
UN PLEITO JUDICIAL DEL SIGLO XVIII

       

EJECUTORIA O SENTENCIA DE UN PLEITO DE APELACIÓN DE
LO PENAL ANTE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID
(archivo  de  la  Real  Chancillería  de  Valladolid,  registro  de  ejecutorias,  caja
3124,3,  copia  digitalizada  en  PARES,  Portal  de  ARchivos  ESpañoles,  en
Internet)

TRANSCRIPCIÓN DE TRES FOLIOS MANUSCRITOS, LEGIBLES EN SU MAYOR PARTE CON
NO DEMASIADA DIFICULTAD:

                       

fol. 1______________

SELLO QVARTO:  VEINTE MARAVEDIS. AÑO DE MIL SETECIENTOS Y OCHO.
A pedim(ien)to de   D  n   Fran  co   de Soldevilla  

1708
Di(ciem)bre de 1708



Don  Philipe  [el  Rey  ?]  a  Ntro.(?)  Justicia  mayor  y  a  los  del  ntro.  Consejo
Presidente y Oidores de las ntras. Audiencias Corte y Chancillerias Corregidores
Asistentes  Gobernadores  Alcaldes  mayores  y  ordinarios  Merinos  Prebostes
Juezes de Residencia y  otras qualesquier  Justicias de estos ntros.  Reinos y
Señoríos  de  nuestros  lugares  Tenientes  (?)  ante  quien  esta  ntra.  Carta  y
Probisión fuere presentada y de lo en ella contenido pedido entero cumplimiento
de justicia y a cada uno y cualquier de los en vuestros distritos y jurisdicciones
salud y gracia,

Sabed  que  Pleito  y  Causa  Criminal   pasó  y  se  trató  en  la  ntra.  Corte  y
Chancillería ante ntro. Presidente y Alcaldes deel Crimen de ella entre Dn Franco

de  Soldevilla  Juez  y  Alcalde  Ordinario  de  la  villa  de  Viguera y  Pedro
Dominguez de Bargas su procurador ,de la una parte,  y Dn Juan Santos de
Mendoza  ntro.  Alcalde  mayor,  del  adelantado  de  Burgos,  de  la  otra,  sobre
suponer inobediencia y otras cosas en la d(i)cha causa contenidas.

La q(ua?)l vino alasta ntra. audiencia en grado de apelación de pedim(ien?)to del
d(i)cho  Dn Franco  de Soldevilla, de los procedim(ien)tos hechos y executados
por el d(i)cho ntro. Alcalde mayor, y Antonio Carrasco  alguacil y ministro de su
Audiencia, que parece tubo su principio por cierto auto de oficio echo por  Dn

Franco de  Soldevilla  como  tal  Alcalde  Ordinario  contra  Dn.  Juan  Saenz  de
Victoria y su hijo(s)  vezinos y naturales de esa villa de Viguera sobre el recobro
y satisfaccion de diferentes mrvs. (maravedíes?) procedidos de unas ntras.(?)
ordenes,  desacatos,  resistencias  y  otros  excesos echos contra  el  d(i)cho  Dn

Franco de Soldevilla en menos-precio de la R(eal?) Justicia que representaba.

Y es así, que estando procediendo el susodicho contra los referidos reos, por el
d(i)cho ntro. Alcalde mayor de Burgos se libró despacho para que remitiese la
compulsa deel proceso y autos que tenía qulminados (?) y soltase a los reos. Y
aviendose excusado el d(i)cho  Dn Francode Soldevilla por estar la Causa en
sumario por su resp(ues)ta que dió con (el) acuerdo de Assesor  , sin embargo de
ello  por  el  d(i)cho ntro.  Alcalde mayor  se avía buelto  a dar  y  librar  segundo
despacho para que el d(i)cho  Dn Franco  cumpliese y remitiese la compulsa,  a
que por el susodicho se respondió se diese la Compulsa y que en q(uan) to  a la
soltura (?) ni avía lugar por haber nuebos autos qulminados (?) contra d(i)chos
reos.

Y sin embargo a lo referido, por el d(i)cho ntro. Alcalde mayor en diez y seis de
Octubre pasado de este presente año dió auto en que condenó al d(i)cho  Dn

Franco de  Soldevilla en  veinte  ducados,  y  que  se  soltasen  los  reos,  cuya



execución come(ti)ó (?) a Antonio Carrasco su alguacil y ministro quien sin aver
tomado el uso de su comisión de ninguno de los Alcaldes de la d(i)cha Villa de
Viguera pasó a soltar d(i)chos reos y a proceder contra el d(i)cho Dn Franco de
Soldevilla en razón de la cobranza de d(i)cha multa y costas que cobró según
consta del r(eci)vo que dió, que su tenor es como se sigue: 

"Como Alguacil del Real Adelantamiento de Castilla recibí de los Sres. Dn Franco

de Soldevilla y Juan de Cabezón   alcaldes hordinarios de esta Villa de Viguera
quatr(?)ozientos y quarenta...

fol. 2_______________

[....márgenes superior y derecho raídos] ...ado una multa (?) que les ha [......]  Alcalde
mayor del d(i)cho Real adelantam(ien)to  sobre aver denegado el cumplim(ien)to

[de] despachos suyos ganados a pedim(ien)to  (?) de Dn Juan Saenz de Vitoria y
Dn Pedro Mar[........] hijos   vez(in)os de esta (?) Villa de Viguera   y las Costas y
Salarios que se han avengado [.....] manera docientos y veinte r(ea)l(es) (?) del
importe de d(i)cha multa: ciento y veinte r(ea)l(es) [.....] dias de mi ocupación en
el procedim(ien)to  de d(i)cha multa con los de benid(a) (?) estada y buelta [....]
mismo en el de sacar los Autos del poder del s(criba)no (?) que se manda sea
acosta de d(i)chos Sres [...] quarenta y ocho, el (?) de los Salarios de quatro dias
del  s(criba)no  (?) que me ha  (?)  asistido con lo escrip[to...]  por ser de fuero
aparte, quince r(ea)l(es)  (?)  del despacho que estoi executando, dos r(ea)l(es)
dela a[?e?...],  nuebe r(ea)l(es)  (?)  de papel sellado, y treinta para la persona
que conduce la multa apoder del depositario general deeste derecho, y para que
así conste lo firmo en Viguera a veinte y dos dias del mes de Octubre de mil
setez(ient)os  y ocho a.D.  (?).  Son quatroz(ient)os  y quarenta y quatro r(ea)l(es)
(de) vellón. Antonio Carras(c)o Bribiesca (?) ".

Y también por d(i)cho ministro parece que se pasó a hazer Auto nuebo a oficio y
cabeza  de  proceso  contra  el  d(i)cho  Dn  Franco  de  Soldevilla,  de  que  hizo
remisión a d(i)cho ntro. Alcalde mayor, de todos los quales procedimientos apeló
para ante Nos y aviendo mexorado su apellacion en la d(i)cha Ntra. Audiencia
ante  los  d(i)chos  ntros.  Alcaldes  del  Crimen  y  despachadoselo  ntra.  real
probis(ion)  (?)  de  Emplazam(ien)to y  Compulsoria  y  sin  embargo  de  todo  lo
referido  por  el  d(i)cho  ntro.  Alcalde  mayor  se  dió  Auto  de  prisión  contra  el
susodicho, por cuya razón se vino a presentar ante nos como mas alto y seguro
Tribunal, y se le dió esta Ziudad y arravales por carzel al d(i)cho Dn  Franco de
Soldevilla y se le despacharon las Hordinarias de tal presentado. 



En cuia virtud vino y se traxo a la d(i)cha ntra. Audiencia un traslado autentico de
todos  los  d(i)chos  Autos.  En  cuia  Vista  por  parte  del  d(i)cho  Dn  Franco  de
Soldevilla se  presentó  petición  ante  los  d(i)chos  nuestros  Alcaldes
suplicandonos fuesemos servidos de absolberle y darle por libre de todos los 
d(i)chos Autos contra él qulminados (?) por  el d(i)cho ntro. Alcalde mayor de
Burgos y su Alguacil y ministro por ser totalmente nulos y a(tt)entados (?),

-lo primero por que su (?) parte como tal Alcalde y Justicia hordinaria de d(i)cha
Villa de Viguera estaba procediendo justa y legalm(en)te contra d(i)cho Dn Juan
Saenz de Vitoria y sus hijos por los delitos y excesos q(ue) avian cometido,
hasta aver nombrado promotor fiscal a cuio pedim(ien) to avia ido procediendo en
sus autos y procedim(ien)tos poniendo presos los reos. 

-y  lo  otro,  que  estando  la  Causa  en  Sumario  y  los  reos  en  prision,  esta
circunstancia excusaba a su parte como justa y legal para no haber pasado a
d(i)cha (?) soltura mayorm(en)te q(an)do en qualquier acontecim(ien)to su parte
avía procedido con acuerdo de Assesor, 

-y por que d(i)cho nuestro Alcalde mayor avia procedido con notorio arroxo y
exceso en aver pasado a multar a su parte y lo que es mas a embarazar el uso y
exercicio de la Juridicz(i)on hordinaria sin darle lugar a que ebacuase la primera
instancia que le tocaba, 

-y por que a esto se llegava el aver desestimado la apellacion ynterpuesta por su
parte como por d(i)cho promotor fiscal que era llano que este la tenia interpuesta
aun (?) de aver mandado d(i)cha Compulsa,

-y por que todo lo referido lo avía echo y hacía el d(i)cho ntro. Alcalde mayor por
la mucha mano y poder del d(i)cho Dn Juan Saenz de Vitoria y consortes.

Por cuias raçones nos pidió y suplicó anulasemos y revocasemos d(i)chos autos
y  procedim(ien)tos  de d(i)cho ntro.  Alcalde  mayor  y  su  ministro  absolbiendo y
dando por libre a su parte de d(i)cha multa y sus costas y que se le soltase y
alzase la carzelería de esta Ciudad y sus arrabales librem(en)te haciendo en todo
segun llevaba pedido (...)
 



folio 3____________ (varias manos distintas en su redacción, la última de caligrafía difícil)

Los pronunciamientos que mas combinieren a su  [......] prover se llevase a la
Sala, de que se mandó dar traslado y se notificó en los estrados de esta    Real
Audiencia, y concluso y visto por los d(i)chos nuestro Presidente y Alcaldes del
Crimen se dió y pronunció el Auto del tenor siguiente:

"Vistos  estos  autos  por  los  señores  alcaldes  del  crimen  de  esta  corte  en
Valladolid a tres de diciembre de mil set(ecien)tos y ocho años, dixeron devían de
retener y retubieron este pleito en esta Real Audiencia y en su vista dixeron
daban por nullos y  de ningun valor  ni  efecto los autos obrados por Anttonio
Carrasco juez de comision por el Alcalde Mayor deel adelantamiento de Burgos
contra los Alcaldes Ordinarios de la Villa de Biguera (...) se (ilegible) y restituyan
los que (ilegible) la multa echada por el alcalde m(a)y(o)r y las costas de la (?) y
se le condena a d(i)cho An(toni)o Carrasco en seis ducados para los pobres dela
(?)  y asimismo se condena ael Alcalde may(o)r de  ¿Nalda? [errata del escribano:

quiere decir "Burgos"] en otros seis du(cado)s."

En la misma aplica(ci)on así lo mandaron y rubricaron y que se (ilegible) poner
(ilegible) de suplica (ilegible) interponga. (?) de las rúbricas y señales delos (?)
(?) Dn Juseph de ¿Azaque? (ilegible) del (ilegible......) audiencia y gobe(r)n(ad)or
( ?). En la sala delos otros (ilegible) Alcaldes Dn (ilegible)del (ilegible) y (ilegible)
Don Joseph G(arci)a de la Cruz  Dn (ilegible) del Corral (ilegible) y Don Franco

(ilegible)  alcal(de)  del  Crimen  dela  Chancy(lleria)?  y  Audien(ci)a  ante  mí  ?
(ilegible) Gil  (?) de Palacio(?) el  qual d(i)cho auto se dio y pronunció por los
d(i)chos sres. P(residen)te Alcalde del Crimen el dia mes y año en el contenido y
expressado y  comforme el  d(i)cho auto  se  acordó dar  esta  ntra.  Carta  para
(ilegible) en la d(i)cha razon por la qual os mandamos q(ue) siendo con ella
requeridos a qualquiera (ilegible) por parte del d(i)cho Dn Franco de Soldev(ill)a
alcalde ord(inario) dela v(ill)a de Vig(uer)a beais el d(i)cho auto iuro iurando (?)
(ilegible) dado y probeido (?) por los sres. P(residen) te Alca(lde) del Crimen desta
ntra. Audiencia (ilegible) guardad cumplid y executad (ilegible......) como en el se
contiene y en su (ilegible)  y  cumplim(ien)to  areis  se le  restituya al  d(i)cho  Dn

Franco  de Soldev(ill)a  los quatrocientos y qua(ren)ta y quatro re(ale)s de vellón
que  les  cobró  el  d(i)cho  ntro.  Alcalde  May(o)r  .  Asimismo (?)  apremiandoles
(ilegible) venta de vienes y todo (ilegible)  de (?)  (ilegibles)  a  la cobranza de
d(i)chas multas (ilegible)  de su percepcion (ilegible......)  de los efectos de su
aplicacion cumpliendo en todo con el tenor y forma deel d(i)cho auto (ilegible....)



de todas las demas costas que en su cobranza se causaran (ilegible.............) en
forma ni manera alguna (ilegible............) la ntra. Cámara de la qual mandamos
aqualquiera (ilegible) que fuere requerido por parte de el d(i)cho  Dn  Franco  de
Soldev(ill)a alcalde ord(inari)o dela d(i)cha v(ill)a de Vig(uer)a (ilegible......) dada
en Vall(adoli)d (?) a (?) dias del mes de Di(ciembr)e de mil set(eciento)s y ocho
años. Dn  Joseph (ilegible). Dn (ilegible) del (ilegible...). Dn  Franco  ¿Naranjo?. Dn

Joseph  Gil  de  Palacio  (ilegible)  de  Cámara  deel  Rey  ntro.  señor,deel
(ilegible.........) con acuerdo de (ilegible...........).

(transcrito de la copia original conservada en el Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid, digitalizada en Internet, portal PARES) 


