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Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez. 
 
Diseño y montaje del documento: Cristina Salas Santillana. 

1788, abril, 21. Oropesa. 
 
Carta requisitoria de Francisco Hermenegildo Cortes, escribano del número de la 
villa de Oropesa, por orden 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 dirigido al Corregidor o 
Teniente de la villa de Talavera de la Reina, para que se notifique el auto a 
Francisco Javier de la Cruz, vecino del Gamonal, jurisdicción de Talavera de la 
Reina para que no introduzca los ganados en el millar de la Merina para que no 
perjudique a Pedro Amor Alia, vecino de Oropesa, bajo pena de 10 ducados. 
 
Papel, [4] folios, letra bastardilla, Expediente judicial, Sala de lo civil, estado de 
conservación regular. 
 
Signatura: Sala de lo civil 660-04 
 
Procedencia: Real Audiencia Chancillería de Valladolid. 
 
Publicado en: 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=121&txt_id_d
esc_ud=3361263 (Consultado el día 20 de mayo de 2012) 
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Licenciado Don Juan Regidor Flores, abogado de los Reales Consejos / 

Corregidor y Justicia Mayor de esta villa de Oropesa y su tie- / rra, de que el 

infraescripto escribano público de su número y resul- / tas da fe. / 

 

Al señor Corregidor o en su lugar Teniente de la villa / de Talavera de la 

Reina.  

 

Ante quien esta mí carta / requisitoria fuere presentada y pedido su 

cumplimiento hago / saber, como por Pedro Amor Alia, vecino de esta / dicha 

villa, se me presentó en este día de la fecha, cierto / pedimento, con una carta 

y otras diligencias, que se obra- / ron en el juzgado del Alcalde Ordinario de 

esta villa, / que lo fue en el año próximo pasado de ochenta y / siete Don Pedro 

Cofrade, y por el oficio de Cayetano Sánchez, / escribano de este número y 

Ayuntamiento, a instancia de Juan / Herrero, Marcos Otero y dicho Pedro Amor 

Alia, pretendien- / do preferencia al disfrute de las hierbas de los millares de / 

las Carretillas y Jabalí, inclusos en el dehesón del Enci- / nar, propio de este 

Estado y en esta jurisdicción, que te- / nían subarrendados por no necesitarlos 

los ganaderos / trashumantes, a Francisco de la Cruz y consortes de Ga- / 

monal, sin perjuicio de las resultas del pleito ante el Alcalde / Mayor de la 

Ciudad de Trujillo, entre los dichos y los ganade- / ros trashumantes;  

 

En virtud de lo cual y demás que se / actuó, se proveyó auto en veinte y 

nueve de noviembre anterior, man- / dando que por ahora y sin perjucio de la 

Litis pendencia / ante el señor Alcalde Mayor de Trujillo, y de lo que (fol. 16 r.) // 

en ella se estimase, se les prefiriese en el aprovechamiento / de los pastos de 

dichos millares con sus ganados a los expresa[dos] / Juan Herrero, Marcos 

Otero y Pedro Amor Alia, por el / precio que el mayoral de Don Antonio Thomé 

los hubiese / traspasado y subarrendado a Francisco de la Cruz y su her- / 

mano, vecinos de Gamonal, a los que se hiciese saber / y previniese por medio 

de exorto requisitorio y súplica- / torio que en manera alguna proceda a usar de 

dichos / subarrendados pastos de los citados millares, ni inquie- / tasen a los 

referidos vecinos y ganaderos de esta villa, pena / de cincuenta ducados 

aplicados a la disposición de dicha superio- / ridad, con otras cosas:  
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Por lo que en dicho día veinte y nueve / de noviembre, se libró el exhorto 

requisitorio al señor / Corregidor de la villa de Talavera, no consta1

 

, y lanzaron 

de los / referidos millares los ganados del Cruz que se hallaban / en ellos, 

poniendo en posesión a los de estos vecinos.  

Y el / tenor del pedimiento presentado por dicho Pedro Amor / Alia carta 

y lo a su continuación proveido es como se sigue: / 

 
2

 

Pedro Amor Alia, vecino de esta villa, ante Vuestra Merced como me- / 

jor proceda, y haya lugar de derecho parezo y digo, que habiendo / con otros 

ganaderos hecho arrendamiento de diferentes / millares del dehesón del 

Encinar, siendo uno el que llaman / de la Merina, siendo dicho arrendamiento a 

pasto y labor, / se hizo oposición por los ganaderos trashumantes que / los 

habían pastado a pretexto de su posesión, con cuyo / motivo y comisión de la 

superioridad del Consejo, se / radicó pleito, que aun pende ante el Alcalde 

Mayor / de Trujillo, como Realengo de Letras cercano;  

Y habien- / do dichos trashumantes hecho algunos subarriendos / se han 

tanteado por los interesados, por el derecho de pre- / ferencia derivado del 

arrendamiento que se disputa, y de la / vecindad en la jurisdicción en que dicho 

dehesón está, / y ahora he sabido que el veranadero, y agostadero de (fol. 16 

v.) // dicho millar de la Merina, esta subarrendado / por el trashumante a 

Francisco de la Cruz, del lugar / de Gamonal, jurisdicción de la villa de Talave- / 

ra;  

 

Y repecto de hallarme sin pastos, para mí / ganado vacuno, en el 

veranadero y agostadero, / que empieza a aprovercharse en el referido millar / 

desde el día de San Marcos próximo, teniendo la / preferencia la estimada a él, 

como a los demás que / han sido tanteados, por los dos conceptos de arren- / 

dadores colitigantes, vecinos y domiciliarios de esta / villa y jurisdicción donde 

están situados los pastos, / no necesitándolos los aposesionados trasumantes / 

con quienes se disputa.  

                                                 
1 Entrerrenglones. 
2 Al margen izquierdo: Pedimiento. / 
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Por tanto, y la notoriedad que / alego de lo relacionado; resultando el 

subarrien- / do de la carta que exhibo del Mayoral, Santiago / Bermejo Soria, 

que ha hecho el subarriendo.  

 

A / Vuestra Merced suplico que habiendo por notoria mí narrati- / va y 

por exhibida la referida carta, que acredita / el subarriendo, se sirva declarar, y 

estimar mí / preferencia, sin perjuicio de la instancia en Tru- / jillo pendiente, 

mandando que mis ganados entren / al aprovechamiento del referido 

veranadero / y agostadero, con exclusión de los forasteros subar- / rendadores, 

a quienes se prevenga bajo de multa / conminatoria que no me inquieten en la 

posesión / que pido, haciendo el seguro correspondiente / de satisfacer lo que 

se acredite importar dicho / subarriendo al trashumante, enteren que se / 

mantenga en la posesión, y que la litis pendencia / no se decida, sobre que 

hago el pedimento (fol. 17 r. ) // más útil y favorable, con arreglo a justicia que / 

pido, protestando y jurando lo necesario & [Ut supra].  

 

Pedro / Amor Alia.  

 

Licenciado Don José Berrocoso y Vergara.  

 

Otrosí / para prueba de la notoriedad que llevo alegada / presento las 

diligencias que se practicaron pa- / ra la preferencia en los subarriendos de los 

/ millares de Carretillas y Jabalí de la misma na- / turaleza, que el de la Merina, 

en cuya conse- / cuencia suplico a Vuestra Merced que sin dilación ha- / 

viéndolas por presentadas se sirva estimar / por el perjuicio de la tardanza lo 

que llevo / prdido y repito & [Ut supra].  

 

Pedro Amor Alia.  

 

Licenciado / Vergara. /   
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3

 

Por presentada con la carta y diligencias que / refiere en el otrosi autos 

para proveer lo man- / do el señor Licenciado Don Juan Regidor Flores, Aboga- 

/ do de los Reales Consejos, Corregidor de esta villa de / Oropesa y su tierra, a 

veinte y uno de abril de mil / setecientos ochenta y ocho, y lo firmo Su Merced.  

Doy / fe.  

 

Flores.  

 

Ante mí. Francisco Hermenegildo Cor- / tés. / 

 
4

                                                 
3 Al margen izquierdo: Auto. / 

En la villa de Oropesa, a veinte y uno de abril / año de mil setecientos 

ochenta y ocho, el se- / ñor Licenciado Don Juan Regidor Flores, Abogado de / 

los Reales Consejos, Corregidor y Justicia Mayor en / ella y su tierra, habiendo 

visto la pretensión de / Pedro Amor Alia, la carta en que se acredita / el 

subarriendo hecho a Francisco de la Cruz, veci- / no del lugar de Gamonal, 

jurisdicción de la / villa de Talavera, por el mayoral de Don Antonio (fol. 17 v.) // 

Thomé y las diligencias paracticadas para / el aprovechamiento  con 

preferencia al mismo / y sus hermanos de las hierbas de invierno / de los 

millares de Jabalí y Carretillas in- / clusos en el dehesón del Encinar, 

atendiendo / a que asiste el mismo derecho al Pedro para sus / hierbas de 

veranadero y agostadero del de la / Merina, ya que por notorio consta a Su 

Merced, el / relato del pedimiento y que hecho el lanzamiento / de los ganados 

del Cruz en aquellos millares los / han pastado los del Pedro y sus consortes y / 

lo están pastando el presente invierno, evi- / tando los perjuicios que se 

originarían de / la introducción de otros ganados de la vacan- / te desde luego y 

sin perjucio de la litis pen- / dencia en los principal afianzando el Pedro la pa- / 

ga debía de mandar y mandó se le ponga en / la casi posesión de los pastos de 

verano y / agosto con sus propios ganados de referido / millar de la Merina 

prohibiendo la entra- / da a otros y especialmente los de Cruz, aquí / en se le 

hará saber que pena de diez du- / cados por só o interpositas personas no los 

intro- / duzca, y para ello se libre el competente / exhorto a la justicia de la villa 

4 Al margen izquierdo: Auto en vista. / 
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de Talave- / ra, pues por este que firmó Su Merced lo / proveyó y mandó de 

que doy fe.  

 

Licenciado Don Juan (fol. 18 r.) // Regidor Flores.  

 

Francisco Herme- / negildo Cortés. / 

 
5

 

Trujillo, abril, ocho de mil setecientos ochenta y /ocho.  

Amigo y señor Pedro Amor Alia he recibi- / do la estimada de Vuestra 

Merced escrita de treinta de ven- / cido y a su contenido digo: que el verano y 

agosto de / la Merina, posesión de la Cabaña de mi cargo tengo / hecho trato 

desde el año pasado con Francisco de la Cruz, con la expresaa condición que 

ha de estar el Puer- / to del Gamonal abierto sin llevarme adeudo / de catorce 

cabezas de ovejas y carneros que adeu- / da mí cabaña, bajo esta inteligencia 

consecutiva / con quien se deben ustedes entender es con dicho / Cruz, y no 

conmigo en la inteligencia que yo / nada he de perder para el favor de mí amos 

/ que es cuanto puede decir a Vuestra Merced, y que me / mande en cosas de 

su mayor agrado interín /  

 

Ruego a Dios guarde a Vuestra Merced de mí deseo, su / más 

apasionado y seguro servidor, guarde, sus manos, bésole. /  

 

San- / tiago Bermejo Soria. / 

 

Concuerda lo preinserto con sus originales / y lo relacionado con las 

expresadas diligencias, / de que el infraescrito escribano da fe.  

 

Y para / que tenga efecto lo por mí mandado libro, / la presente para 

Vuestras Mercedes, por la cual se / parte de Su Magestad, que Dios guarde, 

les exhorto / y requiero de la mía, pido y suplico que / siéndoles presentada por 

su llevador sin le / pedir poder ni otro recaudo alguno, la man- / den ver, 

                                                 
5 Al margen izquierdo: Carta. / 
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aceptar y cumplir y en su consecuencia (fol. 18 v.) // decretar se haga saber a 

dicho Francisco Javier de la / Cruz, vecino del lugar del Gamonal de esa 

jurisdicción, / el auto de vista que aquí va trasuntado para que / no introduzca 

por si o interposita persona sus ganados, / ni otros en el citado millar de la 

Merina, al disfrute / de los pastos del veranadero y agostadero, que se refie- / 

re ni menos inquiete ni perturbe a los del expresa- / do Pedro Amor Alia, bajo la 

multa de diez ducados / la que me mandaran Vuestras Mercedes devolver con 

las diligen- / cias que a su continuación se obraren:  

 

Que en lo sí / todo ello mandar hacer Vuestras Mercedes administración 

/ justicias, e yo me ofrezco al tanto siempre que / las suyas me sean 

presentadas en recíproca co- / rrespondencia.  

 

Dado en la villa de Oropesa / a veinte y uno de abril de mil setecientos / 

ochenta y ocho.  

 

Entre renglones. Me consta. Vale. / 

 

Licenciado Juan Regidor / Flores. / 

 

Por mandado de su merced / Francisco Hermenegildo / Cortés. (fol. 19 

r.) / 

 


