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1 Escudos de armas, dibujados a pluma, por Luis de Salazar y Castro, de las siguientes familias: Tejadas / 
Vargas / Paredes / Orellana / Altamirano / Marbán / Bohorques / Gaztelu, de Cataluña / Covarrubias / 
Alfaro / Solórzano / otro de Alfaro / Medrano. RAH. Colección Salazar y Castro 9/302, f. 19 v. 



El padre del dueño de la dehesa de la Monja, fue el fundador del mayorazgo de 

Villar del Olmo, Don Juan de Ocón y Trillo, natural de Antequera (Málaga). 

Estudia en la Universidad de Salamanca y ejerce como catedrático en Derecho en 

Granada. Se casa, ya cuarentón, en 1581, en primeras nupcias con su paisana 

Isabel Chacón de Ademuz, con quien procrea 7 hijos. Es consejero del Real de 

Órdenes (1592) y caballero de la Orden de Calatrava (1595), además de 

comendador de la Fuente del Moral y Casas de Ciudad Real (1603-1618), I señor 

de la villa de Villar del Olmo (Madrid), al menos desde 1588. Fue también 

gobernador de Costa Rica (1603) y camarista del consejo de la Suprema 

Inquisición (1618)2. En segundas nupcias, se casaría con Ana de Pineda y Nieto. 

Sabemos gracias a su testamento cerrado en Madrid, escriturado con fecha 19 de 

agosto de 1618, ante Santiago Fernández, que compra la jurisdicción de esta villa 

madrileña y funda el mayorazgo, no pudiendo la villa adquirir su dominio3.  

Pedro González de Ocón Trillo y Pineda, su hijo, nació el 5 de octubre de 1592 en 

Valladolid, y fue mayordomo del Infante - Cardenal Fernando de Austria, 

caballero de la Orden de Santiago (10-1603)4 y II señor de Villar del Olmo. Se casa 

con María de Coalla y Córdoba, señora de la Casa y mayorazgo de los Coallas de 

Madrid, hija de Pedro de Coalla Ponce de León y de Francisca Manrique de 

Córdoba. 

En la Iglesia de Nuestra señora La Antigua, en el Villar del Pedroso paga los 

gastos de fundación de la nueva capilla mayor en 1621, obligándose en la 

escritura de patronato a donar 4.000 maravedíes anuales para finalizar la 

construcción de la capilla mayor parroquial5. 

El 6 de noviembre de 1631 se le concede desde San Lorenzo, el Real, Licencia 

concedida por fray Juan de Madrid, prior del Convento de San Lorenzo el Real, a Pedro 

González de Ocón, mayordomo del infante Fernando, para que pueda cazar en todos los 

sotos y bosques que tiene el convento en La Ribera6, por ser suegro de Antonio 

Hurtado de Mendoza, comendador de Zurita, Secretario de Cámara del Rey, y 

del Consejo de la Suprema Inquisición.  

Destacará por ser descendiente de Rodrigo de Coalla, contador mayor de Castilla 

(Carlos V) y de doña Juana; y de Gonzalo Fernández de Coalla, Contador mayor 

                                                           
2 GÓMEZ VOZMEDIANO, Miguel Fernando: Francisco Rades de Andrada, cronista y linajista. Adiciones a la 
Crónica de la Orden y Caballería de Calatrava, CSIC. Biblioteca de Historia, Madrid, 2016, sp. 
3 ALEJO MORATILLA, Luis Antonio: Historia de Villar del Olmo. 
http://www.villardelolmo.es/Ficheros/Documentos/historia_villar.pdf 
4 AHN, Consejo de Órdenes, Órdenes Militares, expedientillos, nº 95 y OM, Caballeros. Santiago, exp. 
3557. 
5 PEÑA Y MONTES DE OCA, Jorge Elías de la: “Iglesias de los Siglos XVI y XVII de la Tierra de Alcalá de 
Henares”, Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo XX, nº 39 (2011), p. 50. 
6FSS_ST_ANEXA,C.114,N.3.  
http://catalogo.sanchoelsabio.eus/Record/FSS_ST_ANEXA,C.114,N.3/Description 

http://www.villardelolmo.es/Ficheros/Documentos/historia_villar.pdf
http://catalogo.sanchoelsabio.eus/Record/FSS_ST_ANEXA,C.114,N.3/Description


con los Reyes Católicos y descendiente de la casa de los Duques de Sessa y de 

Margarita de Lemos, dama de la Reina Católica7. 

Pedro González de Ocón de segundas nupcias se casó con Catalina Venegas de 

Córdoba, hija de Egas Venegas de Córdoba, primer conde de Luque, caballero de 

Santiago, y Alférez mayor de Granada y de la condesa María Manrique de 

Aguayo8. 

Su hija fue Clara María de Ocón y Coalla y Córdoba, señora del Villar del Olmo. 

Casada con Juan López de Lemos, primero conde y luego vizconde de 

Amarante9, que en 1631 sirvió en Flandes en una compañía de soldados reclutada 

en Galicia. En 1636 pasó a Milán como capitán de caballos corazas, siendo 

gobernador el marqués de Leganés. Socorrió y entró en Lurrón estando sitiada 

por el Príncipe Tomás y al volver a salir fue hecho prisionero10. En España 

también fue Comisario General de Caballería de Badajoz y Teniente General, 

muere al mando de un escuadrón en Ronches, en acto de servicio.  

Su otra hija Ana de Ocón Coalla y Córdoba, sucesora en el marquesado de 

Miranda de Anta, casada con Pedro Porres y Toledo, señor de Tremeroso 

(Segovia) y de Villanueva de Las Torres (Guadalajara). Tuvo un hijo llamado 

Pedro de Regalado Porres Toledo y Córdoba, Menino de la Reina Mariana de 

Austria (31 de mayo de 1667) y primer caballerizo, Gentilhombre de Cámara del 

Rey Carlos II (jura el 6 de enero de 1675)11 y del Consejo de Hacienda, Conde de 

Miranda de Anta, señor de Colmenar y Villar del Olmo12.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 RIVAROLA Y PINEDA, Juan Feliz Francisco de: Parte segunda. Monarquía española, Madrid, Imprenta de 
Alfonso de Mora, 1736, p. 159. 
8 Ídem, p. 376. 
9 Ídem, p. 159. 
10 GÁNDARA, Felipe de: Armas i triunfos, hechos heroicos de los hijos de Galicia, elogios de su nobleza i de 
la mayor de España i Europa, Madrid, Pedro del Val, 1662, p. 578. 
11 CRESPÍ DE VALLDAURA CARDENAL, Diego: Nobleza y corte en la regencia de Mariana de Austria (1665-
1675), Tesis doctoral UAM, Madrid, 2005, p. 81-82. 
12 SALAZAR Y CASTRO, Luis de: Historia genealógica de la Casa de Silva: donde se refieren las acciones más 
señaladas de sus señores, las fundaciones de sus mayorazgos, y la calidad de sus alianças matrimoniales: 
justificada con instrumentos, y historias fidedignas, y adornada con las noticias genealógicas de otras 
muchas familias; dividida en XII libros, Madrid, Melchor Álvarez y Mateo de Llanos, 1685, Volumen 1, p. 
506. 



 

 

 

 

Árbol genealógico de los señores del Villar del Pedroso13. 

 

El 27 de junio de 1623 Juan de Velasco, procurador de Pedro González de Ocón 

presenta una demanda, en forma de petición, y una carta de poder contra el 

concejo de La Puebla de Santiago. 

Su defendido poseía en la jurisdicción de la Puebla de Santiago o de los Naciados, 

17 yuntas14 de tierra, o porción de tierra de labor que puede arar una yunta en 

una jornada de trabajo15, con su prado y dehesa. El prado lindaba con la ribera 

del Motaja y con las Royas que confinaban o acababan en el mismo prado. 

Estaba su tierra arrendada, los pastos y su labor, a labradores de la ciudad de 

Plasencia (Cáceres), jurisdicción a la que pertenecía La Puebla de Santiago, y a 

                                                           
13 Tabla genealógica de la familia de Ocón. [33, fº 185 v.] 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?autor_numcontrol=&m
ateria_numcontrol=&id=229759&presentacion=mosaico&posicion=5&forma=ficha 
14 CASTAÑO ÁLVAREZ, José: El libro de los pesos y medidas, Madrid, La Esfera, 2015, p. 220. 
15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 

de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 

cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 

a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid,  Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1739, 

Tomo VI, p. 546. 

Juan de Ocón, del Consejo y 
Cámara del Rey

Pedro de Ocón y Trillo, 
casado con María de Coalla. 

19-08-1618. Señor deel Villar 
del Pedroso. 13-02-1624 

muere.

Clara, señora del Villae del Pedroso, 
Marquesa de Miranda de Auta. 09-04-

1655. Casado con José López de Lemos, 
I Conde de Amarante.

Ana de Ocón. Casada con 
Pedro Porres de Toledo.

Juana de Ocón. Casada dos 
veces Bartolomé de 

Campillos. 2ª casa con 
Antonio Salgado.

Juan de Ocón, casado con 
María Chacón y Rojas. Sin 

sucesión

Casado con Ana de Pineda

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?autor_numcontrol=&materia_numcontrol=&id=229759&presentacion=mosaico&posicion=5&forma=ficha
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?autor_numcontrol=&materia_numcontrol=&id=229759&presentacion=mosaico&posicion=5&forma=ficha


pan contado a los renteros por sus bueyes de labor y su ganado de cerda que 

criban en esta tierra. 

Pero por el daño, molestias y vejaciones que realizaban los vecinos de la Puebla 

de Santiago a sus arrendadores y renteros tiene que poner una demanda en la 

Chancillería de Valladolid. Los vecinos de La Puebla y el concejo les prohibía el 

uso del rastrojo de cerda, multándoles a 10 maravedíes por cabeza, impedían que 

lo bueyes de labor hicieran su trabajo uncidos y no sueltos, multándoles y 

perdiéndose los animales, y que les había usurpado un trozo de terreno y habían 

sembrado melonares, aparte de aprovecharse de los frutos de los rastrojos, 

aduciendo uso y costumbre. 

…quitando las bergas a los bueyes, con cortas y roças las retamas 

del dicho prado y dehesa proybiendoles que con los dichos bueyes 

y ganados de çerda no comiesen los rastroxos que procedían de su 

labor y les prendaban y penaban llevando de cada cabeça de 

ganado de çerda a diez maravedíes diciendo que les tocaba de 

abrevadero y bebida del río siendo como era de su parte y estando 

junto en la dicha dehesa y labor. Y ansimismo les avían otras 

muchas vexaçiones y molestias sin de que desanparasen la dicha 

labor y arrendamiento no consintiendo que los bueyes de labor y 

pasto fuesen sueltos a la dicha labor sino que saliesen uncidos y si 

no lo sabían los llevaban y prendaban acorralándolos y aciendo 

que perdiesen la dicha labor y que se perdiesen los dichos bueyes 

como avía sucedido por la dicha causa y no parecer más. Y 

ansímismo los dichos demandados de su autoridad y sin tener 

derecho alguno para ello en las tierras de su parte a la boca del 

arroyo que pasaba por mitad de la una oxa de ellas, lindero el dicho 

prado que caya açia el río abían partado con gran pedaço de tierras 

de su parte y las sembraban de melonares usurpandolo no siendo 

suya en tanta cantidad que valía más de mil ducados de las quales 

avían coxido el fruto sin horden de su parte y contra su voluntad 

de mucho tiempo a esta parte, y aunque por su parte se le abía 

pedido no hiciesen las dichas molestias, bexaciones y daños a los 

dichos renteros ni le usurpasen su hacienda antes se las 

restituyensen con sus frutos y rentas no lo abían querido açer sin 

pleito y contienda de juicio16. 

Pedro de Vallejo solicita al tribunal que condene a los vecinos y concejo de la 

Puebla de Santiago o Naciados para que sus renteros puedan gozar y disfrutar 

de la dehesa y pastos con sus ganados de labor y cerda, y que se les restituyan 

sus frutos y rentas. 

                                                           
16 Archivo de la Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, C.2510 D. 28. 



La carta de poder que se adjunta está a favor de Juan de Velasco y Baltasar de 

Villalobos, procuradores de la Real Chancillería de Valladolid, realizada en 

Madrid, el 17 de julio de 1623. Pedro González de Ocón no solamente la otorga 

para que estos procuradores defiendan su razón en el dicho pleito contra los 

vecinos y el concejo de la Puebla de Santiago. 

También, se les concede poder para conocer y cobrar siete varas y media de paño 

negro de Juan de Obando de la Rocha, recibidor de la Orden de San Juan, que 

obtuvo por la muerte de su tío, Hernando Nieto de Pineda y también de todos 

los papeles tocantes a la dehesa de la Monja, que le pertenecían por ser sucesor 

de la casa y mayorazgo de Ana de Pineda, madre del susodicho Pedro de Ocón, 

siendo testigos Juan Pérez de los Ríos, Juan Rodríguez, y Juan Pardo del Moral, 

estantes en la villa y corte de Madrid, y ante Francisco de Ortega, escribano del 

número de la villa de Madrid. 

Por otro lado Pedro Vallejo, presentó en la Chancillería de Valladolid una carta 

de poder realizada en las casas del ayuntamiento de la villa de la Puebla de 

Santiago, con fecha de 7 de enero de 1623, siendo testigos Juan Cabañas, Diego 

de Soria, vecinos del Gordo y Bartolomé García, vecino de Berrocalejo, en nombre 

del concejo, justicia y regimiento de la villa de la Puebla de Santiago. 

A través de este documento, podemos entrever los cargos municipales que 

formaban el concejo de La Puebla. Blas Rodríguez, alcalde ordinario, Marcos 

Rodríguez y Pedro Fraile, regidores y José Bravo, procurador general, Diego 

Moreno, jurado del lugar del Gordo y Alonso Vázquez, alcalde jurado del lugar 

de Valdeverdeja y Alonso Moreno de Alonso Moreno, su acompañante y Mateo 

Martín, alcalde jurado de Berrocalejo, y Miguel Caleros, su acompañante, estando 

ayuntados o congregados en las casas del concejo otorgaron poder a José Bravo, 

procurador general, para representarlos. Todo esto ocurrió ante Alonso Moreno, 

escribano público de la Puebla de Santiago y de fiel de fechos del dicho concejo. 

El 23 de julio de 1623 José Bravo, vecino de Valdeverdeja, y estante en la Corte, 

con carta de poder o facultad ante los oidores de la Audiencia de la Chancillería 

de Valladolid presentó un poder de sustitución, donde sustituía a Pedro Vallejo, 

procurador de la Chancillería de Valladolid. 

Aparte, presenta otro escrito donde contesta a la demanda y petición del 

caballero de la Orden de Santiago, y explica porque se debía dejar pacer a los 

bueyes de labor y a sus ganados de cerda los rastrojos en las tierras de don Pedro. 

Y añade que en la zona del arroyo se había ocupado un pedazo de tierra, que 

debía de valer más de 1.000 ducados y se había sembrado de melones y que la 

finca de don Pedro era de pan llevar y que constaba de un prado pero no tenía 

dehesa. 

El de Valdeverdeja alegará que es costumbre que el pasto y aprovechamiento de 

toda la jurisdicción territorial pertenecía in solidum a los vecinos de la Puebla de 



Santiago, sin que los arrendatarios y aparceros tengan parte de ello, ni en el 

aprovechamiento de los rastrojos, ni de la bellota, ni del agua, en la heredad que 

llamaban La Monja.  

Estos aprovechamientos pertenecían a los vecinos de la Puebla de Santiago desde 

tiempo inmemorial, en lo que se labraba la tierra y en las hojas, ya que porque los 

dueños y arrendatarios no eran vecinos de la Puebla de Santiago solo tenían el 

aprovechamiento de poder sembrar por hojas y coger el pan.  

También explica que era costumbre desde tiempo inmemorial que los dueños y 

arrendadores forasteros que cultivaban dicha heredad tenían la obligación de 

meter uncidos los ganados para labrar, sufriendo vejaciones cuando no lo 

cumplían y entraban con el ganado suelto, ya que comían pasto dentro de la 

heredad y el prado; y que obligaba al concejo de la Puebla de Santiago a 

prohibirlos, prendarlos y castigarlos, cobrándoles la pena, y los arrendatarios y 

renteros pagando los dichos sus multas.  

Si los arrendatarios habían metido allí los ganados de cerda para comer las 

espigas que quedaban en los rastrojos o darles agua tenía que ser pidiendo 

permiso o licencia al concejo de la Puebla de Santiago y pagando entre 10 y 12 

maravedíes por cabeza, en caso contrario habían de ser penados y castigados.  

Hasta la retama y el carrasco que había dentro de la heredad de la Monja y sus 

aprovechamientos eran de los vecinos de la Puebla de Santiago.  

El dueño y los arrendatarios solo podían cortar maleza para limpiar los barbechos 

y quemarlos dentro de ellos. 

Y en lo que respecta al pedazo de tierra que estaba en medio de los arroyos en 

que desembocaba el dicho melonar era del concejo de la Puebla de Santiago. 

No tardará la respuesta de Juan de Velasco en nombre de don Pedro a través de 

una petición a los oidores de la Chancillería, intentando dar respuesta a las 

alegaciones del Concejo de la Puebla de Santiago. 

Así contesta, con respecto a los aprovechamientos de la heredad de la Monja, 

eran del propietario y de los arrendatarios, y que nunca los había tenido la parte 

contraria del concejo, ni en el prado ni en la dehesa ni en las tierras labrantías en 

el tiempo que estaban sembradas ni alzado el fruto.  

Porque el paso, la bellota y la espiga en el tiempo del rastrojo habían sido de los 

arrendadores, los cuales con su ganado de cerda, habían pacido y comido sin 

estorbo del concejo, y sin pedir licencia y en el caso de que si algún arrendador 

hubiese pedido licencia al concejo de la Puebla de Santiago, pide que se le 

restituya su derecho.  



Juan de Velasco defiende que el concejo de la Puebla de Santiago no puede tener 

más señorío que el propietario, distinguiendo entre dominio eminente y 

usufructo.  

Además sugiere que no es de fundamento de derecho que los arrendadores 

lleven a la dicha heredad los bueyes uncidos o enganchados por el yugo y no 

sueltos, siendo la heredad de la Monja, de forma redonda, y donde hay una parte 

cerrada que topa con el río Tajo, y en medio estaba la dehesa y el prado donde 

estaba el pasto de los ganados, por lo tanto no perjudica tanto el llevar los bueyes 

sueltos, lo que sí hacían era perjudicar y molestar a sus arrendadores que 

acababan dejando la heredad.  

También menciona que tiene menos fundamento de derecho el que no se 

pudieran beber las aguas de la dicha heredad, sin licencia y pagando por cada 

cabeza de cerda entre 10 y 12 maravedíes, por el arroyo que transcurría por la 

mitad de la dicha heredad y en la ribera del río Tajo que limitaba con la heredad, 

por lo tanto no se le podía negar el agua al dueño y a sus renteros.  

Aparte invoca que la corta de retama, chaparros y otros árboles que había en la 

dicha heredad era de su dominio y no del concejo de la Puebla de Santiago.  

Y acredita que el pedazo de tierra sembrado de cebada y de melones era de la 

heredad por estar pegada a ella, y la parte del río, arroyo y Tajo tenía 

aprovechamiento por ceñirse al río.  

También alegó que el dueño, don Pedro, desconocía que el concejo de la Puebla 

se aprovechaba de dicho pedazo, yendo en contra de su él y sus sucesores, 

pidiendo justicia. Desde la audiencia se manda dar traslado y notificarlo a la 

parte contraria. 

Pedro Vallejo, en nombre del concejo de la Puebla, contestará a los oidores que el 

dueño, don Pedro, solo tiene una parte dentro de la heredad, que es el prado, el 

cual estaba coteado para el pasto de los ganados suyos, y de sus renteros. 

Este tramo de prado lo habían cogido y prendado a los bienes de su parte del 

concejo de la Puebla, y servía de pasto, y descansadero de su ganado de labor, 

pero todo lo demás alzado el fruto no tenían derecho a pacer y siempre se les 

penaba. Y aduce que los testigos de su parte padecían las tachas y objetos y pide 

justicia. Desde la audiencia de Valladolid se manda dar traslado y notificarlo a la 

parte contraria, dándose el pleito por concluso para darle una sentencia 

definitiva. 

Así desde Valladolid, el 23 de noviembre de 1625, los oidores de la Audiencia el 

licenciado Francisco Márquez de Gaceta el licenciado Fray Antonio de Valencia, 

el licenciado Juan Ferrer de Villavicencio, el doctor Mateo Cerecedo Alvear y el 

licenciado Gregorio de Tovar condenan al Concejo de la Puebla de Santiago o 



Naciados, y se les solicita que guarden los derechos del propietario, bajo una 

multa de 50.000 maravedíes destinados a la Cámara del Rey. 

Fallamos atento los autos y méritos del proceso deste dicho pleito 

que debemos condenar y condenamos al conçejo y vecinos de la 

dicha villa de la Puebla de Naçiados y lugares de su tierra a que 

dexen açer al dicho don Pedro González d´Ocón y sus renteros 

con sus ganados de labor y de çerda y los demás que tuviere sobre 

todos los aprovechamientos que a sido y es este pleito dexándoles 

meter los ganados de labor desuncidos y sueltos. Y ansí mismo los 

ganados de çerda a comer las espigas y rastrojos y a beber las 

aguas del río Tajo y arroyo que pasa por la dicha eredad del dicho 

don Pedro y ansi mismo mandamos que el dicho concejo no les 

quiten ni impida el aprovechamiento de las retamas, carrascos y 

maleças que se crían en las dichas heredades y prados so pena de 

cincuenta mil maravedíes para la Cámara del Rey, Nuestro Señor, 

por cada vez que lo contrario hicieren y no acemos condenaçión 

de costas y por esta nuestra sentencia definitiva ansí lo 

pronunciamos y mandamos. El licenciado Francisco Márquez de 

Gaceta. El licenciado don Fray Antonio de Valencia. El licenciado 

don Juan Ferrer de Villavicencio. Doctor don Mateo Cereçedo 

Alvear. Licenciado don Gregorio de Tovar17. 

Esta sentencia se notificará a ambos procuradores de las dos partes contrarias. 

Esta sentencia provoca que Pedro Vallejo presente una petición de suplicación 

para revocar la sentencia que iba contra el concejo de la Puebla de Santiago. Se 

sigue acogiendo al razonamiento legal que los arrendadores y renteros de la 

dehesa de la Monja no pueden usar los aprovechamientos al no ser vecinos de la 

Puebla de Santiago. 

Que si estos arrendadores se aprovechaban de los aprovechamientos el concejo 

de la Puebla tenía el derecho a castigarlos y prenderlos.  

Insiste que debe de prevalecer la costumbre ante la ley, y que los bueyes al labrar 

tengan que entrar uncidos y no sueltos y que solamente puedan usar las aguas 

que dividen el prado y no pueden beber de las aguas del Tajo ni en el arroyo  sus 

ganados menores y de cerda.  

También constata que la dicha heredad se había formado de distintas tierras de 

particulares sin que tuviesen más calidad. Además esta heredad estaba dividida 

por aparceros que pretendían el aprovechamiento del rastrojo y gozar de los 

derechos de los vecinos de la Puebla. 

                                                           
17 Ídem. 



Así, la condesa de Miranda tenía otra finca junto a la heredad y no la había 

arrendado a forasteros con la calidad que la hizo la parte contraria, sino que 

precogido el fruto, este quedaba para el común de los vecinos de la Puebla sin 

que los arrendatarios, vecinos de Plasencia, no siendo vecinos, no pudieran 

aprovecharse metiendo sus ganados menores y de cerda y aprovecharse de la 

espiga, ni a dar agua del dicho río.  

Por lo tanto, la entrada de ganados hacía mucho daño al aprovechamiento del 

rastrojo, y por lo tanto a los vecinos del común. Pide la revocación de la sentencia, 

costas y justicia. El Presidente de la sala y los oidores de la Real Audiencia de 

Valladolid mandarán dar traslado de este escrito y que se notifique a la parte 

contraria. 

Juan de Velasco presenta un escrito de respuesta a lo dicho anteriormente, y 

comienza solicitando que se respete la sentencia dada, el 23 de noviembre, 

partiendo de la base que el derecho lo tenía don Pedro como propietario de la 

dehesa de La Monja. Y aducía que otros dueños o propietarios tenían arrendadas 

sus tierras a terceros y que el concejo de la Puebla no se metía con ellos, que al no 

ser vecinos se aprovechaban del rastrojo, sin que nadie les penara, condenara y 

les pusiera precio. Acusa que cerca de la parte del río se habían construido dos 

hornos de teja y ladrillo, teniendo que modificar el suelo del terreno de labranza, 

haciendo un perjuicio de 400 ducados. También que se habían metido en las 

aceñas otro pedazo de tierra para que las cabalgaduras descansasen y se había 

construido una casa. Todo esto lo desconocía el propietario, y que entraban 

ganados en su heredad que se comían lo que estaba plantado en los sembrados. 

Tampoco se respetaba el año de descanso de la tierra cuando volvían a labrar se 

les penaba. 

Porque la parte contraria en la dicha heredad de su parte junto al 

río avía hecho y acían los dichos aprovechamientos dos hornos de 

texa y ladrillo y para ello habían cavado y aoyado un pedaço de 

tierra labrantía en que avían echo el daño más de quatrocientos 

ducados y junto a las aceñas se abián entrado en un pedaço de 

tierra para el descanso de las cabalgaduras en que abian edificado 

una casa de barda y para al resto por estar su parte ausente de la 

dicha villa y averlo estado sus antecesores contentaban a los 

arrendadores de la dicha heredad dándoles algunas fanegas de 

trigo porque lo disimulasen y pasasen a arar dicho pedazo. 

Y porque las praderas de los entrepanes y arroyos que abía que 

algunos años que no se labraban las abían pretendido y pretendían 

paçer con sus ganados entrando por las heredades que estaban 

sembradas comiéndose también los dichos sembrados. 

Y si los arrendadores de la dicha heredad dexaban un año todos de 

llegar a labrar a lengua del agua de los arroyos o río que pasaba 



por la dicha heredad que eran propio de su parte en volviendo a 

romperlo y sembrarlo les prendaba y molestaban. 

Y el prado y dehesa avian cortado los fresnos y roçado la retama 

que era el abriego del ganado todo lo qual abían hecho y acían por 

estar ausente su parte y por obligar a que no ubiese quien 

arrendase la dicha heredad para que le ubiese de dar a los vecinos 

de la dicha villa de la Puebla de Naciados, parte contraria18. 

Juan de Velasco reitera su petición de la confirmación de la sentencia anterior y 

que se condenase a la parte contraria, del concejo de la Puebla de Santiago, y que 

se les restituyesen los pedazos de tierra que tenían ocupados en su heredad, los 

hornos de teja y ladrillos. Además que se les condene en los daños, por haber 

cavado la heredad, cortado los frutos y los árboles, retama del prado, que se 

estima su daño en más de 600 ducados. Y que no se moleste a los labradores y 

renteros, y les dejen labrar la heredad entera, y la hoja sembrada no puedan tener 

sus ganados a comer los entrepaños y arroyos hasta que se siegue el pan. Pide 

emplazamiento para que se notifique a las partes contrarias. 

El licenciado Juan de Villavicencio, el doctor Mateo Cerecedo Alvear y el 

licenciado Gregorio de Tobar dan la sentencia definitiva en Valladolid el 15 de 

mayo de 1626, donde se absuelve al concejo de la Puebla de Santiago, y sin 

condenación de costas imponiendo a la parte de don Pedro perpetuo silencio: 

Fallamos atento los autos y méritos del proceso deste pleito que 

debemos absolver y absolvemos al dicho concejo y vecinos de la 

dicha villa de la Puebla de Naciados y lugares de su tierra y eredad 

sobre que es este pleito con los frutos y rentas al qual ponemos 

perpetuo silencio para que en razón dello no les pida ni demande 

más cosa alguna agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera 

y no açemos condenación de costas y por esta nuestra sentencia 

definitiva así lo pronunciamos. Licenciado don Juan de 

Villavicencio. Doctor Mateo Çereçedo Albear. Licenciado don 

Gregorio de Tobar19. 

Se produce una petición de Juan de Velasco, en nombre de don Pedro, sobre el 

pedazo de tierra que estaba en la vega del Guadancil y en la heredad de La monja 

que era propiedad del caballero de la Orden de Santiago y aduce que el pedazo 

de tierra que está en la heredad de la monja era de su defendido también. Y aporta 

las demostraciones que por la vista de los ojos y pintura20 que mandaron hacer y por 

                                                           
18 Ídem. 
19 Ídem. 
20 GÓMEZ GÓMEZ, A. A.: “Las pruebas periciales en la Administración de Justicia del Antiguo Régimen. 
Vistas de ojos y paños de pintura: Las diligencias de deslinde, apeo y amojonamiento en la Real 
Chancillería de Granada”, en La administración de justicia en la historia de España: actas de las III Jornadas 
de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos (Guadalajara, 1997), Guadalajara, ANABAD., 1999, 
pp. 411-432; así como MARTÍN LÓPEZ, E.: “Planos y paños de pintura de la Real Chancillería de Granada”, 



la información de oficio, las informaciones de los testigos que decían que dicho 

pedazo estaba dentro de la heredad e iba todo junto, y que desde tiempos 

inmemoriales los dueños la arrendaban y la labraban hasta que la parte contrario 

del ayuntamiento de la Puebla de Santiago se había metido a sembrar de melones 

el dicho pedazo y arrendarlo, y sembrarlo por entrar en el río Tajo. Por lo tanto 

lo habían poseído de mala fe y sin título. Y sobre todo que las escrituras dan la 

posesión a su cliente de la vega de Guadancil y la heredad de La Monja. Pidiendo 

que se revoque la sentencia y se le paguen las costas, a su defendido y los oidores 

ordenaron dar traslado de los susodichos y notificarlo a la otra parte. 

Pedro Vallejo, presentará un escrito pidiendo que se respete la sentencia que 

favorecía a su defendido y la documentación entregada a la audiencia.  

Las licencias entregadas se hicieron teniendo conocimiento la parte contraria. 

Demostrando que la dehesa de la monja solo le pertenece la servidumbre del 

pasto para los ganados que labraban la heredad, ya que la caza, fresnos y otros 

árboles eran del Conde de Miranda, el cual tenía un guarda que prohibía la corta 

de dichos árboles y la caza. 

El procurador sostenía que el pedazo de tierra, junto al río que llamaban la vega 

del Guadancil era del concejo de la Puebla de Santiago y de las 17 heredades que 

lindaban con la vega, solamente tenía una la parte contraria, las demás partes 

eran de diferentes herederos.  

Aparte argumenta que la parte contraria no podía entrar a su parte sin pisar a las 

de los otros herederos y piden que se les absuelva de la demanda de la Vega de 

Guadancil.  

Pide para sus defendidos justicia y costas, sobre restituir los pedazos de tierra 

supuestamente ocupados de la heredad de la monja, y sobre los hornos de teja y 

ladrillo que habían cavado en la dicha heredad, sobre la corta de fresnos, y otros 

árboles y retama del prado, donde la partes contrarias daban pasto a los bueyes 

de labor, en seiscientos ducados, y sobre la hoja para que no puedan entra los 

ganados a comer los entrepanes y sobre los arroyos hasta que estuviese alzado el 

pan. Por tanto, solicita silencio perpetuo. 

Sobre el horno de teja y ladrillo informa que no es propiedad del concejo de la 

Puebla de Santiago, sino de vecinos particulares de la Puebla, que desde hacía 

mucho tiempo los habían edificado en el arroyo de San Juan.  

También describe que el pedazo de tierra que servía de descanso a las 

cabalgaduras de las aceñas [acinas] no era del concejo de la Puebla de Santiago, 

sino del Conde de Miranda, del que eran las aceñas, por tanto el dicho pedazo 

                                                           
en María Teresa CRUZ YÁBAR y Rogelio PÉREZ-BUSTAMANTE, Iustitia. La Justicia en las artes, Madrid, 
Dykinson, 2007, pp. 193 y siguientes. 



servía para las cabalgaduras que iban a moler a ellas la casa que allí estaba 

edificada, que también era del Conde de Miranda.  

El procurador advierte que los entre panes y arroyos desde tiempo inmemorial 

lo habían usado los vecinos de la Puebla de Santiago para pasto y 

aprovechamiento de los ganados, y generaría mucho mal el quitárselos. Por tanto 

por las razones aducidas anteriormente pide a la Audiencia justicia y costas. 

La audiencia ordena a través de un auto de notificación que se le notifique a la 

parte contraria. 

El pleito se dará por concluso o acabado dentro de su término probatorio y el 

licenciado Nicolás Enríquez, el licenciado don Diego Daza, el licenciado don 

Sebastián Canvoz de Villalobos y el doctor Diego Rodríguez Baltodano fallan con 

una sentencia en grado de revista, dada en Valladolid el 19 de septiembre de 

1628,  sobre dando la razón al propietario y ordenando que los bueyes deben 

entrar uncidos en la dehesa de la monja, y en caso contrario que no hagan mal al 

cultivo, y no hacen condenación de costas contra el concejo de la Puebla de 

Santiago. 

Fallamos que las sentencias definitivas en este pleito dada y 

pronunciada por el Presidente y algunos de oidores desta Real 

Audiencia del Rey, Nuestro Señor, de que por todo el dicho 

concexo y vecinos de la dicha Puebla de Naciados fue suplicado, 

fue y es buena y derechamente dada y pronunciada, y sin embargo 

de las raçones a manera de agravios contra ella dicha y alegadas 

la debemos confirmar y confirmamos con que los bueyes y de los 

bueyes que entraren desunidos en las dichas heredades 

circunvecinas no agan daño y [Entrelíneas: ni hacer condenación 

de costas] por esta nuestra sentencia definitiva en grado de revista 

i ansí lo pronunciamos y mandamos. El licenciado don Nicolás 

Enríquez. El licenciado don Diego Daça. Licenciado don 

Sebastián Canvoz de Villalobos. Doctor Diego Rodríguez 

Baltodano21. 

Desde Valladolid, el 19 de diciembre de 1628 se emite otra sentencia definitiva en 

grado de revista por parte del licenciado don Diego Daza, el licenciado don 

Sebastián Zambrana Villalobos y el licenciado don Diego Rodríguez Baltodano, 

condenan al concejo y vecinos de la Puebla de Santiago a que devuelvan el trozo 

de tierra que se habían apropiado en la dehesa de la Monja, sin perjudicar a los 

parcioneros y no hacen condenación de costas al respecto. 

Fallamos ante nos las nuevas probanças ante nos hechas y 

presentadas en este grado de apelación que la sentencia definitiva 

en este pleito dada y pronunciada por algunos de los oidores desta 

                                                           
21 Ídem. 



Real Audiencia de que por parte del dicho don Pedro Gonçález 

d´Ocón fue suplicados de enmedar y para la enmendar la debemos 

revocar y revocamos y damos por ninguna y de ningún valor y 

efecto. Y aciendo justicia condenamos al dicho concexo y vecinos 

de la Puebla de Naciados y lugares de su tierra a que dentro de 

nueve días primeros siguientes como fuesen requeridos con la 

carta executoria desta nuestra sentencia dejen, vuelvan y 

restituyan al dicho don Pedro Gonçález Docón el pedaço de tierras 

que a sido y es este pleito lo qual sea y se entienda sin perjuicio de 

los demás parcioneros que tuvieren derecho parte en la dicha 

heredad de la Monxa y no acemos condenación de costas y por 

esta nuestra sentencia definitiva en grado de revista ansí lo 

pronunciamos y mandamos. El licenciado don Nicolás Enríquez. 

El licenciado don Diego Daça. El licenciado don Sebastián 

Zambrana Villalobos. El licenciado don Diego Rodríguez 

Baltodano22. 

En Valladolid, el 19 de septiembre de 1628, se da otra sentencia inserta con fecha 

anterior a la emitida antes fallada a partir de los autos y pruebas, donde se libera 

al concejo de la Puebla de Santiago, sobre el aprovechamiento de los rastrojos y 

pastos que se respeten las leyes y Ordenanzas del lugar, y no se haga condenación 

de costas, dada por Nicolás Enríquez, el licenciado Diego Daza y el licenciado 

Sebastián Zambrana de Villalobos, y el licenciado don Diego Rodríguez 

Valtodano. 

Fallamos atento los autos y méritos del proceso de este pleito que 

debemos de resolver y resolvemos y damos por libres al dicho 

concejo y vecinos del Pueblo de Naciados y lugares de su tierra 

del pedimiento contra ellos hecho por parte del dicho don Pedro 

Gonçález d´Ocón en raçón de que no pudiesen con sus ganados a 

comer los entrepanes y arroyo asta que fuese alçado el fruto de las 

heredades sobre que es el dicho pleito y ponemos perpetuo silencio 

al dicho don Pedro González d´Ocón para que en razón de llano 

les pidan e demande e más cosas algunas un tiempo alguno ni por 

alguna manera. Con que mandamos que el dicho concejo y vecinos 

guarden las leyes y ordenanças que disponen cerca desto y paguen 

los daños que yçieren con sus ganados y no acemos condenaçión 

de costas y por esta nuestra sentencia definitiva lo pronunciamos 

y mandamos. Don Nicolás Enríquez. El licenciado don Diego 

Daça. El licenciado don Sebastián Canberna Villalobos. El 

licenciado don Diego Rodríguez Valtodano23. 

Esta sentencia se notificará a ambas partes.  

                                                           
22 Ídem. 
23 Ídem. 



Juan de Velasco hace relación de lo sucedido en una petición y solicita se le 

otorgue carta ejecutoria en grado de revista a favor de su parte, que se llevó al 

licenciado don Sebastián Zambrana Villalobos, oidor. 

El licenciado Juan de Villalobos dio un auto en Valladolid, 3 de diciembre de 

1628, mandando que se otorgue la carta ejecutoria de las sentencias de vista y 

revista en el pleito entre Pedro González de Ocón y el concejo y vecinos de la 

Puebla de Santiago, bajo pena de 50.000 maravedís para la Cámara Real. 

La Real ejecutoria será dada en Valladolid, el 23 de diciembre de 1628 y 

refrendad, firmada o signada por el licenciado Diego Rodríguez Valtodano, 

Pedro de Vega de la Peña, y el Licenciado Sebastián Zambraba de Villalobos. 

Redactada con el acuerdo de los oidores por Francisco Gallo, escribano de 

Cámara del Rey. 
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