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I. PRESENTACIÓN
Al preparar hace años la edición del Regidor Cristiano, obra del
capitán de las milicias del Campo de Montiel y gran humanista manchego,
don Fernando de Ballesteros y Saavedra, fuimos recogiendo abundante
documentación de esta destacada familia.
Don Fernando Ballesteros de Saavedra, patriarca de este linaje, se
estableció en Villanueva de los Infantes a mediados del siglo XVI,
donde en 1554 fue recibido en el estado noble, que probó después en
la Real Chancillería de Granada el 1563. Posteriormente sus hijos Juan,
Fernando y Alonso, litigaron sus respectivas hidalguías en Granada,
sede del tribunal correspondiente a la jurisdicción real de la Corona de
Catilla en el territorio meridional del reino, adonde llegaban los
pleitos referentes a mayorazgos e hidalguías. En marzo de 1602 este
órgano supremo de la administración de la justicia falló a favor de los
peticionarios quedando reconocida la nobleza de los tres hermanos.
Por esas fechas Cervantes tenía avanzada la primera parte de Don
Quijote. Si su don Alonso Quijano era simbólico o fue trasunto de un
personaje real que conoció en su ir y venir de la Corte a Sevilla,
pasando por los pueblos y caminos de la Mancha, por eso importa
detenernos en estos hidalgos reales del Campo de Montiel que fue el
lugar querido expresamente por don Miguel para que el héroe de su
novela comenzase aquí las aventuras de su historia.
Dentro de la documentación existente sobre los primeros Ballesteros
afincados en el Campo de Montiel -y don Juan, el titular del linaje y
padre del capitán don Fernando, en particular-, hemos creído que
transcribir todo el abultado proceso conservado en el Archivo de la
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Real Chancillería de Granada era importante, junto a la documentación
existente en otros archivos, porque allí se describe la tierra real de esta
parte de la Mancha a comienzos del siglo XVII, lo que unido a nuestra 2ª
edición de Los pueblos de Ciudad Real en las Relaciones Topográficas de
Felipe II hace pocos años, aportan información y datos auténticos sobre los
pueblos, las gentes y una familia hidalga del Campo de Montiel.
Con ese objetivo preparamos el esquema de trabajo donde se reúnen
materiales de otras investigaciones, nuevas e importantes aportaciones
documentales y una amplia bibliografía que ofrecemos en este cuarto
centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, como
homenaje personal al Campo de Montiel, a la figura soñada de don
Alonso Quijano, y a los Ballesteros y Saavedra de entonces que vivieron
de verdad en este suelo y cruzaron muchas veces por su campo y sus
pueblos.
F. Javier Campos
31 de enero de 2015 en San Lorenzo del Escorial

II. EL ANTIGUO Y CONOCIDO CAMPO DE MONTIEL
2.1. Concepto de Campo de Montiel
El Campo de Montiel es una altiplanicie de las más altas de la
península; sin embargo, fisiográficamente esta plataforma geológica
comprende más territorio y pueblos de los que históricamente se han
incluido dentro de los límites asignados al Campo de Montiel por
tratadistas y viajeros.
La extensión de esta altiplanicie es de 3300 km2, aprox., levemente
ondulada en su horizontalidad por efectos de la erosión, e inclinada
estructuralmente hacia el Este, llegando a sobrepasar los 1000 m. de
altitud (El Bonillo, 1068; El Ballestero, 1105), mientras que en el borde
Oeste alcanza los 720 m. (Argamasilla de Alba), y siendo su altitud
media de 850 m.1
Tiene gran importancia hidrológica por sus ríos Azuer, Guadalén,
Guadalmena, Jabalón... y el padre Guadiana, que en Ruidera tiene su origen;
también destacan las aguas subterráneas como lo demuestra la explotación
del acuífero de esta comarca.
Desde el punto de vista pluviométrico y climático, escogemos a
Villanueva de los Infantes, centro histórico y administrativo del Campo de
Montiel; tiene un clima templado, cuya media anual es de 13º (en
invierno alcanza una media entre 4º y 5º, y en verano llega la media a 26º).

1
PLANCHUELO, G., Estudio del Alto Guadiana y de la Altiplanicie del Campo de
Montiel, Madrid 1954. Nueva ed., Ciudad Real 1992; TERÁN, M., y SOLÉ, L., Geografía
Regional de España, Barcelona 1969, pp. 192 y 370; VARIOS, Geografía de España,
Barcelona 1991, Planeta, t. 7: Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, pp. 301-302.
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Las precipitaciones anuales son de 481 mm., caídas fundamentalmente
a finales de otoño, y desde marzo hasta mayo.
La comarca del Campo de Montiel está dentro del país manchego,
pero posée características propias y peculiaridades específicas que la
diferencian de las otras comarcas limítrofes, aunque, en unión con ellas,
participa de elementos comunes que la vinculan a la madre Mancha, de la
que recibe el ser natural y la existencia histórico-administrativa.
Su enclave privilegiado en el cruce de importantes vías le hizo ser,
desde antiguo, un espacio por el que cruzaban hombres, ideas y
mercancías. Volver a poseer ahora el conocimiento de ese pasado,
reivindicando la importancia que tuvo su situación, no sólo debe ser
intento de recuperar la dignidad histórica perdida, sino que también
tiene que ser el comienzo de nuevas estrategias de actuación presente,
para preparar el inmediato mañana2.
Tratando de señalar unos límites aproximativos, tenemos que “el
ámbito del famoso Campo de Montiel mencionado por Cervantes,
comprendía desde el Ayozo, bastante al Sur de Argamasilla de Alba, y
desde cerca de Manzanares y Membrilla hasta Beas, Santisteban y
Montizón, en la provincia de Jaén, llegando por levante a abarcar
casi todas las Lagunas de Ruidera, el pueblo de la Osa de Montiel,
la ermita de San Pedro, la Cueva de Montesinos y el Castillo de
Rochafrida”3.

2

RODRÍGUEZ CASTILLO, J., D. Quijote por el Campo de Montiel (como debe
ser), Villanueva de los Infantes 1999. Conscientes de que urge una reactivación de
la comarca, así se expresan los autores de la citada Geografía de España de Planeta:
“El Campo de Montiel constituye una zona de fuertes resonancias históricas y culturales
que reclaman mayor reanimación. El plan Nacional de Interés Comunitario ha
incluido, en la provincia de Ciudad Real, a Villanueva de los Infantes como uno de
los núcleos prioritarios de inversión. Tratándose de un importante conjunto histórico
artístico se pretende recuperarlo del estancamiento en que permanece...”, t. 7, p. 302.
Bien, pero ¿qué, quién, cuándo, cómo se hace? El tiempo transcurre y todo parece
desesperadamente quieto.
3
AGUIRRE DE PRADO, L., Geografía del Quijote, Madrid 1976, p. 39.
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2.2. Los pueblos del Campo de Montiel
El territorio del Campo de Montiel corresponde fundamentalmente
a suelo de la provincia de Ciudad Real y algo de la de Albacete; en el
Antiguo Régimen constituyó el Partido, administrativo y judicial, de
éste nombre, por agrupar a pueblos pertenecientes a la jurisdicción de
la Orden Militar de Santiago4.
En la documentación del siglo XVI, el Campo de Montiel, de la
provincia de Castilla, estaba formado por veintidós pueblos, a saber5:
ALBALADEJO (Albaladejo de los Frailes), ALCUBILLAS, ALHAMBRA
(Herrera de los Montes Negros), ALMEDINA, CAÑAMARES,
CARRIZOSA, CASTELLAR DE SANTIAGO (Castellar de Santiago de la
Mata), CÓZAR, FUENLLANA, MEMBRILLA (La Membrilla del Tocón),
MONTIEL, OSSA DE MONTIEL, (La Osa o Lahossa), PUEBLA DEL
PRÍNCIPE (La Puebla de Montiel o La Puebla del Príncipe), SANTA
CRUZ DE LOS CÁÑAMOS, LA SOLANA, TERRINCHES, TORRE DE
JUAN ABAD (Villa de Santiago o la Torre Abad), TORRENUEVA,
TORRES (Torres de Montiel), VILLAHERMOSA (Pozuelo), VILLAMANRIQUE (Balmontejo de la Sierra), y VILLANUEVA DE LOS
INFANTES (Jamila y La Moraleja).
A comienzos del siglo XVIII, Beas y Chiclana figuran como
pueblos integrantes del partido de Infantes, y así se sigue ratificando
4

Para el nacimiento y primera configuración del partido de Montiel, en días de la
reconquista, con los términos, villas, despoblados, encomiendas y fortalezas que
tenía, etc., CHAVES, B. de, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden
de Santiago en todos sus pueblos, s.l., s.a. [Madrid 1740], pp. 16v-19, 41-41v, 191v194, 202v-203 (mapa). Ed. facsímil, Barcelona 1975.
5
GONZÁLEZ, T., Censo de Población de las Provincias y Partidos de la
Corona de Castilla en el siglo XVI. Madrid 1829, p. 74; Censo de Castilla de 1591.
Vecindario, Madrid 1984, p. 195. Conocido como el de los “Millones”, porque para
éste servicio de hizo, para enjugar los gastos de la Gran Armada, en las Cortes de
1588-1590; el impuesto era obligatorio para todos los grupos sociales -civiles (nobles,
hidalgos, pecheros), y eclesiásticos (seculares y regulares)- excepto los religiosos
descalzos de San Francisco, que por eso se anotan aparte. Fue muy impopular. F.E.R.,
“Millones, Servicio de”, en Diccionario de Historia de España, Madrid 1968, t. II,
p. 1066; COMÍN, F.; HERNÁNDEZ, M., y LLOPIS, E. (Eds.), Historia económica de
España. Siglos X-XX, Barcelona 2009, pp. 74-79.
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en la centuria siguiente cuando se haga la nueva división territorial de
provincias y partidos6; por causa del despoblamiento de entonces se da
a Torres por desaparecido7.
Si el criterio de pertenencia al Campo de Montiel fue la cercanía
espacial y haber pertenecido a la Orden de Santiago, ambos pueblos
están próximos y fueron de la jurisdicción de ésa Orden Militar. Además,
la Encomienda de Montizón, perteneciente a ésta circunscripción, sufragaba
todos gastos del culto de la parroquia de Chiclana, que eclesiásticamente
dependía de la Vicaria de Beas; en la Relación de Villanueva de los
Infantes y de Beas, se asegura que las alcabalas y otros impuestos del
partido de Segura de la Sierra se cobraban en Infantes8. Sin embargo,
en las Relaciones de estos pueblos de Jaén, afirmando que pertenecen
a la Orden de Santiago, no confirman su integración al Campo de Montiel
como lo hacen otros9.
Otra dificultad seria es que mientras que los pueblos del Campo de
Montiel pertenecían al arzobispado de Toledo, Beas y Chiclana dependen
de la mitra de Cartagena.
Teniendo en cuenta la complejidad geohistórica y político-administrativa
que ha sufrido el Partido, Tierra y Campo de Montiel, por la variación
de sus límites, es necesario un estudio serio y minucioso para fijar el
perímetro de sus fronteras y el ámbito de su jurisdicción en su evolución
6

Censo de Campoflorido, o Vecindario General de España, Madrid 1995, p. 19;
MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de Ultramar, Madrid 1846, t. V, p. 373.
7
P. Madoz afirma que tiene “2 vecinos y 7 almas”. Cfr. Diccionario, o.c., Madrid
1849, t. XV, p. 101. Tampoco figuraba ya en el Vecindario de Ensenada, Madrid
1991, t. I, pp. 568-569,
8
Relación de Villanueva de los Infantes, nº 10; de Beas, nº 8.
9
Transcripción de L. R. Villegas y R. García Serrano, en Boletín de Estudios
Giennenses (Jaén), XXII, nº 88-89 (1976) 35-80 (Beas), y 121-131 (Chiclana).
Existe otra versión, Murcia 1992, de A. Cebrián y J. Cano. Originariamente esas
villas integradas en el partido de Montiel. Recientemente se han publicado los
Pueblos de la Provincia de Albacete en las Relaciones Topográficas de Felipe II
(Estudio documental, filológico e histórico), Albacete 2014, obra de R. Carrilero, P.J.
García, M, Cifo y G. Valdevira. Alli se incluye la relación de La Ossa. Cfr. CHAVES, B.,
Apuntamiento, o.c., p. 41.
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temporal. No obstante esto, para nuestro estudio nos quedamos con el
listado de pueblos antes citado en los documentos del Quinientos, coetáneos
a los días de Cervantes, y por tanto, la división y pertenencia que él
conoció.
Personalmente queremos dejar constancia de admiración y respeto
hacía don Antonio Rodríguez Huéscar por un bello y profundo estudio
-casi desconocido como buena parte de su obra en España-, donde
reflexiona en la raíz de esta tierra y sus hombres en pleno auge de la
corriente existencialista:
“Pues bien, he aquí que la vocación de este hombre montielense
es fijar la vida en forma inmutables; que todo siga siendo como
fue. ¿No se puede hablar, entonces de una vocación de muerte,
alojada en el centro mismo de esta vida del hombre [del Campo]
de Montiel?”10.
2.3. El Campo de Montiel en las ‘Relaciones de Felipe II’
Después que los cronistas e historiadores de Indias contaban la
enorme variedad y diversidad de aquellas inmensas tierras se proyectó
hacer una recogida de información mediante la preparación de un
cuestionario de preguntas donde se describiese aquella realidad11. Tras
la experiencia realizada en el Nuevo Mundo con las Relaciones de
Indias en los años centrales del reinado de Felipe II cobra cuerpo el
ambicioso proyecto de repetir la prueba en los reinos peninsulares,
con un modelo similar, y que por eso también se le ha conocido entre
los investigadores como “Relaciones Topográficas de Felipe II”. En
sus inicios fueron concebidas con la doble finalidad de conocer la
realidad concreta de los pueblos y de reunir amplia y segura información
para poder escribir, con garantía y datos, una Historia General:

10
“El hombre [del Campo] de Montiel. (La rebelión contra el tiempo)”, en La
Mancha. Revista de estudios regionales (Daimiel), nº 1 (1961) 9-31; texto citado, p. 25.
11
VARIOS, Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográficas de
Indias, siglos XVI/XIX, Madrid 1988.
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“Por haber entendido que hasta ahora no se ha hecho ni ay
descripción particular de los pueblos de estos reinos, cual
conviene a la autoridad y grandeza de ellos, habemos acordado se
haga la dicha descripción y una historia de las particularidades y
cosas notables de los dichos pueblos”12.
Inicialmente se hizo una pequeña experiencia con algunos pueblos
del obispado de Coria. Definitivamente el proyecto se materializó en
dos interrogatorios de 57 y 45 preguntas respectivamente, redactados
en 1575 y 1578, que fueron los que, en dos fases, se remitieron
sucesivamente a las diferentes autoridades territoriales13.
La importancia de las Relaciones para la obra del Quijote estriba en
que la información que facilitan los redactores de las villas de la
Mancha -abundante, fiel, detallada- corresponde a la época cervantina;
los pueblos descritos en la obra filipense cuentan lo que Cervantes vio
en su cruzar y vivir en esta tierra. Ambiente de un ser y de un existir
real que, posteriormente, se incorporaron a las páginas de la obra
literaria con valor y entidad propia14.
El proceso de redacción de las Relaciones es simultáneo a los
primeros meses de la prisión de Cervantes en Argel. Regresa a España
en octubre de 1580 y comienza su azarosa carrera en la Administración y
su agitada vida personal, mezclándose esa tensión con la apacibilidad
creadora y el desgarro de los desamores; además, nos encontramos
con el misterio de conocer su ocupación durante algunos años, todavía
en penumbra para la moderna investigación.
12

AGS, Estado, leg. 157. La Instrucción se firmó en El Pardo, el 27-X-1575. Esa
finalidad de recabar la información que piden para hacer una Crónica General o
Historia de los pueblos de España queda recogido en el preámbulo de la mayoría de
las respuestas. Referente a la coincidencia de las fechas, un mes antes Cervantes
había partido del puerto de Nápoles, rumbo a España, en la galera “La Sol”, cayendo
prisionero en manos de los berberiscos, el 26 de Septiembre.
13
CAMPOS, F.J., La Mentalidad en Castilla la Nueva en el siglo XVI. (Religión,
Economía y Sociedad según las 'Relaciones Topográficas' de Felipe II), San
Lorenzo del Escorial 1986, esp. pp. 1-40, para el proyecto peninsular.
14
Una amplia y actualiza bibliografía de las Relaciones se puede consultar en:
www.javiercampos.eu // www.javiercampos.com.
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Cuando las aventuras de Don Quijote van llenando abundantes pliegos,
los también numerosos cuadernillos que remiten las autoridades municipales
y territoriales, estaban llegando al Monasterio del Escorial, cerca del rey, y
no a Simancas, porque probablemente el monarca pensaba utilizar la ingente
información allí contenida en algún proyecto inmediato.
La realización del programa de las Relaciones sólo obtuvo un éxito
parcial; respondieron pueblos pertenecientes mayoritariamente a Castilla la
Nueva; por causa de señorío, jurisdicción y dominio territorial, también
respondieron algunos pueblos correspondientes a localidades de Jaén,
Cáceres y Murcia; muy escasas y testimoniales son las respuestas de
pueblos de Alicante, Badajoz, Ávila y Salamanca15.
El agravamiento de los problemas de la Corona en las tierras y los
mares del vasto imperio hispánico, a los que había que acudir con
urgencia y empeño, hizo que éste ambicioso proyecto de las Relaciones
fuese perdiendo fuerza entre los objetivos pendientes hasta que,
definitivamente, se archivaron los pliegos con las respuestas recibidas
en la recién fundada Biblioteca Laurentina, donde, encuadernados
posteriormente, después de perderse las respuestas de algunas villas
allí se conservan16. Se conservan 721 relaciones -de unos pocos pueblos
hay dos respuestas-, distribuidas sin orden en ocho volúmenes con un
total de IV+4321 fols.17.
En la Relación de Villanueva de los Infantes se incluye al final un mapa
en folio del Campo de Montiel, que es una joya, porque sólo con otro
mapa de Pastrana y su tierra, también en folio, son las ilustraciones de
tipo cartográfico contenidas en los códices originales18.
15

CAMPOS, J.J., “Las Relaciones Topográficas de Felipe II: Índices, fuentes y
bibliografía”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense (San Lorenzo del Escorial), 36
(2003) 419-574.
16
Hay constancia de que el 24-XI-1583, Juan de Herrera cogió las de Almagro y
Corral de Almaguer para enseñárselas al rey. Cfr. Relaciones de La Puebla de Almuradiel
(ms. J.I.15, fol. 47v), y Quintanar de la Orden (ms. J.I.14, fol. 704v), respectivamente.
17
Mss. J.I.12 al 18, y L.II.4
18
Ms. J.I.14, f. 344 (Campo de Montiel); J.I.15, f. 381 (Pastrana). Existe un
tercer dibujo (f. 406 de éste último ms.) correspondiente al Sto. Cristo de Albalate,
en la Relación de Albalate de Zorita.
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Según el mapa, veintitrés son los pueblos que integran el Campo de
Montiel: Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Cañamares,
Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Membrilla, Montiel,
Ossa de Montiel, Puebla del Príncipe, Ruidera, Santa Cruz de los Cáñamos,
La Solana, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Torres,
Villahermosa, Villamanrique y Villanueva de los Infantes. Al final de
la Relación de Villanueva de los Infantes se repite el listado de “los
pueblos que hay en la gobernación del Campo de Montiel”; se incluyen
todos los pueblos, menos Ruidera19.
De todos los pueblos, que eran villas entonces, existen Relaciones;
no las hay de las aldeas, en nombre de las cuales facilitaron algunos datos
sus correspondientes cabeceras: Carrizosa, aldea de Alhambra; Torres,
Cañamares y Santa Cruz de los Cáñamos, aldeas de Montiel. Torres ya
desaparecido.
El desajuste de este listado (23 pueblos) con los nombres consignados
en los Censos antes citados del siglo XVI (22 pueblos) se debe a que en
el mapa se incluye Ruidera, pero no existe Relación, aunque el lugar
estaba vinculado a la Orden y Maestre de Santiago, que allí tenía
propiedades20.
Para dificultar las cosas, también hay que dejar constancia de que
en la Relación de Almedina se asegura que “el Campo de Montiel, que
es una gobernación de quince villas e tres aldeas...”21. Según esto,
¿cuáles quedarían fuera de ése cómputo y listado? En el último folio
19

Ms. J.I.14, f. 342v.
P. Madoz asegura que antes de que el arquitecto real, Juan de Villanueva,
levantase la fábrica de pólvora (1770-1780), sólo había 5 ó 6 casas. Diccionario,
o.c., t. XIII, p. 595. Para el tema del Heredamiento de Ruidera -pastos y molinos- y
su vinculación a la Orden y Maestre de Santiago, cfr. Relaciones de Alhambra, nº
22, y de la Solana, nº 20. Ruidera pertenecía a la jurisdicción de Alcázar de San
Juan; en las lagunas existían unos molinos harineros pertenecientes al Maestre de
Santiago y, tras unas contiendas con los vecinos de Argamasilla, se llegó a una
concordia entre el Prior de San Juan (Alcázar) y la Mesa Maestral (Infantes), por la
cual aquellos terrenos de pastos y los molinos pasaban a poder del Prior, a cambio
de un canon que había que satisfacer en Villanueva de los Infantes, y los molinos
serían transformados en fábrica de pólvora.
21
Ms. J.I.14, f. 332, nº 4.
20
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de esta Relación, nº 54, aseguran que “la villa de la Puebla del Príncipe,
Villamanrique, La Torre de Juan Abad e la villa de Cózar, que todos
son pueblos pequeños... los cuales son de la Orden de Santiago en este
partido del Campo de Montiel, e por ser pueblos nuevos no se sabe
dellos cosa que digna sea de escribir”22.
Como desde el punto de vista geográfico la altiplanicie comprende
a más pueblos de los que integran el antiguo Campo de Montiel, y a su
vez, algunas localidades de las tierras montieleñas no forman parte de
la altiplanicie geográfica, surge la confusión; en el estudio pionero del
Prof. Planchuelo, con alguna incursión a las Relaciones Topográficas,
afirma:
“En la lista anterior [basado en las Relaciones] figuran La
Membrilla, Torrenueva [por error se olvida de citarla] y El
Castellar, que si bien eran del Campo de Montiel, no entran dentro
de la altiplanicie que estudiamos. En cambio, Villanueva de la
Fuente (hecha villa por Felipe II, en 1565) con 299 vecinos y El
Bonillo con 1075 (en 1575), no figuran en la lista, lo mismo que
Munera, Viveros, Povedilla, el Ballestero y Robledo, por no
pertenecer a aquel Campo, si bien caen dentro de la comarca
objeto de esta tesis”23.
En el pasado siglo ya hemos visto que se incluyeron indebidamente
dos pueblos de Jaén al Campo de Montiel; también se agregaron a éste
partido otras trece localidades, basándose en que eran jurisdicción de
la Orden de Santiago, pero tratándose de una vinculación meramente
administrativa, sin identidad geofísica: Altillo, Campo de Criptana,
22

Ibid, f. 335v. Si se refiriesen a éstos cuatro pueblos nuevos en la alusión del
comienzo, si se completaría el número global de veintidós.
23
Estudio del Alto Guadiana, o.c., pp. 132-133. Otra prueba contemporánea de
que eran pueblos que estaban ubicados en la plataforma, pero no integraban el
Campo de Montiel, es el hecho de que de ninguno de ellos exista Relación, hecho
bastante inadmisible si las hay de todos los demás; cuesta aceptar que el Gobernador
del Partido, al reunir las respuestas de las otras villas, no hubiese urgido a los
morosos el cumplimiento de la orden real; DÍAZ MUÑOZ, Mª A., “Pervivencia de
los paisajes cervantinos en el Campo de Montiel. Notas a partir de un trabajo de
campo”, en Anales Cervantinos (Madrid), 35 (1999) 127-142.
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Socuéllamos y Tomelloso (Ciudad Real); Hinojoso de la Orden, Horcajo
de las Torres, Santa Mª de los Llanos y Villamayor de Santiago (Cuenca);
Cabeza Mesada, Miguel Esteban, Quintanar de la Orden, El Toboso y
Villanueva de Alcardete (Toledo)24.

24

MADOZ, P., Diccionario, o.c., t. V, p. 373; JIMÉNEZ BALLESTA, J., “El
espacio geográfico-histórico del Campo de Montiel”, en Anales Cervantinos (Madrid), 35
(1999) 233-238.

III. HIDALGUÍA, HIDALGOS, LINAJE
3.1. Aproximación al tema
Alfonso X afirma que hidalguía “es nobleza que viene a los omes
por linaje. E por ende deuen mucho guardar los que han derecho
en ella, que non la dañen, ni la menguen. Ca pues que el linaje
faze que la ayan los omes así como herencia, non deue querer el
fidalgo, que la aya de ser de tan mala ventura, que lo que en los
otros se començo, e heredaron, mengue, o se acabe en el”25.
La hidalguía se adquiere y transmite por línea de varón, de tal
forma, que el hijo de padre villano y madre noble, no era hidalgo, sino
villano, ya que la mujer sigue la condición jurídica y social del marido, y el
hijo, la del padre. La mujer hidalga casada con un varón villano perdía
su cualidad hidalga, pero a la muerte podía recuperarla si iba a pedirla
por tres veces a la tumba del marido difunto, diciendo: “Villano, toma
tu villanía, da a mí mi fidalguía”26. La hija de padre hidalgo es hidalga
aunque ella no pueda transmitir esa condición a sus hijos; el hijo de padre
noble y madre villana era hidalgo, pero no noble27. En Castilla, al trasmitirse
la hidalguía por sólo la procreación natural del varón hidalgo, ésta
alcanzaba a todos los hijos varones habidos, aun fuera de legítimo
matrimonio, siempre que el padre lo reconociera y le diera 500 sueldos28.
El concepto de nobleza es más amplio pues cuando el rey Sabio habla
de los criterios por los que deben ser elegidos los caballeros, dice que:
25

Partidas, II, XXI, 3.
Fuero Viejo de Castilla, I, V, 17.
27
Partidas, II, XXI, 3.
28
Fuero Viejo de Castilla, V, VI, 1.
26
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“Sobre todas las cosas cataron que fuesen omes de buen linaje,
porque se guardasen de fazer cosa porque podiessen caer en
vergüença. E porque estos fueron escogidos de buenos logares, e
con algo, que quiere tanto decir en lenguaje de España como
bien, por esso los llamaron Fijosdalgo, que muestra tanto como
fijos de bien. E en algunos otros logares los llamron Gentiles (...)
E esta gentileza auian en tres maneras: La vna por linaje, la otra
por saber, la tercera por bondad de costumbres e de maneras. E
como quier que estos que lo ganan por sabiduría e por su bondad,
son por derecho llamados nobles e gentiles, mayormente lo son
aquellos que lo han por linaje antiguamente e fazen buena vida,
porque les viene de lueñe como heredad. E por ende son mas
encargados de fazer bien, e de guardarse del yerro, e de mal estança.
Ca tan solamente quando lo fazen, reciben daño e verguença ellos
mismos, mas aquellos onde ellos vienen. E por ende, Fijosdalgo
deuen ser escogidos que vengan de derecho de linaje, de padre e
de abuelo, fasta el quarto grado a que llama bisabuelos...”29.
El caballero no precisa tener hidalguía ya que la cualidad se la
otorga quien la tenga (armar caballero) y originariamente estaba unida
a la milicia (ir a la guerra) y a la posición económica (sostener un
caballo)30. Ya hemos visto que la hidalguía surge del linaje; si además
tiene fortuna, puede ser caballero. Por eso el hidalgo era noble y el
caballero, no, aunque la hidalguía no lleva aneja la titulación nobiliaria
cuya concesión es prerrogativa del monarca que la ejerce de forma
exclusiva como titular de la corona31.
Inicialmente las pruebas de hidalguía se basaron en el testimonio de
la dignidad del candidato dada por cinco testigos, tres hidalgos y dos
labradores, o al revés32. Cuando los hidalgos fueron acumulando privilegios
políticos, exenciones fiscales y fuero jurídico, los Concejos opusieron
resistencia a reconocer esta cualidad de algunos de sus vecinos -lo que
29

Partidas, II, XXI, 2.
Marqués de Siete Iglesias, “El hidalgo y el caballero”, en Hidalguía (Madrid),
nº 12 (1955) 615-624.
31
CASTILLO DE BOBADILLA, J., Política para Corregidores y Señores de
vasallos…., Madrid 1597, libro II, cap. 16, núms. 37-38: ricoshombres e hidalgos.
32
Fuero Viejo de Castilla, I, V, 18.
30
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suponía dejar en suspenso la aplicación de los citados privilegios- y
pleitear interminablemente en las Reales Chancillerías, creándose el
‘Tribunal de los Hidalgos’ y ampliándose los requisitos para la concesión de
esta categoría social y jurídica33.
Entre los principales privilegios genéricos de los miembros de este
grupo social, que terminó siendo el primer escalón del estamento
nobiliario, estaban:
1) No poder ser hechos presos por deudas civiles, ni embargarles la
casa en la que moraban, el caballo ni las armas;
2) No ser expuestos a tormento, ni condenados a muerte afrentosa;
3) Exención de pagar pechos y servicios concejiles;
4) También estaban eximidos del servicio de las armas y reemplazo en
las filas del ejército como soldados;
5) Poder llevar armas en cualquier parte y a cualquier hora;
6) Disfrutar en general de los mismos derechos que el resto de
miembros del estamento nobiliario34.
Recogiendo la legislación existente de los siglos XIV y XV, los
Reyes Católicos organizaron el estamento de la baja nobleza en una
importante pragmática dada en Córdoba el 30 de mayo de 1492,
confirmada al año siguiente en Barcelona, por la que se ordenaba la
revisión de todas las sentencias de los pleitos de hidalguía desde
mediado el mes de septiembre del 1474 hasta la publicación en 1492,
por los grandes abusos cometidos35.
33

Novísima Recopilación, XI, XXVII: “De los juicios de Hidalguía y sus
probanzas, y del modo de calificar la nobleza y limpieza”; KAGAN, R.L., Pleitos y
pleitantes en Castilla, 1500-1700, Salamanca 1991.
34
Partidas, VII, XXXI, 8; Ordenamiento de Alcalá, II, 56 y 57; Novísima
Recopilación, XI, XXVII, 2; VI, II (título casi completo), y VI, VI, 14. Un importante
comentario de los beneficios y privilegios se puede leer en ARCE DE OTALORA,
J., Summa nobilitatis Hispanicae et inmunitatis regiorum tributorum, causas ius,
ordinem, iudicium & excusationem breuiter complectens…, Matriti 1613, P. V, caps.
II y último [III], pp. 345-363.
35
El texto de la pragmática está recogido en la Novísima Recopilación, XI,
XXVII, 4: “Modo de proceder y probar en los pleitos de hidalguía la posesión y
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También se muestra crítico con la realidad Huarte de San Juan;
desviándose un poco del tema de su obra cuenta el diálogo que
mantuvieron el Príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, y el Doctor
Suárez de Toledo, alcalde de corte en Alcalá:
“Hay muchas executorias [refiere el Dr. Suárez] ganadas en España
por la buena industria y maña del hidalgo, del cual se podría
decir con más verdad que recibió la hidalguía de mano de los
testigos y del Receptor que del Rey”36.
Por eso siempre se tuvo por mayor categoría la hidalguía que venía
del linaje, de la sangre, como sentencia definitivamente el Rey de Armas y
regidor de la Villa de Madrid, don Diego de Urbina:
“Pero finalmente más honrado es el ser hijodalgo de sangre que
serlo de privilegio”37.
A fines del siglo XVI, hidalgo es el que tiene solar y linaje conocido,
está exento de los gravosos pechos y tiene acceso a los cargos municipales
por el cupo de la ‘mitad de oficios’, consistente en repartirse por mitad
el número de miembros del Concejo entre los hidalgos y los villanos o
plebeyos, otorgando esta situación a los miembros de este pequeño grupo
social una situación de privilegio político y económico evidente en las
villas y ciudades pequeñas38. Teniendo en cuenta las dos vías principales
de acceso a este grupo como era el linaje (hidalgo de ejecutoria y/o de
privilegio por concesión real), o la fortuna (hidalguía de privilegio por
compra), los hidalgos no constituyen un grupo homogéneo, siendo
propiedad de ella”; Nueva Recopilación, II, XI, 8. GARCÍA GALLEGO, J., De
Hispanorum nobilitate et exemptione, sive ad Pragmaticam Cordubense…, Pintiae
1588 [Valladolid].
36
Examen de ingenios para las ciencias, Baeza 1575 cap. XII; por la ed. expurgada
de Baeza de 1594, cap. XIV; edición moderna de G. Serés, Madrid 1989, pp. 552-553.
Es muy interesante todo el diálogo que gira en torno a la hidalguía y los hidalgos.
37
Blasones de armas y linajes de España, Biblioteca Nacional, Madrid, ms.
3261, f. 8v.
38
En la Relación de Argamasilla de Alba nos muestran algo este panorama: “Y
las exenciones que en esta villa gozan en lo de los oficios de la justicia tiene ejecutoria que
habiendo número [de] hasta cinco [hidalgos] les den un alcalde; y hasta ocho, un
alcalde y un regidor; y si llegaren a número bastante, la mitad de los oficios”, nº 40.
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muy abundante el número de ellos en las provincias del norte -los
originarios del Señorío de Vizcaya son nobles por Fueros...-, y descendiendo
notablemente el número hacia las tierras del sur, aunque desde el punto de
vista económico se invierta la situación39.
En las Cortes de 1570 celebrada en Córdoba se propuso el 3 de marzo
que no se vendiesen hidalguías, y si se hubieren de vender se descuente al
reino del servicio lo que estas montaren, y asimismo se le baje lo que
montaren las vendidas de las Cortes pasadas hasta esas fechas40.
También con el paso del tiempo se fue ampliando la forma de acceder a
esta categoría, y así tenemos las siguientes clases de hidalguía, que unas
pueden implicar otras, y alguna de ellas no eran hidalguía estricta sino
que el poseedor de la distinción disfrutaba de las inmunidades anejas a
ellas.
- De sangre: es la auténtica, la que se transmite por generación

natural de padre hidalgo.
- De solar conocido: cuando se apoya en ser un hecho arraigado

-

-

39

y tenido como tal en ese lugar, respaldado por poseer casa
solariega y descender de una familia que se ha tenido como tal.
De ejecutoria: el que por dudas o dejación de su situación ha
tenido que litigar ante los tribunales -y probar- su hidalguía de
sangre.
De privilegio: adquirida por merced real por méritos civiles y/o
militares, o conseguida por dinero.
De bragueta: se concede al hombre, padre de doce hijos
varones habidos en legítimo matrimonio.
De pobre cuna: el que teniendo probada su condición jurídica
de hidalgo carece de fortuna que acompañe a esta condición
social.

GORGES, J. G., Hidalgos e hidalguía dans l’Espagne des XVIe-XVII siècles,
París 1989; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo XVII. I El
estamento nobiliario, Granada 1992, pp. 161-222; CADENAS Y VICENT, V., “Los
hidalgos por derecho prolífico”, en Hidalguía (Madrid), nº 19 (1956) 721-928.
40
Actas de las Cortes de Castilla, Madrid 1863, t. III, p. 35. El 8 de abril se
acordó que los privilegios de hidalguía dados se presentasen en los ayuntamientos
tomándose razón de ellos, Ibid, p. 92.
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- De gotera: el que goza de los privilegios de hidalgo sólo en el

lugar donde vive, perdiéndolos cuando traslada su residencia a
otro lugar.
- Notorio: aquellos que aunque carecen de solar y título conocido,
pueden demostrar que han sido tenidos como tales en ese lugar desde
antaño.
- Por los cuatro costados: porque lo son o eran hidalgos los
cuatro abuelos.
- Por devengo de 500 sueldos: el noble que por el Fuero Antiguo
de Castilla tenía derecho a cobrar 500 sueldos por sentencia
judicial en satisfacción de las injusticias hechas por otro noble.
No hay que olvidar que el término linaje como el de nobleza aplicados
a una persona o familia, algunas veces, no se pueden tomar en el sentido
de poseer clase, condición o reconocimiento de un estatus, sino más bien
de honra, respeto y estimación que gozaba una persona o familia
determinada por su forma de ser y actuar en un pueblo; sería como
una garantía que les daba el saber que eran cristianos viejos y poseían
una alta posición económica, y prueba de ello es la gran cantidad de
litigios que se tramitaban en las Chancillerías por parte de determinados
pretendientes que aspiraban al reconocimiento de esa categoría, y del
Concejo municipal que no lo aceptaba, sobre todo si los solicitantes no
eran naturales de la villa y no hacía muchos años que se hubiesen
afincado; las Relaciones Topográficas recogen suficientes alusiones a este
asunto para confirmar que fue tema frecuente a finales del Quinientos41.

41
GUTIÉRREZ NIETO, J. I., “Limpieza de sangre y antihidalguismo hacia
1600”, en Homenaje al Dr. D. Juna Reglá Campistol, Valencia 1975, t. I, pp 497514; DEDIEU, J.P., “Limpieza, poder y riqueza. Requisitos para ser ministro de la
Inquisición. Tribunal de Toledo, siglos XVI-XVIII”, en Cuadernos de Historia Moderna
(Universidad Complutense), 14 (1993) 29-44; CONTRERAS, J., “Limpieza de sangre y
honor: una dinámica de grupos sociales”, en PÉREZ, J. (coord.), La hora de Cisneros,
Madrid 1995, pp. 91-96; LAMBERT-GORGES, M., “Imágenes de la familia y de la
respetabilidad social a través de las encuestas de las Órdenes Militares (siglos XVIXVII)”, en HERNÁNDEZ FRANCO, J. (ed.), Familia y poder. Sistemas de reproducción
social en España (siglos XVI-XVIII), Murcia 1995, pp. 19-48; FERNÁNDEZ
IZQUIERDO, F., “Honor y prestigio por la gracia del rey de España: los caballeros
del hábito militar en el reinado del tercer Felipe”, en SANZ CAMAÑES, P. (coord.),
La monarquía hispánica en tiempos del Quijote, Madrid 2005, pp. 189-230.
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Creemos que no es descabellado suponer que se debió dar el hecho
de que familias con buena posición económica, con buena fama y
ejemplos de vida cristiana, principalmente ejercicios de caridad a los
vecinos desfavorecidos, no pocas veces gozasen en los respectivos pueblos
y la comarca de aprecio y de respeto, es decir, de nobleza humana y como
hijo de algo, que era el sinónimo tradicional que se daba a los cristianos
viejos que poseían bienes y ocupaban puestos relevantes en la
administración local, paso para ir acrisolando una futura hidalguía,
mostrando que eran de casa y solar conocidos42.
“Notorios hijosdalgo son los que tienen su nobleza, y hidalguía
muy notoria, y es de todos los de la Provincia, o Comarca conocida.
Y esta notoriedad ha de ser causada, o por ser descendientes de
casa y solar conocidos de todos por noble, o por ser dados por
hijosdalgo, y de ello tener sus ejecutorias como lo dice la ley del
reino [Nueva Recopilación, II, XI, 9]”43.

42

VALDEAVELLANO, L. G. de, Curso de Historia de las Instituciones
Españolas, Madrid 1973, pp. 321-322; SALAZAR RINCÓN, J., “La jerarquía nobiliaria:
caballeros, hidalgos, escuderos”, en El mundo social del “Quijote”, Madrid 1986, pp.
86-159.
43
MORENO DE VARGAS, B., Discursos de la nobleza de España, Madrid
1659, p. 22, y más adelante repite el texto Alfonsino de que la hidalguía “es nobleza
que viene a los hombres por linaje”, p. 61. “La herencia de una situación social
distinguida -situación que equivale a la notoriedad, la nobleza en sentido amplioestá en la raíz misma de la idea de lenguaje. Asentada esta idea, en los niveles menores
la calidad de nobleza era el principal -sino único- componente del patrimonio
transmisible; en los mayores, era la consecuencia evidente de la posición heredada.
El linaje desplaza al individuo como sujeto de la calidad de nobleza: a la posesión de
esa calidad se llegará a través del linaje; la obtendrá cada uno no aisladamente, sino
como perteneciente a un linaje noble. La nobleza exclusivamente personal quedará
en situación marginal y de inferioridad frente a la hereditaria. Así dirán las Partidas:
‘Fidalguía… es nobleza que viene a los omes por linaje’, ‘… el linaje faze que la ayan
[la nobleza personal] los omes así como herencia…’ [Partidas, II, XXI, 3]. Incorporada
esta calidad al patrimonio transmisible del linaje, se redondea la idea de nobleza
propia de la cultura occidental, cuya característica principal es ésta, ser transmisible por
herencia; será llamada por eso ‘nobleza de sangre’ para distinguirla claramente de la
otra clase reconocida en el mismo código [Partidas, II, XXI, 2 y 3]”. MENÉNDEZ
PIDAL, F., “El linaje noble”, en La nobleza en España: ideas, estructura, historia,
Madrid 2008, pp. 69-100; texto citado, p. 69.
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Y Covarrubias explicara que hidalgo “equivale a noble, castizo y
de antigüedad de linage y el ser hijo de algo, que es la nobleza”44.
Tenemos por otro lado el hecho de que miembros de familias
hidalgas para completar el prestigio del linaje y encumbrar la categoría
social, local y comarcal de la casa y apellido, buscaron ser familiares
del Santo Oficio y vestir hábitos de Órdenes Militares, que en el Campo
de Montiel fue la de Santiago. En tiempos de la vida apostólica esta
Orden mantuvo ciertas exigencias de linaje para sus miembros45, que
en vida del Gran Maestre Pelay Pérez Correa parece confirmarse en
un texto46, aunque hay quien niega que en el siglo XIII existiese en la
Orden de Santiago estatuto de nobleza47. Sin embargo, de lo que no hay
duda, es de que con la incorporación de los Maestrazgos a la Corona y la
subsiguiente secularización de las Órdenes, a mediados del siglo XVI la
de Santiago impuso para el ingreso el estatuto de nobleza (1551) y el
de limpieza de sangre (c. 1560)48, y ese criterio se fue consolidando a
lo largo del siglo XVII, similar al de las otras Órdenes Militares49.
44

Tesoro de la lengua castellana, o española, Madrid 1611, p. 591.
En el “Libro de los establecimientos de la Orden de Santiago”, no se dice nada
cuando habla del ingreso de los nuevos miembros, aunque al comienzo explicando
los orígenes de la orden dice: “Eran en España unos varones nobles de gran linage e
muy enseñados de la sapiencia de este mundo e muy altos de poderío de armas e muy
ricos de las cosas temporales e de todo espaciamiento de buenandança terrenas”. Biblioteca
Real del Escorial, ms. b.IV.7, ff. 28-35v y 1, resp.; RIVERA GARRETAS, Mª M., “Los ritos
de iniciación en la Orden de Santiago”, en Anuario de Estudios Medievales (Barcelona), 12
(1982) 279-302.
46
ENCINAS, P. de, Establecimientos y leyes de la Orden de Santiago [1503]:
“Otrosí, establecesmos que el Maestre, nin los Comendadores non den el abito de
nuestra Orden, sinon a ome fidalgo e que no sea primeramente cauallero, assi como
de suso auemos stablecido”. Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 8582, f. 45v.
47
SASTRE SANTOS, E., La Orden de Santiago y su Regla. Tesis Doctoral,
Universidad Complutense, Madrid 1982, p. 174.
48
Estatuto de nobleza y limpieza, AHN, cod. 185B, I, 2, 6; CARO DE TORRES,
F., Historia de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara desde su
fundación hasta el rey Don Felipe Segundo Administrador perpetuo de ellas, Madrid
1629, ff, 8v-9. Recoge taxativamente como requisitos obligatorios para acceder a la
orden de Santiago en primer lugar ser hidalgo de sangre por línea de padre y madre, y
no de privilegio, y luego tener limpieza de sangre desde siempre.
49
“Primeramente ordenamos que el que huviere de tener el hábito de nuestra
Orden sea hijodalgo de sangre, y su padre, madre, abuelos y abuelas, y no de privilegio”,
RUIZ DE VERGARA, F., Reglas y Establecimientos nuevos de la Orden y Cavallería del
45
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Dentro de esta nueva corriente en la Edad Moderna se le añadió el
criterio del ennoblecimiento por formación humana o académica -vía
de letras- para superar a los que solo procedían o tenían un bajo nivel
cultural; así Fernando de Ballesteros y Saavedra en el prólogo del “Regidor
Cristiano” confiesa que el intento de escribir el libro “ha sido instruir a
solas personas de capa y espada”. Don Mariano Madramany, filósofo y
jurista valenciano que cursó jurisprudencia, ejerció como abogado y luego
se ordenó sacerdote, llegando a secretario del tribunal de la Inquisición de
Valencia y fiscal del de Mallorca, escribió un interesante ensayo
reflexionando sobre este asunto:
“Llámase nobleza moral la que tiene su cuna solo en la virtud
del que la adquiere, y pasa a la clase de civil o política con
expresa gracia y declaración, o con su tácito consentimiento o por
ministerio de las leyes en los especiales casos que la conceden. Sin
el sello de la autoridad pública o Real aprobación la nobleza moral
jamás consigue los efectos civiles, aunque puede decirse con
verdad que es su fundamento y su principio”50.
3.2. Visión de los hidalgos en el Quijote
La hidalguía y los hidalgos aparecen en el Quijote unas cuantas
veces; el propio héroe de la obra es un miembro de este grupo social y
en el título de la misma se hace alusión a su condición con un adjetivo
que lo ensalza como persona individual y lo califica con una cualidad
que se adecua a su naturaleza jurídica. El ingenio es propio de una
mente cultivada; es facultad intelectiva que implica prontitud de reflejos
Glorioso Apóstol Santiago, Patrón de las Españas…, Madrid 1655, tít. I, cap. I, p. 99,
recogiendo los acuerdos y constituciones hechas por la Orden en el Capítulo de 1653.
50
Discurso de la nobleza de las armas y las letras, Madrid 1790, pp. 4-5. Y poco
más adelante puntualiza, “Las armas y letras dan nobleza, (la, sic) conservan
virtudes y riqueza”, p. 6. A todos nos recuerda la conexión con Cervantes: “De todo
sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho, dijo Don Quijote, porque
caballero andante hubo en los pasados siglos, que así se paraba a hacer un sermón o
plática en un camino real, como si fuera graduado por la universidad de París, de
donde se infiere, que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza”, Don
Quijote, I, XVIII.
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y agilidad en el discurso realizado, con intuición, con maña, con agudeza.
Normalmente el hidalgo tenía tiempo y posibilidades para adquirir
formación intelectual y cultivar la mente, mientras que el villano tenía
que emplear sus cualidades naturales en mejorar sus condiciones naturales
de vida y algunos llegaron a obtener suficientes bienes de fortuna que
le permitieron conseguir una hidalguía de privilegio.
Frente a la clave irónica que tiene la novela y los personajes -la misma
locura del protagonista-, Cervantes trata el concepto de hidalguía y el
mundo de los hidalgos de manera auténtica. Desde este punto de vista
nos encontramos en las páginas del Quijote una descripción exacta de
este tipo de personas y de las características fundamentales de su condición;
no es una obra donde se estudie la hidalguía pero sí están apuntados
de manera rápida y verdadera los trazos que abocetan el retrato de este
grupo humano tan popular en la historia y en la cultura española de la
Edad Moderna.
De forma muy rápida vamos a ir recogiendo las alusiones más
importantes que Cervantes hace sobre el tema y que no son otras que
trasladar a las páginas del relato de ficción la realidad social de su
época. No es casualidad ni mera descripción literaria lo que dice el narrador
o pone en boca de sus personajes el autor; está escrito intencionalmente en
el sentido de que en cada situación se apuntan muchos matices que
hacen del relato un retrato.
Después de la aventura con los yangüeses, se nos presenta a Maritornes
como mujer hidalga, trabajadora por cuenta ajena, y amiga de hacer
favores a los clientes de la venta, que es casi un antitipo del modelo
femenino de los miembros de este grupo:
“Confusa estaban la ventera y su hija y la buena de Maritormes
oyendo las razones del andante caballero que así las entendían
como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se
encaminaban a ofrecimiento y requiebros; y, como no usadas a
semejante lenguaje, mirábanle y admirábanse, y parecíales otro
hombre de los que se usaban; y agradeciéndole con venteriles
razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritormes
curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo (...)
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presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel
ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y
malos sucesos la habían traído a aquel estado”51.
En los batanes aprovecha don Quijote para explicar una cualidad de
su clase social, respecto a la indignidad que sería para un caballero el
trabajo manual:
“- Sosiéguese vuestra merced, que por Dios que me burlo.
- Pues porque os burláis, no me burlo yo -respondió don
Quijote-. Venid acá, señor alegre: ¿paréceos a vos que si como
estos fueron mazos de batán fueran otra peligrosa aventura, no
había yo mostrado el ánimo que convenía para empremdella y
acaballa? ¿Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, a
conocer y destinguir los sones y saber cuáles son de batán o no?”52.
Cuando la aventura del yelmo de Mambrino, don Quijote expone a
Sancho la posibilidad de casarse con una princesa, y reconoce su
situación jurídica:
“Bien es verdad que yo soy hijodalgo de solar conocido, de
posesión y propiedad y de devengar quinientos sueldos, y podría
ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal
manera mi parentela y descendencia, que me hallase quinto o
sexto nieto de rey. Porque te hago saber, Sancho, que hay dos
maneras de linajes en el mundo; unos son que traen y derivan su
descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el
tiempo ha deshecho...; otros tuvieron principio de gente baja y
van subiendo de grado en grado, hasta llegar a ser grandes
señores (...) Sea por Dios -dijo Sancho, que yo cristiano viejo
soy, y para ser conde esto me basta. -Y aun te sobra -dijo don
Quijote-, y cuando no lo fueras, no hacía nada al caso, porque,
siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza, sin que la compres
ni me sirvas con nada”53.
51

Don Quijote, I, 16.
Ibid, I, 20.
53
Ibid, I, 21.
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Dorotea relata su ocupación como hija de una familia villana rica
en las que tiene tiempo para llevar la administración de la hacienda,
sin olvidar las ocupaciones propia de su sexo y dedicar algún tiempo
al cultivo del espíritu; en ella se retrata la situación socioeconómica de
algunas familias de labradores de Andalucía, que aún viviendo en
tierras de señorío laico o de solariego, habían adquirido una saneada
posición, punto de arranque de adquirir una hidalguía de privilegio por
la que acceder al peldaño más bajo de la nobleza y dejar que sus herederos
hiciesen fortuna social ya que contaban con la económica:
“En esta Andalucía hay un lugar de quien toma título un duque,
que le hace uno de los que llaman ‘grandes’ en España... Deste
señor son vasallos mis padres, humildes de linaje, pero tan ricos,
que si los bienes de su naturaleza igualaran a los de su fortuna,
ni ellos tuvieran más qué desear ni yo temiera verme en la
desdicha en que me veo, porque quizá nace mi poca ventura de
la que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres... Ellos, en fin,
son labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza malsonante y,
como suele decirse, cristianos viejos rancios, pero tan ricos, que
su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre
de hidalgos, y aun de caballeros... Y del mismo modo que yo era
señora de sus ánimos, ansí lo era de su hacienda: por mi se
recebían y despachaban los criados; la razón y cuenta de lo que
se sembraba y cogía pasaba por mi mano, los molinos de aceite,
los lagares del vino, el número del ganado mayor y menor, el de
las colmenas... Los ratos que del día me quedaban después de haber
dado lo que convenía a los mayorales, a capataces y a otros jornaleros,
los entretenía en ejercicios que son a las doncellas tan lícitos como
necesarios, como son los que ofrece la aguja y la almohadilla, y
la rueca muchas veces; y si alguna, por recrear el ánimo, estos
ejercicios dejaba, me acogía al entretenimiento de leer algún
libro devoto, o a tocar una harpa... Esta, pues, era la vida que yo
tenía en casa de mis padres...”54.

54

Ibid, I, 28. Poco más adelante justificará el cura la existencia de libros de caballería
-como en otros lugares los juegos de ajedrez, pelota y trucos-, “para entretener a
algunos que ni tienen, ni deben, ni pueden trabajar”, Ibid, I, 32.
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Aunque los hidalgos estaban exentos del pago de algunos impuestos,
el tributo de la muerte es algo anejo a la condición humana -en el
dogma cristiano lo explica como consecuencia del pecado de Adán y
Eva- y así lo recoge Cervantes en la novela del Curioso impertinente cuando
dice Lotario a Anselmo:
“No quieras entrar de nuevo en el profundo piélago de nuevos
inconvenientes, ni quieras hacer experiencia con otro piloto de
la bondad y fortaleza del navío que el cielo te dio en suerte para
que en él pasases la mar de este mundo, sino haz cuenta que
estás ya en seguro puerto y aférrate con las áncoras de la buena
consideración, y déjate estar hasta que te vengan a pedir la deuda
que no hay hidalguía humana que de pagarla se excuse”55.
Dorotea expone a Fernando la situación jurídica de su baja condición
social que contrasta con su gran honradez, y reconoce que la excelencia
de la persona está en el ejercicio de la virtud y en la hondura de la
conciencia con la que se vive; insiste en las altas miras que entonces
se tenía puesto a las virtudes sociales de la honra y el honor, recordando
que el mestizaje de grupos y clases ha sido una realidad:
“No permitas, con dejarme y desampararme, que hagan y junten
corrillos en mi deshonra; no des tan mala vejez a mis padres, pues
no lo merecen en los leales servicio que, como buenos vasallos,
a los tuyos siempre han hecho. Y si te parece que has de aniquilar
tu sangre por mezclarla con la mía, considera que pocas o ninguna
nobleza hay en este mundo que no haya corrido por este camino, y
que la que se toma de las mujeres no es la que hace al caso en las
ilustres decendencias, cuanto más que la verdadera nobleza consiste
en la virtud, y si esta te falta negándome lo que tan justamente
me debes, yo quedaré con más ventaja de noble que la que tú
tienes”56.
La condición del hidalgo hace que su comportamiento externo tuviese
que ser adecuado a lo que su condición noble se supone que poseían,
55
56

Ibid, I, 34.
Ibid, I, 36.
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según los privilegios que les eran anejos a su categoría; la literatura
del Siglo de Oro mostrará los apuros económicos por los que pasaban
algunos miembros de esta clase y cómo debían fingir lo que no tenían,
salvo el linaje, porque el orgullo de casta no les permitía mostrarse tal y
cómo eran. Además se muestra la secular rencilla existente entre caballeros
e hidalgos por las prerrogativas de cada grupo; en este ambiente
hablan don Quijote a Sancho cuando éste ha discutido con el ama y la
sobrina del hidalgo y la justificación que hace de su situación:
“-Pues lo primero que digo -dijo- es que el vulgo tiene a vuestra
merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato.
Los hidalgos dicen que, conteniéndose vuestra merced en los de
la hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con
cuatro cepas y dos yugas de tierras, y con un trapo atrás y otro
delante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se
opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles
que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras
con seda verde.
-Eso -dijo don Quijote- no tiene que ver conmigo, pues ando
siempre bien vestido, y jamás remendado: roto, bien podría ser,
y el roto, más de las armas que del tiempo”57.
En la plática de la duquesa y sus doncellas con Sancho critica éste a
la dueña por el mal gesto que puso al decirle que cuidase del rucio,
sacando a colación el supuesto comportamiento de un hidalgo de su
pueblo que allí estaría mal con el tratamiento dado, a lo que doña Rodríguez
le responde sobre la actitud de los hidalgos con las damas, diciéndole: “Si
él fuera hidalgo, y bien nacido, él las pusiera sobre el cuerno de la luna”58.
Cuando don Quijote le dio por segunda vez consejos a Sancho,
antes de ir a gobernar la ínsula Barataria, le dijo, entre otras cosas: “No
comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería”,
57
Ibid, II, 2. Aunque aquí se pone la situación económica de don Quijote
bastante mal, hay que recordar que al comienzo, cuando se presenta al hidalgo,
Cervantes dice que “vendió muchas hanegadas de tierra de sembradura para comprar
libros de caballería para leer”, I, 1.
58
Ibid, II, 33.
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recordando cómo el estatuto de la nobleza exigía un determinado
comportamiento que de todos era conocido, tanto en la forma de vida
y ocupaciones, como el vestir y en el comer59.
Estando don Quijote en el castillo, siendo Sancho gobernador,
sufrió el incidente de la rotura de una media y el apuro en que le ponía
esto, porque era una humillación mostrarse en público de esta forma
ya que podía dar a entender que estaba en una mala situación económica,
lo que para un hidalgo era una afrenta:
“y diera él por tener allí un adarme de seda verde una onza de
plata (digo seda verde porque las medias eran verdes)... Pero
consolóse con ver que Sancho le había dejado unas botas de
camino, que pensó ponerse otro día. Finalmente, él se recostó
pensativo y pesaroso, así de la falta que Sancho le hacía como
de la inreparable desgracia de sus medias, a quien tomara los
puntos aunque fuera con seda de otra color, que es una de las
mayores señales de miseria que un hidalgo puede dar en el discurso
de su prolija estrecheza”60.
En el mismo castillo, por salir en defensa de la dueña doña Rodríguez y
su hija, don Quijote se rebaja y renuncia a su condición de hidalgo para
poder desafiar al rústico que las ofendió, gesto noble, pero no bien visto,
porque desde la Edad Media era un precepto básico que el caballero sólo
con los de su categoría medía sus fuerzas y dirimía las cuestiones de honor,
existiendo en las Audiencias el llamado Tribunal de los Hidalgos:
“Desde aquí digo que por esta vez renuncio mi hidalguía y me
allano y ajusto con la llaneza del dañador y me hago igual con
él, habilitándole para poder combatir conmigo; y así, aunque
ausente, le desafío y repto, en razón de que hizo mal en defraudar a
esta pobre que fue doncella y ya por su culpa no lo es, y que le
ha de cumplir la palabra que le dio de ser su legítimo esposo o
morir en la demanda”61.
59

Ibid, II, 43.
Ibid, II, 44.
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Ibid, II, 52.
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3.3. Los hidalgos del Campo de Montiel en las ‘Relaciones de Felipe II’
Fuera por motivos de conveniencia literaria o por razones personales
Cervantes fija el comienzo del Quijote en un espacio geográfico real
de la Mancha aunque deliberadamente oculte el nombre del lugar, y se
recrea al afirmar que el ingenioso hidalgo “comenzó a caminar por el
antiguo y conocido Campo de Montiel”, ratificando a renglón seguido
que “y era la verdad que por él caminaba”62.
Y el protagonista de la historia antes de convertirse en héroe de
leyenda y de que sus raras y extrañas aventuras, unas veces, inauditos
sucesos y admirables cosas, otras, y siempre discretos ejemplos quedasen
sepultados con él en los archivos del alma de la Mancha, era don Alonso
Quijano
“un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín
flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,
salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas
los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían
las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de
velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo
mesmo, y los días de entre semana se honraba con un vellorí de lo
más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta,
y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y
plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la
edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión
recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo
de la caza (...)63.
Desde el punto de vista cronológico se pone la fecha fundamental
de redacción en 1602 aunque ya nadie duda de que el Quijote nace unos
años antes en una cárcel, y el mismo Cervantes lo asegura en el prólogo:
“¿Qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío,
sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de
62
63

Don Quijote, I, 2.
Don Quijote, I, 1.
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pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien
como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad
tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación?”64.
En los interrogatorios de las Relaciones se preguntaba sobre la
existencia de hidalgos en los pueblos, número de ellos, exenciones y
privilegios de los que gozasen, y de los mayorazgos que hubiese, así
como las casas y solares de linajes, que corresponden a las preguntas
números 40 y 41 del cuestionario de 1575, y a la nº 34 del cuestionario
de 1578. Sin embargo, en la mayoría de las Relaciones responden bastante
escuetamente indicando si los hay o no y cuántos son; desde el punto
de vista del número nos encontramos con que el Campos de Montiel era
lugar de residencia de hidalgos aunque es fácil constatar la irregularidad de
casas existentes en cada una de las villas sin guardar relación al número de
vecinos que tenga cada uno de los pueblos como veremos globalmente más
abajo. Por ejemplo, Torrenueva con 507 vecinos tiene 5 hidalgos,
mientras Terrinches con 150 vecinos tienes 40 hidalgos, y 4 hidalgos tienen,
respectivamente, La Solana con 700 vecinos y Puebla del Príncipe con 85.
Vamos a presentar el listado de pueblos con las respuestas
correspondientes indicando a continuación el número del cuestionario
donde se encuentra la información65.
 Albaladejo: No hay, nº 40.
 Alcubillas: Tiene tres casas de hidalgos y cita a los hijos y
herederos de los titulares, que son Hernán Pérez Cabellos, Rodrigo
de Canunta y Juan de Valsalobre; la tienen por ejecutoria, nº 40.
 Alhambra: Tiene hidalgos, ocho de los cuales tienen las ejecutorias
litigadas: Alonso Arias, Pedro Antón de Salazar, Pedro Hidalgo y su
hermana Juana Hernández; María Arias, hija de Arias Gonzalo,
Francisco del Bado, Marcos López, Luis Balnad de Alazán; hay
64

Ibid, I Parte, prólogo.
CAMPOS, F. J., Los pueblos de Ciudad Real en las Relaciones Topográficas de
Felipe II, Ciudad Real 22009, 2 vols.; ed. digital del texto completo en la web de la
Diputación Provincial de Ciudad Real: http://publicaciones.dipucr.es/puebloscreal
relacionestopograficas.pdf.
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otros que tienen pleito pendiente sobre su filiación, como es el
yerno de Gonzalo de Quintana, nº 40.
 Almedina: Tiene doce casas de hidalgos por ejecutorias, nº 40.
 Castellar de Santiago: Tiene treinta casas de hidalgos, seis de
ellos por ejecutoria y los demás en posesión, nº 40.
 Cózar: Tiene quince casas de hidalgos, nº 40.
 Fuenllana: Tiene seis casas de hidalgos, cuatro de ellas son de:
Juan Pérez Cañuto, Lope de Enales, dos hijos menores de Juan
Ortiz y el hijo de Bernardino Pérez. La hidalguía de Juan Pérez
Cañuto es de privilegio (comprada)66 y las demás son de sangre
o herencia y de solar conocido. Las otras dos casas tienen pleito
en Granada y son los de Payazo y Alonso Hernández, nº 40.
 Membrilla: Tiene diecisiete casas de hidalgos; nueve de ellas son
de ejecutoria Juan Carrillo Dávila, Pedro de Cuartas, Antonio de
Cuartas, Bartolomé de Ahumada, Juan Gallego, Diego Vázquez
de Saavedra, Diego de Hontiveros y sus hijos, Diego de Almansa y
sus hijas María y Cecilia, y Alonso González; hay cuatro casas
de los Camito -Pedro, Juan, Alonso y Andrés- que son de privilegio,
porque su padre compró la hidalguía sirviendo al rey con 5000
ducs. Otros son: Francisco Pérez, Sebastián Orduña Vidaurre,
Gregorio de Saavedra y Francisco de Monroy, casados en la villa y
recientemente establecidos en ella, nº 40.
 Montiel: Tiene quince casas de hidalgos que gozan por ejecutorias
de Su Majestad, nº 40.
 Ossa de Montiel: No hay, nº 40.
 Puebla del Príncipe: Tiene cuatro casas de hidalgos, nº 23.

66

Posiblemente fuese una de las fortunas más grandes de toda la provincia, al
menos lo es de las citadas en las Relaciones: “es mayorazgo, y se tiene entendido
que valdrá su mayorazgo más de sesenta mil ducados”, nº 25.
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 Solana, La: Tiene cuatro casas de hidalgos, aunque no han visto
las ejecutorias, nº 40.
 Terrinches: Tiene cuarenta vecinos hidalgos, algunos de ellos
recién sacada sus ejecutorias, y otros la pleitean; gozan de la
mitad de los oficios de la villa, nº 40. Por ejemplo, los hermanos
Solís, tienen ejecutoria pero son personas con necesidad67.
 Torre de Juan Abad: Tiene once casas de hidalgos, la mayor
parte son labradores, tienen ejecutoria y gozan de la mitad de
oficios reales, nº 40.
 Torrenueva: Tiene cinco vecinos hidalgos contando las viudas
de hidalgos, nº 40.
 Villahermosa: Tiene doce casas de hidalgos y hay otros vecinos
que pleitean; gozan de la mitad de oficios del Concejo, nº 4068.
El padre del arzobispo de Valencia don Martín de Ayala era
noble e hidalgo pero tenía pocos bienes, nº 38.
 Villamanrique: Tiene veinte casas de hidalgos, nº 40.
 Villanueva de los Infantes: Tiene cuarenta casas de hidalgos,
treinta y nueve de sangre y una de privilegio, uno de los más
notorios es de los Medinillas, nº 40.

67

A continuación describen los escudos de armas de los hidalgos que tienen
probadas sus ejecutorias, que son: Alonso González Argüello y sus hijos, Jorge Mendoza y
sus hijos, los hermanos Martín Juan y Bartolomé Sánchez de Nova, Pedro Sánchez
de Guadalajara, los hermanos Rodrigo y Gonzalo de Carvajal, los Solís, Bartolomé de
Solís y Juan Hernández de Solís, los hermanos Alonso y Pedro Rodríguez de Saavedra,
Cristóbal Rodríguez de Gonzalo Rodríguez y sus hijos.
68
En el nº 40 de la Relación afirman que los linajes más antiguos que hay en la
villa son los de los fundadores: Los Muñoz, los Merchante, los Ruiz, los Martínez,
los Gallego, los Moya, los Rodríguez, los Catalán y los Castellano.
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Resumen
Mostramos a continuación los datos globales de los hidalgos, junto
a los de la población de las villas, tomándolos de la misma fuente de
las Relaciones, y los presentamos con las cifras de los mismos conceptos
del famoso “Censo de Castilla” (vecindario completo), ordenado hacer
por Felipe II en 1591, fecha que nos introduce directamente con los
días de redacción del Quijote69.
Vecindario y grupos humanos
Pueblos

Albaladejo
Alcubillas
Alhambra
Almedina
Cañamares
Carrizosa

Nº total
Vecinos en las
Relaciones70

Nº Casas o
Hidalgos71
Relaciones

Nº de Moriscos
Relaciones

Evolución
población
Relaciones

Nº Vecinos en
Vecindario de
1591

Nº Hidalgos
en Vecindario
de 1591

300
130
188
400
20
?72

No hay
3 casas
8 vec.
12 casas
Sin datos
?

Tiene
Tiene
10
?
Sin datos
?

Positiva
Detenida
Negativa
Detenida
Sin datos
?

304
117
189
356
Sin datos
20

1
4
7
12
Sin datos
-

69
AGS, Dirección General del Tesoro, Inventario 24, leg. 1301; ed. facsímil,
Madrid 1984. Otro ejemplar incompleto, en la Biblioteca Real del Monasterio del Escorial,
ms. L.I.14, ff. 158-565.
70
Somos conscientes de la dificultad existente a la hora de hacer la equivalencia
entre vecino y habitante; en principio, vecino es toda persona independiente y con domicilio,
sin mirar si tiene o no familia; es decir, un cabeza de familia, pero con complicaciones,
porque en ese concepto se incluyen las viudas, los célibes, los clérigos, etc. Los demógrafos
no se ponen de acuerdo a la hora de asignar un coeficiente para hacer la averiguación, entre
otras cosas, por falta de uniformidad incluso dentro de la Corona de Castilla. Así nos
encontramos desde un coeficiente 6 (Ruiz Almansa); 5 (T. González, Madoz), 4,5 (Castillo
Pintado); 4 (G. Anes); 3,5 (López Salazar), etc. Con carácter meramente aproximativo
podemos situarnos nosotros en el coeficiente 5 habitantes por vecino. MARTÍN GALÁN,
M., “Nuevos datos sobre un viejo problema: El coeficiente de conversión de vecinos en
habitantes”, en Revista Internacional de Sociología, nº 43 (4) (1985) 593-633; LÓPEZ
SALAZAR, J., Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (SS. XVI-XVII).
Ciudad Real 1986, pp. 57-85 y 672; CAMACHO CABELLO, J., La población de CastillaLa Mancha (Siglos XVI-XVIII), Ciudad Real 1997, pp. 22-23 y 81-85, especialmente
71
Para efectos de contabilización hidalgos y casas es sinónimo porque en las
Relaciones se identifica ya que en una casa de hidalgo vivía el cabeza de familia,
titular de la hidalguía.
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Pueblos

Castellar de
Santiago
Cózar
Fuenllana
Membrilla
Montiel
Ossa de
Montiel
Santa Cruz de
los Cáñamos
Puebla del
Príncipe
Solana, La
Terrinches
Torre de
Juan Abad
Torrenueva
Torres
Villahermosa
Villamanrique
Villanueva
de los Infantes
TOTAL,
con lagunas

72

Nº total
Vecinos en las
Relaciones

Nº Casas o
Hidalgos
Relaciones

Nº de Moriscos
Relaciones

Evolución
población
Relaciones

Nº Vecinos en
Vecindario de
1591

Nº Hidalgos
en Vecindario
de 1591

370

30 casas

?

Positiva

311

-

350
160
1200
300
110

15 casas
4 casas
17 casas
15 casas
No hay73

?
?
200
?
?

Positiva
Negativa
Detenida
Negativa
Negativa

308
162
879
194
111

16
4
14
46
-

2574

?

?

?

23

-

8575

4 casas

?

Negativa

102

1

700
150
300

4 casas
40 vec.
11 casas

4
?
?

Positiva
Detenida
Negativa

771
159
286

7
17
4

507
3076
500
400
1300

5 vec.
?
12 + otros77
20 casas
40 casas

59
?
?
30
300

Positiva
?
Positiva
?
Positiva

415
11
481
333
1501

3
1
14
20
45

7525

238

603

Variable

7033

216

No existe Relación de este pueblo.
Sin embrago, los informantes dejan la duda: “En esta villa no ay hidalgos ni
saben que se les guarde a ninguno, si no es a Francisco de Lizana, que dizen que
tiene xequtoria su padre, y que goza della el”, nº 40. Ante la duda, nos quedamos
con la afirmación taxativa de que no hay hidalgos, y no contabilizamos a ninguno.
74
No existe Relación de este pueblo; tomamos los datos de la Relación de Montiel,
nº 56.
75
Hallamos la media porque aseguran que “al presente hay ochenta o noventa
[vecinos]”, nº 22.
76
No existe Relación de este pueblo; tomamos los datos de la Relación de Montiel,
nº 56.
77
“El número de hijosdalgo serán hasta doce casas; hay otros que traen pleitos
sobre sus hidalguías”, nº 40.
73

44

F. JAVIER CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA

Con relación a las cantidades expresadas en el resumen tenemos
que indicar algunas observaciones sobre los datos que figuran en las
fuentes citadas. En general son cantidades muy aproximadas, teniendo
en cuenta que las cifras de las Relaciones son aproximativas -en algunos
pueblos dirán los testigos que son contados por los padrones- y con ese
concepto de ajustarse a la verdad de la información, que tenían y cumplían,
que no es exactitud cuantitativa; el Censo está hecho en 1591, lo que
significa que de la recogida de datos sólo distaría de la fecha de redacción
de las Relaciones unos quince años como máximo, espacio de tiempo
insuficiente como para que las cantidades varíen significativamente,
teniendo en cuenta que no hay un suceso que lo justificase; además, el
Censo está hecho por motivos fiscales -es el repartimiento o servicio
de los “Millones”- lo que es de suponer que la administración real lo
hizo con bastante exactitud78.
Según esas circunstancias nos encontramos con algunas cifras que
comparativamente llaman la atención y para las que no poseemos
respuesta verosímil, salvo el error en origen que no es fácil detectar.
Por ejemplo, tenemos que las Relaciones de Castellar de Santiago dicen
que hay treinta casas de hidalgos y en el Censo no señalen ninguna;
que las Relaciones de Montiel digan quince casas y el Censo señales
cuarenta y seis; que las Relaciones de Terrinches digan cuarenta vecinos
y el Censo señale diecisiete; que las Relaciones de Torre de Juan Abad
diga once casas y el Censo señale cuatro, siendo estos dos últimos
pueblos casos de diferencia llamativa donde las cifras apuntadas resultan
ser menores en el Censo que en las Relaciones.
78
Fue votado en las Cortes de Madrid de 1588 para enjugar los gastos y las
consecuencia de la Armada Invencible; se fijó en ocho millones de ducados -de ahí
el sobrenombre, cuento = millón-, debiéndose recaudar en los seis años siguientes a
partir de 1590. Era un servicio obligatorio para los miembros de todos los grupos y
categorías sociales, excepto los religiosos de San Francisco que estaban exentos por
tener el voto de pobreza radical y no poseer en propiedad ningún bien. Al principio
fue un impuesto que gravaba el consumo de productos básicos como la carne, el vino, el
vinagre, el aceite, el jabón, el azúcar y las velas de sebo. Este servicio que inicialmente
fue extraordinario se fue prorrogando sucesivamente y se terminó incorporando de
forma ordinaria a las rentas de la Hacienda Real, permaneciendo vigente hasta la reforma
tributaria de Mon, en 1845. Ha sido el impuesto indirecto más impopular, por gravoso,
según reflejan infinidad de fuentes.
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Hemos visto la realidad de los hidalgos manchegos en el último
cuarto del siglo XVI, dentro de la cual se encuentra el Campo de
Montiel, por donde la madrugada de un día caluroso de julio, como casi
todos allí, salió a recorrer aquella ancha y espaciosa tierra el ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha, “el más valiente caballero que de
muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos”79.
Por la situación geográfica, la Mancha ha sido un lugar transitado
desde la antigüedad y especialmente durante el siglo XVI por estar
entre Toledo, la Corte y Andalucía (Jaén-Granada y Sevilla-Cádiz), y
entre el Mediterráneo levantino (Cuenca-Murcia-Valencia) y el Atlántico
(Extremadura y Lisboa); por esa ubicación el Campo de Montiel -campos
laminitanos-, participaba de ser tierra de paso. A continuación veremos los
caminos que lo cruzaban según los relatores de las Relaciones80.
Caminos y comunicaciones
Pueblos
Albaladejo
Alcubillas
Alhambra
Almedina
Castellar de Santiago
Cózar
79

¿Es pasajero?
Direcciones
No
Está cerca del camino de Andalucía,
La Mancha y Valencia
Si
A Sevilla, Toledo y Madrid
No
Está cerca del camino de Villanueva
de los Infantes y Granada
?
No responde
?
No responde
?
No responde

Don Quijote, Prólogo I Parte. Un interesante estudio de los hidalgos manchegos
reales, en LÓPEZ DE SALAZAR, J., “Hidalgos de carne y hueso en La Mancha cervantina”,
en Pedralbes (Barcelona), 25 (2005) 51-101.
80
PERONA VILLARREAL, D., Geografía cervantina. Jornadas, lugares y nuevo
replanteamiento de las rutas en el Quijote de la Mancha, Madrid 1988; RODRÍGUEZ
CASTILLO, J., Don Quijote por el Campo de Montiel, o. c.; GUERRERO MARTÍN, J.,
Por los caminos del Quijote, Valladolid 2004; PARRA LUNA, F., El lugar de la
Mancha es… El Quijote como sistema de distancias/ tiempos, Madrid 2005; PARRA
LUNA, F., y FERNÁNDEZ NIETO, M. (Coords.), El enigma resuelto del Quijote.
Un debate sobre el lugar de la Mancha, Alcalá de Henares 2009.
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Pueblos
Membrilla
Montiel
Ossa de Montiel
Puebla del Príncipe
Solana, La
Terrinches
Torre de Juan Abad
Torrenueva
Villahermosa
Villamanrique
Villanueva de los
Infantes
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¿Es pasajero?
Direcciones
?
No responde
Si
Camino real de Valencia, Andalucía
y Tierra de Alcaraz
Si
A Murcia, Campo de Calatrava y
Toledo
Si
Camino real de Valencia, Sevilla, La
Mancha y Granada
Si
Camino real de Andalucía, Sierra
Morena, La Mancha y el marquesado
de Villena
No
Está cerca del camino de Villanueva
de los Infantes y Granada
Si
Camino real de Andalucía, la Corte,
la Mancha y muchos lugares
No
Está cerca del camino de Villanueva
de los Infantes y Andalucía
Si
A Cuenca, Granada, Valencia y
Campo de Calatrava
Si
A Valencia, Granada, Andalucía, La
Mancha, Priorato de S. Juan, la Corte,
Toledo y Campo de Calatrava
?
Está cerca del camino real de Valencia,
Andalucía y tierra de Alcaraz

IV. LOS BALLESTEROS Y SAAVEDRA
4.1. Resumen genealógico de la familia
El origen del linaje comienza en Alonso Fernández de San Cristóbal,
señor de una casa y torre en Agüera, Merindad de Montija (provincia
de Burgos), ballestero mayor de Alfonso XI (1311-1350). Su hijo
Fernán Sánchez Ballesteros se trasladó a la villa de Alcaraz (cabeza de
gobernación); dos siglos después, Fernán (o Fernando) Ballesteros
se asentó en Villanueva de los Infantes, ganando la sobrecarta de
hidalguía en 1563 como su padre la había ganado medio siglo antes,
en 1515.
Como armas “varias casas de este apellido en Castilla, tienen:
En campo de gules, un castillo de oro, puesto sobre unas peñas, y
acompañado de tres ballestas de plata, con flechas empulgadas
de oro, una en jefe y las otras en sus costados (…) Otros pintan el
campo de este escudo de azur, y las ballestas de oro sin flechas,
según Agustín de Loaysa. Estas armas traen los de Villanueva
de los Infantes (Ciudad Real)”81.
Durante siglos la familia Ballesteros y Saavedra desarrolló una
destacada vida social, política y económica en el Campo de Montiel Almedina, Fuenllana, Membrilla, La Solana, Villahermosa, Villanueva de
81

“Apellido BALLESTEROS”, en MOGROBEJO, E., I, y G., Diccionario
Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía, Bilbao, vol. XXIV
(IX), p. 351; lo mismo, en Archivo de la Real Chancillería de Granada ARCHG,
Hidalguía, 04593-012, ff. 62 (64)-63 (65); en adelante ARCHG, y azur es el color
que se pone en el escudo de armas inicial de la genealogía que se inicia con Sancho
Fernández de Ballesteros de la Carta ejecutoria del Museo Municipal de Madrid que
se reproduce en la cubierta de esta obra.
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los Infantes…-, ocupando los puestos de regidores, depositarios generales,
familiares del Santo Oficio, y vistiendo hábitos de Órdenes Militares o
desempeñando cargos en la milicia; tuvieron buena formación intelectual
porque algunos cultivaron las letras y fueron graduados universitarios.
Existen varias obras con la genealogía de esta familia:
- “Carta executoria de hidalguía a pedimento de Juan de Vallesteros

Saavedra, vezino de la villa de Fuenllana (Granada, 2 de marzo de
1602)”82.
- “Pleito para la probanza de nobleza de los hermanos Juan, Fernando

y Alonso Ballesteros y Saavedra (Granada, 1602)”83.
- “Genealogía de los Ballesteros y Saavedra”84.
- “Certificación del linaje y antigüedad de los Ballestero y su escudo”85.
- “Ballesteros. Apellido, genealogía de todas la ramas y heráldica”86.
- “Genealogía de los Ballesteros y Saavedra”87.
82
Biblioteca del Museo Municipal de Madrid, Inv. nº 5792. Pergamino, 2 ff. en
blanco y 160 de texto con numeración romana. 315 x 230 mm. Encuadernación en terciopelo
rojo y sello colgante de plomo. El códice procede de la colección de don José Serrano
Batanero. El árbol genealógico ff. 2v-3. Por el delicado estado de conservación la
consulta está muy restringida; en adelante, BMMM. RUIZ GARCÍA, E., “La carta
ejecutoria de hidalguía: un espacio gráfico privilegiado”, en LADERO QUESADA,
M. A. (coord.), En la España Medieval, nº extraordinario 1 (2006) 251-276.
83
ARCHG, Hidalguía, sigs. 04593-009, 011 y 012. Estos documentos se
incluyen completos en el apéndice documental de esta obra.
84
RAH, Colección Salazar y Castro, 9/1-1498, D-35, ff. 165v-167; CUARTERO
HUERTA, B., y VARGAS ZÚÑIGA, A., Marqués de Siete Iglesias, Índice de la
Colección de don Luis de Salazar y Castro, Madrid 1949-1979, 49 vols.; VARGAS
ZUÑIGA, A., “La Colección de D. Luis de Salazar y Castro”, en Hidalguía (Madrid), nº
95 (1969) 557-562.
85
URBINA, D. de, Libro de blasones y linajes nobles de España, Biblioteca Nacional,
Madrid, ms. 11.825. Se encuentra inserta por triplicado en la documentación del pleito que
mantuvieron en la Real Chancillería de Granda, con doble certificación de autenticidad, y
que se pueden localizar en el apéndice documental: I, 5980-6090; II, 3685-3760; III,
4620-4680.
86
MOGROBEJO, E., I, y G., Diccionario Hispanoamericano de Heráldica,
Onomástica y Genealogía, Bilbao, vol. XXIV (IX), pp. 337-353.
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Según las fuentes referidas señalamos a continuación el orden del
linaje por línea de primogenitura de los Ballesteros y Saavedra hasta
mediados del siglo XVII que es el marco de referencia cronológica de
nuestro trabajo. Seguimos las genealogías de la Colección Salazar y
Castro de la Real Academia de la Historia, que es a la que damos
prioridad por su minuciosidad, y la Carta ejecutoria de hidalguía de
Juan de Ballesteros Saavedra del Museo Municipal de Madrid por estar
detallada con medallones que reproducen los nombres de los respectivos
personajes; en algunos casos se completa con la genealogía del Diccionario
Mogrobejo88 y la de Diego de Urbina.
No existe uniformidad en la forma de citar los apellidos aunque
predomina que figuren como Ballesteros de Saavedra, es decir, suprimiendo
el “de” anterior a Ballesteros y cambiando la “y” intermedia que une los
apellidos por el “de”. Habitualmente se señalan por orden de nacimiento,
aunque en las genealogías consultadas no todas guardan el mismo orden,
teniendo el caso explícito de Alonso de Ballesteros que, figurando al
comienzo de la genealogía de la Colección Salazar y Castro como hijo
segundo (A), cuando se desarrolla la familia de su hermano Fernando
(B) se indica al comienzo y en la esquina superior izquierda que éste
“es el hijo 2º”89, y aún en el dibujo de la Carta ejecutoria de hidalguía de
su hermano primogénito Juan, aparece en tercer lugar por haber puesto
al comienzo a Diego, quizás por respeto de su dignidad religiosa90.
También se produce en esta lámina una posible irregularidad en el
caso de la colocación del Licenciado Garci Fernández, hijo de Juan de
Ballesteros y Elvira Rodríguez, y hermano de Fernán o Fernando de
Ballesteros el patriarca, que se pone antes que a su hermano Diego aun siendo religioso santiaguista-, quizás por la categoría de ser gobernador
del Priorato de San Juan91.
87

Archivo familiar de los Ballesteros de la villa de Fuenllana. Agradecemos
profundamente a doña Elvira Ballesteros que nos haya abierto las puertas de su casa
y nos haya donado documentos relacionados con sus antepasados.
88
Hemos detectado algunos errores -geográficos y otros-, y omisiones; siempre
que citamos las diferencias indicamos en nota la referencia de la página.
89
D-35, f. 165r y D-35, f. 166v, respect.
90
BMMM, Inv. nº 5792, ff. 2v-3.
91
Ibid; sin embrago en la genealogía de la Colección Salazar y Castro va puesto
en último lugar, D-35, f. 165.
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 Alonso Fernández de San Cristóbal. En algunas de las genealogías
se le coloca como “progenitor de la Casa de Ballesteros”. Fue
ballestero mayor de Alfonso XI, herido en el cerco de Écija (Sevilla)
y sepultado en Córdoba92. Sus antepasados fundaron Casa en Noceco,
en la misma Merindad de Montija, cerca de la iglesia parroquial de
San Cristóbal de la que tomaron el apellido. Fue padre de:
 Fernán Sánchez de Ballesteros. Fue el primero del linaje que
se instaló en Alcaraz (cabeza de gobernación). Fue padre de:
 Sancho Fernández de Ballesteros93. Estuvo casado con Catalina
Fernández de Villodre, ambos de Alcaraz (cabeza de gobernación).
Fundó la capilla funeraria de la familia en la iglesia parroquial
de la Santísima Trinidad. Tuvieron siete hijos: Fernán o Hernán,
Gonzalo, Sancho, García, Juan, Catalina y Mencía.
 Fernán o Hernán Sánchez de Ballesteros (hijo primogénito
del anterior)94. Miembro de la cofradía de Caballeros Hijosdalgo
de San Salvador de Alcaraz. Estuvo casado con María Ximénez de
Ortega, ambos de Alcaraz (cabeza de gobernación). Tuvieron
diez hijos: Garci o García, Mendo, Fernán, Diego, Gonzalo, Sancho,
Pedro, Juan, Aldonza y Catalina.
 Garci o García Fernández Ballesteros (hijo primogénito del
anterior). Contador mayor del Maestre don Rodrigo Manrique.
Estuvo casado con Catalina de Torres, vecina de Albánchez, o Torres
de Albánchez (gobernación del Valle de Segura de la Sierra).
Tuvieron tres hijos: Juan, Gonzalo y Leonor.
 Juan Ballesteros de [o y] Torres (hijo primogénito del anterior,
natural de Albánchez. Litigó su hidalguía contra el concejo de
92

CERDÁ Y RICO, F., Crónica de D. Alfonso el Onceno, Madrid 1787, pp. 512-513.
En la bellísima imagen iluminada del árbol genealógico de la carta ejecutoria
del Archivo Municipal de Madrid se pone tumbado a Sancho Fernández, como
fundador del linaje, de donde surge el árbol, reproduciendo el conocido modelo
iconográfico del “árbol de Jesé”.
94
Luego dos de sus hermanos utilizarían el apellido Fernández, y otros dos el de Sánchez.
93
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Almedina en la Real Chancillería de Granada por haberlo hecho
pechar siendo reconocido como hidalgo el 10 de febrero de
1514, y sacando carta de ejecutoria el 1 de marzo de 1515. Estuvo
casado con N. Muñoz95, y en segundas nupcias con Elvira Rodríguez
de Saavedra, vecina de Almedina (Campo de Montiel)96. Tuvieron
cuatro hijos: Fernán o Fernando, Diego (religioso santiaguista de
Uclés y cura de Membrilla), Catalina y Garci o García97.
 Fernán o Fernando Ballesteros de Saavedra (hijo primogénito
del anterior, natural de Almedina)98. Fue familiar del Santo Oficio y
cofrade de San Salvador de Alcaraz. Estuvo casado con Leonor
Muñoz Sánchez, vecina de Lietor (gobernación de Caravaca).
Tuvieron ocho hijos99: Juan, Fernando, Alonso, Diego, y Catalina,
Leonor, Elvira y Magdalena (las cuatro, monjas en el convento
del Corpus Christi de clarisas de Villanueva de los Infantes). También
tuvo Fernán dos hijos naturales: Carlos, con Potenciana de Raya,
y Amador, que desconocemos a la madre.
El matrimonio estableció su residencia en Villanueva de los Infantes
a mediados del siglo XVI -por eso le consideramos el patriarca
del linaje en esta villa-, donde fue recibido en el estado noble el
16 de marzo de 1554. Por denuncias sobre su estado de hidalgo
litigó en la Real Chancillería de Granada su condición y el tribunal
falló a su favor por auto del 25 de octubre de 1563, y lo confirmó el
17 de marzo de 1564100.
95

Según el Diccionario de Mogrobejo, p. 341.
A partir de este matrimonio se funden los apellidos y nace el Ballesteros y
Saavedra o de Ballesteros y Saavedra.
97
En el Diccionario de Mogrobejo se cita un hijo más: Juan, sin más explicación
y por equivocación. Un Juan fue hijo del Licenciado García, Gobernador del Patronato
de San Juan, casado con Catalina Ronquillo, y se llamó Juan Ballesteros Rosillo (sic),
que así lo cita el Diccionario, p. 341.
98
En el Diccionario de Mogrobejo se le pone nacido en La Solana donde fundó
un mayorazgo perpetuo el 8-XII-1579, p. 341.
99
En el Diccionario de Mogrobejo solo se citan, a: Alonso, que sigue la línea,
Juan, Fernando y Carlos, sin decir que era hijo natural, p. 341.
100
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 32r (33r) y 32v (33v). Según el Diccionario
de Mogrobejo, erróneamente afirma que la ejecutoria de hidalguía fue obedecida el 13 de
mayo de 1661, siendo empadronado como hidalgo el 25 de octubre de 1563, p. 341.
96
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Tres hijos legítimos varones: Juan, Fernando y Alonso (porque
el cuarto varón era Diego que fue religioso de la Orden de
Santiago de Uclés), litigaron respectivamente su hidalguía en
Granada porque el Concejo de Villanueva de los Infantes no
aceptó la sobrecarta de ejecutoria de hidalguía de su padre y de
su abuelo que presentaron los tres hermanos el 7 de abril de
1581. En marzo de 1602 falló a favor de cada uno de los tres
hermanos; el texto completo se incluye en el apéndice de esta
obra. Al comienzo del siglo XVII tuvieron algunos bienes en
común101.
 Hijo 1º: Juan Ballesteros y Saavedra [y] Muñoz (hijo primogénito
del anterior, natural de Almedina). Regidor de Villanueva de los
Infantes, familiar del Santo Oficio y cofrade de San Salvador de
Alcaraz. Estuvo casado con Catalina Abat (o Abad) de Moya, de
Villahermosa (Campo de Montiel). Tuvieron seis hijos: Fernando
(el capitán, del que hablaremos en el apartado siguiente), Juan
(sacerdote), Leonor (casada), y Ana, Catalina y María (las tres,
monjas en el convento del Corpus Christi de clarisas de Villanueva
de los Infantes).
 Fernando Ballesteros y Saavedra y Moya (el capitán) (hijo
primogénito del anterior, natural de Villahermosa). Regidor, familiar
del Santo Oficio, Gobernador y Sargento Mayor de las Milicias
del Campo de Montiel. Estuvo casado con María Canuto Mexía,
vecina de Fuenllana (Campo de Montiel). Tuvieron tres hijos: Juan,
Juana y Catalina (monjas en el convento del Corpus Christi de
clarisas de Villanueva de los Infantes).
 Juan (Fernández) Ballesteros de Saavedra y Canuto (hijo
primogénito del anterior). Murió en Alcira yendo como alférez
de la Compañía de infantería de su padre a Cataluña. Estuvo casado
con Isabel Canuto y Suárez, su tía, natural de Membrilla (Campo de
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Juro a favor de Alonso, Fernando y Juan Ballesteros de Saavedra, Gascón
Gálvez, Hernando Ballesteros Aguilera y Juan Salazar Triviño. AGS, Contaduría
Mayor de Hacienda, 607, 48.
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Montiel). Tuvieron tres hijos: Fernando Antonio (murió soltero),
Luis e Isabel102.
 Luis Ballesteros de Saavedra (hijo segundo del anterior). Por
muerte sin descendencia de su hermano, pasaron a él los mayorazgos
de su padre y la cabeza del linaje. Fue cofrade de San Salvador de
Alcaraz. Estuvo casado con Juana Fernández de Conteras, vecina de
Alcaraz (cabeza de gobernación), y en segundas nupcias con Elvira
Manuela de la Torre y Alarcón, de Villarrobledo (gobernación de
Alcaraz).
Por la importancia que tienen algunos de los hijos de los otros
hermanos de Juan de Ballesteros -Fernando y Alonso-, hijos de Fernán
de Ballesteros, el patriarca del linaje en Villanueva de los Infantes,
recogemos aquí sus descendencias:
Otros hijos de Fernán o Fernando de Ballesteros y Leonor Muñoz
Sánchez:
 Hijo 2º: Fernando Ballesteros de Saavedra [y] Muñoz. Regidor
perpetuo de Villanueva de los Infantes y familiar del Santo
Oficio. Fundó la capilla de San Pablo en la iglesia del convento
de San Francisco de Villanueva de los Infantes. Estuvo casado
con Luisa Mexía y Escudero. Tuvieron cinco hijos: Fernando,
Leonor, Catalina (murió joven), y Catalina y Ana (las dos, monjas
en el convento del Corpus Christi de clarisas de Villanueva de
los Infantes).
 Fernando Ballesteros (y Saavedra) Muñoz (hijo del anterior).
Regidor perpetuo de Villanueva de los Infantes. Se casó con Elvira
Gallego y Orozco, natural de Villacarrillo (gobernación de Alcaraz).
Tuvieron cuatro? cinco? hijos: Fernando, Pedro, Rodrigo, ¿José?, y
Luisa (monja en el convento del Corpus Christi de clarisas de
Villanueva de los Infantes).

102

En el Diccionario de Mogrobejo se citan como hijos, a: Fernando Antonio y
Jesús, p. 344.
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 Fernando Ballesteros (y Saavedra) Muñoz (hijo del anterior).
Regidor perpetuo de Villanueva de los Infantes y familiar del
Santo Oficio. Estuvo casado con Ana de Salazar y Romero, y en
segundas nupcias con Lucía Muñoz y Guevara. Tuvo ocho hijos:
Mariana, Juan, Lorenzo, Diego (clérigo en Ciudad Real), Antonia
(monja en las Calatravas de Almagro), Elvira (monja en el convento
del Corpus Christi de clarisas de Villanueva de los Infantes), Ana
María, y Fernando Manuel.
 Hijo 3º: Alonso Ballesteros de Saavedra. Vecino de Fuenllana
(Campo de Montiel). Estuvo casado con María Abat (o Abad) y
Romero. Tuvieron cinco hijos103: Juan, Fernando (abad de la
Colegial de Alcalá y Canciller de la Universidad), Diego (clérigo de
la Orden de Santiago y vicario de Yeste y Caravaca), fray Alonso
(franciscano, que murió siendo definidor), y Leonor. También tuvo
Alonso un hijo natural, fray Jerónimo (franciscano)104.
 Juan Ballesteros de Saavedra (hijo del anterior). Regidor
perpetuo y Depositario general de Villanueva de los Infantes.
Estuvo casado con su sobrina Juana Ballesteros de Saavedra (hija
del capitán Fernando Ballesteros y María Canuto). Tuvieron cinco
hijos: Fernando Diego, Alonso, Juan Jacinto, Diego Jerónimo105,
y María Alfonso.
 Fernando Diego Ballesteros (hijo del anterior). Regidor perpetuo
de Villanueva de los Infantes, poseedor de los mayorazgos de su
padre. Estuvo casado con Juana María Mexía Orejón de la Lama, y
en segundas nupcias con Tomasa Francisca Ballesteros. Tuvo un
hijo del primer matrimonio: fray Antonio, trinitario calzado. Al
103

En el Diccionario de Mogrobejo se nombran siete hijos: Juan, Fernando, fray
Alonso, Leonor, Blasco, Francisco [franciscano?, definidor], María, p. 342.
104
Ignoramos si se refiere a esta persona, pero por nombre y fecha podría ser:
Ballesteros Saavedra, Jerónimo, natural de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
Asiento de grado de Bachiller en Cánones por la Universidad de Alcalá (Fecha de
creación, 1603-5-9), AHN, Universidad de Alcalá, L. 400, f. 476v
105
Este Diego Jerónimo es autor del libro de su linaje, de 1684, dedicado a don
Luis su primo, que era primogénito de la Casa de los Ballesteros, y a don Fernando
Diego, su hermano primogénito. RAH, Colección Salazar y Castro, D-35, f. 166.
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morir sin descendencia sus hermanos Alonso y Juan Jacinto, pasó
la titularidad de cabeza de familia al cuarto hijo que era Diego
Jerónimo.
 Hijo 4º: Diego Ballesteros de Saavedra: Religioso de la Orden
de Santiago de Uclés y cura de Membrilla (Campo de Montiel).
 Hijo 5º, natural: Carlos Ballesteros106. Estuvo casado con María de
Aguilera, natural de Porcuna (Jaén). Tuvieron dos hijos: Fernando y
Juan Ballesteros y Aguilera.
 Fernando Ballesteros y Aguilera (hijo del anterior). Familiar
del Santo Oficio de Madrid y Contador de las medias annatas de
la Orden de Santiago; sacó ejecutoria de hidalguía. Estuvo casado
con Bernarda Merchán107. Tuvieron dos hijas: Manuela108, y María,
monja comendadora de Santiago en el convento de Santa Fe de
Toledo.
 Hijo 6º, natural: Amador109.
 Mujeres, 4 hijas: Catalina, Leonor, Elvira y Magdalena:
Religiosas en el convento del Corpus Christi de clarisas de Villanueva
de los Infantes.
En los pleitos transcritos en el apéndice documental se encuentra
abundante información sobre datos genealógicos, aunque son muy
reiterativos sobre nombres y período, y abarcando solo un tramo concreto
106

En el Diccionario de Mogrobejo se dice: Carlos Ballesteros Sánchez Fernández,
natural de Almedina, que fue vecino [de] La Solana y de Porcuna, obteniendo Real provisión
de su hidalguía ante la Real Chancillería de Granada en 1597. Casó en Porcuna con
Elvira Aguilera, p. 341.
107
Diccionario de Mogrobejo, p. 342
108
Doña Manuela Ballesteros y Aguilera se casó con don Pedro de Velasco,
caballero de Santiago, y ayo del hijo natural de Felipe IV y María Inés Calderón,
don Juan José de Austria, en cuya casa -¿de Ocaña?- se crió algunos años. RAH,
Colección Salazar y Castro, D-35, f. 1667r.
109
En el Diccionario de Mogrobejo no se cita, y en la genealogía de Salazar y
Castro solo aparece el nombre.
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del linaje; se enumeran sin mucha exhaustividad por los testigos que los
citan para demostrar que conocían bien a la familia. Como ejemplo
copiamos algunos ejemplos:
 Juan Jiménez, vecino de la villa de Alcaraz, afirma: “y ansimismo
dixo este testigo que sauia quel dho Juan de Vallesteros por cuya
parte auia sido presentado por testigo era home hijo dalgo de
padre y de abuelo y que lo sauia porque como dho auia de suso
el dho su padre y abuelo auian sido naturales de la dha çiudad de
Alcaraz y en ella conosçiera a mendo de Vallesteros y a fernan
sanchez de Vallesteros y a Juan de Vallesteros y a diego de
Vallesteros y a gonçalo de Vallesteros y a sancho de Vallesteros
y a Pedro de ortega y aldonça de Vallesteros y catalina de Vallesteros
que todos fueron hermanos del dho garçi fernandez de Vallesteros
hijos ligitimos del dho fernan sanchez de Vallesteros y de la dha
su muger y todos auian sido veçinos de la dha çivdad de alcaraz
y eran ya todos difuntos y dellos conoçiera casados los dhos
Juan de Vallesteros y a fernan sanchez de Vallesteros y a sancho
de Vallesteros y a las dhas sus hermanas y todos casaron con
personas prinçipales hijas dalgo de la dha çiudad y que del dho
fernan sanchez de Vallesteros auia al presente en la dha çiudad
dos hijos suyos que se llamauan vno fernan sanchez y el otro
tristan de Vallesteros porque todos los otros auian fallecido sin
dexar hijos barones ligitimos”110.
 El mismo testigo, en otro de los pleitos, asegura: “y ansimysº
dixo este tº que sabia quel dho Juº de ballesteros por cuya parte
abia sido presdo por tº hera home hijo dalgo de pe y de abuº y que
lo sabia porque como dho abia de suso E los su pe y abuº abian
sido naturales de la dha ciudad de alcaraz y En ella conoziera a
manuel de ballesteros y a fernan ssanchez de ballesteros y a Juan
de ballesteros y a dº de ballesteros y a pº de ballesteros y a
san(tia)go de ballesteros y a pº de hortega y a alonço de ballesteros y
a catª de ballesteros que todos fueron hernos Del dho garci
fernandez de ballesteros hijos legytimos del dho franco ssanchez de
ballesteros y de la dha su muger y todos abian sido vzºs de la
110

ARCHG, Hidalguía, 04593-012, f. 10v.
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dha ciudad de alcaraz y heran ya todos difuntos y de ellos conoçiera
casados a los susodhos Juan de ballesteros y a fernan ssanchez
de ballesteros y a san(tia)go de ballesteros y a las dhas sus hernas
y todos casaron con persas prinçipales hijos dalgo de la dha
ciudad y qe del dho fernan ssanchez de ballesteros abia al preste
En la dha ciudad dos hijos suyos que se llamauan El vno fernan
ssanchez y El otro ttristan de ballesteros pero qe todos los otros
abian fallesçido sin dexar hijos barones legítimos”111.
Para total seguridad tenemos las genealogías de la Colección Salazar y
Castro de la Real Academia de la Historia, la de la “Carta executoria
de hidalguía”, del Museo Municipal de Madrid, y la del “Diccionario
Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía”, de E., I.,
y G. Mogrobejo.
* * *
Uniendo ficción con realidad tenemos que el hidalgo campomontieleño
don Alonso Quijano
“Los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año), se daba
a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi
de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su
hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que
vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros
de caballerías en que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos
pudo haber dellos (…) En resolución, él se enfrascó tanto en su
lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y
los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer
se le secó el celebro, de manera que vino a perder el juicio”112.
Sin embargo, su paisano don Fernán Ballesteros de Saavedra, patriarca
de su linaje en Villanueva de los Infantes, gobernación del Campo de
Montiel, y sus hijos Juan, Fernando y Alonso, tuvieron que emplear
tiempo y dinero reivindicando su hidalguía en los tribunales, luchando
111
112

ARCHG, Hidalguía, 04593-011, f. 13.
Don Quijote, I, 1.
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legalmente con los miembros de los concejos de varios municipios de la
tierra así como con los convecinos pecheros que los habían denunciado,
generándose documentación que se recoge en el apéndice y en la
bibliografía. Aquí tenemos no descripción pictórica o literaria, sino
testimonios documentales de unos hidalgos de carne y hueso que vivieron,
trabajaron y ennoblecieron al Campo de Montiel.
Y en el territorio no lejano del Priorato de San Juan, en Argamasilla, se
conserva la imagen de un hidalgo manchego auténtico; se trata de don
Rodrigo Pacheco que, según la tradición popular, fue el modelo que
inspiró a Cervantes para su Don Quijote. La imagen de don Rodrigo está
perpetuada en el lienzo-exvoto que se conserva en la capilla fundada
por los marqueses de Casa Pacheco, en la iglesia parroquial de San
Juan Bautista, donde don Rodrigo y su mujer doña Laudomia aparecen
arrodillados ante la Virgen de la Caridad en agradecimiento por haberle
curado de una grave enfermedad estando desahuciado por los médicos113.
En julio de 1578 falleció en Villanueva de los Infantes Fernán Ballesteros
de Saavedra, patriarca del linaje en la villa y fundador de un mayorazgo,
siendo enterrado en el panteón que había erigido en la iglesia del convento
de San Francisco de la ciudad114. Los derechos de las instituciones que
había fundado pasaron a su hijo Juan Ballesteros y Saavedra, casado
con Catalina Abat (o Abad) de Moya, natural de Villahermosa, que después
de unos años se trasladaron a Villanueva de los Infantes y fueron enterrados
en la capilla de la degollación de San Juan como se la cita en algunos
documentos (San Juan Bautista)115. En esta villa desarrolló su vida
113
CORCHADO SORIANO, M., “Sobre Rodrigo Pacheco, vecino de Argamasilla”,
en Cuadernos de Estudios Manchegos (Ciudad Real), nº 4 (1973) 167-174. Avecindados en
Argamasilla, Los Pacheco sacaron ejecutoria en 1591. ARCHG, Hidalguía, 04578-024.
114
“Hic Ferdinandus Ballesteros et Saavedra, et Domina Leonor Muñoz eius
uxor sacaelli fundatores iacent, quod anno 1578 struxere”. RAH, Colección Salazar
y Castro, D-17 / 292, f. 41v. Por estar puesto entre epitafios de templos de Valladolid
modernamente se atribuye al Villanueva de los Infantes de Valladolid, y no al de Ciudad
Real, que es al lugar que corresponde. En la genealogía de la Colección Salazar y Castro,
también se recoge: “Yace con epitafio en la capilla que fundó en los Franciscos descalzos
de Villanueva”, RAH, D-35, f. 165.
115
Otros Ballesteros tuvieron su enterramiento en la capilla de San Pablo del mismo
convento como Fernando Ballesteros, hijo segundo del patriarca, y su mujer Luisa Mexía,
y otra capilla fundaron en la iglesia parroquial de Villahermosa, y en la de Almedina. “y
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pública como familiar del Santo Oficio y regidor perpetuo a comienzos del
siglo XVII y para quien su hijo primogénito, el capitán Fernando de
Ballesteros le escribió ese importante tratado de gobierno y administración
local que fue el “Regidor Cristiano”116. Como algún otro miembro de
la familia fue cofrade de San Salvador de Alcaraz, recordando el origen de
su procedencia e hidalguía117.
4.2. Pleitos de hidalguía
En el Archivo de la Real Chancillería de Granada se conserva una
amplia documentación sobre los pelitos para la probanza de nobleza de los
hermanos Juan, Fernando y Alonso de Ballesteros y Saavedra, cuya
transcripción completa se inserta en el apéndice documental118.
El litigio judicial de la familia había comenzado a comienzos del
siglo XVI cuando Juan de Ballesteros de Torres casado en la villa de
Almedina (Campo de Montiel) con Elvira Rodríguez de Saavedra, demandó
al concejo el 4-VII-1513 porque siendo hidalgo desde tiempo inmemorial
lo habían inscrito en los padrones de los hombre buenos pecheros.
Tras la presentación de testigos y documentación pertinente, el 10-II-1515
el tribunal de hidalgos y notario del reino de Toledo de la Audiencia
de Granada falló a favor de Fernando de Ballesteros; la sentencia fue
recurrida por el concejo de Almedina, y el 1-III-1515, el tribunal extendió
la Carta de ejecutoria de hidalguía con las correspondientes honras,
franquezas y libertades como las tuvieron sus padre y abuelos, y deben
qe ansimismo En otra capilla qe avia edificado El dho fernando de ballesteros qe
litigava enfrente de la que dexo El dho frdo de ballesteros su pe en el dho convento de
san frco tenia puesto su escudo de armas como hijo dalgo E tanbien en otra capilla
quel dho Juº de ballesteros hiço en la yglª parroquial de viª hermosa”. Testimonio
del Licenciado Moya en el pleito de hidalguía, ARCHG, Hidalguía, 04593-011, f.
51v; 04593-012, f. 22.
116
Editado por nosotros, con introducción y notas, San Lorenzo del Escorial 2013.
117
Así lo declaran los testigos de Villanueva de los Infantes, Juan Pérez Canuto,
el viejo, hidalgo, y los regidores perpetuos, Rodrigo Nieto y Antonio Abad.
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 29v (30v), 50 (52), y 54 (56), respect.
118
Hidalguía, sigs. 04593-009, ff. 1-41v; 04593-011, ff. 1-58v, y 04593-012, ff.
1-68v (70v, por los no foliados).

F. JAVIER CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA

60

ser guardadas a los hijosdalgo de la villa de Almedina y de las otras
ciudades, villas y lugares de mis reinos y señoríos, etc.119.
Posteriormente su hijo Fernán o Fernando, casado con Leonor
Muñoz Sánchez (vecina de Liéteor, Jaén), se instaló en Villanueva de
los Infantes, donde fundó el linaje de esa rama en esta villa, y por lo
que le llamamos el patriarca. Luego, su hijo Juan de Ballesteros y
Saavedra, y nieto del primero, casado con Catalina Abad de Moya
(vecina de Villahermosa, Campo de Montiel), junto con sus hermanos
Fernando y Alonso tuvieron que volver a pleitear sus respectivas hidalguías
porque en ninguno de los pueblos del Campo de Montiel donde tenían
intereses económicos y presentaron la documentación, los respectivos
concejos les reconocieron los derechos de las ejecutorias logradas por su
padre y abuelo; en Villanueva de los Infantes, el 16 de marzo de 1554.
Durante la segunda mitad del Quinientos dirigidos por el primogénito
Juan se sucede una enojosa cadena de recursos, presentación de pruebas y
alegación de testigos120. Finalmente, la Audiencia de Granada, el 30
de febrero de 1601, dictó un auto correspondiente al fallo del tribunal
a favor de los Ballesteros, demandantes, confirmado el 16 del mes siguiente,
y ratificado los días 2 (para Juan y Fernando), y 10 de marzo de 1602
para Alonso, las respectivas ejecutorias de nobleza y sus legítimos
derechos de pertenencia al linaje de los hidalgos121.
119

ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 4v-14v.
Por nuestros trabajos sobre el lugar y la época nos encontramos, por ejemplo,
entre los testigos que depusieron a favor de los Ballesteros en el pleito de su
hidalguía, a Luis Feo, del estado de los labradores de Villanueva de los Infantes, que
el 18-VII-1602 también depuso en el proceso de beatificación de Sto. Tomás de
Villanueva. ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 46-48 (48-50); CAMPOS, J., y
MANRIQUE, L., Santo Tomás de Villanueva. Reliquias. Introducción y transcripción del
manuscrito de la parroquia de San Andrés de Villanueva de los Infantes. San
Lorenzo del Escorial 2014, pp. 103-109. También aparece nombrado el Dr. Agustín
de Bustos, abogado y regidor perpetuo de la Villa que fue otro testigo en las actas de
beatificación de Sto Tomás, el 25-VI-1602, cfr. Ibid, pp. 226-231. Rodrigo Nieto,
regidor perpetuo, que también fue testigo en el pleito de hidalguía, fue uno de los
redactores de la Relación de Felipe II, el 7-XII-1575. CAMPOS, F. J., Los pueblos
de Ciudad Real en las Relaciones Topográficas de Felipe II, Ciudad Real 22009, t.
II, pp. 1071 y 1082.
121
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 65v (67v)-68v (70v); 04593, ff. 39v-41v;
04593-011, ff. 57-58v.
120
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Entre la documentación presentada por Juan de Ballesteros está el
interesante informe del prestigioso genealogista D. de Urbina, con doble
certificación de autenticidad; aunque los documentos están transcritos en
el apéndice los copiamos aquí dada la importancia histórica para el
linaje, y que tuvieron en consideración los miembros del tribunal de la
Audiencia:
Testimonio122: “Yo, Diego de Urbina, Rey de Armas del Rey
don Felipe nuestro Señor, segundo de este nombre, certifico y
hago entera fe y crédito a todos cuantos esta Carta vieren, como
en los libros y copias de linajes que yo tengo de estos reinos parece y
está así puesto en ellos el linaje y armas de los Ballesteros; su
tenor del cual es como se sigue:
Los de este linaje de los Ballesteros son muy buenos y muy antiguos
caballeros hijosdalgo en las montañas; tienen su solar en la Merindad
de Montija [Burgos] fuera de lugar de Agüero adonde está la
Iglesia de San Cristóbal, junto a la torre y solar que está derribada,
que solo se aparecen los cimientos en memoria de su antigüedad.
Dícese que era la casa y torre del caballero de San Cristóbal
Fernández y que así era su apellido antiguo, y que un hijo del
dicho caballero fue ballestero mayor del rey don Alonso el onceno, y
que por esto sus descendientes trocaron el nombre de San Cristóbal
Fernández en Ballesteros, del cual dicho linaje ha habido muy
principales caballeros hijosdalgo, muy nobles, que han salido del
dicho solar a diversas partes de estos reinos, y entre otros salió del
dicho solar uno que se llamaba Fernán Sanchez de Ballesteros el cual
hizo su asiento en Alcaraz [Albacete] que es del reino de Toledo.
Traen por armas los de este linaje un escudo azul y en él un
castillo de oro sobre unas rocas y tres ballestas asimismo de oro:
una en lo alto del castillo y dos a los lados, y estas son las armas
de este linaje del cual descienden los Medinillas porque salieron
dos hijos del dicho caballero de San Cristóbal Fernández; y el
122

En el margen de la izquierda se lee: “A de quedar antes que entre este testimonio un
quadro de veinte Ringlones para el escudo de armas”.
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uno tomó el apellido de Ballesteros por las razones dichas, y el
otro tomó apellido e nombre de Medinillas de donde descienden
los Medinillas.
Y para que de ello conste de pedimento de Juan, Fernando y
Alonso de Ballesteros Saavedra, vecinos de la villa de Villanueva de
los Infantes, hijos de Fernando de Ballesteros Saavedra y de doña
Leonor Muñoz, sus padres difuntos, vecinos que fueron de la dicha
villa, di esta carta y certificación firmada de mi nombre y sellada con
mi sello.
En Madrid, a diez y siete de junio de mil y quinientos noventa y
siete años [1597]. Diego de Urbina, rey de armas”.
Certificaciones de autenticidad
“Yo, Pedro Calderón, escribano del rey nuestro Señor y de rentas
de esta villa de Madrid, doy fe y testimonio de verdad que Diego
de Urbina de quien va firmada la certificación de arriba es rey
de armas del rey nuestro Señor, y como tal usa y ejerce el dicho
oficio y a las fes y certificaciones que da semejantes que a esta
se les da dado y da entera fe y crédito en juicio y fuera de él, y la
firma donde dice Diego de Urbina, rey de armas, es suya y la
que suele y acostumbra hacer porque le ha visto escribir y firmar
muchas veces.
Y para que de ello coste di la presente firmada de mi nombre, y
signada con mi signo. En Madrid, a diez y siete de junio de mil
y quinientos noventa y siete años [1597]. En testimonio de
verdad, Pedro Calderón, escribano.
Yo, Francisco Martínez, escribano del número y ayuntamiento
de esta villa de Madrid por el rey nuestro Señor, doy fe y testimonio
de verdad que Diego de Urbina de quien va firmada la certificación
de arriba es rey de armas del rey nuestro Señor, y como tal usa
y ejerce el dicho oficio, y a las fes y certificaciones que da semejantes
a esta se les ha dado y da entera fe y crédito en juicio y fuera de
él, y la firma donde dice Diego de Urbina rey de armas, la tengo

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES… 63

por suya y la que suele y acostumbra hacer porque le he visto
escribir y firmar muchas veces.
Y Pedro Calderón de quien va signada la certificación antes de
esta es escribano del rey nuestro Señor y a los autos y escrituras
que antes pasan se les ha dado y da entera fe y crédito en juicio
y fuera de él.
Y para que de ello conste di la presente firmada de mi nombre y
signada con mi signo y se la da con mi sello de esta villa que para
todo efecto está en mi poder.
En Madrid, a diez y siete de junio de mil y quinientos y noventa
y siete años [1597]. En testimonio de verdad, Francisco Martínez,
escribano”123.
4.3. Posición económica
Del linaje de los Ballesteros y Saavedra así como de su posición
económica tenemos suficiente información en parte procedente de los
pleitos mantenidos por el capitán don Fernando de Ballesteros para
defender los derechos y bienes vinculados al mayorazgo de su linaje.
Tenemos también el testimonio que sus paisanos dejaron en las
declaraciones que hicieron en los pleitos de hidalguía de los tres conocidos
hermanos Juan, Fernando y Alonso; de esos testimonios del apéndice
documental extractamos aquí algunos textos:
 Lorenzo de Funes, pechero de la villa de Almedina, asegura que
Juan de Ballesteros y su mujer Elvira Rodríguez Saavedra, “que
auian auido y procreado por sus hijos ligitimos al dho fernando
de Vallesteros que litigaua el bachiller diego de Vallesteros saauedra
Religioso de la orden de Santiago y con el abito de la dicha
123
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 62 (64)-63 (65); Se repiten los testimonios y
certificaciones, en ARCHG, Hidalguía, 04593-009, f. 39, y ARCHG, Hidalguía,
04593-011, ff. 56-56v. URBINA, D. de, Libro de blasones y linajes nobles de España,
Biblioteca Nacional, Madrid, mss. 11.825 y 12.565.
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orden e cura en la Villa de la menbrilla que es en la dicha orden y al
liçençiado garçia de Vallesteros de saauedra que deçian que viuia al
presente en la Villa de Areualo a los quales auia visto que auian
naçido en casa del dicho Juan de Vallesteros y de la dha elbira
rodriguez saauedra su muger sus padre y madre y por tales los auian
criado y tenido en su casa alimentandoles y enviandoles dineros a
donde estauan estudiando y llamando a ellos hijos y ellos a ellos
padre y madre y por tales sus hijos ligitimos los auia conoçido y
tenia este testigo y eran y auian sido y era muy publico y notorio en
la dicha Villa del almedina sin aver cosa en contrario porque la dicha
elbira rrodriguez saauedra era hija dalgo y auia sido vna muger muy
honrrada y en tal estima y posesion auia sido avida e tenida y en la
misma estimaçion y [f. 16v] Posesion y Reputaçion auia estado
despues de la Muerte del dicho Juan de Vallesteros su marido padre
del dicho fernando de Vallesteros que litigaua”124.
 Cristóbal de Tiscar el viejo, vecino de la villa de Almedina, lo
confirma: “y que se acordaua este testigo que la muger del dho
garçi fernandez de Vallesteros que auia falleçido en la casa del
dho Juan de Vallesteros su hijo y que auia ydo este testigo a su
enterramiento y que se auia enterrado a donde se auian enterrado
el dho Juan de Vallesteros y la dha elvira rrodriguez saauedra su
muger padre y madre del dho fernando de Vallesteros que
litigaua que era en la yglesia mayor de la dha Villa del almedina
que tenian alli su capellanía y enterramiento y que todos auian sido
vna gente muy rrica y muy onrrada y prinçipal y hidalgos”125.
 Juan Pérez Canuto el viejo, hidalgo y vecino de Villanueva de los
Infantes, ratifica que: “auia conoçido este testigo a Juan de Vallesteros
Padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y que lo auia
començado a conoçer en la dha Villa del almedina abria tiempo
de Quarenta y çinco años poco mas o menos casado y con casa
Vienes y haçienda porque se acordaua este testigo de auer entrado
en la casa del dicho Juan de Vallesteros y que no auia conoçido
a su muger Mas de auer oydo deçir Publica e generalmente questaua
124
125

ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 16-16v.
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, f. 22.
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casado con vna Muger que se deçia elbira rrodriguez saauedra y
que era Hermana de Diego vazquez saauedra al qual auia conoçido
este testigo casado con vna Hermana del dho Juan de Vallesteros y
que todo el dho tiempo que auia conoçido al dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua auia sido de
Vista habla e combersaçion que con el auia tenido en la dha Villa del
Almedina adonde auia viuido muy onrradamente como home
hijo dalgo y prinçipal y muy rrico y tenido en tal estima y rreputaçion
por todas las personas que lo auian conoçido”126.
 Luis Feo, labrador de Villenueva de los Infantes, afirma que:
“ansimismo abia conoçido a Juº de ballesteros y aguelo De los
que litigauan vos que abian sido de la Vª del almedina ques dos
leguas de la dicha Villanueba y abria que començo a conoçer
mas de setenta años y lo auia conoçido bibir en la dicha villa del
almedina en vnas casas prençipales en la calle mayor que de preste
son De la encomienda mayor con muchos bienes y haçienda por
ser el dicho Juº de Vallesteros hombre muy rrico e prençipal y como
tal lo abia visto ser alcalde hordinario yendo este tº a la dicha
villa del almedina a ver a su madre Donde bibia”127.
 El mismo testigo Luis Feo en otro de los pleitos se ratifica: “y
que se casaron los dhos Juº de ballesteros sahavedra y alº de
ballesteros sahavedra en Viª hermosa dos leguas de la dha viª nueva
y El dho frdo de ballesteros sahavedra en viª nuª los ynfantes donde
todos vivian de preste con sus casas pobladas bienes y açienda y
ansimisºbsabia que los suso dhos tienen en la dha viª de fuenllana y
su terno muchas Eredades vienes y açienda y qe conosçia a frdo de
ballesteros pe de los que litigaban avria mas de çinqta aºs viviendo y
morando en la dha viª nuª los ynfantes con casa vi(ene)s y açienda y
qe ansimisº avia conosçido a Juº de Vallesteros pe del dho frdo de
ballesteros y aguelo de los que litigaban vzºs que avian sido de
la viª del almedina que Es dos leguas de la dha viªnueba y abria
que lo començo a conosçer mas de setª aºs y lo avia conosçido
viuir en la dha viª del almedina En vnas casas prinçipales En la
126
127

ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. s/p (29-29v).
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, f. 46 (48).
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calle mayor qe de presente son de la Encomienda mor con muchos
vienes y açienda por ser El dho Juan de Ballesteros honbre muy rrico
y prinçipal y como tal lo avia visto por alcalde hordinº yendo este tº a
la dha viª del almedina a ver a su me donde bivia”128.
 Rodrigo Nieto, regidor perpetuo de Villanueva de los Infantes,
asegura que los Ballesteros y Saavedra: “como tales abian sido y
eredado los bienes de los dichos su padre el dho Juº de
ballesteros su hijo mayor un vinculo de muchos bienes y entre
ellos vnas casas prençipales en la dicha Villanueba los ynfantes
donde al preste bbiben en la calle del Convento del señor san
fracº y vna capilla en la Dicha yglesia Del dicho covento que
abian edificado los dichos frdo de ballesteros y doña leonor
muñoz su muger en la qual estaban enterraDos que abria que
abian muerto el dicho frdo de ballesteros vte años y la dicha doña
leonor muñoz quatro años poco mas o menos en las quales casas
y la villa tenian puesto sus escudos de armas e que por tales
hijos ligitimos e naturales este tº los auia tenido y auian sido
auidos e tenidos e comunmte rreputados”129.
 Y el mismo testigo lo vuelve a repetir en otras declaración:
“sabia qe todos los suso dhos Eran Cristianos viejos linpios de
las dhas malas rraças E como tales el dho frdo de vallesteros pe
de los qe litigavan fue familiar del sto ofiº de la ynquisiçíon y los
dhos Juº de vallesteros y frdo de ballesteros sus hijos qe litigavan
lo eran al preste y que savia qe en la ciud de alcarazay vna
cofradia que llaman de san Salvador a la qual no eran admitidos
sino Eran persas nobles hijos dalgo E xristianos viejos E que abia
sido cofrade della El dho frdo de vallesteros y lo Era de preste El
dho Juº de vallesteros sahabedra qe litigaba de la qual dha
Cofradia abia este tº oydo desçir qe su magd del rrey don felipe
nro señor questa en el çielo fue cofrade de la ql se acoraba este tº
ser mayordomo los suso dhos y aver fº la fiesta que se suele
haçer en la dha cofradia muy honrrosamte y que savia que dho
frdo de vallesteros sahabedra qe litigaba avia sido casado con
128
129

ARCHG, Hidalguía, 04593-009, f. 31.
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 49 (51).
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Doña Luisa mexia porqueste tº los avia visto casar E velar en la
dha viª nª los ynfantes la qual era hija de pº sanchez escudero
familiar del sto offiº y de mª sanchez su muger los qls eran
prinçipales y rricos y dieron mucho dote a la dha doña Luisa”130.
 El Licenciado Moya se une en el mismo sentido en otro de los
pleitos: “y qe abia visto quel dho Juº de ballesteros avia sido alcalde
hordinº y de la hermandad en la dha villa por El estado de los hijos
dalgo En virtud de la dha nra real exª que avia En la dha villa pª qe se
diesen la mitad de los ofiçios del qº [concejo] della a El dho estado y
qe este tº no sabia que abia sido la cavsa ql qº de la biª de fuenllana
donde los dhos litigantes Eran vzºs y tenian muchos vienes E
haçienda les movio a poner En pto a los suso dhos por ser tan
notorios en toda esta tierra ser homes hijo dalgo E desçendientes de
tales y qe por estar mª legua de villanª los ynfantes tenia este tº
por cosa çierta qe no podian dexar de saberlo y qe este tº todo El tpo
que abia Conosçido al dho frdo de ballesteros y a los dhos sus hijos qe
litigaban sienpre les abia bisto preçiarse y estimarse de homes hijos
dalgo tratandose muy honrrada y prinçipalmte como tales E teniendo
en su casa caballos esclavos y Criados y escudos de armas en las
puertas De sus casas E capilla como tenia dho”131.
 El Licenciado Moya, ya citado en varias ocasiones, testificará en
otro de los pleitos afirmando: “y queste tº todo el tienpo que abia
conoçido al dicho frdo de ballesteros y a los dichos sus hijos que
litigaban sienpre les auia bisto preçiarse y estimarse de homes
hijo dalgo tratandose muy honrrada e prençipalmte como tales e
teniendo en su casa caballos esclauos y criados y escudos de armas en
las puertas de sus casas e capilla como tenia dicho y que ansimismo
tenia otra capilla que auia edificado el dicho frdo de ballesteros que
litigaua enfrente de la que dexo el dicho fdo de ballesteros su padre En
el dicho conbento De san franco tenia puesto su escudo de armas como
hijo dalgo e tanbien en otra capilla quel dicho Juº de ballesteros hiço
en la yglesia parroquial de Vª hermosa”132.
130

ARCHG, Hidalguía, 04593-009, f.32v.
ARCHG, Hidalguía, 04593-011, f. 51v.
132
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, f. 53v.
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 Antón Abad, otro de los regidores perpetuo de Villanueva de los
Infantes, “y questo El tpo queste tº abia conosçido a los dhos frdo
de vallesteros y a los dhos sus hijos qe litigavan sienpre les abia
visto preçiarse y estimarse de ser homes hijos dalgo e tratarse
muy honrrada E prinçipalmte teniendo en sus casas cavallos
esclavos y criados y saliendo en las fiestas qe se hacian en la dha
viª nueva los ynfantes En juegos de Cañas y otras de a Cavallo
como homes rricos y prinçipales y qe por tales hijos dalgo este tº
abia visto E tenia a los suso dhos sin aver cosa en Contrario y qe
no sabia este tº ni avia oydo desçir qe la dha Carta Exº ni seCarta
della oviese sido ganada por averse presdo tºs falsos ni por otra
cavsa ni rraçon algª sino por ser los dhos Juan de vallesteros y
frdo de vallesteros pe y abuº de los que litigaban honbres hijos
dalgo notorios y deçendientes de tales y qe no savia qe los suso
dhos tengan devdos por linya rreta de varon qe sean honvres
llanos Pecheros antes todos los queste tº conoçe son hijos
dalgo”133.
Veladamente hemos visto leves alusiones en las declaraciones de
algunos testigos por las que se pueden descubrir ciertos motivos de
envidias y celos por parte de las denuncias u oposición que algunos
paisanos tuvieron contra los Ballesteros.
Por ejemplo, Rodrigo Nieto, afirma “que se acordaba este tº quando
se le auia puesto plº al dicho frdo de ballesteros por el qº de la Dicha
Villanueba los ynfantes que auia sido porque algunos de los ofiçiales
del qº que a la saçon eran tenian mucha pasion y enemistad con el”134;
también el citado Licenciado Moya asegura que y queste tº no sauia
que abia siDo la causa quel qº de la villa de fuenllana Donde los
dichos litigantes eran vºs e tenian muchos bienes e haçienda les mobio
a poner en plto a los suso Dichos por ser tan notorios en toda esta tierra
ser homes hijos dalgo e deçendientes de tales y que por estar media
legua de Vª nueba los ynfantes tenia este tº por cosa çierta que no
podian dexar de saberlo”135.
133

ARCHG, Hidalguía, 04593-009, ff. 34-34v.
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 49 (51).
135
ARCHG, Hidalguía, 04593-012, ff. 51v (53v).
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V. EL CAPITÁN DON FERNNADO DE BALLESTEROS
Entre los muchos miembros de la familia Ballesteros y Saavedra
dedicados a la vida pública en Villanueva de los Infantes en el siglo
XVII creemos que el capitán don Fernando fue el miembro más
señalado por el protagonismo que mantuvo en varios campos. Desde
el comienzo de la centuria, junto con su amigo Bartolomé Jiménez Patón,
dieron un destacado lustre humanista a la villa que posteriormente se
incrementó con la presencia de Francisco de Quevedo cuando por sus
problemas en la Corte se refugió en su señorío de la Torre de Juan
Abad y en el convento de Santo Domingo de Infantes.
Don Fernando de Ballesteros mantuvo una intensa vida que se
desarrolló alternando lo público con lo privado, y dentro de ésta tuvo
que atender la defensa de los derechos del linaje que encabezaba. Como
titular de un importante patrimonio tuvo que cuidarlo y estar pendiente de
su gestión económica; en bastantes ocasiones esas actuaciones se
desarrollaron en los tribunales de justicia. Y todavía supo sustraer
tiempo para emplearlo al estudio y al cultivo de las letras.
Por esas circunstancias creemos que pude servirnos adecuadamente
como modelo real de un hidalgo del Campo de Montiel en la época en
que el otro imaginado por Cervantes caminaba por esta y otras partes
de la Mancha y de España.
5.1. Apunte de su vida
Nació en Villahermosa en agosto de 1576 donde se habían casado
sus padres, pues doña Catalina su madre era natural de aquella villa
próxima a Villanueva de los Infantes; fue bautizado en la parroquia de
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Ntra. Sra. de la Asunción el día primero de septiembre siendo su
padrino su tío don Fernando de Ballesteros y Saavedra, hermano de su
padre136.
En Villahermosa vivió la familia Ballesteros-Mexía todavía varios
años. Don Juan de Ballesteros, padre del capitán, había sido recibido
en el estado noble donde desempeñó los cargos de alcalde ordinario y
de la hermandad, y en aquella villa se casó el 20 de septiembre de
1569; su mujer, doña Catalina Sánchez Abad, era hija del alférez mayor y
regidor perpetuo don Martín Sánchez Abad y de doña Ana de Moya. Los
Abad de Moya eran una de las familias distinguidas de la Villa, como
recuerdan las Relaciones Topográficas137.
Junto al capitán, don Juan y doña Catalina tuvieron otro hijo varón
(Juan, sacerdote), y cuatro mujeres (Leonor, casada) y tres religiosas
clarisas (Ana, Catalina y María), en el convento de Villanueva de los
Infantes. Como hemos visto durante el siglo XVII bastantes mujeres
del linaje de los Ballesteros fueron religiosas profesas en el convento
de la Concepción de Nuestra Señora o del Corpus Christi. En 1603,
siendo su padre contador de la Mesa Maestral de Santiago en el Campo
de Montiel, tuvo un pleito enojoso con los franciscanos de la Villa y
su provincial sobre la jurisdicción del convento138.
Don Fernando de Ballesteros el capitán se casó en Villanueva de
los Infantes con doña María Canuto y Mexía el 3 de noviembre de 1596139,
con dispensa de 4º grado140; era hija de Juan Canuto (Cañuto o Pérez136

Libro de Bautismos (1565-1587), t. I, f. 130v.
“En esta villa hay una sola iglesia parroquial advocación de Nuestra Señora la
Virgen Santa María; en ella hay un enterramiento donde hay un altar en la pared de
la iglesia que es de Juan Rodríguez de Moya; hay una capilla a la parte de la epístola
que es de Ana de Moya, viuda de Miguel de Abad, y a la parte del evangelio hay
otra capilla que es de Pero Romero Ruiz”. Relación de Villahermosa, nº 48, ed. cit.,
t. II, p. 1045.
138
GÓMEZ GÓMEZ, J. A., “Don Juan de Ballesteros contra los Frailes de San
Francisco”, en Balcón de Infantes (Villanueva de los Infantes); conjunto de cinco artículos
publicados entre agosto de 2012 y febrero de 2013, véase la Bibliografía de este trabajo.
139
Parroquia de San Andrés, Libro I de matrimonios (1574-1605), f. 100v.
140
Según el cómputo del Derecho Canónico, que en este tema seguía al Derecho
Romano, entre los impedimentos dirimentes para contraer matrimonio estaba el de
137
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Cañuto), una de las fortunas más importantes del Campo de Montiel141.
Varios autores han especulado sobre la posibilidad de que estas bodas
fueran las que inspiraran a Cervantes el episodio de las bodas de
Camacho (Don Quijote, II, 20-21)142, y a ello aluden E. Rodríguez y
A. Madrid143.
Desempeñó importantes cargos municipales y comarcales a lo largo
de la vida como alcalde de hermandad, regidor perpetuo, sargento
mayor y capitán de las milicias del Campo de Montiel, gobernador y
familiar del Santo Oficio. Testó el 26 de octubre de 1657, muriendo
poco después, y su mujer hizo testamento el 19 de septiembre de
1622144; su hijo varón, Juan Suárez Ballesteros de Saavedra contrajo
matrimonio con su tía Isabel Canuto Suárez? Fernández?145.
parentesco por consanguinidad en línea colateral: grado 2º, los hermanos; grado 3º,
los tíos/sobrinos; grado 4º, los primos hermanos (carnales); grado 5º, tíos
segundos/sobrinos; grado 6º, los primos segundos. Solamente había que solicitar
dispensa hasta el grado 4º. En el caso que nos ocupa, quiere decir que don Fernando
y doña María eran primos carnales. Sin embargo, para los otros casos de matrimonios entre
tíos/as y sobrinos/as no se dice nada de haber solicitado la dispensa de consanguinidad.
LÓPEZ, G., “Árboles de la consanguinidad y de la afinidad y declaración de ambos,
según el Derecho Canónico y Civil”, Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso
el Nono. Glosadas por el Licenciado ____, Madrid 1789, t. II, pp. 491-492.
141
“Al capítulo veinte y cinco [dijeron] que no hay hacienda más señalada que la
de Juan Pérez Cañuto, que es mayorazgo, y se tiene entendido que valdrá su mayorazgo
más de sesenta mil ducados”. Relación de Fuenllana, nº 25, ed. cit., t. II, p. 502; MOYA
MALENO, F.J., Noviazgo, boda y tornaboda en Castilla-La Mancha. (Como se vivían
esos acontecimientos en la tradición), Madrid 2012.
142
GRAU, J., “Las bodas de Camacho / El Rey Candaules”. Edición de L.
García Lorenzo, en Anales Cervantinos (Madrid), XI (1972) 215-272; EZQUERRA
ABADÍA, R., “El cuadro de las bodas de Camacho, de Hispaleto, en el Instituto
Cervantes”, en El Ingenioso Hidalgo, XLIII (1975) 32-85; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
J. J., “Evoluciones de lo pastoril: ‘Las bodas de Camacho’ (Q., II, 19-21)”, en Letras
de Deusto (Bilbao), XXIII / 60 (1993) 71-98.
143
“Fernando Ballesteros Saavedra y su libro ‘El Regidor Cristiano’”, o.c., p.
36, y “Villanueva de los Infantes en tiempos de Miguel de Cervantes”, o.c., p. 114.
144
Fundando dos vínculos en su hijo Juan, que a su vez pasó a su hijo Luis,
puesto que el primogénito Fernando Antonio murió soltero. RAH, Colección Salazar
y Castro, D-35, f. 165v.
145
Por la abreviatura utilizada y el apellido completo de su mujer Isabel -que era
también su tía-, debe ser Suárez -como hemos asegurado en nuestro anterior trabajo-,
pero dudamos si no es Fernández por el tipo de grafía en otros familiares. RAH,
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A finales de los años veinte se vio afectado por la reforma de
Felipe III sobre el consumo (extinción), por el que se reducían el
número de regimientos; en Villanueva de los Infantes pasaban de 27 a
14, con lo que esto suponía desde el punto de vista social y económico
para el concejo y los afectados. Juan de Ballesteros pleiteó con García
Alonso Tomás; Fernando de Ballesteros, el Licenciado Mexía y otros
pleitearon intensamente por el tema del dinero que recibieron en
compensación del que habían entregado según se había tasado, agravado
porque ya lo había recogido el contador de los Fugger en aquellos
partidos146. La ejecución del proyecto corrió a cargo de don Baltasar
Gil Imón de la Mota, Juez, Consejero de Estado y Presidente del
Consejo de Hacienda147.
Entre los pleiteantes estaba García Castellanos Tomás, que, además
de quedarse sin oficio -no llegó a poseerlo; lo tomaba de don Juan de
Sandoval-, siempre figura en la documentación como trece regimientos
suprimidos más uno, que es el suyo148.
Colección Salazar y Castro, D-35, f. 165v. En el Diccionario de Mogrobejo se la
nombra Isabel Canuto y Suárez, p. 344.
146
“Juan de Ballesteros Saavedra, regidor y depositario general de Villanueva de
los Infantes y otros consortes, regidores que fueron también de esta villa contra el
concejo, justicia, regimiento, regidores y estrados del número de ella sobre el consumo y
reducción de algunos oficios (1627 y 1628)”. AHN, Consejos, 25513, exp. 8. Para
no perderse en literatura procesal existe en el legajo un informe o parecer sobre la
situación, de 11-IX-1628, de mano de don Lorenzo Fernández de Villavicencio,
caballero de Santiago y gobernador del Partido del Campo de Montiel.
147
GÓMEZ RIVERO, R., “Gilimón de la Mota, Baltasar”, en Diccionario Biográfico
Español, t. XXIII, p. 45. Por su habitual presencia en las fiestas de la Corte con sus
tres hijas -Fabiana, Feliciana e Isabel, físicamente poco agraciadas y que ocasionaron
algunos incidentes-, la tradición popular del Madrid castizo atribuye a esta circunstancia
de don Baltasar Gil Imón de la Mota (también escrito Xilimón, Gilimón y Jilimón),
su apellido y el nombre que se daba entonces a las jovencitas, el origen de una palabra
convertida en insulto de uso muy utilizado entre los españoles.
148
Lo señalamos porque era hijo de García (o Garci) Castellanos Tomás, que fue
hermano de Sto. Tomás de Villanueva; es el hermano más citado por los testigos del
proceso de beatificación; con un hijo homónimo -nuestro hombre- fueron ambos
familiares del Santo Oficio en Villanueva de los Infantes y pretendiente de una
regiduría de la ciudad, como vemos. Su padre heredaría la casa familiar, sita “hacia
las calles principales”, con la obligación de cumplir con una memoria pía de cuatro misas
que fundó Doña Lucía Martínez en el convento de San Francisco de Villanueva y así la
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Como primogénito de la familia a Fernando de Ballesteros le
correspondió la casa solar, el patronato de la capilla funeraria del convento
de San Francisco y demás derechos vinculados al mayorazgo erigido
por su abuelo Fernán Ballesteros de Saavedra, patriarca del linaje149.
En defensa de esos derechos familiares así como otros derivados del
desempeño de sus diferentes oficios públicos le hizo mantener bastantes
pleitos que pueden demostrar la actividad desarrollada.
Como regidor perpetuo se enfrentó por vía judicial con su primo
Juan y su padre don Alonso -tío del capitán-, paralelamente en dos
instancias diferentes que a continuación resumimos150:
 El pleito comienza con la presentación del testimonio notarial del
pleito sustanciado en primera instancia, el cual llegó en apelación a
la Real Chancillería de Granada. Esta fue la denuncia: “sobre razón
de que abiendo los dichos actores puesto en cabeça, el oficio de
depositario general desta villa con boz y boto en el cabildo, del
dicho don Juan de Ballesteros y el susodicho y el dicho su padre
obligados a renunçiarlo por escriptura pública en la persona
que ellos le nonbrasen, por ser como era el dicho oficio dellos
propio, conprado con sus dineros, habiéndoles requerido lo
trasmitiría; CAMPOS, F.J., “Introducción”, a Santo Tomás de Villanueva. Reliquias
y proceso de beatificación, o.c., p. LXVI.
149
El mayorazgo fue una importante institución castellana; en ella se reunían
bienes -fundamentalmente territoriales y derechos señoriales-, creando una propiedad
vinculada, o bloque cerrado, que se transmitía dentro del linaje del fundador, anteponiéndose
el varón a la hembra, y el mayor al menor. El titular del mismo podía disfrutar de las
rentas pero no podía disponer de él libremente ya que era indivisible e inalienable.
La regulación de los mayorazgos fue fijada en las Cortes de Toro de 1505. Leyes de
Toro, 40-46; Nueva Recopilación [Recopilación], V, VII, 1-6. La institución del
mayorazgo estuvo vigente hasta la ley de 11-X-1820; tras la anulación de la ley en la
segunda restauración absolutista del reinado de Fernando VII, desapareció definitivamente
por el decreto de 30-VIII-1836.
150
Pleito entre Fernando Ballesteros Saavedra y Juan Gallego Canuto, regidores
perpetuos de Villanueva de los Infantes, contra don Juan de Ballesteros Saavedra,
en su rebeldía, y Alonso de Ballesteros Saavedra, su padre, de la misma vecindad,
sobre la renuncia del oficio de depositario general de dicha localidad. ARCHG,
1077-013.
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renunçiasen en Juan del Bonillo Fernández, vesino de esta
dicha villa, no sólo no lo abían querido haçer, antes los dichos
reos pretendían que el dicho oficio era suyo y que lo tenían
perpetuado, y sobre ello, por anbas las dichas partes, antel
licenciado Pedro Díaz de la Peña, alcalde mayor destos partidos,
abían dicho y alegado de su justicia, como en efeto ansí lo
hiçieron, pretendiendo los dichos actores la causa era executiba
en birtud de escriptura pública que tenían presentada y los reos
lo contrario, y que abía de ser hordinaria, diçiendo y alegando
los unos y los otros otras raçones, y por parte de los dichos reos
el dicho alcalde mayor fue recusado, el qual se aconpañó para
prober en la dicha causa con el licenciado Pedro Ortiz Bibanco,
abogado, vecino de la villa d'El Toboso, el qual y el dicho alcalde
mayor prebeyeron autos del tenor siguiente”. El auto fue
dictado en El Toboso, el 15 de julio de 1617, por el licenciado
Pedro Ortiz Vivanco, acompañado del licenciado Pedro Díaz de
la Peña el cual dijo (fol. 1)…
 “que devía mandar y mandó que el dicho don Juan de Ballesteros
haga la renunçiaçión del dicho oficio en Juan del Bonillo Fernández,
vecino de la dicha villa de Villanueba, según le está requerido por
los dichos Fernando de Ballesteros y Juan Gallego Canuto, y
les entregue el título original que tiene en su cabeza y los demás
recaudos neçesarios para que Su Majestad haga merced dél a el
dicho Juan del Bonillo Fernández como está obligado por la
escriptura pública en este pleyto presentada” (fol. 1v).
 Dos días más tarde, este auto fue confirmado por el licenciado Pedro
Díaz de la Peña en Villanueva de los Infantes, ordenando además la
notificación a las partes y que se añada al proceso. El escribano
Andrés de Espinar notificó el auto a Juan Gallego Canuto y Fernando
de Ballesteros, “por los quales fue apelado en tiempo y en
forma en quanto no era en su favor el dicho auto, y por el dicho
alcalde mayor fue reçibida su apelación y mandó se les diese
testimonio della como todo más largamente consta”.
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 Cada una de las partes nombran sus correspondientes procuradores
en Granada que los representen en el tribunal. A partir del 24 de
julio de 1617 se presenta la primera diligencia que se hace en la
Real Chancillería de Granada, por la cual Juan Sigler de Arce,
en nombre de Fernando de Ballesteros Saavedra y Juan Gallego
Canuto, vecinos de Villanueva de los Infantes, presenta la apelación
(fol. 3)…
 Granada, 21 de agosto de 1617. Juan Singler de Arce solicita de
ejecute “la escriptura de obligaçión en este pleito presentada,
deviendo executar la dicha sentencia e apremiar al dicho don
Juan con prisiones, por ser su parzial no lo a querido hazer
porque pido y suplico a Vuestra Alteza mande dar a mis partes
otra real provisión para que el dicho inferior execute la dicha
sentencia y en su execuçión prenda al dicho con Juan hasta que
haga la dicha renunciación” (fol. 5).
 Granada, 24 de julio de 1617. Real provisión de emplazamiento
y compulsoria a don Juan de Ballesteros y Alonso de
Ballesteros, su padre, vecinos de Villanueva de los Infantes,
para que se presenten en seguimiento de la apelación de la parte
contraria. El plazo máximo otorgado es de 15 días. También se
ordena el envío del testimonio del pleito en primera instancia
(fol. 6)…
 Villanueva de los Infantes, 1 de agosto de 1617. Escritura de
poder otorgada por Alonso de Ballesteros Saavedra, vecino de
Villanueva de los Infantes, a favor de Pedro Sánchez Moreno,
procurador en la Real Chancillería de Granada, y Alonso Ruiz,
residencia en ella (fol. 8)…
 Granada, 22 de agosto de 1617. Petición de Juan Sigler, en la que
denuncia que el plazo dado en el emplazamiento ha expirado hacía
seis días, por lo que solicita se acuse la rebeldía (fol. 10)…
 Granada, 30 de agosto de 1617. Auto de los oidores de la Real
Chancillería, sobre “la petición presentada por parte de los
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dichos Fernando Ballesteros y Juan Gallego Canuto en que se
querellan de la justicia de la dicha villa de Villanueva de los Ynfantes,
porque aviendo condenado a el dicho don Juan Ballesteros a que
renunçie el oficio de depositario general en favor de la persona
nonbrada por sus partes conforme a la escritura de obligación
presentada en el dicho pleyto, deviendo executar la dycha sentençia,
no lo hizo por ser su parçial, suplica se la mande dar provisión para
que la dicha justiçia execute la dicha sentençia y en su ejecución
prenda a el dicho don Juan hasta que haga la dicha renunçiaçión;
dixeron que mandavan y mandaron dar traslado a la parte del
dicho Alonso Ballesteros de Saavedra del dicho pedimento por
la otra parte fecho para que contra ello diga y alegue” (fol. 11)...
 Granada, 5 de septiembre de 1617. Pedro de Haro en nombre de
Alonso de Ballesteros, vecino de Villanueva de los Infantes, alega
de las peticiones y denuncias presentadas en estos términos:”y
las partes contrarias callando esta verdad y no teniendo de qué
apelar se presentaron en esta Corte, debió no averles condenado en
costas no ymportando seis reales, y agora con esta deçisión
pretenden que se execute lo que se proveyó en renovación de
espediente querellándose después, y porque estando pendiente
el dicho pleito ante los del dicho vuestro Consejo de Órdenes y
no aviendo causa de apelaçión para esta Audiençia, no es justa
ni se a de dar lugar a que en diferentes tribunales se diga el dicho
pleyto. Pido y suplico a Vuestra Alteza que para que conste desta
verdad mande dar a mis partes término competente para traer
testimonio de cómo está pendiente el dicho pleyto ante los del
vuestro Consejo de Órdenes, y entre tanto no se vea ni determine lo
que la parte contraria pretende” (fol. 12)...
 Granada, 5 de septiembre de 1617. Juan Sigler de Arce contradice la
petición anterior y solicita que se dé el pleito por concluso, y
con Auto de esa misma fecha, “en audiencia pública se vio este
pleito por concluso” (fol. 13)...
 Ambas partes dicen que la contraria no ha alegado nada en el
plazo asignado, por lo que solicitan que se dé el pleito por concluso.
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El presidente y oidores apremian a ambas partes a que aleguen
su derecho (fols. 14-15v)…
 Juan Sigler de Arce dice,”que para presentar en el Consejo de
Órdenes, en [el] pleito entre las mismas partes y sobre el mismo
oficio de depositario general, pido testimonio del estado deste
pleito”. El 20 de septiembre de 1617. Se le otorga (fol. 17)...
 Granada, 22 de septiembre de 1617. Auto de los oidores de la
Real Chancillería, sobre el asunto de la querella presentada por
Fernando de Ballesteros y Juan Gallego Canuto contra la justicia
de Villanueva de los Infantes por parcialidad, en la cual solicita
real provisión para que “la dicha justiçia execute la dicha sentencia
y en su execución prenda a el dicho don Juan hasta que haga la
dicha renunciación, y vista la petiçión presentada por parte del
dicho Alonso de Ballesteros en que suplica se la mande dar
término conpetente para traer testimonio de cómo el dicho
pleito está pendiente en el Consejo de las Hórdenes y en el entre
tanto no se bea ni determine lo que la parte contraria pretende
ni a su parte corra término para decir y alegar lo que a su
derecho convenga; dixeron que mandavan y mandaron que la
parte del dicho Alonso de Ballesteros, sin envargo de lo que diçe
y pretende, responda derechamente a la petiçión de querella
presentada por parte de los dichos Fernando Ballesteros y consorte,
y sea para la primera audiencia y así lo proveyeron y mandaron”
(fol. 18)….
 Notificación del auto anterior a ambas partes el 25 de septiembre.
Granada, 28 de septiembre de 1617. Pedro de Haro, en nombre
de Alonso de Ballesteros, suplica del auto anterior, para que se
le otorgue término para traer del Consejo de Órdenes testimonio
del pleito que allí se trata. Además, expone sobre “Lo otro porque se
a de considerar que es cosa que no reçive duda de que mi parte
ynterpuso apelazión del auto proveído por la justiçia de la dicha
villa, y se presentaron en el dicho Consejo y se les dio emplaçamiento
con que las partes contrarias fueran çitados y cumpulsoria para
llevar los autos, ésto se justifica por que sino fuera ansí no tenían
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las partes contrarias para dar la querella de la justiçia sobre
que fundan este pleito, sino sólo dezir que el auto se avía pasado en
cosa juzgada, pues no avían presentádose en esta Corte ni fecho
diligençia en seguimiento de su apelazión, con lo qual conseguían
más de lo que por la dicha querella pretenden, pues como son
ziertos desta verdad calláronla, yntroduxeron por vía de espediente
lo que en la querella se contiene, para que proveiéndose ansí y
despoxando a mi parte del dicho ofiçio, tuviese nuevo plazo en
el dicho Consejo y las partes contrarias obtubiesen todo lo que
pretenden, que era despoxar a mi parte del dicho pleito, a lo
qual no se a de dar lugar, pues sería encontrar los tribunales
mayormente siendo lo que las partes contrarias pretenden
nueva yntroduçión” (fol. 19)...
 El 30 de septiembre se vio en la Sala y se acordó dar traslado a
la parte contraria (fol. 19v)...
 Testimonio de Andrés de Espinar, escribano público y de la
gobernación del partido de Villanueva de los Infantes. Se repite
el pleito hasta el auto del alcalde mayor y su acompañado “y
deste auto por çiertas causas apelaron los dichos Fernando de
Vallesteros y Juan Gallego Canuto y se presentaron en la Real
Chançillería de Granada y truxeron çitatoria y conpulsoria y fue
çitado con ella el dicho Alonso de Ballesteros Saavedra, e yo saqué
traslado dél y lo entregué a los dichos Fernando de Ballesteros y
Juan Gallego Canuto, y después desto trujo provisión çitatoria y
conpulsoria la parte del dicho Alonso de Ballesteros del Real
Consejo de las Hórdenes, con la qual fui requerido para que sacase
traslado del pleito, e yo respondí que lo tenía da[do] e signado en
birtud de la dicha real provisión de la dicha Real Chançillería de
Granada, que avían ganado la ystançia, y en birtud de la dicha real
provisión del Real Consejo de las Hórdenes hasta ahora no e dado
signado el traslado del dicho pleyto” (fols. 21-21v)…
 Granada, 14 de octubre de 1617. Se confirma el auto del 22 de
septiembre de 1617 (relacionado anteriormente en el folio 18r) a
pesar de la apelación de Alonso de Ballesteros (fol. 23v)…
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 Villanueva de los Infantes, 16 de octubre de 1617. Traslado de
la real provisión de emplazamiento y compulsoria expedida por
el Consejo de Órdenes, junto con los autos de notificación y respuesta
de cada una de las partes (fol. 24)…
 Madrid, 27 de julio de 1617. Real provisión de emplazamiento a
Fernando de Ballesteros Saavedra y Juan Gallego Canuto, para
responder de la apelación presentada por Gregorio de la Osa, en
nombre de don Juan de Ballesteros Saavedra, de la misma vecindad,
del auto dictado en contra de su parte por el licenciado Pedro
Díaz de la Peña, alcalde mayor, y por su acompañado, por el
cual debía renunciar el oficio de depositario general en Juan del
Bonillo Fernández, so pena de ser preso y secuestro de bienes.
Se otorga un plazo de 15 días para presentarse en seguimiento
de la apelación. Se otorga un plazo de tres días al escribano de la
causa para que entregue un traslado del proceso a don Juan de
Ballesteros (fols. 25-27)…
 En Villanueva de los Infantes, 8 de agosto de 1617, Alonso de
Ballesteros Saavedra requirió a Alonso Pérez Cabellos, escribano de
la gobernación, que notifique y haga notoria la real provisión
anterior a Andrés de Espinar, para que le entregue un traslado del
proceso, y dado que la parte contraria ha apelado ante la Real
Chancillería de Granada, en el citado traslado (fol. 28)…
 Villanueva de los Infantes, 11 de septiembre de 1617. Notificación
de la real provisión anterior a Fernando de Ballesteros y Juan
Gallego Canuto, los cuales dijeron que tienen su apelación presentada
en la Real Chancillería y han enviado poder y relación en seguimiento
de ella (fol. 32)…
 Villanueva de los Infantes, 21 de agosto de 1617. Testimonio notarial
de la tasación de las costas que deben pagar Fernando de Ballesteros
y Juan Gallego Canuto, del pleito en primera instancia. La tasación
hecha por escribano y ambas partes montaron 1274 mrs. (fol. 34)…
 Granada, 16 de noviembre de 1617. Auto del presidente y oidores de
la Real Chancillería de Granada, sobre la querella de Fernando
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de Ballesteros y Juan Gallego Canuto contra la justicia de Villanueva
de los Infantes “porque aviendo condenado a el dicho don Juan
a que renunçie el ofiçio de depositario general conforme a la
escritura de obligaçión en el dicho pleito presentada, debiendo
executar la dicha sentençia no lo hiço por ser su parçial, suplica se
le mande dar provisión para que la dicha justiçia inferior execute la
dicha sentençia y en su execuzión prenda al dicho don Juan para
que haga la dicha renunçiaçión, y visto lo contra ella dicho y
alegado por parte del dicho Alonso Vallesteros; dixeron que no
abía ni a lugar dar a la parte de los dichos Fernando Ballesteros y
Joan Gallego Canuto la probisión que piden para que se execute la
sentençia definitiva en este dicho pleito pronunçiada, y se lo
debían de denegar y denegaron” (fols. 41-42)….
 Granada, 2 de diciembre de 1617. Auto de los oidores de la Real
Chancillería de Granada, por el cual se confirma el del 16 de
noviembre de 1617 referente a la condenación de costas (fol. 45)…
 Granada, 16 de enero de 1618. Juan Sigler de Arce, dice “que las
partes contrarias pretenden ynpedir que la justicia de la villa de
Villanueva de los Ynfantes no execute çierto auto probeydo en esta
causa, y porque tengo que deçir contra ello, suplico, Vuestra Alteza
mande que de qualquier cosa que pidieren se me dé traslado y
entre tanto no corra término alguno a mis partes”151 (fol. 47)…
* * *
El licenciado Garci Fernández de Ballesteros Saavedra, hijo de Juan de
Ballesteros y Elvira Rodríguez, y hermano de Fernán o Fernando de
151

Fin del documento; los fols. 45-47 están sueltos, y no sabemos si termina en
el fol. 47. Por el sentido parece que sí; las dos alegaciones principales de Fernando
de Ballesteros y Juan Gallego habían sido desestimadas por los autos del presidente
y oidores del 16 de noviembre 1617, uno de ellos confirmado en grado de revista, y se
conmina a los litigantes a seguir su derecho donde corresponda, que era en el
Consejo de Órdenes donde paralelamente habían entablado otro proceso. La última petición
de don Fernando, de que se le dé traslado de cualquier diligencia que se hiciere y la
anterior de un testimonio del estado del pleito -para presentarlo en el Consejo de
Órdenes, se supone- es muy esclarecedor en ese sentido.
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Ballesteros el patriarca, que fue gobernador del Priorato de San Juan152;
se casó con doña Catalina Ronquillo y tuvieron un hijo llamado Juan
Ballesteros Ronquillo que se casó con doña Isabel Verdugo en Arévalo,
y eran vecinos de Madrigal de las Atas Torres donde él era regidor
perpetuo153. Este matrimonio tuvo a García Ballesteros Verdugo, y dos
hijas: Elvira y Catalina; el 27 de enero de 1552, fundó un patronazgo
en beneficio de su hijo y sucesores154; su hijo García se casó con María
Muñoz de la Cárcel, y en segundas nupcias con Catalina de la Vega,
muriendo sin descendencia; de los tres hermanos quedó Catalina como
heredera del mayorazgo creado por sus abuelos García y Catalina, vecinos
de Madrigal de las Altas Torres. El capitán Fernando de Ballesteros
litigó contra su prima segunda Catalina reclamando los derechos de
sucesión en el mayorazgo por ser el cabeza del linaje155.

152

Ignoramos si fue también por la carrera judicial, juez de Zamora, pero tenemos
este documento: [Juicio de] Residencia tomada al licenciado Ballesteros de Saavedra,
juez de residencia que fue en la ciudad de Zamora, por el comendador Gonzalo Ronquillo,
corregidor de dicha ciudad y su tierra, 1541. AGS, Consejo Real de Castilla, 247, 2.
153
En Madrid, el 8 de septiembre de 1567 se firma una Real Cédula dirigida a los
oficiales de la Casa de la Contratación dando licencia a Alonso Ballesteros de Saavedra para
volver a Nueva España, llevando a su mujer, un criado y tres mujeres de servicio. Era natural
de Arévalo, hijo del licenciado Ballesteros; su mujer era Constanza de Sese. Archivo
General de Indias, INDIFERENTE, 1967, L.16,F.242R(5); cfr. ROMERA, L., y GALBIS,
Mª del C., Catálogo de Pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, vol. V, t. I,
pp. 124-125. En los números 821-824 están los asientos de la licencia de dos criadas (Inés
Bara y María de Castro), y de un criado, Lope de Sosa, el 7 de octubre de 1567.
154
Juro a favor del licenciado García Ballesteros de Saavedra de 27.310 maravedís.
Acompañan dos certificaciones por las que consta que García Fernández Ballesteros y
doña Catalina Ronquillo, su mujer, vecinos de la villa de Madrigal, fundaron vínculo y
mayorazgo con facultad real, a 27 de enero de 1552, ante Antonio de Medina, escribano
de número de la villa de Arévalo. Entre los bienes de la dicha fundación está comprendido
dicho juro. AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 19, 34. También, Juro a favor de Catalina
Ronquillo de 21.000 maravedís. Contiene: cita del mayorazgo fundado por García
Fernández Ballesteros de Saavedra y Catalina Ronquillo, su mujer. Testimonio de posesión
de mayorazgo a favor de Diego Tomás Ballesteros. AGS, Contaduría Mayor de Hacienda,
210, 28. Según el Diccionario de Mogrobejo fundó un mayorazgo el 24 de septiembre de
1551, p. 341.
155
Real provisión ejecutoria a petición del capitán don Fernando Ballesteros y
Saavedra, vecino y regidor perpetuo de Villanueva de los Infantes, del pleito que
trató con doña Catalina Ballesteros Verdugo, vecino de Arévalo, sobre la sucesión
del mayorazgo fundado por el licenciado García Fernández Ballesteros y doña
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De forma resumida extractamos el proceso:
 Este pleito se sustanció en primera instancia por el licenciado
Diego Díaz de Acosta, corregidor de Arévalo, ante quien se
presentó el capitán don Fernando Ballesteros y Saavedra, vecino
y regidor perpetuo de Villanueva de los Infantes, el 8 de marzo
de 1627, con una petición en la que alegó ser el heredero legítimo
del mayorazgo (fol. 1)…
 Doña Catalina puede disponer de los bienes del dicho mayorazgo
libremente en quien quisiere y con las cargas que lee pareciere.
Don Fernando de Ballesteros no es pariente directo del licenciado
García Fernández Ballesteros [era sobrino nieto], y el mayorazgo
fue fundado por vía de donación y contrato (fol. 3) …
 Por todo ello don Fernando no podía optar a la sucesión y doña
Catalina dispondrá libremente el sucesor del mayorazgo; la voluntad
de los fundadores de no dejar el mayorazgo en manos de parientes
transversales se reafirma además por el hecho de que el hijo de
los fundadores podía dejar el mayorazgo y bienes de él a la persona
o personas que quisiese y por bien tuviese. Esta última cláusula
fue la que pretendió usar doña Catalina Verdugo en su beneficio
(fol. 4)...
 Se copia la escritura de fundación del mayorazgo (27 de enero de
1552), la Real Provisión de Felipe II autorizando la creación (24 de
diciembre de 1551) y el turno de llamamiento a la sucesión del
vínculo y mayorazgo (fols. 5-20) …
 En vista de lo alegado y presentado por ambas partes, el doctor
don Cristóbal de Cohorcos, corregidor de Arévalo, dictó su
sentencia el 12 de marzo de 1630, por la cual “declaró no aber
lugar la pretensión del dicho capitán don Fernando de Vallesteros
Saabedra, y en su consequençia poder la dicha doña Catalina
de Vallesteros Verdugo disponer a su boluntad para después de
Catalina de Ronquillo, su mujer (1634-10). ARCHV, 2604-0027; sig. Antigua, Registros
de Ejecutorias, Caja 2604, 27.
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sus días de los bienes del dicho vínculo”. Don Fernando apeló la
sentencia ante el presidente y oidores de la Real Chancillería de
Valladolid, por medio de Juan de Zambrana, el cual presentó el
poder que le otorgó el capitán el 17 de abril de 1629 (fol. 22)…
 El presidente y oidores dictaron sentencia definitiva el 19 de
noviembre de 1632, por la cual confirmaron la del doctor Cohorcos,
“con que la persona en cuio favor dispusiere la dicha doña
Catalina Ballesteros aya de tener y tenga los bienes sobre que a
sido y es este pleito por título de maiorazgo” (fol. 25)...
 El capitán don Fernando presentó la apelación a la nueva
sentencia, la cual se basó, entre otras cosas, en el hecho de ser el
pariente más cercano y el más indicado para cumplir la voluntad
de los fundadores de aumentar el mayorazgo y conservar el apellido
familiar, y que doña Catalina no tenía derecho a disponer libremente
de los bienes. Se dio traslado a la parte contraria y se dio el pleito
por concluso por no realizarse probanza alguna. Así, se llegó a
la sentencia del presidente y oidores en grado de revista, dictada
el 5 de abril de 1634, que dice lo siguiente: “Atentos los nuebos
autos fechos e ante nos presentados en este grado de suplicaçión”
se revoca la sentencia dictada por el corregidor de Arévalo (fols.
26-27)…
 “Declaramos pertenecer al dicho don Fernando de Ballesteros
Saabedra los bienes del vínculo y maiorazgo que fundaron el
licenciado García Ernández Vallesteros Saabedra y doña Catalina
Ronquillo, su muger, vecinos que fueron de la villa de Madrigal,
en ella, a veinte y siete de enero de mil y quinientos y çinquenta
y dos, ante Antonio de Medina, escrivano del número de la villa
de Arébalo, como para que como su pariente más propinquo lo
tenga y goce desde la muerte de la dicha doña Catalina Vallesteros
con los bínculos, gravámenes y condiciones contenidos en la
escriptura de fundación del dicho maiorazgo que mandamos
baya ynserto e incorporado en la carta executoria [que] desta
nuestra sentencia le despechare, lo qual sea y se entienda ser sin
perjuizio del derecho que tubiera del pariente más propinquo que
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ubiere al tiempo de la muerte de la dicha doña Catalina Ballesteros,
y no acemos condenación de costas”. Tras esta sentencia, el 18
de julio de 1634, se presentó como opositor en este pleito don
Francisco Ronquillo, caballero de la Orden de Santiago y vecino
de Arévalo, solicitando relación de la dicha sentencia y que se le
declarase como poseedor del mayorazgo de los bienes de doña
Catalina Ronquillo como pariente más cercano (fol. 28)…
 Se notificó el despacho al capitán el 15 de agosto de 1634, el cual
solicitó la expedición de la ejecutoria de la sentencia. El presidente y
oidores remitieron el negocio ante el semanero, el doctor don
Andrés Santos, oidor de la Real Chancillería de Valladolid, quien
dictó un auto el 30 de septiembre de 1634 ordenando la expedición a
favor del capitán don Fernando de la real provisión ejecutoria de
las sentencias anteriores (fol. 29).
* * *
Fernando de Ballesteros tuvo que administrar un patrimonio considerable
cuya gestión le llevó a mover el dinero con el mismo interés que defendió
los derechos hereditarios de su linaje. Señalamos algunos juros de heredad
que situó en diversos lugares del Campo de Montiel donde quedan
recogidas las actuaciones del capitán:
- 1) Juro de heredad de 80.000 maravedís situados en las alcabalas de
Membrilla, Villamanrique y Torre de Juan Abad, a razón de 14.000 el
millar, a favor del patronato instituido por Catalina Gallego de Moya,
vecina de Villahermosa, del cual es patrón don Fernando de Ballesteros
Saavedra, regidor perpetuo de Villanueva de los Infantes156.
Tras la invocación verbal y la intitulación, se insertan los dos documentos
necesarios para la concesión del juro, la carta de venta y la carta de
pago del tesorero general:

156

Valladolid, 24 de enero de 1604. Juro a favor del patronazgo de Catalina
Gallegos de Moya y la capellanía de Fernando Ballesteros y Saavedra. AGS, Contaduría
Mayor de Hacienda, 563, 10.
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 Madrid, 5 de diciembre de 1603. Escritura de venta otorgada por
Felipe III a favor del patronato de Catalina Gallego de Moya,
vecina que fue de Villahermosa, de 80.000 maravedís, situados
en las alcabalas del Campo de Montiel, al precio de 14.000 el
millar. Esta venta se concede por préstamo que don Fernando
Ballesteros, patrón de la mencionada capellanía, hizo a la Corona,
que asciende a 1.120.000 maravedís.
 Comienza el documento hablando de los muchos gastos que
necesita la Corona, y que ha necesitado en tiempos pasados, en
la lucha contra “turcos y moros y otros ynfieles enemigos de
nuestra Santa Fe Católica”, los cuales han consumido las rentas
reales, los servicios ordinarios, extraordinarios, lo que ha llegado de
las Indias, así como lo subsidios y bula de la Santa Cruzada, “y
teniendo agora que prover de mucha suma de dineros para la
sustentación de los reynos, y no haviendo e allado manera alguna
menos dañosa, he acordado de situar en algunas rentas y patrimonio
dellos, maravedís de juro al quitar”.
 De esta manera, “otorgo y conozco [el rey] que vendo al patronazgo
que ynstituió y fundó Catalina Gallego de Moya, difunta, vezina
que fue de la villa de Villahermosa, en el partido de Montiel, y a
don Fernando de Vallesteros de Saavedra, vecino y regidor
perpetuo de la villa de Villanueva de los Ynfantes, patrón que al
presente es del dicho patronazgo, y a los patronos que adelante
lo fuesen, LXXXº U de juro por I Qº CXX U que por ellos pagó
el dicho Fernando de Vallesteros, como tal patrón, en dineros
contados a Garçía Maço de la Vega, mi tesorero, que para ayuda a
cumplir y pagar lo susodicho que sale a raçón de XIIIIº U el I U157
con facultad de se poder quitar, para que los tenga situados en
las rentas de las alcabalas de çiertas villas y lugares que son en
el partido de Campo de Montiel, donde y en lugar y con la antelación
y data con que Bartolomé y Luçio Monella, y qualquier dellos
tenían situados en ellas otros LXXXº U del dicho juro de a XIIIIº
al quitar, por mi carta de privilegio dada en la villa de Madrid,
157

A razón de 14.000 el millar, esto es, que cada 14.000 producían al año 1000,
lo que equivale a un interés anual del 7,14 %.
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a IIIIº días del mes de agosto del año de I U DC, los quales el
dicho mi tesorero general en mi nonbre, y por virtud de una mi
carta firmada de mi mano fecha en XIIIIº de noviembre deste
año de I U DCIII” (fols. 2-2v)…
 Siguen detalladas las condiciones. Valladolid, 12 de diciembre
de 1603. Carta de pago de García Mazo de la Vega, tesorero general
del reino, a favor de don Fernando Ballesteros Savedra, vecino y
regidor perpetuo de Villanueva de los Infantes, como patrono del
patronato instituido por Catalina Gallego de Moya, de 1.200.000
maravedís, en concepto de principal de los 80.000 maravedís de
juro al quitar a razón de 14.000 el millar, que Su Magestad había
vendido al citado patronato y que disfrutaría desde el 1 de enero
de 1604. El día 13 de enero de 1604, se tomó la razón de la carta de
pago anterior por Pedro Luis de Torregrosa, Pedro de Aranda y
Antonio González de Legarda (fols. 6-7v).
 Se resumen los bienes anteriores situados en estas rentas: juro de
Bartolomé y Lucio Monella (agosto de 1600); juros de Pedro
Francisco, María y Batina Monella (julio de 1595), y lo que pertenece
al patronato de Catalina Gallego de Moya (1595 y 1598), (fols.
9-10)…
 Relación del juro:”El dicho patronazgo. Traslado de la relación
y mandamiento en cuya virtud se desempeñaron los maravedís.
Dio privilegio de los maravedís de juro antes descontados.
 Su Magestad, por una carta de venta firmada de su mano vendió
al patronazgo que ynstituió y fundó Catalina Gallego de Moya,
difunta, vecina que fue de la villa de Villahermosa, en el partido
de Montiel, y a don Fernando de Ballesteros Saavedra, vecino y
regidor perpetuo de la villa de Villanueva de los Ynfantes, patrón al
presente es del dicho patronazgo, y a los patronos que adelante
fueren, LXXXº U de juro por I Qº CXX U que por ellos pagó el
dicho don Fernando Ballesteros como tal patrón, en dineros
contados a Garçía Maço de la Vega, tesorero general de su
Magestad, que sale a raçón de XIIIIº U el I U, con facultad de se

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES… 87

poder quitar para que se le situasen en las rentas de las alcabalas
de çiertas villas y lugares que son en el partido del Campo de
Montiel, donde y en lugar y con la antelaçión y data con que
Bartolomé y Luçio Monella, y qualquier dellos tenían situados
en ellas otros LXXXº U del dicho juro de a XIIIIº por carta de
privilegio de su Magestad, y se desempeñaron para que goçasen
dellos desde primero de henero del año de I U DCIIIIº en
adelante, y por parte del dicho don Fernando se pide privilegio
de los dichos maravedís de juro para desde dicho día primero de
enero del dicho año de I U DCIIIIº en adelante y que se le sitúen en
las dichas rentas de suso declaradas y con la antelación susodicha.
Los señores presidente y los del Consejo y Contaduría Mayor de
Hazienda de su Magestad mandan ver esta relación y si conforme a
ella se dará el dicho privilegio.
 En la ciudad de Valladolid, a XXIIIIº días del mes de henero de
I U DCIIIIº años, aviendo visto esta relación el señor don Juan de
Acuña, presidente del Consejo de Hacienda de Su Magestad y de
sus Contadurías Mayores della y de Cuentas, y los señores del
dicho Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, mandaron que se
despache el dicho privilegio como en ella se contiene” (fol. 16).
- 2) Juro de heredad de 30.600 maravedís situados en las alcabalas de
Segura de la Sierra, a razón de 20.000 el millar, a favor del patronato
instituido por Antonio de Contreras de la Fuente, vecino de Villanueva de
los Infantes, los cuales se otorgaron por renuncia de don Fernando de
Ballesteros Saavedra Muñoz, de la misma vecindad158.
 Carta de privilegio despachada en Madrid, el 2 de marzo del año
1601, de 30.600 maravedís anuales de juro de heredad a favor de
don Fernando de Ballesteros Saavedra Muñoz, vecino de Villanueva
de los Infantes, situados en las alcabalas de Segura de la Sierra,
con un interés de 20.000 el millar (5% de interés), “con facultad
de los poder vender y enpeñar, dar, donar, trocar y canviar y
enagenar y disponer dellos como cosa suya propia” (fol. 2).
158

Madrid, 21 de abril de 1608. AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 507, 36.
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 Para la concesión de este juro, don Fernando prestó a la Corona
612.000 maravedís, que entregó a don Pedro Mesía de Tovar,
contador mayor del Consejo de Hacienda y de la Contaduría
Mayor de Hacienda, que fueron destinados a “la sustentaçión destos
reynos, que sale al dicho precio de XX U el I U, para que se le
situasen en las dichas rentas suso declaradas, donde y en lugar y
con la antelaçión y data con que Cosme Ruiz Envito tenía situadas
en ellas otros tantos maravedís de juro por carta de prevellejo del
rey don Felipe, mi señor, que Santa Gloria aya de quantía de C XL
U y se desenpeñaron como adelante será declarado”. Tras este
pago, se otorgó a favor de don Fernando escritura de venta de los
referidos 612.000 mrs., al interés de 20.000 el millar, en Tordesillas,
el 29 de enero de 1601. Siguen las condiciones de este juro de
heredad, derechos de renuncia y desempeño (fols. 3-10v)...
 Escritura de renuncia otorgada en Villanueva de los Infantes,
ante Bartolomé de Madrid, el 8 de marzo de 1608, por don Fernando
de Ballesteros Saavedra Muñoz, vecino de Villanueva de los
Infantes, a favor del patronato instituido por Antonio Contreras de la
Fuente, de 60.600 mrs. de juro de heredad, 30.600 situados en las
alcabalas de Segura de la Sierra, y 30.000 en las alcabalas del
Campo de Montiel159. El primero de los juros se le otorgó a don
Fernando, el 2 de marzo de 1601, a un interés de 20.000 el millar,
como acabamos de señalar, y el segundo, de fecha 23 de diciembre
del año 1600. La capellanía fue fundada por Antonio de Contreras
de la Fuente, natural de Villanueva de los Infantes, hijo de Pedro
López de Salcedo y María García de Contreras, mediante el
testamento que otorgó en Lima, por el cual nombró al guardián
del monasterio de San Francisco de su localidad natal, o al
159

Autos sobre los bienes de Antonio Contreras de la Fuente, natural de Villanueva de
los Infantes (Ciudad Real), hijo de Juan López Salido y de María de Gracia de Contreras,
vecinos de dicha villa. Difunto en Indias, con testamento otorgado en Lima y codicilo
otorgado en Oropesa del Perú. Albacea: el licenciado Luis Merlo de la Fuente, consejero,
alcalde de corte de la Real Audiencia de Lima. Herederas: María Magdalena, Ángela,
María, Isabel y Ana, sus hijas naturales. Funda una capellanía de misas en Villanueva de
los Infantes, dona una lámpara de plata para el convento de Santa Clara de dicha
localidad e instituye una dote para matrimonio de doncellas. AGI, Contratación, Autos de
Bienes de difuntos (1607-1608), 939, nº 13.

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES… 89

pariente más cercano, como patrón de su capellanía, la cual consistió
en una memoria de misas para las huérfanas160. Los patronos de
la capellanía, a cambio de la renuncia, entregaron a don Fernando
1.212.000 mrs. (la suma del principal de los dos juros), la cual
entraría en vigor a partir del 1 de enero de 1609. Los testigos fueron
Rodrigo Martínez Arcas, Nicolás Muñoz y Lucas Fernández, vecinos
de dicha villa (fols. 11-12v) …
 Parte dispositiva: Por fin, el dispositivo: “Yo, el sobre dicho rey
don Phelipe túbelo por bien y he por buena, çierta, firme y baledera
para agora y para siempre jamás la dicha escritura que suso va
yncorporada y todo lo en ella contenido en quanto toca a los
dichos XXX U161 de los dichos LX U DC” por juro de heredad
para siempre jamás o hasta que se paguen “lo maravedís que en
ello monta al dicho precio” de 20.000 el millar, situados en las
alcabalas de Segura de la Sierra (fol. 16).
 Siguen los motivos, exposiciones de condiciones, poder a las justicias,
etc., (fols. 17-23)…
160
“Yten, mando y es mi voluntad que de lo mejor y más bien parado de mis
bienes se ynvíen a los Reinos de españa dentro de dos años de cómo yo falleciere a
la dicha Villanueva de los Ynfantes quatro mil pesos de a ocho Reales cada uno horros
de todas cosas, fletes y derechos, los quales bayan por cuenta y riesgo de la dicha plata
hasta ponerlos en la dicha Villa y en ella se echarán a renta y censo y tributo y con la
renta de los un mill y quinientos pesos dellos es mi voluntad de instituyr y fundar
como por la presente ynstituyo e fundo una capellanía de misas que se diga por mi
ánima y por las ánimas de mis padres y de mis difuntos y personas a quien tenga
obligación, y nombro por Patrón desta capellanía al guardián del conbento de Señor
San Francisco de la dicha Villa juntamente con el Pariente más cercano que ubiere
mío (…) Y de la renta de los dos mil y quinientos patacones de a ocho Reales cada uno
se a de casar en cada un año perpetuamente para siempre jamás una doncella guérfana
que sea de mi linage (…) Yten mando una lámpara de plara que pesa doce marcos, y una
corona que tengo en mi poder en mi casa questo se lleve a los Reynos de españa con la
demás hazienda que mando llebar y se de de limosna al convento de monjas de santa
clara de la dicha Villa de Villanueva de los Ynfantes donde mando servuir la dicha
capellanía (…) En la ciudad de los Reyes del Pirú, a quatro días del mes de hebrero
de mil y seiscientos y tres años”. Testamento de Antonio Contreras, Archivo General de
la Nación, Lima (Perú), Causas Civiles del Fondo Real Audiencia de Lima, leg. 108,
doc. 397; los párrafos transcritos corresponden a los ff. 4v, 5 y 7.
161
Debe ser XXX U DC porque más adelante lo confirma.
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 “Los dichos patrones. Traslado de la relación y mandamiento
del presidente y los del Consejo: Don Fernando de Ballesteros
Sahabedra Muñoz tenía XXX U DC de juro al quitar a XX U el I
U, situados en las rentas de las alcavalas de la villa de Segura
de la Sierra, por carta de previllegio de su Magestad, y por parte
de los patrones de la capellanía que ynstituyó y fundó Antonio
de Contreras de la Fuente se pide previllegio de los dichos XXX
U DC para desde primero de henero del año que biene de I U
DCIX en adelante, y para ello por su parte se an presentado
recaudos bastantes. Los señores presidente y del Consejo y
Contaduría Mayor de Hacienda de su Magestad manden ver
esta relaçión y si conforme a ella se dará el dicho previllegio.
Estava escrito y señalado de mano de los señores don Juan de
Acuña, presidente del Consejo de Hacienda de su Magestad, y
Bernavé de Pedroso, del dicho Consejo, lo siguiente (fols. 24-24v):
En la villa de Madrid, a XXI días del mes de abril de I U DCVIII,
aviendo visto esta relaçión, el dicho don Juan de Acuña, presidente
del Consejo de Hacienda de su Magestad y de sus Contadurías
Mayores della y de Cuentas, y los señores del dicho Consejo,
mandaron que se despache el dicho previllegio como en ella se
contiene” (fol. 25).
- 3) Juro de heredad de 30.000 maravedís situados en las alcabalas del
Campo de Montiel, a razón de 20.000 el millar, a favor del patronato
instituido por Antonio de Contreras de la Fuente, vecino de Villanueva de
los Infantes, los cuales se otorgaron por renuncia de don Fernando de
Ballesteros Saavedra Muñoz, de la misma vecindad162.
 Carta de privilegio despachada en Madrid, el 23 de diciembre
del año 1600, de 30.000 maravedís anuales de juro de heredad a
favor de don Fernando de Ballesteros Saavedra Muñoz, situados
en las alcabalas del Campo de Montiel, con un interés de 20.000
al millar, “con facultad de los poder vender y enpeñar, dar, donar,
trocar y canviar y enagenar y disponer dellos como de cosa suya
propia” (fol. 2)…
162

Madrid, 21 de abril de 1608. AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 507, 37.
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 Para la concesión de este juro, don Fernando prestó a la Corona
600.000 maravedís, que entregó a don Pedro Mesía de Tovar,
contador mayor del Consejo de Hacienda y de la Contaduría Mayor
de Hacienda, que fueron destinados, “para pagar las necesidades
que entonçes se me ofresçieron para la sustentaçión destos reynos,
que sale al dicho precio de XX U el I U, para que se le situasen
en las dichas rentas suso declaradas, donde y en lugar y con la
antelaçión y data con que Felipe de Adorno, ginovés, residente
en mi Corte, tenía situados en ellas otros tantos maravedís de juro
por carta de previllegio”. Tras este pago, se otorgó a favor de don
Fernando escritura de venta de los referidos 600.000 maravedís, al
interés de 20.000 al millar, en El Pardo, el 22 de noviembre del
año 1600 (fol. 3)...
 Siguen la exposición de condiciones para redimirlo, para renunciar,
para desempeñarlo, para nueva venta, para el cambio de las rentas
(fols. 4-9v); también se detallan los dos juros que anteriormente
estaban situadas las rentas, de Felipe Adornio y Luis Escobar (fols.
10-10v). Lo demás es similar a lo visto en el juro anterior.
 “Los dichos patrones. Traslado de la relación y mandamiento
en virtud de que se despache el privilegio antes contenido. [Cruz]
Don Fernando de Ballesteros Sahabedra Muñoz tenía XXX U de
juro al quitar a XX U el I U situados en las rentas de las alcavalas
de las villas y lugares del Canpo de Montiel, por carta de previllegio
de su Magestad, y por parte de los patrones de la capellanía que
ynstituyó y fundó Antonio de Contreras de la Fuente se pide
previllegio de los dichos XXX U para desde primero de henero del
año que biene de I U DCIX en adelante, y para ello por su parte se
an presentado recaudos bastantes por donde le pertenesçen. Los
señores presidente y del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda
de su Magestad manden ver esta relaçión y si conforme a ella se
dará el dicho previllegio.
En la villa de Madrid, a XXI días del mes de abril de I U DCVIII,
aviendo visto esta relaçión, el dicho don Juan de Acuña, presidente
del Consejo de Hacienda de su Magestad y de sus contadurías
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mayores della y de Cuentas, y los señores del dicho Consejo
mandaron que se despache el dicho previllegio como en ella se
contiene” (fol.28).
- 4) Juro a favor del patronazgo de Catalina Gallegos de Moya y la
capellanía de Fernando Ballesteros y Saavedra, primera mitad del
siglo XVII163.
- 5) Juro a favor de Fernando Mendoza y Fernando Ballesteros
Saavedra, primera mitad siglo XVII164.
- 6) Juro a favor de Fernando Ballesteros Saavedra, primera mitad
siglo XVII165.
- 7) Juro a favor de Fernando Ballesteros Saavedra, primera mitad
siglo XVII166.
- 8) Juro a favor de Hernando Ballesteros Saavedra, primera mitad
siglo XVII167.
- 9) Juro a favor de Hernando Ballesteros Saavedra, primera mitad
siglo XVII168.
- 10) Juro a favor de Fernando Ballesteros Saavedra Muñoz,
primera mitad siglo XVII169.
- 11) Juro a favor de Alonso, Fernando y Juan Ballesteros de Saavedra,
Gascón Gálvez, Hernando Ballesteros Aguilera y Juan Salazar Triviño.
Acompaña: bienes hipotecados a un censo de Alonso Ballesteros de
Saavedra y Juan Salazar Triviño. Bienes afectos a un censo de Fernando y
Juan Ballesteros de Saavedra. Fe de redención de censos de Gascón
163

AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 563, 10.
AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 604, 40.
165
AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 604, 41.
166
AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 604, 42.
167
AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 607, 10.
168
AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 607, 67.
169
AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 609, 27.
164

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES… 93

Gálvez. Censo de Hernando Ballesteros Aguilera, primera mitad siglo
XVII170.
- 12) Juro a favor de Hernando Ballesteros Saavedra de 225.000
maravedís, segunda mitad siglo XVI171.
5.2. Aspectos literarios
No tenemos información segura sobre la educación y la formación
académica recibidas por don Fernando el capitán pero por sus obras,
las amistades que tuvo y la admiración con que se le trató en el mundo
de las letras, no cabe duda que tenía una gran cultura y buena preparación
literaria. Contrajo matrimonio en 1596, y en 1597 comenzó la actividad
pública que le acompañará el resto de su vida, siendo elegido alcalde de
hermandad por el estamento de la nobleza de Villanueva de los Infantes.
Su amistad con Bartolomé Jiménez Patón se debió de fraguar a
comienzos del Seiscientos que fue cuando el gran humanista, gramático y
retórico de la Almedina dejó la preceptoría de Alcaraz y se instaló en
Villanueva de los Infantes para enseñar como maestro de gramática en
el recién fundado Colegio Menor o Casa de Estudios, que pocos años
después parece que fue trasladado al edificio que se ha conservado172.
170

AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 607, 48. Madrid, 1611. Testimonio de Pedro
Álvarez del pleito de Fernando Ballesteros [Aguilera] y otros con Juan de Saavedra por
deudas sobre los bienes de Gil Ramírez de Arellano. Inserta las escrituras de posesión.
Mayorazgo de Alvarado, Archivo de la Casa de los Sres. Saavedra. Doc. en el Archivo
General de Andalucía, sig. 5946, 16.
171
AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 288, 12.
172
Cuando en 1614 edita en Baeza el Epítome de la Ortografía Latina, y Castellana
dice en la dedicatoria al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes que “debe V.M.
ayudar con tratar de la fábrica del Colegio. Porque confío en el Autor de todo bien
que ha de ser un seminario de donde salgan grandes sembradores de su divina
palabra, ministros de su Templo, toda suerte de letras y pulicía cortesana. Lo que yo
puedo de mi parte ofrecer, mirándose el ánimo (que es quien da calidad a los dones)
no será pequeño, como no lo eran las pieles de los animales que los pobres ganaderos
ofrecieron en la obra del Templo… También se deue estimar por ser de letras, y no
pocas (aunque lo parecen), pues no se hallarán más que las que aquí doy en las más
famosas librerías del mundo, aunque se quente la de Tolomeo. Estas y mi industria,
qualquiera que sea, dedico y ofrezco al seruicio de V.M., para alentar a lo que tantas
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Fue contratado el 16 de agosto de 1600 con la obligación de residir en
la Villa aunque no lo hizo definitivamente hasta un poco después; en
el Libro de Cuentas del municipio se pueden seguir las libranzas con
las cantidades percibidas por sus clases173. Por las portadas de sus
libros podemos seguir su dedicación académica y administrativa en Infantes,
al tiempo que se reflejan algún aspecto cultural del pueblo:
 Una de sus primeras obras publicadas a comienzos del siglo XVII,
sin lugar ni fecha, es su Artis Rhetoricae…, y afirma que es “ipsius
Doctorem, & vtrisq; Philosophiae profesorem… Explícale su
Author en Vuillanueua los Infantes”.
 En 1619 imprime en los talleres de Pedro de la Cuesta de Baeza su
Discurso de la Langosta, y afirma que es “Catedrático de Eloquencia,
Escriuano del Santo Oificio de la Inquisición, y Correo mayor de
Villanueua de los Infantes, y su partido”.
 En 1621 imprime en los talleres de Pedro de la Cuesta de Baeza su
Mercurivs Trimegistvs…, y afirma: “Almedinensi, eius publico
Doctore, & Prothogrammatophoro in oppido Villanueua de los
Infantes, Curiae Romanae, & sancti Officii Scriba”174.
veces, con tanta insistencia, e suplicado”. Para descripción del Colegio Menor. MADRID
Y MEDINA, A., “Villanueva de los Infantes y su arte”, o.c., pp. 20-21; HENARES,
I., y LÓPEZ, R., Villanueva de los Infantes, o.c., pp. 96, 97, 105, 120 y 122.
173
BEARDSLEY, T.S., Jr., “Bartolomé Jiménez Patón y Marcial: El problema
bibliográfico”, en Libro-Homenaje a Antonio Pérez Gómez, Cieza 1978, pp. 91-101.Muy
interesante es la documentación recogida del Archivo Municipal de Villanueva de
los Infantes y anunciaba que “espero poder en breve dar la transcripción completa de los
contratos y épocas que arrojan una cierta luz sobre los problemas de un dómine en la
Mancha en el XVII”; en esos años de fines y/o comienzos del siglo cuando Jiménez Patón
fija su residencia en Villanueva de los Infantes contrae matrimonio con Juana Hervás
Monsalve, posible paisana porque tras su muerte (3-IV-1640) se marchó a vivir a la
Almedina natal del humanista, pero antes había alojado una temporada a Quevedo
-como en otras ocasiones-, antes de trasladarse al convento de Santo Domingo donde
murió. Parte de la documentación de Beardsley es recogida por CAÑIGRAL, L. de,
Aspectos y Figuras del Humanismo en Ciudad Real, Ciudad Real 1989, pp. 106110; MADRID Y MEDINA, A., “Villanueva de los Infantes en tiempos de Miguel
de Cervantes”, o.c., pp. 114-115.
174
La segunda parte del libro, es la segunda edición de la Elocuencia – “Dirigida
a don Fernando de Ballesteros, y Saauedra, Capitán de la Infantería del Campo de
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 En 1628 imprime en los talleres de Pedro de la Cuesta de Iaen su
Historia de la antigua, y Continvada Nobleza de la Civdad de
Iaen…, y afirma: “Secretario del santo Oficio”.
 En 1635 imprime en los talleres de Iulán de la Iglesia de Cuenca
la Decente colocación de la Santa Cruz, y afirma que es “Catedrático
de eloquencia en el Estudio de Villanueva de los Infantes”.
 En 1638 imprime en los talleres de Pedro de la Cuesta de Baeza
su Reforma de Trages. Doctrina de Frai Hernando de Talavera,
y afirma que es “Regente del Estudio de letras umanas en Villanueva
de los Infantes”.
 En 1638 imprime en los talleres de Pedro de la Cuesta de Baeza su
Discurso de los Tufos, Copetes, y Calvas, y afirma que es “Escriuano
del santo Oficio, y Correo mayor del Campo de Montiel, Catedrático
de Eloquencia”.
 En 1638 edita en la imprenta de Andrés de Santiago Palomino
de Granada su Discurso en fauor del santo y loable estatuto de la
limpieza175, y afirma que es “Notario del Santo Oficio, Catedrático
Montiel. De nuevo muy corregida y aumentada, por su autor”-, más la segunda edición
de las Instituciones de la Gramática; la tercera, es también la segunda edición del Artis
Rhetoricae. QUILIS, A., y ROZAS, J.M., “Biografía”, en Epítome de la ortografía latina y
castellana. Instituciones de la gramática española de Bartolomé Jiménez Patón, Madrid
1965, p. LXI.
175
La limpieza de sangre fue preceptiva para el ejercicio de cargos públicos y
académicos, así como para la profesión religiosa, etc. Para aspectos generales, LLORCA,
B., “La Inquisición española y los conversos judíos o marranos”, en Sefarad (Madrid), 2
(1942) 113-151; LÓPEZ MARTÍNEZ, N., Los judaizantes castellanos y la Inquisición
española en tiempos de Isabel la Católica, Burgos 1954; BELTRÁN DE HEREDIA, V.,
“Las bulas de Nicolás V acerca de los conversos de Castilla”, en Sefarad (Madrid), 21
(1961) 22-47; BENITO RUANO, E., Toledo en el siglo XV, Madrid 1962, con amplísima
bibliografía, pp. 33-81; CARO BAROJA, J., Los judíos en la España Moderna y
Contemporánea, Madrid 1971, toma la Historia del P. José de Sigüenza como guía por
“detalladísima”, II, 74; ANDRÉS MARTÍN, M., “Tradición conversa y alumbramiento
(1480-1487). Una veta de los alumbrados de 1525”, en Studia Hieronymiana, Madrid 1973, t.
I, pp. 379-398; SICROFF, A.A., Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre
los siglos XV y XVII, Madrid 1985, pp. 92-116; HERNÁNDEZ FRANCO, J., Sangre
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de latinidad, y Correo mayor de Villanueua de los Infantes, y
natural de la villa de la Almedina”176.
Insistimos en Jiménez Patón, porque cuanto más se conozca la vida
del gramático y humanista, más luz se pondrá sobre la figura de don
Fernando de Ballesteros el hidalgo y capitán, y la vida cultural del
Campo de Montiel177. Coinciden estos años con una cierta actividad ¿fuerte?- relacionada con el mundo del libro y de la cultura:
 La mayoría de las obras de Jiménez Patón se hace constar que
están escritas “en su Estudio de Villanueva de los Infantes”, con
lo que eso deja traslucir.
 En la portada del Perfecto Predicador (1612) se afirma que
“Véndese en Villanueua de los Infantes en casa de Iuan Martínez,
librero”.
limpia, sangre española. El debate de los estatutos de limpieza (siglos XV-XVII),
Madrid 2011.
176
Para las obras de Jiménez Patón, NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheca Hispana
Nova, Matriti MDCCLXXXIII, t. I, pp. 203-204; QUILIS, A., y ROZAS, J.M.,
“Bibliografía”, en Epítome de la ortografía…, o.c., pp. XLIX-LXIX; SIMÓN DÍAZ,
J., Bibliografía de la Literatura Hispánica, Madrid 1982, t. XII, pp. 228-233. El
mismo Fernando de Ballesteros y Saavedra, el capitán, hace un recorrido por las obras de
su amigo en el “Elogio” que le dedicó en los Proverbios Morales.
177
MAESTRE, B., “El Maestro Bartolomé Ximénez Patón”, en Periódico Universal
(Madrid), t. I (Octubre de 1845) 169-173; QUILIS, A., y ROZAS, J.M., “Biografía”,
en Epítome de la ortografía…, o.c., pp. XXXV-XLIX; RAMÍREZ RODRIGO, P.,
“Jiménez Patón y su época”, en Cuadernos de Estudios Manchegos (Ciudad Real), 7
(1977) 9-95; la biografía, pp. 15-24; MADROÑAL, A., “Aportaciones al estudio del
maestro Jiménez Patón (Dos obras inéditas casi desconocidas)”, en Criticón (Université de
Toulouse II-Le Mirail: Institut d'Etudes Hispaniques), 59 (1993) 83-97; IDEM, “Una
autobiografía inédita del maestro Jiménez Patón”, en Boletín de la Real Academia
Española (Madrid), LXXIII (1993) 553-567; IDEM, Humanismo y filología en el
Siglo de Oro: en torno a la obra de Bartolomé Jiménez Patón, Madrid/ Frankfurt 2009, pp.
17-29 y 173-186; HIGUERAS MALDONADO, J., “Bartolomé Ximénez Patón:
Nuevo dato histórico para su biografía”, en Boletín de Estudios Giennenses (Jaén), I
(1994) 229-243; IDEM, “Bartolomé Ximénez Patón”, en Actas del II Congreso
sobre Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico, Cádiz 1997, pp. 667-675;
IDEM, “El humanista Jiménez Patón (1569-1640), su presencia en la antigua universidad
de Baeza”, en Ibid, pp. 1189-1195; IDEM, “Bartolomé Jiménez Patón (1569-1640)”,
en Humanistas Giennenses, Universidad de Jaén 1999, pp. 146-156.
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 El Epítome de la ortografía latina y castellana se edita “A costa de
Francisco de Valuer [Valverde] mercader de libros, que reside
en Villanueva de los Infantes”.
 Los Proverbios morales…, se afirma que “Véndese en Villanueva
de los Infantes, en casa de Francisco de Valuerde, mercader de
libros”.
 En los Comentarios de erudición, t. IV, ff. 407-416v (manuscrito,
propiedad privada), incluye las “Fiestas a la beatificación de fray
Tomás de Villanueva, en Villanueva de los Infantes, 1620”. Estudio
y edición de J. Campos, y A. Madroñal, Villanueva de los Infantes
2015 (prensa). Fue testigo de las importantes fiestas de las que
hizo la crónica.
 También sabemos que había una imprenta como informa el gran
historiador de la tipografía española, el agustino Francisco Méndez.
 Miguel Morales era librero en Villanueva de los Infantes desde
finales del siglo XVI; en 1588 edificó a la afueras de la Villa la
ermita de San Miguel; por ser villano carecía de escudo de armas y
colocó en el frontis el del gremio de libreros.
Como hemos dicho, don Fernando de Ballesteros y Saavedra, el
capitán, fue autor conocido y apreciado en ciertos círculos literarios a
juzgar por las dedicatorias y referencia que dejaron algunos autores.
 “Tiene por Don Fernando Vallesteros
Seguro Villanueua el Lauro verde,
Como la voz al instrumento acuerde.
Que no mella la pluma los azeros.
Esmalte de los nobles Caualleros
Es la virtud, que con licencia enlaça
La gloria y fama que a las dos abraça”178.
178

VEGA CARPIO, L.F.de, Laurel de Apolo: Con Otras Rimas, Madrid 1630,
Silva IV, p. 39v.
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 “A Don Fernando de Ballesteros y Saauedra. Oy trocarán sus
officios la naturaleza y el arte: puniendo yo este en manos de
V.M. que también puede con su Eloquencia natural perfecionarla, y
con su mucha nobleza a ella, y a su autor serles calidad, y
defensa como confío…”179.
 “El que con eleción docta y prudente
te escogió por amparo,
de su libro (Fernando ilustre, y claro)
conocido a fin duda cuerdamente,
que no ay seguro sauio
si mueue vn Zoylo el maldiciente templo
(…)
Y a ti Fernando en el Sagrado templo,
que a los Héroes dedica,
con Eloquencia tal viéndose rica
(a ti ofrecida como a viuo exemplo)
Siendo al amparo grata
En estatuas de bronze te retrata”180.
La Elocuencia Española en Arte, de Jiménez Patón, está dedicada a
Fernando de Ballesteros y Saavedra, el capitán, y en los textos laudatorios
de la introducción se incluye una canción del Licenciado Francisco
Sánchez Villanueva que lo considera “protector” del libro181, y un elogio
de Marcos de Arellano “a el timbre y blasón de Don Fernando de
Ballesteros y Saauedra”, donde glosa poéticamente el escudo182:
“…Tus nobles armas noble Fernando
En la perpetuidad sin fin impressas
Proeças, sangre, y honrra están brotando
Fidelidad y altíssimas empresas
179

JIMÉNEZ PATÓN, B., Eloqvencia Española en Arte, Toledo 1604, s.p.
SÁNCHEZ VILLANUEVA, F., “Canción”, en JIMÉNEZ PATÓN, B., Eloqvencia
Española, o.c., s.p.
181
“El que con eleción docta y prudente / te escogió por amparo, / de su libro (Fernando
ilustre, y claro)…”, s.p.
182
“Tus nobles armas nobles Don Fernando / En la perpetuidad sin fin impressas…”,
f. 1v.
180

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES… 99

(…)
En ti Fernando halla la fortuna
Pues de tan alto hecho
Susstentas la nobleça
Desde que el mundo te goçó en la cuna
Y qual firme columna
La fama te pondrá en su arduo templo
Porque allí quedes por eterno exemplo.
Toma canción las alas más belozes
Pues la fama te da plumas hoces
Y por braços ligeros
Torres, Muñoz, Saavedra y Ballesteros”183.
Referente a sus obras ha habido confusión a partir de que Nicolás
Antonio no distinguiese entre el capitán y el abad -ambos Fernando de
Ballesteros y Saavedra, primos hermanos y humanistas-, y atribuyese
al segundo alguna obra del primero, ignorando que había otro familiar
homónimo también escritor; de este error partirán las confusiones
transmitidas durante siglos por otros autores.
En la edición de las obras de Quevedo que en el siglo XIX hizo don
Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, ya detectó el error de Nicolás
Antonio, pero se equivocó al identificar los vínculos familiares entre
ambos Fernandos, en el lugar del nacimiento del capitán y en la atribución
de alguna obra. Dice el dramaturgo e historiador granadino y famoso
editor de Quevedo:
“Hubo dos caballeros del mismo nombre: 1º don Fernando de
Ballesteros y Saavedra, que también tenía los de Muñoz y
Torres184; fue regidor de Villanueva de los Infantes y capitán de
la infantería del Campo de Montiel, natural de aquella población,
183
“Elogio”, ff. 1v y 3v, respect. Para la problemática relacionada con el escudo
de la portada, CAMPOS, F.J., “Introducción” a la edición del Regidor Cristiano, de
Fernando de Ballesteros, o.c., pp. XLVII-LIV.
184
Toma los apellidos del elogio que Marcos de Arellano hace a Fernando de
Ballesteros y Saavedra el capitán en el libro de la Elocuencia de Jiménez Patón.
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inmediata a la Torre de Juan Abad, y de aquí amistosamente
relacionado con Quevedo; traductor elegante de la Comedia
Eufrosina… Y 2º su tío el abad mayor de la iglesia magistral de
San Justo y San Pastor (…) quien este mismo año de 1642
publicó la Vida de san Carlos Borromeo (…) Don Nicolás
Antonio hizo del tío y del sobrino, en su Bibliotheca nova, un
solo escritor, atribuyéndole las obras de ambos, y olvidando al
militar por el sacerdote…”185.
Sin duda al capitán don Fernando de Ballesteros pertenecen las
siguientes obras:
- 1) FERREIRA DE VASCONCELLOS, J., Comedia de Evfrosina.
Tradvcida de lengua portvguesa en castellana por el Capitán don Fernando
de Ballesteros y Saabedra. En Madrid en la Imprenta del Reyno. A
costa de Domingo Gonçalez. Año de 1631186. Otra edición, Madrid 1910,
en MENÉNDEZ Y PELAYO, M., Orígenes de la Novela, Madrid
1910, t. III187, que es la edición que manejamos188.
En ella es interesante destacar algunos aspectos tomados de las páginas
iniciales:
185

FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE, A., Obras de Don Francisco Quevedo
Villegas, Madrid 1859, t. II p. 605, nota (e), BAE, nº XLVIII.
186
La segunda edición fue en la oficina de Antonio Marín, 1735. “Licencia de
reimpresión de la obra de José Ferreira de Vasconcellos y traducida al castellano por
Fernando de Ballesteros y Saavedra ‘Comedia Eufrosina’ solicitada por Antonio Marín”.
Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 50631, exp. 177. La licencia de impresión por
una vez le fue concedida el 12 de mayo de 1735.
187
Ballesteros hizo la traducción por la edición expurgada por Francisco Rodríguez
Lobo, impresa en Lisboa, en 1616. PALAU Y DULCET, A., Manual del Librero
Hispamoamericano, Barcelona 1951, t. IV, pp. 350-360. Existe otra edición sobre el
texto de la edición príncipe de 1555 con las variantes de 1561 y 1566, con prólogo y
notas, de E. Asensio, Madrid 1951, 2 ts.
188
BARRERA Y LEIRADO, C. A. de la, Catálogo bibliográfico del teatro antiguo
español, desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, Madrid 1860, pp. 23-24
(Ballesteros); pp. 155-156 (Ferreira); CHACOTO, L., “Las paremias en la Comedia
Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcelos”, en Seminario Internacional, Colección
paremiológica, Madrid 2007, pp. 73-96; especialmente pp. 81-82 que trata sobre la
traducción de Fernando de Ballesteros.
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 Dedicatoria al Serenísimo Señor Infante Don Carlos: “Bien pudo
la modestia del autor desta Comedia ser hazañosa en quitarse la
gloria que de auerla escrito le resultará en los siglos… De mi
caudal solas ofrezco a V. A. la habla Castellana y la elección del
amparo; deuerame en esto más que a si propio qualquiera que
fue inuentor desta obra; pues si fue su alabança el hacerla buena,
es su felicidad el emplearla tan altamente. Guarde Dios la sereníssima
persona de V. A., etc. D. Fernando de Ballesteros y Saabedra”
(pág. 61 de la ed. citada).
 Aprobación del texto para la edición del maestro Bartolomé
Ximénez Patón: “El libro intitulado Eufrosina, traducido en lengua
Castellana de Portuguesa, por el Capitán Don Fernando Ballesteros
y Saabedra, Regidor desta Villa-Nueua de los Infantes, que me
cometió el señor Don Florencio de Vera y Chacón, del ábito de
San Tiago, Iuez ordinario, Vicario y Visitador general deste partido189,
he leydo con toda atención y cuidado vna y más vezes, no he
hallado en él cosa que contradiga a las de nuestra Santa Fe Católica
y buenas costumbres… y el ingenio y trabajo de su segundo autor
quede premiado imprimiéndose. En este Estudio de Villa-Nueua
de los Infantes a veinte y quatro de Iulio de mil y seiscientos y
treinta años (pág. 61 de la ed. citada).
 Se incluye una breve nota a los que leyeren la comedia, de don
Francisco de Quevedo y Villegas, al tiempo que deja testimonio
del afecto que le unía con el capitán: “Don Fernando de Ballesteros
y Saabedra con suma diligencia le ha traducido, de suerte que
hablando Castellano no dexa de ser Portugués, ni deseó de verse
cómo nació, donde empieza ahora a viuir. Merece D. Fernando
grande alabança en auer hecho que tenga Castilla parte en obra tan
grande y digna de encarecida estimación”, pág. 62 de la ed. citada.
189

Este vicario fue el albacea testamentario de Quevedo, cfr. Testamento, en
Obras Completas, t. II (poesía), Madrid 1978, pp. 1097, 1100 y 1005. Don Florencio
tuvo el acierto de recoger todos los papeles relacionados con la beatificación de Santo
Tomás de Villanueva y encuadernarlos en un grueso volumen que afortunadamente se ha
conservado en el archivo de la parroquia de San Andrés, cfr. Santo Tomás de
Villanueva. Reliquias y proceso de beatificación, San Lorenzo del Escorial 2014, pp.
XIV, CXVI, 1 y 401.
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 Respecto a la traducción de Ballesteros hubo una crítica muy dura
por parte del historiador portugués Faria y Sousa, que la califica de
“malíssimamente traducida en castellano”. Juicio luego puntualizado
por Menéndez y Pelayo: La traducción “dista mucho de ser tan
mala como Faria y Sousa da a entender. Está, sí, algo abreviada,
y en algunos puntos el traductor no penetra bien el sentido de los
proverbios portugueses, pero generalmente es fiel, está escrita
con soltura y da idea bastante aproximada de los méritos y defectos
del original”190.
 Por el lenguaje utilizado en la traducción de la comedia Eufrosina la
Real Academia Española le incorporó a la lista de “autores elegidos
para el uso de las voces y modos de hablar”, así como en la lista
de las “abreviaturas de los nombres de los autores y obras que
van citados”191.
- 2) De la elocuencia Española192.
- 3) Advertencias políticas y norte de Regidores, que es como titula
esa obra el prestigioso Salazar y Castro en su genealogía de los
Ballesteros193, y que hemos identificado como El Regidor Cristiano,
190

“Introducción”, en Orígenes de la Novela, Madrid 1910, t. III, pp. CCXXXVI
y CCXXXVII.
191
Diccionario de la Lengua Castellana [Autoridades], Madrid 1737, t. V.,
Explicación de las abreviaturas, Fernando de Ballesteros, Comedia Eufrosina. BLECUA,
J.M., Principios del Diccionario de Autoridades. Discurso de ingreso en la Real
Academia Española, Madrid 2006; HERNANDO CUADRADO, L.A., “El Diccionario de
Autoridades (1726-1739) y su evolución”, en VERBA. Anuario Galego de Filoloxía
(Universidad de Santiago), 24 (1997) 387-401.
192
FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE, A., Obras de Don Francisco Quevedo
Villegas, Madrid 1859, t. II p. 605, E. Rodríguez Huéscar, identifica esta obra, acertadamente,
como una de las parte del Mercurius Trimegistum, de Jiménez Patón; dice que le
dedicó al capitán la edición de 1621, sin darse cuenta que la ofrenda ya estuvo
plasmada en la primera edición de Toledo, de 1604.
193
El texto completo dice: “Es el autor de la comedia Eufrosina, y del libro:
Advertencias políticas y Norte de Regidores que no ha salido a luz”. Real Academia
de la Historia, Colección Salazar y Castro, D-35, f. 165. GUTIÉRREZ DEL CAÑO.
M., El príncipe de los genealogistas españoles Don Luis de Salazar y Castro,
Madrid 1909.

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES… 103

siguiendo la paternidad que le dan al capitán don Fernando de Ballesteros
sobre el Regidor otros autores, como E. Rodríguez Huéscar194, A.
Madrid y Medina195, J. López de Salazar196, F. Parra Luna197, y C.
Sánchez Molina198. Recientemente J. Sánchez Martínez defiende la
tesis de que el autor del El Regidor Cristiano, es el primo del capitán,
también escritor y homónimo, Fernando de Ballesteros y Saavedra,
abad de la Iglesia colegial de Alcalá de Henares, hoy catedral, y
canciller de la Universidad199.
El hidalgo y capitán don Fernando de Ballesteros también hizo un
elogio de Jiménez Patón, en los Proverbios Morales200, junto a otro elogio
que hizo en la misma obra su primo y homónimo el abad de Alcalá201.
Tenemos un dato interesante respeto a la amistad del capitán con Jiménez
Patón y el ambiente cultural de Villanueva de los Infantes202. En este
elogio refiere cómo él fue uno de los inductores para que el maestro
escribiese la obra, en qué circunstancias lo hizo, y el ritmo de trabajo
que llevaba:
“Porqve en buena Filosofía quien incita a alguna obra tiene tanta
propiedad en ella como el que la emprende yo no puedo negar
que fuy ocasión de la presente; cuyo fin con semejante acierto a
194

“Fernando Ballesteros Saavedra y su libro ‘El Regidor Cristiano’”, o.c., pp. 37-38.
“Villanueva de los Infantes en tiempos de Miguel de Cervantes”, o.c., p. 114.
196
LÓPEZ DE SALAZAR, J., “Hidalgos de carne y hueso en La Mancha
cervantina”, en Pedralbes (Barcelona), 25 (2005) 51-101, esp. p. 69.
197
El Prof. Parra en compañía de un equipo de investigación, El lugar de la
Mancha es…, Madrid 2005, p. 122.
198
“Familia y poder en la castilla moderna. Las elites locales de Villanueva de
los infantes (Ciudad Real), siglo XVIII”, en Familia, sociedad y mentalidades en el
Campo de Montiel. http://eznavejor.blogspot.com.es/ (10-XI-2013).
199
El licenciado Ballesteros Saavedra. Canciller de la Universidad de Alcalá,
autor de “El Regidor Cristiano” (1580-1654)”, Universidad Libre de I. “Santo
Tomás de Villanueva”. Villanueva de los Infantes 2014.
200
“Elogio de Don Fernando de Ballesteros y Saauedra, Capitán de la Infantería
de la Milicia de Villanueva de los Infantes”, s.p.
201
“Elogio del Licenciado Don Fernando Vallesteros, y Saauedra, Vicario, y
Visitador por el Illustíssimo [Arzobispado] de Toledo, de Caçorla y su distrito”, s.p.
202
Recuerda el motivo de la obra y luego enumera los otros libros publicados,
destacando su gran calidad, e incluyendo algunos versos elogiosos que le han dedicado,
por ejemplo, Lope de Vega y Martínez de Miota.
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todos parecía imposible. Sucedió vn día leyendo estos Proueruios
Españoles, presentes algunos amigos, que el Autor de estas
Concordancias a los más de los que se leyan repetía con gran
prontitud la sentencia que de algún autor Latino le correspondía.
Pareció a todos notable lo que auía hecho, y dio ocasión de
alentarle a que los buscase todos, y parecía le poníamos en vn
trabajo sin fin (…) Acabada esta obra (porque no saue estar vn
punto ocioso como si fuera leer cinco leciones cada vn día) dispuso
la Eloquencia Española…”203.
Don I. Hervás le atribuye tres obras, y esas mismas señalan E. Rodríguez
Huéscar y A. Madrid204: “La Eufrosina”, “Observanciones a la Lengua
castellana” y “De la elocuencia Española”205.

203

Proverbios Morales, o.c., s.p.
Diccionario Histórico, Geográfico, Biográfico y Bibliográfico, Ciudad Real
3
1918, t. I, p. 533; RODRÍGUEZ HUÉSCAR, E., “Fernando Ballesteros Saavedra y
su libro ‘El Regidor Cristiano’”, o.c., p. 37; MADRID Y MEDINA, A., “Villanueva
de los Infantes en tiempos de Miguel de Cervantes”, o.c., p. 114.
205
Esta obra inédita fue escrita por su primo homónimo el abad de la Iglesia
Colegial de Alcalá. “… ay en nuestro archivo [de la Iglesia Colegial de Alcalá] dos
Tomos manuescritos de Preceptos Matrimoniales, su Autor el Señor D. Fernando
Vallesteros y Saavedra, nuestro Abad mayor, que ni estos ni el de Observaciones a
la Lengua Castellana no se han impreso, aunque si otras obras suyas”; PORTILLA
Y ESQUIVEL, M. de, Historia de la Ciudad de Compluto… En Alcalá, por Joseph
Espartosa, Año de 1728, P. II, p. 84. M. Portilla fue historiador y catedrático de
griego en aquella Universidad. “Nada singular he escrito, que no lo aprendiese en
sus Observaciones doctísimas a la lengua Castellana, en que estudiaron, y con que
lucieron casi todas las Plumas grandes, que respeta este siglo”, PORRES, F. I. de,
“Al lector”, en Discursos Morales para los Domingos después de Pentecostés,
Alcalá 1641, t. III, s.p. Este autor, como corrector de la Universidad de Alcalá, fue el
encargado de revisar y comparar las pruebas de imprenta de la Vida de San Carlos
Borromeo, con el original presentado a la aprobación, que fue obra impresa del
abad, en Alcalá, por Antonio Vázquez, Año de 1642.
204

VI. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
Reseñamos los trabajos que se refieren directamente al contenido
de la obra: El Campo de Montiel y sus pueblos, Villanueva de los Infantes,
los Ballesteros de Saavedra, especialmente al capitán don Fernando de
Ballesteros, y personajes destacados relacionados con el territorio.
En la revista Cuadernos de Estudios Manchegos (Ciudad Real,
CSIC), y en la Revista de Estudios del Campo de Montiel (Villanueva de
los Infantes), se encuentran bastantes trabajos de investigación relacionados
con el tema de nuestra obra.
Esta Bibliografía no es una relación completa pero ponemos en
buen camino a futuros estudiosos; en las fuentes se ponen las referencias
por Archivos, y en la Bibliografía lo hacemos por riguroso orden alfabético.
6.1. Siglas de las fuentes documentales
- ADT: Archivo Diocesano de Toledo.
- AGA: Archivo General de Andalucía.
- AGI: Archivo General de Indias, Sevilla.
- AGNL: Archivo General de la Nación, Lima (Perú).
- AGS: Archivo General de Simancas.
- AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid.
- AHPCR: Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real.
- ARCHG: Archivo de la Real Chancillería de Granada.
- ARCHV: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
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- BMPM: Biblioteca del Museo Provincial de Madrid.
- BN: Biblioteca Nacional.
- CGE: Centro Geográfico del Ejército.
- RAH: Real Academia de la Historia.
6.2. Fuentes
Archivo Diocesano de Toledo
- Interrogatorio realizado en la Visita a la Iglesia Colegial en marzo de

1654, con firma autógrafa de la declaración del Abad don Fernando de
Ballesteros y Saavedra. Archivo Diocesano de Toledo, Visitas, caja
1, nº 2, ff. 11-12
Archivo General de Andalucía
- 1611, Madrid. Testimonio de Pedro Álvarez del pleito de Fernando

Ballesteros [Aguilera] y otros con Juan de Saavedra por deudas
sobre los bienes de Gil Ramírez de Arellano. Inserta las escrituras de
posesión. Mayorazgo de Alvarado. Archivo de la Casa de los Sres.
Saavedra. Doc. en el Archivo General de Andalucía, sig. 5946, 16
Archivo General de Indias, Sevilla
- “Alonso Ballesteros de Saavedra, vecino de México, contra Gaspar

y Melchor López, mineros de Pachuca, sobre el derecho y la posesión
de la mina llamada Peregrina en los montes de Pachuca”. 1564. AGI,
Justicia, 167, 3 piezas
- “Real Provisión ejecutoria a petición de Gaspar y Melchor López en

el pleito que tratan con Alonso Ballesteros de Saavedra, vecino de la
ciudad de México” (1566-6-19 Madrid, copia). AGI, Patronato, 291,
R. 101
- “Real Provisión al Consejo de Indias dándole comisión para entender en

el pleito tratado en la Audiencia de México entre Alonso Ballesteros
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Saavedra, menor, y Hernando de Villafañe, Juan Ortiz de Zúñiga y
sus consortes, sobre la propiedad de cierta mina” (1564-11-28 Madrid,
copia). AGI, Patronato, 289, R. 134
- “Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación dando

licencia a Alonso Ballesteros de Saavedra para volver a Nueva España,
llevando a su mujer, un criado y 3 mujeres de servicio” (1567-9-8
Madrid, extracto). AGI, Indiferente, 1967, L. 16, F. 242R(5)
- “Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que

permitan a Alonso Ballesteros Saavedra volver a Nueva España”
(1566-4-2 Madrid, extracto). AGI, Indiferente, 1966, L. 15, f. 482
- “Sentencia del pleito entre Alonso de Ballesteros con Gaspar y

Melchor López” (1567). AGI, Escribanía, 952 (Sentencias de Consejo)
- “Licencia para pasar a Nueva España a Alonso de Ballesteros, natural de

Arévalo, hijo del licenciado Ballesteros, con doña Constanza de Sese, su
mujer, hija de Hernán Gutiérrez Turpín y de Ana de la Fuentes”, 7X-1567. AGI, III, f. 261v. Catálogo de Pasajeros a Indias, vol. V, t.
I, pp. 124-125, nº 821; doc. orig., Contratación, 5537, L. 3, f. 261v
- “Licencia para pasar a Nueva España a Lope de Sosa, natural de

Alcalá de Henares, soltero, hijo de Francisco de Sosa y de doña
Catalina de Córdoba, como criado de Alonso de Ballesteros”, 7-X1567. AGI, III, f. 261v. Catálogo de Pasajeros a Indias, vol. V, t. I,
pp. 125, nº 822
- “Licencia para pasar a Nueva España a Inés Bara, natural de Écija,

soltera, hija de Pedro Fernández de Buenatierra y de Luisa Gutiérrez
la Mostacera, como criada de Alonso de Ballesteros”, 7-X-1567.
AGI, III, f. 261v. Catálogo de Pasajeros a Indias, vol. V, t. I, pp.
125, nº 823
- “Licencia para pasar a Nueva España a María de Castro, natural de

Toledo, soltera, hija de Bartolomé Jiménez y de Francisca de Párraga,
como criada de Alonso de Ballesteros”, 7-X-1567. AGI, III, f. 261v.
Catálogo de Pasajeros a Indias, vol. V, t. I, pp. 125, nº 824
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- Autos sobre los bienes de Antonio Contreras de la Fuente, natural de

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), hijo de Juan López Salido
y de María de Gracia de Contreras, vecinos de dicha villa. Difunto
en Indias, con testamento otorgado en Lima y codicilo otorgado en
Oropesa del Perú. Albacea: el licenciado Luis Merlo de la Fuente,
consejero, alcalde de corte de la Real Audiencia de Lima. Herederas:
María Magdalena, Ángela, María, Isabel y Ana, sus hijas naturales.
Funda una capellanía de misas en Villanueva de los Infantes, dona
una lámpara de plata para el convento de Santa Clara de dicha localidad
e instituye una dote para matrimonio de doncellas (1607-1608).
ES.41091.AGI/10.5.11.531//CONTRATACION,939,N.13
- Bienes de difuntos:… Número 13.- Autos de Antonio Contreras de la

Fuente, natural de Villanueva de los Infantes en la Mancha, difunto en
Indias, con testamento otorgado en los Reyes y codicilo la Villarrica
de Oropesa, y fundación de una capellanía y dotes para huérfanas en su
patria. Fue vecino del valle de Jauja (1607). ES.41091.AGI/10.5.11.531//
CONTRATACION,939
Archivo General de la Nación, Lima (Perú)
- “Autos seguidos por el Dr. D. Luis Merlo de la Fuente, Albacea y

Tenedor de Bienes de D. Antonio de Contreras [natural de Villanueva de
los Infantes en el Campo de Montiel, Reino de España] contra D.
Hernando de Santa Cruz y Padilla, sobre rendición de cuentas de la
Hacienda de dicho albaceazgo. Corresponde al testamento otorgado
por D. Antonio Contreras en la Ciudad de los Reyes, el 4 de febrero
de 1603”. AGNL, Sección Causas Civiles del Fondo Real Audiencia
de Lima, leg. 108, doc. 397
Archivo General de Simancas
- [Juicio de] “Residencia tomada al licenciado Ballesteros de Saavedra,

juez de residencia que fue en la ciudad de Zamora, por el comendador
Gonzalo Ronquillo, corregidor de dicha ciudad y su tierra, 1541”. AGS,
Consejo Real de Castilla, leg. 247, 2
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- “Juro a favor del licenciado García Ballesteros de Saavedra de 27.310

maravedís”.
Acompañan dos certificaciones por las que consta que García
Fernández Ballesteros y doña Catalina Ronquillo, su mujer, vecinos
de la villa de Madrigal, fundaron vínculo y mayorazgo con facultad
real, a 27 de enero de 1552, ante Antonio de Medina, escribano de
número de la villa de Arévalo. Entre los bienes de la dicha fundación
está comprendido dicho juro. AGS, Contaduría Mayor de Hacienda,
leg. 19, 34
- “Juro a favor de Catalina Ronquillo de 21.000 maravedís” (segunda

mitad siglo XVI). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 210, 28
- “Juro a favor de Hernando Ballesteros Saavedra de 225.000 maravedís

(segunda mitad siglo XVI). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda,
leg. 288, 12
- “Juro a favor del patronazgo de Catalina Gallegos de Moya y la

capellanía de Fernando Ballesteros y Saavedra” (primera mitad siglo
XVII). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 563, 10
- “Juro a favor de Fernando Ballesteros Saavedra Muñoz y de la capellanía

fundada en la iglesia de la villa de Villanueva de los Infantes” (primera
mitad siglo XVII). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 507, 36
- “Juro a favor de Fernando Ballesteros Saavedra Muñoz y de la

capellanía fundada en la iglesia de la villa de Villanueva de los
Infantes” (primera mitad siglo XVII). AGS, Contaduría Mayor de
Hacienda, leg. 507, 37
- “Juro a favor de Fernando Mendoza y Fernando Ballesteros Saavedra”

(primera mitad siglo XVII). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda,
leg. 604, 40
- “Juro a favor de Fernando Ballesteros Saavedra” (primera mitad

siglo XVII). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 604, 41
- “Juro a favor de Fernando Ballesteros Saavedra” (primera mitad

siglo XVII). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 604, 42
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- “Juro a favor de Hernando Ballesteros Saavedra” (primera mitad

siglo XVII). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 607, 10
- “Juro a favor de Hernando Ballesteros Saavedra” (primera mitad

siglo XVII). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 607, 67
- “Juro a favor de Fernando Ballesteros Saavedra Muñoz” (primera

mitad siglo XVII). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 609, 27
- “Juro a favor de Alonso, Fernando y Juan Ballesteros de Saavedra,

Gascón Gálvez, Hernando Ballesteros Aguilera y Juan Salazar Triviño”.
Acompaña: bienes hipotecados a un censo de Alonso Ballesteros de
Saavedra y Juan Salazar Triviño. Bienes afectos a un censo de Fernando
y Juan Ballesteros de Saavedra. Fe de redención de censos de Gascón
Gálvez. Censo de Hernando Ballesteros Aguilera, (primera mitad siglo
XVII). AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 607, 48
- “Villanueva de los Infantes, 1751, según el Catastro de Ensenada”.

AGS, Única Contribución. Autos Generales y Comprobaciones, DGR,
1ª Remesa, leg. 1497; Respuestas, DGR, 1ª Remesa, lib. 473
Archivo Histórico Nacional, Madrid
- “Escritura de fundación del convento trinitario de Ntra. Sra. de Gracia de

Villanueva de los Infantes (6-VII-1603)”. AHN, Órdenes Militares,
Consejos, leg. 1509. Texto, en Acta Ordinis Sanctissimae Trinitatis
(Romae), V, 7/9 (1956) 329-335. Un traslado con algunas variantes,
en AHN, Órdenes Militares, Archivo Judicial de Toledo, leg. 8521
- “Ballesteros Saavedra, Jerónimo, natural de Villanueva de los Infantes

(Ciudad Real). Asiento de grado de Bachiller en Cánones por la
Universidad de Alcalá” (1603-5-9). AHN, Universidades, lib. 400, f.
476v
- Universidad de Alcalá. Licenciatura en Cánones de Fernando de

Ballesteros Saavedra, días 13 y 14 de julio de 1613. AHN, Universidades.
Universidad de Sigüenza, Actos y Grados (1613-1625), lib. 1261, ff.
9v-11v
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- “Pleito de Francisco Martín, estudiante en la Universidad de Alcalá,

contra Fernando de Ballesteros y Saavedra, vicario general de la
villa de Alcalá de Henares (Madrid), solicitando inhibición en el
litigio que el citado estudiante mantiene con Pedro Esteban por las
posesiones de la herencia de Isabel Martín” (1634 / 1635). AHN,
194, exp. 12
- “Juan de Ballesteros Saavedra, regidor y depositario general de Villanueva

de los Infantes y otros consortes, regidores que fueron también de
esta villa contra el concejo, justicia, regimiento, regidores y estrados
del número de ella sobre el consumo y reducción de algunos oficios
[de Regidores que pasaron de 27 a 14]” (1627 y 1628). AHN, Consejos,
25513, exp. 8
- “Licencia que da el licenciado D. Fernando de Ballesteros y Saavedra,

maestreescuela de la Iglesia Magistral de los Santos Justo y Pastor
de Alcalá de Henares, vicario de la corte arzobispal, para que en la
capilla de la iglesia del Colegio de San Juan Bautista, fundación del
doctor D. Juan Sáez de Ocariz, se diga misa todos los días en la forma
como disponen las constituciones” (1636-2-1 Alcalá de Henares). AHN,
Universidades, 418, exp. 45
- “Licencia de reimpresión de la obra de José Ferreira de Vasconcellos y

traducida al castellano por Fernando de Ballesteros y Saavedra “Comedia
Eufrosina” solicitada por Antonio Marín” (1735). AHN, Consejos,
50631, exp. 177
- LÓPEZ DE VARGAS MACHUCA, T., “Campo de Montiel. Material

enviado a ____ , para la confección del Mapa y del Diccionario relativo
al Partido del Campo de Montiel, 1773”. AHN, Órdenes Militares, leg.
5366. Otro ej. en la BN
- “Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción erigida en la parroquia de

Villanueva de los Infantes: Estatutos y pleito”. AHN, Órdenes Militares,
Archivo Judicial de Toledo, leg. 3355
- YEPES, F. A. de, “Relación de las Cofradías existentes en Villanueva de

los Infantes en respuesta a la Real orden de Carlos III de 24 de julio
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de 1784, sobre las Cofradías, su fundación, ejercicios, fondos, rentas,
etc.”. AHN, Consejos Suprimidos, leg. 1269, nº 15
- “Proceso de brujería contra Francisca Rodríguez, vecina de Villanueva

de los Infantes (1645) 2. Fue acusada de hacer filtros y bebedizos para
que el amante se ganase la voluntad de la persona amada”. AHN,
Inquisición, leg. 94/228
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real
- Memorial a Felipe IV de García Castellanos Tomás, el Viejo, sobrino de

Santo Tomás de Villanueva, aprobado por el gobernador del Campo de
Montiel don Lorenzo de Villavicencio, en el que solicita el privilegio de
hidalguía comprometiéndose a entregar a la Hacienda 5000 ducs.
Villanueva de los Infantes, 10-V-1630. AHPCR, Protocolos, Escribanía
de Silvestre de Bustos, leg. 782 bis
- “Villanueva de los Infantes, 1751, según el Catastro de Ensenada:

Autos Generales, Interrogatorio, memoriales Secular y Eclesiásticos,
Libros de lo Personal secular y Eclesiástico, Libros de lo Real Secular y
Eclesiástico, Libros de Casas Secular, Índices, mapas, Extractos
y Correspondencia (1752, 1771-1774)”. AHPCR, sigs.: 531-534, 700702, 736 y 790
Archivo de la Real Chancillería de Granada
- Pleito para la probanza de nobleza de los hermanos Juan, Fernando

y Alonso Ballesteros y Saavedra, 1602. ARCHG, Hidalguía, sig. 04593009, 011 y 012
- “Pleito entre Fernando de Ballesteros con la Villa de Villanueva de

los Infantes, sobre el oficio de Depositario General” (1617). ARCHG,
Pleitos civiles, Caja 1077-013
- Pleito entre Fernando Ballesteros Saavedra y Juan Gallego Canuto,

regidores perpetuos de Villanueva de los Infantes, contra don Juan
de Ballesteros Saavedra, en su rebeldía, y Alonso de Ballesteros
Saavedra, su padre, de la misma vecindad, sobre la renuncia del
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oficio de depositario general de dicha localidad. ARCHG, Pleitos
civiles, Caja 1077-013
- “Pleito entre Fernando de Ballesteros Muñoz con Leonor Ballesteros

sobre los bienes del vínculo que fundó Juan de Salazar” (1638). ARCHG,
Pleitos civiles, Caja 1660-014
- “Pleito entre Fernando Manuel Ballesteros, Regidor de Villanueva de los

Infantes, con Juan Aguado de Córdoba, sobre corridos de un censo del
convento de Santa Clara del Corpus Christi de Villanueva de los
Infantes” (1670). ARCHG, Pleitos civiles, Caja 600-008
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
- “Ejecutoria del pleito litigado por el licenciado Ballesteros de Saavedra,

vecino de Arévalo (Ávila), con Diego de Sandoval, vecino de Fontiveros
(Ávila), sobre pago de un censo gravado sobre unas tierras” (15646-19). ARCHV, Registro de Ejecutorias, Caja 1061, 35
- “Ejecutoria del pleito litigado por Fernando Ballesteros y Saavedra,

vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), con Catalina
Ballesteros Verdugo, vecina de Arévalo (Ávila), sobre la sucesión
del mayorazgo fundado por el licenciado Ballesteros y doña
Catalina de Ronquillo, su mujer” (1634-10). ARCHV, Registros de
Ejecutorias, Caja 2604, 27
- “Ejecutoria del pleito litigado por Juan de Ballesteros de Saavedra,

vecino de Arévalo (Ávila), con Francisco Pérez y Aparicio de Alvarado,
gitanos, de la misma vecindad, sobre haber encubierto los hurtos de
ropa, espadas, trigo y otras cosas cometidos por un esclavo negro del
denunciante” (1573-9-28). ARCHV, Registro de Ejecutorias, Caja
1273, 61
- “Ejecutoria del pleito litigado por María Verdugo, hija natural del

licenciado Verdugo, vecina de Arévalo (Ávila), con Juan Ballesteros de
Saavedra, de la misma vecindad, viudo de Isabel Verdugo, hermanastra
de la anterior, como padre y administrador de los bienes de sus hijos,
sobre reclamación de la pensión de alimentos que dispuso en su
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testamento su padre, donde la reconoció como tal” (1577-5-22). ARCHV,
Registro de Ejecutorias, Caja 1350, 35
- “Pleito de Diego Verdugo, de Arévalo (Ávila), y Juan de Ballesteros

Saavedra, de Arévalo (Ávila), Sobre Diego Verdugo pide a Juan
Ballesteros Saavedra las llaves del molino situado en la ribera del
rio Arevalillo y que el demandante adquirió un arrendamiento, cuya
renta es de 180 fanegas de trigo, y que sacó en almoneda Juan de
Ballesteros” (1579 / 1585). ARCHV, PL Civiles, Fernando Alonso (F),
Caja 1364, 4
- “Pleito de Diego Verdugo, de Arévalo (Ávila), Antón López, de Arévalo

(Ávila), Andrés de Fresno, de Arévalo (Ávila), y Juan de Ballesteros
Saavedra, de Arévalo (Ávila), Sobre Diego Verdugo demanda a Juan
de Ballesteros por el arrendamiento de un molino en malas condiciones.
Juan posee un molino que arrienda a Diego Verdugo por 180 fanegas
de trigo, pero la cláusula de que si no es corriente ni moliente Juan
pagará 100 fanegas por daños y perjuicios. Al morir Diego siguen el
pleito Andrés de Fresno, su fiador, y Antón López, su primo hermano”
(1579 / 1587). ARCHV, PL, Civiles, Fernando Alonso (F), Caja 779, 3
- “Ejecutoria del pleito litigado por Diego Verdugo, vecino de Arévalo

(Ávila), con Juan Ballesteros Saavedra, de la misma vecindad, sobre
el incumplimiento por parte de este último en el pago del arrendamiento
hecho para el uso de un molino en el río Arevalillo perteneciente a Diego
Verdugo” (1585-7-11). ARCHV, Registro de Ejecutorias, Caja 1533, 9
Biblioteca del Museo Municipal, Madrid
- BALLESTEROS SAAVEDRA, J. de, “Árbol genealógico. Carta

ejecutoria de hidalguía librada a favor de ____. Granada, 2 de marzo
de 1602”. BMMM, Inv. nº 5792. Pergamino. 2 ff. en blanco y 160
de texto. 315 x 230 mm. Encuadernación en terciopelo rojo
Biblioteca Nacional, Madrid
- URBINA, D. de, Libro de blasones y linajes nobles de España,

BN, Madrid, mss. 11.825 y 12.565.
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- URBINA, D. de, Minutas de linajes de España, BN, ms. 11.824.
- URBINA, D. de, Blasones de armas y linajes de España, BN, ms.

3261.
- Campo de Montiel. Respuestas enviadas al Geógrafo de los Dominios

Su Majestad para realizar el mapa de la Provincia de La Mancha,
1773. BN, ms. 7293, ff. 376-420, pero con numeración propia del
informe que se envío, ff. 1-46. Otro ej. en el AHN
Centro Geográfico del Ejército, Madrid
- LÓPEZ DE VARGAS MACHUCA, T., Mapa Geográfico del Partido

de Villanueva de los Infantes perteneciente a la Orden de Santiago.
Comprende el Gobierno de Infantes, y la Vara de la Solana: hecho
de acuerdo y acosta del Real y Supremo Consejo de las Órdenes.
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Apéndice documental,
Laureano Manrique

A modo de prólogo
Según testimonio de Diego de Urbina, rey de armas, “el linaje y armas de
los Ballesteros son muy buenos y muy antiguos caballeros hijosdalgo. En las
montañas tienen su solar en la merindad de Montija” (Burgos). (III. 4625-4630)
El patriarca de la familia Ballesteros fue Cristóbal Fernández, ballestero
del rey Alfonso el Onceno, el llamado “Justiciero” (1311-1350) bisnieto de
Alfonso X el Sabio. En honor de este servicio real cambió su apellido por
Ballesteros. Un hijo suyo, Fernando Sánchez de Ballesteros, se trasladó a Alcaraz
(Albacete) “que es del reino de Toledo”, y el linaje “Ballesteros” se extenderá
desde aquí por distintas villas y lugares del Campo de Montiel (Ver índice
topónimo).
Las armas de este linaje es un “castillo de oro sobre unas rocas y tres
ballestas asimismo de oro, una en lo alto del castillo y dos a los lados”.
De este linaje procedieron dos renombradas familias hidalgas: La de los
Ballesteros y la de los Medinillas.
* * *
El presente trabajo es transcripción de unos documentos de la Real
Chancillería de Granada, en el que aparecen los litigios que tuvieron que
afrontar los hermanos Juan, Fernando y Alonso de “Ballesteros” en diversos
pueblos del Campo de Montiel (Almedina, Fuenllana, Membrilla, Villahermosa,
Santa Cruz de los Cáñamos, Villanueva de los Infantes, etc.), para defensa
de su hidalguía y, naturalmente, de los derechos inherentes a este estado de
“no pechar como pechaban los homes llanos pecheros” de su tiempo.
Hemos dividido el texto del ms. en tres partes cuyos títulos son prácticamente
los mismos: “Tercera carta de una carta Executoria de hidalguía de pedimento
de (Juan de Ballesteros Saavedra, Fernando de Ballesteros Saavedra y Alonso de
Ballesteros Saavedra), vecinos de Villanueva de los Infantes o de Fuenllana”.
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El esquema es el mismo en las tres partes, así como el lenguaje jurídico
en que basan su argumentación defensores y opositores.
Lo que tiene de “cansina” su lectura, tiene de meritoria la precisión
terminológica, para así evitar ambigüedades o interpretaciones interesadas.
Esto es importante tenerlo en cuenta, pues los nombres de abuelos, padre e
hijos coinciden a veces y para saber de quién se está hablando en cada momento
se añade, por ejemplo, siempre la matización “Juan Ballesteros que litigaba”,
“Fernando Ballesteros que litigaba”. O Juan de Ballesteros, padre de Fernando
de Ballesteros. Y así otras muchas precisiones necesarias en textos jurídicos:
v. g. “el dicho”, “la dicha”, “los dichos”...
El trabajo de transcripción ha sido laborioso, pero al mismo tiempo gratificante.
Para un aficionado a leer textos antiguos ha sido la tenacidad y una cultura
medianamente satisfactoria, lo que me ha animado a intentar hacer la transcripción,
además de otras motivaciones personales de amistad. La tarea, diría que al principio
de cada amanuense, ha sido desalentadora. Son muchos los amanuenses que
intervienen en la copia, de los que en su momento dejamos constancia a pie de
página, como podrá además verificarse por las fotocopias que hemos incorporado
en la edición. Esta variedad de “escribientes” ha constituido una no pequeña
dificultad para una lectura correcta de los litigios despachados en la audiencia real
de su majestad el Rey y de los autos definitivos de los distintos pleitos.
La letra, pues, del ms. es muy diversa. La parte III, la más difícil de leer
por la cantidad de abreviaturas y, sobre todo, de abreviaciones que emplea el
escribano de turno. Como es lógico no hemos podido o sabido reflejar todas las
variantes que ofrece el texto original. Normalmente hemos empleado superíndices, que
es lo más parecido a las formas gráficas del texto. En otras partes, la dificultad
provenía de la letra demasiado pequeña y “apiñada” (más de 70 líneas en la cara
de un folio), aunque muy clara y sin los ringorrangos de otros escribanos.
Hemos intentado seria y responsablemente recoger el texto tal como se
nos ofrece en el ms. No sé si siempre lo hemos logrado. En ocasiones la razón ha
sido la copia que se nos ha mandado: manchas de tinta, dobleces en el papel,
finales de línea incompletos, etc. etc. En estos casos u otros parecidos lo hemos
señalado con puntos suspensivos entre corchetes [...]. Otras, la posible mala lectura
que hayamos hecho de alguna palabra o expresión o abreviación.
Llama la atención -aunque es algo normal en textos manuscritos de este
siglo (s.XVI)- la falta total de una ortografía como la que hoy tenemos. No
hay normas ortográficas. Así encontramos el apellido Ballesteros escrito como
Vallesteros o vallesteros (muy frecuentemente), ballesteros (la misma frecuencia),
raramente Ballesteros.
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Las constantes abreviaciones, muchas de ellas, sólo por el contexto
podrán leerse correctamente. Así, por ejemplo, qe puede tanto significar el
relativo “que” o “corte” o “contiene”. No multiplicamos los ejemplos, pues
el lector avisado y experto en estas grafías fácilmente podrá corroborar o corregir
lo que el transcriptor ha leído o querido leer.
Por otra parte, en escritos de esta época no hay signo algunos de puntuación
(comas, puntos, interrogaciones, etc.) lo que dificulta, a vecs, el sentido de
una expresión.
La unión de palabras no siempre la hemos respetado. Normalmente las
separamos como aparecen en la lengua actual.
Hemos incluido algunos títulos que no están en el ms. original. Siempre
aparecerán escritos entre corchetes [TESTIGOS] [CERTIFICACIONES], etc.
Las notas a pie de página son escasas y expresan más la ignorancia del
transcriptor que su utilidad práctica.
Para terminar este breve proemio decir que la denominación de Villanueva de
los Infantes aparece escrito de múltiples manera, aunque todas ellas fácilmente
reconocibles.
Málaga, a 20 de octubre de 2014
Laureano Manrique, agustino,
transcriptor y responsable del apéndice documental
de esta obra.

PLEITO DE HIDALGUÍA DE LA FAMILIA BALLESTEROS

Primera Parte
(Archivo de la Real Chancillería de Granada, 04593-012)

Nº 11

[f. 1r]

TERÇERA CARTA DE VNA CARTA EX
Y SOVRE- CARTA DELLA A PEDIM DE
JUº DE BALLESTEROS SAABEDRA VZº
DE LA Vª DE BILLANUEBA LOS YNFANTES
A(2)

3

TO

Sº4 Pº de Sierra Jurdo (rubricado)
Marzo de 1602

D

etca. Al nuestro Justiçia mayor y los del nuestro consejo prestes6
y oydores de las nuestras aVdiençias alcaldes y aguaçiles de la nuestra casa
corte chanas7 y a los consejos asitentes goVernadores, corregidores alcaldes
alguaçiles merinos y otras Justiçias y offºles8 qualesquier ansi de la Villa de fuenllana
ques en el partido del campo de montiel en la horden de santiago como de todas las
otras çiVdades Villas y lugares de nuestros reynos y senorios9 y a los que enpadronan y
acontian y rreparten coxen y rrecavdan en rentas o en fieldad10 soto en otra qualquier
manera las nuestras monedas pedidos y seruiçios sisas e inpusiciones y otros pechos y
derechos y trebutos qualesquier rreales y conçexales ordinarias y extra hordinarias que
ente (sic) los hombres buenos pecheros de la dicha Villa de fuenllana y de las çiudades
villas y lugares de los dichos nuestros reynos y señorios se hechasen y rrepartiesen y
derremaren (sic) en qualquier çiudad ansi para nuestro seruiçio como para sus yntereses
con esta carta terçera y Vno a Vno y qualquier destos en vuestros Lugares y Jurisdiçiones
aqui en esta nuestra terçera carta exª de hidalguia tradades trasdo della signado ante scrivº
publico con autoridad de Juez o alcalde en manera que haga fee salud y graçia.
Sepades que pto Paso y se trajo en la nuestra corte y chanª questa e resçide en la çiudad
de granada entre Juº de ballesteros saabedra y hernando de ballesteros saabedra y alº
de ballesteros saabedra hernos veçinos de la dha Villa de fuenllana y su procurador
en su nonbre y de la vna parte
y el liçençiado lopez madera nuestro fiscal en la dicha nuestra avdiençia y el
consejo Justiçia [f. 1v]11 y rregimiento de la dicha Villa de fuenllana y su procurador en su
1

ON PHILIPE5

Se comenzó esta transcripción el día 10.05.2014, y finalizó el día 16 de octubre de 2014.
Exa: Ejecutoria
3 Sobrecarta: Segundo despacho que daban los tribunales acerca de una misma cosa,
cuando por algún motivo no había tenido cumplimiento la primera.
4 Sº = Escribano
5 Topónimos y antropónimos van en negrita puesta por el transcriptor.
6 Prestes: Presidentes
7 Chanas : Chancillerías
8 Offºles: Oficiales
9 En el margen izquierdo hay una firma rubricada de Pº lacalle.
10 Fieldad: custodia, guardia. Poner en poder de uno algo para su seguridad.
11 En el ms. no consta la página vuelta.
2
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nonbre y el consejo Justiçia y rregimiento de la Villa de Villanueba los ynfantes que
para este dicho pleyto fue sitado12 e llamado en su ausª y rrebeldia de la otra sobre rason
que paresçe que en la dicha çiudad de granada a Veynte y tres dias del mes de
hebrero del año pasado de mill y seysçientos años [1600] paresçio presente Juan de
garabito procurador de causas en la dicha nuestra avdiençia en nonbre y con poder
especial y bastante que presento de los dichos Juan de ballesteros saabedra y hernando
de ballesteros saabedra y alonso de ballesteros saabedra hermanos
y por vna petiçion que presento dixo que se querellaba del dicho consejo Justiçia
e rregimiento de la dicha çiudad de fuenllana y eran si que suspuseron [sic] hijos
dalgo notorios de solar reconosçido debengar quinientos sueldos sigun fuero de
españa como hijos ligitimos e naturales de hernando ballesteros saabedra y dona
Leonor muños su muger y nietos de Juan de ballesteros y elvira rrodriguez saabedra
su muger
y ançi el dicho Juan de ballesteros abuelo de sus ptes en contra ditorio Juiçio13
por nuestro fiscal y consejo desta Villa del almedina a do era Vzº e natural quera
dos leguas de la dicha Villa de fuenllana avia litigado pleyto de su hidalguia y sido
declarado por hombre hijo dalgo en posson y propriedad y se le auia dado carta exª
en primero de marzo de mil y quinientos e quince años (1515) y abia sido notificada
a el dicho consejo del almedina y se le avia guardado y se avia çido obedeçida
cumplida
y ançimismo el dicho hernando de ballesteros su hijo y padres de sus ptes
veçino que a sido de la Villa de Villanueba los infantes que estaua media legua de
la dicha Villa de fuenllana avia litigado pleyto de ydalguia con el consejo de la
dicha Villa de Villanueba los infan- [f. 2r] tes y nuestro fiscal y se la avia dado
sobre carta de la dicha rreal executoria en vte y dos de novienbre del año passado de
mill y quinientos sesenta y sinco [1565] y se auia notificado al dicho consejo de
Villanueba y se auia sido obedeçida y guardada y cunplida como costaua de la
dicha real exª y sobre carta della de que hiço presention originalmente que xuro en
forma en anima14 la su pte ser çierta y verdadera y como de tal sentendia aprouechar
y seiendo15 esto ançi y anbiendo estado los dichos sus partes en la dicha posseçion
de hijos dalgo ansi por serlo como en virtud de la dicha real exª y sobre carta y
auiendo gosado de todas las preminençias esenciones y libertades que se solian y
acostumbravan guardar a los demas hijos dalgo ansi en la dicha villa como en las
demas ptes y lugares donde auian viuido y morado bibiendo por çi y sobre çi con sus
casas pobladas bienes y haçiendas paresçia que el dicho consejo de la dicha villla de
fuenllana en quevrantamiento de la dicha su poseçion y hidalguia y nuestra real exª
y sobre carta della los auian inquietado e perturbado En la dicha su posseçion
enpadronandoles y sacandoles prendas por pecho de pecheros de que eran çiertos16
los hijos dalgo como costaba e paresçia por çiertos (tes)timyos de que hiço
presentaçion que nos pedia y suplicaba que aviendo su relaçion por verdadera a la pte
12

Sitado = citado
Juicio contradictorio: Proceso que se instruye a fin de justificar el merecimiento para
ciertas recompensas.
14 En ánima: Fórmula de juramento para aseverar alguna cosa.
15 Seiendo: Siendo.
16 El ms. dice “çieros”.
13
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que bas- [f. 2v] jo se mando dar a sus ptes tercera carta de la dicha nuestra real exª y
sobrecarta susodicha dadas en favor de los dichos Fdo e Juº de ballesteros padre y
abuº de sus ptes para quel dicho consejo y los demas destos reynos los guardasen y
cumpliesen y en su cunplimiento hiçiesen bolber a sus Partes las Prendas qe con la
dicha Raçon les obiesen sido llebadas y llebasen o por ellas su justo balor y
estimaçion y que los tildasen y borrasen del Padron y Padrones en que los tubiesen
puestos y en padrones y no les consintiesen Poner armas en ellos ni en otros y
condenasemos al dho conçejo en las Penas en que avian yncurrido y en la de las
dichas nuestras Reales executoria y sobrecarta della Probeyendo sobre todo como
mas conbiniese y pidio justª y costas y juro en forma en anima de sus partes e [f. 3r]
que no era de maliçia
su tenor de la dha carta executoria y sobrecarta de que ansi por Parte de los dhos
Juan de ballesteros saabedra y hernando ballesteros saabedra y a alonso de
ballesteros saabedra hermanos fue fecha Presentaçion Es como se sigue17:

D

PHILIPPE Por la graçia de Dios Rey de castilla de Leon de aragon de
gerusalen de nauarra de granada de toledo de Valencia de galiçia de mallorcas de
seuilla de çerdeña de cordoua de corçega de murcia de Jaen de los algarues
de algeçira de gibraltar de las yslas de canaria de las yndias yslas y tierra firme del
mar oceano conde de barcelona señor de Vizcaya y de molina duque de athenas y
neopatria conde de Ruisellon y de çerdenia marques de oristan y de goçiano archiduque
de avstria duque de borgoña y de grauante y de millan conde de flandes y de tirol etc.
ON

Al nro Justiçia mayor y a los del nro consejo presidentes y oydores de las nras
audiençias alcaldes alguaçiles de la nra casa y corte y chançillerias y a los conçejos
asistentes gouernadores corregidores alcaldes alguaçiles merinos y otras Justiçias y
offiçiales qualesquier asi de la Villa de Villanueva los ynfantes ques en el partido
del campo de montiel en la orden de Santiago como de todas las otras ciudades
Villas y lugares de los nros Reynos y señorios y a los que empadronan y acontian
[sic] y rreparten coxen y rrecaudan y an y ouieren de empadronar acontiar y rrepartir
coxer y rrecaudar en Renta o en fieldad18 o en otra qualquiera manera las nras
monedas pedidos y sseruiçios sisas19 emposiçiones y otros pechos20 y derechos y
tributos qualesquier Reales y conçejales ordinarios y estrahordinarios que entre los
omes buenos pecheros de la dha Villa de Villanueua los ynfantes y de las ciudades
Villas y Lugares de los dhos nros Reynos y señorios se echaren y rrepartieren y
derramaren cogieren y rrepartieren y derramaren y coxen y rreparten aora y de aqui
adelante en qualquier manera assi para nro serviçio como para sus gastos y
menesteres
17 En el margen izquierdo se lee: “En la tercera sobrecarta ques la ultima que se a de sacar
no a de quedar la plana en blanco que dice arriba” (en el ms. va tachada esta referencia).
18 Fieldad. Fielato. Custodia, guarda.
19 Sisa: Impuesto sobre géneros comestibles menguando las medidas.
20 Pecho: Tributo que se pagaba al rey o señor territorial por razón de los bienes o hacienda.
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y cada vno y qualquier de vos [f. 3v] en vros Lugares y Jurisdiçiones a quien esta
ntra carta exxecutoria fuere mostrada o el traslado della signado de scriuano publico
sacado con auctoridad de Juez o alcalde de manera que haga fee, salud y gracia.
Sepades que pleito paso y se trato en la ntra corte y chançilleria questa y rreside
en la ciudad de granada ante los nros alcaldes de los hijos dalgo y notario del Reyno de
toledo y despues en grado de apelaçion y suplicaçion ante el nro presidente y
oydores de la dha nra audiençia entre el dotor Gaspar de nauarrete nro fiscal en
nombre de nro Patrimonio Real y el licencdo vergara nro fiscal que por ausençia del
dho dotor Gaspar de navarrete asistio al dho offiçio y el Justiçia y rregidores ofiçiales y
omes buenos de la dha Villa de Villanueua de los ynfantes y su procurador en su
nombre de la vna Parte
y fernando de vallesteros vecino de la dha Villanueua de los ynfantes y su
procurador en su nombre de la otra sobre rraçon que paresçe que en la dha ciudad de
granada ante los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo y notario del Reino de toledo
de la dha nra avdiençia en trece dias del mes de Junio del año que paso de mil y
quinientos y sesenta y vno años [1561] ante el dho Gaspar de navarrete nro fiscal
en nro nombre y Gonzalo Ruiz de aguado procurador de causas en la dha nra audiençia
en nombre y con poder del dho Justiçia y rregidores ofiçiales y homes buenos de la
dha Villa de villanueua de los ynfantes presentaron vna petiçion de demanda en que
dixeron que demandauan al dho fernando de vallesteros vesino de la dha Villa de
Villanueua de los ynfantes
y dixeron que siendo como el suso dho era home llano pechero y hijo y nieto de
pecheros por linea Repta de varon e aviendo sido empadronado y rrepartido en los
pechos de los buenos homes pecheros y aviendolos pagado y contribuido de su propia
voluntad de ynmemorial tiempo a aquella parte teniendo y vsando ofiçios de conçejo
del estado de los pecheros diferente de los hijos dalgo era ansi quel susodho por fauor que
avia tenido con las Justiçias mayores empadronadores y Repartidores que por el dho
tiempo auian sido de la otra villa se auia exsimido y sustraido de no pechar en los
pechos de pecheros porque pidieron a los dhos nros alcaldes y notario hiçiesen a sus
Partes cumplimiento de Justiçia por aquel rremedio que mas a su derecho combiniese
pronunciando y declarando al susodho por hombre llano pechero condenandolo a
que pagase y contribuyese en los pechos rreales y conçejales que se echasen y
repartiesen en la dha villa en estos nros Reinos a los homes buenos pecheros dellos y
a que pagase todo aquello que era obligado a pagar de que se auia sustraido pues los
auian pagado por el las viudas y pobres y huerfanos de la dha Villa con mas las
costas que se hiçiesen en esta caussa
y pidieron Justiçia e costas y que en el entretanto que lo suso dho se determinaua
les mandasemos dar nra prouision21 Real ynserta la prematica22 del señor Rey don
enrique para quel dho Fernando de Vallesteros pechase
la qual dha peticion y demanda vista por los dhos nros alcaldes y notario
mandaron dar y dieron a la parte del dho nro fiscal y conçejo de la dha Villa nra carta
de enplaçamiento en forma contra el dho fernando de Vallesteros para que dentro de
21

Provisión: Despacho o mandamiento que en nombre del rey expedían algunos tribunales para
que se ejecutase lo que por ellos se ordenaba y mandaba.
22 Premática: Pragmática: Ley emanada de competente autoridad que se diferenciaba de
los reales decretos y órdenes generales en las fórmulas de su publicación.
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çierto [f. 4r] termino en ella contenido viniese o ymbiase su procurador sufiçiente
con su poder vastante bien instructo e informado de su derecho en seguimiento de
dho pleito y causa ante nros alcaldes y notario y a tomar traslado de la dha demanda
y a estar y ser presente a todos los autos del dho pleito con çiertos aperçibimientos la
qual dha nra carta de enplaçamiento paresçe que fue notificada al dho fernando de
Vallesteros en su persona
despues de lo qual paresçe que en la dha ciudad de granada a quince dias del
mes de Jullio de mill y quinientos y sesenta e vn años [1561] ante los dhos alcaldes
y notario Paresçio Xpoual de lillo procurador de causas en la dha nra audiençia en
nombre del dho fernando de Vallesteros e por virtud del poder que presento
y presento vna peticion por la qual dixo que su parte auia de ser dado por libre de
lo que se le pedia por lo siguiente
por lo general y porque la demanda no era çierta negauala y porque Juan de
Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros padre de su parte auia muchos
años que auia litigado en la dha nra corte sobre lo mismo que de presente se trataua
con el nro fiscal y con el de la villa del Almedina donde a la saçon era veçino que
era a dos leguas de la dha villa de Villanueua de los ynfantes en el qual dho pleito
se auian dado sentençias y carta exxecutoria dellas en favor del dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros su parte
por las quales auia sido declarado por hijo dalgo en posesion y en propiedad
obstauales a las partes contrarias e se paso de cosa juzgada23 la qual le oponia como
mejor y mas a su parte combiniese y porque despues que la dha nra exxecutoria se
auia dado auia sido cumplida y exxecutada assi en Fauor de su parte como del dho
su padre en las otras Villas del almedina y en Villanueua de los ynfantes y siempre
auian estado emposesion de no pechar como hijos dalgo notorios
y porquel dho Fernando de Vallesteros su parte era hijo ligitimo del dho Joan
de Vallesteros y como tal auia de goçar de la dha carta exxecutoria de la qual dha
filiaçion y descedia [sic] se ofrecio a dar ynformaçion y porqueste pleito era calunioso y de
maliçia porque sabiendo las partes contrarias que su parte tenia la dha nra carta
exxecutoria y auiendola ellos visto y executado auian mouido este pleito
la qual calunia paresçia mas clara por el poder que presentaua por que pidio a los
dhos nros alcaldes y notario mandasen dar por libre al dho su parte de lo contenido
en la dha demanda y condenar al dho y ofiçiales del en las penas de la dha nra carta
exxecutoria y en las otras en que auian yncurrido y en todas las costas y daños que a
su parte se le auian seguido y siguiesen por rraçon de averle mouido este pleito
mandando que se diesse a su parte nra sobrecarta de la dha nra carta exxecutoria con
mayores penas y apercibimiento sobre todo lo qual pidio Justiçia y costas
ansimismo por otra peticion que presento ante los dhos nros alcaldes y notario hiço
presentaçion de vna nra carta exxecutoria original scripta empergamino de cuero y
sellada con nro Real sello de plomo Pendiente en filos de seda a colores librada por los
nros alcaldes de los hijos dalgo de la dha nra audiençia y chançilleria de la ciudad de
granada segun que por ella parece que su thenor es este que se sigue.

23

Fórmula jurídica para expresar que se trata de una sentencia firme, inapelable.

154

LAUREANO MANRIQUE MERINO

[4v]

D

OÑA JOANA Por la graçia de Dios Reina de Castilla de leon de granada de
toledo de galiçia de Seuilla de cordoua de Murcia de jaen de los algarues de
algeçira y de gibraltar y de las yslas de canaria y de las Yndias yslas y tierra firme
del mar Oceano Princesa de aragon y de las dos siçilias de Jerusalen archiduquesa de
avstria duquesa de borgoña y de brauante condesa de frandes [sic] y de tirol señora
de Vizcaya y de molina etc.
A los concejos asistentes gouernadores corregidores24 Jueces alcaldes alguaçiles
merinos y otras Justiçias y offiçiales qualesquier ansi de la villa del Almedina ques
de la orden de Santiago como de todas las dhas çiudades Villas y lugares de los
nros Reinos y señorios que aora son y seran de aqui adelante
y a qualquier25 o qualesquier que cogen y rrecaudan y empadronan o an o ouieren
de coger rrecaudar y de empadronar en Renta o en fieldad o en otra qualquier manera
aora y de aqui adelante las mis monedas pedidos y seruiçios y los dhos pechos y
tributos qualesquier Reales y conçejales que los homes buenos pecheros de la dha
Villa del almedina y de las dhas çiudades Villas y lugares de los dhos mis Reinos y
señorios entre si echaren y rrepartieren y derramaren en qualquier manera asi para
mi seruiçio como para sus gastos y a qualquier y qualesquier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o el traslado della signado de Scriuano Publico sacado con
authoridad de Juez o alcalde salud y gracia.
Sepades que pleito passo y se trato en la mi corte y chançilleria questa y rreside
en la muy nombrada y gran çiudad de granada ante los mis alcaldes de los dhos
hijos dalgo y notario del Reino de toledo y era entre Juan de Vallesteros vecino de
la villa del almedina y su procurador en su nombre de la vna parte
y el conçejo Justiçia y rregidores y ofiçiales y homes buenos de la dha villa del
almedina y su procurador en su nombre y el licendo Lope de castellanos mi
procurador fiscal de la otra
Sobre rraçon que por parte del dho Joan de Vallesteros fue puesta demanda ante
los dhos mis alcaldes y notario contra el conçejo de la dha villa y mi procurador
fiscal a quatro dias del mes de Jullio del año que paso de mill y quinientos y trece
años [1513] por la qual en efecto dixo que siendo el dho Joan de Vallesteros su
parte home hijo dalgo de padre y abuelo y devengar26 quinientos sueldos de no
pechar ni contribuir en ningunos pechos rreales ni conçejales en que solian pechar y
contribuir los homes buenos pecheros de la dha Villa en la dha posesion de tiempo
ynmemorial aquella parte las Partes contrarias y otros por su mandado en
quebrantamiento de la dha su hidalguia
de poco tiempo a aquella parte le auian f(ec)ho poner en los padrones de los
homes buenos pecheros y le auian rrepartido çierto pecho y sacado prendas por ello
segun constaua y paresçia por vn testimonio de que hizo presentaçion en quanto por
el dho su parte hacia y no en mas ni allende lo qual el dho su parte ni los dhos sus
24 Corregidor: Alcalde que nombraba libremente el rey en algunas poblaciones importantes para
presidir el Ayuntaminto y ejercer varias funciones gubernativas.
25 El ms. dice “qualesquier”.
26 Devengar: Adquirir derecho a alguna percepción o retribucióm por razón de trabajo,
servivio u otro título.
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padre ni abuelo no fueron ni eran tenidos de pechar ni pagar Por ende que pedia a
los dhos mis alcaldes y notario que auida su Relaçion por verdadera en tanta parte
que bastase por su sentençia difinitiua o por otra que de derecho lugar ouiese
mandasen condenar y condenasen al conçejo de la dha villa de almedina y de todas
las dhas çiudades Villas y lugares de mis Reinos y señorios a que guardasen al dho
su parte la dha su hidalguia y posesion vel casi della y que no le pusiesen en los
padrones de los homes buenos pecheros ni le rrepartiesen pechos algunos Reales ni
conçejales en que los dhos homes hijos dalgo no [f. 5r] auian sido ni eran tenidos de
Pechar ni pagar ni contribuir
compelliendo y apremiando Por todo rigor de derecho al dho concejo Justiçia y
rregidores y homes buenos pecheros de la dha Villa a que le quitasen y rrayasen y
tildasen de los Padrones de los homes buenos pecheros en que le auian puesto y
empadronado
y a que le tornasen y rrestituyesen las prendas que tenian sacadas tales y tan buenas
como eran y estauan al tiempo y saçon que le auian sido prendadas o por ellas su
justo valor y estimaçion
y si dho pedimiento era necesario lo haçia y les pedia mandasen haçer e hiçiesen
entero cumplimiento de Justiçia lo qual pedia y las costas protestaua y juro en forma
en Anima de su parte que la dha demanda era çierta y verdadera y que la entendia
prouar con testigos y scripturas,
otro si pidio a los dhos mis alcaldes y notario que proçediesen y pronunçiasen
sobre la dha posesion o vel casi de la hidalguia de su parte y protesto de suspender el
Juiçio de la propiedad cada y quando al derecho de su parte combiniese
y si necesario era y no en otra manera desde entonces suspendia y ansi lo pidio
por testimonio y por los dhos mis alcaldes y notario vista la dha demanda y vn
testimonio que ante ellos sobre ello por parte del dho Juan de Vallesteros fue
presentada mandasen dar y dieron mi carta de emplaçamiento sellada con mi sello
contra el consejo de la dha villa del almedina para que dentro de çierto termino en
ella contenido embiasen su procurador con su poder bastante a la dha mi corte y
chançilleria ante los dhos mis alcaldes e notario a Responder a la dha demanda y a
deçir y alegar en el dho negoçio de su derecho
la qual dha mi carta paresçio por fee de scriuano publico que fue notificada a los
alcaldes ordinarios y a un rregidor de la dha Villa y paresçio que dentro en el
termino en la dha mi carta contenido no paresçio a la parte del dho concejo a seguir
la dha caussa segun y como les fue mandado
y por parte del dho Joan de Vallesteros les fue acusada la Rebeldia y en su
avsencia y rrebeldia pidio a los dhos mis alcaldes y notario ouiesen el dho pleito por
concluso de lo qual fue mandado dar traslado al dho mi procurador fiscal
por el qual visto los autos del dho pleito paresçio ante los dhos mis alcaldes y notario y
presento ante ellos Vna petiçion por la qual entre otras cosas dixo que negaua la demanda
por parte del dho Juan de Vallesteros puesta en todo y por todo segun y como en ella se
contenia con protestaçion de deçir de mi derecho en su tiempo y lugar
despues de lo qual en seguimiento del dho emplaçamiento paresçio la parte del
dho concejo y homes buenos de la dha Villa del Almedina en la dha mi corte y
chançilleria antes los dhos mis alcaldes y notario con poder bastante del dho y
especial para seguir la dha caussa

LAUREANO MANRIQUE MERINO

156

y estando presente la parte del dho Juan de Vallesteros presento ante los dhos
mis alcaldes y notario vna petiçion de eçepçiones en que dixo que Respondiendo a la
dha demanda que contra sus partes auia puesto el dho Juan de Vallesteros dixo que
no se podia ni deuia hacer cosa alguna de lo que la parte contraria pedia por las
causas y rraçones siguientes:
Lo primero porque el dho Juan de Vallesteros no era parte el rremedio que
yntentaua no le competia su demanda era yncierta y general y mal formada no
concluyente no era verdadera negauala en todo y por todo segun que en ella se contenia
lo otro porque la parte contraria no era hidalgo su padre y abuelo no lo auian sido
era pechero llano e hijo entero de pecheros y en todos los lugares donde auia viuido
y morado auia pechado y contribuido en los pechos y derramas27 en que los homes
buenos pechauan y contribuyan y por tal pechero [f. 5v] se auia tenido e auido y su
padre y abuelo continuamente en sus Tratos y ayuntamientos se auian tratado y
juntado con los homes buenos de las çiudades villas y lugares donde biuieron
lo otro porque caso que fuera hijo çierto de hidalgos que no era por auer pechado e
contribuido llanamente segun dho era y por ser naçido de dañado y punible ayuntamiento
como lo era auia perdido la hidalguia y no podia ni deuia goçar della
lo otro porque caso negado que la parte contraria y su padre y abuelo algun tiempo
ouiesen dejado de pechar y contribuir en la dha villa del Almedina y en dhos lugares donde
auian viuido y morado no seria por hijos dalgo que no lo eran saluo pretendiendo ser
armados caualleros su padre y abuelo lo qual emberdad no auia sido y aunque lo
fuera no por eso se pudiera ni podia exsimir de pechar y contribuir porque el ni la
persona de quien pretendiera la dha caualleria no guardaron ni auian guardado la
orden de la caualleria ni siruieron ni auian seruido en los llamamientos ni en las dhas
cosas que los caballeros armados eran obligados a seruir de derecho
y caso que por esta via la parte contraria se quisiese exsimir no podra por lo que
dho era y porque hablando con el Acatamiento que deuia los dhos mis alcaldes y notario
no serian ni eran Jueces para conoçer de la dha causa pertenesçiera el conoçimiento a los
oydores de mi Real audiençia
por las quales rraçones y por cada vna dellas pedia a los dhos mis alcaldes y
notario Pronunçiasen y declarasen la parte contraria no ser parte su demanda no ser
berdadera y absoluiese y diese por libres y quitos28 a sus Partes de todo lo que la
parte contraria pedia declarando al dho Juan de Vallesteros por home llano pechero
segun dho era para lo qual ymploro su offiçio y pidio cumplimiento de Justiçia y ofreçiese
a prouar
y ansi presentada la dha peticion ante los dhos mis alcaldes y notario la Parte del
dho Juan de Vallesteros que presente estaba dixo que sin embargo della concluya y
concluyo y por los dhos nros alcaldes y notario fue auido el dho pleito por concluso
y dieron y pronunçiaron en el sentençia ynterlocutoria29 en que fallaron que deuian de
rreçiuir y rreçiuian ambas las dhas partes conyuntamente a la prueua contraria a sauer
a la parte del dho Juan de Vallesteros a prueua de su demanda y a la parte del
dho concejo de la dha Villa del Almedina emprocurador fiscal a prueua en sus
27

Derrama: Reapartimiento de un gasto eventual y más señaladamente de una
contribución. 2. Contribución temporal o extraordinaria.
28 Quitos. Exentos.
29 Sentencia interlocutoria: la que se da antes de la definitiva.
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exçaciones30 y defençiones
ambas las dhas partes a prueua de todo aquello a que de derecho deuian de ser
rreçiuidos a prueua y prouado les aprouecharia saluo iure impertinentium non admittendorum
para la qual prueua haçer les dieron y asignaron plaço de termino de ochenta dias
primeros siguientes y ese mismo plaço dauan y asignauan a las dhas partes e a cada
vna dellas para que biniesen y paresçiesen a ver presentar jurar y conoçer los testigos y
prouanças que la vna parte presentase contra la otra y la otra contra la otra
y mandaron que los testigos desta causa viniesen y paresçiesen personalmente
ante ellos a deçir sus dhos y deposiçiones para que por ellos visto hiciesen lo que fuese
Justicia
y mandaron que dentro del dho termino las dhas partes hiçiesen Juramento de
calunnia y rrespondiesen a los articulos y depusiçiones que la vna parte presentase
contra la otra e la otra con la otra segun y como lo disponia la Ley y so la pena della
dentro del qual dho termino asignado a ambas las partes para hacer sus prouanças por
ambas partes fueron traidos y presentados personalmente en la dha mi corte y chançilleria
ante los dhos mis alcaldes y notario a çiertos testigos para en prueua de su yntençion
cesar de la dha causa
de los quales por los dhos mis alcaldes y notario fue tomado y rresiuido Juramento en
forma de vida31 de derecho [f.6r] y sus dhos y depusiçiones por ante Diego de la peña mi
scriuano y scriuano de los dhos hijos dalgo de la dha mi audiençia lo que paresçe
que dixeron e depusieron por sus dhos y depusiçiones entre otras estar alguno de los
testigos que fueron presentados por parte del dho Juan de Vallesteros e Miguel
Lopez el Viejo testigo presentado por parte del dho concejo de la dha Villa del almedina
contra el dho Juan de Vallesteros es lo siguiente:
[TESTIGOS]

H

ernan Bermudez Veçino del lugar de torres de albanchez de la villa de
segura de la sierra32 hombre llano pechero que se dixo ser so birtud del
Juramento que hiço que era de edad de cinquenta y tres o cinquenta y quatro
años poco mas o menos y que conoçia al dho Juan de Vallesteros por cuya parte
era presentado por testigo de treinta y çinco años aquella parte
y que la primera vez que lo empeçara a conoçer fuera en el dho lugar de torres
siendo el dho Juan de Vallesteros mochacho pequeño de edad de diez años poco
mas o menos estando en casa de su padre y que alli le conoçiera hasta que fuera de
edad de Veynte y çinco años poco mas o menos que se auia ydo de alli a viuir al
lugar de santa cruz33 que era en el campo de montiel y alli le conoçiera dos o tres
años hasta que se auia ydo a casar a la dha Villa del Almedina donde despues le
auia visto viuir y morar y tener cassa y asiento y que le conoçia por vista y habla
y parentesco
30 Exacción Acción y efecto de exigir, con aplicación a impuestos, prestaciones, multas,
deudas, etc.
31 Fórmula jurídica equivalente a “en forma de ànima”.
32 Ambas poblaciones de Jaén.
33 Santa Cruz de los Cáñamos (C. Real).
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y que le conoçia ansi mesmo a garçi fernandez de Vallesteros su padre vecino
que era del dho lugar de torres de albanchez y que antes que le començara a
conoçer quarenta y dos años poco mas o menos y que despues que le conoçia le a
visto viuir y morar y tener su casa y asiento en el dho lugar de torres y que le
conoçia por vista y habla y conbersaçion
y que a fernan sanchez de vallesteros abuelo del dho Juan de Vallesteros que
no le auia conoçido pero que le auia oydo deçir muchas veces en su tiempo que auia
sido veçino de la ciudad de alcaraz
otro si dixo que como dho tenia el conoçia al dho garçi fernandez de
Vallesteros de quarenta y dos años aquella parte y que desde que le auia començado
a conosçer oya deçir en el dho lugar de torres a muchas personas que era hijo dalgo
pero como era estrangero y natural de la ciudad de Alcaraz queste testigo no sauia
lo çierto hasta que se auia ganado [en] la ciudad de granada
que luego a dho lugar de torres de albanchez auia venido cierto rrequerimiento
de pecho rreal porque hasta entonçes nunca le auia auido porque era el lugar franco
y que los ofiçiales del rrepartieron el dho pecho por todos los veçinos y moradores
del dho lugar ansi los que eran pecheros como por los que se deçian hidalgos porque
hasta entonces en los pechos conçejales todos los hidalgos y no hidalgos pechauan y
contribuyan
y quel dho garçi fernandez de Vallesteros visto el dho rrepartimiento auia oydo
deçir este testigo en el dho lugar a muchos de los veçinos del que auia ydo a
quexarse a los ofiçiales del conçejo diçiendo que le haçian agrauio en rrepartirle
pechos de pecheros por ser hijo dalgo
quel no queria pleyto con ellos que les rrogaua que ymbiasen a la ciudad de
alcaraz de donde era natural vn mensagero a su costa a sauer quien era su padre y su
abuelo y quel dho conçejo auia ymbiado vn hombre a la dha ciudad de alcaraz y
queste testigo nunca auia oydo que rraçon auia traido mas de quanto deste entonces
le viera y aun visto estar emposesion de hidalgo y de no pechar ni contribuir en
ningunos pechos ni tributos ni pedidos Reales ni monedas foreras34 en que [f. 6v]
Pechauan y pagauan los dhos homes buenos pecheros del dho lugar por estar en
posesion de hidalgo
y que lo sauia porque en este tiempo este testigo auia sido algunas veçes
rregidor35 y otros se auia hallado en los rrepartimientos de los dhos pechos y que
siempre auia visto quel dho conçejo no auia rrepartido ni mandado rrepartir cosa
alguna al dho garçi fernandez de Vallesteros y ansi auia goçado de su libertad
hasta el presente
y que si otra cosa ouiera pasado en contrario de lo que dho tenia no pudiera ser
sino queste testigo lo ouiera sauido por ser veçino de dho lugar y por auer tenido
notiçia de las cosas del y que nunca auia sauido ni oydo que al dho garçi fernandez
de Vallesteros le fuese guardada la dha hidalguia por biuir con señores ni por
ofiçios que tubiere en el ni por otra causa ni rraçon alguna saluo por estar
emposesion de hidalgo
34 Moneda forera: Tributo que de siete en siete años se pagaba al rey en reconocimiento
del señorío real.
35 Regidor: Concejal que no ejerce ningún otro cargo municipal.
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otro si dixo que dho garçi fernandez de Vallesteros muchas veçes auia sido
alcalde de la hermandad en el dho lugar de torres por home hijo dalgo porque en el
dho lugar auia sido y era costumbre de cada vn año de elegir dos alcaldes de la
Hermandad vno por parte de los hidalgos y otro por los pecheros
y ansimismo dixo que despues que conosçio al dho garçi fernandez de
Vallesteros lo a visto estar ayuntado con catalina de torres su muger y hacer vida
de consuno36 como legitimos Marido y muger y por tales notoriamente auian sido y
eran abidos y tenidos en el dho lugar de torres
y durante su matrimonio auia visto criarse en su casa por su hijo ligitimo de
emtrambos a dos al dho Joan de Vallesteros que trataua el dho pleito y como tal se
lo viera llamar y tratar llamandole hijo y el a ellos padre y madre segun questo y
otras cosas este testigo lo dixo y dipuso.

L

ucas muñoz veçino de la dha villa del Almedina home bueno Pechero que se
dixo ser en birtud del Juramento que hiço dixo que era de edad de çinquenta
años poco mas o menos y que conoçia al dho Joan de Vallesteros por cuya
parte auia sido presentado por testigo de diez y nueue años aquella parte por vista y
habla y combersaçion
y que los dos años primeros que lo auia conoçido le auia Visto estar en vn aldea
que se decia santa cruz que era çerca de la dha villa del Almedina y de diez y siete
años aquella parte le auia visto biuir y morar en la dha villa del Almedina y ser
casado en ella con vna hermana del testigo y tener alli su casa y asiento
y que ansimismo conoçia a garçi fernandez de Vallesteros padre del dho Joan
de Vallesteros veçino que era del dho lugar de torres de albanchez que era a siete
leguas de la dha villa del almedina e que le conoçia de Veynte y tres o Veynte y
quatro años aquella parte por aberlo visto y hablado muchas beçes en estos tiempos
asi en el dho lugar de torres como en la dha Villa del almedina
y que despues que le conoçia yendo muchas veces al dho lugar de torres le auia
visto biuir alli y tener ende su muger casa y asiento
y que a Fernan sanchez de Vallesteros abuelo del dho Joan de Vallesteros que
no le auia conoçido pero que muchas beçes lo auia oydo desçir ansi en la dha Villa
del almedina como en la ciudad de alcaraz a muchas personas el qual decian que
biuiera y fuera veçino de la dha ciudad de alcaraz
otro si dixo que sauia quel dho Joan de Vallesteros por cuya parte auia sido
presentado por testigo era home hijo dalgo de Padre y abuelo y que lo sauia porque
despues que conosçia al dho Joan de Vallesteros auia bisto que en la dha Villa del
almedina donde viuia auia sido y era abido y tenido comunmente por home hijo
dalgo y por tal auia visto que en el dho lugar de torres de Albanchez donde auia
naçido y en la ciudad de alcaraz de adonde auia [f. 7r] sido su abuelo que a muchos
de los veçinos destas partes que le conoçian le auian tenido y tenian por tal home
hijo dalgo y que por tal el dho su padre en el dho lugar de torres de albanchez
donde biuia auia sido y era auido y tenido por los veçinos del dho lugar
36

De consuno: Juntamente, en común, de común acuerdo.
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y porque muchas beces en su tiempo este testigo auia oydo deçir a muchas
personas ansi en la ciudad de alcaraz como fuera della que fernan sanchez de
Vallesteros auia sido hidalgo y persona muy onrrada y que señaladamente se
acordaua que abria treinta y tres o treinta y quatro años que auia oydo desçir a una
dueña que fuera muger de diego rrodriguez de saavedra veçino que auia sido de la
dha Villa del almedina la qual era natural de la dha ciudad de alcaraz quel dho
fernan sanchez de Vallesteros lo auia conoçido y que auia sido hidalgo y persona
que auia tenido casa de cauallero teniendo quatro o cinco escuderos y que auia sido
home que auia tenido bando37 en la dha ciudad
y ansimismo dixo este testigo que auia oydo muchas veçes a muchas personas asi
en el dho lugar de torres como en la dha Villa del almedina quel dho garçi
fernandez de Vallesteros padre del dho Juan de Vallesteros no pechaua en los
pechos y tributos que pechauan y pagauan los homes buenos pecheros del dho lugar
de torres de albanchez
y que abria diez o doce años que viera al dho garçi fernandez de Vallesteros ser
alcalde de la hermandad del dho lugar de torres y que aquella bara oyera deçir este
testigo a muchos veçinos del dho lugar que se la dieran como a home hijo dalgo
y que despues quel dho Juan de Vallesteros su hijo se auia casado en la dha
villa del almedina que sauia que auia estado emposesion de home hijo dalgo y de no
pechar ni contribuir en los pechos y tributos que pechauan y pagauan los homes
buenos pecheros de la dha villa del almedina y de que eran libres los homes hijos
dalgo que en ella viuian
y que lo sauia porqueste testigo en este tiempo auia sido muchas beces alcalde
ordinario de la dha Villa y jurado38 della y auia visto los rrepartimientos de los
pechos que se auian fecho sobre los homes buenos pecheros de la dha villa del
almedina y los padrones dellos y nunca en ellos auia visto que rrepartiesen al dho
Joan de Vallesteros ni le enpadronasen en los dhos padrones de los homes buenos
pecheros
y porque ansi auia sido publico y notorio en la dha villa entre muchos de los
veçinos della que despues que en ella viuia el dho Joan de Vallesteros no auia
pechado ni contribuido en los dhos pechos de pecheros
y porqueste testigo muchas beces auia visto a los cogedores de los pechos que se
auian echado y rrepartido a los homes buenos pecheros de la dha villa y auia visto
que los auian cogido por el barrio donde el dho Juan de Vallesteros biuia y de sus
beçinos y que no entrauan en su casa ni se los pedian ni demandauan cossa alguna
y que si lo contrario de lo suso [f. 7v] dho ouiera Pasado queste testigo lo ouiera
visto y sauido y no pudiera ser menos por auer sido ofiçial del dho conçejo y por
auer tenido mucha conbersaçion con el dho Juan de Vallesteros y por ser vno de
los pecheros de la dha villa y que nunca auia sauido ni oydo desçir que la posesion
que auia tenido el dho Juan de Vallesteros su padre y abuelo fuese por viuir con
señores ni por ser allegado a yglesias ni monesterios ni por otra raçon alguna salbo
por ser homes hijos dalgo y ser por tales auidos y tenidos
37

Bando: Facción, partido, parcialidad.
Jurado: Sujeto cuyo cargo versaba sobre la povisión de víveres en los ayuntamientos y
consejos.
38
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otro si dixo que auia quatro o çinco años que ouiera conformidad entre los homes
buenos Pecheros ofiçiales del dho conçejo e hidalgos que en la dha villa del
Almedina bibian por çierto Pleito que trayan hidalgos y pecheros sobre que no
querian los del conçejo dar a hidalgos los ofiçios que los hidalgos entrasen en los
ofiçios del dho juntamente con los dhos ofiçiales del dho lugar y que se les
rrepartiesen a ellos como a los otros del dho conçejo con tanto que la election de los
dhos ofiçios la hiçiesen los homes buenos pecheros del dho conçejo
y quel mismo año que obo esta conformidad auian elegido al dho Juan de
Vallesteros por alcalde ordinario por home hijo dalgo y este testigo juntamente con
los otros ofiçiales del dho conçejo auia sido en elegirle
otro si dixo quel no auia visto casar al dho garçi fernandez de Vallesteros padre
del dho Juan de vallesteros con cathalina de torres su muger pero que muchas beces
auia oydo desçir en el dho lugar de torres que auian sido casados ligitimamente en el
y porque de los dhos Veinte y quatro años aquella parte que auia que conoçia al
dho garçi fernandez y catalina de torres su muger les auia visto hacer bida de
consuno y estar en vna cassa como ligitimos Marido y muger e yendo este testigo al
dho lugar de torres muchas veces que por tales ligitimos marido y muger a bisto que
eran tenidos y comunmente rreputados en el dho lugar
y durante su matrimonio auia visto criarse en su cassa por su hijo al dho Juan de
Vallesteros junto con otros hermanos suyos y por tal su hijo ligitimo auia bisto que
lo auian tenido su padre y madre llamandole hijo y el a ellos Padre y madre y por tal
su hijo ligitimo del dho garçi fernandez de Vallesteros y catalina de torres su
muger casara este testigo su Hermana con el y por tal hijo ligitimo a visto que era
auido y tenido por muchas personas que lo conoçian y este testigo por tal le tenia y
desto nunca oyera cossa en contrario segun questo y otras cosas este testigo dixo y
dipuso.

H

ernan gomez veçino del lugar de torres de Albanchez so birtud del
Juramento qe Hiço dixo que era de edad de mas de sesenta años y que
conosçia al dho Juan de Vallesteros por cuya parte auia sido presentado
por testigo desde que naçiera
el qual dixo que seria de edad de quarenta y cinco años porque dixo que naçiera
en el dho lugar de torres y en el se criara con su padre garçi fernandez de Vallesteros
hasta que abria doçe o treçe años poco mas o menos que se auia ydo a casar al lugar
del almedina donde despues hasta entonçes auia biuido y viuia porqueste testigo
auia ydo al dho lugar del almedina y auia entrado en su cassa y auia visto que tenia
en el su muger casa y asiento y que le auia conoçido Por vista y habla y combersaçion
y que ansimismo conoçia a garçi fernandez de Vallesteros padre del dho Juan
de Vallesteros veçino que era del dho lugar de torres y que le conoçia de cinquenta
años aquella parte poco mas o menos porque dixo que abria este tiempo que se biniera a
casar al dho lugar de torres donde despues le auia visto viuir y morar con su muger
y cassa y asiento y que le auia conoçido por vista habla y combersaçion que con el
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auia tenido Porque todos bibian en vn barrio
y que a fernan sanchez de Vallesteros padre del dho garçi fernandez de
Vallesteros que no le conoçiera pero que le auia oydo desçir y nombrar muchas
beces en el dho lugar de torres y en la ciudad de alcaraz donde decian que auia sido
veçino
y ansimismo dixo este testigo que como dho auia de suso el conoçia al dho
garçi fernandez de Vallesteros padre del dho Juan de Vallesteros de çinquenta
años aquella parte y que desde que le començara a conoçer oyera desçir en el dho
lugar [f. 8r] de torres a muchas personas que era hidalgo pero como era natural de
la ciudad de alcaraz no sauia este testigo lo çierto hasta que (en) la ciudad de
granada se ganara que luego al dho lugar de torres viniera çierto rrepartimiento de
pecho Real que hasta entonces nunca le ouiera auido
y queste testigo con los dhos ofiçiales del concejo auian rrepartido el dho pecho
por todos los veçinos y moradores del dho lugar ansi por los que eran pecheros
como por los que se deçian hidalgos porque hasta entonçes en los pechos conçejales
todos los hidalgos y no hidalgos pechauan y contribuyan
y quel dho garçi fernandez de Vallesteros visto el dho rrepartimiento viniera a
los ofiçiales del y les dixera estando este testigo presente quel era hidalgo y no deuia
pagar el dho pecho que les pedia ymbiasen vn mensagero a la ciudad de alcaraz que
era de alli siete leguas de donde el era natural y que si hallasen que era hidalgo que
no le quisiesen fatigar y que si fuese pechero quel queria pagar como los otros veçinos del
dho lugar y quel conçejo oydo esto tobiera por bien de ymbiar su mensagero a la dha
ciudad de alcaraz que no se acordaua quien fuera
e ydo este testigo viera como traxera vna ffee de scriuano de la dha çiudad de
como el dho garçi fernandez de Vallesteros era hidalgo y vista por el mandaron
que al dho garçi fernandez de Vallesteros le fuese guardada su hidalguia y no le
rrepartiesen el dho pecho y que despues hasta el presente sauia que se le auian guardado y
auia sido libre y esento de pagar los pechos y tributos rreales que se le auian echado
y rrepartido al dho lugar por tenerla emposesion de home hijo dalgo
y que lo sabia porque en este tiempo este testigo auia sido muchas beçes ofiçial
del dho conçejo y auia sido en mandar que no se le rrepartiese al dho garçi
fernandez de Vallesteros ningun pecho ni tributo lo qual dixo que ansi auia sido y
era cosa muy publica y notoria
y ansimismo dixo este testigo que en el dho lugar de torres auia costumbre de
veinte y quatro años aquella parte de elegir en cada vn año dos alcaldes de la hermandad
vno hidalgo y otro pechero
y que desde que la dha Hermandad auia auia visto que al dho garçi fernandez
de Vallesteros le auian dado la dha vara de la hermandad muchas beçes por parte de
los hijos dalgo y questa vara se daua por el dia de san miguel de cada año y quel dia
de san miguel del año que paso de quinientos y trece [1513] auian elegido al dho
garçi fernandez de Vallesteros por alcalde de la hermandad por parte de los hijos
dalgo y este testigo fue su compañero por parte de los homes buenos pecheros
otro si dixo este testigo quel no auia conoçido al dho fernan sanchez de
Vallesteros padre del dho garçi fernandez de Vallesteros y abuelo del dho Juan
de Vallesteros pero que conoçiera a su muger que de su nombre no se acordaua
abria mas de quarenta años biuiendo ella en la ciudad de alcaraz y quel conoçimiento que
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con ella auia tenido auia sido de verla dos o tres beçes en aquel tiempo
y despues este testigo auia oydo desçir al dho garçi fernandez de Vallesteros como
aquella muger era su madre y que auia sido casada con fernan sanchez de Vallesteros su
padre y ansi viera este testigo que ella le nombraua hijo y el a ella madre
y ansimismo dixo este testigo que auia estado presente al desposorio y velaçion
del dho garçi fernandez de Vallesteros con catalina de torres su muger y que
despues que auian sido casados los auia visto estar en vno y haçer vida de consuno
como ligitimos Marido y muger y por tales ser auidos y tenidos
y durante su matrimonio auia visto que auian avido y procreado por su hijo
ligitimo al dho Juan de Vallesteros que trataua el dho Pleito porque por tal se lo
auia visto tener y nombrar a los dhos su padre y madre desque naçiera y por tal su
hijo ligitimo auia sido y tenido y comunmente rreputado en el dho lugar de torres
por los que los auian conoçido y conosçian y nunca dello viera ni oyera deçir lo
contrario segun questo y otras cosas este testigo dixo y dipusso.
[f. 8v]

A

lonso de Peñalosa veçino de la dha Villa del almedina home hijo dalgo
que se dixo ser so birtud del Juramento que hizo dixo que era de edad de
çinquenta años poco mas o menos y que conoçia al dho Juan de Ballesteros por
cuya parte auia sido presentado por testigo de veinte años aquella parte
y que de diez y seis años aquella parte le conoçiera casado y tener su casa y
asiento en la dha Villa del almedina y que los quatro años de antes lo auia conoçido
moço soltero yendo y viniendo a la dha villa del almedina del lugar de torres de
albanchez donde a la saçon estaua con su padre y que le conoçia por vista y habla y
veçindad
y que ansimismo conoçia a garçi fernandez de Vallesteros su padre veçino del
dho lugar de torres de albanchez de veinte y çinco años aquella parte y quel
conoçimiento que con el auia tenido y tenia era averle visto y hablado muchas beçes
asi en la dha villa del almedina como en el dho lugar de torres donde era veçino
porque al tiempo que se casara el dho su hijo Juan de Vallesteros biera al dho
garçi fernandez de Vallesteros y a su muger venir a la dha villa al dho casamiento
y que todo el tiempo de los dhos veinte y çinco años que auia queste testigo conoçia
al dho garçi fernandez de Vallesteros auia oydo publicamente en la dha villa que
biuia y auia viuido y tenido su casa y asiento en el dho lugar de torres y que a
fernan sanchez de Vallesteros abuelo del dho Juan de Vallesteros que no le
conoçiera pero que le auia oydo desçir muchas beçes en su tiempo que auia sido
veçino de la ciudad de alcaraz
y ansimismo dixo este testigo que despues que conoçia casado y viuir en la dha
villa del almedina al dho Juan de Vallesteros por cuya parte auia sido presentado
por testigo auia visto que por los veçinos della publica y comunmente auia sido y era
auido y tenido por home hijo dalgo y el por tal a visto que se auia tenido y nombrado
y en tal abito lo auia visto viuir de honrrado hidalgo teniendo siempre vn caballo y
este testigo por tal home hijo dalgo le auia tenido y tenia y nunca dello auia visto ni
oydo deçir lo contrario
y ansimismo dixo este testigo que auia oydo desçir publicamente asi en la dha
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villa del almedina como en el dho lugar de torres a muchos veçinos dende los dhos
veinte y çinco años aquella parte quel dho garçi fernandez de Vallesteros padre del
dho Juan de Vallesteros en el dho lugar de torres era auido y tenido por home hijo
dalgo y que en tal posesion le auian tenido y emposesion de no pechar ni contribuir
en ningunos Pechos ni tributos rreales ni conçejales en que pechauan y pagauan los
homes buenos pecheros del dho lugar de torres y de que eran libres y esentos los
homes hijos dalgo del y que en esta posesion le auian tenido y tenian despues que en
dho lugar viuian por tenerse y nombrarse el dho garçi fernandez por home hijo dalgo
y que del dho fernan sanchez de Vallesteros abuelo del dho Juan de Vallesteros no
se acordaua de oyr desçir del otra cosa mas de quanto auia oydo desçir muchas veces
en la dha villa y en la çiudad de alcaraz que los Vallesteros de la dha çiudad eran
hijos dalgo y en tal posesion esta-uan en ella
y ansimismo dixo este testigo que sauia quel dho Juan de Vallesteros despues
que en la dha villa del almedina biuia casado que podria aber los dhos diez y seis
años que auia estado y estaua em posesion de home hijo dalgo y de no pechar ni
contribuir en ningunos pechos ni tributos rreales ni conçexales en que pechauan y
pagauan los homes buenos pecheros de la dha Villa y que lo sabia porque auia visto
que los veçinos del dho lugar comunmente auian tenido y tenian al dho Juan de
Vallesteros emposesion de home hijo dalgo y este testigo en tal posesion le tenia
y porque ansi auia sido y era muy publico en la dha Villa despues que en ella
viuia el dho Juan de Vallesteros auia estado en la posesion de no pechar en los
pechos de pecheros y porque muchas beçes este testigo en el dho tiempo auia visto
coxer los pechos y derramas que se auian echado y rrepartido en el dho lugar y auia
visto que los cogedores [f. 9r] los cogian y cobrauan de los homes buenos Pecheros
veçinos del dho Joan de Vallesteros y veya que a el no se los pedian ni entrauan en
su casa como en las de los otros
y que nunca auia sauido ni oydo que la posesion que auia tenido el dho Juan de
Vallesteros y su padre de no pechar en los pechos de pecheros fuese por viuiendas
de señores ni por otra causa ni rraçon alguna saluo por ser homes hijos dalgo y estar
en tal posesion
y ansimismo dixo este testigo que abria diez años que auia visto ser alcalde de la
Hermandad vn año al dho Juan de Vallesteros por parte de los hidalgos porque en
la dha villa auia costumbre de elegirse cada año dos alcaldes de la Hermandad vno
por parte de los hidalgos y otro por los pecheros
y ansimismo dixo este testigo que auia visto muchas beçes al dho Juan de
Vallesteros en los ayuntamientos de los hidalgos de la dha Villa que haçian para las
cosas que les tocauan y este testigo como tal hidalgo se ayuntaua con ellos y auia
Visto que dho Juan de Vallesteros entraua en los dhos ayuntamientos como home
hijo dalgo
otro si dixo este testigo quel no viera casar ni velar al dho garçi fernandez de
Vallesteros padre de dho Juan de Vallesteros con la dha su muger pero que despues que
le conoçia que podria auer los dhos veinte y çinco años auia visto que auia sido fama
publica asi en la dha Villa del almedina como en el dho lugar de torres entre muchos de
los veçinos dende qel dho garçi fernandez de Vallesteros padre del dho Juan de
Vallesteros auia sido casado ligitimamente con la dha catalina de torres su muger
segun y como lo manda la santa madre yglesia de Roma y como tales ligitimos marido y
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muger los auia visto y veia haçer vida en vno
y durante su matrimonio auia visto que auian avido y procreado por su hijo
ligitimo al dho Juan de Vallesteros y que por tal su hijo ligitimo auia visto que auia sido y
era auido y tenido por todos los que le conoçian y por tal su hijo ligitimo vieron que
auian venido los dhos su padre y madre a la dha villa del almedina al tiempo que dho
Juan de Vallesteros se casara y despues de casado otras muchas beçes segun questo
y otras cosas este testigo lo dixo y dipusso.

F

ernando Alonso de toledo veçino de la ciudad de alcaraz home bueno Pechero
que se dixo ser so virtud del Juramento que hiço dixo que era de edad de setenta
años poco mas o menos y que conoçia al dho Juan de Vallesteros por cuya parte
auia sido presentado por testigo de quarenta y çinco años aquella parte poco mas o menos
porque dixo que los conosçia desde que era mochacho pequeño estando en la
ciudad de Alcaraz con su padre garçi fernandez de Vallesteros y al prinçipio que
le conoçiera le viera en la dha ciudad con su padre algunas beçes y despues que le
biera en el dho lugar de torres en casa del dho su padre y despues le auia visto venir
a la dha çiudad muchas beçes
y que de veinte y cinco años aquella parte auia oydo desçir este testigo a muchos
veçinos de la dha ciudad de alcaraz que era casado en la dha Villa del almedina que
era ocho leguas de la dha çiudad y que en la dha Villa tenia su casa y asiento y este
testigo yendo alli le auia visto muchas veçes y que le auia conoçido por le auer visto
y hablado muchas veçes
y que ansimismo conoçia a garçi fernandez de Vallesteros padre del dho Juan
de Vallesteros veçino que era del dho lugar de torres y que conosçia despues queste
testigo se sauia acordar que abria mas de sesenta años y que al prinçipio que le
conociera le biera estar en la dha çiudad de Alcaraz y viuir en ella siendo moço
soltero de edad de veinte y çinco [f. 9v] o treinta años y que luego que lo conoçiera
biera que se fuera a casar al dho lugar de torres de albanchez que creya que abria
que se casara en el çinquenta años poco mas o menos
y que despues que se casara le auia bisto biuir y morar en el dho lugar de torres
y tener en el su muger y casa y asiento porqueste testigo en este tiempo auia ydo al
dho lugar muchas beçes y le auia visto en el como dho tenia y que le conoçia por
vista y habla y naturaleça
y que a fernan sanchez de Vallesteros abuelo del dho Juan de Vallesteros
queste testigo no le conoçiera pero que muchas beçes en su tienpo le auia oydo
desçir a muchos veçinos de la dha ciudad de alcaraz y que auia sido veçino della
y ansimismo dixo este testigo que como dho auia de suso no conosçiera al dho
fernan sanchez de Vallesteros abuelo del dho Juan de Vallesteros pero que abria
çinquenta y çinco años poco mas o menos que conosçiera a su muger y que la
conoçiera por espacio de veinte años hasta que falleciera y que todo este tiempo la
biera biuir en la dha çiudad de alcaraz siendo biuda
y que todo este tienpo que la conosçiera viera este testigo que se auian rrepartido
ciertos pechos en la dha çiudad de alcaraz entre los homes hijos dalgo della que eran
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para los adarues39 y puentes y fuentes y otros pechos que se solian y acostumbrauan pagar
los homes hijos dalgo
y questos pechos biera que los cogiera vn(o) sancho diaz de lorca y otro Pedro
cano que eran homes hijos dalgo y veçinos de la dha çiudad y viera que en los padrones de
los dhos rrepartimietos estaua enpadronada la muger del dho fernan sanchez de
Vallesteros por muger de home hijo dalgo y viera que los cogedores no entrauan a
Pedir a su casa della
y ansimismo dixo este testigo quel conoçiera a vn fernan sanchez de Vallesteros hijo
de dho fernan sanchez y hermano del dho garçi fernandez de Vallesteros padre del dho
Juan de Vallesteros ya difunto veçino que auia sido de la dha çiudad al qual conosçiera
por espaçio de quarenta años
y al presente conosçia dos hijos suyos que viuian en la dha çiudad casados quel
vno se llamaua fernan sanchez y el otro tristan de Vallesteros y que a todos ellos
viera y auia visto a cada vno en su tiempo que fueron y auian sido tenidos y
conoçidos y rreputados publica y comunmente por homes hijos dalgo y por tales auia
visto quel dho Juan de Vallesteros y su padre eran tenidos y conoçidos en la dha çiudad
de muchos que los auian conoçido y conosçian porque eran de alli naturales y viuian
en la dha çiudad su generaçion y queste testigo por tales homes hijos dalgo los tenia
y conosçia y dello nunca biera ni oyera lo contrario
y ansimismo dixo este testigo que en lo que tocaua a la posesion en que auia
estado y estaua el dho Juan de Vallesteros en la dha Villa del almedina donde auia
viuido despues que se casara y su padre en el lugar de torres donde era su biuienda
queste testigo no sauia mas de quanto algunas veçes yendo este testigo a estos lugares auia
oydo desçir en ellos que los tenian por hidalgos y los guardauan sus libertades
pero en lo que tocaua a la libertad que auia tenido su abuelo fernan sanchez de
Vallesteros y su muger y fernan sanchez de Vallesteros su hijo y los dhos sus
nietos que declarado auia de suso que sabia que todos ellos en la dha ciudad de
alcaraz estouieron y auian estado emposesion de homes hijos dalgo y de no pechar
ni contribuir en los pechos de pecheros que en la dha çiudad se auian echado y
echauan todos los tiempos queste testigo los conoçiera y auia conoçido
y que lo sauia porque en tal posesion los auia visto tener publica y comunmente
en la dha çiudad y porque de treinta años aquella Parte [f. 10r] auia sido muchas
beçes diputado en la dha çiudad para rrepartir los Pechos y tributos que en la dha
çiudad se auian echado y rrepartido entre los homes buenos pecheros della y siempre
biera en los padrones que se haçian se ponia al dho fernan sanchez hermano del
dho garçi fernandez de Vallesteros en su vida y despues que falleciera a sus hijos
en la suya por homes hijos dalgo
y como dho auia de suso quando viera coger el pecho de los hidalgos en vida de
la abuela del dho Juan de Vallesteros muger del dho su abuelo de que auian sido
cogedores el dho sancho diaz de lorca y Pedro cano biera que en el dho padron
estaua empadronada la dha su abuela por muger de home hijo dalgo
y que esto que dho auia nunca supiera ni oyera cosa en contrario y que nunca
auia sauido ni oydo que la posesion que auian tenido los suso dhos fuese por
vibiendas de señores ni por tener algun preuilegio de caualleria ni por ser allegados a
39

Adarve: Muro de una fortaleza.
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yglesias ni monesterios ni por otra causa ni rraçon alguna saluo por ser homes hijo
dalgos y por auer seido el [sic] abuela del dho Juan de Vallesteros muger de home
hijo dalgo
otro si dixo este testigo que despues que se acordaua siempre auia seido cosa
muy notoria en la dha çiudad de alcaraz entre muchos de los veçinos della que el
dho fernan sanchez de Vallesteros abuelo del dho Juan de Vallesteros auia sido
casado ligitimamente con su muger la que este testigo conoçiera que declarado auia
de suso que no sauia como se auia llamado y que haçiendo vida de consuno como
ligitimos Marido y muger auian auido siete o ocho hijos e hijas ligitimos
y que Vno dellos auia sido garçi fernandez de Vallesteros que biuia en torres
padre del dho Juan de Vallesteros y el otro auia sido fernan sanchez de Vallesteros
Padre del dho fernan sanchez y de tristan de Vallesteros que al presente viuia en
la dha çiudad de alcaraz
y ansimismo dixo este testigo que de çinquenta años aquella parte yendo este
testigo al dho lugar de torres auia Visto al dho garçi fernandez de Vallesteros tener alli
su casa y estar ayuntado con su muger madre del dho Juan de Vallesteros que no
sauia como se llamaua aunque este testigo la auia Visto y hablado y los auia Visto
haçer vida de consuno como ligitimos marido y muger y estar en el dho lugar de
torres en tal posesion
y que durante su matrimonio auia Visto y viera que ansi en el dho lugar de torres
como en la dha çiudad de alcaraz quel dho Juan de Vallesteros Por los que le auian
conoçido y conosçian era auido y conosçido por hijo ligitimo del dho garçi fernandez de
Vallesteros y de la dha su muger y que este testigo por tal le tenia y conosçia segun
questo y otras cosas este testigo lo dixo y dipuso.

J

uan Ximenez veçino de la dha çiudad de alcaraz home bueno pechero que se
dixo so birtud del juramento que hiço dixo que era de edad de sesenta y seis años
poco mas o menos y que conosçia al dho Juan de Vallesteros por cuya parte
era presentado por testigo desde moço pequeño hasta el presente por vista habla y
conversaçion
y que quando mochacho pequeño le conoçiera en la dha çiudad de alcaraz y
despues le conosçiera en el lugar de torres estando en casa de su padre garçi fernandez de
Vallesteros y que abria Veinte años poco mas o menos que oyera desçir este testigo
que se casara en la dha Villa del almedina que era a siete leguas de la dha çiudad de
alcaraz y despues que se casara le auia visto benir muchas y diversas veçes a la dha
çiudad de alcaraz porque alli era su naturaleza y tenia muchos parientes.
y que ansimismo conosçio al dho garçi fernandez de Vallesteros su Padre
veçino que era del dho lugar de torres y que abria bien çinquenta años que le començara a
conoçer siendo el dho garçi fernandez de Vallesteros moço soltero estando en casa
de su madre que creya que se auia llamado Mari Ximenez muger que auia sido de
fernan sanchez de Vallesteros veçina [f. 10v] que auia sido de la dha çiudad de
Alcaraz estando ella viuda y que alli le conoçiera algun tiempo hasta que fuera
casado con una hija de Alonso de torres que auia sido contador y mayordomo del maestro
don Rodrigo manrique y de don Pedro manrique su hijo y que creya que abria
mas de quarenta y çinco años
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el qual dho casamiento dixo que se auia fecho en el dho lugar de torres y este
testigo se auia hallado presente a el y se acordaua que auia sido padrino a su boda el
dho don Pedro manrique que auia sido conde de paredes y su madrina la condesa
doña leonor de acuña su muger
y que despues que se cassara le biera que viuiera vn poco de tiempo casado en la
dha çiudad de alcaraz en las casas prinçipales que auian sido de su padre que eran
en la calle mayor y quel tiempo que alli biuiera fuera poco y despues se tornara a
vibir al dho lugar de torres donde despues le auia visto biuir y morar yendo este testigo
al dho lugar muchas y diversas beçes y que le conoçia por vista y habla y conversaçion
y que al dho su padre fernan sanchez de Vallesteros que le conosçiera pero que
desde queste testigo se sauia acordar le auia oydo desçir y nombrar en la dha çiudad
de alcaraz a los veçinos della y a sus mayores y ançianos que deçian que auia sido
veçino de la dha çiudad y vno de los prinçipales homes della tanto que auia sido
hombre de ocho y de diez de a cauallo
y ansimismo dixo este testigo que sauia quel dho Juan de Vallesteros por cuya
parte auia sido presentado por testigo era home hijo dalgo de padre y de abuelo y
que lo sauia porque como dho auia de suso el dho su padre y abuelo auian sido
naturales de la dha çiudad de Alcaraz y en ella conosçiera a mendo de Vallesteros
y a fernan sanchez de Vallesteros y a Juan de Vallesteros y a diego de Vallesteros y a
gonçalo de Vallesteros y a sancho de Vallesteros y a Pedro de ortega y aldonça de
Vallesteros y catalina de Vallesteros que todos fueron hermanos del dho garçi fernandez
de Vallesteros hijos ligitimos del dho fernan sanchez de Vallesteros y de la dha su
muger y todos auian sido veçinos de la dha çivdad de alcaraz y eran ya todos difuntos
y dellos conoçiera casados los dhos Juan de Vallesteros y a fernan sanchez de
Vallesteros y a sancho de Vallesteros y a las dhas sus hermanas y todos casaron
con personas prinçipales hijas dalgo de la dha çiudad y que del dho fernan sanchez
de Vallesteros auia al presente en la dha çiudad dos hijos suyos que se llamauan
vno fernan sanchez y el otro tristan de Vallesteros porque todos los otros auian
fallecido sin dexar hijos barones ligitimos
y que a todos ellos biera y auia bisto que en la dha çiudad publica y notoriamente
fueran y auian sido auidos y tenidos por homes hijos dalgo de los prinçipales de la
dha çiudad y que en esta rreputaçion tenian y conoçian y auian tenido y conoçido al
dho Juan de Vallesteros y a garçi fernandez de Vallesteros su padre
y porque sienpre oyera deçir despues que se acordaua en la dha çiudad a muchos
de los veçinos della y a sus antiguos y mayores que el dho fernan sanchez de
Vallesteros abuelo del dho Juan de Vallesteros auia sido home hijo dalgo y de los
prinçipales que auia auido en la ciudad y que auia sido tal persona que fuera cabeza
de bando de la dha çiudad y home que alcançaua40 ocho y diez de a cauallo
y que se acordaua que quando falleciera la muger del dho fernan sanchez de
Vallesteros abuela del dho Juan de Vallesteros biera que lleuauan luto de xerga41
por ella mas de doçientos homes y por Juan de Vallesteros su hijo mas de quinientos
homes cubiertos de xerga y queste testigo por tales homes hijos dalgo auia tenido y
conoçido a los suso dhos y nunca dello supiera ni oyera lo contrario
40
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HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES…

169

y ansimismo dixo este testigo que siempre en la dha çiudad de almedina biera
quel dho Juan de Vallesteros y el dho su padre y los otros de su linage que declarado auia
de suso questubieron emposesion de homes hijos dalgo y por tales tenidos y rreputados por
los veçinos de la dha ciudad comunmente
y sauia ansimismo que todos los hijos del abuelo del dho Juan de Vallesteros
que en la dha çiudad auian sido casados que todos ellos en su tiempo y su abuela del
dho Juan de Vallesteros en el suyo a la qual conosçiera bien por espacio de veinte
años que estubieron en posesion de no pechar ni contribuir en los pechos y tributos
[f. 11r] que los homes buenos Pecheros de la dha çiudad pechauan y contribuyan y
de que eran libres y exentos los homes hijos dalgo
y que lo sauia porque ansi era publico y notorio en la dha çiudad y porque este
testigo en sus tiempos scriuiera muchos padrones ansi de pechos que rrepartian por
los homes buenos pecheros de la dha çiudad como los que se auian fho de los
hidalgos para que pagasen los pechos que eran obligados a pagar los quales padrones le
auian dado los scriuanos del cavildo y veya que en los padrones de los pecheros no
estaua ninguno de los del dho linage de los Vallesteros saluo en los padrones de los
pecheros de los homes hijos dalgo
y que señaladamenre en vida de la dha mari Ximenez conosçiera mas de diez
años ser cogedores de los pechos de los hidalgos a un sancho diaz de lorca y a otro
Pedro cano y queste testigo les auia scripto los padrones y siempre biera en ellos a la dha
mari Ximenez empadroanada por muger de home hijo dalgo
y que ansimismo se acordaua que en el poco de tiempo quel dho garçi
fernandez de Vallesteros bibiera en la dha çiudad rresçien casado en las casas de su
padre que las auia eredado el que viuiera entonçes que en los padrones de los hijos
dalgo andaua el dho garçi fernandez de Vallesteros y despues que se tornara a
biuir al dho lugar de torres biera que por las dhas casas y otra haçienda que tenian
en la dha çiudad pechaua en el dho padron de los hidalgos y ansi andubiera hasta
que vendiera la dha haçienda
y que nunca supo ni oyo que la posesion que tuuieron los suso dhos fuese por
bibiendas de señores ni por otra causa ni rraçon alguna saluo por ser homes hijos
dalgo y estar en tal posesion
otro si dixo este testigo que despues que se acordaua siempre auia sido publica
Voz y fama en la dha çiudad quel dho fernan sanchez de Vallesteros auia sido
casado ligitimamente con la dha mari Ximenez que este testigo conosçiera y que
durante su matrimonio auian auido por sus hijos ligitimos al dho garçi fernandez de
Vallesteros y a los otros que declarado auia de suso y que por tal su hijo ligitimo
viera y auia visto que auia sido y tenido y comunmente rreputado el dho garçi
fernandez de Vallesteros padre del dho Juan de Vallesteros y los otros sus
hermanos
y ansimismo dixo este testigo que como dho auia de suso auia Quarenta y çinco
años qeste testigo estubiera presente quando el dho garçi fernandez de Vallesteros
fuera casado con catalina de torres su muger y que despues que asi fueron casados
y auia Visto haçer vida de consuno como ligitimo marido y muger estando en Vna
cassa
y durante su matrimonio biera que tenian y criaron por su hijo ligitimo al dho
Juan de Vallesteros y que por tal lo auia Visto tener y nombrar a los dhos su padre
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y madre y que por tal su hijo ligitimo de los dhos garçi fernandez de Vallesteros y
catalina de torres su muger era auido y tenido y comunmente rreputado en la dha
çiudad y en otras partes por las personas que le auian conoçido segun questo y otras
cossas este testigo lo dixo y dipuso.

A

lonso darçe veçino de la dha çiudad de Alcaraz home hijo dalgo que se
dixo ser so virtud del juramento que hiço dixo que era de edad de setenta
años poco mas o menos y que conoçia al dho Juan de Vallesteros por
cuya parte auia sido presentado por testigo de mas de treinta años aquella parte
porque dixo que le conoçia desde mochacho pequeño estando en casa de su
padre garçi fernandez de Vallesteros en el lugar de torres de albanchez y que alli
le conoçiera este testigo yendo al dho lugar de torres muchas veçes que era a siete
leguas de la dha çiudad de alcaraz hasta abria veinte años poco mas o menos que
auia sido notorio en la dha çiudad entre muchos de los veçinos della quel dho Juan
de Vallesteros fuera cassado en la villa del almedina que era siete leguas de la dha çiudad
y porque despues que se casara42 en la dha villa este testigo auia ydo muchas
veçes y le auia visto tener ende su muger casa y asiento e que le conoçia por bista y
habla
y que ansimesmo conoçia a garçi fernandez de Vallesteros Padre del dho Juan
de Vallesteros veçino que era del dho lugar [f. 11v] de torres y que le conoçia de
setenta años aquella parte Por vista y habla y que al prinçipio que le conoçiera le
viera viuir en la dha çiudad de alcaraz siendo moço soltero Por casar en casa de su
madre muger que auia sido de fernan sanchez de Vallesteros su padre que no se
acordaua como se llamara
y que abria çinquenta años Poco mas o menos que fuera publico y notorio en la
dha çiudad entre muchos de los veçinos della que dho garçi fernandez de
Vallesteros fuera casado en el dho lugar de torres con catalina de torres hija del
mayordomo del maestre de santiago don Rodrigo manrique y que de los dhos
çinquenta años a aquella parte auia visto quel dho garçi fernandez de Vallesteros
auia viuido en el dho lugar de torres porque luego que se casara este testigo fuera al
dho lugar y despues auia treinta años fue otra vez y le viera questaua casado en el
dho lugar y tenia ende su muger casa y asiento
y que ansimismo seacordaua este testigo siendo mochacho conoçer a fernan
sanchez de Vallesteros padre del dho garçi fernandez de Vallesteros el qual
biuiera en la dha çiudad de alcaraz en la calle mayor el qual auia sido vn cauallero
Prinçipal de la dha çiudad y creya que le auia conoçido vn año poco mas o menos
porque luego falleciera y queste tiempo que le auia visto ser casado con vna dueña
muy onrrada a la qual este testigo conoçiera despues de fallleçido mas de diez años
biuir en la dha çiudad estando viuda
y ansi mismo dixo este testigo que sauia quel dho Juan de Vallesteros por cuya
parte a sido presentado por testigo era home hijo dalgo de Padre y de abuelo y que lo
sauia porque por tales homes hijos dalgo auian sido tenidos ellos y los de su linage
en la dha çiudad y porque en el tiempo queste testigo conosçiera al dho fernan
42
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sanchez de Vallesteros biera que era vn cauallero y persona prinçipal de la dha
çiudad y porque despues que falleçiera siempre oyera este testigo por publica y
notoria cossa en la dha çiudad a muchos de los veçinos della quel dho fernan
sanchez de Vallesteros auia sido de los mejores hidalgos de la dha çiudad de alcaraz y
que auia sido caueça de bando della
y porque este testigo conoçiera a vn Juan de Vallesteros y a Diego de Vallesteros y a
mendo de Vallesteros y a ortega de Vallesteros y a fernan sanchez de Vallesteros los
quales fueran hijos ligitimos del dho fernan sanchez de Vallesteros y de la dha su muger
hermanos del dho garçi fernandez de Vallesteros los quales auian sido veçinos de
la dha çiudad de alcaraz ya difuntos y algunos dellos fueron casados y al presente auia
hijos viuos en la dha çiudad casados del dho fernan sanchez de Vallesteros hermano del
dho garçi fernandez de Vallesteros que vno se llamaua fernan sanchez de Vallesteros
y el otro tristan de Vallesteros
los quales todos fueran y auian sido auidos y tenidos y comunmente rreputados
despues queste testigo se sauia acordar por homes hijos dalgo notorios y conoçidos y
todos ellos viera que fueran y auian sido de los prinçipales de la dha çiudad y este
testigo por tales homes hijos dalgo los tuviera y auia tenido y nunca dello supiera ni
oyera lo contrario
y ansi mismo dixo este testigo que en lo que tocaua a la posesion que auia tenido
el dho Juan de Vallesteros y el dho garçi fernandez de Vallesteros su padre en el
dho lugar de torres y en la dha villa del almedina donde auian viuido y que este
testigo no sauia dello mas de quanto algunas veçes a veçinos de los dhos lugares que auian
venido a la dha çiudad auia oydo que auian estado emposesion de hidalgos en ellos y
que se les auia guardado su libertad pero en lo que tocaua al dho fernan sanchez
Padre del dho garçi fernandez de Vallesteros y abuelo del dho Juan de Vallesteros y a
los otros sus hijos que declarado auia de suso que sauia que cada vno en su tiempo
estubieran y auian estado en la dha çiudad de alcaraz en posesion de homes hijos
dalgo y de no pechar ni contribuir con los homes buenos pecheros de la dha çiudad
en los pechos y tributos que en ella pechauan y pagauan y auian pagado los homes
buenos pecheros
y que lo sauia porque auia sido publico y notorio en la dha çiudad quel dho
fernan sanchez de Vallesteros abuelo del dho Juan de Vallesteros en su tiempo [f.
12r] y sus hijos en el suyo estuvieron en la dha çiudad de alcaraz en la dha Posesion
de homes hijos dalgo y que nunca auian Pechado ni contribuido en los pechos ni
tributos que en ella pagauan los homes vuenos pecheros della
y porqueste testigo seacordaua que en vida de la muger del dho fernan sanchez
de Vallesteros que podia auer Quarenta y çinco años poco mas o menos que se auia
fecho vn padron en la dha çiudad de Alcaraz entre los homes hijos dalgo para çierto pecho
que se rrepartiera entre ellos de los que ellos acostumbran a pagar y que oyera leer en el a
la muger del dho fernan sanchez de Vallesteros por muger de home hijo dalgo
y ansi viera este testigo en el tiempo que la conoçiera que fuera por espacio de
mas de diez años que fuera auida y tenida en la dha çiudad por muchos de los veçinos della
emposesion de muger de home hijo dalgo y ansi fuera publico y notorio en su tiempo que
siempre se le guardara despues de falleçido el dho fernan sanchez su marido su libertad
como a muger de home hijo dalgo
y que si lo contrario de lo suso dho pasara que no pudiera ser menos sino queste

172

LAUREANO MANRIQUE MERINO

testigo lo supiera y oviera oydo deçir por ser veçino de la dha çiudad mucho tiempo
y auia entrado en el conçejo della y auia visto haçer los padrones de los pechos que
se auian rrepartido entre los homes buenos Pecheros y nunca viera ni oyera que en
ellos se rrepartiesen a ninguno deste linage de los Vallesteros
y ansi mismo dixo este testigo que nunca auia sauido ni oydo que la posesion que
auian tenido los suso dhos fuese por viuiendas de señores ni por otra causa ni rraçon
alguna saluo por ser homes hijos dalgo conoçidos
otro si dixo este testigo que despues que seacordaua siempre oyera y fuera
publico y notorio en la dha çíudad entre muchos de los veçinos della que dho fernan
sanchez de Vallesteros abuelo del dho Juan de Vallesteros auia sido casado
ligitimamente con su muger la qual este testigo conoçiera y que durante su matrimonio
auian auido por sus hijos al dho garçi fernandez de Vallesteros y a los dhos que
declarado tenia de suso y por tal su hijo ligitimo auia visto quel dho garçi fernandez de
Vallesteros y los otros suso dhos fueran y auian sido tenidos y conoçidos en la dha
çiudad y que dello nunca oyera lo contrario y queste testigo por tales los auia tenido
y tenia
y ansimismo dixo este testigo que despues quel dho garçi fernandez de Vallesteros
casara en el dho lugar de torres con catalina de torres su muger e queste testigo no
auia ydo al dho lugar mas de dos veçes y que la segunda vez que fuera que podria
auer treinta años viera que tenian y criauan en su casa por hijo ligitimo al dho Juan
de Vallesteros que trataua el dho pleito y que por tal los veya tratar y nombrar a los
dhos sus padre y madre
y porque siendo mochacho el dho Juan de Vallesteros viera que le traya a la dha
çiudad muchas veçes el dho garçi fernandez de Vallesteros su padre y por tal su
hijo ligitimo viera que fuera auido y conoçido el dho Juan de Vallesteros de los dhos
garçi fernnandez de Vallesteros y de catalina de torres su muger por muchos de
los que auian conoçido y conoçian assi en la dha çiudad como en su tierra y queste
testigo por tal lo tenia y conoçia segun questo y otras cosas este testigo lo dixo y dipuso.

M

iguel lopez el Viejo veçino de la dha çiudad de Alcaraz home bueno
pechero que dixo ser so virtud del juramento que hiço dixo que era de edad
de ochenta años poco mas o menos y que conoçia al dho Juan de
Vallesteros veçino de la villa del almedina desde niño pequeño del qual dixo seria
hombre de çinquenta años
y que le conoçia porque era natural de la dha çiudad de Alcaraz y que en ella se
criara y viuiera en su moçedad hasta que fuera casado en la dha villa del almedina
que abria que se casara en ella veinte años y que lo conoçia por vista y habla
y que ansi mismo conoçia a garçi fernandez de Vallesteros su Padre veçino que
auia sido de la dha çiudad de Alcaraz y al presente era veçino del dho lugar de
torres que era ocho leguas de la dha çiudad de alcaraz y que lo conosçia desde
sesenta años aquella parte porque desde que le començara a conoçer le biera viuir y
morar en la dha çiudad de Alcaraz [f. 12v] en la qual dixo que le conoçiera Viuir
toda su vida como soltero hasta que se fuera a viuir al dho lugar de torres que creya
que abria veinte años y mas tiempo y que le conoçia por vista y habla
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y que ansimismo conoçiera a fernan sanchez de Vallesteros Padre del dho
garçi fernandez de Vallesteros y abuelo del dho Juan de Vallesteros veçino que
fuera de la dha çiudad de Alcaraz ya difunto y que le conoçia desde queste testigo
se supiera acordar hasta que falleciera desta presente vida que creya que abria
quarenta años poco mas o menos y que todo el tiempo que le conoçiera le viera viuir
y morar en la dha çiudad de Alcaraz siendo casado y que le auia conoçido por vista
y habla
y ansimismo dixo este testigo que sauia quel dho Juan de Vallesteros era home
hijo dalgo de padre y de abuelo que lo sauia porque despues que le conoçia y en todos los
tiempos que conoçiera a los dhos sus padre y abuelo viera que en la dha çiudad de
alcaraz donde viuieran y moraran fuera siempre publica y notoriamente auidos y
tenidos por los veçinos della por homes hijos dalgo y por tales siempre fueron y auian sido
auidos y tenidos y otros de su linage y apellido parientes suyos que auian viuido y
viuian en la dha çiudad de alcaraz
y todos fueron personas onrradas y prinçipales que muy publico y notorio auia
sido en la dha çiudad entre muchos de los veçinos della que los dhos padre y abuelo
del dho Juan de Vallesteros en el tiempo que viuieron en la dha çiudad siempre
estubieron en posesion de no pechar ni contribuir en ningunos pechos ni tributos de
los que en la dha çiudad de Alcaraz pechauan y contribuyan los homes buenos pecheros
della de que eran libres i exenptos los homes hijos dalgo y que en esta misma posesion
auian estado y estauan otros muchos parientes suyos que auian viuido y viuian en la
dha çiudad y que este testigo nunca dello supiera ni oyera cosa en contrario.
y ansi mismo dixo este testigo que nunca supo ni oyo que la posesion que tenian
y auian tenido los suso dhos fuese por viuiendas de señores ni por otra causa ni
rraçon alguna saluo por estar tenidos y conoçidos por hidalgos segun questo y otras
cosas este testigo dixo y dipuso.

D

e los quales dhos testigos Presentados por Parte del dho Juan de Vallesteros y
destos que Por su parte fueron presentados y del dho miguel lopez testigo
presentado por parte del dho conçejo de la dha Villa del Almedina en la dha
causa y de otros testigos que por parte del dho fueron presentados en el dho pleito de
pedimiento de la parte del dho Juan de Vallesteros y en presençia del dho mi
procurador fiscal
por los dhos mis alcaldes y notario fue mandado Hacer y fecha publicaçion y
dado copia y traslado dellos a Ambas las dhas partes para que dixesen y alegasen de
su derecho en termino de la ley
dentro del qual por parte del dho Juan de Vallesteros fue presentada ante los
dhos mis alcaldes y notario vna Peticion que mandado ver y esaminar los testigos y
prouanças en el dho pleito Presentado hallarian que su parte prouara Vien y
cunplidamente su yntençion y todo aquello que prouar le convenia para aver Vitoria
en la dha causa
y la parte contraria no prouara sus exeçiones ni cosa alguna que le aprouechase y
ansi pedia a los dhos mis alcaldes y notario le mandasen pronunçiar para lo qual
ymploro su ofiçio y las costas pidio
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de la qual dha posesion por los dhos mis alcaldes y notario fue mandado dar
traslado a la parte del dho conçejo de la dha villa del almedina y a mi procurador
fiscal que Presente estaua para que dixesen y alegasen de su derecho en el termino
de la ley despues de lo qual por parte del dho y homes buenos de la dha villa del
almedina fueron puestas çiertas tachas y obgetos43 contra los testigos presentados
por parte del dho Juan de Vallesteros de las quales pidio ser rreçiuido a Prueua y
por los dhos mis alcaldes y notario visto como las dhas trabas y obgetos se pusieron
en el termino de la ley rresçiuieron a la parte del dho a prueua dellas y a la parte del
dho Juan de Vallesteros a prueua de los veçinos de sus testigos si quisiese
para la qual prueua hacer les dieron y asignaron plaço y termino de Quarenta
dias primeros siguientes y mandaron que si dentro de çierto termino que por ellos
fue asignado la parte de dho no sacase carta de rreceptoria y Receptor [f. 13r] Para
haçer la dha prouança que se auia el termino Por denegado y el pleito Por concluso
y pareçio que dentro del dho termino que por los dhos mis alcaldes y notario fue
asignado para haçer la dha prouança ni despues del por parte del dho conçejo no fue fecha
prouança ninguna y por los dhos mis alcaldes y notario visto el proçeso del dho pleito
dieron y pronunçiaron en el sentencia su tenor de la qual es este que se sigue:

F

allamos que el dho Joan de Vallesteros y su procurador en su nombre
prouo bien y Cumplidamente su yntençion y demanda y todo aquello que
prouar desçia combiene a sauer
ser home hijo dalgo de Padre y abuelo y el y los dhos sus padre y abuelo y cada
vno dellos en su tiempo en los lugares donde viuieron y moraron auer estado y estar
en posesion vel casi de homes hijos dalgo y de no pechar ni pagar Pedidos ni monedas ni
seruiçios ni otros pechos ni tributos algunos rreales ni conçejales con los homes buenos
pecheros sus veçinos en que los dhos homes hijos dalgo no pechauan ni pagauan ni
fueron ni son tenidos de pechar ni pagar
y damos y pronunciamos su yntençion por Vien y cumplidamente prouada y quel dho
y homes buenos de la dha villa del almedina ni su procurador en su nombre ni el dho
fiscal de su alteça no prouaren sus exectiones y defensiones ni cosa alguna que les aproueche
para auer Vitoria en esta causa damos y pronunciamos su yntençion por no prouada
por ende que deuemos declarar y declaramos al dho Juan de Vallesteros por tal
home hijo dalgo de padre y abuelo y el y los dhos sus padres y abuelo y cada vno dellos en
su tiempo en los lugares donde viuieron y moraron auer estado
y estar en la dha posesion de homes hijos dalgo libres y exemptos de ni pechar ni
pagar pedidos ni monedas ni seruiçios ni dhos pechos ni tributos algunos Reales ni
conçejales con los homes buenos Pecheros segun de suso se contiene
y deçidimos condenar y condenamos a dho Justiçia y rregidores offiçiales y homes
buenos de la dha Villa del Almedina y a todos los dhos de todas las çiudades Villas
y lugares de los rreinos y señorios de la Reina nra señora donde el dho Juan de
Vallesteros biuiere y morare y tubiere bienes y haçienda y eredades que aora ni de
aqui adelante ni le den ni rrepartan Pedidos ni Monedas ni Seruiçios ni otros Pechos
ni tributos algunos Reales ni conçejales con los homes buenos pecheros sus veçinos
43
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en que los otros homes hijos dalgo no pechan ni pagan ni fueron ni son tenidos de
pechar ni pagar ni le prendan ni tomen ningunos ni algunos de sus bienes ni prendas
por ellos ni por cosa alguna dellos
e otro si condenamos al dho Justiçia rregidores y homes buenos de la dha Villa
del Almedina e les mandamos que tornen e rrestituyan y hagan tornar e rrestituir y
dar y entregar al dho Juan de Vallesteros y a quien su poder para ello ouiere e todas
y qualesqier Prendas y bienes que por rraçon de los dhos Pechos le tienen tomadas y
embargadas tales y tambuenas como lo eran y estauan al tiempo y saçon que le
fueron prendadas o por ellas su justo valor y estimaçion desde el dia que fueron
rrequeridos con la carta exxecutoria desta nra sentençia hasta quinçe dias primeros siguientes
todo bien y cumplidamente en guisa44 que le non mengue ende cosa alguna
y que le quiten y rrayen y tilden de los padrones de los homes buenos pecheros
en que tienen puesto y empadronado e le nompongan ni consientan poner mas en
ellos y ponemos perpetuo silençio al dho fiscal de su Alteça en su persona y en su
nombre y al dho conçejo de la dha Villa del almedina y a su procurador en su
nombre y a todos los otros de todas las çiudades Villas y lugares de los Reinos y
señorios de la Reina nuestra señora para que aora ni de aqui adelante no ynquieten ni
perturben ni molesten mas al dho Juan de Vallesteros sobre rraçon de la dha su
hidalguia y posesiom vel casi della
y por algunas causas y rraçones que a ello nos mueben no haçemos condenaçion
de costas contra ningunas de las Partes por esta nra sentençia difinitiua juzgando ansi
lo pronunçiamos y mandamos en estos scriptos y por ellos dotor mexia licençiatus
daroca bachalaureus Sala blanca.
[f. 13v]
a qual dha Sentençia fue dada y Pronunçiada por los dhos mis alcaldes de los
hijos dalgo y notario del Reino de toledo estando haçiendo audiençia publica
en la dha çiudad de granada a diez dias del mes de febrero del año que paso
de mill y quinientos y catorçe años [1514] estando presente el dho mi procurador fiscal y
en ausençia de los procuradores de ambas las dhas partes la qual pareçio que le fue
notificada en sus personas
y la parte del dho de la dha Villa del Almedina apelo de la dha sentençia para
ante mi presidente e oydores de la dha mi audiençia ante los quales paresçio que no
lleuo ni presento el proçeso del dho pleito
despues de lo qual pareçio la parte del dho Juan de Vallesteros ante los dhos mi
presidente y oydores y me hiço relaçion por su petiçion que ante ellos presento
diciendo que los dhos mis alcaldes de los hijos dalgo auian dado a esta sentençia en
fauor de su parte mas auia de seis meses y que franco de toledo procurador contrario
auia apelado de la dha sentençia y nunca auia traido el proçeso por embaraçar45 que
no se diese la carta executoria a su parte y se le auia mandado por dos veçes trugese
el dho proçeso y no le traia
que me pedia y suplicaua mandase dar vn breue tiempo para lo traer y si dentro
del no lo trugese mandase al scriuano de la causa diese a su parte la carta exxecutoria

L
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En guisa: A modo, de tal suerte, en tal manera.
Embarazar: Oponerse, estorbar, retardar una cosa.
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para lo qual ymploro mi Real offiçio
la qual dha parte vista por los dhos mi presidente y oydores mandaron que si
dentro de çinco dias primeros siguientes la parte del dho no trugese ante ellos el dho
proçeso que se diese a la parte del dho Juan de Vallesteros carta executoria
y paresçio que dentro del dho termino ni despues del la parte del dho no lleuo ni
presento ante los dhos mi presidente y oydores el proçeso del dho pleito
lo qual visto por los dhos alcaldes y notario proueyendo cerca dello fue por ellos
acordado que deuia mandar dar esta mi carta exxecutoria para Vos los dhas Justiçias
y para cada vno de Vos en la dha raçon e yo lo tuve por vien.

P

orque vos mando a todos y a cada vno de vos en vros lugares y jurisdiçiones que
vista esta mi carta executoria o el dho su traslado signado como dho es
veades la dha sentençia difinitiua que en el dho pleito entre las dhas partes
dieron y pronunçiaron los dhos mis alcaldes de los hijosdalgo y notario del Reino de
toledo que de suso en esta mi carta executoria va yncorporada
y vista atento el tenor y forma della la guardedes y cumplades y hagades guardar
y cumplir en todo y por todo bien y cumplidamente segun que en ella y en esta mi
carta executoria della se contiene
y en guardandola y cumpliendola la guardades y hagades y mandades guardar
aora y de aqui adelante al dho Juan de Vallesteros la dha su hidalguia y posesion
vel casi della en que estubieron el y los dhos sus padre y abuelo y en todas las
honrras franqueças46 y libertades y exençiones que son y deuen ser guardadas a los
dhos homes hijos dalgo de la dha Villa del Almedina y de las otras dhas çiudades
villas y lugares destos mis rreinos y señorios
y que le non bayades ni pasedes ni consintades yr ni Pasar contra el ni contra
cosa alguna ni parte dello aora ni por algun tiempo ni por alguna manera le pongades ni
mandades ni consintades poner en los Padrones de las mis monedas y pechos y seruiçios ni
en los otros pechos y tributos Reales y conçejales que entre vos los dhos alcaldes rregidores
offiçiales homes buenos de la dha Villa del Almedina y de las dhas çiudades villas
y lugares de los dhos mis Reinos y señorios adonde el dho Juan de Vallesteros biuiere y
morare y tuuiere bienes y haçienda y heredades aora y de aqui adelante echaredis
y rrepartiredis y derramaredes saluo en las cosas que Pagan y acostumbran a pagar y
pagaron los dhos hijos dalgo de la dha Villa del almedina y de las otras dhas çiudades
villas y lugares de los dhos mis rreinos y señorios ni le prendedes ni tomedes ninguno ni
algunos de sus bienes y prendas Por ellos ni por cosa alguna dellos
y otro si mando a vos el dho alcaldes rregidores offiçiales y homes buenos de la
dicha Villa del Almedina que Restituyades y hagades rrestituir y dar y entregar al dicho
Juan de Vallesteros y a quien por ello ouiere de auer y rrecaudar todas y qualesquier
Prendas y bienes que le fueron y an sido tomadas y Prendadas y embargadas por moneda
y seruiçios o por otros qualesquier pechos y tributos Reales y conçejales en que los
otros homes hijos dalgo no pechan ni pagan ni fueron ni son tenidos de pechar y pagar
desde antes quel dho pleito se començase y despues que se començo aca tales y tan
46
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buenas [f. 14r] como eran y estauan al tiempo y saçon que le fueron prendadas y
tomadas o embargadas o por ellas su justo valor y estimaçion desde el dia que con esta
mi carta executoria o en el dicho su traslado signado como dho es vos el dicho alcaldes
rregidores offiçiales omes buenos de la dha Villa de Almedina fueren rrequeridos hasta
Quince dias primeros siguientes
e que le quitedes e rrayedes y tildedes de los padrones de los homes buenos pecheros
en que le teneis puesto y empadronado y le non pongais mas en ellos todo bien y
cumplidamente en guisa que le non mengue ende cosa alguna e si le haçer y cunplir no
quisieredes segun y en la manera que dho es por esta mi carta y por el o su traslado
signado como dicho es
mando al mi Justiçia mayor y su lugar teniente y a los alcaldes alguaçiles de mi
casa y corte y chancilleria y a los gouernadores corregidores jueçes alcaldes alguaçiles y
merinos e otras justiçias qualesquier de la dicha Villa del almedina y de todas las
otras dichas çiudades villas y lugares de los dichos mis Reinos y señorios que aora
son y seran de aqui adelante y a los duques condes marqueses Ricos homes maestres
de las ordenes prelados abbades Priores comendadores e sub comendadores alcaides de
los castillos y casas fuertes y llanas de todas las çiudades villas y lugares de los dichos
mis Reinos y señorios que aora son y seran de aqui adelante
y a cada vno e qualquier dellos a quien esta carta executoria fuere mostrada o el
dicho su traslado signado como dicho es que vos lo hagan ansi haçer y guardar y cumplir y
pagar e que amparen y dende aora y de aqui adelante al dicho Juan de Vallesteros
en la dicha su hidalguia e posesion vel cassi della en que el y los dichos sus padres y
abuelo estubieron y en todas las honrras franqueças libertades y exençiones que fueron y
son y deuen ser guardadas a los dhos homes hijos dalgo de la dha Villa del almedina y
de las otras dichas çiudades villas y lugares de los dichos mis rreinos y señorios que se
suelen y acostumbran guardar a los dhos homes hijos dalgo que en ellos biuen y moran
y que no le consientades yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni parte
dello en tiempo alguno ni por alguna manera ni le prueuen ni ynquieten ni molesten
mas aora ni de aqui adelante sobre la dicha rraçon
y pasado el dicho plaço de los dichos Quince dias no le seyendo dadas ni tornadas ni
Restituydas las dichas prendas y bienes y dado y pagado por ello su justo valor y
estimaçion mando a las dichas justiçias y a qualquier o qualesquier dellas que entren
y tomen y prendan tantos de vienes muebles si los hallaren en rraiçes y propios de vos el
dho conçejo y Alcaldes Y rregidores offiçiales y homes buenos de dicha Villa del almedina
do quiera que los hallaren que valgan hasta la contia47 que valian las dichas prendas y
bienes que al dicho Juan de Vallesteros fueron tomadas y prendadas y embargadas desde
antes quel dicho Pleito se començase y despues que se començo aca y que los bendan
y rrematen y hagan vender y rematar luego segun fuero y de los marauedis que valieren
hagan luego pago al dho Juan de Vallesteros e a quien por el lo ouiere de auer y rrecaudar
de los marauedis que las dichas prendas y bienes balian a justa y comun estimaçion
y de las costas que de aqui adelante hiçiere en su fauor y cobrar de vos el dicho
conçejo alcaldes Regidores offiçiales y homes buenos de la dicha Villa del almedina a
vuestra culpa de todo luego bien y cumplidamente en guisa que le non mengue ende
cosa alguna e los vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera
47
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so pena de la mi merçed y de diez mill marauedis para la mi camara y fisco
y demas mando al home questa mi carta os mostrare que vos emplaçe que
parescades en la dicha mi corte y chancilleria ante los dichos mis alcaldes y notario
del dia que vos emplaçare hasta quince dias primero siguientes so la qual dicha pena
so la qual mando a qualquier scriuano publico que [f. 14v] Para esto Fuere llamado
que con tal que Vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en
como se cumple lo mandado
de todo lo qual que dicho es os mande dar y di esta mi carta executoria scripta en
pergamino de cuero sellada con mi sello de plomo Pendiente en filos de seda a colores dada
en la muy nombrada y gran çiudad de granada a primero dia del mes de Março año del
naçimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mill y quinientos y quince años [1515].
Licençiatus daroca Licençiatus toledo bachalaureus Salablanca
yo diego de [la peña]48 scriuano de los hijos dalgo la fiçe scriuir con acuerdo de
los licençiados Juan daroca y francisco aluarez de toledo alcaldes de los hijo
dalgos y del bachiller salablanca notario del Reino de toledo
por chanciller licenciado alonso perez
Registrada el bachiller Salablanca.

E

N LA VILLA DE VILLANUEVA DE LOS YNFANTES a diez y seis
dias del mes de marzo de mill y quinientos y çinquenta y quatro años [1554]
estando juntos en su ayuntamiento en las casas del cauildo desta dicha Villa
segun que han de vso y costumbre conviene a sauer el muy magnifico señor el
licençiado Juan ortiz [...] Juez de residencia y justiçia mayor en esta Prouinçia e los
señores el licençiado navarro y Juan sanchez alcaldes ordinarios en la dicha villa y
el licençiado muriel y el bachiller mexia y garçi fernandez y Juan del bonillo y
Fernando arias bustos y gaspar fernandez Regidores de la dicha Villa y Juan
rrodriguez procurador vniuersal de la dicha villa
paresçio presente fernando de Vallesteros veçino de la dicha villa de
Villanueua hijo ligitimo de Juan de Vallesteros y elvira Rodriguez saauedra su
abuela ya difuntos veçinos que fueron de la Villa del almedina y presentes y leer
hiço a mi el presente scriuano esta executoria Retro scripta y me pidio la notificase a
los dhos señores Justiçia y rregidores
e pidio y requirio a los dhos señores que pues la dicha exxecutoria la gano y se
dio en contradictorio Juiçio en fauor del dho Juan de Vallesteros su padre la
cumplan y guarden y exxecuten como en ella se contiene al dicho fernando de
Vallesteros como a su hijo ligitimo pues les consta y es notorio ser tal hijo ligitimo
el dicho fernando de Vallesteros del dicho Juan de Vallesteros su padre demas de
la qual notoriedad si es neçesario dixo que se ofreçia y ofreçio a dar ynformaçion de
la dicha filiaçion y lo pidio por testimonio
e luego los dichos señores Juez de residençia y el licençiado Navarro y Juan
sanchez alcaldes ordinarios y el licençiado muñoz y el bachiller mexia y garçi
fernandez y Juan del bonillo y gaspar fernandez y fernando arias de bustos
regidores de la dicha villa tomaron la dicha executoria y real Prouision en sus
48
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manos y la ovedeçieron con el acataminto deuido y la pusieron sobre sus caueças
y dixeron que atento que les consta y es cosa notoria quel dicho fernando de
Vallesteros es hijo ligitimo del dicho Juan de Vallesteros y eluira rodriguez
saauedra su dha muger y que por la dicha exxecutoria consta y Pareçe el dicho
Juan de Vallesteros auer litigado su hidalguia con el conçejo de la Villa del
almedina ques deste campo de montiel y con el fiscal de su Magestad que ellos
estauan prestos de se la guardar y cumplir al dicho fernando de Vallesteros y ansi
la mandaron guardar y cumplir.
E que ansimismo hasta aqui se a guardado al dho Fernando de Vallesteros no le
pidiendo pecho ni pedidos ni otros derechos que a los hombres buenos Pecheros se
les solian pedir y repartir se le guarde de aqui adelante.
Lo firmaron de sus nombres el licençiado bedia el licenciado nauarro Juan
sanchez el licençiado muñoz gaspar fernandez garçi fernandez fernando mexia
Juan del Vonillo fernando Arias de bustos e yo Pedro de Villa verde scriuano del
cauildo de la dicha villa de Villanueva de los ynfantes Presente fuy a la notificaçion
desta carta executoria Real de su Magestad con el dicho señor Juez de residenca y
señores justiçia y rregidores de la dicha Villa
y de Pedimiento del dicho fernando de Vallesteros lo suso dho fiço scriuir
segun que ante mi paso Por ende fiçe aqui este mi signo que es atal
en testimonio de verdad Pedro de Villa berde scriuano.
[f. 15r]

D

e la qual dicha nuestra carta executoria y petiçiones presentadas por Parte
del dho fernando de Vallesteros fue mandado dar traslado a el dho nro
fiscal y a la parte del dho conçejo de la dha villa de villanueua los ynfantes
para que contra ella dixesen y alegasen lo que vieren que les combenia lo qual les
fue notificado
y por parte del dicho nuestro fiscal fue presentada vna petiçion ante los dichos
mis alcales y notario por lo qual dixo que sin embargo de lo dho y alegado por la
parte contraria se auia de haçer segun y como tenia pedido por lo general que auia
por espresado
y porque la parte contraria no era hijo ligitimo del contenido en la carta exxecutoria que
presentaua ni auia estado emposesion de no pechar [ni] contribuir en los pechos
rreales conçejales por virtud della y porque caso negado que lo suso dicho cesara
que no cesaua en la dha executoria no pareçe auer auido mas que vna sentençia en
fauor de Juan de Vallesteros la qual aunque auia sido pronunçiada en presençia de
nuestro fiscal que a la saçon era no le auia sido notificada ni paresçia auerssele
lleuado el proçeso e por esto dejaria de apelar
y el en el dicho nuestro nombre al presente que venia a su notiçia apelaba della
para ante los nuestros presidentes e oydores de la dicha nuestra Real audiençia y para
ante quien con derecho deuiese y porque el conçejo de la dicha Villa del almedina
con quien se auia causado a la saçon el dicho pleito auia apelado de la dha sentençia
y por ser las partes contrarias personas fauoreçidas y por auer auido alusion con
los offiçiales que a la saçon eran del dicho conçejo no auian presentado en tiempo el
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dicho proçeso y por no presentarlo auia sido conçedida la dicha nuestra carta executoria
e por todo lo demas que de la dicha executoria se colegia y por lo que mas protestaua
deçir y alegar en la prosecuçion de la causa pidio a los dhos nuestros alcaldes y
notario mandasemos haçer en todo segun y como tenia pedido sin embargo de lo contrario
dicho
de la qual dicha petiçion por los dichos nuestros alcaldes y notario fue mandado
dar traslado a la parte del dicho fernando de Vallesteros Para que contra ello dixese
y alegase lo que Viese que le combenia
y por parte del dicho conçejo de la dicha villa de villanueua de los ynfantes fue
Presentada otra petiçion en que dixo que por la executoria que por la parte contraria
estaua presentada deçia que la parte del conçejo de la villa del almedina con quien
se trataua el pleito auia apelado de la sentençia que se auia dado en fauor de Juan de
Vallesteros y para ver los autos que seauian fecho emprosecuçion de la dicha appelaçion
tenian neçesidad del proçeso que seauia tratado con el dicho Juan de Vallesteros al
tiempo que seauia dado la carta exxecutoria para deçir de la justicia de su parte porque
aunque lo auia pedido y por los dichos nuestros alcaldes y notario estaua mandado
que se le diese no se le auia dado pidio mandase a diego de la peña val[l]exo scriuano
de los hijos dalgo buscase el dicho proçeso y sobre ello el dho pleito fuere auido por
concluso y visto por los dichos nuestros alcaldes de los hijos dalgo y notario del
Reino de toledo dieron y pronunçiaron en el vn auto por el qual
[AUTO]

D

ixeron que rresciuian e reçiuieron a Prueba a la parte del dicho fernando de
Vallesteros solamente de la filiaçion y desçendençia del contenido en la
dicha nuestra carta executoria en el dicho pleito por su parte presentada y al
dho nuestro fiscal y a la parte del dicho conçejo de la dicha villa de Villanueua los
ynfantes a prueua de lo contrario si quisiesen en çierta forma y con çierto termino
dentro del qual mandaron que los testigos que en la dicha causa las dichas Partes
auian de presentar biniessen y pareçiesen personalmente en la dicha nuestra corte a
deçir sus dichos
y ansimismo mandaron que se les diese a la parte del dicho conçejo el pleito
viejo de adonde auia manado la dicha carta executoria el qual dicho auto pareçe que
le fue notificado al dicho nuestro procurador fiscal y a los procuradores de Ambas
las dichas partes y en este estado pareçe que le fue lleuado y entregado al dicho nro
fiscal el proçeso del dicho pleito
y pareçe que le boluio sin deçir ni alegar cosa alguna despues de lo qual Pareçe
que ante los dichos nuestros alcaldes y notario Pareçio la parte del dicho fernando
de Vallesteros y por vnas petiçiones y memoriales49 que presento fueron nombrados
a estos testigos los quales dixo [f. 15v] y alego que eran ympedidos de vexeçes y
enfermedades para no poder venir ni ser traidos personalmente ante los dichos nuestros
alcaldes y notario a deçir sus dichos que le proveyesen de vn nuestro scriuano Receptor que
se los fuese a tomar y rreçiuir e que sobre ello le proueysemos como la nra merçed fuese
49 Memorial: Escrito en que se pide una merced o gracia, alegando los méritos o motivos
en que se funda la solicitud.
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lo qual Visto por los dichos nuestros alcaldes y notario hiçieron ynformaçion que
cerca de los ympedimentos de los dichos testigos ante ellos dio y presento ouieron
por ympedidos algunos de los dichos testigos y dieron y libraron nuestra carta de
Receptoria dirigida a Diego del castillo nuestro escriuano rreceptor de la dicha nuestra
audiençia para que en su cumplimiento y dentro del termino en ella contenido fuere
a las partes y lugares donde los testigos viuian y morauan y para ante las Justiçias dellas
tomase y recauase Juramento en forma de derecho y sus dichos y dipusiçiones de los
dichos testigos y lo que dixesen y dipusiesen scripto en limpio firmado y signado del dicho
nuestro scriuano receptor le diese y entregase en manera que hiçiese fee a la parte
del dicho fernando de Vallesteros para que lo traxese y presentase ante los dichos
nros alcaldes y notario en el Proçeso del dicho pleito
el qual dicho nuestro scriuano Receptor en cumplimiento de la dicha nuestra
carta de receptoria y dentro de termino en ella contenido fue a las partes y lugares a
donde los dichos testigos viuian y morauan y por ante las Justiçias de los lugares a
donde viuian los dichos testigos tomo y rreciuio Juramento en forma de derecho y
sus dhos y dipusiçiones de los dichos testigos
y lo que dixeron y dipusueron scripto en limpio firmado y signado del dicho
diego del castillo nuestro scriuano Receptor fue traido y presentado en el proçeso del
dicho pleito ante los dichos nros alcaldes y notario dentro del qual dicho termino con
que las dichas partes fueron reciuidas a prueua ni despues por parte del dicho nuestro fiscal
ni por parte del dicho conçejo de la dicha Villa de Villanueua los ynfantes no fue
fecha pro-uança alguna y lo que pareçe dicieron [sic] y dipusieron algunos de los dichos
testigos presentados por parte del dicho fernando de Vallesteros es esto que se sigue.
[TESTIGOS]

L

orencio de funes home bueno Pechero que se dixo ser y veçino de la Villa
del alameda so cargo del juramento que hiço dixo que era de edad de ochenta
años y mas tiempo y que no es pariente de las partes y que conoçia al dicho
fernando de Vallesteros que litigaua que viuia al presente y era veçino de
Villanueua los ynfantes dos leguas de la dicha villa del Almedina al qual conoçia
desde que auia naçido50 en la Villa del Almedina donde este testigo auia naçido y
era natural
al qual auia visto criarse en casa de Juan de Vallesteros y de elbira rrodriguez
saavedra natural de la dicha Villa del almedina sus padre y madre y despues le auia
conoçido manceuo y despues casado con la muger que al presente tenia biuir y
morar en la dicha Villa del almedina con casa y bienes y haçienda hasta que se auia
ydo a viuir a la dicha Villa de Villanueua los ynfantes que podria auer doce o treçe
años Poco mas o menos
y que en todo el dicho tiempo y años queste testigo auia conoçido al dicho
fernando de Vallesteros le auia conoçido de vista y habla y comunicaçion que con
el auia tenido y tenia y que a lo se queria acordar y le paresçia a este testigo seria el
dicho fernando de Vallesteros de edad de sesenta años poco mas o menos
y que auia conoçido a Juan de Vallesteros padre del dicho fernando de Vallesteros
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que litigaua desde que era moço por casar que auia setenta años y mas tiempo que lo
auia començado a conoçer y que al prinçipio que le conoçio fuera viendole venir desde
torres de Albanchez que era a donde viuia garçi fernandez de Vallesteros Padre
del diho Juan de Vallesteros a la dehesa de matillas ques cerca de la villa del
alameda que la tenia arrendada el dicho garci fernandez de Vallesteros padre del
dicho Juan de Vallesteros y tenia en la dicha dehesa sus ganados y lauor y venia
muchas beçes a visitarlos el dicho Juan de Vallesteros
y despues se auia casado en la dicha Villa del alamedina con la dicha elbira
Rodriguez saavedra la qual era hija dalgo porque lo era saavedra el Viejo su padre
veçino que auia sido de la dicha Villa del almedina y en tal posesion era auido y tenido
y que le auia conoçido al dicho Juan de Vallesteros Padre del dicho fernando
de Vallesteros que litigaua en la dicha Villa del almedina casado con la dicha elvira
rodriguez saavedra su muger y con casa y haçienda hasta que auia fallesçido y [f.
16r] lo auia conoçido desde que lo començo a conoçer mançeuo hasta que auia
falleçido Quarenta años poco mas o menos de vista habla y comunicaçion
y que deçian que era natural de la çiudad del Almedina y que su padre por çiertas
diferençias y vandos que auia tenido en la dicha ciudad de Alcaraz se auia pasado al
dicho lugar de torres de albanchez donde este testigo le auia conoçido çiertos años de
vista y habla yendo este testigo al dicho lugar de torres de Albanchez a vn desposorio
de vn hermano de la dicha elvira Rodriguez saauedra con dha hermana del dho
Juan de Vallesteros Padre del dicho fernando Vallesteros y entonçes auia conoçido al
dicho garçi fernandez de Vallesteros padre del dicho Juan de Vallesteros y abuelo del
dicho fernando de Vallesteros que litigaua el qual era vn home muy honrrado y
viejo y hijo dalgo y por tal tenido y nombrado por todas las personas que le auian conoçido
al qual auia conoçido este testigo poco tienpo
y quel dicho Juan de Vallesteros padre del dicho fernando de Vallesteros que
litigaua auia falleçido en la dicha Villa de Almedina donde estaua enterrado y questo que
lo sauia este testigo por ser como era natural y veçíno de la dicha Villa del almedina
y porque lo auia visto y que quando auia ffalleçido el diho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua auia quedado biuda la dicha elvira
rodriguez saauedra su muger la qual durante que fuera casada como despues de
biuda biuio y fue muy onrrada muger
y que no se acordaua si se auia hallado presente a los desposorios y velaçiones
del dho Juan de Vallesteros con la dicha elbira rodriguez saauedra su muger sus
padre y madre del dicho Juan de Vallesteros que litigaua mas que se acordaua muy
bien este testigo que quando se auian despossado que se auian venido a desposar a la
dicha Villa del almedina y despues quando se auian velado segun orden de la sancta madre
yglesia seacordaua este testigo y auia sido publico en la dicha Villa del almedina y
despues auia conoçido a los dichos Juan de Vallesteros y elbira Rodriguez saauedra
como tales Marido y muger questauan velados y casados segun orden de la santa
madre yglesia Viuiendo y morando juntos en vna casa como tales marido y muger
mas de treinta y seis años haçiendo obras de tales marido y muger y por tal los auia
tenido este testigo y auian sido y eran auidos y tenidos y conoçidos por todas las personas
que los auian conoçido en la dicha Villa del almedina donde auia sido y era muy
publico y notorio y cosa çierta y averiguado
y que en ello nunca auia auido Cosa en contrario porque si lo ouiera lo supiera y
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alcançara como lo demas que auia dicho y que lo sauia porque lo auia visto
y que durante el matrimonio de entre los dichos Juan de Vallesteros y elbira
rodriguez saauedra su muger que auian auido y procreado por sus hijos ligitimos al
dho fernando de Vallesteros que litigaua el bachiller diego de Vallesteros saauedra
Religioso de la orden de Santiago y con el abito de la dicha orden e cura en la Villa
de la menbrilla que es en la dicha orden y al liçençiado garçia de Vallesteros de
saauedra que deçian que viuia al presente en la Villa de Areualo a los quales auia
visto que auian naçido en casa del dicho Juan de Vallesteros y de la dha elbira
rodriguez saauedra su muger sus padre y madre y por tales los auian criado y
tenido en su casa alimentandoles y enviandoles dineros a donde estauan estudiando
y llamando a ellos hijos y ellos a ellos padre y madre y por tales sus hijos ligitimos
los auia conoçido y tenia este testigo y eran y auian sido y era muy publico y notorio
en la dicha Villa del almedina sin aver cosa en contrario porque la dicha elbira
rrodriguez saauedra era hija dalgo y auia sido vna muger muy honrrada y en tal
estima y posesion auia sido avida e tenida y en la misma estimaçion y [f. 16v] Posesion y
Reputaçion auia estado despues de la Muerte del dicho Juan de Vallesteros su
marido padre del dicho fernando de Vallesteros que litigaua y que si en lo que tenia
dicho alguna cosa en contrario ouiera lo supiera este testigo como veçino y natural y
criado y naçido en la dicha Villa de almedina y se dixera luego como lo que tenia
dicho
y que sauia este testigo quel dicho Juan de Vallesteros Padre del dicho fernando de
Vallesteros que litigaua y de los dichos bachiller Diego de Vallesteros saavedra y
el licenciado garçia de Vallesteros saauedra que tenia dicho se suso auia tratado
pleito en la dicha nuestra audiençia y chancilleria de la çiudad de granada con el nuestro
fiscal y con el conçejo y offiçiales de la Villa del almedina sobre su hidalguia y libertad y
que en el dicho pleito en la dicha nuestra audiençia se auia dado vna sentençia en
fauor del dicho Juan de Vallesteros padre del dicho fernando de Vallesteros que
litigaua y de los dichos sus hermanos en que le auian declarado por hijo dalgo
y que el dicho Juan de Vallesteros auia sacado carta exxecutoria de la dicha
sentençia de hidalguia la qual sauia este testigo porque se auia dicho y publicado
como andaua el dicho pleito y como se auia dado la dicha sentençia y que auia sacado la
dicha nuestra carta exxecutoria publicamente lo qual se auia dicho publicamente en
la dicha Villa del almedina la qual dha executoria este testigo la auia Visto antes que
biniese a deçir su dicho al presente que le auia sido mostrada porque abria dos años
poco mas o menos que la auia visto la dicha executoria scripta en pergamino que era
la Propia que le auia sido mostrada al presente por el dicho nuestro scriuano Receptor
porque se la auian mostrado para yr a la horden de san Juan adonde estaua por
gouernador el licenciado garçia de Vallesteros saauedra y para deçir como era hijo
ligitimo del dicho Juan de Vallesteros contenido en la dicha executoria
y porque en la dicha Villa del almedina no auia auido otro Juan de Vallesteros
que ouiese tenido pleito con el de la dicha Villa sobre su hidalguia y que ouiera
sacado executoria dello sino era el dicho Juan de Vallesteros padre del dicho fernando
de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dichos lo qual en
la dicha Villa del almedina auia sido cosa muy publica e notoria y çierta sin que ouiese
sauido cosa en contrario
y que como dicho sauia este testigo que el dicho Juan de Vallesteros Padre del
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dicho fernando de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia
dicho era hijo dalgo y que auia conoçido a garçi fernandez de Vallesteros Padre del
dicho Juan de Vallesteros y abuelo del dicho fernando de Vallesteros que litigaua y que
era hijo dalgo y estaua tenido en tal posesion y estima en el dicho lugar de torres de
albanchez donde auia viuido y que por el dicho Juan de Vallesteros auia sacado
una cara executoria de hijo dalgo y que auia muchos años que la auia sacado y se auia
tratado el dicho pleito
y que antes que la sacase siempre auia estado en posesion de hijo dalgo en la
dicha Viilla del almedina y libre de los pechos y seruiçios que pagauan los hombres llanos
Pecheros de que eran libres los hombres hijos dalgo libre quieta y pacificamente hasta que
se auia començado el dicho pleito y començado auia sacado la dicha carta exxecutoria de
su hidalguia por Virtud de la qual al dho Juan de Vallestetos le auia sido guardada su
hidalguia y no pechaua ni auia pechado en ningunos pechos ni seruiçios rreales ni conçejales
con los homes buenos Pecheros ni se le auian repartido ni rrepartieron aunque en la
dicha Villa del almedina los auia avido en aquel tiempo que eran pechos y costas
que dicen de san miguel aunque pechauan y contribuyan los homes llanos Pecheros
de los quales eran libres e exentos los homes hijos dalgo y que se los auian guardado todas
las honrras y Franqueças y libertades qe a los otros [f. 17r] homes hijos dalgo de la
dicha Villa del Almedina libre quieta y pacificamente sin deçir cosa en contrario despues
de ansi auer sacado la dicha executoria lo qual sauia porque lo auia visto
y porque como la dicha Villa era pequeña y se sauian los que eran hijos dalgo y
no pechauan y los que eran llanos pecheros y pechauan porque era asi publico y
notorio en la dicha Villa del almedina y que tambien sauia este testigo y auia visto
quel dicho fernando de Vallesteros auia viuido muchos años con su muger y bienes
y haçienda y casa y asiento en la dicha Villa del almedina antes que se fuera a la
Villa de Villanueua de los ynfantes ques dos leguas de la dicha villa del almedina
y que tambien se le auia guardado la dicha executoria de hidalguia que ansi auia
sacado el dicho Juan de Vallesteros su padre libremente sin ninguna contradicçion y que
por Virtud della estaua y auia estado tenido y nombrado y conoçido por hijo dalgo y que
no hauia pechado ni pagado en la dicha Villa del almedina en ningunos pechos Reales ni
conçejales con los llanos pecheros aunque los auia avido en la dicha Villa los nuestros
pechos ordinarios y tras ordinarios y costas que se llaman de San miguel que pagauan y se
rrepartian entre los que eran homes llanos pecheros y no entre los que eran homes hijos
dalgo porque ellos no los pagauan y auian sido y eran libres ecxentos de todos ellos
y que no se les auian echado ni rrepartido sino que se le auian guardado todas las
honrras y franqueças que se le auian guardado a los dhos homes hijos dalgo esto por
virtud de la dicha exxecutoria que auia sacado el dicho Juan de Vallesteros su padre y
por auer sido litigada con el nuestro fiscal y con el conçejo y offiçiales de la dicha
Villa del almedina y ser en la dicha Villa lo que tenia dicho era muy publico y
notorio y que si otra cosa ouiera sido o pasado en contrario lo supiera y se dixera luego
y que despues que se auia ydo a la dha Villanueua los ynfantes tambien auia
sauido e oydo que al dicho fernando de Vallesteros que litigaua se le auia guardado
su carta exxecutoria de hidalguia que auia sacado el dicho Juan de Vallesteros su
padre e que auia sido libre de los pechos de Pecheros y que ni auia pechado ni contribuido
con los homes llanos pecheros ni en ningunos pechos ni derramas
y que nunca auia visto cosa en contrario hasta el presente que se auia tenido este
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pleito y que no sauia ni auia oydo deçir quel dicho Juan de Vallesteros padre del
dicho fernando de Vallesteros que litigaua ouiese ganado ni sacado la dicha executoria
y sentençia en que le dieron por hijo dalgo por Virtud de ningun preuilegio ni caualleria ni
que las ouiesen tenido sus pasados ni por auer tenido armas ni cauallo al fuero51 de
la Villa donde auia viuido ni por auer presentado ningunos testigos falsos antes siempre
auia oydo deçir que eran hijos dalgo y que el dicho su padre garcí fernandez de
Vallcsteros abuelo del dho fernando de Vallesteros que litigaua lo auia sido.
y ansimismo que venia y desçendia de los hijos dalgo notorios y que no auia
Visto sauido ni oydo desçir que el dicho fernando de Vallesteros que litigaua ni los
dichos sus padre ni abuelo ouiesen estado presos Por el sancto offiçio de la ynquisiçion
ni que viuieren ni desçendiercn de judios ni moros ni combersos ni tornadiços52 sino
que eran hijos dalgo y christianos biejos53 y de muy buena casta y generaçion y porquel
dicho bachiller diego de Vallesteros cura de la dha Villa de La membrilla Hermano del
dicho fernando de Vallesteros que litigaua auia entrado en el combento de Vcles54
de la orden de Santiago y auia tenido el auito y cruz de la dicha orden de Santiago
todo lo qual queste testigo tenia dicho y declarado de suso en este su dho era la berdad
publico y notorio y publica voz y fama y comun opinion sin auer sauido visto ni oydo
deçir cosa en contrario segun questo y otras cosas largamente lo dixo y dipuso este dho
testigo en su dicho e dipusiçion.
[f. 17v]

P

edro martinez el Viejo Veçino de la Villa del almedina en el campo de montiel
home llano pechero que se dixo ser so cargo del juramento que hiço dixo que era de
edad de ochenta y çinco años poco mas o menos y que no era pariente de las
partes y que conoçia al dicho Juan de Vallesteros que litigaua que al presente viuia en la
Villa de Villanueua de los ynfantes que es a dos leguas de la dicha Villa del almedina
desde que hauia naçido el dho fernando de Vallesteros de vista y habla y conversaçion
al qual auia començado a conoçer en poder y casa de Juan de Vallesteros y de
elbira rrodriguez saauedra su padre y madre siendo moço hasta que se auia casado
con la muger que tenia al Presente y casado y con casa y bienes y haçienda le auia
conoçido muchos años en la dicha Villa del almedina que no seacordaua que tantos
años serian mas de que auia Viuido en la dicha Villa del almedina casado con su muger
hasta que se auia ydo a la dicha Villanueua los ynfantes donde al presente viuia y
auia viuido y viuia como home onrrado y prinçipal e hijo dalgo en la dha Villa del almedina
quando auia Viuido en ella e despues en la dha Villa de Villanueua los ynfantes
todo el qual dicho tiempo dixo que lo conoçia de vista y habla y comunicaçion que
con el auia tenido y que auia conoçido al dicho Juan de Vallesteros padre del dho
fernando de Vallesteros que litigaua abria que le auia començado a conoçer setenta años
poco mas o menos siendo moço antes que se casase con la dicha elvira rrodriguez
saauedra su muger Viniendo a la dicha Villa del almedina desde torres de albanchez y
51

Al fuero. Según ley, estilo o costumbre.
Tornadizo: Dícese del que abandona su creencia , partido u opinión.
53 Cristiano viejo: El que desciende de cristianos, sin mezcla coocida de moro, judío o gentil.
54 Uclés: villa de Cuenca.
52
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que benia el dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua
siendo moço de causa que tenia su padre garçi fernandez de Vallesteros arrendada
la dehesa de Matillas questa çerca de la dicha Villa del Almedina y venia a la dha
dehesa el dho Juan de Vallesteros a ver sus ganados y lauor que tenia en ella
y que su padre estaua en torres de albanchez que es siete leguas de la dicha
Villa del almedina y que despues se auia casado el dho Juan de Vallesteros padre
del dho fernando de Vallesteros que litigaua en la dicha Villa del almedina con la
dicha elvira Rodriguez saavedra natural de la dicha Villa del almedina e hija
dalgo hija de Saauedra el Viejo que era hijo dalgo notorio en la dicha Villa del
almedina y que auian casado otro hermano de la dicha elbira Rodriguez saauedra
con Vna Hermana del dho Juan de Vallesteros en torres de Albanchez donde
biuia el padre del dho Juan de Vallesteros
y que le auia conoçido al dho Juan de Vallesteros Padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua casado con la dha elbira rrodriguez saauedra y mançeuo
por casar de Quarenta años hasta que falleçio que no se acordaua los años que auia
falleçido en la dicha Villa del almedina antes que la dha elbira rrodriguez saauedra su
muger buenos años y que despues auia estado siempre biuda y auia viuido muy
honrradamente como siempre y que en tal estima estubiera conoçida siempre
y quel dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que
litigaua auia viuido como home hijo dalgo y prinçipal y rrico en la dha Villa del
almedina y tenido en tal estima y posesion
y que tambien avia conoçido este testigo a garçi fernandez de Vallesteros padre
del dho Juan de Vallesteros y abuelo del dho fernando de Vallesteros que litigaua
en el tienpo que auia conoçido al dho Juan de Vallesteros su hijo en el dho lugar de
torres de albanchez y viniendo a la dicha villa del almedina a casa de su hijo Juan
de Vallesteros padre del dicho fernando de Vallesteros que litigaua
al qual auia conoçido çiertos años el qual era hijo dalgo porque por tal auia sido
y era nombrado y tenido y conoçido por todas las personas que lo auian conoçido y
le veian ansi publica y generalmente y que de lo que auia dho se acordaua y que
tenia muy buena y entera notiçia como veçino y natural criado y nasçido en la dha
Villa del almedina y que como tenia dicho de suso este testigo era de edad de
ochenta y çinco años poco mas o menos y que era nasçido y se avia criado en la dha
Villa de almedina y que auia setent años que auia començado a conoçer al dho
Juan de Vallesteros [f. 18r] Padre del dicho fernando de Vallesteros que litigaua
siendo moço
y que despues sauia este testigo que auia sido casado y velado segun orden de la
santa madre yglesia el dho Juan de Vallesteros con elvira rrodriguez saauedra la
qual era hija dalgo y veçina de la dicha Villa del almedina y hija de saauedra el
Viejo el qual era hijo dalgo porque se auia hallado Presente al tiempo que seauian
casado y velado y auia visto que auian estado Juntos en vna casa como tales marido
y muger muchos años hasta que auia ffallesçido el dicho Juan de Vallesteros
y por tales los auia tenido y tenia este testigo y auian sido eran auidos y tenidos y
conosçidos y tal fue la publica voz y fama y comun opinion y muy publico y notorio
en la dicha Villa de almedina entre todas las personas que los conosçieron
y que en ello nunca auia visto ni oydo lo contrario y porque si dicha cosa ouiera
lo supiera y se platicara y dixera como lo demas que tenia dicho
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y que sauia este testigo que durante su matrimonio de entre los dichos Juan de
Vallesteros y elvira rodriguez saauedra su muger auian tenido y procreado por sus
hijos ligitimos al dicho Fernando de Vallesteros que litigaua y al bachiller diego
de Vallesteros saauedra que fue del auito de santiago del conbento de Vcles y
traya el auito de la dicha orden y auia sido cura de la Villa de la membrilla que es
de la orden de santiago y al licençiado garçia de Vallesteros saauedra que auia oydo
desçir que viuia al presente en areualo viendo que auian nasçido en su casa criandolos y
alimentandolos y dandoles estudios y llamandolos como a hijos ligitimos llamandolos hijos
y ellos a ellos Padre y Madre
y como tales auia visto que despues que auian falleçido auian eredado sus bienes y
hacienda y por tales los auia tenido y tenia este testigo y auian sido y eran avidos y tenidos
y conoçidos y comunmente rreputados entre todas las personas que los auian conoçido y
conoçian y era muy publico y notorio en la dicha Villa del almedina y que en ellos
nunca auia auido cosa en contrario porque la dicha elvira rrodriguez sauedra auia
sido vna muger muy honrrada y en tal estima auia sido tenida asi siendo casada como
despues que auia falleçido el dho Juan de Vallesteros su marido siempre auia viuido
como muger muy onrrada y prinçipal
y que nunca auia oydo ni se auia dho ni hablado della cosa contraria de lo que
tenia dicho y que si lo vbiera lo oviera sauido y se ouiera dho por la dha Villa de almedina
como lo demas que tenia dho y que como tenia dho de suso este testigo era de edad
de ochenta y çinco años poco mas o menos y que auia setenta años poco mas o menos
que auia començado a conoçer al dho Juan de Vallesteros padre de los dhos fernando
de Vallesteros que litigaua y del bachiller diego de Vallesteros saauedra y del licenzº
garçia de Vallesteros saauadra hermanos que tenia dicho de suso siendo mançeuo y
despues de casado con la dha elvira rrodiguez saauedra casado con ella muchos años
en la dha Villa del almedina hasta que auia falleçido
y que ansimismo seacordaua conocer a garçi fernandez de Vallesteros que
litigaua venir a la dha Villa del almedina a ver el dho Juan de Vallesteros su hijo y
a vna hija que tenia casada con vn hermano de la dha elvira rodriguez saauedra y que se
acordaua este testigo que todos los que lo conoçian lo nombrauan publica y generalmente
por hijo dalgo y que lo era y que auia sido auido y tenido en tal posesion en el lugar
de torres de albanchez donde auia viuido y libre de los pechos en que pechauan y
contribuyan los homes llanos pecheros e de que eran libres los homes hijos dalgo y
esto era publico y notorio
y questando en casa de el dho Juan de Vallesteros su hijo padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dho auia Quarenta y
çinco años poco mas o menos y que seacordaua este testigo que le auia sido pedida
al dho Juan de Vallesteros su hidalguia en la dha Villa del almedina por el conçejo
y offiçiales [f. 18v] della y que se auia traido pleito sobre ello con el dho Juan de
Vallesteros y el conçejo
y que andando el dho pleito lo auia sauido porque era publico y despues auia
sauido quel dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua
auia sacado carta executoria dello y que la tenia y questo era muy publico y notorio y que
no auia visto la carta executoria hasta el presente que le auia sido leida y mostrada
y que por ella pareçia y constaua que era la que auia sacado el dho Juan de
Vallesteros Padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua porque en ella le
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nombrauan y deçia como le dauan por hijo dalgo en la dha sentençia y pleito que
auia tratado con el nuestro fiscal y offiçiales de la dha Villa del almedina en la nuestra
audiençia de granada e que en la Villa del almedina no auia auido otro ninguno
Juan de Vallesteros que litigase su hidalguia con el nuestro fiscal y conçejo de la dha
Villa y que ouiere sacado carta executoria sino era el dho Juan de Vallesteros padre del
dho fernando de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dicho
y que si otro Juan de Vallesteros auia auido en la Villa del almedina lo ouiera
este testigo visto e sauido e conoçido y no pudiera ser menos por ser veçino de la
dha Villa del almedina y auer conoçido a los veçinos de la dha Villa y que ansi constaua y
paresçia por la dha nuestra carta executoria a la qual se rremitia y rreferia y que
desto que auia dho seacordaua y tenia desto entera notiçia como veçino y natural de
la dha Villa del almedina
y que en el tiempo que años auia visto casado en la dha Villa el dho Juan de
Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y de los demas sus
hermanos que tenia dho y auia sacado la dha carta executoria de su hidalguia y
libertad
y que al dho Juan de Vallesteros antes que sacase la dha carta executoria de su
hidalguia hasta que se auia començado el dho pleito auia estado y estubo en posesion
de home hijo dalgo sabiendose y diciendose que lo era el dho garçi fernandez de
Vallesteros su padre abuelo del dho fernando de Vallesteros que litigaua
y auia sido libre de los pechos que pagauan y auian pagado los homes llanos
Pecheros de la dha Villa de que eran libres los homes hijos dalgo de la dha Villa y que se
le auian guardado todas las honrras y franqueças y libertades que a los otros homes
hijos dalgo de la dha Villa hasta que se auia començado el dho pleito
y despues por virtud de la dha executoria de hidalguia que auia sacado el dho
Juan de Vallesteros que era la que le auia sido mostrada que auia visto que le auia
sido guardada y que auia sido libre e exenpto de los pechos e derramas rreales y conçejales
que Pagauan e contribuyan los homes llanos pecheros de que auian sido libres los homes
hijos dalgo aunque en el dha Villa del almedina los auia auido y auia costas que diçen de
san miguel que eran Pechos que pagauan los homes llanos pecheros de que eran libres y
esentos los homes hijos dalgo y no se le auian echado ni rrepartido al dho Juan de
Vallesteros por virtud de la dha nuestra carta executoria y que se guardauan todas las
honrras y franqueças y libertades que se guardan y auian guardado a los dhos homes
hijos dalgo de la dha Villa del almedina hablando y praticando del dho Juan de
Vallesteros y de otros hijos dalgo
lo qual auia sido libre quieta y pacificamente despues de ansi auer sacado la dha
executoria sin auer auido ninguna contradiçion en ello ni en la dha carta executoria y
que si otra cosa ouiera sido o pasado en contrario lo ouiera visto e sauido como lo
demas que tenia dho y no pudiera ser menos
y que el dho fernando de Vallesteros su hijo que litigaua auia Viuido muchos
años con casa y muger y bienes y haçienda en la dha Villa del almedina antes que se
fuese a Viuir a la dha Villa de Villanueua de los ynfantes ques dos leguas de la dha
Villa [f. 19r] del almedina y que durante el dho tiempo auia visto que como a hijo
ligitimo del dho Juan de Vallesteros que tanuien se le auia guardado la dha nuestra
carta executoria de su padre y Por virtud della auia estado en posesion de hijo dalgo
y libre y exenpto de los pechos de pecheros en que contribuyan los homes llanos pecheros
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de que eran libres los hijos dalgo aunque como dho tenia los auia aVido y auia en la
dha Villa del almedina y que no se le auian echado ni rrepartido al dho fernando de
Vallesteros que litigaua por virtud de la dha nuestra carta executoria del dho Juan
de Vallesteros su padre
y se le auian guardado todas las honrras y franqueças y libertades que se guardan a los
dhos homes hijos dalgo de la dha Villa del almedina esto libre quieta y pacificamente sin
ninguna contradiçion que nunca la auia auido ni lo auia sido ni fuera puesta viuiendo
en la dha Villa del almedina por sauer de la dha nuestra carta executoria de hijo dalgo
que auia sacado el dho Juan de Vallesteros y padre del dho fernando de Vallesteros
que litigaua en el pleito que auia tratado con el conçejo de la dha Villa del almedina
y con el nuestro fiscal y que si otra cosa ouiera sido o pasara en contrario este testigo
lo supiera y ouiera visto y sauido y alcançado y no pudiera ser menos
y que despues que se auia ydo a viuir a la dha Villanueua de los ynfantes el dho
fernando de Vallesteros que litigaua tambien auia oydo deçir a muchas personas
hablando del como estaba tan çerca la dha Villanueua de los ynfantes de la Villa
del almedina y que tan bien se le guardaua la dha executoria de su hidalguia que
auia sacado el dho Juan de Vallesteros su padre
y que por virtud della estaua emposesion de home hijo dalgo el dho fernando de
Vallesteros que litigua y que era libre y que no pechaua con los hombres llanos pecheros
en sus rrepartimientos y que se le guardauan todas las honrras y franqueças y libertades y
esençiones que a los otros homes hijos dalgo de la dha Villanueua de los ynfantes
hasta el presente que se auia mouido este pleito
y que nunca auia sauido ni oydo desçir lo contrario y que no auia sauido ni oydo
desçir que dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua
ni los dhos sus padre ni abuelo ni ante pasados ouiesen adquirido la dha nuestra carta
exxecutoria de hidalguia por preuilegios que tubiesen de caualleros armados ni de maestres
de santiago ni por correr ningunas merçedes ni por presentar testigos falsos ni por
auer tenido armas y cauallo al fuero y costumbre de donde auian viuido ni por auer
mandado el pueblo donde auian viuido ni por otra causa ni raçon alguna de linage de
hijos dalgo notorios y conosçidos
y que nunca auia sauido ni oydo deçir que por ninguna de las causas que tenia
dichas ni por dha ninguna ouiese ganado el dho Juan de Vallesteros padre del dho
fernando de Vallesteros que litigaua y sus pasados la dha carta executoria de hidalguia
mas de que se deçia que eran hijos dalgo y que venian y Proçedian de tales y que no
sauia ni auia oydo deçir quel el dicho fernando de Vallesteros que litigaua ni los
dihos sus padre y abuelo tubiesen parientes homes llanos pecheros por linea rrepta
de varon ni que fuesen moros ni judios ni confesos55 ni tornadiços ni que ouiesen
estado en la posesion ni que ouiesen estado presos en el Santo offiçio de la ynquisiçion ni
penitençiados por el signo que el que el dicho fernando de Vallesteros que litigaua y los
dichos sus padre y abuelo y antepasados todos eran y auian sido hijos dalgo y christianos
viejos de todas partes porque ansi lo auia Visto este testigo y lo auia oydo a sus mayores
y mas ançianos y porque como tal auia entrado en el combento de Vcles el bachiller
Diego de Vallesteros saauedra hermano del dho fernando de Vallesteros [f. 19v]
que litigaua y le auian dado el avito de Santiago el qual no se daua si no era christiano
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viejo de todas partes
y que si otra cosa ouiera sido o pasado en contrario de lo queste testigo tenia dho
se ouiera dho e publicado como lo demas que auia dho e declarado todo lo qual este
testigo tenia dho y declarado y cada vna cossa y parte dello era la Verdad y publico y
notorio y publica voz y fama y comun opinion sin auer sauido visto ni oydo deçir otra
cosa en contrario y que si la ouiera este testigo lo supiera y no pudiera ser menos por
ser veçíno criado y nasçido en la dha Villa del almedina segun questo y otras cosas mas
largamente lo dixo e depuso este testigo en su dicho e depusiçion.

F

ernando de tiscar veçino de la Villa del almedina home llano Pechero que
se dixo so cargo del juramento que hiço dixo que era de edad de setenta y
siete años poco mas o menos y que no es pariente de ninguna de las partes y
que conoçia al dho fernando de Ballesteros que litigaua que viuia al presente en la
Villa de Villanueua de los ynfantes ques dos leguas de la dha Villa del almedina
desde que auia nasçido en poder y casa de Juan de Vallesteros y elvira rrodriguez
saauedra su padre y madre
y que lo conoçia de vista y habla y trato y comunicaçion que con el auia tenido
estando en la dha Villa del almedina dende auia viuido siendo moço y despues de
casado con la muger que al presente tiene hasta que se auia ydo a viuir a la dha Villanueua
de los infantes que podria auer doçe años poco mas o menos
y que auia conoçido al dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua en la dha Villa del almedina viuir y morar desde que se auia
venido a casar con la dha elbira rrodriguez saavedra su muger la qual era hija dalgo
porque lo era su padre saavedra el Viejo el qual auia conoçido este testigo que era
Veçino y natural de la dha Vila del almedina y auia sido conoçido y nonbrado por
home hijo dalgo tenido en tal estima en la dha Villa y como tal auia goçado de las
libertades de los hijos dalgo de la dha Villa y que abria setenta y çinco años que lo
abria començado a conoçer poco mas o menos
y que le auia conoçido con casa muger bienes y haçienda en la dha Villa del
almedina al dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que
litigaua tiempo de Quarenta años poco mas o menos de vista y habla trato y comunicaçion
que con el tubo y que no se acordaua los años que auia falleçido mas de que se acordaua
vien que auia falleçido en la dha Villa del almedina y que estaua enterrado en la yglesia
mayor de la dha Villa
y que auia falleçido el dicho Juan de Vallesteros Primero que la dha su muger y
que despues auia viuido la dha elbira rrodriguez saavedra en esos años estando
sienpre viuda y que quando auia falleçido la dha elbira rrodriguez saauedra era este
testigo alcalde ordinario en la dha Villa del almedina y que bien podia auer conoçido a
garçi fernandez de Vallesteros padre del dho Juan de Vallesteros y abuelo del dho
fernando de Vallesteros que litigaua pero que no seacordaua mas de que se acordaua de
los auer oydo desçir y nombrar muchas beces y que viuia en torres de albanchez y
que era hijo dalgo y nonbrado por tal por todas las personas que le conoçieron
y ansi lo deçian publica y generalmente y que como tenia dho este testigo era de
edad de setenta y siete años poco mas o menos y que sauia quel dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua auia sido casado y velado segun
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orden de la Santa yglesia con la dha elvira rrodriguez saavuedra su muger Porque
se acordaua este testigo muy bien que abria sesenta y dos años poco mas o menos
quando se auia venido a desposar y casar el dho Juan de Vallesteros Padre del dho
fernando de Vallesteros que litigaua con la dha elvira rrodriguez saauedra su muger
y que seacordaua que quando se auia venido a desposar y casar el dho Juan de
Vallesteros que se deçia que venia [f. 20r] de torres de albanchez y que era natural
de la çiudad de alcaraz y que venia en nombre de hijo dalgo y ansi lo nombrauan todos
y que se acordaua que avia venido a los desposorios vn alcalde de la Villa de La
puerta56 que era vn hombre onrrado y que a esta causa se acordaua quando se auian
desposado y que los auia visto y conoçido como a tales marido y muger estando Juntos en
una casa y haciendo vida maridable tiempo de Quarenta años poco mas o menos hasta que
auia falleçido el dicho Juan de Vallesteros viendo que como tales marido y muger
el dicho Juan de Vallesteros y la dicha elbira rrodriguez saauedra su muger auian sido
auidos y tenidos y conoçidos y comunmente rreputados entre todas las Personas que
los auian conoçido y conosçieron
y este testigo por tal los auia tenido y tubo y auia sido publico y notorio y cosa
çierta y aueriguada y de lo que auia dho nunca auia Visto ni sauido lo contrario por
que si lo contrario ouiera sido o pasado lo ouiera visto e sauido como lo demas que
auia dho
y que sauia que durante el matrimonio entre dichos Juan de Vallesteros y elbira
rrodriguez saauedra su muger que tenia dho que auian criado y procreado por sus
hijos ligitimos al dho fernando de Vallesteros que litigaua y al bachiller diego de
Vallesteros saauedra fraile que fue en el combento de Vcles al qual le auia visto el
auito de Santiago de la dha orden que era vna cruz colorada y auia sido cura de la
Villa de la membrilla57 que es en la dha orden de santiago y al liçençiado garçia
de Vallesteros saauedra que al presente deçian que viuia en esta Villa de areualo y
auia visto que auia pasado en su cassa y como a tales los auian criado alimentandolos y
queriendolos y llamandolos hijos suyos y ellos a ellos padre y madre
y por tales sus hijos ligitimos los auian tenido y tenian y auian sido y eran auidos
y tenidos y conoçidos y tal auia sido la publica voz e fama y cosa çierta y aueriguada
sin auer cosa en contrario y que nunca la auia auido porque la madre del dho fernando de
Vallesteros y de los dhos sus hermanos auia sido vna muger muy onrrada en el
tiempo que auia estado casada y conoçida sin que ouiese cosa en contrario y que si la
ouiera este testigo por tratar como auia tratado en su cassa lo ouiera visto y alcançado
como lo demas que tenia dho
y que sauia este testigo quel dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando
de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dho de suso que
trato pleito con el conçejo y offiçiales de la dicha Villa del almedina y con el nuestro fiscal
en la nuestra Real Audiençia questa y rreside en la çiudad de granada ante los nros
alcaldes de los hijos dalgo della sobre su hidalguia
porque se acordaua este testigo de quando se trataua el dho pleito que abria mas
de Quarenta y seis años y que se acordaua que lo auian enpadronado al dho Juan de
Vallesteros en la dha Villa del almedina por çiertas diferençias que auia auido con
56
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carralero y lope de areualo y otros veçinos de la dha Villa de almedina
y que se acordaua este testigo que deçia el dho Juan de Vallesteros aora me
piden mi hidalguia y que le deçian muchas personas que le hacian onrra porque estonçes
[sic] lo podria prouar vien y que era y auia sido muy publico y notorio el dho pleito
en el dho tiempo en la dha Villa del almedina y que se acordaua que el dho Juan de
Ballesteros quando auia ydo a granada al dho pleito que auia traido vnas quentas de
oro [f. 20v] y aljofar muy grandes y que luego se auia dho como venia de granada del
dho pleito
y que despues en el dho pleito se auia dado sentençia por los dhos nros alcaldes
de los hijos dalgo en que auian dado por hijos dalgo al dho Juan de Vallesteros
Padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos
que tenia dho de suso
y que sauia que auia sacado el dho Juan de Vallesteros carta executoria de hijo
dalgo porque aunque no lo auia Visto sino era al presente que le auia sido mostrada
por el nro scriuano receptor sauia que la tenia el dho Juan de Vallesteros padre del
dho fernando de Vallesteros que litigaua
porque quando el dho Juan de Vallesteros auia tenido la dha carta executoria de
hijo dalgo lo auia sauido este testigo de causa que trataua en su casa y que auia sido
muy publico y notorio en la dha Villa del almedina quando auia sacado la dha executoria
de hijo dalgo y de como la tenia el dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando
de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos
la qual era la misma executoria que le auia sido mostrada y leida por el dho
nuestro scriuano y receptor porque en ella deçia que auia dado por hijo dalgo al dho
Juan de Vallesteros en el pleito que trataua con el conçejo de la dha Villa del almedina y
con el nuestro fiscal y que en la dha Villa del almedina no auia auido otro Juan de
Vallesteros que ouiese pleiteado con el conçejo de la dha Villa y ouiese sacado carta
executoria de hijo dalgo sino era el dho Juan de Vallesteros Padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dho de suso
y que si otro Juan de Vallesteros ouiera auido lo ouiera visto e sauido como
veçino y criado en la dha Villa del almedina y que como tenia dho abria de sesenta y çinco
años poco mas o menos que auia començado a conoçer al dho Juan de Vallesteros padre
del dho fernando de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos
y que le auia conoçido casado con la dha elvira rrodriguez saauedra su muger
y con casa y hacienda en la dha Villa del almedina tiempo de Quarenta años poco
mas o menos hasta que auia falleçido
y que se acordaua este testigo que antes quel dho Juan de Vallesteros començara el
dho pleito con el conçejo y offiçiales de la dha Villa del almedina y con el nro fiscal
en la nuestra audiençia de granada se acordaua este testigo que en la dicha Villa del
almedina auia estado el dho Juan de Vallesteros emposesion pacifica de home hijo
dalgo libre y exenpto de los pechos e seruiçios y derramas que auia en la dha Villa
de almedina en que pechauan los homes llanos pecheros de que auian sido y eran
libres los homes hijos dalgo y se le auian guardado todas las libertades y esençiones
que se auian guardado y guardauan a los otros hijos dalgo de la dha Villa del almedina
y que esto era publico y notorio y lo auia Visto y que lo sauia porque en aquel
tiempo auia avido sisa en la carne de la carneceria de dicha Villa del almedina y que
le pagauan los homes llanos pecheros y lleuauan la carne con la dha sisa y los que
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eran hijos dalgo sin sisa
y ansi se acordaua que Vna criada del dho Juan de Vallesteros padre del dho
fernando de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que seacordaua
de vella yr a la dha carneceria Por carne con Vna libra de hierro para que le diesen la
carne pesada con ella y no con las pesas que dauan a los homes llanos Pecheros y
que ansi se la dauan pesada con la dha pesa y la carne la lleuaua sin pagar sisa como
tal hijo dalgo y questo lo auia Visto hartas [f. 21r] y muchas Veces y que la moza
seacordaua que no tenia Pulgas58 en la vna mano y questo se haçia con el dicho
Juan de Vallesteros como home que era libre y exempto de los Pechos de Pccheros
y como la dauan y lo haçian con los dhos hijos dalgo de la dicha Villa de albanchez
y questo el dho Juan de Vallesteros lo auia fecho y haçia libre quieta y paçificamnte
sin ninguna contradiçion hasta que por diferençias que auia tenido lo auian enpadronado
con los dhos homes llanos pecheros y que començo el dho pleito y saco carta exxecutoria
de hijo dalgo segun que lo tenia dho de suso que era la misma que le auia sido mostrada
por el dho nuestro scriuano Receptor
y despues que ansi le auian dado la dha executoria el dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos por
virtud della y por ser hijo dalgo sauia este testigo que nunca auia pechado ni contribuido en
ningunos Pechos ni seruiçios Reales ni conçejales como los homes llanos pecheros
de la dha Villa ni se le auian echado ni rrepartido aunque auia avido y auia en la dha
Villa del almedina pechos y costas que diçen de san miguel que pagauan los homes
llanos pecheros De que auian sido y eran libres los homes hijos dalgo y otras derramas
en que tambien contribuyan y pagauan los homes llanos pecheros y no pagauan ni
contribuyan en elllos los homes hijos dalgo como auia sido la moneda forera que se
pagaua de siete en siete años
de todos los quales dhos pechos como tenia dho auia sido libre y exento el dho
Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua libre quieta y
paçificamente sin ninguna contradiçion que nunca la auia auido despues de sacada la
dicha executoria
lo cual sauia como persona que auia sido alguaçil y alcalde ordinario en la dha
Villa del almedina y que si lo contrario de lo que tenia dho fuese o pasara este testigo lo
ouiera visto y sauido y oydo desçir por lo que tenia dho y por sauer los que eran hijos
dalgo y no pechauan en las derramas de los Pecheros y por sauer los que pagauan en
los dhos pechos y por ser veçíno y natural nasçido y criado auia viuido y morado en
la dha Villa del almedina estando moço y despues de casado con la muger que al presente
tenia y con casa bienes y haçienda muchos años
y que auia visto este testigo que por virtud de la dha executoria de hijo dalgo que
ansi auia sacado el dho Juan de Vallesteros su padre auia viuido y estado emposesion
paçifica de home hijo dalgo y por tal tenido y conoçido y nombrado por todas las
personas que lo conoçian y esto era muy publico y notorio
y que como tal hijo dalgo y por virtud de la dha executoria auia sido libre de los
pechos y seruiçios ordinarios y estra ordinarios y otras derramas que auia auido en la
dha Villa del almedina en que pechauan y contribuyan los homes llanos pecheros de
la dha Villa de que eran libres los homes hijos dalgo ni se le auian echado ni rrepartido
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y que le auian guardado todas las honrras y franqueças y libertades que se auian
guardado y guardaron a los dhos homes hijos dalgo de la dha Villa del almedina esto
libre y quieta y paçificamente sin ninguna contradiçion que nunca se la auian puesto
por sauer que era hijodalgo y que dello auia sacado y tenia executoria el dho Juan
de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y que esto en la
dha Villa del almedina auia sido muy publico y notorio
y que si otra cosa ouiere sido o pasara en contrario por auer sido alcalde
ordinario y alguaçil en la dha Villa del almedina como tenia dho lo ouiera visto e
sauido y oydo deçir como lo demas que tenia dho
y que despues que el dho fernando de Vallesteros que litigaua se auia ydo a la
dha Villa de Villanueua de los ynfantes que es dos leguas de la dha Villa del almedina
que nunca auia sauido ni oydo deçir que el dho fernando de Vallesteros que litigaua
pechase ni que ouiese pechado con los homes llanos pecheros en sus derramas y
rrepartimientos ni que se le rrepartiese ni echase hasta que se auia començado el
pleito y que no auia sauido ni oydo deçir quel dho Juan de Vallesteros padre del
dho fernando de Vallesteros [f. 21v] que litigaua ni sus Pasados ouiesen adquirido
ni ganado la dha nuestra carta executoria de hijo dalgo con ningun Preuilegio que
ouiesen tenido de los Reyes o maestres pasados ni por otras ningunas cauallerias de
cavalleros armados ni por tener armas y cauallo al fuero del Pueblo donde auia viuido ni
por presentar testigos falsos ni por otra causa ni raçon alguna sino que siempre auia
oydo deçir a muchas personas que eran homes hijos dalgo y que venian y proçedian
de tales
y que no auia sauido ni oydo deçir quel dho fernando de Vallesteros que litigaua ni
los dhos sus padres ni abuelo ouiesen tenido ni que tubiesen parientes Por linea de varon
que fuesen homes llanos pecheros ni que ouiesen estado en tal posesion ni que fuesen
judios ni confesos ni moros ni de dha vaxa suerte sino que los dhos sus parientes por linea
repta de varon auian sido hijos dalgo y christianos viejos y tenidos en tal posesion y que
auian sido libres de los pechos de los pecheros y que le auian guardado todas las honrras
franqueças y libertades que se le auian guardado y guardauan a los otros homes hijos dalgo
y questo era muy publico y notorio entre todas las personas que los auian conoçido
y que nunca auia sauido ni oydo deçir quel dho fernando de Vallesteros que litigaua
ni el dho su padre ni el dho su abuelo ni ante pasados ni parientes suyos ouiesen estado
presos ni penitençiados por el sancto offiçio de la ynquisiçion sino que antes sauia
este testigo y lo auia oydo deçir a sus mayores y mas ançianos que auian sido y eran
hijos dalgo christianos viejos linpios por todas partes
y que como a tal al dho bachiller diego de Vallesteros saauedra hermano del
dho fernando de Vallesteros que litigaua le auian dado el abito de santiago en el
combento de Vcles y que esto que tenia dho y cada vna cosa y parte dello era muy
publico y notorio entre todas las personas que los conoçian y auian conoçido
todo lo qual queste testigo tenia dho y declarado era la verdad y publico y notorio y
publica voz e fama sin auer visto sauido ni oydo deçir cosa en contrario y que si la
ouiera este testigo lo supiera y no pudiera ser menos por ser naçido y criado en la
dha Villa del almedina segun questo y estas cosas mas largamente lo dixo y dipusso
este dho testigo en su dho e dipusiçion.
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hristoual de tiscar el Viejo veçino de la Villa del almedina en el campo de
montiel home llano pechero que se dixo ser so cargo del juramento que hiço
dixo que era de edad de setenta y quatro años poco mas o menos y que no
era pariente de ninguna de las partes
y que conoçia al dho fernando de Vallesteros que litigaua desde que auia naçido
en casa y poder de Juan de Vallesteros y elbira rrodriguez saauedra su padre y
madre y despues le auia conoçido casado y con casa y muger y haçienda muchos
años que era la propia muger que tenia al presente hasta que se auia ydo a Viuir y morar
a la Villa de Villanueua de los ynfantes ques dos leguas de la dha Villa del almedina
que no se acordaua los años que abria mas de que auia mucho años
y que todo el dho tiempo que auia conoçido al dho fernando de Vallesteros
ansimismo como despues de casado le auia conoçido de vista y habla y comunicaçion
que con el auia tenido y tenia y que seria de edad el dho fernando de Vallesteros
que litigaua de sesenta años Poco mas o menos
y que auia conoçido este testigo al dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando
de Vallesteros que litigaua en la dha Villa del almedina casado con la dha elvira
Rodriguez saauedra hasta que auia falleçido tiempo de treinta y çinco años Poco
mas o menos y que auia falleçido en la dha Villa del almedina y estaua enterrado en
la yglesia mayor della y que auia Falleçido el dho Juan de Vallesteros antes que la
dha elbira rrodriguez saauedra su muger la qual auia quedado viuda y lo auia
estado siempre hasta que auia ffalleçido
y que desto seacordaua este testigo porque el dicho año que auia Falleçido el
dicho Juan de Vallesteros auia sido alguaçil este testigo en la dicha Villa del Almedina y
[f. 22r] Que todo el dcho tiempo que auia conoçido al dicho Juan de Vallesteros lo
auia conoçido de vista trato y combersaçion que auia tenido con el
y que quando el dicho Juan de Vallesteros estaua y se caso en la dicha Villa del
almedina era tenido Por home hijo dalgo y ansi se deçia publicamente y el se trataua y
estimaua su persona como tal y auia viuido muy onrradamente como tal hijo dalgo
y seacordaua que auia conoçido al dho garçi fernandez de Vallesteros padre del
dho Juan de Vallesteros y abuelo del dho fernando de Vallesteros que litigaua en
la Villa de torres de albanchez y lo auia visto vna vez yendo a la sierra segura y
que iba con este testigo vn hijo del dho garçi fernandez de Vallesteros que se deçia
Gonzalo de Vallcsteros que yva de la dha Villa del almedina de casa del dho Juan
de Vallesteros su hermano y que auian ydo Juntos a la dha Villa de torres de albanchez y
auia posado este testigo en casa del dho garçi fernandez de Vallesteros padre del
dho Juan de Vallesteros y abuelo del dho fernando de Vallesteros que litigaua
y que veya este testigo que en la dha Villa de torres de albanchez nombrauan al
dho garçi fernandez de Vallesteros abuelo del dho fernando de Vallesteros que
litigaua por home hijo dalgo y ansi se deçia publica y generalmente hasta que auia falleçido
el dho garçi fernandez de Vallesteros en la dha Villa de torres de albanchez
y que se acordaua este testigo que la muger del dho garçi fernandez de Vallesteros
que auia falleçido en la casa del dho Juan de Vallesteros su hijo y que auia ydo este
testigo a su enterramiento y que se auia enterrado a donde se auian enterrado el dho
Juan de Vallesteros y la dha elvira rrodriguez saauedra su muger padre y madre
del dho fernando de Vallesteros que litigaua que era en la yglesia mayor de la dha

196

LAUREANO MANRIQUE MERINO

Villa del almedina que tenian alli su capellania59 y enterramiento y que todos auian
sido vna gente muy rrica y muy onrrada y prinçipal y hidalgos
y que la dha elvira rrodriguez saauedra muger del dho Juan de Vallesteros
que era natural de la dha Villa del almedina y que como tenia dho este testigo era de
edad de setenta y quatro años poco mas o menos y nasçido y criado en la dha Villa del
almedina a la continua60
y que sauia quel dho Juan de Vallestros Padre del dho fernando de Vallesteros
que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dho de suso auia sido casado y
velado segun orden de la santa madre yglesia con elbira rrodriguez saauedra porque
seacordaua este testigo que auia mas de sesenta años que auia començado a conoçer
al dho Juan de Vallesteros casado con la dha elvira rrodriguez saauedra en la dha
Villa del almedina y los auia conoçido casados Juntos en vna cassa como Marido y
muger haciendo obras de tales treinta y çinco años Poco mas o menos hasta que auia
falleçido el dho Juan de Vallesteros
y por tales marido y muger los auia conoçido y tenia este testigo y auian sido y
eran auidos y tenidos y conoçidos y comunmente rreputados en la dha Villa entre todas las
personas que los conoçian y que esto era cosa çierta Publica y averiguada sin que
ouiere cosa en contrario y que si otra cosa fuera o pasara en contrario este testigo lo
supiera y no pudiera ser menos por auerse criado en la dha Villa
y que sauia este testigo que durante el Matrimonio entre el dho Juan de Vallesteros y
la dha elbira rrodriguez saauedra auian auido y procreado por sus hijos ligitimos al
dho fernando de Vallesteros que litigaua y al bachiller diego de Vallesteros saauedra
rreligioso que auia sido en el combento de Vcles y auia tenido el abito de Sanctiago
[f. 22v] y auia sido cura de la Villa de la Membrilla ques de la dha orden de Santiago y al
licencº garçi fernandez de Vallesteros saauedra que auia sido gouernador en el
puerto de san Juan y deçian que al presente Viuia en la Villa de Areualo Viendo
que auian nasçido en su casa durante el dho matrimonio y como tales sus hijos
ligitimos los auian criado y ansimismo alimentado llamandolos hijos y ellos a ellos
Padre y madre y como tales sus hijos despues que auian falleçido auian eredado sus
bienes y hacienda
y por tales los auia tenido y tenia este testigo y auian sido auidos y tenidos y
conoçidos y comunmente rreputados en la dha Villa del almedina entre las Personas que
los auian conoçido y conosçian lo qual era publico y notorio y cosa çierta y averiguada
y que nunca auia visto ni oydo deçir cosa en contrario ni la auia auido Porque la
dha elbira rrodriguez saauedra auia sido una muger muy onrrada y tenida en tal
estima y fama siendo casada y despues de viuda hasta que auia Falleçido y que si otra
cosa ouiera sido o pasado este testigo lo supiera como lo demas que tenia dho y no
pudiera ser menos Por ser veçino de la dha Villa y que en el tiempo que auia conoçido al
dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y de
los demas sus hermanos que tenia dho
y que seacordaua este testigo que auia viuido en la dha Villa del almedina
cassado con la dha elvira rroriguez saauedra su muger tiempo de quarenta años y que en
59 Capellanía: Fundación en la que ciertos bienes quedan sujetos al cumplimiento de misas
y otras cargas.
60 A la continua: Continuamente, con continuación.
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este tiempo seacordaua este testigo que auia litigado el dho Juan de Vallesteros
sobre su hidalguia en la nuestra audiençia rreal questa y rreside en la çiudad de granada
ante los dhos mis alcaldes de los hijos dalgo con el nuestro fiscal y con el conçejo y
ofiçiales de la dha Villa del almedina porque seacordaua este testigo muy bien de
quando se auia començado y de quando se trattaua y andaua el dho pleito y que era publico
en la dha Villa del almedina
y que tratandose el dho Pleito sobre la dicha hidalguia del dho Juan de Vallesteros
Padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua se acordaua este testigo porque
se deçia publicamente en la dha Villa del almedina y era Publica voz y fama
y que auia salido el dho Juan de Vallesteros con la hidalguia y que se auia dado
sentençia en fauor del dho Juan de Vallesteros en el dho pleito y que de la dha
sentençia auia sacado carta exxecutoria de la dha su hidalguia y que la auia traido y
que la tenia y esto era muy publico en la dha Villa del Almedina aunque la dha
executoria no la auia Visto hasta el Presente que le auia sido mostrada por el dicho
nuestro scriuano Receptor por la qual pareçia ser la misma executoria que tenia dho
y auia sacado el dho Juan de Vallesteros Padre del dho fernando de Vallesteros
que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dho de suso
porque en ella se deçia que auia tratado pleito con el conçejo de la dha Villa del
almedina y con el nuestro fiscal en la dha çiudad de granada ante los nuestros alcaldes
de los hijos dalgo y que auian dado sentençia en que auian declarado al dho Juan de
Vallesteros por hijo dalgo
y como auia sacado la dha carta executoria y que en la dha Villa del almedina no
auia auido otro Juan de Vallesteros sino era el padre del dho fernando de Vallesteros
que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dho de suso ni que ouiese tratado
pleito en la dha Villa del almedina
y esto era la verdad y si otra cosa ouiera sido o pasado lo ouiera visto como
natural y veçino de la dha Villa del almedina y que como tenia dho auia sesenta años y
mas tiempo que auia començado a conoçer al dho Juan de Vallesteros Padre del dho
fernando de Vallesteros que litigaua y le hauia conosçido casado y con casa y muger
tiempo de treinta y çinco años poco mas o menos hasta que auia ffallesçido y que en
el dho tiempo antes que se començara el dho Pleito con el [f. 23r] conçejo y ofiçiales de la
dha Villa y con el nuestro fiscal sobre su hidalguia como despues que auia sacado la
dicha carta executoria de home hijo dalgo seacordaua este testigo muy bien que le
deçian y nombrauan Vallesteros el hidalgo
y que ansi yendo a la dicha Villa de torres de albanchez adonde auia visto y
conoçido al dho garçi fernandez de Vallesteros padre del dho Juan de Vallesteros
y abuelo del dho fernando de Vallesteros que litigaua le nonbrauan y era nombrado
por hijo dalgo
y ansi se deçia y lo oya deçir hablando del muchas personas que el dho Juan de
Vallesteros su hijo en la dha Villa del almedina siempre auia estado y estaua en
posesion de hijo dalgo y tenido y conoçido y nombrado y comunmente rreputado
entre todas las personas que lo conoçian
y que despues que auia sacado la dha carta executoria de hijo dalgo y por virtud
della libre quieta y paçificamente sin que se ouiese fho contradiçion alguna sino que
se le auian guardado y guardauan la dha executoria de hijo dalgo y la dha posesion
de hijo dalgo sin ninguna contradiçion
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y queste testigo auia sido alguaçil en la dicha Villa del almedina el año de mill y
quinientos y veinte y çinco años [1525] siendo viuo el dicho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y auia tratado con los offiçiales
del conçejo de la dha Villa del almedina
y que nunca auia sauido visto ni oydo deçir que despues que ansi auia sacado la
dha executoria de hijo dalgo ni antes hasta que se auia començado el dho pleito ouiese
pechado ni contribuydo en ningunos Pechos ni seruiçios Reales ni conçejales con los
homes llanos pecheros aunque los auia auido y auia pechos y costas que diçen de
san miguel que es un pecho que pagauan y pagan los homes llanos Pecheros de la dha
Villa del almedina de que auian sido y eran libres los homes hijos dalgo de la dha Villa
y que ansi el dicho Juan de Vallesteros era libre y exempto de los dichos pechos
como home hijo dalgo y que le auian guardado todas las onrras franqueças y libertades
que a los otros homes hijos dalgo
y queste testigo nunca auia visto ni oydo cosa en contrario y que despues auia
conoçido en la dha Villa del almedina casado con casa muger e haçienda al dho fernando
de Vallesteros que litigaua hijo del dicho Juan de Vallesteros muchos años hasta que se
auia ydo a la Villa de Villanueua de los ynfantes dos leguas de la dicha Villa del almedina
y que tambien auia sauido y visto quel dho fernando de Vallesteros que litigaua
auia estado en posesion paçifica de Hombre hijo dalgo y por tal tenido y conoçido y
nombrado por todas las personas que lo auian conoçido y conoçian y assi era muy
publico y notorio
y que se le auia guardado y guardaua la dha executoria de hijo dalgo que ansi
auia sacado el dho Juan de Vallesteros su padre y que auia sido libre y exempto de
los pechos y seruiçios ordinarios y tras ordinarios que auia auido y auia en la dha
Villa del almedina en que pagauan y Pecha-uan los homes llanos Pecheros de que
eran libres los hijos dalgo y que ni pechaua ni contribuya en los dhos pechos el dho
fernando de Vallesteros que litigaua
y que sauia este testigo que se le auian guardado todas las honrras y franqueças
y libertades que se guardauan a los otros homes hijos dalgo y que esto era muy publico y
notorio y que nunca auia visto ni oydo deçir cosa en contrario
y que al dho fernando de Vallesteros que litigaua nunca se le auia fho contradiçion
ninguna en lo que tenia dho en la dha Villa del almedina porque si se le ouiera fho
se dixera [f. 23v] y Publicara y lo ouiera sauido este testigo porque fue rregidor en la
dha villa del almedina el año de mill y quinientos y treinta y Vno años [1531]
y que despues quel dho fernando de Vallesteros que litigaua se auia ydo a la
dha Villa de Villanueua de los ynfantes tampoco auia oydo deçir que pechase ni que
ouiese pechado con los homes llanos pecheros ni que le ouiesen puesto en los padrones
con los homes buenos pecheros hasta el presente que auia sauido deste pleito
y que nunca auia sauido ni oydo deçir quel dho Juan de Vallesteros Padre del
dho fernando de Vallesteros que litigaua ni sus Partes ouiesen ganado ni sacado la
dha cara executoria de hijo dalgo por presentar testigos falsos ni por virtud de
caualleros ni por preuilegios de Reyes ni de maestres de santiago antepasados ni
por tener armas y cauallo al fuero y costumbre de los pueblos donde auian viuido ni
que ouiesen tenido Parientes por linea de Varon Pecheros llanos judios ni confesos ni
moros ni tornadiços ni que por ninguna parte lo fuesen sino hijos dalgo y christianos viejos
y que por tal auia sido de la orden de santiago el bachiller Diego de Ballesteros
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saauedra61 hermano del dho Fernando de Ballesteros que litigaua y que auian sido
todos vna gente muy onrrada y prinçipal y que nunca auia oydo deçir otra cosa en
contrario aunque auia naçido y se auia criado en la dha Villa del Almedina entre los
veçinos della viejos y antiguos y otras personas que los auian conoçido y conosçian
y que no sauia otra cosa en contrario
todo lo qual que auia dho y declarado y cada vna cosa y parte dello era la verdad
y publico y notorio y publica voz y fama y comun opinion sin sauer ni auer oydo
deçir lo contrario segun que esto y otras cosas mas largamente lo dixo y dipuso este
testigo en su dicho y dipusiçion.

M

artin vaxo el Viejo veçino de la Villa del Almedina home llano Pechero
que se dixo ser so cargo del Juramento que hiço dixo que era de edad de
setenta y quatro años poco mas o menos y que no era pariente de ningun de
las partes
y que conoçia al dho fernando de Vallesteros que litigaua desde que auia nasçido en
poder y casa de Juan de Vallesteros y elvira rrodriguez saauedra su padre y madre
siendo mançeuo y despues de casado con la muger que al presente tenia muchos años a la
continua en la dha Villa del almedina hasta que se auia ydo a viuir a la dicha Villa
de Villanueua los ynfantes questaua dos leguas de la dha Villa del Almedina abria
doçe o treçe años poco mas o menos donde al presente viuia
en todo lo qual dho tiempo que tenia dho auia conoçido al dho fernando de
Ballesteros que litigaua de vista y habla y comunicaçion que con el auia tenido y
tenia que seria el dho fernando de Vallesteros que litigaua de edad de mas de
çinquenta y çinco años y mas tiempo el qual auia viuido muy onrradamente como
hijo dalgo que era y en mucha estima
y que auia conoçido al dho Juan de Vallesteros Padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua desde que se auia casado en la dha Villa del Almedina con
la dha elvira rrodriuez saauedra su muger que era natural de la dha Villa del almedina
hija de saauedra el Viejo que era asimismo hijo dalgo y tenido en tal posesion y tenia
executiua della
el qual dicho saauedra el Viejo auia sacado en la dha Villa del Almedina en vn
pleito que auia tratado con el conçejo de la dha Villa del almedina v que podria auer
que auia venido el dho Juan de Vallesteros a la dha Villa del almedina a desposarse y
casarse con la dha elvira rrodriguez saauedra su muger sesenta años Porque siendo
este testigo pequeño seacordaua de quando se auian desposado y casado
y que seacordaua que auia venido el dho Juan de Vallesteros a casarse desde
torres de Albanchez y que le auia conoçido casado con la dha elbira Rodriguez
saauedra [f. 24r] su muger tiempo de treinta y siete años poco mas o menos en la
dha Villa del almedina de vista y habla y comunicaçion hasta que auia falleçido en la dicha
villa del almedina y estaua enterrado en la yglesia mayor della en vn enterramiento y
capilla que tenia en la yglesia mayor de la dha Villa del almedina y que el dho Juan
de Vallesteros auia falleçido antes que la dha muger la qual auia quedado viuda y lo
auia estado siempre
61
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y que de lo que tenia dho se acordaua y tenia dello muy buena y entera notiçia y
como tenia dho este testigo era de edad de sesenta y quatro años poco mas o menos
y naçido y criado en la dha Villa del almedina y que sauia que el dho Juan de
Vallesteros Padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua auia sido casado y
velado segun orden de la santa madre yglesia con elvira rrodriguez saauedra su muger
porque se acordaua este testigo que abria mas de sesenta años que se auian casado en
la dha Villa del almedina y que los auia visto este testigo desposarse y velarse segun orden
de la santa madre yglesia y como tales Marido y muger los auia Visto y conoçido
tiempo de treinta y siete años poco mas o menos estando en vna casa Juntos haçiendo vida
maridable como tales marido y muger hasta que auia fallesçido el dho Juan de Vallesteros
y por tales marido y muger auian sido y eran auidos y tenidos y conosçidos y comunmente
rreputados en la dha Villa del almedina por todas las personas que los auian conoçido
y esto era muy publico y notorio y cosa çierta y verdadera y que en ello nunca
auia Visto ni oydo deçir cosa en contrario y que sauia este testigo que durante el
matrimonio de entre los dhos Juan de Vallesteros y elbira rrodriguez saauedra su
muger auian auido y procreado por sus hijos ligitimos al dho fernando de Vallesteros
que litigaua y al bachiller Diego de Vallesteros saauedra el qual auia sido de la orden y
avito de santiago el qual no se da sino es a christianos viejos linpios y al licenciado garçia
de Vallesteros saauedra que deçian que al presente viuia en la Villa de areualo
y que auia visto este testigo que auian nasçido en su poder despues que ansi auian
casado y que auia Visto que los auian tenido en su cassa criandolos alimentandolos
como a sus hijos ligitimos llamandolos hijos y ellos a ellos padre y madre y como tales sus
hijos ligitimos despues de auer fallesçido el dho Juan de Vallesteros y la dha elvira
rrodriguez saauedra su muger auian eredado sus bienes y haçienda que tenian
y por tales sus hijos ligitimos les auia tenido y tenia este testigo y por tales eran y
auian sido auidos y tenidos y conoçidos y comunmente rreputados lo qual era en la
dha Villa del almedina cosa muy publica y notoria y cosa çieta y averiguada sin auer cosa
en contrario
y que nunca la auia avido porque la dha elvira rrodriguez saauedra auia sido
una muger muy onrrada y prinçipal y hija dalgo y que auia dado muy buena quenta
de su persona ansi siendo casada como despues de viuda
y que si otra cosa ouiera sido o pasado este testigo lo supiera y no pudiera ser
menos por ser naçido y criado en la dha Villa del almedina e que como tenia dho este
testigo auia conoçido al dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros
que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dho casado con la dha elbira
rrodriguez saauedra y que los auia visto viuir y morar en la dha Villa del almedina
con casa vienes e haçienda hasta que auia falleçido el dho Juan de Vallesteros padre del
dho fernando de Vallesteros que litigaua auia litigado y tenido pleito en la nuestra
rreal audiençia questa y rreside en la ciudad de granada ante los nros alcaldes de
los hijos dalgo con el nuestro fiscal y con el conçejo y offiçiales de la dha Villa del
almedina sobre su hidalguia
porque se acordaua este testigo muy bien de quando se auia començado el dho
pleito que podria auer Quarenta y seis años poco mas [f. 24v] o menos
y que se acordaua de quando el dicho Juan de Vallesteros lleuaua y haçia yr a
los testigos a la çiudad de granada a deçir sus dhos sobre su hidalguia en el dho pleito
y que se acordaua este testigo que quando se auia començado el dho pleito que le
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auia oydo deçir a vn Lope de areualo veçino de la Villa del almedina siendo
alcalde ordinario en la dha Villa hablando del dho pleito que le auian puesto al dho
Juan de Vallesteros sobre su hidalguia y de como se lo auia puesto el conçejo de la
dha Villa dixo el dho Lope de Areualo siendo alcalde “Vien sauemos que Juan de
Vallesteros es hijo dalgo y tan hidalgo como el Rey pero por estas sus fantasias que
tiene se a fho y se haçe y se a de haçer” el qual dho pleito auia sido muy publico y
notorio de como se trataua en la dha Villa del Almedina
y que sauia este testigo que despues en el dho pleito que ansi auia tenido sobre la
dha su hidalguia el dicho Juan de Vallesteros Padre del dho fernando de Vallesteros que
litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dho de suso que se auia dado sentençia en
su fauor en que le auian dado por hijo dalgo
y quel dicho Juan de Vallesteros auia sacado carta executoria de hijo dalgo la qual
era la misma que al presente le auia sido mostrada por el dho nuestro scriuano rreceptor
y que se acordaua Vien que podria aber que auia sacado la dha exxecutoria
Quarenta y siete años Poco mas o menos por que quando se auia sacado lo auia sauido
este testigo
y se acordaua muy vien y que auia sido muy publico en la dha Villa del Almedina
como auia sacado la dcha executoria de hijo dalgo el dicho Juan de Ballesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y que era la misma que auia
sacado el dho Juan de Vallesteros la qual le auia sido leyda y mostrada por el dicho
nuestro scriuano rreceptor y que lo sauia tambien demas de lo que tenia dho porque
en la dicha Villa del Almedina no auia auido otro Juan de Vallesteros que litigase
su hidalguia con el nro fiscal y con el conçejo de la dicha Villa y sacase carta
executoria de hijo dalgo sino era el dho Juan de Ballesteros Padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dicho de suso
y que si otra cosa ouiera Pasado en contrario de lo que tenia dho e declarado este
testigo lo supiera como lo demas que tenia dho y declarado y no pudiera ser menos por
auer naçido y auerse criado en la dha Villa del Almedina y que como tenia dho auia
sesenta años y mas tiempo que auia començado a conoçer al dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallessteros que litigaua desde que se auia casado con la
dha elvira rrodriguez saauedra su muger con casa vienes e haçíenda a la continua
en la dha Villa del Almedina y tiempo de treinta y seis años poco mas o menos hasta que
auia falleçido el dicho Juan de Vallesteros
y que en todo el dho tiempo que lo conoçio ansi antes que se començase el dho
pleito sobre su hidalguia como despues que auia sacada la dicha carta executoria que
auia Visto que en la dha Villa del almedina el dicho Juan de Ballesteros padre del dho
que litigaua auia estado y estuuo en posesion de home hijo dalgo libre y exempto de
los pechos y seruiçios rreales y conçejales y de vn pecho que diçen costas de sant
miguel que auia auido y auia en la dha Villa del Almedina a la saçon en que auian
pechado y contribuydo los hombres llanos pecheros y de que auian sido y eran libres
los hijos dalgo de la dicha Villa e no auian pechado ni contribuydo en ellos por que
en tal posesion auian tenido al dicho Juan de Vallesteros de no pechar ni contribuyr
en los dichos pechos como home hijo dalgo
y que por tal auia sido conoçido y nombrado por todas las personas que lo conoçian
Publica y generalmente y que se le auian guardado y guardauan todas las onrras y
franqueças y libertades que se se auian guardado y guardauan a los otros hijos dalgo
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y que esto era muy publico y notorio y que si otra cosa ouiera sido en contrario
de lo que tenia dicho e declarado y el dho Juan de Vallesteros no estubiera en la
dicha [f. 25r] Posesion de home hijo dalgo ansi antes que se sacara la dha executoria
como despues que la auia sacado este testigo lo ouiera visto e sauido y no pudiera ser
menos por sauer y conoçer los que eran homes hijo dalgos y no pechauan y tambien
por conoçer y sauer los que eran homes llanos Pecheros y pechauan y contribuyan
y que en el tiempo que auia conoçido al dho fernande de Vallesteros que litigaua
hijo del dicho Juan de Vallesteros moço y despues de casado con la muger que al
presente tiene con casas vienes e haçienda a la continua viuir y morar en la dicha Villa
del almedina hasta que se auia ydo a viuir a la dicha Villa de Villanueua los ynfantes
que es dos leguas de la dicha Villa del almedina
y que siempre auia estado el dho fernando de Vallesteros que litigaua emposesion
de home hijo dalgo y que le auian guardado la dha nra carta executoria de hidalguia
que auia sacado el dho Juan de Vallesteros su padre y como tal home hijo dalgo y
por virtud de la dicha executoria auia sido libre y exempto de los pechos y tributos
que pagauan y auian pagado los homes llanos pecheros de que auian sido y eran libres los
homes hijos dalgo como eran pechos y seruiçios ordinarios y estra ordinarios y costas
que diçen de san miguel en los quales pechos pechauan y contribuyan los homes llanos
pecheros de la dicha Villa del Almedina en lo quales dichos pechos no auian contribuydo
ni contribuyan los homes hijos dalgo
y que al dho fernando de Vallesteros que litigaua le auian guardado todas las
onrras franqueças y libertades que a los otros homes hijos dalgo esto quieta paçificamente
sin ninguna contradiçion porque nunca lo auia visto en la dicha villa del almedina en
todo lo que este testigo tenia dho lo qual auia sido muy publico y notorio y cosa çierta
y que si otra cosa ouiera sido o pasado en contrario este testigo como veçino y
natural de la dicha Villa y por lo demas que tenia dicho y declarado lo ouiera visto y
sauido y ouiera venido a su notiçia y luego se ouiera dicho y publicado como se tenia
dho e praticado lo que tenia dho y declarado de suso
y que en la dicha Villa de Villanueua de los ynfantes que es dos leguas de la
dicha Villa del almedina tampoco auia sauido ni oydo deçir hasta el presente quel
dicho fernando de Vallesteros que litigaua pechase con los homes llanos pecheros
ni le ouiesen rrepartido en ningunas derramas con ellos ni que se le dejase de guardar la
dicha nuestra carta executoria que ansi auia sacado el dho Juan de Vallesteros Padre del
dicho fernando de Vallesteros que litigaua hasta el presente que se trataua el dho pleito
y que no auia sauido que el dicho Juan de Vallesteros padre del dicho fernando
de Vallesteros que litigaua ni su padre ni abuelo ni antepasados ouiesen ganado ni
adquirido la dicha nuestra carta executoria de hidalguia por cauallerias que touiesen
de caualleros armados ni por preuilegios de los rreyes o maestres de santigo ni por
tener armas y cauallo al fuero y costumbre del pueblo donde auian viuido ni que ouiesen
sido libres de los pechos por ellos ni por testigos falsos que presentasen ni auia oydo
deçir ni sauia que touiesen parientes por linea rrepta de varon que fuesen homes llanos
pecheros ni que ouiesen pechado con los homes llanos pecheros en sus rrepartimientos y
derramas ni que ouiesen estado emposesion dello
ni que fuesen moros ni judios ni conuersos ni de la otra vaxa suerte sino quel que
litigaua y su padre y abuelo y parientes auian estado emposesion de homes hijos dalgo y
libres de los pechos de pecheros y por tales auian sido tenidos y conoçidos y nombrados
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por todas las personas que los conoçian y ansi era muy publico y notorio
y que siempre auia oydo deçir a muchos viejos y antiguos hablando del dho fernando de
Vallesteros que litigaua y de Juan de Vallesteros su padre y de su abuelo y antepasados que
eran hijos dalgo y que benian y desçendian de tales y de muy buena casta e linage de
christianos [f. 25v] biejos de todas partes y que tales eran los que este testigo auia conoçido y
que auian viuido como hijos dalgo muy onrradamente y con mucha onrra
y que este testigo auia conoçido al bachiller Diego de Vallesteros saauedra
hermano del dho fernando de Vallesteros que litigaua cura que auia sido de la Villa
de la Membilla y que auia tenido el Abito de la orden de Santiago el qual dicho auito
no se da sino a christianos viejos limpios
y que todo lo que tenia dicho e declarado y cada vna cosa y parte dello era la
verdad y que nunca auia visto ni oydo deçir lo contrario de lo que tenia dho y que si
lo ouiera este testigo lo supiera y lo ouiera oydo deçír como lo demas que tenia dho
y no pudiera ser menos por ser naçido y criado en la dicha Villa del almedina y que
todo lo que tenia dicho y declarado era muy publico y notorio e publica voz e fama e
comun opinion segun questo y otras cosas este testigo mas largamente lo dixo y
dipuso en su dicho y dipusiçion.

J

oan Gonçalez de belmonte Veçino de la Villa del almedina que es en el
campo de Montiel home llano Pechero Que se dixo ser so virtud del
Juramento dixo que era de edad de ochenta y tres años vno mas o menos y
que no era pariente de ninguna de las partes
y que conosçia al dho Fernando de Vallesteros que litigaua desde que auia
naçido en poder y casa de Juan de Vallesteros y elbira rrodriguez saauedra su
muger su padre y Madre del dho fernando de Vallesteros que litigaua
y que todo el tiempo que lo auia conoçido era de Vista habla trato y conbersaçion
que con el auia tenido y que lo auia visto casado con la muger que al presente tenia y
con casa vienes e haçienda Viuir y morar en la dha Villa del almedina muchos años
hasta que se auia ydo a Viuir a la villa de Villanueua de los ynfantes que es dos
leguas de la dha Villa del almedina
y que en el tiempo que auia viuido el dicho fernando de Vallesteros que litigaua
en la dicha Villa del almedina auia viuido muy onrradamente como prinçipal home
hijo dalgo y que le pareçia que era de edad el dho fernando de Vallesteros que litigaua de
çinquenta y çinco años poco mas o menos
y que auia conoçido este testigo al dicho Juan de Vallesteros padre del dho
fernando de Vallesteros que litigaua en la dicha Villa del almedina casado con la
dicha elbira rrodriguez saauedra la qual era natural de la dicha Villa del almedina
y que era hija dalgo por que lo era saauedra el Viejo su padre y que auia [repetido
en el ms] començado a conoçer al dicho Juan de Vallesteros sesenta años poco mas
o menos y que lo auia conoçido casado con la dicha elbira rrodriguez saauedra su
muger a lo que este testigo se acordaua Quarenta años Poco mas o menos hasta que
auia falleçido el dho Juan de Vallesteros y que no se acordaua los años que auia
mas de que se acordaua que auia falleçido en la dha Villa del almedina y estaua
enterrado en la yglesia mayor della y que seacordaua y tenia dello muy buena notiçia
que quando auia falleçido auia venido vn predicador de la ciudad de alcaraz a predicar a
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su enterramiento y auia predicado
el qual dho Juan de Vallesteros auia falleçido antes que la dha elbira rodriuez
saavedra su muger por que auia estado ella viuda despues de la muerte del dho
Juan de Vallesteros hartos dias y auia Viuido muy onrradamente en su cassa
y que en el dicho tiempo que auia conoçido al dho Juan de Vallesteros Padre
del dho fernando de Vallesteros que litigaua auia Visto venir a la dha Villa del
almedina a vn garçi fernandez de Vallesteros a casa del dho Juan de Vallesteros
y que deçian que era su padre y que viuia en torres de albanchez tierra de sigura al
qual auia Visto muchas veçes que no se acordaua que tantas
e mas de que seacordaua que en el dho tiempo que le auia conoçido al dho garçi
fernandez de Vallesteros seria de la edad que tenia este testigo y vn hombre muy
onrrado y que en la dicha saçon lo auia conoçido por padre del dho Juan de
Vallesteros padre del dicho fernando de Vallesteros que litigaua porque veya este
testigo quel dho Juan de Vallesteros lo nombraua por su padre y por tal lo tenia y
acataua y lo auia tenido en su cassa y que auia oydo deçir este testigo Publica y
general- [f. 26r] mente a muchas Personas hablando del dho garçi fernandez de
Vallesteros Padre del dho Juan de Vallesteros y abuelo del dho fernando de
Vallesteros que litigaua quera home hijo dalgo y que deçian que era natural de la
çiudad de Alcaraz y que viuia en torres de Albanchez
y que como tenia dicho este testigo era de edad de ochenta y tres años y era nasçido y
se auia criado y auia estado en la dha Villa del almedina toda su vida y que auia sesenta
años poco mas o menos que auia començado a conoçer al dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua casado con elbira rrodriguez
saauedra su muger y que los auia visto y conoçido estar Juntos en vna cassa como
tales Marido y muger que estauan casados y velados segun orden de la sancta madre
yglesia viendolos haçer obras de tales marido y muger tiempo de quarenta años Poco mas o
menos hasta que auia falleçido el dicho Juan de Vallesteros y que por tales marido y
muger los auia tenido y tenia este testigo y por tales marido y muger auian sido y
eran auidos e tenidos e conoçidos y comunmente rreputados y tal auia sido la publica
voz e fama y cosa çierta y berdadera sin que ouiese visto ni sauido cosa en contrario
y que sauia este testigo que durante el matrimonio de entre los dichos Juan de
Vallesteros y elbira rrodriguez saauedra su muger auian auido y procreado por
sus hijos ligitimos al dicho fernando de Vallesteros que litigaua
y al bachiller diego de Vallesteros saauedra el qual fue Religioso en el combento de
Vcles y tubo el auito de santiago v fue cura de la membrilla que es en la dha orden de
santiago
y al liçençiado garçia de Vallesteros saauedra que al presente diçen que viue
en la Villa de areualo y que auia visto este testigo que auia naçido en su casa y los
auian criado alimentandolos y llamandolos hijos y ellos a ellos padre y madre y que
como tales auian eredado sus bienes e haçienda al tiempo que auian falleçido
y por tales sus hijos ligitimos los auia tenido y tenia este testigo y auian sido y
eran auidos y tenidos y conoçidos y comunmente reputados y tal auia sido y era la
publica voz e fama sin auer auido cosa en contrario porque la dha elbira rrodriguez
saauedra assi en el tiempo que auia viuido casada como despues de biuda auia
biuido muy onrradamente
y que nunca auia visto ni sauido ni oydo deçir cosa en contrario y que si lo ouiera
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lo supiera este testigo como lo demas que tenia dho y no pudiera ser menos por auer
naçido y auerse criado en la dha Villa del almedina
y que sauia este testigo que el dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando
de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dicho de suso
que auia litigado y tratado pleito en la audiençia rreal de granada ante los nuestros
alcaldes de los hijos dalgo con el nuestro fiscal y con el conçejo Justiçia y rregimiento de
la dicha Villa del almedina sobe Raçon de su hidalguia y libertad
porque seacordaua este testigo que auia Quarenta y çinco años poco mas o
menos que siendo este testigo alguaçil mayor de la dicha Villa del almedina y
alcalde ordinario Juan garçia paton y Lope de areualo le mandaron a este testigo
que sacase vna prenda al dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua porque lo querian poner con los homes llanos pecheros y
para que pechase con ellos como pechauan los homes buenos pecheros
y que creya este testigo que era la primera prenda a lo que creya y alcançaua que
se le auia sacado al dho Juan de Vallestertos padre del dho fernando de Vallesteros que
litigaua
y que auia sido la prenda que este testigo saco dos fanegas de trigo y que despues
auia oydo deçir publicamente quel dho Juan de Vallesteros padre del que litigaua auia
traido pleito sobre ello y que auia traido executoria de hijo dalgo y que se le auia tornado
la dha prenda y que no auia sauido ni se le auia buelto en trigo o en dineros
y que la dha executoria no la auia visto este testigo hasta el presente que le auia
sido mostrada por el dho nro scriuano Receptor
y que en la dha Villa del almedina no auia auido ni auia otro Juan de Vallesteros
que tratase pleito con el conçejo y offiçiales de la dha Villa por hidalguia ni que
sacase executoria della sino el dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua [f. 26v] y que si otra cosa fuera lo supiera y alcançara a
sauer este testigo y biniera a su notiçia como natural e criado en la dha Villa del
almedina y auer tenido trato y comunicaçion con todos
y que despues que ansi auia traido el dho pleito sobre su hidalguia el dho Juan
de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y despues de
auer sacado la carta executoria de hijos dalgo que auia sauido que le auian buelto la
dha prenda que este testigo le auia sacado por pecho de pecheros por virtud de la dha
executoria de hijo dalgo qel dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua auia sacado y traido
e que sauia y auia visto este testigo como persona que auia sido çinco años en
Veçes alcalde ordinario y rregidor de la dha Villa del almedina y por el trato que
auia tenido con el conçejo de la dha Villa quel dho Juan de Vallesteros padre del
dho fernando de Vallesteros que litigaua auia estado en la dha Villa del almedina
emposesion de home dijo dalgo y libre y exempto de los pechos e seruiçios rreales y
conçejales que se pagauan y rrepartian en la dha Villa del almedina entre los homes
llanos pecheros aunque auia auido y auia en la dha Villa pechos e seruiçios Reales e
conçejales y otro pecho que diçen de sant miguel que son pechos en que pechauan y
pagauan los homes llanos pecheros de que eran libes los homes hijos dalgo
y que al dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que
litigaua como a tal home hijo dalgo no se le auian repartido ni rrepartian los dichos pechos
y que se le auian guardado todas las onrras y franqueças y libertades que a los otros
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homes hijos dalgo de la dha Villa del almedina libremente y sin contradiçion ninguna que
nunca se la auia puesto despues que ansi auia sacado la dha carta executoria de home
hijo dalgo
y que todo lo que tenia dho e declarado auia sido y era muy publico y notorio y
publica Voz e fama sin auer cosa en contrario en la dha Villa del almedina y que si
otra cossa ouiera sido o pasado en contrario y alguna contradiçion ouiera auido despues de
auer tratado el dho pleito y auer sacado la dha carta executoria de home hijo dalgo el
dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y no
ouiera estado emposesion paçifica de home hijo dalgo y ouiera pechado en los pechos de
pecheros este testigo por auer sido alcalde ordinario y rregidor de la dha Villa del
almedina çinco años en beçes lo ouiera Visto y sauido como lo demas que tenia dho
y no pudiera ser menos
y que en el tiempo quel dho fernando de Vallesteros que litigaua auia viuido
casado con casa bienes y haçienda en la dha Villa del almedina hasta que se auia
ydo a Viuir y morar a la dha Villa de Villanueua de los ynfantes que es dos leguas
de la dha Villa del almedina que siempre auia visto este testigo que auia estado y estaua
el dho fernando de Vallesteros que litigaua en posesion Paçifica de home hijo
dalgo y que auia sido libre y exempto de los pechos de pecheros aunque como tenia
dho en la dha Villa del almedina auia auido pechos y seruiçios Reales y conçejales
y otro pecho que diçen de sant miguel en que pagan y auian pagado los homes llanos
pecheros de que eran libres y exemptos los homes hijos dalgo de la dha Villa del almedina
y que al dho fernando de Vallesteros que litigaua como a tal home hijo dalgo
no se le auian echado ni rrepartido ninguno de los dhos pechos y que se le auian
guardado todas las onrras y franqueças y libertades que a los otros homes hijos dalgo
de la dha Villa del almedina libremente sin ninguna contradiçion que nunca se le
auia fho porque si otra cosa fuera este testigo lo supiera y no pudiera ser menos por
las causas que tenia dho de suso
y que despues que el dho fernando de Vallesteros que litigaua se auia ydo a
Viuir y morar a la dha Villa de Villanueua de los ynfantes no sauia ni auia oydo deçir
este testigo cosa ninguna en contrario de su libertad y hidalguia ni que se le ouiese
puesto hasta el presente y que no sauia ni auia oydo deçir que el dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua ni su padre ni su abuelo ni sus
antepasados ouiesen sacado la dha executoria de hidalguia ni adquirido la dha su
hidalguia por Virtud de [f. 27r] Cauallero ni por Preuilegios de caualleros armados ni por
preui legios que ouiesen tenido de los Reyes y maestres pasados ni por auer presentado
testigos falsos ni por tener armas y cauallo al fuero de la Villa y pueblo donde auian
Viuido sino que auia oydo deçir quel dho garçi fernandez de Ballesteros padre del dho
Juan de Vallesteros era hijo dalgo y auia estado en tal posesion en torres de Albanchez
y que Venian y desçendian de hijos dalgo y que nunca auia sauido que biniesen y
desçendiesen por linea rrepta de Varon de homes llanos pecheros ni que touiesen
parientes que lo fuesen por la dha linea de Varon sino que auia oydo deçir que eran
homes libres hijos dalgo y sus parientes tambien y ansi era la publica Voz e fama
y que no sauia ni auia oydo deçir que Viniesn de casta de moros ni judios ni
penitençiados por el sancto offiçio de la ynquisiçion sino que deçian que eran christianos
biejos de todas partes y de muy buena casta y generaçion
y que lo que tenia dho de suso era la verdad y publico y notorio y publica Voz e
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fama y comun opinion sin sauer ni auer Visto ni oydo deçir cosa en contrario segun questo
y otras cosas mas largamente lo dixo e dipuso este dho testigo en su dho y dipusiçion.

F

rancisco de Villamayor el Viejo veçino de la Villa de Villanueua de los
ynfantes so cargo del juramento que hiço dixo que era de edad de ochenta
años poco mas o menos y que no era pariente de las partes
y que conoçia a Fernando de Vallesteros que litigaua desde que auia naçido en
poder y casa de Juan de Vallesteros y elbira rrodiguez saauedra su muger padre y
madre del dho fernando de Vallesteros que litigaua
y que lo auia començado a conoçer en la Villa del almedina adonde auia Viuido
el dho Juan de Vallesteros y la dha elbira Rodriguez saauedra su muger padre y
madre del dho fernando de Vallesteros que litigaua al qual al pareçer deste testigo
abria que los auia començado a conoçer çinquenta y çinco años poco mas o menos
porque esta era la edad que podria auer el dho fernando de Vallesteros que litigaua
y que le auia conoçido moço en la dha Villa del almedina y despues casado con
la muger que al presente tenia que se deçia Leonor muñoz la qual es hija dalgo
porque lo era Alonso muñoz su padre al qual este testigo auia conoçido
y que despues se auia Venido el dho fernando de Vallesteros que litigaua a
Viuir y morar a la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes con la dha su muger abria
doçe años mas que menos donde auia Viuido y rresidido con casa bienes e haçienda
a la continua el qual auia Viuido muy onrradamente como home hijo dalgo con mucha
onrra y en tal estima era tenido y estimado
y que este testigo auia conoçido al dho Juan de Vallesteros padre del dho
fernando de Vallesteros que litigaua casado con la dha elbira rrodriguez saauedra su
muger la qual era hija dalgo y natural de la dha Villa del almedina hija de saauedra
el viejo que ansimismo era hijo dalgo al qual este testigo auia conoçido
y que al dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que
litigaua que lo auia començado a conoçer çiertos años antes que se casase estando
este testigo en la Villa de terrinebes
y que el dho Juan de Vallesteros tenia arrendada la dehessa que diçen de matillas
que es cerca de santacruz de los cañamos y de la dha Villa del almedina la qual es
de la encomienda de sigura la qual tenia para labrar y para pastos con sus ganados
y que el padre deste testigo tenia cañamos en el dho lugar de Santa cruz y desta
causa le auia conoçido y hablado muchas veces al dho Juan de Vallesteros padre
del dho fernando de Vallesteros que litigaua
y despues como se auia casado en la dha Villa del Almedina con la dha elbira
rrodriguez saauedra su muger le auia conoçido siendo moço y despues de casado
hasta que auia falleçido tiempo de Quarenta años poco mas o menos el qual dho Juan de
Vallesteros auia falleçido en la dha Villa del almedina y antes que la dha elbira
rrodriguez saauedra su muger
y que todo el dho tienpo que le auia conoçido al dho Juan [f. 27v] de Vallesteros
Padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua auia sido de auerle hablado
muchas beçes y auer tenido trato y conbersaçion con el
el qual auis Viuido siempre en la dha Villa del almedina muy onrradamente como
home hijo dalgo y muy rrico e prinçipal y tenido y estimado en tal posesion
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y que ansimismo seacordaua este testigo de auer conoçido a garçi fernandez de
Vallesteros padre del dho Juan de Vallesteros y abuelo del dho fernando de
Vallesteros que litigaua al qual auia conoçido este testigo çinco años poco mas o
menos el qual dho tiempo lo auia Visto Viuir y morar casado con una muger muy onrrada
que no se acordaua este testigo de su nombre y con casa bienes e haçienda en la
Villa de torres de albanchez que es en el valle del sigura de la sierra
y que le auia conoçido este testigo de causa que yva por la dha Villa de torres de
albanchez con ganados a la sierra sigura de su padre deste testigo y venia a la dha
Villa de torres de albanchez a dar rrecaudo a los pastores y desta causa le auia
Visto y hablado muchas veçes
el qual deçian que era natural de la ciudad de alcaraz y que tenia en la dha
ciudad su naturaleça y que por diferençias y pasiones que auia tenido en la dicha ciudad
de alcaraz se auia Venido a Viuir y morar a la dha Villa de torres de albanchez y que
despues le auia visto venir vna vez a la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes siendo
este testigo rreçien casado
y que todo el dho tiempo que auia conoçido al dho garçi fernandez de Vallesteros
padre del dho Juan de Vallesteros y abuelo del dho fernando de Vallesteros que
litigaua auia sido de auerle hablado muchas beçes y de trato y conbersaçion que con
el auia tenido al qual este testigo auia Visto y conoçido emposesion de home hijo
dalgo porque en tal posesion le tenian y nombrauan publica y generalmente todas las
personas que lo conoçian en el dho lugar de torres de albanchez
y que como tenia dho de suso este testigo auia conoçido al dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua que seacordaua que siendo este
testigo de catorçe años poco mas o menos auia començado a conoçer al dho Juan de
Vallesteros en la dha dehesa de matillas que tenia dho de suso y despues de auerlo
conoçido este testigo çiertos años manceuo auia sauido este testigo y auia sido publico
que se auia casado el dho Juan de Valllesteros en la dha Villa del almedina con
elbira rrodriguez saauedra su muger hija de saauedra el viejo a la qual este testigo auia
conoçido siendo donçella en poder del dho saauedra el viejo su padre el qual era hijo
dalgo como tenia dho
y que se deçia publica y generalmente como se auian casado e Velado segun orden de
la santa madre yglesia los dhos Juan de Vallesteros y elbira rrodriguez saauedra
su muger y este testigo como tales marido e muger los auia Visto conoçido en vna
casa Juntos haciendo Vida e obras de tales marido y muger tiempo de treinta y çinco
años poco mas o menos hasta que auia falleçido el dho Juan de Vallesteros padre
del dho fernando de Vallesteros que litigaua y por tales marido y muger los auia tenido
este testigo y por tales auian sido auidos y tenidos y conoçidos y comunmente rreputados y
tal auia sido la publica Voz e fama y comun opinion
y que en lo que tenia dho e declarado nunca auia Visto ni sauido cosa en contrario y
que si la ouiera auido este testigo lo supiera e no pudiera ser menos como sauia lo
que tenia dho de suso
y que sauia este testigo que durante el matrimonio de entre los dhos Juan de
Vallesteros y elbira rrodiguez saauedra su muger auian auido y procreado por sus
hijos ligitimos al dho fernando de Vallesteros que litigaua y al bachiller diego de
Vallesteros de saauedra que auia sido combentual en el combento de Vcles y del
auito de santiago y cura de la dha Villa de la membrilla de la dha orden y el liçençiado
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garçi fernandez de Vallesteros saauedra que Viuia al presente en la Villa de Areualo
Viendo que naçieron en su cassa criandolos y alimentadolos como a tales llamandolos
hijos y ellos a ellos padre y madre y por tales sus hijos ligitimos los auia tenido este
testigo y auian sido auidos y tenidos y conosçidos y nombrados y comunmente rreputados
Por todas las Personas que los conoçian y nunca auia Visto ni oydo deçir cosa en
contrario y que si la ouiera [f. 28r] auido este testigo lo supiera y no pudiera ser menos en
ninguna manera porque auian tenido mucho trato y comunicaçion con todos ellos
y que auia Visto que como tales sus hijos ligitimos despues que auian falleçido el
dho Juan de Vallesteros y la dha elbira rrodriguez saauedra su muger auian eredado sus
bienes e haçienda el dho fernando de Vallesteros que litigaua y los demas sus hermanos
que tenia dho de suso
y que sauia este testigo quel dho Juan de ballesteros padre del dho fernando de
Vallesteros y de los demas sus hermanos que tenia dho de suso estando casado con
la dha elvira rrodriguez saauedra su muger y con casa vienes e haçienda en la dha
Villa del almedina el conçejo Justiçia e rregimiento y offiçiales de la dha Villa del almedina
le auian mouido pleito al dho Juan de Vallesteros Padre del dho fernando de Vallesteros
que litigaua sobre raçon de su hidalguia y libertad
el qual dho pleito sauia este testigo que lo auia tratado el dho Juan de Vallesteros
Padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua con el nuestro fiscal y con el conçejo
Justiçia y rregimiento de la dha Villa del almedina
el qual dho pleito se auia tratado en la nra audiençia que esta y rreside en la
ciudad de granada ante los nros alcaldes de los hijos dalgo y que sauia este testigo
y seacordaua muy bien de quando auia tratado el dho pleito sobre su hidalguia y
libertad el dho Juan de Vallesteros de causa de tener mucho trato y comunicaçion
con el
y que se acordaua este testigo que tratando el dho pleito el dho Juan de Vallesteros
sobre su hidalguia auia presentado en el testigos de la dha Villa del almedina y de la
dha Villa de torres de albanchez y de la ciudad de alcaraz y que auia sido el dho
pleito muy publico y notorio
y que sauia este testigo que andando el dho pleito se auia dado sentençia por los
nuestros alcaldes de los hijos dalgo en que auian declarado al dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua por home hijo dalgo
y que de la dha sentençia auia sacado carta executoria y que la auia traido y
tenido el dho Juan de Vallesteros la qual auia Visto este testigo muchos dias antes
que fuese presentado por testigo en este pleito la qual era la misma que al presente le
auia sido mostrada por el dho nro scriuano rreceptor la qual era la propia queste
testigo auia Visto en poder del dho fernando de Vallesteros que litigaua y porque
por ella constaua y pareçia que auia litigado pleito sobre su hidalguia y libertad
Juan de Vallesteros veçino de la dha Villa con el conçejo de la dha Villa y con el
nro fiscal
y que deçia en la dha carta executoria que se auia dado sentençia en el dho pleito
en fauor del dho Juan de Vallesteros en que lo auian declarado por hijo dalgo de la
qual sentencçia auia sacado carta executoria de hidalguia la qual era la misma que le
auia sido mostrada y tenia dho de suso
porque en la dha Villa del almedina no auia auido otro Juan de Ballesteros que
ouiese litigado hidalguia con el conçejo de la dha Villa del almedina y con el nuestro
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fiscal sino era el dho Juan de ballesteros padre del dho fernando de Vallesteros
que litigaua y de los demas sus hermanos que tenia dho de suso
y que todo lo que tenia dho era publica Voz y fama y que como tenia dho este
testigo el auia conoçido al dho garçi fernandez de Vallesteros padre del dho Juan
de ballesteros y abuelo del dho fernando de Vallesteros que litigaua y que lo auia
conoçido siendo mochacho este testigo de causa que auia estado muchas veçes en la
dha Villa de torres de albanchez a donde auia conoçido al dho garçi fernandez de
Vallesteros casado con la dha su muger y con casa y bienes y haçienda hasta que
auia falleçido tiempo de çinco años poco mas o menos
y que en el dho tienpo auia sauido este testigo como el dho garçi fernandez de
Vallesteros padre del dho Juan de Vallesteros y abuelo del dho fernando de Vallesteros
que litigaua auia estado emposesion de home hijo dalgo y en tal posesion de home
hijo dalgo lo auia Visto y tenido este testigo y ansi se deçia que lo era publica y generalmente
y era la publica Voz e fama en la dha Villa de torres de albanchez adonde como tal
home hijo dalgo auia sido y exempto de los pechos y seruiçios rreales y conçejales
en que pechauan y contribuyan los homes llanos Pecheros de la dha Villa de torres
de albanchez de los quales eran libres y exemptos los homes hijos dalgo que viuian
en la dha Villa de torres de albanchez
y que como a tal home hijo dalgo el dho garçi fernandez de Vallesteros le auian
guardado y guardauan todas las onrras y franqueças libertades que a los otros homes
hijos dalgo de la dha Villa de torres de albanchez y que en ello nunca [f. 28v] auia oydo
este testigo ni Visto cosa en contrario
y que como tenia dho este testigo el auia conoçido al dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y de los demas sus hermanos que
tenia dho de suso moço y casado con casa vienes e haçienda en la dha Villa del tiempo de
Quarenta años Poco mas o menos y que siempre yendo este testigo a la dha Villa del
almedina assi estando el testigo en la Villa de cerrinches que es dos leguas de la
dha Villa del almedina como despues de casado en la dha Villa de Villanueua de
los ynfantes ques dos leguas de la dha Villa del almedina en todo el dho tiempo
auia tratado mucho con el dho Juan de Vallesteros y en la dha Villa del almedina
en el qual dho tiempo auia Visto este testigo quel dho Juan de Vallesteros estaua y
auia estado en posesion de home hijo dalgo notorio y conoçido porque en tal posesion le
auia tenido y tubo este testigo y auia sido auido y tenido y conoçido y rreputado
libre y quieta y Paçificamente sin ninguna contradiçion que nunca se le auia puesto
sino era al tiempo que se auia tratado el dho pleito con el conçejo y offiçiales de la
dha Villa del almedina de que auia sacado carta exxecutoria de hijo dalgo que es la que
tenia dho que tenia el dho fernando de Vallesteros su hijo
y que despues que la auia sacado el dho Juan de ballesteros la dha carta
executoria se le auia guardado y guardaua y auia estado y estubo en la dha posesion
paçifica de home hijo dalgo libre y exempto de los pechos y derramas rreales y conçejales
en que pechauan y contribuyan los homes llanos pecheros de la dha Villa del almedina de
que eran libres y exenptos los homes hijos dalgo que Viuian en la dha Villa del almedina y
que al dho Juan de Vallesteros se le auian guardado y guardauan todas las onrras y
franqueças y libertades y exençiones que a los otros homes hijos dalgo de la dha
Villa del Almedina lo qual era muy publico y notorio en la dha Villa del almedina
y que nunca auia Visto ni oydo deçir cosa en contrario y que si la ouiera este

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES…

211

testigo lo supiera y no pudiera ser menos como auia sauido lo demas que tenia dho
y que en el tiempo queste testigo auia conoçido al dho fernando de Vallesteros
que litigaua siendo moço y despues de casado viuir y morar con casa bienes e haçienda en
la dha Villa del Almedina auia Visto este testigo yendo a la dha Villa del almedina
que auia estado y estaua en posesion de home hijo dalgo notorio y que tenia carta
executoria de hidalguia del dho su padre y que por virtud della estaua y auia estado
en posesion de home hijo dalgo notorio porque en tal posesion auia estado auido y
tenido y conoçido y comunmente rreputado por todas las personas
y esto era muy publico y notorio y que en ello nunca auia auido contradiçion
ninguna en la dha Villa del almedina ni que se le ouiere puesto por sauer que el dho
fernando de Ballesteros que litigaua era home hijo dalgo notorio y que en el tiempo
quel dho fernando de Vallesteros que litigaua auia viuido en la dha villanueua de
los ynfantes que al pareçer de este testigo abria doçe años poco mas o menos con
casa bienes e haçienda a la continua siempre auia Visto este testigo que por ser
home hijo dalgo y tener la dha carta executoria de hidalguia que auia sacado el dho
Juan de Vallesteros su padre auia estado en posesion paçifica de home hijo dalgo y
en tal posesion de home hijo dalgo de padre y abuelo y de executoria lo auia tenido
y tenia este testigo y era auido y tenido y conoçido y comunmente rreputado por
todas las personas que lo conoçian y tal auia sido la publica Voz y fama en la dha
Villa de Villa nueua de los ynfantes sin auer cosa en contrario hasta el presente que
se le auia mouido este pleito
y que en la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes auia auido y auia pechos
ordinarios y estra ordinarios en que pechauan y contribuyan los homes llanos pecheros que
Viuen en la dha Villa de que eran libres los hijos dalgo que viuen en la dha Villa y
que en esto eran rreconoçidos los que eran hijos dalgo y los que eran llanos pecheros
y que siempre auia Visto este testigo quel dho fernando de Vallesteros que
litigaua por ser home hijo dalgo y tener dello executoria y estar tenido en tal posesion
que no auia pechado ni pechaua en ninguno de los dhos pechos y seruiçios con los
homes llanos pecheros y que se le auian guardado todas las onrras y franqueças y
libertades que a los otros homes hijos dalgo de la dha Villa esto libre quieta y
paçíficamente sin ninguna contradiçion porque nunca la auia avido hasta el Presente
que se auia mouido este pleito
y que si ouiera auido contradiçion este testigo lo ouiera sauido [f. s/p; (29r)]62 y
no pudiera ser menos
y que no sauia este testigo ni auia oydo deçir que dho Fernando de Vallesteros
que litigaua ni el dho Juan de Vallesteros su padre ni el dho su abuelo ni antepasados
ouieren ganado ni adquirido la dha hidalguia ni ganado la dha executoria de hidalguia ni
que ouiesen sido libres de los pechos de pecheros por rraçon de tener preuilegios de
los rreyes y maestres pasados ni por tener preuilegio de caualleros pardos63 ni por
auer sido alcaides de castillos ni por auer tenido armas y cauallo al fuero y
costumbre del pueblo donde auian viuido ni por auer presentado testigos falsos ni
por otra ninguna causa ni rraçon alguna
62

En el ms. este folio y el siguiente están sin paginar. Serían el 29r y 29v.
Caballero pardo: El que no siendo noble alcanzaba privilegios del rey para no pechar y
gozar las preeminencias de hidalgo.
63
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sino que sienpre auia oydo deçir este testigo quel dho fernando de Vallesteros
que litigaua ni el dho su padre ni abuelo ni ante pasados ouiesen tenido parientes por
linea rrepta de Varon que fuesen pecheros ni que ouiesen pechado con los homes llanos
pecheros ni que ouiesen sido Judios ni confesos ni moros ni de otra Vaxa generaçion
ni que proçediesen de tales ni que ouiesen sido presos ni penitençiados por el sancto
offiçio de la ynquisiçion sino que siempre auia Visto y oydo deçir este testigo que
auian sido hijos dalgo y en tal posesion tenidos y conoçidos y estimados entre todas
las personas que les conoçian y que como tales auian sido libres y exemptos de los
pechos y seruiçios en que pechauan y contri-buyan los homes llanos pecheros de que
eran libres los homes hijos dalgo y que les auian guardado y guardauan todas las libertades
que a los otros homes hijos dalgo y esto sin ninguna contradiçion
y que sauia este testigo que dho fernando de Vallesteros que litigaua ni los dhos
su padre ni abuelo que no eran Judios ni confesos ni moros ni de otra vaxa suerte
sino que por todas partes eran christianos viexos linpios y de muy buena casta y
generaçion
y que por tal el bachiller diego de Ballesteros hermano del que litigaua auia sido
freyle del combento de Vcles y auia tenido abito de la orden de santiago que no se
daua ni entrauan en el dho conbento sino eran hijos dalgo e christianos viexos linpios
porque si otra cosa fuera o pasara en contrario o ubiera sido o pasado este testigo por
el mucho tiempo e conoçimiento que a tenido con ellos y sus pasados lo supiera y no
pudiera ser menos
todo lo qual queste testigo a dicho y declarado era la verdad y publico e notorio y
publica Voz e fama e comun opinion entre todas las Personas que dello auian tenido
y tenian notiçia como este testigo sin auer Visto ni sauido ni oydo deçir otra cosa en
contrario segun que esto y otras cosas mas largamente lo dixo y dipuso este testigo
en su dho y dipusiçion.

J

oan perez canuto el Viejo Veçino de la Villa de Villa nueua de los ynfantes
home hijo dalgo que se dixo ser so cargo del Juramento que hiço dixo que era
de edad de setenta y vno o setenta y dos años y que no es pariente de ninguna
de las partes
y que conoçia al dho fernando de Vallesteros que litigaua de Quarenta años y
mas tiempo aquella parte siendo moço y despues de casado con la muger que al
presente tiene y todo el dho tiempo que lo auia conoçido auia sido de Vista trato
habla conbersaçion que con el auia tenido y tenia al presente
y que lo començo a conoçer en la Villa del almedina que esta dos leguas de la
dha Villa de Villanueua de los ynfantes siendo moço de poca edad estando en cassa
de Juan de Vallesteros su padre en la dha Villa del almedina de adonde lo auia
Visto venir muchas beçes a la Villa de fuenllana a donde en aquel tiempo viuia este
testigo
y que despues lo auia conoçido y conosçia viuir y morar en la dha Villa de
Villanueua de los ynfantes casado y con casa bienes y haçienda tienpo de doçe
años poco mas o menos
el qual auia viuido y viuia muy onrradamente como hijo dalgo muy onrrado y
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muy rrico y prinçipal teniendose y preciandose el por tal y por tal era auido y tenido
y conoçido y comunmente rreputado por todas las personas que lo conoçian y que al
pareçer deste testigo sera el dho fernando de Vallesteros que litigaua de edad de
çinquenta y çinco años poco mas o menos
y que auia conoçido este testigo a Juan de Vallesteros Padre del dho fernando
de Vallesteros que litigaua y que lo auia començado a conoçer en la dha Villa del
almedina abria tiempo de Quarenta y çinco años poco mas o menos casado y con
casa Vienes y haçienda porque se acordaua este testigo de auer entrado en la casa del
dicho [s/pag.v; (29v)] Juan de Vallesteros y que no auia conoçido a su muger Mas
de auer oydo deçir Publica e generalmente questaua casado con vna Muger que se
deçia elbira rrodriguez saauedra y que era Hermana de Diego vazquez saauedra al
qual auia conoçido este testigo casado con vna Hermana del dho Juan de Vallesteros
y que todo el dho tiempo que auia conoçido al dho Juan de Vallesteros padre
del dho fernando de Vallesteros que litigaua auia sido de Vista habla e combersaçion
que con el auia tenido en la dha Villa del Almedina adonde auia viuido muy
onrradamente como home hijo dalgo y prinçipal y muy rrico y tenido en tal estima y
rreputaçion por todas las personas que lo auian conoçido
y que como tenia dho este testigo auia Quarenta y çinco años poco mas o menos
que auia començado a conoçer al dho Juan de Ballesteros padre del dho fernando
de Vallesteros que litigaua en la dha Villa del almedina que es dos leguas dela dha
Villa nueua de los ynfantes
y que auia oydo deçir este testigo publica e generalmente por cosa çierta e
verdadera quel dho Juan de Vallesteros estaua casado con la dha elbira rrodriguez
saauedra su muger segun orden de la sancta Madre yglesia y que lo sauia este
testigo porque en aquel tiempo hablando con muchas personas del dho Juan de
Ballesteros y de la dha elvira rrodriguez saauedra su muger les oyo deçir e nombrar
como a tales marido e muger lo qual auia sido muy publico y notorio y publica Voz
e fama y comun opinion sin auer Visto ni oydo deçir cosa en contrario
y que sauia este testigo que durante el Matrimonio dentre los dhos Juan de
Ballesteros y elvira rrodriguez saauedra su muger auian aVido y procreado por
sus hijos ligitimos al dho fernando de Vallesteros que litigaua y al bachiller diego
de Vallesteros saauedra freile que auia sido en el combento de Vcles del abito de
santiago cura que auia sido en la Villa de la Membrilla que es en la dha orden de
santiago y al licençiado garçia de Vallesteros saauedra que al presente diçen que
viue en la Villa de Areualo y que por tales sus hijos ligitimos auian sido y eran auidos y
tenidos y conoçidos y comunmente rreputados por todas las Personas que los auian
conosçido y conosçian
y que ansi se deçia publica y generalmente por todas las personas que los auian
conoçido y que auian sido todos vnas personas muy onrradas y prinçipales y que si
otra cosa ouiera sido en contrario de lo que tenia dho se ouiera dho e publicado como lo
demas que tenia dho pero que nunca auia Visto ni oydo deçir cosa en contrario
y que la carta executoria que al presente le auia sido mostrada por el nuestro
scriuano rreceptor que la auia Visto este testigo muchos dias auia en poder del dho
fernando de Vallesteros que litigaua y que por ella costaua y paresçia auer litigado
el dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y de
los demas sus hermanos que tenia dho de suso sobre su hidalguia con el ntro fiscal y
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con el conçejo Justiçia y rregimiento en la nra audiençia rreal questa y rreside en la
ciudad de granada ante los nuestros alcaldes de los hijos dalgo
y que andando el dho pleito constaua y pareçia por la dha carta executoria que se
auia dado sentençia en fauor del dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando
de Vallesteros que litigaua en la qual auian declarado por hijo dalgo en posesion y
propiedad al dho Juan de Vallesteros
y que de la dha sentençia auia sacado la dha carta executoria por la qual constaua
y pareçia lo que tenia dho de suso la qual era la mesma que tenia dho que auia Visto
en poder del dho fernando de Vallesteros que litigaua en el tiempo que auia
conoçido al dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que
litigaua que auia oydo deçir quel dho Juan de Vallesteros que auia litigado el dho
pleito sobre su hidalguia con el nro fiscal y con el concejo Justicia y rregimiento de
la dha Villa del almedina en la dha nuestra rreal audiençia que esta y rreside en la
ciudad de granada ante los nuestros alcaldes de los hijos dalgo
y que en el dho pleito se auia dado sentençia en fauor del dho Juan de Vallesteros
en que lo auian declarado por home hijo dalgo y que de la dha sentençia auia sacado
carta executoria la qual era la misma que tenia dho este testigo y quel dicho Pleito y
todo lo que tenia dho era y auia sido muy publico y notorio y publica voz y fama y que
[f. 29r; (30r)] en el tiempo queste testigo auia conoçido al dho Juan de Vallesteros
Padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua auia sido Viuiendo y morando
en la dha Villa del almedina con casa vienes e haçienda
y que en todo el tiempo que auia conoçido al dho Juan de Vallesteros lo auia
Visto estar en posesion paçifica de home hijo dalgo y por tal el se preciaua y estimaua su
persona y por tal home hijo dalgo lo auian tenido publica y generalmente por todas
las personas que lo auian conoçido
y que este testigo auia ydo muchas beçes a la dha Villa del almedina y auia
tratado muchas veçes con personas veçinos de la dha Villa del almedina y que eran
enemigos del dho Juan de Vallesteros que trayan pleito y diferençias con el y el
con ellos
y que siempre les auia oydo deçir quel dho Juan de Vallesteros padre del dho
fernando de Vallesteros que litigaua era home hijo dalgo y que sino lo fuera los
dhos sus enemigos se lo dixeran a este testigo como le auian dho que lo era
y que se acordaua este testigo que vn juez del campo de montiel que se deçia el
mariscal de Leon que auia lleuado dos presos a la Villa de la membrilla de donde
era natural y adonde viuia su padre deste testigo al dho Juan de Vallesteros padre
del dho fernando de Vallesteros que litigaua y al dho diego Vasquez saauedra su
cuñado
y que estando ansi presos se acordaua este testigo de auer oydo deçir a su padre
que no auian de estar presos en la carçel sino en otra parte el dho Juan de Vallesteros y el
dho diego Vasquez saauedra porque eran hijos dalgo
y el sauia que lo eran y que siempre como tenia dho auia oydo deçir quel dho
Juan de Vallesteros padre del dho Fernando de Vallesteros que litigaua era home
hijo dalgo y que despues auia sauido y oydo deçir que tenia y auia sacado carta executoria
de home hijo dalgo que era la misma que tenia dho de suso
y que en el dho tiempo queste testigo auia conoçido al dho fernando de Vallesteros
que litigaua moço y casado en la dha Villa de Villanueua de los ynfantes con casa
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vienes e haçienda siempre este testigo auia oydo deçir Publica e generalmente que
era hijo dalgo y este testigo en tal posesion de home hijo dalgo lo auia tenido y tenia
por lo que tenia dho e declarado de suso
y por que en la dha Villa nueua de los ynfantes en el tiempo que auia viuido y
viuia en ella auia estado siempre en posesion paçifica de home hijo dalgo hasta el
presente que se auia mouido este pleito y en tal posesion auia sido tenido y conoçido
y comunmente rreputado entre todas las personas que lo conoçian
y que era muy publico y notorio quel dho fernando de Vallesteros que litigaua
tenia la dha executoria de hijo dalgo que auia sacado el dho Juan de Vallesteros su
padre la qual le auia sido guardada en la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes
libre quieta e paçificamente sin ninguna contradiçion que nunca la auia avido hasta
que se auia mouido este pleito
y que sauia este testigo que en la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes en el
tiempo que auia viuido en ella el dho fernando de Vallesteros que litigaua auia
avido y al presente auia pechos y seruiçios ordinarios y estra ordinarios en que pechauan
y contribuyan los llanos pecheros que Viuian en la dha Villa de Villa nueua de los
ynfantes de que auian sido y eran libres y exenptos los homes hijos dalgo que viuian
en la dha Villa
y que al dho fernando de Vallesteros que litigaua como a tal home hijo dalgo no
se le auia echado ni rrepartido ninguno de los dhos pechos y que lo sauia este testigo
porque en el dho tiempo auia sido rregidor perpetuo y alcalde ordinario en la dha Villa
nueua de los ynfantes y que auia visto este testigo que en el libro y rrepartimiento
del alcauala64 donde estauan e se ponian los hijos dalgo por si y los homes llanos
pecheros por si y que auia visto estar y que auia estado scripto y asentado el dho
fernando de Vallesteros que litigaua en la parte donde estauan escriptos e asentados los
homes hijos dalgo y que en los libros de los dhos pechos ordinarios y estra ordinarios no
estaua ni auia estado puesto ni asentado en ellos el dho fernando de Vallesteros que
litigaua ny se le auian rrepartido ni echado cosa ninguna de los dhos pechos como
home que era libre y exempto dellos y que se le auian guardado y guardauan todas las
onrras franqueças [f. 29v (30v)] y libertades que a los dhos homes hijo dalgos de la dha
Villa nueua de los ynfantes como a tal hijo dalgo y que tenia la dha carta executoria desto
y que sauia este testigo que como a tal home hijo dalgo le auian dado poder al
dho fernando de Vallesteros que litigaua para que en nombre de los hijos dalgo de
la dha Villa nueua de los ynfantes para que pleitease con el concejo de la dha Villa
sobre que se les diese la mitad de los ofiçios del
y que auia andado el Pleito sobre ello en la audiençia Real de granada a donde
por el nuestro presidente y oydores se auia mandado que se les diese la mitad de los
offiçios del conçejo a los hijos dalgo de la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes
y ansi se haçia y guardaua al presente
y que desto a lo que creya y se presumia y se deçia publicamente que auia Venido
quel conçejo de la dha Villa auia puesto demanda y començado pleito sobre su hidalguia
del dho fernando de Vallesteros que litigaua y en otros hijos dalgo aunque tenian
executoria de hijos dalgo como el dho fernando de Vallesteros que litigaua
64 Alcabala: Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el
contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta.
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y que demas de lo que tenia dho de suso este testigo sauia que por ser el dho
fernando de Vallesteros que litigaua hijo dalgo y christiano Viejo linpio por todas
partes sin ninguna rraça que en la ciudad de alcaraz siete leguas de las dha Villa de
Villanueua de los ynfantes de donde deçian que era su desçendençia y naturaleza
que auia vna cofradia en la dha ciudad de alcaraz que se deçia de san saluador y que en
ella no podia entrar ninguno por cofrade sino era hijo dalgo y christiano viexo linpio de
todas partes y su muger auia de serlo ni mas ni menos y questo se auia guardado y
guardaua siempre y que el dho fernando de Vallesteros que litigaua como tal hijo dalgo
y christiano viejo auia entrado y era cofrade de la dha cofradia de San saluador
y que se acordaua este testigo que auian venido a haçer la ynformaçion sobre ello
a la dha Villanueua de los ynfantes y que se auia fho y que despues auia sauido este
testigo que lo auian rreçiuido por cofrade y que lo era al presente el dho fernando
de Vallesteros que litigaua y que auia Visto que yva a la dha ciudad de alcaraz cierto dia
que se haçia la fiesta de la dha cofradia de San saluador
y que tambien sauia este testigo quel dho bachiller diego de Vallesteros saauedra
hermano del dho fernando de Vallesteros que litigaua auia entrado en el combento
de Vcles en el qual no entran sino christianos viejos linpios por todas partes
y que sauia este testigo que tenia el que litigaua vn primo hermano del dho auito
de santiago y que al presente era cura de la Villa de Villanueua del cardete65 que
es en la dha orden de santiago y que lo que tenia dho este testigo nunca auia Visto
ni oydo deçir cosa en contrario y que si lo ouiera este testigo lo supiera y no pudiera
ser menos como auia sauido lo que tenia dho de suso
y que no sauia este testigo ni auia oydo deçir quel dho Juan de Vallesteros padre del
dho fernando de Vallesteros que litigaua ni los dhos sus padres ni abuelo ni antepasados
ouiesen ganado ni adquirido la dha executoria de hijo dalgo por rraçon de auer tenido preui
legio de los Reyes y maestres pasados ni por auer tenido preui legio de caualleros
armados ni por auer presentado testigos falsos ni por auer tenido armas y cauallo al
fuero y costumbre del pueblo donde auia viuido ni por otra causa ni rraçon alguna
sino que siempre auia oydo deçir este testigo que como hijos dalgo y christianos viexos
linpios por todas partes y tenidos en tal estima y posesion
y que si otra cosa en contrario fuera este testigo lo supiera y alcançara a sauer y
no pudiera ser menos porque dho Juan de Vallesteros padre del dho fernando de
Vallesteros que litigaua y diego Vasquez saauedra su cuñado en la dha Villa del
almedina auian traido grandes pleitos y diferençias con parientes de la muger deste
testigo y se lo ouieran dho a este testigo o a su muger pero que sienpre les auia oydo
deçir quel dho fernando de Vallesteros que litigaua y sus pasados eran y auian sido
hijos dalgo y christianos viejos linpios por todas partes de muy buena casta y generaçíon
todo lo qual este testigo tenia dho y declarado y cada vna cosa dello y parte dello
era la berdad y publico y notorio y publica Voz y fama y comun opinion segun questo y
otras cosas mas largamente lo dixo y dipuso este testigo en su dho y dipusiçion.
[f. 30r (31r)]

65

El nombre exacto es Villanueva de Alcardete (Toledo).
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iguel sanchez almotacen veçino de la Villa de Villanueua de los ynfantes en
la orden de santiago home llano pechero que se dixo ser so cargo del
Juramento que hiço dixo que era de edad de çinquenta y çinco años poco
mas o menos y que no era pariente de ninguna de las partes
y que conoçia a fernando de Vallesteros que litigaua de veinte años aquella
parte poco mas o menos de Vista habla y comunicaçion que con el auia tenido e tenia al
qual auia començado a conoçer en la Villa del almedina ques dos leguas de la dha
Villa de Villanueua de los ynfantes casado con la muger que al presente tenia y que
de la dha Villa de almedina se auia venido a la dha Villanueua de los ynfantes
donde viuia y era veçino de Quarenta años aquella parte poco mas o menos
el qual auia viuido y viuia como home hijo dalgo y muy onrrado y prinçipàl y muy
rrico que lo auia sido y lo era al presente y que al pareçer deste testigo sera el dho fernando
de Vallesteros que litigaua de edad de çinquenta y çinco años poco mas o menos
y que no se acordaua auer conoçido a Juan de Vallesteros padre del dho
fernando de Vallesteros que litigaua pero que en la dha Villa del almedina auia vnas
casas muy prinçipales y que preguntando este testigo cuyas eran le auian dho publicamente
que eran del dho fernando de Vallesteros que litigaua y que auian sido y auian
viuido en ellas el dho Juan de Vallesteros su padre
y que muchas veces preguntando este testigo quien era el dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua siempre auia oydo deçir publica
y generalmente a todas las personas que hablauan del que era hijo dalgo y que auia
viido en la dha Villa del almedina y que auia morado en las casas que tenia dho de suso
y que como tenia dho este testigo auia veinte años poco mas o menos que auia
començado a conoçer al dho fernando de Vallesteros que litigaua en la dha Villa de
Almedina y despues se auia venido a viuir a la dha Villa nueua de los ynfantes adonde
viuia al presente y que todo el dho tiempo siempre auia oydo deçir este testigo publica y
generalmente a muchas personas quel dho fernando de Vallesteros que litigaua era
hijo ligitimo del dicho Juan de Vallesteros y de elvira rrodiguez saauedra su muger
los quales auian viuido en la dha Villa del almedina
y que ansi mismo auia conoçido al bachiller diego de Vallesteros saauedra el
qual auia sido de la orden de Santiago y auia sido cura de la Villa de la membrilla
al qual auia conoçido por hermano del dho fernando de Vallesteros que litigaua y
por tales ellos se tratauan y comunicauan y auian sido auidos y tenidos por hijos
ligitimos de los dhos Juan de Vallesteros y elvira rrodiguez saauedra su muger
y que al liçençiado garçia de Vallesteros saauedra que no lo auia conoçido y
que en lo que tenia dho nunca auia visto ni oydo deçir cosa en contrario y que la
executoria que le auia sido leida y mostrada por el nro scriuano rreceptor que la auia
visto este testigo muchos dias antes que fuese presentado Por testigo en poder del
dho fernando de Vallesteros que litigaua y que no sauia otra cosa della mas de Ver
que por ella se deçia y constaua que auia litigado su hidalguia Juan de Vallesteros
con el conçejo Justicia y rregimiento de la dha Villa del almedina y con el nro fiscal
en la nra rreal audiençia questa y rreside en la ciudad de granada
y que auia sacado la dha carta executoria y que en el tienpo que auia que Viuia el
dho fernando de Vallesteros que litigaua en la dha Villa de Villa nueua de los
ynfantes que abria los dhos quinçe años poco mas o menos y en el tiempo que lo
auia conoçido en la dha Villa del almedina con casa muger e haçienda siempre lo auia
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oydo deçir y nombrar publica y generalmente al dho fernando de Vallesteros que
litigaua por hijo dalgo
y en tal posesion estaua y tal era la publica Voz y fama y comun opinion entre
todas las personas que lo conoçian y que despues quel dho fernando de Vallesteros
que litigaua viuia y moraua con casa vienes e haçienda a la continua en la dha Villa
de Villanueua de los ynfantes sauia este testigo y lo auia Visto
y era verdad que auia estado en posesion Paçifica de home hijo dalgo y en tal
posesion lo auia tenido y tenia este testigo y auia sido y era auido y tenido y conoçido y
comunmente rreputado y tal auia sido la publica Voz e fama
y que sauia este testigo que el dho fernando de Vallesteros que litigaua como
tal home hijo dalgo en la dha Villa de Villanueua de los ynfantes auia estado y sido
libre y exempto de los pechos y seruiçios rreales [f. 30v; (31v)] y conçejales en que
pechauan y contribuyan los homes llanos Pecheros de la dha Villa de Villanueua de
los ynfantes de que auian sido y eran libres y exenptos los homes hijos dalgo de la
dha Villanueua de los ynfantes
y que al dho fernando de Vallesteros que litigaua como a tal home hijo dalgo
nunca se le auian echado ni rrepartido ninguno de los dhos pechos aunque les auia
auido y auia a la continua en la dha Villa de Villanueua de los ynfantes
y que lo que tenia dho lo sauia este testigo por que auria çinco años que auia sido
vn año cogedor de los pechos y seruiçios rreales y conçejales ordinarios y estra ordinarios
que auia en la dha Villa de Villanueua de los ynfantes en los quales pechauan y
contribuyan los homes llanos pecheros de los quales dhos pechos auian sido y eran
libres los homes hijos dalgo y no se echaban ni rrepartian entre ellos
y que auia Visto que el dho fernando de Vallesteros que litigaua por ser hijo
dalgo y estar en tal posesion en la dha Villa de Villanueua de los ynfantes no estaua
asentado ni scripto en los dhos libros de los pechos que pagauan los homes llanos Pecheros
ni los auia cobrado del ni en su casa sino que lo auia dejado libre y exempto como a
los dhos hijos dalgo aunque auia sauido su casa pero que no auia entrado en ella a
cobrar ninguno de los dhos pechos por no estar scripto ni asentado en los libros de
los dhos pechos de pecheros como no estauan los demas hijos dalgo de la dha
Villanueua de los ynfantes y que en el dho libro del alcauala estauan por si los
homes llanos pecheros y por si los homes hijos dalgo
y que auia Visto quel dho fernando de Vallesteros que litigaua como tal hijo
dalgo y questaua en tal posesion estaua scripto y asentado con los homes hijos dalgo
y que todo lo que auia dho lo sauia y lo auia visto que se auia guardado y guardaua
libre quieta y paçificamente sin ninguna contradiçion que nunca la auia avido hasta
el presente que se auia mouido este pleyto porque si lo ouiera auido este testigo lo
ouiera visto e sauido
y que todo lo que tenia dho en la dha Villanueua de los ynfantes auia sido y era
publico y notorio publica Voz e fama y que en lo que tocaua al dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua y de sus pasados que siempre
auia oydo deçir publica y generalmente a todas las personas que hablauan dellos que
auian sido todos hijos dalgo y de muy buena casta
y que no sauia ni auia oydo deçir que dho fernando de Vallesteros que litigaua
ni sus antepasados ouieren estado en la dha posesion de homes hijos dalgo ni que la
ouiesen ganado ni adquirido por rraçon de ningun priuilegio que tubisen de los rreyes o
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maestres pasados ni por ningun priui legio de caualleros armados ni por auer presentado
testigos falsos ni por otra causa ni rraçon alguna
ni auia oydo deçir este testigo que vengan ni desçiendan de linage de Pecheros ni
de Judios ni de combersos ni de moros ni penitençiados por el sancto offiçio de la
ynquisiçion ni que ellos ni sus pasados ouiesen estado en tal posesion sino que siempre
auia oydo deçir que eran hijos dalgo y christianos viejos linpios por todas partes
y que todo lo que tenia dho y declarado y cada vna cosa y parte dello era la Veradad y
publico y notorio y publica Voz y fama y comun opinion entre todas las personas que
dello tenian notiçia y conoçimiento como este testigo sin auier Visto ni sauido ni oydo
deçir cosa en contrario segun questo y otras cosas mas largamente lo dixo y dipuso
este testigo en su dho e dipusiçion.

E

ansi mismo Pareçe por la la dha carta de Receptoria fue mandado al conçejo de
la dha Villanueua de los ynfantes que Jurase de calunia y rrespondiese a
los articulos e pusiciones que por parte del dho fernando de Vallesteros le
fuesen puestos
y pareçe que en cumplimiento de la dha nra prouision el dho conçejo Justicia e
rregimiento de la dha Villa de Villanueua de los ynfantes estando Juntos en su cauildo
y ayuntamiento segun que lo auian de Vsso e costumbre de se Juntar y nombraron y
eligieron quatro offiçiales los mas biexos e antiguos
e ynformados del dho pleito a los que les dieron poder cunplido para haçer en
nombre del dho conçejo el dho Juramento de calunia segun y como por la dha nra
prouision rreal se les mandaua de los quales dhos quatro offiçiales del dho conçejo
pareçe quel dho scriuano rreceptor tomo e rreçiuio Juramento en forma de derecho y
sus dhos y dipusiçiones y lo que digeron y dipusierom Juntamnete con la dha Prouision
Fue traido y [f. 31r; (32r)] presentado antes los dhos nros alcaldes e notario en Publica
Forma en el Proçeso del dho pleito y lo que pareçe que dixo y dipuso en su dho e
dipusiçion vno de los dhos quatros ofiçiales es esto que se sigue.

E

l bachiller fernando mexia Veçino y alcaide ordinario de la Villa de
Villanueua de los ynfantes vno de los quatro ofiçiales del conçejo de la
dha Villa de Villanueua los ynfantes que fueron nombrados para haçer el
dho Juramento de calunia so cargo del Juramento que hiço dixo que era de edad de
treinta y ocho años poco mas o menos y que no es pariente del dho fernando de
Vallesteros que litigaua
y siendo preguntado por el dho nuestro scriuano rreceptor si en el dho pleito que
la dha Villa de Villanueua de los ynfantes trataua con el dho fernando de Vallesteros
que litigaua si defendia la dha Villa buen pleito dixo que por lo que este que declaraua auia
sauido e visto quel dho fernando de Vallesteros que litigaua tenia executoria de hijo
dalgo sacada por su padre Juan de Vallesteros en la Villa del almedina ques dos
leguas de la dha Villa de Villanueua de los ynfantes
y visto que no auia cosa en contrario della ni menos quel dho fernando de
Vallesteros que litigaua no fuese hijo ligitimo del dho Juan de Vallesteros que auia
sacado la dha executoria de hidalguia y que la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes no
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defendia buen pleito ni tenia en el Justiçia y que se pudiera ynformar del negoçio y
de la verdad sin traer el dho pleito ni haçer gastar a la dha Villa y a las viudas y huerfanos
della
y que si ouiera cosa en contrario se pudiera seguir pero como no la auia auido era
notorio y publico y estar tan çerca la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes de la
dha Villa del almedina donde se auia sacado la dha executoria creya este confesante que
auia sido de maliçia el pedirle la hidalguia al dho fernando de Vallesteros que
litigaua porque nunca se le auia Pedido cosa ninguna sino que auia sido mandado
guardar y cunplir la dha su executoria de hidalguia atento que se sauia y era cosa notoria
que era del dho Juan de Vallesteros su padre sino que en sacando que sacaron los
hijos dalgo de la dha Villa la mitad de los offiçios del conçejo de la dha Villa nueua
de los ynfantes luego le auian mouido el dho pleito al dho fernando de Vallesteros
que litigaua y a otros hijos dalgo de la dha Villa
y porque este confesante auia alcançado a sauer de algunas personas que auian
fho mouer el dho Pleito que no quisieran auerlo fho por temor de las costas
y cree este confesante quel dho garçi fernandez auia feho mouer este pleito por
odio y enemistad que tenia al dho fernando de Vallesteros que litigaua porque estando
en ayuntamiento tratando deste negoçio le auia oydo deçir al dho garçí fernandez
rreprehendiolo este confesante que porque auia fcho mouer el dho pleito al dho fernando
de Vallesteros que litigaua y a otros hijos dalgo tiniendo executoria de hijos dalgo
y diciendole este confesante que lo auia fho por enemistad que con ellos tenia
auia dho y confesado el dho garçi fernandez que era verdad que era enemigo del
dho fernando de Vallesteros que litigaua y de otros hijos dalgo que se les auia puesto
demanda sobre sus hidalguias
y siendo preguntado por las preguntas que le fueron puestas por pusiçiones dixo
que conoçia al dho fernando de Vallesteros que litigaua en la dha Villa de Villa nueua
de los ynfantes casado con casa y vienes y haçienda a la continua tiempo de diez y
seis años poco mas o menos de Vista y habla y comunicaçion que con el Auia tenido
y que tenia notiçia de la dha nra carta executoria porque podria auer ocho años poco
mas o menos que siendo rregidor deste confesante en la dha Villa nueua de los ynfantes
el dho fernando de Vallesteros que litigaua auia rrequerido con ella a este confesante y
a garçi fernandez que era el mismo que auia sido en que se començase el dho pleito
contra el dho fernando de Vallesteros que litigaua
y ansi mismo a otros ofiçiales del dho conçejo para que la viesen y cunpliesen y
guardasen como en ella pareçía la qual se auia fho en la dha Villa de Villa nueua
dee los ynfantes a diez y seis dias del mes de março de mill y quinientos y çinquenta y
quatro años [1554] la qual dicha executoria era la propia [f. 31r; (32r)] que le auia
sido leida y mostrada por el dho nro scriuano rreceptor por la qual deçia que Juan
de Vallesteros Veçino de la Villa del almedina auia litigado su hidalguia con el
conçejo y offiçiales de la dha Villa del almedina con el nro fiscal en la nra audiençia
questa y rreside en la ciudad de granada ante los nros alcaldes de los hijos dalgo y
como le auian dado por hijo dalgo
la qual dha executoria Vista e ynformados que era y la auia sacado el dho Juan de
Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaua la auian ovedeçido y
mandado guardar y cunplir como por nos era mandado al dho fernando de Vallesteros que
litigaua segun pareçia y constaua por la dha notificaçion questa firmada deste confesante
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ques la firma que deçia fernando mexia la qual auia fho este confesante y la
firma que deçia garçi fernandez era de garçi fernandez el mismo que auia sido en
que se mouiese este pleito porque este confesante conoçia su firma y letra y questo era la
Verdad y ansi pareçia Por la dha notificaçion questa ynserta en la dha executoria
y que en el tiempo que auia quc conoçia al dho fernando de Vallesteros que
litigaua que auia los dhos diez y seis años poco mas o menos que tenia dho en la dha
Villa de Villa nueua de los ynfantes con casa vienes e haçienda a la continua confesaua
que auia estado en posesion paçifica de home hijo dalgo el dho fernando de
Vallesteros que litigaua y que se le auia guardado la dha executoria que ansi se auia
mandado guardar el dho conçejo e ayuntamiento que se le guardase ynformados quel
que auia sacado la dha carta executoria era el dho Juan de Vallesteros Padre del
dho fernando de Vallesteros que litigaua
y que en tal posesion de home hijo dalgo era y auia sido auido y tenido conosçido y
nombrado y comunmente rreputado el dho fernando de Vallesteros que litigaua en
la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes adonde como tal home hijo dalgo auia sido
libre y exempto de los pechos y seruiçios rreales y conçejales que auia y auia auido
en la dha Villa de Villanueua de los ynfantes los quales se rrepartian y auian rrepartido
entre los homes buenos Pecheros los quales no se rrepartian ni auian rrepartido entre
los homes hijos dalgo questauan en posesion paçifica dello
y que al dho fernando de Vallesteros que litigaua se le auian guardado todas las
onrras franqueças y libertades que a los otros homes hijos dalgo de la dha Villa porque este
confesante auia andado en el conçejo de la dha Villa de Quinçe años aquella parte
por ofiçial del y auia Visto los libros de los dhos Pechos y seruiçios y como estauan
rrepartidos entre los homes llanos pecheros y no estauan en ellos los hijos dalgo ni el
dho fernando de Vallesteros que litigaua rrepartidos ni puestos en los dhos Libros
y que tambien auia Visto este confesante que en los libros de las alcaualas estaua
el dho fernando de Vallesteros que litigaua puesto y asentado a donde estauan puestos
y scriptos los dhos homes hijos dalgo de la dha Villa
y que si el dho fernando de Vallesteros que litigaua no ouiera estado en la dha
posesion paçifica de home hijo dalgo y ouiera pechado con los homes llanos pecheros
este confesante lo ouiera Visto e sauido y no pudiera ser menos
y que lo que auia dho e declarado era la Verdad y publico y notorio en la dha
Villanueua de los ynfantes y que nunca auia aVido cosa en contrario hasta el presente
y que en lo que tocaua al padre del que litigaua y a sus pasados este confesante
no saue otra cosa sino que siempre preguntado por ellos e ynformandose y preguntando
quien auian sido siempre le auian dho que auian sido y eran hijos dalgo y que en tal
posesion auian estado y que venian y desçendian de hijos dalgo y de christianos
Viejos y de muy buena parte y generaçion
y queste confesante auia conoçido al bachiller diego de Vallesteros saauedra
hermano del dho fernando de Vallesteros que litigaua que fue del auito y orden de
saniago en el combento de Vcles donde no entran ni se dan semejantes auitos sino a
homes christianos Viejos limpios por todas partes y esto era muy publico y notorio y
esto era lo que deçia y confesaua.
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e los quales dhos testigos y prouanças por parte del dho fernando de Vallesteros
y del conçejo de la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes fue pedida
publicaçion en el dho Pleito la qual por los dhos nros alcaldes y notario fue
mandada haçer y fue fha y notificada al dho nro fiscal [f. 32r; (33r)] y a los
Procuradores de Ambas las dhas Partes y por el dho nro fiscal fue Pedido rrestituçion y
diligençias en el dho negoçio
la qual dha Restituçion por los dhos nros alcades y notario le fue conçedida y fue
rreçibido a la prueua de todo aquello para que lo pidio y a la parte del dho fernando
de Vallesteros a prueua de lo contrario si quisiese en çierta Forma con çierto termino
y en quanto a las diligençias Pedidas por el dho nro fiscal le fueron denegadas lo
qual fue notificado al dho nro fiscal y a los procuradores de Ambas las dhas partes
y por parte del dho nuestro fiscal fue presentada çierta scriptura para en guarda de su
derecho la qual dixo ser çierto preui legio conçedido por los Reyes nros antepasados
de lo qual fue mandado dar traslado a la parte del dho fernando de Vallesteros para
que contra ello digere y alegase lo que Viese que le conuenia lo qual fue notificado a
la parte del dho fernando de Vallesteros dentro de qual dho termino de Restituçion
por el dho nro fiscal ni por ninguna de las dhas partes No pareçe que fuere fha prouança
alguna
por lo qual de pedimiento de la parte del dho fernando de Vallesteeros por los
dhos nros alcaldes y notario fue auido el dho pleito por concluso y fue notificado al
dho nro fiscal y a los procuradores de ambas las dhas partes
y por parte del dho fernando de Vallesteros pareçe que fue presentada çierta
petiçion en que dixo que sin enbargo de las petiçiones y scripturas por el dho nro
fiscal presentadas se auia de haçer segun y como tenia pedido por lo que tenia dho y
alegado y porque las dhas scripturas no haçian fee como por ellas pareçia y en caso
que la hiciere no perjudicauan a su parte ni eran de parientes suyos ni desçendia de
los en ella contenidos y aunque lo fueran no le perjudicauan porque pidio a los dhos
nros alcaldes y notario mandasen determinar en el dho negoçio segun y como por su
parte estaua pedido
y pidio Justiçia y costas y sobre ello el dho pleito fue auido por concluso y fue
notificado al dho nro procurador fiscal y a los procuradores de ambas las dhas partes
y por el dho nuestro fiscal fue presentada vna pertiçion por la qual pidio ser
rreçiuido a prueua de la Verificacion de las dhas scripturas por el presentadas en el
dho pleito y por los dhos nros alcaldes y notario fue pronunçiado vn auto por el qual
digeron que rreçiuian y rreçiuieron a prueua a la parte del nro fiscal y conçejo de la
dha Villa de Villanueua de los ynfantes de la verificaçion de la caualleria en el dho
pleito por su parte presentada y de todo lo demas por las dhas partes cerca dello
dicho y alegado con çierto temino en çierta forma
lo qual fue notificado al dho nro procurador fiscal y a los procuradores de ambas
las dhas partes dentro del qual dho termino de verificaçion de scripturas ni despues del
por el dho nro procurador fiscal ni por parte del dho conçejo de la Villa de Villanueua de
los ynfantes ni por parte del dho fernando de Vallesteros no fue fha prouança alguna
por lo qual de pedimietnto de la parte del dho fernando de Vallesteros el dho
pleito por los dhos nros alcaldes y notario fue auido por concluso estando presente el
dho nro procurador fiscal lo qual pareçe que fue notificado a la parte del dho conçejo
de la Villa de Villanueua de los ynfantes y a la parte del dho fernando de Vallesteros y
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visto por los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo y notario el proçeso del dho pleito
dieron y pronunçiaron en el vn auto del thenor siguiente
[AUTO]

E

n la ciudad de granada a Veinte y çinco dias del mes de otubre de mill y
quinientos y sesenta y tres años [1563] Visto por los dhos señores alcaldes
de los hijos dalgo y notario del Reyno de toledo de la audiençia de su mgd
el pleito que es entre el doctor nauarrete fiscal de su magd y el conçejo Justiçia y
rregimiento de la Villa de Villanueua de los ynfantes [f. 32v: (33v)] y alonso de
lugones su procurador en su nombre de la vna parte y Fernando de Vallesteros
veçino de la dha Villa y Xpoual de Lillo su procurador en nombre de la otra
dixeron que mandauan y mandaron dar a la Parte del dho fernando de Vallessteros
sobre carta de su magd de la carta executoria en este pleito por su parte Presentada
dada en Fauor de Juan de Vallesteros veçino que fue de la dha Villa del Almedina
en el pleito que trato con el fiscal de su magd y con el conçejo de la dha Villa sobre
su hidalguia para quel dho conçejo de la dha Villa de Villanueua de los ynfantes y
los demas destos Reinos de su magd guarden y cunplan la dha carta executoria al dho
fernando de Vallesteros como a hijo ligitimo del dho Juan de Vallesteros su padre
so las penas en la dha carta executoria contenidas y de otros çinquenta mil marauedis para
la camara y fisco de su magd y condenaron al dho a que vuelua y rrestituya al dho
fernando de Vallesteros qualesquier prendas que le ouieren sacado por pecho de
pecheros desde antes queste pleito se començase y despues que se començo aca o
por ellas el justo valor
y por quanto la parte del dho conçejo de la Villa de Villa nueua de los ynfantes
litigante y como no deuia les condenaron en las costas Justa y derechamente fhas en
este pleito por parte del dho fernando de Vallesteros despues de la publicaçion de
las prouanças aca la tasaçion de las quales ansi reseruaron y por este su auto ansi le
proueyeron y mandaron
el qual dho auto Pareçe que fue notificado al dho nro fiscal y a los procuradores
de ambas las dhas partes y por el dho nro fiscl pareçe que fue pedido el dho proçeso
del dho pleito el qual pareçe que le fue lleuado y entregado del qual dho auto por el
dho nro fiscal e por parte del dho conçejo de la dha Villa de Villa nueua de los
ynfantes por sus petiçiones que presentaron apelaron para ante los dhos nros presidentes y
oydores de la dha nra audiençia ante los quales pareçe que fue lleuado y presentado
el dho pleito en el dho grado de apelaçion
y por la petiçion presentada por parte del dho nro fiscal dixo que por los dhos
nros alcaldes y notario se auia pronunçiado vn auto y sentençia en que por el se mandaua
dar executoria de vna carta del qual tenia apelado y si era necesario de nueuo apelaua y
se presentaua ante nos y deçia ser ninguno y de anular y rreuocar por lo general
y porque siendo la parte contraria vastardo y sus predecesores y pasados de
dañado y pugnible ayuntamiento y que por rraçon de la caualleria que tenia presentada se
auia liuertado y por cofusion [sic] e ynuençion y mania que auian tenido auian adquirido
la executoria que auia presentado la parte contraria que entendia articular y prouar y
por falsos testigos que al presente Venia a su notiçia
y porque siendo la caualleria de los predeçesores por linea de Varon falsamente
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auian auido la dha executoria porque nos pidio y suplico anulasemos y rreuocasemos
el dho auto y sentençia y hiciesemos en todo segun que por su parte estaua pedido
declarando por ninguna la dha executoria y ser obligado a pechar y contribuir
declarandose por pechero y que pechase y contribuyese en forma y pidio Justiçia y
ofreciose a prouar en forma en estas exeçiones que nueuamente Venian a su notiçia
y juro en forma que no lo pedia de maliçia del qual dho auto pareçe que ansi
mismo por parte del dho fernando de Vallesteros fue apelado por no auer condenado al
dho conçejo de la dha Villa en las costas por su parte fhas desde quel dho pleito
seauia començado y que se auia de enmendar y haçer segun tenia pedido y por los dhos
presidentes y oydores Visto el proçeso del dho pleito en Relaçion dieron y pronunçiaron
en el vn auto su thenor del qual es este que se sigue.
[AUTO]

E

n la ciudad de Granada a diez y siete dias del mes de marzo de mill y
quinientos y sesenta y quatro años [1564] visto por los señores oydores de
la audiençia de su magd el proceso de pleito que ante ellos fue fha Relaçion
que es entre el doctor nauarrete fiscal de su mgd [f. 33r: (34r)] y el conçejo Justiçia
y rregimiento de la Villa de Villanueua de los ynfantes
y alonso de lugones su procurador en nombre de la Vna parte y fernando de
Vallesteros veçino de la dha Villa y xpoual de lillo su procurador en su nombre dixeron
que confirmauan y confirmaron el auto en este pleito pronunçiado por los nros alcaldes
de los hijos dalgo y notario del Reyno de toledo desta corte en veynte y çinco dias
del mes de otubre del año pasado de mill y quinientos y sesenta y tres años [1563]
por el qual en efeto mandaron dar a la parte del dho fernando de Vallesteros
sobre carta de la carta executoria en este pleito por su parte presentada para que le
fuere guardada la posesion de su hidalguia
el qual en quanto a los suso dho mandaron que se guarde cumpla y execute como en
el se contiene pero en quanto por el dho auto los dhos alcaldes y notario le mandaron dar
la dha sobre carta cerca de la propiedad de la hidalguia del dho fernando de Vallesteros y
condenaron en las costas al dho conçejo rreuocauauan y rreuocaron dho auto en
quanto a lo suso dho y lo dieron por ninguno y de ningun valor y efeto y mandaron
quel dho fiscal de su magd y el dho cerca de lo suso dho pidan y sigan su Justiçia como
vieren que les combiene y ansi lo preueyeron y mandaron asentar por auto
el qual dho auto pareçe que fue notificado al dho nro fiscal y a los procuradores
de ambas las partes el qual dho auto por el dho nro fiscal y por parte del dho fernando de
Vallesteros fue suplicado por sus petiçiones que ante los dhos nro presidente y oydores
presentaron en que por la Petiçion presentada por parte del dho fernando de Vallesteros
dixo que suplicaua del auto en el dho pleito pronunciado por los dhos nros oydores
y hablando con el acatamiento que deuia dixo ser ninguno y se auia de rreuocar
en quanto era en perjuiçio de su parte por lo general y porque se auia fho notorio
agrauio a su parte en no determinar en el dho pleito segun y como lo tenia pedido y
suplicado
pues era justo y porque el dho pleito estaua feneçido y acauado por sentençia
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pasada en cosa juzgada66 y executoria que se auia dado en fauor de su padre de su
parte en posesion y propiedad y ansi en ninguna manera se podia tratar de lo que ya
estaua determinado aunque fuera verdad lo que la parte contraria pretendia que no
era ni podia ser ansi
y porqueste pleito se auia seguido solamente sobre si su parte era desçendiente
de la personas en cuyo fauor se auia dado la dha carta executoria y sobre este solo
articulo se auia rresçibido a prueua y sobresto solo se auia de determinar
y pues su parte tenia vastantemente prouado ser hijo ligitimo y desçendiente de
Juan de Vallesteros en cuyo fauor se auia dado la dha carta executoria y auerle sido
guardada y las partes contrarias no tenian prouado ni podian prouar lo contrario
grande agrauio era al que a su parte se le haçia en limitar la dha carta executoria para
que su parte no pudiese goçar della sino solamente en quanto a la posesion que era
en efeto rreuocarla quanto a la propiedad que era ynpusible poderlo haçer pues estaba
pasada en cosa juzgada ni menos en este pleito se auia tratado ni pedido el articulo
sobre que se auia determinado
y porque lo susodho proçedia mas sin dubda porque por los testigos y prouanças
presentadas por su parte ansi las presentadas por el dho su padre questauan yncorporados
en la dha executoria como los en esta ynstançia constaua que su parte no era ni podia ser de
los llamados ni desçendiente dellos ni del contenido en la dha carta de Preuilegio o caualleria
porque demas de no llamar a ninguno de sus asçendientes Padre ni abuelo ni bisabuelo
de tal nombre tenia su parte prouada desçendençia de hidalguia de sangre mucho
tiempo antes que se diese la dha carta de caualleria y porque diferente apellido era
Vallestero que Vallesteros y porque para limitar y rreuocar la dha carta executoria
en quanto a la propiedad no vastaua tan leue prouança como la que las Partes contraria [f.
33v; (34v)] Pretendian espeçialmente que della no se podia sacar yndiçio ni sospecha
alguna que Pudiese dañar a su parte
porque nos pidio y suplico mandasemos rreuocar el dho auto en quanto era en
perjuiçio de su parte y determinar en el dho negoçio segun y como por su parte estaua
pedido y en esta Petiçion se contenia
sobre lo qual pidio Justiçia y costas e por la petiçion presentada por el dho nro
fiscal dixo que por nos mandado ver el proçeso del dho pleito hallariamos quel auto
proueido por algunos de nros oydores en lo que era en nro fauor era Justo y a derecho
conforme y seauia de confirmar pero en quanto era en nuestro Perjuiçio suplicaua del
y hablando con el acatamiento que deuia deçia ser de enmendar y rreuocar lo
Vno por lo general y por no estar el proçeso en tal estado y porque siendo sentençia
que della estaua apelado
y presentadose por el conçejo como constaua y paresçia Por los autos de la
executoria Vieja por la presentaçion della se nos auia adquirido derecho para suspender
el auto de la sentençia estando suspendida como estaua por apelaçion y presentaçion
aunque dixesen los autos que no auia entregado el proçeso el nro fiscal y el dho conçejo
esto no estaua a quenta sino de la parte contraria pues auia sido sentençiada en su fauor o
a lo menos a quenta del scriuano porque como no estaua el proçeso en poder de nro
fiscal para presentarlo cunplia con la ley con apelar y presentarse con esto solo auia
quedado suspendida la sentençia y se auia de seguir la causa desde aquel punto
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y ansi nos pidio y suplico se proueyese y suspendiesemos la executoria della y
mandasemos tomar el pleito en el punto y estado que auia quedado desde la presentaçion
de la apelaçion y que siguiesen esta ynstancia los subcesores della conforme a derecho
pues con euidençia del proçeso y caualleria presentada pareçian ser pecheros las
Partes contrarias y siendo notorio como era que la ciudad de alcaraz donde tenia su
naturaleça que los pechos se pagan de propios del conçejo y que antiguamente se pagan
todos y no auia en que fundar hidalguia en la dha ciudad mayormente estandose evidente
la caualleria y siendo pecheros y desçendiente de tales como lo entendia prouar siendo
neçesario
porque nos pidio y suplico le hicisemos entero cunplimientro de Justiçia y pidio
Justiçia y costas y que mandasemos seguir la caussa desde la presentaçion y ofreçiose a
prouar en forma
de la qual dha petiçion por los dhos nros presidente y oydores fue mandado dar
traslado a la parte del dho fernando de Valltesteros por parte del qual fue presentada
vna petiçion en que dixo que sin envargo de lo que el dho conçejo y el dho nro fiscal
deçian y alegauan seauia determinado este negoçio segun y como por su parte estaua
Pedido por lo que tenia alegado en que se afirmaua y por lo siguiente
porque la sentençia que en fauor de su padre de su parte se auia dado auia passado en
cosa juzgada y questo fuese ansi vastante que se le auia dado la nra carta executoria
della espeçialmente que por la misma ntra carta executoria constaua y paresçia que
aunque obo apelaçion no auia auido presentaçion y por esto cesaua todo lo que por
el dho nro fiscal y por el dho conçejo era dho y alegado
porque nos pedia y suplicaua que sin embargo dello mandasemos de- terminar en
este negoçio segun y como por su parte estaua pedido y dixo que no auia lugar de
rreçiuir a prueua este negoçio sino solamente sobre la afiliaçion
de la qual dicha petiçion por los dhos nros presidente e oydores fue mandado dar
traslado al dho nro fiscal y a la parte del dho conçejo por el dho nro fiscal fue
presentada otra petiçion de agrauios por la qual dixo que a su notiçia nueuamente
auia venido çierto pleito que se auia tratado en la dha corte ante los dhos nros
alcaldes de los hijos dalgo y notario del Reino de toledo entre nro fiscal y el conçjo
de la Villa del almedina con Juan de Vallesteros veçino dela dha Villa del almedina en
el qual dho pleito seauia dado sentençia por los dhos nros alcaldes de los hijosdalgo
[f. 34r; (35r)] y notario declarando Por hijos dalgo en posesion y propiedad al dho
Joan de Vallesteros
de la qual sentençia como perjudiçial a ntro patrimonio rreal aora que venia a su
notiçia por no auer lleuado el proçeso de la causa ante nro fiscal que a la saçon era ni
a el no auia apelado de la dha sentençia por no auer corrido termino alguno
y se presentaua ante nos y nos pedia y suplicaua rreuocasemos la dha sentençia
auida consideraçion a lo suso dho y a que en el negoçio Prinçipal nro patrimono
Real auia sido leso y danificado por la dha sentençia
pues siendo la parte contraria pechero llano y desçendiente de tales pecheros
llanos auian dado la dha sentençia no auian podido los dhos nros alcaldes de los hijos
dalgo mouerse a la dar mediante los testigos en esta causa presentados diçiendo ser
hijos dalgo por auer sido exemptos de los pechos por esta calidad de exençion podia
concurrir en caualleros armados preuilegiados como lo auian sido los asçendientes
de la parte contraria
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lo qual constaba y pareçia por muchas scripturas autenticas ansi de leyes como de
fuero Preuilegio y confirmaçiones del como de vna concordia fha por los caualleros de
fuero y homes pecheros de la ciudad de Alcaraz confirmada por el señor Rey don alonso
el deçimo el año pasado de mill y treçientos y setenta y ocho años [1378] y de
llamamientos a caualleros de fuero y armados por los señores Reyes catolicos
y como en cunplimiento de los dhos llamamientos como tales caualleros armados
auian ydo a seruir a las guerras del rreyno de granada y nauarra y agreda y auian
traido carta de seruiçio los asçendientes de la parte contraria
y como ansi mismo como tales caualleros de fuero y guisados de caualleros
Juntamente con otros caualleros de fuero de la dha ciudad de alcaraz auian Jurado la dha
concordia con los homes buenos pecheros della diego perez de Vallesteros y pedro sanchez
de Vallesteros asçendientes de la parte contraria como por la dha concordia paresçia
y si auian dejado de pechar auia sido por la dha caussa y por ser fauoreçidos de
caualleros y personas prinçipales como Vnos del marques de Villena y otros del
conde de paredes y otros del arçobispo de toledo y con estos fauores vnos se nombrauan
hijos dalgo y otros armauan caualleros el dho conde de paredes y a otros los alcaides y
corregidores por çedulas de los señores Reyes don Juan y don enrique
y a esta causa los hijos y nietos y desçendientes de los suso dhos se deçian e
yntitulauan ser hijos dalgo no auiendo en la dha ciudad de alcaraz persona ninguna
que lo fuese saluo por la dha exempçion de caualleria de fuero
y si los suso dhos asçendientes de la parte contraria dexaron de Pechar fue por la
dha caussa de donde tomaron ocasion los testigos de pensar que eran hijos dalgo por
la dha exençion
la qual se confirma y corrobora por padrones antiguos donde estan puestos y
asentados por pecheros los Veçínos de alcaraz y entre ellos estan los asçendientes
de la parte contraria
y auiendo otros padrones distintos de los pecheros donde estan asentados todos
los hijos dalgo de la dha ciudad no estan puestos los dhos asçendientes lo qual haçe
grandemente que todos los esentos de la dha ciudad siendo Valiosos dieron çient mil
marauedis por los pechos que deuian de contribuir y pagar para que no se supiese el
origen de donde Venian
y como eran pecheros ordenaron que los pechos de alli adelante se pagasen de
los propios de la dha ciudad todo para encubrir su origen y nasçimiento mayormente
que toda la dubda que en este caso la podria auer testigos y prouanças de como fue armado
cauallero fernan sanchez de Vallesteros asçendiente de las partes contrarias por el
conde de paredes por cedula del señor Rey don Juan lo qual Vasta para pronunçiarlos y
declarallos por llanos Pecheros
[f. 34v; (35v)] y ansi que los testigos que en esta causa depusieron notoriamente
se Perjuraron siendo como eran naturales de la dha ciudad de alcaraz y teniendo
como tenian notiçia de todo lo suso dho y de las dhas scripturas
lo otro porque los ofiçiales que a la saçon eran del conçejo de la Villa del almedina
no solamente fueron negligentes y rremisos en proseguir la causa contra el padre de
la parte contraria sino que afetadamente y de proposito dejaron de alegar todo lo suso
dho y presentar las dhas scripturas tiniendo notiçia dellas por estar muy cerca de la
dha çiudad de alcaraz donde tenia su origen la parte contraria
y ansi concluyeron tratauase entre ellos que no se siguiese el dho pleito ni se
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presentasen las dhas scripturas a efeto que saliese la parte contraria con su yntinçion
todas las causas y qualesquier dellas son Vastantes para que de derecho la dha sentençia
se de por ninguna
y ansi nos pidio y suplico se hiçiese pues por las dhas scripturas nueuamente
halladas en casos semejantes se pueden y deuen rretratar las tales sentençias mayormente
ynterbiniendo falsedad de testigos y colusion de los ofiçiales del dho conçejo como
esta dho
y ansi nro rreal patrimonio fue leso enormisimamente y en el todo y eceçion
perpetua la qual y Venefiçio de Restituyçion yn integrum le competia contra todo lo
omiso y dejado de alegar
y ansi nos pidio y suplico se la concediesemos y concedida fuese buelto el negoçio al
punto y estado que podiera apelar y que rreuocasemos la dha sentençia y lo demas que
tubiese fho de que se pudiese perjudicar a nro Patrimonio rreal pronunçiando y declarando
al suso dho por llano pechero y que pagase y contribuyese todo lo que auia dejado
de pechar
y pidio Justiçia y Juro a dios en forma questa rrestituçion la pedia por lo que conuenia a
nro patrimonio rrreal y para alcançar Justiçia y ofreciose a prouar en forma
y nos pidio y suplico que porque entre el conçejo de la Villa de Villanueua de
los ynfantes y fernado de Vallesteros hijo de Juan de Vallesteros auia pleito pendiente
sobre la afiliaçion y hidalguia nos pidio y suplico que suspendiesen el dho pleito hasta
tanto queste fuere feneçido y que mas autos de los que estauan fhos no se hiciessen
en el dho pleito
de la qual dha petiçion por los dhos nros presidente y oydores fue mandado dar
traslado a la parte del dho fernando de Vallesteros para que contra ella digese y
alegase lo que viesse que le conuenia lo qual pareçe que le fue notificado a la parte
del dho fernando de Vallesteros
por parte del qual fue presentada vna petiçion por la qual dixo que la petiçion
presentada por parte del nro fiscal era de quitar del proçeso y se a de quitar del y se
auia de negar lo que pide por lo siguiente
lo vno porque no se presentaua por parte en tiempo ni en forma
lo otro porque tiniendo como su parte tenia sentençia dada en fauor de su padre
pasada en cosa juzgada y cierta executoria della no se deuia rreçiuir la dha apelaçion ni los
pedimentos que la parte contraria le auia fho
lo otro porque con esto se juntaua que por parte del dho nro fiscal se puso demanda
nueuamente a su parte de su hidalguia ante los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo
y porque su parte auia puesto la dha sentençia y çierta executoria se auia rreçiuido
a prueua solamente de la afiliaçion y este auto auia Passado en cosa juzgada de manera
que por ambos autos estaua el dho nro fiscal ympedido de ynterponer la dha apelaçion
lo otro porque no ymportaua la rrestituçion que pedia el dho nro fiscal pues la
dha sentençia se auia dado el año de catorçe [1514] y la rrestituçion se pedia por el
año de sesenta y quatro [1564] que eran cinquenta años despues por lo qual de ninguna
manera podia pedir la dha rrestituçion
lo otro porque menos ymportaua alegar como alegaua lesion ynormisima pues es
regla de derecho que en los autos Judiçiales ninguna lesion se considera no solamente
enormisima pero aunque fuera en el todo
lo otro porque despues de la dha sentençia auia pasado tanto tiempo que aunque constaua
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de lesion enormisima no se podia pedir por parte del dho nro fiscal no era otra cosa sino lo
mismo que se auia alegado en la causa prinçipal y ansi no podia constar de la dha lesion
lo otro porque menos ymportaua alegar quel proçeso no se entrego al dho nuesro
fiscal al tiempo que se dio la dha sentençia y que por esto no le auia corrido tienpo
para suplicar pues [f. 35v; (36v)] Despues de tanto tiempo como auia Pasado sobre la
dha sentençia y carta executoria auiase de presumir necesariamente que auia entreuenido67
todas las solenidades neçesarias para dar la dicha sentençia y executoria
lo otro porque en Aquel tiempo para que el dho nro fiscal corriese el tiempo para apelar
no era menester que se le entregase el proçeso bastaua que se le notificase la sentençia y
sino apelasse dentro de los diez pasaua en cosa Juzgada y la Ley para que no corriese
termino al dho nro fiscal hasta que se le entregase el proçeso se hizo muchos años despues
de lo qual se colegia que la dha apelaçion de ninguna manera se podia ni deuia admitir
para todo lo qual nos pedia y suplicaua mandasemos quitar la dha petiçion del
Proçeso declarando no auer lugar la dha apelaçion ni cosa alguna de lo pedido y
alegado por las partes contrarias
de la qual dha petiçion por los dhos nro presidente y oydores fue mandado dar
traslado al dho nro fiscal y a la parte del conçejo de la dha Villa de Villa nueua de los
ynfantes para que contra ella dixesen y alegasen lo que viesen que les conuenia lo
que pareçe que fue notificado al dho nro fiscal y a la parte del conçejo de la dha Villa
y por parte del dho nro fiscal fue presentada vna petiçion por la qual dixo que
rrespondiendo a la petiçion presentada por la parte contraria dixo no auer lugar
lo vno por todo lo por el dho y alegado que si era neçesario lo deçia y alegaua de nueuo
lo otro porque siendo la sentençia yniqua como era eVidente conforme a derecho
en semejante causa sin apelaçion de rremedio el derecho por la euidençia del fho y
derecho que rresultaua del proçeso
lo otro porque en la demanda puesta en la propiedad no estoruaua el rremedio
quel derecho daua en la posesion porque aunque en aquella ynstançia de posesion
vayan con alguna limitaçion los autos auiendose conçedido rrestituçion y rreauido a
prueua se auia conçedido en todo lo por el dho y alegado
lo otro porque auiendo suplicado la parte contraria del auto contra el proueido
con mas Justa caussa se a de otorgar la apelaçion y suplicaçion donde ay caualleria y
caso notorio de pecheria ques notorio defeto de propiedad y pareçiendo semejantes
scripturas de derecho se auia de rreçiuir qualquier pedimento conforme a derecho
lo otro porque por el mismo (caso) el tiempo no quita ni pone obligaçion mayormente
en nos que es menester que sea tienpo ynmemorial
y viniendo a notiçia la lesion enormisima deste caso donde aora se podia rreparar
y rrestituir nro patrimonio rreal mayormente auiendo proçedido preuaricaçion y
fraude en el qual caso la rrestituçion entonçes se podia pedir como se auia pedido
lo otro porque las notificaçiones y autos que rrequiere la Ley que se le notifiquen
por forma no se presumen por tiempo por lo qual cesaua lo que deçia la parte contraria
porque las eçeçiones por la parte contraria alegadas para nos eran perpetuas y venian
desde el dia de la notificaçion las quales se auian alegado
por lo qual nos pedia y suplicaua mandasemos haçer en todo segun y como tenia
pedido sin enbargo de lo dho y alegado por la parte contraria y nos pidio Justiçia
67
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despues de lo qual por parte del dho nro fiscal fueron presentadas çiertas
scripturas las quales pareçe que fueron puestas en el proçeso del dho pleito
y por los dhos nro presidente y oydores fue mandado dar traslado de las dhas
petiçiones y scripturas a la parte del dho fernando de Vallesteros para que contra
ellas digese y alegase lo que biese que le conuenia lo qual pareçe que le fue notificado a la
parte del dho fernando de Vallesteros por parte del qual fue presentada vna petiçion por
la qual dixo que las scripturas presentadas por el dho nro fiscal auiamos de mandar
quitar del proçeso porque no se presentauan por parte ni en tiempo ni en forma y
porque las dhas scripturas ninguna cosa tocarian al articulo de que entonces se
ttrataua ni para el podian ni deuian ser rresçiuidas pues no se trataria de lo que las
dhas scripturas contenian sino solamente sobre la eçeçion de cosa juzgada que por su parte
se auia alegado porque nos pedia y suplicaua las mandasemos quitar del proçeso
como por su parte estaua pedido [f. 35v;(36v)] y determinar en todo como por su Parte
estaua Pedido
de la qual dha petiçion por los dhos nros presidente y oydores fue mandado dar
traslado al dho nro fiscal y a la parte del dho conçejo de la Villa de Villanueua de los
ynfantes a los quales pareçe que les fue notificada y por el dho nro fiscal fue presentada
vna petiçion por la qual dixo que tratar la parte contraria de que se quitasen las
petiçiones y scripturas del proçeso era fuera de orden y de derecho pues se seguia la
causa para justificaçion della y que auian destar en el proçeso porque constauan
scripturas que venian nueuamente a notiçia estas deshaçian el juiçio y sentençia siendo
Vastante para ello y nos pedia y suplicaua mandasemos haçer en todo como tenia pedido
de la qual dha petiçion por los dhos nro presidente y oydores fue mandado dar a la parte
del dho fernando de Vallesteros y pareçe que fue notificado lo suso dho a la parte del dho
fernando de Vallesteros por parte del qual fue presentada vna petiçion por la qual dixo
que negando lo perjudiçial concluya sin envargo de lo dho y alegado por las partes contrarias
y sobre ello por los dhos nro presidente y oydores fue auido por concluso el
proçeso del dho pleito y visto por los dhos nro presidente y oydores el proçeso del dho
pleito dieron y pronunçiaron en el vn auto su tenor del qual es este que se sigue.
[AUTO]

E

n la ciudad de Granada a treinta y vn dias del mes de otubre de mil y
quinientos y sesenta y quatro años [1564] Visto por los señores oydores del
audiençia de su magd el proçeso de pleito que entre ellos fue fha Relaçion
que es entre el dotor nauarrete fiscal de magd y el conçejo Justiçia y rregimiento de
la Villa de Villanueua de los ynfantes y su procurador en nombre de la vna parte y
fernando de Vallesteros veçino de la dha Villa y su procurador en nombre de la otra
dixeron questo a lugar rreciuirse este negoçio a prueua sobre lo prinçipal y se la
deuian denegar y denegaron al dho fiscal la dha prueua que pide y le rreciuieron a la
parte del dho fernando de Vallesteros prueua solamente de la filiaçion y desçendençia
de lo contenido en la carta executoria por su parte presentada
y al fiscal de su magd y a la parte del dho conçejo a prueua de lo contrario si quisiesen
para la qual prueua haçer les diesen y asignasen plaço y termino de veinte dias primeros
siguientes y mandaron que los testigos vengan personalmente a este corte a deçir sus dhos
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y ansimismo mandaron que la petiçion de Apelaçion presentada por el dho fiscal de su
magd en este pleito contra Juan de Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros se
quite deste pleito y no este en el y ansi lo proueyeron y mandaron asentar por auto
el qual dho auto pareçe que fue notificado al dho nro fiscal y a los procuradores
de ambas partes y por el dho nro fiscal fue pedido y demandado el proçeso del dho
pleito el qual pareçe que le fue lleuado y entregado
y por parte del dho nro fiscal fue presentada Vna petiçion por la Qual dixo que
suplicaua de vn auto por los dhos nros oydores proueido en que en efeto rreuouauan
otro y mandauan quitar del dho pleito la petiçion presentada por el dho nro fiscal y
rresiuieron a prueua de la afiliaçion solamente estando pronunçiado vn auto en treinta de
Março en que rreçiuieron a prueua cerca de la caualleria y de lo dho y alegado que
paso en cosa juzgada y que hablando con el acatamiento que deuia era ninguno de
ningun valor y efeto y se auia de rreuocar por lo siguiente
lo vno por lo general
y lo otro por ser sentençia contra sentençia y contra la defensa que nos tenemos
en nros casos
y lo otro por todo lo dho y alegado a que dixo que se rreferia lo dho porque siendo
sentençia que no auia pasado en cosa juzgada con nro fiscal por no auersele notificado
el auto de mandar dar la executoria por ser sentençia que auia Venido nueuamente a
su notiçia aora auia lugar las nulidades y apelaçion y colusiones y falsedades de
testigos alegadas por el dho nro fiscal y todo lo demas pedido por Via de rrestituçion
de semejante lesion ynormisima la qual auia Venido nueuamente a su notiçia con
justa causa en qualquier transcurso [f. 36r; (37r)] de tiempo auia lugar segun que de
derecho estaua determinado por las nuestras leyes que lo disponian
lo otro porque auiendose presentado scripturas de preuilegio de los predecesores
de la parte contraria por donde se ve euidentemente la justiçia y lo alegado en nro fauor
por lo qual el dho auto era como tenia dho
lo otro porque auiendose rreçiuido a prueua en primera ynstançia despues del
auto de la filiaçion generalmente y ordinariamente segun el dho auto pronunciado en
esta vltima ynstancia auiendose ofreçido las eçeçiones que ay se auia de rreciuir a
Prueua dellas por ser eçeçiones perpetuas que naçian y auian Venido nueuamente a
notiçia y que del mismo fho nacia açion y eçeçion al que se la a de rreçiuir pues en
casos de estado y arduos como este siempre la verdad a de tener mas fuerça que la
sentençia que no auia pasado en cosa juzgada qualquier rremedio se podia yntentar
y ansi en nombre de nro Patrimonio Real y por el ofiçío de juez que me conpetia
y por la rrestituçion que tenia delegada Reassorio ex capite ignoranti e nos pedia y
suplicaua se la concediesemos y el rremedio rreassorio que nos competia por esta
causa contra qualquier transcurso de tiempo y negligençia y omission que proçedio
por no querese defender el conçejo por culpa e yndustria de la parte contraria por cuyo
delito el derecho prestaua qualquier rremedio que a nos competia siendo como son
las partes contrarias dependientes de pecheros segun lo entendia articular y prouar
por todo lo qual nos pidio y suplico rrecauasemos el dho auto mandando haçer
en todo segun y como nos tenia pedido y suplicado y nos pidio Justiçia y costas y
ofreciose a prouar en forma
de la qual dha petiçion por los dhos nro presidente y oydores fue mandado dar
traslado a la parte del dho fernando de Vallesteros a la qual pareçe que le fue notificada
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y por parte del del dho fernando de Vallesteros fue presentada vna petiçion por la qual
dixo concluya y concluyo sin envargo de la suplicaçion presentada por el nro fiscal
contradiçiendo como contradixo la prueua como cosa fuera del articulo de que se trataua
y nos pidio y suplico mandasemos auer el proçeso del dho pleito por concluso y
nos pidio y suplico mandasemos determinar todo como por su parte estaua pedido
y por los dhos nro presidente y oydores fue auido el proçeso del dho pleito por
concluso y Visto el proçeso del dho pleito por el dho nro presidente y oydores dieron y
pronunçiaron en el vn auto en grado de Revista68 su tenor del qual es este que se sigue.
[AUTO]

E

n la ciudad de Granada a nueue dias del mes de Febrero de mil y quinientos y
sesenta y çinco años [1565] Visto por los señores presidente y oydores de la
audiençia de su mgd el proçeso de pleito que ante ellos fue fha rrelaçion que
es entre el dotor nauarrete fiscal de su magd y el conçejo Justiçia y rregimiento de
la Villa de Villanueua de los ynfantes y su procutrador en su nombre de la vna parte
y fernando de Vallesteros veçino de la dha Villa y su procurador en su nombre
de la otra
y vista la petiçion de suplicaçion presentada por el dho fiscal en que suplica del
auto por los dhos señores proueido en treinta y vn dias de otubre del año pasado de
mil y quinientos y sesenta y quatro [1564] por el qual en efeto digeron no auer lugar
rreçiuir este negoçio a prueua sobre lo prinçipal y lo rreçiieron a prueua de la afiliaçion y
desçendençia solamente al dho fernando de Vallesteros del contenido en la carta
executoria y al fiscal e conçejo a prueua de lo contrario con çierto termino
dixeron que sin embargo de la dha petiçion de suplicaçion confirmauan y confirmaron
en quanto a lo suso dho el dho auto en grado de rrebista
el qual mandaron que [f. 36v; (37v)] se guarde e cumpla y execute como en el se contiene
pero en quanto por el dho auto mandaron quitar la Petiçion de apelaçion presentada por
el dho fiscal contra Juan de Vallesteros y mandaron que no estubiese en este proçeso
dixeron que rreseruauan y rreseruaron lo suso dho para quando este pleito se vea
en difinitiua por los dhos señores sobre el auto de la dha carta que pide el dho fernando de
Vallesteros de la carta executoria del dho Juan de Vallesteros y ansi lo proueyeron
y mandaron asentar por auto
el qual dho auto pareçe fue notificado al dho nro fiscal y a los procuradores de ambas
las dhas Partes y por el dho nro fiscal que fue pedido y demandado el proçeso del
dho pleito
el qual pareçe que le fue lleuado y entregado e que lo voluio el dho pleito sin
deçir ni alegar cosa alguna y pareçe que dentro del dho termino con que las dhas
Partes fueron rreçiuidas a prueua de la dha afiliaçion y deçendençia del contenido en
la dha carta executoria en este pleito presentada por parte del dho fernando de
Vallesteros por parte del dho nro fiscal ni por ninguno de las dhas Partes no fue fha
prouança alguna por lo qual de pedimiento de la parte del dho fernando de Vallesteros
por los dhos nro Presidente y oydores el proçeso de dho pleito fue auido por concluso y
pareçe que la dha conclusion fue notificada al dho nro fiscal y a los procuradores de
68
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ambas las dhas partes
y por el dho nro fiscal fue pedido y demandado el proçeso de dho pleito el qual pareçe
que le fue lleuado y entregado en este estado el qual lo voluio sin deçir ni alegar cosa alguna
y Visto el proçeso del dho Pleito por los dhos nro presidente y oydores dieron y
pronunciaron en el vn auto en grado de Revista su thenor del qual es este que se sigue.
[AUTO]

E

n la ciudad de Granada a diez y ocho dias del mes de septiembre de mil y
quinientos y sesenta y çinco años [1565] visto por los señores oydores de la
audiençia de su magd el proçeso de Pleito que entre ellos fue fha rrelaçion
que es entre el dotor nauarrete fiscal de su magd y el conçejo Justiçia y rregimieto
de la Villa de Villanueua de los ynfantes y Alonso de lugones su procurador
en su nombre de la Vna parte
y Fernando de Vallesteros Veçino de la dha Villa de Villa nueua de los ynfantes y
Xpoual de lillo su procurador en nombre de la otra
y Vistas las petiçiones de suplicaçiones presentadas por ambas las dhas partes en
que suplican del auto por los dhos señores proueido en diez y siete de mayo del año
pasado de mil y quinientos y sesenta y quatro años [1564] por el qual en efeto mandaron
dar a la parte del dho fernano de Vallesteros sobre carta de su magd de la carta executoria
en quanto a la posesion
dixeron que sin embargo de las dhas suplicaçiones confirmauan y confirmaron el
dho auto en grado de rreuista el qual en quanto a lo suso dho mandaron que se guarde
cunpla y execute como en el se contiene Pero en quanto por el dho auto rreuocaron
el auto en este pleito pronunçiado por los alcaldes de los hijos dalgo y notario del
Reyno de toledo desta corte
por el qual mandaron dar a la parte del dho fernando de Vallesteros la dha sobre
carta en quanto a la propiedad y reseruaron el derecho a las otras partes para que cerca
della pidiesen su Justiçia como viesen que les conuenia
dixeron atento a los nueuos autos ante ellos fhos y presentados que deuian rreuocar y
rreuocaron el dho auto en quanto a lo suso dho dieronlo por ninguno y de ningun valor y efeto
haçiendo Justiçia confirmauan y confirmaron el auto en este pleito presentado por los dhos
alcaldes de los hijos dalgo y notario del Reyno de toledo desta corte en Veinte y çinco de
otubre del año pasado de sesenta y quatro [1564] por el qual en efeto mandaron dar a la parte
del dho fernando de Vallesteros la dha sobre carta en quanto a la dha propiedad
el qual mandaron que se guarde cunpla y execute como en el se contiene y en
quanto a lo quel dho fiscal diçe y alega le rreseruaron su derecho a saluo para que
pida y siga su Justiçia como y ante quien y quando viere que le conuiene y por este
auto en grado de rreuista ansi lo proueyeron y mandaron
el qual dho auto pareçe que fue notificado al dho nro procurador fiscal y a los
procuradores de ambas las dhas partes y pareçe que por el dho procurador fiscal fue
pedido y demandado el proçeso del dho pleito
el qual pareçe [f. 37r; (38r)] que le fue lleuado y entregado en este estado al dho
nro procurador fiscal
y pareçe quel dho mi procurador fiscal voluio el proçeso del dho pleito sin deçir
ni alegar cosa alguna
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y aora pareçe ante los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo y notario del reyno
de toledo la parte del dho fernando de Vallesteros y por Vna petiçion que presento
dixo que en el dho pleito se auian dado y pronunçiado autos en Vista y grado de
rreuista los quales eran pasados en cosa Juzgada que le mandasemos nra sobre carta
executoria de la dha carta executoria por su parte presentada en el dho pleito y de los
dhos autos en el dho pleito pronunçiados para que le fuesen guardados cunplidos y
executados como la nra md fuese
lo qual Visto por los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo y notario del Reino de
toledo fue acordado que deuiamos mandar dar esta dha nra sobre carta executoria
para Vos en la dha raçon e nos tubimoslo por Vien.

P

orque vos mandamos a vos las dhas nras Justiçias y Jueçes y a cada vno de
vos en los dhos vros lugares y jurisdiçiones aqui en esta nra dha sobrecarta
executoria fuese mostrada o el dho su traslado signado de scriuano publico sacado
con autoridad de Juez o de alcalde segun dho es
que veais la dha nra carta executoria que por parte del dho fernando de Vallesteros en
el dho pleito fue presentada que en esta dha nra carta executoria Va yncorporada y
que veais los dhos autos en el dho pleito dados y pronunçiados asi por los dhos nuestros
alcaldes de los hijos dalgo y notario del rreino de toledo como por los dhos nro presidente
y oydores en Vista y grado de Reuista que todo va de suso en esta nrra dha sobrecarta
executoria ynserta e yncorporada
y atento el tenor y forma de la dha nra carta executoria y de los dhos autos lo
cunplais y guardeis y executeis y hagais guardar y cunplir y executar y leuar y leueis
a pura y deuida execuçion con efeto en todo y por todo segun y como en la dha nra
carta executoria y en los dhos autos suso yncorporados se contiene
y contra el thenor y forma de todo ello no Vais ni paseis ni consintais yr ni pasar
en tienpo alguno ni por alguna manera que sea so las penas en la dha nra carta
executoria y en los dhos autos que todo va de suso yncorporado contenidas
y demas so pena de la nra magd y de otros çinquenta mil mrs para la nra camara y
fisco a cada vno que lo contrario hiciere
so la qual dha pena mandamos a qualquier scriuano publico que para esto fuese
llamado que de al que Vos la mostrare testimonio con su signo porque nos sepamos
como se cumple nro mandado
de todo lo qual que dho es mandamos dar y damos a la parte del dho fernando
de Vallesteros esta dha nra sobrecarta executoria scripta en pergamino de cuero
sellada con nuestro rreal sello de plomo pendiente en filos de seda a colores Librada
por los dhos nros alcaldes de los hijosdalgo y notario del Reino de toledo
dada en la ciudad de granada a Veinte y dos dias del mes de noviembre año de
mil y quinientos y sesenta y çinco años [1565].
El licençiado mesia de frias
El licençiado ostos de cayas
El licençiado [rippa] marauer
Yo diego de la peña Vallejo scriuano de camara de su magd de los hijos dalgo la
fiçe scriuir por su mano con aquerdo de los sus alcaldes de los hijos dalgo e notario
del rreino de toledo
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chanciller el doctor torres
Registrada el doctor gutierre.
[AUTO]

E

n la villa de Villanueva de los ynfantes a veinte y tres dias del mes de
Junio de mil y quinientos y sesenta y siete años [1567] estando juntos en su
ayuntamiento segun que lo tienen e acostumbran de se Juntar en la sala
acostumbrada para ello
el muy magco señor el licençiado guaxardo gouernador e Juez de rresidençia e
Justiçia mayor en esta dha Villanueua y en este partido del campo de montiel por su
magd y los señores el doctor busto y el doctor medina y el bachiller castro y Juan
perez canuto y alonso de eredia y pedro canton de salaçar y diego de huelvar y
rrafael de alarcon y clemen sanchez y gregorio fernandez y Juan gallego y andres
martinez gallego rregidores perpetuos desta dha Villanueua y francisco flores procurador
Vniversal del conçejo de la dha Villa
pareçio presente fernando de Vallesteros veçino de la dha Villanueua de los
ynfantes y hiço presentaçion desta executoria de su hidalguia
La qual pareçe estar scripta en pergamino de cuero y sellada con vn sello de plomo
pendiente en filos de seda a colores con las armas rreales librada de los señores alcaldes
de hijos dalgo y notario del rreino de toledo que rresiden en la rreal chançilleria de
la ciudad de granada segun que por [f. 37v; (38v)] ella consta e Pareçe y rrequirio
en ella al dho ayuntamiento
y ansi el scriuano Presente e yuso scripto del dho ayuntamiento que se la lea e
notifique para que los dhos señores la Vean obedezcan guarden cumplan e fagan guardar
e cumplir en todo y por todo segun como en ella se contiene y su magd lo manda
e luego yo el scriuano e yuso scripto se la notifique a los dhos señores y por ellos
Vista y entendida la dha executoria y lo que por ella su magd manda el dho señor
gouernador la tomo en sus manos y veso y puso sobre su caueça y la obedeçio con el
acatamiento deuido por si y en nombre de todos los dhos señores rregidores Presentes
los quales dixeron que ansimismo la obedeçian y obedeçieron y questan prestos
de haçer guardar y cunplir y executar en todo y por todo lo que ella su magd manda
y cumpliendo la que mandauan e mandaron que se guarde cumpla con el dho
fernando de Vallesteros lo contenido en la dha executoria y que sea tildado y rraido
y vorrado de todos y qualesquier libros de pechos e derramas ansi conçejales como
Reales en que estubiese puesto el dho fernando de Vallesteros en los que ni contribuia
y contribuyen y estan y estubieren rrepartidos o scriptos los buenos hombres pecheros de
la dha Villanueua de los ynfantes
y que no sea mas puesto ni rrepartido en ellos ni en alguno dellos sino solamente
en aquellos que suelen y deuen andar y andan y an sido y son y fueren reppartidos
los notorios hijos dalgo desta dha Villanueua de los ynfantes y questo hagan y cunplan
los rrepartidores que ouieren de aqui adelante los tales rrepartimientos y libros dellos
y el scriuano o scriuanos ante quien ouieren de aqui adelante de pasar los dhos
rrepartimientos y libros dellos
y que no se haga cosa en contrario
y que le sean bueltas y restituidas al dho fernando de Vallesteros todas e qualesquier
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prendas que sobre ello le an sido sacadas y lleuadas tales y tan buenas como lo estauan al
tiempo que de su poder la sacaron y lleuaron
y que para la execuçion y cobrança de todo efeto y lo demas contenido en la dha
executoria se den e hagan los mandamientos y libramientos neçesarios por manera que en
todo y por todo se guarde c cumpla y execute lo contenido en la dha executoria sin que dello
falte cosa alguna de se cumplir y como y de la manera que por ella su magd lo manda
y lo firmaron de sus nombres el dho señor gouernador y los dhos señores rregidores
siendo testigos andres canuto y luis martinez y Pedro rruiz veçinos de la dha Villanueua
de los ynfantes el licençº guaxardo el doctor de vusto el dotor medina el bachiller castro
clemen sanchez diego de huelbar Juan perez canuto y alonso de eredia Rafael de alarcon
Pedro canton de salaçar gregorio fernandez Juan gallego andres martinez gallego
lo qual paso ante mi franco de sandoual scriuano del ayuntamiento de la dha
Villa de Villanueua de los ynfantes y veçino della
en fee de lo qual fiçe mi signo atal en testimonio de Verdad francisco de sandoual
scriuno de ayuntamiento.
[AUTO]

E

n la villa de Villa nueua de los ynfantes a veinte y dos dias del mes de
agosto de mil y quinientos y sesenta y siete años [1567] estando Juntos en
su ayuntamiento segun que lo tienen y se acostumbran de se juntar en la
sala acostumbrada para ello combiene a sauer
el muy magco señor el Licençdo damian guaxardo gouernador y Justiçía mayor
en esta dicha Villanueua y en este partido del campo de montiel por su magd
e los señores el doctor de vusto el dotor medina el bachiller castro garçi
fernandez e Juan gallego e andres martinez gallego e Juan perez canuto rregidores
perpetuos desta dha Villa y franco flores procurador Vniuersal del desta Villa
dixeron que por parte de fernando de Vallesteros veçino desta dha Villanueua
de los ynfantes fue notifiado a este vna executoria quel dho fernando de Vallesteros
tiene de su magd sobre su libertad y esençion de hijo dalgo la qual esta obedeçida
por el dho señor gouernador y rregidores e ayuntamiento desta dha Villa y por ellos
mandada guardar e cunplir
y porque por ella se manda quel dho fernando de Vallesteros sea tildado y
vorrado de qualesquier Libros y rrepartimientos en que aya sido puesto y scripto y lo
esta y estubiere entre los hombres buenos pecheros veçinos desta dha Villa que
mandaua y mandaron a mi francisco [s/pag. (39r]69 de Sandoual scriuano del aYuntamiento
de la dha Villa nueua de los ynfantes que en cunplimiento de lo que dho es que luego tilde
e Vorre el nombre del dho fernando de Vallesteros de los dhos rrepartimientos en donde
estubiere scripto puesto rrepartido entre los homes buenos pecheros veçinos desta dha Villa
e luego yncontinente yo franco de sandoual scriuano del dho ayuntamiento en
cunplimiento de lo por los dhos tenia mandado y en su presençia tilde e Vorre el
nonbre del dho fernando de Vallesteros de los Libros de los repartimientos desta
Villa donde el dho fernando de Vallesteros estaua scripto e rrepartido entre los buenos
hombres pecheros veçinos desta dha Villa que eran los rrepartimientos que se hicieren en
69
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los años de mil y quinientos e sesenta y çinco años [1565] y de mil y quinientos y sesenta y
seis años [1566] donde estaua scripto e rrepartido el dho fernando de Vallesteros entre los
homes buenos Pecheros veçinos de la dha Villa
lo qual proueyeron e mandaron el dho señor gouernador e los dhos señores
rregidores el dho dia de suso declarado y esta scripto en Vn Libro del ayuntamiento
desta dha Villa como por el pareçe a que me rrefiero
en fee de lo qual fiçe mi signo atal en testimonio de Berdad franco de sandoual scriuano.
[AUTO]

E

n Villanueua de los ynfantes a veinte y seis dias del mes de agosto de mil
y quinientos y sesenta y siete años [1567] estando presente el muy magco
señor el licençiado damian guaxardo y Justiçia mayor en esta dha Villa y
en este partido del campo de montiel por su magd y en presencia de mi el scriuano y
testigos yuso scriptos pareçio presente sancho martinez cogedor70 de los Libros del
seruiçio que a su magd le pagan y an de pagar los hombres buenos pecheros veçinos
desta dha Villa
y dixo que por quanto a su pedimento e por mandamiento de las Justiçias mayores
desta dha Villa auian sido sacadas prendas a fernando de Vallesteros veçino desta Villa
nueua de los ynfantes por los marauedis que le auian rrepartido del dho seruiçio
las quales prendas que le auian sacado son vn jarro de Plata por el año de mil y
quinientos y sesenta y çinco [1565] e vna taça de plata por el año de mil y quinientos
y sesenta y seis [1566] como se contiene en los testimonios quel dho fernando de
Vallesteros hiço demostraçion a que se rrefirio
e porque auiale sido mandado por el muy magco señor el licençiado damian guaxaro
gouernador y Justiçia mayor en esta dha Villa e por los señores rregidores e ayuntamiento
desta dha Villanueua de los ynfantes que le buelua y restituya las dhas Prendas
por tanto que en cunplimiento de lo que les mandado Voluia y rrestituya en presençia
del señor gouernador y en presençia de mi el scriuano y testigos yuso scriptos el dho
Jarro de plata y la dha taça de plata al dho fernando de Vallesteros el qual questaua
presente los rreçiuio en su poder e se dio por contento e pagado y entregado de las
Prendas que le aian sido sacadas por el dho seruiçio
y me pidio el dho fernando de Vallesteros a mi el presente scriuano se lo de por
testimonio e lo firmo de su nombre siendo testigos los señores Pedro canton de salaçar
Juan gallego e el bachiller Juan de castro rregidores perpetuos de esta dha Villanueua de
los ynfantes.
Fernando de Vallesteros
yo franco lopez tarin scriuano de su magd Real y su notario publico en la su corte
y en todos los sus Reinos y scriuano publico en esta dha Villanueua de los ynfantes fuy
presente a lo que dicho es en Vno con el dho señor gouernador y testigos y por ende
en testimonio de Verdad fue este mi signo atal
franco lopez scriuano.
[AUTO]
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n la villa de Villa Hermosa a veinte dias del mes de septiembre de mil y
quinientos y sesenta y nueue años [1569] estando Juntos en su ayuntamiento a
canpana tañida segun lo an de vso y costumbre en las casas de cauildo de la
dha Villa
combiene a sauer el muy magco señor franco albarez noguerol alcalde ordinario
en esta dha Villa y los señores bartolome sanchez del abad y Pedro rromero rrubio y
franco muñoz rregidores perpetuos de la dha Villa y llorente castellano alguaçil mayor de
la dha Villa y sebastian rromero procurador Vniuersal della
pareçio presente Juan de Vallesteros saauedra veçino desta dha Villa Hermosa y
rregidor Perpetuo de Villa nueua de los ynfantes hijo ligitimo [f. s/p.(39v)] de
Fernando de Vallesteros y de Doña Leonor muñoz sus padres veçinos que son de
la dha Villa de Villanueua de los ynfantes y presento Vna carta y sobrecarta executoria de
su magd
y de pedimento del dho Juan de Vallesteros saauedra y Juan del bonillo
scriuano de su magd e publico en este Villa de Villa Hermosa y veçino de la dha
Villa de Villanueua de los ynfantes Ley y notifique el efecto de la dha carta y sobre
carta executoria rreal de su magd Retro scripta
y me pidio la notificase a los dhos señores Justiçias e rregimiento e pidio e
rrequirio a los dhos señores pues la dha carta y sobre carta executoria la gano y se
dio en contradicto Juiçio en fauor del dho fernando de Vallesteros su padre la
cunplan y guarden y executen como en ella se contiene
y en su cumplimiento le ayan y tengan por notorio hijo dalgo como a hijo
ligitimo del dho fernando de Vallesteros su padre e de la dha doña Leonor su
madre demas de la qual notoriedad dixo que si era neçesario que se ofreçia y ofreçio
a dar ynformaçion de la dha filiaçion luego de presente
y lo pidio por testimonio siendo testigos Alonso rrodriguez el Viejo y diego
martinez scriuano del ayuntaminto y martin hurtado veçinos desta Villa Hermosa.
Y luego los dhos señores Franco alvarez rreguero alcalde ordinario y Barolome
sandoual del abad y pedro rromero Rubio y franco muñoz rregidores e llorente
castellano alguaçil mayor desta dha Villa y sebastian Romero procurador sindico
de la dha Villa Hermosa tuuieron en sus manos la dha carta y sobrecarta executoria rreal
de su magd y la vesaron y pusieron sobre sus caueças y obedeçieron con el acatamiento y
rreuerençia deuida
Y dixeron que atento que les consta y es cosa notoria el dho Juan de Vallesteros
saauedra es hijo ligitimo del dho fernando de Vallesteros y doña leonor muñoz
su muger veçinos de Villanueua de los ynfantes y que por la dha sobrecarta executoria
consta y pareçe el dho fernando de Vallesteros auia litigado su hidalguia con el
conçejo de la dha Villa de Villanueua de los ynfantes ques dos leguas de la dha
Villa de Villa Hermosa que todo es dentro deste campo de montiel y gouernaçion
y con el fiscal de su magd
que ellos estauan prestos de se la guardar y cunplir como en ella se contiene al
dho Juan de Vallesteros saauedra y ansi la mandaron guardar y cunplir y en su
cunplimiento ouieron por tal notorio hijo dalgo como lo es el dho Juan de Vallesteros
saauedra al qual mandaron que se le guarden e goçe de las esençiones e libertades
que los tales hijos dalgo deuen goçar no le pidiendo pechos ni pedidos ni monedas
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ni otros derechos que a los homes buenos Pecheros se les suelen pedir y
rrepartirles
y mandaron poner y asentar al dho Juan de Vallesteros saauedra en los Libros
del alcauala donde se ponen y asientan los tales notorios hijos dalgo distintos y
apartados de los buenos hombres llanos pecheros para que goçe de todo aquello que
conforme a la dha rreal executoria deue goçar
y lo firmaron de sus nombres los dhos señores alcades y rregidores y procurador
sindico y el dho llorente castellano alguaçil no firmo que dixo no sauia
testigos los dhos alonso rrodriguez el viejo y diego martinez scriuano del
ayuntamiento y martin hurtado herrero veçinos desta villa de Villa Hermosa fco
aluarez noguerol bartolome sanchez del abad Pedro rromero Rubio franco muñoz
sebastian rromero,
yo Juan del venitto scriuano de su magd e su notario ppco en todos los sus
rreinos y señorios y scriuano publico en la dha Villa de Villa Hermosa presente fuy
a lo que dho es en Vno con los dhos señores alcaldes y rregidores alguaçil mayor e
procurador e con el dho Juan de Vallesteros saauedra a los quales conozo e doy fe
dello e la fiçe scriuir en esta pca forma e fíçe aqui este mi signo atal
en testimonio de Verdad Juan del Venitto scriuano

[AUTO]

E

n Villanueva de los ynfantes a siete dias del mes de Abril de mil y
quinientos y ochenta y vn años [1581] estando Juntos en su ayuntamiento
en las casas del cabildo de la dha Villa segun que lo tienen de vso y costumbre de
se juntar los ylls señores diego de tapia cauallero de la orden de santiago
gouernador y Justiçia mayor por su magd en esta prouincia de castilla en este campo
de montiel y el Licençiado trillo de aualos su alcalde mayor y los muy magnificos
señores antonio de molina el doctor vustos Pedro canton de salaçar Antonio
martinez muñoz Juan sanchez alonso de yepes franco de alicante alonso sanchez
de fuensalida rregidores perpetuos desta dha Villa y el señor melchor Ruiz de san
cebrian procurador vniuersal desta dha Villa
pareçieron presentes Juan de Vallesteros saauedra y fernando de Vallesteros
saauedra y Alonso de Vallesteros saauedra veçinos desta dha Villanueua [f. 38;
(f. 40)] de los ynfantes
y Presentaron esta carta executoria de su magd dada en fauor de fernando de
Vallesteros su padre difunto veçino que fue desta Villanueua de los ynfantes la
qual pareçe estar scripta en pergamino de cuero y sellada con vn sello de plomo
pendiente en filos de seda a colores con las armas rreales y librada de los señores
alcaldes de hijos dalgo y notario del Reyno de toledo que rreside en la rreal chancilleria
de granada segun que por ella consta y pareçe
y de pedimiento y rrequerimiento de los dhos Juan fernando y alonso de Vallesteros
saauedra yo franco de sandoual scriuano del ayuntamiento deste dha Villa notifique la
dha carta executoria rreal de su magd retro scripta a los dhos señores gouernador
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alcalde mayor y rregidores y procurador vniuersal
y pidieron y rrequirieron a los dhos señores pues la dha carta y sobrecarta
executoria de su magd la gano y se dio en contraditorio Juiçio en fauor del dho fernando
de Vallesteros su padre la cunplan guarden y executen como en ella se contiene y en
su cumplimiento ayan y tengan a los dhos Juan Fernando y Alonso de vallesteros
saauedra por notorios hijos dalgo como hijos ligitimos del dho fernando de
Vallesteros y de doña Leonor muñoz sus padres la qual filiaçion dixeron ser muy
notoria
demas de lo qual dixeron que si era necesario se ofreçian y ofreçieron a dar
ynformaçion de la dha filiaçion luego de presente y lo pusieron por testimonio.

L

uego por los dhos señores vista y entendida la dha executoria y lo que por
ella su magd manda los dhos señores gouernador y alcalde mayor la tomaron en
sus manos y besaron y pusieron sobre sus caueças y la obedeçieron con el
acatamiento deuido por si y en nombre de los dhos señores rregidores
los quales todos juntos dixeron que atento que a ellos les consta y es cosa notoria
que los dhos Juan de Vallesteros saauedra y fernando de Vallesteros saauedra y
Alonso de Vallesteros saauedra ser hijos ligitimos de los dhos fernando de Vallesteros y
doña Leonor muñoz su muger
y que por la dha executoria consta y pareçe el dho fernando de Vallesteros auer
litigado su hidalguia con el conçejo desta Villanueua de los ynfantes y con el fiscal
de su magd que ellos estan prestos de se la guardar y cunplir a los dhos Juan de
Vallesteros saauedra y fernando de Vallesteros saauedra y Alonso de
Vallesteros saauedra
y ansi se la mandaron guardar y cunplir como se guardo al dho fernando de
Vallesteros su padre y como hasta aqui se les a guardado a los dhos Juan de Vallesteros
saauedra y fernando de Vallesteros saauedra y Alonso de Vallesteros saaudera
no les pidiendo pechos ni pedidos ni otros derechos que a los hombres buenos
Pecheros se les suele pedir y Repartir de que son libres los hijos dalgo
Y lo firmaron de sus nombres diego de tapia y el Licençº trillo de aualos
antonio de Molina el doctor de busto Pedro canton de salaçar Alonso martinez
muñoz Juan sanchez alonso de yepes franco de Alicante alonso sanchez de fuençisla
melchor Ruiz de san cebrian lo qual paso ante mi franco de sandoual scriuano del
ayuntamiento desta Villanueua de los ynfantes que esta de presente a ello en el dho
ayuntamiento con los dhos señores gouernador y alcalde mayor e rregidores e
procurador
En fe de lo qual fiçe mi signo atal
En testimonio de Verdad franco de sandoual scriuº del ayuntamiento.
[f. 38v; (40v)]
(Continúa otro amanuense con grafía dificultosa: ff. 38v-45v))
La qual dha petiçion de querella y testimonios y carta exª y sobrecarta della
vistos por los dhos nuestros alcaldess de los hijos Dalgo fue manDado dar trdo
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y fue manDaDa dar y fue DaDa nuestra carta denpalçamiento en forma contra el
dho conçejo justiçia y rregimiento de la dha Villa de fuenllana para que conforme a
ella y dentro del termino en ella conteniDo biniesen o enbiasen su procurador sufiçiente
con su poDer espeçial y bastante y con laccion del drº que pretenDian tener contra
los dhos Juan de Ballesteros saabedra y sus hermanoss para quel dho nuestro
fiscal la viese y se ynformase del dho negoçio y a tomar trdo de la dha querella y a
deçir y alegar en el [f. 39r; (41r] dho negoçio toDo lo que Deçir y alegar quisieren
hasta la sentençia difinitª y en restituçion y tasaçion De cosstas si las ouiere y con
çiertos aperçibimientos en la dha nuestra carta de suplicamº conteniDos
la qual dcha nuestra carta denplaçamiento Pareçe que fue notificaDa al dho
conçexo justiçia y rregimiento de la dha villa de fuenllana estanDo juntos en su
cavildo y ayuntamiento y a ella Dieron çierta respuesta la qual fue mostrada e presentada
e visto el proceso del dho (pleito)
despues de lo qual pareçe quen la dha çiudad de granada a ocho dias del mes de
março de año de mill y siesçientos [1600] pareçio preste gonzalo rruiz De agua y
pedro curador en la dha nuestra audiª en nombre del dho conçejo Justiçia y rregimto
de la dha uilla de fuenllana y con [f. 39v; (41v)] poder espeçial y bastante que
presento juntamentte con Vna petiçion por la qual dixo que rresponDienDo a la
querella y demanda por parte de los dhos Juan de Vallesteros saavedra y hernando de
Vallesteros saabedra y alº de Vallesteros saabedra hermanos veçinos de la dha
villa de fuenllana sus ptes abian de ser dados por libres della y se les abia de negar a
sus partes conttrarias la terçera carta exª que pedian declarandolos por hombres
llanos pecheros por lo sigte:
Lo primero por no se aber puesto por pte en tienpo y en forma la qual negaba
como en ella se contenia
lo otro porque los dichos Juº y frdo y alº de ballesteros saauedra no eran hijos
Dalgo ni lo abian sido sus padres ni abuelos ni antepasados antes los vnos ni los
otros auian sido [f.40r; (42r)] y eran los ombres llanos pecheros y por tales auidos y
teniDos y comunmte rreputados contribuyenDo en los pechos y Derramas y seruiçios
y sisas rreales y conçexales en que contribuyan los hombres llanos pecheros veçinos
De la dha Villa y de los otros Lugares aDonde auian sido y eran veçinos
y tenido y aber tenido vieness y offiçios perteneçientes al estado de los hombres
llanos pecheros y juntanDose con ellos en sus Xuntas y ayuntamientos y antes con
posesion y con gran rreputtacion de llanos pecheros avian estado y estavan
lo otro por que no eran hijos Dalgo ni nietos ni deçenDientes dellos que avian ganaDo
la dha executoria y sobrecarta que auian presdo y caso negdo [f.40v: (42v)] que no fuesen ni
eran ligitimos antes axpurios71 y de dañaDo y punible ayuntamiento y como ni era ni fuere
la dha executoria y sobrecarta no abian siDo Vsadas ni guarDadas a las partes conttrarias y
sin enbargo dellas abian estado en la dha posesion de hombres llanos pecheros
por tanto que nos pedia y suplicaba (guardassemos) a las partes contrarias por
hombres llanos pecheros y denegasemos la terçera carta que pedian y todo lo demas
contenido en la dha su demanda y querella
y pidio justiçia y costas y al [f. 41r; (43r)] pie de la dha petiçion por el dho
liçençiado lopez madera nuestro fiscal y fue dho que peDia y Deçia lo mismo
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de la qual dha petición por los dhos nuestro alcaldes De los hijos Dalgo fue
manDaDo dar traslaDo a la parte de los dhos Juan de Vallesteros saabedra y sus
hermanos para que Dixesen y alegasen de su derecho lo que les conbiniese
por parte de los quales fue dho por su petiçion que ante los dhos nuestros alcaldes de
los hijos dalgo prestes que negando e contraDiçiendo lo perjuDiçial con [...] y que sin
enbargo de la petiçion de exeçiones [f. 41v; (43v)] por las partes contrarias presentada que
nos peDia y suplicaba manDasemos aber el dho pto por concluso
lo qual visto por los dhos nuestros alcaldes de los hijos Dalgo fue abiDo el dho
pleyto por concluso y por ellos vissto Dixeron y pronunçiaron en el Vn auto por el
qual rrecivieron a prueva a la parte de los dhos Juan de Vallesteros saauedra y sus
hermanos de la filiaçion y deçendençia de los contenidos en la carta executoria y
sobre carta de [f. 42r; (44r)] scrº puco en el dho pto por su parte presentaDa y dada
(vso) y guarDa [...] del dho nuestro fiscal y conçexo de la dha Villa De fuenllana ....
e lo contrario ... si quisiesen con çierto plaço y termino72
y mandaron que los testos que las dhas partes abiendose de presentar biniesen
personalmente ante ellos a deçir sus dhos
todo lo qual fue notificado al dho nuestro fiscal y a los procuradores de ambas
lass dhas partes y en este estado por parte de los dhos Juan [f.42v; (44v)} de Vallesteros e
saauedra y suss hermanos fue presentada vna petiçion En la qual Dixo que sus
partes abian hecho Presentaçion por testigos los contenidos en vn memorial de que
hiço presentaçion los que ...ynpediDos que nos pedia e suplicaba
y ansi lo juro en forma y por los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo fueron
abdos por ynpedidos loss dhos testigos
y en este estado [f. 43r; (45r)]... de los dhos Juan y hernanDo y alonso de
Vallesteros saauedra hermanos
y fue presentada vna petiçion en que dixo de sus partes ...que se citase al
conçexo Justiçia y rregimiento de la dha Villa de Villa nueba de los ynfantes en
que se pedia y suplicaba lo manDo ...para su pe ... de los dhos nuestros alcaldes de los hijos
Dalgo y [f. 43v; (45v)] fue manDaDo dar y fue dada nuestra carta de enplaçamiento en
forma contra el dho conçexo Justiçia y rregimiento de la dha Villa de Villa nueua
de los ynfantes para que dentro del termino en ella contenido si quisiesen enbiasen
su procurador con su poder espeçial y vastante en seguimiento del dho pleito y causa
la qual dha nuestra carta denplaçamiento pareçe que fue notificada al dho conçexo
Justiçia y rregimiento [f. 44r; (46r)] de la dha Villa de Villa nueba de los ynfantes
estando juntos en su cabildo y ayuntamiento y a ella dieron por rrespuesta que la dha
Villa no querian pedir ninguna cosa contra los dhos Juº de Vallesteros saavedra y
sus hermanos en rraçon de la demanDa que tenia yntentadada contra el conçejo de la
Villa de fuenllana contenida en la dha rreal provision porque los tenian por
caballeros hijos dalgo notorios de solar conoçido y en tal posesion abian estado y
estaban en la dha villa por ser cosa notoria que eran hijos ligitimos y natu- [f. 44v;
(46v)] rales De fernando de Vallesteros y de Doña leonor muñoz su muger veçinos que
abian sido de la dha villa con quien este conçexo abia litigado sobre su hidalguia
y sabia que abia sacado sobre carta de la carta exª de Juº de Vallesteros padre de
frdo de Vallesteros veçino que abia sido de la villa del almedina aguelo de los dhos Juº
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frº y alonso de Vallesteros saauedra hernos con la qual la dha villa abia sido rrequerida
e la tenia obedeçida e manDada cunplir e le abia sido guardada al dho frdo de
vallesteros su padre de los que litigauan siendo admitiDo a los offos que en la dha
villa le daban al estado de los hijos dalgo
y ansimismo les abian sido guarDadas a los dhos Juº y frdo y alº de Vallesteros
saabedra hernos como a hijos [f. 45r; (47r)] lixitimos del dho ferdo de Vallesteros
guardandoles todas las honrras franqueças y libertades de que goçaban los hijos dalgo
despaña y como tales abian siDo nombrados y electos a los ofiçios De alcaldes de la
hermandad por estaDo de los alcaldes de La Hermandad por el estado de los hijos
Dalgo y a los Demas ofiçios quen la dha Villa se daban por el dho estaDo
e por ser tan notª ser los que litigaban tan notºs hijos Dalgo de los de mas notorios y
conoçiDos que auian en la dha Villa y su partido e tener carta exª De Juº de ballesteros
saabedra y sobre carta.... en fauor de frdo de ballesteros su padre
todo lo qual a la dha Villa era muy notº que no tenian que deçir cosa ningª
Contra la dha demanda e querella que tenian puesta ni querian salir al dho pto por no
tener que Deçir
la qual dha nuestra carta denplaçamiwnto y rrespuesta que a el le dieron fue
trayda e presentada ... del dho pto y porque de los dhos Juº de Ballesteros y sus
hernos les fue acusada la rrebeldia en tienpo y en forma
y ansi pidio que se los entreg[u]e la provança ... atento ser filiaçion a... de la nra
audiª y por los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo fue mdo se traxesen los autos
antellos
los [f. 45v; (47v] quales fueron dados y por ellos bistos fue mdo quel juez de la
Causa que nombraçe rreceptor que Hiçiese la dha Probança
el qual en su cunplimiento acudio a nro Preste y por el bista cometio el haçerse la
dha probança deste dho negoçio a franº garçia de Villamayor nuestro escriuano
Receptor de la dha nuestra audiençia y Para ello se le dio y libro nuestra carta y
prouison de Receptoria en forma
en virtud de la qual fue a las ptes y lugares donde los dhos testigos bi-bian y moraban y
por ante las Justas De el juez les Reçibiese juramento en forma deuiDa de derecho y
sus dhos y depusiçiones a su pto en linpio sinado y firmado de manera que Haga fee
fue traido e presdo en el procº del dho plto y no pareçe que por el dho nro fiscal ni por
pte del dho qº que por el dho terno de prueba ni despues fuese (falsedad) alguna
y que pareçe que dixeron y depusieron algunos de los dhos testigos presentados
Por pte de los dhos Frdo de Ballesteros saabedra y sus hernos ante el dcho nuestro
escrivº Rex es Como se sigue.
[f. 46r; (48r)
[TESTIGOS]73

L

uis feo Veçino de billa nueba de los ynfantes del estado de los labradores
testigo suso dicho presdo por parte de los dichos Juº de Ballesteros y sus hnos
dixo ser de hedad de ochenta e quatro años poco mas o menos y que no es
pariente de ninguna de las partes ni le tocan las demas generales que le fueron fechas
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y queste tº74 auia conoçido y conoçia a los dchos Juº Vallesteros saabedra y
frdo de Vallesteros saabedra y alº de Vallesteros saabedra que litigauan veçinos
de la vª de fuenllana y de Villanueva los ynfantes desde que naçieron en casa de su
padre frdo de Vallesteros y que se casaron los dhos Juº de Vallesteros saavedra y
alº de Vallesteros saavuedra en Vª hermosa Dos leguas de la dicha Vª nueba y el
dho frdo de Vallesteros en la dicha Vª nueva los ynfantes Donde todos biuian de
preste con sus casas poblaDas bienes haçienda
y que ansimismo sabia que los suso dhos tienen en la dicha Vª de fuenllana y su
trno muchas heredades bienes y haçienda
y que conoçio a frdo de ballesteros padre de los que litigaban abria mas de
çinquenta años biuiendo y morando en la dicha Vª nueba los ynfantes con casa
bienes y haçienda
y que ansimismo abia conoçido a Juº de ballesteros y aguelo De los que
litigauan vos75 que abian sido de la Vª del almedina ques dos leguas de la dicha
Villanueba y abria que començo a conoçer mas de setenta años y lo auia conoçido
bibir en la dicha villa del almedina en vnas casas prençipales en la calle mayor que
de preste son De la encomienda mayor con muchos bienes y haçienda por ser el
dicho Juº de Vallesteros hombre muy rrico e prençipal y como tal lo abia visto ser
alcalde hordinario yendo este tº a la dicha villa del almedina a ver a su madre
Donde bibia
y que oyo este tº deçir a muchas personas mas viejas y ançianos que no se
acordaba de sus nombres que dicho Juº de ballesteros trato pto76 de su hidalguia con
el nro fiscal y con el conçejo de la dha Villa del almedina en la nuestra chanª de
granada y que abia sacado carta exª en la qual abia sido decldo por home hijo Dalgo
[f. 46v; (48v)] En posson y en propiedad a la qual se rremitia
e quel dicho Juº de ballesteros fue casado y velado sigun orden de la sta madre
yglesia con elvira rrodriguez saavedra su muger a quien este tº abia conoçido y
que aunque no les vido velar les vido haçer vida maridable en la dha Vª del
almedina donde biuian
los quales durante su matrimonio obieron e procrearon por sus hijos ligitimos y
naturales a el dho fddo de ballesteros padre de los que litigauan porqueste tº le abia
conoçido en su casa llamandolo hijo y el a ellos padre y madre
el qual dicho frdo de ballesteros sauia este tº que biuiendo en la dicha Villanueva
los ynfantes trato pto de su hidalguia en nuestra audiençia y chançilleria de grada
con el nro fiscal y conçejo qº de la dicha Vªnueva pidiendo sobrecarta de la exª dada
en fauor del dicho Juº de ballesteros su padre
la qual se le dio y este tº la abia bisto y a ella se rremitia con la qual sobrecarta el
dicho frdo de ballesteros rriquirio a el qº de la Dicha Villanueua los ynfantes y fue
obedeçida e guardada hasta que murio que abria vte años poco mas o menos
y que el ponerle pº a el dicho frdo de ballesteros por el qº de la dicha Vªnueua
fue por enemistad que muchos de los offºles del dicho qº que a la saçon eran e tenian
en el qual dicho pº Por pte del dicho qº de la dicha Villanueba estubo en la çiudad de grda
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rrodrigo de Vª rreal padre deste tº mucho tienpo siguiendo a el Dicho frdo de ballesteros
hasta que saco la dicha sobrecarta
y que savia quel dho frdo de ballesteros fue casado y velado con vna señora muy
honrrada y prençipal hija dalgo que se deçia doña leonor muñoz hija de alonso
muñoz natural de la Villa de lietor77
a los quales este tº conoçio todo el tienpo que vibieron y haçer vida maridable
juntos en vna casa e que durante su matrimonio obieron e procrearon por sus hijos
ligitimos e naturales a los dichos Juan de ballesteros saabedra frdo de ballesteros
saabedra y alº de ballesteros saabedra que litigauan y a el ldo Diego de ballesteros
saabedra rreligioso del abito de santiago en el conbento de Vcles ques ya Defunto
los quales este testº se los abia bisto criar y alimentar llamandoles hijos y ellos a
ellos padre y madre y que como tales hijos ligitimos suçedieron en los bienes de los
dichos sus padres el diho Juº de ballesteros como hijo mayor [f. 47r; (49r)] en un
binculo78 de muchos bienes y entre otros en vnas casas prençipales en la dicha Villa
nueba los ynfantes en la calle Del convento de san francº y en vna capilla en la
dicha yglesia del dicho convento que edificaron los dichos frdo de ballesteros y
doña leonor muñiz su muger en la qual estan enterrados
y ansimismo los dichos frdo de ballesteros y alº de ballesteros auian heredado
otras dos casas prençipales questan en la dha calle del dicho convento en todas las
quales dichas casas y capilla tenian puestos sus escudos De armas
y que por tales sus hijos ligitimos este tº los sauia tenido y eran auidos e tenidos
y comunmte rreputados y que como dicho tenia este tº abria setenta años que començo a
conoçer al dicho Juº de ballesteros aguelo de los que litigaban viuiendo e morando
en la dicha Vª del almedina adonde este tº oyo deçir a muchas personas que no se
acordana de sus nombres que le auia sido guardada la dicha nuestra [carta] exª de su
nobleça y hidalguia todo el tienpo que vivio guarDandole todas las honrras franqueças y
libertades que se guardaban a los demas homes nobles hijos dalgo destos rreynos no
pechando ni contribuyendo en ningunos pechos de pecheros de que son libres y
eçentos los homes hijos dalgo
y que como dicho tenia abia conoçido al dicho frdo de ballesteros padre de los
que litigauan mas auia de çinquenta años hasta que murio viuir en la dicha Villa
nueba los ynfantes con su casa poblada
al cual por ser su hijo del dicho Juº de ballesteros e en virtud de la dha nuestra
carta exª sauia que le abian sido guardadas todas las Honrras franqueças y libertades
que a los demas homes hijos dalgo Hasta tanto que como dicho tenia se le auia puesto pto
sobre su filiaçion y deçendençia
lo qual este tº sabia que saco sobrecarta de la dicha nuestra rreal exª la qual como
diho tenia este tº auia visto y sabido que dicho frdo de ballesteros todo el tienpo que
biuio y a los dichos Juº de ballesteros saabedra y alº de ballesteros sabedra [sic]
sus hijos se le abian guardado en la dicha Villanueva los ynfantes donde abian biuido y
biuen con sus casas pobladas guardandoles todas las honrras franqueças y exsençioness y
libertades que se guardaban a los demas hijos dalgo no pechando ni contribuyendo
77

Liétor, villa de Albacete.
Vínculo: Sujeción de los bienes, con prohibición de enajenarlos, a que sucedan en ellos
los parientes por el orden que señala el fundador.
78

LAUREANO MANRIQUE MERINO

246

en ningunos pechos de pecheros de que son libres los homes hijos dalgo que eran los
serbiçios hordinarios y estrahordinarios y la moneda forera que se paga y no [f. 47v;
(49v)] Repartiendoles soldados carros y bagajes ni otros seruiçios ni derramas que se
repartian a los hombres llanos pecheros
y que sabia este tº que abia en la dha Vª nueba los ynfantes Exª nuestra ganada
por los hijos dalgo veçinos della para que se los dieçe la mitad de los offos del conçejo
della y que como a tales hijos dalgo abia visto este tº que a el dicho frdo de ballesteros
padre de los que litigauan abia sido alcalde ordinario de la dicha Bª nueba los ynfantes
en el tienpo que lo sabia y de la hermandad y los dichos Juº de ballesteros y alº de
ballesteros abian siDo alcaldes de la hermandad todo por el estado de los hijos dalgo
y que ansimismo sabia este tº que viuiendo el dicho Juº de ballesteros saabedra en Vª
hermosa79 adonde se auia casado y biuido diez o doçe años le abian sido guardadas todas
las honrras franqueças y libertades que a los demas hijos dalgo se guardan no
pechando ni contribuyendo en los pechos y seruiçios ni derramas que se rrepartian
en la dicha Villa entre los hombres llanos pecheros de que eran libres los hijos dalgo
y que yendo este tº muchas beçes a la dicha Vª hernosa abia visto al dicho Juº
de ballesteros saabedra ser alcalde ordinario y de la hermandad por el estado de
hijos dalgo y por tener la mitad de offos del qº de la Villa y por el dicho estado
y que por ser los dichos litigantes y el dicho su padre y abuelo hijos dalgo de
solar conoçido e por tales tenidos y ConoçiDos y estar en la dicha Vª de fuenllana
Donde eran vos media legua de Vª nueva los ynfantes Donde biben y abian [bi]bido
y serles notª la dicha nuestra carta exª y sobrecarta della no sabia este tº la causa del
ponerles plto y que este tº todo el tienpo que conoçio al Dicho Juº de ballesteros saabedra
y a fdo de ballesteros saabedra que litigauan sienpre abia bisto aberse preçiado y estimado
de homes nobles hijos dalgo tratandose muy honrrada
e prençipalmte teniendo en sus casas lauor caballos e criados e que por tales
hijos dalgo este tº los auia tenido e tenia y abian sido auiDos y tenidos sin aber cosa
en contrario y que si otra cosa fuera o pasara este tº lo supiera e no pudiera ser
menos por la mucha notiçia que de lo suso dicho tenia
y que no sauia ni auia oydo deçir que la dicha carta exª ni sobrecarta della se obiese
ganado por los suso dichos por tºs falsos ni por ser armados caballeros ni por otra causa ni
rraçon alguna sino por ser los dhos [f. 48r; (50r)] Juº de ballesteros y fdo de ballesteros
padre y aguelo de los que litigauan e homes nobles hijos dalgo deçendientes de tales
y que no sauia ni abia oydo deçir que en lo suso dicho tubiesen ningunos deudos
por linea rreta de varon que sean homes llanos pecheros antes a todos los queste tº a
conoçido son e an sido homes hijos dalgo y que sauia que los dichos Juº de
ballesteros y frdo de ballesteros y alº de ballesteros hermanos y los dichos sus
padre y abuelo son y an sido Xristianos biexos linpios sin rraça de moros ni judios
porque el dicho frdo de ballesteros saavedra padre de los que litigauan auia sido
famyliar del santo offº de la Ynquisiçion y lo eran de preste Juº de ballesteros
saabedra y frº de ballesteros sabedra [sic] sus hijos que litigauan
y que sauia quen la ciud de alcaraz donde los suso dichos son naturales ay vna
cofradia que llaman de san salbador en la qual auia siDo cofrade de la dicha cofradia el
dicho frdo de ballesteros y lo era de preste el dicho Juº de ballesteros saavedra su hijo que
79
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litigaua y queste tº tenia por çierto que si los suso dichos no tubieran la calidad de
nobleza y linpieza que tenia dicho no fueran admitidos a la Dicha cofradia
y que sauia quel dicho Juº de ballesteros sabedra que litigaua caso con doña
catalina de moya hija de mn80 sanchez del abad alferez mayor de Vª hermosa y de doña
ana de moya y a su muger vºs de la dicha Villa porque los bido haçer bida maridable
y Durante su matrimonio obieron y procrearon por sus hijos ligitimos y naturales
a don frdo de ballesteros saabedra e Juº de ballesteros sabedra porqueste tº se los
auia visto criar en su casa llamandoles hijos y ellos a ellos padre y madre
todo lo qual dicho tiene queste tº tenia dicho e Decldo e cada Vna cosa aparte dello era
la verdad pubco y notorio pubca boz y fama e comun opinion sin aber visto ni oydo
deçir cosa en contrº porque si la obiera este tº lo supiera e no pudiera ser menos por
ser vzº e natural de la dicha Vª nueua los ynfantes e aber bivido e bivir en la calle
donde an bivido y biven los suso dichos sigun que esto y otras cosas mas largamente
lo Dixo e depuso este dho tº en su dho y depusicion.
[f. 48v; (50v)]

R

odrigo nieto que Ansi se dixo lla[ma]r y ser Regidor perpetuo de Villanueba los
ynfantes e vzº della de el estado de los labradores testigo suso dicho presdo
por pte de los dichos Juº de ballesteros saabedra y sus hermanos que
litigauan el qual auiendo jurado en forma deuida de drº Dixo ser de hedad de sesenta
y seis años poco mas o menos y que no era pariente de ninguna de las ptes ni le
tocauan las demas generales que le fueron fechas
y queste tº auia conoçido e conoçia al dicho Juº de ballesteros saabedra e frdo
de ballesteros saabedra y alº de ballesteros saabedra que litigauan veçinos de la
Vª de fuenllana y de Vªnueua los ynfantes de çinquenta años a esta pte en casa de
frdo de ballesteros su padre y despues de casados
y sauia este tº que los suso dichos tenian en la villa de fuenllana y su trno muchas
Heredades bienes y hacienDas
que abia conoçido a frdo de ballesteros padre de los que litigauan abria mas
tienpo de çinquenta años que lo auia començado a conoçer biuiendo e morando en la
dha Vªnueba los ynfantes con sus bienes y haçienda
y no auia conoçido a Juº de ballesteros abuelo de los que litigaban mas de auer
oydo deçir que biuio y fue vezº de la villa del almedina ques dos leguas de la dicha
Vªnueva los ynfantes y que abia trataDo plº de su hidalguia con el nro fiscal y con
el conçexo de la bª del almedina en la nra rreal audª de Grda y que auia sacado
carta exª en la que auia sido decldo por home hijo dalgo en posson y en propiedad a la
qual este tº le rremitia
y que auia oydo deçir a muchas personas sus mayores e mas ançianos que no se
acordaba de sus nombres para los declarar que el dicho Juº de ballesteros abuelo de
los que litigauan auia sido casado con el[vi]ra rro[drigue]z de saavedra su muger
y que auian biuido en la dicha Villa del almedina
y que durante su matrimonio abian abido y procreado por su hijo ligitimo e
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natural al dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan e que por tal su hijo
ligitimo fue auiDo e tenido e por tal lo auia tenido e servº todos los dias de su biDa
e que sabia quel hijo frdo de ballesteros padre de los que litigauan bi-uiendo en la dicha
Bªnueua los ynfantes abia tratado plº de su hidalguia en la nra rreal audiª de Grda con el
nro fiscal y qº de la Dicha villa pidiendo sobrecarta de la dicha exª al dicho su padre
la qual se le auia dado estando este tº en la audiª de Grda Donde la abia uisto
scriuir yluminar y que abia visto asistir en la dicha audª en el dicho plº a Juº de
ballesteros su hijo que litigaba y que no savia quel dicho frdo de ballesteros auia
rrequerido con la dicha nra rreal exª a el qº de la dicha Bªnueba los ynfantes y que
abia sido obedeçida y guardada hasta [f. 49r; (51r)] que abia muerto
y que se acordaba este tº quando se le auia puesto plº al dicho frdo de ballesteros
por el qº de la Dicha Villanueba los ynfantes que auia sido porque algunos de los
ofiçiales del qº que a la saçon eran tenian mucha pasion y enemistad con el
y que sauia quel dicho frdo de ballesteros auia siDo casado con Doña leonor
muñoz su muger a los quales auia conoçido todo el tienpo que auian biuido y azer
bida maridable y que durante su matrimonio abian tenido y procreado por sus hijos
ligitimos e naturales los dichos Juº de ballesteres saabedra frdo de ballesteros
saabedra y alº de ballesteros saabedra que litigaban y al licdo Diego de ballesteros
saabedra rreligoso del abito de santiago en el conbento de Vcles que es difunto
los quales este tº se los viDo criar en su casa y llamarlos hijos y ellos a ellos padre e
madre y que como tales abian sido y eredado los bienes de los dichos su padre el
dho Juº de ballesteros su hijo mayor un vinculo de muchos bienes y entre ellos
vnas casas prençipales en la dicha Villanueba los ynfantes donde al preste bbiben en
la calle del Convento del señor san fracº y vna capilla en la Dicha yglesia Del dicho
covento que abian edificado los dichos frdo de ballesteros y doña leonor muñoz su
muger en la qual estaban enterraDos que abria que abian muerto el dicho frdo de
ballesteros vte años y la dicha doña leonor muñoz quatro años poco mas o menos
en las quales casas y la villa tenian puesto sus escudos de armas e que por tales
hijos ligitimos e naturales este tº los auia tenido y auian sido auidos e tenidos e comunmte
rreputados
y que sauia que todo el tienpo que auia biuido el dho frdo de ballesteros padre de
los que litigauan en la dicha Vª nueva los ynfantes le auia sido guardada la dicha
nuestra carta exª y sobrecarta della y se le auian guardado todas las honrras franqueças e
libertades que a los demas homes hijo dalgos destoss rreynos se les guardan
y que sauia que los dichos Juº de ballesteros saabedra y frdo de ballesteros saabra
[sic] y alº de balllesteros sabedra [sic] sus hijos por ser homes hijos Dalgo y en birtud de
la dicha ntra exª y sobrecarta della Dada en fabor del dicho su padre e abuelo so el qual an
guarDado e guarDaban todas las Honrras franqueças y exsençiones y libertades que se
guardauan a los demas hijos Dalgo no pechando ni contribuyendo en ningunos pechos
De pecheros De que eran libres los homes hijos dalgo como eran los seruiçios hordinarios y
exstrahor- [f. 49v; (51v)] dinarios y la moneda forera no rrepartiendo los soldados ni
guespedes ni bagajes ni otros seruiçios que se rreparten a los honbres llanos pecheros
y que siendo este tº rregidor perpetuo como lo era de preste auia sido comisario del qº
para rrepartir guespedes e bagajes y otras cosas de seruiçios y nunca se les auian rrepartido a
los que litigauan ni a los dichos su padre por ser homes hijo dalgo notorios e los dexaban
y que savia quen la dicha Bªnueba los ynfantes los hijos dalgo tenian exª nuestra
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para que ellos diesen la mitad de los offçios del qº de la dicha uilla
y como a tales hijos dalgo auia bisto vsar el ofiçio de alcalde hordinario de la
Dicha billanueua los ynfantes a el dho frdo de ballesteros padre de los que litigauan en el
tienpo que los auia de la hermandad y que biera en los dhos Juº de ballesteros y alº
de ballesteros que litigauan abian siDo en la dha Villanueba los ynfanres alcaldes
de la hermandad por el dicho estado
y que sauia este tº que biuiendo el dicho Juº de ballesteros que litigaua en Villa hermosa
le auian siDo guardadas como a hijos dalgo todas las honrras franqueças y esençiones y
libertades que a los demas hijos dalgo se guardan no pechando ni contribuyendo en
los pechos y derramas que se rrepartian en la dicha Vª de que eran libres los hijos
dalgo
y que yendo este tº muchas veçes a la dicha Villa hermosa donde viuio el dho
Juº de ballesteros saabedra onçe o doçe años le auia visto ser alcalde hordinº y de
la hermanDad por el estado de los hijos dalgo e que por ser cosa tan notoria en la
dha tierra la nobleça e hidalguia de los dichos litigantes y de su padre e abuelo
lo qual entendia este tº que no careçian De sabello los offiçiales del qº de la bª de
fuenllana y a beces puesto plº a la dicha su hidalguia entendia que auia siDo pasion
y no otra cosa por estar media legua de la dicha Villanueva de los ynfantes
y queste tº auia visto todo el tienpo que abia conoçido al dicho frdo de ballesteros y de
presente beia a lo Dichos Juº de ballesteros frdo de ballesteros y alº de ballesteros
saabedra hernos que litigauan aberse preçiado y preçiarse y estimarse de ser homes
nobles hijos dalgo trantadose como tales teniendo en sus casas cavallos esclauos e
criados y que por tales [f. 50r; (52r)] hijos dalgo este tº los auian tenido y tenian y
eran auidos e tenidos sin aber cosa en contrario
y si otra cosa fue lo obiera sauido y entendido este tº e no pudiera ser menos por
la mucha notª que de lo suso dicho a tenido
y que no auia sauido ni oydo deçir que la dicha nuestra carta exª y sobrecarta della obiese
sido ganada por aver presdo testos falsos ni por ser armados caballeros ni por otra
raçon alguna sino por ser los suso dichos homes nobles hijos Dalgo y deçendientes de tales
y que no sauia ni auia oydo deçir que los suso Dichos tenyan ningunos deudos
por linia rreta de baron que sean homes llanos pecheros antes a muchos queste tº conoçe
son homes hijos dalgo y que sus padres ni abuelos eran decenDientes de moros ni
judios ni penitençiados por el sto offº de la Ynquisiçion
pues sauia que todos los suso Dichos eran Xristianos biejos linpios de las dichas
malas rraças e como tales el dho frdo de ballesteros padre de los que litigauan ffue
familiar del sto offº de la Ynquisiçion y los dichos Juº de ballesteros y fdo de ballesteros y
sus hijos que litigauan lo eran al preste
y que savia quen la çiud de alcaraz ay una cofradia que llaman de san salbador
a la qual no eran admitidos sino eran personas nobles hijos Dalgo e xristianos biejos
e que auia sido cofrade della el dicho Juº de ballesteros çaavedra que litigaua
de la qual dicha cofraDia auia este tº oydo deçir que su magd del rrey don felipe
nuestro señor questa en el çielo fue cofrade della
mas se acordaba este tº ser mayordomos los suso Dichos y auer fecho la fiesta
que se suele haçer en la dicha cofradia muy honrrradamte
y que sauia quel dicho Juº de ballesteros saavedra que litigaua abia sido casado
con doña catalina de moya hija de mn sanchez del abad alferez mayor de Vª
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hermosa y de doña ana de moya su muger veçinos de la dicha Villa y durante su
matrimonio abian auido y procreado por sus hijos ligitimos e naturales a don fdo de
ballesteros saabedra que al prete era rregidor perpetuo de la dicha Vª nueua los
ynfantes e a Juº de ballesteros saabedra e porque a los sus hijos ligitimos se los
auia bisto criar y alimentar en su casa llamandoles hijos y ellos a ellos padre y madre
todo lo qual queste tº tenia dicho e declº en el dicho su dho e cada una cosa e pte
dello era la verdad pubº y notorio pubca boz y fama o comun opinion sin aver oydo
Deçir cosa en contrº porque si lo obiera este tº lo supiera e no pudiera ser menos por
ser vzº e criadose en la dha Vª nueua los ynfantes sigun que esto y otras cosas mas
largamente lo dixo e depuso este tº en su dicho y depusiçion.
[f. 50v (52v)
l liçdo de moya que Ansi se Dixo llamar y ser Vzº de Vª nueba los ynfantes
hombre hijo dalgo que dixo ser el qual abiendo jurado en forma debida de drº
Dixo ser de hedad de çinquenta y ocho años poco mas o menos y que no era
pariente de ninguna de las ptes ni le tocan ninguna de las pregtas generales dellas y
que le fueron fechas
y queste testigo conoçia a los dichos Juº de ballesteros saabedra y frdo de
ballesteros saabra [sic] y alº de ballesteros saabedra que litigauan ansi estando en
casa de frdo de ballesteros padre como desspues de casados los suso Dichos
y que ansi mismo abia conoçido a frdo de ballesteros padre de los que litigauan
abria mas tienpo de quarenta años biuiendo y morando en la dicha Vª nueba los
ynfantes con sus casas bienes e haciendas e que conoçia a Juº de ballesteros aquel
de los que litigaban y que este tº abia oydo deçir pubªnte que era vzº de la Vª del
almeDina questa dos leguas de la dha Vª nueba los ynfantes y que auia tratado pto
en la nuestra rreal chan[cilleria] de grda con el nro fiscal y con el qº de la dha Villa
del almedina sobre su hidalguia y que le auia dado carta exª nuestra en posson y
propiedad a la qual se rremitia
y que auia oydo deçir que los dichos litigantes eran de la villa De fuenllana en
cuyo terno sabia que tenian muchos bienes y rraiçes y otras heredades
y que auia oydo deçir puªmte a sus mayores y ançianos de cuyos nombres no se
acordaba quel dho Juº de ballesteros abuelo de los que litigauan auia sido casado y
belado con elvira rrºz de saabedra su muger
e que Durante su matrimyº obieron e procrearon por sus hijos ligitimos y
naturales a el dicho frdo de padre de los que litigauan y a el ldo garçia de ballesteros
gobernador que auia siDo del priorato de san juan y al ldo diego de ballesteros
saabeDra rreligioso del abito de santiago cura que fue de la villa de la membrilla81
y que los abian criaDo como tales sus Hijos e que por tales mariDo e muger e hijos
auian siDo auidos e tenidos
y sauia quel dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan biuiendo en la
Dicha Vª nueba los ynfantes auia tratado pº con el nro fiscal y qº de la dicha Vª
nueva piDiendo sobrecarta de la dicha carta exª del dicho Juº de ballesteros su padre lo
qual savia este tº porque al tienpo que se trato el dicho pº estaua en la audª de grda y
bido soliçitar el dicho pº a el dicho Juº de ballesteros su hijo que litigaua
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y que sauia que se auia dado al dho frdo de ballesteros sobrecarta de la dicha
nuestra carta exª la qual este tº abia uisto y que abia sido notificada al Dicho qº de la
dicha Vª nueba los ynfantes y obedeçida e mandada guardar y cunplir
y que sauia quel dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan fue casado y
belado sigun horden de la sta nadre iglesia con doña leonor muñoz su muger la qual
era hija de alº muñoz natural de la villa de lietor y abia oydo deçir que era hijo dalgo
a los quales abia visto este tº haçer vida maridable mucho tienpo y que durante
su matrimonio obieron y procrearon por sus hijos ligitimos e naturales a los dichos
Juº de ba- [f. 51r; [53r] llesteros saavedra y frdo de ballesteros saabedra y alº de
ballesteros sabedra que litigauan del abito de santiago del convento de Vcles que
era difunto
porqueste tº se los auia visto criar y alimentar y teniendolos en su casa dandoles
conçejo diçiendoles hijos y ellos a ellos padre e madre e que como tales hijos ligitimos
abian eredado sus bienes y haçienda
y el dicho Juº de ballesteros saabedra que litigaua como hijo mayor heredo vn
vinculo que dexaron y en el vnas casas prençipales en la Dicha Vª nueba los ynfantes en
la calle del conbento de san franco en vna capilla en el dicho conbento donde
estaban enterrados los dichos sus padres y en las dichas casas de la villa auia bisto
que auian tenido puestos sus escudos de armas como homes hijos dalgo e por tales
marido e muger e hijos ligitimos este tº los auia tenuido e tenia
y que sauia que abian sido auidos e tenidos sin aber sauido lo contrº y que como
tenia dicho este tº no conoçia al dicho Juº de ballesteros aguelo de los que litigauan
pero que auia oydo Deçir pucamte en la dicha Vª del almedina donde el suso dicho biuio
fuera guardada la Dicha nra rreal Exª de su nobleça y hidalguia y en virtud della
todas las honrras franqueças y exsençiones e libertades que se acostunbran guardar a
los demas hijos dalgo siendo libre y exsento de pechar e contribuir en ningun pecho
de pecheros de que eran libres los hijos dalgo
y que sauia que todo el tienpo que dicho frdo de ballesteros padre de los que
litigauan biuiendo e moranDo en la dha Vª nueua los ynfantes hasta que murio que
abria vte años le fue vsada y guardada la dicha nra carta Exª y sobre carta y lo mismo
a los Dichos Juº de ballesteros saabedra y frdo de ballesteros saabedra y alº de
ballesteros saabedra sus hijos que litigauan guardanDoles todas las demas franqueças
e libertades y exsençiones que se guardan a los homes hijos dalgo no pechando ni
contribuyendo en ningun pecho de pecheros como son los seruiçios hordinarios y
exstrahordinarios y la moneda forera y que no se les auia rrepartiDo huespedes soldados
ni bagajes ni otros seruiçios ni derramas que se rreparten a los homes llanos pecheros De
que eran libres los homes hijos dalgo
y que sauia este tº quen la dicha Vª nueba los ynfantes abia exª nuestra para que
se diesen la mitad de los offos del qº della a los hijos dalgo y que como a tales se
acordaua este tº ver a el dho frdo de ballesteros padre de los que litigauan ser alcalde
hordinario y de la hermanDad en la dicha Vª nueba los ynfantes y a el dicho Juº de
ballesteros y alº de ballesteros que litigauan los auia bisto ser alcaldes de la hermandad
y que sauia que todo el tienpo que dicho Juº de ballesteros saabedra que litigaua
bibio en Vª hermosa donde se caso ques dos leguas de Vª nueba los ynfantes De donde
este tº es natural y biuia en la dha villa al tienpo quel dicho Juº de ballesteros bibio
en ella honçe o Doçe años auia siDo abido y tenido por home hijo [f. 51v; (53v)]
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dalgo guardandole todas las franqueças y exsençiones e libertades que se guardan a
los demas hijos dalgo no pechando ni contribuyendo en los pechos ni seruiçios ni
derramas que se rreparten a los homes llanos pecheros de la dicha villa
y que abia visto quel dho Juº de ballesteros abia sido alcalde hordinario y de la
hermandad en la Dicha villa por el estado de los hijos dalgo en birtud de la dha nra
rreal exª que abia en la dicha villa para que se diesen la mitad de los offos del qº della
a el dho estado
y queste tº no sauia que abia siDo la causa quel qº de la villa de fuenllana Donde
los dichos litigantes eran vºs e tenian muchos bienes e haçienda les mobio a poner en
plto a los suso Dichos por ser tan notorios en toda esta tierra ser homes hijos dalgo e
deçendientes de tales y que por estar media legua de Vª nueba los ynfantes tenia
este tº por cosa çierta que no podian dexar de saberlo
y queste tº todo el tienpo que abia conoçido al dicho frdo de ballesteros y a los
dichos sus hijos que litigaban sienpre les auia bisto preçiarse y estimarse de homes
hijo dalgo tratandose muy honrrada e prençipalmte como tales e teniendo en su casa
caballos esclauos y criados y escudos de armas en las puertas de sus casas e capilla
como tenia dicho y que ansimismo tenia otra capilla que auia edificado el dicho frdo
de ballesteros que litigaua enfrente de la que dexo el dicho fdo de ballesteros su
padre En el dicho conbento De san franco tenia puesto su escudo de armas como
hijo dalgo e tanbien en otra capilla quel dicho Juº de ballesteros hiço en la yglesia
parroquial de Vª hermosa
e que por tales este tº abia tenido e tenia a los suso dichos sin aber cosa en
contrario y que no abia sabido ni oydo deçir que la dicha ntra carta exª ni sobre carta
della obiese sido ganada por tºs falsos ni por otra causa alguna sino por ser los dhos
Juº de ballesteros y frdo de ballesteros padre y abuelo de los que litigauan honbres
nobles hijos dalgo y deçendientes de tales
y que no sauia que los suso dichos tengan ningunos Deudos por linia rreta de varon que
sean homes llanos pecheros antes toDos los queste tº conocia son homes hijos Dalgo
y a Don Juº de ballesteros vzº de la Vª de arevalo82 hijo del dicho liçdo garª fernandez
de ballesteros se le guardaban en la dicha Vª todas las honrras y franqueças que a
los demas hijos dalgo della
y que sabia que los dichos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros y alº de
ballesteros y los dichos sus padres y abuelos son xristianos biexos linpios sin rraza
de moros ni judios ni penitençiados por el sto offº de la Ynquisiçion porque el dho
frdo de ballesteros e sus hijos que litigauan son familiares del sto offº de la Ynquisiçion
lo qual sabia por ser este tº ansimismo famyliar y que como dicho tenia los dichos
licdo ballesteros cura que abia sido de la Vª de la menbrilla herno del padre de los
que litigaban y el ldo diego de ballesteros hermano de los suso dhos conbentual que
auia sido en el convento de Vcles tubieron el abito de santiago el qual no se daba
sino a personas linpios xristianos biexos como lo eran los suso Dichos
[f. 52r; (54r)]
Y que sabia que por ser los dichos litigantes de la calidad e nobleça que tenia
82
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dicho abian enparentado con la xente mas honrrada e de mas calidad de toda esta
comarca los quales tenian por parientes muy çercanos por pte de su madre a vn caballero
del abito de santiago que de preste es caballeriço de la rreyna nuestra señora que se Dize
don pº muñoz y otro canonigo de la santa yglesia de toledo que se dize zebrian muñoz
y que sabia quen la çiudad de alcaraz De donde es su naturaleza [auia] vna
cofradia que llaman De san salbador de la qual auia siDo cofrade el dicho frdo de
ballesteros padre de los que litigauan y lo eran al preste Juº de ballesteros su hijo la
qual tiene por hordenança que no sean admitidos en ella sino fueran personas nobles
hijos dalgo e xristianos viexos y casados con tales
en la qual dicha cofradia abia oydo deçir que abia sido cofrade el rrey don felipe
nuestro sor sigundo deste nonbre questa en el çielo e que por ser tales hijos dalgo e
xristianos biexos los suso dichos fueron admitidos y que si no lo fueran tenia este tº
por çierto que no los rreçibieran en ella
y que sabia quel dicho Juan de ballesteros saabedra que litigaua caso con doña
catalina de moya hija de mn sanchez del abad alferez mayor de Vª hermosa y de
doña ana de moya su muger vzº de la dicha Vª porque los biDo haçer vida maridable
e durante su matrimonio obieron e procrearon por sus hijos ligitimos y naturales
a don frdo de ballesteros saavedra y a Juº de ballesteros saabedra porque este tº
se los avia visto criar y alimentar en su casa llamandoles hijos y ellos a ellos padre y
madre
todo lo qual queste tº teniua dicho y decldo y cada una cosa e parte dello era la
verdad pubco e notº publica boz y fama e comun opinion sin aber sauido ni bisto cosa
en contrº porque si lo fuera este tº lo supiera e no pudiera ser menos por ser vzº de la
dicha villa nueba los ynfantes sigun que esto y otras cosas mas largamte lo dixo y
depuso este dicho testº en su dicho e depusiçion.

A

ntonio abad Regidor perpetuo y vzº de la dicha Villa de Villanueva los
ynfantes del estado de los labradores testigo suso dho presdo por pte de los
dichos Juº de ballesteros saabedra y sus hermanos el qual abiendo jurado
en forma debida de drº dixo ser de hedad de setenta años poco mas o menos y que
no era pariente De ninguna de las dichas ptes ni le tocaban ninguna de las Demas
preguntas generales que le fueron fechas
y que este tº conoçia al dicho Juº de ballesteros saabedra y a frdo de ballesteros
saabedra [f. 52v; (54v)] y alº de ballesteros saabedra que litigaua veçinos de la Vª
de fuenllana y de la de Viªnueua los ynfantes Desde que naçieron en casa de su
padre ques frdo de ballesteros ansi estando en la casa De su padre como despues de casados
y que ansimismo auia conoçido al dicho frdo de ballesteros tienpo de çinquenta
años biuiendo y morando en la dicha villanueba los ynfantes con sus casas bienes y
haçienda
y que no auia connoçido a Juº de ballesteros vzº que fue de la villa del almedina
questa dos leguas de la dicha Viªnueba los ynfantes y que abia oydo deçir quel dicho Juº
de ballesteros abia tratado plº en la rreal chanª de grda con el nuestro fiscal y con
el qº de la dicha Villa de almedina sobre su hidalguia y que se le auia Dado carta
exª a la qual se rremitia
y que abia oydo deçir publicamte a sus mayores e mas ançianos De cuyos
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nonbres no se acuerda quel dicho Juº de ballesteros aguelo de los que litigauan avia
siDo casado y belado con elbira rrºz [rodriguez] saabedra su muger
e que durante su matrimº obieron e procrearon por sus hijos ligitimos y naturales
a el dicho fddo de ballesteros padre de los que litigauan y que por tales marido y
muger e hijo auia siDo avido e tenido
e que sauia quel dicho frdo de ballesteros padre de los que litigaban biuiendo en
la dicha uillanueva los ynfantes auia tratado plº sobre su hidalguia con el nro fiscal
y qº de la Dicha billanueba en la nuestra rreal chanª de grda pidiendo sobrecarta de
la que tenia el dicho su padre
del qual dicho plº tenia mucha notª este tº y que el fuera puesto por pasion que
algunos offiçiales del qº de la dicha billa tenian porque como hijo dalgo avia tratado
con los demas que se pidiese la mitad de los offos del qº de la dicha villa como lo
abian Hecho y sacado exª dello quel dicho frdo de ballesteros saco sobre carta de la
dicha exª la qual abia visto este tº e se remittia a ella con la qual abia rrequerido a el
qº y abia sido obedeçida y mandada cunplir
y que en el dicho tienpo este tº era rrepartidor de los seruiçios que se rrepartian
entre los buenos homes pecheros de la dicha Biª nueba nonbraDos por el qº della y
en cunplimto de la dicha exª le mandaron quitar del padron de los dichos serbiçios a
el dicho frdo de ballesteros e poner en el libro [f. 53r; 55r)] donde estaban puestos
los demas hijos dalgo de la dicha uilla para pagar el alcabala
e que sabia quel dicho frdo de ballesteros fue casado e velado sigun horden de la
ta
s madre iglesia con vna señora muy prençipal hija dalgo xristiana bieja hija de alº
muñoz Vzº de la billa De lietor que se llamaba Doña leonor muñoz a quien este tº
Conoçio mas de quarenta e çinco años hasta que murio que abria quatro o çinco años
y durante su matrimonio entre los dichos frdo de ballesteros e doña leonor muºz
obieron e Procrearon por sus hijos ligitimos e naturales a los dichos Juº de Ballesteros
saabedra y frdo de Ballesteros saabedra y alº de ballesteros saabedra que litigauan y al
ldo diego de ballesteros sabedra rreligioso de la horden de santiago en el convento
de Vcles que era ya difunto a los quales biera este tº estar en su casa y alimentar y
llamarles hijos y ellos a elos padre y madre
e que como tales hijos ligitimos de los suso dichos heredaron sus bienes e
haçienda y entre otros bienes el dicho frdo de ballesteros como su hijo mayor vn vinculo
que dexaron y en el vnas casas prençipales Donde biuio el dicho frdo de ballesteros
y viuia de preste el dho Juº de ballesteros su hijo en la dicha Biª nueba los ynfantes
en la calle Del conbento de san franco e vna capilla en la yglesia en el dicho conbento
frontero de la dicha capilla que tenia y auia edificado el dicho frdo de ballesteros su
hermano que litigaua
en las quales dichas casas e capilla este tº sabia e abia visto que tenian puestos
sus escudos de armas como homes hijos dalgo
e que por tales marido y muger e hijos ligitimos e naturales aVia tenido e tenia y
auian siDo auiDos e tenidos sin auer cosa en contrº
y que como dicho tenia este tº no abia conoçido al dicho Juº de ballesteros
aguelo de los que litigauan
y que auia oydo deçir a muchas personas quen la dicha Viª del almedina Donde el suso
dicho biuio le fuera guardada la dicha rreal exª de nobleza y hidalguia y en birtud della
todas las honrras franqueças y exsençiones e libertades que se acostumbrauan guardar a
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los de- [f. 53v; (55v)] mas hijos dalgo no Pechando ni contribuyendo en ningunos
pechos que pagauan los homes llanos pecheros
y que sauia que todo el tienpo quel dicho frdo de ballesteros padre de los que
litigauan biuio en la dicha billanueba de los ynfantes le abia sido guardada la dicha
exª dada a fauor del dicho Juº de ballesteros su padre hasta que como tenia dicho se
auia puesto el dicho plº y saco sobre carta de la qual sabia este tº que todo el tienpo
le fue guardada y ansimismo a el Dicho Juº de ballesteros saabedra y frdo de ballesteros
saabedra y alº de ballesteros sabedra sus hijos no pechando ni contribuyendo en
los dichos pechos de pecheros como en los seruiçios hordinarios y exstrahordinarios
y en la moneda forera y en los rrepartimtos de guespedes soldados e bagaxes que se
rrepartian a los homes llanos pecheros de que eran libres los hijos dalgo
y ansi mismo les auian guardado todas las Honrras franqueças e libertades y
exsençiones que se acostunbran guardar a los Hijos dalgo y que como tenia Dicho el
estado de los hijos dalgo de la Dicha Villanueba los ynfantes tenia Exª Para que se
le diese la mitad de los offos del qº de la dicha villa y que como a tales hijos dalgo
fueron nonbrados el dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan por alcaldes
hordinarios y de la hermandad en la Dicha billanueba los ynfantes y Juº de ballesteros
e alº de ballesteros que litigauan auian siDo alcaldes de la hermandad el qual
nonbramto se auia hecho en los suso dichos en conformidad de todos los offiçiales del
Dicho conçexo de la dicha Biªnueua por tenerlos por tales hijos dalgo como tenia
dicho y auian vsado de los dichos offos Cada uno en su tienpo
y queste tº como rregidor perpetuo de la dicha Viªnueba se auia hallaDo preste a
el dho nonbramto e que sabia que todo el tienpo que bivio el dicho Juº de ballesteros
saabedra que litigaua en Viª hernosa ques dos leguas de Viªnueba de los ynfantes
fue auido y tenido por hombre hijo dalgo y que como tal se le guardaron todas las
honrras franqueças y liber- [f. 54r; (56r)] tades que a los demas hijos dalgo se les
guardaban no pechando ni contribuyendo en ningunos pechos de pecheros y siendo
libre y esento de pagar por serbiçios y derramas y todos los demas rrepartimtos que se
rrepartian entre los homes llanos pecheros de la Dicha uilla
y que yendo este tº muchas Veçes a la Dicha uilla hermosa auia Visto a el dicho
Juº de ballesteros que litigaua ser alcalde hordinº y de la hermandad por el estado
de los hijos dalgo por Exª quen la dicha vª ay para que se le de la mitad de los offos
Del qº a los tales
y que no sauia este tº por que causa los offiçiales Del qº de la Viª de fuenllana
pusieron plº a los litigantes que por ser la dicha uilla de fuenllana media legua de la
dicha Vªnueba los ynfantes tenia este tº por çierto que no podrian ygnorar los suso
dichos ser hijos dalgo y deçendientes de tales y que todo el tienpo queste tº auia conoçido
a los dichos frdo de ballesteros y a los dichos sus hijos que litigauan sienpre abia visto
preçia[r]se y estimarse de ser homes hijos dalgo e tratar e muy honrradas prençipalmte
teniendo en sus casas caballos esclauos y criados y saliendo en las fiestas que se haçian
en la Dicha vªnueba de los ynfantes en juegos de cañas y otras de a caballo como homes
rricos y prençipales
y que por tales hijos dalgo este tº abia bisto e tenido a los suso dichos sin auer
cosa en contrario y que no sauia este tº ni abia oydo Deçir que la dicha carta exª ni
sobre carta della obiese siDo ganada por auerse presdo testos falsos ni por otra causa
ni rraçon alguna sino por ser los dichos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros
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padre y abuelo de los que litigauan hombres hijos dalgo notos y deçendientes de tales
y que no sauia que los suso dichos tengan deudos por linia rreta de baron que
sean hombres llanos pecheros antes todos los queste tº Conoçe son hijos dalgo
y que ni sabia ni abia oydo deçir que los que litigauan ni sus padres ni abuelo
hayan sido penitençiados por el sto offº de la Ynquisiçion antes este tº saue que son
xristianos biexos linpios de rraças de moros e judios porquel dicho frdo de ballesteros
padre de los que litigauan y los dichos Juº de ballesteros y frdo De ballesteros sus hijos
auian sido y eran famyliares Del sto offº de la Ynquisiçion aDonde este tº tenia por
çierto que si no fueran linpios no fueran admitidos
e que sabia este tº que los dichos frdo de ballesteros y Juº de ballesteros su hijo
que litigauan abian suiDo y eran cofrades de Vna cofradia que llaman de san
salvador de la uiª De alcaraz [f. 54v; [56v)] de donde hera la naturaleza de los suso
dhos a la qual dicha cofradia no son admitidos sino homes hijos dalgo y xristianos
biexos
e que si los suso dichos no lo fueran tenia por çierto este tº que no fueran rreçebidos a
ella por guardarse con muchos rrigor el estatuto de linpieça e nobleça por auer tenido los
suso dichos que litigauan Vn herno que se llamaua el licdo diego de ballesteros De
saabedra conbentual en el conbento de Vcles a donde es cosa notoria que ni son
rreciuidos si no son linpios xristianos biejos
y que sauia quel dho Juº de ballesteros saavedra que litigaua auia siDo casado
y belado sigun horden de la sta madre iglesia con doña catª de moya hija de mn
sanchez del abad alferez mor de Villa hermosa home muy rrico e prençipal e de
doña ana de moya su myger beçino de la dicha Vª
y durante su matrimº obieron e procrearon por sus hijos ligitimos y naturales a
don ferdo De ballesteros saabedra y a Juº de ballesteros saabedra los quales se
los abia bisto criar y alimentar llamandolos Hijos y ellos a ellos padre y madre
todo lo qual queste tº tenia dicho y decldo y cada una cosa y pte dello era la berdad
pubco y notº pubca boz y fama y comun opinion sin auer bisto ni oydo deçir cosa en
conttrº porque si lo vbiera este tº lo supiera e no pudiera ser menos por ser Vzº e
natural de la dicha biªnueba de los ynfantes e tener gran notª de todo lo que tenia
dicho sigun que esto y otras cosas mas largamte lo dixo e depuso este dicho testº en
su dho e depusiçion.

X

ristobal de heredia de lomeña beçino de Viªnueba los ynfantes que ansi se
dixo llamar y ser del estado de los hijos dalgo testigo susodicho presdo por pte de
los Dichos Juº de ballesteros saabedra y sus hermanos que litigauan el qual
auiendo Jurado en forma de drº Dixo ser de hedad de sesenta años poco mas o menos y que
no era pariente de ninguna de las partes ni le tocaban las demas preguntas que le fueron fechas
y queste tº auia conoçido a Juº de ballesteros y frdo de ballesteros y alº de
ballesteros saabedra hermanos que litigauan de la dicha Viªnueba los ynfantes y
de la de fuenllana que podia aber tienpo de çinqta años ansi en casa de frdo de
ballesteros su padre como despues de casados
e que auia conoçido a frdo de ballesteros padre de los que litigauan biuiendo y
morando en la dicha viªnueba los ynfantes con sus casas vienes y haçienda y que no
abia conoçido a el dho Juº de ballesteros aguelo de los que litigauan y que fue de la
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Bª del almedina [f. 55r; (57r)] ques dos leguas de la dicha Vªnueba
y queste tº oyo deçir a albaro gomez de sigura su abuelo y a franco De sigura
Vzº del almeDina que auian tratado plº en la nuestra rreal chancª de grda con el
nuestro fiscal y qº de la dicha villa sobre su hidalguia y que se le auia dado nuestra
carta exª a que se rremitio
y que auia oydo deçir a el dicho su abuelo quel dicho Juº de ballesteros auia
siDo Casado e velado con elvira rrºs saabedra su muger y que durante su mº auian
abido y procreado por sus hijos ligitimos a el dho frdo de ballesteros padre de los
que litigauan y a el ldo diego de ballesteros del auito de santiago cura que auia sido
de la Viª de la menbrilla y a el licendo garª fdez de ballesteros gobernador que auia sido
del priorazgo de san juan e que por tales padres e hijos abian sido avidos e tenidos
e que sauia quel dho frdo de ballesteros padre de los que litigauan auia tratado pleito
sobre su hidalguia con el nuestro fiscal y con el qº de la dha Viªnueba en la nuestra
rreal chancª de granada pidiendo sobrecarta dada en fauor del dicho su padre
el qual dicho plº sauia este tº que se le auia puesto por aber tratado de pedir los
hijos dalgo de la dicha Vªnueva y el dicho frdo de ballesteros como Vno dellos la
mitad de los ofiçios del qº De que se auia sacado exª nuestra y por otras pasiones
particulares que con algunos de los officles del concexo que a la saçon eran tenia
e que sabia que a el dicho frdo de ballesteros le fue guardaDa la sobrecarta De la
exª del dicho su padre porqueste tº se auia hallado preste en la dicha nuestra rreal
chancª quando se le mdo dar juntamte con el Dicho Juº de ballesteros su hijo que litigaua
el qual auia Visto soliçitar el dho plº
y ansimismo este tº soliçiataba en otro plº que se le auia puesto a su padre sobre
su hidalguia a la qual dicha exª y sobre carta dixo que se rremitia con la qual sauia
quel dicho frdo de ballesteros auia rrequerido a el dicho qº e le auia sido obedeçida e
mandada cunplir y se guardo todo el tienpo que biuio
y que sauia quel dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan abia sido y
casado sigun horden de la sta madre iglesia con doña leonor muñoz hija de alº muñoz
natural de la vª de lietor que abia oydo deçir que auia sido hija dalgo a la qual este tº conoçio
muy bien hasta que auia muerto que podia auer quatro o çinco años
y que durante su matrimonio abian abido y procreado por sus hijos ligitimos y
naturales a los dichos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros [f. 55v; (57v)] y alº de
ballesteros que litigauan y a diego de ballesteros saabedra rreligioso en el conbento de
Vcles adonde auia muerto
a los quales este tº los auia bisto criar en su casa llamanDolos hijos y ellos a ellos
padre y madre y como tales sus hijos ligitimos auian heredado sus bienes y haçienda el
dicho Juº de ballesteros que litigaua como su hijo mayor vn binculo que abia dexado en
unas casas prençipales en la dicha villanueba en la calle del convento De san franco e vna
capilla en el dicho conbento donde estauan enterrados y a todos los demas que litigauan y
otros muchos Vienes rraiçes que los dichos sus padres les auian dexado en las quales
dichas casas y capilla tenian puestos sus escuDos de armas como homes hijo dalgos
y que por tales marido y muger este tº auia tenido a los dichos frdo de ballesteros
y a doña leonor muñoz sin aver cosa en conttrº
y que abia oydo Deçir ansimismo a el dicho alvaro gomez su abuelo y a frco de
sigura su tio que eran homes muy biejos y ançianos quen la dicha vª del almedina
le auia sido guardada a el dicho Juº de ballesteros aguelo de los que litigauan la
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dicha nuestra Carta exª que auia ganado en birtud della todas las honrras franqueças
y esençiones e libertades que a los demas hijos Dalgo destos rreynos
y que sauia que toDo el tienpo quel dicho frdo de ballesteros padre de los que
litigauan biuiendo en Bª nueba los ynfantes les abia siDo guarDada dicha nuestra
carta Exª dada en fauor del dicho su padre hasta tanto que se la auia puesto el dicho
plº que dicho tenia y abia sacado la dicha carta Exª
la qual sauia este tº que al dho frdo de ballesteros padre de los que litigauan y a
los dichos Juº de ballesteros y fdo de ballesteros y alº de balesteros sus hijos les
auian siDo guardadas y en birtud dellas todas las honrras franqueças e libertades y
exsençiones que a los demas hijos dalgo siendo libres y exsentos de pechar e contribuir
en los seruiçios hordinarios y extrahordinarios y moneda forera y guespedes y soldados y
bagajes que rreparten a los honbres llanos pecheros de que eran libres los hijos Dalgo
y queste tº sauia quel estado de los hijos dalgo de la Dicha vªnueba de los
ynfantes tenia Exª nuestra para que se le diese la mitad de los offos del qº de la dicha billa
e que auia sido Vsada e guardada y Como tales hijos dalgo fueron nonbrados el
dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan por alcalde hordinario de la hermandad
y los di- [f. 56r; (58r)] chos Juº de ballesteros y alº de ballesteros que litigaban y don
frdo de ballesteros saabedra hijo Del dicho Juº de ballesteros y don frdo de ballesteros
muñoz hijo del dicho frdo de ballesteros saabedra que litigaban auian siDo alcaldes
de la hermandad del dicho estado de conformidad de todos los offiçiales del dicho qº de
la dicha villanueba por tenerlos por hijos dalgo notorios deçendientes de tales
y que el dicho Juº de ballesteros saabedra que litigaua todo el tienpo que abian
biuido en Villa hermosa questa dos leguas de la dicha Biªllanueba los ynfantes donde
se avia casado le abian siDo guardadas todas las honrras franqueças e libertades que
a los demas hijos dalgo no pechando ni contibuyendo en ningunos pechos y derramas
que se rrepartian entre los vºs pecheros de la dicha Vª de que abian sido libres y exsentos
los homes hijos dalgo Dandole la vara de alcalde hordinario de la hermandad de la
dicha Vª por el dicho estaDo donde este tº abia oydo deçir que por exª nuestra se les
dauan la mitad de los offos
y questando la dicha Vª de fuenllana media legua pequeña de Viªnuevaba los
ynfantes este tº tenia entendido que los offiçiales del dho conçexo de la dicha vª no
ynoraban la exª y sobre carta que los suso dichos tenian De su hidalguia antes les auia
siDo notª
y que no sauia por que causa les auian puesto el dicho pto siendo los suso dichos
como tiene dicho homes nobles hijos dalgo notorios de padre y madre porqueste tº
abia visto la Exª que auia tenido alº muñoz padre de la dicha doña leonor muñoz madre
de los que litigauan
y que sienpre este tº auia visto en los dichos frdo de ballesteros y los dichos sus
hijos que litigauan se auian preçiado y estimado de homes hijos dalgo como tales en
las xuntas quen la dicha Villanueba los ynfantes se haçian para cosas tocantes a el
dicho estado sienpre se auian xuntado con los demas hijos dalgo y lo sauia este tº como
vno dellos
y que los suso dichos se abian tratado e tratauan muy honrradas prençipalmte teniendo
en sus casas cauallos esclauos criados como homes rricos e prençípales
e que por tales hijos dalgo este tº auia tenido y tenia a los suso dichos sin aber
cosa en contrario
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y que no sauia que los suso dichos tubiesen por linia rreta de baron ningunos Deudos
que sean hombres llanos pecheros antes todos los queste tº abia conoçido abian siDo
hombres hijos dalgo
y en particular tenia este tº muchos años de conoçimº de don Juº de ballesteros
beçino de la biª de arebalo [f. 56v; (58v)] hijo de alº de ballesteros hermno de frdo
de ballesteros padre de los que litigauan y que abia oydo deçir pucamte en la dicha
Vª de arebalo que era abido e tenido por home hijo dalgo
y que no auia sauido ni oydo deçir que la dicha nuestra carta exª ni sobrecarta
della obiese sido ganada por tºs falsos ni por auer sido armados caballeros los que
las abian ganado y sus pasados ni por tener armas y Caballo de fuero donde Biuieron
ni por estar arrimados a señores ni por otra cosa alguna sino por ser los dichos Juº
de ballesteros y frdo de ballesteros padre y abuelo de los que litigauan hijos dalgo
notorios y deçendientes de tales
y que no sauia ni abia oydo deçir que los que litigauan ni sus padres ni abuelos
sean açendientes de moros ni judios ni penitençiados por el sto offº de la Ynquisiçion
antes sauia que abian sido xristianos viejos linpios sin rraça de moros e judios
y que como tales el dicho licdo diego de ballesteros saabedra herno de los que
litigauan abia tenido el abito de la horden de santiago en el Conbento de Vcles y el
dicho frdo de ballesteros y los dichos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros que
litigauan auian siDo y eran famyliares del sto offº de la Ynquisiçion lo qual era cosa
puca e notoria quel abito y familiatus no se dauan sino a personas linpias xristianos biexos
y que sauia este tº quen la çiud de alcaraz donde era la naturaleça e deçendençia
de los suso dhos abia vna cofradia muy honrrada que la llaman de san salbador a la
qual no eran admitidos sino personas hijos dalgo xristianos viexos y que como tales
lo fueron el dicho frdo de ballesteros su hijo que litigaua
y lo sauia porqueste tº se auia hallaDo en la dicha çiud de alcaraz a el tienpo en
quel dicho frdo de ballesteros auia fecho la fiesta De la dicha cofradia
y que sabia quel dicho Juº de ballesteros que litigaua abia siDo casado y velado
sigun horden de la sta madre iglesia con doña catalina de moya hija de mn fdez del abad
alferez mayor de Vª hermosa y de doña ana de moya su muger Vºs de la dicha Viª
y Durante su matrimonio obieron y procrearon por sus hijos ligitimos a don frdo
de balles- [f. 57r; (59r)] teros saavedra y a Juº de ballesteros saabedra y como
tales se les abia uisto criar y alimentar y llamarles hijos y ellos a ellos padre y madre
todo lo qual este tº tenia dicho y decldo y cada vna cosa y pte dello era la berdad
pubco e notorio pubca boz y fama e comun opinion sin auer bisto ni oydo deçir cosa
en contrario porque si lo obiera este tº lo supiera e no pudiera ser menos por ser vzº e
natural de la Dicha Viªnueva los ynfantes e tenia mucha notiçia de todo lo que tiene
dicho sigun questo y otras cosas mas largamte lo dixo e depuso este dicho tº en su dicho y
depusiçion.

J

uan mendez de Ocaña Capitan de ynfanteria española en el rreyno de
portugal y familiar del sto offº De la çiudad de murçia Del estado de los
hijos dalgo testigo suso dicho presdo por pte de los dichos Juº de ballesteros
saabedra y sus hermanos el qual auiendo Jurado en forma devida de drº dixo ser de
hedad de çinquenta e quatro años y que no es pariente de ninguna de las ptes ni le
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tocan ninguna de las demas pregtas generales que le fueron fechas
y que este tº abia conoçido a Juº de ballesteros saabedra y frdo de ballesteros
saabedra y alº de ballesteros saabedra hermanos que litigauan Vºs de billanueba
los ynfantes e De la de fuenllana mas tienpo de quarenta años ansi en casa de frdo
de ballesteros su padre como despues de casado
que auia conoçido a frdo de ballesteros padre de los que litigauan del dicho
tienpo a esta pte biuiendo y morando en la dicha Viªnueba los ynfantes con sus casas
bienes y haçienda y que no abia conoçido a Juº de ballesteros abuelo de los que litigauan
Vzº que abia siDo de la Vª del almedina ques dos leguas de la dicha Viªnueba
mas de aber oydo deçir este tº a muchas personas en espeçial a El ldo mexia vzº
de la dicha Viªnueba quel dicho Juº de ballesteros abia tratado pto sobre su hidalguia con
nro fiscal y qº de la dicha uilla Del almedina en la nuestra rreal chanª de grda y que
se le auia dado carta exª en posson e propiedad a la qual se rremitia
y que abia oydo deçir a muchas personas de cuyos nonbres no se acordaba quel
Dicho Juº de ballesteros abia siDo casado y belado con elvira rrºs de saabedra su
muger y que durante su matrimº abian abido y procreado por sus hijos ligitimos e
naturales a el dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan y a El ldo ballesteros Del
abito de santiago cura que abia siDo de la Viª de la menbrilla y a el ldo garcia fdez
De ballesteros gobernador que abia sido del priorazgo de san Juº el qual abia
casado en la villa de arevalo con Vna hija del licdo rronquillo alcalde de nuestra
casa y Corte
e que por tales sus hijos ligitimos de los suso dichos abian sido aVidos e tenidos
y que [s]abia quel dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan auia tratado plº
sobre su hidalguia con el nro fiscal [f. 57v; (59v)] y Concejo de biªnueba los ynfantes en
la nra rreal chanª de granada pidiendo sobrecarta de la Exª del dicho su padre
el qual dicho pto abia oydo deçir este tº pucamte que se abia puesto por tener algunos de
los offiçiales del dicho qº enemistades particulares con el dicho frdo de ballesteros e
porquel suso dicho y los demas hijos dalgo abian Pedido que se les diesen la mytad
de los offos del qº de lo qual auian sacado Exª nuestra
e que abia sido el dicho pto tan rreñido que por pte del dicho qº abia estado mucho
tienpo en la çiudad de grda rrodrigo de Biªrreal Vzº de la dicha vªnueba siguiendo
a el dicho frdo de ballesteros
por pte del qual aVia estado Juº de ballesteros su hijo que litigaua y que sigun la
enemistad que tenian los offles Del dicho qº con el dicho frdo de ballesteros si pudieran con
algunos malos medios como algunos yntentaron haçer que no se le Diese la dicha sobrecarta
Lo hiçieran
lo qual este tº sabia que se abia dado y la abia uisto muchas veçes y que auia sido
obedeçida e guardada todo el tienpo que auia biuido a la qual se remitia
y que sauia quel dicho frdo de ballesteros abia sido casado y belado sigun horden de la
ta
s madre iglesia con Vna señora muy prençipal a quien este tº auia conoçido mas
tienpo de quarenta años hasta que auia muerto que podia aber quatro o çinco años la
qual se deçia doña leonor muñoz natural de la bª de lietor hija de alº muñoz honbre hijo
dalgo notº Porque este tº abia uisto la Exª de la suso dicha
e que durante su matrimº abian abido y procreado por sus hijos ligitimos e
naturales a los Dichos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros saabedra y alº de
ballesteros saabedra y al ldo Diego de ballesteros saabedra rreligoso de la horden
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de santiago del conbento de Vcles que era ya difunto a los quales este tº abia bisto
criar y alimentar en su casa llamandoles hijos y ellos a ellos padre y madre
y Como tales abian heredado sus bienes e mayorazgo y entre otros bienes el
dicho Juº de ballesteros que litigaua Como hijo mayor vn binculo que abian dexado
en vnas casas prençiplaes en la dicha biªllanueba los ynfantes en la calle del
convento de san frco e Vna capilla en la yglesia del dho conbento enfrente de otra
quel dicho frdo de ballesteros que litigaua abia edificado en las quales Dichas casas
y capillas tenian puestos sus escudos de armas como homes hijos dalgo
e que por tales marido y muger este tº abia tenido a los suso dichos y abian sido
abidos e tenidos sin aber cosa en contrario y que abia oydo deçir publicamte quen la
Dicha Vª de almedina donde el dicho Juº de ballesteros abuelo de los que litigauan
abia biuido le abia sido guardada [f. 58r; (60r)] la dicha Exª de su hidalguia
y que a el dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan le auia sido guardada
hasta tanto que por el qº De la dicha Viªnueba los ynfantes le auiendo puesto plº y
abia sacado la dicha sobrecarta
lo qual sabia este tº que ansi a el como a los dichos Juº de ballesteros saabedra
frdo de ballesteros saabedra y alº de ballesteros sabedra sus hijos le auia sido
guardada y en birtud della todas las honrras franqueças y esençiones y libertades que
a los demas hijos dalgo siendo libres y exsentos de pechar y Contribuyr en los seruiçios e
moneda forera y otros muchos que se partian a los hombres llanos pecheros de que
eran libres los homes hijos dalgo
y que como tenia dicho el estado de los hijos dalgo de la dicha Viªnueba tenia
Exª nuestra para que se le diese la mitad de los dichos offos del conçexo
y que en birtud de el y como a tales hijos dalgo abia sido alcalde hordinario y de
la hermandad el dicho frdo de ballesteros padre De los que litigauan y los dichos
Juº de ballesteros y alº de ballesteros que litigauan y don frdo de ballesteros
saabedra hijo de Juº de Ballesteros y don frdo de ballesteros muñoz83 hijo de Juº
de ballesteros y don frdo de ballesteros saabedra muñoz hijo del dicho frdo de
ballesteros que litigaua abian sido alcaldes de la hermandad en la dicha viªnueba de
conformidad de todos los offiçiales del qº de la dicha viª por tenerlos por hijos dalgo
e notorios e deçendientes de tales
y queste tº abia visto que dicho Juº de ballesteros que litigaua en Viªhermosa
donde se abia casado que era dos leguas de la dicha Viªnueba los ynfantes donde le auian
sido guardadas las honrras franqueças y liuertades que a los demas hijos dalgo no
pechando ni contribuyendo ni en ningunos pechos ni derramas que se repartian entre
los hombres llanos pecheros de la dicha villa de que eran libres y exsentos los homes
hijos dalgo
y que como a tales abia visto este tº ser alcalde hordinario de la hermandad donde por
Exª nuestra tenian la mitad de los offos del qº los hijos Dalgo de la dicha Villa lo qual
abia sauido este tº en la dicha bªhermosa De donde su madre abia sido natural
y que no sauia este tº por que causa los offliçiales del qº de la dicha viª de
fuenllana abian puesto ptº a los dichos litigantes porque estando la dicha viª media
legua de la Dicha Viªnueua los ynfantes no era posible sino que era y fue notorio ser los
suso dichos hijos dalgo y auer benido a su notª la dicha Exª y sobre carta que tenian
83

Así tachado en el original.
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y que sienpre este tº despues que abia conoçido a los suso dichos y a el dicho su
padre abia uisto que se auian preçiado y estimado de hijos dalgo juntandose en las juntas
e congregaçiones que algunas beçes se auian fecho antes del dho [f. 58v; (60v)] estado
a los quales este tº abia uisto por auerse hallado preste como tal hijo dalgo y que
los dichos litigantes y los hijos que tenian se abian tratado e tratauan muy honrrada e
prençipales teniendo en sus casas caballos esclauos criados como homes rricos y prençipales
y que no sauia ni abia oydo deçir que los suso Dichos obiesen tenido ningun
deudo por linia rrecta de varon home llano Pechero porque todos los que este tº abia
conoçido eran hijos dalgo
en espeçial este tº tubo mucho conoçimto con don Juº de ballesteros hijo de gª
fdez de ballesteros beçino de la bª de arebalo a donde este tº auia oydo deçir que
era auido y tenido por home hijo dalgo
y que no abia sauido ni oyDo deçir que la dicha carta Exª y sobre carta della
obiesen sido ganados por tºs falsos ni por ser armados Caualleros los que los aVian
ganaDo ni sus pasados ni por estar arrimados a caballeros ni señores ni por aber
biuido en pueblos libres de pagar pechos ni por otra causa ni rraçon alguna si no por ser
los dichos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros hijos dalgo notorios y deçendientes
de tales
y que no auia oydo deçir que los que litigauan ni sus padres ni abuelo obiesen
sido deçendientes de moros ni judios ni penitençiados por el sto offº de laYnquisiçion
antes abia sauido que todos abian siDo xristianos biejos linpios sin rraça De moros
ni judios
porque como tenia dicho este tº el dho liçençiado Diego de ballesteros saabedra
hermano de los que litigauan abia tenido el abito de la horden de santiago y los
dichos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros eran sus hijos que litigauan abian
sido y eran famyliares del sto offº de la Ynquisiçion y lo sabia este tº por ser
ansimismo famyliar
y que la dicha doña leonor muñoz madre de los que litigauan tenia Vn sobrino
que se llamaba Don pº muñoz Caballero de la Horden de santiago que era
caballerizo de la rreyna nuestra sª y otro sobrino que se decia El ldo Zebrian muñoz
canonigo de la sta yglesia de toledo los quales dichos abito y Calonxia y familiatus no se
daban si no eran a personas linpias xristianos biejos como lo eran los que litigaban
y que en la audª de alcaraz Donde era la naturaleça y dezendençia De los suso
dichos abia vna cofradia que llamaban De san salbador en la qual abia oydo deçir
que abia siDo cofrade el rrey don felipe nro señor y sigundo deste nonmbre questa
en el çielo a la qual no eran admitidos sino eran hios dalgo xristianos biejos de la
qual auian sido cofrades los dichos frdo de ballesteros y Juº [f. 59r; (61r)] de
ballesteros su hijo que litigaua Por tener las calidades que las hordenanças De la
Dicha cofradia pedia
y que quando les auian tocado a los suso dichos el haçer la fiesta de la dicha
cofradia este tº abia oydo deçir que la abian fecho muy honrrada e prençipalmte
y que sauia quel dicho Juº de ballesteros que litigaua abia sido casado e belado
sigun horden de la sta madre iglesia con doña catª de moya hija de mn sanchez del abad
alferez mayor de Viªhermosa y de doña ana de moya su muger Vºs de la dicha uilla
y que durante su matrimonio abian tenido y procreado por sus hijos ligitimos y
naturales a don frdo de ballesteros saabedra y Juº de ballesteros sabedra e como tales

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES…

263

se los aVia uisto criar tratar y alimentar y nonbrar hijos y ellos a ellos padre e madre
todo lo qual queste tº tenia dicho e decldo e cada Vna cosa e pte dello era la
berdad puco e notorio y puca voz y fama e comun opinion sin aber visto ni oydo deçir
cosa en contrario porque si lo obiera este tº lo supiera e no pudiera ser menos por la
mucha notª que della abia tenido y ser bzº de la dicha villanueba los ynfantes sigun
questo y otras cosas mas largamte lo dixo de suso este dicho testigo en su dicho e
depusiçion.

M

artin sanchez de la fuente que ansi se Dixo llamar y ser famyliar del sto
offº de la Inquisiçion de la çiudad de murçia y vzº de Villanueba los
ynfantes del estado de los labradores testigo presdo por pte de los dichos
Juº de ballesteros saabedra y sus hermanos El qual auiendo xurado en forma debida
De drº Dixo ser de hedad De sesenta e nueue años poco mas o menos
y que este tº auia conoçido a los dichos Juº de ballesteros saabedra y frdo de
ballesteros saabedra y alº de ballesteros saabedra hermanos que litigauan Vºs de
la dicha uillanueba los ynfantes y de la de fuenllana a los quales podia aver que los
abia comenzado a conoçer çinquenta años a esta pte
y que ansimismo aVia conoçido a frdo de ballesteros padre de los que litigauan
bibienDo e morando en la dicha billanueva los ynfantes con sus casas bienes y
haçienda de los dichos çinqta años a esta parte
y que no abia conoçido a Juº de ballesteros abuelo de los que litiga-uan mas de
que abia oydo deçir que abia sido Vzº de la biª del almedina que era Dose leguas de
la Dicha billanueba y que abia tratado pto en la nuestra rreal chanª de grda con el
nuestro fiscal y qº de la dicha billa sobre su hidalguia y que se le auia dado carta Exª
della en posson y propiedad a la [f. 59v; (61v)] qual se rremitia
y que auia oydo deçir a muchas personas que el dicho Juº de ballesteros abia
sido casado y belado con elbira rºz saabedra su muger e que durante su matrimº
aVian abido y procreado por sus hijos ligitimos a el dicho frdo de ballesteros padre
de los que litigauan
y a el ldo ballesteros del abito de santiago que auia siDo cura De la Viª de la
menbrilla
y a el ldo garçi fdez de ballesteros que abia sido gobernador del priorazgo de
san juº e Vzno de la Viª De arebalo
y que por tales sus hijos ligitrimos abian sido abidos e tenidos
e que sauia quel dicho frdo de ballesteros padre de los que litigauan abia tratado
to
p sobre su hidalguia con el nro fiscal e qº de la Vª nueba los ynfantes en la rreal
chanª de granada pidiendo sobre carta De la Exª a el dicho su padre el qual dicho
pto abia sido publco que se le abia puesto por pasiones que algunos de los offiçiales
del qº de la dicha uilla avian tenido la qual dicha sobre carta se le auia dado la qual
abia uisto este tº y se rremitia a ella la qual todo el tienpo que abia uido le abia sido
Vsada e guardada
y que sauia quel suso dicho abia sido casado sigun horden de la sta madre iglesia
con doña leonor muñoz la qual ansimismo este tº conoçia hasta que abia muerto
que podia aber mas quatro o çinco años
y que Durante el matrimº de los suso dhos abian abido y procreado por sus hijos
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ligitimos e naturales a el dho Juº de ballesteros saabedra y frdo de ballesteros
saabedra y alº de ballesteros saabedra y al licdo Diego de ballesteros saabedra
rreligioso en el convento de Vcles que era ya difunto
a los quales abia bisto criar y alimentar en su casa llamandolos hijos y ellos a
ellos padre e madre y que como tales sus hijos aVian heredado sus bienes e haçienda
el dicho Juº de ballesteros como hijo myor vn binculo y en el vnas casas prençipales
Dondel dicho frdo de ballesteros abia bibido e biue el dicho Juº de ballesteros en la
dicha biª nueba en la calle del conbento de san franco e vna capilla en la yglesia del
dicho conbento donde estan enterrrados
en las quales dichas casas e capilla tenian puesto sus escudos De armas como
homes hijos dalgo y que como tales marido e muger e hijos ligitimos abian sido auidos e
tenidos sin aber cosa en contrº
y que abia oydo deçir pucamte que abia sido guardada la dicha Exª de hidalguia al
dicho Juº de ballesteros todo el tienpo que biuio en la biª del almedina
y que abia uisto este tº quel dicho frdo de balles- [f. 60r; (62r)] teros su hijo
Padre de los que litigauan e auia sido guardada hasta tanto que se le auia puesto el
dicho pto por el qº de la dicha Viªnueva
y auia sacado la dicha sobrecarta queste tº sabia que le avia sido guardada todo el
tienpo que abia viDo que litigauan guardandoles todas las honrras franqueças exsençiones
y libertades que se guardan a los demas Hijos dalgo siendo libres y exentos de pechar e
contribuir en los seruiçicos y moneda forera y otros pechos y derramas del qº ques pedir
bagaxes y Carros que se rrepartian en los homes llanos pecheros de que eran libres
los hijos dalgo
y que como tales abia visto este tº al dicho frdo de ballesteros ser alcalde
hordinario de la hermandad y a los dichos Juº de ballesteros y alº de ballesteros
hermanos alcaldes de la hermandad por el dicho estado a dos hijos de los que
litigaban que anbos se deçian Don frdo de ballesteros y que biuiendo el dicho Juº
de ballesteros que litigaua en biªhermosa ques dos leguas de la dicha biªnueba los
ynfantes donde auia siDo casado abia sido abido e tenido por home hijo dalgo
e como tal le abia visto este tº ser alcalde hordinº y de la hermandad por el estado
de los hijos dalgo y como tal se le guardaron las honrras franqueças e libertades que
a los demas homes hijos dalgo
y que estando la dha viª de fuenllana donde abian sido Vºs los litigantes media legua
de biªnueba los ynfantes y ser tan puco e notº los suso Dichos eran hijos dalgo notorios no
abia sabido que ocasion aVian tenido los offiçiales del qº de la dicha billa para ponerles pto
a su hidalguia porque tenia por çierto que no ynoraria ser los suso dichos hijos
Dalgos
de lo qual despues queste tº les abia conoçido sienpre les abia bisto que se
preçiaban y alabauan tratanDose muy honrrada e prençipalmente como homes rricos
y prençipales teniendo en sus casas caballos esclauos y criados y quen todas las
fiestas de a caballo que se hacian en la Dicha billa juegos de Cañas y otros rregucijos
[sic] sienpre se abian hallado en ellos los suso dichos
y que no sauia ni abia oydo deçir que tebiesen [sic] los suso dhos por linia rreta
de baron ningun Deudo llano pechero ni que la dicha Exª ni sobre carta della la
obiesen ganado sus pasados por tgos falsos ni por otra causa ni rraçon alguna sino
por ser homes nobles hijos dalgo notorios e deçendientes de tales e que no sabia ni
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abia oydo deçir que los suso dichos y sus padres y abuelos deçen- [f.60v; (62v)]
diesen de moros ni judios ni penitençiados Por el sto ofiçio de la Ynquisiçion antes
auia sabido que auian sido xristianos biejos e linpios porque como tales dicho frdo de
ballesteros y los dichos Juº de ballesteros y fdo de ballesteros que litigauan padres
e hijos abian sido y eran familyares Del sto offº y lo sauia este tº como tal familyar
y sabia que dicho Juº de ballesteros saabedra que litigaua abia sido casado y
belado sigun horden de la sta madre iglesia con doña catalina de moya hija de mn
sanchez del abad alferez mayor de billa hermosa y de doña ana de moya su
muger beçinos de la dicha villa
y durante su matrimonio les abia visto que abian teniDo por sus hijos ligitimos e
naturales a Don fdo de ballesteros saabedra y como a tales este tº se los abia visto
criar y alimentar y nonbrar hijos y ellos a ellos`padre y madre
todo lo qual queste tº tenia dicho e decldo e cada Vna cosa e pte dello era la berdad puco e
notorio puca boz y fama e comun opinion sin aber visto ni oydo deçir cosa en contraº Por
que si lo obiera lo supiera e no pudiera ser menos por ser bzº e natural de la dicha
biªnueba los ynfantes e tener mucha notiçia de todo lo que dho tenia sigun que esto
y otras cosas mas largamte dixo e depuso este dicho testigo en su dicho e depusiçion.

F

ernando de contreras marin que ansi se dixo llamar e nonbrar y ser veçino
de Villanueba los ynfantes Del estado de los labradores testigo suso dicho presdo
por pte de los dichos Juº de ballesteros saabedra y sus hermanos
El qual abiendo xurado en forma debida de drº Dixo que era de hedad de setenta
años poco mas o menos y que no era pariente de ninguna de las ptes ni le tocaban
niguna de las demas pregtas generales que le fueron fechas
y que este tº auia conoçido y Conoçia a los dichos Juº de ballesteros saabedra y
frdo de ballesteros saabedra y alº de ballesteros saabedra hermanos Vºs De la
dicha billanueba los ynfantes y de la de fuenllana y que abria que los començo a
conoçer mas de çinquenta años y que auia conoçido a frdo de ballesteros su padre
del dicho tienpo a esta pte hasta que auia muerto que podia aber Vte años poco mas o
menos bibiendo y morando en la dicha biªnueba [f. 61r; (63r)] con sus casas bienes
y haçienda
y que no abia conoçido a Juº de ballesteros abuelo de los que litiga-uan mas de
aber oydo deçir que abia bibido en la villa del almedina ques dos leguas de la dicha
billlanueba de los ynfantes
y que abia tratado plto sobre su hidalguia y que auia sacado Exª en posson y
propiedad a que se rremitia
el qual abia oydo deçir pucamte que auia siDo casado y belado con elbira rrodez
su muger la qual durante su matrimonio abia abido por sus hijos ligitimos e naturales
al dicho frdo de ballesteros padre de los que litiga-uan y que por tal su hijo ligitimo
abia sido abido y tenido
y que sauia quel dicho frdo de ballesteros abia tratato pto sobre su hidalguia en la
rreal chanª de grda con el nuestro fiscal e qº de la Dicha biªnueba pidiendo sobre
carta de la dicha Exª de su padre
la qual sabia este tº que se le abia dado porque la abia bisto y que todo el tienpo
quel dicho frdo de ballesteros abia biuido e abia uisto que se le auia guardado
el qual auia sido casado sigun horden de la sta madre iglesia con una sª muy
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honrrada e prençipal que se llamaua doña leonor muñoz a quien este tº auia
conoçido hasta que auia muerto que podia aber quatro o çinco años la qual sienpre
auia oydo deçir este tº que auia sido hija dalgo y de gente prençipal
y que durante su matrimº abian auido e procreado por sus hijos ligitimos e
naturales a los dichos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros y alº de ballesteros
saabeDra y al ldo Diego de ballesteros del abito de santiago conbentual en el
convento de Vcles por tales sus hijos abian sido abidos e tenidos y les abian nonbrado hijos
y ellos a ellos padre e maDre y abian heredado los bienes que abian quedado
y que ansimismo abia oydo deçir pucamte en la dicha uilla del almedina que le
abia sido guardada al dicho Juº de ballesteros abuelo de los que litigauan la dicha
Exª todo el tienpo que abia biuido
y que abia uisto quel Dicho frdo de ballesteros padre de los que litigavan se le
auia guardado en la dha villanueba los ynfantes hasta que se le abia puesto el dicho
pto por el dicho qº
y que despues de aber sacado la dicha sobre carta se le abia guardado todos los
dias que abia auido y a los dichos sus hijos que litigauan ansimismo se les abia guardado
goçando de todas las honrras que se guardan a los demas hijos dalgo siendo libres [f.
61v; (63v)] y exsentos de Pechar y Contribuir en los serbiçios hordinarios y exstrahordinarios
y moneda forera y otros pechos y derramas
porque este tº abia sido coxedor en la dicha Viªnueba los ynfantes en diferentes
tienpos siete años de los dichos serbiçios y que nunca abia cobrado del dicho frdo de
ballesteros ni de los dichos sus hijos que litigauan los dichos serbiçios ni otros ningunos
pechos antes quando llegauan a las casas de los suso dichos las salbaua y pasaua adelante
porque en los padrones que le daua el qº para cobrar los dichos seruiçios no avian puesto en
ellos a los suso dichos
y que al preste coxia este tº en la dicha Viªnueba los ynfantes los dichos serbiçios
y moneda forera y que en los padrones que se auian dado no estaban puestos los suso
Dichos por tenerlos en la dicha Viªnueba por tales hijos dalgo notorios
e que en los libros e padrones que se auian de los vºs del la dicha uiª para pagar
el alcauala abia bisto puestos a los dichos frdo de ballesteros y a los dichos sus hijos
que litigauan de por si entre los demas hijos dalgo de la dicha Viª
y que se acordaua aber bisto a el dicho frdo de ballesteros y alº de ballesteros
que litigauan ser alcaldes de la hermandad en la dicha Viªnueba de los ynfantes por
el estado de los hijos dalgo e que por tales este tº los auia tenido e tenia
y que no auia sauido ni oydo deçir que la dicha Exª ni sobre carta Della obiese
siDo ganada por testos falsos ni por otra causa ni rraçon alguna mas que por ser hijos
dalgo notorios deçendientes de tales
los quales y los hijos que de preste tenian heran hombres muy honrrados rricos e
prençipales e como tales trataban sus personas teniendo caballos esclauos y criados
para su serbiçio
y que no sauia que los suso dichos ni sus pasados obiesen sido deçendientes de
moros y judios ni penitençiados por el sto offº de la Ynquisiçion linpios sin rraça de
moros ni judios antes este tº los auia tenido por xristianos biexos familiares del sto
offº de la Ynquisiçion y que no fueran linpios no se les dieran
y que sabia que dicho Juº de ballesteros que litigaua auia siDo Casado y belado
sigun horden de la sta madre iglesia con doña Catalina de moya hija de mn sanchez
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de moya su muger Beçinos de la dicha Viª a quien este tº abia bisto haçer vida
maridable
y durante su matrimº abian auido y Procreado por sus hijos ligitimos y naturales
a don frdo de ballesteros saabedra y a Juº de ballesteros saabedra y como tales
hijos se los abia uisto criar y nonbrar hijos y ellos a ellos padre y madre
todo lo qual que este tº tenia dich e decldo e cada vna cosa e pte della era la berdad
co
pu [f. 62r; (64r)] E notº e pubca voz e fama e comun opinion sin aber bisto cosa en
contrario porque si la obiere este tº lo supiera e no pudiera ser menos por ser Vzno e
natural de la dicha Viªnueba los ynfantes e tener entera notª de todo lo que tenia
dicho sigun questo y otras cosas mas largamte lo dixo e depuso este dicho testigo en
su dicho e depusiçion.
e los quales dichos testigos y probanza por parte de los dichos Juº de
ballesteros saabedra y hermanos fue pedida publicaçion de que por ellos
fue mdo Dar trdo al dicho nuestro fiscal que preste estaua para que dixese y
alegase de su drº lo que le conbiniese
y a la parte del dicho qº a quien fue notificado por los quales no pareçe fue
dicho ni alegº cosa alguna y por los dichos nuestros alcaldes de los hijos dalgo de
pedimto de la pte de los dichos Juº de ballesteros saabedra e Consortes fue mdo
haçer y fue fecha publicaçion y dado trdo a las ptes
y Por el dicho nuestro fiscal ffue Dicho que le fuese entregado el proçeso del
dicho plº el qual pareçe que le fue dado y entregado
y ansimismo por pte de los dichos Juº de ballesteros saabedra y consortes fue
presda vna petiçion en que dixo quen quanto haçia en fauor de sus ptes y no en mas
haçia preson de vn testimº sacado del libro del rrey de armas por el qual constaba la
asçendençia nonbre y apellido de los dichos sus ptes como deçendientes De solar y
Casa conoçíDa de notorios hijos dalgo
el qual xuro en forma en anima de sus ptes ser çierto y berdadero y Como de tal
entendia Vsar que nos pedia e suplicaba lo obiesemos por preste y por su pte estaua
pedido que su tenor del qual dho testimº es como se sigue

D

[TESTIMONIO] 84

Y

o diego de Vrbina Rey de Armas del Rey don felipe nuestro señor sigdo
deste nonbre zertifico y hago entera fee y credito a todos quantos esta carta
bieren como en los libros y copias De linaxes que yo tengo destos rreynos
pareçe y esta ansi pto en ellos el linaje y armas de los Ballesteros su tenor del qual es
como se sigue:
Los deste linaxe de los Ballesteros son muy buenos y muy antiguos caballeros
hijos dalgo
en las montañas tienen su solar en la merindad de montixa fuera de lugar de
aguero adonde esta la yglesia de san Xrobal junto a la torre y solar questa derribada
que solo se pareçen los çimientos
en memoria de su antiguedad diçese que la casa y torre del caballero de san
84 En nota marginal izquierda se lee: “A de quedar antes que entre este testimonio un
quadro de veinte Ringlones para el escudo de armas”.
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Xrobal fernandez y que asi era su apellido antiguo y que vn hijo del dicho
caballero fue ballestero maor del rrey don alonso el honzeno y que por esto sus
Deçedientes trocaron el non- [f. 62v; (64v)] bre de san Xrobal fdz en Ballesteros
Del qual dicho linaxe a abido muy prençipales caballeros hijos dalgo muy nobles
que an salido Del dicho solar a dibersas partes destos rreynos y entre otros salio del
dicho solar uno que se llamaba fernan sanchez de Ballesteros el qual hiço su
asiento en alcaraz ques del rreyno de toledo
traen por armas los deste linaxe Vn escudo azul y en el Vn castillo De oro sobre
Vnas rrocas y tres ballestas ansimismo de oro Vna en lo alto del castillo y dos a los
lados y estas son las armas deste linaxe Del qual deçienden los midinillas porque
salieron dos hijos del dicho caballero de san Xrobal fdez y El vono tomo el apellido
de Ballesteros por las rrazones dichas y el otro tomo apellido e nonbre de
medinillas de donDe Deçienden los miDinillas
y para que dello conste de pedimto de Juº y frdo y alº de Ballesteros saabedra
veçinos de la billa de Villanueba de los ynfantes hijos de frdo de Ballesteros
saabedra y de doña leonor muñoz sus padres Difuntos beçinos que fueron de la
dicha villa di esta carta y certificaçion firmada de mi nonbre y sellada con mi sello
en maDrid a diez y siete de junio de mill y quinientos novta y siete años [1597]
Diego de vrbina rrey de armas
[CERTIFICACIÓN de la anterior]

Y

o Pedro Calderon escriuano del Rey nro señor y de rrentas desta billa De
madrid Doy fee y testimº de Verdad que diego de vrbina de quien ba
firmada la çertificaçion de arriba es rey de armas del rrey nuestro sr y Como
tal vsa y exerçe el Dicho offº y a las fees y çertificaçiones que da semexantes que a
esta se les a dado y da entera fee y credito en juiçio y fuera Del y la firma donde diçe
Diego de Vrbina rrey de armas es suya y la que suele y acostunbra haçer porque le
a bisto escriuir y firmar muchas beçes
y para que Dello coste di la pte firmaDa de mi nonbre y signada con mi signo en
madrid a diez y siete de junio de myl e quiºs nobenta e siete años [1597] en
testimonio de berdad
Pº Calderon escriuº
[Nueva CERTIFICACIÓN]
Yo franco martinez escriuº del numero y ayuntamto desta villa de madrid por el
rrey nuestro señor doy fee e testimº de verdad que diego de Vrbina de quien va
firmada la zertificaçion de arriba es rrey de armas del rrey nro sr y Como tal [f. 63r;
(65r)] vsa y exerçe el dicho offº y a las fees y çertificaçiones que da semexantes a esta se
les a dado
y Da entera fee y credito en juiçio y fuera del y la firma donde diçe diego de
Vrbina rrey de armas la tengo por suya y la que suele y acostunbra haçer porque le
e bisto escrivir y firmar muchas beçes
Y pº Calderon de quien va signada la zertificaçion antes desta es escriuº del rrey
nro señor y a los autos y escripturas que antes pasan se les a dado y da entera fee y
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credito en juiçio y fuera del
y para que dello conste Di la preste firmada de mi nonbre y sinada con mi signo y
se la da con mi sello Desta uiª que para todo efecto esta en mi poder
en madrid a diez y siete de junio de myl e quinos e nobenta e siete años [1597]
en testimonio de berdad franco mnez escriuº

D

e la qual dicha Peticion y testimonio con ella presdo por los dichos nuestros
alcaldes de los hijos dalgo fue mandado Dar trº al dicho nuestro fiscal que
preste estaba y a la pte del dicho qº a quien pareçe que fue notificado
y por el dicho nro fiscal fue presª Vna petiçion en que dixo que sin enbargo de la
dicha petiçion y testimº que deçian ser sacado de libro De los linaxes questaba en
poder de diego de Vrbina rrey de armas de quien pareçia estaba autoriçado se auia
de haçer y prover en fauor de nro rreal patrimonio sigun y Como por el dicho nuestro
fiscal y qº de la Dicha uiª estaua pedido y por todo lo que del proçeso resultaua en que se
afirmaba y por lo general y sigte
lo primero por careçer de berdadera rrelaçion negabala como en ella se conttenia
lo otro por las causas y rraçones que mas largamte en la dicha su petiçion se
contenia de la qual dicha petiçion fue mº dar trdo a la pte de los dichos Juº de
ballesteros saabedra y consortes a quien pareçe que fue notificado
y ansimismo por otra petiçion presda por el dicho nuestro fiscal pidio a los dichos
nuestros alcaldes le mandasemos conçeder rrestituçion y diligençia en el dicho negoçio
para saber y en- [f. 63r; (65r)] tender lo que se Podia alegar y Probar en fauor de nro
patrimonio rreal
lo qual visto por los dichos nuestros alcaldes fue conçedida al dicho nro fiscal la
rrestituçion por el pedida y demandada y le Denegaron otra y le rreçibieron a prueba
de todo aquelo para que la pidio y demando
y a la pte de los dichos Juº de ballesteros saabedra y consortes a prueba de lo
contrario con çierto terno y en qto a las Diligençias pedidas por el dicho nuestro fiscal
mandarom que se llebasen los autos
los quales pareçen que fueron ante ellos lleuados y vistos por auto que acerca de
lo suso dicho probeyeron en vte y quatro dias del mes de mayo de mill y seisçientos
años [1600]
Dixeron que por agora no abia Lugar de se le conçeder al dicho fiscal de su magd
las diligençias que pedia y que se las debian de denegar y denegaron
el qual Dicho auto pareçe fue notificado a las dichas ptes por los quales no pareçe
que fuese dicho ni alegdo cosa alguna ni menos en el termno de la dicha rrestituçion
conçedida al dicho nuestro fiscal que por el ni por ninguna de las dichas partes fuese
fecha probança alguna de todo lo que a el fue pedida e faga publicaçion e dado
traslado a las partes y el dicho plto concluso Difinitibamente
y visto por los dichos nuestros alcaldes de los hijos dalgo el proçeso del dicho pº
por los autos y meritos del dieron y pronunciaron vn auto difinitibo de el tenor
siguiente:
[AUTO]85
85

En el margen se lee: antes que entre este auto a de quedar un quadro de veinte Ringlones.
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n la çiudad de Granada A treynta dias del mes de henero de mill y seisçientos y
vn años [1601] bisto por los señores alcaldes de los hijos dalgo desta corte
el proçeso de pto que ante ellos esta pendiente ques entre Juº de ballesteros
saabedra y frdo de ballesteros saabedra y alº de ballesteros saabedra hermanos e
vºs de la Viª de fuenllana y Juº garabito su procurador en su nonbre de la vna pte
y el liçendo lopez madera fiscal de su magd y el conçejo justicia y rregimto de la
uilla de fuenllana y gonçalo rruiz De aguado su procurador en su nonbre de la otra =
Dixeron [f. 64r; (66r)] que mandaban y mandaron a la pte de los dichos Juº de
ballesteros saabedra y frdo de ballesteros saabedra y alº de ballestwros saabedra
hermanos terzera carta de la carta Exª De su magd y sobre carta Della en este dicho
pto por su pte presda dada en fauor de Juº de ballesteros su abuelo beçíno que fue de
la billa del almedina en el dicho pto que trato sobre su hidalguia con el fiscal de su magd
y el conçejo justicia y rregimto de la dicha billa del almedina en esta rreal auDençia [sic]
ante los señores alcaldes de los hijos dalgo y notario del rreyno De toledo
para que dicho conçexo justiçia y rregimto de la dicha uilla de fuenllana y los
Demas conçexos de todas las çiudades billas y lugares destos rreynos y señorios De
su magd a que bean y guarden y cunplan a los Dichos Juan de ballesteros saabedra
y hrdo de ballesteros saabedra y alº de ballesteros saabedra la dicha carta Exª De su
magd y sobre carta della como a nietos ligitimos naturales del dicho Juº de ballesteros
su abuelo en cuyo fauor fue dada
y en su cunplimto les rraien e tilden De quales quier padrones de pecheros en que
les tubieran puestos y enpadronados y no les pongan ni consientan poner mas en
ellos y les uuelban y rrestituyan todos y quales quier prendas bienes y maravedis que
por rraçon de quales quier pechos y tributos de pecheros rreales y conçexales les
fueren y a y an sido tomadas prenDadas o enbargadas o por ellas su justo valor y
estimaçion lo qual hagan e cunplan dentro de nuebe dias primeros siguientes De
como fueren rrequeridos con la dicha terzera carta so las penas en la dha carta Exª
De su magd y sobre carta Della y de otros çinquenta myl mrs para la camara y fisco
De su magd ==
Y por quanto el dicho fiscal De su magd y la pte del dicho conçexo de la dicha
villa de fuenllana litigaron mal y como no Debian condenaron a sebastian garçia
moreno y franco paton alcaldes hordinarios y alº de azañon y Juº de moya
rregidores offiçiales del dicho conçexo de la dicha viª que contrabinieron [f. 64v;
(66v)] a la dicha Exª y sobre carta della y fueron en enpadronar y rrepartir en pechos
de pecheros a los dichos Juº de ballesteros y hrdo de ballesteros y alº de ballesteros
saabedra
y dieron poder para siguir este dicho pto contra ellos en Diez myll mrs en que
moderaron la pena de la dicha carta Exª y sobre carta della para la camara y fisco de
su magd y en otros diez myll mrs para la dicha camara y fisco
y ansimismo les conDenaron en todas las costas proçesales y personales justa y
derechamte fechas en este dicho pto y Causa por pte de los dichos Juº de vallesteros
saabedra y sus consortes
y ansimismo les condenaron en las costas fechas y causaDas en este dicho pto por
el dicho conçexo para que se les buelban y rrestituyan la tasaçion De las quales en
nos rreserbamos por este su auto
ansi lo probeyeron y mandaron yo blas varela fui preste
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El qual dicho auto pareçia fue notificado a el dicho nuestro fiscal y a los
procuradores de anbas las dichas partes y por el dicho nuestro fiscal fue dicho que le
fuese entregado el proçeso de el dicho pto con protestaçion que haçia que hasta serle
dado y entregdo no le corriese trno al qº el qual pareçe que le fue dado y entregdo
y por el dicho nuestro fiscal fue presda vna`petiçion en que dixo que apelaua y se
presentaua ante nos en grado de apelaçion nulidad y agrauio y como de drº mexor
lugar obiese de vn auto en el dicho pto Proveydo por los nuestros alcaldes de los
hijos Dalgo en la dicha nuestra audiª por el qual abian manDado Dar a las ptes
contrarias terçera carta de la carta Exª y sobrecarta della en el dho pto por las dichas
partes fue presentada sigun mas largamte Dixo ser ninguno enjusto y agrabiado y
dino de rrebocar y enmendar porque del dicho proçeso rresultaua y porque del dicho
nuestro fiscal y conçexo estaba alegado en que se afirmaba y lo general y siguiente
Lo primero por no ser las partes contrarias como no abian sido DeçenDientes a
lo menos por linia rrecta de baron de alguna de las personas con dicho fauor se abian
librado las dichas llamadas Exª y sobre carta della antes abian sido Diferentes personas y
de Diferente calidad y caso negdo que lo fuesen eran adulterinos abidos de dañado y
pvnible ayuntamto por lo qual no les podia perteneçer el derº y rremedio que yntentaban y
pretendian
lo otro quando lo fuesen que negaba no aber sido Vsadas las ptes contrarias ni se
les [f. 65r; (67r)] abia sido guardada la dicha llamada Exª y sobre carta della ni lo
auian siDo en cuyo fauor se auian dado antes por no vso e Costunbre e contrario
abian perdido de qualquier derecho y açion que les perteneçiese
lo otro ayudaba a lo dicho las ptes contrarias no tenian sustançiado el dicho pto ni
ligitimadas sus personas ni probada su yntençion como debieran
sus tºs eran singulares tenian y padeçian las tachas y sugeto que en la prosecuçion de la
causa alegara protestar alegaba porque no debian hacer fee ni prueba alguna
por todo lo qual y por lo que demas obiese lugar de drº que nos peDia y
suplicaua revocasemos y enmendasemos el dicho auto y denegasemos a las ptes
contrarias lo qual pedian e pretendian
de la qual dicha petiçion por los dichos nros prestes y oydores fue mdo dar trdo a la
te
p del dicho Juº de ballesteros saabedra y sus hermanos que presentes estaban
para que dixeçen y alegasen de su derecho lo que les conbiniese por los quales no
pareçe que fue dicho ni alegado cosa alguna
E por pte del dicho conçexo justicia y rregimto De la dicha billa de fuenllana fue
prestda Vna petiçion que dixo que apelaua y se presentaua ante nos de vn auto
probeido en el dicho pto por los dichos nuestros alcaldes de los hijos dalgo en que abian
condenado a sus ptes a que guardasen çierta carta exª y abian condenado a los offiçiales de
su pte en çiertas 001275penas el Dicho auto era ninguno ynpuesto y de rrebocar por
todas las causas por sus ptes dichas y alegadas
e porque ya se debio mandar la sobre carta abia sido agrauio en condenar a los
offiçiales en penas pues no abian teniDo notiçia de la dicha exª y quando la tubiesen
abia siDo desspues denpadronados y no abian podido [entregalles] e porque si lo
obieran hecho el nuestro fiscal lo auisara y si abian dado poder auian sido conpulsores y
premiados por nuestro mdo que nos pedia y suplicabamos rrebocar el dicho auto y
pidio justª y Costas
de la qual dicha petiçion por el dicho nuestro preste y oydores fue mando dar trasdo
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a la pte de los dichos Juº de ballesteros sa- [f. 65v; (67v)] abedra y Consortes para
que dixesen y alegasen en su Derecho lo que les conbiniese
lo qual pareçe que les fue notificado por pte de los quales fue dho por su petiçion
que antellos presto que negado e contratradiçiendo lo perxudiçial concluya sin
enbargo de las petiçiones por las ptes contrarias presdas que nos pedia y suplicauamos
auer el dho pto Por concluso
lo qual bisto por los dichos nuestro preste y oydores fue abido el dicho pto Por
concluso e por ellos bisto dieron e pronunçiaron en el vn auto del tenor siguiente:
[AUTO]

E

n la ciudad de granada A treçe dias del mes de hebrero de myll y
seisçientos y vn años [1601] bisto por los señores oydores de la auDiª de su
magd el proçeso de pto que ante ellos esta pendiente que es entre Juº de
ballesteros saabedra y herdo de ballesteroos saabedra y alº de ballestrtos saabedra
hermanos Vºs De la billa de fuenllana y Juº de garabito su procurador en su nonbre De la
vna pte
Y el ldo lopez madera fiscal De su magd y del qº justiçª y rregimto de la dicha
uilla De fuenllana y gº rruiz de aguado su procurador en su nonbre de la otra
y las petiçiones en el presdas por el dicho fiscal de su magd y por pte del dicho qº
de la dicha billa De fuenllana en que [a]pelan de vn auto en el probeido por los
alcaldes de los hijos dalgo de esta corte en treynta dias del mes de henero De el
dicho preste año
dixeron que confirmaban y confirmaron el dho auto de los dichos alcaldes el qual
mandaron se guarde cunpla y exte Como en el se contiene y Condenaron a sebastian
garçia moreno frco paton alcades hordinarios y alº de azanon Juº De moya
rregidores offiçiales del dicho conçexo de la dicha biª que contrabinieron a la dicha
Exª y sobre carta della y fueron en enpadronar e rrepartir en pecho de pecheros a los
dichos Juº de ballesteros y sus hermanos
y dieron poder para seguir el dho pto contra ellos en todas las costas proçesales y
personales justa y derechamte fechas en este dicho pto y en esta ystançia [f. 66r;
(68r)] Por pte de los dichos Juº de ballesteros y sus hermanos la tasaçion De las
quales en si rreserbaron y por este su auto ansi lo proveyeron e mandaron
yo blas barela fui preste ==
El qual dicho auto pareçe que fue notificado a el dicho nuestro fiscal y a los
procuradores de anbas dichas ptes y por el dicho nuestro fiscal fue Dicho que le fuese
entregdo el proçeso del dicho pto con protestaçion que hacia que hasta serle dado y
entregdo no le corriese trno alguno el qual pareçe que fue dado y entregdo
y del dicho auto pareçe que por el dicho nuestro fiscal y por pte del dicho qº que
fue suplicado para ante los dichos nuestro preste y oydores por sus petiçiones de
suplicaçion que antellos presentaron y por la presda por el Dicho nuestro fiscal dixo
que suplicaba del auto en el dicho pto probeiDo por algunos de nuestros oydores de
la dicha nuestra audiª
por el qual abian confirmado el de los nuestros alcaldes de los hijos dalgo della en fauor
de las ptes contrarias y hablando como debia era ynjusto y de rrebocar por lo siguiente:
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Lo primero por no aber siDo las ptes contrarias como no abian siDo deçendientes
a los menos por linia rreta de baron de ningunos en cuyo fauor abian sido libradas
las llamadas Exª y sobre carta della en el dicho pto Presentada antes abian siDo
diferentes personas y de diferente calidad y caso confesado que lo obiesen sido
serian adulterinos abidos de dañado y punible ayuntamto por lo qual no les conpetia
el rremedio que yntentaban y pretendian
lo otro quanDo lo suso Dicho çesara que no çesa no abian sido Vsadas ni
guardadas las ptes contrarias las dichas cartas Exª y sobre carta ni los abian sido
[f. 66v; (68v)] a los en ellas contenidos antes por no Vso e contrario Vso abian
perDido qualquier drº y açion que a ellas les podia perteneçer
lo otro porque las ptes contrarias no abian tenido sustançiaDa la dicha causa ni
ligitimadas sus personas ni probada su yntençion como debian sus tºs eran barios e
singulares padeçian las tachas y auxetos (¿) quen la prosecuçion De la causa protestaua
alegar porque nos pedia y suplicaua rrebocasemos dicho auto y denegasemos a las
ptes contrarias lo que pedian y pretendian
de la qual dicha peton por los dichos nro preste oydores fue mdo dar trdo a la pte de
los dichos Juº de ballesteros y sus hermanos que prestes estaban por los quales no
pareçe que fue dicho ni alegdo Cosa alguna
y por la peton presda por pte del dicho qº de la dicha viª de fuenllana Dixo que
suplicaua del auto probeido por algunos de nuestros oydores en que abian
confirmado el auto de los dichos nuestros alcaldes de los hijos dalgo en que abia mdo
dar terçera carta a las ptes contrarias de la carta Exª de su abuelo y abian conDenado
a sus ptes en costas y hablanDo con el acatamiento que debia se auia de rrevocar y
enmendar por lo sigte:
Primero porque las ptes contrarias no eran deçendientes del que abia ganado la
carta Exª y quanDo lo fuese dello no constaba y ansi ynjustamte la abia mdo
enpadronar y siendo como esta era si no abiDo causa para los condenar en costas por
lo qual y por lo que mas hauia en su fabor nos pedia y suplicabanos rrebocar el
dicho auto y probeyesemos en fabor de sus ptes como estaba pedido de la qual dicha
petiçion por los dichos nro preste y oydores [f. 67r; (69r)] fue mandado dar trdo a la
pte De los dhos Juº de ballesteros y sus hermanos que preste estaba para que dixese
y alegase de su Derecho lo que les conviniese
por pte de los quales fue dicho por su petiçion que presto que negdo e
contraDiçiendolo por perjuiçial concluia sin enbargo de las petiçiones en contrario
presdas que nos pedia e suplicaba mandasemos aber el dicho pto Por concluso
lo qual bisto por los dichos nuestro preste y oydores fue abido el dho pto por
concluso y por ellos bisto el proçeso del dicho pto Por los autos y meritos del Dieron
y pronunçiaron en el Vn auto en grado de rrebista del tenor siguiente:
[AUTO]

E

n la ciudad de Granada A diez y seis dias del mes de março de nyll y
seisçientos e vn años [1601] bisto por los señores oydores de la audiençia de
su magd el proçeso de pto que antellos esta pendiente que es entre Juº de
ballesteros saabdera y herdo De ballesteros saabedra y alº De ballesteros
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saabedra hermanos vºs de la uiª de fuenllana y Juº de garauito su procurador en su
nonbre de la vna pte
Y el ldo lopez maDera fiscal de su magd y el qº justiçia y rregimto de la dicha
uilla de fuenllana y su procurador en su nonbre y el qº justª y rregimto De la bª de
Bªnueba los ynfantes que para este Dicho pto fue çitado e llamaDo en su audª y
pedia nulidad de la otra y la petiçion en el presda por pte del Dicho fiscal de su magd
en que suplica del auto en el probeydo por los dichos señores en treçe dias del mes
de hebrero deste dho presente año
Dixeron que confirmaban e confirmaron el dicho auto el qual mandaron se
guarde e cunpla y exte Como en el se contiene y condenaron a los offiçiales Del
dicho qº de la dicha bª de fuenllana que contrabinieron a la carta Exª y sobre carta
della presda en el dicho pto Por pte dc los dichos Juº de Ballesteros y sus hermanos y
fueron en enpa- [f. 67v; (69v)] dronar y rrepartir en pechos de pecheros a los suso
dichos y Dieron poder para seguir el dicho pto en las costas proçesales y personales
desta ystançia justa y derechamte fechas en este dicho pto fechas por pte de los dichos
Juº de ballesteros saabedra y sus hermanos en la tasaçion de las quales en si
rreserbaron y por este su auto en grado de rrebista ansi lo probeyeron e mandaron
Yo domingo de otaola fui preste.
[Otro amanuense]
E agora Pareçio ante nos la Parte del dho Juº de ballesteros saabedra y sus
hermanos y por vna Petiçion que ante los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo
presto dixo quen el dho pto se avian dado y pronuçiado [sic] autos en Vista y grado
de rrevista en fauor de sus ptes que nos pedia y suplicabamos dar a sus Ptes y a cada vna
dellas nra terª Carta de la carta exª y sobrecarta exª della o como la nuestra mrd fuese
Lo que Visto por los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra terª Carta para vos en la dha rraçon y nos
tubimoslo por vien
por la qual vos mandamos a todas y a cada Vna y qualquier de bos en buestros
lugares y juridiçiones luego que con esta nra terª Carta exª o con el dho su trdo como
dho es fueredes rreqdo por pte del dho Juº de ballesteros saabedra veais los dhos
autos difinitiuos entre los dhos presdos y Pronunçiados ansi el que dieron y
pronuçiaron los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo como el de uista y grado de
Reuista dados y Pronuçiados por los dhos nros preste y oydores que de suso en esta
nra terª Carta exª ban yncorporados y Vistos
atento el tenor y forma dellos y de lo en ellos gdo los guardeis cunplais y executeis y
hagais guardar cunplir y executar y llebar y lleveis a pura y debida exon con efeto en
todo y Por todo como en ellos se ge y en la dha nra carta exª y sobrecarta se declara y
contra el tenor y forma dellos y de lo en ellos gdo y de la dha nra carta exª y
sobrecarta della no bais ni paseis ni consintais yr ni pasar agora ni en tienpo [f. 68r;
(70r)] Alguno ni Por alguna manera que sea so pena de la nuestra md y de çien mill
mrs para la nra camara y fisco. ==
Otrosi mandamos a Vos sebastian garçia moreno franco paton alcaldes
hordinarios y alº de azanon Juº de moya Regidores offices todos del dicho qº de la
dha Villa de fuenllana que luego que con esta nuestra Carta exª fueredes Reqdos por
pte de los dhos Juº de ballesteros saabedra y frdo de ballesteros saabedra hermanos o
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Por quien en su Poder para ello obieredes deis y Pagueis quarenta y tres myll y
noVeçientos y tres marabedis de costas Procesales y Personales en que por los dhos
nuestros alcaldes de los hijos dalgo y por los dhos nuestro Preste y oydores fuesteis
condenados
y si luego no se los dieredes y Pagaredes los mrs a qualesquiera nuestras justas de
la dha Villa de fuenllana y a qualquier ntro escriuº Reçeptor de la dicha nuestra audiençia
Hagan entrega e execuçion en buestras personas y bienes y los rrematen en puca
almoneda o fuera della y de los mrs de su balor haga entero y cunplido pago a la pte
de los dhos Juº de ballesteros saabedra y sus hermanos de los dhos quarenta y tres
mill y noveçientos y treçe mrs con mas las costas que En los aber y cobrar se le siguieren
y Recreçieren
y mandamos quel dho Ror aya y lleue de salario en cada vn dia de los quen lo
suso dho se ocupare ansi feriados como no feriados y dias que caminaredes andando
a Raçon de ocho leguas des[de] donde fuera Requerido hasta la dha Villa los quales
aya y cobre de las personas y bienes de los dhos sebastian garçia moreno y los
demas sus ptes [f. 68v; (70v)] de suso nonbrados que Para ello le damos Poder cunplido
qual de derº en tal caso se Requiere
e los vnos y los otros no Hagades ende al so la dicha Pena so la qual Vos
(mandamos) a qualquier nro escriuº que para esto fuese llamado que vos la notifique
y de testimº dello Porque nos sepamos como se cunPle nuestro mdo
De todo lo qual mandamos deçir y deçimos a la pte del dho Juº de ballesteros
saabedra esta nuestra Terª Carta escripta en pergamino de cuero y sellado con nro
rreal sello de plomo pendiente en filos de seda A colores
Dada en granada A dos dias del mes de março de mill y seisçientos y dos años
[1602].
Los sss don alº de heraso don Grno de Vlloa carabaxal don Juº de frias

Ba escripto este Regº en sesenta y ocho foxas
Consta = Sierra (rubricado)

PLEITO DE HIDALGUÍA DE LA FAMILIA BALLESTEROS

Segunda Parte
(Archivo de la Real Chancillería de Granada, 04593-009)

2
TERCERA CARTA DE VNA CARTA EXª DE HIDALGUÍA
A PEDIM DE F DE VALLESTEROS VZº
DE VILLANUEUA DE LOS YNFANTES
TO

DO

1

Março de 1602

[f. 1r]

Don phelipe etc. Al nro Justiçia mayor y a los del nuestro consejo prestes y
oydores de las nuestras aVdiençias alcaldes y aguaçiles de la nuestra casa corte chancas y
a los consejos asistentes goVernadores corregidores alcaldes alguaçiles merinos y
otras Jusas y offles qualesquier2 ançi de la Villa de fuenllana ques en el partido del campo
de montiel en la horden de san Tiago como de todas las otras çiudades Villas y Lugares
de los nuestros rreynos señorios y a los quenpadronan y acontian y rreparten coxen e
rrecaVdan y an y obieren denpadronar acontiar y repartir coxer recaVdar en rrenta o
en fieldad soto3 en otra qualquier manera las nuestras monedas pedidos y seruiçios
sisas ympusiçiones y otros pechos y derrechos [sic] y trebutos quales quier rreales y
concexales ordinarios y extrahordinarios quentre los hombres buenos pecheros de la
dicha Villa de fuenllana y de las çiudades Villas y Lugares de los dichos nuestros rreynos
y señorios se les echaren y rrepartieren y derremaren en qualquier manera ansi para
nuestro seruiçio como para sus gastos y menesteres y Vsada Vno y qualquier de bos
en buestros Lugares y Jurisdiçiones a quien esta nuestra terçera carta de exª de
hidalguia fuere mostrada del trdo della signado de scrº puco sacado con aVtoridad de
Juez o alcade en manera que haga fee salud y gracia.
Sepades que pto paso y se trato en la nuestra corte y chanª questa e rreside en la
çiudad de granada entre Juº de ballesteros4 saabedra y herdo de ballesteros saabedra y
alº de ballesteros saabedra hernos Veçinos de la dicha billa de fuenllana y su procurador
en su nonbre y de la Vna parte
y el liçenciado lopez madera nuestro fiscal en la dicha nuestra aVdiençia y el
consejo Justiçia y rregimto de la dicha Villa de fuenllana y su procurador en su nombre y
el consejo [f. 1v] Justiçia y rregimiento de la Villa de Villanueba Los ynfantes que
para este dicho pleito fue citado e llamado en su absª y rrebeldia De la otra sobre rraçon que
paresçe quen la dicha çiudad de granada a beynte y tres dias del mes de hebrero del año
passado de mill y seis çientos años [1600] paresçio presente Juan de garabito procurador
de causas en la dicha nuestra aVdiençia en nonbre y con poderes espeçial y bastante
que presto de los dichos Juan de ballesteros saabedra y hernando de ballesteros
saabedra y alonso de ballesteros saabedra hermanos
y por Vna petiçion que presento dixo que se querellaba del dicho consejo Justiçia
1

Al margen : esta corregda (rubricado)
Sº pº de Sierra
Repite el ms. quier
3 Soto: Bajo, debajo.
4 En el ms. normalmente aparece Vallesteros; algunas veces ballesteros, pero no Ballesteros.
Hemos intentado respetar siempre el original.
2
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e rregimiento de la dicha ciudad de fuenllana y eran si que sus padres eran hijos
dalgo notorios de solar conoçido debengar quinientos sueldos sigun fuero de españa
como hijos ligitimos e naturales de hernando ballesteros saabedra y doña Leonor
muñoz su muger y nietos de Juan de ballesteros y elVira rrodriguez saabedra su
muger
y ansi de dichos Juan de ballesteros abuelo de sus ptes en contraditorio Juiçio
por nuestro fiscal y consejo de la Villa del almedina do era Vzº e natural quera dos
leguas de la dicha Villa de fuenllana abia litigado pleito de su hidalguia y sido
declarado por hombre hijo dalgo en posson y propiedad
y se le auia dado carta exª en primero de março de mill y quinientos e quinçe
años [1515] y abia çido notificada a el dicho consejo del almedina y se le auia
guardado y se auia çido obedeçida e cunplida
y ançimismo el dicho hernando de ballesteros su hijo y padres de sus ptes Vzº
que a çido de la Villa de Villanueba los ynfantes [f. 2r] que estaba media legua de
la dicha Villa de fuenllana avia litigado pleito de hidalguia con el consejo de la
dicha Villa de Villanueba Los ynfantes y nuestro fiscal y se la abia dado sobre
carta de la dicha carta executoria en vte y dos de nobienbre del año pasado de mill e
quinientos e sesenta y çinco [1565]
y se abia notificado al dicho consejo de Villa nueba y se aVia çido obedeçida y
guardada y cumplida como costaba de la dicha carta exª y sobrecarta della de que
hiço presson originalmente que xuro en forma en anima de su pte ser çierta y Verdadera y
como de tal sentendia aprouechar y çiendo esto ançi y anbiendo estado los dichos
sus partes en la dicha posson de hijos dalgo ansi por serlo como en Virtud de la dicha
rreal exª y sobrecarta
auiendo gosado de todas preminençias esençiones y libertades que se solian y
acostumbaVan guardar a los demas hijos dalgo ansi en la dicha Villa como en las
demas ptes y lugares donde auia Viuido y morado bibiendo por si y sobre si con sus
casas pobladas bienes y açiendas paresçia que el dicho consejo de la dicha Villa de
fuenllana en quebrantamiento de la dicha su poseçion y hidalguia y nuestra rreal exª y
sobrecarta della los auian inquietado e perturbado en la dicha posesion enpadronandoles y
sacandoles prendas por pecho de pecheros de que eran (exentos) los hijos dalgo
como costaba
e paresçia por çiertos testimos de que hiço presentaçion que nos pedia y suplicaba
que aViendo su relaçion por Verdadera a la pte [f. 2v] que bastase (mºs) dar a sus ptes
Tercera carta de la dicha nuestra carta exª y sobre carta susodicha e dada en fauor de
los dichos frdo e Juº de ballesteros padre y abuº de sus ptes para que dicho conçexo y
los demas destos Reynos las guardasen y cunPliesen y en su cunplimiento hiçiesen
boluer a sus ptes las Prendas quen la dicha Raçon los obiesen sido llebadas o llebasen
por ellas su justo balor y estimaçion
y que los tildasen y borrasen de qualesquier Padrones en que los tubiesen puestos
y enPadronados y no les consintiesen poner mas en ellos ni en otros
y condenamos al dicho qº en las Penas en que avian yncuRido y en las de las
dichas nuestras Reales exª y sobre carta della y probeyendo sobre todo como mas
conviniese
y Pidio justª y costas y juro en forma en anima de sus partes que no era de maliçia
su tenor de la dha Exª y sobre carta de que ansi por pte de los dhos Juº de
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ballesteros sabedra y herdo de ballesteros saabedra y alº de ballesteros sabedra
hermanos fue fecha presentaçion es como se sigue:
[f. 3r]5

D

on PheliPe Por la graçia De Dios Rey De castilla De leon De aragon [de las
dos Siçilias]6 de Jerusalen de navarra de granada zerdeña De toledo de
Valençia de galiçia de mallorca de SeViª de corDoVa de corçega de murcia
de Jaen, del algarue de algeçira de gibraltar De las yslas de Canaria de las Yndias
yslas y [tierra] firme del mar oceano conde de barçelona señor de uizcaya y de molina
duque de atenas y de neopatria conde de Ruizellon y de çerdenia marques de oristan
y de goçiano archiduque de austria duque de borgoña y de VraVante y de milan
conde de flandes y de tirol etc.
Al nras Justª mayor y a los del nro consejo presidente y oidores de las nras audias
alcaldes alguaçiles de la nra casa y corte y chançillerias y a los qos asistentes governadores
corregidores alcaldes alguaçiles merinos y otras Justiçias y ofiçíales qlesquier asi de
la biª de Viªnueva los ynfantes ques en el partido del canpo De montiel en la
horden de santiago como de todas las otras çiudades Vias y lugares de los nros Reynos y
señorios y a los que EnPadronan y aContian y Reparten coxen y rrecaudan y an y
obieren de Enpadronar aContiar y repartir en rrenta o En fieldad o En otra qualquiera maª
las nras monedas pedidos e serbiçios sisas E ympuiçiones y otros pechos y derechos
y tributos qualesquier rreales y concejales ordinarios y estrahordinarios que entre los
homes buenos pecheros de la dha Viª de viªnuª de los ynfantes y de las çiudades
Viªs y lugares de los dhos nros Reynos y señorios se echaren y rrepartieren y derramaren
cogieren y rrepartieren y derramaren y cojen y rreparten aora y de aqui adelante en
qualquer mª asi pª nro serbyçio como para sus gastos y menesteres
y cada vno y qualquier de vos En otros lugares y jurisdiçiones a quien esta nra
carta [executoria] fuere mostrada o El traslado della signado de escriuano puco
sacado con avtoridad de juez o de alcalde de mª que haga fee salud y graçia.
Sepades que pleyto paso y se trato en la nra corte y chançilleria questa y rreside
en la çiudad de granada ante los nros alcaldes de los hijos dalgo y notario del
Reyno de toledo y despues en grado de apelaçion
y suplicaron ante el nro presidente E oydores de la dha nra audiençia entre el
dotor Gaspar de nauarrete nro fiscal En nonbre de nro Patrimonio Real y el
licencdo vergara nro fiscal que por ausençia del dho dotor Gaspar de nauarrete
asistio al dho offiçio y el Justiçia y rregidores ofiçiales y omes buenos de la dha
Villa de Villanueua de los ynfantes su procurador en su nonbre de la vna Parte
y fernando de vallesteros vecino de la dha Villanueua de los ynfantes y su
procurador en su nombre de la otra sobre rraçon que paresçe que en la dha ciudad
de granada ante los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo y notario del Reino de
toledo de la dha nra avdiençia en trece dias del mes de Junio del año que paso de mil
5 Nuevo escribano con letra pequeña y difícil y la copia del ms. muy borrosa. Abarca los
folios 3r-10v.
6 La transcripción de los folios siguientes [3r-10v] no es posible hacerla con seguridad ni
garantía. Hasta que empiezan a deponer los testigos [f. 4v] lo hemos cotejado con el texto
anterior de la Primera parte manteniendo la grafía de éste.
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y quinientos y sesenta y vno años [1561] ante el dho Gaspar de navarrete nro
fiscal en nro nombre y Gonzalo Ruiz de aguado procurador de causas en la dha nra
audiençia en nombre y con poder del dho Justiçia y rregidores ofiçiales y homes
buenos de la dha Villa de villanueua de los ynfantes presentaron vna petiçion de
demanda en que dixeron que demandauan al dho fernando de vallesteros vesino de
la dha Villa de Villanueua de los ynfantes
y dixeron que su dho como el suso dho era home llano pechero y hijo y nieto de
pecheros por linea Repta de varon e aviendo sido empadronado y rrepartido en los
pechos de los buenos homes pecheros y aviendolos pagado y contribuido de su propia
voluntad de ynmemorial tiempo a aquella parte teniendo y vsando ofiçios de conçejo
del estado de los pecheros diferente de los hijos dalgo era ansi quel susodho por fauor que
avia tenido con las Justiçias mayores empadronadores y Repartidores que por el dho
tiempo auian sido de la otra villa se auia exsimido y sustraido de no pechar en los pechos
de pecheros porque pidieron a los dhos nros alcaldes y notario hiciesen a sus Partes
cumplimiento de Justiçia por aquel rremedio que mas a su derecho combiniese
pronunciando y declarando al susodho por hombre llano pechero condenandolo a
que pagase y contribuyese en los pechos rreales y conçejales que se echasen y repartiesen
en la otra villa en estos nros Reinos a los homes buenos pecheros dellos y a que
pagase todo aquello que era obligado a pagar de que se auia sustraido pues los auian
pagado por el las viudas y pobres y huerfanos de la dha Villa con mas las costas que
se hiçiesen en esta caussa
y pidieron Justiçia e costas y que en el entretanto que lo suso dho se determinaua
les mandasemos dar nra prouision7 Real ynserta la prematica8 del señor Rey don
enrique para quel dho Fernando de Vallesteros pechase
la qual dha peticion y demanda vista por los dhos nros alcaldes y notario
mandaron dar y dieron a la parte del dho nro fiscal y conçejo de la dha Villa nra carta de
enplaçamiento en forma contra el dho fernando de Vallesteros para que dentro de
çierto termino en ella contenido viniese o ymbiase su procurador sufiçiente con su poder
vastante bien instructo e informado de su derecho en seguimiento de dho pleito y
causa ante nros alcaldes y notario y a tomar traslado de la dha demanda y a estar y
ser presente a todos los autos del dho pleito con çiertos [f. 3v] aperçibimientos la
qual dha nra carta de enplaçamiento paresçe que fue notificada al dho fernando de
Vallesteros en su persona
despues de lo qual paresçe que en la dha ciudad de granada a quince dias del
mes de Jullio de mill y quinientos y sesenta e vn años [1561] ante los dhos alcaldes
y notario Paresçio Xpoual de lillo procurador de causas en la dha nra audiençia en
nombre del dho fernando de Vallesteros e por virtud de poder que presento
y presento vna peticion por la qual dixo que su parte auia de ser dado por libre de
lo que se le pedia por lo siguiente
por lo general y porque la demanda no era çierta negauala y porque Juan de
Vallesteros padre del dho fernando de Vallesteros padre de su parte auia muchos
años que auia litigado en la dha nra corte sobre lo mismo que de presente se trataua
7

Provisión: Despacho o mandamiento que en nombre del rey expedían algunos tribunales
para que se ejecutase lo que por ellos se ordenaba y mandaba.
8 Premática: Pragmática: Ley emanada de competente autoridad que se diferenciaba de los
reales decretos y órdenes generales en las fórmulas de su publicación.
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con el nro fiscal y con el de la villa del Almedina donde a la saçon era veçino que era
a dos leguas de la dha villa de Villanueua de los ynfantes en el qual dho pleito se
auian dado sentençias y carta executoria dellas en favor del dho Juan de Vallesteros
padre del dho fernando de Vallesteros su parte
por las quales auia sido declarado por hijo dalgo en posesion y en propiedad
obstauales a las partes contrarias e se paso de cosa juzgada la qual le oponia como
mejor y mas a su parte combiniese y porque despues que la dha nra executoria se
auia dado auia sido cumplida y executada assi en Fauor de su parte como del dho su
padre en las otras Villas del almedina y en Villanueua de los ynfantes y siempre auian
estado emposesion de no pechar como hijos dalgo notorios
y porquel dho Fernando de Vallesteros su parte era hijo ligitimo del dho Joan
de Vallesteros y como tal auia de goçar de la dha carta executoria de la qual dha
filiaçion y desçendençia se ofrecio a dar ynformaçion y porqueste pleito era calunioso y
de maliçia porque sabiendo las partes contrarias que su parte tenia la dha nra carta
executoria y auiendola ellos visto y executado auian mouido este pleito
la qual calunia paresçia mas clara por el poder que presentaua por que pidio a los
dhos nros alcaldes y notario mandasen dar por libre al dho su parte de lo contenido
en la dha demanda y condenar al dho y ofiçiales del en las penas de la dha nra carta
executoria y en las otras en que auian yncurrido y en todas las costas y daños que a
su parte se le auian seguido y siguiesen por rraçon de averle mouido este pleito
mandando que se diesse a su parte nra sobrecarta de la dha nra carta executoria con
mayores penas y apercibimiento sobre todo lo qual pidio Justiçia y costas
ansimismo por otra peticion que presento ante los dhos nros alcaldes y notario
hiço presentaçion de vna nra carta executoria original scripta empergamino de cuero
y sellada con nro Real sello de plomo Pendiente en filos de seda a colores librada
por los nros alcaldes de los hijos dalgo de la dha nra audiençia y chançilleria de la
ciudad de granada segun que por ella parece que su thenor es este que se sigue.

D

OÑA JOANA Por la graçia de Dios Reina de Castilla de leon de granada de
toledo de galiçia de Seuilla de cordoua de Murcia de jaen de los algarues de
algeçira y de gibraltar y de las yslas de canaria y de las Yndias yslas y tierra
firme del mar Oceano Princesa de aragon y de las dos siçilias de Jerusalen
archiduquesa de avstria duquesa de borgoña y de brauante condesa de flandes y de
tirol señora de Vizcaya y de molina etc.
A los concejos asistentes gouernadores corregidores9 Jueces alcaldes alguaçiles
merinos y otras Justiçias y offiçiales qualesquier ansi de la villa del Almedina ques
de la horden de Santiago como de todas las dhas çiudades Villas y lugares de los
nros Reinos y señorios que aora son y seran de aqui adelante
y a qualesquier o qualesquier que cogen y rrecaudan y empadronan o an o
ouieren de coger rrecaudar y de empadronar en Renta o en fieldad o en otra qualquier
manera aora y de aqui adelante las mis monedas pedidos y seruiçios y los dhos pechos y
tributos qualesquier Reales y conçejales que los homes buenos pecheros de la dha
Villa del almedina y de las dhas çiudades Villas y lugares de los dhos mis Reinos y
9 Corregidor: Alcalde que nombraba libremente el rey en algunas poblaciones importantes
para presidir el Ayuntaminto y ejercer varias funciones gubernativas.
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señorios entre si echaren y rrepartieren y derramaren en qualquier manera asi para
mi seruiçio como para sus gastos y a qualquier y qualesquier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o el traslado della signado de Scriuano Publico sacado con authoridad
de Juez o alcalde salud y gracia.
Sepades que pleito passo y se trato en la mi corte y chançilleria questa y rreside
en la muy nombrada y gran çiudad de granada ante los mis alcaldes de los dhos
hijos dalgo y notario del Reino de toledo y era entre Juan de Vallesteros vecino de
la villa del almedina y su procurador en su nombre de la vna parte
y el conçejo Justiçia y rregidores y ofiçiales y homes buenos de la dha villa del
almedina y su procurador en su nombre y el licendo Lope de castellanos mi procurador
fiscal de la otra
Sobre rraçon que por parte del dho Joan de Vallesteros fue puesta demanda
ante los dhos mis alcaldes y notario contra el conçejo de la dha villa y mi procurador
fiscal a quatro dias del mes de Jullio del año que paso de mill y quinientos y trece
años [1513] por la qual en efecto dixo que siendo el dho Joan de Vallesteros su parte
home hijo dalgo de padre y abuelo [f. 4t] y devengar10 quinientos sueldos11 de no pechar ni
contribuir en ningunos pechos rreales ni conçejales en que solian pechar y contribuir
los homes buenos pecheros de la dha Villa en la dha posesion de tiempo ynmemorial
aquella parte las Partes contrarias y otros por su mandado en quebrantaminto de la
dha su hidalguia
de poco tiempo a aquella parte le auian fho poner en los padrones de los homes
buenos pecheros y le auian rrepartido çierto pecho y sacado prendas por ello segun
constaua y paresçia por un testimonio de que hizo presentaçion en quanto pudo el
dho su parte hacia y no en mas ni allende lo qual el dho su parte y los dhos mis
alcaldes y notario que auida su Relaçion por verdadera o tanta parte que bastase por
su sentençia difinitiua o por otra que de derecho lugar ouiese mandasen condenar y
condenasen al conçejo de la dha villa de almedina y de todas las dhas çiudades
Villas y lugares de mis Reinos y señorios a que guardasen al dho su parte la dha su
hidalguia y posesion vel casi della y que no le pusiesen en los padrones de los homes
buenos pecheros ni le rrepartiesen pechos algunos Reales ni conçejales en que los dhos
homes hijos dalgo no [f. 5r] auian sido ni eran tenidos de Pechar ni pagar ni contribuir
compelliendo y apremiando Por todo rigor de derecho al dho concejo Justiçia y
rregidores y homes buenos pecheros de la dha Villa a que le quitasen y rrayasen y tildasen
de los Padrones de los homes buenos pecheros en que le auian puesto y empadronado
y a que le tornasen y rrestituyesen las prendas que tenian sacadas tales y tan
buenas como eran y estauan al tiempo y saçon que le auian sido prendadas o por ellas su
justo valor que estimasen
y si dho pedimiento era necesario lo haçia y les pedia mandasen hacer e hiciesen
entero cumplimiento de Justiçia lo qual pedia y las costas protestaua y juro en forma
en Anima de su parte que la dha demanda era çierta y verdadera y que la entendia
prouar con testigos y scripturas,
otro si pidio a los dhos mis alcaldes y notario que proçediesen y pronunçiasen
10 Devengar: Adquirir derecho a alguna percepción o retribucióm por razón de trabajo,
servivio u otro título.
11 Sueldo: Moneda antigua que valía la vigésima parte de la libra respectiva.
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sobre la dha posesion o vel casi de la hidalguia de su parte y protesto de suspender el
Juiçio de la propiedad cada y quando el derecho de su parte combiniese
y si necesario era y no en otra manera desde entonces suspendia y ansi lo pidio
por testimonio y por los dhos mis alcaldes y notario vista la dha demanda y vn
testimonio que ante ellos sobre ello por parte del dho Juan de Vallesteros fue presentada
mandasen dar y dieron mi carta de cumplimiento sellada con mi sello contra el consejo de
la dha villa del almedina para que dentro de çierto termino en ella contenido embiasen su
procurador con su poder bastante a la dha mi corte y chançilleria ante los dhos mis
alcaldes e notario a Responder a la dha demanda y a deçir y alegar en el dho negoçio
de su derecho
la qual dha mi carta paresçio por fee de scriuano publico que fue notificada a los
alcaldes ordinarios y a un rregidor de la dha Villa y paresçio que dentro en el termino en la
dha mi carta contenido no paresçio a la parte del dho concejo a seguir la dha caussa
segun y como les fue mandado
y por parte del dho Joan de Vallesteros les fue acusada la Rebeldia y en su
avsencia y rrebeldia pidio a los dhos mis alcaldes y notario ouiesen el dho pleito por
concluso de lo qual fue mandado dar traslado al dho mi procurador fiscal
por el qual visto los autos del dho pleito paresçio ante los dhos mis alcaldes y
notario y presento ante ellos Vna petiçion por la qual entre otras cosas dixo que
negaua la demanda por parte del dho Juan de Vallesteros puesta en todo y por todo segun
y como en ella se contenia con protestaçion de deçir de mi derecho en su tiempo y lugar
despues de lo qual en seguimiento del dho emplaçamiento paresçio la parte del
dho concejo y homes buenos de la dha Villa del Almedina en la dha mi corte y chançilleria
antes los dhos mis alcaldes y notario con poder bastante del dho y especial para seguir la
dha caussa
y estando presente la parte del dho Juan de Vallesteros presento ante los dhos
mis alcaldes y notario vna petiçion de ecepçiones en que dixo que Respondiendo a la
dha demanda que contra sus partes auia puesto el dho Juan de Vallesteros dixo que
no se podia ni deuia hacer cosa alguna de lo que la parte contraria pedia por las causas y
rraçones siguientes:
Lo primero porque el dho Juan de Vallesteros no era parte el rremedio que
yntentaua no le competia su demanda era yncierta y general y mal formada no concluyente
no era verdadera negauala en todo y por todo segun que en ella se contenia
lo otro porque la parte contraria no era hidalgo su padre y abuelo no lo auian sido
era pechero llano e hijo entero de pecheros y en todos los lugares donde auia viuido
y morado auia pechado y contribuido en los pechos y derramas12 en que los homes
buenos pechauan y contribuyan y por tal pechero [f. 5v] se auia tenido e auido y su
padre y abuelo continuamente en sus Tratos y ayuntamientos se auian tratado y juntado
con los homes buenos de las çiudades villas y lugares donde biuieron
lo otro porque caso que fuera hijo çierto de hidalgos que no era por auer pechado
e contribuido llanamente segun dho era y por ser naçido de dañado y punible
ayuntamiento como lo era auia perdido la hidalguia y no podia ni deuia goçar della
lo otro porque caso negado que la parte contraria y su padre y abuelo algun
12 Derrama: Reapartimiento de un gasto eventual y más señaladamente de una contribución. 2.
Contribución temporal o extraordinaria.
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tiempo ouiesen dejado de pechar y contribuir en la dha villa del Almedina y en dhos
lugares donde auian viuido y morado no seria por hijos dalgo que no lo eran saluo
pretendiendo ser armados caualleros su padre y abuelo lo qual emberdad no auia
sido y aunque lo fuera no por eso se pudiera ni podia exsimir de pechar y contribuir
porque el ni la persona de quien pretendiera la dha caualleria no guardaron ni auian
guardado la orden de la caualleria ni siruieron ni auian seruido en los llamamientos
ni en las dhas cosas que los caballeros armados eran obligados a seruir de derecho
y caso que por esta via la parte contraria se quisiese exsimir no podra por lo que
dho era y porque hablando con el Acatamiento que de-uia los dhos mis alcaldes y
notario no serian ni eran Jueces para conoçer de la dha causa pertenesiera el conoçimiento
a los oydores de mi Real audiençia
por las quales rraçones y por cada vna dellas pedia a los dhos mis alcaldes y notario
Pronunçiasen y declarasen la parte contraria no ser parte su demanda no ser berdadera y
absoluiese y diese por libres y quitos13 a sus Partes de todo lo que la parte contraria pedia
declarando al dho Juan de Vallesteros por home llano pechero segun dho era para lo qual
ymploro su offiçio y pidio cumplimiento de Justiçia y ofreçiese a probar
y ansi presentada la dha peticion ante los dhos mis alcaldes y notario la Parte del
dho Juan de Vallesteros que presente estaba dixo que sin embargo della concluya y
concluyo y por los dhos nros alcaldes y notario fue auido el dho pleito por concluso
y dieron y pronunçiaron en el sentençia ynterlocutoria en que fallaron que deuian de
rreçiuir y rreçiuian ambas las dhas partes conyuntamente a la prueua contraria a sauer
a la parte del dho Juan de Vallesteros a prueua de su demanda y a la parte del dho
concejo de la dha Villa del Almedina emprocurador fiscal a prueua en sus exçaciones14 y
defençiones ambas las dhas partes a prueua de todo aquello a que de derecho deuian de ser
rreçiuidos a prueua y prouado les aprouecharia saluo iure impertinentium non admittendorum
para la qual prueua haçer les dieron y asignaron plaço de termino de ochenta dias
primeros siguientes y ese mismo plaço dauan y asignauan a las dhas partes e a cada
vna dellas para que biniesen y paresçiesen aver presentar jurar y conoçer los testigos
y prouanças que la vna parte presentase contra la otra y la otra contra la otra
y mandaron que los testigos desta causa viniesen y paresçiesen personalmente ante
ellos a deçir sus dhos y deposiçiones para que por ellos visto hiciesen lo que fuese Justicia
y mandaron que dentro del dho termino las dhas partes hiçiesen Juramento de
calunnia y rrespondiesen a los articulos y depusiçiones que la vna parte presentase
contra la otra e la otra con la otra segun y como lo disponia la Ley y so la pena della
dentro del qual dho termino asignado a ambas las partes para hacer sus prouanças por
ambas partes fueron traidos y presentados personalmente en la dha mi corte y chançilleria
ante los dhos mis alcaldes y notario a estos testigos para en prueua de su yntençion
cesar de la dha causa
de los quales por los dhos mis alcaldes y notario fue tomado y rresiuido Juramento en
forma de vida de derecho [f.6r] y sus dhos y depusiçiones por ante Diego de la peña
mi scriuano y scriuano de los dhos hijos dalgo de la dha mi audiençia lo que paresçe
que dixeron e depusieron por sus dhos y depusiçiones entre otras estar alguno de los
13

Quitos. Exentos.
Exacción Acción y efecto de exigir, con aplicación a impuetos, prestaciones, multas,
deudas, etc.
14
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testigos que fueron presentados por parte del dho Juan de Vallesteros e Miguel
Lopez el Viejo testigo presentado por parte del dho concejo de la dha Villa del
almedina contra el dho Juan de Vallesteros es lo siguiente:
[TESTIGOS]

H

ernan Bermudez veçino del lugar de torres de albanchez lugar de la villa
de Segura de la Sierra15 honbre llano pechero que dixo ser so birtud del
juramento que hiço dixo que era de Edad de çinquenta y tres años...16
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

A

lonso de peñalosa Vº de la Viª de almª ome hijo dalgo que se dizo ser so
birtud del juramento que hiço dixo quera de edad de çinqta años poco mas o
mºs...17
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

J

uan Ximenez veçino de la dha çiudad de alcaraz ome bueno pechero que se
dijo ser so birtud del juramento que hiço dixo quera de edad de sesenta y seis
años poco mas o mºs....18
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

A

lonso Darce vzº de la dicha çiudad de alcaraz ome hijo dalgo que se dijo
ser so birtud del juramto que hiço dixo quera de Edad de setª años poco mas
o menos...19
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

15

En el ms se lee “sigura de la sierra”.
No es posible trascribir correctamente el texto del ms. por la escasa calidad de la
fotografía. Abarca esta parte los ff. 4v-6r].
17 La deposición de este testigo comprende los ff. 6v-7v.
18 Su testimonio está en los ff. 7v-8v.
19 Cf. ff. 8v-9v.
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M

iguel lopez El biejo veçino de la çiudad de alcaraz ome bueno pechero qe
dijo ser so birtud del juramto qe hiço dijo quera de Edad de ochenta años
poco mas o menos...20
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
[f. 11v]
bachiller SalaVlanca notario Del rreyno de toledo por chancyller El ldo Alº
perez
rregistrada el bachiller Salablanca.

E

n la Villa De uillanueba De los ynfantes a diez y seis dias del mes de
março de mill y quinºs y çinquenta y qtro años [1554] estando juntos En su
ayuntamto En las salas del cabildo desta dha viª segun qe lo an de vso y
costumbre conbiene a saber
El muy manifico sor El liçençiado Juan ortiz debedio Juez de rresidençia y Justiª
or
m En esta probinçia
e los señores El liçendo naVarro y Juº sanchez al[ca]ldes ordinarios En la dha viª
y el liçendo muñoz y El vachiller mexia y garçi fdez y juº del vonillo y frdo arias
de bustos y gaspar fdez Regidores de la dha viª y juº [rruiz] procº vnibersal de la
dha viª
paresçio presente ferdo de ballesteros vzº deste dha viª nuª hijo ligitimo de juº
de ballesteros y Elvira ro(driguez) sahabedra ya difuntos vzºs que fueron de la
villa del almª
y presento y le [exhibio] a mi el preste escriuº esta executoria Ret[r]o escrita y me
pidio la notificase a los dhos señores jusª E rregidores E pìdio y rrequirio a los dhos
señores que pues la dha exª la gano y se dio En contradito juiçio En favor del dho
Juan de ballesteros Su pe la Cunplan y guarden y Exequten como En ellos se guare
al dho frdo de ballesteros como a su hijo ligitimo pues les consta y Es notorio ser tal
hijo ligitimo el dho frdo de ballesteros del dho Juan de ballesteros su pe demas de
la qual dha filiaçion y lo pidio por testmyº
E luego los dhos señores Juez de residenª y el licendo navarro y Juan Sanchez
al[l]caldes hordinos y El licendo muñoz y El bachiller mexia y garçí fdez y Juº del
bonillo y gaspar fdez y fdo arias de bustos Regidores de la dha villa tomaron la dha
exª rreal provison En sus manos y la obedeçieron con El acatamyto debido y la
pusieron sobre sus cabeças
y dijeron qe atento qe les consta y Es cosa notoria quel dho frdo de ballesteros es
hijo ligitimo del dho Juº de ballesteros y Elvira rod(riguez) sahabedra su muger
y qe por la dha exª consta y pareçe El dho Juº de ballesteros aVer litigado su
hidalguia con el qº de la viª del almª ques deste canpo de montiel y con el fauor de
su magd quellos estaVan prestos de se la guardar y cumplir al dho frdo de ballesteros
20

Cf. ff. 9v-11v.
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y ansi lo mandaron Guardar y Cunplir y que ansi como hasta aqui se a guardado
al dho fernando De ballesteros no le pediendo pechos ni pedidos ni otros dros que a
los onbres buenos pecheros se les suelen pedir y rrepartir se le guarde de aqui
adelante
y lo firmaron de sus nonbres El liçendo badia El licdo navarro Juan sanchez
El liçençiado muñoz gaspar fdez garçi fdez frdo mexia Juan de Vonillo
fernando arias de Vustos e yo pº de Villa verde Escrº del cavildo de la dha viª
de villa nueva de los ynfantes presente fui a la notificaçion desta Carta exª rreal
de su magd con el dho señor Juez de rresidencia y señores justª y regimto desta
dha viª
y de pedimto del dho fernando de ballesteros lo suso dho fiçe Escribir segun qe
ante my paso por En defi[nitivo] aqui esta mi signo ques atal
En testimyº de verdad pº de Villa verde escriuano =

D

e la qual dha nra carta Executoria y petiçiones presentadas por parte del
dho ferdo de ballesteros fue mandado dar trasdo al dho nro fiscal y a la pte del
dho qº de la dha viª de viª nueva los ynfantes pª que contra ella dijesen y
alegasen lo que obiesen qe les convenia lo qual les fue mdo
y por parte del dho nro fiscal fue presentada vna peton a los dhos nros a[l]caldes y
notario por la qual dixo que sin Enbargo de lo dho y alegado por la pte contrª se abia
de haçer segun y como tenia pedido por lo general que avia por espresado y porque
la pte contrª no Era hijo ligitimo del contenido En la Carta Executoria que presentaba
ni abia estado En poson de no pechar y contribuir En los pechos rreales E conçejales
por birtud della
y porque caso negado que lo suso dho çesara que no çesava En la dha exª no
pareçia aver abido mas que vna sentençia En favor de Juan de ballesteros la qual
avnque abia sido pronunçiada En presª de nro fiscal que a la saçon era no le abia
sido notificada ni pareçia aversele llevado el proº y por esto dejaria de apelar y El en
el dho nro nonbre al presente que venia a su notiçia apelaba della pª ante los nros
preste E oidores de la dha viª y ante quien con drº debiese y por qualqer de la dicha
villa del almedina con quien se abia Causado a la saçon el dho pleyto abia apelado
de la dha sentª y por ser las [f. 12r] ptes contras favoreçidas y Por aber avido colusion21 con
los ofles que a la saçon Eran del dho qº no avian presdo en tpo El dho plº y por no
presentarlo avia sido concedida la dha nra Carta exª y por todo lo demas qe de la dha Exª se
colegia y por lo que mas protestaba deçir y alegar En la prosecuçion de la cavsa
pidio a los dhos nros al[ca]ldes y notario nro haçer En todo sigun y como tenia
ya dho sin enbargo de lo contrº dicho de la qual apon por los dhos nros al[ca]ldes y
notº auia mando dar trdo a la pte del dho frdo de ballesteros pª qe contra Ello dixese y
alegase lo que biese que le convenia
y por pte del dho qº de la dha viª de viªnueba de los ynfantes fue presda otra pon
En que dijo que por la Exª que por la pte contrª estaba presda desçia que la parte del
qº de la viª del almedina con quien se trataVa El pto abia apelado de la sentª que se
avia dado En favor de Juan de ballesteros y pª ber Los autos qe se abian fº En
21

Colusión: Pacto en daño de un tercero.
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prosecuçion de la dicha apon y tenia neçesidad del pto que se abia tratado con el dho
Juan de Vallesteros al tpo que se abia dado la carta Exª pª deçir de la justiçia de su
pte
porque avnque lo abia pedido y por los dhos nros al[ca]ldes y notario estaba mdo
que se le diese no se le avia dado pidio mandase a diego de la peña Ballejo escriuº
de los hijos dalgo buscase El dho plº y sobrello El dho pto fue consegº y bisto por los
dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo y notario del rreyno de toledo Dieron y
pronunçiaron En el vn auto
por el qual dixeron que rreçibian e rreçivieron a pruª a la parte del dho frdo de
ballesteros solamte de la filiaçion y desçendençia del qdo En la dicha nra Carta exª
En el dho y leydo por su parte presentada y al dho nro fiscal y a la parte del dho qº
de la dha viª de viª nueba los ynfantes a pruª de lo contrº si quisiesen En çierta forma y
con çierto termyno dentro del ql mandaron que los tºs que En la dha caVsa las dhas
partes avianse de presentar biniesen y pareçiesen personalmte En la dha nra qte a
deçir sus dhos
y ansi mismo mandaron que se le diese a las ptes del dho qº El pto biejo de adonde
abia manado la dha Carta exª
el qual dho auto pareçe que le fue mdo al dho ntro fiscal y a los procuradores de
anVas las dhas partes y En este estado pareçe que le fue llevado y Entregado al dho
nro fiscal El primº del dho pto y pareçe que la volvio sin desçir ni alegar cosa alguna
despues de lo qual pareçe que ante los dhos nros al[cal]ldes y notario parº la pte
del dho ferdo de ballesteros y por vnas petiçiones y memorias que presento fueron
nonbrados çiertos tºs los quales dixo y alego queran ynpedidos de vejeçes y enfermedades
y no poder Deçir ni ser traydos personalmente ante los dhos nros al[ca]ldes y notº a
deçir sus dhos que la proveyesen de vn nro escriuano rror22 que los fuese a tomar y
rreçebir o que sobre Ello le provbeysemos como la nra md fuese
lo qual bisto por los dhos nros al[ca]ldes y notario hiçieron ynforon que cerca de
los ynpedimtos de los dhos tºs ante ellos dio y presto obieron por ynpedidos algunos
de los dhos tºs y dieron y [en]biaron nra Carta rrecevtoria dirigida a diº del castillo
nro escriº rror de la dha nra viª pª qe En su cunplimto y dentro del terno En ella qdo
fuese a las ptes y lugares adonde los dhos tºs biuian y moraban y por ante las gustiçias
dellos tomase y rreçiviese juramto En forma de drº y sus dhos y dipusiçiones de los
dichos testigos y lo que dijesen y dipusiesen Escrito en linpio firmado y sinado del
dho nro escriuº rror lo diese y entregase En manera que hiciese fee a la pte del dho
frdo de ballesteros para que lo traxese y presentase ante los dhos nros al]ca]ldes y
notario En el prso del dicho plº
El qual dho nro escriuº rror En cunplimto de la dha Carta de rrª y dentro del dho
no
ter En ella qdº fue a las partes y lugares adonde los dhos tºs bibian y moraban y por
ante las justiçias de los lugares donde binian los dichos testigos tomo y rreçivio
juramto En forma de drº
y sus dichos y dipusiçiones de los dhos testigos y lo que dixeron y dipusieron
Escrito en linpio firmado y sinado del dho diº del castillo nro escriuª rrdor fue traydo
y presentado En el prso del dho y leydo ante los dhos nros al]ca]ldes y notario dentro
del qual dho terno con que las dhas partes fueron rrecevidas a prueba ni despues por
22
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falta del dho nro fiscal ni por parte del Dho conçejo de la dicha villa de Villanueba
los ynfantes no fue hecha provançá alguna
y lo que pareçe Dixeron y Dipusieron algunos de los dhos testigos presentados
por parte del dho fernando de Ballesteros es esto que se sigue:
[f. 12v]

L

orenço de funes ome bueno pechero que se dixo ser y Vzº de la biª del almª
so cargo del juramto que hiço dijo quera de Edad de ochenta años y mas tpo y
que no es pariente de las partes y que conosçia al dho frdo de Vallesteros que
litigaba que bibia al preste y era vzº de viªnueba los ynfantes dos leguas de la dha
viª del almª al qual conosçia desde que abia naçido En la viª del almª donde este tº
abia nasçido y era natural
al qual abia visto criarse En casa de Juan de Vallesteros y de elbira rdez saabedra
natural de la dha viº del almª sus pe y me y despues le abia Conosçido mancebo y despues
casado con la muger que al presente tenia bibir y morar en la dha viª del almª con
cabayos bienes y açienda hasta que se abia ydo a bibir a la dha villa de biªnueba los
ynfantes que podia auer doçe o treçe años poco mas o mºs y qe En odo El dho tpo y
años queste tº avia conosçido al dho frdo de ballesteros lo abia conosçido de bista y
abla y comunicaçion que con El abia tenido y tenia
y lo que se queria aCordar y le paresçia a este tº seria El dho frdo de ballesteros
de Edad de sesenta aºs poco mas o menos y que avia conosçido a Juan de Vallesteros
padre del dho frdo de ballesteros que litigava desde qera moço por casar qe avia setenta aºs
y mas tpo que lo abia començado a conosçer
y que al prinçipio que lo conosçio fuera biendolo benir desde torres de
albanchez quera adonde bibia garçi fdez de ballesteros pe del dho Juan de ballesteros a
la deesa de montillas ques çerca de la viª del almª que la tenia arrendada El dho
garçi fdez de ballesteros padre del dho Juº de ballesteros y tenia en la dha deesa
sus ganados y labor y benia muchas veçes a bisitarlos el dho Juº de ballesteros
y despues se abia casado En la dha villa del almª con la dha Elvira Rºz
sahabedra la qual era hija dalgo porque lo Era SaaVedra El viejo su pe vzº que avia
sido de la dha viª del almª y en tal posesion Era abido y tenido y que le avia
conosçido al dho Juan de ballesteros pe del dicho fdo de ballesteros que litigaba En
la dha viª del almª casado con la dha Elbira rrºz sahabedra su muger y con casa y
azienda hasta que abia fallesçido
y lo abia conosçido desde qe lo començo a conoçer mancebo hasta que abia
fallesçido quarenta aºs Poco mas o mºs de bista y abla y conbersaçion y qe deçian
quera natural de la ciud de alcaraz y que su pe por çiertas diferençias y bandos que
abia tenido En la dha ciud de alcaraz se abia pasado al dho lugar de torres de albanchez
donde este tº le abia conozido çiertos años de bista y abla yendo este tº al dho
lugar de torres de albanchez a vn desposorio de vn herº de la dha Elbira rrºz sahavedra
con otra hermana del dho Juan de ballesteros pe del dho frdo de ballesteros y abuelo del
dho fernando de ballesteros que litigaba el qual era ome muy onrado y biejo y hijo dalgo
y por tal tenido y nonvrado por todas las personas que le abian conosçido
al qual abia conosçido este tº poco tpo y quel dho Juan de ballesteros pe del dho
fernando de ballesterros que litigaba abia fallesçido En la dha villa del almª donde
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estaba enterrado
y questo que lo sabia este tº por ser como era natural y vzº de la dha biª del
almedina y porque lo abia bisto y que qdo abia falleçido El dho Juº de ballesteros pe
del dho fernando de ballesteros que litigaba abia quedado biuda la dha Elbira
rrodiguez sahabedra su muger la qual durante que fuera casaDa como despues de
biuda bibio y fue muy onrrada muger
y qe no se acordaba si se abia hallado preste a los desposorios y velaçiones del
dho Juan de ballesteros con la la dha elbira rrºz sahabedra su muger su pe y me
del dho frdo de ballesteros que litigaba
mas que se acordaVa muy bien este tº qe quando se abian desposado que se abian
benido a desposar a la villa del almª y despues qdo se abian belado segun horden de
la santa me yglª se acordaba este tº y abia sido despues en la dha villa Del almª
y despues abia conosçido a los dhos Juan de ballesteros y elvira rrºz
sahabedra como tales marido y muger questaban belados y Casados segun horden
de la santa madre yglesia bibiendo y morando juntos En vna casa como tales marido
y muger mas de treynta y seis años haçiendo obras de tales marido y muger
y por tal los avia tenydo este tº y abian sido y eran avidos y tenidos y conoçidos
y por todas las personas qe los avian conosçido En la dha viª del almª donde avia
sido muy puco y notorio y cosa çierta y aberiguada y que En ello nunca avia [f. 13r] abido
cosa en contrº porque si lo oViese Lo supiera y alcançara como lo demas que abia
dho y que lo sabia porque lo abia Visto
y que durante El matrimonio de Entre los dhos Juan de ballesteros y Elvira
rrºz sahavedra su muger que abian abido y procreado por sus hijos ligitimos al dho
fdo de ballesteros que litigaba y al bachiller diego de sahabedra rreligoso de la horden de
santiago y con El abito de la dha orden y cura de la viª de la menbrilla que Es En la
dha orden y alli conoçio a don garçia de ballesteros sahavedra que desçian que
bibia al presente En la viª de arebalo a los quales avia visto que abian naçido En casa del
dho Juan de ballesteros y de la dha Elvira rrºz sahavedra su muger sus pe y me
y por tales los abian criado y tenido en su casa alimentandoles y Enbiandoles
dineros adonde estaban estudiando y llamandolos hijos y Ellos a Ellos pe y me
y por tales sus hijos ligitimos los avian tenido y tenia este tº y eran y abian sido
abidos y tenidos y conosçidos por todas las personas que los abian conosçido y conosçian y
abia sido y era muy puco y notorio En la dha billa del almª sin aber cosa En contrario
porque la dha Elvira rrodriguez sahabedra Era hijadalgo y abia sido vna muger muy
onrrada y En tal estimon y posesion abia sido abida y tenida y En la misma estimon y
posesion y rreputaçion abia estado despues de la muerte del dho Juan de ballesteros su
marido pe del dho fernando de ballesteros que litigaba
y que si En lo qe tenia dho alguna cosa En contrario obiera lo supiera este tº
como vzº y natural y criado y naçido En la dha viª del almª y se dixera luego como
lo que tenia dho
y que savia este tº quel dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que litigaba y de los dhos bachiller diº de ballesteros sahabedra y El liçençiado
garcia de ballesteros sahabedra que tenia dho de suso avia tratado pto En la dha
nra avdiençia y chancª de la çiudad de grda con el nro fiscal y con el qº y ofiçiales
de la viª del almª sobre su hidalguia y liVertad y que En el dho pleyto En la dha nra
avdiª se abia dado Vna sentª En fabor del dho Juan de ballesteros padre del dho ferdo de
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ballesteros que litigaba y de los dhos sus hermanos En que le avian declarado hijo dalgo
y que El dho Juan de ballesteros abia sacado carta Exª de la dha sentª de su
hidalguia la qual sabia este tº porque se avia dho y publicado como andaba El dho
pto y como se abia dado la dha sentª y que abia sacado la dha nra Carta exª pucamte lo
qual se abia dho pucamte en la dha villa del almedina
la qual dha Exª este tº abia visto antes que viniese a deçir su dho al presente que
le avia sido mostrada porque abria doçe años poco mas o menos que la avia visto la
dha exª escrita en pergamino quera la propia que le abia sido mostrada al presente
por El dho nro escriuº rrecevtor porque se la avia mostrado pª yr a la orden de san
Juan adonde estava por governador el liçendo garª de ballesteros sahavedra y pª
deçir como Era hijo ligitimo del dho Juan de ballesteros contenido En la dha exª
y porque En la dha biª del almª no abia avido otro Juan de ballesteros que
obiese traydo y leydo con el qº de la dha viª sobre su hidalguia y qe obiese sacado
Exª dello sino Era El dho Juª de ballesteros padre del dho ferdo de ballesteros que
litigaba y de los demas sus hermos que tenia dhos lo qual en la dha viª del almª abia
sido cosa muy puca y notoria y çierta sin que obiese savido cosa al contrº
y que como tenia dho sabia este tº que El dho Juº de ballesteros pe del dho frdo
de ballesteros que litigaba y de los demas sus hermanos que tenia dho Era hijo
dalgo y qº abria Conosçido a garçi fdez de ballesteros pe del dho Juº de ballesteros
y abº del dho ferdo de ballesteros que litigaba
y que era hijo dalgo y estaba tenido En tal poson y estima En el dho lugar de
torre de albanchez donde abia bibido y que por tal El [f. 14r] dho Juº de
Vallesteros abia sacado carta Exª de hijo dalgo y qe avia muchos años que la avia
sacado y se abia tratado El dho pto
y que antes que la sacase sienpre abia estado En poson de hijo dalgo En la dha viª
del almª y libre de los pechos y serviçios que pagaban los onbres llanos y pecheros
de questan libres los onbres hijos dalgo libre quieta y pacificamte hasta que se abia
començado el dho pleyto
y començado abia sacado la dha Exª de su hidalguia por birtud de la qual al dho
Juº de Vallesteros le abia sido guardada su hidalguia y no pagava ni abia pagado En
ningunos pechos ni serbiçios Reales ni conçejales con los omes llanos pecheros ni se
le abian rrepartido ni rrepartieron avnque En la dha viª de El almª los abia abido En
aql tpo queran pechos y costas que diçen de San miguel en que pechaban y
contribuyan los omes llanos pecheros de los quales Eran libres y Esentos los omes
hijos dalgo
y que se le abian guardado todas las onrras y franquezas y libertades que a los
otros omes hijos dalgo de la dha villa del almª libre quieta y pacificamte sin aber
cosa En contrº despues de ansi aber sacado la dha Exª
lo qual sabia porque lo abia bisto y porqe como la dha viª era pequeña y se savian
los queran hijos dalgo y no pechaban y los queran llanos pecheros y pechaban porqe
asi era puco y notorio en la dha villa del almª
y qe tanbien savia este tº y abia bisto quel dho frdo de ballesteros abia vivido
muchos años con su muger y bienes y açienda y casa y asiento En la dha viª del almª
antes qe se fuera a la viª de viªnueba de los ynfantes ques dos leguas de la dha viª
del almª y tanbien se le abia guardado la dha exª de hidalguia que ansi abia sacado el
dho Juº de ballesteros su pe libremte sin ninguna contradiçion
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y que por birtud della costaba y abia costado tenido y nonbrado y conosçido por
hijodalgo y qe no abia pechado ni pagado En la dha viª del almª En ningunos pechos
rreales ni conçejales con los llanos pecheros avnque los avia avido En la dha viª los
nros pechos ordinºs y trashordinaºs y costas que se llaman de san miguel que pagavan y
se rrepartian entre los queran llanos pecheros y no entre los queran omes hijos dalgo
porquellos no los pagavan y abian siDo y eran libres esentos de todos Ellos
y qe no se los abian echado ni rrepartido sino qe se le abian guardado todas las
onrras y franqyeças qe se le abian guardado a los otros omes hijos dalgo esto por
birtud de la dha executoria qe abia sacado el dho Juº de ballesteros su pe
y por aber sido litigada con el nro fiscal y con El qº y ofiles de la dha viª del almª
y ser En la dha viª lo qe tenia dho Era muy puco y notº y qe si otra cosa oviera sido o
pasado En contrº lo supiera y se dijera luego
y qe despues qe se abia ydo a la dha viª nuª los ynfantes tanbien abia sabido E
oydo que al dho fdo de ballesteros que litigaba se le abia guardado su carta Exª de su
hidalguia qe abia sacado el dho Juº de ballesteros su pe
e que abia sido libre de los pechos de pecheros y qe no abia pechado ni
contribuydo con los omes llanos pecheros ni En ningunos ni derramas y qe nunca
abia visto cosa al contrº hasta El preste qe se abia mobido este pto
y que no sabia ni abia oydo deçir quel dho Juan de ballesteros pe del dho frdo de
ballesteros que litigava oviese ganado ni sacado la dha Exª y sentª En que le dieron
por hijo dalgo por birtud de ningun prebillegio ni caballeria ni que las oviesen tenido
sus pasados ni por aber tenido armas ni caballos al fuero de leon y de la viª donde
abian bibido ni por aber presentado ningos tºs falsos antes sienpre auia oido desçir
queran hijos dalgo y qe El dho su padre garª fdez de ballesteros abuº del dho frdo de
ballesteros que litigava lo abia sido
y ansimismo qe benia y desçendia de los hijos dalgo notorios y ansi lo desçian los
omes viejos y antiguos ablando dellos y nunca otra cosa abia sabido ni oydo desçir
En contrº y qe no abia visto sabido ni oydo deçir quel dho frdo de ballesteros que
litigaua ni los dhos su pe ni abuº obiesen estado presos por el sto offº de la ynqon ni
que biniesen ni desçendiesen de judios ni moros ni conversos ni tornadiços sino
queran hijos dalgo y Cristianos viejos y de [f. 14r] muy buena casta y generaçion y
porquel dho bachiller diº de ballesteros cura de la dha viª de la menbrilla ermano
del dho frdo de Vallesteros que litigava abia Entrado En el convento de Vcles de la
orden de Santiago y abia tenido el avito y cruz de la dha orden de santiago
todo lo qual queste tº tenia dho y declarado de suso en este su dho era la verdad
puco y notº y puca voz y fama y comun opinion sin aber cosa En contrº segun questo
y otras cosas mas largamte lo dijo y dipuso este dho tº En su dho y dipusiçion.

P

edro martinez El biejo vzº de la vª del almª En el campo de montiel ome
llano pechero que dixo ser so cargo del juramto que hiço dijo quera de Edad
de ochenta y çinco años poco mas o menos y que no Era pariente de las dhas ptes
y que conosçia al dho frdo de ballesteros que litigaba que al preste bibia en la viª
de viª nuª los ynfantes ques a dos leguas de la dha biª del almª desde que abia naçido El
dho frdo de ballesteros de vista y abla y conversaçion al qual abia Començado a
conosçer En poder y casa de Juan de ballesteros y de Elvira rºz sahabedra su pe y
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me siendo moço hasta que se abia Casado con la muger qe tenia al preste
y casado y con casa y bienes y açienda le abia conosçido muchos años En la dha
biª del almª que no se acordaba qtos años serian mas de que abia vivido En la dha viª
del almª casado con su muger asta que se avia ydo a la dha viªnuª los ynfantes donde al
preste vivia y avia vivido y bivia Como ome onrrado y prinçipal hijo dalgo En la dha
billa del almª qudo avia vivido En ella E despues En la dha viª de viª nuª los ynfantes
todo El qual dho tpo dixo que lo conosçia de bista y abla y comunicaçion qe con
el abia tenido y qe abia conosçido a El dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de
Vallesteros que litigaba abria qe le abia Començado a Conoçer setenta aºs poco mas
o menos siendo moço antes que se casase con la dha Elvira rºz sahabedra su muger
viniendo a la dha viª del almª desde torres de alvanchez y qe venia El dho Juº de
Vallesteros pe del dho frdo de Vallesteros que litigaba siendo moço de causa qe
tenia su pe garçi fdez de Vallesteros arrendada la deEsa de matillas questa çerca de
la dha viª del almª y venia a la dha deEsa El dho Juº de Vallesteros a ver sus
ganaDos y labor qe tenia En ella
y que su pe estaba En alvanchez ques siete leguas de la dha viª del almª y que despues
se abia casado el dho Juan de ballesteros pe del dho frdo de ballesteros que litigaba en la
dha viª del almª con la dha elvira rºz sahabedra natural de la dha viª del almª E
hijadalgo hija de sahabedra el viejo quera hijo dalgo notorio En la dha viª del almª
y qe abian casado otro herno de la dha Elvira rºz sahavedra con vna herna del dho
Juan de Vallesteros En torres de albanchez donde vivia el pe del dho Juº de ballesteros
y qe le abia conosçido al dho Juan de ballesteros pe del dho frdo de ballesteros
e
q litigaba Casado con la dha Elvira rºz sahavedra y mançevo por casar mas de
quarenta aºs hasta que fallesçio que no se acordaba los aºs que abia fallesçido En la
dha viª del almª antes que la dha Elvira rºz su muger [ciertos] años y que despues
avia estado sienpre viuda y avia vivido muy [f.15r] onrradamte como sienpre y qe
En tal estima estuviera tenida sienpre
y quel dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de Vallesteros que litigava avia
vivido como ome hijo dalgo y prinçipal y rrico En la dha viª del almª y tenido en tal
estima y poson
y qe tanbien abia conosçido este testigo a garçi fdez de ballesteros pe del dho
Juº de vallesteros y abuelo del dho ferdo de ballesteros que litigaba En el tpo que
avia conosçido al dho Juan de ballesteros su hijo En el dho lugar de torres de
albanchez y biniendo a la dha villa del almª a casa de su hijo Juan de vallesteros pe
del dho fernando de ballesteros que litigaba al qual avia conosçido çiertos años
el qual era hijo dalgo porqe por tal avia sido y era nonbrado y tenido y conosçido
por todas las persas que lo avian conosçido y lo deçian ansi puca y generalmte y que
de lo que abia dho se acordava y qe tenia muy buena y entera notª como vzº y natural
criado y nasçido En la dha biª del almª
y Como tenia dho de suso este tº era de Edad de ochenta y çinco años poco mas o
menos y quera nasçido y se avia criado en la dha viª del almª y que abia setenta aºs
qe abia Començado a Conosçer al dho Juan de ballesteros pe del dho ferando de
vallesteros que litigava siendo moço
y qe despues savia este tº qe abia sido casado y velado segun orden de la sta me
yglª El dho Juan de ballesteros con elbira rrºz sahabedra la qual era hija dalgo vzª
de la dha billa del almª y hija de sahabedra el viejo El qual era hijo dalgo porque se
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abia hallado preste al tpo qe se abian casado y belado
y abia visto que abian estado Juntos En vna casa como tales marido y muger
muchos años asta que abia fallesçido El dho Juan de ballesteros
y por tales los abia tenido y tenia este tº y abian sido y eran avidos y tenidos y
conosçidos y tal fue la pubca voz y fama y comun opinion y muy pubco y notorio En
la dha viª del almª entre todas las personas que los conosçieron y qe En ello nunca
abia visto ni oydo lo contrº porque si otra Cosa oviera lo supiera y se platicara y
dixera como lo demas qe tenia Dho
y qe sabia este tº qe durante su matrimº dentre los dhos Juan de ballesteros y
Elvira rrºz sahabedra su muger abian abido y procreado por sus hijos ligitimos al
dho ferdo de ballesteros que litigava y al bachiller diego de ballesteros sahabedra
que fue del abito de santiago del convento de Vcles y traya El abito de la dha
orden y avia siDo cura de la viª de la menbrilla que fue de la orden de santiago y a
el licdo garª de ballesteros sahavedra qe abia oydo del dho qe bivia al preste en
arebalo biendo qe abian naçido en su casa criandolos y alimentandolos y dandoles
estudio y llamandolos hijos y ellos a ellos pe y me
y como tales abia bisto qe despues qe abian fallesçido abian eredado sus bienes y
açienda y por tales los abia tenido y tenia este tº y abian sido y eran abidos y tenidos
y conosçidos y comunmte rreputados de todas las personas que los abian conosçido y
Conosçian y era muy pubco y notº En la dha viª del almª
y que en ello nunca avia avido cosa en contrº porqe la dha Elvira rrºz sahavedra
avia sido vna muger muy onrrada y En tal estima abia sido tenida asi siendo casada
como despues qe abia fallesçido El dho Juan de Vallesteros su marido sienpre
avia viuido como muger muy onrrada y prinçipal y qe quanto avia bisto no abia
oydo ni se avia dho ni ablado della cosa En contrº de lo que tenia dho y qe si lo
oviera lo oviera sabido y se oviera dho por la dha viª del almª como lo demas qe
tenia dho
y qe como tenia dho de suso este tº era de Edad de ochenta y çinco años poco mas
o menos y qe avia setenta años poco mas o menos que avia començado a Conoçer al dho
Juan de ballesteros padre de los dhos frdo de ballesteros [f. 15r] que litigaba y del
bachiller diº de ballesteros sahavedra y del licendo garª de ballesteros sahabedra
heros qe tenia dho de suso siendo mançebo y despues de casado con la dha elbira rrºz
sahabedra y abia estado casado con ella muchos años En la dha viª del almª hasta
que avia fallesçido
y qe ansimismo se acordava conosçer a fdez de ballesteros pe del dho Juº de
ballesteros y abuº del dho fernando de ballesteros que litigaba venir a la dha viª
del almedina a ber al dho Juan de ballesteros su hijo y a vna hija qe tenia casada
con vn herno de la dha Elvira rrodriguez sahabedra
y que se acordaba este tº qe todos los qe lo conosçian lo nonbravan puca y generalmte
por hijo dalgo y qe lo Era y qe abia sido avido y tenido En tal poson En el dho lugar
de torres de albanchez donde abia bivido y libre de los Pechos de pecheros En qe pagaban
y contribuyan los omes llanos pecheros y de queran libres los omes hijos dalgo y esto Era
puco y notorio
y questando asi casado El dho Juº de ballesteros su hijo padre del dho ferdo de
ballesteros qe litigaba y de los demas que tenia dho abria quarenta y çinco años poco mas
o menos
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y que se acordaba este tº qe le abia sido pedida al dho Juan de ballesteros su
hidalguia En la dha viª del almª por El qº y oficles della y qe se abia traydo pto
sobrello con El dho Juº de ballesteros y El qº
y qe andando El dho pleyto lo abia abido porquera puco y despues abia savido
quel dho Juº de ballesteros padre del dho ferdo de ballesteros que litigaba abia sacado
carta exª dello y que la tenia y questo Era muy puco y notº y que no abia visto la carta
Exª hasta El preste que le avia sido leyda y mostrada
y qe por ella pareçia y constaba quera la qe avia sacado el dho Juº de ballesteros
pe del dho fernando de ballesteros que litigaba porque En ella le nonbravan y deçia
como lo daban por hijo dalgo En la dha sentª y plto qe avia tratado con el nro fiscal E
qº e oficles de la dha viª del almª en la nra avdiª de grda
E que En la viª del almª no avia avido otro ningun Juan de ballesteros que
litigase su hidalguia con el nro fiscal y qº de la dha viª y que obise sacado carta Exª
sino Juan de Vallesteros pe del dho ferdo de Vallesteros qe litigava y de los demas
sus hernos qe tenia dho y qe si otro Juan de ballesteros obiera avido En la dha villa
del almª lo obiera este tº visto E sabido y conosçido y no pudiera ser mºs por ser vzº
de la dha viª del almª y aver conosçido a los vzºs de la dha biª y qe ansi constaba y
paresçia por la dha nra Carta exª a la qual se rremitia y rreferia
y qe desto qe tenia dho se acordava y tenia notiçia como vzº y natural de la dha viª
del almª y qe En el tpo qe ansi avia visto casado En la dha viª El dho Juº de Vallesteros pe
del dho ferdo de Vallesteros que litigava y de los demas sus hernos qe tenia dho avia sacado
la dha Carta Exª de su hidalguia y libertad
y que al dho Juº de ballesteros antes qe se casase [sic]23 la dha carta Exª de su
hidalguia asta que se abia començado El dho pto avia estado y estubo En poson de ome
hijo dalgo saviendose y diçiendose que lo Era El dho garçi fdez de Vallesteros su pe y
abuº del dho ferdo de Vallesteros que litigaba y abia sido libre de los pechos que pagavan y
avian pagado los omes llanos pecheros de la dha viª de queran libres los omes hijos dalgo
de la dha viª y que se le avian guardado todas las onrras franqueças y livertades que a los
otros omes hijos dalgo de la dha viª hasta que se abia començado El dho pto
y despues por birtud de la dha exª de hidalguia que avia sacado El dho Juan de
Vallesteros quera la qe le avia sido mostrada que avia visto qe le avia sido guardada
y qe avia sido libre y esento de los pechos y derramas rreles y conçejales que pagavan
y contrivuyan los omes llanos pecheros de qe avian sido libres los omes hijos dalgo
avnque en la dha viª del almª los avia abido y abia costas qe diçen de san miguel
queran pechos qc pagavan los omes llanos pecheros de queran livres y esentos los
omes hijos dalgo y no se le avian Echado ni rrepartidoal dho Juº de Vallesteros por
birtud de la dha nra exª y qe le guardavan todas las onrras y franqueças y libertades
qe se guardavan y avian guardado a los otros omes hijos dalgo de la dha villa
y questo lo savia este tº porque lo avia visto y porqe se desçia puca y generalmte
en la dha viª del almª hablando y platicando del dho Juan de Vallesteros y de otros
hijos dalgo lo qual abia sido livre y quieta y paçificamte despues de ansi aver sacado
la dha exª sin aver avido ninguna contradiçion En ello ni en la dha Carta exª y qe si
otra cosa oviera sido e pasado [f. 15v] En contrº lo oviera Visto y sauido como lo
demas qe tenia dho y no pudiera ser mºs
23
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y quel dho ferdo de Vallesteros su hijo qe litigava avia viuido muchos años con
casa y muger y bes y açienda en la dha viª del almª antes qe se fuesen a vibir a la dha
viª de viª nuª los ynfantes ques dos leguas de la dha viª del almª
y qe durante El dho tpo avia visto qe como a hijo ligitimo del dho Juº de Vallesteros
e
q tanbien se le avia guardado la dha nra Carta exª de su pe y que por birtud della abia
estado En poson de hijo dalgo y libre y esento de los pechos de pecheros En qe
Contribuyan los omes llanos pecheros de questan libres los hijos dalgo avnque como
dho tenia los avia avido y avia En la dha viª del almª y qe no se le abian Echado ni
rrepartido al dho ferdo de ballestertos qe litigava por virtud de la dha nra Carta Exª del
dho Juº de Vallesteros su pe y se le avian guardado todas las onrras y franqueças y
libertades que se guardavan a los otros omes hijos dalgo de la dha viª del almª esto libre
quieta y pacificamte sin ninguna contradiçion que nunca la avia avido ni le avia sido ni
fuera puesta viviendo En la dha viª del almª por saber de la dha nra Carta Exª de hijo
dalgo que avia sacado El dho Juan de Vallesteros pe del dho ferdo de Vallesteros qe
litigava en el pto que avia tratado con el qº de la dha viª del almª y con el nro fiscal
y qe si otra cosa oviera sido e pasado en Contrº este tº lo supiera y oviera visto y
savido y alcançado y no pudiera ser mºs y qe despues qe se avia ydo a vibir a la dha
viªnuª de los ynfantes El dho ferdo de Vallesteros qe litigava tanvien avia oido desçir a
muchas personas ablando del como estava tan çerca la dha viªnuª de los ynfantes de
la viª del almª qe tanbien se le guardava la dha exª de su hidalguia qe auvia sacado el
dho Juº de vallesteros su pe
y que por virtud della estaba En poson de ome hijo dalgo El dho ferdo de vallesteros
e
q litigaba y quera libre y que no pechava con los onbres llanos pecheros En sus rrepartimtos
y que se le guardavan todas las onrras y franqueças y libertades y esençiones que a los otros
omes hijos dalgo de la dha viª nuª de los ynfantes asta el preste qe se abia mobido este pto y
qe nunca avia sabido ni oydo desçir lo contrº
y qe no avia savido ni oydo desçir quel dho Juº de Vallesteros pe del dho ferdo
de vallesteros qe litigava ni los dhos sus pe ni abuº ni antepasados oviesen adquerido la
dha nra Carta exª de hidalguia por previlegio qe toviesen [sic] de Cavalleros armados ni
de maestres de santº ni por tener ningunas merçeDes ni presentar tºs falsos ni por
aver tenido armas ni cavallo al fuero y costunbre de donde avian viuydo ni por aver mdo
El pueblo donde avian vibido ni por otra causa ni rraçon alguª
sino porqe sienpre avia oydo deçir este tº queran hijos dalgo y benian y
desçendian de linaje de hijos dalgo notorios y conosçidos y qe nunca avia savido ni
oydo deçir que por ningunas de las causas qe tenia dhas ni por otra ninguna oviese
ganado El dho Juº de Vallesteros pe del dho ferdo de Vallestseros qe litigava y sus
pasados la dha carta Exª de hidalguia mas que se desçia queran hijos dalgo y qe
benian y proçedian de tales
y qe no savia ni avia oydo desçir qe el dho ferdo de Vallesteros qe litigaba ni los
dhos sus pe ni abuº tubiesen parientes omes llanos pecheros por linia rreta de varon ni
que fuesen moros ni judios ni confesos ni tornadiços qe oviesen estado En tal poson ni qe
oviesen estado presos En el sto ofiº de la ynqon ni penitençiados por el signo
quel Dho ferdo de vallesteros que litigava y los dhos sus pe y abuº y antepasados
todo eran y abian sido hijos dalgo y cristianos viejos de todas ptes porque ansi lo avia
visto este tº y lo avia oydo a sus mayores y mas ançianos y porqe como tal avia
Entrado En el convento de Vcles el bachiller diº de ballesteros sahavedra herno del
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dho frdo de Vallesteros que litigava y le abian dado El abito de Santiago El qual no
se dava sino a cristianos viejos de todas ptes
y qe si otra Cosa oviere sido pasado En contrº de lo queste tº tenia dho se obiera
dho y publicado como lo demas que avia dho E declarado
todo lo qual queste tº tenia dho y declarado y cada vna cosa y pte dello era la
berdad y puco y notº y puca voz y fama y comun opinion sin aver savido visto ni oydo
desçir otra cosa en contrº y qe si la obiera este tº lo supiera segun questo y otras
cosas lo dixo y depuso.
[f. 16r]

F

ernando de tiscar24 vzº de la biª del almª ome llano pechero qe se dixo ser so
cargo del juramto que hiço Dixo quera de Edad de setª y siete años poco mas
o mºs y qe no es pariente de ningª de las ptes y qe conosçia al dho ferdo de
ballesteros que litigava qe vivia al preste en la viª de viª nuª de los ynfantes ques
dos leguas de la dha viª del almª desde que avia nasçido En poder y casa de Juº de
ballesteros y Elvira rrºz sahavedra sus pe y me
y que lo conosçia De vista y abla y trato y comunicaçion qe con el avia tenido
estando En la dha viª del almª donde abia biuido siendo moço y despues de casado
con la muger que al preste tiene hasta qe se avia ydo a viuir a la dha viª nuª los
ynfantes qe podria aver Doçe años poco mas o menos
y que avia Conosçido al dho Juº de Vallesteros pe del dho frdo de ballesteros qe
litigava En la dha viª del almª viuir y morar desde qe se avia benido a Casar con la dha
Elvira rrºz sahavedra su muger la qual era hija dalgo porqe lo Era su pe sahabedra El biejo
El qual avia conosçido este tº quera vzº y natural de la dha viª del almª y avia
sido conosçido y nonvrado por ome hijo dalgo tenido En tal estima en la dha viª y
como tal abia goçado de las libertades de los hijos dalgo de la dha viª y que abria
setenta y çinco aºs qe lo avria començado a Conoçer poco mas o mºs
y que le abia conosçido con casa muger bienes y açienda en la dha viª del almª al
dho Juº de vallesteros pe del dho ferdo de vallesteros qe litigava tienpo de quarenta
aºs poco mas o mºs de vista habla trato y comunicaçion qe con el tubo
y qe no se acordava los años qe abia fallesçido mas de que se acordava vien que
avia fallesçido en la dha viª del almª y questaba enterrado en la yglesia mor de la dha
viª y que avia fallesçido El dho Juº de ballesteros primero que la dha su muger
y que despues avia vivido la dha Elvira rrºz sahavedra çiertos aºs estando
sienpre biuda y qe qdo avia fallesçido la dha Elvira rrºz sahavedra era este tº al[cal]de
ordinario en la dicha viª del almª
y qe bien podia aver conosçido a garçi fdez de ballesteros pe del dho Juº de
ballesteros y abuº del dho ferdo de ballesteros qe litigava pero que no se acordava
mas de qe se acordava de lo aver oydo deçir y nonvrar muchas veçes qe biuia en
torres de albanchez y quera hijo dalgo y nonbrado por tal por todas las persas qe lo
conosçian y ansi lo desçian puca y generalmte
y que Como tenia dho este tº Era dedad De setª y siete aºs poco mas o mºs y qe
sabia quel dho Juº de ballesteros pe del dho fernando de valleseros que litigaua
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avia sido casado y velado segun orden de la sta me yglª con la dha Elvira rrºz
sahavedra su muger
y qe se acordava que qdo se abia venido a desposar y Casar El dho Juan de
vallesteros qe se desçia qe venia de torres de alvanchez y quera natural de ciud de
alcaraz y qe benia en ne de hijo dalgo y ansi lo nombravan todos
y qe se acordaba qe abia benido a los desposorios vn alcalde de la viª de la
puerta25 quera vn hombre onrrado y que a esta causa se acordava qdo se avian desposado
y que los avia visto y conosçido como a tales marido y muger estanto juntos En vna
Casa y açiendo vida maridable tpo de quarenta aºs poco mas o mºs hasta que abia fallesçido
El dho Juº de ballesteros y la dha Elvira rrºz sahaveDra su muger avian sudo avidos y
tenidos y conosçidos y comunmente rreputados entre todas las persas qe los abian
conosçido y conos- [f. 16v] cieron
y este tº por tales los avia tenido y tubo y avia sido puco y notº y cosa çierta y
averiguada y de lo qe abia dho nunca abia visto ni savido lo contrº porqe si lo contrº
ouiera sido y pasado lo oviera visto e sabiDo como lo demas qe abia dho
y qe sabia qe durante El matrimº entre los dhos Juan de ballesteros y elbira
rrodriguez savedra su muger qe tenia dho qe abian abido y procreado por sus hijos
legitimos al dho fernando de vallesteros qe litigaba y al bachiller diº de vallesteros
sahabedra freile que fue en el convento de Vcles al qual le abia visto El avito de
santgo de la dha orden qe era una Cruz colorada y abia sido cura de la viª de la menbrilla
ques en la dha orden De santgo y al licendo garª de vallesteros sahavedra que al
preste deçian vivia en la viª de arebalo y avia visto qe abia nasçido En su casa y como tales
los avian criado y alimentandolos y amandolos y queriendolos y llamandolos hijos y
ellos a ellos pe y me
y por tales sus hijos ligitimos los abian tenido y tenian y abian sido y eran abidos
y tenidos y conosçidos y tal abia sido la puca voz y fama y cosa çierta y aberiguada
sin aver cosa en contrº y qe nunca la avia avido porqe la me del dho ferdo de ballesteros y
de los dhos sus heros avia sido vna muger muy onrrada en el tpo qe abia estado casada y
despues de biuda y en tal fama y onrra y rreputaçion abia sido tenida y conosçida sin
qe obiese cosa En contrº y qe si la obiera este tº lo supiera por tratar como avia tratado En su
casa lo oviera bisto e savido y alcançado como lo demas qe tenia dho
y qe sabia este tº quel dho Juº de ballesteros pe del dho frdo de vallesteros que
litigaba y de los demas su heros qe tenia dho de suso qe trato pto con el qº y offes de la
dha viª del almª y con el nro fiscal de la nra rreal avdiª questa y rrese En la ciud De
grda ante los nros al[ca]ldes de los hijos dalgo della sobre su hidalguia
porque se acordava este tº de quando se tratava el dho pleyto qe abria mas de
quarenta y seis aºs
y que se acordava qe lo avian Enpadronado al dho Juº de ballesteros En la dha
viª del almª por çiertas diferençias qe avia abido con varraloro y lope de arebalo y
otros vzºs de la dha viª del almª
y que se acordava este tº qe desçia el dho Juan de ballesteros aora me piden mi
hidalguia y qe le desçian muchas persas que le açian onrra porqe Entonces lo podria provar
vien y ql a y avia sido muy puco y notorio El dho pto en el dho tpo en la dha viª del almª
y que se acordava quel dho Juº de vallesteros quando avia ydo a grda al dho pto
25
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qe avia traydo vnas quentas de oro y aljofar muy grandes y qe luego se avia dho
como venia de grda del dho pto
y que despues del dho pto se avia dado sentª por los dhos nros al[ca]ldes de los
hijos dalgo En que avian dado por hijo dalgo al dho Juº de ballesteros padre del
dho ferdo de ballesteros que litigaba y de los demas sus heros que tenia dho de suso
y que savia que avia sacado El dho Juº de ballesteros Carta exª de hijo dalgo
porqe avnqe no la avia bisto sino era al preste qe le avia sido mostrada por el nro sº
rror savia que la tenia El dho Juº de Vallesteros Padre del dho ferdo de ballesteros
qe litigava porqe qdo El dho Juº de Vallesteros abia traydo la dha exª de hijo dalgo lo
avia savido este tº de cavsa qe tratava En su casa y qe avia sido muy puco y notº en la
dha viª del almª quando avia sacado la dha exª de hijo dalgo y de como la tenia El
dho Juª de ballesteros pe del dho frdo de ballesteros que litigaba y de los demas sus
hernos
la ql era la misma exª que le abia sido mostrada y leyda por El dho nro sº y rror
Porqe en ella Desçia qe abia dado por hijo dalgo al dho Juan de ballesteros en el pto
que tratava con el qº de la dha viª del almª y con el nro fiscal y En la dha viª del
almª no avia avido otro Juº de Vallesteros qe oviese pleyteado con [f. 17r] El qº de
la dha viª y ouiese sacado Carta Exª de hijo dalgo sino El dho Juº de Vallesteros pe
del dho frdo de ballesteros que litigaua y de los demas sus heros questa dho de suso y
que si otro Juº de ballesteros ouiera auido Lo obiera visto y savido como vzº y
nasçido y criado en la dha viª del almª
y qe como tenia dho abria sesª y çinco aºs poco mas o mºs qe abia començado a
conosçer al dho Juº de ballesteros pe del dho frdo de Vallesteros qe litigava y de los
demas sus heros y qe le avia conoçido casado con la dha Elvira rrºz sahavedra su
muger y con casa y azienda en la dha viª del almª tpo de quarenta aºs poco mas o
mºs hasta qe avia fallesçido
y qe se acordava este tº qe antes quel dho Juº de Vallesteros començara El dho
to
p con el qº y ofiles de la dha viª del almª y Con el nro fiscal en la nra avdiª de grda
se acordava este tº qe en la dha viª del almª avia estado El dho Juº de vallesteros En
poson pacifica de ome hijo dalgo libre y esento de los pechos y serbiçios y derramas
qe avia En la dha viª del almª En qe pechavan los omes vuenos pecheros de qe avian
sido y era libres los omes hijos dalgo
y se le avian guardado todas las libertdes y esençiones que se avian guardado y
guardaban a los otros hijos dalgo de la dha viª del almª y qe esto Era puco y notorio
segun questo y otras cosas mas largamte lo dixo y dipuso este dho tº En su dho y
dipusiçion.

C

ristobal De tiscar El viejo veçino de la viª del almª En el canpo de montiel
ome llano pechero qe se dixo ser so cargo del juranto qe hiço dijo qe era de Edad de
setª y qtro aºs poco mas o mºs y qe no era pariente de ningª de las ptes
y qe conosçia a El dho ferdo de ballesteros qe litigava desde qe avia nasçido En casa y
poder de Juº de ballesteros y Elbira rrºz sahabedra su pe y me y despues lo avia conosçido
casado y con casas y muger y açienda muchos aºs quera la propia muger qe tenia al preste
asta qe se avia ydo a vivir y morar a la viª de viª nueba los ynfantes qe es dos leguas de la
dha viª del almª qe no se acordaba los años qe abria mas de que avia muchos aºs
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y qe todo el dho tpo qe abia conosçido al dho frdo de Vallesteros ansi moço como
despues De casado le abia conosçido de vista y abla y comunicaçion qe con el avia tenido y
tenia y qe seria de Edad El dho frdo de ballesteros qe litigava de sesª aºs poco mas o mºs
y qe abia conosçido este tº al dho Juº de valllesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que litigaba en la dha viª del almª casdo con la dha Elvira rrºz sahavesdra hasta que avia
fallesçido tpo de trª y çínco aºs poco mas o mºs y qe avia fallesçido en la dha vª del
almª y estaba enterrado en la yglª mayor della
y que avia fallesçido El dho Juan de vallesteros antes qe la dha Elvira rrºz sahavedra
su muger la qual avia qedado viuda y lo avia estado sienpre asta que avia fallesçido
y qe desto se acordava este tº porqe el dho año qe abia fallesçido El dho Juan de
vallesteros avia sido alguaçil este tº en la dha viª del almª y que todo El dho tpo que
avia Conosçido al dho Juº de ballesteros lo avia Conosçido de vista trato y conversaçion
que avia tenido con el
y qe qdo El dho Juº de ballesteros estava y se caso en la dha viª del almª Era
tenydo por ome hijo dalgo y ansi se desçia pucamte y el se trataba y estimava su persª
como tal y avia vivido muy onrradamte como tal hijo dalgo
y se acordaDava que avia Conosçido al dho garçi fdez de vallesteros pe del dho
Juº De vallesteros y abuelo del dho ferdo de ballesteros qe litigaba En la vª de
torres de alvanchez y lo avia visto vna vez yendo a la sierra sigura y que yba con
este tº vn hijo del dho garçi fdez de vallesteros que se desçia gº de vallesteros qe
yva de la dha viª del almª de casa del dho Juº de vallesteros su herno y qe avian ydo
juntos a la dha viª de torres de alvanchez y avia posado este tº en casa del dho garçi fdez
de vallesteros pe del dho Juan de vallesteros y abuº del dho frdo de vallesteros qe litigava
y que veya este tº que En la dha viª de [f. 17v] albanchez nonbravan al dho garçi
fdez de ballesteros abuº del dho frdo de ballesteros qe litigava por ome hijo dalgo y
ansi se desçia puca y generalmte hasta que avia fallesçido el dho garçi fdez de
Vallesteros En la dha viª de torres de alvanchez
y qe se acordava este tº qe la muger del dho garçí fdez de ballesteros que avia
fallesçido En la casa del dho Juº de vallesteros su hijo y qe avia ydo este tº a su
enterramto y qe se abia Enterrado adonde se avia ya enterrado al dho Juº de ballesteros y la
dha elvira rrºz sahavedra su muger pe y me del dho fernando de vallesteros que
litigava quera en la yglesia myor de la dha viª del almª qe tenian alli su Capellania y enterramto
y qe todos avian sido vna gente muy rrica y muy onrrada y prinçipal y hidalgos y
qe la dha elvira rrºz sahavedra muger del dho Juan de ballesteros quera natural de
la dha viª del almª hija de sahavedra El vi(ejo) vzº qe avia sido de la dha viª El qual avia
sido hijo dalgo y En tal estima y poson avia estado y era cosa puca En la dha viª del almª
y qe como tenia dho este tº era de Edad de setª y quatro aºs poco mas o mºs y nasçido y
criado En la dha viª del almª a la Contina26 y qe savia quel dho Juº de Vallesteros pe del
dho ferdo de vallesteros que litigava y de los demas sus hernos qe tenia dho de suso avia sido
casado y belado segun horden de la santa me yglª con elvira rrºz sahavedra
porqe se acordava este tº qe avia mas de sª años qdo auia començado a conoçer al
dho Juº de vallesteros casado con la dha Elvira rrºz sahavedra en la dha viª del almª y
los abia conosçidos casados juntos En vna Casa como marido y muger haçíendo ovras de
tales vte y çinco aºs poco mas o mºs hasta que avia fallesçido el dho Juan de vallesteros
26
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y por tales eran avidos y tenidos y Conosçidos y comunmte rreputados En la dha villa entre
todas las persas qe los conoçian y questo era cosa çierta puca y averiguada sin que
oviese cosa en Contrº
y que savia este tº qe durante El matrimº de Entre El dho Juº de vallesteros y la
dha Elvira rrºz sahavedra avian avido y procreado por sus hijos ligitimos al dho
frdo de vallesteros qe litigava y al vachiller diº De vallesteros sahavedra rreligioso
que avia sido En el convento de Vcles y avia tenydo El avito de santiago y abia
sido cura de la viª de la menbrilla ques De la dha orden de Santº y el licdo garçia
fdez de vallesteros sahavedra que avia sido governador En el priorato de san
Juan y deçian que al preste vivia En la viª de arebalo viendo que avian nasçido en
su Casa durante el dho matrimº y por tales sus hijos ligitimos los avian tenido criado
y alimentado llamandoles hijos y Ellos a Ellos pe y me
y Como tales sus hijos despues que avian fallesçido avian eredado sus vienes y
açienda y por tales los avian tenido y tenª este tº y avian sido avidos y tenidos y
Conosçidos E Comunmente rreputados en la dha villa del almª y entre las persas qe
los avian Conosçido y conosçian lo quera puco y notorio y cosa çierta y aberiguada
y que nunca abia visto ni oydo otra cosa En contrº ni la avia avido porque la dha
Elvira rrºz sahavbedra avia sido vna muger muy onrrada y tenida en tal estima y
fama siendo casada y despues de viuda hasta que avia fallesçido y qe si otra cosa
oviera sido e pasado este tº lo supiera por ser vzº de la dha viª y que En el tpo que
avia Conosçido al dho Juº de vallesteros padre del dho frdo de vallesteros que
litigava y de los demas sus heros que tenia dho
y que se acordava este tº que avia litigado El dho Juº de vallesteros sobre su
hidalguia en ntra audiª rreal questa y rreside en la çiud de grda [f. 18r] entre los dhos
nros al]ca]ldes de los hijos dalgo con el nro fiscal y con el qº y ofiles de la dha viª del almª
porqe se acordava este tº muy bien de quando se avia començado y de qdo se
tratava y andava El dho pto y quera puco en la dha viª del almª
y qe tratandose El dho pto sobre la dha hidalguia del dho Juº de vallesteros pe del
dho frdo de vallesteros qe litigava se acordaba este tº porqe se desçia pucamte en la
dha villa del almª
y qe se avia dado sentª En fabor del dho Juan de ballesteros en el dho pto
y qe de la dha sentª abia sacado Carta exª de la dha su hidalguia y qe la abia
traydo y que la tenª y esto era muy puco en la dha viª del almª avnque la dha exª no la
abia visto hasta El preste qe le avia sido mostrada por el dho nro sº rror
por la qual paresçia ser la misª exª qe tenia dho y avia sacado El dho Juan de
vallesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigaba y de los demas sus hernos qe
tenia dho De suso
y qe tanvien sabia y abia visto quel dho frdo de vallesteros que litigava avia
estado En poson paçifica de onbre hijo dalgo y por tal tenido y conosçido y nonvrado
por todas las persas qe lo avian conosçido y conosçian y asi era muy puco y notº
y que se le abia guardado y guardaba la dha Exª de hijo dalgo qe ansi avia sacado
El dho Juº de vallesteros su pe y qe avia sido libre y esento de los pechos y serbiçios
ordinarios y estrahordinarios qe avia avido e avia en la dha viª Del almª En qe
pagaban y pechaban los omes llanos pecheros de queran libres los hijos dalgo y qe
no pechaba ni contrivuya en los dhos pechos el dho ferdo de vallesteros que litigaba
y que sabia este tº que se le abian guardado todas las onrras y franqueças y
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livertades que se guardaban a los otros omes hijos dalgo y questo era muy puco y
notº y qe nunca avia visto ni oydo desçir cosa en contrº
y qe al dho frdo de vallesteros que litigaba nunca se le avia f(echo) contradiçion
ningª En lo que t(eni)ª dho En la dha viª del almª porqe si se le oviera hecho se
dixera y publicara y lo oviera savido este tº por qe fue rregor En la dha viª del almª El
año de mill y quiºs y trª y vn aºs [1531] y qe despues quel dho frdo de vallesteros que
litigava se avia ydo a la dha viª de viªnuª de los ynfantes
tanpoco avia pdo desçir que pechase ni que oviese pechado con los onbres llanos
pecheros ni que lo oviesen puesto En los padrones con los omes vuenos pecheros
hasta El preste que avia savido deste pto
y que nunca avia saviDo ni oydo desçir quel dho Juº de vallesteros pe del dho
do
fr de vallesteros que litigava ni sus pasados oviesen ganado ni sacado la dha Carta
exª de hijo dalgo por presentar tºs falsos ni por virtud de Cavallerias ni por
previlegios de rreyes ni De maestres de Santiago antepasados ni por tener armas y
Caballos al fuero y costunbre de los pueblos Donde avian vivido ni que oviesen
tenido parientes por linia de varon pecheros llanos judios ni confesos ni moros ni
tornadiços [f. 18v] ni por ningª Ptes lo fuesen sino hijos dalgo y cristianos Viejos y qe
por tal avia sido de la orden de santº El vachiller diego de vallesteros sahavedra
herno del dho ferdo de ballesteros que litigaba
y qe abian sido todos vna gente muy onrrada y prinçipal y que nunca avia oydo
desçir otra cosa En contrº avnqe avia nasçido y se avia criado en la dha villa del almª
y questo qe abia dho avia sido y Era muy puco y notº En la dha viª del almª entre
todos los vzºs della viejos y antiguos y a otras persas qe los abian conosçido sin aver
cosa En contrº segun questo y otras cosas mas largamte lo dixo y depuso este tº En su
dho y Dipusiçion

M

artin vajo el Viejo veziº de la vª del almª ome llano pechero qe se dixo ser
so cargo del juramto que hiço dixo quera de Edad de setª y qtro aºs poco
mas o mºs y qe no Era pariente de ningª de las partes y qe conoçia al dho
fernando de ballesteros que litigaba desde qe avia nascido En poder y casa de Juº
de ballesteros y Elvira rrºz sahabedra su pe y me siendo mançevo y Despues de
casado con la muger qe al preste tenia muchos años a la continua en la dha viª del almª
hasta qe se avia ydo a bibir a la dha viª de viª nuª los ynfantes questaba dos leguas de la
dha viª del almª abria doçe o treçe aºs poco mas o mºs donde al preste bibia
En todo El qual dho tpo qe tenia dho avia conosçido al dho ferdo de vallesteros
que litigava de vista y abla y comunicaçion que con el avia tenido y tenª que seria El
dho ferdo de vallesteros qe litigaba de Edad de mas de çinquenta y çínco aºs y mas tpo
El qual abia vivido muy onrradamte como hijo dalgo quera y Con mucha onrra y
qe avia conosçido al dho Juº de Vallesteros pe del dho fernando de Vallesteros qe
litigava desde que se avia casado En la dha viª del almª con Elvira rrodriguez
sahavedra su muger quera natural de la dha viª del almª hija de sahabedra El viº
quera ansimismo hijo dalgo y tenido en tal poson y tenia exª dello
El ql dho sahavedra el viº avia sacado En la dha viª del almª en vn pto que avia
tratado con El qº de la dha viª del almª y qe podria aver qe avia venido El dho Juª de
Vallesteros a la dha viª del almª a desposarse y casarse con la dha Elvira rrºz
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sahabedra su muger sesª aºs porqe siendo este tº peqeño se acordaba de qdo se avian
desposado y casado
y qe se acordava qe abia benido el dho Juº de ballesteros a casarse desde torres
de alvanchez donde tenia su pe y qe desçian qe la su naturaleza de la ciud de alcaraz
y que le avia Conosçido casado con la dha Elvira rrºz sahavedra su muger tpo de
treynta y siete aºs poco mas o mºs en la dha viª del almª de bista y abla y comunicaçion
asta que avia fallesçido en la dha viª del almª y estava enterrado en la yglª myor della
dond esta [el enterra]mto y capilla qe tenia en la dha yglª myor de la dha viª del almª
y quel Dho Juan de ballesteros abia fallesçido antes que La dha su muger la ql
avia quedado viuda y lo avia estado sienpre y qe de lo qe tenia dho se acordava y
tenia dello muy vuena y entera notª
y qe Como era dho este tº era de Edad de setª y qtro aºs poco mas o mºs y nasçido
y criado En la dha viª del almª y que savia qel dho Juan de ballesteros pe del dho
ferdo de vallesteros qe litigaba avia sido casado y velado segun horden de la sta mdre
yglª con Elvira rroºz sahabedra su muger
porque se acordaba este tº que abria mas de sesª aºs qe se avria casado en la dha
viª del almª y que los avia visto este tº desposarse y velarse segun horden de la sta me
yglª y como marido y muger los avia visto y conosçido tpo de trª y siete aºs poco
mas o mºs estando en vnas casas juntos haciendo [f. 19r] vida maridable como tales
marido y muger hasta qe avia fallesçido El dho Juan de ballesteros y por tales marido y
muger abian sido y eran abidos y tenidos y conosçidos y comunmte rreputados En la
dha viª del almª entre todas las personas que los avian conosçido y esto era muy puco y
notº y cosa çierta y verdadera y que En ello nunca avia bisto ni oydo desçir cosa En
contrº
y que savia este tº que durante El matrimº de Entre dhos Juº de ballesteros y
Elvira rrºz sahavedra su muger avian avido y procreado por sus hijos ligitimos al
dho fernando de ballesteros que litigava y al bachiller diº de ballesteros sahabedra El ql
avia sido de la orden y avito de santiago El qual no se da sino a Cristianos viejos
linpios y al licendo garª de ballesteros sahavedra que desçian qe al preste bibia en la
villa de arebalo
y que abia visto este tº que abian nasçido En su poder despues que ansi abian
casado y abia visto que los avian criado En su casa criandolos y alimentandolos como a
sus hijos ligitimos llamandolos hijos y ellos a ellos pe y me y como tales sus hijos
ligitimos despues de aver fallesçido El dho Juº de ballesteros y la dha Elvira rrº sahavedra
su muger abian Eredado sus bie(nes) y açienda qe tenian
y por tales sus hijos ligitimos los abia tenido y tenia este tº y por tales eran y
abian sido abidos y tenidos y conosçidos y comunmente rreputados lo ql era En la
dha viª del almedina cosa muy puca y notorio y cosa çierta y aberiguada sin aber cosa En
contrº y que nunca la abia avido porque la dha Elvira rrºz sahabedra abia sido vna
muger muy onrrada y prinçipal y hija dalgo y que abia dado buena qta de su persª
ansi siendo casada como despues de biuda
y qe si otra cosa obiere sido o pasado este tº lo supiera y no pudiera ser mºs por
ser nasçido y criado En la dha villa del almª
y que como tenia dho este tº abia conosçido al dho Juan de ballesteros pe del
dho fdo de ballesteros qe litigava y de los demas sus hernos que tenia dicho casado
con la dha Elvira rrºz sahavedra y qe los abia bisto bibir y morar En la dha viª del
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almª con casa bie(nes) y açienda hasta que abia fallesçido El dho Juº de ballesteros
tpo de trª y siete aºs
y que savia este tº y lo abia visto quel dho Juº de ballesteros padre del dho ferdo
de ballesteros que litigava abia litigado y tratado pto En la nra Real audiª questa y
rreside en la audiª de grda contra los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo con El
nro fiscal y con el qº y ofiles de la dha viª del almª su hidalguia
porqe se acordava este tº muy bien qdo se abia començado El dho pto y que podria
aver quarenta y seis aºs poco mas o mºs
y que se acordava de quando El dho Juº de ballesteros llevava y açia yr a los tºs
a la ciud de grda a desçir sus dhos s(obr)e su hidalguia En que le abia oydo desçir a
vn lope de arebalo vzº de la dha viª del almª siendo al[ca]lde ordinº en la dha viª
ablando del dho pleyto que le abian puesto al dho Juº de ballesteros sobre su
hidalguia y de como se lo avia puesto el qº de la dha viª dijo el dho lope de arebalo
siendo al[ca]lde bien sabemos que Juan de ballesteros es hijo dalgo y tan hijo dalgo
como El Rey pero qe sus fantasias qe tiene se a fº y açe y se a de haçer el quel dho
pleyto abia sido muy puco y notorio deçimos se trataba En la dha viª del almª
y que sabia este tº que despues En el dho pto que ansi abia traydo sobre la dha su
hidalguia el dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigava y de
los demas sus hernos que tenia dho de suso que se abia dado sentª En su favor En que
le avian dado por hijo dalgo y quel dho Juº de vallesteros avia sacado Carta exª de
hijo dalgo la qual era la misma que al preste le abia sido mostrada por el dho nro sº
rror y qe se acordaba bien que podria aver que abia sacado la dha exª quarenta y siete
aºs poco mas o mºs porque quando se abia sacado lo abia savido este testigo
y se acordava [f. 19v] muy bien que avia sacado la dha exª qe abia visto qe en la
dha viª del almª al dho Juº de vallesteros abia estado y estuvo en poson de ome hijo
dalgo libre y esento de los pechos y serbiçios rreales y conçejales y de vn pecho qe
diçen costas de san miguel que abia abido y abia en la dha viª del almª a la saçon En
qe abian pechado y contribuydo los onbres llanos pecheros y qe abrian sido y eran
libres los hijos dalgo de la dha viª
y qe no abia sabido quel dho Juº de vallesteros pe del dho frdo de vallesteros qe
litigava ni su pe ni abuº ni antepasados oviesen ganado ni adquirido la dha nra Carta
exª de hidalguia por caballerias qe tobiesen de cavallos armados ni por previlegios de
los rreyes o maestres de santiago ni por tener armas ni caballo al fuero y costunbre
de pueblo donde abian bivido ni que obiesen sido libres de los pechos por ellos ni
por tºs falsos que presentasen
ni abia oydo desçir ni sabia qe tobiesen parientes por linia rreta de varon que
fuesen omes llanos pecheros ni qe obiesen pechado como los omes llanos pecheros
En sus rrepartimtos y derramas
ni que obiesen estado En poson dello ni que fuesen moros ni judios ni conbersos
ni de otra baja suerte sino quel que litigava y su pe y abuº y parientes abian estado
En poson de omes hijos dalgo y libres de los pechos de pecheros y por tales abian
sido tenidos conosçidos y nonbrados por todas las persas qe los conosçian
y ansi era muy puco y notorio y qe sienpre avia oydo desçir a muchos biejos y
antiguos ablando del dho ferdo de ballesteros qe litigaba y de Juº de vallesteros su
pe y de su abuº y antepasados queran hijos dalgo y que benian y desçendian de tales
y de muy buena Casta y linaje de Cristianos viejos de todas ptes y qe tales eran los
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queste tº avia conosçido y que abian biuido como hijos dalgo muy onrradamte y Con
mucha onrra
y queste tº avia conosçido al vachiller diego de ballesteros sahabedra herno del
dho frdo de vallesteros qe litigava cura qe avia sido de la viª de la menvrilla y que avia
tenido El avito de la orden de santiago El ql dho avito no se da sino a Cristianos
viejos linpios
y qe todo lo qe tenia dho E declarado y cada vna cosa y pte della era la verdad y
co
pu y notorio y publica voz y fama e comun opinion segun questo y otras cosas este
testigo mas largamente lo dixo y dipuso En su dho y dipusiçion

J

uan Gonzalez de velmonte vzº de la viª Del almedina ques En el canpo de
montiel ome llano pechero que se dijo ser so birtud del juramto que hiço dijo
quera de Edad de ochenta y tres años vno mas o menos y que no era pariente
de ningª de las ptes y que conosçia al dho frdo de vallesteros que litigaba desde qe
abia nasçido en poder y casa de Juan de vallesteros y elvira rrºz sahavedra su
muger su pe y me del dho ferdo de ballesteros que litigaba
y qe todo El tpo qe lo avia conosçido era de bista y abla y conversaçion que con
el avia tenido y que lo avia visto casado con la muger qe al preste tenia y con casa y
bienes y açienda vibir y morar En la dha viª del almª muchos años hasta que se avia
ydo a vibir a la viª de villanueba de los ynfantes ques dos leguas de la dha viª del
almª y que En el tpo que avia vivido el dho fernando de ballesteros que litigava En
la dha viª del almª avia viuido muy onrradamte como prinçipal ome hijo dalgo y qe le
paresçia quera de Edad El dho frdo de vallesteros que litigava de çinqta y çinco aºs
poco mas o mºs
y que abia conosçido este tº al dho Juº de valllesteros pe del dho frdo de
vallesteros que litigava En la dha villa del almª casado con la dha elvira rrºz
sahavedra la qual era [f. 20r] era natural de la dha viª del almª y quera hija dalgo
porqe lo era sahavedra El viejo su pe
y qe avia Començado a conoçer al dho Juan de Vallesteros sesenta aºs poco mas
o menos y que lo avia Conosçido casado con la dha Elvira rrºz su muger a lo queste
tº se acordava quarenta aºs poco mas o mºs hasta que abia fallesçido El dho Juº de
Vallesteros y que ni se acordava los aºs que abia
mas de qe se acordava qe avia fallesçido En la Dha viª del almª y estaba enterrado
En la ygª myor della y qe se acordava y tenia dello muy buena notª que quando avia
fallesçido avia venido vn predicador de la ciud de alcaraz a predicar a su enterramto
y abia predicado
El qual dho Juan de vallesteros abia fallesçido antes que la dha Elvira rrºz
sahavedra su muger porqe avia estado ella viuda despues de la muerte del dho Juº
de vallesteros hartos años y abia vivido muy onrradamte En su casa
y qe En el dho tpo qe avia conosçido al dho Juº de ballesteros pe del dho frdo de
vallesteros que litigaba abia visto venir a la dha viª del almª a vn garçi fdez de
ballesteros a casa del dho Juº de ballesteros y qe desçian quera su pe y qe vivia En
torres de alvanchez tierra de Sigura al ql avia bisto muchas veçes qe no se
acordava qe tantos
mas de que se acordava que En el dho tpo que le avia conosçido al dho garçi
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fdez de vallesteros seria de la Edad qe tenia este tº y [era] vn honvre muy onrrado y
qe en la dha saçon lo abia conosçido porqe del dho Juº de vallesteros pe del dho
ferdo de vallesteros que litigaba porque veya a este tº quel dho Juan de Vallesteros
lo nonbraba por su pe y por tal lo tenia y acataua y lo abia tenido en su casa
y qe avia oydo desçir este tº puca y genralmte a muchas persas hablando del dho
garçi fdez de ballesteros pe del dho Juan de vallesteros y avuº del dho frdo de
vallesteros qe litigava quera ome hijo dalgo y que desçian que era natural de la
ciudad de alcaraz y qe vivia en torres de alvanchez
y qe como tenia dho y que sabia este testigo quel dho Juº de ballesteros pe del
dho fernando de ballesteros que litigaba y de los demas sus ermanos qe tenia dho
de suso que abia litigado y tratado pto en la avdiª rreal de granada ante los nros
al[ca]ldes de los hijos dalgo con el nro fiscal y con El qº justª y rregimto de la dha viª
del almª sobre rraçon de su hidalguia y libertad
porque se acordava este tº que abria quarenta y çinco aºs poco mas o menoss qe
siendo este tº alguaçil myor de la dha viª del almª y al[ca]ldes hordinos Juan garcia paton y
lope de arevalo le mandaron a este tº que sacase vna prenda al dho Juº de Vallesteros pe
del dho ferdo de ballesteros que litigava porque lo querian poner con los omes llanos
pecheros y pª que pechase con ellos como pechaban los omes vuenos pecheros
y que creya este tº quera la primª prenda a lo que creya y alcançaba que se le abia
sacado al dho Juº de ballesteros pe del dho frdo de ballesteros que litigava y que
avia sido la prenda queste tº saco dos fanegas de trigo
y qe despues abia oydo desçir publicamte quel dho Juº de ballesteros pe del qe
litigava abia traydo pto sobre Ello y qe abia traydo Exª de hijo dalgo y qe se le abia
tornado la dha prenda y que no abia sabido si le abia vuelto en trigo o en dineros
y que la dha exª no la avia visto este tº hasta El preste qe le abia sido mostrada por
El dho sº rror y qe en la dha villa del almª no avia avido ni avia otro Juan de ballesteros qe
tratase pto con el qº y ofles de la Dha villa por hidalguia ni que sacase Exª della sino
el dho Juº de Vallesteros pe del dho frdo de Vallesteros que litigava
y que si otra cosa fuera lo supiera y alcançara a saber este [f. 20v] testigo y
biniera a su notª como natural y criado en la dha viª del almedina y aber tenido trato
y comunicaçion con todos
y que despues que ansi avia traydo el dho pto s(obr)e su hidalguia El dho Juº de
ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigava
y despues de aber sacado la carta exª de hijo dalgo que abia sabido que le abian buelto
la dha prenda queste tº le avia sacado por pecho de pecheros por birtud de la dha exª
y que despues quel dho fernando de ballesteros qe litigaba se abia ydo a bibir y
morar a la dha viª de viª nueba de los ynfantes no sabia ni abia oydo desçir este tº
cosa ninguª en Contrº de su libertad y hidalguia ni que se le obiese puesto hasta el
preste y que no savia ni abia oydo desçir quel dho Juº de ballesteros pe del dho
ferdo de ballesteros que litigava ni su pe ni su abuº ni sus antepasados obiesen
sacado la dha exª de su hidalguia ni adquerido [sic] la dha su hidalguia por virtud de
caballerias ni por prebilegios de cavalleros armados ni por prebilegios que obiesen
tenido de los rreyes y maestres pasados ni por aber presdo tºs falsos ni por tener
armas y caballo al fuero de la viª y pueblo donde abian viuido
sino que abia oydo desçir quel dho garçi fdez de ballesteros pe del dho Juan de
vallesteros era hijo dalgo y abia estado en tal poson en torres de alvanchez donde
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abia viuido y que benian y desçendian de hijos dalgo y que nunca avia sabido qe
viniesen ni desçendiesen por linia retta de varon de omes llanos pecheros ni qe
obiesen parientes que lo fuesen por la dha linia De varon sino qe abia oydo desçir
queran omes hijos dalgo y sus parientes tambien y ansi era la puca voz y fama
y que ni savia ni avia oydo desçir qe viniesen de casta de moros ni judios ni
penitençiados por el santo ofiº de la ynqon sino que desçian queran Cristianos viejos
de todas ptes y de muy buena casta y generaçion
y que lo que tenia dho de suso era la verdad y puco y notorio y puca voz y fama y
comun opinion sin saver ni aver visto ni savido cosa En contrº segun questo y otras
cosas mas largamte lo dixo y dipuso este testigo En su dho y dipusiçion.

F

rancisco de Villamayor El Viejo vzº de la vª de biª nuª de los ynfantes so
cargo del juramto que hiço dixo quera de Edad de ochenta aºs poco mas o mºs
y que no era pariente de ninguna de las partes y que conosçia a frdo de
ballesteros que litigava desde qe abia nasçido En poder y casa de Juº de vallesteros
y elvira rrºz sahavedra su muger pe y me del dho ferdo de ballesteros que litigava
y qe lo abia començado a conosçer En la viª del almª donde avia viuido el dho
Juan de vallesteros y la dha Elvira rrºz sahavedra su muger pe y me del dho ferdo
de vallesteros que litigaba al qual al pareçer deste tº avria que los avia alcançado a
conosçer cinqta y çinco aºs poco mas o menos porque esta era la Edad que podria
aver el dho frdo de Vallesteros que litigava y qe le abia conosçido de moço En la dha
viª del almª y despues casado con la muger que al preste tenia que se desçia leonor
muñoz la ql es hija dalgo porqe lo era alº muñoz su pe
al qual este tº abia conosçido y qe despues se avia venido El dho frdo de
ballesteros que litigava a viuir y morar a la dha viª de villanuª de los ynfantes con
la dha su muger abria doçe aºs antes mas que menos donde abia vivido y rresidido
con casa y bienes y açienda a la continua El qual avia viuido muy onrradamte como
ome hijo dalgo con mucha onrra y En tal estima era tenido y estimado
y que este testigo avia conosçido al dho Juan de vallesteros pe del dho ferdo [f.
21r] de ballesteros que litigaba casado con la dha Elvira rrºz sahavedra su muger
la qual era hija dalgo y natural de la dha viª del almª hija de sahabedra El Viº qe
ansimismo era hijo dalgo
al qual este tº avia conosçido y que al dho Juº de ballesteros padre del dho ferdo
de ballesteros qe litigava qe lo avia començado a conosçer çiertos aºs antes que se
casase estando este tº en la viª de alvanchez y qe el dho Juan de ballesteros tenia
arrendada la dehesa que diçen de matillas ques çerca de santa cruz de los cañamos
y de la dha viª del almª la qal era de la Encomienda de sigura la ql tenia pª labrar y
pª pastar con sus ganados y ql pe deste tº tenia Cañamos en el dho lugar de Santa
Cruz y desta Cavsa le avia conosçido y ablado muchas veçes al dho Juan de
ballesteros pe del dho fernando de ballesteros que litigaba
y despues como se abia casado En la dha viª del almª con la dha Elvira rrºz
sahavedra su muger le avia conosçido siendo moço y despues de casado hasta que
abia fallesçido tpo de quarenta aºs poco mas o mºs El ql dho Juan de Vallesteros
abia falleçido en la dha viª del almª y antes que la dha Elvira rrºz sahabedra su
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muger y qe todo El dho tienpo que le avia conosçdio al dho Juan de ballesteros pc
del dho ferdo de ballesteros que litigava avia sido de aberle hablado muchas veçes y
aber tenido trato y conbersaçion con El
el ql avia viuido sienpre en la dha viª del almª muy onrradamte como ome hijo
dalgo y muy rrico y prinçipal y tenido y estimado En tal posesion
y que savia este tº que durante el matrimº dentre los dhos Juº de ballesteros y
Elvira rrºz sahavedra su muger avian abido y procreado por sus hijos ligitimos al
dho ferdo de vallesteros que litigava y al bachiller diº de vallesteros sahavedra que
avia sido conventual En el convento de Vcles y del avito de Santiago y Cura de la
dha viª de la menvrilla de la dha orden y al licdo garçí fdez de ballesteros
sahavedra qe vivia al preste en la biª de arebalo viendo que nasçieron En su casa
criandolos y alimentandolos como a tales llamandolos hijos y Ellos a Ellos pe y me
y por tales sus hijos ligitimos los abia tenido este tº y avian sido avidos y tenidos y
conosçidos y nonvrados y Comunmte rreputados por todas las persas que los conosçian
y nunca avia visto ni oydo Desçir cosa En contrº y que si lo oviera avido este tº
lo supiera y no pudiera ser mºs En ningª mª porqe avia tenido mucho trato y comunicaçion
con todos Ellos y qe avia visto que como tales sus hijos ligitimos despues que abia
fallesçido El dho Juan de vallesteros y la dha Elvira rrºz sahabedra su muger avian
eredado sus vienes y açienda El dho frdo de vallesteros que litigava y los demas sus
heros qe tenia dho se suso
y que sienpre yendo este tº a la dha viª del almª asi estando este tº En la viª de
terrinchez27 questa dos leguas de la dha viª del almª como despues de casado En la
dha viª de viª nuª los ynfantes ques dos leguas de la dha villa del almª todo el dho
tpo avia tratado mucho con el dho Juan de vallesteros y en la dha viª del almª
en el qual dho tpo avia visto este tº ql dho Juan de vallesteros estava y abia estado
En poson de ome hijo dalgo notorio y conosçido porque En la poson lo avia tenido y tubo
este tº y avia sido avido y tenido y conosçido y rreputado libre y quieta y paçificamte sin
ninguna contradiçion que nunca se le avia puesto sino era al tpo que se avia [f. 21v]
tratado el dho pto con el qº y ofiles de la dha viª del almª de qe avia sacado Carta exª de
hijo dalgo qu4s la que tenia Dho qe tenia El Dho frdo de Vallesteros su hijo
y que despues qe la aia sacado el dho Juº de ballesteros la dha Carta exª se le
avia guardado y guardava y abia estado y estuvo en la dha poson paçifica de ome hijo
dalgo libre y esento de los pechos y serviçios rre(ales) y conçejales En que pechavan
y contribuyan los omes llanos pecheros De la dha viª del almª de qeran libres y
esentos los omes hijos dalgo qe viuian En la dha viª del almª
y que al dho Juº de ballesteros se le abian guardado y guardaron todas las onrras
franqueças y libertades y esençiones que a los otros omes hijos dalgo de la dha viª
del almª lo qual era muy puco y notorio en la dha viª del almª
y que nunca abia bisto ni oydo desçir cosa En contrº y qe si la obiera este tº lo
supiera y no pudiera ser mºs como abia savido lo demas que tenia dho
y que no savia este tº ni avia oydo desçir quel dho ferdo de ballesteros que litigava ni
el dho Juan de ballesteros su pe ni El Dho su abuº ni antepasados obiesen ganado ni
adquerido la dha hidalguia ni ganado la dha exª de hidalguia ni que oviesen sido libres de
los pechos de pecheros por rraçon de tener prebilegios de los rreyes y maestres pasados
27
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ni por tener prebilegio de Cavalleros pardos ni por aver sido alcaydes de castillos ni por
aver tenido armas y caballo al fuero y costunbre del pueblo donde avian biuido ni por
aber presentado tºs falsos ni por otra niungª cavsa ni rraçon alguª
sino que sienpre abia oydo desçir este tº queran hijos dalgo que venian y desçendian
de tales y que nunca avia visto ni oydo desçir este tº quel dho frdo de ballesteros que
litigava ni el dho su pe ni abuº ni antepasados obiesen tenido parientes por linia rreta
de baron que fuesen pecheros ni qe obiesen pechado con los omes llanos pecheros ni que
obiesen sido judios ni confesos ni moros ni de otra baja generaçion ni que proçediesen de
tales ni que obiesen sido presos ni penitençiados por El sto ofiº de la ynqon
sino que sienpre abia visto y oido desçir este tº que abian sido hijosdalgo y en tal
poson tenidos y conosçidos y estimados entre todas las personas que los conosçian y qe
como tales abian sido libres y esentos de los pechos y serviçios En que pechaban y
Contribuyan los omes llanos pecheros de queran libres los omes hijos dalgo y qe les
abian guardado y guardavan todas las libertades que a los otros omes hijos dalgo y esto
sin ningª contradiçion
y qe sabia este tº quel dho fernando de vallesteros que litigaba ni los dhos sus
padre ni abuº que no eran judios ni confesos ni moros ni desta baja suerte sino que
por todas partes era Cristianos viejos linpios y de muy vuena casta y generaçion
y qe por tal el bachiller diego de ballesteros herno del qe litigaba avia sido frayle
del convento de Vcles y avia tenydo avito de la orden de santiº que no se dava ni
entravan en el dho convento si no eran hijos dalgo y Cristianos viejos linpios
porqe si otra cosa fuera o pasara En contrº o ubiera sido o pasado este tº por el
mucho tpo y conosçimto que a tenido con ellos y sus pasados lo supiera y no pudiera
ser menos
todo lo qual que este tº a dho y declarado era la verdad y publico y notorio y
publica voz y fama y Comun opinion Entre todas las persas que dello abian tenido
notª segun mas largamte lo dixo28.
[f. 22r]

J

uan Perez canuto El Viejo vzº de la biª de biª nuª de los ynfantes ome hijo
dalgo que dijo ser so cargo del juramto que hiço dijo quera de Edad de setenta
y vno o setenta y dos aºs y que no es pariente de ninguna de las partes y que
conosçia al dho ferdo de ballesteros que litigava de quarenta aºs y mas tpo a aquella
parte siendo moço y despues de casado con la muger que al preste tiene
y todo el dho tpo que lo avia conosçido abia sido de bista trato y conversaçion qe
con el avia tenido y tenia al preste y que lo començo a Conosçer En la viª del almª
questa dos leguas de la dha viª nuª de los ynfantes siendo moço de poca Edad
estando en casa de Juº de ballesteros su pe En la dha viª del almª de donde le avia
visto venir muchas veçes a la viª de fuenllana adonde en aql tpo bibia este tº
y qe despues le abia Conosçido y conosçia viuir y morar en la dha viª de viª nuª
de los ynfantes casado y Con casa bienes y açienda tpo de Doçe aºs poco mas o mºs
El qual abia biuido y biuia muy onrradamte como hijo dalgo muy onrrado y muy
rrico y prinçipal tiniendose y preçiandose El por tal y por tal era abido y tenido y
comunmte rreputado por todas las persas que le conosçian
28
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y que al pareçer deste tº sera el dho frdo de vallesteros que litigaba de Edad de
çinqta y çinco aºs poco mas o mºs
y qe abia conosçido este tº a Juº de vallesteros padre del dho ferdo de
ballesteros qe litigava y que lo avia començado a conoçer en la dha viª del almª
abria tpo de quarenta y çinco aºs poco mas o menos casado y Con casa bienes y
açienda
porque se acordava este tº de aber Entrado En la casa del dho Juan de
vallesteros y que no abia conosçido a su muger mas de aver oydo desçir puca y
Generalmte questaba Casado Con vna muger qe se desçia elvira rrºz sahabedra y
quera herna de diº vazquez sahabedra al qual avia conosçido este tº casado con vna
hermana del dho Juan de ballesteros y qe todo El dho tpo que abia conosçido al dho
Juan de ballesteros pe del dho ferdo de vallesteros qe litigava avia sido de bista
habla y conbersaçion que con el abia tenido en la dha viª del almª adonde avia
biuido muy onrradamte como ome hijo dalgo y prinçipal y muy rrico y tenido En tal
estima y rreputaçion por todas las persas que lo abian conosçido
y qe como tenia dho este tº avia quarenta y çinco aºs poco mas o mºs que abia
començado a conoçer al dho Juº de ballesteros padre del Dho frdo de vallesteros
que litigava En la dha viª del almª ques dos leguas de la dha viª nuª los ynfantes
y qe avia oydo deçir este tº puca y generalmte por cosa çierta y verdadera quel dho
Juº de vallesteros estava casado con la dha Elvira rrºz sahavedra su muger segun
horden de la santa me yglª
y que lo sabia este tº porque En aql tpo hablando con muchas persas del dho Juº
de ballesteros y de la dha elvira rrºz sahavedra su muger les oyo deçir e nonbrar
como a tales marido y muger lo ql avia sido muy pubco y notº y puca voz y fama y
comun opinion sin aver bisto ni oydo otra cosa En contrº
y que sabia este tº que durante el matrimº dentre los dhos Juan de ballesteros y
Elvira rrºz sahavderda su muger avian avido y procreado por sus hijos ligitimos al
dho ferdo de Vallesteros que litigava y al vachiller diego de Vallesteros sahavedra
freile que avia sido En el convento de Vcles del avito de [f. 22v] Santiago cura que
avia sido de la viª del menvillar qe es en la dha orden de santiago y al licençiado
garçia fdez de Vallesteros sahavedra qe al preste diçen que viuia en la viª de
arebalo
y qe por tales sus hijos ligitimos abian sido y avidos y tenidos y conosçidos y
comunmente rreputados por tales y por todas las personas que los avian Conosçido y
conosçian
y que la carta exª que al preste la abia sido mostrada por el nro sº rror que la avia
visto este tº muchos aºs avia en poder del dho frdo de ballesteros que litigaba y que
por ella constaba y paresçia aber litigado el dho Juº de ballesteros pe del dho frdo de
ballesteros que litigaba y de los demas sus hernos qe t(eni)a dho de suso s(obr)e su
hidalguia con el nro fiscal y con El qº justª y rregimto en la nra auidiª rreal questa y
rreside en la çiud de grda ante los nros al[ca]ldes de los hijos dalgo
y que andando El dho pto constaba y paresçia por la dha Carta exª se abia dado
sentª en favor del dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que
litigava asta que le avian declarado por hijo dalgo en posesion y propiedad al dho
Juan de ballesteros y que de la dha sentª abia sacado la dha Cata exª por la qual
constaba y paresçia lo que tenia dho de suso y la ql era la misma qe tenia dho que
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abia bisto en poder del dho ferdo de ballesteros que litigava hijo del dho Juan de
ballesteros
y qe demas De lo que tenia dho este tº se acordaba en el tpo que abia conosçido al
dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigava que avia oydo
desçir ql dho Juan de ballesteros abia litigado El dho pto sobre su hidalguia con el
nro fiscal y con el qº justiª y rregimto de la dha vª del almª En la dha nra rreal avdiª
questa y rreside en la ciud de grda entre nros al]ca]ldes de los hijos dalgo
y que en el dho pto se abia dado sentª en fabor del dho Juan de ballesteros qe lo
abian declarado por ome hijo dalgo y que de la dha sentª abia sacado carta exª la
qual era la misª que tenia dho este tº
y quel dho pto y todo lo qe tenia dho era y abia sido muy puco y notorio y publica
voz y fama y qe en lo que tenia dho este tº nunca avia visto ni oydo deçir cosa En
contrº y que si lo obiera este tº lo supiera y no pudiera ser mºs como avia savido lo
qe tenia dho de suso
y que no savia este tº ni abia oydo deçir ql dho Juº de ballesteros pe del dho
do
fer de ballesteros que litigaba ni ninguno de sus pasados tubiesen parientes por
linia rreta de baron que fuesen llanos pecheros ni que oviesen sido presos ni
penitençiados por El sto ofiº de la ynqon y que si los ubieran este tº lo supiera y no
pudiera ser menos
y que no sabia este tº ni avia oido deçir quel dho ferdo de ballesteros qe litigava
ni los dhos sus pe ni abuelo ni antepasados obiesen ganado ni adquerido la dha exª de
hijo dalgo por rraçon de aber tenido prebilegios de los rreyes y maestres pasados ni
por aber tenido prebilegios de caballeros armados ni por aver presdo tºs falsos ni por
aber tenido armas y caballo al fuero y costunbre del pueblo donde avian biuido ni
por otra causa ni rraçon alguna
sino porqe sienpre abia oydo desçir este tº queran hijos dalgo y Cristianos biejos
linpios por todas ptes y tenidos en tal estima y poseson y qe si otra cosa en contrº
fuera este testigo lo supiera y alcançara a saver y no pudiera ser mºs por quel dho
Juan de ballesteros padre del dho fernando de Vallesteros que litigaba y diº
vazquez sahabedra [f. 23r] su cuñado en la dha viª del almª abian traydo Grandes
ptos y diferençias con parientes de la muger deste tº y se obieran dho a este testigo o a
su muger
y era que sienpre los abia oydo deçir ql dho fernando de ballesteros que litigaba
y sus pasados Eran y avian sido hijos dalgo y cristianos viejos linpios por todas
partes y de muy buena casta y generaçion
todo lo qual queste testigo tenia dho y declarado y cada vna cosa y pte dello era la
berdad y publico y notorio y puca voz y fama y comun opinion segun questo y otras
cosas mas largamte lo dixo y dipuso este tº En su dho y dipusiçion.

M

iguel sanchez almotacen vecino de la villa De villanuª de los ynfantes En
la orden de Santiago ome llano pechero que se dijo ser so cargo del juramto
que hiço dijo quera de Edad de çinqta y çinco aºs poco mas o menos y que
no Era pariente de ninguna de las partes y qe conosçia a frdo de ballesteros que
litigava de veynte aºs aquella parte poco mas o menos de bista habla y conversaçion
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que con el avia tenido y tenia
al qual avia començado a conosçer en la dha viª del almª ques dos leguas de la dha
viª nuª de los ynfantes casado con la muger que al preste tenia y que de la dha viª del
almª se avia benido a la dha villanueba los ynfantes Donde bibia y era becino de quarenta
años aquella parte poco mas o menos
El qual avia viuido y vibia Como ome hijo dalgo y muy onrrado y prinçipal y
muy rrico que lo abia sido y lo Era al presente y que al paresçer deste tº sera El dho
fernando de vallesteros que litigava de Edad de cinqta y çinco aºs poco mas o mºs
y qe no se acordava aver conosçido a Juan de ballesteros pe del dho fernando
de ballesteros que litigava y era que En la dha viª del almª avia vnas casas muy
prinçipales y que preguntando este tº Cuyas eran le abian dho publicamte queran del
dho fernando de ballesteros que litigava y que avian sido y avia viuido En Ellas El
dho Juº de vallesteros su pe
y que muchas veçes preguntando este tº quien era El dho Juan de vallesteros pe
del dho fernando de vallesteros que litigaba sienpre avia oydo desçir puca y
generalmte a todas las personas que hablaban del qe era hijo dalgo y qe avia viuido
En la dha viª del almª y que avia morado en las casas qe tenia dho de suso
y qe abia oydo desçir este tº puca y generalmte a muchas personas quel dho ferdo
de ballesteros que litigava Era hijo ligitimo del dho Juan de ballesteros y de elvira
rrºz sahabedra su muger los qles avian vivido En la dha billa del almª
y qe ansimismo abia conosçido al vachiller diº de vallesteros sahavedra El qual
avia sido de la orden de santiago y abia sido cura de la viª de la menbrilla al ql
abia conosçido por ermno del dho frdo de ballesteros que litigaba y por tales Ellos lo
tratavan y comunicaban y abian sido abidos y tenidos por hijos ligitimos de los dhos
Juan de vallesteros y Elvira rrºz sahavedra su muger y que al licendo garª de ballesteros
sahabedra qe no lo avia conosçido
y que la exª que le abia sido leyda y mostrada por El dho nro sº rror que la avia
visto este tº muchos dias antes que fuese presdo por tº En poder del dho fernando de
vallesteros que litigava y que no sabia otra cosa dello mas de ver que por Ella se
desçia y Constaba qe abia litigado su hidalguia Juan de [f. 23v] ballesteros con el qº
justª y rregimto de la dha viª del almª y con El nro fiscal en la nra audiª questa y
rreside En la ciud de grda y qe abia sacado la dha Carta exª
y qe savia este tº quel dho fernando de ballesteros que litigava como tal ome
hijo dalgo en la dha villa de biªnuª de los ynfantes abia estado y sido libre y esento
de los pechos y serbiçios rreales y conçejales En que pechaban y contribuyan los
omes llanos pecheros de la dha viª de viª nueba de los ynfantes de qe abian sido y
eran libres y esentos los omes hijos dalgo de la dha villanueba de los ynfantes
y que al dho fernando de ballesteros que litigaba como a tal ome hijo dalgo
nunca se le abian Echado ni rrepartido ninguno de los dhos pechos avnque los avia
abido y abia a la contina En la dha villa de billanueba de los ynfantes
y que lo que tenia dho savia este testigo porque abia çinco aºs que avia sido vn
año cogedor de los pechos y serbiçios rreales y conçejales ordinarios y estraordinarios qe
abia En la dha viª de viª nuª de los ynfantes En los quales pechaban y contribuyan los
omes llanos pecheros de los qles dhos pechos avian sido y eran libres los omes hijos
dalgo y no se Echavan ni rrepartian entre ellos
y que no sabia ni abia oydo desçir quel dho frdo de ballesteros que litigaua ni sus
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antepasados obiesen estado en la dha poson de omes hijos dalgo ni que obiesen ganado ni
adquerido por rraçon de ningun previlegio que toviesen de los rreyes o maestres
pasados ni por ningun previlegio de caballeros armados ni por aber presdo tºs falsos
ni por otra causa ni rraçón alguª
ni abia oydo desçir este tº que vengan ni desçiendan de linaje de pecheros ni de
judios ni de conbersos ni de moros ni penitençiados por El santo ofiçio de la ynquisiçion ni
quellos ni sus pasados obiesen estado en tal posesion sino que sienpre avia oydo desçir
queran hijos dalgo y Cristianos biejos linpios por todas partes
y que todo lo que tenia dho era la verdad y puco y notorio y puca boz y fama y
comun opinion entre todas las personas que dello tenian notiª y conocimto como este
testigo sin aver visto ni sabido ni oydo desçir cosa En contrario Segun questo y otras
cosas mas largmte lo dixo y depuso este testigo En su dho y Dipusiçion.
E ansimismo pareçe que por la dha ntra Carta de rrª [¿] fue mdo al qº de la dha biª
nuª de los ynfantes que jurase de Calunia29 y rrespondiese a los articulos e pusiçiones por
pte del dho fernando de vallesteros le fuesen puestos y pareçe que En Cunplimyento De la
dha ntra provyon el dho qº justª y rregimto de la dha viª de biª nueba de los ynfantes
estando juntos en su Cavildo y ayuntamyto segun qe lo avian de vso y de costunvre
de se juntar
y nonbraron y eligieron qtro ofiles los mas viejos y antiguos e ynformados del
dho pto a los qles dieron Poder cunplido para haçer En ne del dho qº El dho juramto
de calunia segun y como por la dha nra real provision se les mandaba
de los qtro Dhos ofiles del dho qº pareçe quel dho sº rror tomo y rreçivio juramto
en forma de drº y sus dhos y dipusiçiones y lo que dixeron y dipusieron juntamte
con la dha provon fue traydo y presdo entre los dhos nros al[ca]ldes y notario En puca
forª de drº del dho pleyto
y lo que pareçe que dixeron y dipusieron En su dho y dipusiçion vno de los dhos
qtro ofiçiales es esto que se sigue.

E

l bachiller fernanDo mexia vzº y al[ca]lde hordinº de la [f. 24r] vª de biª
nuª De los ynfantes de los qtro ofiles el qº de la dha Viª de viª nuª los
ynfantes que fueron nonbrados pª haçer El dho juramto de calunia so cargo
del juramto que hiço dixo quera de Edad de treinª y ocho aºs poco mas o mºs y qe no
es pariente del dho fernando de ballesteros que litigava
y siendo preguntado por el dho ntro sº rror si en el dho pto que la dha villa de viª
nuª de los ynfantes tratava con El dho frdo de ballesteros si defendia la dha villa
buen pto
dixo que por lo queste que declarava avia sabido e visto quel dho frdo de
vallesteros que litigava t(eni)a exª de hijo dalgo sacado por su pe Juº de vallesteros
En la biª del almª ques dos leguas de la dha viª de viª nuª los ynfantes y bisto qe no
abia cosa En contrº En ella ni menos quel dho fernando de vallesteros que litigava
no fuese hijo ligitimo del dho Juan De ballesteros que abia sacado la dha Exª de
hidalguia y que la dha viª de Viª nueba de los ynfantes no defendia En el vuen pto
29 Juramento de calumnia: El que hacían las partes al principio del pleito, testificando que
no procedían ni procederían con malicia.
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ni tenia justª y qe se pudiera ynformar del negº y de la verdad sin traer el dho pto ni
haér gastos a la dha viª y a las biudas y guerfanos della y que si obiere cosa En
contrº se pudiera seguir
pero como no la avia como era notorio y puco y estar tan çerca la dha viª de viª
nuª de los ynfantes de la dha viª del almª donde se abia sacado la dha Exª creya este
confesante avia sido de maliçia a El pedirle la hidalguia al dho frdo de ballesteros qe
litigava
e porqe nunca se le abia pedido cosa ningª sino qe abia sido mdo guardar y cunplir
la dha su exª de hidalguia atento su pe sino qe En sacando que sacaron los dhos hijos
dalgo de la dha viª la mitad De los oficios del qº de la dha viª nuª de los ynfantes luego le
abian mobido el dho pto al dho frdo de ballesteros que litigaba y a otros hijos dalgo
de la dha viª
y que sabia quel dho fernando de ballesteros que litigaua en la dha viª de viª
nueba de los ynfantes a donde como tal ome hijo dalgo avia sido libre y esento de
los pechos serbiçíos rreales y conçejales que avia y abia abido En la dha viª de viª
nueba De los ynfantes los qles se rrepartian y abian rrepartido Entre los omes buenos
pecheros los quales no se rrepartian ni avian rrepartido enre los omes hijos dalgo
questaban En poson paçifica dello y que al dho fernando de vallesteros que litigaba
se le abian guardado todas las onrras franqueças y libertades que a los otros omes
hijos dalgo de la dha villa
porque este confesante avia andado En el qº de la dha viª de quinçe aºs aquella
parte por ofiçial Del y abia visto los libros de los dhos pechos y serbiçios y como
estaban rrepartidos Entre los omes llanos pecheros y no estaban En ellos los hijos
dalgo ni El dho fernando de vallesteros que litigava repartidos ni puestos En los dhos
libros
y qe tanbien abia visto este confesante que En los libros De las alcabalas estaba
El dho frdo de vallesteros que litigaba puesto y asentado donde estaban puestos y
asentados los otros omes hijos dalgo De la dha Villa y que si El dho frdo de ballesteros
que litigaba no [f. 24v] oviera estado en la dha poson pacifica De ome hijo dalgo y
obiera pechado con los omes llanos pecheros este confesante lo obiera visto y sabido
y no pudiera ser menos
y que lo que abia dho y declarado es la berdad y puco y notorio en la dha viª de
viª nuª de los ynfantes y que nunca abia abido cosa En contrº hasta El preste y que
En lo que tocaba al pe del que litigaba y a sus pasados este confesante no sabe otra cosa
sino que sienpre preguntando por ellos e ynformandose y preguntando quien avia sido
sienpre abian dho que abian sido y eran hijos dalgo y que En tal posesion abia estado
y que benian y desçendian de hijos dalgo Cristianos viejos y de muy buena parte y
generaçion
y queste confesante abia conosçido al bachiller diego de ballesteros sahabedra
ermano del dho ferdo de ballesteros que litigava qe era del abito y orden de santiago en
el conbento de Vcles donde no entran ni se dan semejantes abitos sino a omes
cristianos biejos linpios por todas ptes y esto era muy publico y notorio y esto Era lo
que desçia y Confesava.
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D

e los quales dhos testigos y probanças por pte del dho fernando de ballesteros y
del qº de la dha viª nuª de los ynfantes fue pedida publicaçion En el dho pto
la qual por los dhos nros al[ca]ldes y notario fue mandada haçer y fue fecha
y notitificado al dho nro fiscal y a los proes de anbas las dhas partes y por El de nro
fiscal fue pedido rrestituçion y diligençias En el dho negº
la qual dha rrestituçion por los dhos nros al[ca]ldes y notario le fue conçedida y
fue rreçibido a la pruª de todo aquello pª lo que la pidio y a la pte del dho ferdo de
ballesteros a pruª de lo contº si quisiese En çierta forma con çierto terno y En qto a
las diligas pedidas por el dho nro fiscal le fueron denegadas las dhas partes
y por pte del dho nro fiscal fue presentada çierta escritura pª en guarda de su drº la
qual dixo ser çierto prebilegio conçedido por los rreyes nros antepasados de lo qual
fue notificado a la pte del dho fernando de ballesteros dentro Del qual dho terno de
rrestituçion por el dho nro fiscal ni por ninguna de las dhas ptes no pareçe qe fuese
fecha probança alguna
por lo ql de pedimto de la parte del dho fernando de ballesteros por los dhos
nros al[ca]ldes y notario fue avido El dho pto por conqº estando presente El dho nro
prº fiscal lo qual pareçe que fue notificado a las partes del dho conçejo de la dha viª
de Biº nuª de los ynfantes y a la parte del dho fernando de ballesteros
y visto por los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo y notario el proceso del
Dho pleyto dieron y pronunciaron En el vn auto del tenor siguiente:
AUTO

E

n la çiudad Granada a beynte y çinco dias del mes de otue de mill y quiºs y
sesª y tres años [1563] bisto por los dhos sses al[ca]ldes de los hijos dalgo y
notario del rreyno de toledo de la avdiª De su magd el pto ques contra El
dotor navarrete fiscal de su magd y El qº justª y rre- [f. 25r] gimto de la biª de biª
nuª de los ynfantes y alº de lugones su prº En su nbre de ña vna parte y fernando de
ballesteros beçino de la dha viª y cristobal del lillo su procurador En su nonbre de
la otra
dixeron que mandaban y mandaron dar a la parte del dho fernando de ballesteros
sobre carta de su magd de la carta executoria En este pto por su pte prsentada En favor
de Juº de ballesteros vzº que fue de la biª del almedina En el pto qe trato con el fiscal de su
magd y con el conçejo de la dha biª sobre su hidalguia pª quel dho conçejo de la dha
villa de villanuª de los ynfantes y los demas destos rreynos de su magd guardan y cunplan
la dha Carta Exª al dho ferdo de ballesteros como a hijo ligitimo del dho Juan de
ballesteros su padre so las penas En la dha carta exª contenidas y de otros çinqta mill mrs
pª la camara y fisco de su magd
y condenaron al dho conçejo a que buelba y rrestituya al dho fernando de
ballesteros qualesqer prendas que le obiesen sacado por pago de pecheros desde
antes queste pto se començase y despues qe se començo aca o por ellas su justo balor
y por qto la pte del dho qº de la dha viª de biª nueba de los ynfantes litigaron mal
y como no debian los condenaron En las costas justa y derechamente fechas en este
pto por pte del dho frdo de ballesteros despues de la publicaçion de las probanças aca
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la tasaçion de las quales En si rreserbaron y por este su avto lo probeyeron y mandaron
El qual dho avto pareçe que fue mdo al dho nro fiscal y a los prores De anbas las dhas partes
y por el dho nro fiscal pareçe que fue pedido El procº del dho pleyto El qual
pareçe que le fue llebado y Entregado del qual dho avto por el dho nro fiscal e por pte del
dho qº desta dha viª de viªnueba de los ynfantes y por sus petiçiones que presentaron
apelaron pª ante los dhos nro presidente e oidores de la dha nra avdienª contra los
quales pareçe que fue llevado y presentado El dho pto en el dho grado De apelaçion
y Por la petion presda por parte del dho nro fiscal dixo que por los dhos nros
al[ca]ldes y notario se abia pronunçiado vn auto y sentª En que por el se mandaua
dar executoria sobre carta del qual tenia apelado y si era necesº de nuebo apelaba y
se presentaba ante nos y deçia ser ninguno y de anular y rrebocar por lo general y
por ser la parte contrª vastardo y sus predecesores y pasados
porque nos pidio y supco anulasemos y rrebocasemos El dho avto y sentª y
hiçiesemos En todo segun que por su parte estaba pedido declarando por ninguna la
dha exª y ser obligado a pechar y contribuir declarandolo por pechero y a que pechase y
contribuyese En forª y pidio Justª y ofreçiose a probar En forma en estas exençiones
que nuebamente benian a su notiçia y juro En forma que no la pedia de maliçia
del qual dho avto pareçe que ansimismo por parte del dho fernando de
ballesteros fue apelado por no aber condenado al dho qº de la dha viª las costas por
su parte fechas desde quel dho pto se abia Començado
y qe se abia de Enmendar y haçer segun tenia pedido y por los dhos nros prese y
oidores visto el proº del dho pleyto en delaçion dieron y pronunciaron vn auto su
tenor del qual [es] este que se sigue
AUTO

E

n la ciudad de granada a diez y siete Dias del mes de março de mill y quiºs
y sesenta y qtro años [1564] visto por los señores oydores de la avdienª de su
magestad El proº de pleyto que antellos fue fecha rrelaçion ques con el dotor
navarrete fiscal de su magd y el qº Justª y rregimto de la villa de biª nueva de los
ynfantes y alº de lugones su vzº en su n(ombr)e De la otra parte y fernando de
Vallesteros veçino de la dha villa y xristobal de lillo su prº En su nbre de la otra
Dixeron que confirmavan y confirmaron el avto en este pleyto pronunçíado por
los [f. 25v] al[ca]ldes de los hijos dalgo y notario Del rreyno de toledo desta [corte]
en vte y çinco dias del mes de otubre del año pasado de mill y quiºs y sesenta y tres aºs [1563]
por el qual en efeto mandaron dar a la pte del dho ferdo de ballesteros Carta de la Carta exª
En este pto por su pte presentada para que le fuese guardada la poson de su hidalguia
El qual en quanto a lo suso dho mandaron que se guarde cunpla y execute como
En el se contiene pero en qto por El dho avto los dhos al[ca]ldes y notario le mandaron
dar la dha sobre carta çerca de la propiedad de la hidalguia del dho fernando de
ballesteros y condenaron En las costas al dho qº rrevocaban y rrevocaron El dho
avto En qto a lo suso dho y lo dieron por ninguno y de ningun valor y efeto
y mandaron quel dho fiscal de su magd y El dho qº çerca de lo suso dho pidan y
sigan ante su Justª como bieren que les conbiene y asi lo proveyeron y mandaron
asentar por avto
El qual dho avto pareçe qe fue mdo al dho nro fiscal y a los pres de anbas las dhas
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partes El qual dho avto por el dho nro fiscal y por pte del dho fernando de ballesteros
fue suplicado por sus petiçiones que ante los dhos nro preste y oidores presentaron
En que por la peton presentada por parte del dho fernando de ballesteros
dixo que suplicava del avto En el dho pto pronunçiado por los dhos nros oydores
y ablando con el acatamto que debia dixo ser ninguno y se avia de rrevocar en qto era
en perjuiçio de su pte por lo general y porque se abia fecho notorio agrabio a su pte en no
determinar En el dho pleyto segun y como lo tenia pedido y suplicado pues era justo
y por qel pleyto estaba feneçído y acavado por sentª pasada en cosa juzgada y
executoria qe se avia dado En favor de su pe de su pte En posesion y propiedad y ansi
de ningª mª se podia tratar de lo que ya estava determinado aunque fuera verdad lo
que la pte contrª pretendia que no era ni podia ser ansi
y porqueste pto se avuia siguido solamte sobre si su parte era desçendiente de la
persª En cuyo favor se avia dado la dha carta executoria y sobre que vn solo articulo
se avia rreçibido a prueba y sobre esto solo se avia de determinar
y pues su pte tenia vastantemente provado ser hijo ligitimo y desçendiente de
Juan de ballesteros En cuyo fabor se le avia dado la dha carta exª y averle sido guardada
porque nos pidio y suplico le hiçiesemos entero cunplimto de justª y pidio justiçia y
costas y que mandasemos seguir la cavsa desde la presentaçion y ofreçiose a provar
en forma
de la qual dha petiçion por los dhos nro prese e oydores fue mdo dar trasdo a la
parte del dho fernando de ballesteros
por parte del qual fue presentada vna petiçion en qº dixo que sin envargo de lo
que el dho conçejo y el dho nro fiscal desçian y alegaban se avia de terminar este
negoçio en que se afirmava y por lo siguiente por la sentenª que En favor de su pe de
su parte se avia dado avia pasado En cosa juzgada
y questo fuese ansi vastava que se le avia dado la nra Carta executoria constaba y
paresçia que avnque obo apelaçion no avia avido presentaçion y por esto cesava todo
lo que por el dho nro fiscal y por El dho qº era dho y alegado porqe nos pedia y suplicava
que sin enbargo dello mandasemos determinar en este negoçio segun y como por su
parte estaba pedido
y dixo que no avia lugar de rrecebir a pruª este negoçio si no solamente de la
filiaçion de la qual dha petiçion por los dhos nros presidente E oidores fue mandado
dar traslado al dho nro fiscal y a la parte del dho conçejo
Despues de lo qual por parte del dho nro fiscal fueron presentadas çiertas petiçiones
ante los dhos nro presidente E oidores por los quales Dixo que haçia presentaçion de
çiertas Escritu- [f. 26r] ras las qles pareçe que fueron Puestas En el proçeso del dho pleyto
y Por los dhos nuestro presidente E oidores fue mdo traslado de las dhas petiçiones y
Escrituras a la parte del dho fernando de ballesteros para en Contra dellas dixese y
alegase lo que obiese que le convenia
lo qual pareçe que le fue notificado a la pte del dho fernando de vallesteros por
tal y del qual fue presentada vna petiçion por la qual dixo que las Escrituras presentadas
por el dho nro fiscal abiamos de mandar quitar del proçeso porque no se presentavan
por parte ni en tienpo ni en forma y porque las dhas escrituras ninguna cosa tocavan
al articulo de que Entonces se tratava ni para El podian ni Devian ser reçebidos pues
no se tratava de lo que las dhas Escrituras contenian sino solamte sobre la Eçeçion de
cosa juzgada qella por su parte se abia alegado por que nos pedia y suplicaba las
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mandasemos quitar del proçeso como por su parte estaba pedido y determinar En
todo como por su pte estaba pedido
de la qual dha petiçion por los dhos nro presidente E oidores fue mandado dar
traslado al dho nuestro fiscal y a la parte del dho conçejo de la dha villa de villanueba de
los ynfantes a los quales pareçe que les fue notficado
y por el dho nro fiscal fue presentada vna petiçion por la qual dixo que tratar la
parte contraria de que se quitasen las petiçiones y escrituras del proçeso era fuera de
orden y de drº pues se siguia la cavsa para justificaçion della y que avian destar en el
proçeso porque constando Escrituras que venian nuebamte a su notª estas desaçian El
juiçio y sentencia siendo vastantes para ello y nos pedia y suplicava mandasemos
açer En todo como tenia pedido
de la qual dha petiçion por los dhos nro presidente E oidores fue mandado dar
traslado a la parte del dho fernando de ballesteros por parte del qual fue presentada
vna petiçion por la qual Dixo que negando lo perjudiçial concluya sin envargo de lo
dho y alegado por las partes contrarias
y sobre ello por los dhos nro presidente E oidores fue abido por concluso El
proçeso del dho pleyto y visto por los dhos nro presidente E oidores El proçeso del
dho pleyto Dieron y pronunçiaron En el vn auto su tenor del qual es este que se
sigue.
AUTO

E

n la ciudad de granada A treynta y vn Dias del mes de otubre de mill y
quinientos y sesenta y quatro aºs [1564] visto por los señores oydores de la
avdiª de su magestad El proçeso del pleyto que ante ellos fue fecha rrelaçion
ques Entre El dotor navarrete fiscal de su magestad y El conçejo justiçia y
rregimiento de la villa de billanueva de los ynfantes y su procurador En nonvre de
la vna parte y fernando de vallesteros veçino de la dha viª y su procurador En su
nonbre de la otra
Dixeron que no a lugar rrecebirse este negoçio a prueba sobre lo prinçipal y se lo
debian denegar y denegaron al dho fiscal la dha prueba que pide y le rreçivieron a la
parte del dho fernando de ballesteros a prueba solamente De la filiaçion y
desçendençia del contenido En la carta executoria por su parte presentada y al fiscal
de su magd y a la parte del dho conçejo a prueba de lo contrario si quisiesen
[f. 26v]
para la qual prueva haçer les dieron y asignaron Plaço y termino de veynte dias
primeros siguientes y mandaron que los testigos bengan personalmente a esta corte a
deçir sus dhos
y ansimismo mandaron que la petiçion de apelaçion presentada por el dho fiscal
de su magestad en este pleyto contra Juan de ballesteros y padre del dho fernando de
ballesteros se quite deste pto y no este en el y ansi lo proveyron y mandaron asentar
por avto
el qual dho avto pareçe qe fue notificado a dho nro fiscal y a los procuradores de
anbas las dhas partes y por el dho nro fiscal fue pedido y demandado el proçeso del
dho pleyto el qual pareçe que le fue llevado y entregado
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y por parte del dho nuestro fiscal fue presentada vna petiçion por la ql dixo que
suplicaba de vn avto por los dhos nros oydores proveydo En que en efeto rrebocaron
y mandaron quitar del dho proçeso la petiçion presentada por el dho nro fiscal y
rreçibieron a prueba de la filiaçion solamente estando pronunçiado vn avto En treynta de
março En que rreçivieron a prueba çerca de la caballeria
y de lo dho y alegado que paso En cosa juzgada que hablando con el acatamiento
que devia Era ninguno y de nigun balor y efeto y se abia de rrevocar por lo siguiente
lo vno por lo general y lo otro por ser sentª contra sentª y contra la Defensa que
nos tenemos En nuestros casos
lo otro por todo lo dho y alegado a que dixo que se rreferia lo otro porque siendo
sentençia que avia venido nuªmte a su notiçia avia lugar las nulidades y apelaçiones y
conclusiones y falsedades de testigos alegados por El dho nuestro fiscal y todo lo
demas pedido por via de rrestituon De semjante lesion yntimisima la qual abia benido
nuevamente a su notiçia con justa causa En qlqr30 transcurso de tienpo
por todo lo qual nos pidio y suplico rrebocasemos El dho avto mandando haçer
en todo segun y como nos tenia pedido y suplicado y nos pidio justiçia y costas y ofreçiose
a provar En forma
de la qual dha petiçion por los dhos nro presidente E oidores fue mandado dar
traslado a la parte del dho ferdo de ballesteros a la qual pareçe que le fue notificada
y por parte del Dho fernando de ballesteros fue presentada vna petiçion por la
qual dixo que concluya y concluyo sin enbargo de la suplicaçion presentada por el
nro fiscal y por los dhos ntro presidente E oidores fue abido el proçeso del dho pleyto
por conluso
y visto el proçeso del dho pleito por el dho nro presidente y oidores dieron y
pronuciaron En el vn avto en grado de rrebista su tenor del qual es este que se sigue.
AUTO

E

n la ciudad de Granada a nuebe dias del mes de febrero de mil y quinientos y
sesenta y çinco años [1565] visto por los señores presidente y oidores De la
avdiª de su magestad el proçeso de pleyto que antellos fue fecha rrelaçion
ques Entre El dotor nabarrete fiscal de su magestad y el conçejo justª y rregimiento de
la villa de villa nueba de los ynfantes y su procurador En su nonbre de la vna parte
y fernando de ballesteros veçino de la dha villa y su procurador en [f. 27r] en su ne
de la otra
y vista la petiçion de suplicaçion Presda por El dho fiscal en que suplica del avto
por los dhos señores probeydo En treynta y vn dias de otubre del año pasado de mill
y quinientos y sesenta y quatro [1564] por el qual En efeto dixeron no aber lugar rreçibir
este negoçio a prueba sobre la propiedad y lo rreçibieron a prueba de la filiaçion y
desçendençia solamte al dho ferdo de ballesteros de lo Contenido En la carta exª y al
fiscal y qº a prueba de lo contrario con çierto termino
dixeron que sin Enbargo De la dha petiçion de suplicaçion confirmaban y confirmaron
En quanto a lo suso dho El dho avto en grado de Revista El qual mandaron que se guarde
Cunpla y execute como En el se contiene
30
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pero En qto por el dho avto mandaron quitar la petiçion de apelaçion presentada
por el dho fiscal contra Juan de Vallesteros y mandaron que no estubiese en este
proçeso Dixeron que rreservavan y rreservaron lo suso dho para qdo este pleyto se
bea En difinitiua por los dhos señores sobre el avto de la sovre carta que pide El dho
fernando de Vallesteros de la Carta Executoria del dho Juan de Vallesteros y ansi
lo proveyeron y mandaron asentar por avto
El qual dho avto pareçe que fue mdo al dho nro fiscal y a los procuradores De
anbas las dhas partes y por el dho nro fiscal pareçe que fue pedido y demandado el
proçeso del dho pleyto el qual pareçe que le fue llebado y entregado y lo volvio sin
Desçir ni alegar cosa alguna
y pareçe que dentro Del terno con que las dhas partes fueron rrecevidas a prueba que
por ninguna dellos no fue fecha probança alguna por lo qual De pedimiento de la parte
del dho fernando de vallesteros y por los dhos nro presidente y oidores fue avido El
proçeso del dho pleyto por concluso y bisto por los dhos nro presidente E oidores dieron y
pronunçiaron En el vn auto en grado de rrevista su tenor del qual es Este que se sigue.
AUTO

E

n la ciudad de Granada A diez y ocho dias del mes de setienvre de mil y
quinientos y sesenta y çinco años [1565] visto por los señores y oydores de
la avdiª de su magd El proº de pto que antellos fue fecha rrelaçion ques entre
el dotor navarrete fiscal De su magd y El qº justª y rregimto de la viª de biª nuª de
los ynfantes y alonso de lugones su prº en su ne de la vna parte
y fernando de vallesteros veçino de la dha viª y xristoval de lillo su proº En su
ne De la otra
y vistas las petiçiones de suplicaçiones presentadas por anbas las dhas partes en
que suplica del avto por los dhos señores proveydo en diez y siete de março del año
pasado de mill y quiºs [f. 27v] y sesª y qtro aºs [1564] por El ql en efeto mandaron dar a
la pte del dho frdo de ballesteros sobre carta de su magd de la Carta exª
en qto a la posesion Dixeron que Sin Enbargo de las dhas suplicaçiones confirmaban
y Confirmaron el dho avto en grado de rrevista
el qual en qto a lo suso dho mandaron que se guarde cunpla y execute Como En
el se contiene pero en qto por el dho avto rrebocaron El avto En este pto pronunçiado
por los alcaldes de los hijos dalgo y notario del rreyno de toledo desta qe31
E por El qual mandaron dar a la pte del dho fernando de ballesteros la dha sobre
carta En qto a la propiedad y rreserbaron el drº a las dhas partes para que çerca dellas
pidiesen su justª como biesen en qe les conbenia
Dixeron atento a los nuebos avtos entre ellos fechos y presentados que debvian
de rrebocar y rrebocaron El dho avto en quanto a lo suso dho dieronlo por niguno y de
ningun balor y efeto y açiendo justiª Confirmavan y confirmaron El avto en este pleyto
pronunçiado por los dhos al[ca]ldes de los hijos dalgo y notario del rreyno de toledo
desta qe en vte y çinco de otue del año pasado de sesª y tres [1563] por El qual en efeto
mandaron dar a la parte del dho fernando de ballesteros la dha sobre carta En qto a
la dha propiedad
31
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el qual mandaron que se guarde Cunpla y execute como En el se contiene y En
qto a lo quel dho fiscal diçe y alega le rreservaron su drº a salvo pª que pida y siga su
justiçia como y ante quien y qdo biere que le conbiene y por este su avto En grado de
rrebista ansi lo probeyeron y mandaron
el qual dho avto pareçe que fue notiicado al dho nro fiscal y a los pres de anbas
las dhas partes y pareçe que por el dho nro prº fiscal fue Pedido y demdo el proº del
dho pto
El qual pareçe que le fue llebado y entregado En este estado al dho nro prº fiscal y
pareçe quel dho nro prº fiscal voluio el proº del dho pleyto sin deçir ni alegar cosa alguna
Y agora pareçio ante los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo y notario del
rreyno de toledo la pte del dho fernando de ballesteros y por vna petiçion que presento
Dixo que En El dho pto Se abian dado y pronunçiado avtos en vista y grado de rrevista los
quales eran pasados en cosa juzgada que le mº dar nra sobre carta exª de la dha Carta exª
por su pte presda en el dho pleyto y de los dhos avtos en el dho pleyto pronunçiados pª
que le fuesen guardados cunplidos y executados como la nra md fuese
Lo ql visto por lo dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo y notario del rreyno de
toledo fue acordado que debiamos mandar esta dha nra sobrecarta exª pª bos en la
dha rraçon e nos tubimoslo por vien.

P

orque vos mandamos a vos las dhas nras justias y Jueçes y a cada vno de
bos en los dhos bros32 lugares y jurisdiçiones a quienes esta dha nra sobre
carta exª fuere mostrada o El dho su trasdo sig(nado) Descriuº puco sacado [f.
28r] con autoridad De juez o de al[ca]ldes segun dho es beais la dha ntra Carta exª
que por pte del dho ferdo de ballesteros En el dho pto fue presda que En esta dha nra
sobre carta exª va yncorporada
y que baeis los dhos avtos En el dho pto dados y pronunçiados asi por los dhos
nros al[ca]ldes De los hijos dalgo y notario Del rreyno de toledo como por los dhos
nros prese y oidores En vista y grado de rrevista qe todo va de suso en esta dha nra
Carta exª ynserta e yncorporada
y atento el tenor y forma de la dha nra Carta exª y de los Dhos avtos lo Cunplais
y guardeis y executeis y agais guardar y cunplir y executar y llevar y lleveis a pura y
devida exon con efeto en todo y por todo segun y como en la dha ntra Carta exª y en
los dhos avtos qe todo va de suso yncorporado contenidos y demas so pª de la nra md
y de otros çinqta mill mrs pª la nra camara y fisco a Cada vno qe lo contrº hiçiere
so la ql dha pª m(andam)os a qlqer s(crivan)º puco que pª esto fuese llamado que
de al qe Vos la mostrare testimoº sigdo con su signo porqe nos sepamos como se cunple
ntro mdo
de todo lo ql que dho es m(andam)os dar y dimos a la pte del dho frdo de Vallesteros
esta dha nra s(obr)e carta exª escrita en pergamº de cuero sellada con nro rreal sº de
plomo pendte en filos de seda a Colores librada por los dhos nros al[ca]ldes de los hijos
dalgo y notº Del rreyno de tdo dadas en la ciud de grda a veynte y dos dias Del mes de
novienbre año de mill y quiºs y sesª y çinco aºs [1565]
El licdo mexia de frias El licendo ostos de cayas El licendo rripa maraver
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Yo diº de la peña ballexos s(crivan)º De Camª de su magd de los hijos dalgo fiçe
Escribir por su mandado con aCuerdo De los dhos al[ca]des de los hijos dalgo e
notario Del rreyno de tdo chanciller El dotor torres
Registrada El dotor Gutierre.

E

n la villa De viªnueva De los ynfantes a vte y tres dias del mes de Junio de
mill y quiºs y sesª y siete aºs [1567] estdo Juntos En su ayuntamto segun qe lo
tienen y acostunbran De se Juntar En la sala aCostunbrada pª ello El muy
magco sor El ldo guajardo governador y juez de rres(idenci)ª E jusª mayor En esta dha
viªnueba y En este partido del canpo de montiel por su magd y los s(eñor)es El
dotor vusto y El dotor medina y El vachiller castro y Juº perez canuto y alº de bedia
y pº canton de salaçar y diº De guelvar y rrafael de alarcon y Clemente (sanchez) y
gregº fdez y Juº gallego y andres m(arti)n gallego rregidores perpetuos desta dha
viªnuª y frco florez proº vnibersal del qº de la dha viª nueba de los ynfantes
Y hiço preson desta exª De Cuero y sellada con un sº de plomo pendiente En filos
de seda a Colores con las armas rre(al)es librada de los s(señor)es al[ca]caldes de los
hijos dalgo y notario Del rreyno de toledo que rresiden en la rreal chançilleria de la
audª de grda segun que por Ella consta E pareçe
Y rrequirio con Ella al dho ayuntamto y a mi el s(scriuan)º preste yuso Escrito del
dho ayuntamto que se la lea y notifique y que los dhos señores la vean obedescan guarden
y cunplan [f. 28v] y aGan Guardar e Cunplir todo y por todo segun qen ella se c(ontien)ne y
su mgd lo manda
Y luego yo el sº yuso escrito se la m(an)de a sus mdes de los dhos señores y por
Ellos vista y Entendida la dha exª y lo que por Ella su magd manda El dho sor governador
la tomo En sus manos y beso y puso s(obr)e su Cabeça y la ovedesçio con el acatamyto
debido por si y En n(onbr)e de todos los dhos señores rregidores prestes
los quales Dixerom qe ansi misº la ovedesçian y ovedeçieron y questan prestos de
haçer guardar y Cunplir y executar en todo y por todo lo que por ella su magd manda
y lo firmaron de sus n(onbr)es El dho señor governador y los dhos s(eñore)s rregidores
siendo testigos andres canuto y luis m(arti)n y pedro rruiz vzºs desta dha viº nuª
De los ynfantes
El liçençiado guajardo El dotor de busto El dotor medª El vachiler castro
Clemente sanchez diº de guelvar Juº perez Canuto alº de Eredia rrafael de alarcon
pº canton de salaçar gregº fernandez Juan gallego andres martinez gallego
Lo qual paso ante mi frco de sandoval scriuº Del ayuntamiento De la dha villa de
villanueva de los ynfantes y veçino della
en fee de lo qual fiçe mi si(g)no atal
En testimº de verdad franco de sandoval sº de ayutamiento.

E

n la villa de Villanueba de los ynfantes a vte y dos Dias del mes de agto de
mill y quinientos y sesenta y siete aºs [1567] estando juntos en su ayuntamyto
segun que lo tienen y se acostumbran de se juntar en la sala acostunbrada pª
elllo conbiene a saver
El muy magº sor el licendo damian guajardo governador y justª myor En esta dha
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viª nueba y en este partido del canpo de montiel por su magd y los sses El dotor de busto
El dotor medina el bachiller castro sanchez diego de guelva e rafael de alazon e alonso
de vedia pº canton de salaçar e gregº fdez e Juº gallego y andres m(arti)n Gallego e
Juan perez canuto rregidores perpetuos desta viª y franco florez proº vnibersal desta viª
Dixeron qe por pte de ferdo de ballesteros vzº desta dha viª nuª de los ynfantes
fue m(andad)ª a este qº vna exª quel dho frdo de ballesteros tiene de su magd s(obr)e
su liuertad y esençion de hijo dalgo lo qual esta obedeçido por el dho sor gouernador
y rregidores e ayuntamyto desta dha viª y por Ellos mandado guardar y Cunplir
y porque por Ella Se manda quel dho frdo de Vallesteros sea tildado y borrado
de qlesqr libros y rrepartimientos en qe abia sido puesto i escrito y lo esta y estubiere
entre los omes vuenos pecheros vzºs desta dha biª que mandaban y mandaron a mi frco
de sandoval sº del ayuntamyto desta dha viª nuª De los ynfantes que en Cunplimiento de
lo qe dho es que luego tilde y borre El ne del dho ferdo de ballesteros de los dhos rrepartimytos
en donde estubiere escrito puesto rrepartido entre los omes vuenos pecheros vzºs desta
dha biª e luego yncontinente yo frco sandoual sº del dho ayuntamyto En cunplimyto
de lo por los dhos sses mando
y En su presª tilde E borre el ne del dho frdo de ballesteros de los libros de los
rrepartimienos desta biª donde estaba escrito y rrepartido El dho frdo de ballesteros
con los omes buenos pecheros lo qual probeyeron y mandaron El dho sor governador
e los dhos señores rregidores el dho dia de suso declarado [f. 29r] y esta Escrito en
Vn libro de los del ayuntamyto desta dha viª como Por El pareçe a que me rrefiero
En fee de lo qual fiçe mi si(g)no atal
En testimyº de verdad francisco de sandobal Escriuano.

E

n la viila De Villa hermosa a veynte dias del mes de setienbre de mill y
quiºs y sesenta y nuebe aºs [1569] estando juntos en su ayuntamyto a canpana
tañida segun que lo an de vso y de costunbre en las casas de cavildo de la
dha viª conbiene a saver
El muy magco sor frco alvarez noguerol al[ca]lde ordinario En esta dha viª y los
es
ss barme (sanchez) de el avad y pedro rromero ruvio y frco muñoz rregidores perpetuos
de la dha viª y llorente castellano alguaçil myor della y sevastian rromº proº vniversal
della
pareçio preste Juan de vallesteros sahabedra vzº desta dha viª ermosa y rregidor
perpetuo de Villanueba los ynfantes hijo ligitimo de fernando de ballesteros y de
doña leonor muñoz sus padres vzºs que son de la dha viª de viª nueva de los ynfantes y
presto vna Carta y sobrecarta Exª de su magd
y de pedimyto del dho Juan de vallesteros sahabedra yo Juan del vonillo sº de
su magd y puco En esta villa de viª hermosa y vzº de la dha viª de billa nueba de los
ynfantes ley y notifique El efeto de la dha Carta exª y secarta rreal de su magd rret(r)o
escrita y me pidio la notificase a los dhos señores Justª y rregimyento e pidio y rrequirio
a los dhos señores pues la dha Carta exª la gano y se dio en fabor del dho Juan de
ballesteros su pe la cunplan y guarden como En ella se qne
y luego los dhos señores tomaron en sus manos la dha carta y sobrecarta exª rreal
de su magd y la vesaron y pusieron sobre sus cabeças y ovedesçieron con el acatamyento
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y rreverençia devida33
y dixeron qe atento que les conta y es cosa notoria El dho Juan de ballesteros
sahabedra es hijo ligitimo del dho fernando de ballesteros y doña leonor muñoz
su muger veçinos de viª nueva de los ynfantes quellos estavan prestos de se la
mandar guardar y cunplir y en su cunplimyto ovieron por tal notorio hijo dalgo como
lo es El dho Juan de ballesteros sahabedra
y mandaron ponerle y asentar en los libros del alcabala donde se ponen y
asientan los tales notorios hijos dalgo pª que goçe de todo aquello que conforme a la
dha rreal exª deve goçar
y lo firmaron de sus nes los dhos sses al[ca]lde y rregidoress y proº sindico y El
dho llorente castellano alguaçil no firmo que Dixo no savia e todos los dhos alº rrº
El viejo y diº mn escriuº del ayuntamyto y mn hurtado errero vzºs desta biª franco
alvarez noguerol varme sez del avad pº rromero rubio frco muñoz sebastian rromero
yo Juº del vonillo escriuº De su magd y su notario puco En todos los sus rreynos
y señorios y escriuº puco En la dha villa de villa hermosa presente fui a lo que Dho
es En vno con los dhos señores al[ca]lde y rregidores alguaçil y procurador E con El
dho Juan de ballesteros sahabedra a los quales Conozco E doy fee dello E lo fiçe
Escrivir En esta puca forma E fiçe aqui este mi signo atal
En testimonyº de verdad Juan del bonillo Escrivano.
[f. 29v]
n billa nueba de los ynfantes a siete dias del mes de avrill de mill y quinºs y
ochenta y vn aºs [1581] estando Juntos En su ayuntamyto en las casas del
cavido desta dha viª segun que lo an de vso y de costunvre de se juntar los
ylustres sres diº de tapia Cavallero de la orden de santiago gouernador y justiª myor
por su magd en esta provincia de castilla En este canpo de montiel y el lido trillo
davalos su al[ca]lde myor y los muy magos sres antonio de molina el dotor bustos pº
canton de salaçar alº martinez muñoz Juan sanches alº de yepes frco de alicante alº
sanchez de fuensalida rregidores perpetuos deste dha billa y el sor melchior rruiz
de san çebrian prº vnibersal deste dha viª
pareçieron presentes Juº de ballesteros sahavedra y fr do de vallesteros
sahabedra34 y alonso de Vallesteros sahavedra vzºs desta dha biªnueva de los
ynfantes y presentaron esta carta exª de su magd y sovrecarta dada En fabor de ferdo
de ballesteros su pe difunto vzº que fue deste viª nuª de los ynfantes
la qual pareçe estar escrita en pergamyº de Cuero y sellada Con vn sello de
plomo pendiente en filos de seda a Colores con las armas rreales librada de los sses
al[ca]ldes de los hijos dalgo del rreyno de toledo que rresiden en la rreal chancª de
grda segun que por ella consta y pareçe
y de pedimyto y rrequirimyto de los dhos Juan fernando y alonso de ballesteros
sahabedra yo frco de sandobal sº del ayuntamyto desta dha viª notifique la dha
Carta exª rreal de su magd Ret(r)o escrita a los dhos señores Gobernador al[ca]lde
myor y rregidores y proº vnibersal
y pidieron y rrequirieron a los dhos señores pues la dha carta y sobrecarta exª de su

E
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El ms dice “diff uida”.
Es la primera vez que se anota el segundo apellido (Saavedra) de Fernando Ballesteros
“que litigaba”.
34
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magd la gano y se dio en contraditorio juiçio35 En favor del dho fernando de Vallesteros
su padre la Cunplan y la guarden y executen como En ella se qe y en su cunplimyto ayan y
tengan a los dhos Juan fernando y alº de vallesteros sahavedra por notorios hijos dalgo
como hijos ligitimos del dho fernando de vallesteros y Doña leonor muñoz sus
padres la qual filiaçion Dixeron ser cosa notoria demas de lo qual Dixeron que si era
neçesario se ofreçian y ofreçíeron a dar ynformaçion de la dha filiaçion luego de
preste y lo pidieron por testimyº
luego por los dhos señores vista y entendida la dha exª y lo que Por ella su magd
manda los dhos señores governador y al[ca]lde myor la tomaron en sus manos y besaron y
pusieron sobre sus cabeças y la obedesçieron con el acatamyto debido por si y En ne
de los dhos señores rregidores
los qles todos juntos dixeron que atento que a ellos les consta y es cosa notoria
que los dhos Juan de Vallesteros sahavedra y frdo de Vallesteros saavedra y alº
de Vallesteros sahavedra ser hijos ligitimos de los dhos frdo de vallesteros y Doña
leonor muñoz su muger y qe por la dha exª consta y pareçe El dho frdo de ballesteros aver
litigado su hidalguia con el qº desta viª nuª delos ynfantes y con El fiscal de su
magd quellos estan prestos de se la guardar y cunplir a los dhos Juan de vallesteros
sahavedra y fernando de vallesteros [f. 30r] Saavedra y alonso de vallesteros sahavedra
y ansi se la mandaban Guardar y cunplir como se guardo al dho fernando de Vallesteros
su padre y Como hasta aqui se les a guardado a los dhos Juan de ballesteros sahabedra y
fernando De vallesteros sahavedra y alonso de ballesteros sahavedra no les pidiendo
pechos ni pedidos ni otros derechos que a los onvres vuenos pecheros se les suelen
pedir y rrepartir de que son libres los hijos dalgo
y lo firmaron De sus nonvres diego de tapia El liçençiado trillo de avalos antonio de
molina El dotor De busto pº canton De Salazar alonso martinez muñoz Juan sanchez
alonso de yepes francisco de alicante alonso sanchez de fuensalida melchior rruiz de
san çebrian
lo36 qual paso ante mi francisco de sandoval Escrivano del ayuntamyto desta viª
nueba de los ynfantes questuve presente a Ello en el dho ayuntamiento con los dhos
señores Gouernador y alcalde mayor y rregidores e procurador
en fee de lo qual fiçe mi signo al tal
en testimonyo de verdad franco de Sandoval escrivano del ayuntamiento37.
La qual dha peton de querella y testimyº y Carta exª y sobre carta della vistos por los
dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo fue mda dar y fue dada nra carta denplaçamyto en
forma contra el dho qº justª y rregimyto de la dha viª de fuenllana pº que conforme a
ella y dentro del terno En ella aqdo viniese no enViasen su proº su pe y con su poder
espeçial y bastante y con rrelaçion del derº que pretendian tener qta los dhos Juº de
ballesteros saabedra y sus hernos pª quel dho nro fiscal la biese y se ynformase del
dho negº y a lo... de la dha querella y a deçir y alegar en el dho negº todo lo que
deçir y alegar quisieren hasta la ssª difinyª ynclusiue y tasaçíon de costas si las
obiere y con otros çiertos aperçeuimytos en la dha nra carta denplaçamyto contenidos
la qual dha nra carta denplaçamyto pareçe qe fue notificada al dho qº justª y rregimyto
35

Juicio contradictorio: Proceso que se instruye a fin de justificar el merecimiento para
ciertas recompensas.
36 Otro amanuense.
37 Desde aquí comienza otro amanuense. Letra clara pero menudilla.
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de la dha viª de fuenllana estando juntos en su cauª y ayuntamyto y (a ella dieron) çierta
rrespuesta la qual fue trayda e presda en el proº del dho pto
despues de lo qual pareçe quen la chancª de grda a ocho dias del mes de mço del
dho año de mill y seis çíentos [1600] paresçio preste gº Ruiz aguado proº en la dha nra
auidª en nome del dho qº justª y rregimyto de la dha viª de fuenllana y con su poder
espeçial y bastante que presto juntamte Con vna peton
por la qual dixo que Respondiendo a la querella y demda puesta por pte de los
dhos Juº de ballesteros saabedra y ferdo de ballesteros sabedra y alº de ballesteros
sabedra hernos vºs de la dha viª de fuenllana sus ptes avian de ser dados por libres
della y se auia de denegar a las ptes contrarias lo que pedian declarandolos por hombres
llanos pecheros por lo sigte
lo primº por no se aber puesto por la pte en tienpo ni en forma la qual negaua
como en ella se contenia
lo otro porque los dhos Juº y ferdo y alº ballesteros sabedra no heran hijos dalgo ni
lo abian sido sus padres ni abuelos ni antepasados antes los vnos y los otros auian sido
hombres llanos pecheros y por tales auidos y tenidos y Comunmte Reputados contribuyendo
los hombres llanos pecheros vºs de la dha viª y de los otros lugares adonde avian sido
y eran vºs y tenidos y tenian bienes y tenido offos perteneçientes a el estado del estado de
los hombres llanos pecheros juntandose con ellos en sus Juntas y ayuntamytos y en
esta poson y Comun reputon de llanos pecheros avian estado y estauan
lo otro porque no eran hijos dalgo ni nietos ni desçendientes de los que avian
gan[a]do la dha exª y sobre carta que abian presdo y caso negº que lo fuesen no eran
ligitimos antes aspuros [sic] y de dañado y punible ayuntamto como quiera que fuese
la dha exª y sobre carta no abian sido vsadas ni guardadas a las ptes contras y sin enbargo
dellas abian estado en la dha posson de hombres llanos pecheros
Por tanto que nos pedia y suplicaua que declarasemos a las ptes contrarias por hombres
llanos pecheros y le denegasemos la dha terçera carta que pedia y todo lo demas qdo
en su demda y querella
y pidio justª y Costas y al pie de la dha peton por El ldo lopez madera nro fiscal
fue dho que pedia y deçia lo mismo
de la qual dha peton por los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo fue mdo dar trdo a
te
la p de los dhos Juº de ballesteros saabedra y sus hernos para que dixesen y alegasen en
su drº lo que le conbiniese
por parte de los quales fue dho por su peton que ante los dhos nros alcaldes de los hijos
dalgo prestes que negdo y contradiçiendo lo perjudiçial concluya sin enbargo de la peton de
exençiones por la pte Contraria que nos pedia y suplicauamos aberse dho pto Por concluso
lo qual visto por los dhos nros alcaldes fue auido el dho pto por concluso y por
ellos visto dieron y Pronunciaron en el vn auto por el qual Reçibieron a prueba a la
pte de los dhos Juº de ballesteros saabedra y sus hernos de la filiaçion y desçendençia de
los qdos en la carta exª y sobre carta De lo en el dho pto por su pte presda y del vso y
guarda della y al dho nro fiscal y qº de la dha viª De fuenllana de lo contrº dello
segun [f. 30v] si asen [sic] con çierto Plaço y terno y mandaron que los tºs que las
dhas ptes obiesen de presentar viniesen a la dha nra (audiª) a Deçir sus dhos
todo lo qual pareçe que fue notificado al dho nro fiscal y a los procuradores de
anvas las dhas ptes y en este estado por pte de los dhos Juº de ballesteros sabedra y
sus hernos fue presda vna peton en que dixeron que sus ptes auian de presentar por tales
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a los qdos en vn memorial de qe Hiço presson los quales eran ynpedidos que nos Pedia y
suplica-uannos abellos por ynpedidos y ansi lo juro en forma
y por los dhos nros alcaldes de los hijo dalgos fueron Pedidos los dhos tºs y en
este estado por pte de los dhos Juº y ferdo y alº de ballesteros sabedra hernos fue
presda vna peton en que dixo que al dho de sus ptes conbenia que se çitase pª este dho
pto en el qº justª y rregimyto de bª nueba de los ynfantes que nos pedia y suplicauamos
dalles nra prouyon Denplaçamyto en forma para ello
lo qual visto por los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo fue mandada dar y fue
dada nra carta y prouyon denplaçamyto en forma qª al dho qº justª y rregimyto de la
dha viª de viª nueba de los ynfantes para que dentro del terno en ella qdo si quisiesen
enbiar su prº con su poder espeçial y bastante en [segimyto] Del dho poder espeçial y
bastante
la qual dha nra carta denplaçamyto pareçe que fue notificada al dho qº justª y
rregimyto De la dha viª de Villa nueba de los ynfantes estando juntos en su cauydo y
ayuntamyto y a ella dieron Respuesta que la dha viª no queria pedir ningª Cosa contra
los dhos Juº de ballesteros sabedra y sus hernos y en rraçon de la demda que tenian
yntentada qe El dho qº de la dha viª de fuenllana qda en la rr(ea)l prouyon porque los
tenian por caballeros hijos dalgo notos de solar conoçidos y en tal posson avian estado
y estauan en la dha viª Por ser cosa notª que eran hijos ligitimos y naturales de frdo
de ballesteros e doña leonor muñoz su muger e vºs que auian sido De la dha viª
con quien este qº auia litigado su hidalguia
y sabia que auia sacado exª y sobre carta de Juº de ballesteros padre de frdo de
ballesteros vºs que auian sido de la viª Del almedina aguelos que abian sido de los
dhos frdo Juº y alº ballesteros sabedra hernos con la qual dha viª avia sido rrequerida e la
tenia obedeçida e mda cunplir y le auia sido guardada al dho frdo de ballesteros padre de los
que litigauan siendo admitido a los offos quen la dha viª se dauan al estado de los
hijos dalgo
y ansimismo les auia sido guardada a los dhos Juº frdo y alº de ballesteros sabedra
os
her como a hijos ligitimos del dho frdo de ballesteros guardandoles todas las honrras
franqueças y libertades de que goçavan los hijos dalgo despaña
y Como tales sauia an sido nombrados y eletos a los ofios De alcaldes de la hermandad
por el estado de los hijos dalgo y a los demas offos quen la dha vª se dauan por el dho
estado
e por serlo cosa tan notª ser los que litigauan hijos dalgo notos de los demas Y
os
not y Conoçidos de la dha viª y su partido y tener carta exª de Juº de ballesteros su
aguº y sobrecarta Della en cabeça de frdo de ballesteros sabedra su padre
todo lo qual a la dha viª era muy notº que no tenia que deçir cosa algª contra la
dha demda o querella que tenian puesta ni quieren salir al dho pto por no tener que
deçir
la qual dha nra carta denplaçamyto y rrespuesta que a ella dieron fue trayda y
presda en el proº del dho pto y por pte de los dhos Juº de ballesteros y sus hernos fue
acusada la Reueldia entre (nro procor] en forma y ansi nos pidio que se cometiese la
prª deste dho negº atento ser filiaçion dda Por de la dha nra auidiª
y Por los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo fue mda se traxesen los autos
entrellos los quales fueron traydos y presdos
vistos fue mdo que el escruº de la causa acudiese al nro Preste para que nombrase

330

LAUREANO MANRIQUE MERINO

juez qe Hiçiese la dha prª
al qual en su cunplimyto acudio al nro Preste y Por el visto el haçer de la pruª
deste dho negº a franco garª de viª myor nro escriuº Por de la dha nuestra auidiª
y para ello se le dio y libro nuestra carta e prouon Receptoria en forma en virtud
de la qual fue a las ptes y lugares donde los dhos biuian y morauan y Por ante las
Juntas dellos les Reçibieron juramto en forma De drº dellos y de sus dhos y depusiçiones
escripto en linpio firdo y si(g)nº y en manera que hiçiese fee fue traydo e presdo en el
proº del dho pto y no Pareçe que por el dho nuestro fiscal rreceptor y en manera que hiçiese
fee fue traydo y presdo en el proº Del dho qº que dentro del dho trno de prueba ni despues
del que se haga provança alguna
y lo que pareçe que dixeron y DePusieron algunos de los dhos tºs por pte del dho
do
fr de ballesteros sabedra y sus hernos ante el dho nuestro escribano rreceptor es
como se sigue.
[f. 31r]38
uis feo vzº de Viª nuª de los ynfantes Del estado De los la-vradores tº suso dho
presdo por pte de los dhos Juº de ballesteros y sus hºs El qual abiendo jurado
en forª de drº dixo ser de Edad de ochenta e quatro aºs poco mas o mºs y qe no es
pariente de ningª de las partes ni le tocan las demas genles qe le fueron fe(ch)as
y queste tº avia conosçido y conosçia a los dhos Juº de ballesteros savedra y a frdo de
ballesteros sahabedra y alº de ballesteros que litigavan vzºs de la viª de fuenllana y de
viª buª los ynfantes desde que nasçieron En casa de su padre frdo de ballesteros
y que se casaron los dhos Juº de ballesteros sahavedra y alº de ballesteros
sahavedra en Viª hermosa dos leguas de la dha viª nueva y El dho frdo de ballesteros
sahavedra en viª nuª los ynfantes donde todos vivian de preste con sus casas pobladas
bienes y açienda
y ansimisºbsabia que los suso dhos tienen en la dha viª de fuenllana y su terno
muchas Eredades vienes y açienda y qe conosçia a frdo de ballesteros pe de los que
litigaban avria mas de çinqta aºs viviendo y morando en la dha viª nuª los ynfantes con
casa vi(ene)s y açienda
y qe ansimisº avia conosçido a Juº de Vallesteros pe del dho frdo de ballesteros
y aguelo de los que litigaban vzºs que avian sido de la viª del almedina que Es dos
leguas de la dha viªnueba y abria que lo començo a conosçer mas de setª aºs y lo avia
conosçido viuir en la dha viª del almedina En vnas casas prinçipales En la calle mayor qe
de presente son de la Encomienda mor con muchos vienes y açienda por ser El dho
Juan de Ballesteros honbre muy rrico y prinçipal y como tal lo avia visto por alcalde
hordinº yendo este tº a la dha viª del almedina a ver a su me donde bivia
y que oyo este tº desçir a muchas persas mas viejas y ançianas que no se acordaba
de sus n(onbr)es quel dho Juº de vallesteros trato pto de su hidalguia con el nro fiscal
y con el qº de la dha viª del almedina en la nra chanª de grda y que avia sacado
Carta exª en la qe abia sido declarado por home hijo dalgo en poson y en propiedad a
la q(ua)l se rremitia
El qual dho Juº de Vallesteros fue casado y velado segun horden de la santa me
yglª con elvira rrºz sahabedra su muger a quien este tº abia conosçido y qe avnque

L

38 En nota marginal se lee: Este es para frdo de Vallesteros ques la segunda. Esta primera
página está escrita con letra pequeñísima en 78 líneas. Y así las siguientes.
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no les vido velar les vido haçer vida maridable en la dha viª del almedina donde
vivian
Los quales durante su matrimyº ovieron E procrearon por sus hijos ligitimos y
naturales a El dho frdo de ballesteros pe de los que litigaban por queste tº le abia
conosçido En su casa llamandolo hijo y el a ellos pe y me
El ql dho frdo de ballesteros sabia este tº qe viviendo en la dha viª de viª nuª los
ynfantes trato pto de su hidalguia en la nra audiª y chancª de grda con el nro fiscal y
con El qº de la dha villa nuª pidiendo secarta de la exª dada En favor del dho Juº de
ballesteros su pe la ql se le dio
Y este tº la abia visto y a ella se rremitia con la ql secarta El dho frdo de ballesteros
rrequirio a El qº de la dha viª nuª los ynfantes y le fue obedeçida y guardada hasta
qe murio qe avria vte aºs poco mas mºs E que El ponerle pto a El dho frdo de vallesteros
por el qº de la dha viª nuª fue por enemistad qe muchos de los offles del dho qº que a
la saçon Eran le tenian
En el ql dho pto Por pte del dho qº de la dha viª nueva estuvo En la ciud de grda
pº de viª rreal pe deste tº mucho tpo siguiendo a El dho frdo de ballesteros hasta que
saco la dha secarta
y qe savia ql dho frdo de Vallesteros fue casado y velado con una sª muy honrada
y prinçipal hija dalgo qe se desçia doña leonor muñoz hija de alº muñoz natural de
la viª de lietor39 a los qles este tº conosçio todo El tpo qe vivieron haçer vida maridable
Juntos en vna casa e qe durante su matrimyº ovieron y procrearon por sus hijos ligitimos
E naturales a los dhos Juº de ballesteros saavedra frdo de ballesteros sahavedra y
alº de ballesteros sahavedra qe litigaban y al ldo diº de ballesteros sahavedra
Religioso del avito de santº en el convento de Vcles ques ya difunto
los quales este tº se los avia visto criar y alimentar llamandolos hijos y Ellos a
ellos pe y me y qe como a tales hijos ligitimos susçedieron en los v(ien)es de los dhos
sus pes El dho Juº de vallesteros como hijo mayor vn vinculo de muchos v(ien)es y
entre otros vnas casas prinçípales en la dha viª nueba los ynfantes En la calle del convento
de san franco y en vna capilla en la dha viª y higlª del dho convento que Edificaron los
dhos frdo de Vallestertos y doña leonor muñoz su muger en la qual estaban enterrados
y ansimismo los dhos frdo de Vallesteros y alonso de Vallesteros avian Eredado
otras dos casas prinçipales questan en la dha Calle del dho convento todas las quales
dhas casas y Capilla tenyan puestos sus escudos de armas y por tales sus hijos ligitimos
este tº los abia tdo y eran abidos y tenidos y comunmte rreputados
y qe como dho tenia este tº avria setª aºs qe començo a Conosçer al dho Juº de
ballesteros abuelo de los qe litigaban viviendo e morando en la dha viª del almedina
adonde este tº oyo desçir a muchas peras qe no se acordava de sus nes qe le abia sido
guardada la dha carta exª nra de su nobleça y hidalguia a todo El tpo qe vivia guardandoles
todas las honrras franqueças y livertades qe se guardavan a los demas homes nobles hijos
dalgo destos rreynos no pagando ni contribuyendo en ningunos pechos de pecheros
de que son livres y esentos los homes hijos dalgo
y qe como dho tenia avia conosçido al dho frdo de Vallesteros pe de los que
litigaban mas abia de çinquenta aºs hasta qe murio vivir en la dha viª nuª los ynfantes con
su casa poblada el qual por ser su hijo dalgo Juº de Vallesteros y en virtud de la dha
39

Liétor (Albacete).
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nra Carta Exª savia que le abian sido guardadas todas las honrras franquezas y livertades
que a los demas homes hijos dalgo hasta tanto qe como dho tenia se le avia puesto pto
de su filiaçion y desçendençia
lo ql este tº sabia qe saco sovre carta de la dha nra rreal Exª la ql como dho tenia
este tº avia visto y sabido ql diho frdo de ballesteros El tienpo en que vivio y a los dhos
Juan de Vallesteros sahavedra frdo de vallesteros sahavedra y alº de vallesteros
sahabedra sus hijos se le abian guardado en la dha viª nuª los ynfantes donde avia
vivido y vivian con sus casas pobladas guardandoles todas las honrras franquezas y
esençiones y livertades que se guardan a los demas hijos dalgo no pechando ni contrivuyendo
ningunos pechos de pecheros de qe son livres los homes hijos dalgo qe eran los serviçios
hordinarios y estrahordinarios y la moneda forera la qe se pagava y no rrepartiendo
los soldados carros y bagajes ni otros serviçios ni derramas qe se rrepartian a los
homes buenos pecheros
y qe sabia este testigo que avia en la dha villa nuª los ynfantes Exª pª qe se les diese
la nitad de los ofiçios del qº della y qe como a tales hijo dalgos avia visto este [f.
31v] tº qe al dho frdo de Vallesteros pe de los qe litigavan avia sido al[ca]lde hordinario
de la dha viª nuª los ynfantes en el tpo qe los avia y de la hermandad y los dhos Juº
de ballesteros y alº de vallesteros avian sido al[ca]ldes de la hermandad todo por El
grado de los hijos dalgo
y ansimisº savia este tº qe viviendo El dho Juº de Vallesteros sahavedra En viª
hermosa adonde se avia casado y biuido diez o doçe aºs le avian sido guardados todas
las honrras franqueças y liuertades lo que a los demas hijos dalgo se guardan no
pechando ni contrivuyendo en los pechos y serviçios ni derramas qe se Repartian En
la dha villa entre los honbres llanos pecheros de queran livres los hijos dalgo
y que yendo este tº muchas veçes a la dha villa hermosa avia visto al dho Juan
de ballesteros sahavedra ser al[ca]lde hordinº y de la ermandad por El grado de
hijos dalgo por tener la mitad de ofiçios del qº de la dha viª El dho estado y que por
ser los dhos litigtes y el dho su pe y abuº hijos dalgo notorios de solar conosçido e por
tales tenidos y conosçidos y estar en la dha viª de fuenllana donde Eran vzºs media
legua de viª nuª los ynfentes donde viven y avian vivido y serles notª la dha nra
Carta exª y sentª en contra della no savia este tº la cavsa de ponerles pto
y qe este tº todo El tpo qe conosío al dho Juº de vallesteros sahabedra y a frdo
de ballesteros sahabedra y alº de vallesteros sahabedra heros qe litigaban sienpre
avia visto averse preçiado y estimados de homes nobles hijos dalgo tratandose muy
honrrada E prinçipalmte teniendo en sus casas esclabos Cavallos E criados
que por tales hijos dalgo este tº los avia tenido E tenia y avian sido abidos y
tenidos sin aver cosa en contrº y qº si otra cosa fuera o pasara este tº lo supiera E no
pudiera ser mºs por la mucha notª que de lo suso dho tenia
y qe no savia ni avia oydo desçir qe la dha Carta exª ni sª en contra della se oviese
ganado por los suso dhos por tºs falsos ni por ser armados cavalleros ni por otra
cavsa ni rraçon alguna sino por ser los suso dhos Juº de vallesteros y frdo de
vallesteros pe y avuº de los qe litigaban homes nobles hijos dalgo desçendientes
de tales
y que no sabia ni abia oydo desçir qe los suso dhos tuviesen ningos devdos por
linia rreta de varon qe sean homes llanos pecheros antes a todos los queste tº a
conosçido son E an sido homes hijos dalgo
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e qe savia que lo dhos Juº de Vallesteros y frdo de vallesteros y alonso de
vallesteros hernos y los dhos sus pe y avuº son y an sido Cristianos viejos linpios sin
raça de moros ni judios por quel dho frdo de Vallesteros pe de los qe litigaban avia
sido familiar del sto ofiçio de la ynquisiçion y lo eran de preste Juº de vallesteros
sahavedra y frdo de vallesteros sahavedra sus hijos qe litigaban
y que sabia que En la ciud de alcaraz donde los suso dhos son naturales ay vna
cofradia qe llaman de san salvador En la qe no se admiten sino Eran peras nobles
hijos dalgo y cristianos viejos En la ql avia sido cofrade de la dha cofradia El dho
frdo de vallesteros y lo Era de preste El dho Juº de Vallesteros sahabedra su hijo qe
litigava
y qe este tº tenia Por çierto qe si los suso dhos No tuvieran las calidades de
nobleça y linpieça qe tenia dho no fueran admitidos a la dha cofradia
y qe sabia quel dho frdo de Vallesteros sahabedra abia sido casado con doña
Luisa mexia porqueste tº los abia visto casar E velar en la dha viª nueva los
ynfantes la ql era hija de pº sanchez escudero familiar del sto ofiº y de mª sanchez
su muger los quales Eran prinçípales y rricos y dieron mucho dote a la dha doña
Luisa
y que durante entre Ellos El dho matrimyº ubieron por su hijo ligitimo E natural
a don frdo de Vallesteros sahabedra muñoz porqe este tº se lo abia visto criar y
alimentar En su casa llamandole hijo y el a Ellos pe y me E que pot tal marido E
muger E hijo ligitimo E natural este testigo avia tenido E tenia a los suso dhos y abia
visto qeran avidos E tenidos Comunmte rreputados sin aber cosa en contrº segun questo y
otras cosas mas largamte lo dixo E depuso este dho tº En su dho y dipusiçion.

R

odrigo nieto que ansi se dixo llamar y ser Regidor perpetuo de viª nuª los
ynfantes vzº della del estado de los labradores tº suso dho presdo por pte de
los dhos Juº de Vallesteros sahabedra y sus hernos que litigaban El ql abiendo
jurado en forª debida de derº dixo ser de Edad de sesª y seis aºs poco mas o mºs y qe no era
pariente de ningª de las ptes ni le tocavan las demas gen(erales) qe le fueton f(ech)as
Y qe este tº abia conosçido E conoçia a los dhos Juº de Vallesteros sahavedra E
fernando de ballesteros sahabedra y alº de vallesteros sahabedra qe litigaban
vzºs de la viª de fuenllana y de viª bnuª los ynfantes de çinqta aºs a esta pte en casa
de frdo de ballesteros su pe despues de casados
Y sabia que lo suso dhos tenian en la viª de fuenllana y su terno muchas Eredades
E v(iene)s E açienda y qe abia conosçido a Juº de vallesteros pe de los qe litigaban
avria mas tpo de çinqta años qe lo avia començado a conoçer viviendo y morando en
la dha viª nuª los ynfantes con sus vienes y açienda
y no avia conosçido a Juº de ballesteros abuelo de los qe litigavan mas de aver
oydo desçir qe vivio y fue vzº de la viª del almedina ques dos leguas de la dha viª
nuª los ynfantes y que avia tratado pto de su hidalguia con el nro fiscal y con el qº de la
viª del almedina en la nra real chanª de grda y qe avia sacado en esta exª en la ql avia
sido declarado honbre hijo dalgo en posesion y propiedad a la ql este tº se rremytia
y que avia oydo desçir a muchas persas sus mayores E mas ançianos qe no se
acordava de sus nes pª los declarar quel dho Juan de ballesteros abuelo de los qe
litigavan avia sido casado con elvira rrºz sahabedra su muger y qe avia vivido En la
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dha viª del almedina y qe durante su matrimyº avian avido y procreado por su hijo
litgitimo E natural al dho frdo de vallesteros pe de los qe litigavan E que por tal su hijo
ligitimo fue avido y tenido e por tal lo abia tenido este tº todos los dias de su vida
e que savia ql dho frdo de ballesteros pe de los qe litigavan viviendo En la dha viª
nuª los ynfantes avia tratado pto de su hidalguia en la nra real avdiª de grda con el
nro fiscal y qº de la dha viª viendo [f. 32r] Carta de la dha Exª del dho su pe la ql se le
abvia dado estando este tº en la ciud de grda donde la avia visto escrivir yluminar y abia
visto asistir en la dha ciud en el dho pto a Juan de ballesteros su hijo qe litigaba y qe
sabia ql dho frdo de vallesteros avia rreqdo con la dha nra rreal exª a el qº de la dha
viª nueva los ynfantes y le avia sido obedeçida y guardada hasta que abria muerto
E qe se acordava este tº qdo se le avia puesto pleyto al dho frdo de ballesteros por
el qº de la dha viª nuª los ynfantes qe abia sido por qe algos de los ofiles del qº qe a la
saçon Eran tenian mucha pasion y Enemestidad con el
y qe sabia ql dho frdo de ballesteros abia sido casado con doña Leonor muñoz su
muger a los quales abia conosçido todo el tpo qe avian vivido haçer vida maridable e
qe durante su matrimyº avian tenido y procreado por sus hijos ligitimos E naturales a
los dhos Juan de vallesteros sahavedra y frdo de ballesteros sahavedra y alº de
ballesteros sahavedra que litigaban y a El licdo diº de ballesteros sahavedra rreligioso
del abito de santº en el convento de Vcles ques difunto los quales este testigo se los
vido criar En su casa y llamarles hijos y ellos a ellos pe E me y qe y Como tales abian
sido y eredado los vi(ene)s de los dhos sus pe El dho Juº de ballesteros su hijo myor vn
vinculo de muchos (vienes) y entre ellos vna casas prinçipales en la dha viª nuª los
ynfantes donde al preste vive en la calle del convento del sor st franco y vna capilla en la
dha yglª del dho convento qe abian Edificado los dhos frdo de ballesteros y doña
leonor muñoz su muger En la qual estaban Enterrados qe abria qe abia muerto El
dho frdo de vallesteros veynte aºs y la dha doña leonor muñoz qtro aºs poco mas o
mºs las quales dhas casas y capilla tenian puesto sus escudos de armas
E que por tales hijos ligitimos E naturales este tº los avia tenido y abian sido avidos y
tenidos E comunmte rreputados y qe sabia qe todo el tpo qe avia vivido El dho frdo de
vallesteros pe de los qe litigaban En la dha viª nuª los ynfantes le abia sido guardada
la dha nra Carta Exª y secarta della y se le abian guardado todas las honrras franquezas y
livertades qe a los demas homes hijos dalgo destos rreynos se les guardan
qe sabia qe los dhos Juan de ballesteros sahavedra y frdo de vallesteros sahabedra
y alº de vallesteros sahabedra sus hijos por ser homes hijos dalgo y en virtud de la
dha nra exª E secarta della dada en Fabor del dho su pe y abuº se le abian guardado E
guardaban a los demas hijos dalgo no pechando ni contrivuyendo En ningunos pechos de
pecheros de qe eran livres los homes hijos dalgo como Eran los serviçios hordinos y
estrahordinarios y la moneda forera no rrepartiendo los soldados ni guespedes ni vagajes
ni otros serviçios qe se repartian a los honbres llanos pecheros
y qe siendo este tº rregidor perpetuo como lo Era de la dha viª nuª los ynfantes
de preste abia sido comisario del qº pª rrepartir guespedes E vagajes y otras cosas de
serviçios y nunca se les avia rrepartido a los qe litigavan ni a los dhos sus pe por ser
homes hijos dalgo notorios los dejaban
y que sabia que En la dha viª nuª los ynfantes los hijos dalgo tenian Exª nra y
que se les diese la mitad de los ofiçios del qº de la dha viª y como a los hijos dalgo
avia visto vsar el ofº de al[ca]lde hordinº de la dha viª nuª los ynfantes a el dho frdo
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de ballesteros pe de los que litigaban en el tpo qe los abia de la hermandad y qe viera
que los dhos Juº de vallesteros y alº de ballesteros qe litigaban avian sido En la dha
viª nueva los ynfantes al[ca]ldes de la hermandad por El dho estado
y que sabia este tº qe viviendo El dho Juº de ballesteros qe litigava en viª hermosa le
abian sido guardadas como a hijos dalgo todas las honrras franqueças y esençiones y
libertades que a los demas hijos dalgo se guardan no pechando ni contribuyendo En
los pechos y derramas qe se rrepartian En la dha viª hermosa donde vivio El dho Juº
de Vallesteros honçe o doçe aºs le abia visto ser al[ca]lde hordinº de la ermandad por El
estado de los hijos dalgo
E qe por ser cosa tan notª En la dha tierra la nobleça E hidalguia de los dhos
litigantes y de su pe y abuº lo qual entendia este tº qe no careçian de sabello los ofiles
del dho qº de la viª de fuenllana y abelles puesto pto a la dha su hidalguia entendia qe
avia sido pasion y no otra Cosa por estar media legua de la dha viª nuª los ynfantes
Y queste tº avia visto todo el tpo que abia Conosçido al dho frdo de ballesteros y de
preste veya a los dhos Juº de vallesteros frdo de valletseros y alº de vallesteros sahabedra
hernos qe litigaban aberse preçiado y preçiarse y estimarse de ser homes nobles hijos dalgo
tratandose como tales teniendo En sus casas caballos esclabos E criados
E que por tales hijos dalgo este tº los abia tenido y tenian y eran abidos y tenidos
sin aver cosa en Contarº y si otra cosa fuera lo oviera savido y entendido este tº E no
pudiera ser mºs por la mucha notª qe de los suso dhos a tenido
y qe no abia sabido ni oydo desçir qe la dha nra Carta exª y seCarta della oviese
sido ganada por aver presdo tºs falsos ni por ser armados caballeros ni por otra rraçon
alguª sino por ser los suso dhos homes nobles hijos dalgo y deçendientes de tales y
que ni sabia ni avia oydo desçir qe los suso dhos tengan ningunos devdos por linia
rreta de varon qe sean homes llanos pecheros
antes a muchos queste tº conoçe son homes hijos dalgo y qe no sabia qe los dhos
litigantes ni los dhos su pes ni abuelos sean desçendientes de moros ni judios ni
penitençiados por El sto ofiº de la ynquisiçion antes sabia qe todos los suso dhos Eran
Cristianos viejos linpios de las dhas malas rraças E como tales el dho frdo de vallesteros pe
de los qe litigavan fue familiar del sto ofiº de la ynquisiçíon y los dhos Juº de vallesteros y
frdo de ballesteros [f. 32v] sus hijos qe litigavan lo eran al preste y que savia qe en la ciud de
alcaraz40 ay vna cofradia que llaman de san Salvador a la qual no eran admitidos sino
Eran persas nobles hijos dalgo E xristianos viejos E que abia sido cofrade della El dho frdo
de vallesteros y lo Era de preste El dho Juº de vallesteros sahabedra qe litigaba
de la qual dha Cofradia abia este tº oydo desçir qe su magd del rrey don felipe
nro señor questa en el çielo fue cofrade de la ql se acoraba este tº ser mayordomo los
suso dhos y aver fº la fiesta que se suele haçer en la dha cofradia muy honrrosamte
y que savia que dho frdo de vallesteros sahabedra qe litigaba avia sido casado
con Doña Luisa mexia porqueste tº los avia visto casar E velar en la dha viª nª los
ynfantes la qual era hija de pº sanchez escudero familiar del sto offiº y de mª sanchez
su muger los qls eran prinçipales y rricos y dieron mucho dote a la dha doña Luisa
y que durante entrellos El dho matrimyº ovieron por sus hijos ligitimos E natural
a don fernando de ballesteros sahabedra muñoz porqueste tº se lo abia bisto criar
y aliementar En su casa llamandole hijo y el a Ellos pe y me E por tales
40

El ms dice halcaraz.
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marido y muger E hijo ligitimo E natural este testigo abia tenido y tenia a los
suso dhos y abia visto qe sin aver otra cosa en contrº segun questo y otras
cosas mas largamte lo dixo y dipuso este tº en su dho y dipuson.

E

l licendo moya que ansi se dixo llamar y ser vzº de viª nueba los ynfantes
honbre hijo dalgo qe dixo ser El ql abiendo jurado en forª devida de drº dixo
ser de Edad de çinqta y ocho aºs poco mas o mºs y qe no era pariente de ninguª de
tes
las p ni le tocaban ningª de las pregas g(eneral)es de la ley qe le fueron fas
E qe este tº conosçia los dhos Juº de vallesteros sahavedra y ferdo de ballesteros
sahavedra y alº de Vallesteros sahavedra qe litigaban ansi estando en Casa de frdo
de ballesteros su pe como despues de Casados los suso dhos
Y ansimismo abia Conosçido a frdo de vallesteros pe de los qe litigaban avria
mas tpo de quarenta aºs viviendo y morando en la dha viª nuª los ynfantes con sus
casas vienes y açienda E que no conosçia a Juº de Ballesteros su abuº de los qe litigaban
Y queste tº abia oydo desçir pucamte qera vzº de la viª del almedina quera dos
leguas de la dha viª nuª los ynfantes y qe avia tratado pto contra la nra rreal chanª de
grda con El nro fiscal y con el qº de la dha viª del almedina s(obr)e su hidalguia y qe
se la avia dado Carta Exª nra en poson y propiedad a la ql se rremitia
Y qe abia oydo desçir qe los dhos litigantes Eran vzºs de la viª de fuenllana en
Cuyo terno sabia qe tenian muchos vienes y rraiçes y otras eredades y qe abia oydo desçir
pucamte a sus mayores E mas ançianos de cuyos nes no se acordava qe el dho Juº de
vallesteros abuº de los qe litigaban avia sido casado y belado con elvira rrºz de sahavedra
su muger E qe durante su matrimyº ovieron y procrearon por sus hijos ligitimos y naturales
a el dho frdo de ballesteros pe del qe litigaba y a El ldo garª fdez de ballesteros governador
que avia sido del prioradgo de san Juº y a El ldo diº de Vallesteros sahavedra rreligioso
del avito de santiº cura qe fue de la viª de la menvrilla y qe los ovieron criado como
tales sus hijos E qe por tales marido E muger E hijo abian sido abidos y tenidos
y sabia quel dho frdo de vallesteros pe de los que litigavan viviendo En la dha viª nuª
los ynfantes abia tratado pto de su hidalguia en la rreal chanª de grda con el nro fiscal y qº
de la dha viª nuª Pidiendo sobrecarta de la dha carta Exª del dho Juº de vallesteros su pe
lo ql savia este tº porqe al tpo qe se trato El dho pto estava en la ciud de grda y
bido soliçitar El dho pto al dho Juº de ballesteros su hijo qe litigava y qe sabia qe se
abia dado al dho frdo de ballesteros secarta de la dha nra Carta Exº la ql este tº abia
visto y qe abia sido notificada al dho pº de la dha viª nuª los ynfantes y obedeçida y
mandada guardar y cunplir
y qe sania quel dho fernando de ballesteros pe de los qe litigavan fue casado y
belado sigun horden de la sta me ygleª con doña leonor muñoz su muger la ql era
hija dalgo de alº muñoz natural de la viª de lietor y abia oydo desçir qera hijo dalgo
a los qe les avia visto este tº haçer vida mardidable mucho tpo y qe durante su
matrimyº obieron y procrearon por sus hijos ligitimos E naturales a los dhos Juan
de ballesteros sahavedra y frdo de ballesteros sahavedra y alº de ballesteros
saavedra qe litigavan y al licendo diº de vallesteros sahavedra religioso del abito
de st tiago del convento de Vcles qera difunto
porqe este tº se los avia visto criar y alimentar teniendolos en su casa dandoles lo
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neçesº diciendoles hijos y Ellos a Ellos pe y me E qe como tales sus hijos ligitimos abian
eredado sus vienes y azienda y al dho Juº de ballesteros sahavedra qe litigaba como hijo
myor eredo vn vinculo qe dejaron y en el vnas casas prinçipales En la dha viª nuª Los
ynfantes En la calle del convento de st franco E vna capilla en el dho convento donde
estaban Enterrados los dhos sus pes y en las dhas casas y capilla avia visto qe abian
tenido puestos sus Escudos de armas como homes hijos dalgo
E por tales marido E muger E hijos ligitimos este tº los aviua tenydo E tenia y qe
savia qe avian sido abidos E tenidos sin aver savido cosa En contrº
y qe como tenia dho este tº no conosçia al dho Juan de vallesteros aguº de los qe
litigaban pero qe abia oydo desçir pucamte en la dha viª del almedina donde el suso
dho vivio le fuera guardada la dha nra rreal Exª de su nobleça y hidalguia y en virtud
della todas las honrras franquezas y esençiones E libertades qe se acostunvran guardar a
los demas hijos dalgo siendo livre y esento de pechar y contrivuir en ningun pecho
de pecheros de questan libres los hijos dalgo
y qe savia qe todo El tpo qel dho frdo de vallesteros pe de los qe litigaban viviendo y
morando En la dha viª nuª Los ynfantes hasta que murio qe abria vte aºs le fue vsada y
gu- [f. 33r] ardada la dha nra Carta Exª y seCarta y lo misº a los dhos Juº de Vallesteros
sahavedra y frdo de vallesteros sahavedra y alº de vallesteros sahavedra sus hijos qe
litigaban guardandoles todas las demas franquezas E livertades y Esençiones qe se
guardan a los dhos homes hijos dalgo no pechando ni contrivuyendo En ningun pecho de
pecheros como son los serviçios hordinarios y estraordinarios y la moneda forera y que
no se les abia rrepartido guespedes soldados ni vagajes ni otros serviçios ni derramas
que se rrepartian a los homes llanos pecheros de questan livres los homes hijos dalgo
y qe savia este tº qe en la dha villanueva los ynfantes abia exª nra pª que se
diesen la mitad de los offos del qº della a los hijos dalgo y qe como a tales se
acordaba este tº ver al dho frdo de Vallesteros pe de los que litigaban ser al[ca]ldes
hordiº y de la hermandad En la dha villa nuª los ynfantes y a el dho Juº de Vallesteros y
alonso de Vallesteros qe litigaban los abia visto ser al[ca]ldes de la dha hermandad
y qe savia qe todo El tpo quel dho Juan de ballesteros sahavedra qe litigaba vivio En
viª hermosa donde se caso ques dos leguas de viª nuª los ynfantes de donde este tº es
natural y bivia en la dha viª al tpo quel dho Juan de ballesteros vivio En ella honçe o doçe
aºs avia sido abido y tenido por home hijo dalgo guardandole todas las franquezas y
esençiones E livertades que se guardan a los demas hijos dalgo no pechando ni contrivuyendo
en los pechos ni serviçios ni derramas qe se Reparten a los homes llanos pecheros de
la dha viª e abia visto quel dho Juº de ballesteros abia sido al[ca]lde hordinº y de la
hermandad En la dha viª por El estado de los hijos dalgo en virtud de la dha nra rreal
exª qe abia En la dha viª pª qe se diesen la mitad de los ofiçios del qº della a El dho estado
y qe este tº no savia que abia sido la cavsa ql qº de la viª de fuenllana donde los
dhos litigantes eran vzºs E tenian muchos vienes E haçienda les movio a poner En
pto a los suso dhos por ser tan notorios en toda esta tierra ser homes hijos dalgo E
desçendientes de tales y por estar media legua de viª nuª los ynfantes tenia este tº
por cosa çierta qe no podian dejar de saberlo
y qe este tº todo El tpo que abia conosçido al dho frdo de vallesteros y a los dhos
sus hijos qe litigaban sienpre les avia visto preçiarse y estimarse de homes hijos
dalgo tratandose muy honrrada E prinçipalmte como tales E teniendo en su casa cavallos
esclavos y Criados y escudos de armas en la puertas de sus casas E Capilla Como tenia
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dho
y qe ansimisº otra capilla qe abia Edificado El dho frdo de vallesteros que litigaba
enfrente de la qe hizo El dho frdo de vallesteros su pe en el dho convto de san frco tenia
puesto su escudo de armas como hijo dalgo E tanvien En otra Capilla quel dho Juº
de vallesteros hiço En la yglª perroquial [sic] de viª hermosa
E que por tales este tº abia tenido y tenia a los suso dhos sin aver cosa en Contrº
y qe no avia sabido ni oydo desçir que la dha nra Carta exª y seCarta della oviese sido
ganada por tºs falsos ni por otra Cavsa alguª si no por ser los dhos Juº de Vallesteros y frdo
de vallesteros pe y abuº de los qe litigan honvres nobles hijos dalgo y desçendientes de
tales y qe no sabia qe los suso dhos tengan ningunos devdos por linia Reta de baron
qe sean honvres llanos pecheros
antes todos los queste tº conosçia son homes hijos dalgo y a don Juº de Vallesteros vzº
de la viª de arevalo hijo del dho licendo garª fdez de ballesteros se le guardavan en
la dha viª todas las honrras y franquezas qe a los demas hijos dalgo della
y que sabia que los dhos Juº de vallesteros y frdo de vallesteros y alº de
vallesteros y los dhos sus pes y abuelos son Cristianos viejos linpios sin rraça de
moros ni judios ni penitençiados por El sto ofiº de la ynquisiçion porqe los dhos frdo
de Vallesteros y Juº de vallesteros y alonso de vallesteros sus hijos qe litigaban
son familiares del santo ofiº de la ynquisiçion
lo ql savia por ser este tº ansimisº familiar y qe como dho tenia los dhos licendo
Ballesteros cura qe abia sido de la viª de la menvrilla herno del pe de los qe litigaban
y el ldo diº de ballesteros herno de los suso dhos conventual que avia sido En el
convento de Vcles tubieron el avito de santiº El qual no se daba sino a peras linpios
Cristianos viejos como lo eran los suso dhos
y qe sabia qe por ser los dihos litigantes de la calidad de nobleça qe tenia dho
avian enparentado con la gente mas honrada E de mas calidad de toda esta comarca
los quales tenian por parientes muy çercanos por pte de su me a vn cavallero del
avito de Santiago qe de preste era caballeriço de la rreyna nra sª qe se dice don Pº
muñoz y otro canonigo de la santa yglª de tdo qe se dize zebrian muñoz
y qe savia qe En la ciud de alcaraz de donde Es su naturaleça ay vna cofradia qe
llaman de San Salvador de la qual avia sido cofrade El dho frdo de Vallesteros pe
de los qe litigaban y lo Eran al preste Juº de vallesteros su hijo la ql tiene por hordenança qe
no sean admitidos En ella sino fueren persas nobles hijos dalgo E Cristianos viejos [f.
33v] y Casados Con tales
en la qual Dha Cofradia avia oydo desçir qe avia sido Cofrade El Rey don felipe
nro sor sigundo deste ne queste en el çielo E que por ser tales hijos dalgo E Cristianos
viejos los suso dhos fueron admitidos y que si no lo fueran tenia este tº por çierto qe
no los rrecivieran En ella
y que savia quel dho frdo de Vallesteros sahavedra qe litigaba caso con Doña
Luisa mexia porqueste tº los avia visto casar E velar en la dha viª nuª los ynfantes
la qual era hija de pº sanchez escudero familiar del santo ofiº y de mª sanchez su
muger los quales Eran prinçipales y rricos y dieron mucho dote a la dha doña Luisa
y qe durante entrellos El dho matrimyº ovieron por su hijo ligitimo E natural a
don fdo de ballesteros sahabedra muñoz porqueste testigo se lo avia istpo criar y
alimentar en su casa llamandole hijo y el a Ellos pe y me
E por tales marido y muger E hijo ligitimo E natural este tº abia tenido y tenia a los suso
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dhos y abia visto queran avidos y tenidos y comunmte rreputados sin aver cosa en Contrº
segun questo y otras cosas mas largmte lo dixo y dipuso este testigo En su dho y dipusiçion.

A

nton avad Regidor perpetuo y vzº de la dha villa de villanueva de los
ynfantes del estado de los labradores tº suso dho presdo por pte de los dhos
Juº de vallesteros sahavedra y sus hernos El qual abiendo jurado en forª
devida de drº dixo ser de Edad de setª aºs poco mas o mºs y qe no era pariente de
ninguna de las dhas ptes ni le tocavan ningª de las demas ptes g(enerales) de ninguna
de las de las dhas ptes por qe le fueron has
y queste tº conosçia al dho Juº de ballesteros sahavedra y a frdo de ballesteros
sahavedra y alº de ballesteros sahavedra qe litigaban veçinos de la viª de fuenllana y
de la de viªllanueva los ynfantes desde qe nasçieron en Casa de su pe frdo de ballesteros
ansi estando En casa de su pe como despues de Casados
y qe ansimisº abia Conosçido a el dho frdo de ballesteros pe de los qe litigaban
avria mas tpo de çinqta aºs viviendo y morando en la dha villa nuª los ynfantes con
sus casas vienes y açienda
y qe no abia consoçido a Juº de ballesteros vzº qe fue de la viª del almedina
questa dos leguas de la dha viª nuª los ynfantes
y qe abia oydo desçir quel dho Juº De Vallesteros avia tratado pto en la rreal
chanª de grda con el nro fiscal y qº de la dha viª del almedina s(obr)e su hidalguia y
qe se le abia dado Carta exª a la ql se rremitia
y qe abia oydo desçir pucamte a sus mayores y mas ançianos de cuyos nes no se
acuerda qe el dho Juº de vallesteros aguª de los qe litigaban avia sido casado y velado
con Elvira rrºz de sahavedra su muger El ql durante su matrimyº uvieron y procrearon
por sus hijos ligitimos y naturales a el dho frdo de ballesteros pe de los qe litigaban y
qe por tales marido y muger E hijo abia sido vido y tdo
y qe sabia ql dho frdo de ballesteros padre de los qe litigaban viviendo En la dha
viª nueva los ynfantes abia tratado pto s(obr)e su hidalguia con el nro fiscal y qº de
la dha viª nueva en la nra chanª de grda pidiendo seCarta de la Exª qe tenia El dho su pe
del ql dho pto tenia mucha notiçia este tº y qe le fuera puesto por pasion qe algunos ofiles
del qº de la dha viª tenian por qe como hijo dalgo avia tratado con los demas qe se pidiese
la mitad de los ofos del qº de la dha viª como lo abian hecho y sacado Exª dello
E quel dho frdo de ballesteros saco sovre carta de la dha Exª la ql abia visto este
tº E se rremitia a Ella con la ql abia tpo este tº era rrepartidor de los serviçios qe se rrepartian
entre los vuenos homes llanos pecheros de la dha viª nueva nonbrado por El qº della
y En cunplimyto de la dha Exª le mandaron quitar del padron de los dhos servios a el
dho frdo de vallesteros E poner en libro donde estaban puestos los demas hijos dalgo
de la dha viª pª pagar El alcavala
E qe savia qe el dho frdo de vallesteros fue casado y velado sigun41 horden de la
santa me yglª con vna señora muy prinçipal hija dalgo y Cristiana vieja E ija de alº
muñoz vzª de la viª de lietor qe se llamaba doña leonor muñoz a quien este tº
conosçio mas de quarenta y çinco aºs hasta que murio qe abria quatro o çinco aºs
Y durante su matrimyº entre los dhos frdo de ballesteros E doña leonor muñoz
ovieron y procrearon por sus hijos ligitimos E naturales a los dhos Juº de vallesteros
41

Desde aquí escribe otro amanuense.
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sahavedra y frdo de vallesteros sahavedra y alº de vallesteros sahavedra religioso
de la horden de santiº en el convento de Vcles quera ya difunto a los quales viera
este tº criar en su casa y alimentar y llamarles hijos y Ellos a Ellos pe E me e qe como
tales hijos ligitimos [f. 34r] de los Suso dhos Eredaron sus vienes y azienda
y entre otros vienes El dho Juan de Vallesteros como su hijo myor vn vinculo qe
dejaron y En el vnas casas prinçipales donde vivio El dho frdo de vallesteros y vivia
de preste El dho Juan de vallesteros su hijo en la dha viª nuª los ynfantes en la calle
del convento de San franco E vna Capilla en la yglª en el dho convento frontero de
la dha Capilla qe tenia y avia Edificado El dho frdo de vallesteros su herno qe litigaba
en las quales dhas casas E capilla este tº sabia y avia visto qe tenian puestos sus
escudos de armas como homes hijos dalgo
E qe por tales marido E muger E hijos ligitimos este tº les avia tenido E tenia y
abian sido abidos y teniDos sin aver Cosa en contrº
y qe como dho tenia este tº no avia Conosçido al dho Juº de vallesteros aguelo
De los qe litigaban y qe avia oydo desçír a muchas peras qe en la viª del almedina
Donde El suso dho vivido le fuera guardada la dha rreal Exª de su nobleça E hidalguia y
en virtud della todas las honrras franquezas y esençiones E livertades qe se aCostunvravan
guardar a los demas hijos dalgo no pechando ni contribuyendo En ningunos pechos
en qe pechaban los homes llanos pecheros
y qe sabia qe todo El tpo en qe dho frdo de vallesteros pe de los qe litigaban vivio
en la dha viª nueva los ynfantes le abia sido guardado la dha Exª dada en favor del
dho Juº de vallesteros su pe hasta qe Como tenia dho se le avia puesto El dho pto y
saco seCarta della la ql sabia este tº qe todo El tpo qe vivio El dho frdo de vallesteros
le fue guardada
y ansimisº a El dho Juº de vallesteros sahavedra y frdo de vallesteros sahavedra y
alº de vallesteros sahavedra sus hijos no pechando ni contribuyendo en los dhos pechos
De pecheros como es en los servios hordios y estrahordinos y en la moneda forera y en
los rrepartimytos de guespedes soldados E bagajes qe se rrepartian a los homes llanos
pecheros de questan livres los hijos dalgo
y ansimisº les abian guardado todas las honrras franqueças E livertades y esençiones
qe se acostunbran guardar a los hijos dalgo
y qe como tenia dho El estado de los hijos dalgo de la dha viª nuª de los ynfantes
tenia Exª pª qe se le diese la mitad de los ofos del qº de la dha viª y qe como a tales hijos
dalgo fueron nonbrados El dho frdo de vallesteros pe de los qe litigaban por al[ca]lde
hordinº y de la hermandad En la dha viª nuª y los dhos Juº de vallesteros E alº de
vallesteros qe litigaban abian sido al[ca]ldes de la hermandad El ql nonbramyto se
abia hº en los suso dhos En conformidad de todos los ofiles del dho qº de la dha viª nuª
por tenerlos por tales hijos dalgo como tenia dho y avian vsado de los dhos oficios
cada Vno En su tpo
y queste tº como rregidor perpetuo de la dha viª nueva se avia hallado preste a el
dho nonbramyto E que sabia qe todo El tpo qe vivieron El dho Juº de vallesteros
sahabedra qe litigaba en viª hermosa ques dos leguas de viªnueva de los ynfantes
fue abido y tdo por onbre hijo dalgo
y qe como tal se le guardaron todas las honras franquezas y libertades que a los
demas hijos dalgo se les guardaban no pechando ni contribuyendo En ninguns pechos
de pecheros y siendo livre y esento de pagar serviçios y derramas y todos los demas
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rrepartimyentos que se rrepartian enre los homes llanos pecheros de la dha viª
y qe yendo este tº muchas veçes a la dha viª hermosa abia visto a El dho Juan de
vallesteros que litigaba ser al[ca]lde hordinº y de la hermandad por el estado de los
hijos dalgo por exª qe en la dha viª ay pª qe se de la mitad de los ofiçios del qº a los tales
y qe no sabia este tº por qe cavsa los ofiles del qº de la viª de fuenllana pusieron
to
p a los litigangtes qe por ser la dha viª de fuenllana mª legua de la dha viª nuª los
ynfantes tenia este tº por çierto qe no podrian ynorar los suso dhos ser hijos dalgo y
deçendiEntes de tales
y questo El tpo queste tº abia conosçido a los dhos frdo de vallesteros y a los dhos
sus hijos qe litigavan sienpre les abia visto preçiarse y estimarse de ser homes hijos
dalgo e tratarse muy honrrada E prinçipalmte teniendo en sus casas cavallos esclavos y criados
y saliendo en las fiestas qe se hacian en la dha viª nueva los ynfantes En juegos de
Cañas y otras de a Cavallo como homes rricos y prinçipales y qe por tales hijos dalgo
este tº abia visto E tenia a los suso dhos sin aver cosa en Contrario
y qe no sabia este tº ni avia oydo desçir qe la dha Carta Exº ni seCarta della oviese
sido ganada por averse presdo tºs falsos ni por otra cavsa ni rraçon algª sino por ser
los dhos Juan de vallesteros y frdo de vallesteros pe y abuº de los que litigaban honbres
hijos dalgo notorios y deçendientes de tales y qe no savia qe los suso dhos tengan
devdos por linya rreta de varon qe sean honvres llanos [f. 34v] Pecheros antes todos
los queste tº conoçe son hijos dalgo
y qe no savia ni abia oydo desçir que los que litigavan ni sus pe ni abuelo ayan
sido penitençiados por El santo ofiçio de la ynquisiçion antes este tº sabe qe son cristianos
biejos linpios de rraças de moros e judios por quel dho frdo de ballesteros pe de los qe
litigaban y los dhos Juan de ballesteros y frdo de ballesteros sus hijos abian sido y
eran familiares del santo ofiº de la ynquisiçion adonde este tº tenia por çierto que si
no fueran linpios no fueran admitidos
E que sabia este tº qe los dhos frdo de ballesteros y Juº de vallesteros sus hijos
que litigaban abian sido y Eran cofrades de vna cofradia qe llaman de san salvador
de la ciud de alcaraz de donde Era la naturaleça de los suso dhos a la qual dha
cofradia no son admitidos sino homes hijos dalgo y cristianos viejos E que si los
suso dhos no lo fueran tenia por çierto este tº qe no fueran Reçevidos a ella por guardarse
con mucho rrigor El estatuto de linpieça E nobleça por aver tenydo los suso dhos qe
litigaban vn herno qe se llamaba El ldo diego de vallesteros de sahabedra conventual
En El convto de Vcles adonde Es cosa notoria qe no son rrecevidos si no son linpios
xrianos viejos
y qe savia quel dho Juº de vallesteros sahavedra qe litigava avia sido casado y
velado sigun horden de la santa me yglª con Doña Luisa mexia por queste tº los abia
visto casar E velar En la dha viª nueva los ynfantes la ql era hija de pº sanchez escudero
familiar del santo ofiçio y de mª sanchez su muger lo qles Eran prinçipales E rricos
y dieron mucho dote a la dha Doña Luisa y qe durante entrellos El dho matrimyº
ovieron por su hijo ligitimo y natural a don ferdo de ballesteros sahavedra muñoz
porqueste tº se lo abia visto Criar y alimentar En su casa llamandole hijo y El a
Ellos pe y me E por tales marido y muger E hijo ligitimo E natural este tº abia tenido
y tenia a los suso dhos y avia visto queran avidos y tenidos y comunmte rreputados
sin aver cosa en Contrº segun qe esto y otras cosas mas largamte lo dixo y dipuso en
su dho y dipusiçion.
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roval De eredia De lodeña veçino de Villanueva de los ynfantes que ansi
se dixo llamar y ser del estado de los hijos dalgo tº suso dho presdo por pte
de los dhos Juº de ballesteros sahavedra y sus heros qe litigaban El qual
aviendo jurado En forª de drº Dixo ser de Edad de sesenta aºs poco mas o mºs y qe
no Era pariente de ninguª de las ptes ni le tocaban las demas preguntas ge(neral)es
que le fueron hechas
Y queste tº conosçia a Juan de vallesteros y frdo de vallesteros y alonso de
vallesteros sahavedra heros qe litigaban veçinos de la dha viª nuª los ynfantes y de
la de fuenllana qe podia aber tpo de cinqta aºs ansi en casa de frdo de vallesteros su
padre como despues de Casados
E qe abia Conosçido a frdo de vallesteros pe de los qe litigaban viviendo y morando
en la dha villa nueva los ynfantes con sus casas vienes y açienda
y qe no abia conosçido al dho Juº de vallesteros aguelo de los que litigaban vzº
e
q fue de la villa del almedina ques dos leguas de la dha viª nueva
Y queste tº (avia) oydo desçir a albaro gomez de sigura su abuelo y a franco de
sigura vzº del almedina qe abian tratado pto En la nra rreal chanª de grda con el nro
fiscal y qº de la dha viª s(obr)e su hidalguia y qe se le avia dado nra Carta Exª a que
se rremitia
y qe avia oydo desçir a El dho su abuº ql dho Juº de vallesteros abia sido casado
E velado con Elvira rrºz sahabedra su muger y qe durante su matrimyº avian abido
y procreado por su hijo ligitimo a El dho frdo de ballesteros pe de los qe litigaban y a
El licendo diº de vallesteros del abito de Santiago cura que avia sido de la villa del
almedina y la menvrilla y al licendo garª fdez de vallesteros governador qe avia sido
del priorazgo de san Juan E que por tales pes E hijos abian sido abidos y tenidos
E que sabia quel dho ferdo de ballesteros pe de los qe litigaban avia tratado pto
s(obr)e su hidalguia con el nro fiscal y con el conçejo de la dha viª nueva En la nra
rreal chançilleria de grda pidiendo seCarta de la exª dada en fabor del dho su pe
El qual dho pto sabia este tº qe se le abia puesto por aber tratado de pedir los hijos
dalgo de la dha viª nueva y El dho frdo de ballesteros como vno dellos la mitad de
los ofiçios de conçejo de qe se abia sacado exª nra y por otras pasiones particulares
qe con algunos de los ofiçiales del conçejo qe a la saçon eran tenia E que sabia qe El
dho frdo de ballesteros le fue guardada la seCarta de la Exª del dho su pe
Porqueste tº se avia hallado presente En la nra rreal chanª qdo se le mdo dar juntamte con
El dho Juº de vallesteros su hijo qe litigava El qual avia visto soliçitar El dho pto
Y ansimisº este testigo solicitaba en otro pto qe se abia puesto a su pe s(obr)e su
hidalguia a la ql dha Exª y seCarta dixo qe le abia sido ovedeçida E mandada cunplir
y se le guardo todo el tpo qe vivio
y qe sabia quel dho frdo de vallesteros pe de los qe litigaban avia sido casado
segun horden de la santa me yglª con doña leonor muñoz hija de alº muñoz natural
de la viª de lietor qe avia muerto que podia aber qtro o çinco años y qe durante su
matrimyº avian avido y procreado por sus hijos ligitimos y naturales a los dhos Juan
de va- [f. 35r] llesteros y fdo de Vallesteros y alº de Vallesteros qe litigavan y al licendo
Diº de ballesteros sahavedra religioso En el conbento de Vcles adonde abia muerto
a los qles este tº les avia visto criar en su casa llamandoles hijos y ellos a Ellos pe y me
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y como tales sus hijos ligitimos abian Eredado sus vienes y açienda El dho Juº
de ballesteros qe litigava como su hijo myor Eredo vn binculo qe abian dejado E vnas
casas prinçipales En la dha viªnueba En la calle del convento de san franco E vna capilla
en el dho conbento donde estavan enterrados y todos los demas qe litigaban E otros
muchos vienes rraices qº los dhos sus pes les avian dejado En las quales dhas casas y
capilla tenian puesto sus escudos de armas como homes hijos dalgo
y qe por tales marido y muger este tº abia tenido a los dhos frdo de vallesteros y a
doña Leonor muñoz gomez sin aver cosa en Contrº y qe avia oydo desçir ansimisº
al dho alvaro gomez su abuelo y a franco de sigura su tio queran honbres muy viejos y
ançianos qe en la dha viª del almedina le abia sido guardada a El dho Juº de Vallesteros
aguelo de los qe litigavan la dha nra Carta Exª qe avia ganado En virtud Della todas las
honrras franqueças y esençiones E livertades qe a los demas hijos dalgo destos rreynos
y qe savia qe todo el tpo qel dho frdo de Vallesteros pe de los que litigaban viviendo
En Viªnueva los ynfantes le abia sido guardada la dha nra Carta Exª dada En favor
del dho su pe hasta tanto qe se le abia puesto El dho pto qe dho tenia y abia sacado la
dha seCarta
la qual sabia este tº quel dho frdo de vallesteros pe de los qe litigaban y a los dhos
Juan de vallesteros y frdo de ballesteros y alº de vallesteros sus hijos les abian sido
guardadas y en virtud dellas todas las honrras franquezas E livertades y esençiones
qe a los demas hijos dalgo siendo livres y esentos de pechar y contribuir En los servios
hordinos y estrahordinos y moneda forera y guespedes y soldados y bagajes que se rreparten
a los homes llanos pecheros dequestan livres los hijos dalgo
y queste tº sabia ql estado de los hijos dalgo de la dha viª nueva los ynfantes
tenia Exª pª que se le diese la mitad de los ofiçios del qº de la dha viª qe abia sido vsada y
guardada y como tales hijos dalgo fueron nonbrados El dho frdo de vallesteros pe de los qe
litigaban por al[ca]lde hordinº y de la hermandad y los dhos Juº de ballesteros y alº
de ballesteros qe litigaban y don ferdo de vallesteros sahabedra hijo del Dho Juan de
vallesteros y don ferdo de ballesteros muñoz hijo del dho frdo de vallesteros sahabedra
qe litigaban abian sido alcaldes de la hermandad del dho estado de conformidad de
todos los ofiçiales Del dho qº de la dha viª nueva por tenerlos por hijos dalgo notorios
desçendientes de tales
y qe El dho Juº de Vallesteros sahabedra que litigaba todo el tpo que avia vivido En
viª hermosa questa dos leguas de la dha viª nueba los ynfantes donde se avia Casado le
abian sido guardadas todas las honrras franquezas E livertades que a los demas hijos dalgo
no pechando ni contrivuyendo En ningunos pechos y derramas qe se rrepartian entre los
vzºs pecheros de la dha viª de qe abian sido livres y esenos los homes hijos dalgo dandole la
vara de al[ca]lde hordinº y de la hermandad de la dha viª por El dho estado
donde este tº abia oydo desçir qe por Exª rreal les daban la mytad de los ofiçios y
e
q estando en la dha viª de fuenllana media legua pequeña de viª nueva los ynfantes
este tº tenia entendido qe los oficiçiales del dho qº de la dha viª no ynoravaran la Exª
y seCarta qe por los suso dhos tenian de su hidalguia antes les avia sido notª y qe no
sabia por qe cavsa les abia sido y puesto pto siendo los suso dhos como tenia dho
homes nobes hijos dalgo notorios de pe y me
porqueste tº abia visto la Exª qe abia tenydo alº muñoz pe de la dha doña Leonor
muñoz me de los qe litigaban y qe sienpre este tº abia visto qe los dhos frdo de Vallesteros y
los dhos sus hijos qe litigaban se abian preçiado y estimado De homes hijos dalgo como
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tales en la Juntas qe en la dha viª nueva los ynfantes se hacian pª todos tocantes a El dho
estado sienpre se abian juntado con los demas hijos dalgo
y lo sabia este tº como vno dellos y qe los suso dhos se abian tratado E trataban
muy honrradamte E prinçipalmte teniendo sus casas caballos esclabos E criados como
homes rricos E prinçipales
E qe por tales hijos dalgo este tº abia tdo E tenia a los suso dhos sin aver cosa en
contrarº y qe no sabia qe los suso dhos tubiesen por linia rreta de varon ningnos devdos qe
sean honbres llanos pecheros
antes todos los queste tº abia Conosçido abian sido honbres hijos dalgo y qe en
particular tenia este tº mucha notª E Conoçimto de don Juan de vallesteros veçino de la
viª de arebalo hijo de alº garª de vallesteros herno de frdo de Vallesteros pe de los
qe litigavan y qe avia oydo desçir pucamente qe en la dha biª de arevalo quera abido y
tdo por home hijo dalgo y que no abia savido ni oydo desçir qe la dha nra Carta Exª ni
seCarta della obiese dido ganada por tºs falsos ni por aber sido armados cavalleros
los qles abian ganado y sus pasados ni por tener armas y cavallos al fuero donde bivieron ni
por estar arrimados a señores ni por otra cavsa alguª sino por Juº de vallesteros y frdo de
ballesteros pe y abuº de los qe litigaban hijos dalgo notorios y deçendientes de tales
y qe no sabia ni abia oydo desçir qe los qe litigaban [f. 35v] ni sus Pes ni aVuos
sean açendientes De moros ni Judios ni Penitençiados por El sto ofiçio de la ynquisiçion
antes sabia qe abian sido xristianos viejos linpios sin rraça de moros E judios y qe como
tales el dho licdo Diº de ballesteros sahavedra herno de los qe litigaban avian tenido
El avito de la horden de santiago del convento de Vcles
y El dho frdo de ballesteros y los dhos Juan de vallesteros y frdo de vallesteros
qe ltigaban abian sido y eran familiares del sto ofiº de la ynquisiçion lo ql era cosa
puca E notoria quel abito y familiaturos no se davan sino a peras linpìas xristianos viejos
y qe sabia este tº qe en la ciud de alcaraz donde Era la naturaleça E deçendençia
de los suso dhos abia vna cofradia muy honrrada qe llaman de San salvador a la qual no
eran admitidos sino persas hijos dalgo xristianos viejos y que como tales lo fueron El
dho frdo de ballesteros y el dho Juº de ballesteros su hiijo qe litigava y lo sabia porqueste
tº se abia hallado en la dha ciud de alcaraz a El tpo qe dho frdo de Ballesteros avia h(ech)º
la fiesta de la dha cofradia
y que sabia qel dho frdo de ballesteros qe litigaba abia sido casado y velado
sigun horden de la sta me yglª con doña Luisa mexia porqueste tº los avia visto casar
E velar en la dha viª nuª los ynfantes la ql era hija de pº sanchez escudero familiar
del sto ofiº y de mª sanchez su muger los qles era prinçipales y rricos y dieron mucho
dote a la dha doña Luisa
y qe durante entrellos El dho matrimyº obieron por su hijo ligitimo y natural a
don frdo de Vallesteros sahabedra muñoz porqueste tº se lo abia visto criar y alimentar
en su casa llamandolo hijo y el a Ellos pe E me
e por tales marido y muger e hijo ligitimo E natural este tº abia tenido y tenia a
los suso dhos y abia visto queran avidos y tenidos y comunmte rreputados sin aver
cosa en Contrº segun questo y otras cosas mas largamte lo dixo y depuso este tº en su
dho y dipusiçion.
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uan mendez de ocaña capitan de ynfanteria española En el Rreyno de
portugal y familiar del santo ofiçio de la ciud de mur(ci)ª del estado de los
hijos dalgo tº suso dho presdo por pte de los dhos Juº de ballesteros sahavedra y
sus hernos El qual abiendo jurado en forª devida de drº dixo ser de Edad de çinqta y
qtro aºs y qe no era pariente de ninguª de las ptes ni le tocan ninguª de las demas pregtas
ge(neral)es qe le fueron hechas
Y queste tº abia conosçido a Juº de vallesteros sahavedra y frdo de vallesteros
sahavedra y alº de vallesteros sahavedra heros qe litigaban vzºs de biª nuª los
ynfantes E dy la de fuenllana mas tienpo de quarenta aºs asi en casa de frdo de
ballesteros su pe como despues de Casados
El ql abia conosçido a frdo de vallesteros pe de los qe litigaban del dho tpo a esta
te
p viviendo y morando en la dha viªnuª los ynfantes con sus casas vienes y açienda
y qe no abia conosçido a Juan de ballesteros abuº de los qe litigaban vzº qe abia sido
de la viª del almª ques dos leguas de la dha viª nuª mas de aber oydo desçir este tº a
muchas peras En espeçial a El ldo mexia vzº de la dha viª nuª quel dho Juan de
ballesteros abia tratado pto s(obr)e su hidalguia con el nro fiscal y qº de la dha viª
del almedina en la ntra rreal chanª de grda y qe se le abia dado carta exª en poson y
poropiedad a la ql se rremitia
y qe abia oydo desçir a muchas peras de cuyos nes no se aCordaba quel dho Juan
de ballesteros abia sido Casado y velado con Elvira rrºz de sahavedra su muger y
qe durante su matrimyº abian abido y procreado por sus hijos ligitimos E naturales a
El dho frdo de vallesteros pe de los qe litigaban a El ldo Ballesteros del avito de
Santº cura que avia sido de la viª de la menbrilla y a El ldo garª fernandez de ballesteros
governador qe avia sido del prioradgo de San Juº
El ql abia casado en la biª de arevalo con vna hija del liçençiado rronquillo
al[ca]lde de nra casa y qº y por tales sus hijos ligitimos de los suso dhos abian sido
abidos y tenidos y qe abia quel dho frdo de ballesteros pe de los qe litigaban abia
tratado pto s(obr)e su hidalguia con el nro fiscal y qº de billa nuª los ynfantes en la
nra rreal chanª De grda pidiendo secarta de la Exª del dho su pe
el ql dho pto abia oydo desçir este tº pucamte qe se abia puesto por tener algunos
De los ofiles del dho qº Enemistad particular con El dho frdo de ballesteros E por
quel suso dho y los demas hijos dalgo abian pedido qe se les diesen la mitad de los
ofos del qº de lo qual abian sacado Exª nra
E qe abia sido El dho pto tan rreñido qe por pte del dho qº abia estado mucho tpo
en la ciud de grda pº de viªrodrigo42 vzº de la dha viª nuª siguiendo a El dho frdo de
vallesteros por pte del ql abia estado Juº de vallesteros su hijo qe litigava y qe sigun
la enemistad qe tenian los ofiles del dho qº con El dho fdo de vallesteros si pudieran
con algos malos medios como algunos yntentaron haçer No se le diese la dha sovrecarta lo hicieran
lo ql este tº sabia qe se le abia dado y la abia visto muchas veçes y que le abia
sido ovedeçida E guardada todo El tpo qe avia vivido a la qual se rremitia y qe sabia
quel dho frdo de vallesteros avia sido [f. 36r] casado y velado sigun horden de la sta
me yglª con Vna sª muy prinçipal a quien Este tº abia conosçido mas tienpo de quarenta
aºs hasta que abia muerto que podria aver quatro o çinco aºs la qual se deçia Doña
42
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leonor muñoz natural de la viª de lietor hija de alº muñoz honbre hijo dalgo notorio
porqueste tº abia visto la Exª del suso dho E qe durante su matrimyº abian abido y
procreado por sus hijos ligitimos E naturales a los dhos Juº de ballesteros y frdo de
ballesteros y al licº de ballesteros sahavedra y al licº diº de ballesteros sahavedra
religioso de la horden de Santiago del convento de Vcles quera ya difunto
a los qles este tº abia visto Criar y alimentar en su casa llamandoles hijos y Ellos
a ellos pe y me y como tales avian Eredado sus vienes E mayoradgo y entre otros
vienes El dho Juº de ballesteros que litigaba como hijo myor vn vinculo qe abian
dexado E vnas casas prinçipales en la dha viª nuª los ynfantes En la calle del conbento
de san fraco E vna capilla en la yglª del dho convento En frente de otra quel dho frdo de
ballesteros qe litigava abia Edificado En las qles dhas casas y capillas tenian
puestos sus escudos de armas como homes hijos dalgo
E que por tales marido E muger esta tº abia tenido a los suso dhos y abian sido
abidos y tenidos sin aber cosa En contrº y que abia oydo desçir pucamte que en la dha
viª del almedina donde el dho Juº de ballesteros abuelo de los que litigavan avia
vivido le abia sido guardada la dha Exª de su hidalguia y qe al dho frdo de Vallesteros pe
de los qe litigaban le abia sido guardado hasta tanto que por El qº de la viª nuª los
ynfantes le abia sido puesto pto y abia sacado la dha sobre Carta
la ql sabia este tº qe ansi a El como a los dhos Juº de ballesteros sahavedra y
frdo de ballesteros sahabedra y alº de ballesteros sahabedra sus hijos le abia sido
guardada y En birtud della todas las honrras franquezas y esenciones y livertades qe
a los demas hijos dalgo siendo libres y esentos de pechar y contrivuyr En los serviçios E
moneda forera y otros pagos qe se rrepartian los homes llanos pecheros de queran
livres los homes hijos dalgo
y que como tenia dho el estado de los hijos dalgo de la dha viª nuª tenian nra Exª
pª qe se le diese la la mitad de los dhos ofiçios del qº qe En virtud della como a tales
hijos dalgo abia sido alcalde hordinº y de la hermandad El dho frdo de ballesteros pe
de los qe litigavan
y los dhos Juº de vallesteros sahavedra hijo de Juº de ballesteros y don frdo
de Ballesteros sahabedra muñoz hijo del dho frdo de vallesteros qe litigaba abian
sido al[ca]ldes de la hermandad En la dha viª Nuª de conformidad de todos los ofiçiales
del qº de la dha viª por tenerlos por hijos dalgo notorios desçendientes de tales
y queste tº abia visto vivir al dho Juº de ballesteros qe litigaba En viª hermosa
donde se avia casado questa dos leguas de la dha viª nuª los ynfantes donde le abian
sido guardadas todas las honrras franquezas y libertades qe a los demas hijos dalgo
no pechando ni contrivuyendo En ninguos pechos ni derramas qe se rrepartian entre
los honbres llanos pecheros de la dha viª de questan libres y esentos los homes hios
dalgo y qe como a tales abia visto este tº ser al[ca]lde hordinº y de la hermandad
donde por Exª nra tenian la mitad de los ofiçios del qº los hijos dalgo de la dha viª
lo ql abia visto este tº y abia visto por aber asistido mucho tienpo en la dha viª
hermosa de donde su md abia sido natural
y que no sabia este tº por qe cavsa los ofiles del qº de la dha viª de fuenllana abian
puesto pto a los dhos litigantes porquestando la dha viª mª legua de la dha viª nuª los
ynfantes no Era posible sino que les fuese notoria ser los suso dhos hijos dalgo y
aber venido a su notª la dha Exª y secarta qe tenuian
y qe sienpre este tº despues qe abia Conosçido a los suso dhos y a El dho su pe
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abia visto que se abian preçiado y estimado de hijos dalgo juntandose En las Juntas
E Congregaçiones qe algunas veçes se abian h(ech)o tocantes a el dho estado
a los queste tº abia bisto por averse allado presente como tal hijo dalgo y qe los
dhos litigantes y los hijos qe tenian se abian tratado E trataban muy honrrada E prinçipalmte
teniendo En sus casas caballos y esclabos y criados como homes rricos E prinçipales
y qe no sabia ni abia oydo desçir qe los suso dhos obiesen tenido ningun devdo por
linia rreta de varon home llano pechero
por qe todos los queste tº abia conosçido eran hijos dalgo En espeçial este tº tubo
mucho conosçimyto con don Juº de vallesteros hijo de garª fdez de ballesteros vzº
de la viª de arebalo adonde este tº abia oydo desçir quera abido y tenydo por home
hijo dalgo y qe no abia sabido ni oydo desçir qe la dha Carta Exª y sobrecarta della oviesen
sido ganadas por tºs falsos ni por ser armados caballeros los qe las avian ganado ni
sus pasados ni por estar arrimados a Caballeros ni señores ni por aver vivido En pueblos
libres de pagar pechos ni por otra cavsa ni rraçon alguna si no por ser los dhos Juº
de vallesteros y frdo de vallesteros hijos dalgo notorios y desçendientes de tales
y qe no abia oydo desçir que los qe litigaban ni sus pe ni abuº oviesen sido
desçendientes de moros [f. 36v] ni judios ni Penitençiados Por El sto ofiº De la ynquon
antes avia avido que todos avian sido xrtianos viejos linpios sin rraça de moros ni judios
porque como tenia dho este tº El dho Liçençiado diº de ballesteros sahavedra
herno de los qe litigaban abia tenido El avito de la horden De Santiago y El Dho frdo
De ballaesteros y los dhos Juan de ballesteros y fernando De ballesteros sus hijos
que litigaban avian sido y eran familiares del santo ofiçio de la ynquisiçion
y lo sabia este tº por ser ansimismo familiar y que la dha Doña Leonor muñoz
me de los que litigaban tenia vn sovrino que se llamaba Don pº muñoz cavallero de
la horden De Santiago quera caballeriço de la rreyna nra sª y otro sobrino qe se
Desçia El liçendo zevrian muñoz canonigo De la Santa yglª De tdo los qles dhos
abitos y canonxia y familiatura no se Daban sino Eran a personas linpias xris(tia) nos
viejos como lo Eran los que litigaban
y que en la çiudad de alcaraz donde Era la naturaleça y deçendençia de los suso
dhos abia vna Cofradia que llamaban de San salvador En la qual abia oydo deçir qe
abia sido cofrade El rey don felipe nro señor sigundo Deste nonbre questa en El
çielo a la ql no Eran admitidos sino Eran hijos dalgo e xris(ti)anos viejos De la
qual abian sido cofrades los dhos fr do de vallesteros y Juan de ballesteros su
hijo q e litigaba por tener las calidades q e las hordenanças De la dha cofradia
pedia
y que qdo les abian tocado a los suso dhos de haçer la fiesta de la dha cofradia
este tº abia oydo Desçir qe la abian hecho muy honrrada y prinçipalmte y que sabia
quel dho frdo de Vallesteros que litigaba abia sido casado y velado sigun horden de
la Santa me yglª con Doña Luisa mexia porqueste tº los abia visto casar E velar en
la dha viª nueva los ynfantes la qual era hija de pº sanchez escudero familiar Del
sto ofiº y de mª sanchez su muger los quales eran prinçipales y rricos y dieron mucho
dote a la dha doña Luisa
y que durante entrellos El dho matrimyº ovieron por su hijo ligitimo y natural a
don frdo de Vallesteros sahabedra muñoz porqe este tº se lo avia visto criar y alimentar
En su casa llamandole hijo y el a ellos pe E me E por tales marido y muger E hijo
ligitimo y natural este tº abia tenido y tenia a los suso dhos y abia vistio queran avidos y
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tenidos y comunmte rreputados sin aber cosa en Contrº segun questo y otras lo dixo
este dho testigo En su dho y dipusiçion.

M

artin sanchez De la fuente que ansi se dixo llamar y ser familiar del santo
ofiº de la ynquisiçion de la ciud de murçia y vzº de viª nuª los ynfantes del
estado de los labradores43 tº presdo por pte de los suso dhos Juº de vallesteros
sahabedra y sus hermanos El qual abiendo jurado En forª devida de drº dixo ser de
Edad de sesª y nuebe años poco mas o menos
Y queste tº conosçia a los dhos Juan de ballesteros sahavedra y frdo de ballesteros
sahavedra y alº de vallesteros sahavedra heros qe litigavan vzºs de la dha viª nuª los
ynfantes y de la de fuenllana
a los qles podia aber que los abia Començado a Conoçer cinqta aºs a esta pte y
que ansimisº abia conosçido a frdo de Vallesteros padre de los qe litigavan viviendo
y morando En la dha viª nuª los ynfantes con sus casas vienes y açienda de los dhos
cinqta aºs a esta pte
y que no abia conosçido a Juº de ballesteros abuº de los qe litigavan mas de que avia
oydo desçír que avia sido veçino de la viª del almedina questa dos leguas de la dha viª nuª
y qe avia tratado pleyto en la nra rreal chanª de grda con el nro fiscal y conçejo
de la dha viª s(obr)e su hidalguia y qe se le abia dado carta exª della En poson y
propiedad a la qual se rremitia
y qe abia oydo desçir a muchas persas quel dho Juº de vallesteros avia sido [f.
37r] casado y Velado con Elvira Rºz sahavedra su muger E que durante su matrimyº
avian avido y procreado por sus hijos ligitimos a El dho frdo de ballesteros pe de los
que litigaban y El licendo Vallesteros del abito De Santiago que abia sido cura De
la viª De la menvrilla y a El Ldo garª fdez de ballesteros que abia sido gouernador
del priorazgo de San Juan E veçino de la viª De arebalo
y que por tales sus hijos ligitimos abian sido abidos y tenidos E que sabia quel
dho frdo De ballesteros padre De los que litigaban abia tratado pto sovre su hidalguia
con El nro fiscal E conçejo de la viª nuª los ynfantes En la rreal chanª de granada
pidiendo sovre carta de la Exª del dho su pe
El ql dho pto abia sido puco que se le avia sido puesto por pasiones que algunos
De los ofiçiales Del conçejo de la dha viª avian tenido la ql diha seCarta se le avia
dado la qual todo el tpo qe abia vivido le abia sido vsada E guardada
y qe sabia quel suso dho avia sido casado sigun horden de la santa me yglª con
doña leonor muñoz la qual ansimisº este tº conosçia hasta qe abia muerto que podia
aver qtro o çinco aºs y qe durante El matrimyº de los suso dhos abian abido y procreado
por sus hijos ligitimos E naturales a El dho Juan De Vallesteros sahabedra y frdo
De ballesteros sahabedra y al ldo diº De ballesteros rreligioso en el convento de
Vcles questa ya difunto
a los quales abia visto criar y alimentar en su casa llamandolos hijos y Ellos a
Ellos pe y me y qe como tales sus hijos abian eredado sus vienes E haçienda El dho
Juº De vallesteros como hijo myor vn vinculo y En el vnas casas prinçipales donde
El dho frdo de vallesteros abia vivido E vive El dho Juan de ballesteros En la dha
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vª nueba En el convento de la cale de San franco E vna capilla En la yglª del dho
conbento donde Estan enterrados
En las quales dhas casas y capilla tenian puestos sus escudos De armas como
homes hijos dalgo y qe como tales marido y muger E hijos ligitimos abian sido avidos y
tenidos sin aber cosa En contrº
y qe avia oydo desçir pucamte qe abia sido guaradada la dha Exª de hidalguia al
dho Juan de Vallesteros todo El tpo que vivio En la villa del almª
y qe abia visto este tº quel dho frdo de ballesteros su hijo pe de los qe litigaban le
abia sido guardada hasta tanto qe se le abia puesto pleyto por El conçejo de la dha viª
nuª y abia sacado la dha sovrecarta
la qual este tº sabia que le abia sido guardada todo El tpo qe abia vivido y lo misº
a los dhos Juº de Vallesteros y sus heros qe litigaban guardandoles todas las honrras
franquezas y esençiones y livertades que se guardan a los demas hijos dalgo siendo
libres [f. 37v] y esentos De Pechar y contrivuir en los serviçios y moneda forera y
otros Pechos y derramas del conçejo guespedes bagajes y (caballos) que se repartian
a los homes llanos pecheros de queran libres los hijos dalgo
y que como tales abia visto este tº al dho frdo de Vallesteros ser al[ca]lde hordinº
y de la hermandad y a los dhos Juan de ballesteros y alº de ballesteros Ermanos
alcaldes De la hermandad por el estado De los hijos dalgo
y ansimismo abia visto traer la bara de al[ca]ldes de la hermandad por El dho
estado a dos hijos de los que litigaban que anbos se desçian Don Juan De Vallesteros qe
litigaba en Villa hermosa ques dos leguas de la dha viª nuª los ynfantes Donde avia
sido casado avia sido avido y tenido por home hijo dalgo E como tal lo abia visto este tº
ser al[ca]lde hordinº y de la hermandad por El estado de los hijos dalgo y como a tal
se le guardaron las honrras franquezas y livertades qe a los demas homes hijos dalgo
y qe estando la dha viª de fuenllana donde avian sido vzºs los litigantes mª legua
de viª nuª los ynfantes y ser tan puco y notorio los suso dhos Eran hijos dalgo
notorios no avia savido qe ocasion abian tenido los ofiles del qº de la dha viª pª ponellos
pto a su hidalguia por qe tenia por çierto qe no ynoraria ser los suso dhos hijos dalgo
de lo qual despues queste tº le abia conosçido sienpre les avia visto que se
preçiaban y alavaban tratandose muy honrrada E prinçipalmte como homes rricos y
prinçipales teniendo en sus casas cavallos Esclavos y Criados y qe En todas fiestas
de a cavallo que se haçian en la dha Viª juegos de cañas y otros rregoçijos sienpre se
an hallado En Ellas los suso Dhos
y que no sabia ni avia oydo desçir qe tubiesen los suso dhos devdo llano pechero
ni en la dha Exª ny en contra della la oviesen ganado sus pasados por tºs falsos ni
por otra cavsa ni rraçon alguª sino por ser homes nobles hijos dalgo notorios E
deçendientes de tales E qe no sabia ni avia oydo desçir qe los suso dhos y sus pes y
avuelos deçendiesen de moros ni judios ni penitençiados por El sto ofiº de la ynqon
antes abia sabido qe abian sido cristianos viejos E linpios porqe como tales el dho
frdo de ballesteros qe litigaba pe E hijos abian sido y eran familiares del santo ofiº y
lo sabia este tº como tal familiar
y savia quel dho frdo de ballesteros sahavedra qe litigaba abia sido casado y
velado sigun horden de la santa me yglª con doña luisa mexia hija de pº sanchez
escudero famyliar del sto ofiº y de mª sanchez su muger los quales eran prinçipales
y rricos y dieron mucho dote a la dha Doña Luisa y qe durante entrellos El dho matrimyº
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ovieron por su hijo ligitimo y natural a don fernando de ballesteros sahavedra muñoz
porqueste tº se lo abia visto Criar y alimentar en su casa llamandole hijo y el a
Ellos pe y me y por tales marido y muger hijo ligitimo y natural este tº avia tdo y tenia a
los suso dhos y avia visto queran avidos y tenidos y comunmte rreputados sin aver
cosa En contrº sigun questo y otras cosas lo dixo este tº En su dho.
[f. 38r]

F

ernando de contreras marin que ansi se Dixo llamar E nonvrar y ser vzº de
viª nuª los ynfantes del grado de los labradores tº suso dho presentado por pte
de los dhos Juº de ballesteros sahabedra y sus heros el ql abiendo jurado En
forª debida de drº Dixo quera de Edad de setenta aºs poco mas o mºs y qe no era
pariente de ninguna de las ptes ni le tocaban ninguª de las demas pregtas g(enerale)s
qe le fueron h(ech)as
y queste tº abia Conosçido y Conosçia a los dhos Juan de vallesteros sahavedra
y frdo de balleseros sahavedra y alº de ballesteros sahavedra heros vzºs de la dha
viª nuª los ynfantes y de la de fuenllana y que abria qe los començo a Conosçer de
çinqta aºs
y qe abia Conosçido a frdo de ballesteros su pe del dho tpo a esta pte hasta qe abia
muerto qe podia aver vte aºs poco mas o mºs viviendo y morando En la dha viª nueba
con sus casas vienes y açienda y qe no abia conosçido a Juº de vallesteros abuº de
los qe litigaban mas de aber oydo desçir qe abia vivido En la biª Del almª ques dos
leguas de la dha viª nuª los ynfantes y qe abia tratado pto sovre su hidalguia y que
abia sacado Exª En poson y propiedad a que se rremitia
El ql abia oydo desçir pucamte que avia sido casado y velado con Elvira rrºz su muger
E qe durante su matrimyº abian abido por su hijo ligitimo E natural dho frdo de
ballesteros pe de los qe litigaban y qe por tal su hijo ligitimo abia sido avido y tenido y qe
sabia quel dho frdo de ballesteros avia tratado pto s(obr)e su hidalguia en la rreal chanª
de grda con el nro fiscal y qº de la dha viª nuª pidiendo secarta de la dha Exª de su pe
la ql sabia este tº que se le avia dado porqe abia visto y qe todo el tpo quel dho
do
fr de ballesteros abia vivido avia visto qe se le abia guardado
El ql avia sido casado sigun horden de la santa me yglª con vna sª muy honrrada
E prinçipal qe se llamaba doña Leonor muñoz a quien este tº abia conosçido hasta
que abia muerto qe podia aver quatro o çinco aºs
(de) la ql sienpre abia oydo desçir este tº qe abia sido hija dalgo y de gente
prinçipal y qe durante su matrimyº abian abido E procreado por sus hijos ligitimos E
naturales a los dhos Juº de vallesteros y frdo de ballesteros y alº de ballesteros
sahavedra y al ldo diº de ballesteros del abito de Santiago conventual En el convento
de Vcles E por tales sus hijos abian sido abidos y tenidos y les abyan nonbrado hijos
y Elos a Ellos pe E me y avian Eredado los vienes qe abian quedado
y qe ansimisº abia oydo desçir pucamte En la dha viª del almedina qe le abia sido
guardada al dho Juº de Ballesteros abuº de los qe litigaban la dha Exª todo El tpo
que avia vivido y que avia visto quel dho frdo de ballesteros pe de los qe litigavan se
le avia guardado En la dha viª nuª los ynfantes hasta qe se le avia puesto El dho pto
por el dho qº
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y que Despues de aver sacado la dha Carta se le avian guardado todos los (derechos)
qº abia vivido y a los dhos sus hijos que litigavan ansimisº se les avia guardado goçando
de todas las honrras franquezas esençiones y livertades qe se guardaban [f. 38v] a los
Demas hijos Dalgo siendo livres y esentos de Pechar y Contribuir En los serbiçios hordinos
y moneda forera y otros pechos y derramas
porqueste tº abia sido coxedor En la dha viª nuª los ynfantes en diferentes aºs y
tpos siete aºs de los dhos serbiçios y nunca abia Cobrado del dho frdo de ballesteros
ni de los dhos sus hijos qe litigaban los dhos serviçios ni otros ningunos pechos antes
qdo llegaba a las casas de los suso dhos las salvaba y pasaba adelante porque en los
padrones que le daba el qº pª covrar los dhos serviçios no avia puesto En ellos a los
suso dhos
y qe al preste coxia este tº en la dha viª nuª los ynfantes los dhos serviçios y
moneda forera y En los padrones que se avian dado no estaban puestos los suso dhos
por tenerlos en la dha viª bnuª por tales hijos dalgo notorios
E qe En los libros E padrones que se acian de los vºs de la dha biª para pagar El
alcabala abia visto puestos a los dhos frdo de ballesteros y a sus hijos qe litigavan de
por si entee los demas hijos dalgo de la dha viª
y qe se acordava aver visto El dho frdo de vallesteros y alonso de vallesteros qe
litigaban ser alcaldes de la hermandad en la dha biª nuª los ynfantes por El estado
de los hijos dalgo E que por tal este tº los abia tenido y t(eni)a y abian sido abidos y
tenidos sin aver cosa En contrº
y qe no abia sabido ni oydo desçir que la dha Exª ni sobrecarta della obiese sido
ganada por tºs falsos ni por otra cavsa ni rraçon alguna mas que por ser hijos dalgo
notorios deçendientes de tales los quales y los hijos qe de preste tenian heran honbres
muy horrados rricos e prinçipales E como tales trataban sus peras teniendo caballos
esclabos y Criados para su serviº y qe no sabia que los suso dhos ni sus pasados obiesen
sido desçendientes de moros judios ni penitençiados por el sto ofiº de la ynqon antes
este tº los abia t(enid)o por cristianos viejos linpios sin rraça de moros ni judios y
queran familiares del sto ofiº de la ynqon y qe abian tenido ansimiº otros ofiçios qe si
no fueran linpios no se los dieran
y qe sabia quel dho frdo de Vallesteros que litigaba abia sido casado y velado
sigun horden de la santa me yglª con doña Luisa mexia hija de pº sanchez escudero
y de mª sanchez su muger familiar del santo ofiçio los qles Eran prinçipales y rricos
y dieron mucho dote a la dha doña Luisa y qe durante entrellos el dho matrimyº
ovieron por su hijo ligitimo a don frdo de ballesteros sahavedra muñoz
porqueste tº lo avia visto criar y alimentar En su casa llamandole hijo y el a Ellos
pe y me y por tales marido y muger E hijo ligitimo y natural este tº abia tenido y
tenia a los suso dhos y avia visto queran avidos y tenidos y comunmte rreputados sin
aver cosa En contrº sigun questo y otras cosas mas largamente lo dixo este tº En su
dho y dipusiçion.

D

e los quales Dhos tºs y provª por pte de los dhos Juº de Vallesteros
sahavedra y herºs fue pedida puon de que por ellos fue mdo dar trdo al dho
nro fiscal que preste estaba pª qe dixese y alegase de su drº lo qe le
conviniese y a la pte del dho qº a quien fue mdo por los qles no pareçe que fue dho ni
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alegado cosa alguª y por los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo de pedimto de la
pte de los dhos Juº de ballesteros sahabedra y consortes fue mdo haçer y fue
h(ech)a puon y dado trdo a las ptes
y por El dho nro fiscal fue dho que le fuese entregado el proº del dho pto El qual
pareçe que le fue dado y entregado
y ansimisº por pte de los dhos Juº de ballesteros sahavedra y consortes fue
presentada vna petion En qe dixo quen quanto haçia en fabor de sus ptes y no en mas
hacia preson de vn testimyº sacado del libro del rrey de armas por El qual constaba la
desçendençia ne y apellido de los dhos sus ptes como desçendientes de solar y casa
conosçida de notorios hijos dalgo El qe juro en forª En anima de sus ptes ser çierto y
verdadero y como de tal Entendia vsar qe nos pedia y suplicava los viesemos por
presdo y por su pte estaba pedido qe su tenor so el qual dho testimyº Es como se sigue:
[f. 39r]

Y

o Diº de Vrbina Rey De Armas del Rey Don pelipe nro sor sigdo Deste n(ombr)e
cartifico y ago Entera fee y credito a todos quantos esta carta vieren como
En los livros y copias de linajes que yo tengo destos Reynos pareçe y esta
Escrito En ellos El linaje y armas de los Vallesteros su tenor Del qual Es como se sigue:
Los deste linaje de los Vallesteros son muy vuenos y muy antiguos caballeros
hijos dalgo En las montañas tienen su solar En la merindad De montija fuera del
lugar de aguero44 adonde esta la yglª de san xpoval Junto a la torre y solar questa
derribada que solo se pareçen los çimytos en memoria de su antiguedad
Dicese quera la casa y torre del caballero san xrobal sanchez y queste era su
apellido antiguo y que vn hijo Del dho caballero fue ballestero myor del rrey Don alº
El honceno y que por esto sus desçendientes trocaron El ne de san xpobal sanchez
En Vallesteros del qual dho linaje a abido muy prinçipales cavalleros hijos dalgo
muy nobles que an salido Del dho solar a diversas ptes destos rreynos y Entre otros
salio del dho solar vno qe se llamaba fernan sanchez de ballesteros El qual hiço su
asiento En alcaraz ques del rreyno de toledo
traen por armas los deste linaje vn escudo azul y en el vn castillo de oro sobre
vnas rrocas y tres ballestas ansimismo de oro vna En El alto del castillo y dos a los
lados y estas son las armas deste linaje del qual desçienden los medinillas por que
salieron dos hijos dalgo del dho caballero de San xpoval sanchez El vno tomo El apellido
de ballesteros por las rraçones dhas y El otro tomo El apellido e ne de medinillas
y pª que dello de pedimyto de Juº y frdo y alº de ballesteros sahavedra vzºs de la
viª de viª nuª de los ynfantes hijos de frdo de ballesteros sahavedra y de doña
Leonor muñoz sus pes difuntos veçinos qe fueron de la dha viª di esta carta y certificaçion
firmada de mi ne sellada con my sello En md a diez y siete de junio de mill y quiºs y
novta y siete años [1597] diº de Vurbina rey de armas.
Yo pº calderon secrº del rrey nro sor y de rrentas desta biª de mª doy fee y
44
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testimyº de berdad qe diº de Vrbina de quien Va firmda la çertificaçion de arriba es
rrey de arnas del rrey nro sor y como tal vsa y exerçe El dho ofiº y a los fees y
certificaçiones que da semexantes que a estas se le a dado y da Entera fee y credito
En juiçio y fuera del y la firma donde dice diº de Vrbina rrey de armas es suya y la
que suele y acostunvra haçer por que le a visto escriuir y firmar muchas veçes
y pº calderon de quien va signada la çertificaçion antes desta es secº del rrey nro
señor y a los avtos y escrituras qe antes pasan se los a dado y da Entera fee y credito
En juiº y fuera del y pª qe dello conste di la preste firmda de mi ne y sinada con my
signo y sellada con mi sello desta viª que pª este Efeto esta En mi poder En md a diez
y siete de junio de mill y quinºs y noventa y siete aºs [1597]
En testimyº de verdad frco martinez sºs.
De la ql dha petion y testimyº con ella presdo por los dhos nros al[ca]ldes de los
hijos dalgo fue mdo dar trdo al dho nro fiscal que prete estaba y a la pte del dho qº a quien
pareçe que fue mdo
y por El dho nro fiscal fue presda vna pon En qe dixo que sin enbargo de la dha
petion y testimyº que desçian dar sacado del libro de los linajes questaba En poder de
diº de Vrbina rrey de armas de quien pareçe estaba avtoriçado se abia de haçer y
prover en favor de nro rreal patrimyº sigun y como por El dho nro fiscal y qº de la
dha viª estaba pedido y por todo lo que del proº rresultaba En que se afirmaba
y por lo general y sigte lo primero por careçer de verdadera rrelaçion negabala
como En ella se contenia de la ql dha peton fue mdo dar trdo a la pte de los dhos Juº de
vallesteros sahavedra y consortes a quien pareçe que fue mda
y ansimisº por otra petion presda por El dho nro fiscal [f. 39v] Pidio qe los dhos
nros al[ca]ldes lemºs conçeder restituon y diligas en el dho negº pª saver y entender lo
que se podia alegar y probar En favor de nro patrimyº Rreal
lo qual visto por dhos nros al[ca]ldes le fue conçedida al dho nro fiscal la rrestituon
por el pedida y demandada y le denegaron otra y le rreçivieron a pruª de todo aquello pª
que la pidio y demdo y a la pte de los dhos Juan de ballesteros sahabedra y Consortes a
pruª de lo qº45 con çierto trno
y En qto a las diligas pedidas por el dho nro fiscal mandaron que se llebasen los
autos los qles pareçe qe fueron antellos llebados y vistos por avto que acerca de lo
suso dho proveyeron En vte y qtro del mes de mayo de mill y seis çientos aºs [1600]
dixeron que por agora no abia ni lugar de se le conçeder al dho fiscal de su mgd las
diligas que pedia y que se las debian denegar y denegaron
El qual dho avto pareçe que fue mdo a las dhas ptes por los qles no pareçe que
fuese dho ni alegado cosa alguª ni menos En el trno de la dha rrestituon conçedida al
dho nro fiscal que por el ni ninguª de las partes fuese h(ech)a probª alguª de todo lo
qual fue pedida esta puon E dado trdo a las ptes y El dho pto concluso difinitivamte
y visto por los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo El proº del dho pto por los
avtos y meritos del dieron y pronunçiaron En el vn auto difinitivo del tenor sigte.
AUTO
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n la ciudad De grda a trª dias del mes de Enero de mill y seis çientos y vn
aºs [1601] visto por los ses al[ca]ldes de los hijos dalgo desta qe El proº de pto
que ante ellos esta pendiente ques Entre Juº de ballesteros sahavedra y frdo
de ballesteros sahavedra y alº de ballesteros sahavedra heros vzºs de la viª de
fuenllana
y Juº de garabito su prº En su ne de la vna pte y el ldo lopez madero fiscal de su
magd y el qº justª y rregimyto de la villa de fuenllana y grº rruiz de aguado proº En
su ne de la otra
Dixeron que mandaban y mandaron dar a la pte de los dhos Juº de ballesteros
saavedra y frdo de ballesteros sahavedra y alº de ballesteros sahavedra hernos ntra
Carta de la Carta Exª de su magd y secarta della En este dho pto por su pte peda y dada
En favor de Juº de ballesteros su abuº vzº qe fue de la biª Del almª en el dho tpo qe
trato s(obr)e su hidalguia con el fiscal de su magd y el qº justª y rregimyto de la dha
viª del almª En esta rreal audª ante los señores alcales de los hijos dalgo y notario del
rreyno de tdo pª qe El dho qº justª y rregimyto de la dha viª de fuenllana y los demas qos
de todas las çiudades villas y lugares destos rreynos y señorios de su magd vean y guarden
y cunplan a los dhos Juº de ballesteros sahavedra y frdo de ballesteros sahavedra y alº
de ballesteros sahavedra la dha Carta Exª de su magd y secarta della como a nietos
ligitimos naturales del dho Juº de vallesteros su abuº En cuyo favor fue dada
y En su cunplimyto les rrayen y tilden de qlesquier padrones de pecheros En qe
los tubieron puestos y no les pongan ni consientan poner mas En ellos y les vuelvan
y rrestituyan todas y qualesquier prendas vienes y mrs que por rraçon de qlesquier
pechos y tributos de pecheros rreales y conçejales les fueron y abian sido tomadas
prendadas o Enbargadas o por Ellas su justo valor y estimaçion lo qual hagan y
cunplan dentro de nueve dias primos sigtes de como fueren rrequeridos con la dha
ntra Carta so las penas En la dha carta Exª de su magd y secarta della y de otros cinqta
mill mrs pª la camª y fisco de su magd
y por qto El dho (secretº) de su magd y la pte del dho qº de la dha viª de fuenllana
litigaron mal y como no debian condenaron a sebastian garª moreno y fraco paton
al[ca]ldes hordinos y alº de azañon y Juº de moya rregidores ofiçiales del dho qº de
la dha viª que contravinieron a la dha Exª y sevcarta della y fueron Enpadronanar y
rrepartir En pechos de pecheros a los dhos Juan de ballesteros y frdo de ballesteros
y alº de balletseros sahavedra y dieron poder pª seguir este dho pto qª En diez mill
mrs En qe moderaron la pena de la dha exª y secarta della para la camª y fisco de su
magd y En otros diez mill mrs para la dha camª y fisco
Y ansimiº les condenaron En las costa h(eha)s y cavsadas En este dho pto por El
dho qº pª qe se las vuelvan y rrestituyan la tasaçion de los qles En nos rreservamos y
por este su avto ansi lo proveyeron y mandaron a El dho nro fiscal y a los proºs de
anvas las dhas partes y por el dho nro fiscal fue dho que le fuese entregado El proº
del dho pto con protestaçion qe haçia que hasta serle dado y Entregado no le corriese
trno alguº El qual por tal [f. 40r] qe le fue dado y Entregado y por El dho nro fiscal
fue presda vna pon En la qe dixo que apelaba y se presentaba ante nos En grdo de
apelaçion nulidad y agrabio y como de drº mexor lugar obiese de vn avto En el dho
pto proveydo por los nros alcaldes de los hijos dalgo En la dha nra avdiª por el ql
abian mdo dar a las ptes contras terª Carta de la carta Exª y seCarta della En el dho pto
por las dhas ptes contras presda sigun mas largamte en el dho avto se contenia
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El ql dixo ser ninguº ynjusto y agrabiado y dino de rrebocar y Enmendar por lo
que del dho proº rresultaba y por pte del dho nro fiscal y qº estaba alegado En que se
afirmaba y lo general y sigte
lo primº por no ser las ptes contras como no abian sido desçendientes a lo menos
por linia rreta de baron de alguª de las ptes y persas En cuyo favor se abian librado las
dhas llamadas exª y secarta della antes abian sido diferentes persas y de diferente calidad y
caso negado que lo fuesen eran adulterinos avidos de dañado y punible ayuntamyto por lo
ql no les podia perteneçer El drº y rremedio qe yntentaban y pretendian
lo otro qdo lo fuesen que negaba no aber sido vsadas las ptes contras ni se les abian
sido guardadas la dha llamda Exª y sobre carta della ni le abian sido En cuyo fabor
se abian dado antel por no vso E Costunbre E contrº abian perdido qualquier de drº y
acion que las perteneçiese
Lo otro ayudaba a lo dho las partes contras no tenian substançiados El dho pto ni
ligitimadas sus persas ni probada su yntençion como devieran sus tºs eran singulares
tenian y padesçian las tachas y ojetos que En la prosecuçion de la cavsa alegar E protestar
alegava por que no podian haçer fee ni prueba alguna
por todo lo qual y por lo que mas obiese lugar de [deçir]46 qe nos pedia y suplicaba
rrevocasemos y Enmendasemos El dho avto y denegasemos a las partes contras lo qual
pedian E pretendian
de la qual dha petion por los dhos nros preste E oidores fue mdo dar trdo a la pte del
dho Juº de ballesteros sahavedra y sus heros que prestes estaban pª qe dixesen y alegasen
de su drº lo que les conviniese
por los qles no pareçe qe fue dho ni alegado cosa alguna E por pte del dho qº justª
y rregimyto de la dha viª de fuenllana fue presda vna petiçion En que dixo que
apelaba y se presentaba a tenor de un avto proveydo En el dho pto por los dhos nros
alcaldes de los hijos dalgo En que abian condenado a su pte a que guardasen a esta
Carta Exª y abian Condenado a los ofiçiales de su pte En çiertas penas e El dho avto
Era ninguº ynjusto y de rrevocar por todas las cavsas por sus ptes dhas y alegadas E
porque ya se debio mandar la Carta abia sido agrabio En condenar a los ofiles En penas
pues no abian tenido notª de la Exª y qdo la tubiesen abia sido despues denpadronados y no
abian tildadoles E que por que si les obiesen hecho el nro (fiscal) lo abisara y si abian dado
poder abian sido compulsos y apremiados por nro mdo qe nos pedia y suplicaba mºs
rrebocar El dho avto y pidio justª y costas
de la ql dha pon por los dhos nros preste y oydores fue mdo dar trdo a la pte de los
dhos Juº de ballesteros sahavedra y consortes pª que dixesen y alegasen ende su drº lo
que les conviniese lo ql pareçe qe les fue mdo por pte de los qles fue dho por su pon qe
antellos presto qe negando y contradiçiendo lo perjudiçial concluya sin Enbargo de
las petices por las ptes contras presdas que nos pedia y suplicava mºs aber el dho pto por
qto E por ellos visto dieron y pronunçiaron En el vn auto del tenor sigte.
AUTO
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n la ciudad de grda a treçe dias del mes de hevrº de mill y seis çºs y seis
años [1606] visto por los señores oydores de la audiª de su magd El proº de
pto que conra elllos esta pendte ques entre Juº de ballesteros sahavedra y
do
her de ballesteros sahavedra y alº de ballesteros sahavedra hernos vzºs de la viª
de fuenllana y Juº de garabito su prº En su ne de la vna pte y El ldo lopez madera
secrº de su magd y El qº Justª y rregimyto de la dha billa de fuenllana y gonzalo ruiz
de aguado su prº En su ne de la otra y las petiçiones en el presdas por el dho fiscal de
su magd y El qº justª y rregimyto de la dha viª de fuenllana En que apelan del avto en
El proveydo por los al[ca]ldes de los hijos dalgo desta [qe trª dias] del mes de Enero
[f. 40v] Deste Dho Prete año Dixeron qe confirmavan y confirmaron el dho avto de
los dhos al[ca]ldes El qual mandaron se guarde cunpla y execute como En el se qne
y condenaron a sebastian garª moreno franco paton al[ca]ldes hordinos y alº de
azañon Juº de moya rregidores ofiles del dho qº de la dha viª que contravinieron a la
dha Exª y seCarta della y fueron En Enpadronar E rrepartir en pechos de pecheros a
los dhos Juº de ballesteros y sus heros
y dieron poder pª seguir El dho pto pª Ellos en todas las costas proçesales y
personales justas drªmte h(ech)as En este dho pto y En esta ynstançia por pte de los
dhos Juan de ballesteros y sus heros la tasaon de las qles En si rreservaron y por este
su avto ansi lo proveyeron y mandaron.
Yo blas varela fui preste y El ql dho avto pareçe qe fue mdo a El dho nro fiscal y
a los proes de anbas las dhas ptes y por el dho nro fiscal fue dho qe le fuese entregado
El proº del dho pto con protestaçion qe haçia que hasta serle dado y entregdo no le
corriese trno alguno
El qual pareçe que le fue dado y entrgdo y del dho avto pareçe qe por El dho nro
fiscal y por pte del dho qº qe fue suplicado pª ante los dhos nro preste E oidores por
sus petiones de suplicaçion que ante ellos presentaron y por la presda por el dho nro
fiscal dixo que suplicaba del avto En el dho tpo proveydo por algos de nros oydores
de la dha nra avdiª por El qual avian confirmado el de los nros al[ca]ldes de los hijos
dalgo della en fabor de las ptes contras y ablando como devia era ynjusto y de
rebocar por lo sigte:
Lo primº por no aber sido las ptes contras como no abian sido desçendientes a lo mºs
por linia rreta de baron de ninguno En cuyo fabor abian sido libradas las llamadas exas y
sobre carta della En el dho pto presentada antes abian sido diferentes peras y de diferente
calidad y caso confesado que lo oviesen sido serian adulterinos abidos de dañado y punible
ayuntamyto por lo qual no les conpetia el rremedio que yntentaban ni pretendian
Lo otro qdo lo dho çesara qe no çesa no abian sido vsadas ni guardadas a las ptes
contras las dhas carta Exª y seCarta ni los avian sido a los En ellos contenidas antes
por no vso E contrario vso abian Perdido qlquier drº y açion qe a Ellas les podia perteneçer
Lo otro por qe las ptes contras no avian tenido sustançiada la dha cavsa ni ligitimadas
sus peras ni probada su yntençion como debian
sus tºs eran barios E singulares padesçian las tachas y ojetos que En la prosecuçion
De la qavsa protestaba alegar por qe nos pedia y suplicaba rrevocasemos El dho avto
y denegasemos a las ptes contras lo que pedian y pretendian
de la ql dha petiçion por los dhos nro preste E oidores fue mdo dar trsdo a la pte de los
dhos Juº de vallesteros y sus hernos qe presentes [f. 41r] estaban Por los qles Pareçe que fue
dho ni alegado cosa alguª y por la petion presentada por pte del dho qº de la dha viª de
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fuenllana dixo que suplicaba del avto probeydo por algunos de nros oydores En que abian
confirmado el avto de los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo En que abia mdo dar terª
carta a las ptes contras de la carta exª de su avto y abian condenado a sus ptes En costas y
ablando con el acatamyto que se devia se abia de rrevocar y Enmendar Por lo sigte:
Lo primº por lo qe en lo otro por que las ptes contrarias no eran desçendientes del
que abia ganado la Carta exª y qdo lo fuese dello no constaba y ansi justamte le abia
mdo enpadronar y siendo como esto era si no abido cavsa pª los condenar En costas
por lo ql y por lo qe mas hacia en su favor nos pedia y suplicaba nºs rrebocar el dho
avto y proveyesemos En fabor de sus ptes como estaba pedido
de la ql dha peton por los dhos nro preste E oidores fue mdo dar trdo a la pte de los
dhos Juº de ballesteros y sus hernos qe preste estaba pª que dixese y alegase de su drº
lo qe les conviniese
por pte de los qles fue dho por su pon qe presº qe negando y contradiçiendo lo
perjudiçial concluya sin envargo de las petiçiones En contrº presdas que nos pedia y
suplicaba nºs aber El dho pto
por qto y por Ellos visto El proº del dho pto por los avtos y meritos del dieron y
pronunçiaron en el vn avuto En grdo de rrepª del tenor siguiente:
AUTO

E

n la çiudad de grda a diez y seis dias del mes De março de mill y seis çiºs y
vn aºs [1601] visto por los señes oydores de la audiª de su mgd El proº de pto
qe antellos esta pente qe es entre Juan de ballesteros sahavedra y herdo de
ballesteros sahavedra y alº de ballesteros sahavedra hernos vzºs de la viª de
fuenllana y Juº de garabito su proº En su ne De la vna pte y El ldo lopez madera
fiscal de su mgd y El qº justª y rregimyto de la dha viª de fuenllana y su proº En su ne
y el qº justª y rregimyto de la viª de viª nuª de los ynfantes qe pª este dho pto fue çitado y
llamado en su avsª y rrebeldia de la Carta y la peton en el presdo por pte del dho fiscal
de su magd En que suplica del avto En el proveydo por los dhos señores en treçe dias
del mes de hebrº deste dho preste año
Dixeron que confirmaban y confirmaron El dho avto El ql mandaron se guarde
cunpla y execute como en El se contiene y condenaron a los ofiles del dho qº de la
dha viª de fuenllana que contravinieron a la carta exª y sobrecarta della presentada
En el dho pto por pte de los dhos Juan de ballesteros y sus hernos y fueron En
enpadronar y rrepartir En pechos de pecheros a los suso dhos
y dieron poder pª seguir El dho pto en las costas proçesales y personales desta
ynstançia justa y derªmte h(ech)as En este dho pto por pte de los dhos Juº de ballesteros
sahavedra y sus heros la tasaçion de las quales En si rreservaron y por este su avto
en grado de revista ansi lo proveyeron y mandaron
yo domingo de otaola fui presente.
Y agora pareçio ante nos la pte del dho frdo de ballesteros y su hermano y por
vna peton qe ante los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo presto
Dixo que en el dho pto se auian dado y pronunçiado autos en Vista y grado De
rrevista en favor de su pte que nos pedia y suplicava (mandar) a cada vno de sus ptes
vna nuestra Carta de la dha nra Terçera carta exª y sobrecarta della (repitida la frase)
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Como la nuestra md fuese
lo qual visto por los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo fue acordado que
deviamos mandar dar esta nuestra terçera carta para uos en la dha rraçon y nos tubimoslo
por vien por la qual bos mandamos a todos y a cada vna y qualquier de uos en vuestros
lugares y jurisdçiones qe luego que con esta nuestra terçera carta exª e con el dho su
trdo sinado como dho es fueredes Reqdo o rreqdos por pte del dho fdo [f. 41v] de Ballesteros
sahavedra beais los dhos autos definitibos entre las dha ptes dados y pronunçiados
ansi el que dieron y pronunçiaron los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo Como
de uista y grado de Reuista dados y pronunçiados por los dhos nuestros preste y oydores
que de suso en esta ntra terçera Carta exª van yncorporados
y bistos atento el tenor y forma dellos y de la dha carta exª y sobrecarta della que
en ellos se haçe mension los guardeis cunplais y executeis y agais guardar cunplir y
executar y llebar y llebeis a pura y deuida exon en todo y por todo segun y Como en
ellos y en casa vno dellos se contiene y dar la raçon conforme a el tenor y forma
dellos y de la dha Carta exª y sobrecarta della no bais ni paseis ni asintais yr ni pasar
agora ni en tienpo alguno ni por alguna manera que sea so pena de la nra md y de vte
mill mrs pª la nra camara y fisco so la qual dha pª misma a qualquier scriuº qe vos la
notififique y de testimyº sinado de Como se cunple nro mdo
de todo lo qual m(adamo)s dar y damos a la pte del dho frdo de ballesteros sabedra
esta dha nra terçera carta exª escripta en pergamino de cuero y sellado con nro rreal
sello de plomo pendiente en filos de seda a Colores
Dada en gda a dos dias del mes de março De myll y seis çientos y dos aºs [1602].
Los scros don Alº de heraso don brno de Vlloa carabazal don Juº de frias
Ba escripto este rregº en quarenta y vna foxas.
Consta Sierra.

PLEITO DE HIDALGUÍA DE LA FAMILIA BALLESTEROS

Tercera Parte
(Archivo de la Real Chancillería de Granada, 04593-011)

3
CARTA EXª DE HIDALGUIA
TERCERA CARTA DE VNA CARTA EXª DE HIDALGUIA
A PEDIMY DE ALº DE BALLESTEROS SAABEDRA VZºS
DE FUENLLANA
TO

Esta esta corregda [subrayada]

sº pº de sierra

Março de 1602
[f. 1r]1

D

on Phelipe etc. Al nro justa myor y a los del nuestro consexo prestes y oydores
de las nuestras auDençias alcaldes y alguaçiles De la nuestra casa corte
chancias y a los qos asistentes governadores corregidores alcaldes alguaçiles
merinos y otras justas y offles qualesquier ansi dela billa de fuenllana ques en el partido
Del canpo De montiel en la horden de Santiago como De todas las otras çiudades
billas y lugares de los nuestros rreynos y señorios
y a los quenpadronan y acontian y rreparten coxen e rrecaudan y ansi obieren
denpadronar acontiar y rrepartir coxer y rrecaudar en rrenta o en fieldad /o/en otra
qualquier manera lass nuestras monedas pedidos y serviçios sisas e ynpusiçiones y otros
pechos y derechos y trebutos qualesquier rreales y conçexales ordinarios y exstrahordinarios
que entre los honbres buenos pecheros de la dha villa De fuenllana y de las demas
çiudades villas y lugares de los dhos nuestros rreynos señorios se hecharen y rrepartieren y
derremaren en qualquier manera ansi para nro serviçio como para sus gastos y me[f. 1v] nesteres y a cada vno y qualquier de vos en vuestros lugares y jurisDiçiones a
quien esta nuestra terçera carta de exª de hidalguia fuere mostrada o el trdo della signado De
scrº puco sacado con autoridad de juez o alcalde en manera que haga fee salud y graçia.
Sepades que pto Paso y se trato en la nuestra corte y chanª questa e rreside en la
d
ciu de gda entre Juº de ballesteros saavedra y herdo de ballesteros saavedra y alº
de ballesteros saavedra hernos veçinos de la dha villa De fuenllana y su procurador
en su nonbre De la vna parte
y el liçençiado lopez madera nuestro fiscal en la dha nuestra audençia y el qº
justª y rregimyto de la dha villa De fuenllana y su procurador en su nonbre y el qº
justª y rregimyto de la viª de villa nueva los ynfantes que para este dho pto fue
citaDo e llamado en su ausª y rreveldia De la otra
sobre rraçon que pareçe quen la dha çiudad de grda a vte y tres Dias del mes de
hebrero del año pasado De mill y seisçientos años [1600] paresçio preste Juº de
1

Reiniciamos la paginación porque en el ms. se sigue otra forma de numerar las hojas.
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garavito procurador de causas en la dha nuestra audiª en nonbre y con poder espeçial y
bastante que presto de los dhos Juº de ballesteros saavedra y herdo de ballesteros
saavedra y alº de ballesteros saavedra hernos y por vna petiçion que presto
Dixo [f. 2r] que se querellaba Del dho qº justiçia e rregimyto de la dha viª de
fuenllana y eransi que sus ptes eran hijos dalgo notorios De solar conoçido devengar
quintos sueldos sigun fuero de españa como hijos ligitimos e naturales de herdo
ballesteros saavedra y Doña leonor muñoz su muger y nietos de Juº de ballesteros y
elvira rrodriguez saavedra su muger
Y ansi de dho Juº de ballesteros abuelo De sus ptes en el contraDitorio juiçio por
nuestro fiscal y qº de la villa del almedina a do era vzº e natural quera dos leguas de la
dha villa de fuenllana abia litigado pto de su hidalguia y sido decldo por Honbre hijo
dalgo en poson y propiedad y se le abia dado carta exª en primero De março De mill
y quinos e quinçe aºs [1515] y abia sido notificada a el dho qº del almedina y se le
abia guardado y que abia sido obeDeçida e cunplida
y ansimismo el dho ferdo de ballesteros su hijo y padre de sus ptes vzº que abia
sido de la biª de villanueva los ynfantes questaba media legua De la dha viª de fuenllana
abia litigado pto de hidalguia con el qº de la dha villa de villanueva los ynfantes y
nuestro fiscal y se le abia dado sobrecarta de la dha rreal executoria en vte y dos de
novienbre del año pasado de mill e quintos e sesenta y çinco [1565] y se abia notificado a el
dho qº de villanueva y le abia sido obedeçida y guardada y cunplida como costaba
[f, 2v] De la dha rreal Exª y sobrecarta della de que hiço presson finalmte que xuro en
forma en anima de su pte ser çierta y verdadera
y como de tales entendia aprovechar y siendo esto ansi y anbiendo estado los
dhos sus partes en la dha posson de hijos dalgo ansi por serlo como en birtud de la dha
rreal exª y sobre carta
y abiendo goçado de todas las preminençias esençiones y livertades que se solian y
acostunbrauan guardar a los demas Hijos dalgo ansi en la dha villa como en las
demas ptes y lugares donde avian vivido y morado viviendo por si y sobre si con sus
casas pobladas vienes y haçiendas pareçia quel dho qº de la dha villa de fuenllana
en quebrantamiento de la dha su posesion y hidalguia y nuestra rreal exª y sobrecarta
della los avian ynquietado e perturbado en la dha su posesion enpadronandoles y sacandoles
prendas por pecho de pecheros De queran libres los hijos dalgo como costaba e pareçia por
çiertos testimyos de que hiço presentaçion en que los pedia y suplicava que abienDo
su rrelaçion por verdadera a la pte que bastase mas dar a sus ptes terçera carta de la
dha nuestra rreal exª y sobrecarta suso dha dadas en favor de los dhos frdo e Juº de
ballesteros padre y abuº de sus ptes para que en el dho conçe- [f. 3r] xo y los demas
destos rreynos las guardasen y Cunpliesen
y en su cunplimyto hiçiesen voluer a sus ptes las prendas quen la dha rraçon les
oviesen sido llebadas o llebasen por ellas su justo valor y estimaçion y que los borrasen y
tildasen del Padron o padrones en que los tienen puestos y enpadronados y no les consintais
en poner en ellos ni en otros
y Condenasemos a el dho qº en las penas en que avian yncurrido y en la de la dha
nra rreal exª y sobrecarta della Proveyendo sobre todo como mas Conbiniese y Pidio
justª y Costas y juro en forma en anima de sus ptes que no era de maliçia que su tenor
de la dha exª y seCarta es como se sigue:
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on Phelipe por la graçia De Dios rrey de castillª de leon De aragon De las
dos siçilias de Jerusalen de nabarrª de grda de todo de balencia de galizia de
mallorcas de Seviª de çerdenya de cordoba corçegª de murª de jaen de los
algarues de algezira de gibraltar de las yslas de canaria De las Yndias yslas y tierra firme
del mar oçeano conde de barçelona señor de bizcaya y de molina duque de atenas y de
neopatria conde de ruysellon y de çerdenya marques de oristan y de goziano archiduque de
avstria duque de borgoña y de brabante y de milan conde de flandes y de tirol etc.
A el nuestro Justª mayor y a los del nro consejo preste E oydores de las nras avdiªs
alcaldes e alguaçiles de la nra casa y corte y chancilleras y a los qºs sus tentes goueres
correges al[ca]ldes alguaziles merinos y otras justas y ofiçiales qualesquier ansi de la
viª de billanueª los ynfantes ques en el partido del canpo de montiel En la horden de
santiago como de todas las otras çiudades viªs E lugares de los nros rreynos E señorios
y a los que Empadronan y acontinan y rreparten coxen y rrecabdan y an y
obieren de Empadronar acontiar y rrepartir coger y rrecaudar En rrenta o En fieldad
o en otra qualquier mª las nras monedas pedidos y serbiçios sisas E ynpussies y otros
pechos y drºs y tributos qualesquier rreales y conçejales hordinarios y estrahordinarios
que entre los homes buenos pecheros De la dha viª de viª nuª de los ynfantes y de las
çiudades viªs E lugares de los nros rreynos y señorios se hechan y rreparten y derramaren
cogen y rreparten aora y de aquy adelante en qualquier mª asi para nro seruiº como
para sus gastos y menesteres
y a cada vno y qualquiera de vos En vros lugares E jurisdes a quyen esta nra
sobrecarta Exª fuere mostrada o el trasº della signado de escriuº puco sacado con avtoridad
de Juez o alcalde En mª qe haga fee salud y grª.
Sepades que pto paso y se trato En la nra corte y chanª questa E rreside En la
çiudad de grda ante los nros alcaldes de los hijos dalgo E notario del rreyno de t(oled)º
y despues en grado de apelon y suplicon ante El nro preste E oydores de la dha nra
avdiª entre El doctor gaspar de nauarrete nro fiscal En ne de nro patrimyº rreal y
El licendo bergara nro fiscal que por avsenª del dho doctor gaspar navarrete asistio a
el dho offiçio y el qº Jusª E rregres ofiçiales homes buenos de la dha viª de Viªnuª de los
ynfantes y su prodor En su ne de la vna parte
y frdo de ballesteros2 vº de la dha viª de viª (nuª) de los ynfantes y su prodor en su
nonbe de la otra sobre rrazon que pareze que En la dha çiudad de granada ante los dhos
nros alcaldes de los hijos dalgo y notº del rreyno de t(oled)º de la dha nra avdiª En treze
dias del mes de junyo [f. 3v] del año que paso de mill e quinºs y sesª E vn años [1561] El
dotor gaspar de navarrete nro fiscal En nro ne y pº rruiz de aguado pror de caussas En la
dha nra avdiª En ne y con poder del dho qº justª e rregto y ofiçiales y homes buenos de la
dha viª de viª nuª de los ynfantes presentaron vna peton de demda En que dixeron que
demandaban a El dho ferdo de ballesteros vº de la dha viª de viª nuª de los ynfantes
y dixeron que siendo como El suso dho hera hombre llano pechero y hijo e nyeto
de pecheros por linia rreta de baron E abiendo sido empadronado y rrepartdo en los
2 El amanuense suele escribir el apellido “Ballesteros” siempre con minúscula o de forma
abreviada (ballºs). En nuestra transcripción va siempre escrita en su forma completa o
desarrollada: “ballesteros”.
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pechos de los buenos homes pecheros y abiendolos pasdo y conttribuydo de su prª
bolundad de ynmemorial tpo aquella parte teniendo y vsando los ofios del qº del estado
de los pecheros diferente de los hijos dalgo
y hera ansi quel suso dho por fabor que abia tendo con los justas mayores
Enpadronadores y rrepartidores que por El dho tpo abian sido de la dha viª se abian
esimydo y sustraido de no pechar En los dhos pechos porque pidieron a los dhos
nros alcaldes y notº hiziesen a sus partes cunplimyento de justª para quel rremedio
que mas a su drº conbiniese pronunçiando y declarando al suso dho por hombre llano
pechero condenandole a que pagase y contribuyese En los pechos rreales y conçejales que
se hechasen y rrepartiesen En la dha viª En estos nros rreynos de los homes vuenos
pecheros dellos y a que pagase del aquello que hera obligado de que se abra sustraido pues
los abian pagado por El las biudas e pobres y guerfanos de la dha viª con [esto mas]
las costas que se siguiesen en esta cavsa y pidieron justª E costas Entre tanto que lo
suso dho se determynaba demandasemos dar nra provision rreal ynserta en la
prematica del sor Rey don Enrrique para que el dho frdo de ballesteros pechase
la qual dha peton y demanda bista por los dichos nros alcaldes E notº mandaron
dar y dieron a la parte del suso dho nro fiscal E qº de la dha viª carta de Emplazamtº
Em forma contra El dho frdo de ballesteros para que dentro del dho çierto terno En
ella qe binyese e embiase en mayor e suficiente con su poder baste [...]3 de su derecho En
seguimyto del dicho pder y caveza ante los dhos nros alcaldes y notº y a tomar trasdo
de la demda y a estar y a ser presente a todos los avtos del dho pco aperçibimyto
la qual dha nra carta de Enplazamyto pareçe qe fue notificada al dho frdo de
ballesteros En su persª despues de lo qual pareze que En la dha çiudad de granada
a quynze dias Del mes De Junyo de myll e quyntos y sesenta y vn años [1561] ante
los dhos nrtos al[ca]ldes y notº parezio xroval de lillo proor de cavssas En la dha nra avdiª
En none del dho frdo de balllesteros E por birtud del poder que presento E por vna peton
por la qual dixo que su parte abia de ser dada por libre de lo que se le pedia por lo sigte:
por lo general y porque la demanda no hera çierta negabala y porque Juan de
Ballesteros pe del dho frdo de ballesteros porqe de su parte abia muchos años que
abia litigado En la dha nra (corte) sobre lo mysmo que de preste trataua con nro fiscal
y qº de la dha viª del almedina donde a la sazon hera vzº que hera dos leguas de la
dha viª de viª nuª de los ynfantes
En el qual dho pto se abian dado [f. 4r] sentas y carta exeª En dellas en fabor del
dho Juº de ballesteros pe del dho frdo de ballesteros su parte por las quales abia
sido decldo por hijo dalgo en poseson y en propiedad costabales a las partes contrarias
Ezebiçion de cosa juzda la qual se ponia como mejor e mas a sus partes conbenyese
para que despues que la dha nra Exª se abia dado abra sido publda y Execda asi En
favor de su parte como del dho su pe en las dhas viªs del almedina y En la viª nuª de
los ynfantes y sienpre abian estdo en possion de no pechar como hijos dalgo notos
y por quel dho ferdo de ballesteros su parte hera hijo ligitimo del dho Juan de
ballesteros y como tal abra de gozar de la dha carta Exeª de la qual dha filiaçion y
deçendençia se ofreçia a dar ynformon y porqueste pto hera calunyoso y de maliçia
porque sabiendo las partes contraras que su parte tenya la dha nra carta Exeª y abiendola
ellos visto y executado abian mobido este pto
3

Frase ilegible (varias palabras).
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la qual calunia parezia mas claro por El poder que presentaua porque pidio a los
dhos nros al[ca]ldes E notº mandasen dar por libre a el dho su pte de lo contdo En la
dha demda y condenar a El dho qº y ofiçiles del en las penas de la dha nra carta Exeª
y En las otras En que habian yncurrido y En todas las costas y daños qe a su parte se
le abian seguido y siguiesen por rrazon de aberse mobido este pto
mandando que se diese a su parte nra sobre carta de la dha nra carta Exeª con
mayores penas y apercebimytos sobre todo lo qual pide justª E costas
ansimysmo por otra peton que presto ante los dhos nros alcaldes y notº y con
presenon de vna nra carta Exeª e original escrita En pergamino de Cuero y sellada
con nro sello de plomo pendiente En filos de seda a colores librada por los nros
alcaldes de los hijos dalgo de la dha nra avdyenª de la çiudad de granada segun que
por ella pareze que su tenor es este que se sigue:

D

por la gracia de Dios Reina de castiª de leon de grda de toledo
de galizia de seviª de cordoua de murçª de jaen de los algarues De algezira y
de gibraltar y de las ysslas de canaria y de las Yndias y islas y tierra firme
del mar oceano prinçesa de aragon y de las dos siçilias de jerusalen archiduquesa de avstria
duquesa de borgoña y de brabante e condesa de flandes y de tirol señora de bizcaya
y de molina ettc.
A los conçejos asistentes gouernadores correges Juezes alcaldes alguaziles merinos y
otras Justiçias y ofiçiales qualesquier ansi de la viª del almª ques de la horden de Santiago
como de todas las otras çiudades villas y lugares de los nros Reynos y señorios que
agora son y seran de aqui adelante
y a qualquier e qualesquier que coxen y rrecavdan y Enpadronan e an o obieren
de coger y rrecavdar y Enpadronar en renta o en fieldad o En otra cualquier manª agora E de
aqui adelante las mis monedas pedidos y serbicos y los otros pechos y tributos qualesquier
rreales [f, 4v] y conçejales que los homes buenos pecheros de la dha viª de almª y de
las otras çiudades viªs y lugares de los dhos nros Reynos e señorios entre si hecharen
rrepartieren y derramaren en qualquier manª ansi para mi seruyº como para sus gastos y a
qualquier y qualesquier de vos a quyen esta mi carta fuere mostrada o el trasldo della
signado descriuº puco sacado con avtoridad de juez o alcalde salud y grª.
OÑA JOANA

Sepades que pto paso y se trato en la mi corte e chancª questa y Reside en la muy
nombrada e gran çiudad de grda ante los nros alcaldes de los hijos dalgo e notº del
reyno de tº y era entre Juº de ballesteros vzº de la viª del almª y su pror en su ne De
la vna parte
y El qº justª E rregimyto y ofiçiales de la dha viª del almª y su procor En su ne y El
licendo lopez de castellanos nro fiscal de la otra sobre rraçon que por parte del dho
Juan de ballesteros fue puesta demda ante los dhos nros alcaldes E notº contra el qº
de la dha villa y mi proor fyscal de la otra a quatro dias del mes de Jullyo del año pasado
de myl y quinºs e treze años [1513] por la qual en efeto dixo que siendo el dho Juº de
ballesteros su parte home hijo dalgo de padre e abuelo y debengar quinientos sueldos4
segun fuero despaña y abiendo estado El y los dhos pe y abuelo en tal posseon de no
pechar ny conttribuyr En ningunos pechos rreales ni conçejales En que solian pechar
4

Sueldo: Moneda antigua que valía la vigésima parte de la libra respectiva.
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y contribuir los homes buenos pecheros de la dha Villa y de que solian ser libres y
Esentos los homes hijo dalgos de nros rrepartymtos y abiendo estado en la dha possion de
tiempo ynmemorial a aquella parte las Partes qas y otros por su mdo En quebrantaminto
de la dha su hidalguia
de poco tiempo a aquella parte lo auian fho poner En los padrones de los homes
buenos pecheros y le auian fecho rrepartir çierto pecho y sacado prendas por ello segun
constaua por un testimº de que hazia presentaçion en quanto pudo El dho su parte
hazia y no en mas ny allende lo qual el dho su parte ny los dhos su pe ny abuelo no
fueron ny heran tenidos de pechar ny pagar
por ende que pedia a los dhos nros alcaldes y notario que auida su Relon por
berdadera o tanta parte que bastase por su sentenª difinyª o por otra que de drº lugar
obiese mandasen condenar E condenasen al dho qº de la dha villa del almedina y de
todas las dhas çiudades Vias y lugares de mis Reynos y señorios a que guardasen al
El dho su parte la dha su hidalgª e possion bel casi della y que no le pusiesen En los
padrones de los homes buenos pecheros ni le rrepartiesen pechos algºs rreales ni conçejales
en que los otros homes hijos dalgo pechan ny auian sido tenidos de Pechar [f. 5r] ny
pagar ni contribuyr compelliendo y apremiando Por todo rigor de derº al dho qº Justª
y rregides y homes buenos de la dha Viª a que le quytasen y rrayasen y tildasen de
los Padrones de los homes buenos pecheros en que les tenian puesto y Enpadronado
y a que le tornasen y rrestituyesen las prendas que le tenyan sacadas tales y tan
buenas como heran y estauan a El tiempo y sazon que le auian sido prendadas o por
ellas su justo valor que estimasen
y si otro pedimyº hera nezesario lo hazia y les pedia mandasen ha- zer y hiciesen
Entero cumplimyto de justiª lo qual pedia y las costas protestaua y juro en forma en
anyma de su parte que la dha demda hera çierta y berdadera y que la Entendia prouar
con tºs y scrituras,
e otrosi pidio a los dhos mys alcaldes y notº que proçediesen y pºnunçiasen sobre
la dha possion o bel casi de la hidalgª de su parte y pºtesto en suspender El juyzio de
la pºpiedad cada y quando al derecho de su parte conbiniese
y si nezesario hera y no En otra manª desde Entonzes suspendia y ansi lo pidio
por testimyº y por los dhos mis alcaldes y notº bista la dha demda y vn testimyº que
ante Ellos sobre ello por parte del dho Juan de ballesteros fue presda mandasen dar
y dieron my carta de Emplazamyº sellada con mi sello contra el qº de la dha villa del
almª para que dentro de çierto terno en ella qdo enbiasen su pror con su poder bastante
a la dha mi corte e chançª ante los dhos mys alcaldes e notº a rresponder a la dha
demda y a dezir y alegar En El dho negº de su drº
la qual dha my carta pareszio por fee descriuº puco que fue notda a los alcaldes
hordinos e a un rregor de la dha Villa y parezio que dentro del dho terno en la dha my
carta qdo no parezio a la parte del dho qº a seguir la dha caussa segun y como les fue mdo
y por parte del dho Juº de ballesteros les fue acusada la rrebeldia y En su avsenª
e rrebeldia pidio a los dhos mys [al]caldes y notº ouiesen el dho pto por concluso5 de
lo qual fue mandado dar traslado al dho my procor fiscal
por El qual bysto los autos del dho pto pareszo ante los dhos mys alcaldes e notº y
presento ante ellos vna peton por la qual entre otras [cosas] dixo que negaua la dda
5

En el ms pone qº.
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por parte del dho Juan de ballesteros puesta en todo e por todo segun e como en
ella se contenya con protestaçion de dezir de my drº En su tiempo y lugar
despues de lo qual en seguimyto del dho enplaçamyto parezio la parte Del dho qº
E homes buenos de la dha Villa del Almedina en la dha my qte e chançª antes los dhos
mys alcaldes E notº con poder bastante del dho qº y especial para seguir la dha cavsa
[f. 5v]
y estando presente la parte del dho Juan de ballesteros presto ante los dhos mys
alcaldes E notº vna peton de Ecepçiones En que dixo que rrespondiendo a la dha demda
que contra sus partes auia puesto el dho Juº de ballesteros dezia que no se podia ny
debia hazer cosa algª de lo que la parte qª pedia por las causas y rrazones siguientes:
Lo primº porque el dho Juan de ballesteros no hera parte el rremedio que yntentaua
no le competia su demda hera yncyerta general y mal formada y no concluyente ny
hera verdadera negauala En todo y por todo segun que en ella se contenia
lo otro porque la parte qª no hera hidalgo su pe y abuelo no lo auian sido hera
pechero llano e hijo cyerto de pecheros y En todos los lugares donde auia bibido e morado
auia pechado E contribuido en los pechos E derramas6 en que los homes buenos pechauan
y contribuyan y por tal pechero se auia tenido e auido y su padre y abuelo continuamte En
sus tratos y ayuntamytos se an tratado y se abran tratadº y juntado con los homes buenos
pecheros de las çiudades villas y lugares donde biuieron
lo otro porque caso que fuera hijo çierto de hidalgos que no hera por auer pechado e
contribuido llanamte segun dho hera y por ser naçido de dañado E punible ayuntamyto
como lo hera auia perdido la hidalguia y no podia ny deuia goçar della
lo otro porque caso negado que la parte qª y su pe y abuelo algun tpo dexasen de
pechar y contribuir En la dha villa del Almª y en otros lugares donde abian bibido e
morado no seria por hijos dalgo que no lo heran saluo pretendiendo ser armados
caualleros su pe y aguelo lo qual Enberdad no auia sido y aunque lo fuera no por eso
se pudiera ny podia exsimyr de pechar y contribuyr porque el ny la persona de quien
pretendiera hera la dch hidalguia de caballeria no guardaron ny abian guardado la
horden de la caualleria ny sirbieron ny abian serbido En los llamamytos ni en las
otras cosas que los caballeros armados heran obligados a seruyr de drº
y caso que por esta bia la parte qª se quysiese exsimyr no podia por lo que dho
hera y porque hablando con El acatamyto que debia los dhos mys alcaldes y notº no
serian ny Eran juezes para conozer de la dha cavsa perteneziera El conoçimyto a los
oydores de my rreal audienª
por las quales rraçones y por cada vna dellas pedia a los dhos mys alcaldes y notº
pronunçiasen y declarasen la parte contrarª ny parte su demanda no ser berdadera y
absoluiese E diese por libre y quitos7 a sus partes de todo lo que la parte contraria
pedia declarando a El dho Joan de ballesteros por home llano pechero [f. 6r] segun
dho Hera por lo qual ymploro su offº y pidio cumplimyto de Justª y ofreçiose a probar
y ansi presda la dha peton ante los dhos mys alcaldes y notº la parte del dho Juº de
ballesteros que prese estaua dixo que sin embargo della concluya E concluyo (sin embargo) y
por los dhos nros alcaldes y notº fue abido el dho pto por concluso y dieron y pronunçiaron
6 Derrama: Reapartimiento de un gasto eventual y más señaladamente de una contribución.
2. Contribución temporal o extraordinaria.
7 Quitos. Exentos.
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en El sentençia ynterlocutoria8 En que fallaron que debian de rreçibir y rreçibian
ambas las dhas partes conjuntame a la prueua conbenia a sauer
a la parte del dho Joan de ballesteros a prueua de su dema y a la parte del dho qº
de la dha viª del Almª y my procor fiscal a prueua en sus exçaciones9 y defençiones
ambas las dhas partes [a prueba de todo aquello a que de derecho deuian de ser rreçiuidos a
prueua]10 y prouado les aprouecharia saluo iure ympertinentium non admyttendorum
para la qual prueba hazer les dieron y asignaron plazo y terno de ochenta dias
primºs siguyentes y ese mysmo plazo y terno Daban y asignauan a las dhas partes e a
cada vna dellas para que binyesen y pareziesen aber presentar jurar y conozer los tºs
y prouanças que la vna parte presentare contra la otra y la otra contra la otra
y m(an)on que los tºs desta causa binyesen y pareziesen personalmente ante ellos
a dezir sus dhos E depusies para que por Ellos visto hiziesen lo que fuese justiª
y m(andar)on que dentro del dho termyno las dhas partes hiziesen Juramento de
calunya e rrespondiesen a los articulos e depusiçiones que la vna parte presentase conttra
la otra E la otra contra la otra segun E como lo disponia la ley E so la pena della
dentro del qual dho termyno asinado a ambas las partes para hacer sus probanças
por ambas partes fueron traidos y presentados personalmente En la dha my corte y
chançilleria ante los dhos mys alcaldes E notº a estos tºs para En prueua de su yntençion
cesar de la dha causa
de los quales por los dhos mys alcaldes e notº fue tomado E rresibido juramto en
forma debida de derecho y sus dhos E depusies por ante Dyº de la peña my scriuº y
scriuº de los hijos dalgo de la dha my audienª y lo que pareçe que dixeron e depusieron
Entre otras cosas en que sus dhos y depusiçiones entre otras cosas algos de los tºs que
fueron presenos por parte del dho Juº de ballesteros e myguel lopez el Biejo tº por parte
del dho qº de la dha viª del almedina contra el dho Juº de ballesteros es lo syguiente:
[TESTIGOS]

H

ernan bermudez vº del lugar de torres de albanchez lugar de la viª de
sigura de la sierra hombre llano [f. 6v]pechero que dixo ser so birtud del
juramto qe hizo desque hera De hedad de çinquenta E tres o çinqª E quatro
años poco mas o menos y que conozia a El dho Juan de ballesteros por cuya parte
hera presdo por tº de treynta E çynco aºs aquella parte
y que la primera bez qe lo Enpezara a conozer fuera En el dho lugar de torres
siendo El dho Joan de ballesteros mochacho pequeño de hedad de diez años poco
mas o menos estando En casa de su pe y que de ally le conoziera hasta que fuera de
hedad de veynteçinco años poco mas o mºs que se abia hido de alli a bibir a El lugar
de santacruz que hera En el campo De montiel y alli lo conoziera dos o tres años
hasta que se abia hido a casar a la dha viª del almª Donde despues le abia bisto bibir
y morar y tener su casa y asiento y que le conozia por bysta y habla y parentesco
y le conosçia ansimysmo a garçia fernandez de ballesteros su pe vzº qe hera del
8

La que se da antes de la definitiva.
Exacción Acción y efecto de exigir, con aplicación a impuestos, prestaciones, multas,
deudas, etc.
10 Añadido en las otras dos primeras partes.
9
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dho lugar de torres de albanchez y que abia qe començara a conozer quarenta E dos
años poco mas o mºs
y que despues que le conozia le abia bisto bibir y morar y tener su casa y asiento
En el dho lugar de torres y que le conozia por bista y habla y conbersaçion
e que a fernan sanchez de ballesteros abuelo del dho Juº de ballesteros que no
le abia conozido pero que el abia oydo dezir muchas vezes en su tpo que abia sido
vzº de la ciudad de alcaraz
ottrosi dixo que como dho tenia le conozia a El dho garcí fernandez de
ballesteros de quarenta E dos años a aquella pte y que desde que le abia començado
a conozer oya dezir En El dho lugar de torres a muchas personas que hera hijo
dalgo pero que como hera Estranjero y natural de la ciudad de alcaraz queste tº no
sabia lo çierto hasta que se abia ganado la ciudad de grada que luego a El dho lugar
de torres de albanchez abia benydo cierto rrepartimyto de pecho rreal porque hasta
entonzes nunca le abia habido pero que hera El lugar franco y que los oficiales Del
qº rrepartieron El dho pecho por todos los vzºs e moradores del dho lugar ansi por
los que heran pecheros como por los que se dezian hijos dalgo porque hasta Entonzes En
los pechos concejales todos los hidalgos y no hidalgos que hacian y contribuyan y
quel dho garcia fernandez de ballesteros bisto El dho rrepartimyto abia oydo dezir
este tº en el dho lugar a muchos de los vzºs del que abia hido a quexarse de los
oficiales del qº diziendo le abian agrabiado En rrepartirle pechos de pecheros por ser
hijo dalgo quel no queria pto con Ellos que les rrogaua que ymbiasen a la ciudad de
alcaraz de ende El hera natural vn mensajero a su costa aber quyen hera su pe y
abuelo y quel dho qº abia ymbiado vn hombre a la ciudad de alcaraz y queste tº
nunca abia oydo que rrazon abia traydo mas de quanto desde entonzes el le biera y
abia visto Estar en posesion de hidalgo y de no pechar ny contribuyr En ningunos [f.
7r]11 pechos ny rrentas ny pedidos reales ny monedas foreras En que pechaban y
pagaban los otros homes buenos pecheros del dho lugar por estar En posession de
hijo dalgo
y que lo sabia porque En este tpo este tº abia sido algunas vezes rregior y otras se
abia hallado en los rrepartimytos de los dhos pechos y que siempre abia bysto en el
dho qº no abia rrepartº ny mdo repartir cosa alguna a El dho garçi fernandez de ballesteros
y ansi abia [hestado] con libertad hasta El preste y que si otra cosa vbiera passdo En
contrº de lo que dho tenia no pudiera ser sino queste tº lo obiera sabido por ser vzº del
dho lugar y por aber tenido noticya de las cosas del qº y que nunca abia sabido ny
oydo quel dho garcia fernandez de ballestºs le fuese guardada la dha hidalguia por
bibir con señores ny por ofiçios que tubiese En el qº ny por otra cavssa ni rrazon algª
salbo por estar En possion de hidalgo
y otrosi dixo quel dho garçi fernandez de ballesteros muchas vezes abia sido
alcalde de la hermandad En el suso dho lugar de torres por home hijo dalgo porque
En dho lugar abia sido y hera costumbre En cada vn año de Elegir dos alcaldes De la
hermandad vno por parte de los hidalgos y otro por los pecheros
e ansimysmo despues que conozio al dho garcia fernandez de ballesteros le
abia bisto estar e juntar con catalina de torres su muger y hazer bida de consuno
como legitimos marido E muger e por tales notºmte abian sido y heran abidos E
11

En el ms hay una paginación distinta. Esta es la pág. 3.

370

LAUREANO MANRIQUE MERINO

tenydos En el suso dho lugar de torres
y durante su matrimonyo abia bisto criarse en su casa a su hijo legitymo de
Entrambos a dos a El dho Joan de ballesteros que trataua El dho pto y como tal se lo
biera llamar y tratar llamandole hijo y El a Ellos pe e madre segun questo y otras
cosas este tº lo dixo E depuso.

L

ucas muñoz vzº de la dha del almª hombre bueno pechero que se dixo ser por
birtud del juramto que hizo del que hera de hedad de çinqta años poco mas o
mºs y que conozia a El dho Juº de ballesteros por cuya parte abia sido presdo
por tº de diez y nuebe años aquella parte por bista y habla y conbersaçion
y que los dos años primºs que lo abia visto estar En vna aldea que se dezia
santacruz que hera cerca de la dha viª del almª de diez y siete años aquella parte le
abia bisto bibir y morar En la dha viª del almª y ser casado En ella con vna herna
Deste tº y tener alli su casa y asiento
y que ansymismo conozia a garcia fernandez de ballesteros pe del dho Juº de
ballesteros vzº que hera del dho lugar de torres de albanchez que hera a siete leguas de
la dha vª del almª y que le conozia de veynte e tres o veynte e quatro años aquella
parte por aberlo visto E hablado muchas vezes En estos tpos asi En El dho lugar de
torres como En la dha viª del almª
y despues que le conozia yendo este tº muchas vezes a El dho lugar de torres le
abia bisto bibir alli y tener Ende su muger casas y asiento y que a fernan sanchez de
ballesteros [f. 7v] abuelo del dho Juan de ballesteros que no le abia conozido pero que
muchas vezes lo abia oydo decir ansi en la dha biª del almª como En la ciudad de
alcaraz a muchas persas el qual dezian que bibiera y fuera de la dha ciudad de alcaraz
otrosi dixo que sabia quel dho Juº de ballesteros por cuya parte abia sido presdo
por tº hera home hijo dalgo de pe y abº y que lo sabia porque despues que conozio a
El dho Juan de ballesteros abia visto que En la dicha viª del almª donde bibia abia
sido y era abido y tenydo comunmte por home hijo dalgo y por tal a bisto que En El
dho lugar de torres de albanchez donde abia nazido y en la ciudad de alcaraz donde
abia sido su abuelo que a muchos de los vzºs que le conozian le abian tdo E tenian por tal
home hijo dalgo y porque por tal El dho su pe En el dho lugar de torres de albanchez
donde bibia abia bibido y hera abido E conozido por los vzºs del dho lugar
y porque muchas vezes En su tpo este tº abia oydo dezir a muchas personas ansi
En la dha ciudad de alcaraz y como hera della que fernan ssanchez de ballesteros
abia sido hidalgo y persona muy honrrada
y que señaladamte se acordaua que abria treynta e tres o treynta y quatro años que
abia oydo dezir a vna dueña que hera muger de diego (ballesteros) de saabedra que
abia sido de la dha viª del almª la qual hera natural de la dha ciudad de alcaraz quel
dho fernan ssanchez de ballesteros lo abia conozido y que abia sido hidalgo y persª
que abia tendo casa de caballero tenyendo quattro o çinco escuderos y que abia sido
home que abia tenido bando En la dha ciudad
y ansimysmo dixo este tº que abia oydo dezir muchas vezes a muchas personas
ansi En el dho lugar de torres como En la dha viª del almª quel dho garcia fernandez
de ballesteros pe del dho Juº de ballesteros no pechaua En los pechos E ttrebutos
que pechaban y paga-uan los hombres buenos pecheros del dho lugar de torres de
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albanchez que abria diez o doze aºs que viera a El dho garcia fernandez de ballesteros
ser alcalde De la hermandad del dho lugar de torres y que aquella bara oyera dezir
este tº a muchos vzºs del dho lugar que se la dieron como a home hijo dalgo
y que despues quel dho Joan de ballesteros se abia casado En la dha viª del
almedina que sabia que abia estado En possion de home hijo dalgo E de no pechar ny
conttribuyr En los pechos y rrentas que pechaban e pagaban los homes buenos pecheros
de la dha viª del almª de que heran libres los homes hijos dalgo que En ella bibian
y que lo sabia porque este tº en este qº abia sido muchas vezes alcalde hordiº de
la dha villa y (¿sindico?) della y abia bisto los repartimytos de los pechos que se abian
hecho sobre los homes buenos pecheros De la dha viª del almª y los padrones dellos
y nunca En ellos abia visto que repartiesen a El dho Juº de ballesteros ny el
Empadronmyto En los dhos padrones de los homes buenos pecheros
y porque ansi abia sido puco E notº En la dha viª entre muchos de los vzºs Della que
despues que En ella bibia El dho Juº de ballesteros no abia pechado ny conttribuydo En
los dhos pechos de pecheros [f. 8r]
y porque este tº muchas vezes abia bisto los coxedores de los pecheros
que se abian hechado e rrepartido a los homes buenos pecheros de la dha viª y abia
bisto que los abian coxido por El barrio donde el dho Juan de ballesteros bibia y de
sus vzºs y que no Entrauan En su casa12 ny se los pedian ni demandaban cosa algª
y que si lo contrº de lo suso dho obiera pasado este tº lo obiera bisto y sabido y
no pudiera ser menos por aber sido ofiçial del dho Juº y por aber tedo mucha conbersacon
con El dho Juan de ballesteros y por ser vno de los pecheros de la dha viª
y que nunca abia sabido ny oydo dezir que la possion que abia tdo el dho Juan de
ballesteros y su pe y abuelo fuese por bibir con señores ny por ser allegados a yglas y
monastos ny por otra caussa ny rrazon algª salbo por ser homes hijos dalgo y ser tales
abidos E tendos
e otrosi dixo que abia quatro o çinco años que obieron comformidad Entre los
homes buenos pecheros e ofiles del dho qº E hidalgos que En la dha viª Del almª
bibian por cierto pto que trayan hidalgos e pecheros sobre que no querian los del qº
dar a hidalgos los oficos que los hidalgos Entrasen En los oficos del dho qº juntamte con los
otros ofiçiales del dho lugar y que se les repartiesen a Ellos como a los otros del dho qº con
tanto que la Eleçyon de los dhos ofios la hiziesen los homes buenos pecheros del dho qº
y quel mysmo año que obo esta comformidad abia elegido a El dho Juan de
ballesteros por alcalde hordº por home hijo dalgo y este tº juntamente con otros
ofiçiales del dho qº que abia sido En Elegirle
e otrosi dixo quel no abia bisto casar a El dho garçia fernandez de ballesteros
pe del dho Juº de balltesteros con Catª de torres su muger pero que muchas vezes
abia oydo dezir En el dho lugar de torres que abian sido ligytimamte En el y porque
de los dhos beynte e quatro años aquella parte que abra que conozia a El dho garcia
fernandez y cataª de torres su muger les abia visto hazer bida de consuno y estar
en vna casa como legytimos marido E muger e a visto qe heran tenydos y comunmte
rreputados En el dho lugar
y durante su mattrimyº abia bisto criarse en su cassa por su hijo legytimo a El
dho Juº de ballesteros junto con otros hernos suyos y por tal hijo legytimo abia bisto
12
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que lo abian tendo su pe E me llamandole hijo y El a ellos pe e me e por tal hijo legytimo del
dho garcia fernandez de ballesteros y Catª de torres su muger casara este tº a su
herna con el e por tal hijo legytimo abia bisto que hera abido y tenido por muchas persas que
lo conozian
y este tº por tal le tenia y dello nunca hera cosa en contrº segun questo y otras cosas
este testigo dixo E depusso.

H

ernan gomez vzº del lugar de torres de albanchez so birtud del juramto que
hizo dixo que hera de hedad de mas de sesenta años y que conozia al dho
Juº de balllesteros por cuya [f. 8v] parte abia sido presdo por tº desde que
naçiera El qual dixo que seria de hedad de quarenta e cinco años porque dixo que
nasciera En El dho lugar de torres y En el se criara con su pe garcia fernandez de
ballesteros hasta que abria doze o treze años poco mas o mºs que se abia ydo a casar
a El lugar del almª donde despues hasta entonces abia bibido E bibia `
porqueste tº abia hido al dho lugar del almª y abia Entrado En su casa y abia
bisto que tenya En el su muger casa y asiento y que le abia conozido por bista y abla
y conbersacion que con El abia tenido y porquentonzes bibian en vn barrio
y que a fernan ssanchez de ballesteros pe del dho garcia fernandez de
ballesteros que no le conociera pero que le abia oydo dezir y nombrar muchas vezes
En El dho lugar de torres y en la ciudad de alcaraz donde Dezian que abia sido vzº
y ansimismo dixo este tº que como dho abia de suso El conoscia a el dho garcia
fernandez de ballesteros pe del dho Juº de ballesteros de cinqª años aquella parte
y que despues que le començara a conozer e oyera dezir En el dho lugar de
torres a muchas personas que hera hidalgo pero como hera natural De la ciudad de
alcaraz no sabia este tº lo cierto hasta que en la ciudad de granada se ganara en que
luego a El dho lugar de torres biniera cierto rrepartimº de pecho rreal que hasta
Entonçes nunca lo obiera abido
y queste tº con los otros offiçiales del qº abian rrepardo El dho pecho por todos
los vzºs e moradores del dho lugar ansi por los que heran pecheros como por los se
dezian hidalgos porque hasta Entonzes En los pechos conçejales todos hidalgos e no
hidalgos pechaban E conttribuyan por lo que tenyan
y quel dho garcia fernandez de ballesteros bisto quel dho rrepartimento binyeran a
los ofiçiales del qº y el le dixera estando este tº delante quel era hidalgo y no debia
pagar el dho pecho que les pedia ymbiasen vn mensajº a la ciudad de alcaraz que hera
de ally siete leguas de donde El hera natural y que si hallasen que hera hidalgo que
no le quysiesen fatigar y si fuese pechero quel queria pagar como los otros vzºs del dho
lugar y quel qº [e questo] tobiera por bien de ymbiar un mensajero a la dha ciudad de
alcaraz que no se aquerda quyen fue elegido este tº biera como traxera vna fee De
seruiº De la dha ciudad de como El dho garcia fernandez de ballesteros le fuese
guardada su hidalguia E no le rrepartiesen El dho pecho
y que despues hasta el preste sabia que se le abian guardado y abia sido libre y
ecsento de pechar los pechos E ttributos que se le abian hechado E rrepartido [f. 9r]
en el dho lugar por tenerle En posesion de homes hijo dalgos y que lo sabia porque en
este tpo este tº abia sido muchas vezes ofical del dho qº y abia sido En mandar que ni
se le rrepartiese a El dho garci fernandez de ballesteros nyngun pecho ni ttributo lo
qual dixo que ansi abia sido y hera cosa muy puca en esta viª
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y ansimysmo dixo este tº que En El dho lugar de torres abia costumbre de veynte e
quatro años aquella parte de Elegir En cada vn año Dos alcaldes de la hermandad
vno hidalgo y otro pechero y que desde que la dha hermandad abia abido bisto que a
El dho garci fernandez de ballesteros le abian dado la dha bara de la hermandad muchas
vezes por parte de los hijosdalgo y questa bara se daba por El dia de sant miguel de
cada vn año y quel dia de san miguel del año que paso de quinytos y treze [1513] abian
Elegido a El dho garci fernandez de ballesteros por alcalde de la hermandad por
parte de los hijos dalgo y este tº fue compañero por parte de los homes buenos pecheros
otrosi dixo este tº que no abia conozido a El dho fernan sanchez de ballesteros
pe del dho garci fernandez ballesteros y abuelo del dho Juan de ballesteros pero
que conoziera a su muger que de su ne no se acordaua abria mas de quarenta año
bibiendo Ella En la ciudad de alcaraz y quel conozimyto que con Ella abia tdo abia
sido de berla dos o tres vezes En aquel tpo
y despues este tº abia oydo dezir a El dho garci fernandez de ballesteros como
aquella muger hera su me y que abia sido casada com fernan sanchez ballesteros su
pe y ansi biera este tº que ella le nombraua hixo y El a Ella me
y ansimysmo dixo este tº que abia estado presste a El desposorio E belaçion del
dho garcia fernandez de ballesteros con catª de torres su muger y que despues que
abian sido casados los abia bisto estar En vno y hazer bida maridable de consuno como
legitimos marido e muger e por tales ser abidos e tenidos y durante su mattrimyº
abian bisto que abian abido e procreado por su hijo legitimo a El dho Juan de ballesteros
que trataba El dho pto porque por tal se lo abia visto tener e nombrar a los dhos sus pe
E me desde que nasciera e por tal su hijo legitimo abia sido abido E tendo e comunmte
rreputado en el dho lugar de torres por lo que los abian conozido y conozian y nunca
dello obiera ni oyera Dezir lo contrº segun questo y otras cosas este testigo dixo E depusso.

A

lonso de peñalosa vzº de la viª del almª home hijo dalgo que dixo ser so
birtud del juramto que hizo dixo que hera de hedad de cinquenta años poco
mas o menos E que conozia a el dho Juan de ballesteros [f. 9v] por cuya
parte abia sido presendo por tº de beinte años aquella parte
y que de diez y seis años a aquella parte le conoziera casado y tener su casa E
asiento En la dha viª del almª y que los quatro años de antes lo abia conozido mozo
soltero yendo y binyendo a la dha villa del almª del lugar de torres de albanchez
donde a la sazon estaua con su pe y que el conoziera por bista y habla y bezindad
y que ansimysmo conozia a garcia fernandez de ballesteros su pe vezino del
dho lugar de torres de albanchez de veynte E cinco años a aquella parte y quel
conozimyº que con El abia tenydo y tenya hera aberle visto y hablado muchas vezes
ansi En la dha viª del almª como En El dho lugar de torres donde hera vzº porque al
tpo que se casara el dho su hixo Juº de ballesteros biera a El dho garci fernandez
de ballesteros y a su muger benyr de la dha viª a El dho casamyº y qe todo El tpo de
los que veynte E cinco años que abra queste tº conozia a El dho garci fernandez de
ballesteros abia oydo pucamte En la dha viª en que bibia y abia bibido y tenydo su
casa y asiento En El dho lugar de torres
y que a fernan sanchez de ballesteros abuelo Del dho Juº de balletesteros que
no le conoziera pero que le abia oydo dezir muchas vezes En su tpo qe abia sido vzº
de la ciudad de alcaraz
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y ansimysmo dixo que despues que conozia casado e bibir En la dha viª del almª
a El dho Juº de ballesteros por cuya pte abia su preste partº abia bisto que por los tºs
della puca E comunmte abia sido y hera abido E tedo por home hijo dalgo y que por tal
a bisto que se abia tdo E nombrado y En tal abito lo abia bisto bibir de honrra de hidalgo
tenyendo siempre vn caballo
y este tº por tal home hijo dalgo le abia tdo E tenya y nunca dellos abia bistto ny
oydo dezir lo contrº
y ansimysmo dixo este tº que abia oydo dezir pucamte ansi En la dha villa del
almª como En el dho lugar de torres a muchos vzºs dende los veynte E cinco años
aquella parte quel dho garci fernandez de ballesteros pe del dho Juan de ballesteros
En el dho lugar de torres hera abido en tdo tpo home hijo dalgo y que en tal posson
le abian tedo y en posesion de no pechar ny contribuyr En nyngos pechos ni ttributos rreales
y concejales En que pechauan y pagauan los homes buenos pecheros del dho lugar
de torres y de que heran libres y ecsentos los homes hijos dalgo y En esta posson le
abian tenydo E tenyan despues que En dho lugar bibian pertenezer e nombrarse el
dho garci fernandez por home hijo dalgo
y que del dho fernando ssanchez de ballesteros abuelo del dho Juan de ballesteros
no se acordaba de oyr dezir otra cosa mas de quando abia oydo dezir muchas vezes
[f. 10r] en la dha villa y En la ciudad de alcaraz que los ballesteros de la dha ciudad
heran hijos dalgos y En tal posson estauan En ella
y asimysmo dixo este tº que sabia quel dho Juº de ballesteros despues que En la
dha viª del almª bibia casado que podria aber los dhos diez y seis años que abia estado y
estaua En possion de home hijo dalgo E de no pechar ni conttribuyr En muchos pechos ny
ttributos rreales ny concejales En que pechauan E pagauan los homes buenos homes
pecheros de la dha villa
y que lo sabia porque abia visto qe los vzºs del dho lugar comunmte abian tdo y
tenyan a El dho Juan de ballesteros en posseion de home hijo dalgo
y este tº En tal posesion le tenya porque ansi abia sido y hera cosa muy puca En la
dha villa que despues que En Ella bibia el dho Joan de ballesteros abia estado En la
posseion de no pechar En los pechos de pecheros
E porque muchas vezes este tº En el dho tpo abia bisto coxer los pechos E
derramas que se abian hechado E rrepartº En El devengar y abia bisto que los cogedores
los coxian E cobrauan de los homes buenos pecheros vzºs del dho Joan de ballesteros y
beya que a El no se los pedian ny Entrauan En su cassa como en las de los otros y que
nunca abia sabido ny oydo que la possion que abia tenydo el dho Juan de ballesteros y su
pe de no pechar en los pechos de pecheros fuese por bibiendas de señores ny otra
cavsa ny rrazon alguna saluo por ser homes hijos dalgo y estar En tal posesion
y ansimysmo dixo este tº que abia diez años que abia visto ser al[ca]lde de la
hermandad vn año a El dho Juº de ballesteros por parte de los hidalgos porque En
la dha viª abia costumbre de Elegirse cada vn año Dos alcaldes de la hermandad vno
por parte de los hidalgos y otro por los pecheros
y ansimysmo dixo este tº que abia visto muchas vezes a El dho Juan de
ballesteros En los ayuntamtos De hidalgo de la dha viª que hazian para las cosas que
les tocauan y este tº como tal hidalgo se ayuntaba con Ellos y abia bisto quel dho
Joan de ballesteros Entraba En los dhos ayuntamyos como home hijo dalgo
otrosi dixo este tº que el no biera casar ni belar a El dho garci fernandez de
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ballesteros pe del dho Juan de ballesteros con la dha su muger porque despues que
le conozia qe podia aber los dhos veynte E cinco años abia visto que abia sido fama
puca asi En la dha viª del almª como en el dho lugar de torres Entre muchos de los
vzºs dende quel dho garci fernandez de ballesteros pe del dho [f. 10v] Juan de
ballesteros abia sido casado ligytimamte con la dha catª de torres su muger segun y
como lo manda la santa me yglesia de rroma y como tales legytimos mrido E muger
los abia bisto y veya hazer bida En vno
y durante su mattrimyº abia bisto que abian abido y procreado por su hijo
legytimo al dho Juº de ballesteros y que por tal su hijo legytimo abia bisto que abia
sido y hera abido E tenydo por todos los que le conozian y por tal su hijo legytimo
bieron que abian benido los dhos su pe E me en la dha viª del almª a El tpo quel dho
Juan de ballesteros se casara E despues de casado otras muchas vezes segun questo
E otras cosas este tº lo Dixo E depusso.

F

ernando alonso de Toledo vzº de la ciudad de alcaraz home bueno pechero
que se dixo ser por birtud del juramto que hixo dijo que hera de hedad de setenta
años poco mas o menos y que conozia a El dho Juan de ballesteros por cuya
parte abia sido predo por tº de quarenta E çinco años aquella parte poco mas o menos
Porque dixo que lo conozia desque hera muchacho pequeño estando En la ciudad
de alcaraz con su pe garci fernandez de ballesteros y al prinçipio que lo conoziera
le biera En la dha ciudad con su pe alguas vezes y despues que le biera en el dho lugar de
torres en casa del dho su pe y despues le abia visto benyr a la dha ciudad muchas vezes
y que de veynte e cinco años aquella parte abia oydo dezir este tº a muchos vzºs
de la dha ciudad de alcaraz que hera casado en la dha viª del almª que hera dos
leguas De la dha ciudad y que en la dha viª tenya su casa y asiento y este tº yendo
alli abia visto muchas vezes que le avia conozido por le aber bisto y hablado muchas
vezes
y que ansimysmo conozia a garci fernandez de ballesteros pe del dho Joan de
ballesteros vzº que hera del dho lugar de torres y que conozia despues queste testigo se
sabia acordar que abria mas de sesenta años y que al princypio que le conoziera le
biera estar En la dha ciudad de alcaraz y bibir En ella siendo moço soltero de hedad
de veynte E çinco o treinta años y que luego que le conoçiera biera que se fuera a
casar a El dho lugar de torres de albanchez que creya que se casara En El çinquenta
años poco mas o menos y tener en el su muger e casa y asiento
porqueste tº [f. 11r] en este tpo abia hido a El dho lugar muchas vezes y le abia
bisto En el como dho tenya y que le conozia por bista y habla y naturaleza
y que a fernan ssanchez de ballesteros abuelo del dho Juº de ballesteros
queste tº le conoziera porque muchas vezes en su tpo abia oydo dezir a muchos vzºs
de la dha ciudad de alcaraz y que abia sido vzº della
y ansimysmo dixo este tº que como dho abia de suso El no conozio a El dho
fernan ssanchez de ballesteros abuelo Del dho Joan ballesteros pero que abria
cinquenta y cinco años poco mas o menos que conoziera a su muger y que la conoziera por
espacio de veynte años hasta que falleciera
y que todo este tpo la biera bibir En la dha ciudad de alcaraz siendo biuda y que todo
este tpo que la conoziera biera que fuera obida e tenyda por muger de home hijo dalgo
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y que al princypio que la conoziera biera este tº que se abian rrepartido ciertos
pechos En la dha ciudad de alcaraz entre los homes hixos dalgo della que heran para los
adarues13 y puentes y fuentes y otros pechos que se solian y acostumbrauan pagar los
homes hixos dalgo y questos pechos biera que los cogieran vn sancho diaz de lorca y
otro pedro cano qe heran homes hixos dalgo y questos pechos biera y vzºs de la dha
ciudad
y biera que En los padrones de los dhos rrepartmyos estaua empadronada la
muger del dho fernan ssanchez de ballesteros por muger de home hixo dalgo y
biera que los cogedores lo Entrauan a pedir a su cassa della
y ansimysmo dixo este tº que conoziera a vn fernan ssanchez de ballesteros
hixo del dho fernan ssanchez y hermnº del dho garci fernandez de ballesteros pe
del dho Joan de ballesteros ya difunto vzº que abia sido de la dha ciudad a El qual
conoziera por espacio de quarenta años y al preste conozia dos hijos suyos que bibian
En la dha ciudad casados quel vno se llamaua fernan ssanchez y El otro ttristan de
ballesteros y a que a todos ellos biera y abia bisto a cada vno En su tpo que fueron y
abian sido tenydos E conozidos y rreputados puca e comunmte por homes hixos dalgo
y por tales abia bisto quel dho Juº de ballesteros y su pe heran tenydos y conozidos
En la dha ciudad de muchos quellos abian conozido E conozian porque heran de ally
naturales y bibian En la dha ciudad su generaçion y que este tº por tales homes hijos
dalgo los tenya E conozia y dello nunca biera ny oyera lo contrº
y ansimysmo que este tº que En lo que tocaba a la posesion En que abia estado y
estaba El dho Joan de ballesteros En la dha villa del almª donde abia bibido
Despues que se casara y su pe En El lugar de torres donde hera su bibienda queste
testº no sabia mas de quando algunas vezes yendo este tº [f. 11v] a estos lugares abia
oydo dezir En ellos que los tenyan por hidalgos y les guardaban sus libertades
pero que En lo que toca a la libertad que Era tenydo su abuelo fernan sanchez
de ballesteros y su muger y fernan ssanchez de ballesteros su hijo y los dhos sus
nyetos que declarado abia de suso que sabia que todos Ellos En la dha ciudad de
alcaraz estubieron y abian estado Em possion de homes hixos dalgo y de no pechar
ny conttribuyr En los pechos de pecheros que En la dha ciudad se abian hechado y
se hechaban todos los tpos queste tº los conoziera y abia conozido e lo sabia porque
Em tal posesion los abia bisto tener pubca E comunmte En la dha ciudad
y porque de treynta años aquella parte a sido muchas vezes diputado En la dha
ciudad para rrepartir los pechos y ttributos que Em la dha ciudad se abian hechado E
rrepartido Entre los homes buenos pecheros della
y siempre viera En los padrones que se hazian se ponya a El dho fernan
ssanchez herno del dho garci fernandez de ballesteros En su bida y despues que
falleciera a sus hijos En la suya por homes hixos dalgo
y como dho abia de suso quando biera coxer El pecho de los hidalgos En bida de
la abuela del dho Juan de ballesteros muger del dho su abuº de que abian sus
coxedores el dho sancho diaz de cota y pº cano biera que En El dho padron questaba
Enpadronada la dha su abuela por muger de home hijo dalgo y questo que dho abia
nunca supiera ny oyera cosa en contrario
y que nunca abia sabido ny oydo dezir que la possion que abian tenydo los suso dhos
13

Adarve: Camino detrás del parapeto y en lo alto de una fortificación.
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fuese por bibiendas de señores ny por tener algun prebilegio de caballeria ny por ser
allegados a yglas ny monastos ny por otra causa ny rrazon algª salbo por ser homes hijos
dalgo y por aber sido El abuela del dho Joan de ballesteros muger de homes hijos dalgo
otrosi dixo este tº que despues que se acordaba siempre e abia sido cosa muy notª
En la dha ciudad de alcaraz Entre muchos de los vzºs della quel dho fernan
ssanchez de ballesteros abuelo del dho Juan de ballesteros abia sido casado
legytimamte con su muger la queste tº conoziera que declarado abia de suso que no
sabia como se abia llamado
y que haziendo bida de consuno como legytimos marido e muger abian abido
siete u ocho hijos E hijas legytimos y quel vno dellos abia sido fernan ssanchez de
ballesteros pe del dho fernan ssanchez y de ttristan de ballesteros que al preste
abia en la dha ciudad de alcaraz
y ansimismo dixo este tº que de cinqta años aquella parte yendo este tº a El dho
lugar de torres abia bissto a El dho garci fernandez de ballesteros tenerles en su
casa y estar ayuntado con su muger me del dho [f. 12r] Juan de ballesteros que no
sabia como se llamaba aunque este tº la avia bisto y hablado y los abia visto hazer
bida de consuno como legytimos marido e muger y estar En el dho lugar de torres
En tal posesion
y que durante su matrimyº abia bissto y biera que ansi En el dho lugar de torres
como En la dha ciudad de alcaraz quel dho Juan de ballesteros por los que le abian
conozido y conozian heran abidos E tenydos y conozidos por hixos legytimos del
dho garci fernandez de ballesteros y de la dha su muger y queste tº por tal le tenya
y conozia segun questo y otras cossas lo Dixo E depuso.

J

uan Ximenez vzº de la ciudad de alcaraz home bueno pechero que se dixo
ser so birtud del juramto que hizo dixo que hera de Edad de sesª E seis años
poco mas o menos E que conozia a El dho Joan de ballesteros por cuya pte
hera presendo por tº Desde moço pequeño hasta El preste por bista habla y
conbersaçion
y que quando muchacho pequeño le conoziera En la dha ciudad De alcaraz y
despues le conoziera En El lugar de torres estando En casa de su pe garci
fernandez de ballesteros porque abia veynte años poco mas o mºs que oyera dezir
este tº que se casara En la dha villa Del almª que hera a siete leguas de la dha ciudad
de alcaraz
y despues que se casara le abia bysto benir muchas e dibersas vezes a la dha
ciudad de alcaraz porque ally hera su naturaleza y tenya muchos parientes
y que ansimysmo conozia a El dho garci fernandez de ballesteros su pe vzº que
hera del dho lugar de torres y que abria bien cinqta años que le començara a conozer
siendo el dho garci fernandez de ballesteros moço soltero estando En casa de su
me que creya que se abia llamado maria mendez muger que abia sido de fernan
ssanchez de ballesteros vzª que abia sido de la dha ciudad de alcaraz Estando Ella
biuda y que de ally le conociera algun tpo hasta que fuera casada con vna hija de alº
de torres que abia sido contador mayordomo de El maestro don rrodrigo manrrique y
de don pº manrrique su hijo
y que creya que abia mas de quarenta E mas años el qual dho casamyto dixo que se
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abia hallado preste a El y se acordaba que abia sido padrino a su boda El dho don pedro
manrique que abia sido conde de paredes y su madrina doña leonor de laguna
condesa su muger
y que despues que se casara le bieron que bibiera vn poco de tiempo casado En
la dha ciudad de alcaraz en las casas prinçipales que abian sido de su pe que heran
En la calle mayor y quel tpo que alli bibiera fuera poco y despues tornara a bibir a El
dho lugar de torres donde despues le abia visto bibir y morar yendo este tº a El dho
lugar muchas E dibersas vezes y le conozeria por bysta y habla y conbersaçion [f.
13r] y que al dho su pe fernan ssanchez de ballesteros que le conoziera pero que
desde que este tº se sabia acordar le abia oydo dezir nombrar En la dha ciudad de
alcaraz a los vzºs della y a sus mayores y ançianos que dezian que abia sido vzº de
la dha ciudad y vno de los prinçipales homes della tanto que abia sido hombre de
ocho o diez de a caballo
y ansimysº dixo este tº que sabia quel dho Juº de ballesteros por cuya parte abia
sido presdo por tº hera home hijo dalgo de pe y de abuº y que lo sabia porque como
dho abia de suso E los su pe y abuº abian sido naturales de la dha ciudad de alcaraz
y En ella conoziera a manuel de ballesteros y a fernan ssanchez de ballesteros
y a Juan de ballesteros y a dº de ballesteros y a pº de ballesteros y a san(tia)go
de ballesteros y a pº de hortega y a alonço de ballesteros y a catª de ballesteros
que todos fueron hernos Del dho garci fernandez de ballesteros hijos legytimos del
dho franco ssanchez de ballesteros y de la dha su muger
y todos abian sido vzºs de la dha ciudad de alcaraz y heran ya todos difuntos y
de ellos conoçiera casados a los susodhos Juan de ballesteros y a fernan ssanchez
de ballesteros y a san(tia)go de ballesteros y a las dhas sus hernas
y todos casaron con persas prinçipales hijos dalgo de la dha ciudad y qe del dho
fernan ssanchez de ballesteros abia al preste En la dha ciudad dos hijos suyos que
se llamauan El vno fernan ssanchez y El otro ttristan de ballesteros pero qe todos
los otros abian fallesçido sin dexar hijos barones legytimos
y que a todos ellos biera y abia bisto que En la dha ciudad puca e notºmte fueran y
abian sido abidos e tendos por homes hijos dalgo de los prinçipales de la dha ciudad y
que En esta rreputazon tenyan E conozian y abian tendo E conozido a El dho Joan de
ballesteros y a garci fernandez de ballesteros su pe y porque siempre oyera dezir a
El dho Juº de ballesteros y a garci fernandez de ballesteros su pe
y porque siempre oyera dezir despues que se acordaba En la dha ciudad a muchos
de los vzºs della y a sus antiguos y mayores quel dho fernan ssanchez de ballesteros abuº
del dho Juº de ballesteros abia sido home hijodalgo y de los prinçipales que abia
habido En la dha ciudad y home que alcançaba ocho o diez caballos
y que se acordaba quando fallesciera la muger del dho fernan sanchez de
ballesteros abuº del dho Juan de ballesteros biera que llebaran luto de jerga por
Ella mas de doszientos homes y por Joan de ballesteros su hijo mas de quyntos homes
cubiertos de jerga
y queste tº por tales homes hijos dalgo abia tendo E conozido a los suso dhos y
nunca dellos supiera ny oyera lo contrº
y ansimysº dixo este tº que siempre En la dha ciudad de alcaraz biera que El
dho [f. 13r] abuº y el dho su pe y los otros de su linaje que declarado abia de suso
questubieron Em possion de homes hijos dalgo E por tales tenydos y rreputdos por los

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES…

379

vzºs de la dha ciudad comunmte
y sabia ansimyº que todos los hijos del abuº del dho Juº de ballesteros que En la dha
ciudad abian sido casados e todos ellos En su tpo y su abuª del dho Joan de ballesteros En
El suyo a la qual conoziera bien por espazio de beynte años questubieron En possion de no
pechar ny contribuyr en los pechos E ttributos que los homes buenos pecheros de la dha
ciudad pechauan E contribuyan y de que heran libres y ecsentos los homes hijos dalgo
y que lo sabia porque ansi hera puco E notº en la dha ciudad y porque este tº En
sus tpos escribieron muchos padrones ansi de pechos que rrepartian por los homes
buenos pecheros de la dha ciudad como los que se abian hecho de los hidalgos para
pagar en los pechos que heran obligados a pagar
los quales padrones le abian dado los ofiles del cabildo y beya que En los
padrones de los pecheros no estaba nyngunº de los homes hijos dalgo14 y que señaladamte
En vida de la dha mari ximenez conoziera mas de diez años serlo libres de los pechos de
los hidalgos a vn sancho diaz de lorca y a otro pº cano
y queste tº les abia escrito los padrones y siempre biera En Ellos a la dha maria
ximenez Enpadronada por muger de gomez hijo dalgo y que ansimysmº se acordaba
que En El tpo quel dho garci fernandez de ballesteros biera En la dha ciudad
rrezien casado En las cassas de su pe que las abia heredado el que biviera entonzes
que En los padrones de los hijos dalgo andaba El dho garci fernandez de ballesteros y
despues que se tornara yr a bibir a El dho lugar de torres biera que por las dhas casas
y otra hazienda que tenya En la dha ciudad pechaua En El dho padron de los hidalgos
y ansi andubiera la dha hazienda hasta que la bendiera y que nunca supo ni oyo
que la possion que tobieron los suso dhos fuese por bibiendas de señores ny por otra
cavsa ni rrazon salbo por ser homes hijos dalgo y estar En tal possion
otro si dixo este tº que despues que se acordaba siempre abia sido puca boz y
fama En la dha ciudad quel dho fernan sanchez de ballesteros abia sido casado
legytimamte con la dha maria ximenez queste tº conoziera
y que durante su mattrimyº abian abido por sus hijos legytimos a El dho garci
fernandez de ballesteros y a otros que decldo abia de suso y que por tal su hijo
legytimo obiera y abia bisto que abia sido abido y tenydo e comunmte rreputado el dho
garci fernandez de ballesteros pe de dho Juan de ballesteros y los otros sus hernos
y ansimysmº dixo este tº que como dho abia de suso abra quarenta e cinco años
queste tº estubiera preste quando El dho garci fernandez de ballesteros fuera casado
con catª de torres su muger y que despues qe asi fueron casados [f. 13v] los biera y
abia bisto hazer vida maridable De consuno como legytimos marido E muger Estando En
vna casa y durante su mattrimoyº biera que tenyan e criaran por su hijo legytimo a
El dho Juan de ballesteros
y que por tal lo abia bisto tener E nombrar a los dhos sus pe E me y que por tal su
hijo legytimo de los dhos garci fernandez de ballesteros E catª de torres su muger
hera abido E tendo y comunmte rreputado En la dha ciudad y en otras partes por las
persas que le abian conozido segun questo y otras cosas este tº lo dixo.

14

Repite el ms. esta frase.
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lonso de arze vzº de la dha ciudad de alcaraz home hijo dalgo que se dixo
ser so birtud del juramto que hizo dixo que hera de Edad de setenta años poco
mas o menos E que conozia al dho Juº de ballesteros por cuya parte hera
presdo por tº de mas de treynta años aquella parte porque dixo que le conozia desde muchacho
pequeño Estando En casa de su pe garci fernandez de ballesteros En El lugar De
torres de albanchez
y que alli le conoziera este tº y en el dho lugar de torres muchas vezes que hera a
siete leguas de la dha ciudad de alcaraz hasta abria veynte años poco mas o mºs que
abia sido notº en la dha ciudad Entre muchos de los vezºs della quel dho Juº de
ballesteros fuera casado En la viª del almª qe hera siete leguas de la dha ciudad
y porque despues que se casara En la dha viª este tº abia hido a Ella muchas
vezes y le abia bisto tener Ende su muger cassa y asiento y que le conozia por bista
E habla
y que ansimysmº conozia a garci fernandez de ballesteros pe del dho Juº de
ballesteros vzº que hera del dho lugar de torres y que le conozia de sesenta años
aquella parte por bista y habla y que al prinçipio que le conoziera le biera bibir En la
dha ciudad der alcaraz siendo mozo soltero por casar en casa de su me muger que abia
sido de fernan sanchez de ballesteros su pe que no se acordaba como se llamaba
y que abria cinqta años poco mas o mºs que fuera puco y notorio En la dha ciudad
Entre muchos de los vzºs della quel dho garci fernandez de ballesteros hera casado
En el dho lugar de torres con catª de torres hija del mayordomo Del maestre de
santiago don Ro(drigo) manrique
y de los dhos cinquenta años aquella parte abia bisto quel dho garci fernandez
de ballesteros abia bibido En el dho lugar de torres porque luego que se casara este
tº fuera a El dho lugar y despues abia treynta años fuera otra bez y le biera questaba
cassado en el dho lugar y tenya En el su muger casa y asiento
y que ansimysmo se acordaba este tº siendo muchacho conozer a fernan sanchez
de ballesteros pe del dho garci fernandez de ballesteros El qual bibiera En la dha
ciudad de alcaraz En la calle mayor el qual abia sido caballero principal de la dha ciudad
[f. 14r] y creya que le abia conozido vn año poco mas o menos porque luego falleciera
y que este tº que le abia bisto ser casado con vna dueña muy honrrada a la qual este tº
conoziera despues de fallesçido mas de diez años bibir En la dha ciudad Estando biuda
y ansimysº dixo este tº que sabia quel dho Juº de ballesteros por cuya parte abia
sido presdo por tº hera home hixo dalgo de pe y de abuº y que lo sabia porque por
tales homes hijos dalgo abian sido tenydos Ellos E los de su linaje En la dha ciudad
y porque en El tpo queste tº conoziera a El dho fernan sanchez de ballesteros
biera que hera vn caballero y persª prinçipal de la dha ciudad porque despues que
fallesciera siempre oyera este tº por puca e notª cossa en la dha ciudad a muchos de
los vzºs della quel dho fernan sanchez de ballesteros abia sido de los mexores hijos
dalgo de la dha ciudad de alcaraz y que abia sido cabeça de bando della
y porqueste tº conozia a vn Juº de ballesteros y a diego de ballesteros y a mendo de
ballesteros y a ortega de ballesteros y a fernan ssanchez de ballesteros los quales
fueron hixos legytimos del dho fernan sanchez de ballesteros y de la dha su muger
hernos del dho garci fernandez de ballesteros los quales abian sido vzºs de la dha ciudad
de alcaraz ya difuntos
y algunos dellos fueron cassados y al preste abia hixos bibos En la dha ciudad
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casados del dho fernan sanchez de ballesteros hermanos del dho garci fernandez
de ballesteros que vno se llamaba fernan ssanchez de ballesteros y el otro ttristan de
ballesteros los quales todos fueron y abian sido abidos e tendos y comunmente
rreputos Despues que este tº se sabia acordar por homes hijos dalgo notorios E conozidos
todos Ellos biera que fueran y abian sido de los prinçipales de la dha ciudad
y este tº por tales homes hijos dalgo los tubiera y abia tendo y nunca dello supiera
ny oyera lo contrº y ansimysmo dixo este tº que En lo que tocaba a la possion que
abia tendo El dho Juº de ballesteros y El dho garci fernandez de ballesteros su pe
En el dho lugar de torres y En la dha viª del almª donde abian bibido
y queste tº no sabia dello mas de quanto algunas vezes a vzºs de los dhos lugares
que abian benido a la dha ciudad abia oydo que abian estado en posson de hijodalgos
En Ellos y que se le abia guardado su libertad pero En lo que tocaba al dho fernan
ssanchez pe del dho garci fernandez de ballesteros y abuº del dho Juº de ballesteros y a
los otros hijos que declarado tenya de suso que sabia que cada vno En su tiempo
estubieran y abian estado En la dha ciudad de alcaraz En possion de homes hijos dalgo y de
no pechar ny contribuyr [f. 14v] con los homes buenos Pecheros de la dha ciudad en los
pechos y ttributos que En ella pechaban E pagauan y abian pagado los homes buenos
homes pecheros della
y que lo sabia porque abia sido puco E notº En la dha ciudad quel dho fernan
ssanchez de ballesteros abuº del dho Juº de ballesteros En su tiempo y sus hixos
En El suyo Estubieron en la dha ciudad De alcaraz En la dha possion de homes hijos
dalgo y que nunca abian pechado ny conttribuido En los pechos y ttributos que En
ella pagauan los buenos homes pecheros della
y porqueste testigo se acordaba que En bida de la muger del dho fernan sanchez
de ballesteros que podia aber çinqta y çinco años poco mas o menos que se abia
hecho vn padron En la dha ciudad de alcaraz Entre los homes hijos dalgo para
cierto pecho que se rrepartiere Entre Ellos de los que Ellos acostumbraban a pagar y
que oyera leher En el a la muger del dho fernan ssanchez de ballesteros por muger
de home hijodalgo
y ansi biera este tº En el tpo que la conoziera fuera abida E tenda En la dha ciudad
por muchos de los vzºs della En possion de muger de home hixo dalgo y ansi fuera
puco y notº En su tpo que siempre se le guardara despues de fallesçido El dho fernan
sanchez su marido su libertad como a muger de home hixo dalgo y que si lo
contrario de lo suso dho pasara que no pudiera ser menos sino que este tº lo supiera
y obiera oydo dezir por ser vzº de la dha ciudad y aber bibido en ella toda su bida
e porque dixo que abia sido almotazen15 En la dha ciudad mucho tpo y abia
Entrado En El qº della y abia bisto hazer los padrones de los pechos que se abian
rrepartido Entre los homes buenos pecheros y nunca biera ni oyera que En ellos se le
rrepartiesen a nyngos deste linaje de los ballesteros
y ansimysmº Dixo este tº que nunca abia sabido ny oydo que la possion que abian
tendo los suso dhos fuese por bibiendas de señores ny por otra causa ny rrazon algª
saluo por ser homes hijos dalgo conozidos
e otrosi dixo este tº que despues que se acordaba siempre oyera y fuera puco E
15

rey.

Almotacén: Oficial que contrastaba las pesas y medidas. Mayordomo de la hacienda del
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notº En la dha ciudad Enttre muchos de los vzºs della quel dho fernan sanchez de
ballesteros abuº del dho Juan de ballesteros abia sido casado legytimamte con su
muger la qual este tº conoziera y que durante su matytrimyº abia habido por sus
hijos legytimos al dho garci fernandez de ballesteros y a los otros que decldo abia
de suso e por tales hijos [f. 15r] legytimos abia bisto quel dho garci fernandez de
ballesteros y los otros suso dhos fueron y abian sido y tenydos E conozidos En la
dha ciudad y que dello nunca oyera lo contrº
y queste tº por tales los abia tenydo y tenya y ansimyº este tº que despues quel
dho garci fernandez de ballesteros casara En el dho lugar de torres con catª de
torres su muger queste tº no abia hido a El dho lugar mas de dos vezes y que la
segunda vez que fuera que podria aber treynta años biera que tenyan y bibian En su
casa por su hixo legytimo a El dho Joan de ballesteros que trataba El dho procº y
que por tales los beya tratar E nombrar a los dhos sus pe e madre
y porque siendo muchacho El dho Juº de ballesteros biera que lo traya a la dha
ciudad muchas vezes el dho garci fernandez de ballesteros su pe E por tal su hixo
legytimo biera que fuera abido y conozido el dho Juan de ballesteros de los dhos
garci fernandez de ballesteros y catª de torres su muger por muchos de los que lo
abian conozido e conozian ansi En la dha ciudad como En su tierra y queste tº por
tal lo tenya y conozia segun en esto y otras cosas este tº lo dixo E depuso.

M

iguel Lopez El biejo vzº de la dha ciudad de alcaraz home bueno pechero
que dixo ser so birtud del juramto que hizo y dixo que era de Edad de cinquenta
años poco mas o meºs e que conozia a El dho Joan de ballesteros vzº de la viª
del almª desde nyño pequeño el qual dixo seria hombre de cinquenta años
y que le conozia porque hera natural de la dha ciudad de alcaraz y que En ella se
criara y bibiera En su moçedad hasta que fuera casado En la dha villa del almedina
que abria que se casara En ella veynte años y lo conozia por bysta e habla
y que ansimymo conozia a garci fernandez de ballesteros su pe vzº que abia
sido de la dha ciudad de alcaraz y al preste hera vzº del dho lugar de alcaraz y que
lo conozia Desde seis años aquella parte porque desde que le començara a conozer le
biera bibir E morar En la dha ciudad de alcaraz En la qual dixo que le conoziera
bibir toda su bida asi casado como soltero hasta que se fuera a bi(bir) a El dho lugar
que beya que abria veynte años e mas tpo que le conozia por bista y habla
y que ansimysmo conozia a fernan ssanchez de ballesteros abuº del dho Juº de
ballesteros que fuera de la dha ciudad de alcaraz ya difunto y que le conozia Desde
que este tº se supiera acordar hasta que fallesciera desta preste bida que creya que
abria quarenta años poco mas o menos y que todo El tpo que le conoziera le biera bibir e
morar En la dha ciudad de alcaraz siendo casado que le abia conozido por bista y
habla
[f. 15v]
Y ansymismo dixo este tº que sabia quel dho Juº de Ballesteros hera home hijo
dalgo de pe y abuº y que lo sabia porque despues que lo conozio y En todos los tpos
que conozia a los dhos su pe y abuº biera que En la dha ciudad de alcaraz donde
bibieron y moraron fuera siempre puca E notoriamte abido E tenydo por vzºs della por
homes hijos dalgo
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e por tales siempre fueron y abian sido abidos e tenydos y otros de su linaje y
apellido parientes e tyos que abian bibido y bibian En la dha ciudad de alcaraz y
todos fueron personas honrradas y prinçipales y que muy publico e notº abia sido En
la dha ciudad Entre muchos de los vzºs della que los dhos pe y abuelo del dho Joan
de ballesteros En El tpo que bibieran En la dha ciudad siempre estubieran En
possion de no pechar ny contribuyr En ningos pechos ni ttributos de los que En la dha
ciudad De alcaraz pechauan y conttribuyan los homes buenos pecheros della de que
heran libres y ecsentos los homes hixos dalgo y que En esta mysma posseion de no
pechar ny contribuyr abian estado y estauan otros muchos parientes suyos que abian
bibido y bibian en la dha ciudad
Y queste tº nunca dello supiera ny oyera otra cosa En contrº y ansimyº dixo este
tº que nunca supo ni oyo que la possion que tenyan y abian tedo los suso dhos fuese
por bibiendas de señores ny por otra cavsa ni rrazon algª salbo por estar tenydos y
conozidos por hidalgos notºs segun questo y otras cossas este tº dixo E depuso.

D

e los quales (tºs) presdos por parte del dho Juº de ballesteros y de otros que
su parte fueron presdos y del dho miguel lopez tº presentado por parte Del
dho qº de la dha viª del almª En la dicha cavsa y de otros tºs que por parte
del dho qº fueron presdos En el dho pleito de pedimytº de la parte del dho Juº de
ballesteros y En presª del dho my pror fiscal por los dhos mys alcaldes y notº fue mdo
hazer y hecha publon y dado copiar trasdo dello a ambas las dhas partes para que
dixesen y alegasen de su derº En terno De la ley
dentro del qual por parte del dho Juº de ballesteros fue presda ante los dhos mys
alcaldes y notº vna peton que mandaba ber y eEcsamynar los tºs y probanças En el
dho pto prsentadas hallarian que su parte probara bien y cumplidamte su yntençion y
todo aquello que probar le conbenia para aber bitoria En la dha causa y la parte qe no
probara sus ecebçiones ny cosa algª que le aprobechase y ansi pedia a los dhos mys
alcaldes y notario [f. 16r] la mandasen promu(l)gar para lo qual ymplorando su officio y
las costas pidio
de la qual dha peton por los dhos mys alcaldes y notº fue mdo dar trasdo a la parte
del dho qº de la dha viª del almª y a my procor fiscal que presente estaua para que dixesen y
alegasen de su derº en el terno De la ley
despues de lo qual por pte del dho qº y omes buenos de la dha viª del almª fueron
presentadas ciertas probanças de tachas y efetos contra esto presdos por parte del dho
Joan de ballesteros de los quales pidio ser la peton a pruª
y por los dhos mys alcaldes y notario bisto como las dhas tachas y efetos se
pusieron en el terno de la ley y rrescibieron a la parte del dho qº a pruª Dellas y a la parte del
dho Juan de ballesteros a pruª de (los abonos) de sus tºs si quisiere para la qual pruª
se hazer les dieron y asignaron plaza e termino de quarenta dias primos y siguientes
ynmediatos dentro de cierto tterno que por Ellos fuese asignado la parte del dho qº no
sacase carta de recebtoria y (rezibo)16 para hazer la dha proª que se abia El termyº
por denegdo (y el pleito) por concluso
y parezio que dentro de dho terno que por los dhos mys alcaldes y notº fue
16
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asignado para hazer la dha prouª y despues del por parte del dho qº no fue fecha probança
ningª y por los dhos mys alcaldes y notº bisto El processo del dho pleyto dieron e
pronunon En el s(entenci)a difynitiua su tenor de la qual es Este que se sigue:
SENTENCIA

F

allamos quel dho Juº de ballesteros y su procor En su nome probo bien y
cumplidamte su yntençion E demanda y todo aquello que probar debia conbiene a
saber
Ser home hijo dalgo de pe y abuº y cada vno dellos En su tpo En los lugares
donde bibieron E moraron aber estado y estar En possion bel casi de homes hijos dalgo E
de no pechar ny pagar pedidos ny monedas ni serbizos ni otros pechos ny ttribos algºs
rreales ny concejales con los homes buenos pecheros sus vzºs En lo quales En los
que los otros homes hixos dalgo no pagan ny pagaban
Y damos E prºnuncos su yntençion por bien y cumplidamte probada y quel dho qº
y omes buenos de la dha viª del almª ni su pror En su nome ny El dho fiscal de su
alteza probaron sus Ecebçiones y defensiones ny cosa algª que les aprobeche para
aber bitoria En esta cavssa
Damos e prºnuncos su yntencion por no probada por Ende que debemos de declarar y
declaramos [f. 16v] a El dho Juan de ballesteros por tal home hijo dalgo de pe y
abuº y El y los dhos sus pe y abuº y cada vno dellos En su tpo En los lugares donde
bibieron E moraron aber estado y estar En la dha possion de homes hijos dalgo libres
y ecsentos de no pechar ny pagar pedidos ny monedas ny serbiçios ny otros pechos ny
ttributos algºs rreales ny concejales con los homes buenos pecheros segun de suso se qe
y que debemos de condenar y condenamos a El dho qº justª e rregidores ofiçiales
y homes buenos de la dha viª del almª y a todos los otros qºs de todas las ciudades
villas y lugares de los rreynos E señorios de la Reyna ntra sª donde el dho Joan de
ballesteros bibiere e morare y tubiere bie(nes) y hazienda y heredades
a que agora ny de aqui adelante no les hechen ny rrepartan pechos ny monedas
ny serbizios ny otros pechos ny ttributos algºs rreales ny conçejales con los homes
buenos pecheros sus vzºs en que los otros homes hijos dalgo no pechan ny pagan ny
fueron ny son tenidos de pechar ny pagar ni les prenden ny tomen muchos ny algºs
de sus bienes ny prendas por Ellos ny por cosa algª dellos
e otrosi condenamos a El dho qº justª corregidores e omes buenos de la dha viª
del almª y les mandamos que tornen y rrestituyan y hagan tornar y rresituyr y dar y
entregar a El dho Juan de ballesteros y a quien para ello su poder obiere todas y
quelesquyer prendas y bie(nes) que por rrazon de los dhos pechos le tienen tomadas
y Enbargadas tales y tan buenas como lo heran y estauan a El tiempo y sazon que le
fueron prendadas o por ellas su justo valor y estimaçion desde El dia que fueron
rrequeridos con la carta exª desta nra sentª hasta quinze dias primºs sigtes todo bien y
cumplidamte En guisa17 que le no mengue E de cosa algª
y que le quiten y rrayen y tilden de los padrones de los homes buenos pecheros En que
le tienen puesto E Enpadronados y le nom pongan [sic] ny consientan poner mas En Ellos
y ponemos perpetuo silencio a El dho fiscal de su alteza En su persª y al dho qº
17

En guisa: en tal suerte, de tal manera.

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES…

385

de la dha viª del almª y a su procor En su ne y a todos los otros qºs de todas las ciudades
villas y lugares de los rreynos e señorios de la Reyna nra sª para que agora ny de aqui
adelante no ynquieten ny perturben ny molesten mas a El dho Joan de ballesteros
sobre rrazon de la dha su hidalgª E possion bel casi della
y por alguªs cavsas y rrazones que a Ello nos mueben no hazemos condenaçion
de costas contra ningª de las partes y por esta nra sentª difynitiua [...] [f. 17r] pronunos E
mos En estos escritos E por Ellos doctor mexia liçentiatus Daroca bacalarius salablanca
la qual dha sentª fue dada e promulgda por los dhos mys alcadles de los hijos dalgo y
notº del reino de tdo estando haziendo abdiª puca En la ciudad de granada a diez
dias del mes de febrº de myll e quinos y catorze años [1514] estando preste El dho my
procor fiscal y En avsençia de los proces de ambas las dhas partes
la qual parezio que fue notifida En sus personas y la parte del dho qº de la dha viª
del almª apelo de la dha sentª por ante El my preste e ofiçiales de la dha (mya billa)
ante los quales no parezio que no llebo ny presto el procor del dho qº
despues de lo qual parezio la parte del dho Joan de ballesteros antes los dhos
mys preste E oficiales y me hizo relon por su peton que ante Ellos presto diziendo que
los dhos mys alcaldes de los hixos dalgo abian dado çierta sentª Em fabor De su parte
mas abia de seys meses y que fraco de tdo procor que abia apelado de la dha sentª y
nunca abia traydo El proº por Embarazar que no se diese la carta Exeª a su parte y se
le abia mdo por dos vezes truxese el dho proº y no lo traya que me pedia y suplicaba
mandase dar vn breve terno para lo traer y si dentro Del no lo ttruxese mandase a El
[...] de la cavssa dese a su parte la carta Exeª para lo qual imploro my rreal oficº la
qual dha peton vissta por los dhos mys preste E oydores mandon que si dentro de çinco
dias primºs sigtes la parte del dho qº no tuuiese ante Ellos el dho proº que se le diese a
la parte del dho Joan de ballesteros carta Exª
y parezio que dentro del dho terno ny despues del la parte del dho qº no llebo ni
presento ante los dhos mys preste y oydores el proceso del dho pto lo qual bisto por
los dhos mys alcaldes y notº proveyeron çerca dello
fue por Ellos acordado que debiamos de mandar dar esta my carta Exeª para vos
las dhas justas y para cada vno de vos En la dha rrazon E [...belo] por bien
porque vos mando a todos y a cada uno de vos En vros lugares E jurides que bista esta
my carta Exeª o El dho su trasdo signado como dho es beases la dha sentª difinytiua que
en El dho pto Entre las dhas partes Dieron y pronunon dhos mys alcaldes de los hijos dalgo
En [...]18 del reyno de tdo que de suso En esta my carta Exeª ba yncorporada y bista atento
El tenor y forma della la guardedes cumplades y hagades guardar y cumplir En todo
e por todo bien y cumplidamte segun que en ella y en esta my carta Esxª della se qe19
y En guardandola y cumpliendola la guardedes y mandades guardar agora y de
aquy adelane a El dho Juº de ballesteros la dha su hidalgª y posson bel casi della En
que estubieron El y los de su pe y abuelo
[f. 17v]
y en todas las honrras franquezas E libertades y Ecsençiones que deben y son ser
guardadas a los otros homes hijos dalgo De la dha viª Del almedina y de las otras dhas
ciudades villas E lugares de los mys reynos E señorios adonde el dho Juº de ballesteros
18
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bibiere y morare y tubiere bienes y hazienda y heredades agora y de aquy adelane hechare
del E rrepartiere del y derramare del salbo En las cosas que pagan y acostumbran pagar y
pagaren los otros homes hixos dalgo de la dha viª Del almª y de las otras dichas ciudades
villas y lugares de los dhos mys reynos y señorios ny le prendedes ni tomades ningºs ni
algºs de sus bienes ny prendas por Ellos ny por cosa algª dellos
y otrosi mando a vos el dho qº e alcaldes e rregides y ofiçiales y omes buenos De
la dha viª Del almª que restituyades y hagades restituyr y Entregar a El dho Juº de
ballesteros y a quyen por El lo obiere de aber y recabdar todas y qualesquier prendas
y bienes que le fueron y an sido tomados y prendadas y Enbargadas por moneda y serbiçios
e por otros qualesquier pechos y ttributos rreales e concejales En que los otros homes
hijos dalgo no pechan ny pagan ny fueron ny son tenidos de pechar y pagar desde antes
que el dho pto se començase y despues que se començo acatalle
y tan buenas como heran y estauan a El tpo y sazon que le fueron prendadas y
tomadas e Embargadas o por ellas su justo valor y estimaçion desde El dia que en
esta my carta Exeª da El dho su trasdo signado como dho es vos El dho qº alcaldes e
correges y ofiçiales y homes buenos de la dicha viª del almª fueredes requeridos hasta
quinze dias primºs e siguientes
y que le quite del y raya del y tilde del de los dhos padrones de los homes buenos
pecheros En que le teneis puesto y Enpadronado y le nom pongais mas En Ellos todo
bien y cumplidamte En guisa que le nom mengue Ende cosa algª
e si hazer cumplir no quysieredes segun y la manª que dha es por esta my carta y
por El dho su trasdo signado como dho es m(an)do a El my justª mayor y su lugartenyte y a
los alcaldes y alguaziles de my casa qe20 E chanª y a los goueres juezes alcaldes alguaziles E
merinos y otras justªs qualesquier de la dha viª del almª y de todas las otras dhas ciudades
villas e lugares de los dhos mys reinos y señorios que agora son y seran de aquy adelane
y a los duques condes marqueses ricos homes maestres de las hordenes perlados
abades priores comendadores de todas las ciudades villas y lugares de los dhos mys
reynos y señorios que agora son y seran de aquy adelante y a cada vno y qualquier
dellos a quyen esta my carta Exeª fuere mostrada o El dho su trasdo signado [f. 18r]
como dho es que vos hagan ansi hazer y guardar y cumplir y pagar
y que anparen y defiendan agora y de aqui adelane a El dho Juan de ballesteros
En la dha su hidalgª y poss(es)ion bel casi della En que El y los dhos su pe y abuº
estubieron y En todas las honrras franquezas E libertades y Ecsençiones que fueron y son y
deben se guardadas a los homes hijos dalgo de la dha viª Del almª y de las otras ciudades
villas y lugares de los dhos mys reynos y señorios y que se suelen y acostumbran guardar a
los otros homes mys hijos dalgo que En Ellos biben y moran con El
y que no le consentades yr ni pasar contra Ello ny contra cosa algª ny parte dello
En tpo alguno ny por algª manª ny perturben ynquyeten ny molesten mas agora E de
aquy adelante sobre la dha rrazon
y pasado el dho plazo de los dhos quinze dias no les seyendo dadas ny tornadas
ny restituydas ny Entregadas las [dhas] prendas y bienes y dado y tasdo por Ello su
justo balor y estimaçion mdo a las dhas justzas y a qualquier o qualesquier dellas que
entren y tomen y prendan tanto de bienes muebles si los hallaren sino en rrayzes y propios
de vos El dho qº alcaldes rreges ofiçiales y omes buenos de la dha viª del almª de qualquier
20
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que los hallaren que balgan y asta la contra que balian las dhas prendas y bienes que
a El dho Juº de ballesteros fueron tomadas y prendadas y Enbargadas desde antes
quel dho pleyto se començase E despues que se començo aca
y que los bendan y rrematen y hagan bender y rrematar luego segun fuero y de
los mrs qe valieren hagan luego pago al dho Juº de ballesteros quyen por Ello
obiere de aber y recaudar de los mrs que las dhas prendas y bienes balian a justa y
comun estimaçíon
y de las costas que de aquy adelane hiziere En los aber y cobrar de vos El dho qº
alcaldes rreges y ofiçiales y homes de la dha viª del almª abra culpa de todo luego
bien cumplidamte en guysa que le nom mengue Ende cosa algª so pena de la my md y
de diez myll mrs para la my camara y fisco
y demas mdo a El ome questa my carta vos mostrare que vos Emplaze que
parezcades en la dha my qe y chancª ante los dhos mys alcaldes e notº del dia que os
emplazare hasta quinze dias primºs sigtes so la qual dha pena mando a qualquyer
scriuano puco que para esto fuere llamado que de Ende a El que vos la mostrare
testimyº signado con su signo
porque yo sepa En como se cumple my mdo de todo lo qual que dho es mde dar y
di Esta dha my carta Exeª escrita en pergamino de cuero y sellada con my sello de
plomo pendiente en filos de seda a colores
Dada En la muy nombrada y gran ciudad de granada a primº dia del mes de março [f.
18v] año del nasçimiento de nro Salvor Jesucristo de myll e quinºs y quinze años [1515].
Licençiatus daroca licençiatus toledo bacalau(rea)tus sala blanca
Yo diego de la peña escriuº de los hixos dalgo la fize escriuir con acuerdo de los
liçendos Joan daroca franco albarez de tdo alcalde de los hijos dalgo y del bachiller
sala blanca notº del reyno de tdo
por chanciller El licendo alonso perez
Registrada El bachiller Sala blanca.
[AUTOS]

E

n la viª de villa nuª de los ynfantes a diez y seys dias del mes de março de
myll e quintos E çinquenta e quatro años [1554] estando juntos En su ayuntamyto
En las casas Del cabildo desta viª nuevª segun lo an de vso y costumbre
conbiene a saber El muy magco Señor licendo Joan hortiz de bedia juez de rresidenª y
justª mayor En esta probança y los señores El licendo nauarro y Joan sanchez al[ca]lde
hordinº En la dha viª y el licdo nauarro y Joan sanchez al[ca]ldes hordºs En la dha
viª y Joan del bonyllo y ferdo arias de bustos y gaspar fernandez rreges de la dha
viª y Joan rodriguez procor vnyversal de la dha viª
paresçio preste ferdo de ballesteros vzº desta dha viª nuª y hijo legytimo de Joan
de ballesteros y Elvira rrºz saabedra ya difuntos vzºs que fueron de la dha viª del
almª y presto y le hizo a my El preste mismº esta Exeª retro escrita y me pidio la notificase a
los dhos ss. Justª e rreges
E pidio E rrequirio a los dhos señores que pues la dha Exeª la gano y se dio En
contraditorio juyzio En fabor del dho Joan de ballesteros su pe y la cumplan y
guarden y Executen como En ella se qe a El dho ferdo de ballesteros como a su hijo
legytimo pues les consta y es notorio ser tal hijo legytimo El dho ferdo de ballesteros del
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dho Joan de ballesteros su pe demas de la qual notoriedad si es nezesº dixo que
ofreçia y ofreçio a dar ynformon de la dha filiaçion y lo pidio por testimyº
e luego los dhos señores juez de rresidenª y El licdo nauarro y Joan ssanchez
alcaldes hordinºs y el licendo muñoz y gaspar fernandez y fernando arias de bustos
rregidores de la dha viª tomaron la dha Exeª rreal probision En sus manos y la obedeçieron
con El acatamyto debido y la pusieron sobre sus cabeças
y dixeron que atento que les consta y es cosa notª quel dho ferdo de ballesteros
Es hijo legytimo del dho Juº de ballesteros y Elbira rrºz saabedra su muger y que
por la dha Exeª consta E pareçe El dho Juº de ballesteros aber lytigado su hidalgª
ante El qº de la viª del almª ques deste campo de montiel y con El fiscal de su magd
quellos estauan prestos de se lo guardar e cumplir a El dho ferdo de ballesteros y
ansi lo mandaron guardar E cumplir y que ansi como hasta aqui se guardo a El dho
frdo de ballesteros no le pidiendo pechos ny pedidos ny otros serbiçios que a los
hombres bueºs pecheros se les suelen [f. 19r] pedir y rrepartir se le guarde De aqui
adelante
y lo firmaron de su nbre El licendo bedia El licendo nabarro juan ssanchez El
licendo muñoz gaspar fernandez garcia fernandez ferdo mexia Juan de bonillo
ferdo arias De bustos e yo pedro de viª berde Escriuº del cabildo De la dha viª de biª nuª
de los ynfantes preste fui a la notifon desta carta Exeª rreal de su magd con El dho
señor juez de rresidençia y señores Justª e rregimyº Desta dha viª
y de pedimyº del dho ferdo de ballesteros suso dho hize escriuir segun que ante
my paso por Ende hize aqui este my signo ques atal
En testimyº de berdad pº de villaverde escriuº.
De la qual dha nra carta Exeª E petiçiones presdas por parte del dho ferdo de
ballesteros fue mdo dar trasldo a El dho nro fiscal y a la parte del dho qº de la dha viª
de viª nuª De los ynfantes para que contra Ella Dixesen y alegasen lo que biesen
que les conbenya lo qual les fue mdo y por parte del dho nro fiscal fue presª vna peton
ante los dhos nros al[ca]ldes y notº por la qual dixo que sin enbargo de todo lo dho
y alegº por la parte qª21 se abia de hazer segun y como tenya pedido
por lo general que abia por ecpresado y porque la parte qe no hera legytima Del
o
q En la carta Exeª que presentaua y abia estado En tal possion de no pechar ny
conttribuyr En los pechos rreales E concejales por birtud della
y porque caso negdo que lo suso dho cesara que no cesaua En la dha Exeª no
parezia aber habido mas que vna sentª em fabor de Joan de ballesteros la qual avnque
abia sido pronuncda En presª De nro fiscal que a la sazon hera no le abia sido notifda
ny parezia abersele lleuado El proceso
y porque benya a su notª apelaua della para ante los nros preste e oydores de la
dha nra real avdiª y para ante quien con drº debiese
y porque en el qº de la dicha viª del almª con quyen se abia cavsado a la sazon el
dho pto abia apelado de la dha sentª y por ser las partes qas persas faborecydas
y por aber sido colusion22 con los oficiales que a la sazon heran del dho qº que no
abia sido concedida la dha nra carta Exeª y por todo lo demas que de la dha Exeª se
colegia y por lo que mas protestaba dezir y alegar En la prosecucion de la causa pidio a
21
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los dhos nros al[ca]ldes y notº mandasemos hazer En todo segun E como tenya pedido sin
Enbargo de lo contrº dho de la [notificada]23 peton por los dhos nros al[ca]ldes y notº
fue mando dar trasdo a la parte del dho ferdo de ballesteros para que contra ello diesse
y alegase lo que biese que le conbenya
y por parte del dho qº de la dha viª de biª nueba de los ynfantes fue presª otra
petion En que dixo que por [f. 19v] la Exeª que por la parte qª estaba presda dezia que
la parte del qº y de la viª del almª con quyen se trataba el pto abia apelado de la sentª
que se abia dado Em fabor de Joan de ballesteros
y por aber los autos que se abran hecho En prº secuçion de la dha petion tenya
nezesidad del pto que se abia tratado con el dho Juº de ballesteros a El tpo que se
abia dado la carta Exeª para dezir de la justª de su parte porque avnque lo abia pedido y
los dhos nros al[ca]ldes e notº estaua mdo que se les diese no se les abia dado
pidio mandase a diego de la peña ballejo escriuº de los hixos dalgo buscase el
dho proº y sobre Ellos el dho pto fue presº y bisto por los suso dhos nros al[ca]ldes de
los hijos dalgo y notº Del reyno de tdo dieron y pronunon En el vn auto por El
El qual dixeron que rrescibian y rescibieron a pruª a la parte del dho ferdo de
ballesteros solamente de la filiaçion y desçendençya del qual En la dha nra carta
Exeª En el dho pto por su parte presda y a El dho nro fiscal y a la parte del dho qº de
la dha viª nuª de los ynfantes a pruª de lo qº si quisiesen En cierta forma y con cierto
terno dentro del qual mandon que los tºs que En la dha cavsa las dhas partes obiesen de
presentar binyesen personalmte pareziesen personalmte En la dha nra qe (corte) a
dezir sus dhos
Y asimymo mandon que se le diese a la parte del dho qº el prso biejo de donde
abia mañado24 la dha carta Exeª El qual dho avto pareze le fue notificado a El dho
nro procor fiscal y a los prestes de ambas las dhas partes y En este estado pareze que
le fue llebado y Entregado al dho nro fiscal El proº del dho pto y pareze que lo bolbio
sin dezir ny alegar cosa algª
despues de lo qual parece que ante los dhos nros alcaldes e notº parezio la parte
del dho ferdo de ballesteros y por unas petes y memoriales que presto fueron nombrados
ciertos tºs los quales dixo y alego que heran ynpedidos de bexezes y enfermedades para
no poder benir ny ser traidos personalmte antes los dhos nros al[ca]ldes y notº a dezir
sus dhos que le proveyesemos de vn nro scriuº para que les fuese a tomar y rescibir
lo que sobre ello le (pro)beseyemos como la nra md fuese
lo qual bisto por los dhos nros alcaldes y notº hizieron ynformacon que cerca de
los impedimentos de los dhos tºs ante Ellos dio y presento obieron por ympedidos
algºs de los dhos tºs y dieron y libraron nuestra carta de receptoria25 dirigida a diego
del castillo nro escriuº recor de la dha nra avdiencia para que En su cumplimyº y
dentro En el terno en ella qdo fuese a las partes y lugares donde los tºs bibian y moraban y
por Ante las Justas dellos [f. 20r] tomase y rescibiese Juramto Em forma de drº y sus dhos y
depusies de los dhos tºs y lo que dixesen y depusiesen escrito Em limpio firmado y signado
del dho nro escriuº re(cept)or lo diese y Entregase En mª que hiziese fee a la parte del
dho ferdo de ballesteros para que lo traxese E presentase y ante los dhos nros al[ca]ldes y
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notº En el proçeso del dho pto
El qual dho nro scriuº re(cept)or En cumplimyº de la dha nra carta de Rrecepª y
dentro del terno En ella qdo fuese a las partes y lugares donde los dhos tºs bibian y
moraban y por ante las Justas de los lugares y donde bibian los dhos tºs tomo el
Re(cept)or juramto Em forma de drº y sus dhos y depussies de los dhos tºs y lo que
dixeron y depusieron Escrito Em limpio firmado y signado del dho diego del
castillo nro scriuano R(ecept)or fue traydo y presdo En el proº del dho pleyto
y ante los dhos nros al[ca]ldes y notº del qual dho terno como que las dhas partes
fueron rescibidas a prueba ny despues por parte del dho nro fiscal ny por parte del
dho qº de la dha villa de viª nuª de los ynfantes no fue hecha proª algª
y lo que pareze que dixeron y depusieron a los dhos de los dhos tºs presentado
por parte del dho fernando De ballesteros es esto que se sigue.
[TESTIGOS]

L

orenço de funes home bueno pechero que se dixo ser y vzº de la dha viª del
almª so cargo del Juramto qe hizo dixo que hera de hedad de ochenta años y
mas tpo y que no es pariente de las partes
y que conozia a El dho ferdo de ballesteros que litigaua que bibia a El preste y
hera vzº de la viª nuª de los ynfantes dos leguas de la dha viª del almª a El qual conozia
desde que abia nazido En la dha viª del almª donde este tº abia nascido y ser natural
a El qual abia bisto criarse y En casa de Juº de ballesteros y de Elbira rrºz
saabedra natural de la dha viª del almª su pe e me y despues le abia conozido
mancebo y despues casado con la muger que a El preste tenya bibir E morar En la
dha viª del almª con casa E bienes y hazida hasta que se abia ydo a bibir a la dha viª
de viª nuª de los ynfantes que podia aber doze o trece años poco mas o menos
y En todo el dho tpo y años que le abia conozido a El dho ferdo de ballesteros le abia
conozido de bista y habla y comunyon que con El abia tendo a los que se queria acordar
y le parezia a este tº seria El dho ferdo de ballesteros de hedad de sessenta años
poco mas o menos y que abia conozido a Joan de ballesteros pe del dho ferdo de
ballesteros que litigaua desde que hera mozo por cassar que abra setenta años y mas
tpo que los abia comenzado a conozer y que a El princypio que lo conozio fuera
biendolo benyr desde torres de albanchez que hera adonde bibia garci fernandez
[f. 20v] de ballesteros pe del dho Juº de ballesteros a la dehesa de montillas26 ques
cerca de la viª del almª que la tenya arrendada El dho garci fernandez de ballesteros pe
del dho Joan de ballesteros y tenya En la dha dehessa ganados y labor y benya muchas
vezes a bisittarlos El dho Juan de ballesteros
y despues se (a)bia casado En la dha viª del almª con la dha Elvira rrºz saabedra la
qual hera hijdadalgo porque lo hera saabedra el biejo su pe vzº que abia sido de la
dha viª del almª y en tal possion hera abido E tendo
y que le abia conozido a El dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que litigaua en la dha viª del almª casado con la dha helbira rrºz saabedra su muger y
con casa y hazienda hasta que abia conozido y lo abia conozido desde que lo comenzo a
conozer mancebo hasta que abia fallesdo quarenta años poco mas o mºs de bista y
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habla y conbersaçion
y que dezian que hera natural de la ciudad de alcaraz y que su pe por ciertas
diferençias y bandos que abia tendo En la dha ciudad de alcaraz se abia pasado a El
dho lugar de torres de albanchez donde este tº le abia conozido ciertos años de bista E
habla
y venir este tº a El dho lugar de torres de albanchez a vn desposorio de vn herno
de la dha Elvira rrºz saabedra con otra herna del dho Juan de ballesteros pe del dho
ferdo de ballesteros y Entonzes abia conozido a El dho garci fernandez de ballesteros pe
del dho Joan de ballesteros y abuº del dho ferdo de ballesteros que litygaua el qual home
[fue] muy onrrado y biejo e hijodalgo e por tal tendo E nombrado por todas las perssªss que
le abian conozido
a El qual abia conozido este tº poco tpo y quel dho Joan de ballesteros que
lytigaua abia fallesdo En la dha villa del almª donde estaua enterrado y questo que lo
sabia este tº por ser como hera natural e vzº de la dha viª Del almª y porque le abia visto
que quando abia fallesdo el dho Joan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que
lytibaua abia quedado biuda la dha Elvira rrºz saabedra su muger la qual durante
que fuera Casada como despues de biuda bibio e fue muy honrrada muger
y que no se acordaua si se abia hallado preste a los desposorios y belaçiones del
dho Juan de ballesteros con la dha Elbira rrºz saabedra su muger sus pe e me del
dho ferdo de ballesteros que litigaba mas de que se acordaua muy bien este tº que
quando se abian desposado que se abian benydo a desposar a la dha viª del almª y despues
se abian [f. 21r] belado segun horden de la sta me yglª bibiendo E morando juntos En
vna casa como tales marido e muger mas de treynta y seis años haziendo obras de tales
marido e muger
e por tal los abia tendo este tº y abian sido y heran abidos e tenydos y conozidos
por todas las persas que los abian conozido En la dha viª del almª donde abia sido y
hera muy puco y notº y cosa çierta y aberiguada y que en ello nunca habia abido cosa En
contrº porque si lo hubiera lo supiera y alcanzara como lo demas que abia dho y que
lo sabia porque lo abia visto
y que durante El mattrimyº entre los dhos Juan de ballesteros y Elvira rrºz
saabedra su muger que abian habido E procreado por sus hijos legytimos a El dho
ferdo de ballesteros que lytigaba
a el bachiller diego de saabedra rreligioso de la hermandad de santiago y con
el habito de la dha horden y cura En la vª de la membrilla ques En la dha horden
y al licendo garcia de ballesteros saabedra que dezian que bibia y Es prese En la
viª de arebalo
a los quales abia bisto que abian nasçido en Casa del dho Joan de ballesteros y
de la dha Elbira rrºz saabedra su muger sus pe e madre E por tales los abia criado
y tenydo En su casa alimentandolos y Embiandoles dineros adonde estaban Estudiando y
llamandoles hixos y ellos a Ellos pe y me
e por tales sus hixos lgytimos los abian tenydo y tenia este tº y heran y abian sido
abidos e tenydos y conozidos por todas las personas que los abian conozido y conozian y
abia sido y hera muy puco e notº porque la dha helbira rrºz saabedra hera hija dalgo
y abia sido vna muger muy honrrada y en tal estima y possion abia sido abida E tenyda y en
la mesma Estimazon y possion y rreputaon abia estado Despues de la muerte del dho
Joan de ballesteros su marido pe del dho ferdo de ballesteros que lytigabaua
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y que si En lo que tenya dho alguna cossa En contrº obiera lo supiera este tº
como vzº E natural y criado y nasçido En la dha viª del almª y se dixera luego como
lo que tenya dicho
y que sabia este tº quel dho Joan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que lytigaua y de los dhos bachiller diego de ballesteros saabedra y El licendo garcia de
ballesteros saabedra que tenya dho de suso abia tratado pto En la dha nra avdiª y chancª
de la ciudad de grda con El nro fiscal y con El qº y oficiales de la viª Del almª sobre
su hidalgª y libertad
y que En el dho pto En la dha nra avdiª se abia dado vna sent(en)cya Em favor del
dho Joan de ballesteros pe de los dhos ferdo de ballesteros que lytiga(va) y de los
otros sus hernos En que le abian Decldo por hijo dalgo
y quel dho Joan de ballesteros abia sacado carta Executoria [f. 21v] de la dha
sen(ten)cya de su hidalgª la qual sabia este tº que se abia dho E publicado como andaba
El dho pto y como se abia dado la dha sentyª y que abia sacado la dha nra carta Exeª
pucamente
lo qual se abia dho pucamente En la dha viª del almª la qual dha Exeª este tº abia
visto antes que binyese a dezir su dho al preste que le abia sido mostrada porque abia diez
años poco mas o mºs que la abia bisto la dha Exeª escrita En pergamyno que hera la
propia que le abia sido mostrada al preste por El dho nro scriuº rrezeptor porque se la
abia mostrado para yr a la horden de san joan donde estaua por go-uernor El licendo
garçia de ballesteros saabedra y pª dezir como hera hijo dalgo legytimo del dho Joan
de ballesteros qdo en la dha Exeª y porque En la dha viª del almª no abia otro Joan de
ballesteros que obiese traido pto con el qº de la dha viª sobre su hidalgª y que obiese sacado
Exeª dello sino hera el dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que
litygaua y de los demas sus hernos que tenya dhos
la qual En la dha viª Del almª abia sido cosa muy puca e notoria y çierta sin que
obiese abido cosa En conttº y que como tenya dho sabia este testº quel dho Joan de
ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigaua y de los demas sus hernos que
tenya dho hera hijo dalgo
y que abia conozido a garci fernandez de ballesteros pe del dho Juan de
ballesteros y abuº del dho ferdo de ballesteros que litygaua y que hera hijo dalgo y
estaua tenydo En tal possion y estima En El dho lugar de torres de albanchez donde
abia bibido
y que por tal El dho Juan de ballesteros abia sacado [Exeª] de hijo dalgo y que
abia muchos años que la abia sacado y se abia tendo El dho pleito y que antes que la
sacase siempre abia estado en posesion de hixo dalgo En la dha viª del almª y libre
de los pechos y serbiçios que pagauan los hombres llanos pecheros de que heran libres los
hombres hixos dalgo libre y quieta y pazifycame hasta que se abia començado El dho pto
y començado abia sacado la dha Exeª de su hidalguyª e por birtud de la qual a El
dho Joan de ballesteros le abia sido guardada su hidalgª y no pechaua ny abia pechado En
nyngunos pechos ny serbiçios rreales ny conçejales con los homes llanos pecheros ny se le
abian rrepardo ny rrepartieron avnque En la dha viª de El almª los abia habido En
aquel tpo que heran pechos y costas que dicen de sant miguel En que pechaban [f. 22r] y
conttribuyan los homes llanos pecheros de los quales heran libres y Ecsentos los homes
hijos dalgo
y que se le abian guardo todas las honrras y franquezas y libertades que a los otros
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homes hijos dalgo de la dha viª del almª libre quyeta E pazifycamte sin aber cosa En
contrº despues de ansi aber sacado la dha Exeª
lo qual sabia porque lo abia bisto y porque como la dha viª hera pequeña y se
sabia los que heran hijos Dalgo y no pechaban y los que heran llanos pecheros y pechaban
porque asi hera puco y notorio en la dha viª del almª
y tanbien sabia este testº y abia bisto quel dho ferdo de ballesteros abia bibido
muchos años con su muger E bienes y hazienda e cassa y asiento En la dha viª del
almª antes que se fuera a la dha viª de viª nueba de los ynfantes ques dos leguas de
la dha viª del almª y que tanbien se le abia guardo la dha Exeª de hidalguª que ansi
abia sacado el dho Joan de ballesteros su padre libreme sin ningª contradion
y que por birtud della Estaua y abia estado tenydo E nombrado y conozido por
hixo dalgo y no abia pechado ny pagado en la dha viª del almedina En ningºs pechos
rreales ny conçejales con los llanos pecheros avnque los abia habido En la dha viª los
misos pechos hordinºs y trashordinºs y costas que se llaman De sant myguel que pagauan y
rrepartian Entre los que heran llanos pecheros y no entre los que heran homes hijos
dalgo porque Ellos no lo pagauan y se rrepartian Entre los que heran llanos pecheros
y abian sido y heran libres y Ecsentos de todos Ellos
y que no se los abian hechado ny rrepartido sino que se le abian guardo todas las
honrras y franquezas que se le(s) abian guardo a los otros homes hijos dalgo esto por
birtud de la dha Exeª que abia sacado El dho Joan de ballesteros su pe
y por aber sido litigado con El nro fiscal y con El qº y ofiçiales de la dha viª del
almª y ser En la dha villa lo que tenya dho hera muy puco E notorio e que si otra cosa
obiera sido e pasado En contrº lo supiera y se dixera luego
y que despues que se abia ydo a la dha viª nuª de los ynfantes tanbien abia
sabido e oydo que a El dho ferdo de ballesteros que litigaba se le abia guardo su carta
Exeª de su hidalguia que abia sacado el dho Juº de ballesteros su pe y que abia sido
libre de los pechos de pecheros y que no abia pechado ny conttribuydo con los homes
llanos de pecheros En ningunos ny derramas y que nunca abia bisto cosa En contrarº
hasta El preste que se abia mobido este pto
y que no sabia ny abia oydo Dezir [f. 22v] quel dho Juan de ballesteros pe del
dho ferdo de ballesteros que lytigaua obise ganado ny sacado la dha Exeª y sentª En
que le dieron por hijo dalgo por birtud de nyngun prebilegº ny caballeria ny que
obiesen tendo sus pasados ny por aber tenydo armas ny caballo al fuero de leon y de
la viª donde abian bibido ny por aber presdo nyngunos tºs falsos antes siempre abian
oydo dezir que heran hixos dalgo y quel dho su pe garci fernandez de ballesteros
abuº del dho ferdo de ballesteros que lytigaba lo abia sido
y ansimyº que benya y dezendia de los hixos dalgo notos y ansi lo dezian los
homes biejos y antiguos hablando dellos y nunca otra cosa abia sabido ni oydo dezir
En contrario
y que no abia bisto sabido ny oydo dezir quel dho ferdo de ballesteros qe litigaba
ny los dhos su pe ny abuº obiesen estado presos por el sto ofiçio De la ynquisiçion ni
que bynyesen ny desçendiesen de judios ny moros ny conbersos y tornadizos sino
que heran hijos dalgo y xrianos biejos y de muy buena casta y generaçion
porquel dho bachiller diego de ballesteros cura de la dha viª de la menbrilla
herno del dho ferdo de ballesteros que lytigaua abia Entrado En el conbento de Vcles
De la horden de santiago y abia tendo El abito y cruz de la dha horden de santiago
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todo lo qual queste tº tenya dho y declarado de suso En este su dho hera la
berdad publico E notº y publica boz y fama y comun opynion sin aber cosa En contrº
segun questo y otras cossas mas largamte lo dixo E depuso este dho tº En su dho E
depusyçion.

P

edro martinez El biejo vzº de la viª del almª en El campo de montiel home
llano pechero que dixo ser so cargo del juramto que hizo dixo que hera de hedad de
çinquenta y çinco años poco mas o menos E que no hera pariente de las dhas partes
y que conozia a El dho ferdo de ballesteros que lytigaba que al preste bibia en la
dha villa de villanuª los ynfantes ques a dos leguas de la dha viª Del almª desde que
abia nasçido El dho ferdo de ballesteros de bista y habla y conbersaçion
a El qual abia començado a conozer En poder y casa de Juº de ballesteros y de
Elbira rrºz saabedra su pe e me siendo moço hasta que se abia casado con la muger
que tenya al presente y casado y con casa y bienes y hazda le abia conozido muchos
años En la dha viª Del almª y que no se acordaba que tantos años serian mas de que
abia bibido En la dha viª del almª cassado con su muger hasta que se abia hido a la
dha viª nueba los ynfantes donde al preste bibya y abia bibido [f. 23r] En Ella
pues en la dha viª de viª nuª los ynfantes todo El qual dho tpo dixo que lo
conozia de bista y habla y comunyon que con El abia tdo y que abia conozido a El
dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua abria que abia
començado a conozer sesenta años poco mas o menºs siendo mozo antes que se
casase con la dha Elvira rrºz saabedra su muger binyendo a la dha viª del almª
Desde torres De albanchez y que benya El dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo
de ballesteros que lytigaua siendo moço de causa que tenya su pe garci fernandez
De ballesteros arrendada la Dehesa de matillas puesta zerca de la dha viª Del almª
y benya a la dha dehessa el dho Juan de ballesteros a ber sus ganados y labor que
tenya En Ella
y que su pe estaua En torres de albanchez siete leguas de la dha viª del almª y
que despues de casado El dho Juan de ballesteros padre del dho ferdo de ballesteros que
lytigaua En la dha viª Del almª con la dha Elbira rrºz saabedra natural de la dha viª
del almª e hija dalgo hija de saabedra El biejo que hera hixo Dalgo notº en la dha
viª del almª
y que abian casado otro herno de la dha Elbira rrºz saabedra con vna herna del
dho Joan de ballesteros En torres De albanchez donde bibia El padre del dho Juº
de ballesteros
y que le abia conozido a El dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que lytigaua casado con la dha Elbira rrºz saabedra y mancebo por casar mas de
quarenta años que falleso que no se acordaba los años que abia fallesçido en la dha
viª del almª antes que la dha Elbira rrºz su muger buenos años y que despues que abia
estado siempre biuda y abia bibido muy honrradamte como siempre y que en tal estima
estubiera tenda sienpre
y quel dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua abia
bibido como hijo dalgo y prinçipal y rrico En la dha viª del almª y tenydo En tal estima y
possion
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y tanbien abia conozido este tº a garci fernandez de ballesteros pe del dho Juº
de ballesteros y abuº del dho ferdo de ballesteros que lytigaua que En el tpo que
abia conozido a El dho Joan de ballesteros su hijo En El dho lugar de torres de
albanchez y binyendo a la dha viª del almª a casa de su hijo Juº de ballesteros
padre del dho ferdo de ballesteros que lytigaua a El qual abia conozido ciertos años
El qual hera hijo dalgo porque por tal abia sido y hera nombrado e tdo y conozido por
todas las personas que lo abian conozido y lo dezian ansi puca E generalmte y que de
lo que abia dho se acordaba E tenya muy buena y çertera notiçia como vzº E natural
criado E nasçido [f. 23v] en la dha viª del almª
y que como tenya dho de suso este tº hera de hedad de ochenta e çinco años poco
mas o mºs y que hera nasçido y se abia criado En la dha viª del almª y que abia setenta
años que abia començado a conozer a El dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de
ballesteros que lytigaua siendo moço
y despues sabia este tº que abia sido casado y belado segun horden de la santa me
yglª El dho Juan de ballesteros con helbira rrºz saabedra la qual hera hija dalgo E
vzª de la dha viª del almª E hija de saabedra El biejo el qual hera hijo dalgo porque
le abia hallado de prese a El tpo que se abian casado y belado y abia bisto que abian
estado juntos en vna casa como tales marido E muger muchos años hasta que abia fallesdo
el dho Juº de ballesteros
y por tales los abia tdo y tenya este tº y abian sido y heran abidos e tdos y
conozidos y tal fue la puca boz E fama y comun opinyon y muy puco E notº En la dha
vª del almª Entre todas las persas que los conozieron y que En ello nunca abia bisto
ny oydo cosa En contrº porque si otra Cosa obiera la supiera y se platicara E dixera
como lo demas questa dho
y que sabia este tº que durante su mattrimyº Entre los dhos Juº de ballesteros y
Elbira rrºz saabedra su muger abian abido E procreado por sus hixos legytimos a
El dho ferdo de ballesteros que litygaua
y al bachiller diego de ballesteros sabedra que fue del abito de la dha horden y
abia sido Cura De la vª de la menbrilla ques de la horden de Santiago
y a El licendo garçia de ballesteros saabedra que abia oydo dezir que bibia al
preste En arebalo
biendo que abian nasçido En su casa criandolos y alimentandolos y dandoles
estudio y llamandolos hixos y Ellos a Ellos pe E madre E como tales abia visto que
despues que abian fallesdo abian heredado sus bienes y hazienda e por tales los abia tdo e
tª este tº abian sido y seran tenydos E comozidos y comumte rreputados Entre todas las
peras que los abian conozido y conozian y hera muy puco E notº En la dha vª Del almª y
que En ello nunca abia abido cosa lo contrº porque la dha helbira rrºz saabedra
abia sido vna muger muy honrrada y En tal estima abia sido tenida asi siendo muger
muy honrrada casada como despues que abia fallesdo el dho Juº de ballesteros su
marido siempre abia bibido como muger muy honrrada y prinçipal y nunca abia
bisto ny abia oydo [f. 24r]27 ny se abia dho ny hablado della cosa En conttº de lo que
tenya dho y que si lo obiera lo obiera sabido y se obiera dho por la dha vª del almª
como lo demas que tenya dho
y que como teª dho de suso este tº hera de hedad de çiquenta e çinco años poco
27

Ver fotocopia de los ff. 24r y 24v.
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mas o menos y que abia setenta años poco mas o menos que abia començado a conozer a
El dho Juan de ballesteros pe de los dhos ferdo de ballesteros que litygaua y del
bachiller d(ieg)o de ballesteros saabedra y del licendo garçi de ballesteros saabedra
hernos que tenya dho de suso siendo mançebo y despues de casado con la dha Elbira rrºz
saabedra y abia estado casado con ella muchos años En la dha vª del almª hasta que
abia fallesdo
y que ansimismo se acordaba conozer a garçi fernandez de ballesteros pe del
dho Joan de ballesteros y abuº del dho ferdo de ballesteros que litigaba benyr a la
dha vª del almª a ber El dho Juº de ballesteros su hijo y a vna hija que tª casada con
vn herno de la dha Elbira rrºz saabedra
y que se acordaba este tº que todos los que lo conozian lo nombraban puca E
generalmte por hijo dalgo y que lo hera y que abia sido abido E tdo En tal possion En
el dho lugar de torres de albanchez donde abia bibido libre de los pechos de pecheros En
que pechauan y contribuyan los homes llanos pecheros y de que heran libres los homes
hijos dalgo y esto hera puco E notº y que estando assi casado el dho Joan de ballesteros su
hijo pe del dho ferdo de ballesteros que litygaua y de los demas qe tª dho abria quarenta e
çinco años poco mas o mºs
y que se acordaba este tº que le abia sido pedida al dho Joan de ballesteros su
hidalgª En la dha vª del almª por El qº y ofiçiales della y que se abia tratado pto sobre
Ello Entre el dho Juº de ballesteros y El qº y que andando El dho plto lo abia sabido
porque hera puco
y despues abia sabido quel dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que litygaua abia sacado carta exeª dello y que la tenia y que esto hera muy puco E
notº y que no abia bisto la carta Exeª hasta despues que le abia sido leyda e mostrada y
que por Ella parezia constaua que hera la que abia sacado El dho Juº de ballesteros
pe del dho ferdo de ballesteros que litygaua porque En ella le nombrauan
y dezia como le daban por hixo dalgo En la dha sentyª y porque abia tratado con
El nro fiscal y qº y ofiçiales de la dha vª del almª en la nra avdª de grda y que En la
vª Del almª no abia habido otro nyngun Juan de ballesteros que litygaba su hidalgª
con el dho nro fiscal y qº de la dha vª [f. 24v] y que obiese sacado carta Exeª sino
hera El dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaba y de los
demas sus hernos que tenya dho
y que si otro Joan de ballesteros obiera habido En la viª del almª lo obiera este
tº bisto e sabido y conozido y no pudiera ser mºs por ser vzº de la dha viª y aber
conozido a los vzºs De la dha viª E que ansi constaba E parezia por la dha nra carta
Exeª a la qual se rremytia y rreferia y questo que tª dho se acordaba E tª notª como
vzº E natural de la dha viª del almª
y que En el tpo que ansi abia bisto casado En la dha viª al dho Juan de
ballesteros pe del dho frdo de ballesteros que lytigaua y de los demas sus hernos qe
teª dho abia sacado la dha carta Exeª de su hidalguia y libertad
y que al dho Juan de ballesteros antes que se sacase la dha carta Exeª de su
hidalgª hasta qe se abia començado el dho pto abia estado y estubo En possion de home hijo
dalgo sabiendose y diziendose que lo hera El dho garci fernandez de ballesteros su pe
abuº del dho ferdo de ballesteros que litigaba
y abia sido libre de los pechos que pechaban y abian pagado los homes llanos
pecheros de la dha viª de que heran libres los homes hixos dalgo de la dha viª y que
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se le abian guardo todas las honrras y franquezas y libertades que a los otros homes
hijos dalgo en la dha viª hasta que se abia començado El dho pto
y Despues por birtud de la dha Exeª de hidalgª que abia sacado el dho Juº de
ballesteros que hera la que le abia sido mostrada que abia bisto que le abia sido
guarda y que abia sido libre y Ecsento de los pechos y derramas rreales y conçejales
que pagauan E contribuyan los homes llanos pecheros de que abian sido libres los
homes hijos dalgo avnque En la dha viª del almª los abia abido y abia costas que dizen de
sant miguel que heran pechos que pagauan los homes llanos pecheros de que heran
libres y Ecsentos los homes hixos dalgo y no se le abian hechado ni rrepartido a El dho
Juan de ballesteros por birtud de la dha nra Exeª
y que guardaban todas las honrras y franquezas y libertades que se guardaban y
abian guardado a los otros homes hijos dalgo de la dha vª y questo lo sabia porque lo
abia visto y porque se dezia puca y generalme En la dha vª del almª hablando E platicando
del dho Juan de ballesteros y de otros hidalgos hijos dalgo En donde abia sido libre
e quieta e pazifycamte despues de ansi aber sacado la dha carta Exeª sin aber habido
nyngª contradion En ello en la dha carta Exeª
e que si otra cosa obiera sido e pasado En contrº lo obiera bisto y sabido como lo
demas que tª dho y no pudiera ser menos [f. 25r] y que el dho ferdo de ballesteros
su hijo que lytigaua abia bibido muchos años con casa muger E bienes y hazienda
En la dha viª del almª antes que se fuese a bibir a la dha viª de viª nuª los ynfantes
ques dos leguas de la dha viª Del almª
yque durante El dho tpo abia bisto que como hijo legytimo del dho Juº de ballesteros
que tanbien se le abia guardo la dha nra carta Exeª De su pe y que por birtud della abia
estado En possion De hijo dalgo libre y Ecsento de los pechos de pecheros En que
conttribuyan los homes llanos pecheros de que heran libres los hijos Dalgo
avnque como dho teª los abia habido y abia en la dha viª del almª y que no se le
abian hechado ny rrepartido a El dho ferdo de ballesteros que litigaba por birtud de
la dha nra carta Exeª del dho Juan de ballesteros su pe
y se le abian guardo todas las honrras y franquezas y libertades que se guardaban
a los otros homes hijos dalgo de la dha viª del almª esto libre y quieta y pacifycame
sin ninguna contradion que nunca la abia habido ny le abia sido ny fuera puesta bibiendo
En la dha vª del almª por saber de la dha nra carta Exeª de hijo dalgo que abia
sacado El dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytitigaba En El
plto que abia tratado con El qº de la dha viª del almª y con El nro fiscal
e que si otra cosa obiera sido e pasado En contrario este tº lo supiera y obiera
bisto y sabido y alcanzado y no pudiera ser menºs
y que despues que se abia hido a bibir a la dha viª nuª de los ynfantes El dho
ferdo de ballesteros que lytigaua tanbien abia oydo dezir a muchas persas hablando
Del como estaba tan cerca la dha viª nuª de los ynfantes de la viª del almª que tanbien se
le guardaba la dha Exeª de su hidalgª que abia sacado el dho Juº de ballesteros su pe
y que por birtud della estaba En possion de home hijo dalgo el dho ferdo de ballesteros
que lytigaua y que hera libre y que no pechaba con los hombres llanos pecheros En
sus rrepatimys y que se le guaradana todas las honrras y franquezas y libertades y
ecsençiones que a los otros homes hijos dalgo De la dha viª nuª De los ynfantes
hasta El preste que se abia mouido este pto
y que nunca abia sabido ny oydo dezir lo contrº y que no abia sabido ny oydo
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dezir quel dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigaua ny los
dhos sus pe y abuº ny antepasados obiesen adquirido la dha nra carta Exeª de hidalguya por
prebilegios que tobiesen de caballeros armados ny de maestres de santiago ny por
tener ningunas merzedes ny por presentar tºs [f. 25v] falsos ny por aber tdo armas y
caballo al fuero y costumbre de donde abian bibido ny por aber mdo El pueblo donde
abian bibido ny por otra causa ny rrazon alguna
sino porque siempre abia oydo dezir este tº que heran hijos dalgo y qe benyan E
desçendian de linajes De hijos dalgo notºs conozidos y que nunca abia sabido ny
oydo dezir que por ningª de las cavsas que tenya dhas ny por otra ningª obiese
ganado El dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytiga y sus
pasados la dha carta Exeª de hidalgª
mas que se dezia que heran hijos dalgo y que benyan E proçedian de tales y que
no sabia ny abia oydo dezir quel dho ferdo de ballesteros que lytiga ny los dhos sus
pe ny abuº tubiesen parientes homes llanos pecheros por linya rreta de baron ny fuesen
moros ny judios ny comfesos ni tornadizos que obiesen estado En tal posson ny que
obiesen estado presos En el sto ofº de la ynquission ny penytençiados por El sino quel
dho ferdo de ballesteros que litigaua y los dhos sus pe y abuº y antepasados todos heran y
abian sido hijos dalgo y cristianos biejos de todas partes porque ansi lo abia bisto
este tº y lo abia oydo dezir a sus mayores y mas ançianos
y porque cpomo tal abia Entrado En El conbento de Vcles el bachiller d(ieg)o de
ballesteros saabedra herno del dho frdo de ballesteros que lytigaua y le abian dado
el abito de santiago El qual no se daba sino a cristianos biejos de todas partes
E que si otra cossa obiere sido e pasado En contrº de lo que este testº tenya dho
se obiera dho E publicado como lo demas que abia dho E decldo y cada vna cosa y
parte dello hera la berdad y puco e notorio y puca boz y fama y comun opinyon sin
aber sabido visto ny oydo dezir otra cosa En contrº y que si la obiera este tº lo supiera
segun questo y otras cosas lo dixo de yusso.

F

ernando de tiscar vzº de la vª del almª home llano pechero que se dixo ser
so cargo del juramto que hizo dixo que hera de hedad de setenta E siete años poco
mas o mºs y que no hera pariente de nyngª de las partes y que conozia a El
dho frdo de ballesteros que lytigaua que bibia al preste En la viª de vª nuª de los ynfantes
ques dos leguas de la dha viª del almª desde que abia nasçido En poder y casa de
Joan de ballesteros y Elbira rrºz saabedra su pe e me y que le conozia de bista y
habla y trato y comunycaçion que con El abia tendo Estando En la dha viª del almª
donde abia bibido [f. 26r] siendo moço y despues de casado con la muger que al
preste tiene hasta que se abia hido a bibir a la dha viª nuª los ynfantes y que podria
aber doze años poco mas o mºs
y que abia conozido a El dho juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que lytigaua En la dha viª del almª bibir y mirar Desde que se abia benydo a casar
con la dha Elbira rrºz saabedra su muger la qual hera hija dalgo porque lo hera su
pe saabedra el biejo
El qual abia conozido este tº que hera vzº E natural de la dha viª del almª y abia
sido conozido E nonbrado por home hijo dalgo tedo en tal estima En la dha viª y
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como tal abia gozado de las libertades de los hijos dalgo de la dha viª
y que abria setª E çinco años que lo abia començado a conozer poco mas o menºs
y le abia conozido con casa muger bienes e hazienda en la dha villa del almª a El
dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigaua tpo de quarenta
años poco mas o mºs de bista habla trato E comunyon que con El tubo
y que no se acordaba los años que abia que abia fallesdo mas de que se acordaba
bien que abia fallesdo En la dha viª del almª y questaba enterrado En la yglª mayor de
la dha viª y que abia fallesdo En la dha viª del almª El dho Juº de ballesteros primero
que la dha su muger
y que despues abia bibido la dha Elbira rrºz saabedra ciertos años estando
siempre biuda y que quando abia fallesdo la dha Elbira rrºz saabedra hera este tº
alcalde hordiº En la dha viª del almª
y que bien podia aber conozido a garci fernandez de ballesteros pe del dho Juan de
ballesteros y abuº del dho ferdo de ballesteros que lytigaua pero que no se acordaua
mas de que se acordaba de lo aber oydo dezir y nombrar muchas vezes y que
bibia en torres de albanchez y que hera hijo dalgo y nombrado por tal por todas las
perssas que le conozian y ansi lo dezian publica y generame
y que como tenya dho este tº hera de hedad de setª E siete años poco mas o
menºs y que sabia quel dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que
litigaua abia sido casado y belado segun horden de la santa me yglª con la dha Elbira
rrºz saabedra su muger
porque se acordaua este tº muy bien que abria setª E dos años poco mas o menos
quando se abia benido a desposar y casar el dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo
de ballesteros que lytigaua con la dha Elbira rrºz saabedra su muger
y que se acordaba que quando se abia [f. 26v] benydo a desposar y casar el dho
Juº de Ballesteros que se dezia que benya de torres de albanchez y que hera natural de
la ciudad de alcaraz y que benya En ne de hijo dalgo y ansi lo nonbraban todos
y que se acordaba que abia benido a los desposorios vn alcalde de la viª de la
puerta28 que hera vn hombre honrrado y que a esta causa se acordaba de quando se
abian desposado y que los abia bisto y conozido como a tales marido e muger estando
juntos en vna casa y haziendo bida maridable tpo de quarenta años poco mas o menos
hasta que abia fallesçido el dho Juº de ballesteros biendo que como tales marido e muger
el dho Juº de ballesteros y la dha Elbira rrºz saabedra su muger abian sido abidos
E tdos y conozidos y comunmte rreputados Entre todas las persas que los abian conozido y
conozieron
y este tº por tales los abia tdo y tubo y abia sido puco E notº y cosa cierta y
aberiguada y de lo que abia dho nunca abia bisto ny oydo lo contrº porque si lo
contrº obiera sido e pasado lo obiera bisto y sabido como lo demas que abia dho
y que sabia que durane El mattrimyº Entre los dhos Joan de ballesteros y Elbira
rrºz de saabedra su muger que tenya dho que abian habido E procreado por sus
hixos legytimos a El dho ferdo de ballesteros que litigaua y a El bachiller diego de
ballesteros saabedra frayle que fue En El conbento de Vcles a El qual le a bisto El
abito de santiago de la dha horden que hera vna cruz colorada y abia sido Cura de
la villa De la menbrilla ques En la dha horden de santiago y a El licendo garcia de
28
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ballesteros saabedra que al preste dezian que bibia En la dha viª de arebalo
y abia bisto que abia nasçido En su casa y como tales los abian criado y alimentandolos
y amandolos y queiendolos y llamandolos hixos y Ellos a Ellos pe e me E por tales sus
hijos los abian tedo y te-nyan y abian sido y heran abidos y tenydos y conozidos
y tal abia sido la puca boz e fama y cosa cierta y aberiguada sin aber cosa En
contrº y que nunca la abia abido porque la me del dho ferdo de ballesteros y de los dhos sus
hernos abia sido vna muger muy honrrada En el tiempo que abia estado casada y despues de
biuda y en tal fama y honrra y rreputon abia sido tenyda y conozida sin que obiese cosa En
contrº y que si la obuiera este tº lo supiera por tratar como abia tratado En su casa lo
obiera bisto e sabido y alcançado como lo demas que tenya dho
y que sabia este tº [f. 27r] quel dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de
ballesteros que lytigaua De quando se trataua el dho pto y de los demas sus hernos
que tenya dho de suso que trato pleito con El qº y ofiçiales De la dha vª del almª y
con El nro fiscal En la nra rreal avdiª questa E rreside En la ciudad de granada
antes los nros alcaldes de los hijos dalgo della sobre su hidalgª
porque se acordaba este tº que abria mas de quarenta y seis años y que se acordaba que
lo abian Empadronado a El dho Joan de ballesteros En la dha viª del almª por ciertas
diferençias que abia habido con barralero y lope de arebalo y otros vzºs de la dha
viª del almª
y que se acordaba este tº que dezia el dho Juan de ballesteros aora me piden my
hidalgª y que le dezian muchas perssas que le hazian honrra pero que Entonzes lo
podria prouar bien y que hera y abia sido muy puco E notorio El dho pto en el dho tpo
En la dha viª Del almª
y que se acordaba quel dho Joan de ballesteros quando abia ydo a granada a El
dho pto que abia traydo vnas quentas de oro y alzofar29 muy grandes y que luego se
abia dho como benya de granada del dho pto y que despues En el dho pto se abia
dado sentª por los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo En que abian dado por hijo
dalgo a El dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigaua y de
los demas sus hernos que tenya dicho de suso
y que sabia que habia sacado el dho Joan de ballesteros carta Exeª de hidalgo
porque avnque no la abia bisto sino hera despues que le abia sido mostrada por El
nro scriuº rre(ecept)or sabia que la tenya el dho Joan de ballesteros pe del dho ferdo
de ballesteros que lytigaua porque quando el dho Juº de ballesteros abia traido la
dha Exeª de hijo dalgo lo abia sabido este tº de causa que trataua En su cassa
y que abia sido muy puco E notº En la dha vª del almª quando abia sacado la dha
Exeª de hijo dalgo y de como la tenia el dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de
ballesteros que litigaua y de los demas sus hernos la qual hera la mysma Exeª que le
abia sido mostrada y leida por El dho scriuº rre(cept)or
porque en Ella dezia que abia dado por hixo dalgo a El dho Juº de ballesteros
En el pto que trataba con El qº De la dha bª Del almª y con el nro fiscal y que En la
dha viª Del almª no abia habido otro Juº de ballesteros que obiese pleyteado con el
qº de la dha viª y obiese sacara carta Exeª de hijo dalgo sino El dho Juº de
ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua y de los demas sus hernos que
tenya dho de suso y que si otro Juº de ballesteros obiera habido lo obiera bisto y
29
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sabido como veziº [f. 27v] y natural y criado en la dha viª del almª y como tenya
dho abria setenta y çinco años poco mas o menos que abia començado a conozer a
El dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua y de los
demas sus heros y quel le abia conozido casado con la dha Elbira rrºz saabedra su
muger y con casa y hazienda En la dha viª del almª tpo de quarenta años poco mas o
mºs hasta que abia fallesdo
y que se acordaba este tº que antes quel dho Juº de ballesteros començara el dho
pto con El qº y ofiçiales de la dha viª Del almª y con El nro fiscal En la nra avdiª de
grda se acordaba este tº que en la dha viª Del almª abia estado El dho Juº de ballesteros En
possion pacifyca de home hijo dalgo y libre y Ecsento de todos los pechos y serbicyos y
derramas que abia En la dha viª del almª En que pechaban los homes buenos pecheros
de que abian sido y heran libres los homes hixos dalgo
y se le abian guardo las libertades y Ecsenziones que se abian guardo y guardaban
a los otros hijos dalgo de la dha viª del almª y que todo hera puco y notº segun questo
y otras cosas mas largame lo dixo E depuso este dho testigo en su dho E depusiçion.

P

ascual de tiscar El biejo de la viª del almª En el campo de montiel home
llano pechero que se dixo ser so cargo de el juramto que hizo dixo que hera
de hedad de setª e quatro años poco mas o mºs y que no es parite de ningª de
las partes y que conozia a El dho ferdo de ballesteros que lytiga desde que abia nascido
En casa E poder de Juº de ballesteros y Elbira rrºz saabedra su pe E me
y despues que le abia conosçido casado y con casa y muger y hazienda muchos
años que hera a la pºpia muger que tenya al preste hasta que se abia ydo a bibir y
morar a la viª de de viª nueª De los ynfantes ques dos leguas De la dha viª del almª
que no se acordaba los años que abria mas de que abria muchos años
y que todo El dho tpo que abia conozido a El dho ferdo de ballesteros asi moço
como despues de casado le abia conozido de bista y habla y comunyon que con El
abia tdo E tª y que seria de hedad el dho ferdo de Ballesteros que lytigaua de sesª años poco
mas o mºs
y que abia conozido este tº a El dho Juº de ballesteros pe del dho frdo de
ballesteros que lytigaua En la dha viª Del almª casado con la dha Elbira rrºz saabedra
hasta que abia fallesçido tpo de treynta E çinco años poco mas o mºs
y que abia fallesdo En la dha vª Del almedina y estaua Enterrado En la yglesia
mayor della y que abia fallesdo el dho Juº de ballesteros antes que la dha Elbira
rrºz saabedra su muger [f. 28r] la qual abia quedado biuda y lo abia estado siempre
hasta que abia fallesdo y que desto se acordaba este tº porque el dho año que abia
fallesdo el dho Juan de ballesteros abia sido alguazil este tº En la dha viª del almedina
y que todo El dho tpo que abia conozido a El dho Juan de ballesteros lo abia
conozido De bista trato y conbersaon que abia tdo con El y que quando El dho Joan
de ballesteros estaba y se caso en la dha viª del almª hera tendo por home hixo dalgo
y ansi se dezia pucamte y El se trataba y estimaua su persª como tal y abia bibido muy
honrradame como tal hijo dalgo
y se acordaba que abia conozido a El dho garci fernandez de ballesteros pe del
dho Juan de ballesteros y abuº Del dho ferdo de ballesteros que lytigaba En la vª
de torres de albanchez y lo abia bissto vna vez yendo a la sierra sigura y que iba
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con este tº vn hijo del dho garci fernandez de ballesteros que se dezia gª de ballesteros
que yba de la dha villa del almª a casa del dho Juº de ballesteros su herno que abian
ydo juntos a la dha viª de torres de albanchez y abia posado este tº En casa del dho garci
fernandez de ballesteros pe del dho Joan de ballesteros y abuº del dho ferdo de
ballesteros que lytigaua
y que beya este tº que En la dha viª de torres de albanchez nombraban a El dho
garci fernandez de ballesteros abuº del dho ferdo de ballesteros que lytigaua por
home hijo dalgo y ansi se dezia puca E generalmte hasta que abia fallasdo El dho garci
fernandez de ballesteros En la dha viª de torres de albanchez
que se acordaba este tº que la muger Del dho garci fernandez de ballesteros
que abia fallesdo En casa del dho Juan de Ballesteros su hijo que abia hido este tº a
su Enterramyº y que se abia enterrado adonde se abia enterrado a El dho Joan de
ballesteros y la dha Elbira rrºz saabedra su muger pe e me del dho ferdo de ballesteros
que lytigaba que En la yglesia mayor de la dha viª Del almª que tenyan alli su capilla
y enterramyto y que todos abian sido vna gente muy honrrada y rrica y muy honrrada y
prinçipal y hidalgos
y que la dha Elbira rrºz saabedra muger del dho Juan de ballesteros que hera
natural de la dha viª del almª hija de saabedra El biexo vzº que abia sido de la dha
viª El qual abia sido hijo dalgo y En tal estimacion y possion abia estado y hera cosa
puca En la dha viª del almª
y que como tiene dho este tº hera de hedad De sesenta e quatro años poco mas o
menos y nasçido [f. 28v] y criado En la dha (vª) del almª a la continua y que sabia quel dho
Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua y de los demas sus
hernos que tenya dho de suso
y abia sido casado E belado segun orden de la sta me yglª con Elbira rrºz
saabedra porque se acordaua este tº que abia mas de sesª años que abia començado
a conozer a El dho Juº de ballestros casado con la dha Elbira rrºz saabedra En la dha viª
del almª y los abia conozido casados juntos En vna casa como marido e muger E haziendo
obras de tales treynta y çinco años poco mas o menos hasta que abia fallesdo El dho Juº de
ballesteros por tales marido e muger
y los abia tenydo este tº y abian sido y heran abidos e tenydos y conozidos y
comunme rreputos En la dha villa Entre todas las persas que los conozian y questo
hera cosa cierta puca y aberiguada sin que obiese cosa En contrº
y que sabia este tº que durante El mattrimyº de Entre El dho Joan de ballesteros
y la dha Elbira rrºz saabedra abian abido E procreado por sus hijos legytimos a El
dho ferdo de ballesteros que lytigaua y a El bachiller diego de ballesteros saabedra
religioso que abia sido En El conbento de Vcles y abia tdo el abito de santiago y
abia sido cura de la viª de la menbrilla ques De la dha horden de santiago
y a El licedo garcia fernandez de ballesteros saabedra que abia sido gouernador En
El priorato de Sant Juº y dezian que al preste bibia en la viª de arebalo biendo que
abian nasçido En su cassa durante El dho matrimyº y por tales hixos ligytimos los
abian tdo criado y alimentado llamandolos hijos y Ellos a Ellos pe e me y como tales
sus hixos despues que abian fallesdo abian heredado sus bienes y hazi(en)da e por tales
los abia tenydo e tenya este tº
y abian sido abidos e tdos conozidos y comunme reputados En la dha viª del almª
Entre las persas que los abian conozido y conozian lo qual hera puco e notº y cosa çierta y
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aberiguada
y que nunca abia bisto ny pudo dezir cosa en conttº ny la abia sabido porque la
dha Elbira rrºz saabedra abia sido vna muger muy honrrada y tenyda en tal estima
y fama siendo casada y despues de biuda hasta que abia fallesdo y que si otra cosa
obiera sido e pasado este tº lo supiera por ser vzº de la dha viª
y que En el tpo que abia conozido a El dho Joan de ballesteros pe del dho ferdo
de ballesteros que lityga y de los demas sus hernos [f. 29r] que tª dho
y que se acordaba este tº que abia litigado El dho Juan de ballesteros sobre su
hidalgª En la nra avdiª rreal questa E rresde En la ciudad de grda ante los dhos nros
alcaldes de los hijos dalgo con el nro fiscal y conzejo y ofiçiales De la dha viª del almª
porque se acordaba este tº muy bien de quando se abia començado y de quando
se trataua y andaba El dho pto y que hera pubco en la dha viª Del almª y que
tratandose El dho pto sobre la dha hidalgª del dho Joan de ballesteros pe Del dho
ferdo de ballesteros que litigaba se acordaba este tº porque se dezia pucame En la dha
viª Del almª que se abia dado sentª Em fabor del dho Joan de ballesteros En el dho pto
y que de la dha sentª abia sacado carta Exeª De la dha su hidalgª y que la abian
traido y la tenya y esto hera muy puco En la dha viª del almª avnque la dha Exeª no la
abia bisto hasta El preste que le abia sido mostrada por El dho nro scriuº rre(cept)or
por la qual parezia ser la mysma Exeª que tenya dho y abia sacado el dho Joan de
ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua y de los demas sus hernos que
tenya dho de suso
y que tanbien sabia y abia bisto quel dho ferdo de ballesteros que lytigaua abia
estado Em possion pacyfica de hombre hijo dalgo y por tal tendo y conozido y
nombrado por todas las perssonas que lo abian conozido y conozian
y asymº hera muy puco e notº y que se le abia guardo y guardaua la dha carta Exeª
de hijo dalgo y que ansi abia sacado El dho Joan de ballesteros su pe y que abia
sido libre y Ecsento de los pechos y ser-vyos hordinºs y Ectrahordinºs que abia abido
y abia En la dha viª de El almª En que pagauan y pechauan los homes llanos
pecheros de que heran libres los hijos dalgo y que no pechauan ny conttribuyan en
los dhos pechos el dho ferdo de ballesteros que lytigaua
y que sabia este tº que se abian guardo todas las honrras y franquezas y libertades
que se guardaban a los otros homes hixos dalgo y questo hera muy puco E notº y que
nunca abia bisto ny oydo Dezir cosa En contrario
y que a El dho ferdo de ballesteros que litigaua nunca se le abia hecho contradiçion
ningª En lo que tenya dho En la dha viª del almª porque si se le obiera hecho se
dixera y publicara y lo obiera sabido [f. 29v] este tº porque fue rregior En la dha viª
Del almª El año de mill e quintos y treynta E vn años [1531]
y que despues quel dho ferdo de ballesteros que litigaua se abia hido a la dha viª
de billanuª de los ynfantes tanpoco abia oydo dezir que pechase ny que obiese
pechado con los hombres llanos pecheros ny que le obiessen puesto En los padrones
con los homes buenos pecheros hasta El preste que abia sabido este tº
E que nunca abia sabido ny oydo dezir quel dho Joan de ballesteros pe del dho
do
fer de ballesteros que lytigaba ny sus pasados obiesen ganado ny sacado la dha
carta Exeª de hijo dalgo por presentar tºs falsos ny por birtud de caballerias ny por
prebilegios de rreyes ny de maestres de Santiago antepasados ny por tener armas
y caballos a El fuero y costumbre de los pueblos donde abian bibido ny que
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obiesen t do parientes por linya de baron pecheros llanos judios ny comfesos ny
moros ny tornadizos ny que por ningª parte lo fuesen sino hijos dalgo y cristianos
biejos
y que por tal abia sido De la horden de Santiago El bachiller diego de
ballesteros saabedra herno del dho ferdo de ballesteros que lytiga y que abian sido
todos vna gente muy honrrada y prinçipal y que nunca abia oydo dezir cosa en contrº
avnque abia nascido y se abia criado en la dha viª del almª
y questo que abia dho abia sido y hera muy puco E notº En la dha viª del almª
entre todos los vzºs della biejos y antiguos y otras peras que los abian conozido sin

aber cosa en contrº segun que esto y otras cosas mas largamte dixo E depuso
este tº en su dho E depusicion.

M

artin baxo El biejo vzº de la vª del almª home llano pechero que dixo ser
so cargo del Juramº que hizo Dixo que hera de hedad de setenta y çinco
años poco mas o menºs y que no hera parite de ningª de las partes y que
conozia a El dho ferdo de ballesteros que lytigaua Desde que abia nasçido En poder
y casa de Joan de ballesteros y Elbira errºz saabedra su pe E me siendo mancebo y
despues de casado con la muger que al preste tenya muchos años a la continua En la
dha vª de viª nuª de los ynfantes questaba dos leguas de la dha vª del almª abria
doze o treze años poco mas o menos [f. 30r] donde al preste bibia En todo El qual dho tpo
que tª dho abia conozido a El dho ferdo de ballesteros que lytigaua de bista y habla
y comunyon que con El abia tdo E tenya
que seria El dho ferdo de ballesteros que litygaua de hedad de mas de çinqta E
çinco años y mas tpo El qual abia bibido muy honrradame como hijo dalgo que hera
y con muchas honrra
y que abia conozido a El dho Joan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que litigaua Desde que se abia casado En la dha viª del almª con la dha Elbira rrºz
saabedra su muger qe hera natural de la dha vª Del almª hija de saabedra El biejo
que hera ansimysº hijo dalgo y tdo En total possion y tª Exeª dello El qual dho saabedra el
biejo abia casado En la dha vª del almª y que podia aber que abia benydo El dho Juº
de ballesteros a la dha vª del almª a desposarse y casarse con la dha Elbira rrºz
saabedra su muger sesª años
porque siendo este tº pequeño se acordaba De quando se abian desposado y
casado y que se acordaba que abia benydo El dho Juº de ballesteros a casarse Desde
torres De albanchez donde tª su pe y que (de)zian que hera su naturaleza de la
ciudad de alcaraz y que le abia conozido cassado con la dha Elbira rrºz saabedra
su muger tpo de treynta E siete años poco mas o menos En la dha vª del almª de bista y
habla y comunyon hasta que abia fallesdo En la dha vª de almª y estaua Enterrado En la yglª
mayor della En vn Enterramyº y capilla que tª En la iglª mayor De la dha vª del almª
y quel dho Juº de ballesteros abia fallesdo antes que la dha su muger la qual abia
quedado biuda y lo abia estado siempre y que de lo que tª dho se acordaba e tª dello
muy buena y Entera notiª
y que como tenya dho este tº hera de hedad De setenta y quatro años poco mas o
menos y nasçido y criado En la dha viª del almª
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y que sabia quel dho Juº de Ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que
litigaua abia sido casado y belado segun orden de la sta me yglª con Elbira rrºz saabedra
su muger
porque se acordaba este tº que abria mas de sesª años que se abian casado En la
dha viª del almª y los abia bisto este tº desposarse y belarse segun orden de la sta me
yglª y como tales marido y muger los abia bisto y conozido de tpo de treynta E siete
años poco mas o menos estando En vna casa juntos haziendo bida maridable como
tales marido E muger hasta que abia fallesdo El dho Juº de ballesteros E por tales
marido E muger [f. 30v] abian sido y heran abidos E tdos y conozidos y comunme
reputdos En la dha vª del almª Entre todas las persas que los abian conozido y questo
hera muy puco E notº y cosa cierta y berdadera y que En ello nunca abia bisto ny
oydo dezir cosa En contrº
y que sabia este tº que durante El mattrimyº de Entre los dhos Juº de ballesteros
y Elbira rrºz saabedra su muger abian abido E procreado por sus hijos legytimos a
El dho ferdo de ballesteros que lytigaua y a El bachiller d(ie)go de ballesteros
saabedra El qual abia sido de la horden y abito de Santiago el qual no se da sino
es a cristianos biejos linpios y al licendo garcia ballesteros saabedra que dezian que
al preste bibia En la viª De arebalo
y que abia bisto este tº que abian casado y abia bisto que los abian criado En su
casa criandolos y alimentandolos como a sus hijos ligytimos llamandolos hijos y
Ellos a Ellos pe e me E por tales sus hijos ligitimos Despues de aber fallesdo el dho
Juº de ballesteros y la dha Elbira rrºz saabedra su muger abian heredado sus
bienes y hazienda que tenyan
e por tales sus hijos legytimos los abian tenydo y tª este tº e por tales heran y
abian sido abidos e tdos y conozidos E comunme reputos lo qual hera En la dha viª Del
almª cosa muy puca e notª y cosa cierta y aberiguada sin aber cosa En contrº y que nunca
lo abia habido porque la dha Elbira rrºz saabedra abia sido vna muger muy honrrada E
principal y hijadalgo y que abia dado muy buena qta de su persª ansi siendo casada
como despues de biuda
y que si otra cosa obiera sido o pasdo este tº lo supiera e no pudiera ser menos
por ser natural e criado En la dha viª del almª y que como tª dho este tº abia conozido a El
dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua y de los demas
sus hernos que tª dho casado con la dha Elbira rrºz saabedra su muger y que los abia bisto
vivir y morar En la dha viª con casa bienes y hazienda hasta que abia fallesdo el dho
Juº de ballesteros tpo de treynta e siete años
y que sabia este tº y lo abia bisto quel dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de
ballesteros que litigaba abia litigado y tratado pto En la nra rreal avdiª questa e rreside En la
ciudad de granada ante los nros alcaldes de los hijos dalgo con el nro fiscal y con
El qº y ofiçiales de la dha vª del almª sobre su hidalgª
porque se acordaba este tº muy bien quando se abia començado El dho pto que
podria aber quarenta y seis años poco mas o menos y que se acordaba de quando El
dho [f. 31r] Juan de ballesteros llevaba y hazia yr a los tºs a la avdiª de grda a dezir
sus dhos sobre su hidalguia En el dho pto
y que se acordaba este tº que quando se abia començado El dho pto que le abia
oydo dezir a vn lope de arebalo vzº de la dha vª del almª siendo alcalde hordiº En la
dha viª hablando del dho pto que le abian bisto a El dho Juº de ballesteros sobre su

406

LAUREANO MANRIQUE MERINO

hidalgª y de como se le abia bisto puesto El qº de la dha viª dixo El dho lope de
arebalo siendo alcalde “bien sabemos que Juº de ballesteros Es hijo dalgo y tan
hijo dalgo como El rrey pero que estas sus fantasias que te se a hecho y hace y se ha de
hazer” el qual dho pto abia sido muy puco e notº de como se trataua En la dha viª de El almª
y que sabia este tº que despues En el dho pto que ansi abia tratado sobre la dha su
hidalgª el dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua y de
los demas sus hernos que tª dho de suso que se abia dado sentª En su fabor En que
abia (declarado) por hijo dalgo y quel dho Juº de ballesteros abia sacado carta Exeª
de hijo dalgo la qual hera la mysma que al preste le abia sido mostrada por el dho nro
scriuaº re(cep)tor
y que se acordaba bien que podria aber que abia sacado la dha Exeª quarenta y
syete años poco mas o menos porque quando se abia sacado lo sabia sabido este tº
y se acordaba muy bien que abia sacado la dha Exeª que abia bisto en la dha viª
del almª el dho Juº de ballesteros que abia estado y estubo en posesion de home hijo
dalgo libre y ecsento de los pechos y serbiçios rreales y concejales y de vn pecho
que dizen costas de san miguel que abia abido y abia En la dha viª Del almª a la
sazon En que abian pechado y conttribuuydo los homes llanos pecheros
y que abian sido y heran libres los hijos dalgo de la dha viª y que no abia sabido
que el dho Joan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigaua ny su pe
ny abuelo ny antepasados obiesen ganado ny adquerido la dha nra carta Exeª de hidalgª
por caballerias que tobiessen de caballos armados ny por prebilegios de los rreyes e
maestres de santiago ny por tener armas ny caballos al fuero y costunbre del pueblo
donde abian bibido ny que obiesen sido libres de los pechos por Ellos ny por tºs
falsos que presentasen ny abia oydo dezir ny sabia que tobiesen parientes por linya
rreta de baron que fuesen homes llanos pecheros ny que obiesen pechado con los
homes llanos pecheros En sus rrepartimyentos ny derramas ny que obiesen estado en
possion dello ny que fuesen moros ny judios ny conbersos [f. 31v] ny de otra baja
suerte sino quel que lytigaua y su pe y abuº y parientes abian estado Em possion de
homes hixos dalgo y libres de los pechos De pecheros
e por tales abian sido tenydos conozidos y nombrados por todas las persas que los
conozian y ansi hera muy puco E notº y que siempre abia oydo dezir a muchos biejos
y antiguos hablando del dho ferdo de ballesteros que litigaua y de Juº de ballesteros su
pe y de su abuº y antepasados que heran hixos dalgo y que benyan y dezendian de tales y
de muy buena casta y linaje de cristianos viejos de todas partes E que tales heran los que este
tº abia conozido y que abian bibido como hijos dalgo muy honrradame y con muchas honrras
y queste tº abia conozido al bachiller diego de ballesteros saabedra herno del dho ferdo
de ballesteros que lytigaua cura que abia sido de la viª de la menbrilla y que abia tdo El
abito de la horden de Santiago el qual dho abito no se daba sino a cristianos biejos linpios
y que todo lo que tenia dho E declado y cada vna cosa E parte della hera la verdad
y puco E notº e puca boz y fama y comun (reputacion) segun questo y otras cossas
este tº mas largamte lo dixo E depuso En su dho E depuon.

J

uan (gonzalez) de belmonte vzº de la viª Del almª ques En el campo de
montiel home llano pechero que ser dixo ser so birtud del juramto que hizo
que hera de hedad de ochenta y tres años vno mas o mºs e que no hera
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pariente de ningª de las partes
E que conozia a El dho ferdo de ballesteros que litigaua desde que abia nasçido
En poder y cassa de Joan de ballesteros y Elbira rrºz saabedra su muger su pe e
me del dho ferdo de ballesteros que litigaua y que todo El tpo que lo abia conozido
hera de bista y habla y conbersaçion que con El abia tenydo
y que lo abia bisto casado cin la muger que a El preste tenya y con casa bienes y
hazienda bibir y morar En la dha viª del almª muchos años hasta que se abia hido a
bibir a la viª de villanuª De los ynfantes ques dos leguas de la dha viª del almª
y que En el tpo que abia bibido El dho ferdo de ballesteros que litigaua En la dha
viª del almª abia bibido muy honrradamte como prinçipal home hijo dalgo y que le
parezia que hera de hedad El dho ferdo de ballesteros que lytigaua de çinquenta y
çinco años poco mas o menos
y que abia conozido este tº a El dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de
ballesteros que litygaba En la dha viª del almª con a dha Elbira rrºz [f. 32r]
saabedra que hera natural dela dha viª del almª y que hera hija dalgo porque lo hera
sahabedra El biejo su pe
y que abia començado a conozer a El dho Juº de ballesteros sesª años poco mas
o mºs y que lo abia conozido casado con la dha Elbira rrºz su muger a la que este tº
se acordaba quarenta años poco mas o menºs hasta que abia fallesdo El dho Juº de
ballesteros y que no se acordaba los años que abia mas de que se acordaba que abia
fallesdo En la dha viª del almª y estaua Enterrado En la iglª mayor della y que se
acordaba y tª dello muy buena notª que quando abia fallesdo abia benydo vn
predicador de la ciudad de alcaraz a predicar su Enterramyº y abia predicado
el qual dho Juº de ballesteros abia fallesdo antes que la dha Elbira rrºz
saabedra su muger porque abia estado Ella (bi)biendo despues de la muerte del dho
Joan de ballesteros hartos dias y abia bibido muy honrradamte En su casa
y que En El dho tpo que abia conozido a el dho Joan de ballesteros pe del dho
do
fer de ballesteros que litigaua abia bisto benyr a la dha viª Del almª a vn garci
fernandez de ballesteros que dezian que hera su pe y que bibia En torres de albanchez
tierra de Sigura a El cual abia bisto muchas vezes que no se acordaba que tantas
mas de que se acordaba que En el dho tpo que el abia conozido a el dho garci
fernandez de ballesteros seria de la hedad que tª dho este tº y vn hombre muy
honrrado y que En la dha sazon lo abia conozido porque del dho Juº de ballesteros
pe del dho fernando de ballesteros que litigaua porque beya este tº quel dho Juº de
ballesteros que lytigaua lo nonbraba por su pe y por tal lo tenya y acataba y lo abia
tdo En su casa
y que abia oydo dezir este tº puca y generalme a muchas persas hablando del dho
garci fernandez de ballesteros pe del dho Juº de ballesteros y abuº del dho fernando de
ballesteros que lytigaua que hera home hijo dalgo y que dezian que hera natural de
la ciudad de alcaraz y que bibia En torres de albanchez
y que como tenya dho que sabia este tº quel dho Juº de ballesteros pe del dho
ferdo de ballesteros que lytiga y de los demas sus hernos que tenya dho de suso que
abia lytigado y tratdo pto En El [sic] avdiª rreal de granada ante los nros alcaldes de
los hijos dalgo con El nro fiscal y Conzejo justª y rregimyº [f. 32v] De la dha viª del
almª sobre rrazon de su hidalgª y libertad
porque se acordaba este tº que abra quarenta y çinco años poco mas o mºs que
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siendo este tº alguazil De la dha vª del almª y alcaldes hordºs Juº garcia paton y
lope de arebalo le mandaron a este tº que sacase vna prenda a El dho Joan de ballesteros
pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua porque lo querian poner con los homes llanos
pecheros
y que beya este tº que hera la primª prenda a lo que creya y alcanzaua que se le
abia sacado al dho Juan de ballesteros que lytigaua y que abia sido la prenda queste
tº saco dos f(aneg)as de ttrigo y que despues le abia oydo dezir pucame quel dho Juº
de ballesteros pe del que lytigaua abia traydo pleyto sobre ello y que abia traydo
Exeª de hijo dalgo y que se le abia tornado la dha prenda y que no abia sabydo si se
le abia buelto en ttrigo o En dineros
y que la dha Exeª no la abia bisto este tº hasta El preste que le abia sido mostrada
por El nro scriuº rre(cept)or y que en la dha viª del almª no (a) abido ny abia otro
Juan de ballesteros que tratase pto con El qº y ofiçiales de la dha viª por hidalguia
ny que sacase Exeª della sino El dho Joan de ballesteros que lytigaua
y que si otra cosa fuera lo supiera y alcançara a saber este tº y bi-nyera a su notª
como natural E criado En la dha viª del almª y aber tenydo trato E comunycaçion
con todos
y que despues ansi abia tratado dho pto sobre su hidalgª el dho Joan de
ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua y despues de aber sacado la
carta Exeª de hijo dalgo que abia sabido que le abian buelto la dha prenda queste tº
le abia sacado por pecho de pecheros por birtud de la dha Exeª
y que despues que el dho ferdo de ballesteros que lytigaua se abia hido a bibir y
morar a la dha villa de viª nueª de los ynfantes no sabia ny abia oydo dezir este tº
cosa ningª En contrº de su libertad y hidalguia ny que se le obiese puesto hasta de preste
y que no sabia ny abia oydo dezir quel dho Joan de ballesteros pe del dho ferdo
de ballesteros que litigaua ny su pe ny abuº ny sus antepasados obiesen sacado la
dha Exeª de su hidalguia ny adquerido la dha su hidalguª por birtud de caballeras ny
por previlegios de caballeros armados ny por prebilegios que obiesen tenydo de los
rreyes e maestres passados ny por aber presdo tºs falsos ny por tener armas [f. 33r] y
caballo al fuero de la viª E pueblo donde abian bibido30
sino que abia oydo dezir quel dho garci fernandez de ballesteros hera hijo
dalgo y abia estado En tal posseson En torres de albanchez donde abia bibido
y que benyan E desçendian de hijos dalgo y que nunca abia sabido que binyesen
ny desçendiesen por linya rreta De baron de homes llanos pecheros ni que tobiesen
parientes que lo fuesen por la dha linya de baron sino que abia oydo dezir que heran
homes hijos dalgo y sus parientes tanbien y ansi hera la puca boz y fama
y que no sabia ny abia oydo dezir que binyesen De casta de moros ny judios ny
penitençíados por El sto ofiº De la ynquision sino que dezian que heran cristianos
biejos De todas partes y de muy buena casta y generon
y que lo que tenya dho de suso Era la berdad y puco E notº y puca boz y fama y
comun opinyon sin saber ny aber bisto ny sabido cosa En contrº segun questo y otras
cossas mas largame lo dixo E depuso este tº En su Dicho E depussiçion.

30

Repetida esta frase en el ms.
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rancisco de villamorico El biejo vzº de la vª de vª nuª los ynfantes so cargo
del juranº que hizo dixo que hera de hedad de cinquenta años poco mas o mºs e
que no hera pariente de nyngª de las partes
y que conozia a ferdo de ballesteros que lytigaua Desde que abia nasçido En
poder y casa de Joan de ballesteros y Elbira rrºz saabedra su muger pe e me del
dho ferdo de ballesteros que lytigaua
a El qual a El parezer deste tº abria que los habia alcançado a conozer cinquenta
E cinco años poco mas o menos porque esto hera la verdad que podria aver el dho
ferdo de ballesteros que litigaua y le abia conozido moço En la dha viª del almª y
despues casado con la muger que al preste tenya que se dezia leonor muñoz31 la qual
Es hija dalgo porque lo hera alonso muñoz su pe
a El qual este tº abia conozido y que despues se abia benydo el dhoferdo de
ballesteros que litigaua a bibir y morar a la dha viª De viª nuª de los ynfantes con la
dha muger abria doze años antes mas que menos donde abia bibido y residido con casa y
bienes y hazienda a la continua El qual abia bibido muy honrradame como hijo dalgo
con mucha honrra y En tal Estima hera tenydo y estimdo
y queste tº abia conozido a El dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que lytigaua casado con la [f. 33v] Dha Elbira rrºz saabedra su muger la qual hera
hijadalgo y natural de la dha viª del almª hija de saabedra El biejo que ansimysmo
hera hijo Dalgo a El qual este tº abia conozido
y que a El dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua
que lo abia començado a conozer ciertos años antes que se casase estando este tº En
la viª de terrinches32 y quel dho Joan de ballesteros tenya arrendada la dehessa que
dizen de matillas ques cerca de santacruz de los cañamos33 y de la dha viª del almª
la qual es de la Encomda De Segura [de la Sierra] la cual tenya para labrar y para
pastar con sus ganados y quel pe deste tº tenya cañamos en dho lugar de Santacruz
y qe desta cavssa le abia conozido y hablado muchas vezes a el dho Juº de
ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua y despues como se abia cassado En
la dha viª del almª con la dha Elbira rrºz saabedra su muger le abia conozido siendo
moço E despues de casado hasta que abia fallesdo tpo de quarenta años poco mas o menos
el qual dho Juº de ballesteros abia fallesdo En la dha viª del almª y antes que la dha
Elbira rrºz saabedra (su) muger
y que todo El dho tpo que lo abia conozido a El dho Juº de ballesteros pe del
dho ferdo de ballesteros que lytigaua abia sido de aberle hallado muchas vezes y
aber tenido trato y conbersaçion con El
El qual abia bibido siempre En la dha viª del almª muy honrradame como hijo
dalgo y muy rrico e prinçipal e tenydo y estimado En tal possion
y que sabia este testigo que durante el mattrimyº Entre los dhos Joan de
ballesteros y Elbira rrºz saabedra abian habido e procreado por sus hijos legytimos a
El dho ferdo de ballesteros y a El bachiller d(ie)go de ballesteros saabedra que abia
sido conbentual En el conbento34 de Vcles y del abito de santiago y cura de la dha
31

El ms. dice equivocadamente “muger”.
Terrinches: villa de Ciudad Real.
33 Santa Cruz de los Cáñamos: aldea de Ciudad Real.
34 En el ms. repetida esta frase.
32
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viª de la menbrilla De la dha horden y al licendo garci fernandez de ballesteros
saabedra que bibia de preste En la viª de arebalo biendo que nazieron En su casa
criandolos y alimentandolos como a tales llamandolos hijos y Ellos a Ellos pe E me e
por tales sus hixos ligytimos los abia te(ni)do este tº y abian sido abidos [f. 34r] y
tenydos y conozidos y nombrados y comunmte rreputados por todas las personas que
los conozian
y nunca abia bisto ny oydo dezir cosa En contrº y que si la obiera abido este tº lo
supiera E no pudiera ser menos En ningª m(aner)a porque abia tdo mucho trato e comunyon
con todos Ellos y que abia bisto que como tales sus hixos legytimos despues que abian
fallesdo el dho Juº de ballesteros y la dha Elbira rrºz saabedra su muger abian hereadado
bienes y hazienda El dho ferdo de ballesteros que litiga y los demas sus hernos que
tenya dho de suso y que siempre yendo este tº a la dha viª del almª asi estando este tº
En la viª de terrinches ques dos leguas de la dha viª del almª como Despues de Casado En
la dha viª de biª nuª los ynfantes ques dos leguas de la dha vª del almª En todo el dho
tiempo abia tratado mucho con El dho Joan de ballesteros y en la dha viª del almª
En El cual dho tpo abia bisto este tº quel dho Joan de ballesteros estaua y abia
estado En possion de home hjo dalgo notorio E conozido porque En tal possion lo abia
tenydo e tubo este tº y abia sido abido y tenydo y conozido y rreputado libre quyeta y
pacifycame sin ningª contradiçion
que nunca se le abia puesto sino hera a El tiempo que se abia tratado El dho pto
con El qº e ofiçiales de la dha viª Del almª de que abia sacado carta exeª De hijo
dalgo ques la que tenya dho que tenya El dho ferdo de ballesteros su hijo
y que despues que la abia sacado el dho Juan de ballesteros la dha carta Exeª se
le abia guardado E guardaba y abia estado y estubo En la dha posesion pacifyca de
homes hixo dalgo libre y Esento de los pechos y serbiçios rreales y conçejales en que
pechauan e conttribuyan los homes llanos pecheros De la dha villa del almª de que
heran libres y Ecsentos los homes hijos dalgo que bibian En la dha viª del almª
y que a El dho Joan de ballesteros se le abian guardo y guardaban todas las
honrras y franquezas y libertades y Ecsenes que a los otros homes hijos dalgo de la
dha viª del almª lo qual hera muy puco y notº En la dha viª del almª
[f. 34v]
y que nunca abia bisto ny oydo dezir cosa En contrº que si la obiera este tº lo
supiera y no pudiera ser menºs como abia sabido lo demas que tenya dho
y que no sabia este tº ny abia oydo dezir quel dho ferdo de ballesteros su pe ny el
dho su abuº ny antepasados obiesen ganado ny adquerido la dha hidalguª ny ganado
la dha Exeª de hidalgª ny que obiesen sido libres De los pechos de pecheros por
rrazon de tener prebilegio de caballeros pardos ny por aber sido alcaydes de castillos
ny por aber tenydo armas e caballo al fuero y costumbre de pueblos donde abian
bibido ny por aber pressdo tºs falsos ny por otra ningª causa ny rrazon algª
sino que siempre abia oydo dezir este tº que heran hijos dalgo y que benyan y
dezendian de tales y que nunca abia bisto ny oydo dezir este tº quel dho fernando de
ballesteros que litigaua ny El dho su pe ny abuº ny antepasdos obiesen tenydo parientes
por lynea rreta de baron que fuesen pecheros ny que obiesen pechado con los homes
llanos pecheros
ny que obiesen sido judios ny confesos ny moros ny de otra baxa generon ny que
proçediesen de tales ny que obiesen sido presos ny penytençiados por el sancto ofº
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de la ynquision sino que siempre abia bisto y oydo dezir este tº que abian sido hijos dalgo
y En tal posion abidos e tenydos y conozidos y estimados Entre todas persas que los
conozian y que como tales abian sido libres y Ecsentos de los pechos e seruyos En que
pechauan E conttribuyan los homes llanos pecheros de que heran libres los homes hijos
dalgo y que abian guardado y guardaban todas las libertades que a los otros homes
hixos dalgo y esto sin ningª contradion
y que sabia este tº quel dho ferdo de ballesteros que lytigaua ny los dhos su pe ny
abuelo que no heran judios ny comfesos ny moros ny de otra baxa suerte sino que
por todas partes heran cristianos biejos limpios y de muy buena casta y generon
y que por tal El bachiller diego de ballesteros herno Del que lytigaua abia sido
frayle del conbento de Vcles y abia tdo abito de la horden de santiago que no se daua ny
entrauan En el dho conbento sino heran hixos Dalgo y cristianos biejos limpios
porque si otra cosa fuera [f. 35r] e pasara en contrº e obiera sido E pasado queste
tº por el mucho tpo y conozimyº que a tenydo con Ellos y con sus pasados lo supiera
E no pudiera ser menos,
todo loqual que este tº a dho y decldo es la verdad y puco E notº y puca boz y fama y
comun opinyon Entre todas las persas que dello abian tdo notª segun mas largame lo dixo .

J

uan perez canuto El biejo vzº de la vª de viª nuª de los ynfantes home hijo
dalgo que dixo ser so cargo del juramto que hizo dixo que hera de hedad de
setenta E vn años o setenta E dos años y que no es pariente de ningª de las

partes
y que conozia a El dho ferdo de ballesteros que litigaua de quarenta años e mas
tpo aquella parte siendo moço e despues de casado con la muger que al preste tie
y todo El dho tpo que lo abia conozido abia sido de bista trato habla E conbersaçion
que con El abia tenydo e tenª al preste quel lo començo a conozer en la vª del almª
questa dos leguas de la dha villa de viª nuª de los ynfantes siendo moço de poca hedad
Estando En casa de Joan ballesteros su pe En la dha viª del almª de adonde le abia
bisto benyr muchas vezes a la dha viª de fuenllana adonde En aquel tpo bibia este tº
y que despues le abia conozido y conozia bibir E morar en la dha viª nuª de los
ynfantes casado E con casa bienes y hazienda tpo de doze años poco mas o menos
el qual abia bibido E bibia muy honrradame como hijo dalgo muy honrrado y muy
rrico E prinçipal tenyendose E preciandose El por tal E por tal hera abido E tedo y
conozido E comunme reputdo por todas las persas que le conozian
y que al parezer deste tº hera El dho ferdo de ballesteros que lytigaua de hedad
de çinquenta E çynco años poco mas o menos y que abia conozido este tº a Joan de
ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigaua y que lo abia començado a conozer
En la dha viª del almª abria tiempo de quarenta y çynco años poco mas o mºs casado
E con cassa bienes y hazienda
porque se acordaba este tº de aber Entrado En casa del dho Juº de ballesteros y
que no abia conozido a su muger mas de aber oydo dezir puca y generalme questaua
casado con vna muger que se dezia Elbira rrodriguez saabedra y que hera herna del
dho bazquez Saabedra a El qual abia conozido ete tº casado con uvna herna del dho Joan
de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaua abia sido de bista habla y
conbersaçion que con El abia tdo En la dha viª del almª donde abia bibido muy onrradame
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como home hijo dalgo y prinçipal E muy rrico y tendo tal estima y reputazion por todas
las persas que lo abian conozido
y que como tenia dho este tº abia quarenta e çinco años [f. 35v] poco mas o mºs
que abia començado a conozer a El dho Joan de ballesteros pe del dho ferdo de
ballesteros que lytigaua En la dha vª Del almª quees dos leguas de la dha viª De viª
nuª De los ynfantes
y que abia oydo dezir este tº puca E generalme por cosa cierta e berdadera quel
dho Joan de ballesteros estaua casado con la dha Elbira rrºz saabedra su muger
segun orden De la santa me yglesia
y que lo sabia este tº porque En aquel tpo hablando con muchas personas del dho
Joan de ballesteros E de la dha Elbira rrºz saabedra su muger les oyo dezir e nombrar
como a tales marido E muger lo qual abia sido muy puco y notº y puca boz y fama y comun
opinyon sin aber bisto ny oydo dezir cosa En contrº
y que sabia este tº que durante El mattrimoyº Entre los dhos Joan de ballesteros
y Elbira rrºz saabedra su muger abian habido e procreado por sus hixos legytimos
a El dho ferdo de ballesteros que lytigaua y a El bachiller diego de ballesteros saabedra
frayle que abia sido En el conbento de Vcles del abito de santiago cura que abia
sido En la viª de la menbrilla ques En la horden de santiago y a El licdo garci fernandez
de ballesteros saabedra que al preste dizen que bibia En la viª de arebalo
y que por tales sus hixos legytimos abian sido abidos E tenydos y conozidos y
comunme reputos por tales y por todas las persas que los abian conozido y conozian
y que la carta Exeª que al preste le abia sido mostrada por El nro scriuº rre(cept)or
que la abia bisto este tº muchos años abia En poder del dho ferdo de ballesteros que
lytigaua y que por ella constaba y parezia aber litigado El dho Juº de ballesteros pe
del dho ferdo de ballesteros que lytigaba y de los demas hernos que tª dho de suso
sobre su hidalgª con El nro fiscal y concejo justª y rregimyto En la nra avdiª rreal questa y
rreside En la ciudad de granada ante los nros alcaldes de los hijos dalgo
y que andado el dho tpo constaua E parezia por la dha carta Exeª que se abia
sacado sentª En fabor del dho Juan de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros
que lytigaua En la qual abian decldo por hixo dalgo En possion e propiedad a El dho
Joan de ballesteros y que de la dha sentª abia sacado la dha carta Exeª por la qual
constaua e parezia lo que tª dho de suso
la qual hera la mesma que tª dho que abia bisto En poder del dho ferdo de
ballesteros que lytigaua hijo del dho Juº de ballesteros y que demas [f. 36r] de lo
que tª dho este tº se acordaba En El tpo que abia conozido a El dho Joan de
ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que litigaua que abia oydo dezir quel dho
Juan de ballesteros abia litigado El dho pto sobre su hidalgª con El nro fiscal y
concejo justª E rregimyto De la dha villa del almª En la dha nuestra rreal avdiª questa
y rreside En la ciudad de granada ante los nros al[ca]ldes De los hijos dalgo y que
En el dho pto se abia sado sentª en fabor del dho Juº de ballesteros En que lo abian
Decldo por home hijo dalgo y que de la dha sentª abia sacado carta Ecxª la qual hera
la mysma que tª dho este tº
y que el dho pto y todo lo que tenya dho abia sido muy puco E notº y puca boz y
fama y que lo que tenya dho este tº nunca abia bisto ny oydo dezir cosa En contrº y
que si la obiera este tº lo supiera E no pudiera ser mºs como abia sabido lo que tenya
dho de suso
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e que no sabia este tº ny abia oydo dezir quel dho Joan de ballesteros pe del dho
ferdo de ballesteros que lytigaua ni ningº de sus pasados tubiesen parientes por linya
rreta de baron que fuesen llanos pecheros ny que obiesen sido presos ny penytençiados
por El sto ofiº de la ynquisiçion y que si los tubieran estetº lo supiera y no pudiera
ser menos
y que no sabia este tº ny abia oydo dezir quel dho ferdo de ballesteros que lytigaua
ny los dhos sus pe ny abuº ny antepasados obiesen ganado ny adquerido la dha Exeª
De hidalgo por rrazon De aber tenydo prebilegio de los rreyes y maestres pasados ny
por aber tenydo prebilegio de caballeros armados ny por aber presdo tºs falsos ny por
aber tedo armas y caballo a El fuero y costumbre de pueblo donde abian bibido ny por
otra causa ny rrazon algª
sino porque siempre abia oydo dezir este tº que heran hijos dalgo y cristianos
biejos limpios por todas partes y tenydos En tal estima y possion y que si otra cosa
En contrº fuera este tº lo supiera y alcançara a saber e no pudiera ser menos porque
el dho Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros que lytigaba y diego bazquez
saabedra su quñado En la dha vª del almª abian traydo grandes ptos y diferençias
con parientes de la muger deste tº y se lo obieran dho a este tº la su muger pues siempre
le abia oydo dezir quel dho ferdo de ballesteros que lytigaua y sus pasados heran y
abian sido hijos dalgo E cristianos biejos limpios de todas partes y de muy buena casta y
generaçion
de todo lo qual este tº tª dho E decldo y cada vna cosa [f. 36v] y parte dello hera la
berdad y puco E notº y puca boz y fama y comun opynion segun questo y otras cosas mas
largame lo dixo E depuso este tº En su dho y depusiçion.

M

iguel sanchez almotacen vzº de la viª de villanuª De los ynfantes En la
horden de santiago home llano pechero que se dixo ser so cargo del
juramto que hizo dixo que hera de hedad de çinqta E çinco años poco mas o
mºs E que no hera parite de nyngª de las partes y que conozia a ferdo de ballesteros
que lytigaua de veynte años aquella parte poco mas o mºs de bista habla y conbersaçion
que con El abia tdo e tª
a El qual abia començado a conozer En la dha viª del almª ques dos leguas de la
dha viª nª De los ynfantes casado con su muger que al preste tenia y que de la dha vª del
almª se abia benydo a la dha vª nuª De los ynfantes donde bibia y hera vzº de quarenta
años aquella parte poco mas o mºs
El qual abia bibido y bibia como hijo dalgo y muy honrrado y prinçipal y muy
rrico y que lo abia sido y lo hera al preste y que al parezer deste tº sera El dho ferdo
de ballesteros que lytigaba de hedad de çinqta E çinco años poco mas o mºs
y que no se acordaba aber conozido a Juº de ballesteros pe del dho ferdo de
ballesteros que litigaua pero que En la dha viª del almª abia vnas casas muy prinçipales
que preguntando este tº cuyas heran le abian dho pucamte que heran del dho ferdo de
ballesteros que lytigaba y que abian sido y abia bibido En ellas El dho Juº de
ballesteros su pe
y que muchas vezes preguntando este tº quyen hera el dho Juº de ballesteros pe
del dho ferdo de ballesteros que litigaua siempre abia oydo dezir puca E generalme a
todas las persas que hablauan del que hera hijo dalgo y que abia bibido En la dha viª
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Del almª y que abia morado En las casas que tª dho de suso
y que abia oydo dezir este tº puca y generalme a muchas persas quel dho ferdo de
ballesteros que lytigaua hera hijo legytimo del dho Juº de ballesteros y de Elbira
rrºz saabedra su muger los quales abian bibido en la dha viª del almª
y que ansimysmo abia conozido a El bachiller d(ie)go de ballesteros saabedra
el qual abia sido de la horden de santiago y abia sido Cura de la viª de la menbrilla
a El qual abia conozido por herno del dho ferdo de ballesteros que lytigaba y por
tales Ellos le trataban y comunycaban y abian sido abidos E tdos por hijos legytimos
de los dhos Juan de ballesteros y Elbira rrºz saabedra su muger y que a El
licendo garçia de ballesteros saabedra que no le abia conozido
y que la Exeª que le abia sido leyda E mostrada por El dho nuestro scriuº
rre(cep)tor que la abia bisto este tº muchos dias antes que fuese preste por tºs y poder
del dho ferdo de ballesteros que lytigaba
y que no sabia [f. 37r] otra cossa della mas de ber que por Ella se dezia y constaua
que abia lytigado su hidalgª Juº de ballesteros con El qº justª e rregimyto de la dha
viª del almª y an(te) El nro fiscal En la nra rreal avdiª questa E rreside en la çiudad
de granada y que abia sacado la dha carta Exeª
y que sabia este tº quel dho ferdo de ballesteros que lytigaua como tal home hijo
Dalgo En la dha viª de viª nuª De los ynfantes abia estado E sido libre y ecsento de
los pechos E serbiçios rreales y concejales En que pechauan y conttribuyan los homes
llanos pecheros De la dha viª de viª nuª De los ynfantes de que abian sido y heran
libres y ecsentos los homes hijos dalgo De la dha viª nuª de los ynfantes
y quel dho ferdo de ballesteros que litigaua como a tal ome hijo dalgo nunca se
le abian hechado ny rrepartido ningº De los dhos pechos avnque los abia habido y
abia a la continua en la dha viª de viª nuª de los ynfantes
y que lo que tenya dho sabia este tº porque abria çinco años que abia sido vn año
coxedor de los pechos y serbiçios rreales y conçejales hordiºs e trashordinºs que abia En
la dha viª de viª nuª de los ynfantes En los quales pechaban E conttribuyan los homes
llanos pecheros de los quales dhos pechos abian sido libres los homes hijos dalgo e
no se hechauan ny rrepartian otros dellos
y que no sabia ny abia oydo dezir quel dho ferdo de ballesteros que lytigaua ny
sus antepasados obiessen estado En la dha possion de homes hijos dalgo ny que la
obiesen ganado ny adquerido por razon de nyngun prebilegio que tobiesen de los
rreyes e maestres pasados ny por ningun prebilegio De caballos harmados ny por aber
presdo tºs falsos ny por otra causa ny rrazon algª
ny abia oydo dezir este tº que bengan ny desziendan de linaje de pecheros ny de
judios ny de conbersos ny de moros ny penytençiados por El sto ofiº de la ynqussicion ny
que Ellos ny sus pasados obiesen estado En tal possion sino que siempre abia oydo
dezir que heran hijos dalgo y cristianos biejos limpios por todas partes y que todo lo
que tª dho e decldo y cada vna cosa e parte dello hera la verdad y puco e notº y puca
boz E fama y comun opinyon entre todas las persas que dello tenyan notiçia y conozimyº
como este tº sin aber bisto ny oydo dezir cissa eb cintrº segun questo y otras cossas mas
largame lo dixo e depuso este tº
y ansimyssmo parece que por la dha nra carta de recebtoria fue mdo al qº de la
dha viª de vª nuª de los ynfantes jurase de calunya y respondiese a los articulos E
pussiese por parte del dho ferdo de ballesteros le fuesen puestos
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y pareze que En cumplimyº de la dha nra probision el dho qº justª y rregimyº de
la dha viª de viª nuª de los ynfantes estando juntos En su cabildo y ayuntamyº segun
que lo an De vso E de costumbre De se juntar y nombraron y Eligieron quatro ofiçiales
los mas biejos y antiguos E ynformados del dho pto a los quales dieron poder cumplido
para hazer En ne del dho qº el dho juranto de Calunia segun [f. 37v] que lo abian de
vso e costumbre de se juntar segun y como por la dha nra rreal probion se le mandaba de
los quatro dhos ofiçiales del dho qº pareze quel dho escriuº re(cep)tor tomo E rre(cibi)º
juramto y firma de drº
y sus dhos E depusiones y lo que dixeron y depusieron juntame con la dha (probança)
fue trahido E presdo ante los dhos nros al[ca]ldes y notº En puca forma En El prº Del
dho pto y lo que parece que dixo e depuso En su dho E depusion vno de los dhos
quatro ofiçiales es esto que se sigue:

E

l bachiller ferdo mena vzº y al[ca]lde hordiº De la dha vª de viª nuª de los
ynfantes vno de los quatro ofiçiales del qº de la dha vª de vª nuª de los ynfantes
que fueron nombrados para hazer el dho juramto de calunia so cargo del
juramº que hizo dixo que hera de hedad de treynta E ocho años poco mas o menos y
que no hera pariente Del dho ferdo de ballesteros que lytigaba
y siendo preguntado por El dho nro scriuº rre(cept)or si En el dho pto que la dha
viª de biª nuª De los ynfantes trataba con el dho ferdo de ballesteros si defendia a la
dha viª buen pto dixo que por lo queste que declaraua abia sabido E bisto quel dho
ferdo de ballesteros que lytigaua tenya Ecxª de hijo dalgo sacada por su pe Joan de
ballesteros En la viª del almª ques dos leguas De la dha vª de viª nuª de los ynfantes
y bisto que no abia cosa En contrario en ella ny menos quel dho ferdo de ballesteros
que litigaua no fuese hijo legytimo del dho Juº de ballesteros que abia sacado la
dha Ecxª de hidalguia y que la dha viª de viª nueba de los ynfantes no defendia este
buen pto ny tenya justª y que se pudiera imformar Del negº y de la vedad sin traher el
dho pto ny hazer gastar a la dha viª y a las biudas y huerfanos della y que si obiera cosa
En contrº se pudiera seguir
pero como no lo abia como hera notorio y puco estar tan cerca la dha viª de viª
nuª de los ynfantes de la dha viª del almª donde se abia sacado la dha Exeª creya
este confesante que abia sido de maliçia el pedirle la hidalgª a El dho ferdo de
ballesteros que lytigaua
porque nunca se le abia pedido cosa ningª sino que abia sido mdo guardar y
cumplir la dha Exeª de hidalguia atento que se sabia y hera cosa notª que hera del
dho Joan de ballesteros su pe sino que En sacando que se sacaron los hijos dalgo de
la dha viª la mytad de los oficios Del qº de la dha viª nuª de los ynfantes luego le
abian mobido el dho pto a El dho ferdo de ballesteros que lytigaua y a otros hijos
dalgo De la dha viª
y que sabia quel dho ferdo de ballesteros que lytigaua En la dha viª de viª nuª de los
ynfantes adonde como tal hijo dalgo abia sido libre y Ecsento de los pechos y serbiçios
rreales y conçejales que abia y abia hechado En la dha viª de viª nuª de los ynfantes los
quales se repartian [f. 38r] y abian repardo Entre los homes buenos pecheros los quales no se
repartian ny abian repardo Entre los homes hijos dalgo que estaban En posesion pacyfica dello
y que al dho ferdo de ballesteros que lytigaua se le abian guardado todas las honrras
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franquezas y libertades que a los otros homes hijos dalgo de la dha viª de quinze años
aquella parte por oficiales del
y abia bisto los libros de los dhos pechos y serbiçios y como esta-uan reparos
Entre los homes llanos pecheros y no estauan En Ellos los hijos dalgo ny el dho ferdo
de ballesteros que lytigaua repartidos ny puestos En los dhos libros
y que tanbien abia bisto este confesante que En los libros de las alcabalas Estaba el
dho ferdo de ballesteros que lytigaua puesto y asentado adonde estauan puestos y escritos
los otros homes hijos dalgo de la dha viª
y que si el dho ferdo de ballesteros que lytigaua no obiera estado En la dha posion
pacyfica de home hixo dalgo y obiera pagado con los homes llanos pecheros este confesane
lo obiera bisto y sabido y no pudiera ser menos
y que lo que abia dho E declarado hera la verdad y puco E notº En la dha villa nuª
de los ynfantes y que nunca abia habido cosa En contrº hasta El preste
y que En lo que tocaba a El pto del que lytigaua y a sus pasados este confesane no
sabe otra cosa sino que siempre preguntando por Ellos e ynformandose y preguntando
quyen abian sido siempre le abian dho que abian sido y heran hijos dalgo y que En
tal possion abian estado y que benyan e descendian de hijos dalgo y de cristianos
biejos y de muy buena parte y generaçion
y queste confesante abia conozido a El bachiller diego de ballesteros saabedra
herno Del dho ferdo de ballesteros que litigaua que hera del abito y horden de santiago
En El conbento de Vcles donde no Entran ny se dan semejantes habitos sino a homes
cristianos biejos limpios por todas partes y esto hera muy puco E notorio
De los quales dho (escrito) y probanças por parte Del dho ferdo de ballesteros y
del dho qº de la dha viª nuª De los ynfantes fue pedida publion En el dho pto la qual por
los dhos nros alcaldes e notº fue mda hazer y fue fecha y notificada a El dho nro fiscal y a
los proes de ambas las dhas partes
y por el dho nro fiscal fue pedida restituon por los dhos nros alcaldes y notº que
fue concedida y fue rrda a la parte del contrario [f. 38v] de todo aquello para que la
pidio y a la parte Del dho ferdo de ballesteros a pruª de lo contrº si quysiese en cierta
forma con cierto terno
y En quanto a las diligªs pedidas por El dho nro fiscal le fueron denegadas lo
qual fue notificado al dho nro fiscal y a los preses de ambas las dhas partes
y por parte del dho nro fiscal fue presda cierta escritura para En guarda de su drº
la qual dixo ser cierto prebilegio conçedido por los reyes nros antepasados de la qual
fue mdo Dar trasdo a la parte del dho ferdo de ballesteros para que contra Ello dixese
y alegase lo que le conbinyese que biese que le conbenya
lo qual fue notificado a la parte del dho ferdo de ballesteros dentro del qual dho
no
ter De restituçion por El dho nro fiscal ny por ningª de las dhas partes no parezia que
fuese fecha pruª alguª por lo qual de pedimyº de la parte del dho ferdo de ballesteros
por los dhos nros alcaldes y notario fue habido el dho plto pot concluso estando preste
el dho nro pror fiscal lo qual parece que fue notificado a la parte del dho qº de la dha
vª de viª nuª De los ynfantes y a la parte del dho ferdo de ballesteros
y bisto po los dhos nros alcaldes de los hijos daldo e notº El prºs del dho plto
dieron E pronunon En El vn auto del tenor siguyte
AUTO
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n la ciudad de granada a veynte E çinco dias del mes de otubre de myll e
quintºs y sesenta e tres años [1563] bisto por los dhos señores alcaldes de los
hijos dalgo e notº del reyno de toledo del abdiª de nra magd El procº ques
entre El doctor nabarrete fiscal de su magd y El qº justª e rregimyº de la viª De viª
nuª de los ynfantes y alº de lugones su procor En su ne de la vna parte y ferdo de
ballesteros vzº de la dha viª y xptoual de lillo su pror En su ne de la otra
Dixeron que mandauan e manon dar a la parte del dho ferdo de ballesteros sobre
carta de su magd de la carta Exeª en este plto por su parte presda dada en fabor de Joan de
ballesteros vzº que fue de la villa del almª en el plto que trato con El fiscal de su
magd y ante el qº de la dha viª sobre su hidalgª para que el dho qº De la dha viª de viª
nuª de los ynfantes y los demas destos reynos de su magd guarden y Cumplan la dha carta
Exeª a El dho ferdo de ballesteros como a hijo legytimo del dho Juº de ballesteros
su pe so las penas En la dha carta Exeª qas y de otros cinqta myll mrs para la camara y
fisco de su magd y condenaron al dho qº a que buelba y rrestituya a El dho ferdo de
ballesteros qualesquier prendas que le obiesen sacado por pecho de pecheros desde
antes queste pto se començase y despues que se començo aca e por Ellas su justo
valor y por quanto [f. 39r] la parte del dho qº de la dha viª nuª de los ynfantes lytigaron
mal y como no debian les condenaron En las costas justa E derechamte fechas en este
pto por parte del dho ferdo de ballesteros despues de la publon de las probas aca la tasaçion
de las quales En si reseruaron y por este su auto ansi lo proveyeron E mandon
El qual dho auto parece que fue notifido al dho nro fiscal y a los prses de ambas
las dhas partes
Y por El dho nro fiscal pareze que fue pedido El proº del dho pto el qual parece
que fue lleuado y entregado del qual dho auto por El dho nro fiscal e por parte Del
dho qº de la dha viª de vª nuª De los ynfantes por sus petes que presentaron y apelaron
para ante los dhos nro preste E oydores de la dha nra avdiª ante los quales parece que
fue lleuado E presdo El dho pto En El dho grado De apelon
Y por la peton presda por parte del dho nro fiscal dixo que por los dhos nros alcaldes y
notº se abia pronundo vn avto E sentª En que por El se manª dar Exeª sobre carta de
lo que no tenya apelado y si hera neze(sari)o de nuebo apelaua y se presentaua ante nos y
dezia ser nynguno y de anular y rrebocar por lo genal y por ser la parte contraria bastarda
y sus predecesores y pasados
porque nos pidio y suplico anulasemos y rebocasemos El dho auto y sentª y hiziesemos
En todo segun que por su parte estaua pedido Declarando por injustª la dha Exeª y ser
obligado a pechar y conttrinuyr declarandole por pechero y a que pechase y conttribuyese
Em forma y pidio justiçia y ofreçiose a prouar en forma En estas Exençiones que
nueuªme benyan a su notiª y sino Em forma que no la ponya De maliçia
del qual dho auto parece que ansimysmo por parte del dho ferdo de allesteros fue
apelado por no aber condenado al dho qº de la dha viª en las costas pero en parte fechas
desde quel dho pto se abia començado y se abia de Emmendar y hazer segun tenya
pedido y por los dhos nro preste E oydores visto el proso Del dho pto En rrelon dieron
E pronunon vn auto su tenor del qual es este que se sigue.
AUTO
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n la ciudad de granada a diez y siete dias Del mes de março De mill e
quintos y sesª E quatro años [1564] vysto por los señores oydores De la avdienª
De su magd El proº De pto que ante Ellos fue fecha relon ques Entre El dotor
nauarrete fisscal de su magd y El qº justª e rregimyº de la vª de villanuª de los ynfantes
y alº de lugones su procor En su ne de la vna parte y ferdo de ballesteros vzº de la
dha viª y xproual de lillo su procor En su nombre [f. 39v] de la otra
dixeron que comfirmaban E confirmaron El avto En este pto promdo por los al[ca]ldes
de los hixos Dalgo y notº del reyno de toledo desta corte En veynte e çinco dias del
mes de otubre del año pasado de myll e quintos y sesª E tres años [1563] por El qual
En efeto manon dar a la parte Del dho ferdo de ballesteros sobre carta de la carta Exeª En
este pleito por su parte presda para que le fuese guardada la possion de su hidalguia
el qual En quanto a lo suso dho mandaron que se guarde cumpla y Execute como
en el se qe pero En quanto por El dho avto los dhos al[ca]ldes e notº le manon dar la dha
sobrecarta de la propiedad De la hidalgª del dho ferdo de ballesteros y condenaron
En las costas al dho qº rrebocauan E rrebocaron el dho auto En quanto a lo suso dho
y lo dieron por ningº y de nyngun valor y Efeto y manon quel dho fiscal de su magd y el
dho qº cerca de lo suso dho pidan y sigan su justª como obiere que les conbiene y asi
lo probeyeron E mon asentar por auto
el qual dho auto parece que fue notificdo a El dho nro fiscal y a los proces de
ambas las dhas partes
el qual dho auto por el dho nro fiscal y por parte del dho ferdo de ballesteros fue
suplicado por sus petes que ante los dhos nro preste E oydores presentaron En que por
la peton presda por parte del dho ferdo de ballesteros dixo que suplicaua del auto En
El dho pto pronundo por los dhos nros oydores
y hablando con el acatamyº que debia dixo ser nyngº y se abia de rrebocar En
quanto hera En perjuyzio De su parte por lo genal y porque se abia fecho notº agrabio
a su parte En no determinar en el dho pto segun E como lo tenya pedido y suplicdo pues
hera justo y porquel dho pto estaua fenezido y acabado por sentª pasada En cosa juzgada
y Exeª que se abia dado Em fabor de su parte en possion y propiedad
y ansi de ningª manera se podia tratar de lo que ya estaba determynado E avnque
fuera verdad lo que la parte contrª pretendia que no hera ny podia ser ansi y porqueste pto
se abia seguido solamte sobre si su parte hera dezendiente de la perssª en cuyo fabor se
abia Dado la dha carta Exeª y sobre solo este articulo se abia requerido a pruª y sobre
esto solo se abia determynado
y pues su parte tenia bastemte prouado ser hixo legytimo y decendiente de Joan
de ballesteros En cuyo fabor se abia dado la dha carta Exeª [f. 40r] y haberle sido
guardada porque nos pidio E suplico le hiziesemos Entero cumplimyº de justª y pidio
justª E costas y que mandasemos seguyr la cavsa desde la presson y ofreçiose aprobar
em forma
la qual dha petiçion por los dhos nro prete E oydores fue mdo Dar trasdo a la parte
del dho ferdo de ballesteros por parte del qual fue presda vna peton En que dixo que
sin Embargo de lo quel dho qº y El dho nro fiscal dezian y alegauan se abia De termynar
este negº segun E como por su parte estaua pedido por lo que tenya alegado En que
se afirmaba y por lo sigte
porque la sentª que en fabor de su pe de su parte se abia dado abia pasado En
cossa juzgada y questo fuese ansi bastaua que se le abia dado la nra carta Exeª e
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constaba e parezia que avnque obo apelon no abia abido presenton y por esto cesaua
todo lo que El dho nro fiscal y por el dho qº hera dho y alegado porque nos pedia y suplicaba
que sin Embargo dello mandase Determynarse En este negº segun E como de su
parte estaua pedido
y dixo que no abia lugar De se rescibir a pruª este negº sino solamte de la dilaçion
de la qual dha peton por los dhos nro preste E oydores fue mado dar traslado a El dho
nro fiscal y a la parte de dho qº
despues de lo qual por parte del dho nro fiscal fueron presdas ciertas petes ante los
dhos nro preste E oydores por las quales dixo que hazia presenton de ciertas escrituras
las quales parece que fueron puestas En El proº Del dho pto por los dhos nro preste E
oydores fue mdo Dar trasdo de las dhas petes y escrituras a la parte del dho ferdo de
ballesteros para que Contra ellas dixesen y alegasen lo que obiese que le conbenia
lo qual parece que le fue notificado a la parte del dho ferdo de ballesteros por
parte del qual fue presda vna petiçion por la qual dixo que las escrituras presdas por
El dho nro fiscal abiamos de mandar quytar del proº porque no se presentaban por
parte ny En tpo ny Em forma y porque las dhas escrituras ningª cosa tocaban a El
articulo de que Entonçes se trataua ny para el podian ny Debian ser resçibidas pues
no se trataua de lo que las dhas escrituras contenyan sino solame sobre la Exebçion de
cosa juzgada que por su parte se abia alegado porque nos pedia E suplicaba [f. 40v]
las mandasemos quytar del proceso como por su parte estaua pedido y determynar En
todo como por su parte estaua pedido
de la qual dha peton por los dhos nro preste E oydores fue mandado dar trasdo a El
dho nro fiscal y a la parte del dho qº de la dha viª de viª nuª de los ynfantes a los quales
parece que les fue notifido
y por El dho nro fiscal fue presda vna peton por la qual Dixo que tratar la parte qª
de que se quytasen las petes y escrituras Del proº hera fuera de horden y de derecho
pues se siguya la cavsa pª justificaçion della y que abian destar en el proº
porque constando estas escrituras que benyan nuªmte a su notiçia estas desaçian el
juizio y sentª siendo baste pª ello y nos pedia y suplicaua mandasemos hazer En todo
como tenya pedido
de la qual dha peton por los dhos nro preste E oydores fue mdo dar trasdo a la parte del
dho ferdo de ballesteros por parte del qual fue presda vna petion por la qual dixo que negando
lo perjudiçial concluya sin Embargo de lo dho y alegado por las partes contrarias
y sobre ello por los dhos nro preste E oydores fue abido por concluso el proº del
dho pto y bisto por los dhos nro preste E oydores el proº del dho pto dieron e pronunon
En El vn auto su tenor del qual es este que se sigue.
AUTO

E

n la ciudad de granada a treynta E vn dias Del mes de otubre De myll e
quyntos y sesª y quatro años [1564] bisto por los sseñores oydores de la avdiª
de su magd El proceso De pleyto que ante Ellos fue fecha relon ques entre El
doctor nauarrete fyscal de su magd y El qº Justª e rregimyº De la viª de viª nuª de
los ynfantes y su por En su ne de la vna parte y ferdo de ballesteros vzº de la dha viª
y su por En su ne de la otra
Dixeron que no a lugar reçibirse e tenerse a pruª sobre lo prinçipal y se lo debian
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De denegar y denegaron a El dho fiscal la dha pruª que pide y le rescibieron a la
parte del dho ferdo de ballesteros a pruª solame de la fyliacion y dezendençia de lo
qdo En la carta Exeª por su parte pressda y a El fiscal de su magd y a la parte del dho qº a
pruª de lo contrº si quysiesen para la qual pruª hazerles dieron y asignaron plazo e
terno de veynte dias primos siguientes y mon que los tºs bengan personalmte a esta corte a
dezir sus dhos
y ansimysmo madon que la peton de apelon presentada [f.41r] [por el] fiscal de su
magd En este pº contra Juº de ballesteros pe del dho ferdo de ballesteros se quytase
deste pº y notyficase35 y ansi lo probeyeron E mandaron asentar por auto
El qual dho auto pareze que fue notifydo a El dho nuestro fiscal y a los proces de
ambas las dhas partes y por el dho nro fiscal fue pedido E demdo El proceso del dho
pto El qual pareze que le fue lleuado y entregado
y por parte del dho nro fiscal fue presda vna petiçion por la qual Dixo que
suplicaua de vn avto por los dhos nros oydores probeido En que En efeto rrebocaron
otro y mon quytar del dho proso la petiçion presª por El dho nro fiscal y rescibieron a
prueba De la filiaçion solamte estando pronundo vn auto En treynta de março En que
rescibieron a pruª acerca De la caballeria y de lo dho y alegado que paso En cosa
juzgada y que hablando con El acatamyto que debia hera ningº E de ningun balor y
Efeto y se abia de rrebocar por lo sigte
lo vno por lo general y lo otro por ser sentª contra sentª y contra la defensa que
En nosotros tenemos en nros casos
lo otro por todo lo dho y alegado a que dixo que se rreferia
lo otro porque siendo sentª que abia benydo nuªmte a su notiª abia lugar las
solenydades y apelaçiones E conlusiones y falsedades de todo alegadas por El dho
nro fiscal y todo lo demas pedido por bia de restituçion de semejante lesion ynormysima la
qual abia venydo nuebamente a su notiª con justa cavssa En qualquier transcurso de tpo
por todo lo qual nos pedia y suplicaba casemos el dho auto mandando hazer En
todo segun E como nos tenya pedido y suplicado y nos pidio justiçia E costas y
ofreçiose aprobar
de la qual dha peton por los nro presidente E oydores fue mdo dar traslado a la
parte del dho ferdo de ballesteros a la qual pareze que le fue notifyda y por parte del
dho ferdo de ballesteros fue presda vna peton por la qual dixo que concluya e concluyo sin
Embargo de la dha peton presda por el dho nro fiscal y por los dhos nro preste E oydores
fue abido El proso del dho pto por concluso
y bisto El proº del dho pleito por el dho nro preste E oydores Dieron E pronunon
En El vn auto En grado De rebissta su tenor del qual es este que se sigue.
AUTO

E

n la ciudad de granada a nuebe dias del mes de febrº de myll e quintos y
sesenta y çinco años [1565] visto por los señores preste E oydores De la avdiª
de su magd El proso De pto que ante Ellos [f. 41v] fue fecha apelon ques Entre
El doctor navarrete fiscal de su magd y El qº justiª e rregimyto De la viª de viª nuª
De los ynfantes y su procor En su ne De la vna parte y ferdo de ballesteros vzº De la
35

Lectura dudosa.
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dha viª y su procor En su ne de la otra
y bista la peton de suplicaçion pressda por el dho fiscal En que suplica del a avto
por los dhos señores proveydo En treynta E vn dias de otubre del año pasado de myll
E quintos y sestª y quatro [1564] por El qual En efeto dixeron no aber lugar rresçibir
este negº a pruª sobre la propiedad y lo rescibieron a prueba De la filiaçion y dezendençia
solamte a El dho ferdo de ballesteros de lo qdº En la dha carta Exeª y al fiscal y qº a
pruª de los contrº con cierto terno
dixeron que sin Embargo de dha peton de suplicaçion comfirmaban y confirmaron En
quanto a lo suso dho El dho auto En grado de rrebista El qual manon que se guarde cumpla
y execute como En el se qe pero en quanto por El dho auto manon quytar la peton de
apelon presda por El dho fiscal contra Juº de Ballesteros y mandaron que no estubiese En
este proceso
dixeron que reseruauan y reseruaron lo suso dho para quando este pleito se bea
En difinitua por los dhos señores sobre El avto de la sobrecarta que pide El dho ferdo
de ballesteros De la carta Ecxª del dho Juº de ballesteros y ansi lo proveyeron E
manon asentar por avto
El qual dho auto pareze que fue notifydo a El dho nro fiscal y a los preses de ambas las
dhas partes E por El dho nro fiscal parece que fue pedido y demando el proceso del
dho pto El qual parece que le fue lleuado y entregado y lo bolbio sin dezir ni alegar
cosa algª y pareze que dentro del terno con que las dhas partes fueron rrescibidas a
pruª que ningª dellas no fue fecha probª algª por lo qual de pedimyto de la parte del
dho ferdo de ballesteros y por los dhos nro prese E oydores fue abido El proº del dho
pleyto por conclusso
Y bisto por los dhos nro prese E oydores dieron y pronunon En El vn avto en
grado de rrebista su tenor del qual es este que se sigue.
AUTO

E

n la ciudad de granada a diez y ocho dias del mes De setiembre De myll e
quintos y sesta E cinco años [1565] vista por los ss. oydores De la avdiª de su
magd el proceso de pto que entre Ellos fue fecha relon ques Entre El doctor
nauarrete fiscal de su magd y el qº justª e rregimyº de la viª de vilanuª de los [f. 42r]
ynfantes y alº de lugonEs su por En su ne de la vna parte y ferdo de Ballesteros vzº
de la dha vª y xristobal de lillo su por En su ne de la otra
y bistas las petes de suplicaçiones presas por ambas las dhas partes En que suplican del
avto por los dhos señores proveydo En diez y siete de março Del año pasado De mill
E quintos y sesta y quatro aºs [1564] por El qual En Efeto manon dar a la parte Del dho
ferdo de Ballesteros sobrecarta de su magd De la carta Exeª En quanto a la possion
dixeron que suplicando De las dhas suplicaes comfirmaban E confirmaron El dho
avto en grado De rrebista El qual En qto a lo suso dho mandon que se guarde cumpla
y execute como En El se qe pero En quanto por El dho avto rrebocaron El auto en
este pto pronundo por los al[ca]ldes de los hixos dalgo y notº del reyno de toledo desta
corte por El qual mandaron dar a la parte del dho ferdo de ballesteros dha sobrecarta
En quanto a la propiedad y rreseruaron El derecho a las dhas partes para que cerca
dello pidiesen justª como biesen que les conbenya
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dixeron atento a los nuebos avtos ante Ellos fechos y presdos que debian de rrebocar y
rrebocaron el dho avto En quanto a lo suso dho dieronlo por ningº y de ningun valor
y Efeto y hazido jusrª comfirma-uan y confirmaron con El auto En este pto prondo por
los dhos alcaldes de los hixo dalgo y notario del rreyno de toledo Desta corte En veynte e
çinco de otubre Del año pasado de sesta E tres [1563] por El qual En Efeto manon dar
a la parte del dho ferdo de ballesteros la dha sobre carta en quanto a la dha propiedad
El qual mandaron que se guarde e cumpla y Execute como En El se qe y en
quanto a lo quel dho fiscal dize y alega le rreseruaron su derecho a saluo para que pida y
siga su justª como y ante quien y quando biere que le conbiene y por este avto En
grado De rrebista ansi lo probeyeron E mon
El qual dho auto parece que fue notifydo a El dho nuestro pror fiscal y a los pres
De ambas las dhas partes y parece que por El nro prº fiscal fue pedido E demandado
El prº del dho pto El qual parece que le fue lleuado y Entregado En este estado a El
dho nro por fiscal y pareze quel dho nro por fiscal bolbio El proceso del dho pto sin
dezir ny alegar cosa alguna
y agora parezio ante los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo E notario del
rreyno de tdo la parte del dho ferdo de ballesteros y por vna peton que presto Dixo
que En El dho pto se abian dado [f. 42v] e prondo avtos en bista y grado de rrebista los
quales heran pasados En cosa juzgada que le mandasemos dar nra sobre carta Exeª
De la dha carta Exeª por su parte presda En el dho pleyto y de los dhos avtos En el dho pto
mandos para que le fuesen guardados cumplidos y Executados e como la nra md fuese
lo qual visto por los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo E notario del rreyno
de tdo fue acordado que debiamos mandar dar esta dha nra sobre carta Exeª para vos
En la dha rrazon E nos tubimoslo por bien
Porque vos Mandamos a vos las dhas nras Justas y juezes y a cada vno de vos En
los dhos nros lugares y jurisdes a quyen esta dha nra sobre carta Exeª fuere mostrada
o El su trasdo signado De scriuº puco sacado con avtoridad de juez o de alcalde segun
dcho es beays la dha nra carta Exeª que por parte del dho ferdo de ballesteros En el
dho pto fue presda que En esta dha carta Exeª ba yncorporada y que beays los dhos
avtos En el dho pto dados E pronundos asi por los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo y
notº del rreyno de tdo como los dhos nros preste E oydores En bista y grado De rrebista
que todo ba de suso En esta dha nuestra carta Exeª ynserta e yncorporada
y atento El tenor y forma De la dha nra carta Exeª y de los dhos avtos lo cumplays y
guardeys y executeys y hagays guardar y cumplir y Executar y lleuar y llebeys a pura E
debida Ecxon En todo E por todo segun e como en la dha nra carta Exeª y en los dhos
avtos suso yncorporados se contiene
y contra El tenor y forma de todo Ello no bays ny paseys ny consintays yr ny
passar En la dha nra carta Exeª y en los dhos avtos que todo ba de suso incorporados
y demas so pena de la nra md y de otros cinqta myll mrs para la camª y fisco a cada
vno que lo contrº hiziere so la qual dha pena mas a qual qe ansymº puco que para esto
fuere llamdo que de vos la mostrare y el testimonyº signado con su signo para que en
todo sepamos como se cumple nro mando
de todo lo qual que dho es mandamos dar y damos la preste a la parte del dho
do
fer de ballesteros esta dha nra sobre carta Exeª escrita En pergamino De cuero
sellada con nro sello de plomo pendientes en filos De seda de colores librada por los
[f. 43r] dhos nros alcaldes de los hijos dalgo E notº del rreyno de toledo
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Dada en la ciudad de granada a veynte e ds dias del mes de nobiembre año de
mill e quintos y sesenta y çinco años [1565].
El licendo melchor De toual El licendo ostos de cayas El licendo ripa maraber.
Yo diego de la peña ballejo escriuº de su magd de los hijos dalgo la fize escriuir por su
do
m con acuerdo de sus alcaldes de los hijos dalgo e notº del rreyno de toledo sanchez.
El dotor torres. Registrada el dotor gutierrez.

E

n la viª de viª nuª de los ynfantes veynte e tres dias del mes de junyo De
myll e quyntos y sesª E siete [1567] Estando juntos En su ayuntamyº segun
que lo tienen y acostumbran de se juntar En las sala acostumbrada para Ello
El Muy magco sr El licendo guajardo goueror El Juez de Residençia e Justª mayor En
esta dha vª nuª y en este pardo Del campo de montiel por su magd
y los señores El dotor busto y El doctor medina y El bachiller castro y Juan
(lo)pez canuto y Alonso de heredia y pº canton de salazar y d(ieg)o de guelbar y
rrafael de alarcon y clemente ssanchez y gregº fernandez y Juº gallego y andres
martinez y franco flores por vnibersal del qº de la dha viª parezio prese ferdo de
ballesteros vzº desta dha viª nuª de los ynfantes e hizo preson desta Exeª de su hidalgª
la qual pareze estar escrita En pergamino de Cuero y sellada con vn sello de
plomo pendiente En filos de seda a colores con las armas rreales librada de los ss.
alcaldes de los hijos dalgo y notº del reyno de tdo que rresdien En la rreal chanª de la
ciudad de granada segun que por Ella consta
E pareze y reqyrio con Ella a El dho ayuntamyº y a mi El escrº prese yuso escripto
del dho ayuntamyº que se la ley y notifique para que los dhos señores la bean obedezcan
guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir En todo e por todo segun que En ella
se qe y su magd lo mda
E luego yo El scriuº yuso escripto se la notifique a sus merzedes de los dhos
señores y por ellos bista y entendida la dha Exeª y lo que por Ella su magd mda El dho sr
gouor la tomo En sus manos y beso y puso sobre su cabeça y la obedezio con El acatamyº
debido por si y En ne de todos los dhos ss. rreges y preste los quales dixeron que ansimysº la
obedezian y obedeçieron [f. 43v] y questan prestos de hazer guardar y cumplir y executar
En todo E por todo lo que por Ellas su magd mda
y lo firmaron de su ne El dho sr goueor y los dhos ss. rregides siendo tºs andres
canuto y luys martinez y pº ruyz vzºs desta dha viª nuª de los ynfantes
El licdo guaxardo El dotor busto El dotor marina El bachiller castro clemente
sanchez d(ieg)o de quellar Juº perez canuto alonso de heredia rafael de alarcon
pº canton de salazar gregº fernandez Juº gallego andres martinez gallego
lo qual paso ante my franco De sandobal escriuº del ayuntamyº de la dha viª nuª
De los ynfantes y vzº della
En fe de lo qual fize my signo atal
En testimyº de verdad franco de sandobal escriuano Del ayuntamiento.

E

n la vª de viª nuª De los ynfantes a veynte e dos dias del mes de agosto de
mill e quintos y sesenta E siete años [1567] estando juntos En su ayutamyº
segun lo tiene y se acostumbran de se juntar En la sala acostumbrada pª ello
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conbiene a saber
El muy magco sor El licendo damian guajardo gouor E justª mayor En esta dha viª
nuª y en este partdo del campo de montiel por su magd y los ss. El dotor de busto El
dotor medina El bachiller castro garcia fernandez d(ieg)o de quellar y rafael de
alarcon e alº de heredia pº canton de salazar E gregº fernandez E juª gallego y
andres martinez gallego e Joan perez canuto rregides perpetuos desta viª y franco flores
por vnibersal desta viª
Dixeron que por parte de ferdo de ballesteros vzº desta dha viª nuª de los
ynfantes fue notifycada a este qº vna Exeª quel dho ferdo de ballesteros tª de su
magd sobre su libertad y ecsençiom de hijo dalgo la qual esta obedezida por el dho señor
governor y rreges y ayuntamyº desta dha viª y que El los manda de guardar y cumplir
y porque por Ella se mda quel dho ferdo de ballesteros sea tildado E borrado de
qualesquier libros y repartimyºs En que abia sido puesto y escrito y lo esta y estubiere
Entre los homes buenos pecheros vzº Desta dha viª
que mandaban y mandon a my ferdo de sandoval escriuº del ayuntamyº desta dha
villanueba de los ynfantes que en cumplimyento de lo que dho es que luego le tilden y
borren El nombre del dho fernando de ballesteros De los dhos repartimyentos En donde
estubiere escrito puesto repartido Entre los homes buenos pecheros vezºs Desta dha viª
E luego yncontinente yo fernando de sandobal escriuº del dho ayuntamyento
En cumplimyento de lo por los dhos señores mandado y En su presençía [f. 44r]
tilde y borre El nombre de El dho fernando de ballesteros de los libros de los
repartimyentos Desta dha villa donde estaba escrito e Repartido El del dho fernando
de ballesteros entre los homes buenos pecheros
lo qual probeyeron e mandaron El dho señor gouernador E los dhos señores
rregidores el dho dia de susso declarado y esta escrito en vn libro de los del ayuntamyto
desta dha villa como por el pareze a que me rreffyero
En fee de lo qual hize my signo atal
En testimonyo De berdad francisco de sandoual escriuº

E

n la villa de Villa hermossa a veynte dias Del mes de setiembre de mill e
cinqta y sesenta e nuebe años [1569] estando juntos En su ayunmtamiento a
campana tañida segun que lo an de vso y de costumbre En las cassas del
cabido de la dha villa conbiene a saber
el muy magnifico señor francisco albarez noguerol alcalde hordinario En esta
dicha villa y los señores bartolome sanchez Del abad y Pedro rromero rubio y
francisco muñoz rregidores perpetuos de la dha villa y llorente castellano alguazil
mayor della y sebastian romero procurador vnibersal de Ella
parezio presente Juan de ballesteros saabedra vezino Desta dha villa hermossa y
regidor perpetuo de villanueba de los ynfantes hijo legytimo de fernando de ballesteros
y de doña leonor muñoz sus padres vezinos que son de la dha vª [f. 44v] de billanueba
de los ynfantes y presento vna carta e sobrecarta Executoria de su magestad y de
pedimyento del dho Joan de Ballesteros saabedra
yo Joan Del bonillo escriuano de su magestad y publico en esta villa De
Villahermosa y vezino de la dha viª de villanueba de los ynfantes ley E notifique
El efeto De la dha carta Executoria y sobrecarta rreal de su magestad retro escrita y
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me pidio la notifycase a los dhos señores justiçia E rregimyento e pìdio E rrequirio a
los dichos señoress que la dha carta Executoria la gano y se dio Em fabor del dho
Joan de ballesteros su padre la cumplan y guarden como En ella se contiene
y luego los dhos señores tomaron En sus manos la dha carta E sobrecarta
Executoria rreal de su magestad y la besaron y pusieron sobre sus cabeças y obedezieron
con El acatamento y rreberençia debida y dixeron que atento que les consta y es cossa
notoria El dho Joan de ballesteros saabedra es hijo legytimo de El dho fernando de
ballesteros y doña leonor muñoz su muger vezinos de villanueva De los ynfantes
que Ellos estauan prestos De se la mandar guardar y cumplir y En su cumplimyento
obieron por tal notorio hijo Dalgo [f. 45r] como lo es el dho Joan de ballesteros
saabedra
mandaron ponerle y asentarle En los libros de el alcabala donde se ponen y
asientan los tales notorios hijos dalgo para que goze de todo aquello que conforme a
la dha rreal Executoria debe gozar
y lo firmaron de sus nombres los dhos señores alcaldes E rregidores y procurador
sindico y El dho llorente casstellanos alguazil no firmo que dixo que no sabia
testigos los dhos alonso rrodriguez El biexo E diego martinez escriuanos Del
ayuntamyento y martin hurtado herrero vezinos desta Villa françisco albarez
noguerol bartolome ssanchez de labanda pedro romero rubio franco muñoz
sebastian rromero
y Joan del bonyllo Escriuano de su magestad y su notario publico En todos los
nros reynos y señorios y escriuano publico En la dha villa de Villahermosa presente
ffuy a lo que dho es En vno con los dhos señores alcalde e rregidores y alguazil y
procurador e con El dho Joan de ballesteros saabedra
a los quales conozco E doy fee dello y lo fize escriuir En esta publica forma y
fize aqui este my signo atal
En testimonyo de berdad Joan de bonyllo escriuano.

E

n la villa de Villanueba De los ynfantes a siete dias del mes de abril de mill
E quinyentos y ochenta E vn años [1581] Estando juntos En su ayuntamyento En
las casas Del cabildo Desta dicha villa segun que lo an de vso y de
costumbre de se juntar los Yllres señores diego de tapia caballero de la horden De
santiago gouernador e justiçía mayor por su magestad En este campo de montiel y
El licençiado trillo de abalos su alcalde y los muy magnyfycos señores antonyo de
molina El dotor bustos pedro canton De salazar alonso martinez nuñez Joan
ssanchez alonso De yepes françisco de alicante alonso sanchez De fuensalida
rregidores perpetuos Desta dha villa y El señor melchor rruyz De san zebrian
procurador vnibersal desta dha villa
parezieron presentes Joan de ballesteros saabedra y fernando de ballesteros
saabedra y alonso De ballesteros saabedra vezinos desta dha Viª nueba De los
ynfantes
e presentaron esta carta Executoria de su magestad y sobrecarta dada Em fabor
de fernando de ballesteros su padre difunto vezino que fue Desta Villa nueba de
los ynfantes la qual parece estar escrita en pergamino De quero y sellada con vn
sello de plomo pendiente En filos De seda a colores con las armas rreales librada de
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los ss. alcaldes De los hijos dalgo Del rreyno de toledo que residen En la rreal [f.
46r] chancilleria de granada segun que por Ella consta y parece
y de pedimyto y rrequerimyento del los dhos Joan, fernando y alonso de
ballesteros saabedra y francisco de sandobal escriuano Del ayuntamyento Desta
dha viª notifique la dha carta Executoria rreal de su magestad retro escripta a los
dhos señores gouernador alcalde mayor y regidores y procurador vnibersal
y pidieron y requirieron a los dhos señores pues la dha carta y sobre carta Exeª
de su magestad la gano y se dio En contradictorio juizio Em fabor del dho fernando
de ballesteros su padre la cumpan guarden y Executen como En Ella se contiene y
En su cumplimyento ayan E tengan a los dhos Joan, fernando y alonsso de
ballesteros saabedra por notos hijos Dalgo como hixos legytimos del dho fernando
de ballesteros y doña leonor muñoz sus padres
la qual filiaçion dixeron ser cosa notª Demas de lo qual dixeron que si hera
nezesario se ofrezian y ofreçieron a dar ynformaçion de la dha filiaçion luego de
prese y lo pidieron por testimonyo.
E luego los dhos señores leyda y entendido la dha Exeª y lo que por Ella su magd
manda los dhos señores goberor y alcalde mayor la tomaron En sus manos y besaron
y pusieron sobre sus cabeças y la obedeçieron con El acatamyº debido por si y En
nome De los dhos señores regidores
los quales todos juntos dixeron que atento que a Ellos les consta y Es cosa notª
que los dhos Juº de ballesteros saabedra y ferdo de ballesteros saabdera y alº de
ballesteros saabedra ser hijos legytimos de los [f. 46v] dhos fernando de
ballesteros y doña leonor muñoz su muger
y que por la dha Exexutoria consta E pareze El dho fernando de ballesteros
aber lytigado su hidalguia con El concejo deste villa nueba de los ynfantes y con El
fiscal de su magestad
que Ellos estan prestos de se la guardar y cumplir a los dhos Juº de ballesteros
saabedra y fernando de ballesteros saabedra y alonso de ballesteros saabedra y ansi
se la mandaban guardar y cumplir como segundo a El dho fernando de ballesteros
su padre y como hasta aqui se les a guardado a los dhos Joan de ballesteros saabedra y
fernando de ballesteros saabedra y alonso de ballestewros saabedra no les pidiendo
pechos ny pedidos ny otros derechos que a los homes buenos pecheros se les suelen
pedir y repartir de que son linbres los hixos dalgo
y lo firmaron de sus nombres diego de tapia El licençiado trillo de abalos
antonyo de molina El doctor De busto pedro canton de salazar alonso martinez
nuñez Joan ssanchez alonso de yepes francisco de alicante alonsso sanchez De
fuensalida melchor rruiz de san zebrian
lo qual paso ante my francisco de sandobal escriuano de ayuntamiento desta viª
nueba de los ynfantes questubo presente a Ello En el dho ayuntamiento con los
dhos señores gobernador y alcalde mayor y rregidores y procurador
En fee de lo qual fize my signo atal en testimonyo de berdad
franco de sandobal escriuº del ayuntamyento.
[f. 47r]36
36
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La qual dha petiçion De querella y testimonyº y carta exª y sobrecarta della bisto
por los dichos nuestros alcades de los hijos de algo [sic] fue mandado dar y fue dada
nuestra carta denplaçamiento en forma contra el dicho conqº e justicia y rrigimiento
de la dicha villa de fuenllana para que conforme a ella y dentro del termino en ella
contenido biniesen o enbiasen su procurador especial y bastante
y con rrelacion Del derecho que pretendian tener contra los dichos Juº de ballesteros
saabedra y sus hermanos para quel dicho nuestro fiscal viese y se ynformase Del dicho
negocio y a tomar trdo de la dicha querella y a deçir y alegar en el dicho negoçio todo
lo que decir y alegar quisiesen hasta la sentª definitiba ynclusibe y tasacion de costas
si las obiere y con otros çiertos aperçibimientos en la dicha nuestra carta de enplaçamiento
contenidos
la qual dicha nuestra carta denplaçamiento para [sic] (=parece) que fue notificada al
dicho qº justiçia y rrigimiento de la dicha billa de fuenllana estando xuntos en su
cabildo y ayuntamiento
y a ella dieron çierta rrespuesta la qual fue trayda y presentada en el proceso del
dicho pto despues de lo qual parece quen la Dicha ciudad de grda a ocho dias del mes
de março del dicho año de mill y seiscientos [1600] parecio presente gonçalo rruiz de
aguado procurador en la dicha nuestra audiencçia en nombre del Dicho concejo
justiçia y rrigimiento de la Dicha billa de fuenllana y con su poder especial y bastante que
presento juntamente con una petiçion por la qual dixo que rrespondiendo a la querella y
demanda de ballesteros saabedra y herdo de ballesteros sabedra [sic] y alº de
ballesteros [f. 47v] saabedra hermanos vzº de la dicha billa de fuenllana sus ptes
abian de ser dados por libres de ella y se abia de denegarles a las partes contrarias la
tercera carta que pedia declarandolos por hombres llanos pecheros por lo sigte
lo primero por no se aber puesto por pte en tienpo ni en forma la qual negaba
como en ella se contenia
lo otro porque los dichos Juº herdo y alº ballesteros saabedra no eran hijos
dalgo ni lo abia(n) sido sus padres ni abuelos ny antepasados ante los unos y los otros abian
sido y eran hombres llanos pecheros y por tales abidos y tenidos y comunmente rreputados
contribuiendo en los pechos y serbiçios sisas y derramas rreales y concexales en que
contribuian los demas hombres llanos pecheros de la dicha billa y de los otros lugares
donde abia(n) sido y eran vºs y tenidos
y tenian bienes y oficios pertenecientes a el estado de los hombres llanos
pecheros y juntandose con ellos en sus Xuntas y ayuntamientos y en esta posesion y
comun rreputacçion De llanos pecheros abia(n) estado y estaban
lo otro porque no eran hijos ni nietos ni decendientes de los que abia(n) ganado
la dicha exª y sobrecarta que abia presentado y caso negdo que lo fuesen no eran
ligitimos antes aspurios y de dañoso y punible aiuntamiento y como quiera que fuese
la dicha exª y sobre carta no abia(n) sido usadas ni guardadas a las partes contrarias
y sin enbargo dellas abia estado en la dicha posesion de honbres llanos pecheros
por tanto que nos pedia y suplicaba Declarasemos a las ptes contrarias por honbres
llanos pecheros y le denegasemos la terçera carta que pedia y todo lo demas contenido en
la dicha su demanda y querella y pidio justiçia y costas y al pie de la [f. 48r] Por los
dhos37 El ldo lopez madera nro fiscal fue dho que deçia y Pedia lo mismo
37
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de la qual dha peton por los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo fue mdo dar
trdo a la pte de los dhos Juº de ballesteros saabedra y sus hernos para que dixesen y
alegasen de su drº lo que les conbiniese
por pte de los quales fue dho por su peton que ante los dhos nros alcaldes de los
hijos dalgo Presdo que negdo y contradiciendo lo perjudiçial concluya sin envargo de
la peton de exeçiones por la pte Contraria presda que nos pedia y suplicavamºs a ver el
dho pto por qº38
lo qual visto por los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo fue auido el dho pto
por qº y Por ellos visto dieron e pronunciaron en el vn auto por el qual Recivieron a
Prueba a la pte del dho Juº de ballesteros saabedra y sus hernos de la filiaçion y
deçendençia qdo en la carta exª y sobrecarta della en el dho pto Por su pte Presda y del
vso y guarda della y al dho nro fiscal y qº de la dha viª de fuenllana de lo contrº dello si
quisiesen con cierto plaço y trno
y mandaron que los tºs que las dhas ptes obiesen de Presentar biniesen personalmte
ante ellos a decir sus dhos
todo lo qual fue notificado a el dho nuestro fiscal y a los Procuradores de anvas
las dhas ptes y en este estado Por pte de los dhos Juº de ballesteros saabedra y sus hernos
fue presda vna peton en que dixo que sus ptes auian de presentar Por tºs los contenidos en vn
memorial de que Hiço preson los quales eran ynpedidos que nos pedia y suplicauamos
aberlos por ynpedidos y ansi lo xuro en forma Por los dhos nuestros alcaldes de los
hijos dalgo fueron auidos Por ynPedidos los dhos tºs en este estado por pte de los
dhos Juº y ferdo y alº de ballesteros saabedra hernos fue presda vna peton en que dixo
que al drº de sus ptes conbenia que se çitase pª este dho pto al qº justiçia y rregimyº De la
dha viª de Viª nueva de los ynfantes que nos Pedia y suplicauamos dar a su pte nra real
provyon denplaçamto en forma Para ello lo qual Visto por los dhos nro alcalde de los
hijos dalgo fue mdo dar [f. 48v] y fue dada nra Carta de enPlaçamyto en forma contra el
dho qº justª y rregimyto de la dha vyª nueba de los ynfantes pª que den terno en ella qdo si
quisiesen enbiasen su procor con su poder esPecial y Vastante en seguimyto del dho pto y causa
la qual dha nra provyon parece que fue notificada a el dho qº justª y rregimyto de
la dha vyª de vªnueba los ynfantes estando xuntos en su Caudo y ayuntamyto y alla
dieron çierta Respuesta que la dha vyª no queria pedir ningª cosa contra los dhos Juº
de ballesteros saabedra y sus hernos en rrazon de la demda que tenian entendada [sic]
contra el qº de la bª de fuenllana Contenida en la dha rreal provyon porque los tenian
por caualleros hijos dalgo notos De solar Conoçido
y en tal posson auian estado y estauan en la dha vyª por cosa notª que eran hijos
ligitimos naturales de ferdo de ballesteros y doña leonor muñoz su muger vzºs que
abian sido de la dha vyª con quien este qº auia litigado sobre su hidalguia
y sauia que auia sacado carta exª Juº de ballesteros padre del dho ferdo de
ballesteros vzºs que auian sido de la vyª Del almedina aguº de los dhos Juº ferdo y alº de
ballesteros saabedra hernos por la qual la dha vyª auia sido rreqda e la tenia obedeçída e mda
Cunplir y le auia sido guardada a el dho ferdo de ballesteros padre del los que litigavan
siendo admitido a los offos que en la dha vyª se daban al estado de los hijos dalgo
y ansimismo le avuia sido guardada a los dhos Juª y ferdo y alº de ballesteros
saabedra hernos como hijos dalgo ligitimos del dho ferdo de ballesteros guardandoles
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todas las honrras franqueças y libertades de que goçauan los hijos dalgo desPaña
y Como tales auian sido nombrados y electos a los offos de alcaldes de la hermandad
por el estado de los hijos dalgo y a los demas offos quen la dha vyª se dauan por el dho
estado por ser cosa tan notª ser los que litigauan tan notos hijos dalgo dellos y Conoçidos
que avia en la dha vyª y su pardo y tener Carta exª de Juº de ballesteros su abuelo y
sobre carta della en caueça de ferdo de ballesteros saabedra su padre
todo lo qual a la dha vyª era muy notº que no tenian que decir cosa ningª [contra]39 la
dha demda e querella que tenian puesta ni querian salir al dho pto por no tener que decir
la qual dha nra Carta denplaçamyto y rrespuesta que a ella dieron fue trayda e
presda en el proº del dho pto y porque de los dhos Juº de ballesteros y sus hernos fue
acusada la Reueldia en tiempo y en forma
y ansimismo pedido que se cometiese la provança deste dho negº atento ser
filiaçion a rreptor de la nra audiª y por los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo fue mdo se
traxesen los autos ante ellos
los quales fueron traydos y Vistos fue mdo que el scriuº de la causa acudiese al
nro preste Para quel nombrase Re(cept)or.que Hiçiese la dha pruª
el qual en su cunplimyto acudio al nro preste y por el visto Cometio el hacer la
dha proª deste dho negº a franco garcia de vª mayor nro scriuº Re(cept)or de la dha
nra audiª y para ello se le dio y libro nra carta y Provyon R(eal) en forma en birtud de
la qual fue a las ptes y las ptes adonde los dhos tºs biuian y morauan y Por ante las Justas
dellos les rreçivio juramto en forma de drº
y sus dhos y depusiçiones escripto en linpio sinado y firmado y en mª que hiciese
fee fue traydo e presdo en el proº del dho pto y no pª que por el dho nro fiscal ni por el
dho qº quen el dho terno de prueª ni despues de que fuese fª pruª algª
y lo que pareze que dixeron y depusieron algunos de los tºs presdos Por parte del
dho ferdo de ballesteros y sus hernos ante el dho nuestro escriuº Re(cept)or es como
se sigue.
[f. 49r]40
[TESTIGOS]

L

uis feo Vzº de Viª nuª los ynfantes Del estado De los lavradores tº suso dho
presdo por pte de los dhos Juº de ballesteros y sus hernos El ql abiendo jurado
en forª de drº dixo ser de Edad de ochenta y qtro aºs poco mas o mºs y qe no es
pariente de ningª de la ptes ni le tocan las Demas (preguntas) que le fueron fechas
Y queste tº abia Conosçido y conosçia a los dhos Juan de ballesteros sahabedra y
a frdo de ballesteros sahabedra y alº de ballesteros sahabedra que litigaban bzºs
de la biª de fuenllana y de biª nuª los ynfantes desde que nascieron En casa de su pe
frdo de ballesteros
y qe se casaron los dhos Juº de ballesteros sahabedra y alº de ballesteros sahabedra
En viª hermosa dos leguas de la dha viª nuª y el dho frdo de ballesteros en la dha biª nuª
los ynfantes donde todos vivian de prese con sus casas pobladas vienes y açienda
Y que ansimismo sabia qe los suso dhos tienen en la dha viª de fuenllana y su
39
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terno muchas eredades vienes y açienda y que conosçio a frdo de ballesteros pe de los
qe litigaban abria mas de cinqta aºs vibiendo y morando En la dha biª nuª los ynfantes
con casa vienes y acienda
Y que ansimismo abia conoscido a Juan de ballesteros pe del dho ferdo de
ballesteros pe del dho frdo de ballesteros y aguº de los que litigaban vzºs que abian
sido de la viª del almª ques dos leguas de la dha biª nuª y abria que lo començo a
Conoscer mas de setª aºs y lo abia conosçido vivir en la dha biª del almª En vnas
casas prinipales En la calle mayor qe de preste son de la Encomienda myor con muchos
vienes y açienda por ser El dho Juº de ballesteros honbre muy rrico y prinçipal y
Como tal lo abia visto ser alcalde hordiº y venido este tº a la dha biª del almedina a
ber a su me donde bibia
y que lo oyo este tº descir a muchas persas mas viejas y ancianas qe no se
acordaba de sus nes quel dho Juan de ballesteros trato pto de su hidalguia con El nro
fiscal y con el qº de la dha biª del almedina en la nra chanª de grda y qe abia sacado
Carta Exª En la ql abia sido declarado por home hijo dalgo En poson y En propiedad
a la qual se rremitia
E quel dho Juº de ballesteros fue casado y belado sigun horden de la santa me yglª
con Elvira rrºz sahabedra su muger a quien este tº abia conoscido y que avnque no les
vido belar les vido hacer vida maridable En la dha viª del almedina donde vivian
los qles durante su matrimyº obieron y procrearon por sus hijos ligitimos y
naturales a El dho frdo de ballesteros pe de los qe litigaban porque este tº le abia Conoscido
En su Casa llamandole hijo y El a ellos pe y me
El qual dho frdo de ballesteros sabia este tº qe viviendo En la dha viª nueba los
ynfantes trato pto de su hidalguia En la nra avdiª y chanª de grda con El nro fiscal y
con El qº de la dha viª nueba pidiendo secarta de la Exª dada en fabor del dho Juan
de ballesteros su pe la ql se la dio
y este tº la abia dado y bisto y a ella se rremitia con la qual seCarta El dho frdo de
ballesteros rriquirio a El qº de la dha viª nuª los ynfantes y le fue obedecida E
guardada hasta qe murio qe abria beynye aºs poco mas o mºs E que El ponerle pto a el
dho frdo de ballesteros por El qº de la dha biª nuª fue por Enemistad que muchos de
los ofiles del dho qº que a la saçon Eran le tenian En el qual dho pto por pte del dho qº
de la dha viª nuª estubo en la ciud de grda pº de viª rreal pe deste tº mucho tpo siguiendo a
El dho frdo de ballesteros hasta que saco la dha secarta
y que sabia ql dho frdo de ballesteros fue casado y belado con vna señora muy
honrrada y principal hijadalgo qe se descia Doña leonor muñoz hija de alº muñoz
natural de la viª de lietor
a los quales este tº conoscio todo El tpo qe vivieron hacer vida mari(da)ble juntos en
vna casa E que durante su matrimyº obieron y procrearon por sus hijos ligitimos y
naturales a los dhos Juº de ballesteros sahabedra frdo de ballesteros sahabedra y
alº de ballesteros sahabedra qe litigaban y a El ldo di(ego) de ballesteros sahabedra
religioso del abito de santiº En el convento de Vcles ques ya difº
los quales este tº se los abia bisto criar y alimentar llamandolos hijos y Ellos a
Ellos pe y me y que como tales hijos ligitimos sucedieron en los vienes de los dhos
sus pes El dho Juan de ballesteros como hijo myor en vn vinculo de muchos vienes
y entre otros En vnas casas principales en la dha biª nuª los ynfantes en la calle del
convento qe edificaron los dhos frdo de ballesteros y doña leonor muñoz su muger
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En la ql estaban enterrados
y ansimisº los dhos frdo de ballesteros y alº de ballesteros abian eredado otras
dos casas principales questan en la dha Calle del dho conbento en todas las qles dhas
casas y capilla tenian puestos sus escudos de armas
y que por tales sus hijos ligitimos este tº los abian tdo y eran abidos y tenydos y
comunmente rreputados y que como dho tenia este tº avria setª años qe començo a
conosçer al dho Juº de ballesteros aguelo de los qe litiganan viviendo y morando En
la dha viª del almª adonde este tº oyo descir a muchas persas qe no se acordaba de sus nes
qe le abia sido guardada la dha nra rreal Exª [f. 49v] De su nobleça E hidalguia todo El
tpo que bivio dandoles todas las dhas honrras franquezas y libertades que se guardaban a
los demas homes nobles hijos dalgo destos rreynos no pechando ni contribuyendo En
ningunos pechos de pecheros de que son libres y Esentos los homes hijos dalgo
y que como dho tenia abia conosçido al dho frdo de ballesteros pe del los que
litigaban mas abia de cinqta aºs hasta qe murio vivir En la dha viª nuª los ynfantes
con su casa Poblada al ql por ser su hijo del dho Juº de ballesteros y en birtud De la dha
nra Carta exª sabia que le abian sido guardadas todas las honrras franquezas y libertades
que a los demas homes hijos dalgo hasta tanto que como dho tenia se le abia Puesto pto
s(obr)e su filiaçion y deçendençia lo ql este tº sabia que saco seCarta de la dha nra rreal exª
la ql como dho tenia este tº abia bisto y sabido ql dho frdo de ballesteros todo el
tpo que vibio y a los dhos Juan de ballesteros sahabedra frdo de ballesteros sahabedra y
alº de ballesteros sahabedra sus hijos se le abian guardado en la dha viª nuª los
ynfantes Donde abian bivido y biben con sus casas pobladas guardandoles todas las
honrras franquezas y esençiones y libertades que se guardaban a los demas hijos dalgo
no pechando ni contribuyendo En ningunos pechos de pecheros de que son libres los
homes hijos dalgo questan los serbiçios hordinarios y estrahordinarios y la moneda forera
que se paga y rrepartiendoles soldados carros y vagajes ni otros serbios ni derramas que
se rrepartian a los honbres llanos pecheros
y que sabia este tº que abia en la dha viª nuª los ynfantes exª nra ganada por los
hijos dalgo vezºs della pª que se les diese la mitad de los ofios del qº della
y que como a tales hijos dalgo abia visto este tº que al dho frdo de ballesteros y
de los que litigavan avia sido al[ca]lde hordiº de la dha viª nuª los ynfantes En el tpo
que los abia y de la hermandad y los dhos Juº de ballesteros y alº de ballesteros abian
sido al[ca]ldes de la hermandad todo por El estado de los hijos dalgo
y qe ansimisº sabia este tº que viviendo El dho Juº de ballesteros sahabedra en
Viª hermosa en donde se abia casado y bivido diez o doçe aºs le abian sido guardadas
todas las honrras franquezas y livertades que a los demas hijos dalgo se guardan no
pechando ni contrivuyendo en los pechos y serbiçios ni derramas que se repartian en
la dha villa entre los honbres llanos pecheros de queran libres los hijos dalgo
y que yendo este tº muchas veces a la dha biª hermosa abia bisto a El dho Juº de
ballesteros sahavedra ser al[ca]lde hordiº y de la hermandad por el estado De hijos
dalgo Por tener la mitad de ofiçios Del qº de la dha Viª el dho estado
y que por ser los dhos litigantes y el dho su pe y abuº hijos dalgo notorios de solar
conosçido E por tales tenidos y conosçidos y estar en la dha viª de fuenllana donde Eran
vzºs mª legua de viª nuª los ynfantes donde vivieron y abian vivido y serles notª la dha
nra Carta Exª y sobrecarta della no sabia este tº la cavsa de ponerles pto
y queste tº todo el tpo qe conosçio al dho Juº de ballesteros sahavedra y a frdo
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de ballesteros sahavedra y alº de ballesteros sahabedra hernos que litigavan siempre
abia visto aberse preçiado y estimado de homes nobles hijos dalgo tratandose muy
honrrada E principalmte teniendo En sus casas esclavos caballos E criados e que por
tales hijos dalgo este tº los abia tenido E tenya y avian sido avidos y tenidos sin aver
cosa En contrº
y que si otra cosa fuera o pasara este tº lo supiera E no pudiera ser menos por la
mucha noticia que de lo suso dho tenia
y no sabia ni abia oydo descir que la dha Carta exª ni seCarta della se oviese
ganado por los suso dhos por tºs falsos ni por ser armados caballeros ni por otra
cavsa ni rraçon algª sino por serlos dho Juan de ballesteros y frdo de ballesteros pe
y abuelo de los que litigaban homes nobles hijos dalgo E desçendientes de tales
y que no sabia ni abia oydo descir que los suso dhos tuviesen ningunos devdos
por linia rreta de varon que sean homes llanos pecheros antes a todos los queste tº
son y an sido homes hijos dalgo
y que sabia que los dhos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros y alº de ballesteros
os
her y los dhos sus pe y abuº son y an sido xristianos viejos linpios sin rraça de moros ni
judios porquel dho frdo de ballesteros pe de los que litigaban avia sido famyliar del
sto ofiº de la ynquon y lo Eran de preste Juº de ballesteros sahabedra y frdo de ballesteros
sahabedra sus hijos que litigaban
y que sabia que en la ciud de alcaraz donde los suso dhos son naturales ay vna
cofradia que llaman de San salvador En la qual no se admytian sino Eran peras
nobles hijos dalgo y cristianos viejos en la ql abia sido cofrade de la dha cofradia El
dho frdo de ballesteros y lo Era de preste El dho Juº de ballesteros sahabedra su
hijo que litigaba
y queste tº tenia por çierto [f. 50r] que si los suso dhos no tuvieran las calidades
de nobleça y linpieça questa dho no fueran admitidos a la dha cofradia
y que sabia quel dho alº de ballesteros sahabedra que litigaba caso con Doña
mª romero su muger ligitimamte hija de Vartolome sanchez del aVad y de olalla41
Vzºs de viª hermosa gente muy prinçipal y muy Ricos y cristianos biejos y que dieron
muy gran dote al suso dho
y este tº los abia bisto hacer vida maridable En viª nuª los ynfantes y durante
entrelllos el dho matrimyº vbieron y procrearon por sus hijos ligitimos y naturales a
frdo de ballesteros sahavedra y a diº bazquez de ballesteros y alº de ballesteros y
a Juan de ballesteros sahavedra
porque este tº se los abia visto Criar y alimentar Dandoles lo necesº E que por
tales marido y muger E hijos ligitimos E naturales este tº los abia tenido y tenia a los
suso dhos y abia bisto y beya queran abidos y tenidos E Comunmte reputados sin
aber cosa En Contrº segun questo y otras cosas lo dixo y depuso este dho tº En su
dho y dipusiçion.

R
41
42

(odrigo)42 nieto que ansi se dixo llamar y ser regor perpetuo de viª nuª los
ynfantes E vzº della del estado de los labradores tº suso dho presdo por pte de

El segundo apellido está confuso; si nos atenemos a otra documentación era Grosso.
El ms. dice Rº; hemos transcrito por Rodrigo, que es abreviatura usual.

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES…

433

los dhos Juº de Ballesteros sahabedra y sus heros que litigavan El ql abiendo
jurado en forma devida de drº dixo ser de Edad de sesª y seis aºs poco mas o menos
y qe no era pariente de ningª de las ptes ni le tocaban las demas pregªs que le fueron
fechas
Y queste tº abia conosçido E conosçia a los dhos Juº de ballesteros sahavedra
E ferndo de ballesteros sahabedra y alº de ballesteros sahavedra qe litigaban vzºs
de la biª de fuenllana y de viª nuª los ynfantes de cinqta aºs a esta pte en casa de frdo
de ballesteros su pe y despues de casado
y sabia que los suso dhos tenian en la viª de fuenllana y su terno muchas Eredades E
bienes y açienda y qe abia conoscido a frdo de ballesteros pe de los que litigaban abria
mas tpo de cinqta aºs qe lo abia començado a conosçer viviendo y morando En la dha viª
nuª los ynfantes con sus vienes y açienda
y no abia conosçido a Juº de ballesteros abuº de los qe litigaban mas de aber
oydo descir que vivio y fue vzº de la biª del almedina ques dos leguas de la dha biª
nuª los ynfantes y qe abia tratado pto de su hidalguia con el nro fiscal y con el qº de
la viª del almª En la nra Real chanª de grda y que abia sacado carta Exª en la ql abia
sido declarado por home hijo dalgo En poson y propiedad a la ql esta tº se remytia
y que abia oydo descir a muchas peras sus mayores y mas ancianos que no se
acordaba de sus nes pª los declarar ql dho Juº de ballesteros abuº de los qe litigaban
abia sido casado con Elvira rrºz sahabedra su muger y qe habian vivido en la dha
viª del almedina y que durante su matrimyº abian abido y procreado por su hijo
ligitimo E natural al dho frdo de ballesteros pe de los que litigavan E que por tal su
hijo ligitimo fue abido y tenido E por tal lo abia tenido este tº todos los dias de su bida
E que sabia quel dho frdo de ballesteros pe de los que litigaban viviendo En la
dha viª nuª los ynfantes abia tratado pto de su hidalguia en la nra real avdiª de granada
con el nro fiscal y qº de la dha viª pidiendo seCarta de la dha Exª del dho su pe
la ql se le abia dado estando este tº en la ciud de granada donde la abia bisto
escribir yluminar y abia bisto asistir en la dha ciud en el dho pto a Juan de ballesteros su
hijo qe litigaba y qe sabia quel dho frdo de ballesteros abia requerido cn la nra Real exª a
El qº de la dha viª nuª los ynfantes y le abia sido ovedescida y guardada hasta que abia
muerto
E que se acordaba este tº qdo se le abia puesto pto al dho frdo de ballesteros por El
qº de la dha viª nuª los ynfantes que abia sido por algos de los ofiles del qº qe a la saçon
Eran tenian mucha pasion y Enemistad con El
y qe sabia quel dho frdo de ballesteros abia sido casado con doña leonor muñoz
su muger a los que les abia conosçido todo el tpo qe abian vivido hacer vida maridable e
que durante su matrimyº abian tenido y procreado por sus hijos ligitimos E naturales a los
dhos Juº de ballesteros sahabedra frdo de ballesteros sahavedra y alº de ballesteros
sahavedra qe litigaban y al licdo di(eg)o de ballesteros sahabedra religioso del
avito de santº En el conbento de Vcles ques difº
los qles este tº se los vido criar en su casa y llamarles hijos y ellos a Ellos pe E me
y que como takes abian sido y eradado los vienes de los dhos sus pes El dho Juº de
ballesteros su hijo mayor vn binculo de muchos vienes y entre Ellos vnas casas
principales en la dha viª nuª los ynfantes donde al preste vibe En la calle del convto
de san frco y vna capilla en la dha yglª del dho convto qe abian edificado los dhos frdo de
ballesteros y doña leonor muñoz su muger en la ql estaba enterrados que abria qe
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abia muerto El dho frdo de ballesteros veynte aºs y la dha doña leonor muñoz qtro
aºs poco mas o mºs en las qles dhas casas y capilla tenyan puesto sus escudos de armas
E que por tales hijos ligitimos E naturales este tº los abya tenido y abian sido
avidos [f. 50v] y tenidos E comunmte Reputados
y que savia qe todo El tpo que avia vibido El dho Juº de ballesteros pe de los qe
litigaban en la dha viª nuª los ynfantes le abia sido guardada la dha nra Carta Exª y
secarta della y se le abia guardado todas las honrras franquezas y libertades qe a los
demas homes hijos dalgo destos rreynos se les guardan
y que sabia qe los dhos Juº de ballesteros sahabedra y frdo de ballesteros
sahabedra y alº de ballesteros sahavedra sus hijos por ser homes hijos dalgo en
virtud de la dha nra Exª E seCarta della dada En fabor del dho su pe E abuº se le abia
guardado E guardaban todas las honrras franquezas y esençiones y libertades que se
guardaban a los demas hijos dalgo no pechando ni contribuyendo en ninguos pechos
de pecheros de qeran libres los homes hijos dalgo como Eran los serbiçios hordinos y
estrahordinos y la moneda forera no Repartiendoles soldados ni guespedes ni bagajes
ni otros serbiçios que se Repartian a los honbres llanos pecheros
Y que siendo este tº regor perpetuo como lo Era de la dha viª nuª los ynfantes de
preste abia sido comisº del qº pª repartir guespedes E bagajes y otras cosas de serbios
y nunca les abia repartido a los qe litigavan ny a los dhos sus pes por ser homes hijos
dalgo notorios los dejaban
y qe sabia que en la dha viª nuª los ynfantes los hijos dalgo tenian Exª nra pª que
se les diese la mitad de los ofiçios del qº de la dha viª y como a tales hijos dalgo abia
bisto vsar El ofiº de al[ca]lde hordiº de la dha viª nuª los ynfantes a el dho frdo de
ballesteros pe de los qe litigaban En El tpo que los abia de la hermandad y qe viera
qe los dhos Juº de ballesteros y alº de ballesteros qe litigaban abian sido En la dha
viª nuª los ynfantes al[ca]ldes de la hermandad por el dho estado
y que sabia este tº qe vibiendo El dho Juº de ballesteros qe litigaba en Villa
Ermosa le abian sido guardadas como a hijos dalgo todas las honrras franquezas y
esençiones y libertades que a los demas hijos dalgo se guardan no pechando ni
contribuyendo En los pechos y derramas qe se repartian en la dha viª de queran libres
los hijos dalgo
y que yendo este tº muchas veces a la dha viª hermosa donde vivio El dho Juº
de ballesteros honce o doçe aºs le abia bisto ser al[ca]lde hordinº y de la dha hermandad
por El estado de los hijos dalgo E qe por ser cosa tan notoria en la dha tierra la nobleça E
hidalguia de los dhos litigantes y de su pe y abuº lo ql entendia este tº qe no carecian
de saberlo lo oficiales del qº de la viª de fuenllana y abelles puesto pto a la dha su
hidalguia entendia qe abia sido pasion y no otra cosa por estar mª legua de la dha biª
nuª los ynfantes
y queste tº abia visto todo El tpo qe abia conosçido al dho frdo de ballesteros y
de preste veya a los dhos Juan de ballesteros frdo de ballesteros y alº de balletsers
sahabedra hnos qe litigaban aberse preçiado y preçiarse y estimarse de ser homes nobles
hijos dalgo tratandose como tales teniendo en sus casas cavallos esclabos E criados
E qe por tales hijos dalgo este tº los abia tenido y tenya y eran abidos y tenidos sin
aber cosa En contrº y si otra cosa fuera lo oviera sabido y entendido este tº E no pudiera
ser mºs por la mucha notª que de lo suso dho a tdo
y qe no abia sabido ni oydo dezir que la dha nra Carta exª y sobre Carta della obiese
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sido Ganada por aber presdo tºs fasos ni por ser armados caballeros ni por otra rraçon
alguª sino por ser los suso dhos homes nobles hijos dalgo y desçendientes de tales
y que no sabia ny abia oydo deçir qe los suso dhos tengan ninguos devdos por
linia rreta de varon que sean homes llanos pecheros antes a muchos queste tº conoce
son homes hijos dalgo
y que no sabia que los dhos litigantes ny los dhos sus pes ni avuelos sean desçendientes
de moros ni judios ni penitençiados por El sto ofiº de la inqon
antes sabia qe todos los suso dhos Eran cristianos biejos linpios de las dhas malas
rraças E como tales El dho frdo de ballesteros pe de los qe litigavan fue famyliar del
sto ofiº de la inqon y los dhos Juº de ballesteros y frdo de ballestertos sus hijos que
litigavan lo Eran al preste
y que sabia que en la ciud de alcaraz ay vna cofradia qe llaman de San Salvador
a la qual no Eran admitidos sino Eran persas nobles hijos dalgo E cristianos viejos E
que abia sido cofrade della El dho frdo de ballesteros y lo Era de preste El dho Juº
de ballesteros sahavedra que litigava de la ql dha cofradia avia este tº oydo deçir
que su magd del rey don felipe nro sor questa en el cielo fue cofrade
de la ql se acordava este tº ser mayordomos los suso dhos y aver fº la fiesta qe se
suele hacer en la dha cofradia muy honrradamte y qe sabia quel dho alº de ballesteros
sahabedra qe litigava avia sido casado con doña mª romero su muger hija de Varme
sanchez del aVad y de olalla [Grosso]43 vzºs de viª hermosa gente muy prinçipal y
muy rricos y cristianos viejos y que dieron grande dote al suso dho
Y este tº los abia bisto haçer vida naridable y durante su matrimyº ubieron y procrearon
por sus hijos ligitimos y naturales a frdo de ballesteros sahavedra y a diº vazquez
de ballesteros y alº de ballesteros y a Juan de ballesteros sahabedra porqueste tº
se los abia visto criar y alimentar dandoles lo necº E por tales marido y muger e hijos
ligitimos y naturales este tº los abia tdo y tenia a los suso dhos y abia visto y veya queran
abidos y tenydos y comunmte rreputados sin aber cosa en contrº sigun questo y otras cosas
lo dixo y depuso este dho tº En su dho y dipusiçion.
[f. 51r]

E

l ldo moya qe ansi se Dixo llamar y ser Vzº de Viª nuª los ynfantes honvre
hixo Dalgo qe Dixo ser El qual aviendo jurado En forª de vida de drº dixo ser
de Edad de çinta E ocho aºs poco mas o mºs y qe no Era pariente de ninguª De las
tes
p ni le tocavan ninguª de las pregtas de la ley qe le fueron fas
E queste tº conosçia a los dhos Juº de ballesteros sahavedra y frdo de ballesteros
sahavedra y alº de ballesteros sahavedra que litigaban ansi estando En casa de
frdo de ballesteros su pe como despues de casados los suso dhos
Y que ansimisº abia Conosçido a frdo de ballesteros pe de los que litigaban avria
mas tpo de quarenta aºs viviendo y morando en la dha viª nuª los ynfantes con sus
casas vienes y açienda E qe no conosçio a Juº de ballesteros aguº de los que litigavan
Y queste tº abia oydo desçir pucamte quera vzº de la biª del almedina questa dos
leguas de la dha biª nuª los ynfantes y qe abia tratado pto En la nra Real chanª de
grda con el nro fiscal y con El qº de la dha biª del almª s(obr)e su hidalguia y qe se le
43

Transcribimos el segundo apellido según hemos indicado anteriormente.
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abia dado Carta exª nra en poson y propiedad a la ql se remytia
y que abia oydo desçir qe los dhos litigantes Eran vzºs de la biª de fuenllana En
cuyo terno savia qe tenian muchos vienes y rraiçes y otras Eredades y qe abia oydo
desçir pucamte a sus mayores E mas ançianos de cuyos nes no se acordaba quel dho
Juº de ballesteros abuº de los qe litigaban avia sido Casado y belado con elvira rrºz
de sahabedra su muger E qe durante su matrimyº obieron E procrearon por sus hijos
legitimos y naturales a el dho frdo de ballesteros pe de los qe litigaban y a El ldo garª
fernandez de ballesteros gouernador que abia sido del priorazgo de San Juº y a El
ldo diº de ballesteros sahavedra religioo del abito de Santiº cura qe fue de la viª de
la menbrilla y que los obieron Criado como tales sus hijos E que por tales marido y
muger E hijos abian sido avidos y tenidos
y sabia quel dho frdo de ballesteros pe de los qe litigavan viviendo En la dha viª
nuª los ynfantes abia tratado pto s(obr)e su hidalguia en la rreal chanª de grda con El
nro fiscal y qº de la dha biª nuª pidiendo secarta de la dha Carta Exª del dho frdo de
ballesteros su pe lo ql sabia este tº porqe al tpo qe se trato El dho pto estaua en la ciud
de grda y vido solicitar El dho pto al dho Juº de ballesteros su hijo qe litigava
y qe savia quel dho frdo de ballesteros pe de los qe litigavan fue casado y belado
sigun horden de la santa me yglª con doña leonor muñoz su muger la qual Era hija
de alº muñoz natural de la biª de lietor y abia oydo desçir quera hijo dalgo a los qles
abia visto este tº hacer vida maridable mucho tpo
y qe durante su matrimyº ovieron y procrearon por sus hijos ligitimos E naturales
a los dhos Juº de ballesteros sahabedra y frdo de ballesteros sahavedra y alº de
ballesteros sahabedra que litigavan y a El ldo diego de ballesteros sahabedra religioso
del abito de Santiº del convento de Vcles quera difº
porqueste tº se los abia bisto Criar yalimentar teniendolos en su casa dandoles lo
necº diciendoles hijos y Ellos a Ellos pe y me E qe como tales sus hijos ligitimos abian
Eredado sus vienes y açienda
y El dho Juº de ballesteros sahabedra qe litigava como hijo myor Eredo vn
vinculo qe dexaron y en el vnas casas prinçipales en la dha viª nuª los ynfantes en la
calle del convento de san frco E vna capilla En el dho convento donde estaban
enterrados los dhos sus pes y que las dhas casas E capilla abia visto qe abian tdo
puestos sus escudos de armas como homes hijos dalgo
E por tales marido y muger E hijos ligitimos este tº los abia tenido E tenya y que
sabia que abian sido abidos y tenidos sin aber sabido cosa en Contrº
y qe como tenia dho este tº no conosçio al dho Juº de ballesteros aguelo de los
e
q litigaban pero qe abia oydo desçir pucamte en la dha viª del almª donde El suso dho
vivio le fue guardada la dha nra rreal Exª de su nobleça y hidalguia y en virtud della
todas las honrras franqueças y esençiones E libertades qe se acostunbran guardar a
los demas hijos dalgo siendo libre y esento de pechar y contribuir en ningun pecho
de pecheros de queran libres los hijos dalgo
y qe sabia que todo el tpo quel dho frdo de ballesteros pe de los qe litigaban
viviendo y morando En la dha viª nuª los ynfantes hasta que murio qe abria beynte
aºs le fue vsada y guardada la dha nra Carta Exª y secarta y lo misº a los dhos Juº de
ballesteros sahavedra y frdo de ballesteros sahavedra y alº de ballesteros sahabedra
sus hijos qe litigaban guardandoles todas las demas franqueças E livertades y esençiones
qe se guardan a los homes hijos dalgo no pechando ni contribuyendo En ningun pecho de
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pecheros como son los serbiçios hordinos y estrahordinos y la moneda forera y que no se
les abia rrepartido guespedes soldados ni bagajes ni otros serbiçios ni derramas qe se
reparten a los homes llanos pecheros de queran libres los homes hijos dalgo
y que sabia este tº qe en la dha viª nuª los ynfantes avia exª nra pª qe se diesen la
mitad de los ofios del qº della a los hijos dalgo y qe como a tales se acordaba este tº ver a El
dho frdo de ballesteros pe de los qe litigavan ser al[ca]lde hordinº y de la hermandad en
la dha viª nuª los ynfantes y a El dho Juº de ballesteros y alº de ballesteros qe litigaban
los abia visto ser al[ca]ldes de la hermandad
y que sabia qe todo el tpo quel dho Juº de ballesteros sahabedra qe litigaba
vivio en viª hermosa donde se caso ques dos leguas de viª nuª los ynfantes de donde
este tº es natural y bivia en la dha villa al tpo quel dho Juº de ballesteros vivio En ella
honçe o doçe aºs abia sido avido y tenido por home hijo [f. 51v] Dalgo guardandole
todas las franqueças y esençiones E livertades que se guardan a los demas hijos dalgo no
pechando ni contribuyendo en los pechos ni serbiçios ni Derramas qe se reparten a
los homes llanos pecheros de la dha villa
y qe abia visto quel dho Juº de ballesteros avia sido alcalde hordinº y de la hermandad
en la dha villa por El estado de los hijos dalgo En virtud de la dha nra real exª que
avia En la dha villa pª qe se diesen la mitad de los ofiçios del qº della a El dho estado
y qe este tº no sabia que abia sido la cavsa ql qº de la biª de fuenllana donde los dhos
litigantes Eran vzºs y tenian muchos vienes E haçienda les movio a poner En pto a los
suso dhos por ser tan notorios en toda esta tierra ser homes hijo dalgo E desçendientes de
tales
y qe por estar mª legua de villanª los ynfantes tenia este tº por cosa çierta qe no
podian dexar de saberlo y qe este tº todo El tpo que abia Conosçido al dho frdo de
ballesteros y a los dhos sus hijos qe litigaban sienpre les abia bisto preçiarse y estimarse de
homes hijos dalgo tratandose muy honrrada y prinçipalmte como tales E teniendo en
su casa caballos esclavos y Criados y escudos de armas en las puertas De sus casas E
capilla como tenia dho
y qe ansimismo En otra capilla qe avia edificado El dho fernando de ballesteros
e
q litigava enfrente de la que dexo El dho frdo de ballesteros su pe en el dho convento de
san frco tenia puesto su escudo de armas como hijo dalgo E tanbien en otra capilla
quel dho Juº de ballesteros hiço en la yglª parroquial de viª hermosa
E que por tales este tº avia tenido y tenia a los suso dhos sin aver cosa En contrº
y qe no avia sabido ni oydo desçir que la dha nra Carta Exª ni seCarta della obiese sido
ganada por tºs falsos ni por otra cavsa alguª si no por ser los dhos Juan de ballesteros y
frdo de ballesteros pe y abuº de los que litigavan honbres nobles hijos dalgo y desçendientes
de tales
y qe no sabia que los susodhos tengan ningunos devdos por linia rreta de varon qe
sean honbres llanos pecheros antes todos los queste tº conosçia son homes hijos
dalgo
y a don Juan de ballesteros se le guardavan en la dha villa todas las honrras y
franquezas qe a los demas hijos dalgo della y qe sabia qe los dhos Juº de ballesteros
y frdo de ballesteros y alº de ballesteros y los dhos sus pes y abuos son cristianos viejos
linpios sin rraça de moros ni judios ny penitençiados por El santo ofiº de la ynquisiçion
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porque los dhos frdo de ballesteros y Juº de ballatesros y frdo de ballesteros44 sus hijos
que litigavan son familiares del sto ofiº de la inqon
lo ql savia porqueste tº ansimismo familiar y qe como dho tenia los dhos Licendo
ballesteros cura qe abia sido de la viª de la menbrilla herno del pe de los qe litigavan
y El ldo Diº de ballesteros herno de los suso dhos conbentual qe abia sido en el
conbento de Vcles tubieron El abito de Santiº El ql no se dava sino a persas linpios
cristianos biejos como lo Eran los suso dhos
y qe sabia qe por ser los dhos litigantes de la calidad E nobleça qe tenian dho
abian Enparentado con la gente mas honrrada E de mas calidad de toda esta comarca
los quales tenian por parientes muy cercanos por pte de su me a vn cavallero del avito
de Santiº qe de preste es cavalleriço de la rreyna nra sª qe se dizxe don pº muñoz y otro
canogº de la santa yglª de tdo qe se dice cevrian muñoz
y qe sabia qe en la ciud de alcaraz de donde es su naturaleça ay vna cofradia qe
llaman de San Salvador de la qual avia sido cofrade El dho frdo de ballesteros pe de
los qe litigavan y lo Eran al preste Juº de ballesteros su hijo la qual tiene por hordenança qe
no sean admitidos En ella sino fueron persas nobles hijos dalgo y cristianos viejos y
casados con tales
en la ql dha cofradia avia oydo descir que abia sido cofrade El rey don felipe nro
sor sigundo deste ne questa en el cielo E qe por ser tales hijos dalgo E cristianos viejos los
dhos suso dhos fueron admytidos y qe si no lo fueran tenia este tº por cierto qe no les
recivieran En ella
E que sabia quel dho alº de ballesteros sahabedra vzº de biª hermosa gente
muy prinçipal y muy ricos y cristianos viejos y qe dieron muy gran dote al suso dho
y este tº los abia visto hacer vida maridable En viª nuª los ynfantes y durante entre ellos
el dho matrimyº ubieron e procrearon por sus hijos ligitimos y naturales a ferdo de
ballesteros sahabedra y a diº de Vazquez de ballesteros y alº de ballesteros sahabedra
y a Juº de ballesteros sahabedra porqueste tº se los abia visto criar y alimentar dandoles
lo necsº E que por tales marido y muger E hijos ligitimos E naturales este tº los abia tenydo
y tenia a los suso dhos y abia visto y beya queran avidos y tenidos y comunmte reputados
sin aber cosa en Contrº segun questo y otras cosas lo dixo este tº En su dho.

A

nton avad Regor perpetuo y vzº de la dha viª de viª nuª los ynfantes del
estado de los labradores tº suso dho presdo por pte de los dhos Juº de ballesteros
sahavedra y sus hermanos el qual aviendo jurado En forª de vida de drº
dixo ser de Edad de setª aºs poco mas o mºs y qe no Era pariente de ninguna de las
dhas ptes ni le tocaban ninguna de las demas preguntas que le fueron fechas
y queste tº conosçia a el dho Juº de ballesteros sahabedra y a ferdo de ballesteros
sahabedra [f. 52r] y alº de ballesteros saavedra qe litigavan vzºs De la Viª de
fuenllana y de la viª nuª los ynfantes desde qe nasçieron En casa de su pe frdo de
ballesteros asi estando en su casa de su pe como despues de Casados
y qe anismisº abia conosçido al dho frdo de ballesteros pe de los que litigaban
abria mas tpo de cinqta aºs viviendo y morando en la dha viª nuª los ynfantes con sus
casas vienes y açienda
44
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y qe no abia conoscido a Juº de ballesteros vzº que fue de la biª del almedina
questa a dos leguas de la dha biª nueba los ynfantes y qe abia oydo desçir quel dho
Juº de ballesteros abia tratado pto En la real chancª de grda con El nro fiscal y con
El qº de la dha biª del almedina s(obr)e su hidalguia y que se le abia dado Carta exª
a la ql se remitia
y qe abia oydo desçir pucamte a sus mayores y mas ancianos de cuyos nes no se
acordaba ql dho Juº de ballesteros aguº de los qe litigaban abia sido casado y belado con
elvira rrºz sahabedra su muger y qe durante su matrimyº obieron y Procrearon por
sus hijos ligitimos y naturales a El dho frdo de ballesteros pe de los qe litigaban
y qe por tales marido y muger E hijo abia sido abido y tdo E qe sabia qel dho frdo
de ballesteros pe de los qe litigaban viviendo en la dha viª nuª los ynfantes abia
tratado pto s(obr)e su hidalguia con el nro fiscal y qº de la dha viª nuª en la nra real
chancª de grda pidiendo seCarta de la Exª qe tenia El dho su pe
del ql dicho pto tenya mucha notª este tº y que le fuera puesto por pasion qe alguos
oficiales del qº de la dha viª tenian porque como hijo dalgo abia tratado con los
demas qe se pidiese la mitad de los ofios del qº de la dha viª como lo abian hecho y
sacado Exª dello E quel dho frdo de ballesteros saco seCarta de la dha Exª la ql abia
visto este tº e se remitia a Ella con la ql abia reqdo a El qº y abia sido obedecida y
mandada cunplir
y qe en dho tpo este tº era repartidor de los serbiçios qe se repartian entre los buenos
homes pecheros de la dha viª nuª nonbrado por El qº della y en cunplimyto de la dha
Exª le mandaron quitar de los padrones de los dhos serbiçios a El dho frdo de ballesteros y
poner En el libro donde estaban puestos los demas hijos dalgo de la dha viª pª pagar
El alcabala
E que sabia quel dho fernando fue casado E belado sigun horden de la sta me yglª
con vna sª muy prinçipal hijadalgo y cristiana vieja hija de alº muñoz vzº de la biª
de lietor qe se llama doña leonor muñoz a quien este tº conosçio mas de quarenta y
çinco aºs hasta que murio qe abria qtro o çinco aºs
y durante su matrimyº entre los dichos frdo de ballesteros E doña leonor muñoz
obieron e procrearon por sus hijos ligitimos E naurales a los dhos Juº de ballestertos
sahabedra y alº de ballesteros sahavedra y frdo de ballesteros sahabedra qe litigaban
y al licendo diº de ballesteros sahabedra religioso de la horden de santiago en el
convento de Vcles quera ya dho
a los quales biera este tº criar en su casa y alimentar y llamarlos hijos y Ellos a
Ellos pe y me E que como tales hijos ligitimos de los suso dhos Eredaron sus vienes
y açienda y qe entre otros vienes El dho Juº de ballesteros como su hijo myor vn
binculo qe dexaron y en vnas casas prinçipales donde bibio El dho frdo de ballesteros y
bibia de preste El dho Juº de ballesteros su hixo en la dha biª nuª los ynfantes en la
calle del conbento de san franco E vna capilla en la yglª del dho conbento frontero
de la dha Capilla qe tenia y abia Edificado El dho frdo de ballesteros su hermano
que litigaba
en las qles dhas casas e capilla este tº sabia y abia visto questan puestos sus escudos
de armas como homes hijos dalgo E que por tales marido y muger E hijos ligitimos
este tº les abia tenydo E tenia y abian sido abidos y tenidos sin aber cosa en Contrº
y que como dho tenia este tº no abia conosçido al dho Juan de ballesteros abuelo de
los qe litigaban y qe abia oydo desçir a muchas personas qe en la viª del almª donde el
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suso dho vibio le fuera guardada la dha real Exª de su nobleça y hidalguia y En birtud
della todas las honras franqueças y esençiones E livertades qe se acostumbraban guardar
a los demas hijos dalgo no pechando ni contribuyendo en ningunos pechos qe
pagavan los homes llanos pecheros
y qe sabia qe todo el tpo ql dho frdo de ballesteros pe de los qe litigaban bibio en
la dha villa nueva de los ynfantes le abia sido guardada la dha exª dada a su favor
del dho Juº de ballesteros pe de los qe litigaban vivio en la villa nueva de los
ynfantes le abian guardado la dha exª dada en favor del dho Juº de ballesteros su pe
hasta qe como esta dho se le abia puesto El dho pto y saco seCarta della la ql sabia
este tº que todo El tpo qe vivio El dho frdo de ballesteros le fue guardada
y ansimisº a El dho Juº de ballesteros sahabedra y frdo de ballesteros sahabedra y
alº de ballesteros sahabedra sus hijos no pechando ni contribuyendo En los dhos
pechos de pecheros como es en los serbiçios hordinos y estrahordinos y en la moneda
forera y en los repartmytos de guespedes soldados E vagajes qe se repartian a los homes
llanos pecheros de queran libres los hijos dalgo
y ansimisº les abian guardado todas las honrras franqueças E livertades y esençiones
qe se acostunbravan guardar a los hijos dalgo y que como tenia dho el estado de los
hijos dalgo de la dha viª nuª los ynfantes [f. 52v] tenia Exª qe se le Diese la mitad
De los ofios Del qº de la dha Viª y qe como a tales hijos dalgo fueron nonbrados El
dho frdo de ballesteros pe de los que litigaban por al[ca]lde hordinº y de la hermandad en
la dha biª nuª
y los dhos Juº de ballesteros y alº de ballesteros qe litigavan abian sido alcaldes
de la hermandad El ql nonbramyto se avia f(ech)o en los suso dhos En conformidad
de todos los ofiles del dho qº de la dha biª nuª por tenerlos por tales hijos dalgo como
tenia dho y abian vsado de los dhos oficios cada vno en su tpo
y queste tº como regidor perpetuo de la dha viª nuª se abia hallado preste a el dho
nonbramyto E qe sabia qe todo El tpo qe vivio El dho Juº de ballesteros sahabedra
qe litigaba en viª hermosa ques dos leguas de viª nuª los ynfantes fue abido y tenido
por honbre hijo dalgo y que como tal se le guardaron todas las honrras franqueças y
livertades que a los demas hijos dalgo se les guardaban no pechando ni contribuyendo
En ningunos pechos de pecheros y siendo libre y esento de pagar serbiçios y derramas y
todos los demas Repartimyentos que se repartian a los homes llanos pecheros De la
dha villa
y qe yendo este tº muchas veçes a la dha viª hermosa qe abia visto a El dho Juº
de ballesteros qe litigaba ser al[ca]lde hordinº y de la hermandad por El estado de
los hijos dalgo e por Exª qe en la dha biª ay pª qe se de la mitad de los oficios Del qº a los
tales
y que no sabia este tº por que cavsa los ofiles del qº De la viª de fuenllana mª
legua De la dha viª de viª nuª los ynfantes tª este tº por çierto qe no podrian ynorar los
suso dhos ser hijos dalgo y desçendientes De tales y qe todo el tpo qe este tº avia
conosçido a los dhos frdo de ballesteros y a los dhos sus hixos qe litigavan sienpre les
avia visto preçiarse y estimarse de ser homes hijos dalgo e tratar de muy honrrada y
prinçipalmte tenyendo en sus casas caballos y esclavos y Criados y saliendo en las
fiestas qe se haçian en la dha viª nuª los ynfantes En juegos de cañas y otros de a caballo
como homes rricos y prinçipales
y qe por tales hijos dalgo este tº avia visto E tenido a los susodhos sin aber cosa
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En contrº y qe no sabia este tº ni abia oydo desçir qe la dha Carta Exª ni sovre carta
della oviese sido ganada por aberse presdo tºs falsos ni por otra Cavsa ni rraçon
alguna sino por ser los dhos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros pe y avuº De los
qe litigaban honbres hijos dalgo notorios y desçendientes de tales
y qe no savia qe los suso dhos tenyan devdos por linia rreta de varon qe sean
homvres llanos pecheros antes todos los qe este tº conoçe son hijos dalgo
y que no sabia ni abia oydo desçir qe los que litigaban ni sus pe ni abuº ayan sido
penitençíados por el sto ofiº de la ynquyon antes este tº save qe son xristianos viejos
linpios de rraças de moros E judios
porquel dho ferdo de ballesteros pe de los qe litigaban y los dhos Juan de ballesteros
y frdo de ballesteros sus hijos avian sido y eran familiares del sto ofiº de la ynquon
adonde este tº tenia por çierto qe si no fueran linpios no fueran admitidos
e que sabia este tº que los dhos frdo de ballesteros y Juan de ballesteros su hijo
e
q litigava avian sido y eran cofrades de vna cofradia qe llaman de San Salvador de
la ciud de alcaraz de donde Era la naturaleça de los suso dhos a la ql dha cofradia no
son admitidos sino homes hixos dalgo y cristianos viejos E qe si los suso dhos no lo
fuera no tenia por cierto este tº qe no fueran rrecevidos a Ella Por guardarse con
mucho rrigor el estatuto de linpieça E nobleça por aver tenido los suso dhos que litigaban
vn herno qe se llamava El ldo Diº de ballesteros sahavedra conventual En el conbento de
Vcles adonde Es cosa notoria qe no son rrecividos si no son linpios xristianos viejos
y qe sabia quel dho alº de ballesteros sahabedra qe litigava abia sido casado y
belado sigun horden de la santa me yglª con doña mª [f. 53r] Romero hija de Barme
sanchez del avad y de olalla (goº) vzºs de Viª hermosa gente muy prinçípal y muy
rricos y Cristianos biejos y que dieron muy gran dote al suso dho
y este tº los abia visto hacer vida maridable en viª nuª los ynfantes y durante
entrellos El dho matrimonyº ubieron y procrearon por sus hijos ligitimos y naturales
a ferdo de ballesteros sahabedra y a diº vazquez de ballesteros y alº de ballesteros y a
Juº de ballesteros sahabedra
porque este tº los abia visto Criar y alimentar dandoles lo necesº E qe por tales
marido y muger E hijos ligitimos E naturales queste tº los abia tenido y tenia a los suso
dhos y abia visto y beya queran abidos y tenidos E comunmte rreputados sin aber cosa en
Contrº segun questo y otras cosas lo Dixo y depuso este dho testigo en su dho y
dipusiçion.

C

ristobal heredia de la peña vezino de villanueva los ynfantes que ansi se
dixo llamar y ser del estado de los hijos dalgo tº suso dho presdo por pte de los
dhos Juº de ballesteros sahabedra y sus hernos qe litigavan el ql abiendo jurado
En forma de- vida de derº dixo ser de Edad de sesª aºs poco mas o mºs y qe no Era
pariente de ninguna de la ptes ni lo tocavan las demas pregas qe le fueron f(ech)as
y queste tº conosçia a Juº de ballesteros y frdo de ballesteros y alº de ballesteros
sahavedra hernos qe litigaban vzºs de la dha viª nuª los ynfantes y de la de fuenllana
qe podia aber tpo de çinqta aºs asi en casa de frdo de ballesteros pe de los qe litigavan
viviendo y morando en la dha biª nuª los ynfantes con sus casas bienes y açienda
y qe no abia conosçido a El dho Juº de ballesteros aguelo de los qe litigaban vzº
e
q fue de la viª del almedina ques dos leguas de la dha viª nuª

442

LAUREANO MANRIQUE MERINO

y qe este tº (abia) oydo desçir a alvaro gomez de sigura su avuº y a frdo de
sigura vzºs del almedina qe abian tratado pto en la nra real chancª de grda con el nro
fiscal y qº de la dha biª s(obr)e su hidalguia y qe se le abia dado nra Carta exª a que
se rremitia y qe abia oydo desçir a El dho su abuª quel dho Juº de ballesteros abia
sido casado y belado con elvira rrºz su muger
y qe durante su matrimyº abia abido y procreado por sus hijos ligitimos a El dho
do
fr de ballesteros pe de los qe litigaban y a el ldo diº de ballesteros del avito de
santiago cura qe abia sido de la biª de la menbrilla y a El ldo garª de ballesteros
governador qe abia sido del prioradgo de san Juan
E que por tales padres y hijos avian sido avidos y tenidos e qe sabia quel dho
frdo de ballesteros pe de los qe litigaban avia tratado pto s(obr)e su hidalguia con el
nro fiscal y con el qº de la dha biª nuª En la nra real chancª de grda pidiendo sovre
carta de la Exª dada en favor del dho su pe
El ql dho pto sabia este tº qe se le abia puesto por aber tratado de pedir los hijos
dalgo de la dha biª nuª y El dho ferdo de ballesteros como vno dellos la mitad de los
ofiçios del qº de que se abia sacado Exª nra y por otras pasiones particulares qe con
alguºs de los ofiçiales del qº qe a la saçon Eran tenia E qe sabia qe a El dho frdo de
ballesteros le fue guardada la seCarta de la Exª del dho su pe
por queste tº se abia hallado preste en la nra real chancª qdo se le mdo dar juntamte
con El dho Juª de ballesteros su hixo qe litigava El ql abia visto solicitar El dho pto
y ansimisº este tº solicitaba otro pto qe se le avia puesto a su pe s(obr)e su hidalguia a
la ql dha exª y secarta dixo qe se remytia con la qual sabia quel dho frdo de ballesteros
avia reqdo a El dho qº E le abia sido obedecida E mandada cunplir y se leguardo todo
El tpo qe vivio
y qe sabia quel dho frdo de ballesteros pe de los que litigaban abia sido casado
sigun horden de la sta me yglª con doña leonor muñoz hija de alº muñoz natural de
la viª de lietor qe abia oydo desçir qe avia sido hija dalgo
a la ql este tº conoscio muy vien asta qe abia muerto qe podia aber qtro o çínco
aºs y que durante su matrimyº abian abido y procreado por sus hijos ligitimos y
naturales a los dhos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros y alº de ballesteros qe
litigavan y a El ldo diº de ballesteros sahabedra religioso en El conbento de Vcles
adonde abia muerto
a los qles este tº los abia bisto criar en su casa llamandolos hijos y Ellos a Ellos
pe y me y como tales sus hijos ligitimos abian eredado sus vienes y açienda quel dho
Juan de ballesteros que litigava como su hijo myor En vn vinculo qe abian dejado E
vnas casas prinçipales en la dha viª nuª en la calle del conbento de San fraco E vna
capilla En el dho convento donde estaban enterrados y todos los demas que litigavan
E otros muchos vienes rrayces qe los dhos sus pes les abian dejado en las qles dhas
casas y capilla tenian puestos sus Escudos de armas como homes hijos dalgo
y que por tales marido y muger este tº abia tdo a los dhos frdo de ballesteros y
doña leonor muñoz sin aver cosa en Contrº y qe avia oydo desçir ansismiº a El dho
alvaro gomez su avuª y a frdo de sigura su tio queran honbres muy viejos y ancianos qe
En la dha biª del almedina le abia sido guardada a El dho Juº de ballesteros aguelo
de los que litigavan la dha nra Carta Exª qe abia ganado En virtud della todas las honrras
franqueças y esençiones E libertades qe a los [f. 53v] Demas hixos dalgo destos rreynos
y que savia qe todo El pto quel dho frdo de ballesteros pe de los que litigavan
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vibiendo En Villanuª los ynfantes le avia sido guardada la dha nra Carta exª dada en
favor del dho su pe hasta tanto que se le avia puesto El dho pto que dho tenia y abia
sacado la dha secarta
la ql savia este tº quel dho frdo de Ballesteros pe de los qe litigavan y a los dhos
Juº de ballesteros y frdo de ballesteros y alº de ballesteros sus hijos les avian sido
guardadas y en virtud della todas las honrras franqueças E livertades y esençiones
que a los demas hijos dalgo siendo libres y esentos de pechar ni contribuir En los serbiçios
hordinos y estrahordinarios y moneda forera y guespedes y soldados y bagajes qe se
rrepartian a los honbres llanos pecheros de queran libres los hixos dalgo
y queste tº sabia quel estado de los hijos dalgo de la dha biª nuª de los ynfantes
tª Exª nra pª qe se le diese la mitad de los ofios del qº de la dha viª qe abia sido vsada y
guardada y como tales hijos dalgo fueron nonbrados El dho frdo de ballesteros pe de los
qe litigaban por al[ca]lde hordinaº y de la hermandad y los dhos Juan de ballesteros y
alonso de ballesteros que litigaban y don ferdo de ballesteros sahabedra hijo del
dho Juan de ballesteros y don fernando de ballesteros muñoz hijo del dho frdo de
ballesteros sahabedra que litigavan abian sido alcaldes de la hermandad del dho
estado de conformidad de todos los ofiles del dho qº de la dha viª nuª por tenerlos por
hijos dalgo notorios desçendientes de tales
y que El dho Juº de ballesteros sahabedra que litigava todo El tpo qe avia vivido en
viª hermosa questa dos leguas de la dha viª nuª los ynfantes donde se avia casado le
abian sido guardadas todas las honrras franqueças E libertades que a los demas hijos
dalgo no pechando ni contribuyendo en ningunos pechos y derramas que se rrepartian
entre los vzºs pecheros de la dha viª de que abian sido libres y esentos los homes
hijos dalgo dandole la bara de al[ca]lde hordinº y de la hermandad de la dha villa por
El dho estado
donde este tº abia oydo desçir qe por exª nra se les davan la mitad de los ofiçios y
questando la dha viª de fuenllana mª legua pequeña de viª nueva los ynfantes este
tº tenia entendido qe los ofiles del dho qº de la dha biª no ynoraban la exª y seCarta
que los suso dhos tenian de su hidalguia en tales abia sido notª
y qe no sabia por que cavsa les abian puesto El pto siendo los suso dhos como
tiene dho homes nobles hixos dalgo notorios de pe y me
porqueste tº abia bisto la exª qe abia tenydo alº muñoz pe de la dha doña leonor
muñoz me de los qe litigaban
y qe sienpre este tº avia visto qe los dhos frdo de ballesteros y los dhos sus hijos
e
q litigaban se abian preçiado y estimado de homes hixos dalgo como tales en la
Juntas quen la dha biª nueba los ynfantes se haçian pª cosas tocantes a El dho estado
sienpre se abian juntado con los demas hixos dalgo
y lo sabia este tº como vno dellos y qe los suso dhos se abian tratado e trataban
muy honrrada y prinipalmte teniendo en sus casas caballos esclavos criados como
homes rricos E prinçipales
E por tales hixos dalgo este tº abia tenydo E tenia a los suso dhos sin aber cosa
en Contrº y qe no sabia qe los suso dhos tubiesen por linia rreta de varon ningunos
devdos qe sean homes llanos pecheros antes todos los queste tº abia conosçido abian
sido honbres hixos dalgo
y en particular tenia este tº mucha notª E conocimyto de don Juan de ballesteros
vzº de la vª de arebalo hixo de alº garª fernandez de ballesteros herno de frdo de
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ballesteros pe de los qe litigaban
y que abia oydo desçir pucamte en la dha villa de arebalo quera abido E tenido
por home hijo dalgo y qe no avia sabido ni oydo desçir qe la dha nra Carta Exª ni
sobrecarta della oviese sido ganada por tºs falsos ni por aber sido armados caballeros
los qles abian ganado y sus pasados ni por tener armas y caballos al fuero donde
vivieron ni por estar arrimados a señores ni por otra cavsa algª sino por ser los dhos
Juan de ballesteros y frdo de ballesteros pe y aguº de los qe litigavan hijos dalgo
notorios y desdendientes de tales y qe no sabia ni avia oydo descir que los que
litigavan ni sus pes ni avuelos sean a[s]cendientes de moros ni judios ni penitençiados por
El sto ofiº de la ynquon
antes sabia qe abian sido xpristianos viejos ligitimos sin rraça de moros y judios
y que como tales El dho ldo diº de ballesteros sahabedra herno de los qe litigaban
abia tdo El abito de la horden de santiº del convento de Vcles y El dho frdo de
ballesteros y los dhos Juan de ballesteros y frdo de ballesteros qe litigaban abian
sido y Eran familiares del sto ofiº de la ynqon lo ql era Cosa puca y notª quel abito y
familiaturas no se davan sino a persas linpios xrtianos viejos
y qe sabia este tº qe en la ciud de alcaraz donde era la naturaleça y desçendencia
De los suso dhos abia vna cofradia muy45 qe llaman de san Salvador a la ql no Eran
admitidos sino persas hixos dalgo xpristianos viejos y qe como tales lo fueron El dho
frdo de ballesteros y el dho Juan de ballesteros su hijo qe litigava
y lo sabvia porqueste tº se abia hallado en la dha ciud de alcaraz a El tpo quel
dho frdo de ballesteros avia f(ech)o la fiesta De la dha Cofradia
[f. 54r]
Y que savia quel dho Alº de ballesteros sahavedra qe litigava caso con doña
Maria romero hija de Varme sanchez del avad y de olalla vzºs de viª hermosa gente
muy prinçipal y muy rricos y Cristianos viejos y qe dieron muy gran dote al suso dho
Y este tº los avia visto haçer vida maridable en viª nuª los ynfantes y durante
entrellos El dho matrimoyº obieron y procrearon por sus hixos ligitimos y naturales
a frdo de ballesteros sahabedra y a diº bazquez de ballesteros y alº de ballesteros
y a Juº de ballesteros sahabedra
porqueste tº los abia visto Criar y alimentar dandoles lo necesº E que por tales
marido y muger E hijos ligitimos E naturales este tº los abia tdo y tenia a los suso
dhos y abia visto y beya queran abidos y tenidos y comunmte reputados sin aber cosa en
Contrº segun questo y otras cosas lo dixo y depuso este dho tº En su dho y diputacion.

J

uan mendez de ocaña capitan de ynfanteria española en el rreyno de
portugal y familiar del sto ofiº de la ciud de murª del estado de los hijos
dalgo tº suso dho presdo por pte de los dhos Juº de Ballesteros sahabedra y
sus hernos El ql aviendo jurado en forª debida de derº dixo ser de Edad de çinquenta y
qtro aºs y qe no es pariente de ningª de las ptes ni le tocan ningª de las demas pregtas que
se le fueron f(ech)as
45
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bY queste tº avia conosçido a Juº de Ballesteros sahabedra y a frdo de ballesteros
sahabedra y alº de ballesteros sahabedra hernos qe litigavan vzºs de viª nuª los
ynfantes E de la de fuenllana mas tpo de qta aºs ansi en casa de frdo de ballesteros
su pe como despues de casados
E qe abia conosçido a frdo de ballesteros pe de los qe litigaban del dho tpo a esta
te
p viviendo y morando en la dha viª nuª los ynfantes con sus casas bienes y açienda
y qe no abia conosçido a Juº de ballesteros aguº de los qe litigaban vzº qe abia sido
de la biª del almª ques dos leguas de la dha biª nuª
mas de aber oydo desçir este tº a muchas persas En especial al ldo mexia vzº de la
dha biª nuª quel dho Juº de ballesteros abia tratado pto s(obr)e su hidalguia con el
nro fiscal y qº de la dha biª del almª En la nra rreal chancª De grda y qe se le abia
dado Carta exª En poson y propiedad a la qual se rremitia y qe abia oydo desçir a muchas
persas de cuyos nes no se acordaba qel dho Juº de Ballesteros abia sido Casado y
belado con Elvira rrºz de sahabedra su muger
y qe durante su matrimyº avian avido y Procreado Por sus hijos ligitimos y
naturales a El dho frdo de Ballesteros pe de los qe litigaban y a El ldo Ballesteros del
abito de Santiº cura qe avia sido de la viª de la menbrilla y a El ldo garª fernandez
de Ballesteros gobernador qe abia sido del prioradgo de san Juan
El ql avia sido Casado en la viª de arebalo con vna hija Del ldo rronquillo
al[ca]lde de nra casa y qº E que por tales sus hixos ligitimos de los suso dhos abian
sido abidos y tenidos
y qe abia ql dho frdo de Ballesteros pe de los qe litigaban abia tratado pto s(obr)e
su hidalguia con el nro fiscal y qº de biª nuª los ynfantes en la nra rreal chancª de
granada pidiendo seCarta de la Exª del dho su pe
El ql dho pto abia oydo desçir este tº pucamte qe se abia puesto por tener algos de los
ofiles del dho qº enemistades particulares con el dho frdo de Ballesteros E porqe el suso
dho y los demas hijos dalgo abian pedido qe se les diese la mitad de los oficios del qº
de lo qual abian sacado Exª nra E qe abia sido El dho pto tan rreñido qe por pte del
dho qº abia estado mucho tpo en la auidª de grda pº de viªrreal vzº de de la dha
villanueba siguiendo a El dho frdo de Ballesteros
por pte del ql abia estado Juº de Ballesteros su hixo qe litigaba y qe segun la
Enemistad que tenian los ofiles del dho qº con El dho frdo de Ballesteros si pudiEran
con algunos malos medios como algunos yntentaron hacer qe no se diese la dha
seCarta lo hiçieran lo ql este tº sabia qe se le abia dado y la abia visto muchas veces y
qe abia sido ovedeçida y guardada todo El tpo qe abia vibido a la ql se remitia
y qe sabia qel dho frdo de Ballesteros abia sido casado y belado segun horden de
la sta mde yglª con vna sª muy prinçipal a quien este tº abia conosçido mas tpo de
quarenta aºs hasta qe abia muerto qe podia aver qtro o çinco aºs la ql se decia doña
leonor muñoz natural de la biª de lietor hixa de alº muñoz honbre hijo dalgo notº
por qe este tº abia bisto la Exª de El suso dho E qe durante su matrimyº abian
abido y Procreado por su hijos ligitimos y naturales a los dhos Juº de Ballesteros y
frdo de Ballesteros y alº de Ballesteros sahavedra y a El ldo diº de Ballesteros
sahabedra religioso de la horden de Santº del conbento de Vcles questa ya difº
a los qles este tº abia visto Criar y alimentar en su casa llamandolos hixos y Ellos
a Ellos pe y me y como tales abian Eredado sus bienes E mayoradgo y entre otros
vienes El dho Juº de Ballesteros qe litigava como hixo mayor vn vinculo que abian
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dejado E vnas casas prinçipales en la dha viª nuª los ynfantes en la calle del conbento
de san frco E vna capilla en la iglª Del dho conbento enfrente de otra ql dho frdo de
ballesteros qe litigaba abia Edificado en las qles dhas casas y capilla tenian puestos
sus escudos de armas como homes hijos dalgo
E qe por tales marido y muger este tº abia tdo a los suso dhos y abian sido abidos y
tenydos sin aber Cosa en Contrº y qe abia oydo desçir pucamte qe en la dha biª del
almª donde El dho Juº de ballesteros abuº de los qe litigaban abia vivido le abia
sido guardada la dha Exª de su hidalguia y qe a El dho frdo de ballesteros pe de los qe
litigaban le abia sido guardada hasta tanto qe por el qº de la dha viª nuª los ynfantes
le abia [f. 54v] sido puesto pto y abia sacado La dha Carta
lo ql savia este tº que ansi a El como a los dhos Juº de ballesteros sahabedra y
frdo de ballesteros sahabedra y alº de ballesteros sahabedra sus hijos les abia sido
guardada y qe en virtud della todas las honrras franqueças y esençiones y libertades
qe a los demas hijos dalgo siendo libres y esentos de pagar y contribuir en los serviçios y
moneda forera y otros pechos qe se repartian a los homes llanos pecheros de queran
libres los homes hijos dalgo
y qe como tenia dho El estado de los hixos dalgo de la dha viª nuª tenia exª nra pª
qe se le diese la mitad de los dhos ofios (a los hijos) dalgo y que en virtud della como a
tales hijos dalgo abia sido al[ca]lde hordiº y de la hermandad El dho frdo de ballesteros
pe De los qe litigaban y los dhos Juº de ballesteros y alº de ballesteros qe litigavan y
don frdo de ballesteros sahabedra hixo de Juº de ballesteros y don frdo de ballesteros
sahabedra muñoz hijo del dho frdo de ballesteros qe litigaba abian sido al[ca]ldes
de la hermandad en la dha viª nuª de Conformidad de todos los ofiles del qº de la dha
viª por tenerlos por hijos dalgo notorios E deçendientes de tales
y queste tº abia visto vibir a El dho Juº de ballesteros qe litigaba en Viª hermosa
donde se abia caado ques a dos leguas de la dha viª nueba los ynfantes donde le abian sido
guardadas todas las honrras franqueças y libertades que a los demas hijos dalgo no
pechando ni contribuyendo en ninguos pechos ni derramas qe se repartian entre los honvres llanos pecheros de la dha viª de queran libres y esentos los homes hijos dalgo
y qe como a tales abia bisto este tº ser al[ca]lde hordiº y de la hermandad donde
por Exª nra tenian la mitad De los ofiçios del qº los hixos dalgo de la dha viª lo qual
abia sabido este tº y abia visto por aver asistido mucho tpo en la dha viª hermosa de
donde su pe abia sido natural
y qe no sabia este tº por que cavsa los ofiles del qº de la dha viª de fuenllana abian
puesto pto a los dhos litigantes porquestando la dha viª mª legua de la dha viª nuª los
ynfantes no era posible sino qe les fuese notº ser los suso dhos hijos dalgo y aber venido
a su notª la dha Exª y seCarta qe tenian
y qe sienpre este tº Despues qe abia conosçido a los suso dhos y a El dho su pe
abia visto qe se abian preçiado y estimado de hijos dalgo juntandose en las Juntas E
Congregaçiones qe algunas veces se abian fecho tocantes a El dho estado
a lo qls este tº abia bisto por aberse hallado preste como tal hijo dalgo y qe los dhos
litigantes y los hijos qe tenian se abian tratado E tratavan muy honrrada y prinçipalmte
teniendo en sus casas caballos esclavos Criados como homes rricos y prinçipales
y qe no sabia ni abia oydo desçir qe los suso dhos oviesen tenido ningun devdo
Por linia rreta de varon home llano pechero Por qe todos los queste tº abia conosçido
eran hixos dalgo
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en espeçial este tº tubo mucho conoscimyto con don Juan de ballesteros hijo de
garª fernandez de ballesteros vzº de la viª de arebalo adonde este tº abia oydo
desçir quera abido y tdo por home hijo dalgo y qe no abia sabido ni oydo desçir qe la
dha Carta Exª y secarta della oviesen sido ganadas por tºs falsos ni por ser armados
caballeros los qles abian ganado ni sus pasados ni por estar arrimados a caballeros ni
señores ni por aver vivido en pueblos libres de pagar pechos ni por otra cavsa ni rraçon
alguª sino por ser los dhos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros hijos dalgo notorios y
desçendientes de tales y qe no abia oydo desçir qe los qe litigaban ni sus pe ni abuº
obiesen sido desçendientes de moros ni judios ni penitençiados por El sto ofiº de la inqon
antes abia sabido qe todos abian sido xristianos viejos linpios sin rraça de moros ni judios
porqe como tenia dcho este tº El dho licendo diº de ballesteros sahabedra herno
de los qe litigaban abia tdo El abito de la horden de Santiº y El dho frdo de
ballesteros y los dhos Juº de ballesteros y fdo de ballesteros sus hijos qe litigaban
abian sido y eran familiares del santo ofiº de la inqon y lo sabia este tº por ser
ansimisº familiar
y qe la dha doña leonor muñoz me de los que litigaban tenia vn sobrino qe se
llamaba don pº muñoz caballero de la horden de Santiº quera caballerizo de la
rreina nra sª y otro sovrino que se desçia El licdo zevrian muñoz canº de la sta yglª
de tdo
los qles dhos abitos y Carlonxia y familiaratos no se daban sino Eran peras linpios
xristianos viejos como lo Eran los qe litigaban y qe En la ciud de alcaraz donde era la
naturaleza y desçendençia de los suso dhos abia vna cofradia qe llamabam de San
Salvador en la ql abia oydo desçir qe abia sido cofrade El rey don felipe nro sr
sigundo deste ne questa en el cielo a la ql no Eran admitidos sino Eran hijos dalgo E
xristianos viejos De la qual abian sido cofrades los dhos frdo de ballesteros y Juan
de ballesteros su hijo qe litigaba por tener las calidades qe las hordenanças de la dha
Cofradia pedia
y que qdo les abian tocado a los suso dhos El hacer la fiesta de la dha cofradia
este tº abia oydo desçir qe la abian f(ech)o muy honrrada y prinçipalmente
y qe sabia quel dho alº de ballesteros qe litigaba caso sigun horden de la santa me
yglª con doña mª romero hija de bartme sanchez del abad y de olalla grosso vzºs
de viª hermosa gente [f. 55r] Muy Prinçipal y muy Ricos cristianos Viejos que dieron
muy Gran dote al suso dho
y este tº los avia bisto haçer vida maridable en viª nuª los ynfantes y durante
entrellos El dho matromyº vbieron y procrearon por sus hijos ligitimos y naturales a
frdo de ballesteros sahabedra y a dyº Vazquez de ballesteros y alº de ballesteros
y a Juº de ballesteros sahabedra
porqueste tº se los abia visto Criar y alimentar dandoles lo necº E qe por tales
marido y muger E hijos ligitimos y naturales este tº los abia bisto tener y tenia sin
aber cosa en Contrº segun questo y otras lo dixo y depuso este dho tº en su dho.

M

artin sanchez de la fuente qe ansi se dixe llamar y ser familiar del sto ofiº
de la ynqon de la ciud de murª y vzº de viª nuª los ynfantes del estado de los
labradores tº presendo por pte de los dhos Juº de ballesteros sahabedra y
nos
sus her El ql abiendo jurado en forª debida de drº dixo ser de Edad de sª y nueve
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aºs poco mas o mºs
Y queste tº conosçia a los dhos Juº de ballesteros sahabedra y frdo de ballesteros
sahabedra y alº de ballesteros sahabedra hermanos qe litigaban veçinos de la dha
biª nuª los ynfantes y de la de fuenllana a los qles podia aver qe los abia començado a
Conosçer cinqta aºs a este pte
y qe ansimimº abia conosçido a frdo de ballesteros pe de los qe litigaban vibiendo
y morando en la dha viª nuª los ynfantes con sus casas vienes y açienda de los dhos
cinqta aªs a esta pte
y qe no abia conosçido a Juan de ballesteros abuº de los qe litigaban mas de que
avia oydo desçir qe abia sido bzº de la biª del almª questa a dos leguas de la dha viª nueva y
qe abia tratado pto en la nra rreal chanª de grda con El nro fiscal y qº de la dha villa s(obr)e
su hidalguia y qe se le abia dado Carta Exª della en poson y propiedad a la que se Remitia
y qe abia oydo desçir a muchas persas ql dho Juan de ballesteros abia sido
casado y velado con elvira rrºz sahabedra su muger E qe durante su matrimyº abian
abido y procreado por sus hijos ligitimos a El dho frdo de ballesteros pe de los qe
litigaban y a El licendo Vallesteros del abito de Santiº qe abia sido cura de la biª de
la menbrilla y a El ldo garª fernandez de ballesteros qe abia sido governador del
prioradgo De san Juan E vzº de la biª de arevalo
y qe por tales sus hijos ligitimos avian sido avidos y tenidos E qe sabia ql dho frdo
de ballesteros pe de los qe litigaban abia tratado pto sobre su hidalguia con El nro
fiscal E qº de la viª nuª los ynfantes en la rreal chanª de grda pidiendo secarta de la
Exª del dho su pe
El ql dho pto abia sido puco qe se le abian Puesto por pasiones qe alguºs De los
oficiales del qº de la dha viª abian tenido la qual dha seCarta se le avia dado
la ql avia visto este tº y se remitia a Ella la ql todo El tpo qe abia bivido le abia
sido vsada y guardada y qe sabia ql suso dho abia sido casado sigun horden de la santa me
iglª con doña Leonor muñoz la qual ansimisº este tº conosçia hasta qe abia muerto qe
podia aver qtro o çinco aºs
y qe durante El matrimyº de los suso dhos abian abido y procreado por sus hixos
ligitimos E naturales a El dho Juº de ballesteros sahabedra y frdo de ballesteros
sahabedra y alº de ballesteros sahabedra y a El ldo diº de ballesteros religioso en
el convento de Vcles quera ya difº
a los qles abia bisto Criar y alimentar en su casa llamandolos hijos y Ellos a
Ellos pe y me y qe como tales sus hijos abia Eredado sus vienes y açienda El dho Juº
de ballesteros como hijo myor vn binculo y en el vnas casas principales en donde el
dho frdo de ballesteros avia bibido E bibe El dho Juº de ballesteros en la dha viª nuª en
la calle del convento de san frco E vna capilla en la yglª del dho conbento donde estan
Enterrados En las qles dhas casas E capilla tenian Puestos sus escudos de armas como
homes hijos dalgo
y qe como a tales marido y muger E hijos ligitimos avian sido abidos y tenidos
sin aber cosa En contrº
y qe abia oydo desçir pucamte qe abia sido guardada la dha Exª de hidalguia al dho
Juº de ballesteros todo El tpo qe vivio en la biª del almª
y qe abia visto este tº ql dho frdo de ballesteros su hijo pe de los qe litigaban les abia
sido guardada hasta tanto qe se le abia puesto El dho pto por el qº de la dha viª nuª y
abia sacado la dha secarta

HIDALGOS DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA ÉPOCA DE CERVANTES…

449

la qual este tº savia qe le abia sido guardada todo el tpo qe abia vivido y lo misº
los dhos Juº de ballesteros y sus hernos qe litigaban guardandoles todas las honrras
franquezas y libertades y esençiones qe se guardan a los demas hijos dalgo
y qe como tales abia bisto este tº al dho frdo de ballesteros ser alcalde hordinº y
de la hermandad y a los dhos Juº de ballesteros y alº de ballesteros hernos al[ca]ldes de
la hermandad por El estado de los hijos dalgo
y ansimiº abia visto traer la bara de al[ca]ldes de la hermandad por el dho estado
a dos hijos de los qe litigaban qe anbos se descian don frdo de ballesteros y que viviendo El
dho Juº de ballesteros qe litigava en Viª hermosa ques dos leguas de la dha villa
nueva los ynfantes donde avia sido [f. 55v] aVido E tenido Por home hijo dalgo
E como tal le aVia Visto este tº de al[ca]lde hordiº y de la hermandad por El
estado de los hijos dalgo y como tal se le guardaron las honrras franqueças E libertades
qe a los demas homes hijos dalgo
y questando la dha viª de fuenllana donde abian sido vezºs los litigantes media
legua de viª nuª los ynfantes y ser tan puco y notº los suso dhos eran hijos dalgo notorios
no abia sabido que ocasion abian tenido los ofiles del qº de la dha viª pª ponerle pto a
su hidalguia porqe tenia por cierto qe no ynoraria ser los suso dhos hidalgos
de lo qual despues queste tº les abia conosçido sienpre les abia bisto que se preçiaban
y alavaban tratandose muy honrrada y principamte como homes rricos y prinçipales
teniendo En sus casas caballos esclavos y Criados y qe En todas las fiestas de a cavallo que
se hacian En la dha viª juegos de Cañas y otros rregozigos sienpre se han hallado En
ellas los suso dhos
y qe no sabia ni abia oydo desçir que tuviesen los suso dhos por linia rreta de
varon ningun devdo llano pechero ni qe la dha Exª ni seCarta della la oviesen ganado
sus pasados por tºs falsos ni por otra cosa ni rraçon algª si no por ser homes nobles
hixos dalgo notorios y desçendientes de tales
y qe no savia ni abia oydo desçir qe los suso dhos y sus padres y abuos deçendiesen de
moros ni judios ni penitençiados por El santo ofiº de la ynqon antes abia sabido qe
abian sido xtianos viejos E linpios porqe como tales el dho frdo de ballesteros y los
dhos Juº de ballesteros y frdo de ballesteros qe litigaban pes E hijos abian sido y
eran familiares en el sto ofiº
y lo savia este tº como tal familiar y sabia ql dho alº de vallesteros sahabedra
que litigaba caso con doña mª romero hija de barme sanchez del avad y de Olalla
Grosso vzºs de viª hermosa gente muy prinçipal y muy rricos y Cristianos viejos y
que dieron muy gran dote al suso dho
y este tº los abia visto hacer vida maridable en viª nuª los ynfantes ydurante
entrellos El dho matrimyº ubieron y procrearon por sus hijos ligitimos y naturales a
ferdo de Vallesteros sahabedra y a diº de ballesteros y alº de vallesteros y a Juº
de vallesteros sahavedra
porqe este tº se los abia bisto Criar y alimentar dandoles lo necº E que por tales
marido e muger E hijos ligitimos y naturales este tº los avia tenido y tenia sin cosa En contº
segun questo y otras cosas mas largamente lo dixo y dipuso este dho tº en su dho y dipusiçion.
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ernando De contreras marin qe ansi se dixo llamar y nonvrar y ser vzº de biª
nuª los ynfantes del estado de los labradores tº suso dho presdo por pte de los dhos
Juan de vallesteros sahabedra y sus hermanos El qual aviendo jurado en forma
devida de drº dijo quera de Edad de setª aºs poco mas o mºs y qe no era pariente de ningª de
las ptes ni le tocan ninguna de las demas pregtas generales qe le fueron f(ech)as
y qe este tº abia Conosçido y conosçia a los dhos Juan de ballesteros sahabedra
y frdo de vallesteros sahabedra y alº de Vallesteros sahabedra heros vzºs de la dha
viª nuª los ynfantes y de la de fuenllana y qe abria qe los començo a conoçer mas de
cinqta aºs y que avia conosçido a fernando de ballesteros su pe del dho tpo a esta pte
hasta qe abia muerto qe podia aver veynte aºs poco mas o mºs viviendo y morando en
la dha viª nuª con sus casas vienes y açienda
y qe no abia conosçido a Juan de ballesteros abuº de los que litigaban mas de
aber oydo desçir que abia bivido En la viª del almª ques dos leguas de la dha villanuª los
ynfantes y qe abia tratado pto s(obr)e su hidalguia
y que avia sido casado y velado con Elbira rrºz su muger e que durante su
matrimyº abian abido por sus hijos ligitimos y naturales a El dho frdo de ballesteros
pe de los qe litigaban y que por tal hijo ligitimo avia sido abido y tenido
y qe sabia que El dho frdo de ballesteros abia tratado pto s(obr)e su hidalguia En
la dha real chanª de grda con el nro fiscal y qº de la dha viª nueba pidiendo Carta de la
dha Exª de su pe la qual savia este tº qe se le abia dado porqe la abia visto y qe todo El
tpo quel dho frdo de ballesteros avia vivido abia bisto qe se le avia guardado
El ql abia sido casado sigun horden de la santa me yglª con vna sª muy honrrada
y prinçipal qe se llamava doña Leonor muñoz a quien este tº avia conosçido hasta qe
abia muerto qe podia aber qtro o cinco aºs
la ql sienpre avia oydo desçir este tº que avia sido hijadalgo y de gente prinçipal
y que durante su matrimyº abian abido y procreado por sus hijos ligitimos y naturales
a los dhos Juan de vallesteros y frdo de vallesteros y alonso de ballesteros sahabedra
y a El ldo diº de vallesteros del avito de Santiº conventual En el convento de Vcles
E por tales sus hijos ligitimos abian sido abidos y tenidos y les abian nonbrado hijos
y Ellos a Ellos pe y me y avian Eredado los vienes que avian quedado
y que ansimisº avia oydo desçir pucamte En la dha viª del almedina que le avia
sido guardada al dho Juº de vallesteros abuelo De los que litigavan la dha Exª todo
El tpo qe avia vivido y que avia visto quel dho frdo de Vallesteros pe de los que
litigaban se le avia guardado [f. 56r] en la dha viº nuª los ynfantes hasta qe se le
avia Puesto El dho pto Por El dho qº y que despues de aver sacado la dha sovre carta
se le abia guardado todos los dias que avia vivido y a los dhos sus hijos que litigaban
ansimisº se les avia guardado goçando de todas las honrras franqueças Esençiones y
libertades que se guardaban a los demas hixos dalgo siendo libres y esentos de pechar y
contribuir En los serviçios hordinos y estrahordinos y moneda forera y otros pechos y derramas
porqueste tº aviua sido coxedor en la dha biª nuª los ynfantes En diferentes
tienpos siete aºs de los dhos serviçios y que nunca abia cobrado del dho frdo de ballesteros
ni de los dhos sus hixos que litigavan los dhos serbiçios ni otros ningunos pechos
antes qdo llegaba a las casas De los suso dhos las salvaba y pasava adelante Porque en
los padrones que le dava El qº pª cobrar los dhos serbiçios no avia visto En ellos a los
suso dhos y qe al prete cojia este tº en la dha viª nuª los ynfantes los dhos serbiçios y
moneda forera
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y que en los padrones qe se abian dado no estaban puestos los suso dhos por tenerlos
en la dha viª nuª por tales hijos dalgo notorios E qe en los libros y padrones qe se acian de
los vzºs De la dha viª pª pagar El alcavala no abia bisto puestos a los dhos frdo de
ballesteros y sus hijos qe litigavan de por si entre los demas hijos dalgo de la dha villa
y qe se acordaba de aber bisto a El dho frdo de ballesteros y a los dhos Juan de
ballesteros y alº de ballesteros que litigaban ser al[ca]ldes de la hermandad En la
dha viª nuª los ynfantes por el estado de los hijos dalgo
E qe por tales este tº los abia tdo E tª y abian sido abidos y tenidos sin aber cosa en
Contrº y qe no abia sabido ni oydo desçir qe la dha Exª ni secarta della oviese sido
ganada Por tºs falsos ni por otra cavsa ni rraçon alguª mas qe por ser hijos dalgo
notorios desçendientes de tales los qles y los hijos qe de preste tenian Eran honbres muy
honrados y rricos y prinçipales E Como tales trataban sus persas teniendo caballos esclabos
y criados pª su serbiº
y qe no sabia qe los suso dhos ni sus pasados obiesen sido desçendiente de moros
judios ni penitençiados Por el sto ofiº de la ynqon antes este tº los abia tenido por cristianos
viejos linpios sin rraça de moros ni judios y qeran familiares Del sto ofiº de la ynqon
y que abian tdo ansimisº otros ofios qe si no fueran linpìos no se los dieran
y que savia ql dho alº de ballesteros qe litigaba abia sido casado con doña mª
romero hija de barme sanchez del avad y de ollalla grosso vzºs de viª hermosa gente muy
prinçipl y muy rricos y cristianos viejos y qe dieron muy gran dote al suso dho
y este tº los avia visto hacer vida maridable en villanueva los ynfantes y durante
entrellos El dho matrimyº ubieron y procrearon por sus hijos ligitimos y naturales a
ferdo de vallesteros sahabedra y a diº de ballesteros y alº de vallesteros y a Juº de
ballesteros sahavedra
porqeste tº se los avia visto criar y alimentar dandoles lo necº e que por tales
marido y muger E hijos ligitimos y naturales este tº los abia tenido y tenia sin cosa
en contrº segun questo y otras cosas lo dixo y depuso este dho tº en su dho y
dipusiçion.

D

e los qles dhos qº y provª por pte de los dhos Juº de Vallesteros sahabedra y El qº
(fue dada) puon de que por Ellos fue mdo dar trdo al dho nro fiscal qe preste
estava pª que dixese y alegase de su drº lo qe le conbiniese
y a la pte del dho qº aqui El fue mdo [...]46 parece qe fue dho ni alegado cosa alguª y por
los dhos nros al[ca]lde de los dhos hijos dalgo de pedimyto de los dhos Juº de
ballesteros sahabedra y con [...] fue mda hacer y fue f(ech)a publicacion y dado
trasdo a las ptes
y por el dho nro fiscal fue dho qe le fuese entregado El proº del dho pto El ql
parece qe le fue dado y Entregado y ansimyº por pte de los dhos Juan de ballesteros
sahabedra y qº fue presentada vna petion en el qº dixo qe En qto azia en favor de sus
ptes y no En mas hacia preson de vn testimyº sacado del libro del rrey de armas por el
constava la asendencia ne y apellido de los dhos sus ptes como desçendientes de solar
y casa Conosçidas de notorios hijos dalgo El ql juro en forª en anima de sus partes
ser cierto y verdadero y como de tal entendia vsar qe nos pedia y suplicava lo
46 El ms está muy borroso en este final de página, por lo que la transcripción no es muy
segura. Lo que no hemos podido leer va entre corchetes [ ].
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obiesemos por presdo y por su pte estaba pedido qe su tenor del qual dho testimyº es
como se sigue:
[TESTIMONIO]

Y

o diº de vrbina Rey de armas47 del rey don felipe nro sor sigundo deste ne
certifico y ago Entera fee y [acredito] a todos quantos esta Carta vieren
como En los livros y copias de linajes qe yo tengo destos rreynos nos pareze
y esta escrito En ellos El linaje y armas de los Vallesteros son muy vuenos y muy
antiguos caballeros hijos dalgo en las montañas tienen su solar En la merindad [f. 56v] de
Montija48 fuera Del lugar de aguero adonde esta la yglª de San Cristobal junto a la torre
y solar derrivada que solo separa49 con los cimyentos En memoria De su antiguedad
dicese quera la casa y torre del caballero de san xristobal fdez y que este era su
apellido antiguo y qe vn hixo del dho cavallero fue vallestero myor Del rey don alº
El honceno y qe por esto sus desçendientes trocaron El ne de san xristoval fdez por
Vallesteros del ql dho linaje a habido muy prinçipales cavalleros hijos dalgo muy
nobles que an salido del dho solar a diversas ptes destos rreynos y Entre otros salio
del dho solar vno que se llamaba fernando sanchez de vallesteros El qual hiço su
asiento en alcaraz ques del rreyno de tdo
traen por armas los deste linaje vn escudo azul y En el vn castillo de oro s(obr)e
vnas rocas y tres vallestas ansimiº de oro vna en lo alto del castillo y dos a los lados
y estas son las armas deste linaje del qual desçienden los medinillas por que salieron
dos hijos del dho caballero de san cristoval fdez ql vno tomo El apellido de Vallesteros
por las raçones dhas y el otro tomo el apellido En ne de medinillas de donde
deçienden los midinillas
y pª qe dellos conste de pedimyto de Juan y frdo y alº de Vallesteros sahabedra
vzºs de la viª de viª nuª los ynfantes hijos de frdo de vallesteros sahabedra y de
doña leonor muñoz sus padres difuntos veçinos qe fueron de la dha viª di esta carta
y certificaçion firmada de mi ne y sellada Con mi sello
En md a diez y siete de junio De mill y quiºs y novta y siete aºs [1597] diº de
vrbina rey de armas
[CERTIFICACIONES]

Y

o pº calderon sº del rey nro sor y de rrentas desta biª de md doy fee y testimyº de
verdad que diº de vrbina de quien va firmada la certificaçion de arriba es
rey de armas del rey nro sor y como tal vsa y exerce El dho ofiº y a los fees
y certificaçiones qe da semejantes a esta se les a dado y da Entera fee y credito En
juiçio y fuera del y la firma donde dice diº de vrbina rey de armas es suya y la qe suele y
acostunbra haçer porqe a bisto Escribir y firmar muchas veçes y pª qe dello conste di
la preste firmada de mi ne y signada con mi signo
47

Rey de armas: Caballero que en las cortes de la Edad Media tenia el cargo de transmitir mensajes
de importancia, ordenar las grandes ceremonias y llevar los registros de la nobleza de la nación.
48 Merindad de Montija (Burgos).
49 Expresión ininteligible.
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En md a diez y siete de junio de mill y quiºs y novta y siete aºs [1597] en testimyº
de verdad pº calderon escriuº

Y

o francisco martinez del nuº y ayuntamyto desta viª de md Por El rey nro sor
Doy fee y testimiº De verdad qe diº de vrbina de quien va firmada la zertificaçion de
arriba es rrey de armas del rrey nro sor y Como tal vsa y exerce El dho ofiº y
a las fees y certificaçiones qe da semejantes a esta se les a dado y da Entera fee y
credito En juiº y fuera del y la firma donde dice diº de vrbina rrey De armas la
tengo por suya y la qe suele y acostunbra haçer porque le E bisto escrivir y firmar
muchas veçes
y pº calderon de quien va signada la certificaçion antes desta es scrº del rrey nro
sor y a los avtos y escrituras qe antel pasan se le ha dado y da entera fee y credito En
juiº y fuera del
y pª qe dello conste di la preste firmda de mi ne y signada Con mi signo y sellada
Con El sello desta villa qe pª este Efeto Esta en mi poder
En md diez y siete de junio de mill y quiºs novta y siete aºs [1597]
En testimyº de verdad franco martinez Escriuano

D

e la qual dha peticion y testimyº como el a presentado por los dhos nros
al[ca]ldes de los hijos dalgo fue mdo dar trasdo al dho nro fiscal que preste
estaba y a la pte del dho qº a quien pareçe qe fue notdo
y por El dho nro fiscal fue presentado vna petiçion En qe dijo qe sin Envargo de
la dha petion y testimyº qe decian ser sacado del Libro De los linajes questaba En
poder de diº de vurbina rrey de armas de quien pareçia estaba avtorizado se abia de
haçer y probeer en fabor de nro rreal patrimyº sigun y como por el dho nro fiscal y qº
de la dha villa estava pedido y por todo lo qual al pror resultaba En que se afirmaba y por
lo general y sigte
Lo primº por Careçer de berdadera peton50 negava como En ella se contenia
lo otro por las cavsas E rraçones que mas largamte en la dha su peticion se contenia
de la ql dha petion fue mdo dar trasdo a la pte de los dhos Juan de ballesteros sahavedra y
heros a quien pareçe qe fue notda
y ansimisº por otra peton presda por el dho nro fiscal pidio a los dhos nros al[ca]ldes le
[mandemos?] conceder restitucçion y diligas en el dho negº pª saver y entender lo qe
se podia alegar y probar En fabor de nro patrimyº rreal
lo ql visto por los dhos nros al[ca]ldes le fue concedida al dho nro fiscal la rrestituçion
por El pedida y demandada y le denegaron [f. 57r] otra y le Recivieron a pruª de todo
aquello pª qe la pidio y demdo y a la pte de los dhos Juan de ballesteros sahavedra y hernos
a pruª de lo contrº con cierto terno y En qto a las diligas pedidas por el dho nro fiscal
mandaron que se llevasen los avtos
los qles parecen qe fueron antellos llevados y bistos por avtos qe acerca de lo suso
dho probeyeron en vte y qtro dias Del mes de mayo de mill y seiscºs años [1600] dixeron
qe por agora no abia lugar de se le conçeder al dho fiscal de su magd las diligenas qe
pedia y qe se les devian de denegar y denegaron
50

¿Petición o relación?
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El ql dho avto pareçe qe fue mdo a las dhas ptes Por las qles no pareçe que fuese
dho ni alegado cosa alguª ni mºs En el trno de la dha restituon conçedida a El dho nro
fiscal que por El ni por ninguª de las dhas ptes fuese f(ech)a provª alguna de todo
lo ql fue pedida y dª publicacion E dado trdo a las ptes y El dho pto concluso
definitibamte
y bisto por los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo El proº del dho pto por los
avtos y meritos del dieron y pronunciaron En el vn avto difinitivo del tenor
siguiente.
AUTO
n la ciud de Grda a trª dias del mes de Enº de mill y seis cºs y vn años
[1601] visto por los sses al[ca]ldes de los hijos dalgo desta qte El proº de pto
qe antellos esta pendte qe es entre Juº de vallesteros sahabedra y ferdo de
vallesteros sahabedra y alº de vallesteros sahavedra hernos vzºs de la viª de
fuenllana y Juº de garabito su proº en su ne de la vna pte y El ldo lopez madera
fisal de su mgd y El qº justª y rregimyto de la biª de fuenllana y gº rruiz de ag(ua)do
su proº En su ne de la otra
Dixeron qe mandaban y mandaron dar a la parte De los dhos Juº de vallesteros
sahavedra y ferdo de vallesteros sahavedra y alº de vallesteros sahabedra heros
terª Carta de la Carta Exª de su mgd y se- carta della En este dho pto por su pte presda
dada a favor de Juº de vallesteros su avuº vzº qe fue de la biª del almª en el dho pto
qe trato de su hidalguia con el fiscal de su magd y El qº justª y rregimyto de la dha viª
del almª En esta rreal avdiª ante los sses al[ca]ldes de los hijos dalgo y notario de El
rreyno de toledo pª qEl dho qº y justª y rregimyto de la dha viª de fuenllana y los
demas qos de todas las ciudades vi(ll)as y lugares deste reynos y señorios de su mgd
vean y guarden E cunplan a los dhos Juº de vallesteros sahabedra y ferdo de vallesteros
sahavedra y alº de vallesteros sahabedra la dha Carta Exª De su mgd y secarta della
como a nietos ligitimos naturales del dho Juan de ballesteros su avuº en quien hiço
favor fue dada
y En su cunplimyto les rayen E tilden de qlesquier padrones de pecheros En qe les
tubieren puestos y Enpadronados y no les pongan ni consientan poner mas En Ellos
y les vuelvan y rrestituyan todas y qlesquier prendas vienes y mrs que por rraçon de
quelesquier pechos y tributos de pecheros rreales y conçejales les fueren y ayan sido
tomados prendados o Envargados o por Ellos su justo balor y estimaçion lo qual hagan
y cunplan dentro de nueve dias primeros sigtes De como fueren reqdos con la dha nra
Carta Exª qas en la dha Carta exª de su mgd y secarta della y de otros diez mil mrs
para la Camª y fisco de su mgd y por qto El dicho fiscal de su magd y las ptes del dho
qº de la dha biª de fuenllana litigaron mal y como no debian condenaron a sebastian
garª moreno y a frco paton alcaldes hordinarios y alº de azanon y Juº de moya rregidores
oficiales del dho qº De la dha villa que contrabinieron a la dha Exª y Carta della y
fueron En enpadronar y rrepartir En pechos de pecheros a los dhos Juan de vallesteros
y ferdo de vallesteros y alº de vallesteros sahabedra y dieron poder pª seguir este
dho pto (so pena de) diez mill mrs En que moderaron la pena de la dha Carta Exª y
secarta della pª la camª y fisco de su mgd y en otros diez mill mrs pª la dha Camª y
fisco
y ansimismo les condenaron En todas las costas procesales y personales justa y

E
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derªmte f(ech)as En este dho pto y Cavsa por parte de los dhos Juan de ballesteros
sahavedra y sus hernos
y ansimiº les condenaron en las costas f(ech)as y cavsadas En este dho pto por El
dho qº pª que se los vuelvan y rrestituyan la tasaçion de las qles En nos reserbamos y
por este su avto ansi lo proveyeron y mandaron
yo blas varela fui preste

E

l ql dho avto pareçe fue mdo al dho nro fiscal y a los proes de anbas las dhas
partes y por el dho nro fiscal fue dho que le fuese entregdo El proº del dho pto
con protestaçion que haçia que hasta serle dado y Entregado no le corriese terno
alguno El qual pareçe que le fue dado y Entregdo
y por El dho nro fiscal fue presenda vna peton En que dixo que apelava y se
presentaba ante nos en grado de apelaçion nulidad y agrabio y como de drº mayor
lugar oviese de vn avto En el dho pto proveydo po los nros al[ca]ldes de los hijos dalgo
En la dha nra avidª por El ql avian mdo dar a las ptes contrarias nra [f. 57v] Carta de la
Carta Exª y seCarta della En el dho pto por51 [...] segun mas largamte En el dho avto se
con(tiene) [...] (di)xo ser ningº ynjusto y agraviado y dino de [...] Enmendar por lo
que del dho proº rresultaba y [...] dho nro fiscal y qº estava alegado En qe se afirma
[...] (gene)ral y sigte
Lo primº por no ser las partes contas como [...] sido desçendientes a lo mºs por
linia rreta de baron [...] las persas En cuyo fabor se avia librado los dhos [...] Exª y
seCarta della antes abian sido diferentes persas y de diferente calidad y caso negdo que
lo fuesen Eran adulterinos abidos de dañado y punible ayuntamyº por lo ql no les podia
pertenecer el drº y rremº qe yntentaban y pretendian
Lo otro qdo lo fuesen qe negava no aber sido vsadas las ptes qas ni se les avia sido
guardadas la dha llamada Exª y seCarta della ni lo abian sido en Cuyo favor se abian
dado antes por no vso y Costunbre E Contrº abian perdido qlquier drº y acion qe les
perteneçiese
Lo otro ayudaba a lo dho las ptes qas no avian sustançiado El dho pto ni ligitimadas sus
persas ni provada su yntençion como devieran sus tºs eran singulares tenian y padesçian
las tachas y ojetos52 que en la prosecuçion de la cavsa alegar protestava por que no
devian hacer fee ni pruª alguna
por todo qual y por lo que demas oviese lugar de drº que nos pedia y suplicaba
rebocasemos y enmendasemos el dho avto y denegasemos a las ptes contras lo que
pedian E pretendian
De la ql dha pon por los dhos nros preste E oidores fue mdo dar a la pte del dho
Juan de vallesteros sahabedra y sus hernos qe prestes estavan pª qe dixesen y alegansen
de su drº lo que les conbiniese
por los qles no pareçe cierto qe fue dho ni alegado cosa algª por pte del dho qº
justª y rregimyto de la dha viª de fuenllana fue presda vna pon En qe dixo qe apelava
y se presentaba ante nos de vn auto proveydo En el dho pto por los dhos nros
al[ca]ldes de los hijos dalgo En que avian condenado a su pte a qe guardasen cierta
51
52
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LAUREANO MANRIQUE MERINO

456

Exª y abian condenado a los oficiales de su pte En çiertas pas El dho avto Era ninguno
ynjusto y de rrebocar por todas las cavsas por sus ptes dhas y alegadasy por qe ya se
devio mandar la sobrecarta avia sido agravio En condenar a los ofiles En pas pues no
abian tdo notª de la Exª
y qdo la tubiesen abia sido despues denpadronados y no avian podido tildalles E
porque si lo ovieran f(ech)o el nro fiscal los acusara y si avian dado poder abian sido
Conpulsos y apremiados por nro mdo qe nos pedia y suplicavamos rrebocar El dho
avto
y pidio justª y costas de la ql dha pon por los dhos nros preste y oidores fue mdo
dar trdo a la pte de los dhos Juan de vallesteros sahavedra y hernos y qe dixesen y
alegasen de su drº lo que les conbiniese lo53 [...] por los qles fue mdo por pte de los qles
fue dho por su pon [...] pues qe negando y Contradiçíendo lo perjudiçial [...] por las ptes
contrarias presentadas qe nos pedia y suplicabamos aber el dho pleyto [...] por los dhos
nro preste E oidores fue avido El dho pto [...] E por Ellos visto dieron y pronunciaron
en el vn avto del tenor siguiente.
[AUTO]

E

n la ciudad de gr[ana]da a treçe dias del mes de hevrº de mil y seiscºs y vn
años [1601] visto por los sses oydores en la avdiª de su mgd El proº del pto
que ante ellos estava pendiente ques entre Juan de vallesteros sahavedra y
ferdo de vallesteros sahabedra y alº de vallesteros sahabedra hernos vzºs de la viª
de fuenllana
y Juan de garavito su procor en su ne de la vna pte y El ldo lopez madera fiscal
de su mgd y El qº justª y rregimyto de la dha viª de fuenllana y pº rruiz de aguado su
procor En su ne de la otra y los prestes en ella presentados por el dho fiscal de su mgd y por
pte del dho qº de la dha viª de fuenllana En qe apelan de vn avto en el proveydo por
los al[ca]ldes de los hijos dalgo desta qe trª dias del mes de Enº deste dho preste año
dixeron que confirmaban y confirmaron el dho avto de los dhos al[ca]ldes el ql
mandaron se guarde cunpla y execute como En el se qe y condenaron a sevastian gª
moreno franco paton al[ca]ldes hordinarios y alº de azanon Juan de moya
rregidores ofiles del dhpo qº de la dha viª que contrabinyeron a la dha Exª y seCarta
della y fueron En Enpadronar E rrepartir En pechos de pecheros a los dhos Juº de
Vallesteros y sus hernos
y dieron poder pª seguir El dho pto qª54 Ellos en todas las costas procesales y
personales justa y derªmte f(echa)s En este dho pto y En esta ynstançia por parte de
los dhos Juº de Vallesteros y sus hernos la tasaçion de los quales En si rreservaron y
por este su avto ansi lo proveyeron y mandaron
Yo blas varela fui presente
El ql dho avto parece qe fue mdo a el dho nro fiscal y a los prestes de anvas las
dhas ptes y por El dho nro fiscal fue dho qe le fuese entregdo El proº del dho pto con
protestaçion que hacia que hasta ser- [f. 58r] le dado y Entregado no le corriese terno algº
El ql pareçe qe le fue dado y entregdo y del dho avto pareçe que por el dho nro
53
54
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fiscal y por pte del dho qº qe lo fue suplicado pª ante los dhos nro preste E oidores por
su petiçiones de suplicaçion que ante ellos presentaron
y por la presentada por El dho nro fiscal dixo qe suplicava del avto En el dho pto
proveydo por algunos de nros oydores de la dha nra avdiª por el ql abian confirmado
El de los nros al[ca]ldes de los hijos dalgo della En fabor de las ptes contras y
ablando como debia Era ynjusto y de rrebocar Por lo sigte:
Lo priº por no aber sido las ptes contras como no abian sido desçendientes a lo mºs
por linia rreta de baron de ningunos en cuyo favor avian sido libradas las llamadas
Exª y secarta della En el dho pto presda antes avian sido diferentes persas y de diferente
calidad y caso confesado qe lo oviesen sido serian adulterinos abidos de dañado y
punible ayuntamyto por lo ql no les conpetia El rremedio qe yntentaban y pretendian
Lo otro qdo lo suso dho cesara qe no cesaria no avrian sido vsadas ni guardadas a las
dhas ptes contras los dhos serbicios Exª y seCarta ni los avian sido a los En ellas qdas antes
Por no Vso El contrario vso avian perdido qlquier drº y acion qe a Ellos les podia
perteneçer
Lo otro por qe las ptes contras no abian tenido sustançiada la dha cavsa ni ligitimadas
sus persas ni provada su yntençion como devian
sus tºs eran barios y singulares padesçian las tachas y ojetos que en la prosecuçion de
la Cavsa protestava alegar porque nos pedia y suplicava Rebocasemos El dho avto y
denegasemos a las ptes contras lo que pedian y pretendian
de la qual dha pon por los dhos nro preste E oidores fue mdo dar trdo a la pte de los
dhos Juº de vallesteros y sus hernos qe prestes estaban por los qles no pareçe qe fue dho ni
alegado cosa alguª y por la pon presda por pte del dho qº de la dha viª de fuenllana dixo qe
suplicava del avto proveydo por algunos de nros oydores En que avian confirmado
El avto de los dhos nros al[ca]ldes de los hijos dalgo En qe abian mdo dar nra Carta a
las ptes contras de la Carta Exª de su abuelo y abian Condenado a sus ptes en costas
y ablando con el acatamyto qe devia se avia de rrebocar y Enmendar por lo sigte
Lo primº por lo general
Lo otro por qe las ptes contras no Eran55 desçendientes del qe abia ganado la Carta
exª y qdo lo fuese [...] no constaba y ansi justamte le avia mdo enpadronar y siendo como
era si no aver cavsa pª los condenar En costas
por lo ql y porque mas hacia en su fabor nos pedia y suplicavanos rrebocar El
dho avto y proveyesemos En fabor de su pte como estava pedido de la qual dha petion por
los dhos nro preste y oidores fue mdo dar trdo a la pte de los dhos Juan de vallesteros
y sus hernos qe preste estaba pª qe dixese y alegase de su drº lo que les conbiniese [...]
pte de los qles fue dho por su petiçion qe presto qe negdo y contradiciendo lo perjudicial
concluya sin envargo de las petiçiones en contrº presdo que nos pedia y suplicavanos
a ver El dho pleyto por qº (=concluso)
lo ql visto por los dhos nro preste E oidores fue avido El dho pleyto por qº y por
Ellos visto El proº del dho pto por los avtos y meritos del dieron y pronunçiaron En
el vn avto En grdo de rr(evist)a del tenor siguiente:
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Hay un borrón alargado en el margen derecho, no muy ancho.
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n la ciud de grda a diez y seis dias del mes de março de mill y seis ciºs y vno
[1601] visto por los sses oydores de la avdiª de su mgd El proº de pto que ante
ellos estaba pendiente ques entre Juan de ballesteros sahavedra y ferdo de
vallesteros sahavedra y alº de vallesteros sahabedra hernos vzºs de la viª de
fuenllana y Juan de garabito su proº En su ne de la vna pte
y El ldo lopez madera fiscal de su mgd y El qº justª y rregimiento de la dha viª de
fuenllana y su proº En su ne y El qº justª y rregimyto de la viª nuª los ynfantes que
pª este dho pto fue citado y llamado En su [...] rreveldia de la otra
y la petiçion en el presentada por pte del dho fiscal de su magd En que suplica del
avto en el proveydo por los dhos [...] en trece dias del mes de hebrº deste dho preste año
Dixeron que confirmaban y confirmaron El dho avto El qual mandaron se guarde
cunpla y execute como En el se contiene y condenaron a los oficiales y qº de la dha
viª de fuenllana qe contrabinieron a la Carta exª y seCarta en ella presda En el dho pto
por pte de los dhos Juan de Vallesteros y sus hernos
y fueron En enpadronar y repartir en pechos de pecheros a los suso dhos y dieron
poder pª seguir El dho pto en las costas procesales y personales desta ynstancia justa
y deªmte fechas En este dho pto [...] por parte de los dhos Juan de Vallesteros
sahabedra y sus hernos la tasaçion de los qles En si rreservaron y por este su avto en
grado de rrevista ansi lo probeyeron y mandaron
Yo domingo de otaola fue presente
56
... la pte del dho alº de Vallesteros y sus hernos y por vna peton que ante los
dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo presto dixo se [...] mandado y pronunçiado
[...] en vista y en grado de rrevista en fauor de los dhos sus ptes [f. 58v] que nos Pedia y
suplicauanos dar a sus ptes y [...]57 nra tercera Carta de la dha Carta Exª y sobrecarta
como la nra md fuese
lo qual visto por los dhos nros alcaldes de los hijos dalgo fue acordado que deviamos
mandar dar esta nra tercera carta Exª en la dha Raçon y nos tuvimoslo por uien y [...]
vos mºs a todos y a cada vno y qualquier de [... otros lugares y juridiçiones que luego
que Consta nuestra terª Carta exª o en el dho su trdo sinado como dho es fueredes
rreqdo por pte del dho alº de ballesteros sahabedra beais los dhos autos definitiuos
entre las dhas ptes dados y pronunçiados
ansi el que dieron y pronunciaron los dhos nuestros alcaldes de los hijos dalgo como el de
vista y grado de rrevista dados y pronunçiados por los dhos nro preste y oydores que de suso
en esta nuestra terª carta exª ban yncorporados y bistos atento el tenor y forma dellos y de lo
en ellos qdo los guardeis cunplais y executeis y hagais guardar cunplir y executar y llebar y
llebeis a pura y deuida exon con efeto en todo y Por todo sigun y Como en ellos se qe y en la
dha nuestra Carta y exª y sobrecarta della se declara y Contra el tenor y forma dellos y de la
dha carta exª y sobrecarta della no baiais ni paseis ni consintais e ni pasar agora ni en tienpo
alguno ni por alguna manª que sea so p(en)a de la nra md y de cien myl mrs58 Para la nuestra
camara y fisco
56

Otro amanuense. Hay un roto en el ms.
Hay un roto en el margen derecho que impide leer algunas palabras. Lo anotamos con
puntos suspensivos ...
58
Lectura dudosa.
57
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la qual dha pena mandos a qualquier nro escriuº puco o rreal aprouado por los del
nro qº que Para esto fuere llamado que bos la notifique (que de testimonio signado)
de Como se cunple nro mdo de todo qual que dho es (mandamos) dar y dimos a la pte
del dho alº de Vallesteros sahabedra esta dha nra tercera carta exª escrita en
pergamino de cuero y sellada con nro rreal sello de plomo pendiente en filos de seda
a colores
Dada en grda a Diez dias del mes de março de myll y seiscientos y dos años [1602].
Los sses don Alº de heraso don Grno de vlloa carauaxal don Juª de frias

Ba escripto todo este rregº en cinquenta foxas con esta
Sierra

Índice de topónimos
y antropónimos

I. ÍNDICE DE TOPÓNIMOS
Citamos los topónimos según las
páginas en donde se encuentran
mencionados estos lugares.
Ágreda, villa (Soria): 227.
Agüero, lugar de: 267, 352, 452.
Alcaraz, villa (Albacete): 158, 159,
160, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 170, 171, 172, 173, 182, 191,
203, 204, 208, 209, 216, 226, 227,
246, 249, 253, 256, 259, 262, 268,
287, 288, 290, 300, 305, 307, 308,
333, 335, 338, 341, 344, 347, 352,
369, 370, 372, 373, 374, 375, 376,
377, 378, 380, 381, 382, 383, 391,
399, 404, 407, 432, 435, 438, 441,
444, 447, 452.
Almedina, villa (C. Real): 150, 153,
154, 155, 156, 157, 159, 160, 161,
163, 164, 165, 166, 167, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 216, 217, 219, 220, 223,
226, 227, 242, 244, 245, 247, 250,
251, 253, 254, 257, 260, 261, 263,
264, 265, 266, 270, 280, 283, 284,
285, 286, 287, 289, 292, 293, 296,
305, 307, 308, 317, 329, 330, 331,
333, 334, 336, 337, 339, 340, 342,
343, 345, 346, 348, 350, 362, 364,
366, 367, 368, 371, 382, 385, 393,
401, 428, 430, 433, 435, 439, 441,
442, 450.
Arévalo, villa (Ávila): 252, 260, 308,
338, 344, 345, 448.

Campo de Montiel (C. Real): 149,
151, 157, 179, 185, 195, 203, 214,
235, 236, 237, 238, 239, 279, 281,
288, 294, 301, 307, 324, 325, 326,
361, 363, 368, 388, 394, 401, 406,
423, 424, 425.
Castilla, provincia de: 239, 326.
España, fuero de: 150, 280, 362.
España, hidalgos de: 243, 329, 429.
Fuenllana, villa (C. Real): 149, 150,
212, 241, 242, 244, 246, 247, 249,
250, 252, 253, 255, 256, 258, 260,
261, 263, 264, 265, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 279, 280, 311, 327,
328, 329, 330, 332, 333, 335, 336,
337, 339, 341, 342, 343, 345, 346,
348, 349, 350, 354, 355, 356, 357,
361, 362, 411, 427, 428, 429, 431,
433, 434, 436, 437, 438, 440, 441,
443, 445, 446, 448, 449, 450, 454,
455, 456, 457, 458.
Granada, audiencia de: 188, 192,
205, 215, 308, 407, 433.
Granada, chancillería de: 239, 244,
257, 260, 263, 283, 348, 426, 445.
Granada, ciudad de: 149, 150, 152,
153, 154, 158, 162, 175, 178, 183,
191, 197, 200, 209, 214, 217, 220,
223, 224, 230, 232, 233, 234, 235,
241, 270, 272, 273, 275, 279, 281,
282, 283, 284, 317, 318, 320, 321,
322, 363, 364, 365, 372, 385, 387,
400, 405, 412, 414, 417, 418, 419,
420, 421, 423.
Granada, reino de: 151, 154, 227,
281, 283.
La Puerta de Segura, villa (Albacete): 300.
La Puerta [de Segura], villa (Jaén):
399.
León, fuero de: 294, 393.
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Liétor, villa de (Albacete): 245, 251,
254, 257, 260, 331, 336, 339, 342,
346, 430, 436, 439, 442, 445.
Madrid, villa: 268.
Matillas, dehesa de: 182, 186, 207,
208, 295, 309, 390, 394, 409.
Membrilla, villa (C. Real): 185,
187, 191, 196, 204, 208, 213, 214,
217, 250, 391.
Montija, merindad de (Burgos):
267, 352, 452.
Murcia, ciudad: 259, 263, 348.
Navarra, reino de: 227.
Portugal, reino de: 259, 345, 444.
Puerto de San Juan (¿Madrid?
¿Huelva?): 196.
Reinos y señoríos del rey Felipe
II: 151, 281, 363.
Reinos y señoríos de Dª Juana:
154, 283, 365.
Roma, iglesia de: 164, 375.
Santa Cruz de los Cáñamos, aldea
(C. Real): 157, 207, 309, 409.
Segura, tierra de: 204, 307, 407.
Segura de la Sierra, villa (Jaén):
157, 195, 287, 409.
Terrinches, villa (C. Real), (Cerrinches): 210, 310, 409, 410.
Toledo, iglesia de: 253, 262.
Toledo, reino de: 152, 154, 175,
176, 178, 180, 223, 224, 226, 233,
234, 235, 268, 270, 281, 284, 288,
290, 317, 318, 322, 323, 324, 352,
417, 418, 421, 422, 423, 426, 454.
Torres de Albanchez, lugar de
(o solo Torres o solo Albanchez)
(Jaén): 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 182, 184, 185,
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186, 187, 190, 191, 193, 195, 197,
199, 204, 206, 208, 209, 210, 287,
291, 293, 296, 299, 300, 302, 305,
307, 308, 324, 368, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 390, 391, 392,
394, 395, 396, 399, 401, 402, 404,
407, 408.
Uclés, villa de (Cuenca): 185, 187,
189, 191, 194, 196, 204, 208, 212,
213, 216, 221, 245, 248, 251, 252,
254, 256, 257, 259, 261, 264, 266,
294, 296, 298, 300, 303, 310, 311,
312, 316, 331, 334, 336, 338, 340,
341, 342, 344, 346, 348, 350, 393,
398, 399, 402, 409, 411, 412, 416,
430, 433, 436, 438, 439, 441, 442,
444, 445, 448, 450.
Villahermosa, villa (C. Real): 246,
255, 424, 425.
Villanueva de los Infantes (diversas
grafías), capital de la Gobernación
del Campo de Montiel: 149, 150,
151, 152, 153, 178, 179, 180, 181,
184, 185, 188, 189, 190, 194, 195,
198, 199, 202, 203, 206, 207, 208,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 228, 229, 230, 232, 233, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 258,
259, 260, 261, 263, 264, 265, 267,
268, 274, 279, 280, 281, 282, 283,
288, 289, 290, 291, 293, 294, 295,
298, 299, 301, 304, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 320, 321, 322, 324, 325,
326, 327, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
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348, 349, 350, 351, 352, 357, 361,
362, 363, 364, 387, 388, 389, 390,
393, 395, 397, 398, 401, 403, 404,
407, 408, 409, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 428, 429,

465

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
437, 438, 439, 440, 441, 443, 444,
445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 458.
Villanueva del Cardete (Alcardete)
(Toledo): 216.

II. ÍNDICE DE
ANTROPÓNIMOS
Abad, Antón, testigo, regidor perpetuo: 253.
Acuña, Dª. Leonor, mujer de Pedro
Manrique: 168.
Alarcón, Rafael de, regidor: 235,
236, 324, 423, 424.
Alfonso X, rey: 227.
Alfonso XI, rey: 268, 352,
Alicante, Francisco de, regidor: 239.
Alonso de Toledo, Fernando, testigo: 165, 375.
Álvarez Noguerol (Reguero),
Francisco, alcalde: 238, 239, 325,
326, 424, 425.
Álvarez de Toledo, Francisco,
licenciado: 178, 387.
Arce, Alonso, testigo: 170, 287.
Arévalo, Lope de, vecino del
Almedina: 192, 201, 205, 300, 306,
308, 400, 405, 406, 408.
Arias Bustos, Fernando, regidor:
178, 179, 288, 387, 388.
Avalos, Trillo de, alcalde: 239, 240,
326, 327, 425, 426.
Azañón, Alonso de, regidor: 270,
272, 274, 354, 356, 454, 456.
Bajo el Viejo, Martín, testigo: 199,
304, 404.
Bedía, licenciado: 179, 324, 387,
388.
Benito, Juan de, escribano: 239.
Bermúdez, Hernán, testigo: 157,
287, 368.
Bonillo, Juan del, regidor, escribano:
178, 238, 288, 326, 388, 424.

Busto, regidor: 235, 240, 324, 325,
327, 423, 424, 426.
Bustos, doctor, regidor: 178, 179,
288, 326, 387, 388, 425.
Calderón, Pedro, escribano real:
268, 352, 353, 452, 453.
Cano, Pedro, repartidor de pechos:
166, 169, 376, 379.
Cantón de Salazar, Pedro, regidor:
235, 236, 237, 239, 240, 324, 325,
326, 327, 423, 424, 425, 426.
Canuto, Andrés, vecino de Vª. de
Infantes: 236, 324, 423.
Carralero (Carroloro), vecino del
Almedina: 192, 300.
Castellano, Llorente, alguacil: 238,
239, 325, 326, 424.
Castillo, Diego del, escribano: 181,
290, 389, 390.
Castro, Juan de, regidor: 237.
Castro de Salazar, Pedro de,
regidor: 327, 423, 424, 425, 426.
Cayas, Ostos, licenciado: 234, 323,
423.
Contreras Marín, Fernando de,
testigo: 265, 350, 450.
Curator, Pedro: 241.
Darce, Alonso, testigo: 170, 287.
Daroca, licenciado: 175, 178, 385,
387.
Díaz de Lorca, Sancho, repartidor
de pechos: 166, 169, 376, 379.
Enrique, Don, rey: 152, 227, 282,
364.
Eraso, Alonso de, escribano: 275,
358, 459.
Executiva carta: participantes y
firmas: 324, 325, 326, 327.
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Familia Ballesteros
Passim en todo el documento. Solo
escribiremos lo que nos parezca
más destacable.
Listados de la familia “Ballesteros”:
168, 171, 173, 261, 327, 378, 380.
Fernando de Ballesteros, padre de
los litigantes: 151.
Fernán Sánchez de Ballesteros,
abuelo de Juan de Ballesteros: 158.
Matrimonios:
Alonso de Ballesteros Saavedra
+ María Romero: 432, 435, 441,
444, 447, 449, 451.
Fernando Sánchez de Ballesteros
+ María Ximénez: 158, 167, 379.
Fernando de Ballesteros Saavedra
+ Dª Luisa Mexia: 333, 335, 338,
341, 344, 347, 349, 351.
García Fernández de Ballesteros
+ Catalina de Torres: 159, 161,
163, 164, 169, 170, 172, 369.
Hernando de Ballesteros Saavedra
+ Dª Leonor Muñoz: 150, 207,
238, 240, 242, 245, 248, 251, 254,
257, 260, 262, 265, 266, 268, 280,
309, 325, 326, 327, 329, 331, 334,
336, 339, 342, 343, 345, 346, 347,
348, 350, 352, 362, 409, 424, 425,
426, 428, 430, 433, 434, 436, 439,
442, 443, 445, 447, 448, 450, 452.
Juan de Ballesteros + Elvira Rodríguez Saavedra: 150, 178, 182,
185, 186, 187, 190, 191, 192, 195,
196, 199, 200, 201, 209, 213, 217,
244, 250, 257, 260, 280, 288, 291,
292, 294, 295, 296.
Juan de Ballesteros + Catalina de
Moya: 247, 249, 250, 253, 256,
259, 262, 265, 266.
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Juan de Ballesteros, abuelo de los
litigantes: 151.
Felipe II, rey: 151, 249, 253, 262,
267, 279, 281, 335, 338, 347, 352,
361, 363, 435, 438, 447, 452.
Feo, Luis, testigo: 243, 330, 429.
Fernández, Cristóbal, ancestro de
los Ballesteros: 268, 452.
Fernández, García, regidor: 263,
288, 289, 291, 293, 295, 297, 299,
302, 307, 308, 310.
Fernández, Gaspar, regidor: 178,
179, 288, 289, 387, 388.
Fernández, Gregorio, regidor: 235,
236.
Flores, Francisco, procurador: 235,
236, 423, 424.
Frías, Juan de, escribano: 234,
275, 358, 459.
Funes, Lorenzo de, testigo: 181,
291, 390.
Gallego, Juan, regidor: 235, 236,
237, 324, 325, 423, 424.
Garabito, Juan, procurador: 150,
270, 272, 279, 354, 356, 357, 454,
458.
García de Villamayor, Francisco,
escribano: 207, 243, 309.
García Fernández, regidor: 368,
369, 370, 371, 372, 373, 388, 402,
424.
García Moreno, Sebastián, alcalde:
270, 272, 274, 275, 354, 356, 454,
456.
García Patón, Juan, alcalde: 205,
308, 408.
Gómez, Alonso, abuelo de Dª.
Leonor: 442.
Gómez, Hernán, testigo: 372.
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Gómez de Segura, Álvaro, abuelo
de un testigo: 257, 342, 442.
González de Belmonte, Juan,
testigo: 203, 406.
Guajardo, Damián, gobernador y
juez: 324, 423, 424.
Gutierre(z), doctor: 235, 324, 423.
Heredia, Alonso de, regidor: 423,
424.
Heredia de Lomeña (Lodeña) (de
la Peña), Cristóbal, testigo: 256,
342, 441.
Huelvar, Diego de, regidor: 235.
Hurtado Herrero, Martín, testigo:
239, 425.
Juan, Don, rey: 227.
Juana, Doña, reina: 154, 283, 365.
Laguna, Leonor de, condesa, casada
con Pedro Manrique: 378.
León, mariscal de, juez: 214.
Lillo, Cristóbal de, procurador de
causas: 153, 223, 224, 233, 282,
317, 318, 322, 364, 417, 418, 421.
López de Castellanos, fiscal: 154,
284, 365.
López el Viejo, Miguel, testigo: 157,
172, 173, 287, 383.
López Madera, licenciado, fiscal:
149, 241, 270, 272, 274, 279, 328,
356, 357, 361, 427, 454, 456, 458.
López Tarín, Francisco, escribano:
237.
Lugones, Alonso de, procurador:
223, 224, 233, 317, 318, 322, 417,
418, 421.
Manrique, Pedro, conde de Paredes:
167, 168, 378.
Manrique, Rodrigo: 167, 170, 380.
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Maraver, Rippa, licenciado: 234,
323.
Martínez, Diego, testigo, vecino de
Villahermosa: 238, 239, 425.
Martínez, Francisco, escribano:
268, 269, 453.
Martínez, Luis, vecino de Infantes:
236.
Martínez, Pedro, secretario: 353.
Martínez el Viejo, Pedro, testigo:
185, 394.
Martínez Gallego, Andrés, regidor:
235, 236, 237, 324, 325, 423, 424.
Martínez Muñoz, Antonio, regidor:
239, 240.
Martínez Sánchez, recaudador: 237.
Medina, doctor, regidor: 235, 423.
Mena, Fernando, alcalde: 415.
Méndez, María, madre de García
Fdez. de Ballesteros y mujer de
Fernán Sánchez de Ballesteros: 377.
Méndez Ocaña, Juan, testigo: 259,
345, 444.
Mexia Fernando, bachiller, alcalde:
178, 179, 219, 221, 288, 289, 315,
388.
Mexia de Frías, doctor: 175, 260,
288, 323, 345, 385, 445.
Molina, Antonio de, regidor: 239,
240, 326, 327, 425, 426.
Moya, licenciado, testigo: 250, 336,
435.
Moya, Ana de, madre de Catalina
de Moya: 247, 250, 253, 256, 259,
262, 265.
Moya, Juan de, regidor: 270, 272,
274, 354, 356, 454, 456.
Muñoz, licenciado: 178, 179, 288,
289, 388.
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Muñoz, Alonso, padre de Leonor
Muñoz: 207, 245, 251, 254, 257,
258, 260, 309, 331, 336, 342, 343,
346, 409, 430, 436, 439, 442, 443.
Muñoz, Cebrián, canónigo de Toledo: 253, 262, 338, 347, 438, 447.
Muñoz, Francisco, regidor: 238,
239, 325, 326, 424, 425.
Muñoz, Lucas, testigo: 159, 370.
Muñoz, Pedro, caballerizo de la
reina: 253, 262, 338, 347, 438, 447.
Muriel, licenciado: 178.
Navarrete, Gaspar de, fiscal: 152,
282, 317, 318, 320, 322, 363, 420.
Navarro, licenciado: alcalde: 178,
288, 289.
Nieto, Rodrigo, testigo: 247, 333,
432.
Ortiz de Bedia, Juan, Juez de
residencia: 178, 288, 387.
Otaola, Domingo de, notario: 274,
357, 458.
Paredes, conde de (D. Pedro Manrique): 168, 227, 378.
Patón, Francisco, alcalde: 270, 272,
274, 354, 356, 454, 456.
Peña Vallejo, Diego de la, escribano: 234, 290, 389, 423.
Peñalosa, Alonso de, testigo: 163,
287, 373.
Pérez, Alonso, canciller: 178, 288,
387.
Pérez Canuto, regidor: 235, 236,
324, 325, 423, 424.
Pérez Canuto el Viejo, Juan,
testigo: 212, 311, 411.
Reyes católicos: 227.
Rodríguez, Juan, procurador universal: 178, 387.
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Rodríguez el Viejo, Alonso, testigo,
vecino de Villahermosa: 238, 239.
Rodríguez de Saavedra, Diego,
vecino del Almedina: 160.
Romero, Sebastián, procurador:
238, 239, 326, 424, 425.
Romero Rubio, Pedro, regidor:
238, 239, 325, 326, 424, 425.
Ronquillo, licenciado, alcalde: 260,
345, 445.
Ruiz, Pedro, vecino de Infantes:
236, 324.
Ruiz de Aguado (Agua), Gonzalo,
procurador de causas: 152, 241,
270, 272, 282, 328, 354, 356, 363,
427, 454, 456.
Ruiz, Juan, procurador: 288.
Ruiz de San Cebrián, procurador:
239, 240, 326, 327, 426.
Saavedra el Viejo, padre de Elvira
Rodríguez: 182, 186, 190, 199, 203,
207, 208, 291, 295, 307.
Salablanca, bachiller: 178, 288, 385.
Sánchez, Clemen, regidor: 235, 236,
324, 423.
Sánchez, Cristóbal, ancestro de
los Ballesteros: 352.
Sánchez, Juan, alcalde, regidor:
178, 179, 239, 240, 288, 289, 327,
387, 388, 425, 426.
Sánchez, María, madre de Dª Luisa
Mexia: 333, 335, 338, 341, 344,
347, 349.
Sánchez Almotacén, Miguel, testigo: 217, 313, 413.
Sánchez (Sandoval) del Abad,
Bartolomé, regidor: 238, 239, 325,
424, 432, 435, 441, 444, 447, 449,
451.
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Sánchez del Abad, Bartolomé,
padre de María Romero: 432, 435,
441, 444, 447, 449, 451.
Sánchez del Abad, Martín, padre
de Catalina de Moya (Sánchez de
Moya, Martín): 247, 249, 253, 256,
262, 265.
Sánchez de la Fuente, Martín,
testigo: 263, 348, 447.
Sánchez de Fuensalida, Alonso,
regidor: 239, 240, 326, 327, 425,
426.
Sánchez Escudero, Pedro, padre
de Dª Luisa Mexia: 333, 335, 338,
341, 344, 347, 349, 351.
Sandoval, Francisco, escribano:
236, 237, 239, 240, 324, 325, 327,
424.
San Francisco, convento de: 245,
248, 247, 261, 331, 334, 337, 340,
343, 349, 436, 437, 448.
San Juan, Orden de, priorato, priorazgo: 183, 250, 257, 293, 303, 342,
442, 445, 448.
San Miguel, arcángel: 162, 373.
San Miguel, costas de: 184, 188,
193, 202, 293, 294, 297, 306, 406.
San Salvador, cofradía de: 256,
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Torres, doctor: 235, 324.
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Vergara, licenciado, fiscal: 152,
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Listados del ayuntamiento: 424.
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Villamayor el Viejo, Francisco,
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Villamayor, García de, escribano
receptor: 243.
Villamorico el Viejo, Francisco,
testigo: 409.
Villanueva de los Infantes:
Listados del ayuntamiento: 423, 425.
Firmas: 426.
Villarreal, Pedro de: 331.
Villarreal, Rodrigo de, padre de
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Villaverde, Pedro de, escribano: 391.
Villarrodrigo, Pedro de, vecino
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Villena, marqués de: 227.
Vonillo, Juan del (ver Bonillo, Juan)
Ximénez, Juan, testigo: 167, 169,
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