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n Valladolid, el 15 de julio de 1572, el procurador Laurían de Jerez1, en 

nombre del licenciado Francisco Ortiz de Trujeque, demanda a la mesa 

arzobispal de Toledo, reclamando cobrar lo que se le adeudaba desde 

1559, por su labor y trabajo a favor de la dicha mesa, que no le querían abonar. 

Esta es la historia de lo que pudo haber pasado. 

EL LICENCIADO ORTIZ DE TRUJEQUE: ENTRE EL TINTE Y LA PLUMA. 

El patriarca del linaje Trujeque fue Juan González Trujeque, vecino de Leganés 

(Madrid), quien posiblemente ejerció como escribano a caballo entre los siglos 

XV y XVI. Gracias a la información privilegiada que manejó y, tras muchos años 

de trabajo, consiguió una cierta posición económica y una hacienda saneada2. 

Gracias a su posición pudo garantizar el futuro de algunos de sus 

descendientes. Sus nietos, o biznietos (las fuentes son equívocas), fueron dos 

hermanos que vivieron en Toledo: el licenciado Francisco Ortiz de 

Trijueque/Trujeque y Marcos de Ayala Trujeque. 

                                                 
1
 Sabemos que estaba casado con Juana Bautista a través de una ejecutoria de 1635 emitida por la sala de 

Vizcaya sobre un pleito entre el convento de Nuestra Señora del Carmen de Fontiveros, de la orden del 

Carmen Descalzo, y Antonia Fernández de Aguilar, monja en dicho convento, con Sebastián de Garnica, 

residente en Medina del Campo, y su mujer Beatriz de Rojas sobre los réditos impagados de un censo 

impuesto sobre el oficio de procurador de la Chancillería de Valladolid, en favor de Juana Bautista, mujer 

de Laurian de Jerez, de quien es heredera la primera. Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Sala 

de Vizcaya, caja 5080, 2. Actúa como procurador en un pleito del concejo de Santo Adriano (Asturias) en 

17 de julio de 1582, representando a la otra parte compuesta por Luis Arguelles vecino y regidor de 

Oviedo, sobre la posesión en que esta el concejo de pacer con sus ganados en los términos del concejo de 

Quirós. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Manuela.: “Descubriendo la historia de Santo Adriano: un pleito 

de 1582”, Cuadiernu: Difusión, investigación y conservación del patrimonio cultural, Nº. 5, 2017, p. 125-

145.  Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 1466,64. El 16 de 

diciembre de 1583 solicita una Real provisión dirigida al corregidor de Burgos, y por Bautista de Medina, 

solicitador, para que se les paguen cien reales que se les deben correspondientes a las costas del pleito 

litigado por Pedro de Rubiales, vecino de Burgos, Francisco Ponce y Pedro Martínez de Espinosa, con 

Álvaro de Oca, Rodrigo de Zúñiga y consortes, sobre el asesinato de Francisco Ponce. Archivo de la Real 

chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 1499, 19. El 14 de marzo de 1591 aparece como 

curador ad litem de Catalina y Beatriz Braojos, con Antonio de Braojos, su padre, vecino de Torrelaguna 

(Madrid), sobre el reconocimiento de las menores como hijas legítimas del citado Antonio de Braojos y 

pago de su manutención. Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 

1879, 20. El 30 de enero de 1599 consigue el traslado de la Real ejecutoria a favor Catalina y Beatriz 

Braojos, con Antonio de Braojos. Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, 

caja 1879,19. 
2
 El único testimonio que tenemos al respecto es una referencia muy tardía: “Se han extraviado los dos 

privilegios de juros siguientes: uno de 47.000 maravedises en cabeza de Juan González Trujueque y 

María de Bargas, situado en las alcabalas, y otro de 192.000 maravedises, sitado en las alcabalas de 

Granada, en cabeza del referido Juan González Trujueque; la persona que tenga noticia de su paradero se 

servirá avisarlo a D. Francisco Domínguez, que vive en la Calle Caballero de Gracia, nº 32, cuarto 

tercero”. Diario de avisos de Madrid, 8/8/1838, p. 2. 

E 



El primero de ellos estudio Leyes (desconocemos si en la Universidad de Santa 

Catalina toledana o en la mucho más prestigiosa de Alcalá de Henares), 

mientras que el segundo fue militar. 

Marcos de Ayala sirvió con las armas al emperador Carlos V, luchando en las 

guerras de Italia, Hungría y de la jornada de Viena (1532), donde las tropas 

españolas liberaron a la capital del imperio de la amenaza turca. Hacia 1537 se 

embarcó rumbo a Nueva España, siendo conquistador de Yucatán y Cozumel 

(México). En 1542, este aventurero toledano fue uno de los primeros cuarenta y 

nueve vecinos de la villa de Valladolid (Yucatán) en 1542. A partir de 1549, 

durante años, fue encomendero de indios en Calotmul/Tachay y de Yocboz, en 

la provincia de Valladolid.   

Las ganancias derivadas de sus encomiendas eran exiguas, pero este indiano 

supo cómo rentabilizar tantos años de servicio a la corona. Se fijó en el modo en 

que los mayas que explotaban el palo campeche (Haematoxylon 

campechianum) o “madera que sangra”, un árbol originario de la Península del 

Yucatán, cuyo tinte natural teñía con tejidos (seda, paños de lana) con colores 

azules y violetas, dependiendo del pH. Era el llamado azul maya. Conocedor de 

la importancia de su descubrimiento, invirtió tiempo y dinero en la ciudad de 

México, para garantizarse el monopolio de su explotación3. No se hizo 

demasiado rico, pero pudo retornar a España convertido en un afortunado 

indiano. 

Mientras tanto, Marcos de Ayala repatriaba fuertes sumas de dinero, que en 

ocasiones dieron problemas para cobrarlos4. Es probable que, al menos, parte de 

estos ducados sirviesen para promover un pleito para que se reconociese la 

hidalguía de su linaje, en el cual estaban enzarzados hacia 15655, para lo cual 

era clave la figura de su hermano: el licenciado Ortiz de Trujeque, por entonces, 

escribano de la Sala del Crimen de la Real Chancillería de Granada. 

Ha quedado un profuso rastro de su actividad profesional en la Real Audiencia 

vallisoletana6. En 11 de julio de 1564, junto al fiscal del Rey defiende los  bienes 

de María Rodríguez de Nieves, presa, sobre concurso de acreedores a los bienes 

de la dicha María Rodríguez de Nieves para solventar sus deudas pendientes 

por estafar a Juana de Matienzo, contra Cristóbal de Salazar, vecino de Burgos, 

                                                 
3
 VILLEGAS, Pascale: “El inicio de la explotación del palo de tinte en Yucatán a cargo de Marcos de 

Ayala Trujeque, siglo XVI”, Temas Americanistas, 44 (2000), pp. 318-333. 
4
 En 1560 pleito entre Juan Sánchez Bueno y el licenciado Trijueque, al reclamarse 300 ducados ante el 

Consejo de Indias. 02/06/1560, Toledo. AGI, Patronato, lib. 285, registro 139. 
5
 ARCHV, Sala de Hijosdalgo, caja 385, exp. 11. 

6
 ARCHV, Registro de Ejecutorias, cajas 1062, exp. 53 y 1129, exp. 37. 



Andrés Martínez, cura de la iglesia de Santiago, de Valladolid, Juana de 

Matienzo, vecina de Valladolid, y consortes7.  

En el año 1565, este abogado presenta su caso en la sala de hidalguía para 

defender sus derechos8. El 9 de septiembre de 1566 litiga contra Catalina 

Manrique de Valencia, como curadora de Francisco de Vargas, vecinos de 

Zamora, sobre impago de salarios9. El 28 de noviembre de 1567 actúa como 

curador de María de Bujía, hija de Hernando Infante de Bujía, con Pedro 

Velázquez, antiguo curador de María de Bujía, y Andrés de Jerez, su fiador, 

vecinos de Valladolid, sobre ejecución de bienes para pagar a la primera ciertas 

deudas del tiempo que fue su curador10. 

En 1 de marzo de 1568 defiende como curador de Jerónimo de Torres, menor, y 

Paula Ramírez, su mujer, con Francisco Pantoja, escribano de la gobernación del 

arzobispado de Toledo, y Miguel, Ana y María Pantoja, vecinos de Valdemoro 

(Madrid), y consortes, sobre entrega de la tercera parte de la herencia de Diego 

Sánchez de Illescas y María Hernández, su mujer, difuntos11. 

En 13 de marzo de 1578 pleitea contra el licenciado Diego de Olmedo, platero, 

curador de los hijos de Pedro de Camargo, sobre la reclamación de los 

herederos de Catalina de Camargo del pago de la mitad de los costes de la 

construcción de la pared medianera que separaba su casa con la del licenciado, 

cerca de la calle que va a la Iglesia de San Salvador12. 

Sin embargo, su oportunidad de oro la tuvo entre 1577-1589, al designarse como 

defensor del arzobispo Carranza y valedor judicial de sus legítimos herederos 

para reclamar su expolio (ingresos de los prelados que al quedar morir y quedar 

vacantes correspondían a la corona). 

En la década de 1580, los hermanos Trujeque continuaron intentando lograr la 

ejecutoria de hidalguía que refrendase su ascenso social. Alrededor de 1581, 

Marcos de Ayala y Francisco Ortiz litigaron con el fiscal del rey y el 

ayuntamiento y pecheros de Leganés (Madrid), donde había retornado el 

segundo13, quienes allegaron que siempre habían sido plebeyos y habían 

pagado los impuestos. 

 

                                                 
7
 Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 1062, 53. 

8
 Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Sala de hijosdalgo, caja 385, 11. 

9
 Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 1104, 23. 

10
 Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 1129, 37. 

11
 Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 1135, 47. 

12
 Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 1365, 63. 

13
 Archivo de la Real chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, caja 1437, exp. 85, 64 ff. 



Es más, en otoño de 1588, ya muerto Marcos, su primogénito Diego Trujeque de 

Ayala, por entonces alcalde ordinario y juez real en la villa de Valladolid 

(Yucatán) otorgaba una carta poder a sus tíos: el licenciado Ortiz de Trujeque y 

a Francisco Pantoja, secretario del arzobispado de Toledo; así como a sus hijos y 

primos hermanos (Diego Ortiz de Trujeque y Francisco Pantoja, 

respectivamente), quienes residían en los reinos de Castilla, para relanzar esta 

ardua empresa común familiar14. 

No sabemos en qué quedó tanto esfuerzo y dinero invertido, pero cuando 

muere el licenciado Trujeque hacia 1598 demuestra que había alcanzado todo 

cuanto había soñado, riqueza y cultura, incluida la biblioteca de un auténtico 

humanista, con ejemplares en muchas lenguas y un fuerte poso clásico15. 

Además, su hijo Diego Ortiz de Trujeque siguió la tradición familiar y tuvo un 

cargo de cierta relevancia en la Real Chancillería, siendo mecenas de artistas y 

disfrutando de un palacete en Valladolid. 

 
TRUJEQUE, ABOGADO DE LA MESA ARZOBISPAL TOLEDANA. 

 
El licenciado Ortiz de Trujeque, abogado en la Real Audiencia de Valladolid 

tenía una larga experiencia profesional cuando gracias a sus contactos 

toledanos, de donde era oriundo, se encarga de promover los pleitos sobre la 

Mesa Arzobispal que se tramitaban, en grado de apelación, ante la Real 

Chancillería pucelana.  

La Mesa Arzobispal era el enorme conjunto de rentas vinculadas al arzobispo 

primado dispersas por el señorío jurisdiccional de la mitra toledana, que se 

extendía por tierras de Talavera de la Reina, El Puente del Arzobispo, Illescas, 

Alcalá de Henares, Brihuega, Uceda, Torrelaguna. De este modo  

Si entre los distritos fiscales de la corona de Castilla destaca Toledo, su 

provincia estaba dividida en seis partidos: la Mesa Arzobispal de Toledo, 

Toledo, la provincia de Castilla, el Campo de Calatrava, Alcaraz, y Ciudad Real. 

Bartolomé Carranza (†1576) fue un célebre teólogo dominico navarro cuyo 

temprano ascenso se debió a la protección de su tío, el doctor Sancho Carraza 

de Miranda, canónigo magistral de Sevilla, y a su propia valía. Ponente en la 

primera fase del Concilio de Trento. Después de negarse a ser confesor de 

Carlos V y de su hijo, Felipe II, trató de eludir su nombramiento como 
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 AGI, Patronato, lib. 80, nº 3, registro 4, sf. 
15

 AHPM. Protocolos, leg. 2391, ff. 44-ss. Citado por MORENO GALLEGO, Valentín: La recepción 

hispana de Juan Luis Vives, Valencia, Generalitat, 2006, p. 214, nota 84. 



arzobispo de Toledo, el eclesiástico católico más poderoso de la Cristiandad, 

después del Papa. 

 

 
Grabado de Juan Barcelón para los «Retratos de Españoles ilustres» (1791). Fuente: Wikipedia. 



Caído en desgracia en 1559, fue detenido y enjuiciado por el Santo Oficio, en el 

marco de la persecución antiluterana emprendida por Felipe II. Durante 17 años 

pasó un calvario judicial, sufriendo confinamiento en Valladolid y Roma.  

Víctima de la incomprensión, la intolerancia y de sus poderosos enemigos, su 

triste destino ha sido rehabilitado en los últimos tiempos tracias a los estudios, 

entre otros de historiadores de la talla de Tellechea Idígoras. 

Lo cierto es que la prolongada ausencia de Carranza de su archidiócesis dejaba 

en al aire miles de ducados de rentas vinculadas al titular de la Mitra Primada. 

Para paliar este vacío de poder, Felipe II, esgrimiendo su derecho al patronato 

regio, designó a sucesivos gobernadores temporales. 

El primero fue Pedro de Mérida16, canónigo de Palencia, que Alonso Fernández 

de Madrid, en su Silva Palentina le definió como jurista a quien no faltan buenas 

letras17. Junto al consejero de la cámara Castilla, el licenciado Briviesca de 

Muñatones, sustituyen al arzobispo Carranza, mientras era conducido a 

Roma.18 Ya anteriormente, en 31 de mayo de 1557, al morir el cardenal Silíceo, 

había sido nombrado Briviesca gobernador eclesiástico del arzobispado para 

cobrar los frutos en sede vacante y proveer de diversos oficios19, y 

posteriormente se le vuelve a nombrar gobernador, por el asunto Carranza hasta 

que Felipe II por autorización de Pío IV, le sustituye por Gómez Tello Girón20, 

oidor de la Chancillería de Granada, que murió en Olías del Rey, el 13 de julio 

de 1569. En 13 de junio se nombra al licenciado Juan Zapata de Cárdenas21, 

                                                 
16

 LLORENTE, Juan Antonio.: Historia crítica de la inquisición de España: obra original conforme a lo 

que resulta de los archivos del real Consejo de la Suprema, y de los tribunales del Santo-Oficio de las 

provincias, Madrid, imprenta del censor, 1822, volúmenes 7 y 8, p. 13. El 5 de marzo de 1558 toma 

posesión del Arzobispado, posteriormente será perseguido por la Inquisición por encontrase cartas suyas 

entre los papeles de Carranza, y en los procesos de fray Domingo de Rojas, y el doctor Cazalla. 

CASTILLO Y MAYONE, Joaquin del.: El Tribunal de la Inquisición, llamado de la Fe o del Santo 

Oficio: Su origen, prosperidad y justa abolición, Barcelona, imprenta de Ramón Martín Indar, 1835, 

tomo I, p. 24. Se les juzgó sospechoso por herejía pelegiana, y apoyó la impresión de conclusiones 

teológicas que fueron quemadas, pudiendo demostrar sus ideas, fue absuelto. 
17

 GUTIÉRREZ, Constancio.: Trento, un problema: la última convocación del concilio (1552 - 1562). 

Fuentes, Madrid, Universidad de Comillas, 2000, Tomo II, p. 213. Realiza junto a Juan de Arce, canónigo 

de la catedral de Palencia en los apuntamientos del concilio de Trento sobre los cabildos, en 1554.  
18

 PACHECO JIMÉNEZ,  César .: “Símbolos de poder y su expresión en el mundo urbano del siglo XVI: 

la villa de Talavera y su señor el arzobispo de Toledo”, Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia 

moderna,  Nº 14, 2001, p. 176. 
19

 LÓPEZ Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, Jerónimo, Conde de Cedillo y Vizconde de Palazuelos.: Toledo 

en el Siglo XVI después del vencimiento de las Comunidades, discursos leídos ante la Real Academia de 

la Historia en la recepción pública, Madrid, Imprenta de los hijos de M. G. Hernández, 1901, p. 39. 
20

 Véase, TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio.: “Don Gómez Tello Girón, Gobernador de la 

Archidiócesis de Toledo. Cuentas de su mandato (1560-1567)”, Scriptorium victoriense, Vol. 49, Nº. 1-2, 

2002, págs. 33-145. 
21

 ESCUDERO, José Antonio.: Los hombres de la Monarquía Universal, Madrid, Real Academia de la 

Historia, 2011, p. 281. Colegial mayor de Cuenca; oidor de la audiencia de Valladolid, Consejero del 

Consejo de Castilla, obispo de Palencia. Muere en junio de 1577. ALVAREZ Y BAENA, Josef Antonio.: 

Hijos de Madrid: ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes. Diccionario histórico por el 



oidor del Consejo supremo de Castilla, que fue presentado para la iglesia de 

Palencia y hecho Presidente de la Real Chancillería de Valladolid, y murió, teniendo lo 

uno y lo otro el año de 1576 a 4 de enero22. Luego se confiaría este cargo clave al 

licenciado Sancho Busto de Villegas, Consejero de la Inquisición (1569-1576)23. 

De la labor institucional de estos gobernadores, asociados al Consejo de la 

Gobernación del Arzobispado de Toledo apenas conocemos la naturaleza 

jurídica y administrativa de sus negociados u oficinas, hasta que García de 

Loaysa y Girón escriba su Instrucción para el despacho de los negocios del 

Consejo, fechada a 22 de agosto de 159824. 

Por lo que atañe al licenciado Sancho Busto de Villegas, entre julio de 1572 y 11 

de septiembre de 1573, mientras dura el proceso judicial, e a la muerte de su 

patrón, el cardenal Diego de Espinosa (†1572), su mayor protector fue el 

secretario Mateo Vázquez, hasta su muerte en 158125. 

Acerca de su labor como gestor de la Mitra Primada, Felipe II le ordena el 2 de 

octubre de 1572, a través de una Real cédula dirigida al deán y cabildo de la 

Catedral de Toledo, que institucionalice una fiesta anual en conmemoración de 

la batalla de Lepanto26. Por entonces, Nicolás de Vergara acaba los atriles para 

el coro de la Catedral de Toledo donde aparecen las armas de Busto de Villegas 

y de García de Loaisa. Cada atril es un trozo de arquitectura, compuesto de zócalo o 

pedestal, tres columnas dóricas, arquitrabe, friso y cornisa: en el friso tiene tres medallas 

                                                                                                                                               
orden alfabético de sus nombres, que consagra el ilustrísimo y nobilísimo ayuntamiento de la imperial y 

coronada villa de Madrid, Madrid, Oficina de Benito Cano, 1790, volumen III, p. 116. Hijo de D. Nuño 

Ramírez, Señor del Estado de Ribas, hijo del General Francisco Ramírez y de Doña Beatriz Galindo y de 

su esposa Doña Mencía Zapata de Cárdenas, natural de Madrid, fue Colegial en el de Cuenca de la 

Universidad de Salamanca, y en ella estimado por sus letras. Tuvo diferentes empleos, y los últimos 

fueron el de Presidente de la Real Chancillería de Valladolid, y el de Obispo de Palencia y Conde de 

Pernia, por los años de 1569 ó 70. Murió en su Iglesia, y descansa su cuerpo en la Capilla mayor del 

Monasterio de la Concepción Jerónima de esta Corte, en donde se ve su bulto de alabastro, al lado del 

Evangelio, y tiene este epitafio: JUAN ZAPATA DE CÁRDENAS, HIJO DE LOS SEGUNDOS 

PATRONES DESTA CASA. FUE OBISPO DE PALENCIA, Y PRESIDENTE DE LA REAL 

CHANCILLERÍA DE VALLADOLID MURIÓ EN PALENCIA, Y TRASLADÓSE AQUÍ. 
22

 SALAZAR DE MENDOZA, Pedro.: “Vida y sucesos prósperos y adversos de Don Fray Bartolomé de 

Carranza y Miranda, Arzobispo de Toledo”, en Revista contemporánea (Madrid). 1/1902, número 124, 

pp. 492-493.  
23

 LÓPEZ Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, Jerónimo, Conde de Cedillo y Vizconde de Palazuelos.: Op. cit.,  

p. 42.  CASTEJÓN Y FONSECA, Diego de.: Primacía de la Santa Iglesia de Toledo, su origen, sus 

medras, sus progresos, en la continua serie de Prelados que la gobernaron, y avista de las mayores 

persecuciones de la católica Religión. Defendida contra las impugnaciones de Braga. Madrid, Diego 

Díaz de la Carrera, 1645, III Parte, pp. 1111-1112. SALAZAR DE MENDOZA, Pedro.: Op. cit., pp. 492-

493 
24

 GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, Manuel.: “El Consejo de la Gobernación del Arzobispado de 

Toledo”, Anales toledanos, Nº. 16, 1983, págs. 63-138 
25

 SÁNCHEZ BALMASEDA, María Isabel.: Análisis de redes sociales e historia, una metodología para 

el estudio de redes clientelares, bajo la dirección de la doctora: Lucila González Pazos, Madrid, 2002, pp. 

371-372. 
26

 ROSELL, Cayetano.: Historia del combate naval de Lepanto, y juicio de importancia y consecuencias 

de aquel suceso, Imprenta de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1853, pp. 214-215. 



con passages de la sagrada escritura, graciosas estatuitas encima del cornisamiento y los 

escudos de armas de D. Sancho Busto de Villegas, gobernador del Arzobispado y del 

canónigo D. García de Loaisa, que era entonces obrero27. Entre 1572 y 1573, otorgó 

una licencia para fundar y construir un monasterio franciscano observante en la 

villa de Villarejo de Salvanés (Madrid), cabeza de la encomienda de la Orden de 

Santiago. Su impulsor fue Luis de Zúñiga y Requesens, consejero de estado y 

capitán general y gobernador del Estado de Milán, en homenaje a la victoria en 

la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, y advocada a Nuestra Señora la 

Virgen de la Victoria, bajo bula de Pío V.  Consiguió desde Roma, el 14 de 

febrero de 1572 que se hiciera jubileo y se dieran indulgencias el dicho día 7, y 

se comienza a construir en el terreno de la Serna, el 14 de enero de 157328. 

En la Real Academia de la Historia, en la Colección de Don Luis Salazar de 

Castro, se alberga un manuscrito que comienza Los letreros arábigos que había en 

Toledo y yo les hice leer y dí noticia de ello a Sancho Busto de Villegas, gobernador de 

este arzobispado, y él a S. M. el rey Felipe (II)... el año 1573. [9/329, folio 72 y 73. El 

folio 73 bis, está en blanco.] …, traducido por Lorenzo Rodríguez, vecino de Fez, y 

confirmando que Alvar Gómez no era su autor. 

El 17 de enero de 1573, Felipe II autoriza y Sancho Busto de Villegas otorga una 

licencia para que por la mañana entren en Madrid los religiosos del convento de 

los Carmelitas Calzados29. 

El 4 de abril de 1573 los hermanos Merino, Alonso, y Jorge, clérigo, vecinos de 

Vélez Blanco se declaran herederos de una capellanía ubicada en la Iglesia 

mayor de Huéscar (Granada), fundada por los hermanos Marín, Juan y López, 

vecinos de Huéscar, que el Arzobispo de Toledo había nombrado como 

capellán a Alonso Sánchez Marín, fallecido, y por el testamento se había 

declarado que había que nombrar como capellán a su sobrino Juan Bautista 

Marín, por lo tanto suplican al Licenciado Sancho Busto de Villegas, que se 
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 CEAN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas 
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nombre y se le dé colación a favor de Pedro de Tollada, beneficiado de la iglesia 

de Huéscar30. 

Pues bien, a través de la demanda interpuesta el 15 de julio de 1572, por el 

licenciado Ortiz de Trujeque, conoceremos cual era la función del abogado, 

dentro de la gobernación y la mesa arzobispal de Toledo. Como dijimos 

anteriormente, durante 13 años ejerció de abogado para esta dignidad, llevando 

las causas civiles, criminales y eclesiásticas en la Chancillería y Audiencia de 

Valladolid. 

También se ocupará del abono o pago de los gastos de los pleitos a los oficiales 

judiciales, como secretarios, relatores, receptores y otros oficiales, y del libro de 

recibo y gasto, tendiendo la obligación de dar cuenta a la mesa arzobispal. 

Además, era el responsable de la correspondencia de cartas y despachos de 

Toledo, y sus villas y lugares, mantenida con mayordomos, solicitadores y 

vicarios. 

Pero no solamente va a despachar estos negocios, sino que tenía la obligación 

de ir una vez al año a Toledo a dar cuenta de ellos. Su procurador Laurián de 

Jerez, apunta que su cliente llegó un momento que tenía tanto trabajo o labor 

que perdió el apetito o las ganas de comer, y que invirtió una buena parte de su 

hacienda para poder afrontar sus funciones dentro de la mesa arzobispal. 

El licenciado Ortiz expone que esperaba que el arzobispado le abonara todos los 

trabajos que había hecho bajo el mandato de los distintos gobernadores, los 

cuales no solo le ofrecieron el abono sino también una gratificación que nunca 

llegaba, a lo cual también alegaba el perjuicio que le causaba que el Arzobispo 

Carranza estuviera ausente de Toledo en Roma. Así, le solicitó a Sancho Busto 

de Villegas el pago de 500 ducados anuales por su labor. No obstante, el 

gobernador tenía más intención de ir a juicio, que de pagarlos, para así poder 

reducir la asignación solicitada.  

En consecuencia, el procurador solicita al presidente y alcaldes de la audiencia 

de Valladolid, el pago de 300 ducados anuales de la cuenta de frutos y rentas de 

la mesa arzobispal, que durante 13 años se elevaba a la exorbitante suma  de 

13.600 ducados. De la misma manera que demanda que se le otorgue carta de 

emplazamiento contra Sancho Busto de Villegas y se notifique la demanda a sus 

procuradores, lo cual se tramitó. 
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Pedro Moriz, procurador de la otra parte responderá a la demanda, en nombre 

de la dignidad arzobispal, respondiendo que los asuntos o negocios a tratar en 

la chancillería y audiencia de Valladolid habían sido encargados a Francisco 

Martín y a Hernán Sánchez Caballero, a los cuales por su trabajo se les abonaba 

a cada uno 25.000 maravedíes anuales. 

También que al licenciado Ortiz se le pagaba un salario anual por su labor de 

abogado y letrado, pero que no tenía derecho a ninguna gratificación, porque 

no se había pactado la misma. 

De este modo, cuando éste se había trasladado a Toledo, no era porque tuviera 

que dar cuenta a la mesa arzobispal, sino por asuntos propios y negocios que 

tenía en Toledo y en Pinto, de donde era natural, y vivían sus hermanos y 

parientes, consiguientemente pide que se absuelva a su parte, condenación de 

costas y justicia. El Presidente de la Audiencia manda que se traslade y 

notifique esta petición a la otra parte y se da el pleito por concluso, emitiéndose 

una sentencia definitiva. 

Así desde Valladolid, el 8 de mayo de 1573, el licenciado Figueroa Maldonado31, 

el licenciado Pedro de Guevara32, licenciado Aguirre Barahona33, el licenciado 

Hernando Niño de Guevara34, licenciado Lorenzo de Córdoba35, y el licenciado 

Melchor de Durango36 sentencian que dentro de 20 días siguientes a la emisión 

de su sentencia que se le abonen al licenciado Ortiz Trujeque 600 ducados y no 

se hace condenación de costas. 

Pedro Moriz presenta en la audiencia una petición de suplicación para que se 

pueda revocar la sentencia a favor del licenciado Ortiz, y alega como hizo 

anteriormente que ya había designadas dos solicitadores para tratar los pleitos 

de los lugares del arzobispado de Toledo, en la audiencia de Valladolid, que 

recibían cada uno anualmente 25.000 maravedíes, Francisco Martín y Hernán 

Sánchez y que su labor como abogado en la mesa arzobispal se remuneraba con 
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9.000 maravedíes anuales, en concepto de salario y que había recibido como 

ayuda de costa en una ocasión 60.000 maravedíes. Sigue alegando sus viajes 

interesados a Toledo y Pinto y solicita la revocación y anulación de la sentencia 

y la absolución total de su parte. El presidente orden que se traslade y notifique 

a la otra parte. 

Laurián de Jerez presentará también otra petición de suplicación solicitando la 

confirmación de la sentencia, aunque su cliente no está de acuerdo en las 

cantidades ya que había intervenido nada menos que en 190 pleitos. La 

audiencia se lo notifica a la otra parte y da por concluso el litigio, dejando un 

plazo a prueba de testigo y se hace su publicación. 

El presidente y sus oidores, desde Valladolid, el 11 de septiembre de 1573 

emiten una sentencia de revista donde se confirma la anterior, pero a los 600 

ducados le suman 300 más, debiéndole pagar 900 ducados, y sin condenación 

de costas. 

Por fin, el 26 de septiembre de 1573 se emite un auto de mandamiento 

otorgando ejecutoria de la sentencia a favor del licenciado Ortiz de Trujeque, 

procurador de la Chancillería de Valladolid, representado por Laurián de Jerez, 

y en contra del Gobernador Licenciado Busto de Villegas y la Mesa Arzobispal 

del Obispado de Toledo, representado por Pedro Moriz, que en caso de no 

cumplir les pone de pena de la merced y de 10.000 maravedíes para la cámara.  

 



Apéndice documental. 

[Christus] 

Ejecutoria a pedimiento del Licenciado Trujeque, estante en 

Corte, contra la Dignidad e Mesa Arçobispal de Toledo. Señor 

Juan Ruiz.  

Don Felipe, etc.  

Al nuestro justicia mayor, e a los del nuestro Consejo, 

presidente e oidores de las nuestras audiencias, alcaldes, 

alguaciles de la nuestra casa, corte e chancillería, e a todos los 

corregidores, asistentes, gobernadores, jueces de residencia, 

alcaldes mayores e ordinarios e otros jueces de justicias 

cualesquier de todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros 

reinos y señoríos, ansí a los que agora, son como a los que serán 

de aquí adelante, e a cada uno e cualquier de vos, en vuestros 

lugares e jurisdicciones, a quien esta nuestra carta ejecutoria 

fuere mostrada o su traslado signado de escribano público sacado 

con autoridad de juez o alcalde en pública forma, en manera que 

haga fe.  

Salud y gracia.  

Sepades, que pleito trató y se pasó en la nuestra corte e 

chancillería, ante el presidente e oidores de la nuestra audiencia, 

que está y reside en la noble villa de Valladolid, el cual ante ellos 

se comenzó por la demanda, y era el dicho pleito entre el 

Licenciado Ortiz de Trujeque, estante en la nuestra corte, su 

procurador, de la una parte y la dignidad arzobispal de la ciudad 

de Toledo y el licenciado Busto de Villegas, gobernador e 

administrador del dicho Obispado, y su procurador de la otra. 

Sobre razón, que parece que en la dicha villa de Valladolid, a 

quince días del mes de julio del año que pasó de mil quinientos e 

setenta e dos años estando los dichos nuestro presidente e oidores 

haciendo audiencia pública, Laurián de Jerez, en nombre del 

dicho Licenciado Trujeque, e presentó ante ellos una petición 

demanda contra la dicha dignidad en que dijo, que después que 

estaba ausente del dicho arçobispado don fray Bartolomé de 

Carrança, Arçobispo de Toledo, demás del ofiçio de abogado que 

su parte había hecho, había tenido a su cargo todos los negocios 

que la dicha dignidad había tenido en la dicha nuestra audiencia, 

ansí çiviles como criminales eclesiásticas que habían venido por 



vía de fuerza a la dicha nuestra audiencia los cuales habían sido 

muchos e de mucha cantidad e calidad y por ser tan trabajosos e 

calificados se había ocupado en ellos con su persona, criados más 

de trece años haciendo el oficio en ellos como si fueran suyos 

propios e demás de la dicha ocupación de solicitud había tenido 

muy gran trabajo ansí mismo en otras cosas la una en el gasto 

ordinario de todos los pleitos pagando los secretarios, e relatores 

e receptores e otros oficiales teniendo libro de recibo e gasto e 

dando sus cuentas como parecería por el finiquito que de ellas 

tenía hasta el día de hoy la otra que había tenido a su cargo la 

correspondencia de todos los despachos e cartas que habían 

venido de la dicha ciudad de Toledo e de todas las villas y 

lugares de toda la dicha dignidad ansi los que enviaban los 

mayordomos y soliçitadores como los vicarios e otras personas 

eclesiásticas que solamente este trabajo aunque otro no tuviera el 

dicho su parte bastará para ocupar una persona aunque fuera 

muy diligente cuanto más teniendo la solicitud de gastos de 

pleitos que por cada uno de ellos merecía muy gran satisfacción e 

teniendo las todas juntas a su cargo estaba claro que la merecía 

muy mayor e demás de todo ello su parte va cada un año una vez 

a la dicha ciudad de Toledo a dar cuenta de todos los negocios w 

cuentas que estaban a su cargo que por ser negocios tan 

trabajosos su parte había dejado de ganar de comer, había 

gastado la mayor parte de toda su hacienda teniendo siempre 

confianza que el dicho Arçobispo de Toledo cuando viniese le 

había de pagar todos sus trabajos a los gobernadores que habían 

sido por las cartas que le había enviado encargándole siempre 

por ellas el cuidado e diligencia de los negocios e le habían 

ofrecido la paga e gratificación de sus trabajos e porque el dicho 

su parte había visto que se dilataba la venida del dicho arçobispo 

había requerido e pedía muchas veces a Don Sancho Busto de 

Villegas, gobernador al presente era de la dignidad que diese al 

dicho su parte quinientos ducados por cada un año de los que se 

había ocupado en los dichos negocios porque tantos ganaba a la 

gente que tenía puesto la dicha dignidad en la nuestra corte el 

cual no había tenido ni tenía tantas ocupaciones como el dicho 

su parte e no lo había querido ni quería hacer sin contienda de 

juicio por que nos pidió y suplicó mandásemos hacer e 

hiciésemos en todo al dicho su parte e a él en su nombre acerca 

de lo susodicho cada una cosa e parte de ello entero 

cumplimiento de justicia para que le había remedio que mejor 

derecho e lugar hubiese e a su parte conviniese e más útil e 



provechoso le fuese e si otro mayor pedimiento necesario o 

conclusión habida esta relación por verdadera o la parte de ella 

que bastase por heber victoria en dicha causa por nuestra 

sentencia que en tal bajo lugar hubiese mandásemos condenar e 

condenásemos al Arçobispo de Toledo e a su dignidad e mesa 

arçobispal e a su gobernador en su nombre que de los bienes, 

frutos e rentas de la dicha dignidad e mesa arçobispal de e pague 

al dicho su parte a razón de trescientos ducados cada un año que 

sumaba e montaba en los dichos treçe años seis mil quinientos 

ducados para todo lo cual y en lo necesario sobre que pidió 

justicia e costas e juró en forma en ánimo (fol. 1 r.) // de … no 

se ponía maliciosamente el conocimiento de la causa no 

pertenecía por ser caso de corte como era notorio e por tal lo 

alegaba porque nos suplicó y pidió le mandásemos dar e 

diésemos nuestra carta de provisión de emplazamiento en  forma 

contra el gobernador de la dicha dignidad e mandásemos se 

notificase a los procuradores de la dicha dignidad la dicha 

demanda e presentase poder. 

La cual dicha petición demandada e vista por los dichos nuestro 

presidente e oidores obieron el caso de corte en ella alegado por 

bastante e mandaron se notificase al procurador de la dicha 

dignidad sáltese a la causa e preséntese el poder e respondiese a 

la dicha demanda lo cual parece fue notificado… Moriz como a 

procurador que se mostrasen de la dignidad arzobispal, el cual 

en su nombre presentó ante los dichos nuestro Presidente e 

oidores una petición en respuesta de la dicha demanda en que 

dijo la dicha demanda no proceder e ser ninguna e su parte no 

ser obligado a cosa de lo en ella pedido e demandado por lo 

siguiente porque la dicha demanda no habrá sido ni fue puesta 

por parte bastante en tiempo ni en forma e porque en ella no se 

hiciera relación verdadera y el en nombre de su parte la negaba 

según e como en ella se contiene e porque el dicho parte contraria 

no había puesto ni puso en los negocios y pleitos de la dicha 

dignidad la diligencia y solicitud e trabajo que decía a lo menos 

tanto e según de la manera que lo decía e porque en los dichos 

trece años había hecho había sido como abogado de la dicha 

dignidad y la solicitud de los negocios no habían sido ni fue a su 

cargo porque la dicha dignidad había tenido siempre en la dicha 

nuestra audiencia dos solicitudes a cada uno de los cuales daba e 

dio veinte y cinco mil maravedíes en cada un año porque 

entendían en la solicitud de los negocios de la dicha dignidad los 



cuales eran Francisdo e Martín y Hernán Sánchez Caballero e 

porque su parte nunca había prometido a la parte contraria 

porque entendiese la solicitud de los dichos negocios, 

gratificación ninguna más de solo el dicho salario que se le daba 

e dio en cada uno año por letrado e abogado de la dicha dignidad 

e si el dicho parte contraria algunas diligencias había hecho en 

los dichos negocios más de lo que había sido obligado como 

letrado e abogado los había hecho e hizo de su voluntad e por solo 

su salario de abogado e sin esperar por ello otra paga ni precio e 

porque si algunas veces habido ido al Reino de Toledo no habían 

ido ni fue a negocios tocantes a la dicha dignidad ni a dar las 

cuentas que decía si no a negocios suyos propios e a la villa de 

Pinto que era cerca de la dicha ciudad de Toledo a visitar sus 

deudos porque el dicho parte contraria era natural de la dicha 

villa e tenía en ella hermanos e deudos e parientes por las cuales 

razones nos pidió e suplicó que pronunciase la parte contraria 

por no partes pronunciando su petición e demanda por ninguna 

mandásemos absolver a su parte de la instancia e de todo çesase 

le mandásemos dar por libre de lo en contrario pedido e 

demandado sobre que pidió justicia e costas de la cual dicha 

petición por los dichos nuestro presidente e oidores fue mandado 

dar traslado a la otra parte y sobre ello el dicho pleito fue 

concluso y las partes fueron recibidas a prueba en forma e con 

cierto término dentro del cual por ambas las dichas partes fueron 

fechas ciertas probanças por testigos de las cuales fue pedida y 

hecha publicación y sobre ello el dicho pleito fue concluso el cual 

visto por los dichos nuestro presidente e oidores dieron 

pronunciaron en el dicho pleito y entre las dichas partes y sobre 

raçón dicho sentencia definitiva del tenor siguiente:    

En el pleito que es entre el Licenciado Ortiz de Trujeque, en 

corte de Su Majestad, e Laurián de Jerez, su procurador de la 

una parte, y la dignidad arçobispal de la çibdad de Toledo, y el 

Licenciado Busto de Villegas, gobernador e administrador del 

dicho Obispado, y Pedro Moriz, su procurador de la otra. 

Fallamos, que la parte del dicho Licenciado Trujeque probó su 

petición demanda en lo que de yuso será declarado, damos la e 

pronunciamos por bien probada, e que la parte de la dicha 

dignidad arçobispal y su administrador cuanto a ello no 

probaron sus exençiones y defensiones, damos las e 

pronunçiamos las por no probadas. Por ende debemos condenar e 

condenamos a la dicha dignidad arçobipal y su administrador, a 



que del día que fueren requeridos en la carta ejecutoria de esta 

nuestra sentencia, hasta veinte días primeros siguientes, den y 

paguen al dicho Licenciado Trujeque o a quien su poder para ello 

hubiere, seisçientos ducados de más, de que tiene resçibido, por 

todo lo contenido en su demanda e de todo lo demás contra ello 

pedido e demandado por parte del dicho Licenciado Trujeque, 

que les absolvemos e damos por libre e quitos de ellos, e ponemos 

perpetuo silencio al dicho Licenciado Trujeque no les pida ni 

demande más, haga alguna en tiempo alguno ni por alguna 

manera, e no hacemos condenaçión de costas y por esta nuestra 

sentencia definitiva ansí lo mandamos e pronunciamos. 

El Licenciado Figueroa Maldonado, el Licenciado don Pedro de 

Guevara, el Licenciado Aguirre Barahona, el Licenciado 

Hernando Niño (fol. 1 v.) // de Guevara, el Licenciado don 

Lorenso de Córdoba, el Licenciado Melchor de Durango, la cual 

dicha sentencia fue dada e pronunciada por los dichos nuestro 

Presidente e oidores, estando haciendo audiencia pública, en la 

dicha villa de Valladolid, a ocho días del mes de mayo deste 

presente año de mil e quinientos setenta y tres años, e cual 

parece fue notificada a los procuradores de las dichas partes en 

sus personas, la dicha sentencia por ambas. 

Y las dichas partes fué suplicado. E Pedro Moriz, en nombre de 

la dicha dignidad arçobispal de Toledo, presentó ante los dichos 

nuestro presidente e oidores una petición de suplicación, en que 

dijo que la sentencia dada e pronunciada por algunos de los 

oidores de la dicha nuestra audiencia en lo que había sido y podía 

ser a favor de la dicha dignidad había sido y era buena, justa, 

derechamente dada, e como tal nos pidió suplicó la mandásemos 

confirmar.  

Otrosí en cuanto por la dicha sentencia la dicha dignidad había 

sido condenada a que pagase a la parte contraria seiscientos 

ducados, por cuanto a lo susodicho el en nombre de la dicha su 

dignidad, su parte suplicaba de la dicha sentencia e hablando con 

el acatamiento que debía la dicha ser de revocar e enmendar, por 

lo cual e por lo siguiente porque no se había dado a pedimiento 

de parte bastante e porque debiendo absolver e dar por libre a la 

dicha dignidad de todo lo en contrario pedido lo habían 

condenado en todos los seiscientos ducados.  



E porque la dicha dignidad no debiera ni era obligada a pagar la 

parte contraria haga alguna por las causas ni algunas dellas 

expresadas en su demanda. E porque el dicho el licenciado no 

había entendido en los pleitos en lugares que la dicha dignidad 

había tenido en la dicha audiencia ni los había solicitado según e 

de la de la manera e con la diligencia que decía. E porque todo lo 

que en ellos había hecho lo había hecho como letrado e abogado de 

la dicha dignidad e por nueve mil maravedíes que había llevado e 

llevo de la dicha dignidad en cada un año, e por el mismo salario 

habían servido a la dicha dignidad otros letrados de la dicha 

nuestra audiencia con mucha diligencia, e todo lo que había sido 

necesario e porque si los dichos pleitos el dicho Licenciado había 

puesto alguna diligencia más de la que había sido obligado como 

letrado e abogado de la dicha dignidad le había dado para ello en 

diversas veces más de sesenta mil maravedíes de ayuda de costa e 

con lo susodicho se había contentado el dicho el Licenciado e 

había quedado muy bien pagado. E porque no hiciera al caso las 

cartas misivas que la parte contraria había presentado firmadas 

de los gobernadores de la dicha dignidad porque las palabras de 

ellas eran e habían sido generales e tales que por ellas la dicha 

dignidad no había quedado obligada a cosa alguna y si alguna 

gratificación se le había ofrecido ya se las habían hecho con las 

dichas ayudas de costa. E porque si la parte contraria se había 

entremetido en la solicitud de algunos pleitos de la dicha 

dignidad había sido de su voluntad e sin ser necesario porque la 

dicha dignidad tenía e tuvo siempre por su solicitador e para los 

pleitos en lugares que había tenido e tuvo en la dicha nuestra 

audiencia a Francisco Martín y Hernán Sánchez a cada uno de 

ellos el cual les daba e dio por veinte e cinco mil maravedíes e 

demás de los dichos solicitadores les enviaba otras veces otras 

personas para que hiciesen ver los pleitos e ayudar a solicitarlos 

e porque el dicho el Licenciado nunca había ido a la çibdad de 

Toledo a dar cuenta de los negocios de la dicha dignidad e si 

algunas veces había ido a Toledo había ido principalmente a la 

villa de Pinto de donde era natural e a visitar sus deudos e 

hacienda e a otros negocios suyos propios por las cuales razones 

nos pidió e suplicó cuanto a lo susodicho mandásemos revocar y 

enmendar la dicha sentencia e absolver e dar por libre a la dicha 

dignidad su parte de todo lo pedido e demandado por la parte 

contraria sobre que pidió justicia, costas e ofreció se a probar lo 

necesario e pidió restitución para hacer probanza por los mismos 

artículos e derechamente contrarios de la cual dicha petición de 



suplicación por los dichos nuestro presidente e oidores fue 

mandado dar traslado a la otra parte. 

E Laurián de Jerez en nombre del dicho licenciado Trujeque 

presentó ante los dichos nuestro presidente e oidores una 

petición de suplicación en que dijo que  por algunos de los 

nuestros oidores de la nuestra audiencia se había dado sentencia 

la cual en lo que había sido o podía ser a favor de su parte lo 

aprobaba e consentía e della pedía confirmación pero otrosí en 

cuanto a la poca condenación e lo que la dicha sentencia era o 

podía ser en perjuicio de su parte la deçía ninguna injusta e 

agraviada e de revocar por las razones siguientes por lo general e 

porque el dicho su parte demás del oficio de letrado había hecho 

todos los negocios que la dicha nuestra audiencia habían tenido 

en la dicha nuestra audiencia que había sido çiento e noventa 

pleitos conforme al trabajo solicitud e industria que había puesto 

había merecido e merecía muy bien cada un año quinientos 

ducados en los cuales debiera ser condenada la dicha dignidad, 

según e de la forma e manera que por el dicho su parte estaba 

pedido porque nos pidió y suplicó cuanto a lo susodicho 

mandásemos confirmar la dicha sentencia y en lo demás la 

mandásemos suplir y emendar e condenar a la dicha dignidad en 

todos los maravedíes que por su parte estaban pedidos sobre que 

pidió justicia e costas de la cual dicha su petición de suplicación. 

Por los dichos nuestro presidente e oidores fue mandado dar 

traslado a la otra parte e sobre ello el dicho pleito fue concluso y 

las partes fueron recibidas a prueba en forma e concierto termino 

dentro del que por ambas las dichas partes fueron hechas ciertas 

probanzas por testigos de las cuales fue pedida y echa 

publicación y sobre ello el dicho pleito fue concluso el cual visto 

por los señores nuestro presidente e oidores dieron e 

pronunciaron un auto e mandamiento (fol. 2 r.) // señalado de 

las rúbricas y señales de sus firmas, por el cual en efecto 

mandaron que este dicho pleito e causa se llevase a la sala ante 

ellos en definitiva que de allí resultaría lo que de justicia debía 

ser hecho el cual fue llevado e por ellos visto dieron e 

pronunciaron sentencia definitiva en grado de revista del tenor 

siguiente.  

Sentencia. 



En el pleito que es entre el Licenciado Ortiz de Trujeque, estante 

en la corte de su majestad y Laurean de Jerez, su procurador de 

la una parte y la dignidad arçobispal de Toledo y el Licenciado 

Busto de Villegas, gobernador y administrador del dicho 

arçobispado y Pedro Mariz, su procurador de la otra fallamos 

que la sentencia definitiva en este pleito dada y pronunciada por 

algunos de los oidores de esta real audiencia de su Majestad de 

que por las dichas partes fue suplicado fuere buena, justa e 

derechamente dada y pronunciada e sin embargo de las razones a 

manera de agravios contra ella dichas e alegadas la debemos 

confirmar y confirmamos aunque debemos mandar y mandamos 

que los seiscientos ducados en que por ella condenamos a la 

dicha dignidad arçobispal de Toledo e al dicho licenciado Busto 

de Villegas como su administrador sean y se entiendan ser 

trescientos ducados más, e no hacemos condenación de costas e 

por esta nuestra sentencia definitiva en grado de revista así lo 

pronunciamos e mandamos. Eps paleni coms.  

El Licenciado Aguirre Barahona. El Licenciado Niño de 

Guevara. El Licenciado Figueroa Maldonado. 

La cual dicha sentencia fue de la pronunciada por los dichos 

nuestro presidente e oidores estando en audiencia pública en la 

dicha villa de Valladolid a once de septiembre deste presente año 

de mil e quinientos y setenta y tres años la cual dicha sentencia 

se notifica a los procuradores de las dichas partes en sus 

personas. 

E ca agora de pedimiento y suplicación de la parte del dicho 

licenciado Ortiz de Trujeque por los dos nuestro presidente e 

oidores fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra 

carta ejecutoria para vos los dichos jueces e justicias e para cada 

cualquier de vos en la dicha razón e lo tuvimos lo por bien 

porque vos mandamos que luego que con ella o con el dicho su 

traslado signado como dicho es fueredes requeridos por parte del 

dicho licenciado Ortiz de Trujeque veáis las dichas sentencias 

definitivas en vista y en grado de revista por los dichos nuestro 

presidente e oidores dadas e pronunciadas que de suso en esta 

carta ejecutoria van insertas incorporadas e las guardéis, 

cumpláis, ejecutéis e hagáis e mandéis guardar, cumplir y acatar 

y llevar e  llevéis e que sean llevadas a pura e debida ejecución 

con efecto en todo e por todo como en ellas y en cada una de ellas 

se contiene e contra el tenor e forma dellas e de lo en ellas 



contenido no vais ni paséis ni consintáis ir ni pasar agora ni en 

tiempo alguno ni por alguna manera so pena de la nuestra 

merced e de diez mil maravedíes para la nuestra cámara so la 

cual dicha pena mandamos a cualquier escribano público que 

para ello fuese.  

Dada en Valladolid a veinte y seis días del mes de septiembre, 

año de mil e quinientos e setenta e tres años. 

Ca entrerrenglones la cual dicha sentencia fue dada y 

pronunciada por los dichos presidente y oidores estando 

haciendo audiencia pública en la dicha villa de Valladolid a once 

de septiembre deste presente año de mil e quinientos y setenta y 

tres años la dicha sentencia se notificó a los procuradores de las 

dichas partes en sus personas. 

Libraron la los señores Licenciado Figueroa Maldonado, 

Licenciado Aguirre Barahona, don Fernando Niño de Guevara. 

(fol. 2 v.) //37 
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