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[Christus] / 

 

 Manuel Librán, procurador de este número a nombre de Juan Antonio 

Ramos, / vecino del lugar de Herreruela de esta jurisdicción, ante Vuestra 

Merced, en los / autos que se me siguen con motivo de la intrusión de los 

ganados / vacunos de Pedro Alia, en el millar de la Merina, uno de los del 

dehe- / són del Encinar, en fuerza del auto de Vuestra Merced de veinte y dos 

de abril / proveido según parece en el arroyo de las Junqueras que se dice 

jurisdicción / de esta villa, ejecutada la intrusión en el siguiente veinte / y cuatro, 

víspera del señor San Marcos, resultándole el despojo desampa- / ro e 

inhabilitación a dicha mí parte del aprovechamiento con sus gana- / dos 

vacunos de las hierbas de veranadero y agosto de dicho millar, / prevenidas 

como suyas en consecuencia de su posesión antigua mo- / derna y último 

estado hasta la actualidad en los dos años próxi- / mos pasados de ochenta y 

ocho y ochenta y nueve, cual se acredita / de los autos y diligencias que se 

harán presentes, reduciendo a dichos / sus ganados de presente a la 

calamidad de tenerlos en estos valdíos / comunes revueltos entre los lanares, 

cabríos, cerdosos y demás que / aniquilan, huellan, e indisponen los suficientes 

para el ganado mayor / no estando (como mi parte tenía prevenido) en dehesa 

cerrada pre- / cavida de estos daños, no siendo menos los que incluyen los de 

la caba- / ña Real trashumante que pasa por todo este término y pastos comu- / 

nes con las carneradas para el abasto de la Corte, los de ferias (fol. 33 r.) // y 

demás continuos en tránsito por ellos y de que de le van a irrogar / los más 

notables perjuicios, y estrago por faltarles el socorro de dicho / millar en un año 

y estación en que por la escasez de pastos han / llegado todos los de esta 

especie al último apuro de necesidad, y que / cuando mí parte fundaba su 

restauración de primavera, verano / y agosto en dicho millar adehesado y 

guardado para este alivio / con la referida posesión en que está y debió ser 

manuntenido contra / las pretensiones de dicho Pedro, y cualquiera otro que lo 

hubiese in- / tentado y que a mayor seguridad siendo solo el trashumante que 

tiene / su posesión en este y otros de la misma dehesa quien pudiera para / los 

suyos propios disputarle la preferencia, venciendo el estorbo en / este 

particular, y para su quietud y sosiego le otorgo arriendo espe- / cífico de dicho 

millar comprehensivo en el año precedente de ochenta / y nueve, el presente y 
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el venidero de noventa y uno como acredita- / rá con dicha obligación, y en 

cuya virtud gozó el referido millar en / verano y agosto del precedente de 

ochenta y nueve, con sus vacas / quieta, tranquila y notoriamente así a dicho 

Pedro como a todos los de- / más ganaderos de la referida especie, y cuantos 

circulaban y asis- / tían en sus inmediaciones, y de cuyo despojo se halla en la 

aflicción / de considerar perdida o a lo menos en gravísima contingencia de / 

perderse de suelo la cría del año anterior, indispuesta la fertilidad / de las vacas 

para encubarse en la que se sigue o cuando menos / arruinarse la primera 

desproporcionar la segunda, y quedar / las reses mayores expuestas a su 

destrucción en la invernada siguiente, / reconocidos los autos en que se hallan 

las providencias antecedentes / y las últimas que van referidas y juntos con 

ellos otros que se me han / entregado obrados en los juzgados de los señores 

Alcaldes de am- / bos Estados por los oficios de Cayetano Sánchez y Antonio 

de la To- / rre, desde diez y seis de abril de mil setecientos ochenta y siete (fol. 

33 v.) // hasta el veinte y tres de abril del siguiente de ochenta y ocho unidos / 

estos y agregados al juzgado del señor Alcalde por el Estado General y concer- 

/ nientes a goces, posesiones y aprovechamientos de pastos, millares y pre- / 

ferencias del mismo dehesón, y los que Vuestra Merced vió, reconoció e hizo 

asunto / en el proveido en el veinte y tres de abril del mismo año de ochenta / y 

ocho, en competencia de mí parte con el mismo Pedro Amor Alia, por / el 

propio millar de la Merina por haberse los pasado a Vuestra Merced el señor 

Alcalde / del Estado General con la atención que se descubre para que se 

instruyese y / suspendiese la que se dice posesión que había mandado dar de 

ellos a dicho / Pedro por providencia del veinte y dos del mismo mes y año;  

 

Atendiendo / a lo resultante de uno y otro, ocurriendo por los medios y 

remedios / más eficaces necesarios conformes a derecho, al caso, estado, 

necesidad y / urgencias en que mí parte se halla en consecuencia de la entrega 

que se / me ha hecho por el proveido del veinte y ocho de abril con las cualida- 

/ des que incluyen aceptando únicamente lo favorable con las reser- / vas 

(modestamente hablando) de recursos, quejas, apelaciones y / agravios digo:  

 

Que Vuestra Merced según toqué y preparé en mi escrito que  / motivó 

dicha entrega se ha de servir inhibirse y separarse del cono- / cimiento y 



 5 

procedimiento de dichos autos remitiéndo los originales al juz- / gado del citado 

señor Alcalde por el Estado General como competente y / en quien se halla con 

anticipación prevenido y adquirido el juicio / principal, de que se derivan todos 

los demás procedimientos, y que igual- / mente a este efecto sirvió su auto 

exortatorio y requisitorio que / libro en el citado día veinte y tres de abril de mil 

setecientos ochen- / ta y ocho sobre lo que formó el artículo más eficaz y 

declarato- / rio, ante omnia y sin que se entienda (con la modestia debida) / 

atribuir, consentir, ni prorrogar en ellos ni en la más leve parte / conocimiento ni 

procedimiento a vuestra merced si solo en el mero hecho de / que por sí 

suprimiendo el auto de veinte y dos de abril que va tocado (fol. 33 r.) // con sus 

consecuencias de la entrada de los ganados vacunos de / dicho Pedro Alia, en 

el millar de la Merina provea su lanzamiento / y salida para que entren los de 

dicha mí parte, salvo si a los daños cau- / sados en ellos que deduciré con lo 

demás necesario ante dicho señor / Alcalde pues como lo pido así procede y es 

de hacer por lo que infor- / man unos y otros actuados de que acepto lo 

favorable con repulsa / de lo demás protestando que las razones de mérito que 

en este se con- / tendrán son de puro informe para mover con ellas el generoso 

áni- / mo de Vuestra Merced, en lo respectivo a las causas esenciales del 

derecho de mí / parte, y no articulaciones de alegación contestatoria, a 

excepción de / lo que conspira a su inhibición, y de lo que manifiesta la 

necesidad de / la reformación del ya repetido auto del veinte y dos de abril, en 

el / mero hecho de que como proveído por Vuestra Merced y su juzgado, le 

suspen- / da  dejando las cosas en el ser y estado que tenían al tiempo y cuan- 

/ do Pedro Alia, incompetentemente se presentó a Vuestra Merced con su 

escrito / al folio veinte y uno del día veinte y seis de febrero del presente / 

expeliendo dichos sus ganados para que restituido así el der de las / cosas 

conozca y declare como tal competente el dicho señor Alcalde del / Estado 

General y para todo demuestro los méritos siguientes: 

 

La inhibición del juzgado de Vuestra Merced se halla al primer paso 

funda- / da y descubierta con la instrucción de los mismos autos que me / 

manda entregar, y con las derivaciones de los mismos casos, y esen- / cia de 

los otros que van tocados;  
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Pedro Alia se presentó en el juzgado / de Vuestra Merced, con su escrito 

folio octavo, del día veinte y uno de abril (fol. 33 v.) // de mil setecientos 

ochenta y ocho pretendiendo que habiéndose / tanteado por él, y por sus 

consortes interesados por el derecho de prefe- / rencia los pastos del dehesón 

sabiendo que el veranadero y agos- / tadero del millar de la Merina, estaba 

subarrendado a Francisco de / la Cruz, vecino de Gamonal, hallándose sin 

pastos para el veranadero / y agostadero del millar de la Merina para el 

próximo San Mar- / cos teniendo la preferencia ( ya estimada a el como a los 

demás que / han sido tanteados con los colitigantes con él) se le concediesen 

propo- / niendo la notoriedad de lo alegado pedia se le entrase en ellos se / 

expeliese o despojase a dicho Cruz, y por otrosí para prueba de la / que 

llamaba notoriedad presentó la requisitoria y diligencias que se / practicaron 

para la referida preferencia en los de Carretillas y / Jabalí que dijo ser de la 

misma naturaleza que el de la Merina, pi- / diendo también se tuviese por 

presentada esta requisitoria, que / corre desde el folio segundo hasta el 

séptimo, y se estimó por / presentada, fue librada por Don Pedro Cofrade 

Alcalde que se halla- / ba cuando se libró, y oficio de Cayetano Sánchez, con 

fecha de / veinte y nueve de noviembre del año precedente de mil setecien- / 

tos ochenta y siete a efecto, y consecuencia de los autos en que cono- / cía 

movidos por Juan Herrero en un escrito, y por otro por / Marcos Otero y el 

propio Pedro Amor Alia, siendo así como tan cla- / ramente demostrado se 

deducen y prueban los hechos.  

 

Primero que el / Pedro Alia, con exceso delincuente sustrajo, ocultó e 

insultó el juzga- / do propio de dicho señor Alcalde de quien era hija la 

requisitoria (fol. 34 r.) // y adonde debía volver con su cumplimiento para unirse 

a sus prop- / pios autos sin tener facultades para distraerla y maquinar en otro / 

juzgado diverso sus pretensiones opuestas al conocimiento y pre- / vención 

anticipada;  

 

Segundo: Que habiéndose reconocido por Vuestra Merced / todo su 

contexto, y origen (observado respeto) no fue competente / admitirle ni oírle 

con ella en contraposición de la prevención del / juzgado de donde en un 
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instrumento propio, y donde se había concedido / la posesión de dicho Pedro y 

consortes, ni permitir se distrajese de / aquellos autos inspirando el mérito del 

todo su articulación de / que el millar de la Merina que pretendía era de la 

misma natura- / leza que los demás de Carretillas y jabalí;  

 

Tercero, que habiendo / sido este manejo simulado y oculto 

artificialmente por dicho / Pedro, y sin noticia del señor juez sucesor de Don 

Pedro Cofrade / hasta después no pudo consentir ni perjudicar su radi- / cación 

y conocimiento ni ser válida ni subsistente la providen- / cia de amparo o 

posesión decretada en el día siguiente veinte / y dos del mismo mes y año;  

 

La cuarta que se interrumpió / se reclamó, y contradijo con justa 

oposición, y me dio el más aten- / to, suave y suficiente con el recado que 

Vuestra Merced explicó en el auto / del veinte y tres haberle pasado dicho 

señor Alcalde sucesor por / vía de exhorto de la prohibición que como juez 

competente ha- / bía decretado a instancia de mi parte para que dicho Pedro 

Amor / fuese privado de la llamada posesión que parecía haber- / sele dado en 

el día antes de lass diligencias que se habían / obrado en el año antecedente 

entre dicha mí parte y el citado / Francisco de la Cruz, verificando el goce de 

los ganados de dicha / mi parte en las hierbas del mismo millar de la Merina, 

funda- / mento inseparable del conocimiento radicado en dichos señores Al- / 

caldes;  

 

Quinto, que sin embargo, de tan insuperables antece- / dentes en cuanto 

al propio fuero para conocer y proceder / el motivo que vuestra merced contrajo 

para no separarse fue decir que (fol. 34 v.) // aquellos autos ya estaban 

finalizados con la providencia me- / dia que había dado en ellos Don Antonio de 

Vega y Loaysa, juez que / decía haber sido de ellos, y en su seguida se declaró 

juez competen- / te, y mandó subsistiese la entrada de dicho Pedro con sus 

ganados a- / fianzando los daños y perjuicios que pudiesen originarse a mi 

parte, / por su interpelación excluyendo de aquel actual goce a todo otro y / 

expresamente a mí parte mandando se librase despacho para que / se le 

hiciese saber con apercibimiento de cincuenta ducados de mul- / ta, si lo 

contrario hicieren metiendo sus ganados por sí o por otra per- / zona en dicho 
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villar, y para que compareciese en este juzgado a deducir / lo que a su derecho 

condujese; y que para que le constase a dicho señor Alcalde / y lo sobreseyese 

se le enterase atentamente de la tal providencia, y re- / quiriese sirviendo el tal 

auto de exorto en forma, y también de que / Vuestra Merced, se inhibiría y 

remitiría la causa tomando un conocimiento su- / mario del punto que se 

litigaba sin resultasen méritos en justicia / con lo demás que contiene.  

 

Empezando por lo primero, ya tenemos / que Vuestra Merced fue 

requerido que vió, se activó y fecundó de aquellos autos, / y que únicamente se 

protegía en que fuesen autos finalizados como / acabados, y extinguidos; 

(salva la misma veberación y respeto) se / me permitirá decir lo uno que sin 

más leer dicho auto que Vuestra Merced / llamó medio se descubrirá que fue 

preparativo del remedio esen- / cial instantáneo sin permitir dilación a los 

ganados de los dos coli- / tigantes mis partes, y el mayoral arrendador, por 

Francisco de la Cruz / con las reservas, prevenciones para después del 

derecho, audiencia, / daño, perjucios y demás del caso, y siendo así mi 

cortedad no alcan- / za como pudo graduarse por Vuestra Merced, por negocio 

finalizado?  

 

Pero / permitanos (sin perjudicar el derecho de mi parte) que por tales se 

/ mirasen, no se tampoco como radicados ya en aquel juzgado rena- / ciendo 

especie o motivo de litigar inherente a ellos, se podía / sin perjudica al juzgado 

primitivo despojar de su radicación y / conocimiento?  

 

Bien que vistos por Vuestra Merrced los obrados desde (fol. 35 r.) // el 

citado día, diez y seis de abril de mil setecientos ochenta y / siete, un año antes 

hallaría mi parte ya fundando y preten- / diendo su manutención en veranade- / 

ro y agosto, por su propia persona de suerte que con esta pre- / vención 

anticuada estaba fundada dicha radicación insepara- / ble y excluida la 

intrusión de dicho Pedro, que en aquellos ni / se demostró ni insinuó 

remotamente que pudiese tener derecho a / dicho millar antes si excluido 

absolutamente de él y verificada / su astucia, su malicia y su ánimo de incitar 

discordias en los / juzgados de vuestra merced y de los señores alclades (pido 

atención / instructiva de su generoso ánimo judicial ) Juan Herrero, / Marcos 
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Otero y Pedro Alia habían pedido después de aquellos / autos como consortes 

de un mismo derecho, y causa la preferencia / de los millares del Jabalí y 

Carretillas contra el arrendamiento / del trashumante a los Cruces, tratado este 

punto no hacen / mención del verano y agosto de la Merina, ni podían así por / 

faltarles toda justicia a el como, porque habiendo solicitado / mi parte justificar 

su posesión en dicho abril del mismo año / presentó por testigos para 

acreditarle, a sus mismos consortes. /  

 

Juan Herrero, dijo que era constante sin razón de dudar, que mi / parte 

disfrutaba con sus ganados vacunos el verano y agosto / de la Merina, por 

espacio de cuatro o cinco años continuos / y que eran los últimos que iban 

pasados os había visto y / era notorio:  

 

Marcos Otero, se explica más y dice que estos (fol. 35 v.) // pastos los 

disfrutó José Amor Alia, suegro suyo (es padre del Pedro ) / y que luego que 

los dejó le sucedió en ellos Juan Antonio Ramos, / mi parte quien desde por 

acá los disfruta que le parece ha cuatro años o / acaso cinco, y que el testigo 

ha visto los ganados repetidas veces en / dicho millar.  

 

Y concuerda con lo mismo Felipe Jiménez, mayoral de Don / Antonio 

Ayerre, y asistente en millar inmediato con los ganados / de su año.  

 

(Acaso) puede darse testificación ni comprobación con- / vincente más 

clara del vicioso error de dicho Pedro de su obrección, / subrección y malicia ¿ 

(y repetida dicha modestia) podía hallar- / se merito más propio para que 

Vuestra Merced no le hubiese oído, y le hu- / viese cuando menos remitido a su 

juzgado propio?  

 

Yo a la verdad / con mi cortedad no alcanzo otra cosa y me prometo de 

su rectitud que / ya que por entonces no lo hizo se servirá ahora ejecutado con 

la su- / plicada inhibición.  

 

Pasemos más adelante registrando los efectos / que produjeron la 

retocada providencia de Vuestra Merced de dicho día veinte  / tres de abril de 



 10 

ochenta y ocho, y el exhorto por el señor Alcalde / del Estado General, la de 

Vuestra Merced mandó las prevenciones ya dichas y / apercibimientos a mí 

parte con el despacho a su domicilio este y / todo ello seguido se quedó sin 

efectuar (menos alcanzó porque?) cuando / se trataba de un tan notable 

perjuicio de un despojo tan dañoso a / sus ganados y de la entrada de los de 

dicho Pedro.  

 

En igual estado de / silencio e inacción quedó el recado atento a dicho 

señor Alcalde impul- / sado por su exhorto dirigido a Vuestra merced como por 

su providencia (fol. 236 r.) // de forma que materias tan esenciales y 

urgentísimas solo fueron re- / servadas para Vuestra Merced, su escribano y 

Pedro a quien únicamente se / notificó para la fianza que no dio, pero 

ignoradas de las partes que / como juez el uno y como interaso el otro, era 

quien representa- / ban los precisos fines a que transcendían (mi parte para 

haber recla- / mado; y el juez para haber insistido en su defensa jurisdiccional / 

pero (observando mi parte la verdad que acostumbra) debe infor- / mar a 

Vuestra Merced que aunque no efectuó estos particulares en sus au- / tos fue 

lo cierto que por aquel año de ochenta y ocho cedió sin / perjuicio de su 

derecho con interposición de personas de su autoridad / que Pedro Alia tuviese 

la mitad de los pastos del referido millar y / mi parte la otra mitad considerando 

prudentemente que aunque to- / da la justicia era suya, y le quedaba para lo 

sucesivo esto no le in- / terrumpía su posesión y aquietaba las contiendas y 

disputas de / los señores jueces, y más ya habiéndose intrusado1

 

 Pedro y / 

desflorado con sus ganados el millar y constando del requerimiento / al guarda 

del dehesón con el despacho del señor Alcalde que menos / todo difería 

perjudicaban y alteraba la readicación fundada / para lo demás que ocurriese 

en el juzgado de dicho señor Alcalde / esto en cuanto a los fundamentos de la 

inhibición de Vuestra Merced;  

Y en / cuanto a las razones para que suprima la providencia de dicho día 

/ veinte y dos de abril del presente al sitio de las Junqueras, y la entrada / de 

los ganados del Pedro Alia dejando estos pastos en dicho ser y estado / con la 

                                                 
1 Repetido: sado 
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expulsión de aquel ganado (salvos los daños ya causados) y / con la audiencia 

a dicho señor Alcalde se proponen los fundamentos / siguientes por dicha vía 

instructiva e informativa;  

 

Llegando los autos / que por Vuestra Merced se me entregan con la 

requisitoria despachada a Gamonal, / hasta el folio veinte, y día veinte y tres de 

abril de mil setecientos ochen- / ta y ocho se han estado silenciados e 

inmóviles hasta el veinte y / cinco de febrero del presente sin innovación en los 

veranaderos / y agostaderos del citado millar de la Merina de los dos años de 

ochen- / ta y ocho y ochenta y nueve en que por su pedimento entra dicho 

Pedro / sentando en que se le dio posesión judicialmente de las hierbas de ve- 

/ rano y agosto de la Merina, y que habiéndose opuesto a ello (fol. 36 v.) // Juan 

Antonio Ramos, mi parte se siguió en justicia hasta que se compu- / sieron en 

partir las por mitad, y que ahora no quiere mi parte seguir / el trato que hicieron 

y hallándose los autos abiertos suplica se le entreguen / y así se le mandó y 

ejecutó en el siguiente veinte y seis de febrero, y los / retuvo hasta el veinte de 

abril en que con el falaz e incosteste escrito / que presentó se desprendió a 

ocupar el tiempo pidiendo la declaración / inoficiosa de Francisco Muñoz de la 

Cruz, que ya no era del caso ni perso- / na que jugaba en este asunto y 

ejecutada con el cumplimiento de la villa / de Talavera en el mismo día pudo 

venir las cuatro leguas largas que / dista Gamonal de esta recibirla el escribano 

Cortés, prepararse y unirse / con los autos pasar con ellos a la villa de la 

Calzada, donde Vuestra Merced se hallaba / con ocupaciones poner la 

diligencia en que le enteró y en que juntos con / Agustín Castaño, escribano de 

aquel número salieron parece llegaron al arro- / yo, que llaman de las 

Junqueras que se dice en ella ser territorio de esta / jurisdicción, y en su campo 

se formó la audiencia vista de autos y decreto / de intrusión de los ganados 

vaquerizos de dicho Pedro con la comisión de / dicho escribano para que 

pasase a ejecutarla, y que a mí parte se la requiriese / y apercibiese con las 

conminaciones que contiene, y demás a que me refie- / ro sin aceptación; en el 

veintre y tres parece lo fue a ejecutar dicho escribano / y fue mucho que no lo 

hiciese también en el mismo día veinte y dos que / dio capacidad para tanto, y 

ya hecho todo el despojo y causado a mi / parte el daño se le hizo el 

requerimiento en el veinte y cuatro siguiente / en que no ha tenido más arbitrio 
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causado ya el daño que presentar / su pedimiento exclamatorio del día veinte y 

ocho del mismo abril con el / poder que me ha otorgado, y ahora hacer 

referencia de sus agravios; estos aparecen de que el mismo Pedro cuando 

pidió los autos ocultan- / do lo demás sentó en que por las hierbas de ochenta y 

ocho mi parte / se opuso y se siguió en justicia, se compusieron y partieron por 

/ mitad, y que mí parte no quiere seguir el trato y se hallan los / autos abiertos: 

aceptada esta confesión en lo que articula pues que / hubo la oposición, y hubo 

el convenio (que es el que yo tengo ya dicho) / que [d]enuncia que mi parte no 

quiere ya seguirle, y que los autos están / abiertos; es posible que tampoco 

bulto hizo en el ánimo judicial (fol. 37 r.) // la persona de mí parte, y esta misma 

relación que demostrada tan / clara y evidentemente pudo desmerecer que se 

le prestase audiencia, / en tiempo y forma con que indubitablemente hubiera 

desbaratado / toda esta maquinación, y se hubiese obrado con la forma que se- 

/ gún comprehendo previenen las leyes ampara el más violento y / urgentísimo 

despojo que distará mucho de los intentos de dicho Pe- / dro sufridos todos en 

su mera relación sin acreditar ni poderlo / hacer la posesión que judicialmente 

expresa ni el género medio / del trato del año de ochenta y ocho ni menos la 

causa porque / mí parte quería seguir o no ni si era cierto pues ni judicial ni / 

extrajudicialmente había tenido insinuaciones de ello.  

 

Como quie- / ra que fuese inaudito se halló despojado y no solo esto sin 

lo que / a movidos los autos del oficio, retenidos ocultamente cerca de dos me- 

/ ses para que no pudiese ni saberlo ni menos defenderse se / volvieron el 

veinte, y se ocuparon en los tres días siguientes, has- / ta el cuarto en hacer la 

obra que no pudo ni presumir ni preca- / ver, intrusándoles antes de llegar el 

día cierto y determinado / para empezar a gozar el veranadero que toma 

principio en / el de San Marcos dada la intrusión dos días antes con la expul- / 

sión de los de mí parte que era el legítimo dueño y por esta via / y cavilosa 

simulación de Pedro no solo se le siguen los daños que ya / deja notados, sino 

la preparación que en los dos meses del artificiosos / silencio pudo haber 

hecho si se hallase sin otro recurso de hallar pas- / tos donde llevar su ganado 

para redimir su destrozo y ruina, / particularidades que no dejarán de hacer 

impresión en el generoso / y piadoso concepto de todo tribunal; este mismo 

interceptador es el (fol. 37 v.) // que sus propios hermanos o cuñados clara y 
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expresamente destituyen de / toda posesión o goce en dicho millar de verano y 

agosto siendo los tres una- / nimes pretendientes de las hierbas del dehesón 

sin diferencia de / causa o derecho de los unos a los otros asertando estar lo mi 

parte cuatro / años o cinco continuos a los ochenta y siete el mismo en que 

ellos ha / bien pretendido en noviembre las otras hierbas de distintos milla- / res 

para todos tres y vuelvo a admirarme de que en una identidad / de causa 

merito y derecho se bajase tan notablemnete para gratificar / a dicho Pedro y 

despojar a mi parte, en el verano y agosto de ochenta / y siete consta con la 

misma certeza que nada tuvo ni pudo tener en el cita- / do millar el referido 

Pedro, este se litigó como acreditan los autos que / a Vuestra Merced se le 

presentaron a petición de mí parte con el arrendador poseio- / nero por el trato 

que había hecho en su perjicio con Francisco de la Cruz;  

 

Este expediente se terminó entre aquellos por el mero estar de aquel 

tiempo / en él ni fue ni pudo ser parte Pedro Alia.  

 

En el siguiente de ochenta y / ocho por la avenencia tuvo el provecho de 

la mitad con mí parte sin / aclararse, porque no fue necesario todo el pleno 

derecho que tiene; en el siguiente / de ochenta y nueve le gozó mi parte solo 

sin reclamación ni movimiento de / dicho Pedro, por los actos anteriores, y por 

el nuevo arriendo hecho al / trashumante con desaucio formalizado por el juez 

competente que fue / dicho señor Alcalde del Estado General como acreditaré 

cuando me convén- / ga con testificación recayendo este acto de desaucio 

únicamente con dos mo- / tivos preparatorios e inictativos no necesario en su 

esencia, el uno era / excitarle a que moviese sobre la presupuesta posesión 

que decía ha- / bersele dado, y que había alterado los dos juzgados de Vuestra 

Merced y del señor Alcalde / para convencerle a fondo si lo pretendiese y sacar 

esta raíz; y el otro / era para que no fundase vanas esperanzas de insistencia 

por la equita- / tiva bondad con que mí parte le había permitido la mitad de 

goce de (fol. 38 r.) // dicho año de ochenta y ocho;  

 

Lo cierto es que por entonces y al formar / acto de su requerimineto 

nada dijo silencio y estuvo en el año an- / terior de ochenta y nueve mi parte 

solo con su ganado en el millar / gozando tranquilo que es el último estado de 
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cosas sobre la materia / sin que haya habido según entiendo mérito 

proporcionado para / alterarse para despojar, y sin audiencia de rotar el ganado 

de / mí parte; en esto suelen parar las turbaciones alteradas de unos / juzgados 

a otros, y el que los giros de estos asuntos no se lleven unifor- / memente en el 

que toman principio se radican y deben continuar / como punto tan prevenido 

por las leyes para evitar mostruosa dis- / formidad y división en la continencia 

de las causas sin dejar de co- / nocer que tuvo mucha parte a estas 

truncaciones la contrariedad / absurda con que en repugnante oposición se 

formaron los dos escri- /tos por un mismo letrado, el uno sentando en que mí 

parte era po- / seedor con derecho de verano y agosto del millar de la Merina 

pidien- / do su continuación en el año de ochenta y siete ante el señor Alcalde / 

y el otro en que proponía ser poseedor de el mismo, y por el mismo / tiempo el 

referido Pedro que fue el que se artificio, y presentó ante / Vuestra Merced en 

el siguiente año de ochenta y ocho, y aún es más que certi- /ficado del primero 

que hizo a favor de mí parte se atreve con ad- / miración la más diosnate a 

estampar en otro escrito folio once / de los autos que Vuestra Merced me ha 

entregado la claúsula siguiente.  

 

Por cuyo / motivo me hallo con la novedad de habérseme requerido por 

el escribano / Torre de orden del señor Alcalde Gerónimo Ruiz, a instancia de 

Juan / Antonio Ramos, vecino de Herreruela de esat jurisdiccón supo- / niendo 

estar en posesión de dichos pastos con lo demás que de la provi- / dencia y 

auto resultará y respecto de ser todo siniestro, y que caso / negado que tenga 

algún fundamento que no tiene dicha poseisión / porque en la disputa que tuvo 

el referido Juan Antonio lo que se / determinó no tuvo efecto pues Juan Antonio 

en el año pasado no / tuvo su ganado en dicho millar ha debido deducirle ante 

Vuestra Merced / sin dar motivo a competencias ni discordias entre los señores 

/ jueces, ni a que uno mande y otro mande otro.  

 

Severa tra- / bucación más inconforme ni modo tan ilegal de aderezar y 

(fol. 38 v.) // persuadir repugnante muchísimo en la contrariedad pero más en / 

querer disimular la alteración de los juzgados cuando el mismo fue quien / la 

produjo como animando a vuestra merced a que sustituyese en oposición / el 
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que el ya había prevenido y radicado en el año antecedente ante / el señor 

Alcalde?  

 

No hay duda que esto así lo mucho pero no produce / otra cosa que la 

misma admiración que llevo hecha, como quiera que sea / Pedro no teniso 

posesión si su padre la tuvo la dejó y perdió con este / respeto nada se le 

deribó, en el último año aun cuando remotisima- / mente quisiese persuadir 

haber tenido algún ingreso se destituyó se / apartó no usó, dejó a mí parte 

como debía y debe estar, y de que más / por menor alegare donde conduzca 

dejando por ahora suficientemente / descubiertos los dos principales objetos, y 

el principal que el proveido / de Vuestra Merced de dicho día veinte y dos de 

abril precedente requiere por Vuestra Merced / mismo como hecho suyo, y sin 

transcender a otro conocimiento que refor- / me el agrabio (salvo los perjuicios 

ya causados) tanto por conceptuar- / le nulo (usando el mismo respeto) 

faltando la audiencia demos- / trada por mi parte descubierta por el mismo 

Pedro en su escrito del / folio veinte y uno como por no der de juzgado 

competente y demás / que va relacionado, por todo lo cual y demás que a favor 

de mí parte / hacer pueda. / 

 

A Vuestra merced, suplico se sirva declararse inhibido y entregar los 

originales al / juzgado de dicho señor Alcalde, para que conozca y proceda 

incorporando / bajo una cuerda todos los actuados, estimando el artículo 

formado, y / reformando como suyo el auto precitado en el punto solo de 

expulsión / de los ganados de dicho Pedro para que las cosas queden en el ser 

y estado / que tuvieron y deben tener cuando se mostró y tomó los autos, en el 

cita- / do día veinte y seis de febrero del presente, repitiendo toda las protes- / 

tas, reservas, recursos y daños de lo contrario que no espero de la judi- / cial 

rectitud de Vuestra Merced, como es de justicia que pido costas, & [ut supra], y 

juro. / 

 

Otrosí. A mayor abundamiento, y para los mismos fines hago a Vuestra 

Merced pre- / sente, que derivándose desde sus principios todas estas 

excitaciones (fol. 39 r.) // y contiendas en consecuencia del arrendamiento que 

los Cruces hicieron / en el año pasado de mil setecientos ochenta y siete con el 
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trashumante / se presentó esta obligación en los autos y juzgados del señor 

Alcal- / de donde se halla y siendo el capital fundamento se advierte que / en 

los autos que se han intentado en el juzgado de Vuestra Merced debie- / do si 

tuviese el pleno conocimiento que se propone haber obrado / se ha retraido 

dicho Pedro de pedir la o tanto testimoniado de ella / para presentarle con igual 

cavilación y defraudación del juz- / gado original, porque pidiéndola no lo 

entendiese mi parte para / defenderse ni el señor juez propio para resistir su 

jurisdicción y / conocimiento mérito que resalta entre los demás que van 

propues- / tos, en justicia que pido, & [Ut supra]. / 

 

Licenciado Don Antonio Sánchez / Bula. / 

Derechos 60 reales de vellón. / 

 

Manuel Librán. / 

 


