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OPOSICIÓN A LA AUTORIDAD REGIA POR INCAPACIDAD 
DEL DELEGADO: GOBERNANTES Y GOBERNADOS EN LA 

OCAÑA MODERNA DEL S. XVII

JULIO JIMÉNEZ Y GÓMEZ-CHAMORRO
Archivo Municipal de Ocaña (Toledo)

Aceptado por el Comité Científico: 30-05-2010.

Es innegable que las sociedades rurales han desempeñado un protagonismo 
relevante en el entramado histórico global de la España en la Edad Moderna. 
El añorado Domínguez Ortiz advierte que el municipio, a pesar de su paulatina 
decrepitud, seguía siendo una pieza fundamental en la estructura social, admi-
nistrativa e incluso política 1. A medida que se profundiza en el estudio de 
la historia municipal, queda definida la singular interrelación que existió entre 
los hechos políticos globales —a nivel Reino— y su repercusión práctica en 
la cotidianeidad del devenir local. La capacidad de reacción del mundo rural 
frente a los grandes acontecimientos es lo que históricamente le ha posibilitado 
influir, de manera decisiva en el mantenimiento, degradación o potenciación 
de los soportes estructurales que hicieron posible la evolución histórica de la 
sociedad en conjunto. Durante el Antiguo Régimen, el municipio constituyó un 
ámbito básico de poder capaz de generar y desarrollar un espacio político propio, 
sobre el cual trataron de confluir también —en mayor o menor medida— otras 
instancias administrativas y jurisdiccionales 2. 

Si el estudio del poder municipal contribuye a un mejor conocimiento de las 
relaciones políticas durante esa etapa, el análisis de toda una serie de cuestiones 
relativas a los individuos y los grupos sociales que desempeñaron su control, 

1. Antonio Domínguez Ortiz, «Órganos de Gobierno», en Historia de España, Madrid, Historia 
16, 1986, págs. 574-584. El sistema restringía al hombre «normal» a la órbita local y aún así, las 
posibilidades en este espacio eran reducidas debido al control que las oligarquías ejercían sobre el 
territorio, como vivas imágenes a escala reducida, del absolutismo estatal.

2. Francisco José Aranda Pérez (coord.), Poderes intermedios, poderes interpuestos: so-
ciedad y oligarquías en la España moderna, Cuenca, 1999; José Bernardo Ares y Jesús M. González 
Beltrán (eds.), La Administración Municipal en la Edad Moderna, Cádiz, 1999; Juan L. Castellano 
Castellano (ed.), Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen, Granada, 1996; 
Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de Monarquía, Madrid, 1992; José I. Fortea, «Poder real 
y poder municipal en Castilla en el siglo XVI», en Estructuras y formas de poder en la Historia, 
Salamanca, 1990; Enrique Martínez Ruiz (ed.), El municipio en la España Moderna, Córdoba, 1996; 
Carlos Merchán Fernández, Gobierno municipal y administración local en la España del Antiguo 
Régimen, Madrid, 1988; Ian A. Thompson, «Patronato Real e integración política en las ciudades 
bajo los Austrias», en  José I. Fortea Pérez (ed.), Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en 
la Corona de Castilla (siglos XVI-XVIII), Cantabria, 1997.
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se declara para nosotros como punto de partida. Si bien en principio, contem-
plábamos adentrarnos en el estudio de los colectivos locales que conforman el 
poder y las tensiones internas que suponen conflictos en la Ocaña Moderna 3, 
por problemas de espacio decidimos sintetizar nuestro objetivo deteniéndonos 
expresamente en la relación gobernante y gobernados. En concreto, en la im-
presión que causa a los munícipes la gestión de los distintos cargos de Justicia. 
La pauta que imponemos va definida por la idoneidad en el servicio del go-
bernante según la perspectiva del colectivo ocañense. Pretendemos irrumpir en 
las pugnas y trances que se generaron como resultado del desarrollo del poder 
jurisdiccional y para ello lo hacemos en base al criterio de aptitud o competen-
cias del delegado regio. 

Ocaña, en época medieval, se convirtió en una de las principales capita-
les del espacio santiaguista. Su Cabildo era presidido por el gobernador de la 
Provincia de Castilla 4. Con jurisdicción civil y criminal en todo el distrito, 
ejercía su mandato como juez por designación, no por formación. Por ello de-
bía ser asistido por un letrado que ejercía el cargo de Alcalde mayor 5. En lo 
que nos concierne, las relaciones entre justicias mayores y oligarquías locales 
constituyen un aspecto de importancia capital. Lo normal fue el entendimien-
to, y lo extraordinario el conflicto. Mayor en territorio de órdenes 6. Vamos 
a indagar sobre ello observando el comportamiento de los gobernadores y sus 
alcaldes mayores. Con el calificativo de aptos designamos a aquellos a los que 

3. Ver nuestro estudio «Élite y gobierno de un concejo santiaguista: el desarrollo de una 
atípica ‘mega mayoría absoluta’ de gobierno nobiliar (Ocaña, Ss. XVI-XVIII)», en Enrique Soria 
Mesa y José M. Delgado Barrado (eds.), Las Élites en la época moderna: La Monarquía española, 4 
vols., Córdoba, Universidad, Servicio de Publicaciones, 2009, vol. 3, págs. 135-154; Para el ámbito 
territorial que nos atañe, véase Ana Guerrero Mayllo, «Conflictos sociales en torno al régimen muni-
cipal manchego. Las elecciones de oficios concejiles en la Comarca de Quintanar bajo los Austrias», 
Cuadernos de estudios manchegos, 19 (1989), págs. 115-133; Jerónimo López-Salazar Pérez, «Las 
Oligarquías y el gobierno de los Señoríos», en José L. Pereira Iglesias y José Manuel de Bernardo 
Ares, Actas de la V Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, 2 vols., 
Cádiz, Universidad, 1999, vol. 2, págs. 471-500; Juan A. Sánchez Belén, «El Partido de Ocaña: un 
caso de oposición antifiscal en La Mancha (1665-1700)», en Actas del I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha, vol. 8, 1988, págs. 55-64.

4. Sobre la estructura y disposición del Gobierno de Ocaña, ver nuestro trabajo «Composi-
ción y medios de acceso al gobierno del Concejo: el proceso de patrimonialización de los oficios 
de regidor en territorio santiaguista (Ocaña, S. XVII)», en Actas de la IX Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna, Málaga, Universidad, FEHM, 2009. 

5. Hasta finales del siglo XVI, había alternancia entre gobernadores letrados y de capa y 
espada. A partir de esta fecha sólo podrán servir el cargo caballeros de la orden de Santiago. Sólo 
una excepción en el S. XVIII, D. Diego Estrena, caballero de la orden de Carlos III, a quien se 
dispensó para poder servir el oficio. 

6. Jerónimo López-Salazar Pérez, «El Régimen local de los territorios de Órdenes Militares 
(Ss. XVI y XVII)», en José M. de Bernardo Ares y Enrique Martínez Ruiz (eds.), El municipio en 
la España moderna, Córdoba, Universidad, 1996, págs. 259 y ss. Este problema se refleja especial-
mente en los municipios de órdenes tanto por su población como por la doble condición del monarca: 
administrador perpetuo y rey.
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se les evalúa favorablemente en el ejercicio de la administración de Justicia, 
costumbres, honestidad y acción de gobierno. La misma calificación obtendrán 
quienes mayoritariamente obtengan tal crédito, aunque haya una minoría que 
no juzgue idónea su aptitud de gobierno. Los no aptos serán aquellos valorados 
negativamente, notados por su incompetencia o desviación en el ejercicio del 
poder. Casos en los que nos enfrentamos a una colosal casuística delictuosa. 

Examinadas las fuentes, mayoritaria es la tendencia a calificar de capaz e 
idóneo al gobernante 7. Vemos varios ejemplos de lo gustosa que la villa se 
halla en según qué mandatos 8. Categórico, el de D. Juan Portocarrero. En 
1677, el Cabildo municipal acuerda solicitar la prorrogación en el oficio de 
gobernador, ensalzando su aptitud y compromiso desinteresado.

«Atento el Sr. Don Juan Portocarrero y Aponte, cau.º del horden de Santt.º, 
xentil hombre de la Boca de Su Magd., está exerçiendo el offi.º de gouernador 
[…] atendiendo esta Villa a que la ha gobernado y mantenido rectamente en paz 
y en Justiçia, con gran çelo del seru.º de Su Mgd., conseruazión y alivio desta 
república, y las demás de su Jurisdicçión, poniendo particular cuydado en todos 
sus abastos y en especial en el del pan, de que tanto neçesita por ser de gran 
población, con ueçinos pobres y las cosechas, habiendo tomado a su cargo, y a 
su costa, salir personalmente a buscar trigo a diferentes partes conduçiéndolo a 
ella para dicho abasto mediante la qual dilixençia se ha logrado haberle tenido 
abundante en todo el tiempo de su gouierno […] Y considerando que está a su 
cargo la Administraçión y cobranza de las Rentas Reales desta Thesorería, Do-
nativo, Seruiçio de Miliçias, cuyos efectos tiene cobrados los más enteramente, 
con graue alivio de las Villas por haber salido personalmente y a sus expensas a 
dichas cobranzas, excusando el gravamen de Audiencias y ejecutores de que sea 
seguido particular benefiçio a Su Mgd., y a su Real Haçienda, y que el mismo se 
seguirá en adelante sirviéndose Su Magd. prorrogarle el dicho offiçio […]» 9.

Claro está, aunque menos, aparecen elementos que exhiben la ineptitud del 
gobernante. Los rasgos apremiantes que lo determinan: la desatención de las 

7. La Villa sigue recordando a sus buenos gobernantes. En 1644, después de sus mandatos, 
evocan como ejemplo de grandes mandatarios a D. Diego del Castillo y D. Alonso Criado de Casti-
lla, a quienes destacaban su sólida formación y experiencia. Condición que les atribuyen implícita 
al ejercicio del corregimiento de Valladolid, en el que ambos consolidaron sus carreras (Archivo 
Municipal de Ocaña [AMO] Libros de Acuerdos (1643-1646), caja núm. 62, Ayuntamiento [Ay.º] 14 
de noviembre de 1644).

8. En 1671, el Regimiento acordó solicitar al Consejo de Órdenes que, atento a que culminaba 
el tiempo del gobierno de D. Alonso de la Serna, se le prorrogase en el mismo dado el contento 
general que existía de su ocupación, pronosticando que «el quedarse en esta Villa le será de mucho 
útil y provecho por su rectitud, cristiandad y buen çelo» (AMO, Libros de Acuerdos (1670-1673), 
caja núm. 70, Ay.º 12 de mayo de 1671). A veces tanto que la villa se ve en la obligación de reco-
mendación para la concesión de prendas a sus antiguos gobernantes, como en el caso de D. Juan de 
Paramontiano para el que solicitan que le diesen el mando perpetuo de la villa «como si fuera señor 
della», en vista al cuidado que había demostrado en beneficio de la villa y su jurisdicción (Ibidem 
(1636-1639), caja núm. 60, Ay.º 2 de mayo de 1637).

9. AMO, Libros de Acuerdos (1676-1679), caja núm. 72, Ay.º 20 de noviembre de 1677.
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tareas gubernativas, la mala interpretación del ordenamiento jurídico, descontrol 
fiscal, pésimo ejercicio de su jurisdicción, interés personal, prevaricaciones por 
afinidad o insuficiente celo a la hora de desarrollar su cometido. Por resultado, 
las tensiones entre los gobernados. La característica que fundamentalmente 
sufraga la consideración hacia el gobernante, es su desatención o estima de las 
tareas gubernativas. Esencialmente porque sobre su persona recae tal diversidad 
de funciones que podía llegar a ser atenuante de un insuficiente celo hacia ellas, 
más aún cuando algunos se hallan subordinados a sus propias limitaciones, bien 
de edad o por capacidad intelectual. En 1604, el Procurador síndico del estado de 
los hombres buenos, Bernardino Martínez Noblejas, se queja ante el gobernador 
D. Andrés Eguino, de la mala administración de su alcalde Mayor, el Ldo. Martín 
de Ceballos. La razón fundamental, su inexperiencia 10. Ante la impasividad 
del gobernador, acuerdan unánimemente poner el asunto en conocimiento del 
Consejo de Órdenes. Pasados unos días, el Procurador vuelve a la carga con 
requerimiento formal en el que distinguimos añadidura de excesos 11. De su 
memorial trascienden cantidad de desproporciones e irregularidades, derivadas 
de la poca experiencia y juventud del Ldo. Ceballos. 

«[…] y por ser tan moço y de tan poca experiençia en cosas de justiçia, los 
escribanos le guían en las audiencias que haçe, y en algunos labios públicamente 
diçen esto se ha de haçer y aquello se proveé, y desta causa son mas señores los 
escribanos ansi para el llevar de los dineros exçesivos como para ser poderosos 
para agravar y façilitar los delictos como ellos quieren en mucho daño de los 
pobres y veçinos desta Villa […]».

Le acusan de desatender sus tareas y más de su poco celo contra personas 
de poco poder adquisitivo, teniéndoles largas temporadas en la cárcel al estar 
imposibilitados de afrontar el pago de fianzas. Sin embargo, a los encarcelados 
por delitos graves tenía sus causas «estancadas y sin despacho ninguno». Se 
hacía acompañar de algunas personas de la Audiencia que, malévolamente bien 
por inquina o desazón, le indicaban a quien aprehender. Posiblemente derivado de 
su juventud, entrevemos el gusto del alcalde por mujer ajena. Ordenó encarcelar 
a una vecina sin causa ni delito. Quizá el de su belleza. En vez de llevarla a la 
cárcel, el Ldo. Ceballos la retuvo bajo su mismo techo por espacio de quince días. 
Al no tener fundamento hubo de soltarla. Como no desearía opositor en seme-
jante artimaña, apresó al marido produciendo las elucubraciones del vecindario.

10. Ibidem (1601-1604), caja núm. 49, Ay.º de 12 de junio de 1604. 
11. El Gobernador oyó el requerimiento pero no proveyó lo demandando por el Cabildo mu-

nicipal. La Villa informó al Consejo de Órdenes. Pasado un mes el joven Alcalde fue sustituido por 
el Ldo. Juan Suárez, mientras que se esclarecía todo (AMO, Libros de Acuerdos (1601-1604) caja 
núm. 49, Ay.º 21 de junio de 1604). Lógicamente el Ldo. Martín de Cevallos intentaría recuperar su 
oficio y crédito perdido. La villa, enterada que había comenzado las gestiones para retomar su cargo, 
da comisión a su solicitador en la corte de Valladolid, Juan Ruiz Calderón, para que contradijese tal 
pretensión (Ibidem, Ay.º de 30 de julio de 1604).
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«[…] lleva a su casa algunos presos. En espeçial a una mujer casada que la tuvo 
presa en casa del dicho alcalde mayor, con unos grillos más de quinçe días, y 
él mismo la soltó por no constar contra ella culpa alguna. Y por lo mismo tuvo 
preso a el marido de la susodicha, en la carçel desta villa, de que el mismo 
marido se ha quexado, dando voçes diçiendo que ‘que justiçia era tenerle a él 
en la carçel y a su muger en su casa’ de que por ser ella moça hermosa y de 
buen pareçer, y el dicho alcalde maior, moço, ha pareçido muy mal en esta villa 
y dello hay una pública murmuración […]» 12.

Similar cuestión la protagonizada por el gobernador D. Francisco de Arriaga. 
Al año de su posesión 13 lo querían fuera del cargo. En 1644, aprovechando su 
ausencia, el alférez Mayor D. Bernardino de Gamarra, instó a que fuera pro-
movido a otro lugar. Desde su venida fue juzgada su pubescencia. Sin embargo 
le fue otorgado voto de confianza invocando su experiencia como procurador 
en Cortes 14.

«Paresçió a esta Villa y a las del Partido, de menos edad que la que reque-
ría el dicho Gobierno = Con todo esperó, y se prometió que del entendimiento 
conocido en las Cortes del Reyno, de que había sido procurador, suplicaría y 
desmentiría los verdores y desigualdades que amenazaba su demasiada moce-
dad. Pero se ha reconocido que no bastan las sutilezas de su yngenio a suplir 
las faltas de la esperiençia y madurez con que han gobernado sus antecesores 
después de haber servido otros ofiçios […]» 15.

Según las palabras de Gamarra, su inexperiencia, juventud, parcialidad 
y arrogancia —menospreciaba el oficio reputándose merecedor de otro supe-
rior 16— no convenía al gobierno. Motivos dio para ello 17. A los pocos meses 
de su gobierno, D. Francisco Ventura había promovido dos autos en contra de 

12. AMO, Libros de Acuerdos (1601-1604), Ay.º 25 de junio de 1604. Si este acto escandalizó al 
público mucho más la resolución que adoptó contra una veintena de vecinos que alegaron no haberse 
enterado de una pendencia nocturna. Jornaleros y oficiales a los que tuvo prisioneros condenados en 
penas casi de destierro, con apercibimiento que si no respondieran a las cuestiones que les sucediesen 
serían castigados con cien latigazos, sólo porque no habían oído lo que había ocurrido en su calle. 

13. Ibidem (1643-1646), caja núm. 62, Ay.º 24 de octubre de 1643.
14. Fue procurador por Burgos, al igual que su padre (Archivo Histórico Nacional [AHN] OO. 

MM. Caballeros de Santiago, exp. núm. 4541. Expediente para la concesión del Título de caballero 
de la Orden de Santiago a favor de Francisco Ventura López de Arriaga y de Zuazo. Año 1629).

15. AMO, Libros de Acuerdos (1643-1646), caja núm. 62, Ay.º 14 de noviembre de 1644.
16. Ibidem. «Atendiendo a quel Sr. Don Francisco de Arriaga, como digno de mayores 

ocupaçiones, desestima y menospreçia este gobierno, no mirando y cuidando que la gente prinçipal 
se le dé lo que le toca, antes procurando al parezer, su deslucimiento permitiendo ocasiones evidentes 
en que se pierdan».

17. Como apunta el regidor D. Sebastián Agraz, el joven gobernador había sido prevenido 
por el Consejo de Castilla y el de Órdenes Militares, con anterioridad a los hechos «prevenido en 
diferentes ocasiones por el Sr. Presidente del Consexo de Castilla y por el de las Ordenes, como 
tiene notiçia esta Villa por haber estado aquí Don Toribio de las Posadas, religioso de la Orden de 
Santiago, y no sólo no se ha enmendado antes las ocasiones de poner el lugar en riesgo de perderse». 
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los privilegios de la villa 18. Uno, poniendo a los vecinos cosecheros postura 
sobre el vino. Y el otro, haber decretado la libre entrada de vino foráneo mien-
tras pagasen los derechos al Fisco 19. Igualmente, con la ayuda de su amigo el 
Procurador Síndico, consiguió licencia para realizar insaculación de regidores 
so pretexto de estar «encontrado con este ayuntamiento y con la gente principal 
desta villa». Treta frenada por el Consejo de Órdenes dictaminando que sólo 
la Villa en su ayuntamiento, podía solicitarlo 20. Hasta aquí podríamos pensar 
que todo fuera fruto de celos e conservación de posiciones. Pero vemos que 
la disposición del gobernador López de Arriaga no era ni mucho menos la del 
añorado buen gobierno. La actuación desaforada contra su lugarteniente, el al-
calde Mayor Ldo. Marcos Fernández de Landeras, fue la gota que colmó el vaso. 
Ocupado éste en una comisión en la Puebla de D. Fadrique, es víctima de robo 
en su vivienda de Ocaña. Los sospechosos: Pedro Salazar y Fernando Correa, 
alguaciles de Gobernación y criados de Arriaga. Desconfiando del proceder del 
Gobernador, quien favorecería a sus empleados oscureciendo la verdad, solicitó 
jurisdicción privativa. Concedida, examinaba a uno de ellos cuando irrumpió 
en la cárcel el gobernador arrebatándole el papel que esgrimía. Le ordenó le 
entregase de inmediato todos los autos, a lo que el Alcalde mayor respondió 
haberlos mandado al Consejo «y que los tenía en su memoria» 21. Precipita-
damente se abalanzó sobre el Ldo. Landeras para arrebatarle los documentos 
que guardaba en el interior del jubón, y juntamente con dos criados «me asió 
y quebró la Vara haçiéndome muchos malos tratamientos de obra y de palabra; 
y últimamente me metió en un calaboço desde adonde doy quenta a V.M.g.», 
como expresa el propio Landeras 22.

Recapitulando, presentamos un caso que reúne en sí todo rasgo de ineptitud, 
o al menos gran parte de las que parecen concluyentes a la hora de calificar la 
impericia del gobernante: el del Dr. Pedro Vázquez de Guzmán, alcalde mayor 
de Ocaña durante el mandato de D. Francisco de Hinojosa. La información la 
obtenemos gracias a una serie de autos que, en pesquisa secreta, se instituyen 
en su residencia 23. Le presentan remiso y negligente a la hora de averiguar 

18. AMO, Libros de Acuerdos (1633-1636), caja núm. 59, Ay.º 22 de mayo de 1634. Los ve-
cinos cosecheros podían vender el vino en sus casas al precio que pudieren, sin licencia ni postura. 
Así consta de la confirmación otorgada por Felipe IV, en Madrid a 12 de agosto de 1632.

19. Ibidem (1643-1646), caja núm. 62, Ay.º 31 de marzo de 1644.
20. Ibidem, Ay.º 14 de octubre de 1644.
21. Ibidem, Ay.º 7 de diciembre de 1644.
22. Ibidem, Ay.º 11 de diciembre de 1644. El gobernador fue sustituido por el Ldo. Gaspar 

Rodríguez. Presumimos que el asunto no mermó su carrera pues llegó a servir el corregimiento 
de Valladolid (Rf. Representación que haze D. Christoval de Moscoso y Montemayor, Conde de 
las Torres, Marqués de Cullera […] al Rey nuestro señor, en Madrid, en Casa de Diego Martínez, 
1752, fols. 354-355).

23. En territorio de órdenes militares, la oportunidad inmejorable para que el vecindario 
expresase las quejas ante estas malas gestiones, corresponde al momento en el que se desarrolla el 
juicio de residencia. A la vez, uno de los aspectos más complejos en el estudio del régimen municipal 
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y castigar los delitos, sin hacer las diligencias de manera cuidadosa. Absoluta-
mente desigual en casos de interés personal 24. Omisión que motivó haber que-
dado sin castigo más de treinta muertes y robos. Y a su vez, del mal ejercicio 
de obligación, siendo damnificados muchos vecinos y la Real Cámara 25. La 
averiguación tuvo lugar en 1611, al año siguiente de culminar su periodo como 
Alcalde mayor. Así pues avistemos con ejemplos todo planteamiento inicial por 
el que juzgamos como no apto al gobernante:

Desatención de tareas gubernativas. Descuidaba las obligaciones propias del 
cargo, bien por interés bien por propia desidia. Por las mañanas debía celebrar 
juicios verbales en lugar público. El Dr. Vázquez de Guzmán no asistió ni una 
sola vez, sin embargo cobró como si lo hubiera hecho 26. Se le juzga como 
penosa la interpretación que hace del ordenamiento jurídico, y más aplicado a 
nivel local. Sebastián de Pinilla fue condenado como inspirador en la muerte 
de los Torralba, vecinos de Ciruelos. Huido, fue sentenciado en ausencia y re-
beldía en 200 ducados más 20.000 maravedíes para la Cámara real en concepto 
de gastos de Justicia, sin ninguna pena corporal. Pero el Alcalde mayor sabía 
que Pinilla era un rico y abonado por lo que consintió que al año y medio, 
alegando ser menor de edad, le fuera conmutada la pena de cámara sin que el 
Fisco tuviera conocimiento. Y alegando que era pobre le sentenció en ciertas 
penas corporales 27. Con la misma frescura consintió a un Alcalde de la Santa 
Hermandad de Ciudad Real, tuviese vara alta de Justicia, alguacil, escribano y 
audiencia, realizando autos de jurisdicción, prendiendo delincuentes y sacándo-
les fuera de la villa, sin traer comisión de Su Majestad. Además del delito de 
permitir ejercer jurisdicción privativa sin comisión regia, a los vecinos se les 
siguieron daños equivalentes a más de mil ducados 28. Modelaba a su antojo 
los procedimientos. Trayendo pleito D. Sancho de Miranda, sobre el empeño 
de unos tapices, revisada la causa con término y emplazadas las partes, el Dr. 
Vázquez dio sentencia definitiva por sus particulares fines, sin estar siquiera 
hechas las probanzas de cada parte.

(Jerónimo López-Salazar Pérez, «La Sección de Órdenes Militares y la investigación en Historia 
Moderna», Cuadernos de Historia Moderna, 15 (1994), pág. 349).

24. Es difícil averiguar hasta qué punto estas acusaciones responden a la realidad o son fruto 
de venganzas resentidas. Hemos revisado las fuentes tocantes a los años de su mandato y no hallamos 
referencia que muestre descontento a sus excesos. Extraño cuanto menos, dada la cantidad e importancia 
de los delitos que se le imputan. Por ello, hasta más ver, le concedemos la presunción de inocencia. 

25. AHN, OO.MM. Archivo Judicial de Toledo, Sign.ª núm. 50552, fol. 1r.º. Así lo declararon 
en la relación y pesquisa secreta los vecinos Francisco de Aponte Carvajal, Juan Alonso Fuente el 
Carnero, y el procurador Lorenzo Gómez.

26. Ibidem, núm. 29.
27. Ibidem, núm. 56.
28. Ibidem, núm. 23. Pidiéndole obligase a enseñar la comisión que traía el Alcalde de la 

Hermandad, para evitar la extorsión y daños que infringía al vecindario, nunca quiso antes respondió 
«qué haçía bien Qué proçedía contra ladrones». 
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«[…] siendo imposible porque después de sentenciado dicho pleyto se auían 
acabado, donde demás del atrevimiento que hiço el susodicho de sentenciar la 
dicha causa sin las probanças y defectos que tenía el dicho pleito, se le siguió 
mucho daño a D. Sancho de Miranda, que para remediarlo fue necesario apelar 
a Su Majestad […]» 29. 

Descontrol financiero y fraude fiscal. Las denuncias por haber defraudado 
al rey y al Fisco, ocupan la mayoría de entradas en la pesquisa. Contra lo dis-
puesto por las leyes del Reino, recibió las condenaciones de penas de Cámara 
y gastos de Justicia, y se los apropió ilícitamente 30. Debiendo tener depositario 
que llevase libro y razón de todos los gastos, no lo hizo, antes cobró todas 
las multas «embolsándolas y quedándose con ellas, nombrando de palabra y 
por cumplimiento un depositario» para que se entendiese con los oficiales de 
la Audiencia. Predecían que se habría apropiado ilegalmente de unos 1.000 
reales 31. Además de otros tantos reales que parecía haber proveído, condenado 
y firmado 32. Siendo de su obligación aplicar a la Real Cámara la mitad de la 
multa en todas las sentencias que no fuesen arbitrarias y no tuviesen pena cierta 
de ley, no lo hizo. Las aplicaba a su antojo, recibiéndolo todo en su poder sin 
hacer condenación para la Real cámara 33. Por ley, los estipendios procedidos de 
las penas solían ser repartidos entre partes. Una de ellas correspondía al denun-
ciador. Su osadía fue tal que de ordinario ponía como delatores a sus propios 
criados aplicándoles la tercia parte, y cobrándola para sí. Incluso se quedaba 
con lo que, legalmente, correspondía a sus empleados. En 1610, comisionó a 
Andrés de Mesa ir a La Mota, Tarancón y Tribaldos a asuntos concernientes de 
su jurisdicción, lo que cobró por su persona obligándole a dar carta de pago. 

29. Ibidem, núm. 22.
30. Por la muerte de Pedro Vidal y Juan Martínez, fueron juzgados Juan Domínguez y Diego 

de los Reyes, pasteleros vecinos de Toledo, siendo condenados en 40.000 maravedíes. Estando estos 
refugiados en sagrado, vino otro fulano de Toledo y los pagó más otros 6.000 mrs.; es decir, que 
había cobrado 46.000 mrs. en total. Pues de éstos, el Alcalde mayor se quedó con 20.000 mrs., reci-
biendo la mitad de contado que le dio en su casa a cuenta de dichas condenaciones, y la otra parte 
fue entregada —de su orden— a un criado del Gobernador. Los restantes 26.000 mrs., se entregaron 
al depositario de las Penas de Cámara. Defraudó los que se quedó para sí (AHN, OO.MM. Archivo 
Judicial de Toledo, Sign.ª núm. 50552, núm. 12). 

31. AHN, OO.MM. Archivo Judicial de Toledo, Sign.ª núm. 50552, núm. 14.
32. Quitando lo que pudo cobrar entre 1607 y 1608, porque no se pudo averiguar a falta de 

los papeles del escribano de gobernación Sánchez que se hallaba en paradero desconocido ausentado 
de la Residencia, y otras porque eran de moriscos que habían salido tras la expulsión general, en la 
pesquisa se especifican nombres y cantidades para los años posteriores, ascendiendo los cobros a 
12.000 mrs. (AHN, OO.MM. Archivo Judicial de Toledo, Sign.ª núm. 50552, núm. 14).

33. De ordinario, en la visita de la cárcel, no sustanció las causas de los presos. Soltaba a 
los reos haciéndoles depositar entre 20 a 40 reales más de la pena, con el consiguiente agravante 
de dejar las causas sin sentencia «en que demás y aliende del año que se ha seguido de defraudar 
a la Cámara real, la parte que había de hauer de la condenaçión de los dichos delitos, ha sido otro 
muy grande que es el haber reçiuido y cobrado el susodicho los dichos proueydos y tenerlos en su 
poder…» (AHN, OO.MM. Archivo Judicial de Toledo, Sign.ª núm. 50552, núm. 17).
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Lamentándose el afectado le dio parte para que no se quejase ante juez pactando 
«le diese carta de pago con la fecha de fin de mayo, que fue quando hiço la 
dicha Visita» 34. 

De manera deliberada, sobrepasó el arancel real impuesto para el cobro de 
sus salarios 35. Contra dicha tasa llevaba un real más por cada persona inscrita 
en causas 36; respecto al fraude fiscal, el único cargo que queda en suspenso 
de prueba es si había cometido delito en los cobros por abandono de prisión 
y mandamientos de soltura. La desmesurada cifra —1.087 decretos— obligaba 
cuestionar a tantas personas que hacía imposible su averiguación 37.

Incompetencia en el ejercicio de su jurisdicción. Muy presente su aprove-
chamiento interesado, es delatado por infractor de los privilegios de las villas y 
lugares del Partido. Éstas tan celosas de sus franquezas; así como por el cobro 
de salarios y comisiones que no le correspondían. Por los días de ocupación en 
la visita del Partido percibía su salario. Alteraba las cartas de pago y cobraba 
como si hubiese permanecido más días en ellas 38. Las poblaciones francas no 
tenían obligación de dar suministros —comida, cabalgaduras y posada— que 
debían sufragarse por el Alcalde. Pero consintió que le diesen lo necesario en 
su estancia, la de criados y ministros, a costa de sus Propios 39. Sucedió en 
Fuentidueña 40, Torrubia 41, Villanueva de Alcardete 42, La Mota 43, Fuente 
de Pedro Naharro 44, Puebla de Almoradiel 45, Dosbarrios, Pedro Muñoz y 
Quintanar 46. Siendo juez particular no debía llevar derechos por las cuentas 
que aprobaba a los Concejos… lo hizo. Llegó a pedir dos reales por ello 47, 
incluso más. Sin causa llegó a cobrar por servir oficios reales como en Torrubia 
a su alcalde Alonso Pérez, al regidor Francisco Rodríguez, y a Sebastián Falero 
que tenía en depósito un regimiento 48. En 1609, realizó Concejo abierto en El 

34. AHN, OO.MM. Archivo Judicial de Toledo, Sign.ª núm. 50552, núm. 19.
35. Ibidem, núm. 24.
36. Ibidem, núm. 25.
37. Ibidem, núm. 26.
38. AHN, OO.MM. Archivo Judicial de Toledo, Sign.ª núm. 50552, núm. 51. «[…] Que ge-

neralmente los quatro años que fue tal alcalde mayor y vissitó las villas referidas en los cargos de 
arriba, y la Villa de Saheliçes, Fontidueña y otras del dicho Partido, haçiendo como hiço en ellas 
en la que menos, tres visitas y no estando en ellas más que quatro o çinco días en todas las dichas 
visitas, cobró por entero de cada una villa y de tres visitas que hiço en el dicho tiempo doze días 
de salario […]».

39. Ibidem, núm. 40.
40. Ibidem, núm. 39.
41. Ibidem, núm. 41.
42. Ibidem, núms. 43 y 44.
43. Ibidem, núm. 45.
44. Ibidem, núms. 46 y 47.
45. Ibidem, núms. 48 y 49.
46. Ibidem, núm. 50.
47. Ibidem, núm. 52. Si por ejemplo aprobaba cuentas de Propios, Alholí, arbitrios, alcabalas 

y Servicio real, llevaba 10 reales por villa.
48. Ibidem, núm. 53. 
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Toboso y cobró 1.000 maravedíes por día de comisión a pesar de estar dispuesto 
por arancel 500 mrs. 49.

Interés personal y prevaricaciones por afinidad. A todo ministro regio le 
era prohibido tener tratos por el daño que de ello se podía seguir a los lugares 
que administraba. Como no, el Dr. Vázquez los disfrutó. En 1607, restringida la 
entrada de vino forastero en Ocaña, introdujo 1.500 @ de tinto de La Mancha 
que vendió en dos tabernas públicas con postura impuesta por él, en contra de 
los franquicias locales 50. Asociado con el escribano Vergara, tuvo parte en el 
abasto de tocino vendiéndolo por encima de la postura 51. Poseyó ganado lanar, 
mancomunado con el procurador Francisco Martín, infringiendo notables daños 
en las heredades. Comparecieron a pedir justicia los clérigos Juan de Mejorada 
y Bernardino Carrasco, presente el citado procurador le permitió que les vili-
pendiase con mucha libertad «que botaba a Dios les haría de comer las dichas 
heredades, e que se lo pidiesen, que dientes tenía para defenderlo», y en vez 
de castigarle se enojó mucho con los eclesiásticos porque venir a pedir contra 
él 52. No sólo consentía el daño que propinaban sus ganados sino también el de 
sus correligionarios, como el de los escribanos de provincia Francisco Sánchez 
y Melchor Fernández, y los del morisco Carmona 53. 

Acusación constante es la de adepto a moriscos. Relevante al estar tan 
reciente la expulsión y por ello quizá lo recalcan. Por su querencia nadie osaba 
ir contra ellos, ni lo hubiese permitido. 

«Que en el tiempo que ha sido tal alcalde mayor, fue parcial y yntimo amigo 
de los moriscos del reyno de Granada, que vivían en esta villa. Y en particular 
lo fue de Francisco de Saravia y de los Carmonas, padre e hijo; y de Martín 
de Toledo y Bernardino Enríquez, los quales muy de ordinario le regalauan y 
dauan muchas cosas, y él se las pedía y recibía. Y los acariciaba y honrraua 
entrándolos en su aposento, sentándolos consigo, tratando con ellos cosas de 
secreto. Y era de manera la amistad que contra los susodichos no había naide 
que ossase pedir Justiçia antél ni él la haçer contra ellos […]»  54.

Alonso Higares y Alonso Pérez, vecinos de la villa, denunciaron al morisco 
Damián Medrano, jabonero, por tener peso falso para el aceite que compraba. 
Durante cuatro años les había defraudado dos cargas cada semana 55. Acudie-
ron a casa de Medrano junto al alguacil Gabriel Muñoz, hallando el peso ilegal 
escondido entre la paja. El morisco intentó sobornar al alguacil para que no lo 
sacase pero traído el peso a la Audiencia, el Alcalde mayor debiendo castigar 

49. Ibidem, núm. 55.
50. Ibidem, núm. 33.
51. Ibidem, núm. 36. 
52. Ibidem, núm. 37.
53. Ibidem, núm. 38.
54. AHN, OO.MM. Archivo Judicial de Toledo, Sign.ª núm. 50552, núm. 20-21.
55. Ibidem, núm. 21.
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no lo hizo imponiéndole pena de 1.000 maravedíes y la prohibición de pesar 
más con ello, sin tratar de averiguar los daños ocasionados 56. 

Insuficiente celo a la hora de desarrollar su comisión. Ya hemos hablado 
que no se molestó en levantarse de la cama para celebrar audiencias matutinas. 
Demasiado temprano para el Dr. Vázquez según los testigos 57. Le señalan de 
negligente a la hora de despachar a los presos. Los mantenía en la cárcel uno 
o dos años, sin otorgar sentencia, si eran pobres y no tenía de dónde sacar. Sí 
veía beneficio «despachaba con mucho cuidado» 58. En las condenaciones, 
moderaba las leyes y pragmáticas reales previo ajuste con los inculpados 59. En 
general trató mal de palabra a los que pedían justicia, injuriándoles con palabras 
descompuestas. Lo hizo con Francisca Tomás, denunciante de las injurias de 
Alonso Díaz, alias Botas, a quien llamó desvergonzada ordenándola desaparecer 
de su presencia. A Juan de Carrascosa, en la causa contra Simón de Carvajal, 
le dijo que «era un tontillo bobo, y no le quiso oír». Disimuló la existencia de 
amancebamientos públicos «con nota y murmuración de los veçinos della»; de 
juegos prohibidos por leyes y pragmáticas, así como la existencia de casas de 
tablajería y delitos semejantes 60. Tampoco respetó las pragmáticas sobre el 
vestir permitiendo el uso de cuellos, almidones, puntas y deshilados, «y andan 
las mujeres atapadas contra el tenor y forma de las dichas leyes», disimulando 
el castigo o la reformación de los excesos 61. 

56. No quedó la cosa ahí. Prendió al denunciador Alonso Higares alegando que éste debía 
cierta cantidad al morisco Medrano, procedida de aceite pesado con el peso falto. Le apresó hasta 
que los pagó. 

57. Ibidem, núm. 29.
58. Ibidem, núm. 16.
59. Ibidem, núm. 18. Dos vecinas infringen la restricción de vender pan cocido a forastero. 

No se les despachó la causa porque, incitadas por el Alcalde mayor, concertaron su absolución en 
1.000 mrs. cada una (AHN, OO.MM. Archivo Judicial de Toledo, Sign.ª núm. 50552, núm. 57).

60. Ibidem, núm. 10.
61. Ibidem, núm. 11.


