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

1790, Julio, 31. Valladolid. 
 
Real provisión de Carlos IV [1788-1808], sellada por el Teniente Canciller Mayor 
Agustín Fernández de Castro, y registrada por Manuel de Barnadas,  dirigida a los 
escribanos que llevan el 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, sobre una petición de Diego García Gutiérrez, 
procurador de Juan Antonio Ramos para que se remitan los autos del Alcalde 
Ordinario y el Corregidor, y se ordena que se envíen al oficio del Secretario de 
Cámara Bernardo Zamora y Tapia, en un plazo de ocho días. 
 
Papel, [5] 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_d
esc_ud=3361263 (Consultado el día 20 de mayo de 2012) 
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[Christus] 

 

 Don Carlos, por la gracia de / Dios, Rey de Castilla, de León de Ara- 

/ gón, de Navarra, de Granada, de Toledo, / de Valencia, de Galicia, de 

Mallorca, de / Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cor- cega, de Murcia, de 

Jaén, Señor de Vizca- / ya y de Molina, etc.  

 

 A vos el escribano / o escribanos, por ante quien pasan / o en cuyo 

poder están los autos de / el pleito y causa de que en esta / nuestra carta y 

Real Provisión se ha- / rá mención, salud y gracia, sabed que / ante el 

Presidente y Oidores de la Nu- / estra Real Audiencia y Chancillería, / que 

reside en la ciudad de Valladolid / 1 se presentó la petición siguiente: 

 

 Muy Poderoso Señor. / 

 

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

de el lugar / de Herreruela, jurisdicción de la villa de (fol. 25 v.) // Oropesa, de 

quien presentó poder espe- / cial, digo que mi parte en el año / de ochenta y 

siete en el juzgado de el / Alcalde Ordinario de aquella villa, / siguió instancia 

sobre que no se le / despojase de las hierbas que debía disfru- / tar de verano y 

agosto en el millar / de la Merina, incluso en el dehesón / del Torno, que había 

gozado con sus / vacas, por tiempo de cinco años, con / motivo de que el 

Mayoral de la Ca- / baña de Don Antonio Tomé, que las /  aprovecha por menor 

en el invierno, / hizo la novedad de haberlas arrendado / indebidamente, a 

Francisco y Josef de la / Cruz, vecinos de Gamonal, jurisdicción / de Talavera, 

en cuyo litigio se dio au- / por el que sin perjuicio  de la de- / cisión del negocio 

y sin causar ins- tancia en el se mantuvo por entonces (fol. 26 r.) / en aquel 

mismo año ante el Al- / calde de el Estado General.  

 

 Solicitaron / las hierbas de los millares del Jabalí / y Carretillas de el 

referido dehesón, Juan / Herrero y Marcos de Otero; pero sin / tocar cosa 

                                                 
1
 Al margen izquierdo: Petición. 
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alguna acerca de el mi- / llar de la Merina; y habiéndose li- / brado requisitoria 

para hacer saber es- / ta instancia se la retuvo en su poder / Pedro Amor Alia, 

que cuestionaba con / estos dos últimos. 

 

 Y en el siguiente / año, de ochenta y ocho, en lugar de / volverla a el 

Tribunal del Alcalde / Ordinario que la había librado y  co- / nocía de él asunto, 

no lo hizo, así pues / con desprecio de este y de su jurisdicción, / la presentó 

ante el Alcalde Mayor qui- / en torpemente la admitió. 

 

 Y sin mas, / que la vista sin prestar la menor aus- (fol. 26 v.) // encia, 

sin guardar la buena armonía / que corresponde de tribunal a tribunal, / y 

entregado a las ideas de el citado Pedro, / le posesionó en las hierbas de el 

Millar / de la Merina que entró a disfrutar antes / de tiempo, despojando a mi 

parte de la / posesión en que se hallaba, causándole / graves daños y 

perjuicios, que no se han / podido remediar. 

 

 Sin embargo, de que el / alcalde Ordinario, Juez del asunto ha / 

requerido por medio de los autos origi- / nales y con requisitoria, a dicho Al- / 

calde Mayor, para que se exonerase de / el conocimiento del negocio, y le re- / 

mitiese a su tribunal con reporción de / lo obrado de que no ha podido lograr / 

cumplimiento ni aun respuesta, aunque / además insto mi parte en lo mismo / 

por pedimentos que presentó ante dicho / Alcalde Mayor.  

 

 De forma que se ve des- (fol. 27 r.) // pojado de el citado 

arrendamiento y sus / ganados, expuestos a perecer, como resulta / de los 

testimonios y consulta que hace el / Alcalde, que en debida forma presentó por 

/ lo que en remedio de los daños que mí / parte padece se presenta. 

 

 E yo, en su nom- / bre, en grado de apelación de los procedi- / 

mientos, del referido Alcalde Mayor, aquí / ante Vuestra Autoridad en aquella 

vía y forma que / más haya lugar en derecho, a quien pi- / do y suplico que 

habiéndome por tal presen- / tado, se sirva mandar librar a su favor / la 

correspondiente Real Provisión de em- / plazamiento y para la remesa de autos 

/ originales, mediante.  



 

 5 

 

 

 Se trata principal- / mente de la competencia de jurisdicción, pi- / do 

justicia, & ut supra.  

 

 García.  

 

 Y vista la petición / referida por los dichos nuestro Presidente y / 

Oidores, se dio el auto siguiente:2  

 

 Por presentado / y dese, y los autos de una y otra  jus- (fol. 27 v.) // 

ticia vengan originales en relaciones.  

 

 Valla- / dolid, julio treinta y uno de mil setecientos / noventa.  

 

 Flores.  

 

 Y conforme a lo referido, / fue acordado dar esta nuestra carta y 

Real / Provisión para los dichos escribanos.  

 

 Por la / cual, os mandamos, que dentro de ocho / días primeros 

siguientes de cómo con ella, / seáis requeridos, por parte del citado Juan / 

Antonio Ramos, remitiréis a la dicha nu- / estra Audiencia y Oficio de Don 

Bernardo / Zamora y Tejada, nuestro Secretario de Cámara los / autos, que se 

expresan en la petición in- / serta, originales y sin que falte de ellos / cosa 

alguna, cerrados y sellados por el correo / a persona de recaudo.  

 

 Otrosí mandamos / a la parte o partes interesadas en dichos / autos 

y pleito, que dentro de los mismos / ocho días vengan o envíen en su seguimi- / 

ento por si o procurador de la dicha Nu- / estra Audiencia, con poder si vieren 

les con- (fol. 28 r.) // tiene sin les más citar, llamar ni empla- / zar para ello que 

por la presente, lo ha- / cemos en forma hasta la sentencia o auto / definitivo 

                                                 
2
 Al margen izquierdo: Auto. 
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inclusive y tasación de costas / si las hubiere, con apercibimiento que os / 

hacemos que dicho término pasado sin ha- / berlo ejecutado los autos que en 

el refe- / rido pleito se dieren en vuestra ausencia / y rebeldía se notificarán en 

los Estados / de la dicha nuestra Ausiencia. 

 

 Y les pa- / rará el perjuicio que hay lugar en de- / recho.  

 

 Y lo cumpliréis los dichos escribanos, / y haréis se cumpla, guarde y 

observe, así / sin hacer permitir ni consentir se haga / cosa en contrario, pena 

de la nuestra / merced, y de treinta mil maravedíes para / la nuestra Real 

Cámara, bajo de la cual / dicha pena mandamos a cualquiera / otro nuestro 

escribano, que con esta nues- / tra carta y Real Provisión sea requerido (fol. 28 

r.) // os la notifique y de ello de fe.  

 

 Dada en / Valladolid, a treinta y uno de julio de mil / setecientos 

noventa. / 

 

 Bernardo Zamora y Tejada, secretario de Cámara del Rey, nuestro 

señor, la / hice escribir por su mandado con acuerdo de los Oidores de / la Real 

Audiencia, en cinco hojas. / 

 

 [Mancha de sello de placa desprendido] 

 

 Teniente Canciller Mayor. / Agustín Fernández / de Castro. / 

 

 Registrada. / 

 

 Don Manuel de / Barnadas. (fol. 5 r.) // 

 


