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Quaderno de Leyes y Privilegios del Honrado Concejo de la Mesta por el licenciado
Andrés Díez Navarro, edición facsímil, acompañado de dos trabajos introductorios
de los profesores Emiliano González Díez y Ángel García Sanz. Editorial Lex No-
va, Madrid, 1994

1. La editorial Lex Nova, fiel a su política de edición de textos histórico-jurídicos,
ofrece ahora una recopilación normativa de la Mesta realizada en el año 1731 por el licen-
ciado Andrés Díez Navarro. Su título completo es el siguiente: Quaderno de Leyes y privi-
legios del Honrado Concejo de la Mesta con indice y concordantes de leyes reales, autos
acordados y capítulos de millones, colocado de orden de El Real y Supremo Consejo de su
Magestad por el licenciado don Andrés Díez Navarro.

Se trata de la compilación más extensa y completa de la legislación mesteña, puesto
que recoge toda la normativa relativa a la Mesta desde sus orígenes hasta el año 1731. De
los casi seis siglos de existencia de esta organización (1273-1836), sólo el último queda
fuera de la recopilación, lo que no reviste gran importancia dado que en ese siglo es, preci-
samente, cuando comienza la decadencia de los privilegios de la Mesta.

2. Pero ¿qué fue la Mesta? El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores sale de las
penumbras de la historia en 1273 con la Carta de privilegio que le otorgó Alfonso X. No se
sabe a ciencia cierta si su concesión respondió a la decisión real de crear una federación na-
cional de las asociaciones de ganaderos que ya existían en sus reinos o si en realidad la de-
cisión de fusionar las mestas locales fue tomada por los propios ganaderos y la Corona se
limitó a sancionar ese hecho y a generalizar los privilegios que antes se habían concedido
de manera individual, a todos los ganaderos1. Sea como fuere, el caso es que la Mesta reu-
nió a todos los propietarios y pastores de las trashumantes ovejas merinas, las cuales, a di-
ferencia de las churras, producían una lana de calidad inigualable en el resto del mundo2.
Pero la Mesta fue mucho más que una asociación protectora de sus miembros (ella por sí
misma no intervenía en las relaciones comerciales3). Sirvió también a la consolidación del
Estado castellano nacido de las ruinas de la Reconquista en un doble aspecto: en el econó-
mico porque fueron los rebaños trashumantes los que comenzaron a aprovechar los pastos
de las despobladas regiones meridionales; y en el ámbito jurídico-político porque la juris-
dicción especial de las cuestiones pecuarias, bajo el control de la Corona, sirvió para impo-
nerse a los localismos y particularismos de villas y ciudades.

El refrendo regio de las decisiones tomadas por las Juntas anuales del Honrado Con-
cejo, que dotaba de eficacia erga omnes a dichos acuerdos, así como los privilegios que su-

1. Klein es quien sostiene la primera hipótesis mientras que Bishko y Argente del Castillo se inclinan por la
segunda. Sobre esta polémica y, en general, sobre los orígenes de la Mesta véase J. VALDEÓN BARUQUE, «La Mesta
y el pastoreo de Castilla en la Baja Edad Media (1273-1474)», en Mesta, trashumancia y vida pastoril, Sociedad
V Centenario del Tratado de Tordesillas, Coord. G. Anes Alvarez y A. García Sanz, Madrid, 1994, pgs. 55 y ss.

2. El origen de las merinas es también incierto. El propio Quaderno ofrece una hipótesis, no contrastada, en
su capítulo introductorio.IV, 7, pg. 9. Lo que sí es seguro es que desde su presencia en Castilla «las reses merinas
serán el regalo favorito de los reyes; todo se hará para que queden cubiertas sus necesidades, para procurarles pas-
tos verdes durante todo el año en diferentes partes del reino, y evitarles los rigores estacionales; finalmente se de-
sarrolló esa formidable organización de la Mesta, para asegurarles en todo tiempo y en todas partes, tanto en in-
vernaderos y agostaderos como en las cañadas, una protección especial y privilegiada». J. KLEIN, La Mesta,
Alianza Universidad, Madrid, 1994, pg. 21.

3. El interés de la Mesta no era exclusivamente comercial. También se preocupaba de lograr una auténtica
hermandad entre sus miembros, evitando pendencias y luchas entre ellos, así como de que su actividad no fuera
causa de daños o de escándalos. Ejemplo de esto último es la disposición que nos encontramos en la 2.ª parte del
Quaderno: «Ninguno acoja, ni tenga en su Hato rufian, ni muger mundana de un dia, y una noche adelante, por



cesivamente se van otorgando a la institución (paso libre por las vías pecuarias, supresión
de arbitrios locales, el derecho «de posesión» sobre las hierbas; limitación del cerramiento
de fincas, limitaciones a los cultivos, regulación del precio de los pastizales, etc.) convirtie-
ron a la Mesta en la «dueña de la vida rural de Castilla»4.

Sin embargo ese dominio nunca fue pacífico. Desde el primer momento los poderes
locales se enfrentaron con la Mesta. Los fueros otorgados a las ciudades por los Reyes de la
Reconquista quedaban gravemente afectados por algunos de los privilegios mesteños, co-
mo el paso libre y seguro por todas partes del reino5, exención o reducción del pago de ar-
bitrios locales (montazgos, peajes, servicios, etc.); los aprovechamientos forestales6 y de
los pastos comunales, o la apertura y mantenimiento de las cañadas7. Los conflictos que se
producían eran, además, resueltos por el alcalde entregador y no por los justicias locales. A
esta fuente de tensiones, presente durante toda la existencia de la Mesta, se le añadió desde
el s. XV en adelante, la pugna por los pastos: la lucha entre agricultura y ganadería. Si en
los primeros momentos la escasa densidad demográfica de las amplias zonas de pastizal
aprovechadas por los rebaños mesteños era la forma más racional de aprovecharlos, el cre-
cimiento de la población y el comienzo de la colonización de esas zonas hace que agricul-
tura y ganadería trashumante se conviertan en acérrimos enemigos. Finalmente, ya en el s.
XVIII, la lana comenzó a perder valor frente al trigo, lo que suponía que la racionalidad se
inclinaba ahora en favor del aprovechamiento agrícola de la tierra8. La colisión de los privi-
legios de la Mesta con los intereses locales y los de los terratenientes, así como las críticas
ilustradas del período de decadencia de la Mesta, explican la leyenda negra de la Mesta.
Klein nos ofrece dos dichos del s. XVII que testimonian esa impopularidad de la Mesta. El
primero dice así:

¿Qué es la Mesta?

¡Sacar de esta bolsa y meter en esta!

Y el segundo es del siguiente tenor:

Entre tres Santos y un Honrado,

está el reyno agobiado9.

3. Como Introducción a la lectura de la edición facsímil del Quaderno se acom-
pañan sendos estudios de dos destacados especialistas en la materia. El primero, cuyo autor
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quanto por causa de ellos se levantan muchos ruidos, y escandalos, y se han hecho muchos hurtos; y el que mas
los tuviere, pague por cada dia y noche cinco carneros, para el Concejo, Juez y Denunciador, por tercias partes».
(Título LI, pg. 255).

4. J. KLEIN, La Mesta, cit., pg. 336.
5. Así consta en el privilegio otorgado por Alfonso XI en 1385 y recogido en el Quaderno, 1.ª parte, Privile-

gio XXI, pg. 53: «Mandamos, que todos los ganados de la dicha nuestra Cavana, que anden todos salvos, y segu-
ros por todas las partes de nuestros Reynos: y que pazcan las yerbas, y beben las aguas de ellos, no faciendo
daño en panes, ni en viñas, ni en huertas, ni en prados de guadaña, ni en dehesas de Bueyes, que fuessen cotea-
das, è autenticas; y si daño ficieren en algunas cosas de estas sobredichas, mandamos, que tomen dos homes bue-
nos de qualquier Villa, ò Lugar, do esto acaezca, juramentados sobre los Santos Evangelios, y sobre la Cruz: E
quanto estos dos homes buenos dixeren que ficieron de daño, que tanto paguen, y non mas, ni les traygan à otros
pleytos, ni pechen otra pena alguna». (Puede verse también el Privilegio LVI de la 1.ª parte del Quaderno, pg.
167). El paso y pastoreo de los ganados tenía como límite las cinco cosas vedadas: trigales, viñedos, huertas, pra-
dos de guadaña y dehesas boyales. Pero para evitar la proliferación de estas cinco cosas que limitaban el paso de
los ganados, se exigía licencia del Rey para su constitución (véase el Privilegio VII, de la 1.ª Parte del Quaderno,
p. 19, para «que no se hagan nuevas dehesas sin mandado del Rey; y las que se huvieren hecho en otra forma, se
deshagan»).

6. Los aprovechamientos forestales consistían en la corta de leña para encender hogueras, para el suelo de su
cabañas, para curtir su calzado, palos y estacas para sus redes, mazos y tendales, así como el permiso para la prác-
tica del ramoneo o corta de las ramas de los bosques para alimento de las reses, etc. (véase por ejemplo los Privi-
legios II y XXVI de la 1.ª parte del Quaderno, pgs. 6 y 64 respectivamente).

7. Véase, por ejemplo, los Privilegios XL, XLI y LIX de la 1.ª parte del Quaderno.
8. A. GARCÍA SANZ, «El siglo XVIII: entre la prosperidad de la trashumancia y la crítica antimesteña de la

Ilustración (1700-1808)», en Mesta, trashumancia y vida pastoril, cit., pg. 155.
9. No está de más recordar que los tres «Santos» eran la Santa Cruzada, la Santa Hermandad y el Santo Oficio

de la Inquisición. El «Honrado» es el Concejo de la Mesta. J. KLEIN, La Mesta, cit., pg. 11.



es E. González Díez (Catedrático de Historia del Derecho) lleva por título «Mesta: Institu-
ción y Derecho». En él se expone el origen y organización de la Mesta que derivan de su
fundamento jurídico: «La inmadurez de una organización estatal fuerte y unitaria capaz de
monopolizar y absober las creaciones y actuaciones de las fuerzas sociales y económicas
así como la insuficiencia de un ordenamiento jurídico estatal exclusivista, tal como aconte-
ce en el tramo histórico del Medioevo, permite que las agrupaciones humanas con un cierto
grado de organización puedan generar sus normas y actuar ese derecho a través de sus pro-
pios órganos de jurisdicción»10. Porque en efecto, como ya he señalado, la Mesta una juris-
dicción propia, encarnada principalmente en el alcalde entregador, que primero fue desig-
nado por el Rey, a quien representaba y que luego se convirtió en funcionario particular de
la Mesta11. También ilustra el trabajo acerca del autor, de los antecedentes compilatorios
que precedieron a este Quaderno y de cómo fue recibido en su época12.

4. El segundo de los trabajos que se adjuntan al Quaderno es de A. García Sanz
(Catedrático de Historia e Instituciones Económicas), y se titula «Los privilegios de la
Mesta: contexto histórico y económico de su concesión y de su abolición. 1273-1836». Es-
te estudio lleva un subtítulo que reza así: «Una necesaria revisión de la obra de Julius
Klein». García Sanz es un perfecto conocedor y admirador de los trabajos de Klein, hasta
el punto que fue el autor a la «Nota introductoria» de la tercera edición en castellano de su
obra «La Mesta. Estudio de la historia económica española»13. Ya en esa «Nota introducto-
ria» advierte de la necesidad de rectificar algunas de las tesis de Klein, pero es en este tra-
bajo donde desarrolla esa revisión correctora. La crítica de más calado es la relativa a la fa-
se de decadencia de la Mesta. Klein sitúa el comienzo de la debilitación de la Mesta a
mediados del s. XVI14, mientras que parece probado que el número de las cabezas trashu-
mantes alcanzó su máximo histórico en la segunda mitad del s. XVIII15. Este siglo, no obs-
tante, tuvo para la Mesta un significado ambivalente: económicamente supuso la máxima
prosperidad, pero jurídicamente supuso el comienzo del fin, ya que es en los reinados de
Carlos III y Carlos IV cuando la Mesta es abandonada –y zaherida– por la Corona, su secu-
lar protectora. Las razones últimas de este abandono y los hechos que causaron la defun-
ción de la Mesta son objeto de la última parte del trabajo de García Sanz16.

5. Todos estos datos realzan, en mi opinión, la importancia del Quaderno del licen-
ciado Andrés Díez Navarro, abogado de los Reales Consejos y Fiscal General del Concejo
de la Mesta, ya que su publicación en 1731 se produce pocos años antes de que comience
la derogación de sus privilegios. La Mesta, acosada ya por sus enemigos tradicionales –ciu-
dades y terratenientes– se encuentra todavía entonces, en el punto más álgido del favor real.
Por eso debemos congratularnos de que Lex Nova haya escogido esta compilación y no
otra anterior para su edición facsimilar.

El Quaderno se divide en tres partes. La primera parte «comprehende los Privilegios
concedidos a la Cavaña Real y Ganados que la componen, con las Provisiones y Cédulas
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10. E. GONZÁLEZ DÍEZ, «Mesta: Institución y Derecho», en la Introducción a la lectura de la edición facsímil
del Quaderno de Leyes y Privilegios del Honrado Concejo de la Mesta, editorial Lex Nova, Madrid, 1994, pg. 5.

11. Este cargo, aunque sujeto a la Corona, se había incorporado al título del conde de Buendía hasta que en
1568 lo adquirió la Mesta por 750.000 maravedíes. Quaderno, 2.ª parte, tit. LII, cap. II, pg. 259. Compra que re-
sultó muy rentable, puesto que aunque entonces pareció un precio exorbitante, diez años después esos 750.000
maravedíes suponían una quinta o sexta parte de los ingresos obtenidos cada año por la Mesta con los beneficios
de ese cargo. J. KLEIN, La Mesta, cit., pg. 106.

12. El Quaderno fue objeto de furibundos ataques por parte de los enemigos del Honrado Concejo por tratar-
se, como señala Nieto, de una de las más formidables defensas de los privilegios de la Mesta. A. NIETO, Ordena-
ción de pastos, hierbas y rastrojeras, t. I, Junta provincial de Fomento pecuario de Valladolid, Valladolid, 1959,
pgs. 91 y ss.

13. La primera edición en castellano de dicha obra fue editada por la Revista de Occidente en 1936. Desde
1979 Alianza Universidad ha realizado varias ediciones de la obra. La primera edición en inglés es de 1920 (Cam-
bridge, Oxford University Press).

14. J. KLEIN, La Mesta, ob. cit., pg. 252.
15. A. GARCÍA SANZ, «Los privilegios de la Mesta: contexto histórico y económico de su concesión y de su

abolición. 1273-1836», en la Introducción a la lectura de la edición facsímil del Quaderno..., cit., pg. 20.
16. Ibidem, pgs. 27 y ss.



posteriores, libradas para su observancia». Con la denominación de Privilegios –hasta un
número de sesenta y cuatro– recoge esta primera parte las diversas disposiciones (provisio-
nes, mandatos, ejecutorias, cédulas, etc.) que consagraron el régimen jurídico de la trashu-
mancia (libertad de tránsito y pasto, limitación de los arbitrios locales, regulación de las
cañadas, el estatus de los pastores, etc.).

La segunda parte consta cinquenta y dos títulos que regulan la organización y fun-
cionamiento de la Mesta. Especial importancia tiene el Título VI donde se trata del llamado
derecho de possession de los pastos. Este derecho de possession17,  de origen incierto, ga-
rantizaba a los ganados mesteños el aprovechamiento de las mismas dehesas año tras año, a
la vez que evitaba que la competencia entre los hermanos de la Mesta por los pastos de los
invernaderos, propiciaran una elevación de sus precios. Completaban el sistema las disposi-
ciones estabilizadoras de los precios de los pastizales, primero (desde 1633) mediante una
tasación contradictoria de los precios por peritos18, y posteriormente (desde 1680) mediante
una tasación legal de los precios de las hierbas19.

La tercera parte del Quaderno de Mesta es aquel «en que se comprehenden las pro-
posiciones, deducidas de los Privilegios, Leyes, Acuerdos, y demás providencias, expuestas
en la Primera y Segunda parte, colocadas por orden alphabetico, con las concordantes de
Leyes Reales, y algunos Capítulos de Millones». Consiste, en suma, en un índice de voces
que remite a las concordancias existentes en las dos primeras partes del Quaderno.

6. Expuesta ya la importancia histórica y jurídica del Quaderno, no queda sino resal-
tar también el destacado valor estético de este facsímil, encuadernado al modo tradicional
de piel serrada, con estampación de hierros al estilo mudéjar y nervios en el lomo, en el
que también se incorpora el título abreviado del libro. Todo ello hace que nos encontremos,
como dice González Díez en la Introducción a la lectura del Quaderno20, ante una de esas
«joyas bibliográficas de coleccionable que obsequian la curiosidad y el buen gusto de los
lectores afortunados y consagra el júbilo de los buscadores de la letra de molde estampada
en papel».

JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA

Universidad Pública de Navarra
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17. Sigo a Nieto en la utilización de la grafía antigua para diferenciar este «enorme, fecundo y enmarañado
privilegio» de la posesión del Derecho civil, fundamentalmente distinta. A. NIETO, Ordenación de pastos, hierbas
y rastrojeras, t. I, cit., pg. 85.

18. Quaderno, 2.ª parte, Título VI, Ley XXII: «Qualquier Hermano que tuviere possession de qualquier De-
hessa de estos Reynos, sea obligado, cumplido su arrendamiento, à requerir al dueño de ella, que se la dè por lo
que justo fuere; y si ellos no se pudieren concertar, requierale que señalen dos personas, para que por lo que aque-
llos mandaren, estèn y passen, con tanto que sean las personas, una puesta por parte del Señor de la Dehessa, y
otra del que la comprare, y juren determinar en ello aquello que justamente valiere à su parecer; y que si assi no
quisiere el Dueño de la Dehessa de ella, y se perdiere, sea a su cargo, y el que no huviere menester la dicha pos-
session no sea ossado de la poner en precio, y sea obligado de le requerir que haga de ella lo que quisiere, porque
èl no la ha menester...» No obstante, en el Decreto de 1633 se prevía que en caso de que las personas designadas
por el propietario y por el Hermano no logren acuerdo, se nombre una tercera persona. Véase A. NIETO, Ordena-
ción de pastos, hierbas y rastrojeras, t. I, cit., pg. 120.

19. La realidad era, sin embargo, que los precios de arrendamiento de las hierbas fluctuaron de acuerdo con la
coyuntura agraria, rebasando los topes máximos, aunque cabe pensar que los precios se habrían incrementado aún
más de no haber existido la tasa máxima legal. A. GARCÍA SANZ, «Los privilegios de la Mesta...», en la Introduc-
ción a la lectura de la edición facsímil del Quaderno..., cit., pg. 27.

20. E. GONZÁLEZ DÍEZ, «Mesta: Institución y Derecho», en la Introducción a la lectura de la edición facsímil
del Quaderno ..., cit., pg. 13.


