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n la Real Chancillería y Audiencia de Valladolid se presentó un pleito en 

grado de apelación enviado por Juan de Frías, alcalde mayor de Oropesa, 

entre Juan González del Arroyo, vecino de la Calzada y el concejo, justicia 

y regidores de la Calzada por la distribución de un censo que le introdujeron en 

el padrón de pechos y servicios, pero que no estaba localizado el La Calzada sino 

en la villa de Mejorada1. 

 

Detalle de la fachada del Ayuntamiento de La Calzada. 

En el padrón sobre el repartimiento del pecho y servicio de 1562 realizado en las 

casas del ayuntamiento de la Calzada se le distribuye una cantidad por cincuenta 

cientos cada ciento a doscientos treinta y cuatro maravedíes.  

Por lo tanto, Juan González del Arroyo se sintió agraviado y presenta un escrito 

ante el alcalde de La Calzada, Hernando de Guevara, en que se opone a la 

ejecución del pago porque se había hecho cargo de un censo perpetuo que tenía 

comprado al Conde de Oropesa en los prados e rentas de la villa de Mejorada, a 

su favor.  Solicita que la exención y se le libere del pago del empadronamiento y 

de su ejecución.  

También, porque el concejo no había procedido ni en tiempo, ni en forma, ni con 

las solemnidades del derecho acostumbradas, ya que dicha hacienda de censo no 

                                                           
1 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 1159, documento 0011. 
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estaba en la Calzada, ni en su jurisdicción, y consecuentemente no le podían 

cobrar.  

El alcalde manda dar traslado a la otra parte y que dentro de diez días alegasen 

ambas partes. Juan González del Arroyo hizo cierta probanza. El alcalde mayor 

de Oropesa Beltrán de Guevara pronuncia una sentencia, con fecha de 3 de marzo 

de 1564, donde le eximen del pago del padrón por el censo y que se le devuelvan 

las prendas que tenga ejecutadas por el concejo de La Calzada. 

En pleito de execuçion que a pendido e pende entre partes, de la 

una el consejo desta villa de Oropesa parte executante y su 

procurador en su nombre e de la otra Juan Gonçalez del Arroyo, 

veçino del lugar de la Calçada, sobreracon del pecho que al dicho 

Juan González se le pide por los maravedíes de zenso, situados en 

la villa de Mexorada, contenidos en la escriptura de zenso sobre 

que a sido y es este dicho pleito visto, etc. 

Fallo que debo dar e doy por ninguna la dicha execución, fecha por 

el dicho Juan González y sus bienes, por el dentro del dicho zenso 

y mandó le sean devueltos qualesquier bienes que le sean y estén 

tomados y executados, por la dicha razón libres y sin costa alguna, 

declarando como sinceramente declaro el dicho Juan González no 

deber pecho del dicho zenso en esta villa y por esta mí sentencia 

difinitiva juzgando ansi lo pronunziamos y mando en estos 

escritos e por ellos e por causas que a ello me mueven en dicha su 

condenación de costas prozesales mando que cada una de las 

dichas partes sufrague e pague las que tiene echas. Beltran de 

Guevara. El licenciado Burgos, la qual dicha sentencia fue dada y 

pronunciada por el dicho alcalde ordinario estando aziendo 

audiencia pública en la dicha villa de Oropesa, tres días del mes 

de marzo del año pasado de mil y quinientos y sesenta y quatro 

años. 

Se notifica a ambas partes, y se apela al alcalde mayor nombrado por el Conde 

de Oropesa, al que se lleva el proceso y los autos. El concejo emite un escrito, en 

el que describe que la sentencia anterior podría ser revocable, ya que según la 

leyes y pragmáticas del Reino se prescribía que cada uno estaba obligado a 

pechar e contribuir en el lugar donde era vecino, por los bienes muebles que 

tuvieren, y por los intereses de sus censos, y no se debe contribuir en donde están 

los bienes sino donde fuere vecino, ya que las heredades no eran de Juan 

González si no que eran bienes vinculados a un mayorazgo y no eran enajenados. 

Pide justicia y costas. 



Se manda dar traslado. El pleito se da por concluso y las partes se reciben a 

prueba en forma de concierto y término. Dichas partes hicieron ciertas probanzas 

por testigos y escrituras. El alcalde mayor de Oropesa, Juan de Frías, como juez 

de apelación, y el licenciado Cárdenas, su acompañado, pronunciaron una 

sentencia definitiva, en 5 de diciembre de 1565 revocando la anterior y obligando 

a Juan González Arroyo al pago del padrón y le condena en las costas judiciales 

que se reserva.  

En el pleito que es entre el consejo, justicia y regimiento desta 

villa de la una parte y Juan González del Arroyo, vezino del lugar 

de la Calzada, jurisdicción de la villa de la otra, y sus 

procuradores en sus nombres. 

Fallo atento a los autos e méritos de este proceso que Beltrán 

Guevara, alcalde en la dicha villa, en la sentencia que en el dio e 

pronunció de que por parte del dicho nuestro consejo fue apelado 

juzgo e pronunzio mal, y la parte del dicho consejo apeló bien, por 

ende que aziendo e librando en esta causa justicia debo enmendar 

y revocarla dicha sentencia e mando y por la execución echa 

contra el dicho Juan González y sus bienes adelante y hazer tranze 

y remate dellos, por el pecho que se yzo la dicha execución e por 

todo lo demás que conforme a derecho e al estilo desta audiencia el 

dicho Juan González, es obligado a pagar de principal costas, 

dézima, e derechos, hasta azer entero pago al dicho consejo e a las 

personas que en su nombre ayan de cobrar el dicho pleito a los 

demás de los dichos derechos, dézimas e costas por esta mí 

sentençia definitiva juzgando ansi lo pronunçio e mando 

condenando como condeno en costas, deste proceso al dicho Juan 

González del Arroyo, la tasación de las quales en mí reservó.  

Juan de Frías.  

El licenciado Cárdenas.  

La qual dicha mí sentencia se dio e pronunció por el dicho alcalde 

mayor en la dicha villa de Oropesa a zinco días del mes de 

diciembre del año pasado de mil e quinientos e sesenta e cinco 

años. 

Se notifica a ambas partes a sus procuradores y en sus personas. A partir de aquí, 

Juan González del Arroyo apela ante la audiencia de Valladolid y presenta un 

testimonio jurado a través de Pedro de Salazar, su procurador, exponiendo que 

la dicha sentencia dada por Juan de Frías, juez de apelación del conde Oropesa, 

y el licenciado Cárdenas, su acompañado que habían revocado la sentencia dada 



por Beltrán de Guevara, alcalde en la dicha villa, que mandó hacer remate de los 

bienes por el pecho y servicio que había pagado al concejo, por el censo que tenía 

en la villa de Mejorada y otras posesiones que había en ella. Sin embargo su 

cliente si debía pagar algo era en Mejorada y no en Oropesa. Suplica que la 

sentencia no tenga ningún efecto ni valor y que se enmiende y pide justicia y 

costas. La audiencia manda dar traslado a su parte y se da por concluso el pleito. 

 

Dibujo de un caballero con almófar, una parte de la cota de mallas que cubría cabeza y hombros 

El presidente e oidores de la audiencia de Valladolid, el licenciado Alonso 

Martínez Espadero2 y el licenciado Diego Gasca de Salazar3 dieron una sentencia 

definitiva, el 7 de agosto de 1568, desde Valladolid, que comunicaron al 

procurador de Juan González Arroyo, Pedro de Salazar y al procurador del 

Concejo de Oropesa, Pedro Moriz, en donde se reconoce que Juan de Frías, juez 

de apelación del conde Oropesa, y el licenciado Cárdenas, su acompañado, 

habían sentenciado en perjuicio del interesado, y dando la razón a la sentencia, 

que dio en primera instancia el alcalde ordinario de Oropesa, Beltrán de Guevara. 

En el pleito que es entre Juan González del Arroyo, vecino del 

lugar de la Calzada, jurisdicción de la villa de Oropesa, y Pedro 

de Salazar, su procurador, de la una parte y el consejo, justicia y 

regimiento de la dicha villa de Oropesa y Pedro Moriz, su 

procurador de la otra. 

                                                           
2 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 126. Colegial mayor de San Bartolomé de Salamanca que 
llegó a ser catedrático de su Universidad. Su título de oidor se expide en 1 de diciembre de 1563, toma 
posesión el 13 de enero 1564. El 10 de agosto de 1572 se le nombra oidor del Consejo de Indias hasta el 
14 de marzo de 1589, fecha de su muerte. Véase también ESCUDERO, José Antonio.: Los hombres de la 
Monarquía Universal, Madrid, Real Academia de la Historia, 2011, p. 133. 
3 Ídem., p. 122. Nombrado el 6 de abril de 1565, y entre el 68 y el 69 pasa a ser oidor de la Contaduría 
mayor de hacienda. El 15 de junio de 1570 se le nombra consejero del Consejo de Indias, hasta 1592 que 
pasa a ser consejero del Consejo de Castilla. 



Fallamos que Juan de Frías, alcalde mayor del Conde de Oropesa 

que deste pleito conoció en la sentencia difinitiva que en el dio y 

pronunzió de que por parte del dicho Juan González del Arroyo 

fue apelado, juzgó e pronunció mal y el susodicho apeló bien por 

ende que debamos revocar y revocamos su juyzio y sentencia del 

dicho alcalde mayor e haciendo en este pleito justicia debemos 

confirmar y confirmamos la sentencia definitiva en este pleito, 

dada e pronunziada por Beltrán de Guevara, alcalde ordinario en 

la dicha villa que del primeramente conoció la qual mandamos sea 

llevada a debida execución  con efecto e no hazemos condenazión 

de costas y por esta nuestra sentencia difinitiva así lo 

pronunciamos e mandamos.  

El licenciado Alonso Núñez Espadero. El licenciado Diego Gasca 

de Salazar. La qual dicha nuestra sentencia fue dada y 

pronunziada por los dichos nuestro presidente e oidores, estando 

haciendo audiencia pública en la dicha villa de Valladolid, a siete 

días del mes de agosto del año pasado de mill y quinientos sesenta 

y ocho años. 

Se notificó a ambas partes a sus procuradores y por ninguna de las partes fue 

suplicada en su término. Juan González de Arroyo suplica a la audiencia que le 

den carta ejecutoria y se llevó ante Luis Tello Maldonado4, que pronunció un auto 

el 27 de julio de 1569, otorgando al interesado se le emita carta ejecutoria a su 

favor al no haber recurrido el concejo de Oropesa. 

Vista esta petición, y lo a ella tocante, por el señor licenciado Luis 

Tello Maldonado, oydor de la audiencia de Su majestad e del su 

consejo a quien fue cometido en Valladolid a diez y nueve días del 

mes de julio de mil y quinientos y sesenta y nueve años.  

Dixo que mandaba e mandó dar carta ejecutoria de Su Majestad 

a la parte del dicho Juan González del Arroyo, de la sentencia 

definitiva en el dicho pleito y entre las dichas partes por los dichos 

nuestro presidente e oidores, por no aber suplicado della la parte 

de la dicha villa de Oropesa, e aver pagado en cosa juzgada. Y fue 

acordado que debíamos mandar e  dar en esta nuestra audiencia 

ejecutoria para vos los dichos juezes e justicia en la dicha razón. 

E nos tuvímoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada 

uno de vos, en los dichos vuestros lugares e jurisdicciones,  que 

luego que con ella o con el dicho su traslado, i mandado como 

                                                           
4 Ídem., p. 132. Colegial del Colegio mayor de San Salvador de Oviedo, recibe el título de oidor el 11 de 
noviembre de 1562 y toma posesión el día 17. En 1577 se le nombra consejero del Consejo Real. 



dicho es, por parte del dicho Juan González del Arroyo,  fueredes 

requeridos beays las dichas sentencias en el dicho pleito, y entre 

las dichas partes, y sobre razón de lo susodicho dadas e 

pronunciadas ansi la por el dicho Beltrán de Guevara, alcalde 

mayor de la dicha villa de Oropesa, como después por los dichos 

nuestro presidente e oidores, que en vista que de suso en esta carta 

executoria ban incorporadas, y las guárdeys, y cumpláis, y 

executeys e agays, y mandeys guardar, cumplir, y executar, e 

llevar, y lleveys, y que sean llevadas, a pura e debida execuzión, 

con efecto como en ella se contiene y contra el tenor y forma dellas 

no bais, ni paseis, ni consintáis pasar, por alguna manera, so pena 

de la nuestra merced y de diez mil maravedíes para la nuestra 

cámara.  

Dada en Valladolid, a veinte siete días del mes de julio de mil y 

quinientos y sesenta y nueve años. 

Los señores Luys Tello Maldonado y Alonso Núñez Espadero y 

don Pedro Portocarrero5. 
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5 Ídem., p. 81. Se le nombra oidor el 1 de febrero de 1567, anteriormente en 1553 había sido oidor en 
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