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l día 20 de agosto de 1562, ante Alonso de Arroyo, alcaide de la fortaleza 

de Alija (Cáceres), nombrado por el V Conde de Miranda, Pedro de 

Zúñiga (c. 1540 – 05-10-1574), comparece Diego Curiel, guarda de la 

dehesa de Guadaperal o Guardaperá1, que denunció a Francisco Ovejero vecino 

de El Gordo (Cáceres), aldea de la dicha villa de la Puebla de Santiago, por 

haberle hallado en la dehesa cortando leña verde de las encinas. Ejerciendo sus 

funciones de guarda, le había exigido una prenda que no quiso dársela, por 

tanto recurre al alcaide de la fortaleza de Alija para que le condenase sobre las 

penas en que había incurrido, el cual le había multado a pagar 1.200 

maravedíes2. 

 

Restos de las defensas musulmanas califales de Alija 

La juez, vista la querella, mandó que se prendiese a Francisco Ovejero, el cual 

fue preso, tomándole el alcaide confesión. Posteriormente, ante el alcaide de 

Alija comparece Pedro Calero, en nombre de Francisco Ovejero y del concejo de 

la Puebla de Santiago, alegando por escrito que dicho alcaide no podía 

participar como juez del dicho pleito, ni podía conocer legalmente sobre el 

asunto, ni entrometerse, ya que le correspondía legalmente a los alcaldes 

ordinarios de la villa de la Puebla de Santiago, a los cuales se les debía remitir el 

pleito y así, se lo requerían al alcaide  de Alija. 

                                                           
1 https://raicesdeperaleda.com/diccionario/guaperal/p-3807 
2 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 1930, d. 82. 

 

E 

https://raicesdeperaleda.com/diccionario/guaperal/p-3807


El alcaide mandó soltar de la cárcel a Francisco Ovejero, porque en la villa de la 

Puebla de Santiago existía justicia ordinaria, y porque no podían usar de su 

jurisdicción señorial sin la autorización del Conde de Miranda; por tanto, se le 

pide que suelte al reo y se reclama justicia y costas. 

El concejo de la Puebla de Santiago aduce que el reo había cortado leña con 

licencia municipal del concejo del lugar del Gordo, porque el derecho de la 

posesión del corte de la leña y el aprovechamiento de la bellota de la dehesa de 

Guadaperal pertenecía al concejo de La Puebla y sus lugares, desde tiempo 

inmemorial, por costumbre. Aparte, no se le podía poner preso porque era 

vecino y abonado de El Gordo. 

Aún así, el 29 de agosto de 1562, el alcaide de Alija pronuncia una sentencia 

condenando a Francisco Ovejero en el pago de 1.200 maravedíes por la corta de 

20 ramas, a razón de 60 maravedíes por cada una y al pago de las costas del 

proceso judicial. Sobre la negativa de dar una prenda por su delito remitió el 

proceso a los alcaldes ordinarios de la villa de la Puebla de Santiago para que lo 

juzgasen conforme a la ley. 

Y atento quales, juez, mero executor, por su señoría ylustrísima, 

por virtud de sus provisiones, las quales mandó vayan puestas 

por la cabeça de proceso, y que la guarda a de ser creyda por su 

juramento.  

E vista la confisión del dicho Francisco Obexero que le 

condenaba e condenó en mil y docientos maravedíes de pena, por 

las veinte ramas, que juró la guarda aberle cortado, que abía 

cortado, a sesenta maravedíes cada una, conforme a las 

provisiones de su señoría ylustrísima. E los aplicó allí, donde su 

señoría por sus provisiones los aplica, y más le condenó en las 

costas deste proceso, y lo pague todo antes que de la cárcel salga.  

Y en quanto al dicho delito de la residencia que yço en no querer 

dar la prenda al guardia, lo remitió a los alcaldes ordinarios 

desta villa. A los quales pidió y requirió proçedan contra el 

conforme a derecho, y le castiguen en las penas en que por ello 

incurrió. Ansí lo pronunció y mandó por esta sentencia 

difinitiva, juzgando la qual dicha sentencia que de suso ba 

incorporada. 

Fue dada y pronunciada por el dicho alcayde en la cárçel de la 

dicha villa, a veinte y nueve días del mes de agosto del año 

pasado de mil y quinientos y sesenta y dos años. 



Francisco Ovejero consiente y acata la sentencia del alcaide. No obstante, el 

concejo de la Puebla de Santiago redirige la sentencia a la Real audiencia de la 

Chancillería de Valladolid. 

 

Dolmen de Guadaperal3. 

La dehesa Guadaperal debe su nombre al arroyo, y a la existencia de 

guadaperos o perales silvestres ya fueran cultivados o no. En la Reconquista o 

repoblación pasó a pertenecer a la jurisdicción territorial de la ciudad de Ávila, 

y era una dehesa con jaras, encinas y caza mayor. Pasará a pertenecer al señorío 

del Conde de Miranda del Castañar y posteriormente a la Casa de los Duques 

de Alba en el Siglo XIX. Y su jurisdicción concejil pertenecía al concejo del 

Gordo y posteriormente en el Siglo XX a Peraleda de la Mata, donde se 

localizaba su acceso.  

 

https://www.ign.es/iberpix2/visor/ 

El 2 de octubre de 1569, en La Puebla de Santiago, comparece Jusepe Duque de 

Arroyo, alcaide de Alija, que denunció a Juan de Gracia y Hernando de Limas y 

a otros vecinos del lugar de El Gordo por haber cortado leña de la dehesa del 

                                                           
3 https://www.vivirextremadura.es/el-dolmen-de-guadalperal/ 

https://www.ign.es/iberpix2/visor/
https://www.vivirextremadura.es/el-dolmen-de-guadalperal/


Guadaperal y por haberse resistido a la guarda, solicitando al alcalde mayor les 

condenase en las penas que habían incurrido conforme a las ordenanzas del 

condado de Miranda. 

El alcalde mayor dio un mandamiento para que se les sacasen prendas por los 

maravedíes fijados en el memorial, dado por el alcaide de Alija, los cuales les 

fueron aplicados.  

Después, ante el alcalde mayor compareció Diego Curiel, guarda de la dehesa, y 

denunció a Juan García, por haberle hallado cargando un poco de leña en la 

dicha dehesa, y haberse resistido a la hora de tomarle una prenda, el alcalde 

vista la querella le mandó prender, el cual fue preso y se le tomó confesión. 

Posteriormente, ante el alcalde mayor, comparece Pedro Sánchez de Luna con 

una petición diciendo que habían cortado leña y arado en la dehesa de 

Guadancil y Guadaperal, y que había incurrido en ciertas penas pecuniarias, y 

que no se podía hacer ni poner presos por que los vecinos de dicha villa y su 

tierra tenían según derecho y costumbre, la posesión inmemorial de cortar leña 

en las dichas dehesas sin pena alguna. Y aunque ahora el Conde de Miranda se 

contradice pretendiendo ejercer penas, no se podía perturbar dicho derecho y 

solicita se remita el pleito a la audiencia de Valladolid, en grado de apelación, 

ya que se les solicitaba el pago de 400 maravedíes a los vecinos, y no exigía 

tampoco prenderlos, ya que eran vecinos y abonados. Solicitan al alcalde mayor 

que los suelte con las dichas fianzas correspondientes.  

Vista la petición, el alcalde mayor, mandó que se diese término al proceso y se 

hicieran probanzas y puso libre con fianza al dicho Pedro Sánchez. El concejo 

de la villa de La Puebla de Santiago apela ante la audiencia de Valladolid en 

prosecución de las apelaciones, procesos y autos de los dichos pleitos 

presentados a ellos. 

Francisco Gutiérrez, en nombre del concejo de La Puebla de Santiago presenta 

una petición de sentencia en grado de apelación, a la que hizo el alcaide de 

Alija, en perjuicio de sus partes, y en cuanto a la condena del dicho Ovejero en 

ciertos maravedíes. Al respecto de lo que se había mandado, es decir que se 

guarden las ordenanzas del dicho Conde de Miranda, lo califica de ningún 

valor y como una sentencia injusta y de revocable, alegando que el Conde y su 

alcaide no tenían jurisdicción para conocer en primera instancia, ya que 

pertenecía a los alcaldes ordinarios, y aparte defiende la corta como derecho de 

los vecinos desde tiempo inmemorial y siempre que soliciten sus licencias, pide 

justicia y costas. 



Francisco Gutiérrez, junto a su petición, presentó una carta de poder a favor a 

de Bartolomé del Allán, vecino de El Gordo, procurador del año 1558, y 

también a favor de Francisco de Mayorga y Pedro Calero como procuradores 

generales, para representar al concejo de La Puebla de Santiago y de los lugares 

de su tierra, en la Audiencia de Valladolid. Así, reunidos en su ayuntamiento, a 

campana tañida como es costumbre, en cabildo, el 14 de enero de 1559 lo 

decidieron entre Marcos Hernández, alcalde, y Sebastián del Viavo, teniente de 

alcalde de La Puebla de Santiago; y Francisco de Cepeda y Marcos Hernández, 

vecinos del Gordo y sus regidores; y García, Pedro de la Llave y Diego 

Fernández, jurados del pueblo de El Gordo; Juan Gutiérrez y …, jurados de 

Berrocalejo; y Sebastián Igual, Alonso Diez, Hernández Mirón, Diego Soria y 

Sebastián de Antón y Ambrosio Martín, vecinos de ellas;  y Bartolomé Álvarez, 

Asensio Calero, Andrés Hernández, Martín Jiménez,  Pedro González, y Juan 

Fraile, vecinos de Berrocalejo.  

Presentes como testigos fueron presentes Juan del Arroyo, Francisco Martín, 

vecinos de Berrocalejo, Blas de Espinosa, alguacil, y firmaron Sebastián Igual, 

Juan González, Andrés Martín, Juan Fraile, Juan Martín, Juan de Arroyo y Blas 

de Espinosa, escribano del concejo. 

En Valladolid, el 23 de enero de 1559 ante el escribano público, Rodrigo Ruiz, se 

presenta Pedro de Mayorga, vecino de la Puebla de Santiago y dijo que por 

virtud del poder que tenía del concejo sustituyó a Francisco Gutiérrez y a Pedro 

Moriz y a Juan de Lomana, procuradores en la chancillería, siendo testigos 

Melchor López, Bartolomé Pérez, Pedro García residentes en esa corte, y en 

Valladolid, el 20 de febrero de 1563, fueron presentes como testigos a la 

corrección Fernán López, Bartolomé Fernández y Tomé Serrano, estantes en esa 

corte. 

Dicha petición y carta de poder el presidente e oidores mandaron dar traslado a 

la parte del conde de Miranda; y Francisco Sánchez, en su nombre, presentó 

ante la audiencia una petición de cierta demanda contra su parte y Alonso de 

Arroyo, criado y guarda de los montes de las villas de Alija, y Santiago de la 

Puebla que reclamaban la jurisdicción de primera instancia y que se les 

absolviera de la causa.  

Con la petición Francisco Sánchez presenta o añade una carta de poder del 

Conde de Miranda. Francisco de Zúñiga y Avellaneda, conde de Miranda, el 9 

de marzo de 1564, otorga poder a Francisco Sánchez y Gaspar de Valcárcel, 

procuradores de número de la chancillería de Valladolid, para proceder en el 

pleito de la Puebla de Santiago, contra Alonso de Arroyo, alcaide de Alija ante 

Juan de Santisteban, escribano de cámara, y la carta se hizo ante Francisco de 



Herrera escribano , Gaspar Hernández, secretario del conde de Miranda, Juan 

Fernández y Andrés Díaz, criados del Conde de Miranda, estantes en 

Valladolid. 

Francisco González, en nombre del concejo de la Puebla de Santiago solicita a la 

audiencia que se les haga caso, y se les dé la razón. Expone que siendo la dehesa 

de Guadancil y Guadaperal, propias de sus partes, estando en posesión del 

aprovechamiento del pasto, la corta en los montes, las bellotas y pacer de sus 

ganados. Los criados y personas que había querido el conde de Miranda se 

habían aprovechado desde el día de San Miguel de cada año hasta mediados 

del mes de abril.   

Pero lo cierto era, que pasado el plazo, sus partes se habían aprovechado de ello 

como cosa suya propia y habían puesto guardas que la guardaban y se 

dedicaban a prender y penar a los que sin licencia habían hecho leña o se 

habían aprovechado de otro aprovechamiento. Así, el dicho conde de Miranda 

y Alonso Arroyo, su alcaide, habían hecho ordenanzas de su aprovechamiento 

de la dicha dehesa y sus montes, penando el dicho alcaide de prendas e 

sentenciando las prendas o penas e interviniendo en las funciones de los 

alcaldes ordinarios en sus villas y aldeas. En consecuencia, el conde de Miranda 

no podía perturbar ni sus incumplir sus ordenanzas y se basaban en el caso de 

Francisco Ovejero, pidiendo justicia y costas. En la audiencia de Valladolid se 

manda dar traslado a la otra parte. 

Francisco Sánchez, en nombre del conde de Miranda, presenta otra petición 

para que dejen a su parte libre de la demanda, aduciendo que la villa era de su 

propiedad y antes de sus antepasados, perteneciéndoles la jurisdicción civil y 

criminal en primera y en segunda instancia. 

Aparte, tenía potestad para la elección de los alcaldes mayores, jueces y alcaides 

que conocían judicialmente en su nombre. También podía poner guarda de la 

dicha dehesa, y al alcaide de Alija, en su fortaleza. Acusa de las cortas y daños 

que los vecinos de dicha villa del Gordo y otros habían hecho en la dicha 

dehesa y a los alcaldes ordinarios de la dicha villa que, al ser vecinos, se 

aprovechaban de la situación. En consecuencia, que sin licencia del conde de 

Miranda no se podía cortar nada en ninguna de las dos dehesas, y pide que se 

absuelva a su parte, justicia y costas. Gaspar del Alcázar, en nombre del conde 

de Miranda, presenta una petición justificando que la sentencia dada por el 

alcaide era buena y justa y suplica que la manden confirmar. 

La parte contraria introduce en la audiencia una petición de suplicación, con 

fecha de 27 de julio de dicho año 1584, argumentando que la dehesa de 

Guadaçil y la de Guadaperal se consideraban una misma cosa con los mismos 



límites y mojones, que pertenecían al término municipal de la ciudad de 

Plasencia y por la otra parte con los términos concejiles y baldíos de la villa de 

la Puebla de Santiago, y sus límites naturales con el río Tajo; y aunque las 

dehesas tuvieran varios términos se consideraban una. Además, que sus partes 

habían gozado en la dehesa del aprovechamiento de la hierba algunos días del 

verano, por licencia y beneplácito y permiso del concejo de La Puebla, como 

hacían sus antepasados, y este aprovechamiento no tenía valor alguno, por lo 

tanto manda que se confirmen las sentencias a favor de su parte, y pide justicia 

y costas. 

Los oidores y el presidente de la audiencia mandan dar traslado a la otra parte, 

y el pleito se da por concluso, y las partes se reciben a concierto en el término 

para presentar probanzas, testigos y escrituras de los cuales se hizo publicación. 

La audiencia da una sentencia definitiva en grado de vista, desde Valladolid, 

con fecha de 9 de marzo de 1597, a favor del VI Conde de Miranda, Juan de 

Zúñiga Avellaneda y Bazán (Peñaranda de Duero, c. 1551 - ibídem, 4 de 

septiembre de 1608), I duque de Peñaranda de Duero4, que se casó con su 

sobrina María de Zúñiga Avellaneda y Pacheco, VI condesa de Miranda del 

Castañar. La sentencia confirma la propiedad de las dehesas en la Casa de 

Miranda, y al concejo de La Puebla de Santiago se le otorga el agostadero y el 

poder cortar leña para la reparación y edificación de casas y la fabricación de 

arados y carretas, pero con licencia del conde, y la asistencia de sus guardas y 

su alcaide. No hay condenación de costas, pero si el concejo fuera contra esta 

sentencia deberá de pagar a la cámara 50.000 maravedíes. 

En el pleito que es entre el concejo e vecinos de la villa de la 

Puebla de Santiago de Arañuelo y Pedro de Xauregui, su 

procurador de la una parte, y Francisco de Çúñiga y Avellaneda, 

conde de Miranda, y Gaspar de Valcaçar, su procurador y don 

Juan de Çúñiga e Avellaneda, conde que al presente es de 

Miranda, que a este pleito fue llamado y el dicho Gaspar de 

Balcaçar, su procurador de la otra.  

Fallamos que la sentencia difinitiba en este pleito dada e 

pronunciada por algunos de los oidores desta real audiencia del 

Rey, nuestro señor, de que por las dichas partes fue suplicado fue 

y es buena, justa y derechamente dada y pronunciada, y sin 

embargo, de las raçones a manera de agravios contra ella dichas 

                                                           
4 CAMACHO RODRIGUEZ, Antonio: 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. www.aguazarca.info 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1aranda_de_Duero
https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/1551
https://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADdem
https://es.wikipedia.org/wiki/1608
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Miranda_del_Casta%C3%B1ar
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Miranda_del_Casta%C3%B1ar
http://www.aguazarca.info/


e alegadas la debemos confirmar e confirmamos y declaramos la 

dehesa de Guadançil y Guadaperal ser en propiedad del dicho 

conde de Miranda y sus sucesores, en su casa y mayorazgo y por 

tal se la adjudicamos para que la tenga, posea e goçe como cosa 

suya, propia con todo lo en ella anejo e perteneciente con que el 

dicho concejo de Santiago de la Puebla, pueda cortar leña en la 

dicha dehesa para edificar casas y repararlas y para arados y 

carretas preçediendo liçençia del dicho conde y asistencia de su 

alcayde y guardas por el puestas en la dicha dehesa, en la parte y 

lugar que les fuere señalado, y no de otra manera.  

 

Juan de Zúñiga Avellaneda y Cárdenas. Grabado calcográfico 
anónimo recogido en Domenico Antonio Parrino: Teatro eroico, e 

politico de'governi de'Vicere del Regno de Napoli, Nápoles, 1692-1695.  
Biblioteca Nacional de España. Wikipedia. 

Y ansi mismo poder el dicho concejo sin liçençia del dicho conde 

ni de sus susçesores coxer las de otra mano en la dicha dehesa y 

paçer la yerva de ella con sus ganados mayores y menores todo el 

agostadero, sin pena ni calumnia alguna. 

Y absolvemos y damos por libre y quito al dicho conde de 

Miranda y a sus sucesores los demás pedimientos y demandas en 

este pleito contra ellos hecho por el dicho concejo e vecinos a los 

quales ponemos perpetuo silencio para que sobre ello no le pidan 

ni demande demás cosa alguna ni en tiempo alguno ni por 

alguna manera, so pena de çinquenta mil maravedíes para la 

Cámara del Rey, nuestro señor, por cada voz que lo contrario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a


yçiese. Y no açemos condenaçión de costas, y por esta nuestra 

sentencia definitiva en grado de revista así los pronunçiamos y 

mandamos.  

El licenciado don Álvaro de Benavides5. El licenciado Xil 

Ramírez de Arellano6. El licenciado don Francisco de 

Barrionuevo7. El licenciado don Lorenço de Cordoba8. El 

licenciado Juan Alderete9. El licenciado Diego de la Canal.  

Se notifica a los procuradores de ambas partes y Pedro de Jáuregui, en nombre 

del concejo de La Puebla de Santiago, su procurador, presenta ante la audiencia 

una petición de suplicación. En donde se alega que, en una escritura de censo, el 

concejo no niega la propiedad de las dehesas a favor del conde, pero que ellos 

poseían la posesión de los aprovechamientos de todo lo que está dentro y fuera 

de los términos de las dehesas.  

En el otro capítulo de la sentencia en que se limita la corta de leña para edificar 

y reparar, arados y carretas precediendo una licencia del conde de Miranda, sin 

embargo, se quejan que la guarda podría coger libremente y cortar leña sin 

pedir licencia para gozar de todos sus aprovechamientos, por tanto solicita que 

se revoque la sentencia y se condene al dicho conde de Miranda a que 

restituyese la posesión a su parte de cortar toda la leña sin límites y sin licencia 

del conde ni del alcaide mayor. La audiencia de Valladolid manda dar traslado 

a la otra parte y se notifica a Juan de Monroy, procurador que respondió se 

respete la sentencia en vista y en grado de revista y se despache carta ejecutoria 

a su favor. 

La audiencia emite un auto con fecha de 21 de julio de 1598, ratificando la 

sentencia a favor del conde de Miranda y otorgándole carta ejecutoria. 

                                                           
5 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 117. Obtuvo su título el 20 de abril de 1592, y ocupa el 

cargo el 2 de junio, y en 1598 pasa al Consejo de las Órdenes Militares. 
6 Ídem., p. 122. Obtuvo su título el 30 de enero de 1586, y ocupa el cargo el 10 de febrero, y en 13 de 

abril de 1600 pasa a ser fiscal del Consejo Real. 
7 Ídem., p. 99. Fue alcalde del crimen de la chancillería de Granada, se le nombra por título el 6 de 

noviembre de 1589 y toma posesión el 9 de febrero de 1590, hasta su muerte el 14 de agosto de 1599. 
8 Ídem., p. 69. Obtuvo su título el 3 de septiembre de 1572, y ocupa el cargo el 2 de octubre, hasta el 

año 1593. 
9 Ídem., p. 127. Desde 1579 fue alcalde de hijosdalgo de la chancillería de Valladolid, obtuvo su título de 

oidor el 15 de octubre de 1584 y ocupa el cargo el día 22, será suspendido durante dos años y se 

reincorpora el 8 de febrero de 1587, ejercerá de procurador de cortes en 1592, y en 1596 pasa al 

Consejo de Órdenes Militares. 



Entre el concejo e vecinos de la villa de la Puebla de Santiago de 

Arañuelo y Pedro de Xauregui, su procurador, de la una parte y 

don Juan de Çúñiga, conde de Miranda y Juan Monroy, su 

procurador de la otra.  

Visto este proceso y atentos del por los señores presidente y 

oidores de la audiencia real del Rey, nuestro señor, de Valladolid 

a veinte y uno de julio de mil y quinientos y noventa y ocho 

años. Dixeron que mandaban y mandaron repeler del proceso 

deste pleito la petición de suplicación interpuesta por el dicho 

concejo de la Puebla de la sentencia de revista e vista en este 

pleito por los dichos señores dada e pronunciada y mandaron se 

dé carta ejecutoria della a la parte del dicho conde de Miranda, el 

qual dicho auto fue dado e pronunciado día, mes y año en el 

contenido y fue notificado a los procuradores de las dichas partes 

en sus personas. 

Este auto, por parte del dicho concejo e vecinos de la dicha villa de Santiago de 

Arañuelo fue suplicado a través de Pedro de Jáuregui, que en su nombre 

presentó ante los dichos presidente y oidores una petición de suplicación en la 

que dijo que se revocara el auto y solicita justicia y costas.   

El presidente y los oidores de la chancillería de Valladolid emiten otro auto, con 

fecha de 25 de mayo de 1598, rechazando el auto de suplicación del concejo de 

La Puebla de Santiago y ordenando que se emita carta ejecutoria a favor del 

conde de Miranda del Castañar.  

Entre el concejo e vecinos de la Puebla de Santiago de Arañuelo 

y Pedro de Xauregui, su procurador, de la una parte y don Juan 

de Çúñiga Vaçán de Avellaneda, conde de Miranda y Juan 

Monroy, su procurador de la otra.  

Visto este proceso y autos del por los señores presidente e oidores 

de la audiencia del Rey, nuestro señor, en Valladolid a veinte y 

cinco de mayo de mil quinientos e noventa y nueve años, 

dixeron que confirmaban e confirmaron en grado de revista el 

auto en este pleito por los dichos señores dado e pronunciado por 

el qual mandaron repeler del proceso deste pleito la petición de 

suplicación interpuesta por parte del qonçejo de la dicha villa de 

la Puebla de Santiago de Arañuelo de la sentencia de revista en 

este pleito por los dichos señores dada e pronunçiada y 

mandaron se diese carta executoria della a la parte del dicho 

conde de Miranda según en el dicho auto se contiene, sin 



embargo a suplicación del interpuesta por parte de la dicha villa 

de la Puebla, el qual dicho auto fue dado e pronunciado día mes 

y año en el contenidos y fue notificado a los procuradores de las 

dichas partes en sus personas. 

Después, pareció presente Juan de Monroy, procurador del conde de Miranda y 

presentó una petición alegando que las partes contrarias desde el inicio del 

pleito habían dado poder y alegado y hecho pedimientos en nombre de la dicha 

villa y lugares de su tierra y al pleitear se habían olvidado poner en la cabeza de 

la sentencia los lugares de la tierra, ya que pedían justicia y costas. La audiencia 

emite otro auto, con fecha de 6 de julio de 1599 

Visto este proceso y autos dado por los señores presidente e 

oidores de la audiencia del Rey, nuestro señor, en Valladolid a 

seis de julio de mil quinientos e noventa y nueve años.  

Dixeron que los conçexos que uvieren dado poder para seguir el 

pleito y causa que en ella las dichas partes se an tratado se an 

puesto en la cabeça de las dichas sentencias de vista e revista en 

este pleito por los dichos señores dadas e pronunçiadas en qual 

dicho auto fue dado e pronunciado día, mes y año en el contenido 

y fue notificado a los procuradores de las dichas partes. 

La Real Audiencia desde Medina del Campo (Valladolid), donde se trasladó 

por causa de la peste, emite carta ejecutoria a favor del conde de Miranda y en 

caso de ir contra ella el concejo de La Puebla de Santiago u otro particular se 

someterá a la pena de la merced y de 20.000 maravedíes para la cámara, dada  el 

5 de diciembre de 1601, por el licenciado Diego López Bueno10, por Álvaro de 

Benavides11, el doctor Antonio Carrionero12, por el licenciado Francisco de 

Barrionuevo13, el licenciado don Juan de Otalora y Zuazo14, por el señor Gil 

Ramírez de Arellano15. Aparece al final del escatocolo o protocolo final, la firma 

autógrafa de Melchor García Carrera. 

                                                           
10 Ídem., p. 82. Fue juez de grados en la audiencia de Sevilla, se le nombra oidor de Valladolid el 10 de 

julio de 1600, toma posesión el día 17 y muere el 7 de septiembre de 1603 en Medina del Campo, al 

trasladarse allí la audiencia, se le entierra en la Iglesia de Nuestra Señora de dicha villa. 
11 Véase cita 5. 
12 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Op. cit., p. 99. Fue oidor de la chancillería de Granada, su título se 

expide el 5 de agosto de 1601, y toma posesión el 8 de octubre. Fue Obispo de Canarias y de Salamanca. 
13 Véase cita 7. 
14 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Op. cit., p. 54. Fue alcalde mayor del Reino de Galicia, su título se 

expide el 6 de enero de 1599 y toma posesión el día 19. 
15 Ídem., p. 122. Obtuvo su título el 30 de enero de 1586, y ocupa el cargo el 10 de febrero, y en 13 de 

abril de 1600 pasa a ser fiscal del Consejo Real. 
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