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Os datos biográficos sobre Hernando de Miranda y Bustos son realmente 

esquivos. Debió nacer en Ocaña, aunque parte de su vida se desarrolló en 

la villa de Maqueda, tanto él, como su padre, su abuelo y su bisabuelo, 

prosperando a la sombra de los Cárdenas, señores del lugar y de la vecina villa 

de Torrijos1. Su antepasado Pedro Fernández de Busto, contino regio y vecino de 

Ocaña (Toledo), había luchado junto a Gutierre de Cárdenas en la Guerra de 

Granada. Quedando lisiado en los combates desarrollados en los arrabales de 

Loja, en la primavera de 14912. 

La primera noticia que tenemos acerca Hernando de Miranda las obtenemos en 

las Relaciones Topográficas de Felipe II, dedicadas al Reino de Toledo, a la villa 

de Ocaña, en el capítulo 41, y se centran en su padre y en su enlace matrimonial 

con un componente de la familia Bustos de Ocaña.  

Andrés de Bustos y doña Mencía de Villegas cinco hijos y una 

hija: Francisco de Busto, García de Busto, Juan de Busto de 

Villegas, Pero Fernández de Busto, el licenciado Busto de 

Villegas, de quien ya hemos tratado, doña Juana de Busto, que 

casó con un caballero llamado Hernando de Miranda.3 

En el Siglo XIX, en 1877, cuando comienzan a aparecer historiadores y cronistas 

locales, como Miguel Díaz Ballesteros y Benito de Lariz y García Suelto, se recoge 

la información anterior, donde solamente se expresa la condición de Hernando 

de Miranda como caballero, aludiendo a su condición nobiliaria y además no se 

menciona que tuviera descendencia alguna. 

Doña Juana de Bustos, que casó con un caballero de nombre 

Hernández de Miranda.4  

Juana de Bustos era hija de Andrés de Busto y Figueroa, segundogénito de García 

de Bustos (nacido hacia 1540)5 y Mejía y de Mariana de Figueroa y Cárdenas, 

primer poseedor del mayorazgo Busto, que fundó su hermano Pedro, y (IV) señor 

                                                           
1 Miguel Fernando GÓMEZ VOZMEDIANO: “Los orígenes del señorío de Torrijos y la creación del estado 
de las nueve villas”, Toletvm. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Artes Históricas de Toledo, 
Anexo V Centenario de la Colegiata de Torrijos (2018), pp. 33-49. 
2 Por cuyas heridas recibió una pensión anual de 15.000 maravedís. AGS. EMR, MER, leg. 58, exp. 66. 
3 Carmelo VIÑAS MEY y Ramón PAZ: Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España 
hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo. Madrid. 1951, pp. 180-182. 
4 Miguel DÍAZ BALLESTEROS, Benito de LARIZ Y GARCÍA SUELTO: Historia de la villa de Ocaña y pueblos 
circunvecinos, Ocaña, Imprenta de Puigrós, 1877, pp. 147-149. 
5 En la residencia tomada en Ocaña de 1590 declara tener unos 50 años de edad. Pedro Andrés PORRAS 
ARBOLEDAS: “Fiestas y diversiones en Ocaña a comienzos del siglo XVI: Corpus Christi, toros, juego de 
pelota, mancebías, etc.”, Cuadernos de Historia del Derecho 2010, vol. Extraordinario, pp. 507-567. 
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de las Cabezuelas que se casó con Mencía de Villegas y Vaca, hija del comendador 

Sancho Ruiz de Villegas, alcaide y corregidor de Mondoñedo hacia 14896. 

Sobre Hernando de Miranda aportaremos que era caballero de la Orden de 

Santiago, y que hidalgo de cuna, su bisabuelo se llamaba Juan, pero su abuelo y 

su padre se llamaron Hernando, quienes desempeñaron cargos de regidores y 

alcaldes del estado de hijosdalgo en la villa de Maqueda.  

Don Hernando, padre del litigante, tenía un hermano que se llamaba Diego de 

Benavente, que tuvo a dos hijos Pedro Guiral de Miranda, y Diego de Miranda 

que se casó con doña Francisca Olante. 

Hernando de Miranda y Bustos tuvo varios hermanos: Bernardino de Miranda, 

Gabriel de Miranda y su hermana María, casada con Francisco de Arcaraso7. 

Hernando de Miranda y Bustos se casó con Jerónima Arnalte, entroncando con 
otro de los grandes linajes ocañeros a caballo entre los siglos XV-XVI8. Era 
hermana del licenciado Lorenzo de Salmerón Arnalte, clérigo, y de Paula 
Arnalte9, casada con don Gómez Mejía de Figueroa. Tuvieron seis hijos: 
Hernando de Miranda, Lorenzo, Sancho y Antonio Arnalte, Paula de Miranda y 
Bustos, casada con don Lope de Arcaraso Luján, hijo de Francisco Arcaraso y 
Salas y de Catalina Luján, y Juana de Miranda. 

En su testamento, redactado la festividad de San Ildefonso de 1607, este hijo de 
Hernando de Miranda y doña Juana de Busto dice estar “enfermo de cuerpo” 
pero con “entendimiento natural”. Después de declararse devoto cristiano, pasa 
a disponer su sepelio, que veía próximo: decide que acompañase su cuerpo la 
cruz de la iglesia de San Martín, junto a los miembros y los estandarte de las 
cofradías del Rosario y de la Caridad, además de los clérigos del Santísimo 
Sacramento de Santa María. También deja generosos donativos a los conventos 
de San Francisco y Santo Domingo ocañeros. Luego, ordena las habituales 
mandas de misas de difuntos por su mujer Jerónima de Arnalte, su hijo Fernando 
de Miranda y Lorenzo Salmerón Arnalte, su cuñado (cuya hermana María de 
Arnalte era monja profesa en el monasterio San Bernardo de Ocaña). Asimismo, 
expresa que quiere ser amortajado con el hábito de San Alberto, de carmelitas 
descalzos, fundado por entonces. 

                                                           
6 AGS, RGS, leg.148912, nº 157. 
7 También vecino de Maqueda, que gozaba el oficio de chanciller y la escribano mayor del Reino de Toledo, 
como recompensa por su hacienda de Maqueda, que cede al monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
para su construcción (1572-1574) AGS, CSR, leg. 259, exps. 123-126. 
8 José Antonio García Luján: “Arnaltes y Romanes en Ocaña: un ejemplo de banderías nobiliarias bajo-
medievales”, I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Vol. 6, Tomo 1, Ciudad Real, Universidad de 
Castilla-la Mancha, 1988, pp. 239-241. 
9 Diligencias practicadas para la concesión de facultad a Paula de Miranda y Bustos, vecina de Maqueda 
(Toledo), para imponer un censo sobre bienes de su mayorazgo, y con ello hacer reparos en las casas 
principales del dicho vínculo sitas en la villa de Ocaña (Toledo) y pagar sus deudas (1617-1618). AGS, 
Cámara de Castilla, leg. 1683, 1, 3. 

 



 

 

Por lo que atañe a sus últimas voluntades más terrenales deja a su hija Juana de 
Miranda Arnalte toda la hacienda de su tía María de Salmerón, vecina de Yepes. 
A continuación va desgranando toda su parentela. 

A estas alturas de su vida sus hijos legítimos vivos y herederos eran Juana de 

Miranda (a la sazón heredera de su hermano difunto Fernando de Miranda); 

Sancho de Miranda Arnalte y Busto;  Paula de Miranda se casó con Lope de 

Alcaraso y Luján; e Isabel de Miranda. 

Tampoco se olvida de su servidumbre: 

-Ursulana esclava liberta, posiblemente desde que se murió su esposa 

Jerónima, ordena que debía quedarse al servicio como criada de unos de 

sus hijos, el que prefiriera ella. 

-Ahora libera a su esclava María Núñez, siempre que tras muerte de su 

dueño sirviese bien y fielmente durante 6 años a su hija Isabel de Miranda. 

-Lega su esclavo Lorenzo a su otro hijo, Sancho de Miranda. 

-Dona s u esclava Isabel a su hija Juana de Miranda. 

Por último, también encarga a su hijo Sancho de Miranda que dé de comer a su 

criado, Gaspar López, que tan bien le ha servido durante tantos años. 

Y, para finalizar, deja como albaceas testamentarios a su hermano Gómez de 

Busto, caballero del hábito de Alcántara, y a Alonso de Busto su primo hermano. 

Termina su escrito advirtiendo que los huesos de sus hijos que estaban 
depositados en prior de los descalzos de Ocaña se pusiesen en un ataúd de la 
bóveda de la capilla de dicho cenobio10. 

   Pues bien, en una archiconocida cita de las Relaciones Topográficas se alude de 
firma directa a la pugna por el poder que se vivía en Ocaña desde hacía varias 
generaciones: 

“De muchos años acá, dice, hay dos parcialidades de caballeros, 
unos Romanes y otros Arnaltes, no porque se llamen todos con 
este apellido ni sean aquellos los principales; y aunque la causa es 
muy general y conocida, no sabemos decir de dónde viene, sino 
que así lo heredamos de nuestros abuelos. Los primeros que se 
avecindaron en la villa fueron los Romanes, y después los 
Arnaltes. Del primer bando son los Bustos principales de la villa, 
cuyo ascendiente vino con Don Fadrique, maestre de Santiago, en 
1355, y es mayorazgo de un millón de renta, los Megía de 
Figueroa, los Sotomayores venidos de Galicia, los Cadenas, 
Salazares, Mescuas, Pontes, Bustamantes, Agrazes, Frías, 
Suárez, Espinosas, Garnizas, Marquinas, Carriones y Percas… 

                                                           
10 Testimonio del testamento que otorgó Hernando de Miranda Bustos, vecino de Ocaña, de 23/01/1607, 
Ocaña a instancia de Nicolás Francisco de la Palma, Traslado de 22/01/1737, Ocaña. AHNOB, Villagonzalo, 
caja 187, doc. 20. 



 

 

Son de los Arnaltes los Osorios, establecidos en Cuenca, los 
Guzmanes, Zúñigas, Coellos, Castañosos, Céspedes, Meneses, 
Gamarras, Montoyas, Salcedos, Cárdenas, Villaltas, Benavides, 
Bargas, Benaventes, Berlangas, Guillenes, Navarros. Ayalas, 
Chaves y Tamarones, que también gozan de hidalguías y 
exenciones de pechos y tienen sus armas y insignias diferentes. 

Conforme avanza el siglo XVII los Alcaraso serán los cabezas de bando e 
intergrarán a los Bustos entre sus clientelas, protagonizando algunas algaradas 
urbanas, como la de 163111. 

La descendencia continúa a través de Paula de Miranda y Bustos que tuvo como 

hijos a Lope de Arcaraso Luján; Sancho, Fernando de Arcaraso, casado con 

Gregoria de Zúñiga; así como Catalina de Arcaraso y Luján, casada con Rodrigo 

Díez de Rivadeneira Noguerol.   

 

 

 

Imagen de la escalinata que conduce a la parroquia de Santa María de los Alcázares 

 

                                                           
11 Miguel F. GÓMEZ VOZMEDIANO: “Duelos y quebrantos: linajes, honra, identidad estamental y 
conflictividad en Ocaña (ss. XVI-XVII)” [en prensa]. 



 

 

ÁRBOL GENEALÓGICO DE JUANA DE BUSTOS  

 

En 1594, Hernando de Miranda Bustos, junto a su esposa Jerónima Arnalte, 
imponen un nuevo censo o hipoteca a favor de las obras pías del convento de 
Santa Clara, el hospital y la redención de cautivos de Ocaña; una obra caritativa 
fundada tiempos atrás por Pedro de Ayala12. 

En el año de 1599, en la Real Audiencia y Chancillería de Granada, el procurador 

Juan Garavito, en nombre de Hernando de Miranda y Bustos o Busto, vecino de 

Ocaña, presenta una querella contra el fiscal real y el concejo de la villa de Ocaña, 

presentando como pruebas un testimonio de empadronamiento de su defendido 

en el censo de pecheros y una saca de prendas de sus bienes. Por lo tanto, solicita 

a la audiencia una carta de hidalguía y una carta de provisión de emplazamiento 

para que el concejo de Ocaña pueda realizar los autos. También pide real 

provisión y una sobrecarta de emplazamiento emitida por cualquier receptor que 

estuviera en Ocaña o en su comarca, para que así a costa de los oficiales de la villa 

les condenen al pago de seis ducados13. 

 

Firma autógrafa de Juan de Garavito, procurador de la chancillería y audiencia de Granada de 

Hernando de Miranda y Bustos. 

                                                           
12 AHNOB, Villagonzalo, caja 178, doc. 26. 
13 Archivo de la Chancillería de Granada, pleitos, caja 4911, documento 1. 
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El 9 de julio de 1599 los alcaldes de la sala de hijosdalgo mandan un auto para 

que se notifique al fiscal el licenciado López Madera14. 

Gonzalo Ruiz de Aguado, en nombre del concejo de la villa de Ocaña y del 

licenciado Madera, fiscal real contesta a la petición de Juan Garavito, negando la 

hidalguía de su defendido. Pone excepciones sobre el emplazamiento y la 

provisión real, y que las costas del proceso se pongan a nombre del fiscal de la 

villa de Ocaña, y no se le carguen a él. Desde Granada, el 13 de diciembre de 1599 

se manda dar traslado a su parte y al licenciado López Madera, y el 15 de 

diciembre se notifica a Juan de Garabito.  

 

Firma autógrafa de Gonzalo Ruiz de Aguado, procurador de la Audiencia y Chancillería de 

Valladolid a favor del concejo de la villa de Ocaña y el fiscal real. 

El concejo de la villa de Ocaña, el 19 de febrero de 1600, a través del licenciado 

Páez de Sotomayor, alcalde mayor de la provincia de Castilla, partido de Ocaña, 

don Pedro de Ribera, caballero de la Orden de Santiago, y Gobernador de dicha 

provincia por don Lope de Rojas, junto a Joan de Frías Mejía, Gabriel de Chaves, 

Gabriel de la Cadena, Gonzalo de Parada, regidores, Bernardino Martín Noblejas, 

Joan de Pérez, Pedro López de Anguila emiten una carta de poder a favor de 

Gonzalo Ruiz de Aguado procurador, para las demandas de hidalguía de 

Fernando o Hernando de Miranda y Busto y Francisco de Villena, vecinos de 

Ocaña. Siendo testigos Fernando de Godoy, Francisco Romero, y Portérez 

Ygunes Martín y escribano Francisco Gómez, del número de la villa de Ocaña. 

 

                                                           
14 José Antonio MARTÍNEZ TORRES: “Gregorio López Madera (1562-1649): un jurista al servicio de la 
Corona”, Torre de los Lujanes, 37 (1998), pp. 163-178. 



 

 

 

Signum Tabellionis del escribano del número de la villa de Ocaña Francisco Gómez. 

En el pleito se han conservado las preguntas que se debieron realizar a los 

distintos testigos: 

Por las preguntas siguientes sean examinados los testigos que 

fueren presentados por parte de Fernando de Miranda y Bustos, 

vecino de la villa de Ocaña, en el pleito que se trata sobre su 

hidalguía con el licenciado Gregorio López de Madera, fiscal del 

Rey, nuestro señor, en la Real Chancillería de Granada, y con el 

concejo, vecinos y hombres buenos de la dicha villa de Ocaña. 

I Primeramente, sean preguntados los testigos sí conocen a las 
dichas partes contenidas en la cabeca deste interrogatorio y si 
conoçieron a Fernando de Miranda, padre del que litigava, vecino 
que fue da villa de Maqueda, y si tienen noticia del pleito que trató 
el padre del que litiga sobre su hidalguía en la Real chancillería de 
Valladolid con los fiscales della y concejo de la dicha villa de 
Maqueda y de la carta executoria que se le libró y deste pleito. 

II Yten, si saben que el dicho Fernando de Miranda, padre del que 
litiga trajo pleito sobre su hidalguía con los licenciados Alderete Y 
Liébana, fiscales que fueron en la real chancillería de Valladolid y 
concejo, vecinos y hombres buenos de la dicha villa de Maqueda y 
fue declarado por hijodalgo en posesión general y se libró en su 
favor carta executoria en treinta de henero del año pasado de mil y 
quinientos y cinquenta y ocho refrendada de Juan Fernández de 
Salinas y el dicho Hernández de Miranda, padre del que litiga es 
el mesmo que la ganó y el contenido en ella digan los testigos lo 
que saben. 

III Iten, si saben que la dicha carta executoria fue siempre usada y 
guardada al dicho Fernando de Miranda que la ganó y después de 
la de Fernando de Miranda y Busto que litiga como a su hijo y 
siempre estuvieron en opinión y reputación y posesión continua, 
quieta y pacífica de notorios hijosdalgo de no pechar ni contribuir 
en algunos pechos, repartimientos ni derramas reales ni concejales 
de pecheros y siempre les fueron guardadas las exenciones y 



 

 

franquezas y libertades que se suelen y acostumbran guardar a los 
notorios hijosdago destos Reinos en virtud de la dicha carta 
executoria y por ser tales hijosdalgo y no por otra causa. 

IIII Ten si saben que el dicho Fernando de Miranda, padre del que 
litiga fue casado y velado legítimamente con doña Juana de Busto, 
su mujer y como tales hicieron vida maridable, juntos y del dicho 
matrimonio ubieron y procriaron por su hijo legítimo al dicho 
Fernando de Miranda y Busto, que litiga y por tal le reconocieron 
y nombraron, criaron y alimentaron, trataron por legítimos 
marido, muger e hijo de hijosdalgo [Mojadura] …mente reputados 
y dello ante y establezca y goze y fama y común opinión de … 

V Iten si saben que todo lo susodicho es verdad público y notorio, voz 
y fama y común opinión. 
 

 Doctor Terán. 
 

 

Firma autógrafa del doctor Terán, autor del interrogatorio en el proceso de hidalguía de 

Hernando de Miranda y Bustos. 

Como ejemplo de los interrogatorios destacaremos el de Francisco de Arcaraso, 

vecino de la villa de Maqueda, que fue interrogado por el doctor Gregorio de 

Angulo, teniente corregidor de las Alzadas, de edad de 60 años, hidalgo que 

estaba casado con una hija de Hernando de Miranda.  

Conocedor de que el padre de Hernando Miranda y Bustos había gozado de carta 

ejecutoria de hidalguía, en el año 1556, despachada en la Sala de Fijosdalgo de la 

Chancillería y Audiencia de Valladolid15, y también había conocido a Diego de 

Benavides, hermano de Hernando de Miranda, y también a Diego de Miranda, 

primo hermano, familiar del Santo Oficio; y a Pedro Guiral de Miranda, 

comisario de Santo Oficio, y a Hernando de Miranda y Busto, familiar del Santo 

Oficio. Y declarada que Hernando de Miranda fue caballero del hábito de 

Santiago. 

                                                           
15 Archivo de la Chancillería de Valladolid, sala de hijosdalgo, Caja 187, documento 17.   



 

 

 

Firmas autógrafas del interrogador el doctor Gregorio de Angulo, Francisco de Arcasso, y el 

escribano Luis de Carrión. 

El fiscal el licenciado López Madera informa a los alcaldes de hijosdalgo de la 

carta de poder el concejo de Ocaña. 

 

Firma autógrafa del fiscal de su Majestad, el licenciado Gregorio López Madera. 

El  6 de marzo de 1600, desde Granada los alcaldes de hijosdalgo mandan que se 

presenten los autos del proceso sustanciado en la Real Audiencia de Granada.  

El licenciado Garavito presentará una lista de testigos vecinos de la villa de 

Ocaña, para que testifiquen a favor de la hidalguía de Hernando de Miranda y 

Bustos. Se tomaron declaración a Joan de Salazar de Haro, el licenciado Salazar, 

Íñigo de Montoya, Licenciado Peraça, López Álvarez de Sotomayor, Francisco de 

Benavides, el bachiller Cogollo, el doctor Juan Hernández, Manuel de Mora, 

Francisco de Quero, comisario de Santo Oficio, Licenciado Leandro de Trujillo, y 

Cristóbal de Carrión. 

Como prueba a su proceso Hernando de Miranda, que era alcalde ordinario del 

Estado de hijosdalgo de la villa de Maqueda, a través de una Real provisión, 

otorgada por los alcaldes de Hidalgos granadinos hace una solicitud, el 23 de 

marzo de 1601, a Juan de Azelos, escribano del número de Maqueda, para que 

Juan Rincón, escribano municipal, extraiga del archivo municipal de Maqueda 

los nombramientos obtenidos en el Estado de Hijosdalgo, tanto de su abuelo 

Hernando de Miranda, su padre Hernando de Miranda y él susodicho Hernando 



 

 

de Miranda y Bustos, siendo testigos Andrés López Sotillo, y Benito Gómez, 

vecinos de Maqueda. 

 

Firmas autógrafas del escribano del ayuntamiento de Maqueda Juan del Rincón y del escribano 

del número de Maqueda Juan de Azelos. 

Los nombramientos de Hernando de Miranda, hijo de Juan de Miranda16, vecino 

de la villa de Maqueda, entre 1529 a 1532, extraídos por Juan del Rincón, 

escribano del ayuntamiento de Maqueda serán los siguientes en el Estado de 

hijosdalgo: 

AÑO CARGO DESEMPEÑADO EN EL CONCEJO DE MAQUEDA 

1529 ALCALDE DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1530 REGIDOR DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1532 REGIDOR DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

 

Anteriormente, el día 11 de noviembre de 1522, Hernando de Miranda tiene que 

restituir los frutos y las rentas de un huerto de una casa a Isabel de Baíllo, mujer 

de Diego de la Peña, vecina de Talavera de la Reina, por un juicio de apelación 

que llevó el licenciado Valderrábano, por comisión de Teresa Enríquez de 

Alvarado (Medina de Rioseco, c. 1450 - Torrijos, 4 de marzo de 1529), en Torrijos, 

21 de marzo de 1521, en segunda instancia, y en primera instancia por el justicia 

mayor, el licenciado Francisco de la Carrera, el 13 de julio de 1519, nombrando la 

parte de Isabel un tasador de los frutos recogidos en Miguel de Valle, vecino de 

Maqueda. Los oidores de la Real Chancillería, los licenciados Liébana, Nebreda, 

Ribera y Suarez ratifican la sentencia, el 12 de diciembre de 1522, dándole un 

plazo de nueve días para restituir la casa a Isabel de Baíllo y se le condena en las 

costas por un importe de 1.261 maravedíes17. 

El 20 de septiembre de 1524, Hernando de Miranda es denunciado, ante el 

licenciado Valderrábano, a instancia de Teresa Enríquez de Alvarado, señora-

viuda de Maqueda, por Brígida de San Francisco, beata y vecina 

de Maqueda (Toledo); su hermano Martín Sánchez de Maqueda, y su mujer y 

Alonso García Sastre, su hermano, y Martín Sánchez, vecinos de Toledo, 

con Hernando de Miranda, vecino de Maqueda, sobre la partición de unas casas, 

                                                           
16 Y nieto de su abuelo homónimo, repostero de camas y con negocios con los judíos de la localidad hacia 
1480. AGS, RGS, leg. 148010, nº 295. 
17 Archivo de la Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, Caja 358, documento 41.   



 

 

que deberá de devolver en un plazo de nueve días, y será condenado al pago la 

mitad de las rentas y frutos. 18 

El hijo de Hernando de Miranda, y padre de Hernando de Miranda y Bustos, es 

decir Hernando de Miranda y Busto, casado con Juana de Busto, vecino de 

Maqueda, desde 1531 a 1560 obtiene los siguientes cargos dentro del Estado de 

hijosdalgo de la villa de Maqueda: 

AÑO CARGO DESEMPEÑADO EN EL CONCEJO DE MAQUEDA 

1531 REGIDOR DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1535 ALCALDE DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1538 ALCALDE DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1540 REGIDOR DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1542 REGIDOR DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1545 ALCALDE DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1546 ALCALDE DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1549 ALCALDE DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1559 REGIDOR DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

1560 REGIDOR DEL ESTADO DE HIJOSDALGO 

 

 

Signum tabellionis del escribano Juan del Rincón. 

Los nombramientos de Hernando de Miranda y Bustos, vecino de Maqueda, hijo 

de Hernando de Miranda y de Juana de Bustos, los desempeña entre 1569 y 1601, 

los realiza el condestable de Castilla en nombre del III duque de Maqueda, 

marqués de Elche y virrey sucesivamente de Cataluña y de Sicilia, Bernardino de 

Cárdenas y Portugal (Torrijos, 1553 - Palermo, 1601). 

                                                           
18 Archivo de la Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, Caja 372, documento 49.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrijos
https://es.wikipedia.org/wiki/Palermo


 

 

 

Retrato de Bernardino de Cárdenas y Portugal (Torrijos, 1553 - Palermo, 1601), 
III Duque de Maqueda 

 
ACTA EJERCICIO AÑO ESTADO AUTORIDAD CARGO ELEGIDOS 

1569 1568 HIJOSDALGO DUQUE DE 
MAQUEDA 

REGIDOR  HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

27-12-1598 1599 HIJOSDALGO FRANCISCO DE 
AZRAZASO Y LUJÁN, 

REGIDOR 

ALCALDES JUAN 
HIERRO 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

 1599 HIJOSDALGO GÓMEZ DE 
CONTRERAS, 
DIPUTADO 

ALCADES FRANCISCO 
DE 

AZRAZASO 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

 1599 HIJOSDALGO FRANCISCO DE 
AZRAZASO Y LUJÁN, 

DIPUTADO 

ALCALDES GÓMEZ DE 
CONTRERAS 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

1600 1601 HIJOSDALGO FRANCISCO DE 
AZRAZASO, ALCALDE 

ALCALDES GÓMEZ DE 
CONTRERAS 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

 1601 HIJOSDALGO MIGUEL VÁZQUEZ DE 
ÁVILA, REGIDOR 

ALCALDES LUCAS 
VÁZQUEZ 
DE LA 
ESQUINA 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

 1601 HIJOSDALGO FRANCISCO DE 
AZRAZASO, ALCALDE 

ALCALDES GÓMEZ DE 
CONTRERAS 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

 1601 HIJOSDALGO MIGUEL VÁZQUEZ DE 
ÁVILA, REGIDOR 

ALCALDES LUCAS 
VÁZQUEZ 
DE LA 
ESQUINA 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

 1601 HIJOSDALGO JUAN RODRÍGUEZ 
NIEVES, REGIDOR DEL 

ESTADO LLANO 

ALCALDES FRANCISCO 
DE LA RUA 
Y 
MONTOYA 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

 1601 HIJOSDALGO DIEGO CABELLO, 
REGIDOR DEL 

ESTADO LLANO 

ALCALDES GÓMEZ DE 
COTRERAS, 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

10-01-1601  HIJOSDALGO ANDRÉS LÓPEZ 
SOTILLO, DIPUTADO 
DEL ESTADO LLANO 

ALCALDES GÓMEZ DE 
COTRERAS 

HERNANDO 
DE 

MIRANDA Y 
BUSTOS 

 

Hernando de Miranda será denunciado el 4 de enero de 1569 por Cristóbal de la 

Parra, procurador de Rodrigo Ordóñez de Villaquirán, vecino de Maqueda 

(Toledo), ante el licenciado Francisco Sánchez, alcalde mayor, por el duque de 



 

 

Maqueda, por no pagar la alcabala de 300 ducados por la compra de hacienda, 

huerta y soto de Prado, que fue de Tomás Gaytán, se le otorga carta ejecutoria 

desde Valladolid el 9 de diciembre de 1570.19 

El 7 de agosto de 1576 Hernando de Miranda y Busto, vecino de Ocaña (Toledo), 

vuelve a pleitear con el licenciado Rodrigo Ordóñez de Villaquirán, vecino de 

Maqueda (Toledo), sobre la servidumbre de paso y apertura de una entrada en 

las heredades que posee el primero en el pago de El Prado, sito en término y 

jurisdicción de Maqueda20. 

El 3 de noviembre de 1587 Hernán de Miranda Busto, vecino de Ocaña (Toledo), 

denuncia a Juan Verdugo, marido de Ana de la Cuadra, Diego y Francisco Lillán 

del Cano y consortes, sobre venta a Hernando de Miranda, padre del primero, 

por parte de Bernardino Ruiz y Alonso Garavito, de unas olivas en Maqueda 

(Toledo), las cuales no estaban libres de tributo, teniendo que entregar 50 arrobas 

de aceite de censo perpetuo al tesorero Pedro Gutiérrez21. 

La Chancillería de Granada emitirá una sentencia definitiva: 

En la ciudad de Granada a diez y ocho días del mes de mayo de 

mil y seiscientos años, los señores oidores de la audiencia y 

chancillería de Su Magestad abiendo visto los autos del pleito de 

que ante ellos fue fecha relación que es entre Hernando de 

Miranda Busto, vecino de la villa de Ocaña, y su procurador en 

su nombre de la una parte, y del licenciado Gregorio López 

Madera, fiscal de Su Magestad, y el qoncejo, justicia y regimiento 

de la dicha villa, y su procurador, en su nombre de la otra, y la 

petición de suplicación presentada por el dicho qoncejo, en que 

suplica del auto por los dichos señores proveido en treze días del 

mes de marzo pasado deste año dieron que sin embargo del auto 

por los dichos señores proveído revocaban y revocaron el auto 

proveído por el licenciado Diego Mexía de Frías, alcalde de los 

hijosdalgo desta corte, en ocho de março deste año, dieron por 

ninguno y de ningún valor y efecto y declararon no aber lugar lo 

pedido por el dicho oficial de Su Magestad [Entre renglones: cerca 

de poner el dicho concejo eceptiones] y se lo debían de negar y 

denegaron, y así lo mandaron  [Entre renglones: en grado de 

revista], va entre ringlonres cerca de poner el dicho concejo 

eceptiones en grado de revista. 

[Firmas autógrafas] 

                                                           
19 Archivo de la Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, Caja 1194, documento 14.   
20 Archivo de la Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, Caja 1334, documento 59. 
21 Archivo de la Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, Caja 1595, documento 2. 



 

 

 

Rúbricas autógrafas de los alcaldes Hijosdalgo de la Chancillería y audiencia de 

Granada. 

Yo Domingo de Otaola, fuy presente. 

Desde Granada, el día 19 de mayo de 1600, se notificará este auto al Licenciado 

Gregorio López Madera, fiscal real, y por la otra parte al licenciado Garavito. 

Ya  en el año 1604 el licenciado Garavito presentará la condenación de costas, que 

corría a cargo del concejo de Ocaña. El día 2 de abril se ordena dar traslado a la 

otra parte. 

Juan de Garavito, en nombre de Hernando de Miranda Busto, en el pleito que a tratado 

con vuestro fiscal y qoncejo de la villa de Ocaña digo que por el auto de revista de vuestros 

oidores, la partes contrarias fueron condenadas en costas proçesales, y las que mí parte a 

fecho son las contenidas en este memorial que presento en publica audiencia y para en ello 

que se tasen y se incorporen la sobrecarta ejecutoria para que se me paguen y para ello, 

etc. 

[Calderón] Primeramente, del relator que 
vido este dicho pleito en revista, todo 
docientos y sesenta y dos maravedíes 

262 

De las tiras del rovo desde el auto de vista 
de vuestros oidores hasta el de revista, 
çiento e veinte e dos maravedíes 

122 

De ocho folios de ejecutoria que le sale a 
pagar del auto de revista ante el rollo 
dellas doçientos y quarenta maravedíes 

240 

Al letrado que ayudó a mi parte en esta 
instancia de revista. 

408 

A mí procurador que le ayude en la dicha 
ynstancia 

238 

De haçer este memorial, treinta y quatro 
maravedíes 

34 

Del auto de tasación de costas, seis 
maravedíes. 
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 1.310 
 

Las quales dichas costas, juro a Dios, y a esta corte en ánima de mi parte que las a 

gastado e pagado en … y para ello sub: 

Garavito. 

Árbol genealógico de la familia Miranda de Maqueda. 

 

Adicción al cuadro genealógico través de un hermano de Hernando de 

Miranda. 

 

 

 

Juan de Miranda, vecino 
de Maqueda

Hernando de Miranda, 
vecino de Maqueda

Hernando de Miranda, casado con Juana de 
Bustos, caballero de la Orden de Santiago, 

vecino de Maqueda

Hernando de Miranda y Bustos, familiar del Santo Oficio, 
vecino de Ocaña, casado con Jerónima Arnalte

Hernando de Miranda Lorenzo Arnalte Sancho Arnalte Antonio Arnalte Paula de Miranda y Bustos, casada con Lope de Ascaraso y Luján

Lope de Arcaraso y Luján Sancho
Fernando de Ascaraso, casado con Gregoria de 

Zúñiga

Lope de Arcaraso
Diego de Arcaraso y Luján, 

casado con María de 
Torres

Diego Lope de Arcaraso y Luján, casado con 
Juana Bermejo

Paula Bernarda de 
Ascaraso casada con 

Manuel Bazán

Mariana Martín Canalejo Bazán Arcaraso zúñiga 
y Miranda

Juana de Miranda

María casada con Francisco de Arcasso, vecino de 
Maqueda, famiiar del Santo Oficio.

Bernardino de Miranda Gabriel de Miranda

Diego de Benavides, 
hermano de Hernando de 

Miranda

Diego de Miranda,  familiar 
del Santo Oficio, casado con 

Francisca Olante

Pedro Guiral de Miranda, 
Comisario del Santo Oficio
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