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l 27 de diciembre de 1616, Isidro de Vilagómez o Villagómez, fiscal de 

concejo de la Mesta, procurador de Juan Jiménez, vecino de Caleruela, 

presenta una apelación en su nombre, ante el licenciado Álvarez de Ayala, 

alcalde ordinario mayor entregador de la villa de Navalmoral de la Mata 

(Cáceres), por una acusación contra Francisco Rodríguez, alcalde ordinario de 

Valdeverdeja (Toledo), Josepe Jiménez, alcalde ordinario de la villa de la Puebla 

de Enaciados (Cáceres) y Francisco Martínez, vecino de Berrocalejo (Cáceres), 

guarda de los términos y baldíos de la Puebla de los Enaciados1.  

Los antecedentes de la denuncia se originan cuando Juan Jiménez, vecino de 

Caleruela y hermano del concejo de la Mesta, poseía los derechos sobre los 

baldíos de la mojonera de la Puebla de los Enaciados. 

 

Armas del concejo de la Mesta. 

Los guardas de dicha villa de La Puebla, por orden de la justicia y regimiento 

local llevaron al corral concejil, seis marranos y seis puercas preñadas de cría, de 

su propiedad, y aunque los porqueros se habían negado violentamente a que se 

lo requisaran, acabaron cediendo y ofreciendo pagar las prendas habituales. 

Estando la piara en el corral de La puebla de Enaciados retornó Juan Jiménez y 

envió a un hombre a pagar la pena que se debía por requisar su ganado.  

Juan Jiménez, requirió a Francisco Rodríguez, alcalde de Valdeverdeja, que 

recibiese e aplicase la pena a paga en forma de multa en que por ello incurrieron 

                                                           
1 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 2269, documento 10.  
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sus ganados, y sin embargo el ganado se vendió por una cantidad de 300 

ducados. 

 

El caleruelo suplicó a el licenciado Álvarez de Ayala, alcalde ordinario mayor 

entregador de la villa de Navalmoral de la Mata que con la información obtenida 

que  formase comisión sobre las penas en que había incurrido. 

El alcalde mayor entregador ordenó que se hiciese información sobre lo que había 

acontecido en la querella e hizo un mandamiento para poner presos a los 

susodichos, y allí se les tomo su confesión y se les soltó. 

Francisco Rodríguez, vecino y alcalde ordinario de Valdeverdeja, presentó ante 

el alcalde mayor un escrito de excepción o exención de la acusación. 

Aducen que en su confesión no aparecía su condición de hermano del concejo de 

la Mesta, y que Juan Jiménez no había informado sobre la paga de la multa y 

presenta un testimonio sobre el precio de los animales. Alega también el alcalde 

que afirmaba ser hermano del concejo de la Mesta, aunque se reserva el derecho 

del domicilio por ser vecino de Caleruela, dentro de la jurisdicción. 

También responde que el precio de 300 ducados por la venta del ganado era 

excesivo, y que se le absolviese de la calumnia, así como que la justicia recayera 

contra la parte contraria. Aconseja que a Juan Jiménez se le ponga una pena o 

multa de medio ducado por el daño que habían recibido los vecinos de la Puebla 

de los Enaciados, al pastar sus ganados las hierbas y comer las bellotas. Ante la 

violencia que practicaron los pastores a la hora de echarlos de las tierras 

concejiles, parecía como si Juan Jiménez fuera el usufructuario del 

aprovechamiento, y por lo tanto recomienda que fuese a la cárcel pública. 



El alcalde mayor manda dar traslado a la otra parte, se notifica a ambas partes y 

se da el pleito por concluso y las partes se reciben a prueba y presenten testigos 

y se solicita la publicación. El alcalde mayor dictó sentencia, desde Navalmoral 

de la mata, el 9 de enero de 1617, contra Francisco Rodríguez, alcalde ordinario 

de Valdeverdeja y contra José Jiménez, alcalde ordinario de La Puebla de 

Naciados u Alonso Sánchez, vecino del Gordo, y Francisco Martín guarda de 

Berrocalejo, para que no fueran contra los hermanos del Concejo de la Mesta, bajo 

pena de 50.000 maravedíes para la Cámara y al pago de 66 ducados que deberán 

pagar en mancomún y en costas. 

Fallo atento los autos desta causa que devo de condenar y condeno 

a los dichos Francisco Rodríguez, alcalde ordinario de 

Valdeverdeva, y Jusephe Jiménez, alcalde ordinario de la villa de 

la Puebla de Naçiados y Alonso Sánchez, guarda, vecino del 

Gordo, y Francisco Martín, guarda de Berrocalexo a que de aquí 

adelante no agan ni consientan açer agravios ni vexaciones a los 

hermanos que son e fueren del qonçejo de la Mesta como del que 

an sido acusados y en todo les guarden y ayan guardar sus tales 

privilexios y libertades como Su Majestad manda y no uviese 

tercero pena en dichos derechos algunos por raçón de entrar sus 

ganados en los baldíos ni en otras partes en sus términos sino tan 

solamente el daño apreçiado y no más conforme a su reales 

privilexios e lo cumplan pena de cada uno cinquenta mil 

maravedíes para la Cámara de Su Majestad, en que desde luego 

los doy por condenados o contraciendo que con esta y pareze los 

susodichos que con el dicho Juan Ximénez, hermano del qoncejo 

de la Mesta, en aver le prendado sus ganados de çerda, contenidos 

en la querella de esta causa y vendido se los a pregones y así devo 

de condenar y condeno a los susodichos Francisco Rodríguez y 

Jusepe Ximénez y demás parte insolidum en restitución de 

sesenta y seis ducados en que moderó y tassó el dicho agravio para 

la paga de lo quales los mancomunados, uno siendo tres y otros 

cinco, tres e por ser justicia los dichos Francisco Rodríguez y 

Josepe Ximénez no les condeno en la pena de en estando y 

reservando a salvo a los dichos Francisco Rodríguez y parate para 

que en raçón de lo que pretenden contra el dicho Juan Ximénez 

pida y traigan su justicia como más ovieren que les convenga e 

juzgando en difinitiva ansí los pronunció e mandó con costas a 

mí tassaçión.  

El licenciado Álvarez Ayala.  

La qual dicha sentencia que de suso va incorporada por el dicho 

alcalde mayor y entregador se dio y pronunció en el lugar de 

Navalmoral, a nueve días del mes de henero de mil y seisicientos 

y diez y siete años. 



Francisco Rodríguez y José Jiménez apelaron la sentencia a través de Luis 

Fernández en nombre del concejo de la Puebla que presentó una carta de poder 

de sustitución firmada de escribano público, más un escrito 

El 16 de enero de 1617, desde La Puebla de los Enaciados, el concejo, justicia y 

regimiento de la Puebla de Naciados, formado por Miguel Barrio y Juan 

Camachos, alcaldes ordinarios en la Puebla, Juan Hernández de la Jara y Pedro 

Frailes, regidores de Berrocalejo, Juan Serrano de Diego Serrano, y Juan Merino, 

mozo, jurados del lugar del Gordo y Juan Nicolás de la Iglesia y Mateo Núñez, 

jurados del lugar del Berrocalejo, estando ayudados otorgaron esta carta de 

poder a favor de Rodrigo Sánchez, procurador, siendo testigos Francisco García 

Arroyo, vecino de Valdeverdeja, Francisco Yhuato, Álvaro Calero, vecinos de 

Berrocalejo, Miguel Bravo, Juan Serrano, Francisco Calero, Francisco Rodríguez, 

Juan Núñez, Francisco García, ante el escribano público Juan Luis de Aller. 

En Valladolid, a 3 de mayo de 1617 Rodrigo Sánchez, vecino de Valverde, 

jurisdicción de la Puebla de Naciados y procurador sustituye el poder a Luis 

Fernández, procurador de la chancillería, siendo testigos Alonso Fernández, 

Francisco Fernández y Bailo Cornejón vecinos de Valladolid, ante el escribano 

público Cosme Bailo Gutiérrez. 

Además, Luis Rodríguez presenta una petición escrita contra la sentencia emitida 

por el licenciado Álvarez de Ayala, alcalde mayor y entregador de Navalmoral 

de la Mata en la que solicita que no se hiciesen penas ni multas contra Juan 

Jiménez, ni otros hermanos del Concejo de la Mesta que llevaran su ganado a 

gozar los pastos del término de la Puebla de los Enaciados. 

 

 



 

Actividad ganadera del concejo de la Mesta. 

Y la condena económica sentenciada por el alcalde ordinario a Francisco 

Rodríguez y José Jiménez, alcaldes de Valdeverdeja y de La Puebla de los 

Enaciados, en 66 ducados, les parece excesiva, así aunque los guardas hubieran 

prendido al dicho Juan Jiménez, y los dichos alcaldes le habían impuesto una 

multa. Sin embargo el alcalde mayor instruyó la causa tarde y se excedió en la 

pena sentenciada, por tanto, solicita que se revoque la sentencia y pide justicia y 

costas judiciales. El presidente e oidores de la audiencia de Valladolid ordenaron 

dar traslado a la parte contraria que no se hizo esperar. 

Desde Oropesa, el 1 de mayo de 1617, el licenciado Pedro Monroy presenta una 

carta de poder otorgada por Juan Jiménez, vecino de Caleruela, a favor de Toribio 

Flores de León, escribano de Su Majestad y agente de negocios de los condes de 

Oropesa, siendo testigos Bernardo Sandoval y Sánchez Sánchez, vecinos de 

Oropesa y la Calzada, ante el escribano del número Juan Flores de León. 

Toribio Flores de León, escribano del rey, y residente en Valladolid a 

continuación, entrega una carta de sustitución de poder para Pedro Monroy y 

Baltasar Leonardo, Pedro de Vallejo y Pedro de Maurín, procuradores en la 

Audiencia de Valladolid,  con fecha de 10 de mayo de 1617, siendo testigos 

Francisco Flores de León, Pedro de Aguilar y Juan Fernández, estantes en 

Valladolid, y signa como escribano Toribio de León.  

Toribio de León, en nombre de Juan Rodríguez, vecino de Caleruela, junto a la 

carta de poder entregó una petición para que se obligara a las partes contrarias 

al pago de los 66 ducados a su parte porque era hermano y de su concejo de la 

Mesta. 

Su actividad económica consistía en que tenía ganados que los subía a la sierra y 

pastaban en los términos ajenos, en sus baldíos, y que a sus ganados los habían 



llevado al corral de la Puebla de Los Naciados. Y aunque hubiera pagado la pena 

de la ordenanza, a cuatro maravedíes de multa por cabeza, no hubieran cambiado 

los acontecimientos, ya que se había ofrecido a pagar la pena, pero las partes 

contrarias no quisieron instruirla 

Para al final acabar el ganado de cerda requisado, y montaba la pena 360 

maravedíes, que ellos lo vendieron el ganado por 300 ducados que consumieron 

en su particular aprovechamiento.  

Y que en los daños que su ganado había realizado en unas huertas y viñas el 

alcalde mayor no había podido conocer sobre estos dichos daños ni había pedido 

prendas, por lo tanto pide se le haga justicia. 

La audiencia de Valladolid manda dar traslado a la otra parte y el pleito se da 

por concluso y pronunciaron una sentencia definitiva, el 3 de marzo de 1617, 

revocando la sentencia dada por el licenciado Álvarez de Ayala, alcalde ordinario 

mayor entregador de la villa de Navalmoral de la Mata, y pidiendo que se 

restituya al concejo, justicia y regimiento de la villa de La Puebla de los 

Enaciados, y al resto de los acusados las prendas que se las había embargado y 

les deja libres de las costas procesales. 

En el pleito que es entre el conxexo e justicia e reximiento de la 

villa de la Puebla de Haçiados; Francisco Rodríguez y Luis 

Fernández, su procurador de la una parte y Joan Ximénez, vecino 

de Caliruela y Pedro de Monroi, su procurador de la otra. 

Fallamos que el licenciado Álvarez de Ayala, alcalde mayor y 

entregador que dicho pleito conoció en la sentencia difinitiva que 

ende dio y pronunció en nueve días del mes de henero del año 

pasado de mil e seisçientos y diez y siete de que por parte del dicho 

qoncejo de Naçiados y justicia que apelado, juzgó e pronunció 

mal, por ende debemos de revocar e revocamos su juicio y 

sentencia del dicho alcalde mayor, en su persona, y la damos por 

ninguna y de ningún valor y efeto y hacienzo justicia mandamos 

que al dicho qoncejo de Naçiados Vartolomé, testigo y consortes 

le sean vueltos en este juicio todos y qualesquier vienes e 

maravedíes que se le quitaron de los bienes que el dicho pleito y 

cauda le hubieren sido tomados y llevados libremente y penas en 

causa tales y también que como se los tomaron e llevaron o por 

ellos su justo precio y valor e con los frutos y rentas que los dichos 

bienes e maravedíes hubieren rentado y rentaren hasta la  cierta 

entrega en su jurisdicción y no hacemos condenación de costas en 

esta nuestra sentencia difinitiva, ansi lo pronunciamos.  



El licenciado don Pedro Fernández de Mansilla2. El licenciado 

don Cristóbal de Paz3. El licenciado don Antonio de Amelga4.  

La qual dicha sentencia que de suso incorporada por el dicho 

nuestro Presidente y oidores se dio e pronunció estando haciendo 

audiencia pública. En la ciudad de Valladolid a tres días del mes 

de marzo del año pasado de mil e seisicientos y diez y ocho años. 

Se notificará a los procuradores de ambas partes, y ninguna de las partes suplicó. 

 

Luis Fernández, en nombre del concejo, justicia y regimiento de La Puebla de los 

Enaciados y Francisco Rodríguez, su alcalde ordinario presentó una petición 

pidiendo carta ejecutoria a favor de su parte, y visto por el doctor Gil de Salazar, 

oidor dio un auto, desde Valladolid el 21 de junio de 1619. 

Visto este pleito por el señor doctor don García de Salazar5, del 

Consejo de Su Majestad y su oidor en esta Real audiencia a quien 

                                                           
2 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 88. Desde 1616 fue fiscal en la Chancillería de Valladolid, 
se le otorga el título de oidor el 16 de junio de 1617, toma posesión, el 20 de junio. El 2 de septiembre de 
1618 se le nombra alcalde de la Casa y corte. El 18 de febrero de 1623 formará parte del Consejo de Indias. 
Muere el 18 de octubre de 1624. 
3 Ídem., p. 134. Fue en la Chancillería juez mayor de Vizcaya, el 19 de septiembre de 1615 se le nombra 
oidor, y toma posesión el 28 del mismo mes. 
4 Ídem., p 82. Puede que se refiera al licenciado Antonio de Amezqueta. 
5 Ídem., p. 94. Fue alcalde del crimen de la audiencia de Valladolid, hasta que el 12 de marzo de 1615 se 
le nombra oidor, tomó posesión el día 18. 



fue cometido en Valladolid a veinte y uno de junio de mil e 

seiscientos y diez y nueve años. 

Dixo que mandaba e mandó se le después la carta executoria de la 

sentencia de vista en este pleito dada atento se notificó y otrosí 

suplicó della e pasó en cosa juzgada y la señalo.  

En Valladolid, el 4 de julio de 1619, el licenciado Tejada6, el licenciado Cristóbal 

de Paz y el licenciado Pedro Herrera7 informan que este auto se notifica al 

procurador Pedro de Monroy, en su persona, y se le otorga carta ejecutoria que 

en caso de ir contra ella tendrá pena de merced y de 50.000 maravedíes para la 

cámara.  
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