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

1790, mayo, 10, Oropesa. 
 
Testimonio de exhorto de Antonio de la Torre, escribano público del número de la villa de 
Oropesa, por orden de Antonio Martínez Soto, Alcalde ordinario del Estado General de la 
villa de Oropesa, dirigido al Corregidor y Justicia Mayor de la villa de Oropesa [Licenciado 
Juan Regidor Flores] apelando al Presidente de la Chancillería de Valladolid José 
Cregenzan y Monter, que actúe sobre la actuación legal del dicho Corregidor de la villa de 
Oropesa en 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, que interfiere en su jurisdicción.  
 
Incluye instancia y auto de Juan Antonio Ramos de 16 de abril de 1787 y providencia del 
Alcalde Mayor de 16 de mayo de dicho año. Se queja de la desaparición del juzgado del 
auto de la exclusión en los arrendamientos del millar de la Merina, a Francisco y José de la 
Cruz, vecinos de Gamonal, jurisdicción de la villa de Talavera de la Reina, realizado por el 
Alcalde del Estado General de la villa de Oropesa Pedro Cofrade.  
 
Incluye auto de requisitoria de 21 de abril de 1788 del Corregidor concediendo el 
aprovechamiento de los pastos del millar de la Merina a Pedro Amor Alia, en contra de 
Juan Antonio Ramos y del auto del Alcalde Ordinario.  
 
Incluye exhorto de Jerónimo Ruiz, de 23 de abril de 1788, con la que Juan Antonio Ramos 
contra Pedro Amor Alia, y el auto del Corregidor, imponiéndose una multa de 20 ducados si 
Pedro Amor Alia, introducía sus ganados en el millar de la Merina, y mandando que se le 
notifique al guarda de la dehesa.  
 
Incluye auto de 5 de mayo de 1790 pidiendo Manuel Librán, Procurador y apoderado de 
Juan Antonio Ramos, según el oficio de Francisco Hermenegildo Cortés, escribano público 
de la villa de Oropesa, que se busque en la villa de Oropesa o lugares cercanos al 
apoderado para poder aclarar el asunto. 
 
El mismo día, auto, interrogatorio y notificación a Santiago Bermejo Soria, mayoral de Don 
Antonio Tomé, posesionero del dehesón, que reconoce que le alquiló a Juan Antonio 
Ramos, el aprovechamientos de pastos del millar de la Merina, por espacio de tres años, y 
no a Pedro Amor Alia, que tampoco ha pagado. 
 
Papel, [7] 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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[Christus] 

  

Don Antonio Martínez Sotos, alcalde ordinario por su Estado General / 

de esta villa, su tierra y jurisdicción. / 

 

Hago saber al señor Corregidor, Justicia Mayor de esta misma villa que 

en este / mí juzgado; y por ante el presente escribano penden y se hallan 

incorporados autos, que / tuvieron principio a pedimiento de Juan Antonio 

Ramos, vecino del lugar de Herr- / ruela, de esta jurisdicción, en diez y seis de 

abril de mil setecientos ochenta y / siete. 

 

Compareciendo, entonces ante el señor Alcalde del Estado Noble, 

pretendiendo / para su ganado vacuno las hierbas del verano y agosto del 

millar, que llaman de la / Merina, incluso en el dehesón del El Encinar, propio 

de este Estado. 

 

Exponiendo, tenía en / ellas anterior goce y posesión, y debía ser 

preferido al arrendamiento que había hecho / el transhumante que las tenía de 

invernada a Francisco Muñoz de la Cruz, y otro, su her- / mano, vecinos del 

lugar de Gamonal, jurisdicción de la villa de Talavera, sobre que / se siguieron 

con varias providencias hasta la que se dio en diez y seis de mayo del / mismo 

año, respectiva a los pastos de dicho millar por aquel año con intervención de / 

Don Pedro Cófrade, Alcalde por el Estado General, que a la sazón era. 

 

Y posteriormente, / el mismo Juan Antonio Ramos pareció ante el 

Alcalde que fue por el mismo / Estado General, en veinte y tres de abril de mil 

setecientos ochenta y ocho, que- / jándose de que Pedro Amor Alia, de esta 

vecindad, había introducido impropiamente / pretensiones en el Juzgado de 

dicho señor Corregidor, solicitando se le prefirieran / en las hierbas del mismo 

millar por el verano y agosto de aquel año. 

 

Y / se había estimado así, pidiendo su remedio y con efecto se proveyó 

auto en el / mismo día por dicho señor Alcalde, para que se amparase 
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nuevamente al dicho / Juan Antonio en las hierbas de verano y agosto de dicho 

millar de la Merina / y se hiciese saber a Pedro Alia para que así lo tuviere 

entendido y no intro- (fol. 8 r.) // dujere sus ganados en el referido millar, bajo la 

multa de veinte ducados, ya / diese si causa o razón tuviese que deducir a 

hacerlo en el Juzgado de dicho señor / Alcalde. 

 

Y que para que se ejecute, se librase despacho cometido a cualquier / 

de los Ministros de este juzgado, al guarda del dehesón para que no permitiese 

/ la intrusión de otros ganados, que los de dicho Juan Antonio Ramos, en el 

expre- / sado millar.  

 

Y que con la noticia de que por dicho señor Corregidor y su Juzgado / 

había solicitado dicho Pedro Alia simulando la verdad y ocultando el litis pendi- 

/ ente, se le amparó en estas hierbas.  

 

Para que dicho señor Corregidor se informase de / mañosa cautela con 

que había procedido dicho Pedro Alia se le pasase e oficiase, / de atención por 

el presente escribano, para que le constase y obrase sus efectos que / así 

resulta haberse efectuado en el mismo día de su fecha, y de que se ha- / ce 

más larga mención de haberse dicho Corregidor, instruido a fondo ra- / 

dicalmente con el referido auto y demás unidos a el, en el tanto del pedimiento / 

que por parte de Juan Antonio Ramos se expresa haberse presentado, / o 

deberse presentar en el juzgado de dicho señor Corregidor, y en el pe- / 

dimiento que por ahora presenta en este mí juzgado dicho Juan Antonio acom- 

/ pañado del referido tanto, que juran dar ante dicho señor Corregidor y que se 

ha- / lla admitido por providencia del día cinco de este presente mes y año 

mandando / evacuar la citación de evicción que pretende al mayoral 

transhumante posesio- / nero de dicho dehesón y pasar todos los autos al 

acuerdo del asesor que nom- / bre, evacuada antes dicha citación y respuesta 

en el mismo dia con dicho acu- / erdo proveí el auto que su tenor a la letra, el 

del pedimiento que lo moti- / va y respuesta del transhumante dice así: / 
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1 Manuel Librán, procurador de este número, apoderado de Juan Antonio 

/ Ramos, vecino del lugar de Herreruela de esta jurisdicción, repiti- / endo el 

poder, que me tiene dado por el oficio de Francisco Hemenegil- / do Cortés, 

para el asunto que en este se contiene como se especifica / en el tanto adjunto 

del pedimiento que a nombre de mi parte doy en el Juz- / gado del señor 

Corregidor, y que presentó ante Vuestra Merced con el juramento debi- / do 

para que sirva de instrucción y gobierno en comprehensión (fol. 8 v.) // de todos 

los puntos principales que versan en la materia, gozando de los / autos que se 

me han entregado y penden en este su juzgado como mejor pro- / ceda de 

derecho digo:  

 

Que por unos y por otros cosnta que el asunto de ambos / es de una 

especie, derivación y continencia en hechos, causa de las / hierbas de agosto y 

verano del millar del dehesón del encinar, lla- / mado de la Merina, y entre unas 

mismas personas como son el / arrendador general posesionero transhumante 

de este, y otros millares / de la dehesa, Pedro Amor Alia y mí parte. 

 

Y que habiendo nacido / el principio de las causas que después se han 

ido agregando por el arren- / damiento que dicho transhumante hizo de los 

referidos millares, y entra- / da de algunas reses vacunas de invernada a 

Francisco de la Cruz y su / hermano, vecinos del lugar del Gamonal de la 

jurisdicción de Tala- / vera, que es el mismo que se halla unido a estos autos a 

la hoja cu- / arta ocasionó este la primer demanda de mi parte puesta a la ho- / 

ja primera de ellos, siguiéndose con el pedimiento del transhumante, / hasta el 

auto intermedio con acuerdo que remitió el señor alcalde / por el estado noble, 

así al señor Alcalde por el Estado General / Don Pedro Cofrade, como al 

asesor, conformándose ambos en su / providencia, e igulamente las partes del 

transhumante, y la mía, bajo / las reservas de daños fundamentables derechos 

y consecuencias del auto / con que se decretó, y por cuyas providencias quedó 

mi parte en su / derecho fundamental causado con la pertenencia de la mitad 

de hier- / bas del enunciado millar de la Merina.  

 

                                                 
1
 Al margen izquierdo: Pedimiento. 
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Principiada esta causa / en diez y seis de abril de mil setecientos 

ochenta y siete, en los / términos referidos y hasta dicho auto ocurrió en 

segundo lugar, y / en consecuencia de dicho arrendamiento del transhumante 

la deman- / da intentada por Juan Herrero, Marcos Otero y el mismo Pedro 2 

Alia, / respectiva en cuanto a millares de veranadero y 3agosto de el de Ca- / 

rretillas y Jabalí, ante el mismo señor Alcalde Don Pedro Cofrade / donde ya 

estaban los otros autos. 

 

De cuyo ramo se hizo, por el mismo (fol. 9 r.) // señor antecesor a 

Vuestra Merced, la requisitoria para la intimación a los ju- / eces, que se verifica 

haberse con violencia, extraido de su Juzga- / do propio, y con malicia, 

reservado para eludir con ella el Juzgado de / dicho señor Alcalde, 

atreviéndose a presentar la original en el del / señor Corregidor, que 

(observado respetó) no debió admitirla, ni / causar este despojo como lo hizo, 

por su auto de veinte y uno de / abril del año siguiente de ochenta y ocho de 

cuya extracción y / acomodamiento a seguir con ella las pretensiones de dicho 

Pedro, has- / ta concederle la posesión, o por mejor decir intrusión de sus ga- /  

nados en depojo de mí parte, en que le puso en el veinte y tres / de abril del 

presente se hace demostrable con el tanto del referi- / do pedimiento que el 

juzgado de Vuestra Merced es el propio, preciso y prefe- / rente para conocer y 

proceder en todas estas causas sus ramos / derivaciones e incidencias por la 

adquisición preventiva e in- / separable con que la adquisición, y surtió fuero 

con inhibición absolu- / ta de todo otro señor juez de jurisdicción igual según  

las funda- / mentales bases de derecho. 

 

Y por lo mismo, no ha causado alguna / remota especie jurisdiccional en 

el del señor Corregidor, antes / si ha ocasionado las turbaciones perjuicios, 

discordias y diferen- /cias, que contiene el mismo escrito con división de su 

esencia, / montó y consiguiente providencia arreglada a su objeto para no (fol. 

9 v.) // producir distintas providencias, declaraciones, articulatoria y / definitivas.  

 

                                                 
2
 Entrerrenglones: Amor 

3
 Entrerrenglones: en la misma dehesa 
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Y por lo cual arrogandose en la justicia de mi par- / te, en el amparo de 

vuestra merced, implorando en su conflicto y mise- / rable estado, su doble 

oficio, y la obligación que le incumbe, / suplico a vuestra merced habiendo por 

presentado dicho tanto del refe- / rido escrito que a mayor abundamiento, juro 

solemnemente ser ciertos- / y constantes todos los hechos a que se refiere de 

aquellos autos, se- / sirva además de la inihibición, que en el se pide a dicho 

se- / ñor Corregidor, por mi parte, y la entrega original de aque- / llos autos 

hacerlo Vuestra Merced, por su oficio con el exorto eficaz y co- / rrespondiente 

a dicho señor, instruyendo sólo este con (este) este es- / crito, pues que no 

necesita más que documentarse 

 

Respecto de que / en su auto de veinte y tres de abril de mil setecientos 

ochenta y / ocho, se instruyó su merced con estos autos con fuerza del exorto / 

que le libró mi señor Jerónimo Ruiz, antecesor a vuestra merced, ponien- /do 

en sus manos los mismos autos, y que los producidos despu- / es 

indebidamente por dicho Pedro se hallan en su mano prepa- / rando desde 

luego (en caso de negativa (que no espera de su recti- / tud) la consulta, por 

vía de queja, agravio y defensa de su ju-/ risdicción y conocimiento a la Real 

Chancilleria de la ciudad / de Valladolid o superioridad donde convenga y todo 

de jus- (fol. 10 r.) // ticia, que pido costas, etc.  

 

Y juro. 

 

Otrosí, desde luego, retengo mí / derecho por mi parte, en cuanto 

conduzca para la evición / y saneamiento del arriendo último que le ha hecho 

de dicho / millar el trashumante, y pido que Vuestra Merced como competente 

man- / de, que si se hallase el Mayoral Apoderado en esta villa / o sus 

cercanías, se le requiera de tal evicción y saneamiento / instruyéndole de la 

controversión que se suscita para / que salga a la voz y defensa. 

 

Y en caso de no hacerlo, lo pro- / testo, lo que a dicha mi parte conduce 

y que la defensa que / se hace no le cause perjuicio para esta acción, y lo 

mismo / reservo por si hallase ya ausente justicia, & [ut supra].  
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Licenciado / Don Antonio Sánchez Bula.  

 

Manuel Librán.  

 

4 En el mismo día, / Yo, el escribano, habiendo tenido noticia hallarme en 

esta villa, Santiago / Bermejo Soria, mayoral de Don Antonio Tomé, 

posesionero en el / dehesón de varios millares, le hice saber y requerí con el / 

otrosí del antecedente pedimiento según se manda por el auto prece- / dente, 

en su persona y entendió, dijo:  

 

Que habiéndose entendido / muy por menor de la introducción que se ha 

hecho en el millar / de la merina del ganado vaqueril de Pedro Amor Alia, des- / 

pojando lo de Juan Antonio Ramos, para este verano y agosto / a quien en 

fuerza de sus facultades con el poder desestimó, y / posesión en que esta se 

los tiene arrendados por tres años, el que / fue primero el pasado de mil 

setecientos ochenta y nueve, que / le gozó quietamente sin contradicción de 

nadie, el presente y / el venidero sin haber bastado el desahucio que se le hizo 

al referido Pedro / Alia, y las respuestas que le ha dado satisfaciéndole sus 

ideas por carta, (fol. 10 v.) // que le remitió desde Trujillo en abril del presente, y 

que con este jamás / ha tenido trato concerniente al verano y agosto del millar 

de la Merina. /  

 

Y que, a su amo, y al que responde, los es muy sensible que en sus 

justos / tratos se hagan semejantes ajenos quebrantamientos de la realidad, 

verdad y / pureza con que proceden con todos observando la más limpia 

corres- / pondencia 

 

Sin embargo no puede obligarse a la evicción y saneamiento que / se le 

hace y pretende, dicho Juan Antonio ramos, porque el daño, des- / pojo y 

contratiempo que se le causa a su ganado, por dicho Pedro Alia, no / tiene 

principio ni se deriba del contrato que celebró con el referido / Ramos y si (de 

un exceso y malicia, que ha ejecutado dicho Pedro, meti- / endose en dichos 

                                                 
4
 Al margen izquierdo: Diligencia de requerimiento. 
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pastos, que no son suyos, con violencia, cuyo hecho le / pertenece al dicho 

Ramos defender en justicia, y más cuando le es / notorio a Pedro, que jamás 

ha tenido dicho millar por arrendamiento, / que le haya hecho ni le ha pagado al 

que responde, como quien debe / percibir el precio del verano y agosto y se 

acreditará haberle tenido / el referido Juan Antonio Ramos, y pagado de 

muchos años a esta par- / te, y en último de ochenta y nueve, a consecuencia 

del arriendo / de los tres que lleva referidos, ni ha sido su voluntad, ni es 

dársele / al citado Pedro Alia, por razones que le asisten y sobre todas la buena 

/ correspondencia de Juan Antonio Ramos, si bien por sí y por su / amo sienten 

los muchos daños que se le ocasionan, y reconocen / el peligro a que se 

expone todo su ganado vacuno, con la falta de estos / pastos en que estaba 

asegurada su conservación, y particularmente / en tiempos tan necesitados 

para ellos, cuyos agravios con pundo- / nor y verdad manifiesta en este juzgado 

y en los demás que nece- / sario sea, que es lo que puede decir y responder al 

requerimiento que (fol. 11 r.) // se le hace.  

 

Y lo firmó de que doy fe.  

 

Santiago Bermejo Soria. /  

 

Antonio de la Torre. 

  

 5En la villa de Oropesa, en dicho día cinco de / mayo de mil setecientos 

y noventa, el señor Don Antonio Martínez / de Sotos, Alcalde Ordinario, en ella 

por el Estado General habiendo / reconocido escrupulosa y atentamente estos 

autos, con el tanto del pedimiento / que se presenta por esta parte, asegurando 

contestar literalmente con / el que ha dado ante el señor Corregidor, respective 

a los mismos he- / chos tomando de él, las especies concernientes a estos 

autos, y lo que / instruyen suficientemente para lo que se solicita en cuanto a 

que / unas y otras causas proceden y traen origen, ilación y correspon- / dencia 

del arrendamiento que el mayoral trashumante, apoderado de / Don Antonio 

Tomé hizo a Francisco Muñoz de la Cruz, y su hermano / vecinos del Gamonal, 

                                                 
5
 Al margen izquierdo. Auto con acuer- / do. 
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por la obligación que se puso en estos autos, / a la hoja cuarta de la cual no 

parece haberse pedido copia o tes- / timonio, para lo intentado en razón de ella 

por Pedro Alia en el / juzgado del señor Corregidor que todo resulta haber sido 

esta de- / manda la primera movida por dicho Juan Antonio Ramos, y des- / 

pués en el mismo año, la que solicitó dicho Pedro Amor Alia, con sus / 

consortes cuñados, Juan Herrero y Marcos Otero, y ambas ante los seño- / res 

alcaldes habiendo quedado estas causando prevención en este juz- / gado de 

Su Merced, para conocer y proceder reunidas según el pedimiento del (fol 11 

v.) // mismo Juan Antonio Ramos ( que fue el primero) en diez y seis / de abril 

de mil setecientos ochenta y siete, repetida su instancia por / el mismo en 

veinte y tres del citado mes de abril del año siguiente de / ochenta y ocho, con 

el auto exhortatorio al señor Corregidor. del señor / alcalde antecesor, a su 

Merced, que yendo la primera providencia de / dicho Corregidor prestando 

audiencia al referido Pedro6 Alia, sobre / estas controversias en veinte y uno 

del citado mes y año estaba ya ra- / dicado el conocimiento por dicho señor 

Alcalde y adquirido, y mpidiendo / ingreso o traslación a otro juzgado. 

 

 Que habiéndose salido dicho Pedro, / para esta pretensión en la 

posesión, que suponía habérsele dado / de hierbas del dehesón, tomo ilacción 

de ella, para solicitar la exclu- / sión de los Cruces, proponiendo inciertamente 

que entonces sabía el / arriendo del trashumante a dichos Cruces cuando ya 

en el año ante- / rior lo había propuesto ante el señor alcalde, y a este efecto, 

sa- / cado la requisitoria de su juzgado para requerir con ella, con el / inserto 

que comprehende de autos a dichos Cruces, que la presenta- / ción de dicha 

requisitoria ante el señor Corregidor lo demostraba, / evidentemente, y haber 

sido sustraída del juzgado de donde se le (fol. 12 r.) // dio y donde debía 

volverla, para unirse y pedir (si tenia que) con / ella siendo su fecha de veinte y 

nueve de noviembre de mil setecientos / ochenta y siete. 

 

 Que no debió admitirse en el juzgado del señor Corre- / gidor, ni 

despojar a el señor Alcalde de este instrumento, queriendo / tomar 

conocimiento que no le tocaba el señor Corregidor en estos supu- / estos, y de 

                                                 
6
 Entrerrenglones: Amor. 
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que este manejo fue oculto que el auto del señor Alcalde, del día / diez y seis 

de mayo de mil setecientos ochenta y siete, comprehen- / de solo remedio 

instantáneo a los ganados de los que intervenían / reservando los demás 

puntos que requerían mayor conocimiento pa- / ra su propio juzgado.  

 

 Que de todo se instruyó, exhortando y requi- / riendo a dicho señor 

Corregidor, para que suspendiese se inhibie- / se y remitiese.  

 

 Que además parece parecer haber dejado inoficioso, dicho se- / nor 

Corregidor, todo lo que mandó con vista del exhorto, en qu- / anto a que 

afianzase Pedro Alia, que se exhortase al señor Alcal- / de y su protesta de 

inhibirse y remitiese sus autos silenciándose / todo, sin haberse podido 

entender en tan largo trascurso hasta / la instancia que se hace por dicho Juan 

Antonio, del despojo / de su ganado e introducción de lo de Pedro Alia, en el 

veinte y tres / de abril de este año, antes de llegar el plazo de San Marcos, / 

haber sido sin audiencia de dicho Juan Antonio. 

 

 No obstante / haber tomado Pedro Alia los autos del señor Corregidor en 

/ veinte y seis de febrero, por estas y otras razones, que conspiran / a un 

mismo fin, visiblemente resulta, no haber surtido fuero / ni efecto en el juzgado 

de dicho señor Corregidor, las pretensió- (fol. 12 v.) // nes ajenas de el por el 

mismo Pedro, ni haber alterado el de su / merced, estimando el despojo hecho 

a los ganados de dicho Juan Antonio, / por invalido e inconforme a lo 

correspondiente y necesario.  

 

 Y por / todo ello se declara a su merced, juez único propio y competente 

de es- / tas causas y mandaba y mandó en defensa y vindicación de su / 

jurisdicción y oficio y con las reservas correspondientes a la su- / perioridad que 

se libre exhorto requisitorio, atento a dicho señor / Corregidor para que se sirva 

inhibirse, separarse y / remitir los originales que van citados, instruyendo el 

exhorto / con inserto del pedimiento antecedente de Juan Antonio Ramos, / con 

la notificación y respuesta del Mayoral Apoderado de / Don Antonio Tomé. 
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 Y con el de este auto no hallando necesidad /  de más insertos, respecto 

de haberse dicho señor instruido amen / de los autos de este juzgado, que se 

le entregaron con el exor- / to requisitorio del señor Alcalde antecesor a su 

merced, como lo / acredita la diligencia de su enteramiento la respuesta que su 

/ Merced dio y cargo que se hizo en su auto que va referido / pero a mayor y 

más eficaz impulso se relacionará en él lo / suficiente del contestó de aquel 

exhorto, y la nota referida:  

 

 Y / mirándolo como negocio que está causando tan graves y conti- / 

nuos daños, se espera que dicho señor Corregidor condescienda / con su 

equidad y celo de justicia con el cumplimiento, remesa e / inhibición, y no lo 

haciendo desde luego por la misma urgen- (fol. 13 r.) // cia, y pasados que sean 

tres días desde que se enteró / del exhorto, no dando respuesta, estimándolo 

por negativa sufí- / ciente se consulte con los documentos necesarios con su 

Merced, y se- / ñores, su Presidente y Oidores de la Real Chancillería de la / 

Ciudad de Valladolid, por vía de queja y defensa de la jurisdicción, / que a su 

Merced compete y se halla interceptada y detendida por / el referido Señor 

Corregidor. 

 

 Y en este caso se enterará a Juan / Antonio Ramos para que le conste y 

para que use si le convie- / ne de su recurso otorgando poder para ello a 

Procurador de aquel / regio tribunal y que como tal interesado concurra con los 

/ gastos que se hiciesen en la consulta y competencia de su Merced, / quien 

con su asesor así lo proveyó, mandó y firmó.  

 

 De que, / Yo, el escribano doy fe.  

 

 Don Antonio Martínez de Soto. Licenciado /  

 

 Don Antonio Josef de Vega y Loaysa.  

 

 Ante mí.  

 

 Antonio de la / Torre. 
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Cuyos insertos concuerdan a la letra con el pedimiento dado por dicho / 

Juan Antonio y diligencia de la respuesta del expresado Santiago Ber- / mejo 

Soria, y auto proveido en su razón, y lo relacionado en lo de- / más, es 

conforme a lo que consta de los autos ( a lo que va referido) y para que ( fol. 13 

v.) // [Christus] / el mencionado preinserto auto tenga su debido cumplimiento y 

ejecución, en / todas sus partes, mandé librar el presente a dicho señor 

Corregidor, para que / sirviéndose verle y prestar el que se pide en su misma 

ejecución, se inhiba / del conocimiento y procedimiento de los autos a que se 

refiere.  

 

Y los mandé remitir / y entregar originales y completos al presente 

escribano, quien otorgará de ellos / el recibo que lo acredite y los traiga y 

presente a este mí juzgado, para que / con vista de unos y otros da las 

providencias correspondientes a la buena / y recta administración de justicia, 

sirviéndose también efectuar dicha in- / hibición y entrega, dentro del término 

de los tres días primeros siguientes, o / en su defecto, (que no se espera) 

devolver este con la respuesta que diese origi- / nal a mí juzgado, para todo lo 

cual de parte de Su Majestad, (que Dios guarde) exhorto /  y requiero a Vuestra 

Merced con la Real Jurisdicción que ejerzo y de la mía, le encargo, / 

atentamente, le mandé ver, cumplir y ejecutar en todas sus partes bajo la pro- / 

testa que en otro caso, que no sea conforme a lo exhortado desde luego con la 

/  reserva de daños, y todos perjuicios.  

 

E igualmente, de no volver este con la res- / puesta pasare con los 

documentos necesarios por vía de la contienda y contradi- / ción, que resulta a 

hacer la consulta a Su Majestad y Señores, su Presidente y / Oidores de la 

Real Chancillería de Valladolid, con la citación a dicho Juan Antonio, en la for- / 

ma y manera que contiene dicho auto, quedando siempre en igual obligación 

de cumplirlos, / que por dicho señor me fuesen presentados.  

 

 Dado en Oropesa, a diez de mayo de mil / setecientos noventa. 

 

 Enmendado. Agenos. Re. Su.  
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Entrerrenglones. Amor. De la misma / dehesa. Amor. Vale.  

 

Testado. Este. No vale. / 

 

Antonio Martínez / Sotos. 

 

Por mandado de su merced. /  

 

Antonio de la Torre.  (fol. 14 r.) // 

 


