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

1790, mayo, 17, Oropesa. 
 
Carta de poder, otorgada por Antonio de la Torre, escribano público del número de la villa 
de Oropesa, ante los testigos Antonio Rubio, Lucas Muñoz y Eusebio Rodríguez, vecinos 
de la villa de Oropesa, y el otorgante Juan Ramos, vecino de Herreruela, jurisdicción de 
Oropesa, a favor de Don Diego García Gutiérrez, procurador del número de la Real 
Chancillería de Valladolid para que pueda actuar sobre el pleito del arrendamiento del 
aprovechamiento de pastos de la Merina en el verano y agosto. 
 
Juan Ramos, vecino de Herreruela, por instancia del Alcalde Ordinario, le intentan quitar el 
arrendamiento del aprovechamiento de pastos del millar de la Merina para sus vacas, y del 
dehesón del Torno, por causa ajena del arrendatario, porque el arrendador Antonio Tomé, 
mayoral de la Cabaña, arrienda el mismo millar a Francisco y José de la Cruz, vecinos de 
Gamonal, jurisdicción de Talavera de la Reina, al final dos alcaldes dan como resolución el 
goce a medias del disfrute por mitad del año 1787. 
 
Este mismo año, Juan Herrero, Marcos Otero y Pedro Amor Alia, solicitan el 
aprovechamiento de pastos del millar del Jabalí y de Carretillas en la misma dehesa, y se 
declara a favor de los tres y en contra de Francisco y José de la Cruz, y se libra requisitoria. 
 
En 1788 Pedro Amor Alia, le presenta al Corregidor la anterior requisitoria y le cede el 
aprovechamiento de pastos del millar de la Merina, ante esto Juan Ramos acude al Alcalde 
que libra un exhorto y requiere al Corregidor. Decidiendose que compartan la propiedad, 
pero el arrendamiento lo paga íntegramente el año Pedro Amor Alia. 
 
En 1789 Juan Ramos vuelve a arrendar el aprovechamientos de pastos del millar de la 
Merina, acudiendo Pedro Amor Alia, otra vez al Corregidor, así el 25 de febrero, pide los 
autos y que se vuelva al trato de 1788, introduciendo sus ganados en el millar antes de San 
Marcos. 
 
El 24 de abril le llegan a Juan Ramos, multas y conminaciones por parte del Corregidor 
como aviso de si intenta introducir sus ganados en dicho millar, por lo tanto se queja al 
Alcalde que libra exhorto inhibitorio al Corregidor, el cual no corrije su actitud, teniendo 
mandado dicho Alcalde acudir a la Sala de la Chancillería de Valladolid. 
 
Incluye en el primer folio una diligencia, escrita en sentido vertical al margen izquierdo del 
Licenciado Garrido, de 28 de junio. 
 
Papel, [4] 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_desc_ud
=3361263 (Consultado el día 20 de mayo de 2012) 
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Sea notorio a los que la presente pública escritura / de poder vieren, 

como yo, Juan Ramos, vecino / del lugar de Herreruela, jurisdicción de esta 

villa de Oropesa / 1y estante al presente en ella, digo:  

 

Que en el año de ochenta / y siete, en el juzgado del señor Alcalde, 

seguí / instancia, por quererme despojar de las hierbas de / verano y agosto del 

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

mis vacas para / tiempo de cinco años, por la novedad de haber indebidamente 

hecho arrenda- / miento de ellas, el mayoral de la cabaña de Don Antonio 

Tomé, que / las tienen por mayor, de invernada a Francisco y José de la Cruz, / 

vecinos de Gamonal, jurisdicción de Talavera lo que justifiqué / debidamente. 

 

Que esta instancia se determinó por dos / señores alcaldes, en cuanto al 

instantáneo goce de aquel año, pro- / mediándole por mitad, sin causar 

instancia, / con reserva de oírnos en lo general.  

 

Que en el mis- / mo, año salieron ante el señor Alcalde por el Estado / 

General, solicitando las hierbas de los millares / del Jabalí y Carretillas del 

dicho dehesón, Juan / Herrero y Marcos Otero con Pedro Amor Alia, (fol. 2 r.) // 

sin tocar ni poder hacerlo del millar de la Me- / rina, que habían declarado los 

dos primeros / pertenecerme. 

 

Y se declaró a favor de los tres, / y en contra de dichos Cruces, y para 

hacérselo / saber a estos se libró requisitoria, que pasa- / das estas cosas así 

en el año siguiente de ochenta / y ocho, el referido Pedro Alia se valió de la in- / 

dustria de haber guardado y retenido dicha / requisitoria del señor Alcalde sin 

haberla devu- / elto a su juzgado y oficio, pretendiendo desafo- / rarle, la 

presentó en el del señor Corregidor, que indebidamente / la admitió. 

 

Y sin audiencia de parte, de pla- / no, le mandó dar la posesión de las 

hierbas de la / Merina, despojándome a mí, con cuya nove- / dad, acudí al 

                                                 
1
 Al margen izquierdo decreto marginal: Es bastante poco por conducente. Valladolid, junio, 28 de 790. / 

Para el Otorgante. / Licenciado Garrido. 
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señor alcalde, que entendido me oyó, man- / dó ampararme, y libró exhorto 

para requerir al señor / Corregidor. 

 

Y consta que para instruirle el escribano / que actuaba ante el señor 

Alcalde, le llevó los autos / originales, los vió, se hizo cargo de ellos, ofre- / ció 

responder, no lo hizo, y con desprecio de / todo, metió a Pedro Alia en las 

hierbas de la / Merina. 

 

Que por no inquietar y exponer los / juzgados en un Estado ya tan 

contingente, / a fatales consecuencias de algún estrago, / perdiendo yo 

bastante, me avine a que por (fol. 2 v.) // aquel año pudiese tener la mitad dicho 

Pedro Alia, / sin perjuicio de mi derecho para lo sucesivo, y sin sentar / nada 

por escrito. 

 

Que por estas cirscunstancias / y reservas hize yo el pago del todo, sin 

concurren- / cia del Pedro Alia, por haber sido mera gracia, / que le hice por 

aquel año, en este estado, hice / nuevo arriendo a mayor seguridad con el ma- 

/ yoral de dicho millar de la Merina, que tuve y goce / con sus vacas quieta y 

pacíficamente en el pasado / de ochenta y nueve, a vista ciencia y paciencia / 

del Pedro Alia, sin haber judicial ni extra- / judicialmente reclamado:  

 

Que pasado esto así, / con igual artificio Pedro Alia acudió ante / el 

señor Corregidor en veinte y cinco de febrero de / este año pidiendo los autos y 

diciendo, que yo / me negaba a pasar por el trato del anterior / de ochenta y 

ocho, con otras cosas se le entregaron, / se maniobró con ellos dos meses sin 

citarme / ni oírme, se intrusó el ganado de Pedro Alia / en el millar antes de San 

Marcos, en que debían / entrar los míos, y en el veinte y cuatro de abril, / su 

víspera, sin otra audiencia se me apercibió con / multas y conminaciones que 

no llevase / mi ganadería. 

 

Con estas novedades tan irre- / gulares me quejé al señor Alcalde del 

despojo y (fol. 3 r.) // daños tan grandes que se me ocasionaban, que en / su 

verdad, libró exhorto inbitorio al señor Corregidor, / que se ha negado, y si 
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empeñado en seguir sus / ideas, y aunque dicho señor Alcalde tiene mandado / 

consultar a la Real Sala, por ahora no lo puede ha- / cer por estar ausente.  

 

Y habiendo al mismo tiempo / presentado pedimiento difuso al señor 

Corregidor, pidiendo / su inhibición y remesa de originales al señor Alcalde 

como / competente, en lugar de asentir a ello para dilatarlo, / dió traslado a 

Pedro Alia de cuya providencia como / injusta apelé en tiempo y forma, 

quedándome / con testimonio que lo acredita, y no esperando / otro remedio 

para redimir mis vejaciones, / despojo que se me ha hecho, y reclamar / los 

graves perjuicios que se me ocasionan el o- / currir al amparo y protección de 

Superior Tribu- / nal, con reserva de la consulta que deberá / hacer dicho señor 

Alcalde, como tiene decretado entre / tanto:  

 

Por el presente doy y otorgo mi poder es- / pecial y cumplido según para 

el caso se / requiere más puede y debe valer a Don Diego / García Gutiérrez, 

Procurador del número de la Real / Chancillería de Valladolid, para  que 

representan- / do mi propia persona, derechos y acciones y como / yo lo haría, 

se presente ante los señores Presidente y (fol. 3 v.) // Oidores de dicha Real 

Chancillería, en grado de apelación, / injusticia y agravio del despojo que 

indebidamente / se me ha hecho de las hierbas del millar de la / Merina, que he 

disfrutado con mis ganados / vacunos, por el Corregidor de esta villa 

amparando / al Pedro Alia, sin justicia y razón, como se / evidencia de los 

hechos verídicos que han rela- / cionados, y si se acredita querer hacer un ser- 

/ vicio en perjuicio mío y de los ganados que con- / taban con dichas hierbas en 

un año calamitoso / de ellas.  

 

Pidiendo con esmero el que dichas causas / así, la formada por el señor 

Alcalde, como la del señor / Corregidor, se remitan originales a este Superior / 

Tribunal, para que su alta penetración vea las / mañosas cautelas que se han 

fraguado para pri- / varme de las hierbas en que esta aposio- / nado, 

mandando al Corregidor deje las cosas en el / ser y estado que tenían, bajo las 

multas  / y apercibimientos que tenga por convenientes, / con reclamación de 

perjuicios contra que haya / lugar. 
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Y logrado que sea la remisión de / autos, con vista de ellos, pida y 

alegue lo que / a mi claro derecho vea conducir, hasta que llegue / el caso de 

restituirme en el goce y posesión / de dichas hierbas del millar de la Merina, 

(fol. 4 r.) // repeliendo al Pedro Alia que se ha intrusado indebidamente, / por 

complacencia de dicho señor Corregidor, sin reserva que hará de la / consulta 

que el señor Alcalde deberá hacer de todos los hechos para que / dicho recio 

tribunal se cercione más por menor de ellos. 

 

Y para / el logro de cuanto va especificado presente, pedimos represen- 

/ tación y demás instrumentos que al intento sean pre- / cisos, oiga autos y 

sentencias interlocutorias y definitivas / consienta y suplique, gane Real 

despachos, que hará se / intimen aquellos contra que se dirijan, practique 

cuantas / diligencias judiciales y extrajudiciales se requieran hasta / su 

conclusión, pues le doy y confiero este poder, al re- / lacionado Don Diego 

García Gutiérrez, para el asunto tan / cumplido y lleno que por falta de el o de 

cláusula / que no contenga y necesaria sea no se deje cosa alguna / por obrar, 

y con sus incidencias y dependencias, / anexidades y conexidades, libre uso 

franca y general / administración. 

 

Y con la facultad de que le pueda sustitu- / ir, revocar a unos y nombrar 

a otros de nuevo, que a to- / dos les relevo en forma de derecho, y sobre que 

habré por / firme estable y valedero cuanto se obrase por / el citado mi 

apoderado o sus sustitutos, obligo mi persona / y bienes muebles, raíces y 

semovientes, habidos y por haber / en toda forma. 

 

Y doy poder cumplido a las justicias y / jueces de Su Majestad que me 

sean competente,s / para que a lo dicho me apremien por todo rigor (fol. 4 v.) // 

como si fuese por sentencia pasada, en autoridad de / cosa juzgada, por mí 

consentida y no apelada, / sobre que renuncio todas y cualesquiera leyes, fue- / 

ros y derechos de mí favor con la general en forma. /  

 

En cuyo testimonio así lo digo, y otorgo an- / te el presente escribano 

público del número de esta villa / de Oropesa y su tierra, a diez y siete de / 
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mayo de mil setecientos y noventa, siendo testigos An- / tonio Rubio, Lucas 

Muñoz y Eusebio Ro- / drigo, vecinos de esta dicha villa y el otorgante.  

 

A quien yo el / escribano doy fe, conozco.  

 

Lo firmo. 

 

Juan Antonio / Ramos. 

 

Ante mí Antonio de la Torre.  

 

En- / mendado. 9. Do. 1u. T. r. Vale. / 

 

Concuerda con su original que queda en mí oficio y poder / que me 

refiero.  

 

Y en fe de ello doy el presente, que signo, / firmo.  

 

En Oropesa, día mes y año de su otorgamiento. / 

 

En testimonio [signum tabellionis] de verdad. / 

 

Antonio de la Torre. (fol. 5 r.) // 

 


