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RESUMEN: En el Siglo XVIII el abasto de vino provocaba que en muchas ocasiones los 

taberneros no pudieran pagar a sus abastecedores o proveedores por la crisis agraria y 

financiera. Los taberneros eran los responsables tanto civil como criminalmente de sus 

establecimientos. En nuestro caso vamos a tratar un pleito ejecutivo por 

reconocimiento de deuda en el abasto del vino. Recordar que en 1797 solamente en 

Madrid existían 16.697 tabernas1. 

ABSTRACT: In the seventeenth century, the supply of wine meant that in many times 

the tavern keepers could not pay their suppliers, due to the agrarian and financial 

crisis. The tavern keepers were both, civilly and criminally, responsible for their 

establishments. In our case we are going to deal with an executive lawsuit for debt 

recognition in the supply of wine. We recall that in 1797, only in Madrid, there were 

16,697 taverns. 

RÉSUMÉ: Au XVII siècle, l’approvisionnement de vin provoquait, souvent, que les 

aubergistes ne puissent pas payer ses fournisseurs à cause de la crise agraire et 

financière. Les aubergistes étaient responsables de leurs établissements aussi bien du 

point de vue civil que criminel . Dans notre cas nous allons traiter d’un  procès en 

justice pour reconnaissance de dettes dans la livraison de vin. Nous vous rappelons 

qu’en 1797 il existait, rien qu’à Madrid, 16 697 auberges. 

RESUMO: No século 18, o suprimento de vinho significava que, em muitas ocasiões, os 

taberneiros não podiam pagar seus fornecedores devido à crise agrária e financeira. Os 

taberneiros eram responsáveis civil e criminalmente por seus estabelecimentos. No 

nosso caso, trataremos de uma ação executiva de reconhecimento de dívida no 

fornecimento de vinho. Lembramos que em 1797 apenas em Madri havia 16.697 

tabernas. 

RIASSUNTO: Nelle forniture di vino del XVIII secolo avveniva in molte occasioni che, 

per via della crisi agraria o finanziaria, gli osti non potessero pagare i loro fornitori, 

essendo responsabili, sia civilmente che penalmente, dei propri locali. Nel nostro caso, 

ci occuperemo di una causa esecutiva per il riconoscimento del debito nella fornitura 

divino. Si ricorda che nel 1797 solo a Madrid v’erano ben 16.697 taverne. 

ZUSAMMENFASSUNG: Im 18. Jahrhundert führte die Weinversorgung dazu, dass die 

Tavernenbesitzer in vielen Fällen ihre Lieferanten aufgrund der Agrar- und 

Finanzkrise nicht bezahlen konnten. Die Besitzer der Wirtshäuser waren sowohl zivil- 

als auch strafrechtlich für ihre Einrichtungen verantwortlich. In unserem Fall werden 

wir uns mit einer Klage wegen Anerkennung von Schulden bei der Lieferung von 

Wein befassen. Man beachte, dass 1797 nur in Madrid allein 16.697 Tavernen 

existierten. 

                                                           
1 CANGA ARGUELLES, JOSÉ.: Diccionario de Hacienda, Londres, imprenta M. Calero, 1827, Tomo V, p. 
168. 



 

n el Siglo XVII la legislación sobre las tabernas y la distribución del 

mosto y el vino se va a enfocar a la corte, es decir a la capital del Reino, 

Madrid. Conocemos que el corregidor o el gobernador local era la 

autoridad que permitía y concedía en 1725 las licencias para las fondas, cafés 

con botillería, hosterías, tiendas de vinos generosos, tabernas, tiendas de 

aguardientes y licores al por menor, figones o bodegones, posadas públicas, 

posadas secretas o casas de citas, billares... Pero en las tabernas se centraron 

más en el reparto de vinos que en servir comidas. En 1763 las fondas daban a 

los huéspedes mejor servicio que los mesones, tabernas y posadas, ya que 

proporcionaban cama, sal, vinagre y aceite, que lo pagaba el cliente y se lo 

guisaban en la fonda. En las posadas y fondas se solía comer muy mal y había 

un menú único. La legislación de tabernas en el siglo XVIII se caracteriza por 

curiosas normas que servían para controlar las tabernas, prohibiendo que 

tuviesen puertas ocultas y que sirviesen vinos aguados o remostados. 

En Madrid, en 1757 existían 239 tabernas; 224 de particulares y 15 de 

comunidades religiosas conventos, y en 1797 coexistirán 481 tabernas y 45 

botillerías. En Madrid, el promedio de consumo de vino durante los años 1772-

1778 fue de 500.000 cántaras, una media de 47 litros por habitante y año. A 

finales del siglo XVIII, había tres grandes fondas en Madrid: La Cruz de Malta, 

la Fonda de San Sebastián y la Fontana de Oro, que Benito Pérez Galdós, 

mencionaba que los techos de la taberna fueron pintados por un maestro 

madrileño. Aunque en los extranjeros  se quejaban de la escasez, mal servicio y 

poca higiene de posadas, mesones y tabernas, no siendo Madrid, una excepción. 

A nivel nacional las tabernas, los mesones y posadas fueron criticados por los 

ilustrados, ya que las tabernas se consideraban un espacio popular y masculino, 

donde la presencia femenina se relaciona con el trabajo y no con el consumo y el 

alcohol provoca a veces que se critique el sistema político de la época. 

Campomanes aconseja evitar que los artesanos acudan a las tabernas, sino que 

compren el vino y beberlo en su casa.  

 

Taberna a finales del siglo XVII. 

E 



Los protagonistas del procedimiento judicial ejecutivo celebrado en la villa de 

Oropesa, de los cuales intentaremos ahondar en sus datos biográficos, serán los 

siguientes: 

Acusado: 

Gaspar Serrano, vecino y tabernero de Herreruela. 

A través del catastro del Marqués de la Ensenada, en 1752, descubrimos que el 

tabernero de Herreruela era Santos Chico, y que aparece en la matrícula 

eclesiástica, de edad 33 o 34 años, que tenía 3 hijos y un  criado a su cargo.2 No 

tenemos noticias de Gaspar Serrano, excepto del pleito ejecutivo que 

estudiaremos y tampoco ubicamos donde estaría la posada en Herreruela. 

Acusadores: 

Manuel Borja y Acedo, vecino de Valverde de la Vera (Cáceres) y dezmero. 

La familia Borja y Acedo procede de Navarra, de donde se desplazaron a Acebo 

(Cáceres) y se enlazan con el apellido Rico, llegando a representar y ostentar el 

condado de la Cañada. [Armas: En oro, cinco pájaros, de sable, picos y membrados 

de gules, puestos en aspa.] En 1832, en Badajoz existe un Manuel de Borja Acedo, 

que era teniente coronel de las milicias urbanas3.  

José de Arce, vecino de Valverde de la Vera (Cáceres) y dezmero. 

La familia Arce eran castellanos de Burgos (zona de la montaña). Y descienden 

de la casa de Garro del Valle de Carriedo (Cantabria), y se establecen en 

Zalamea de la Serena, Brozas y Cáceres4. 

En septiembre de 1689, Juan y Francisco de Arce Campuzano, hermanos, 

vecinos de Valverde de la Vera (Cáceres) y Jaraicejo (Cáceres) obtienen una real 

ejecutoria por un pleito litigado con el concejo de Valverde la Vera (Cáceres) 

por considerarlos pecheros5. 

Entre 1757 y 1789 se sigue un pleito en la Real audiencia de Valladolid entre  

José de Arce Campuzano, de Valverde de la Vera (Cáceres), Francisco Marqués, 

de Valverde de la Vera (Cáceres), Florentina de Arce, de Valverde de la Vera 

(Cáceres) y Manuel Manzano Segovia, de Valverde de la Vera (Cáceres) sobre la 

                                                           
2 Archivo del Ayuntamiento de Herreruela. 1751, noviembre, 11, Ávila – 1752, noviembre, 28, Ávila. 
Copia del Libro de los bienes seculares y eclesiásticos y diligencias preventivas para formar el Catastro 
del Marqués de la Ensenada (Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea,  1707-1781), fols. 63 r. y s.n. 
3 BARREDO DE VALENZUELA Y ARROJO, Adolfo y ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Ampelio.: Nobiliario de 
Extremadura, Madrid, ediciones de la revista  Hidalguía, 1996, Tomo I, A-B, pp. 32-33. 
4 Ídem., p. 107. 
5 Archivo de la chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 3082, 5. 



posesión del vínculo y aniversario fundado por Francisco Sánchez de Nieva, el 

23 de diciembre de 15696. 

Vicente Cordobés, vecino de Valverde de la Vera (Cáceres) y dezmero. 

Tenemos noticias de su hermano, de agosto de 1789, Miguel Cordobés, junto a 

otros vecinos de Valverde la Vera (Cáceres) que pleitea y pierde contra Lorenzo 

Rico, cirujano, vecino de Valverde de la Vera (Cáceres), sobre su reintegro en el 

oficio de cirujano7.  

Ejecutor, apoderado por los acusadores: 

Antonio Francisco Gómez, vecino de la villa de Oropesa. 

Como apoderado será la persona que en nombre de los acusadores, intentará 

cobrar por todos los medios la deuda contra el tabernero de Herreruela, yendo  

varías veces a cobrar, sin resultado al lugar, y será el encargado de presentar las 

denuncias y demandas antes la justicia de Oropesa. 

Justicia mayor: 

El licenciado Antonio José de la Vega y Loaisa, corregidor de la villa de 

Oropesa y abogado de los reales consejos, y vecino de Oropesa. 

Según el catastro del Marqués de la Ensenada, don Antonio Joseph de Vega y 

Loaysa, en el año 1742, tenía 32 años, era abogado de los reales consejos, casado 

con doña María de Pulido. Hijos Ignacio, Juan, Antonia, Rita, Agustina, 

Michaela y María. En su casa estaba censada su suegra, doña Mariana de Amor 

y Soria8. 

Aunque, hay constancia que en el año 1748 había un tal Antonio José de la Vega 

y Loaisa que fue corregidor de la villa de Cabra9, sustituyendo al licenciado 

Diego Luis de Tovar y Castro10. 

En 1756 figura como natural de Calera y Chozas (Toledo) y vecino de Oropesa, 

en un pleito que mantiene en la audiencia y chancillería de Valladolid, en la sala 

de hijosdalgo11.  

                                                           
6 Archivo de la chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Pérez Alonso (F), caja 3459, 2. 
7 Archivo de la chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 3577,19. 
8 NIETO SÁNCHEZ, Carlos.: El estado noble en la provincia de Toledo, según el catastro del Marqués de la 
Ensenada, en Anales de la Real Academia Matritense de heráldica y genealogía, Volumen, XVIII, 2015, p. 
365. 
9 BAREA LÓPEZ, Oscar.: Heráldica y genealogía de Cabra de Córdoba, doña Mencía y Monturque y de sus 
enlaces (Siglos XV-XIX), España, Bubok, 2012, tomo II, P. 205. 
10 HURTADO MORENO, Antonio.: Las calles de Cabra: Urbanismo y sanidad durante la Edad Moderna, 
España. Antonio Moreno, Hurtado, 2016, pp. 115 y 118.  



En 1757 consigue carta real ejecutoria por un pleito litigado por él, junto a Juan 

Antonio de Orellana, vecinos de Oropesa (Toledo). 

En noviembre de 1758 gana otra real ejecutoria por un pleito litigado por él y 

Juan y Antonio de la Llave, vecinos de Oropesa (Toledo), contra Felipe Diego 

López Pacheco de Toledo Silva, marqués de Villena y de Aguilar, duque de 

Escalona y Oropesa, Benicio Montero de Espinoza y Antonio José de Vega y 

Loaisa, vecinos de dicha villa de Oropesa y del estado noble de ella, y Bernardo 

García, Manuel Calderón, José Sánchez, Gonzalo Alonso, Domino Calderón y 

otros muchos, sobre que como hijosdalgos se les ha de comunicar la mitad de 

los oficios que salgan de justicia de dicha villa12. 

Entre 1757 y 1762, mantiene un litigio junto a Francisco Javier de Vega y Loaisa, 

de la Puebla Nueva (Toledo) sobre la sucesión del vínculo y mayorazgo 

fundado por Josefa de Vega13. 

En abril de 1773, le encontramos como vecino de la villa de Azután (Toledo), en 

el pleito litigado junto a Bernardo, Luis, y demás consortes, vecinos de Talavera 

de la Reina (Toledo), Cartagena (Murcia), Toledo y otras partes, con Gaspar José 

de Leiva Vega y Loaisa, vecino de Talavera de la Reina (Toledo), sobre la 

propiedad, uso y aprovechamiento de la heredad y tierras titulada La Torre del 

Hierro y Zarzuela, sito todo en el término territorial de dicha villa14. 

En 1783, el 17 de mayo, pleitea contra Nicolás María Rendón que lo acusa de 

pechero. 

Su padre fue Luis José de la Vega y Loaisa, caballero de la Orden de Santiago, 

casado con Teresa Gómez de la Llave. 

Su abuelo fue Pedro Jacinto de Vega, caballero de la Orden de Santiago, hijo de 

Pedro de Vega y Loaisa y de María Dávila, nieto de Gabriel de Vega y Loaisa y 

de Ana Tofiño, casado con Lucía Verdugo15. 

Sabemos, que junto al licenciado Juan de la Llave y Godoy resuelven el 16 de 

mayo de 1787, un pleito sobre el pago del aprovechamiento de los pastos del 

millar de la Merina16. 

                                                                                                                                                                          
11 Archivo de la chancillería de Valladolid, sala de hijosdalgo, caja 1611, 2. 
12 Archivo de la chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 3256, 29. 
13 Archivo de la chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Pérez Alonso (olv.), caja 335, 4. 
14 Archivo de la chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 3364, 37. 
15 CADENAS Y VICENT, Vicente.: Pleitos de hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid: extracto de sus expedientes. Siglo XVIII, Madrid, Hidalguía, 2003, p. 32 
16 http://aguazarca.info/documento8/pdf8/73.pdf  

http://aguazarca.info/documento8/pdf8/73.pdf


En 1791, aparece como vecino de Oropesa, y obtiene una real carta ejecutoria 

por el pleito litigado contra María Bustos de Lara, vecina del lugar de Calera y 

Chozas (Toledo), jurisdicción de la villa de Talavera de la Reina (Toledo), sobre 

la sucesión del vínculo y patronato real de legos fundado por Alonso Fernández 

Vaquero y su mujer17. 

Alcalde ordinario de los hijosdalgo o estado noble de la villa de Oropesa: 

El licenciado de la Llave y Godoy. 

Hijo de José de la Llave González, bautizado el 28 de septiembre de 1694, que 

fue alcalde de la Hermandad en 1742, casado con Josefa Godoy. Solicito para él 

y para sus hijos la vizcaína18.  

Según el catastro del Marqués de la Ensenada en 1742, tenía 35 años, y estaba 

casado con doña Jerónima de Valdés, y tenían una hija llamada María Vicenta19. 

En el año 1772, 9 de julio, el padre Manuel de los Remedios, administrador de la 

fábrica de Sayales, de la Orden de los agustinos recoletos, con la autorización de 

su Provincial, fray Alejo de la Soledad, vende a Don Juan de la Llave y Godoy, 

vecino de Oropesa, una casa en el Helechar, término de La Calzada, por un 

importe de 1.050 reales pagados al contado, que pagó por Francisco Rubio, 

mayordomo de Juan de la Llave Godoy20. 

Entre 1786 y 1789 mantiene un pleito junto a Pedro Cofrade, de Oropesa 

(Toledo), Miguel Arroyo Alía, de Oropesa (Toledo), Manuel Ignacio Calderón, 

de Oropesa (Toledo) sobre la prioridad en el arriendo y aprovechamiento de 

una dehesa, llamada del Horcajo que pertenecía al Duque de Alba situada en la 

villa de Oropesa21. 

Sabemos que junto al licenciado Antonio José de la Vega y Loaisa resuelven el 

16 de mayo de 1787 un pleito sobre el pago del aprovechamiento de los pastos 

del millar de la Merina22. 

En octubre de 1789 gana real carta ejecutoria sobre un pleito litigado con Pedro 

Cofrade y consortes, de la misma vecindad, sobre preferencia en el cultivo de 

una dehesa23. 

                                                           
17 Archivo de la chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 3603, 4. 
18 https://pantxike.wordpress.com/2013/08/15/calzada-de-oropesa/  
19 NIETO SÁNCHEZ, Carlos.: Op. cit., p. 365. 
20 GÓMEZ JARA, Jesús.: La fábrica de sayales de la provincia de las Dos Castillas de los Agustinos 
Recoletos en la Calzada de Oropesa (Toledo), en Recollectio: annuarium historicum augustinianum, Nº. 
41, 2018, p. 106. 
21 Archivo de la chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Fernando Alonso (F), caja 3039, 3. 
22 http://aguazarca.info/documento8/pdf8/61.pdf  http://aguazarca.info/documento8/d8.htm  

https://pantxike.wordpress.com/2013/08/15/calzada-de-oropesa/
http://aguazarca.info/documento8/pdf8/61.pdf
http://aguazarca.info/documento8/d8.htm


En el año 1798 eleva al Consejo Real junto a su hijo Francisco Javier, vecinos de 

la villa de Oropesa (Toledo), una petición para que la justicia de la villa la 

administre en el pleito sobre aprovechamiento de un prado perteneciente a sus 

propios24. 

En 1802 ya había fallecido porque sus hijos Francisco y Vicente Javier de la 

Llave, elevan al Consejo Real una queja contra la villa de Oropesa (Toledo) y 

otros sobre la paga del alcance que resultó líquido de ciertas cuentas 

aprobadas25. 

De Vicente de la Llave  y Valdés, hijo de Juan de la Llave y Godoy, sabemos que 

se pasa a vivir Puebla Nueva, jurisdicción perteneciente a Talavera de la Reina, 

por su matrimonio con María Luisa Fernández de Agüero, natural de la 

Puebla26. 

Sabemos que su hijo Joaquín se presentó a las pruebas como aspirante de 

guardia marina, en donde se presentaban certificaciones genealógicas y 

familiares del aspirante: 

Así sabremos el linaje de los Llave y Godoy de Oropesa hasta 3ª generación por 

parte de padre y hasta la 2ª por parte de la madre: El padre: Vicente de la Llave 

y Valdés, Oropesa, 1752, alcalde noble de Puebla Nueva. Abuelos: Juan de la 

Llave y Godoy, La Calzada de Oropesa, 1726, y Jerónima Valdés y Coronel, 

Navalcarnero, 1725, hija de Francisco, Navalcarnero, 1692 y de María Benito 

Coronel, Navalcarnero, 1696. 2ª generación: José de la Llave, La Calzada, 1694, y 

Josefa Godoy. 3ª generación: Manuel de la Llave y María González Carracedo. 

Por parte de su madre: María Luisa González de Agüero, Puebla Nueva, 1751. 

Abuelos: Joaquín González de Agueró, Puebla Nueva y Beatriz Martín de 

Eugenio (de Juan Martín de Eugenio, Navalmoral de Pusa y Ana Sánchez) 

2ª Generación: Juan González de Agueró, Puebla Nueva y Ana de Torres, 

Carpio de Tajo. 

Información testifical en Puebla Nueva (Talavera), acredita 

parte de la genealogía que antecede y la hidalguía del 

pretendiente por sus cuatro abuelos. Tíos paternos, don Juan 

Crisóstomo, don Rafael y don José de la Llave; el primero 

Brigadier de los Reales Ejércitos y Coronel del Regimiento de 

                                                                                                                                                                          
23 Archivo de la chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 3580, 33. 
24 Archivo Histórico Nacional, Consejos, 27669, Exp. 11. 
25 Archivo Histórico Nacional, Consejos, 27447, Exp. 13. 
26 https://pantxike.wordpress.com/2013/08/15/calzada-de-oropesa/  

https://pantxike.wordpress.com/2013/08/15/calzada-de-oropesa/


Infantería de Valencia ; el segundo Fiscal de Su Majestad en la 

Real Audiencia de Cuba, y el último Alférez de Fragata, 

retirado, de la Real Armada; e hijos de este último don Manuel-

María y don Francisco de Paula, Alférez de Navío, y don 

Joaquín de la Llave, Alférez de Fragata, y don Pedro de la Llave, 

Subteniente del Real Cuerpo de Artillería. Don Manuel y don 

Enrique de la Llave, hermanos del segundo abuelo paterno, 

Regidores perpetuos de Talavera. Se certifica documentalmente 

de Ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid, dada al padre 

del Guardia Marina (1774 y de elección de Alcalde Noble de 

Puebla Nueva de este mismo (1798), y con igual empleo aquí 

don Joaquín González de Agüero, materno abuelo del 

pretendiente (1738); así como don Joaquín González Agüero, tío 

carnal del Guardia Marina (1776). Y otras calificaciones 

análogas para ambos apellidos, como el nombramiento de 

Alcalde de los Hijosdalgo de Oropesa del abuelo paterno (1762). 

Se acompañan varias partidas sacramentales de los Valdés-

Benito-Lasarte, fuera ya de la genealogía exigida al Guardia 

Marina. [Se le formó asiento en la Compañía de El Ferrol, folio 

776, en 16 de mayo de 1806.] (Moreno, en cuarto lugar le 

apellida Eugenio, simplemente, 67.27 

Juez de la causa: 

Manuel Diez Calderón, alcalde ordinario por su estado noble de la villa de 

Oropesa. 

Aparece ya, en el catastro del Marqués de la Ensenada de Oropesa del año 1752, 

con  44 años, y casado con doña María Bazo28. En 1722 fue alcalde de la Santa 

Hermandad29. 

El 30 de abril de 1764 fundó un censo al quitar junto a Juan Felipe Díez 

Calderón, presbítero de Oropesa (Toledo), vecino de Oropesa, a favor de la obra 

pía que fundó Juana de San Martín, para pobres convalecientes del Hospital de 

San Juan Bautista, que el virrey, Francisco de Toledo, fundó en esta población30. 

                                                           
27 VALGOMÁ Y DÍAZ DE VARELA, Dalmiro de y, GUARDIA Y PASCUAL DE POBIL, José Luis de la, Barón de 
Finestrat: Catálogo de pruebas de caballeros aspirantes / recopilación, extractos, notas e índices por 
Dalmiro de la Válgoma y Díaz de Varela...y el Barón de Finestrat, Madrid, Instituto Histórico de la 
Marina, 1946, Tomo IV, pp. 463-464.  
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=6695  
28 http://ciudaddelastresculturastoledo.blogspot.com/2019/01/los-hidalgos-de-toledo-en-el-catastro_25.html  
29 NIETO SÁNCHEZ, Carlos.: Op. cit., p. 365. 
30 Archivo de la Nobleza, Frías, C. 1290, D. 84. 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=6695
http://ciudaddelastresculturastoledo.blogspot.com/2019/01/los-hidalgos-de-toledo-en-el-catastro_25.html


En 1796 mantiene un pleito junto a de Francisco Díez Calderón Herrera y 

Felipe, sus hermanos y vecinos de Oropesa (Toledo) sobre su hidalguía31. 

Corregidor de Oropesa, abogado de los reales consejos: 

Nicolás María Rendón y Herrera. 

Sabemos que podría ser originario de Gaucín, obispado de Málaga, y de la 

ciudad de Gibraltar por un pleito contra el concejo de Oropesa (Toledo)32.  

En 1765 es acusado como alcalde mayor, por Pedro Martínez Sotos, vecino de 

Oropesa y administrador de las rentas del conde de Oropesa, sobre ciertos 

excesos en la jurisdicción de la villa33. 

También este mismo año, se produce un pleito entre Cayetano Sánchez, 

escribano del número y ayuntamiento, vecino de Oropesa (Toledo), con 

Francisco de Tapia y Herrera, alcalde ordinario, de la misma vecindad, sobre 

hallarse preso, por no tener en su poder los autos sobre la residencia de Nicolás 

María Rendón34. 

En diciembre de 1767, obtiene real ejecutoria del pleito litigado como alcalde 

mayor de Oropesa (Toledo), con el fiscal del rey, Pedro Martínez Sotos y 

consortes, de la misma vecindad, sobre su residencia35. 

En el Mercurio Histórico de 1776 le encontramos como socio de la Sociedad 

patriótica de la ciudad de Vera y su jurisdicción, y como abogado de los Reales 

consejos y residente en la villa de Oropesa36. 

Alcalde pedáneo de Herreruela: 

Esteban Álvarez. 

Vecino de Herreruela37, era jornalero, según el catastro del Marqués de la 

Ensenada, en 1752, tenía 33 años, y estaba casado con Ana Hidalgo, de 50 años. 

Tenían varios hijos, Juan (10 años), Antonio (4 años), y María (7 años). Junto al 

matrimonio vivían dos criados, Manuel de Sona (24 años) y Antonio (17 años). 

Tenía dos casas en Herreruela: 

                                                           
31 Archivo de la chancillería de Valladolid, sala de hijosdalgo, caja 929, 101. 
32 Archivo de la chancillería de Valladolid, sala de hijosdalgo, caja 1274, 1. 
33 Archivo de la chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Fernando Alonso (F), caja 2860, 2. 
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35 Archivo de la chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 3323, 8. 
36 Mercurio histórico y político, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, septiembre de 1776, tomo III, p. 
230. 
37 Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.: Op. cit., fols. 226 r. – 249 v. 



Una casa, en el sitio que se llama el Pozo del Concejo, consistente en una 

habitación baja, corral, pozo, caballeriza y horno, con un frente de 330 varas y 

de fondo 10 varas y media. 

Lindaba por el levante y el norte con calle pública, por poniente, con casa de 

Blas Sánchez y por el sur, con tierra del concejo, y su renta se estimaba en 60 

reales.  

Otra casa que la tenía para guardar la paja y sus bueyes, con un frente de 8 

varas y un fondo de 10 varas. 

Lindaba por levante y por el sur con calle pública, y por el norte con casa de 

Blas Rafael, y por poniente con casa de Manuel Fernández, y su renta se 

estimaba en 16 reales. 

También tenía 2 olivares, el primero de segunda calidad, y de renta de 15 reales. 

El segundo era de primera calidad, y de renta da 45 reales. 

Otro olivar murado, de piedra y tapia, al sitio que llaman de la Hibilla, en 

sembradura produce una fanega y media de cebada y se cultiva de tres en tres 

años, además tiene 3 pies de olivas y una de 9. Linda por levante y el norte con 

calle pública, por poniente con cerca de Blas Sánchez, y por el sur con casa de 

los herederos de Miguel Fernández. 

Un olivar cercado de piedra y tapia en el sitio de la Iglesia, de capacidad de una 

cuarta y con 20 pies de olivas. Linda por levante con camino real, por el norte 

con olivar de la parroquia de San Juan, por poniente con cerca de Sebastián 

Lozano y por el sur con olivar de Manuel Gómez Toribio.  

También tenía dos cercados, los dos de segunda calidad, el primero renta tres 

reales y medio y el segundo, 21 reales. 

Un cercado murado de piedra, en el sitio del cerro de la Concha, de 2 celemines 

de centeno en sembradura, que se cultiva de tres en tres años, que tiene 1 oliva 

grande y 3 pequeñas. Linda por levante con el camino real, por el norte con 

tierras del concejo, por poniente con cerca de Bartolomé Martín y por el sur con 

cerca de Pablo Ramos. 

Otro cercado, murado de piedra y tapia que está en el lugar de la Fuente 

Tenúbeda38, que hace en sembradura una fanega de centeno, y se cultiva cada 

tres años. Linda con levante con camino que iba al Torrico, por el norte con 

                                                           
38 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, EUSEBIO.: Toponimia de Herreruela en el año 1751, en Agua zarca. La revista 
de la cultura y de las tradiciones populares de Herreruela, agosto, 2001, nº 0, p.47. 



huerto de Sebastián García, por poniente con cerca de Francisco Martín y por el 

sur con huerto de esta hacienda. 

También tenía un huerto de primera calidad, que de renta era de 200 reales. 

Un huerto cerrado de piedra, que tiene 20 obradas y que esta al sitio del Cristo, 

que tiene 1 melocotonero, 4 olivas, y 12 cepas, y se plantan hortalizas. Linda por 

levante con la cerca, por norte con huerto de Jerónimo García, por poniente con 

camino real y por el sur con tierra, fundada por el Virrey, don Francisco de 

Toledo. 

También poseía 21 tierras de secano: 

Una en el sitio de las Viñuelas, que hacía cuatro fanegas en sembradura y se 

cultiva cada tres años. Linda con levante con la obra pía de María de Zayas, por 

el norte con la capellanía del Francisco Beato, y por poniente y sur con tierras 

del concejo. Era de segunda calidad, y renta 84 reales. 

Una segunda tierra en el mismo sitio de las Viñuelas, con capacidad de un 

celemín de trigo, y se cultiva cada tres años. Linda por levante con viña de Juan 

González, y por el norte y poniente con tierras de la obra pía de María de Zayas. 

Es de segunda calidad. 

Una tercera tierra de secano situada en el pozo viejo, de capacidad de tres 

fanegas de centeno y se cultiva de tres en tres años. Linda con levante con 

tierras de la capellanía de Juan Amor y Soria, por el norte con tierras de Juan 

Gómez, por poniente, con el camino real y por el sur con tierras del concejo. Es 

de segunda calidad. 

Una cuarta tierra de secano en el camino real, que tiene de capacidad tres 

fanegas de trigo, y se cultiva de tres en tres años. Linda por levante con la 

dehesa boyal, por el norte con tierra de la ermita de los Mártires, por poniente 

con tierras del colegio de la Compañía de Jesús y por el sur con el camino real. 

Es de primera calidad. 

Una quinta tierra de secano en el lugar de Valleondo o el Valle Hondo, de 

capacidad de una fanega de trigo y se cultiva cada tres años. Linda con levante 

con la dehesa boyal de Lagartera, por norte con tierras del concejo, por poniente 

con tierras del colegio de la Compañía de Jesús y por el sur con tierras de Juan 

González de Pedro. Es de segunda calidad. 

Una sexta tierra en el sitio de Blas Calvo, con una capacidad de 1 fanega de 

trigo, que se cultiva cada tres años. Linda por levante con tierras del concejo, 

por el norte con tierras de Joseph Torralba, por poniente con tierras de 



Sebastián Lázaro y por el sur con la obra pía que fundó Francisco de Toledo, 

virrey del Perú. 

Otra séptima tierra de secano de tercera calidad que lindaba con Manuel Gómez 

Toribio y por el sur con los herederos de Francisco Martín, renta 10 reales. 

Una octava tierra de secano que hacía tres fanegas de centeno en sembradura y 

produce cada tres años. Linda por levante con tierra de Manuel Gómez, por el 

norte con otra del anterior, por el sur con cañada del Grullo. Es de tercera 

calidad. 

Una novena tierra de secano en el sitio que llaman de las Herrencillas, que hace 

tres fanegas de trigo en sembradura, y que produce cada tres años. Linda por 

levante con cañada del Grullo, por el norte con tierra de Juan González de 

Pedro, por poniente con tierra de la cofradía de la Veracruz y por el sur con la 

obra pía de Zayas. Es de primera calidad. 

Una décima tierra de secano en el sitio que llaman de las Herrencillas, de una 

fanega de centeno en sembradura, y produce de tres en tres años. Linda por 

levante con la cañada del Grullo, por el norte con tierra de Manuel Gómez 

Toribio, por poniente con tierra e la cofradía de la Veracruz y por el sur con otra 

de Juan González de Pedro. Es de tercera calidad. 

Una oncena tierra de secano, que está en el sitio de Marisancho, que hace una 

fanega de centeno en sembradura y produce cada tres años. Linda por levante 

con otra tierra del colegio de la Compañía de Jesús de Oropesa, por el norte con 

otra tierra de la obra pía de Francisco de Toledo, virrey del Perú, por poniente 

con tierra de Sebastián Blázquez, vecino de La Calzada y por poniente con tierra 

de la memoria de Zayas. Es de segunda calidad. 

Una duodécima tierra de secano, en el lugar de las Zorreras, que hace en 

sembradura cuatro fanegas de centeno, linda con el camino real, y por el sur 

con tierra de Blas Raphael. Es de tercera calidad. 

Una décimo tercera tierra de secano, en el sitio de las Veguillas, que hace una 

fanega de trigo en sembradura, que se siembra cada tres años. Linda por 

levante con el camino real, por el norte y poniente con tierras de la compañía de 

Jesús de Oropesa, que goza Juan García de Marcos, presbítero de la villa de 

Calzada, y por el sur con tierra de Manuel Gómez Toribio. Es de segunda 

calidad. 

Una décimo cuarta tierra de secano al sitio de la Laguna del Horquillo, que hace 

una fanega de centeno, y produce cada tres años. Linda por levante por el 

arroyo del molinillo, por el norte con otra tierra de los herederos de Juan de 



Amor, vecino de Lagartera, por poniente con camino real y por sur con otra 

tierra de Nuestra Señora de la Ascensión de Herreruela. Es de tercera calidad.  

Una décima quinta tierra de secano en el lugar que llaman Vaciafoges o 

Vaciatrojes, y que hace en sembradura cuatro fanegas de centeno, y produce 

cada tres en tres años. Linda por levante con la cañada del Trapal o cañada del 

Trampal, por norte con tierras de Juan González de Pedro, por poniente con 

otra tierra de Enríquez y por el sur con tierras del concejo. Es de tercera calidad. 

Una décimo sexta en el sitio que llaman del Mojoncillo, que hace cuatro fanegas 

de trigo en sembradura y produce cada tres años. Lindaba por levante con 

tierras del ejido de Enríquez… 

Una décimo sexta que linda por levante con tierras de Francisco de Toledo, 

virrey del Perú, por poniente con tierra de Francisco Moreno, vecino del 

Torrico, y por el sur con camino que va al Torrico. Es de tercera calidad. 

Una décimo séptima tierra de secano que linda con tierra de Sebastiá Lozano, y 

por el sur con tierra de Sebastián García. Es de tercera calidad. 

Una décimo octava tierra de secano que hace una fanega y media de centeno en 

sembradura, y produce cada tres a tres años. Linda por levante con dehesa 

boyal de Lagartera, por tierra de Alonso Estrada, por poniente con tierra de 

Sebastián Lozano y por el sur con tierra de Juan Ramos. Es de tercera calidad. 

Una décima novena, que sería media tierra de secano, en el lugar de la Piedra 

del Mochuelo, que hace cuatro fanegas de centeno, produce cada tres años. 

Linda con levante con tierra de Manuel Hidalgo, por norte con camino real, por 

poniente con tierra de la hacienda, por sur con tierra de la obra pía de Zayas. Es 

de tercera calidad. 

La veinte tierra de secano estaría en el lugar de las Herrencillas, que hace una 

fanega de centeno, produce cada tres años. Linda por levante y el norte con 

tierra de la obra pía de Zayas, por poniente con tierra de la cofradía de la cruz y 

por el sur Manuel García, vecino de La Calzada. Es de tercera calidad. 

La veintiuna tierra de secano estaría en el lugar del Moralejo, que hace una 

fanega y media de centeno, produce cada tres años. Linda por levante con tierra 

de la obra pía de Zayas, por norte y sur con tierras de beneficiado curado de 

Herreruela, y por poniente con los herederos de Miguel Reyes. Es de tercera 

calidad. 



También se expresa su propiedad en ganado: 3 bueyes, 2 vacas, 1 añojo, 1 

becerro, 2 pollinos, 7 cerdas, 12 cerdos, 1 pollina, 6 carneros, 24 corderos y 57 

ovejas. 

Juez de fechos del lugar de Herreruela: 

Jerónimo  García. 

Aparece en los datos que proporcionó para la confección del catastro del 

Marqués de la Ensenada, el teniente de cura de Herreruela Carlos Zapardiel, 

sobre la matrícula de Herreruela: confesión y comunión39. 

Cuando se realiza el catastro tenía 34 años, de oficio panadero, casado con 

María Martín (33 años), tenía un hijo llamado Francisco (6 años), dos hijas, 

María (9 años) y Lucía (2 años), y un criado que se llamaba Jerónimo García (17 

años). 

Alcalde pedáneo de Herreruela: 

Francisco de Ávila. 

Vecino de Herreruela, era labrador y según el catastro del Marqués de la 

Ensenada en 1554 tenía 35 años, y estaba casado Isabel Estrada, de 34 años. 

Tenía un hijo llamado Alonso (7 años) y un criado para la labor llamado Pedro 

Herrero (17 años). 

El susodicho vive con su familia en una casa en el barrio del Cotanillo, que tenía 

una habitación baja. De frente medía 3 varas y de fondo, 9. Lindaba con levante 

con casas de la viuda de Miguel Rey, por el norte con casas de Bartolomé 

Martín, por el sur y poniente con calle pública. En caso de arrendamiento cuesta 

44 reales. 

También tenía una carga impuesta sobre su casa de un censo al quitar de 245 

reales de principal, y 6 reales de crédito o canon anuales, y paga 7 reales y 12 

maravedíes a favor de la cofradía de San Ildefonso de Herreruela. 

También tenía un corral cercado de tapias de tierra, en el sitio de la Concha, 

compuesto por un pajar y una ramada de 29 varas y de fondo 18 varas. Linda 

por levante con solar de José Ramos, por el sur con cuesta de la concha, por 

poniente con huerta de Juan Ramos, y por el norte con calle pública. Su renta 

anual sería de 30 reales. 

Una huerta en la Fuente Nueva, de capacidad de 3 cuartillas de seteno en 

sembradura que es de tercera calidad, con 4 olivas. Linda por levante con 
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huerta de Manuel Hidalgo, por el norte con tierra concejil, por poniente con 

camino que va al Torrico y por sur con tierras del concejo. Se siembra de verde. 

Esta huerta tenía una carga de un censo al quitar de 68 reales a favor de la 

cofradía de San Ildefonso, y paga de canon o réditos 2 reales y 22 maravedíes. 

Otra huerta en la Colmenilla, de capacidad de 9 celemines de centeno en 

sembradura, y se siembra cada 3  años. Linda por levante con tierras de 

Francisco de Toledo, virrey del Perú, por el norte con tierras de Bartolomé 

Aspa, por el sur con tierras de los herederos de Francisco Moreno, por poniente 

con tierras de Pedro Corregidor. Es de tercera calidad. 

También tenía 3 tierras de secano: 

Una en el sitio del Salmoral o Salmoral, de capacidad de fanega y media de 

centeno y de tercera calidad. Linda por levante con tierras de la Iglesia de la 

Asunción de Lagartera, por el norte con la cañada del Sanchón, por el sur con 

tierra de la cofradía de las ánimas y por poniente con otra de los herederos de 

Juan Fernández de la Mesa, vecino de Herreruela. Es de primera calidad. 

Una segunda mitad de tierra, en el sitio de la Piedra de la Mesa, con capacidad 

de una cuartilla de centeno, que es de tercera calidad. Linda por levante con 

tierra de la fábrica de la iglesia de Caleruela, por norte con tierra de Francisco 

de Toledo, virrey del Perú, por el sur con Alonso Ramos, vecino de Caleruela y 

por poniente con José Moreno, vecino del Torrico. 

Una tercera tierra en el sitio en las Gerrencillas o Herrencillas de capacidad de 3 

cuartillas de centeno y de tercera calidad. Linda por levante con cañada del 

Grullero, por el norte con tierras de Manuel Hidalgo, y por el sur y poniente de 

Manuel Toribio. 

Los ganados que poseía eran: 1 buey y 1 vaca para la labor, 1 utrera, 1 becerro, 1 

pollino, 2 pollinas, 7 cerdos grandes, y 8 cerdos de cría40.  

Escribano de la causa: 

Manuel Fernández Torres, escribano del número de Oropesa y de rentas del 

Estado. 

Según Mercedes Mendoza Eguaras en el Archivo Histórico provincial de 

Toledo se conservan sus protocolos notariales realizados en los años 1764 y 1766 

- 176741.   
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Fiador de la deuda:  

Simón Sánchez Rafael. 

En el catastro del Marqués de la Ensenada no encontramos datos del tal Simón 

pero si del apellido Rafael, en concreto de Blas Rafael, y a este apellido se le 

unen los de Álvarez y de Moreno42. 

Alguacil de la villa de Oropesa: 

Esteban Rodríguez. 

Oficial, que junto al escribano público serán los instrumentos de los jueces 

anteriores para llevar a cabo las notificaciones y las prendas e incautaciones o 

expropiaciones de bienes, siempre por orden delegada de la justicia superior. 

omo antecedentes, nos referiremos a una carta de obligación de pago 

que emite Gaspar Serrano, vecino y tabernero del lugar de Herreruela, 

en Valverde de la Vera (Cáceres), el 27 de junio de 1764, a favor de los 

dezmeros o cobradores de los diezmos, Manuel Borja y Acedo, José de Arce y 

Vicente Cordobés, vecinos de Valverde de la Vera. 

El tabernero se obligó a pagar una cantidad de 308 reales en concepto de vino, 

que le suministraron el día de San Juan de junio, y con plazo de pago el día 1 de 

agosto, en caso de incumplimiento del contrato tiene una penalización de 8 

reales, en conceptos de costas, cobranza y camino, en caso de que uno de los 

otorgantes se tuviera que desplazar para realizar el cobro. 

 

 [Christum] 

Digo yo, Gaspar Serrano, vezino y tabernero del lugar de 

Herreruela, jurisdicción de la villa de Oropesa, que por este me 

obligo en toda forma de derecho, y dar, y pagar, real y 

efectivamente, y sin pleito alguno a el señor Manuel Borja y 

Azedo, don Joseph de Arce y Vicente Cordovés, vecinos de la 

villa de Valverde y dezmeros, que son en dicha villa, treszientos 

y ocho reales de vellón, que confieso les soy en deber del vino que 

me han entregado asta el día de el señor San Juan de junio de 

este de la fecha, cuya cantidad he de poner y pagar de mí quenta 

y riesgo a los susodichos, en esta villa para el primero día de el 
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mes de agosto de este presente año, y si no cumpliesse a el 

referido plazo y para su cobro se originasen algunas costas me 

obligo a ellas, y que no sean de mí quenta la satisfazión como 

también que si por yo, no cumplir passase alguno de los referidos 

a el cobro de la expresada cantidad, he dar y pagar en cada un 

día de los que se ocupasse en la cobranza, ocho reales de vellón, 

con los de el camino, y para que conste y a ello se me pueda 

obligar, hago esta obligación y quiero tenga la misma fuerza que 

una escritura pública.  

Fecha y otorgada, consentida, y no apelada, y por ser así lo 

firmo, en esta de Valverde, y junio, veinte y siete de este año de 

mil setezientos sesenta y quatro. 

Vale 338 reales de vellón. 

Son solo 330 reales por ser ierro los 8 restantes. 

Gaspar Serrano43. (fol. 1 r.) // Obligación de el tabernero de Herreruela de 330 reales. 

(fol. 1 v.) // 

 

 

Firma autógrafa de Gabriel Serrano, vecino y tabernero de Herreruela. 

Los dezmeros de Valverde al no cumplir el tabernero el plazo del pago 

otorgaron un poder a favor de Antonio Francisco Gómez, vecino de la villa de 

Oropesa, como ejecutor del pago de la deuda. El cual aparte de cobrar la deuda 

también sumará su salario, la ida, la estancia, la vuelta y costas, en caso que 

existiesen. 

                                                           
43 Archivo de la Nobleza, Frías C. 1096, D. 7, fols. 1 r. – v. 



 

[Papel timbrado del año 1764, sello tercero, 68 maravedíes (2 reales)] 

En la villa de Valverde, a quinze días del mes de diciembre de 

mil setezientos sesenta y quatro, ante mí, el presente escribano y 

testigos infraescritos, parecieron presentes, don Joseph de Arze, 

Manuel Borja y Vicente Cordobés, mis vecinos, y así juntos y de 

mancomún ynsolidum, renunciando como expresamente 

renunciaron las leyes de duobus res dibendi, y la autentica 

presenbte oc hita de fideyus oribus, la división y excursión de 

vienes, capítulo de las expensas, junto con las de el dicho 

Adriano, y todas las demás leyes, fueros, y derechos que son, y 

ablan a favor de los que se obligan de mancomún, que quieren no 

les valgan en este caso, bajo de las cuales, otorgaron y dixeron, 

que en este caso bajo de las cuales, otorgaron y dixeron, que en 

este presente año, le dieron al fiado, a Gaspar Serrano, vezino y 

tabernero de el lugar de Herreruela, por azerle buena obra, y 

merced, para que surtiese su abasto, en vino la cantidad de 

treszientos y treinta reales de vellón, de lo que abía otorgado 

papel de obligación, y plazo para pagarles esta cantidad en sus 

casas, manos y poder, para el mes de agosto de este dicho año, 

pena de ymbiarle executtor a su costa, con el salario 

correspondiente de la hida, estada y vuelta a su cobranza, y 

además todas las costas que se orixinaren sobre ello; y aziendose 

e pasado el dicho plazo asta el día de oy, y aberle recombenido 

por los susodichos, por dicha cantidad, barias bezes, no lo an 

podido cobrar de él, y en esta ynttelixencia, y para que tenga 

efecto la cobranza del referido; desde luego en la forma de 

derecho y sabidores de el que en este caso les compete, otorgan 

que dan todo su poder cumplido, el quando se requiere es 

necesario más puede, y debe valer, sin limitación alguna especial 

para este (fol 2 r.) // efecto, a don Antonio Francisco Gómez, 

vecino de la villa de Oropesa, para que por sí, en su nombre, y 

representado sus propias personas y acciones, pase al dicho 

lugar, y se presente ante aquellos señores de xusticia, y otras 



qualesquiera que necesario sea, y ante ellas, y qualesquiera 

dellas, presente pedimientos, requerimientos, protestaciones, 

recusaciones, juramentos, execuciones, papeles escritos, 

testimonios, testigos y probanzas, oiga auttos y sentencias 

interlocutorios y difinitivos, admita todo lo favorable, tache, y 

contradiga lo perjudicial, apelando y suplicando de ello en todas 

las instancias, y tribunales, asta conseguir el fin de la cobranza 

de dichos treszientos y treinta reales de vellón devidos y no 

pagados de el expresado vino, que le dieron para el surtimiento 

de su taberna asta el nominado plazo, de manera que estarán, y 

pasaran, por lo que el dicho don Antonio Francisco, aga y desaga 

como si estos mismos lo hizieran, y determinara, presentes 

siendo, con la facultad de ynjuiciar y substituir este poder en 

uno, dos o más substitutos, revocando a unos, y criando a otros 

de nuevo, en tal forma que lo an por nombrados, como si ellos 

propios los nombraran y rebocaran, con consetimiento a lo 

mismo, que consientan al referido don Antonio Gómez con 

relevación formal, pidiendo, y suplicando sea suplido, qualquiera 

cláusula, o requisito legal, o substancial, que a este poder le falte, 

añadiéndole fuerza a fuerza, y contrato a contrato, de manera 

que el propio que tiene le dan y otorgan, amplio y facultativo, y 

que así lo aran y abran por firme, obligaron sus personas y 

vienes presentes y futuros, dieron el necesario, y cumplido, a las 

justizias competentes de Su Magestad, para que a ello los 

compelan y apremien, por todo rigor de derecho, y bía 

executtiva, como por sentencia dada, y pasada en juzgado, 

consentida y no apelada, renunciaron su fuero, jurisdizión, y 

domicilio, y todas las demás leyes, fuerzas y firmezas (fol. 2 v.) 

// de su favor, y la xeneral de el derecho en forma así lo 

otorgaron siendo testigos, Roque Arroyo, Antonio Borja, y 

Antonio Cordovés, mis vecinos, así bien a los que y los 

otorgantes, doi fee que conozco, lo firmaron y firmé, de todo lo 

qual doi fee, en referida villa, el día mes y año relacionado. 

Manuel Borja. 

Don Joséph de Arce. 

Vicente Cordovés, 

Ante mí, Fernando de Bustio. 

Enmendado, en Valverde. 



Concuerda con su orixinal que en mí ofizio y poder queda, al que 

en caso necesario me remito, y de su pedimiento les doi esta 

copia, que ba en dos foxas, las que signo y firmo como 

acostumbro en este dicha villa, el día, mes y año de su 

otorgamiento. 

En testimonio de verdad, 

Fernando de Bustio44. (fol. 3 r.) // 

 

Firma autógrafa de Fernando de Bustio, escribano del número de la villa de Valverde de la 

Vera. 

En el mes de diciembre de 1764, Antonio Francisco Gómez, vecino de Oropesa, 

como ejecutor de la deuda de los dezmeros y vecinos de Valverde, ante la 

insistencia y la paciencia, acabado el plazo de pago el 1 de agosto, y al haberle 

enviado a varias personas al lugar de Herreruela a intentar el cobro de la deuda 

por la cantidad de las arrobas de vino, pone el asunto en manos de la autoridad 

judicial de Oropesa, presentando una petición dirigida al Corregidor de la villa, 

el licenciado Vega y Loaisa. Explica las características del negocio que le ha 

llevado a la audiencia con el poder otorgado de los vecinos de la villa de 

Valverde de la Vera. Y así, el ejecutor solicitó que se le libre un despacho 

concertado para que la justicia de Oropesa se lo transmita al fiel de fechos del 

lugar de Herreruela y para que apremie y notifique a Gaspar Serrano, y pueda 

comparecer en la audiencia de Oropesa, y reconocer su obligación de pago. 

También pidió que el corregidor emitiera un mandamiento ejecutivo ordenando 

el pago inmediato de los 330 reales, a los que se le suma 28 reales en concepto 

de costas, salarios, traslado y décima. 

[Papel timbrado del año 1764, sello tercero, 68 maravedíes 

(2 reales)] 

                                                           
44 Ídem., fols. 2 r- 3 r. 



Antonio Francisco Gómez, vecino desta villa, con presentación 

que hago del adjunto poder, y en la misma forma del vale y 

obligación con juramento y solemnidad, a nombre de don Joseph 

de Arce, Manuel Borja y Vizente Cordovés, que lo son de la villa 

de Valverde, en uso y aceptación de otro poder, como más aia 

lugar de derecho, digo que del tenor de dicho vale se aprueba la 

obligación que con mis partes lo manejo, Gaspar Serrano, vecino 

y tabernero del lugar de Herreruela, con obligación de pagar a 

los referidos la cantidad de 330 reales de vellón, provenidos de 

cantidad de arrobas de vino que realmente rezivió con plazo del 

día del señor san Juan de junio, que pasó de otro desta otra 

poniéndolo de dicha quenta y riesgo en poder de los referidos 

para primero de agosto de este dicho presente año, y con calidad 

de que en su defecto fuesen de su cargo las costas que se 

originasen como también, debo cantidades diarios de la 

ocupación de la persona que pasado a su cobranza, con los del 

camino. Y es así que habiendo zedido el dominio aplazado de 

dicho día primero de agosto y los meses que después an corrido 

sin haver podido en su yntención lograr la satisfazión aunque se 

le ha  recombenido muchas y distintas vezes y haze (fol. 4 r.) // 

suma falta a mis partes deviendo por esta causa ocurrir de su 

remedio se haze preciso que para él se libre despacho concertado 

a qualquiera de los mismos ordenantes de esta audiencia para 

que con él pase a dicho lugar, y por ante el fie de fechos requerirá 

y en caso merezido apremie a dicho Gaspar, a que dentro del día 

de la notificación, comparezca en esta audiencia, y con 

juramento en que no lo difiero manifestándoles el valor le declare 

si lo cierto otorgo dicha obligación por la causa que conviene, y 

si lo cierto que la firme y rúbrica de él son del primero y la otra 

del referido Gaspar como también que en prosecución de su 

cobranza, vino de merced parado hizo el viaje que contiene la 

otra del respaldo. 

Suplico a vuestra merced, aia por presentados dicho poder y 

vale, mande librar el enumpziado despacho, reziba la declaración 

pretendida y en su  derecho la declarando en la parte que baste 

despache su mandamiento executivo común a la persona y 

vienes de dicho Gaspar por la cantidad de los 330 reales de 

principal y por los 28, orijinados de los salarios repartidos, y por 

más las costas causadas y causables, hasta el yntegro pago con la 

dézima al traslado y prontuosa de recibir las dichas pagas, proze- 

(fol. 4 v.) // diendo por el orden de derecho y travada que sea 



hazer la saber su estado, para ser como pasados los términos de 

la primera vieran que todo así procede de justicia que pido costas 

y con lo necesario, juro, &. 

Antonio Francisco Gómez. 

Licenciado Vega y Loayssa. 

Vale 6 reales de vellón45. 

 

Firma autógrafa de Antonio Francisco Gómez, ejecutor de las deudas de los vecinos de 

Valverde y vecino de Oropesa. 

 

Firma autógrafa del corregidor y abogado de los reales consejos el licenciado Vega y Loaissa. 

El 17 de diciembre de 1764, desde Oropesa, ante Manuel Fernández Torres, 

escribano del número de Oropesa, el alcalde ordinario de los hijosdalgo o 

estado noble, el licenciado Llave y Godoy, emite un auto ordenando que al 

pedimiento anterior se le una la carta de obligación y la carta de poder a favor 

del ejecutor y unan al expediente de la causa judicial. Que se notifique a Gaspar 

Serrano que tiene que comparecer, declarar y reconocer su delito. Se haga un 

despacho a los alguaciles de Oropesa para que llevar a cabo la declaración del 

acusado. 

[Al margen izquierdo. Auto]. Por presentada, con el papel de 

obligación y poder que refiere, ponga se por cabeza deste 

                                                           
45 Ídem, fol. 4 r. – v. 



pedimiento y Gaspar Serrano, vezino del lugar de Herreruela 

comparezca a hacer la declaración y reconocimiento que se pide, 

para lo qual se libre el correspondiente despacho cometido a 

qualquiera de los alguaciles ordinarios de esta villa, y fecha sea 

la declaración se proberá.  

Lo mando el señor don Antonio de la Llave y Godoy, alcalde 

ordinario por su estado noble desta villa de Oropesa, y su tierra 

en ella a diez y siete días del mes de diciembre de mil setecientos 

setenta y quatro. 

Llave y Godoy. 

Ante mí, Manuel Fernández de Torres46. 

 

Firma autógrafa del alcalde ordinario de los hijosdalgo o estado noble, el licenciado Llave y 

Loaissa 

 

Firma autógrafa de Manuel Fernández Torres, escribano del número de Oropesa 

Manuel Fernández Torres, escribano del número de Oropesa certifica que el 17 

de diciembre de 1764 diligenció el auto o mandamiento anterior emitido por el 

licenciado de la Llave y Godoy. 

Doy fee, haverse puesto en este día el mandamiento que en el 

antecedente auto se previene, y par que conste lo pongo por 

diligencia, que firmo.  

                                                           
46 Ídem, fol. 5 r. 



Oropesa y diciembre, diez y siete de mil setezientos sesenta y 

quatro. 

Torres47. 

 

Firma autógrafa y abreviada de Manuel Fernández Torres, escribano del número de Oropesa 

El 18 de diciembre, el alguacil ordinario de Oropesa Vicente Herrera, 

comparece junto a Gaspar Serrano, tabernero y vecino de Herreruela, de edad 

de 36 años para que el alcalde ordinario de Oropesa, el licenciado Antonio de la 

Llave y Godoy le tome declaración sobre el delito que había cometido, 

reconocimiento de cantidad de una deuda a pagar, en concepto del abasto de 

vino. 

Gaspar Serrano reconoce, habiendo previamente realizado un juramento de 

decir la verdad, su firma y autoría en la carta de obligación de pago, que debe a 

los vecinos de Valverde la cantidad de 330 reales, y discrepa de las costas de los 

28 reales aduciendo que no son más de 20, y que lo había concertado con 

Vicente Cordobés, vecino de Valverde y dezmero, para pagarlos el día de 

pascua de navidad de 1764. 

[Al margen izquierdo: Declaración] 

En la villa de Oropesa, a diez y ocho días del mes de diciembre de 

mil setecientos sesenta y quatro, ante su merced,  el señor don 

Antonio de la Llave y Godoy, alcalde ordinario por su Estado 

noble desta villa, por medio de Vicente Herrera, alguacil 

ordinario, se compareció a Gaspar Serrano, vecino del lugar de 

Herreruela, jurisdicción desta villa, a efecto de hacer la 

declaración y reconocimiento que esta (fol. 5 r.) //mandado de 

quien su merced, por ante mí, el escribano, recibió juramento 

que el susodicho hizo a Dios y a una cruz, en forma de derecho, y 

so cargo del, prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere 

preguntado y haviéndosele leydo el pedimiento y mostrado el 

papel de obligación que esta por principio, dijo es cierto, debe a 

Manuel Borja, los treszientos y treinta reales que contiene el 

papel de obligación que se le ha manifestado y la firma que en el 

se halla es de su puño y letra y por tal la reconoce.  

                                                           
47 Ídem. 



Y en quanto a los veinte y ocho reales, que se ponen en el 

respaldo del papel, dice no son más que veinte reales de vellón, 

en cuia cantidad quedo convenido con el expresado Vicente 

Cordovés, de que tiene hecho papel de obligación firmado de su 

puño, a pagarlos para la próxima pasqua de navidad deste año, 

que es quanto puede decir y todo la verdad, so cargo del 

juramento que tiene fecho en el que se afirma y ratifica. 

Y en esta su declaración que firma con  su merced, y que es de 

hedad de treinta y seis años, poco más o menos, de que yo doy fe. 

Don Antonio de la Llave y Godoy. 

Gaspar Serrano. 

Ante mí, Manuel Fernández de Torres48. 

El 19 de diciembre, el alcalde ordinario de Oropesa, el licenciado Antonio de la 

Llave y Godoy ordenó que se entregaran los autos del pleito a Manuel Borja y 

Acedo, José de Arce y Vicente Cordobés, dezmeros y vecinos de Valverde para 

que puedan alegar lo que les correspondiese. 

Vista la declaración antecedente, por el señor don Antonio de la 

Llave y Godoy, alcalde ordinario por su estado noble desta villa 

de Oropesa y su tierra, en ella a a diez y nueve días del mes de 

diciembre de mil y setezientos sesenta y quatro, dijo debía 

mandar y mandó se entregaren estos autos a la parte de Manuel 

Borja y Acedo y consortes, para que pida lo que se le ofrezca. 

Y por este que su merced firmó, así lo proveyó, mandó y firmó de 

que yo, el escribano, doy fe. 

Llave y Godoy. 

Ante mí, Manuel Fernández de Torres49. (fol. 5 v.) // 

                                                           
48 Ídem, fol. 5 r. – v. 
49 Ídem, fol. 5 v. 



 

Valverde de la Vera (Cáceres). 

La contestación de la parte contraria no se hace esperar y Antonio Francisco 

Gómez alega que desde la declaración  no se ha podido pagar el mandamiento 

para el cobro de la deuda, por tanto pide al alcalde ordinario que se reintegre la 

cantidad debida a los vecinos de Valverde de la Vera. 

 

[Papel timbrado del año 1765, sello cuarto, 20 maravedíes] 

Antonio Francisco Gómez, vecino de esta villa, en nombre y en 

virtud del poder que tengo presentado de Manuel Borja y 

consortes, en los autos executivos que sigo contra Gaspar 

Serrano, vecino del lugar de Herreruela, de esta jurisdicción, 

ante vuestra merced, como más aia lugar por derecho parezco y 

digo que habiendo comparezido el referido Serrano, por 

mandamiento que se libró a efecto que reconociese cierto papel de 

obligación que tiene contraído con mis partes, el que consta en 

autos que haviendolo executado como se manifiesta por su 

declaración, mediante el tiempo del pasado no se a podido librar 

el mandamiento de execución, a fin de conseguir el referido pago 

de la cantidad reconocida por dentro, y para que dicha tenga 

efecto. 

A vuestra merced suplico se sirva mandar que incontinente, se 

libre el prenotado mandamiento de execución y embargo, hasta 

que con efecto el dicho Gaspar Serrano reyntegre a mis partes de 



la cantidad, que los es en deber que es justicia que pido, & y 

juro. 

Antonio Francisco Gómez50. 

En Oropesa, el 7 de enero de 1765, el juez, Manuel Diez Calderón, alcalde 

ordinario de la villa de Oropesa, por su estado noble ordena que la petición 

anterior realizada por el ejecutor, se introduzca en los autos del expediente de la 

causa. Hecho o realizado, que los autos se lleven o eleven al corregidor de 

Oropesa, abogado de los reales consejos, Nicolás María Rendón y Herrera, para 

que pueda proveer sobre ello.  

Por presentada ponga se con los autos y para mejor probeher se 

re- (fo. 6 r.) // mitan al acuerdo de el señor licenciado don 

Nicolás María Rendón y Herrera, abogado de los reales consejos, 

correxidor de esta villa de Oropesa para con su vista dar la 

providencia correspondiente.  

Lo mandó el señor don Manuel Diez Calderón, alcalde ordinario 

por su estado noble desta villa de Oropesa y su tierra en ella a 

siete días del mes de enero de mil setezientos sesenta y cinco. 

[Al margen izquierdo: 8] 

Calderón.  

Ante mí, Manuel Fernández de Torres51. 

 

Firma reducida y autógrafa de Manuel Diez Calderón, alcalde ordinario de la villa de Oropesa, 

juez del pleito ejecutivo en cuestión. 

El corregidor de Oropesa, abogado de los reales consejos, Nicolás María 

Rendón y Herrera, emite un auto ratificando que el juez, Manuel Díez 

Calderón, alcalde ordinario, el 7 de enero de 1765 con el acuerdo de su asesor, la 

orden para despachar el mandamiento ejecutivo en los bienes de Gaspar 

Serrano y comisiona a los alguaciles de la villa de Oropesa para que puedan 

embargar y secuestrar sus bienes y depositarlos, en una persona lega, llana y 

abonada, es decir un depositario. 

                                                           
50 Ídem, fol. 6 r. 
51 Ídem, fol. 6 r. – v. 



[Al margen izquierdo: Auto] Visto por el señor don Manuel 

Díez Calderón, alcalde ordinario por su estado noble desta villa 

de Oropesa y su tierra, en ella a siete días del mes de henero, año 

de mil setezientos sesenta y cinco, con acuerdo de su 

ynfraescripto asesor, debía mandar y mandó se despache y libre 

mandamiento de execución en forma, contra la persona de 

Gaspar Serrano, vecino de el lugar de Herreruela desta 

jurisdicción, sequestrándose y embargándose sus bienes, los que 

se depositten en persona lega, llana y abonada, para lo qual se da 

comisión a qualquiera de los alguaziles ordinarios deste juzgado. 

Así lo proveyó, mandó y firmó, su merced con su asesor de que 

yo, el escribano doy fe. 

[Al margen izquierdo: 34] 

Don Manuel Díez Calderón. 

Licenciado Rendón. 

Ante mí, Manuel Fernández de Torres.  

Libró se el mandamiento52. (fol. 6 v.) // 

 

Firma autógrafa reducida del corregidor de Oropesa, abogado de los reales consejos, Nicolás 

María Rendón y Herrera 

El juez el 7 de enero decreta y ordena, a través de un auto, al alguacil mayor y 

alguaciles de la villa de Oropesa que se embarguen los bienes a Gaspar Serrano, 

por la deuda de 330 reales, y que el primer pregón de remate lo hagan en 

Herreruela, en el sitio público y acostumbrado, y se haga ante notario público y 

en su defecto fiel de fechos. 

Don Manuel Díez Calderón, alcalde ordinario por su estado 

noble desta villa, y su tierra, &.  

Por el presente, mando al alguazil maior desta villa o 

qualesquiera de los ordinarios della, que con el presente sea 

                                                           
52 Ídem, fol. 6 v. 



requerido, haga y lleve ejecución conforme a derecho, en la 

persona y vienes muebles, y a falta en raízes con reserva de los 

de privilexio de Gaspar Serrano, vezino del lugar de 

Herreruela, jurisdicción desta villa, por la cantidad de 

trescientos y cincuenta reales de vellón, que está debiendo a 

Manuel Borja, y consortes, vecinos de la villa de Valverde, 

procedidos de porción de arrobas de vino que le vendieron y 

demás que consta de papel de obligación, otorgado por el 

susodicho, y tiene reconocido y de plazos cumplidos en el año 

pasado de mil setezientos sesenta y quatro, por cuia cantidad y 

por más las costas y salarios causadas, y que se causan hasta el 

real y efectivo pago, se haga y lleve la dicha ejecución en 

vienes, valores y quantiosos los que señalará el expresado 

Gaspar Serrano depositándolos en persona segura y abonada, 

que le otorgue en forma y fecha que sea la dicha execución se le 

hará saber su estado, y no depositándolos en persona segura y 

abonada, que le otorgue en forma y fecha que de la dicha 

execución se le hará saber su estado, y no dando por dados los 

pregones de la vención, se dará el primero en el expresado 

lugar de Herreruela, y en defecto de pregón se fixe cédula en el 

sitio público y acostumbrado, poniéndose por fee, por quanto 

por parte de Antonio Francisco Gómez como apoderado de el 

enumpciado Manuel Borja y consortes, así se ha pedido  

Y por mí autto, con acuerdo de asesor de oy día de la fecha, así 

lo tengo mandado, cuyas diligencias se practiquen por el 

escribano de dicho lugar, y en su defecto el fiel de fechos.  

Dado en esta villa de Oropessa siete días del mes de henero de 

mil y setezientos sesenta y cinco. 

[Al margen izquierdo: 34] 

Don Manuel Díez Calderón. 

Ante mí, Manuel Fernández de Torres53.  

El mismo día, el fiel de fechos, Jerónimo García, informa de la diligencia a 

seguir desde la justicia de Oropesa, a Esteban Álvarez, alcalde pedáneo del 

lugar de Herreruela, que comunica que Gaspar Serrano, debía aparte de su 

deuda 1.300 reales, y que no cubre la deuda que debía al lugar. 

                                                           
53 Ídem, fol. 7 r. 



Yo, el fiel de fechos, hize saber al el señor Estevan Álvarez, 

alcalde pedáneo de este lugar, y atendiendo, e todo según es 

debido, dixo (fol. 7 r.) // consta por obligación, que tiene fecha 

a este lugar, estar deviendo de dos años, que ha sido obligado, un 

mil doszientos tres reales de vellón, y siendo los bienes que tiene 

en este lugar de menos, siempre queda este pueblo en cobrar esto, 

respondió y firmó, de que zertifico dicho día, mes y año. 

Esteban Álvarez, 

Como fiel de fechos. Gerónimo García54. 

 

Firmas autógrafas de Esteban Álvarez, alcalde pedáneo y Jerónimo García, fiel de fechos del 

lugar de Herreruela. 

El 10 de enero el juez, Manuel Diez Calderón, alcalde ordinario ordenan que se 

remitan los autos al asesor judicial del corregidor de Oropesa, abogado de los 

reales consejos, licenciado Nicolás María Rendón y Herrera, para que pueda 

proceder. 

[Al margen izquierdo. Autto] En la villa de Oropessa, a diez 

días del mes de henero, año de mil setezientos sesenta y cinco, el 

señor don Manuel Díez Calderón, alcalde ordinario por su 

estado noble desta dicha villa, en vista de la diligencia 

antecedente, dijo debía mandar y mandó se remitan estos autos 

al señor asesor de su merced, para con su vista providenciar lo 

que corresponda a justicia. 

Y por este su autto así lo proveyó, mandó y firmó su merced de 

que yo el escribano doy fe. 

[Al margen izquierdo: 8] 

Don Manuel Díez Calderón. 

Ante mí, Manuel Fernández de Torres55.  

                                                           
54 Ídem, fol. 7 r. – v. 
55 Ídem, fol. 7 v. 



El 11 de enero, el juez, Manuel Diez Calderón, alcalde ordinario, conmina al 

juez de fechos y alcalde pedáneo de Herreruela a realizar las diligencias 

judiciales que se les habían ordenado bajo pena pecuniaria, al juez, dos ducados 

y al alcalde, cuatro, y no se admite su respuesta. 

[Al margen izquierdo: Autto] No obstante, la respuesta dada 

por el alcalde pedáneo que no debe ser admitida pues en el caso 

de ser cierto, lo que expresa por disposición de derecho, 

solamente tiene el uso de acción el concejo de Herreruela en 

concurso, en tiempo y forma; despache se nuevo mandamiento 

con apercibimiento al alcalde y commineración de quatro 

ducados que se le exigirán no cumpliendo, lo qual se le manda, y 

dos al fiel de fechos, no viniendo las diligencias practicadas.  

Así lo proveyó, mandó y firmó, el señor don Manuel Diez 

Calderón, alcalde ordinario por su estado noble de esta villa y su 

tierra en ella a once días del mes de henero de mil setezientos 

sesenta y cinco, con parecer de asesor, de que da fe el escribano. 

[Al margen izquierdo: 34] 

Don Manuel Diez Calderón. 

Licenciado Herrón Herrera. 

Derechos 2 reales. 

Ante mí, Manuel Fernández de Torres56. (fol. 7 v.) // 

 

 

Firma autógrafa del corregidor de Oropesa, abogado de los reales consejos, licenciado Nicolás 

María Rendón y Herrera. 

El 12 de enero, desde Oropesa el juez de la causa ordena al alguacil mayor y sus 

alguaciles que ejecuten embargos en la persona de Gaspar Serrano, por un 

importe de 350 reales, y que se diga un pregón, fijando cédula en el sitio público 

que se acostumbra, como lo solicitó el ejecutor Antonio Francisco Gómez, 

vecino de Oropesa y representante apoderado de los deudores. En caso, que el 

                                                           
56 Ídem, fol. 7 v. 



alcalde pedáneo y el fiel de fechas no lo hicieran tendrían que afrontar una 

multa de 4 ducados, el alcalde, y de 2 ducados, el fiel. 

 [Christus] 

Don Manuel Díez Calderón, alcalde ordinario por su estado 

noble desta villa de Oropesa y su tierra, &. 

Por el presente, mando al alguacil mayor desta villa o a 

qualquiera de los ordinarios de ella, que con el presente sea 

requerido haga y lleve execución conforme a derecho en la 

personas y bienes muebles y a falta en raízes con reserva de la de 

privilegio de Gaspar Serrano, vezino del lugar de Herreruela, 

jurisdicción desta villa, por la cantidad de treszientos y 

cinquenta reales de vellón que está debiendo a Manuel Borja y 

consortes, vecinos de la villa de Balberde, procedidos de porción 

de arrobas de vino que le vendieron, como consta del papel de 

obligación que tiene reconocido, y de plazos cumplidos en el año 

pasado de mil setezientos sesenta y quatro, por cuya cantidad y 

por más las costas y salarios causados, y que se causaren hasta el 

real y efectivo pago se haga y lleve ejecución en vienes valiosos y 

quantiosos, los que se depositen en persona, lega, llana y 

abonada que le argue en forma y acavada que sea se le hará saber 

su estado, y no dando los pregones de vencimiento por dados se 

dará el primero en el dicho lugar de Herreruela, y en defecto de 

pregón se fixe cédula en el sitio público y acostumbrado, 

poniéndose por fee, por quanto por parte de Antonio Francisco 

Gómez, vezino desta villa y apoderado de los expresados Manuel 

Borja y consortes, assi se ha pedido, y por mí auto con vista de la 

diligencia puesta a continuación del mandamiento librado en el 

día siete del corriente por el alcalde de dicho lugar de Herreruela, 

así lo tengo mandado a quien apercibo y conmino con la pena de 

quatro ducados que se le exigirán, y dos al fiel de fechos que 

asistirá a estas diligencias, no viniendo practicada como se 

manda.  

Fecho en esta villa de Oropesa, a doce días del mes de henero de 

mil setezientos sesenta y cinco. 

Don Manuel Díez Calderón. 

Por su mandado, Manuel Fernández de Torres57.  

                                                           
57 Ídem, fol. 8 r. 



El 13 de enero Jerónimo García, fiel de fechos del lugar de Herreruela certifica 

que fue a la casa de Gaspar Serrano, Tabernero del año 1764, junto con Esteban 

Rodríguez, alguacil de la villa de Oropesa y le embargó dos pollinos capones, 

quedando depositados en el depositario Simón Sánchez Rafael, vecino de 

Herreruela y no pudo encontrar más bienes para su embargo. 

Yo, el fiel de fechos, pasé a la casa de la morada de Gaspar 

Serrano, tabernero que fue del año pasado, y reconozidos (fol. 8 

r.) // los bienes que ai, por Esteban Rodríguez, ministro de la 

villa de Oropessa y por orden que trae en dicho despacho, le dexó 

enbargados dos pollinos capones, los que dexo por depositario a 

Simón Sánchez Rafael, vecino deste lugar, no enbarga otra 

cossa, porque dijo no tenía más bienes. 

Y por verdad, lo firmé y el fiel, en treze días del mes de henero de 

mil setezientos y sesenta y zinco años. 

Como fiel de fecho. Gerónimo García58. 

El 14 de enero Francisco de Ávila, alcalde pedáneo de Herreruela embargó a 

Gaspar Serrano, tabernero de Herreruela una suerte al sitio del Carcaboso o 

Carbajoso, que lindaba con suerte de Alonso Estrada, vecino de Caleruela, con 

una capacidad de dos fanegas y media. Se nombra como depositario a Simón 

Rafael, vecino de Herreruela.  

Y siguiendo con este embargo en este día el señor Francisco de 

Ábila, alcalde deste lugar, le hizo en una suerte de tierra del sitio 

de Carcaboso, linde con una suerte de Alonso Estrada, vecino 

deste lugar, de dos fanegas y media, nombrando por depositario 

de ella liso y llano a Simón Raphael, desta vecindad, quien se 

obligó a tenerla con los demás bienes a la disposición del señor 

don Manuel Díaz Calderón, alcalde ordinario de la villa de 

Oropesa.  

Y lo firmó su merced, de que zertifico y firmó en catorze días y 

del mes de henero de mil setezientos y sesenta y zinco años. 

Francisco de Ábila. 

Por mandado de su merced, Gerónimo García59. 

                                                           
58 Ídem, fol. 7 v. – 8 r. 
59 Ídem, fol. 8 v. 



 

Firmas autógrafas de Francisco de Ávila, alcalde pedáneo de Herreruela y Jerónimo Ruiz, fiel 

de fechos de Herreruela. 

Se dicta como auto final del día 22 de enero, por el cual el juez, Manuel Díez 

Calderón, alcalde ordinario, manda y ordena que los autos se trasladen al 

asesor del Corregidor para que juzgue lo que crea conveniente. 

[Al margen a la izquierda: Auto.] En la villa de Oropesa, a 

veinte dos días del mes de henero año de mil setezientos sesenta 

y cinco, su merced, el señor don Manuel Diez Calderón, alcalde 

ordinario por su estado noble, en ella con vista de las diligenzias 

antecedentes, dijo debía mandar y mando se lleven estos al señor 

asesor de su merced, para probidenziar lo correspondiente a su 

justicia y por este que su merced, firmó así, lo proveyó y mandó 

de que doy fe. 

[Al margen izquierdo: 8] 

Manuel Díez. 

Ante mí, Manuel Fernández de Torres60. (fol. 8 v.) // 
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