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

1790, agosto, 11. Oropesa 
 
Cayetano Sánchez, escribano de número de la villa de Oropesa, junto a los 
testigos, Antonio José de Vega y Loaisa, Antonio José Jiménez de Vega y Pedro 
Barroso Mirado, vecinos y residentes en la villa de Oropesa, por orden del 
Licenciado Antonio Sánchez Bulla, vecino de Lagartera, otorga carta de poder a 
favor de Diego García Gutiérrez, para que revoque el auto de suspensión de su 
cargo que emitió el Corregidor Justicia Mayor Juan Regidor Flores, en el pleito que 
tiene Juan Antonio Ramos con Pedro Amor Alia, vecino de Oropesa, sobre la 
preferencia de aprovechamientos de pastos para ganado vacuno en el millar de la 
Merina, y el dehesón del Encinar o del Torno. 
  
Papel, [2] 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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1En la villa de Oropesa, a once de agosto de mil setecientos y noventa, / 

ante mí el escribano público de número y Ayuntamiento de ella. / pareció 

presente el Licenciado Don Antonio Sánchez Bulla, A- / bogado de los Reales 

Consejos, vecino de la villa de Lagartera, / a quien doy conozco, y dijo que en 

cumplimiento de su ministerio de Letrado, recibió y se encargo en la defensa / y 

pretensiones que le ocurrieron a Juan Antonio Ramos, / vecino del lugar de 

Herreruela de esta Jurisdicción, en el Juz-/ gado del señor Don Juan Regidor 

Flores, Corregidor y Justicia / Mayor de esta villa, sobre el despojo que se le 

hizo, a dicho Ju- / an Antonio, de las hierbas y aprovechamientos de el millar / 

llamado de la Merina, incluso en el Dehesón del Encinar / o del torno, que es 

uno mismo, en cuyo goce y posesión, se / hallaba de años anteriores sin 

intermisión  a esta parte, / con explícito consentimiento y formal arrendamiento 

/ del mayoral Apoderado de Don Antonio Tomé González, / vecino de la ciudad 

de Burgos, ganadero de las cuatro / sierras trashumante, que le tiene con otros 

de dicho de- / heson por mayor, para que dicho Juan Antonio le apro- / veche 

con sus vacas en los veranos y agostos, habien- / do intrusado con violencia 

las vacas y ganados de Pedro / Amor Alía, vecino de esta villa, en el día 

antecedente al / de el señor San Marcos Evangelista de este presente año, / en 

que da principio derecho dicho goce de verano apercibiendo y / conminando 

con graves penas al referido Juan An- / (fol. 1 r.) // tonio, para que no volviese a 

meter sus ganados en el, preten- / diendo no menos dicho señor Corregidor 

cortar el conocimi- / ento y procedimiento radicado y adquirido por el Señor / 

Alcalde del Estado General de esta misma villa, igual en / Jurisdicción con 

dicho Señor Corregidor cuya defensa arti- / culaciones y fundamentos manejó 

el otorgante con la pu- / reza verdad de los hechos y exactitud que le es propia 

del / honor con que se versa, en el sin haber excedido directa / ni 

indirectamente en clausula ni palabra que pueda / se ofensiva a la Real 

Jurisdicción usando de la venia per- / mitida para explicar lo que necesito 

demostración / que diese inteligencia a los hechos y desechos como los 

mismos / autos, que se remiten originales a la Real Chancillería / de la ciudad 

de Valladolid, a instancia del mencionado / Juan Antonio lo acreditaran, y sin 

embargo de lo cual /se halló inoperada e improvisadamente calumniado, ultra- / 

                                                 
1
 Al margen izquierdo en sentido vertical decreto marginal: Es bastante para lo que contiene, Valladolid y 

enero 7 de 91. / Licenciado Garrido. / 
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jado y ofendido, en la parte más delicada y sensible de su / estimación y oficio 

noble de su facultad, con la sonrojosa / pena que el dicho señor Corregidor le 

impuso de privarle por / seis meses de la actuación en este su Juzgado, y 

siendo-  / le tan grave como trascendente a su acreditada fama / no debiendo ni 

pudiendo tolerarla ni constituir si la / sufriese mal ejemplo para otras causas, y 

si ocurrir / a su vindicación desempeño y reintegración de tan alta/ ofensa ante 

Su Majestad y dichos señores de su Real Chancille- / ría donde por hallarse 

dichos autos originales se debe / presentar su queja para darla y fundarla 

otorgaba / quedaba este su poder especial y cumplido a Don Diego / García 

Gutiérrez, Procurador en esta Real Chancillería, / para que representando su 

persona derechos y acciones ( fol. 1 v.) //pueda parecer y parezca ante los 

señores Presidente y oi- / dores de ella y por medio de pedimiento o 

pedimentos que for- / me y presente  solicite y pida el alzamiento y revoca- / 

ción del aval suspensión, con atención al ningún merito / que para ello hubo 

según se manifestaría de los relacionados / autos con todo lo demás que sea 

de alegar, y pedir para el / resarcimiento de las costas y perjuicios que se le 

han oca- / sionado y ocasionan, para la impetracción de este recur- / so 

haciendo sobre este asunto todos los actos y diligen- / cias judiciales y 

extrajudiciales que se requieran, hasta / conseguir así lo uno como lo otro que 

el poder que para / todo ello se requiere y sea necesario ese mismo da / y 

confiere al relacionado Don Diego García Gutiérrez, / sin que por falta de el o 

de clausula que aquí no vaya / expresada y necesaria sea se deje cosa alguna 

sin / obrar por cuanto se le otorga lleno y bastante para to- / do con lo 

incedente y dependiente anexidades y conexi- / dades y con libre uso franca y 

general administra- / ción y con la facultad de que le pueda sustituir revo- / car 

a unos y nombrar a otros de nuevo, que a todos / les relevada en forma de 

derecho y sobre que habrá por / firme y valedero todo cuanto en virtud de este 

poder / se hiciere y obrare por el Apoderado o sustitutos / obligaba sus bienes 

habidos y por haber, y se le daba/ cumplido a los señores Jueces y Justicias de 

Su Majestad, (que / Dios guarde) que les sean competentes para que así se lo 

hagan / observar y guardar como si fuese por sentencia pasada / en autoridad 
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de cosa juzgada sobre que renunciaba / todas y cualesquier Leyes, fueros y 

derechos de su favor / con la general de el en en2 forma :  

 

Así lo otorgo y fir- / (fol 2 r. )// ma, siendo testigos Don Antonio José de 

Vega y Loaisa, Don / Antonio Jose Jiménez de Vega y Pedro Barroso Mirado, / 

vecinos y residentes en esta villa.  

 

Licenciado Don An- / tonio Fernández Bula.  

 

Ante mi Cayetano Sánchez. / 

 

Concuerda con su original, que protocolizado, queda en mi / oficio y 

poder, a que me refiero, y en fe de ello, doy el presente, / que signo y firmo, en 

esta dicha villa, en el dia mes y / año de su otorgamiento. / 

 

En testimonio [Signum Tabillionis] de verdad / 

 

Cayetano Sánchez (fol. 2 v.) // 
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