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

1790, abril, 20. Oropesa. 
 
Petición de Pedro Amor Alia, vecino, ganadero y labrador de la villa de Oropesa, al 
Licenciado Don Álvaro Fernández  Gamino para que se respete el contrato que 
tiene con Santiago Bermejo y Soria, mayoral de la cabaña Antonio Tomé sobre el 
aprovechamiento de pastos en el millar de la Merina, en verano y agosto, en el 
dehesón del Encinar, propiedad de la Condesa de Oropesa [XIV] María del Pilar 
Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo y Silva-Bazán [Sevilla, 10 de 
junio de 1762 - Madrid, 23 de julio de 1802], ante las pretensiones de Francisco de 
la Cruz vecino del Gamonal y de Juan Antonio Ramos, vecino de Herreruela, en 
dicho aprovechamiento.  
 
Papel, [2] 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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 [Christus] 

Pedro Amor Alia, vecino y notorio labrador y ganadero / de esta villa, 

ante Vuestra Merced, como más bien en derecho proceda, y / mejor me 

convenga me presento y digo que en el año pasado / de ochenta y siete 

Santiago Bermejo y Soria, mayoral de la / Cabaña de Don Antonio Tomé 

subarrendó a Francisco Javier / de la Cruz, vecino de Gamonal, por el tiempo 

que fuese ma- / yoral de la expresada cabaña y a el dicho Cruz le hiciese / 

falta, el millar de la Merina incluso en el dehesón de el En- / cinar por lo 

perteneciente a pastos de verano2 y agostadero, propio / dicho dehesón del 

Excelentísimo señor Conde de Oropesa3, y sito en esta / jurisdicción, por cuyo 

motivo luego fue llegado a mí noticia, / pedí preferencia por el tanto, a el goze, 

y disfrute de dichos / pastos, como vecino de esta villa, y en su verdad se me 

dio / la posesión de ellos, en veinte y dos de abril de ochenta / y ocho, como así 

y con4

 

 más extensión resulta de los autos / y diligencias que en dicho año de 

ochenta y ocho se obra- / ron;  

A consecuencia de lo expuesto, disfrute el referido / millar, hasta que por 

el enunciado Bermejo se me hizo / presente le necesitaba para el ganado de su 

cabaña, / por cuya causa le hice presente que siendo cierto (fol. 22 r.) // lo 

                                                 
1 Al margen izqquiero: 20 abril de 90. / 
2 Entrerrenglones: de verano 
3 Condesa de Oropesa [XIV] María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo y Silva-
Bazán [Sevilla, 10 de junio de 1762 - Madrid, 23 de julio de 1802] XIII Duquesa de Alba, XI Duquesa de 
Huéscar, VI Duquesa de Montoro, IX Duquesa de Galisteo, VIII Condesa-Duquesa de Olivares, 
IX Marquesa de Eliche, XII Marquesa de Villanueva del Río, XI Marquesa del Carpio, XIII Marquesa de 
Coria, VI Marquesa de Tarazona, X Marquesa de Frechilla y Villarramiel, X Marquesa de Jarandilla, 
IX Marquesa del Villar de Grajanejos, XI Condesa de Monterrey, XIV Condesa de Lerín, 
XIV Condestablesa de Navarra, XIV Condesa de Oropesa, XII Condesa de Galve, XIV Condesa de 
Osorno, XI Condesa de Ayala, IX Condesa de Fuentes de Valdepero, IX Condesa de Alcaudete, 
XI Condesa de Deleytosa, XI Condesa de Morente, XII Condesa de Piedrahita, XVI Condesa de 
Modica (título siciliano), XV Baronesa de Dicastillo, XV Baronesa de San Martín, XV Baronesa de 
Curton, XV Baronesa de Guissens, XVII Señora de Valdecorneja, Condesa de Niebla, Duquesa de 
Medina Sidonia, Marquesa de Cazaza, Marquesa de Valverde, Marquesa de Villafranca del Bierzo, 
Duquesa de Fernandina, Princesa de Montalbán, Princesa de Paternò (título siciliano), Marquesa de 
Villanueva de Valdueza, Condesa de Peña Ramiro, Marquesa de los Vélez, Marquesa de Molina, 
Marquesa de Martorell, Baronesa de Castellví de Rosanes, Baronesa de Molins de Rei, Duquesa de 
Montalto, Duquesa de Bivona (título siciliano), Marquesa de Calatafimi (título siciliano), Condesa de 
Adernò (título siciliano), Condesa de Caltabellotta (título siciliano), Condesa de Sclafani (título siciliano), 
Condesa de Caltaxineta (título siciliano), Condesa de Caltavuturo (título siciliano), Condesa de 
Collesano (título siciliano), Baronesa de Centorvi (título siciliano). 
4 Entrerrenglones: con 
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necesitaba para su ganado, estaba pronto a de- / jársele, pero no en el caso de 

que fuere para un / extraño, pues entonces por ningún concepto le deja- / ría, y 

en seguida en el año de ochenta y nueve / se quedó por pastar dicho millar con 

la mira de que / tuviese su ganado buena invernada como así / me lo tenía 

dicho; ahora nuevamente es llegado / mi noticia que por dicho Bermejo se ha 

hecho nuevo / subarriendo del expresado millar a Juan Antonio / Ramos, 

vecino del lugar de Herreruela, sin ser yo / sabedor de dicho trato, por lo que 

resisto y pido se / declare por nulo de ningún valor y efecto dicho trato / 

celebrado con Ramos, pues no admite duda obtuve la / preferencia de dicho 

millar y se me aposesionó en / el con anuencia y consentimiento del citado 

mayo- / ral, como así resulta por su carta que da prin- / cipio a dichos autos, de 

aquí es que es indicado ma- / yoral no tiene arbitrio de separarse de el contra- / 

to que tenía celebrado con Francisco Javier de la Cruz / y habiendo este sido 

por todo el tiempo que el fuere / mayoral no debe juntar en contra mía efecto / 

alguno el haber interrumpido el aprovechamiento / en el citado año de ochenta 

y nueve para a- / fianzar el nuevo contrato con Juan Antonio, (fol. 22 v.) // pues 

aunque pudo suspender dicho aprovechamiento / a beneficio de su cabaña, 

esto no debe impedir que pro- / siga el contrato, en los demás años, pues por el 

suba- / rriendo primero, quedó el citado Bermejo sin facultades / para poder 

contraer con otro alguno, de todo lo cual / claramente se infiere, debo continuar 

en la posesión de / el disfrute y aprovechamiento de pastos de verano y agos- / 

tadero de el referido millar mayormente por haberle teni- / do mi difunto padre, 

muchos años, en cuya atención: / 

 

Suplico a Vuestra Merced, que atento a lo expuesto, se sirva mandar / 

que el citado Francisco Muñoz Javier de la Cruz, jure y de- / clare ( sin perjuicio 

de otra prueba ) con palabras legales / y bajo su pena, ser cierto como trato 

con Santiago / Bermejo y Soria, el subarriendo del expresado mi- / llar  de los 

pastos de vernadero y agostadero, por el / tiempo que fuese mayoral dicho 

Bermejo, y a el dicho / Cruz le hiciese falta para su ganado, para cuyo efec- / to 

( en caso de necesidad) se despache el competente exhor- / to a la justicia de 

Gamonal, de donde es vecino, con el / cumplimiento del señor Corregidor de la 

villa de Talavera, / cabeza de aquel lugar, y partido; y resultando de su / 

deposición la certeza, se ha de servir manutener- / me y ampararme en la 
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posesión del aprovechamiento / de los pastos relacionados, y que por ningún 

concep- (fol. 23 r.) // to entre otro ganado a disfrutarlos, más que el mío / bajo 

de la multa que el tribunal tenga por con- / veniente, para cuyo efecto hago el 

pedimiento que / más útil sea, y conforme a estado de esta juz- / gado, en 

justicia que con costas pido, y juro lo / necesario & [Ut supra] / 

 

Pedro Amor / Alia. / 

 

Licenciado Don Álvaro Fernández / Gamino. / 

Derechos 14 reales. (fol. 23 v.) // 

 


