1579. DILIGENCIAS HECHAS EN VILLAHERMOSA SOBRE EL
FOMENTO DE LA RAZA CABALLAR
El concejo justicia y regidores y vecinos de la villa de Villahermosa
Que es en el Campo de Montiel dicen que una de las causas principales
De haber poca cosecha de pan en aquella tierra es haberse mandado que no se
Echen las yeguas al garañón1 por que se ha visto por experiencias que cuando
Se echaban al garañón se criaban muchas y muy buenas mulas de arada y
Muy fuertes de recias para romper la tierra que en aquella es muy
Recia y valían tan baratas y tan moderados precios que todos holgaban
De tener labor. Mas después que se mandaron echar al caballo
Aunque los caballos se traían de Andalucía y de muy buena casta no parecen?
De ellos sino rocines y tan ruines que no son para parecer ni para guerra
Y aunque quiera labrar con ellos son de tan poca fuerza que no son bastantes
Para romper la reciura de aquella tierra y luego se cansan
A cuya causa y por la gran carestía de las mulas de labor la más de la
Gente no tiene caudal para las comprar por que un par de buenas
Mulas las cuesta trescientos ducados y por lo menos doscientos cincuenta
Ducados y con una que se les muera o se les manque quedan
Tan perdidos y destruidos que no tienen con que comprar otra y por
Esto muchos de los vecinos dejan de tener labor y les causa que se coja
Según que se ha suso dicho constara por esta información signada
Y en justa? Forma que presento y por que todos los vecinos de la dicha villa
Se animarían a tener labor si se les diese licencia y facultad de poder
Echar las yeguas al asno garañón y esto no solamente resultará
En provecho de aquella re? Más en aumento? ¿? Al caudal?
Y rentas reales por ende a Vuestra Majestad piden y suplican se les de la dicha
Licencia y facultad con derogación de las leyes que en contrario disponen
Por que recubran bien? Y mande y para ello (firmado)
Juan? Vázquez de Salazar
Representan los daños e inconvenientes que se es
Han seguido de haberse mandado guardar
En la dicha villa la pragmática de la cría y que
Han perdido el aprovechamiento de las mulas
Que solían tener y la cría de caballos no es de
Provecho ni valen nada suplican se
Revoque presentan cierta información
De lo que dicen

1

El garañón es un asno macho, de respetable tamaño, destinado a la procreación

