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

1790, octubre, 15.Valladolid. 
 
Pedimiento de Diego García Gutiérrez, procurador en la Chancillería de Valladolid, 
apoderado de Juan Antonio Ramos,al Presidente [José Cregenzan y Monter] e 
oidores de la Chancillería de Valladolid [señor Don Fernando Muñoz de Guzmán, 
señor Don Bernardo de Riega y Solares y el señor Don Alonso Quero y Valdivia] 
del pleito entre Juan Antonio Ramos, vecino de Herreruela y Pedro Amor Alia, 
sobre la preferencia de aprovechamientos de pastos para ganado vacuno en el 
millar de la Merina, para que declare nulos los autos emitidos por el Corregidor y 
justicia Mayor de la villa de Oropesa, Juan Regidor Flores, y a favor del Alcalde 
Ordinario, emitidos el 26 de febrero. El documento está firmado y diligenciado por 
el Licenciado Antonio Coloma y los señores Rozas y García. 
 
Papel, [1] folio, 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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Su Poderosa Señoría  

 

Milla. / 

 

 Diego García Gutiérrez, en nombre de Juan Antonio Ramos, vecino / 

del lugar de Herreruela, jurisdicción de la villa de Oropesa, en el pleito con Pe- / 

dro Amor Alia, digo que Vuestra Autoridad se ha de servir declarar, / 

corresponde el conocimiento de esta causa al juzgado del Alcalde Ordinario / 

de dicha villa, confirmando todos los autos y procedimientos por él tomados / 

declarando nulos de ningún valor ni efecto los proveidos por el Co- / rregidor de 

la misma, mandando que den las cosas en el ser y estado que / tenían en el 

día veinte y seis de febrero pasado de este año, y devolviendo / el proceso al 

primero para que ante el y en su Juzgado instancien las / partes las 

pretensiones que tengan por convenientes, pues con imposici- / ón de costas y 

condenación de daños y perjuicios, a quien haya lu- / gar, procede y es de 

hacer por lo que de autos necesita dicho y alegante / puede a favor de mí parte 

en que me afirmo.  

 

 Y porque en haberse decla- / rado, el Corregidor de Oropesa, juez 

competente para el conocimiento de esta / causa, ha usurpado 

manifiestamente la jurisdicción del Alcalde Ordina- / rio, en cuyo juzgado 

estaba radicada y en proceder del modo / que se advierte ha cometido la mayor 

nulidad y una injusticia / notoria, esta proposición se halla comprobada en 

reflexionado / sobre los hechos del proceso en el año de ochenta y siete, 

empezó la / causa en el juzgado del Alcalde Ordinario, con la solicitud que hizo 

mí / parte, en razón de que se le amparase en la posesión de las hierbas / de 

verano y agostadero del Millar de la Merina, uno de los del / dehesón del 

Encinar que por algunos años había disfrutado contra / el subarriendo que de 

ella y de otros millares de la misma dehesa / había hecho el mayoral del 

ganado trashumante de Don Antonio / Thomé, arrendatario principal, a favor de 

Francisco de la Cruz, vecino de Ga- / monal, se opuso aquel haciendo 

presentación del papel de subarriendo, / y sin más trámites, teniendo en 

consideración a que estaba inmediato el / día en que habían de entrar los 



 

 4 

ganados se dio auto, en diez y seis / de mayo, por el que se mandó que por 

entonces y sin causar instancia apro- / vechar en ambos litigantes por mitad 

dichas hierbas, reservándoles su derecho / sobre el precio fijo, arrendamiento y 

demás pretensiones que quisieren introdu- / cir, sobre las que se es única con 

cuyo estado quedo el expediente en el mismo / año de ochenta y siete.  

 

 Y en el propio juzgado ocurriendo Pedro Amor Alia (fol. 23 r.) // y 

otros litigantes, solicitando la preferencia de las hierba de los millares de / 

Carretillas y Jabalí de la misma dehesa, contra el subarrendatario Cruz / las 

que se estimó por auto de veinte y nueve de noviembre de dicho, con cuya in- / 

tención se libró la competente requisitoria que se hizo saber al enun- / ciado 

Cruz.  

 

 Con esta requisitoria se debía haber devuelto al Juzgado / del 

Alcalde por quien se despachó se presentó el contrario en el del Corregidor / en 

veinte y uno de abril de ochenta y ocho, y silenciando cautelosamente los / 

pasajes del año anterior pretendió, la preferencia de las hierbas del / millar de 

la Merina, contra el subarrendatario Cruz la que se esti- / mo y mandó dar la 

posesión de ellas que con efecto tomó en el veinte / y dos de abril.  

 

 Pero como hubiese ocurrido mi parte al Juzgado del / Alcalde y 

hecho le ver los litis pendencia y posesión tomada en el / año anterior, fue 

causa de que uno y otro juez se exhortasen y que / en el veinte y tres, 

proveyesen su auto de manutención y amparo res- / pectivamente, a ambos 

litigantes, ofreciendo al Corregidor inhibirse en / llegando a tomar más 

conocimiento, pero la cosa quedó en este estado.  

 

 En este año y en el veinte y seis de febrero ocurrió el contrario al / 

Juzgado del Corregidor solicitando se le amparase en el disfrute de las / 

hierbas de dicho millar contra el nuevo arriendo que de ellas ha- / bía hecho a 

mi parte el Mayoral de la Cabaña de Thomé, apar- / tándose indebidamente del 

que tenía ejecutado a favor de Cruz, / cuya solicitud sin Audiencia de ninguna 

de las partes se estimó por au- / to de veinte y dos de abril, quedando la mía 

despajado de la po- / sesión en que se hallaba este atentado y el de declararse 
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posterior- / mente Juez Competente, es el que ha dado causa al presente 

recurso cu- / ya justificación de parte de Ramos consiste en decir:  

 

 Que el conoci- / miento de la causa estaba radicado en el juzgado 

del alcalde or- / dinario desde el año de ochenta y siete por las solicitudes 

instancias / contra el subarriendo de las hierbas a favor de Cruz:  

 

 Que este subarri- / endo se debe mirar como principio y origen de 

todas las disputas e in- / cidencias incoadas tanto en el año de ochenta y ocho 

como en el presen- / te:  

 

 Que por lo mismo para no dividir la continencia de la causa y para 

guar- /dar uniformidad en todas las providencias no debió el contrario por / 

haberse separado del Juzgado del Alcalde en donde obraban estos autos:  

 

 Que / este es el motivo por que se ha causado en el día el atentado, 

despojo, como que / se ignoraban las providencias anteriores que había en el 

asunto y la / posesión que mi parte conservaba a consecuencia de lo decidido 

en el año de ochen- / ta y siete.  

 

 Y finalmente que en todo se ha procedido con la mayor nulidad / 

como que se ha faltado a la debida audiencia pues suponiéndose que mí parte 

era / arrendatario de las hierbas y estaba en posesión de ellas, debió ha- / 

bersele comunicado todo en cuya atención y en la de ser notorios y co- / 

nocidos los perjuicios que ha experimenetado este y sufre en la actuali- / dad 

con haberle quedado sin hierbas para sus ganados este rigor de justicia / en 

que se manda que el resarcimiento de aquellos sea a cuenta de quien ha / sido 

su causa que en lo demás se provea como queda pedido.  

 

 Por / tanto suplico a Vuestra Autoridad lo estime por ser de justicia 

que con costas pido, juro. / 

 

 Licenciado Don Antonio Coloma. / 
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 Valladolid, octubre quince de 1790.  

 

 Rozas. / 

 

 García. / (fol. 23 v.) / 

 


