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

[1790, abril, 30. Oropesa.] 
 
Petición de Manuel Librán procurador de la Chancillería de Valladolid, apoderado 
de Juan Antonio Ramos, y firmada por el Licenciado Antonio Sánchez Bulla, para 
que se inhiban los autos dados por el Corregidor, a favor de Pero Amor Alia, vecino 
de Oropesa, que éste entregue los autos originales, y se busque al mayoral 
apoderado de la dehesa del Encinar y el millar de la Merina para que sanee el 
arrendamiento del aprovechamiento de dicho millar. 
 
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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[Christus] 

 

Manuel Librán, Procurador de este número apoderado / de Juan Antonio 

Ramos, vecino del lugar de Herreruela, de esta / jurisdicción repitiendo el 

poder, que me tiene dado por el oficio de Francisco / Hermenegildo Cortés, 

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

del pedimiento, que a nombre de mí par- / te, doy en el Juzgado del señor 

Corregidor, y que presento ante Vuestra Merced, / con el juramento debido, 

para que sirva de instrucción y gobierno / en comprehensión de todos los 

puntos principales que versan en / la materia, y usando de los autos que me 

han sido entregados, y / penden en este su juzgado, como mejor proceda de 

derecho digo:  

 

Que / por unos y otros, consta que el asunto de ambos, es una espe- / 

cie, derivación y conminencia en hechos causa de las hierbas de / agosto, y 

verano del millar y del dehesón del Encinar llamado a / la Merina, y entre unas 

mismas personas, como son el arren- / dador principal, posesionero 

trashumante de este y otros milla- / res de la dehesa, Pedro Amor Alia, hoy mí 

parte, y que habien- / do nacido el principio de las causas, que después se ha 

ido / agregando por el arrendamiento que dicho trashumante hizo de los re- / 

feridos millares, y entrada de algunas reses vacunas / de invernada a Francisco 

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

Talavera, que es el / mismo que se halla unido a estos autos a la hoja cuarta, / 

ocasionó este la primera demanda de mí parte, puesta a la ho- / ja primera de 

ellos, siguiéndose con el pedimento del trasu- / mante 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 Cófrade, como al asesor, 

conformándose ambos / en su providencia e igualmente las partes del 

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

y / consecuencias de futuro, con que se decretó, y por cuyas pro- (fol. 22 r.) // 

videncias quedó mi parte en su derecho fundamental, causado / con la 

pertenencia de la mitad de hierbas, del enunciado millar de / la Merina.  
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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 trashumante la 

demanda intentada / por Juan Herrero, Marcos Otero, y el mismo Pedro Amor / 

Alia, respectiva en cuanto a millares de veranadero, y / agosto de la misma 

dehesa del de Carretillas y Jabalí / ante el mismo señor alcalde Don Pedro 

Cófrade, donde ta esta- / ban los otros autos de cuyo ramo se libró por el 

mismo / señor antecesor a Vuestra Merced la requisitoria para la intimación / a 

los Cruces, que se verifica haberse con violencia extraido / de su juzgado 

propio, hoy con malicia reservado para ilu- / dir con ella el juzgado de dicho 

señor Alcalde, atreviéndose a / presentarla original en el del señor Corregidor 

que (observado res- / peto) 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 se- / guir con ella las pretensiones de 

dicho Pedro, hasta conce- / derle la posesión, o por mejor decir intrusión de sus 

ga- / nados en despojo de mí parte, en que le puso en el veinte y / tres de abril 

del presente, se hace demostrable con el tanto del / referido pedimiento, que el 

juzgado de Vuestra Merced es el propio, precio, / y preferente para conocer, y 

proceder en todas estas cau- / sas sus ramos, derivaciones e incidencias por la 

adqui- / sición preventiva e inseparable con que le adquirió, y sur- / tió efecto 

con inhibición absoluta de todo otro señor juez / de jurisdicción igual, según las 

fundamentales varas de derecho / y por lo mismo no ha causado alguna remota 

especie ju- / risdiccional en el del señor Corregidor, antes si ha ocasionado / las 

turbaciones, perjuicios, discordias y diferencias que / contiene el mismo escrito 

con división de su esencia, mérito, / y consiguiente providencia reglada a su 

objeto para no (fol. 22 v.) // producir distintas providencias, declaraciones 

articulatorias, y di- / finitivas, si por lo cual abrigándose la justicia de mi parte en 

/ el amparo de Vuestra Merced, e implorando en su conflicto, y miserable 

estado / su noble oficio, y la obligación que le incumbe. / 

 

Suplico a vuestra merced que habiendo por presentado dicho tanto del 

referido 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 inhibición, que en el se pide a dicho señor Corregidor, por mí / 
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parte, y la entrega original de aquellos autos, hacerla Vuestra Merced / por su 

oficio con el exhorto eficaz, y correspondiente a dicho señor / instruyendo solo 

este con este escrito, pues que no necesita 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 / en fuerza 

del exhorto que le libro el señor Gerónimo Ruiz, ante- / cesor a Vuestra 

Merced, poniendo en sus manos los mismos autos, y que / los producidos 

después indebidamente, por dicho Pedro se hallan en / su mano, preparando 

desde luego en caso de negativa ( que no es- / pera de su rectitud) la consulta 

por vía de queja, agravio, y / defensa de su jurisdicción y conocimiento a la 

Real Chancille- / ría de la ciudad de Valladolid, o suprioridad deonde conve- / 

ga, y todo de justicia, que pido costas, & [ut supra]. 

 

 Y juro. / 

 

Otrosí. Desde luego reservo mí derecho por mi parte en cuanto le con- / 

duzca para la evicción, y saneamiento del arriendo últi- / mo, que le ha hecho 

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

mande, que si se hallase el mayoral / apoderado en esta villa, o sus cercanías 

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

/ que su subscita, para que salga a la voz y defensa y en caso / de no hacerlo 

protesto lo que a dicha mí parte conduce, y que la defensa / que se hace no le 

cause perjuicio para esta acción, y lo mismo reservo / por si se hallare ya 

ausente, justicia, ut supra. / 

 

Licenciado Don Antonio Sánchez / Bulla./ 

Derechos 24 reales de vellón. 

 

Manuel Librán. (fol. 23 r.) / 

 


