dho
concejo de rredondo, e 3) antonyo sanchez de cos procurador, e 4) alonso de
celis, e 5) pedro sanchez de burdo, e 6) garcia gontez, e 7) Juan de hlver de
celis, e 8) francisco pryeto, 9) Juan rroal, el trozo, e 10) hernando de la hilda,
e II) gama de tezanos, e 12) toribio pinto, e 13) Juan francisco, e 14) hastian
de cos, e 15) pedro campo, e 16) santiago delgado, e 17) pedro hazas, e 18)

1 ele Noviembre ele 1575 .
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Juan campo, e 19) raspar de la sieRa, e 20) hernan gonzales, e 21) franco
rroal, e 111 francisco de cossio, e 23) lope de hundo, 24) toribio acenero, e
25) toribio de Rueda, e 26) toribio de hiana, e 27) francisco de luyen, e 281
juan diez e 29) Juan de celis, e 30) santiago morarte, e 31) juan acenero, todos
vrzinos

FOL . 205 . del dho lugar, e harrios de santa maría e sant Juan de hal
de rredondo, los quales despues de aherla oydo y entendido, dixeron todos
ellos de un acuerdo y holuntad, nentyne discrepante, que la ovan y la consen-
tian todo y por todo como en ella se contiene, para usar de ella segun e como
por ella les esta declarado y mandado, y ansv dixeron que lo Respondian e
Respondieron, e que palian e pedieron a my, el dho escribano, la notetiquc al
dho concejo de brañosera y lo pidieron por testinlonvo, testigos questavan pre-
sentes a lo que dho es, Juan de la lascara estudiante hijo de Juan de la lasca-
ra, de parapertu, e garcia de tezanos, estudiante, hilo de garcia de trzalt os,
vezlllo de rredondo, e pedro palomar, hijo de pedro palomar, v " otrosí del dho
lugar y otros, y los otorgantes que supieron escrivir lo firmaron de sus nom-
bres e a rrue go de los denlas lo firmaron los dilos estudiantes . Ant" sanchez
de cos, juan acenero, alonso de celis, torihio de la fuente, testigos Juan de la
lascara, Barcia de tezanos, Ante ntv, fernando de ntancinas.

hl Notificación a Bratioscra"

2 de Noviembre de 1575

li despues delo sus() dilo, en el dho litigar de brañ osent, a dos dios
del ates de nohienthre del año de nlvll e quyos v setenta y zinc() años, yo, el
dho [tentando de ntalteinas, escribano de su nrt g t, v v" del lugar de cillanla-
yor, de pedintyento e rrequeritnyento de antonyo sanchez de cos v alonso de
celis, vezinos de el lu g ar ele Redondo, procuradores del dho concejo e hal de
Redondo, ley e note fique la sentencia arbitraria dada por los señores bemol'
sanchez de cossio e pedro diaz de la hoyuelo, Juezes arbitros, e por el licen-
ciado Juan diez, y" de la villa de potes . tercero, al concejo y Regidores e vrzi-
nos del lugar de hrañosera, en sus personas, estando juntos en su
conce1o,segun lo tienen de costunthre,estando presentes especial e nombrada-
mente 1) Juan de santiago, rreeidor del dilo lu g ar 2) e pedro campo el bi tio,
tenyente de rregidor por Juan de Berna, 3) garcia belez, 4) e juan campo, 5)
e francisco pellejo, 6) e pedro del Rio el mozo, 7) e Juan de

FOL . 206 . ntediavilla, 8) e pedro miguel, 9) y herrando al(nso, 10)
e garcia proaño, II) e juan gutierrez, 12) e juan prieto el mozo, 13) e Juan
prieto el hirjo, 14) e juan pellejo, 15) e francisco sayz, 16) e llorente perez.
17) y herrando pellejo, 18) e torihio, 19) e Juan del erío, 20) y santia g o
miguel, 21) e juan garcia, 22) e g acela gutierrez, 23) e pedro del rrio el hielo,
24) e )hall !_'onzalez, 25) e manó' Rantaco, 26) e Juan dolllyltgo, 27) e Barcia
hernandez, 28) e hartholonte de porras, nodos vrzinos del dho lugar de hraño

-' 2 de Noviembre de 1575
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seta, los quales despues de la aher visto y entendido, dixeron todos de un
acuerdo y holuntad, que la oyan y la consintian y consintieron para la guardar
e usar delta, en todo e para todo, como en ella se contiene, agora y en todo
tiempo del inndo, e que lo pedian e pedieron por testinlonyo a my el dho
escrivano, y a los presentes Rogavan e Rogaron denlo fuesen testigos testi gos
questavan presentes a lo que dho, es pedro alonso, clerigo e cura del dho
lugar, e francisco gutierrez, hijo de garcia pellejo, e juan, criado de francis-
co proaño, difunto, estantes todos en el dho lugar v los que sahian eserivir lo
tiritaron de sus noinhres, e por testigo, a Rueg o de los denlas, lo firmo el dho
pedro alonso, cura, en el rregistro dizen las firmas pedro del Rio, garcia
belez, por t" Pedro alonso . Ante nos ferrando de manci pas.

E yo el dho juan gutierrez serivano de su magt (nragestad)

FOL. 207 . Consta de seis líneas solamente y de ellas las cuatro pri-
meras incompletas:

1" suso dho que . ..
2" presente fuy. ..
3" a dha sentenzia arbitraria . ..
4" _juntamente con el dho hernado de mancillas . ..
5" que quedo en poder del dho heuiandlt de tllillu . ..
6" por ende fine este luyo signo ques atal luan gunerrez . ..

En este rnisnro fulja media abajo va escrita de muro del escribano
herinandu de rnancina.s en urce apretadas líneas . lo que .sigue:

"Digo yo, el dho hernado de Inanzinas, escribano Real, v" de cylla-
ntayor questa, e quedo en my poder el proceso oreginal del pleyto de conl-
promyso que se trato entre el q" de hal de Redondo e (de br-a=vacío) ñosera,
de que fueron Juezes los señores hernan sanchez de cossio, señor de la casa
de mata de hoz, v pedro (haz de la hayuela, v" de zerhera, los quales manda-
ron por su semeuzia segun ella a quessta, queda en my poder, de juan gutie-
rrez escricano y por quel dho lo tize . . . . . . en aguilar a uuinze de diz. . . de
ntvll e quios e seetenta e nvehe años =fernand de maneinas

VOL 147 . (línea .' l6 a 33 llene de la línea 16) "hio al g unas hezes a
algunas hacas de la cabaña de hrañosera salir de set de la fuente ques su
ternlvno propio paciendo las yerbas e bebiendo las aguas por hijo de la peña
de coharres derecho a hornlazuelas aunque no 1legavan a hormazuelas syno a
unos arroyos questan antes de llegar a hormazuelas y de allí se volhian por allí
arriva derecho al terntyno de zelada y por el termyno de zelada se volhian a
sel de la fuente y otras vezes se volhian por donde entravan y otras muchas
mas vezes vio que las dhas hacas las que se querian hir porque los pastores ny
las heehahan ny las aquedahan y salían hasta llegar el termvno de Redondo
(I : . V .) aquí vuelve u las Teatro líneas últimas (tel . /Olio 55V : línea 16 riel "Olio
anterior.

251



L :v Ri[,\xu PERI .7 Mtr.R

LAS COPLAS I)1; PLATA D1;1, CONCEJO DI': REDONDO

Cuando para evitar pleitos entre los pueblos de Redondo v Brañosera,
-como éste recocido y transcrito por 1) . Laureano Pérez Nlier-, se procedía a
comprobar por ambos concejos la situación de los mojones, hecho que se
repetía cada nueve años, se sellaba el acuerdo con un brindis de vino servido
en copas de plata . generalmente en los lugares de Sel de la Fuente o Cavarrés,
en ese acto que se denominaba "correr la mojonera".

La constancia de la existencia de estas copas de plata aparece en un
censo concertado de 5 de marzo de 1559 por el Concejo y vecinos de Redondo
con Francisco Fernández por un valor de 167 .300 ntaravedís, de los que
158 .000 se recibían en "dineros contados en reales de a ocho y de a quatm y
de a dos y sencillos y medio reales", y el resto "en un jarro de plata y dos
tazas pesado por plata quebrado".

No puede caber duda que estas dos tazas de plata que se mencionan
son las que todavía existen propiedad del concejo de Redondo, habiéndose
perdido, al parecer, el "jarro" que tenía que haber completado el jue g o ntuv
eniuplidantente.

Las tazas son de muy semejantes proporciones, en furnia g eneral de
cuenc

o abierto con pié . Tienen unos 20 cros . de diámetro en su boca y 10
cnt . en el diámetro del pié (10,5 en la n(' 1 que es un poco más grande) . Lo
más interesante de ellas es su fondo, en tórnta de flan en la n" 1, y convexo
en la bóveda en la núm . 2 . Estos tirados se hallan decorados . El de la n" 1
con una flor de doce pétalos que lleva el círculo alto, inscrita en una corona
de puntos . A su alrededor, en la parte inclinada, se trabajan en repujado doce
óvalos que se unen por el centro formando una especie de collar. Otra línea
de puntos cierra la decoración.

La copa n° 2 lleva inicisa, pero tanthién repujada, una cruz de cuatro
brazos, abiertos, al modo de la de Malta pero utilizándose siempre la línea
curva . Se inscribe en una especie de rosco decorado con segmento de círculo
que van normales a las líneas circulares . Esta se g unda taza lleva en su pié las
letr as RD", que parecen con casi se g uridad hacer reterencia al concejo de
Redondo .

Ambas copas son dos piezas sumamente interesantes que concuerdan.
por su estilo, con la fecha de mediados del siglo XVI, en que aparecen ano-
tadas en el censo arriba citado.
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n "	Copas de plata del concejo de Redond t t .

Uttto n" 2 .- Detalle de la copa n" 1 .
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('opas de plata del cundejo de Redondo . Mediados del siglo XVI.
(Dibujo de García Guinea)
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I)t n n L ;nrcrano Perez Mler, autor de t.sIe ariculo, con lzls dos copas klel concejo L1e
Redondo, del ciclo XV' .
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I,ds lugares de Sel ~Ic la Fuente(I) y Cnvarrés(2), tantas veces citados en el pleito.
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