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, 
CASA-HOSPEDERIA DE FRANCISCANOS 

DESCALZOS EN CAMPANARIO 

SEBASTIAN GARClA, O .EM. , 
Bibliorccario-Archivero del Real M0I135tcrio de Guadalupe 

L1 Dcscalccz franciscana, reforma dcmro de 
13 Orden de los Frailcs Menores, cmprcndida en 1 SOD 
por fray Juan de Guadalupe y renavada por San Pedro 
de AIc:l.mara, alcanz6 ell cI siglo XVI una gran difu
si6 n en ExtTcmadura, e n Portugal, en America y 
Filipinas y en ot ras regiones y naciones, con numcrQ
sos COll ventos y copiosa mimero de fmiles. Su presen
cia era grata en los pueblos y dcscampados extreme
fios. 

Entrada cI siglo XVII , precisamenre en el ana 
1600, los descalzos de San Francisco de la mls estre
cha Obscrvancia, de Ia eXlremeiHsi ma Prm,jncia de 
San Gabriel. acep taro n y estableciero n en 
Campana rio, cmonees poscsi6 n de la Orden de 
Alcimara, en eI prioralO de Magaeda, una eaS::l que, 
aunque no era un eonvcnto formalmenre erigido, fue 
morada para los frailes, que lem poralmenre residfan 
en ella du rante eI ricmpo de Ia recogida de limosnas. 
prcferememellle en especie 0, de predicaci6n apost6li
ea, observando en ella cI rigor de Ia vida ser.ifica, en la 
oraci6n privada y comunita ria y las pr.icticas con ven
tuales. 

Jose Ram6n Mclida , conocido arqueologo, 
nacido en Madrid en [858 Y f..llecido en la misma 
capital, en 1938, visit6 Ia villa de Campanario. en Ia 
Provincia de Badajoz, en los prirneros anos del siglo 
XX, entonees pertenccieme a Ia Oi6cesis de Badajoz y 
ahora, desde 1994, a Ia Archidi6cesis de Merida
Badajoz. 

En su Catdlogo Mommumo/ dr £Spoiio, cllan
do trata de la Provincia de Badajoz describe breve
mente esta casa-hospederfa: 

"Es una casa modcsta, con mas aspecto de 
hospederfa, num. 3 de la calle de Luis Benitez. 
En la porrada de piedra muy sencilla, se ve en 
cI dimc! escul pido eI escudo de Ia Orden de 
Sa n Francisco, con dos brazos en aspa y esta 
inscripci6 n grabada: 

DE DESCALZOS DE S. FRANZISC" 
CON DOTAZION A!\I" 1600 
CONVIENE QVESTE VESTIDO 
UN BRAZO DE AQVESTOS DOS 
QUE SI NO NO SAVREIS VOS 

QVAL EL DE Fe" A SIDO 
o QVAL EL BRAZO DE DIOS"' 

Con :Ibsolut:l cen eza hist6rica puede afirrnar
se que en Ca rnpanari o Ilullca hubo convento francis
ca no masculino, no ::tparece en ninguno de los d encos 
de convemos cx trCmefios, confeccionados por los his
toriadorcs 0 cronisfas de la Orden, 0 de la Provincia de 
San Gabriel. 

H ubo simplememe un imento en c! siglo 
XV II , concrcta meme en eI perlOOo 1640- 1668, que 
nunca lIeg6 a reaHurSt'. En efeclO, en un Memorial del 
Minimo y Definitorio de 1a Provincia de San Gabriel, 
conservado aClllal mente en c! Arch ivo Hist6rico 
Nacional, se solicit6 eI traslado de va rios convenros y 
se pidi6 que a causa de Ia invasion de los portugueses 
en los convcmos de AJconchel, Villanueva del Fresno, 
Rocamador y Santa Margarita, se construyan hospi
cios en las vi llas de Jara fz, Miajadas, Logrosan. 
G liarefia, Fuente del Maest re 0 Compollorio, "dolldr 

110 bll} C01J11mtos dl' Olr/lS Ordnm pllrn "partir' prot,i

Siolio/Illmu los morndorn dl'los COf/Ill'1/10S i/wodidos"l. 

En 10 que se rChere a Ca mpana rio, como a 
otros lllgares mencio nados en la petici6n oficial de la 
provincia cxt rcrncfia no oblll vo respllesta fuvora ble. 

La caSa franciscana de Ca mpana rio, objeto de 
este breve eSHldio, no era , como ya se ha advcrtido, un 
convemo formalmenre constituido, aunque su acepta
ci6n y estabk-cimiento como Glsa-hospederfa de frailes 
transeun tes estaba contemplada en la normativa de la 
Orden. St'glill dice Ia inscripci6n grabada en la porta
da sobre el dime! es Glsa de dotaci61l, es decir, favore
cida con biencs suficiemes para eI manrenimiemo del 
edificio y SuStell10 de los rdigiosos descalzos uanseun
tes, otorgado por personas bienhechoras de la Orden 
Francisca na. Dcs<le d siglo XVII , esta casa era un edi
ficio sencillo. de arqui lecwra popular, parccido a otros 
dornicilios de Ia vi lla, rcedificado en Ia segunda mirad 
del siglo XX. pcro conscrvando en su portada el escu
do-embl ema, las inscripciones y quintillas anriguas. 

Una constante Had ici6 n vincula esta casa a los 
Dcscahos de San Francisco, confirmada por el emble
ma-insigni<l de la Scdfica Religi6n y por 1a inscripci6n 
gr.lbada ell pit'dra. 
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EI emblema de los brazos cruzados de C risto 
Redenlor y de San Francisco, en forma de aspa, que 
mOnla sobre eI dinlel de la casa, es solamenle pane del 

escudo 0 emblema completo, dicho en scntido corrcc
to 0 proplO. 

Esta figurado este motivo de los brazos cruza
dos anle una cruz, en el primer cuanel 0 eamon , situa
do en la parte superior, allado diestro del que mira. 

Esta insignia, esculpida e impresa, wSremma e 
impresa di tuta la Serafiea Religione", ha (en ido a tra
ves del tiempo, a panir del siglo XVII , d istintas y 
variadas formas, desde un escudo de un solo motivo 0 

representacion hasra eI acrual de cuarro cuandes y Sli 

emorno artistico, y elllre ambos, eI biparti to y el tri
partlto. 

Los aniStaS y dibujames se han dejado lIevar 
muchas veces de Sll propia inspiracion, cuya conse
cuencia ha sido la variedad de presentacion de los mis
mos motivos. 

A modo de ejemplo, presenlO diversos mode
los de emblemas y de represenlacioncs, a panir de 
1610, que juzgo necesario para emender mejor eI 
escudo esculpido en la casa de referencia. 

Escudo 0 emblema t ripartito. 16 10. 
Primer morivo: 

C ruz y brazos de Redenlor y de San Francisco. can 
ambas manos davadas en la Cruz que deseansa sobre 
el MOniC Calvaria, en d que se aprecia la calavera de 
Adan. 

Segu ndo motivo: 
Las cinco Ilagas de Cristo. can chorros de sangre 
redemora. 

Tercer motivo: 
En la p.me baja los tres davos de la cruciflXi6n. Arriba 
y demTo del escudo la consigna: Armn Miljtjn~ Nostm 
(Las Armas de Nuestra M ilicia)3. 

Fue confeccionado esre hermoso escudo renacemista 
Herb. en Sevilla. 

Escudo 0 emblema tripartido. 1623 
Primer motivo: 

Las lIagas de C risto. 
Segundo motivo: 
Los brazos cruzados de C risto y de Francisco ame la 
cruz 
Tercer motivo: 

Los clavos de la crucifixion de C risto 
Este magnffico escudo renacentista ocupa la pane aha 

de la ponada de B.P. Francisci Assisiaris Opuscula. de 
Lucas Waddingo~ . 
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Escudo-emblema tripartito. 1625 
Primer motivo: 

Las lIagas de Cristo 
Segundo motivo: 
Los dos brazos cruzados. de Cristo y Francisco. Sill 

cruz 
Tercer motivo: 
Los (res davos de la cruci fi xi6n de Crisro5. 

Escudo-emblema bipartito , 1665 
Primer motivo: 
Brazos cfllz.1dos de C risto y Francisco ante la cruz. 
Segundo motivo: 

L.1S lIagas de Crisw6• 

Escudo cuat ripart ito , siglo XVIII 
Insign ia Seraphicae Religionis, grabado de Ignacio 
Lucchesini. siglo XVIII . 
Primer mot ivo: 

Los brazos cruzados de San Francisco ante la cruz 
Segu ndo motivo: 
Las lIagas de Cristo. 
Tercer mOlivo: 

EI coraz6n de CristO traspasado por (res davos 
Cuarto motivo: 
Serafrn alado 
Aparece la corona de espllla sobre los dos pnmeros 
cuarrcles7• 

Escudo 0 emblema actual, 1889 

EI emblema complew , Hamada insignia de Ia 
serafi ca rdigi6n, co nsta de cuatro cantones 0 cllaneles 
de caraC[er sim b6l ico, dividido en dos partes iguales 
par m<.'<iio de una linea perpendicular y por oua linea 
horizontal, que divide d emblema-insignia en dos 
mirades exactas. 

El cuand primero del lado derecho, lIamado 
jefe, prescnta dos brazos cruzados en forma de aspa 
delanle de una cruz: Un brazo esrigmatizado de C ris(Q 
y Ofro braze tam bien lIagado de San Francisco: es sim
bolo de Ia cstrecha union y semejanza de Francisco 
con Crisro. 

Este cuanel jefe es eI mas conocido, divulga
do, escul pido e impreso de rodo el emblema comple
to, en scntido amplio Hamado escudo, reproducido en 
c6dices, libros, marmot, piedra, pimuras, esculturas, 

rnuebles, orfebreda y sobre O[(OS soponcs anisticos. 
EI cu:mcl segundo del Jado izquierdo, ram

bien lIarnado jde, usando el vocablo hed ldico, repre

scnla un serafin , con scis alas y si mboli7..3 la impresi6n 

( 



de las cinco lIagas de Sa n Francisco, imp rcsas en d cos
tado, manos y pies del Poverello de As/s, dos afios ante 

de su muerre. 
EI cuarrd tercero dcllado dcrecho, represenra 

las cinco lIagas de C risto en su cosrado, manos y pies. 
EI cuanel cuano dellado izquierdo, ofrece d 

cmblema de Tierra Sama, perla de las misiones fran 
ciscanas, encomendadas por la Iglesia en eI siglo XIII 

a la Orden Francisca na. 
Se afiaden al escudo 0 emblema orros simbo

los a decoracio nes: Tres clavos dc la cruz de Cristo, 
corona de espina , coraz6n de Jesus sabre cI emblema, 
tiara papal, capdo cardcnalicio, mirra episcopal, coro
na real, corona ducal, corona condal, estandane del 
nombre de Jeslls y otros elementos Aomles. Rodea 
IOdo eI escudo complelO de cuatro cuarteles eI Toison 
de Oro, concedido a la Orden en gratitud por su cons
tame acci6n apost6lica en todo eI mund08• 

E.ste escudo-emblem a completo, confecciona
do en d siglo XIX , fue aceptado por toda la Orden cn 
1889, cuando fue impreso en la primera p:igina de 
ANn Ord;,,;s Millorllm, mimero I y continuo en edi

ciones sucesivas. 

EI escudo-emblem a de la casa-hospederfa d e 
Campanario 

EI emblem a que ex hibe la casa de 
Campanario, corresponde al primer cuartel del escudo 
de la Orden de San Francisco. Mucstra los brazos de 
C rislO y Fr:mcisco cruzados en aspa ante la cruz, con 
su corrcspondicnte inscripci6n en versos, inspirada 
quintilla de la Edad de O ro de la lirerallira espafiola: 

"C01lvit'llt 'IIII! tSlt vtstido 
1m bmw dt' aqtlt'stos dos, 
'I'" 1;110 110 snbrhs vos, 

cudt dt' Fra1lcisco ba sido 
o mnt tl brnzo dt' Dios". 

NOTAS 

, 

• 
, 
, 
, 

• 
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Investigacion Dionisio A. MARTIN NIETO 

ALCALDES ORDI NARIO,"S;;d;:;',:;:Cam~~",,,an~· 0"",.,-___ _ 
1505 FERNANDO GRANDE 
1513 DIEGO NI OILORENZO FERNANDEZ DE LA FUENi~-
1-533SEBAST BEN TEZ 
IS} D. FERNANDO DIEZ DE COLMENARES 11UA N SANCHEZ RECUERO 
1535 
1536 DIEGO G N Z BERNARDO GOMEZ --- --- --
1537 
1538 JUAN BENITEZ I DIEGO RINCOW = 

EZ 

- -

1550 PEDRO DE BAlSERA 7BARTOLOME SANCH 
1551 BASTlAN BENITEZ I AlO SO HORRILLO 
1552 ·jUAN BEN TEZ I JUAN S CHEZ DEMAGDA 
1553 DIEGO DE VAlDIVIA I JUAN ALONSO 

LENA 

1554 ·SEBASTIAN BENITEZ I AlONSO HORRILLO 
1555 JUAN BENITEZITORENZO HERNANDEZ -
I 536DIEGO GRANDE I JUAN S CHEZ REQl)ER 
1557 SEilASTIAN"BENITEZI FRANCISCO MER D 
1558 UAN BEN TEZ I AlONSO MERCADO 

0 
0 

1559 DIEGO GRANDET PEDRO MUNOZ 
1560 DIEGO HIDAlGO I JUAN AlONSO 
15 I FRANCISCO BENITEZ JUAN SANCHEZ 
1562 -
1563 
1564 
1565 ALONSO DEL ALBERCA I AlONSO HORRIL 
1-566 ,,-Ri\NCISCO DE MERCADO 
1567 

LO 
-.. -

1568 AlONSO MORILLO I FRANCISCO S NCHEZ 
15 9 RANCISCO DE MERCADO I FRANCISCO BE NITEZ --- --
1570 
1571 

- - ----

1572 JUAN DE VAlDIVIA I AlONSO GALLARDO 
1573 FRANCiSe-O MARTIN I BERNARDO BENITEZ 
1574 JUAN DE VAlDIVIA I JUAN GAlLARDO 
1575 
1576 FAB GAlLEGQljUAN PARDO 
1577 FRANCISCO NUNEZ I BERNARDO BENITEZ 
1578 FAB MORILLO I SEBASTIANBENfTEZ 
1579 
1580 
1581 
1582 GASPAR DELGADO HERRADOR 
1583 D.jUAN DE VALDIVIA 
1584 ALONSO MURILLO I AlONSO MARTIN GRA 
1585 
1586DIEGOGONZALEZI UMiFERN DEZ 
1587 

--

NDE 

--1588 RODRIGO MORILLO I MART N S NCHEZ 
1589 DIEGO GONZAUZ I FRANCISCO SANCHEZ 
1590 FRANCISCO GONZALEZ I JUAN ... -
1591 AlONSO MARTIN GRANDE I GRECORIO V AZQUEZ 

- - ---
1592 HERNANDO ARIAS I JUAN DE LA FUENTE 

ALONSO CAllARDO I JUAN BENITEZ 

""l 

"" 

, 

~ 

, 

, 

;= 
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I 93 DIEGO GON EZ UAN BEN TEZ 
159 F CISCO GONzALEZ 
1595 UAN BEN TEZ COBO I ALONSO MART N GRANDE 
15 JUAN BENItEZ/ GREGORIO VAZQUEZ ARIAS ________ ---.; 
1597 ~ DIEGO GONZALEZ . 
1598 ANDR£S RAMIRtZ PEDRO SANCHEZ 
(599 DIEGO MURILLO I DIEGO S NCHEZGRANDE 
1600 RODRIGO MORILLO el Mow I JUAN BEN[TEZ FERNANDEZ 
lGOI VAN BENITEZ COBO I BARi"OLOM~ GALLARDO 
1602 rru:.z I ALONSO MART GRANDE 
1603 FRANCISCO GONZALEZ I ALONSO L PEZ "----------i 
II5l)l D~ JERONIMO D DIVIA I FRANCISCO GALLARDO 
1605 DIEGO MARTIN GRANDE~I JUAN MURILLO =--------' 
1606 RODRIGO MORILLO eI Viejo I ALONSO LOPE",' Z'--________ ...; 
1607 JUAN MURILLO VELARDE ~ - - - . 
Hill8 D. DIEGO PIrREZ DE LA CAL I JUAN ArONSO 
1609 RODRIGO MORILLO I DIEGO S NCHEZ MAL"O----------' 
I 10 HERNANDO DONOSO I ALONSO LOPEZ 
1611 D~ DIEGO P~REZ DE LA CAL'I BARTOLOMITARC· ... -----------' 
I , 2 JUAN CALDERON I JUAN BEN[TEZ _ 
1613 UANBEN TEZ I DIEGO S CHEZMALO 
1614 GONZALO DAZA I ALONSO LOPEZ 
1615 GASPAR DE SALCEDO IJUANS'iiB"'E"'N'FIT"'EZ""FTE"'RN=i\N=D"'E7Z-------...; 
161~ FRANCISCO GONzALEZ DE MENDOZA 
1617 D. ALONSO DE VALDIVIA I JUAN "'CA7L"D;,:E"'R""'Nc;-----------' 
I 18 JUAN DETENAI JUAN MUNOZ 
1619 D~ DIEGO P~REZ DE~ LACAL!JUAN MATEOS~ 
1620 FRANCISCO GO DE MENDOZA I JUAN BEN[TEZ FE ANDEZ 
162C D.GASPAROESALCEOblMIGUELMARTIN ~ 
16:!2 D. DIEGO prREZ DE LA CAL I DIEGO MARTrN 
1623 JUAN CALDER N I BARTOLOM~ GALLARDO 
1624 b. GASPAR DE SALCEDO I JUAN BEN[TEZ FERNAN"D"'E""Z'--_____ ......: 
1625 DIEGO HIDALGO BENITEZ I ALONSO L PEZ -
1626 D. DIEGO P£REZ DE LA CALI JUAN SORIANO --- --~ 1627 BARTOLOM~ GALLARDO eI Viejo (MIGUEL MART N 
1628 D. GASPAR DE SALCEDO I MIGUEL MARTrN GRANDE 
1629 FRANCISCO GUERRERO !JUAN PONCE- =---------, 
1630 FRANCISCO GONzALEZ DE MENDOZA I GREGORIO MARTrN 
__ - _0 __ 00__ _ 

1631 UAN DETENA 
1<i32)OSEnAZA I FRANCISCO GONzALEZ FRANCISCO 
1633 UAN CALDER N I ALONSO L PEZ 
1634 GASPAR DE VALDIVIA I ALONSO MARTrN GRANDE 
1635.JUAN OONOSOI BARTOLOME GALLARDO '---------: 
1636 JOSe-DAZA I FRANCISCO NOI'IEZ 
1637 GASPAR DE SALCEDO I Docror FERNAN"nO DOE SALES 
1638 JUAN BRAVO I PEDRO LOZANO 
1639 D. GONZALO CAL~D~E~R~O"'N'i",;o;AN~D"iili='M"A"RYiTNIN""'D"Ec;LA ROM ERA 
I 0 D~ JUAN DONOSO CORTES I DoclO' FERNANDO DE"'S"A"'LES""-____ --: 
1641 D. GASPAR DE SALCEDO I PEDRO LOZANO 
1642 D. GONZALO CALDERON I JUAN MATEOS 
1643 JUAN BRAVO/FRANCISCO SANCHEZ PARDO 
1644 D. JUAN DONOSO CORT£S I GREGORIO MARTIN TRENADO 

-
1645 D. ~CRlSTOBAL GONZALEZ DE MENDOZA I DIEGO MART N CORONADO 



I/CtU"'" ,INI>lURIO\ IlI- LUII'IHJ!I() 

I ~ OSE CArDERON I DlEGOTOZANO 
1647 PEDRO LOZANO 
16'1 D. JUAN DONOSO CORT£); I BARTOLOM~ SANCHEZ PANIAGUA 
1649 D. GONZAlO CAlDERON I MARTIN SANCHEZ PARDO 
I<>WD. JUAN MORILLO VElARDE I ANTONIO FERNANDEZ MORILLO 
1651 D. GASPAR DE SAlCEDO CAMARGO I BARTOLOM DE AYUSO 
I 52 D. ANTONIO DOl~OSO I PEDRO SANCHEZ CABAlLERO 
1653 D. CRISTOBAL GONZALEZ DE MENDOZA·~/-?MA~R~T~N~S~"'C"H"'E"Z"PARD.-n;"O",--i 
165 . JUAN PeREZ DE LA CAli JUAN GONZiI.l.EZ TORIBIO 
1655 D. JUAN DE CABANILLAS I BARTOLOM~ SANCHEZ PANIAGUA 
11;56 D. . BAl GONzALEZ DE MENDOZA I MARTrN SANCHEZ PARDO 
1657 D.jUAN MU RI LLO DE VELARDE I PEDRO LOZANO 
1658 D. GASPAR DE VALDIVIA I FRANCISCO MARTIN GALLARDO 
1659 D.jUAN FERNANDEZ DEAREVAlOiJUAN P REZ DE LA CAl 
16(;0 . ANTONIO DONOSO I AlONSO FRUTOS 
166 1 D. CRISTOBAl GONZALEZ DE MENDOZA I AlONSO MART N CORONADO 
1662 D. J UAN MURILLO DE VELARDE I FRANCISCO MARTrN GALLARDO 
1663 D. ANTON DONOSO I JUAN FRUTOS 
l<>&l . JUAN FE ANDEZ DE AR~ALO I AlONSO CALDERON 
1665 D. JUAN MART N GRANDE ... 11",1 GASPAR DE VALDIVIA GUTI RREZ 
I DIEGO GONzALEZ DE LAS YEGUAS "'lIcce y ,ucede BARTOLOM~ ORRlUO 

I JUAN P~REZ DE LA CAL _ __ Ori""""Tfi= ...... ....-;;cr;r;---
1667 D. JUAN MURILLO DE VELARDE I FRANCISCO MART N GAlLARDO 
1668' D. CRISTOBAl GONzALEZ DE MENDOZA I DIEGO LOZANO 
1669 D. DIEGO DESOTO I GASPAR DE VALDIVIA 
1670 D. DIEGO DE SAN M IGUEl TOFIflO Y MANZANEDO I MARTrN SANCHEZ 

PARDO 
1671 D. jLiAN·~AN=TT.0"'N"'lirO"D"'E"S"AlTr'iCED6 7 DIEGO LOZAN=:uO""------~ 
I 7 D. ANTONIO DONOSO I PEDRO LOZANO 
1673 DJUAN GONZALEZ DE MENDOZA I FRANCISCO MART N GAlLARDO 
1674 D. JUAN FERNANDEZ DE A~VALO I GASPAR DE VAlDIVIA GUTI:IORREZ 
1675 D.JUAN ANTONIO DE SAlCEDO I GREGORIO MARTIN TRENADO 
I 7 D. DIEGO DE SAN M IGUEL TOFlflo Y MANZANEDO I DIEGO LOZANO 
1677 D. GASPAR DE VAlDIVIA GUTI RREZ i DIEGO MART N CORONADO 

-..;1678D GONZAlO DAZA CAlDERON I UAN BLU UEZ 
679 I FRANCISCO MARTIN GAlLARDO 
680 D. ANTOFI1:>ONOSO I CRISTOBAL Mufloz GAlLARDO 

. ....:..:::; 
681- FERNANDO RAMIREZ I MARTIN SANCHEZ PARDO 
682 D. GONZALO DAZA CAlDERON I DIEGO LOZANO 
683 JUAN DE AYUSO BUITRAGO 
684D. JUAN ANTONIO DE SAlCEDO 
685 
681 . DIEGO DE SANMIGUEL Y MANZANEDO I DIEGO LOZANO 
687 D.jUAN ANTONIO DE SAlCEDO I GASPAR DE VAlDlVlAGUTltRREZ 
688 D. JUAN DONOSO DE VAlDIVIAI CRlST()BAL MUfloz GAlLARDO 
689 
690 D. FRANCISCO GONzALEZ FRANCISCO I FABIAN CAlDERON PARDO 
691 D. TOMAS DE SALCEDO I JUAN PONCE REBOLLO 
092 D. JUAN DONOSO DE VALDIVIA '!-NDR£); DE LA FUENTE I 

1693 

= 

" 

, 

~ D. UAN DE CABAN ILLAS I GASPA R DE VALD IVIA GUTI ~RREZ 
1695 D. J UAN DONOSO DE VALDIVlA 7 FRANCISCO ~G~Al"'LAc.;..;RD""'O~D"'ErC"'O"S"Mi'i'E~-l 
169 . J UAN GUERRERO MATEOS I FRANCISCO MuflOZ 
16970 D. DIEGO HIDAlGO MONTEMA YOR~' "DTiIE~G';O'"G""''''MiiE~Z'''C'''O'''R''O'''N''AD=O'''-'''''': 

- 1') -



r:====~1~6~9~8 D. roMAS DE SALCEDO I HENIT~O~G?O?,M~'"~;;;'T-i1C;C7i'=",,"~"-=! 
1699 D.JUAN DONOSO DE VALDIVIA I FRANCISCO GON" EZ FRANCISCO 
1700 D. BARTO OMEDONOSO PALOMO I DIEGO MARTfN VALDIVIA 

L::====~:1 70 I D. DIEGO HIDALGO MONTEMAYOR I BENITO GOMEZ 
r 1702 D. GASPAR D VALDIVlA GUTlelUlliZ7l'AANOSCO GALLARDO DE COSME 

~~~~~1 703 ANDill DE LA FUEN'i"Ji. 
~ 17 D. DONOSO PAL "DEillVALO 

1705 D. FRANCISCO GONZALEZ FRANOSCO I VAN MATEOS DEMURILLO 
1706 D. DIE 0 HIDALGO MONTEMAYOR BERNARDO FERWNDEZ DE 

AReVALO 
~';:;;;~~~~1 7~07riDF. ~O~SE CALDERON DE CIEiA I FAB CALDER""'NT;p"'ARD=""O..------l r 1708 D.JUAN GONZi\IEZ DE NfENO"D . ANTONIO D_'EE;m~A~~~_-I 

1709 D. ANTONIO DE SAN MIGUEL I BENITO G MEZ H(~RRlLLO 
1710 D. RODRIGO DAZA CALDERON I BERNARDO FERN NDUDEill ALO 

~====11711 D. DIEGO HIDALGO MONTEMAYOR FRANCISCO NUNEZ GRANDE 
I- 1712 D. FERNANDO DONOSO CORT GENIO JOSe ERNANDEZ CARMONA 

j"j 13 D. JOSE CALDERON DE CIEZA I FABiAN CALDERON PARDO -
1714 D. GASPAR GONZALEZ DE VALDIVIA DIEGO COMELCORONADO 
1715 D. UAN DONOSO PALOMo i (JAN GONZALEZ TORIBIO 
17100. R DRl"CO DAZA CALDERON I JU BEm DE HE 

DE ORELLANA 
1717 D. GONZALO DAZA CALDERON I JUAN BRAVO DE MURILLO 
1718 D. JUAN DO OSO PALOMO I DIEGO GOMEZCORONA .. D;,;O<-____ .... 

----17 19 D. FERNANDO DON-OSO CORTi31 MIGUEL D!AZ BLANCO 
1720 D. BARTOLOM"DONOSO PALOMO 

Fc-----...;I~72 f D. UAN DONOSO CORTi3TALE ANORO FERNANDEZ DE VALO 

- 16-

1722 D.)<fS CALDERO E CIEZA I LUCAS GALLARDO 
1723 D. RODRIGO DAZA CALDERON I ALONSO MARTIr.cN"C"'O"R"O"N"AD=O"- - -, 
1724 D. FRANCISCO GONZALEZ DE VALDIVIA I DIEGO GOMEZ CORONADO 
1725 D. FRANCISCO GONZALEZ DE VALi5IViAIFRANCISCO NUNEZ GRANDE 
1726 D. FERNANDO DONOSO CORTES I BARTOLOMnANCHEZ CHICO 
1727 o. GASrAAGONZALEZ DEVALD1VlAI PEDRO BRAVO GRANDE - ---. 
1728 D. FRANCISCOGON2ALEZ DE VALDIVIA7)UAN DE SOTO CORTES 
1729 D. ANTONIO GONZALEZ DE ME tOZA GONZALO DAZA CALDERON 
1730 D. DIEGO MURlLLO--vxLDIVlA 
173 1 O. GASPAR GONZALEZ DE VALDrVIA I PEDRO BRAVO 
1732 O. MIGUEL Bt:AZ<:),UEZJc()ZANO 
1733 D. GALLARDO TRENADO I 

173 D. HERRERA I D. GASPARC;ONULEZ DE VALDIVlN 
DIEGO LOZANO 

1735 D. JOS DAZA CALDERON DE CI£ZA I NICO S MATE DE VALDIVIA 
I 730D. GASPAR GO n~ DE VALDfVlA I JUAN GARC[ADE MURILLO 

, 

1737 R'I'i!;~~o~ D. GAS'PAR GON" LEZ DE VALDIVIA 1 JUAN GARC MURILLO 
1738 D. PEDRO CABEZAS DE HERRERA I JUAN GARCiA DE MURILLO FRANCISCO 

GALLEGO 
1739 D. GASPAR DEVALDIVIAGUTII':RREZD. ANTONIO GONzALEZ DE" 

MENDOZA I FRANCISCO DE SOTO REBOLLO 
=-"740 D. UAN DONOSO CORTES I FRANCISCO G<fMEZ BARBUDO 

174 1 O. JOS CALDER N DE CIEZA I ALONSO DE SOTO GAL!.NuJO 
1742 D. DIEGO GON2AL Z DE MENDOZA I DIEGO FERNANDEZ CARMONA 
1743 D. DIEGO GONZALEZ DE MENDOZA « "<m) D. "FERNANDO DONOSo'-'---;j 

ii
-"'m, C;:;ORTEs CABANILLAS I BARTOLOMe SANCHEZ VALDIVIA 

44 . BARTO ONO$O DAZA I D. FRANCISCO GONZALEZ DE 
MENDOZA 



1745 D. FRANCISCO MURILLO VALDIVIA I JUAN DE SOTO 
1746 D. GASPAR ANTONIO DE SALCEDO I JUAN GARCIA DE MORILLO 
1747 D. FRANCISCO CABEZAS DE HERRERA f ALONSO DE SOTO GALLARDO 
1748 D. JUAN ANTONIO DE SALCEDO f MIGUEL BLAZQUEZ LOZANO 

;.------;1"749 D. JUAN ANTON IO DE SALCEDO f FRANCISCO GOMEZ BAC"iR"'B"'U"'D"O,---l 
1750 'FRANCISCO GOMEZ BARBUDO 

t==~~31~75~I~D~· .JUAN ANTONIO DE SALCEDO----
1752 D. DIEGO SANCHEZ DONOSO f PEDRO DIAl TORIB:c;IO""',-____ -; 
1753 D.JUAN ANTONIO DE SALCEDO' PEDRO DtAZ TORIBIO 

, _____ -7-17~5:iiD~. JUAN ANTONIO DE SALCEDO f BARTOLOM~ RODRIGUEZ CHACON 
r 1755 D.JUAN ANTONIO DE SALCEDO f JUAN MUNOZ DE DIOS 

I 7500. JUAN CALDERON DECIEZAf 
1757 - m,yo 1758 D. JUAN CALDER N DE Cl ili:-'-f"B"AR=T"'O"L"O""MECALDER""N.------I 

m,yo 1758-1759 . DIEGO SANCHEZ DONOSO f PEDRO CAriLLA DE A~V"A-"L"O'-__ --l 
1759-60 D. JUAN ANTONIO DE SALCEDO 

176 1 D. ANTONIO DONOSO DAZA' MIGUEL SANCHEZ GALLARDO 
---;-1"'76~2D. DIEGO GONZALEZ DE MENDOZA !JUAN DE SOTO -;:CAL:c;.;D"'E;:;R=N"---~ 

1763 D. BARTOLOM~ DONOSO DAZA' ALONSO SANCHEZ PARDO 
1-764 D. DIEGO MURILLO VELARDE! MIGUEL S CHEZ GALLARDO".-------., 
1765 D.JUAN DONOSO DAZAf JUAN BJ\AVO MATEOS 

-----1766 D. JUAN CALDER N DE CIEZA f JUAN DESOTO CALDE"R""'N"--------l 
1767 D. ANTONIO DONOSO VALDIVIA f FRANCISCO JOS~ GONzALEZ DE 

MENDOZA ~""~~ ____ ~ 
f-- ----017"6""8->0. ANTON IO DONOSO DAZA' AND S CHEZ MUNOZ 

1769 D. JUAN ANTONIO DE SALCEDO' JUAN TRENADO 
1770 D. ANTONIO CABEZAS-DE HERRERA f CRISTOBAL MUNOZ VALDIVIA 
1771 D. BARTOLOM~ DONOSO DAZA' FRANCISCO CARMONA 
1772 D. DIEGO GONZALEZ DE MENDOZA 7 JUAN DE SOTO OO""D"EMR""N:;---
1773 D.JUAN CALDERON DECIEZAf BERNARDO FERNANDEZ DE~VALO 

----7-17"7;74 6. GASPAR ANTONIO GON LEZ DE MENDOzA/ FRANCISCO CANO 
MUNOZ 

1775 D. ANTONIO DONOSO DAZA f JUAN MARTIN SANCHEZ 
1776 D. FABIAN GUERRERO CALDER N' JUAN CALDER N MUNOZ 
1777 D. MANUEL MORILLO VELARDE f AGUSTIN DIAZ MATEOS 
1778 D. ANTONIO CABEZAS DE HERRERA f AND S CHEZ MUNOZ 
1779 D. ANTONIO JOS~ RODRIGUEZ CENTENO Y DAZA , ANTONIO 

FERNANDEZDEARNALO 
----,1"780 D.-GASPAR DONOSO VALDIVIA' JUAN JESUS G MEZ BARS"U"D"O"---

1781 D. FRANCISCO FERNANDEZ MANRIQUE f ANDR.€.s SANCHEZ MUNOZ 
1782 D. GASPAR ANTONIO GON LEZ DE MENDOZA 7 JUAN BRAVO MAT~E"'O"S,-' 
1783 D. BARTOLOM~ MORILLO VELARDE' JUAN JESOS GOMEZ BARBUDO 
1784 D. JUAN JosE RAMON CALDERON DE CIEZA i PEDRO SANCHEZ GAL"'L"'E"'G" 
1785 D. DIEGO HIDALGO MONTEMAYOR CASTANEDA f FRANCISCO ANTON IO 

FERNANDE Z DE A~VALO 
---"17"'876 D. ANTONIO CABEZAS DE- HERRERA ' ALONSO MART N CORONADO 

1787 D. ANTONIO FAUSTINO CABEZAS DE HERRERA ' JUAN SANCHEZ 
I'ERDIGON 

1788 D. GASPAR ANTONIO GONZALEZ DE MENDOZA f BENITO FERN DEZ 
ARELLANO 

'--____ --71 7"'8~9 D. FRANCISCO FERNANDEZ MANRIQUE' FRANCISCO RUIZ GALLEGO 
r 1790 D. GASPAR ANTONIO GONZALEZ DE MENDOZA 7 CRISTOBAL MUNOZ 

VALDIVIA 
1791 D. ANTONIO DONOSO DAZA' ANTONIO FERNANDEZ DE A~VALO __ ===--c1792 D. BARTOLOME MORILLO VELARDELJUAN MARTIN SANCHEZ "-----; 

- ,--



,...----1793 D. ARTOWME VALDlVIA DOJ'rOSO nOA"N BRAA·'V~O~CgO~RT!.ES~;:;;::::;;;:;;",---I 
1794 D. FRANCISCO FERNANDEZ MANRI-' UilFRAN'bsco PONCEREBOLLO 
1795 D. MAN RlLLO VELARDE ITOM MAle S E 
1796 D. ·BERNARDOTOMilS FERNANDEZ DE-A VALO / AND Cii-~GAR=C=--.J 
~D ~p=========== 1797 D. GONZAlO DAZA / JUAN S NCHEZ PERDIG-r N 

,"7986, PEDR CAB DE' HERRERA TJUANMARTr.fNTS"Ar.N-'-;C"iH"E~Z;------ii 
1799 D. ALDIVIA / ANTONIO PABLO, ANCmz( L 
1800 D.GONZALO DAZA/MANUELCASCOS - ~~~~~~=~~ 
1801 D. j AN BRAVO CORm / BENITO FERN DEZ :t 
1802 D. GASPAR ONOSO VALDIVIA I fRANCISCO RUIZ ' PRIO GALLEGO'-~ 
1803 . NS LDER DIE a PONcrREllOLL 

1804 D. DIEGO IDALGO CAsTANEDA / JACINTO FERNi1A'.:iiCN;D~~EZiiBiL\Z€fQ{~U""EQZ:·~~J-I 
1805 D. ANT ENOCAMPOS / BENITO FErnA~DE 

180 : UAN-ANTONIO GUE-RRERO ARIAS / GRE;G~O~R~IO~M~IRA;N;D~A~~~~~ 1807 D. N DAZA / PEDRO DELGADO _._- - -- - -- - ------

1808 D CLEMENTE MORlLLO ELARDE / PEDROJ'ONCESOT 
1809 
1810 D.DIEGOMORlLLOVELARDE / - FERNAN EZ"'=========l 
1811 -
1m D, VAN BRA va CORTEs 7 FRANCISCO PONCE REBOLL"'O,------f 
1.8.11. D. PEDRO DEARMENGOL_YVl~DMA /jUAN MAR __ ANl) ,-'--___ --i 

",==.-==-_ 1814 D. MARTIN GALLEGO Y CEPEDA ,Ialde un;co 
r 1815 JUAN ANTONIO DONOSO 

1816 b , ANTONlO CENTENO CAMPOS / MANVEL DELCARMENPESCA 
" _~_ DERO . /jUANMARTiN_~ 
1818 DIEGO HIDALGO DONOSO / JUAN DETENA 
1819 FRANCISCO fERN NDEZDEARllVALO / jUANMART un;01 81 ) 

18206, jUAN ANTONIO GUERRERO/ TORIBIO 0 AZ ___ -===== 
1821 JUAN ANoIA 
T822 VAC! RN DEZ BLAZQUEZ 
1823 . C-Ol Y BIEDMA / MANUEL FERNANDEZ fAl'ITONIO 

CENTENO 

1824 , U TONIa GUERRERO ~~~!~==1 182 . DEZDEAR£VALO / MANUELF E 
1826 6- ~ FERNANDEZ I FRANCISCO cARMONA (re ,nul;,u ,leed6n 

D. ANTONIO CALDERON HIDALGO / JUAN TRENADO seTa 
1827 6. ANTO"N10--CALi5ERON HIDALGO .. .. 
1828 

:--===1829---;;;====-.. 1830 --
1831 
1832 

- --- -- --- -- -_. --- --- -- - - -
1833 D. PEDRO MIGUEL CABEZAS DE HERRERA ;n",;no / D. JOS 

DE mVALO / ANTONIO DIAZ 
. EORO ENGOl Y VIED;'",fh~. MANm~l~IANI!l:EEr"= ~===;183 

~===-_1835 
r 1836 

- /8 -

1837 D. MANUEL JOSE CALZADQ de 'ulio: a2cobaci6n de: la Coosriruci6n. 
1838 
1839 
1840 1'<'1. ..,.r =rn;;;-'CABEZAS DI, HERRERA / D. PEDROm'RNARImo 

ARMENGOL 
IjE:L IOS"W1 ZADO.l..l'ERNAl>lDO..MORILLO 

-
DEZ 



1842 . PE[)RO GONZALEZ I [UAN DE .S()T() 
1843 

1845 D. 
1846 D.J 
1847 

OG MEZBRAVO 
ILLAS 

. \1( ,111>1'1 '*IN\.'NKh I»'u.-'mu I/Ul' 

---~ 

1849 ~~;;;;;==;;::-~=::-:::~ i====iiiiii 
1850 D. PEITRb MIGUEL CABEZAS DE HERRE" 

E~~====~:~5i;~~~~~:::':::~-:- . . ------01 

ill D. PEDRO MIGUEL CABEZAS DE II~RRE~-~RA~r==~;~~~~~~ 85 D. JUAN ANTONIO CABEZAS DE HERRERA 
I-S5S' D. UANFERN DEZCANO/D.ANTONIOFERN DEZ 

Iss.... -" 'JI""o . M~Z ~RA VO I Cli5~ALLARD",,0'7c=,...,.=-.-o-.--i 
1857 D.JUAN ANTONIO CABEZAS DE HERRERA I D.ANTONIO MA 

UANCABAN~~~~~, 1858 D.JUAN AN BEZAS DE HERRERA I D. ANTO 0 wllW\Al1E 
IUANCABANILLAS __ . ___ ======:.,,-__ --j 

1859 D. FRANCISCO DONOSO MANRIQUE I D. DIEGO FERN DEZ DE 
Allli CI 0 

1860D. F IS DONOSO Y MANRIQUE 
1861 D. 05£ DONOSO -..-
18 . DO 00 
1863 D. JOSE DONOSO. EI I de ;b,if", no";l),., a 0: NAN ANTONIO CABEZAS DE 

HERRERA que fallece y en su lugar se nombra d 30 de julio a O. MARlAND GOMEZ 
BRAVO 

=1~8";'~D. MARIANO 0MEz BRAVO 
1865 D. PEDRO CABEZAS DE HERRERA Y ARMENGOL 
1866 D. GASPAR BEZAS DE HERRERA 
1867 D. FRANCISCO DONOSO Y MANRIQUE 

= =i1-i8(;8D. FRANCISCO DONOSO Y MANRIQUE. Se nomb,., en 30 de ,b,;GlJ. MANUEL 
_ ALV!JtEZ ROLDAN hast.a_ oc~ubr~ que se nombra a D. MARIANO G6MEZ BRAVO 

1869 D. PEDRO MA CABEZAS DE HERRERA 
1870 D. PEDRO MARli':"CABEZAS DE HERRERA 
1871 D. PEDRO MARIA CABEZASOE HERRERA 
1872 D. DIEGO GOMEZ RODRIGUEZ 
1873 D.jOsEHlDALGOAMARO 
1!7 D.JUAN MIRANDA 
1875 D.JUAN MIRANDA 

Proclamaci6n de la Monarqufa de Alfonso XII. Des-litu 
, _ RAMON DONOSO 

1876 D. FRANCISCO RAM N DONOSO 
1877 D. FRANCISCO RAMON DONOSO 
1878 D. -FRANCISCO RAMON DONOSO 
1879 D. ANTONIO GOMEZ BRAVO Y DONO$O 
1880 
1881 
1882 rD'. 'AN=T"O"'N"'IO""G"""M"E"'Z"B"'RA"'VO Y DON-0 -s6 
1883 
1884 "De-. J"'O"S"'E"H"'I D""AL= G"'O' AMA"""'R"O"--
1885 D. FRANCISCO DONOSO BALMASEDA 
1886 D. MARlANO GOMEZ BRAvb 
1887 

ido y Ie susrimye O. FRANCISCO 

,-:; 

"" 
I 

- 19 -
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1888 
1889 D. DIEGO LEON MIRANDA 
189OD. ANTO 10 CABEZAS DE HERRERA / CRISTOBAL MUNOZ VALDIVIA 

JACINTO MORILLO VELARDE 
1891 D. FERNANDO GALLARDO Y GALLARDO 
1822 D. B~T0I.:.0M ORiLLO VELARDEIJLJANMARTfN SAN= C" H"'EZ= ___ --.; 
I 893J;UACINTO MORILLO VELARDE 
1894 D. DIEGO LEON MIRANDA GALLARDO 
1895 D. DIEGO LEON MIRANDA GALLARDO 
189 D. DIEGO LEON MIRANDA GALLARDO 
-- ------ -- -- -

1897 
1898 D. D-rrc-O CARMONA PONCE / D.jOSe MURILLO VALDIVIA Y FERNANDEZ 

DE AREVALO 
1899 D. OSE MURILLO VALDIVIA Y FERN NDEZ DE-A "VCTA"L"O;------

1900-03 D. ANDEZ MOLINA 
1904-05 D. FRANCISCO TRENADO GALLARDO 
1906-101 D. FRANCISCO CALCERRADA RAMfREZ 

1911 D. DIEGO LEON MIRANDA YGALLARDO 
1912 D. JACINTO GALLARDO VELASCO 
1913 O-:jACINTO GALLAiu50 VELASCO 
191 D. JACINTO GALLARDO VELASCO / D. LORENZO CASCOS _____ -; 
1915 D.SEBASTiANGALLARDOYGALLARDO-~ -- -~-
1916 D. ANTONIO ARCOS SANCHEZ/ D. ANTONIO MIRANDA GALLARDO 
1917 
1918 D. ANTONIO CRUCES ALVAREZ (,Icalde en funeion,,) D. ANTONIO MIRANDA 

GALLARDO / D. ANTONIO TORRES ALVAREZ 
- - - - ---- - - - -- --

1919 
1920 D. FRANCISCO CALCERRADA RAMrREZ (elegido eil/l/t9. pc=ro no aparece en Ie 

plena y documentos has~_ 1920) D. RICARDO GALLARDO (provisionaJ) 
1921 D. FRANCISCO CALCERRADA RAMfREZ 
1922 D. ANTONIO HELLrN QUERO __ . 
1923 D. ANTONIO HELUN QUERO / el I de oe",b" D. FERNANDO GALLEGO 

GALLARDO 
192 . FERNANDO GALLEGO GALLARDO hasta cI 23 de febrera que Ie sustituye D. 

EDUARDO SUAREZ-BARCENA hasta agosto que 10 deja por salud y se elige a D. 
JACINTO DE LA CRUZ FERNANDEZ DE AREVALQ. __ 

1925 
192 
1927 
1928 D. YfcrOR DE CACERES 
1930 D. JACINTO DE LA CRUZ'F"'EDRN" AN="'D"EZ""D"'E'A'"R£""VAL"'O""h",= .. ::7:febL,=ero:::7/nD:-. ---

ANTONIO HELLIN m,,",o-m,yo D. ANTONIO MORILLO-VELARDE 

1931 ,,"U'CKU 25 en«0-14 ,b,il D. DOMINGO PAREjO 

iii~t~~~~i~~~~D~.~~.M~I~~~~L HELLfN RUIZ dade dl6 de julio 14fehrero-abril 1934 
J 2 enero 1935 _--' 

enero 
1936 D. JUAN GALLARDO A ¥USO 20feb"ro-18 m,no D. FRANCISCO ALBIAC 

GOMEZ 18 marw 
1937 D. ANTONIO GALLARDO A ¥USO 
1~8 D. LUISTOR"ESCA~PO~NES 26;ulio D. CIRILO DfAZ MARTIN 28jul'iii0c.--' 
1941 D. JUAN ANTONIO SOTO CRUCES / D. ANTONIO CABEZAS DE HERRERA 

noviembre- hasta 22-6:125 1 



U(..UJH_~ ,H(I)(.'AII/Ol III f .. lIll'U.'tRIO 

1964 D. ANICETO sANCHEZ DrAZ 12m,yo 
1979 D. FRANCISCO A ¥USO FERNANDEZ h"ta 1,.!2~d~;c~;e~m~b,",e-,19",8",0 _____ -i 
1980 D. JUAN PEREZ DrAt 
1983 D. FERNANDO CABALLERO FERNANDEZ 

ALCALDES ORDINARlOS de La Guarda 

1537 ANTON REBOLLO 
1548 DI EGO DE B JAR 
1549 JUAN MATHEOS DE ROBLES ________ ~ 
1551 SEBASTlANCANO 
1634 DIEGO HIDALGO 
1672 JUAN GUTIERREZ DE l OENA 
1673 JUAN SANCHEZ 

-----i1"'70;;;5~A"'L~ONSc5 B ' ';;;;;;'Q~U=EZ DEL POZO 

1707 JUAN BLAzQUEZ DEL I'OZO 
1708 DI EGO DAvl LA 
1711 D.jUAN DE CABANILLAS _________ ---.: 
1712 SEBASTlANGARCfA 
1713 DIEGO DAVILA 
1714 DIEGO FERNANDEZ PAVO 

____ ~1271~5~D~. JUAN DE CABANILLAS 
1716 DIEGO FE~RNANDEZ piwo 
1717 ANTONIOGARClATEjADO 
171S D.jUAN DECABANILLAS 
1719 DIEGO FERNANDEZPAVO r------------c1720 ANTON IOGARCfATEjADO --------

____ -;I!i72;.;I...;A;;:L~ONSO_DE t::ABANILLAS 
173 1 BENITOGUISADO 
1732 LORENZO BENITEZ 

------- ---'1273"'3;"'D"'IEGO FERN NDEZ PAVO 
1734 DIEGO GARCIA LANCHO 

----;1~73"'5'7.FRANC ISc6 HOLGUrN 
1736 PEDRO BENITEZ 

rl-----------;1273~7'-'F"'E"'RN"'AND6c'" F:.;ERN~r.N""D"'EZ'" PONCEC-------' 

1738 jUANGARClA I ----l i39 ' BENITOGUISADO 
1740 FERNANDO FERNANDEZ PONCE 
1741 CRIST BALFERN DEZ 

.... _________ ~ 1742 FERNANDO RO~M~E';!R~O~",,== ____ _ 
1743·44 FERNANDO FERNANDEZ PONCE ----' 

1744 DIEGOGARCIALANCHO 
-----7.17';;571 D. DIEGO CAIlANILLAS " 

1776 FERNANDOGARClA 
-------~1777 AGUST N CALDE;cR~N=D~E NOGALES 

1778 FERNANDO ROMERO 
------i1~7~79~FERNAND6FERN NDEZPONCE 

1780 JUAN PONCE LANCHOJ "'===,, _____ _ 
178 1 BARTOLOME GOMEZCORONADO 
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VllAR, Pierre. La gtl~"" civil espaiiolll. Editorial 
Crftica 1986. 

Dia.rio La libertad , 4.3.30. 12.11.30.4 Y 13 de febre
m d, 1931. 10.6.1931. 30.6. 193 1. 25.8.31. 
30.9.1931. 22.11.1931. 23.12.31. 25 de Enero de 
1933. 

La Voz Extremefia, 9.4.30. 9.4.31. 25.4.31. 31.5.31. 
17.7.1931. 5.8.31. 27.9.1931. 3.10.31. 26.11.31. 
3.12.31. 6. 12.31. 18.12.31. 

Diario Hoy, 15.12.33. 3.1.34. 20.1.34. 25.1.34. 
26.1.34. 27.1.34. 2.2.34. 10.2.34. 22.2.34. 
25.2.34. 4.3.34. 20.3.34. 22.3.34. 28.3.34. 
5.4.34. 14.4.34. 4.5.34. 20.5.34. 6.6., 7.6., 9.6, 
10.6, Y 1.7. d, 1934.8.6.34.24.6.34.22.6 Y 1.7. 
de 1934. 12.8.1934. 29 y 31 de Enero, 3 y 12 de 
Febrero de 1936. 18.2.36. 22.2.36. 14.3.36. 
18.3.36. 21.3.36. 23.3.36. 28.8.38. 4.11.38. 
11.11.38.12.7.47.18.6.49, 

Extremadura Roja, 16.3.38 
Boledn del Instituto de Reforma Agraria, Octubre de 

1933, paginas 52 y 53. 
B.O. de la provincia de Badajoz, Torno II. 1932,28 

de Febrero de 1936. Hemeroteca Municipal de 
Madrid. 

Archivo General Militar de Avila. Documentaci6n 
Roja. Secci6n II. Armario 44, Legajo 483. 

Archivo General Militar de Avila, Documentaci6n 
Roja Secci6n II, Legajo 481. 

Archivo General Militar de Avila, Documentaci6n 
Roja, Legajo 474- 1, Armario 54. 

Archivo General Militar de Avila, Documentaci6n 
Nacional, Cuanel General de Generalisimo. 
Leg.jo L.452-C-3. 

Archivo Hist6rico Nacional, Madrid, Causa General. 
Legajo 105511. Carpeta partido judicial de 
Villanueva de la Serena. Exped iente de 
Campanario. 

Archivo Hist6rico Nacional, Madrid, Causa General. 
ug'jo 1054/2. 

Archivo Hist6rico Nacional, Salamanca. Guerra Civil 
P.S. , Carpera de Extremadura. 
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Archivo Hist6rico Nacional. Salamanca. Guerra 
Civil. PS, Extremadura, Campanario. 18. 

Archivo Hist6rico Nacional , Salamanca. Guerra 
Civil. PS. Carpeta 24. 

Archivo Historico Nacional. Salamanca. Guerra 
Civi l. PS Madrid, Carpcta l SI, legajo 1507. 

Archivo Hist6rico Nacional, Salamanca. Guerra 
Civi l. PS, Madrid, Carpeta 156, Legajo 1515. 

Archivo Municipal de Campanario. Carpera de 
1935, Oficio 294. 17.6.35. Carpera de 1936. 

Archivo Municipal de Campanario Acta Municipal 
22.6.1932. Aetas Municipal de 2.7.32. Ana 
municipal de 24.7.34. Archivo Municipal. 
25.1.1937. Acta Municipal, 5.5. 1955. Acta de 
15.3. 1965. Acta de 18.4.75. 

Archivo Municipal de Campanario. Libro de Salidas 
de Documcntos Municipal de 19.9.35. a 18.9.36. 

Fundacion Pablo Iglesias, signatura AH-35-8. 
Instituto de Ha y Cultura Militar. Madrid , Zona 

Roja, Rollo 272, Legajo 73, Carpera 11. 
Servicio Hist6rico Militar-Archivo General Militar 

de Guadalajara . expedienre 36.244 de 31.8.1938. 
Libro de Aetas del Comejo Local de Primera 

Ensefianza de 15.1.32 a 29.5 .36, paginas 
32.33,35 y 39. 

Libro de Aetas de la Comisi6n Gestora, 28.7.38 a 
15.7. 1940.; 8.8 .1940 a 17. 11.1941. El ana de 
15.7. 1940 esta repartida entre los dos Iibros. 

La Demogrllfia en t'l siglo XX: los libros parroquill/n. 
Departamento de H~ del IES Bartolome J . 
Gallardo. Dionisio Martin en colaboraci6n con 
Jose Ma Vinagre, Alfredo Fernandez y alum nos de 
40 de ESO del curso 1994-95. 

.:. COFRADLAS, CAJ'ELLANLAS Y ACTOS PIA
DOSOS EN CAMPANARIO 
Serafin MARTfN NIETO 

MORENO MORALES, Marcelino (1999): "Sabia 
usted ... . noticias, curiosidades, anecdotas referidas 
a [a comare;! de Adismonra". In XXVIII Coloql/ios 
Hisujricos de Extrt'madurIl. Trujillo, 1999. 

SYllodicoll Hisptl1l11m. Tomo v. Extremadllrn: 
Badnjoz, Coria-Caceres y Plasencia. Ediei6n crlti
ea dirigida por Antonio Garcia y Garcia. B. A. C. 
Madrid , 1990. 

TEJADA VlZUETE, Francisco (1992): " La Esculrura 
exenra del siglo XVI en el Provisoraro de Llerena 
(Catalogaci6n y est udio)" in Memoritls de III Ri'1l1 
Academill de &ITemlldllrll de las Lelms y las Artes. 
Volumen II. Trujillo, 1992. 

NUESTRA PARROQUIA. Ano III num. 12. 
Campana rio, 22 de febrcro de 1925 
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NUESTRA PARROQUlA. Ana III. Campanario, 27 

de abril de 1925. 
NUESTRA rARROQUIA. Ana III nurn. 16 y 17. 

Campanario. 28 de agos[O de 1925. 
NUESTRA PARROQUIA Afia VI nurn. 43. 

Campanario, 1 de abril de 1928. 
NUESTRA I'ARROQUIA. Ana VI n Um . 46 y 47. 

Campanario, IS de agosto de 1928. 
NUESTRA PARROQUIA. Ana VI num. 52. 

Campanario, 17 de marzo de 1929. 
Diario HOY de 17 de mano de 1940 (Domingo de 

Ramos), rag. 4. 
Diario HOY de 26 de mano de 1940. pag. 4. 
Archivo Hist6rico Nacional. Ordmrs Milham. Legajo 

1436. Visitaciol1 de fit] dOll Diego de Vera y 
Albllr'lllmJlu (1673). 

A.H.N. OD.MM. Lcgajo 3407. Registro del Sella de 
la Chanci llerla de la Orden de Aldmara (enero
junio 1634), 

A.H.N. OO.MM. Legajo 1479. Caja I '. 
A.H.N. Oo.MM. Legajo 3.490. 
A.H.N. aOMM. Legajo 3.499. Regisrro del Sello 

180 1-1804 ... Reindon de los amos uguidos m," IA 
Hmnllna Mayor J Comiliarias d~ IA Escu~1A d~ 

Nuntra S~iiora dd Carmm. ~llllbluida m 
Campanario. J ~I pmbir~ro D. Alomo Gallardo 
sob" pmmmcia a dicba Escu~1A d~ varill1 alAjll1 y 
otrllJ COlliS". 

A.H .N. OO.MM. Archivo Jud icial de Alc:imara. 
Pleiro 26.727. R~al Provision d~ hl;p~ II JOb" "lS 
t"'mitas d~ IA S~mlfl (J 569). 

Archivo Hi st6ri co Provincial de Cace res. Real 
Audimcia d~ ExrrmUldllrll. Caja 4, cxptc. 4. Visita 
a ]a villa de Ca mpanario. Cmificados d~ In Curia y 
ParrochOl d~ IllS m /lllS d~ rodns IllS pi~ZIls ~ccl~s;dsti
cas, coftlldfas, santl/arios. obms pillS y din-mos. 

A.H.r.Cc. R~/11 Alldimcia. Caja 24 1. ex pte. 28. ~Sobrc 
la erecci6n de una Hermandad de mugeres bajo eI 
tfwlo de Nuestra Senora de los Dolores,.. 

A.H .P.Ce. ProMcolos de Pedro Rosado. Caja 2.298. 
A.H .P.Ce. Protocolos de Conulo Jimenez. Caja 1.295. 
Archivo Municipal de Arroyo De La Luz.. Actils 

CapitulArn. Libro n" 9 (J 638-1 642). Fo!. 6v. 
An:hivo Municipal de Arroyo de La LuI.. Aetas 

CapitulAm. Libro,," 12. 1655. 
Archivo Municipal de Campanario. Caja 17. Civil y 

Criminal. Secci6n l a, serie 3a.legajo 10 (1812). 
Archivo Parroquial de Campanario. Libm B~urro d~ 

Fumlaci01lN. 1163. 
A. P.e. Libro dt Ctun/as dt 1Il. Cofradia dtl Samisimo 

Sacrammto. 1691 -1 115. 
A.r.e. Libro d~ qumffllS d~ III Coftadia dd Dulce 

Nomb~ d~ Jmls. compmdo por C/~mmu Murillo. 
su mayordomo arllllll, pam ~stU p"Smfft' ano d~ 
1771. 

A.r.e. Libro d~ IA cofradia d~ SII11 P~dro qu~ u imitui6 
y fill/do til dos dlas dd m~s d~ nobi~mbr~ tk 1660 
aiiOI. 1660-1 119. 

A.r.e. Cllmtas d~1 Posito d~ IA Cofradia d~ Sa" P~dro. 
1726·1808. 

A.r.e. Libro d~ difiwlOS d~ IA Junnandnd tk Sa1l P~dro 
1761· 1891. 

A . I~e. Cofradill d~ Sail P~dro. C01lJtitucionn J Ilcu~rdos 
(t785·1879). 

A.r.e. Libro d~ rllmlllS d~ la (ofradla tk Animas tk 1Il. 
villa d~ GUllpmlflrio {1181- 1833}. 

A.r.e. Libro d~ Cumlas d~ 1Il. Cofradia tk SallNago. 
1680·1763. 

A.r.e. Coftadla d~ San C/~mtllu. AClurdns y CUtllfaS, 
1771·183 1. 

A.r.e. Libro d~ Acuudos d~ IA Cofradla tk Jm;s 
NI1Zllrtllo. 1853- 1891. 

A.I~C. C01lS1il1lciOlln d~ In Cofradla d~ J~sUs NawmlO. 
1898. 

A.P.c. Libro 5 d~ Matrimollios (J 119-1 161)' 
A.r.c. Libro d~ Acu~rdos d~ IA Escu~1A d~ Cristo til 10$ 

Mdrtirn. 1152-1196. 

TOM03 

.:. EL DESARROLLO URBANfsTICO DE CAM· 
PANARIO 
AnlOnio NAVARENO MATEOS 

Ln Voz Extr~m~iia, 3 de octubre de 193 1, pag. 4; 4 de 
marzo de 1932, pag. 6; 2 de octubre de 1932. pag. 
7. 

Peri6dico "Ln Lib~rtad': 7 de junio de 1931. pagi
na 4. 

Correo £Xlr~m~no, 18 de julio de 193 1. 
A.H .N. Oo.MM. Archivo Judicial de Alc:imara. 

PleilO 26.878. 
A.H.N . Oo.MM. Archivo Judicial de Alcantara. 

Pleito 30.999. EI co ncejo de la villa de 
Campana rio sobre que en la villa no hay agua. 
sino dos Fuentes que se seca.n en verano y que los 
veci nos padeeen ( 1572). 

A.H .N. Oo.MM. Archivo Judicial de Alc:intara. 
PleilO 34.528. Solicitud de reparo de la cilia 
(1563). 

A.H.N. Oo.MM .• legajo 1.436. Visita de Frey don 
Diego de Vera y Alburquerque (1673) 

A.H .N. Oo.MM., legajo 1458. caja 2a. 
A. I-LN. Oo.MM. Libro 323c. Registra de la O rden 

de Calalrava y Alcantara ( 151 1- 1516), fo1s. 3/r y 
3/vo. (25 de junio de 1511 ). 

A.H .N . Oo.MM. Libra 362c Registro del sella 
( 1626- 1628). 12-nov- 1628. Libramiemo a Diego 
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Martin, maestro de obras de la villa de 
Campanario ... 2.733 r de la rercera pane y prime
ra paga de los 8.300 del remate de la casa cilia. Fol. 
236,. 

A.H .N. aOMM. Libro 363c Regimo del sello 
(1628-163 1). 1'01.. 35 ,-vo. 

A.H .N. aOMM. Libro 364c Regisrro del sel lo 
(1631-1632). FoI,. 287vO y 288,. 

Archivo Hist6 rico Provincial de caceres. Catasrro de 
Ensenada (i 752): Campanario. Copia microfil
mada del original aisreme en eI Archivo General 
de Simancas. Fols. 322r y 329r. 

A.H.P.Cc. &CciOIl R((ll Audimcia dL Extnmadllrfl. 

Visira a Campana rio, 179 1. 
Archivo Municipal de Campanario. 25 de feb rero de 

1829. Escrirura Publica. 
A.M.e. N° 15, secci6n 2", serie I", Polida Urbana y 

Rural, legajo unico, 1856. 
A.M.e. No 35, secci6n 2". serie I", Polida Urbana y 

Rural, legajo unico, 1856 
A.M.e. Aetas del Ayumamiemo, nO 43, de 5 de mayo 

de 1890; nO 4, de 21 de enero de 1891 ; nO 15, de 
29 de marzo de 189 1; nO 21, de 10 de mayo de 
189 1; nO 23, de 24 de mayo de 1891 ; nO 24, de 31 
de mayo de 189 1; nO 15, de 23 de septiembre de 
1899. 

A.M.e. nO 97 del a~ndice, Pol ida Urbana y Rural , 
legajo, 2 (Expedieme para contratar eI servicio de 
alumbrado publico). 

A.M.e. nO 429, aptndice, Conrabi lidad, legajo 3°, 
1894-95 (ficha AMG). 

A.M.e. nO 5, Secci6n 2", Serie 2", Comribuciones, 
legajo 4°. 

A.M.e. nO 426, apendice, contabilidad, legajo 8°. 
1891-92. 

A.M.e. nO 41, secci6n 2, serie I, Estadistica, legajo 4 
(1840). 

A.M.e. n° 81, secci6n 2. serie I. Estadistica. leg. 7 
(1873). 

A.M.e. Negociado: Cememerio, oficio nO 149. 
A.M.e. Legajo 18, nO 29. 
A.M.e. nO 326, legajo 19. 
A.M.e. nO 18. secci6n 2~, serie l a. Polida urbana y 

rural. Legajo unico. 
A.M.e. Libro de Acuerdos de 1762, nO 28, secci6n I", 

serie 4", Admon. Legajo 1°. 
A.M.e. nO 5, Secci6n 2", Serie 2", Comribuciones, 

legajo 40. 
A.M.e. nO 77. Secci6n 2a, Serie I", Estadistica, legajo 

7°, ano 186 1. 
A.M.e. nO 8 1, Secci6n 2", Serie I", Esradfsrica, legajo 

7°, ano 1873. 
A.M.e. nO 5, Secci6n 2", Serie 2". Comribuciones. 

legajo 4°, ano 1880. 
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A.M.e. N° 47. Secci6n 2a. Serie 2". Comribllciones, 
legajo 40, ano 1833. 

A.M.e. N° 158, Secci6n 2", Serie 2", eomribuciones, 
legajo 8°, ano 1836. 

A.M.e. N° 160. Secci6n 2a, Serie 2", Conrribllciones, 
ana 1838. 

A.M.e. N° 41. Secci6n 2". Serie I", Estadisticas, Icga. 
jo 40, ano 1840. 

A.M.e. Contribuciones, Legajo 18, ano 1902. 
A.M.e. Contribucione.s, legajo 19. ano 1909. 
A.M.e. Empadronamiento Mun icipal, I ° de diciem-

bre de 193 1. 
A.M.e. Aptndice a1 Padr6n de Habitames, 1932. 
A.M.e. Rectificaci6n del Censo elecroral en 1933. 
A.M.e. nO 49, secc. 1", ser. 3". Civil y Criminal, lega-

;0 2°, 1738. 
A.M.e. Polida y Vigilancia, legajo unico, 1856. 
A.M.e. nO 15, secc. 2", serie lao Polida urbana y rural. 

Legajo unico, 1856. 
A.M.e. Secci6n Ja, Serie la, nO 3. Notariado. legajo 

2° (250 folios). 
A.M.e. Acta del Ayuntamiemo, rellni6n de nO 44. de 

12 de mayo de 1890. 
A.M.e. Libro de C3lastro de 186 1 
A.M.e. carpeta 4m, varios legajos, Reales Resolucioncs 

y Aetas del Ayunramiemo. 
Archivo Parroquial de Campanario, ano 1763, Libra 

B«erro de Fundaciones. fol. 20/vo. 
A.p.e. Visitaci6n de Frey Diego de Vera y 

A1burquerque (1673). 
A. P.e. Libro 5 de matrimonios (1 7 19- 1761). 

Fol.I 73vO. 

.:. ARQUITECTURA POPULAR DE CAM PA
NARIO 
Alonso GUTlfRREZ AYUSO 

D{EZ GONzALEZ, Marfa del Carmen (1993): Art( 
J tUUlrTO/lO urbano dl' MalpartitJn dl' Cdum. 
caceres. 

FEDUCHI , Luis (1984): ItinmlriOl de Arquirwllrtl 
popular upafioill. 5. Del Guad iana 31 mar. 
Editorial Blume, Barcelona. 

GONzALEZ RODRIGUEZ, Albeno (1990), 
ExlTl'madllrtl PoPlllar. Calas J PIIl'blol, Merida. 

GONzALEZ RODRIGUEZ, Albe"o (1993), LA 
tramformacioll comtrllcliva J IIrbnllistiClZ dl' 
ExlTl'madllrfl, Badajoz. 

HASLER, Juan Antonio (1966): .. Sistematica yergo
logfa del choze en Exuemadura.. . ReviSia dl' 
£Studiol Exlnmdiol, tom~ XXII , nO III . Badajoz 
1966. 

RUBIO MASA, Juan Carlos (1985): Arqllill'(llIrtl 
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Popll"'r dL Exrmllildurn. Cuadernos populares nO 
8, Editora Regional de Extremadura, Merida. 

SOTO GALVEZ, Manuel (2002): & rase una vez un 
pueblo de colores ... que se llamaba Campanario_. 
Revisra AI Airt', no 10, julio 2002, Campanario, 

P'Il" 16y 17. 

• :. LAS CASAS DEL ARRABAL 
Amonia PAJ UELO DIAZ 

DE LA CRUZ SOLfS, Antonio (1998): Hiuoria dL In 
Arquiumlrlt m Extrt'lIIadllra. Colecc. arre/arqueo
logla. Salamanca. 

FLORES, Carlos (1989): Arqlliuctura espflnoln COll
umporaflea I. Aguilar. Madrid. 

GONzALEZ YACER, Jordi (1996): C6mo reconocer 
dane del Modcrnismo. EDUNSA. Barcelona 
1996. 

LOZANO BARTOLOZZI, M> dol M., y CRUZ 
VILLALON. Ma. (1995): La arquirwura m 
&dAjoz J Cdum. Del ec/wicismo fin dL siglo al 
rilcionalismo(J890-1940j. Asamblea de 
Extremadura. 

MARTIN GONzALEZ, }.J .: His/oria del ArtL. Tomo 
II. Gredos. Madrid 1996. 

NAVASCU~ PAlACIO. Pedro: ArqllitLcrura LrpIUIO
fA (/808-/9/4). SUMMA ARTIS, <omo XXXV. 
Espasa Calpe. Madrid 1993. 

RAMIREZ, J.A. : His/oria del artt'o EI IIIUlldo C01llem
pordneo. Alianz.a Editorial. 

RI PA, Cesare: Iconologfa, IOmo I. Akal. 1987. 
RUSELL HITCHCOOK, Honey (1981), 

Arquiufturtl de los siglos XiX y xx. Ciredra. 
Madrid. 

TRENS, Manuel (1946): Marla. /cOllografifl dL !d 
Vi'Xm m e/ arte espanol Torno I. Ed Plus- Ultra. 
Madrid. 

.:. DE LA EMBLEMATICA CAMPANA RI ENSE 
Podw CORDERO ALVARADO 

ALONSO DE CADENAS LOPEZ, Ampdio y 
CADENAS VlCENT, Vicente de: Hmildica tb 
/its colllunidAdLt lI1ulmollllU y de lAs rapilillLr tIL pro
vindil. Mad rid, 1985. 

ALONSO DE CADENAS LOPEZ, Ampelio y otros: 
Eknco dL Grandam J T;tulos Nobiliarios, Madrid, 
1991. 

ATIENZA, Julio de, Bar6n de Cobos de Belchite: 
Nociones dL Hmildim, Madrid, 1989 

10.: Dicdonario de Apel/idos, Madrid . 
AV1L~. marques de: Cimcia beroica reducidA a las 

Iry{'S del bimon. 1 a edici6n, Barcelona, 1725. 

BARREDO DE VALENZUELA Adolfo y ALONSO 
DE CADENAS LOPEZ, Ampelio: Nobilinrio de 
£Xtr~lIIadllra. Ed itOrial "Hidalgu!a", Madrid , 
1999. 5 lomos 

CADENAS VlCENT, Vicente de: Diccionario hITdl
dico, 43 edici6n , Madrid, 1983. 

JO: MlUlIIO/ d, Vn:iwwgia, Madrid, 1976. 
10: R~pertorio de blnSOl1Lr de In comunidAd hispdIJira . 

Mad rid, 1987. 
CALVO P£REZ, J.L. y GAAVALOS GONzALEZ, 

L.: Brmdmrs dL Espana, Madrid, 1983. 
COSTA TURELL, Modesto: Tra/ado completo de In 

dmcia del biason, Barcelona, 1856. 
CORDERO ALVARADO, Pedro: Cdurt'S t'n sus escu

dos y mOllllmmtos, Caceres. 199 1 
10: P/as{'1tcia Historica Herdldica y Monulllental, 

Plascncia, 1997. 
10: Trujillo, gula herd/dim y mUllllmt'ntal Caceres, 

1996. 
10: Leganls Hmildico. Leganes, 1990. 
10: £1 {'Sclldo dL arnlllS de Francisco PiUl"O rqtLjo de In 

nmqllista d~1 P~ru. Quercus Edirores. 
A1burquerque, 19<)9. 

10: £I m:udo d~ Exfmnadllra, precis;ollLr y rt'l"fijicacio
nLr b~rdldicas, C:icercs, 1994. 

10: Albllrqll~rque m sus esrotWs J mOl1l1mmtol. Graficas 
Cisan. A1burquerque, 1999. 

10: Blmo11t'S dL Valmcia de Alcdntara, "Quercus 
EdilOres" de Alburquerque, Badajoz, 2002. 

ENCICLOPEDIA HEAALDICA Y GENEALO
GICA, NUEVA LENTE, M,d,id , 1988 

GONzALEZ ECHEGARAY, Maria del Carmen: 
Escudos de Camabrifl. Vitoria, 198 1. 5 tomos. 

GARMA DuRAN, Francisco Javier: Adnrga ((ltalnna, 
Aru bmildica, Barcelona, 1753. 

MEN~NDEZ PIOAL DE NAVASCUi:.s, Faustino: 
Herdldim lIIedieval Ltpaiiola. I Casa Rt'fll de Leon y 
Cmti''''. Madrid , 1982. 

JO: Emblemas Hcraldicos, Madrid. 1993 
10: Apulllt'S de sigilografia espanoln, Editorial A. Ache, 

Guadalajara, 1993. 
10: LrollLt J ClUfillol, Madrid, 1999. 
MESSlA DE LA CERDA Y PITA, Lujs Francisco: 

MalUml dL H~rdldi("Jl Espafioln, EI disLno HITdldieo, 
Madrid , 1990. 

NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente: l.Jt ~poprya de 
In raUl n:tmlldia en l11dillS. Merida, 1978. 

PARDO DE GUEVARA Y VALDEs , Eduacdo, 
Mnlllltil de H~rdldica Espnnoln, Madrid, 1987. 

JO: Emblelllns IIIl11licipa/~s de Gnlicia, Coruna, 1999. 
RIQUER, Martin de: Mmlllnl de berdldirn espanolA, 

Barcelona, 1942. 
JO: Hcdldica caSlcliana en dempos de los Reyes 

Cal6licos, Barcelona , 1986 
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ROA Y URSOA, Luis: EI "ino de Chile. Valladolid, 
1945. 

SASTRE ARRIBAS, Marfa Jose: Diccionario de 
Vailologla, Maddt/, 1988. 

SERRADOR ANINO, Ricardo: Iniciacioll a In 
Vailolog/II, Madrid, 1992. 

VICENTE CASCANTE, Ignacio: Herdldica gnuml y 
filmte de las armas de Espana, Madrid, 1956. 

Archivo Hist6rico Nacional. Seccioll Sigilogmfln. 
Caja 3. nO. 28. 

A. H.N. Ordmes Mi/itllrts, Comejo de AJd ntara, 
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ci6n de Bien de Imeres C ultural, eI 29 de marzo 
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.:. ERMITA DE NUEST RA SENORA DEL CAR
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Alonso GUTIERREZ AYUSO - Dionisio A. 
MARTIN NIETO 
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ANDREs ORDAX, S. et 31 . (1995): MOl/ltmmros 
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palto de los santos. Ba rcelona, 1994, pags. 96 y 97. 

DOMINGUEZ ORTIZ, A. (1979), . EI Amiguo 
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GONzALEZ RODRIGUEZ, Alb",. (1985), 
«Hospitales, casas de Concejo, y otras instirucio
neSt en la baja Extremadura . Sus ca racteristicas y 
conexiones con las Ordenes Milirares~. Actas del 
Simposio EL Aru y las Ordnus Mililt1rt:S, Comi re 
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Revista Hidalgufa. Madrid 2002. 

MANZANO GARfAs, Antonio: Pedro de Valdivia. 
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Hospital de Sanct Bernardo. Descripcion del ed i
ficio del dicho Hospiml, fo lios 337 a 339yO. 

A.D.Ba. Correspondencia de la parroqu ia de 
Campana rio con cl obispado (lS7S- 19 15). 

A.H.N. Fondos Contemporaneos. Causa General , 
legajo 1056. Caja 2a. 

A.H.N. OOMM. Archivo Judicial de Alcantara. 
Pleito 29.406. 

A.H.N. Oo.MM. Legajo 1436. Visita de don Diego 
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don Alonso Gallardo sobre penenencia a dicha 
escuda de varias alajas y otras cosas (IS03). 

A.H.r.Ce. C atastro de Ensenada (1752): 
Campanario. Copia microfilmada del original 
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329r. 
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(1744-/834). Foi. 8. 
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Alonso GUTIERREZ AYUSO - Dionisio A. 
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A.P.C.: Libro d~ cu~mas d~ U1 nmita d~ Nllestm Sdiom 
d~ Ins fg/~sias (I713-1783). 
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A.P.C.: Libro 5 d~ &utismos (1644-1673). Fo!. 135. 

Libro 7 tk &lI.lismos (1687-1707). Fo!. 42v<'. 
Libm 10 d~ Baltlismos (I744-1764). Fo!. 34Sv<'. 
Libm 15 d~ Balltislllos (1803-1814). Fo!. 274. 

BIBLIOTECA NACIONAL Signaru ra BN 2/65197. 
Samos de UI villa d~ Magaula. Vida y plltrocillio de 
10$ ilmtres mdrtires d~ jUllchristo Nllestro S~f1or Sail 
Aqviln y Sama Priscilln SlI esposa, pfltronos y lIalltm
I~s de a Priomto d~ Magaulll dt- In Orden de 
Alcdmam. partido d~ III &mlll, desde ~I aflo d~ 
1684. Sevilla 1684. 

Documentos del Convento de las C1arisas. Copia del 
resumen del Libra Becerra del convento de Ia 
Enca rnaci6n de Cam panario. Ano IS33. 

.:. ERMITA DE SAN CLEMENTE 
Alonso GUTI ERREZ AYUSO - Dion isio A. 
MARTIN NIETO 

REAU, Louis: 1c01l0gmfia del aru cristiano. 1c01l0grafia 
d~ los samos. Ed. del Scrbal. Barcelona 1997. TOl11o 
2, vol 3 (A-F). Torno 2, vol 4 (G- P). Torno 2, vol 
5 (p·Zl. 

AD.Sa. Libro de Visi [aciones nO XIII , Visitaci611 de 
Rodrigun Villnfit~ru a Camptwllrio y sus ald~as de 
Quimmltl d~ fA S~mlll J LI1 G'l1lrda, fols 329v<' a 

330"". 
A.H.N. ao.MM. Arch ivo Judicial de AJcantara. 

Pleito 26.727. Real Provisi6n de Felip~ ff sobre Ins 
ErmittlS de In Serena (1569). 

A.H.N. aOMM. Legajo 1436. Visimci611 de frey don 
Diego d~ V~ra y Albllrqllaqlt~ (1673). 

AHN. aaMM. Legajo 1477. 
AM.C. Norariado. 20~diciembrc-1757 Com pra por 

parte de la cofradia de San C lemente de una casa 
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Fuente. 

A.P'e.: Cofiadia de Stm C1~m~m~. AClI~rdos J Cumtas, 
1771·1831. 

.:. ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA 
Alonso GUTIERREZ AYUSO - Dionisio A. 
MARTIN NIETO 

Archivo Diocesano de Sadajoz: Libra de visitacioncs 
nO XliI. Visitaci6n de Rodriguez Villafiuru a 
Cmnpllflllrio y sus aldeas de Quimalla de fA Sama 
y La Guarda. Visita 3 13 crmi ta de San Juan 
Bautista, fo lios 295v<' y ss. 

A.D.BA: Libro de visi raciones nO IV: Magacela, La 
Haba, La Coranada (1634). Ciausuia de la ane
xi6n de Marfa Gonzalez, viuda. Fo!. 641. 

A.H.N. aOMM. Archivo Judicial de Aldntara. 
Pleito 26.727. R~fll PrOIJisi6n d~ F~lip~ ff Jabre las 
£rmittlJ de In &una (1569). 

A. H .N. aOMM. Archivo Judicial de Alcanta ra. 
Pleiw 29.406. 

A. H .N. aOMM. Archivo Judicial de Alcantara. 
P'~ito 34.013. Acusaci611 contrll dOli Gaspar de 
Salado por In mu~rte d~1 ~rmitaf1o d~ Stm juan 

(1627·28). 
A.P'e. : LibrQ But'rro de FUlldaciolles (1763). 

Agregaci6n de las tierras y censos de la ermita de 
San Juan a Ia iglesia ordenada por Sandoval 
Pacheco en 1634. Fols. 246-249. 
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A.P'C.: Libro 6 de Matrimonios 0761 -1792}. Fo!. 
246. Libro 2 dt' Dqimriolw 0726-1776}. Fot. 
134. 

A.P.e.: Libro de cumllu de fdbrirn (1775-1815). 
A.P'C.: Libro de Visitas Paslomles (l876-1934). Fois. 

7- 10. 

.:. ERMITA DE LA SOLEDAD 
Alonso GUTI ~RREZ AYUSO - Dionisio A. 
MARTIN NIETO 

SOTO, Francisco Pedro: Dirt'cdon de cormpo1/dmda 
pllrtl uu d umldt's, villas, lugllm .. . comprt'bmdidOl 
m Ia Provincill de Exmmlldllra. Imprenta Real. 
Madrid 1807. Fonda Barrantes de Ia Bibliorcca 
del Real Monasterio de 5ama Marfa de 
Guadalupe. 

AHN. Comtjos. lq;ajo 46 17. Exp. 13. lnformaci6n 
de genealogfa y limpieza practicada a installcia del 
bachiller alcalde don Amonio Ferna ndez de 
Arevalo y don Bernardo Tomas de Arevalo. veci
nos de Cam panario (179 1). 
A.Poe.: Libro Becerra de Fum/ilciont'S (l763). Fol. 
IS. 

1 A.PoC: Libro de difomos de Ia Jxnnllmu,d dt' San 
Pedro (1761-1891). Fa!. 2 1r. 

j A.I~C: Libro 6 de Btwtismos (1673-1587). Fo!. 
74vO. 

4 A.I~C: Libro 7 de &utismos (1687-1707). Fo!. 
197r. 

s A.I~C: Libro 4 dt' Matrimonios 0697-1719). Fo!. 
7vo. 

6 A.P.C: Libro 2 dt' Dt'fimcio1Jt'f (1726-1776). Fot. 
38vo. 

7 A.P"C: Libro 5 de Defimciolles (1805-1816). Fo!. 
Il0vo. 
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Dionisio A. MARTfN NIETO 

A.P.C: Libro 5 de Matrimonios (1719-1761). 
A.PoC: Libro de visitllJ pastorales (1876-1934). 
A. Poe.: Libro de cumIns de fdbrica (1775- 1815). 
A.P..C: Libro dt' CUt'ntllJ de fiibrirn (1815-1832). 

• :. EL MONASTERIO DE NUESTRA SENORA 
DE LA ENCARNACI6N DE LA ORDEN DE 
SANTA CLARA. EN CAM PANARIO 
Sor Concepci6n FORTE VEGA, D.S.C 

BELTRAN, Javier. O.EM.: " La Venerable Madre Sor 
Asunci6n del Patrocinio", en la Voz de 51111 
Amollio, Sevi lla, 1944. 
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Mmom mI'l siglo Xil/~ traducci6n castellana de 
Vicwriano Marfa de Larrainzar, O.EM. Cap. 
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INOCENCIO IV: hula Sokl fl1l11Ut'Tt', de 9 de agoslQ 
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giOlonulI (Manuscriw). Roma, 1954, pag. 69. 
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Archivos", en Bolelln Parraqllinl de los Silmos dt 
Mtlimolln, (1955), l3 de febrero. 
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VARIA VELAZQUENA: Homenaje a Velazque-L en eI 
centenario de Sll muerte (1660-1960). Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, Oirecci6n General de 
Bellas ArIes. Madrid, 1960. "EI ex pedienre de 
genealogfa y limpie'1..3 de sangre de Alonso Cana y 
una nota sabre Velazquez", por Manuel Casares 
Hervas, pags. 447-45 1, en Archivo Cfludml de 
Granada. Exped ienre EB. Leg. 455-3. 

WADDINGO, Lucas: Am/aIel Mitlorum , III . 
Quarachi, 1931, en Arcbivum FrnnciJCflllll1n 

Historicum, I, 1908. 
WERN Z, Francisco Xav. S.J .: Ad CodieiJ l10rmnm 

aactum opera P. Pari VidAl s.f. Tomo II I. De 
Religiosis. Roma, 1933. pags. 255-275. 

A.H.N. Fondos Comt'TIlportinros. Leg. 1056, num.2: 
La ctlllsngmrral. Partido de Villllmu/Jd de In Samn: 
Campanariu. "Ornaros sagrados que fuero n des
uuidos p OT los rajas y de los q ue se han recupera
do en las disti ntas capillas e iglesia parroquial de 
Campanario", 26 de septiembre de 1944. fi rmado 
por Antonio Cabezas de Herrera, alcalde. 

A.H .N. Sucion Ordtlles Milifaw, Leg. 1436: 
Combento de mOllxas de In villn de Cnmpallario. 
Ordm de Alrd1lfara. Refacioll de viJifa de 3 de 

diciembrt: de 1673. Visitador Diego de Vera J 
Alburquerque. 

A.H .N. s,cc;Oll Ordmes Milifam, Leg. 1486, Caja pri
mera: 111 formes del Prior de Magllufa al Rry. 
Villanueva de la Serena, 30 de junio de 1787. 

A.H.N. Saci6n Ordmes Militam. Legajo 1486. Caja 
I a.: Expedimu de perieion de aJuM pam el SIISUfltO 

tk fA comunidad del MonflSurio de la Enmrnaci(hl 
del Sefior de fa vilu, de Camplmario: Exposicion de 
motivos. necesidades para pericion de ayuda eco
nomica, slf. 1789 

A.H.N. &cci6n Ordetw Mili/am, Leg. 3409: Licmcia 
del Rey para Ins Bm/flS recogidas de u, Ellcarnacion 
de Cnmpallnrio pam que ptudall rolorar el 

Santisimo Sacramento l'1l "1 iglesia que /if'lll'1l edifi
rada. Madrid, 26 de abril de 1635. 

A.H.N. &ccioll Ordmes Mili/am. Libro 369. Folios 
132 r-vo. Registro de! sello (1641- 1645) 

A.H.N. &ccioll OrdenN Militam. Libro 373. Folio 
282 recto. Li mosna de 100 fa negas de trigo por 
cuatro afi os al convento de Campanario, 8 de julio 
de 1653. 

Archivo del MonaSlerio d e la Encarn aci on de 
u mpanario. Copin del Rf"szwun del Libra lIamado 
Becerra. 1833 . 

Archivo del Monasterio de Guadalupe. Fo ndo 
Aldnge! Barrado, ClIademo COll datos del Archivo 
Hist6rico Nncional J de o/ros luga"s sobre convm/os 
de finila y monjllJ del terri/orio aC/llal de III 

Provillcia Bhim. Manuscrito original. Clarisas de 

Ca mpana rio (Monasterio de la Encarnacio n), 

P;!;,. 56-57. 
Archivo Parroquial de Campanario. Libra de VisifllJ 

Pm/orales. J 876-/934. fol. 2 vo. 
Registro de la Propiedad de Villanueva de la Serena 

(Badajoz). Regimo de la Propiedad de La Serena, 
en 1 de febrero de 1899. tomo 248 y 48 de 
Campanario, fo l. 127, fi nca numero 2976 e ins
cripcion segunda.Propictario actual: Com unidad 
de Monjas Clarisas. T imlo: Cesi6n hecha por 
dOfia Rosa Fcrnandez Perea a dofia Isabel Garda 
M iranda, abadesa de esre Monasterio, para quc se 
desti nc a Convellto de Monjas de Sama Clara, 
aurorizada par el notario, don Jose Rodriguez del 
Castillo, del ilume Colegio de Caceres, cI db pri
mero de encro de 1879. Inscripcion: 

Registro de la Propiedad de Villanueva de la Serena 
(Badajoz). Regimo de la Propiedad de Villa nueva 
de la Serena, el lO de octubre de 1939. Tomo 276, 
libro 54, fol. 90. Finca 2940, inscripcion cuan a. 

Registro de la Propiedad de Villanueva de la Serena 
(Badajoz). Regimo de la Propiedad de Villan ueva 
de la Serena (Badajoz), cl lOde ocw bre de 1939, 
tolllO 313, libro 61, fol.36, finca 3781, inscrip
ci6n segunda. 

Registro de la Propiedad de Villanueva de la Serena 
(Badajoz). Prop ietario actual: Co mu nidad de 
Monjas Clarisas. Titulo: Donacion otorgada por 
don Hermogenes de la Cueva y Elias de Tejada, 
como copropietario y en represenracion de los 
demas copropietarios a Sor Bonifacia de la Sagrada 
Familia Cuellar Sa nchC'l, en reprcsemacion de la 
comunidad , el 28 de ocrubre de 1962, mediante 
docu mento privado. 

Registro de 13 Propiedad de Villanueva de la Serena 
(Badajoz). Registro de la Propiedad de Villanueva 
de la Serena, d 16 de octubre de 194, fo1.45. 
Tomo 396. del Archivo, libro 80 del 
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M ENA. Vicente (1929): Commtflrios il fa "id" dt' 0011 
Pedro de Vilidivia. £ScriM por t'/ Ilustrisimo Sriior 
Don AntOllio Migllel Romero J Gil de Z,iliign. 
Mad rid. 

r UMAR MART fNEZ. Carmen (1989): "Pedro dt' 
Valdivia. fimdodor de Chile': Anaya. Mad rid . 

La VOl: Extremeiia. 18-3· 1932. 
Diario H OY. 6-9-2002. 

.:. D. FRANCISCO ANTO NIO DE SALC EDO Y 
AGU IRRE (1646· 1729) Marques del Vadillo, 
Corregidor de Mad rid 
D ion isio A. MA RTfN N IETO 

ALVAREZ SAENZ DE BURUAGA, jose (1994), 
Mnteriales pll'" 111 Historill dt' M!ridll (dt' 163711 
1936). Dipmaci6n de Badajoz y AyullfamiclllO de 
Merida. 

BARRIO Y RUFO, Jose Maria (1952): Hisforill de fa 
Virgm dt'l Puerto. l'mrOll/l de la ciudltd dl' 

Plnsmcil'. Z.1ragoza. 
DAVILA JALON, Valentin (1957): "Genealogfa de 

los caballeros de las Ordenes Mil itares, natu rales 
de Soria". Rt'lIislfl Cl'Itibl'ria n° 13. Pags. 105- 114. 
Cem ro de Estudios Sorianos. Soria 1957. 

FARALD O , j . y ULLRIC H , A. (1906), Conrgidomy 
Illmldi'S dt' Mndrid MCCX1X·MCMVI. E. Alonso. 
Madrid . 

G6MEZ RU IZ, M. Y ALONSO j UANOLA, 
Vicente (1989): EI Ej!rcilo dt' los &rboni'S. Tomo I 
(1700-1746). Servicio Hist6rico Militar. Madrid . 

INST ITUTO SALAZA R Y CASTRO : Elt'II(o de 
GmlldnilS J Titlllol Nobilinrios &pafloli'S 2002. 
Rcvista Hidalguia. Mad rid 2002. 

LASSO D E LA VEGA Y L6 r EZ D E TEJADA, 
Miguel (Marques del Saltillo) ( 1951): MEl primer 
marq ues del Vadillo (1646· 1729). corregidor de 
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Madrid
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• R~ViJIIl Ctllib~rill Vol I. nO 2. pags. 189-
220. Soria: Centro de Esllldios Soriallos. 1951. 

U\SSO DE U\ VEGA Y LOPEZ DE TEJADA, 
Miguel (Marques del Saltillo) (195 1): 
uG anaderos sorianos del siglo XVIII ". R~/JiJtIl 

C~/tib"rill Vol I, nO 2. pags. 387-389. Soria: 
Centro de Estudios Sorianos, 195 1, 

MARTfN VIZCAfNO. Jose (1973): Unll imlifllcio" 
de Plamuill m Mildrid: In Cofrllditl de In SIImlJimll 
Virgm tkl PII~rtO. Madrid, 

MAYORALGO Y LODO. Jose Miguel de (t;:onde de 
los Acevedos) (199 1): La Cmn de O/Jllndo (&Iudio 
historico-gnulllogico). Real Academia de 
Extremadura. caceres. 

NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente: Historill de 
Mh'ida J pueblos d~ Sll comnTCII, Edici6n del AlHOr. 
l o mo II. 

RAMOS. Antonio (1797): ExtrllctO de In gmMlogill 
del Yiior don jllan Mtl1Il1~1 de Saludo ... Vi uda de 
Vazquez y Compania. &villa 1797. Ejemplar de 
la Biblioteca Publica de Soria. 

SANTIAGO pAEz, Elena Maria (1989): Mit',~1 
jncimo Mell"da. Pimor de P,,/ip" V. Museo de 
Bellas Anes de Asturias. Oviedo. 

SANZ Y DIAz, Jose (1967): "Linajes sorianos: hom
bres ilustres de la familia Salcedo (III Centenario 
de D. Luis de Salcedo, 1667-1967)". Rnlistll 
Ctltibain nO 33. Ngs. 37-48. Centro de Estudios 
Sorianos. Soria 1967. 

A.H .N. ComryoJ SlIprimidoJ. Libro 620. 
A.H .N. ComryoJ. Legajo 13.597, expediente nO 76. nO 

77. n° 78. 
A.H.N. Comejos. Legajo 13.612, expediemes n° 45 y 

46. 
A.H.N. ComryoJ. Legajo 13.624. expo nO 34. 
A.H.N. COllujOJ. Legajo 13.628. Expedientes nD 38 y 

39. 
A.H.N. ComryoJ. Legaj041.526. 
AH.N. ComryoJ.lq;ajo 41.572. 
A.H.N. Comryol. Legajo 41.605. 
A.H .N. ao.MM. Caballeros de Alcantara. Exp. 

1364. 
A,H.N. ao.MM. Caballeros de Sa ntiago. Exp. 7462. 
A.H.N. Oo.MM. L.egajo 3439. 
A.H.N. aO.MM. Libro 381. Regimo de las Ordenes 

de AJcintara y Calatrava (1681-1691). 
A.H.N. Oo.MM. Archi/JO judicial de Alcdlllllm. Pleilo 

34.013. Acusaci6n contra don Gaspar de Salcedo 
por la muene del ermitano de San Juan (1627· 
28). 

Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid . Tomo 
14.897. Escribano Manuc! Naranjo. Testamento 
del sefior Don Francisco Antonio de Salzedo y 
Aguirre. 
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Archivo Hist6rico de ProlOcolos de Madrid . Tomo 
14.910. Escribano Man uel Naranjo. Invemario y 
tasaci6n de los bienes del Marques del Vadillo en 
Cam panario y su termino. 

Archivo Hist6rico Provincial de Caceres. Protocolos 
de Plasencia. Escrib:mo Antonio de Oliva anos 
1679-80. Caja 1.873. 

Archivo Hist6rico Provincial de Caceres. Protocolos 
de Plasencia. Escribano Juan Antonio del Barco. 
AilOs 1694-98. 

Archivo Hist6rico Provi ncial de Caceres. Protocolos 
Notariales de Plasencia. Escribano Juan de Oliva . 
Caja 1.882. Ano 1726. 

Archivo Hist6rico Provincial de Caceres. Protocolos 
Notariales de Plasencia. Escribano Juan de Ol iva. 
Caja 3.230. Ano 1727. 

Arc.: Libra 3 de Bautismos (1570-161 3). Fo!. 120r. 
Libro 6 de Bautismos (1673- 1687). Fo!. 88r. Fols. 
161r. y 169vo. Fo!. 170r. Fo!. 183vto. Fo!. 196r. 
Libro 7 de Bautismos (1687· 1707). Fo!. 30VfO. 

A.I~C. : Libro I de Defunciones (1656-1726). Fol. 
140r. Fo!. 140vD

• 

A.I~C.: Libro de "I cofrlldlll d~ SIlll P~dro qll~ u imiwid 
y fimdo m dos dlfls d~1 nus de nobimlbrf' d~ 1660 
flI701 (1660-1779). Fol. 37. 

A.I~C. : Libro d~ mmtllS de In Cofrlldln d~1 Sn1lthimo 
(J 691-1 115). 

Archivo del Monasterio de la Encarnaci6n de 
Campanario. Copia del resu men del Libro 
Becerro del convento de la Enca rnaai6n de 
Campana rio. Ano 1833. 

Archivo CatedraJicio de Plasencia. Legajo 144. 29 
septiembre 1680. 

Archivo Municipal de Plasencia: Aetas de 
Ayuntamiento. 1689- 1696. 

Archivo Parroquial de Santa Marla de Plasencia. 
Libra 1 de Defunciones (1624- 1734). Fo!. 216. 

Archivo Parroquial de Santa Marfa la Mayor de 
Merida. Libro 4 de Bautismos (162 1-62). Fol 
205. FoJ. 300VfO. Libro 2 de Defu nciones, fol 
148vD

• 

Archivo Parroquial De CabC1.3 Del Buey. Libro 10 dl 
Matrimonios (1636- 1647). Fol. 55. 

Archivo Parroquial De Santa Marfa La Mayor De 
Andujar Uaen). Libro 2 de Bautismos. FoJ. 193. 

Archivo Parroquial de Santa Marla de Trujillo. Librn 
2 de Matrimonios. fol. 14. 

Archivo Parroquial de San Pedro de Soria: Pa rroqu ia 
de San Nicolas. Libro 2 de Balll ismos (1609 
17 15). Fol. 66. 

Archivo Parroquial de San Pedro de Soria: Libras de ]a 

parroquia de Sa n Nicolas. Li bro de Bamizos, Malri 
monios y Confirmaciones (1667-1 7 14). Fol. 13 
Fol. 17vO. FoJ. 229. Fol. 273. Fol. 275. Fol . 276. 
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Archivo Parroquial de San Pedro de Soria: Li bras de 
13 parroquia de San Nicolas. Libro 2 Baulismos 

(1715·1783). 
Archivo ParroquiaJ de San Pedro de Soria: Libras de 

la parroq uia de San Nicolas. Libra 4 de 
M:mimonios (17 1S-1852). Fa!. 9. 

Archivo Diocesano de Osma-Soria: Libra 2 de 
Bal/dudoS y Confirmados de San Andres de Soria 
(1617- 1672). R 399/2. Fa!. 31r. Tercera partida 
dd folio. 

Archivo HiSl6rico Provincial de Soria. I'rotocol05 de 
Soria. Escribano Bernardino Navarro. Ana 1675. 
Caja 787. Fals. 161 r-v". 

Archivo de la Parroquia de Santos Justo y Pastor de 
Madrid. Libro 17 de Malfimonios, fol. 118. Libra 
15 de Defunciones, fol. 262. Libro 16 de 
Defunciones, foL 143vo. 

Archivo de la Parroquia de Sanfiago de M ad rid . 
Libras de ]a extinguida Parroquia de San Juan. 
Libro 4 de Oefunciones. fol. 284vo. 

• :. EL PADRE CANTERO, EXAMINADOR 
SINODAL DEL ARZOBISPADO DE TOLE· 
DO. CAM I'ANARIO, 1655·COLMENAR 
VIEjO, 1712. 
Bartolome OfAZ olAZ 

A.H.N . (ndice de los colegiales del mayor de San 
IIdefonso y menores del Alcala. Secci6n 
Universidades. Libro 1265. folio 162 

Archivo Hist6rico de Salamanca. Libro de alum
nos. 1678 

A.Poe. Bautismos 5. Fo!. 130vo. 

.:. FRAY FERNANDO DE VALDIV IA Y MEN· 
DOZA (1658· 1725), OBISPO DE PUERTO 
RlCO 
Ibnolome MIRANDA DfAZ 

MIRANDA DfAz, Bartolome: "Ocdicaci6n de calles 
e=n Campanario a Francisco de San Jose y 
Fernando de Valdivia". R~vista Gtlndtzl/lp~, n.O 
765. Pig. 29 Y 30. 

MURGA, Vicente y H UERCA, Alvaro (1990): 
Episcopologio d~ Pumo Rico. tome IV. Universidad 
Ca[6lica de= Pueno ' Rico. Pon ce, 1990. Col. 
Historia Documental de Puerto Rico. romo IX. 

REMIG IUM RlTZLER O.EM., P. Y PIRMINUM 
O.F.M .• r . ( 1903): "Hiaarcbia M~dii n 
Rumtioris A~vi " Patavii (ltalia), 1903. Vol. V. 

RUBIO, Cerman (1926): Hi!/oria dt Mmtra Sniortl 
d~ GuadnluJU. Barcelona. 

Diario HOY. numero extraordinario del 14 de marLa 
d, 1935. 

A.r.e. Libro 5° de Bamismos. Fol. 18 1 yO. Libro 90 de 
Bautismos. Fo!. 39yO. Libro 30 de Mauimonios. 
Fo!. lOr. Fo!. 89vo. 

A.r.e. Folio! HuttO! (Canas del Obispo de Pueno 
Rico). 7 de ju lio de 17 17. 

A.r. e. Libro de Acuerdos de la Cofradia de Nuestro 
Padre San Pedro (1707- 1722). Fo!. 14r-15v. 

A.C.!. Santo Domingo 535 A. sL 
A.C.1. Santo Domingo 575. s.( Cana a S.M .• San 

juan, 4 de septiembre de 17 19. Santo Domingo 
575. s.f. Carla al cardenal Alberoni. San juan, 18 
de noviembre de 17 19. 

A.C.1. Santo Domingo 578, s.f. Informncion h~chn (11 

Campnllnrio, 3 d~ nbril d~ 1718; A.C.1. Santo 
Domi ngo 2518, s.f. 

A.C. 1. Indef. 216, s.f. Infimllltcion htihn m Mndrid 
por I'll/Ill/rio Pompryo A/dobmlldilli, 3 & uptiml
b"d~ 17 17. 

A.C.1. indef.. , Lib. GG4. f.96r. 
A.C.1. Indif. 478. lib. 8. f. 1 r. 
A.G.1. Indif. 2853, lib. 99. f6ls. 96vto y 99v[Q . 
A.C.1. MP-Bulas Breves, 262. 
A.C.1. Contralaci6n, 5791, L.2, fol. 72 - 73v. 

.:. FREY D. ANTON IO DONOSO DE VALD I· 
VIA (1661.1731), PRIOR DE ZALAMEA 
Dionisio A. MARTfN IETO 

A.H.N. DOMM. Religiosos de Alcantara. Exp. 15 1. 
Frey Antonio Donoso de Valdivia ( 1678) 

A.H.N. OOMM Legojo 1447. 
A.H.N. OOMM. Log'jo 1455. C* 2'. 
A.H.N. DO MM. Legajo 1458. Caja l a. 

A.H.N. OOMM. Log'jo 1460. c,j' I'. 
A.H.N. DD.MM. Legajo 3687. Nombramientos de 

rCClQres de Salamanca. 
A.H .N. DD.MM. Legajo 4 131. Elecci6n de priores de 

Alca ntara. 

A.H.N. OOMM. Log'jo 4103, leg'jo 4542 y 3695 
(caja 3). 

Archivo Municipal de Campan ario. Notariado. 
Legajo 7. secci6n I , nllmero 13 (1726). 

Archivo Municipal de Campanario. Civil y C riminal . 
Legajo 1, nO 10 (17 15). 

A.r.e. Libro x de Baurismos. Fol. 2 16 vO. 
A. I~e. Libro x de Bautismos. Fo!. 15 . 

.:. FRANCISCO DE SAN JOSE. MONJE 
JERON IMO E HISTORIADOR 
Sebastian GARCfA. O.F.M .• 

A.H.N. C6dice 103-B: Libro de Aetas Capitulam: de 
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esta Santa y Real Casa de Guadalupe (1671-
1802). Libro VI de Acras Capitulares, folio 246. 

Archivo Monasterio de Guadalupe. Legajo 27, 
num.566: E.xpediente de limpieza de sangre de 
Fray Francisco Gonzalez Murillo. 

A.M.G. C&iice 132: Libra que contiene Relaci6n de 
todas las Heredades y Dehesas que son propiedad 
del Monasterio, desde su fundaci6 n y orras diver
sas noticias, fot. XIX vro.- XX y XXI r. 

A.M.G. O.F.M.: "Ermira de Nuestra Senora de la 
Burguilla", en Ig/~sia Parroquial d~ San P~dro 

ApOifol, Villa del Pedroso. Manuscriro, 1957. 
A.r.c. Libra VI de Bautismos, folio 89 vuclro. 

• :. FAUSTINO AREVALO (1747-1824) 
Carmen FERNANDEZ-DAZA ALVAREZ 

FUENTES PRlMARIAS 
AR£VALO, Faustino, M. Aurel! Clemmtis Prlldmt! 

VC mrmina ad optimas qllasqlle I'ditiones et Mss, 
Codd. Romanos. aliosque ruognita et corruta .... 
Romae, Apud Antonium Fulgonium, 1787- 1789, 
2 vols. B.N. de Madrid, 3/57651-52 

-.............. , Dracontii Poetae Christiani Sewl; IV 
Cannina ex Mss. Vaticanis duplo auctiora iis, quae 
adhu. prodierum Reusmu Faustino Arevalo ... 
Romae, Apud Antonium Fulgonium, 179 1. B.N. 
de Madrid, 3/57409 
......... , Venl Aquilini Ivvmci Presbyter; Hispani 
Historiae Evangel;Clu libri IV... Romae, Aplld 
Amonium Fulgonium, 1792. B.N. de Madrid, 
3157414 

-............. , Caeli; Sed"/;i Opera Omnia..... Romae, 
Apud Amonium FlIlgonium, 1794. B.N. de 
M,d,;d ,3149 142. 

-.............. , S.hidori Hispalmsis Episcopi ... Opem 
Omnia ... Romae, Typis Amonii Fulgonii, 1797-
1803. B.N. de M,d,;d, 3160370-6 

-............. , Laudatio Funebris Eminmtissimi D. 
Cardinalis Francisci Amonii de Lorenzana .... 
Romae, Typis Academ icis, 1804. B.N. de Madrid, 
VE-967-9. 

-.............. , Symbola Iiuraria A lesuitis Hispanis olim 
Romam missa ad Bibliolh«am 5.1 augmdam, et 
continuandam ... B.N. de Madrid, ms.9.434, 81 
fols. Comiene rambien este manuscri lo la obra 
Scriptom Hispani, aliI de "blls Hispanimsib/ls 
agmtes ... 67 hojas. 

FUENTES SECUNDARIAS 
ACIII! de 1m IV}onladm BibliogrdficlI! "Barlolomi 

}O$i GaIIBrdo"; Fatlstillo Arivalo (J747-J824), 
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Campanario, Uni6n de Bibli6fi1os extremeiios
Fondo Cultural Valeria, 1997. 

ASTORGANO ABAJO, Antonio, "Encuentro del 
padre Arevalo con el inquisidor jansenista Nicolas 
Rodrfguez Lasso" en las Actas de las II Jornadas de 
EI Humllnismo exlremnio (Fregenal de la Sierra, 
1997), Trujillo, Real Academia de Extremadura de 
las Letras y las An es, 1997, pags.381-40 I . 

BERISTAIN DE SOUZA, Jose Mariano, Bibliotml 
Hisp"llo-Anuricnlla Septmfriolllll 2~ ed. facsimi
lar, Mexico, UNAM, 1980, Tomo I. 

CASCON, Miguel, S.J ., "Adiciones arevalianas a 
Nicol:is Antonio en la Bibliografia de Quevedo" 
en cI Boletin de la Biblioteca Mmelldez y Pelayo, 
Santander, 1945, pags. 529-534 . 

FERNANDEZ-DAZA ALVAREZ, Ca rmen, "La 
biblioreca del padre Faustino Arevalo" en las Artas 
de las IV Jornadns Bibliogrtifirflj "Bartolome lost 
Gallardo: Faustino Arlvalo (1747-1824), 
Campanario, Uni6n de Bibli6fi1os Extremeiios
Fondo Cuhural Valeria, 1998, pags.41 -50. 

GALLARDO, Bartolome Jose, Emllyo de IIl1a 
Bibliouca espllnola de libros mros y CtlriosoJ, 
Madrid, Credos, 1968, T. I. , facsfmil de la de 
Madrid, Rivadeneyra, 1863. 

GALLEGO MOYA, Elena, "Acercamiento a la bio
grafia del jesuila Faustino Arevalo (1747-1824)" 
(en prensa) 

-...................... , "Aportaciones dc Faustino Arevalo a 
la tcoda de los himnos cristianos" en Fllvmtill 
22f1, 2000, p'g<.111-120. 

.................... , "Arevalo y las correcciones al texeo de 
Prudencio" en Myrtill. Revista de Fil%g/a Cltisiea, 
Universidad de Mu rcia, 1998, v.13, pags. I77-
186. 

-.................... .... , "Dos himnos de F. Arevalo a la 
Virgen" en Excerpta Philologica, VII -VI II, Cad iz, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1997-
1998, p'g<.271 -287. 

-...................... , "Caracteristicas pras6dicas de la poe-
sia de Prudencio. Aportacioncs de F. Arevalo" en 
£Studios de MlJricrl Latina (I), JeStlS Luque 
Moreno-Pedro Rafael Diaz y Dfaz (cds.) , 
Granada, Editorial Universidad, 1999, pags.409-
423. 

-........................ , "Cuesrioncs merricas y pros6dicas 
en d comentario de F. Arevalo a b. edici6n de 
Juvcnco" cn las Artas del Congreso Espanol de 
Estudios Clasicos: "Humanismo y Tradici6n 
Clasica", Madrid , 1999, pags.11 7- 120. 

- ........................ , " Las edi ciones de J UVCllCO en 
Arevalo" en Jose Maria Maeslre Maesrre, Joaquin 
Pascual Barea y Luis C harlo Brca (eds.) , 
Hlln/{l11ismo y perviVf:lIcia del mllndo cltisico 11.2. 
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Homtnllj~ al profisor Luis Gil, Cadiz, 1996, 
p;igsA95-50 J. 

.......... .......... , Fmllcis(o Arivnlo como ~ditor d~ uxtos 
em/janos: La ~Hy"modia HiIpllnica", Universidad 
de:: Murcia, Servicio de Publicaciones. 1998. 
Publicaciones en sopon e informatico. 

....................... , "Hununismo y Bibliorecas: F. 
Arevalo" en las Aetas d,l COflgmo imfmaciollal 

lob" Humllnismo J Rmacimimto (I), Universidad 
de ~n , pags.349-356 (separara), 

_ .....................• "Prudencio en Ja Hymnodia de E 
Arevalo" en cI Hammaji' al Prof Ltwo dt' In Vtga. 
pags. 701 -707. Manejo]a separara del articulo. 

_ ..................... , "La simbologfa de 1a Lu2. en los him-
nos de Arevalo" en La filologin "ninll boy. 
Acmalizncioll y ptrsprctiVflS. A.Ma Aldama, M~ F. 
de Barrio, M. Conde, A. Espigares, Mo J . L6pez 
de Ayala (cds.), Madrid, Socicdad dc Estudios lati
nos, 1999, vol.lI , pags.967-973. 

DE GU ILH ERMY. Elesba n. MblOlog~ d~ In 
Compag1/i~ d~ jillls ... Ashtallu d'Espagll~ ... ParIS, 
Typographie M.R.Leroy, 1902, T. I 

HOLGAOO REDONDO. Anton io, "Ellmmnllismo 
m la Bnja ExtmnlldllTn n. en H istoria de la Baja 
Extremad ura. Badajoz. Rea l Academia de 
Ext~madura de las Lctras y las Artes, T. II. 

LUENGO, M., Dillrio d~ fa t'XplllsiOn d~ los jNttitas d~ 
los dominios d~1 Rry d~ Espil11a ...• s.i. (1767- 181 4). 
63 vols. 

MEN~NDEZ PELAYO. Marcelino. Histor;a d~ los 
hmrodoxos ~Spil1101N. V (R~gfl!ismo y Encic/opt'difl) 
Ed. de Enrique Sa nchez Reyes. Madrid, CSIC. 
1963, p'g.174. 

OLAECHEA., Rafuel. "EI Cardenal Lorenzana y los ex 
jesu itas (Arevalo. Masdeu, Luengo. Bolegni) ..... en 
Archivum Hiuorimm Sociulltis I~stt. vol. LI . 
Roma, Institutum Historicum S. I. , 1982. 

PAlAU Y DULCET, Antonio, Manllal d~/librao his
pano-ammcano, 2a ed. Barcelo na, Palau, 1948 Y 
1951, T.I Y V. 

PECEU.fN LANC HARRO, Manuel, "Faustino 
Arevalo S. I. , humanism y bibl i6filo modelico" en 
las AetAS de las Jornadas sobre EI HlImallismo t'xtrr
mriio (F~enal de 130 Sierra , 1997), Truj illo, Real 
Academia de Extremadura de las Leu'as y las Artes, 
1998, p'gsA03-42 1. 

-......................... • "Faust ino Arevalo 5.1. , humanista y 
bibli6fi1o modelico" en las Acrasde [as IV jomadas 
Bibliogrdficas "Bartoloml josl Gallardo ", 
Campanario, Uni6n de Bibli6fi los exuemefios
Fonda Cultural Valeria, 1998, pags.51-77. 

PICO Vl U A RREAL, Juan, "Apu ntcs gcogr.ificos de 
la Villa de Campanario" en ArchillO &trmwlo, 
Badajoz, afio III, mim. 8, agosto, 1910, pags 225-
233. 

£1 Rmallrndor, sabado, l Ode enero de 1824, nO 9, 

p'g.71. 
SOMMERVOGEL. Carlos , Bibliolh~qtlr d~ III 

Compagnie d~ jim"!, Brusdas-Paris, 1890, T.1. 
URlARTE, Jose Eug. Y LEClNA, Mariano, Bibliouca 

d~ N("rito"s d~ In CompmUa d~ jNW p~rrm~cienus a 
la a1ltigua Asisrmcia de £Spalla... Madrid, 
Imprenta de la Viuda de L6pez del Homo. 1925, 
-[I. 

.:. BARTOLOMt Jost GALLARDO, BIBUO
GRAFO, PO LIGRAFO, GRAMATICO, 
SATfRICO, FILOSOFO, LEXICOG RAFO ... Y 
AMANTE DE LA U BERTAD. ENTRE CAM
PANARIO Y SALAMANCA. 
Bartolome DfAZ D rAZ 

BASANTA BARRO, Jose Ma. : Hommaje a DOli 
Bartoloml josl Gallardo. Excelentfsimo 
Ayuntamiento y Fondo C ultural Valeria. 
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Protocolos de Zalamea. Escribano Pedro Regalado 
Davila. Ano 1874. Fois. 1 r·2vO. 

.:. D' . VlCENTA GARCIA MIRA DA (1816-
1887), POETISA Y TERTULIANA DE CAM
PANARIO 
Bartolome olAZ OrAZ 

FERNANDEZ· DAZA ALVAREZ, Carmen. "E! 
mundo poedco de Viccnta Garda Miranda"Op 
Cit. Tomo LIII Num. I. Ano 1997. 

JIMtNEZ JIMtNEZ, Juan Leandro. " Carta lilera
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Coro nado. Obra pocl ica". V. Y. JUnia d, 
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(B.R.A. C.A. B.), tercera cpoca, vol. I (no 6), 

abril-junio de 1893. 
S.R.A.e.A.B., Vol. I (no 14), junio, 1896, pags. 
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Ed itorial C ullecas. Barcelona, 1944. 
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Caballeros" ( 2~ edici6 n) 198 1. 

REYES HUERTAS, Antonio. Fichas Fondo C ultu ral 
Valeria. 

REYES HUERTAS, Antonio. "Los humildes sende* 

ros". Editorial Pue-yo (1920). 
REYES HUERTAS, Antonio. " La sangre de la raza". 

Edi to rial Pueyo-Arqueros. Badajoz, 1927 ( 40 ecli* 
ci6n). 

RIBERA. p.Luis CMF. "Misal diario latino espanol y 
dcvocionario". Ed itorial Regi na S.A. Barcelona, 

1960 ( J4a edicion). 

SENOfN BLAzQUEZ, Jose. "Tradiciones extreme* 
nas" . 

UN BIBU6FIlO EXTREMENO. " Brevisi mos 

apuntes sobre cl desa rrollo de los esludios fol klo.. 
ricos en Ex tremadu ra" Ed ici6n facs im il ar . 

Badajoz. M CMXCVII I. 

VILAR HERRERO, Souvelio. "Ofi cios tradiciona* 

Ics". Castilla Ediciones. Valladolid, 1996. 

ARC HI VO M UN IC IPAL DE CAM I'ANA RI O 
(Fichas de Fundaci6 n C ult ural Valeria). 
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CONSTITUCIONES DE LA COFRADfA DE 
NUESTRO PADRE JESUS DE NAZARENO. 
Campanario. 1898. 

DICCIONARIOS DE LA LENGUA. 
REAL ACADEMIA ESPANOLA (DRAE). M,d,;d, 

1992. 
MOllNER, Marla ... Oiccionario de usa del espanal". 

1 a edici6n. 
PRENSA REGIONAL: "Correa Exrremefio", .. La 

Liberrad", .. La Voz Ex tremefia". " Hoy", .. 
Extremadura", 

• :. EL ESPARTO. UN MEDIO DE VIDA EN 
CAMPA NARIO HASTA MEDIADOS DEL 
SIGLO XX 
Bartolome OIAZ DIAZ 

C ROCHE DE ACUNA, Francisco. Zafra ci udad de 
ferias y mercados. Caja de Ahorros de Badajoz 
1992-

Diccionan"o G~ogrdfico de Espana. Madrid 1958. 
Ediciones del Movimiemo. Campanario GARClA 
GOMEZ, Emilio y lEVI-PROVENc;AL. Sevi lla 
a comienzos del siglo XII. £See tratado figura en 
dos manuscriros miscelaneos conservados en dos 
bibliotecas particulares marroqufes. 

MATILDA ANDERSON, Ruth. Spanish comanr. 
~madurn. New York 1951. 

REYES H UERTAS, Antonio . Agua de turhi6 n. 
Madrid 1924. 

Biblioteca IX Marques de la Encomienda. R 29.3 14. 
Ortknnnzas MtmicipnlLl dL fa Villa dL Cnmpllflllrio. 
Aprobadas por eI Sr. Gobernador de acuerdo con 
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1902. BA- 1902. Pags. J 33-143. 

Archivo de la Diputaci6n Provincial de Badajoz. 
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Fol. 65 1 y 652. 
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SINGULAR EN CAM PANARIO 
Bartolome DIAz DfAZ 

GALLARDO DuRAN, Jose Maria: Revista EI 
Bachiller Tome lobar. IES Bartolome Jose 
Gallardo de Campanario 
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FUENTES DOCUMENTALES 

ARCHIVO HISTORJCO NACIONAL 

• :. Secci6n ORDENES MILITARES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

AHN. DO. MM. Leg. 1436 Visila a Campanario 
(1673): concejo, iglesia parroquial (fragmemos 
s6lo), con vento de monjas, p6silo y fundaci6n de 
hu~rfanas, erml las de Pi ed raescri ta, San 
Clemente. Martires, N UCS Ir:I Sefio ra de las 
Iglesias, hospital de San Bernardo, cofradias ... 

AHN. DO.MM. Libro 323c Registro del sella 
(1511- 1516). Et lugar de C'lmpanario pueda 
derribar una casa propia de la Mesa Maestral y que 
~ haga cememerio pot (Slat inmedialO a su igle
sia. 25 de junia de 1511 . Fa!. 3r. 
AHN. DO.MM. Libro 323c Registro del sella 
(1511-15 16). Sabre capellania que eI cardenal 
ZUfiiga him en Campa nario a Hernando Sanchez. 
derigo. FoL 241 vto. (i 515). 
AHN. OO.MM. Libro 332c Regisuo del sello 
(1549-1553). Ornamentos y rcparos de 
Campanario (I552). Fo!. 337r. 
AHN. OO.MM. Libro 338c Regisuo del sello 
(1568-1570). Prender a un vecino de Campanario 
que estaba en esta corre (1568). Fo!. 97r. 
AHN. OO.MM. Libro 338c Registro del sello 
(1568-1570). Licencia para hacer capilla en 
Campanario a Lorenzo Hernandez (I 569). Fo!. 
I 66vto-167 r. 

AHN. OO.MM. Libro 342c Registro del sello 
(I 578- 1583). Acrecenramienro de salario al cura 
beneficiado de Campa nario D. Diego Lorenzo 
(1578). Fol. 31,. 

AHN. OO.MM. Libro 343c Registro del sello 
(1583-1585). 28-sep-1584 CCd ula para libra
miemo para comin uar la obra de la iglesia de 
Campanario. F. 276v-278. 
AHN. OO.MM. Libro 343c Registro del sello 
(1583- 1585). 27-oct-1584 Acrecentamien to de 
salafio al cura de Campanario. F. 287. 

AHN. OO.MM. Leg. 6583 Visita al parrido de la 
Serena (1596). Cuenras y ganado de la Ponugalesa 
(1592-94). Fols. 1089- 1125. 

AHN. OO.MM. Leg. 3341 Registro del sel lo 
(1600). Aderezo de la barca del Zujar. "Avia servi
do eI ynbierno pasado y agora estava tan mahrala
da y quebrada que no em de ningun prove
cho ... conbenia que se hiciese obra nueba que cos-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

(ada ciento y treinta ducadosn
• Del (esoro de la 

Mesa Maestral se dan 8.743 maravedis. 30 junio 
1600 . 
AHN. OO.MM. Libro 356c Registro del sello 
(1614-1617). 27-sep-1614 Campanario. Mis de 
800 vecinos. Ornamemos, libros y otras cosas "y 
tam bien de los reparos de la torre de la dicha ygle
sia por haver mas de treyma afios que no se Ie hav!a 
andado". Tasaci6n 8 14.971 mrs. E 95r y Vto. 
AHN. OO.MM. Libro 363c Registro del sello 
(1628-1631). 29-nov- 1628. Libramiento a Diego 
Marlin, maestro de obras de la villa de 
Campanario ... "que en <.'1 se havia rematado la 
obra de la casa cilia que se hada en la dicha billa 
para recoger los diezmos de pan de la Mesa 
Maestral de Ja dicha Orden en pres:io de ocho mill 
y do~ientos reales". E 35r y vto. 
AHN. OO.MM. Libro 363c Registro del sello 
(1628-1631). 3-mayo-1630. Libramienro a Pedro 
Moreno, veci no de Villanueva, de l.7l6 reales en 
que se remat6 la labor de una barca nueva que la 
dicha Mesa Maesrral dene en eI rio de Zujar. F. 
232vto y 233r. 
AHN. OO.MM. Libra 364c Registro del sello 
(1631-1632). 19-nov- 1631. Libramienro de 
2.733 reales a Diego Marlin, maestro de obras de 
Ia vi lla de Campanario ... "q ue en el se havfa rema
(ado Ia obra de la casa ci lia que se havia hecho en 
Ia dicha villa para rrecoxer los diC"Lmos de pan de 
la Mesa Maestral de la dicha Orden en pr"io de 
ocho mill i docientos reales, la que tenia fecha i 
acavada como constava de los auros y tesrimonios 
de que hazia presentaci6n conforme a la tra~a i 
condiciones del dicho rremate y que de la dicha 
call1idad se Ie rrestava debiendo la tercera pane i 
ultima paga". F. 287VfQ Y 288r. 
AHN. OO.MM. libro 369c Regisrro del sello 
(1641- 1645). 20-oct-1642. Monasterio de la 
Encarnaci6n de Campanario. F. 132. 
AHN. OO.MM. libro 373c Regisrro del sel lo 
(1651-1654). 8-jul-1653 Limosna de 100 f.megas 
de trlgo al convemo de monJas recoletas de 
C1lll panario. F. 282r. 
AHN. OO.MM. Leg. 1429Toma de residencia al 
conccjo de La Guarda (1714-1717). 
AHN. OO.MM. Libro 457c Iglesias de la O rden 
de Alcantara (1742). Iglesia de Campanario. 

- 69 -



• AHN. OO.MM. Libro 47 1c. Encomiendas. Casa 
de: la c:ncomienda de la POrtugalesa (Campanario) 
55. XVII-XVIII . 

• AHN. OO.MM. Leg. 3499 Registro del sella 
(1801 -1804). Relaci6n de los autos seguidos entre 
la Hermana Mayor y consiliarias de la Escuela de 
Nuestra Senora del Ca rmen esrablecida en 
Campanario, y d presbhero don Alonso Gallardo 
sobre pertenencia a dicha escuela de varias alhajas 
y Otras cosas. 

• AHN. OO.MM. Pruebas de religiosos de 
Aldntara. Expediente 226. Pedro Alfonso 
Calder6n (1816). Natural de Campana rio. Prior 
de Magacela y Zalamca. 

• AHN. DO.MM. Leg. 3692. Caja 2'". Andres 
Conde, cura de Campanario, es separado del cura
to por eI prior de: Magacela Frey Juan Marfa de 
Bolafios por haber sido elegido en tiempo del 
gobierno del trienio liberal (1825). 

• AHN. OO.MM. Legs. 4428. 5747. 5748 
Encomienda de Ia Ponugalesa. 

• :. Secci6n ORDENES M ILITARES, Archivo 
Judicial, Archivo de Toledo 

• 26.727 Relaci6n de ermitas del Partido de La 
Serena. Provisi6n real de Felipe I I (1569) 

• 29.482 Sobre nombramiento de mayordomos de 
iglesias y ermiras del Partido de La Serena (1626) 

CAM PANARlO 

5;glo XVI 

• 32.320 Pleito ent re eI concejo de Campanario y 
D. Pedro Manuel, comendador de la Porrugalesa, 
sobre arrendamiento de dehesa (1534) 

• 30.997 Pero Gonzilez del Rio. vecino de la ciudad 
de Soria, con la junta de posesioneros de las dehe
sas del partido de La Serena (1549) 

• 29.406 Informaci6n de Ia iglesia del panido de 
Campanario (551) 

• 28.611 Juan Morales, vecino de Soria, con eI con
cejo de Campanario sobre arrendamienlo de la 
dehesa maesrral (1552) 

• 31.200 Comrn cienos vecinos de la villa de 
Campanario sobre 10 del modn comra eI goberna
do, (1553) 

• 3 1.675 Diego SanchC'L de Traida, vecino de Ia villa 
de Molina, con el concejo de la villa de 
Campanario sobre posesi6n y alquiler de las hier
bas de la dehesa maestral (I 553) 
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• 27.266 Sabre eI rompimienlo de una dehesa boyal 
(1559) 

• 33.244 Las villas y lugares de Tierra de Magaccla 
en cI Partido de la Serena sobre la suplicaci6n que 
interponen de las ordena nzas acerca de la moma
neta (1562) 

• 26.878 La vi lla de Campanario sobre la visi ra que 
en ella hizo d comendador Juan VazquC1. de 
Acuna Vela (1565). Induye un traslado de Ia visi
ta aI concejo. 

• 33.246 (nigo l6pez de Salcedo, vecino de la 
P6beda, contra Pero Gonzalez del Rio, veci no de 
Soria, sobre dercchos de arrendamiemo de la 
dchesa de Toeonal y de las Milaneras (1565) 

• 3 1.000 Sobre el derecho de entTar can vara de jus
dcia en las llegas (566) 

• 26.346 Sobre corta y tala de una dehesa {I 568) 
• 33.3 17 Juan Caldcr6n y Catalina Gmierrez, veci

nos de Campan ario, con el bach iller Pedro 
Gallardo, vicario de Ia dicha villa. sobre una 
memoria fundada por Hernando Sanchez (1570) 

• 3 1.000 Sobre que cl alcalde de Campanario entH; 
con vara de justici;! en las juntas de lIega (1568) . 
Testimonios de que as! se hacia desde al menm 
\549 

• 26.284 Sebastian Maldonado, vecino de la villa de.> 
Llerena, con el concejo de la villa de Campanario 
por el pago de la hechura del 6 rgano parn la igle
sia (1569) 

• 30.999 EI concejo de la villa de Campanario sabrI;' 
que en la villa no hay aglla, sino dos Fuentes que se 
secan en verano y que los vecinos padecen {I 572) 

• 28.364 Sobre alfcrC"l y regidores (1576) 
• 33.297 EI prior de Magacda Frey Pedro de 

Cabrera sobre dar a censo cierros maravedis para la 
obra de la iglesia de Campanario (1576) 

• 28.115 Sobre el cura y beneficiado (1576) 
• 26.063 Campanario y Quintana sobre su provi

si6n (1578) 
• 33.184 E1 bach iller Diego Lorenzo, clcrigo bene

ficiado en la vi lla de Campanario, sobre mandato 
del visitador Bartolome de Villavicencio (1579) 

• 29.380 EI concejo de la villa de Campanario y c1 
proeurador general de la Orden con Alonso 
Gallardo y Cosme Gallardo, vecinos de la dicha 
villa, patronos de la memoria que dej6 el bachillel 
Pedro Gallardo (1584) 

• 30.659 Sobre vender hierba y bellora (1585) 
• 33. 183 La villa de Campanario con D. Diego 

Pantoja, vecino de Plasencia (1590) 

• 3 1.311 EI conccjo de Campanario y los dem :1s 
pueblos del parrido con cI prior de Magacd a para 
que no Ileve derechos de visita (159 1) 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
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33.863 Sabre los vecinos que se nomhran del con

ccja (1594) 
30.60 I EI conccja, justicia y regimiento de 
Campanario con Diego Murillo, veci no de la 
dicha villa, a quicn eI alcalde ha juzgado, solici
rando d alcalde mayor de Villanueva que el alcal
de de Campanario no conozca de causas civiles ni 

criminaJes (1600) 

Siglo XYII 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

3 l.t 20 La vi lla de Carnpanario con los imcresa
dos de los diez.mos sobre rcparas de la iglesia 

(1614) 
29.874 Sabre una dehesa (1616) 
29.7 18 Sabre revocar mandatas de visita (1620) 
29.550 Sabre vender hierba y hellotas para pagar 
la deuda del concejo (1620) 
29.680 Sobre pr6rroga (1624) 
30.938 La villa de Campanario con Antonio 
Fernanda Morillo sohre unos salarias (1625) 
30. 124 PidlO entre 13 villa de Campanario y 
Francisco Davila, alguacil de la gobernaci6n del 
partido, sobre:: denunciaciones hechas a vecinos 
por los ra5rrojos de ta dehesa de ta Mara y 
Mroianiles (1626) 
31.379 Conas 0 cartas (1626) 
30.085 Marla Grande::. viuda de Juan Calderon. 
vecino de:: la villa de Campanario. con el conccjo 
de:: la dicha villa sobre maravedis (1629) 
31.923 Sobre:: cargos de su residencia (1629) 
30.5 11 Ple::ito de Juan Guerrero. vecino de 
Campanario, en apelacion a la sentencia del doc
tor Calder6n, alcalde ordinaria de Ia dicha villa, 
sobre:: la vema de unas ovejas (1632) 
30.482 Cuellla y visita ( 1632-35) 
30.510 La villa de Villanueva de la Serena can la 
villa de:: Campana rio y arras sobre el repanimiento 
hecho por d gobernador D. Pedro de la Mota 
Sarmiento para el pago de las obras en la circel de 
la gobernaci6n de Villanueva (1634) 
31.819 Condena allicenciado Juan Garda Arias, 
d~rigo de:: me::nores, de:: un ano de reclusion en la 
e::rmita de los Martires San Sebastian y San Fabian, 
por pende::ncia con Juan Perez de Alba, clerigo 
(1645) 

32.770 Cuaderno de autos generales hechos en la 
averiguaci6n y dcmas diligencias sobre la querella 
dada por la villa de Campanario comra el marques 
de:: Agr6poli, gobernador de eSle panido (1650) 
32.485 Las villas de La Haba . Sanct i Spfritus y 
Magacela con el marqucs de Agropoli , gobernador 
del panido, por los gravlsimos excesos comeridos 
e::n la administracion de jusricia (J 651) 

• 

• 
• 

• 
• 

3 1.8 17 Sebastian Bravo de Lagunas, como marido 
de Marla Calderon Grande, con Maria G6mez. 
viuda de:: Francisco Gallardo, sabre la posesion de 
unas casas (1652) 
33.727 Sabre la G uerra con Po nugal (1662) 
34.062 Francisco Gallardo, como legitimo admi
nistrador de sus hi jos menores, con Juan Gallardo 
y Alonso Gallardo sobre el derecho de una sepul
lura en la iglesia de la villa de Campanario (1670) 
32.688 Sobre la alcabala de los ganados (1679) 
34.244 Sobre elecciones y oficios (1693) 

Siglo XYlil 

• 32. 102 Conocimienro de las denunciaciones de [a 
dehesa de Badija (1714) 

• 3 1.772 Ellicenciado Alonso Coro nado, vecino de 
la villa de Campana rio, mayordomo del convcmo 
de monjas de la Encarnaci6n, con D. Diego 
Murillo Valdivia como marido y conjuma persona 
de Da Bernarda de Mendoza sobre nulidad de la 
vema de diferentes tierras otorgadas a favor de 
dicho convemo (1715) 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

27.523 Sobre el concejo y oficiales 
29.426 Sobre el abasto de la carnkerla 

34.528 Obra de la cilia (puede ser sobre 1628) 
33.461 Alferezazgo perpeluo de la vi lla de 
Campanario 

32.240 Sobre mudar censos 

30.977 Sobre eI concejo y p6sito 

3 1.826 Sobre Ia residencia de la villa 

30.169 C uemas y fraudes del p6sito 

28.306 Sobre cona de madera 

26.3 18 Sobre montes y dehesa 

LA GUA RDA 
• 29.063 Sebastian Benftez, alcalde de la villa de 

Campanario, con eI prior de Magacela y Juan de 
Carmona, clerigo cura de la iglesia dellugar de La 
Guarda, sobre los bienes que dejo Juan G6mez, 
cie';go (1557) 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

3 1.696 Juan Garcia. vecino de La Guarda por 
vender pan cocido si n ser panadero (1577) 
31.306 Sobre un preso de La Guarda (1579) 
30.055 Sobre eI robo por parte de giranos y geme 
de mal vivir de Quintana (1617) 
31.926 Motln en la villa de La Guarda (1634) 
34.044 Juan G0I1 7.:i lez Franco, clerigo de menores 

6rdenes, vccino de Campanario, con Juan Sanchez 
Corral iza, vecino de Quintana, sobre la capellanfa 
que fundo Diego de I~cjar y Marfa Gutierrez. en eI 
lugar de La Gu,mla (1634) 
30.395 Pendencia que hllbo en Ia villa de La 
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Guarda en una fiesm de lOroS emre los veci nos de 
la villa y los de las vi llas de Quintana y 
Campanario 

.:. Secci6n MesQ 
• Carpeta 47. expediente 11 . Contra eI lugar de 

Campanario sabre el paso de la barca. Declara 10 
que se ha de !levar de barcaje por las personas y 
bestias (1501). 

• Carpeta 47, expediente 12. Ejecuroria comra 
varios vecinos de Campanario sobre posesi6n de 130 
dehesa de 130 Ponugalesa (1583). 

• AH N. Expt.-dieme promovido en la secretaria de 
presidencia en represemaci6n de don Amonio 
Cabel.:ls de Herrera, abide ordinario de Ia villa de 
Campana rio, sobre 10 consternado que se halla 
aquel pueblo por los insultos y robos de los 
muchos comrabandistas que infestan aquel h-=rm i
no y refiere eI insuho que ultimameme cometen 
en Ia villa de Casruera (1786). 

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS 

• CL.M. 327 Crist6bal de la Cueva, vecmo de 
Castuera, sobre que la villa de Campanario tenIa 
usurpado eI titulo de villa (1594). 

• 

• 

• 

C:imaras y Pueblos. Legajo 5. Juan Mateos y 
Francisco Sanchez, regidores, sobre su imenci6n 
de ser alcaldes. 
Mercedes y Privilegios. Legajo 271. 
Confirmaci6n de exenci6n de jurisdicci6n a la 
villa de Campana rio (1630). 
Regimo General del Sello. Afio 1498. Iniciariva 
a petici6n de Juan Rodrfgue'l. de Castro, vecino de 
Abadla, el cual tenia arrendadas a D. Juan de 
ZUfiiga las dehesas de la Serena, del Maestrazgo de 
Alclmara, cuya cobranl.a habfa encargado a un 
Ant6n de Monrerroso. vecino de Campanario, 
que se ausem6 lIevandose gran cantidad de 10 
cobrado. 

REAL CHANCILLEIUA DE GRANADA 

CAMPANARIO 

• Concejo de la Mesta. Cabina 508 legajo 1.988 nO 
15 

• Concejo de la villa (1550) cab. 504 leg. 755 nO 8 
• Concejo, justicia y regimiemo comunales (1553) 

cabina 503 leg. 479 nO 6 
• Juan Mori llo y consones con eI concejo, jusricia y 
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reglmlenlo de Campana rio sobre d inero del 
»6sito (1583-1584) cabina 513 leg. 2.501 nO 29 

• Oficios (I 592) cabina 507 leg. 1.768 nO 3 
• Pleito sobre la posesi6n de un huerto (I 625) cabi

na 507 leg. 1.880 nO 8 
• Ped ro 01302., regidor perpetuo (1647-53) cabina 

50 1 I'll' 20 n" 7 
• Convento de la Encarnaci6n (1696) cabina 51 1 

leg. 2.268 nO 3 
• Pleito sobre censos de unas casas entre D. Benito 

G6mez., capellan perpetuo de la catedral de 
C6rdoba, contra eI con vento de monjas de la 
Encarnaci6n y los herederos de G6mez y 
Cavanillas (1697) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Norn bramicnto de cura (1760) cabina 505 leg. 
9 15 nO 9 
Mayorazgo de Juan Chapfn (1770) cabi na 509 
leg. 2. 132 n07 
Patronato de Juan Gutierrez Mogoll6n (1775) 
cabina 508 leg. 1.554 nO 1 
Mayora2.go de Gon7.alez de Mendoza (1784) cabi
na 402 leg. 3.396 nO II 
Agusdn Calder6n y Nogales, alrerez mayor perpe
tuo del lugar de La Guarda (1777·79) cabina 502 
leg. 247 nO 4 

Alonso Benitez (Campana rio) Ejecuroria de 1532-
1537 cabina 30 I leg. 9 nO 23 
Juan Benlrez (Campanario) Provisi6n de 1550 
cabina301 leg. 18 1 nO 200 

ARCHIVO DIOCESANO DE BADAJOZ 

• Libro XIII de Vis itaciones: Campana rio, La 
G uarda y Quintana (1595). 

• Libro XI de Visiraciones: Higuera de la Serena, La 
Gu"d, (1619 y 1634) Y Z,1,m" (1634). 

ARCH IVO HISTORICO PROVINCIAL DE 
CACERES 

.:. Secci6n Real Audiencia 

• Legajo 36, expedicIHc 3. Don Francisco Diaz 
RodrigUe'l con don Andres L6pez y arras sobre 
propicdad de los bicnes de la capellania rundada 
por Elvi ra S:l.nche'l. Conriene arboles geneal6gicos 
( 1861-1869). 

• Caja 241, expt.-d icnre 28. Sobre Ia erecci6n de una 



hermandad de mujeres bajo cl titulo de NueSlra 
Senora de los Dolores en Campanario (IS03). 

• Caja 541, expediente 15. Jose Benito Cabanil las 
sobre que se Ie ejecute cI cargo de mayordomo de 
fabrica de la iglesia de L...1 G uarda (lS06) 

.:. Secci6n Legado Paredes 

• Leg:ldo Paredes. Legajo 42 . Expediente 22. Frey 
don Anwnio Jose de Castro, cura de Campanario, 
por la pen uria econ6mica de la parroquia solicita 
revocaci6n de la exenci6n del pago de diC"Lmos 

(1796). 
• Legado Paredes. Lcgajo 42. Expediente 23. Toma 

de cuenras y tierras de Ia Iglesia de la villa de 
Cam panario efectuada por eI priorato respccw al 
asumo anterior. 

ARCHIVO PRO·roeoLOs NOTARIALES DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA 

• Campanario. Escribano Diego Fernandez Ponce. 
Carpera 2 12. Escrirur:ts de compravema y testa· 
mento: wp6nimos. 

ARCH IVO MUNICIPAL DE CAMPANARIO 
.:. Administraci6n 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Legajo 2, secci6n l a, serie 4a, nO 152. Soldados 
mi licianos que f:1!can p:ITa la dotaci6n de la villa de 

Campanario (1768). 
Lcgajo I , secci6n la , serie 4a, nO 27. Libro de 
acuerdos del ayumamicnto de 1761. 
Legajo I , secci6n la, serie 4a, nO 28. Libro de 

acuerdos del ayunramienw de 1762. 
Legajo I , secci6n l a, serie 4a, nO 31. Libro de 
acuerdos del ayuntamiento de 1766. 
Lcgajo I, secci6n l a, serie 4a, nO 34. Libro de 
acuerdos del ayuntamiento de 1769. 
Legajo I , secci6n P, serie 4', nO 35. Libro de 
acuerdos del ayuntamielHo de 1770. 
Legajo 1, secci6n l a, serie 4', nO 38. Libro de 
acuerdos del ayuntamiento de 1773. 
Legajo I, secci6n l a, serie 4", n" 85. Elecci6 n de 
ofieios de jusricia (alcaldes ... ) de 1763. 
Legajo I, secci6n la, serie 4a, no 88. Elecci6n de 

oficios de justicia (alcaldes ... ) de 1767. 
L.egajo I , sccci6n l a, serie 4a, nO 92. Elecci6n de 
ollcios de justicia (alcaldl'S ... ) de 1774. 
Legajo 3, secci6n 2a, serie l a, no 42. EJecci6n de 
ollcios de justicia (alcaldes ... ) de 1802. 
Legajo 3, secci6n 2a, serie l a, nO 44. Eleeci6n de 

olleios de just icia (alcaldes ... ) de 1803. 

• Legajo 3, secci6n 1 a, serie la, nO 46. Elecci6n de 
ollcios de justicia (alcaldes ... ) de 1804. 

• Lcgajo 3, seeei6n 2a, serie l a, nO 48. Elecci6n de 
oficios de justicia (alcaldes .. . ) de 1806. 

• L.egajo 3, seeci6n 2a, serie l a, nO 50. Elecci6n de 
ofieios de jusricia (alcaldes ... ) de 1807. 

• Legajo 3, secci6n 2~, serie Ja, nO 14. Eleeci6n de 
oficios de justieia (alcaldes .. . ) de 1813. 

• Legajo 3, secci6n 2a, serie l a, nO 15. Elecci6n de 
oficios de juslicia (alcaldes ... ) de 1814. 

• Lcgajo 3, secci6n 2a, serie l a, nO 16. Elecci6n de 
ofieios de juSt ic ia (alcaldes ... ) de 1814 (La 
Guarda). 

• Legajo 3, seeci6n 2a, serie l a, nO 6S. Eleeci6n de 
oficios de justicia (alcaldes .. . ) de 1820 (La 
Guarda). 

• Legajo 3, seccion 2a, se rie l a, nO 69. Elecci6n de 
oficios de jusricia (alcaldes ... ) de 1822. 

• Legajo 3, secci6n 2~, serie la, n" 70. Elecei6n de 
oficios de jllstieia (alcaldes ... ) de 1823. 

• Legajo 3, secci6n 2a, serie I~, nO 71. Eleeci6n de 
oficios de jusricia (alcaldes ... ) de 1825. 

• Legajo 3, secei6n 2a, serie l a, nO 70. Eleeci6n de 
oficios de jusricia (alcaldes ... ) de 1826. 

• Legajo 3, seeci6n 2a, serie 1", nO 75. Elecci6n de 
oficios de jusricia (alcaldes ... ) de IS27. 

• legajo 3, secci6n 2a, serie la, nO 72. Real Orden 
sobre elecci6n de oficios. 

.:. Benefi cencia y Sanidad 

• Legajo 3, apendice 20 ••• Expedience de aperrura 
de farmacia de D. Juan Godoy y Godoy (1902). 

• Legajo 3, apend ice 2", nO 112. Expedieme de 
hallazgo de nina eXp6sita (1902). 

• Legajo 3, apendiee 2°, nO 11 3. Expedieme de 
hallazgo de nina cxp6si ra (1903). 

• Lcgajo 3, apendice 2°, nO 11 4. Expediente de 
hallazgo de Ilino exp6si to (1905). 

• Legajo 3, apcndice 2°, nO 13 1. Lisra de familias 
pobres (1906· 1908). 

• Lcgajo 3, apend ice 20, nO 138. Expediellle de 
hallazgo de nina exp6sita (1907). 

• Legajo 3, apendice 2°, nO 139. Expediellle de 
hallazgo de nina exp6sira (1907). 

• legajo 3, apendice 2°, nO 141. Expediente de 
ha.llazgo de nino eXp6silO (I 907). 

• Legajo 3, nO 127. Expediente de servicio de sum i
nistro de medicinas a fa mi lias pobres (i 908). 

• Legajo 3, nO 152. Expediente de apertura de far· 
macia de D. Juan Andres Agui lar Mol ina (1909). 

• Legajo 3, nO 150. Expedienre de co nrinuaci6n de 
farmacia de D. Ram6n FernandC""L. Molina en su 
viuda (1914). 
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.:. Civil y Criminal 

• Ltgajo 3, secci6n la, serie 3a, nO 59. Frey don 
Francisco Nogal~, cura de Campanario, en las 
causas de capftulos de Sebastian de Chaves y con~ 

son cs por suponerle cul pado de diferentes excesos 
(1692-97). 

• lLgajo I , secci6n l a, serie 3a, nO 17. Alonso 
Ferml.ndez Donoso sobre que se Ie permita vender 
la pieza inutil de la casa en que vive para repararla 
por amenaza de ruina (18 12). 

• lLgajo I , secci6n 1 a, serie 3a, nO 35. Diligencias de 
dcshaucio enrre los ... de ~(e ayum amienro y el 
mayoral de la cabafia de don Bartolome Ortiz que 
pastaba en la real dehesa (18 10). 

• Legajo I, secei6n la, serie 3a, nO 37. Lorenzo 
Ramfrez y hermanos sobre parrici6n de bienes de 
su padre (I8 .. ) 

• :. Contabilidad 

• lLgajo 2, secci6n 2a, serie 2a, nO II . Cuenta de 
propios y arbitrios (18 14). 

• Legajo 2, secci6n 2a, serie 2a, nO 22. C uenra de 
propios y arbiuios (182 1). 

.:. Colll ribuciones 

• Legajo 5, secci6n 2a• se ne 2a• nO 47. 
Repanimiento de contribuci6n para eI presente 
afio (1833). 

• Legajo 5, secci6n 2a, se ne 2a, nO 48 . 
Repani mienro de conrribuci6n para eI preseme 
afio (1834). 

• Legajo 8, seeci6n 2a, se ne 2a• nO 150. 
Repartimiento de la contribuci6n provincial para 
eI presente afio (1 836) . 

• Repartimienro del salafio del cirujano timlar D. 
Juan Lozano Granados (I 836). 

• Legajo 8, secci6n 2a• sen e 2a, nO 162 
Repartirniento para la contribuci6n provi ncial car~ 
gada a CSt;l viUa esre presenre afio (1840). 

• lLgajo 8, secei6n 21 , seric 2a, nO 178. Expediellle 
gubernativo parn averiguar eI produclo del benefi ~ 

cio de (billetaje? que ha habido en los afios ame~ 

riores y la graduaci6n que debe hacerse a cada 
ciento (184 1). 

• Legajo 5, secci6n 2a• sen e 2a, nO 5 I . 
Repartimiento original para eI mantenimiento del 
cuho y clero pcn cneciente a 10 territorial y pecua~ 
rio (relaci6n de vecinos por caUes). (I 842). 

• Legajo 5, secci6n 2a, se rie 2a, nO 54. 
Rtparlimienro o rigi nal para eI mamenimiento del 
cuho y clero pen enecienre a 10 territorial y pecua~ 
rio (relaci6n de vecinos por caUes). (1 844). 

• Legajo 5, secci6n 2a, sen e 2a, nO 55. 
Repanimiento original de la contribuci6n del 
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cll ito y clero pen enecieme a 10 industrial y comer~ 

, ;, 1 (1845). 
• Legajo 5, secc i6n 2a, sen e 2a, nO 56. 

Repan imiento o rigi nal para eI mantenimiemo del 
culro y c1ero perteneciente a 10 terri torial y peclla~ 

rio (relaci6n de vecinos por calles). (1845). 
• Legajo 5, secci6n 2a, sen e 2a, nO 57. 

Repanim ielllo de la cont ri buci6n de bienes 
inmuebles. cuhivo y ganaderia, perteneciellle al 
ultimo sem~[re del presenre ano (1845). 

• Legajo 5, secci6n 2a, sen e 2a, nO 58. 
Repan imienro de la co ntribuci6n de bienes 
inmuebles, cuitivo y ganaderia, pertenecienre al 
primer sememe del prescnte ano (i 846). 

• Legajo 8, secci6n 2~, serie 2~, nO 18. Espedienre 
fo rmado para inventariar y recoger los rondos y 
papeles del cobrador de co ntri buciones de D. 
Amonio de la Ca mara (1857) . 

• Le~jo 8, secci6n 2a, serie 2a, nO 180. Resumen de 
la riqueza de eSla vi lla desde eI afio 1856 a 186 1. 
(186 1). 

• Legajo 4, secci6n 2a, serie 2~, nO 5. Relaci6n de 
fincas urba nas (1880). 

• Legajo 18, apendice 2°, nO 299. Conrribuci6n de 
edificios y solares (I902). 

• Ltgajo 19, nO 126. Padr6n de edi fi cios y solares 
(1909). 

.:. Eleeciones 

• Legajo 7, apendice, nO 147. Libro de acras de la 
junta municipal del censo electo ral (1890). 

• Legajo 7, apendice, nO 18 1. Expedienre de revi ~ 

si6n de censo electoral (1 893). 
• Legajo 8, apcndice 2°. Expedienre eleclOral para 

diplllados a Cones (1901 ). 

.:. Estadfsrica 

• Legajo 7, secei6n 2a, serie I ~, nO 77. Vecindario 
practicado en eI mes de agosto de 186 1 para los 
reparu mlentos de cont ribuc iones de 1862. 
Numero de veci nos 1.7 16. Se hizo el vecindario eI 
28 de agosro de 186 1. (1861). 

• Legajo 7, secci6n 2a• serie 1 a, nO 8 1. Padr6n y 
vecindario (1873). 

.:. Hacienda 

• Legajo 2. secci6n la, serie 4a, nO 52 Repanimiemo 
de mensilios entre los veci nos y foras leros ... en la 
villa de Campanario (1772). 

.:. Notariado 

• Legado 3, secci6n l a, serie l a, nO 8. Podcres y 
cOll1pravcntas (1 659) . 

• :. Personal y Vigil:lIlcia. 



• L.egajo unico. Sccci6n 2a, serie I a, nO 4 1. 6rdenes 
del cuerpo de polida (1827). 

• L.egajo unico. Secci6n 2a, serie la, nO 49. 6rdenes 
que se comunia n por la subddegaci6n de pol ida 
para eI presente ano (1835). 

• Oficio de 13 Alcaldia Mayor de la Serena del capi
ran general de la provincia sobre personal que 
supiese trabajar en el arreglo de armas de fuego y 
bbn= (1835). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

L.egajo unico. Sccci6n 2"-, serie ta, nO 35. Pueme 
del Orliga. Expediellle instruido para la conStruc
ci6n de dicho puente, co nforme a 10 aprobado por 
este ayullIam iento y aprobado por la d iptUaci6n 
de esta provincia (1856). 
Legaj o unico. Secci6n 2a, sene l a, nO 7 . 
Exped iente formado por disposici6n del ayunta
miento para la provisi6n de la secreraria de la 
misma (1856). 
Legajo un ico. Secci6n 2a, sene la, nO IS. 

Exped iemc del ayumamielllo para Ia venta de ... 
en subasta de la call ejuela que media entre la ermi
ta de los Martircs y la casa que hahira el senor 
parroco, en el Arrabal grande ... de Orden de 1a 
Excma. Diplllaci6n. Sc vcndi6 en 1.400 reales 
(1856). 
Legajo unico. Secci6n 2a , sene l a, nO 32. 
Expedieme formado a sol icitud de D. Manuel 
Cabanillas y consones pidiendo que eI senor alcal
de permita a Ia Guardia Rural que el los han nom
brado eluso de armas (1857). 
Legajo unico. Secci6n 2a, se n e 1"-, nO 42. 
Expedieme para la extinci6n de langosta en virtud 
de Orden del senor gobernador de 16 de septiem
b,dI858). 
Legajo llnico, secci6n 2~, serie I a, nO 18. Don 
Francisco Perea G utierrez solicita se Ie permita 
levantar Ia pared de ]a casa que esta construycndo 
en Ia plaza ... ( 1859). 
Legajo unico, secci6 n 2a, sene la, nO 10. 
Nombramienlo de secretario de La Guarda por 
rcn uncia de D. Diego de Bobadilla y Alfonso q ue 
la servia (1864). 
Legajo lmico, secci6n 2a, serie 1 a, nO 61 . GUlas de 
caballerlas que se despachan en esta alcaldia 
(1883). 

.:. Pol icb urbana y rural 
• 

• 

Legajo 2, apcndice, nO 97. Expediente para COIl 

tratar el scrvicio de alumbrado publico (1899-
1900). 

Legajo 2, secci6n 2~, serie 3a, nO 158. Cuemas del 
p6sito (186 I). 

.:. Propios 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Legajo 2, serie 2a, secci6n 2a , nO 47. Regulamienlo 
del agostadero que ha disfrutado esta villa (1822). 
Legajo 2, serie 2a, secci6n 2a, nO 88. Subasra de las 
taSlrojeras de]a Mata (1840). 
Legajo 2, serie 2a, secci6n l a, nO 57. Impone que 
ha de pagar cada vecino de agostadero segun el 
Illimero de cabezas (relaci6n por calles y canridad 
a pagar por cada vecino). ( 1841). 
Legajo 2, secci6n 2a, serie 2a , nO 9 1. Expediente de 
subasta de la rastrojera de las hojas del Campo y 
de la Tiesa (184 1). 
Legajo 3, secci6n 2a, serie 2a , nO 186. La Mara. 
Exp(.-diente instruido par el ayuntamiento const i ~ 

tucional de esta vi tia en virtud de O rden de la 
Excma. Diputaci6n Provincial para la subasta de 
las 910 fanegas de tierra que liene asignada esta 
vi lla en la Dehes .. de La Mara, por s610 un ana 
(1841). 
Legajo 2, secci6n 2a, serie 2a, nO 57. Importe de 
agostaderos (rclaci6 n de veclIlos por calles). 
(1847). 
Legajo 2, secci6 n 2a, se ne 2a, nO 64. 
RepartimicllIo general de agostaderos (rclaci6n de 
vccinos por calles). ( 1854). 
Legajo 2, secc i6n 2"-, se ne 2a, nO 66. 
Reparti miento general de agosraderos (1856). 
L.egajo 2, secci6n 2a, serie 2a, nO 82. Expediente 
sobre cI aprovecha miento de agostaderos en la 
Real Dehcsa de la Serena y defensa de los derechos 
que (iene Ia vitia a su disfnne. los wales niegan 0 

resistcn los ducnos de algun35 posesioncs (i 858). 
Legajo 2, sccci6 n 2~, serie 2"-, nO 221. Expedieme 
para Ia venta en subasta del estiercol de la laguna 
del COlllllll ( 1859). 
Lcgajo 3, sccci6n 2a , serie 2a , nO 177. Expediente 
sob re lllcdici6n y dasificaci6n de las dehesas de 
propios y baldfos de esra villa (1862) . 
Lcgajo 3, s(.'Cci6n 2a , serie 2a , nO 172. Copia del 
eXIX-diel1te formado por el ayuntamiento para 
pedi r la excepci6n de la rema de la Dehesa de la 
Mara como baldio de aprovechamiento comun 
(1862). 
Legajo 2, secci6n 2a, serie 2a, nO 98. Expedienre de 
Sllbasra del agostadero, espiga y rastrojo de Dehesa 
y Rocillas de La Guarda (1863). 
Legajo 3, secci6n 2a, serie 2a, nO 143. Expediellle 
para la mcdici6n y tasaci6n de ]a dehesa de la 
M,,, (1867). 
Legajo 3, sccci6n 2a, serie 2~, nO l 74. Expediente 
instruido por Ia villa de Campanario para que se 
excepnie de la vema d tcrrcno de sus propios que 
solicila para dehesa boyal conforme al Decreto de 
26 de agosto de 1868. (1868). 
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• Legajo 3. sccei6n 2a, serie 2a , nO 144. Expediente 
de slibasla del disfrU(e de cienas yerbas de la dehe
sa y ejido (1869). 

• Legajo 3. sccci6n 2a , serie 2a , nO 230. Expcdieme 
de subasla del pescado de la laguna del comun por 
4 aoos (1879). 

• l..egajo unico. nO 641. Expediellle de contienda 
administr<Hiva sabre slibasta del baldio de las 
Capillas como comun de las 7 villas de Tierra de 
Magacda (1900). 

.:. Reales Resolucioncs 

• l..egajo unico, secci6n la. serie 2a, nO 2. Cana a 
Svor de la villa de Campana rio para cortar made
ra en la dehesa de Badija (1629). 

• Legajo (mico, secci6 n la , scrie 2a, nO 10. Sobre los 
baldios de Ia Mata para apravechamiento de hier
b" (1630). 

.:. Sin clasifiar 

• Real aeuerdo de la Alldiencia de Extremadllra 
sobre enajenaci6n de los oficios de escribano 
(1832). 

• Expediente inslrllido por eI ayuntamiento sabre 
nombramienlO de mayordomo de esta iglesia 
parroquial (1856). 

• Primera copia de 13 escritura de vema de un moli
no harinero Ilamado eI Viejo (1865). 

• Asignaci6n de terceras panes (1867). 
• Carpeta de las actas de repeso del rabaco de los 

,nos 1858-60-64-69-74-75 (1877-78). 
• Subasla del pcsado de Ia laguna (1884). 
• Gulas de eaballerlas ( 1885-86) 
• Comisi6n del gobcrnador civil notificando SlI 

incapacidad para eI cargo a varios concejales 
(1892). 

• Elecciones a diputados a Cortes (1901). 
• Libro de aetas de la junta municipal de esta villa 

(1906-1916). 
• Expedieme de reclamaci6n de la elecci6n munici

p.1 de 1920 (1920). 
• AlborolO por deshaucio a abo de un guardia 

municipal (1920). 

• Revisi6n de obras dellocal-escuela de la aile de La 
Gu",!. (1921). 

• Expedicme para formaci6n de liSla de elcclOres 
para senadores (1921). 

• Expediente sabre inautaci6n de hojas impresas 
anunciando la venta de un produc(o venenoso 
para combatir la langosra publicadas por el fimna
c~utico Diego Eufrasio Sa nz de la C ruz (1925). 

• Concurso para pampas funebres y conducci6n de 
cadaveres (1927). 
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• Bendici6n de Ia imagen de Na Sa del Carmen para 
la cpilla del cementerio y bendici6n del cemente
rio nuevo (1928). 

• Traspaso de f:ibrica de e1cclricidad {I 930). 
• Acta de adhesi6n de 13 Uni6n Obrera con eI medi-

co D. Felix Gallego Calder6n (193-). 
• Empadronamiento municipal ( 1931). 

• Apend ice al padr6n municipal (1932). 
• Libro de actas del consejo de Primera Enseoa nza 

(1932). 
• Libra de correspondencia del consejo local de 
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EL FINAL DE LOS AUSTRIAS (l621-1700) . LA CASA DE BORB6N (1700-1788) 

RESrUES'Ii\S GENERAlES AL CA'Ii\STRO DEL MARQU~ 

DE lJ\ ENSENADA, 175 1. 

Archivo Hist6rico )lrovincial . C.1ceres. Microfilm. 
Rollo 3, libro 137, pags. 309-343. 

T ranscripci6n Juan Amonio GARCIA GONzALEZ 

En la villa de Campanario en (rcs del mes de 
abril de mil scteciemos cinquema y dos afios eI Sr. 
Lizcnciado D. Agustin Franco. Dorado y Herrera, abo
gado de los Realcs Consejos, Alcalde maior dcste 
Panido, Juez subdelegado en el para el arreglo de la 
Unica Contribuzi6n con aprobaci6n de la Real Junta, 
en virtud de recado dado a Don Juan de Smo, cura 
beneficiado de la Parroquial de Nuestra Sefiora de la 
Asunzi6n unica y cOlwocatoria de los sefiores Don 
Diego Sa nchez Donoso y Pedro Diaz Torivio, alcaldes 
ordinarios por ambos esrados de esra villa, Don Juan 
Oonoso Palomo y Don Joseph Vald ivia Mendoza regi
dores perpetuos della, Don Diego de San Miguel, Don 
Antonio Donoso y Daza, Don Juan Calder6n de 
Cieza. peritos nombrados por dicha justicia, y Diego 
Soto Revollo escrivano de Ayuntam iemo hizo compa
rezer eSle db a ora de las ocho de la mafiana 3 la posa
da de Su Merced, donde haze su audiencia de qui enes 
por ant e mi eI esc riva no , di cho sefior Juez 
Subdelegado recivio juramento aDios y a una cruz 
conforme a derechos y los referidos, a exzepci6n de 
dicho Sefior Cu ra Beneficiado. 10 hiciero n como se 
requiere, promet ieron decir verdad de 10 que sllpieren 
y fueren pregumados y siendolo allhenor del ynterro
g<tlOrio ympreso que esta por cavcza respondieron 10 
slgulente: 

la. A 13 primera pregunta dijeron: que eSla 
poblazi6n se llama la villa de Campanario, y respon
den. 

2a. A la scgunda pregunta dijeron: es del lerri
torio de las ordenes que perteneze a Su MagcSlad 
quien peceive los dcrechos de Alcavalas, cientos, millo
nes, nuevos ympucslOS, fie! medido r, servicio ordina
rio y extraordinario que se repane a sus vezinos por 

esta r encavezado. que ymponan dichos dcrcchos 
anualmeme alcavala y ciemos: die-L y siete mil realcs, 
sisa y milloncs: calOl'7.e mil y trcscielHos, en que csd 
ynduso eI derecho de fiel medidor y eI servicio orcfi
nario y extraordinario: (res mil quarrociemos vcinte y 
cinco realcs y ocho maravedies, y responden. 

3a. A la terccra preguma dijeron: que eI (erri
Iorio que ocupa es(e termino es de levame a poniente 
legua y media y de none a sur tres y entre sur y 
poniente ay una entrada de tres quartos de legua a 
corta diferencia y de circunferencia siere leguas; cuya 
figura corresponde a la del margen. Linda a levame 
con la Real Dehesa de Serena y none y poniel\le co n 
Ia misma y sur con Ia vi lla del Valle, y que tambien se 
est iende la jurisdicion hasta el termino de Esparragosa 
de Lares, por levante cruzando dicha Real Dehesa de 
Serena de que oy es Juez Privativo y Peculiar eI 
Ylus(risimo Sefio r Marques de los Llanos, por none 
con termino de Orellana, por ponieme la vill a de 
Magazela y por sur 1a de Quintana. 

Y que esta vi lla tiene comunidad de pastOS en 
un pcdazo de tierra Hamado de las Maras con las de 
Coronada , Quintana, Magazcla, Hava, Lugar de ]a 

G uarda y la capital de Villanueva de la Serena, cuio 
pedazo de derra sita en eI centro de los lermi nos de las 
referidas vi llas, y rcsponden. 

4a. A la quarta prcgunta dijeron: que las tie
rras de este termino son de sembradura de secan~, 
CX7.eptO una huerta que es de rcgadio de onaliza y dife
rentes arboles frurales, y en las dehesas propias dcsta 
villa :ly encinas y pas[QS; y en su termino se halla 
yndusa la Encomienda de la PoTtugalesa, de que es 
Comendador el Serenisimo Sefior Ynfante Cardenal, 
que es toda de paSto, y que las tierras de sembradura 
de seca no que estan muradas producen sin ymcrmi
sion , y algunas de las tierras que dizen Las Majadillas 
y todas las demas en dos afios una cosecha, y respon
den. 

5a. A la quinta pregunra dijeron: que en esre 
termino ay tierra de sembradura de secano de prime-
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ra, segunda y Icrcera calidad. y las mismas de pasfO, y 
eI regadio de honaliza de prime-ra, y responden. 

6a. A Ia sexla pregllnta dijeron: que ay frma
les. enzina y olivos en las rierras que han dedarado, y 
responden. 

7a. A la septima pregu nta dijeron: que los fru
rales eslan plantados en la unica huena de reg<ldio de 
a n aliza, en la de sembradura de secano olivos y las 
enzinas en las dchesas de pasro de la villa. y responden. 

ga. A la OCt3va pregunta dijeron: que los plan
tios de fnuales escin sin regia en la eXlensi6n de la tie
rra donde acertaron a ponerlos, y 10 mismo los olivos 
y encinas, y rcsponden. 

9~. A la novena pregunra dijeron: que en esra 
tierra se usa de medidas llamadas fanegas de cuerda . 
que se com pone cada una de diez mill varas castella
nas, que se quadran y que se siembran cada una con 
fanega y media de !figo 0 con Ires fancgas de zevada la 
de primera calidad, la de segunda can cinco quanillas 
de !riga a con dos fanegas y media de zevada, y Ia de 
lercera con una fanega de Irigo 0 con dos de zevada. y 
responden. 

lOa. A la d&:ima prcguma dijcron: que eI 
numero de fanegas de rierra que abci en este termino 
seran ocho mill sereziemas. las dos mill dosciemas y 
seis de sembradura de secano de primera calidad, mill 
doscientas rreima y nueve de segunda, mill ochocien
tas y nucve de terzera; una fanega de hortaliza y fruta
les de primera calidad, mill ochociemas quarenra y 
qua!rO de pasfO de primera calidad, trescientas de 
segunda y mil trescientas de tenera, y que abci seten
ra pies de olivos que ocupacin una fanega de tierra de 
primera calidad, y responden. 

I P. A la undecima pregllnta dijeron: que los 
frutos que se cojen en esre rermino son [rigo, cevada, 
havas. garvanws, fruras. azeiru nas y betlota, y respon
den. 

12a. A la duodezima pregunra dijeron: que 
cda fanega de lierra de sembradura de secano de pri
mera calidad can ordi naria culrura producira unos 
arios con arras doze fanegas de trigo, la de segunda 
nueve y la de lercera seis; y que las semillas de havas y 
garvanzos q ue se siembra mui poco para los mozos de 
lavor en los barvechos que se hazen para la oja venide
ra, no se ha7-c considerazi6n de elJas por el menos trigo 
y zevada que despuCs produce la tierra y que si se siem
bran de zevada, la de primera calidad produce veinre y 
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quano fancgas. la de segunda diez y ocho, y las de rer
zera doze. Y que Ia fanega de regadio de onaliza de pri
mera calidad planrada de frurales producira seiscien tos 
reales. Que las lierras de pastO son de los propios dcsra 
vi lla, wio produclO Ie daci eI escribano de ayunra
miento y de la vellota que se vende tambien, y que los 
pastos de la Encomienda de la Ponugalessa que com
prehende csle rermillo y gou eI Serenissi mo Senor 
Ynfante Cardenal Don Luis su administrador Don 
Sevast ian Diaz Madronero manifcsrar:i su produclo, y 
responden. 

1 3~. Ala dezimarercia pregunta dijeron: que 
una fanega de lierra de olivos de primera calidad , q ue 
no ay OlTa, producici treinta y cinco fanegas de a7.ei
runa. Y que las encinas que yncl uyen los propios de las 
dehessas de ejido y Labrada constad de sus hacimien
lOS y la Boyal que se coje a mana sera un qua no de 
varn de vellora considerado unos anos con orros, y res
ponden. 

143
• A la dezimaquarta pregunta dijero n: que 

eI valor que tiene (ordinariamente) unos anos con 
orros la faneg .. de rrigo es quize reales vell6n. la de 
cevada siele y medio, la de havas diez, Ia de garvanzos 
veinre y cinco, q ue la fanega de onaliza de regadio y 
frurales produce seiscientos reales. que la fanega de 
azeinma la regula r diez reales advirtiendo que es diez 
celemines, y que a la vara de vellora la consideran de 
valor mill y doscienlos rea les, y responden. 

153
• A ta da ima qui nta pregunta di jeron: que 

sabre las lierras del termino se hallan ympuestos los 
diezmos de ffi go y cevada que pen eneze a Su 
Magestad . y rambien la Primicia y eI Voto a Santiago 
e Yglesia dcste nombre, de modo que cada labrador de 
dos yumas paga media fa nega y los demas que coien 
hasra diez fanegas una quanilla, y que de garvan7.0S y 
havas no se paga diezmo; y que eI convento de relijio. 
sas, la YgJessia Parrochial , la hermira de Nuesrra 
Senora de las Yglesias, Ia Pied ra Escri ta.la Cofradia de 
las Animas, la Capellan!a que fUlld6 Ferna ndo Sanz 
Gallardo que goza Don Gregorio Martin Frenado 
presvfrero comisario del Santo Oficio, la que Haman 
de Jil que pos~ Don Joseph Gomez Correas y eI cura
to y beneficio curado de esta dicha parrochial no 
pagan die-z.mo de sus tierras; y que los diezmos de col
menas, borregos, cerdos, chivos, bezerros, porros, lana 
y qucsso se paga ram bien a Su Magcsrad, y que al 
Screllisimo Senor Ynf.·tnle Cardenal Don Luis Ie per
tellC""le per/.ivir de cada zi nquenta ovejas de parir que 
pastan en la Encomienda de Ja POflugalcsa de la que es 
comendador una, y un borrego de aquella vald ra vei n
Ie y dos reales y cste o nze, y responden. 



16a. A la dezima sexta pregunta dijeron: que 
las fanegas de trigo que regularmence producir:i d 
diezmo y primicia desle termino a la Mesa Maesu-al 
seran seiscientas fanegas de nigo y tresciencas y vei nte 
de eevada, y que de havas y garva nzos no se paga pri 
rnicia ni diezmo, y d de borregos, zerdos, ehivos, beee
rros, polros, mid , enjambres, lana y quesso se haze 
tabla de rema y se remata en eI que mas da, sin poder 
expresar a punta cieno en quanto, por 10 que se remi
ten a 10 que consten en las administraeiones respect i
vas, y responden. 

17a. A la dh ima septima preguma dijeron : 
que en este ((~rmino no ay nada dc= 10 que eonti c= ne la 
preguma, a exzepeion de quatro molinos harineros en 
la Rivera del Molar, distames media legua de la pobla
cion, de una parada cada uno, propios de Don Juan 
Sanchez Gallardo de menores ordenes, de Leonor 
Dlaz vi udad, de Pedro Paj uelo del Prioraro de 
Magacela y de Juan Matheos; quc= moldr:i cada uno a 
eI afio un rnes can agua corrieme a eon a diferencia y 
ganara d iez fanegas de uigo que al respecto de quinze 
reales ympona ciemo y cinquenta; a fro molino hari
nero en la misma Rivera del Molar de dos paradas que 
disran media legua, propio de Don Juan de Soto 
Revollo presvhero, que moldr:i a eI ano un mes, y 
ganar:i durante el doze fanegas de rrigo, que a dicho 
respeclO de quinze reales cada una valen ciento y 
achema. V que lambien ay onzc alhahonas demro de 
este pueblo, una de Juan Thorivio, dos de Don Juan 
de SotO Revollo presvitero, orra de Don Diego 
Cavanillas, otra Don Clememe Calderon presvistero, 
oua Juan Calderon Cogote, otra Vnes Martfn, otra 
Miguel Blazquez Carpimero, otra Don Diego de San 
Miguel, otra de Diego Dlaz Arcos y O1ra Nicolas 
Matheos, que moldd. al afio cada una dos meses y que 
gana acho fanegas de ((igo, que a dicha ra'ton de quin
Ie reales cada una valen ciemo y veime reales vellon, y 
responden. 

182
• A la dezima ocrava pregunra dijeron: no 

ay mas esq uilmo ni esquilco que del ganado que se 
viene a esquilar por eI mes de maio a casa de sus mis
mas duefios, y que eI Illimcro del ganado lanar de 
todos los granjeros de esta villa sera eI de siele a ocho 
mill eavezas, esro es poco mas 0 menos, que cada arro
ba de lana que se com pone de sietc vellones de borras 
y objeas de parir, y de los cameros de cinco poco mas 
o menos, y que eI precio de cada arroba se eonsideran 
un afio con orro a quarenra rea les. Cada zien obejas de 
viefllre crian zinquema borregos, que cada uno vale 
onze reales y de un ario CatorLC, de dos diez y ocho, y 
quando se venden las mad res par vicjas valen a diez 
reales poco mas 0 menos c.1da una . Cada tres obejas 

dan de si y producen dos quessos en la corrieme, en 
que se fab rica que ser:in treima dlas y cada queso real 
y medio. Cada cien olx:jas por no haver oporrunidad 
de pasfOS, 56[0 estercan al afio media fanega de tierra. 
que regulan la fanega por rreima reales. 

EI ganado cabrio de vienrre 0 de parir produ
ze cada cabra dos quesos durante eI riempo en que se 
haze, cada quesso vale un real y no produze leehe por
que no se vende; cada cabra de parir cria un chivo, 
cada chivo vale ocho reales, y quinze de un ano, y de 
dos vei nte y quatro, y de tres que es la edad en que S(: 

venden ((einca y quatro; y no se Ie da producto al 
estiercol de este ganado porque no 10 haze en esle pue
blo. 

EI ganado bacllno hem bras cada dos afios 
produce un becerro y cada becerro de un ano vale 
selema y cinco reales, y eI afio siguiente cienfO treinta 
y dos, y a los tres anos doniemos y veime. que es 
quando se venden los machos y las hembras empiezan 
a panr. 

EI ga nado cavallar cada yegua por su del icade
za cada dos anos pare un porro que vale cien reales de 
un ano, de dos doscienros y de tres rrescienros. que es 
quando [as hem bras ernpiez.11l a parir; que en eI tiem
po de tril[a que dura espacio de trei ma dlas a corra dife
rencia ganara cada una dos reak'S. las cavallerias meno
res hembras paren cada dos afios y vale al ano cada cria 
sesema reales, de dos ciemo y vei me, y de tres que es 
quando empiezan a travajar doniemos y veinte. 

Los jumemos les eonsideran de producfO a 
cada uno, exzepto los de harrierla, a treinta reales, a las 
cavallerias maiores sesema. y que una res sea buer 0 

baca de lavor puede ganar quarema y quatro reales de 
se mentera y barvechera; una puerca de vieotre eria dos 
lechones cada ano lInos afios can a rras, cada uno vale 
catorLC reales al desrete y de un afio treima, y de dos 
cinquenta, que es quando regularmeme se venden. y 
responden. 

193
• A la dezimanona preguota dijeron: que 

en eSte termino ay colmenas que perrenezen a los due
fios siguiemes: a Alonso GarJ.ia Mogollon veime y dos, 
de Andres LOpez quatro, de Agustin Diaz Marheos 
seis, de Alonso de 5010 Gallardo nueve, de Antonio 
Romero diez, de Antonio Gonzalez siere, de Dona 
Ana Daza ci nco, de Bartholome Calderon doze, de 
Bartholome Baldivia ocho, de Banholome Matheos 
Rodriguez ocho, de Diego Diaz Arcos veinte y ocho. 
de Diego Diaz T horivio ocho, de Francisco Gallego 
Barbado carorze, de Franzisco Miranda zinco, de 
Franzisco Ga ll ardo Trenado zineo, de Franzisco 
Blanco nucve, de Don Fernando Donosso Cortes 
rrei ma y ci nco. de Gregorio Carmona diez. de Vnes 
Go nzalez doze, de Ysavcl Murillo tres, de Vnes 
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Delgado Filomena quarro, de Don Juan Murillo 
Velarde zineo, de Juan Gallardo Matheos sesenra, de 
Juan de Dios Murilllo [reinra, de Juan Ponze Santos 
quarro, de Juan de Soto Calder6n catone, de Juan 
Martin Alto din, de Juan Gallardo Cinquema, de 
Don Juan Calder6n de Zieza quarenta, de Juan de 
Soto Ponze ochenta, de Juan Trenado quarro, de Juan 
Martin Aho mayor vei nre y nucve, de Juan Cavallero 
menor dos, de Juan Gonzalez Torivio siele, de Maria 
Revolla diez, de Antonio Cavs. Capn.(,:) cinquenra y 
dos, de Don Banholome Blazquez Ynsachris treinta, 
de Don Diego Thomas Ynsachris veinre, de Don 
Franz.isco Fermindez presvlrero veinte, de Don Juan 
Bravo presvlrero treinta y una, de Don Juan Gonzalez 
presvlrero quarro, de Don Juan Gallardo presvhero 
ciento y sercnra, de Don Juan de SOto presvitero qua
renta y cinco. de Don Juan Blazquez presvftero rrein
fa y ocho. de Don Juan Agustin presvhero catone. de 
Don Joseph Sanz presvltero onze, de Don Juan 
Fernandez Carmona presvhero veinte y tres. las mon
jas de esta villa selenta y Don Manuel G6mcz presvl
lero carom. 

Que son las que a corra dife~ncia tienen cada 
uno de dichos yndividuos y no tiene ra~6n de orras 
algunas. Que de eolmena unos anos con orros produ
a= dos quanillos de mid que valen rres rcales vellon, 
un quarter6n de zera que vale real y medio. y que de 
dos colmenas resulta un enjambre cada ano, que este 
vale nucve reales todo a corta diferencia. y responden. 

21P. A 101 vijesima preguma dijeron: que en 
este termino ay ganado bacuno. de lana, zerda. cabrio. 
yeguerizo y cavallerias maiores y menores de travajo, y 
que ningllll ve"Z.ino tiene cavana ni yeguada fuera del 
termino, aunque los ganados de muchos pastan de 
ybierno y de berano en la Real Dehessa de Serena, pro
pia de Su Mageslad en tierra que Ie esta asignada, y 
responden. 

2P. A la vijesima prima pregunta dijeron: que 
los vecinos de esla villa son y componen su poblaci6n, 
como ~iSl.ientos y ochema a corta diferenzia, y que no 
ay ningunos en cassas de campo ni aJquerias. y res
pondell. 

22'". A la vijesima segunda pregunta dijeron: 
que en esra villa abm quinientas cassas. sin haver aJgu
na ynhavitable ni arruinada. y que sus duenos no 
pagan derecho a nadie por ser eI sudo de Su Majestad, 
y responden. 

231 • A 101 vijesima I"ercia pregunta dijeron: que 
en esta villa tiene de propios la Dehessa Boyal. que no 
se vende por disfrularse emre sus veci nos, y la Dehessa 
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del Campo, ambas de pasta; la yerva del pooazo de lie
rra de los Barrancos de lavor d ano que descansa, que 
es cad:l dos anos; b yerva de 101 dehessa de b lierra de 
l:lvor, que es 10 mismo que la antecedeme; la Dehessa 
Labrada por ser toda de lavor que se halla poblada de 
enzinas, cuio produclo de todos los referidos propios. 
a excepci6n del suelo de dicha Dehessa Labrad:l, pro
ducimn a d ano doze mill doscienros ochema y ci nco 
rcales ve1l6n a corta diferencia. Y que la citada Dehessa 
Labrada se halla repartida a los vecinos, quienes pagan 
por ella mill quinientos zinquenta y seis re:lles y 
medio. Que tam bien liene eI ficl almotazcn que v:lldd. 
:ll ano mill y quinientos reales, cassas capiruiares, car
:tel real, carnezeri:l, casas para tavernas y abastas, y res
ponden. 

24". A ]a vijesima quarta preguma dijeron: 
que no ay nada de 10 que comiene, y responde. 

25". A la vijesima quinta prcgunta dijeron: 
que csm villa ticne por yndispensables gasros nueve 
mill seiscienlos y un reales a corta diferencia, que se 
pagan en esta forma: al medico mill trescienlOS qua
rema y [res reales, :ll zirujano rreinra, maestro de ninos 
SClema, ados ministros seteciemos novema y dos, al 
pe6n doscienros serema y quarro, aJ alcayde de esta 
canel cinquema, relojero dosciemos reales. aJ capellin 
por la misa de Espiritu Santo para cdebrar la eleczi6n 
de ofizios de justicia ocho, por ayuda de COSta de con
duci6n de bulas al re-Leptor de elias treinta, de zera 
para la funci6n de la Purificaci6n de Nucsrra Senora 
que dizen de ]a Candelaria quinientos calorle, sachris
t3nes doscienros y veime. organism dosciemos y vein
{e, fiesta de Desagravios y Novenario de Buenos 
l cm porales doscielHos, Mesta cada ana ciemo y sesen
la, por ayuda de costa al abastezedor de nieve, su quin-
10 y mi1l6n trescienros sesema. correo maior y ord ina
rio desta villa zielllo y veillle. ninos esp6siros setecien
lOS, gasto para 101 predica7.i6n quadrajesimal quiniemos 
y cinquenta, por la predicaz.i6n de la Sama Bula y su 
publicazi6n treinta. papel scllado sessenra, adminima
ci6n de propios novezientos. escrivano de ayunta
miento ochozientos reales, gasro de la funci6n que sc 
:telebra en Nuesrta Senora de Piooraescrita y su merca
do trt$Ciemos zinquenta. amojonamienros dd [ermi
no seisziemos, limpia de fuenres y empedrados de cal
zadas ciemo, pensi6n anual con que se contribuie al 
alcayde de la capital p:lr:l la conservazi6n y reparos de 
la carlel zienlo y ochenta, gaslos de veredas doscientos 
y OIl gU:lrd:l destos propios por su salario quinielllos Y 
cinquema, y responden. 

26~. A la vijesim:l sex ra preguma dijeron: que 
los propios y rentas desta vi li:l se hallan gravados con 



dos prinl.ipales de c~nso redimibles. uno de ciento y 
selenla y seis mill re3les a f<lvor del Cavildo del Sefior 
San Pedro de Villanueva la Serena, que sus redilOs 
anuos segun la nueva pracm,itica de Su Magestad (que 
Oios guarde) a rawn de treima eI millar valen l. inco 
mill doscicnms yochenra reales vel l6n, y eI otro cin
qllenra mill rcales a F.t.vor de la obrapia del Sefior Prior 
Velal.que-l. que adminiSlra Don Franzisco Calvo, pres
vilero de Villanueva la Serena. que sus reditos anualcs 
son mill y quinienlos rcales vell6n, y que ygnoran la 
rawn del porque sc ympusieron siendo eI mOlivo cI 
transcllrso del tiempo, y responden. 

273 • A la vijesima septima pregunra dijeron: 
que esta villa esea cargada del real servicio ordinario y 
exrraordinario. eI de alcavalas, ciemos, millones y fiel 
medidor, los quales tienen cncavez.,dos por arrenda
miemo que considera n estan mui cargados; y lambicn 
tiene contra si esta villa el gravamen del pago de los 
ulensilios que no denen presente su valor, pero que se 
~miten a 10 que resulte del leslimonio que diesc eI 
escrivano de este ayunlamiemo. y responden. 

283 . A la vij6ima octava pregunta dijeron: 
que eSI3 villa liene d iferenres rejidores perpetllos con 
VOl. y vom en su ayuntamiento que han com prado sus 
ofiz.ios, como son en actual servicio Don Juan AllIonio 
de Salcedo alferez maior, Don Diego Gonzalez de 
Mendoza alguazil mayor. Don Juan Donoso Palo mo, 
Don Banholome Donoso Daza, Don Franzisco 
Murillo Valdivia eSle si n ejercizio, Don Antonio 
Cavezas de Herrera capellan de menores por quien 
sirve su abuelo DOll Antonio Gonz.ilez de Mend07.a, 
Don Joseph Valdivia y Mendoza y Franl.isco Gallego 
Barbudo, y sin aClual servizio los herederos de Miguel 
Blazquez Lozano. otro de los herederos de Don 
Franzisco Gonzalez de Mendoza, OITO vacanre por 
muerre de Francisco Nufia G rande que se dire lener 
derecho a 1.'1 los herederos de Juan GOIl7..:i la Torivio y 
Don Gonzalo Daza Calder6n y Ynes G6mez. y que 
Don Antonio de Mendoza tiene un timlo de guarda
maior de dehes:ls y montes si n exerzizio. 
Y que las escrivantas de ayuntamiento y millones per
renceen a Don Juan Fernandez Ca rmona cura de la 
parrochial de eSla dicha vi lla. ya los demas herederos 
de Eugenio Joseph Fernandez Carmona ya difunto. 

Que ay una escrivanta publica y del juzgado. 
que perlencce a Su Magesrad y su Mesa Mral. por la 
que se paga anualmente SClccielllos y cinquellla reales; 
asimismo se elijen dos alcaldes ordinarios por ambos 
estados, que a cada uno de estos se Ie considera por la 
zcra de la candela ria Ireinla rcales y por firmas de 
denuncias y demas gajes 7.ielllO y novema, que lodo 
ympona dOS7.ientos y veillle rea les. y a cada uno de 

dichos regidores perpelUOS que esr:in en aerual scrvicio 
Ie vale SlI empleo ueillla reales por ]a zera que percive 
de Candelaria , y que lambicn se nombran Olros dos 
alcaldes de la Hermandad que no tienen urilidad algu
na por elUo; un procurado r sindico que aherna en 
dichos estados sin Ulilidad, un depositario de la pane
ra y p6silO ordinario que gana demo y setenta y seis y 
10 es Sancho de Fuentes; otro de penas de d.mara y 
gaslOS de juslicia anualmeme sin urilidad y que ay un 
adminislrador de propios de esta villa, que 10 es Don 
Diego de San Miguel como apoderado de los admi
nislradores zensualistas que se Ie considera de ulilidad 
novccientos re3les. Y que dicha villa nombra seis jura
dos guardas de mOntes y panes, los quales son Lorenzo 
de Arcos, A1baro Nufiez, Bartholomc Puerto, Gaspar 
Delgado, Juan Anronio Bezerra y Pedro de Mora, que 
a cada uno se Ie considera Ireinta reales, y que tambien 
nombra la villa padre de menores sin utilidad; y que ay 
lin adminislrador de los lavacos, que 10 es Alonso 
Mufioz de Puerro, que tiene de salario mil seiscienlOS 
zinq uenla reales vel lon, y responden. 

29a. A Ia vijesima novena pregunta dijeron: 
que en esta villa ay una taverna de vi no que dene Juan 
Fernandez Carrasco, par cuio abasto pagan mil y cien 
reales ve1l6n a d ayuntamiento y que a dicho abaste
cedor Ie consideran de utilidad al ano dos mil reales 
vell6n; lin abasta de azeite, pescado y sardinas vajo de 
un arriendo que liene dicho Juan Fernande-l, por el 
que paga a la villa quinientas reales vell6n cada afio y 
a el se Ie considera de milidad mil reales vell6n; un 
abasto de jav6n que tiene Francisco Donoso, por eI 
que paga a dicha villa setecielllOS y cinqucllIa reales 
vellon yael se Ie consideran de mi lidad dos mil reales 
cada afio; un abaslo de carnes a cargo de Pedro 
Carrasco, que paga a Ia villa dos mil y quarrocicllIos 
reales, de los que dos mill y dosciemos se combierren 
en la refaczi6n de edesiasticos yael sc Ie considcra de 
lIIilidad mil y ochozientos reales a eI afio y que la pro
piedad de los derechos de dichos abastos es de Su 
Magestad, que se hallan cncavczados por rentas pro
vinciales en esla villa y que rambien ay un abasto de 
aguardieme, a cargo de Ynes Coslanza. la que paga de 
sintado a Su Mageslad trescientos sesenla y dos reales 
a cl afio, y a ella Ie resultar:i de utilidad seiscientos rea
les; un abasrecedor de la nieve. que 10 es Franzisco de 
5010 que con trCS'lientos reales que se Ie da por esta 
villa de ayuda de cosla y cinq uema reales que se Ie con
sidera por eI despacho de dicha nieve. tiene de ganacia 
tresziemos cinquema reales vell6 n; y que ay dos meso
nes. uno de Dofia Manuela GonzalC'l de Mendoz.1 que 
tiene arrendado Francisco Garda ell Ireinta ducados y 
a cl 5e Ie co nsideran de uli lidad mill y quinielllos rca
les vc1l6n, y cl Olro de Juan dc Otero que valdra su 
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arrendamienro diez. ducados, y a Ynes Gonzilez viuda 
que asisle en el. se Ie considera de milidad quinientos 
reales. 

Que ay lIna fe ria 0 mercado en eSle lermino 
en la Hermita de Nuestra Senora de Piedra Escrita, 
que no produze mas que la li mosna voluntaria que los 
fides dan a la ymagen para adorno y dezencia, y res
ponden. 

303
• A la trijesima pregunta dijeron: quc ay 

un hospital si n camas para d recojimiemo de los 
pobres pasajeros, que no se Ie da cossa alguna y que se 
renta es mui corta, la que no cienen presence, por 10 
que se remilen a la relaci6n que tenga dada 0 diere d 
maiordomo de el Pedro Sanchez, y responden. 

3 13. A la trijesima prima pregunta dijeron: 
que no ay cossa alguna de 10 que comiene, y respon
den. 

323. A la uijesima segunda preguma dijeron: 
que en este pueblo ay un mercader Ilamado Juan de 
Onero de diferenres mercerlas, como son sempiternas, 
olandi llas, vocadillos. olandillas, cordones y zintas y 
otras cosas semejames. que se Ie considera de ganancia 
en cada ano seis mill y quinientos reales. Dos buhone
ros, uno lIamado Christoval Munoz. que sc Ie cOllsi
dera de urilidad dos mill reales, y eI otro Franzisco 
Fcrnindez. que se Ie considera de utilidad quinientos 
rcales vc1l6n. Un medico, que 10 es Don Manuel 
Ramoneda. a quien Ie da la villa de salario mill y qui
nientos rcales vell6n y par los vezicnos de ygualas 
hasta la camidad de zinco mil y quiniemos reales. Un 
zirujano Bartholome Matheos, a quien se Ie paga 
treinta reales de salario y de 10 yncierto de sus curas 
ganara rresciemos reales. Dos boticarios, uno 
Anasthasio Bote, que Ie producici su botica dos mill 
rcales vell6n, y eI aero Don Juan Ruiz Gallego. que Ie 
producici ouos dos mil reales. Ci nco barveros y san
gradores. que 10 son juan Martin Aho maior. Pedro 
Dlaz, su hijo Juan Martin Alto mCllor, Franzisco 
Garda Prior y a eS{Qs les considera ochocienros reales 
de gananzia en su oficio. y a Diego Martin sessenta 
rcales por su falta de conducla y abanzada edad, y a un 
hijo que tiene oficial quatrocicmos reales, y asimismo 
Otro ofizial hijo de dicho Francisco Garda Prior se Ie 
considera trescientos rcales vel l6n. 

Y que en esla vi lla ay scssenta y zinco harrie
ros que por no ser sus gancias yguales se han arreglado 
a tres c1ases. que son primera, segunda y tercera, y que 
de la primera ay veince y qualro, y que a sus cavalleri
as siendo maiores a cada una la consideran de gana n
cia quatrocientos y cinquenta reales y a la mellor tres
ciemos y cinquenta, y dichos harrieros son a saver con 
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sus cavallerias: Francisco Garda Mora por dos caval
lIerfas mayores y ocho menores, aquellas a quatrocien
lOS y zinqllcnta reales y estas a seisciemos y cinquema, 
Ie producen de utilidad al ano tres mil y setecienros 
reales; Diego G6mez Coronado dos maiores y seis 
menores Ires mil reales, Juan Calder6n una mayor y 
siete menores dos mil novezienros reales; Alonso 
Sanchez Pardo por una maior y siete menores dos mil 
novicienlOs; juan Trenado por dos mayores y ocho 
menores tres mil setecienros; Bernardo Arevalo por 
tres maiores mil trescienros y ci nquellta; Fabian 
Gallego por dos maiores y seis menores Ires mi l reales; 
Francisco G6mez. Barbudo por una maior y siete 
men ores dos mil novecienros; Francisco Martin 
Perdig6n por dos maiores y una menor mil doscientos 
y cinquenta; Pedro Sam. por (res menores mil y cin
quenta; Lorenzo G6mez una maior y siere menores 
dos mill novecienros; Man uel Nllnez por dos maiores 
y ocho menores tres mil y serecicnlos; Alonso Romero 
una maior y seis menores dos mil quinienros y ci n
qllenra; Banholome Rodriguez Chac6n por dos mayo
res y ocho menores Ires mil y seleciencos. Thomas 
Sanchez dos mayores y ocho menores (res mill y sete
cientos; Andres de la Fuente por dos maiores y cinco 
menores dos mil seiscienros y cinquenra; Francisco 
Lozano Mow por una maior y sieee menores dos mill 
novccienlOs; Lorenzo G6mez Mellor una maior y siete 
menores dos mil y novecientos; Gregorio Carmona 
por una maior y seis menores dos mill quinicnros y 
ci nquenca; Bartholome Calder6n dos maiores y doze 
menores zinco mil y cien reales; Diego Cascos por una 
maior y siete menores dos mil novecienlos; Juan 
Munoz yerno de Redondo una maior y diez menores 
tres mil noveciemos y ci nquenra; joseph Andres dos 
maiores noveciemos reales. 

Y que de los de segunda clase ay veime y 
ocho, que a cada cavalleria maior la co nsideran de 
ganancia trescientos rcales de vell6n y la menor dos
cientos, cuios harrieros y sus cavallerias son los 
sigu ientes: Francisco G6mez Coronado por una maior 
y siete menores aqudla a ra~6n de tresciemos y estas a 
doscienlOS: mill y seteciemos reales; Francisco Dfaz 
por una maior y nueve menores dos mill y cien reales; 
juan Sanz Redondo por una maior y ocho menores 
mill y noveciemos; Andres Sanchez. Mufioz por una 
maior y siete meno res mil y setecienros reales; 
Francisco Cano una maior y seis menores mil y qui
Iliencos reales; Diego Garda dos maio res y tres meno
res mill y doscientos reales; Francisco Donoso una 
maior y sicte menores mill y sctecienros reales; Diego 
de SolO dos maiores y tres menores mill y doscientos 
reales; Diego Trenado una maior y ocho menores mill 
y novecientosj Diego Martinez dos maiores seiscien
lOS; juan Cascos una maior y cinco menores mil y tres-



cienros; Juan Fernande'"L Gato una maior y cinco 
menores mil y uescicntos reales; Pedro Diaz una maior 
y seis menores mill y quinienlos reales; Gregorio 
Delgado una maior y siclc menores mill y setecienws; 
Alonso Munoz una maior y qualro menores mill y 
den; Joseph Lozano una maior y cinco menores mil y 
trescienros reales; Juan Sanchez yerno de Mufioz una 
maior y cinco menores mill y Irescienlos; Juan Martin 
yerno de Gallardo una maior y sicte menores mill y 
5ereciemos; Diego Mardn Aha una maior y siete 
menores mill y seteciemos; Miguel Sanchez u es maio· 
res novecienros; Viuda de Juan de Carmona Cathalina 
Martin una maior y siere menores mill y serccientos; 
Antonio Romero con una maior y sicre menores mill 
y sereciemos realcs; Andres Bravo diez menores dos 
mill rcales; Diego de Tena una mayor y tres menores 
novecienros reales; Juan Sanchez cinco menores y una 
mayor mil y trescicntos rcales; Diego Sanchez seis 
mcnores y una maior mil y quiniemos reales; Diego 
Sanz seis menores y una maior mil y quinienlos reales; 
Andres Rodriguez una maior y cinco menores mil y 
mscielllos; Elvira Nogales una maior y ocho menores 
mill y novecientos reales. 

Y que asimismo ay Irezc harrieros de la rcrcc· 
ra y liltima dase, y que a sus cavallerfas las consideran 
de ganancias a cada una de las maiores doscientos rca· 
les ve1l6n y a la menor ciemo y zinquenta, los quales 
con toda expresi6n de cavallerias y ganancia son a 
saver: Juan Diaz Redondo por rres cavallerias menores 
a cielllo y cinquenla rcales se producen de ulilidad a1 
ana quatrociemos y cinquema reales; Cathalina 
Gonzalez por una maior y quatro menores aquellos 
por doscientos reales y estas a cienlo y cinquenta: 
ochocientos reales; Francisco Gallego Mufioz dos 
maiores quatrocientos reales: Ana Bravo por quauo 
menores seiscientos reales; Marla de Mora viuda de 
Juan Trenado por una maior y quarro menores ocho· 
ciemos reales; Pedro Bravo una maior y dos menores 
quinientos reales; Antonio Huertas una maior y dos 
menores quinientos; Juan Trenado yerno de Gaw 
nueve menores mil trescielHOS cinqueora; Juan Sanzo 
Trenado yerno de Mendoza una maior y Ires menores 
seiscientos y cinquellta ; Pedro Dfaz POIl7.c una mayor 
y ci nco mcnores novecicnlOS y cinqucnta; Francisco 
Diaz diez menores y una maior mill y sereciemos; 
Diego Matheos una maior y dos menores quinientos 
rcales; Juan Fernandez Carrasco una mai~r y tTCS 

menores seiscienros y cinquenta rcales. 
Que ay tres escribanos. uno de ayunramiento 

Hamado Diego de 5010 Revollo, que riene de salario 
ochozielllos reales, de las quemas de posito cicmo 
SClema y seis, que juntas arnbas partidas can los CillO· 

lumenros yncienos se Ie co nsideran de utilidad hasra 
mill seisciemos y cinquema rcales; Diego Fernandez 

Carmona escrihallo de renlas provinciales, tielle por 
los repartimientos dc alcavalas. ciemos y sisas seiscien· 
tOS reales, 10 que se haze prcscnte para ymeligencia, sin 
embargo de irse a ex tinguir cstas rentas, y asimismo 
tiene se[enta reales de salario por eI repanimienro de 
agostadcros; otro escriba no lIamado Bartholomc 
Baldivia Trenado que 10 cs publico y del juzgado, se Ie 
consideran de utilidad en cada un ana dos mill reales, 
que tambien es notario ordi nario, que Ie produce unos 
anos con onos a corra diferenzia n eima reales. 

Ay otros nota rios eclessi:isticos. que 10 son 
Don Bartholome G6mez Coronado presvitero, que Ie 
produzira al ano cinquenr3 reales, Don Juan Matheos 
de Valdivia presvitero y Don Juan Agustin Coronado 
presvhero, que 10 son apost6licos, que se les considera 
a cada uno quiniemos rcales de urilidad. 

Ay un administrador de mesa macstral para el 
recojimienro de los diezmos, que se Ie considera con 
salario y zinco fanegas por cienw de granos que perci· 
ve hasta ochocienros reales a Corta diferencia, que 10 es 
Juan de Sow Calder6n. 

OttO de la Real Dehesa de Serena Don Juan 
Caldcr6n, que se Ie considera cada ana den reales 
poco mas 0 menos. 

Ay dos abogados, llnO Hamada Don Diego de 
San Miguel sin egerlizio, Oiro Don G regorio Martin 
Trenado presvitero, que se Ie considera de urilidad 
anualmeme mill y cien reales vd l6n. 

Un maesrro de ninos Antonio Mendez, que 
liene de salario setema reales po r la villa y se Ie consi· 
dera de utilidad por lodo hasta mill y dosciemos rea

l", 
Un preceptor de grammatica, que 10 es Di(.1;O 

G6mez Correas, a quien se Ie considera de utilidad 
mill reales. 

Un fi scal edesi:i.stico lIamado Maxi miano 
Andres, que se Ie considera de utilidad en cada ano 
neinra reales, y por conductor de la halija tiene de 
sala rio sesenta reales y por un quarto en cada carta y 
demas emolumentos se comempla hasta dosciemos y 
cinquem3 reales. 

Una akayde de Ia carle! lIamado Diego 
Romero, que ticne zi nquenl3 reales de salario y de 
gajcs hasta cicnto y diC'L reales, y por rar;6n de minis· 
lro ordinaria tiene rrescienros novenra y seis reales, y 
con 10 yncieno se Ie co nsidera hasta quarrozienros y 
quarenta rcales. 

Otro ministro o rdinario lIamado Nicolis de 
ca rdenas, que tiene de salario trescientos noventa y 
seis reales, y con 10 yndeTlo junro con d cuydado del 
corral del conzejo hasta quinienros reales. 

Un orga nista Don Scvasri:i.n Gallardo presvi· 
lero, que tielle de salado doscicntos y veil1le reales, y 
con 10 yncierro hasta quarrociemos y quarelU3 reales. 

- 85 -



Dos sachrisranes seculares: Francisco Jara y 
Diego Matheos, que denen de salario doscienlOs y 
veinte reales cada uno, y que 10 yncief(o Ie prOOucicl 
mill reales :II ambos. 

Un cura r«tor y un cura beneficiado, que 10 
son Don Juan Fernanda Carmona y Don Juan de 
SolO Gallardo, que tienen de salario por Messa 
Maestral eI primero mill ciento y diez reales, y eI 
segundo novecienros setenra y zinco reales y medio. 

Y que un molinero ganaci en su ejercicio y 
travajo mill y cien reales. 

Q ue ay un guarda de los propios de esta villa 
lIamado Jua n Prieto, con cinquenra ducados de salario 
y con las panes de denuncias se Ie considera has[3 
ochocientos ~ales. 

Ay orros seis guardas de los momes y pastos 
de la Real Dehesa de Serena, que tienen de salario sete
cientos y treinta reales. que con 10 yncierto de den un
cias se les considera de milidad hasta ochocientos rea
les vell6n, los quales son Benito Quisado, Benito 
Manfn, Alonso Calder6n, Pedro Di3Z Bueno, Xpd. 
Corrales y Diego Gonz:ilez, y responden. 

33a. A la rrijesi ma rercia pregunra dijeron : ay 
en esra villa treee maestros de sastre, que son Manuel 
Escudero, Juan Cavallero menor, Juan Cavallero 
mayor, Francisco Guissado, Andres LOpez, Alonso 
Trenado, Clemenre T~nado, y este riene un hijo 
ap~ndiz Ham ado Alonso, Francisco Sanchez, que 
tiene orro hijo ap~ndiz lIamado Gaspar, Diego Diaz, 
Francisco Dlaz, Joseph del Pueno soldado miliziano, 
Banholom~ Lava y Alonso Perez.; que a cada uno de 
los referidos maestros sastres se les considera de utili
dad merameme de su oficio y jo rnal aI dfa quarro rea
les vell6n y a los aprendizes a rres. 
Cinco maestros de carpintero; que son Miguel 
Blhquez. y su hijo Miguel. Francisco Blhquez, Juan 
Blaz.quez. Benitez y Juan Blhquez, que se Ie considera 
ganacln de jornal al dfa zinco rcales veJl6n. 

Seis tapateros de nuevo, que so n ))aolo 
Cathalan, Juan MOr2, Francisco Blizquez, Luis 
Salvador. Nicolis Sanchez. y Luis Soriano. que ganacin 
cada uno de jornaJ aJ dla quatro rcales y medio vell6n. 
Y que de viejo ay dos tapateros, lIamados Francisco 
Chaparro y Custodio Sanchez, que a cada uno Ie con
sideran de ganancia por su jornal aI dfa dos rcales y 
medio vdl6n. 
Y que tambicn siete albani les. que son Antonio Marrin 
hijo de Marfa Martin viuda. Diego GaUardo. Lorenzo 
Gallardo, Francisco Gallardo, Alonso Gallardo y un 
hijo de esta Juan GaJlardo y Francisco Ruiz. que gana
ran aJ dfa de jornal zi nco rcales vel l6n. 

Cinco herreros. que son: Juan Gallardo, Juan 
Sanchez. Fernando Martin , Pedro de Mora y 
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Francisco SantaHa, a los quales y a cada uno se les con
sidera ganadn de jornal al dia cinco reales vell6n y a 
Juan Delgado aprendiz dos reales. 

Siete herradores: Pedro Delgado, Diego 
Ponze, Juan POI\7.(' Santos. Juan de Soro y su hijo, Juan 
Bartolome de SotO y Juan Delgado, que se les consi
deran ga nan de jornal al dia cinco rcales vell6n. 

Diez espaneros, que 10 son: Diego Diaz. Bias 
Sanchez, Jua n Matheos Manin Sanchez. Juan 
Matheos, Juan Cascos, Alonso Romero yerno de 
T hena, Balthasar Thomis Sanchez Redondo, Juan 
Gallardo, AllIonio Prior y Alonso Marheos, a quienes 
de jornal se les considera tres reales y medio al dia a 
cada uno, y responden. 

34a. A la trijesima quarta pregunra dijeron: no 
ay cossa algu na de 10 que cOllliene. y responden. 

35a. A la rrijesima quinta pregullla dijeron: 
que en esta villa abr.i tresciencos y trei nta jornaleros 
del campo, ynclusos en ellos los labradores mows de 
lavor y de harrierfa, a los quales hacen considerazi6n 
de sus jornales en esra forma: a cada labrador 0 hijo de 
esle que asisre a la lavor de su padn.- y de cada mow de 
lavor y de harriero Ie consideran de jornal al dia tres 
reales y ademis de estO por los gajes que tiene qui
nientos reales; y los mismos rres reales de jornal consi
deran a cada jornalero suelto computadas las quatro 
estaciollC$ del ano; un maioral de ganado de lana, de 
zerda, vacuno, yeguerizo y cabrio, que no ay de Olra 
especie de ganados que tenga mayorales, se les consi
dera con trcillla ducados de salario y con los cmolu
memos de pan con dia y sus excussas seiszientos y 
Ireinta reales. Y que un zagal que asiste a dicho gana
do dene de salario quinze ducados. que con los ade
zemes como a los arriva dichos gana quatrocielllos y 
cinco reales. Dos boycros de comejo, que son 
Banholomc Gallardo y Francisco Puerto. que valdra eI 
trigo que ganan mil ochocientos selenta y cinco reales. 
con OITOS doscielllos que tendran de gajes, que 1000 

suma dos mill setenra y cinco realest y responden. 

36a. A la trijesima sesta preguma dijeron: que 
les pareze abra como veillle pobres, pero que no ay 
algu no que pida limosna. y responden. 

37-. A la trijesima septima pregunra dijeron: 
no ay 10 que comiene, y responden. 

38a. A la trijesima octava pregullla dijeron : 
que ay en esta vi lla vcime y ocho saccrdotes, ci nco yn 
sachris y seis capellanes, que no ay mas de 10 que con

. tiene, y responden. 



39~. A la lrijesima nona prcgunta dijeron: que 

en esla vi lla ay un con vemo de relijossas de Santa 
C lara, que elllllmero de su comunidad sera c1 de vein

Ie, y responden. 

40a. A la quadrajesima pregunla dijeron : que 

a Su Majeslad y a su Messa Maeslralle pcrtenccen los 
diezmos de IOdas especies que produze d Stlelo y Icr
mino de esra villa, que su adminislrador cs Don 
Thomas Francisco Malfeyto, quien 10 u rtificar.i y a 

d lo se remiten, y responden. 

Que es 10 que pueden decir en asumpto a 10 
que se les ha pregumado vajo del juramento que rie
nen hccho, en que se afirmaron y ratificaron y di jeron 
ser de hedad eI dicho Don Diego Sanchez Oonoso de 
cinquenta y siele afios, Pedro Diaz l o rivio de c in
quema y zinco afios, Don juan Donoso Palo mo de 
sesenta y n cs, Don joseph Valdivia de sesema y tres, 
Don Diego de Sao Miguel de quarenra y ocho, Don 
Amonio Donosso Daza de veime y seis, y Don juan 

Calder6n de Z iC"La de Heima y dos poco mas 0 menos, 

y 10 firma ron con dicho Sefior juez Subdelegado, de 

que yo eI cscribano doy fe. 

Lizenziado Don Aguslin Francisco Dorado y Herre ra , 

Don Diego Sanchez Do nosso, Pedro Draz Torivio, 

Don juan Do no55o Palomo, Don joseph Valdivia y 

Mendoza, Don Diego de San Miguel, Don j uan 

Calder6n de Z ieza, Don Amonio Donosso Da1.3, 

Diego de SOlO Revollo, ante mi Francisco Gonzalez 

Caminos. 

ISubraiado: Diego Sanchez seis menores y una maior 

mil y quiniemos reales, no vale. 

Enmendado: Azeituna, Gallardo, Don . 

Emre renglones: ordina ria mente, de Francisco 

Gallardo Trenado zinco, la serena, yael se Ie conside

ra de utilidad dos mil reales, y por las vezinos e ygua

las hasta la ca lHidad de Zi llCO mil y quinienlOs reales, 

y juan Blasquez, valeJ. 
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REAL PROVISION. LA VILLA DE CAM I'ANARIO. ANO 

1533 
Archivo Real C hancilleria de Granada, Seccion 
HIDALGUlA. Cabina 304, legajo 58 1, expedicmc 

129 
Investigaci6n FONDO CULTURAL VALERIA 

Transcripci6n D ionisio A.. MARTIN N IETO 

Auto para eI concejo de la villa del Canpanario. 
Repana 12 ducados entre los vecinos de la dicha vi lla. 
$crivano, Christ6bai de Vallejo 
Don Carlos e dona Juana, CIC., a vas eI concejo, justi~ 

cia, regidores, ofidales y ames buenos de 13 villa del 
Canpanario sal ud e gracia. Sepadcs que en la nuestr:J. 
Corte e Chancillcria que esta e resyde en la cibdad de 
Granada, ame los nuestros alcaldes de los hijosdalgo e 
nOlario de la probincia de lOOn, paresci6 el dOlOr 

Sancho de Lebrixa nuestro procurador fie! e 13 pane de 
susodicho concejo y nos hizieron rclaci6n por su peri
cion que anle ellos presentaron diziendo que a vuesuo 
pedimjento y suplicacion por los dichos nuesrros alcal
des e notario Ics avia sido dada e librada nuestra Clrta 

e probisyon ynserta en ella Ia prem:hica del senor rey 
don Enrique, que ara santa gloria, para que todos los 
vecinos desta dicha villa que no fLiesen hidalgos no de
nen ni tuviesen execuroria dello los enpadronasedes e 
hizi6sedes pechar con los mros ames buenos pecheros 
y en complimjemo de la dicha probisyon avian sydo 
enpadronados ciertas personas segund paresci6 por 
cierlo testimonjo de que hizo presseme porque en la 
verdad son honbres llanos pecheros e se quycrcn 
esimyr por formas e maneras y porque esre dicho con
cejo no tenyades propios para seguyr las dichas cabsas 
syendo como son de mucha ynportancia por en que 
nos pedia e suplicava les mandasemos dar nuestra 

carta e probisy6n para poder vender de las yen'as de 
los valdios y exidos dese dicho [ugar por (res ailos que 
contra de cient ducados cada ano para seguyr las 

dichas cabsas 0 qlle sobre ello proveyesemos como la 
nuesua merced fuese. E por los dichos nuestros alcal
des e nmario visto 10 susodicho y~ ie ron ynformaci6n 
ante elias presscntado por do parcscio que no tenya 
del propios rty remas para seguyr las dichas cabsas fue 
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta 

para vos en Ia dicha rawn enos tovimoslo por bien 
por Ia qual vos damos la licencia y faculrad para que 
ent re los vecinos e moradores desa dicha villa podays 
repartir e repartays hasta en cantidad de doze ducados 
de oro segund e como se sllelen hazer los ouos repar
timjentos de nuesrros pechos easy repartidos los 
dichos maraveclis mandamos que sean cogidos e 
cobrados de las tales personas en quyen fueren reparti
dos para los gastos e costas que se ovieren de hazer en 
los dichos pleitos y cabsas y no para otra cosa alguna , 
los quales dichos doze ducados hateys deposytar e 
deposytcys en poder de una persona lIana y abonada 
desa dicha villa y cada e quando se ofresciere las dichas 
COStas y gastOS eI dicho deposytario acuda avos eI 
dicho concejo con los maraveclfs que fueren menester 
y para ello Ie deys vuesttO libramjenro en forma y 
mandamos que los dichos maravedfs no los gasteys rty 
mandeys gasrar en orta cosa alguna salvo en los dichos 
pleitos con apercibimjen(o que sy 10 comrario hi7.iere
des que 10 pagaran pot sus personas e bienes los 011-
ciales dese dicho concejo que los gastaren e mandaten 
gastar y no fagades ende aI so la dicha pena y de orros 
diez myle maravedis pata la nuestta camara y fisco so 
la qual mandamos a qualquyer scrivano publico que 
para esto fuere Hamado que de ende al vos la mostrare 
testimonjo sygnado con su sygno porque del sepamos 
en como se cumple nuestro mandado. Dada en la cib
dad de Granada a doze del mes de dizienbre de myle e 
quinyemos c treyma e tres aitos. Va en tre tenglones do 
dize eI dotor Sancho de Lebrixa nuestro procurador 
fi scal. Libraronla d bachillcr Mess(a e d licenciado 
Morillas alcaldes e d licenciado de Barga notario. EI 
bachiller Oviedo. Scrivano Christobal de Vallejos. 

Ru.L PROV1SION. l..A VIlU. DE CAMPANARIO. ANo 

1533 
Archivo Real Chanci llerfa de Gra nada, Secc io n 
HIDALGU(A. Cabina 304, legajo 584, expcdielHc 

235 
Investigacion FONDO CULTURAL VALERlA 

Transcripci6n Dionisio A. MART(N NIETO 

Subcesion de la prematica del senor [ey don Enrique 
para que sc guarde e cum pia en la villa dd Canpanario 
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e ynybirorya para los juezes que no conozcan de los 
pleiros de las hidalgulas de los que escin prendados 
por virtud de la dicha premarica 
Por su mandado Chrisr6bal de Vallejo 
Don Carlos, dona Juana, erc, avos eI governador de la 
provjncia de Le6 n 0 a vuesr ro lugartenyente en eI 
dicho oficio e a los alcaldes e Olras justicias e juezcs 
qualesquier de la vi lla del Can panario e a cada uno e 
qualesquier de vos a quyen esta nuesrra sobrecarta 
fuere notyficada salud e gracia. Sepades que en Ia 
nuestra Corte e Chanci lleria que son e reside en la cib· 
dad de Granada ante los nuestros alcaldes de los hijos· 
dalgo e norario de la provyncia de Le6n paresci6 el 
dOfor Sancho de Lebrixa nuestro procurador fisca l e la 
parte del concejo e omes buenos de la d icha villa del 
Canpanario enos hizieron relaci6n por Sll petici6n 
que ante ellos pressentaron diziendo que a su pedim. 
jento e suplicaci6n les avia sydo dada nuestra carra e 
provjsi6n para que eI dicho concejo enpadronase e 
repaniesse a los vecinos de la dicha villa que no fuesen 
hidalgos notorios de solar conoscido 0 no toviesen car· 
ras execurorias de sus hidalgujas. EI dicho concejo obe· 
dcci6 la provjsi6n e fizo enpadronar ciertas personas e 
que agora Pedro Gutierrez de Baldivia alcalde del esta· 
do de los hijosdalgo se ha emremerido e entremete en 
tomar e esamynar resligos sobre la provisy6n que los 
dichos enpadronados d izen que han tenydo e rienen 
de no pecha.r e no 10 podiendo ny devyendo faser pues 
por leyess e prematiClS destos reynos Ie esta espressa· 
mente defendido que dizere ny yndizcre no conozea de 
las cabsas de hjdalgujas por ende que nos pedia e supli. 
cava mand:l.semos dar nuestra carta e provjsi6n con 
grandes pcnas para que vos d dicho alcalde ny otro 
nyngund juez no Ia····a su parler dicha hidalguja ny 
fizieswes-·······de las ynformacioncs syno en IOdo se 
remytiese anre los dichos nuesrros alcaldes 0 norario 
como jueus conperenres e que asimysmo porque vos 
eI dicho Pedro Gurierrez de Baldivia alcalde ende orne 
llano e pechero e no savla enpadronado que nos pedla 
e suplicava mandisemos que fuesedes enpadronado 
como los orfOS pecheros e rodos los demas que no 
estoviesen enpadronados 0 prendados 0 que sobre eJlo 
provey6emos como la nuestra merced fuesse. La qual 
por los dichos nuesnos alcaldes e norario vista fue 
acordado que devlamos mandar dar csta nuesrra sobre· 
cart:l para vos en la dicha rawn enos rovimoslo por 
bien por que vos mandamos que a vos los d ichos jue· 
z.es e jusricias 0 a qualesquier de vos que luego que con 
esta nuestr.t sobrecarta fuererles req ueridos porque del 
dicho concejo e omes buenos de la dicha villa del 
Canpana.rio beays la dicha nllesrr.t carta e provjsi6n 
ynsena en ella la prematica del senor rey don Enrique 
que aya santa gloria que por los dichos nuestros alcal. 
des e norario sabre 10 sussodicho fue dada e librada a 
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la parte del conccjo e visra alenro eI tenor e forma della 
la guardedcs e cunpladcs y esecuredes e hagades guar· 
dar conplir e esecura r e lIevar a··----devida execuci6n 
con----en rodo e por todo segund como en ella se con
liene e que guarda ndola e cunpliendola no vos --·a 
conoscer ny conozc:iys dello en dichos pleitos e cabsas 
de las dichas persso nas que asl se dizen e non bran 
hidalgos que paresce que el clicho concejo los liene 
enpadronados e repartidos como a----···· ny tomeys ny 
recibays nyngunas ynformaciones ny provancas sobre· 
··-···dicha en posesy6n ny en propiedad e si sobre---
----algunos pleiros ante vosot ros estavan algunos pld
tOS pendien tcs los····-·--anle los dichos nuesrros alcal
des e notario a quyen pcrtenesce el conocimjenlo de 
los--------Por la pressente vos ynibimos e hemos por 
ynybidos del conocimjcnto e determjnaci6n de los 
dichos pleiros. Si comra el tenor e forma de la dicha 
nuestra carta e prematica en ella ynsen as no vayades 
ny passedes ny consinrades yr ny passar agora ny en 
riempo a1guno ny por alguna manera que sea asy en 10 
que toca a los sussodichos que esran enpadronados e 
repanidos hasta agora como aI dicho Pedro Gurierrez 
de Baldivia alcalde e a otros qualesquier perssonas 
vezinos de la dicha villa de Canpanario que se d ixerell 
e nonbraren omes hijosdalgo por libres e esenlOS de 
pechar e a los unos ny los orras non fagades ny fugan 
ellde al por alguna manera so las penas en Ia dicha 
nuestra premarica contenydas e de otrOS veynre mjll 
maravedis para la nuestra clmara e fisco en los quales 
los condenamos e avemos por condenados 10 contra· 
faziendo sa la qual dicha pena mandamos a qualq uier 
scrivano publico que para estO fuere lIamado que de 
ende al que vos la most rare testimonjo sygnado con su 
sino porque nos sepamos en c6mo se cunple nuestro 
mandado. Dado en Ia cibdad de Granada a seys dias 
del mes de dizienbre de mjll e quinyentos e rreynra e 
rres afios. Va en tre renglones do diu eI doror Sancho 
de Lebrixa nuestro procurador fiscal. Libclronla el 
dotor Messla e eI licenciado Morillas alcaldes de los 
hijosdalgo e ellicenciado Barga notario de la provinc
ja de Le6n. EI bach iller Oviedo. Scrivano C hrist6bal 
de Vallejo. 

R EAL PROVISION. EL CONCEJO CE L-\ V ILL-\ DE 

CMiI'ANARlO. ANo 1552 
Archivo Real C hanci llerfa de G ranada, Secci6n 
HIDALGU(A. Cabina 304. legajo 583, expedientc 
413 

Investigaci6n FONDO CULTURAL VALERIA 
Transcripci6n Dionisio A. MARTiN N IETO 

FALTA FOLIO 1 
Hijosdalgo de solar conocido 0 ovieren avido semenc· 
ya en c6mo son dados por hijosdalgo por nuestros 



alcaldes de la nuestra corte e chancilleria can el ••• del 
lugar donde bibjeren a can el nuestro procurador fi s
cal e sy despues de la tal sentencya estubjeren yeStell 
en posesy6n de ydalgos que a csos tales les sea guarda
da su franque'a e libertad e at rosy a las mugeres que 
fueren casadas can honbrcs hijosdalgo e mamubjeren 
despues castidad por sy la muger hijadalga casare can 
honbre que no sea hijodalgo mandamos que peche 
myelllras bibjere su marido pcchero pero sy muryere 
goze como hijadalgo salbo si casare otra vez con han 
bre que no sea hidalgo mandamos que todos los otros 
pechen e paguen non enbargame que traygan pleyta 
pendiemes ante las del nuestro conscjo e ante los 
oydores de la nuestra abdiencia e alHe onos quales
quier juezcs non enbargalHe que digan que esdn en 
posesy61l de hijosdalgo, ca nuestra merced es que los 
tales pechen hasta que sean dcda rados por hijosdalgo 
par semencya en la nueslra corte segund eI tenor e 
forma de la ley por sy en la ciudad . villa 0 lugar donde 
agora mora este que se dize hijodalgo que agora nue
vamente es dema ndado por eI dicho concejo que 
peche sy su aguelo e padre mora ron en ellugar donde 
agora es la conryenda 0 ay cerca en Ia comarca 0 nunca 
pecharon por desir que herall hijosdalgo en tan poco 
pecho esle su hijo 0 nyeto nuesU:l merced es que en tal 
case este ral no peche salbo sy-------que su padre e 
aguelo no heran hijosdalgo salbo por ser acostados 
algun caballero 0 escudero 0 algund monaslerio 0 

yglesia 0 por olra rawn alguna pechasen mas no por 
ser hijosdalgo e otrosi los que fueron dados por hijos
dalgo por senrencya ames que la dicha ley se hiziese si 
no pecharon mas estubjeron siempre en posesy6n e oy 
esdn por binud de la dicha semencya de no pechar e 
mas mandamos que no peche mas que Ie sea guardada 
la dicha sentencya en posesy6n y es nuestra merced 
que si el dicho concejo donde asy bibjeren los que asy 
eslan en posesy6n de honbres hijosdalgo 10 contradi
ciendo que nynguno conozo dello salbo que se 10 
benga a dem:mdar ame los nuestfOS alcaldes de los 
hijosdalgo para que ellos 10 bean e libren 10 que halla
ren por derecho porque bas mando a bos cl dicho con
cc=jo, justicia, regidores, ofi ciales comes buenos de la 
dicha villa del Canpanario que luego que can esta 
nUe5tra can a por pan e de eI dicho concejo fuen .. des 
requeridos veays la dicha prem:itica dada-·---····---esta 
nUcslI'a carta ba encorporada e la guardeys e cunplays 
y csecmcys e Ia hagays guardar e conplir y executar en 
rodo e por todo scgund e como en ella se comiene e sy 
contra eI tenor e forma della los dichos Pero Juan e 
Diego Gonzala regidorcs e Francisco Gonzalez e las 
Otras personas de suso en esta nuestra cana nonbradas 
e dedaradas 0 alguna dellas se Itesymieren 0 quyeren 
hcsemyrse de pt.'Char e cOllrribuyr en los pecltos e tri
bUIOS de pecheros los los hagays pechar e contribuyr e 

pagar en ellos 10 que os mandamos que asy hagays e 
cunplays so pena de 1a nucstra merced e de diez myle 
maraved is para la nuestra camara e fisco por la qual--
-- mando a qualquier scrivano plibl ico que para csto 
fuere Hamado que de al que bas la mostrare teslimo· 
nio signado can su signa porque nos sepamos en c6mo 
sc cunple nuestro mandado. Dada en la cibdad de 
Granada a diez e nueve dias del mes de julljo de myle 
e quynientos e cinquema e dos anos. EI liccnciado 
Angulo Esquyvel. Juan Rodrfguez. 

RfAl PROVISION. EL CONCEIO DE LA VILli .. DE 

CAAU'ANARIO. ANa 1552 

Archi vo Real C hanci ll erfa de Granada, Secci6n 
HIDALGU[A, cabina 304, legajo 583, expedience 
439 

Invcstigaci6n FONDO CULTURAL VALERIA 
Transcripci6n Dionisio A. MARTIN NIETO 

La hordinaria para aver ynformaci6n de los propios 
que liene eI concejo del Canpa nario y sy---co mo los 
Scrivano Diego de la Pena 

Don Carlos. etc., a vos los alcaldes ordinarios de la 
villa del Canpanario y a qualesquier de vos salud y gra
cia. Sepades que en 1a nuestra corte y chanciHerla que 
est:i y rcsydc en la cibdad dc Granada ante los nucslros 
alcaldes de los hijosdalgo y not ario de la provincia de 
Le6n paresci6 ]a pane del concejo y omes buenos de la 
dicha villa del Canpanario y nos hizo relaci6n por su 
petici6n que ante los d ichos nuestros alcaldes y nota
rio pressenl6 diziendo que sus partes tienen syete u 
acho pleytos ante------los que se dizen hijosdalgo de la 
dicha vi lla y no tiencn propios para seguyr-----.--
Balmsar de San Pedro del servicio que fue a hazer----
---diligencias en este negocio y no avia-----dineros del 
concejo en que executar y avfa------a los rcgido res y 5i 
avian buscado los dineros presrados para pagalle por 
ende que nos pedia y suplicava Ie mandasemos hazer 
repartimyento de dozientos dllcados que heran menes
ter para seguir los dichos pleyros 0 que sobre ello pro
veyescmos como 1a nuestra merced fuese. 10 qual por 
los dichos nuestros alcaldes y notario visto fue acorda
do que deviamos mandar dar esta nuestra carta para 
vas en la dicha r:tz6n y nos tuvimoslo por bien porqlle 
vos mandamos que luego que con csta nuesrr:t carta 
fueredes reqllcridos vosotros 0 qualesquier de vos por 
anle scrivano publico tomado rescibid juramenta en 
forma dcvida de derecho de lodos y qualesquier tesri
gos que por parte del dicho concejo vos fueren pres
sentados para ynformaci6n de 10 susod icho pregun
d ndoles que propios y rentas liene el dicho concejo y 
que rentall y pLLeden rentar ell cada un ano y en que y 
c6mo los gastan y sabre clio mandamos que jllren y 
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declaren los ofissyales. mayordomo desre dicho con
cejo y la dicha ynformaci6n avida la presente en li npio 
firmado de vuesrros nonbres sygnado del sygno del 
scrivano ante quyen pasare cerrado y sellado en-------
----que haga---------y entregada 13 parte del dicho 
concejo pagando primeramente aI dicho scrivano su 
justo y devido salario y derechos que por raron dello 
oviere de aver, 10 que vos mandamos que ansy haga y
-----so pcna de la nuestra merced y de diez my II mara
vedis para nuestra camara e fisco. Dada en Granada a 
diez y nueb<: dfas dd mes de jullio de my II y quynien
tos y cinquenta y dos anas. -----Ellicenciado Angulo 
alcalde y ellicenciado Juan Rodriguez. 

Rf..AL PROVISION. EL CONCEJO DE I.A V ILLA DE 

CAMI'ANARIO. A~o 1552 

Archivo Real C hanci llerfa de Granada, Secci6n 
HIDALGU fA, Cabina 304, legajo 583, expcdieme 
458 

Investigaci6n FONDO CULTURAL VALERIA 
Transcripci6n Dionisio A. MARTfN NIETO 

Provisi6n para que eI co ncejo de la vi ll a del 
Canpanario pueda repartir veynte y quarro my II mara
vedis y los enble a esta corte a pedimienlo de Diego de 
Soria para las costas y gastoS de los pleyros 
Scrivano Vallejo 

Dos Carlos Rei e avos eI concejo, justicia, regidores, 
oficiales y omes buenos de la vi lla del Canpanario 
salud y gracia. Sepades que en la nuestra corte y chan
cilleda que esd. y reside en la cibdad de Granada ante 
los nuestros alcaldes de los hijosdalgo e norario de la 
provincia de Le6n paresci6 la pan e dese dicho conce
jo y nos hizo relaci60 por su perici6n que anre el los 
presenl6 diz.iendo que sus partes no lenyan propios 
para seguillos de 10 qual Bahasar de San Pedro dili
genciero que avia ydo a hazer diligencias en los dichos
-----y no avfa hallado dineros dese dicho coocejo en 
que esecutar y avra prendado a los regidores y si avian 
bu.scado los dineros prestado para pagalle por ende 
que nos pc:dfa y suplicava mandisemos hazer repar
limyenro de doz.ientos ducados que eran menester 
para .seguir los dichos pleyros. Lo qual visto por los 
dichos nuestros alcaldes y nmario mandaron aver 
ynformaci6n de los propios y renras que lenja el dicho 
concejo y en que y c6mo los gastaban, la qual fue tray
dOl. y presenrada ante los dichos nuesrros alcaldes y 
nOlario y por elias vista flIe acordado que deviamos 
mandar dar esta nueslra carta para vos en la dicha 
raz6n y nos rovimoslo por bien por la qual vos damos 
licencia y facultad para que entre los vecinos y mora
dores de 101. dicha villa podays repartir y repartays hasta 
en cantidad de veynte y quatro myle maravedfs para 
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las COstas y gaslOs de los pleyros que anre los dichos 
nuest ros alcaldes y norario rratays con los que se diz.en 
hidalgos, eI qual dicho repanimyenro hag:iys segund y 
como solers hacerlos e ---repartimiento de nuesrros 
pechos rcales y cobrados los dichos maravedis los 
enbieys a la dicha nuesrra corte a pedimjenro de Diego 
de Soria, depositario generaJ de 101. dicha nuestra corte 
para que esten deposilados y-------------de los dichos 
pleytos. Lo qual vos mandamos que ansi hagays y 
cunplays dentro de veynte dias primeros siguientes 
despues que fueredes rqueridos con esta nuestra carra 
y no hagades ende aI por alguna manera so pcna de 101. 

nuestra merced y de diez. my II maravedis para la nues
tra camara y fi sco. La qual fue dada en Granada a 
cinco de setienbre de mill y quin ienros y cinquenra y 
dos ailos. Libdronla los sefiores licenciado Esquivel 
Angulo alcaldes y el licenciado Juan Rodrfgue-z. nora
no. 

REAw P ROVISIONES. Et. CONCEJO DE v. V II.V. DE 

CAMPANARIO. Mo 1552 

Archivo Real C hanci lleria de Granada, Secci6n 
HIDALGUlA, Cabina 304, legajo 587, expediente 
390 

Invesrigaci6n FONDO CULTURAL VALERIA 
Transcripci6n Dio nisio A. MARTfN NIETO 

Sobrecarta de una ca rta ynsetta la prematica del senor 
rey Don Enrique con mayores pcnas con apercibim
yento que yra executor y dos ducados de COSI35. 
Pedimyento del concejo del Canpanario. 
Scrivano Pedro de la Torre 

Don Carlos y don a Juana para vos cI concejo, justicia, 
regidores, oficiales y honbres de la villa de Canpanaryo 
salud e gracia. Bien sabeys c6mo nos ovymos dado e 
dimos a pedimyeOlo del dicho concejo una carta, 
r nsetta en ella la prematica del senor rey Don Enrique 
sellada con nuestro sello e librada por los nuesrros 
alcaldes de los hijosdalgo e nOlario de la provincia de 
LeOn de 101. nuesrra abdiencia e chancilleria que resyde 
en la ci udad de Granada segun que por ella paresda, 
su tenor de la qual es este que se sigue: Don Ca rlos y 
dona Juana ---a vos eI concejo, justicia e regidores, ofi
ciales y honbres buenos de 101. vi lla de Canpanaryo 
salud e gracia. Sepades que en la nuesrra corte e chan
cilleda que resyde en la ci udad de Granada aOle los 
nuestros alcaldes de los hijosdalgo e nota rio de Ia pro
vincia de Le6n paresci6 Juan de Santa C ruz procura
dor de causas en 101. nuestra abdiencia en nonbre del 
concejo de Ia dicha villa del Can panaryo e por lI na 
petici6n que present6 dixo que para Pero Gonzalez. 
regidor e Pero Juan e Francisco Goncllez e Alonso 



Marryn Grande e Diego Gonzalez e Nvaro Gonzalez 
de Aguyrre. e Pero Hern:inde7. e Alvaro Gonz:ilez el 
mocO su hermano e ':rancisco Gonz:ilez e Alonso 
Benytez e Francisco L6pez de Almodovar vecinos de la 
dicha villa pechasen e comribuyesen durante los pley
tOS tenya neccsidad que se Ie diese provisy6n ynserta 
en ella la prem:itica del sefior rey don Enrique por 
ende que nos pcdla se la mandisernos dar 0 que sobre 
ello Ie proveyesemos como la IllICStra merced fuessc. 
1.0 qual por los d ichos nueStfOS alcaldcs e nOta rio 
ViSIO, fue acordado que devlamos mandar dar esta 
nuestra carta ynserta en ella la prem:itica del sefior rey 
don Enrique para vos en la dicha rawn e nos tovl
moslo por bien , su {'enor de la qual es esta que se sigue: 
es nucstra merced e voluntad que aquellos que son 0 

fueren nomrios hi josdalgo de solar conoscido e ovie
ren avido scnrencya en como son dados por hijosdal
go por nuestrOS alcaldes de la nueslra COrle e chanci
Ilerya con eI procurador del lugar donde bibieron e 
con eI nuestro procurador fisca l y si despuCs de la tal 
sentencya estllvieren y esra.n en pose5ion de ydalgos 
que a esos tales les sea guardada su franqueza e liber
tad e olrosi a las mugeres que fueren casadas con hon
bres hijosdalgo e manruvieren despuCs castidad, pero 
si la muger hijadalgo que se casare con honbre que no 
sea hidalgo mandamos que peche myenrras bibiere su 
marydo pechero, pcro si muryere goze como hijadalgo 
salvo 5i (".tSare oua vegada con honbre que no sea hijo
dalgo y mandamos que wdos los OIroS pechen e 
paguen no enbargantes que traygan pleytos pendieilles 
ante los del nuestro conscjo e anle los oydorcs de la 
nllesrra audjencia e ante ouos qualesquyer juezes no 
enbargante que digan que cstan en posesyon de hijos
dalgo, ca nllestra merced es que estos tales pechen 
hasta que sean declarados par hijosdalgo por semenc
ya en la nucslra corre segund el lenor y forma de la ley, 
pero si en la ciudad , villa 0 lugar donde agora mora 
esle que se dize hijodalgo que agora nuevamente es 
demandado por eI dicho concejo peche si su aguelo e 
padre moraron en e1lugar donde agora es la conlien
da 0 ay cere.1 en la comarca e nunca pecharon por 
dez.ir que erall hijosdalgo e tan poco pecho este su hijo 
e nyeto nuestra merced cs que en tal caso este tal no 
ptthe salvo si F.tma es que su pad re e aguclo no heran 
hijosdalgo salvo por ser acosrados algtin cavallero 0 

escudero 0 algtin monasleryo 0 yglesia 0 por Olra 
razOn alguna no pcchasen mas no par ser hijosdalgo e 
otrosl los que fueren dados por hijosdalgo por sen
(encya antes que la dicha ley se hi1.iese si no pccharon 
mas estuvieron syenpre en posesy6n e sy estin por vir
fud de la dicha sentencya de no pechar cs nllcstra mer
ced que no peche mas que Ie se:1 guardada la dicha sen
tencya e posesyon------quc si cl dicho concejo donde 
ansI bibieren los que ansi est:in en posesy6n de hon-

bres hijosdalgo 10 contraryo dixere que nynguno 
conosca dello salvo que 10 venga a demandar ante los 
nuestros alcaldes de los hijosdalgo para que ellos 10 
yean e libren 10 que hallaren por dereco porque vas 
mandamos avos eI dicho concejo, justicia, regidores, 
oficiales y honbres buenos de la dicha villa del 
Canpanario que luego que con esta nllestra carta por 
parte del dicho concejo fueredes requeridos ve:iys la 
dicha prem,h ica del d icho rey don Enrique que de 
suso en esta nucsrra can a va encorporada e la guardeys 
e cunpIays y esecureys en todo e por lodo segun e 
como en ella se contiene e sy contra eI tenor y forma 
della los dichos Pero Juan e Diego Gonzalez regidorcs 
e Francisco Gonzalez e las Olras personas de suso en 
esta nueslra ca rta nonbradas e declaradas e alguna 
ddlas se esymen e quyeren estmyr de pechar e co mri
buyr en los pechos e (ribUlos de pecheros los hagays 
pechar e contribuyr e pagar en elias, 10 qual vos man
damos que ansi hagays e cunpl3ys so pcna de la nucs
tra merced e de diez my II mara vedis para la nuestra 
c:imara e fisco so la qual dicha pcna mandamos a qual
quyer scri va no ptiblico que para eSlo fuere Ilamado 
que de al que vos la mostrare teslimonyo signado co n 
su signo porque nos sepamos en como se cunple nues
tro mandado. Dada en la cilldad de Granada a diez. y 
nuebe dias del mes de jullyo de my II e quynientos e 
cinquenta e dos afios. Ellicenciado Esquyvel. ellicen
ciado Angu lo. eI licenciado Juan Rodrfguez de 
Molina. Yo Pedro de la lorre scrivano de c:imara de 
Sus Magestades en los hijosdalgo la fizc cscrevir por su 
mandado con acuerdo de los sus alcaldes de los hi jos
dalgo e noraryo de 13 provincia de LeO n. Registrada 
Goncalo Davila chanciller. don Garda Manrique. 
E agora en la dicha nuestra abdiencia ante los dichos 
nuestros alcaldes e notario paresci6 Juan de Santacruz 
procurador de causas en la nllCSfra abdiencia en non
bre dese dicho concejo por una pcticion que present6 
en efeto dixo que se querellava anre nos de Juan 
Benytez alcalde hordinario desa dicha villa y que allSY 
hera que a pedimyento dese dicho concejo se Ie avia 
dado nueslra carta e provisyon por Ia qual se mandava 
,'11 dicho alcalde y a olras justicias, regidorcs dese dicho 
concejo que sacasen prendas a Diego Gonzalez regidor 
desa dicha villa y a mras personas trayan pleilO en 13 
dicha nueslra abdiencia sobre Stl hidalguya con forme 
a la dicha prcm:irica y que hera ansy que eI dicho 
alcalde avia sydo requerydo con la dicha nueSfra carta 
para que la cunpliese y esecurase. eI qual no solamen
Ie no 10 avia querydo hazer antes se avia hecho jucz de 
la causa y lomado ynfo rmaciones y avia hecho otros 
muchos autos y al fin no avla hecho ny cllnplido cosa 
algu na y 10 avia rornado a remytir a los dichos nues
tros alcaldes e nota rio, [Odo 10 qual avia hccho por 
F.tvorescer a los que se dizcn hijosdalgo. Par ende que 
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nos pecHa e suplicava Ie mandisemos dar nuestra cart:!. 
e provisy6n pan que qualquyer ··-que estuviesc.- en esa 
dicha villa 0 su comara a cost:!. del dicho alcalde hor· 
dinario execurase e cunpliesc.- la dicha prem:itica e pro· 
visy6n y en cunplimyento della hiziese sacar y saque 
prendas y vendellas al dicho Diego Gonzalez regidor e 
a todos los demas y las vendiese e rematase condena n· 
do ansymismo al dicho alcalde en las COStas por su 
parte hechas 0 que sobre e110 proveyesemos como Ia 
nuesrra merced fuesc.-. La qual por los dichos nuestros 
alcaldes y notano visto, fue acordado que deviamos 
mandar dar esra nuestTa sobrecarra de la dicha nuestra 
carta para vas en la dicha raz6n enos tovfmoslo por 
bien por la qual vas mandamos a vos eI dicho conce· 
jo, justicia e regidores, oficiales y honbres buenos desa 
dicha villa del Canpanaryo que luego que con esta 
nuestra sobrecana por pane desc.- dicho concejo fnere· 
des requerydas veays la dicha nuestra carta y prem:hi· 
ca del dicho S(:fior rey don Enrique que de suso (odo 
en esra nueslra sobrec:arta va encorporada e la veays e 
guardeys y cunplays y esecuteys en todo e por todo 
segun como en dicha nuestra carta e prem:itica en ella 
ynSt:rta. S(: contiene, sin enbargo de la respuesta por vos 
a ella dada e so las penas en la dicha nuestra cana ca n· 
renydas y mas so pena de Ia nuestra merced e de ouos 
cinquenta my II maravedls para la nuesua camara e 
fisco e con apercibimyento que vas hazemos que si 10 
ansf hazer e cunplir no quysieredes que a vuestra costa 
enbiaremos un executor de la dicha nuestra abdjencia 
que vaya a ello ansy vos 10 haga hazer guardar e con· 
plir y esecutar en vos las dichas penas y ouasy manda· 
mos aI dicho Juan Benytez alcalde hordinaryo de la 
dicha villa qu luego de y pague a la parte del conccjo 
de la dicha villa seteciemos e cinqucma maravedls de 
costas en que por los dichos nuestros alcaldes e nota· 
rio fue condenado porque no cunpli6 y esecut6 la 
dicha nuestra carta e prematica en ella ynsena y sy 
luego no Ie diere y pagare a la parte dese dicho conce· 
;0 los dichos setezientos e cinquenta maravedis man· 
damos a qualesquyer justicias daa dicha villa e su par· 
tida que esecuten en su persona e bienes por los dichos 
maravedls e hagan pago a 1a parte dese dicho conccjo 
dellos e los unos ny los otros no fagades ny fagan ende 
aI por a1guna manera so las dichas penas so la qual 
mandamos a qualquyer scrivano publico que para etto 
fuere lJamado que de aI que vos la mostrare tesl imon· 
yo signado con su signo por que nos S(:pamos en c6mo 
se cunple nuestro mandado. Dada en la ciudad de 
Granada a nueve dias del mes de setienbre de my II e 
quynientos e cinquenta e dos afios. EI licenciado 
Esquyvel, el Iicenciado Angulo, eI Iicenciado Juan 
Rodrfguez de Molina. Va entre renglones e diz a 
pedimyento dese dicho concejo; e diz Juan de 
Santacruz procurador de causas en la nuestra audien· 
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cia en nonbre dese dicho concejo e tOOO; e diz eI dotor 
Francisco Hernandez de Lievana nuestro fiscal. Y va 
entre renglones e diz con la; e diz para vos; e diz vaya. 

Provisi6n ynserra al c.1pitulo de corregidores a pedim. 
yemo del conccjo del Ca npanaryo. 
Scrivano Pena 

Don Carlos···a vos el conccjo, justicia, regidores, ofi
ciales y honbres buenos de la villa del Canpanatio 
salud e gracia. Sepadcs que en la nuestra corte e chan
cilleria que esta e resyde en la cibdad de Granada ante 
los nuestrOs alcaldes e nora rio de los hijosdalgo e nota
rio de la provincia de LeOn parcsci6 la parte del dicho 
concejo enos hiro relaci6n par su petici6n qu ante los 
dichos nucstros alcaldes e nota rio ptesent6 di1.iendo 
que ... los muchos pleytos que trad.vades con los que se 
dizen hijosdealgo y como algunos dellos son regidores 
y par esta causa como se hallavan en eI dicho concejo 
no dexavan ni conSt:ntfan que se tTarase cosa alguna 
en._ .. -.j uizio y de los demas que se dizen hijosdalgo 
que tooo 10 contra rio dezfan y esrorvavan y no dexa
van venyr persona que 10 solicitase ny davan ny quer
yan dar dineros-····que los dichos pleytos se seguyan· 
··por esta causa par ende que nos pedia y supliC:lva 
mandisemos dar a su parte nuestra provisy6n real por 
la qual mandasemos que en eI concejo los honbres 
buenos pecheros y ellos solos hiziesen eI dicho cabildo 
y·-..esre lugar no oviese mandisemos que los que liti. 
gan y sus parientes y deudos y todos los demas····-·sal
jesen del dicho cabildo y no esroviesen en el quando se 
tratase de los dichos pleytos y los demas se los hiziesen 
e! dicho cabildo con forme a las leyes de nuestros rey· 
nos 0 que sobre ello proveyesemos como Ia nuestra 
merced fuese. La qual par los dichos alcaldes y nora· 
rio visro fue acordado que deviamos mandar dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha rawn ynseno eI capi· 
tulo de corregidores que sobre este case hablan y nos 
tuvlmoslo por bien. su tenor del qual dicho capitulo es 
este que se sigue. Ytem que cada y quando que se pia· 
ticare alguna cosa en conccjo que prticularmeme 
toque a1guno de los regidores 0 arras perssonas a 
quyen mcare eI dicho negocio y no tome entre tanto 
que en aque! negocio se platicare y esto mysmo se haga 
syel negocio wcare a otta persona que con el tenga-·· 
.-{J raz6n pot cuya causa deva ser recusado y los abms 
que se hizieren contra esto que no valgan parque vos 
mandamos avos eI dicho concejo, justicia, regidores, 
oficiales e onbres buenos de la dicha villa del 
Gnpanario que viSta esta nuestra cana 0 syendo con 
ella requerido veays cI dicho capitulo de corregidores 
que de suso en esta nuestta carta va yncorpotado c 
visto eI tenor e forma del 10 guardejs e cunpJ:iys e exc· 
CuterS e hagays executar e guardar e cunplir yexecutar 



en lodo y por todo sc:.'gund e como en eUa se co nticnc. 
E conrr.t el tenor y rorma del no vayais ny paseys ny 
consylldys yr ny pasar agora ny en liempo alguno ny 
por alguna manera que sea. 1.0 qual vos mandamos 
que ansy hagays y cunpl:iys so pena de la nuestra mer
ced y de diez my II mar.tvedls para Ia Iluesrra camara so 
la qual mandamos a qualquyer scrivano pllblico que 

para CSIO fue re tlamado que de al que vos la moslrare 
teslimonyo sygnado con Sli sygno por que nos scpa
mos c6mo se cunple nuestro mandado. Dada en la 
cibdad de Granada (blanco) dias del mes de oaubre de 
my II e quynienws e cinquema y dos aflos. Elliccncia
do Angulo. licenciado Esquyvel, cI licenciado Juan 
Rodriguez de Molina. 
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EL PROBLEMA DE LOS MORJSCOS 

INFO RM E DEL CORREGJDOR DE CORDOBA D . 
FRANCISCO DE ZAPATA CiSN EROS SOBRE LOS 
MORISCOS REPARTIDQS. caceres 26 de Noviembre de 

1570. 
Archivo General de Simancas, Camara de Castilla. 
Legajo 2157. Folio 65. 

Investigaci6n y transeripci6n Francisco de 
CORDOBA SORIANO 

La carta de V.m de XIX: reeivi amenoche con 
la comisi6n y memorial fi rmado del secrctario Juan 
Vazquez y 1a copia de la Instrucci6n q ue se d io a los 
comisarios y las demis canas que yen/an para los 
corregidores y governadorc-s. La genre que yo (raygo 
son mill y quarrocicmos moriscos con sus mugeres e 
hijos y hermanos y hermanas, que son en (Odos (res 
mill y quiniemos; y guardando la orden que V. m 
manda a los comisarios y que yo guarde esta misma, 
que es que las casas de los dichos moriscos vayan jun
ras, padres e hijos y mugeres. despache al governador 
de Merida y se Ie em regaron seleeienlOs con mugeres 
e hijos como Y.m me manda; quiniemos para Merida 
y su tierra y doseienlOs para Alhanje. En la villa de 
Montanchez, emregue rrescie mos y veyn t ic inco 
moriseos. En Villanueva de b Serena se em regaron al 
governador quiniemos, los Irescientos para aquella 
villa y los doscienlOs para Campanario. En Llerena se 
entregaron q uinicmos; y en Gceres ncscicntos y 
quince. Y estos estan emregados hasta oy, manana me 
pano a Plasencia y emregare seysciemos y sesema q ue 
mc= quedan. En tregaronme en Granada rres mi ll y q ui
niemas personas cscasas y qucdan en los lugares par 
doude hemos passado enrcrmos y muen os, los que fa l
tan, porquc en este camino no a av ido carras en que 
podellos passaro De oomo se an entregado a las 
Justicias para que den quema dellos, embian~ al 
Consejo en bolbiendo a C6rdoba. lesti monios. 

La gente de guerra assi de a pie como de a 
cavallo, se empct;ara desdc mana na a bo lver a 
C6rdoba, la que no ruesc menester y yra persona can 
d la que cumplira 10 que V.m manda, para que vaya 
muy bien disciplinada. L.1S canas de Y.m. se an dado 
a los governadores, cada una para q uien venfa. 

Am es de Ilegar a C6rdova quano leguas. en 
Hernan N unez determinaron q uarro moriscos moc;os 
de sal tar por unas pa redes a la una de la nache para 
huyrse. Fueron sentidos de las ceminelas y toearo n 
anna. Pusose d iligencia de embiar a los lugares comar
canos, gen re a cavallo y pregon6se que se dava n por 
esclavos a los que los prend iesen. Prendiero n tres. 
H izose justicia de uno y enrregaronse los dos a los que 
los prendieron. El ot ro me an dicho est:i preso en La 
Rambla. No suced i6 orra cosa de que dar a V.m quen
ra. En lIegando a Plasencia la dare a V. m de 10 que allf 
se hiziere. N.S la S.C R persona de V.M, guarde y en 
mayores reynos y sefiorios acreeieme como los criados 
de V M. desseamos. De Caceres XXVI de Noviembre 
de 1570 anos. 

Criado y vasallo de vuestra magestad. Don Francisco 
ypala e Cisneros. (rubricado). 

INFORME DEL GOBERNADOR DEL PARTIDO DE U\ 

SERENA D. FERNANDO DE VEGA SOBRE LOS MORJSCOS 
RErARTJDOS. Villanueva de la Serena 30 de Marzo de 
157 1 
Archivo General de Simancas, camara de Castilla. 
Legajo 2162. Folio 4 1 

1 nvestigaci6n y transcripci6n Francisco de 
CORDOBA SORIANO 

Regulados los moriscos bivos y muerros en 
cum plimienro de 10 que vuestra magestad me mand6 
por su cedula rreal, recha a los XXII del preseme q ue 
rreseibi a los XXVIII del mismo, parece que de qua
trociemos y quarenta que se traxeron a este Parrido y 
governaci6n de la $erena, los q uales rreparrl solamen
Ie en esta vi lla de Vi llanueva y en las villas de <;alamea 
y Campanario y la Hava y lugar de la A1dehuela. 
dexando orros pueblos sin reparti miemo por ser fa}l'OS 

de pa n, donde con la nescesydad del ano, no se podi
an sustemar. Ay al presente bivos, em re hombres y 
mujeres y muchachos, {Teniemos y nueve, y los demas 
son mueTlOS. De los q uales ay en estos pueblos donde 
esran reparridos, treinta y quatro casas pobladas y los 
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demis sirven a amos y algunos andan a jornal. Esta es 
la relaci6n que aquf ay. Vuestra magestad mande vcr 10 
que es servydo que de el los se haga, para 10 cumplyr, 
con las diligencias y efeto que devo al servicio de vues
tra magestad , cuya muy rreal persona Nuestro Senor 
guarde por largos riempos con acrecentamiento de 
mayores reinos e senorfos. como la republica cristiana 
10 a menester. De Villanueva de la Serena 30 de Marzo 
de 157 1 anos. 

Yndino sierbo y criado que los pies a vuestra magestad 
besa. Fernando de Vega (rubricado) 

PROYEcro DE NUEVO REPARTO DE LOS MORJSCOS EN 

E.l PARTIDO DE LA SERENA 

Archivo General de Simancas, Legajo 2 162 

Investigaci6n y transcripci6 n Francisco de 
C6RDOBASORIANO 

Por cierta rdacion que Fernando de Vega, 
go~rnador del Partido de la Serena. enbi6 por man
dado de su mages tad. fecha a tn.~inta de Marw dd pre
sence afio de mill y quinienros y serenra y uno, dd 
numero de moriscos que hav£a en las villas y lugates de 
aquel Partido, parezt que aquella sa~6n hav£a trescien
tas y nueve personas de los dichos moriscos. de los 
quales manda su magestad que se repartan en las villas 
y lugates del dicho Partido, las ciemo y quarema y 
quatro dellas desta manera: 

En Villanueva de la Serena. rreinra XXX 
En la vi lla de la Haba, quatro 11 11 
En la de Castuera, quatro 1111 
En la de Monrerubio, quarro 1111 
En la de Campanario. veinre XX 
En la de <;alamea. veinte XX 
En la de Esparragosa de Lares, veime XX 
En la de Esparragosa de 
Benquerencia, din X 
En d lugar de Santi Spirirus. quarro 1111 
En la de Galizuela, quatro 1111 
En d dd Valle. quatro 1111 
En d de la Higuera. ocho VIII 
En d de Quintana. ocho VIII 
En el de la Guarda. qualro 1111 

C XL 1111 

Y los dento y ssesenta y quarro personas de 
los djchos moriscos restantes se an de lIevar por o rden 
que su magestad enbla a mandar a la ciudad de 
Ciudad Rodrigo y emregarse al corregidor della. para 
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que con los que se lievan del Partido de Alcantara, los 
haga repartir en Ia dicha ciudad y lugares de su tierra 
yen orros que se Ie embian por memoria. 

RECIBO Y CARTA DE PAGO DE LA VENTA DE UNA CAS/!. 
PROCEDENTE DE HIENES DE MORISCOS DE 

CAMPANARIO. COMrRADA MEDlANfE SU8ASTA pD8U

CA. Villanueva de la Serena 24 de Julio de 1610. 
Archivo General de Simancas, Conradurlas Generales. 

Leg'io 35 1-2 

Investigaci6n y rranscripci6n Francisco de 
C6RDOBA SORIANO 

En Villanueva de la Serena a veinre y 
quarro dfas del mes de Julio de mill y seiscicnros y diet 
afios, recivimos una escrirura de obligaci6n de la Villa 
de Campanario, en favor de su magesrad y nuestro, 
para pagar ochocientos reales, que balen veinte y siete 
mill doscientos mara vedis. en dos pagas yguales, onze 
de Julio de seiscientos y honze y dace, por la casa que 
qued6 lucia Sanchez. morisca de las narurales del 
Reyno de Granada, que se foe de la dicha villa, e 10 fir
mamas, Francisco de Oreliana, Francisco de 
O ntiveros, y en vinud de la dicha comisi6n y pocIer 
rreal. que de suso va incorporado. y del usando, oror
go e conozco por esra presente carta. que doyen venta 
yen remate de venra por juro de heredad, desde agora 
para siempre jamis a Juan Alonso, vecino de la villa de 
Campanario y para vuesrros herederos y sucesores y 
para aquel 0 aquellos que de vos 0 dellos ubiere causa, 
o titulo, voz 0 rra~6n en qualquier manera, una casa 
que dej6 en la dicha vi lla, Lucia Sanchez, morisca. 
ausente de estos rei nos, que alindan por una pane, con 
casas del dicho Juan Alonso, y por otra parte con casas 
de Francisco Sanchez Chico, con la calle Real, yorros 
linderos. con quien eI derecho de repartir con {odas 
sus emradas y salidas, usos y coSfunbres, derechos y 
servidumbtes. de hecho y de derecho Ie pertenecenj 
libre e orro de todo censo y tributo. obligaci6n ni 
enpeno, ni ipoteca especial ni general que ninguna 
persona sobre ello tiene. Por precio y quantfa de ocho
cientos reales, que es el precio en que por mf os fue 
rematado de los quales aveys dado y emregado a 
Francisco de Orellana y Francisco de Ontiveros, veci
nos de Villanueba. e deposi tarios en ella de los mara
ved is que proceden de la vema de los dichos vienes, 
una obligaci6n de la dicha cantidad como consta de Sli 

rescivo y carta de pago que va aquf ynserto. de los qlla
les dichos maravedfs. del dicho rremate, de la Real 
Hazienda me doy por COntento y pagado y entregado 
en cuya ra~6n en nombre de su magesrad , rrenuncio 
las leyes de la cntrega como en elias y en cada una de 



dlas se comiene y en eI dicho real nombre confieso 
que la dicha casa no vale mas de los dichos ochocien
tOS rcales en que fue rremarada porque fue cieno de su 
balor, por aver andado en preg6n muchos dias y no 
aver allado quien mas ni tanto por ella diesse, y en caso 
que mas valga, de la demasia, poca 0 mucha, en qual
quier cantidad, que se os hago pura gracia e perfecta 
donaci6n que es dicha entre vivos ynrrebocables, para 
sienpre baledcra. Sobre que rrenuncio en nombre de Ia 
Real Hacienda, la ley del Hordenamiemo Real, que 
abla en rralf6n de las cosas que se venden y compran. 
en que ay engano en mas 0 en menos de la mitad del 
JUSlO precio. d remedio de los quarro afios que la 
dicha ley dispone para que dentro dellos, no despues 
de pasados. no se os pida ni demandc suplimemo a eI 
verdadero valor e desde oy dia e ora que esta carta de 
vema est;\. otorgada por mi desysto e aparto a su 
magesrad y a su rea] Hacienda. de lenencia. posesio. 
dlUlo y bozo recurso y otras aciones reales y personales 
que a ello les pertenezca y 10 cedo, rrenuncio y rraspa
so en vos el dicho comprador y os doy poder e facul
tad para que por vuestra propia autoridad 0 judicial
menle como quisieredes podais eotrar. lOmar e apren
der la renencia e posesi6n en la dicha casa y en eI 
en[reramo que no la tomaredes. constiruyo a su 
magesrad por VUC5[ro renedor e posedor enquil ino por 
vos y en vuesl ro nombre y obligo a Ia Real Hacienda a 
la evici6n e saneamiento de rodo e110 e segun y como 
queda obligada en virtud de Ia provisi6n de la Real que 
aqui va Inserra para cuyo cu mpl imiento en eI real 
nombre. doy poder cunplido a los sefiores pressidentc 
y del Real Comejo de Hacienda y Contaduria Mayor 
della para que sigan lIevar a pura e devida execuci6n 10 
en esta carra comenido. como seIHcncia definitiva 
pasada en cosa juzgada y rrenuncio todas leyes fueros 
e derechos que sean 0 puedan ser en favor de la Real 
Hacienda y en especial la Ley Regia del Derecho que 
proyve la general renunciaci6n. En testimonio de 10 
qual morgue la preseme ante Vernardo Escolano. 
escribano del rey nuestro senor. y de la dicha mi comi
si6n. esrando en la villa de Serena a vente y ocho dlas 
del mes de Agosto del mil y seiscientos y dicz afios, 
siendo tesligo Pedro Perez Landero. escribano de su 
magestad . y Fernando Centeno. y Andres Varefia de 
Valvellido. vecino de Vadajoz. estamcs en esta villa y 10 
firm6 eI senor otorgante, que conozco. Francisco 
Nu nez AJa rc6n, ante ml Bernardo Escola no. 

Yo Bernardo Scolano escribano del rey nuestro sefior, 
de]a comisi6n de Francisco Nllnc-L Alarcon, juez por 
su magestad. y vezino de Madrid, presente, fui con SlI 

merced y tesl igos al otOrgamiemo desra carta y en fe 
de ella. Y que Ik-ve setecienms y sesenta y ocho rnara
vedis por derechos dcste original. La sign6 y firm6 en 

quarenta y ocho hojas. con esra, en testimonio de ver-
dad. Bernardo E.scolano. . 

COM ISION REAL A DON FRANCISCO NO~EZ DE 

AlARCON PARA LA VENTA DE DIENES DE MORISCOS. 

Madrid 5 de Marro de 1610 
Archivo General de Simancas, camara de Castilla. 
Lql'jo 3025 

Investigaci6n y transcripci6n Francisco de 
C6RDOBA SORIANO 

Don Phelipe por la gracia de Dios: a bos 
Francisco Nufic-l de AJa rc6n savez que por juStaS cau
sas y consideraciones convenientes al servicio de Dios 
Nuestro Sefior, y mio. y bien y beneficio y scgu ridad 
de los rreinos, e mandado expeler y salir dellos algunos 
de los moriscos que en eslOS dichos reinos vivian. y 
permilido y dado Iicencia a olros para que se puedan 
yr donde quisieren y Ilevar sus vienes muebles yenple
ar en merc.1du rias el dinero. oro, plaia}' joyas que 
ruvieren, y que los vienes rralzcs de los unos y de los 
otras queden para mi Real Hacienda. como mas par
licularmente se contiene y declara en los bandos que 
sobre ello se an publicado. Y por 10 que mi volunrad 
es que desde luego se ponga cobra en todos los dichos 
vienes ralzes, asl de los moriscos que se an expelido y 
se an ydo, como de los que de aqui adelante se expe
lieren y fueren. Por una mi c&lu la, ffecha en MartIn 
Munoz. a veinteyocho de Hebrero deste afio, firmada 
de mi mano y refrendada de Pedra de Contreras, mi 
secretario, e ordenando a mi Conscjo de Hacienda 10 
agays, para ponerlo en execuci6n, con su acuerdo, e 
mandado dar la presente. Por 10 qual confiando de bos 
que hareis 10 que par ml os fuere cometido yencarga
do con eI cuydado. fidelidad y diligencia que eI casso 
requiere, os mando que luego que os fuere enrregada, 
bais can bara de Illi justicia a todas las ciudades, villas 
e lugares de la provincia de Eslremadura, asi de rrea
lengo, como de sefiorlo, abadengo, Ordenes y behe
tria, ecepto a la villa de Ornachos, y tOmar6s los rre
gisuos que se huvieren echo de las personas que han 
salido y los que huvieren echo las justicias ordinarias. 
o otras personas por su mandado, de los d ichos vienes 
ralzes, cassas, vifias, guenas, olivares, tierras de pan 
sembrar, palomares, colmenares, arboles, molinos, 
varanes, omos, lenerlas, javonerfas, juras, censos y 
OITOS qualesquier vienes rayzes, eredamiemos y pose
siones. Y valiendoos de los dichos registros para 1a 
noticia necesaria, areis inbenrario de [odos los dichos 
vienes rafzes y de los dtulos y escriruras que huviere 
dellos, haciendo sobre todo las averiguaciones que 
convenga n, y los hareis l::tSar por dos personas expertas 
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de cada genero de bicnes que para ello nombrareis, 
poniendo condici6n y daridad en cada partida, los lin~ 
deros y taSSaci6n dello. Y hareis que el Cavildo, 
Ayu ntamiemo 0 Concejo de cada ciudad, villa 0 lugar, 
o rdenen nombrados los fides que fueren necesarios, a 
quien encargareis la custodia, guarda y beneficio, lavor 
y adm inislraci6n de los dichos vienes y de los fructos 
que en ellos estuvieren pendiemes y se cogieren, man~ 

dandoles los administren y beneficien con lodo cuida~ 

do y lengan libroq uema y ra<;6n dello. Lo qual ynbia~ 
reis a mis libros de la ra<;6n de mi Hacienda, a manos 
de Amonio GonzalC'L de Legarda, mi comador della , 

- J{)() -

un tr:J.slado auremico de rodo clio escripta en limpio 
d(' buena letra para que la aya en los ruchos libros con 
la noricia neccs:;.d :<!. Y arendareis los dichos vicnes, Ira~ 
yendolos a1 preg6n por eI tiempo y {I fas que os pare~ 
ciere y recivireis las posruras y pujas que se hLcieren y 
los rrematareis en eI mayor ponedor y les o targareis 
esuip::,!!;Is de arrendamienta con fianzas vaslames a 
vueslra salisfaci6n no excediendo en eI tiempo del dos 
alios y dos cosechas ... .... .... . 

Dada en Madrid a cinco d fas del mes de Marljo del 
mill y seisciemos y diez anos. 



LAMESTA 

Investigaci6n y Transcripcion Francisco D E CORDOBA SORIANO 
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Senor: 

Habi~ndose consultado a Vuestra Majesrad por cI mt:S 
de Hebrero pasado de este ano, que por pane de los 
posesioneros viejos de las dehessas que la Messa 
Maestral de AJclntara tiene en cI Panido de la Serena, 
se avian praentado a esre Consejo, memoriales supli
cando a Vuesrra Majestad les mandase pagar 21 quen
(OS quinientos mil, que se les restavan deviendo de los 
109.000 ducados con que sirvieron sin yntercse en los 
arios de 566-574. He presentado eI servicio que en 
esto avian hecho y que se les avian de haver pagado el 
dia de Sant Miguel de Sepriembre del ario pasado de 
586 r que conforme a su asiento de los 17 quentos 
cada ario, en que se Ie avian dado sin que les pudiese 
subir cI precio del hasra ser enterarnente pagados de la 
dicha suma. Por servir a Vuesrra Majesrad Ie avian 
dexado r tornado eI que a1 presente corre de 21 quen
{os, fue Vuesrra Majestad servido de mandar respon
der en II de Abril siguiente que se juntase aquella 
consulra con Otras tres del marques de Pricgo y de los 
duques de Feria r Maqueda, r se diese a emender a las 
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panes que seria vien que 10 dexasen csrar por algunos 
dias, con fin de que se hechasc aparte 10 de las provi. 
siones fOTItOSas en que emonces se andava. y que des
pues se Ie volviesen a enviar las dichas consultasi yansi 
se ha ydo entreteniendo CSlO de los posesioneros, hasta 
agora que visto en eI Consejo las rnuchas instancias 
que hazen sobre esta cobranca y la r:l1.on que riencn , 
paresci6 volverlo a acordar a Vucstra Majesrad. para 
que se mande 10 que fuere servido. En Madrid a 12 de 
Noviernbre de 1583. 

(AI margen); 

PodnlJ~ libmT /il mittld d~ los 21 qumtos 500.000 d~ ma 
dmd/I m ~I ano d~ 1588, como u diu al fin d~ fa con
SIi/tIt incblSll d~ 31 d~ jlllio. qu~ ~stava am, y fa orm 
mirad m ~/ ano d~ 1589 Y sigui~nt~. por ferrios. por s~r 
11111 cr~ddn fa d~lIdn. qll~ m bumos p","ios C1?O qu~ gOM
rof/ las y~rtJllS. ugUf/ 10 qu~ u diu m ~sta cOf/sulra. 

(rubricado) IFelipe II I 



LA AGONIA DEL ANTIGUO REGIM EN. UN PAfs EMPOBRECIDO 

MEMORIAL DE PASTORES DEL Ur.N .... R DE CMiP .... NARIO 

ENTREG .... DO .... D. AGUSTIN CUBE.LES, MAGISTRADO DE 

LA REAL AUDJENClA DE EX rREMAD URA, DE VlSITA PRE

CEPTIV .... EN EL PUEBLO EL 8 DE MARZO DE 179 1. 

A. H.I~C. Secci6n de la Real Aud iencia. Caja nO 4. 
Exped ienre de Cam panario. 

Investigaci6n y Transcripci6n 
Jose Marta GALLARDO DuRAN 

UIUSe aI a:pcd i~m~ d~ asun
lOS qu~ h30 d~ fund:l.r d 
informc pH:.! d g~o~r:l.l. 

Obrar.llos ~fcclOs corrcspon-
di~lIIe$ 

Sr. Oidor: 

Banolome Draz mayor y 
menor, Diego Castillo, 
Francisco Mu noz, Miguel 

de Carmona, Sebastian Diaz. Sebastian Rodriguez, 
por sl y en nombre de onos haSla eI numero de sef(~n -

1;1. vecinos y pastores dc ganado lanar de esra villa de 
Cam panario a V.S., con eI mas profundo respeto y 
veneraci6n correspondieme, haccn prescme que, por 
coslumbre, sus respeclivos amos les barbechan y siem· 
bran anual meme una fanega de lierra en considera
ci6n al COrtO jornal del pais. Hasra aquf les era fad a 
los suplicantes haccrsc de licrras con motivo de Ia 
libertad que habra de beneficiar unos baldios comu ne· 
ros, pero en eI dia se Ics ha cerrado 13 puerta a clio co n 
d prelcxto de haber ind uido eSlos en eI ultimo repar
timiemo de tierra concejales, yen el s610 se ha atcnd i· 
do a los labradores. exduycndo absolutamente a los 
exponiemes a dtulo de artislas, siguiendoseles eI nOla
billsimo perjuicio que queda indicado . y por consi· 
guiente los mas privados de dicha senara respeclo Ia 
general y publica indigencia de tierras de labor de eSla 
villa en esta situazi6 n recurren a la piedad de V.S. a 
quien suplican humildemcme se si rva dar la pro"iden
cia que estime justa a fin de que se nos de en cada hoja 
una fa ncga de tierra. Ast lo esperan los suplicames de 
la justificaci6n de V.S. por cuya preciosa vida quedan 
pidiendo aDios muchos ailOs. 

Campanario y MarlO 8 de 179 1. 

81m Ibesan las manos] de V.S. sus mas humildcs Sllb· 
ditos. 

[Figuran las firmas de Miguel de 
Carmona, Diego Castillo y Francisco 

Munoz] 

EL DlA 8 DE MARZO DE 179 1. DURANTE Ur. VISITA PRE· 

CErTlVA QUE D . AGUSTIN CUBELES. MAGISTRADO DE 

Ur. REAL A UD IENCIA DE ExTREMADURA, RE .... .uZD A 

CAMPANARIO, RECIBID A UNA DELEG .... CIDN DE Ur.BRA· 

DORES QUE LE ENTREGD EL MEMORI .... L QUE .... CONT1· 

NU .... CIDN SE TRANSCRIBE. 

Archivo Hist6rico Provincial de caceres (A. H .r.C.). 
Secci6n de la Real Audicncia de Exuemadura. Caja nO 
4. Expedieme de Campanario. 

Invesligaci6n y Transcripci6 n 
Jose Marfa GALLARDO DuRAN 

Francisco Amonio Arevalo, Pedro Gallego 
Capilla y Alonso Marin Coronado, vecinos y labrado-
res de esra villa, y demas del propio ejercicio que abajo 
firmaran , con eI mas profundo debido respelo hace· 
mos preseme a V.S. [Vucstra Senorialla suma escasez 
de tierra de labor propias de dominio particular y bal· 
dios de que este pueblo goza, causa por que nos halla
mos en una cuasi lotal decadencia y ruina, a no ser que 
demos ocho, dia, dace 0 mas fanegas de trigo por eI 
arrendamiento de una fanega de tierra, 10 que no pue· 
den soportar nuestras debiles fuerzas, y ha motivado la 
sensi ble perdida de muchos de los de nuestrO ejercicio 
reduciendolos a la lamentable necesidad de ganar un 
jornal para al imentarSei y mediante a que en eI termi· 
no y jurisdicci6n de estc pueblo hay dehesa muy apa
rente y proporcionada para la cultura y labor, cuales 
son, entre orras much'ls de dominio particular, la 
Encomienda de la PoTtugalcsa de la que por abono 
goun en propiedad ciena porci6n diferentes vecinos 
por compra que hicieron para e1laboreo, que denomi
nan la Hoja de Cuadrejones. cI Ojalero, el Rinc6n de 
Cicz.a y posesiones de Vcguezuda. confinanles con la 
Hoja de 1a Ties.1. En eSla atenci6n y en la de que es l(~ 

pueblo carece asimismo de lodo genero de frmales y 
plantfos. teniendo tierras conducentes para clio, cuales 
todas las vegas del arroyo de Ia Dehesi lla labrada. pro-
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pio de esta villa. y Cafiadas del Pozo del Concejo, 
Huertas. Huerto Gallego y la de las Iglesias sitas en los 
ej idos enseros de esta villa , como tambien las Vegas de 
la rivera de Ortiga en eI baldfo de la Mata, comunero 
de esre pueblo y tierra de Magacela, por tanto: 

A V.S. pedimos y suplicamos se sirva dar la 
determinaci6n y providencias necesarias a fin de que la 
Cat61ica piedad de nuestro Augusro Ca t6 lico 
Monara. que Dios guie. nos provea 0 prefiera en eI 
aprovechamiento de especificadas tierras para labor. y 
conceda las enunciadas para plamio, con 10 que reme
diaran nuestra indigencia y conseguiri esta poblaci6n 
notables aumemos en beneficio del Real era rio y 
Ca usa ptiblica, esrando como ('Stamos prontoS a satis
face r eI justo pago de estas dehesas, el correspondiente 
al de Ia Dehesi lla . y que se tenga por convenieme por 
10 respectivo a ejidos enseros. en que recibiremos el 
mas singular favor, quedando en la precisa obligaci6n 
de rogar a la Divina Majestad prospere la vida de V.S. 
los afios de la mas dil:uada, que Ie desean sus mas afec
tos humildes servidores Q.S.M.B. [que su mano 
besan]. 

Campanario y Marzo 8. de 179 1. 

[Firmas de Fco. Antonio Arevalo. Pedro Sanchez 
Gallego, Fco. Gallego. Alonso MartIn Coronado, Juan 
Trenado Murillo. D. Bernardo Tomas de Arevalo, 
Gaspar Gallardo, Fdo. Calder6n Munoz, Juan Ponce 
Soro. Vicente G6mez Barbudo, Juan G6mez Barbudo. 
Feo. Ponce, Diego Cascos, Antonio Trenado, Juan 
Ponce Gallego, Fco. Romero, juan Calder6n Munoz, 
Lorenzo Gallardo, juan Santos Martinez, C rist6bal 
Munoz Valdivia , Pedro Martin , Juan de SOlO Rebollo, 
Barrolome Caballero, Fco. Casquero, Manuel de 
Olivera y juan, Diego, Jose, Fco., juan y Antonio 
Ponce RebolloJ 

ExPEDIENTE DE lAS ELECCIONES ANUAlES DE 1807. 
EsTE EXPEDIENTE ES El OlTlMO QUE CONSERVAMOS DE 

lAS CElEBRADAS EN CAMPANARJO ANTES DE L\ APRO-

• 
MCiON DE L\ CoNSTITUCION DE 1812 . 
Archivo Municipal de Campanario (A.M.C.), caja nO 
9. Este documento, como los arros que se conservan 
en el archivo, lIeva adherida una eriqueta impresa. que 
da cuenta, probablemente, de la organizaci6n archivis
tica municipal en esa ipoca: Numero 10. Secci6n 2~. 
Sirie 1 a. £luciollN. Legajo 3°. 

Transcripci6n Jose Maria GALlARDO DuRAN 

Ano de 1807 ... 
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Elecci6n de oficios de esta villa 
A1caldes 

D. Gonzalo Daza y Pedro Delgado 
de Sama Hermandad 

D. Fernando Calder6n y Manuel Cascos 
Procurador sindico 

Fernando Diaz Capitan 
Regidores an uales 

juan Carmona Calder6n y Jose Ponce Rebollo 
Escribano del Ayuntamiento 

Andr6i Molina 

En la villa de Campanario en treinta y uno de 
diciembre de mil ochocientos y seis, los senores D. 
Juan Antonio Guerrero y Gregorio Miranda, Alcaldes 
ordinarios por ambos cstados de ella, por ante mi. eI 
prcsente escribano dijeron: que hallandose prevenido 
por repetidas reales resoluciones que en eI dia primero 
de c.1da ano se celebren las e1ecciones de oficios de jt/s
tida con eI arreglo prevenido por eI Capitulo de Ia 
Def'i nici6n de este Orden de Alcantara, que es Ia ley 
que debe regir en csta materia. a cuyo fin deben citar
se nmr dj~m los Capitulares de este Ayuntamiento. 
Para que lenga cumplido efecto debian mandar y 
mandaron que por el preseme escribano de este 
Ayuntamiento se cite )' hagan saber a D. Pedro 
Cabezas de Herrera, D. Bartolomi Morillo Velarde, 
D. Fernando Calder6n, eI Licendado D. Juan 
Fernandez Manrique, cI Li cenciado D. Antonio 
Centeno Campos, y Antonio Calder6n y Diego 
Fernandez, Rcgidores perpetuos y estos dos uhimos 
anuales, para que en cI dla de manana, a son de cam
pana tafiida, concurran sin Ia menor excllsa a las Casas 
Consistorialcs de eSt3 dicha villa al fin manifesrado de 
celebrar e1ecci6n de oflcios de justida, preccdido que 
sea cl oir misa de Espiritu Santo, que celebra ra eI Sr. 
Frey D. Antonio Jose de Castro, del Orden de 
Alcanrara, cura de esta Parroquial , 0 cualcsquiera de 
sus tenieOles, a cuyo efecto se Ie pasara recado de aten
ci6n. Apercibidos dichos Capitulares que eI que no 
concurra Ie parara cI pcrjuicio que haya lugar. Asi 10 
proveyeron , firman y senalan como acostumbran 
dichos Sres. A1aldes, de que yo, eI escibano, doy Fe: 

[Firmas de juan Antonio Guerrero, "senal 0 
de dicho Alcalde Gregorio Mi ra nda" y Ia del 
escribano Andr6i Molina] 

Ci taci6n en exprcsada vi lla dichos dfas mes y ano. yo, 
eI escribano, cite en forma para 10 mandado por Ia 
providencia anrcCt"dcnre a los Sres. D. Pedro Cabezas 
de Herre ra. D. Ban olome Morillo Velarde. D. 



Fernando Calder6 n Guerrero, eI Licenciado D. Juan 
Fermindez Manrique. eI Liccnciado D. Anronio 
Centeno Campos, y Antonio Calder6n y Diego 
Fernandez Soto, Regidores perpetuos y anuales del 
Ayuntamiento de esta villa en mi presencia, doy fe, 

que firmo: 

[Firma de Andres Molina ] 

En eI mismo d ia, yo, eI escribano, precedido 
recado de arenci6n. hice prescote 10 mandado por la 
providencia aotecedenre al Sr. Frey D. Anronio Jose de 
CastrO, del Orden de Aldnrara. cura y beneficiado de 
la Parroquial de CSta villa. Qued6 emerado, doy fe, que 
fi rmo: 

[Firma de Andres Molina ] 

En la villa de Campana rio, en dos dias del 
mes de enero de mil ochocit!lltos y siete anos, los S«.'s. 
D. Juan Antonio Guerrew y G regorio Mi randa. 
Alcaldes ordinarios por ambos estados, D. Pedro 
Cabezas de Herrera, D. Bartolome Morillo Velarde, 
D. Fernando Calder6n Guerrero, Licenciado D. Juan 
Fernandez Manrique, Li cenci ado D. Antonio 
Centeno Ca mpos, Regido res perpetuos, Arllonio 
Calder6n y Diego Fernandez, que 10 son anuales y 
componen su Ayuntamienro. hallandose jU ntOS en el 
como acostumbran y convocados a son de campana 
raiiida, a cuyo efecto han sido cirados n1lf~ di~m para 
cdebrar c1ecci6n de oficiales de: jusricia que si rvan en 
sus respeclivos empleos en IOdo d presente ano, y 
habiendo precedido para clIo oir misa de Espiritu 
Santo, que cd ebr6 D. Pedro Diaz Toribio. uno de los 
dos ten ientes de cura de la Parroquial de esta dicha 
villa, en la Ermira de San Bernardo, como es COStum
bre, Asr convocados y jUlHos a dicho imenro y con 
inteligencia de 10 prevenido por cI capitulo de Ia defi
nici6n de eSle Orden de Alca ntara, que cs la Icy que 
rige en 130 presente materia para dar principio a dicha 
decci6n, se hace forzoso crea r dos E1ectores por eI 
estado de hombres buenos que, unidos a los del noble, 
perpetuos por gracias de sus thulos, solemnicen dicha 
decci6n. Para ello pasa ron a h:lcer nombramiemo de 
person:lS benemcritas por dicho estado general. y que 
no contengan taclla legal en esta forma: 

EI Sr. Alcalde por su eslado noble, D. Juan 
Antonio Guerrero, nombr6 para el fin propueslO a 
Juan Gard a Capitan. 

EI Sr. Gregorio Miranda, Alcalde por su eSfa
do general, nomhro a Diego Sanchez Malrenido. 

EI Sr. O. Pedro Cabezas de Herrera, Regidor 

perpetuo, nombr6 a O. Vicente Gonzalez Calder6n. 
El Sr. D. Banolome Morillo Velarde, rambien 

Regidor perpeHlo, nombr6 a Juan Martin S:inche"L. 
EI Sr. D. Ferna ndo Calder6n Guerrero, 

Regidor perperuo. nombr6 a Antonio Pablo Sanchez 
Gallardo. 

EI Sr. Licenciado D. Juan Fernandez 
Manrique nombr6 a Anmnio Ponce Rebollo. 

EI Sr. Licenciado D. Antonio Centeno 
Campos nombr6 a Antonio Calder6n. 

EI Sr. Antonio Calder6n . Regidor an ual, 
nombr6 a Diego Santos Trenado. 

Y eI Sr. Diego Fernande"L, ram bien Regidor 
anual, nombr6 a Pedro G6mC'L Coronado. 

En cuya vista, dichos Sres .• con respecto a no 
contener ninguno de los nombrados tacha, acordaron 
que los nombres de los propuestoS se escriban en cedu
las del mismo tamano, e introducidas en los raladros 
de bolas de madera, que a cste fi n estan preparadas, se 
entren en un d ntara y las dos primeras que salgan 
quedadn electos por taIes Electores del estado general. 

Y habicndose as! practicado. se llam6 a un 
nino, co mo de edad de siete anos. Hamado Francisco. 
hijo de Juan Calder6n Munoz, y entrando la mano en 
dicho d ntaro sac6 una que, reconocido 10 escrilo, 
decia: Juan Martin Sanchez. Po r cuya causa qued6 
decta por Elector por dicho estado general. Y sacando 
otra del mismo cantara, reconocido 10 escriw, deda: 
Diego SanchC"L Maleenido, qm.'dando asi mismo declO 
por Electores por dicho estado general. Y mandaron 
dichos Sres. Alcaldes que, por medio de los alguaciles 
ordinarios, comparezcan a eSle consistorio a fin de 
que, acepmndo y jurando el ca rgo de tales Electores, 
pasen en seguida a praclicar la e1ccci6 n de oficiales de 
justicia quc esta mandado. Y habiendo comparecido. y 
enterados que fueron de este nombramiento, Ie acep
taron en forma. y a su co nsccue:ncia y bajo de jura
mento, que solemnizaron segun derecho, y les recibi6 
a cada uno de por sl el expresado Sr. Akalde, D. Juan 
Antonio G uerrero, unanimellle ex presaron que estan 
prontoS a cumplir con el cargo de tales Electores, que 
ejercedn con purC"La. En cuya disposici6n se conduy6 
esta d iligencia, que firmaron y senalaron dichos Sres .. 
de que yo, eI escribano, doy fe. 

[Firmas de la Co rporaci6n, de los dos 
Electores nombrados y del escribanol 

S(,"'guidamenre los Sres. D. Pedro Cabezas de 
Herrera, Ek'Clor perpclUo por gracia de su titulo, 
expres6 que, para continuar con los dem:is Elecrores la 
elecci6n de o fi ciales de justicia. era forzoso . segun cos
rumbre y esmr asf mandado, que los Sres. Regidores 
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D. Antonio Centeno Campos, D. Fernando Calder6n 
Guerrero. Antonio Calder6n y Diego Fernandez, que 
10 son anuales saliesen de este consistorio. En cuya 
vista dichos Sres. El«tores digo Alcaldes mandaron 
que, medianle a ser 6i1e un acto privativo de los 
El«tores, que dichos cuano Regidores que no gozan 
por sus dtulos gracia de tales Eleclores se echen fuera 
de esle acto hasta tanto que, practicada dicha elecci6n, 
concurran con rodos los demis vocales a poner en 
posesi6n a los que sean eI« tos. Y por eI Sr. Regidor D. 
Antonio Cenleno se expres6 que, mediante a .ser este 
un acto propio privativo del Ayuntamiento. como 
individuo de ~l, cuyo derecho hasta ahara no se Ie ha 
disputado por persona alguna desde que se Ie dio po.se
si6n (de dicho em pleol • .se cree y contempla con uno 
muy claro y manifiesto para permanecer en eI presen
re acto de las clecciones que .se han mandado celebrar 
por los Sres. Alcaldes y quienes Ie han mandado salir. 
Sin ser su animo interrumpir las fimciones de los 
demis Sres. Capitulares que tienen gracia de Eleclo r, 
antes si con eI solo objeto que quem manifestado, en 
cuya atenci6n y en vista de que por dichos Sres. Jueces 
se Ie hOI mandado saJir de este Ayuntamiento, desde 
luego bajo la protesta referida y demis que haya lugar, 
obedece ciegamente dicho mandato y pide en loda 
forma se Ie prova del correspondieme testimonio de 
esta protesta para decir de nulidad de esras decciones 
y demas que convenga a su derecho, y 10 firma. 

[Firma del Licenciado D. Antonio Centeno y 
Camposl 
Y los expresados Sres. Capitulares expusieron 10 
mismo que relaciona en la anterio r prOtesta eI 
Licenciado D. Antonio Centeno y Campos, y 10 fir
maron, doy fe: 

[Firmas de Fernando Calder6n, de Antonio 
Calder6n G uerrero y del escribano] 

En cuya visra, expresados Sees. Alcaldes mandaton que 
los Electores perpetuos por gracia de sus dtulos y los 
nueva.mente deaos procedan inmediatamenre a la 
elecci6n de oficios de jusdcia, que estoi mandado, y 
que Ie presenle escribano comunique a las partes pro
testantes que 10 soliciten eI testimonio que piden , y 10 
firmaron, doy Fe: 

[Fi rmas de Juan Antonio Guerrero y de 
Andres Molina, escribano. Senal de G regorio 
Miranda] 

Los Sres. D. Pedro Cabezas de Herrera, 
Elector perperuo por gracia de su Ihulo, Juan Mardn 
Sanchez y Diego Sanchez Malrenido, que han sido 
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Eleclores por su cstado general, D. Bartolome Morillo 
Velarde y eI Licenciado D. Juan Fernandez Manrique, 
que 10 son perpeluos por gracia de sus dtulos, con 
imeligencia de 10 que previene eI Capftulo de Ia 
Definici6n de este O rden de Alcantara. dieron princi
pia a hacer nombramiento de dos personas benem~ri 

tas por cada estado en quienes recaigan los empleos de 
Alcaldes ordina rios, I)rocurado r Sindico, dos 
Regidores anuales por dicho estado general y Alcaldes 
de Santa Hermandad por dichos dos estados, y para 
ello hicieron las propuestas siguientes: 

EI expresado Sr. Elector perperuo, D. Pedro 
Cabezas de Herrera , nombr6 para oficiales de justicia 
por eI estado noble a D. Jose Alfonso Calder6n y D. 
Diego Morillo Velarde, y por eI general a Bartolome 
Dlaz Toribio y Diego Ponce Rebollo. 

EI Sr. Eleclor rambien perperuo, digo anual, 
Juan Martin Sanchez. nombr6 para 10 mismo por 1'1 
estado noble a D. Fernando Calder6n Guerrero y a D. 
Francisco Ram6n Calderon, y por eI general a Juan 
Carmona y Fernando Gallardo Smo. 

EI Sr. Regidor, tambien anual, Diego Sanchez. 
Malcefiido, nombr6 por eI estado de hidalgos a D. 
Gonzalo Daza y D. Jose Fernandez. y por eI general a 
Manuel Cascos y Pedro Delgado. 

EI Sr. Electo r perpemo, D. Bartolome 
Morillo Vdarde, nombr6 a D. Juan Fernandez. 
Manrique y a D. Gaspar Donoso Valdivia por eI esta
do noble. y por d general a Juan Martin Sanchez y 
Alonso Manln Coronado. 

EI Sr. Licenciado D. Juan Fern andez 
Manrique nombr6 para eI mismo fin por eI esmdo 
noble a D. Bartolome Morillo Velarde y D. Juan Bote, 
y por eI general a Jose Ponce Rebollo y a Fernando 
Garda Capidn. 

En cuy.a vista , y la de no comener esta pro
puesta tacha alguna, acordaron dichos Sres. Elec[Qres 
(con la presidencia de los Sres. Alcaldesl que los nom
bres de los sujetos nombrados Se escri ban en cedulas 
de un mismo tamano e introducidas en los taladros de 
bolas de m.adera, que a este efecto estoin preparadas. se 
imrodu7.can en dos cantaros con separaci6n de esla
dos. y 101 primer.l que salga del que conserve las del 
estado noble qued.ara decto por Alcalde ordin.ario por 
dicho estadOi 101 segunda 10 quedara por eI mismo esla
do de Santa Hermandad. Y del otto ca ntaro en que 
esten los del estado general, 101 primera que salga que
dara eleclo por Alcalde o rdinario por dicho esrado; la 
segunda y tercera por Regidores .anuales; la cuarta por 
Procurador Sindico general por esre estado; siguiendo 
101 alternaliva y Ia quinta y ultima por Alcalde de Sa nta 
Hermandad . Y habicndose asf practicado .se llam6 a 
un nino como de cdad de siere afios llamado 
Francisco, hijo de Juan Calder6n Munoz, y metiendo 



101 mana en el primer ca ntara, en donde estan las del 
e5rado noble, sac6 una bola y. reconocido 10 escriro de 
101 cc=dula que comenia su [aladro, deda: D. Gon1.3lo 
Dna, quedando por esta causa elecro por Alcalde 
ordinario por su estado noble; y volviendo dicho nino 
a imroduci r 101 mana en dicho ca maro, reconocida que 
fue, decla: 

D. Fernando Calder6n Guerrero. 
por cuya raz.6n qued6 e1eclo por Alcalde de Santa 
Hermandad; y volviendo a meter 101 mano en d cama
ro donde estan las del estado general, sac6 ou a bola 
que, vis(Q 10 escrito que con tenia 101 c&iula que estaba 
en su taladro , deda: 

Pedro Delgado, 
por cuya tai'.6 n qued6 clecro pa r Alcalde ordinario por 
su estado general; y volvienda a meter la mana t:n 
expresado d. ntaro, sac6 otra que decla: 

Juan Carmona, 
por Cllya rawn qut:d6 constiruido por Regidor anual 
por dicho estado general; y volviendo a emrar 101 mOl no 
en dicho d.maro, sac6 otra que deda: 

Jose Ponce Rebollo, 
por cuya causa qued6 electa por Procurador Sfndico 
general por este estado; y volviendo a emrar la mano 
en dicho d.ntaro, sac6 una que deda: 

Manuel Cascos, 
quedando por esta causa eiecro por Alcalde de Santa 
Hermandad por dicho estado general, en cuya dispo
sici6n cond uyeron dichos Sres. Electores esta elecci6n, 
y expresados Sres. Alcaldes, que 101 est:in presidiendo. 
mandaron que, por med io de los alguaciles ordinarios 
de esta villa, se haga comparecer a los Sfes. e1ecros a fi n 
de que, prestando el debido juramento de ejercer sus 
em pleos respcctivos con pureza, se les ponga en pose
si6n de ellos, y 10 firmaron , de que yo. eI escribano, 
doy fe: 

(Firma y senal de los Alcaldes. de los Electores 
y del escribano] 

En dicha villa. dia, mes y ano. a virtud de 10 
mandado ameriormente. comparecieron en estas casas 
consistoriales D. Gonz.alo 0011.3, Alcalde e1ecta por su 
estado noble, D. Fernando Calder6n Guerrero. que 10 
es por d icho estado de Sama Hemandad, Juan 
Carmona y Jose Sam os, Regjdores anuales, Fernando 
Din Capitan. Procurador Sindico y Manuel Cascos, 
Alcalde de Santa Hermandad por su esrado general. Y 
por citado Sr. Alcalde, O. Juan Amonio Guerrero, se 
res n=cibi6 jura mento, que solemnizaron scgun dere
cho y bajo de cl ofrccieron cada uno respective cum
plir con pureza en sus respcc(i vos cmpleos, y a su con
s«uencia se Ics puso en poscsi6n dc elias, 10 que no sc 

ejecma con cI Sr. Pedro Delgado, Alcalde elecro por su 
estado general por hallarsc ausente de esra viila, y por 
esta causa 101 vara alta de Jusricia que Ie corresponde 
queda deposiwda en csta sala capitular hasra ranto se 
regrese de Sll auscncia. Y 10 firmaron d ichos Sres., de 
que yo, eI escribano, doy fe: 

IFirmas y senal de Ia Corporaci6n saliente, de 
la entrante y del escribano] 

Respuesta del Porcurador Sfndico. Habiendose hecho 
preseme la elecci6n de oficiales de justicia que antece
de a D. Cle mente Morillo Velarde, Procurador 
Sindico general, que can esta diligencia conduye en su 
cmpleo, expres6 que no se Ie ofrece reparo alguno que 
objecionarlas pa r estar con formes y arregladas , y por 
csta raz6n las aprueba en cuamo ha lugar. Y 10 firma, 
de que yo, el escribano, doy fe: 

IFirmas de C lemente Morillo Velarde y del 
escribanol 

AI tiempo de fi rmar la diligencia de posesi6n 
que antecede, se expone por eI Sr. Rcgidor, D. 
Antonio Centeno Campos, que 10 ejccuta sin perjui
cia de las protcstas que tiene hechas. Y 10 fi rm6: 

[Firma de D. Antonio Centeno y Campos] 

En la villa de Campanario, en t res dlas del 
Illes de enero de mil ochociemos y siete afios, habien
dose regresado cI Sr. Ped ro Delgado, a quien cupo la 
sucrte po r la anterior eleccion de Alcalde por su esta
do general, y convocado a esras Casas Consistoriales 
par cI Sr. su co mpafiero en vara, D. Gon1.3lo Daz.a, se 
Ie recibi6 ju ra mento. que solemniz6 segun derecho 
bajo del ClIal ofreci6 deci r verdad, digo, cumpli r can 
pure-£.1 con su empleo de tal Alcalde, y a consecuencia, 
par dicho Sr. y demas que se haUan presentes y abajo 
fi rmaran, se Ie puso en poscsi6n, que tom6 quieta y 
padficameme, sin contradicci6n alguna, yen sefial de 
ella se Ie emreg6 la vara aha de Justicia, que en cI dfa 
de ayer qued6 dcposirada en esta salOl capitular. Y 10 
firmaron dichos Sres., de que yo, eI escribano, day fe: 

[Firmas de D. Gonzalo 0 011.3, Pedro Delgado, 
Ram6 n Calder6n de Cieza, Juan Fernandez 
Manrique, Amonio Centeno y Campos y 
Andres Molina] 

Seguidamcnre, yo. cI escribano, hice presente 
a los Sres. Alcaldes electoS la observancia de 101 Real 
Pragma tica de castellanos nuevos, la de prohibici6n de 
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aza y pesca, la de bienes mosm:ncos y la de abi nresta
ros, y las dem.:is que esd. prevenido asi. Y a efectos que 
convengan y para que conste. 10 firmo: 

Andres Molina 

ExI'EDIENTE DE LAS ELECCIONES ANUALf.S DE 1812. 

EsrE EXPEDIENTE ES El PRIMERO DE LAS CElEBRADAS 

EN CAMI'ANARJO OESI'U£S DE LA APRQBACION DE LA 

CoNSTITUCION DE 1812. 

Caja nO 9 del Archivo Municipal de Campana rio 
(A.M.C). Numero 14. Secci6n 2a. Serie l a. £1«dOllN. 
Legajo 3°. Elecci6n del Ayuntamiento Constimcional 
de e5ra villa, para eI resta de este ano y eI de 1813. 

Transcripci6n Jose Marfa GALLARDO DuRAN 

En la villa de Campanario a 24 de sepriembre 
de 1812, los sefiores D. Juan Bravo Cort6 y Francisco 
Ponce Rebollo, Alcaldes ordinarios, D. Ram6n 
Calder6n de Cieza, D. Fernando Calderon Guerrero, 
Martin Gallego y Juan Fernandez, en concurrencia de 
D. Antonio CeOieno y Campos, Proeurador Sfndico 
General de esre comlln. Juan Maldonado Gallardo y 
D. Pedro Armengol, dipUlados, y Juan de SOtO 
Munoz., Sfndicos Personeros. hall:indose reunidos para 
trarar los asuntos mas urgenles del servicio nacional y 
de 101 Ulilidad de este Comun, por ante mi, eI escriba
no, dijeron: que con arreglo 011 articulo 312 de la 
Constituci6n Polfrica de 101 Monarquia Espanola, san
cionada por las Cones Generales y Exuaordina rias de 
101 Naci6n, y jurada por eSle pueblo el dfa veinticinco 
del corriente, deben practicarse elecciones de justicia 0 

nombramiento de ayunramieOlos por elecci6n en los 
pueblos, cesando los Regidores y demas que sirvan ofi
cios perperuos en los mismos ayuntamientos. cual
quiera que sea su titulo y denominaci6n. En justo 
cumplimieOlo de tan sagrada ley no pueden menos 
dichos senores de acordar, como desde luego acuer
dan, que al momeOiO sea hecha y realizada oponuna 
elecci6n de individuos de Ayuntamiento para 10 que 
queda del prescnte ano, convoeando al vecindario para 
que aI toque de campana concurran manana a las 
Casas Consitoriales a expresar su voro a los vecinos 
que se hayan en el servicio de los derechos de ciuda
dano. para que esros e1ijan despues los que hayan de 
componer eI Ayuntamiento, y mediante que ni la 
Constituci6n ni las Lqes sefialan eI numero de 
Electores que hayan de nombrar a los individuos de 
Ayro., a que por 101 definici6n del Orden de Alclmara 
que hasta ahora ha regido en este territorio se previe
ne sean cuatro los eleclores qUI: nombren los conceja
les, a que por las leyes y resoluciones se prevenia que Ia 
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elecci6n de Diputados y Personeros, que era la unica 
que se hada por eI pueblo en eI gobierno anterior. se 
hiciese como sc hada por los veinricuatro e1ecrores de 
parroquia nombrados a pluralidad absolura de voros, y 
a que en 101 insrrucci6n formada por la Junta Central 
para la elecci6n de Diputados de Cones se mandan 
fuesen doce los dectores parroquiales, por cuya varie
dad no puede romarse una regia fija que siga la pre
scnte decci6n, creen dichos senores que este pueblo 
debe nombrar dace dectores parroquiales para evifar 
confusi6n, los cuales hacin d nombramiento de 
Alcalde, Regidores y Proeuradores Sfndicos Generales, 
como sea mas conven ielHe. Respecro de que rampoco 
sefiala 101 consti ruci6n eI numero fijo de individuos que 
han de componer los Ayuntamientos, y para que eSla 
determinaci6n Ilegue a noricia de todos los ciudadanos 
de esta villa, mandan dichos senores se publiquc por 
VOl. de pregonero y fije d oportuno edicto en d si tio 
acostumbrado para que ninguno alegue ignorancia, 
acredit:l.ndosc por diligencia haberse asl hecho, para 
los efecros convenielHes ... 

VOTACION PARA ELECfORES, 
En la villa de Campanario a 2S de scptiem bre de 
1812. los Senores de Juslicia y Ayuntamiento 5e reu
nieron en las Casas Consistoriales dc ella para recibir 
los VOIOS que prestan los vecinos para 101 elecci6n de 
doee ciudadanos que se hallen en ellibre cjercicio de 
tales, y que en seguida nombren los individuos que 
han de componer eI Ayuntamiento, y colocados en eI 
zaguan de las mismas Casas Consistoriales concu rrie
ron a votar los vecinos. 
ESCRUTIN IO, 
En cumplimiento de 10 acordado anteriormente, yo eI 
infraescriro secretario de este Ayuntamiento. en pre
sencia de los Sres. Alcaldes, Regidores, y demas indivi
duos hice eI escrurinio que se previene con eI mayor 
cuidado y exaditud, del cual resulta que Miguel 
Fermindez.. Diego Carmona, Francisco Ga llardo 
Bahasar, Francisco Paredes, Diego Ponce Nacarino, 
Ram6n Gallardo y Juan Diaz Pulgar tienen el mayor 
m'imero de votos, pero por causa de 101 ausencia de 
Paredes, y por el empale en eI nUlllero de votoS de 
Juan Duran, Cosme Gallardo, Juan Jarilla, Fernando 
Franco y Juan Jarilla. determinaron dichos senores se 
nombrasen 6tos C0l110 se sortearon y salieron los pri 
meros Fernando Franco, Juan Duran y Juan Jarilla , 
que con los seis primeros han qucdado nombrados 
electQres para 101 elecci6n de Juez. Regidorcs y 
l'roeurador Sindico General. Y habiendoles hecho 
comparecer en las Casas Consisroriales. d Procurador 
D. Juan Bravo les n:cibi6 juramenlo segli n derecho 
bajo del cual aceptaron su enca rgo y prometieron des
empenarle con la mayor pureza y exaCli rud , y conCll-



rrir manana al toque de campana a hacer la elecci6n 
prevcnida y 10 firmaron los que salen can derecho. 

ELECCION, 
En la villa de Campanario a 30 de septiembre de 
1812, los Sres. de Justicia y Ayuntamiento de ella se 
co nstituyeron en las Casas Co nsistoriales, O. Miguel 
Fernandez, D. Francisco Gallardo Bahasa r, Juan 
Jarilla, Juan Oia7. Pulgar, Juan Duran, Fernando 
Franco, Diego Carmona, Diego Ponce Macareno y 
Ram6n Gallardo, Electores nombrados por el pueblo, 
y habiendo pasado a la Ermita de San Bernardo a a ir 
misa de Esplriru Santo, que cclebr6 el Sr. D. Pedro 
Gonzalez Toribio, presbhero, cura Parroco de esta 
vi lla, y vuelro a esas Casas Consisroriales bien entera ~ 
dos de 10 que se previene en aUlo cuano del Real 
Decreto de 23 de mayo ultimo, procedieron a elegir 
un Alcalde, Sres. Regidores y un Procurador Sfndico 
General de este Comlm, can arreglo a este veci ndario 
y su servidor de 10 que en el particular manda la 
Constituci6n politica de la Monarquia Espafiola. que 
riencn a la vista. Nombraron, pues, por Alcalde a Juan 
Mardn SandIa, sin que entre rodos los dectores haya 
la mas leve diferenc ia de opini6n: a Francisco 
Fernandez, yerno de Pach6n, D. Juan Nemes io 
Arevalo, a Diego Ponce Maca reno, Juan Dudn 
Mayor, Ram6n Gallardo, Fernando Franco Mayor 
nom bra ron por Regidores y Procurador Sfndico 
General a Juan de Soro Mufioz, en cuya virtud eI Sr. 
A1alde presidente del Ayumamiento hizo que compa
reciesen en estas Casas Consistoriales a acepra r sus res
peclivos enargos, y hacer cI juramenro que prcviene eI 
anfculo 337 de la Const iUlci6n. Y por no hallarse en 
casa D. Juan Arevalo, Francisco Fernandez. no pudie
ron comparecer, pero comparecioron cI Alcalde cicero 
y eI Procurador Sfndico General con los cuauo regi
dores: Juan Duran, Diego Ponce Macareno, Ferna ndo 
Franco y Ram6n Gallardo. quienes juraron en manos 
del Sr. Alcalde D. Juan Bravo guardar y hacer guardar 
la Constituci6n polrtica de Ia Monarqufa Espanola 
sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias, 
ser fides al Rey, y desempefiar sus cargos co n roda 
pu reza, en cuya consccnencia se les puso en poscsi6n 
de sus empleos y en treg6 al Sr. Juez clecro la insignia 
de la Jurisdicci6n Ordinaria. 
Juramento del Regidor Fra ncisco Fernandez, que no 
pudo hacerlo anreriormcnte, en eI dia 2 de ocrllbre de 
18 12. 

Nombramiento de Secretario del Ayu ntamiento. Se 
celebra d nombramiento eI 2 de ocwbre de 1812 a 
favor de Jose Amonio Gallardo. 
Jura mento dcl cargo de Regidor en cI dfa I de noviem
bre de 18 12 a fuvor de D. Juan de Arevalo. 
EJ lode Noviembre de 1812 se relmen los Sres. que 

componen eI Ayunramiemo. acuerdan dar una dora
ci6n a1 Secretario de 5.500 R. V., dcbido al aumemo de 
la caresria de 1a vida y que tiene que mantener a su 
familia. 

Rcunidos los Sres. componentes dd Ayunramiemo eI 
dia 5 de enero de 1813, se da cnenra que. pracricado 
un censo de la poblaci6n cxistente en Campanario, 
dando como resultado que este era de 1.004 vecinos, 
por 10 cllal debe componerse eI Ayunramiento de esta 
villa de dos Alcaldes, ocho Regidores y dos 
Procuradores Sindicos, pero como no consrab<l que 
este veci ndario ruviera mas de mil vecinos no se nom~ 

braron mas que un AJcalde, seis Regidores y un 
Procurador Sindico, por 10 que debe procederse al 
nombramiemo de los individuos que fahan para com
plerar la composici6n del Ayunramiento. 

Dia 6 de enero de 18 13. Se reu nen los dectores en la 
casa del Secretario, ya que las Casas Consistoriales 
estaban en estado ruinoso. Para Alcalde nombraron y 
e1igieron a D. Ped ro Armengol y Viedma abogado de 
los Tribunales de la Naci6n. Por Regidores a Jose 
Ponce Rebollo y Pedro Sota Ponce. Procu rador 
Sindico a Francisco lOpe-I. Guerrero. 

ORDEN DEL COBIERNO POLITICO DE ExTREMADURA 

COM UNICJ\NDO QUE LA ELECCION DEL DfA 6 DE ENERO 

DEBE ANULARSE POR NO DEBER HABER, AL MENOS POR 

ESTE ANO, LOS EM PLEOS DE ALCALDE 2 0
, REGIDORES 

7° y 8° Y SEGUNDO SfNDICO, LlBRANDO ORDEN At 

A YUNTAMI ENTO PARA QUE DISI'ONGA EL CESE DE 

DICHOS SENORES. 

E.xpediente de las clecciones anuales de 18 13. Se 
encuentra en la caja nO 9 del Archivo Municipal de 
Campanario (A. M.C). Numero 15. Secci6n 2". Serie 
l a. E/rccionn Legajo 3°. Elecci6n del Ayuntamiento 
Consl1rucional de esta vi lla para eI afio 1814. 

Investigaci6n FONDO CULTURAl VALERIA 
Transcripci6n Jose Marla GALLARDO DuRAN 

ACUERDO, 
EI 23 de diciembre de 18 13 los Sres. Juan Marrin 
Sandia. Alcalde, Francisco Fernandez, D. Juan 
Fernande-L de Arevalo, Juan Duran y Fernando 
Franco. Rcgidores y Juan SOtO Mufioz, Procurador 
Sindico y d mayor de individuos del Ayunramienro 
dijeron: que can arreglo a 10 dispueslO en la 
Constituci6n, decrcfQ de 23 de mayo de 1812 e ins~ 
trtlcci6n para eI gobicrno eco n6mico de las provincias 
de 23 de junio {iltiIllO, debcn hacerse las e1eccioncs de 
Alcalde, Regidores y Procuradores Sindicos de rodos 
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los Pueblos de la Monarqufa, en d mes de diciembre 
de cada ano, para que d dla I ° de enero empiecen a 
ejercer d cargo y previo mandato d 3 dd corriente dd 
Jefe Politico de la Provincia acordaron la renovaci6n 
dd Ayunramiento. 
[EI 25 de diciembre se procedi6 al nombramiento de 
los escrutadores para la decci6n, resultando degidos 
por mayor numero de voros D. C riS(6bal Munoz. 
Gallardo presbhero y Martin Gallego y Cepeda. 
Jurando su cargo.) 
EI 26 de diciembre acuerdan admiti r los voros a los 
vecinos que forman la junta parroquiaJ. & suscil6 una 
dispura sobre d modo de recibir los sufragios a los 
mismos vecinos de la Parroquia, ent re d Sr. Presidente 
y los escrUiadores. En la cual dijo d primero que, no 
estando senalada por la Constituci6n ni decretos que 
los ciudadanos den su vOtO por escrito 0 con papeleras 
que conrengan los nombres de los dectores que nom
bran. no se permira ni reciba sufragio a ninguno que 
no 10 de verbalmente, a menos que sea a1guno que 
sepa leer, pues esre podia traer su nombramiento por 
escrilO y leerle para extenderle, por cuyo medio se evi
tara que algunos hagan nombramiento de personas en 
quienes juzguen que no concurren las cualidades nece
sarias para d caso. Sin embargo que los escrutadores 
opinan que debe admitlrsele los voros por papeleras 
por la raz6n de que la Constituci6n no 10 senala. Y los 
Sres. escrutadores opinan que habiendo oido al Sr. 
Presidente que la Conniruci6n prevenia se admiliesen 
los votos para dectores verbal mente siendo asl respon
dieron, ciegamenre la obettedan, mas que no habien
do tenido dicho rdaro ninguna seguridad, y que aun
que directamente no previene se hayan de admirir los 
voros por papeleras, valicndose de 10 que manda en 
orden a que para ser ciudadano espano! desde d ano 
de 1830 en addante han de saber leer y escribir y que 
esra da campo cuasi directamente para recibir sus 
voros por papeletas para que no queden privados los 
rusticos ciudadanos de su acci6n de votar, son de sen
tir. que los ciudadanos que puedan votar verbalmente 
10 hagan y que los que no puedan hacerlo as! 10 hagan 
por papeletas, prohibiendo que ninguno se remita a 
otras papeletas que dichos vecinos hubiesen dado sino 
que cada uno ttaiga la suya, como sucedi6 en eI ano 
antecrdente por la imposibilidad que hubo en los mas 
de los ciudadanos de hacerlo sin papeleta, pues se 
advirti6 que los mas se remidan a la de dichos vecinos, 
en 10 que efectivamente se probaba un cohecho. En 
cuya vinud cuando la mayoda por 10 uhimo se da 
principio a recibir los vOtos por eI medio adoptado por 
los Sres. escrutadores, pretextando d Sr. Presidente la 
nulidad la e1ecci6n y hacer la reclamaci6n comperen
te, permiriendo d que se haga la e1ecci6n por no dila
wla mas: 
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lEn d primer dJa votaron 79 personas (dia 26). En d 
dla 27 efectuaron la votaci6n 114 vecinos. EI dla 28, 
90 vecinos. EI dla 29. 72 vecinos. EI dia 30, 10 veci
nos.] 
AI no concurrir mas vecinos se procedi6 al escrurinio 
saliendo elegidos los siguientes sujetos: Diego Sanchez 
Mancenido, menor, Toribio Dia1. Fiscal, Alonso 
Pach6n. Francisco Fernandez, yerno de Miranda. 
Fernando Manin. Antonio Pueno. Miguel Carmona, 
yerno de Rey. Francisco Trenado Sim6n. Antonio del 
Sol. 

ELECCION, 
EI 31 de diciembre de 1813 los nueve e1ectores parro
quiales procedieron al nombramiento de un Alcalde, 
tres Regidores y un Procurador Sindico. Habiendo 
oldo antes misa en San Bernardo, celebrada por D. 
Pedro Gonzalez Toribio, presbhero, cura tenienre de 
esta parroquia. Va en la Gsa Consistorial, nombraron 
para e1ecci6n 0 por escrutadores a Fernando Marrin y 
Alonso Gallardo Pach6n. Se procedi6 a la decci6n. 
Alcalde: Para Alcalde constitucional de la villa nom
braron a Martin Gallardo y Cepeda. Regidor 40: 

Diego Calder6n Trenado. Regidor 5°: Diego Sanchez 
Mancenido, menor. Regidor 60 : Antonio Garda 
Miranda. Procurador Sfndico: Fernando Martin. 
Haciendo esta e1ecci6n sin ningtln vicio, advirriendo
se eI nombramiento de Alcalde. Regidor 40 y 6° se 
hiw por unanimidad de voros, para d 5° discord6 d 
imeresado en quien ha reoldo y 10 mismo en cl 
Procurador Sfndico, nombrando aquel a Toribio Diaz 
Fiscal y este a Amonio Pach6n. Mand6 el Sr. 
Presidente que se pubJique cI bando. 
lEI dia 1 de enero romaron y ju raron Ia posesi6n de Sli 

cargo.] 

AfilO 1822. DATOS INTERESANTES SOBRE J OS£ 

ANTONIO GALLARDO Y COMP~EROS DEL PROCESO DE 

1814_ 
Notas de D. Amonio Manzano Garias 

Se dice en un acta que este Ayuntamiento es 
de 1.200 vecinos. 
3 de noviembre.- Ana rehabilitando honorifi
camCnlC a Gallardo y demas perseguidos del 
14, con deralles sobre eI rigor con que fueron 
tratados , en virtud de Real 
Orden para que se hiciera asi con los perse
guidos en dicha fecha. 
Gallardo, Escribano, Comisario de la Junta 
Gcneral, Comisionado especial del C rcdi to 
Publico en la di6cesis de Badajoz. y 
Comandante de la Milicia Nacional volu llta
ria de esta vi lla rue preso en la noche die 14 de 



junio de 1814 por eI Magislrado Don Juan 
L6pez de Vinuesa, a media nache, enlre bayo
netas conducido a 13 circel publica y de eSlOl a 
Don Benito y uhilllOllllelHe a 101 de caceres en 
101 que pas6 inco lllunicado mas de rres meses 
y 011 fin fue desrinado 011 presidio de Ceuta ... 
y habiendo salido p:lra eI desrierro y conse
guido orden para delenerse en eI pueblo del 
Reramal y por hall:lrse enfermo sufri6 mayor 
insuho por disposici6n del Capidn General 
que era de es[a Provincia, eI Marques del 
Palacio, conduciendolo de nuevo entre bayo
ne[as a esre pueblo y deposit:indolo en la cir
ce! publica y lr:lIlspordndolo a la ciudad de 
Badajoz y de esla 011 castillo de Olivenza: que 
en la noche del 29 de agoslO de 1818 fue de 
nuevo encarcelado en esea villa de donde se Ie 
sac6 con mayor ignominia que en la primera, 
cargado de grillos y enl re bayonetas con la 
parricularid:ld de haberlo lIevado a Villanueva 
en dia de mercado, enldndolo a las once de 101 

mafiana y 011 fin trasladandolo 011 cas[illo de 
Vitlaviciosa en donde permaneci6 mas de 500 
dias incomunicado, hasta febrero del ailo 20. 
Y Don Manin G:lllego Cepeda, Nmario del 
Reino, natural de es[a villa, veeino de la 
Coronada, fue preso asilllismo por Vinuesa 
en 101 nache del 17 de junio del 14 siendo 
Akalde Cons[ilUcional de esta villa y condu
cido con 101 misma ignominia a 101 circel publi
ca y condenado a dic:z afios de desrierro de 
este pueblo y silios reales. 
Y Don Francisco de Borja Salas medico titu
lar que fue de esta villa fue asimismo preso 
despues de Gallardo y Gallego y conducido a 
Caceres y condenado a cuarro aiios de destie
rro y rodos en las COStas. 
Y con Gallardo y Gallego fueron presos la 
aciaga nache del 17 de junio Juan Manin 
Sandia y Don Pedro Armengol y Vicrlma por 
haber sido alcaldes constitucionales de esta 
villa eI ano 181 3 y eI Sandia hasta 101 publica
ci6n del segu ndo c&figo, por 10 cual si n duda 
fue tratado con mayor rigor y se Ie co ndujo 
con los dos primeros a la carcel de Don 
Benito a 101 que SL"guidameme lIevaron igual-
mente a Borja ... y estos insuhos, quebrantos 
y persecuciones ... fueron producidos por las 
viles asrueias de los hijos cspureos de 101 Madre 
Pauia porque sabian que aq uellos habian 
dado pruebas pr:icl ieas de Sli adhcsi6n a las 
instiruciones liberales que por desgracia aca
baban de anuiarse y que felizmellle se han res
tablecido por cl decidido valor e inimitable 

1822. 

patriotismo de los inclilos Riego, Quiroga, eI 
malogrado Arco Aguero, L6pc-L Banos y 
demis varones ilustres que rompieron las 
cadenas de nueslra desvelllurada patria "cuyo 
precioso nombre no puede pronunciarsc sin 
respeto y lernum ... " 

Nota de D. Anlonio Manzano Garlas 

Manuel Jose Calzado, Secreiario del Ayumamiemo de 
101 villa de Campanario, certifico: 
Que en cumplimiellto de 101 Sobcrana resoluci6n del 
Congreso Nacional expedido eI 16 de ocrubre de 1820 
a solicilud del Patriota Don Jose Maria Jaime que fue 
Alcalde Constitucional en la ciudad de Granada en 
que se dign6 dedarar honor/fica 101 persecuci6n que 
sufri6 por su adhesi6n 011 sistema Constitucional en el 
aciago afio de 1814 y 101 Real Orden en que Su 
Majcslad manda generalizar esta resoluci6n para todos 
los que se hallaren en igual easo. EI dicho 
Ayuntamiento de csta villa reunido a puena abierta en 
c:s te dia convoc6 a los Ciudadanos Don Jose Antonio 
Galla rdo , Secreta rio honodfico del Rey 
Constitucional, comisionado especial del crcdilO 
pllblico de la di6ccsis de Badajoz y comandante de la 
Milicia N.B. de csra villa, a Don Marrin Gallego y 
Cepeda, no[ario del Reino y Seererario del 
Ayuntamiento ConSlirucional de 101 inmediata villa de 
101 Coronada, a Don Casto de Salas por muerte de su 
padre Don Francisco y a JU:ln Marrin Sandia y Don 
Pedro de Armengol de esra vecindad que fueron 
Alcaldes en los afios dace y treee y rodos perseguidos 
respecti va mente por su adhesi6n 011 Sistema 
Constitucional, se leyero n las soberanas determinacio
nes y Real Orden ciladas, adscribi6 eI Ayto. entre sus 
individuos a los cinco ciudad:lnos referidos para darles 
una sa tisfucci6n por los qucbramos y padeeimiemos 
que han sufrido y acord6 que se cstudiara 101 corre5-
pondienre nota en ellibro de acuerdos del ano 18 14 
donde constc la condena correspondiente a los [res 
prisioneros por 101 Comisi6n de causas de Estado. 
Campanario 4 de novi ernbre 1822. 

• Parece illleresante Hanscribir ('SrI' manuscrito para conoei· 
mielHo general. Es de suponcr que las deccion('S dc 1809. 
1810. 18 11 Y 1812 sc ccicbnron de Ia misma forma que se 
refleja en ('S(e documento, a pesar de la guern y de esu.r d 
pueblo acupado por las nopas fl"1lnc('S;Is, al menos de forma 
imermireme, pero no posccmos documentaci6n que 10 
avale. Tenemos constancia, sin embargo. de que d papel of.· 
cial empleado en los afios de la guerra os(enta cl timbre de 
Fernando VI I. y no cl de Jose 1 Bonaparte. aunque debi6 de 
haber algllll problema con los suminiSl ros porque sc habili· 
16 cl papel de 1810 pan 1812 y 1813. 
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COFRADIAS, CAPELLANIAS Y ACTOS PlADOSOS EN CAMPANARIO 

1._ Corradia dd Salll is imo Sacramento Serafin MARTIN NIETO 

AM R«M Oi "wi ... Mayordomo '''" 1584 Fnncisco Sancho:'! Chico 

1594 Banolom~ GalIndo 

1595 Alonso de Valdivia 

1657 Fr:mcisco G~rTCro 

1672 GonuJ.o D""" Cakkr6n 

1673 G~ r de Valdivia GUlitrrn 

1691 O. :;-oocisco Amonin de 
Sal ovA iro: 

1692-93 }I1'm Donoso Cona Rodrigo Dn.a CalderOn, O. Fr:mcoco Antonio de Sd-liin Fernanda de 
Antonio Ftlix d(' Mendoza, Salcedo y Aguirre """"'. Di.:-go Martin Valdivia. 
Fr:mciKOCaldcron ['"eme. 
Lorenzo R:i.mlrn y"rno .I" 
Gaspar Sanchez y Juan U.pa 
Frmo<;. 

1693-94 Juan Donoso Cona Fr~n(:isco C ia de Mendoza, D. Francisco Amonio de Ida Juan Sancha ['"njagua 
Francisco Gla. Fnncisco de Salcedo r Aguim 
B .. rtolomt Gucta, Gonulo 
Du.a Calderon. Juan Fda de 
Armlo,JlUn G~rn:ro 
Matm< B"nolomt Palomo 

\694-95 JU3n Donoso de- Valdivia Lorenzo GOma. Bra,·o, O. francisco Amonio de- liccnci..do Fr:m(:iKO BI:Uquc:t 
Rodrigo On.. C.ld",,~n mow. &..IQdo y Aguirrr .I" Murillo 
JaOAimo .I" Valdivia 
Guti<'rra. Oiq;o Goma 
CoroAado, Oiq;o C.~u.s de 
Hemra. G as!"', de Valdivia. 
alcalde 

16')~·% Gon:u.lo D,,'U Calderon Manln Cakas de Herr~r:a. O . Fr::l.neisco Anlonio .I .. Diq;o LoUflO de Vald ivia 
Juan Fda GrmOIl.1, Juan Salcedo y Aguirre 
Gu"rr"ro Matcos ITIOW. 
GUp.if de- Valdivia Guti<'rrn. 
AIoruo G6~ c.r.I\";lnl~. 
rq;idor. y Rodrigo Dna 
G.ld"mn 

16%-')7 Juan Don05O Conb Jose .I" i\rb'Ollo. feo Nuna D. Fr:ancisco AmoAio de Ido Diq;o Galbrdo. presbitero 
Gnnde. aleald". Diego "" Iardn Salcedo y Agui rrr 
Vald ivia, Antonio d" Ordlana. 
don Ju.;IA Cabaui ll:;u. Juan 
Guerrero Mat(,(l< "ie'o 

]697·98 Barlolomo.' Donoso I'alomo Diq;o Gomez Coronado. ale"']d,, dOll Oiq;o [l;dalgo lic .. nd 3do Alonso Martfll 
alcald ... Fen Gonula MOIl1"mayor Caballero, presbflero 
fr:aneisco de BOlo.' Garda, 
lorrn2(> GomC'X. G;;Ispar de 
Valdivia CIIntero. JerOnimo de 
Valdi";a Gutio.'rrC'X. Fco 
Gon:cila .I .. :-'kndo:u. de Juan 
Murillo 

1698·9') Juall Donoso Cort b Ju.;In Br:a,~. Gaspar de alald" D. Oiq;o Hidalgo D. Alonso Coronado 
Valdivia Gta. Alon50 GOntn Mont~yor 

Car.l.vames. don Juan GIC'X de 
"'kndou. Ju;tn G6m"z 
C, "" ; hi n C~ldN6n 

169')·1700 D. CI"mente /I.-!tmllo Jost de Ar<'v-~lo, Eugenio Jost alcalde D. Diq;o H id;tlgo lic,,"ciado Diq;o Galludo. 
Glder6n. natur~1 .I .. Fda CarmoAa, Juan "'!"rtfn Mom"ma)~r organi$ta 
Camp;inario y res;d"AI" "n LoSpn; Coronado. Jose 
Indias Cald"mn Ciaa. Fahi;ln Gla 

Fr.mcisco. Juan Blhqu<"1 d<" 
Fernando Manln 

1700·0 ] [knito GomC'X. familiar Santo femmdo S~nch<"1 I' .... do. don Oit-go Goma CoT(ln..oo Migud c..IdcrOo. l"Ai"ot" .I" 
Oficia y Rq;idor de Ia Villa Ju.;In de Cabanillas. Bm.' roo 

Donoso. aiald". fen Gla d" 
"""ndou d" Juau Murillo. 
Juan Matcos .I" Murillo, LuOlli 
Gallardo 

1701·02 D. Diego H idalgo Jose Calderon Ci"u. J";tn Diego Goma Coronado Ido Juan Gallardo S~neh",. 

Montemayor. ~Ic-J Jd" por d Fda c..rmona. Ju~n Dono§(! 
eit~O nobl" Cortn, Pedro Br:a\'o, Ikrnardo 

de A"""alo. Antollio de 
Orellana ,. V~Id"'i~ 

- 1/3 -



1702-03 Rodrigo Dua Calderon mow Gasp;lr de Valdivia Gutierrez, Diego G6mez Coronado ldo Alonso Manin 
alcalde. don Juan de 
Ca~nill;u. Fabi:tn Calderon 
Pardo. Juan Martin LOpez 
Coronado. Fernando ()Qnoso 
Cortk Fro Gkl de MendOla 

1703-04 Diego G6mez Coronado Ume Donoso Palomo. Rodrigo Dna Calder6n. yemo Ida Fr:l.llcisco l'ona: 
Jer6nimo de Valdivia, Benito de Gaspar Sanchez 
G6mez, Rodrigo Dua 
Calderon viejo. Juan Blhquez. 
Juan Murillo de Fco Murillo 

17()4-OS D. Diego H idalgo de Juan Donoso Corra. Juan Rodrigo Dua Calder6n. yemo Ida AguSlfn Coronado 
Mornemayor Murillo de P~l.ro Murillo de Gaspar S~nchez 

mow. Fernando Sanchez 
Pardo, Antonio de Q,dlana. 
r<'gidor. Gonzalo Daza 
Calder6n,Ju:1.II Gallardo 
Guem:ro 

1706-07 Diego G6ma. Coronado Gasp;lr Gla. de Valdivia, don Rodrigo Dna Glder6n. yemo Ida Juan Mar!in Caballero. 
Amonio San Migud. Ga~par de Gaspar Sanchez presbflnO 
de Valdivia Gla.. don Juan 
Fdez Carmona. Juan Marcos 
~ IV urillo 

1707-08 D. Diego H idalgo Fr:lncisco Clez de Mendoza. Rodrigo Daza Calder6n. yerno Ida Juan Cabnas de HeTTer:l 
MOfuemayor Juan Gonula. Toribio. Juan de Gaspar S.inchez 

Martin Cab-millas. JOK Fda. 
Carmona. Gregorio Mdn 
Trenado Fernando Donoso 

1708-09 Rodrigo Dua Calder6n yerno Antonio Gin de Mmdoza. Don Amonio de San Migud Ida Bemabt' Rodrigua.. 
de Gaspar Sinche:z Pedro Diaz. regidor. don Juan presbitero 

Cabanillas. Fro Gle:z Francisco 
yerno de Bille Garcia. 
Bartolome DonOS<) Palomo. 
Fernando Sanchez Pardn 

1709-10 Diego G6mez Coronado Femamio DonO$O Corta. JOK Gldet6n de Cieza ldo Migud S:inchez Milara. 
Juan Manin de Ca~nillas. presbftero 
Fco Gla. de Mendoza. Gaspar 
Gla de Valdivia. Juan Gla 
Toribio. Alonso Benhe:z 
Galbrdo 

17]0-11 D. Juan de Cabanillas Bme DonO$O Cones. JOK Glder6n de Cieza Ido Francisco sanche:z 
Bernardo Fda de Arevalo. Gallardo, presbirero 
Gonulo Dua Calderon )'emo 
de Ramlra.. Diego Manin 
Valdivia. Juan Malcos de 
Murillo. Juan Guerrero Malcos 
m070 

17 11 -12 D. Diego H id.llgo Rodrigo Dna Calder6n. Juan JOK Calderon de Cieza Ida Miguel Calder6n. leniente 
Monlemayor Guerrero MareDs eI mayor, de CUr:l 

Fernando Danoso Cones, 
Gasp;lr de VaJdiv;;' camero. 

Gregorio Man:C:t,enado. 
uan Manin de ~nillas 

1712-1J Jose Calderon de Cio.a. Alonso Benh.-.; Ono, Diego D. Gasp:!.r Gonz:lle:z de Ida Miguel Sanchez Gallardo 
Manin Valdivia, Bme Donoso Valdivia 
Palomo, Gonulo Dua d 
viejo. Fro Glez de Mendo1.3, 
BenilO Rgua de ArMlo 

1713-14 D. Juan de Ca~nilJas Juan Manin Blasco. Gaspar de D. Gasp~r GonzaJez de Ido Juan Gonz:llez FranciKO 
Valdivia Cm{ero. don Vald ivia 
Fernando Danoso Cona. 
Juan Manin Coronado, 
Bernardo Fda de ArMlo. Jose 
Daza yerno de Fernando 
Dono<;O 

17 14- 15 Diego G6ma Coronado. Diego Man!n Valdivia. Feo D. Gaspar Conz:lla de Juan Gonz:lle:z Toribio, 
.bJdo Nuna. Grande. Alonso Valdivia. alcalde proohero 

Dona:so. Juan Donoso 

~to~d; ~~gU~~~i3Z Blasco, A 'an r dn Ar alo 
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1715-16 8artoJomt Donoso Palomo Rodrigo Dna CalderOn. D. Amon;o Gonula de Ido Juan sanchez Paniagua 
Bernardo Fdez de Armlo. Mendou 
Alonso Benll"" G:Jbrdo. don 
Gas""r Gla de Valdivia. Fco 
L6prz Cabani ll;u. Alonso 
Manln Coronado 

1716-17 D. Ju;ln de Clh;anillu Di"So Martin Vald ivl<11, D. Amonio Gonula de ldo Fr:1ocisco Blizqun de 
Gonulo Dna Gkkr6n. Jost M.,.,dou Murillo. 
de Artv:Jo, Gonulo Dna 
CaJdo:r6n viejo. Alon..., 
Donoso Cortes. Juan G:J ludo 
CuefT(Cro m010 

1717-18 Ju;ln Donoso P~lomo Rodrigo Dna CalderOn, Ju;ln D. Amonio Conula de D. Alonso Cororudo, 
Donoso Cortes, Bernardo de Mendou presbilero 
ArMlo, Juan Martin L6pn 
Coronado, Gupn do: Valdivia 
Muiio~-rl;an Manln Bb'OCo 

1718-19 Hanolomt Donoso Palomo don Amonio Gonul"" do: Gonl.Ollo Da>.Ol Calder6n yo:rno ldo J U:1n Gallardo Guerrero. 
Mo:ndou, Alonso Martin do: Ramlra I)rco;bilero 
Coronado, don Fo:rnalldo 
Donoso, don CaspJr Gonula 
de Valdivia. Jo5(" Dau 
Calderon ),,,mo de don Di"So 
H idalgo. Migud Dlaz Blasco 

1719-20 D. Juan de Cloon i lb.~ BenilO &gu"" de Armlo, Gonulo Dau Calder6n Ido Diego Ddg..do Caballero 
Alonso Benlla ),erno dd Ido 
Gallardo, Jost Fda de Arivalo. 
Ido don Diego Scha Calludo. 
abogado Rnla Conscjos, Fco 
Calderon )'CftI0 tk Gall:r.rdo, 
C'.onz.alo Dna CaldO:rOn d 
"icio 

1720·21 JOSI! Caldo:ron de Cina Bcnlardo Fda do: Armlo, Gonulo o..u Calderon yo:rno Ido Migud CaJ<kr6n. 
Juan Martin L6pa Coronado. de R:l.mirn presbilO:ro 
Alonso Dof\050 Cortes 
CalderOn. Juan C:Jl:r.rdo 
Guerrero yo:mo de Alonso 
Horrillo, Juan Donoso Cones, 
Diego Martin Valdivia 

1721-22 J .... n Ix.noso Palomo don Juan do: Cab;.nil1u, D, Fabih Gonula Fr:1ncisco, ldo J uan Gallardo sanchez 
Alejandro Fda de Artvalo, r~ideme en lndiu, y en su 
alcalde, Fco Dau Calderon auscncia dcscnlp<:iiaria d cargo 
yerno de Gallardo, Mi~ud SU hermano ]:r:1ncisco 
Din Blasco. Alonso MartCn GonulcL Fr:1ncisro 
Coronado. lJo Fco Gin de 
Vald;,,; 

1722-2J Alonso Donoso Calder6n Fr:1ncisco Nuiin Gr:1ndc. Fr,mcisco Conula Francisco Ido Banolom~ de A)'llso. 
regidor. don Aloll5o de pr~bifero 
Caoonillas. Alonso Goma 
Caravamcs. Jost Murillo de 
V:Jdi"ia, luc:u Gallardo, 
ala.lde, Cupar de Valdivia 
,mode 'n 

1723-24 D. Jlun Donoso Conb Juan Bl:r.sco, don Jost Franci$CO Gonula Fr.lncisco Ido don J u"n Cahcu$ dr 
Calderon do: Cina, don H= 
Fr:1ncOCo Gin de Va]di\·ia, 
Canulo Dna Calder6n yo:mo 
de Fr:1ncisco Gda. don Diq;<) 
Murillo de Valdivia. don 
F ando Oono<n Co 

1724-25 D. Juan Donoso P"lomo don Gas""r Gla do: Vald ... ;a, Fr:1ocOSCO Gonuln Fr.lncisco D. Alon50 Martin Blizqucz 
don Jose.' Valdi,'ia . Miguel Donoso, probilo:ro 
Din BI;,uco, Miguel BUUjua 
Louno. Alonso ~hnrn 
Coronado. Alonso Donoso 
Conk 

172~-26 Rodrigo Dau Cllderon Fr.locisco Nuncz Gunde, don Fernando Dono:so Conb D. Ikrnabt Roddgun 
alca lde, Jo5(" CalderOn de moto 
Cia.;,. Gaspar de Valdivia 
GICZ, lUClS Galbrdo, Juan 
Donoso Corlb, Alon50 
1-'luiiOl. de Pucno 
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1727-28 D_ Alonso de Cab.anillas Foo Nunez Gnnde. Bernardo D. Fernando [)QnO$O Cort..;s D. Jo~ COma Correas. 
Fdn de Artvalo. Juan [)QnO$O probilero 
Corta. Miguel BUzqun 
Lozano, Alonso Marcin 
Coronado. Miguel Din 
HI .. 'IOO 

1728-29 D. Juan [)Qnoso Palomo don Foo Gin de Valdivia. Gaspu Valdivia GUli~rr« Francisco S:incha Gallardo. 
Alejandro Fda de ArMlo. presbilero 
Lucas Gallardo yerno de 
Fernando Alan$<>. Bm~ GOmn 
U5li11a, Alonso Muiiol. de 
Puerto. Diego Gomez 
Coronado r idor 

1719·30 D. Rodrigo Daza Calderon don Gaspn Gla. de Valdivia, Gaspar de Valdivia Gl1Iie'rrez D. Gregorio Marlin Trenado. 
Bernardo Fd« de ArtvaJo, Comisario del SanlO Ofieio 
lmenw Martin, don Jost' 
Caldnon de Cieza. don Juan 
[)Qn05O Corta, Gonz-olo Daza 
Caldelon yerno de Ramll<'"1. 

1730-31 D. Jos.' Daz.a Calderon don Amonio GI« de D. G:lSpar de Valdivia D. Juan BI:izqua de Murillo 
Mendoz-o. Juan Blasco. Miguel Gmicrra. 
Hlhqua Lozano. don Diego 
DOIIOSO, Bm~ Donoso 
P:llomo. don Juan Don05O 
I'alomo 

1731-.32 Gooulo Dna Calderon don Gaspar GI« de Valdivia. D. Alonso Cabanillas D. Alonso f rUIOS de ArC'valo 
alcalde. don Gupar de 
Valdivia GIn:, don Fernando 
[)Qnoso Corta mOlO, Alonso 
[)Qnoso Calderon. Bernardo 
Fde'l: ArMlo. Bartolome 
Gomez Ca~li lla 

]7.32-3.3 D. Diego Donoso S:inehe'l: Juan Cabeza5 de Herre .... don D. A1onsoCabanill;l.$ D. F ... ncisco de Murillo 
Juan Donoso Palomo. Bm~ 
Donoso Palomo. Juan Fd« de 
Arb-alo. fami liar Salllo 
Ofieio. Diego lozano. 
Miguel Bluqu« Lonno. 
ab]d 

1 7.34-.3~ D. Fernando [)Qnoso Corta Alejandro Fd« de Artvaio, Pedro Cabezas de Her~n, don fnncisco Galbrdo 
mOlO don Rodrigo D:.ua Calderon. """d, GUCrtcro 

don Jost! Calderon de Cicu, 
don Juan Donoso Coria eI 
romano. Francisco Lonna. 
F oGalla oT nado 

] 73~-j6 D. Bartolom~ Donaso Palomo don Jost! D:.ua Calderon, D. Juan Amonio de Salcedo D. Fnncisco BI:izquC'l de 
alcalde, don Alonso Cabanil1as. Murillo 
Juan Cabeza5 de Herren. don 
Amonio GI« de Mendou, 
don Brne Oon05O Daz.a. 
Miguel Bhil.qUe'l: Louno 

1736-39 D. Juan Donoso Palomo, don Pedro Cabeza5 de D. Bartolome' Donoso Daz-o D.Jost' Goma Correas. 
regidor perpeluo Herren, don Gonulo D:.ua presbflero 

Calderon, Ikrn:l.tdo Fd« de 
ArtvaJo. don Juan Oon05O 
Corta, don Gasp.ar Gla. de 
Valdiv'a D· Calderon 

1739-41 D. Bartolome Donoso Daza don Diego Gla de Mendou, 1.10 D. Diego de San Miguel. D. Juan BI:iz<jua de Murillo. 
don Diego Scha. Oonoso. abog:ldo de los Reale> presbrlero 
don Jost' Calderon de Cieza. Conscjos. 
Juan de ArtvaJo Fda., r ... miliar 
Santo Ofie;o, don Bme' 
Oonoso Palomo. Miguel 
BI:.lzqua. Louno. regidor 

0" 
1741-42 D. Fernando Oonoso Corta y don Ju ... n Calderon de Cicu, Ida D. Diego de San Miguel. No.'it 1I0mbn cap-dl:in 

Cabanilw don "monio Gla. de abogado de los Reale> 
Mendo:u, don Gonzalo D:.ua Consctos 
Calderon, don Juan Oonoso 
CorIa. Feo 1.0uno. Ikrnardo 

L FdC7 d" Arfvalo d rnnor 
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1742-46 D. jU3n IX>noso 1'31omo don Di~ Gla ck Mendou, D. Francisco Murillo Valdivia D. Gr~rio M~nin Trcn~do, 
alcalde. don JoK Calderon de comisario dd SantO Olicio 
Cina, don Brm IX>IlO$O 
1'a10mCI. Bernardo Fda de 
Artv~lo mow, don Rodrigo 
Daz.a Calderon, Miguel 
BUt u<.7. 101~no 

1746-48 D. Bartolom(! DonoS() Daz.a don Ju~n Calderon de Ckl:l, D. Al1Ionio Donoso Dll.~ D. Pedro Dral Toribio 
don Ga~par Gla de Valdivia, 
don juan DonoS() Conk, don 
Ambr<»io Rgua CentenO, 
JU3n Fda de ArMlo, familiar 
S:II1IO OfiOO, don Francisco 
Cabanill,,-, 

1748-50 D. juan IX>noso Daz.a don FtrII3ndo IX>now Cones D. joK Calderon de Cieu D. A1oruo ~hnrn Cabitnillas. 
d menor, don Diego Gla dt probllero 
Mtndoz.a, don Ju~n Donoso 
Palomo, don Diego sancha. 
Donoso, Bernardo Fda. de 
Ar<'valo el mayor. don Alonso 
Cabanil1 

1750·53 D. Antonio Donos<> Daz.a don ju~n Donoso Conk, don D. juan Calder6n de Citu D, Manrn Cabaas de Herrera 
Antonio Gla de Mendou. 
don Bm" Dol1o5O Daz.a. don 
Ambr<»io Rgua Centeno, 
juan Fda. de ArMlo, f3mili3r 
Samo Oficio, don Fco 
Caba.nill~ 

175H7S6 D. jU3n IX>no~ I'alomo don Fernando IX>IlO$O Conb D. Francisco Gondla. de D. Juan Aglulin Coronado. 
CabitniJlu. don Diego Sella. Valdivia probilero 
Donow. Bernardo Fda. de 
Armlo d menor, don Juan de 
Cabanillu, Fr:lIlcisco Daz.a 
Cal<ier6n, <ion Juan DonoS() 
Dan 

1756-59 D. Banolome Donoso Daz.a. don juan Donos<> Cono. don D, Ga5par Trenado de D. Juan Bravo de Murillo 
Antonio Donoso, don Fco Valdivia 
Gla de Valdivia. don JoK 

Dna Calde~;; !':?n Fda de 
Armin don n Nnill,,-. 

1759-(6) D. Juan Donoso Dau don AnlOnio IX>noso Juan de- 5010 Calderon D. Juan Gallardo Guerrero 
Valdivia, don Diego Donoso. 
don Juan de Cabitnillu, don 
Fefn:ll1do Donoso Conk, don 
Fco Dna Calderon, Ikrnardo 
FdC1_ 0 

1763-1765 D. Amonio Donos<> Dnll Bme Donoso Dna. alcalde, D. 8me Murillo Velarde D. Juan Bravo de Murillo, 
don Fco Cabani llu. don Jose prcsbllero 
Dau Calderon. don Juan de 
Armlo, hmiliar Sarno 
Olicio, Juan de SolO Calderon 

1766-7 1 D. Juan Donoso Dau don Antonio IX>IlO$O D. Juan de Cabitnillas D. Francisco Munoz Gallego, 
Valdivia, don Gaspar ck Centeno prcsbilero 
Mcndona, don Banolorm 
Murillo. Francisco Louno, 
dnn Amonio Car.aVOlnl('$. don 
Berna 0 .."In 

177!. D. Aoumio I)(>nO$O Du.1 doo Diego Gla. de Mendou, Aloll5O Manin Coronado D. 83nolom(! Lol.ano 
don Amon io Fda ArN31o. prob!lero 
don Jlun dC' Cabanilla~ 
Centeno. don Juan dC' SolO 
Calderon. don Bm~ I)(>noS<) 
DUll, don G3SpU Donow 
Valdivia 

In5-78 Bernardo Fde>; de Arrnlo 

1786 Ikrnardo T omu de Artvalo 

1787·1788 Ihnolorm Murillo Vdude 
17')()·% D. Fro R:ID"1n Calderon 

1797-1801 D. Brm Murillo Velarde 
180)·06 D. Fro Ramon Calderon 

1807 D. Juan Antonio ur.aval1lcs 
1809· 1<1 D. jose Fda. de Armlo y 

C ntC'no 
1815 D. Fernando CaldC'ron 

Guerrero 
1825 Andres Garda Miranda 
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2.- Cofradla del D ulce Nombre de Jesus 

CARGOS 
Afio Rector 
1583 
1594 
1595 
1673 

1766- 177 1 
177 1-1775 D. Alonso Barrio, presbftero 

1775- 178 1 D. Juan de Cabanillas, presbftero 

178 1-1 784 D. Juan Cabanillas. prc:sbftero 

1784·1787 O. Diego G6mez Barbudo, prc:sbitero 

1787· 1790 D. Francisco G6mez Barbudo 

1790·1793 D. Diego G6mc:z Barbudo 

1793·17% D. Alonso Barrio CabanilJas, presbfrero 

1796- 1799 

1799-1800 D. Pedro Dial Toribio, presbfrero 

1800·1802 D . Pedro Dlaz Toribio 

1802·1806 O. Pedro G6mez Toribio, presbfrero 

1806- 18 15 D . Manuel Mendez de Olivera, presblrero 

1815· 1818 O. Pedro Gon:cllez Toribio, presbitero 

1818·1826 D. Wenceslao Antonio de' la Peria. 
prcsb£lero 

1826 O . Miguel Fernandez 

Mayordo m o 

Francisco Garcia 
Alonso Mardn, s.a.5rre 
Juan Gallardo de los Olivos 
Lucas Gallardo 
Clemente Morillo 
Clemenre Morillo 

Francisco Trenado. muerto en 
eI ejercicio de este cargo 

Ben ito Maccos 

Benito Marcos 

Beniw Mateos Rodriguc:z 

Benito Rodriguez Matcos 

Benito Matcos 

Benito Matcos 

Beniro Marcos, muerto en eI 
desempc:fio del cargo 

Francisco L6pc::z Guerrero 

Francisco L6pc:z Guerrero 

Francisco L6pc:-1. Guerrero 

Francisco L6pc:z Guerrero 

Francisco L6pc:z Guerrero 

O. Fernando Calder6n 

D ipul3.dos 

Jose Lujan, Andres L6pe1. 
menor, Francisco Trenado y 
Pedro Ofa1. Toribio 
Fernando Gonzalez Toribio. 
Juan Trenado, Juan L6pez. 
Barto lome C aball ro 
Fernando Dla1. Tori bio, 
Bartolome Caballero, Juan 
Trenado y Juan L6pe-1. 
Guerrero 
Antonio Caballero, Bartolome 
de Sora Rebollo, Antonio 
Mendez de Olivera. Jose 
L6pc::z Guerrero; escribano, 
Francisco Jose Garda Barbudo 

Fernando Diu T oribio, 
Barrolome' de 5010 menor, 
Juan Caballero menor y Juan 
Caballero mayor 
Barrolome' de SOto Ponce. 
Bartolome Caballero, Juan 
L6pez, Bartolome' DIn 
Matcos· rna ordomo 
Fernando G6mez Toribio . 
Francisco Gallardo yerno de 
L6pe-1., Bartolome Ponce y 
Fernando Caballero 
Falla cI folio dondc figllrab" 
In J",rion d~ los car OJ 

Juan Caballero menor y Juan 
Caballero mayor. Juan L6pc::z. 
Ban olome Condie-I. T oriilio 
Juan Caballero menor y Juan 
Caballero mayor, Fernando 
Dial Toribio, Bartolome 
Gonzalez Toribio 
Juan Caballero yerno de 
Bermejo, Juan Trenado 
Murillo, Juan Gallardo yerno 
de L6pc:z, Juan Gallardo yerno 
de Maleo~ 

Juan Fernande-l. yerno de 
Cano, Agustin ManCn 
Sanchez, Diego Caballero 
Muri llo, Juan Redondo 
Carmona 
Juan Gallardo yerno de 
Me'ndez, Juan Caballero 
mayor. ~~nando GOIl1.alez 
Olaz P ro de SOlO Ponce 
dipulados, Manuel Calzado. 
Fernando Garda Dlaz. 
Francisco Calder6n Muriol y 
Trenado, Bartolome GOI17.alez 
Toribio 
Francisco Carmona. M iguel 
Ponce Rebollo, Juan 
Carmona. Alonso Garda 
RodaJas. Por difrr~nd(ls (011 

a prior d~ Magauifl, di",itiO 
todo a Ctlbildo 

1826-1830 Oiri i6 interinamenle', rdel aci6n del cura ec6nomo, eI resbitero Pedro Gonzalc:z Ponce 
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1725-1726 !do AIon!iQ Manln Blhqun 1'n1ro DIu Toribio y Juan d~ Som Rcbollo 
00 

1727-1728 Juan Gall:mio S:lnchn Di Dd oC:.b..llero Jos.! Gomn Corre~ 

1728-1729 J uan d~ 50<0 Galbrdo Francisco Gallardo Guerrero F"lncisco BI und~Murilio 

1719-1730 rura IUn Fda C:.nnoru Alonso MartIn BI ~ Jos.! Fcmindn Pon« 

1730-1731 Fro S:lnchez Gall..rdo Pnlro DIu Toribio J lIan Gonziln Toribio 

1731-1732 B;utolom~ do A Francisco Galbrdo Guerrero J\Un Math~ de Valdivia 

1732-1733 Jllan Caoo.:.. de H~rrera Juan BU ~Do_ Manuel Goma Conn .. 

1734-1735 J~ G6mn Corrn. Clemenre CaId~r6n Alonso Monfn Cab..nillu 

1735-1736 Juan de So.o Rtbullo F ... ncisco S:lnchn Gall:mio Jos.' Sincoo G.llndo 

1736-1737 Juan Gonula Toribio Juan BI' unde Murillo 

1737-1738 Fro Galt..rdo Gucncro G, rio Mare 'n T renado 

1738-1739 Feo BI un de Morillo JlUnuNnill ... 
1739-1740 Juan de 50<0 Gallardo Juan de Soto Rd>olIo Ju.n Mathe de Valdivia 

1740-1741 Fro Gallardo Guerrero BanolorrK de A ~ Jllan BI IICZ Rcbollo 
174 1-1742 J \Un Fdn urmona ~hnllcl Gomn Corre ... Juan de Soro G.II.rdo 

1742-170 ~ FenUnOO Ponce J ... n de 50<0 Rcbollo Scb....iin F8ix Gallardo 

1743-1744 G orio M.ln Tren:>do Juan BU undcMutilio Roor; 0 = Cald~ron 

1744-1745 Jllan "hrh~ de Valdivia JlUn A .In Coron.do 
1745-1746 Manuel Gomc:r. Cor ... ~ Di o G6mez Barblldo NicolJ.s M.,he de V"ldivi. 

1746-1747 Pedro Diu Toribio J .... n Gonziln Toribio J\Un Galbrdo Guerrero 
1747-1748 Clemente Calder<>n Murillo J .... n Blh lin de Murillo Alonso Martin C:.banillu 
1748-1749 Jos.! Goma Cort=.< JlUn Gallardo Pardo ~hn;n Goo.:.. de Her ...... 

1749-1750 Juan BI ~Do_ Juan Bravo de Murillo Bmolom~ G6mn Coron:>do 

1750-1751 Alonso Man'n C:.haniU ... r, J .... n Donoso CoreQ. dd Mbi.o de Santi 0, r, Jos.' Dn.:! Cal<kr6n. tid habi.o de San.ia 0 

1751-1752 Ju:mCaNnil! ... I'edro Din Toribio J .... n de SolO Rcbollo 
1752-1753 J .... n Ma.1K de Valdivia G~ r do Salcedo Francisco F(m~nda de Art.·.l0 

1753-1754 G rio Miin Tren:>do Scba.riin Hlix Gall.rnlo F ... nc;sco Gal 0 

17>4-1755 JuandeTena 

1755-1756 Jos.! SincooG~lIardo Fr. ncisco de SolO Gallardo D' Tom'" Gall 

1756-1757 Rodri 0 Dau Calderon Juan Mathe de Valdivia Franc.sco Fern:lnda Ca i!;in 

1757-1758 &baMi"n Ftlix Galindo J ..... n Gallmlo P~rdo &.reolo"'" de Sou.> Rcbollo 

1758-1759 J~ Dan Calderon Alonso ~hnln CahaniJ"u Francisco Dan Otlder6n 

1759-1760 Di o Gomez Ibrbudo J .... n dc 50<0 Rcbollo G, orio Monln Trenado 
1760-1~61 Nicoli< "b.h~ de Valdivi~ J .... n Math~ d~ Valdiv;;, Rod,i Dau OtlderOn 

1761-1762 Juan GallardoGunrero G io Man,n Tren.do M i ud Calderon 

1762-1763 Fro Rod,l ua Vcr. J ".~n de SolO Rcbollo I\hnud Gomn Corre ... 

1763- 1764 Juan ~oo.:.. de Hnre ... , "b:>d de Ju.n Gonula Tori~i~,: R.onolome d~ SolO Rcbollo. Por fall",irnicmo de NicolJ.s de ardenas. 
Pt;fi"r.I mufiidor nombr.l" a uan S.ndia 

1764- 1765 Mareln Otoo.:.. de Herrera Alonso Manln CahaniU ... Francisco Muooz Gall 0 

1765-1766 G~ r Antonio de Salcedo Francisoo Calderon Guerrero J .... n de SolO Rcbollo cl m~nor 
1766-1767 G"'p.1\~ga~ ;':T~:rrC5."mno Antonio Jose FernanOO de Armlo r Francisco G6rn .... Barblldo 

1767·1768 no habiendo accprado Jllan Juan de Soro Rcbollo y I\hnuc.J 0."", 

Agustin Cor:p~o. M: nornbr6 a 
an Gallo,do .. 00 

1768-1769 [.ounxo FenUndn de Art'valo. Francisco ROOrlgun de Vera, vn:ino y n.rural de Sevilla. y Juan Marla de Artv-.lo 
ClnOnigo docroral y rnae,,,rcscuda 
de Pllmla los An "" 

1769-lno J .... n Agun'n Coronado rd."", y Bmolorrn' Blhqun Lozano y F ... ncisco COm .... Barbudo 
",liO \Un B vo Murillo 

lnO-I771 Fen de SolO Gallardo Francisco Mulioz Gal Ibnolome de Soro Rcbollo 
lnJ-I77! D' TomJ.s Gall JII.ndeC:.b..niU ... Alonso Barrio e:.b..nill~ 

1772·1773 Fco Scha Malrenido, copdl:in de Scba.riin F.!I;x Gallordo y JlUn Gallardo Guerrero 
ColO de Ia S. I. Ca.ctlral de 

'0 

In3-ln4 D' GomaCorr<"aS Manud Gomn Corr= .• usri.uido ...... 11 f..Jl",imicmo r I'raneiw:o Rodrl uez de Vera. Juan fo.larla 

1774-1775 Srnt COma Coronado J\Un de Otb;.ni!J~ .... n Gall .. do 1'",do 

1775- 1776 Bm~ d~ Soto R.:bollo G~ r Trenado Valdi~ia Andrb B.,.vu Core ts 

1776-lm Fco Calderon Gallordo Scba.li:fn F~tix Gallardo Juan Gall .. doGllcr .... ro 
1778- 1779 G lOAn •. Tren:>do J\Un Cabanill ... G~ r Tren.do 
177')-1780 Fro C:.lderon Gallardo Scba.tiin Felix Gallardo uan G.ll:ordoGuerrero 

1780- 1781 Mi d CaldorOn J\Un Gallardo P.rdo FDnciw:o de Soro Gall.rdo 
1781-1782 Jose FOO de Arfulo Banolomt Francisco T ren:>do de Mor.l Jllan Bib lIa de Bcniln 

178l·1783 .... n de So.o Rcbollo B.nolom~ de So<o Rebollo Gas or M"'.mo Tren.do 

178}-1784 Fro G6mn B.rbudo Di TombGan Alonso Barrio 
1784-1785 ~hnuel An •. de 0."", Juan de Cahanill ... JII.n Gallardo I' .. do 
1785-1786 .... n Hiuno de An'valo Fr.lncrsco de So.o Antonio Ferni nde:! de Arfulo 

1786-1787 Alonso &'rrio CaNnil1.:os Juan de c:'Nnill ... , r.u fallccimienlO 10 .""i", Fr.'K'SCO Trcrudo Mora, Fr.lncisco Goma 

1787-1788 J~ Manuel Morillo Valdivia Fr.lncisco de Soro J\Un H il .. iodeArfulo 
1788-1789 frey don AmonlO Jose de C:-ro. J~ Htd.:olgo Montent.yo. y M.nud MmOO de Olive ... 

" 
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""'~ 
JU;1n G;alLudo G....:mro, pt'QbO.tfQ 

Jwn Galbrdo P.udo 

Francisco Cakkron GalurOO 

Manud Mtmkr. do OIivn-o. 
p.ubhcro 

Pedro Unnom. prabhno 

don P~ro DW, prabl.rro 

' I 
L~i 

''''ro ' 

1''''' ' 

,"""i," Ie .... """"'" co,,",," I 

I ~,ro". """"" y M,""" i ~ 

I ~"·~·' 

, I~',~, ~~~' y 

;.;;;;;;'! 
I ~·~·""" . y '""." 

I~'~~ D~'':,= Y 

Di ...... 
don RMn6n CaJdrr6n <k 
0=0. don F .... ncisco 
M .... riq ... " F~iK:o 
~~ <k ArMIo. don 

don B..nolomo! Valdi¥i~, don 
G~r ck MnwIo .... don 
Amonio DorlOJO de Valdivi<\, 

" don Ram6n CaldcT6n, don 
G:up.>r Dofl'»O, don Francisco 
F(rnf~ M""';ql1C' (f;tlJm.k> 
.,.. d COI"&O .irn.do , ,,,,,,,,ido d 
24 ok agooto dO' ] 798 po. 
F .... nca.co An,onio Arb>:aJo). 
J \WI B ... vo Conh 

don Anlonio Dooo.o 
Vilklivia. don Tomh de 
Artvalo, don Antonio Calxus 
de: Herrrn mayor (f.tJl«1do n1 

d cargo, J.imdo lUSIuuido d 
13 de (mrcro de 1802 pot 
don Antonio Ctbcus ok 
H=~ rnmorl. don AntonIO 

don An'nnll) CCU(ftO, don 
RamOn Cakkr6n <k a.u. 
Francisro Anu)nio de~, 
donPnlm~ 

don Ikm2rdo de ArMlo 
presbhtm, don Dqo Manin 
Ra..,ro pres.bi.~ro, don 
An,onio Cnllmo Campos. 
don An.onio Dbrus de 
H~ 

Habirndo rnowbd<! , u 
residnscia 1 Qu,ntan. don 
Antonio Db.u:.: de H(tN:1';I 
~ dispe~ de MU 
obl;gx;ones como dip""-.do, 
bs cuales K cncom(n..uron a 
donx~onio Fcrn;l.noo de 

I&n,(o 

",", 

Un<kmuaoklL C. lin okalb.a 
don Jum Galbrdo f'~rdo don B~"oJom<! de 50<0 

RtboIIo ydon Francisco 
c.Id<nIo GoIWOO 

don JUlm Gall~rdo Puoo don Ibnolomi ck Solo r 
don FranciKo Gilludo 

. . 

don Galp,u Vrl...:o. don Bartolo"'" dO' SolO Y 
p.c:sbftC'fO F .... ocioro G •. I1~rdo 

QpdUn dO' Mhtiro. don 
AIoruo ~brdo 

donG~Vduco don dqo G~tci~ Muna 
y don Crisl6NI M",noz 

""""" 1~~~Un'tesdon AIoouo 

don J~n de Soro, don M'pl G~rd~ y don 
""",.= r~to Manin Aho 

de M£nira don Alomo 
G~ll:.ttdo presbh(fO 

I 

M """"" don AnlOnio 
GalWdoChxOn 

don Antonio 
GalLudo Chxoo 

F .... n.ci.oro Din 

,~" 

Francioro Dfu 
l'ucno 

FIlIOOsoo Din -" 
rn~)'Qfdomo don 
Antonio Tn:fUdo 

' .... "" p.e<b{.(fO Como 
d m.;Iyordomo 
tkpdo no 
:occp.6, pot no 
prrmi.itla l;u 
connitlKionn, 
rue ius.i,uido po. 
d •• mbi~n 
prcsbhero Pfdro 
".lanrn Aho y 

" 



1805-1814 don Manuel Mend",," de Oliven , don Cti, .6b.a1 MunO"- So.o, don Gaspa. de Vci ....... , de Mo.,i.cs. don Juan de don Diego 
prc<b[.ero p.n.bilero. don And ... Bravo prnbitero SoIOGall~rdo Guisado 

Romero, capdl;in de menor ... Calderon, 
don Rom6n Calderon de presbr.e ro 
C icu y don Fnndsco Ruiz 
Gal 

1814-1818 don I'niro Diu, presbi.ero don Amonio RUl""no don J u.>n T ...,nmo don Di~o Gui""do; de don Di~o 
Fernanda de Adv.lo. mj"" de Mini.cs, don Gui...oo 
pre,b[.ero. don Di~o f.hn'n Juan Murillo Vela.de Cal<krOn. 
Rive.o, presb"ero, don scoe ••• io don Diego p.nhl.ero; • 
Antonio Calder6n H id.lgo. MunO"- partit de m. yo de 
don Antonio Caldc.6n 1815.<x,ub.e 
RomtrO del .no.igu;eme, 

cjcruri. dich~. 
fUrKiones don 
Juan Hil~rio de 
Am-.h. 
p""b[.ero. A 
p"ni . de oc.ub.e 
de 1816, 
nu~.mcn 'e $<".Ia 
m.yordomo don 
Diego Guisado 

1818-1822 don WerKcsl"" de I. I'd .. don Ju>n I'oncc Rebollo y don don Ju.n T.en.do don Di~o Gui .. do don D iego 
C.;,,6b.>J MunO"- Soro, "'""'" Calde.On de miS>. de Guisado Calderon 
p.esbi.nos. don Juan Moni.es, don Gaspa. de 
Fcrnind ... de A ........ lo, don Velasco «<.e<ario. don 
[)iC1!:o Hid.l!:o Donoso. An.onio Marl. Perea 
El 1 de <xlubrc de 1822, por 
r..11""im~mo del diput.do don 
Diego Hid.lgo Oonoso $<" 
eligi6. M.nuel Fcrnin<k:r.; y 
po. enfe.mc<l;w;l de don Ju.n 
Fernand ... de Armlo,. don 
J....! Fern:ind ... de ArMlo 

1823-1824 don Amonio Fern:!nd ... de A ........ lo Ju.n Hil.rio de Arrolo, don don lUnolom.! Glde.6n don Diego Gui ... do don Diego 
Alfonso Sincl>n. F" ... c;sco """...,1 .. '0, Antonio M •• i. Guisado 
Fc.ninoo de A,mlo, Miguel p= 
l' rn:lnd 

1824.1825 don Alfonso Cali .. o S'nchon don Ju.n Trenado G.Il •• do, don Bmolom~ Calder6n don Miguel Fernind ... F"mc;sco Din 
don Andres Bnvo Corte., Ju .. n Guerrero ,;«.ct.rio 1'lKt10 
!'erd:~:'. I'",nei..:o T.cn:o<lo Amonio M.r" I'er"" 
Calb " 

1825- 1826 don Juan T.enado Gall.rdo don Diego Gui,.do Calderon, don Pniro Din don Miguel Fernind ... Di~o Ponce 
don Amonio Glderon secm .. io Antonio M.,i. R<bo'lo 
Romero. don Amonio Pe'C-l 
Cen.eno Gm1"". Miguel 
F man ... 

1826-1827 don Andr" 8""'0 Co" .. dipmado, cdcsi.:l"ico. don don I'niro Din Fn"cisco Ponc~ 
Miguel Fcrn:lnd ... ydon Maca.e"" 
Manlld M~ndct de Oli,..,,,,; 
d:pu.:uio< scsI~re< F"'ndoco 

• na " L, i, So.i~nn 
1827-1828 Cri .. 6baJ Mllno~ So.o. p .... bj.~ro dip",ad"" «lesiJ .. icoo don don Pni.o Di;u don Miguel Fernind.,. F",nclsco POrKe 

Diego Gui=io Cal<krOn y Guerrero iCC'CI • • i" M."m:no 
d"n Fundsco )0«' Ch.e6n; Antonio M .. ,~ P~r"" 
dipuI;w;los scsi."", don 
Francisco Ar~.lo y M.n"d 
F~."in 

1828_1829 don Ju.n 1'0""" Rebollo dipuudo ccl.$iis.ico don don Pedro Din iCC,~ ... io Antonio Pe.~a Di<'go Ca.mon. 
Amonio f~.n.:Ind",," de ArMlo 
y don Alfon.., Calixto 
Sinehn; dip''';w;Ios ""1\lun 
Ju.n S.:Inchn I'crdig6n y 
Mi, , 

1829·18}O don Diego M.n[n Ri~eto di"",.do e<:1 ... iis.;co don Pniro Din iCC.n .. io An.onio M .. b I' •• ncisco ['once 
I'ni.o Go"til ... ['once. don 1'= M>earcno 
Di~o G"i""do Glderon; 
dipu •• dos .scgI.res Migud 
I-cm.:lndn y Miguel Fern.lndn 

oM 

1830-1831 J u.n T .~n:ado GaJl •• do. p,..bhcro dip"';w;Ios ""lesib,icos don Pedro Din «<..., •• rio Antonio Mati. do" Diego 
Diego Ponc~ c..c ... y don I'c.C<l Gui...Jo 
Ju.n M •• i;u Gldero", 
dipu •• do. .scgI •• cs Manuel 
Feftl'nd ... m.vo. V 111.n Cano 

1831-1832 8.nolorn~ C.lderon, I'rcsbhcro dipllrad", «I ... i:l,,;,oo don " ni.o Din. «<rn"io An.on 'o M .. b don Di~o 
Andrk ~~ y Miguel p= G"isado 
Fc.ninda: dip",:0<1 ... .scgI •• "" 
Ju,.., Fcrn'ndn mayo. y Ju.n 
)(~Z 

1832·,1 don M.nucl Cunrcro Di~o JC$ .... $ "'Iir.nd. y Di~o "ni,o Dial >«.e ••• io Amo"io "'h.i. don Diego 
RIvero; dipu •• d ... .scgI ..... "= Gu.,..do 

Toribio ?:~. f~7r..1 y 
'. i 0·' na "Sin,rln 
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6 .. Cofradla de Silfll~ Ap6~loI 

, -w,; , 
~ , 

, ~ , I D . "bOn ' I ~"''':':''<;. "8':;' , 1Ji"" 

I~ S3nchn Horrillo, I F" .... d.c .. Gonclln Rivrro 
lmo,. 

'6 .... ' ID . • I~:::~'~-~"~ • 
I m~. , ', dd Morillo 

10.''''' 
a ... 

'686 , "':!~: F,b"~ "".d'~ F!,,~'~. ":'d" . 
I ::~;-;':' <oP"'; • dcArmlo 

,"",-" 1"' - ~ ;II ~:~~-::. ' . ,,,,. Jw, ' , , 
I ~::" pffi~-~~;.~~::.-.: , 

""-99 ldo. - ill d.~ .Jw. 00_ ok ,.d., , ,Fd~ 
Frrn:l.ndn Fnn"" • 
Donoso PaI .. mo, 

I ~~ ronccycrnodc,]uan 

IJw.Oo_Conb • ,?~!w. o.-ok ~~urillo 
, 

I ~;~: • 

1 ~,"b: ,D'" G6m~ 
170,.., Itw• • , 

G6ma 
I Alonso M UI"lOZ de Puc:no 

170607 I ~' D"", I!w'~ : 
• 

"bi'" I,","''' 'G'~:do 
., 

FCm.:I.ndo S3nchn Pudo, 
Eugenio J~ ~rrn:lndn 

1707-10 • IJ w~. ' yerno de IKd. D'<gO """d. 
• 

Ip"do ; ,';;;;;". , 
I.",. 

171~" I:';!:"" ' - I ;:~:~ I"~":' 'Do.~ '''''" . ',d, 
prcsbitcro 

I ,,'.~ ok Lobo: F,bi'. 

", .. " ,,"'. IJw,' 
, .- T."" ,"oc,"" ,'" ... lic~ : ' 

renicnre de " 
IG:U;;;: "= 

. , .S'."':"" 
171'-22 ,,"'<:0=_ I ,S;OC""_ 

IJ.= 00_ P"om. <n 
corradl.l. d 

.'.Ion,.. 27'" J719.~ 

1

1
'" "~'bi" ",'d«'. 

1722-27 , C"". .11 !~~d. AIo.~ Mm" 

"""" 
I Ramfrn, 

, 
I 
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1727-28 don Ju~n Oonoso 1'.lomo I'roro Sr:lVO Gr:lnde. ,Ialde, Smolom,: Gomn don Proro DliIZ Toribio, 
don Juan Douoso Cones. presbieero 
Miguel Blhqun loz:lno, don 
J"'" Dau Calderon ycrno de 

on Oi 'fi Hid~1 0 

1728-32 don Fernando Donoso Cones y don Gonulo D~u Calderon Miguel BUzquCl. l..oullo don Juan FdCl. de 
Cabmillas )'(''''0 de Ramirn, Ju~n Armlo, prcsbhcro 

"hecos Bravo, Diego Marrin 
I..ozano 

1732-34 don Alonso Donoso Calderon don j"'" D= Calderon )'('rno Alonso Munoz del Puerm don ju:m <k Som 
<k G~J1~rdo, Fr:tnci.oco RtboJ1o. p~ilcro 
loz:lno. Diego Caldcrou. don 

~n Donoro Co,,'" 
1734-38 don Fern~ndo Oonoso Cortes y Diego LoZ':IflO •• blde, J"'" GasJ,ar T re,,.do de don Alonso F"HOS de 

c..b'lnillas D~u cI eiego, Smolom" Valdivia A,tv.lo, presbfl<:ro 
C:.Jde«m, don Bmolo"", 
Dono<o Palomn 1m. - r 

1738-41 Alonso O<.>noso Calderon lorenzo Mmin, ju~n Garci~ Diego de Som Rcbollo No se elige apclUn 
de Murillo. alalde, don JUMl 
Oonoso CorrO. Gaspar 
Ttcn.do V.ldi,-ia 

I141-'i4 Diego Fern:indez Carmon~ don Fernando Donoso Cone.. J U':In de SolO Dlderon y don Rodrigo D= 
"""riO:tno Diego de SolO Rcbollo, Cono yerno de B3rtolom~ c..lderon, presbf.ero 

Mmfn S:i.nchez I'.,do, J"'" Schez Chico 
D= c..lderon ycrno de Juan 
BI:i1<!1lC1'_ 

1144-47 ju.n de SolO Calderon y Cones don Ibnolom" Donoso D:u.:l. fr:lnciseo Fernandez don juan de SolO 
)'('tnO de Hucolom" Slnchcz ato.lde, don Fr:lncisro Morillo """~ Rcbollo,p=bfeero 
Chico Valdivia, Fr.neisco de Sow 

Rehollo lorenlO Mmln 
1747-50 Andres Bravo MalCOS don Juau Oonoso p.lomo, Alonso Martin CorolUdo, don Juan Agusdn 

don Juan Donos<> Cona. quicn pidio set rclev.do Cown.do. prc:sbhero 
Diego de SolO Rcbo!lo, J"'" por no pode, ~.ender eI 
D>7.:.l C.lduon vieOn r 0 d.d., la, Inuch., 

1750-53 Pro.o Br:lvo yerno <k Fuenles don Alonso Donoso Calderon. Sancho Fuentes de ArMlo don Juan Br.vo de 
don Fetn~ndo Donoso Cones. Murillo, p.csbilCfO 
Fra"c;seo de So,O RcboUo, 
Fnncisco D= C:rrlderon 

1753-% j u." Br.vo de Murillo Gaspar Tren~o de Valdivia. F randseo D.u CaJdero" don Juan Agustin 
Hmolomo!' de V.ldi,·i. Coron.wo, presbitero 

Tre7~~~' J""'~~ Calderon, 
an S<>IO R llo P(lIl(~ 

J7~57 Ju~n de SolO C:rrlderon Bern.rdo fernind""de Sancho Fuentes de don Ju.n Aguslfn 
Artvalo, Anasrasio BOle, A.mlo. suuiluido po. Coron~o, pr~bftero 
Fnneiseo GllderOn Cogo~e, Diego Murillo Velarde 
uan de 5010 Rcbollo mozn 

1757-59 R~nolom~ Murillo VeI~rde Franciseo D= Dlderon. Alonso Manin Coron.do don Juan Agu$.in 
I'roro Din Poncc. Francisco Coronado, p.esbllero 
G.rda Mora, Juan de SolO 
p"" 

1759-1763 B:.rtolomo!' Murillo VeI.rde I'r.nciseo D.>.:I Glldcron ju.n Ponce S.nlos Son degidos I"'~ un. seric 
de .enuncia, , dimi,ioncs 

1763 Ju.n Gallardo Charon Fnncisro Gllderoll CogOle, Juan Tren~do No se nombro c:tpdlin 
AlonsoGareb MogollOn, 
Fern.'ldo Sfncha Garda, 
Fr:",ci<eo Ponce Sam", 

14, Cofradia de Nuestro Padre Jesus Nazareno 
CARGOS 
Los mandalOs se exrendian desde Ia Semana Santa de 
un ano a Ia del siguienre 

Cano, don Bernardo Arevalo y Mera, Diego Calder6n 
Monrero y Juan Antonio Canoj intervenror; Manuel 
Cabanillas; secretario, don Bernardo Arevalo y Bravo; 

mayordomo. don Juan Centeno Campos. 
Ano 1854, Recror, don Anronio Dolores G6mez, 
presbirero; dipurados edesiasticos, don Jose Fernandez 
y don Jose Perea; diputados seglares, don Francisco 
Oono5O , don Jose Oonoso, Francisco Gallardo y 
Miguel Ponce; intervenror. don Diego Fernande-L de 

Arevalo y Mera; secretario, don Jose rernande-L C,no; 
mayordomo, don Juan Centeno. 
Ano 1855. Rector, don Wenceslao de la Pena, presbi
teroj diputados edesiasticos. don Jose Escudero y don 

Pedro Villar; di putados seglares. don Juan Fernandez 

Ano 1856. ReclOf, don Juan Perea. presbitero; diputa
dos edesiisricos. don Marrin Ponce Samudio y don 
Juan Diaz Fernandez; diputados seglares, Pedro SOlO, 
Francisco Calder6n viudo, Manuel Ponce Trenado y 

Cosme Gallardo; intervenror, don Jose Fernandez 
Ca no; secretario, don Bernardo Arevalo y Mera; 

mayordomo, don Juan Centeno. 
Ana 1857. Rector, don Francisco Sanchez presbitero; 

diputados edesiasticos. don Lucas Sora presbhero y 
don Bernardo Arevalo Hidalgo; dipmados seglares. 
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Francisco Gallardo yerno de Arevalo. Francisco Velez.. 
don Nemesio Morillo Valdivia y Juan Francisco 
Rodriguez.; interventor, don Juan Fernandez Cano; 
secretario. don Bernardo Arevalo y Bravo; mayordo
mo, don Juan Centeno Campos. 
Ano 1858. Redor. don Wenceslao Antonio de Ia Pena 
presbftero; diputados edesiasticos, don Diego Ponce y 
don Francisco Ramon Guerrero; diputados seglarcs, 
don Jose Fernandez Cano. don Jose Enrfquez, 
Antonio Amaro y Cosme Gallardo; intervemor, don 
Manuel Cabanillas. secreta rio. don Bernardo Arevalo 
y Mera; mayordomo, don Juan Centeno Campos. 
Ano 1859. Rector, don Jose Fernandez. presbitero: 
diputados edesiasticos, don Pedro Gonzalez Ponce y 
don Juan Escudero; dipurados seglares, Alonso 
Gallardo, don Diego Morillo, Francisco Rodriguez 
yerno de SandIa, Manuel Ponce yerno de Cano; inrer
venror, don Jose Fernandez. Cano; secrera rio. Juan 
Fernandez Cano; mayordomo, don Juan Cenreno 
Campos. 
Ano 1860. Rector. don Jose Din Fernanda, presbhe
raj diputados edesiasticos, don Antonio Morillo, don 
Lucas del Smo; diputados seglares. don Juan 
Fernandez Cano. Jose Ortiz. don Bernardo Arevalo y 
Mera, Antonio Rodrfguez yerno de Tena; intervemor, 
don Manuel Cabanillas; secreta rio, don Diego 
Fernandez Ponce; mayordomo, don Juan Cemeno 
Campos. 
Ano 1861. Rector, don Juan Calderon, presbftero; 
diputados edesiaslicos, don Juan Lorenzo Nogales y 
don Francisco de SOlO. presbiteros; diputados seglares. 
Diego Fernandez Ponce, Cosme Gallardo, Amonio 
Ramos y Maximino Hellfn ; imervemor, don Jose 
Fernandez Cano; secretario, don Manuel Cabani llas; 
mayordomo, Alonso Gallardo yerno de Dlaz. 
Ano 1862. Rector. DON Antonio Morillo Velarde 
presbhero; diputados eclesiaslicos. don Jose Fernandez 
y don Diego Ponce Santos presbiteros; diputados 
scglares, don Juan Fernandez Cano. don Diego 
Arevaio, don Juan Luis Viz.uete, Gregorio Caballero: 
interventor. don Manuel Cabanillas; secrelario. don 
Jose Fernandez; mayordomo, Alonso Gallardo yerno 
de Diaz. 
Ana 1863. Rector, don Gaspar Donoso; diputados 
eclesiasticos, don Lucas de Soro, don Jose Dlaz. 
Fernandez; diputados scglares. don Juan Cabanillas, 
don Jose EnrIquez. don Ramon Arevalo y Mera. 
Fr.mcisco Matcos yerno de Gutierrez; interventor, don 
Juan Luis Vizuete; secretario, don Rafael Aguilar; 
mayordomo. Alonso Gallardo yerno de Diaz.. 
Ano 1864. Rector. don Juan Calderon; diputados 
eclesioisticos. don Pedro Gonzilez y don Diego Ponce 
Santos; diputados seglares, don Juan Fernandez Cano. 
don Diego Fernandez. Arevalo. Juan de SOtO Ponce. 
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Francisco Rodriguez yerno de Sandia; inrerventor, don 
Rafael Aguilar; secretario, don Manuel Cabanillas; 
mayordomo, Alonso Gallardo yerno de Dial.; monitor 
de la cofradia, Dionisio Trenado. Es eI encargado de 
Ilevar los acuerdos, los encargos, recados. 
Ano 1865. Rector. don Jose Fernandez, presbirero; 
diputados edesiasricos, don Lucas de SOlO. don Pedro 
Villar; dipurados seglares, don Bernardo Arevalo y 
Meta, don Manuel Fernandez Cano, Cosme Gallardo 
y Gregorio Caballero; imervemor, don Manuel 
Cabanillas; secreta rio, don Jose Fernandez Cano; 
mayordomo, Alonso Gallardo yerno de Dlaz. 
Ana 1866. Rector, don Francisco de Sow, presbirero; 
dipurados eclesiasticos, don Juan Escudero y don 
Bernardo Arevalo, presbiteros; dipurados seglares. 
Miguel CampOn SOlO, Diego Calder6n Montero. don 
Jose ViladerbO, don Gaspar Cabezas; inrerventor, don 
Jose Fernandez Cano; secretario. don Rafael Agui lar; 
mayordomo, Alonso Gallardo yerno de Dial.. 
Ai'to 1867. Rector. dOll Pedro Villa; dipurados ecle
siasricos, don Diego Ponce y don Jose Cuesta; dipllla
dos scglares, don Juan Fernandez Cano, don Manuel 
Cabanillas, Alonso Gallardo ye rno de Ayuso. 
Maximino Hellin; illlervemor, don Manuel Hidalgo; 
secretario. don Jose Viladerb6; mayordomo, Alonso 
Gallardo yerno de Dfaz. 
Ano 1868. Reclor, don Juan Escudero; diputados ccle
siasticos, don Bernardo Arevalo Hidalgo y don Gaspar 
Oonoso; diputados seglares, don Vicenre Oonoso, 
don Antonio Murillo Velarde. Francisco Gallardo 
yerno de Arevalo, Francisco Romero; intervemor, don 
Antonio Lucio; secretario, don Rafael Aguilar; mayor
domo. Alonso Gallardo yerno de Dial.. 
Ano 1869. Recwr, don Jose Fernande-.l; dipurados 
eclesiasricos. don Pedro Gonzale-l y don Diego Santos 
Ponce; diputados segla res, don Gaspar Cabezas, don 
Ruperto Fernandez Arevalo, Gregorio Caballero yerno 
de Escudero. Francisco Rodrfguez yerno de Sandia; 
interventor, don Vicente Oonoso; secreta rio. don Jose 
Fernandez Canoi mayordomo. Alonso Gallardo yerno 
de Din; diputados auxi liares, don Manuel Alvare-l, 
don Pedro Armengol, don Fernando Fernande-l y don 
Juan Cabc7.:J.S Aigaba. 
Ano 1870. Rector, don Jose Fernandez. presbitcro; 
dipurados ec!esiasticos, don Juan Lorenzo Nogales y 
don Pedro Villar prcsbiteros; diputados scglares. don 
Francisco Murillo Valdivia, don Jose Morillo Vela rde. 
don Laureano Moreno, don Amonio Morillo 
Fernandez; intervelllor, don Jose Vi laderbO; secretario, 
don Francisco Apollle; mayordomo, Antonio Soriano. 
Ano 1871. Rector, don Gaspar Donoso; diputados 
edesiasticos, don Diego Ponce y don Francisco Solis 
presbheros; diputados seglares, don Alonso Galla rdo y 
Gallardo, don Diego Arevalo, don Gregorio 



Caballero. don Antonio Jose Gallardo; imerventor. 
don Rupcrlo Arevalo; secretario. don Francisco 
Aponte; mayordomo. don Amonio Soriano 
Aria 1872. Reaor. don Ignacio Manzanera y Pablos, 
cura parroco; diputados eclesiisticos, don Manuel 
Calder6n y don Benito Sanchez presbiteros; dipmados 
seglares, don Nemesio Murillo Valdivia, don Sebastian 
Gallardo Ca rmona, don Francisco Calderon del 
Puerto. don Jose Viladerb6; interventor, don Ramon 
Fernandez Arevalo; secrctario, don Francisco Aponte; 
mayordomo, don Jose Donoso y Balmaseda. 
Ana 1873. ReclOr, don Ignacio Manzanera y Pablos, 
cura parrocoi diputados eclesiisticos, don Manue! 
Calder6n y don Beniw SanchC"l, presbfreros; dipura
dos seglares. don Nemesio Murillo Valdivia, don 
Ramon Arevalo y Mera, don Gregorio Caballero, don 
Francisco Rodrfguez; imerventor, don Jose Viladerb6; 
secretario, don Jose Fernandez Cano; mayordomo, 
don Francisco Donoso y Balmaseda 
Mo 1874. Rector, don Diego Ponce Santos; dipura
dos eclesiasricos. don Juan Escudero y don Gaspar 
Donosoi dipurados seglares. don Diego Fermindez 
Arevalo, don Fernando Ferna ndez Murillo, Gregorio 
Caballero y Francisco Rodriguez yerno de Sandia; 
inrervemor, don Jose Viladerb6; secretario, don Jose 
Fernandez Canoi mayordomo, don Francisco Donoso 
Balmaseda 
Ana 1875. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa
dos edesiisticos, don Pedro Villar y don Gaspar 
Oonoso Ca lder6n; diputados seglares, don Jose 
Viladerb6, don Jose Morillo Velarde, Jose Qrliz y 
Gregorio Ca ball eroi infcrvcntor. don Fernando 
Fernandez Morillo; secrerario, don Jose Fernandez 
Canoi mayordomo, don Francisco DOl1oso 
Balmaseda. 
Ana 1876. Rector, don Gaspar Donoso Calder6n; 
dipmados eclesi:isticos, don Diego Ponce Rebollo y 
don Juan Lorenzo Nogalesi diputados seglares, don 
Juan Cabanillas Fernanda. don Ramon Fernandez 
Molina, don Diego Arevalo y Mera, don Maximino 
Hdlini in tervemor, don Jose Vi laderb6i secretario, 
don Jose Fernandez Canoi mayordomo, don Francisco 
Donoso Balmaseda. 
Ana 1877. Rector, don Pedro Villar; dipmados ede
siisticos, don Manuel Ca lder6n y don Benito 
Sanchez; diputados seglares, don Gregorio Cano 
Caballero, don Andres Ruiz Velasco, don Anwnio 
Gallardo Ayuso, don Antonio Donoso Arevalo, don 
Federico Moreno Calder6n. don Francisco Romero 
yerno de Diaz, don Patricio Morillo, don Francisco 
Calderon ye rno de Ga llardo; inrervenror, don 
Fernando FernandC"l Morillo; secremrio, don Jose 
Fernande-/. Cano; mayordomo, don Francisco Donoso 
Balma~da. 

Ano 1878. Rector, don Juan Escudero; dipurados ecle
siasticos, don Manuel Ca lder6n y don Benito 
Sanchez; diputados segla res, don Juan Leandro 
Cabanillas. Bernardo Ruiz. don Juan Jose Cano 
Armengol, Alfonso Cascos; imervemor, don Jose 
Morillo Velarde; secretario, don Jose Fernandez Canoi 
mayordomo. don Francisco Donoso Salmaseda ; 
monitor: Amonio Romero Fresneda. 
Ana 1879. Rector. don Benito Chavero; diputados 
eclesiasticos, don Gaspar Donoso Calder6n y don 
Diego Ponce Rebollo; diputados seglares, don Jose 
Vilardeb6, don Diego Le6n Miranda, don Gregorio 
Cano, don Juan Calder6 n garcia; inrerventor, don 
Fernando Fernandez Morillo; secretario, don Jose 
FcrnandC"l Cano; mayordomo, don Francisco Donoso 
Balmaseda. 
Ana 1880. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa
dos eclesiast icos, don Benito Sanchez y don Gaspar 
Donoso Calderon; dipurados seglares, don Patricio 
Morillo Velarde, don Antonio Donoso Arevalo, 
Maximino Hellrn , don Federico Moreno CaJder6n; 
illlervemor, don Jose Morillo Velarde; secreta rio. don 
Jose Fernandez Cano; mayordomo. don Francisco 
Donoso Balmaseda. 
Ano 1881. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa~ 
dos eclesiasticos, don Benito Sanchez L6pez y don 
Gaspar Donoso Calder6n; diputados seglares, don 
Pat ricio Morillo Velarde, Maximino Hell in, don 
Federico Moreno Calder6n; imervemor, don Jose 
Morillo Velarde; seererario, don Jose Fernandez Cano; 
mayordomo, don Francisco Donoso Balmaseda. 
Ana 1882. Rector, don Gaspar Donoso Calder6n ; 
dipli tados eciesi:\.s ticos, Diego Ponce Rebollo y don 
Benito Chavero; diplltados seglares, don Amonio 
Morillo Velarde, dOll Jose Vilardeb6, don Francisco 
Ram6n Donoso. Diego Mateos Arcos; illtervenror, 
don Ram6n Fernandez Molina; secretario, don Jose 
Fernandez Cano; mayordomo, don Francisco Donoso 
Balmaseda . 
Ano 1883. Rt."Ctor, don Gaspar Donoso Calder6n; 
diputados edesiisticos, Diego Ponce Rebollo y don 
Benito Chavero; diplltados seglares, don Antonio 
Morillo Velarde. don Jose Vilardeb6, don Francisco 
Ramon Donoso. Diego Mateos Arcos; inrervemor, 
don Ram6n Fernandez Molina; ~cre{ario. don Jose 
Fernandez Cano: mayordomo, don Francisco Donoso 
Balmascda. 
Ana 1884. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa~ 
dos eclesiasticos. don Gaspar Donoso Calder6n y don 
Ben ito C haveroj di putados seglares, don Amonio 
Mo rillo Velarde, Bernardo Ruiz Velasco. Juan 
Ca ldero n Garcia, don Federico Moreno Calder6n; 
imervelHor. don l'l1m6n Fernandez Mol ina; secreta
rio. don Jose Fernandez Cano; mayordomo, do n 
Francisco Oonoso Balmascda. 
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Ana J 885. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa~ 

dos eclesiasticos, don Gaspar Donoso Calder6n y don 
Benito C havero; diputados seglares, don Antonio 
Arevalo Bravo, don Juan Cabanillas Fernandez. don 
Francisco Oniz Ayuso, don Alonso Cascos Gallardo; 
intervemor. don Ramon Fernandez Molina; secreta~ 
rio, don Jose Fernandez Cano; mayordomo. don 
Francisco Donoso Balmaseda. 
Ano 1886. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa~ 

dos eclesiisticos, don Gaspar Donoso Calder6n y don 
Benito C havero; diputados seglares. don Antonio 
Morillo Velarde, Bernardo Ruiz Velasco, Juan 
Calder6n Garda, don Federico Moreno Calder6n; 
imerventor, don Ram6n Fernandez Molina 
Secretario, don Jose Fernandez. Cano; mayordomo, se 
nombrad uno nuevo par fallecimiento de don 
Francisco Donoso Balmascda. 
Ario 1887. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa~ 

dos eclesiasticos, don Benito Chavero y Francisco de 
Soto; diputados seglares, don Jose Vilardeb6, don 
Francisco Ram6n Donoso, don Samiago Morillo 
Valdivia, don Antonio Donoso Arevalo; interventor, 
Alfonso Cascos Andreu; secretario. don Jose 
Fernandez Cano; mayordomo. don Manuel Donoso 
Balmaseda. 
AilO 1888. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa~ 
dos eclesiasticos, don Benito Chavero y Francisco de 
SotO; diputados seglares, don Juan Cabezas Bravo, 
don Santiago Morillo Va ldivia. Alonso Cascos 
Andreu, don Patricio Morillo Velarde; imervemor, 
don Antonio Donoso Arevalo; secretario. don Jose 
Fernandez Cano; mayordomo. don Manuel Donoso 
Balmaseda. 
Ana 1889. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa
dos eclesiasticos. don Benito Chavcro y Francisco de 
Sow; diputados seglares, don Juan Cabezas Bravo, 
don Santiago Morillo Valdivia. AJonso Cascos 
Andreu, don Patricio Morillo Velarde; interventor, 
don Amonio Donoso Arevalo; secretario, don Jose 
Fernandez Cano; mayordomo, don Manuel Donoso 
Balmasroa. 
Ano 1890. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa
dos eclesiistico$, don BenitO Chavero y Francisco de 
Soto; diputados seglares, don Ram6n Fernandez 
Molina, don Santiago Murillo Valdivia, don Francisco 
Gallardo Ayuso, don Patricio Morillo Velarde; inter~ 

vemor, don Antonio Donoso Arevalo; secrerario, don 
Jose Fernande-L Cano; mayordomo. don Manuel 
Donoso Balmaseda. 
Ana 1891. RectOr, don Diego Ponce Rebollo; diputa~ 
dos eclesiasticos, don BenitO C havero y don Manuel 
Calderon Gallardo; diputados seglares. don Ram6n 
Fernandez. Molina, don Santiago Murillo Valdivia, 
don Francisco Fernandez Molina, don Patricio 
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Morillo Velarde; imervemor, don Antonio Donoso 
Arevalo; secretario, don Pedro Cabezas de Herrera; 
mayordomo, don Jacinto Donoso Balmaseda. 
Ano 1893. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa~ 

dos eclesiisticos, don Benito Sanchez L6pez y don 
Manuel Calder6n Gallardo; diputados seglares, don 
Ramon Fernandez Molina, don Santiago Murillo 
Valdivia, don Francisco Fernandez Molina. don 
Patricio Morillo Velarde; interventor. don Antonio 
Donoso Arc=valo; secrer.ario. don Pedro Cabezas de 
Herrera ; mayo rdomo, don Jacinto Donoso 
Balmaseda . 
Ana 1894. Rector. don Diego Ponce Rcbollo; diplUa~ 

dos eclesiasticos, don Bcnito Sanchez L6pez y Jon 
Manuel Calder6n Gallardo; diputados segbres, don 
AlHonio Daza y Gonzalez Bravo, don Manuel 
Gallardo Rui1., don Antonio L6pez Escudero, don 
Mariano G6mez Bravo; interventor, don Angel 
Donoso Morillo Velarde; secretario, don Pedro 
Cabezas de Herrera y Cabezas de Herrera; mayordo
mo, don Jacinto Donoso Balmaseda. 
Ano 1895. Rector, don Diego Ponce Rebollo; diputa
dos eclesiasricos. don Manuel Calder6n Gallardo y 
don Diego Trenado Cascos; diputados seglares, don 
Pedro Arevalo Calderon, don Francisco Fernandez 
Molina, don Juan Soriano Escudero. don Alonso 
Cascos Gallardo; interventor, don Benito Sanchez 
L6pez, presbhero; secrerario, don Pedro Cabezas de 
Herrera y Cabezas de Herrera; ayordomo, don Jacinto 
Donoso Balmaseda. 
Ana J 896. Rector. don Diego Ponce ReboJlo; dipUla
dos cdcsiasticos, don Manuel Calder6n Gallardo y 
don Diego Trenado Cascos; dipurados seglares, don 
Angel Donoso Morillo, don AlHonio Gallardo Ayuso. 
don Diego Gallardo Gallardo, don Gaspar Cabcz..1s 
Bravo; inrervelllor, don Benito Sanchez L6pez, presbi~ 
rero; secretario, don Gregorio Cano Caballero; mayor
domo, don Jacinto Donoso Balmaseda. 
AilO 1897. Rector, don Diego Ponce Rebollo; dipura
dos eclesiisticos, don Manuel Calder6n Gallardo y 
don Diego Trenado Cascos; dipurados seglares, don 
Juan Soriano. don Manuel Gallardo Ruiz, don Jose 
BI.anco y Cascos, don Antonio Fernandez y Daza: 
interventor. don Benito Sanchez L6pez. presbitero; 
secretario, don Angel Donoso Morillo Velarde; mayor
domo, don Jacinto Donoso Balmaseda. 
Ana 1898. ReclOr, don Diego Ponce Rebollo ; dipUla
dos cclesiisticos don Manuel Calder6n Gallardo y don 
Diego Trenado Cascos; diput.ados seglares, don Juan 
Cabanillas Fernandez, don Alonso Cascos, don Diego 
Gallardo Romero, don Miguel Calder6n; mayordo
mo, don Jacilllo Donoso Balmaseda; interventor, don 
Benito Sanchez L6pez; secreta rio, don Miguel Donoso 
Morillo Velarde. 



INVENTARIO ACTUAL DE BIENES DE LA 
COFRADlA DE JESOS NAZARENO 

Las imagencs de Jesus Nazareno y Nuestra Senora de 
la Soledad que se encuentran en los Martires. 
Ensercs: 
Un carro y dos faldones (roja y morado), 
Un crucifijo de madera. 
Un crucifijo plareado. 
Tres cruces de madera (dos, grande y pequefta; ima
gen; una de pcnitenres). 
Dos runicas moradas y cordones. 
Una peluca del Nazareno. 
Vnas andas de madera para el Nazareno. 
La Virgen de 13 Soledad riene un manto de [erciopelo, 
un vesddo negro, un pafiueio, clavos y corona de espi-

""'. 
Los alabarderos: 12 rt'inicas moradas, treee corazas, 
polainas y hombreras, 11 Janzas, un sable para eI cabo. 
Cuatro cirios morados para el Santo Emierro y scis 
velas gruesas para eI Quinario. 
Dos esrandanes, eI del Nazareno y eI del SanlO 
Entierro. 
Dos ciriales de metal plateado. 
Cuatro porracirios de madera para eI Samo Emierro. 
Ocho brazos de metal (4 de cuatro velas y 4 de n es 
velas) 
16 faro[es (ocl1o grandes y ocho peqllenos). 
2 focos para los pasos. 
20 candelabros de metal (2 plateados, 6 labrados de 
metal, 6lisos de meral. 2 medianos labrados de metal. 
2 medianos lisos de metal, 2 pequefios lisos de metal. 
19 tulipas de cristal de diversos lamafios. 
6 candelabros de hierro negro (4 de pies y 2 de altar). 
Una Have inglesa. 

INVENTARIO ACTUAL DE LA COFRADlA DE 
JESOS CAUTIVO Y MARlA SANTfSIMA DE LA 
AMARGURA 

Las imagenes de Jesus Camivo, Marfa San tlsima de la 
Amargura, say6n con flagdo y soldado romano estan 
en eI Carmen. 
2 vestidos complelOs para la Virgen. 
3 mantas para la Virgen. 
I brochc. 
I rosario. 
2 coronas. 
I mamilla. 
112 trajes de alabaardcros. 
I esta ndarte. 
1 cruz de gura. 
8 varas de orden. 
2 carros con sus faldones. 
4 Sroles. 
3 focos. 

INVENTARlO ACTUAL DE LA COFRADlA DEL 
CRISTO DE LA EXPIACION Y DE LA 
SANTfsIMA VIRGEN DE LA VICTORIA 

Ambas imagenes se encuemran en d con vento de 
Clarisas. 
2 andas (unas peqllefias y orras grandes. 
I estandarre bordado en hilo de oro. 
I altar ponatil de madera. 
4 sopones de cirios de madera lOrneada. 
4 horquillas y 5 varas de mando. 
3 faldones (uno de terciopelo) y I pafio de altar. 
2 candelabros dorados. 
I sudario bordado. 
1 corona dorada para la Virgen. 
2 mantos de terciopcio verde. 
2 vestidos de rerciopelo (uno verde y otro color mar
fil. bordado). 
I mantilla dorada. 
2lOcados. 
2 dngulos dorados. 
I rosario de plata. 
1 coraz6n dorado, 2 anillos de plata y I espadin de 
oro. 

INVENTARJO ACTUAL DE LA COFRADfA 
NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES 

Con sede en 1a parroquia. 
I delantero blanco. 
3 enaguas. 
2 mantos. 
1 rosuillo. 
I velo blanco. 
1 ctierpo de raso blanco. 
4 manteles de altar. 
I fald6n para eI carro. 
2 esrandartcs. 
4 candelabras. 
2 jardi neras. 
I carro. 

foco 
palo del esrandane con anagrama. 
broche dorado. 

INVENTARIO ACTUAL DE LA COFRADfA DE 
LA VERONICA 

EI conj unto de imagenes de Jesus Nazareno y la 
Ver6nica esra en los Martires. 

I pafio de la Ver6nica. 
I cruz de madera. 
Andas. 
Estanclarre. 
Fald6n para el carro. 
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IGLESIA DE NUESTRA SENORA DE LA ASUNCI6N DE CAMPANARIO 

ernUL\. REAL AL ARZOBISPO DE $I:.VllL\ SOLiCITANDQ 

INFORMACION SOBRE LOS BIENES QUE QUEDARON I'OR 

MUERTE DEL CARDENAL D. JUAN DE ZONIGA. Burgos 

28 de j unio de 1508. 
Archivo Hist6rico Nacional, Secci6n Ordm~s MiN· 
tarn Libra 26. Regimos de las 6rdenes de Santiago, 
Calauava y Alclntara 1507-15 11 . fols. 75 r_vO 

Invcsl igaci6n y Transcripci6n 
Dionisio A.. MARTfN NIETO 

~Muy reverendo jn C hrislO padre ar~obispo 
de Sevilla nucsuo confesor e del nuestro camejo. Por 
parre de don frey Chrisloval Bravo, prior de Magazela, 
me fue fecha relal;i6n que cl cardella! don Juan de 
C;ufiiga, an;ohispo que fuc de esa /t ibdad, ya defunto, 
a1 ticmpo que tenya en admjnislra\i6n eI partido de la 
Serena diz que vendi6 algunos bienes asy mueblcs 
como ra~s de las ermytas que son en eI partido de 
Magazela con buena e sana ynten,i6n para los gastar 
en edifi,ios e retablos e en 01ra5 eosas n($\esarias para 
ellos e que eI dieho cardenal di l. que dex6 muchas deb
das de .servi,ios de sus criados e asym ismo de ,ierlos 
retablos que av!a mandado hazer en Sevilla para las 
yglesias perrochiales de la Serena, las quales cliehas 
debdas diz que no.se han complido ny satisfccho como 
era su voluntad e que Sebastian SauH, estante en 
Roma, diz que ovo d resyduo de la hazienda del dicho 
cardenal dil. que pares,i6 OIra de dllcados e que ha 
embiaclo , ien os finores a la dicha , ibdad de Sevilla a 
cobrar [oda la hal.ienda que peru:nelti6 al dicho carde
na! e que la han tornado e lOman syn dexar cosa algu
na, de la qual mosu6 las debdas que eI dicho cardenal 
de un afio se pueden cumpli r e eI haser de los dichos 
retablos e remas de las dichas ermytas han coslado 

supliclndome e pidiendome por mer,ed como dello Ie 
mandase proveer de remooio de jusli,ia por manera 
que eI anyma del clicho cardenal se cumpliese. Po r 

ende yo vos ruego e encargo que luego que esta vier
des arays ynforma,i6n por Ia via e forma que mejor 
pudierdes saber Ia verdad que maravedfs son los que eI 
dicho carclenallom6 de los bienes que mancl6 vender 

de las dichas ermytas de la Serena e por que pr($\io .se 

vendieron e otrosy os ynformad que es 10 que escl por 
cumpli r de la dispusi,i6n e cargo del anyma del dicho 
cardena! e asi avida la dicha ynforma,i6n mandad !la
mar ante vos al dicho Sebastian Saulf e a las otras per
sonas que eon su poder e por su mandado han cobra
do las renlaS que fueron e penen($\ieron al dicho ca r
dena! et fazed que presemen ame vos las bullas e otras 
escri luras por donde cobrar los dichos bienes al dicho 
Sebastian Saulf e sus futores e ...... justi,ia provced en 
ello por mancra que el anyma del dicho cardenal sea 
descargada porque nuestro mlly sa nto padre non OIor
gaci las dichas bullas del dicho espolio syn que prime
rameme fuesen pagadas rodas las debdas e cargos a que 
era obligado eI dicho cardenal e porque yo eserivo a 
don Jer6njmo Pinelo maestrescuela de la yglesia de esa 
,ibdad que fue nombrado por cobrador de Ia Im~ien

da de esc ar,obispado sede vacante que os de cuenta de 
10 que eobr6 de las dichas rentas que perten~i6 al 
dicho cardenal. Por ende yo vos ruego encargo que Ie 
tomers la dieha euenra al thenor de la dieha my ,&l u
la er para ello .... vos doy poder complido por esta my 
cana fecha en 13 ,ibdad de Burgos a XXVIII clfas del 
mes de junio de qujniemos e oeho anos. Yo eI Rey. 

C£DUU. REAL AL GOBERNAOOR DEL PARTIDO DE U. 

SERENA SOBRE LOS B1ENfS QUE QUEDARON EN CAMPA

NARIO POR MUERTE DfJ.. COMENDADOR CASTAREDA. 

25 de agosto de 1508 
Archivo HiSl6rico Nacional, Secci6n Ordmn 
Militflm. Libro 26. Regimos de las 6rdenes de 
Santiago, Calatrava y A1clntarn 1507- 151 I . fo!' 82. 

Invest igaci6n y T rnnscripci6n 
Dionisio A. MART[N N IETO 

Toledo 25 de agoSlo de 1508 
Al Rey 

Mj governador del partido de la Serena de la 
Horden de Alclntarn cuya admjnjSlrn,i6n pcrpctua yo 
tengo por abtoridad apost61jca 0 vuestro logartcnycn
te en eI dicho ofi,io. A mj es feeha rela,i6n que frey 

Juan Rodriguez de Castaneda , cavallero de 1a dieha 
Orden, es filllCSido desra prc.sente vjda, el qual diz que 
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dex6 rrienos bienes rayzes en ellogar de Canpanario y 
en sus I ~rmjnos eI sefiorjo e propiedad de los quales 
por su fin e muene se bolvj6 a perren~er a Ia dieha 
Horden. Y porque yo quiero ser ynformado qu~ bien· 
es son e los que pueden valer, yo vos mando que ayays 
ynformar;i6n por Ia via e forma que mejor pudierdes 
saber la verdad qu~ bienes rayzes dex6 eI dicho 
comendador Castafieda en eI dicho logar Canpanarjo 
o en otra qualquier villa 0 logar de Ia dicha Horden y 
en qu~ preslf-io y qu~ es 10 que pueda vaJer. Y asy avida 
la dicha ynformar;i6n firmada de vuesuo nonbre e 
r;e: rrada e sellada en mane:ra que fuga fe: la enbiada ante 
mj para que: yo la mande ver e probar aeerca delio, 10 
que eunpla a my ...... e no fugades end al. Feeha en 
Toledo a XXV de agosto de V111 afios. Yo eI Reyaeor· 
dada de eomendador mayor de Calatrava (sic). 

Pu r ro SOB RE NECESIOADES DE L--\ IGLES IA DE 

CAMrANARIO. 1551. 
Archivo HisI6rieo Naeional. seeeion Ordnm 
Militllm. Archivo JudiciaJ de Alcimara. Pleiro 29.406 
(d reslo del documento conslimye la Visitaci6n de 
1549 que )'".l publicamos en su momenlO) 

Investigaci6n y Transcripci6n 
Dionisio A. MARTfN NIETO 

"que: la dieha canpana que amy esta quebrada 
les parer;i6 que dene como r;ineo quintaJes e que para 
la hazer que: quede una eanpana medjana les pares-i6 
que avra menesrer como {res quintales de metal que 
sean ocho porque uno e mas se perdera e la dicha ean
pana podr:i qucdar de siele quyntalcs e algo menos que 
vale cada un quyntal de los que se Ie a de poner seys 
my II maravedis que son en eI dicho metal diC"L y ocho 
my II maravedfs y de hechura de cada un quyntal cs 
menester my II e trezientos maravedis que monta la 
hechura de los dichos ocho quyntalcs diez myll c qua
(r~icntos maraveclis e ansymismo es mencster para 
fundir la dieha canpana de materjalcs If-inco my II 
mar.tveclfs porques menesler carv6n ... barro, fuelles y 
Otf:lS cosas por manera que les pares-i6 so cargo del 
dicho juramento que tienc fecho es menester para fun· 
dir la cnpana e hattrla como lienen dicho [reynta y 
tres my II y quatr~ientos maraveclis". 

" Para ellcrno festival es menester eslO: 
Para eI lerno festival c para una capa e casulla 

y dos almaticas diC"L y siete varas y medja de carmesy a 
quarenta rreales cada una vara que valen veynte y qua
tro my II e och~ienros maravedis. 

De terlf-iopelo azul para rrediopi~s tres varas a 
vqnte y r;inco rrcales cada vara. 

Dos r;enefas quynz.e my II maravedis. 
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De slrgos Ires my II maravedis para ... y 
guarnyr;iones. 

Para aforro de la capa e casulla veynte y r;inco 
varas de Ijenr;o con la ... ados rreales Ia vara. 

Veynte varas de Ruan para tres albas ados rrc
ales la vara. 

Para estolas y manypulos tres varas de lerlf-io
pelo colorado a veynte y r;inco rreaJes la vara. 

A] OITO lerno que dizcn los les{igos que ay 
nes-esidad a menester eslO: 

Doze varas de damasco blanco a quynzc cada 
tina vara 

A menester de aforros dos ducados. 
De sirgos para flocaduras e borrlas e franjas 

tres my II maravedis. 
Veyme y quatro varas de Ruan ados rreales ]a 

yara para tres albas. 
Sqs varas de damasco para eSlolas y manypu-

los. 
Qua casulla con Stl recabdo para los domyn. 

gos que di-zen que es menester veynte ducados. 
<;inquenra varas de Ijenr;o a sesenra mara vedis 

la vara para seys vestimemas que dizcn que son menes
ler. 

Dos mangas para la cruz, una veynte ducados 
y otra dos my II mara vedis". 

SEBASTIAN MALOONAOO, VECINO DE L\ V1LL\ DE 

L LERENA, CON EL CONCEJO DE L--\ VILLA DE 

CAMrANARIO J>OR I'J. I'AGO DE L--\ HECIIURA. DEL ORGA~ 

NO rARA. L--\ IGLESIA . 1569. 
Archivo Hist6rico Nacional, secci6 n de Ordenes 
Militares. Archivo Judicial de Alcantara. Pleito 26.284 

Investigaci6n Dionisio A. MARTrN N IETO 
Transcripci6n Bartolome MIRANDA OIAZ 

Uustificaci6n y resu men del juiciol 
Sebastian Maldonado vecino de la villa de Llerena, 
pidi6 execuci6n por 134.234 maravedis de los 6rganos 
que hiw de resto de quinientos ducados en que rueron 
tasados. 

EI concejo de la villa de Campanario (dice] 
que no se Ie ha de dar nada porque no estan tasados 
por maeslros conformc a Otta de las condiciones. y que 
caso que algo deban qtle sera todo eI 6rgano de qui
nientos ducados porque por eI concejo se mand6 no se 
gastase mas, y 10 demas 10 ida a los oficiales. 

E. Paredes [rubricadol. 

A. La cscritura de concieno y tasaci6n del 
6rgano. 



R. La provision de como no se mando gasta r 
en eI organo mas de quiniemos ducados. 

Sentencia: Manda hacer remare y reserva al 
concejo. Su dereeho a saluo contra los officia
les que enton~es se obl igaron. 

R. Apelaci6n. 

Sentencia: Confirma que 10 que pare~iere 

deberle el concejo de Ia hechura del h6rgano 
a cumplimiemo de quinicntos ducados que 
tubo licencia eI concejo para gastar en el y que 
10 demas 10 reuocan y Ie mandan boluer sus 
bienes tales y tan buenos. Y reserua su derecho 
a saluo al A. para 10 demas comra quien uiere 
que Ie conuiene. 

A. Suplica generaliti. 

[ ... ] de la vista del a 15 de setiembre de 1569 ailos. 

[2 1 de junio de 1569. Lucas de Carrion, en nombre 
del conccjo de Campanario, apela la semencia dada 
eI dia dos de abril de 1569 (FoL 1- 14)]. 

En Ia villa de Villanueva de Ia Serena a veinte 
e un d ias del mes de junyo de my II e quiniemos y 
sesenta e nuetle anos, Bartolome Cave\3S, procurador 
del eoncejo de la villa de Campanario requiri6 a my, 
Juan Hernandez escriuano de la gobcrnacion del 
Partido de La Serena, con una carta y provisi6n real de 
su majestad en nombre del concejo de la dicha villa de 
Campana rio para que Ie de y entregue escripto en lin
pio eI prouso de que en la dicha prou isi6n se haze 
men~i61l para ellIeuar y presentar ante su majestad. Y 
10 pidi6 por testimonyo, y su thenor de la dicha proui
si6n es eI siguiente: 

Don Phelipe por Ia gracia de Dios, rey de 
Castilla, de Leon [tftulos ... ] a vos Sebasti an 
Maldonado vecino de la villa de Llerena salud y gracia. 
Sepades que Lucas de Carri6n, en nombre de la villa 
del Campanario se present6 en el nuesuo Consejo de 
las Hordenes con un testimonyo signado de escriuano 
en grado de apelaci6n , nulidad y agrauio 0 en eI que 
de derecho mejor lugar oviese de una semenc;ia en 
VtIeslrO fauo r y contra eI dicho su parte dada y pro
nunc;iada por eI bachiller Alvaro Ramirez, alcalde 
mayor del partido de La Serena, en que en efeeto 
mand6 hazer rcmate de los bienes del dicho concejo su 
parte, e execurados y de su valor se hiciese pago por los 
maravedfs porque pedla remate la dicha exequcion con 
mas la dezima y costas segu n mas largo en la dicha sen
tenc;ia se comiene, que dixo ser nynguna, ynjusta e 
muy agraviante e debcmos anular e reuocar, e por tal 

nos suplic6 la mandasemos pronun~iar e declarar y 
auerle por presentado en cualquier de los dichos gra
dos e darle nuestra carta de emplazamiemo y compul
soria en forma y como la nuestra merced fuese. Lo 
qual, visto por los del Iluestro Consejo con su acuerdo 
por la presente uos mandamos que desde que vos fue re 
notif}rcada en vuesrra persona pudiendo ser auido, e 
sino ante las puertas de las casas de vuestra morada 
diciendolo e haziendolo sauer a vuestra mujer e hijos, 
si los abeis, e sino a vuestros criados e vC""L.inos mas zer
canos que vos 10 digan y hagan sauer en manera que 
venga a vuestra notic;ia, e de ello no pretendais yno
ranc;ia hasta quinze dfas primeros siguientes que vos 
damos e asignamos por lOdos plazas e termyno peren
rorio, vengais e parezcais ante los del nuestro Coosejo 
por usa 0 por otra persona suf}rciente con su poder 
basrante bien ynstruido ynformado c;erca de 10 susadi
cho a decir y alegar en ello de vuestra justicia que en 
10 que la tlIvieredes vos segu n(?) dada en oua manera 
eI dicho termino pasado no parec; iendo en vuestra 
ausenc;i6n y rebeldia no embarganre auiendola por 
presencia oyran a la orca parte 10 que alegar quisieten 
y hadn y derermynadn en la causa segun y como 
hallaren por derecho si n vos mas zitar ny llamar ny 
arender sobre clio, que para 10 que dicho es, y los 
demas autos y meriros de ella con senrenc;ia dif}rnytiua 
ynclusive y tasacion de costas, si las obiere, vos cita
mos, lIamamos y enplac;amos especial y perentoria
mente por esta nllestra carta y vos seiialamos los estra
dos del dicho nuestro Consejo donde vos sedll fechos 
y notifYcados los auros, y vos pacadn tanto perjui.-;io 
como si en vuestra persona se notif}rcasen. Y manda
mos, so pena de la nue.srra merced y de diez my II 
maravedis para la nueslra camara, al escribano ante 
quien pasO e en cuyo poder esta eI proze.so de la dicha 
causa y cualesquier avtos a el tocantes que como ante 
el fucre requerido hasta tres dias primeros siguienrcs, 
de y enrregue a la parte del dicho concejo rraslado 
escripto en limpio, signado y cerrado y seHado en 
manera que haga fee pagando los derechos justos con
forme al aranzel real de los quail'S de conozimienro e 
los asiente al pie del signa para que 10 traiga e presen
te en eI dicho nuestro coosejo. Enos 10 mandamos ver 
y hazer j usti~ia. Dada en Madrid, a veinte e seis de 
ahril de myll e quinientos y sesenta e nueue ailos. Don 
Fadriqlle Enrfquez, eI docror Ribadeneyra, ellicencia
do Diego de Castej6n, eI doctor don Yfiigo de 
cardenas e e1licenciado don Lope de Guzman. E yo, 
Juan de Paredes escrihano de camara de su real majes
tad la fize escreuir por su merced en aquerdo de los de 
su Consejo de las 6rdenes. Registrada, Pero de 
Solchaga y Solchaga, canciller. 

Luego yo, el dicho escribano, obeded la dicha 
cana y provisi6n de su majestad con el acatamiento 
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devido y en su cumplimiento Ie ize sacar un traslado 
de=! prozeso de que en la dicha prouisi6n se haze men· 
-;i6n segun y de la manera que esd. en my poder que 
su thenor e:s eI siguiente: 

En la villa del Campanario. a treze d fas de=! 
mes de diziembre de my II e quinientos y sesenta e 
ocho afias, estando juntados en [eI} ayuntamyento 
como 10 an de vso y coslUmbrt de se ajuntar para las 
cosas rocantes y cumplideras al dicho concejo, los 
sefiores Alonso Murillo y Francisco Sanchez Garrido, 
alcaldes hordinarios, y Fernando Arias e Diego Grande 
e Fran-;isco Gonc;alez y Fauiin Murillo e Balrasar 
Gallardo e Juan Gallardo, regidores de la dicha villa, y 
con ellos ansi mismo Sevasrian Maldonado, vezino de 
la villa de Llerena maestro de hazer 6rganos, y dixeron 
que Sevastian Maldonado tiene fecho y asenrado en la 
yglesia parroquial de esta dicha villa un 6rgano a que 
esrava obligado por un contralo y escritura fecha entre 
d con~jo de la dicha villa con cierras condi-;iones y 
mysturas de musica como se contiene en eI dicho con· 
[rata que es dd thenor siguiente: 

Contrato: 
En la villa del Canpanario a veynte a quinze dfas (sic) 
del mes de setiembrt de my II e quynientos y sesenta e 
seis afias, en presc=ncia de mi d escrivano y restigos, 
estando en ayuntamiento juntos como 10 an de cos· 
rumbrt los ~fiores Sevastian de Sera e Francisco de 
Mercado, alcaldes hordinarios y Juan de la Fuente y 
Juan Alonso regidores e Benito Sanchez juramentado 
e Juan Benitez procurador general del dicho concejo, 
todos ofis:iales de el dixerum que eI concejo de la dicha 
billa tiene licencia de su magestad para poder vender 
cierta parte de yerva en la dehesa y aido como se con· 
tiene en ella de 10 qual manda su magesrad se gasten 
cietra pane del valor de ella en conprar un 6rgano para 
la yglesia de la dicha villa y cumpliendo 10 que su 
magestad manda, an procurado que con breuedad se 
haga el dicho 6rgano y an tenydo noti-;ias que 
Sevastiin Maldonado. veci no de Zevilla, estante en 
VilJafranca y al presc=nte en (':Sla villa es maestro de ofi· 
cio de hazer 6rganos con el qual an trarado aya de 
hazer y haga e!6rgano que ~ a de hazer para esra dicha 
villa y platicando la forma y manera y condiciones con 
que se a de hazer, las quales son las siguientes: 
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.Muy magnificos senores, las condiciones y 
ffiiLsica que a de rener d 6rgano que vuestras 
mercedes quyeren que ~ haga para Ia yglesia 
de esta villa son las siguientes: 
·Primeramente que sea d prcnz.ipal cano del 
Aautado de treze quanas de vara, dos en dos, 
mas 0 menes que de all{ vaya discurriendo. 
• Yten. que sa esta f1auta suaue y sonorosa. 

·Yten, que lIeve cinco regisl ros de music; que 
secin flautado uno, y flauras dos, y churem
belado tres y quincenas quarro de z.enovenas? 
cinco. Y que cada regislro de estos ci nco se 
pueda taner por sf y rodos juntOS, y que sea 
cue ileno argentivo y sonoroso, y que las flau· 
tas sean en especial de otabas y muy buenas. 
Yren que eue lIeno ileve diez cafios por PUIllO 

en roda la olaba de los sobreagudos y que en 
el ... entre canos cinco y que en los tenores y 
COntr3S con siele y ocho de manera que all de 
salir con diez canos por punto. 
• Yten, que sea encastillado en cinco castillos y 
que sea esra caja de madera de pi no bien 
labrada. 
-Yten , que el somera de es[e 6rgano sea de 
madera de borne y de nogal, que sea seca y 
buena. 
. Yren, que lIeve tres fudles de ados rercias en 
ancho y de a sie(e quartas y media de Iarga r 
que estOS fuelles sea la madera de pino y dlos 
vayan guarnecidos de cordovanes de Ia tierra, 
que sean buenos y bien w rrados. Yten, que 
eS{QS fuelles se aleen con sus alcaprimes como 
cs uso y costumbre. 

Condicionlesl: 
. Yten, que dare fecho y acauado csle dicho 6rga· 
no, d:indome Dios salud, para el db de I'ascua 
Florida primef3 que verna a contento y viSta de 
oficiales y que 10 que dedaf3ren que vale se me dc, 
y que si el 6rgano no fuere tan bueno como eI de 
Valencia de la Torre, que de 10 que tasen se me 
quiten nueue mill maravedis, y ellticndase que a 
de ser e16rgano bueno r ral que valga mlllO como 
eI de Valencia de la Torre con ralllo que los lasa· 
dores sean los que d concejo pusiere scan ofi,ia· 
les". 
·"Yten, que sea estafio de Ingalarerra y que sea 
bueno. 
·Ylen, que me a de dar d concejo luego cinquen· 
ta ducados para que merque los mareriales y yo 
zea obligado a vcnyr y acabar a esta villa de 
Campanario eI clicho 6rgano y 10 asicllte ell la He· 
buna que me dieren fecha denrro en la yglesia, y 
eslO cumplire as! como 10 digo y dare fyan1j-3S a 
contento dd concejo de esla dicha villa y para 10 
susodicho r arne de dar cau eI concejo de (':S la 
villa a su coSta. Sevasfian Maldonado. 
·Orro sit pone condici6n que el 6rgano que de 
prcsente tiene la yglesia de la dicha villa , los rasa
dores que obieren de lasar cI 6rgano que eI dicho 
Sebastian Maldonado a de hazer, tasen y moderell 
eI valor del dicho 6rgano que la dicha yglesia riene 



y en la tasa con eI valor que se {asare, eI dicho 
Sebastian Maldonado sea obligado y se obligue de 
Ie tomar en quenra y pago del dicho 6rgano que 
hic;iere y se Ie desqucnre del valor del coste. 
~OlroSI, que si eI d icho concejo no d iere y pagare 
al dicho Sebastian Maldonado eI dicho 6rgano 
luego como fue rc asentado, que se Ie pague de 
salario por cada un dla [de rerrasol un ducado 
hasta que sea pagado Sebastian Maldonado. 
·E para efemar eI dicho nt:gocio hizieron parecer 
al dicho Sebastian Maldonado y esrando presenu: 
por my eI scriuano y ame los testigos que esran 
conthenydos en esta escriptura sc leyeron las 
dichas co ndic;iones de bervo ad berbum, e leydas 
por parte de los dichos senores oficiales, por 10 
que toca al dicho conccjo, y cI dicho Sebastian 
Maldonado por su pane, dixeron que se aprova
van y aprovaron las dichas condic;iones que estan 
firmadas del dicho Sebastian Maldonado en el 
memorial que emra en esra escriplllra para eI cun
plimiento dellas ecepto que en 10 que toea a la 
paga que a de pagar eI dicho concejo al dicho 
Sebastian Maldonado se ellliende que luego se Ie 
a de pagar de contado seis ducados y para eI dia de 
Sam And res venydero de cste dicho presente afio 
se Ie an de cu mplir y pagar a cllmplimiemo de 
diel quatro dllcados que suman e moman diez y 
ocho mill e S(((xientos e c;inquenra maravedis, y 
todo 10 demis restame de 10 que oviere de aver por 
eI dicho 6rgano despues de fecha la dicha obra y 
asentado el dicho 6rgano en la dicha iglesia en la 
parte que eI dicho concejo sefialare para el lo. Las 
quales d ichas pagas haran en nonbre del dicho 
concejo a los dichos tienpos y plazas hasta ser 
pagado eI dicho Sebastian Maldo nado con pena 
de las costas e gastos que en la cobranc;a se Ie res
crecieren e para eI qumplimiento de ello obligaron 
los bienes propios y remas del dicho concejo y eI 
dicho Sebastian Maldonado siendo preseme como 
dicho es ovo por buenas las dichas pagas y para 10 
demis para 10 cumplir las dichas condiciones para 
hazer y dar fecho el dicho 6 rgano y asentado con 
las demas condic;iones dedaradas y asentadas con 
eI dicho concejo dio por sus fiadores a Ambrosio 
Gonzilez y Juan G6mez de la Fuente, vecinos de 
la dicha villa, los quales estando presentes dixeron 
que fiauan e fiaron a1 dicho Sebasrian Maldonado 
para que cumplira con eI dicho concejo de hazer y 
had eI dicho 6rgano conforme a las condi,iones 
que esr:i n asentadas can eI dicho concejo, y 10 dara 
fecho y acauado a los tienpos y plac;os contheny· 
dos en las dichas condi,iones can pena que no los 
cu mpl iendo, eI dicho concejo a su costa pueda 
proqurar que sc haga cl dicho 6rgano con fo rme a 

las dichas condiciones por eI prenzipal y precios 
que hallaren y les parasciere que conviene para el 
cumplimyemo de la dicha obra 10 qual daran y 
pagaran al d icho concejo 0 a la persona que su 
poder oviere por solamellle el juramento y decla· 
raci6n que de la persona que 10 gast6 sin otro auto 
ni deligencia alguna e para el cumplimyento c= 
paga de ella, eI dicho Sc=bastian Maldonado y los 
dichos Ambrosio Gonz.:ilez c= Juan G6mez, sus fia
dorc=s, juntamente de mancomun dixeron que 
obligavan sus personas c= bienes muebles y rafzes, 
derechos y act'iones para la execuci6n de ello, 
todos tres y eI dicho concejo y oficiales en su nom· 
bre por 10 que les tQCa obligaron los bienes pro· 
pios e remas del dicho concejo avidos y por auer y 
esta dicha parte por 10 que les toca dieron poder a 
las justicias de su magestad para que se 10 hagan 
cumplir como suya pasada en cosa. juzgada, y el 
dicho concejo y los dichos oficiales se obligaron 
que fema la dicha tasa,i6n y asentado eI dicho 
6rgano no de termino por la paga aI dicho 
SevaSlian Maldonado con pe"a que si Ie detuvie· 
ren Ie pagara eI dicho cOllcejo por cada un dfa de 
Ia cobranca Ull ducado de lodos los dfas que se 
ocupare en ella, zerca de 10 qual sea creydo por su 
juramento eI dicho Sebastian Maldonado 0 quien 
su poder oviere y se Ie pueda exequtar al dicho 
concejo por ello 10 qual cunplici como suya pasa· 
da en cosa juzgada, y eI dicho SebaSlian 
Maldonado se someti6 a1 fue=ro y juridici6n de 
esra villa del Campanario y renunci6 el suyo pro· 
pia, la ley si conbenerid de iurisdiciones e onyum 
iudici um. E ambas pa n es renunciaron las dernas 
leyes, fueros y derechos que sean ell su fauor y la 
leye regia del derecho que dice que general renun
ciaci6n de leres fecha non vala y 10 OIorgaron ante 
my eI escriuano, testigo. Francisco Nufiez y 
Alonso de Mercado e Juan Sanchez vecinos de la 
dicha villa, e 10 fermaron los que savlan, y por los 
que no savian firm6 cI dicho Juan Sanchez. 
Francisco de Mercado. Pedro Sanchez, Juan 
Alonso, Juan de la Fuente, Ambrosio Gonz.:ilez, 
Juan Sanchez, Juan Benitez pas6 ante my JU:1Il 
Nllnez escriuano. E yo Juan Nunez escriu:l1lo 
pliblico en esta villa del Campanario e su tierra 
por su magestad, presente fuy a 10 que dicho es y 
conozco a los ororgallle5 c= por ende fize aqui my 
signa a ral en testimonio de verdad. Juan Nufiez 
escfluano. 

Prosigue la tasacion: 
E porque de parte del concejo de la dicha vi lla 

estan presentes en ella nombrados por eI dicho conce
jo para hacer tasa,i6n del dicho 6rgano con forme 31 
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dicho comralo, Alonzo Papalvo, c1erigo veci no de la 
villa de Llerena y Luis de Pedroza, cUrigo vecino de la 
vi lla de la Puebla de Alcocer, musicos de tecla, y por 
parte del dicho Sebastian Maldonado esla Juan de 
Valdes vecino de la Calera musico asimismo. Y para 
que los susodichos hagan la taSaci6n de 10 que vale eI 
dicho 6rgano y caja en que esci asemado, y ver si esta 
cumplido con eI dicho contralo h ir; ieron parezer ame 
51 a los dichos Juan de Valdes y Alonso Papalvo e Luis 
de Pedrosa, los quales hir;ieron juramemo en forma de 
derecho cada unos de ellos con forme a su auto y so 
a rgo del dicho juramemo Ics enargaron e ellos pro
melieron que veran eI dicho 6rgano c6mo esd y deda
radn si e1 dicho Sebastian Maldonado a cumplido con 
las condi~iones del dicho contralO. Y fecho esto, decla
raran eI balor del dicho 6rgano y 10 que todo vale 
como esci asentado. Y 10 declarar:in en sus concienr; ias 
y debaxo de juramenlo que lienen fccho. Y cada una 
de las panes si era nccesario nombrarian y nom bran de 
nuevo los dichos rasadores y por la tasar;i6n que hir;ie
ren estarnn y pasar:in cada una de las partes con forme 
al dicho contrato y so la obligaci6n en el contenida. 
Testigos: Francisco Casco y Alonso Gallego, vecinos 
de la dicha villa, y 10 firmaron. Entiendese que no 
comradir.in la dicha tasaci6n. Testigos los dichos 
Alonso de Mercado, Francisco Sanchez, el licenciado 
Arias. Diego Grande, Francisco Mu rillo, Juan 
Gallardo, Francisco Gonzal('1.. Balrasar Gallardo, 
Sebastian Maldonado, Alonso Papalvo derigo, Luis de 
Pedrosa, ante my Juan Nufiez escriuano. 

Tasad6n: 
Y despues de 10 susodicho en eSle dicho d ra, 

mes y afio, los dichos sefiores Alonso Papalvo y Lu is de 
Pedrosa y Juan de Valdes, tasadores, dixeron que ellos 
an visto d dicho organo y declararon averle hallado de 
la manera sigu ieme: 

-Quanto a la cond~ion dd Ileno esta cumpli
do como esta obl igado. 

-Yen la segunda mysfUra del flamado esra 
bien cumplida. 

-Yten. que d (amano del cano grande esta 
con forme a la condi~ion antes mas que menos. 

-Y todos los demas canos tienen e1 dicho 
tamano. 

-Y asim ismo los canos a que se oblig6 a echar 
por punto csta cumplido con mas ventaja de tres canos 
por pumo. 

-Yten, mas con forme a las dichas cond ir;iones 
se oblig6 a echar cinco registros de hierro, e echo una 
mismra mas de 10 comenido en la obligaci6n que son 
mas £lamas de Alemania por donde lIeva un registro 
mas de 10 que se obligo. 

-Quamo a la (ercera condir;ion que eI chu
rumbelado sonoroso, csta cumplida. 
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-La quarra condir;ion que son unas quincenas 
CSla cumplida. 

-Yten mas que la condi r; ion de las fl autas a que 
se obligo escin muy buenas y cumplidas. 

-Yten mas de 10 que esta obligado echo una 
mystura de fl autas de A1emania en d pres-io de quin
tas, esd buena a 10 que no estaua obligado. 

-Yten mas en quamo a los fue1les que se obli· 
go esta cumplido con mas y asimismo los hizo todos 
de una pies:a, y de nogal que no estaua obligado y no a 
pi no y tiene d tamafio de la condi r; ion y mas cum pli
dos. 

-Yten mas declararon que Ia caja esd muy 
mejor de 10 que se obligo, porque no se oblig6 a faze r
la mas de madera de pi no y sin nynguna tabla, yest<i 
la dicha caja con ci nco tiguras de talla, y wdas las 
cornyjas y (res anjeles en la delantera de manera que 
en la caxa ecedio mucha mejora de 10 que se obligo. 

.M y visto eI dicho organo de la manera que 
dicha es cada cosa en particular, aviendolo mirado 
muy por CSlenso con fo rme al dicho juramento que se 
les a encargado, dixeron que el dicho organo vale qui
nienlOs ducados vien validos. los quales tasaron se Ie 
den y paguen al dicho $evastian Maldonado porque 10 
t iene de costa y manos conforme a 10 susodicho con 
condicion que d dicho Sebastian Maldonado sea obli
gado a poner un guardapoluo de angeo tefiydo de azul 
o de OtTO color para que se cllbra la delantera del dicho 
organo quando no se lafiere, con su vara de hierro y 
cordeles y estO 10 ponga el dicho Sebastian Maldonado 
a cossra de 10 que se Ie da por eI dicho organo, y asi
mismo la lrasera la cubra con 10 que mejor Ie parecie
re al dicho Seb:mian Maldonado. Ansimismo, abien
do fecho esto queda cumplido y acabado y en perfec
cion eI dicho organo. Y CSto declararon conforme a 10 
que enrienden de su ane si n hazer favor a parte algu
na mas de hazerlo en sus conr;iencias conforme a 10 
que tienen jurado, y 10 tirmaron tesrigos, eI bach iller 
Diego Lorenr;o e Gaspar H idalgo. vecinos de la dicha 
villa, Alonzo Papalvo clerigo y Luis de Pedrosa , Juan 
de Valdes pteSentes ante my Juan Nunez escriuano 
publico en esta villa del Campanario e su tierra por su 
majestad. ]>resente fuy a 10 que dicho es e conozco los 
otorgantes e seglm qlle anle my pasO 10 escriui y fize 
escriuir. y por ende fize aquf myo signo a ral, en lesli
monyo de verdad. Juan Nunez escriuano. 

[13 de diciembre de 1568: Sebastian Maldonado 
solicita al Concejo de Campanario que Ie sea entre~ 

gado los 134.234 maravedfs. (Fo!' 14)]. 
En la villa del Cam panario a treze dias del Illes 

de Diciembre de mill e quinientos sesenra y ocho 
afios, en presencia de my eI escriuano e tcstigo , 
Sebastian Maldonado, conlenido en esre COntr.tto, 



requiri6 a los senores Alonso de Murillo y Francisco 
Sanchez Garrido, alcaldes e Diego I:ernandez e Juan 
Gallardo e Fabian Murillo y Balrasar Gallardo, regido. 
res, que ya les cOlma la msaci6n fecha, e yo eI escriua· 
no se la ley e declare que Ie manden pagar 10 que se 
resta de pagar de los dichos quinyenros ducados, que 
el no esd detenydo por mra cosa en la dicha villa [del 
donde no les protest6 que cobrara de quien y c6mo Ie 
convenga, por I:t vfa que mas a su derecho haga, un 
dinero que por la escrimra esd n obligados a Ie pagar 
cada un dia dc los quc se detuviera en la dicha cobran· 
za. Y protesl6 todos los demas danos que protestar 
puede y 10 que a su derecho conviene, y los pidi6 por 
teslimonyo. Testigos: Juan Sanchez y Francisco Arcos, 
vecinos de la dicha villa. 

Los dichos senores oficiales juntos en el ayun· 
ramyento dixeron que 10 oyen. E yu, Juan Nunez, 
escriuano publico en esra villa del Campanario e su 
tierra, por su majestad presente fuy a 10 que dicho es, 
e por ende fi ze aquf myo signo, a tal en testimonio de 
verdad. Juan Nunez escriuano. 

[15 de diciembre 1568: Sebastian maJdonado pre· 
senta eI contrato como prueva y el alcalde mayor de 
La Serena ordena aJ concejo de Campanario que 
pague su deuda a Sebasti:in MaJdonado. (Fo!' 14· 
151]. 
En Villanueva de la Serena, a quinze dias del Illes de 
Diciembre de mill e quiniemos sesenra y ocho anos, 
ante eI muy magnifico senor bachillcr Aluaro Ra mirC"L 
alcalde mayor en el Partido de la Serena, presem6 esle 
contrato Sebaslian Maldonado vecino de Llerena, e 
pidi6 execuci6n contra eI conccjo de la villa del 
Campanario por ciemo y rreinta y quarro mill e 
ducientos y treynra e quatro maravedis que jur6 en 
forma dc derecho dcverle eI dicho conccjo por virtud 
del dicho comrato. Pidi6 mas execuci6n de remate y 
COSto al clicho comraro por [10 quel eI senor alcalde 
mayor mand6 dar semencya rcquisitoria al concejo de 
la dicha villa del Campana rio por los dichos cienfO y 
trei nta e quarro mill e ducienros y rreima y quatro 
maravedls, y se dio en forma con 7.itaci6n del bach iller 
Aluaro Ramirez. Juan Hernandez escriuano. 

Mandamiento execucion: 
AlguaziJ mayor de Ia governaci6n del Partido 

de la Serena 0 vllesrro lugarteniente en el dicho oficio 
yo vos mando que hagais execuci6n en bienes del can· 
cejo de la vi lla del Campanario por quamia de cicmo 
y rreima c qualro mill e ducientos y treinra y qualro 
maraved is e COStas que deve a Scvasrian Maldonado, 
vecino de la villa de Llerena, por virtud de de un can· 
trato que ante my prescnr6 de que pidi6 execuci6n e 
jur6 la deuda en forma de derecho. y haced la dicha 

execuci6n conforme a derecho y estilo de esta audicn· 
~ia. Y mando al escribano anre quien pasare la d icha 
execuci6n 'lite de ........... al dicho concejo. Fecho en 
Villanueva , a quinze dias del mes de diziembre de my II 
e quinienros y sesenta y ocho anos, bachiller AIuaro 
Ramirez. Po r mandado del senor alcalde mayor, Juan 
Hernandez escriuano. 

[15 de diciembre de 1568. EI alguazil mayor de La 
Serena exige al concejo de Campanrio que Ie entre· 
gue el dinero a S. Maldonado (Fo!. 15· 17)). 
En la villa de Campanario, a quinze d ias del mes de 
diciembre de my II e quinienfOs sesenta y acho anos, eI 
senor Alonso Hernandez de Ribadeneyra, alguzil 
mayor de estc partido y provin~ia de la Serena, reqlli· 
ri6 a Diego Grande, regidor, tenyeme de alcalde hor· 
dinario por ausen~ia de los alcaldes de ella, y a 
Francisco Murillo y Bahasar Gallardo, regidores de la 
dicha villa, Ie senalen bienes del dicho concejo en que 
haga execuci6n por los maravedis en eI testimonyo 
conthenydos, y co nSte. Testigos Ambrosio Gonzalez e 
Juan Hernandez, veci nos de la dicha villa. 

Luego, los dichos oficiales del dicho concejo, 
dixeron que eI dicho concejo no debe los d ichos mara· 
vedis porq ue se Ie exeq utan e que, sin perjui~io del 
dinero del concejo, nombravan y nonbraron para la 
dicha execuci6n la yerva del cam po de la dehesa que 
esta por vender y la yerua del exiclo del campo de esta 
uilla de este presente ynvernadero hasra eI dfa que 
mediare eI mes de marLO, en los quaJes dichos bienes 
eI dicho senor alguzil mayor dixo que har;ia y hizo exe· 
cuci6n por los dichos maravedfs y coste, y requi ri6 a 
los dichos alcaldes y regido res Ie den £rador de sa ne· 
amyenro para ello testigos los dichos y prorest6 de 
mejorar la dicha execuci6n cada que hallare bienes del 
dicho concejo. Testigo los dichos. 

Luego yo eI escribano z.ite de ...................... a 
los dichos alcaldes e regidores en que personas. 
Testigos los dichos. Pas6 ante my, Francisco Benfrez 
escnuano. 

Luego ynco ntenyente los dichos oficiales 
dixeron que davan y dieron por dado los pregones 
gozando del termino de la ley. Testigos los dichos. 
Francisco Benitez. escriuano. 

E luego pare~i6 preSClHe Alonso de Mercado, 
veci no de b dicha villa, e dixo que se cunstituya y 
cunstituy6 po r depositario de la dicha yerva de la 
dicha dehesa en que esta fceha 13 dicha execuci6n, e se 
oblig6 de aqudir con ella a quien por el senor alcalde 
mayor de estc partido Ie fuere mandado cada vel.. y 
quando se Ie mandare con pcna de pagar eI valor de la 
dicha yerua c mas de caer y ynqurrir en las penas en 
que caen y ynqurren los depositarios que reziven dep6. 
SilOS de las juslir;ias y no los dan quando les son pedi. 
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dos, y para ello obliga su persona e los dio poder a las 
jUS1i~ias de su majestad para usarla e exequrar como 
tenya pasada en cosa juzgada renunc;ia las leyes que 
sean en su fauor. Testigos: Ambrosio Gonzalez, y Juan 
Hernandez. e Manolo Quadrado, vezinos de la dicha 
villa. Y 10 firm6 de su nonbre Alonso de Mercado. 
Francisco Benhez, escriuano. 

117 de: diciembre de 1568 - 28 de mano de 1569: Se 
pide aI concejo que: nombre los bienes que se han de 
pregonar pan saldar la deuda con S. Maldonado. 
Como el conctjo no quiere dar bienes se encareela a 
dos regidores. Pregones (Fo!' 17-20»). 

En la vi lla de Campanario a diez y siele dias 
del mes de diciembre de my II e qlliniemos e sesenta e 
ocho ailos, eI senor Alonso Hernandez Ribadeneira 
alguzil mayor de eS[e panido y prouincia de La Serena 
en cumplimiento de 10 mas arras contenido del ~nor 
alcalde mayor, e mejorando la dicha execllci6n requy
ri6 aI senor Diego Grande, regidor y teniente de alcal
de hordinario de la dicha villa por ausencia de los 
demas alcaldes que al pr~nre no estan en la dicha 
viUa, y a Fernando Arias, e Juan Gallardo e Francisco 
Murillo, regidores, nombren bienes sumuosos e valio
sos para hazer la dicha execuci6n (COIllO] fian~ de 
saneamyento para eI prenzio publico y COSfas prou:
sarles e dezmales.Testigos: Alonso Gallardo. y 
Hernando Grande y Juan Hernandez. 

Los dichos senores alcaldes y regidores dixe
ron que d conccjo de la dicha villa no liene mas bien
es que nombrar de los nombrados en la execuci6n 
fecha, que nombre de su oficio eI dicho senor alguzil 
mayor 10 qual quisiere. Tesligos los dichos. 

El dicho sefior algllazi l mayor dixo que nom
bra y nombr6 la yerua que esra nombrada en la dicha 
dehesa de liesa y en eI dicho exido. de aqui mediado 
marzo y dende ally hasta Wl ailo que se vendcl a qum
plir d mes de mar~o del ano venydero de mil e qui
niemos e setent2 ailos, que entra en d dicho riempo la 
yerua de ynvernadero y agosradero, en la qual dicha 
yerua dixo que rehace(?) la dicha exequci6n en perjui
~io de la entregada antes de e.sta por eI dicho prenzio 
publico y cOStes dezmales y prou:sales por no hallar 
ouos bienes que dicho conccjo renga para mejorar la 
dicha exequci6n. e requiri6 a los dichos ofi~iales den 
fian~ de saneamiento.Testigos los dichos. 

Los dichos ~fiores oficialcs dixerun que ellos 
no son obligados a dar la dicha fian~ porque no estan 
obligados los bienes del dicho concejo a la deuda por
que se haze la dicha execud6n ni a seiialar bienes nin
guno del dicho concejo porque, de mas de no auer 
contralO ny escriplUra que trayga parejada execuci6n 
por la dicha cantidad, nllestra majesrad es seru ido de 
mandar liccncia para pagar y vender bienes para la 
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dicha paga. Y estO dixeron que dauan por rcspllesta. 
T esrigos los dichos. 

El dicho sefior alguazil mayor, sin embargo de 
10 susodicho e por causa de no dar ellos las fian~as de 
su mandamiento que les tiene pedidas en cumpli
miento de su mandamiento, prendi6 los querpos a 
Juan Gallardo e a ':rancisco Rodriguez, regidores, y de 
ellos y de cada uno dellos Te\ibi6 juramento en forma 
de derecho su cargo del qual prometieron que eI micr
coles que viene. que ~ contaron veinte e dos deste pre
sente meso ~ prescntaran cn la villa de Villanueva pre
sos. y de ella no sald r:in sin li~encia del sefior gOller
nador, e [sin] dar al dicho sefior alguazil mayor Ia 
dicha fienc;a 0 contento de ello. y asi 10 dixeron y 10 
firmaron de sus nombres. Testigos los dichos Juan 
Gallardo y Francisco Gonz:Uez. Ante mi, Alonso de 
Baldivia. 

Luego los dichos sefiores alcalde y regidores 
dixeron que no dauan por dados los pregones, e yo eI 
dicho escriuano les zire de remate en forma. Testigos 
los dichos. Alonso de Baldiuia. escriuano. 

Este dicho dia por voz de Alonso Redondo, 
pron, se dio el publico preg6n a los bienes contenydos 
en la dicha execuci6n en la pla\<l publica de b dicha 
villa siendo restigos Francisco Garda e Juan Sanchez 
vecinos de la dicha villa. Alonso de Baldivia, escriua
no. 

En Villanueva a veinte dias del mes de 
diciembre de mill e quynienros e sesenta c ocho aiios 
se dio otro preg6n a los dichos bienes por pregonero 
publico ante my. Francisco Benitez. escriuano. 

En Villanueva, a veinte e ocho dfas del mes de 
Olano de mill e quynientos e seseRla e ntletle afios se 
dio OtTO preg6n a los dichos bienes por voz de Marcos 
Caria, pregonero publico, ante my Alonso Marquez, 
escnuano. 

(22 de diciembre de 1568 .................. (Fo!. 20-23)]. 
lIlusrre y magnifico seilor Bartolome Caue~, 

en nombre del concejo de Ia villa del Campanario en 
op6sito de la execuci6n que en bienes del dicho con
cejo se hiw de pedimieRlo de Sebastian Maldonado. 
maestro de 6rganos, por quantia de demo y treinta c 
quatro mill e ducientos y treinta y quatro maravcdis 
que diu rcstanscle debicndo de un 6rgano que dize a 
fecho en la dicha villa; digo que es nyngllno c de 
nyngtln valor y efeto y como tal se deue ya de reuocar 
y anular. por 10 general y defetos que della mas ... .. 
resultan e 10 uno y 10 otro porque el contraro y obi i
gaci6n por cuya virtud pidi6 y mand6 hau:r la dicha 
execu~i6n, es ningun ynvalido y no se pudo madar e 
exequtar porque el dicho concejo no se pudo obligar a 
10 que se oblig6 sin pre~eder li~en~ia de su majestad 
para clio y 13 que huvo fasta en cantidad de hasta 



du~ien(Qs ducados. Y todo 10 dicho my pane quiere 
complir y pagar al susodicho 10 que Ics paret;iere por 
buen JUSlO dcversele, y 10 demis no se puede pedir al 
dicho concejo, my parte. si no a los ofit;iaIes que si n la 
dicha lit;encia otorgaron e1 dicho contrato y aSL 10 tiene 
su majestad proveydo y los senores de su Consejo de 
las H6 rdenes como parC'le por estas dos peri 'Tioncs que 
en eI did-Io Conscjo se presentaron y por la preseme 
Provisi6n de ley que csra escrira de la lena del secreta· 
rio Juan de paredes. Y siendo como cs ansi no se puede 
exequtar al dicho my parte por 10 que su majestad 
tiene proueido y mandado, que no se pague comento 
a 10 qual y a 10 demas que sea e rcsuhe en su fauor. 

Pido a vuestra merced , reuoque y anule la 
dicha execu'Ti6n Y mande dejar 301 dicho my parte sus 
bienes exequtados librcs y sin coste, en las quales con
denas a Ia parte contra ria y me haga justi lt ia que pido 
en eI dicho nombre, y co[ n]ste. Y para ello cs y jur6 
esta opusi~i6n en forma, y hago presentar; i6n de csta 
prouisi6n de su majcsrad y de csras dos peti~ioncs pro· 
veidas para prueva de esta opusit;i6n. 

Y porque no es juStO sobre esta causa tener en 
esta villa presos a los regidorcs de la dicha vi lla pido y 
suplico a vuestra merced los mande sollar mayormen· 
te por ser eI tiempo que es y que los bienes exequtados 
son muy abonados y el dicho concejo no halla fian 'Ta 
de saneamyento y en todo pido justit;ia e ordena lll· 
yemo. 

En 130 Villa de Villanueva de la Serena , a veime 
e dos dias del mes de d i7.iembre del dicho ana ante eI 
dicho sefior alcalde mayor presem6 esm cspusilt i6n 
Bartolo me Cabct;as ell nombrc de 130 villa del 
Campanario y el podcr siguiellle, y anSL mysmo pre
sent6 orras dos ped'Tiones que en ella dize que son las 
de su concejo. 

(22 de enero de 1569. Can a de poder del concejo de 
Campanario a Banolome Cabezas. su representante 
en eI pleito (Fa!. 22 y 23)]. 

Sepan quantos esta ca rta de poder vieren 
COmo nos. eI concejo, justi t;ia y regimiellto de Ia villa 
del Campanario estando junlOs en nuestra vi lla c 
ayu nramiemo como es convenienre de uso y costnbre 
de nos ayuntar para las cosas ausemes y cumplideras al 
dicho concejo conviene a saver Sevasti:in de vera y 
Francisco de Mercado. alcaldes ho rdinarios, e Gonzalo 
Hernandez e Juan Alvarez e Juan de 130 Fueme regido
res. e Juan Murillo mayordomo, otorgamos y conoze· 
mos por esta carta que damos y otorgamos nuestro 
poder cumplido como de derccho requiere en haz y en 
nombre del dicho concejo avos Banolome Caue'Tas 
procurador de causas en Ia gobermt'Ti6n de este parti· 
do espeijialmeme para que en nuestro lugar y en nom· 
bre del dicho concejo podais rct;evir y cobrar todos y 

cualcsquier maravedls y Otras cosas(?) que sean deui· 
dos a este dicho concejo por qualcsquyer personas de 
qualcsquier pane, ansi por obligat;iones como enm
yendas como en otra qualesquier manera y de 10 que 
en nombre del dicho concejo requieredes. y cobrare
des. podais dar y deis las ca rms de pago que sean ne'Te· 
sarias, que valgan como 5i nOSotros mismos en cI dicho 
nombre las diesemos y ororg.isemos y sobre la dicha 
probanl)3 podais parezer en juit;io ante quaIcsqu ier jus· 
ti ~ i as que sena de su majestad, y pedir execut;i6n de las 
dichas deudas y las proseguir hasta romar posesi6n de 
biencs exequtados. Y otrosi. vos damos eI dicho poder 
y remate para todos los pleiros y causas y negattios del 
dicho concejo ansi cramynalcs como zeviles para que 
ansi en demandando como en defendiendo. podais 
parezer y s parezca is ante su majestad y senores su pre
sidente y oydores de su Consejo de 6rdenes y otras 
jusr i~i as y ante e1los y qualesquier de ellos poner 
demandas, cOllfra~iones. pro[csraltiones, responder 
por eI dicho concejo y hazer todos los autos que se 
requieran en sus pleitos y causas y en todas ynstancias 
podais hazer [odo 10 que nOSO[fOS hadamos en nom
bre del dicho concejo porque eI mismo poder que 
tenemos vos Ie damos con tadas sus incidenltias. 
dcpendcnr; ias correxida, descorregida de el y con Iibre 
y !lei admi nisrraciones. y vos relevamos segun derecho 
y prometemos de auer por !lrme 10 que hccieredes y 
canas de pago que dicredcs so obligar;i6n de los bien· 
cs propios y rentas del dicho concejo, que por clio 
obligamos y 10 otargamos ante cI escriuano publico y 
rcs[igos yuso escripros. Que es fecho y otorgado en 130 
villa del campanario a "cime e dos de henero de my 11 
e quinientos y sesenta e nueue anos siendo testigos 
j uan Sa nchez. e Francisco Garda e Francisco 
Calder6n, vecinos de la d icha vilia, y 10 firmaron los 
que savlan y por los que no $avfan firma Juan Sanchez 
por [esligo. Francisco de Mercado, Juan Alvarez. juan 
de 130 Fuente, Juan Murillo. juan Sanchez. Pas6 ante 
my, Juan unez escriuano. E yo Juan Juan Nunez, 
escriuano publico en esta villa de Campanario y su tie· 
rra por su majcstad preseme fuy a 10 q ue dicho es y 
C0l10ZCO a los otorgantcs, y por ende fYze aqui es[e my 
signo. a tal . en testimonio de vcrdad. Juan Nunez, 
escnuano. 

[17 de agosro de 1566: Licencia de Felipe II para 
vender hierva hasta 400 ducad05; 200 para salarios 
del municipio y 200 para cI organo. (Fo!' 23-27)]. 

La licencia para ucnder yerba para ha~r el 
o rgano hasta quatrocientos ducados: Don Phclipe 
por la Stacia de Dios rey de Castilla. de Le6n, (etc] 
administrador perpelllO de la Horden y caballerfa de 
Alcantara por autoridad aposl6lica; porquc por pane 
de vos eI co ncejo de Ia villa del Campanario nos fue 
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fecha rdas:i6n por vuesrra pelici6n en d nuestro con~ 

sejo de las h6rdenes, Lucas de Carri6n en eI buestro 
nombre [~l presenr6 dis:iendo que eI dicho concejo da 
en cada un ano muchos salarios en eI espe(jial a los 
akaldes y regidores de la dicha vi lla, medico, boticario, 
sacrislan e organism, ilcm candelera y escriuano de 
ayuntamienlo y tiene onos salarios concegi les y ordi~ 
narios para 10 qual, y conpra del6rgano de que ay IllUY 

grande nes:esidad en la yglesia de la dicha villa. esle 
dicho concejo no liene bienes propios ny renras, y paf3 
10 qumplir y pagar convenya vender parte de la dieha 
dehesa de ella y exido. pasto e lauor e bellom en la can~ 
tidad qm: fuera nes:esario para 10 que es dicho. y por~ 
que no 10 podia fazer sin li~encia vuestra. nos suplie6 
se la mandasemos conceder, 0 como la nuestra merced 
fuese. Lo qual visto por los del dicho nuestro consejo 
y ~ierta informaci6n sobre e110 por nuestro mandado 
au ida por donde consta que conuenya daros la dicha 
li~ncia de la merced que de yuso va declaf3da. ~ a 
acordado que devlamos mandar dar esta nuesrra carta 
en la dicha raWn, enos tuvimos por bien. Por la qual, 
vos damos Iis:enr;:ia y paf3 que ral que pudais uender y 
arrendar por eI tiempo que basta de la yerua de la parte 
de Ia dehesa vieja del campo de esa dicha villa y la 
yerua del exido del campo de ella hasta en canridad de 
quau ir;:ienros ducados, los ducienlos ducados para 
pagar los dichos salarios y gastos ordinarios que eI 
dicho concejo da y tiene en cada un ano a los alcaldes 
y regidores, escriuano de ayuntamienro. boricario y 
sacriscin. organista. pe6n y candelero. Y los orros 
ducienlOS ducados para comprar un 6rgano para la 
yglesia de esta dicha villa, la qual dicha renla y arren~ 

damyenlo. ~a para ganado obejuno y no para vaquno 
por exq usar eI dano que podrfa hazer en los panes y 
que sea a vezi nos de la dicha villa. tf3yendolo en pre~ 
g6n y publica almoneda y rentandolo en la persona 0 

personas que por mas tiernpo y yerua mas pres:io die~ 
ren hasta en canlidad de los dichos quatr~ienlos 
ducados y no mas, los quales harcis coger e depositar 
en una persona legal, Ilana y abonada vezino de esta 
villa para que de ley se gaslen e convicrtan los dichos 
du~ientos ducados en pagar los dichos salarios y gastoS 
ordinarios y los orros du r;: icnros en comprar un 6rgano 
para la yglesia de la dicha villa y no en otra cosa algu~ 
nat y de 10 qual aya libre y r;:ierto y berdadero, y quen~ 

ta y raWn para la dar cada y quando y a quien por 
nuenro mandado 10 ouiere de res:iuuir y tomar, y 
como de suso se contiene se guarde e cumpla e no se 
es:eda de ella en cosa alguna so ?Cna de la nuestra mer~ 
eed y de diez mill maravecifs para la nuesrra camara, 
cada uno que 10 conrrario fir;:iere. Dada en Ia villa de 
Madrid a diez y siete del rnes de agosto de rnyll e qui~ 

nientos e sesenta e $Cis anos. eI doctor Ribadeneif3, eI 
licenciado Santillana, eI doctor don Anlonyo de 
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Padilla, [el yo Juan de Paredes escriuano de camara de 
su majesrad la ftz escreuir por su mandado con aquer~ 
do de los del su consejo de las h6rdenes. Refrendada 
Pero de Solchaga Solchaga chans:iller. 

La petici6n que Sf' dio para los dichos qui~ 

nientos ducados en que se ras6 eI organo: Muy mag~ 

nificos senores, Lucas de Carri6n, en nombre del con~ 

cejo de la villa del Campanario, digo que vuestra alte
za dio licencia para que la dicha vi lla pudiese vender 
yerua en su dehesa voyal en cantidad de euatrocicmos 
ducados. los dueientos para pagar salarios ordinarios, 
y los ouas duciemos para hazer un 6rgano en la ygle~ 

sia de la dicha villa y porque eI dicho organo esd 
eomenr;ado a hazer y esdn gasrados los dichos ducien~ 

ros ducados y falran otros trescientos porque rodo cI se 
concert6 en quinientos ducados y si no se vende yerua 
en la dicha dehesa hasta en dicha cantidad cI dicho 
6rgano no se podia acauar de hazer y ~ perdeda 10 que 
esta fecho. A vuestra aheza pido y suplico mande dar 
su real prouisi6n para que d gouernador de aquel par
tido vea eI estado del dieho organo y 10 que questa, y 
viendo asi que estan en falta los trescieotos ducados de 
mas de los dichos ducientos, se venda yerua en la dicha 
dehesa hasta en la cantidad que faltare con forme a Ia 
li r;:enr;:ia que vuest ra alteza dio para el dicho efeclO, 
para 10 qual eI procurador Ca rri6n, e que no a lugar 
sino que los pague quien los Oland6 hazer. 

Otra que dio sabre ......... : Muy poderosa 
senor Lucas de Carrion en nombre del co ncejo del 
Campanario; digo que vuestra aheza dio li r;:ens:ia para 
que en la dicha villa se pudiere uender yerua en su 
dehesa boyal en eaotidad de quanrocieotos ducados, 
los ducienros para paga r salarios ordinarios de: letrado 
y peon y sacristan y org:lIlista y med ico y botieario y 
orros, y los orras duciel1(OS para hazer un 6rgano en ]a 

yglesia de la dicha villa, y es asf que en 13 dicha yerua 
se vendi6 en la dieha camidad de los dichos quatro
cidros ducados, y los diehos duciemos ducados sc 
gasraron en los dichos salarlos y los omos ducados 
quedarian para eI 6rgano, y porque eI dicho 6rgano 
questa quinientos dueados y para acauar de pagar sala
rios de este prescote ano y que se deuen a letrado y a 
Lucas de Carri6n preseme en esta corte de salario que 
tiene del dicho coneejo de anos corridos que no se a 
pagado, fahan oltros trescinetos ducados demas que 
para como y para 10 Otro san menester cumplimiento 
de my II ducados, pido y supl ico a vucsrra aheza sea 
seruido de mandar al gouernador de este partido vea 
las quentas de 10 susodicho, e siendo asl se nos de 
li~en\ia para vender la dicha yerua en la camidad que 
fahare para 10 susodicho. y para ello; cI procur3dor 
Carrion que no 3 lugar. 

EI senor alcalde mayor mando dar traslado a 
la o[ra parte y ans! les eonceci i6 los diez dfas de la ley 



para que en el los alegue e prueue cada una 10 que con
venga, y enrre (3nlO que su merced provea sobre la pri
si6n, mand6 que los dichos regidores juren de (ener 
eSla villa por cirrel. 

[Interrogatorio (Fols. 27-32)1. 
R. Interrogatorio: 

A los lesrigos que se prcsemaren por pane del 
concejo de la villa del Campanario en el pleito que 
conrra el rra(a Sebastian Maldonado, maes(ro de 6rga
nos, se pregunre 10 siguieme: 

I. Si conocen a las panes. 
2. Si saben que por pane del concejo de la 

villa de Campanario se a pedido a su 
majeslad y a los senores de su coosejo de 
las h6rdenes, li~encia y faqulrad para 
poder vender yerva para pagar el 6rg:1I10 
que el dicho Sebastian Maldonado pide y 
no se quiso en el dicho consejo darle con
cesi6n para mas cantidad de du~ienlos 
ducados para pagar eI dicho 6rgano e 10 
demas se convey6 que 10 pagasen los ofi
~ialcs del con~ejo de la dicha villa que 
hi~ieron y morgaron eI comraro del dicho 
6rgano por quya vinud se pidi6 esta exe
cuci6n y asi parezc por 10 probeydo a las 
dos peticiones presemadas en esle conse
jo quya letra es del licenciado Paredes, 
$ecretario del dicho consejo de las 6rde
nes, a la qual pane conoren e saven muy 
bien ser suya por la conoccr y Ie auer visto 
muchas vezcs. 

3. Si saben que para se hazer y morgar eI 
dicho contralO no pre~edi6 Ii~encias de su 
majesrad. Digan en todo 10 que saben y 
jure de calumnya eI dicho Sebastian 
Maldonado. 

En la villa de Villanueva de la Serena a veime 
r dos dias del mes de diciembre del dicho ana ante eI 
dicho alcalde mayor 10 prcsem6 eI dicho Banolome 
Cabe\'lS en el dicho nonbre. 

EI senor alcalde mayor Ie rCijibi6 junto .......... . 
mand6 que cI dicho Sebastian Maldonado jure dc 
calunya ................ so pena de conficso. 

Lucgo eI dicho Banolome Cabezas prescm6 
por tesligo a Francisco Gutierrez. e Fauian Murillo y 
Alonso Vazque'l. los quales juraron en forma de dere
cho y con mandamienro de decir verdad. Juan 
Hernandc-/ .• escriu:mo. 

Lo que dixeron los (esligos que se prcscntaren 
por parte del concejo del Campanario es 10 siguicnle: 

I I I Testigo: EI dicho Francisco Gutierrez, veci
no de la dicha de Vi llan ueva de la Serena, lestigo ans( 
dicho, presenrado por eI dicho Banolome Cabc~as en 
eI dicho nombre, auiendo jurado en forma de derecho 
e preguntado por las pregunlas del dicho ynrerrogal<)O
rio e generales dixo 10 siguienre: 

I. A la primera pregunra dixo que tiene 
not ida del co ncejo de la vi lla del 
Campanario y que al d icho Sevastian 
Maldonado no 10 conore mas de auerle 
visto una vez. 
hem, preguntado por las preguntas gene· 
rales dixo que es de hedad de quarenra y 
dos ailos, antes mas que menos, y que no 
es pariente ni enemygo de nynguna de las 
partes. Que ven\:! este pleiro la parte que 
tubiere justis:ia. 

2. A la segunda pregun(a, siendole mosrra
das dos peris:iones en esta causa presenta
das que parae auerse presentado ante su 
majesrad pidiendo li~encia para vender 
yerva en ~ierta cantidad y la lena len I que 
pareze estar dec.rerado 10 que a ellos se 
convey6, dixo que este (estigo dene por 
cosa cierta que la dicha lelra de la dicha 
decretaci6n en que pareze denegarse la 
dicha lis:encia, es bra exacta de mana de 
Juan de Paredes, secrerario de las 6rdenes 
del consejo de su majestad, y que este tes
ligo a mas de veinte e dos anos que rie
nen nori.::ia de avel lo vista escreuyr 
muchas VC-ll!S. Espe~ialmenre que en esre 
liempo estuvo en su casa y ofid6 de secre
tario dos anos poco mas 0 menos, y tiene 
mucha notizia e conozimiento de su lerra 
y por esto tiene por cosa ~iena ser suya la 
lerm de que las dichas pelis:iones estan 
dccretadas. Y esro saue de la pregunra. 

3. A la tercera pregunla dixo que no la saue 
y que 10 qual dijo todo es la uerdad para 
eI juramento que hizo y firmolo de su 
nombre, Francisco Gutierrez. 

[21 Testigo: EI dicho Fauian Morillo vecino y 
regidor de Ia villa del Campanario [cstigo susodicho 
presentado por parte del dicho concejo aviendo jura
do en forma de derccho y siendo pregunrado por el 
dicho ynterrogarorio dixo 10 siguienre: 

I. A la primera pregunta dixo que conott a 
la parte. 
Siendo preguntado por las preguntas 
generales dixo que es de hedad de qua-
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~ma anos y que: es v«ino y rq;idor de: Ja 
vi lla de: Campanario y que tie:ne: hijo y 
muje:r e:n la dicha villa y que: no es e:ne:my
go de: las partc=s y que Dios ayude a la ve:r
dad. 

2. A la segunda preguma dixo que saue y es 
uerdad que: por parte del conce:jo de: la 
dicha villa dd Campanario sc: a proido y 
supliado a su mages tad e:n d su Consc:jo 
de las H6rdenes di~ licens;ia aI conce:jo 
de: la dicha viUa para que de: los dichos 
propios diese, uendi~ yerua y bellota 
para pagar d COStO de los dichos 6rganos, 
y su mages tad no 10 a querido provee:r 
mas de que se paguen dus;iemos ducado 
de propios del dicho concejo como se: 
oomiene:n e:n su real prouisi6n que: es la 
que: c=scl permitido e:n este prozeso. y que 
10 que: mas questen los dichos 6rganos los 
pagasc=n los ofiS;iales que los mandaron 
hazer como se comiene en las peticiones 
que: sc: die:ron e:n d dicho Consc:jo de: las 
O rde:nes y e:n 10 en elias proveido, y 10 
saue esle te:stigo porque por parte del 
dicho concejo c=stubo solizitando 10 suso
dicho en /lal corte de su majes[ad y vido 
c6mo se provey6 10 come:nydo en las 
dichas petis;iones y 10 sam del dicho con
sejo d«retado el dicho .secrttario Juan de 
Paudes. y esd d«n=tado de su leua y este 
tc=stigo truxo las dichas petis;iones origina
les para dar cuema de dlo aI dicho conce
jo y por esto saue 10 susodicho y 
que la dicha letra de 10 decretado en las 
dichas petis;iones es dd dicho secreta rio 
Juan de Paredes y se provey6 en eI dicho 
Consejo como dicho es. 

3. A la terceta prq;uma dixo que saue y es 
uerdad que para hazer y orargar eI dicho 
comrato los ofiS;iaJes del dicho concejo 
que Ie otorgaron no tuvieron lis;em;ia ny 
faqultad de su magc=srad para Ie morgar 
ny obligar al dicho concejo en mas canti
dad de dus;iemos duados como sc: con
de:ne en la dicha prouisi6n de su mages
tad a la que se ~fie:n=. La que riene dicho 
es la uerdad para eI juramento que hizo. y 
firmolo de su nombre Francisco Murillo. 

(31 Testigo: EI dicho Hernando Gutierrez 
Quintanilla. vez.ino de esta vi lla de Villanueva de la 
Serena. testigo susodicho. aviendo jurado segu n dicho 
es e siendo prq;umado por las prq;umas dd ymerro
galorio y generales d«lar6 y dixo 10 siguiente:: 
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I. A la primera pregunta dixo que tiene 
notis;ia dd concejo de la viua dd 
Campanario y que aJ dicho Maldonado 
no Ie conOtt. 
A las generales dixo que es de hedad de 
quarenta e qualro anos, poco mas 0 

menos, y que no Ie toea nynguna deJlas. 
2. Ala segunda pregunra dixo que esle resli

go a visto las petis;ines contenydas 
en elias y que la decreraci6n e provey
miemo de elias, que en la una diu 
que no a lugar y en la olra ditt que no a 
lugar que 10 pague de: quien los 
mand6 hazer. ESle [esligo [iene por cieno 
que es la letra y proveymiemo de las 
dichas petis;iones de la mano del secrela
rio Paredes del Consejo de las O rdcnes 
de su magestad porque ('Ste testigo la 
conou de mucho tiempo a eSla 
parte y la ha vislo conceuir y firmar en 
este [iempo muchas veres y por esta rawn 
y por la nolis;ia que de 10 susodicho [iene 
esre testigo por s;ierto ser letra y decreta
s;i6n del dicho secretario Paredes. Y csro 
saue de esta prq;unta. 

3. A la [ercera pregu nta dixo que 10 que 
dicho es, es la uerdad e 10 que saue de este 
casa. so argo del dicho juramento que 
fecho liene. E firmolo de su nombre 
Hernando Gurierrez Quintanylla. 

[4]Testigo: EI dicho Alonso Vazquez de 
Asneros, vecino de Villanueva de la Serena au icndo 
jurado dixo 10 siguiente: 

I. A la primera pregunta dixo que bien no 
riene notis;ias del concejo de la villa del 
Ca.mpanario y que aJ dicho mayordomo 
no 10 conott. 
Prq;untado por las prcguntas generales de 
la ley dixo ser de hedad de Helnta e 
quarro anos poco mas 0 menos e que no 
Ie tocan nynguna de las demis 
preguntas generales que Ie fueron fechas y . . 
que ven~ qUlen [!VIere JusuS;la. 

2. Ala segunda prq;unta dixo siendole mos
tradas las petis;iones en el 
contenydas que la lefra que esta al pie de 
ella la tiene y conott esre resrigo por del 
dicho secn=rario Juan de Paredes cuya 
letra esle testigo conott por Ie auer visto 
escribir y firmar muchas uezcs. Y esra 
saue este tesligo de la dicha pregu nra. 

3. A la terccta prq;unta dixo que no 101 saue 



y 10 que dicho es es la verdad . Y firmollo 
Alonso Vazquez. 

IDeciaraci6n de Sebastian Maldonado sobre las cos· 
w. (Fol. 32-34)]. 
A. Pide por 10 XX ducados de costa; 

IIIustre senor. Sebastian Maldonado. maeslrO 
de hazer 6rganos. vecino de la villa de Uerena digo que 
vuestra merced deve de mandar hazer tranze y remate 
de los bienes exequrados de 13 villa del Campanario y 
de su valor hazerme pagado de los ciemo e treinta e 
quatro my II e ducientos e treinna e quatro maravedis 
y por los COSies de los viajes ocupados a mi juramenlo 
e las demas de esta causa con forme a Ia ley dc Toledo. 
sin enbargo de la oposici6n fecha por cI dicho conce· 
jo en Ia qual no alega ecepci6n lighima que ynpida ny 
pueda ynpidir eI dicho remate ny la tiene ya que en 10 
que ~ funda decir quc eI dicho conccjo no pudo obli· 
gar en mas canlidad de duciemos ducados. porquc su 
majesrad no quiso dar Ii~encia que se vendiese de la 
dehesa y ex ido en mas camidad de los dichos ducien· 
tOS ducados para eI organo que les tengo fecho y ascn· 
rado en su yglesia. no osta a la ("scriptum y obliga~ion 
que cI dicho concejo me riene fecha ny menos (al cier· 
fa execu~i6n por su majestad (en la que] no manda 
que eI dicho concejo no se obligue a pagar 10 que delle 
ny menos que no promera 10 que a de deuer como 10 
fizo por la dicha obligaci6n. sino que no uendiera de 
su dehesa y exido en mas camidad de los dichos 
du~ientos dllcados para eI clicho 6rgano. que es dife· 
reme 10 uno de lu Otro. porque esra claro que aunqlle 
eI concejo de derecho se reputa ser menor que ynler· 
binyendo su tutor sino sin los alcaldes y regidores que 
en su nombre otorgaron Ia dicha obliga~i6n pudieron 
prometer y obligarse a pagarme los quiniemos duca· 
dos que vale eI dicho organo que tengo fecho yemre· 
gado aI dicho concejo por quanto de derecho y ley de 
panida vale d prometimiemo y obliga~ion que haze eI 
menor y como quiera eI tal prometimiemo y obliga. 
~i6n no prueva auer sido ileso e danyfycado y pida res· 
ti ruc;ion y se Ie conzeda. no se puede deshacer ni 
dexarse de conplir eI dicho prometimienro e obliga. 
c;i6n de los dichos quinienros ducados. la quallisi6n y 
engano no la a tcnydo eI dicho concejo ni la podr.i 
provar ny mas a pedido la dicha restiruc;ion. y por cso 
en opusic; ion es de nyngun momelllO y valor tanto 
como que el dicho concejo no se ouiera opuesto. y por 
~ se a de mandar hazer el dicho remare mayormenle 
que de derecho aunque eI dicho conccjo pidiera la 
dicha restituc;ion y alegara la dicha lesion y cngano esd 
obl igado en lodo aquello que fue fecho en su prOlle:· 
cho que vi no a su poder y por d lo se hizo mas rico. 
porque claro esra que antes que cI dicho concejo se 
obligase no lenya dicho organo y dcspuCs que se obli· 

g6 y se Ie entregue tiene quiniemos ducados mas de 
hac;ienda eI dicho concejo que vale eI dicho 6rgano y 
en eSlos que an redimido en su provecho csd obliga. 
do y a de ser conplido a me los pagar porque el dicho 
conrraro fue fecho en su provecho y no en su dana y 
quando pareciese en eI dicho concejo no lenyan nec;e· 
sidad del dicho organo otO avian de ver sus alcaldes y 
regidorcs y obligandole en 10 que no auia menester de 
obligarle es a su culpa y cargo. y eI dicho concejo me 
a de pagar a my la dicha cuema que me tiene y si algun 
derecho tiene que sus ofiC;iales iselo de pedir eI dicho 
conccjo y yo no porque la obliga~ion que a mi se me 
hiro vale. y yo no tengo que pedir sino a quien se me 
obligo y si cs obligado por ser menor rezivi6 dano de 
quien Ie oblig6 a que eI derecho Ie queda para se 10 
pedir porque no cs a mi cargo semejanre petic;ion ny 
su majcsrad manda cosa ninguna en 10 que loea a la 
obligac;ion que a mi se me hiro por 10 qual queda muy 
clara la dicha obligac;i6n y la dicha execu~i6n y que 
son justa mente fechas y se an de complir. 

Pidole a vuestra majeslad que mande hazer eI 
dicho remate de los dichos bienes exequtados y de su 
valor hazerme paga dc los dichos cienro e treinta e 
quarro my II e ducientos e treintta e quarro maravedfs 
del presenre y mas de veyme. ducado a ducado. que 
me cs ocupado en esta execu~ ion e mas dos que me 
ocupare con mas las costas de la causa con forme a la 
dicha ley de Toledo que pido y cumplimienw de jus· 
tic;ia. Y juro aDios y a csta cruz que e (del venyr a 
cobrar los dichos maravedis y en el tiempo que los 
ando pidiendo y cobrindome e ocupado los dichos 
vei nte ducados si n los que mas me ocllpare. E1 doctor 
Ruiz de Torres. 

(28 de mano 1969; In1erroga10rio a Sebastian 
Maldon,do. (Fol. 34-35)J. 

En Villanueva de la Serena. a veinte e ocho 
dias del mes de mano de my II e quiniemos e sesenta e 
nueue anos. allle eI dicho sefior gobernador 10 presen· 
to eI dicho Sebaslian Maldonado y 10 juro en forma 
deuida. 

EI senor gobernador mand6 que se traiganlos 
aUlas y los vern y haci jusric;ia. Sebastian benftez. 
escnuano. 

Luego el dicho senor gobernador. visw que 
por pane del dicho concejo de Campanario esra pedi. 
do que jure de sentencya el dicho Sebastian 
Maldonado e declare las pregunras presenladas. tomo 
y re-c;ibi6 juramenlo de ~nten~ia contenyda en forma 
de derecho del dicho Sebastian Maldonado so cargo 
del qual promeli6 de decir verdad. E siendo pregunta· 
do por las preguntas del dicho ynterrogatorio dixo 10 
slgUlente: 
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1. A la primera pregunta dixo que los COI\O

". 
2. A la segund:l pregunta djxo que saue que 

a rres afios [quel en eI dicho concejo ... de 
seiS\ientos ducados porque a vendido la 
yerua en ues afios e por ano duciemos 
ducados, e se los liene. Y 10 demas no 10 
saue e 10 niega. 

3. A la tercera pregunta dixo que los oficia
les del dicho concejo Ie dijeron que teu
ran l icen~ia de su majesrad y que .se obli
garfan a pagarle los maravedfs que .se 
montase en eI 6rgano de los bienes del 
concejo y no salle Q[ra cosa, 10 qual es ver
dad so cargo del juramento que hizo. Y 
firmolo de su mano Sebastian 
Maldonado, ante my, Sebaslian Banftez, 
escnuano. 

{2 de abril 1569: Sentencia. (Fo!' 35-36)). 
Sentencia: 

En la publica execuci6n que ante my pende 
entre partes, de la una &bastian Maldonado ator ("xe
qurante, (" d(" la orra d concejo de Ia villa d(" 
Campanario y su parte, en su nombre executado visto 
cl proZ('so de las anbas fallo que deuo de mandar y 
mando auiuar la boz del almon("da y hazer tranze y 
remate de los bienes del dicho cOllcejo exequtados, y 
de ellos y de su valor hazer entero pago al dicho 
Sebastian Maldonado del pr("ncipal por qu(" se hiro la 
dicha execuci6n y coste de alguacil. Y de esta causa en 
qu(" condeno aI dicho concejo a my tasa~i6n y raeruo 
el der<"Cho a saluo al dicho concejo para que contra los 
oficiales que en esta raz6n se obligaron 10 pida y pro
siga en contra quien vi(" re que Ie conviene am(" quien , 
como y quando a su derecho convenga. Y por esta my 
semencia difinitiva juzgando ansi 10 pronunci6 y 
mand6. Bachiller A1uaro Ramfra. 

La qual dicha senten~ia eI dicho senor alcalde 
mayor pronunci6 en la dicha de Vi llanueva ados dias 
del mes de abril de mill e quinienros e sesema e nueue 
anos, y fue ron testigos Alonso Ramirez y Pedro 
Minda esrames en la dicha villa. Juan Hernandez 
escnuano. 

E despues de 10 susodicho. en la dicha 
Villanueva de la Serena a dos dlas del mes de abrit del 
dicho alio, eI dicho .sefior alcalde mayor, en presencia 
de my eI escriuano y testigo, parec;i6 Alonso Vazquez 
de A1neros v<"Cino de la dicha villa, dixo que ponra e 
pusa la dicha yerva de la dehesa y aido de ynverna
dero y agostadero ex<"Cutada del concejo de la vitia del 
Campanario en d iez mill maravedfs. Testigo el doc(Or 
Ruiz y d bach iller Paj uclo, v<"Cinos de la villa. Juan 
Hern.anda escriuano. 
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Luego ynco ntenyeme por voz de Marcos 
Garda, prego nero publico de la d icha villa, se aprego
n6 la dicha postma asaz veces y por no auer persona 
que Imis dicse se remat6 la dicha yerua en el dicho 
Alonso Vazquez. en el dicho prec;io de los dichos dia 
mill maravt.-dis, eI qual rccibio eI dicho remate y dixo 
que segun y de la manera que en el se remat6 ha~ia y 
hizo rraspasaci6n en el dicho Sebastian Maldo nado el 
qual recibi6 la dicha Iraspasaci6n e pidi6 mayor depo
sesi6n y apremyo que esci presto de dar la fian'ta con 
forme a la ley de Toledo. Tesligos los dichos. Juan 
Hernanda, escriuano. 

EI .senor alcalde mayor digo que dando la 
dicha fi:J. n~ proveci jtlsti~ i a. 

(3 Abril 1969: Se nombran fiadores a favor de 
Sebastian Maldonado por si la sentencia fuera revo
cada por Ie concejo de Campanario (Fol. 37-38)1, 

En la viIJa del Campanario a tres dfas del mes 
de abril de my II e quiniemos e sesenta e nueue anos en 
presencia de my el escriuano y testigos parecieron Juan 
Gomez de la Fuente y Ambrosio Gonzalez, vecinos 
dela dicha villa, e dixeron que por quanto de pedim
yemo de Sebastian Maldonado, maestro de hazer 
organos, vecino de Uerena esta nte en esta dicha villa 
del Campanario se hiro ex<"Cuci6n al ooncejo de esta 
dicha vi lla e a sus bienes por cierta camidad de mara
vcdrs que son trescieillos e sesenta e seis ducados, 
como en la dicha execuci6n .se contiene, e que se Ie res
fan deviendo del organo que esta asentado en la ygle
sia de esta d icha vi lla. Y de los dichos bienes, se a fecho 
renme y ha se Ie dar la posesi6n de los dichos bienes t' 

mayor de apremyo se Ie pide fyanr;a conforme a la ley 
de todo. Por tantO, para que se Ie de la dicha posesi6n 
y mande mayor de apremyo para que sea pagado de la 
d icha deuda ellos anbos ados juntameme de manco
mun ya uoz de uno y cada uno de ellos por si yns6li
dum y por el rodo. renunc;iando como renun~ia con 
las leyes de la mancomunydad como en elias y en Glda 
una de el ias rccientemente dixero n, que se const ituyan 
e conslituyeron por fiadores del dicho Sebastian 
Maldonado y se obligaron que si la semen~ia de rema
te en esla causa dada y pron llnciada por el senor alcal
de mayor de este partido se reboeare por apelaci6n del 
dicho concejoo por O[Ta Ula Y fueren mandados 
boi lier los bienes y eI dinero de Ia paga de los dichos 
senores, los bol ueci el dicho Sebastian Maldonado y 
ellos, como sus hadores y prenzipales pagadores, con
forme a la ley de Toledo. Y para ello obligaron sus pre
semes y bienes avidos y por auer y dieron poder a las 
justicias de su majestad para que se los hagan con pl ir 
como senten~ia jllzgada en cosa jllzgada y renu nciaron 
[al ias leyes e derechos que sea n en su fauor y la ley y 
regia del der<"Cho que dize que se no general renuncia-



, i6n de leyes fecha non vala . e 10 o lOrgaron ame my eI 
escriuano siendo tesrigos Alonso Oonoso y Lucas 
Hernandez. y Alonso Gallardo. vecinos de la dicha 
villa. E 10 firm6 eI dicho Ambrosio Conu lez., e por eI 
dicho Juan G6mez firm6 eI dicho Alonso Oonoso. Por 
[Odos Alonso Donmoso, Ambrosio Gonzale-l. Yo, Juan 
Hernandez. escriuano pliblico en esta villa del 
Campanario y su tierra por su majesrad, preseme fuy 
a 10 que dicho es y conozco los ororgames. Y por ende 
fize aqui myo signa a tal en testimonyo de verdad. 
Juan Hernandez, cscriuano. 

14 Ab,;! 1969 (Fo1.38)1, 
En la villa de Villanueva de la Serena a quatro 

dlas del mes de abril del dicho afio ante eI dicho senor 
alcalde mayor present6 esta han, a eI dicho Sebastian 
Maldonado y pidi6 se Ie de eI mandalOienro de pose
si6n e apremio que tiene pedido. 

El senor alcalde mayor, visl3 la dicha fiam;a, 
mand6 se den aI dicho Sebaslian Maldonado eI dicho 
mandamiemo de posesi6n y apremyo que tiene ped i
do, eI qual se dio en forma deuida. 

[6 de abril de 1569: Apclaci6n de la sentencia por 
pane del concejo de Campanario (Fol. 38)]. 
R. apeladon: Muy magnifico senor Bartolome 
Cabe,as en nombre del concejo de la villa del 
Cam panario, digo que VUe5rra merced dio y pronun
, i6 scnten, ia de rcmate contra el dicho mi parte a 
fauor de $evastian Maldonado, maesno de hacer 6rga
nos, de la qual salv6 cI derecho de la nulidad. 
Apelo!la) para ante su majestad y para ante quicn y 
con derecho deuo y pido testimonio. 

En Villanueva de la Serena. a seis dias del mes 
de abril del dicho ano ant e eI dicho senor alcalde 
mayor present6 esta apd aci6n Bartolome Caue~ en 
eI dicho nombre. 

EI senor alcalde mayor dixo que 10 oye. E yo 
eI dicho Juan Hernandez., escriuano susodicho, 10 fi ze 
escteuyr y sacar del dicho proceso original en cu npli
miento de la d icha real provisi6n por su majestad . Por 
ende fiae my signo en testimonyo de verdad. 

Juan Hern:indez, escriuano (rubricado). 

Canas de apelaci6n y sentencias 
(continuacion del praceso) 

(2, 6 y 26 de abril 1569: Cana con la sentencia con
denatoria y apelacion del concejo de Campanario 
(Fol. 43-44)1, 

En la villa de Villanueva de la serena a dos 
dlas del mes de abri l de mill e quiniemos y sesenta y 
nueue afios, eI muy magnifico sefior bach iller Aiuaro 
Ramirez., alcalde mayor del partido de La Serena. que 

en pleito exequtivo que ante su majesrad a pendido 
emre Sevastian Maldonado, vecino de la villa de 
Llerena, exequtante de una pane, y de otra d exequta
do de la villa de Campana rio, d io y pronunci6 senten
cia de remale del tenor siguiente: 

En eI plcito exeqmiuo que ante my pende 
emre, por parte de la una Scvasrian Maldonado, a la 
parte exequtante, y de la Olra d concejo de la vi lla de 
campanario y su procurador, en su nombre, exeqma
do visto eI exceso de la ca usa. 

Fallo que deuo de mandar y mando abiuar la 
voz del almoneda y hazer u anze y remate de los bicn
es del dicho concejo exequtados, y de ellos y de su 
valor hacer entero pago al dicho Sebastian Maldonado 
del precio total por que se hiro la dicha cxecuci6n y 
costa de alguacil y de esta caUS:I en que condeno al 
dicho concejo a my tasaci6n y reseruo eI derecho a 
saluo al dicho concejo para que contra los oficiales que 
en esta raz6n se obligaron 10 pida y prosiga, e conna 
quien viere que Ie convenga ante quien, c6mo y quan
do a su derecho convenga y por esla my senten, ia difi 
nitiva juzgando anSI 10 condeno y mando. EI Bachiller 
Aluaro Ramirez. 

La qual dicha senten\-ia el dicho alcalde 
mayor dio y conden6 en la dicha villa de Villanucua 
dia, mes y aflo susodicho, siendo restigos Alonso 
RamIrez y Pero Mendez., est:lmes en la dicha villa. 
Juan Hernandez, cscriuano. 

Muy Magnifico Senor. Bartolome Ca~, 
en nombre del conccjo de la villa del Campanario digo 
que v.m. dio y pronun,i6 scnten,ia de remate contra 
el dicho my parte y en fa uor de Sevastian Maldonado, 
maestro de hazer 6 rganos, de la cual salu6 el derecho 
de Ia nulidad. Apelo para ante su majestad y para ante 
quien y con derecho deua y pido testimonyo. 

En Villanueva de la Serena a seis dias del mes 
de abril del d icho ana ante el d icho sefior alcalde 
mayor, present6 esla apelaci6n Bartolome Ca~s en 
eI dicho nonbre. 

El senor alcalde mayor dixo que 10 oye. E oy6 

Juan Hernandez, escriuano en la gouernaci6n de la 
provincia de La Serena por su majestad, 10 susodicho 
fi ze escreuir segtin dicho es, y fi ze mi signo en testi
monyo de uerdad. 

Juan Hernandez (rubricado) 
En Madrid a veynre e seis de abril de my II 

quiniemos y sesenta e nueue afios. Consejo de las 
H6rdenes de su majestad Ia prcsem6 Lucas de carri6n 
en nombre de su parte. 

(26 de abril 1569. EI concejo de Campanario pide 
que se Ie de carta de ap laz.am iento y compulsoria 
(Fol. 4 1-42)] , 

Lucas de Carri6n en nombre del concejo de la 
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villa del Campanario me presento ante vusua alteza 
con este testimonio signado de escriuano publico en 
grado de apelaci6n. nulidad. 0 agrauio 0 en aquella 
mejor rorma y manera que puooo y de derecho aya 
lugar de una sentencia dada e pronunciada por eI 
bachiller Aluaro Ramirez, alcalde mayor del partido de 
La Serena, contra eI dicho concejo. my pane, y en 
faber de Sebastian Maldonado vecino de la villa de 
Lierena, en que en effecro mand6 hazer remate de los 
bienes del dicho concejo execurados y [que] de su 
balor que se hi~iese pago al susodicho de los marave~ 
dies porgue pidi6 la dicha execuci6n can mas la de 
suma y cOStas, segund mas largo en la dicha senren~ia 
a que me refiero se contiene, la qual digo (ser] nyngu~ 
na en aquello que es 0 puede ser en agravio de my 
parte y pido de ella reuoca~i6n y ser recibido en qllal~ 
quiera de los dichos grados y que se me de carra de 
emplazamiemo y compulsoria en forma sobre que 
pido jusli~ia y las costas procesales falladas. 

En Madrid a veinte e seis del mes de abril de 
mill y quiniemos y sesenta y nueue afios ame eI con~ 
cejo de las h6rdenes de su majesrad, la presem6 Lucas 
de carri6n en nombre de su pane. 

Los sefiores del consejo mandaron dar carra 
de emplazamiento y compulsoria. 

[26 de abril 1569. Carta rodada (Fa!. 49)]. 
Don Phelipe por la gracia de Dios rey de 

Castilla [drulos ... ] por auroridad apost6lica avos, 
Sebastian Maldonado vez.i no de la villa de Lierena, 
salud y gracia. Sepades que Lucas de Carri6n en nom~ 
bre del consejo de la villa de Campanario se presem6 
en el nuestro Cansejo de las 6rdenes con testimonio 
signado de escriuano en grado de apelaci6n, nulidad y 
agravio en eI que de derecho mejor lugar obiese de una 
senten~ia en vuestro fauor y(?) al dicho con~ejo su 
pane y pronunciada por ei licenciado Alvaro Ramirez, 
alcalde mayor del parrido de La Serena, en que en 
efecto mand6 hazer remate de los bienes del dicho 
concejo en su sentencia executoria y de su valor se 
hiciese pago de los maravedfs porque pedisteis la dicha 
execuci6n con mas de la suma y COStas segun mas largo 
en la dkha senten~ia se contiene que dijo ser ninguna, 
ynjusra y muy agrauiada y de anular y revocar. Y por 
tal. suplic6 la mandisemos pronunciar y dedarar y 
haverle por presemada en cualquier de los dichos gra~ 
dos y darle nuestra carra de emplazamienco y compul~ 
soria 0 como en la nuestra merced fuese , 10 qual visto 
por los del dicho nuestro consejo con acuerdo por la 
preseme, vos mandamos que desde que os fuere noti~ 
ficada a vuestra persona pudiendo ser auida y si no 
ante las puertas de las casas de vuesrra morada dizien~ 

dolo 0 haziendolo saber a vuestra muger 0 hijos si los 
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hai , y si no a vuestros criados 0 bezinos mas ~ercanos 

para que vos [ ... ] digan y hagan sauer en manera que 
uenga a vuesua noli~ia y de clio no ......... fasta quinze 
dias primeros siguiemes que vos damos [ ... ] por todos 
plazos y termino petemorio vengais y parezcais ame 
los del dicho nuestro consejo por vos 0 por vuestro 
procurador sufi~ iente con vuesuo podet bastanre bien 
y ynstruto e ynformado cerca de 10 susodicho a dezir e 
alegar en ello de vuesHa justi~ia que en 10 que la tobie
redes vos sera guardada en oua manera el dicho tcr~ 
mino(?) pasado no paress:iendo en vuestra ausen~ia y 
rebeldia no enbarganre hauiendo presen~ia oyr:i.n a ]a 

orra parte 10 que alegar quisiere y harin y determina~ 

ran en la causa segun y como hallaren por dcrecho sin 
vos citar e Ilamar ni re~cvir sobre ella que para 10 que 
dicho es y los demas autos y meritos de [ ... ] con sen~ 
ten~ia difinitiua indusiue y tasa~i6n de costas si 
las ......... Ilamamos y emplazamos espe~ial y perento~ 
riamenre por esra nuesrra carta y vos sefialamos los 
esrrados del dicho nuestro Cansejo donde vos seran 
fecho e notificados los dichos autos y vos pararin 
tamo perju i~io como si en persona se notificasen. Y 
mandamos, so pena de la nuestra merced y de dicz 
my 11 maravedis para nuestra camara, a1 escriuano ante 
quien pas6 0 en cuyo poder esta el [ ... J a la dicha causa 
y qualesquier autos a el tocanres que como con ella 
fuere requerido fasta [res dias primeros siguiemes de y 
emregue a la parte del dicho concejo eraslado de todo 
ello escripto en limpio signado, zerrado y sellado en 
manera que haga fee pagando los derechos justos COIl~ 
forme al aranzel, de los quales de conozimienro y los 
asiente al pie del signo para que 10 traigo prescnre en 
el dicho nuestro Cansejo y nos 10 mandemos ver y 
fazer justamente. dada en Madrid. a veynre y seis de 
abril de my 11 e quinienros y sesema y nueue afios. 

EI doctor Ribadeneira (rubricado) 
Ellicenciado Diego de ......... (rubricado) 

EI doctor don ffiigo de Cardenas (rubricado) 
Ellicenciado don Lope de G uzman (rubricado) 

[9 de agosto 1569: Acuerdo de los del su consejo de 
las ordenes (Fo!. 48)]_ 

En la vi lla del Campanario a nueue dias del 
mes de agosro de my II e quinienros y sesenta c nueue 
afios, en presencia de my eI escriuano, estando juntos 
en ayuntamiento los sefiores Francisco Benitez, e 
Hernando de Mercado alcaldes hordinarios e Tome 
Gonz.ilez alfefez mayor e Diego Grande e Fabian 
Morillo regidores de la dicha villa en boz del dicho 
concejo dieron poder cumplido qual de dcrecho se 
requycre a Juan Calder6n vecino de esea villa para que 
haga notificar hesta prouisi6n real de su majestad a 



Sebasrian Maldonado, maeslrO de hazer h6rganos, en 
la dicha prouisi6n real ... y sacr teslimonio de la noli
ficaci6n sobre ello hazer los rcquyrymyentos que con
venga que 10 que hi7.iere abd l1 por ... ferme so obliga
\i6n de los bienes propios e renras del dicho concejo y 
10 firmaron. Testigos Juan ... e Gregorio Marryn e Juan 
Myguel, vecinos de la dicha villa. Va testado su perso
na no vala Fernando Ben[tez. escribano. 

Francisco de Mercado (rubricado). 
Thome Gon9i1ez (rubricado) 

Diego Grande (rubricado) 
Fabian Murillo (rubricdo) 

E yo, Juan Nunez, escriuano publico en cSta 
villa del Campana rio e su tierra pore su majestad. Paw 
ante my, y por ende hitt aquy myo signo en testimo
nio, a taL 

Juan Hernandez (rubricado) 

Enplazamiento y compulsoria, a pedimiellto 
del concejo de la villa del Campanario. 

(11 de agosto 1569: Fe de vecindad de la villa de 
Uerena a favor de S. MaJdollado. Carta rodada (Fo!' 
50)1. 

En la villa de Llerena, jueves, honze dias del 
mes de agosto de mill e quinientos y sesenra enueue 
ailos; yo, Juan G6mez de Aldana, escriuano de su 
majes[ad real, vez.ino de 13 dicha villa de Llerena de 
pedimiento de un hombre que se dixo por su nombre 
lIamarse Juan Calder6n y vecino de la villa de 
Campanario. leye notifique por cumplimiento real de 
su majestad esta Olra parte cOnlenida a Sebastian 
Maldonado, maestro de h6rganos, residente en 13 
dicha villa segun y como en ella se cOnliene eI qual 
aviendosela notificado. En su persona pidi6 traslado 
de ella siendo testigo 1..oren\o Nunez, carpintero, e 
Rodrigo Lucas e Crist6bal Sanchez. vecinos de ]a 

dicha villa de Llerena en fe de 10 qual, yo el dicho Juan 
G6mez fize aqui este mi signo a tal en testimonio de 
verdad. 

Juan G6mC""l (rubricado). 

(11 Y 24 de agosto 1569. Carta de poder de Sebastian 
MaJdonado a favor de Juan de A1daz. Lucas de 
Carrion y Juan de la camara para que cualquiera de 
ellos 10 represente en el pleito ante eI Consejo de las 
O,d,ne. (Fol. 45-47)]. 

Sepan quantos esta carra de poder vieren 
como yo, Sevastian Maldonado. maestro de hazer 

6rganos, vecino de la villa de Llerena, ororgo e <:onoz
co por esta prescnta carra que do y morgo todo my 
poder cumplido qual de derecho se rcquiere a Juan de 
Aldaz y Lucas de Carri6n e Joan de la CamaJ"3. presen
tes en [Ial corte de su majeslad y a cada uno de ellos 
por si e ynsol idum espccialmente para en cierto pley
ro en trato con eI concejo de la villa del Campanario 
sobre los reziuos del6rganoque me deuen con mas las 
costas judi\iales e procesales, e general mente para en 
todos mys pleitos, causas e negos;ios cebiles e cremy· 
nales mobidos e por moher hansl en los que al presen· 
le tengo como en los que espero aber y tener con 
qulesquier concejos e personas e los tales COntJ"3. my en 
qualquiera manera para que anSI, en demandando 
como en defendiendo podays parezer y parescays ante 
Sll majesmd y ante codas y qualesquier SliS j i sti~ias ansi 
mayores como menores. cclesiasticas e seglares, e ante 
elias e qualesquier de elias podays pedir exequ~iones. 
prisiones, vemas e remales de bienes y las aprehender 
y bender y arendar los tales bienes en publica almone
da 0 fueJ"3. de ella, dar querellas. poner acisa\iones e 
demandas, e responder a 10 contra my puestO e que se 

. . . 
puslere e presentar tesnmOIllOS escnros y escnruras y 
puanzas y [odo 10 que mas a my derecho conllenga, e 
abonar 10 por my presentado, y 10 de conrrario lachar 
y comradecir, conduyr, pedir e oyr senten~ia e selllen
\ ias en las en my fahor consentir, y las de en COlltrario 
aplicar y suplicar y seguir la tal apela\i6n y suplica\i6n 
donde convenga perlir, ganar, sacar qualesquier prisio
nes, cedulas, canas e sobrecarras, execUlorias y 10 que 
mas conuenga , pedir costas, tasarlas recebirlas e 
cobJ"3.rlas, e dar cartas de pago, femyquito e ualor, e 
hazer qualesquier pedimielllos, requerimiemos, pro
(esta\iones y enplazamicllIos, e hazer recusa~iones a 
juezcs y escriuanos y aquellos alzar y hesorros, C hazer 
todas las demas deligen\ias judi,iales y eslJ"3.judi,iales 
que yo haria siendo presellle. Que paJ"3. lodo ello, vos 
doy tan cunplido poder como yo 10 tengo paJ"3. que 10 
podays sosriruyr en uno 0 dos 0 mas procuradores y 
aquel los rebocar y ouos de nueho ............ a los quales 
y avos relieho de la releuaci6n necesaria en derecho. e 
para que abre por /lrrne 10 que fuere fecho y otorgado 
obligo my persona y bienes abidos e por aber. 

Que es fecho en la vi lla de Llerena eSlando en 
cI ofi\ io de my eI escriuano. A onze dfas del mes de 
agosro de my II e quinientos e sesenta e nueue ailos. 
Testigos Alonso de Momilla, e Sebastian de Ribera e 
Francisco Garcia, veci nos y estantes en esta villa . 1..0 
firm6 de su nombre: 

Sebastian Maldonado (rubricado) 

E yo Pero de Duran, escriuano de su majestad 
y notario publico en esta villa de Llerena, a 10 que 
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dicho cs fuy presente y de ello doy fe segun que ante 
my pas6 y conosco al ororgame. Y fize aqui my signo. 

Pero Ducin (rubricado) 

En la villa de Madrid a vein te y quatro dias 
del mcs de agosto, ano de my II e quiniemos y sesema 
y nueve anos en el Consejo de las 6 rdenes de su 
majestad la present6 Jua n de Aldaz y para se mostrar 
en el Consejo. 

[5, 6 Y 12 de septiembre 1569. Carta .. ....... (Fol. 39)]. 
En la villa de Madrid a cinco d!as del mes de 

setiembre de my II e qu iniemos e sesenta e ntletle anos 
en el Comejo de las 6rdenes de su Majestad la pre
sent6 cerrado y sellado Lucas de Carri6n en nonbre de 
su pane. 

XVl II Tas6se en diez. y ocho fojas. 
Paredes (Rubricado) 

Pag6 Tomas Gonzalez vecino y alfercz. mayor 
de la villa del Campaoario por la d icha villa ochenta e 
quarro maravedis de la visra de este proceso con 
el.. ........ y demo y veynte maravedfs de las presenta-
s:iones. En Madrid a VI de septiembre. 

Juan de Paredes (rubricado) 

Pag6 Juan de A1da.z por la orra pane orros qua
rema e un maravedis de la vista de este proceso y doze 
de la presentas:i6n del poder. En Xli de setiembre. 

Juan de Paredes (rubricado) 

[Ca,.. ........ (Fo!' 40)1. 
Prozeso aeonreeido en la audieneia de la 

gobernaei6n del Panido de [a Serena entre Sevastian 
Maldonado. vecino de Llerena exequtante, de una 
parte, y de otra eI executado del concejo de la villa del 
Campanario. Va en grado de apelas:i6n del alcalde 
mayor del dicho partido para su Magestad y los de Sll 

Consejo Real de las 6rdenes. 

Yo 10 presemo. Lucas de carri6n (rubricado) 

(7 y 9 de septiem bre 1569: EI co ncejo de 
Campanario revoca la sentencia dando expl icaciones 
(haec un huen resumen del pleito) (Fo l. 52-53)]. 

Lucas de Carri6n en nombre del concejo de la 
villa del Campanario en eI pleiro execmibo que que 
con ellos trata sebastian Maldonado, maestro de hazer 
h6rganos digo que: mandado ver por vuesrra alreza eI 
pr~eso del dicho pleito hallara la senteneia eo eI dada 
por eI bach iller Alvaro Ramirez.. alcalde mayor de este 
Partido de La Serena. er) que mand6 ha.zer [raoze e 
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remare de los bienes del d icho concejo y de su balor 
pago a la parte contra ria de s:icnto y treyo ta y qualro 
my II y tantos maravedis porq ue pid i6 cxecus:i6n con 
mas la dtz.ima y costas de que lleb6 eI alguazil IrC7.e 
my II y quatrozicoros maraved!s segu mas largo eo la 
dicha sentens:ia se contienc, a que refiero ser nynguna 
y do a1guna ynj usta e agrabiada contra my parte y [he] 
de rebocar por rodas las causas de nul idad y agrabio 
que de la d icha sentens:ia y pros:eso resulta que he por 
expres:ldas y 10 general y 10 siguieme 10 uno porque 
debiendo de dar por ningu na la dicha execU(;i6n y 
mandar volber al concejo los biencs c dcscontados 
libre y sin cosra alguna his:o 10 comrario; 10 otro por
que los ofi,iales del dicho concejo del ano de sesenra y 
seis que dieron a azer eI h6rgano a Ia pan e contraria no 
fueron presentes para obligar los propios y remas del 
d icho concejo para la paga del dicho 6rgano sin expre
sa lis:encia de vuesua altC"L.a, especialmentc cn tama 
cantidadi 10 orro porque allende visto por prouisi6n de 
vuesrra aheza librada par los del vuesrro Camejo de las 
H6rdenes. est:! mandado que para la paga del dicho 
6rgano no se benda mas dc dos,ien tos ducados de 
yerba y aun wrnandose despues a dar pctizi6n sobre 
ella diziendo que eI dicho 6rgano costaua mas de qui
nicntos ducados y que se diese lis:ens:ia para bender 
yerva en la d icha cantidad, se respondi6 por los del 
dicho vuestro Camejo que no auia lugar sino que 10 
pagase qu ien 10 mand6 azer, atento 10 qual quando la 
pene comraria algun derecho mbiera 10 abfa dc pedir 
a los ofi,iales del dicho ano y no se podia executar el 
dicho co ncejo por ella y mucho mas rematerle sus 
bienes; 10 otro porque qua ndo 10 dicha cesara cn la 
rasas:i6n del dicho h6rgano no se guard61a fo rma dada 
por la escrirura en que se capilU16 como se auia de azer 
cn la qual se dixo que el dicho 6rgano se a de rasar por 
ofis:iales maestros de 6hrganos y no se h~o ansi por
que se tas6 por mlisicos que no puedcn saber nr 
emender el balor del dicho h6rgano. Por todo 10 qual 
y 10 que mas en favor del dicbo concejo, my parte, a7.e 
a vuestra aheza, pido e suplico maode anular e reuocar 
la dicha sentens:ia y que los bienes executados sean 
buehos al dicho concejo libres y sin costa alguna can 
la dezima y derecho execus:i6n, sobre quamo pido jus-
tis:ia y costas y en 10 ncs:esario ...... y para que conste 
aberse pagado ]a dicha de-Lima asent6 este testimonio. 

Ell icenciado Paredes (rubricado) 

En la villa de Madrid , a siete d ias del mes de 
setiembre de my II e quinientos e sesenta y nueve anos 
en el Consejo de las 6rdenes de su majestad la pre
senr6 Lucas de carri6n en nombre de su parte. 

Los senores del Comejo mandaron dar trasla
do a la orra parte que denno de tercero d ia responda. 



En nueue dias del dicho mes y ano 10 nOle fi ~ 

qu~ a Juan de AJdaz., procu rador de la otm pan e, l es~ 

ligos Rodrigo Garcia y Anronyo de Armunia poneros 
del consejo. 

[4 Y 8 de junio 1569. Carta presentada como prueva 
an Ie eI Consejo de las O rdenes po r parte del concejo 
de Campanario, atraves de L. Carri6n, el dia 7 de 
septiembre de 1569 (Fol. 54 y 55)). 

En Villanueva de la Serena a qualro dias del 
mes de junio de my I e quin ientos y sesema e nueue 
anos eI muy magnifi co senor bach iller AJvaro Ramirez, 
alcalde mayor en cI Pan ido de La Serena en un pleilo 
en que IUUO y que ante su merced pende entre Alo nso 
Hernandez de Ribadenerira, alguzil mayor de eSlc 
Panido de La Serena, de una pane, y de orra cI conce
jo de la Villa de Ca mpanario, provey6 mandato del 
Ihenor siguieme: 

Que despues de 10 susod icho en la dicha villa 
de Villanueva a quarro d ias del mes de junyo del d icho 
afio de my II e qu iniemos y scsenra y nueue anos, eI 
dicho senor alcalde mayor aviendo visro esle prozeso e 
la dicha prou isi6n real, atenro a que en la exccw,i6n de 
do nde emana esta dezma se hizo par los bicnes del 
concejo de 1a villa del Campana rio mucho liempo 
antes que ]a dicha prouisi6n se Ie notificase e por eI 
consiguieme no se puede rerrorraer en fuerV' y efecto 
de ella comprhender la d icha execuc;i6n por lanto que 
mandaua y mand6 abi llar Ja VOl. del almoneda los 
bienes exequrados por I;a dicha dezrna del concejo de 
la vi lla del Campanario e hazer pago al d icho alguzil 
mayor del prencepal y cosle en que condeno al d icho 
concejo. E mand6 q ue, de aqu i adela nre, la d icha p ro~ 

visi6n se guarde y cumpla como su majestad manda 
para en IOdas las exeqll c; iones que se ovieren fecho 
desde el d la que Ie fue nOli fycada y se fi aren de aqui 
adelame. Y ansi 10 provC)'6 )' mand6 y 10 fi rrn6 [ell 
bach iller Alvaro Ra mire-L. Jua n Hernandez, cscriuano. 

Esre dicho dfa, yo cI escriuano norifiq ue 10 
susorl icho a Bartolome Cabe¥'lS, procurador del d icho 
concejo del Campanario en su pan e. Testigo Diego 
Ximenez y Diego Horrillo, vecinos de esta villa. Juan 
Hernandez, escriuano. 

Muy magnifi co se nor Ban olome Cabec;as, en 
nombre del concejo de ]a vi lla del Campa nario, con
sicmo en 10 que es en fauo r de my parte la sentenc;ia 
que vuesrra merced pro nunc;i6 en eI proceso que nata 
con AJonso Hernandez Ribadeneyra, alguzil mayor de 
este partido, y en eI auef condenado y mandado hazer 
remare por los quatroc;ienlos rcalcs de 1a dezima que 
Ie!; pide y de 10 demas en que es 0 puede ser en su dano 
saluo eI derecho de la anulidad. Apelo de ei para ante 
5U majesrad para ame q uien y co n derecho deuo y pido 
test imo nio. 

En Villanueva de la Serena a ocho dias del 
mes de junyo del d icho ano ante eel dicho sefior a lca l ~ 

de mayor 10 present6 eI dicho Barrolome Cau~s en 
cl dicho nombre. 

EI sefior alcalde mayor d ixo que 10 oye, va l es~ 
lado 0 dezla por. E yo, Juan Hernandez. escriuano en 
la gOllernanc;i6n de la Prouincia de La Serena por su 
majesrad presente fu y a 10 susod icho y 10 fi ze escreuyr 
y my signo en tesrimo nio de uerdad. 

Juan Hernandez. cscriuano (rubricado) 

En la vi lla de Madrid siete dias del mes de 
setiembre de my11 y quin iemos y sesenra y nllelle anos 
en e1 Consejo de las 6rdencs de su majesrad la pre
sent6 Lucas de Carri6n en no mbre de su parre. 

12 de septiemhre 1569. EI conccjo de Campanario 
pide que se de por concluido el pleito (Fo!' 56 y 57)). 

En 12 de septiembre de 1569. 
Lucas de Carri6 n en nombre del concejo de la 

vi lla del Campanario en eI pleilo que lrata con 
Sebastian Maldonado, vecino de Llerena; digo q ue la 
parte connaria 11eu6 tcrmyno para responder, c1 qual 
Ie h3 pasado y no ha d icho cosa alguna , adlsole la 
reveldia e pido y supl ico a vustra alreza aya por pre~ 
semada y el pleyro por concluso. 

En Mad rid , doze d ias del mcs de setiemhrede 
my II e quinientos e scsenta y nueue anos en d Consejo 
de las Ordenes de su majcstad la present6 Lucas de 
Ca rri6n en nombre de su parte. 

Los sefiores del consejo mandaron hauer y 
lI ieren eSle proceso por concl uso y que se elebe eI pro
c;cso al Rcy. 

[14 de septiembre 1569: Sebaslian Maldonado p ide 
al rey q ue confirme la senrencia primeramen1c dada 
y que ademas se castigue al co ncejo por otros moti~ 

YO, (Fol. 58-59)1. 
Sebastian Maldonado. vecino de Llerena en el 

pleyto execuci6 n con e1 concejo de la vill a del 
Cam panario sobre los ciemo y rreinra y cuauo my I y 
doscienros y treinta y qualro maraved is que pedi exe
cuci6n de rcsro de quinienros ducados en que fue l as~ 
sado eI o rga no qu e hize al dicho concejo. 
Respondiendo a un escri [Q a manera de agrau ios pre
sentado por pan e del dicho concejo contra la execu
ci6n y sentenc;ia de remale cn la causa por eI jllez a q ue 
digo que sin embargo de sus rarones la d icha senren~ 

cia fue y es justa y derechamente dada y por ral se he 
de confi rmar por vUC$lra alreza [ ... J 10 que del proccso 
rcsulla por 10 siguicmc: 

- Lo primero po rquc eI contralO de obl igaci6 n 
porque se pid i6 y hizo la dicha execus:i6n traya apare-
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jada execuci6n con la faha y declaraci6n fecha por los 
ofi~iaJes nombrados por el clicho consejo en confor
midad con el por mi pane nombrado, los qllales con 
juramento declararon ser el justo valor del dicho 6rga
no quinientos ducados y aquellos tener costa y manos. 
Y los dichos tasadores fueron nom brados con forme al 
asiento y obligaci6n, y siendo como eran oficiales de la 
musica eorendieron y enuenden eI valor y bondad del 
dicho 6rgano mejor que otro alguno pues su valor y 
bondad no esta solamente en los materiales de made
ra y esrafio y hierro y orras menudencias de que se 
haze, sino en la perfeci6n y anificio y sllavidad y dife
rencias que lIeva 10 que nadie puede en tender sino s610 
los mllSicos de tecla como [0 son los slisodichos a 10 
menos, nadie mejor. 

- Lo ouo porque los regidores fueron pane 
para obligar los propios del concejo a [ ... J quanto a los 
rediros de los quaJes riene libre adminisrraci6n y para 
esra obligaci6n y orras semejames y gasrar los dichos 
r6:iiros en pro y utilidad del concejo como se hizo en 
mandar hazer eI dicho 6 rgano no [siendo] necesita 
licencia de vllestra alreza ni hi~ ie ron cosa prohibida 
por vuestras leyes porque en ninguna cosa se pod ian 
gastar los dichos reditos mas en pro y urilidad del 
dicho concejo que en semejante obra que peneness:ia 
al ornaro de rodo el pueblo y al ornata del cuho divi
no que fue y es beneficio de que todo el pueblo mas Sli 
comun puede y deue participar. 

- Lo orro por que la denegaci6n que se alegua 
que vuestra alreza no quiso dar li~en~ia para vender la 
yerva de cierta dehesa haze poco al case por esto no 
quir6 al dicho concejo y alcaldes y regidores en su 
nombre la facultad de contra tar y obligarse como se 
oblig6. 

- Lo ouo porque eI dicho concejo, alguaciles 
y regidores sin mal icia euidente no se pueden escusar 
de pagar la resra pues rie f"! en en si y admiren eI dicho 
6rgano que vale la dicha caoridad, ny a de pretender 
enriquecerse con factura aliena como 10 pretende 
hazer y sin que uviera precedido obligaci6n alguna, 
[as!] romando y reniendo este el dicho 6rgano de dere
cho cstalla y esr:a obligado a pagar su justo valor aun
que qualquier Otro tercero que ningun poder tobiera 
para ello hi~iera d dicho coorraro, por 10 qual y 10 que 
mas aze su majestad fauor en hecho y derecho. 

Pido a vucstra aheza declare la dicha execu
ci6n y sentencia de remate por buena y justa y dere
chameme dada y por ral la confirme condenando mas 
al dicho concejo en los salarios por my pane pedidos 
de que se no mand6 azer remare y en las costas sobre 
que pido justicia y fallo. 

EJ Ikenciado Cuello (rubricado) 
Juan de Aldaz (rubricado) 
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En la vi lla de Madrid , a catone dlas del mes 
de sepriembre de my II e quiniemos y sesenta y nueue 
anos, en el Concejo de las 6rdenes de su majestad b. 
present6 Juan de Aldaz en nombre de su parte. 

Los sefiores del coosejo mandaron dar rrasla
do a Ia otra parte e que a riempo la responda. 

En Madrid a quinze de setiembre de my II e 
quiniemos y sesenta e nueue afios mande 10 susodicho 
a Lucas de Carri6n en la otra parte. 

[ 15 de septiembre de 1569. EI concejo de 
Campanario vuelve a pedir que se de por coduso eI 
pleiro (Fa!. 60 y 61)]. 

Lucas de Carri6n en nombre del concejo de la 
villa del Campanario en eI pleyto que trata con 
Sebastian Maldonado veci no de Llerena; digo que afir
m:indome en 10 que tengo d icho y alegado y negando 
10 perjudi~ial conduyo sin enbargo de los ............... . 
dicho y alegado y poder suplicar a vuesrra Alrcza 
mande haver e aya este pleieo por concluso para 10 
qual 10 fi rme. 

Lucas de Carri6n (rubricado) 

En la villa de Madrid a quinze dias del mes de 
seriembre de my II e quinientos e sesenta e nueve anos 
en el coosejo de las 6rdenes de su majestad la presen
to Lucas de Carri6n en nombre de su parte. 

Los sefiores del consejo mandaron hauer y 
ovieron esee proceso por concl uso y que se debe el 
proceso al Rey como esta mandado .. 

[26 de septiembre 1569; Co nfirmacion de la 
Sentencia dada par Alvaro Ramirez aunque con 
modificaciones que benefician aI concejo de 
Campanario y van en contra de S. Maldonado (Fo!' 
62)]. 

En eI pleyro que es enrre Sebasti an 
Maldonado, vecino de la villa de Llerena, e Juan de 
Aldaz, su procurador, en su nombre de la una parte, y 
el concejo, justicia y regim ienro de la villa de 
Campanario e Lucas de Carri6n, su procurador, en Stl 

nombre de la otra. 
Fallamos que dcbemos confirmar y confirma

mos la senren!)ia de remare en este pleyro dada y pro
nun~iada por eI bach iller Alvaro Ramirez, alcalde 
mayor del partido de La Serena, que de esre pleyto y 
causa cono~ i6; de que por parte del dicho con~ejo del 
Campanario fue apelado con que mandamos que el 
dicho remare solamente se haga por los maravedies 
que pareciere deberse al dicho Sebastian Maldonado al 
tienpo que pidi6 la d icha execuci6n a cumplim ienro 
de duzicntos ducados que eI dicho con~ejo tenia li!)en
cia para dar por la echura del 6rgano sobre que es el 



pley[O eI qual rema[(~ mandamos sea syn que d dicho 
con~ejo pague dezima saluo ~ien[O y ~i nquenta mara
vedis de derechos de execucion. Yen todo 10 demas en 
la dicha semen~ia comenido la rebocamos y manda
mas sean bueltos y rcstituydos al dicho cons;ejo [Odos 
los dernas bienes que Ie fueron executados y rematados 
libres e quiros si n costa alguna y sin derechos de exe
Ctlcion tales y tan buenos como estaban al tiempo que 
Ie fueron tornados y lIevados 0 por ellos su jUSto valor 
y esti macion, y reservamos su derecho a saluo al dicho 
Sebastian Maldonado para que en razon de los demis 
maravedis porque pid io y se hizo la dicha exccucion 
pueda segu ir su justicia comra quien viere que Ie con
venga y no hazemos condena~ion de coS{as y por esta 
nuestra senten/ria dif)rnitiva. Ass. 10 pronun~iamos y 
mandamos. 

EI doc[Or Ribadenei ra 
EI doctor fnigo de Cardenas 
El licenciado don Lope Guzman 

[26 de septiembre 1569: Pronunciaci6n de la semen
cia y mandato de comunicaci6n a las panes. Consejo 
de las ordenes (Fo!' 63)]. 

En la villa de Madrid a veyn te y seis dias del 
mcs de seriembre de mill e quiniemos y sesema y 
nueue all0S, los senores del consejo de su majesrad 
pronunciaro n esta semencia y la mandaron nodRcar a 
las panes. 

Este dicho dia 10 notifique a Lucas de Carri6n 
y a Juan de Aldaz, procuradores de las partes. 

Tesrigos Antonio de Armunia y Rodrigo 
Garda porteros del comejo. 

[2 Y 3 de octubre de 1569. Juan de AJdaz, en nombre 
de S. Maldonado pide revocaci6n de la sentencia 
(Fol. 64 y 65)J. 

Juan de Aldaz en nombre de Sebasti an 
Maldonado organero vecino de Ia vi lla de Llerena en 
el pleiro con el concejo de Campanario, suplic6 de la 
senten~ia en esra causa dada y pronunciada por los del 
VUCStro comejo de las h6rdenes y me presemo en el 
dicho grade ante la persona real de vuestra alteza y 
ablando, con el deuido acatamiento, la dicha senten
~ia es de enmendar y rebocar por 10 que del pf0\eso de 
dicho pleito resulta y por [0 q ue mas se did yalegara 
en la prosecu~i6n de la causa y protestacion de espre
saT los agrabios, mas en forma a vuestra Aheza pido y 
suplico mc aya por presemado en d d icho grado y 
pido rcvocaci6n de la d icha sentens;ia y pareceresU). 

Juan de Aldaz (rubricado). 

En la villa de Madrid, domingo dos dias del 
mes de ottubre de myl1 e quiniemos e sesenta e nueve 

anos, ante my Juan de paredes, secretario del Comejo 
de las Ordenes de su Majestad la presento Juan de 
Aldaz en protestaci6n de ratificar esta dicha presenta
~i6n en nombre de su pan e en el dicho Comejo, d 
primero dia que se hiziere. 

Despues de 10 susodicho; lunes [res dias del 
d icho mes e ano, eI dicho Juan de A1daz en nombre de 
Sebastian Maldonado, su parte. rarific6 en Ia dicha 
presentacion ante eI dicho Comejo y los senores del 
Comejo y juezes de ......... dixeron que se oye e ponga 
en eI pleito esto y mandaren dar rraslado a la otta parte 
dentro de [crcero dfa. 

( II de octubre de 1569. El co ncejo de campanario 
pide carta executoria de la sentencia y que se de por 
concluido el pleito (Fo!' 66 y 67)]. 

Lucas de Carrion, en nombre del concejo de 
la villa del Campanario, en eI pleito que trata con 
Sebastian Maldonado, vecino de Llerena. digo que 
pano al mandado ver el proceso de esta causa hallacl 
la semencia que en el dieron e pron u n~iaron los del 
vucs[ro Comejo de las Ordenes en quanto es e puede 
sea a fauo r de my parte, y ames la parte contraria fue 
buena y justa y derechamellle dada y pronunciadas e 
que de ella no avo ny a lugar a suplicacion ny otro 
remedio alguno ny se suplic6 por pane basta me [iem
po ny en forma ny en seguimyento de la dicha supl i
caci6n se hizieren las diligencias necesarias, por 10 qual 
aquella qued6 desyerta y la dicha senren~ia por ser en 
cosa juzgada a vuestra alteza pido y sup[ico por [al, Ia 
mande pronun~iar e dedarar e darme can a executoria 
de la dicha sentcn~ia, y quando esto es pequena cosa 
mande, sin embargo, de 13 dicha supl ica~ i6n con fir
mar y confirme la dicha senrens;ia de los mysmos autos 
sobre que pido justi~ia y costas y cesante ynovaci6n 
conduyo e .. .. 

Ellicenciado Paredes (rubricado) 
Lucas de Carri6n {rubricado} 

En Madrid a onze dias del mes de onubre de 
my III e qUllllemos y sesenta y nueve anos, en el 
Consejo de las O rdenes de su Majestad la present6 
Lucas de Carri6n en nombre de su pan e. 

Los senores del consejo mandaron dar rrasla
do a la orra parte que dentro de tercero dia responda. 

[11 de octubre de 1569. Sebastian Maldonado .......... 
(FoI67)J. 

Esre dicho dia 10 notifiquc! a Juan de A1daz 
procurador de Ia otra parte. Testigos Antonyo de 
Armu nya. Antonio de Valdes porteros del consejo. 

[14 de octubre 1569. El concejo de Campanario dice 
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que a S. MaJdonado se Ie ha terminado el plazo para 
reclamar y que por tanto debe darse por concluso eI 
pleito (Fo!' 68 y 69)]. 

Lucas de Carri6n en nombre de la villa del 
Campanario en el pleito que [rala con Sebastian 
Maldonado, vecino de Llerena, digo que la parte co n
traria llebO f(~rmyno para responder el qual es pasado 
e no a dicho cosa alguna. Acusole la reveldfa y pidi6 Y 
suplie6 a vuestra aheza la aya por acusada y d pleyto 
por conduso. E sell6la. 

Lucas de Carri6 n (rubricado). 

En la villa de Madrid a catorze dfas del mes de 
onubre de mill y quiniemos e sesema y nueve anos, en 
eI Consejo de las 6rdenes de su Majeslad la present6 
Lucas de Carrion en nombre de su pane. 

Los senores del Consejo mandaron auer e 
ouieren este proceso por concluso y que se cleve cI pro
ceso al Rey. 

VISITACION A i.J\ IGLESIA I'ARROQUIAL DE DON J UAN 

RODRfcUEZ DE Vlli.J\FUERTE EN 1595, COTEJADA CON 

i.J\ DE DON DIEGO DE VERA Y AlBURQUERQUE EN 

1673. 
Archivo Diocesano de Badajoz. Libra XIII de 
Visilaciones y Archivo Parroquia! de Campanario, 
Visitacion de Frey don Diego de Vera y Alburquerque 
(1673) . 

Transcripcion de Bartolome MIRANDA DiAZ Y 
Dionisio A. MARTIN N IETO 

~ Paresce por las visitaciones pasadas que la 
dicha yglesia estava edificada en la plaza publica de la 
dicha villa y su edificaci6n era de manpuesto, piedra y 
cal, y tenia tres puenas, la principal caya a tramonta
na y oua al mediodfa y otra al ponieme e todas eran 
de arco de piedra labrada con puerras de pi no, c1ava
con de hierro, y la que salia a lramontana tenfa cerro
jo, cerradura e lIave por de fuera e aldava por de den
lro e cerradura de loba, (y la que saHa a eI mooiodia 
tenIa un postigo y aldaba de hierro por de dennro y 
cerradura de loba) e la que salfa al poniente cerrojo, 
cerradura e lIave por de dentro, e junto a cada una de 
las dichas puenas esd la pila para agua bendira. 

Par encima de la dicha puena lramonrana 
estan dos escudos encima de las arrnas del Maestre y 
Cardena! don Juan de Zufiiga y encima deJlos cstava 
un colgadizo de madera de pi no. AI preseme eI dicho 
colgadizo esd. deshecho porque esd. muy viejo. 

La dicha yglesia tiene una capilla de boveda 
con cruceria de cameria con siete claves y en la del 
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media unas jarras con unas azucenas pintadas y las 
(en) otras dos c1aves dos cruces de la Orden y 10 dem:is 
de [a dicha bOveda es de ladrillo y la dicha capilla csd. 
armada sobre un arco loral de piedra de canterfa e por 
la parte de abajo (afuera) tiene la dicha capilla seys 
fenedes y estribos de piedra. (1673 en media de la 
dicha capilla esta una vemana hacia eI mediodfa con 
su puertta para [uz de el la). 

EI cuerpo de la dicha yglesia es de una nave y 
esea cubierto de madera de pino labrada con cima e 
saetfn de cinco rrepartimiemos, y eI de en medio esd 
un escudo pinrado de ralla (tabla)con las armas del 
Maestre don Juan de Zuniga, e por la parte de afuera 
tenia el dicho cuerpo de yglesia diez emibos de piedra 
y de cal, a cada lado cinco. Lo siguiente no apare" en 
16Z3.: A! presente eI maderamiento de la dicha yglcsia 
hacia la parte de Ia tribuna por haber hecho senti
miemo para se caer esta apumalado can vigas de enci
na c quarterones de pi no hasta tamo que Vuestra 
Mageslad haga merced al concejo de [a villa de los 
maravedis que sea servido para aderczar eI dicho 
maderamiemo y colgadi~o de ta dicha yglcsia. 

En [a capilla de 1a dicha Iglesia esta un Altar 
Mayor al qual se sube par OdlO gradas guarnecidas de 
azulejos y ansimismo 10 esd. eI dicho Altar sobre el 
qual est:! puesto su rretablo de seys tableros pimados 
de pincd y en eI tablero de en medio eI mas alto esta 
[a ymagen de Nuesua Senora y en los de [as lados Sam 
Juan Evangelista y San Benito y par cncima Ia saluta
ci6n de Nuestra Senora y Ia Adoraci6n dc los Reyes y 
por la junta de los dichos esra.n unos pilares de made
ra de pino sobredorados can sus chambranas e capite
[cs de 10 mismo y encima de dicho rretablo esd un 
crucifixo de bu lto y a los lados Nuesua Senora y Sam 
Juan. 

A! prcseme en medio de dicho Altar Mayor 
esta puesla una custodia de madera de pino labrada )' 
c1avada a la peana del dicho rretablo que sirve de 
sagrario en que csd. eI Santisi mo Sacramento y es de 
una vara en alro poco menos, dorada e pimada de 
Barniz, y en la puerta della pintado un dliz con una 
ostia en medio con una ccrradura e Ilave y en la parte 
de arriba tiene la dicha custod ia por remate una cor
neja de madera labrada y una cruz pequena en medio 
y delante de la dicha custodia esta puesta lIna p;llia de 
terciopdo negro y en medio un feston de rraso amari
llo con unos resplandores arrededor y dentro una 
lerras que dice IHS 10 qual esd ptlesro en una guarni
cion de madera de pi no. 

liene cI dicho retablo una vara de hierro y 
della esta puesto un guardapolvo que se a hecho de 
tefiido de azul y en media esd pintado de Barniz tin 
crucifixo grande e todo 10 dem:is esla sembrado de 
estrellas blancas. 



Saliendo de la dicha ca pilla a cada lado 
del arco loral esd recho un ahar 

guarnecido de azu lejo y se subc a cada tin de ello por 
tres gradas de ladrillo guarnecidas de azulcjos y en cI 
altar dellado del Evangelio esra puesro un rrerablo de 
madera de pi no pimado de pincd can la ymagen de 
Sam Joaquin e Sanra Ana y en la pcana pintadas las 
ymagenes de Sam Banolome, Sa m Fabian y Sam 
Sebastian. Ticne el dicho retablo un guardapolvo de 
lienzo azul, puesro en una vara de hierro con la yma
gen de Sam Bartolome y en eI dicho rrerablo un mE
rulo que dice "este rretablo ma nd6 hacer a su COSta 

Hernando Sanchez Gallardo, Vicarion y en eI altar del 
lado de la cpistola se ha fecho dc nuevo un rrcrablo 
que esd encaxado en la pared, el qual se hizo de las 
limosnas que se pid ieron entre los hermanos de la 
cofradia del Rosario y veci nos de la dicha villa y el 
dicho rretablo es d(' madera de pi no y en medio esta 
recho un rabern3.culo y demro del la ymagen de 
Nuesu a Sei'l6ra del Rosario de builo, dorada e pimada 
con el Nifio en los brazos y a los dos lados csd n do(s) 
tableros y cn el tlno pimado Sa n Josephe y en eI otro 
Sancta Maria al olio y en la pealla del dicho rretablo 
esd tres ym:igenes y en el de enmedio la ymagen de 
Magdalena y a los lados Sancta Caralina Virgen e ma r
ti r y Sancta Lucia. 

A ellado del evangelio del dicho ahat mayor 
esci una puetta de maderd de pi no bbrada y dorada y 
las puertas pintadas doradas, can cerrojo, cerradura y 
lIave, y enci ma de la dicha portada esd. una cruz de 
piedra dorada, y a los lados la rcsu rreccion y el des
cendimiemo de la cruz, y a los lados de la dicha por
tada la ymagcn dc Sam Ped ro y Sam Pablo de pined y 
dentro de b dicha portada, en cl grueso (glieco) de 1:1 
pared , esta rccha una alazena pin t:lda de azul can unas 
estrellas doradas y en ella fecho un altar en eI qual solia 
estar eI Santisi mo Sacrnmento. AI presente no ay en la 
dicha alazena mas de una armadura de lanza (cama) de 
nogal can sus cortinas de rafedn colorado y por e!las 
sembradas Ull:1S Iaborci llas de sed:l blanca porque eI 
Samissimo Sacramento se pass6 a la custodia que esd 
en media del dicho ahar mayor como dicho es. 

AI lado de la eplsrola del dicho airar ma),or 
est3 fecho un poyo de azu lejo parn scrvicio del altar. 

Junto a las gradas del dicho altar ma),or, al 
lado de Ia eplstola, esta un apartado (portada) con 
puen as de pin~, cerrojo, cerradura y lIave por donde 
se emra a Ia sacristia de la dicha iglesia, la cual era de 
piedrn de manposterfa e tenia una Iliz al mediodia y 
estaba asobradada de madera de pi no linpio, cinta e 
saetin y eI stldo en ladritlado, y al sobrndo se sube por 
nueve escalones de canteria, y en cI dicho sobrado eSla 
una ventana qlle sale a cI mediodia con ptlenas de 
pi no y rrcjas de hierro en la parte de o ricnte csta una 

chimenea hecha en eI grucso (gueeo) de la pared y eI 
suelo de dicha pared? esci enladri!lado y las paredes 
revocadas can cal. (Yen 10 aho de la sacristia una veil 
tana con su rexa y otra hazia Sa n Bernardo) 

En la dicha sacristia hay dos aJazenas en la 
pared del mediad'a, la una de elias tiene un bastidor 
de madern con puertas de pin~ y los quadrones de 
nogal con cerrojo, cerrndura y lIave, y demro della se 
guarda n los c:ilices e arras cosas de servicio de la dicha 
yglesia , y en la otra alazena que esra junto a esta se 
guardan los missales e otras cosas. Yen la dicha sacris
ria avia un area debajo de la escalera, y junto a ella 
estava tin caj6n de madern de pino con [res cajones 
cada uno call dos tiradores de hierro con sus aldavas e 
candados e Il aves, y eI altar que ded a la visitaci6n pasa
da que servia de vestuario, al preseme esd. quirado y en 
su lugar esta un caj6n de dos que se hicieron del cax6n 
grande que dice la visi taci6n pas.1da, donde sc guardan 
los ornamentos y sirve de vestuario a los sacerdotes, y 
jUntO a el esci un crucillxo de bulto y ulla cruz de 
madera de pi no labrada e pintada, arrimada a la pared 
con dos c1avos. Ay ansimismo en Ia dicha sacrisria otro 
caj6n grande de madera de pi no que se a hecho de 
nuevo para guardar los ornamentos con u es repani
mientos e caxones y dos aldavas de hierro e cada una 
con cerradura y !lave. 

Saliendo de la dicha capilla a cada lado dd 
arco toral esta feeho lin altar guarnecido de azulejo )' 
se subc a cada uno de e1los por [res gradas de lad rillo 
guarneeidas de azulejos, y en eI altar dellado del evan
gel io esd puesto un rretablo de madern de pi no pinta
do de pincel can la ), magcn de Sam Joaquin e Santa 
Ana, )' en Ia pea na (plana) pimadas las ymagenes de 
Sam Bartolome, Sant Fabian y Sam Sebastian. Ticne 
cI dicho rrerablo tin guardapolvo de lienzo azul, pues
to en una vara de hierro con Ia ymagen de Sant 
Bartolome y en eI dicho rretablo un rromlo que dice: 
este rretablo mand6 hacer a su cosra Hernando 
Sanchez Gallardo, vicario, y en eI altar del lado de ]a 

epistola sc ha recho de nuevo un rretablo que esta 
encaxado en la pared, eI qual sc hizo de las lill10snas 
que sc pidieron entre los hermanos de la cofradia del 
Rosario y vecinos de la dicha vilia, y eI dicho rretablo 
cs de madera de pin~ y en media esta fecho un taber
nk ulo y dentro la ymagen de Nuestrn Senora del 
Rosario de buito, dorada e pimada con el Nino en los 
brazos y a los dos lados eStan dos tableros y en eI uno 
pimado San Joscphe y en eI Olro Sanera Maria (Sama 
Ana) al 61io y en la peana (plana) del dicho rretablo 
est:'in tres ymagines y en eI de en medio la ymagen de 
la Magdalena y a los lados Sa ncIa Catalina virgen e 
martir y Sancta Luda. 

(Yen medio de la dicha yglessia esdn dos 
poyos de manposreria guarne:r.idos de awlejos y junt-
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ro a eI uno de elias esra un pulpi tto de madera de pi no 
con los quadros de nogal yen ellos las ymagenes de los 
EbangelistaS de medio reliebe y por dma del dicho 
pulpino esra un colgadico de madera de pino encaja
do en 101 pared y enzima del, por (emane una cruz y OIl 
dicho pUlpino se sube por rres gradas de azulejos). 

Po r OOjo de la puerta del mediod/a de la dicha 
yglesia se a fecho de nuevo una capilla de doce pies en 
quadro para la pila del baprisrerio e para e110 se rom
pi6 101 pared de 101 dicha yglesia y en ella se hizo un arco 
de canter/a labrada con moldu ras y chapireles y eI 
dicho arco es de vuelra rredonda y en cI dicho arco esra 
una rreja de madera de pino torneada con puena de 10 
mismo y end ma un fino alquirrave e cornisa e rrema
re de talla can una cruz de madera torneada encima. 
lienen las dichas puen as cenojo, cerradura y lIave y 101 
b6veda de 101 dicha capilla es de arista con su dave en 
media y una daraboya rredonda (no aparece en 1673) 
que sale al mediodfa y una cruz de hierro y en la pared 
del mediodla de 101 d icha capilla esta hecha en eI gueco 
de 101 pared una alhacena con puerras de pino y qua
dros de nogal can cerrojo, cerradura e Have pucsta en 
un bastidor de madera de pi no yen la dicha a1hacena 
se guardan las ampollas de 61io y cI crisma y libros 
donde se scriben los que se baprican y en media de la 
capilla esci una pila de cameria de buen grano que es 
una pila rredonda mediana sabre una columna de 10 
mismo. balausrrada, 101 dicha columna es gueca por 
donde se bendice eI agua del baurismo y rada 101 dicha 
capilla CSl3 lucida con cal y las paredes de piedra de 
manpuesto e marcadas de canteria falsa como una vara 
del suelo y las esquinas de cameria. Uene suxetado 
can unos caballeres e roblones de cal e arena la Qual $(' 

hiro por aver qu itado la Treja e pila de baprismo que 
decla 101 vjs jraci6n pasada que estaba debajo de la tri
buna de 101 dicha yglesia y que oeupaba mUl;:ho. (no 
aparece en 1673) 

En medio de 101 dicha yglesia esran dos poyos 
de manposreria guarnecidos de azulejo e juntO a eI unQ 
de ellos esta yn pulpito de madera de pino can los 
quadronts de nogal y en elias las ymagenes de los 
eyangelisras de medio relieve. e por cima del dicho 
pUlpito esd, yn colgildizo de madera de pino ('ncaxadQ 
en la pared y encima del, por [remate. una cruz. y OIl 
dicho pulpiIO se sybe por tres gradas de azulejos. 

A 101 pane del ponieme de 101 dieha yglesia, 
arrimada a 101 pared. dke la visitaei6n pasada que esra
va fecha una tribuna de madera de pino armada sabre 
dos columnas de piedra e subfan a ella por una escale
ra de madera. AI prescme 101 dicha escalera se hOI quita
do por ser muy vieja y que no podra servir y se a hecho 
orra escalera nueva de canterfa can un pasamana de 10 
mismo. y aI principia por fened una calumna de pie
dra de camerfa con una bola gruesa por 10 aho y a 101 
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vuelm de {y 101 bueltta de la dicha escalera carga sobre 
tina media coluna de pesas de canter[a y en subicnda 
por la} dicha escalera esta 101 puena de 101 tribuna con 
encaxes de madera de pino con cerrojo, cerradura e 
Have y en subiendo por Ia dieha escalera esta Ia tribu
na de 101 dicha yglesia que es de madera de pi no ( y 
tiene por delantte un passamano de madera de pino) 
con verjas de 10 mismo y dos escanos que sirven de 
asiemo para los d erigos y en la dicha tribuna a Ia pane 
del mediod'a esd fecho un apartado de tabla de pina 
que tiene una ponada de 10 mismo que tiene dos pucr
tas de 10 mismo y en las puen as tiene cerrojo, cerra
dura e Have por donde se emra en tina tribuna peque
na donde esdn unos 6rga nos puestas sabre unos canes 
(carros) de madera de pina y 101 dicha rribuna tiene una 
varanda con balaustre de 10 mismo. 

En medio de 101 tribuna de 101 dicha yglesia esd 
fecha una ponada de ladrillo con puertas de pina, 
cerraja, cercadura e llave por dondc se enna a una 
escalera de caraeol e por ella se sube a la torre de la 
dicha yglesia (donde esdn ues dareras para luz a la 
dicha torre de ladrillo. una OI l horientte y ot(a a la tra
montana y oua OIl ponienne y sobre eI marco de la 
dicha thorre se hicieron quatrro benttanas de aros de 
ladrillo y en cada una de elias esti un canpanario con 
tres canpanas grandes y orra pequena que cs un esqui-
16n y 101 dicha torre cubierna de b6beda de lad riHo y 
cal y enzima de ella un chapitel a manera de piramide, 
eI qual estti acabado y guarnC'Lido con azulejos y ellca
lado) en 101 qual dicen las visitaciones pasadas que esta
ban tres cam panas, las das grandes y la oua menor, 
asimismo cstaba un armadura de relox dentro de una 
casera pequena. 

AI prescnre la dicha tOrre se hOI acrecentado y 
subido de nuevo con dena cantidad de maravedfs por 
Vuesrra Magestad mand6 librar para ella, con los cua
les se acrecem6 y subi6 sobre 101 obra vieja porque esta
ba muy baja y descubiena como ocho varas en alto de 
ladrillo y cal porque estaba baja y en la dicha obra 
nueva se hicieron tres daraboyas para luz a 101 dicha 
torre de ladri llo, una OIl oriente y orra al septentri6n e 
otra al pon ieme. e sabre eI madw de la dicha torre se 
hideron quatro ventanas de arco de ladrillo y en cada 
tina de elias esta una campana, las tres grandes y la orra 
pequena que es un esquil6n. Y 101 dicha torre esd 
cubierra de una b6veda de ladrillos y cal, y encima de 
ella un chapitel a manera de piramide, el qual no esta 
quad rado porque se ha de guarnecer con aculejos e 
yncalar. 

A la pane del mediadia de Ia dicha torre est:\. 
fecha una porrada de un arco de ladrillo con cerrojo, 
cerradura y Have por donde emTan a una casi lla peque
na que se hiro para que estuviesen las armas del relox , 
la qual es de ladrilla y cal, y carga sobre rres canes de 



piedra de cameria y esd cubiena la dicha ca.seta con 
una b6veda de ladrillo y cal, y a !a parte del mediodia 
tiene una venrana pequefia y en ella puesfO un basti
dar de madera can puena de pino para clara de la 
dicha GlSSa del relax. E tada la dicha obra nueva de Ia 
torre y casa de relax esd por enlucir y yncalar y tiene 
nocesidad de ella. 

En la dicha yglcsia y capilla hay dos tampara 
de ac6far y algunos vancos de pino que sirven de asien
ro y un cepo de piedra can chapa e candado e lIave y 
una caxa pequefia de madera de pino que esta encaxa
do en la pared jUntO a la puena (pared) del mediodia 
de Ii dicha yglcsja y encimi de Ii ymagen del Niiio 
~ y eI dicho cepo es donde se ceha la limosna de los 
juramentos del nombre de Jesus. Toda la dicha yglesia 
est<\. enlucida can cal y el sudo enladrillado. 

Cementerio 
Tiene la dicha yglesia un cimcnterio aln.odedor 

della, el qual se comienca a deslindar desde la puena 
que sale a Ir:Ullantana can una piedra que esta hincada 
en eI sudo y della a la pared de la dicha ay die-L y seis 
pies y de aliI caminanda hacia la placa esd. orra piedra 
hincada en el sucla que della a la pared de la dicha yglc
sia ay cinco pies, y de ella se va a ouo padr6n quc estol 
a las espaldas de la capilla que:: da la pared de la dicha 
yglesia ay seis pies y mas adelame. en 10 empedrado. 
esta otro padr6n. que del a [a pared d ela dicha yglesia 
ay doce pies e media (dos y mt-odio) y luego mas ade
lame esta otra piedra hincada en eI suelo y della a 1a 
esquina de la sacristia ay (feee pies y luego mas adelan
le esta ouo padron que de !a capilla de Lorenzo 
Hernande-L ay dicz e siete pies c lucgo mas adelallle en 
media del andCn que esta hecha a la puena del medio
dia de la dicha yglesia esraba oua padr6n que del a la 
dicha yglesia avia dicz y ocho pies y luego mas adclan
leo detcis del poco que tiene la dicha yglesia en el dicho 
anden freme (cerca) de la puerra del ponieme ay once 
pies e de alii se va a otro padr6n que dCl a la puena del 
poniente de [a dicha yg[esia CSta jUIHo a la esquina del 
osario que del a Ia esquina de la yg[esia ay nueve pies y 
de alii se va dereehamente a dar al primer padron 
donde se comcnc6 a deslindar eI dicho cimelllerio. 

VISITACION DE DON J UAN RODRIGUEZ DE 
VILLAFUERTE. CA rilLA DE SANTO DOMINGO. 1595 
Archivo Diocesano de Badajoz. Libro XII I de 
Visilacioncs. 

Transcripci6n de Bartolome MIRANDA DlAz 

"'ficne la dicha capilla un arco grande de can
teda con sus vassas, calurnnas. capilcles e molduras. y 
en eI dieho arco CStol pucsta una rcja de madera de 

pino con balaustres torncados y por 10 aho una cruz de 
madera, por rremate y al pie de 1a cruz con las armas 
de Sancto Domingo, y en medio de la dicha rreja cSta 
una portada dc pino con dos puenas de balaustres por 
la qual se entra a la dicha capilla que es de una b6vc· 
da de ladrillo con cuauo cruceros y daves de canterfa 
y en la dave de en medio pintada la cruz de SanclO 
Domingo y en la pared del orienle de la dicha capilla 
esra su altar, al qual se sube por una grada de ladrillo 
guarnecido de azulejos y sobre el dicho altar csta un 
retablo encaxado en 1a madera de pi no labrado c pin
tado y en medio del un labcrnaculo y demro della 
ymagen de Sanao Domingo. de lalla. dorada y pinta· 
da, y en eI tablero de la mano dereeha escila ymagen 
de Sanet Pedro Manir de pincel y al otro lado la yma
gen de SanclQ Tomas de Aquino, por 10 aho pintadala 
Charidad de pincel y en la peana del dicho rrerab[o 
CStan ttres figuras de sanetOs de talla de media relieve 
y en eI rablero de la mano dcrecha Sanel Gregorio. y 
al atro !ado los fundadores, de pincd, y eneima del 
tabernaeulo un reparrimienro de rallas y en elias yma· 
genes de Sancl Pedro, Sancl Pablo, Sancr Agustin, 
Sanet Antonio. y en la dave del arco una Figura del 
Espiritu Santo de lalla, y d frisa del dicho rrelablo c;stol 
enriquecido dc seraFincs y cncima del dieho rrerablo 
CStol la figura del Dios Padre con dos angeles a los lados 
con dos escudos de las arrnas de Sancw Domingo y 
encima una cruz dorada. Y tado eI dicho retablo esra 
dorado y pinrado al 61io y carga sabre qualro colum
nas con sus vasas y capitcles y corintos de talla y las 
columnas esdn csrriadas )' eI dicho retablo liene un 
guardapolvo de lienw azul. d qual eslol PUCSIO e carre 
por una vara de hierro. 

Las paredes de la dicha cap ilia son de piedra 
de rnamposteria e cal y las dos esquinas de la puerla a 
mediadfa son de piedra de canteria y tiene un lexado 
con unos caballetcs e rroblones de cal e por denno 
enlucidos con cal e como media vara de aha del suelo 
mareado de canter/a falsa c alrrededor un rretulo que 
dice cuya es Ia dicha capi lla y d ano que se hizo. 

EI stldo de Ia dicha capilla esd en[adrillado y 
en medio del esta un laude pequeno de piedra de can
teria por donde se entra en un scpukro guceo que esta 
por debajo de la dicha capilla donde estan los funda
dores enterrados e a los dichos !ados estan dos !audes 
donde se ent ierran sus hercdcros. 

C£DULA R£.AL DE LlBKAMIENTO rARA ACABAR LA 
TORRE Y DOTACION DE ORNAMENTOS. San Lorenzo 28 
septicmbrc 1584 
AHN. OO.MM. Libro 343c. Registro de las ardenes 
de Alcantara y Calatrav3 (1583-1585). Fols. 276vto-
278r. 
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Investigaci6n y Transcripci6n 
Dionisio A.. MARTfN NIETO 

"Nuesrro contador mayor de la Orden de 
Alcantara cuya adminislraci6n perperua tenemos por 
autoridad apost61ica 0 vuestro theniente. Por pane del 
concejo de la villa de C'lmpanario que es de la dicha 
Orden en eI panido de La Serena nos flIe fecha rela· 
\i6n que la torre de la iglesia de la dicha villa CSt3 por 
acavar y cubrir. a cuya causa las campanas esran des· 
cubierlas y a peligro de quebrarse y de arruiynarse la 
obra de la dicha torre. y demas desto la dicha iglesia 
dene n~esidad de ornamelllOS festivales y ordinarios y 
de quaresma y adbiento porque los que ay son rolos y 
mahrarados. suplicindonos que atenlO a la necesidad 
que dellos ay y de acavar la dicha torre y cubrirla y que 
la dicha iglesia no riene vienes. F.ibrica ni renta, man· 
d~mos que rodo se hiciese y proveyest' a cosra de 
quien lIeve los diezmos de Ia dicha villa e como la 
nuesrra merced flIese. Lo qual visto por los del nuestro 
Comejo de las 6rdenes y ... ynforma\i6n y tasa\i6n 
que sabre e110 por nuestrO mandado avido. por donde 
const6 que conviene derrivarse la torre aparre 10 que 
esta fecho de la dicha torre. y de allf vol verla a hazer 
hasta la acavar y cubeir con su capitel, que se ras6 en 
sdscientos ducados, y que conviene y convenfa ha\er 
dos ternos enleros, uno de damasco morado con \ene· 
fas y faldones y collares de rer\iopelo naranjado que 
todo ttl sc ras6 en sesellla y siete my II e quinyenros e 
ochenla y siete maravedis y medio, y orro lerno ente· 
ro de damasco blanco con faldones, \enefas y collares 
de ler\iopelo con sus bordaduras para las fiestas de 
NueSfra Sefiora, y otras de entreafio que fue lasado en 
\iemo y ~inco my II e ochenta maravedis y medio, que 
todo monta r r~ientos y noventa y siete my II y seis· 
\ientos y sesenta y un maravedfs y que 610s sc Ie deve· 
ran dar por 105 que Ilevan los dichos die1.l1los, de los 
quales cave a pagar a la mesa maeslral de la dicha 
Orden nccientos y sctenta y cinco mill y docientos y 
noventa e nes maravedis por novecientos y quarenta e 
tres milll y setenta y cinco mara vedis que const6 valer 
de 10 que lIeva de los dichos diezmos y al comendador 
que dizen de los diC'l.mos veinte e dos mill I.' rrecienros 
y sesenta y ocho maravedfs por cinquenta y seis mill 
docienlos y cinqucOla maravedis que Heva de 105 quc 
dellos lIeva y para 10 que as! Ie tocase ... para que Ic 
pague ... y para 10 que toea a la dicha mesa maesrral fue 
acordado que deviamos de mandar dar la prcscllle por 
la qual...de la dicha mesa maeslral de los anos pasados 
o deste presente donde Ie scan ciertos y bien pagados 
y para la cobranza dellos ........ y probisioncs que 
menesler oviere solamente por vi rrud de nuestta ztdu· 
la y de la dicha fianza que liene sin OttO recaudo algu
no y para la cobranza dello Ie da las canas de libra-
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mienlo y provisiones que Illcnesrcr oviere que Nos os 
relevamos de qualquicr cargo y culpa que os pueda ser 
ymplllado. Fccha en San Lorenzo a veynec y ocho de 
scricmbre de my II e quinyentos e ochenta y quatro 
anos. Yo eI Rey. Por mandado de Su Magcstad Mateo 
Vazquez, don fnigo ..... akaldc Sancho de Molina, eI 
licenciado ... de Alborn01_. eI licenciado don Diego 
L6pez de Ayala". 

CARTA DE OBLIGACION DEL ARQUITECTO JULIAN 

CoNDE PARA REEDIFICAR L-\ IGLESIA. 1724 
Noras de Antonio Manzano Garias extraidas de docu
menraci6n hoy desaparecida del Archivo Municipal 

Invesrigaci6n y lranscripci6n 
don Antonio MANZANO GARfAS 

"Sepan cuanros esta carta de obligaci6n vieren 
c6mo yo Julian Conde, maestro mayor de obras del 
convento y real monasterio de Nuestra Senora de 
Guadalupe, vecino de la villa de Cabez.a del Suey y aJ 
presente resideme en csta vi lla de Campanario, que 
por cuanto la obra de la fabrica de la iglesia parroqu ial 
de esta dicha villa esd rematada en eI otorgante en 
cicrta cantidad de maravcdis y con cienas cualidadcs y 
condiciones que conStadn en los autOS fabricados en 
dicha ramn y tener como dene dadas fianzas por mi 
parte hasra en cantidad de qualro mil ducados y la res
tante fianza por hacerme bien y merced diferentes 
vecinos de esta villa rcconociendo mis buenos prace
deres. me habran hecho la merced de su firma tam bien 
la que lenia promedda ante la Jusricia Real de esta vi lla 
y aprovada por ella la quede con 13 que traje de Cabcza 
del Buey paran en los dichos autos y s610 resta la apro· 
vaci6n de lodo clio que ha de hacer su senoria cl Juez 
Protector de las Iglesias y cua ndo se libren las cant ida
des necesarias para la f.ibrica de la iglesia que se obliga 
a hacer por esra obligaci6n y con la calidad y condi
ci6n que dichos caudales sc hayan de poner en dep6. 
sito en las personas que se nombraren para ello 
habiendoscle de en[regar los exprcsados numerarios asi 
como para la compra de materiales como para Sll ali· 
menlO de que ha de dar un reci bo y dimibuci6n para 
que sicmpre haya la buena cuenta y rawn , y la IOtal 
parte que importa la dicha obra sc Ie ha de entregar al 
otorgame luego que estc finalizada la dicha obra a 
satisfacci6n de maestros de coda inteligencia a Cllya. 

censura sc sujeta como a todo 10 dcmas que se ha rela
cionado, para cuyo cumplimicnro se obliga con su 
persona y bienes habidos y por haber. Dio poder cum· 
plido a las Just icias y jueces de Su Mageslad que de 
esta causa pucdcn y dcbcn conocer y en espccial a los 
senores Justicias de esta villa a cuya jurisdicci6n )' 
fuero se somete renunciando 31 suio propio para que 



dichas Justicias me apremien como por juslicia proce· 
de en amoridad de cosa juzgada, renunciando todas las 
leyes y fueros y demis en mi f.wor. En testimonio de 
10 cualla otorga como dicho es ante ml eI escriba no de 
su Magestad y tes[igos en la villa de Campanario en ... 
dfa mes de mayo de 1724 y siendo resrigos Pedro 
Sanchez Coronado y Juan Cabezas de Herrera, escri· 
bano de Su Mages[ad y Francisco G6mez Barbudo, 
vecino de eSla villa. Y 10 firm6 cI OIorganre de qll icn 
yo eI escribano doy fe y conozco". 

LIBRAMIENTOS I'ARA OBRA Y RETA8LO DE U. IGLESIA. 

1735 
Archivo Hisr6 rico Nacional, secci6n de Ordenes 
Mililares. Lcgajo 5999. 

Invesligaci6n Dionisio A. MARTfN NIETO 
Transcripci6n Bartolome M IRANDA DlAz 

Yglesia parroquial de la vi lla de Campanario partido 
de la Serena. Libramiento contra la Mesa Maestral de 
5488 reales y 18 maravedis que la correspondc pagar 
..... en parle de los 60 reales que a D, lulian Conde se 
diQ (?) para eI rctablo de esta yglesia y perciui6 de 
menos m de la obra de esta yglesia. Y se mand6 emre· 
gar a Don Pedro Cauez3s de Herrera que se oblig6 
suplir 10 que falrase para eI retablo ...... los dichos 60 
reales. 

A1cintara C", C", C= comra la Mesa Maesnal 50488 -
18. En 25 de Febrero de 1735 ..... 

Don T homas Amonio de Guzman y Espinola callaHe· 
ro de la Orden de Santiago del comejo de su Majeslad 
en el Real de las Ordenes, Capelhin Mayor de la Real 
Capilla de las Descalzas Reales de esta Cone, jllez par· 
ticular y pribaliho para eI conoeillliemo y determina· 
ci6n de las dependiencias de reparos y ornamentos de 
la yglesia siras en el [herri rorio de dichas 6rdenes, en 
virtud de Real Zed li ia que es nOloria: 

Senor Don Martin de Echartea m cauallero O rden de 
Santiago, Tesorero General Imerino del enunciado (?) 
consejo de las 6rdenes y de los caudales de esle juzga· 
do de los Illaravedis que haian entrada a entraren en 
poder de ..... penenecienrcs a a cl pagara a Don Pedro 
Cabezas de Herrera, vezino de la vi lla de Campana rio 
a quien Ie esd enca rgada la obra del relablo para el 
altar maior de Ia yglesia de dicha villa cinco mil qua· 
locientos achenta y ocho reales y diez y acho marave· 
dis jUntOS con quinientos yonce reales y diez y seis 
maravedis de que en este dla se Ie ha dado libram ien· 
to contra eI deposirario de los frutos ernba rgados a la 
encomienda de los diezmos del septeno del liernpo 

que los gow (?) Dona Isabel Ana de Velasco. compo· 
nen scis mil rea les de vell6n (?) los Illismos que Julian 
Conde maestro de obras que ejecllt6 la dicha yglesia 
de 10 del ympone de esta para ayudar a la fabrica del 
expresado rerablo y de dicha cantidad segu n ...... eje· 
curado por eI comador Don Jose Pelaez en veinle y seis 
de Oaubre del ano pasado de mil setecientos treima y 
qualro loea satisfacer a la Mesa Maestral los expresa· 
dos cinco mil quarrocicntos y achema y ocho reales y 
dicz y oeho maravedfes y a la enunciada encomienda 
los dichos quiniemos y oncereales y diez y seis mara· 
ved res, los quales por auto del consejo se mandan 
emregar al dicho Don Pedro para que los combierta en 
el expresado rerablo sin Ylllerbenzi6n de la justizia y 
cura de dicha villa y yglesia sllpliendo la demas canti · 
dad que importare sin que pueda poner escudos de 
armas ni _ndizes de su nombre: paguele vuesrra mer· 
ced (?) dichos cinco mil quatroeicntos oehema yoeho 
reales y diez y oeho maravedfs en vinud de esre mi 
libramienlo o rigi nal romandose primero la rawn por 
d nominado comador y con el y re-LillO del dicho Don 
Pedro Cauezas 0 carta de pago de quien Sll poder 
hubiere se ahonara y pasara a vuestra merced (?) en 
quema dicha camidad sin mas justificazi6n que por 
aUlo del consejo y uno por mi proheido este dia asl 
esd resuelto. Fecho en Madrid a veinte y cinco de 
Febrero. ana de mil serezielllos treinta y cinco'" Don 
Thomas Antonio de G uzman y Espinola", por man· 
dado de su senoda Francisco Carrasco ", rom6 raz6n: 
Don Joseph Pelaez y Valdes. 

Yglesia parroquial de la vi lla de Ca mpanario del parti 
do de la Serena. Libramielllo contra el administrador 
o deposita rio de los frutos embargados de la 
Encomienda de los diezmos (?) pcrteneciellles a Dona 
Ysauel Ana de Velasco, su poseedora ...... de 511 rca
les y 16 maravedis cumplimiemo a los 60 que Julian 
Conde. maesl ro de obras, que exccut6 la de esta ygle. 
sia desde eI (?) ..... para ayuda del retablo y a fauor de 
Don Pe<lro Caue7.as de Herrera vecino de ]a misma 
villa obligandosc este a suplir ...... 10 que faltare para 
su exccuci6n. 

Alcanlara '" C '" a 
los diezmos (?) - d 5 11 
1735. 

Contra la encomienda de 
16. En 2S de Febrero de 

Don Thomas Amon io de Guz.m:in y EspInola cauallc· 
ro de la Orden de Sallliago del consejo de Sll Majeslad 
en el Real de las D rdencs, Capellan Mayor de la Real 
Capi lla de las Descalzas Reales de esra Corre, juez par· 
ticular y pribatiho para eI conoeimienlo y determina· 
ci6n de las dependiencias de reparos y o rnamelllOS de 
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la yglesia sitas en el therrirorio de dichas 6rdenes, en 
virrud de Real CCdula que es notoria= EI deposirario, 
deposirarios 0 personas en cuio peder estan los fruros 
embargados en virrud de despacho de esre juzgado por 
eI gouernador de Vi llanueba (de) la Serena en el ano 
pasado de mil setecientos setema y uno del ...... que 
goz6 las remas de la encomienda de los diezmos del 
sepreno Dona Ysabel Ana de Velasco pagara a Don 
Pedro Cauezas de Herrera, vecino de la villa de 
Campanario. a quien Ie esta encargada la obra del rera
blo para eI altar mayor de la parroquia de la dicha villa 
quiniemos yonce reales y diez y seis maravedis de 
ve1l6n (?) que jumos con cinco mill quatraziemos y 
ochema y ocho rcales y diez y ocho maravedis de 
ve1l6n (?) de que en este dfa se Ie ha dado libramiemo 
contra eI thesorero de los caudales de este juzgado 
componer seis mill reales de vell6n (?), los mismos que 
dej6 Julian Conde. maestro de obras del ym porte de la 
que execur6 en dicha yglesia para aiuda a la fabrica de 
dicho retablo, y de la dicha cantidad segun ..... .. . eje-
cutado por eI comador Don Joseph Pelaez y Valdes en 
veinte y seis de Octubre del afio pasado de mill sete
ciemos y treinra y quatro toean satisfacer a la Mesa 
Maestral dichos cinco mill quatrozienros ochenta y 
ocho reales y diez y ocho maravedis. Y a la referida 
encomienda los dichos quinienros y onze reales y diez 
y seis mara vedis y estan mandados se entreguen a 
dicho Don Pedro por auto del consejo para que los 
combierra en la obra de dicho retablo sin YOlerbenzi6n 
de la justizia y edesiasticos de dicha villa con diferen
tes condiziones supliendo la demas canridad que 
dichos seis mil rea les importare dicho retablo; 
Paguensele a dicho Don Pedro los dichos qui nientos y 
onze reales y diez y seis mara vedis de vell6n en virtud 
(?) de este mi libramienro original hauic!ndose prime
ro tornado la raz6n por dicho conrador que con c!1 y 
ra iuo del dicho Don Pedro 0 carta de pago de quien 
su poder hubiere, se abonara y pasara en quema dicha 
canridad sin mas justificazi6n que por mi auto de este 
dla por 10 proueido por dicho consejo asl 10 tengo 
resuelto. Fecho en Madrid a veime y cinco de Febrero 
de mil setezientos treinra y cinco= Don Thomas 
Anronio de Guzman y EspInola: Por mandado 

De su sefiorfa Francisco Carrasco= Tom6 raz6n Don 
Joseph Pelaez y Valdes. 

INFORM E DE NECESIDADES DEL TEMPLO. 1742 
Archivo Hist6rico Nacional, secci6n Drdnm 
Mililam .. Libra 457. Libras manuscri tos de la Orden 
de AJc;iOlara. Iglesias de los prioratos de La Serena, 
Zalamea y Rol!;in (J 742). 

Investigaci6n y Transcripci6n 
Dionisio A. MARTrN NIETO 

"Dedararon no tener anexos esta parrochia. 
Declararon que el edificio de la parroch ial desta villa, 
su sach ristia. capilla de Sefior Samo Domingo. separa-
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do con b6beda para el bautisterio de piedra y sus estri
bos en la misma conformidad, y por 10 que mira a la 
altitud de la yglesia tiene yndusa la capilla mayor qua
renra baras poco mas 0 menos; y de ancho catorce 
baras. Su cuerpo es techumbre de madera nuebo; y la 
capilla mayor de b6beda arqueada de piedra y su cen
trO de ladrillo y es toda una nabe; tiene su tribuna tan
bien de madera nuebo con dos pastes y demuestra 
poca seguridad. Y dicha sachristia dene tiene de largo 
ocho baras y media; y de ancho seis, su techumbre es 
de madera viexa; riene su doblado que sirbe para reco
xer algunos trastOS de dicha yglesia, y de subir para 
taca r el 6rgano por descansar en elias fuelles. y seT su 
entrada a el que les haya de tocar. 
AJtares 

Se allan en el cuerpo de dicha yglesia (res aha
res, uno de Nuestra Senora del Rosario. dorado, no 
mal aparatado, que tiene de aha quatro baras y media. 
y de ancho dos y media por 10 que mira al rerablo; y eI 
altar dos baras y media de largo y de aho bara y tenia. 
Orro de la Concepzi6n de Nuestra Senora en un qua
dro con los remates de tabla dorada viexo y no bien 
apararado. su altura tres baras y med ia, y de ancho dos 
y quarta. OttO de las Animas Benditas, tanbic!n en un 
quadro con su marco dorado de la misma anchura y 
alto, bien tratado. 

Asimismo se allan en la capilla mayor cinco 
alrares. que eI prinzipal y mayor es de (alla nuebo, su 
altura doze baras, y de ancho seis; y s610 est:i dorado eI 
sagrario por la parte de adenrro. y por la de afuera la 
puerta y algunos ynmediatos remates. Y los quatro, eI 
uno en que esta eI Senor San Anronio sin mas retablo 
que la ymaxen; y los rres tienen sus retablos ya eI oro 
quasi perdido; y su altura es de tres baras y media y dos 
y quarra de ancho. 

Y la capilla que ba referida es de b6beda y per
teneze su cuidado a los capellanes de las que fundaron 
serbideras en dicha parrochial el bachiller Diego 
lorenzo y Elbira Sanchez y s610 se alia en ella un ahar 
biexo y mal aparatado en eI que se benera la referida 
ymaxen de Senor Samo Domingo; y es verdad que de 
preseme dichos capellanes para cdebrar las misas en 
ella usan de los rccados de dicha yglesia sicndo segun 
ynforme obligazi6n de tener par sl y a costa de dichas 
capellanlas todo 10 nezesario. Y dijeron que de los refe
ridos ocho altares 5610 se prabidenzia por la parrochial 
eI adorno del altar mayor; y por los siete restames los 
que tienen cofradia esta; y por eI de Senor San 
Amonio don Anthonio Mendoza; y por eI de la 
Purisima Conzepci6 n de Nuestra Sefiora el capell an de 
la que fund6 cI bicario Fernando Sanchez Gallardo. 
quien para la dezienzia de dicho ahar dex6 cien as ere
dades cuyos frutos y rentas penibe eI referido capellan. 
Pero como ba dicho. se alia poco adornado y bastante 



ynda.ente sin saber en que se conbierren por dicho 
capellan. Ticne un h6rgano que como ba dicho se alia 
en dicha capi lla mayor a donde se mud6 del pueslO 
adonde enaba y debe estar a causa de la ruina que 
padezi6 dicha parrochia en eI ana pasado de mill SCle
zientos y diez. y ocho. eI qual esla mal aparatado y de 
forma quc con dezienzia no sc puede usar de el en las 
funziones de yglesia, d qual se quiso conponer por 
cieno maeslro en eI ano pasado de mill sctC"lienlOs y 
trcynta y qualro y reconozido dijo podrfa conponerlo 
en tres mill reales, pero oi sc allava con mayor ruina, y 
cada dia mas, la que por no aber en esta villa maestro 
alguno no se puede dezir. y no se execur6 la referida 
conposil.i6n por no aberse conseguido caudalcs para 
e110 de Su Magestad (Dios Ie gua rde) en cuya forma 
ycieron su declarazi6n, la que firmaron, de que doy 
fcc. D. Juan Fernandez Carmona. Francisco Gallardo 
Trenado. Ante m! Juan Math~ de Valdibia". 

Para eI reconocimiento de la quiebra que 
puede tener eI cuerpo, sacristfa, baprisrerio y torre se 
nombr6 a Jose Martin, maestro de obras, de naciona
lidad porruguesa. La reconoci6 cI dia 12: "se nezesitan 
para recorrer Ia lechumbre de la yglesia y sachristfa tres 
mill texas, dos cayz.es de cal para las gradas de la lorre 
se nezesitan dos mililadrillos y treynla fanegas de cal. 
La rribuna nezesita porque amena7.3 ruina dos colunas 
de canterla como las dos que tiene COil tres bigas de 
pi no labradas con sus canes. Para el solar de la yglesia 
se nezesilan de dos mill ladrillos. Para blanquear la 
yglesia se necesira de seis fa negas de cal blanca. La 
sachrisrfa nezesi1a para su doblado dos dounas de 
lablas y los dabos correspondientes. Mas se nezesita de 
cien cargas de arena para mez.dar con la cal. Mas se 
nezesita ripiar Ia lorre de muchos ajugueros que liene 
por dc dentro. Que apreziados dichos materiales ncu
sarios ynporlan un mill y veyn1e y cinco rcales vel l6n. 
La manifatura de dichas obras ynpon a dos mill y qui
nieotos reales vell6n que juntos con dichos un mill y 
veynte y cinco conponen una suma tres mill quinien
tos y veynte y cinco reales velI6n". 

ACUERDQ MUN ICIPAL PARA CONTRATAR AL MAESTRO 
CAMPANERO ANTONIO BERNOLA, QUIEN DEBE UACER 
DOS CAMPANAS PARA l.A IGLESIA. 20 diciembre 1761 
Archivo Municipal de Campanario. Administraci6n. 
Serie I , secci6n 4, nO 27. Libro de acuerdos de csta 
vitia para cI ailo 1761. 

Invesligaci6n y T ranscripci6n 
FONDO CULTURAL VALERIA 

~Que hatl:indose eSlar sin fin el adorno de 
campanas en la iglesia parroqllial para las feslividades 
quc sc cdebran en ella para mover a los fieles a concll-

rrir a dar culro y veneraci6n en los santos sacrificios, 
por habersc quebrado por Ia inclemencia temporal las 
dos que tentan y para poner en ejecuci6n Sll fund ici6n 
habiendo comparecido AntOnio Bernola y Duran, 
maestro de campanas, y tratado con el que las habfa de 
hacer nuevamente poniendolas de su cuenra y riesgo 
en las ventanas y huecos de la lorre dando las corrien
res a sal isfacci6n de los senores can la condici6n de 
que se Ie habrfan de dar cuatrocienros reales de primer 
dinero y hasta el completO de 1.500 por su mucha 
construcci6n , F.ibrica y manufactura, yean la de que 
en cuanto se Ie ha de sarisfacer los mil cien que reslan 
para eI tot31 pago en pagos iguales que han de correr 
ano en pos de ano desde cI de hoy y el primcro cu m
plir.i igual dia del venidero de 1762 y con la de que si 
las dichas dos campanas que habra de edificar se que
brasen en dicho tiempo han de ser de su ClIenta y ries
go su nucva fundici6n y formaci6n poniendose y pcr
diendo dicho maestro su trabajo personal n

• 

SOLlc rrUD QUE I-lACE EL ARQU ITECTO J ULIAN CoNDE 
DE QUE SE LE ADJUDIQUE l.A OHRA DE LA CASA DE LA 
TERClA DE VI Ll.ANUEVA DE l.A SERENA, UNA Vf.Z TER
MINADA LA DE LA IGUSIA DE CA.\1PANARIO. 3 1 de 
agosro de 1729 
Archivo HiSl6rico Nacional, secci6n de Ordenes 
Militares. Legajo 1457. 

Investigaci6n y Transcripci6n 
Dionisio A. MARTIN N IETO 

"Villanueva de la Serena 31 de agOSIO de 
1729. Julian Conde; Maestro de obras. Que haviendo 
concluydo la obra de la drzel de aquella villa , y la de 
la yglesia de la de Campanario, pas6 a la de la Serena, 
ala cobr:tnZ3 de 10 que se Ie devia, y supo estava rema
tada Ia obra displlesta por la Mesa Maesrral de la ree
dificazi6n de las casas que sirven de tercia en dicha 
villa en un albanil de naci6n portugues, eI qual no es 
maestro aprovado, ni tiene drulo de examen, a que se 
afiade, ser hombre soltero, que no est::i abe7.indado, ni 
tiene residem.ia fija. Por cuios motivos pide se Ie de la 
obra de dicha lercia por el precio en que la tiene dicho 
portugucs, y con las mismas condiciones, respcctO de 
estar prornpw a afianzar, y de que procurad quede 
con la scguridad y perfccci6n que las demis que a 
hecho. 

ota: En 16 de sepliembre de 1729 se Ie res
pondi6 que use de su derecho por jusrizia como Ie 
combenga, en virtud de acuerdo del Consejo del 
mismo dia, que esra en otra ca rta de este sugeto de la 
propia fccha y [rala de la obm de la carcel de la Serena, 
la qual pas6 al sefior Fiscal. 
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Senor. Hallandome en esre pamido de la 
Serena con la aprova1.i6n de maestro maior de obras de 
la casa Real de Guadalupe, residente en la villa de 
Caveza del Buey de dicho pamido, a quien V.A. fue 
serivido por sus Reales H6rdenes privilexiar para las de 
la drzel rcal de Ia Serena y yglesia parrochial de la vi lla 
de Campana rio. que una y orm conelu! con la seguri
dad y firmeza que acosrumbro: me atrebo a represen
rar a V.A. y poner en su alta considerazi6n c6mo 
haviendose dispuesro por la mesa maesrral con apro
vaz.i6n y horden de V.A reedificar las casas que sirven 
de terl.ia en esra villa para recoger y conscrvar los gra
nos y demas frutos que prod uzen los diezmos pareze se 
sac6 al preg6n y se him postura por lin Albanil de 
Nazi6n porruguesa en cieno prezio, y que por no 
haver havido quien pujase remar6 en el. Y que con el 
motivo de haver venido a esra villa a solizirar eI cobro 
de [0 que se me debe de la obra de la cine! real supe 
eI estado de la de la renia que no havia Ilegado a mi 
norrizia. y averigue que el ral Pomuglles no es maestro 
Aprovado ni dene titulo de cxsamen demas de seT 
hombre sol nero que no esra avezindado ni tiene resi
dencia fija; en cuios rerminos y los de ser yo tal maes
tro vezino desre pantido, mis obras muy conozidas y 
esperimemadas. no escuso suplicar a v.A. se sirva dar 
orden para que se me de Ia referida obra de la tenia 
desta villa por el precio en que la riene clicho pomu
gues con las mismas condiziones; que esroy promro a 
afianzar, en 10 qual se me seguid alguna convenienzia 
para fazilitar al mismo tiempo el cobro de 10 de la dr
zel y minorar los empefios con que me hallo. Y al 
mismo tiempo se asegura el que dicha obra se execute 
sin rezelo de su segu ridad, pues me aplicare como en 
todas las que tengo hechas en esta provin1.ia y fuera 
della a que quede fueme muy permanenle y vistosa. 
ConRo del favor de V.A. merezer esta grazia para 10 
que es fuerza mis servizios, y no ser dicho portugues 
Albafiil exsaminado, que no save leer ni escribir ni que 
cosa es hazer planta de una obra por Irneas. 

Nuestro Sefior guarde y conserve Ia can61ica y 
Real Persona de VA. los muchos anos que la chris
tiandad nezesita. Villanueva de la Serena y agoslO 31 

de 1729. Senor. Julyan Conde. 

ExrEDIENTE SOBRE LOS 6.000 RfALf.S QUE JULIAN 

CONDE DEBE DAR rARA QUE SE HAGA EL RETABLO 
MAYOR DE L\ IGLESIA. 10 sepliembre 1734 
Archivo Hisr6rico Naciona l. Secci6n 6rdm~s 
Militam. Leg. 1461. Caja 2. 

Invesrigaci6n y Transcripci6n 
Dio nisio A. MARTfN N IETO 

Hazen presente eI cura y la vilta de 
Campanario en carta de lOde septiembre de 1734 
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que Ju lian Conde, Maestro de Obras, que perfi1.ion6 
la de la Yglesia Parroquial de aquella villa, por una de 
sus mejoras se oblig6 a dejar, como dej6 y en poder del 
defensor de Yglesias para un retablo que se haze prezi
so en el altar mayor, seis mil reales de vell6 n y se gana
ron despachos del sefior Protector de Yglesias para 
hazer las di lijencias sobre dicho asumpto, las qua[es se 
fina liz.1ron y remitieron cI ano de 1731 a manos del 
senor Protector. Y no haviendo hasta ahora la mas leve 
resulta de ello, y haver de presente quien sobre dichos 
seis mil reales, viendo 10 ind icente del rerablo, contri
buya a sus expensas, y supliendo eI resto, fabricar 
tabernaculo con la decencia posi ble, pedan que cI 
Cansejo tomase la resoluci6n que fue re de su agrado. 

Visto en e! Consejo en 17 de septiembre acor
do ynformase eI Defensor de Yglesias, quien en res
puesta de 24 del mismo dice que en el ailo de 1729 se 
conduy6 1a expresada obra costa de la Mesa Maestral 
y Encomienda de los Diezmos del Septeno, unicos 
preceptores de los que adeuda su campana, y del pre
cio en que se remat6 en eI Maestro de Obras Julian 
Conde, cedi6 este seis mil rcales dellilrimo tercio para 
aiuda de hazer eI retablo maior de dicha yglesia por 
haverle permirido el Juez Protector de Yglesias, con 
precedentc aprobacion de Maestros peritos hacer un 
arco en 1a capi lla mayor de ladrillo, siendo de su obi i
gaci6n ejecmarle de pied ra de canteria, los quales 
6.000 reales COllSta por los Auros, y prorrateo que him 
eI Contador don Joseph Pelaez, que quedaron en 
poder de los interesados contribuyen tes hasta que se 
hiciese el rcrablo. Que a este fin en Abril del mismo 
ano a instancia del Defensor, se dio despacho por 
d icho sefior Juez comelido al Cura y Justicia de dicha 
villa de Campanario para que no admi tiendo compos
lura eI retablo antiguo que tenIa dicha yglesia hiciesen 
que por Maestro inteligenre se planrease y delinease 
uno nuevo moderado y comperenre a dicho templo. Y 
haviendose hecho esto ulrimo, y saddose al preg6n , 
consra de las di ligencias de a[moneda que remitieron 
el afio de 173 1 que enrre or'ras posturas que se hicie
ron a dicho retablo, la li ltima fue de \5.000 reales can 
cieTlas mejoras en la obra de eJ. Que porque siendo 101 
principal contribuiente 1a Mesa Maesrral, y por ella eJ 
Juzgado de Yglesias. que ha esrado sin caudal alguno 
mas ha de dos anos, no pudo por esre motivo (ener 
efecto la execuci6n de dicho rerablo. Que respecto de 
que oy, segun se expone en la represenraci6n antece
denre hay un vecino devOlo que sobre dichos 6.000 

reales qu iere contrihuir con todo 10 demas necesario 
para la consrfUcci6n de d icho rerablo, no parece raz6n 
dejar pasar esta coiuntura en que, can tantO ahorra de 
los interesados en diezmos. se puede hazer a dicha 
yglesia un retablo, que precisamente necesita para SlL 

adorno y decencia , pues aunque no haya dinero al pre
sente en la Thesorerfa del JU1.gado para pagar promp-



tameme su comingeme de dichos 6.000 reales se debe 
esperar que 10 haya deotro de poco riempo, por 10 que 
siendo eI Consejo servido podia mandar se escriva a 
dichos Cura y Justicia que omrgando escriptura de 
obligaci6n eI sugem devolO de cumplir con 10 que 
ofrece en todo aconu."Cimiento, se les de licencia para 
que se execme dicho relablo segll n esta planteado a 
costa del devoto con Ia seguridad de que en tenicndo* 
Ie de mediado se darn providencia del primer caudal 
que entre en la Thesorerfa del Juzgado para poner en 
aquella villa en persona avonada dichos 6.000 reales 
que ha de pagar la Mesa Maestral y Encomienda del 
Sepleno para que se entreguen a fin de concluir dicho 
relablo. 

Visto en eI Consejo en 27 de septiembre acor* 
d6 pasase al Cavallero Procu rador General y despues al 
sefior fiscal, eI primero pidi6 se Ie jumasen los amece* 
dentes que cita dicha carta para poder responder. Yel 
Consejo acord6 en 2 de OClllbre que ynforma.se eI 
Defensor de Yglesias y pusicse los amecedentes que: 
huvicsc en aquel juzgado con 1a expresada carta y 10 
remiticsc rodo a la Secretaria, yen reciviendose en ella 
pasase al Cavallero Procurador General y despues al 
senor Fiscal para que en vista de todo respondiesen 
como esra. acordado. 

EI defensor de Y glcsias. Francisco Gallardo 
Trenado, Procurador Sfndico General de la villa de 
Campana rio hace prescnte que con motivo de eslarse 
haciendo la expresada obra en la yglesia se ha hecho 
varias proposiciones por diferemes devotos de aquella 
villa, la que parecen favorables a dicha yglesia, yespe* 
cialmente don Pedro Cavezas de Herrera, que no s610 
ha propuesro, sino que 10 ha escripturado con diferen* 
res condiciones como const:1 del testimonio que pre* 
senta, por qual pide que d Consejo sc sirva tenerlc 
preseme y en su vista tomar Ia providencia que fllere 
de: su agrado. 

EI Cavallero Procurador General de 1a Orden 
de A1cintara, en vista de CSle expedieme y teslimonio 
de la escriprura que Ia acompana de la obligaci6n que 
haze boluntaria y por bla de limosna don Pedro 
Cavezas de Herrera, Alcalde ordinario de la villa de 
Campana rio de dar sobre los seis mil reales que dej6 
Julian Conde, Maeslro de obms, que ejccut6 la de la 
yglesi:l parroquial de dicha villa para ayuda de hazer el 
ferablo de la capilla mayor y adorno de la yglesia, la 
rcstante cantidad que rubiese de coua el hazer d rela
blo para que luego se ponga por obra con las condi* 
ziones que en la escritura expone, Dize d procurador 
general que si p:lrC7.iere al Consejo podra servirse de 
mandar se Ie admita dicha limosna del referido don 
Ped ro Cavezas, aprovando la. escritura de obliga7.i6n 
can las condizioncs cn ella cscripturadas rcspecto de 
no ser en perjuicio de la regalia del Conscjo ponicndo 

los San lOS 0 Santas que Ie pareciere para su adorno con 
tal que la ymajen litular de dicha parroquia se coloque 
en medio dd retablo y que no se pongan ningunos 
escudos de armas ni yndizes en dicho rerablo de su 
nombre ni apellido del expresado don Pedro, a quien 
se Ie puede dar 1a comisi6n para que sin imcrbenzi6n 
de los eclesiasricos ni seculares de Ia villa haga que d 
m:lestro en quien se remat6 d retablo, respectO de 
tener dadas fianzas, aunque no esu!n aprovadas por eI 
JUCl. de las Yglesias las budva a hazer de nuevo y remi* 
la al Consejo con la planta de dicho rcrablo para su 
aprovazi6n y la del remale como asimismo que d 
Comejo se sirva de dar Ia mejor y mas prompra provi* 
dencia para se apromplen los expresados seis mil rea* 
Ics que dej6 para el mismo cfeclO eI dicho Ju lian 
Conde para que se saquen de la pane donde erubieren 
y se Ie cmreguen al expres.1do don Pedro Cavezas con 
su raivo; a quien se Ie prebendra que luego que se 
conduya de quema al Consejo de haverse concluydo 
dicho retablo y de estar salisfecho eI maestro que Ie 
ejecuta.se dando para uno y OITO efecto las providen* 
cias y despachos nezesarios para que no se resfrle tan 
buena obra y sobre todo eI Conscjo mandaci 10 que 
fucre de su agrado. 

EI senor fiscal por su rcspuesta de 16 de OCfU* 
bre de 1734 dize que en alenzi6n a ser conozida la 
bemajosa proposici6n que se haze por don Pedro 
Cabezas de Herrera no halla reparo para que no 
leniendole eI Consejo la admita difiriendo a Ia preren* 
si6n con que se haze y con las prevenciones que expo* 
ne eI Cavallero Procurador General de que se haya de 
colocar en eI retablo Ia ymajen titular que tiene la 
parrochial de 1a vil la y no se pongan en It l excudos ni 
yndizes algunos, 10 que sea y se enrienda prezediendo 
afianzar eI referido don Pedro 10 que promele con 
exprcsi6n del tiempo denl ro del qual 10 haya de exe* 
cutar. 

Visto en d Consejo en 21 de octubre de 1734 
se acord6 como 10 dizen eI Cavallero Procurador 
General y eI seftor fiscal y d& orden aI Comador para 
que haga regulazi6n de 10 que toea a la encomienda de 
los diezmos y del Sepleno y Mesa Maestral de los seis 
mil reales zedidos a vencfi7.io del rerablo, y hecho eSIO, 
buclva este expedient!.· al Consejo. Fecho las 6rdenes 
en 22 del mismo, 

EI Contador de encomiendas informa en 
papel de 26 de ocrubre de 1734 que haviendo hecho 
eI prorraleD. corresponde a Ia Mesa Maestral y por ella 
a Ia Thesoreria del Juzgado cinco mill quarroz.ielllos y 
ochenla y ocho rcales y diC"L y ocho maravedis de 
vcll6n. Y a la encomienda de los diezlllos del Sepleno 
los quinicnros y onzc reales y diC"'L y seis maravedfs res* 
lantes cumplimicl1lO a los seis mil reales, los que deve* 
r:1 enrregar don Thomas Francisco Malfeyto, 
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Administrador de ella, c=n quenta de 10 que han de 
havc=r los herederos de la senora dona Ysavel Ana de 
Velasco, ultima posehedora. Yen papel de 22 de OCtu

bre dize este cantador que en lIegando el caso de librar 
estos seis mil reales se deveci tomar la rawn en los 
libros de la Contaduda del Juzgado que esta a su 
cargo. 

Visto en eI Consejo en 8 de noviembre de 
1734 se acard6 se diesen las 6rdenes carrespondienres 
para que se aprompten luego los seis mil reales cedidos 
por eI Maestro de obms. Y respecto de no haver res
pondido la villa de Campanario y don Pedro Cavezas 
a las 6rdenes que se les dio en 22 de OClubre pase ene 
expediente a Escrivania de camara para que se despa
che provisi6n al thenor de 10 acordado en 2 1 del 
mismo, y avisese de ello al Sfndico Procurador General 
de dicha villa para que se Ie enuegue dicha provisi6n 
en que se Ie encargue no haya descuydo. Y en 13 del 
mismo pas6 a la Escrivania de camara cste expedien
te con los autos que entreg6 eI defensor de Yglesias en 
la Secretaria. 

ANOTACION EN F.l L1BRO DE BAUTISMOS POR EL 

PA.RROCO D. ANTONIO MANZANO GAR1As TRAS 

DARSE POR CONCLUIDA EN ~iPANARlO ~ G UERRA 

CIVIL 

Archivo Parroquial de Campanario. Libra 47 de 
Bautismos (1934- 1939) . Fois. 149vo-151vo 

Transcripci6n Bartolome MIRANDA DtAz 

folio 149 vto: 
NOTA Se reanuda este libro 47 de balltismos despues 
de haber sido librado el pueblo y parroquia de 
Campanario de la opresi6n y terror marxista que 
comenz6 en la tarde del 18 de Julio de 1936 y termi
n6 a las 4 de la tarde dd dfa 24 de Julio de 1938 en 
que las gloriosas fuerzas de los Ejercitos Nacionales del 
Centro y del Sur hicieron conjunci6n en esta villa. lle
gando los primeros desde O rel lana y los segundos de 
Castuera liberandose asi todos los pueblos de esta 
camarca de La Serena, desde Mengabril y Medellin 
hasta Benquerencia incluidos. 

En estos dos anos y seis dias, por emero, 
Campanario. 

Folio 150 r: 
bajo eI terror rojo. flie reprendido todo cuho y mani
festaci6n religiosa siendo profanadas y rapinadas todas 
sus iglesias que quedaron cerradas para eI culto el 24 
de Julio de 1936. 

Los rojos despues de destruir y quemar como 
combustible todos los retablos de las iglesias, incluso la 
secular (antigua imagen] de Ntra. Sra. de Piedraescri la 
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eI 7 de agoslo de aquel ano, despues de destrui r igual
meme todo el mobiliario de los dichos templos, y 
robados sus vases sagrados y desuozados los sagrados 
ornamemos, convinieron la iglesia parroquial en casa 
del pueblo y sal6n de baile, que inauguraron como tal 
sal6n de baile en la nache de difuntos de 1936. La 
ermita del Carmen la dedicaron a comercio instalado 
con las exislencias robadas a los comerciantes de dere
cha(s), principalmeme de uno de ellos al que acribilla
ron. La ermita de los Samos Martires la dedicaron a 
almacen de mobiliario robado a las famili as de dere
chas y la cxtramuros de Ntra. Sra. de Piedracscrita a 
refugio 0 cuanel de mi licianos. 

Desde el 18 de Julio al lode noviembre de 
1936, en los dias 7 de agosto testa corregido por Don 
Pedro Morillo-Velarde y pone septiembre], 29, 30 y 
3 1 de ocmbre acribillaron a treinta y cual ro personas, 
de los que nueve fueron transportados en camionetas 
desde el Convento de Religiosas Clarisas que convir
tieron en drcel despues de desrruir todos los retablos 
e imagenes sagradas de su iglesia y de expulsar a las 
religiosas aI sitio denom inado arroyo Tamujoso, como 
a unos cincuenta pasos a la derecha det puente de fa 
earretera de Campanario a Orellana, a unos 16 kil6-
metros de Campanario, y ali i fus ilaron a los nueve, 
entre ellos al director de Ja Juventud Cat61ica parro
quial Andres Murillo Vela rde y G6mez (ya don 
Francisco Arcos y Arcos eSle seminarisla de 13 facultad 
de Sagrada Teologia) [Manzano Gadas d ice en nota al 
pie, que eI contenido de estOS paremcsis no vale], yal 
coadjutor de 13 parroquia don Alonso Miranda 
Gallardo, de 56 afios de edad, natural de Campanario. 

En los tres ultimas fechas, arriba resefiados, 
trasportaron en camioneta al cementerio, a los restan
tes asesinados, entre ellos el abogado y d irectivo de la 
Juventud Cal61ica Parroquial don Eduardo Murillo 
Velarde y G6mez, y el coadjutor encargado de la 
parroq uia por ausencia legitima del cura propio que 
suscribe, siendo coadjutor ~ncargado, don Jose Luis 
garcia Cuadrado, natural de Bollan provincia de 
Salamanca, de 29 anos de edad, y s610 hacia (res 
meses, que ejercia eI ca rgo de coadjutor. Todos flleron 
fusilados de madrugada en el cementerio, excepro don 
Eduardo Murillo y el seminarista don Francisco Arcos 
y Arcos que con dos vfctimas mas se resisrieron a 
meter en la camioneta y lucharon contra sus verdugos 
sucumbiendo a riros de eslos en eI mismo con vento 
que les servia de circel. Los restos de todos los asesi
nados fueron exhumados despues de 13 liberaci6n del 
pueblo y depositados en la cripta que para esle piado
so fin se construy6 en el cemro de la capilla 

Folio I 51 r: 
del cementerio, donde como martires por Dios y por 
la Patria aguardan el dia de la resurrccci6n. 



Salv6se de la general destrucci6n el archivo parroquial 
que 10 depositaro n en el Juzgado Municipal despues 
de haberlo ten ido cargado en un carro para quemarlo 
en las afueras del pueblo de 10 que desisderon al set 
advertidos los mil icianos analfabetos que iban a per
petrar el hecho de que los libros de pan idas pod ian ser 
,hi les, po n no comenzar los del registro civil hasta 
epoca comemporanea. Sin embargo algu nos libros 
sufrieron deterioros notables y dcstrozo de alguna hoja 
sueha perd iendose toralmeme uno de defu nciones. AI 
preseme de bautizados y al corrienre entonces de 
defunciones les fueron corrados los fo lios en blanco 
por 10 que ha habido necesidad de reencuadernarlos y 
suplirles clichos fo lios. 

EI cura propio que suscribe, posesionado de la 
parroquia dcsde eI 28 de mayo de 1923. mediante 
concurso de oposici6n, se libr6 de una mucrte segu ra 
por la circu nstancia providencial de haberle sorpren
dido la fecha del 18 de julio de 1936 en el pueblo de 
CabC'la la Vaca de csta provincia, disfrutando licencia 
allado de la fami lia, cuya licencia expiraba el 24 del 
mismo rnes y ano. En dicho pueblo de cabeza Ia Vaca 
por la proxi rn idad de las fuerLas del ejcrcito li berrador 
y por haber sido liberado por esre eI 26 del siguiente 
mes de agOS[Q no ocurrieron excesos nOlables, pues 
aunque fue cerrada al culro la iglesia parroquial, no 
impiclieron 

Folio I 5 1 vto: 
las hordas ni las aU[Qridades rojas locales que cI parro
co que suscribe celebrara todos los clias cI samo sacri
ficio de la misa en el orarorio privado de su casa-habi
taci6n. 

Antonio Manzano Garlas 
NOTA del Transcriptor: No 10 fecha pero la siguiente 
partida de bamismo, primera [ras Ia Guerra C ivil, es 
del 2 agosto de 1938. 

CARTA DEL ESCU LTOR RI CARDO FONT A DON 
ENRIQUE FERNAN DEZ DAZA. 21 oetubre 1945. 
Doeumenro amablernente eed ido por don Mariano 
Fernande-L-Oaza, Marques de la Encomienda. 

Investigaci6n y Transcripci6n 
Bartolo me MIRANDA DIAZ 

"Ricardo 1:01\[, escuhor 
21-10-45 

Exemo. Sr. Marques de ]a Encomienda, 
Almendralejo. 

Muy Sr. mio y esrirnado am igo: 

Una auseneia forLOsa de Madrid me im pidi6 
eontcstarle hasta hoy, cosa que hago can el mayor 
agrado teniendo e1 gusto de ma nifestarle que me pare
ee muy grande la medida de I '80 para cI santo C risro. 
Resulta excesivo no Ie haga mas q ue 170 como maxi
mo, pues no resuharia bien mayor, cs camejo de 
amIgo. 

Me parece bien la de I '50 para la de San 
Rafael y Tobias, entiendase en esas medidas Ia figura, 
es decir aparte la peana. 

Ya tuve eI gusto, tam bien, de ind icarle eI pre
su puesto 0 sea: la imagen del Santisimo Cristo pesetas 
5.000; San Rafael 4.000; y eI San Tobias 1.500 pesetas 
mas, 0 sea 5.500. 

.......... comprendo ........... mi deseo es servir-
Ie y ya se ve que el presupuCStO no esta hecho con afan 
de lucro, asi que para complacerle podda ser el 
Sanrfsimo C ristO 4.500 pesetas. En el otro grupo es 
imposible, pues vera usted que tal y como esran hoy 
los materiales, obreros y la vida en general apenas 
q ueda nada. 

El Santfsimo Cristo estarfa para Semana Santa 
o procurarfa eSlUviese para cuaresma. Ahara Ie agrade
cere me 10 diga 10 antes posible pues son muchos los 
encargos. Lo que haria en eI Santlsimo Cristo es darle 
mas movilidad al pano que Ie cllbre im irando un poco 
mas a los Santos Cristos antiguos. Dejeme a rni que 
espero que resulre muy bien. 

En espera de una pronta contestaci6n, muy 
cariiiosamente Ie saluda su afeclUoso amigo q.b.s.rn. 

Ricardo Font. 
P.O. Muehos recuerdos a su hijo" . 
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APEN DICE ERMITAS 

ERM ITA DE PIEDRAESCRITA 

DESCRII'CION DE lA ERMITA DE NUfSl'RA SENORA DE 

PJEDRAESCRITA SEGUN LA V ISITAC16N DE DON JUAN 

RODRIGUEZ DE V ILLAFUERTE, ANO 1595. 
Archivo Diocesano de Badajoz. Libra de visitaciones 
nO XI II. Visiraci6n de Rodriguez Vi llafuene a 
Campanario y sus aldeas de Quimana de La Serena y 
La Guarda. Visita a ]a ermi ra de Nuesua Sefiora de 
Piedraescrita, folios 328 a 329/vo. 

Transcripci6n AJanso GUT IERREZ AYUSO 

~ Paresce por la dicha visiraci6n passada que 1a 
dicha Ermira de Nues!ra Sefiora de Piedra Scripta C!ita 

edificada en tcrmino de la dicha villa de Campanario 
a media legua della a do diccn los Barrancos en un 
cerro aim juntO al TriO de Guadalcfra cuio edificio es 

en la manera siguiente: 
Tiene la dicha Ermira dos ponadas, una a 1a 

pane del mediadia y 13 atra al ponieme. Las paredes 
son de piedra de mamposrerfa y barro e la capilla par 
la pared de afucra riene quarro estrivos de canteda y 
ladrillo. Y la dicha ponada del ponienre es un arco de 
ladrillo con molduras de rres altos can su capial~ado 
de 10 mismo. "Ilene puenas de pino can c1ava~6n de 
bollones de hierro estanados y aldava de hierro par de 
demro. 

L. portada del mediodia cs de un arco de 
ladrillo de (res 6rdenes con umbrales de canteria y 
riene puertas de pi no con ~errojo. ~erradura y lIave y 
clava~6n de hierro por la parte de afuera. 

JuntO a CSla dicha portada. a mana yzquierda 
como se entra a esta dicha ermita esta una piedra de 
grano de canterfa por la parte de arriba en forma de 
semidrculo incorporada en la pared de la dicha Ermita 
con una letras mui amiguas de donde pare~e aver 
tornado denomina~i6n e Ilamarse la dicha Ermira 
Nuesrra Senora de Piedra £Scripta. Y d dicho don 
Amonio Rodriguez de Ledesma dice no averlas podi
do leer por cstar mlly gasradas, las quales paresce no 
tener la dificulrad quel dicho visitador dice porque 
aviendolas yo mirado y consultado can algunas perso-

nas que de semejantes leuas antigllas tienen nO[J~ia 
hice sacar dellas un traslado co n las letras antiguas, 
punta~ion y rringlones que en la dicha piedra esdn 
que es en esta forma: 

L VALERIO. LF 
CAL SILVANO. V ICCT. 

VALERIANO. VI CT. 

La qual dicha piedra parece aver sido laude de 
sepulchro de romanos segun eI dicho rreculo 10 decla
ra diciendo Lucio Valerio. hijo de Lucio CaHgula 
Si lvano y Valeria no Vktores y no se puede leer mas 
por estar la dicha laude quebrada y faltar 10 demas 10 
qual paresce aver sucedido en eI tiempo que los roma
nos bajaron a £Spana y en ella trayan guerras. 

En Entrando por la pueTta del ponieme de la 
dicha Ermira se enua al cuerpo della que csta armado 
eI techo sobre dos arcos de cameria ados aguas de 
madera de enci na y cabrios, canas, barro y teja en~ima. 
Mas adclante esta eI arco [Oral en que esuiba la capilla 
de la dicha Ermira que es de b6beda con ocho arcos y 
en medio una clave que tenia un sol can unos rrayos. 
En la dicha capilla a la parte del evangelio csri hecho 
Ull altar de piedra de mampucs[O y cal al qual se sube 
par dos gradas de ladrillo COil Sll peana en la qual esta 
la ymagen de Nuestra Senora de Piedra Escripta de 
bulto de talla a 10 antiguo, dorada y esrofada de colo
res. l"iene su hijo en los bra~os y en la mano derecha 
una man~ana dorada y una corona almenada en la 
cabeza. 

£Sd. la dicha ymagen pucsta sobre una peana 
de piedra blanca de aliox y en ella unas letras g6thicas 
dorad3S en campo negro que dicen Nuesua Senora de 
Piedra Scripta, y por los lados [iene eI ano quando se 
acav6 de ha~er que es 1582. 

En la dicha capilla a la pane del mediodia esta 
hecha una venrana pequena que si rve de dar luz, y las 
paredes de la dicha capilla esd.n encaladas y canreadas 
de negro. EI suclo de 1a dicha capilla y todo el sudo de 
la yglessia esd. enladrillado. 

En~ima de la pared del ponielHe de la dicha 
Ermita esea fecho un campanario pequeno de ladrillo 
donde se a de poner una cam pana pequena». 



DESCRII'CION DE LA ERMITA DE N UfSfRA SE~ORA DE 

PIEDRAESCRITA SEGON LA VISITACION DE DON DIEGO 

DE VERA V ALBURQUERQUE, ANo 1673. 

Archivo Hist6rico Nacional, Secci6n de Ordenes 
Militares, legajo 1436. 

Invesdgaci6n y Transcripci6n de 
Dionisio A MARTIN NIETO 

.. Pareze por la dicha visita del dicho mi ante
cesar que la dicha hermita esta edificada en tc!rmino de 
la dicha villa de Campanario a media legua della a do 
dicen los Barrancos en un cerro alto a do dicen el rio 
de: Guadale:fra cuio edificio es en la manera siguiente:: 

Tiene la dicha hermita dos puerras, la una a la 
pane: dd mediodfa y la otra al ponieme. Las paredes 
so n de mampuesw y barro y la capilla por la pared de 
afuera tiene qualro estribos de can teria y ladrillo. Y la 
dicha porrada de: ponienre es de un arco de ladrillo 
con molduras de tres altos con su capialzado de 10 
mismo. Tiene puenas de pi no con davaz6n con bollo
nes de hierro estanado y aldavas de: hierro por de den
lro. 

La porrada de mediodfa es de un arco de 
ladrillo de tres h6rdenes con pilares de cameria y riene 
puerras de pi no con cerroxo, cerradura y Ilave y dava
ron de hierro por de fuera. 

Junto a esta dicha portada, a mana )'"lquierda 
como se eotra a dicha hermita esta una piedra de 
grano de canteria por la pane de arriba incorporado en 
la pared ... con una lelras mui amiguas de donde pare
ce: aver wmado de:nominazi6n y lIamarse la dicha her
mita Nuestra Senora de Piedraescripta. En la visira del 
comendador don Sancho Bravo dice que por la de los 
suios pareci6 que: las dichas le[(as no se avfan podido 
leer por estar mui gastadas y don Joan Rodriguez su 
antecesor aviendolas mirado y consuhado con perso
nas que de: se:mexames · lerras tenian noricia avfan 
hecho sacar un traslado con las letras amiguas, apun
tazi6n y rraslado. digo rringlones que en la dicha pie
dra estavan escriptos de donde io Ie mandC facer y 
poner en esta que es como se sigue: 

La qual dicha pie:dra parece aver sido laude de 
sepultura y d dicho mi amecesor re:fiere en su visita 
que las dichas letras ... 

Entrando por la puena del ponieme: de la 
dicha he:rmira se e:ntra al cuerpo della que esta armado 
d techo de dos arcos de came:rfa ados aguas de made
ra de encina y cabrios. canas, barro y texas. Y mas ade
lame CSla eI arco toral en que esrala capilla de: la dicha 
he:rmira que es de b6beda can ocho arcos y en medio 
una Ilave que: renia un sol con unos raios. En la dicha 
capilla a la pared de: levame ad fecho un altar de pie
dra de mampuesto y cal al qual se sube por dos gradas 
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de ladrillo con peana en d qual esta la jmaxen de 
Nueslra Senora de Piedraescripta de bulto de talla 
antiguo dorado y estofado de colores. Tiene su hixo en 
los brazos y en Ia mano derecha una manzana dorada 
y una corona almenada en la cabeza. 

Esta la dicha ymaxen puesta sobre una peana 
de piedra blanca de aliox y en ella unas letras g6ticas 
doradas en campo negro que dicen Nuesua Senora de 
Picdraescripta y por los lados tiene eI ano quando se 
acav6 de hacer que es en d ano de quinientos yochen
ta y dos. 

En la dicha parte de mecliod ia en la capilla 
esd. fecha una vemana pequena que sirve de dar luz a 
las paredes de la dicha capi lla y est:in encaladas y can
[eadas de negro y d sudo de la dicha capilla esta en la
drillado. 

Encima de la pared del poniente de la dicha 
hermira est:i fecho un campanario pequeno de ladrillo. 

A un lado del altar mai~r, al lado del evanxe
lio est:i una portada quadrada por donde se entra a 
una pieza hecha de mamposreria de piedra y barro que 
es la sacristla y est<i doblada con tablas y quartones de 
pi no y unas escaJeras de piedra por donde se sube al 
doblado y en el esta una chimenea y la rechumbre del 
doblado es de cana y los quartones de enci na y alamo. 

A un lado de la hermi[a est:i una casa para el 
santero. Tiene la puena al mediodia y tiene una pieza 
en emrando capaz ... esd. una chimenea y la (echumbre 
de palos de encina y un cano de .. mas adenno esta un 
aposento adonde duerme eI hermitano con la tech um
bre de 10 mismo genero y a mano Ylquierda esta una 
cavalleriza capaz de diez cavalgaduras». 

FUNDACION DE LA CoFRADlA DE NUESTRA SERQRA 

DE PI EDRAESCRITA. ANo 1756 
Archivo Hisr6rico Nacional, Secci6n de Ordenes 
Militares. Legajo 1474 

Investigaci6n y Transcripci6n de 
Dionisio A. MARTfN NIETO 

"Muy Poderoso Senor 
Don Juan Fernandez Carmona, cura propio 

rector de la Yglesia Parrochial de la villa de 
Campanario en eI Partido de la Serena, puestto a los 
pies de V.A: con el Mayor Rendimienno, dice: que 
extra muros de dicha villa, en la dehessa de los 
Barrancos uno de sus propios. se bcnera Ia 
Milagrossfsima Ymagen de Nuestra Senora con el tit
rulo de Piedra Scripta, a quien siempre an tenido part
ricular devoci6n sus moradores por los muchos favores 
que han recevido de la Magesrad Divina median ne su 
ynttercesi6n soberana. Y biendo que de algunos anos a 



csta pane no tan solameme estos, sino es tambitn con 
los de los pueblos vecinos, an participado de Sus 
Soberanos YnOuxos que maniflesuan bien tanrtas 
mortaxas, manos, brazos y piernas, de brunida zera 
que han ofrecido los bendiziados en demosttrazi6n de 
su agradecimienno y oy adornan y sirviendo de 
memoria a su soberano templo; procuro mi devono 
zelo para que dicha soberana ymagen fuesse asistida 
con la correspendienue deceneia ympetrar del Prior 
de Magacela licencia para fundarie eofradia, (medio 
unico para lan santlo fin) y no habiendo asenrrido a la 
propuesrta con eI pretexto de decir que dicha villa de 
dempo ynmemorial a propuesno dos personas en la 
trienal bisita para que de elias elixa 101 que Ie pareziere 
m~s conbenienre 011 egercicio y cargo de mayordomo; 
por 10 que no podia despoxarla de dicha regalia, en 
cuio supuesuo Senor, se me haze prc:eisso el pressent
te recurso; suplica ndo como suplico a VA. se me con
ceda la referida lissenzia mandando a dicho Prior y 
Villa no 10 ympidan, annes bien por aquel se aprueben 
las Constituciones que en dicha fundaci6n cxpressare, 
que ser:l.n muy con formes y arregladas a ran piadosso 
y christiano fin. 

Ass! 10 espera el suplicanne de VA cuia 
Canh61iCl Persona guarde y conserve con su mayor 
grandeza 1a Magesrad Divina para el amparo de sus 
basallos. Cam pana rio y septiembre 30 de 1756 

A los pies de V.A. S.M. Su bassallo y capell~n 
Don Juan Fern~ndez Carmona (rubricado) 

Cam panario a 30 de septiembre de 1756 
EI cura Don Juan Fernandez Carmona 

Dice que en la dehesa de aquella villa Hamada 
de los Barrancos hay hermita de Nuestra Senora Ha
mada de Piedra Scripta, y por los muchos benef"icios 
que han esperimenrado aquellos veci nos y los comar
canos, procur6 su deboci6n para la maior asistencia de 
esta ymajen hacerla una cofradia, y habiendo acudido 
aI Prior de Magazela para Ia licencia para fundarla, no 
ha asentido eSle con el prelexfQ de que 101 villa propo
nfa dos personas para elegir un mayordomo para la 
asisrencia; supliCln se ordene al Prior y no 10 impidan 
formar 1a Cofradia. 

Consejo 14 de ocrubre de 1756 
Sres. de ('Sie dia al Sr. Fiscal 
EI Fiscal diu: que si el Consejo fuere servido 

podia mandar que el Prior in forme sobre el contenido 
de esta representa1.i6n 10 que constare y se Ie ofreciere. 
Madrid 22 de oClllbre de 1756 

Sefior 

Consejo 27 de octubre de 1756 
Sres. de esre dia 
Como 10 dice el Sr. Fiscal 
Fecha Ia Orden con copia de esra carta este dfa 

En cu mplimiento del informe que Y.A. me 
manda haeer por su Real Orden de 29 de ocrrubre 
pr6ximo pasado sobre representazi6n que conniene la 
copia de 1a Carra que la acompafia de don Juan 
Fernandez Carmona cura de la villa de Campanario en 
que pide a Y.S. se digne concederle licencia para fun
dar una cofradia en la Hermita de Nuestra Senora de 
Piedra Scripta, que se benera extramuros de dicha 
villa, por aversela yo negado y ser muy conduceme 
para promover la devoci6n grande que eI pueblo y 
otros de su comarca tienen a dicha santa Ym:;.gen; 
debo decir a V.A. que aunque me pareci6 conveniente 
se estableciesse la cofradia de sacerdmes que pedia 
dicho cura, 0 de seglares, para que dicha hermta esru
viesc mas asisrida, y no decaicsse eI culm que la piedad 
de los fides tribuna a 101 referida Ymagen, creciendo de 
dia en dia su devoci6n, no condescendi a dicha pro
posici6n por aver reconocido que la Jusricia y 
Ayuntamiemo de dicha villa 10 av!a de resistir, y que 10 
que se hada por el maior cu\rro de Nucsrra Senora 
acaso seria para exringuirle del rodo porque dicha 
Juslicia y Ayunramienno con d prercxm de propener 
dos personas para Mayordomos de dicha hermir3 para 
que elija eI uno de ellos eI Prior, se quejaria de la nobe
dad con que se les pribaba d ... prcsentar Ma.iordomo, y 
asimismo del derecho de Patronato que dicen tiene 
dicha villa, por eI qual han pensado tocarles Olras 
F.tcuhades privarivas de la jurisdici6n edesi:iscica, y por 
no ocasionar orros disrurbios no he permirido la fun
daci6n de dicha Cofradia. Que es 10 que puedo infor
mar a V.A. en cuya inneligenzia se servicl resolver 10 
que mas convenga. 

Nuestro Senor guarde la Carrh61ica y Real 
Persona de V.A. los muchos anos que el Reyno y este 
Prioratto necesina n. Villanueba de la Serena y 
nobiembrc 4 de 1756 
Frey Don Pedro Zambrana (rubricado) 

Campanario 
Villanueva de 101 Serena a 4 de nobiembre de 1756 
Fr. Don Pedro Zambrana. Prior de Magacela. 

Dice que en consecuencia de la Orden que se 
Ie dio para que ynformase sobre la copia de Carra que 
se Ie remiri6 del cura de Campanario don Juan 
Fernandez Carmona en asumpto de haberle pedido 
lieencia para haeer una cofradla a Nuestra Senora de 
Piedra Scripra , no quiso concederla. Expone no convi
no a dicha propos ici6n porque eI Alcalde y 
Aiuntamiemo de la villa de Campanario 10 habian de 
resistir. y 10 que se hada para d maior culm de 101 
Ylllajcn pod ria resultar en que se exringuiese porque 
dirfan sc les pribaba del derecho de presenrar dos suje
ros para Maiordomo y del Parronato que pretenden 
rener. y por no ocasionar disrurbios no convino en dar 
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la licencia. Que eI Consejo puede resolber 10 que mas 
convenga. 

Nona 
Viene aquf eI antecedente de que resuh6 pedir 

este ynforme. 
Carmona providencie y resuelva 10 que esti
mare mas conveniente en eI asumpro. Madrid 
18 de noviembre de 1756 
Consejo 24 de noviembre de 1756. 
Sres de esre dfa 
Como 10 dice eI Sr. Fiscal 
Fecha la Orden en 26 del mismo al Prior de 

Magacela y aviso al cura de Campanario". 

CONSTlTUCIONES DE LA CoFRADfA Y ARREGLO DE 

CAMI'ANA. AAos 1756- 1761 
Archivo Hist6rico Nacional, Secci6n de 6rdenes 
Militares. Legajo 1480. Caja 2. 

In vestigaci6n y Transcripcion de 
Dionisio A. MARTrN NIETO 

"Yo, Anasnasio Bone, nonario ordinario por 
aurtoridad ordinaria, vezino de estra villa de 
Ca mpanario, doi fee y verdadera testtimonio a los 
senores que eI presentte vieron c6mo por don Juan 
Fernandez Carmona, cura proprio recttor de la ygles
sia parrochial de dicha villa, se me exivi6 un libra 
forrado en pasna, con sus broches de men al amarillo, 
en eI qual desde su primero folio hama eI quince 
buelno se hallan ciertros tesnimonios y ouras diversas 
dilixencias que todo a la lema es del thenor siguient
te: 

Nosonros, don Juan Agusttin Coronado y 
don Barnolome G6mez Coronado, presbineros, veci
no de esna villa de Campa nario, y nottarios appost6-
licos y ordinarios por auttaridad aposn61ica y ordina
ria, damos fee y verdadero t('Srrimonio a los senores 
que eI presentte vieren c6mo por don Juan Fernandez 
Carmona, cura propio reenor de la yglessia parrochial 
de dicha villa, se nos exivi6 un despacho del Yllmo 
Senor Prior de Magacela, dado en los rreinta dias de eI 
mes de diciembre de eI ano pr6ximo pasado de mill 
.. . 

s('neclennos clnquenra y selS, con Clertras caruas que 
Ie acompanavan, que esrras y aquel son del thenor 
slgUientte: 

En visna de 10 ynformado por V. Senorfa en 
carna de quarrro de eI corrieme, en consequencia de la 
orden que se Ie dio con monivo de la ynsnancia hecha 
por don Juan Fernandez Carmona , cura de Ia villa de 
Campanario, sobre fornur una cofradia a Nuestra 
Senora de Piedra Scripna, para 10 qual havia pedido 
licencia a V. Senoria y no se la concedi6, por los mot-
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rivos que tuvO presenues, y expone V. Seiioria en su 
ynforme, en ynttelijencia de todo, a acordado el 
Consexo se ordene a V. Senoria como 10 execun6, que 
poniendose V. Sefioria de aquerdo con ]a villa de 
Campanario y el cura don Juan Fernandez Carmona, 
providencie y resuclva V. Senoria 10 que esnimare mas 
combenienne en el assumptto, de que partticipa a V. 
Senorfa para su ynttelijencia y cumplimientto. Dios 
guarde a V. Senoria muchos anos como deseo. Madrid 
a veintle y seis de Noviembre de mill setteciennos cin
quentta y seis. Don Mantin de wena. Senor frey don 
Pedro Zambrana. 

Senor Yllusnrissimo 
Esna villa a rezevido la de V. Se no r!a 

Yllusttrissi ma con eI aprecio correspondientre a su 
beneraci6n, y enrterada de cI connex[(o de ella y de la 
ca na orden de el Co nsexo, da a V. Seno ria 
Yllusnrissima muchas gracias por su christtiano y 
devono celo, dirijido a cI mayor augmenno de eI cul r-
10 de la reyna de los Angeles, can especial ti ttulo de 
Piedra Scripna, y como esna villa y su comarca riene 
Ian acredirrada experiencia de los favores que la 
Magestad del Todopoderoso tan frequenttementte 
estd dispensando (segun piadosamenne creemos) poc 
la Yillercessi6n de la soberana reyna, no s610 es de 
nuestra maior com placencia ran piadosa devoci6n , de 
que se ynsriruia cofradia, sino rambien que concllrri
remos con gustto eI maior e igual celo, a quanto sea 
promover la devoci6n de los fiel es de estta villa, 10 que 
assf hemos significado a don Juan Fernandez 
Carmona, nuesrro parrocho, con quien hemos confe
renciado sobre dicho assumpno en eI que hemos que
dado conformes: en cuia conseq uencia V. Sefiorfa 
Yllusttrissima tomara las dcmas providencias que pue
dan conrrribuir a ran jusno y devono fin , como se 10 
supl icamos, y a nuestro Senor que guarde a V. Sefioria 
YUma. los muchos anos que puede. Campa nario y 
Diciembre dia y ocho de mill settecien nos cinquem
ta y seis. Yllmo. Sr. Besa las manos de V. S. Ylima. Su 
mas afeccto y rendido servidor. Lizenciado dOll Juan 
Rodrfguez de Val verde. Don Diego Gom .• ilez de 
Mendoza. DOll Jua n Donoso Palomo. Don 
Barttolome Donoso Daza. Don Joseph Valdivi:l y 
Mendoza. Por la Villa. Don Barttolo mc de Valdivia 
Trenado. Sr. DOll Pedro Zambrana Villalovos Prior de 
Magaccla. 

Ylimo Sr. 
Havicndo nos junttado en vimud de b de V. 

Senofia em a villa y yo, oy dia de]a fccha de cma, para 
conferir sabre la fundaci6n de la cofradia a Nuestra 
Senora vaxo del tiHulo de Piedr.l Scripua , cuia mila
grosa ymajen se benera en ]a dehessa de los Barrancos, 



proprio de dicha villa, por esnar en ella fabricada la 
concha que encierra tan peregrina perla, hemos que· 
dado con formes en dicho asu mpno que manifiesna la 
que escribe a V. Senoria dicha villa; en cuio supuesno 
y que eSf{a dificulnad esna bcncida, bllelbo a slIplicar 
a V. Sefioria se me conceda la licencia (por ml ran 
deseada) para dicha fllndaci6n, medio unico para cI 
maior culno y decencia de dicha soberana reyna, a 
quitn devemos mui paruiculares favores, no 5610 los 
moradores de estt'a vi lla , sino es fambien omos de 
diversas y esnafias provincias: assf 10 espcro de la devo· 
cion de v. Senoria a quien la Magcsrad Divina guarde 
y conserve en su santto arnor y gracia muchos anos, 
Campanario y Diciembre diez. y ocho de mill sene· 
ziennos cinquelllta y seis, Besa las manos de V. S. 
Yllma. su mas afectto scrvidor y capelhin. Don juan 
Fernandez Carmona. Yllmo. Sr. Prior de Magacela. 

Nos eI doctor frey don Pedro Zambrana 
Villalobos, por la gracia de Dios. Prior de Magacela, 
del orden de AJclnttara, del Consexo Real de Su 
Magesttad, ex calhedr:iuico de Decrenales de b 
Universidad de la Universidad (sic, dos veces) de 
Salamanca, 

Por quanno en virnud de represennacion 
hecha por don juan Fernandez Carmona, cura recnor 
de b Parrochial de la villa de Campanario de estte 
nuesnro priorano a los senores de eI Real Consexo de 
las Ordenes a fin de que se Ie concediesse licencia para 
erijir una cofradia en eI sanlluario de la gloriosissima 
ymajen de Nuesrra Senora de Piedra Escriplla. sitr.t 
media legua de disttancia de dicha villa ell la dehessa 
que lIaman de los Barrancos, e ynforme que hicimos 
sohre dicho asumpno de orden de el referido Real y 
Supremo Consexo de las Ordenes, quien en su visna 
nos mand6 que ponicndonos de aquerdo con la villa 
de Carnpanario y eI referido cura don juan Fernandez. 
Carmona providenciassemos y resolviessemos la que 
tuviessemos por mas combenientte; y haviendo com
municado dicha real o rden a la senora justticia y 
ayunnamienno de dicha villa yael enllnciado cura 
don juan Fernandez Carmona, para que trartando y 
conferenciando dicho negocio, lInanimes y confor
mes, me parricipassen 10 que les pareciesse m:is com
bcnientte para resolver 10 que discurriessemos sea mas 
correspondienne al honor y obscquio de dicha mila
grossa ymagen: en vistta de la guSttosa respuesna que 
de ambas parnes recivimos, lIenas de de\,ottas y reli· 
jiosas expressiones que explican eI gow y conformidad 
con que adminen eI estfablecimicnno de dicha cofra
dia, pidiendonos que tom:lselllos las mas arregladas 
providt'ncias para 13 esttavilidad de Ian devorta funda· 
ci6n, como todo conSlla de dicha real orden y camas 
que acompanan. Por ramo, dcscando concurrir :1 los 

piadosos deseos de dicho don juan Fernandez 
Carmona y de los senores de eI ayunnamientto de 
dicha villa para que et cuirto de dicha amamissillla 
reyna Madre de Dios se execune con mas fervor con la 
devoci6n y exemplo de los que se alistassen por sus 
hijos y cofrades, usando de la fucuhad que nos com
pene, y dicho Real Consexo nos da, concedemos a 
dicho cura don juan Fernandez Carmona la faclIlrad 
necesaria para que erija y esnablezca dicha cofradia; 
forme y ordene las consrriruciones mas condllcenttes 
para Ia estravilidad de ella y beneficio de los cofrades; 
y que todos logren las misericordias y gracias espiril· 
males que dicha soberana reyna derrama sabre sus 
devonos, y los que ymplora n su panrocinio, remi lien
donos dichas consni tuciones para su aprovaci6n. 
Dado en Vi llanueva Ia Serena en treinta dias de eI mes 
de Diciembre de mill seneciennos cinquenna y seis 
afios. EI Prior de Magacela. Por mandado de Su 
Senoria Y1lusnrissima Felix Gomez Benfnez. 

Asi consna y parece de el ciuado despacho y 
camas que Ie acompanan, que orixinales recojio dicho 
cura don juan Fernandez Carmona a que nos remiui· 
mos y firm6 su recibo. Que para que conStle donde 
combcnga, damos cI presenne que signamos y firma
mos en la cinada villa de Campanario en primero dla 
de cI mes de febrero de mill seneciennos cinqucntta y 
siene. Don juan FernandC'L Carmona. En resnimonio 
de verdad juan Agusnfn Coronado. En lesnimonio de 
verdad Barttolome G6mez Coronado 

Fundaci6n 
Por bllesttro malor culno, 0 Virgen 

Sanufssima de Piedra Scripua , por buesnra maior 
heneraci6n, reyna soherana de los Cidos y la Tierra, y 
finalmentte para buesnro maior cu lno y veneraci6n, 
consuelo de aflijidos y refugio de pecadores, e pracui
cado las dilijencias que bien manif"iestta cI testtimonio 
que comprehenden las [res foxas que annececlen has
na haver conseguido, nora. la licencia por mf rail 
deseada como apettecida de fundaros una Hermandad 
o Cofradia, medio unico que a parecido a mi devozion 
y cdo para conseguir eI fin que queda expresado, por 
10 qual, poniendo en execuci6n mis fervorosos deseos, 
lIsando de las fuculttades que sc me concedell por cl 
Yllusnrisimo Sefior Prior de Magacela, no 5610 como 
ordinario, sino es tam bien como commisionado de Su 
Magestad, Dios Ie guarde, y Senores de su Real y 
Supremo Conscxo de las Ordenes, os esftablezco y 
fundo, 0 dulce yman de mi albcdrio y pielago ynmen
so de piedades, una co ngregaci6n, hermandad 0 cofra
dfa de nobles y de OIITOS cora7.0nes, que consniruien
dose por vuesttros L'SC!aVOS, se dediquen con toda part
ticu!aridad y rendimienno a qllanllo fuere de la maior 
honra y gloria de vllestt ro prcciossisimo Hixo y scrvi· 
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cio vuesttro; y sicndo precisso para su bucn r6r:imcn y 
conservaci6n eI darles y sefialarles leyes que se obser
ven, hago dicha fundaci6n vaxo las consttittuciones 
siguienttes: 

1& Consttituci6n 

170-

Que dicha cofrad la haia de [ener y compo
nerse de un recttor y ocho diputtados, y su 
maiordomo; de los quales han de ser precissa
mentte quanro eclesiistticos presbitteros y 
narrura1es de estta villa de Campanario; y los 
onros quanro seculares. tambien naturales y 
vecinos de dicha villa. 

Que todos los :tnos, eI primero di:t de eI mes 
de muzo dicho rectror y diputrados se haian 
de juntrar y junnen para e1egi r y e1ijan scis 
hermanos 0 mas (si parecieren necessarios) de 
dicha cofradia y sean los mas celosos, a quie
nes se les had y encargara eI asienno de pues
n os de mercaderes y demas que corresponden 
por eI tiempo de feria. y de pedir limosna para 
dicha sober:ma reyna los quanro dias que oy 
dura dich:t feria, que en eI ano passado de mill 
senecienttos cinquenna y dos se rrasl:td6 de la 
Real Dehessa de la Seren:t y millar de 
Gamittas (guardando eI orden de mes y dfa a 
la Sanna Hermi[[a en que oy se bener:! la 
milagrosa ym:tjen de dicha celestial Sefiora , 
situada en la dehessa de los Barrancos, proprio 
de dicha villa. 

Que dichos demandanncs haian de enttregar 
y enttreguen las limosnas que junnaren a 
dicho maiordomo, reciviendolas estte, y lis
clndolas con la formalidad que se did para la 
buena quenrta, y.poder en ella hacerle los car
gos correspondiemtes con toda justtificaci6n. 

Que los quatro dfas que oy dura dicha feria y 
si en a1gun [iempo mas durare, han de esttar 
en dicha samra hermina el referido rccttor y 
dos de los diputados. uno ed esi:isttico y ouro 
secular recojiendo las limosnas de las missas 
que los devo[[os dieren para que se celebren a 
dicha sobcrana reyna; hacienda sus asienttos 
con toda disttinci6n y daridad; y junnos 
dicho recnor y ocho dipmados dispondran su 
prompta celebraci6n. 

Que en cada uno de los dfas que durare dicha 
feria se haian de celebrar en dicha hermitta 
quattro missas a 10 menos para que los fides 
no care'LCaJl de esse beneficio, y si fuesse fies-

[fa de guardar, qualcsquiera dc ellos, haian de 
ser duplicadas dichas missas, y estto de forma 
que passe de una a ottra para celebra rse eI 
riempo que prudentte considerado pareciesse 
necessario a fin dc que los fieles no se queden 
sin missa, y se daran las limosnas de las que se 
junnaren, a discreci6 n de los referidos jefes. 

Que en eI segundo Jueves de Marzo en cada 
un ano, que es eI primero dia de dicha feria, 
se ha de celebrar lIna solemnissima funci6n a 
dicha soberana reyna en esna manera: se Ie 
had. su processi6n al ruedo de dicha sanna 
hermirta can su milagrossisima Y magen, su 
missa canttada despues, con besrruarios que 
celebrad. eI cura que no sea semanero, 0 eI 
sacerdone a quien diere su licencia, y se 
authorizad. can su scrm6n. precediendo la 
tarde annes can[[ar vfsperas vonivas y salve 
con la misma solem nidad a dicha celesttial 
Senora. 

Que por dichas visperas, salve, pro
cessi6n y missa de haia de pagar a los curas 
bestuarios y sachrisdn los derechos que fue
ren juStros, y si eI predicador quadragesimal 
de dicha villa, a cuio cargo a esttado hasHa 
aora predicar en dicha funci6n sin estipendio 
alguno por esnar lisnado en los sermones de 
tabla, pareciere a dichos recttor y dipunados 
e1egir ottto. 10 puedan exeeunar siendo de 
parnicular graduaci6n y acepttaci6n la bc"L 0 

bezes que quisieren, y esito si n ser bistro 
lebannar la obligaci6n para attros afios al cit
tado de la quaresma; y se pagad al que elijies
sen de los vienes de dicha cofradia. 

Que para Ilevu dicha sobcrana ymajen en la 
referida processi6n ," y en onra qualesquiera 
que se ofrezca, se han de nombrar para las 
andas por los expressados gefes quanro sacer
dones, hermanos de dicha cofradia , y no de 
ottra dassc; y eI esttandarne Ie haia de lIevar 
dicho reenor. y esrando ympedido, aque! her
mano sacerdon{' que 6fte nombrare. 

Que se guarde la cos[[umbre de ir a celebrar 
{odos los afios por el cllra que no sea semane
ro el ulnimo dla de Pasqua de Resurrecci6n a 
dicha sanna hermitta missa canttada por dot
taci6n de tabla, cuia limosna paga oy Juan 
Trenado, ycrno de Ped ro Delgado. como 
posehedor de la finca sobre que esmi cargada, 
que son unas cassas a la calle real. que oy lin-
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dan con cassas dd vinculo que oy gOla 

Francisco de Ayuso Blanco, y cassas de la 
viuda de Bernardo de Arcos; y es dicha limos
na quattro reales vdl6n; y se haga de cofrad ia 
el gasno que haslta Ia presenne se ha pracni
cado de riempo ymmemorial por codas los 
maiordomos que han sido de dicha soberana 
reyna. 

Que en dicho empleo de recrror ha de ser ser
vido por el cura que es, y en adelanne fuere de 
la parrochial de dicha villa, y no por oetro; y 
de los dipunados eelesiasu icos siempre sera 
uno de ellos (y el primero) el beneficiado que 
es y por tiempos fuere de dicha parrochial; y 
de los quattro seculares diplHtados siempre 
han de ser los dos de ellos dos capi tulares reji
dores de el ayunramienuo de dicha villa, sin 
admitt ir cosa eo connrario. 

Que la elecci6n de los d ipurados que quedan 
a la volunnad de dicha cofradfa, con la coart
taci6n que se previene en la consniruci6n que 
anneeede, se ha de hacer por dichos dipuna
dos anendiendo al maior oumero de vonos, 
reniendole para dkha d eeci6n d referido reet
tor, y para todas las junttas que se celebrassen 
ocupando en elias d primero lugar; y asim is
mo tendra VOIIO en esttas y aquella el maior
domo que fuesse de dicha cofradia, y d nom
bramienno de esn e para 10 suocesivo y d refe
rido de dichos dipuuados se hara por un Irie
nio que corre..a de sanna vissina a sanna vis
si na, de manera que quando benga a cd ebrar
la dicho Yllusttrfsimo Senor se haian creado 
los nuevas oficiales, sobre que ay arbinrio, y 
por lodos, nuevo maiordomo. 

Que dicha cofradia ha de leoer un seerenario, 
d qual precissamenrte sera eclessiisnico y 
pudiendo. que sea notrario. quien asisnira a la 
toma de quenrtas que aunori7..arara; y en los 
dfas de feria al assientto de missas y limosnas; 
y para que aurrorice y asienne los prodijios 
que en favor de sus devoHos obrasse dicha 
celesnial Princessa, y finalmentte para todo 10 
que se ofrezca a dicha cofradia ; d qual sc pro
curara que sea ynndijennc, y no se removcra 
de dicho cargo sin haver jusnificada caussa 
para cl io. por combenir su permanencia. 

Que en las ocasiones que dicha sobcrana yma
jell se trajesse a esna villa por qualesquiera 
caussa que acurra. y dcspuCs saliesse en pro-
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eessi6n por las calles acostrumbradas, que las 
limosnas que se junetaren se haian de anonar 
por dicho secrenario, annes que los recoxa eI 
referido maiordomo. para que a 6m e se Ie 
pueda haeer y haga en las quemas que diere su 
lexftimo cargo. 

Que se haia de comprar un esttandartte con 
su rarjeua, y en estra la dIx ie de dicha sobera
na reyna, e! qual servira para todas sus funcio
nes, y slempre lIevad. dicho maiordomo, 
exceptto en la ocasi6n que refiere la ottava 
consniluci6n; se compraran (res libros de 
pape! blanco forrados en pergamino. de 
marca eorrespondientte que serviran eI tlno 
para e! asientto de aeuerdos que celebraren 
dichos oficiales. y quenttas que se romen a 
dicho maiordomo; ottro que tendr.i esne para 
d asienuo de hermanos de dicha cofradfa; y eI 
ulnimo y [ercera para que se lisnen los prodi
jios y maravillas que se haian exeeunado (y 
consttan de asientto) y ell adelantte se exeeUl
taren por dicha soberana reyna con sus devot
tos. poniendo aquellos testtimoniados a d 
principio de dicho libro; y esnos a su conni
nuaei6n; y esne libro y el de acuerdos cusno
diara dicho sccrenario, y manttendra en su 
poder, por ser assf cornbeniente. 

Que todos los caudales que oy son, y en ade
lanne fueren de dicha ceiesn ial senora, se han 
de enttrar en d area de tres Ilaves que previe
ne d capiuulo de la Difin ici6n, segun y con
forme estta mandado por dicho Y1 lusnrfssimo 
Senor se exeeutrc con los caudales de dicha 
parroch ial y dcrnis cofradias; reservando los 
precissos para los gasttOS que se conttemplas
sen necessarios en eada un ano a estta; yesttos 
cmlraran en poder de dicho maiordomo, 
quien recoxcra todos los besttidos y alajas que 
perttenezcan y co rrespondan a eI adorno y 
decencia de la Ymajen de dicha Soberana 
Reyna, excluiendo los que se didn en la 
siguientte consttituci6n, formando ymbenta
rio que los expresse con (oda daridad en 
dieho libra de acuerdos. y pon iendo a su 
co ntti nuaci6n el correspondienne reeibo; y en 
dicho ymbenrario se yncluiran algunas fincas 
si huviesse perttenecienttes a dicha Soberana 
Reyna, cuia dilixencia se hara con preeissi6n 
siempre que entrre nuevo maiordomo, 0 a 
6;ne Ie sean tomadas las quemas de su trienio. 

Que los bemidos y dcmas alaxas que Ia devo
ci6n, a coma de muchos travaxos y dilijcncias 
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de 13 Hermana Maria Ana de JesUs a adquiri
do. y en adelanne adquiriesse para d maior 
adorno y decencia de dicha Milagrosa 
Ymajen, no se han de enttrar por aora en la 
lisna de dicho ymbenlario; annes bien per
manccer3n en poder y custtod ia de dicha her
mana Maria Ana por haverlos ofrecido esna 
vaxo dicha condici6n; empero luego que 
fallezca, se ynduicin en d cinado ymbt"ntariOi 
y dicha hermana mienttras pueda executtarlo 
ha de ser quieo acompafiada de el referido 
maiordomo (sicndo esn e sacerdone) y si no 10 
fuesse, eI sacerdone que clicho maiordomo 
sefialassc; bima y desnude dicha milagrosa 
Ymajcn. 

Q ue tOda la ropa blanca que sirva para 1a 
decencia de dieha santissima Ymajen Y Sli alt
tar, ha de esnar al cuidado de dieha hermana 
Mariana, lavarla y almidonarla con los carpo
r.des y purificadores, precediendo que es(lOS Y 
aquellos ~ laven annes por un hermano sacer~ 

done, quien 10 execurrara en 1a capilla del 
bapnisnerio de dicha parrochial para hechar 
eI agua en d su midero; 10 qual execunado ~ 
ennregacin a dicha hermana para eI fin expre~ 

sado. 

Que todas las personas que sc reciviercn por 
hermanos de dicha cofrad ia haian de ser de 
buena vida y cosmlmbres, vecinos de dicha 
villa (y con parecer de dichos gefes) algunos 
aunque sean esltrafios; y dadn de limosna 
cada uno por su asientto seis reales vell6n que 
recojera dicho maiordomo, y dad quentta de 
clio en la que se romare de los caudales; y se 
admin icln por [ales hermanos de esua cofra~ 

dia no 5610 los hombres, sino tambien muge
res, hasta eI numero que pareciere a dicho 

recHor y demas gefes. 

Que lodos los afios en d mes de noviembre y 
OHovario de los DifuIllOS, ~ a de cdebrar por 
d cu ra semanero una vijilia y m issa de 
requiem cannada por los hermanos difunnos 
de dicha cofradia, poniendosc en eI alnar 
quattro velenas encendidas mientt ras duraren 
dichos oficios; a los que asimicln por cofrad fa 
dos hermanos con sus hachas encendidas; y 
esta misma dilixencia se hara por 10 que mira 
a dichas dos hachas en d en[l ierro y cavo de 
afio si Ie tuviesse de qualesquiera hermano 
celebrando por su anima cada uno de cI dfa de 
oficios que tuviesse L1na missa rezada, su 
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limosna dos reales vell6n; y si en qualquiera 
de dichos dos dias de oficio ruviesse eI difulll
to missas parniculares de maior esttipendio, 
esse Olismo se dar.i por dicha Olissa 0 missas 
que en dichos dos dfas sc celebrassen; y por 
dicha vijilia y missa canrada sc pagar.in los 
derechos que paga n ottras cofradlas, sopon
tando dichos gasnos los caudales y vienes de 

eslra. 

Q ue si eI primero de los dias de feria no 
hiciesse la comida que hasta oy a practticado 
dicha villa para los Olinisnros de yglessia que 
han celebrado la missa. y processi6n que refie
re Ia consttiruci6n sextla, 10 exccutte para 
esn os con dccencia y modecaci6n dicha cofra~ 

dra , pagandose de sus vienes; como asimismo 
pagacl eI COSrlO que tuviere ellavar y almido
nar la ropa que rcfiere la decima sepnima 

consttituci6n. 

Que lodos los hermanos de esua cofcadia, en 
especial, los de eI sexo masculino, sean obliga~ 

dos a asisuir a las funciones que ~ expresan, 
por 10 respecttive a la de eI dia en la constti
tuci6n sexn a; y por 10 que ynduie y ordena la 
dtcima nona : y si no 10 hicieren, yncurran en 
la pcna de dos reales vell6n; y estto se ennien
da tambien por los que se nominaren para el 
fin qtle expressa la consrriruci6n scgunda ; y 
siendo conffumaces tlnos y ottros, pod cln ser 
exd uidos de dicha cofradfa, cuia exd uss i6n se 
had jU7.gando la causa por dicho recnor y 
diputtados; y el hermano, ya sea edessi:isnico, 
ya secular, que sea nominado para diputtado, 
maiordomo 0 secrettario de dicha cofradfa , no 
10 admitiesse, yncurra en la referida pena de 
exdusi6n, executtandosc en la forma que 
queda expressado, que (odo se queda a la pru~ 
dencia de dichos gefes. 

Que luego que fallezca dicha Hermana 
Mariana, 0 se ynhavili(asse por crecida cdad 0 

enfermedad, se junrtara n dicho reen or y 
diputlados. y no mbraran una de las 
Hermanas de dicha cofrad la que ruviesscn por 
mas aparentte, a quien daran eI ca rgo que 
queda referido ~r oy de dicha hermana, y 
refieren las consuituciones decima sextta y 
decima septtima; y 10 mismo sicm pre que 
lUvieren por combeniennc cI alncrar 0 aug
menuar alguna de dichas consttimciones, 
acompafiados de seis hermanos de d icha 
cofradla, los n es cclessi:isticos y los {res secu-
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lares, los mis prudennes, ynttclijennes y dis· 
creuos; cuia denerminaci6 n, siendo aprovada 
por dicho Yllustrisirno Senor lendra fuer13 de 
consn iruci6n , y no de oura manera; y estto en 
quanno no se oponga a la primera y decima 
consn ituci6n, pues esttas han de perrnanecer 
siempre ynviolablcs. 

Que se haia de hacer dilixencia co n IOda bre· 
vedad de yrnpeurar de Su Sannidad una Bulla 
de Yndulxencias para dicha cofradia y sus her· 
manos, poniendo en esuo dicho rectlor y 
dipunados eI maior cuidado para que gocen 
los herma nos cofrades de esc espiriuual bene· 
ficio. 

Y pareciendome ser mui basttanttes para eI buen rej i. 
men y gobierno de dicha cofradia las consniruciones 
que quedan referidas; procurando poner y hechar la 
dave a estfa obra. 10 execuno, nominando por sus pal· 
tronos al Yllustrfssimo Senor Prior de Magacela que oy 
es, y en adclantte fuere, y a estta novilfssima villa , para 
que co n eI panrocinio de sus senorias, no 5610 se 
mannenga y conserve dicha cofradla, sino es que goce 
de sus maio res augmen n os y excessivos rea lzes. 
Campana rio y febrero treee ano de mill settecient los 
cinquenna y siew.'. Don Juan Fernandez Carmona. 
Yllmo Sr. Prior de Magacela 

Senor 
Teniendo como ten go concluida, por 10 que 

hastta la presenne me a perminido la licencia de 
Vuestra Senoria YlIusrrrfsima Ia fundaci6n de cofradia 
a la soberana reyna de los ciclos y la lierra, Marla 
Samissima Sefiora nuesttra, con d parnicular dnulo 
de Piedra Scriprra, y dadole para su gobierno las leyes 
que an parecido correspond ienttes, que son las cons· 
Itimciones que anneceden; siendo prccisso que esrms 
se aprueven por Vuesrra Senoria an lles de passar a 
nominar oficialcs de dicha cofradia, hago estta remesa 
para dicho fin, suplicando como suplico merezca su 
aprovaci6n, y en consequencia las facuhades necessa· 
rias, con la de excomulgar y absolver para obligar a que 
se observen; y a un Illismo liempo para pracnicar qua· 
lesquiera dil ixencia que conduzca para su permanencia 
y augmenuo de caudales a dicha cofradia; asi 10 espe· 
ro del cdo de V.S. a quien la Magesrad Divina guarde 
y conserve en su sanna arno r y gracia muchos y dila· 
rados afios. Campanario y feb rero quince de mill SCt· 
teziennos ci nquen na y siette. Besa las manos de V.S. 
Yllma. Su mas ferv ienre servidor y capelhi n. Don Juan 
Fernandez Carmona. 

Aprovaci6n. 
En Villanueva de la Serena en veintte y quat· 

Ira dias de eI rnes de febrero de mill serreziennos cin· 
quenna y siette anos, el Yllmo. Sr. Doctor Frey don 
Pedro Zambrana Villalovos, Prior de Magacda del 
Orden de AJcinnara, del Consexo de Su Magestad, ex 
carrhedcirico de Decrerrales de la Universidad de 
Salamanca, haviendo bisno la erecci6n amrczOOentte 
de la cofradb. de Nuestra Senora de Piedra Scripn3 de 
Ja villa de Campanario, y las conniruciones en ella 
contenidas, dixo las aprovava y aprov6 en quantto ha 
lugar en derecho, y mandava y mando que a los her· 
manos que se huviessen de alisrrar en ella, se les haga 
saver dichas const iruciones annes de su ennrada; y 
ofrcciendo observarlas, cumplirlas y execu uarlas, se les 
admina por cofrades. Y nombren y elixan los oficiales 
que deve haver segun en elias se expressa eI reerror, 
diputtados y maiordomo de dicha cofradia, y que a 
esnos y a cada uno respective a su oficio, cada uno de 
dichos hermanos obedezca n en 10 que les perm:nezca 
l' corresponda; y condenava y conden6 a los connra
bcnttores de dichas consttituciones en las penas en 
elias ympuesras; y concedfa y conced i6 a sus oficiales 
la facuJrad de ex ijir mulrras, y executtar las penas en la 
conformidad que en dichas consnitluciones se previe. 
ne y que ningu no ynquierre ni perrrurbe a dicha her· 
mandad en cI uso de dichas cOllsniruciones, ni ympi· 
da su obscrvanci a ni execuci6n vaxo las dichas penas 
en elias ympuesnas, y de proceder a 10 demas que haia 
lugar, en cuia conformidad mando erijir y csn ablecer 
dicha cofradia, y usando de la facuJ rad eclessiasnica 
ordinaria, la aprovava y aprov6 con sus consttitucio· 
nes, segun y como ba referido; encargando como Su 
Senoria encarg6 la conciencia a los yndividuos de ella 
en su observancia, exacno cu mplimienno y benera· 
ci6n y devido culno a dicha soberana reyna; y 10 firm6 
de que yo elnonario maior de estta Audiencia doi fee. 
EI Prior de Magacda. Anne ml Felix G6mez Benirrez.. 
Muy Yllusrrissima y ... villa 

Pa r las dilijencias que preceden fabricadas a 
espensas de mi devoci6n reconocer:i V.S. haver procu· 
rado mi catth61ico celo, la maior honra y gloria de 
Dios, y culno de los santtos; y con expecialidad el de 
Maria Santfssima, vaxo el tiuulo de Piedra Scripua: 
ram bien aparcceci monivo para discurrir, haver anda· 
do omisso en su perfecci6n, pues lenicndo las faculta· 
des neeessarias, e cesado en hacer los nombramienttos 
de gefes que las concluie y perfeeciona: empero no a 
sido culpable que d padre de la discordia hizo en ml 
prcrrensi6n Sll oficio, alnerando los animos de algunos 
principa les de d pueblo, que hicieron rosrrro, no 
asinniendo a un fin tan honestto como san no, por 10 
que me fue prccisso disimular y aguardar que eI tiem· 
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po ofreciesse opomuna OClSSi6n; que pareciendome 
ser la presenm:, suplico a V.S. me haga la honra reeo
nocer dichas dilixencias (que expongo por 10 que mira 
a consnituciones a su piadosa censura) y no hallando 
reparo alguno nominar 0 expresar los dos cavalleros 
capinulares que gusttare S(:an nominados por dipuna
dos para declararlos como tales en eI nombramienro 
que he de hacer de gefes, segun se previene en la cons
nituci6n decima. Asf 10 espera de V.S. a quien la 
Divina Magestad guarde muchos aclOs. Campanario y 
S(:pttiembre veinrre de mill S(:rlez.iennos cinquenna y 
nueve. EI mui humilde capdlan de V.S. Don Juan 
Fernandez. Carmona. 

Vista por los sefiores del ayumamiemo que 
avaxo firmacln la auema sllplica de el sefior don Juan 
Fernandez Carmona, nuestrO cura recnor, y la ex ivi
ci6n que S(: hace de las consrrituciones en que S(: hace 
la fundaci6n de cofradfa a la milagrosa ymajen de 
Nuestra Sefiora con el dttulo de Piedra Scripna, y los 
demis documenttos calificanivos con que se da prin
cipio a la fundaci6n de esua obra, dixeron , por su am
rdaci6n como corresponde a dichos sefiores capittula
res: d sefior don Juan Amtonio de Salcedo, Capinan 
de YnF.mnerla en quien se halla la real jurisdicci6n 
ordinaria de ella dixo: no enquenrtra cosa que repug
ne ni que nottar en las dichas consnituciones; porque 
en rodo, no 5610 las comprehende jusnas, sino las mas 
decorosas y dirijidas a la maior decencia de Nuesrra 
Prouectora y milagrosa yma;en de Nuesrra Sefiora de 
Piedra Scriprra; y siendo como constta aprovadas por 
d Yllmo. Sr. Prior de Magacda, fuera sobrada audacia 
y crecida ignorancia en su merced poner nota en el 
al([O saver e ynrtelixencia de dicho sefior Yllmo; por 10 
que aprovava y aprov6 dichas consnituciones respect
(0 a que no alcanza se perjudique en nada la regalia 0 

regal las que pueda tenet estta villa; y por ello, y la 
buena f.ibtica de estta ohm. dava y dio las m,b expre
sivas y christianas gracias a d aunor de su fahrica. Los 
senores rejidores don Diego Gon:clJez de Mendoza, 
don Barttolome Donoso Data y don Juan Morillo 
Velarde dixeron que en anenci6n a que d senor don 
Juan Fernindez Cannona, cura de esna parrochial, en 
concurrencia que ruvo con esne ayunrtamienno. 
qued6 de acuetdo con los sefiores capittulares que Ie 
componlan, havla de traer a el en borrador las consni
tuciones para que con reconocimienrto de la villa, 
hiciesse su aprovaci6n 0 repulsa, 10 que no execun6 
dicho parrocho; por 10 que en vistta de las que aora S(: 
han manifesuado en esue: dicho ayunuamientto 
enconrrrando en elias harios reparos que ceden en per
juicio de el patronatto y regalias que tiene esna villa, 
suspend fan su aprovaci6n hastta tantto que no se pon
gan con eI arreglo correspondie:nne. a ymir3ci6n de las 
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consniluciones de d Sanrdsimo Sacramenno, que fue 
10 que se estti pul6 con dicho parrocho, y no Olra cosa; 
por 10 que suplican al YUmo Sr. Prior de Magaccla sus
penda qualesquiera providencia sabre esne asumpno; 
y en caso conttrario prottesttan darlo en quexa en la 
superioridad del Real Consejo de las 6rdenes: eslO 
decrerraron y firmaron cada uno de dichos seno res por 
10 que Ie toea de que doi fee cn Ia villa de Campana rio 
a (rcce de noviembre de mill seneziennos cinquema y 
nueve anos. Don Juan Anttonio de Salcedo. Don 
Diego Gonzalez de Mendoza. Don Bamolome 
Donoso Daza. Juan Morillo Velarde. Por la Villa. 
Diego de Sotto Rebollo. 
Yllmo Sr. Prior de Magacela 

Senor. 
Por la respuesna que anttecede dada (despues 

de diversas junttas) pot esna villa a la suplica que hice 
en los veintte de sepliembre: pasado de esue afio. que 
se halla en esue volumen, 0 libra, al folio treee y pro
sigue bueltto. reconocera V.S. eI esnado de Illi devota 
preuensi6n en la fundaci6n de cofradia a la soherana 
reyna de los cielos Marla Santissima de Pied ra 
Sctiptta; y asimismo la oposici6n de vonos en los 
senores capinulares que decrettaron, pues siendo cI de 
eI senor don Juan Anttonio de Salcedo en quien se 
halla oy reasumida la real jurisdicci6n de dicha villa. 
tan comes como poHttico y attentto, se he que es de 
los senores don Diego Gonzilez de Mendoza, don 
Bartolome Donoso Daza y don Juan Morillo Velarde, 
no 5610 se apantan de tan attenta linea. sino es que 
afirman haver quedado de acuerdo con la vi lla en la 
juntra que expresan haver de cumplir con la condici6n 
que refieren. que de modo alguno justtificaral1; y 
supuesno que: se me hace precisso hacer recurso a Su 
Magesrad (Dios Ie guarde) y sefiores de su real conse
xo de las 6rdenes no 5610 a fin de que se aprueven 
dichas consnituciones. sino es lambien a que se me de 
satisfacci6n de la ymposnu'ra que me hacen dichos 
capittula res; si acasso por estta villa se propussieron en 
estta santta vissitta personas para que de elias clija la 
que gusrrare V.S. para maiordomo de dicha saherana 
reyna ; suplico no se anienda a la propuestta, annes 
bien se repulse; y en attenci6n a haver cU lllplido cI 
maiordomo acrrual, se erie por V.S. (como a quien 
corresponde) ynuerin que por dicho rejio tribunal Sl" 

resuelve sobre dicha mi preuensi6n, maiordomo 
ynnerino que cuide de el cuhto de dicha soberana 
reyna. decencia de su milagrosa ymajen y hermiua; y 
finalmenne de la administraci6n de sus ren[[as y cau
dales, guardando en su admi nisnraci6n quentla y 
rawn pam darla alliempo de su remoci6n. As! 10 cspe
ro de eI justtificado ptoccdet de V.S. a quien guarde 13 
Divina Magestad muchos anos. Campana rio y 



noviembre quince de mill sencciennos cinquenra y 
nueve anos. Humilde y afecnlsirno capel Ian de V.S. 
Don Juan Fernandez Carmona. 

Auno. 
En anenci6n a haverse nombrado por la 

maior panle de capittulares de eI ayunrramienno de 
esrta villa, ell primero lugar, para maiordomo de cI 
samuario de Nuesttra Senora de Piedra Scripna, a don 
Anttonio Cavezas de Herrera como yn nerino, hastra 
que se resuelva la dispura de cI cura y d ichos capittu
lares sobre la aprovaci6n de las consn ilUciones, yapro
vadose por su senoda dicho nombramientto; por aora, 
no a lugar a 10 que pide dicho cura. V por esue su 
auno assi 10 provei6 y firm6 eI Vllmo. Senor Prior de 
Magacela eStrando en vissitta en es tta vi lla de 
Campallario en veinne y dos dias de eI mes de 
noviembre de mill senccienttos cinquenta y nueve 
anos. EI Prior de Magacela. Anne mi Felix G6mez 
Benluez. 

Assf consna y parece de clichos testimonios y 
demas dilixencias que yncJuie dicho libra hasna eI 
referido folio en que oy corre, a que me remim, el qual 
bolbi6 a recojer dicho cura y firm6 su recibo; que para 
los efccuos que combengan de su pedimenno doi eI 
presentee que signo y firmo en la villa de Cam panario 
en veinte y qu:mro dias de eI mcs de noviembre ano de 
mill senecien llos sessenta y uno. Entre renglones '" dos 
'" vale. 
Don Juan Fernandez Carmona 
En testimonio de verdad 
Anasttassio Batte 

Muy Poderoso Senor 
Don Juan Fernandez Carmona, cura proprio 

rector de la yglessia parrochial de Ia villa de 
Campana rio en eI Parttido de la Serena, puesno a los 
pies de V.A. con todo rendimientto dize: que procu
rando su devoci6n el maior culno y veneraci6n de ]a 

Teyna de los ciclos Maria Santtisima Seno ra Nuestra, 
vaxo del tht ulo de Piedra Scriptta, cuia imajcn mila
grosa st' benera en su hermita ext ramuros de dicha 
villa, en cI ano pasado de mill scnC7.ient(os cinquenta 
y seis, parccicndole ser medio unico para dicho sa nno 
fin eI erijir y criar una cofradfa para que sus yndivi
duos se dcdicasen co n expecial cuidado al servicio de 
dicha soberana reyna. pidi61iccncia pard ello a el Prior 
de Magaccla. quien Ia neg6, y asi Ie fue prccisso dar 
quenna a V.A. y (por) bos viSlta de la represennaci6n 
que por eI suplicante se him, sc Ie mand6 a dicho 
Prior, que puestO en un acuerdo con dicha villa y cura , 
denerminase 10 que Ie pareciess~ correspondientte; por 
10 que partt ici pada dicha rea l resoluci6n por dicho 
ordinario, nos junnamos los capitulares que a la saz6n 

componian dicha villa y eI suplicanne y se qued6 de 
acuerdo y conformes se exccutasse la referida funda
ci6n que partticipamos al referido ordinario; quien en 
vistta de nuestra concordia. me franquc6 como facul
(ad necessaria para que fundasse dicha cofradia; 
viniendo que annes de hacerlo Ie remittiesse las cons
tituciones que para su conservaci6n y buen n~ximen 
formasse, para reconocerlas; 10 que execune gusttoso; 
y bisttas por dicho Prior parccieron bien y se aprova
ron en todo y por (odo en veinrte y quarro dias de el 
mes de febrero dcl ailo pasado de mill settC7.iennos 
cinquenta y siene; y en anenci6n a que por algunas 
personas de las mas principales de dicha villa no sc 
asintti6 a dicha fundaci6n por sus fines parniculares, 
pareci6 correspondienne el suspender dicha operaci6n 
hasna [antto que mejor ynformados y hccho cargo de 
la razon, asinstiessen a la expressada fundaci6n; y que 
siendo esna a gusno de todos, tuviesse cI fin dichoso 
que se desea; y pareciendo podrfa proporcionarsse en 
eI ano pasado de mill senezienttos cinquenna y nueve 
en eI mes de sepniembre, se Ie hi7.0 patente a dicha 
villa y sus capinulares la expresada fundaci6n y sus 
consniruciones, que visnas esnas en su ayunttamiem
to por don Juan Annonio de Salzedo que rejennava la 
real ju.risdicci6n, sc aprovaron y diemn por buenas con 
las expressiones correspondiennes a su devoci6n y 
prendas que Ie assis(en; y por don Diego Gonzalez de 
Mendoza, don Bamolome Donoso Daza y don Juan 
Morillo Velarde, rejidores capittulares se conttradixe
ron por supuesnos fines que no yncluien, como dize 
dicho Salzedoi y si sOlo por el de procurar tener a su 
(cortada una palabra) y de sus pariennes la adminis
nraci6n de los caudales de dicho sannuario, olbidan
dose de su decencia santtlssima ymajen y demas que Ie 
corresponde para eI maior culno de es((a; y tenicndo 
presenne que d ichos capittula res y principales de 
dicha villa sc han hallado banallando en una c~nti nua 
discordia sobre lener a su voluntad en parciales dicha 
real jurisd icci6n ordinaria, a sllspendido eI suplicar el 
ponerlo en noticia de V.A. espcrando ailo en pOSt de 
ano que en la e1ecci6n de oficios de justicia saliessen 
elccnas personas que mirassen con todo desintteres, 
cclo y devoci6n, como eI referido Salcedo. la cittada 
fundaci6n: y biendo que hasna la presen tte no se a 
proporcionado d icha ocasi6n, y que los caudales refe
ridos 0 su maior parne se hallan oy en poder de don 
Juan Ca ldcr6n de Zie-La y don Juan Donoso Daza, 
maiordomos que fueron de dicho santtuario. aquel 
por los afios de 53, 54 y 55, y estte por los siguiennes 
hama eI ano pasado de 59; y que dicho sa nttu:l.Tio 
careze y necesina de dichos caudales para sus precissos 
mencstt crcs; y que todo 10 referido. Senor. con maior 
csn ensi6n co nstta de los dos tesnimonios que acom
patlan a estta; asegurando eI suplicante a V.A. que 
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dicho don Juan Donoso es hermano carnal del cinado 
don Bamo[ome Donaso Daz.1 conttradicnor. y uno y 
orro sobrinos de clicho don Juan Calder6n de Zieza 
por seT hixos de don Juan Dono.so Palomo, primo her
mana de clicho Calder6n y dofia Marfa de Morillo y 
Mendoza, muger de esne, consangulnea mui cercana 
de clicho don Diego Canula de Mendoza, y 6it1e 
pariennc mui ccrea no de eI r('ferido don Juan Morillo 
Velarde assimismo connradicnoresi que es de nanar 
asegure 6ne sin haverse hallado en la juntta que se 
him de villa y cura para 1a denerminaci6n de dicha 
fundaci6n 10 que en su rapuesna con clicho don 
Diego Gonz.ilez y don Barnolome Donoso exp~; y 
aun tal vez en dicha ocassi6n no era tal capiuular, de 
cuios principios como cemlssimos ynferid V.A. que la 
oposici6n fecha por clichos capittulares a la rcferida 
fundaci6n y esnablecimienno de cofradia es tan sOlo d 
fin qu«=: queda expressado de manejar por si 0 sus 
parienttes los cittados caudales, sin anender a d fin 
para que los fides dcvorros los ofrecen: wdo 10 qual 
supuesno, procurando el suplicantte, lIevado de su 
partticular cdo y dcvocion, anropellando yncombe
ni«=:nnes, d que se ponga remedio, que no halla ottro. 
que el de dicha fundacion; supplica a V.A. se sirva 
aprovar dichas constiruciones, que 10 esdn por dicho 
ordinario, poniendo perpetuo silencio a dichos capit
rulares, corrijiendo su audacia, y que den la san isfac
cion que corresponde a la authoridad de el suplicame 
por 130 ympostura que en dicha su contradiccion Ie 
hacen. Assf 10 espera de la piedad, jusnicia y chrisnia
no celo d«=: V.A., cuia Catholic persona guard«=: y con
serve 1a Magestad Divina en su maior grandeza, cn su 
sanno arnOT y gracia muchos afios para amparo y ali
vio de sus vasaJlos. 
Campanario y noviembre 24 de 1761 
Humilde bassallo y capellan de Vuesnra Aheza 
Don Juan F«=:rnandez Carmona (rubricado) 

Campanario 24 de noviembr«=: de 1761 
Registrada en 16 de diziembre 
EI cura don Juan Fernandez Carmona 

Remite testimonio de 130 fundacion de 130 
cofradia d«=: Nuesrra &fiora de la Piedra Escrira de csta 
villa y demis diligencias parcticadas a esle fin expre
sando las contradicciones que se han puesto por dife
rentes sugetos a que no tenga efec[Q, por no dejar de 
rnanejar los caudaJes perl'enecientes a este sanruario; y 
pide que respecto de estar aprobada por eI ordinario 
dicha fundaci6n se lIeve a devido efec[Q tan santo fin. 

Consejo 9 de febrero de 1762 
Sres. d«=: este dia al Senor Fiscal 

EI Fiscal, en vista de esla representaci6n y les
timonios que la acompafian, Dire, que si el Comejo 
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fuere servido podci mandar que este cura acuda ante 
el Prior de Magacela a pedir 10 que tubiere por conve
niente en cl asump[Q que reprcsema, y que el Prior, 
con cinaci6n y audiencia de los que retiere cste cura 
que se oponen y contradizen su intento, prozcda a 10 
que hubiese lugar en derecho, y evaquada Ia corres
pondiente instancia informe con autos 10 que se Ie 
ofreciere y rubiere por combeniente para la providen
cia que estimare el Conscjo sobre la aprovaci6n que 
ahora sc solicita. Madrid y Fcbrero II de 1762. 

Consejo I 5 de Febrero de 1762 
Sres de esle dla 
Como 10 dice el Sr. Fiscal 
Hechas las 6rdenes al cura y al Prior en 26 del mismo. 

Muy Poderoso Senor 
Senor: 

Emerado de la Orden que V. A. me da para 
que oiga en justicia a Don Juan Fernandez Carmona, 
cllra de Campanario, y dem:is interesados sobre Ia fun
dazi6n de 130 cofradia de Nuestra Senora dc Piedra 
Escripta la pondre en execucion en codas SliS partes 
luego que acudan a mi como V.A. les manda. 
Nuestra Senora guarde 130 C:lIolica Real Persona de 
V.A. los muchos anos que desco y las 6rdenes necesi
tan. 
Villanueva y marw lOde 1762 
Senor Frey Juan Campos 
Prior de Magacela (rubricado) 

Diego de Sotto Rebollo, norraTio aposl6lico, 
vecino de esna villa de Campa nario, certifico y doi tes
timonio vcrdadero como por d senor don Juan 
Fernandez Carmona, cura propio rearor de 1a parro
chial de ella. se me exivio cicma represennacion hecha 
por don Annonio Cavezas de Herrera y Mendoza, 
maiordomo acttual de la 'hermira de Ia mibgrosa 

Ymajen de Nuestra Senora de Piedrascripna, prcnen
diendo por ella en Ia Audiencia del Yllustrlsimo Senor 
Prior de Magacela 130 fibrica de la campana de dicha 
hermina, con orras cosas que en dicha representlaci6n 
suena; a 130 que al marjen de ella se dio por Stl 

Yllustrisima la respuesna que IUVO por mas accmada; 
yen Sll consequencia y a conttinuaci6n de lIno y Ollro 
sc han fabricado ciemos auttos corrclativos los que 
corren hastta eI folio decimo de dicho quaderno, que 
su thenor de ellos es d siguicnle: 

Reprc:.'SClltraci6n. 
Ylluslrisimo SellOr. 

Como maiordomo que soi de csua Santta 
Ymajell de Nuestra &fiora de Piedrascripna, hago 



pr~ntte a V. S. oomo la campana que tiene la torre de 
la hermitta end: rona y casca.da y con esrra necesidad 
~ halla la oportunidad de eSltar oy fabricando en estta 
villa unos macsruos las campanas de cstta parrochial , 
y con esna ocasi6n me ha parecido combenieme hacer 
dicha campana, y por ser pcquefia y haverse de consu
mir en cI fuego pame de ella se necesitta afiadirla 
algun metal mas. Y leniendo estta Samta Ymajen cau
dal para ello deposittado en eI area de rres lIaves, espe
ro que se sirva V.S. conceder su pcrmisa para dicha 
fabrica, y que de dicho dep6silo se saque 10 necessario, 
qucdando yo obligado a dar eI correspondientte recivo 
de los maestros de dicha fabrica para mis quenrras. 
Tambien hago presentte a V.S. que al hermittafio se Ie 
da un bcsrrido de pafio de Ires en Ires afios, y havicn
do passado mas de qualro afios sin haversele dado, me 
ynma por cl y biendo yo su justta raz6n, cspero eI per
miso de V.S. para que en conformidad de 10 mismo 
que han executtado mis anttecesores maiordomos 10 
pucda yo practticar con la licencia de V.S. por 10 que 
me ynnereso en ella, como es pedir a la Divina 
Magestad se la conttinue a V.S. por muchos afios. 
Campanario y octtubre veintte y siene de mill sene
ciennos sescmta y un afios. Beso las manos de V.S. su 
maior servidor y sl'ibditto capell:in Anttonio CavC1.as 
de Herrera y Mendoza. YliuStfisimo Sefior Prior de 
Magacela. 

Oecreno. 
Villanueva de 1a Serena y octtubre veinne y siette de 
mill senezientos sesenrra y uno. 

Visrra la represenrtaci6n annezedentle hecha 
por cI maiordomo de Nuestra Sefiora de Piedrascriprra 
por el Yllustrisimo Prior de Magacela dixo que con 
asisnencia e ynrrervenci6n de cI cura 0 beneficiado de 
la parrochial de la vi lla de Campanario se ajusrre la 
campana de dicha ymajen haciendola de eI mismo 
pcsso que ahora riene, y no hall:indose con caudales en 
su poder hara que sc saquen de el area de tres lIaves 
para ello, recojiendo los correspondienncs recivos de 
los maesnros con expressi6n de los caudales que se gas
nen para la quenrra que se Ie a de formar, y por 10 que 
dize a eI besttido que se da al hermitafio hagase scgu n 
se practtica. EI Prior de Magacela. 

ViSHO la reprcsennaci6n fecha que anllccede 
por don Antonio Cavezas de Herrera y Mendoza, 
maiordomo acttual de Nuestra Sefiora de 
Picdrascriptta fecha al Yllustrfsimo Sefior Prior de 
Magacela, y decretto de su Yllusuisima que sc halla a 
su marjen, por don juan FernandC'l. Carmona, cura 
propio recllor de la parrochial de csra villa, procuran
do estle ebaquar las dilijencias correspondiennes a 
dicha rcpresenrraci6n y dccretlo, y que para dar prin
ci pio a elias sc hacc precisa eI reconocimicnno de si 

esmi 0 no rona la campana de la hcrmina d(: dicha 
Soberana Reyna dixo: S(: Ie haga saver a Annonio 
Barnola y Duran, vecino de Vi\lagarda, maesnro de 
campa nero que aJ presentte ~ halla en estta villa fabr i
eando dos de su parrochial, pase a reconocer y reco
nozca la expresada campana y vea si estta 0 no en Ia 
forma expresada y estdndolo quedandolo de su 
mismo Jl(:SSO, que COSHO podra tener eI bolberla a 
fabricar de nuevo, cuias circunsttancias luego que haga 
dicho reconocimientto compareeera a haecr su decla
raci6n antte su merced y el prCS(:ntte notrario para en 
su vistta passar a 10 demas que corresponde en dicho 
asumpno. Que por a ne asi 10 denermino y firmo en 
la villa de Campanario oy que se quentran diez dlas de 
eI IllCS de noviembre afio de mill seu C'lien nos sessent~ 
ta y uno, de que doy fee. Don juan Fernandez 
Carmona. Antle mi Anasttasio Bone. 

Nonificaci6n. 
En dicho dla, mes y ano, yo cI norrario nOli

fique e hize saber d amro que anttecede a Anttonio 
Barnola y Duran, maesttro campanero, conttenido en 
el, en su persona. Doi ffc. Botte. 

Oeclaraci6n. 
En la villa de Campana rio en onze dias de eI 

mes de noviembre afio de mill settezienttos scssentfa y 
uno, Annonio Barnola y Duran, maestuo campanero, 
comtenido en cI que antteeede en virrud de su nottifi
eaci6n, pareci6 antte eI senor don Juan Fernandez 
Carmona, cura propio reenor de la parrochial de estta 
dicha villa y vaxo de juramenrro que him en devida 
forma dixo haver pasado al reconocimienno de Ia 
campana que se halla en Ia sanna hermitta de Nuestra 
Senora de Piedrascripna cxttramurO$ de esua dicha 
villa, la qu('o hall6 esuar rota con sus asas quebradas y 
de forma que no puede servi r con la decencia corres
pondienne, por 10 que S(: hacc precisso eI fundi ria y 
bolberla a fabricar de nuevo, y que su come regula 
dej:indola como se Ie previen(: de su mismo Jl(:SSO poco 
mas 0 menos cI de doscienttos rcales vell6n, por cuia 
canuidad se obliga a fabr ica rla y bolberla a qucdar 
puesna en su lugar, no sie ndo de su obligaci6n cI traer
Ia y Ilevarla, sf s610 cI fabricarla como ba dicho. assen
tarla y colocarla en su campanario, y con Ia condici6n 
de que si algunas Ii bras mas de las que oy pessa sacas
se en su renobaci6n, se Ie haian de pagar a eI prccio 
cada una de ocho rcales vell6n que es 10 que pucde 
decir sabre eI encargo que S(: 1(: a hecho por cI expre
s.1do auno, y la verdad vajo de cI juramenrro que Ileva 
fecho; dixo ser de cdad de veintle y ocho poco mas 0 
menos. Lo firm6 con Sll merced de que doi fee. Don 
juan Fernandez Carmona. Annonio Barnola y Duran. 
Anne mi Anastrasio Bott(:. 
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Fee. 

Y haviendo ocurrido a eI fin de dicha declara* 
ci6n don Anuooio Cavezas de Herrera conttenido en 
(suos, y ennerado en su connenido junno con dicho 
~fior cura, se tran6 de ajusne con eI referido maatro 

de la campana que en aunas suena, y haviendosde 
hecho algunos cargos a dicho maesttro. y en parnicu
lar d de ser una ohr:ll piadosa y que a de servir para eI 
cuho de dicha soberana Reyna, moviendole a su devo
ci60, y que en vima de dla hiciesse alguna revaxa de 
d prttio en que expresa en su dedaraci6n, podia fu n
dir, F.abricar, asenmar y colocar en su campanario la 
ciuada campana dixo que como devono que era de 
dicha soberan3 Reyna 10 execunara en el precio de 
ciem[o y ochcnna reales vell6n vajo las condiciones qu 
quedan expressadas en dicha su dedaraci6n, en cuia 
ca nnidad y vajo de el ias se combino por dicho sefior 
cura y maiordomo que para los efecttos que haia lugar 
se dcnermi n6 se pusiesse por fee, e yo la doi de ser assl 
con dichos sefiores, que firmo en la villa de 
Campanario en onu: dias de eI rnes de noviembre afio 
de mill selleziennos sessentta y uno. Don Juan 
Fernandez Carmona. Annonio Cavezas de Herrera. 
Anltonio Barnola y Duran. Anasnassio Bone. 

Amto. 
En la villa de Campanario en onze dias de d 

mes de noviembre de mill seneziennos sesenHa y un 
afios, eI senor cura don Juan Fernandez Carmona 
haviendo vistto las dilixencias que annecooen, enttera
do en d decreno del Yllustrisimo Sefior Prior de 
Magacela, que se halla al marjen de eI memorial cave-
1.3 de auttos dixo: se Ie nouifique a don Anttonio 
Cavezas de Herrera y Mendoza, que a conttinuaci6n 
de estle aprese por su relaci6n que haga firmada de su 
nombre que eaudales se haHan en su poder perw:ne
cienues a la adminisuraci6n de la maiordomia que oy 
es de su cargo de Nuestra Sefiora de Piedrascriptta, 
expresando los que SC' hallen en especie de dinero y de 
granos, como si oura qualquiera persona fUese respon
sable a conmibuir con algunos caudales de dicha 
maiordomia, aprest quien con sus nombres yapelli
dos para en su visua reconocer si ay 0 no caudales ex.is
nennes para el pago de la f.ibriea de la campana que 
en aunos suena, sin ser necessario eI recurso del dep6-
sino que SC' expressa SC' halla en d area de tres Ilaves por 
d dicho memorial, por ser circunsttancia esua que se 
expressa en d citrado decreno de dicho Sefior 
Yllustrlsimo y fecha que SC'a se traeran para en su vis
na deuerminar. Que por estte assi 10 o rdello y firmo 
de que doi fee. Don Juan Fernandez Carmona. Anne 
ml Anasuasio Botte. En dicho dra, rnes y ano, yo eI 
dicho nottario nonifique e hice saber eI amra que alH
tecede a don Annonio Cavezas de Herrera, maiordo-
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mo actual de la herrnita e ymajen de Nuesttra Sefiora 
de Piedrascripn a, conuen ido en el. en su persona. Doi 

fee. Botte. 

Rclaci6n. 
Rclaci6n que yo don Anttonio Cavezas de 

Herrera, vecino de esn a villa de Campanario y maior
domo acttual de Nuestra Senora de Pioorascripna, 
hago de los caudales que exisuen en mi poder propios 
de dicha Santta Ymajen, y digo que no se halla canni
dad sufi cienne para eI pago y hechura de la renovaci6n 
de la campana que se prettende hacer, ni menos para 
eI como del bestuario que se Ie da al hermitano que 
sirve a Nuesttra Senora por raWn de no haversemc 
ennregado quando ennre a servir estta maiordomia 
ninguna; y las corttas que han enttrado en mi poder en 
el tiempo de mi maiordornla se han erogado en los 
gastlos precissos ordinarios e yndispensables que liene 
dicha hermitta e ymajen, y por no haver ennrado en 
mi poder la limosna que se recoji6 en d fiempo que 
dur61a feria en esna vi lla perttenecientte a esne ano de 
scselltfa y uno dada por los devonos ferianncs que 
bendieron besuias en ella, y 5610 se enuraron las 
menudas que se recojieron, de 10 que se diu: el ocha
vco; 10 que se halla consumido en los expresados gas
nos. Y haviendose hccho mi c6mpuffo, hallo esuar en 
ser ocho fanegas de trigo y quanro de zevada, poco 
mas 0 menos, sin haver podido recoger algunos cele
mines de ambas especics de grano que se deven toda
via por algunos vezinos, como asimismo no haver 
,>Odido cobrar los censos que deven algunos vecinos y 
forastte ros, aunq ue es verdad tenia esnos efecttos des
tinados lucgo que se cobrassen para Ia fab rica de unas 
pucrnas que necessita dicha hermilta; y respecno de 
que el pago assf de la cam pana como la F.ibrica de cl 
besttuario al hermilafio no sufre dilaci6n, puede su 
merced d sefior jua de comisi6n de estoS aunos reco
ger la camtidad que ba expuesrro a rriva de la persona 
en cuio poder esttuviesse 0 .mandar sacarlo de el area 
de [res lIaves. Deviendo adberttir asimismo que 
haviendose mandado por eI Yllusnisimo Senor Prior 
se ennregassen los alcances que hicieron a don Juan 
Calder6n de Zieza maiordomos mis anttecesores, 
esuos no se me han ennregado por rawn de haver los 
dichos conseguido espera por dicho Senor 
Yllustrfsimo. Que para que consne en vimud de 10 
mandado en el auno que anttccooe por dicho senor 
juez de comisi6n. Doi la presenue relad6n que firmo 
en la villa de Campanario en trcce dfas de el mes de 
noviembre de estte ano de mill senezienttos sessentta 
y uno. Don AntlOnio Cavezas de Herrera y Mendo·/~1. 

Auno. 
En la villa de Campa nario en n ece dias de cl 

mes de noviembre ano de mill senezienttos scsscnta y 



uno, d senor cura don Juan Fernandez Carmona 
haviendo bislO 101 rdaci6n que anllecede, dada por don 
Antonio Cavezas de Herrera. maiordomo actual de la 
Sobcrana Reyna de los Cielos Maria Samdsi ma Senora 
Nuesrra, vajo de eI tittulo de Piedrascriptta, cuia sane· 
ta ymajen se benera en su hermira , exnramuros de 
esua dicha villa, sirta en Ia dehessa de los Barrancos, 
proprio de ella, y que de dicha relaci6n conma no 
haver en poder de dicho maiordomo caudales algunos, 
en especial de dinero, ni en oura persona alguna, a 
excepci6n de los que se hallan en poder de la que reco
jiG los caudales que se Ie dejaron de limosna a dicha 
soberana reyna de la bentta de los portrOS que se hiro 
en esua dicha villa en el mes de marw y riempo de 101 
fe ria que en el se celebr6; por los que y para que se 
recojan dichos caudalcs y CflIren en poder de dicho 
maiordomo, aunque estte no expressa 101 persona en 
quien puedan hallarse, esua ndo dicho senor cura 
cierno, que en los que en dicha raron se jumraron, se 
hallan en poder de don Juan Agusnin Coronado, pres· 
blrrero de ('Sua dicha villa y norrario que asimi6 OIl 
recojim ienrro de caudales pernenecienttes a las limos· 
nas que se dieron a dicha soberana reyna en el ex pre· 
SOldo tiempo de feria d ixo: se Ie haga saver, exprese 101 
cannidad que se hallase en su podcr por la cinada 
raz6n y pcntenezca a dicha soberana reyna, 10 qual 
entregaci OIl presentte nonario y esue a dicho maior· 
domo, poniendo a comrinuaci6n las fees, no $010 de la 
en m ega de dicho presbillero, sino es tam bien de la 
que se hiro al referido maiordomo, quien firmaci june· 
to con el presentte nona rio la de su recibo para en vis· 
tta de 10 que resuhasse de dicha dili xencia rcconocer si 
ay caudales 0 no en especie de dinero para eI pago de 
101 f<ib rica de la campana que suena en aultos y bes· 
nuario de el herminano que ay que executtar, segu n 
expressa dicho maiordomo; que por ane asf 10 dener· 
mino, mando y firmo de que doi fee. Don Juan 
Fernandez Carmona. Anne mi Anastassio Borre. 
Relaci6n y respueSl3. En Ia villa de Campanario en 
canorce dfas de e1 mes de noviembre de esue ana de 
mill settecienttos sesseflll3 y uno, yo eI nonario noni· 
fique e hice saver el autlO que annecede a son Juan 
Agusttin Coronado presbfttero co rmenido en el en su 
persona, quien dixo: que de ]a ven na de los pouros 
que se hizo en esue pressenlte ano en la feria de 
Nuestra Senora de Piedrascriptta, se Ie emregaron al 
que responde por Barnolomc: Calder6n, rejidor que a 
la saron era de esua villa y commisario nombrado por 
ella para el efecno de 101 recolecci6 n de las lirnosnas 
que se hiciesse de dicha ventra; y por Joseph Martinez 
de C6rdova escrivano doscicnnos rreimra y un reales y 
veintte y dos maravedis vell6ni los que emrreg6 a mi 
el pressenne norrario para los fines que en dicho au no 
se expresan, adbirtiendo que lO(bs las dermis limosnas 

que se jumraron en dicha feria se enmegaron a don 
Marnfn Cavezas de Herrera presbinero, qujen las reci· 
vi6 de o rden de eI maiordo mo de la hermita de 
Nuestra Senora de Piedrascriptta. £Suo respondi6 y 
firrn6 de que doi fee". 

ERMITA Y HOSPITAL DE SAN BERNARDO 

D ESCRIPCION DEL H OSPITAL Y CAPILLA DE SAN 

BERNARDO. D ESCRIPCIQN DE D ON J UAN RODRfCUEZ 

VIllAFUERTE. 1595. 
Archivo Diocesano de Badajoz. Libro XlII. Visitaci6n 
de don Juan Rodriguez Villafuerte. 1595. folios 337 a 

339/"". 

Transcripci6n de Alonso GUTIERREZ AYUSO 

Descripci6n del edificio del dicho Hospiral 

£Sr:i 101 casa del dicho Hospi tal edificada fren· 
(e a la Iglesia Parroquial de la dicha villa a la pane del 
mediodia, una placera en medio, al presente esd en cl 
sirio y lugar que declaran las visitaciones pasadas y 
alinda co n casas y corral de Juan Caballero d rno~o y 
cassa de Marfa G6mez viuda de Francisco Gonzalez. 

EI edificio de dicho Hospital es de cimientos 
de piedra y barro y tapias de rierra y eI lien~o de la 
pared que cae hacia Ia dicha iglesia esta encalado y en 
c:l dos cruces de la Orden por 10 aho de la ponada 
principal del dicho Hospil31 y la dicha portada es de 
un arco de piC'l3S de canterfa labrada con puertas de 
pi no e clava,i6n de hierro y un postigo con cerrojo, 
cerradura y llave y aldava por de dentro y en una de las 
pie~as de canteria de la dicha portada que es la mas 
alta estan unas letras que dicen "Hospital de Sanct 
Bernardo". 

Emrando per la dicha puerta esra un cuerpe 
de cassa grande cubierto ados aguas con combos de 
em;i na e cabrios e canOl y (eja en~ima y a la mana dere· 
cha como se emra en eI dicho cuerpo de cassa se ha 
fecho de nuevo una chi menea de ladrillo y la campana 
della carga sobre dos vigas de en~ina y canOl e barro 
en, ima e [Odo 10 que cubre Ia dicha chimenea csta 
enladrillado. 

AI OtTO lado de 101 dicha cassa esr:i orra chime· 
nt."a de ladrillo y 101 campa na della carga sobre dos vigas 
de en,ina cana y barro y te;a en~ima y todo 10 que 
cubre la dicha chimenea esra en ladrillado y por medio 
lIna rueda de molino sobre la qual se hace eI fuego. 
Todo 10 demas del dicho cuerpe de cassa esra em pe· 
drado de piedra mcnuda. 

En el dicho cuerpo de cassa a 101 mano derecha 
como se emra en la pared de enfrente estan dos ape· 
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semos con porradas d(' ladrillo pu('nas de pi no ~('rro
jos ~('rradu ras. AI present(' d mas bajo no tien(, pu('r
tas y d orro no tiene lIav(' y estan cubiertos los dichos 
aposemos de madera de en~ina e cabrios jara barro y 
leja en\l ma. 

En eI dicho cuerpo de cassa esta Ull poyo arri
mado a la pared como se entra a Olano izquierda riene 
una rabla de pine em; ima clavada que sirve de asicnto. 

En eI dicho cuerpo de cassa esta una portada 
de un area de ladrillo con puen as de en\ina por donde 
se sale aI corral de dicho Hospital eI qual al presente 
esci arajado y hecho un patio que esr:i empedrado y las 
paredes encaladas e blanqueadas con su caballete de 
ladrillo. En las dichas paredes esran pintadas de barniz 
Ires cruces y a los lados de una de las deceplinantes 
hincados de rrodi Uas. 

Como se enrra ('n dicho patio a mano dcrecha 
esta hecha una portada de un arco de ladri llo con 
puertas de en~ina por donde se entra a otro apartado 
que sirve de corral donde esta un ~o con un brocal 
de una piedra de canteria. A la mana izquierda del 
dicho patio esr:i un portal cubierto de madera dc cn~ i 

na cabrios y cana y barro y tcja en\ ima Y a la mano 
derccha del dicho ponal estan dos aposentos con por
radas de ladrillo y puems de pi no cerrojos cerradura y 
llave y los dichos aposentos cstan cubiertos de madera 
tosca de en~ina y cabrios cana y leja en\ima. A la olra 
pane del clicho portal esta orra camara con una pona
da de un arco de ladrillo e puerras cerrojo cerradura y 
lIave y en los dichos aposentos se rrecogen e ducrmcn 
los pobres que a eI dicha Hospital vienen y d dicho 
portal esta enladrillado. La rreja que dice la Visi taci6n 
pasada que saHa a la Capilla del dicho Hospital, al pre
seote esra cerrada. Frontero del dicho porral esd un 
arco grande de ladrillo can una puerta de rreja de pin~ 
con cerrojo cerradura y lIave que sirve de portada por 
donde se eotra a la capi lla de dicho Hospiral la qual 
esta enmaderada de quartones de pi no ciora e saerin y 
barro e reja en~ima. En la dicha Capilla esta un altar 
encajado en una arco que esra hecho en la pared y den
tro del esta un rretablo pintado de pincel y dorado can 
sus chambranas e pilares y en cI esta pintada la yma
gen de Nuest ra Senora y al un lado Sancr BenilO y al 
Otro Sancr Bernardo y al pie de dicho rrerab[o esd. un 
letrero que dice: "Est(' rretablo y ospital mando aheer 
el oorado caballero Alonso Godi nez, Comendador de 
la Porrugalesa, acaboSf' ano de mil y quinienros e 
trece" y en medio del dicho le[rero escin las armas del 
dicho Comendador y por ('n~ima del dicho lelrero esci 
hecho su rretram. 

EI dicho re[(alO tiene un guardapolvo renido 
de azul que carre por una vara de hierro. A los lados 
del dicho rrerablo esd.n las ymagenes de Sancm 
Domingo y Sancr Francisco. 
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EI dicho altar Sf' ha hecho de nuevo y es de 
piedra y barro de mampuesro y se sube a el por una 
peana guarnecida de azulejos la qual riene tres ordenes 
par la parte de arriba de los dichos azulejos sembrados 
a rrechos y el dicho altar anssimismo esra guarnecido 
de azulcjos can una labor que hace un frontal can sus 
caidas y fronra leras y en medio la ymagen de Sanel 
Bernardo. liene eI ducho altar dos candeleros de :17.0-

far grandes antiguos. En la dicha capilla esci una lam
para de azofar can su guarnic6n. 

En la capilla del dicho Hospital a la parte de 
Scptentrion esta hecha de nuevo la porrada que sale 
frenre a Ia capilla mayor de la dicha Iglesia que es d(' 
una arco de canterfa can sus salmieres de 10 mismo y 
~apial\ado de ladrillo con pucrras nuevas de pillo cla
va~on de hierro esrafiada y aldava por de derHro la q ual 
Sf' ha hecho para que por ella se entre a la dicha Capilla 
sin emrar por la puena del dicho Hospital. 

Par de fuera de la dicha ponada como se emra 
en ella a mano derecha estan pimadas en la pared dos 
ymagenes de Sancr Bernardo y Saner Ben ito de pineel. 

Todo eI dicho edi ficio del dicho Hospital esd 
como [0 dedaran las Visitaciones pasadas, escepto en 
10 que se a hecho de nuevo qut:: de suso va dedarado. 

LICENCIA A DONA M ARIANA DE J ESUS GRAJEDA I'ARA 

HACER SACRISTfA DE UN CUA RTO I'ERTENECIENTE AL 

H OSPITAL DE SAN B ERNARDO. AAos 1765- 1766. 
Archivo Parroquial de Ca mpanario. Cuentas dt:: b 
Ermira y Hospital de San Bernardo (1744- 1834). 
Fols. 55-56vo. 

Investigaci6n y Transcripci6n de 
Alonso GUTI~RREZ AYUSO 

"Dona Marla Ana de Jesus Ol ibares y 
Grageda de eslado viuda y vez.ina de la vi lla de 
Campanario, puesta ante V.S. can la maior benerazi6n 
y profundo rendimicnto dize que en la Herm ita del 
Senor San Bernardo intramuros de dicha villa de lizen
zia de V. Y. ed ific6 ahar en qut:: co[oc6 rerab[o de [;I 

soberana Reina de los G elos Maria Santfssima Seiiora 
Nuestra del dtulo del Ca rmen, y sicndo pre-Liso de que 
para eI maior cuho y dezenzia de dicha senora y su 
soberana ymajen haia de haver diversas casas que sed 
mui conbenienre Sf' hallen a mana en dicha Hermi ta, 
tam bien 10 es pudiendo ser aia quarto en ella que las 
cUSlodie y guarde. Por 10 que hallandose imediaw a 
ella un quarriw de una cozina , ha la que no haze faha. 
del santo ospital suplica a V.S. se sirba dar su permis
so para que zerr:l ndose [a puena que correspondt· a 
dicha cozina se Ie abra la nezesaria a dicha Herrnila a 
la que Sf' Ie ponga un marco, Puerra y Uave para que 



sirba al espresado resgu3rdo. Asf 10 espera 13 suppli
canle de eI cristiano zelo y devozi6n de VY. a quien la 
Magesrad divina guarde y conserve en su santO amor y 
grazia muchos afios. Campa nario y octubre veinle y 
seis de mil setezientos sesellla y zirKO. La mas afectuo
sa servidora de VS. Marla de Jeslls Gragcda y Olivares. 

Villanucba y octubrc treinta y uno de mill seu2ienlos 
sesenta y cmco. 

EI cu ra de la Parrochial de 13 vi ll a de 
Campa nario con asistenzia del Maiordomo del ospital 
de San Bernardo y su Hermita a continuazi6n de esre 
informc si se sigue pcrjuizio a dicho ospital en conze
der 10 que esta pane pide y si les qucda a los pobres 
quarto 0 cozina para poder albergarse y recojerse y 
hazer lumbre sin causar inzendio que siga perjuizio y 
en su bista se probeer:i. EI Prior de Magazela. 

Yllmo Sr. Prior de Magazela 

S" 
Reconozida 1a prelensi6n que manifiesta cI 

memorial que antezede, obeda iendo 10 prebenido por 
el decreto de VS. que se halla a su marxen, para poder 
hazer eI ynforme que se me pide, passe en compafiia 
de Lorenzo G6mez mayordomo del ospiral y Hermita 
de Sefior San Bernardo de esta vi lla , reconozi y regis
tre la cozina y cuano que en dicho memorial se expres
sa y conferenziado con dicho maiordomo, hallamos 
no ser perjuidizial a dicha cozina ni sanlo ospital la 
inclusi6n de dicho quarto a la referida Hermita para eI 
fin que se pretende, zerrando la puena que correspon
de a dicha cozina y havriendola a la hermita, ponien
do en esra puena con su marco y lIave, pues dicho 
quarto adcmas de ser pequeno y no quitar la capazidad 
de dicha COlina, esta s610 pareze sirbe para la combe
nienzia de algunos tenderillos que por no pagar en los 
messones se recoxen a el ospilal, pues este riene para eI 
halbergo de pobres otra cozina. mui anchurosa, que es 
en la que siempre se an recojido y rceojen . Por 10 que 
no hallamos reparo alguno se Ie permila a la supl ican
Ie y en la forma que 10 pide, 10 que en su memorial 
expresa. Dios guarde a V.S. muchos anos. Campanario 
y Novicmbre 8 del afio 1765. V.S.y. S.M.Af. de VS.Sa 
scrbidores. Don Juan Fernandez Carmona , Lorenzo 
G6mez. 

AUio. 
Visto eI informe anlezcdenle conzedese la 

lizencia para que sc abra puena a dicho hospital y 
fab rique eI quarto para la custodia de las alajas que 
expresa el memorial. qut."dandole como supone cozi na 
para que hagan lumbre los pobrcs vagantes que se 
recoxen en cl y sea todo con inrerbenzi6n del cura de 
la villa de Campa nario que por este su autO, que sirva 

de despacho en forma, que se anorara en el livro de 
dicho hospital y se debolbera a es(a Audienzia. As! 10 
probei6 y firm6 eI Yllmo. Sr. frey don Juan Campos de 
Orellana Prior de Magazela de la Orden de Alcantara, 
del Consejo de Su Magesrad, en Villanueva 1a Serena 
y diziembre veinle y nuebe de mil setezientos sescnla 
y cinco afios. El Prior de Magazela. Ante mf Juan 
Joseph Miguel y Romero. 

Asi consta y pareze de dichas judiziales dili
;enz.ias las que bolbi a enlregar orijinales a la referida 
dofia Maria Ana para su remessa a eI Yllma. St. Prior 
de Magazela y para los efectos convenienles por 10 
mandado en el aUlo suso inserro y de orden verbal de 
don Juan Fernanda Carmona cura rector de esra 
Parrochial doi eI presente que signo y firmo en la villa 
de Cam panario en primero db del mes de febrero de 
mil setaiemos sesenta y seis. En testimon io de verdad 
Francisco Joseph G6ma Barbudo". 

LOS MARTI RES 

D ESCRIPCION DE lJI. ERM ITA DE LOS MARTIRES SECON 

U\ VISITACI0N DE DON JUAN RODRIGUEZ DE 

VILlJI.FUERTE, ANa 1595. 

Archivo Diocesano de Badajoz. Libro de visitaciones 
nO XIII. Visitaci6n de Rodrigua Villafuerte a 
Campanario y sus aldeas de Quintana de La Serena y 
La Guarda. Fols. 3 10-3 11 vD

• 

Tr:mscripci6n de Alonso GUTIERREZ AYUSO 

~ Pares.-;e por las visilaciones passadas que la 
dicha Ermira de los M:l.rrires Esd fundada dentro de 
dicho poblado de la dicha villa hacia eI camino de I 
Orellana. Yel edifficio de la capilla della es de piedra 
de manpuesto y cal con quatro cruzeros de canteda, y 
10 demis de la b6veda de ladrillo, y eslava cubierra con 
(eja. Yel arco toral de la dicha capilla es de canteda. Y 
eI cuerpo de la dicha yglesia es de tapias de tierra con 
zimientos de piedra e rrafus de ladrillo. Y 10 a1ro de las 
paredes y b6veda de 1a dicha capiHa esri marcado de 
canteda falssa. Y ansimismo toda la dicha capilla por 
de dentro y todo e1 cuerpo de Ia yglesia esta encalado, 
en marcado de canterfa fu lssa. liene la dicha ermira la 
puerra prinzipal hacia el poniente yes de un arco de 
piedra de canteda labrada con molduras c las puertas 
de pino can davaz6n de hierro, .-;erroxo, .-;erradura y 
Have. E a los dos lados de la dicha portada cstavan 
fechas dos ventanas con dos rejas de hierro por donde 
se podia ber eI cuerpo de la dicha ermita. AI pressente 
esdn las dichas dos venranas cerradas y quitadas las 
rejas. En eI cuerpo de Ia dicha yglessia estan fechos nes 
arcos de ladrillo y cal. Y por la pane de afuera cstan 
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U'0l estribos de piedra de manpuesto y cal y de areo a 
areo quartones de pino sobre que carga eI madera· 
miemo de la dieha Ermita que es de cabrios. cafia . cal 
e teja enzima. 
Al pie del arco primero como se emra en 101 dieha 
Ermira a Ia mano derecha esd. una pila de piedra para 
agua bendicta yncorporada en eI dicho arco. En eI 
euerpo de 101 dieha yglessia a la parte del mediadfa esd. 
una porrada de un areo de ladriUo, cerrada como 10 
dicen las diehas vissiraciones passadas. En la capilla de 
la dicha Ermira esci fecho un altar a d qual se sube por 
dos gradas de ladrillo y eI dieho alrar es de piedra de 
mamposterfa. Y en 101 pared puestO por rretablo un 
lien~o pimado de barniz y en ~llas ymagenes del Sanel 
Favian e Sanct Sebastian. E ansimismo esd. en la dieha 
pared a la pane de la eplstola pimada de barniz 
Nuestra Sefiora de 101 Assumpci6n y en otro pafio 
pequeno pintada 101 ymajen de Sane! Migud. Y a d 
lado dd ebanjelio esci una lanpara de az6far con su 
guarnizi6n de hierro. E a la mana derecha del dicho 
altar CSI3.n puestas una bigas para assiento. Y en d 
dicho altar esd. una ymajen de bulto de Saner 
Sebastian arado a una columna de palo con la cabelle· 
ra e clngulo dorado con qualro saelas. Enzima de Ia 
puena prinzipal de la dieha Ermira e.sd fecho un cam· 
panario pequeno de ladrillo y cal y en t' l puesro un 
esquil6n como 10 declaran las vissiraciones passadas ... 

D ESCRlPCI6N DE U. ERto.1ITA DE WS MARTIRES SEGON 

U. VISITACl6N DE DON DIEGO DE VERA Y 

AL8URQUERQUE, AAo 1673. 
Arehivo Hist6rico Nacional, Secci6n de 6rdenes 
Milirares. Legajo 1436 

Investigaci6n y Transcripci6n de 
Dionisio A. MARTfN NIETO 

"Par~e por las visitaciones passadas que la 
dieha ermira de los Manires esci fundada la hermita 
de los VendilOS Martires denno desta villa a d camino 
que sale a Orellana. Yel edificio della es de piedra de 
manpuesto y cal con qualro cruzeros de canterla y 10 
demas de la b6veda de ladri llo y esra eubien a con lexa. 
Y eI area toral de la dieha capilla es de canrerfa. Y eI 
euerpo de la dieha yglesia es de tapial con zimiemo de 
piedra con rafas de ladrillo. Y 10 aho de las paredes y 
b6veda de la dicha capilla esta marcado de camerfa 
falssa. Y asimismo tada la dieha capilla por de demro 
y tado eI cuerpo de 101 ygIesia escl marcado de camerfa 
faJssa. liene 101 dieha hermira la puena prinzipal a el 
ponieme y es de un arco de piedra de canteda yobra· 
do con molduras y las puenas de pino can c!avaz6n de 
hierro, eerroxo. cerradura y lIave. Y a los lados de la 
dieha ponada estan hechas dos ventanas con dos puer· 
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tas con dos rexas de hierro por donde se puede her eI 
cuerpo de la hermila. En d euerpo de la dieha yglesia 
eSlan hechos tres areos de Iadrillo y cal. Por la pane de 
afuera e.stan estribos de piedra de manpucsto y cal y de 
areo a area quarro quarrones de pino sabre que c.1rga 
el maderamienro dc la dieha hcrmita que es de cabrios, 
cana y texa enZJIlla. 

EI pie del area pequeno primero como se 
entra en la dicha hermit<1 a la mano derecha esd una 
pila de piedra para agua vendita yncorporado en eI 
dieho areo en eI euerpo de la yglesia. A la parte de 
mediad!a esta una porrada de un areo de ladrillo la 
qual esd zerrada. En la capilla de la dicha hermila est:i 
hecho un ahar a el qual se SlIbe por dos gradas de ladri· 
110 y el dieho altar es de pied ra de manposreria. Y en la 
pared puesro por relablo un zielo pintado de barniz y 
en elias ynsin ias de san Favian y san Sebastian. Yansi· 
mismo est:!: en la dieha pared a la parte de la cpfstola 
pintada de barniz nuestra sefiora de la asumpci6n y en 
Otro pano pequeno pintada 101 ymaxen de san miguel. 
Y a ellado del ebanxe!io est:!: una lanpara de az6far con 
su guarnizi6n de hierro. Ya la mano derecha de dicho 
altar esran puestas una bigas para asiento. Yen el dieho 
ahar esta una ymaxcn de bullo de san sebastian atado 
a una col una de palo con zinq ueo dorado con quatro 
saetas. Enzima de la puerta prinzipal de la dicha her· 
mira esta hecho un campanario pequeno de ladrillo y 
cal y en t'l puestO un esq uil6nn

• 

NUESTRA SENORA DE LAS IGLESIAS 

DESCRlPCI6N DE U. ERto.lITA DE NUESTRA SENORA DE 

U.S IGLESIAS SEG1,)N U. VISITACl6N DE DON J UAN 

RODRfGUFZ DE VIUAFUERTE, AAo 1595. 

Arch ivo Diocesano de Badajoz. Libro de visitaciones 
nO XII I. Vis itaci6n de Rodriguez Vi ll afuerte a 
Campanario y sus aldeas de Quinrana de La Serena y 
La Guarda, Fols. 318·320 vto. 

Transcripci6n de Alonso GUTliRREZ AYUSO 

. Par~e por 101 dieha visitaci6n passada que b 
dicha dieha Ermila de NlIestra Senora de las Iglesias 
esta edjfficada junto al camino que va de la dieha villa 
a Castuera y juntO della estavan orras dos Ermitas y b 
una se lIamava de Saner Y1efonso y la orta de Saneto 
Ant6n, y por estar rodas Ires yglesias jUntas se havf::a 
llamado la dieha Ermila Nuestra Sefiora de las 
Yglesias, de las quales 101 ermita de Sanct Y1efonsso ser· 
via de cassa al ermitano e 101 ymajen del sancto se avia 
passado a la Ermira de Nuesrra Sefiora. Eel edificio de 
13 dieha Ermila de Nuestra Sefiora de las Yglessias es 
de piedra de mampuesto. Tiene dos puertas, 101 pri nci. 
pal que esta a eI mediadfa y la orra al poniente c por 



de fuera tenia ullas csuiberas de piedra labrada a las 
espaldas de 101 capi lla. A 101 mOl no derecha como se elUra 
por 101 puena del mediodfa csd un \epo de piedra con 
su cerradura y lIave en que se cchan las limosnas que 
se ofrecen a 101 dicha Ermila y junto a el una pila de 
piedra para agua bend ita c mas adelanrc eI arco fOral 
de piedra de cameria sabre d qual carga 101 b6veda de 
la dicha capilla que es de ladrillo con cruceros de can
leda labrada y en 101 clave esd tina cruz de nuestra 
Orden y en eI dicho arco loral esd puesta una rreja de 
madera de pino con balahustrcs torneados con puertas 
de 10 mismo, cerrojo, cerradura y lIave. Y en 10 aho. 
por remale una cruz de 10 mismo. y en 101 pdred del 
mediodia estava una vemana pequena, la qual OIl pres
senle esra tapada. En la pared del orieme esd hccho. 
en la dicha capilla. un ahar OIl qual se sube por Ires gra
das de ladrillo guarneeidas de a\ulejos y ansimismo el 
dicho alrar escl guarnecido de azulejos y sobre eI dicho 
ahar esta una ymagen grande de buho de Nuestra 
Senora con eI Nino Jesl'!S en los bra\os labrada de talla 
y pintada metida en un tabernaculo de madera de 
pi no pimado y dorado por de denrro con dos puertas. 
yen la una pintada 101 de Sancia Catalina. y en Ia OIra 
Sancia Marina al 6lio. y en 10 aho del dicho tal>erna
culo por remate 101 ymagen de Dios Padre y en\ima 
una cruz de madera }' en 10 mas aho esta un crueifijo 
grande de talla tOdo 10 qual esd con forme 10 dedara Ia 
dicha visitaei6n p:lSS.1da. A los dos lados del dicho altar 
maior eslan hcchos OI l presscnte dos alrares de piedra, 
y barro guarnecidos de azulejos con unos cspaldares de 
ladrillo en forma de semicirculo y una pir.imide 
pequefi.a por rremate. Estan los dichos cspaldares 
encalados e rraspados y en d altar que csra hecho al 
lado del evangelio esta pueslO un tabernaculo de 
madera de pino pintado al 61 io y dentro la Figura de 
Sanc(Q Ylefonso de (alia, de ralla (sic) de madera dora
da y pintada OI l 6lio, yen las puertas del dicho taber
n.aculo esd pimado en Ia una eI milagro de quando 
Nueslra Senora Ie dio Ia casulla y en la olra Ia 
Magdalena, yen cI altar del !ado de la epistola esra la 
ymagen de Sanc(Q Antonio de [alia dorada y pintada a 
el 6lio. Estos dichos dos ahares son los que cstavan a 
los lados del area toral por de fuera de la dicha capilla 
y se mudaron por li\encia de frey don Alonso Flores 
prior de Magazela, donde agora esdn por eSlar con 
mas d~eneia. A el lado de la epistola del dicho altar 
maior est:!. un caj6n de madera de pi no can cerrojo. 
cerradura y lIave en que se guardan los ornamemos de 
13 dicha crmira. EI cuerpo de la dicha ermita se aTlna 
sobre ucs areas de cameria labrada y las paredes son de 
piedra de mampuesto ybarra y por de dentro enluei
das con cal y el suelo de Ia dicha capi lla y de Ia dicha 
Ermita enladrillado. la [echumbre de Ia dicha ermi!a 
es de quartones de pi no cubierto ados aguas can 

cabrios. barro. canOl e !eja em;ima. La puerta que cae al 
mediodla de la dicha Ermira tiene puenas de pino. 
clava\6n de hierro. cerrojo, cerradura e llave. Y en~ima 
par Ia parte de afuera tlene fecho un cobcrri~o sabre 
dos canes de pi no. cabrios, cana, barro y reja en\ima. 
Y la ponada que cae OIl poniente es de camer/a labrada 
can puenas de pi no clava\i6n de hierro y aldaba por 
de demro. Sabre dicha pared esci fecho un campana
rio de ladril10 en que csr3 puesra una campana pequc
fi.a can una cadena de hierro, y 3 la mana derecha 
como se sale por 1a dicha portada est:!. fecha una ven
[ana pequefi.a can una reja de hierro que sirve de clara. 
En saliendo de la dicha ponada esta fecho un portal. 
d qual carga sobre trcs colunlnas de piedra de canterfa 
labradas co n SliS basas y chapiteles, y de columna a 
columna ca rga una viga de encina sabre la qual carga 
Ia techumbre del dicho portal que cs de quartones de 
pino y sabre elias carga eI dicho maderamienro y 
cabrios y cafi.a y reja en~ima_ . 

Descripei6n del ediFicio de la casa del ermirano 

. ParCS\e por 13 visitaci6n pasada de don 
Anronio Rodriguez de Ledesma que a 101 parte del 
mediodia de la dicha Ermira esrava edifficada 101 cassa 
del ermitafi.o y eI edifficio de la dicha cassa era de pie
dra e barro y la lechumbre carga sabre un arco de pie
dra cubierta ados aguas de madera rosca de eneina, 
cabrios, cana y (eja en\ima. Al presseme el dicho area 
esra \errado con piedra y barro y en medio del esla 
fecha una ponada pequefi.a por donde se entra a un 
apanadi\o que se hace donde se recoge a dormir eI 
dicho ermirano. EI cuerpo de la dicha cassa es de pie
dra y barro y carga sabre eimiemo de piedra y [apias 
de lierra en\irna e tiene una puerta a tramontana de 
un area de ladrillo con puenas de en\ina. \erradura e 
Ilave. e la rechumbre carga sabre una columna que esd. 
puesta e la mi!ad de ella que es de piedra y maderada 
ados aguas de madera roSC3 de en\ina can hileras e 
cabrios, jara y reja en\i ma. Todo eSle dicho ediffieio 
esra segllll y como 10 declara la dicha visitaci6n passa
dOl y a1 pressenre esra \ercada Ia dicha ermira e ca.ssa del 
sanc(ero con un \erco de mampueslo de piedra y barro 
de alto de vara e media que OIl pressente no csta acaba
do. 

Pares\e par la dicha visiraci6n passada que la 
dicha Ermita de Sanclo Ant6n se av!a caydo y se avia 
comen\3do a crlificar y estava de media csrado en alro 
y la capilla era de piedra de manpucsto y cal y las 
esquinas de piedra de canteda labradas. la qual se edi
ficaba en eI proprio sitio e lugar que solia eslar Ia dicha 
Ermita. AI pressente esta lodo eI dicho ediffieio segun 
y como dc suso se declara e no se a fecho cossa de 
nuevo_. 
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DESCRJPCION DE L\ ERMITA DE NUESTRA SENORA DE 

lAS IGLESIAS SECON L\ VISI1i\CION DE DON DI ECO DE 

VERA V ALBURQUERQUE. A~o 1673. 

Archivo His(6rico Naciona!. Secci6n de Ordenes 
Militares, legajo 1436. 

Investigaci6n y Transcripci6n de Dionisio fit.. 
MARTIN NIETO 

.. Esd la dicha hermita de Nuestra Senora de 
las Iglesias un tiro de mosquete desta dicha villa, fun. 
dada a la pane del mediod'a y su edificio es de piedra 
de mampuesto y eal y tiene en la eapilla una rexa de 
madera de pino nuevo torneados los postecillos y en su 
altar maior (iene un relablo nuevo hecho en quadro 
con unos rosetones de relieve de la mesma madera y a 
los lados dos huecos adonde esd. aJ derecho un quadro 
de Santa Catalina y al izquierdo otro de Santa Marina 
y e::n eI mesmo quadro ban unas columnas mui bien 
Iabradas y en 10 aho esd. una imaxen de un samo 
Christo y en medio de las imaxenes de Santa Catalina 
y Santa Marina esd en un tabernaculo la imaxe::n de:: 
Nuestra Senora de las Iglesias. 

La sacrisda es !lueba quadrada y est:i doblada
da de tabla~6n de pi no labrada y tiene ullas escaleras 
de piedra para subir a 10 alto donde esta una chimenca 
y estas dos pi~ asi la aJra como la baxa tienen dos 
vemanas con sus rexas que salen a la parte del orieme. 

A un lado de la dicha hermita csra una casa 
hecha de piedra de mampuesto y techada con madera 
de encina y texa para eI samero de la dicha hermila. la 
qual dicha casa esra cereada con una cerea de piedra". 

NECESIDAD DE REI'AROS EN U. ERMITA. ANo 1743. 

Archivo Hist6rico Nacional. Secci6n de Ordenes 
Militares. Lcgajo 1467. Caja la 

... Senor; 

Investigaci6n y Transcripci6n de 
Dionisio A. MARTIN NIETO 

haviendose reconozido por maestros ymeli
gemes la f:ibriea y hermila de Nuestra Seftora de las 
Yglesias. sita extramuros de la villa de Campanario. y 
declarado dichos maestros que:: las pare::des de dicha 
hermita amenazaban una pr6xima ruina y ser preciso 
saear ynmediatameme las ymajenes a orra yglesia, se 
practic6 esta diligencia poniendo a Nuestra Senora y 
Olras ymagenes en la hermira de Senor San Bernardo 
de dicha villa. por el peligro de dichas ruinas. Y 
haviendo averiguado 10 que pod ran importar los gas
ros de la. reedificazi6n de la expresada hermita de 
Nuestra Senora, ha1l6 que btos lIegacin a zinco mill 
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reales poco menos y no teniendo eaudaJes de donde 
sufragarlos, aunque an pedido limosna los maiordo
mos y diputados para dicha rccdificazi6n, s610 se halla 
haver ofrecido emre los vecinos seisciemos reales en 
dinero, ulla bezcrra y Ireillla f.megas de trigo para cI 
agosto, de cuias ofertas 5e discurren algunas f.'lilidas. 
Por 10 qual no se encuentra otro medio para la rcedi· 
ficazi6n que cl de vender dos 0 tres reses con que se 
halla Nuestra Senora, y algunas tierras de las ocho 
Fanegas que tiene propias de dicha hermira. Todo 10 

qual pongo en la considerazi6n de V.A. para que si 
gusrase el que S(: ejecute dicha obra se digne de permi· 
tir la venia de dichas reses y propiedades hasta com
pletar con las limosnas 10 necesario para su p::ag::a 0 

mandar 10 que mas combenieme pareziere ::a V.A. en 
dicho asumpto. 

Nuestro Senor guarde la Cath6lic::a y Real 
I)ersona de Y.A. los felizes anos que las 6rdenes y esle 
Priorato nezesita. Villanueba la Serena y Mana 8 de 
1743. Doctor frey don Pedro Zambrana {rubrieado} 

EI Consejo acord6 en primero de abril de 
1743 pasase este expediente aJ senor Fiscal quien por 
su respuesta de 5 del mismo dize que siendo eI 
Consejo servido podr:\. mandar que este Prior informe 
si la hermita es de p::atronato de la villa U orra pcrson::a 
por quien y con que ealidadcs sc fund6 y ::a cargo de 
quien corre y han corrido hasta aora sus reparos, y que 
vienes y remas son las que liene, por quien y para que 
fines sc la concedieron, con 10 demas que tenga adver· 
tido en este asumpto con distinci6n y darid::ad, p::ara 
que en su vista se pued::a resolver 10 combeniente. 
Madrid y Abril 5 de 1743. 
Consejo de 6 de Mayo de 1743. como 10 dize eI senor 
Fiscal. Fecha la orden en 9 del mismo". 

ERMITA DE SAN JUAN 

DESCRJPCION DE L\ ERMITA DE SAN J UAN SECON L\ 

V'SITACION DE DON J UAN RODRrCUEZ DE 

VILU\FUERTE. ANo 1595. 

Archivo Diocesano dc B::adajoz. Libro de visimciones 
nO XIII. Visilaci6n de Rodriguez Vi lla fuerte a 
Campanario y sus aldeas de Quinrana de La Serena y 
La Guarda. Visit::a a l::a ermita de San Juan BautiSla, 
folios 295/vo y siguicmcs. 

Transcripci6n de Bartolome MIRANDA D(AZ 

Descripcion del edificio de la dicha Ermita. 

.. Esd edjflcada en el baldio de tierra de 
Maga~ela, termino de la villa de Campanario, ccrca de 
la dchesa boyal de ella y 1::1 eapilla era cuadrada y las 



paredes de piedra y cal de manpuesro. En la dicha 
capilla tenia un arco roral de piedra Iabrada de canle
ria y la dicha capilla era de b6veda con sus cruccros de 
piedra labrada y las paredes esraban lucidas con cal 
hasta un estado y de ali i arriba cortadas de canteda 
f.'llsa y en la pared del mediad!a de Ia dicha capilla esta
ba una cruz., al presente eSta tapada. 

La dicha capilla esd cubiena de madera tosca 
de en~ina y jara y em;ima la Icja. Tiene eI dicho arco 
loral por fuera cuarro estribos de piedra de canteda 
con un tejaroz de piedra labrada con una moldura. 

EI cuerpo de la Ermita es de piedra de man
puestO y carga sobre un arco de ladrillo y eI madera
miemo es de unas vigueras de en"ina y eabrios y barro 
y leja cn~ima. Las dichas paredes con cal y el sudo 
enladrillado. 

Tiene la ermila una portada de eameria labra
da al mediad!a con puertas de pino, "errojo y en Ia 
pared de ponieme una venrani lla pequena para la luz, 
ahora lapada y en"ima de esta pared un ca mpanario de 
un areo de ladrillo para poner el esquil6n. 

Habra cinco vigas de encina que se gasraron 
en haccr la casa del ermitano. 

En la capilla hay un ahar de piedra y barro al 
que se sube por lIna grada de piedra de canteda y enci
rna del ahar esd un rerablo de seis lab[eros y en el 
medio pintado Sancr Juan BautiSla con eI Agnus Dei 
y a la mano derecha cl bautismo de C risro y a la 
izquierda orta imagen dc Sanet Juan y en el (ablero 
mas aho esta pintado un crucifijo can la imagen de 
Nucstta Senora y de SanCl Juan yen los (ableros cola
lerales en uno Sanet Benito y en el ouo Saner 
Bernardo y en la peana del dicho relablo esra la ima
gen de Saner Pedro y SanCl Pablo y OlroS santos. Tiene 
esle dicho rerablo las columnas. frisos y capitcles labra
dos de talla de medio relieve y tado dorado y en 10 mas 
altO esta la imagen de Dios Padre pinrada, asimismo 
dorada. 

Frontero de la puerta de la dicha Ermita esta 
una casa para el ermilano can la portada de ladrillo y 
puertas de en"ina sin /ierradura. es tada un cuerpo can 
Ull aparrado que sirve de aposento. Las paredes de 
manpuesro de picdr.1 y barro y b techumbre de vigas 
de encina y cabrios y hileras, jara y barro y (ejas en"i
mao 

Estan los dos edificios ~ercados con un "erca
do de piedra y barro con una portada al oriente, fron 
tera de la dicha villa de Campanario de piez.as de can
terla con puenas de en"ina y clavaz6n de hierro de ala 
de mosca can ~erradura. En"ima de dicha portada un 
tejado y en'jima una cruz de piedra ~. 

ANEXION DE LOS BIENES Y RENTAS DE LA Etu.HTA DE 

SAN JUAN A LA IGUSIA I'ARROQUIAL. AND 1634. 

Archivo Parroquial de Campanario. Libro de becerro 
de fundaciones. 1768. Fols.146-149. 

Invesrigaci6n de Bartolome DtAz DtAz 
Transcripci6n de Dionisio A. MARTfN N IETO 

'Tiene dicha iglesia en la hoja de S. Juan diez 
fanegas de tierra en cualro suen es, yen medio la ermi
la, linde eI arroyo del Molar; segu n parece de los 
inventarios de tierras de dicha iglesia. y habiendose 
medido hoy. resuira ser la cabida de dichas cuarro suer
res, medidas tadas juntas, la de nueve fanegas y ocho 
celemines de tierra ; y lindan al presen(e con el arroyo 
del Molar, tierms de D. Amonio Zenteno, que lIaman 
Ia nogala, la vereda de los Remedios y eI arroyo que 
baja del pedazo del olivo; y en media esd [a referida 
hermita quasi perdida: no liene mas titulo de perte
nencia que hayarse en los invenrarios de (ierras de 
dicha Parroquial es(endidos en eI libro de cuenras 
corriente y en eI de la visita general que celebr6 en esta 
villa eI afio pasado de mil seiscienros y sesenra y [(es eI 
Senor Frey D. Diego de Vera y Alburquerque 
Visirador General que fue del Orden y Caballerla de 
Alcantara, en eI que al folio trescienlos y veinte y 
nueve vuelw y prosigue hasta cI trescienros treinta y 
cinco, se haya una agrupaci6n hecha a Ia dicha iglesia 
de las tierras y censos que tenIa la hermita del Senor S. 
Juan por el Senor Frey D. Diego de Sandoval y 
Pacheco, Visitador General que rambien fue de dicho 
Orden y Caballeda en los veinrisiete de Marzo del ana 
pasado de mil seiscientos trcima y cuatro en virrud de 
la cual esd poseycndo dicha iglesia csta tierra y las que 
se siguen , que sacada a la letra dicha agregaci6n con las 
cal idades y condiciones que de ella pareeen , es como 
Sigue: 

EI Doctor Ca lder6n y cI Licenciado 
Banolome Diaz Cobo, curas de esta villa por 10 que 
loca a la iglesia de ella, Bartolome Gallardo, Gregorio 
Marrin Grande. Juan Bravo. Juan Murillo Velarde. 
Alonso G6mez, Juan Caldcr6n. Dipu(ados nom bra
dos par eI Concejo en esta visila general, por 10 que 
toca al culto divino de Dios Nuestro Senor decimos: 
Que como a vucs(ra Merced Ie conSta, la iglesia de esta 
villa es tan pobre que no riene mas de dos mil y dos
dentos maravedies de renra con los cuales. supuestO a 
que su Magestad Dios Ie guarde a cuyo cargo esla eI 
acudir a sus necesidadcs por no lenerla en sus reinos. 
no pllede acudir; y la dicha iglesia padeee y a padeci
do, que supueslO, que en esta villa esd una hermita del 
Senor Sa n Juan la cual tiene algunos censos y hereda
dl.'S y es juSfO que se aClida a la matriz, pues la dicha 
hermim no necesira por no tener ningunos gastos .. 
Pedimos y suplicamos a vuestta Merced, se sirva de 
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mandar haCtf ane:xi6n y agregar la dicha he:rmita a la 
iglesia con sus rentas, quedando por cuenr3 de la dicha 
iglesia sus reparos y fiihrica y ruando esto no haya 
lugar por 10 mismo se agregue: la renta, quedandole: 
por abric sus bienes raices, mandando que los dine
ros de la dicha renra se entregue a eI Mayordomo de 
la dicha iglesia, para que: se Ie haga cargo; que: e:n ello 
se hara servicio a Nuestro Senor pedimos justicia 
Senorfa .. El Doctor Calde:r6n 

jUniese con la visita, que: su Merced tie:ne: 
h«:ha de:l he:rmita de Senor San Juan y con la de cuen
tas tomadas a 105 Mayordomos de elias y rcligase todo 
para provttr justicia. Provell610 eI Visi lador Gene:ral 
estando en la villa de: Campana rio a veinticinco de 
Marzo de mil y seiscientos y treinta y quatro anos = 

ante m! Francisco Gonzalez 

En la villa de Campanario en veintisiete dias 
dd mes de: Marzo de mil seiscie:ntos y treinta y cualro 
ailOs. El Senor Frey D. Diego de Sandoval Pacheco 
Visir3dor Ge:neral en 10 espirirual y temporal de este 
partido de: 1a &rtna, habiendo visto esr3 perici6n y la 
visiCil que su Me:rced tie:ne hecha del hermita de San 
Juan y tratado y conferido con los Diputados de su 
visiea _ dijo: Que 3le:ntO a que su Merced Ie consta que 
la iglesia parroquial de: (:Sea villa (an 5Olamenle: (iene de 
rtnea 5C!lenta reales, poco mas 0 menos, y que: con ellos 
no puede acudir a 105 ganos y necesidades que se Ie: 
ofreCt, y he: hayado que: la djcha iglesia por d dicho 
cura y bendiciado y eclesiasticos. de: ella es muy hie:n 
servida y acuden a sus horas con mucha puntualidad y 
aseo y decencia; y que: la dicha hermita de San Juan 
ticne de renta de censos veintiocho mil setecientos y 
cincuenla y seis maravedies en cada un ano y tiene asi
mismo veinrinueve fanegas y ocho cdemines de trigo; 
y asimismo tiene mas treinta y siete mil ochocientos y 
setenra y seis maravedles en que fue alcanzado Juan 
Benitez su Mayordomo que flIe d ano de seiscienlos y 
treinra y dos y asimismo liene mas la renta del pan y 
censos corridos hasta hoy dfa de la fecha = Su Merced 
mandaba y mand6 que todas las dichas escriruras que 
haan la dicha cntidad de renta y censo en cada un 
ano. que: son cuarenta. y nuc=ve escriruras se agreguen a 
la fabrica de la iglesia de Nua. Sra de la Asunci6n; 
parroquial de esta villa; y desde: luego su Merced las 
ag~ba y agreg6 para que la dicha iglesia y su fiihrica 
Ileve la rtnea de elias perpetuamente quedandole como 
la dicha hermita para sus reparos y ornamentos y paga 
de 10 que se Ie: de a eI hermitano las dichas veintinue:
ve: fanega.s y ocho celemines de: tierras y los rreinta y 
fres mil y ochociemos y sesenta y siere mar.lVed!es del 
dicho alcance: y 10 corrido de los dichos censos y tie
rras hasta hoy dicho dfa, con declaraci6n y carga a la 
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dicha iglesia de que haya de ser por su cuenta de pagar 
en cada un ano los noventa y seis rcales que se pagan 
a1 capellan que va a decir a la dicha hermita las veinti
cuatro misas que en cada un ano tiene de dotaci6n y 
se dicen en la dicha hermita a raron de cuat ro reales la 
limosna de cada una de eJlas y que se han de decir en 
los dfas y segun que en su dicha hermita estan dotadas; 
y asimismo con que si en a1gtin tiempo pareciere: tener 
la dicha hermita alguna necesidad y quiebra. que: la 
abrica que: Ie quedan 0 alcance a los reparas, y necesi
dad de la dicha hermita, la dicha iglesia ser visto que
dar obligada a suplir la quiebra y hacer los dichos gas
lOS, y que: todas las dichas escrituras se emreguen por 
invcmario a el Mayordomo de: la dicha iglesia y se 
ponS" Ia raz6n de todo ello con esros autos ell la visi
[a de la iglesia y de la dicha hermita para que en !Odo 
tiempo conSle. As, 10 probell6. mand6 y firm6 '" Frc:y 
D. Diego de Sandoval Pacheco = Ame mi Francisco 
Gonzalez '" Se arrendaron estas suerres en ocho fane
gas de cevada por diezmo y terrazgo en cada cosecha 
con ailo y vez de seis que: las hahia de desfrutar, que la 
primera y su pago cumpli6 por Sta. Maria de Agosto 
del ano pasado de: sere:cie:ntos zincuenta y ocho; y la 
ultima tal dla del de sesenta y ocho; oblig:indose a 
dicho pago D. Francisco Gonzalez de Valdivia, vecino 
de esta villa e:n los dos de Septiembre del ano pasado 
del mil setecientos cincuema y seis; siendo 
Mayordomo Sancho Fuentes de Arevalo y habiendo 
cumplido dicho arrendamiento se suhastaron dichas 
suertes eI ano pasado de mil setecientos sesenta yocho; 
se: arre:ndaron dichas suertes mediame las subastas que 
se hizo de elias en veinte fanegas y siete celemines y 
medio de cebada por diezmo y [errazgo en cada cose
cha con ano y vez de ocho que las habian de desfrutar, 
que la primer.l y su pago cum pie por Sra Marla de 
Agosto eI ano pr6ximo de mil se[eciemos setema y la 
ultima ono fal dfa del de mil serecientos ochema y 
cuatro, obligandose a dicho pago D. Miguel 
Calder6n, presbitero, D. Francisco Cabanillas y D. 
Fernando Garcia Murillo. vecinos de esta villa en los 
doce de Septiembre: de dicho ano de serecientos sesen
ra. y ocho siendo Mayordomo Juan Gallardo Chac6n" . 

ACUSACION CONTRA DON GASPAR DE SALCEDO POR 

u\ MUERTE DEL ERM ITA~O DE SAN J UAN (1627-28). 

Archivo HisI6rico Nacional, Secci6n de 6rdenes 
Militare:s. Archivo Judicial de Alcantara. PleilO 
34.013. 

Investigaci6n y Transcripci6n de 
Dionisio A. MARTfN NIETO 

"Estevan Tofino en nomhre de Marla Con es, viuda de 
Martin Hernande-L, vezina de la vi lla de la Zarza: me 
querello criminal mente de: don Gaspar de Salcedo. 



vez.i no de la villa de Campanario y de los demas que 
resulraren culpados y premisso 10 necessario= digo que 
en un dia de los primeros del mes de diciembre del 
ano pasado de seyscienros y vcynte y cinco aviendo ido 
eI dicho Manin Hernandez a Ia dicha villa de 
Campanario y llevado una ca misa a Juan Rico ortela
no criado del dicho don Gaspar, Ie hall6 en su huerta 
y se la d io, y por ser ya noche y en cI rigor del invicr
no, Ie rog6 10 dexase dormir alii aquella noche y se 
qued6 en com pafifa de Ires lIlugeres y arros hombres 
que can elias estavan. Y can esto se recogi6 a dormir cl 
dicho Martin Hernandez. y esrando reposando quieto 
y segura, eI dicho don Gaspar de Salcedo acompana
do de muchos criados sa1t6 por las paredes de la dicha 
guerta y lIega ndo a la casa donde cstava cI dicho 
Martin Hernandez. que ha1l6 abierta Ie dio muchos 
punrapies, voces, golpes y porrazos por las paredes Ila
mandole viejo vellaco, ladr6n, encubridor y mms pala
bras descompuestas. y haciendole orros malos rrara
mientos Ie at6 las manos, y por su autoridad sin ser 
justicia Ie lIev6 a Ia ca rcel donde Ie IUVO toda la noehe 
amarrado a una gruesa cadena, de 10 qual por ser hom
bre de mas de sesema anos y aehaeoso Ie sabrevino una 
calentura tan rLocia que fue necessario buscar una per
sona que en una cavalgadura 10 Jleva5C a la villa de 
Villanueva de la Serena para que Ie curascn en eI hos
pital, donde muri6 dentro de oeho dbs: y aunque Ie 
const6 al alcalde mayor de Ia dicha vi lla de Villanueva 
de todo 10 rcferido, y comen~6 a proceder de oficio en 
esta causa fue con mueha omisi6n por ser eI dicho don 
Gaspar su amigo y persona la mas rica y poderosa de 
la dieha villa de Campanario. Y asi mi parte pidi6 que 
eI dicho alcalde mayor Ie diese la sumaria informaci6n 
que sobre eSle negocio avra hecho para quercllarse ante 
y.A. como persona viuda y pobre de solen idad y con 
[res ninas hllerf.,nas que slIStentar, y la contraria tan 
rico y pocieroso, y eI dicho alcalde mayor no 10 qllisa 
hacer, ames impuso una persona que con nombre de 
fiscal prosiguit.'SC la causa hasta difiniliva y ultima
mente dio sentencia en que eondcn6 al dicho acusado 
en diez mil mara vedis, la milad para Ia dmara de V.A. 
y la otra milad para mi parte, y en las costas, en que se 
echa de ver eI peder del contrario y favor del jUC"L, pues 
Ie conden6 en tan corta pena, siendo eI deliro tan 
grave y alroz y esrando probado ran plenamentc como 
todo consta por estos aUlos y processo que reproduzgo 
en quanta son a fuvor de mi parte y no en nds. Por 
que pido y suplico a V.A. mande cometer la averigua
ci6n y C3Stigo del dicho delita a un jUC"L que vaya desta 
Corte con dlas y salario a costa del dicho don Gaspar 
de Salcedo y demas culpados y haga jusricia que pido 
y costas. Y para clio da y jura en anima de mi parte y 
la mia que esta querella no es de malicia. 
Licenciado Duranzo (rubricado) Esrevan l ofino 
(rubricado) 

No a lugar 10 que se pide por esta petici6n. En 
Madrid a 12 de henero de 1628. E1 licenciado 
Saavedra (rubricado)". 

ERMITA DE SAN CLEMENTE 

D ESCRJ I'CION DE L\ ERMITA DE SAN CLEMENTE 

SEGON L4. VISITACION DE DON JUAN RODRIGUEZ DE 

VILLAFUERTE, A~o 1595. 
Archivo Diocesano de Badajoz. Libro de visilaciones 
nO XIII. Visitaci6n de Rodriguez Villafuerte a 
Campanario y sus aldeas de Quinrana de La Serena y 
La Guarda, folios 329/~ a 330/~. 

Transcri pei6n de Alonso GUTIERREZ AYUSO 

.. Pares~e por la dicha visitaci6n passada que la 
dicha ermila de Sanct Clemenle esta edificada por 
bajo de la Ermira de Nuestra Senora de Piedra Scripta 
hacia eI seplcntri6n jUntO a la rribera del rrlo de 
Guadalefra en la dehessa de Veje~uela termino de la 
dicha villa de Campanario, y Sll edifficio es de piedra 
de mampuesto y barro e tiene una portada de piedra y 
la vueha de ladrillo con puertas de en~ina, ~errojo, 
~erradura y lIave. Por la portada se emra al cuerpo de 
la dicha Ermita que esra cubicrto can siele combos de 
en~ina tosca, lIana e barro y leja en~ima y mas adela n
te csr:i. un arco roral con los miembros de piedra de 
canteria yen de la mano izqllierda esta un letrero anti
guo en una piedra labrada de canteria que par~e aver 
sido sepulcro de romanos del qual hi~e sacar un trasla
do con las leltas amiguas, pUl1la~i6n y rrenglones que 
en la dicha piedra csran, que cs en esta forma: 

L. VTATIA. 
M. F. AN . VII 
A .HS.E.S.T. 
T.L. 

Las qualcs consultadas con personas que de 
semejantcs lctreros amiguos liene nOlicia, declaradas 
en nuestro vulgar castellano dicen ansi: "Aqui yace 
Lucio Utacia, hijo de Marco, siendo de siete anos: 
seale la derra liviana". 

Sobre eI dicho area toral cargan unos cruccros 
de ladrillo y piedra de canterfa sabre los qllales carga cI 
edifficio de Ia b6veda de Ia dicha c.'tpilla que es de 
ladrillo y piedra de canteda, y en la dicha capilla, en la 
pared del Oriente eSla un ahar, a el se sube por tina 
grada de ladrillo y en el esd n dos ymagines viejas, la 
tina del Sa llCl Clemente, la qual por no eSlar con la 
de~en~ia que conviene mande:' al dicho mayordomo la 
hi~ iesse renovar con tada brevcdad. E la Olra de Sa ncta 
Barv;lra . EI qual dicho edifficio csr:i. segun y como las 
dichas visitaciones pasadas 10 dcdaran,.. 
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DESCRlI'CION DE L..A ERMITA DE SAN CLDIENTE 

SEGON u.. VISITACION DE DON DIEGO DE V ERA Y 

ALBURQUERQUE. ANa 1673. 
Archivo Hisr6rico Nacional. Secci6n de Ordenes 
Milirares. Legajo 1436. 

Invesdgaci6n yTranscripci6n de D ion isio A. 
MARTIN NIETO 

Campanario, 1 de diciembre 1673 

"La dicha hermita esta £Undada en la dehcsa 
de la Vexecuela, jurisdizi6n de esfa villa como a una 
legua della jUlllo al rio de Guadalefra y su edificio es 
de piedra de mamplleslo y cal y eI cuerpo della esd 
enmaderado de madera de cncinas y encanada y tienc 
por de fue ra qualro esrrivos del dicho mampues[Q. Y 
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la capilla es de b6beda de ladrillo, a la qual se enlra por 
una puerta que esra al ponienle y la porrada es de un 

arco de ladrillo y riene puertas de pino con cerradura 
y lIa\le y delante del la esta fecho un portal que aora 

nucvamellle ~ a alargado por enerar eI aglla delllro de 
la dicha herm ita y carga sobre dos columnas de lad ri-

110, esra enmaderado con madera de cn~ina, ... y texa 
enci ma. Frcnle a la dicha digo denuo. frenle de la 

dicha puerta esla fecho un ahar de mampuesm en t' l 

esra un relablo de madera de pino pintado y dorado, a 
los lados dos rableros pintados. en ellos figuras de san

lOS al 6lio: en uno la figura de San Gregorio Papa y en 
eI olro la figura de San Pedro y San Pablo, yen eI pic 

CS I<l pintado San Loren~o y San Vicenre, eI qual dicho 
retablo pinl6 y dor6 a su cosla el bachillcr Diego 

Loren~o beneficiado que fue de eS[a vill a~. 



EL MONASTERIO DE NUESTRA SENORA DE LA ENCARNACI6N DE LA 
ORDEN DE SANTA CLARA EN CAMPANARIO 

CONVENTO DE M ONJAS DE U. VILU. DE CAMrANARIO. 

3 DE DIZIEMBRE DE 1673 . VISITADOR CENERAL DON 

DIEGO DE V ERA ALBURQUERQUE 

Archivo Hist6rico Nacio nal, secci6n 6rdenes 
Militares, Legajo 1436 

Invcsrigaci6n Dionisio A. MARTIN N IETO 
Transcripci6n Fr. Sebastian GARCIA O.EM. 

COMBENTO DE MONXAS DE LA VILLA DE 
CAMPANARIO 

RelluiOlI de Visiln n/ COllvmto de N lles/rn Senorn de 
La £1lCnr1lnciOIl, de Cnmpnllnrio (Bndnjoz), sujno n/n 
Ordl!ll Militnr de A/elil/tnrn. 
Campanario, 3 de diciembre de 1673. 

"Relazi6n de la uisila al Combemo de monxas 
de Nuestra Sefiora de la Encarnazion de la uilla de 
Cam panario y de sus bicncs y ansi de derechos y pre
heminencias que h i~o eI Senor Fray Diego de Vera y 
Alburqllerqlle, caliaHero professo de la Orden de 
Alcanrara, uisi tador general en 10 cspiritual y [emporal 
de dicha horden en eI Partido de Ia Serena por Ia 
Cath61ica Magesl"ad del Rey Don Carlos Segundo, 
nuestro Senor, que Dios guarde, administrador perpe
IUO de la dicha horden por authoridad apostolica y 
capcllan general de ella, y 10 que dicho Senor, uisila
dor general della, ha1l6 previslO y ordenado, por aillc 
mi Francisco Gon:r.:ile:r., Secrcrario pllblico general de 
la uisita y es 10 siguieme: 

En la uilla de Campanario. a rres del mes de 
diciembre de mil e seiscielllOS screllla y rrcs afios con 
asislcncia de los dipurados y de otras muchas personas 
que se hallaron preselllcs. del licenciado Miguel de 
Carmona , prcsbhero capellan y de Francisco Gonzalez 
Francisco, mayordomo de dicho Combelllo, uisile cl 
Co mbcnlo de monxas de nucsl ra Senora de 13 
Encarnaci6n de Ia lIiUa de c.1mpanario e con la asis
lencia de los dichos capelbm.'S. 

TOOos y en todo y asimismo con asistencia de 
don Joan de Mendo~a e Francisco Meringado, alcaldes 
de la dicha uilla, fueron al dicho Combemo para haccr 
]a uisita del e de sus bienes y arremas e culto diuino 
para 10 qual hi~e Hamar a la Senora Marfa de San 
Sebastian, abadesa quede presente es del dicho 
Combemo a la qual mande para que se hi~iese juntar 
sus diversas monxas, las quales se juntaron con la 
dicha abadesa del arrendadero monasterio en eI choro 
baxo que sale a la iglesia, que son las siguienres: 

La dicha abadesa, Cathalina de la Trinidad, 
Ana de San Bernardo, Marla de San Clememc, 
Cathalina de Santa Clara. Marfa de San Francisco, 
Beatriz de Santa Rita, Ines de San Francisco, Marfa de 
Jesus, Isabel de San Bucnaventura, Marfa de San 
Pablo. Theresa de Jesus, Isabel de San Gregorio, Marfa 
de Ia Visitaci6n, Theresa de Sanra Ana, Isabel de 
Sanriago, Maria de San Jeronimo, Ana de San 
Antonio. Ana de Santo Thomas. Isabel de Santa Anna, 
Cathalina de Baptista. Marfa de la Asunci6n, Ines de 
San Loren~o, Marfa del EspIritu Santo, Maria de San 
Ildefonso, Maria de San Joseph, Elvira de Santo 
Domi ngo, Marfa de San Beniro, Petronila de la 
Encarna~i6n, Cathalina de Sa n Bernardino, Ines de 
San Pedro, Marfa de Santa Ines. 

Esrando aSI jumas todas, las pregume (Con 
que licencia y facultad esci fundado eI dicho monaste
rio en tierra de la Orden militar e morauan en aquella 
casa? Las quales rrespondieron y confesaron que eI 
dicho monasterio csta fundado y elias estaban e 
morauan en el por merced e volumad de Uuestra 
Magestad como adminislrador perperuo de dicha 
Orden e Ie ped! a la dicha abadesa: (Quien entreg6 las 
Ilaves de Ia dicha iglesia e casa del dicho monasterio? e 
asimismo parece que ames del dicho. mi antecesor 
(Quando uisir6 dicho Combenro? La dicha abadesa 
cxhibi6 una Heal probisi6n de Vucstra Magcstad e 
Senores del Real Consejo de las hordencs. concedida al 
prior de Magacela, juez ordinario. para la fundazion 
del dicho Combento e poner en el clausura las beatas 
del e diligencias en su virtud hechas por el dicho prior 
o prouisor para tener en la iglesia del dicho Combento 
cI S:uuisimo Sacramento todo 10 cual exhibio ante Illi 
y 10 mande poner para su pcrpcUlidad en csta lIisita 
que cs del thenor siguieme: 
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FUNDAZION DEL COMBENTO 

R~n/ ProvisiOlI de Felipe /I para que 1m MonjllS 
Tn-urns de Sa" Francisco del Renterio de Campallllr;O 
del MOllilSUrio de Nuestra Sefiora de La EIICllmncii)1l 

de Campallario, p,udi", gllnrdar eMusura y emit;,. /a 
profesion. 
Madrid. 15 de octubre de 1635. 

Don Phdipe. por 13 gTacia de Dios, rey de 
Castilla, de Le6n, de Ar:!.g6n, de las Dos Sicilias, de 
Jerusalen. de Portugal, de Navarra, de Granada, de 
Toledo. de Valencia, de Gallicia, de Mallorca , de 
Sev illa, de Cerdefia, de Murcia , de Jaen. etc. 
Adminis£rador perpclUo de 1a ho rden y cauallerla de: 

Alclnrara por authoridad aposl6lica. 
A uos d prior de=! prioralo de Magacela e 

vuestro vicario coadj Ul'or 0 vicario. Sabed que por 
parte de Soro r Ana de la C ruz, en nambre del la 
Encarnazi6n y demas hermanas arrecoxidas en eI rre· 
cox.imiento de Nuestra Senora de la Encarnazi6n de la 
uilla de Campanario me fue fccha rclazi6n que como 
era nororio auia muchos afios que las dichas hermanas 

biulan en recoximiento y en c1ausura uoluntaria 
donde fenian d Sandsimo Sacramento con lizencia 
particular de los del mi Consejo de las Ordenes y r~· 
ban las horas can6nicas como relixiosas militando 
debajo de la Descalced y mililaban la regia de la glo-

riosa Santa Clara de la Orden de San Francisco, acu· 
dicndo a cdebrar los divinos oficios con IOda dccencia 
y puntualidad. Para cuyo efecto. ten ian dipulado un 
capellan con salario por cuaresrna. No se hazia como 
constaba del dicho Monasterio dd que hazia presenta· 

ci6n en forma y. para que las dichas relixiosas uiuie· 
sen en orden la c1ausura por cassa. 

Por auer en dicho recoximiento camidad de 
donzellas de mucha ho nestidad y caridad que se sus· 
tentaban dcltrabajo de sus manos y de las rentas de su 

pauimonio y hi llanse con casa cerrada y cercada 10 
mas de su muralla para que en mayor perfe.-; i6n sirbie· 
sen a nuestro Senor. Me suplicaban rubiere por bien 

de darles c1ausura perpetua que desrle luego recono~:i· 
an la Obediencia a los del dicho mi Consejo y que 
para 13 disposiz.ion de 10 susodicho os mandase que 
como 3 jua ordinario del Partido de la Serena. en 
cuyo distrilo cae la dicha uilla de Campanario, las 

pusiisedes la dicha c1ausura y dasedes la dicha profe. 
si6n, as( recibirlas por subditas e como la nuestra mer· 

ced fuese. Lo qual uislo por los del dicho mi Consejo 
de las Ordenes e los in formes hechos por uos y eI prior 
de <;aIamea y 10 pedido por eI mi fiscal del, proveye· 

ron un auro. del thenor siguiente: 

- 190-

En la uilla de Madrid a tr~e dias del rnes de 
ocmbre de mil y seiscientos treinta y cinco annos. 

Los Senores del Consejo Real de las Ofdenes 
aviendo visto 10 pedido por Soror Anna de la C ruz en 
nombre del monasterio de la Encarnazi6n y dermis 
hermanas recoxidas en cI Combento de recoximiCnlo 
de beatas de la Encarnazi6n de la uilla de Campanario 
y 10 dicho POf eI senor fiscal del dicho Consejo, dixe· 
ro n que por 10 que loea al dicho Real Consejo daban 
y diemn lizencia al prio r de Magacela, juez ordi nario 
del Partido de la Serena, en la d icha uilla de 
Campanario, para que pongan a las dichas beams en 
clausura y les de 1a profesi6n y reciua por sllbditas y 
por este su escriro y as! mandaron y proveiero n e fir· 
maron. Fue acordado que deuian de mandarles la esta 
mi carta para que uos en la dicha relazi6n. Por 10 que 
os concedo e mando que luego que Ja rccibais con clio 
fuesedes requerido por pane de las hermanas rrecoxi· 
das beatas bean eI dicho aum suso incorporado y les 
guarden complacientes en lodo y por todo como era 
segun se declara e contra su thenor e firma no uais ni 
pasais en manera alguna, so pe"a de la mi merced e de 
Ij ien ducados de oro para obras plas. 

Dado en Madrid , a quinze de ocwbre de mil 
. . . 

selSClenros rremra y cmco annos. 
Ellizenciado don Joan Sanchez de Mendolj3. 

Lizenciado don Amonio de Luna. Lizenciado don 
Juan de Mendoea y Maleo de Mallea Ybarra, escriba· 
no de cimara del Rey nuestro Senor, 10 hi~e escribir 
por su mandado con acuerdo de los de su Consejo de 
las Ordenes. 

Rexistrado. Francisco de Quevedo. Chanci ller 
Francisco de Quevedo. 

Petici6" de So, Alia de In Cruz, abadesn del BMU,io 
de Tnrer41 de Slltl Fra"cisco, de Cn",pa1lario plml 
leller clnllslI,a y emiti, In profesi61l en SII mo"asfe,io 
de Nttestra $nio,a de In E"cllrJIaci6" de Cnmp"lla,io. 
Villanueva de la Serena , 12 de ocwbre, de 1635. 

So ror Ana de la Cruz, en nombre del 
Monasterio de 1a Encarnaci6n y dem:is hermanas rre· 
coxidas en eI rccox im iento de beatas de Nucslr:l 
Senora de la Erncarna~i6n de la uilla de Campanario, 
presento ante vuestra merced. esta rreal pmbissi6n, 
despachada por los Senores del Real Consejo de las 
Ordenes y comelida la execuci6n dello a vucstra mer· 
ced , dando licencia para que a mi y a las demas reco· 
xidas mis partes en cI dicho rrecoximiento nos de dau· 
sura y la profesi6n y nos reciva por subditas. 

Dado 10 qual estamos Ilanas de obedicncia y 
guardar y cumplir. Por lanto pido y suplico a vucma 
merced. por mi y las demas hcrmanas del dicho creeo· 



gimienro que. como nuestrO prelado e juez ordinario. 
en vinud de la Real Probissi6n, aceprando la jurisdic
ci6n que en ella se Ie da a vuestra merced, nos mande 
poner c1ausura perpema e damos profesi6n en la 
fo rma ordi naria recibiendonos por Sllbditas, que de 
nuestra pane estamos Hanas a guardar y cumplir 10 
que vuesua merced procmase en relazion della y pedi
mos justicia y que se nos emregue los aU(Qs que rigan
les para que en todo tiempo conste desw para 10 qual 
va ellizenciado Arias. 

AulD: COllusio" d~ cuwsllra y proJfiioll para Ins 
MOlljas dLI B~at~rio dL Cnmprwario. 
Villanueva de la Serena. 12 de noviembre de 1635. 

Q ue vuestra merced esta presto. Digo sea por 
rrequerido con la dicha rreal probissi6n, 101 qual, 10016 
en las manos, bes6 y puso sobre su cabe~a y obedezi6 
con eI acatamiemo debido y esta presto de hacer y 
cumplir 10 que Su Magestad por Ia dicha neal probis
si6n manda prov(!(:rlo al $enor don Nicolas Barrantes 
Arias, prior de Magacela. 

En Villanueva de la de la $erena, en 12 de 
nobiembre de mil seiscientos tfeima y cinco anos. 

El prior de Magaccla ante mi Joan Quadrado. 
norano. 

Licencia dLI Prior dL Magauln F"9 Nicolds Bnrra"us 
para IA Fllluln.cio" dLI ,,'/olUutLrio dL Nttfitra SLnorn 
dL IA ElIcaniacioll dL Cnmpallario, como Casa d~ IA 
d~ La Orden dL Soma CIAni. 
Villanueva de la Serena, 11 de d iciembre de 1635. 

Nos, Frey Don Nicolas Barranres Arias. prior 
de Magacela, probincia de la Serena, can las uillas de 
Heleche y Castillexa, Orden y Caualleria de Alcantara, 
del Comejo de su Magestad. por quamo emos sido 
inform ados con una rreal probission de los senores del 
rreal Consejo de las Ordcnes, para que a las hcrmanas 
rrecoxidas del Combenro de la Encarnazion de la vi lla 
de Cam panario, deste priorato, se les tome la obe
diencia, pongan dausura, y hagan professi6n, segl'm y 
c6mo se comiene en la dicha rreal probission. Y para 
que csro tenga efecro y que las dichas hermanas consi
gan 10 que premenden, ante todas cossas cs necesario 
que uenga n dos rrelixiosas de su Orden para fundar eI 
dicho combemo. Y que la una dellas sea prelada que 
las presida y an de hacer la profcsi6n con forme a 10 
dispuesto por eI sa nto Concilio y porque emos sido 
informados que dos monxas de santa uida del conven
to de San ta Clara de la ciudad de Merida , quieTen 
lIenir a hacer la dicha fllndazi6n y para clio se nos a 
pedido IlUestra licenS'ia. Por la presente, para que con-

siga n (an santa obra ~ la damos y concedemos para 
que uengan a fundar eI dicho convemo y ponerle en 
perfecci6n, y pedimos y suplicamos al sefior probisor 
de la cilldad de Merida y vicario general, juez eclesias
tico :1 quien las suso dichas estan suxetas, les conceda 
lizencia para 10 suso dicho que en ella se seruira aDios 
nuestro senor y rreciviremos particular merced y al 
(consejo) haremos cada qual las de vuestra merced. 

Se la emos dado en uillanueba de la Serena, en 
once dias del mes de diciembre de mil seiscientos e 
(feinta y cinco afios. 

EI prior de Magacela, por su mandado Juan 
Quadrado, nota rio. 

Liceuda del Prollisor de MiridA, d~ IA Ord~" d~ 
Alcamara para que Ires mOlljas del MOllaJlt!rio de 
jesll,s, dL U, Orden de Sonta ClAra S~ traslAden a 
Cnmpanario para fimdar el Conllemo de N.lestra 
Senora de IA Encarnacioll, como Casa de u, Orden dL 
Soma ClAra. 
Merida, 14 de diciembre de 1635. 

En la ciudad de Merida a catorce dfas del mcs 
de diciem bre de mil seiscientos e trei nta y cinco anos, 
allte el senor Don Fernando Gon~alez, prouisor de la 
probincia del, can sede uacanre, se present6 csra carra 
por d licencado Alonso Martinez Grande. presbitero, 
e por su merced de esta e informado de los suxetos de 
las rrelixiossas del monasterio de Jesus, Orden de 
Sama Clara desta ciudad para la fundaz.ion del monas
terio de la uilla de Campanario y las necesarias para eI 
dicho efecto, que son por Ia dicha uiearia, maestra y 
otra para rornera, y dio lizencia a Maria de San 
Ger6ni mo para prdada, por auerlo sido en d dicho 
convemo y a Leonor de Santiago y Cathalina de Sama 
Olalla, para los demas ofi~ios en d dicho monasterio 
de la Encarnni6n de la uilla de Campanario. Fecha la 
dicha fllndazion y pucsta en toda perfezi6n para que se 
puedan baluer al d icho monasterio de Jesus desta ciu
dad y d lIeuarlas y el boluerlas con la decencia que 
pide su abito y rreligion a de ser por quema dd dicho 
monaste rio de la Encarnazion de la uilla de 
Cam panario y el senor prior de 13 uilla de Magacela ha 
de seruir demandar, se obligue a ella en formar al 
dicho monasterio, en 10 que a su merced parezca mas 
combeniente 

Continua la rdaci6n de la visi ta: 

y desde luego mandaua a las dichas Maria de San 
Xer6nimo y Leonor de Santiago y C., thalina de Sama 
Olalla, c61110 sus sllbdit:IS, tenicndo licencia del senor 
prior de Magacela, para clio vayan a la dicha fllnda-
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zion, pena de obediencia y 10 firma Don Fernando 
Gonyalez, por su mandado B:uhasar Rodriguez. nota
no. 

Te$tilllotl;o 1I0larial a follOr d~ 1m m~ 1II01ljas IUIIIJa
dora~ d~1 CO'We1Ito d~ fa Em:amado" d~ 

Crmpa1lario. 
Merida. 15 de diciembre de 1635. 

En Ia ciudad de Merida a quince de diciembre 
de seisciento trei nta y cinco anos, por eI nmario noti
fique eI mandamiento de arriua del sefior probisor a 
Maria de San Geronimo, Leonor de Santiago y 
Cathalina de Santa Olalla, monxas en eI convenro de 
sama Clara desta ciudad, las quales digeron que 
estauan prestas de cumplir eI dicho mandamiemo. De 
que doi fe. Balthasar rrodriguez, notario. 

Licmcia d~1 Prior d~ A1aglU:~fa para 9t1~ ms mOllja~ 
d~ Mirida vmga a fimdar ~I M01lasterio de 
Crmpaltario. 
Villanuev:l de la Serena, 18 de diciembre de 1635. 

Nos frey Nicolas Barrames Arias, prior de 
Maga~ela. probincia de la Serena , del Consejo de su 
Magestad, por la presente nos confirmamos 1:1 licenzia 
y aprobazion del sefior probisor de la ciudad de 
Merida en quanto a que las monxas que an de uenir a 
fundar eI convemo de la Encarnazion de la villa de 
Campanario sean nes, que an de ser las comen idas en 
el auto del dicho senor prouisor y siendo necesario les 
concedemos licencia para que puedan uenir a hacer Ia 
dicha fundaci6n. y eI traerlas y boluerlas a de ser aca
bado eI dicho conuento de la villa de Campanario, 
como siemprc: se acostumbra. Dada en Villanueva de 
la Serena en dieziocho d ias del mes de diciembre de 
mil e seiscientos y ueinra y cinco anos. 

EI prior de Magacela. Por su rnandado Joan 
Quadrado, notario. 

Comisioll de Prior de Magacefa a StI Vicario Gmeral 
joha1l Ar;/U para 9'u ejuute IA Fu"daci01l del 
Co"Wtlto d~ La Etlcamaciotl de Crmpa1lar;o. 
Villanueva de la Serena, 2 de enero de 1636. 

Nos Don frey Nicolas Barrantes Barrantcs 
Arias, prior de Mag;;acda, proui ncia de la Serena, del 
Comejo de su magestad. por quanto por pane de las 
beatas hermanas rrecoxidas del convemo de Nuestra 
Senora de la Encarnazi6n de Ia villa de Ca mpana rio, 
dcste priorato, sson assi requeridas con una rreal pro
bisi6n de los Senores del Real Consejo de las hordenes 
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para que a las dichas herm:lIlas, las tOmeo b obedien
cia y ponga clausura en eI dicho conuento y hagan 
profession. seglin y c6mo se contiene en la dicha Treal 
probission que tenemos. Obedecidas en su cumpli
mieoto de pedimienm de las dichas hermanas recoxi
das sean traido (fes monus de buena y exemplar uida, 
del con vento de Sama Clara de 13 eiudad de Merida, 
por fundadoras con nuestra li ~encia y del probisor de 
la dicha ciudad, para que se siga Sll huen intento y 10 
que se manda por dicha rreal prohision. Atellto a que 
por nucstra persona no podemos aeud ir a haeer las 
dichas dilixencias, ni ir a la dicha uilla de Campana rio 
por e$tar enfermo en una cama, por la preseote aco
metemos y mandamos all izenciado Joan Arias, uieario 
general , para que uaya a la dicha villa de Campana rio 
y con asiSleneia de los dichos Bartolome Diaz Cobo y 
Diego Calderon, euras de la dieha uilla, vea 10 que se 
ordena y manda por la dieha rreaJ probision, y con
forme a 10 dispuesto por eI santo Concilio de Treoto 
mme la obcdiencia a las dichas beatas rrecoxidas, y les 
ponga clausura y haga 10 dema.5 que en esra rrazan 
fuere necesario eon forme a 10 dispuesm por eI saillo 
Concilio para 10 qual. 

u damos eomission en bastame forma y 
cometimos nuestras ueces, seg(1Il que de nos las tiene. 
haziendo los autos y diligencias que conbenga n y sean 
necesarios. Por ante el preseme notario. 

Dado en Villanueva de I .. Serena en dos dlas 
del rnes de enero de mi l y seiseientos y treiora y seis 
anos. 

EI prior de Magacela, por su mandado Juan 
Quadrado, ootario. 

EjeCllcioll d~ fa Ftmdacioll del C01lvmto de La 
E"canlacio1l de Campallnr;o, d~ fa Ordm d~ Sa"ta 
ClAra. rOil Ires mOlljas del MOllasterio de j~Slls d~ 

Mirida Y COli fa mOlljas rrrogidas ell ~I Beaurio. CIIYO 
cOlltJellfo file cOllvertido m MOlla~terio de fa Ordm d~ 
Sama CIt,rn. 
Campanario, 8 de enero de 1636. 

En la ui lla de Campanario en ocho dlas del 
Illes de henero de mil seiscientos y freinta y seis anos, 
ellieenciado Joan Arias, vicario general de esle priora
m de Magaeela, en eumplimiento de esta comissio n y 
cUlllpliendo con 10 eontenido en b dicha rreal probis
sion, con asistencia del licenciado Bartolome Diaz 
Cobo y doctor Caldero n, cu ras propios de la 
I)arrochial dcsta uilla y por aille mt el preseme notario, 
I estando en las casas del bcaterio de rreeogidas desra 
uiJla de Campafiario, para poner la clausura, co nforme 
a derecho, a las dichas rrecogidas y rreciuir ell nombrc 
del dicho senor prior de Magaccla como hordinario 



desle parrido y probincia de la Serena, la obediencia 
para que eslen sujeras y guardar sus 6rdenes, asi las de 
su Orden c6mo las demis que sucedieren en esta dig
nidad prioral. Mand6 abrir 130 puena que Ilaman rrc
glar dc b dicha casa e mand6 conparecer a la abadesa 
y dernas fundadoras, con b s dermiS rrccogidas para 
que Ie diesen la obediencia en la forma que eI derecho 
dispone, 10 qual hicieron Dona Maria de San 
Ger6nimo, abadesa, Leonor de San Diego, ponera, y 
Calhalina de Sama Olalla, biClria y maeslra de nobi
cias, Maria de 130 Encarnazion, Ana del Spiritu Samo :z 

Francisca de Jesus", Calhalina de 130 Trinidad", Maria 
de San Joseph 
C'l.lhalina de los Angeles '" Maria de la Encarnazi6n '" 
Maria de San Seuaslian '" Maria de Samo Domingo '" 
Calhalina de Sama Cbra",Maria de San Joan'" Joana 
de Sanla Joana",Maria de C hristO, Ana de San 
Bernardo '" Joana de San Pedro '" Maria de San 
Francisco", Maria de San Clemente", Ana de la Cruz 
'" Ana de Sama lsaud '" Calhalina de 130 Concepcion ,. 
Leonor de San Geronimo : Maria de San Diego '" 
Beatriz Euangeiista :Eluira de San IIdefhonsso, 
Leonarda de San Jacintho '"' Maria de Samiago '" 
Maria de la Trinidad. 

COllsemimimto de 1m mOlljas del Bellterio para "dop
tar In clnllslIra y proftsi';" y eslar bajo In obedimcia 
de! Prior de Magaceln, de bl Ordell Mi!ilar de 
Alcdntara y testimonio nolar;,,! de In fimdncioll. 
Campanario 8 de enero de 1636. 

Auicndo e referido y amoncstado si 130 dauan 
de su libre y cspomanca uoillnmd y libre conscmi
micnto, las qllales rrespondicron de nominc de rrapi-
10 y eI dicho scnor uicario las rreciui6 cn la prolecci6n 
y amparo de la dignidad prioral y en quamo pudo y d 
J derecho da lugar y 10 finn6. y las dichas relixiosas y 
asi mismo los dichos curas que se hallaron presemes, 
licenciado Joan Arias, BartOlome Diaz Coho: dOClOr 
Caldcr6n, Dona Maria de San Ger6nimo '" Cathalina 
de Sama Olalla: Leonor de Sa n Diego: Maria dc 130 

Encarnazion '" Maria dc Sanlo Domingo: Maria de 
Ch riplO '" Maria de Santo Domingo [sic] '" Ana de 
San Bernardo", Ana de la Trinidad : Maria de San 
La~ro. 

Ante mf Joan Quadrado. nOiario. 

Conslimcion del MOllmierio de Nuestra &fiora de In 
E"cnmaciolt de Cnmpanario, de In Ordm de Simla 
Clnra m In Jonl/a £stablecid" por el derecbo. 
Campanario, 8 de enero de 1636. 

En la dicha uilla . en eI dicho dfa, mes y ano 
dichos, eslando en eI dicho COIHICIllO de rrecoxidas eI 

dicho Senor uicario, con asistencia de los dichos curas, 
para poner 1.1 c1ausura a las dichas rrecogidas. como 
por la dicha rreal Probission se menciona, puso e sena-
16 por c1ausura a las dichas rrdigiossas y beatas para 
aora y para siempre jamas a las suso dichas monxas del 
dicho monastcrio conforrne a 10 que dispone eI santo 
Concilio de Tremo. desJe 1.1 pueTta rreglar, c1allslro e 
ingresolas en eI dicho monasterio, puenas hasta den
Im de sus 'jercas, coro y IOdo 10 demis de las puertas 
adentro rreglar. Y les mand6 10 guardascn y obscrua
sen sin salir de los limites puCStOS, pena de pecado 
monal y excomuni6n mayor y las dcmis penas del 
derecho y obseruall(;ia de 1.1 c1ausura y las oblig6 en la 
forma que pudo e 10 mismo les mand6 de, bajo de las 
dichas penas, quc en la iglesia, ni locutorios, ni casas 
de criados, no puedan aora ni en ningun tiempo 
emrar, so 1.1 dicha pena. Y en esta conformidad se 
entienda 130 dicha c1ausura, las qualcs dichas rreligios
sas y bcatas en prCS(:ncia de mf eI presente nota rio de 
que do fe en bastame forma, aceptaron la dicha c1au
sllra en la fo rma dicha y se obligaron de. bajo de sus 
penas, a obseruarla, guardarla en todo y por todo, 
c6mo se les manda, y 10 firm6, y los dichos curas e las 
rreligiossas. 

Licenciado Arias, Bartolome Dfaz Cobo ,. 
Doctor Calder6n, Dona Maria dc Sa n Ger6nimo : 
Cathalina de Santa Olalla : Leonor de San Diego : 
Marfa de la Encarnazion so Maria de San Joseph so 

Maria de Salllo Domingo: Ana de San Bernardo : 
Soror Maria de Ch rispto '" Ana Cruz. 

Allie mi Joan Quadrado. nota rio. 
E despues deno susod icho para cumpli r en 

rodo con 10 que Su Majesrad, por su rreal probission 
manda, y eomission del di cho padre prior de 
Maga'jda y usando de la jurisdizion que por derceho 
liene e6mo hordinario priuarivo que es de las dichas 
rreiixiosas, auiendo consuhado cI orden y forma de su 
profession y clIo con forme a derecho y puso mis que 
para clio eI dicho senor prior IlIho que mandar se pon
gan con estos amos, necesitan del ano de probazion 
eonforme eI santo Coneilio de Trento y decreto de los 
sanros padres, las puso en esta forma, mandando 
c6mo mand6 a ]a dicha abadcsa y dando eI abilO con 
las eercmonias de 1a Orden de Sama Clara. Por su per
sona y desde eI dia de la rccepcion del dicho abi to 
corra ei ano de la aprobaci6n y para su profesion guar
den 10 dispucslO por eI santo Concilio de Tremo, Ia 
qual dicha abadesa as, 10 prometi6 y aeepl6 y que 
usacl dello conforme se 10 manda y guardacl sus cere
monias de su Orden y rregla y Constiruzioncs della y 
las dichas bearas asi 10 promelieron y se sujetaron a 
guardar el dicho nobiciado y 10 firmamn, Lieenciado 
Joan Arias = Bartolome Diaz Cobo: doctor Calder6n, 
Dona Maria de San Gcr6nimo = Calhalina de Santa 
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Olalla '" Leonor de San Diego '" Marla de 13 
Encarnmon", Fr;mcisca de Jesus:Maria de San Joseph 
_ Maria de Sanro Domingo _ Ana de San Bernardo .. 
Maria de Cripto "" Ana Cruz. Ante mi, Joan Quadrado 
notano. 

REAL PROVISION 

R~a/ Provisio" tI~ F~/ipe /I para qu~ 1m &llldJ ucogi
tim tI~ kz E"canlllcio" tI~ Cnmpatlilrio ptl~Jatl c%ear 
m kz Iglesia que timetl ~tlificaJa e/ Sa",lsimo 
Sacramento. 
Madrid, 26 de abril de 1635. 

Don Phdipe por la gracia de Dios rey de 
Castilla, de Arag6n, de las Dos Sicil ias, de Jcrusalen. 
de POrtugal, de Navarra, de Galicia. de Toledo, de 
Valencia. de Galicia, de Mallorca.de Sevilla, de 
~rdena. de ardoba, de arcega, de Murcia, de Jacn, 
Admininrador ~r~1UO de la Orden de Cavallerfa de 
Aldntara por autoridad apast6lica, a uos eI prior del 
priorato del prioraro de Magacela 0 vuemo vica rio. 

Sabed que por parte de las hermanas rrecoxi
das bearas del recoximienro de Ia Enca.rnazion de Ia 
uilla de Campanario me fue fecha relazi6n que por vos 
d dicho prior como juez ordinario les avia sido dado 
lizencia para edificar la yglesia que tienen labrada y 
que en ella se celebravan los diversos oficios con 
mucha decencia y guardan de su libre y espand.nea 
voluntad clausura y recogimienro si n salir de los Hmi
tes de la casa y choro donde con mucha punrualidad 
rres;aban los divinos oficios en forma de combemo, 
militando la regia de la Descalced de la gloriosa Santa 
Clara de la Orden de San Francisco y que por esrar en 
la dicha cassa cantida4 de doncellas recoxidas con 
suficien te patrimonio. que habian imput'Sto en rtnra 
para fib rica de la dicha iglesla y congrua del dicho 
recogimiento con animo de pedir a Su Samidad rt.'gla 
en fo rma y respecto de que vivian con mucha aprova
ci6n en eI servicio de nuestro Senor y con rodo rreco
gi miento para que se If'S administrasen los santOS 
sacramentos de la ~nitencia y de la euca ristia, necesi
tavan de licencia para poder paner eI Sandsimo 
Sacramenro en la dicha yglesia donde esraria con 
mucha d~encia, frecuenrado y visi tado par serlo 
mucho en la dicha ygIesia, celebrase en ella mucho 
numero de misas. 

Atento a 10 qual me suplicaban tub iesc por 
bien conceder la dicha licencia 0 como la merced 
fuesc. 1..0 qual bino por los de mi Conscjo de las 
Ordenes y los pa~les y testimonio por su pane pre-
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senrados y 10 que en rawn dello por mi mandado, 
informaron los priores de ~amea y del combento de 
San Benito de dicha Orden y villa de Alcintara y la 
contestaci6n hecha por mi fi scal , a quien se m:lndaron 
lIevar probeyeron un :luto del thenor siguicnte: 

Dise licencia por 10 que toea al Consejo de las 
Ordenes. a las beatas del recogimicnto de Nuestra 
Senora de la Encarnaz.i6n de la uilla de Campanario 
para que puedan poner en la iglesia que tienen hecha 
el Santisimo Sacramento atento a los informes hechos 
por los priores de Magaccla, de <;a.Iamea y la rremisi6n 
hecha aI Consejo por eI prior de Magacela, juez ordi
nario eclesiastico de la dicha villa, Madrid vci nte y 
cuatro de abril de mil y seiscielltos [reima y cinco afios 
y fue acordado que dcvfa de mandar esta mi carta para 
uos en la dicha rra7.6n, por 10 qual os mando que, 
luego que la recibais 0 con ella fueredes requerido por 
parte del dicho rrecogi miento de bea(as de Nuestra 
Senora de la Encarnaci6n de la uilla de Campanario 
heais d dicho auto de suso incorporado y 10 guardeis 
cumplais y exccmeis, en todo y por (odo como en el se 
contiene y declara y comra su thenor y forma no bais. 
ni paseis so pena de la mi merr;:ez y de cien ducados de 
oro para obms plas y so la dicha pena mando a qU:lI
quier escribano os 10 notifique y dello de testimonio. 

Dado en Madrid a veime y seis dias del mes 
de abril de mil scisciemos treima y cinco anos. 
Licenciado don Joan de Chaves y Mendoza. 
Licenciado don Antonio de Luna, don licenciado don 
Diego de Riano. Licenciado don Sebastian <;ambrano 
de Villalobos. Yo Mathea de Mallea Ybarra, scrivano 
de camara del Rey nuestro Senor 10 hice escribi r por 
su mandado con acuerdo de los de su Conscjo de las 
Ordenes. 

Despachado. Francisco de Quevedo, 
C hanciller. Francisco de Quevedo 

REQUERlMIENTO 

RtIJlterimit,tto tI~/ Prior tit MagaulB para IJlle se 
c,m'plB IB Rta/ Provision tit Fe/ipt /I q,lt COllude /11 
ustrva tit/ Sant/simo Sacrammto d~ IB /g/~si,. de 
Nltestrll &"ora d~ IB £IIcantacioll de Cnmpa"ario. 
ViUanueva de la Serena. 22 de mayo de 1635. 

En la uilla de Uillan ueva de la Serena, en vein
te y dos del mes de mayo de mil seiscientos trcinta y 
ci nco anos por parte de las hermanas beatas de la uilla 
de Campana rio se requiri6 con esta rreal probissi6n al 
Senor Frey Don Nicol3.s Barrantes Arias, prior de 
Magacela y por su merced, y vista la tom6 en sus 
manos, bes6 y pusa sabre su cahcza y obedeci6 con 



acatamiemo debido y en cuamo a su cump[imiento 
manda que [a dicha rreal probission se gllarde y cllm
pia como en ella se conticne y para que tenga cumpli
do efecto dio com iss ion a cualquiera de los curas de la 
uilla de Campanario y para que con toda dezcncia 
pongan el Samisimo Sacra menlO en la iglesia del 
dicho Combento de las bearas y aviendolo hecho, 
pOlliendolo por fe se rrcmitiran los autos 0 regia para 
que en todo tiempo consre de 10 susodicho, y asl 10 
jur6, proveio, mand6 y firm6. 

EI Prior de Magacda ame mi loan Cuadrado, 
norano. 

Cntificnciotl del doctor Fra"ci$co GOllzdkz Calderoll, 
cura parmco de Nuestrn Sefiora de In A!IIncion de 
Campmlllrio, ncreditntivil de haber colocado el 
Sa"tlsi",o Sacramento en In Iglesia del Benlerio de 
Nuntra Sefiora de In. Encarnacion, nl clunplimiento 
de In. Real Provhioll de Felipe 1/ 
Campanario, 3 de junio de 1635 

Ce rtifico eI Docm r Francisco Gonza lez 
Calderon , cura de la Parrochal de Nuestra Senora de 13 
Asumpzi6n de esta uilla de Campanario que, CUffi

pliendo can 10 que Su Magcstad y Senores de su Real 
Consejo de las Ordenes mandan por su probissi6n y 
mandamiemo del Senor prior de Magacela, coloque y 
puse en el Sagraria en la iglesia del Recoximiento de 
beatas de Sa n Francisco de Nuesna Senora de Ia 
Encarnaci6n de esra lIilla de Campanario, eI Sandsima 
Sacramento en una misa solem ne que celebre con su 
serm6n. con toda solemnidad y dezencia en concurso 
de la gente de csta uilla y de otras partes y 10 deje pues
to y cotocado con la mayor decel1cia que pude. dla de 
la Samlsima Trinidad , n es de junio de mil seiscientos 
trc.·inra y cinco. Y para que conste en todo tiempo, di 
csta cerrificaci6n firmada de mi nombre. 

Don Francisco Gonzalez Calderon . 
Ante mi loa n BlazqUC""l de Murillo, nota rio 

aposr6lico. 

Prosiglle rlv;sitador 

Y por ml visras las dichas rreales provissiom.'S 
y las diligencias en su vi rtud hechas para la dicha clau
sura, 10 hice leer y publ icar a Ia dicha abadesa y 1110n
xas estando asl juntas en presencia del capellan. justi
cia y maryordomo y por la dicha abadcsa y monxas, 
uisro y emendido, aceptaron y aprobaron y tubieron 
por bien y dixeTOn que prometi3n y prometieron de 10 
guardar y cumplir e que cada y quando que por vues
tra Majestad mandare desampararar eI dicho combcn
to y salir de la orden 10 haran y fecha la dicha acep-

l31.i6n y probisra les uolui6 a emregar las lIaves del 
monasterio, para que en nombre de Su Majesrad y de 
la dicha Orden, como adminiSlrador perpetuo de ella 
y de las monxas por riempo que fucren, uengan y 
uiuan en la dicha casa, como hasla aqui 10 an lenido y 
morado y la qual dicha abadesa y monxas recibieron 
las dichas Itaucs y se rreconocieron y consriruyeron por 
poseedoras de elias, por merced y voluntad de vueslra 
Majestad y de Ia dicha Orden. A 10 qual fueron lesli
gos d lizenciado loan Bl:izques de Mend~, bencfi
ciado. Don loan de Mendoza y Don Francisco Mart in 
Gallardo, alcaldes hordinarios de la dicha uilla y OITOS 
mu chos vecinos y eI d icho Francisco Go nzalez 
Francisco, mayordomo. Fecho 10 susodicho comence 
haccr la uisira de la iglesia, plata y ornamentos, bienes 
y rrentas, que tiene eI dicho monasterio en la forma 
slgUieme: 

(La descripci6n del sagrario, allares larerales, pulpitos, 
objetos de plata, ornamelllOS, bienes, casas y renlas se 
describen detalladamenre en esta aCla de visira, cu)"o 
lexto se encuemra en Archivo H istorico Nacional. 
Ordcncs Militares, legajo 1436. ritulado: Conbemo 
de monxas de la uilla de Ca mpana rio. Orden de 
Alcanlara, 3 de diciembre de 1673. Reproducimos 
aqui el Ihulo correspondieme a la descripci6n de la 
iglesia del dicho con vento). 

Descripcioll de las casas e iglesia del dicho convmto de 
mo"xil.f 

El dicho Combenro esta en la dicha uilia, en 
la calle que lIaman de las monxas, en unas casas que 
fueron de Francisco Ca lder6n y olras de loan 
Fernandez de Faba y otras de Francisco Guisado y 
Juan Gallego de la Menia, en las cuales pareze esd. aco-
1110dada la uiuienda de las rnonxas que fueron del 
dicho Francisco Guisado e loan Gallega. Esd. edifica
do eI cucrpo de la iglesia del dicho Cornbemo, que fue 
un edificio de piedra, de mampueslo y la que esd. 
cubierta con madera de pina en sus naves de quarta
ncs e I'ablas de pino (cinta) y la pucrta de la dicha igle
sia de tees pie7.as de calHeria que est:i a la parte del 
mediodla con sus puenas de madera de pi no y cerra
dura de (lapa) y eI cuerpo de la dicha iglesia esra revo
cado y las paredes con cal y bla nqueadas de cal blanca. 

Esra hecho en el cuerpo del lado del orieme y 
el arco tOral donde se a dcfundar la capilla de 13 dicha 
iglesia y es de ladrillo y cal y por no estar hecha la 
dicha capilla esd. el dicho arco cerrado de piedra de 
manpucsto y arrimado a la parte del dicho areo. Esta 
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hecho el altar maior de la dicha iglesia que queda rre
ferido , en 101 pared de la mana izquierda como se elHra 
en 101 dicha iglesia esr:i hecho oro alr:u cola{eral, donde 
esd. la imaxen del Nino JesUs y un cuadro de Santa 
Teresa en 101 pared de la dicha iglesia, que sale a 101 calle 
en 10 aha y cerca esti la reja y ventana pequefia can 
puena y marco para dar luz al altar maior. 

E1 cerco de la huena del dicho Combento 
alinda can la calleja de las casas de Juan Gallego, que 
lIaman 101 calleja de la mina y con el arroyo que sale de 
la dicha uilla y que uelue a dar 011 corral de las casas del 
licenciado C ristobal Romero y las paredes del son de 
piedra de mampucsto, en rapias de tierra revocadas 
con cal e barro de zoro encima de ladrillo y cal y es de 
tres rapias, mas de alro can que el dicho Combenlo 
csta cercado y cerrado yean clausura. Y por no esrar 
acabada 101 dicha iglesia, con mas daridad 101 dicha des
cripci6n. 

................................................................................... 

Continua La R~Larioll d, La Vuita: 

Don Diego de Vera y A1burquerque, caualle
ro profeso y uisitador general en 10 espiritual y tem
poral de 101 probineia de la Serena, por su Majestad, 
como administrador perpetuo de la dicha Orden, por 
authoridad apost6lica, espiritual y general de ella. 
Hago sauer a ]a senora abadesa que es por (iempo que 
fuere del monasterio de monxas de Nucstra Senora de 
la Encarnaei6n de Ia Orden de Santa Clara, de la uilla 
de Cam panario, han sido y de las uenerables y muy 
religiosas monxas que residen y resid ieren en el dicho 
monasterio. que visitando 101 iglesia, bienes, rentas del 
dicho Combento entren y por las definicioens de la 
Orden, peder e instiruei6n que de su Majesrad y capi
tulo general tengo para la dicha uisira (ma ndo) que 
para su aumento y conseruaci6n deufa disponer e 
mandar 10 siguiente: 

Primeramente, que en el ministerio y seruicio 
de:: 101 dicha igiesia y cuho divino la dicha senora aba
desa que e:s a fuere lenga el buen cuidado que hasta 
aqul se a Ie::nido y en eI que los divinos oheios se cele
bren can 101 solemnidad que se requiere sin que en clio 
faha alguna, como cosa que tanto emo C .... ) al serui
eio de Dios nuestro Sefior y 011 buen exemplo que se 
debe dar en casa tall rreligiosa para edificaci6n del 
pueblo christiano. 

Ouo si por qua rHO 101 charidad, humildad y 
obediencia es una de las casas mas esenciales para 101 
conservaci6n de:: los fieles. principal mente aquellos que 
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e:sran dedicados 011 seruicio de Dios nuestro Senor, los 
quales can precisa y urgente obligaci6n deben obede
cer a sus prelados. asi por cum plir con 10 q ue Dios 
manda. como porque su cstado y profesi6n les obliga 
a cdificar a los dermis can publicos ejemplos de amor 
y charidad , can todos y en pankular can los aAigidos 
que mas necesidad de ello rienen , para su am para y 
confiados en ocasioncs de desgracias. 

Por huir de orras maiores se rrecogen yampa
ran de los combentos de monxas en particular las 
mujerc=s can mas del ordinario. se van a los combemos 
de Madrid y de arras partes, ciudades. villas y lugares, 
donde ai los dichos combentos y las amparan yean
suelan, con 10 qual los diches combentos sin perder 
reputa7.i6n son estimados y rresplandecen y hacen en 
elias la charidad y exemplo y las cogen OIras maiores 
desgracias en que podian darles personas aflixidas 
hallandose dcs.·unparadas de todo favor humano. Por 
lantO, en cargo de fc de Su Majcstad y de 101 Orden 
ruando a la dicha abadesa y a las relixiosas monxas 
exerci len en la eharidad con todas y en las aflixidas y 
que quando se quisieren VOller de sus casas y amparo, 
las admitaJl y consuelen para que por este camino las 
eogen las ofensas eOluralas contra Dios y de suceder 
desgracias en las cuales les podrfades tener culpa por 
no hauer usado de amor y charidad can elias. cosa tan 
rceomendada por Dios Nuestro Sefior. 

Quasi os mando que obedezclis su misi6n 
rrcspeto alas uisi ladores, generales de la Orden y prior 
de Magacela 0 Sll uicario, buestro prelado como deucis 
y sois obligadas y por uuestro estado y profesi6n 10 
rcquieren y que ueais csta mi uisi{a y mandamiemo de 
ella y la guardcis y cllmpl3.is y lengais en uestro poder 
en buena cllstodia y guarda, y exhibir y presentar antt' 
el uisitador general, mi sun"sor, cuando mra vez fllere 
uisirado eI dicho eombento para que por el lo, se uisi

te y hag-a las pregllntas. 

En rrawn de 10 que mande dar y de la pre
sente firrnada de mi secreta rio y del escribano de rni 
uisita ante mi pas6 que es fecha en la uiila de 
Campanario. Mcs y anna a tres de diciembrc. 

Por mandata del uisitador 
loan GonzalC'L 

Este dicho escribano nmifique dicha visita a 
Francisco Gonzale7. Francisco. mayordomo de dichas 
monxas en persona. Delio doy fe. 

Francisco Gonzalez 



GALERiA DEARTISTAS 

INFORME DE FELIPE DE POTES, MAESTRO MAYOR DE LA 
ORDEN DE ALCANTARA, A LA CASA DE LA ENCOM IEN
DA DE LA PORTUCALESA EN UMPANARIO. blamea 
19 de noviembre de 1619. 
Archivo Hi st6rico Nacional, secci6n Ordenes 
Militares, Lcgajo 4428. 

Invcsti~ci6n don Jose Marfa BASANTA BARRO 
Transcripci6n Dionisio A. MARTIN NIETO 

"y haviendo ida por mi persona ha ver la obra 
hallo ser asi por 10 que Ie provcf un auto y por el 
mande que Francisco Pones maestro maior de las 
obras de csta Orden biese la dicha casa y con ju ra
menta declarasc= si estaban hechos los reparos y obras 
arriva referidas para su conserbazi6n y perpcluidad ... 
fol. 24. 

Fol- 24vo·26 
Francisco de Pottes maestro maior de las obras 

de la Orden de Alcantara por S.M. digo que en cum
plimiento de cl aUlo de V.M. provddo fui a la villa de 
Campanario aver la casa de la encomienda que tiene 
la encomienda de la Portugalesa y declarar la llC'lcsidad 
de obra que dene y haviendoseme enttregado para ella 
la visira que de la dicha encomienda hizo don Sa ncho 
Bravo de Acuna y para saber si el comendador de la 
dicha encomienda t iene la dicha cassa en eI estado en 
que se Ie entreg6 y si havia hecho los reparos que sc Ie 
mandaron, declaro que tiene Ile'l.esidad los reparos 
siguientes, los quales reparos an de ser a costa del 
comendado r, y asi 10 debe V,M mandar por estar mui 
rnaitrarada y hundiendose la eavalleriza e la mitad de 
ella en eI suclo. En entrando en eI zaguan esd una sala 
guarnezida de zima e saetino en la qual han quirado 
camidad de (ablas del dicho suelo combiene se pongan 
como 10 demas esr:i y se adere'l.C la dicha sala y d sudo 
de ladrillo por cstar con mllchos OOios y enzi ma del 
dicho sudo estar Sl! sudo de lad rillo y cal por no tener 
ninguno. quedando bien aeavado. Ynem subiendo por 
la esealera principal de la casa en los tejados se esdn 
undiendo a pcdazos por tener algunos del cobijas que
bradas, combiene se metan alms y socorrer los demis 
maderos y \;, cal quc fuere nezesario para qucdar como 
combiene para conscrbazi6n de la dicha Cas.1. Ytcm 

entrando por eI transito al corral a la mano )'"Lquierda 
esra la cavalleriza undida mas de la mirad de ella com
biene sc= repare a1~ndo su cimienro, tapias, a~ra de 
ormig6n y eI cimiento sera de piedra y cal mezclando 
a la dicha cal una cantidad de cal y dos de arena , y con 
esta mezcla se haran lOdos los reparos de la dicha casa 
y se volveran a enmaderar con buenos maderos de cas
tano y sus alfarjias y cabrios y cana dejando roda la 
dicha cavalle ri~a bien rematada como combiene. Y los 
pesebres se han de enealar e solara n de buena cal como 
queda dicho xarando frontero de los pesebres una vara 
de aho con sus argollas. asenradores de man enl que 
quede todo bien y aeavado como combiene. Ynem 
una sala vaja que esta en eI corral y un aposc=nto jumo 
della estan muy mal tratados los suelos y paredes des
cerchados los jabiarros combiene que se repare e blan
queen por es[3r como estan maltratados. Ylen en 
subiendo par la esealera esra una sala guarnec;:ida de 
quartones e lablas las quales d ichas {'ablas se an quita
do mucha pane de elias combiene se buelvan a ema
blar y clavar can forme 10 dcmas echando su slldo de 
cal de dos dedos de grucso dejandolo lodo acavado en 
buena perfecci6n . Ylen se reparen y trastejen rodos los 
rejados reparando los cavalletes e respaldarcs poniendo 
la reja que fa lrare e si parecierc algu n madero quebra
do en los tejados se ponga y lejen vien la cavalleri~ de 
manera que quede todo bien acavado en lOda perfec
ci6n como combiene. Yn em se repare la sala primera 
que csd muy umeda e no se puede vivir en elb por la 
grande umedad combiene que par de fuera de la dicha 
casa se ha~ una zanja mas onda que la dicha sala y 
quedara la dicha zanja en corrieme para que desagi.ic a 
la ealle por una pane y por la otra vaia en corriente al 
corraJ de i:J dicha cassa la qual salga por cima del pajar 
y se cubrid 10 dicho, conduno y zanja con buenas lan
chas y se encalara por la parre de la dicha casa de 
manera que quede como combiene toda la dicha obra 
a sarisfaci6n de maestros que para ello fueren nomhra
dos. los quales dichos reparos costar3n trecientos 
dueados poco mas 0 menos a todo mi saber y emen
der y 10 juro aDios y una cruz y 10 firmo de Illi nom 
bre. Fecho en Zalamea a dies y Ilueve dlas del mes de 
noviembre de mil seisciemos y dies y !lueve aiios. 
Francisco de POtes. 
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DOCUMENTACION SOBRE EL ESCULTOR j os£ 

j ORQUERA 

Documentos facilitados por la Familia jorquera 

PREMIO; 

Invcstigaci6n y Transcripci6n 
Bartolome M IRANDA D(AZ 

1947 (30 de agosto) Exposici6n Provincial de 
Artesanla. Badajoz. Premio por la ralla de una obra en 
miniarura (13 de las monjas). Delegaci6n Nacional de 
Sindicatos de F.E.T. y de las j.O.N.S. [Dice que era 
vecino de CampanarioJ. 

OBRAS; 

1949 (contr.uo 27 de enero, entrega 10 de abril). 
Parroquia de VilJagonzaJo (Badajoz). Ejecucion de un 
retablo. 

"En Villagonzalo a veintisiete de Enero de mil 
novecientos cuarent3 y nueve y ante los rcs[igos Don 
Angel Zoido y Don Manuel Sanchez Villar, se reunen 
por una parte Don Jose.' jorquera Mendieta. vecino de 
Campanario con domicilio en la calle Queipo de 
Uano n.O diez y Dona Ramona de Rueda Perez de 
Figueroa, vecina de Villagonzalo con domicilio en 
Plaza de Calvo Sorelo n.O once, eI primero como ven* 
dedor de un retablo estilo romanico segun disefio y 
que sera insralado en la iglesia parroquial de esta villa 
y cuyo importe es de once mil pesetas de las cuales 
Dona Ramona de Rueda Suarez de Figueroa e(mega 
en eI acto de la firma de eslC comrato la cantidad de 
cinco mil quinientaS. mitad del importe total. en(Ie* 
gando las cinco mil quinienras pesetas restames una 
vez insralado dicho retablo. 

Por ambas partes convienen que los gastOS de 
ferrocarril hasta. la estaci6n de Villagonzalo sean por 
cuema del vendedor y de la estaci6n hasta su destino 
sun por cuenta de la compradora. 

EI retablo debe eslar en Villagonz.alo para una 
fecha aprox.imada al diez de abril del presente ano. 

Enterados ambos de las obligacioncs de e5te 
contrato firman en companla de los tesrigos al pie del 
escrito que se hace par duplicado del que se posesi<r 
nan los conrrayentes. 

(Firmas:) Ramona de Rueda 
j. Jorquera 

Angel Zoido Gil 
Manuel Sanchez

n
• 
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J 949 (contrato I de junio, entrega 30 de noviembre), 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunci6n, Arroyo de la 
Luz (Caceres). Ejecuci6 n de un retablo para la 
Capilla del Baptisterio. 

"PresupucstO del Rerablo para la Capilla del 
Baprisrerio de la Iglesia Parroquial de Arroyo de la 
Luz. 

Detalle de la oferta: 

Altar de estilo barroco en conformidad con eI 
modelo cuya fotografla entrego. Mide eI citado altar 
6 ' 80 metros de alto por 4 '50 de ancho. La mesa liene 
2'40 de largo por sescnta de fondo. Sobre la mesa y sin 
grada alguna eI Sagrario. Esre retablo ha de lIevar hor* 
nacinas para rres imagenes de I '30 de alras. Una cen* 
[ral sobre eI sagrario y las otras dos algo mas elevadas 
a los lareralcs. EI interior del sagrario ha de ser 100al* 
mente dorado. 

Precio y forma de pago: 

EI COStO rotal de la obra es de vcinre mil pesc* 
tas. AI ser csle un contrato de obra rerminada y no de 
trabajo, el pago debera hacersc al entregar 101 obm. Si 
embargo pucde eI senor cura anricipar alguna call1idad 
a cuenta de esta obra, bien para cI pago de maderas 0 

para cubrir necesidades del industrial, siempre sin que 
sean esras canridades superiores a la obra que vaya 6te 
realizando. 

En conformidad de todo csto, siendo confor* 
me ambas partes, en Arroyo de la Luz a uno de jllnio 
de mil novecientos cuarenra y nucve. 

(Firmas:)-

El industria 
Jose.' Jorquera. 

EI cura parroco 
Vicente Castro. 

EI que suscribe, cura parroco de Arroyo de Ia 
Luz, cerrifica que eI retablo OI l que se refiere eI prcsen* 
Ie contrato hOI sido ejccutado a 101 complcta satisfucci6n 
de la parroquia y a 101 de cuamos la han exa minado 
delenidamente. siendo nobles (?) las tallas que Ic 
adornan. 

Y para quc cons[e y par;) satisfucci6n del artis* 
ta al que Ie rcsalto (?) muy efusivamente cxpido la pre* 
sente en Arroyo de la Luz a trcinta de noviembre de 
mil novecientos cincuenta y nuevc. 

Viceme CaSIrO~. 



1950 (fe de restauraci6n lOde febrero). Parroquia de 
Ntta. Sra. de la Asunci6n, Arroyo de la Lul. 
(Caceres). Restauraci6n de Ntta. Sra. de los Dolores, 
C rist o amarrado a la columna. Cristo de la 
Misericordia y C risto yace nte. 

"Vicente Castro Barrio, cllra parraca de 
Arroyo de la Luz, certifico: 

Que don Jose Jorquera Mendieta ha resraum
do por encargo mio las imagenes de Ntm. Sm. de los 
Dolores. con manos nuevas y relOque del rostro; 
Amarrado a la colum na, ma nos y pies nuevos y los dos 
Cristos eI de la Misericordia y cI yaceme a los que les 
ha colocado med ias manos y la pane de los pies que Ics 
fa ltaba. Y que despuCs (?) de estOS trabajos han queda
do tan perfectamelHe realizados que en algun caso ha 
superado ........... obra primiriva. 

Lo que hago consrar para testimonio y satis
faccion del artista, sellando y firmando eI presente en 
Arroyo de la Luz a djcz de febrero de mil noveciemos 
cincuenra. 

Vicente Castro". 

1950 (contrato I) de mayo. entrega veinrid6s de 
julio}. Parroquia de Malpartida de Cace res. 
Rectificacion del Retablo de la I)urisima Concepcion. 

"Por el presente contrato al que queremos 
darle la misma fuerLa y valor, cllal si fuera documemo 
publico, deci mos nOSOlros; de una parte don Jose 
Jorquera Mendieta, mayor de edad de profesion tallis
la imaginero. can residencia en Arroyo de la Luz, y de 
la oua la senorita Paula Barbosa Polo. por si y como 
presidenra, en representacion de la Asociacion de 
-H ijas de Maria" de esta villa, qucdar convenidos en 
los lrabajos de rectificaci6n del rerablo de la Purisima 
Concepcion, bajo las condiciones siguientes: 

l~. La rectificacion ha de lIevarse a cabo de acuerdo y 
con exactimd al croquis que ha sido dibujado por cI 
mismo Sr. Jorquera, co nsisliendo ell hacer una horna
ci na can cristal en sus tres lados. puerta can lIave en 
medio, que tendra de altura dos menos desde la base 
al techo, por un metro y veinte centimeltos de ancho. 
y setenta y cinco centimetros de fondo; elevacion de 
treinta centimetros a los t<lbleros de los lados que va n 
adheridos a la hornacina, y acaplacion a la misma, de 
la cupula que hoy posce cI rerablo. 
2a. Las columnas dibu jadas en cI ci tado croquis, tanto 
las pequenas de los lados del Sagrario, como las gra n· 
des que lIevad. la hornacina, secin redondas y talladas 

en sus pies y remates. mas las grandes icin ajunquilla. 
das, hasta un poquito mas del medio. 
3a. Seran de cuenta del Sr. Jorquera Mendieta, todos 
los riesgos que ocurran en la colocacion, tt<lnspones. 
etc, asi como los materiales y pimuras invertidos en la 
expresada opcraci6n. cuya calidad ha de responder al 
ser examinados por cualquier lecnico que la Sna . 
Paula Barbosa 0 rniembros de la Asociacion, deseen 
comprobar para su sarisfaccion, de cuyo trabajo no se 
haran cargo caw de no responder a 10 convenido en eI 
presente. 
4a. El precio convenido para loda la opcraci6n, es de 
Ires mi l pesetas que seran abonadas, la mitad 0 sea mil 
quinienras pesetas, en eI momento de firmar eI pre
sellle contrato, y las otras mil quinientas pesetas res
tantes en eI momcmo de entregar eI Sr. Jorquera, el 
trabajo uhimado. 
5a. La Srra. Barbosa Polo, en representacion de la 
Asociaci6n, abonara las diferencias del importe que 
cuesten los tres cristales de la homacina, de la c1ase 
scncilla a la c1ase doble que ha de lIevar. 

Y para que asl conste y en cualquier momen
to hacer valer 10 co nvenido, firmamos eI presente, en 
Mal panida de Caceres a once de mayo de mil nove· . . 
CLemos clllcuenra. 

Paula Barbosa J. Jorquera 

Se hace constar que la pintura se refiere solamente a la 
pane nueva y sed en cera. 

La que suscribe Paula Barbosa Polo, como 
presidenta de la Asociacion de "Hijas de Maria" de 
Malparrida de Gceres, hace constar: que la reparacion 
efeclUada en el retablo de la Purisima y a que se refie· 
re eI presente contrato. ha sido ejecurada a la com ple
[a satisfaccion personal suya y de toda la Asociacion. 
despues de examinado detenidameme. 

Y para que asl consle y Ie sirva de satisfaccion 
al anista que felicilO en nombre de todas. Ie firmo la 
preseme. en Malpanida de Caceres, a veintidos de 
julio de mil novecientos cincuema. 

Paula Barbosa". 

195 1 (conrraro 29 de mano, entrega 28 de ma)'o. Ya 
publicado). Ermira de Ntra. Sra. de Ja Luz. ArTO)'o de 
la Luz (Caceres). Via-Crucis. 

"Par d presente contrato que convenimos de una 
pane don Manuel Montero Rodriguez, como mayor-
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domo de la Luz y de otra don Jose Jorquera Mend ieta, 
tallisra, de eslOs veeinos. el eual se compromere a hacer 
un via crucis para la erm ita de Illiestra parrona Ia 
Virgen de la Luz, con arreglo al catalogo que presenra 
d Sr. Jorquera, siendo elegido por d Sr. Montero d 
diseno que presenta eI modelo nO 79 de referido cata· 
logo, de la Srta. Rufi na Hieras calle de I)az nO 9 
Madrid, el que ha de ser construido por mano del Sr. 
Jorquera y en las condiciones siguicmes: 

Primero: EI Sr. Jorquera se compromete a hacer un Vfa 
Crucis para la parrona de la Virgen de la Luz 
bajo d ripo de pesetas siere mil, seg(1Il conve· 
nio establecido con eI mayo rdomo don 
Ma nuel Montero Rodriguez. 

Segundo: £1 pago de las siete mil pesetas, ser:i en la 
forma en que se ha convenido. Primero se Ie 
emregar:i al empaar la obra dos mil trescien· 
tas pesetas, eI segundo pago cuando esta esre a 
medias y eI tercero cuando eI Via Crucis eSle 
rerminado, y siempre que a juicio del Sr. 
mayordomo don Manuel Montero y eI Sr. 
cura parroco de esta villa den su conformidad 
de esrar confeccionado con arreglo a 10 con· 
venido. 
Yen prueba de conformidad hrmamos eI pre· 
seore conrraro en Ia villa de Arroyo de Ia Luz 
a veinte de marzo de mil novecientos cin· 
cuenta y uno. 
Manuel Montero y 1. Jorquera. 

Acta de reparaci6n: 
En la villa de Arroyo de 1a Luz hora de las once del 
lunes veintioeho de mayo de mi l novecienros cin· 
cuenta y uno, reunidos eI Reverendo Sr. cura parroeo 
de Nuestra Senora de la Asunci6n don Viceme Caslro 
Barrio y eI mayordomo de la Sanrisima Virgen de la 
Luz cuya fundaci6n radica en esta vi lla y pa rroquia 
don Manuel Montero Rodriguez. 

De comun acuerdo hacen consrar: 
Que dan por cumplido el contralo estampado en eI 
dorsa con la recepci6n de las [alias del Vfa Crucis al 
que eI mismo se refiere, complacicndose en declarar 
que eI maeslro don Jose Jorquera Mendieta ha cum· 
plido a maravilla eI encargo que por eI Sr. mayordomo 
se Ie conhara por tratatSC de una labor de verdadero 
anisra que inrerprera y me-jora de modo insuperable 
los modelos elegidos para tales fines, presenrando lI na 
obra que cnsahece a su au lOr y que es digna de figurar 
entre estos samuarios de la devoci6n mariana y del arle 
criStiano donde figuran obras magnas como una efigie 
porremosa del Bamisra y eI rerablo inmonal que crca· 
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ra Morales eI Divino. 
Y para satisfucci6n del imeresado suscribimos, 

fi rmamos y scllamos la presente fecha ut supra. 

EI mayordomo 
Manuel Montero 

EI cura parroco 
Vicente Cast ro". 

195 1 (fe de restauraci6n I de abril). Parroqui a de 
Sta. Ma rfa de la Asuncion. Ali seda (Caceres). 
Restauracion de las imagenes del Coraz6n de Jesus, 
de la Purisima y la Virgen del Campo. 

"Don David del Rio Carbajo. cura panaco de A1iscda 
cerrifico: que don Jose Jorquera ha lIevado a cabo en 
esta parroquia 1a restauraci6n de las imagencs del 
Co raz6n de 
Jesus, de 1a Purisima y de Ia Virgen del Campo, 
habiendo quedado en buen eSlado. 

Y para que conste, expido la preseme en 
Aliseda. a principios de abril de mil novecientos dn· 
cuenta y uno. 

David del Rio". 

1952 (fe de restauraci6n 4 de julio). Parroquia de 
Zana la Mayor (caceres). Restauraci6n de la imagen 
de la patrona. Santisima Vi rgen de Sequero. 

"Los que suscriben parroco de San Andres Ap6stol y 
alcalde del ayumamienro de la vi lla Zana la Mayor 
cerrifican: 
Que don Jose Jorquera Mendieta, tallisra imagincro, 
ha pasado en esta villa tlnos dfas restaurando Ia imagen 
de nuestra patrona Santisima Virgen de Sequero y su 
rrabajo ha sido IIcvado a cabo con tanro csmero y cari
no que acrerlira su buen nombre y ser un anisra que 
no dudamos en rITomendar a cuantos saccrdoles y 
personas piadosas acrooiren hacer usa de su servicio. 

Es gra n escuhor y rcstaurador de im:igencs y 
obms de talla en altares, Plil pitos y demas perrenecien
te al culto divino. 

Y como jusrificanre se 10 firmamos con Ull 

VOIO de gracia en nombre de la cofradia y del pueblo. 
en lana la Mayor a cuatro de julio de mil novecien· 
toS cincuema y dos. 

EI alcalde EI parroco". 

1952 (carta pidiendo presupucsro 3 de ocrubre). 
Brozas (caceres). Se Ie pide prcsupuesto para hacer 
dos repisas en que coloe .. r dos im:igenes. 

"G.M.G.E. Sr. don Jose Jorquera Mend ieta: 
Muy Sr. mlo, como quedamos que nos harlan dos 



repisas, Ie mandamos 10 que miden las imagenes; pues 
son lInos ochellla y nes centimetros, haganlas de 
modo que qllepan a los lados dos velas y que hagan 
juego con eI retablo. Quiero saber eI impone allies de 
hacerlas. 

En espera de Sll come:Haci6n Ie sal uda atenla~ 
mente su hermana en C ristO. 

Hermana Alberta Moya no. 

Brozas, 3~ IO~52". 

1953 (fe de obra 8 de mano) . Parroquia de 
Montanchez (Caceres). Reslauraci6n de lIna Imagen 
de Sto. Domingo de Guzman. 

"Don Jose Jorquera Mendiela ha reslaurado en esta 
parroquia una image n de Sa nlo Domingo de 
Guzma n, hahiendo quedado satisfecho de su trabajo 
que est:! bien concluido y con guslo arristico. 
MOlltanchL"L., ocllo de mano de mil quinientos cin~ 

cllenta y Ires. 

EI parroco Francisco Flores". 

1953 (fe de ohra 4 de ocrubre). Parroqu ia de Salorino 
(Caceres). Ha rea lizado trabajos propios de su profe~ 
si6n. 

"EI infraescrilo cura parroco de Salorino (Caceres), 
certifico: que don Jose Jorquera Mendieta, tallista, ha 
efecmado en esta parroquia los trabajos de su profe~ 
si6n, con satisf.1cci6 n propia y de mis feligreses. 

Y para que conste firmo la presente y sello en 
Salorino, 4 de oClubre de 1953. 

EI parroco Antonio Ortiz". 

1954 (fe de obra 18 de agosto). Parroquia de Nrra. 
Sra. de la Asunci6n. Campanario (Badajoz). Retablos 
para las imagenes de Nlra. Sra. de los Dolores y Ia 
Milagrosa. 

"Don )t.'Sus Aponte Ponce, Cura propio de la 
Parroquia de campana rio, certifico: Que eI tallista 
imagi nero Don Jose Jorquera Mendiela, en eI dfa de Ia 
fecha a colocado dos pr« iosos altares gemelos, eslilo 
Barroco, dorados para las imagenes Virgen de los 
Dolores y Virgen Milagros.1, de Ia parroquia de 
Carnpanario. y que an sido fa bricados en sus talleres, 
de Arroyo de Ia Luz (Caceres). Haciendo costar que eI 
trabajo artfSlicamellle es inrnejorable y que ha Illereci ~ 
do cl aplauso de de IOdos rnis feligreses. 

Y para que conste, a petici6n del interesado, 
expido la prescnte que firmo y seyo con el de esta 
parroquia en Campanario a dieciocho de agoslo de 
mil novecientos ci ncuenla y cual ro". 

1955 (contrato 4 de junio, elltrega 15 de agoslo). 
Parroq uia de Membrio (caceres). Ejecuci6n de un 
retablo. 

"En el pueblo de Membrfo, provincia de Caceres, a los 
Cllatro dias del mes de junio de mil novecientos cin~ 
cuenta y cinco; se reu nieron de una pane don Jose 
Jorquera Mendieta, mayor de edad , casado, con resi~ 

dencia en Arroyo de la Luz (Caceres) y de la otra cI Sr. 
cura parroco de este pueblo, don Antonio Cones 
Ca lvo, ambos con [a capacidad legal bastante para eSle 
ano segu n confiesan y reconocen , manifestando 
espond.neamente que han convenido 10 siguiente: 

PRJMERO: Que contralan enrre sf hacer un retablo 
igual al disefio Iltimero 607 del cadlogo de "Ane 
Espano' " firmado por eI segundo de los relacionados, 
asi como unas andas para la patrona de este pueblo 
segu n discno garantizado por igual finna y sello parro~ 
quial, mas una peana de treim3 y cinco centfmerros de 
alta seglin modclo numero 33 de carilogo de "Carlo 
Bravo Nogales". 

SEGUN DO: Que cI precio del retablo sera el de (res 
mil quinienlas pesctas y eI de las andas eI de dos mil 
quinientas peselaS, emregandole en este acro la cami~ 
dad de mil quinientas pesetas y eI resta sera enrregado 
al terminar dichos trabajos, los cuales seran emregados 
antes del dia qu ince de agosro del ano en curso. 

TERCERO: EI retablo medira 4'50 por 2'20 y las 
andas 3 metros de varal y 2'60 metros de largo por 
1'10 de ancho y 25 de aho el grueso de andas. 

CUARTO: El lraslado de estOS objeros son por cuen~ 
la del tallista hasla la estaci6n de Herreruela. 

Y para que conste firmamos eI preseme con~ 
trato en presencia de los testigos don Francisco Tejero 
Garda y don Angel Machado Rodriguez. mayores de 
edad, y veeinos de estos residentes. en eI lugar y feeha 
al principio del cscri lO relacionado. 

Antonio Cortes 

Fui (esligo 
Francisco Tejero Garda 

J. Jorquera 

Fui tesligo 
Angel Machado 

EI trabajo a que se refiere cI presente contralo 
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ha quedado terminado, del que qucdamos satisfechos 
habiendo sido dd agrado del publico sobre [Qdo las 
andas que son las que ya han sido vistas y usadas d dia 
de hoy 15 de agOS[Q de 1955. 

EI cura susli(Uro Angel Tejero". 

1956 (conrralO 15 de febrero). Parroquia de san 
Viccme Marrir, San Viceme de Alcantara (caceres). 
Andas para eI patrono San Viceme Manir. 

"En la villa de San Vicente de Alclmara con fecha 
quince de febre ro del afto mil novecientos cincuenta y 
seis formulan d siguiente compromiso para unas 
andas para eI panono, San Vicente Manir, de una 
pane d presideme acmal de la cofradia, don Manuel 
Cid de Rivera Elviro y de otra d anista que ha de 
hacerlas, don Jose Jo rquera Mendiera, avecindado y 
establecido en Arroyo de ]a Luz, ajustado a las siguien
res condiciones: 

I'") E1 precio de las andas sera de (res mil pese
ras, enrrq;ando en el acro de dicho contraro mil qui
nientas y las orras mil quinientas a la efllrega de elias, 
y siendo el traspone de las andas desde Arroyo de la 
Luz hasta la esraci6n de San Vicente por cuenta del 
anista y de la estaci6n al pueblo por cuenta de la cofra
dia. 

2a) Las andas seran segun disefio, sellado con 
eI sello de la cofradia y que esra dicho disefto hecho 
por d mismo anista y que se lIeva d sellado. 

Para que haya oonsrancia y surtan los efectos 
debidos los firman las panes interesadas con eI vislO 
bueno del Sr. di rector espirirual, que es d cura de la 
parroqula en San Viceme de Alclntara, fecha "ur 
supra". 

J. Jo rquera Manud Cid de Rivera EJvido 

VOBo,licenciado Felix. Dominguez Vives 

Las andas que figuran en eI p~nre contralo, 
hcchas por d Sr. jorquera, estan en conformidad con 
las clausulas, quedando la directiva de la cofradia pie
namente satisfecha con su obra. 

Felix Dominguez Vives EI presidente 
Federico de Grado". 

1956 (comrato 13 de junio, entrega 13 de agosto). 
Parroquia de San Andres Ap6stol, G uijo de Granadi lla 
(caceres). Retablo. 
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"En Gijo de Granadilla, a 13 de junio de mil novecien
ros cincuenra y seis; reunidos don Jose Jorqucra 
Mendieta tallista ............... en Arroyo de la Luz y don 
Jose Maria Moreno Montero, cura ec6nomo de esta 
parroquia de San Andres Ap6srol. acuerdan 10 siguieme: 

1°) EI Sr. Jorquera se com promele a hacer un 
retablo en madera de pi no bueno de Soria. 

20) EI rerablo debe esrar terminado eI dfa 20 
de julio de esle afio. 

3°) EJ Sr. cura parroco se compromere a saris
facer la cantidad de nueve mil pt.'Setas a entregar en la 
forma siguienre, para eI 30 de junio ues mil pesetas y 
d resro al emregar d retablo. 

40) EI retablo debe ser sq;un el disefio apro
bado por la cOlllisi6n de afle diocesana. 

Guijo de Granadilla , trece de junio de mil 
. . 

noveCien toS cmcuenta y 5eIS. 

EI tallista 
J. Jorquera 

EI parroco 
Jose Marfa Moreno Montero 

Certifi co que el retablo ha sido hecho con 
esmero y gran gusto an/stico, habiendo quedado com
placidfsimo del trabajo hecho por eI Sr. Jorquera. 
Guijo de Granadilla, 13 de agoslO de 1956. 

EI parroco Jose Marfa Moreno". 

1956 (contrato 14 de agosto). Parroquia de san 
Vicente Manir, San Vicente de Alc:imara (Caceres). 
Andas para Ia patrona, la Virgen de Fatima. 

"En San Vicente de Alclntara a carorce de agosro de 
mil novecientos cincuema y seis fo rm ulan eI siguientc 
contrato de una parte el tal1ista don Jose Jorqllcra 
Mend iera y por otra eI presidenre mayordomo de la 
cofrad fa de Sa n Vicente de Alcantara de la patrona la 
Vi rgen de Fatima bajo las siguienles clallslllas: 

I a) EI Sr. Jorquera ent regara unas andas segllll 
disefio firmado por el Sr. cur:! don Felix Domingucz 
Vives, todas doradas en pan de oro las tales ell fino y 
los fondos en mate, pa ra eI primero de octubre. 

2a) La cofradia abonara por elias doce mil 
pcselas anticipa ndo a ]a firma de eSle Ires mil pesetas 
y d resto a la entrega y desplles de la novena. 



Para que asi conste. 10 firman las dos partes 
interesadas, en San Vicente de Alcantara, fecha "m 
supra". 

Celestino ................ . EI talJista 
J. Jorquera 

CONFORMIDAD: Por las presentes letras se preten
de manifcstar la plena con tormidad del cOlHrato que 
antccede a favor del Sr. talJista, haciendo constar que 
eI trabajo ha satisfecho plenamente a toda la jun ta, 
mercciendo los placemes de todos el publico. 

Para que as! conste, 10 firma el infraescriro Sr. 
CUTa, en San Viceme de Alcantara a veintiseis de 
noviembre de mil noveciemos cincuenta y seis. 

D. Felix Dominguez Vives". 
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D. FRANCISCO ANTONIO DE SALCEDO Y AGUIRRE (1646- 1729). 
MARQuEs DEL VADILLO, CORREGIDOR DE MADRJD 

INVENTARIO Y TASACION DE LOS 81ENES DEL M ARQU£S 

DEl.. VAOl lLO EN CAM I'ANARIQ Y SU T~R.\1I NO. 

ARCH IVO H ISTORICO DE PROTOCOLOS DE 
MAD RID . Torno 14.9 10. Escribano Manuel 
Naranjo. Fals. 1.232- \ .252vo. 

Madrid 

Ca mpanario 

Invesrigaci6n y rranscripci6n 

Dionisio A. MARTfN NIETO 

AilO de eI J 729 

Ymbcmario y rassazi6n de los vienes y hazienda que se 

hallan en la villa de Campa nario y lugares de su 

Jurisdizi6n perlcnC"Licntcs a la tc.Sl:unentaria del senor 
Marques del Vadillo 
Jucz. eI senor Bustillo 
scriva no Naranjo 

El lizenziado D. Diego de Busti llo y Pamblcy, 
theniente de Correxidor de esta vi lla de Madrid y su 

Tierra: Hago saver a rodos los sei'io res Corrcxidores, 

Govcrnadores, Alcaldes maiores y Hord inarios y o rTOS 

Jueces y Jusri, ias qualesquier asi de Ia villa de 

Ca mpa nario, Pan ido de Villanueba de la Serena, 
como de lodas las dem:is pan es, Ci udades, Villas y 
Luga res de CSIOS Rei nos y Sefiorios donde esta Ill i cana 
requisitoria fuere prescm ada y de 10 en ella cOlll enido, 

pedido su cumplimiemo de Justicia que am I.' mf y en 

eI oficio del presente escrivano del numero pasan ( ... )1 
pend iemes los autos de Ymbema rio y "iasaci6n de 

todos los viencs y hacienda que han qlledado por fin y 
muerte del senor D. Francisco Aru onio de Salcedo y 
Aguirre, MarquCs del Vadillo, del Consexo y camara 
de Yndias de S. M., Correx idor q ue fue de esla dicha 

villa y csdndosc execulando d icho Ymbcmario y 
Tasaci6 n por Francisco BIas Do minguez, procurador 

del nlllllero de esta villa como Defensor de los dere

chos peruenecienn cs a ]a Ymagen de Nuestra Senora 

del 1\lc rn o y su Hermi n a heredera en la (,.,) de los 

vienes y hacienda que quedaron par fin y muen e de 

d icho seno r Marques del Vadillo: y asimismo Defensor 

de los parienlles can d apellido de Salcedo herederos 

en m ra rercera p3rne; se presentt6 al(,..) ; que can el 
autto a eI por m! proveido es como se sigue: 

Pedimento, Francisco Bi as Dominguez, pro

curador del numero de esta villa como Defensor de los 

derechos perncnecienres a la Ymagen de Nucstra 

Senora del Puerllo y su Herm itta y de los que asi mis
mo pcrttenecen 3 los parienttes del apellido de Salcedo 

herederos, uno y on o ( ... ) en las dos rerceras panres de 

los vienes y hacienda que han quedado por fin y 
muenre del senor D . Francisco Anno nio de Salcedo y 
Aguirre, Marq ues del Vadillo. correxidor que fue de 
estfa villa: Digo q ue por V.M . yen virrud de un aurra 

se esna hacienda ymbemrario y rasaci6n de todos los 

vicncs y hacienda que han quedado por fi n y muerue 

de d icho senor Marques; y hes aSI q ue a mi non icia ha 
Ilegado c6mo en la vi lla de Ca mpanario, Paruido de 

Vi llanueva de la Serena, tenia y Ie pcrneneda a dicho 

seilor Marques difercnne hacienda, asi librc como de 

Maiorazgo . que se com po ne de Casas, Mo linos, 

Tie rras y la propiedad de las Alcavalas del Lugar de La 
Guarda y Benq uere nzia y en sus u:rmi nos un a 

Baqueria y orros difere-ores vicnes muebles y hacienda 

ra iz. Y para que todo 1.'110 consa e y se sepa su valor y 
esn imaci6n, y que con [oda formalidad se pueda dar 

cumpl imient to a 10 d ispueStlo por d icho senor 

Marques: A V. M . pido y supl ico se sirba de despachar 
requisinoria comenida a las Jusnicias del dicha Villa 

de C ampanario y demis pames que combenga para 

que execunen eI ymbennario y rasazi6n de ladOS los 

vienes y hacienda. asi muebles co mo rakes, que han 

qlledado por fin y muertte de dicho senor Marques del 

Vadillo, IOdo con d isninzi6 n y d aridad no mb ra ndo 

para ello tasadores que executten dicha tasazi6n que 

as i la Just ic ia que pido. V. M . Franzisco Bias 
Dominguez. 

Autro. Despachese 1a requisino ria que se pide 

y para eI fin que cx presa. El senor Li7.enziado do n 

D iego Bustillo, Thenienne Correx idor de esfa villa de 

Madrid 10 mand6 en ella a [reinta de Jun io de mill set

tecicllnos y vei ntte y nueve. Li7.Cnciado Buslillo. Anne 

mi. Ma nuel Naranxo. 

Prosigue. Y para que lenga cumplido e recn o 

10 po r mi mandado en esn e auno aquf insemo. mandt 
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despachar la presenne, por la qual de partee de Su 
Magesrad, cuia justicia en Sll real nombre administro 
exonto y re( ... ) a Vuestras Senorfas y Mercedes, y de la 
mb pido y encargo que siendoles presenttada por 
qualquier persona en nombre del dicho Franzisco Bias 
Dominguez, como tal Defensor, sin Ie pedir poder ni 
Otro reca( ... ) alguno la manden acepnar y cumplirj y 
en Sll execllzi6n y cllmplimienno mandar que por 
anne C .. ) en forma se execune el ymbentario y rasa· 
ci6n de rodos los vienes mllebles y rakes y vaquerfa 
que en la dicha Villa del Campanario, su termino, 
jurisdici6n y demas parnes donde los hubiere y hubie· 
ren quedado como perttenecienttes, asf libres como 
vinculados, por fin y muertee de dicho senor Marques 
del Vadillo, con separazi6n, disttinzi6n y c1aridad 
deposittando los muebles en Persona Lega, Llana y 
abonada y ottorgando dep6sitto de elias y sus frutos 
en forma con sumissi6n a mi fuero. Y para la rasaz.i6n 
de unas y Otras nombrar tasadores, personas de cien· 
cia y conciencia a quienes se les notofique 10 acepuen 
y hagan dichas rasaz.iones, haciendo hasna que renga 
cumplido efcerro rodos los aunos, apremios y dilixen· 
cias que sean necesarias, las quales orixinalmenrre con 
esrt3 mi Canta Requisittoria la mandarin ennregar a 
la Persona que la presentare para que la traiga y pre
senne antte mi y en el oficio del presenne escribano 
del mimerOj que en 10 Vuestras Senorias y Mercedes 
mandar hacer y cumplir administtraran Jusnicia y 10 
hare al t3nttO siempre que las suias vea ella medianne. 
Hecho en Madrid a Primero de Jullio ano de mill set· 
tecienros y veintte y nueve. Lizenciado senor don 
Diego Bustillo y Pam bier. Por su mandado Manuel 
Naranjo. 

En la Villa de Campanario en nuehe dfas del 
mes de Julio de mill setezienros y veinre y nuehe por 
ante d senor liz.enciado D. Agustin Perez Solelo, 
Abogado de los Rea.les Consejos, alcalde maior de la 
villa de Villanueba de la Serena y su Partido y en quien 
esra. reasumida 1a Jurisdizi6n hordinaria de esta de 
Campanario, en virtud de real provisi6n de S. M. (que 
Dios guarde) y senores de Sll Real Consejo de las 
H6rdenes sc p~nr6 la carta requisitoria de las tres 
fojas antC'Udentes despachada por e.I senor lizenciado 
don Diego Bustillo y Pambley, theniente de correxidor 
de la villa de Madrid por ante Manuel Naranjo, escri· 
vano, su fecha de ella en dicha Corte en primero de eI 
corriente para que se haga ymbentario de todos los 
vienes, asf muebles como rafz.es y de maiorugo, que 
quedaron por fin y muerte de eI senor don Francisco 
Antonio de Salz.edo y Aguirre, Ma.rques del Vadillo, 
del Consejo que fue de Su Magestad en el Real de 
Yndias y Correxidor de dicha villa de Madrid. Y vista 
y ofda y enrendida por su merced mand6 se guarde, 
cum pia y execute segu.n y como en d la sc combiene, y 

- 206-

para su puntual obserbanzia y cumplimiento m<.xiian
te haverselc dado notizia a dicho senor que don 
Fernando Donoso CorteS el Mayor, vezino dcsra villa, 
tiene entero conozimiento y notizia de todos los vic
nes que ai en esta vi lla como en cllugar de La Guarda, 
5U termino y jurisdizi6n, pertenezian a dicho senor 
Marques diferentes casas, tierras, molinos y otras vie
nes y ganados, cuia administrazi6n de ellos an estado 
a Sll cargo diferentes anos, se Ie notafique al slisodicho, 
comparezi6 ante dicho senor alcalde maior a jurar y 
declarar los dichos vienes con distinzi6n de los que son 
libres como de los vinculados y de mayorazgo y 10 
cumpla asl denno del dia de la notificazi6n , con aper
zivimiento de apremio y de pasar a 10 demas que aya 
lugar en derecho, y 10 firm6 dicho senor. Don Agusrfn 
Perez de Sotelo. Ante mi Juan Gonzalez Caminos. 

Notificazi6n. Este dia, yo eI escrivano, not ifi
que 10 mandado por el sen.or alcalde mayor deste 
Partido en eI cu mpli mien[Q an[ezeden te a don 
Fernando Donoso Cortes eI Mayor en dfas en su per· 
sona, el qual dijo esta prontO a cumplir con su tcnor y 
10 firm6, doy fee. Caminos. 

Dedarazi6n . En la dicha villa en eI dicho dla, 
mes y ano, ante eI senor lizenciado don Agustin Perez 
Sotelo, Abogado de los Reales Consejos, alcalde mayor 
de la vi lla de Villanueba de la Serena y Sll Partido, en 
quien se halla reasumida la jurisdizi6n hordinaria de 
dicha vi lla de Campanario, comparezi6 don Fernando 
Donoro Cones eI Mayor en dias a hazer la declarazi6n 
que Ie esla mandada y haviendo1t: rezivido ( ... ) jura
menta en forma de derecho y h&hole aDios y a una 
Cruz y ofrezido dezir verdad, dijo que los vienes que 
en esta villa, lugar de La Guarda, su [(~rmino y juris
diczi6n an quedado por fin y muerte del seilor 
Marques del Vadillo, asi libres como pertenezientes al 
mayorazgo que poseia, son los siguientes 

Vienes libres 
Primeramenre unas CJ.5aS en esta vi lla con su 

gueno dentra en elias, en· la calle que llaman de 
Cantalarana, linde casas de la Viuda de Marcos 
Delgado. 

Ytem un gueno zercado que lIaman eI 
Zerrillo, linde las casas del mayorazgo que goz.ava eI 
senor Marques. 

Ytem ot ro guerto zercado de medio zeJcrnin 
de tierra, linde casas de Andres de Ja Pena. 

Ytem una quartilla de tierra zercada en Ia 
dehesa de los Varrancos, que era de Diego de Sota. 

Mas dos fanegas en dicho z.ercado que lIaman 
el Majuelo, con su z.crco. 

Mas una fanega de tierra zercada en la dehes.1 
voyal des[a villa , con su pucrta y lIave, quc lIaman ]a 

Guerra de Maria Cavallera. 
En eI lugar de La Guarda, jurisdiCLi6n desta 



villa, nuebe i'.ercas en eI reedor de dicho lugar y tres 
fanegas en el exido de el que lIaman cI Amapolar. 

Mas [fes fanegas de tierra en d icho lugar para 
zenteno, y med ia fanega de trigo en sembradura que 
escl en dicho exido. 

Asimismo perteneziana dicho senor Marques 
las alcavalas y quarTO unos por zienro dellugar de La 
Guarda y pagado eI simado que dicho sefior tenia a 
favor de la real hazienda Ie qucdavan librcs zienlo Y 
catone reales ( ... ) un ana. 

Asimismo penenez{an a clicho senor las alea· 
valas rcales y zienlos de 10 vendible de la villa de 
Venquerenz.ia, de las quales no perzevia cantidad algu. 
na de maravedis porque dicha villa por su corredad de 
vezindad 5610 paga a S. M. eI silllado que por raz6n de 
la compra de dichas rentas dcvia pagar dicho scnor 
Marques. 

Ytem una casa que Haman del jato en la dehe· 
sa del Alambra, propia de la encomienda de Zalamea, 
jurisdicz.i6n de la villa de Castuera. 

Asimismo el aderez.o de mascrla que tiene en 
dicha casa que se componc de dos anesas, caldera y 
caldero, z.eclazos y otros rmstos que conduzen a dicha 
maseria. 

Ytem de los arrendamiemos de las zercas ( ... ) 
mayorazgo de la cosecha dcsrc ana z.inquenta y nueve 
fanegas de zcvada. 

Ytem par eI de las zercas que esd.n en dlllgar 
de La Guarda ueinta y siere f.1.negas de z.evada en que 
cnrmn las tres hcredades dcmas de las dichas zercas. 

Ytem arras sierc fanegas de zcvada que asi mis· 
mo gan6 en eI molino nuevo hasta eI dfa de Sa n Juan 
desre ano. 

Mas quarenta fanegas de (figo que ganaron d 
molino y azefia hasra dicho dia de San Juan que esnln 
en ser. 

Yrem qued6 por fin y muerre de dicho senor 
una vacada de quatroz.ientas y achenra y acho cavczas 
de hierro y sefial que estan en los agostaderos del 

. Terrfn y ]a Soterrafia, en ]a Dehesa de la Serena. pro· 
pios de ]a Mesa Maesrral desre Panido, cuio nt'imero a 
punto fijo y con expresi6n de las vacas paridas, horras. 
emles y cralas, roros, cabrestos (sic), anojos y afiojas 
dedaracln juan Hava, vezina dc Villanueba, mayoral, 
y Miguel Oiaz Vlasco, vezino dena, sotamayomJ. 

afios. 

zerrado. 

perros. 

Ytem Ires cavallos zerrados y un potro de dos 

Yrcm un jumenro del servizio de dichas vacas 

Ytem siere perros mastines de dicho ganado. 
Ytem tres calderos. 
Ytem tres pares de hierros, carrancas de 

Ytern dos cosrales viejos en que lienen dichos 
vaqueros. 

Ytem diferentes campanillas, zenzerros chicos 
y grandcs que podr:i.n dedarar los vaqueros. 
Vienes pertene7.ientes aI Mayorazgo 

Primeramente una molienda que es d molino 
nuevo en d rio Guadiana de zinco piedras armadas 
con sus ( ... ). dos picaderas para cada una un martillo 
y escoplo, sierm pequefia, una larga, dos palancas de 
hierro, una chica y otra pequena, media funega de 
pi no. una quartilla y medio zelemin, cuio molino est:i 
en termino dcsra vi lla. 

Ytem arro molino por vajo del ( ... ) en dicho 
rio de Guadiana, termino de la villa de La Coro nada, 
que lIaman la A( ... )rt"famizo con quarro piedras arma· 
das de molienda can sus hierros y ocho picaderas, un 
manillo y escoplo, dos palancas de hierro, una grande 
y orm pequena, una quarrilla y medio zelemin. lIna 
halde de jcrga de Don Benito ya traida. 

Mis zinco piedras que esra.n pagadas en la 
villa de La Hava para dichos molinos, dem:is de las 
nuebe paradas en ambos molinos. 

Mas un juego de palafierro y cavija que rienen 
dem:is dichos molinos. 

Asimismo dos casas de dicho mayorazgo que 
cstan en esta villa en eI Arraval grande. 

Mas una cochera arrimada a dichas casas. 
Mas siete zercas que hazen acho fanegas de 

tierra en c1 reedor desta villa. 
Mas siele fanegas de tierra en la oja de 1a Jarda 

que lIaman de Don Rodrigo, linde can heredad de 
Alexandro Fernandez de Arevalo y el carril que va a las 
Yglesias y camino que dizcn del Casar. 

Mas una fanega de tierra en dicha o;a, linde 
con hcredades de la yglesia de esta villa y ricrras de don 
Diego G6mcz. Coronado. 

Yrem dos fanegas de tierra al sitio de los 
Varrancos. linde rierras de la yglesia desta villa. 

Los quales dichos vienes son los que an que· 
dado por fin y muerte de dicho senor Marques asl 
libres como pertenezientes a su mayorazgo y no tiene 
notizia de OtroS algunos y proresta{ ... ) dedararlos 
siempre que se Ie acuerde orros qualesquiera que [enga 
en esta villa y que esto que ha dicho es 101 verdad so 
cargo de su juramento en que se afirmo y rarific6 
haviendo leido su dedarazi6n en presenz.ia de dicho 
scfior y que es de hedad de sesenra anos poco mas 0 

menos, y 10 firm6 y su Merced. Que doy fee. 
Lizenciado SOtelo. Don Fernando Donoso Cones. 
Ame mia juan Gonz.:ilcz. Carn inos. 

Auto. Vista por el senor alcalde mayor deSte 
Partido la dedamz.i6n antezedente dijo que devia 
mandar y mand6 se notifique a Juan Hava, mayoral. y 
Miguel Oiaz Vlasco, soramayoral de la vacada de 
dicho senor Marques, comparez.can ante Su Merced a 
jurar y dcdarar eI nurnero de vacas con distinzion de 
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las paridas, horras, lOros, cabresros. erales, eralas, ano
jos y afiojas. y las pieles que hubiere de las que an 
muerto y eI m.imero de zenzerros y campanillas. Y 10 
firm6. Lizenciado Sorelo. Allie mt. Juan Gonzalez 
Caminos. 
Declar:ui6n. En la dicha vi lla de Campanario en dou: 
dias del mes de julio de mill setezientos y veinte y 
nuebe afios ante eI sefior alcalde mayor desrc Partido 
de la Serena, parezieron Juan Hava. mayoral , vezino de 
la villa de Villanueba de la Serena, y Miguel Diaz 
VJasco. vet.ino desta, sotamayoral de las vacas que que
daron por fin y muerre del sefior Marques del Vadillo. 
correxidor que fue de la villa de Madrid, de los quales 
dicho senor rezivi6 juramento en forma de derecho y 
elias Ie hizieron aDios y a una Cruz. Ofrezieron dezir 
verdad y siendo preguntados alIenor del auro anteu:
dente dijeron que por fin y muerte de dicho sefior 
Marques. su arno, an quedado quatrozientas y ochen
ra y seis reses vacunas de hierro y senal, a saber: 

Vacas paridas zielHo y veinte y nuebe. 
Vacas horras ziento y sesenta y siere. 
Erales y eralas ocho 
Cabreslos siere. 
l'Oros padres, ynduso uno bravo. ocho. 
Anojos y afiojas zielHo y sesenta y siete. 
Que todas componen las dichas quarrozienras 

y ochenra y seis reses vacunas de hierro y sefial que se 
hallan en los agosladeros del lerrfn y la Sorerrafia, 
yndusos en la dehesa de la $erena, penenezienres a la 
Mesa Maestral desre Partido, de quien esdn arrenda
das y asirnismo declararon esdn ex i( ... ) quatro pelle
jos, los tres de anojos y eI otro de vaca que se an muer
to. Y que ay Ires cavallos zcrrados y un polro de dos 
afios y un jumenro cerrado. Siere perros, rfes calderos, 
tres carrancas. dos cosrales y treinra y ocho zenzerros y 
campanillos chicos y grandcs. Y que esro que an dicho 
es la verdad so cargo del jurarnenlO que Ilevan hecho, 
10 afirmaron y rarificaron haviendoles lcido declara
zi6n en prescnzia de dicho senor y que son el dicho 
Juan Hava de quarenla afios y eI dicho 0132 de trein
ra y seis poco mas 0 menos. No 10 firmaron porque no 
saven. Firm610 su Merced. Doy ftt. Lizenciado SoleiO. 
Ante mr Juan Gonzalez Carninos. 

Auto. En la dicha villa. en eI dicho dia, mes y 
ano. eI sefior alcalde mayor deste Partido de la Serena, 
haviendo visto las declaraziones anteu:rlemes por las 
quales se reconoze los vienes asllibres como de mayo
razgo que en esle partido an quedado por fin y muer
(e de eI sefior Marques del Vadillo, correxidor que fue 
de la villa de Madrid, que se an aqui por ymbenraria
dos, dijo que en conformidad de 10 prcvenido por la 
carra requisilOria que da motivo a esre ymbentario se 
rasen las (ierras y vacas Iibres para 10 qual nom bra por 
tasadores como hombres practicos e yntelixentcs a don 
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Joseph Calder6n Zieza yadon Antonio de San 
Miguel , y para las casas fucra de mayorazgo a 
Francisco Ruiz y Diego Gallardo. maesnos alari ft.-s, y 
por 10 (ocante a los cavalios, potro y burro a Gaspar 
Delgado y Juan de $oro Revollo. maestros de herrado
res, y de los perros, campanillas y zenzerros. calderos, 
costales y pieles de los afiojos y vaca, trigo y zevada a 
los mismos don Joseph Calder6n Zieza y don AntOnio 
San Miguel y a lInos y a orros se les notifique y haga 
saver cue nombramiento dc ra..sadores para que Ie 
azepten y juren usar dicho ofizio vien y fielmeme 
segun su leal saver y en tender y por este autO as! 10 
provey6 y firm6 dicho senor, de que doy fee. Don 
Agustin Perez SOleiO. Anle mf Juan Gonzalez 
Gminos. 

Notificaz.i6n y azeptaz.i6n. En la dicha vi lla 
de Campana rio, en eI d icho dla, Illes y ano. yo eI seeri
vano notifique eI auro antezedeme a don Joseph 
Calder6n Zieza yadon Amonio San Miguel. vC"Linos 
de esta villa, en sus personas, los quales dijeron 37.ep
lavan y azepraron eI nombramiemo de tasadores de las 
vacas, tierras y demas vienes que refiere dicho aUlo 
proveido por eI sefior alcalde mayor y juraron usar 
dicho Ofi1.io vien y fielmeme y 10 firma ron, de que doy 
fee. Joseph Calder6n de Zic'I..a. D. Anttonio de S. 
Miguel. Juan Gonzalez Caminos. 

Notificazi6n y azeptui6n . En la dicha villa, 
en el dicho dra, mes y afio, yo eI escrivano norifique eI 
auto amezedente a Francisco Ruiz y Diego Gallardo. 
vezinos desla villa. maestros alarifes, en sus personas. 
los quales dijeron au:plavan y azcpraron eI nombra
miemo de tasadores de las casas que en dicho auto se 
contiene y juraron usarle vien y fielmellle a su leal 
saver y emender. Y no firma ron por no saver firmar. 
Doy fee. Caminos. 

Notificaz.i6n yazeptui6n. Este dicho dfa, yo 
eI escrivano norifique el auto amczcdente a Gaspar 
Delgado y Juan de SotO Revollo, maestros herradores. 
vezinos desta villa, los qualeS dijeron azeptavan y:lzep
(aron eI nombramiemo de lasadores de los cavallos, 
potrO y jumemo. que expresa dicho auto. y juraron 
usar dicho ofizio vien y fielmente a su leal saver y 
emender. Y 10 firmaron, de que doy fee. Gaspar 
Delgado. Juan de $oro Rebollo. Carninos. 

Tasaci6n de las casas. En la villa de 
Campanario en treze dias del mes de ju lio de mil sele
zienros y veime y nuebe anos ante eI sefior alcalde 
mayor deste Panido de la Serena parezieron Francisco 
Ruiz y Diego Martin Gallardo, maestros alarifes. VC"Li
nos desta vilia, a hazer la dcclarazi6n de la lasazi6n de 
las casas que les esta mandada hazer y haviendoles fezi
vido dicho juramento en forma de derecho y hechole 
los susodichos aDios y a una Cruz, y ofre-Lido dezir 
verdad, dijeron an visto y rt."Conozido las casas que en 



esra villa an quedado por fin y muene del sefior 
Marques del Badillo en 130 calle de Cantalarana, Hnde 
casas de 130 viuda de Marcos Delgado, exduso eI glier
to, ynduso eI zerco de el y asimismo una casa que esra 
en 130 dehesa de Alhambra, jurisdiczi6n de la villa de 
Castuera en la encomienda de Zalamea, las quales 
valen las cantidades de maravedfs siguiemes: 

Las casas referidas en esta villa con eI zerco del 
giieno en doze mill y ochenra y quarro rea1es. 

La Casa JalO en dicha dehesa de Alhambra 130 
justiprezian en mill y novezientos reales. 

En cuias canridades las just iprezian y rasan 
segu n su leal saver y emender y que esto que an dicho 
es la verdad so c.u go de su juramento fecho, en que se 
afirmaron y ratificaron haviendoles lerdo esta dedara
zi6n en presenzia de dicho senor, y que son de hedad 
eI dicho Francisco Ruiz de quarenta anos y Diego 
Martfn Gallardo de trei nra poco mas 0 menos. No fir
maro n porque dijero n no saver. Firm610 dicho senor, 
de que doy fee. Lizenciado Sotelo. Ante mi Juan 
Con:clltt Caminos. 

Tasaz.i6n de tierras, ganados y otras casas. En 
la dicha villa, en eI dicho dia, mes y ano ame dicho 
senor alcalde mayor y por ante mf eI escrivano pare
zieron don Joseph Calder6 n de Zieza, vttino desta 
villa y don Antonio de San Miguel, vezino asi mismo 
de el la y tasadores nombrados por su Merced para 
hazer 130 de las tierras, vacas y orros vienes libres que an 
quedado en esta villa y Partido por fin y muene del 
sefior Marques del Vadillo a hazer 130 dedarazi6n de 
dicha rasazi6n y haviendoles rezivido por Su Merced 
juramento en forma de derecho y ellos echoic aDios y 
a un:) C ruz y o frezido dezir verdad, diiera n an visto y 
reconozido las ricrras, giiertos, zercas, vacas y Olras vie
nes que cxpezlficamcme d id.n y los tasan en las canti
dades de maravedls siguientes: 

Primerameme eI guerto que esta en las casas 
de 130 calle de Ca ntalarana en esra villa en mill y dos
zicmos reales. 

Mas ou o giierro zercado que lIaman eI 
Zerrillo, linde las casas del mayorazgo q ue gozava 
dicho senor Marques que a doziemos reaJes el zelemfn 
vale mill y doszienlOs reales. 
Mas Ot ro gi.ien o zercado q ue tcndra medio zelemin de 
t ierra, linde casas de Andres de Pena en ziemo y loin
quenta reales. 

Mas una quarti lla de tierra que esta en los zer
cados de la dehesa de los Varrancos que era de D iego 
de SOto, en dOs"Lieruos reales. 

Mas dos f:lIlegas en dicho zercado que Ilaman 
eI Majuclo con su zerco en mill y doszienros reales. 

Mas una fanega de tierra en Ia dehesa voyal 
desta villa, zercada, con su puerta y Have, que Ilaman 
130 giicrta de Maria Cavallera en mill reales. 

Mas en el lugar de La Guarda nueve zercas al 
rcedor de el y tre f:tnegas en cI exido de dicho lugar 
que lIaman eI Amapolar, y tres fanegas de tierra para 
z.enreno, y media fanega en sembradura de trigo que 
esta en dicho exido. Todo en loinco mill reaJes. 

Mis ziento y carotze rcales que en Clda un 
afio Ie paga eI conz.eio y vainos de dicho lugar de La 
Guarda por las alcavalas y zientos que Ie pen enezia n a 
dicho senor Marques. 

Asi mismo penenezian a dicho senor las alca
valas rcales y zientos del vendible de 130 villa de 
Venquerenzia, a 10 que no se da valor respecto a no 
penivir ni haver perzivido cantidad aJguna de marave
dis por dicha propiedad, sf s610 haver pagado eI situa· 
do que Su Senorfa tenia obligaloi6n de pagar a la real 
hazienda, con cuia carga las eompr6. 

Asimismo eI aderezo de maserla que tiene en 
dicha casa Haw que se com pone de dos an esas, calde
ra y caldero, zedazos y orros trastos conduzenres a 
dicha maseria en dozienros zinquenta rea1es. 

Las ziento y tres fanegas de z.evada de los 
arrendamienros de las ricrras del mayorazgo y por las 
que estall en d lugar de La G uarda y demas tierras en 
el y 130 que gan6 eI molino nuevo hasta el dia de San 
Juan en quinienros y quin:ze reales a razOn cada una de 
zineo reales. 

Las quarellla fanegas de rrigo q ue ganaro n eI 
molino nuevo y azena hasta dieho dia de Senor San 
Juan que esta ( ... ) que a doze rcales cada una ympor
tan qualfozienros y ochenra reales. 

Las zienro y veinte y nueve vacas paridas en 
quarenta y loinco mill ziento y loinquenta reaJes a raz6n 
cada una con sus crlas de tresziemos y zinquenra rea,,,-
Las zicnto y sesellta y siere vacas horras en 7.inquenra 
mill y zien reales a raz6n cada una de trezientos. 

Los ocho erales y eralas en mill y seiszienros 
reales a prezio cada uno de doszienros. 

Los siete cabresfOS en dos mill quauozienfOs y 
zinquenra reales a praio cada uno de rrezienros y loin
qucnt-a. 

Los ocho toros padres, ynduso uno brabo, en 
tres mill y dosziemos reales a quatrozienros cada uno. 

Los zielllO y sesenta y siete ano;05 y afiojas en 
veillle y zinco mill y zinquenra rcales a praio cada uno 
de zienfO y zinquenra reales. 

Los siete perros mastines en quatroziemos y 
veintC' reales a raz6n cada uno, unos con orros, de 
sesellla rcales. 

Los t res calderos en quarenta y zi nco reales. 
Los tres pares de hierros carrancas de los 

perros cn diez y ocho reales. 
Los dos costales en loinco rcales. 
Los treima y ocho ca mpanillos chicos y gran

des treziclHOS y ditt reales. 
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Los (res qii~ros de los ailojos ~n ueinta y seis 

EI ouo de vaca en treima y seis reales. 
D~ manera que ynponan las ruchas parnidas 

zientto y treinta y nlleve mill sellezienlos y veinte y 
nu~be reales de vell6n, en cuias c UHtidades tasanse los 
ganados y vienes segun Sll leal saver y ennender, y que 
son de edad eI dicho don Joseph Calder6n Zieza de 
zinquenra y quarrro ailOS, y eI dicho don Anrronio de 
zinquentta y uno poco mas 0 menos. Y 10 firmaron y 
dicho sefior. Lizenciado Sotelo. Joseph Calder6n de 
Zieza. D. Anuonio de S. Miguel. 

Tasazi6n de los cavaJlos y pouo. Bendido. En 
la dicha villa. ~n d dicho dla, Illes y ano ante eI senor 
alcalde mayor deste Part ido parel.ieron Gaspar 
Delgado y Juan de SotO Revollo. maestros herradores 
y al~irares . a declarar eI valor de los nes cavallos. 
potro y jumemo para cuia rnsazi6n an sido nombrados 
por eI Knor alcalde mayor y haviendoles rezivido el 
juramento en forma de der«ho y hechole aDios y a 
una Cruz ofrezieron dezir verdad y dijeron an visto y 
reconol.ido los tres cavallos zerrados que quedaron por 
fin y muerte del senor Marques del Vadillo y los tasa
ron a doniemos reales cada uno de dichos cavallos y 
en orros donientos eI pouo y l.iemo eI jumenro. Y que 
eslO es 10 que valen segun su leal saver y en tender y la 
verdad so cargo de su junmemo, en que se afirmaron 
y ratificaron. y que son de edad eI dicho Gaspar 
Delgado de se(~ma y l.inco ailos. y dicho Juan de SotO 
de treinta poco mas 0 menos. Y 10 firmaron con Su 
Merced, de que doy fet . Lizenciado Sotelo. Gaspar 
Delgao. Juan de Soro Rebollo. Ante ml Juan Gonzalez 
Caminos. 
Auto. En la villa de Campanario en catorzc dlas del 
mes de julio de mill serez.iemos y veime y nuebe ailos, 
el senor Iizenciado don Agustin Perez Sorelo. abogado 
de los Reales Consejos. alcalde mayor del Partido de la 
&rena. y en quien se haJla reasumida la jurisdiczi6n 
rnI hordinaria de esta de Campanario, haviendo visto 
eI ymbenrario de los vienes as! libres como vinculados 
que en esta villa. su rermino jurisdiczi6n y este P:mido 
se an hallado haver quedado por fin y muerte del senor 
Marques del Vadillo y tasal.iones hechas de los libres, 
dijo que en conformidad de dicha requisitoria que esta 
por caveza. se depositen en don Fernando Donoso 
Cortes y Cavanillas, vezino desta villa. a quien Su 
Merced nombraba por depositario y administrador de 
ellos y para cobrar. administrar sus frulOs y rentas, 
otorgandose por eI susodicho depositario de dichos 
vienes obligandose en e:l con poderes llanos y abona
dos a que dara quema de ellos cada que por el senor 
thenieme de correx.idor de la villa y corte de Madrid u 
Olro juez comperenle Ie sea mandado con sum isi6n a 
dicha sc:fior 0 aJ que Ie subudiere en rucho empleo, 
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por cuia administral.i6n se Ie senala eI salafio que con
forme a derecho deva haver y cobrar. y por este su auto 
provei6, mand6 y firm6. Don Agustin Perez Sorelo. 
Ante ml Juan Gonzaie-L Ca minos. 

Deposito . En la villa de Campanario en 
catorze dias del mes de julio de mill setezientos y vei n
Ie y nuebe anos ante ml el escri vano de Su Magestad y 
de Remas Reales, Comisiones y Requisirorias de Ia 
villa de Villanueba la rena y su Partido y tesrigos 
parez.i6 don Fernando Donoso Cortes y Cavanil las, 
vezino desta villa. a quien doy fet conozco y morgo 
que se constitula y constitui6 por depositario yadmi
nistrador de rodos los vienes, asl muebles, semobien
tes y ralus que constan de cI ymbemario y dilixenl.ias 
amezedemes que a aqul por ynsettos como si a la bra 
10 eslllbiesen en los quales se da por comemo yemre
gado a su voluntad sobre que renunzi6 las lcies de la 
emtega, dolo y mal engano y d~mas del caso como en 
elias se contiene, los quales adminisuaci, venefiziacl y 
cobrara y enrregara con sus frutos y Tenlas a ley de 
depositario real y administrador al sefior thenienre de 
correxidor de la villa y Corte de Madrid don Diego 
Bustillo y Pambley 0 al que Ie subzediere en dicho 
empleo 0 a la persona que sea por lexirima para los 
haver, penivir y cobrar so las penas en que yncurran 
los que daran quema de los dep6siros y administrado
res nombrados por 101 justiz.ia para que as! 10 cumplicl 
obligo su persona y vienes muebles y ralus avidos y 
por haver dio poder cumplido a las justiz.ias y juezes de 
Su Magestad y expez.ial a dicho senor lheniente de 
correxidor que al preseme es 0 en adelame fuere de 
dicha Corte a cuio fuero y jurisdiczi6n se somele, 
renunl.ia el suio propio, jurisdiczi6n, domizilio y 
vezindad y la ley Sit combeneri t de jurisdictione 0 

nimium judicum para que a el lo Ie compelan y apre
mien como por senrenl.ia pasada en autoridad de cosa 
juzgada renunzia las lcies, fueros y derechos de su favor 
y la jeneral en forma y asimismo esci promo a mayor 
abundamiemo a afirmar dicha administraci6n y como 
dicho es 10 morgo y firmo siendo testigos Juan Cave-L3.S 
de Herrera, don Diego G6mez Coronado y Lucas 
G6mez., vezinos desta vi lla. Don Fernando Donoso 
Cortes y Can illas (sic). Ante ml Juan Gonzalez 
Ca minos. 

Fianz.a. En la villa de Campanario en quinzc 
dias de.! mes de julio de mill seleziemos y veinte y 
nuebe anos anle ml eI escrivano de Su Magestad y de 
Rentas Reales. Comisiomes y Requisitorias desta villa 
y partido de la Serena y resrigos parezieron don Alonso 
Cavanillas y don Rodrigo Daza, vezinos desta vi lia, a 
qu ienes doy fee conotto, y juntos de ma ncomuna VOl. 
de uno y cada uno de por sf y por eI rodo ynsolidum 
renunl.iando como expresamenle renunzian las lcies 
de la mancomunidad , divisi6n y excursi6n y demas 
que deven renunziar los que se obligan de mancomun 



como en ella y cada una de elias se comiene y dijeron 
que por quanlO por eI sefior alcalde mayor del panido 
de 130 Serena se a hecho nombramienro de deposirario 
y adminisuador de los vienes que en esra villa queda
ron por fin y mucrte del sefior Marques del Vadillo, as! 
muebles, scmobienres co mo rafzes de ( ... ) Merced 
riene hecho ymbenrario y tasazi6n ( ... ) don Fernando 
Donoso Coru$ y Cavanillas con tal que eI susodicho 
de fianza abonada y a salisfazi6n de Su Merced y los 
otorgames an venido en fiar al susodicho en 130 referi
da depositaria y adm inistrazi6n y poniendolo en exe
cuzi6n esrando l.ien os y savedores de que en este caso 
el derecho les perm ile otorgar y se obligan a que eI 
dicho don Fernando darn quenra con pago de dicha 
asm inislra1.i6n y dcpositarfa fiel y legalmente cada que 
por eI sefior don Diego Busrillo y Pambley, Iheniente 
de correxidor desra villa de Madrid 0 por eI que Ie sub
zed iere en dicho empleo 0 sea pane lexitima se Ie 
mande y si as! no 10 hiziere y cumpliere los otOrganlcs 
10 harnn por el haziendo como desde luego hazen de 
causa y negozio ajeno su io propio si n que sea nezesa
rio hazer excursi6n de vienes de dicho prinzipal ni orTa 
dilixen1.ia alguna aunque de derecho se requiera cuio 
venefizio renunzian expresa menre y para que asl 10 
cumplir.in obligaron sus personas y viencs muebles y 
ralzes avidos y por haver dicron poder cu mplido a las 
jUSli1.ias y juezes de Su Magesrad y cxpezialmente a 
dicho sefior theniente de correxidor 0 al que Ie subze
diere en dicho emplco a cuio fuero y jurisdiczi6n , 
domizilio y vezindad y 130 ley Si combeneri l de juris
dictione omnim judicum para que a ella les compelan 
y apremien como por senlenz.ia pasada en cosa juzga
da renunziando las lcies, fueros y derechos de su f.tvor 
y la xeneral en forma y como dicho cs 10 olOrgaron y 
firmaron siendo restigos don Joseph Calder6n Zieza. 
don Amonio San Miguel y Lucas G6mez, vezinos 
desra villa. D. Rodrigo Daza Calder6n. D. Alonso de 
Cavanillas. Anre mr Juan Gonz.:ilez Caminos. 

Auto. En 130 villa de Campanario en eI dicho 
dra, mes y afio eI sefior alcalde mayor del panido de la 
Serena haviendo vislo estOS aulOs anrezedcntcs y fian
za dada por don Fernando Oonoso CorteS y 
Cavanillas a quien Su Merced riene nombrado por 
depositario y judizial adminisrrador de lOdos los vie
nes, rentas y efcclOs que conSlan del ymbentario anre
zedenre haver quedado por fin y muerte dcl sefior 
Marques del Badillo, dijo que devia de mandar y 
mand6 se libre despacho en forma para que el dicho 
don Fernando Donoso adminisue, venefizie, arriende 
y cobre rodos los vicnes y reneas de que liene OIorga
do dep6siro, y asimismo se haga tasa1.i6n de las COSlas 
causadas en dicho ymbcn lario y rasaziones de vienes 
que conSlan deslOs aUlos y 10 fi rm6. Lizenciado 
Sotelo. Anle mf Juan GonzalC'L. Caminos. 

Fee. Doy fee se despach6 d th ul o de 
Admin istrador judizial a favor de don Fernando 
Donoso Cones y Cava nillas que por el aUlo anrett
dente se manda. Cominos. 

Tasaz.i6n de costas. En la dicha villa en cl 
dicho dfa, mes y afio. cI dicho sefior alcaldc mayor 
mand6 hazer laS3zi6n de las cosra~ causadas en los 
autos en la manera siguiente: 

De los salarios de siere dias en que ( ... ) por 
dicho senor alcalde mayor se ocup6 y eslubo en dicha 
villa ymerin se hazian las taSaziones y reconozimicnto 
de los vienes ymbentariados y demis dilixen1.ias que 
constan desros autos a raron cada un dia de mill y dos
zieotos maraved!s, doszientos y quarema y siele reales 
y dos maravedis. 

De los salarios de eI presente cscrivano por 
dichos siere dlas a raz6n cada uno de setezienros mara
vedis yndusos los derechos de 10 cscrito zienro y qua
renra y quatro rcales y quano maravedis. 

A Francisco Rui1. y Diego Gallardo, tasadores 
de las casas veinre y quarro reales. 

A don Antonio de San Miguel y don Joseph 
Calder6n Zieza, tasadores de las rierras, ganados y 
orros vienes, ocheora reales. 

A Gaspar Delgado y Juan de Sota Rebollo. 
maestros herradores, doze reales. 

Con 10 qual se fenezi6 esta tasazi6n por aora y 
mand6 dicho sefior se paguen a los ynreresados 
romando rezivo y 10 firm6. Y por 10 rocame a los sala
rios de Su Merced dicho sefior alcalde mayor y del pre
scnre escrivano en obsequio del sefior don Pablo 
Anton io Vezerra y Monroy, cavallero de Ia Horden de 
Alcantara, governador dcsre partido vino dirijido eI 
despacho requisiroria exzeplO ueinra reales para cl ofi 
l.io escrilO fecho til supra. Don Agusrfn Perez SOlclo. 
Ante mi Juan Gonz.:ilez Caminos. 

Juan Facundo Dominguez, procurador del 
mimero de esta villa, Defensor de los dercchos penc
nezienres a 13 Ymagen de Nuesrra Senora del Puerto y 
su Hermira. y de los que asimismo pertenecen a los 
parienres del apell ido de Saludo, herederos, en las dos 
terceras pan es de los vienes y hazienda que han que
dado por fin y muerte del sefior don Francisco 
Anton io Salzedo y Aguirre. Marques del Vad illo. 
corregidor que fue de esta villa, digo que a pedimenlo 
de Francisco Bias Dominguez, mi anrecesor en dicha 
Defensoria se despach6 por Vuestra Merced requisito
ria cometida a la justizia de la villa de Campanario 
para que se hiciese ynvenlario y rhasazi6n de los vienes 
y hazienda libre que pcrtenedan a dicho sefior 
Marques en dicha villa y SllS lerminos y jurisdizi6n. Y 
con efecto se hizo. Y rcspeclo de que por el aparece 
haverse ynvcntariado y rhasado ciemo y veime y nllcvc 
bacas paridas con sus crbs, ziento y sesen la y s_elc 
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bacas honas, ocho erales y eraias, siele cabesnos. ocho 
10roS padres yncluso uno bravo. tres calderos. tres 
pares de yerros carrancas de los perros, dos costales. 
Ireinea y ocho campanillos chicos y grandes, tres cue
ros de los anojos y orro de baca, que rodo esd aprc
ciado en 128.420 realcs de vell6n. Y respecro de que 
dicho ganado se halla oy sin paslOr, pues los que renl
an heran los pertenezielllcs a los Maiorazgos que pose:
fa dicho senor Marques y del ganado lanar libre que se: 
hallarla yncorporado que por haverse vendido oy es 
prez.iso eI buscar d6nde pasten y tengan su ymberna
dero. eI que sera costoso y sin utilidad ninguna ademas 
de que de qualquier forma es preciso venderlo como se: 
a hecho el demas ganado ( ... )posizi6n de clicho senor 
Marques del Vadillo. Por todo suplico sirva de mandar 
se: saque en preg6n dicho ganado y demas que ba 
expresado en este pedimento por eI termino que 
Vuesrra Merced fuese ( ... ) y se: admiran las posturas y 
pujas que se ( ... ) y se remalen en eI maior postor; y 
para que ( ... ) villa del Campanario se: despache requi
sitoria para que se: saquC' al preg6nj y que d que fuere 
hacer posrura y mejora acuda por sl 0 persona en su 
nombre en virtud de poder cumplido y bastame ante 
VueS[ra Merced, y en d oficio del presente numero en 
donde se Ie admita y remale en 10 que fuere juSto. Que 
asl es justicia que pido. Drros!. respecro que dicho 
ga nado bacuno se had con mas estimazi6n de la que 
se dio en la thasazi6n quanto las bacas que esravan con 
sus crias oy lienen otro valor, y las que estavan honas 
hallarse al presente prenadas, y los anojos y anojas 
tener lambien aI presellle mas valor. A Vuestra Merced 
pido se sirva mandar que la justicia de dicha villa de 
Campanario haga se ejecute nuevo reconozimiento y 
thasa de dicho ganado para que con pleno conozi
miento se puedan ad mitir las posruras y pujas que se 
hicieren. Pido ut supra. 

Otrossi mediante que en dicha villa de 
Campanario y su term ino ay asimismo diferentes vie
nes asl muebles como se:mobiellles y ralzes libres que 
estan thasados y deverse vender uno y o[ro por eI cu m
plimiemo de dicho senor Marques, a Vuestra Merced 
suplico se: sirva mandar se: vendan dichos vienes ( ... ) en 
publica subastazi6n traiendose al preg6n por el tcrmi
no del derecho, asi en esta Corte como en la Villa del 
Cam panario y lugares donde estubiese 1a h3.1.ienda y 
que se adm ilan las poSfuras que se hicieren y acudan 
por sf 0 con poder V3Slame las personas que emrasen 
en [odo 0 en pane para que ante Vuesrra Merced y en 
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eI oficio del preseme escrivano del numero se remaren 
y se haga eI dep6silO; y por 10 respective a los granos 
que estill ymhelltariados y thasados, cavallerias y 
demas vienes muebles se de comisi6n a las dichas jus
ticias para que por antc sl y ante escrivano se remalen, 
y su producto se deposi[e en don Fernando Don050 
Corles en quien eSfan deposirados los vienes, y hagan 
que con dicha requisilOria y diligencias hechas se remi
fa a esta Corre para que se deposire con los demas cau
dales peneneziemes a dicha testamentaria. Y para ello 
en dicha requisiforia se ynserte la thasa que se a hecho 
para que la tengan presente pido ur supra. Juan 
Facundo DomlnguC""L. 

Auno. Median te 10 que por el Defensor se 
pide en este pedimemo se saque a1 preg6n para su 
vem<l por tc~rmino de Ireinra dlas las cassas, tierras, 
guenos, z.erca.s, eI nobillero quc= sc= compone de ciemo 
y veintc= y nuehe bacas parideras. ziento y sesenta y 
sietc= vacas orras, herales y heralas, cabestros. IOroS 
padres, anojos y anojas. alcabalas. zicnlOS y demis 
hacienda que se alia ymbenrariada y rasada en 13 vi lla 
de Cam panario, ad mi tiendose las pujas y mejoras que 
se hiciesen, y por eI mismo autO se pregone en dicha 
villa de Campanario y demas partes que combenga , y 
abiendo quienes 10 quieran comprar, acud iran por sf 0 
con poder suficieme ante Su Merced a az.er las POSH!

ras y nejoras den no de dicho lermino ( ... ) del femate. 
y para clio se despache la requisitoria que se pide. Yen 
quanto a1 primer otrosi la justicia de la dicha villa de 
Campanario haga se buelba a rasar eI ganado como se 
pide. Yen quanto al segu ndo y {tltimo otrosi se haga 
la venta de las propiedades. ganados bacunos como ba 
pedido y mandado; y en 10 respectibo a granos, cava
lIerfas y demas vienes muebles se bendan en publica 
subastazi6n por la jUSlizia de la dicha villa quando su 
proz.edido 10 deposite como se pide y para todo se den 
los despachos nezesarios. EI senor don Diego Buslillo. 
thenieme correxidor de esta vi lla de Madrid 10 mand6 
en diez de noviembre de mill se[ecientos y veillle y 
nuehe. Liz.enciado Busli llo. Ante ml Manuel Naranjo. 
Ynseni6n del ynbentario y thasazi6n. 

NOTAS 

Las fotocopias que nos hicieron prcsenran fahas en los 
margenes por 10 apreu.do de la cosrura de los folios al 
lomo del romo. Cuando no hemos podido rcconocer 10 
fa ltante 10 expresamos con ( ... ). 
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EDUARDO LOZANO Y PONCE DE LEON, L1BREPENSADOR 

LA FAM ILIA DEL DOCTOR loZANO 

Invcstigaci6n Bartolome otAz O tAz 

.:. Juan Lozano Granados, cirujano. y Poionia Ponce de Le6n, nattlrnlcs de Al maden (Ciudad Rea!), casa ron 
en Almaden el22~9~ 1 833. Fueron velados en 13 ermita de San Bernardo de Campanario eI 1-9- 1835. EI 
22-6-1843, vivian en 13 calle Bocina de em local idad. 

HIJOS 

.:. Eduardo Le6n Lozano Ponce de Le6n Ilaciclo en Cam panario d 28-6- 1842 (li bra 19, fol. 325). Es[e nino 
muri6 alliCS de cumplir eI ano, el22-6- 1843 (Iibro 7. fo l. 169vO) . 

• :. Eduardo Eladio Sime6n (el Dr. Lozano), naciclo en Campana rio eI 18-2- 1844 (libro 20. fol. 89) . 
• :. Braulia Jcr6nima Genrud is, nacida en Campanario eI 26-3- 1836 (Iibro 18, fol. 359) 
.:. Conccpci6 n Ines Manuela, nacida en Campanario cI 10-12-1837 (Iibro 19. fol. 63) 
.:. Juan Jose Valentin, nacido en Cam panario eI 19-12- 1839 (Iibro 19, fol. 17 1 VO) 

.:. (Amalia? Vicroria Ines. nacida en Campanario eI 2-3- 1841 (Iibro 19, fol. 254) 

.:. Pablo. nacido en Al mendralejo en 1849 (medico) 

.:. Pedro Lorenzo, nacido en Navalvillar de Pela en 1850 

.:. Rcmigio 

.:. Casilda 

.:. Braul ia 

.:. Jose 
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EL BALONCESTO EN CAMPANARIO 
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JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejeria de Culwra 
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