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n el año 1678, siendo (VIII) Conde de Oropesa, Manuel Joaquín Álvarez 

de Toledo Portugal, (Pamplona, 6 de enero de 1641 - Barcelona, 23 de 

diciembre de 1707), VII conde de Alcaudete, VII conde de Deleytosa, IV 

marqués de Frechilla y Villarramiel, III marqués del Villar de Grajanejos y IV 

marqués de Jarandilla,  Grande de España con Carlos II y su ser valido durante 

el reinado en dos ocasiones: entre 1685-1689 y 1698-1699, de gentilhombre de Su 

Majestad, consejero de Estado, presidente del Consejo de Castilla y del Consejo 

de Italia, encontramos un expediente de nombramiento de curador que 

otorgará su Corregidor de Oropesa. 

 

Retrato de Manuel Joaquín Álvarez de Toledo Portugal, VIII Conde de Oropesa. 

E 



El origen del expediente judicial se produce porque Nicolás García, vecino de 

La Calzada, tío de las hijas menores Isabel y Manuela, de José e Isabel García, 

fallecidos, y vecinos del lugar de Caleruela informa al Corregidor de la villa de 

Oropesa el licenciado Antonio de la Parra1 que a causa de haber fallecido Juan 

Esteban, vecino de Caleruela, curador de las menores, no hay nadie que las 

lleve la administración de sus bienes. Por lo tanto, solicita que se tomen las 

cuentas  los herederos de Juan Esteban y que se nombre un nuevo curador a 

favor de las menores2. 

 

Papel sellado del expediente de curaduría a favor de Blas Martín Moreno, vecino de Caleruela. 

Nicolás Garçía, vecino de la villa de La Calzada, como tío 

lejítimo que soy de Ysabel y Manuela, hijas lejítimas de Joseph 

Garçía y de Ysavel García, su mujer, difuntos, vecinos que 

fueron del lugar de Caleruela, jurisdicción de esta villa de 

Oropesa. 

Parezco ante Vuestra merced, y digo que por ser menores las 

susodichas, se les nombró por su curador y tutor de sus personas 

y vienes a Juan Esteban, vecino que fue del dicho lugar, y por 

causa de haver muertto el susodicho, se hallan al presente las 

dichas menores sin la administración que conviene a la de sus 

personas y vienes, y ser justo se thome las quentas a los 

herederos del dicho Juan Estevan.  

Y después nombrar nuevo curador y tutor de las personas, 

vienes y rentas de las dichas menores. 

Suplico  a vuestra merced, se sirva de mandar se thome dicha 

quenta a los dichos herederos, y nombrar curador y tutor de 

                                                           
1 En 20 de marzo de 1680 lo encontramos formando parte del consejo del Conde de Oropesa junto al 
licenciado  Pedro Romero y Ojedo, citado en Ejecutoria de Fernando VI [1746-1759] contra el concejo de 
Lagartera y a favor del lugar de Herreruela, jurisdicción de Oropesa, sobre la séptima parte de la 
propiedad y el aprovechamiento del pasto, hervaje y la bellota en la dehesa de Lagartera, 
arrendamientos y guardas. 1754, mayo, 24. Valladolid. http://aguazarca.info/documento5/d.5.htm 
2 Archivo de Nobleza, FRIAS, C. 1071 D. 11. 

http://aguazarca.info/documento5/d.5.htm


nuevo a las dichas menores para la administración de sus 

personas y vienes.  

Por no poder estar su hacienda de esta forma por ser muy cortas 

de hedad, pido justicia, etc3. 

El curador por defecto solía ser la persona que tenía a su cargo el cuidado de 

cualquier cosa, en nuestro caso administrar los negocios y bienes de un menor, 

que no tenía capacidad legal para poder administrar sus bienes, aquí se define 

por ser un curador ad bona4, al ser elegido o nombrado por un juez o justicia5. 

Aunque se solían nombrar como curadores personas conocidas por la familia, 

su objetivo aparte de la protección del menor era el interés sobre el patrimonio 

de estos, transformándose en instrumentos importantes del gobierno de las 

haciendas de los menores, lo cual suscitaría muchos pleitos en la Castilla del 

Siglo XVII, en los alcances y agravios de sus cuentas6. 

La minoría de edad en el Siglo XVII se establecía a los menores de 25 años, 

hasta entonces los curadores deberían defender su hacienda a través de las 

cuentas y cubrir su manutención, ropaje, vestimenta y zapatos, facilitarles el 

acceso a las aulas, la concesión de dotes para el matrimonio, designarles un 

maestro gremial para que se les enseñara un oficio o buscar un claustro para 

que pudieran ejercer sus vocaciones religiosas7. 

Juan Núñez de Prado8, escribano del número de la villa de Oropesa, informa 

desde Oropesa, el 30 de julio de 1768, que el licenciado Antonio de la Parra, 

corregidor de la villa ordena que se nombre tutor a las menores hijas de José 

García, vecino de Caleruela. Al hallarse el tío de las menores Nicolás García y 

                                                           
3 Notas marginales del inicio del documento o protocolo inicial: [Al margen izquierdo] Calzada año de  
1678. [Papel sellado: SELLO QUARTO, DIEZ MARAVEDÍS, AÑO DE MIL Y SEISICIENTOS Y SETENTTA Y 
OCHO] [Al margen izquierdo: Oropesa] [Al margen izquierdo: Calzada. Nombramiento de tutores a 
herederos menores de Caleruela, por el Corregidor de Oropesa] 
4 VARGAS LUGO, Elisa.: Juan Correa: su Vida y su Obra. Cuerpo de documentos, México, UNAM, 1991, 
volumen III, p. 284. 
5 ESCRICHE, Joaquín.: Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense, o sea, 
Resúmen de las leyes, usos, prácticas y costumbres como así mismo de las doctrinas de los juriconsultos, 
Valencia, Imprenta de J. Ferrer de Orga, 1838, p. 155. 
6 GARCÍA FERNÁNDEZ,  Máximo.: Tutela y minoría de edad en la Castilla rural: prácticas cotidianas de 
Antiguo Régimen, en Studia historica. Historia moderna,  Vol. 38, Nº 2, 2016 (Ejemplar dedicado a: Crisis 
familiares y curso de vida en la España Moderna), págs. 27-54 
7 GARCÍA FERNÁNDEZ,  Máximo.: Ya en pleitos desde la más tierna infancia: menores, tutores, litigios,  
en Revista de Demografía Histórica, Vol. 31, Nº 2, 2013, págs. 87-112. 
8 Escribano de Oropesa que actúa en los protocolos de los años 1663-1666, 1668-1669, 1676-1678 y 
1880. MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): 
poblaciones y años en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 131. Entre 1672 
y 1673 hay un protocolo en Toledo. Archivo de Nobleza, FRIAS, C. 983, D. 8-9.  Entre 1679 y 1681 
aparece citado la Ejecutoria de Fernando VI…, Op. cit, http://aguazarca.info/documento5/d.5.htm 
 

http://aguazarca.info/documento5/d.5.htm


Juan Martín de Francisco en la villa de Oropesa que el notario les notifique que 

nombren una persona para ejercer la curaduría, y hecho se lleven los autos para 

poder dictaminar una solución al problema de las menores. 

[Christus] 

Vista esta petición, el señor licenciado don Antonio de la Parra, 

correxidor en esta villa de Oropesa y su tierra, dijo que para 

mejor proveer sobre lo que se contiene se provea de tutor a las 

menores contenidas en este pedimiento.  

Y respecto de que sea allan en esta villa, Nicolás García, que a 

dado dicho pedimiento y Juan Martín de Francisco a los dichos 

menores se les notifique, nombren por su quenta y riesgo 

persona que tenga dicha tenga dicha tutela.  

Y aviendolo hecho se traigan los autos para proveer justicia, así 

lo proveyó y mandó y firmó en la villa de Oropessa, a treinta 

días del mes de julio de mil seiscientos y setenta y ocho años. 

Ante mí, Juan Núñez del Prado. 

 

Firma del escribano del número de la villa de Oropesa Juan Núñez del Prado. 

Así el escribano les notifica el auto antecedente y nombraron como tutor a Blas 

Martín Moreno, vecino de Caleruela, convirtiéndose ellos en sus fiadores. 

En la dicha villa de Oropessa en el dicho día, mes y año dichos, 

yo el escribano notifiqué el auto de suso a Nicolás García y Juan 

Martín de Francisco, vecinos del lugar de Caleruela, de esta 

jurisdicción en sus personas, doy fe. 



Y entendido dijeron que nombraban y nombraron por su cuenta 

y riesgo por tutor de Isavel y Manuela García, menores, sus 

sobrinas a Blas Martín Moreno, vecino del dicho lugar por ser 

persona  que mirara por la  mayor utilidad de dichas menores y 

sus vienes, en cuya consideración desde luego le avonavan y 

abonaron con sus personas y vienes muebles y raízes, ávidos y 

por aver y para que a ello se les compela dieron todo el poder 

necesario a las justizias de Su Majestad. Y lo recibieron ansi 

como por sentencia executuriada.  

Y ansí lo otorgaron de que así mesmo doy fe.  

Y no lo firma por no saber. 

Ante mí, Juan Núñez de Prado9. 

El mismo día el licenciado Antonio de la Parra, corregidor de Oropesa emite un 

auto ordenando que se notifica el nombramiento de curador en la persona de 

Blas Martín Moreno, vecino de Caleruela. 

En la villa de Oropesa, a los dichos dichos treinta de julio de mil 

seiscientos y setenta y ocho años.  

Visto por el señor corregidor en esta dicha villa el nombramiento 

de curador de los menores contenidos en estos autos, dijo que 

mandava y mandó se notifique a Blas Martín Moreno, vecino 

del lugar de Caleruela en quien se a hecho dicho nombramiento 

lo acepte y jure azer el deber y fecho se traigan los autos para 

proveer justicia y que así mismo de la fiança en forma a derecho 

y todo lo cumpla pena de en premio, así lo proveyó, mandó y 

firmó. 

Ante mí. Juan Núñez de Prado10. 

El 11 de agosto de 1678 el escribano Juan Núñez de Prado se lo notifica a Blas 

Martín Moreno, vecino de Caleruela que aceptó el nombramiento como curador 

de las menores de Juan García, siendo testigos Pedro Redondo y Francisco 

Rodríguez (firmante), vecinos de Oropesa y Sebastián Bravo, vecino del lugar 

de Caleruela. 

                                                           
9 [Al margen izquierdo: Notificación y nombramiento de curador] 
10 [En la parte superior impreso: Cruz impresa [Christus]. Diez maravedís.] [Papel sellado: SELLO 
QUARTO, DIEZ MARAVEDÍS, AÑO DE MIL Y SEISICIENTOS Y SETENTA Y OCHO] [Al margen izquierdo: 
Auto] 



En la villa de Oropesa, a onze días del mes de agosto de mil 

seisicientos y setenta y ocho años, yo el escribano notifiqué el 

auto prezedente a Blas Martín Moreno, vecino del lugar de 

Caleruela, en persona, doy fe. 

Y habiéndolo entendido, dijo que azeptava y azeptó el oficio y 

cargo de tutor de las personas y vienes de Ysavel y Manuela 

Garzía, menores, contenidas en estos autos. 

Y para mejor cumplir con el dicho oficio y cargo de tal tutor, 

jurava y juró por Dios, Nuestro Señor, y una señal de cruz, en 

forma y derecho de azer el deber atendiendo y mirando siempre 

por la mayor utilidad y veneficio de dichas menores y custoriada, 

y todos de una conformidad renunciaran la leyes de su favor con 

la general, y renunciando de ella en forma. 

Y lo otorgaron siendo testigos, Pedro Redondo, Francisco 

Rodríguez, vecinos de esta dicha villa y Sevastián Bravo, vecino 

del dicho lugar de Caleruela, y los otorgantes a quien yo el 

escribano doy fe conozco, a su ruego lo firmó un testigo. 

Francisco Rodríguez. 

Ante mí. Juan Núñez de Prado11. 

 

Firma de Francisco Rodríguez, testigo y vecino de la villa de Oropesa. 

El mismo día el señor Corregidor emite un auto aceptando el nombramiento de 

Blas Martín Moreno, vecino de Caleruela, como fiador de los bienes de Isabel y 

Manuela García. 

                                                           
11 [Al margen izquierdo como encabezamiento: Notificación, aceptación, juramento y fianza.] 



En la villa de Oropesa, en el dicho día, mes y años dichos, visto 

por su merced el licenciado don Antonio de la Parra, correxidor 

en esta dicha villa y su tierra, la azeptacción, juramento y fianza 

de la tutela en que se a constituido Blas Martín Moreno, 

contenido en estos auttos, dijo que la discernía e discernió el 

dicho oficio y cargo de tal tutor de las personas y bienes de 

Ysabel y Manuela García, menores.  

Y le dava el poder y  facultad que por derecho se requiere para 

que rija y gobierne y administre, cobre e todo lo tocante a dichas 

menores, en todo aquello que por tercero debe y es obligado como 

tal tutor, cuya validación interponía e ynterpusso su autoridad y 

decreto judicial tanto quanto puede y a lugar de derecho y lo 

firmó. 

Ante mí. Juan Núñez de Prado12. 
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