
Proceso judicial al licenciado de la Peña por su actuación en la tierra de la 

Puebla de Santiago del Campo del Arañuelo y de Talavera la Vieja (1595-1606): 

Juicio de residencia y fiadores. 

Antonio Camacho Rodríguez. 
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l 16 de septiembre de 1595, en la Puebla de Santiago del Campo del 

Arañuelo  Juan de Zúñiga Avellaneda y Bazán (Peñaranda de Duero, c. 

1551 - ibídem, 4 de septiembre de 1608), I duque de Peñaranda, V conde 

consorte de Miranda del Castañar, marqués consorte de la Bañeza, vizconde de 

Valduerna, caballero de hábito de la Orden de Santiago, Virrey y Capitán General 

en Cataluña y en Nápoles, miembro del Consejo Real, y Presidente del Consejo 

de Italia y del Real de Castilla comisiona, con fecha de 18 de agosto de 1595, 

firmada por la marquesa de la Frómista y con el sello del duque, al licenciado 

Juan del Espinar para que lleve a cabo un juicio de residencia realizado al 

licenciado de la Peña, que actualmente ostentaba el oficio de alcalde mayor de 

Peñaranda de Duero, por su oficio dedicado a la tierra de la Puebla de Santiago 

del Campo del Arañuelo1. 

 

Juan de Zúñiga Avellaneda y Cárdenas. Grabado calcográfico anónimo recogido en la obra de 

Domenico Antonio Parrino, Teatro eroico, e politico de'governi de'Vicere del Regno de Napoli, 

Nápoles, 1692-1695. Biblioteca Nacional de España. Fuente: Wikipedia. 

El licenciado Juan del Espinar como juez de residencia requirió la presencia de 

Baltasar Hernández, alcalde de ordinario y a Francisco Cabañas, regidor de la 

villa de la Puebla para que reconocieran su comisión como juez de residencia, 

ante Pedro Moreno, secretario del concejo, contra el licenciado de la Peña, hizo 

                                                           
1 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 2008, d. 2. 

E 



su juramento y solemnidad de su actuación, se pregonó, se pusieron edictos y se 

interrogaron a testigos, atribuyéndosele ciertos cargos penables. 

El juicio de residencia consistía en un procedimiento de control sobre la actuación 

de funcionarios y oficios públicos, que habían ostentado cargos dentro de la 

administración de justicia, que permitía averiguar e investigar sus 

intervenciones, para promocionarlos o sancionarlos2. 

El interrogatorio secreto sobre la residencia realizada al licenciado de la Peña se 

había encargado al licenciado Espinar, en la villa de la Puebla de Santiago,  a 10 

de septiembre de 1595, siendo testigos Pedro Martínez de Vergara, alguacil de 

residencia, Bartolomé Martín, vecino de la Puebla y Francisco Martín, vecino de 

Berrocalejo. 

Del interrogatorio secreto que realizó el licenciado Juan del Espinar o del Pinar 

se desprendieron ocho cargos punibles. 

El primero que le imputan es que el licenciado de la Peña, estando obligado como 

alcalde mayor3 a castigar los delitos de amancebamiento4, en un pleito habido en 

Talavera la Vieja5 contra Juan Pérez, trasladándose esta causa a Peñaranda de 

Duero (Burgos), su actual lugar de destino, para que dictara sentencia no lo quiso 

sentenciar, y no lo hizo por la amistad que tenía con Andrés de Jara, primo 

                                                           
2 COLLANTES DE TERÁN DE LAS HERAS, María José.: El juicio de residencia en Castilla a través de la doctrina  
jurídica de la Edad Moderna, Historia. Instituciones. Documentos, Nº 25, 1998, pp. 151-152. 
3 Juez de letras que ejercía la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia igual que los 
corregidores o gobernadores, en señoríos y en tierras de realengo. Cargo asociado en ciertas ciudades a 
casas nobiliarias, como el de Alcalde Mayor de Toledo, que pertenecía a los duques de Maqueda, y el de 
Alcalde Mayor de Alzadas, a los condes de Cifuentes. En nuestro caso será la Casa de los condes de 
Miranda del Castañar. También hacían visitas de control en su distrito; vigilar el cobro de tributos; 
impulsar las construcciones y conservación de obras públicas, y en América tutelar y proteger a los indios. 
Evoluciona a juez letrado de primera instancia. En 1786 las alcaldías se suprimieron por los subdelegados. 
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=559743. 
Véase ESCRICHE, Joaquín.: Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Madrid, imprenta de 
Eduardo Cuesta, 1874, Tomo I, pp. 417- 424. Su nombramiento. Todos los alcaldes mayores eran 
nombrados últimamente por el Rey a consulta del Consejo de la cámara, así en los pueblos señoriales como 
en los realengos. …  Su establecimiento. No se concedía el establecimiento de alcalde mayor sino en pueblo 
que pasase de trescientos vecinos, pidiéndolo todos o la mayor parte de ellos, y siendo necesario para la 
mejor administración de justicia. Para ser alcalde mayor se necesitaba ser abogado, de edad de veintiséis 
años, hijo legítimo, de buena vida y costumbres, tener la capacidad o aptitud que se requiere para ser juez, 
esto es, no hallarse comprendido en el número de aquellos que por razón de su estado o de algún defecto 
no pueden aspirar a la judicatura, y finalmente no ser natural del distrito en que ha de ejercer la 
jurisdicción. 
4 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo.: Diccionario de la Administración Española, peninsular y ultramarina; 
Compilación ilustrada de la Novísima Legislación de España en todos los ramos de la administración 
pública, Madrid, 1869, Tomo I, p. 156. El amancebamiento: solo tiene acción para perseguirle la mujer 
agraviada. ESCRICHE, Joaquín.: Op. cit., p. 478. El trato ilícito y continuado de hombre y mujer. Está 
prohibido bajo las penas que se indican en el artículo que antecede, más el amancebamiento entre soltero 
y soltera 
seglares, no se encuentra prohibido en las Partidas ni en la Recopilación. 
5 Véase ORTEGA RUBIO, Juan.: Relaciones topográficas de los pueblos de España. Lo más interesante de 
ellos, Madrid, Sociedad Española de Artes gráficas, 1918, p. 567-568.  

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=559743


hermano del acusado como comunicó Alonso García Curiel, vecino de Talavera 

la Vieja. 

 

Talavera la vieja. 

El segundo se basaba en que no pudiéndose llevar salario los alcaldes mayores6, 

en concepto de asiento de cuentas ni por particiones de herencia, al ser juez 

asalariado, cobró en la partición de la herencia de Pedro Cofrade7, difunto y 

vecino, entre sus herederos, por concepto de siete días de ocupación doscientos 

reales, según declaración de Francisco Cabañas y de Juan Cofrade, hijo del 

difunto. 

El tercero se le acusaba en el ejercicio económico de 1594, que al no poder cobrar 

décima de las ejecuciones en las alcabalas y yerbas pertenecientes al conde de 

Miranda del Castañar, en la villa de Talavera la Vieja cobró ciento sesenta reales, 

siendo alcalde en la dicha villa, según Alonso Curiel y Lucas Fernández. 

El cuarto se le acusaba también en el ejercicio económico de 1594, sobre el cobro 

de la décima en esta villa y su tierra, ya que ha cobrado en las ejecuciones décima, 

así de treinta reales cobraba un real, y en las ejecuciones con el aguacil, Pedro 

Granados de Jerez, la mitad, según Francisco Cabañas. Ya que el licenciado de la 

                                                           
6 MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo.: Op. cit., p. 417. Los sueldos de los alcaldes se pagaban del fondo de 
propios de los pueblos del distrito, y en su defecto debían satisfacerse por los que suelen pagar en todas 
las cosas que son para beneficio del concejo. 
7GARCÍA Sánchez, Julián.: El señorío de Oropesa, Toledo, Ayuntamiento de Lagartera, 2007, p. 481. La 
familia Cofrade en esta zona se les conoce por ocupar familiaturas del Santo Oficio. Este Pedro Cofrade 
era natural de la Puebla de los Naciados, casado con Catalina Urdiales. Estuvo al servicio del Conde de 
Oropesa don Juan y don Fernando y su hijo fue el Comisario Jacinto Cofrade la Llave. 



Peña no podía concertar los pagos con los alguaciles y denunciantes, en esta villa 

y su tierra, aunque adujese ser juez mero ejecutor. 

El quinto, reiterando el ejercicio económico del año 1594 se le acusa de cobrar los 

derechos de los depósitos o pósitos y de hacer medir el pan, llegando a cobrar 

treinta y dos reales según Juan de Castro. 

El sexto cargo se le imputa en el lugar de Valdeverdeja8, donde se gastaron 18.496 

maravedíes de los cuales, el licenciado de la Peña cobró 376 reales, en concepto 

de los derechos y su salario de ocho días de ocupación en las cuentas de la revista 

y medida, y pagó al escribano 56 reales por hacer las escrituras, según Pedro 

Fernández y Pedro Fraile, vecinos de Valdeverdeja, imputándole haber cobrado 

con el descuento del pago al notario 321 reales. 

 

Valdeverdeja. 

En séptimo lugar se le acusa de haber cobrado en el lugar del Gordo en concepto 

de derechos de las cuentas 131 reales y medio; y los oficiales del lugar del Gordo, 

230 reales y 8 maravedíes, como consta de los libros de comprobación de 

Francisco Merino y de Diego de Soria, sin saber ni tener conocimiento de cómo 

se repartió y cuanto se llevó el licenciado Peña. 

                                                           
8 VIÑAS, Carmelo y PAZ, Ramón.: Relaciones Histórico – Geográficas - Estadísticas de los pueblos de España 
hechas  por iniciativa de Felipe II, Madrid, CSIC, 1963, pp. 647-650. 



 

El Gordo. 

El octavo cargo del que se le acusa transcurre en  la villa de Talavera la Vieja del 

año económico del 1584 sobre el cobro de la revista y de medir, que se dieron 8 

ducados, que dio al regidor, y al medidor 16 reales y al escribano 12 reales por 

hacerla escritura según dicen Alonso García y Lucas Fernández que dijeron que 

hubo gran murmuración en la villa, porque no se había nunca llevado tanto 

dinero por hacer las cuentas. 

Estos cargos el juez de residencia mandó al escribano que se le notificase el 

traslado al licenciado de la Peña, para  que conteste dentro de dos días primeros 

siguientes. Se le notificó en persona. 

Urbán Pérez, procurador, en nombre del licenciado de la Peña, presenta un 

escrito al juez de residencia, diciendo que se le absuelva defendiéndose de las 

acusaciones imputadas por el juez de residencia el licenciado Espinar. 

Sobre el primer cargo que se le imputa solo se mantiene con la probanza de un 

testigo que no decía la verdad porque a Juan Pérez le había sentenciado a varios 

años de destierro, y que el acusado había apelado ante el licenciado Vocalán, que 

le había alzado el castigo después de varios días. Solicita y pide tiempo para que 

el secretario de la causa José Díez le proporcione el proceso de la causa. 

Sobre el segundo cargo lo negaba, porque desde tiempo inmemorial los jueces y 

ordinarios habían hecho las partijas y se les daba de comer cuando hacían 

semejantes cuentas. Cobrando los alcaldes mayores siempre 600 maravedíes de 

salario por hacer la partijas y cuentas. Tampoco nos parece excesivo este cargo, 



porque Castilla estaba inmersa en un proceso inflacionista importante durante el 

reinado de Felipe II. 

El licenciado Peña aduce que no cobró nada, sabiendo que los herederos de Pedro 

Cofrade daban de comer a los contadores, secretario y al juez.  Además que él 

había dicho que la comida se hiciese en su posada a costa suya que lo 

aprovecharon todos, más Juan Cofrade, y la mujer de Pedro Cofrade, difunto. 

Habiéndose gastado en ellos más de 100 reales. Y que le pagaron lo que le 

quisieron dar y se ahorraron más de 50 ducados en pleitos, letrados e asesores, y 

que trabajó día y noche porque los contadores solo tasaron los bienes. 

Cuadro genealógico de la familia Cófrade. 

 

9 

Sobre el tercer cargo también lo negaba porque no lo había cobrado, y si había 

llevado una décima, era de las yerbas que debían al conde en la villa de Talavera 

la Vieja, y aunque el propio concejo y regimiento, se lo daba e él las devolvía 

porque solo era ejecutor de la cobranza por provisión del conde, y las ejecuciones 

eran a petición del mayordomo señorial y las diligencias y cobranza eran 

responsabilidad suya. 

Sobre el cuarto cargo también lo negaba, aduciendo que si su parte había llevado 

de treinta reales, un real en concepto de las ejecuciones, como ejecutor, había 

hecho las diligencias, y pagó su parte al mayordomo condal, así que Francisco 

Cabañas no podía acusarle, así como Pedro González porque sus testimonios 

serán falsos. 

                                                           
9  GARCÍA Sánchez, Julián.: El señorío de Oropesa, Toledo, Ayuntamiento de Lagartera, 2007, pp. 481-
482. 

Pedro Cofrade I, vecino de 
Lagartera

Pedro Cofrade II, natural de Lagartera, vecino de La 
Calzada. Casado con Lucía García, natural de la Calzada. Se 
traslada a la Puebla de Santiago y fue Alcalde y Familiar del 
Santo Oficio. Muere el 17-11-1592, enterrado en la iglesia 

de la Puebla.

Pedro Cofrade IV, natural de la 
Puebla de los Enaciados. Casado 

con Catalina de Urdiales. Nace en 
1570. En 1608 vive en Oropesa y en 

1614 consigue la familiatura en 
Oropesa

Comisario Jaciento Cofrade de la 
Llave.

Juan, natural de Lagartera, vecino del Gordo. 
Casado con Juana Fernández de las Cañadas, 

natural de La Calzada, hija de Pedro Fernández 
de las Cañadas y de María Fernández (La 

Calzada).  Sirvió mozo en casa de los padres de 
Juan Pulido

Pedro Cofrade III, se casa con Juan 
Fernández, natural del Gordo, y en 

1589 solicita la familiatura.

Juana Redondo, vecina de 
Lagartera, mujer de Pedro Cofrade I



El quinto cargo lo negaba ya que por provisión del Conde de Miranda, él hizo 

medir el trigo de los depósitos para liquidar y averiguar el trigo que había, si 

había sido robado, y para repartirlos con moderación, ya que el conde de 

Miranda daba a los labradores el trigo para sembrar y se quedaba con el 

suficiente para el sustento del pueblo y pasajeros. Por lo tanto, si se mandó pagar 

algo fue para liquidar a los medidores y diputados y escribano, y que su parte 

llevó poco o nada. Había pedido el traslado del libro de cuentas para que se viera 

la partida. 

En cuanto a lo que se le acusaba en Valdeverdeja10, también lo negaba ya que las 

partidas de las cuentas reflejarán que del dicho pósito no se había llevado nada, 

y que quien lo acusaban eran los depositarios, que tenían más de ochocientas 

fanegas de trigo usurpadas y tomadas, especialmente Francisco Sánchez. Lo cual 

ya aparece en el traslado autorizado del alcance de las cuentas que pidió se 

sacase. Aparte, aduce que él se había ocupado de medir el pan y que muchas 

veces estuvo hasta las once de la noche haciendo las cuentas para verificarlas y 

cobrar los alcances que se debían al dicho pósito de Valdeverdeja. 

En cuanto a lo que se le acusaba de Berrocalejo, también lo negó porque lo que se 

gastó fue para pagar a los medidores y oficiales y que él no había cobrado nada, 

y que fue el conde de Miranda, el que lo había mandado por provisión, y lo 

mismo pasaba con el lugar del Gordo, que él no cobró, y pagó a los medidores, a 

los diputados y al escribano y solo el cobró sus derechos. 

Sobre el sexto cargo también lo negaba porque en Talavera la Vieja nunca había 

dado trigo ni lo había hecho medir. 

 

                                                           
10 ORTEGA RUBIO, Juan.: Op. cit., pp.140-141. 



 

Talavera la Vieja. 

Termina su procurador definiéndole y recomendándoles al conde de Miranda y 

a las autoridades administrativas superiores: 

como siempre avía sido recto y buen juez, todo el tiempo de su 

ofiçio e avía administrado justicia dando a cada uno lo que era 

suyo e hiço todo buen gobierno y buen cristiano, hombre principal 

hidalgo de carta executoria y tal persona que del no se podía 

presumir y ubiese de cometer semejantes delitos que se le 

ymputava… 

Se mandó notificar a la parte contrario y se dio traslado para que se entendiese 

con la sentencia de prueba. Se hicieron providencias por testigos y escrituras y se 

hizo publicación y el juez de residencia el licenciado Juan de Espinar pronunció 

la siguiente sentencia, dictada el 22 de septiembre de 1595. 

Visto el proceso de la residencia y pesquisa secreta que por mí se 

a tomado al licenciado de la Peña, alcalde mayor que a sido de la 

villa de la Puebla y Talavera la Vieja, cargos e descargos e lo 

demás que ser se debía e tierra. Fallo atentos los autos y méritos 

del que por la culpa que del resulta contra el dicho licenciado de 

la peña que le devo de condenar e declarar en la forma siguiente:  

Primeramente en quanto al primero cargo de no aver castigado el 

amancebamiento de Juan Pérez, vecino de Talavera la Vieja le 

devo de absolver e absuelvo del atento su descargo. 



Y en quanto al segundo de aver llevado salario de la asistencia de 

las quentas y particiones y quinto de aver llevado de haçer medir 

el trigo y destener las quentas de los pósitos de esta villa e de la 

Puebla e de los lugares de su jurisdicción le declaro por culpado e 

atento que de ello se tiene puesta demanda capítulos Francisco 

Martín de la Yglesia, procurador general de esta villa y su tierra 

y remito el pronunciamiento sobre ello a quando se pronunciare 

sobre los dichos capítulos en la pública. 

Y en quanto al tercero cargo de a verse llevado décima en la villa 

de Talavera la Vieja de las execuciones que en ella actuó como 

mero executor que decía hera por las yerbas e alcabalas 

pertenecientes a seis años. Le devo condenar e condeno a que 

vuelva e restituya al concejo de la dicha villa los ciento y sesenta 

reales que ansi se llevó de déçima menos ciento y cincuenta 

maravedíes que conforme a leyes de estos Reinos pudo llevar de la 

dicha execución e por la culpa que contra el resulta de este. 

E del quarto cargo le devo de condenar e condeno en diez mil 

maravedíes para la Cámara de Su señoría remitiendo como remito 

a su señoría e su juez de apelaciones la demás pena que conforme 

a ley destos Reynos tenía. 

Y en quanto al sexto cargo de averse llevado algunos de la revista 

de las quentas e hazer medir el trigo del pósito de la dicha villa de 

Talavera la Vieja le devo de condenar e condeno a que vuelva e 

restituya al dicho pósito y a su mayordomo en su nombre 

çinquenta e un reales que por las averiguaciones de la secreta e de 

su descrago pareze aver llevado de salarios más le condeno en 

quatro mil maravedíes para la Cámara de su señoría. 

Y en quanto al cargo que resulta de la revista del libro de penas 

de cámara de la dicha villa de Talavera la Vieja. Le devo de 

condenar e condeno que vuelva e restituya a la cámara de su 

señoría seiscientos y dos maravedíes que por las seis partidas del 

dicho cargo paresçe estar defraudada más le condeno en dos mil 

maravedíes para la cámara de su señoría. 

Y en quanto a lo demás de debo declarar e declaro por recto y buen 

juez digno de que su señoría le haga mucha merced y le ocupe en 

cargos muy onrrosos e por esta mí sentencia juzgando ansi lo 

pronuncio y mando con costas en que condeno al dicho licenciado 

de la Peña a mi tasación.  

El Licenciado Juan de Espinar. 

Esta sentencia se le notifica en persona al licenciado de la Peña que apelará al 

licenciado Vocalán, juez de apelación y libra la sentencia a Pedro Martínez de 



Vergara, alguacil de la residencia. A través de una carta de pago al contado que 

importaba los cincuenta y un reales y seiscientos y dos maravedíes, de la primera 

y segunda partida, siendo testigos Diego de Soria, Juan González, Diego Fraile y 

Urbán Pérez, realizada el 22 de septiembre de 1595, siendo el escribano del 

ayuntamiento de Talavera la Vieja, Andrés Xara. Se hace la entrega ante Pedro 

Moreno para restituírselos al pósito. En la Puebla, el 22 de septiembre de 1595 

Francisco Cabañas, receptor de penas de cámara de Talavera la Vieja pagó 

seiscientos maravedíes de la condenación del licenciado de la Peña. 

Por otro proceso, parece que en la dicha villa de la Puebla de Santiago del Campo 

del Arañuelo, el 18 de septiembre de 1595 ante el licenciado Espinar, juez de 

residencia, Francisco Martín de la Iglesia, vecino de Berrocalejo, procurador 

general de la villa, puso una acusación contra el licenciado de la Peña por haber 

tomado algunas cuentas de los pósitos de estos lugares cobrando derechos que 

no le correspondían, condenándole por el repartimiento de trigo que se hizo para 

sembrar los labradores, donde había llevado de cada fanega ocho maravedíes, 

perjudicando al concejo por hacer la residencia con sus pesquisas y 

averiguaciones introduciendo muchas costas.  

 

Puente de Naciados (Puebla de Santiago del Campo del Arañuelo) 

Y habiendo usurpando los oficios de los alcaldes ordinarios y de los regidores 

haciendo posturas en las mercaderías que se vendían. Y había introducido 

muchas datas en las tierras concejiles a particulares, he hizo copia de 

mandamientos y cobrado un cuarto, a ocho reales, por cada rúbrica. Se pide que 

devuelva lo cobrado y se vaya contra sus bienes particulares y se notifica al 

licenciado de la Peña para que alegase.  

Urbán Pérez, en nombre del licenciado de la peña presenta un escrito al juez de 

residencia alegando primero que su defendido sea absuelto por haber sido 

acusado con calumnias ya que no había cobrado más de lo que le correspondía 

en los derechos y lo había hecho conforme al arancel. 

Niega haber cobrado de cada fanega de trigo que era para sembrar los labradores 

por provisión del Conde de Miranda para él, y si había llevado de más era para 

pagar al escribano, las escrituras de los otorgantes a los que se les daba trigo para 



devolverlo al pósito y para pagar jurados y diputados y otros oficiales que 

asistieron a la data. 

Desde tiempo inmemorial, se había pagado la fanega a seis o a ocho maravedíes, 

y actualmente lo llevaba, los alcaldes y el regimiento o el alcalde mayor y los 

oficiales de cada lugar, aduciendo que no se había excedido en el cobro y que 

antes se pagaba más que lo que había cobrado él, y que les cobró menos, porque 

actuaban menos agentes. 

Argumenta que al hacer las pesquisas secretas y visitar las tierras con los justicias 

ordinarios como según la ley tienen que hacer los corregidores era en provechos 

de los vecinos y los vasallos, porque si lo hiciera tendrían que pagar a cada juez 

los derechos, y los cobros serían dobles. 

Niega haber intervenido en cuentas de menores excepto por expedición, como 

fue el caso de la herencia de Pedro Cofrade, vecino difunto de la Puebla, e otra 

de la familia de los Camachos, vecinos del Gordo, en las cuales cobró los 

derechos, los días y ocupación según la tasa. Excepto en el Gordo porque no había 

regidor, que lo había sido de tres en tres años y porque había dado algunas 

huertas en lo concejil que había sido junto a la justicia y regimiento de este lugar, 

y al coste antiguo y por la preeminencia que tenían los alcaldes mayores de hacer 

esas datas y por qué lo permitían sus ordenanzas. 

Si cobró un cuarto de cada rúbrica de los mandatos que había dado era por ser 

partidas gruesas y personas diferentes, los deudores, y eran copias pero que 

necesitaba la rúbrica para poder cobrar y esta práctica se realizaba de costumbre 

inmemorial. Por lo tanto, pide justicia y costas. 

A continuación, el juez de residencia manda dar traslado a la otra parte y da un 

auto pidiendo fianza, la cual se presentó. 

Mientras tanto, Francisco Martín de la Iglesia presenta ante el juez de residencia 

un escrito en respuesta recondenando al licenciado de la Peña, y solicitando que 

se respeten las penas, y se le juzgue por haber llevado más de derechos en las 

cuentas y revista de los pósitos y de dar la tierra a sembrar a los labradores y 

cobrarles ocho maravedíes por fanega, siendo costumbre llevar más de cuatro o 

seis maravedíes, y de ello sacar la costa para el mensajero por ir a buscar la 

provisión del conde de Miranda y también recordar lo que se llevó en las posturas 

y en las rúbricas de los mandatos de las copias y en las cuentas de los menores, 

siendo costumbre que los jueces asistieren a las sentencias. 

En el repartimiento que había realizado como juez del pan de los pósitos había 

hecho agravio a algunos particulares, ya que a unos les daba muchas fanegas y a 

otros menos, e a otros ningunas. 

El juez de residencia manda dar traslado y el licenciado de la Peña contesta con 

otro escrito, donde niega haber cometido los delitos de que se le acusa o 



descuidos y pide que el juicio sea repelido y sin efecto. Alega sobre el 

repartimiento del pan que había hecho a particulares y sus agravio, que lo niega 

por haberlo realizado con provisión del Conde de Miranda entre las personas 

que tenían más necesidad de ser auxiliadas y socorridas, es decir a los pobres y a 

los que no lo eran. 

El juez de residencia manda dar traslado a la otra parte, y se pide publicación por 

el licenciado Vocalán, alcalde mayor e juez de apelaciones, que emitió la siguiente 

sentencia, dada en Peñaranda de Duero, el 22 de febrero de 1596: 

Visto este prozeso de querella e capítulos que se hiço e causó ante 

el licenciado Espinar, juez de residencia, que fue en la dicha villa 

de la Puebla de Santiago del Campo de Arañuelo por acusaçión e 

querella de Francisco Martín de la Yglesia, procurador de la dicha 

villa e tierra contra el licenciado de la Peña, alcalde mayor que de 

la dicha villa e su partido e tierra. Fallo que el dicho Francisco 

Martín de la Yglesia provó su acusación y querella bien e 

cumplidamente en quanto a lo que por mí será declarado y cerca 

dello el dicho licenciado de la Peña no aver probado sus exenciones 

como debía por la qual haciendo justicia y por lo que toca al 

primero capítulo de la dicha querella de que aviéndosele mandado 

al dicho licenciado de la Peña que hiziese repartir cantidad de trigo 

de los depósitos e alondigas de la dicha villa de la Puebla e lugares 

de su tierra entre los vecinos de su tierra para que sembrasen en 

el dicho término e llevaba e llevó por vía de derechos e en otra 

manera ocho maravedíes por cada fanega de trigo que se dava a 

los dichos vecinos le declaro por culpado y usando de equidad le 

devo de condenar e condeno en 15.000 maravedíes que aplico la 

mitad para la Cámara del Conde, mí señor, y la otra mitad para el 

concejo la dicha villa y su tierra. 

Y en quanto al segundo capítulo de la dicha querella en que se dize 

que el dicho licenciado de la Peña siendo alcalde mayor salía a 

haçer las pesquisas por los lugares de la tierra con los alcaldes 

ordinarios q que llevaba a 8 reales de salario cada día. En quanto 

a esto devo del absolver e alsuelvo al dicho licenciado de la peña 

por no aver contra él provanza bastante. 

Y en quanto al tercero capítulo de la dicha querella en que dize 

que al dicho licenciado de la Peña se entrometía en haçer quentas 

de menores y partijas entre herederos e que llevaba por ello 

derechos y salarios excesivos en quanto a esto le declaro por 

culpado y por la culpa que contra el resulta le condeno en seis mil 

maravedíes que aplico para la dicha Cámara. 

Y en quanto al quarto capítulo de la dicha querella que dize que el 

dicho licenciado de la Peña se entremetía en haçer posturas en los 



mantenimientos e cosa es que se venía a vender en la dicha villa y 

lugares de la tierra siendo esto a cargo de los regidores. En quanto 

a esto absuelvo e doy por libre al dicho licenciado de la Peña en lo 

que toca a las dichas posturas. 

Y en quanto al quinto capítulo en que dize que por su autoridad 

dava las datas de quentas en las tierras concexiles a personas 

particulares siendo esta cosa competente a la justicia e regimiento 

de la dicha villa. En quanto a esto le declaro por culpado y por la 

culpa que contra el resulta le condeno en seis mil maravedíes 

aplicados la mitad para la dicha cámara y la otra mitad para el 

concejo de la dicha villa y reservo su derecho a salvo al dicho 

concejo para que si alguno tiene contra las personas que tienen las 

dichas datas lo puedan pedir quando y como vieren que les 

convenga. 

Yten en quanto al sexto capítulo de la dicha querella en que diz 

que el dicho licenciado de la Peña, açía haçer copia de muchos 

mandamientos por partidas y rubricava cada partida y llevaba de 

cada rúbrica quatro maravedíes de manera que venía a llevar del 

dicho mandamiento ocho reales e más. En quanto a esto le declaro 

por culpado  y por la culpa que contra el resulta le condeno en tres 

mil maravedíes para la dicha cámara. Yten en quanto al séptimo 

capítulo de la dicha querella que se dize que quando repartía el 

trigo de las alondigas y depósitos el dicho licenciado de la Peña 

dava a los que quería mucha cantidad e a otros mucho menos. En 

quanto a esto por la culpa que contra el resulta le condeno en dos 

mil maravedíes aplicados para la dicha cámara. 

Y más condeno al dicho licenciado de la Peña en todas las costas 

de este proceso cuya tasación y execución destas reservo en mí de 

cometerla y mandarla haçer contra el dicho licenciado de la Peña 

y contra sus fiadores que son Diego de Soria, vecino del Gordo, e 

Diego Fraile y Juan Gonzáles de Alonso Gonzales, vecinos de 

Berrocalexo de la jurisdicción de la dicha villa de la Puebla a quien 

e como convenga a la buena execución de la justicia por esta mí 

sentencia definitiva ansi lo pronuncio y mando el licenciado 

Bocalan.  

La qual dicha sentencia que de suso va yncorporada fue dada e 

pronunciada en la villa de Peñaranda de Duero. A 22 días del mes 

de hebrero del año pasado de mil y quinientos e noventa e seis 

años, la qual mandó executar al dicho licenciado de la Peña e sus 

fiadores e a su procurador se notificase primero e ante todas cosas.  



Visto el proceso de la residencia secreta que ante el alcalde mayor se llevó en 

grado de apelación pronunció sentencia definitiva por el licenciado Torres, e la 

Puebla de Santiago del Campo del Arañuelo el 17 de julio de 1596: 

Visto este proceso de la residencia que se tomó por el licenciado 

Espinar en las villas de la Puebla e su tierra e Talavera la Vieja 

contra el licenciado de la Peña, alcalde mayor que fue de las dichas 

villas y vistos los cargos que de ella resultaron e se hicieron al 

dicho licenciado de la Peña e sus descargos e la sentencia 

definitiva que pronunció el dicho licenciado Espinar en la  dicha 

raçón de la que fue apelado para ante mí por parte del licenciado 

de la Peña, etc. 

Fallo que en quanto al primero cargo que se hiço al susodicho de 

no aver castigado un amanzevamiento de Juan Pérez, vecino de 

Talavera la Vieja en la que el dicho juez absolvió e dio por libre 

que devo de confirmar e confirmo la dicha sentencia. 

Y en quanto al segundo cargo que se le hiço de aver llevado salario 

de su asistencia en algunas quentas e particiones e aver llevado 

derechos por aver medido el trigo de la alondiga. En quanto a el 

dicho juez le declaró por culpado e reservó la condenaçión de esto 

para un pleito de capítulos públicos que Francisco Martín de la 

Yglesia, procurador general del concejo de la Puebla puso contra 

el dicho licenciado de la Peña. Que atento que aquel proceso está 

sentenciado por mí y el dicho licenciado de la Peña condenado en 

çiertas penas que en quanto a esto me remito a la dicha sentencia. 

Y en quanto al tercero cargo que se hiço de aver llevado al concejo 

de la villa de Talavera la Vieja, la déçima de çiertas execuçiones 

que allí se hiçieron por maravedíes, alcabalas e rentas de su 

señoría de que nunca se acostumbraron a llevar déçima en la dicha 

villa y que en esta execuçión y en otras particulares se llevaba el 

maravedís estas décimas y derechos aviendo como ay algunos en 

la dicha villa a quien siempre se a dado los derechos de las déçimas 

e a quien pertenecen por el qual el dicho juez le condena a que 

volviese e resituyese ciento y sesenta reales que llevó descontando 

dellos ciento y cinquenta maravedíes que podía llevar y por la 

culpa de ambos capítulos le condeno en diez mil maravedíes para 

la dicha cámara. Y en quanto a esto debo confirmar e confirmo la 

dicha sentencia. 

Y en quanto al sexto cargo que se hiço al suso juez de apelaciones 

en los estados de su señoría del Conde de Miranda fue condenado 

el licenciado de la Peña, alcalde mayor, que fue en esta villa y su 

partido, por ciertos capítulos de residencia que contra el dio 

Francisco Martín de la Yglesia, procurador general que fue desta 



villa ante el licenciado Espinar y a ellos como sus fiadores le 

fueron notificadas e a Juan Carretillo, procurador del dicho 

licenciado de la Peña y pasadas en cosa juzgada y por mí 

mandadas executar como en ellas se contiene haçed execuçión 

conforme a derecho y estilo de esta villa e a la nueva premática de 

merced que trata cerca de las execuçiones fechas a los labradores e 

pago a la parte de la cámara de su señoría y a los demás que en 

ella se declaran del principal, décima e costas fechas o que se 

hizieren en la vía executiva. Fecho en la Puebla a diez y siete de 

julio de mil y quinientos e noventa y seis años. El licenciado 

Torres, por su mandado Francisco Ortega. 

A las 2 horas, en la villa de Berrocalejo, jurisdicción de la Puebla de Santiago del 

Campo del Arañuelo, el 17 de julio de 1596, Pedro Blasco, alguacil mayor fue a la 

casa de Pedro Fraile, vecino del lugar y fiador del licenciado de la Peña, para 

ejecutar la fianza y no le halló, estaba su tía María González y confiscó 200 ovejas 

y 30 puercos mayores y menores, y le comunica a su tía que tiene veinticuatro 

horas para pagar, siendo testigos Juan Ximénez Herrero y Miguel Sánchez, 

vecinos de Berrocalejo, y escribano Francisco Ortega. El alguacil Pedro Blasco 

depositó los bienes en Cebrián Martín, vecino de Berrocalejo, que aceptó el 

depósito y se obligó en ellos. 

 

Berrocalejo. 



A continuación, el alguacil hizo ejecución en tres camas de ropa de Juan 

González, vecino de Berrocalejo y las depositó en Miguel Sánchez, vecino de 

Berrocalejo. 

También ejecutó en 5 vacas cerreras y tres mil reales que le dijo le debía Diego 

Hernández, vecino de Berrocalejo y pastor, a Diego de Soria, y lo depositó en 

Diego Hernández, pastor. 

Se dan los pregones sobre los bienes y se rematan. Diego Fraile, Pedro González 

y Diego de Soria presentaron un escrito de oposición alegando que  no tenía que 

haber habido ejecución y piden que se les devuelvan sus bienes libres y sin costas 

y que se condene a la parte contraria.  

Aluden a ser falsos y que el alcalde era juez competente por ser subdelegado de 

delegado y que la sentencia no había pasado por autoridad de cosa juzgada y que 

no se les había notificado a parte legítima ni a Juan Carretero, procurador del 

licenciado de la Peña y porque en las escrituras de fianza por ellos otorgadas no 

eran fiadores solo se obligan a pagar las dichas condenaciones si el licenciado de 

la Peña no las pagase. Pidiendo justicia y costas. 

El alcalde mayor manda que se traslade y se notifique a ambas partes y pone de 

término diez días para alegar y probar pero no se presentó nada y el licenciado 

Jerónimo de Torres pronunció sentencia de remate, en Berrocalejo, a 27 de 

septiembre de 1596: 

Visto este proceso, etc. Fallo que devo de mandar e mando avivar 

la voz de tal manera e hir por la excusión adelante asta açer 

trámite y remate de los bienes executados de los dichos Diego de 

Soria, Juan Gonzáles, e Diego Frayle e de cada uno e qualesquier 

dellos ynsolidum e de los maravedíes porque fueren vendidos en 

el mayor ponedor se aga entero y cumplido pago a la cámara de su 

señoría y a los concejos y personas que conforme a las sentencias 

se declara dando cada una de las partes la fiança conforme a ley 

de Toledo más condeno a los dichos executados en la déçima y 

costas desta execución y por esta mí sentencia de remate juzgando 

ansí lo pronuncio y mando. El licenciado Torres.  

La qual dicha sentencia que de suso va incorporada fue dada y 

pronunciada por el dicha alcalde mayor en el lugar de Berrocalexo, 

jurisdicción de la villa de la Puebla de Santiago del campo de 

Arañuelo a veinte y siete días del mes de septiembre de mil e 

quinientos e noventa y seis años y conforme a la dicha sentencia 

de remate por los dichos alguacil mayor e Bartolomé Rodríguez, 

procurador general de la dicha villa se dieron las fianzas de la ley 

de Toledo que por ellas se le mandava. 



En Berrocalejo, el 27 septiembre de 1596 Andrés Gómez Montaña, mayordomo 

del Conde de Miranda constituye como fiadores a Diego de Soria, Diego Fraile y 

a Juan González de Alonso González, siendo testigos Francisco Martín de la 

Iglesia, Juan Barroso, y Pedro Gordo, vecinos de Berrocalejo, lo firma Andrés 

Gómez, escribano Francisco Ortega. 

En la Puebla de Santiago del Campo del Arañuelo a 4 de octubre de 1596 

compareció Bartolomé Rodríguez, procurador general  de la Puebla y Talavera la 

Vieja y toma como fiadores a Diego de Soria, Diego Fraile y a Juan González, 

vecinos de Berrocalejo y a Bartolomé Martín, vecino del Gordo, siendo testigos 

Bartolomé de la Suela y Baltasar Pérez y Pedro Blanco, vecinos de la Puebla, y 

escribano Francisco Ortega. 

Ejecutados los bienes se hace remate y pregón de los mismos, y después se 

llevaron los bienes a la almoneda y compareció Pedro González de Angulo que 

los remato y pidió mandato de posesión, aunque el licenciado Torres estaba 

ausente, se le dio la posesión. Todo transcurrió en Berrocalejo, el 5 de octubre 

1596, junto a Pedro Blasco alguacil mayor y el particular tomó posesión de los 

bienes, siendo testigos Bartolomé Martín de la Puebla y Antonio de Garao de 

Guadalupe, y escribano Francisco Ortega. 

Luego Pedro González de Angulo depositó los bienes ejecutados y se dio por 

entregado de doscientas ovejas y treinta puercos y tres camas de ropa, siendo 

testigos Bartolomé Martín y Pedro Blanco, vecinos de la Puebla de Santiago del 

Campo del Arañuelo y Antonio de García, vecino de Guadalupe y escribano 

Francisco Ortega. 

Se le notifica a Diego de Soria la sentencia de remate y a Juan González y Diego 

Frayle en la persona de Bartolomé Acenero, vecino de Talavera la Vieja, receptor 

de penas de Cámara del Conde de Miranda, que aceptó los bienes y se los pidió 

al alcalde mayor, y el alguacil mayor así lo ejecutó. 

En la Puebla de Santiago del Campo del Arañuelo, el 19 de febrero de 1597 Tomé 

Çamorano, alguacil, en la plaza pública el mandamiento de embargo de treinta 

puercos, chicos, grandes machos y hembras que decían que eran de Diego Fraile, 

vecino de Berrocalejo, de los cuales tomó la posesión Bartolomé Acenero, que los 

llevó  a poner recado, siendo testigos Jerónimo Díaz, Pedro Quinfin, vecinos y 

estantes en la Puebla, y escribano Francisco Ortega. 

A continuación Diego Fraile, Diego de Soria y Juan Gonzales por una carta de 

pago otorgada por el alcalde mayor a su favor, la presentaron ante Gaspar de 

Villa, alcalde ordinario de Candeleda e pidieron que se ejecutase contra los bienes 

del licenciado de la Peña, el cual hizo un mandamiento ejecutorio contra los 

bienes del licenciado de 108.042 maravedíes, más las décimas y las costas. 

Y el alguacil Pedro González actuó sobre unas escrituras del licenciado de la Peña 

de doscientos ducados presentada en el pleito de arrendadores en la hacienda de 



Joan Angulo y Ana Hernández y se envió al procurador del licenciado de la Peña, 

Joan de Frías. 

Se presenta una petición de Diego Fraile y Juan González donde hacen 

nombramiento de bienes del licenciado de la Peña y piden requisar un gran 

bufete y una heredad, al alguacil mayor para mejorar la postura y el alcalde 

ordinario dio el remate, y mandó que se entregaran en lo declarado por Joan de 

Frías procurador de los bienes del licenciado de la Peña en el pago de lo que 

montaba de los fiadores Diego Fraile y Juan González, más los costes de 

escrituras, autos, costas y derechos de ejecutoria. Lo firman ante Pedro Fernán de 

Herrera. 

Se da el cuarto pregón de los bienes ejecutados y Pedro Hernández Varbero los 

puso en 20.000 maravedíes de precio sobre el coste de la heredad y el bufete, 

aceptando Diego Fraile que estaba presente que pide al alcalde mayor que le 

mande su mandamiento de posesión, el cual se le dio. 

En la apelación de Diego de Soria y consortes que se presentó en la audiencia por 

parte de Francisco Silvestre, el cual en nombre del licenciado de la Peña y Diego 

Vázquez, canónigo de la Colegial de Talavera y sus hermanos, hijos y herederos, 

del dicho Diego de Soria, su padre, difunto y fiador del licenciado de la Peña, que 

dijeron que la sentencia dada por Vocalán, alcalde mayor de Peñaranda de Duero 

y la dada por el licenciado Espinar, juez de residencia, eran buenas y justas, 

excepto lo que afectaba a su parte.  

 

Peñaranda de Duero. 



En el capítulo en que el licenciado Vocalán trata sobre la fanega de trigo que 

repartió entre los vecinos para sembrar del depósito, ellos no habían cobrado 

nada y lo que se pagó fue para pagar a un escribano, jurados, diputados y otros 

oficiales que asistieron a las datos y empréstitos de entrega y en la condena de 

6.000 maravedíes por la partija de Pedro Fraile y la de los Camachos, vecinos del 

Gordo, tampoco se llevaron nada. Por lo tanto piden que se revoque la sentencia 

y se enmiende. 

El 2 de septiembre de 1605 en la audiencia y chancillería de Valladolid, con sede 

en Burgos, por el presidente y sus oidores dieron la siguiente sentencia definitiva:  

En el pleito que es entre el licenciado de la Peña, alcalde mayor de 

la villa de Peñaranda de Duero e Diego Vázquez, canónigo de la 

villa de Talavera y sus herederos e Francisco Silbestre, su 

procurador de la un parte y el concejo  e vecinos de la villa de 

Naçiados e los lugares de su tierra en su revista de la otra: 

Fallamos atento los autos e méritos del proceso deste dicho pleito 

que debemos de revocar e revocamos por atendido todo lo en este 

dicho pleito procedido e executado por el licenciado Vocalán y el 

licenciado Torres, alcalde mayor de la villa de Peñaranda después 

de la aprobación intercepta por parte del dicho licenciado de la 

Peña qualquier de los autos e mandatos en este dicho pleito por 

ellos dados en las condenaciones  que los susodichos ejecutaron de 

3.000 maravedíes a embargo en este dicho pleito e causa en 

concepto y estado en que está antes y al tiempo en que pidieron y 

debieron apelar … mandamos que al dicho licenciado de la Peña 

y consortes les sean bueltos e instituidos todos y qualesquier 

bienes y maravedís y quentos y sin costa alguna sin décima ni 

derechos de él que con tales y tan buenos como se los tomaron y 

ejecutaron o por ellos su justo precio y valor con los frutos y 

rentas que los dichos bienes y maravedíes hubieren rentado y 

rentaren asta la real entrega y restitución e por quanto los dichos 

licenciado Vocalán y el licenciado Torres procedieron mal y como 

no debían los condenamos en costas y por esta nuestra sentencia 

de atentado se lo pronunciamos y mandamos. El licenciado don 

Mendo de Benavides11. El licenciado don Luis Avarca de Volea12. 

                                                           
11 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 70. Natural de Santiestevan del Puerto (diócesis de Jaén), 
colegial del Colegio de San Gregorio de Valladolid, en 1600 licenciado en Cánones por la Universidad de 
Valladolid, y en noviembre ejerce la Cátedra de Instituta. El 30 de septiembre de 1605 se le nombra oidor 
de la chancillería de Valladolid, sita en Medina del Campo. 
12 Ídem, p. 64. Luis Abarca de Bolea el 30 de junio de 1604 se le nombra oidor de la Chancillería de 
Valladolid. El 27 de enero de 1613 se le nombra consejero de Indias. Muere el 22 de febrero de 1616. 



El licenciado don Alonso de Cabrera13. El licenciado Juan de 

Frias14.  

La qual dicha sentencia que suso va incorporada fue dada y 

pronunçiada por los dichos nuestro Presidente y oidores de la 

nuestra audiencia, estando haciendo audiencia pública en la 

ciudad de Burgos a dos días del mes de septiembre de mil y 

seiscientos cinco años y por ser en rebeldía de las partes se ve 

voçinada para se la notificar y por los dichos nuestro Presidente y 

oidores les fue mandada dar para el dicho efecto, la qual paresçe se 

notificó a Pedro González, procurador general de la dicha villa de 

la Puebla y a doña Gregoria de Acero, viuda de Diego de Robles, 

como madre ynstutriz de las personas y bienes de doña Juana 

Vocalán, sus hijos y del dicho licenciado Vocalán, su marido y 

della por ninguna de las partes fue suplicado atento lo qual y que 

avía pasado en cosa juzgada. 

El licenciado de la Peña y consortes piden carta ejecutoria a través del Licenciado 

Juan de Frías, del Consejo y oidor en la Chancillería en Burgos, el 7 de marzo de 

1606. Se solicita la sentencia de atentado so pena de la merced y de veinte mil 

maravedíes para la nuestra cámara, en Burgos, 2 de mayo de 1606. 

Al final, se ordena y se manda que el licenciado Vocalán y el licenciado Torres, 

alcaldes menores de Peñaranda de Duero den y paguen al licenciado de la Peña 

seis ducados para las costas de la sentencia, refrendado este auto por el licenciado 

don Luis Avarca de Volea, el licenciado don Alonso de Cabrera y el licenciado 

Juan de Frías. 
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