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La plaza de Herreruela de Oropesa (Toledo) en 1959. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN: En el siglo XVIII era muy común que produjeran conflictos vecinales por el 

tratamiento de las fincas rústicas de los lugares y de las aldeas. En nuestro caso, se 

produce una apropiación indebida a la hora de hacer una cerca para un pedazo de 

tierra, propiedad de Pablo Ramos, vecino de la aldea de Herreruela, al intentar 

construir una zanja para la evacuación de las aguas naturales, invadiendo parte del 

prado común. 

ABSTRACT: In the 18th century it was very common for neighbourhood conflicts to 

arise due to the treatment of rustic farms in places and villages. In our case, a 

misappropriation occurs when making a fence for a piece of land, owned by Pablo 

Ramos, a neighbour of the village of Herreruela, when trying to build a ditch for the 

evacuation of natural waters, invading part of a common meado 

RÉSUMÉ: Au XVIII siècle il était tout à fait normal de voir des conflits entre voisins 

concernant la manière d’exploiter les propriétés agricoles des hameaux et communes. 

Dans notre cas, il se produit un détournement quand il faut construire la clôture d’un 

lopin de terre, propriété de Pablo Ramos, voisin du hameau de Herreruela, quand il 

veut construire une tranchée pour l’évacuation naturelle des eaux, envahissant una 

partie du pré communal. 

RESUMO: No século 18, era muito comum o surgimento de conflitos de bairro devido 

ao tratamento de fazendas rústicas em locais e aldeias. No nosso caso, uma apropriação 

indevida ocorre ao fazer uma cerca por um pedaço de terra, de propriedade de Pablo 

Ramos, um vizinho da aldeia de Herreruela, ao tentar construir uma vala para a 

evacuação de águas naturais, invadindo parte do Prado comum. 

RIASSUNTO: Nel XVIII secolo era molto comune che sorgessero conflitti di quartiere 

per il trattamento delle fattorie rustiche in luoghi e villaggi. Nel nostro caso si verifica 

un’appropriazione indebita quando si effettua una recinzione per un pezzo di terra di 

proprietà di Pablo Ramos, vicino del villaggio di Herreruela, al cercare di costruire un 

fosso per l’evacuazione delle acque naturali, invadendo parte del prato comune. 

ZUSAMMENFASSUNG: Im 18. Jahrhundert kam es häufig zu 

Nachbarschaftskonflikten aufgrund der Behandlung ländlicher Bauernhöfe in Orten 

und Dörfern. In unserem Fall tritt eine ungerechtfertigte Aneignung auf, als ein Stück 

Land eingezäunt wird. Dieses gehört Pablo Ramos, einem Einwohner des Dorfes 

Herreruela. Dies passiert als er versucht einen Graben zur Verlegung eines natürlicher 

Gewässer zu bauen, welcher ein öffentliches Stück einer Aue durchströmt. 

 

 

 

 

 



 

os protagonistas del procedimiento judicial1, celebrado en la villa de 

Oropesa, y abordado desde Herreruela por el regidor y el juez de fechos, 

destacan por estar implicados todo el común o vecinos del lugar, de los 

cuales intentaremos ahondar en sus datos biográficos y patrimoniales, que 

serán los siguientes, y en el litigio en sí: 

Acusado: Pablo Ramos. 

Sabemos que en 1554 estaba matriculado en la Iglesia de San Ildefonso de 

Herreruela2, y figura como alcalde del lugar3. Viudo, de edad de 61 años, y de 

oficio labrador, con el vivía un criado de 33 años, llamado Alonso Ramos, y otro 

para labrar las tierras, llamado Tomás Martín, de edad de 22 años. 

Vivía en Herreruela, en la calle de la Fragua, en una casa con habitación, corral, 

pajar y horno. Tenía de frente 12 varas de y de fondo 14 varas. Linda por el 

levante y el norte con calles públicas, por el sur con calle Fragua y por poniente 

con arroyo que venía del puente. Su renta de arrendamiento estaría anualmente 

en 66 reales. 

También poseía una tierra cercada al sitio del Calvario de fanega y media de 

centeno de capacidad, y en el centro 26 olivas y es de tercera calidad. Linda por 

levante con el camino que va a Caleruela, por el sur con la cerca de Juan 

González de Alonso, vecino de Caleruela, por poniente con cerca de María 

Rodríguez y por el norte con cerca de Ana Moreno, vecinas de Caleruela. 

También tenía otro cercado al sitio de la piedra del machuelo de capacidad de 

una fanega de centeno en sembradura, y en el centro tiene plantadas siete 

olivas, y es de tercera calidad. Linda por levante con tierra del curato de 

Herreruela, por el sur con tierra de José Moreno, vecino del Torrico, por 

ponientes con tierras del mismo, por norte con tierras del dicho curato. 

Una viña en el sitio del Prado, de segunda calidad y capacidad de una peonada 

con 120 cepas y en el centro 8 olivas, 2 ciruelos y 3 higueras. Linda por todas las 

direcciones con tierras del concejo. 

                                                           
1 Archivo de Nobleza, Frías, c. 1096, d. 45. [Cruz simbólica] [Extracto del expediente] Herreruela. Año de 

1774. Autos que se siguen, vecinos del lugar de Herreruela, jurisdicción de la villa de Oropesa contra 
Pablo Ramos, vecino del dicho lugar, por haber introducido en una heredad suya, un pedazo de tierra del 
prado común del dicho lugar. [Rúbrica] Juez, el señor corregidor de Oropesa. (fol. 1 r.) // 
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), fol. 63 r. 
3 Idem, fol. 79 r. 
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También otra cerca en el sitio del pozo viejo, de segunda calidad y de capacidad 

de una fanega de cebada en sembradura, con 20 olivas y es de segunda calidad. 

Linda por levante con el prado de Herreruela, por el sur con tierras de los 

herederos de Francisco moreno, por poniente con tierra de los dichos herederos 

y por el norte con tierras del cura de Lagartera el licenciado Aspa.  

Otro cercado al sitio del Pozo, de capacidad de tres cuartillas de trigo. Linda por 

levante con cercado, por el sur con tierras de los herederos de Francisco 

Moreno, por poniente con sus tierras y por el norte con tierras de la capellanía 

de Aspa y es de segunda calidad. 

En lo que se refiere a tierras de secano, poseía una en el sitio del Pozo Viejo, de 

capacidad de una fanega de pan en sembradura, se siembra cada dos años y es 

de primera calidad. Linda por levante con tierra de la capellanía de Aspa, por el 

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

camino que va a Herreruela, y por norte con la pradera de Herreruela. 

Otra en el sitio del Jorcón, de capacidad de dos fanegas de pan en sembradura y 

de primera calidad. Linda por levante con tierras de los herederos de Juan 

Martín Gómez, por el sur con tierras concejiles y por poniente y sur con tierras 

de Zayas. 

Otra tierra de secano al sitio del Catrejón, con capacidad de dos cuartillos de 

pan en sembradura y es de segunda calidad. Linda por levante con tierras de la 

compañía de Jesús de Oropesa, y por el sur con tierras del curato de Herreruela, 

por poniente con tierras de Zayas y por el norte con el camino que va a 

Lagartera. 

Otra tierra de secano a la fuente del Moralejo, con capacidad de tres cuartillas 

de pan en sembradura, y es de segunda calidad. Linda por levante con tierra de 

la memoria de Zayas, por el sur con el arroyo del Moralejo, por poniente por 

tierras de la compañía de Jesús de Oropesa, y por el norte con la dehesa de 

Herreruela. 

Otra tierra de secano al lugar o sitio de la Piedra del Mochuelo, de capacidad de 

una fanega de pan en sembradura y es de tercera calidad. Linda por levante con 

tierra de José Moreno, vecino del Torrico, por el sur con el camino que va a la 

dehesa, por poniente con tierras de la compañía de Jesús y por el norte con 

tierra del curato de Herreruela. 

Otra tierra de secano al sitio de Valleondo de cabida de una  fanega de pan en 

sembradura y es de segunda calidad. Linda por levante con la dehesa de 

Lagartera, por el sur con tierras de Lucas Estrada, por poniente con tierras de la 



compañía de Jesús y por el sur con tierra de Juan González de Pedro, vecino de 

Herreruela. 

Otra tierra de secano al sitio del Moralejo de capacidad de fanega y media, de 

tercera calidad. Linda por levante con tierras de Juan González de Pedro, por el 

sur con tierras de los herederos de Francisco Pascual de Lagartera, por poniente 

con tierras del curato y por el norte con tierras de la memoria de Zayas. 

Otra tierra en el sitio de la Piedra del Águila, de capacidad de media fanega de 

pan en sembradura, y es de tercera calidad. Linda por levante y por el sur con 

tierra de Domingo Amor, por poniente con camino que va a Caleruela, por 

norte con tierra de la memoria de Zayas. 

Otra tierra de secano en el Camino Real, con capacidad de una fanega de 

centeno, y es de tercera calidad. Linda por levante con tierras de Juan Ramos, 

por el sur con tierras de Juan Arroyo de Lagartera, por poniente con camino que 

va al monte y por el norte con Juan Larios. 

Otra tierra de secano al sitio de la Vega de capacidad de siete fanegas de trigo y 

es de segunda calidad. Linda por levante con tierra de la cofradía de la 

Veracruz de Herreruela, por el norte con tierras de Lucas Estrada, por poniente 

con tierras de La Calzada y por el norte con tierras de Agustín Moreno, cura de 

Navalcán. 

Otra tierra en el sitio de la Cañada de la Vieja, de capacidad de media fanega de 

trigo y es de tercera calidad. Linda por levante con tierras de la memoria de 

Zayas, por sur con tierras de Lucas Estrada, por poniente con tierras de Juan 

González de Pedro, por norte con tierra de José Baquero de la Calzada. 

Otra tierra de secano en el sitio del Prado Felipe, de capacidad de una fanega de 

trigo, y es de segunda calidad. Linda por levante con tierra de Pedro Rodríguez, 

presbítero y vecino del lugar de La Calzada, y por el sur con tierras y camino 

que va a la Puebla de los Enaciados, y por el norte con tierras de Juan Sarro de 

narcos, vecino del lugar de La Calzada. 

Otra tierra de secano de las Herencillas de capacidad de dos fanegas de trigo, y 

es de segunda calidad. Linda por levante con la cañada del Grullero, por el sur 

y por poniente con tierras de Manuel Gómez Toribio, y por el norte con tierra 

de José González, vecino de Lagartera. 

Otra tierra de secano en el lugar de la Piedra del Sarnoso de capacidad de dos 

fanegas de centeno que produce anualmente y descansa durante dos años, y es 

de tercera calidad. Linda por levante con tierras del Francisco de Toledo, virrey 



del Perú, por poniente con dicha tierra, por sur con tierra de los herederos de 

Catalina García, y por el norte con tierra del virrey. 

Otra tierra de secano al sitio del Prado Felipe, con capacidad de una fanega de 

trigo, que produce al año y descansa durante dos años, y es de segunda calidad. 

Linda por levante con Catalina García, por el sur con las mismas tierras, por 

poniente con tierras de la cofradía de las Ánimas de Herreruela y por el norte 

con el dicho Prado Felipe.  

Una oliva en su tierra, que es de primera calidad. También poseía tres colmenas 

y dos enjambres. Su ganado constaba de 4 vacas, otras 2 vacas para la labor, 1 

becerro, 1 erala, 13 carneros, 274 ovejas, 93 corderos, 4 cerdas de vientre, 16 

marranos, 18 lechones, 1 potro, y 1 pollina y 2 pollinos4. 

Francisco Hermenegildo Cortés, procurador del número de Oropesa, 

apoderado de Pablo Ramos. 

 

Firma autógrafa de Francisco Hermenegildo Cortés. 

En 1790 le encontramos en el pleito por el aprovechamiento de pastos en el 

millar de la Merina, a favor de Pedro Amor Alía, vecino, labrador y ganadero 

de la villa de Oropesa. 

El 27 de abril de1790, realiza una petición, en nombre de Juan Antonio Ramos, 

vecino de Herreruela, siendo testigos Pedro Barroso Mirado, Juan Rubio, Juan 

Marcos Gil, vecinos, estantes y residentes en la villa de Oropesa, otorgando 

carta de poder al procurador Manuel Librán para que revoque el auto del 

Corregidor de 24 de abril de Juan Regidor Flores, Abogado de los Reales 

Consejos, Corregidor de esta villa de Oropesa y su tierra, en el pleito sobre el 

aprovechamiento de pastos en el millar de la Merina, a favor de Pedro Amor 

Alia, vecino, labrador y ganadero de la villa de Oropesa, al Juan Antonio 

Ramos, vecino de Herreruela, y con una pena de 50 ducados. 

El 5 de agosto de 1790, participa en la súplica y petición de Manuel Librán, 

procurador de la Chancillería de Valladolid, en nombre de Juan Antonio 

                                                           
4 Ídem, fols. 287 r. – 305 r. 



Ramos, vecino de Herreruela en el pleito con Pedro Amor Alía, sobre la 

preferencia de aprovechamientos de pastos para ganado vacuno en el millar de 

la Merina, a partir del real despacho o provisión del Rey Carlos IV [1788-1808] y 

del Presidente José Cregenzan y Monter y oidores de la Chancillería de 

Valladolid de la tercera sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, señor 

Don Fernando Muñoz de Guzmán, señor Don Bernardo de Riega y Solares y el 

señor Don Alonso Quero y Valdivia para que los escribanos de la villa de 

Oropesa Antonio de la Torre y Francisco Hermenegildo Cortés, le presenten los 

autos para que pueda devolver las diligencias o testimonio y remitirlas en el 

plazo de ocho días a Bernardo de Zamora y Tejada, secretario de Cámara de la 

Chancillería de Valladolid. 

El 6 de agosto de 1790 actúa en el requerimiento y notificación de Antonio de la 

Torre, escribano público de la villa de Oropesa, a él, por orden del Alcalde 

Ordinario del Estado General, Manuel de la Peña, del real despacho o provisión 

del Rey Carlos IV [1788-1808] y del Presidente José Cregenzan y Monter y 

oidores de la Chancillería de Valladolid de la tercera sala de lo civil de la 

Chancillería de Valladolid, señor Don Fernando Muñoz de Guzmán, señor Don 

Bernardo de Riega y Solares y el señor Don Alonso Quero y Valdivia en el 

pleito entre Juan Antonio Ramos, vecino de Herreruela con Pedro Amor Alia, 

sobre la preferencia de aprovechamientos de pastos para ganado vacuno en el 

millar de la Merina, quien se ha quedado enterado para preparar su remesa5. 

Juez del procedimiento jurídico: El licenciado José Berrocoso y Vergara, 

corregidor de Oropesa. 

 

Firma autógrafa abreviada de José Berrocoso y Vergara, corregidor de Oropesa. 

 

Firma autógrafa de José Berrocoso y Vergara, corregidor de Oropesa. 

                                                           
5 Archivo de la Chancillería de Valladolid, sala de lo civil caja 660, d. 04, 



El 29 de noviembre de 1787 le encontramos también en el pleito por el 

aprovechamiento de pastos en el millar de la Merina, a favor de Pedro Amor 

Alía, vecino, labrador y ganadero de la villa de Oropesa. 

Así, Cayetano Sánchez, escribano público de la villa de Oropesa, por orden de 

Pedro Cofrade, Abogado de los Reales Consejos, Corregidor y Alcalde 

Ordinario del Estado General se dirige al Corregidor o su Teniente de la villa de 

Talavera de la Reina en el pleito sobre los abastecimientos de pastos del millar 

de la Merina, para que notifiquen los hermanos de la Cruz, vecinos del 

Gamonal que se ha dado la razón a los ganaderos naturales, y que no pueden 

introducir sus ganados en los millares de Carretillas y Jabalí, en el dehesón del 

Encinar, bajo pena de 50 ducados de multa: Petición de Juan Herrero, vecino y 

ganadero de la villa de Oropesa, el 26 de noviembre, al haber realizado 

arrendamiento con otros ganaderos en el millar de Carretillas, en el dehesón del 

Encinar, salieron a su oposición ganaderos trashumantes que lo habían 

arrendado a Francisco de la Cruz, vecino del Gamonal, habiendo un pleito 

pendiente ante el Alcalde Mayor de Trujillo, por tanto le pide al Licenciado 

Berrocoso y Vergara que no perjudique la decisión del Alcalde Mayor de 

Trujllo. Auto de 26 de noviembre de Cayetano Sánchez, escribano público de la 

villa de Oropesa, por orden de Pedro Cofrade, Abogado de los Reales Consejos, 

Corregidor y Alcalde Ordinario del Estado General para que se revenda el 

aprovechamiento citado. Petición de 26 de noviembre de Marcos Otero y Pedro 

Amor Alía pidiendo al Licenciado Berrocoso y Vergara que se revenda el 

aprovechamiento. Auto de 26 de noviembre de Cayetano Sánchez, escribano 

público de la villa de Oropesa, por orden de Pedro Cofrade, Abogado de los 

Reales Consejos, Corregidor y Alcalde Ordinario del Estado General, para que 

se unan las peticiones en el expediente. Notificación de 26 de noviembre de 

Cayetano Sánchez, escribano público de la villa de Oropesa, a Marcos Otero y 

no a Pedro Alia. Notificación de auto de 26 de noviembre de Cayetano Sánchez, 

escribano público de la villa de Oropesa, a Juan Herrero. Información o 

interrogatorio de Cayetano Sánchez, escribano público de la villa de Oropesa, 

por orden de Pedro Cofrade, Abogado de los Reales Consejos, Corregidor y 

Alcalde Ordinario del Estado General a Miguel Lozano, vecino de Oropesa, de 

26 años, testigo de Juan Herrero, Marcos Otero y Pedro Amor Alía, que dijo que 

los ganaderos habían otorgado arrendamiento del dehesón del Encinar con el 

Duque de Alba para pasto y labor, por espacio de 9 años, y que se seguía pleito 

en Trujillo. Y que Antonio Tomé había arrendado por el invierno los millares de 

Carretillas y Jabalí a José de la Cruz y Juan Herrero, el cual había escrito al 

Mayoral para ver si le arrendaba también el milar de la Merina para llevar 

ganado vacuno y 400 ovejas. Información o interrogatorio de Cayetano Sánchez, 

escribano público de la villa de Oropesa, por orden de Pedro Cofrade, Abogado 



de los Reales Consejos, Corregidor y Alcalde Ordinario del Estado General a 

Francisco Toribio, vecino de Oropesa, de 30 años, testigo de Juan Herrero, 

Marcos Otero y Pedro Amor Alía, y guarda del dehesón del Encinar, que dijo 

que hallándose en la villa de Velada, el 30 de septiembre viendo los remates del 

aprovechamiento de la bellota Francisco de la Cruz le dijo que Antonio Tomé le 

había subarrendado las hierbas del invierno de los millares de Carretillas y 

Jabalí. Información o interrogatorio de Cayetano Sánchez, escribano público de 

la villa de Oropesa, por orden de Pedro Cofrade, Abogado de los Reales 

Consejos, Corregidor y Alcalde Ordinario del Estado General a Jerónimo Ruiz, 

vecino de Oropesa, de 56 años, testigo de Juan Herrero, Marcos Otero y Pedro 

Amor Alia, que declaró que Santiago Bermejo Soria, mayoral de Antonio Tomé 

había traspasado las hierbas de los millares a Francisco de la Cruz, vecino del 

Gamonal, para el invierno, y que el 25 de octubre le escribió una carta a Trujillo 

quejándose de no haberle dado aviso y que tenía una carta de obligación de 

1772 con Manuel Pérez, anterior mayoral, la cual contestó el 2 de noviembre 

desde Trujillo, confirmando su prioridad por ganaderos Extremeños, y 

quejándose de las hierbas, que eran malas y escasas. Se confirma el subarriendo 

de los dos millares y que los peticionarios tienen necesidad de esos pastos y que 

hay un pleito entre Antonio Tomé y el Conde de Alcolea. Petición de 26 de 

noviembre de Juan Herrero, Marcos Otero y Pedro Amor Alía, vecinos y 

ganaderos de la villa de Oropesa, pidiendo al Licenciado Berrocoso y Vergara 

que al margen del pleito que hay con el Conde de Alcolea y Antonio Tomé que 

lleva el Alcalde Mayor de Trujillo, que les defienda de su derecho al 

aprovechamiento de los pastos de los millares de Carretillas y Jabalí, contra los 

ganaderos trashumantes. Auto de 29 de noviembre de Cayetano Sánchez, 

escribano público de la villa de Oropesa, por orden de Pedro Cofrade, Abogado 

de los Reales Consejos, Corregidor y Alcalde Ordinario del Estado General, 

para que se una la petición a los autos. Auto de 29 de noviembre de Cayetano 

Sánchez, escribano público de la villa de Oropesa, por orden de Pedro Cofrade, 

Abogado de los Reales Consejos, Corregidor y Alcalde Ordinario del Estado 

General, favoreciendo a los naturales peticionarios, y que los ganaderos 

trashumantes no puedan introducir sus ganados bajo pena de 50 ducados de 

pena, que se le respete el precio que tenía Antonio Tomé con los ganaderos 

trashumantes y se le notifique a Francisco de la Cruz, y su hermano, vecinos del 

Gamonal6. 

Acusador: Francisco Estrada, regidor de Herreruela. 

                                                           
6 Ídem. 



En 1749 aparece inscrito en la cofradía del santísimo Rosario7. Pudiera ser hijo 

de Lucas estrada, vecino de Herreruela, labrador de 57 años, casado con 

Águeda Rodríguez de 58 años. Según el catastro del Marqués de la Ensenada, 

en 1754, Francisco tendría 25 años y tenía un hermano llamado Manuel de 18 

años8. 

 

Firma autógrafa de Francisco Estrada. 

Acusador: Juan Antonio Ramos. 

Entre 1787 y 1791 mantiene un pleito civil con Pedro Amor Alía, de Oropesa 

(Toledo) sobre la preferencia de aprovechamientos en tiempo de veranero y 

agostadero de pastos para ganado vacuno en el millar de la Merina y el dehesón 

del Encinar.9 Los oidores de la Chancillería de Valladolid de la tercera sala de lo 

civil de la Chancillería de Valladolid, señor Don Fernando Muñoz de Guzmán, 

señor Don Bernardo de Riega y Solares y el señor Don Alonso Quero y Valdivia 

decretan Revocación de los autos dados por el Corregidor y Justicia Mayor de la 

villa de Oropesa, Licenciado Juan Regidor Flores, volviendo al estado que 

tenían el 21 de abril de 1790; Reintegración reintegra a Juan Antonio Ramos, 

vecino de Herreruela del aprovechamiento de pastos para ganado vacuno en el 

millar de la Merina ; levantamiento de las penas al Licenciado Juan Antonio 

Sánchez Bulla, vecino de Lagartera y procurador, de suspensión por espacio de 

seis meses de oficio y por auto de 21 de mayo y a Juan Antonio Ramos, la multa 

de cuatro ducados; privación al Corregidor y Justicia Mayor de la villa de 

Oropesa, Licenciado Juan Regidor Flores de su derecho imponiéndole una 

multa de veinte ducados; y retención de los autos en la tercera sala de lo civil de 

la Chancillería de Valladolid10. 

 

Firma autógrafa de Juan Antonio Ramos. 

Escribano del número de Oropesa: Francisco Carrillo. 

                                                           
7 APHER, cofradía del Rosario, 3º, 1749-1761, pp. 9-15. 
8 Archivo del Ayuntamiento de Herreruela.: op. cit., fol. 249 r. 
9 Archivo de la chancillería de Valladolid, pleitos civiles, Pérez Alonso (OLV),caja 660, 4    
10 http://aguazarca.info/documento8/d8.htm 

http://aguazarca.info/documento8/d8.htm


En el Archivo histórico de protocolos, Histórico provincial de Toledo aparece su 

producción desde 1771 a 177411, como escribano o notario del número de 

Oropesa, aunque también fue escribano del ayuntamiento y de las 

temporalidades de los Jesuitas, entre 1768 y 1774. 

 

Firma autógrafa del notario Francisco Carrillo. 

 

Firma autógrafa abreviada del notario Francisco Carrillo. 

 

Fiel de fechos de Herreruela: Juan Bauptista Pío Sanz. 

El fiel de fechos en la antigua organización medieval y moderna del Antiguo 

Régimen de los concejos o ayuntamientos, es decir, una persona nombrada por 

los mismos para asistir a las sesiones y auxiliar a la justicia en el trámite o 

despacho de asuntos judiciales. 

Este oficio es de costumbre muy antiguo y se desempeña en las aldeas, lugares 

y pueblos que no tenían escribano o notario, para la celebración de juicios de 

faltas, formación de las primeras diligencias criminales y percibían los derechos 

de sus diligencias, cobrando las dos terceras partes que solían cobrar los 

escribanos. 

También actuaba en otras actividades municipales como por ejemplo en los 

pósitos, propios y arbitrios, en concreto en sus subastas y remates, teniendo 

                                                           
11 MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): 

poblaciones y años en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 133. 
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potestad para poder certificar la cuenta del caudal, y formar o elaborar las 

cuentas de los propios12. 

 

 

 

Firma autógrafa del fiel de fechos de Herreruela, Juan Bautista Pío Sanz. 

Licenciado don Nicolás Antonio Domínguez y Vilches. 

Entre 1784 y 1791 lo encontramos como alcalde mayor de Miranda del Castañar 

en un pleito contra Antonio Rodríguez Martín, natural de Villanueva del 

Conde, por el impago de las costas correspondientes a otro pleito en la Puebla 

Nueva13. 

 

                                                           
12 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.:  Inventario de los bienes de la capellanía instituida en la Iglesia de 
Herreruela (Toledo) por Francisco Martín Beato en 1627. 
http://aguazarca.info/articulos/articulo1/articulo1.pdf 
13 Archivo de la chancillería de Valladolid, sala de lo criminal, caja 620, 1.  
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Firmas autógrafas del licenciado Nicolás Antonio Domínguez y Vilches y de Francisco Estrada, 

vecino de Herreruela. 

n el mes de mayo de 1774,  Pablo Ramos, vecino de Herreruela, a través 

del procurador del número de Oropesa, Francisco Hermenegildo Cortés, 

presenta una petición ante el corregidor de Oropesa, indicando que 

estando los dos observando una cerca que el dicho Ramos poseía en el prado de 

Herreruela había ocupado un poco de tierra para que cuando llueva las aguas 

no inunden su heredad. Aduce que esta obra no perjudica a terceros, aunque al 

recibir quejas de terceros lo primero que había hecho fue parar la obra. Solicita 

al corregidor de Oropesa que despache justicia sobre este asunto. 

 

[Papel sellado timbrado del sello cuarto, a 20 maravedíes 

del año 1774.] 

Francisco Hermenegildo Cortés, procurador del número de esta 

villa, en nombre de Pablo Ramos, vecino del lugar de 

Herreruela, de esta jurisdicción, en la forma que más haia lugar, 

y con protexta de presentar poder, siendo necesario, ante vuestra 

merced parezco y digo que estando presente con él viendo una 

zerca que tiene en el prado, en el dicho lugar, con olivas y 

moreras, en la qual mí parte ha introducido un poco de tierra por 

que estuviesen las aguas más corrientes quando llueve, y porque 

otros lo han hecho también, por algunos motivos que haian 

tenido, sin que nadie lo haia estorvado, y de pedimiento de 

alguno de justicia o vecinos del dicho lugar que han venido a dar 

queja a vuestra merced sobre dicho asumpto, he recibido orden 

extrajudicial para que suspenda mi parte la conclusión de la 

obra, lo que tiene obedecido, pero siguiéndosele perjuicio en ello 

recurre para que se sirva vuestra merced darle licencia para que 

prosiga en dicha obra hasta su conclusión, mediante que la poca 

tierra que ha introducido en dicha su heredad no se haze 

perjuicio alguno, por tanto. 

A vuestra merced, pido y suplico se sirva mandar, librar su 

despacho para que la justicia de dicho lugar (fol. 2 r.) // ni otra 

E 



persona alguna, lo estorve ni embaraze, con ningún pretexto, 

imponiéndoles para ello las multas y apercibimientos que fuese 

del agrado de vuestra merced para que no inquieten a mí parte, 

que en ello reciviere merced con justicia, que pido con costas, &. 

Francisco Hermenegildo Cortés. 

El día, 17 de mayo, el licenciado José Berrocoso y Vergara, corregidor de 

Oropesa, ante Francisco Carrillo, escribano del número de Oropesa, emite un 

auto ordenando que se comunique dentro de tres días a los denunciadores, 

Francisco Estrada, y Juan Antonio Ramos para que aleguen y se libre un 

despacho destinado al fiel de fechos de Herreruela para que tenga conocimiento 

de lo sucedido. 

[Al margen izquierdo: Auto.] Por presentada, en quanto ha 

lugar, y mediante que los denunciadores que han hecho la de la 

obra que esta parte refiere, son Francisco Estrada, y Juan 

Antonio Ramos, se les confiere traslado; con tercero día, para 

que en el asunpto digan lo que se les ofrezca, con apercibimiento, 

a cuyo fin se libre despacho para que el fiel de fechos de 

Herreruela se le haga saber, y en el interín esta parte no innove. 

Así por este que lo firmo, lo proveyó, y mandó el señor licenciado 

don Joseph Berrocoso y Vergara, abogado de los Reales consejos, 

correxidor desta villa de Oropesa y su tierra, en ella a diez y 

siete de maio de mil setezientos setenta y quatro, por ante mí el 

escribano que doi fee. 

Licenciado Vergara. 

Ante mí, Francisco Carrillo. 

El escribano del número, el mismo día notifica el auto a los interesados, en 

Oropesa a Pablo Ramos, indicándole que no siga con la obra, y a procurador 

Francisco Hermenegildo Cortés. 

En Oropesa, dicho día, yo el escribano, leí y notifiqué el auto 

antecedente a Pablo Ramos, vecino del lugar de Herreruela, 

estante al presente en esta villa para que le conste lo mandado y 

no innove en dicha obra (fol. 2 v.) //y también se le hize saber a 

Francisco Cortés, su procurador, en sus personas, doy fee. 

Francisco Carrillo. 



Carrillo también se lo notifica el mismo día, y libra el despacho al fiel de fechos 

de Herreruela, e incluyó en el expediente judicial las anteriores diligencias 

judiciales. 

Doy fee, que este día diez y siete de mayo del dicho año se libró el 

despacho que se manda, con inserción de las diligenzias 

antecedentes, y lo firme. 

Carrillo. (fol. 3 r.) // 

El licenciado José Berrocoso y Vergara, corregidor de Oropesa, libra un 

despacho para que el fiel de fechos del lugar de Herreruela cumpla el anterior 

auto. 

[Papel sellado timbrado del sello cuarto, a 20 maravedíes 

del año 1774.] 

[Cruz simbólica] 

José Berrocoso y Vergara, abogado de los reales consejos, 

corregidor de esta villa de Oropesa y su tierra, &. 

Hago saber a Francisco Estrada, regidor del lugar de Herreruela 

de mí jurisdicción, y a Juan Antonio Ramos, de la misma 

vecindad, que ante mí se ha presentado por el oficio del 

infraescripto escribano, un pedimiento por Pablo Ramos, el qual 

y el auto proveído, para que les conste y no aleguen ignorancia 

aquí se inserta y es el thenor siguiente: 

Francisco Hermenegildo Cortés, procurador del número de esta 

villa, en nombre de Pablo Ramos, vecino del lugar de 

Herreruela, de esta jurisdicción, en la forma que más haia lugar, 

y con protexta de presentar poder, siendo necesario, ante vuestra 

merced parezco y digo que esta mí parte concluyendo una zerca 

que tiene en el prado, en el dicho lugar, con olivas y moreras, en 

la qual mí parte ha introducido un poco de tierra por que 

estuviesen las aguas más corrientes quando llueve, y porque 

otros lo han hecho también, por algunos motivos que haian 

tenido, sin que nadie lo haia estorvado, y de pedimiento de 

alguno de justicia o vecinos del dicho lugar que han venido a dar 

queja a vuestra merced sobre dicho asumpto, he recibido orden 

extrajudicial para que suspenda mi parte la conclusión de la 

obra, lo que tiene obedecido, pero siguiéndosele perjuicio en ello 

recurre para que se sirva vuestra merced darle (fol. 4 r.) // 

licencia para que prosiga en dicha obra hasta su conclusión, 



mediante que la poca tierra que ha introducido en dicha su 

heredad no se haze perjuicio alguno, por tanto. 

A vuestra merced, pido y suplico se sirva mandar, librar su 

despacho para que la justicia de dicho lugar ni otra persona 

alguna, lo estorve ni embaraze, con ningún pretexto, 

imponiéndoles para ello las multas y apercibimientos que fuese 

del agrado de vuestra merced para que no inquieten a mí parte, 

que en ello reciviere merced con justicia, que pido con costas, &. 

Francisco Hermenegildo Cortés. 

[Al margen izquierdo: Auto.] Por presentada, en quanto ha 

lugar, y mediante que los denunciadores que han hecho la de la 

obra que esta parte refiere, son Francisco Estrada, y Juan 

Antonio Ramos, se les confiere traslado; con tercero día, para 

que en el asunpto digan lo que se les ofrezca, con apercibimiento, 

a cuyo fin se libre despacho para que el fiel de fechos de 

Herreruela se le haga saber, y en el interín esta parte no innove. 

Así por este que lo firmo, lo proveyó, y mandó el señor licenciado 

don Joseph Berrocoso y Vergara, abogado de los Reales consejos, 

correxidor desta villa de Oropesa y su tierra, en ella a diez y 

siete de maio de mil setezientos setenta y quatro, por ante mí el 

escribano que doi fee. Licenciado Vergara. Ante mí, Francisco. 

Carrillo. [Al margen izquierdo: notificación] En Oropesa, 

dicho día, yo el ecribano, leí y notifiqué el auto antecedente a 

Pablo Ramos, vecino del lugar de Herreruela, estante al presente 

en esta (fol. 4 v.) // villa para que le conste lo mandado y no 

innove en dicha obra y también se le hize saber a Francisco 

Cortés, su procurador, en sus personas, doy fee. Francisco 

Carrillo. 

Concuerda lo inserto con las diligencias orijinales que por ahora 

quedan en el oficio del presente escribano y para que se les 

notifique y haga saber a los dichos Francisco Estrada y Juan 

Antonio Ramos, vecinos del citado lugar, libro el presente 

despacho, por el qual mando al fiel de fechos, cumpla por lo que a 

su parte toca con lo que contiene el auto inserto sin detener la 

práctica de las diligencias, y ejecutadas las entregue a la parte 

para que las traiga y presente, para ponerlas con los demás 

autos, pagándole sus justos y devidos derechos. 

Dado en la villa de Oropesa, a diez y siete de mayo de mil 

setecientos setenta y quatro. 



Licenciado don Joseph Berrocoso y Vergara. 

Por su mandado, Francisco Carrillo. 

Juan Bautista Pío Sanz, fiel de fechos del lugar de Herreruela certifica que 

notifica que el despacho anterior se lo ha comunicado el mismo día a Francisco 

Estrada y a Juan Antonio Ramos. 

En el lugar de Herreruela, jurisdicción de la villa de Oropesa, en 

los diecisiete días del mes de maio de mil setecientos setenta y 

quatro, yo el fiel de fechos del dicho lugar, hize saber al señor 

Francisco Estrada y Juan Antonio Ramos, el anterior despacho 

en sus personas; quien lo aceptaron y quedaron entendidos, esto 

respondieron de que zertifico y firmo. 

Como fiel de fechos, Juan Bauptista Pío Sanz. (fol. 5 v.) // 

El 18 de mayo, el fiel de fechos de Herreruela certifica a través del regidor 

Francisco Estrada y los vecinos del lugar de Herreruela: Joseph Ramos, Esteban 

Álvarez, Juan Antonio Ramos, Melchor Estrada, Juan Cuadrado, Vicente 

González, Nicolás Martín, Francisco García de Gerónimo, Alonso Dávila, 

Manuel Baquero, Manuel Gómez, Francisco García de Francisco, Alonso 

Arroyo, Juan Álvarez, Juan Martín de Bartolomé, Tomás Estrada, Francisco 

García Cazalegas, Felipe Fernández, Manuel Cuadrado, Francisco Calderón, 

Blas Sánchez, Raphael Tomás, Alonso Sánchez, Juan Polo, Juan de Amor Cerro,  

que lo que pretende Pablo Ramos, perjudica al común. 

[Papel sellado timbrado del sello cuarto, a 20 maravedíes 

del año 1774.] 

[Cruz simbólica] 

En el lugar de Herreruela, en los dieciocho días del mes de maio 

de mil setecientos setenta y quatro años, el señor Francisco 

Estrada, regidor en él y por ante mí el fiel de fechos se 

requirieron por el alguacil ordinario a los vecinos que se allavan 

en dicho pueblo. Y juntos y de mancomún ynsolidum dixeron 

que por ninguna razón ni justicia se debe consentir el que el 

adelantamiento que Pablo Ramos pretende meter del prado 

común se le confiera, por no convenir al común lo ponemos en la 

alta consideración del señor corregidor de la villa de Oropesa, 

para quando en su vista determine lo que tuviere por 

conveniente que es justicia que pudimos; Y los consortes son los 

siguientes: Joseph Ramos, Esteban Álvarez, Juan Antonio 



Ramos, Melchor Estrada, Juan Quadrado, Vicente González, 

Nicolás Martín, Francisco García de Gerónimo, Alonso Dávila, 

Manuel Baquero, Manuel Gómez, Francisco García de 

Francisco, Alonso Arroyo, Juan Álbarez, Juan Martín de 

Bartolomé, Thomás Estrada, Francisco García Cazalegas, 

Phelipe Fernández, Manuel Quadrado, Francisco Calderón, Blas 

Sánchez, Raphael Thomás, Alonso Sánchez, Juan Polo, Juan de 

Amor Cerro, y para que hasí conste donde convenga a 

pedimiento del dicho señor Francisco Estrada, y demás 

individuos lo pidieron por testimonio que es la presente 

certificación que firmó en el citado lugar de Herreruela, dicho 

día, mes y año. Y lo firmaron los que supieron. 

Francisco Estrada. 

Juan Antonio Ramos. 

Alonso Arroyo. 

 

Melchor Estrada.  

 

(fol. 6 r.) // 

Manuel Gómez. 

 

Alonso de Ávila. 

 

Bicente González. 

 



Esteban Álbarez. 

 

Joseph Ramos. 

 

Francisco García. 

 

Phelipe Fernández. 

 

Francisco Calderón. 

 

Como fiel de fechos Juan Bautista Pío Sanz. (fol. 6 v.) // 

El 18 de mayo, Francisco Estrada regidor de la aldea Herreruela, y los 

denunciantes, y el común, solicitan que se les entreguen los autos del proceso 

judicial, También se completa la descripción de la heredad, y la sitúa en el 

prado de la Guadaña. 



[Papel sellado timbrado del sello cuarto, a 20 maravedíes 

del año 1774.] 

[Cruz simbólica] 

Francisco Estrada, regidor de la aldea de Herreruela, propia de 

esta jurisdicción, Joseph Ramos, Esteban Álvarez, y consortes, 

todos vecinos de dicha aldea, ante vuestra merced como más aya 

lugar en derecho. 

Decimos que por auto de diez y siete del presente se comunicó 

traslado de un pedimiento presentado por Pablo Ramos, por el 

que pretende se le de licencia para que prosiga en la obra que 

principio para cercar un pedazo de tierra que ha introducido de 

su propia, y espontánea voluntad del prado de Guadaña14, 

propio de aquel común, en una cerca de que es poseedor, y 

mediante a que dicha obra es denunciable por el perjuicio que se 

sigue a el común en la introducción de dicho pedazo de prado 

angostandolo y dando ocasión a que qualesquiera otro vecino 

quiera ejecutar otro tanto, desde luego la denunciamos de nuevo, 

para hacerlo más en forma, necesitamos los autos. 

A vuestra merced, suplicamos aya por presentada la certificación 

adjunta dada por el fiel de fechos en diez y ocho del mismo, y 

mandar se nos entreguen los autos para hebaquar el traslado que 

se ha conferido por ser de justicia que pedimos con costas, & y 

juramos. 

Licenciado don Nicolás Antonio Domínguez y Vilches. 

Derechos 4 reales. 

Francisco Estrada. 

El Corregidor José Berrocoso y Vergara, emite un auto el 19 de mayo para que 

se entreguen los autos a las partes de Herreruela y se otorgue poder a un 

procurador para este proceso judicial. 

[Al margen izquierdo: Auto.] Por presentada con la 

certificación del acuerdo (fol. 7 r.) // entreguen se estos autos 

por ahora a estas partes, y para la prosecución, unas y otras, 

otorguen poder a procurador de esta actuación, así por este que 

firmo, lo proveyó y mando el señor licenciado don José Berrocoso 

                                                           
14 Locución. Prado que se siega anualmente. 



y Vergara, corregidor de esta villa de Oropesa, y lo firmó de su 

nombre, en ella, a diez y nueve de mayo de mil setecientos 

setenta y quatro, de que yo, el escribano, doy fe. 

Licenciado Vergara. 

Ante mí, Francisco Carrillo. 

El escribano del número Francisco Carrillo, el mismo día se notifica el auto a 

Francisco Estrada, regidor de Herreruela, estante en Oropesa. 

[Al margen izquierdo: Notificación.] En Oropesa, dicho día 

mes y año, yo, el escribano notifique el auto antecedente a 

Francisco Estrada, vecino del lugar de Herreruela, estante al 

presente en esta villa, en su persona, doy fee. 

Carrillo. 
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