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

1790, abril, 20. Oropesa. 
 
Auto Francisco Hermenegildo Cortés, escribano público y del número de la villa de 
Oropesa, 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 su lugarteniente en la villa de 
Talavera de la Reina para que de cuenta al Alcalde pedáneo del Gamonal y envíen 
la declaración de Francisco Javier de la Cruz, vecino del Gamonal, jurisdicción de 
Talavera de la Reina que inserta: 
 
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. 
 
Auto de Francisco Hermenegildo Cortés, escribano público y del número de la villa 
de Oropesa, 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, para que al presentarlo junto a los autos se libre exhorto para 
el Corregidor o su lugarteniente en la villa de Talavera de la Reina que tendrá que 
pedir declaración a Francisco Javier de la Cruz, vecino del Gamonal, jurisdicción 
de Talavera de la Reina, y devuelto se ponga en los autos para poder proveerlo. 
 
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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Don Juan Regidor Flores, Abogado de los Reales Consejos, Corre- / 

gidor de esta villa de Oropesa y su tierra, de que el infraescripto / escribano 

público de su número da fe: / 

 

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

Reina, ante quien esta mi carta requisitoria / fuere presentada y pedido su 

cumplimiento:  

 

Hago saber como en / el año pasado de ochenta y ocho se siguieron 

autos a instancia / de Pedro Amor Alia, de esta vecindad, sobre preferencia al 

arren- / damiento y aprovechamiento de los pastos de verano y agosto del 

millar / de la Merina, en el dehesón del Encinar, propio de este / Estado y en 

esta jurisdicción, que tenía arrendado Francisco / de la Cruz, vecino del lugar 

del Gamonal de esta jurisdicción / y en cuyos pastos se le puso en posesión al 

citado Pedro, por / quien ahora se ha presentado cierto pedimiento que el tenor 

/ de él y auto a su consecuencia proveido es como se sigue: / 

 
1

                                                 
1 Al margen izquierdo: Pedimiento. / 

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

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

venga 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 

mayoral de la expresada cabaña y a el / dicho Cruz le hiciese falta, el millar de 

la Merina incluso en el / dehesón de el Encinar por lo perteneciente a pastos de 

verano y agos- / tadero, propio dicho dehesón del Excelentísimo señor Conde 

de Oropesa, y sito / en esta jurisdicción, por cuyo motivo luego fue llegado a mí 

noti- / cia pedí preferencia por el tanto, a el goze, y disfrute de dichos pastos / 

como vecino de esta villa, y en su virtud se me dio la posesión de ellos / en el 

veinte de abril de ochenta / y ocho, como así y con más extensión / resulta de 

los autos y diligencias que en dicho año de ochenta y ocho / se obraron; a 

consecuencia de lo expuesto, disfrute el referido mi- / llar, hasta que por el 

enunciado Bermejo se me hizo presente / le necesitaba para el ganado de su 
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cabaña por cuya causa (fol. 24 r.) // le hice presente que siendo cierto lo 

necesitaba para su ganado / estaba pronto a dejársele, pero no en el caso de 

que fuere para un / extraño, pues entonces por ningún concepto le dejaría, y en 

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

la mira de que tuviese su ganado buena inver- / nada como así me lo tenía 

dicho; ahora nuevamente es llega- / do a mi noticia que por dicho Bermejo, se 

ha hecho nuevo subarri- / endo del expresado millar a Juan Antonio Ramos, 

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

le 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 / 

mayoral, como así resulta por su cata que da principio / a dichos autos, de aquí 

es que es indicado mayoral no tiene arbi- / trio de separarse de el contrato que 

tenía celebrado con Francisco / Javier de la Cruz y habiendo este sido por todo 

el tiem- / po que el fuere mayoral no debe surtir en contra mía efec- / to alguno 

el haber interrumpido el aprovechamiento en el / citado año de ochenta y nueve 

para afianzar el nuevo / contrato con Juan Antonio, pues aunque pudo 

suspender / dicho aprovechamiento a beneficio de su cabaña, esto no debe / 

impedir que prosiga el contrato, en los demás años, pues / por el subarriendo 

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 ve- / rano y agostadero de el 

referido millar mayormente / por haberle tenido 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 declare ( 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 millar, / de los 

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

Bermejo, y a el dicho Cruz le hiciese / falta para su ganado, para cuyo efecto ( 

en caso de / necesidad) se despache el competente exhorto a la (fol. 24 v.) // 

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 
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resultando de su deposición / la certeza, se ha de servir manutenerme y 

amparar- / me en la posesión del aprovechamiento de los pastos re- / 

lacionados, y que por ningún concepto entre otro ganado a dis- / frutarlos, más 

que el mío bajo de la multa que el tribunal ten- / ga por conveniente, para cuyo 

efecto hago el pedimiento / que más útil sea, y conforme a estilo de este 

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

 

Pedro / Amor Alia.  

 

Licenciado Don Álvaro Fernández Gamino. / 

 
2

 

Por presentada con los autos: Librese el exhorto competente / al señor 

Corregidor o en su Lugar teniente de la villa de Talave- / ra para que reciba o 

mande recibir la declaración que se / pide a Francisco Javier Muñoz de la Cruz, 

con la debida ex- / tensión y claridad y devuelto tráigase con los autos para pro- 

/ veher.  

Lo mando y firmo el señor Licenciado Don Juan Regidor / Flores, 

Abogado de los Reales Consejos, Corregidor de esta villa / de Oropesa y su 

tierra a veinte de abril de mil / setecientos noventa.  

 

Doy fe. /  

 

Flores.  

 

Ante mí Francisco / Hermenegildo Cortés. / 

 

 Preinserto concuerda a la letra con sus originales de que el in- / 

fraescrito escribano da fe.  

 

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

Vuestra Mercedes, por la cual / de parte de Su Magestad (que Dios guarde) les 

                                                 
2 Al margen izquierdo: Auto. / 
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exhorto y requiero, / y de la mía pido y suplico que siendo presentada por / su 

conductor sin le pedir poder ni otro recaudo alguno / la manden ver y cumplir y 

en su consecuencia decretar / que ante Vuestras Mercedes el alcalde pedáneo 

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

lugar evaque / la declaración que se solicita con la debida extensión y claridad / 

y hecho se servirán Vuestras Mercedes devolverme esta con las diligencias / 

que a su continuación se obrasen:  

 

 Que en lo así mandan / hacer y cumplir administrarán justicia y yo me / 

ofrezco al tanto siempre que las suyas me (fol. 25 v.) // sean presentadas en 

recíproca correspondencia.  

 

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

noventa. / 

 

 Licenciado Juan Regidor / Flores. / 

 

 Por mandado de su merced. / Francisco Hermenegildo / Cortés. / 

 


