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FICHA CATALOGRAFICA 

 
 
1787, noviembre, 29. Oropesa. 
 
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 Alia pidiendo al 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 Alia, 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 
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años, testigo de Juan Herrero, Marcos Otero y Pedro Amor Alia, 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 Alia, 
vecinos y ganaderos de la villa de Oropesa, pidiendo al 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 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 Gamonal. 
 
Papel, [6] 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_desc
_ud=3361263 (Consultado el día 20 de mayo de 2012) 

 
 
 
Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez. 
 
Diseño y montaje del documento: Cristina Salas Santillana. 
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Don Pedro Cofrade, Abogado de los Reales Consejos, Alcalde ordinario 

por el / Estado General de esta villa de Oropesa y su tierra, de que el infra- / 

escrito escribano de su número y Ayuntamiento da fe: / 

 

Al señor corregidor, o en su lugar teniente de la villa / de Talavera de la 

Reina, ante quien esta mi carta requi- / sitoria fuere presentada y pedido su 

cumplimiento:  

 

Ha- / go saber como por Juan Herrero, Marcos Otero y Pedro / Amor 

Alía, vecinos de esta villa se me presentaron, en el / día veinte y seis del 

corriente mes ciertos pedimentos, / que el tenor de ellos con lo obrado a su 

consecuencia / es como sigue: 

 

1Juan Herrero, vecino y ganadero de esta villa, ante Vuestra Merced / 

como proceda y haya lugar de derecho parezco y digo: /  

 

Que hice con otros, arrendamiento del millar de Carreti- / llas en el 

dehesón del Encinar, propia de este Estado, a pas- / to y labor, a que salieron 

haciendo oposición los ganade- / ros trashumantes, que antes le habían 

pastado con sus gana- / dos, a pretexto de su posesión; de modo, que sobre 

ella hay plei- / to pendiente, ante el Alcalde Mayor de la ciudad de Trujillo / 

como realengo cercano, en virtud de comisión de la superio- /  ridad del 

Consejo; y es así que dichos ganaderos trashumantes / que litigan por no tener 

necesidad de dichos pastos, han hecho / subarriendo de ellos a Francisco 

Javier de la Cruz y consor- / tes, vecinos de Gamonal, jurisdicción de Talavera; 

y res- / pecto, que yo me hallo sin pastos, y soy vecino y domicilia- / rio de esta 

villa, en cuya jurisdicción y territorio se hallan / (fol. 2 r.) // los que se disputan y 

tengo arrendados, por cuyos dos / conceptos debe se preferido el goce y 

posesión y dis- / frute de los subarrendados, que no necesitan mis coli- / 

tigantes.2  

 

                                                 
1
 Al margen izquierdo: Petición / 26 noviembre de 87. / 

2
 Entrerrenglones: Por tanto. / 
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A Vuestra Merced suplico por vía de providencia / que no pueda 

perjudicar, ni perjudique a las resultas / del pleito que pende en Trujillo, se sirva 

declarar mi pre- / ferencia a lo subarrendado por ahora y sin perjuicio; / 

mandando que mis ganados entren al aprovechamiento de / dichos pastos, con 

exclusión de los subarrendadores / forasteros; a quienes se les prevenga; que 

no me inquie- / ten ni perturben bajo de alguna multa conminatoria / mediante 

deber ser mis ganados preferidos por el tanto, / haciendo como ofrezco, el 

seguro de pagarle a los trasu- / mantes, mientras que conserven y mantengan 

su po- / sesión, sobre que hago el pedimento más eficaz con las / protestas 

más útiles y favorables que conserven mi derecho / y justicia que pido y juro lo 

necesario. & [Ut supra].  

 

Licenciado Don / José Berrocoso y Vergara. /  

 

Juan Herrero. / 

 

3Por presentada, esta parte haga constar justificadamente / la reventa de 

hierbas que refiere, y en su vista se prove- / herá lo que haya lugar.  

 

El señor Licenciado Don Pedro Cofrade, / alcalde Ordinario por el Estado 

General de esta villa de Oropesa / lo mandó y firmó. así en ella a veinte y seis 

de noviembre / de mil setecientos ochenta y siete, doy fe.  

 

Licenciado Cófrade. /  

 

Ante mí. / Cayetano Sánchez. / 

 

4Marcos Otero y Pedro Amor Alia, vecinos y ga- / naderos de esta villa, 

ante Vuestra Merced como mejor proceda5 y haya / lugar de derecho, 

parecemos y decimos que habiendo hecho / arrendamiento a pasto, y labor del 

millar del Ja- / balí del dehesón del Encinar propio de este Estado, / salieron 

                                                 
3
 Al margen izquierdo: Auto 

4
 Al margen izquierdo: Petición. / 

5
 Entrerrenglones. 
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haciendo oposición unos ganaderos que le ha- / bían pastado con sus ganados 

trashumantes a pretex- (fol. 2 v.) // to de su posesión, con los cuales está pleito 

pendiente ante / el Alcalde Mayor de la ciudad de Trujillo, como Realen- / go de 

Letras cercano, en virtud de comisión de la superio- / ridad del Consejo; y es 

así que lite pendiente dichos gana- / deros trashumantes por no necesitar los 

pastos de dichos millar / se los han subarrendado a Francisco de la Cruz y 

consortes / vecinos del Lugar de Gamonal, jurisdicción de Talavera. /  

 

Y respecto de que nosotros debemos por el tanto ser privile- / giados, y 

preferidos, por dos respetos, a saber por arrendado- / res colitigantes; y por ser 

vecinos de esta villa, en cuyo tér- / mino, y jurisdicción se hallan los referidos 

pastos; necesi- / tándolos como lo necesitamos parea nuestros ganados, que 

de- / ben ser primeramente acomodadas por los forasteros / por tanto 

ofreciendo la justificación que de nuestro relato / sea necesaria.  

 

A Vuestra Merced suplicamos que admitida dicha / justificación precisibe 

de la notoriedad, que alegamos se sir- / va de plano, y la verdad sabida, y sin 

estrépito ni figura de / juicio, y sin perjuicio de la litis dependencia, por vía de 

provi- / dencia, o como más hubiere lugar estimar la referida / preferencia y 

mandar que dichos nuestros ganados sean me- / tidos en la posesión de dichos 

pastos, por el precio en que se / hubieren subarrendaddo a los forasteros de 

Gamonal, man- / dándoles notificar, pudiendo ser habidos, que en ninguna / 

manera nos inquieten, ni perturben bajo de alguna multa / conminatoria, que 

nosotros estamos prontos a afianzar / a los trashumantes el precio del 

subarriendo, sin perjuicio / de las resultas, que tuviere la referida litis pendencia 

/ sobre que hacemos el pedimento más eficaz, con las pro- / testas más útiles, 

y conformes a justicia que pedimos, y / juramos lo necesario, & [ut supra].  

 

Licenciado Don José Berrocoso y (fol. 3 r.) // Vergara.  

 

Pedro Amor Alia.  

 

Marcos Otero. / 
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6Por presentada, y únase este escrito al que en este día / se ha 

presentado por parte de Juan Herrero, haciendo / igual solicitud admitese la 

justificación que se ofrece / y fecha se proveherá: 

 

 El señor don Pedro Cofrade, alcalde ordinario / por el Estado General 

de esta villa de Oropesa lo mandó / y firmó así en ella a veinte y seis de 

noviembre de mil / setecientos ochenta y siete.  

 

Doy fe.  

 

Licenciado Cófrade. /  

 

Ante mí. Cayetano Sánchez. / 

 

7Incontinenti, yo el escribano, hice saber el anterior au- / to a Marcos 

Otero en su persona, y no a Pedro Alia / por no poder ser habido.  

 

Doy fe.  

 

Sánchez. / 

 

8Incontinenti, y en seguida, yo el escribano, hice saber el / precedente 

auto a Juan Herrero y también el probei- / do al pedimento que en este día 

presentó en su perso- / na.  

 

Doy fe.  

 

Sánchez. / 

 

9En la villa de Oropesa. a veinte y seis de noviembre de mil / setecientos 

ochenta y siete, ante el señor Don Pedro Cófrade. / Alcalde Ordinario en ella, 

                                                 
6
 Al margen izquierdo: Auto. 

7
 Al margen izquierdo: Notificación. 

8
 Al margen izquierdo: Otra 
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por parte de Juan Herrero, Mar- / cos Otero y Pedro Amor Alia para la 

información que / les está mandado dar, se presentó por testigo a Miguel / 

Lozano de esta vecindad, de quien Su Merced por ante mí el / escribano recibió 

juramento por Dios, Nuestro Señor, y a una / señal de cruz, que hizo conforme 

a derecho y bajo de él / ofreció decir verdad, en lo que le sea preguntado, y 

sien- / dolo por el tenor de los respectivos pedimentos que mo- / tivan estos 

autos dijo:  

 

10Que los que le presentan con otros / labradores y ganaderos de esta 

villa, hicieron y otorga- / ron escrituras de arriendo con la parte del 

Excelentísimo señor / Duque de Alba del dehesón del Encinar a pasto y / labor 

por tiempo que le parece fue de nueve años, / los seis precisos y los tres 

voluntarios y hasta ahora (fol. 3 v.) // no ha tenido efecto a causa de que los 

ganaderos trashumantes / que pastaban aquellas hierbas, movieron pleito 

sobre que se / les hubiese de mantener y amparar en la posesión de su / 

disfrute, cuyo litis pende ante el Corregidor o Alcalde ma- / yor de la ciudad de 

Trujillo;  

 

Que también sabe y le consta / que por el mayoral de Don Antonio 

Tomé, uno de los / ganaderos trashumantes por no necesitar según parece las 

/ hierbas de los millares de Carretilla y Jabalí, inclusos / en dicho dehesón se 

las ha arrendado por la presente inver- / nada a José de la Cruz y sus 

hermanos, vecinos de / Gamonal, sabelo porque el mismo Jose se lo dijo al 

tiempo / en la dehesa del Pozuelo, y que habían escrito a dicho / mayoral, a ver 

si les arrendaba también las del millar / de la Merina, para poder lleva todos sus 

ganados vacu- / nos y cuatrocientas ovejas, que es notorio la necesidad / que 

tienen de pastos, los que le presentan, y se comprue- / ba con el propio hecho 

de tenerlas arrendadas, y no poder / entrar a disfrutarlas con la contradicción 

de los ganade- / ros trashumantes:  

 

                                                                                                                                               
9
 Al margen izquierdo: 1 / testigo Miguel Lozano. / 

10
 Entrerrenglones: Sabe. 
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Que es lo que sabe puede decir y la ver- / dad bajo del juramento que ha 

prestado en que se afirma / y ratifica y que es de edad de veinte y seis años 

poco más / o menos y lo firma con su merced.  

 

Doy fe.  

 

Licenciado Cofrade. /  

 

Miguel Lozano.  

 

Ante mí.  

 

Cayetano Sánchez. / 

 

11En dicha villa, dicho día mes y año para esta información se pre- / 

sentó por testigo a Francisco Toribio, desta villa y guarda del / dehesón del 

Encinar, de quien Su Merced el Señor Alcalde, por ante / mí el escribano, 

recibió juramento por Dios, Nuestro Señor y / a una señal de cruz que hizo 

como se requiere, y bajo de / él prometió decir verdad en lo que supiere de los 

que (fol. 4 v.) // le sea preguntado, y habiéndolo sido al tenor de / los 

pedimentos que están por cabeza dijo:  

 

Que hallándose el testigo en la villa de Velada el día treinta / de 

septiembre de este año, viendo rematar el fruto de be- / llota de aquellos 

montes, le dijo Francisco de la Cruz, / vecino de Gamonal como el mayoral de 

Don Antonio Tomé / le tenía subarrendadas las hierbas de invierno de los / 

millares de Carretillas y Jabalí, inclusos en el dicho de- / hesón, para 

disfrutarlas con sus ganados en la presente / invernada;  

 

Y sabe que los que le presentan, no tienen / acomodo de pastos para 

sus ganados vacunos y lana- / res, y que Juan Herrero habló al testigo, para 

                                                 
11

 Al margen izquierdo: Testigo Francisco Toribio. / 
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que si venía por / alli el dicho mayoral, le hablase a fin de si podía aco- / 

modarle sus ganados en los citados millares.  

 

Que es / cuanto en el asunto sabe, y puede decir, y la verdad / so cargo 

del juramento que ha prestado, en que se afir- / mó y ratificó, y que es de edad 

de treinta años poco / más o menos.  

 

Y lo firmó con su merced.  

 

Doy fe.  

 

Licenciado / Cofrade.  

 

Francisco Toribio.  

 

Ante mí. Cayetano Sánchez. / 

 

 

12 En dicha villa de Oropesa, a veinte y siete del citado mes / de 

noviembre, para esta información se presentó por testigo / a Gerónimo Ruiz, 

vecino de ella, de quien Su Merced el señor / Alcalde, por ante mí el escribano 

recibió juramento por / Dios, Nuestro Señor, y a una señal de cruz que hizo 

como / se requiere, y abajo de él ofreció decir verdad en lo que / le sea 

preguntado, y siéndolo por el contestó de los / dos pedimentos presentados 

dijo:  

 

Que tuvo noticia / cierta, de que Santiago Bermejo y Soria, mayoral / de 

la cabaña de Don Antonio Tomé, vecino de Bur- / gos había echo traspaso o 

subarriendo de las (fol. 4 v.) // hierbas de los millares de Carretillas, y el Jabalí, 

in- / clusos en el dehesón del Encinar, a Francisco de la Cruz, / vecino de 

Gamonal, para que las disfrutase en la presen- / te invernada; con cuyo motivo 

el testigo escribió a dicho ma- / yoral a la ciudad de Trujillo, con fecha de veinte 

                                                 
12

 Al margen izquierdo: Testigo Jerónimo Ruiz. 
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y cin- / co de octubre de este año, reconviniendole por no haberlo / debido 

hacer sin noticia, acuerdo y avenecia del testigo / en atención a ser interesado 

en el disfrute de uno de / dichos millares, cuando le acomodase usar de sus 

hierbas, / con respecto a una obligación que conserva en su poder / de Manuel 

Pérez, antecesor mayoral, que fue de la mis- / ma cabaña, fecha en el año de 

setenta y dos, por estar / dichos millares en cabeza del testigo, y los traspasó 

bajo de / dicha obligación, y condición de usar de las hierbas, de uno / de ellos 

cuando le acomodase, y con la reserva del uso / y disfrute de las hierbas de 

verano y agosto desde dicho año / de setenta y dos, las que con efecto ha 

disfrutado el testigo sin / la menor contradición con ganados vacunos de este 

pueblo / y que el citado mayoral Santiago Bermejo le contestó / con fecha de 

dos del presente mes desde Trujillo, diciendo en- / tre otras cosas, que si el el 

testigo tenía Amigos en el País / a quien servir, que el también tenía los suyos 

a quien / debía favorecer, y por lo mismo había hecho el traspaso o subar- / 

riendo al mencionado Cruz, y también que si sus antecesores / no sabían más 

extremos que los de Oropesa, el sabía todos los / de Extremadura y que no 

había hallado para la cabaña de su / amo, hierbas más caras ni más malas que 

las de dichos / millares de Oropesa;  

 

Por cuya razón sin que le haya / quedado género de duda, se cercioró 

más y más del tras- (fol. 5 r.) // pasó y reventa de hierbas de los expresados 

dos millares / de Carretillas y el Jabalí;  

 

Que le consta la necesidad que / tienen de pastos los que le presentan, 

y también el arri- / endo que hicieron con otros vecinos y ganaderos de esta 

villa / de los seis millares del dicho dehesón a pasto y labor y / del pleito que 

hay pendiente entre ellos, de la una parte / y de la otra el señor Conde de 

Alcolea, y dicho Don Antonio / Tomé:  

 

Que es lo que puede decir y declarar, y la ver- / dad bajo del juramento 

que ha prestado en que se / afirma y ratifica, y que es de esdad de cinquenta y 

/ seis años, poco más o menos.  

 

Y lo firma con su merced. /  
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Doy fe.  

 

Licenciado Cófrade.  

 

Gerónimo Ruiz.  

 

Ante mí / Cayetano Sánchez. / 

 

Y después de haberse hecho la justificación de lo que ofre- / cieron, y le 

fue admitida presentaron otro pedimiento / que con los autos a su 

consecuencia, y de la dicha justi- / ficación proveídos es como se sigue. / 

 

13Juan Herrero, Marcos Otero, y Pedro Amor Alia, vecinos / y ganaderos, 

de esta villa en el expediente sobre que se / nos prefiera y meta en posesión de 

los pastos de los mi- / llares de Carretillas y Jabalí del dehesón del Encinar / de 

este Estado y jurisdicción, sin perjuicio de la litis pen- / dencia, que tenemos 

con otros consortes, con el Conde / Alcolea y Don Antonio Tomé, ganaderos 

trashumantes / ante el Alcalde Mayor de Trujillo, como Realengo de / letras 

cercano, en virtud de orden y comisión de la supe- / rioridad del Consejo, 

mediante que por no nece- / sitar dichos trashumantes de los pasto de los re- / 

feridos millares se los ha traspasado y subar- / rendado al mayoral del dicho 

Tomé a / Francisco de la Cruz, y su hermano, vecinos (fol. 5 v.) // del Gamonal, 

jurisdicción de la villa de Talavera, con lo demás que cons- / ta de autos:  

 

Decimos, que mediante haber dado suficiente jus- / tificación de los 

hechos; y resultas de ella los fundamentos de nuestra / intención, tenemos por 

ociosa la presentación de más testigos; por / lo que por el perjuicio de la 

tardanza, insistimos en que desde lue- / go, y sin dar lugar a dilación alguna, se 

sirva proceder a de- / clarar nuestra preferencia, según que tenemos pedido en 

nuestros / anteriores respectivos escritos; previniendo por medio de exhor- / to, 

o que mejor hubiere lugar a los vecinos de Gamonal, para que / no pasen a 

                                                 
13

 Al margen izquierdo: Petición. 
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introducir sus ganados a los referidos millares / ni a inquietar a los nuestros en 

su aprovechamiento mediante / la preferencia, bajo de la pena que Vuestra 

Merced tuviere por conforme, re- / servándose la facultad para nuestro 

aposesionamiento y lanzamiento / que fueren necesarios de los ganados 

forasteros que se pretendan / introducir en nuestro perjuicio.  

 

En cuya atención y de lo demás que / haga a nuestro favor, y contra los 

forasteros que damos por expreso. / 

 

A Vuestra Merced suplicamos así lo estime provea y mande como con- / 

forme a justicia que pedimos y juramos lo necesario, & [ut supra]. /  

 

Licenciado Don / José Berrocoso y Vergara.  

 

Juan Herrero.  

 

Marcos Otero. /  

 

Pedro Amor Alia. / 

 

14Por presentado a los autos y traiganse para proveer: el señor 

Licenciado / Don Pedro Cófrade, Abogado de los Reales Consejos, Alcalde 

ordinario en esta / villa de Oropesa lo mando y firmo así en ella, a veinte y 

nueve / de noviembre de mil setecientos ochenta y siete.  

 

Licenciado Cófrade.  

 

Ante mí. / Cayetano Sánchez. / 

 

15En la villa de Oropesa, a veinte y nueve de noviembre de mil / 

setecientos ochenta y siete, el señor Licenciado Don Pedro Cofrade, Aboga- / 

do de los Reales Consejos, Alcalde Ordinario en ella por el Estado General;  

                                                 
14

 Al margen izquierdo: Auto. / 
15

 Al margen izquierdo: Auto / 29 noviembre de 87. / 
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Ha- / viendo visto estos autos, y lo que de ellos resulta justificado, dijo:  

 

Que por ahora y sin perjuicio de la litis pendencia ante el señor / Alcalde 

Mayor de Trujillo, y de lo que se estime en ella y en / la superioridad del 

Consejo en caso de nuevo recurso;  

 

En aten- / ción a lo mucho que se ha inclinado, e inclina dicha superiori- / 

dad, a favorecer a los naturales de los pueblos y sus ganados (fol. 6 r.) // con 

los pastos existentes en su territorio y domicilio con ex / clusión de los de los 

forasteros, a que se llega la cualidad, que re- / side en Juan Herrero, Marcos 

Otero y Pedro Alia,  de colitigan- / tes y arrendadores de dichos pastos debía 

de preferirles y les prefe- / ría en su aprovechamiento con sus ganados;  

 

Mediante16 la ne- / cesidad con17 que se hallan de ellos, por el precio 

que el mayoral de Don / Antonio Tomé los haya traspasado y subarrendado a 

Francisco de / la Cruz, y su hermano vecinos de Gamonal, jurisdicción de la 

villa / de Talavera, a los que se haga saber y prevenga por medio de / exorto 

requisitorio y suplicatorio, que se libre con inserción / de estos autos, que en 

manera alguna procedan a usar de dichos su- / barrendados pastos de los 

millares de Carretillas y Jabalí del / dehesón del Encinar, ni inquieten ni 

perturben a los referidos / vecinos y ganaderos de esta villa mediante la 

declarada preferencia / pena de cincuenta ducados aplicados a la disposición 

de dicha supe- / rioridad y con apercibimiento de que en caso de contravención 

/ y siendo necesario, pasará Su Merced a poseionar a los ganados / de los 

vecinos de esta villa, y a lanzar los que intentaren intro- / ducir ; para lo que 

debía de hacer y hacía la referida reserva / como para todo lo demás que 

hubiere lugar, y consulta conveni- / ente a dicha superioridad para que se 

instruya de que los trasuman- / tes aspiran sin necesidad a privar a los 

naturales de los Pue- / blos, de los pastos de sus domicilios y jurisdicción con 

litigios / y subarriendos a otros amigos forasteros, entendiéndose dicha pre- / 

ferencia con afianzamiento de la paga.  
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 Tachado: con 
17

 Entrerrenglones: con 
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Pues por este providencial / por el perjuicio de la tardanza, así lo 

proveyó mandó y firmó su / merced de que doy fe.  

 

Licenciado Don Pedro Cófrade.  

 

Ante mí. Caye- / tano Sánchez. / 

 

Concuerda lo preinserto con sus originales de que el infraescripto / 

escribano da fe.  

 

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

Vuestras Mercedes, por la cual de parte de / Su Merced, que Dios guarde, les 

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

llevador. / sin le pedir poder ni otro recaudo alguno, la manden / ver, aceptar y 

cumplir, y en su consecuencia decre- (fol. 6 v.) // tan se haga saber a dicho 

Francisco Javier de la Cruz o / a sus hermanos, vecinos del lugar de gamonal 

de esa juris- / dicción / el auto que aquí va trasuntado para que no pasen a in- / 

troducir ni introduzcan sus ganados en los referidos mi- / llares de Carretilla y 

Jabalí, ni menos inquieten ni per- / turben a los de los dichos Juan Herrero, 

Marcos Otero y Pe- / dro Alia, bajo de la multa de cincuenta ducados en que / 

les doy por incursos lo contrario haciendo; la que me / mandaron Vuestras 

Mercedes de volver, con las diligencias que a su con- / tinuación se obraren:  

 

Que en lo así todo ello mandar / hacer Vuestras Mercedes administraron 

justicia y yo me ofrezco / al tanto siempre que las suyas me sean presentadas. 

/ 

 

Dado en Oropesa, a veinte y nueve de noviembre de mil / setecientos 

ocehnta y siete.  

 

Enmendado. También tenía. /  

 

Entrerrenglones. Por tanto. Proceda. Sabe. con. Vale. /  
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Testado. Con. No vale. / 

 

Licenciado Don Pedro Cófrade. / 

 

Por mandado de su merced. /  

 

Cayetano Sánchez. (fol. 7 r.) / 

 


