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INTRODUCCIÓN.

El objetivo del presente trabajo está centrado en la realización de una práctica
externa y complementaria del Máster Universitario en Patrimonio Histórico Escrito de la
facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (Curso
2019/20), consistente en la transcripción paleográfica del texto del manuscrito con
signatura BH MSS 297, que se conserva en la la Biblioteca Histórica “Marqués de
Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid.
Al margen del notable valor diplomático, paleográfico, codicológico, jurídico e
iconográfico del manuscrito, no nos detendremos en el análisis exhaustivo de cada uno
de esos aspectos, sino que, de la forma que creemos más conveniente y sintetizada,
intentaremos señalar los más notables para permitir su aproximación descriptiva y
presentación.
Entre el importante número de manuscritos que custodia la Biblioteca Histórica
“Marqués de Valdecilla”, sobresale por su belleza, aunque no tanto por su singularidad,
la Carta ejecutoria de hidalguía a favor de Diego Jusepe de Montoya1. La Carta
Ejecutoria de Hidalguía es un documento solemne que obliga a un concejo a que acepte
por hidalgo al litigante, en este caso a Diego José de Montoya, recogiéndose en ella las
pruebas presentadas en el juicio 2. Los hidalgos formaban parte de la baja nobleza, es decir,
la nobleza no titulada. El reconocimiento de hidalguía aportaba, además de prestigio
social, ventajas fiscales y beneficios económicos, al quedar exentos del pago de
determinados impuestos y tributos.
Se trata de un ejemplar original de 1618 3, que aún conserva su sello, en muy buen
estado, compuesto por 87 hojas de pergamino de 21 x 31 cm. y una caja de escritura de
13 x 23,5 cm. –excepto las primeras–4, cuyo valor histórico y documental se ve
incrementado por su atractivo estético al disponer de hermosas miniaturas y numerosas
letras e iniciales capitales miniadas como ornamento, de sugerentes viñetas y orlas
iluminadas. Está encuadernado en piel avellana, de estilo abanico, con hierros dorados y
lomo cuajado5.

1

Nos referimos al volumen custodiado en esta biblioteca con la signatura: BH MSS 297.
PIQUERAS GARCÍA, M.B. “Estudio de la Ejecutoria más antigua conservada en el Puerto de Santa
María”. Revista de Historia de El Puerto, nº 24 (2000).
3
“[…] dada en la nombrada y gran çiudad de Granada a treçe días de el mes de nobienbre de mill y
seisçientos y diez y ocho años.” (fols. 83v-84r)
4
Se trata del folio 1r. que contiene las rúbricas y nombres del chanciller y registrador, así como la tasación
de la escritura, esto es, la cuantía a pagar por los derechos de visado, registro, sellado, etc., de una parte; y
los folios 2v-3v, donde se iluminan lujosamente tres miniaturas a página entera.
5
Para más información sobre este tipo de encuadernación de abanico y concretamente sobre la de esta obra
que estamos tratando, véase CARPALLO BAUTISTA, A., “Las encuadernaciones artísticas del siglo XVII
en la Biblioteca Complutense”, pp. 23-25.
Un elemento codicológico muy significativo que ofrece esta carta ejecutoria es la encuadernación. Quizás
sea este complemento el más estimable cualitativamente, pues estos revestimientos se tendrían en mucha
consideración entre la gente más notable; ya que, como puntualmente advirtiera Elisa Ruíz García: “la idea
de la excelencia se cifraba en el aspecto exterior: los materiales nobles encarnaban hasta cierto punto la
propia nobleza del propietario del manuscrito en cuestión” (Cfr. RUÍZ GARCÍA, E., “La carta ejecutoria
de hidalguía: un espacio gráfico privilegiado", En la España medieval, Nº Extra 1, 2006, p. 273).
2
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Para el contenido principal del texto se ha utilizado la letra gótica redonda o
formada, aunque asimismo se distingue una relevante presencia de la humanística
redonda, sobre todo en las letras de aparato, esto es, en algunas iniciales y secuencias
textuales distintivas que rompen la monotonía de una página escrita a línea tirada. Su
aplicación no posee un valor demarcativo, es decir, la colocación de estas letras de adorno
no se corresponde con los puntos de articulación del discurso diplomático, lo que denota
una arbitrariedad y estética manierista, de un gusto por la decoración superflua; incluso
la disposición del trazado de esos elementos ornamentales dificulta el sentido de la
lectura.
La foliación de este ejemplar es original, esto es, coincide con el momento de su
confección, y se localiza en el interior de la caja de escritura, expresada con dígitos árabes
en la parte inferior izquierda, debajo de la última línea y en el verso de cada folio,
comenzando su numeración en el folio 3 vuelto. Asimismo, presenta rúbricas marginales
en todas las páginas para señalar su pertinente visado6.
No pudiendo extendernos más, aunque bien quisiéramos, a continuación
explicitaremos las normas de transcripción paleográfica que hemos aplicado en nuestro
texto para, de inmediato, continuar con la edición paleográfica elaborada.
NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN7.












El texto original ha sido respetado en su integridad.
Las abreviaturas se han desarrollado, completando las letras omitidas.
Se han observado las reglas ortográficas actuales en cuanto al uso de las
mayúsculas, los acentos y la puntuación.
Las contracciones en desuso se han mantenido (dello, della, desto...).
Se ha actualizado la separación de palabras.
Los grafemas u / v son representados por su actual valor fonético vocálico o
consonántico.
La R de módulo mayúsculo con valor fonético de doble rr (/rr/) se ha transcrito
con esta última grafía en todos los casos, aunque iniciasen la palabra.
Las letras dobles se han mantenido.
Se ha respetado la ç.
Los distintos tipos de i se transcriben como tal, a excepción del tipo de j baja o
caída, en los casos de que su valor fonético corresponda al actual de j (/x/).
La y con valor vocálico i se ha transcrito por ý con acento, cuando
ortográficamente era pertinente.

6

Firma o visado general del escribano público, autor de la real ejecutoria de hidalguía: Antonio Maldonado
Calbillo. (Vid. fol 84r.)
7
Antes de empezar, querríamos subrayar un par de advertencias: por una parte, las rúbricas o visados y la
numeración original de los folios vueltos, de lo que con anterioridad hemos tratado, no los incluimos en la
transcripción por evitar la reiteración y espesura que pudieran producir en perjuicio de una lectura más
fluida; ahora bien, queremos de esta manera constatar que éstas forman parte del tenor del texto transcrito.
Y por otra, que la descripción que hemos hecho de la iluminación de los folios miniados a página completa
(fols. 1v.-2v.) no ha sido lo completa que hubiésemos querido, pero invitamos al lector interesado en este
aspecto a que consulte el trabajo realizado por Daniela Riolo, disponible en Folio Complutense de 30 de
marzo de 2012.
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Las letras voladas, palabras y secuencias marginales e interlineadas se introducen
en el texto, en su lugar apropiado, mediante paréntesis angulares: < >.
Entre paréntesis y en cursiva se encuentran las notas explicativas referentes al
texto: (signo), (firma), etc.
En caso de error evidente en el texto original, se ha añadido en la transcripción un
(sic).
Para las aclaraciones referentes al texto, también se han utilizado las notas a pie
de página.
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EDICIÓN PALEOGRÁFICA.

Granada, a 13 de noviembre de 1618.
Carta ejecutoria de hidalguía a pedimiento de Diego Jusepe de Montoya, vecino
de la villa de Cañete, otorgada por el rey don Felipe III, y dada en su nombre por los
alcaldes de los hijodalgos de la Real Chancillería de Granada.
Dada en la nombrada y gran çiudad de Granada a treçe días de el mes de
nobienbre de mill y seisçientos y diez y ocho años.
A. Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid (Marqués de
Valdecilla). BH MSS 297. Pergamino, 87 folios de 21 x 31 cm. Escritura gótica redonda.

(fol. 1v.)8 Don Phelippe9, / (fol. 2r.)10 por la gracia de Dios11, / (fol. 2v.) Rey de
Castilla12, / (fol. 3r.) de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jherusalem, de Portugal,
de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sivilla (sic),
de Çerdeña, de Córdova, de Córçega, de Murçia, de Jaén, de los Algarves, de Algeçira,
de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Yndias orientales y ocçidentales, yslas y tierra
firme del Mar Ocçéano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Bravante y Milán,
conde de Abspurg, de Flandes y de Tirol y de Barçelona, señor de Vizcaya y de Molina,
etçétera. /
(fol. 3v.) A el nuestro13 justiçia mayor y a los de el nuestro Consejo, presidentes
y oydores de las nuestras Audiencias, alcaldes y alguaçiles de la nuestra Casa, Corte y
Chancillerías, y a los conçejos, asistente (sic), governadores, corregidores, alcaldes
mayores y hordinarios, y otros jueçes y justiçias qualesquier de la villa de Cañete, en el
8

Inscripción en forma de arco, dispuesta en la parte superior de la miniatura que ocupa toda la página, se
lee: María, concebida sin pecado original.
Inscripción rectangular, colocada en la parte inferior de la orla izquierda, dividiéndola a su vez en dos
partes, se lee: Diego Jusepe de Montoya y doña María de Escovar.
Inscripción rectangular, colocada en la parte inferior de la orla derecha, dividiéndola a su vez en dos partes,
se lee: Doña María Nabarra de Montoya.
En el interior de la miniatura, pintada a los pies de una de las figuras femeninas, se lee: Doña Luysa de
Torres y Montoya.
En el interior de la miniatura, pintada a los pies de otra de las figuras femeninas, se lee: Doña Ysabel de
Montoya.
9
Inscripción dentro de un óvalo, colocado en la parte inferior de la miniatura, dividiendo a su vez en dos
partes la orla inferior.
10
Inscripción rectangular, colocada en la parte inferior de la orla izquierda, dividiéndola a su vez en dos
partes, se lee: Don Fernando de Montoya.
Inscripción rectangular, colocada en la parte inferior de la orla derecha, dividiéndola a su vez en dos partes,
se lee: Don Antonio de Torres y Montoya.
11
Inscripción en forma de arco, dispuesta en la parte superior central de la miniatura que ocupa toda la
página
12
Inscripción en forma de arco, dispuesta en la parte superior central de la miniatura que ocupa toda la
página
13
Aunque es complicado apreciarlo a simple vista, puede constatarse el nexo existente en “-UE-“.

4
DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2021/13

José Antonio Martínez Navarro

Transcripción paleográfica

obispado de Cuenca, y de los lugares de Valdeganga y Campillos de la Sierra y de todas
las demás çiudades, villas y lugares de los nuestros rreinos y señoríos que agora son y
serán de aquí adelante, y a los que coxen, rrecaudan y empadronan, y an y ovieren de
coxer, rrecaudar y empadronar, ansí en rrenta como en fieldad, como en otra / (fol. 4r.)
qualquier manera, las nuestras monedas, pedidos y serviçios, sisas e ympusiçiones (sic),
y los otros pechos y tributos qualesquier, rreales y conçejales, que así en la dicha villa de
Cañete y lugares de Valdeganga y Campillos de la Sierra como en todas las demás
çiudades, villas y lugares de los dichos nuestros rreinos y señoríos se echaren, rrepartieren
y derramaren en qualquier manera, ansí para nuestro servicio como para sus gastos y
menesteres; y a cada uno y qualquiera de vos en vuestros lugares y jurisdiçiones, a quien
esta nuestra carta executoria fuere mostrada o su traslado de ella, sacado con autoridad de
juez o alcalde en manera que haga fee, salud y gracia 14.
Sepades que pleito pasó y se trató en la nuestra / (fol. 4v.) Corte y Chançillería,
primeramente ante los nuestros alcaldes de los hijosdalgo de la nuestra Audiençia, que
está y rreside en la çiudad de Granada, y después, en grado de apelaçión y suplicaçión,
ante el presidente y oidores de la dicha nuestra Audiençia, entre el liçençiado Garçí Pérez
de Araçiel y el doctor Sancho Verdugo y el licençiado Alarcón y el liçençiado don Luis
de Gudiel y Peralta, nuestros fiscales que fueron en la dicha nuestra Audiençia, y el doctor
Matías Gonçález de Sepúlveda, asimismo nuestro fiscal, que de presente es en ella por el
ynterese (sic) de nuestro rreal patrymonio, y el conçejo, justiçia y rregimiento de la dicha
villa de Cañete, y Gerónimo Hurtado y Pedro de Haro, sus procuradores en su nombre, y
los conçejos, justiçias y rregimientos de los dichos lugares de Valdeganga y Campillos
de la Sierra, que para este pleito fueron çitados y llamados en su ausençia y rreveldía, de
la una parte; y Diego Jusepe de Montoya, veçino de la dicha villa de Cañete, y Miguel de
Horozco y Diego de Salaçar, sus procuradore<s> / (fol. 5r.) en su nombre, de la otra;
sobre rraçón que pareçe que en la dicha çiudad de Granada en seis días de el mes de abril
de el año pasado de mill y seisçientos y doçe años ante los dichos nuestros alcaldes de los
hijosdalgo paresçieron el dicho liçenciado Garçí Pérez de Araciel, nuestro fiscal en
nuestro nombre, y el dicho Gerónimo Hurtado, en nombre y con poder espeçial y vastante
de el dicho conçejo de la dicha villa de Cañete, y presentaron una petiçión diçiendo que
por lo que tocava a la defensa de nuestro rreal patrimonio y bien común de la rrepública
y veçinos de la dicha villa, y en aquella vía y forma que mexor oviese lugar de derecho,
demandavan ante nos a el dicho Diego Jusepe de Montoya, alcayde y veçino que era de
la dicha villa de Cañete. Y dixeron que, siendo como el susodicho era hombre llano
pechero, hijo y nieto y desçendiente de tales por varón, y aviendo estado todos ellos en
tal posesión, opinión y rreputaçión en la dicha villa y en las demás partes y lugares donde
avían vivido, y morado, y sido veçinos, y tenido bienes y haçienda, pechando y
contribuyendo en los pechos rreales y conçejales, en que pechavan y contribuýan los hom
(sic) / (fol. 5v.) hombres llanos pecheros, andando empadronados y rrepartidos en los
padrones que se avían hecho para la paga de ellos, pagando lo que se les avía rrepartido,
Aunque, en principio, pareciese posible confundir el punto que se observa sobre la “i” de esta palabra
con el ortográficamente natural que suele emplearse, conduciéndonos erróneamente a pensar que por
distracción del escribano éste ha omitido la última letra (“a”), esto no es así, puesto que sólo sería
interpretable de este modo si se tratase de un carácter gráfico humanístico, y sin embargo se trata de una
grafía gótica que, por lo que hemos insistido en contrastar, nunca recibe dicho punto. Se tratar, por lo tanto,
de un signo de abreviación repetidamente empleado en otros casos de nuestro texto.
14
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rresciviendo guéspedes y soldados de premía, y haçiendo las demás cosas que los
hombres llanos pecheros tenían obligaçión, y tenían otros defetos (sic) e ymcapaçidades
para no poder goçar de las esempçiones de hijosdalgo. Y que siendo esto ansí de pocos
años a aquella parte, el dicho Diego Jusepe de Montoya, con negoçiaçiones y malos
medios que avía tenido con la justiçia de la dicha villa mediante el ofiçio de alcaide de
ella y con el favor de el marqués de Cañete, que le tenía puesto por alcaide de la dicha
vylla, y otras personas que avían ayudado a su pretensión, se avía escusado y escusava de
pechar en los pechos que en la dicha villa de Cañete se echavan y rrepartían entre los
veçinos pecheros de ella, ansí rreales como conçejales, diçiendo y publicando que era
hijodalgo de sangre y desçendiente de tales, y que no avía de pechar ni contribuir como
pechero, pretendiendo por este camino adquirir actos positivos y derecho de hidalguía de
sangre, que no le pertenesçía / (fol. 6r.) por ser hombre llano pechero y deçendiente de
tales por varón, y aver estado y estar en tal posesión, opinión y rreputaçión todos ellos,
sin contradiçión alguna, en daño y perjuiçio de nuestro rreal patrimonio y bien común de
los veçinos pecheros de la dicha villa.
Para rremedio de lo qual, nos pidieron y suplicaron que, avida su rrelaçión por
verdadera o la parte que vastase, pronunçiásemos y declarássemos por nuestra sentençia
al dicho Diego Jusepe de Montoya por hombre llano pechero y que como tal pechase y
contribuyese en los pechos rreales y conçejales en que pechasen y contribuyesen, y
pechavan y contribuýan los honbres llanos pecheros; sobre que pidieron justiçia y costas,
y juraron en forma que la dicha demanda no la ponían de maliçia.
Otrosí nos pedían y suplicavan que mandásemos se les diese y librase nuestra rreal
provisión de emplaçamiento en forma, ynserta la dicha demanda contra el dicho Diego
Jusepe de Montoya, para que se le notificase.
Otrosí nos suplicaron que para escusar los danos (sic) de / (fol. 6v.) suso rreferidos,
y que el dicho Diego Jusepe de Montoya pechase y contribuyese como llano pechero en
el ýnterin que durava el dicho pleyto y que pagase con efecto lo que se le rrepartiese.
Nos pidieron y suplicaron mandásemos se les diese y librase nuestra rreal
provisión, ynserta en ella la premática de el señor rrey don Enrrique, para que el conçejo,
justiçia y rregimiento de la dicha villa de Cañete empadronase y rrepartiese a el dicho
Diego Jusepe de Montoya en los padrones de el serviçio hordinario y estraordinario, y
moneda forera y otros, rreales y conçejales, que se echasen y rrepartiesen entre los veçinos
de la dicha villa, apremiándoles a que con efecto pagase lo que se le rrepartiese,
cobrándolo de su persona y bienes. Y pidieron justiçia y costas.
La qual dicha petiçión de demanda y poder con ella presentado, visto por los
dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo, mandaron dar y se dio a el dicho nuestro fiscal;
y a la parte de el dicho conçejo, nuestra carta y provisión de emplacamiento (sic) en forma
contra el dicho Diego Jusepe de Montoya para que, dentro de çierto término y devaxo de
çiertos aperçivimientos en ella contenidos, ymbiase / (fol. 7r.) poder espeçial y vastante
a procurador de la dicha nuestra Audiençia para el dicho pleito. La qual dicha provisión
de emplaçamiento pareçe que fue notificada a el dicho Dyego Jusepe de Montoya en su
persona; y la dicha provisión de emplaçamiento y notificaçión fue traída y puesta en el
proçeso de el dicho pleito. Y ansimismo se dio a el dicho nuestro fiscal y a la parte de el
dicho conçejo nuestra carta y provisión, ynserta en ella la premática de el señor rrey don
6
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Enrrique, para empadronar a el dicho Diego Jusepe de Montoya; y, por no la cumplir, se
mandó dar y se dio sobrecarta de la dicha provisión y premática, en virtud de la qual
pareçe que el dicho Diego Jusepe de Montoya fue puesto y empadronado en el padrón de
los honbres llanos pecheros.
Después de lo qual paresçe que en la dicha çiudad de Granada en quatro días de
el mes de noviembre de el año pasado de mill y seisçientos y treçe años ante los dichos
nuestros alcaldes de los hijosdalgo paresçió el dicho Miguel de Horozco, procurador en
nombre y con poder espeçial y vas (sic) / (fol. 7v.) vastante de el dicho Diego Jusepe de
Montoya, y presentó una petición rrespondiendo a la demanda puesta contra su parte por
el dicho nuestro fiscal y por parte de el dicho conçejo de la dicha villa de Cañete, cuyo
tenor, avido por rrepetido, dixo que no sólo se les avía de denegar lo que pedían y su parte
avía de ser absuelto y dado por libre, pero se avía de proveer como en la dicha petiçión
se contendría por lo general; y porque la dicha demanda no era puesta por partes y caresçía
de rrelaçión verdadera, negola como en ella se contenía. Lo otro, porque la verdad era
que el dicho su parte era hijodalgo notorio de sangre y de solar conoçido, de devengar
quinientos sueldos según fuero de España, por ser como era hijo ligítimo y natural de
Diego de Montoya y de Ysavel Garçía, su muger, y nieto de Diego de Montoya y María
Navarra, su muger, veçinos y naturales que avían sido de la dicha villa de Cañete, los
quales y todos sus antepasados por línea rrecta de varón, de tiempo ymmemorial a aquella
parte, siempre avían estado, y su parte estava, en quieta y paçífica posesión de hombres
hijosdalgo notorios de sangre, así en la dicha villa de Canete (sic) / (fol. 8r.) como en la
çiudad de Cuenca y en las demás partes y lugares adonde avían vivido, y morado, y tenido
bienes y haçienda, no pechando ni contribuyendo en ningunos pechos ni derechos, rreales
ni conçejales, en que pechavan y eran obligados a pechar y contribuir los hombres llanos
pecheros, por ser tales hombres hijosdalgo notorios, y no por otra causa ni rraçón alguna.
Y que avían tenido ofiçios como tales hijosdalgo, y les avían sido y eran guardadas todas
las honrras, franqueças y livertades, preheminençias y esempçiones que se solían y
acostumbravan guardar a los otros hijosdalgo. Y que el averle movido este pleito avía
sido y era por pasión y odio particular que los ofiçiales de el conçejo, que avían dado
poder para este pleito, tenían contra su parte; por lo qual avían de ser condenados en las
penas en que avían yncurrido y en las costas y daños e yntereses que a su parte se le avían
seguido y siguiesen. Lo qual se veýa claramente porque, aviéndose llevado la provisión,
ynserta la premática de el señor rrey don Enrrique, los oficiale<s> de el dicho conçejo
siguientes, como estavan sin pasión, deçían que el dicho su parte era notorio hijodalgo; /
(fol. 8v.) aunque, en efecto, por cumplir lo que por ella se les mandava, le avían
empadronado y rrepartido y sacado prendas, como por ella paresçía y por lo hecho en su
cumplimiento.
Por lo qual nos pidió y suplicó que, avida su rrelaçión por verdadera o la parte que
vastase, no sólo absolviésemos, y diésemos por libre a el dicho su parte de la dicha
demanda; y condenásemos a los dichos ofiçiales que avían sido en hacer empadronarle
en las penas en que avían yncurrido y en las costas, daños e yntereses y menoscavos, en
aquella vía y forma que mejor de derecho lugar oviese y más a su parte combiniese; y le
declarásemos por hombre hijodalgo notorio; y él y los dichos su padre y abuelo y
antepasados por línea rrecta de varón, aver estado y estar en tal posesión, condenando a
las partes contrarias y a todas las demás çiudades, villas y lugares de estos nuestros rreinos
7
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y señoríos a que no se la quebrantasen en manera alguna, y a que le guardasen todas las
honrras, franqueças y livertades que se solían y acostumbravan guardar a los otros hijos/ (fol. 9r.) dalgo notorios; y a que lo borrasen, tildasen y quitasen de qualesquiera padrones
de pecheros en que lo tuviesen puesto y empadronado, y no lo pusiesen más en ellos so
graves penas; y a que le tornasen, volviesen y rrestituyesen todas las prendas y maravedís
que le oviesen llevado y llevasen hasta la rreal rrestituçión, tales y tan buenas o por ellas
su justo valor. Y pidió justiçia y costas. Y juró a Dios y a una cruz (cruz)15, en ánima de
su parte, que la dicha petiçión, en que asimismo se contenía demanda, no era de maliçia.
Otrosí protestó suspender el derecho de la propiedad cada y quando que a su parte
combiniese, y si era neçesario y le combenía, y no de otra manera, desde luego lo
suspendía. De la qual dicha petiçión de los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo fue
mandado dar traslado a el dicho nuestro fiscal y a la parte de el dicho conçejo, por los
quales fue dicho que, negando y contradiçiendo lo perjudiçial, concluýan; sin embargo,
de la petiçión presentada por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya, suplicáronnos
mandásemos aver / (fol. 9v.) el dicho pleito por concluso; y por los dichos nuestros
alcaldes de los hijosdalgo fue mandado aver y se ubo el dicho pleito por concluso.
Y por ellos visto, dieron y pronunçiaron en él sentençia ynterlocutoria, por la qual
rreçivieron a el dicho nuestro fiscal y a la parte de el dicho conçejo a prueva de lo
contenido en su demanda, y a el dicho Diego Jusepe de Montoya a prueva de sus
eçepçiones y defensiones, y a ambas, las dichas partes y a cada una de ellas, a prueva de
todo aquello a que de derecho devían ser rreçividos, salvo iure ympertinençium et non
admitendorum, para la qual prueva haçer y la traer y presentar ante nos, les asignaron
plaço y término de ochenta días primeros siguientes, y mandaron que los testigos, que las
dichas partes oviesen de presentar, viniesen personalmente a la dicha nuestra Corte a deçir
sus dychos, lo qual fue notificado a el dicho nuestro fiscal y a los procuradores de las
dichas partes. Y el dicho nuestro fiscal pidió le fuese entregado el proçeso de el dicho
pleito y protestó que en el entretanto no le corriese término alguno; y aviéndoselo
entregado, lo volvió sin deçir ni alegar cosa alguna.
Y en este / (fol. 10r.) estado, por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya, ante
los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo, fue presentada una petiçión en que dixo
que a el derecho de su parte combenía estar y llamar para este pleito a los conçejos de los
lugares de Valdegangas y Campillos de la Sierra, adonde su parte tenía bienes y haçienda,
para si quisiesen salir a este pleito y para que los autos que en él se hiçiesen les parasen
el perjuiçio que de derecho oviese lugar. Supliconos mandásemos dar a su parte nuestra
rreal provisión de emplacamiento (sic) en forma para el dicho efeto (sic), y pidió justiçia.
Y por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo, vista la dicha petiçión,
mandaron dar y se dio a la parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya nuestra carta y
provisión de emplaçamiento en forma contra los conçejos, justiçias y rregimientos de los
dichos lugares de Valdeganga y Campyllos de la Sierra para que, dentro de çierto término
y con çiertos aperçivimientos en ella contenidos, si quisiesen viniesen o ynbiasen en /
(fol. 10v.) seguimiento de el dicho pleito. Y pareçe que la dicha provisión de
emplacamiento (sic) fue notificada a los dichos conçejos, estando juntos en su cavildo y
15

Cruz griega potenzada en sus cuatro brazos, de similar tamaño al del módulo de las grafías, y dibujada
igualmente en tinta oscura.
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ayuntamiento, y dieron a ella çiertas rrespuestas, las quales, juntamente con la dicha
provisión de emplaçamiento, se truxeron y pusieron en el proçeso de el dicho pleito. Y
las dichas notificaçiones y rrespuestas, una en pos de otra, son de el tenor siguiente:
“En el lugar de Valdeganga, jurisdiçión de la çiudad de Cuenca, a veynte y seis
días de el mes de henero año de mill y seisçientos y catorçe años, este dicho día, estando
juntos en conçejo a campana tañida, sigún y como lo tienen de uso y costumbre de se
juntar para las cosas tocantes y cumplideras a el dicho conçejo, espeçialmente estando /
(fol. 11r.) juntos y presentes Miguel de el Olmo, alcalde, y Juan Collado, rregidor, y Julián
Gómez, juramentado, y Láçaro de Valverde y Juan Gil, el viejo, y Françisco de Soria y
Pedro Martínez de Aguilar y Apariçio Martínez y otros muchos veçinos de el dicho lugar,
yo Miguel de Moya, escrivano público, notifiqué la rreal provisión de suso contenida a el
dicho conçejo y a los ofiçiales de él públicamente, los quales dixeron que no tienen que
deçir ni alegar ninguna cosa, porque siempre y de tiempo ynmemorial a esta parte este
dicho conçejo an tenido y tienen a el dicho Diego Jusepe de Montoya y a su padre y demás
asçendientes por hombres hijosdalgo notorios y, como tales hijosdalgo, les an guardado
sus preheminençias (sic) y esempçiones, y nunca se les avía rrepartido ni empadronado
en ningún pecho rreal ni conçejal por el heredamiento que en el dicho lugar an tenido y
tienen por ser tales hijosdalgo. Y que esto era público y notorio y pública voz y fama y
común opinión. Y esto dixeron que davan y dieron por su rrespuesta. Y los que supieron,
lo firmaron de sus nombres –Julián Gómez, Gil Martínez, Françisco de Soria, Juan
Collado– ante mí, Miguel / (fol. 11v.) de Moya, escrivano público”.
“En el lugar de Campillos de la Sierra, jurisdiçión de la villa de Moya, en dos días
de el mes de henero de el año de mill y seisçientos y catorçe años, este dicho día, estando
en conçejo avierto a campaña (sic) tañida como es costumbre para las cosas tocantes y
perteneçientes a este conçejo y veçinos de él, espeçialmente estando en él Miguel Garçía,
rregidor, y Miguel de Fuentes, teniente de rregidor por Francisco Maeso, Juan Moreno y
Pedro de Mançanera, juramentados, y Luys de Castilblanque y otros munchos veçinos de
el dicho lugar, yo Pedro de Mallabia, escrivano público de este dicho lugar y de el lugar
de Texadillos, y veçino de él, y aprovado en el rreal Consejo del rrey nuestro señor,
notifiqué la rreal pro (sic) / (fol. 12r.) provisión de suso contenida a los rregidores y
veçinos de este dicho lugar públicamente, de manera que vino a notiçia de todos; los
quales, estando en su conçejo, rrespondieron que ellos no tienen que deçir ni alegar
ninguna cosa, porque siempre y de tiempo ymmemorial a esta parte este conçejo y vecinos
de él siempre avían tenido y tenían a el dicho Diego Jusepe de Montoya y a sus padres y
demás asçendientes por notorios hijosdalgo, y se les avían guardado sus preminençias
(sic) y esempçiones, y nunca se les avía rrepartido ningún pecho, ni los avían
empadronado por el heredamiento que en este lugar y término tenían y avían tenido, sino
que los tenían por notorios hijosdalgo. Y esto era público y notorio y pública voz y fama,
y no an oýdo cosa en contrario. Y esto declararon y dixeron y dieron por su rrespuesta. Y
lo firmaron los que savían de sus nonbres. Y en este lugar no ay más justiçia ni oficiales
de los declarados –Myguel de Fuentes, Pedro de Mançanera, Felipe de el Valle, Martín
Garçía, Andrés Saiz, Juan Carrasco– ante mí, Pedro de Mallavia, escrivano”.
Y ansimismo pareçe / (fol. 12v.) que por parte de el dicho Diego Jusepe de
Montoya nos fue suplicado le mandásemos dar nuestra rreal provisión hordinaria para
citar testigos; y por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo le fue mandada dar y se
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le dio. Y pareçe que fue notificada a algunos testigos nonbrados por parte de el dicho
Diego Jusepe de Montoya, los quales dieron çiertas rrespuestas diçiendo ser ympedidos
de vexez y enfermedad, y no poder venir a la dicha nuestra Corte a deçir sus dichos. Y la
dicha provisión, notificaçión y rrespuestas fueron traídas y se pusieron en el proceso de
el dicho pleyto. Y por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya nos fuese (sic) suplicado
mandásemos aver por ympedido<s> los dichos testigos, y ofreçió ynformaçión de sus
ympedimentos. Y por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo fue rreçivida la causa
a prueva çerca (sic) de los ynpedimentos de los dichos testigos en forma y con çierto
término, dentro de el qual fue dada çierta ymformaçión; la qual vista por los dichos
nuestros alcaldes de los hijosdalgo, ovieron por ympedidos algunos de los dichos testigos.
Y para los yr a exsaminar, fue nombrado por los dichos nuestro / (fol. 13r.) presidente y
oydores, estando en su acuerdo general, a Diego Pérez Çéspedes, rreçeptor de la dicha
nuestra Audiençia, a el qual pareçe que le fue despachada nuestra rreal provisión
rreçeptoria para ello; y en su cumplimiento, los dichos testigos fueron exsaminados por
ante la justiçia rrealenga y por ante el dicho rreçeptor. Y lo que los dichos testigos dixeron
y depusieron, juntamente con los demás autos que sobre ello pasaron y se hiçieron, fueron
traídos y puestos en el proçeso de el dicho pleyto. Y no pareçe que en el dicho término
de prueva, por el dicho nuestro fiscal ni por parte de el dicho conçejo, fuese hecha
provança ni otra diligençia alguna. Y lo que pareçe que dixeron algunos de los dichos
testigos de la dicha provanca (sic) es de el tenor siguiente:
Diego de Quixana, clérigo y / (fol. 13v.) presvítero y rraçionero de la santa yglesia
catredal (sic) de la çiudad de Cuenca y rreino de ella, y natural de el lugar de
Valdemorillo, jurisdiçión de la villa de Moya, el qual, aviendo jurado en forma devida de
derecho, dixo ser de edad de sesenta y ocho anos (sic) y que no le tocavan las preguntas
generales. Y dixo que conoçía a el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava desde
que el susodicho avía naçido y se criava en la dicha villa de Cañete en casa de Diego de
Montoya, su padre; y que avía que era casado el susodicho, como veinte y un anos (sic),
con doña María de Escovar, su muger, con su casa poblada, bienes y haçienda viviendo
en la dicha villa de Cañete; y que avía conoçido muy bien a el dicho Diego de Montoia y
a Ysavel Garçía, su muger, padres que fueron de el dicho litigante, viviendo y morando
con su casa poblada, bienes y haçienda en la dicha villa de Cañete y asimismo en la dicha
çiudad de Cuenca, porque quando este testigo avía començado a conoçer a el dicho Diego
de Montoya, padre de el dicho litigante, estava ya casado de primero matrimonio con
María de Villanueva en la dicha çiudad / (fol. 14r.) de Cuenca, de adonde la susodicha
era natural, más tiempo de diez y seis años; y que no avía tenido hijos ningunos de el
dicho matrimonio; y que, aviendo muerto la dicha María de Villanueva, le avía conoçido
después algunos años biudo hasta que sigunda vez se avía buelto a casar el padre de el
dicho Diego Jusepe de Montoya con la dicha Ysavel Garçía, su sigunda muger, en la
dicha villa de Cañete, en un arraval de ella que se deçía La Guergena; y que estaría casado
como diez años, así en Cañete como en la dicha çiuda<d> de Cuenca; y que lo avía
conoçido hasta que avía muerto, que podía aver más de treinta y siete años; y que no avía
alcançado a conoçer a Diego de Montoya y Mari (sic) Nabarra su muger, abuelos que
deçían avían sido de el que litigava, mas de avellos oýdo deçir y nombrar este testigo
muchas y diversas veçes, desde que se savía acordar y tenía uso de rraçón, a personas
viejas y ançianas, ansí en general como en particular, y espeçialmente a Jorxe de Quixana,
padre que avía sido de este testigo, / (fol. 14v.) que avía sido veçino de Valdemorillo, y a
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don Alonso Merchante, obispo que avía sido de Sidonia y natural de la villa de Cañete, y
a Madalena Merchante, hermana de el dicho obispo y natural de la villa de Cañete, que
estando en combersaçión los susodichos y hallándose este testigo con ellos, porque este
testigo se avía criado con el dicho obispo, tratavan de el padre y abuelo de el que litigava
y de sus partes16 (sic), y cómo eran nobles y hijosdalgo notorios. Lo qual que tenía
declarado así lo avía visto este testigo ser y pasar en la forma que lo tenía declarado, como
natural que era de el lugar de Valdemorillo, que estava dos leguas de la dicha villa de
Cañete y donde este testigo avía vivido algunos años y avía sido teniente de vicario de la
dicha villa de Cañete, donde avía tratado y comunicado a el dicho litigante y a el dicho
su padre hasta que el susodicho avía muerto. Y que esto avía sido y era cosa muy çierta,
notoria y pública, sin que oviese avido ni oviese cosa en contrario de lo que tenía
declarado.
Y dixo este testigo que desde que se savía acordar y tenía uso de rraçón, que era /
(fol. 15r.) de çinquenta y çinco años a aquella parte poco más o menos, siempre avía oýdo
deçir a personas viejas y ançianas ya digfuntas, ansí en general como en particular, y
espeçialmente a los dichos Jorje de Quixano, su padre, veçino que avía sido de
Valdemorillo, juridiçión de Moya, que era de hedad de setenta y dos años quando avía
falleçido, y avía que era muerto treynta y ocho años; y a el dicho don Alonso Merchante,
natural que avía sido de la dicha villa de Cañete y obispo que avía sido de Sidonia, que
era de hedad, quando avía muerto, de setenta años, y avía que era falleçido quarenta años
poco más o menos; y a la dicha Madalena Merchante, natural de la dicha villa de Cañete
y hermana que avía sido de el dicho obispo, que sería de hedad, quando avía falleçido, de
ochenta años, y quando avía muerto sería de hedad de ochenta años (sic)17, y avría que
era muerta veinte y quatro años, que eran personas de crédito. Y estando en combersaçión,
y hallándose este testigo en ellas, deçían que ellos avían conoçido muy bien a Diego de
Montoya y María Navarra, su muger, abuelos que avían sido de el dicho litigante; / (fol.
15v.) y que avían estado casados y velados a ley e bendiçión de la Santa Madre Yglesia
de Roma; y que avían hecho vida maridable juntos en una casa y de unas puertas adentro
en la dicha villa de Cañete como tales marido y muger ligítimos; y que durante su
matrimonio avían avido y procreado por su hijo ligítimo y natural a el dicho Diego de
Montoya, padre que avía sido de el que litigava; y que como a tal lo avían criado y
alimentado, llamándolo hijo, y él a ellos padres; y que esto avía sido público y notorio en
la dicha villa de Cañete y lugar de Valdemorillo y en toda su comarca, sin aver visto,
savido, ni oýdo deçir cosa alguna en contrario.
Y dixo que savía que el dicho Diego de Montoya, padre que avía sido de el que
litigava, avía estado casado y velado sigún horden de la Santa Madre Yglesia con Ysavel
Garçía, su lixítima muger, natural de la villa de Cañete; y que este testigo les avía visto
haçer vida maridable juntos en una casa y de unas puertas adentro en la dicha villa de
Cañete y, ansímismo, en la çiudad de Cuenca el tiempo que tenía declarado; y que savía
que / (fol. 16r.) durante su matrimonio avían avido y procreado por su hijo ligítimo y
natural a el dycho Diego Jusepe de Montoya que litigava; y que como a tal su hijo avía
visto que lo criavan y alimentavan, llamándole hijo, y él a ellos padre y madre; y que esto
avía sido y era cosa muy çierta y pública y notoria en la dicha villa de Cañete y lugar de
16
17

Parientes.
Repetido el contenido semántico del enunciado anterior, mas no sintácticamente.
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Valdemorillo entre todas las personas, veçinos de ellas, que los avían conoçido y conoçían
como este testigo, y por las rraçones que tenía dichas y declaradas.
Y dixo que en el tiempo que avía conoçido y conoçía a el dicho Diego Jusepe de
Montoya que litigava sienpre lo avía tenido y tenía por hijodalgo notorio de sangre, y que
en esta misma opinión y rreputaçión y estimaçión avía tenido este testigo a el dicho Diego
de Montoya, padre que avía sido de el dicho litigante por línea rrecta de varón, y de tal
casta, sangre y generaçión porque, desde que este testigo / (fol. 16v.) se acordava y tenía
uso de rraçón, que era de çinquenta y çinco años a aquella parte poco más o menos, que
era el tienpo que avía que conoçía a el dicho litigante y avía conoçido a el dicho Diego
de Montoya, su padre, viviendo y morando en la dicha villa de Cañete, y ansimismo el
padre de el dicho litigante en la çiudad de Cuenca, avía visto que cada uno de ellos en su
tienpo avían tratado y tratavan sus personas prinçipalésimamente (sic), teniendo sus casas
con mucho adorno y criados, mostrando en su manera de vivir la nobleça de su hidalguía,
y jatándose (sic) y alavándose de ella. Y que así avía visto este testigo que, en el tiempo
de su acordança, los hidalgos que avía avido y avía en la dicha villa de Cañete los avían
tenido, estimado y conoçido a cada uno en su tiempo por tales hijosdalgo notorios de
sangre y por los demás vecinos de la dicha villa. Y que en esta misma opinión y
rreputaçión avía sido avido y tenido el dicho litigante quando avía vivido en la dicha
çiudad de Cuenca, y el dicho Diego de Montoya, su padre, el tiempo que avía vivido en
la dicha çiudad de Cuenca, entre los cavalleros y hijosdalgo, / (fol. 17r.) que avía avido y
avía en la dicha çiudad de Cuenca, haçiéndose siempre mucho caso de sus perssonas, y
juntándose en sus juntas y conbersaçiones, y siendo admitidos a ellas. Y que esto avía
visto este testigo así ser y pasar, usar y guardar, así en la dicha villa de Cañete como en
la dicha çiudad de Cuenca, donde este testigo avía vivido y rresidido, por el trato y
comunicaçión que avía tenido y tenía con el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava,
y el que avía tenido con el dicho su padre hasta que avía muerto. Y que si otra cosa en
contrario de lo que tenía dicho oviera sido y pasado, o fuera y pasara, este testigo lo oviera
visto, savido o uviera venido a su notiçia. Y que esto avía sido y era cosa muy pública y
notoria, así en la dicha villa de Cañete como en la dicha çiudad de Cuenca, entre los
veçinos de ellas que los avían conoçido y conoçían como este testigo.
Y si-/ (fol. 17v.) endo preguntado si savía o avía oýdo deçir dónde fuese el origen
y descendençia de el que litigava y de su padre y abuelo y pasados por varón, o si le avía
conoçido y conoçía por la dicha línea algunos deudos que fuesen pecheros, dixo que avía
oýdo deçir que procedían los Montoyas de la çiudad de Cuenca y que no les avía conoçido
ni conoçía por la dicha línea ningunos deudos que fuesen pecheros, sino todos hijosdalgo.
Y dixo este testigo que de los dichos çinquenta y çinco años a aquella parte, que
era el tiempo que avía que començara a conoçer a el dicho Diego de Montoya, padre de
el que litigava, así viviendo y morando con su casa poblada, bienes y haçienda en la dicha
villa de Cañete como en la dicha çiudad de Cuenca, y en el tiempo que avía que conoçía
a el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, viviendo y morando en la dicha villa
de Cañete con su casa poblada y bienes y haçienda, este testigo los avía tenido y tenía a
cada uno de ellos por hijosdalgo notorios de sangre. Y que como a tales hijosdalgo
notorios avía visto que a cada uno en su tiempo, ansí / (fol. 18r.) en la dicha villa de
Cañete con el dicho litigante como a el dicho su padre en la dicha villa y en la dicha
çiudad de Cuenca, que les avía sido y era guardada la posesión, opinión y rreputaçión de
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la dicha su hidalguía, quieta y paçíficamente hasta que se avía movido este pleito; y que
les avían sido guardadas todas las honrras, franqueças, preminençias y esempçiones que
se avían guardado y guardavan a los demá<s> hijosdalgo que avía avido y avía en la dicha
villa de Cañete y en la dicha çiudad de Cuenca, no pechando, ni contribuyendo en
ningunos ni algunos de los pechos y repartimientos, rreales ni conçejales, en que avían
pechado y contribuido los hombres llanos pecheros de la dicha villa de Cañete y çiudad
de Cuenca, y de que avían sido y eran libres, y esemptos de lo pagar y contribuir los
hijosdalgo de las dichas villa y çiudad.
Y que savía este testigo que en la dicha villa de Cañete se avía rrepartido y
rrepartía en cada un año el serviçio ordinario y trashordinario (sic), a nos perteneçiente,
y la moneda forera, que por otro nonbre llamavan el chapín de la rreina, y güéspedes de
premio y soldado<s>, / (fol. 18v.) las veçes que se avían aloxado en la dicha villa y en la
dicha çiudad de Cuenca. Aunque avía serviçio hordinario y estraordinario, se echava y
avía echado en los mantenimientos de carne y pescado y otros mantenimientos, que en
general todos lo pagavan si no eran los hijosdalgo que estavan puestos y asentados en las
copias de los hijosdalgo, que estava (sic) en el archivo de el cavildo de la dicha çiudad de
Cuenca; que a estos tales se les avía dado y dava çédulas por el cavildo de la dicha çiudad,
y se les descargava la sisa de los dichos mantenimientos y también la moneda forera, y
alistar soldados de fuera quando los avíamos menester para algunas jornadas, y poner
guardas a los rretraídos. Y que estos eran los pechos y rrepartimientos que este testigo
avía visto en su tiempo, así en la dicha villa de Cañete como en la dicha çiudad de Cuenca;
y que avían contribuido en ellos, como tenía declarado, los hombres llanos pecheros, y
avían sido libres y esentos de ellos los hijosdalgo de la dicha villa y çiudad de Cuenca.
En todos los quales dichos rrepartimientos y derramas, jamás este testigo, desde / (fol.
19r.) su acordança, que era de los dichos çinquenta y çinco años a aquella parte, no avía
visto, ni savido, ni entendido, ni oýdo deçir que el dicho Diego Jusepe de Montoya que
litigava, en la dicha villa de Cañete donde siempre avía vivido, ni el dicho su padre en el
tiempo que avía vivido, así en la dicha villa como en la dicha çiudad de Cuenca, que
oviesen pagado, ni pagasen, ni contribuyesen en ningunos ni algunos de los pechos y
rrepartimientos que tenía declarados y espeçificados, por rraçón de aver sido y ser tales
hijosdalgo notorios de sangre, y no por otra causa ni rraçón alguna, sino que se les avía
guardado siempre la dicha posesión de su hidalguía y las demás honrras, franqueças,
esemçiones y livertades que les avían sido y eran guardadas a los demás hombres
hijosdalgo. Y que si en algún tiempo el dicho litigante y su padre ovieran pechado y
contribuido en algunos de los pechos y rrepartimientos que tenía / (fol. 19v.) declarados,
este testigo lo uviera visto, savido u lo oviera oýdo deçir. Y no pudiera ser menos, como
natural que era de el dicho lugar de Valdemorillo, que estava dos leguas de la dicha villa
de Cañete, y donde avía vivido y tratado mucho tiempo, como asimismo en la dicha
çiudad de Cuenca, y el trato y comunicaçión que avía tenido con el padre de el dicho
litigante y el que avía tenido y tenía con el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava.
El qual savía este testigo que tenía una capilla y entierro muy honrrado en la yglesia
mayor de la dicha villa de Cañete con sus armas, que estavan en la dicha capilla. Y que
esto que tenía declarado, ansí lo avía visto este testigo ser y pasar, y que, demás (sic) de
averlo visto este testigo en el dicho su tienpo de los dichos çinquenta y çinco años que
tenía declarados en este su dicho, se acordava ansimismo de se lo aver oýdo deçir a otras
personas más viejas y más ançianas, ansí en general como en particular; y que
13
DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2021/13

José Antonio Martínez Navarro

Transcripción paleográfica

espeçialmente se lo avía oído deçir a los dichos sus padres y a las demás personas que
tenía declaradas y espeçificadas en este su dicho. Que estando los susodichos en
alguna<s> / (fol. 20r.) combersaçiones y hablando este testigo con ellos, se tratava de
algunas nobleças de hijosdalgo y, entre ellas, tratavan de el dycho Dyego de Montoya,
padre que avía sido de el dicho litigante. Y que deçían que ellos avían conoçido bien a
Diego de Montoya, abuelo que avía sido de el que litigava, todos los quales avían sido y
fueron hijosdalgo notorios de sangre y desçendientes de tales y de tal casta, sangre y
generaçión por línea rrecta de varón; y que como tales, deçían que a los dichos padre y
abuelo de el dicho litigante en la dicha villa de Cañete les avía sido guardada la posesión
de su hidalguía y a el padre de el dicho litigante en la dicha villa de Cañete y en la dicha
ciudad de Cuenca; y que avían sido libres y esemptos de los dichos rrepartimientos que
este testigo tenía declarados por rraçón de que eran tales hijosdalgo notorios y no por otra
causa ni rraçón alguna. Y que también deçían que por ser tal hijodalgo notorio el dicho
Diego de Montoya, padre que avía sido de el que litigava, avía tenido / (fol. 20v.) y avía
sido elegido por teniente de guarda mayor de la dicha ciudad de Quenca, que avía sido un
ofiçio de muncha preminençia y calidad y de muncha honrra en la dicha çiudad de
Quenca; y que en la dicha çiudad deçían que el dicho ofiçio se avía dado y dava a
cavalleros hijosdalgo notorios y jente muy prinçipal. Lo qual avía sido cossa muy çierta
y sin duda y muy savida. Y que demás de que como dicho tenía, que lo avía oýdo deçir a
los viejos, que dichos y declarados tenía en los dichos sus tiempos, lo que tenía declarado
de suso en este su dicho; que ellos en sus tienpos lo avían oýdo deçir a otros, sus pasados
mayores y más ançianos que ellos en los suyos ansí lo avían visto que avía sido y pasado,
sin que los unos, ni los otros, ni este testigo ubiesen visto, savido ni oýdo deçir cosa
ninguna en contrario; que deçían que deçían (sic) que nunca jamás ellos lo avían visto.
Lo qual avía sido público y notorio, y de ello la pública voz y fama y común opinión en
la dicha çiudad de Quenca.
Fue preguntado a este testigo si savía o avía oýdo deçir que el dicho Diego Jusepe
de Montoya que litigava o el dicho Diego de Montoya, su padre, / (fol. 21r.) o el dicho su
abuelo si venían o desçendían por linia (sic) rrecta de varón de casta o linaje de moros, o
judíos, o conversos, o penitençiados por el Santo Ofiçio de la Ynquisiçión, o que fuesen
espurios, o bastardos, o de dañado y punible ayuntamiento.
Dixo este testigo que no savía ni avía oýdo deçir cosa ninguna de lo que le avía
sido preguntado, sino que antes los avía tenido y tenía por hijosdalgo notorios de sangre
y por christianos viejos y linpios de toda mala rraça de moros, ni judíos, ni combersos, ni
de los nuevamente conbertidos a la nuestra Santa Fe Católica, porque este testigo avía
conoçido a Rodrigo de Torres Montoya, hermano que fue de el dicho Diego de Montoya,
padre que fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, que avía sido comisario
de el Santo Ofiçio de la Ynquisiçión de la dicha çiudad de Quenca.
Y que si savía o avía oýdo deçir este testigo que la hidalguía y posesión de ella,
que deçía que avían tenido y tenían el que litigava y los dichos sus (sic) padre y abuelo,
si la avían adquirido o pretendido por rraçón de aver tenido algún previlejio o merçed de
los señores rreyes nuestros antepasados, que sean / (fol. 21v.) en gloria; o por aver sido
alcaydes de algunos castillos o fortaleças o casas fuertes; o por aver sido alcaldes o
rregidores, o faborecidos de la justiçia, o tan rricos e poderosos, que ubiese seýdo causa
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para se escusar de aver pechado; o por aver sido mayordomos de algunas yglesias, y no
por ser hijosdalgo, ubiesen dejado de pechar, o en otra manera.
Dixo este testigo que por ninguna de las causas ni rraçones que le avían sido
preguntadas, el dicho litigante, ni su padre ni abuelo avían dejado de pechar, sino tan
solamente por aver sido tales hijosdalgo notorios de sangre por linia (sic) rrecta de varón,
como lo tenía declarado; ni porque el dicho litigante hera alcayde de la fortaleça de la
dicha çiudad de Quenca y de el castillo de Cañete de diez años a aquella parte poco más
o menos, sino que el dicho ofiçio lo tenía porque hera hijodalgo.
Y dixo este testigo que avía oýdo deçir, desde su acordança, a personas viejas y
ançianas, y en espeçial al dicho su padre y a los demás que tenía declarados que deçían
que ellos avían conoçido muy bien a Diego de Montoya, abuelo de el dicho / (fol. 22r.)
Diego Jusepe de Montoya que litigava. Y que aviendo sido nombrado por capitán en el
tiempo de las Comunidades, y que avía hecho las partes de el emperador Calos (sic)
quinto, y que estando en el término de la Cañada el Oyo18 (sic), que hera de el marqués
de Cañete, que de un alcabucaço19 (sic), que por desgraçia se avía disparado, avía muerto
el dicho Diego de Montoya. Y por la dicha muerte se avía puesto una cruz, que llamavan
la cruz de Montoya, la qual avía visto este testigo muchas veçes y avía oýdo deçir que se
llamava la cruz de Montoya. Y que avía sido un hombre muy princpal (sic) y hijodalgo,
y que por esa rraçón le avían dado el dicho cargo de capitán. Y que nunca avía pechado
en ninguno de los pechos ni rrepartimientos de pecheros de la dicha villa de Cañete por
rraçón de aver sido tal hijodalgo notorio. Y que a la dicha su muger después de viuda, por
aver sido mujer de hijodalgo, le avían sido guardadas las esençiones y libertades de tal,
como a los demás hijosdalgo / (fol. 22v.) se les avían guardado y guardavan; lo qual avía
sido público y notorio.
Y dixo este testigo que el que litigava hera casado y velado con dona (sic) María
de Escovar de veynte y dos años a aquella parte, porque los avía visto que avían hecho
vida maridable juntos. Y que durante el dicho matrimonio avían avido y procreado por
sus hijos ligítimos y naturales a Fernando y Antonio de Montoya, y a María y a Ysavel
de Montoya, y a María Navarra de Montoya y a Luysa de Montoya, porque como a tales
sus hijos ligítimos los avían criado y alimentado, llamándolos hijos, y ellos a los
susodichos padre y madre; lo qual avía sido cosa çierta y sin duda.
Y dixo este testigo que avía oýdo deçir, de dos años a aquella parte, a munchas
personas, así clérigos como seglares, que avían hido desde la villa de Cañete a la çiudad
de Quenca, que los ofiçiales del conçejo de la dicha villa de Cañete, por odio y enemistad,
avían empadronado al que litigava. Lo qual todo que dicho tenía avía sido público y
notorio, sin aver cosa en contrario, según que todo lo susodicho y otras cosas más
largamente lo dixo y depuso este testigo en su dicho y depusiçión. /
(fol. 23r.) Juan Gonçález de Nájara, alguaçil, ministro de el deán y cavildo de la
santa yglesia de la çiudad de Cuenca, y veçino y natural de ella, el qual, aviendo jurado
en forma devida de derecho, dixo ser de hedad de setenta y tres años. Y dixo que conoçía
a el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava y lo avía presentado por testigo, desde
18
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que el susodicho era niño de poca hedad, que se criava en casa de sus padres en la dicha
villa de Cañete, y después que el susodicho se avía casado en la dicha villa, que podía
aver más de diez y ocho años, adonde avía vivido y vivía con su casa poblada, bienes y
haçienda, y era alcayde de la fortaleça de la dicha villa de nueve a diez años a aquella
parte. Y que avía conoçido bien a Diego de Montoya y a / (fol. 23v.) Ysavel Garçía, su
muger, padres de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, viviendo los susodichos
en la dicha villa de Cañete con su casa poblada, vienes y haçienda. Y antes de este
matrimonio, conoçió al padre de el que litigava, que estava casado primera vez en la
çiudad de Quenca con María de Villanueva, hija de Fernando de Villanueva, familiar que
fue de el Santo Ofiçio de la Ynquisiçión de la dicha çiudad de Quenca, y estaría casado
como veynte años poco más o menos, que vivía en la calle de la pellejería, y avía muerto
la dicha su muger. Y que le avía conoçido algún tiempo viudo hasta que se avía buelto a
casar en la dicha villa de Cañete con la dicha Ysavel Garçía. Y le avía conoçido como
nueve o diez años hasta que avía muerto, porque este testigo toda su vida avía hido y
venido desde la dich<a> çiudad de Quenca a la dicha villa de Cañete, donde este testigo
tenía una hermana suya casada con un médico. Y antes y después avía hido este testigo
en su moçedad, y después de cassado, con don Diego Hurtado de Mendoça, marqués de
Cañete, a caçar venados. Y que ansí avía tratado y comunicado al padre de el que litigava
/ (fol. 24r.) y al dicho Jusepe de Montoya que litigava, yendo y viniendo el susodicho
muy de ordinario a la dicha çiudad de Quenca. Y porque el padre vivía junto a las casas
de su padre de este testigo, avían tenido muncha amistad. Y que le avía tratado hasta que
avía muerto, que podía aver más de quarenta años. Y que no avía conoçido a Diego de
Montoya ni a Mariana Garçía, su muger, abuelos que deçían fueron de el que litigav<a>,
mas de averlos oýdo deçir y nombrar munchas veçes a personas viejas y ançianas, ansí
en jeneral como em (sic) particular, que de los nombres de todos no tenía memoria, mas
de que avían sido veçinos y naturales de la dicha çiudad de Quenca, que avían muerto
muy viejos. Lo qual avía sido público y notorio en la dicha çiudad de Quenca y villa de
Cañete, sin aver visto, savido ni oýdo deçir cossa en contrario.
Y dixo este testigo que desde que se savía acordar y tenía uso de rraçón, que hera
de más tiempo de çinquenta y ocho años a aquella parte, avía oýdo deçir a personas, viejos
y ançianos, ansí en general como em (sic) particular, que heran difuntos, como / (fol.
24v.) fue a Diego Garçía de Andúxar, tío que fue de este testigo, que hera de hedad quando
avía muerto de çiento y quinçe años, y podía aver que avía muerto quarenta años poco
más o menos, y Juan Gonçález de Nájara, escrivano que fue de el número de la dicha
çiudad de Quenca, que avía muerto de hedad de noventa años, y podía aver que avía
falleçido veyntidós anos (sic) poco más o meno<s>, que avían sido veçinos y naturales
de la dicha çiudad de Quenca. Los quales deçían que ellos avían conoçido muy bien a
Diego de Montoya y a Mariana Garçía, su muger, abuelos que deçían fueron de el que
litigava y que avían estado casados y velados según orden de la Santa Madre Yglesia, con
su casa y açienda, ansí en la dicha villa de Cañete como en la dicha çiudad de Quenca,
como tales marido y muger. Y que durante su matrimonio avían avido y procreado por su
hijo ligítimo y natural a Diego de Montoya, padre de el que litigava, y que como a tal le
avían criado y alimentado, llamándole hijo, y él a ellos padre y madre. Lo qual avía sido
público y notorio y pública voz y fama en la dicha / (fol. 25r.) villa de Cañete y çiudad
de Quenca entre los veçinos de ellas.
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Y dixo este testigo que savía que el dicho Diego de Montoya, padre de el que
litigava, avía sido casado y velado sigún horden de la Santa Madre Yglesia con Ysavel
Garçía, su muger, porque este testigo los avía visto que avían hecho vida maridable juntos
en una cassa y de unas puertas adentro en la dicha villa de Cañete el tiempo que tenía
declarado de suso. Y savía que durante su matrimonio avían avido y procreado por su hijo
ligítimo y natural al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, porque como a tal avía
visto que lo avían criado y alimentado, llamándole hijo, y él a ellos padre y madre. Lo
qual avía sido cosa çierta y sin duda; lo qual savía este testigo por las causas y rraçones
que dichas y declaradas tenía de suso.
Y dixo que, como tenía dicho, conoció al dicho Diego Jusepe de Montoya que
litigava desde que el susodicho hera pequeno (sic), viviendo y morando en la dicha villa
de Cañete, al qual siempre este testigo le avía tenido y tenía por hijodalgo notorio de
sangre por linia (sic) rrecta de varón y de tal casta y jeneraçión, y que en la di (sic) / (fol.
25v.) dicha villa de Cañete avía estado y estava en la misma opinión y rreputaçión. De tal
hijodalgo avía tenido este testigo al dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, y
a cada uno de ellos en su tiempo, porque en la misma opinión y rreputaçión avían sido y
eran avidos y tenidos y conoçidos por tales, ansí en la dicha villa de Cañete, donde
siempre avía vivido el que litigava y viví<a> el dicho su padre, como en el tiempo que
vivió en la dicha çiudad de Quenca porque, desde que este testigo los avía comencado
(sic) a conoçer al padre de el que litigava como al que litigava y a su padre, avía visto,
que avían estado siempre, entrambos y cada uno de por sí, en el trato de sus personas muy
prinçipal y onrradamente como tales hijosdalgo notorios, y que se avían preçiado y jatado
(sic) de ello. Y que se avían tenido y estimado y rreconoçido por tales por los hijosdalgo
que avía avido y avía ansí en la dicha villa de Cañete como en la dicha çiudad de Quenca,
donde muy de hordinario el que litigava avía hido y venido, y por los demás veçinos de
la dicha ciudad y villa. Y que avían hecho siempre muncho casso de sus personas. Y que
avían tenido / (fol. 26r.) sus casas como muy principales, con sus criados y grande adorno,
como tales hijosdalgo. Y que lo que tenía declarado ansí lo avía visto este testigo que avía
sido y pasado, y que avía sido usado y guardado todo el tiempo de los dichos çinquenta y
ocho años que tenía declarados de suso, que hera el tiempo en que avía alcançado a
conoçer a su padre de el que litigava y al que litigava, y de la forma y manera que de cada
uno de ellos lo tenía declarado de suso, y por el trato y comunicaçión que avía tenido con
el que litigava y que tubo con el dicho su padre hasta que avía muerto. Y que no avía
visto, savido ni oýdo deçir cosa en contrario porque si lo contrario de ello oviera sido o
pasado, este testigo lo ubiera visto, savido y entendido, o lo ubiera oýdo deçir. Y no
pudiera ser menos, por la continuaçión que avía tenido en la dicha villa de Cañete y en la
dicha çiudad de Quenca, ansí con el que litigava como el tiempo que avía vivido en la
dicha çiudad de Quenca el dicho su padre de el que litigava. Lo qual avía sido cosa muy
pública y notoria y pública voz y fama y común opinión, sin aver cosa en contrario de
todo ello. /
(fol. 26v.) Preguntado a este testigo si savía o avía oýdo deçir de adónde hera el
orijen y decendençia de el que litigava y de su padre y abuelo por linia (sic) rrecta de
varón, y si les avía conoçido o conoçía por la dicha linia (sic) algunos deudos que vengan
o deçiendan de la villa de Cañete y çiudad de Quenca que fuesen pecheros, dixo que
siempre avía oýdo deçir que venían y deçendían de la dicha çiudad de Quenca y villa de
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Cañete, y que no les avía conoçido ni conoçía deudos algunos por la dicha linia (sic) que
fuesen pecheros.
Y dixo este testigo que de el tiempo de los dichos çinquenta y ocho años a aquella
parte que este testigo tenía declarados, que hera el tiempo que este testigo avía conocido
y conoció al dicho Diego Jusepe de Montoya viviendo y morando en la dicha villa de
Cañete con su casa poblada, vienes y haçienda, como en el tiempo que avía conoçido y
conoció a Diego de Montoya, padre que fue del que litigava, viviendo y morando ansí en
la dicha villa de Cañete como en la dicha ciudad de Quenca hasta que avía muerto, de la
forma que declarado tenía de suso este testigo. Y que los avía tenido y tenía por tales
hijosdalgo notorios de sangre, y como a tales avía visto que en la / (fol. 27r.) dicha villa
de Cañete al que litigava y al dicho su padre, ansí en la dicha villa como en la dicha çiudad
de Quenca, todo el tiempo que avían vivido en ella, se les avía guardado a cada uno, en
las partes donde tenía declarado, la posesión, opinión y estimaçión de la dicha su
hidalguía y nobleça. Y que no avían pechado ni contribuido en ningunos ni algunos de
los pechos de pecheros ni rrepartimientos en que avían pechado y contribuido los hombres
buenos pecheros que avía avido y avía en la dicha villa de Cañete y çiudad de Quenca,
sino que siempre les avían sido y fueron guardadas todas las honrras, franqueças,
esençiones y livertades de tales hombres hijosdalgo notorios de sangre. Y que siempre
avían estado en la dicha posesión y rreputaçión, quieta y paçíficamente, sino hera a la
saçón y de poco tiempo a aquella parte que avían empadronado al que litigava en la dicha
villa de Cañete.
Fue preguntado dixese y declarase qué pechos de pecheros avía avido y avía en la
dicha villa de Cañete y en la dicha çiudad de Quenca, en que avían pechado y contribuido
los honbres llanos pecheros, y de que avían sido y eran libres los hijos de (sic) / (fol. 27v.)
de algo de la dicha çiudad y villa, y en que se avían diferençiado y diferençiavan los
hombres hijosdalgo de los pecheros.
Dixo que savía este testigo que desde que se savía acordad (sic) que en la dicha
villa de Cañete en cada un año se avía rrepartido el serviçio rreal ordinario y
estraordinario, a nos perteneçiente, y la moneda forera, y guéspedes de premio por la
justiçia, y soldados y vagajes para ellos. Y que estos eran los pechos que avía avido y avía
en la dicha villa. Y que en la dicha çiudad de Quenca, aunque avía avido el serviçio
hordinario y estraordinario, siempre se avía hechado en la sisa de los mantenimientos de
carne y pescado y vino y otras cosas. Que todos los veçinos lo avían pagado y pagavan
en general, ecbto20 (sic) los eclesiásticos y aquellas personas que heran hijosdalgo
notorios que estavan puestos y asentados en las copias de los hijos de algo, que estavan
en el archivo de el cavildo de la dicha çiudad de Quenca. Y que a estas tales personas se
les avía dado y dava çédulas por la justiçia y comisarios para que les bolviesen lo que les
oviesen llevado de lo que avían gastado en sus casas. Y que también / (fol. 28r.) se avían
alistado y alistavan de la jente llana soldados, las veçes que por nuestro mandado se avía
sacado jente de guerra para la çiudad de Granada y para la guerra de Portugal, donde se
avía ofreçido a nuestros anteçesores. Y que tanbién se avían puesto guardas para
rretraýdos en las yglesias. Y que estos avín (sic) sido y eran los pechos y rrepartimientos
que este testigo avía visto que avía avido y avía en su tiempo, en que avían pechado y
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contribuido los hombres buenos pecheros de la dicha çiudad de Quenca y villa de Cañete,
y de que avían sido libres y esentos los hombres hijosdalgo que avía avido y avía en ellas.
Y que savía este testigo que por ser como avía sido y era el que litigava y el dicho
Diego de Montoya, su padre, tan notorios hijos de algo, como de ellos y de cada uno de
ellos lo tenía dicho y declarado de suso, avía visto que en la dicha villa de Cañete no avían
pechado ni contribuido en ningunos ni algunos de los dichos pechos y rrepartimientos que
dichos y declarados tenía de suso. Ni el padre de el que litigava jamás avía pechado ni
contribuido en ningunos de los dichos pe (sic) / (fol. 28v.) pechos de pecheros por ser
como avía sido y era tal hijodalgo notorio de sangre, y no por otra causa ni rraçón alguna,
porque si en algún tiempo el que litigava o su padre ovieran pechado, o contribuydo, o
ubieran sido empadronadas (sic), se obiera dicho y publicado en la dicha çiudad de
Quenca y villa de Cañete, donde muy de ordinario avía asistido este testigo, y porque avía
sido tan notorio hijodalgo el padre de el que litigava, podía aver çinquenta años poco más
o menos, que avía sido teniente de guarda mayor de la dicha çiudad de Quenca. Y que
avía tenido el dicho ofiçio munchos años, porque avía sido y era ofiçio muy preminente
y de muncha honrra y estima, porque los marqueses de Cañete siempre lo avían dado a
cavalleros hijosdalgo muy principales. Y que lo que tenía dicho y declarado de suso, lo
avía visto este testigo ansí que avía sido y pasado, y que avía sido usado y guardado de la
forma que lo tenía declarado.
Y que demás (sic) de que lo avía visto este testigo que avía sido y pasado en su
tiempo, se aco<r>dava de lo aver oýdo deçir. De los dichos çinquenta y ocho años a
aquella parte, que dichos y decla- / (fol. 29r.) rados tenía de suso, se acordava de se lo
aver oýdo deçir a otras personas más viejos y ançianos, ansí en jeneral como em (sic)
particular, los quales heran difuntos. Y que, espeçialmente, se acordava de lo aver oýdo
deçir a los dichos Diego Garçía de Andújar, su tío de este testigo, y a Juan Gonçález de
Nájara, su padre, que heran de una hedad y avían muerto, al tiempo que tenía declarado
que tratando los susodichos en conversaçiones de la nobleça de el dicho Diego de
Montoya, padre de el que litigava, deçía que ellos le avían conoçido y que avían conoçido
al dicho Diego de Montoya, padre que deçían fue de su padre de el que litigava, que avía
sido natural de la dicha çiudad de Quenca, y que avían sido y heran hijosdalgo notorios
de sangre. Y que como a tales en la dicha villa de Cañete y çiudad de Quenca, donde
avían vivido y morado, que les avían sido y fueron guardadas todas las honrras,
franqueças, esençiones y livertades que a los demás hijosdalgo, y les avía sido y fue
guardada la dicha su hidalguía. Y que no avían pechado ni contribuydo en ningunos
pechos de pecheros, ni en ningunos rrepartimientos, ni derra- / (fol. 29v.) mas rreales ni
conçejales, que este testigo tenía declarados que avía avido y avía en la dicha çiudad de
Quenca y villa de Cañete, porque deçían que los asçendientes de el que litigava avían sido
los primeros asçendientes de hijosdalgo que avían hido a la dicha çiudad de Quenca. Y
que, demás de que los dichos viejos avían visto que avía sido y pasado lo susodicho,
deçían que ellos lo avían oýdo deçir a otros sus mayores y más ançianos, los quales deçían
que ellos en sus tiempos ansí lo avían visto que avía sido y pasado, sin que los unos ni los
otros oviesen visto, savido, ni oýdo deçir cosa en contrario, cada uno de ellos en su
tiempo. Lo qual avía sido público y notorio y publica voz y fama y común opinión.
Fuéronle fechas a este testigo las rrepreguntas de ofiçio tan cumplidamente como
se avían hecho a los demás testigos y, aviéndolas oýdo y entendido, dixo que no savía ni
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avía oýdo deçir cosa alguna en contrario de lo que tenía dicho de suso, ni avía oýdo deçir
cosa ninguna en su tiempo de lo que le avía sido rrepreguntado. Y que la posesión de la
hidalguía, que deçía que avían tenido y tenían, que no la avían adquirido ni ganado por
rra- (sic) / (fol. 30r.) rraçón de aver sido alcayde de la fortaleça de Cañete el que litigava,
ni por ninguna de las causas que se le avían preguntado. Ni avía dejado de pechar, sino
tan solamente por aver sido tales hijosdalgo notorios de sangre, y no por otra causa ni
rraçón alguna, como lo tenía dicho y declarado de suso.
Y dixo este testigo que desde que se savía acordar y tenía uso de rraçón, que hera
el tiempo de los dichos çinquenta y ocho años a aquella parte, siempre avía oýdo deçir a
personas, viejos y ançianos que heran difuntos, ansí en espeçial como en particular, y
espeçialmente se acordava de se lo aver oýdo deçir a su padre de este testigo y a los demás
que dichos y declarados tenía de suso, los quales deçían que ellos avían conoçido muy
vien a Diego de Montoya, contenido de suso, abuelo que deçían avía sido de el que
litigava, que avía sido natural de la dicha çiudad de Quenca. Y que en tiempo que avía
avido Comunidades, que avía sido en el tiempo que de suso se contenía, avían nonbrado
por capitán al abuelo de el que litigava para que hiçiera jente para el emperador Carlos
quinto. Y que quando yva con su jente por / (fol. 30v.) el término de la Cañada, avía dicho
que se le avía disparado a un soldado una escopeta sin querer, y que de esta desgraçia avía
muerto el susodicho, y que en la parte donde avía muerto avían puesto una cruz y le avían
puesto por nombre la cruz de Montoya. Y este testigo la avía visto munchas y diversas
veçes porque siendo alguaçil y guarda de los puertos por el Marqués de Cañete, y que a
la saçón estava la dicha cruz en el mi<s>mo sitio y se nombrava todavía la cruz de
Montoya. Y deçían los dichos viejos que avía sido un hombre muy prinçipal y de muncho
valor y hijodalgo notorio de sangre el abuelo del que litigava, y que por eso le avían dado
el dicho cargo de capitán. Y que esto avía sido cosa muy savida, y avía sido y era público
y notorio y publica voz y fama y común opinión.
Y que en lo demás que se le preguntava, que se rremitía y rrefería a lo que dicho
y declarado tenía de suso en este su dicho, lo qual savía que avía sido y era la verda<d>,
sin aver visto, savido ni oýdo deçir nunca jamás en el tiempo cosa en contrario de ello;
sino que antes de ello avía sido y era la pública voz y fama y común opinión, / (fol. 31r.)
según que todo lo susodicho y otras cosas más largamente lo dixo y depusso este dicho
testigo en el dicho su dicho y depusiçión.
Fernando de Alarcón el viejo, que ansí se dixo llamar y nombrar, y que hera
hijodalgo de executoria y veçino de la çiudad de Quenca, el qual, aviendo jurado en forma
devida de derecho, dixo que hera de hedad de setenta y ocho años poco más o menos, y
que no le tocava ninguna de las jenerales de la ley que le avían sido fechas. Y dixo que
este testigo conoçía a Diego Jusepe de Montoya que litigava desde que el susodicho hera
moço de poca hedad que se criava en casa de su padre, ansí en la villa de Cañete como en
la dicha çiudad de Quenca, y después que el susodicho se avía casado en la dicha villa de
Cañete, / (fol. 31v.) que podía aver como veyntiçinco años poco más o menos, donde avía
vivido y vivía con su casa poblada, vienes y haçienda, y donde avía sido y era alcaide de
la fortaleça de la dicha villa de Cañete de diez años a aquella parte poco más o menos. Y
que lo savía porque este testigo avía hido y venido munchas veçes a ver un hermano suyo
que avía vivido y vivía en la dicha villa de Cañete, el qual avía sido alcayde munchos
años de la dicha fortaleça, que se llamava Garçía de Alarcón. Y que también avía hido y
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venido munchas veçes el dicho litigante a la dicha çiudad de Quenca. Y que a (sic)
liçençiado Garçí Pérez de Araciel, nuestro fiscal en la nuestra Audiençia de Granada, que
este testigo no lo conoçía, y que tampoco conoçía al conçejo, justiçia y rregimiento que a
la saçón hera de la dicha villa de Cañete. Y que tenía notiçia de la causa y rraçón sobre
que hera este pleyto. Y que conoçía muy bien a Diego de Montoya y a Ysavel Garçía, su
muger, padres que fueron de el que litigava, viviendo y morando algún tiempo con su
casa poblada, vienes y haçienda. Y que antes lo avía conoçido que avía estado casado de
el primero matrimonio a su padre de el que litigava con una María / (fol. 32r.) de
Villanueva, hermana que fue de el doctor Villanueva, rreçetor que fue de los vienes
confiscados de el Santo Ofiçio de la Ynquisiçión de la dicha çiudad de Quenca. Al qual
avía conoçido casado con la primera muger çerca de diez y seys años con su casa poblada,
vienes y haçienda, donde avía vivido algunos años hasta que se avía hido a vivir a la dicha
villa de Cañete, donde se avía casado segunda vez con la dicha Ysavel Garçía. Y que
rreçién casados se avía hido el dicho Diego de Montoya, padre de el dicho litigante, a
vivir a la dicha çiudad de Quenca, donde avía vivido algunos años con su casa poblada,
vienes y haçienda. Y que se avía buelto a vivir a la dicha villa de Cañete, donde avía
muerto, que podía aver más de treynta y nueve años. Y que no conoçió a Diego de
Montoya ni a María Navarra, su muger, de suso contenidos, abuelos que deçían fueron de
el que litigava, mas de que este testigo los avía oýdo deçir y nombrar en la dicha çiudad
munchas veçes de<s>de que se savía acordar a personas, viejos, ancianos (sic), ansí en
jeneral como em (sic) particular; que de los nombres de todos no tenía notiçia, ni se
acordava para los declarar. / (fol. 32v.) Y que espeçialmente se acordava de que lo avía
oýdo deçir a Garçía de Alarcón, hermano que fue de este testigo, que avía muerto de
hedad de ochenta y seys años y a María de Guzmán, muger que fue de el dicho Garçía de
Alarcón, que sería de hedad, quando avía muerto, de casi noventa años, y avría que avía
falleçido veyntidós años poco más o menos, los quales deçían en combersaçiones que
avían conoçido muy bien al dicho Diego de Montoya, abuelo de el que litigava, y que
avía sido natural de la dicha çiudad de Quenca. Lo qual que tenía declarado este testigo
ansí lo avía visto que avía seýdo y pasado de la forma que lo tenía declarado como veçino
que hera de la dicha çiudad, que avía venido a ella de la villa de Velmontejo de hedad de
hasta doçe o treçe años, y por el muncho trato y comunicaçión que avía tenido y tenía con
el que litigava, como tenía dicho, y con el dicho Diego de Montoya, su padre, asta que
avía muerto. Lo qual avía sido público y notorio, y de ello la pública voz y fama y común
opinión en la dicha çiudad de Quenca, y que no avía visto, savido ni oýdo deçir cosa
ninguna en contrario de ello. /
(fol. 33r.) Y dixo este testigo que avía oýdo deçir en la dicha çiudad de Quenca a
veçinos de ella, ansí en jeneral como em (sic) particular, que de los nombres de todos no
se acordava para los declarar, espeçialmente a el dicho su hermano y a su cuñada de este
testigo, que tenía declarado<s> de suso, los quales deçían en algunas combersaçiones,
donde se avía hallado este testigo, como ellos avían conoçido muy bien al dicho Diego
de Montoya y a la dicha María Navarro, su muger, abuelos que deçían fueron de el dicho
litigante; y que los avían conoçido casados y velados según horden de la Santa Madre
Yglesia; y que durante entre los susodichos el dicho su matrimonio avían avido e
procreado por su hijo ligítimo y natural al dicho Diego de Montoya, padre que fue de el
que litigava, viviendo y morando, ansí en la dicha villa de Cañete como en la dicha çiudad
de Quenca; y que como a tal avían visto que lo avían criado, tratado y alimentado en su
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casa, llamándole hijo, y él a los susodichos padre y madre. Lo qual avía sido público y
notorio y pública voz y fama y común opinión, sin que ellos ubiesen visto, savido ni oýdo
deçir cosa en contrario. /
(fol. 33v.) Y dixo este testigo que savía que el dicho Diego de Montoya, padre que
fue de el que litigava, avía sido casado y velado a ley e vendiçión y según horden de la
Santa Madre Yglesia de Roma con la dicha Ysavel Garçía, su muger. Y que lo savía
porque este testigo les avía visto que avían hecho vida maridable, viviendo juntos y de
una puerta adentro, ansí en la dicha çiudad de Quenca como en la dicha villa de Cañete,
el tiempo que tenía declarado y de la forma que lo tenía dicho de suso. Y que savía que
durante entre los susodichos el dicho su matrimonio avían avido y procreado por su hijo
ligítimo y natural al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, porque como a tal avía
visto este testigo que lo avían criado, tratado y alimentado en su casa, llamándole hijo, y
él a los susodichos padre y madre. Lo qual avía sido y era cosa muy çierta y savida en la
dicha çiudad de Quenca y villa de Cañete entre los veçinos de ellas, sin aver visto, savido
ni oýdo deçir cosa en contrario.
Y dixo este testigo que, como tenía dicho, avía conoçido y conoçía al dicho Diego
Felipe (sic) de Montoya que litigava desde que el susodicho hera mancebo de poca / (fol.
34r.) hedad, al qual avía tenido y tenía este testigo por hombre hijodalgo notorio de
sangre, y que en la misma posesión, opinión y rreputaçión avía tenido y tubo este testigo
al dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, hasta que avía falleçido el susodicho,
y cada uno de ellos en su tiempo, en la forma y manera que de ellos lo tenía espaçificado
(sic), porque en la misma posesión, opinión, y rreputaçión y estimaçión savía y avía visto
que avían sido avidos y tenidos y conoçidos entre todos los veçinos de la dicha çiudad de
Cuenca y villa de Cañete, donde avían vivido y morado, de tales hijosdalgo notorios y
conoçidos de sangre, ansí el padre de el que litigava como en la dicha villa de Cañete el
que litigava; porque siempre, desde que este testigo se acordava de que avía començado
a conoçer al padre de el que litigava en la dicha çiudad de Quenca y al dicho Diego Jusepe
de Montoya que litigava en la dicha villa de Cañete, a cada uno en su tiempo avía visto
que se avían tratado y tratavan como personas muy prinçipales con mucha ostentaçión de
casas y criados como tales hijosdalgo notorios y conoçidos de sangre. Y que ellos se avían
tenido y / (fol. 34v.) tenían por tales, jatándose (sic) y alavándose de su nobleça y
hidalguía. Y que por tales avían sido avidos y tenidos y estimados y conoçidos y
comúnmente rreputados por tales hijosdalgo por los cavalleros hijosdalgo que avía avido
y avía en la dicha ciudad de Quenca; y que como a tales avían estimado sus personas, ansí
de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava como de el dicho su padre. Las veçes
que el que litigava avía estado en la dicha çiudad de Quenca, avía sido avido y tenido y
estimado por tal, ansí los cavalleros hijo de algo como los demás veçinos de la dicha
çiudad; y en la dicha villa de Cañete, las veçes que este testigo avía hido a ella.
Todo lo qual, que ansí tenía dicho y declarado, ansí lo avía visto este testigo que
avía sido y pasado en su tiempo, y que avía sido público y notorio, y de ello la pública
voz y fama y la común opinión, sin aver visto, savido ni oýdo deçir cosa en contrario de
todo lo que dicho y declarado tenía de suso. Porque si lo contrario de ello oviera sido o
pasado, este testigo lo ubiera visto, savido y entendido, o lo ubiera oýdo deçir. Y no
pudiera ser meno<s> por las causas y rraçones que te- / (fol. 35r.) nía dicho y declarado
de suso en este su dicho, de tiempo de sesenta y seys años a aquella parte, como veçino
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que avía sido y era de la dicha çiudad de Quenca, y desde el tiempo que tenía declarado
que avía conoçido y conoçió al dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, hasta
quel susodicho avía muerto. Porque si otra cosa oviera seýdo o fuera, este testigo cre 21
(sic) y tiene por çierto que ello oviera savido y entendido. Y no pudiera ser menos, porque
toda su vida avía sido y era hombre de plaça, donde se tratava muy de hordinario de los
que avían sido y eran hijosdalgo y de los que no lo heran. Lo qual avía sido y era público
y notorio, ansí en la dicha çiudad de Quenca como en la dicha villa de Cañete, entre todas
las persona<s> y veçinos de ellas, que de el dicho litigante y del dicho su padre avían
tenido y tenían notiçia y conoçimiento como este testigo.
Fue preguntado a este testigo si savía o avía oýdo deçir de adónde hera la çepa,
orijen y deçendençia de el que litigava y de los dichos sus (sic) padre y abuelo y
antepasados por linia (sic) rrecta de varón, o si les avía conoçido o conoçía por la dicha
linia (sic) algunos deudos que / (fol. 35v.) oviesen seýdo pecheros.
Dixo este testigo que siempre avía oýdo deçir que venían y deçendían de la dicha
çiudad de Quenca y que no les avía conoçido ni conoçía deudos algunos que fuesen
pecheros. Y dixo este testigo que savía que de los dichos sesenta y seys años a aquella
parte, que avía queste testigo avía començado a conoçer al dicho Diego de Montoya,
padre que fue de el que litigava, viviendo y morando con su casa poblada, vienes y
haçienda, ansí en la dicha çiudad de Quenca como en la dicha villa de Cañete, y en el
tiempo que avía conoçido y conocía al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, ansí
quando avía vivido y morado en la dicha villa de Cañete con su casa poblada, vienes y
haçienda, a cada uno por sí en el tiempo y de la forma que lo tenía dicho y declarado de
suso en este su dicho, este testigo avía tenido y tenía al dicho Diego Jusepe de Montoya
que litigava y al dicho Diego de Montoya, su padre, hasta quel susodicho avía muerto en
la dicha villa de Cañete, por tales hijosdalgo notorios de sangre, como lo tenía dicho y
declarado de suso en este su dicho. Y que como a tales avía visto que avían / (fol. 36r.)
sido avidos y tenidos y comúnmente rreputados. Y avía visto este testigo que en todo el
tiempo de su acordança, de los dichos sesenta y seys años a aquella parte, que al dicho
Diego de Montoya, padre que fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, en
todo el tiempo que avía vivido en la dicha çiudad de Quenca, que se le avían guardado
todas las honrras, franqueças, esençiones, y livertades y preminençias de tal hijodalgo
notorio de sangre y la posesión y estimaçión de la dicha su hidalguía, quieta y
paçíficamente, y que ansimismo en la dicha villa de Cañete, donde ansimismo avía vivido
y morado hasta que el susodicho avía muerto. Y que al dicho Diego Jusepe de Montoya
que litigava en la dicha villa de Cañete le avían guardado y guardavan las mismas
franqueças, esençiones, preminençias y livertades de la dicha su hidalguía que a los demás
hijosdalgo que en la dicha villa de Cañete avía avía (sic) avido y avía. Y que las veçes
que el que litigava avía hido y venido a la dicha çiudad de Quenca, avía sido avido y
tenido, rrespetado y rreconoçido y comúnmente rreputado por tal / (fol. 36v.) hijodalgo
por todos los cavalleros hijosdalgo que avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca.
Y que savía que por aver sido tal hijo de algo el dicho Diego de Montoya, padre de el
dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, siempre avía sido libre y esento; y nunca
jamás avía pechado, ni contribuydo en ningunos pechos ni rrepartimientos de pecheros,
rreales ni conçejales, en que avían pechado y contribuydo los hombres buenos pecheros
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de la dicha çiudad de Quenca, y de que avían sido libres y esentos los hijosdalgo y
cavalleros que avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca. Y el dicho Diego Jusepe
de Montoya que litigava, en la dicha villa de Cañete, avía sido y era libre de los dicho<s>
pechos y rrepartimientos de pecheros, rreales y conçejales. Y que lo savía porque ansí lo
avía visto este testigo que avía sido y pasado; en las veçes que este testigo avía hido a la
dicha villa de Cañete desde la dicha çiudad de Cuenca, avía oýdo deçir a los veçinos de
ella cómo al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava se le avía guardado todas las
preminençias, esençiones y libertades que a los demás hijosdalgo que en ella avía / (fol.
37r.) avido y avía por rraçón de ser como avía sido el dicho litigante tal hijodalgo notorio
de sangre, y no por otra causa ni rraçón alguna.
Fue preguntado a este testigo dixese y declarase qué pechos de pecheros y
rrepartimientos avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca en que avían pechado y
contribuydo los hombres buenos pecheros veçinos de ella, y de que avían sido libres y
esentos los hombres hijosdalgo, y en que se avían diferençiado los unos de los otros.
Dixo este testigo que desde que se savía acordar, que hera de los dichos sesenta y
seys años a aquella parte de su acordança, avía visto que en la dicha çiudad de Quenca,
en cada un año, se avía rrepartido y rrepartía el serviçio rreal ordinario y estraordinario
en los mantenimientos de carne y pescado y en el vino y aceyte, que todos lo avían pagado
y pagavan en jeneral, ececto (sic) los eclesiásticos y los cavalleros notorios hijosdalgo de
sangre que avían estado y estavan puestos y asentados en las copias que estavan en los
archivos de el cavildo de la dicha çiudad de Quenca. Y que avía dado la dicha çiudad
çédulas a las personas que avían sido y eran libres y e- / (fol. 37v.) sentos de la paga de
lo susodicho para que los arendadores (sic) les discontasen (sic) lo que avían gastado en
sus casas por las dichas çédulas. Y que lo savía porque ansí lo avía visto este testigo que
avía sido y pasado en su tiempo. Y que tanbién la moneda forera, güéspedes y soldados
de guerra, que se avían hecho para nuestro serviçio y de los señores rreyes nuestros
pasados, que santa gloria ayan, y de güéspedes de premio y cojedores de bullas y en poner
guardas para rretraýdos. Y que estos avían sido los pechos y rrepartimientos en que avían
sido rreconoçidos y diferençiados los hombres hijos de algo de los hombres llanos
pecheros, de que avían sido libres y esentos los hombres hijosdalgo notorios de sangre y
conoçidos de la dicha çiudad de Quenca. En los quales dichos pechos y rrepartimientos
de pecheros que tenía dichos y declarados de suso jamás este testigo, en todo el dicho
tiempo que tenía declarado, no avía visto, savido ni entendido que el dicho Diego de
Montoya, padre que fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, oviese
pechado, ni contribuido en ninguno de los dichos pechos / (fol. 38r.) y tributos de
pecheros, que dichos y espaçíficados (sic) tenía de suso este testigo. Y que nunca jamás
avía (sic) sido empadronados ni rrepartidos el que litigava ni el dicho su padre, ni avían
entrado en su casa a pedir cosa alguna de los dichos pechos, por ser tal hijodalgo y por la
dicha su posesión de hidalguía. Porque, si en algún tiempo ubiera pechado o contribuydo
en qualquiera de los dichos pechos y rrepartimientos, se ubiera dicho y publicado, porque
en la dicha çiudad de Quenca se avía conoçido y conoçía muy bien el que hera hijodalgo
y el que no lo hera. Y que en lo que tocava a los rrepartimientos de pecheros de la dicha
villa de Cañete, este testigo no ssavía (sic) lo que avía; mas de que siempre avía visto y
oýdo deçir, las veçes que avía hido a la dicha villa de Cañete, que al que litigava se le
avían guardado y guardavan todas las honrras, franqueças, esençiones y livertades que se
24
DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2021/13

José Antonio Martínez Navarro

Transcripción paleográfica

les avían guardado y guardavan a los demás hijosdalgo que avía avido y avía en la dicha
villa de Cañete. Y que le avía sido guardada la dicha su posesión de hidalguía, quieta y
paçíficamente, sin contradiçión (sic) de persona alguna hasta / (fol. 38v.) tanto que se les
avía movido este pleyto, que avía oýdo deçir que avían empadronado al dicho Diego
Jusepe de Montoya que litigava en la dicha villa de Cañete.
Y que desde que se savía acordar, que hera de los dichos sesenta y seys años a
aquella parte, avía visto quel dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, estava y
avía estado puesto y asentado en las copias de los hijosdalgo que estava en el archivo de
el Ayuntamiento de la dicha çiudad de Quenca por aver sido el susodicho tal hijodalgo
notorio. Y que el dicho Diego de Montoya, padre que fue de el que litigava, avía sido
teniente de guarda mayor de la dicha çiudad de Quenca algunos años por el marqués de
Cañete. El qual avía sido y hera un ofiçio muy principal y de muncha calidad y de muncha
honrra y confiança, y que siempre lo avían tenido cavalleros hijos de algo y jente muy
prinçipal; y que, por averlo sido el susodicha (sic), avía tenido, usado y exerçido el dicho
ofiçio, porque de otra manera no se lo uvieran dado. Todo lo qual que tenía dicho y
declarado de suso ansí lo avía visto este testigo que avía sido y pasado en su tiempo y que
avía seýdo, usado y guardado / (fol. 39r.) en la forma que lo tenía dicho y declarado de
suso en este su dicho. Y que lo savía como veçino que avía sido y era de la dicha çiudad
de Quenca y por el muncho trato y comunicaçión que avía tenido y tenía con el dicho
Diego de Montoya, padre de el que litigava, hasta que avía muerto, y después con el dicho
Diego Jusepe de Montoya que litigava.
Y que demás de que avía visto este testigo en su tiempo, y de los dichos sesenta y
seys años a aquella parte, lo que tenía dicho se acordava de se lo aver oýdo desçir (sic) a
otras personas, más viejos y ançianos que este testigo, ya difuntos, ansí en jeneral como
em (sic) particular; espeçialmente a Garçía de Alarcón, su hermano de este testigo, y a
María de Guzmán, su cuñada, que heran de el tiempo y avían muerto de la edad que tenía
dicho y declarado de suso en este su dicho, y que avían sido veçinos de la dicha çiudad
de Quenca. Y que se lo avía oýdo deçir estando con ellos en conbersaçiones este testigo,
ansí en la dicha çiudad de Quenca como en la dicha villa de Cañete, tratando de la nobleça
de hijosdalgo que avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca. Deçían, y este testigo
les avía oýdo deçir, / (fol. 39v.) que ellos avían conoçido muy bien a Diego de Montoya,
abuelo que deçían fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, y que fue veçino
y natural de la dicha çiudad de Quenca. Y que avían sido y fueron hijosdalgo notorios de
sangre; y que como a tales, al padre y abuelo de el que litigava, en la dicha çiudad de
Quenca les avían guardado y guardaron la dicha su posesión de hidalguía todo el tiempo
que avían sido veçinos de ella. Y que avían seýdo libres y esentos de los dichos pechos
de pecheros y rrepartimientos y derramas, que dichos y declarados tenía de supo 22 (sic),
por rraçón de que deçían que avían sido y eran tales hijosdalgo notorios de sangre, y no
por otra causa ni rracón (sic) alguna. Y que las mismas franquecas (sic), esençiones y
libertades les avían sido y eran guardadas en la dicha villa de Cañete. Y que esto avía sido
público y notorio, y de ello la pública voz y fama y común opinión; sin que los unos, ni
los otros, ni este testigo ubiesen visto, savido ni oýdo deçir cosa ninguna en contrario.
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Fuéronle fechas a este testigo las rrepreguntas que de ofiçio se avían hecho a los
de- / (fol. 40r.) más testigos, y aviéndolas oýdo y entendido, dixo que no savía ni avía
oýdo deçir cosa ninguna de lo que le avía sido rrepreguntado. Y dixo este testigo que
desde que tenía uso de rraçón, que hera desde los dichos sesenta y seys años a aquella
parte que dichos y declarados tenía de suso, avía oýdo deçir a personas, más viejos y
ançianos que este testigo, ya difuntos, ansí en jeneral como em (sic) particular; en espeçial
a los dichos su hermano y cuñada de este testigo, que tenía dichos y declarados de suso,
que deçían, y este testigo les avía oýdo deçir que ellos avían conoçido muy bien al dicho
Diego de Montoya, abuelo que deçían fue de el que litigava; y que en el tiempo de las
Comunidades, estando el susodicho en serviçio de el perador23 (sic) Carlos quinto, le
avían muerto de un alcabuçaço, que se le avía disparado sin querer a un soldado, en el
término de la Cañada el Oyo; y que avía sido elejido por capitán porque avía sido un
hombre muy principal y hijodalgo notorio de muncho valor y estima; y que donde avía
muerto, avían puesto una cruz, que le avían puesto por nombre la cruz de Montoya,
porque este testigo / (fol. 40v.) la avía visto munchas veçes, pasando por el dicho término,
y que a la saçón la dicha cruz tenía el mismo nombre en todo el término de la dicha çiudad
de Quenca. Y que en lo demás, que deçía lo que dicho y declarado tenía a que se rrefería.
Lo qual avía sido y era la verdad, y público y notorio y pública voz y fama y común
opinión, sin aver visto, savido ni oýdo deçir cosa en contrario, según que todo lo
susodicho y otras cosas más largamente lo dixo y depuso este dicho testigo en el dicho su
dicho y depusiçión.
El liçençiado Cavallero médico, que dijo que hera, y veçino que dixo ser y natural
de la çiudad de Quenca, el qual, aviendo jurado en forma devida de derecho, dixo que
hera de hedad de setenta y quatro años poco más o menos, y que no le tocava ninguna /
(fol. 41r.) de las jenerales de la ley que le avían sido fechas.
Y dixo este testigo que conoçía a Diego Jusepe de Montoya que litigava, alcayde
de la fortaça24 (sic) de la villa de Cañete y veçino de ella, al qual avía conoçido desde que
el susodicho naçió y se criava en casa de Diego de Montoya, su padre, en la dicha villa y
desde que el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava se avía casado, que podía aver
veynte años poco más o menos, con su casa poblada, vienes y haçienda en la dicha villa
de Cañete. Y que al liçençiado Garçí Pérez de Araçiel, nuestro fiscal en la nuestra
Audiençia de Granada, ni a los alcaldes hordinarios y demás oficiales del conçejo de la
dicha villa de Cañete que a la saçón heran, por no saver quién heran, y que tenía notiçia
de la causa y raçón sobre que hera este pleyto. Y que avía conosçido y conoçió muy bien
a Diego de Montoya, padre que fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, y
que avía conoçido a Ysavel Garçía, su muger, siendo ya el susodicho casado con la dicha
Ysavel Garçía su muger, padres de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, ansí
en la dicha villa de Cañete como en la dicha çiudad de Quenca, adonde avían vivido y
morado / (fol. 41v.) con su casa poblada, vienes y haçienda, y que le avía conoçido hasta
que avía muerto en la dicha villa de Cañete, que sería tiempo de quarenta años poco más
o menos. Y que savía este testigo porque en aquella saçón servía este testigo de médico
en la dicha villa de Cañete al marqués don Diego Hurtado de Mendoça, donde avía estado
este testigo, y que avía estado algunos años hasta que se avía venido con el dicho
23
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marqué<s> a la dicha çiudad de Quenca, y este testigo avía venido siempre con el dicho
marqués hasta la saçón. Y que este testigo no avía conoçido a Diego de Montoya ni a
María Navarro su muger, abuelos que deçían fueron de el dicho Diego Jusepe de
Montoya, mas de averlos oýdo deçir y nombrer (sic) munchas veçes a personas, viejos y
ançianos ya difuntos, ansí en jeneral como em (sic) particular, que de los nombres de
todos no se acordava para los declarar, y que espeçialmente se acordava de se lo aver
oýdo deçir a Pedro Cavallero, padre que fue de este testigo, que sería de hedad quando
avía muerto de çerca de noventa años y podía aver que avía fallecido treynta años poco
más o menos; y que se lo avía oýdo deçir este testigo tra- / (fol. 42r.) tratando (sic) con el
dicho su padre quando fue a Cañete a ser médico; le avía dicho a este testigo su padre que
avía en Cañete un muy grande amigo suyo, que hera Diego de Montoya, padre que fue de
el que litigava, a quien este testigo avía conoçido en la dicha çiudad de Quenca, y que
hera el dicho Diego de Montoya hijo de un padre que avía sido muy grande su amigo, que
tanbién se deçía Diego de Montoya, abuelo que deçían fue de el dicho Diego Jusepe de
Montoya que litigava, y que avía sido un honbre muy prinçipal hijodalgo; que aría lo que
este testigo ubiese menester y le favoreçería en la dicha villa de Cañete. Lo qual que dicho
tenía, avía sido y era público y notorio, y de ello la pública voz y fama y común opinión
sin aver visto, savido ni oýdo deçir cosa en contrario.
Y dixo este testigo que avía oýdo deçir en la dicha çiudad de Quenca a vecinos de
ella que heran difuntos, ansí en jeneral como en particular, de cuyos nombres no se
acordava para los declarar, y que en espeçial se acordava de se lo aver oýdo deçir al dicho
su padre de este testigo, que tenía declarado de suso, que deçía que avía conoçido y
conoçió a el dicho Diego / (fol. 42v.) de Montoya, abuelo que deçían fue de el que litigava,
y que avía sido y fue casado y velado según horden de la Santa Madre Yglesia con María
Navarro su muger, y que como tales avían hecho vida maridable juntos en una casa y de
una puerta adentro, y que avían sido naturales de la dicha çiudad de Quenca, y que de
aquel matrimonio avían avido y procreado por su hijo legítimo y natural al dicho Diego
de Montoya, padre que fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, y que como
a tal le avía oýdo deçir que lo avían criado, tratado y alimentado en su casa llamándole
hijo, y él a los susodichos padre y madre; lo qu25 (sic) avía sido y fue público y notorio,
y público y notorio (sic), y de ello la pública voz y fama y común opinión en la dicha
çiudad de Quenca, sin aver visto, savido ni oýdo deçir cosa en contrario, ni en la dicha
villa de Cañete, donde primero avían vivido.
Y dixo este testigo que savía que el dicho Diego de Montoya, padre que fue de el
dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, avía sido casado y velado a ley e vendiçión
y según horden de la Santa Madre Yglesia de Roma con Ysavel Garçía su muger, porque
/ (fol. 43r.) este testigo los avía visto que avían hecho vida maridabre juntos en una casa
y de una puerta adentro como tales marido y muger ligítimos todo el tiempo que dicho y
declarado tenía de suso, y que savía que durante entre los susodichos el dicho su
matrimonio avían avido y procreado por su hijo ligítimo y natural al dicho Diego Jusepe
de Montoya que litigava, y que como a tal su hijo ligítimo y natural lo avían criado,
tratado, nombrado y alimentado en su casa llamándole hijo, y él a los susodichos padre y
madre; y que lo savía este testigo porque en la dicha villa de Cañete avía sido y era público
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y notorio entre todos los veçinos de ella, sin aver visto, savido ni oýdo deçir cosa en
contrario.
Y dixo este te<s>tigo que siempre, en todo el tiempo que avía que este testigo avía
conoçido y conoçía al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava que avía vivido y
morado en la dicha villa de Cañete, como el tiempo que conoçió al dicho Diego de
Montoya, su padre, ansímismo viviendo y morando el susodicho en la dicha villa de
Cañete, cada uno en su tiempo, con sus casas pobladas, vienes y haçienda, según y de la
forma que lo tenía dicho y declarado / (fol. 43v.) de suso, este testigo los avía tenido y
tenía por hijosdalgo notorios de sangre y deçendientes de tales por línia rrecta de varón,
porque en esta posesión, opinión y rreputaçión avían sido avidos y conoçidos y estimados
y comúnmente rreputados; y que en esta posesión avía sido avido y tenido y conoçido y
comúnmente rreputado el que litigava y el dicho su padre, avían seydo avidos y tenidos
y conoçidos y comúnmente rreputados ansí en la dicha villa de Cañete como en la dicha
çiudad de Quenca, donde avía vivido y morado el padre de el que litigava y donde avía
hido y venido muy dordinario 26 (sic) el que litigava desde la dicha çiudad a la villa de
Cañete a ver al dicho su padre; y que avía tratado cada uno de por sí sus personas, y que
avían sido avidos y tenidos, estimados y rreconoçidos por tales hijosdalgo notorios de
sangre por los hijosdalgo y jente noble que avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca
y villa de Cañete y por los demás veçinos de ellas; y que esto lo avía visto este testigo
que avía sido y pasado según y de forma que lo tenía dicho y declarado de suso; y que les
avía sido usado y guardado en la dicha çiudad de Quenca y en la dicha vi- / (fol. 44r.)
villa de Cañete, sin que en lo que tenía dicho y declarado ubiera visto, savido ni oýdo
deçir que ubiese avido ninguna contradiçión, porque si la ubiera avido o uviera seýdo o
pasado, este testigo lo uviera visto, savido y entendido, o lo uviera oýdo deçir, y no
pudiera ser menos por el muncho trato y comunicaçión que con los susodichos y con cada
uno en su tiempo avía tenido y tenía, y porque este testigo avía vivido en la dicha villa de
Cañete y primero en la dicha çiudad de Quenca, donde a la saçón vivía, y por el muncho
trato y comunicaçión que avía tenido y tenía con el que litigava y tubo con el dicho su
padre, y por las demás causas y rraçones que dichas y declaradas tenía de suso en este su
dicho y depusiçión; y esto avía sido cosa pública y notoria y pública voz y fama en la
dicha çiudad de Quenca y villa de Cañete.
Fue preguntado a este testigo si savía o avía oýdo deçir de adónde venía y proçedía
el orijen y deçendençia de el dicho Diego Jusepe de Montoya y de los dichos sus padre y
abuelo por línia rrecta de varón, o si por la dicha línia les avía conoçido y conoçía algunos
deudos o parientes que fuesen / (fol. 44v.) pecheros.
Dixo este testigo que siempre avía oýdo deçir que venían e proçedían de la dicha
çiudad de Quenca y villa de Cañete, y que por la dicha línia nunca les avía conoçido ni
conoçía ningunos deudos ni parientes que fuesen pecheros. Y dixo este testigo que savía
que de el dicho tiempo, de los dichos çinquenta años a aquella parte, que tenía dicho y
declarados poco más o menos, que hera el tiempo en que este testigo avía començado a
conoçer y conoçió a Diego de Montoya, padre que fue de el dicho Diego Jusepe de
Montoya que litigava, viviendo y morando el susodicho con su casa poblada, vienes y
haçienda, este testigo los avía tenido y tenía, a cada uno de ellos en su tiempo, como lo
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tenía dicho y declarado de suso en este su dicho; como a tales hijosdalgo avía visto este
testigo desde que se savía acordar, que hera el tiempo que tenía dicho que avía conoçido
al dicho Diego de Montoya, padre que fue de el que litigava, como el que avía conoçido
y conoçía al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava. Que en la dicha çiudad de
Quenca al padre de el que litigava y al dicho litigante en la dicha villa de Cañete, a cada
uno en su tiempo, les / (fol. 45r.) avían guardado y guardavan la dicha su hidalguía, y les
avían guardado y guardado (sic) y guardavan todas las homrras, franqueças, esençiones
y libertades y preminençias, que este testigo avía visto en su tiempo que les avían sido y
fueron guardadas a los demás hijosdalgo ansí de la dicha çiudad de Quenca como de la
dicha villa de Cañete. Y que no avían pechado ni contribuydo en ningunos ni algunos de
los pechos y tributos y rrepartimientos y derramas rreales y conçejales en que avían
pechado y contribuydo los hombres buenos pecheros de la dicha çiudad de Quenca y villa
de Cañete, donde avían vivido y morado.
Fue preguntado a este testigo qué pechos y rrepartimientos avía avido y avía en la
dicha çiudad de Quenca y en la dicha villa de Cañete en que avían pechado y contribuido
los hombres buenos pecheros, y de que avían sido y eran libre<s> y esentos los hombres
hijosdalgo.
Dixo que en la dicha çiudad de Quenca en cada un año se avía rrepartido y
rrepartía el pecho de el serviçio rreal ordinario y estraordinario, y que se avía hechado en
sisa sobre los mantenimientos de carne y pescado, vino y aceyte, / (fol. 45v.) y en otros
mantenimientos; que todos lo avían pagado en jeneral en la dicha çiudad de Quenca,
ececto27 (sic) los eclesiásticos y los cavalleros hijosdalgo notorios que estavan puestos y
asentados en las copias que estavan en el archivo de el ayuntamiento de la dicha çiudad
de Quenca; y que la dicha çiudad dava y avía dado çédulas a los rreservados y a los que
avían sido y eran rreservados de la dicha sisa, para que los arendadores 28 (sic) tomasen
en cuenta y les descargasen lo que avían gastado para el gasto de su casa de los dichos
mantenimientos; y que también avía avido y avía el pecho de la moneda forera, que por
otro nombre se llamava el chapín de la rreyna; y tanbién la eleçión y saca de jente llana
para el serviçio de nuestras jornadas y de nuestros anteçesores, quando avía sido menester,
y de las guardas que se avían puesto y ponían para quando avía rretraýdos. Y que éstos
avían sido y eran los pechos y rrepartimientos que avía avido y avía en la dicha çiudad de
Quenca, en que avían pechado y contribuydo los hombres buenos pecheros, veçinos de
ella, y de que avían sido y eran libres y esentos y rreservados los hom- / (fol. 46r.) bres
hijosdalgo de ella. E que los pechos y rrepartimientos de pecheros que avía avido y avía
en la dicha villa de Cañete avían sido y heran el serviçio rreal hordinario y estraordinario
que se avía rrepartido y rrepartía entre los veçinos pecheros de la dicha villa, y la moneda
forera, y güéspedes de premio y soldalos 29 (sic), las veçes que llegavan compañías a la
dicha villa; y que no avía avido otros pechos ni rrepartimientos en su tiempo de este
testigo en la dicha villa, que hera de los dichos çinquenta años a aquella parte, en que
avían pechado y contribuido los hombres buenos pecheros, veçinos de ella, y de que avían
sido y eran libres y esentos los hijosdalgo de la dicha villa de Cañete. De todos los quales
dichos pechos siempre avía sido y era libre el dicho Diego Jusepe de Montoya que
27
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litigava, y que jamás este testigo, desde su acordança y de el tiempo que avía dicho que
avía conoçido y conoçía al que litigava y conoçió al dicho su padre, nunca avía visto,
savido ni entendido que oviesen pechado ni contribuydo en ninguno ni alguno de los
dichos pechos y rrepartimientos que tenía de- / (fol. 46v.) declarados (sic).
Y que savía que no avían sido empadronados ni se avía hido a cobrar cosa alguna
a sus casas ni a sus persomas (sic) por rraçón de ser como avían sido y eran tale<s>
hijosdalgo notorios y conoçidos de sangre, y no por otra causa ni rraçón alguna, porque
si en algún tiempo de su acordança de este testigo el dicho Diego de Montoya que litigava
(sic)30 ubiera pechado y contribuydo en algunos de los dichos pechos que tenía dichos y
declarados, ni el dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, ansí en la dicha villa
de Cañete como en la dicha çiudad de Quenca, este testigo lo ubiera visto y savido, o lo
ubiera oýdo deçir, o ubiera venido a su notiçia; porque, aunque la dicha çiudad avía sido
y era de mucha veçindad, se savía en ella el que hera hijodalgo y el que hera pechero, y
que lo mismo avía sido y era en la dicha villa de Cañete. Lo qual avía sido y era público
y notorio, y pública boz y fama y común opinión ansí en la dicha çiudad de Quenca como
en la dicha villa de Cañete, que el dicho Diego de Montoya, padre de el dicho Diego
Jusepe de Montoya que litigava, estava puesto y asentado en la copia de los cavalleros
hijos- / (fol. 47r.) dalgo que estava en el archivo de la dicha çiudad de Quenca. Y que de
el tiempo que tenía declarado que avía conoçido y conoçió al dicho Diego de Montoya,
padre que fue de el dicho Diego Fusepe (sic) de Montoya que litigava, avía visto que avía
usado y exeçido31 (sic) el dicho ofiçio de teniente de guarda mayor de la dicha çiudad de
Quenca por el dicho marqués de Cañete, y que avía tenido el dicho ofiçio munchos años
hasta que se avía hido a vivir al (sic) dicha villa de Cañete; el qual dicho ofiçio hera y
avía sido de muy grande honrra y preminençia y muy prinçipal y de muncha calidad y
nobleça, y que la persona que avía tenido el dicho ofiçio siempre avía sido persona de
muncha confiança, y aquí en se avían entregado las llaves de la dicha çiudad, y que nunca
se avía dado el dicho ofiçio si no hera a muy prinçipales hijosdalgo, y que por averlo sido
el dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, le avían dado el dicho ofiçio por ser
como avía sido y era ofiçio de tanta confiança, y que como dicho tenía, le avía tenido y
usado hasta que se avía hido a vivir a la dicha villa de Cañete.
Y que, demás de que avía visto este testigo en su tiempo / (fol. 47v.) y de los
dichos çinquenta años a aquella parte, lo que tenía dicho y declarado en este su dicho, se
acordava que lo avía oýdo deçir a otras personas ma (sic) biejos y más ançianos que este
testigo, ya difuntos, ansí en jeneral como en particular, veçinos que avían sido de la dicha
çiudad de Quenca y de la dicha villa de Cañete, de cuyos nombres no se acordava para
los declarar, y que espeçialmente se acordava este testigo de que lo avía oýdo deçir al
dicho Pedro Cavallero, padre de este testigo, que hera de la hedad y avía muerto de el
tiempo que dicho y declarado tenía de suso en este su dicho; que estando en conversaçión
con el dicho Pedro Cavallero, su padre, tratando de el dicho Diego de Montoya, padre de
el que litigava, como lo tenía declarado de suso, le avía oýdo deçir como el dicho Diego
de Montoya, padre de el que litigava, avía sido muy grande amigo suyo y le avía conoçido
muy bien ansí en la villa de Cañete como en la dicha çiudad de Quenca; y que también
avía conoçido y tratado al dicho Diego de Montoya, abuelo que deçían fue de el dicho
30
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Diego Jusepe de Montoya que litigava y padre de el dicho su padre, en la / (fol. 48r.)
dicha çiudad de Quenca, donde avía tenido su casa y naturaleça; y que avían sido y fueron
hijosdalgo notorios de sangre, y que como a tales al dicho Diego de Montoya, padre de el
que litigava, ansí en la dicha çiudad de Quenca como en la dicha villa de Cañete, y al
dicho Diego de Montoya, su padre y abuelo de el que litigava, en la dicha çiudad de
Quenca les avían sido y fueron guardadas todas las honrras, franqueças, esençiones y
livertades, a cada uno en su tiempo, como a tales hijos de algo; y que nunca avían pechado
ni contribuydo en ningunos de los pechos y rrepartimientos de pecheros que dichos y
declarados tenía, porque deçían que avían sido y eran tales hijosdalgo notorios de sangre
y no por otra causa ni rraçón alguna; y que demás de que lo avían visto los dichos viejos
en su tiempo en general y y el dicho su padre de este testigo, lo que tenía declarado, deçían
que ellos en su tiempos (sic) lo avían oýdo deçir a otros sus antepasados, que deçían que
ellos en sus tiempos ansí lo avían visto que avía sido y pasado, sin que los unos, ni los
otros ni este testigo, cada uno en su tiempo, ubiesen visto, savido ni oýdo deçir cosa
ninguna en contrario. Y ellos ansí lo deçían / (fol. 48v.) que avía sido y pasado, y que
avía sido público y notorio, y de ello la pública voz y fama y común opinión en la dicha
çiudad de Quenca y villa de Cañete.
Fuéronle fechas a este testigo las rrepreguntas de ofiçio tan cumplidamente como
a los demás testigos; y aviéndolas oýdo y entendido, dixo que no savía ni avía ydo 32 (sic)
deçir cosa alguna de lo que le avía sido rrepreguntado. Y que no avían dexado de pechar,
sino tan solamente por ser como avían sido tales hijosdalgo notorios de sangre, y no por
otra causa ni rraçón alguna, ansí el que litigava como los dichos sus padre y abuelo, tan
notorios hijosdalgo como dicho y declarado tenía de todos y de cada uno de ellos en su
tiempo. Y dixo este testigo que desde que tenía uso de rraçón avía oýdo deçir a personas
viejos y ançianos, ansí en jeneral como en particular, de los nombres de los quales no se
acordava para los declarar, mas de que avía sido en la dicha villa de Cañete que deçían
que en el término de la Cañada el Oyo avía una cruz, que la llamavan la cruz de Montoya,
pero que no savía ni avía oýdo deçir por qué rrespecto se avía puesto allí la dicha cruz, ni
por qué le avían puesto el dicho nombre de la cruz de Montoya. Y que en lo demá<s> /
(fol. 49r.) que se rremitía y rrefería a lo que tenía dicho y declarado de suso en este su
dicho. Y dixo este testigo que savía en el tiempo que tenía declarado se avía casado el
dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava con doña María de Escovar, su ligítima
muger, y savía que de su matrimonio tenían por sus hijos ligítimos y naturales a Fernando
y Antonio de Montoya, y por sus hijas y (sic) María Navarro de Montoya y a Ysavel
Garçía y Luisa de Montoya. Lo qual avía sido público y notorio, sigún que todo lo
susodicho y otra<s>, más largamente lo dixo y depuso este dicho testigo en el dicho su
dicho y depusiçión.
Fernando de Alvornoz, que ansí se dixo llamar y nombrar, y que se tenía por
hijodalgo, y que hera veçino y natural de la çiudad de Quenca, y que / (fol. 49v.) vivía
de sus vienes y haçienda; el qual, aviendo jurado en forma devida de derecho, dixo que
hera de hedad de setenta y dos años poco más o menos, y que no le tocava ninguna de
las jenerales de la ley que le avían sido fechas.
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Y dixo este testigo que conoçía a Diego Jusepe de Montoya que litigava, que hera
veçino de la villa de Cañete; y que le conocía de veynte años a aquella parte poco más o
menos, que avía hido y venido el susodicho munchas veçes desde la dicha villa de Cañete
a la dicha çiudad de Quenca, unas veçes solo y otras con un tío suyo que hera veçino de
la dicha villa de Cañete; y que avían hido a la dicha çiudad a negoçios que se les avían
ofreçido, donde este testigo le avía tratado y comunicado. Y que savía que el dicho
litigante hera casado en la dicha villa de Cañete; y que avía tenido y tenía en ella su casa
poblada, bienes y haçienda según lo avía oýdo deçir de más de diezyocho años a aquella
parte, porque en la dicha villa de Cañete nunca le avía tratado, porque no avía estado este
testigo en la dicha villa sino de paso. Y que al liçençiado Garçí Pérez de Araçial (sic),
nuestro fiscal que fue en esta Real Audiençia, que / (fol. 50r.) rreside en la çiudad de
Granada, este testigo no le conoçía, ni menos a el conçejo, justiçia y rregimiento de la
dicha villa de Cañete; y que tenía notiçia de la causa y rraçón sobre que hera este pleyto.
Y que avía conoçido este testigo muy bien a Diego de Montoya, padre que deçían fue de
el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, y a Ysavel Garçía, su muger, viviendo y
morando el susodicho en la dicha çiudad de Quenca algunos años, aunque primero avía
sido casado con una María de Villanueva, hija que fue de un rreçetor o secretario de la
Ynquisiçión; y que le avía conoçido casado con la dicha María de Villanueva diez o doçe
años; y que después viviendo el susodicho en la dicha çiudad de Quenca, siempre con su
casa poblada, vienes y haçienda hasta que el dicho Diego de Montoya que litigava avía
venido a la dicha çiudad de Quenca y se avía hido con él el dicho Diego de Montoya, su
padre, a vivir a la dicha villa de Cañete, donde se avía buelto a casar segunda vez con la
dicha Ysavel Garçía; y que rrecién casados se avía buelto a vivir a la dicha çiudad de
Quenca, donde avía vivido algunos años, y que después se avía hido a vivir a la dicha
villa de Cañete, / (fol. 50v.) donde el susodicho avía muerto, que podía aver treynta o
quarenta años. Y que savía este testigo que de el primero matrimonio el dicho Diego de
Montoya, padre de el que litigava, nunca avía tenido hijos, lo qual que tenía declarado
ansí lo avía visto este testigo que avía sido y pasado según y de la forma que lo tenía
dicho y declarado de suso, como veçino y natural que avía sido y era de la dicha çiudad
de Quenca y por el mucho trato y comunicaçión que avía tenido y tenía con el dicho Diego
de Montoya, padre de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, queando 33 (sic) el
susodicho avía hido a ella desde la dicha villa de Cañete, como tenía dicho y declarado
de suso. Y que este testigo no avía alcançado a conoçer a Diego de Montoya ni a Mariana
Narro34 (sic) su muger, abuelos que desçían fueron de el dicho Diego Jusepe de Montoya
que litigava, mas de que los avía oýdo deçir y nonbra<r> munchas veçes a personas
mayores y más ançianos que este testigo, ya difuntos, veçinos que fueron de la dicha
çiudad de Quenca, así en jeneral como em particular; y que espeçialmente se acordava de
se lo aver oýdo deçir a Pedro de Albornoz, padre que fue de este testigo, / (fol. 51r.) que
sería quando avía muerto de setenta años, y que podía aver que avía muerto çinquenta
años poco más o menos, y a Juan de Caniçares (sic), hijo de Pablo de Cañiçares, que sería
quando avía muerto de hedad de setenta años, y podía aver que avía muerto más de
çinquenta y çinco años, y a Diego de La Muela, que sería de hedad quando avía muerto
de más de setenta años, y podía aver que avía muerto alrrededor de çinquenta y çinco
años; los quales avían sido veçinos y naturales de la dicha çiudad de Quenca, personas
33
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honrradas, y calificadas, y de muncha verdad, fe e crédito y opinión; y que los susodichos
y su padre de este testigo se avían juntado y juntavan en el alcacáçar 35 (sic) de la dicha
çiudad en casa de don Françisco Manrrique, prior de Roche, a conversaçión con el dicho
prior, porque en aquella saçón el dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, acudía
muy de ordinario a casa de el dicho prior, porque avía sido muy de su casa; y que este
testigo avía hido munchas veçes con el dicho su padre a casa de el dicho su padre, siendo
de hedad de doçe años poco más o menos; y que avía oýdo tratar a los dichos viejos de la
nobleça de algunos hijosdalgo de la dicha çiudad / (fol. 51v.) de Quenca, y que entre ellos
se acordava de aver oýdo tratar de el dicho Diego de Montoya, padre de el dicho Diego
Jusepe de Montoya que litigava; y deçían que ellos lo avían conoçido muy vien, y avían
conoçido a Diego de Montoya, su padre y abuelo de el que litigava, a cada uno de ellos
en su tiempo en la dicha çiudad de Quenca, y que heran hijosdalgo notorios de sangre y
de los más antiguos de la dicha çiudad, porque este testigo se avía allado con ellos en las
dichas conversaçiones, y le<s> avía oýdo tratar de lo que tenía dicho y declarado; lo qual
avía sido público y notorio, y de ello la pública voz y fama y común opinión.
Y dixo este testigo que se acordava de que avía oýdo deçir a personas, viejos y
ançianos de más hedad que este testigo, ansí en general como em particular, de los
nonbres de todos los susodichos no tenía memoria para los declarar, ansí en jeneral como
em particular, los quales heran difuntos; y que particularmente se acordava de se lo aver
oýdo deçir a su padre de este testigo y a las demás personas que tenía declaradas de suso,
los quales deçían y este testigo les avía oýdo deçir que ellos avían conoçido muy vien /
(fol. 52r.) al dicho Diego de Montoya, abuelo de el dicho Diego Felipe de Montoya que
litigava, que fue veçino y natural de la dicha çiudad de Quenca, y que estava casado con
la dicha María Navarro su muger, de suso contenida; y que como tales marido y muger
avían hecho vida maridable juntos viviendo y morando en una casa y de una puerta
adentro en la dicha çiudad de Quenca como tales marido y muger ligítimos. Y que
durante, entre los susodichos, el dicho su matrimonio avían avido y procreado por su hijo
ligítimo y natural al dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, en la dicha villa
de Cañete, donde deçían que avía naçido, y que como a tal su hijo ligítimo y natural lo
avían crado36 (sic), tratado, nombrado y alimentado en su casa llamándole hijo, y él a los
susodichos padre y madre; lo qual avía sido público y notorio, y de ello la pública voz y
fama y común opinión.
Y dixo este testigo que savía que el dicho Diego de Montoya que litigava avía
vivido en la dicha villa de Cañete, donde avía naçido y avía vía (sic) sido casado y velado
el dicho Diego de Montoya, su padre, a ley e vendiçión y según horden de la Santa Madre
Yglesia de Roma con la dicha Ysavel / (fol. 52v.) Garçía, su muger, porque este testigo
los avía visto que avían hecho vida maridable juntos viviendo en unas casas y de unas
puertas adentro en la dicha çiudad de Quenca el tiempo que tenía dicho y declarado de
suso en este su dicho. Y que savía que durante, entre los susodichos, el dicho su
matrimonio avían avido y procreado por su hijo ligítimo y natural al dicho Diego Jusepe
de Montoya que litigava, y que como a tal su hijo ligítimo y natural lo avían criado,
tratado, nnonbrado (sic) y alimentado en su casa; y que lo savía porque ansí avía sido y
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era público y notorio, y cosa mui savida y publicada en la dicha çiudad de Quenca, sin
aver visto, savido ni oýdo deçir cosa en contrario.
Y dixo que desde que este testigo avía conoçido y conoçió al dicho Diego de
Montoya, padre que fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, viviendo y
morando el susodicho en la dicha çiudad de Quenca el tiempo que tenía dicho y declarado
de suso en este su dicho, y en el que avía conoçido y conoçía al dicho Diego Jusepe de
Montoya que litigava, su hijo, veçino que avía sido y era de la dicha villa de Cañete,
viniendo / (fol. 53r.) el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava muy de hordinario a
la dicha çiudad de Quenca, donde este testigo le avía tratado y comunicado, los avía tenido
y tenía a cada uno en su tiempo por hijosdalgo notorios de sangre, deçendientes y
proçedientes de tales por linia rrecta de varón, y de tal casta y jeneraçión como de suso
se contenía; porque desde que se savía acordar este testigo, que avía sido y era de sesenta
años a aquella parte pocos más o menos, porque quando avía començado a conoçer este
testigo al dicho Diego de Montoya, que fue padre de el que litigava, sería este testigo de
hedad de doçe años poco más o menos, viviendo y morando el susodicho en la dicha
çiudad de Quenca, y el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, que avía hido
munchas veçes a la dicha çiudad de Quenca, como dicho tenía, avía visto como siempre
el padre de el que litigava avía tratado siempre su persona muy prinçipal y onrradamente,
y que avía tenido su casa con grande ostentaçión y crados37 (sic), mostrando en su persona
trato y manera de vivir la nobleça de su hidalguía; y que los cavalleros hijosdalgo que en
aquella saçón avía en la dicha çiudad de Quenca / (fol. 53v.) que lo avían tenido y
estimado y rreconoçido por tal hijodalgo notorios de sangre; y que se avía juntado y avía
sido admitido a sus juntas y combersaçiones; y que en esta misma posesión, opinión y
rreputaçión avía sido avido y tenido y comunmente rreputado por los demás veçinos de
la dicha çiudad de Quenca; y que el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, las
veçes que avía hido a la dicha çiudad de Quenca desde la dicha villa de Cañete, avía sido
y era avido y tenido estimado y rreconoçido y comunmente rreputado por tal hijodalgo
notorio de sangre com (sic) le avía sido usado y guardado al dicho Diego de Montoya, su
padre. Lo qual avía visto este testigo ansí que avía sido y pasado, y que avía sido usado y
guardado en la dicha çiudad de Quenca, según y de la forma que lo tenía dicho y declarado
como veçino y natural que avía sido y era de la dicha çiudad de Quenca, y por el mucho
trato y comunicaçión que avía tenido con el dicho Diego de Montoya, padre de el que
litigava, y tubo con el dicho litigante las veçes que el susodicho avía hido a la dicha çiudad
de Quenca; y que nunca jamás avía visto, savido ni oýdo / (fol. 54r.) deçir cosa ninguna
en contrario, porque si lo contrario de ello ubiera sido o pasado, este testigo lo ubiera
visto y savido, o lo ubiera oýdo deçir, y no pudiera ser menos como veçino que este testigo
avía sido y era de la dicha çiudad de Quenca, y por las demás causas y rraçones que dichas
y declaradas tenía de suso en este su dicho. Lo qual avía sido y era público y notorio, y
pública voz, y fama y común opinión en la dicha çiudad de Quenca entre los veçinos de
ella que de lo susodicho avían tenido y tenían tan entera y particular notiçia como este
testigo.
Fuele preguntado a este testigo si savía o avía oýdo deçir de adónde venía o
proçedía el orijen y deçendencia por linia rrecta de varón de el que litigava y de los dichos
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sus padre y abuelo, o si por la dicha linia le avía conoçido o conoçía algunos deudos o
parientes que fuesen pecheros.
Dixo que siempre avía oýdo deçir este testigo que venían y proçedían de la dicha
çiudad de Quenca y villa de Cañete, y que no les avía conoçido ningunos deudos ni
parientes por la dicha linia rrecta de varón que fuesen pecheros. Y dixo este testigo que
desde que se savía acordar, que hera / (fol. 54v.) el tiempo que tenía declarado de los
dichos sesenta años a aquella parte poco más o menos en que este testigo avía començado
a conoçer al dicho Diego de Montoya, padre que fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya
que litigava, viviendo y morando el susodicho con su casa poblada, vienes y haçienda en
la dicha çiudad de Quenca, y en el tiempo que avía que este testigo avía començado a
conoçer al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, las veçes que avía hido desde la
dicha çiudad de Quenca a la dicha villa de Cañete y desde la dicha villa hasta la dicha
çiudad, este testigo los avía tenido y tenía a cada uno de ellos en su tiempo y asta que el
dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, avía muerto por tales hijosdalgo
notorios de sangre, como de cada uno de ellos tenía dicho y declarado y espaçificado (sic)
de suso en este su dicho. Y que savía este testigo que por ser como avía sido y fue el padre
de el que litigava tan notorio hijodalgo en la dicha çiudad de Quenca desde que este testigo
se savía acordar, que hera de los dichos sesenta años a aque- / (fol. 55r.) lla parte que
dichos y declarados tenía de suso hasta que el susodicho avía muerto, que le avían sido e
fueron guardadas todas la honrras, franqueças, esençiones y livertades, que este testigo
avía visto en su tiempo que se avían guardado y guardavan a los demás hijosdalgo que
avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca; y que nunca jamás avía pechado ni
contribuydo en ningunos ni algunos pechos y rrepartimientos rreales ni conçejales en que
avían pechado y contribuydo los hombres buenos pecheros de la dicha çiudad de Quenca
y de que avían sido y eran libres y esentos de los aver pechado y contribuydo los
hijosdalgo que avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca, sin aver visto, savido ni
oýdo deçir cosa en contrario.
Fuele preguntado a este testigo dixese y declarase qué avían sido y eran los pechos
y rrepartimientos que avía avido y avía en que avían pechado y contribuydo los hombres
buenos pecheros que avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca.
Dixo este testigo que desde que se savía acordar y tenía uso de rraçón, que avía
sido y era desde los / (fol. 55v.) dichos sesenta años a aquella parte poco más o menos
que dichos y declarados tenía de suso en este su dicho, avía visto que los pechos y
rrepartimientos que avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca avían sido y eran el
serviçio rreal ordinario y estraordinario, que avían sido y eran pechos que se avían
hechado por sisa en las mercaderías de carne y pescado, vino y aceyte, y en otros
mantenimientos; que todos lo avían pagado y pagavan en general, eçebto los eclesiásticos
y los cavalleros hijosdalgo que avían estado puestos y asentados en las copias que avía
avido y avía, donde avían estado y estavan puestos y asentados los cavalleros hijosdalgo
notorios, que avían estado y estavan en el archibo de el ayuntamiento de la dicha çiudad
de Quenca. Y que a las tales personas la dicha çiudad avía dado y dava cédula de las
personas que avían sido y eran libres, esentas y rreservadas para que los arrendadores de
las dichas cosas y mantenimientos bolviesen a las tales personas lo que les avían cargado
en los dichos mantenimientos que avían tenido de gasto / (fol. 56r.) en sus casas. Y que
también avía avido y avía la moneda forera y jente de guerra, que se avía hecho y açía de
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por fuerça las veçes que para nuestro serviçio se avía ofreçido y para el serviçio de los
señores rreyes nuestros anteçesores la avían pedido para la guerra de Granada y Portugal
y otras partes donde avía sido neçesaria, como este testigo lo avía visto en su tiempo; y
también en aver puesto guardas para los rretraýdos, que en las yglesias de la dicha çiudad
avía avido y avía. Que los que tenía dicho avían sido y eran los pechos y rrepartimientos
que en la dicha çiudad de Quenca avía avido y avía en que avían pechado y contribuydo
los hombres buenos pecheros, y de que avían sido y eran libres, y esentos, y rreservados
los hijosdalgo de ella, en todos los quales pechos y rrepartimientos que tenía dichos, jamás
este testigo en todo el dicho tiempo, de los dichos sesenta años a aquella parte poco más
o menos que avía que conoçía y avía conoçido al dicho Diego de Montoya, padre que fue
de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, / (fol. 56v.) hasta que el susodicho
avía muerto, que siempre se le avían guardado todas las honrras, franqueças, esençiones
y livertades y pr<e>minençias que en la dicha çiudad de Quenca se avían guardado y
guardavan a los demás notorios hijosdalgo de sangre; y que no avía pechado ni
contribuydo en ningunos ni algunos de los de los (sic) dichos pechos y rrepartimientos
que dichos y declarados tenía, porque avía sido tal hijodalgo notorio de sangre y por tal
avido y tenido y conoçido y comúnmente rreputado, y no por otra causa ni rraçón alguna;
porque si el dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, uviera pechado o le ubiera
sido rrepartido alguna cosa de los dicho<s> pechos, o uviera sido puesto y empadronado
en los padrones de los hombres llanos pecheros, o ubiera sido alistado, o llamado en su
persona y casa, se ubiera dicho y publicado, y ubiera venido a su notiçia de este testigo,
porque en la dicha çiudad de Quenca luego se deçía y conoçía el que hera hijodalgo y el
que no lo hera, y a quien se le devían guardar y guardavan las dichas honrras, franqueças,
esençiones y livertades / (fol. 57r.) de hijodalgo como a los más (sic) hijosdalgo de la
dicha çiudad de Quenca; y que nunca jamás avía pechado ni contribuydo en ningunos ni
algunos de los pechos y rrepartimientos que tenía declarados, porque savían y avía sido
público y notorio que avía sido tal hijodalgo notorio, y no por otra causa ni rraçón alguna.
Y que no savía este testigo los pechos y rrepartimientos que avía avido y avía en la dicha
villa de Cañete, ni los rrepartimientos que en ella avía. Y que en Baldegangas, que hera
aldea y juridiçión de la dicha çiudad de Quenca, y en los demás de su juridiçión avía
aviado38 (sic) y avía el serviçio rreal ordinario y estraordinario que se avía rrepartido y
rrepartía entre los veçinos pecheros, y que al forastero que no avía vivido en elguno de
los dichos lugares de la dicha juridiçión, y que avía tenido haçienda en alguno de ellos se
les avía hecho el mismo rrepartimiento que a los demás veçinos pecheros conforme a la
haçienda que cada uno tenía. Y que también avía avido y avía el pecho de la moneda
forera, y güéspedes, y soldados de por fuerça. Y que / (fol. 57v.) avía sido público y
notorio en la dicha çiudad de Quenca que al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava
y al dicho Diego de Montoya, su padre, donde avían tenido vienes y haçienda y en la
dicha villa de Cañete que nunca avían pechado ni contribuydo en ningunos ni algunos de
los pechos y rrepartimientos que este testigo tenía dichos y declarados de suso. Y que
todo avía sido por rraçón de ser como avían sido y eran tales hijosdalgo notorios de
sangre, y no por otra causa ni rraçón alguna, porque este testigo avía estado munchas
veçes en el dicho lugar de Valdeganga, y que en el dicho lugar siempre avía entendido de
los veçino<s> de él, que al dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, en su tiempo
y al que litigava en el suyo que les avían guardado y guardava la dicha su hidalguía; y en
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la dicha villa de Cañete al que litigava en su tiempo, y al dicho su padre el tiempo que
vivió en la dicha villa, quieta y paçíficamente, sin ninguna contradiçión hasta tanto que
se les avía movido este pleyto; porque aunque este testigo no avía estado de asiento en la
dicha villa de Ca- / (fol. 58r.) ñete, si no avía sido de passo, avía savido y entendido
siempre de los veçinos y demás personas de la dicha villa que avían hido a la dicha çiudad
de Quenca en su tiempo de este testigo que nunca jamás avían pechado ni contribuydo el
que litigava ni el dicho su padre, cada uno en su tiempo.
Y que demás que este testigo avía visto, savido y entendido en su tiempo, de los
dichos sesenta años a aquella parte poco más o menos, lo que tenía dicho y declarado de
suso en este su dicho, se acordava ansímismo de que lo avía oýdo deçir a otras personas
viejos y ançianos de más hedad que este testigo, ansí en jeneral como em particular, ya
difuntos, de cuyos nombres no se acordava en particular para los declarar; y que
particularmente se acordava de se lo aver oýdo deçir este testigo al dicho su padre de este
testigo y a las demás personas que tenía declaradas y espaçificadas 39 (sic) de suso en este
su dicho, que avían sido de las hedades y avían muerto de el tiempo que de cada uno de
ellos lo tenía dicho y declarado de suso en este su dicho, personas de muncha / (fol. 58v.)
verdad, fe e crédito, que estando los susodichos en algunas conversaçiones donde
hordinariamente se avían juntado y juntavan, que avía sido y era en el alcáçar de la dicha
çiudad de Quenca, a conversaçiones en casa de de (sic) don Françisco Manrrique prior, y
que lo savía porque este testigo avía hido munchas veçes a las dicha<s> combersaçiones
con el dicho su padre, siendo este testigo de hedad de hasta doçe años pocos más o menos,
siempre o las más veçes se avía hido y venido con el dicho su padre a casa de el dicho
prior, donde le avían hecho amistad, y les avía oýdo deçir este testigo que ellos avían
conoçido muy bien al dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, y que también
acudía el susodicho en casa de el dicho prior, donde por averse allado, deçían que le avían
conoçido, y a Diego de Montoya su padre, que avía sido natural de la dicha çiudad de
Quenca, y como avían sido y fueron hijosdalgo notorios de sangre y de la jente antigua
de la dicha çiudad de Quenca, y que como a tales deçían que en el tiempo que cada uno
avía vivido en ella con su casa poblada, vienes y haçien- / (fol. 59r.) da en la dicha çiudad
de Quenca y en la dicha villa de Cañete, a cada uno de ellos en su tiempo les avían sido
y fueron guardada<s> todas las honrras, franqueças, esençiones, y libertades y
preminençias de tales hijosdalgo notorios y conoçidos de sangre, y la dicha su posesión
de hidalguía; y que nunca jamás avíam pechado ni contribuydo en ningunos pechos, ni
derramas ni rrepartimientos, que este testigo tenía dichos y declarados de suso en este su
dicho, que avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca y de los que avía avido y avía
en la dicha çiudad de Quenca (sic) y en la dicha villa de Cañete, y que avían sido y eran
libres y esentos de ellos como los demás hijosdalgo que avía avido y avía en la dicha villa
de Cañete. Y que demás de que lo avían visto los dichos viejos como avía sido y pasado
en los dichos sus tiempos, como lo tenía dicho y declarado de suso en este su dicho, se
acordava este testigo de que les avía oýdo deçir que ellos lo avían oýdo deçir a otros sus
antepasados mayores e más ançianos que ellos que ansí avía sido y pasado en sus tiempos,
/ (fol. 59v.) sin que los unos ni los otros ni este testigo ubiesen visto, savido ni oýdo deçir
cosa ninguna en contrario, sino que avía sido y fue público y notorio, y de ello la pública
voz, y fama y común opinión.
39

Espeçificadas.

37
DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2021/13

José Antonio Martínez Navarro

Transcripción paleográfica

Demás de lo qual que este testigo tenía declarado, avía visto en su tiempo de los
dichos sesenta años a aquella pa<r>te poco más o menos, savía este testigo que el dicho
Diego de Montoya, padre de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, avía estado
puesto y asentado en las copias en que avían estado y estavan puestos y asentados los
demás notorios hijosdalgo que avían estado y estavan en el archivo de el ayuntamiento
de la dicha çiudad de Quenca por ser como avía sido y fue tal hijodalgo notorio; y que
ansimismo avía sido y fue rreçevido en el cavildo y estado de los hijosdalgo de la dicha
çiudad por tal hijodalgo notorio de sangre; y que podía aver çinquenta años poco más o
menos que este testigo avía visto y conoçido y vio a el padre de el que litigava que avía
sido y fue teniente de guarda mayor de la dicha çiudad de Quenca por / (fol. 60r.) por
(sic) el marqués de Cañete, el qual avía dádose siempre a cavalleros hijosdalgo porque
avía sido y era ofiçio de muncha honrra y calidad, y que jamás le avían tenido si no avían
sido cavalleros hijosdalgo, como este testigo los avía conoçido. Y que él le avía tenido
algunos años por rraçón de que en el sagrario de la yglesia mayor de la dicha çiudad de
Quenca avía estado y estava la ynsinia y pendón con que se avía ganado la dicha çiudad,
y que el día de el Corpus Christi avían sacado y sacavan el dicho pendón e ynsinia, y se
lo avían entregado al dicho teniente de guarda mayor, que en aquella saçón hera por
ausençia de los marqueses de Cañete, y que avían llevado el dicho pendón en la
proçesién40 (sic) que se avía hecho el dicho día de el Corpus Christi, y que avían sido en
cada un año, y se avía sacado en tales días señalados, y que el tesorero de la yglesia mayor
de la dicha çiudad le avía tomado pleytomenaje 41 (sic), que avía de bolver el dicho pendón
a la dicha santa yglesia mayor, y que lo a de entregar a el dicho tesorero como se lo avía
entregado; / (fol. 60v.) y porque ansí lo avía visto este testigo haçer, y que lo avía hecho
el dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, y a otros sus antepasados, que antes
o después lo avían sido, y que si no fuera hijodalgo notorio de sangre el dicho Diego de
Montoya, padre de el dicho litigante, no le ubieran dado el dicho pendón, ni ubiera usado
el dicho ofiçio de tal teniente de guarda mayor; porque les avían entregado ansimismo las
llaves de la dicha çiudad devajo de pleytomenaje que avía hecho, y que esto lo avía visto
este testigo ansí que avía sido y pasado en la forma que lo tenía dicho y declarado sin aver
visto, savido ni oýdo deçir cosa ninguna en contrario, y que lo savía como veçino y natural
de la dicha çiudad de Quenca y porque avía seýdo público y notorio, y pública voz, y
fama en la dicha çiudad.
Fuéronle fechas a este testigo las rrepreguntas de ofiçio tan cumplidamente como
se avían hecho a los demás testigos, el qual, aviéndolas oýdo y entendido, dixo que este
testigo no savía ni avía oýdo deçir ninguna cosa de las que se le avían rrepreguntado; y
que la posesión de la / (fol. 61r.) hidalguía, que pretendían que avían tenido y tenían el
padre de el que litigava en la dicha çiudad de Quenca y el que litigava en la dicha villa de
Cañete, no la avían adquirido, ni ganado, ni avían dexado de pechar por ninguna de las
dichas rrepreguntas, sino tan solamente por aver sido tales hijosdalgo notorios de sangre,
como de cada uno de ellos lo tenía dicho y declarado de suso en este su dicho. Y dixo que
savía y avía oýdo deçir este testigo, desde que tenía uso de rraçón, a personas, viejos y
ançianos de muncha más hedad que este testigo, ansí en general como em particular, que
heran difuntos, y que espeçialmente se acordava de que lo avía oýdo deçir a su padre de
40
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este testigo y a las demás personas que tenía declaradas de suso, los quales deçían que
ellos avían conoçido muy bien a Diego de Montoya, abuelo que deçían fue de el dicho
Diego Jusepe de Montoya que litigava; y que por el tiempo y quando se le preguntava,
avían elejido al susodicho por capitán, y que avía hecho y defendido las partes de el
emperador Carlos quinto, que santa gloria aya; y que / (fol. 61v.) el dicho capitán Diego
de Montoya con su jente en el término de la Cañada el Oyo se le avía disparado a un
soldado un arcabuz, y que de esta desgraçia avía muerto el dicho capitán, y que en la parte
donde avía muerto avían puesto una cruz, y le avían puesto por nombre la cruz de
Montoya, y que a la saçón tenía el mism<o> nonbre. Lo qual avía sido y era cosa çierta y
sin duda, sin aver visto, savido ni oýdo deçir cosa en contrario, sigún que todo lo
susodicho y otras cosas más largamente lo dixo y depuso este dicho testigo en el dicho su
dicho y depusiçión.
Françico (sic) Redondo, el viejo, que ansí se dixo llamas (sic) y nonbrar, y que
hera hombre llano pechero, y que avía sido labrador, y que se avía sustentado de su
travajo, / (fol. 62r.) y que hera veçino y natural de la dicha villa de Cañete, el qual, aviendo
jurado en forma devida de derecho, dixo que hera de hedad de setenta y nueve años pocos
más o menos, y que no le tocava ninguna de las jenerales de la ley que le avían sido
fechas.
Y dixo este testigo que conoçía al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, y
que le avía conoçido desde que el susodicho naçió, que se criava en casa de Diego de
Montoya, su padre, y de Ysavel Garçía, su madre, en la dicha villa de Cañete; y después
que el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava estava casado en la dicha villa con su
casa poblada, vienes y haçienda, podía aver veynte años poco más o menos, y el tiempo
que podía aver que hera alcayde de la fortaleça de la dicha villa de Cañete, como doçe
años poco más o menos. Y que al liçençiado Garçí Pérez de Araçiel, nuestro fiscal que
fue en la dicha nuestra Audiençia de la çiudad de Granada, no le avía conoçido. Y que
conoçía muy bien a Gregorio y Miguel Sánchez de Requena y Bartolomé Sánchez,
rregidores, y Christóval Garçía, jurado, / (fol. 62v.) ofiçiales que a la saçón heran de el
conçejo de la dicha villa de Cañete, y Andrés Tomás, procurador síndico de el dicho
conçejo, y que los avía conoçido y conoçía de vista, hablatrato y comunicaçión. Y que
tenía notiçia de la causa y rraçón sobre que avía sido este pleyto. Y que como dicho tenía
avía conoçido muy bien a Diego de Montoya y a Ysavel Garçía, su muger, padres que
deçían fueron de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, viviendo y morando el
susodicho en la dicha villa de Cañete. Y quando este testigo avía començado a conoçer al
dicho Diego de Montoya, padre que fue de el que litigava, avía sido viviendo el susodicho
en la dicha çiudad de Quenca, que ya estava casado de el primero matrimonio con María
de Villanueva, su muger, con su casa poblada, vienes y haçienda. Y que en aquella saçón
hera teniente de guarda mayor de la dicha çiudad de Quenca por don Diego Hortado de
Mendoça, marqués de Cañete. Y que le avía conoçido casado, como catorçe años; y que
avía muerto la dicha María de Villanueva, su muger; y que avía estado viudo, como dos
años poco más o menos. Y que al cabo de este dicho tiempo / (fol. 63r.) el padre de el que
litigava se avía hido de la dicha çiudad de Quenca a vivir a la dicha villa de Cañete, donde
se avía buelto a casar de sigundo matrimonio con la dicha Ysavel Garçía, su muger, en
La Guerguina arraval de la dicha villa de Cañete, donde avía vivido con su casa poblada,
vienes y haçienda; y que, a temporadas, se avía hido con la dicha su muger a la dicha
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çiudad de Quenca, donde ansimismo avía tenido su casa poblada, vienes y haçienda; y
que vivía çerca de la plaça mayor, como van a San Pablo; y que le avía conoçido como
honçe años casado con la dicha Ysavel Garçía y asta que el susodicho avía muerto en la
dicha villa de Cañete, que podía aver como treynta y ocho años poco más o menos; y que
avía quedado viuda la dicha Ysavel Garçía, su muger; y que este testigo la avía conoçido
hasta que avía muerto. Y que savía que de el primero matrimonio, el dicho Diego de
Montoya, padre de el que litigava, no avía tenido hijos ningunos; lo qual que tenía
declarado, ansí lo avía visto este testigo ansí que avía sido y pasado como veçino y natural
que avía sido y era / (fol. 63v.) de la dicha villa de Cañete y por el trato y comunicaçión
que avía tenido y tubo con el padre de el que litigava; porque quando este testigo le avía
començado a conoçer sería este testigo de hedad de quinçe años poco más o menos, y
todas las veçes que avía hido este testigo desde la dicha villa de Cañete a la dicha çiudad
de Quenca le avía hablado, y avía hido a su casa, y otras veçes a travajar, y le avía dicho
a este testigo que si avía menester alguna cosa, que acudiese a su casa; y porque también
el padre de el que litigava se avía hido con la dicha su primera muger algunas veçes desde
la dicha çiudad de Quenca a la dicha villa de Cañete; y avía hido a ver a Rodrigo de Torres
su hermano, que avía sido vicario de la yglesia de la dicha villa de Cañete, y por el trato
que avía tenido y tenía con el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava.
Y que avía conoçido este testigo a Diego de Montoya, abuelo que deçían fue de el
que litigava, y que ansimismo avía conoçido muy bien a María Navarra, su muger, siendo
viuda de el dicho Diego de Montoya, su marido, en la dicha villa de Cañete / (fol. 64r.)
como veynte años poco más o menos y asta que el susodicho avía muerto. Y que desde
que tenía uso de rraçón este testigo avía oýdo deçir y nombrar al dicho Diego de Montoya,
abuelo que deçían fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, en la dicha villa
de Cañete a personas, veçinos de la dicha villa de Cañete más viejos y ançianos que este
testigo ya difuntos, ansí en general como em particular, que heran de muncha hedad y
avía munchos años que avían muerto; y que lo avía oýdo deçir tratando de que avían
conoçido al dicho Diego de Montoya, abuelo que deçían fue de el que litigava; lo qual
avía sido y era público y notorio, y pública voz, y fama, y común opinión en la dicha villa
de Cañete, sin aver visto, savido ni oýdo deçir cosa ninguna en contrario.
Y dixo este testigo que desde que tenía uso de rraçón, que sería de sesenta y çinco
años a aquella parte poco más o menos, avía oýdo deçir este testigo a personas, más viejos
e más ançianos que este testigo ya difuntos, ansí en jeneral como en particular, veçinos y
naturales que avían sido y fue- / (fol. 64v.) ron de la dicha villa de Cañete, de cuyos
nombres no se acordava em particular para los declarar; y que espeçialmente se acordava
este testigo de se lo aver oýdo deçir a Alonso Redondo, padre que fue de este testigo, que
quando avía falleçido hera muy biejo, de hedad de ochenta años, y que avría que avía
muerto treynta y çinco años poco más o menos, y que si a la saçón fuera vivo, fuera de
hedad de çiento y quinçe años; y que tratando el dicho su padre con otros viejos de el
dicho Diego de Montoya, abuelo que deçían fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya
que litigava, deçían, y este testigo les avía oýdo deçir que ellos avían conoçido muy bien
a Diego de Montoya, abuelo que deçían fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que
litigava, que estava y avía sido casado y velado a ley e vendiçión, y según horden de la
Santa Madre Yglesia de Roma, con la dicha María Navarra su muger, de suso contenida,
en la dicha villa de Cañete, y que como tales marido y muger avían hecho vida maridable
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juntos en una casa y de unas puertas adentro. Y que lo savía este testigor (sic) por- / (fol.
65r.) porque (sic) se lo avía oýdo deçir a el dicho su padre de este testigo muchas veçes y
otras estando en conversaçiones con otros viejos de su hedad, veçinos y naturales de la
dicha villa de Cañete. Y que durante, entre los susodichos, el dicho su matrimonio, deçían
y este testigo les avía oýdo deçir que avían avido y procreado po<r> su hijo ligítimo y
natural al dicho Diego de Montoya, padre que deçían fue de el dicho Diego Jusepe de
Montoya que litigava, en la dicha villa de Cañete, y que como a tal su hijo ligítimo y
natural, avía oýdo deçir que le avían cria 42 (sic), tratado, nombrado y alimentado en su
casa llamándole hijo, y él a los susodichos padre y madre; lo que avía dicho que avía sido
y era público y notorio, y pública voz, y fama, y común opinión, sin aver visto, savido ni
oýdo deçir cosa ninguna en contrario en la dicha villa de Cañete.
Y dixo este testigo que savía que el dicho Diego de Montoya, padre que deçían
fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, avía sido y fue casado y velado
ligítimamente a ley e vendiçión, y según horden de la Santa Madre Yglesia / (fol. 65v.)
de Roma con la dicha Ysavel Garçía, su muger. Y que lo savía porque este testigo les avía
visto que, como tales marido y muger ligítimos, avían hecho vida maridable juntos,
viviendo y morando en una casa y de unas puertas adentro en la dicha villa de Cañete el
tiempo y de la forma que lo tenía declarado de suso en este su dicho. Y que savía que
durante, entre los susodichos, el dicho su matrimonio avían avido y procreado por su hijo
ligítimo y natural a el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, porque como a tal
avía visto este testigo que le avían criado, tratado, nnombrado y alimentado en su casa en
la dicha villa de Cañete, llamándole hijo, y él a los susodichos padre y madre. Y que por
tales marido y muger y hijo ligítimos avían sido y eran avido y tenidos, conoçidos y
estimados, y comúnmente rreputados en la dicha villa de Cañete entre los veçinos de /
(fol. 66r.) de (sic) ella, que de los susodichos avían tenido y tenían notiçia y conoçimiento
como este testigo; lo qual avía sido público y notorio, y pública voz, y fama, y la común
opinión, sin aver visto, savido ni oýdo deçir cosa ninguna en contrario. Y que lo savía por
las causas y rraçones que tenía dichas y declaradas de suso en este su dicho.
Y dixo este testigo que, como tenía dicho de suso en este su dicho, el tiempo que
avía que conoçía al dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, alcayde que avía sido y
era de la fortaleça de la dicha villa de Cañete, ansí seyendo mançebo como después de
casado, este testigo lo avía tenido y tenía por hijodalgo notorio de sangre y deçendiente
de tales, y de tal casta y jeneraçión por linia rrecta de varón; y que en la misma posesión,
opinión y rreputaçión de tal hijodalgo notorio de sangre avía tenido este testigo al dicho
Diego de Montoya, padre de el que litigava, todo el tiempo que este testigo le avía
conoçido con su casa poblada, vienes y haçienda en la dicha çiudad de Quenca, donde
este testigo le avía començado a conoçer, y después / (fol. 66v.) que avía enviudado, que
se avía hido de la dicha çiudad de Quenca a vivir a la dicha villa de Cañete, donde se avía
casado segunda vez, donde avía vivido hasta que avía muerto; que avía sido el tiempo y
de la forma que de cada uno de ellos tenía dicho y declarado de suso en este su dicho.
Porque desde que este testigo avía començado a conoçer al dicho Diego de Montoya,
padre que fue de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava, en la dicha çiudad de
Quenca, que podía aver sesenta y çinco años poco más o menos; porque quando este
testigo le avía començado a conoçer sería de hedad de quinçe años poco más o menos,
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que avía ydo y venido a la dicha çiudad de Quenca, donle 43 (sic) avía hablado en su casa
y avía visto que avía tenido y tubo su casa muy prinçipal con muncha ostentaçión como
casa de hijodalgo. Y que avía sido muy estimada su persona, y avía sido y fue avido, y
tenido, y conoçido, / (fol. 67r.) y comúnmente rreputado por tal por los hijosdalgo que
avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca y por los demás veçinos de ella; y por los
veçinos de la dicha villa de Cañete, el tiempo que avía vivido en ella, avía estado en la
misma posesión, opinión, y rreputaçión, y estimaçión de tal hijodalgo notorio de sangre,
y el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava en su tiempo; y que se avían jatado 44
(sic) y alavado, cada uno de ellos en su tiempo de por sí, de la dicha su hidalguía y
nobleça; y que avían sido avidos, y tenidos, conoçidos, y estimados, y comúnmente
rreputados por tales hijosdalgo notorios de sangre por todos los hijosdalgo que avía avido
y avía en la dicha çiudad de Quenca y villa de Cañete. Y que esta nombradía y apellido
de hijosdalgo avían tenido y tenían siempre en la dicha villa de Cañete, y el dicho Diego
de Montoya, padre de el que litigava, y en la dicha çiudad de Quenca todo el tiempo que
avía vidodo45 (sic) en ella; lo qual que tenía dicho y declarado de suso, ansí lo avía visto
este testigo que avía sido y pasado en su tiempo, según y de la forma que lo tenía / (fol.
67v.) dicho y declarado de suso en este su dicho, como veçino y natural que avía sido y
era de la dicha villa de Cañete, y por el muncho trato y comunicaçión que avía tenido y
tubo con el padre de el dicho Diego Jusepe de Montoya que litigava en todo el tiempo
que avía vivido en la dicha çiudad de Quenca, como después que vivió en la dicha villa
de Cañete hasta que avía muerto, y el que avía tenido y tenía con el dicho Diego Jusepe
de Montoya que litigava en la dicha villa de Cañete, donde siempre avía vivido y vivía,
sin aver visto, savido ni oýdo deçir cosa ninguna en contrario de lo que tenía dicho y
declarado de suso. Porque si lo contrario de ello ubiera seýdo o pasado, este testigo lo
ubiera savido, y entendido, o lo ubiera oýdo deçir, y no pudiera ser menos por el muncho
trato y comunicaçión que con los susodichos avía tenido, y por las causas y rraçones que
dichas y declaradas tenía de suso; porque en la dicha villa de Cañete avía poca veçindad,
y que en ella se avía savido y conoçido el que hera hijodalgo y el que no lo hera; lo qual
avía sido y era público y notorio, pública / (fol. 68r.) voz, y fama, y común opinión en la
dicha çiudad de Quenca y villa de Cañete; y por la notiçia que avía tenido y tenía con el
dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, y con el dicho Diego Jusepe de
Montoya que litigava.
Fue preguntado a este testigo si savía o avía oýdo deçir de adónde hera la çepa,
orijen y deçendençia de el que litigava y de los dichos sus padre y abuelo por linia rrecta
de varón, o si les avía conoçido algunos deudos o parientes por la dicha linia que fuesen
pecheros.
Dixo este testigo que siempre avía oýdo deçir que venían y proçedían de la dicha
çiudad de Quenca y de la dicha villa de Cañete, y que no les avía conoçido ni conoçía
ningunos deudos ni parientes por linia rrecta de varón que fuesen pecheros. Y dijo este
testigo que desde que se savía acordar, que hera de los dichos sesenta y çinco años a
aquella parte poco más o menos que dichos y declarados tenía de suso en este su dicho,
que hera de el tiempo que este testigo avía començado a conoçer a el dicho Diego de
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Montoya, padre que fue de el dicho Diego Jusepe / (fol. 68v.) de Montoya que litigava,
viviendo y morando el susodicho con su casa poblada, vienes y haçienda, siendo casado
de el primero matrimonio, y que despué (sic) de viudo se avía buelto desde la dicha çiudad
de Quenca a casar segunda vez en La Guerguina arraval de la dicha villa de Cañete, donde
avía vivido con la dicha su casa poblada, vienes y haçienda hasta que el susodicho avía
muerto, que avía sido al tiempo y de la forma que lo tenía declarado de suso en este su
dicho, y en el tiempo que avía que conoçía al que litigava con su casa poblada, vienes y
haçienda, su hijo, en la dicha villa de Cañete, este testigo avía tenido y tenía al dicho
Diego Jusepe de Montoya que litigava, y avía tenido y tubo al dicho Diego de Montoya,
su padre, a cada uno de ellos en su tiempo, por tales hijosdalgo notorios de sangre, como
de ellos y de cada uno de ellos tenía dicho y declarado de suso en este su dicho. Y que
como tales avía visto este testigo, que de los dichos sesenta y çinco años a aquella parte,
que al dicho Diego de Montoya, padre de el que litigava, ansí en la dicha çiudad de
Quenca como / (fol. 69r.) en la dicha villa de Cañete, donde avía vivido, y el dicho Diego
Jusepe de Montoya que litigava en la dicha villa de Cañete, donde siempre avía vivido y
morado, que a cada uno de ellos en su tiempo les avían sido y fueron guardadas todas las
honrras, franqueças, esençiones y libertades de la posesión y estimaçión de la dicha su
hidalguía y las demás esençiones y preminençias que les avía sido y eran guardadas a los
demás hijosdalgo que avía avido y avía en la dicha çiudad de Quenca y en la dicha villa
de Cañete. Y que no avían pechado ni contribuydo en ningunos ni ningunos de los pechos,
derramas ni rrepartimientos rreales ni conçejales en que avían pechado y contribuydo, y
pechavan y contribuýan los honbres buenos pecheros, y de que avían sido y eran libres y
esentos y rreservados los hombres hijosdalgo que avía avido y vía 46 (sic) en la dicha
çiudad de Quenca y en la dicha villa de Cañete.
Fuele preguntado a este testigo si savía o avía oýdo deçir qué avían sido y eran los
pechos, rrepartimientos y derramas que avía / (fol. 69v.) avido y avía en la dicha çiudad
de Quenca y en la dicha villa de Cañete en que avían pechado y contribuydo los hombres
buenos pecheros, y de que avían sido y eran libres y esentos y rreservados los hombres
hijosdalgo.
Dixo este testigo que desde que se savía acordar, que hera de los dichos sesenta y
çinco años a aquella parte poco más o menos que dichos y declarados tenía, en la dicha
villa de Cañete entre los veçinos pecheros de ella se avía rrepartido y rrepartía en cada un
año el serviçio rreal ordinario y estraordinario a nos perteneçientes, y la moneda forera,
que por otro nonbre llamavan el chapín de la rreyna, y güéspedes de por fuerça, que avían
sido hechados por la justiçia, y soldados quando se avían alojado algunas compañías en
ella. Y que aquellos avían sido y eran los pechos que en la dicha villa de Cañete avía
avido y avía en que avían pechado y contribuydo los hombres buenos pecheros, y de que
avían sido y heran esentos y rreservados los hombres hijosdalgo que avía avido y avía en
la dicha villa de Cañete. Y que este testigo no sa- / (fol. 70r.) no savía (sic) ni avía oýdo
deçir los pechos y rrepartimientos que en aquella saçón avía en la dicha çiudad de Quenca
ni en el lugar de Valdeganga, su aldea, en qué avían pechado y contribuydo los hombres
buenos pecheros veçinos de ellas, y de que avían sido y eran libres y esentos y rreservados
los hijosdalgo; mas de que, de los dichos sesenta y çinco años a aquella parte que dichos
y declarados tenía de suso en este su dicho, que avía començado a conoçer al dicho Diego
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de Montoya, padre de el que litigava, en la dicha çiudad de Quenca, avía oýdo deçir que
avía sido libre y esento de los dichos pechos, y que le avían sido guardadas las demás
preminençias como a los demás hijos de algo de la dicha çiudad por rraçón de que avía
sido y era tal hijodalgo notorio de sangre. Y quando el padre de el que litigava se avía
buelto desde la dicha çiudad de Quenca a la dicha villa de Cañete, donde se avía casado
segunda vez y vivió hasta que avía muerto, y savía que savía que savía que en la dicha
villa le avían sido guardadas las dichas sus preminençias / (fol. 70v.) de tales hijosdalgo,
y que no avía pechado ni contribuydo en ningunos de los dichos pechos, y que les avía
sida (sic) guardada la dicha su posesión de hidalguía y posesión de ella, quieta y
paçíficamente, y sin contradiçión alguna hasta tanto que se les avía movido este pleyto.
Y savía de el tiempo que tenía declarado a aquella parte quel (sic) padre de el que litigava
avía seýdo guarda mayor de la dicha çiudad de Quenca por el marqués de Cañete; el qual
dicho ofiçio siempre se avía dado a cavalleros notorios hijosdalgo, porque hera un ofiçio
de muncha confiança, y a quien se avían encargado las llaves de la dicha çiudad, devajo
de cuya mano y confiança quedava, y que avía sido ofiçio de muncha confiança. Y que
savía que el que litigava, de munchos años a aquella parte, avía tenido una capilla y
entierro muy prinçipal en la yglesia de la dicha villa; y encima de el arco y rreja estava
un escudo de armas fijado en una piedra; y que no avía visto, savido ni oýdo deçir cosa
en contrario de lo que tenía dicho, sigún que todo lo susodicho y otra<s> cosas más
largamente lo dixo y depuso este testigo en este su dicho. /

(fol. 71r.) De los quales dichos testigos y probança por parte de el dicho Diego
Jusepe de Montoya fue pedida publicaçión. Y por los dichos nuestros alcaldes de los
hijosdalgo fue mandada haçer y fue fecha, y fue notificada a el dicho nuestro fiscal y a
los procuradores de las dichas partes. Y el dicho nuestro fiscal pidió le fuese entregado el
proçeso de el dicho pleito, y protestó que en el entretanto no le corriese término alguno.
Y aviéndoselo entregado, presentó ante los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo una
petiçión, en que dixo que en el dicho pleito por omisión y negligençia de el conçejo de la
dicha villa de Cañete y de sus procuradores y agentes en el término hordinario no se avía
hecho provança ni otra diligençia alguna, en lo / (fol. 71v.) qual nuestro rreal patrimonio
avía sido leso y danificado, y le competía benefiçio de rrestituçión yn yntegrum.
Supliconos se la conçediéramos, y juró en forma que no la pedía de maliçia.
Otrosí dixo que, conçedida la dicha rrestituçión, combenía se hiçiesen diligençias
en el dicho pleito para saver y entender lo que se devía alegar y provar en defensa de la
justiçia de nuestro rreal patrimonio. Supliconos se la conçediéramos, y que conçedidas,
pediría se nombrase quién las hiçiese; y en el entretanto, que sobre esto no se proveyese
y las diligençias que se hiçiesen, no se le entregase; protestó no le corriese término alguno
de rrestituçión ni para tachar, y pidió justiçia.
Y por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo, vista la dicha petiçión,
conçedieron a el dicho nuestro fiscal la rrestituçión por él pedida en forma y con la mitad
de el término de la prueva. Y ansimismo conçedieron las diligencias que pedía; y para las
yr a haçer fue nombrado por los dichos nuestro presidente y oidores, estando en su / (fol.
72r.) acuerdo general, a Torivio de Noriega, diligençiero, a el qual le fueron tasados días
y salarios, y se le despachó nuestra rreal provisión de diligençias en forma. Todo lo qual
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fue notificado a el dicho nuestro fiscal y a los procuradores de las dichas partes. Y en el
dicho término de rrestituçión y diligençias, no pareçe que por el dicho nuestro fiscal ni
por ninguna de las dichas partes fuese fecha provança ni otra diligençia alguna.
Y pasado el dicho término de rrestituçión, por parte de el dicho Diego Jusepe de
Montoya fue pedida publicaçión; y por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo fue
mandado dar traslado a el dicho nuestro fiscal y a el procurador de el dicho conçejo, a los
quales fue notificado y acusada la rreveldía y pedido se hiçiese la publicaçión. Y por los
dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo fue mandada haçer y fue fecha; y se notificó a
el dicho nuestro fiscal / (fol. 72v.) y a los procuradores de las dichas partes. Y el dicho
nuestro fiscal pidió le fuese entregado el proçeso de el dicho pleito, y protestó que en el
entretanto no le corriese término alguno; y aviéndoselo entregado, lo volvió sin deçir ni
alegar cosa alguna.
Y por parte de los dichos Diego Jusepe de Montoya se presentó una petiçión en
que dixo que, por nos mandado ver el proçeso de el dicho pleito, hallaríamos su parte aver
provado bien y cunplidamente su yntençión y demanda, y lo que provar le convenía; y la
parte contraria no aver provado cosa que les aprovechase. Supliconos mandásemos haçer
y proveer en todo en favor de su parte, sigún y como tenía pedido; y pidió justiçia y las
costas.
De la qual dicha petiçión por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo fue
mandado dar traslado a el dicho nuestro fiscal y a la parte de el dicho conçejo, a los quales
les fue notificado y acusada la rreveldía y pedido se oviese el dicho pleito por concluso.
Y por los dychos nuestros alcaldes de los / (fol. 73r.) hijosdalgo fue mandado aver y se
ubo el dicho pleito por concluso difinitivamente; y por ellos visto, dieron y pronunçiaron
en él sentençia difinitiva del tenor siguiente:
En el pleito que es entre el liçençiado Garçí Pérez de Araçiel y el doctor Sancho
Verdugo, fiscale<s> de su magestad que fueron en esta Real Audiençia, y el conçejo,
justiçia y rregimiento de la villa de Cañete, y Gerónimo Hurtado, su procurador que fue
en esta dicha Audiençia en su nombre, de la una parte; y Diego Jusepe de Montoya, veçino
de la dicha villa, y Miguel de Horozco, su procurador en su nonbre, de la otra; y los
conçejos, justiçias y rregimientos de los lugares de Campillos de la Sierra y Valdegangas,
que para este pleito fueron çitados en su ausençia y leveldía47 (sic); / (fol. 73v.) fallamos
que los dichos fiscales de su magestad, y conçejo, justiçia y rregimiento de la dicha villa
de Cañete ni su procurador en su nombre no provaron su demanda, ni yntençión ni cosa
alguna que le<s> aproveche para aver victoria en esta causa. Damos y pronunçiamos su
yntençión por no provada. Y que el dicho Diego Jusepe de Montoya y su procurador en
su nombre provó bien y cumplidamente sus eçepçiones y defensiones y todo aquello que
provar devía y le combenía. Conviene, a saver: ser hombre hijodalgo de padre y abuelo,
y él y los dichos sus padre y abuelo, y cada uno de ellos en su tiempo en las partes y
lugares donde vivieron y moraron, y vive y mora; aver estado y estar en pose- / (fol. 74r.)
sión vel quasi de hombres hijosdalgo y de no pechar, ni pagar pedidos, ni monedas, ni
serviçios, ni otros pechos ni tributos algunos, rreales ni conçejales, con los honbres
buenos pecheros, sus veçinos, en que los otros hombres hijosdalgo no pechan ni pagan,
ni fueron ni son tenudos (sic) ni obligados de pechar ni pagar. Damos y pronunçiamos su
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yntençión por bien y cumplidamente provada; por ende que devemos de declarar y
declaramos a el dicho Diego Jusepe de Montoya por tal hombre hijodalgo de padre y de
abuelo, y él y los dichos sus padre y abuelo, y cada uno de ellos en su tiempo en las dichas
partes y lugares donde vivieron y moraron, y vive y mora, aver estado y estar en la dicha
possesión vel quasi de tales honbres hijosdalgo libres y esemptos de pechar y contribuir
en los dichos pechos y tributos de pecheros sigún que de suso se contiene. Y que devemos
de mandar y mandamos que a el dicho Diego Jusepe de Montoya le sean guardada<s>
todas las honrras, franqueças y livertades, preminençias y esempçiones que se suelen y
acostumbran guardar a los otros / (fol. 74v.) hombres hijosdalgo de estos rreinos y
señoríos de su magestad. Y que devemos de condenar y condenamos a el dicho conçejo,
justiçia y rregimiento de la dicha villa de Cañete y a todos los otros conçejos de todas las
otras çiudade<s>, villas y lugares de estos rreinos y señoríos de su magestad, donde quiera
que el dicho Diego Jusepe de Montoya viviere o morare y tuviere bienes y haçienda y
heredades, a que agora ni de aquí adelante no le echen ni rrepartan pedidos ni monedas ni
serviçios ni otros pechos ni tributos algunos, rreales ni conçejales, con los hombres
buenos pecheros sus veçinos, en que los otros hombres hijosdalgo sigún el uso y
costumbre de la dicha villa y de todas las otras çiudades, villas y lugares de estos rreinos
y señoríos de su magestad no pechan ni pagan ni fueron ni son tenudos ni obligados de
pechar ni pagar; ni le tomen, ni prenden ningunos ni algunos de sus bienes, prendas ni
maravedís por ellos, ni por cosa alguna de ellos. Y otrosí, condenamos a el dicho conçejo,
justiçia y rregimiento de la dicha villa de Cañete, y les mandamos que tornen y rrestituyan
y hagan tornar / (fol. 75r.) y rrestituir, dar y entregar a el dicho Diego Jusepe de Montoya,
o a quién para ello su poder oviere, todas y qualesquier prendas, bienes y maravedís que
por rraçón de qualesquier pechos y tributos de pecheros, rreales y conçejales, que contra
el dicho uso y costunbre le fueren y ayan sido tomadas, prendadas o embargadas desde
antes que este pleito se començase como después que se començó acá, tales y tan buenas
como eran y estavan a el tiempo y saçón que le fueron tomadas, prendadas o embargadas,
o por ellas su justo valor y estimaçión desde el día en que fueren rrequeridos con la carta
executoria que de esta nuestra sentençia se diere hasta quinçe días primeros siguientes,
de todo bien y cumplidamente en guisa, que le non mengüe ende cosa alguna. Y que lo
quiten, rrayen y tilden de qualesquier padrones de pecheros en que lo tuvieren puesto y
empadronado, y no le pongan ni consientan poner más en ellos.
Y ponemos perpetuo silençio a los dichos fiscales de / (fol. 75v.) su magestad, y
a el dicho conçejo, justiçia y rregimiento de la dicha villa de Cañete y a su procurador en
su nombre, y a todos los otros conçejos de todas las otras çiudade<s>, villas y lugares de
estos rreinos y señoríos de su magestad para que agora ni de aquí adelante no ynquieten,
perturven ni molesten más a el dicho Diego Jusepe de Montoya sobre rraçón de la dicha
su hidalguía y posesión vel quasi de ella; y por causas que a ello nos mueven, no haçemos
condenaçión de costas contra ninguna de las partes; y por esta nuestra sentençia difinitiva
juzgando, ansí lo pronunçiamos y mandamos.
Otrosí, mandamos a la parte del dicho Diego Jusepe de Montoia que saque la carta
executoria de esta nuestra sentençia dentro de sesenta días primeros siguientes de como
fuere pasada en cosa juzgada.
El liçençiado don Françisco de Mendieta, el doctor don Gerónimo Gómez de
Sanabria. A de firmar el señor don Gerónimo de Avellaneda que votó por escrito.
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La qual dicha sentençia fue dada y pronun- / (fol. 76r.) çiada por los dichos
nuestros alcaldes de los hijosdalgo estando haçiendo audiençia pública en la dicha çiudad
de Granada, a veinte y dos días de el mes de mayo de el año pasado de mill y seisçientos
y diez y ocho años.
Y la dicha sentençia fue notificada a el dicho nuestro fiscal y a los procuradores
de las dichas partes. Y de ella pareçe que por el dicho nuestro fiscal y por parte de el dicho
Diego Jusepe de Montoya fue apelado para ante los dichos nuestro presidente y oidores
por sus petiçiones de apelaçión, que ante ellos presentaron, y el dicho nuestro fiscal se
ofreçió a provar. Y de las dichas petiçiones de apelaçión, por los dichos nuestro presidente
y oidores fue mandado dar traslado a el dicho nuestro fiscal y a los procuradores de las
dichas partes; y por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya fue concluido; sin
embargo de la petiçión presentada por el dicho nuestro fiscal y por los dichos nuestro
presidente y oidores fue mandado aver y se ubo el dicho pleito por concluso; y fue
rreçivido a prueva ansí hordinariamente como por rrestituçión; y fue notificado a el dicho
nu- / (fol. 76v.) estro fiscal y a los procuradores de las dichas partes.
Y por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya nos fue suplicado le
mandásemos darle nuestra rreal provisión de enplaçamiento, ynserta en ella la dicha
sentençia pronunçiada por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo, para la notificar
a los conçejos de los lugare<s> de Campillos de la Sierra y Valdegangas, con quien el
dicho pleito se tratava, para que les parase el perjuiçio que de derecho oviese lugar. Y por
los dichos nuestro presidente y oidores fue mandada dar y se le dio la dicha provisión de
emplaçamiento. Y pareçe que se notificó a los dichos conçejos, estando juntos en su
cavildo y ayuntamiento, y rrespondieron que tenían a el dicho litigante y avía tenido a sus
pasados por hijosdalgo notorios, y que no tenían que deçir ni pedir contra ello. Y la dicha
provisión, notificaçiones y rrespuestas fueron traídas y puestas en el proçeso de el dicho
pleito. Y por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya les fue acusada rreveldía a los
dichos conçejos; y no pareçe que en los dichos términos de prueva y rrestituçión por el
dicho nuestro fiscal ni por / (fol. 77r.) ninguna de las dichas partes fuese fecha provança
ni otra diligençia alguna. Y el dicho pleito fue concluido difinitivamente; y visto por los
dichos nuestro presidente y oidores, dieron y pronunçiaron en él sentençia difinitiva, que
su tenor de ella es el siguiente:
En el pleito que es entre el liçençiado Alarcón, fiscal de su magestad, y el conçejo,
justiçia y rregimiento de la villa de Cañete, obispado de Cuenca, y Pedro de Haro, su
procurador en su nombre, de la una parte; y Diego Jusepe de Montoya, veçino de la dicha
villa, y Miguel de Horozco, su procurador en su nombre, de la otra; y los conçejos de
Campillos de la Sierra / (fol. 77v.) y Valdegangas en su rreveldía, fallamos que los
alcaldes de hijosdalgo que de este pleito conoçieron en la sentençia difinitiva que en el
dieron y pronunçiaron, de que fue apelado, juzgaron y pronunçiaron bien; confirmamos
la dicha sentençia de los dichos alcaldes, la qual mandamos se guarde y cumpla y execute
como en ella se contiene; y por esta nuestra sentençia difinitiva sin costas, ansí lo
pronunçiamos y mandamos:
el liçençiado don Antonio de Canporredondo y Río, el liçençiado Romero,
liçençiado don Juan de Frías Messía.
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La qual dicha sentençia fue dada y pronunçiada por los dichos nuestro pre- / (fol.
78r.) presidente (sic) y oidores, estando haçiendo audiençia pública en la dicha çiudad de
Granada, a quinçe días de el mes de jullio de el año pasado de mill y seisçientos y diez y
seis años.
Y fue notificada a el dicho nuestro fiscal y a los procuradores de las dichas partes.
Y de ella pareçe que fue suplicado por el dicho nuestro fiscal y por parte de el dicho Diego
Jusepe de Montoya por sus petiçiones de suplicaçión que presentaron, y el dicho nuestro
fiscal se ofreçió a provar. De las quales dichas petiçiones de suplicaçión por los dichos
nuestro presidente y oidores fue mandado dar traslado a el dicho nuestro fiscal y a los
procuradores de las dichas partes. Y por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya fue
concluido; sin embargo de la petiçión presentada por el dicho nuestro fiscal y por los
dichos nuestro presidente y oidores fue mandado aver y se uvo el dicho pleito por
concluso; y fue rreçivido a prueva, así hordinariamente como por rrestituçión; y fue
notificado a el dicho nuestro fiscal y a los pro- / (fol. 78v.) curadores de las dichas partes.
Y por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya nos fue suplicado le
mandásemos dar nuestra rreal provisión de emplaçamiento, ynserta la sentençia de los
dichos nuestro presidente y oidores, para la notificar a los dichos conçejos de los dichos
lugares de Campillos de la Sierra y Valdegangas para que les parase el perjuiçio que de
derecho oviese lugar. Y pareçe que le fue mandada dar y se le dio la dicha provisión; y
que fue notificada a el dicho conçejo de Campillos y a el de Valdegangas, estando juntos
en sus cavildos y ayuntamientos, y rrespondieron que tenían a el dicho Diego Jusepe de
Montoya por hijodalgo notorio, y ansí no tenían que deçir contra su pretensión; y la dicha
provisión, notificaçión y rrespuesta fue traýda y se puso en el proçeso de el dicho pleito.
Y por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya fue acusada la rreveldía a los dichos
conçejos. Y no pareçe que en los dichos términos de prueva y rrestituçión por el dicho
nuestro fiscal ni por ninguna de las dichas partes fuese fecha provança ni otra diligençia
alguna. Y el dicho pleito fue concluydo difinitivamente.
Y pareçe / (fol. 79r.) que estando el dicho pleito en este estado, ante los dichos
nuestro presidente y oidores paresçió Graviel Martín Beçerra, procurador en la dicha
nuestra Audiençia en nonbre y con poder de el dicho conçejo de la villa de Cañete, y
presentó una petiçión en que dixo que, en la mexor forma que oviese lugar de derecho, se
querellava de Torivio de Noriega, diligençiero. Y dixo que en el pleito de hidalguía que
estava pendiente ante nos del dicho Diego Jusepe de Montoya, aviéndose hecho
provanças y pedidos, e por por (sic) el dicho nuestro fiscal se hiçiesen diligençias estando
pendiente ante los dichos nuestros alcaldes, se avía cometido el haçellas a el dicho Torivio
de Noriega. Y aviendo ydo a la dicha villa, avía rrequerido a el dicho conçejo le diese
testigos si tenía que dixesen contra el dicho Diego Jusepe de Montoya y en favor de
nuestro rreal patrimonio; y aviéndole dado memoria de algunos testigos que savían que
el suso- / (fol. 79v.) dicho no era hijodalgo ni se podía escusar de pechar, y no los avía
esaminado; y si lo avía hecho, no avía mostrado sus dichos ni las diligençias que avía
hecho a el dicho nuestro fiscal para que viese lo que rresultava en favor de nuestro
patrimonio rreal; y el no aver dado el dicho conçejo notiçia avía sido por averlo ympedido
el dicho litigante como criado y favoreçido que era de el marqués de Cañete, cuya era la
dicha villa, con cuyo favor a sí mismo se escusava de pechar; por lo qual, nos suplicó
mandásemos proveer de rremedio conpetente, y pidió justiçia y costas.
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Y por el dicho nuestro fiscal fue pedido lo mismo, y que se rreçiviese ynformaçión
de lo contenido en la dicha querella, y que suspendiese la vista de el dicho pleito hasta
que la dicha ynformaçión se oviese rreçivido, y hecha se le entregase para pedir nuevas
diligençias o lo que más conviniese a la justiçia de nuestro rreal patrimonio, que pidió.
Lo qual, visto por los dichos nuestro presidente y oidores, mandaron aver ynformaçión
de lo con- / (fol. 80r.) tenido en las dichas querellas. La qual pareçe que fue dada por ante
Antonio Maldonado Cavillo, nuestro escrivano de cámara y mayor de los hijodalgo de la
dicha nuestra Audiençia, y fue puesta en el proçeso de el dicho pleyto.
Y por parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya se presentó una petiçión en que
dyxo que aviéndose sentençiado este pleito en vista desde el año de seisçientos y diez y
seis, y aviéndose dado tantos términos a el dicho nuestro fiscal, saviendo un Juan
Rodríguez, veçino de la dicha villa, que el dicho litigante venía a la dicha nuestra Corte a
haçer ver el dicho pleyto, avía venido tras él dicho Juan Rodríguez, y por molestalle avía
hecho que el dicho Gabriel Martín Beçerra, sin tener poder espeçial de el dicho conçejo
ni orden o ynstruiçión, diese querella diçiendo que Torivio de Noriega, diligençiero, no
avía esaminado çiertos testigos quando avía ydo a haçer diligençias en nombre del dicho
nuestro fiscal. No siendo así sólo, a fin de molestar a el dicho litigante y por ynpedir la
vista de el dicho pleito, supliconos que, para que constase de la verdad, mandásemos que
las dilijençias que avía hecho el dicho Tori- / (fol. 80v.) vio de Noriega se pusiesen en
este pleito, y se viese y determinase sin dar lugar a más dilaçión; y pidió justiçia.
De la qual dicha petiçión, por los dichos nuestro presidente y oydores fue mandado
dar traslado a el dicho nuestro fiscal, por el qual fue presentada una petiçión en que dixo
que, por aviso que se le avía dado por parte de el conçejo de la dicha villa y por la querella
que avía dado el dicho conçejo, pareçía que en las diligençias que se avían hecho en el
dicho pleyto avía avido colusión, de cuya causa no se avía provado lo que se pudiera
contra la parte contraria; por lo qual nuestro rreal patrimonio estava yndefenso, leso y
danificado, y le competía benefiçio de rrestituçión yn yntegrum, la qual pedía con el
juramento neçesario. Supliconos se la conçediéramos y mandássemos; que de ofiçio o
como mexor de derecho lugar oviese se nonbrase persona ynteligente y de satisfaçión que
fuese a haçer diligençias y verificar la verdad para justificar el aviso y querella que estava
dada, y que a la misma persona se le diese comisión para acavar de / (fol. 81r.) haçer la
ynformaçión, que el dicho conçejo tenía ofreçida para averyguaçión de lo contenido en
su querella; y venidas las dichas diligençias e ynformaçión, se le diese de todo traslado
para pedir lo que a nuestro rreal patrimonio conviniese; y pidió justiçia y costas, y que en
el entretanto se suspendiese la vista de el dicho pleito.
Y por los dichos nuestro presidente y oidores, vista la dicha petiçión juntamente
con los demás autos de el dicho pleito, proveyeron un auto, por el qual mandaron que una
persona, qual fuese nombrada, fuese a la dicha villa de Cañete y a las demás partes que
fuese neçesario a haçer la ynformaçión que ofreçían el dicho nuestro fiscal y la parte de
el dicho conçejo. Y para ello fue nombrado el liçençiado Christóval de Narváez y por
rreçetor, ante quien se hiçiera la dicha ynformaçión, a Manuel Sánchez Moreno, rreçeptor
de la dicha nuestra Audiençia; y para ello se les despachó nuestra rreal provisión en forma;
y en virtud de ella fue fecha la dicha ynformaçión; y se truxo y puso en el proçeso de el
dicho pleito; y vista por los dichos nuestro presidente y oidores juntamente con los demás
autos de el dicho pleito, / (fol. 81v.) por autos que proveyeron en vista y grado de rrevista,
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rreservaron el proveer çerca de las dichas querellas para quando el dicho pleyto se viese
en difinitiva. Y mandaron que quando el dicho pleito se viese, ansimismo se viesen con
çiertas diligençias hechas por el dicho liçençiado Narváez. Y el dicho pleito fue visto en
difinitiva por los dichos nuestro presidente y oidores; y dieron y pronunçiaron en él
sentençia difinitiva de el tenor siguiente:
<San Julián>48.
En el pleito que es entre el liçençiado Garçí Pérez de Araçiel, y el doctor Sancho
Verdugo, y el liçençiado Alarcón, y el liçençiado don Luis de Gudiel y Peralta, fiscales
de su magestad que fueron en esta rreal audiençia, y el doctor Matías Gonçález de Se- /
(fol. 82r.) púlveda, ansimismo fiscal de su magestad que de presente es en ella, y el
conçejo, justiçia y rregimiento de la villa de Cañete, y Gerónimo Hurtado, procurador que
fue en esta rreal audiençia, y Pedro de Haro y Gabriel Martín Beçerra, sus procuradores
en su nombre, de la una parte; y Diego Jusepe de Montoya, veçino de la dicha villa, y
Miguel de Horozco, procurador que fue en esta rreal audiençia, y Diego Fernández de
Salaçar su sostituto, sus procuradores en su nombre, de la otra; y los conçejos, justiçias y
rregimientos de los lugares de Campillos de la Sierra y Valdegangas, que para este pleito
fueron çitados y llamados en su ausençia y rreveldía; fallamos que la sentençya dyfi- /
(fol. 82v.) nitiva en este pleyto dada y pronunçiada por algunos de nos, los oydores de el
audiençia de su magestad, de que por las dichas partes fue suplicado, fue y es buena, justa
y derechamente dada y pronunçiada; y por tal, sin embargo de lo contra ella dicho y
alegado en el dicho grado de suplicaçión, la devemos de confirmar y confirmamos; la
qual mandamos se guarde, cunpla y execute en todo y por todo sigún y como en ella se
contiene, y sin costas en grado de rrevista. Ansí lo pronunçiamos y mandamos: el
liçençiado Martín Fernández Portocarrero, doctor don Gaspar de Saavedra, el liçençiado
don Françisco de Morales Salaçar.
La qual dicha sentençia fue dada y pronunçiada por los dichos nuestro presidente
y oidores estando haçiendo audiençia pública en la dicha çiudad de Granada en çinco días
de el mes de otubre de mill y seisçientos y diez y ocho años.
Y agora paresçió ante nos la parte de el dicho Diego Jusepe de Montoya, y nos
suplicó que de las dichas sentençia<s> le mandásemos dar esta nuestra / (fol. 83r.) carta
executoria para que lo en ellas contenido le fuese guardado, cumplido y executado o como
la nuestra merçed fuese. Lo qual, visto por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo,
fue acordado que devíamos mandar dar dar (sic) esta nuestra carta executoria para vos y
cada uno de vos en vuestros lugares y jurisdiçiones en la dicha rraçón; y nos tuvímoslo
por bien.
Por la qual vos mandamos que siendo con ella o con el dicho su traslado signado
y autoriçado, sigún dicho es rrequerido o rrequeridos por parte de el dicho Diego Jusepe
de Montoya, veáis las dichas sentençias en el dicho pleito pronunçiadas, así por los dichos
nuestros alcaldes de los hijosdalgo como en vista y grado de rre- / (fol. 83v.) rrevista (sic)
por los dichos nuestro presidente y oydores, que de suso van yncorporadas y vistas, atento
el tenor y forma de ellas, y de lo en ellas contenido las guardéis y cumpláis y executéis,
y hagáis guardar, cumplir y executar en todo y por todo sigún y como en ellas se contiene;
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En el margen izquierdo y en referencia a la viñeta miniada.
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y contra el tenor y forma de ellas no vais ni paséis ni consintáis yr ni pasar agora ni en
tiempo alguno ni por alguna manera que sea, so pena de la nuestra merçed y de veinte
mill maravedís para la nuestra cámara y fisco; so la qual dicha pena, mandamos a
qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que lo notifique y dé testimonio
de ello, porque nos sepamos como se cumple nuestro mandado. De lo qual todo que dicho
es, mandamos dar y dimos a la parte de el dicho Dyego Jusepe de Montoya esta nuestra
carta executoria escripta en pergamino y sellada con nuestro rreal sello de plomo
pendyente en filos de seda a colores, dada en la nombrada y / (fol. 84r.) gran çiudad de
Granada, a treçe días de el mes de nobienbre de mill y seisçientos y diez y ocho años.
(firma)49.
Doctor don Gaspar de Saavedra (firma)50. Liçençiado don Françisco Antonio de
Alarcón (firma)51. El doctor don Gerónimo Gómez de Sanabria (firma)52.
Yo Antonio Maldonado Calbillo, escrivano de cámara y mayor de los hijosdalgo
del Audiençia Real del rrey nuestro señor, la fice escribir por mandado con acuerdo de
sus alcaldes de hijosdalgo della (firma)53.
(firma)54
Executoria de hidalguía a pedimiento de Diego Jusepe de Montoya, veçino de la
villa de Cañete.
Corregida, (firma). Escrivano Maldonado.

49

Firma o visado general del escribano público, autor de la real ejecutoria de hidalguía: Antonio Maldonado
Calbillo.
50
Líneas 4-6, izquierda.
51
Líneas 4-6, centro.
52
Líneas 4-6, derecha.
53
Firma de Antonio Maldonado Calbillo.
54
Firma aislada y debajo que pertenece al doctor don Gerónimo Gómez de Sanabria.
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(fol. 84v.) En la villa de Cañete, a diez y seis días de el mes de diçiembre de mill
y seisçientos y diez y ocho años, estando juntos en la sala del ayuntamiento la justiçia y
rregimiento de la dicha villa según lo an de uso e de costumbre de se juntar para los
hechos y negoçios de la dicha villa, espeçialmente Pedro de Montoya y Miguel de
Carrascosa, alcaldes nuestros, y Juan Ruiz y Jusepe de Salmerón, rregidores, y Domingo
de Almaziel, procurador síndico de la dicha villa, y Pablo Mínguez y Julián Martýnez,
diputados del ayuntamiento, paresçió presente Diego Jusepe de Montoya, hidalgo vezino
de la dicha villa y rrequirió a mí, el presente escrivano, lea y notifique la rreal executoria
de hidalguía de arriba contenida; y en presençia de todos los susodichos leí la cabeça y
tres sentençias hasta su fin y firmas; y abiéndolas leýdo y entendido, dixeron que la
obedesçen y obedesçieron con el catamiento que deven y están obligados, y que la
cumplirán en todo como por ella se manda; y mandaron que se tilde y rrayga el dicho
Diego Jusepe de Montoya de los padrones adonde estava empadronado y que se le
buelvan qualesquier prendas que se le ayan sacado por la dicha rraçón; y esto
rrespondieron y confirmaron; y mandaron se saque de las dichas sentençias un traslado y
se ponga en el Libro de los Acuerdos desta villa con pie y cabeça de la dicha executoria
–va enmendado– obligados.
Pedro de Montoya (firma). Miguel de Carrascosa (firma). Domingo de Almaçiel
(firma). Julián Martínez (firma).
Yo el dicho Alonso de Rojas, escrivano aprovado en el Consejo del rrey nuestro
señor, y de el Conçejo y Ayuntamiento de la villa de Cañete, presente fuy en lo que dicho
y en esta plana se contiene. En testimonio de verdad fiçe mi signo a (signo)55 tal:
Alonso de Rojas, escrivano (firma).

(fol. 85r.) En el lugar de Campillos de la Sierra, jurisdiçión de la villa de Moya,
en dos días de el mes de febrero de mill y seisçientos y diez y nuebe años, estando juntos
en la plaça de este dicho lugar, llamados a son de campana tañida como lo an de costunbre
de se juntar para las cosas tocantes y perteneçientes a el dicho conzejo, conbiene a saver:
Françisco de Fuentes y Françisco Maeso, rregidores, y Bartolomé de Pradas,
juramentado, y Martín Lucas y Andrés Saiz y Juan Saiz y Filipe del Valle, Domingo de
Fuentes, Françisco Garzía, Julián Carasco y otros muchos vezinos deste dicho lugar.
Yo Joan de Avajas, escrivano público de este dicho lugar y de pedimento y
rrequirimiento de Diego Jupe (sic) de Montoya hijodealgo (sic), les leí y notifiqué esta
real executoria de su hidalguía, prinçipalmente el pie y caveça y las tres sentençias en ella
contenidas. Y abiéndolas entendido los dichos rregidores, juramentado y demás vezinos,
dijeron que la obedeçían con el rrespecto devido; y ponían sobre su caveça como carta de
su rrei y señor; y estavan prestos de haçer y obedesçer lo que por ella se les manda sin
exçeder ni yntervenir –digo– ni contravenir a lo en ella contenido; y la guardarán en todo
y partes como en ellas se contiene. Y esto dieron por su rrespuesta; y lo firmaron los que
supieron, siendo testigos presentes:
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Signo centrado y abajo de Alonso de Rojas.
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Liçençiado Roque Lecua Salmerón, cura deste dicho lugar, y Biçente Navarro,
Julio Moreno, vecinos deste dicho lugar.
Felipe del Balle (firma); Françisco Garçía (firma); Andrés Saiz (firma); Julián
Carrasco (firma); Martín Lucas (firma).
E yo el sobredicho Joan de Abaxas, escrivano aprovado en el rreal Consejo de el
rrei nuestro señor, y público deste dicho lugar, presente fi (sic) a lo que dicho es y a lo
que en esta plana se haçe mençión, en fe de lo qual fiçe mi signo a tal en testimonio de
verdad. (signo)56.
Joan de Avaxas, escrivano público (firma).

(fol. 85v.) En el lugar de Valdeganga, jurisdiçión de la çiudad de Cuenca, en diez
y seis días del mes de março, año de mill y seisçientos y diez y nueve años, este dicho día
estando juntos en conçejo a campana tañida y rrepicada según y como lo tienen de uso y
de costunbre de se juntar para las cosas tocantes y cunplideras al dicho conçejo,
espeçialmente estando juntos oy presentes Alexo Valera y Juan Gómez, rregidores, y
Pedro Fuentes, juramentado, y Roque de Açebrón y Damián Pérez, Pedro Gil, Julián de
Moya, y otros veçinos del dicho lugar, de pedimiento de Diego Jusepe de Montoya
notifiqué la primera, segunda y terçera sentençias en esta carta executoria contenydas; y
aviéndolas leydo, dixeron que obedeçían y obedeçieron con el acatamiento devido; y
tomaron la dicha executoria en sus manos y la besaron; y pusieron sobre sus cabeças como
a carta de provisión de su magestad, y dixeron que están prestos de la guardar e cunplir
como en ella se contiene. E los que supieron escrivir lo firmaron de sus nonbres, siendo
testigos presentes:
Bartolomé de Almirón y Pedro Ruiz de Aguilar, veçinos del dicho lugar; Roque
de Açebrón (firma); Julián de Moya (firma); Pedro de Fuentes (firma).
E yo Miguel de Moya, escrivano público que presente fuy y notifique la dicha
executoria a los susodichos, en fes (sic) de lo qual fiçe aquí mi signo a tal (signo)57 en
testimonio de verdad.
Miguel de Moya, escrivano público (firma).

56
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Signo centrado y abajo de Joan de Avaxas.
Signo de Miguel de Moya, escribano público.
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ANEXO: REPERTORIO DE IMÁGENES.

Lámina 1.- ENCUADERNACIÓN EN ABANICO.

54
DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2021/13

José Antonio Martínez Navarro

Transcripción paleográfica

(fol. 2 v.)

(fol. 1 v.)

(fol. 2 r.)

Lámina 2.- DETALLES DE MINIATURAS A PÁGINA COMPLETA.
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Lámina 3.- COMPENDIO DE FOLIOS CON INICIALES ILUMINADAS.

3r

3v

4r

10 v

11 v

13 r

23 r

31 r

40 v

49 r

61 v

71 r

73 r

73 v

77 r

77 v
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Lámina 4.- DETALLE DE INICIAL MINIADA, (folio 82 r.)

81 v.

83 r.

Lámina 5.- DETALLE DE VIÑETAS MINIADAS.
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