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Pedro Amor Alia, vecino de esta villa, labra- / dor y ganadero en ella:  

 

En los autos sobre disfrute y / Millares, llamado de la Merina, del 

dehesón del Encinar, / sito en este término y jurisdicción, y propio del 

Excelentísimo / Señor Conde de Oropesa, de cuyos pastos se me dio pose- / 

sión judicialmente en el día veinte y dos de abril del / año pasado de mil 

setecientos ochenta y ocho, y a la que / sale ahora oponiéndose Juan Antonio 

Ramos, vecino del / lugar de la herreruela, solicitando.  

 

Lo uno. Se inhiba / Vuestra Merced del conocimiento de esta causa por 

decir que en el / mismo año se practicaron diligencias por ante uno de / los 

señores Alcaldes Ordinarios sobre el derecho y preferen- / cia de los Millares 

del expresado dehesón.  

 

Y lo otro. Que se / me despoje de dicha posesión de pastos, por suponer 

que / esta estaba a su favor, con otras pretensiones y expre- / siones 

propiamente de exageración para desvanecer / el principal punto de este pleito, 

y ofuscar la justifica- / ción del Tribunal, con la pintura de sus perjuicios, como / 

si los mios no fuesen dignos de atención, y con los equivo- / cados o dolosos 

supuestos, de que se le ha despojado violen- / tamente de dichos pastos, 

según así resulta del difuso es- / crito, presentado en el día once de mayo de 

este año, del / que se me ha conferido traslado en su evacuación, y / como 

mejor proceda digo que Vuestra Merced en méritos de justicia / se ha de servir 

desestimar en todo las dichas pretensio- (fol. 44 r.) // nes tanto en cuanto al 

artículo de inhibición, que forma / como a la alteración de mí posesión en 

dichos pastos, / declarando en caso necesario el amparo y manunten- / ción de 

mis ganados sin innovar el estado de las cosas / del que tienen en la actualidad 

y al tiempo de deman- / dar, o introducir sus pretensiones el referido Ramos / y 

mandando se requiera a este pida en forma que / demande derechamente, si 

tiene que pedirme o de- / mandarme sobre el derecho, contrato o arrendami- / 

ento de los referidos pastos.  

 

Pues así todo, sin dar / lugar a vestir el expediente con abultados escri- / 

tos y diligencias que confundan las acciones y el / derecho del cada uno, es de 
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hacer por lo que resul- / ta de los autos, por lo general favorable de / derecho, y 

por lo siguiente. 

 

Hemos de supo- / ner que entre los trashumantes y labradores habi- /  

endo estos tomado a pasto y labor los Millares del / referido dehesón del 

Encinar, por expreso y for- / mal arrendamiento, del que fue otorgada la co- / 

rrespondiente escritura con la parte del mismo / Excelentísimo señor Conde de 

Oropesa, se suscitó / el pleito sobre preferencia de pastos, alegando / los 

trashumantes la posesión en ellos, y los labra- / dores la cualidad de vecinos 

que necesitaban tierras / y pastos para su labor y ganados.  

 

Hechos so- / bre estas pretensiones los recursos correspondien- / tes,  

mandó el Real y Supremo Consejo de Castilla / administrase justicia el Juez de 

Letras Realengo / más cercano, a quien acudieron los interesados, / que fue el 

Alcalde Mayor de la Ciudad de Tru- / jillo.  

 

Pero calmado este expediente por dila- / tado tiempo, y estando la 

posesión de parte (fol. 44 v.) // de los trashumantes, porque estos ya no ne- / 

cesitaban los pastos, señaladamente para el verano y / agostadero empezaron 

a subarrendarlos, como lo ejecu- / taron a Francisco de la Cruz, vecino del 

lugar del Ga- / Monal, de la jurisdicción y partido de la villa de Talave- / ra.  

 

Entonces los labradores salieron tanteándolos por / respectivo al 

expresado de la Merina hizo su pretensi- / ón Juan Antonio Ramos, por ante 

uno de los Alcaldes / Ordinarios,  quien en vista del subarriendo a favor de / 

Cruz, o bien por lo que este representase, o por lo ade- / lantado del tiempo, se 

sirvió mandar que los referidos / pastos del Millar de la Merina por aquel año de 

/ mil setecientos ochenta y siete, se disfrutasen por / mitad entre Cruz y Ramos, 

esta fue la providencia / en semejante expediente con grado de definitiva por / 

entonces, y estos son los autos y diligencias que cita / Ramos en su 

pedimiento.  

 

Pero aquí de la atención / del tribunal. No acomodándole a este el 

disfrutar / los pastos por mitad, según mandaba el probeido aban- / dono toda 



 5 

su acción y derecho; y permitió que Cruz por / aquel año de mil setecientos 

ochenta y siete dis- / frutase a su satisfación todo el Millar.  

 

Al siguien- / te año de mil setecientos ochenta y ocho, viendo yo / que 

Juan Ramos había abandonado enteramente su pre- (fol. 45 r.) // tensión que 

Cruz, como subarrendatario del Millar / de la Merina, iba a disfrutarle por sí 

solo, en la / conformidad misma que le había disfrutado en el año / anterior de 

mil setecientos ochenta y siete, ins- / taure la acción de preferencia en el 

Tribunal de / Vuestra Merced a tiempo que Juan Ramos por ante el señor / 

Alcalde, Jerónimo Ruiz, apoderado y correspon- / sal de los trashumantes hizo 

igual solicitud, / dando causa a una nueva competencia de juris- / dicciones y 

de tribunales, que por evitarla nos / convenimos ambos interesados en disfrutar 

por mi- / tad los dichos pastos, y apartarnos del seguimien- / to de los autos, 

como lo ejecutamos.  

 

Llegó el / siguiente año de mil setecientos ochenta y nueve / y por haber 

dicho los trashumantes necesitaban / para  su ganado el Millar, tuve que 

conformarme, / sin que el dicho Juan Ramos pusiese tampoco for- / mar 

artículo de preferencia, ni disfrutase los / dichos pastos como en caso 

necesario ofrezco justifi- / cación.  

 

Noticioso después de que los trashumantes / querían subarrendárselos a 

Juan Ramos apar- / tándose del subarriendo que tenían celebrado con / Cruz, 

con presentación de la carta en que le / confesaban, y en que me decían me 

aviniese con / este, mediante ser el legítimo subarrendata- / rio de dichos 

pastos, acudí al Tribunal de Vuestra Merced / pedí el dicho tanteo en el 

subarriendo de Cruz / se declaró a mi favor, y en su virtud se me / dio la 

posesión de los pastos del citado millar, (fol. 45 v.) // esta es la serie de todo lo 

obrado y sucedido hasta el / día en el citado asunto, que por necesidad ha sido 

/ indispensable referir para que no se confundan los he- / chos, y se ofusque la 

justicia de las pretensiones, co- / mo se intenta en el citado escrito.  

 

No me parece / que dejará Ramos de confesar, que siendo electivo en / 

los trashumantes subarrendar o no subarrendar los / dichos pastos, en cada 
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vez que los subarrienden, tendrán / derecho los vecinos labradores al tanteo y 

preferencia / siendo en cada año un expediente distinto, si hay / diversidad de 

sujeto y circunstancias, en que los expe- / dientes anteriores sobre iguales 

casos, solo pueden com- / probar o dar más fuerza a la última solicitud.  

 

Tam- / poco dejará de confesar que su primera pretensión / de 

preferencia dirigida contra Cruz, fue abandonada / enteramente, apartándose 

de la providencia de que / por mitad entrasen a disfrutar los pastos.  

 

Y conocerá / también que el último expediente en que quiso com- / petir 

conmigo la dicha preferencia y en que fue / formada la competencia de 

tribunales, quedó fina- / lizada y concluida con la transacción y convenio de / 

que por aquel año disfrutásemos iguales pastos en el / Millar de la Merina.  

 

Bien se ve de esto que al sigui- / ente año los trashumantes no dieron 

lugar a preferen- / cias, porque con sus ganados, entraron al aprovechamiento / 

de los pastos, y que el dicho Ramos no tiene para este / pleito otra acción que 

el subarriendo que pretexta de / los trashumantes.  

 

Ahora bien. El Tribunal sabía es- / timar si finalizados aquellos primeros 

expedientes / en que se variaba tiempo, sujeto, causas y circunstan- / cias, es 

el presente un pleito distinto y separado, / fundándose de nuevo en las nuevas 

causas de mi prefe- (fol. 46 r.) // rencia, ya por la nulidad del subarri- / endo que 

figura a favor suyo, cuando teniendo los tra- / sumantes subarrendado a Cruz 

en los términos que con- / fiesan por su carta no pueden apartarse de esta obli- 

/ gación, y pasar a ejecutar distintos subarriendos.  

 

Ya / por la cualidad de vecino de mejor derecho respecto / de Ramos, 

vecino del lugar de Herreruela.  

 

Y / ya porque en la escritura a pasto y labor era el / mismo millar de la 

Merina, el destinado para mí / cuya cualidad, como de escritura subsistente, me 

/ franquea prelación en cualquiera caso de suba- / rriendo.  
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Lo cierto es, que justificado por mí el sub- / arriendo a favor de Cruz, 

declarada mi preferen- / cia en él, y tomada posesión de los pastos de la dis- / 

puta es un nuevo expediente en que no tienen / que hacer los anteriores como 

finalizados, y en / que debe pedir Ramos, si tuviese que pedir / bien sea en 

cuanto a la declaratoria a mí fa- / vor, bien en cuanto a mí posesión, o bien en 

cu- / anto al contrato de subarriendo, que los mismos / trashumantes quieren se 

cumpla, cuando me en- / cargan que lo disfrute con Cruz, que es el interesado. 

/  

 

A la verdad no se necesita de otra prueba / para convencer la temeridad 

con que procede / Ramos en sus preteneciones que registrar el / motivo de mí 

posesión y de la declaratoria en com- / petencia del expresado Francisco de la 

Cruz, subarren- (fol. 46 v.) // datario, Francisco de la Cruz, a vista de / un 

documento justificante, cual es la carta y confesión / de los mismos 

subarrendadores.  

 

De suerte, que en ellas / dispone el derecho la manutención y amparo, y 

solo / puede procederse al conocimiento de cualquiera / acción que pueda 

tener conexión en juicio contradicto- / rio.  

 

Es decir, que decretada a mí favor la posesión y / preferencia del Millar, 

en virtud del subarriendo que / justifica la carta presentada, es un expediente 

nue- / vamente creado en que debe Ramos exponer y pedir / lo que tenga por 

conveniente, sin traer a colación / los otros incidentes en que se trató de la 

preferen- / cia de los otros millares de la dehesa, y por con- / siguiente funda 

mal su artículo de inhibición, que- / riendo impedir a Vuestra Merced su 

conocimiento, aun cuan- / do sobre nuestra transacción y pacto para disfru- / 

tar por mitad los pastos en el año anterior, hu- / biesen conocido los señores 

Alcaldes Ordinarios o alguno / de ellos.  

 

Porque lo primero. Es este un expediente / separado, radicado en el 

tribunal de Vuestra Merced y los / otros fueron concluidos y acabados por el 

mismo he- / cho de abandonarlos los interesados con nuevos pactos / que 

mudan su estado y sus circunstancias.  
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Y lo segundo / que el beneficio del conocimiento preventivo en los / 

señores jueces termina más principalmente a las / mismas personas para 

impedir cualquiera sos- (fol. 47 r.) // pecha en la recta administración de su 

justicia / y por lo mismo dejados los empleos quedan los / litigantes en la 

libertad de acudir a cualquier- / ra de los señores Alcaldes o del señor 

Corregidor que / tiene ordinaria jurisdicción acumulativa.  

 

Mo- / tivo por el que se tomó conocimiento en este tri- / bunal sobre la 

preferencia de los Millares de las / dehesas, no obstante que el principal asunto 

/ sobre validación del nuevo arrendamiento a / pasto y labor se radicaba en el 

Tribunal del / señor Alcalde Mayor de la ciudad de Trujillo ver- / daderamente 

que hasta ahora no debe estimar- / se parte el dicho Ramos, porque yo nada 

ten- / go que hacer con que los trashumantes le cum- / plan o le dejen de 

cumplir su subarriendo / que refiere, lo cierto es, que yo he pedido la / 

preferencia respecto del principal suba- / rrendatario.  

 

Que he hecho constar este con- / trato.  

 

Y que sin necesidad de otro documen- / to se ha declarado a mi favor el 

derecho / de tanteo, por el que se me dio la posesi- / ón de dichos pastos en el 

Millar de la Me- / rina.  

 

No puede menos de extrañarse las voces / y supuestos que hace 

Ramos, diciendo que se le / ha despojado de los pastos de dicho Millar, y / que 

anteriormente los ha disfrutado por donde / quiere pretextar derecho de 

preferencia.  

 

En / primero lugar no puede disputar conmigo / semejante acción, 

porque además de haberle dis- (fol. 47 v.) // frutado mi padre por dilatados años 

anteriores, con- / curre el tener a mí favor la escritura de arren- / damiento por 

el que se me señaló este mismo Mi- / llar, y el no haber instaurado dicho 

Ramos recurso / alguno en el pleito de los trashumantes y labra- / dores, ni 
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menos cuando se verificaron los subarrien- / dos, al que entre otros hice mí 

pretensión de pre- / ferencia.  

 

De suerte, que habiendo abandonado hasta / ahora toda acción, en el 

caso de haberle competido / viene mal a disputar conmigo esta preferencia / en 

los pastos, si la funda en el subarriendo de los  trashumantes, respecto de 

deber repetir contra / ellos, y yo solo acreditar el subarriendo a favor / del 

vecino de Gamonal, en el que se me ha prefe- / rido meritisimamente 

dándoseme a continua- / ción la posesión en que me hallo.  

 

Y así es que solo / Francisco de la Cruz, pudiera haberse opuesto a ella 

/ como más legítimo interesado y no el dicho Ramos / con quien yo nada tengo 

que disputar pues es cons- / tante, que declarada mí preferencia al dicho 

subar- / riendo, debo continuarle lo mismo que si fuera el / mismo Francisco de 

la Cruz, por todo el tiempo / que fue celebrado, esto es por los años que dicho 

San- / tiago Bermejo Soria fuese Mayoral de la caba- / ña del presente año.  

 

Para justificar a mayores / abundamiento la falsedad de dicho Ramos en 

decir / de posesión sobre dichos pastos, presentó otra nue- / va carta del 

mismo trashumante Santiago Ber- / mejo, por donde dice Ramos su acción a la 

prefe- (fol. 48 r.) // ferencia sin echar de ver que ella misma / justifica su 

ninguna posesión en dicho millar / de la dehesa, y la nulidad de semejante frau- 

/ dulento subarriendo, ocultando el legítimo del / expresado Francisco de la 

Cruz.  

 

Por tanto / a Vuestra merced suplico que habiendo por presentada dicha 

carta / la que pido se rubrique por el presente escri- / bano y una a este 

expediente, se sirva de- / sestimar dicho artículo de inhibición y decla- / rar mi 

manutención y amparo en la posesión / tomada por decreto judicial, sin innovar 

el / estado de las cosas, mandando hacer en lo de- / más, como llevo solicitado 

y es conforme a / justicia que pido costas, justicia, y juro lo nece- / sario. / 

 

Licenciado Don Pedro Pérez de la Mula / 21. [reales de derechos] / 
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Pedro Amor / Alia. (fol. 48 v.) / 

 


