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

1790, mayo, 05. Oropesa. 
 
Testimonio de Antonio de la Torre, escribano público de la villa de Oropesa y 
asesor del Alcalde Ordinario, por orden de Antonio Martínez Soto, Alcalde 
Ordinario del Estado general de la Villa de Oropesa, y siendo asesor Licenciado 
Don Antonio Jose de Vega y Loaysa, Abogado de los Reales Consejos y 
Procurador General Síndico de la villa de Oropesa y su Estado, para que el 
Corregidor se inhiba en sus autos en contra de Juan Antonio Ramos, vecino de 
Herreruela, y si no que se lleve el pleito sobre la preferencia de aprovechamientos 
de pastos para ganado vacuno en el millar de la Merina, a la Chancillería de 
Valladolid, para que lo vean su Presidente e Oidores. 

 
 
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, en dicho día cinco de mayo de mil setecientos 

noven- / ta, el señor don Antonio Martínez de Sotos, Alcalde Ordinario en ella 

por su / Estado General habiendo reconocido escrupulosamente y atentamente 

estos autos con (fol. 24 v.) // el tanto del pedimiento, que se presenta por esta 

parte, asegurando comentar / literalmente con el que ha dado ante el señor 

Corregidor respetivo a los mismos hechos, toman- / do 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, ila- / ción 

y correspondencia del arrendamiento que el mayoral trashumante. apoderado 

de / Don Antonio Thomé, hizo a Francisco Muñoz de la Cruz, y su hermano, 

vecinos de Gamonal, / por la obligación que se puso en estos autos a la hoja 

cuarta, de la cual no parece ha- / berse pedido copia o testimonio para lo 

internado en razón de ella por Pedro Alia, / en el juzgado del señor Corregidor, 

que de todo resulta haber sido esta demanda la / primera movida por dicho 

Juan Antonio Ramos. y después en el mismo año la que / solicitó dicho Pedro 

Amor Alia. con sus consortes cuñados, Juan Herrero y Marcos Otero / y ambos 

antes los señores Alcaldes, habiendo quedado estas causando prevención en 

este juzgado / de Su Magestad, para conocer y proceder reunidas, según el 

pedimiento del mismo Juan Anto- / nio 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, de / el señor Alcalde 

antecesor a su merced, que siendo la primera providencia de dicho señor / 

Corregidor, prestando audiencia a el referido Pedro Amor Alia sobre estas 

controversias, / en veinte y uno del citado mes y año, estaba ya radicado el 

conocimiento por dicho señor Alcal- / de, y adquirido, impidiendo ingreso o 

traslación a otro juzgado;  

 

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

posesión que suponía habérsele dado de hierbas del de- / hesón, tomó ilación 

de ella para solicitar la exclusión de los Cruces, proponiendo / inciertamente 

que entonces sabia el arriendo del trashumante a dichos Cruces cuando / ya en 
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el año anterior lo había propuesto ante el señor Alcalde, y a este efecto, sacado 

/ la requisitoria de su juzgado para requerir con ella con el inserto que 

comprehen- / de de autos a dichos Cruces, que la presentación de dicha 

requisitoria ante el señor / Corregidor lo demostraba evidentemente y haber 

sido sustraída del juzgado de don- (fol. 25 r.) // de se le dio y donde debía 

volver la para unirse y pedir si tenía con ella si- / endo su fecha, de veinte y 

nueve de noviembre, de mil setecientos ochenta y siete; que / no debió 

admitirse en el juzgado del señor Corregidor, ni despojar al señor Alcal- / de de 

este instrumento queriendo tomar conocimiento que no le tocaba el señor 

Corregi- / dor; en estos supuestos y de que este manejo fue oculto, que el auto 

del señor Alcal- / de, el día diez y seis de mayo de mil setecientos ochenta y 

siete, comprehende / solo remedio instantáneo a los ganados de los que 

intervenían reservando los / demás puntos que requerían mayor conocimiento 

para su propio juzgado, que / de todo se instruyó exortando y requiriendo a 

dicho señor Corregidor para que / supendiese se inhibiese y remitiese.  

 

Que además parece haber dejado inofici- / oso dicho señor Corregidor 

todo lo que mandó con vista del exhorto en cuanto a / que afianzase Pedro 

Alia, que se exhortase al señor Alcalde / y su protesta de inhibirse y remitir sus 

autos, silenciándose todo sin haber se po- / dido 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, ha- / ber 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 pretensiones / ajenas de él por el mismo Pedro, ni haber 

alterado el de Su Majestad, estimando / el despojo hecho a los ganados de 

dicho Juan Antonio por invalido e inconfor- (fol 25 v.) // me, a lo 

correspondiente y necesario, y por todo ello se declara su merced, juez único, 

propio y / competente de estas causas y mandaba y mandó en defensa y 

vindicación de su jurisdicción / y oficio y con las reservas correspondientes a la 
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superioridad que se libre exhorto requi- / sitorio, atento a dicho señor 

Corregidor para que se sirva inhibirse, separarse y re- / mitir los originales que 

van citados, instruyendo el exhorto con inserto del pedimiento antece- / dente 

de Juan Antonio Ramos con la notificación y respuesta del mayoral apoderado / 

de Don Antonio Thomé, y con el de este auto, no hallando necesidad de más 

insertos, respecto / de haberse dicho señor instruido antes de los autos de este 

juzgado que se lo entregaron con / el exhorto requisitorio del señor Alcalde 

antecesor a su merced, como lo acredita la diligencia de su / enteramiento, la 

respuesta que Su Merced dio y cargó que se hizo en su auto que va referido, / 

pero a mayor y más eficaz impulso se relaciona en el lo suficiente del contexto 

de aquel / exhorto, y la nota referida;  

 

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

daños, se espera que dicho señor Corregidor condescienda con su equidad, y 

celo de justi- / cia, con el cumplimiento remesa e inhibición, y no lo haciendo, 

desde luego por la misma urgen- / cia, y pasados que sean tres días desde que 

se entere de el exhorto, no dando respuesta estimándolo / por negativa 

suficiente, se consulte con los documentos necesarios con Su majestad y 

señores 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 detenida 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 contiene 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 competen- / cia de Su Merced, quien con su 

asesor, así lo proveyó, mandó y firmó.  

 

De que yo el escribano doy fe. Enmendado diez y seis. Vale. / 

 

 

Licenciado Don Antonio Josef / de Vega y Loaysa. / 

Derechos 16 reales de vellón. / 

 

Don Antonio Martínez / Sotos. / 
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Ante mí / Antonio de la Torre. (fol. 26 r.) / 

 


