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RESUMEN: En muchas ocasiones, los aprovechamientos de las tierras 

comunales y los pastos provocan entre localidades cercanas ciertas 

desavenencias de tipo judicial, por el rendimiento o explotación de las mismas. 

Este caso entre Herreruela y Caleruela se deja entrever el ascenso  de la 

burguesía rural, que según crecen conforman oligarquías sociales que ocupan 

cargos municipales, e intentan hacer de su propio beneficio, política rural. El 

problema con el que se encontrarán será conciliar derecho y costumbre En estos 

lugares, jurisdicción del Condado de Oropesa aún se rigen por sus antiguas 

Ordenanzas locales, que parten de la villa de Oropesa y que se encarga de 

vigilar y aumentar la justicia, a través de sus alcaldes mayores o el mismo 

corregidor. La base de las mismas será el Derecho Germánico, implantado en 

España desde época visigoda, donde el aprovechamiento de los comunes está 

por encima de la propiedad privada. 

ABSTRACT: Sometimes, the use of communal lands and pastures cause 

certain legal disputes between the localities for the performance or 

exploitation of them. Here, between Herreruela and Caleruela, the rise of a 

certain social class, the rural bourgeoisie, making to grow social oligarchies 

occupying municipal positions, trying to guide the rural policy for their own 

benefit. In these places, jurisdiction of Oropesa County, they are still governed 

by their old local ordinances that command from the town of Oropesa and that 

is responsible for monitoring and increasing justice, through their Mayors or 

even the Corregidor. The basis thereof, will be the Germanic law, introduced 

in Spain since Visigoth period, where the use of common is above private 

property. 

RÉSUMÉ: Il arrive souvent que l’exploitation des terres communales y des 

pâturages a provoqué des desaccords entre les communes voisines à cause du 

rendement ou de l’exploitation desdites terres. Dans le cas précis de Herreruela 

et Caleruela on perçoit la montée  d’une classe sociale, la bourgeoisie rurale, 

qui au fur et à mesure qu’elle croît forme une oligarchie qui occupe les 

principaux postes de la mairie et qui essaye de tirer son propre bénéfice de la 

politique rurale. Le problème auquel elle va se heurter n’est autre que de 

trouver le moyen de concilier le droit et les us et coûtumes. En effet, la 

jurisdiction du Condado de Oropesa est celle des anciennes Ordenanzas 

locales qui partent de la ville de Oropesa qui est en charge de surveiller et 

d’augmenter la justice à travers les Maires ou du Magistrat royal. Les 

Ordenanzas son basées sur le Droit Germanique, introduit en Espagne dès 

l’époque des visigoths et où, le profit des biens communs est au-dessus de la 

propriéte privée. 

RESUMO: Em muitas ocasiões, o uso de terras e pastagens comunais causam 

certas disputas legais entre as localidades, por o desempenho ou a exploracão 

deles. Este caso, entre Herreruela e Caleruela, nos permite vislumbrar o 

surgimento de uma certa classe social, a burguesia rural que, à medida que 

crescem, forma oligarquias sociais que ocupam cargos municipais e tentam 



tornar política rural para seu próprio benefício. Nesses lugares, jurisdição do 

Condado de Oropesa, eles ainda são governados por suas antigas ordenanças 

locais que provienem da cidade de Oropesa e que é responsável do 

monitoramento e aumento da justiça, através de seus prefeitos ou mesmo do 

Corregidor. A base da mesma, será a Lei germânica, implementada na Espanha 

desde o período visigodo, onde o uso dos bens comuns está acima da 

propriedade privada.  

RIASSUNTO:  

In varie occasioni, lo sfruttamento delle terre comunali e dei pascoli provoca 

tra località vicine certe controversie di tipo giudiziale per il reddito o lo 

sfruttamento delle stesse. In questo caso, tra Herreruela e Caleruela si delinea 

l’ascesa della borghesia rurale, che, a misura che cresce, forma oligarchie 

sociali che occupano incarichi municipali e cercano di fare politica rurale dei 

propri scopi. Il problema che dovranno fronteggiare sarà quello di conciliare 

diritto e consuetudine. In questi luoghi, giurisdizione della Contea di Oropesa, 

vigono ancora le antiche Ordinanze locali, che partono dal villaggio di 

Oropesa, che si incarica di vigilare ed aumentare la giustizia mediante i suoi 

sindaci o lo stesso Corregidor. La base delle stesse sarà il Diritto Germanico, 

vigente in Spagna dall’epoca visigota, dove lo sfruttamento dei comuni è al di 

sopra della proprietà privata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 lo largo de la Historia de España, y sobre todo en el Antiguo Régimen, 

la ganadería constituyó de los motores más importantes de la economía 

campesina agropecuaria, lo cual provoca que el aprovechamiento de los 

pastos esté ordenado y regulado. 

La población autóctona nómada celtíbera ya practicaba el pastoreo en régimen 

comunal destinada a la caza o a los pastos, y seguramente regulados por 

costumbre. Con la invasión de Roma, y la evolución del cultivo se empieza a 

desarrollar la propiedad privada, aunque coexiste con una reducida propiedad 

comunal compuesta por prados, bosques y tierras cultivables. 

Los visigodos consolidaron la propiedad comunal, de origen germánico, con sus 

campi vacantes, alejada del lugar poblado, que se usaban para el aprovechamiento 

tanto de vecinos como de extranjeros o forasteros. Aunque la propiedad privada 

se distinga entre tierras de secano y de huertas, las de secano eran aprovechadas 

por los ganaderos, hasta la nueva siembra, y los pastos y los montes eran de 

régimen comunal1. 

Los árabes cambian la naturaleza jurídica de la propiedad, imperando la posesión 

y el uso de la tierra frente al derecho de la propiedad, dato muy importante para 

la subsistencia de la ganadería trashumante que habían importado desde 

Berbería. 

Con la repoblación cristiana se mantiene en régimen comunal sobre bosques, 

montes y prados, coexistiendo con la propiedad privada. Sin embargo, se 

mantiene el derecho del aprovechamiento del pasto comunal en propiedades 

privadas. Así, cuando comienzan a surgir las disposiciones sobre 

aprovechamientos de pastos irían en detrimento de la propiedad privada local, 

muchas veces a través de los privilegios reales, que permiten el acceso a estos 

terrenos comunales, siempre que se respeten las dehesas, trigales, huertos, 

viñedos o prados. 

El aprovechamiento de pastos comunales comienza con Alfonso X, el Sabio, 

quien confirmará a una poderosa asociación de ganaderos del Reino: el Honrado 

Concejo de la Mesta, que favorecía los intereses de la ganadería trashumante. 

Los Reyes Católicos al formar el Estado Moderno, se encontraron con la 

importancia que tenía en Castilla la lana, y la Mesta se impone a los fueros de las 

ciudades, y surge la posesión, por la cual se puede gozar de los pastos a través 

del pago de una renta al concejo de la Mesta. 

                                                           
1 GÓMEZ-PANTOJA. Joaquín (ccord.): Los rebaños de Gerión: pastores y trashumancia en Iberia antigua y 
medieval, Madrid, Casa de Velázquez, 2001. 
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La organización y la división de las tierras de pan llevar surge por el aumento 

demográfico que hace que se incrementen los cultivos, lo que trae como 

consecuencia el aumento de los sembrados y la disminución de las hierbas 

destinadas al ganado. Es en este momento cuando el rastrojo adquiere 

importancia como solución al abastecimiento ganadero, a comienzos del verano. 

Los rastrojos se convierten en el alimento ganadero que dura hasta parte del 

invierno. Surge, por tanto la división del terrazgo en hojas, agrupándose las 

parcelas sembradas en barbecho y erial, y no se causaba daño a la siembra. Al 

coexistir otros cultivos como la vid y el olivo que no se podía intercalar en las 

tierras sembradas de cereales surgen los pagos, según el término municipal de 

cada pueblo. El que los pastos de los rastrojos, barbechos y eriazo no supusieran 

un esfuerzo laboral sino que era un producto residual de la agricultura hace que 

su aprovechamiento sea colectivo. 

Con los Austrias y Borbones se institucionaliza los conceptos de la posesión y la 

derrota de mieses. La posesión privará en muchas ocasiones a los propietarios su 

aprovechamiento en beneficio de los ganaderos. La derrota de mieses se refiere 

al aprovechamiento de los rastrojos, el respigueo que aunque son parte de la 

propiedad de la tierra, su aprovechamiento es comunal. 

Los concejos eran agraciados en sus ingresos en el aprovechamiento de los 

rastrojos como renta de una apropiación colectiva de los Propios y Comunes de 

las poblaciones, que ayudan al sostenimiento económico concejil, y de los baldíos 

(tierras de la corona) o realengos. En el Siglo XVIII el aprovechamiento colectivo 

de las hierbas que crecían en las rastrojeras se convierte en un derecho de pago 

por los usuarios al concejo. Se solían medir por heredades, haciendo constar los 

labradores, los almudes y los precios anuales. Posteriormente se reparten y se 

abonan sus derechos al arrendatario que se designe. También en los concejos el 

aprovechamiento de las rastrojeras ocasiona un capítulo de gastos menores sobre 

el alistamiento de rastrojos y los reconocimientos del término para vigilar las 

roturaciones. 

El precedente escrito y legal que tenemos para Herreruela serán las Ordenanzas 

municipales, derivadas del Condado de Oropesa, donde se establece el uso de 

los rastrojos y se prohíbe la entrada de ganado en los cultivos para evitar daños. 

También se vigilan las hogueras y se castigan los incendios provocados 

intencionadamente y la quema de rastrojos durante los meses de verano o todo 

el año. El aprovechamiento de rastrojos se destinaba a los ganados de la 

localidad, siguiendo un orden por especie animal. 

Nos vamos a referir a las leyes 68 con el título De la pena de las ovejas y bestias y 

demás ganados en los rastroxos; la ley 69 con el título Como se han de comer y guardar 



los rastroxos; La ley 70 con el título Que no se coman los rastroxos hasta que se saque 

el pan de la oja; de la Ordenanzas del condado2. 

 

Portada de Ordenanzas Municipales del Siglo XVI. ( Sandoval de la 

Reina - Burgos) 

En las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada, en la 

respuesta 23 que versa  sobre los propios del Común de Herreruela se expresan 

en comunidad con Oropesa y sus aldeas en el aprovechamiento de sus comunes. 

[23. Qué propios tiene el común y a que asciende su 

producto al año, de que se deberá pedir justificación.] 

23ª. A la vigésimo tercia, dijeron que este pueblo / no tiene 

más propios que la comunidad con la villa / de Oropesa, y 

demás, sus aldeas, en el aprovechamiento / de los montes 

comunes, que por un quinquenio mon- / tan, un mil 

ochocientos cinco reales, y veinte y cinco / maravedíes de 

vellón, ciento y cincuenta reales que un año / con otro 

rinden las tierras propias de este Concejo / que son las 

utilidades que contienen, y / responden. (fol. 546 r.) //3 

                                                           
2 CORREGIDOR CAMACHO, Jaime.: Cuaderno de las primeras ordenanzas de Caleruela., Agua zarca. 
Revista de cultura y tradiciones populares, nº 10, agosto, 2011, pp. 4-9. 
3 Colección diplomática de Herreruela (Siglos XVI-XIX). http://aguazarca.info/documento10/d10.htm  

http://aguazarca.info/documento10/d10.htm


 

Labores agrícolas en el siglo XVIII. 

No era la primera vez que Herreruela tenía problemas con el aprovechamiento 

del rastrojo. Así, en 24 de mayo de 1754, se publica una Real Ejecutoria de 

Fernando VI [1746-1759] contra el concejo de Lagartera y a favor del lugar de 

Herreruela, jurisdicción de Oropesa, sobre el usufructo de la séptima parte de la 

propiedad y el aprovechamiento del pasto, herbaje, la bellota, arrendamientos y 

guardas, en la dehesa de Lagartera. Ya el corregidor de Oropesa había avisado al 

concejo de Lagartera que no se permitiese hacer fuego, ni volviera a sembrar los 

rastrojos de dicha dehesa bajo pena de cincuenta ducados. Conociéndose por las 

cuentas de 1617, que el rastrojo de dicha dehesa se había valorado en dos mil 

reales cobrando el mayordomo mil setecientos y catorce reales y diez 

maravedíes4. 

El inicio del conflicto en estudio entre los lugares de Herreruela y Caleruela surge 

en el mes de julio de 1799 a través de una denuncia de Manuel Vicente Rodríguez, 

vecino y alcalde pedáneo de Caleruela, sobre el uso y disfrute del rastrojo en unas 

tierras situadas en el término municipal de Caleruela, pero que pertenecían a un 

vecino de Herreruela. 

Pero habrá que retroceder al año 1796, como antecedente al proceso judicial 

posterior donde ya se confirma el problema entre ambas localidades sobre el 

aprovechamiento del rastrojo, y donde el alcalde ordinario de Oropesa dictará 

sentencias inequívocas a favor del derecho del uso y la costumbre. 

A media noche del 18 de julio de 1796, Gabriel Moreno y de Manuel de la Suela, 

vecinos de Caleruela, introdujeron ganado lanar, en la cañada de la vieja, con los 

cencerros envueltos en trapos, en las tierras concejiles de Herreruela, resultando 

de daño, tres cuartillos de trigos en los haces y comido con su ganado treinta 

                                                           
4 Colección diplomática de Herreruela (Siglos XVI-XIX). http://aguazarca.info/documento5/d.5.pdf 

http://aguazarca.info/documento5/d.5.pdf


fanegas de rastrojo, de los mejor que había en la hoja, según la tasación mandada 

por el regidor de Herreruela a Juan Cuadrado y Alonso de Ávila, vecinos de 

Herreruela. Fueron testigos de lo acontecido Juan Tello y Jerónimo Cazalegas, 

vecinos de Herreruela5. 

El alcalde ordinario de Oropesa inicia los autos, el 27 de julio de 1796, para que 

los ganados de Herreruela, no disfruten del rastrojo de un paraje rural, llamado 

de las Catorce y de la Jinesa, propiedad de Juan Antonio Ramos, vecino de 

Herreruela, a lo cual ordena y manda que no se interrumpa ni quebrante la 

costumbre de disfrutar las rastrojeras a sus respectivas hojas, por parte de 

Caleruela. 

Esto provocará que el 28 de julio, Manuel Gómez, alcalde pedáneo de Herreruela, 

denuncie ante el alcalde ordinario de Oropesa y se querelle contra los mayorales 

del ganado lanar de Gabriel Moreno y Manuel de la Suela, vecinos de Caleruela, 

por haberse comido más de 30 fanegas de rastrojo de lo mejor de la hoja y 

describiendo su actitud: 

… con poco temor de Dios, el menosprecio de su conciencia 

y abandono de la Real jurisdicción, introdujeron sus 

rebaños en el rastrojo común y concejil, y sitio de la cañada 

de la vieja, atropellando algunos hazes de los muchos que 

existían en los sembrados, los que fueron cogidos entre once 

y doce de la noche... y que su ánimo era el comer con dichos 

ganados lanares la espiga del común y con efecto... 6 

El mismo día Juan Estrada, fiel de fechos de Herreruela emite una certificación 

en la que describe el acto punible: 

Como fiel de fechos de este lugar de Herreruela, certifico 

como siendo reconocido por Juan Cuadrado y Alonso de 

Ávila, vecinos de dicho lugar, y por orden del señor regidor, 

apreciar y reconocer el daño que habían hecho en los haces 

y rastrojo en la noche de diez y siete o diez y ocho de este 

presente mes de julio, el ganado lanar de Gabriel Moreno u 

Manuel de la Suela, vecinos de Caleruela, los que en la 

expresada noche cogieron Juan Tello y Jerónimo Cazalegas, 

entre once y doce de la noche, con los cencerros tapados y 

por ante mí, el fiel de fechos dijeron, que a su parecer y 

entender y bajo de su conciencia habían hecho tres 

cuartillas de trigo de daño en las haces y comido con dicho 

                                                           
5 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Alonso Rodríguez, caja 3376, doc. 3. 
Certificación de 28 de julio de 1796 de Juan estrada, fiel de fechos de Herreruela. 
6 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Alonso Rodríguez, caja 3376, doc. 3. Auto del 
alcalde ordinario de Oropesa Andrés de Somellera de 28 de julio 1796 para que se notifique a Manuel 
Gómez, alcalde pedáneo de Herreruela. 



ganado treinta fanegas de rastrojo en los mejor que había 

en la hoja y para  que conste ser cierto lo firma el que sabe 

junto con los señores de justicia. Yo el fiel de fechos, hoy 

veinte y ocho de julio de mil setecientos noventa y seis.  

 

Firmas autógrafas de la certificación de Juan Estrada, fiel de fechos de Herreruela. 

El 30 de julio, el alcalde ordinario de Oropesa Andrés de Somellera tomó en 

Oropesa, junto al escribano Cayetano Sánchez, declaración a Juan Tello, vecino 

de Herreruela, quien declaró que:  

Que en una de las noches de este mes, que no se acuerda en 

la que fue, y sí que el día que la precedió fue lunes, salió de 

dicho lugar en compañía de Jerónimo Cazalegas, a dormir 

en el campo con las cabañas propias que tienen a ocasión, 

que dicho Cazalegas llegaba al pueblo desde La Calzada, y 

así incorporados dijo al testigo que había visto ganado de 

cerda o lanar desde el camino de La Calzada comiéndose la 

espiga del rastrojo de Herreruela, por lo que acordaron 

dirigirse hacia aquel sitio, y habiendo llegado cerca de la 

huerta de la Calabaza vieron dos atos de ganado en el 

rastrojo entre los haces en tierra propia de Juan Antonio 

Ramos, vecino de dicho lugar, que ya según expresó 

Cazalegas habían retrocedido del pedazo de Cerrojorno 

adonde los alcanzó a ver la primera vez, y el testigo se 

cercioró de ser así cierto por la huella que iban haciendo, y 

habiéndose empeñado los dos en saber cuyo era el ganado, 

y que los pastores que lo custodiaban se aproximaron hasta 

llegar a recogerlo para llevarlo al corral de Herreruela, a 

esto se opusieron los pastores resueltos a impedirlo aunque 

fuese a todo trance y para evitar quimera les dijeron, está 

bien llevaos el ganado que con un carnero tenemos bastante 

para prenda, y el testigo asió uno con ánimo de llevársele, 

y también se opuso a ello el pastor asiendo del mismo 

carnero y tirando para quitársele por lo que también para 

evitar la quimera se le dejó. Que los rebaños eran el uno de 

Gabriel Moreno, y el pastor era Blas Sotillo, y el otro de 

Manuel de la Suela y el pastor era su hijo, que ambos 



rebaños tenían las cencenas [cencerros] tapadas para no 

ser descubiertos con su sonido, (fol. s.n.) // y que esto 

sucedió como a la ora de las once de la noche de dicho día 

lunes, y añade que cuando llegaron a recogerles el ganado 

ya se habían retirado del término y jurisdicción del lugar 

de Herreruela al de la villa de La Calzada, que estaban allí 

inmediato. Que después de esto el testigo en aquella misma 

hora partió a dar cuenta a la justicia y lo hizo al regidor, 

estando durmiendo en las eras y no al alcalde porque 

estaba ausente. 

 

Firma autógrafa del alcalde ordinario de Oropesa Andrés de Somellera y del escribano de 

Oropesa Cayetano Sánchez. 

El miércoles, 3 de agosto, la situación judicial era que Cristóbal, menor de edad, 

hijo de Manuel de la Suela, labrador y ganadero y vecino del lugar de Caleruela, 

estaba preso en la Real Cárcel de Oropesa, junto con Blas Herrero, pastor de 

ovejas de Gabriel Moreno, ya que declararon la verdad del hecho y confesaron 

ser los causantes de los dichos daños, aunque antes lo habían negado medrosos del 

castigo y resultas creyendo que podía evadirse del pago y del disgusto a su padre 

y al amo del dicho Blas. Suplicará al alcalde ordinario de Oropesa que admitida 

su confesión se le tase la fianza, el principal y las costas y que se les deje en 

libertad7. 

Manuel Gómez, alcalde pedáneo y vecino de Herreruela, contestará sobre los 

autos notificados de denuncia sobre Cristóbal y Blas Sotillo que si se paga el daño 

causado sobre el rastrojo y sus costas, el dicho alcalde se separará de la querella. 

El auto de condena del alcalde ordinario de Oropesa, Andrés de Somellera, no se 

hará espera y les condena a pagar las treinta fanegas de lo mejor de la hoja y a 

tres cuartillos de trigo, a seis reales la fanega de rastrojo y por las 3 cuartillas, 36 

reales; más las costas y los jornales de los reconocedores del rastrojo Alonso Ávila 

y Juan Cuadrado, a 4 reales cada; y a Juan Tello, 8 reales, incluido el jornal del 

día que vino a declarar; y a Jerónimo de Cazalegas, 4 reales, y que lo hagan en el 

término o plazo de cinco días y sean liberados de la prisión.  

No se le impone multa alguna por el exceso que con dolo y 

mala fe cometieron y si se les apercibe que en caso de 

                                                           
7 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Alonso Rodríguez, caja 3376, doc. 3. Este 5 
de agosto, auto del alcalde ordinario de Oropesa Andrés de Somellera donde manda que se le notifique a 
Manuel Gómez, alcalde pedáneo de Herreruela y otro auto para notificárselo a Manuel de la Suela, vecino 
de Caleruela. El día 7 de agosto se le notificará a Manuel Gómez. 



reincidencia serán castigados con todo rigor. Y el importe 

del rastrojo comido y daño causado a las mieses sea para 

quien tenga derecho a percibirlo. 8 

 

Firma autógrafa del alcalde ordinario de Oropesa. 

Posteriormente, en el mes de julio 1799, comienza un proceso entre los dos 

lugares, iniciado por Manuel Vicente Rodríguez, vecino de Caleruela, que en 

nombre de los vecinos y labradores de dicho lugar realiza un escrito dirigido a la 

justicia de Oropesa expresando estar en la posesión de disfrutar las hojas de 

rastrojo en su término de Caleruela, pero denuncia que hay vecinos de 

Herreruela que aprovecha con su ganado las hojas de su término. Sin embargo, 

los vecinos de Caleruela, que tienen sembrado en la hoja de Herreruela, no tienen 

el mismo derecho a aprovecharse del rastrojo. Como ejemplo, se cita el pedazo 

de tierra perteneciente a Juan Antonio Ramos, vecino de Herreruela, que está 

situado en la hoja de Caleruela, por lo tanto, y como es de costumbre se había 

rastrojado, por parte de los vecinos de Caleruela. 

 

Firma autógrafa de Manuel Vicente Rodríguez, vecino de Caleruela. 

Así, Dionisio Ramos, vecino y regidor de Herreruela, realiza el 27 de julio una 

denuncia sobre un intento de aprovechamiento de la hoja de la rastrojera por 

parte de Manuel Vicente Rodríguez, vecino y alcalde pedáneo de Caleruela, 

impidiendo que los ganados de Herreruela disfrutasen del rastrojo de dos 

                                                           
8 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Alonso Rodríguez, caja 3376, doc. 3. A 

continuación a través de un auto se le notifica la decisión a Manuel Gómez, alcalde pedáneo de 

Herreruela. Y también a Manuel de la Suela, vecino de Caleruela, que se obligará al pago y cumplimiento 

del auto. El mismo día se les notifica a Pascual Suela y a Blas Herreros, presos en la real cárcel de Oropesa. 



pedazos de tierra pertenecientes Juan Antonio Ramos, vecino de Herreruela, y 

acude a pedir justicia al corregidor de Oropesa. 

Manuel Torregrosa y Roda, natural de Murcia, que en 1565 solicita al Consejo de 

Castilla que se le señale pleito, y en su caso, se le expida el título de abogado9. En 

1567 fue Corregidor de la villa de San Felices de los Gallegos10, y actualmente en 

1799 era Corregidor de la villa de Oropesa y abogado de los Reales Consejos, 

dicta un auto el día 27 de julio donde da la razón al lugar de Caleruela por el 

mero hecho de que durante muchos años han disfrutado del rastrojo y ordena 

que no se quebrante la costumbre11. 

 

Firma autógrafa de Manuel Torregrosa y Roda. 

La respuesta de Herreruela no se hizo esperar, y el 31 de julio, Dionisio Ramos, 

en representación del lugar de Herreruela, expresa que en caso que se mezcle la 

hoja del aprovechamiento del rastrojo, en ellas, personas de distinto domicilio, se 

deberá pagar una pensión a el guarda de la hoja, y aduce que el propietario ha 

pagado al guarda por todos sus pedazos de tierra indistintamente que estén en 

Herreruela o Caleruela. El pedazo de tierra, en cuestión está dividido por el 

                                                           
9 A.H.N., CONSEJOS, Inventario de abogados de los Reales Consejos, 12125, Exp.27. 
10 TORIBIO DE DIOS, Guillermo.: Historia de la Villa de San Felices de los Gallegos, Valladolid, Ediciones 
Libertad, 1940, p. 192. 
11 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Alonso Rodríguez, caja 3376, doc. 3. El mismo 
día se le notifica el auto a Manuel Vicente Rodríguez, vecino de Caleruela. El día 29 de julio el fiel de fechos 
Manuel María Ramos se lo notifica a José Estrada, Dionisio Ramos y a Juan Antonio Ramos y a todos los 

concejales de Herreruela. 



arroyo del Molinillo, y el dueño antes la sembraba, y se unía la hoja, ahora está 

en barbecho por no haberse incorporado a la hoja de Herreruela12. 

El 3 de agosto Manuel Torregrosa y Roda, Corregidor de Oropesa mandará al 

alcalde de Herreruela que ordene al fiel de fechos que se cite a Dionisio Ramos 

con el auto promovido por Manuel Vicente Rodríguez, vecino de Caleruela sobre 

solicitar el aprovechamiento de sus ganados del rastrojo de un pedazo de tierras 

sembrado por Juan Antonio Ramos, conocido por las catorce y la jinesa13. 

La respuesta de Dionisio Ramos será el 5 de agosto, asegurando que esa finca 

rústica no estaba en término de  Caleruela y pide justicia al corregidor14 en grado 

de apelación15. 

 

Firma autógrafa de Dionisio Ramos. 

Este mismo día comienzan los interrogatorios en Oropesa, el primer testigo en 

ser interrogado será José Ramos de Nicolás, vecino de Herreruela, solicitado por 

Vicente Rodríguez, vecino de Caleruela de edad de cuarenta años. Que testificó 

que no sabe a qué lugar pertenecen la jinesa y las catorce, pero que les 

corresponde el aprovechamiento del rastrojo a los vecinos de Herreruela.  

Que es cierto que cuando los pedazos de Juan Antonio se 

han hallado sembrados en la oja de Caleruela que hoy 

tienen de barbecho han satisfecho al guarda por guardarlos 

como los ha guardado, pero en el presente año no sabe si se 

han guardado por el de Caleruela, y si le consta haber oído 

a Juan Antonio que este le ha mandado al guarda de la oja 

                                                           
12 Esta respuesta se refiere al auto de 27 de agosto, realizada el 31 de julio por Caleruela que solicita se 
notifique al Corregidor de Oropesa, Manuel Torregrosa y Roda, que según el lugar de Herreruela es el 
perjudicado, al darle la razón al lugar de Caleruela. El mismo día se realiza la notificación a Herreruela y la 
notificación realizada por el fiel de fechos Basilio Gervasio Fletes, a Caleruela a Manuel Vicente Rodríguez. 
13 Auto de 3 de agosto para que se una a los autos del expediente judicial, se citen testigos, y se traiga al 
Corregimiento para poderlo  para providenciar. El mismo día citación a Dionisio Ramos, donde se le 
notifica el despacho anterior de 3 de agosto. 
14 Posiblemente se trata de un alcalde mayor que se autonombra corregidor para darse más nombre y 
autoridad, ya que no suele haber corregidores en señoríos. 
15 El 5 de agosto se emitirán el auto de mandamiento compulsorio del Corregidor; la notificación a Dionisio 
Ramos; la notificación al escribano Cayetano Sánchez; el auto de entrega del expediente el dicho día a 
Vicente Manuel y otra notificación sobre lo dicho a Dionisio Ramos. 



de Herreruela llamado Miguel Fernández que los guardase, 

y aun también que la parece le habrá pagado mediante 

dicho mandato. 

El segundo testigo en testificar fue Tomás Estrada, vecino de Herreruela de 

sesenta y cuatro años de edad. 

Que en cuanto al pedazo que se halla de rastrojo metido 

entre el barbecho del lugar de Caleruela le parece se halla, 

en el término de la villa de La Calzada, aunque no está 

seguro en ello, y sí que es propio de Juan Antonio Ramos, 

vecino del lugar de Herreruela, el de las Catorze y la Jinesa, 

el que con motivo de haberse sembrado siempre con la hoja 

del citado lugar de Caleruela nunca le ha podido 

aprovechar su rastrojo el Juan Antonio, por habérselo 

comido los ganados de Caleruela, en virtud de la 

conformidad que respectivamente tienen hecho ambos 

lugares. Ha que con motivo de haberse sembrado de 

garbanzos, el insinuado pedazo, ahora dos años y haber 

querido aprovechar su barbecho el Juan Antonio, lo sembró 

de trigo en la cosecha presente, en el que pretende 

aprovechar su rastrojo como separado de la hoja de 

Caleruela, no obstante, demediar con esta por la parte de 

medio día una corta porción en lo que parece al testigo 

tener razón para ello el dicho Juan Antonio como que linda 

por los otros tres lienzos con el citado barbecho hace 

cuando se ha hallado este sembrado e incorporado con él, 

el dicho pedazo de las Catorce y Jinesa, siempre se le ha 

guardado por el guarda de Caleruela, como incorporado a 

su hoja, pero en este presente año no sabe por quién se haya 

guardado ni pagado aunque sé que la hoja de Caleruela se 

ha guardado por Thomás de Feliz, vecino de Herreruela.   

El tercer testigo en cuestión es el último citado en el anterior interrogatorio, es 

decir, Tomás de Feliz, vecino de Herreruela y residente en Caleruela, de 42 de 

edad.  

Que está entendido que del pedazo de tierra por el que se le 

pregunta conocido por el nombre de las Catorce y la Jinesa 

se halla en el término y jurisdicción de la villa de La 

Calzada, el que siempre ha hecho sembrarse al tiempo que 

se ha sembrado la hoja que hoy se halla de barbecho propio 

del lugar de Caleruela y por consiguiente se ha 

aprovechado su rastrojo por los vecinos de este dicho lugar, 

como que se ha guardado y pagado el guarda por su concejo 

y aún en el presente año se ha guardado igualmente de 



cuenta del mismo, por quien se ha pagado al que declara, 

que es a cuyo cargo ha estado dicha guardería, teniendo 

presente que desde el tiempo que principió a ella se le 

mandó por los concejales de Caleruela que guardase el 

pedazo de la disputa, como con efecto así lo ha ejecutado, 

no obstante, de haber oído a Miguel Fernández, guarda de 

la hoja del lugar de Herreruela, que Juan Antonio Ramos, 

dueño que es del relacionado pedazo, y vecino de él, le había 

mandado que lo guardase mediante a tenerlo sembrado en 

este dicho año, aunque contra la práctica que en ello, se ha 

observado a lo que dio motivo el que habiendo estado 

sembrado el año pasado de garbanzos por aprovechar su 

barbecho, lo sembró en este, el Juan Antonio, de que 

proviene querer aprovechar su rastrojo, lo que parece al 

testigo no es justo, porque aunque es cierto que se halla 

rodeado por tres partes con la hoja y barbecho de 

Caleruela, también lo es, que por la otra confina con la 

sembrada de dicho Caleruela.  

El cuarto testigo será Felipe Serrano, vecino de Herreruela, y residente en 

Caleruela, sirviente, y de edad de 70 años de edad.  

Que es sin duda que el pedazo de tierra llamado de las 

Catorce y la Jinesa, cuya cabida tiene entendido ser de 

veinte fanegas, propio de Juan Antonio Ramos, vecino del 

lugar de Herreruela, se halla en término y jurisdicción de la 

villa de La Calzada, en que en el tiempo de veinte y ocho 

años que el testigo ha sido ganadero de cerda en el lugar de 

Caleruela siempre la ha visto sembrarse, al tiempo que se 

ha sembrado para sus vecinos la hoja, que les corresponde, 

y hoy, se halla en barbecho aprovechando siempre estos con 

sus ganados todo el rastrojo, sin que en ningún tiempo se 

haya opuesto a ello el Juan Antonio ni los demás dueños 

que han sido de dicho pedazo, no obstante haber sido 

vecinos de otras partes y por consiguiente ha visto que 

siempre se ha guardado por guardas de Caleruela, 

pagándoles su concejo, como ha sucedido al que declara que 

ha guardado el relacionado pedazo con los demás de su 

hoja en este presente año como que lo ha tenido 

acompañado de Tomás Feliz; pero esta cierto es que el 

insinuado pedazo que ha estado sembrado  en este año y se 

halla contiguo por la parte de mediodía con la hoja que 

también lo ha estado del dicho lugar de Caleruela aunque 

por las demás partes confina con barbecho que los mismos 

vecinos de Caleruela tienen preparado para la próxima 



sementera a cuya extraña siembra del pedazo de la disputa, 

ha dado motivo el que habiendo dado una parte de él en 

arrendamiento para garbanzos en el año pasado, y aun 

sembrado el mismo algunos bien sea para provechar su 

barbecho, o bien con el ánimo de separarlo de la hoja a que 

siempre ha correspondido, determinó hacerlas de trigo 

como lo ha hecho en el presente año, pretexto pretende el 

aprovechamiento de su rastrojo, que nunca ha tenido, lo 

que no parece justo. 

El 6 de agosto Manuel Torregrosa y Roda, Corregidor de Oropesa da un auto de 

para que se unen al expediente judicial los interrogatorios. 

El 7 de agosto comienza con otro auto de Torregrosa mandando como diligencia 

que para que no se pierda el rastrojo, en su lugar se deberá de abonar. El mismo 

día se le notifica a Dionisio Ramos, vecino de Herreruela y el 8 de agosto 

notificación a Manuel Vicente Rodríguez, vecino de Caleruela. 

La respuesta razonada de Dionisio Ramos, vecino de Herreruela, se dará el 7 de 

agosto donde solicita que el tribunal nombre a dos personas que puedan 

delimitar la división del término del arroyo y que sepan dónde están las hojas de 

rastrojo de los dos lugares y declaren.  

Que inmediato a la hoja del lugar que represento ha tenido 

sembrado y se halla sito por la parte acá del arroyo, que 

llaman del Molinillo 

 Razones.: 

1º Si es cierto que entre los dos lugares se ha observado la 

inveterada costumbre de aprovechar cada uno el rastrojo 

de su respectiva hoja pagando al guarda que se emplea en 

custodiarla. 

2º si saben que el término de los dos pueblos se divide por 

el arroyo del Molinillo y prado de Felipe conocido cada uno 

por su término el cual hace esta división. 

3º Igualmente saben que cuando el lugar de Herreruela no 

ha tenido hoja inmediata al pedazo de tierra de Juan 

Antonio Ramos, y si la ha tenido contigua el lugar de 

Caleruela, el guarda pagado por este pueblo ha guardado el 

citado pedazo, y por esta razón y no tener los de Herreruela 

otro rastrojo unido no han cuidado del de referido pedazo 

sin embargo de hallarse dividido por el arroyo del término 

de Caleruela. 

4º Si saben que el lugar de Caleruela no ha tenido en este 

año sembrada la hoja, a la cual Juan Antonio Ramos solía 



agregar su pedazo para que le custodiase el mismo guarda, 

y que teniendo el lugar de Herreruela la suya contigua a él 

referido pedazo le ha tenido incorporado a ella, 

custodiándole el guarda pagado por el concejo, que 

represento y que por lo mismo de hallarse en el término de 

este según la división, que hace el arroyo haber satisfecho 

al guarda, y no haber estado incorporado ahora alguna del 

lugar de Caleruela, sita y pertenece el aprovechamiento del 

rastrojo a los vecinos de Herreruela. 

5º Igualmente conviene y pido examine a Juan Quadrado y 

Alonso de Ávila par que declaren si el rastrojo que 

justipreciaron en el año pasado, y denunció el alcalde de 

Herreruela fue en el mismo pedazo, que hoy se disputa 

enterándoles del expediente, que se formó entonces. 

Manuel Torregrosa y Roda, corregidor de Oropesa dictamina un auto solicitando 

a Juan Cuadrado y a Alonso de Ávila, como peritos calificadores, el mismo 7 de 

agosto. Lo cual se notifica a Dionisio Ramos, vecino de Herreruela y el 8 de agosto 

se envía la citación a Manuel Vicente Rodríguez, vecino de Caleruela. 

Manuel Vicente Rodríguez, con todo el proceso judicial abierto denuncia en un 

escrito que el día 8 había entrado ganados boyales, de cerda y caballerías de 

Herreruela a comer la hoja de Caleruela, en el citado pedazo de las Catorce y de 

la Jinesa, solicitando información de testigos, información sobre los ganados 

introducidos, dueños y pastores, tasación del daño, multas y condenación 

judicial. 

Denuncia  la novedad más extraña que pudiera excogitarse, 

y es nada adaptable a la obediencia, subordinación del 

juzgado, concordia de los pueblos y particulares intereses 

de sus vecinos y estante, que en la precedente noche o 

madrugada de este día, introdujeron los vecinos de 

Herreruela porción de ganado de cerda, boyal y caballerías, 

en el citado pedazo, para aprovechar el rastrojo, como en 

efecto lo han hecho a su arbitrio sin contenerse la Litis 

pendencia, ni última providencia de manutención a favor 

de Caleruela, tomando este reprobado y andar medio para 

eludirla, no habiendo hallado otro apoyo en el tribunal de 

justicia, y si se deja ver el atentado que han cometido 

contra los respetos del juzgado, y despojo violento a los 

vecinos de Caleruela, de un interés que no pueden reintegrar 

en su clase por más que en su remedio quisiera practicarse 

pero sin embargo no quedando otro recurso que el de la 

restitución y satisfacción del daño para que se satisfaga 

debidamente a justa tasación y a discreción del juzgado, a 



quien por ahora incumbe la satisfacción y vindicta de 

semejante tropelía, que no debe quedar sin la 

correspondiente punición, y a cuyo efecto la denuncio en 

forma. 

Manuel Torregrosa y Roda, corregidor de Oropesa, el mismo día 8 de agosto, a 

través de un auto admite la querella de Caleruela, y se cita a testigos, además ser 

ordena que se ponga en el expediente judicial. 

Los interrogatorios comienzan al día siguiente, 9 de agosto, y el primer testigo en 

comparecer será Tomás de Feliz, de edad de 72 años de edad: 

Que es cierto que hallándose el que declara guardando su 

ganado de cerda de la porcada del lugar de Caleruela en la 

madrugada del día de ayer, ocho del que sigue y a hora 

como de romper el día vi que diferentes gentes del lugar de 

Herreruela estaban recogiendo la mies que estaba segada 

en el pedazo de tierra llamado de las Catorce y la Jinesa 

propio de Juan Antonio Ramos, vecino de dicho lugar de 

Herreruela, la que con dos carros de este la iban sacando y 

por otra parte introduciéndose José García, mayoral del 

ganado de cerda del mismo e Isidoro Corregidor, que lo es 

de José ramos de Nicolás con crecida porción de cerdos de 

estos con otros muchos de concejo, a que también 

concurrieron en clase de jornaleros, Miguel Fernández y 

Gregorio Sarro del mismo Herreruela con el fin y objeto de 

aprovecharse y comerse el rastrojo del citado pedazo como 

con efecto se mantuvieron en él, y aun los ha visto 

permanecer a los mismos en la mañana de este día 

comiéndolo y aprovechándolo y aunque no puede dar razón 

del número de cabezas de cerda que llevaban y llevan le 

persuade por la piara que ha visto exceden de seiscientas 

habiendo advertido igualmente que además de ellas 

llevaban y llevan diferentes caballerías menudas 

advirtiendo igualmente haber introducido y pastado en el 

mismo pedazo crecida porción de reses vacunas propias del 

dicho Juan Antonio Ramos, los hijos de este, y del referido 

José Ramos, las que se pastorean por Lorenzo Polo de dicho 

Herreruela y acogido por los susodichos para ello todo 

esto, no obstante, que siempre ha visto el testigo que el 

relacionado rastrojo se ha aprovechado por los ganados de 

vecinos de Caleruela como que se ha hallado y halla dicho 

pedazo introducido y contiguo a su hoja, sin que de ningún 

modo se haya podido ni pueda incorporar ni continuar con 

la de Herreruela como así mismo lo tiene declarado en la 



que hizo ante su merced y presente escribano en el día seis 

del corriente… 

El segundo testigo que el Corregidor interrogó fue a Antonio Marcos, vecino de 

Caleruela, de edad de 26 años de edad.  

Que lo que sobre ello puede declarar es que habiéndosele 

ofrecido en la mañana del día de ayer, y a horas como del 

salir el sol, ir a recoger dos reses vacunas que tenía 

próximas a un pedazo de tierra que en este año, ha tenido 

sembrado de trigo Juan Antonio Ramos, vecino del lugar de 

Herreruela conocido dicho pedazo por las del Catorce y 

Jinesa, contiguo por la parte del mediodía con la hoja que 

también lo ha estado de Caleruela, y con las demás con las 

otras de barbecho que por el mismo Caleruela se halla 

prevenida para la próxima sementera, en cuyo pedazo 

aunque había algunos haces de mies, que se estaban 

guardando por un hijo del dicho Juan Antonio, llamado 

Gabriel, en lo demás de él vio, crecida porción de ganado de 

cerda y caballerías aprovechando su rastrojo, y también 

crecido número de reses vacunas conociendo así mismo que 

unos y otros ganados eran de José Ramos, y del dicho Juan 

Antonio, su primo como también de los hijos de este sin 

haber podido conocer a dichos pastores a otro que a 

Lorenzo Polo, mayoral del vacuno y lo mismo en la 

mañana de este día que aunque ha visto en dicho pedazo 

los dichos ganado de cerda y vacunos, no ha conocido a los 

pastores que los guardan porque hace poco tiempo que se 

halla avecindado en dicho lugar de Caleruela es cuanto 

sabe …  

Los interrogatorios continuarán el día 12 de agosto, haciéndose interrogar a 

Diego Ayuso, vecino del lugar de Caleruela, de edad de 52 años de edad. 

Que lo que puede decir es, que hallándose custodiado la 

boyada del citado lugar de Caleruela, en el rastrojo e su 

hoja, y madrugada del jueves, ocho del que sigue, vio que 

en el pedazo que llaman de las Catorce y Jinesa, propio de 

Juan Antonio Ramos, vecino del lugar de Herreruela, el 

mismo que se halla contiguo o pegado, por la parte del 

mediodía a la dicha hoja de Caleruela y por las demás 

cercado de barbecho del mismo pueblo, con motivo de haber 

en él como seis u ocho carros de mies y que le estaba 

recogiendo de uno de los lados del dicho pedazo por el 

perador [perito] y un hijo del insinuado Juan Antonio 

Ramos  y que por lo demás de su extensión había crecida 



porción de cerdos pues además de los del Juan Antonio, José 

Ramos y los hijos de aquel, había otros muchos de 

diferentes vecinos de dicho Herreruela comiéndose la 

espiga del rastrojo del insinuado pedazo pastoreados por 

José García de Pedro, mayoral del dicho Juan Antonio e 

Isidoro Corregidor que lo es, del citado José Ramos, con 

otros que estos llevaban para su ayuda adscribiendo así 

mismo que a poco tiempo y como al salir el sol de dicho día 

ocho introdujeron en el mismo pedazo porción de bueyes de 

la labor de los dichos José Ramos, Juan Antonio e hijos de 

este, que se guardaban e introducían por Lorenzo Polo, 

mayoral de citada parte de reses vacunas, también con el 

destino de aprovechar el citado rastrojo, constándole así 

mismo, que otra porción de ganado vacuno propio de los 

vecinos del dicho lugar de Herreruela, que custodiaba 

Santiago Marcos del mismo, aunque se hallaba inmediato 

a dicho pedazo; no entró con él, por haber dicho el testigo 

que él no quería ir con su ganado al pedazo porque aquello 

no había de tener buenas resultas mediante a que se había 

avisado de dicha novedad al lugar de Caleruela; estando 

como entre seguro en que los ganados de dicho Caleruela 

siempre han aprovechado el rastrojo del relacionado 

pedazo, sin haber en esto oído ni entendido que en tiempo 

alguno se les haya privado ni prohibido el dicho 

aprovechamiento …  

El mismo día se interrogó a Juan Rosado de Juan, vecino de Herreruela y 

residente en Caleruela de 33 años de edad. 

Que con motivo de hallarse guardando el ganado de cerda 

de Manuel Vicente Rodríguez, vecino y alcalde pedáneo del 

lugar de Caleruela, en uno de los días tres o cuatro, del que 

sigue le mandó este, que respecto a que ya se hallaba legal 

el pedazo que llaman de las Catorce y la Jinesa propio de 

Juan Antonio Ramos, vecino del lugar de Herreruela, y 

aunque de él ya se habían ganado porción de dicha mies 

fuese con los cerdos del amo y demás de la porcada de 

concejo y también guarda y que con todo aprovechasen el 

rastrojo de desocupado porque siendo como que 

corresponde su aprovechamiento actual no sea que fuere 

algún ganado a quererlo aprovechar subrepticiamente a 

que con efecto fue, y entrado en él con el citado su ganado 

solo aprovechó el rastrojo como de una fanega de tierras 

poco más o menos que estaba desocupado. En cuya tarde 

llegaron a él José Estrada de Melchor, alcalde pedáneo y 



Dionisio Ramos, regidor de dicho Herreruela que le dijeron 

que no fuese osado a volver con dicho ganado al 

relacionado pedazo, hasta nueva orden, lo que así ejecutó. 

Que el jueves, ocho del mismo que sigue, siendo como horas 

del amanecer hallándose el testigo con el dicho su ganado 

en el demás rastrojo de Caleruela a la que se halla 

incorporado por la parte del mediodía el dicho pedazo de 

las catorce y la Jinesa, vieron que entraron en el diferentes 

caballerías menores de Juan Antonio Ramos, vecino de 

Herreruela, porción de cerdos del dicho Juan Antonio y 

demás vecinos de él, y que siendo como al salir el sol vio 

que también entraron para el aprovechamiento de dicho 

rastrojo los bueyes de José Ramos, el dicho Juan Antonio y 

sus hijos los que se guardaban por Lorenzo Polo, su 

mayoral, y el ganado de cerda por José García y Isidoro 

Corregidor, este mayoral de José Ramos y aquel de Juan 

Antonio con cuyos ganados sabe, y le consta por haberlo 

visto se ha aprovechado todo el rastrojo del mencionado 

pedazo de las catorce y la Jinesa a excepción de la parte que 

lleva declarada se comió con el de su cargo; no obstante, 

que siempre y por el tiempo de la vida del testigo a 

conocido que dicho aprovechamiento se ha disfrutado por 

los ganados de Caleruela y nunca por el de Herreruela, sin 

que en ello haya habido contradicción ni oposición de 

persona alguna.   

Dicho día Auto, 12 de agosto, Manuel Torregrosa y Roda, corregidor de Oropesa 

da un auto sobre la presentación de testigos y aprovechando que están en la villa 

de Oropesa Alonso Ávila y Juan Cuadrado, vecinos del lugar de Herreruela, de 

profesión labradores, se les nombra peritos para que tasen el valor que en especie 

de dinero tiene el rastrojo consumido por los ganados de Herreruela, y que 

comparezcan a declarar. Este mismo día se les notifica su nombramiento, que 

firmaron, aceptando su cargo. 

El 13 de agosto Alonso Ávila y Juan Cuadrado, vecinos del lugar de Herreruela, 

de profesión labradores, peritos en este proceso judicial, y mayores de 55 años de 

edad, presentaron la declaración de aprecio del rastrojo: 

Dijeron que en cumplimiento y observancia de lo que se les 

mandó en el día de ayer, han visto y reconocido con el 

mayor cuidado el pedazo de tierra que llaman de las 

Catorce y Jinesa, propio de Juan Antonio Ramos, vecino del 

insinuado lugar, que se ha hallado sembrado de trigo en la 

presente cosecha. 



Declaran valer cada fanega de su rastrojo, seis reales de 

vellón previniendo que aunque todo el pedazo se compone 

de veinte fanegas de tierra solo le corresponden diez y siete 

de rastrojo, porque la medida de este según la práctica de 

labradores inteligentes es de seiscientos estadales de 

rastrojo cada fanega.  

 

Firma de los peritos, Alonso Ávila y Juan Quadrado, junto al Corregidor de Oropesa y el 

escribano del número. 

Manuel Torregrosa y Roda, Corregidor de Oropesa da un auto de fecha de 14 de 

agosto para que comparezca José García e Isidoro Corregidor, mayorales del 

ganado de cerda de Juan Antonio Ramos, y José Ramos de Nicolás, y a Lorenzo 

Polo, mayoral  de la manada de vacas de los anteriores, y en caso de excusarse 

que se les apremie por prisión y embargo de bienes. 

El día 16 de agosto, se produce la declaración de José García, vecino de 

Herreruela, mayoral del ganado de cerda de Juan Antonio Ramos, de 48 años de 

edad. 

Que en el día ocho, jueves de la semana antecedente siendo 

ya de día, entró con el ganado de cerda de dicho su amo y 

de otros diferentes particulares que se hallaban agregados 

con él, en el rastrojo que había en un pedazo llamado de las 

Catorce y la Jinesa, propio del citado Juan Antonio, a que 

le acompañaron Isidoro Corregidor, así mismo, mayoral 

del ganado de cerda de José Ramos de Nicolás con otros dos 

jornaleros en donde permanecieron todos con el citado 

ganado en el dicho día ocho, en el que consumieron el dicho 

rastrojo y aunque el día siguiente volvieron a él con el 

insinuado ganado, entraron también otros diferentes de 

lana, presumiendo que en el dicho jueves entraron y 

pastaron todo el, porción de reses vacunas de labor del 

nominado Juan Antonio Ramos que guardaba y pastoreaba 

Lorenzo Polo, su mayoral, y que él había ido el que declara, 

y el Isidoro a comerse el rastrojo del relacionado pedazo 

fue porque se lo mandó el referido Juan Antonio Ramos en 

la noche del día siete, anterior del jueves y que por lo que 

hace el ganado vacuno; se lo mandó en la mañana del 



citado día jueves a Lorenzo Polo. Gabriel Ramos, hijo del 

dicho Juan Antonio. Porque aunque es cierto que el citado 

pedazo llamado de las Catorce y Jinesa está contiguo por 

la parte de mediodía a la hoja de Caleruela por las demás 

confina con la de barbecho que estos tienen para las de este 

año; también lo es que el dicho Juan Antonio ha pagado al 

guarda, que ha guardado la hoja de Herreruela, por haber 

guardado igualmente el referido pedazo.  

El mismo día se presentó como testigo citado, Isidoro Corregidor, vecino de 

Herreruela, mayoral del ganado de cerda de José Ramos de Nicolás, de edad de 

60 años de edad. 

Que en la mañana de día ocho del que sigue entró con el 

ganado del citado su amo acompañado de José García que 

guardaba el de Juan Antonio Ramos, como su mayoral con 

otros diferentes dueños del pueblo con el fin de aprovechar 

el rastrojo del pedazo que llaman de las catorce y la Finesa 

propio del dicho Juan Antonio. Y estando comiéndolo y 

siendo como del salir el sol Gabriel Ramos, que se hallaba 

allí mandó a Lorenzo Polo, mayoral del ganado vacuno d 

los dichos, que lo llevase también a comer a él, y con efecto 

lo llevó, en donde permaneció con todos los dichos cerdos, 

todo el día, en que consumieron el dicho rastrojo. Que el 

haber ido el testigo y el José García a comer el dicho 

rastrojo con el ganado de cerda, fue porque en la noche del 

día antes del jueves se lo mandó así el citado Juan Antonio 

Ramos: diciéndoles que como y que era suyo y había 

pagado el guarda que había guardado la hoja de Herreruela 

y que por esto guardase, nadie había de mandar sobre lo 

que era suyo, y también porque aunque es cierto que de 

tiempo inmemorial a esta parte siempre se ha aprovechado 

del rastrojo del citado pedazo el ganado de Caleruela lo es 

también que en este año ha estado la mayor parte del 

lindando con el barbecho prevenido para la próxima 

sementera y solo por la parte del mediodía esta confinante 

con la del rastrojo de dicho Caleruela.  

Manuel Torregrosa y Roda, Corregidor de Oropesa da un auto, de fecha de 16 de 

agosto, donde se suspende la declaración decretada a Lorenzo Polo y el día 19 a 

través de otro auto condena a Juan Antonio Ramos y a Gabriel Ramos, su hijo, 

vecinos de Herreruela a que en cinco días paguen a los vecinos ganaderos del 

lugar de Caleruela y a Manuel Vicente Rodríguez, su alcalde pedáneo, 96 reales, 

en concepto de las dieciséis fanegas de rastrojo, que con los ganados de cerda y 

vacuno, consumieron el día 18 de agosto.  



Este auto se le notifica el 20 de agosto  a Vicente Rodríguez, y este mismo día el 

corregidor envía un oficio al alcalde pedáneo de Herreruela, para que 

comparezcan Juan Antonio y Gabriel Ramos para comunicarles su auto. El 21 de 

agosto se presentaron Juan Antonio y Gabriel Ramos ante el corregidor, y se les 

notificó el auto judicial. 

Este dicho día 21, se procede a la tasación de las costas procesales y personales, 

más el importe del rastrojo regulado por los peritos y a la notificación de la 

tasación a Juan Antonio y Gabriel Ramos: 

CONCEPTO IMPORTE 

Derechos de firma de su merced el Corregidor. 42 reales. 
Derechos del abogado don Antonio Requena por un pedimento 12 reales 

Al maestro por haber ido a Herreruela un día con un despacho. 8 reales 
A los tasadores por dos días de trabajo. 32 reales 

Al escribano Torres por todo lo actuado hasta la tasación 92 reales 
De papel suplido 12 reales 
16 fanegas de rastrojo a 6 reales, aunque resulta por declaración 
ser 17 fanegas, se rebaja una. 

96 reales 

 294 reales 

 

El 26 de agosto se presentó una petición, a través del licenciado Cordero, de 

Dionisio Ramos, regidor de Herreruela, defensor de este expediente, donde 

protesta el recurso de la superioridad y solicita que se revoque la sentencia del 

Corregidor contra su padre y su hijo, y hermano, aduciendo que no tenían 

prohibido en esa tierra el aprovechamiento del rastrojo, en su término municipal. 

Por lo tanto, el concejo deliberó introducir el ganado, luego que se levantasen las 

mieses y no antes, como hicieron los de Caleruela. Esta resolución dada a los 

porqueros Juan Antonio Ramos y a su hijo Gabriel, que mandaron introducir a 

través de su hijo Gabriel, los bueyes y después los cerdos se les requiere ahora el 

pago de una multa de 90 y 198 reales de costas, a lo cual solicita y pide que se 

revoque el auto y si no apelará a la Chancillería de Valladolid. 

El mismo día se produce un auto del corregidor para que se lleven los autos al 

expediente judicial, y otro auto para que se le envíen a Manuel Vicente Rodríguez  

para que pida a la Chancillería de Valladolid lo que le convenga. El 27 de agosto 

se le notifica el auto del traslado del expediente judicial a Dionisio Ramos. 

El 31 de agosto, el licenciado Antonio Severino Requena, en nombre de Manuel 

Vicente Rodríguez, hace una petición para que se reponga el pago de lo quitado 

al rastrojo de la hoja de Caleruela, que había decidido junto a la Junta de 

municipal de Caleruela: 

Deciden la mantener bajo ciertas prevenciones a los 

vecinos de Caleruela en el aprovechamiento de este 

rastrojo, pro noticiosos de esta providencia, los de 



Herreruela y especialmente los Ramos, para dejar… 

adelantaron la introducción de sus ganados y llenaron el 

pedazo de ellos, de suerte que sin método ni orden comieron 

espigas en una noche. Punible atentado que indica al 

mismo tiempo la sobrada confianza con que el Juan 

Antonio Ramos y su hijo viven en este pueblo con 

prepotencia entre sus vecinos para manejarlos a su arbitrio 

y querer por un mero arrojo voluntario acompañado de un 

leve interés, trastornar el orden de las cosas, dando 

motivos y discordias entre los dos pueblos. 

El mismo día  el Corregidor dicta un auto para que esta petición se una  a los 

autos judiciales, y que se respete el que dio el 19 de agosto. En otro auto del 

mismo día ordena que se le mande un despacho de prisión y embargo de bienes 

contra Juan Antonio y Gabriel Ramos, su hijo, y a Dionisio Ramos se le dé 

testimonio de lo solicitado. Y el escribano Antonio de la Torre se lo notifica a 

Manuel Vicente Rodríguez, vecino de Caleruela. Dionisio Ramos hará entrega de 

294 reales y presenta un pedimento, en nombre del concejo de Herreruela, del 

testimonio de apelación para llevar el caso a la Chancillería de Valladolid. 

 

Signum tabillionis del escribano del número  

de Oropesa Antonio de la Torre. 

El día, 2 de septiembre, se le notifica a Dionisio Ramos que hace efectiva la 

entrega de las costas, 294 reales, en nombre de su padre y de su hermano. El 3 de 

septiembre se emite un recibo a favor de Manuel Vicente Rodríguez, en concepto 

del rastrojo, por un importe de 96 reales. 

El mismo día Dionisio Ramos presenta una petición para que se suspenda la 

providencia enviada a su padre y hermano y se remita el pleito a la Chancillería 

de Valladolid. El corregidor emite un auto de 4 de septiembre, ordenando que se 

dé testimonio de los pagos realizados, y que se una a las diligencias judiciales 

para que se interponga o eleve apelación a la Chancillería de Valladolid, en un 

plazo de 20 días. El mismo día se le notifica a  Dionisio Ramos y el día 5 a Manuel 

Vicente Rodríguez. 



El 6 de septiembre, el escribano forma el testimonio del auto con inserción del de 

7 de septiembre y Nicolás Ramos hace entrega del dinero. Aparte, este mismo día 

Dionisio Ramos, vecino y regidor de Herreruela, otorga carta de poder a favor de 

Pedro Cantalapiedra y Bayón, procurador en la Real Chancillería de Valladolid, 

para que les lleve el caso en grado de apelación. En este documento  se denuncia 

un intento de aprovechamiento de la hoja de la rastrojera, por parte de Manuel 

Vicente Rodríguez, vecino y alcalde pedáneo de Caleruela, impidiendo que los 

ganados de Herreruela disfrutasen del rastrojo de pedazo de tierra de Juan 

Antonio Ramos, vecino de Herreruela, como acudió a pedir justicia al Corregidor 

de Oropesa, el 27 de julio de 1799, y no le dio la razón, argumentando el uso y la 

costumbre como vía resolutiva judicial, lo eleva a la sala de la Chancillería, ya 

que se había condenado a Juan Antonio Ramos y a su hijo al pago del importe 

del rastrojo, costas procesales y personales. Las razones de estar desagregado el 

aprovechamiento del rastrojo, en el pedazo de las Catorce y la Jinesa de la hoja 

de Caleruela, y fuera de su término municipal, al no estar en Herreruela, y por el 

pago de la guarda y custodia al guarda de Herreruela.  

Dionisio Ramos, vecino y regidor de Herreruela, el día 16 de septiembre 

denuncia en Valladolid, en grado de apelación la sentencia del Corregidor, 

Manuel Torregrosa y Roda, a favor de los vecinos de Caleruela, por haber 

permitido el disfrute del aprovechamiento del rastrojo del pedazo de tierra de 

Juan Antonio Ramos, vecino de Herreruela, en el término de la misma.  

El 17 de septiembre se publica una real provisión de Carlos IV, en donde Pedro 

Cantalapiedra y Bayón, donde consiguen que se revise la sentencia del 

Corregidor Torregrosa, en grado de apelación y se ordena que se envíen los autos 

al Presidente y a los oidores de la Real audiencia y Chancillería de Valladolid. 

 

Firma de Pedro Cantalapiedra y Bayón 

El día 5 de octubre el Corregidor Torregrosa recibe la real provisión y dijo que la 

obedecía y manda u ordena que se introduzca en la pieza judicial de los autos. El 



11 de octubre se cita a Manuel Vicente Rodríguez para hacerle saber lo decretado 

y el 17 de octubre a Dionisio Ramos. 

Mientras tanto, el 14 de octubre, Manuel Vicente Rodríguez otorga carta de poder 

a favor de José Bendito Aguado, procurador de la Chancillería de Valladolid, 

para que los represente. 

En este documento se trata el antecedente pedimento de 27 de julio donde el 

Corregidor de Oropesa observa la práctica y costumbre del aprovechamiento del 

rastrojo en Caleruela y Herreruela. Demostrando que aunque haya pedazos de 

tierra en el lugar Herreruela que aprovechen los del lugar de Caleruela, no sirve 

pretexto a Juan Antonio Ramos, vecino de Herreruela, que como tenía un pedazo 

en el término o unido a la hoja de Caleruela e inmediato a la suya, aunque 

separado, para que los de Herreruela aprovechen el rastrojo, por lo tanto el 

corregidor mando que no se quebrantase la costumbre, a favor de los vecinos de 

Caleruela. 

Y aunque Dionisio Ramos solicita para que se desestime la pretensión de los 

vecinos del lugar de Caleruela, que tenían la costumbre de meter o introducir sus 

ganados en el rastrojo del dicho pedazo, comiéndoselo enteramente. El lugar de 

Caleruela presenta una querella, y se manda a Juan Antonio y Gabriel Ramos 

paguen una multa de 96 reales, más las costas procesales y personales. Dionisio 

Ramos, aunque apela la sentencia que se lleva a Chancillería y gana real provisión 

para remitir los autos a la chancillería, Manuel Vicente Rodríguez solicitara a 

través de José Bendito Aguado, procurador de la Chancillería de Valladolid que 

se respete la sentencia del corregidor de Oropesa, poniendo perpetuo silencio al 

lugar de Herreruela, para el aprovechamiento de los vecinos de Caleruela en los 

parajes denominados las Catorce y Jinesa.  

Pedro Cantalapiedra Vayón, procurador de la Chancillería de Valladolid, en 

nombre de Dionisio Ramos regidor de Herreruela, presenta una petición a sala 

donde declara que los autos del corregidor de Oropesa de 31 de julio y 7 de agosto 

son nulos. Como alcalde pedáneo del lugar de Herreruela, en 1796, había 

denunciado a Manuel Moreno y a Manuel de la Suela, vecinos de Caleruela por 

haberles hallado aprovechándose del rastrojo y se puso en prisión a los pastores, 

que confesaron su exceso, sin ser poseedores del mismo. Aunque los vecinos del 

lugar de Caleruela intentan demostrar que les corresponde el aprovechamiento 

del rastrojo privativamente, sus bases prueban su terquedad y malicia. El arroyo 

que llaman del Molinillo es la raya divisoria de los términos y que por costumbre 

han aprovechado los de Caleruela el rastrojo de aquellas heredades que los 

vecinos de Herreruela tenían unidas a su hoja. Aduce que el rastrojo de estas 

tierras no está unido a la hoja de Caleruela y si a la que tienen de barbecho. José 

Bendito Aguado, en nombre de Manuel Vicente Rodríguez, por otra petición 

defiende el derecho del aprovechamiento del rastrojo por parte de los vecinos del 

lugar de Caleruela. 



El 28 de noviembre de 1800 desde Valladolid se aprueba la tasación de costas 

judiciales, solicitada por Manuel Vicente Rodríguez, contra Dionisio Ramos. Esta 

tasación se aprueba el 20 de diciembre de 1800, en Valladolid.  

 

CONCEPTO REALES MARAVEDÍES 

A Antonio de la Torre, escribano por 
notificaciones, dos autos, un poder y 
papel 

20  12 

Corregidor de Oropesa, por los 
derechos de firma 

3  

Licenciado Don Antonio Severino 
Requena, abogado por una petición 

12  

Papel sellado 14  

Provisor por una prueba 31  14 
A los porteros por una prueba 24  

Al escribano de Cámara por 9 decretos, 
una provisión y carta de prueba, 
señalamiento de ofic1o. 

62  4 

Al licenciado Cordero 104  
Provisor Bendito, por pedimento de 
alegato e informe 18 de noviembre 1800 
Valladolid 

96  

Derechos. 10 10 
TOTAL.- 376  10 
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