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Imprefla en Granada;, por Francifco  
H e y la n jm p rc f lb r  d c la R c a l  . 

Chancilleria.
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N  Granada ,a¡ veynte d iJ  
d e jm e s  dcAgoíto^de mil 
y  féyfeiécos j  veynte y fie 
te añ'OS',aMe el feñorLice- 
c iado  O ^ z o j i  de Villa- 
fante,x\lcal’de'mayL>r def- 

í a  c iudad  de G ranada,  e T e n ie n te  de C o 
rregidor della, prefenró efta petic ión don 
FernándiO Teruel vezi-no; deíia c iudad.

D On Fernands) Sanche?̂  ̂de 'T  cruel y  cSMefsía, hijo legiti
mo de Gregorio Sdcheẑ  de TerueUy de doña ó ina Ber 
nai<*ßd!£ßiiy$̂ ßii DígOj.c¡H£ enseña %^ealChanci-

lleria . antA femrcß de Htfddgo.y Preßdeme
O y der es dell¡$fé liitgopley}^ßf el (}ñor Licenciado Juan Alan- 
fo SumeZj > Fifcal̂ qm'fue dî fu'oßiageß^den el £on~
fejOrd£ í f 4 ^^da^yiLugarPenie>uî e d’e lítSm naria del%eyrJo de 
Ñapóle $9 hermano de Udtcha mi madre, en raẑ on de fu  H idal
guía-. ypor̂ fent̂ nvií̂  de*vißatĵ r€mfi‘a'fue declaradvporhom'̂  
hre Hijodalgo enpoff eßionTijpffopieda4,comoparece de la carta 
executoria que originalmenteprefento ante V^md. Tporq fe ha 
de Ueuar a don ̂ Antonio SuAvetj ̂ ßiefsia, charques de Vtco  ̂
htjosy heredemdel dî ho fe^úr Licenciado lu^nzAlonfo SiMret> 
oPkíefsia^y^yo  ̂tengo necefsidadde quedarme conw^slado de la 
dicha executoria:pidofyp^plicoa V.mdimSde quef f rmdc^no, 
doŝ o mas autorizados enpuhlica-f ormay maneraqa^hag^ fet: 
j  focados tfe mê  hutlua elorigmal̂ înterfomendo V.md. ̂ todo 
ello fu  amoridiadijjié^^ialdecretofj pamello^&c.»

Don Fernando 
Teruel.
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C^LSí-^^íXJriAI^ l<>̂ (

*Por el d icho fenor A lcalde  mayor
 ̂ viila, m andó fe le dc el traslado d e U  

R eal executoria que por efta petición fe 
pide,en manera que hagaifee:e afsi lo m a
dóre firmó. ^

En  cuníplimiento de lo qualyo M ateo  
M ontero de E fp in i^ í^ fcr íu an o  pu

blico del numero de Granada, e fü tierra, 
por el R e y  nueftro f e ^ r  hize facar , e Ta
qué vn traslado d e l a S l a l  executoria que 
por efta petición fe piae, e m anda dar: la 
qual no efta ro ta , ni chancelada,ni en par
te rofpechofajfegun por ella parece,que fu 
tenor della es el figu iente .---------- ------- -

On Felipe por la gracia de Dios,Rey de Caf 
tillasdc Lcotijdc Arag5,de Jas dos Siciiias, 
de lerufálcn, de Portugal, de Ñauaría, de 
Granada, de Toledo,de Valencia, de Gali- 
cia,dc Mallorca,de Seuilla.dc Ccrdeña, de 
Cordoua, de Corccga.de Murcia,de laen,

j  , T. j ^ ^5’^'í^g^^'^^'^^cAlgecira,de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria,de las Indias Orictales. y Occidctales 
Islas,y tierra del marOceano.Archiduq de Auftria,Duquc de 
Borgona,de Brauante,y Milan, Conde de Afpurg, de Fládes, 
y de Tirol,y de Barcelona, fcñor Vizcaya, y de Molina, &c!
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El nucílroluííicia mayor, y a losdcl 
nucñroConfc)o,Prcíldcntes,yOydo'
res de las nueftras Audiencias, Alcal- 
caldcs,Alguaciles de lanucftra Cafa, 
Cortc,y Chanállcrias,y a losConce- 
yos,Afsiftetc,Ggruernadorcs, Cor regi
dores,Alcaldes mayores,V ordinarios 
y otros luCzcs, y lufticias qualcf- 
quicr,afsi dclas ciudades de Granada, 

Mcrida.y Ciudadrodrigo,y villas de Marchcna, y Medellin, 
como de todas las demas ciudades, villas  ̂y lugares de los 

nucftros Reynos y feñorios que aorafon,y feran de aquí adc 
Jante, y a los que cogen, recaudan, y empadronan,y han, y 
ouieren de coger, recaudar,y empadronar,afsi en reta,como 
en fieIdad,como en otra qualquier manera las nf as mon ¿das, 

c ̂ idos,y fcruicios, fifas,ire»p|ofiG¡oncs,y los otros pechos, y 
tributos qualefquier,Reales,^ ConceyalcSjquc alsi en las di
anas ciudades de Granada,Mcrida,y Ciudadrodrigo, y villas 
de Marchena, y Medellin, como en todas las domas ciuda
des , villas, y lugares de loS dichos nueftros Reynos y feno- 
nos fe echarenjrcpartiereri,y derramaré en qualquier mane
ra,afsi para nueílro feruicio, como para fus gados,y meneíle 
res j y a cada vno, y qualquier de vos en vueñros lugares, y 
;urirdiciones,a quie eftanueñra carta executoria fuere mof' 
rada,o fu traslado della, ñrmado de efcriuano publico/aca* 
do c5 autoridad deluez,oÁlcalde en manera que haga fec, 
falud,y gracia. Sepades, q pleyto paíTó,y fe trato en la nueC- 
Corte y Chancillcria>primcramente ante los nueñros Alcal 
des de los hyofdalgo de la nucftra Audiencia,que eftá.y tcíí- 
de en la ciudad de Granada: y defpues en grado de apelación 
y fuplicacion,ante el Prefidente.y Oydores déla dicha nucf
tra Audiencia, el qual fue entreTello Hernández Mefsia, y 
el Liceciado luán AlÓfo Suarez Mefsia,del nueñro Confejo* 
y nf o Fifcal q fue en el Real de Hazienda,y Contaduria ma
yor , y Lugarteniente de la Sumaria del Reyno de Ñapóles, 
ambos hermanos,y vezmos de la dicha ciudad de Granada,y 
fu Procurador en fu nombre de la vna parte,y el Dodtor Paz 
de Hc{cdiai y ios Licenciados López Madera, y Bcrnardino
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Ortiz dcFigucroa nucílfosFifcalcsque fueron cnladichá 
nucftra Audiencia,y el Licenciado don Gregorio López de 
Mcndi^aual; aísi mifnio nucftro Fifcal* que a la Tazón era en 
ella,y el Concejo,Indicia,y Regimiento de la dicha villa de 
Marchena,y fu Procurador en fu nombrcjy losCoccjosjIuí- 
ticias,y Regimientos de las dichas ciudades de Granada,Me 
rida,y Ciudadrodrigo,y villa de Medcllin^q para cíle pleyto 
fueron citados, y llamados en fu aufcncia? y rebeldía? de la 
otra,lobrc razón q parecejcjuc en la dicha ciudad de Grana
da en diez y ocho días del mes de Mai^o dcl ano paíTado de 
mil y quintetos y ochenta y ochoaños,ante los dichos nucí« 
tros Alcaldes délos hijosdalgo,pareció Francifco de Aguile-j 
la,Procurador que fue en la dicha nueftra Audiencia, en no- 
bre,y con poder efpecial y bailante de los dichos Tello Her
nández Mefsia,y el Licenciado luán Alonfo Suarez Mefsia, 
hermanos,y prefentó vna pettcion>cn quedixo,que deman- 
daua ante nos aldichoDoítbrPazdc Hercdia^nucflroFif- 
caUy al Concejo lufticia, y Regimiento de la dicha villa de 
Marchenajy que era afsi que fus partes eran hombres hijoC  ̂
dalgo notorios de íolar conocido,de vegar quinientos fuel- 
dos, feg5 fuero deEfpana,de padrc,y abuelo,y antepaíTados,' 
y auicndo eftado en efla poífefsion todos ellos, y cada vno 
dellos en íus tiempos,en las partes,y lugares donde viuiero, 
y moraron,tinicnda bienes y hazienda,no pechando, ni con 
tribuyendo en pechos algunos,reales,ni Concejales en que 
pechan y contribuyen los buenos hombres pecheros, y de 
que ion libres los hijofdalgo. y auiendolesfido guardadas 
todas las honras, franquezas, exempciones, y libertades 
que fe fuelen,y acoftumbtan guardar a los notorios hijof- 
dalgodeftos Reynos,de tiempo inmemorial a aquella parte, 
fin aucr cofa en contrario; elConcejode ladicha villadc 
Marchena, en perturbación, y quebrantamiento de la dicha 
poífefsion de fuspartes, Iosauiaempadronado,y pueíloen 
cl padrón de los buenos hombres pecheros,y repartidoles el 
pechodel feruicioordinario^y cftraordinario,quc folofe re* 
partía entre los buenos hombres pecheros,de qu^ era libres 
jos hijofdalgo,y les auianíacado prendas por el dicho repar 
timiento: y aunque por fus partes auia fido requerido cl di- 
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choConcejo que loshizicíTc borrar,y tildar del dicho pa
drón,y Ies boluicflc fus prendas, no la auian querido hazer, 
como todoconilaua de ciertos teftimonios, deque hizo 
prefentacion: por tanto,que nos pcdi^,y fuplicaua, que aiú- 
dafu relación por verdadcra.dcclaraíremosalosdichosfus 
partes por hombres hijofdalgo notorios de folar conocido} 
y ellos, y los dichos fus padre, y abuelo,y antepaíTados,auct 
cftado,y eftar en tal poíTefsion vel quafi de no pechar,ni có- 
tribuyr en pechos algunos,Reales,ni Concejales en que pe- 
chauá.y cótribuian los buenos hóbres pecheros,y erá libres 
los hi/ofdalgo, y mandaíTemos que los quitaflen,v tildaO’cn 
de 1 os padrones en quelos tenian puertos y cmpadronadosjy 
quede alli adelante no los pufieíTen en ellos, ni en otros.y q 
les boluieífen, y rcílituycfl'en todas, y qualefqmer prendas, 
marauedis, y otras cofas que en la dicha razón les ouiefl’en 
fido tomadas,y predadas,tales,y tan buenas como fe las auiá 
tomado, y prendado, o por ellas fu jufto valor, ptoueyendo 
fobre todo como mas conuinieíTe : y pidió jufticia, y codas, 
y jaro en forma que noera de malicia.Otro fi dixo,quc pro 
teñaua fufpender el derecho de la propiedad cada y quando 
que a fu parte conuinieflc, y fi neceíTario era, y no de otra 
manera,defde luego loíufpendia. La qual dicha petición de 
demanda, poder, y tcftimonios con ella prefentados, viflo 
todo por los dichos nrs Alcaldes de los hi/ofdalgo.mandarS 
dar, y fe dioa lapartede losdichosTcllo Hernádez Mefs a. 
y el LicenciadoIuanAlonfo Suarez Mefsia nueftracarta> y 
prouifion de emplazamiento en forma contra el Con cojo, 
luñicia.y Regimiento de la dicha villade Marchena, para q 
dentro de cierto termino, y debaxo do ciertos apercebimiS- 
tos en ella contenidos,el dicho Concejo,lufticia,y Regimié 
to embiaíTe poder efpecial,y baftáte aProcurador de la dicha 
nfa Audiencia para el dicho pleyto, la qual dicha prouifion 
de emplazamiento parece que fue notificada al dicho Con- 
cc/o eftando/untos en fu Cabildo,y Ayuntamicnto,fegun q 
lo han de vfo,y coftúbre, y a ella dieron cierta refpuefta: to
do lo qual fue traydo,y fe pufo enel proceíTo del dichopley 
to.Defpuesdc lo qual parece que en la dicha ciudad deGra- 
nada en ocho días dcl mes de Abril del año paíTado de mil y
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quinientos y ochenta y ocho anos, ante los dichos nucftros 
Alcaldes de los hiyofdalgo pareció luán dcSilua.Procurador 
que fue en la diciia nueftra Audiencia,en nombre,y con po
der eípecial y bailante del Concejo, Iufticia,y Regimiento 
de la dicha villa de Marchena, y prefentó vna peticion,di- 
ziendo, que fu parte auia de fer dado por libre de la demada 
puefta por las partes contrarias,en que pedían fer declarados 
por hombres hi;ofdalgo, y eftar en tal pOíTefsion, porque la 
dicha demanda no era puefta por parte, ni contra parte,en 
tiempo,ni en forma,y carecia de relación verdadera ; negó
la,y cótradixo lo perjudicial.Lo otro, porque las partes c5- 
tr3rias,yfu$ paíTados auian fido, y eran hombres llanos pc> 
chcros, y como a tales fe les auiá repartido en todos los re
partimientos en que folian contribuyr los hombres llanos 
pecheros,y losauian pagado Uanartiéte.Lo otro,porque las 
partes contrarias íiempre fe aiñan/untado en los ayuntarme 
tos de los hombres llanos pecheros, y no en los de hijofdál- 
go.Lo otro, porque las partes contrarias no eran legitimes, 
eran adulterinos,y tales que no deuian gozar de prceminen 
eia de hidalguia.Lo otro,porque quando todo lo dicho cef* 
fara,las partes contrarias no auian acudido a los llamamien> 
tos por nos fechos; por lo qual auian perdidoqualquiera de 
recho de hidalguía q tuuieranj por todo lo qual,y Jo demás 
que podía hazer en fauor de fu parte nos fuplicó denegai^ 
femos a las partes contrarias lo que pedían,y los decIaraíTe- 
mos por hombres llanos pecheros, condenándolos a que 
como tales pechaíTen,y contribuyeíTen en los pechos de 
los pecheros, y que hizieíTen las demas cofas que los tales 
tenían obligación , y pidió jufticia,y cofias. Y al piede la di
cha petición fue dicho por efcrito por cl dicho nueftroFif- 
caLque dczia , y pedia lo miímo; de la qual dicha petición 
por los dichos nueftros Alcaldes de los hijofdalgo fue man
dado dar traslado a la parte de los dichos Tello Hernández 
Mefsia.y ei Licenciado luán Alonfo Suarez Mefsia: por par
te de los quales fue dicho, que negando, y cótradiziendo lo 
perjudicial,concluiafin embargo de la petición de contrario 
prefentada,fupliconos mádaíTcmosauer cl dicho plevto por 
conclufosyporlos dichos nueftros Alcaldes de loshijof-
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dalgo fue mandado aucr,y fe huuo el dicho plcy to por cóclü-' 
fo, y por ellos viflo, dieron,y pronunciaron en el ícntcncia in- 
tctlocntoria,por la qual recibieron a la parte de los dichos Te- 
11o HernándezMcfsia, y el Licenciado luán Alonfo Suarez 
Mefsia a prueua de lo contenido en íu demanda; y al dicho 
nueftro Fifcal.y alapartedcl dichoConcc;oa prueua de fus 
excepciones, y defcnílones; y aambms las dichas partes, y a ca
da vna dellas a prueua de todoaquelloaqde derechodcujart 
fer recebidos, faluo iure impertincntium,& non ad admittcn- 
dorú: para la qual prueua hazcr.y la traer,y prcfentar ante no ,̂ 
les afsignaron plazo, y termino de ochenta días primeros fi- 
guientesi y mandaron que los teftigos que las dichas partes 
ouieífen de prefentar,vinicírcn pcrfonaimente a la dicha nucf- 
tra Corte a dezir fus dichos; todo lo qual fue notificado al di
cho nueftro Fifcal, y alos Procuradores de las dichas partes.Y 
por parte de los dichos Tcllo Hernández Meísia, y el Licencia 
do luán Alonfo Suarez Mefsia,fuc prefentada vna peticion,di- 
ziendo. Que parafuñanciar ell:c pleyto tenia necefsidad de no
tificar el eñadodel al Concejo, luñicia.y Regimiento de la di
cha ciudad de Granada,y a los Cócejos de las ciudades de Mc- 
iida,-y Ciudadrrodrigo,y villade Medellin.para que les paraíFc 
el perjuyzio que de derecho ouieíTe lugar;fupliconós Je*man- 
daíTemosdar nueftraReal prouitíon para el dicho efeto:ypor 
los dichosnueftros Alcaldes délos hijoídalgo fue madadodar, 
y fe dio la dicha prouifion.y parece que füe notificada a los di
chos Concejos, eflando juntos en fu Cabildo y Ayuntamien
to,fcgun que lo han de vfo y coftumbrejy a ella dieron ciertas
refpueftas del tenor figuiente.------- --------------- -

A ciudad de Granada dixo; Q ¿e es libre,y franca por prc- 
uilegio Real,y que la dicha ciudad tenia a los dichos Te> 
lio Hernandez,y Licenciado luán Alonfo Suarez Mefsia 

hermanos litigantes,por hijofdalgo notorios.
L
LA ciudad de Ciudadrrodrigodixo:Qjje no tenia que liti- 

 ̂gar con el dicho Licenciado Juan Alonfo Suarez Mefsia, 
y fu hermano, porq los tenia por Caualleros hijofdalgo 

notorios de folar conocido, y como tales en la dicha ciudad 
auian fido iiemprc auidos,y tenidos, y reputados como los de
más Caualleros hijofdalgo dolía, ------------------
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La  ciudad de Metida dixo. Quc los dichos Licenciado 
luán Alonfo Suarez,y Tcllo Hernández Mefsia,eran ori
ginarios de la diciia'ciudad, hijos del Licenciado Tello 
Hernández Mefsia . natural della 5 a los quales la dicha ciudad 

auia tenido, y tenia por hijofdalgo notorios,y que defcendiart 
de la cafade los Mefsias,qucenaquellaProuincia eradclas 
mas principales, y de Caualleros hijofdalgo notorios, y por 
ferio los dichos Licenciado Juan AlonfoSuarez Mcfsia, y Tc- 
lloHernádezMdsiaJa dicha ciudad los auia admitido a oficios 
de la República de los hijofdalgo,en diferencia dolos hombres 
buenos pecheros, de los que fe repartían entre ambos Eflados, 
y que en la infeculacion que conforme a los eílablecimien' 
to s  de la Orden de Santiago, fe auia hecho en la dicha ciudad 
por votos fecretos délos vezinos della fe infcculó por Regidor 
del dicho Eftado de Caualleros hijofdalgo al dicho TclloHer- 
nandez Mefsia, y falio por tal del cantaro.y por elbt víando el 
oficio de Alcalde de la Hermandad del dicho Eftado, fe boluio 
a infecular en el cantaro, refpetode lo qual la dicha ciudad no
qucria,ni tenia que (alir al dicho pleyto y cauía.------■

A villade Medellindixo.Qjae noteniaque dezir, ni ale- 
 ̂ gar contra lo que los dichos Licenciado luán Aiófo Sua 
rez Mefsia,y fu hermanopcdian,porquceÜ3i.ian informa 

dos que eran defrendientes de la cafa de los Mefsias, que tenia 
elmayorazgo de los Corboscnaquellajurifdicion, los quales 
eran notorios Caualleros hijofdalgo de lo bueno,y principal 
de Eftremadura, y por tales la dicha villa los tema, y a los di
chos Licenciadoíuan AlonfoSuarez Mefsia, y fu hermano,fin 
auer cofa en contrario; y la dicha prouifion, notificaciones,y 
rcfpueñasfueron traydas,y fe pufieron enel proceíTo dcl dicho 
pleyto; y por parte délos dichosTello Hernández McÍ5Ía,y fu 
hermano les fue acufada la rebeldia a los dichos Concejos, y fe 
afirmó con ellos en lo dicho, y alegado en el dicho pieyto; y 
parece que dentro dcl dicho termino deprueuapor parte de 
los dichosTello Hernández Mefsia,y el Licenciadoluan AlÓ
fo Suarez fue hecha cierta prouan^a con teftigos que vinieron 
perfonalmete a la dicha nucftra Corte a dezir fus dichos,y fue
ron examinados ante los dichos nueí^ros Alcaldes de loshi-: 
jofdalgo. Y afsi mifmo otraprouanza hecha con teftigos que

fe
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(e ouicron por impedidos, y fucrotj examinados por antccl 
Licenciado donBcrnardino de Vlloa,nucfiro Alcalde de los 
hijofdalgojv las dichas prouan^asfc truxcron.y puficron en cl 
proccffodcl dicho pleyto; yen el dicho termino de prueua no 
parccc que por el dicho nueftroFifcal, ni por parte de los di- 
chosCÓGcjos fueífc fecha prouá^a.ni otra diligencia alguna.y 
loqacparcccquc dixeron,y depuficton algunos de lostcfti- 
gos de las dichas prouan^as hechas por parte délos dichos Te- 
11o Hernández Mefsia,y cl Licenciado luán Alonfo Suarez 
Mefsia,vno en pos de ctto, es dcl tcnorfiguicntc.-------—

D OnAlófo Mefsia dcPrado.Cauallcro hijodalgo notorio 
q dixo fer, c vezino,y natural de ladicha ciudad de Me
tida, el qual aaiédo jurado en forma dcuida de derecho, 

dixo fer de edad de treyntay cinco años,y pariere délos dichos 
Licenciado luán Alonfo Suarez Mcísia.y íu hermano,aunque 
era fuer» dcl quarto grado, y dixo,q conocía al di cho Licé ciado 
luán Alonfo Suarez Mefsia nueñfo Fifcal en si riucftro CÓÍcjo 
de Hazienda de mas de diez años a aquella parte, y le auia tra
tado,y cotnunicado.y al dicho Tello Hernández Mefsia le co
nocía de poco tiempo aaquella patte,y antes mucho tiempo 
tenia noticia dcllos de oydas,y que eran vezinos de Granada,y 
noalcancó a conocer al Licenciado Tello Hernández Mcfsia, 
ni a doña Ana Suarez Bernal fu muger,padres de losque üciga- 
uan,y tampoco conocio a Lope Meísia,ni a CatalinaGon^alez 
Mefsia fu muger,abuelos de los litigantes, ni a Diego Gonzá
lez Mefsia, bifabuelo natural de los dichos litigantes, vezino 
qucauiafido de la villa de Medellin,y cl dicho Lope Mefsiafu 
hi;o de la ciudad dcMerida , mas de auerlos oy do dczir,y nom 
brat muchas vezcs a fus padres,y antepaíTados defte tcftigo, y 
a otras muchas perfonas que tenian noticia dellosjy que cl di
cho Diego González Mcftia era aícendiente defte teftigopot 
iirjea redla de varón: y dixo, que defde q fe fabia acordar, y te
nia vfo de razón, fiempre auia oydo dczir publicamente a mu
chos deudos,y parientes.y a otras perfonas antiguas deMerida, 
y Medellin.efpccialmcnte a AlÓfo Mefsia de Porras, vczino de 
Medcllin,que era deudo dcl teftigo,y dcfcédicnte de fu Cafa,y 
auriaqeramuerto catorzcanos.y entóces crahóbrc de mucha 
edad, que Diego González Meftia, abuelo de fu bifabuelo dcl
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tcftigojvczino que fue delà villa dcMcdcilin,y fcnoraV cabcça 
â fuCafa y linagc,fc auia tenido por fu hijo legitimo y natural, 
auido en vna dozella foltcra y por cafar,y libre para poder cafar 
fe,ficdolo el afsi mifmo, a Lope Mefsia el viejo, abuelo de los 
q litígauSjycjue por tal lo auia criadojj reconocido el dicho fu 
padre»y que efto auia fido cofa muy publica^y notoria en la di
cha ciudad de Mcnda,y villa de Medellin entre las pcrfonas q 
dello aman tenido,y tenian noticia? y que dcllo auia íido, v era 
la publica vozjy fama ŷ común opinion,fin cofa en concrarioj 
y que lo mifmo auia oydo dezir eñe teftigo a Garci Sánchez 
NietOj y 3 F ranci feo Nieto, y a otros deudos dcfte teftigOs y de 
fuCafa y linagc,que dczianjque lo auian fabido de fus antcpaf- 
fados.y dixo,q no auia conocido,como tenia dec!arado,aLopc 
Mefsia,ni a Catalina Goçalez Mefsia fu muger, vezinos q fue- 
ion de la ciuad de Merida,abuelos de los que litigauan,mas de 
auerlos oydo dezir v nombrar muchas vezcs a muchas perfo- 
nas en la dicha ciudad,que los aman conocido, y tenido noti
cia dellos,y que auian fido cafados,y velados legítimamente,y 
como tales auian hecho vida maridable , y de (a matrimonio 
auian auido,y procreado por íus hijos legítimos al dicho! ello 
Hernández Melsia, padre de los q litigauan, y el Dodor Mcf- 
fia,Medicoquefuc en lainquificion de Llerena,y aLopeÆfcf 
fia,vczinode /i^'enda; y que eñe teftigo ficndo muy niño co- 
nocio algún tiempo al dicho Do¿tor yi^cfsia, y era ya vicjo^y 
que por tales hijos legitimos de los dichos fus padres auian fi
do y eran auidos,y tenidos,y reputados, fin contradicion algu
na,y afsi era publico, y notorio; y q como dicho tenia,no auia 
conocido al dicho Licenciado Tcllo Hernández Tl̂ feísia, ni a 
doña Ana Suarez Bernai fu mugcr, vezinos de Gianada,padres 
de los que litigauan,mas de auerlos oydo dezir,y nombrar def 
de que fefabia acordar a muchas pcrfonas que los auian cono
cido,que auian fido cafados,y velados lcgitimamente,y como 
tales auian hecho vida maridable, y durante fu matrimonio 
auian auido, y procreado por fus hijos legitimos, y naturales a 
losdichosLiccciadoIuan AlonfoSuarez yl</cfsia,y Tello Her 
nandez A/efsia,hermanos, q litigaua,y q como tales los auian 
criado,y alimentado; y que eñe teftigo defpues que conocía a 
los litigantes,los ama tenido, y tenia poi hijoslegitimos,y
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naturales de los dichos fus padres, y por tales auian fido, y 
eran auidos.y tenidos,y rcputados,y dixo q fabia cftc tcfti- 
ĝo por cofa cierta que Diego González Mcífiia vifaguelo 
natural de los q litigauá auia íido fcnor.y cabc^a de la cafa 
familia,nombre,y apellido de los Medias de Merida, y Me 
dellin que toda era vna,y vn parétcfco, y Ima/e de que a la 
■fazo el teñigo era fetior,y cabera,y tenia, y poíeya la cafa.y 
mayorazgo que llamauan délos Cnrbosde que'auiaíidolc 
ñor el dicho Diego Goncalez Meííia vifabuelo natural de 
los que litigauá,y auiafucedido el tcftigo en ella por muer 
tededon AloníoMeffia de Prado fu primo hermano hijo 
dcIuanNuñczdcPrado,y tio de eñe tefligo hermano de 
Aionfo Meffia de Prado fu padre, los quaicsambos eran hi
jos de Diego Meffia de Prado fcñor, y po/eedor q fue de la 
dicha caf ae l  dicho f) lego Mcííiadc Prado a bu cío pater
no de efte teñigo auia íido hijo de luán Nuñcz de Prado el 
vic;o íu viíabuelo q también auia íido fcñor de la dicha ca- 
;fa,y fundador del mayorazgo de los Corbos, y fue hijo de 
rcdro González Meífia rebifabueíopaterno de eñe teñido 
que era hijo ligicimo de Diego González Mcfíia, de quien 
afli miímo fueron losdichos'biencs, y dehcfas de los Cor- 
bos,y otras deheías que po0'eyan otroscauallerosdecendiS 
tes l uvos que vna cafa,y mayorazgo dellas era la del Con- 
<le de Vzcda.el qual dicho Diego GÓ^aiez Meífia padre de 
■Pedro Gon^alczMcffia rebifabuelopaterno de cftc teíligo 
fue Vifabuelo de los dichos litigqtes, porq fue Padre de Lo 
pe Mí.fiia el viejo fu hi/o natural cj fue hermano natural del 
dicho Pedro Gonfalez Meffia reuifabiielo de efte tefligo,v 
q íjépreeñe tefligo fe auia tenido, y tenia por cauallero hi
jodalgo notorio,y portales cftaua renidos,y reputados.y co 
nocidos todos los demas feñores que auian fido de la dicha 
cala,y mayorazgo, y fus decendientes por linea rerta de va 
ron como era notorio, y dixo que deíde que cite teñigo fe 
íabia acordar,y tenia víode razón fiempre auia tratado.y re 
conocido por fus deudos,y parientes, y decendientes de fa 
miíma cafa, y linaje por linearefta de varón a lósdichosLi 
ccnciado íuan Alonfo Suarez Meffia,y Tcllo Hernádez de 
Meííia que litigauandcípucs que los eonocia,v a el Licen-
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gcncracion como cû'ctcfli‘g0 ,y qac fe auian tratado como 
lalcsCaualíleroshijodalgojiíntaodofc.y allcgandofc.y co
municando con otros Caualkros íiijcídalgo, y gcte prin- 
xipálílcila dicha Cliwiad de Mciida,Madrid, y otras partes 
idondeauian eftado, y «íid ido, y ellos los auian tratado, y 
admitidos afu amiñad,y comunicació por tenerlos por ta- 
lesCanaUcros hijoídalgo.y q no ks auia conocido ningu- 
inosparieates peche-ros,fino hijofdalgo,y Caualleros como 
lo eraintodosfus.deudos, y parientes porlinia reda deva
len ĵ que ello auiaíido, y era publico,y notorio, y la publi 
ica ví)i„y famaíinninguna contradicion.y dixo cftcteftigo 
,quí,e.n.<]uanito alapoíTeffion de el abuelo, y viíabuelo de 
JiOS.l«>gafflite6 .ciraco(a cierta, y fin duda que eftuuieron en 
,ppi'0’cífiiO.B:piiCÍfica de tales Caualleros hi;ofdalgo, y como 
•tales a,ui,an gozado de todas las honras, y franquezas, cf- 
;fjig),pcî ojifiS, y libetiadcs q los demás Caualleros hijoídaí- 
go dcMcrida,y Medellin, y toda fu comarca, poríercJ vi- 
/ab.uelo de los litjgantes fcnor, y cabeça de la dicha cafa de 
jps Mjc'ifias;, y Ipsdcmasdeccndientes de ella como íiem
pre auian eñadí? ei) tal pofleífion, y reputation los demas 
dec,cíJ.diiét.csde ,]̂  dicha cafa, y familia que efte teftigo auia 
conofid^, y .quí ee loquctocauaa la poíTcffion en q auian 
,cil.adí>il9 s;li#ig f̂ites,y fy padre enla Ciudad de Granada,no 
lí3 ,9 j)iia viftç n̂ aŝ de qye entendía qyc fe les aurian guarda- 
dolpf W,ni?s franquezas, y libertades que a los demas Ca- 
píllerp^.hijofd^lgodp aquella tierra, y que en lo que toca  ̂
V,a  ̂1̂  eiudíid d̂  Merida en ella no fe repartían pechos ni^- 
gyt)x>?,y fo^o/g rfcpHQfi|n,y difercnceaban los Caualleros 
hijpfdalgpde los pppherossn lareputaeio, y opinion enq 
cada yno çftaua, y pn I4  mitad de los offieios q fo dauan ha 
xft.adçde los hijofdglgpq era la vna de las varas de alcaldes 
v̂ êla Heím|dad i la mitad deips rfgimirtci q fe dauá a el ef 
tado de los jiij'piçj^lgP, y q los dichps litigates cri vezinos 
affi píifi^o de I9 dicha ciudad de Mendad,y en ella lo fauia 
fci?ido,y tenían en la repuracipn, y opinion de tales hi|of- 
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pfficios pqrclí;(l^4 o dp |os h'jqídalgo, y el dicho tello her-

4lfilííc 4c Hçrman,dad de la dicha 
-------------  ----- - ciudad



da Jo  Pedro Mcffiai abogado I f  »diiccti-ciadc Tcllo Her
nández McffiaMcdico'fu padre v-cẑ iti'os de Mendaz <]ue c- 
lan primoher0iano,y fobrino dclios que lo litigauan,hijOi 
y Qietode LopcMcífiaíttmoco tiode los ^'litigauan her
manos defu padrCj y qucauiaoydodeair putll̂ c'3 mcn^c á 
muchas pcrfonaps aotiguasr deudos, y parientesfuyosi-v de 
fu caía, y lí¿na))!c,q;uic la mcfma amiílad, y reconocimiento 
auian>tcnid©fuipadrc,y tio,y abuclay vifabuelo de cftc te- 
fíigo con.clídiehio Liiccnciado Tc,ll4a*£íerinandez Afeífia pá 
dre de Imquc ljt!Íigauani,y’d Do£hocil<ícfifia4,y Lope Mtf- 
liajicfmaoosjyqiUc Pedro Gon^alcZ'Mcffia.rcbiíabLUclo pá 
tcrno declic teftig© aoiia tcatado, y raconocido por fu hcr- 
íxiano natural a eldicImIlQpcM'.cffia;d biie.jo.abuclo,decios 
q b:tig3:a5,y cfto auiafidffliy eca.c®fa publicaiyn0 D0Lría*y co 
m un ©p.inioD,fin) aucc coBtradi cion„y que ficxnpte auia>vi- 
ño cftc tcftigo que los dichos litigantes, y fus deud-osauia 
fuftcntad;Q elínotí5bfc,y apelhdode-iWefliaSjyloauian cort 
fcmadojyTc; auian pís.ciad£i,ja¿Vado,y alabado en.las^ocafio 
Sieiquc feauian offe:(;¿l'0, die;fficdc.ccn‘dicntos da.Ia dicha ca 
{a , y de cjj ííi c h <¡b D i*egQ Gon ̂ aJ cji Meííi a fe ño r d fc 11 a q g a r t o 
a;bitcb dccftc ticftjgoi y aaianitiraydQ'las armasde los M'cf- 
ílas, que era vnitícUidG con tres-ban das azul es cnicattipo a- 
nMriIIo,po.r:qiU:c las aUsiá vift-o-cíic tcftigo,. y eftauanicn vna 
c3p;itl3,qu¡c.dcjíQj y íundfl CU cltnQnaftcrio de San Erancifr 
eo de Mcridacl Do(9:,o.t Afcfíiamedic.o tio de los quí liti* 
gaoan hcrn3:aDí!! Ijgiti 1530, del Licéciado Tello Hicrnandf2 
Mcfiliaíu padiíc.y d;ix:o cAc'teftigp,que por las cauías>_y rat 
yones que tetjia declafadas auiait̂ cnido, y tenia alosdichos 
Licenciado luart Alonfio Suarez Mí^ffia,y Tcllo, Hernández 
Meífia fu hcrníanoj q,u,c, litigaiiati por hombrcs-hijofdalgo 
notorios de fangrc.ydc folar conocido de íi> y deíu padro 
y abuelo,y vifabjudo,, y antcpaíTados potlinca;r£¿í:adc va
rón» de la cafa,, facililla, y linajcde l,ojs,Mcíf)as dc Mcrida, y 
Medcllini.cuya cabe^asy fcñor cía tcftigo,y auia vifto que 
auian cftadoj y eft̂ auan en tal reputacionscltimadcnsyiopi
nion, y p,(?r- t-ales. a^ji^ fido, y craR aiiid.0 5 , y tfnidoso y co
rn uflnve.n,te rep«t-ado6ent<rc todas laspcrfonas quc-Ios-auia 
c,ono,cí4Q.,y tjstfldp,jv tínídftflotifiia ijl.Qs, y deJyJina|c,y
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ciiidad por el dicho cftado de los hijofdalgo que le auia fa- 
lido la fuerte a el dicho Licenciado luán AloíofuarcsMcf- 
lia fu hermano, y por no poder afficir en la dicha ciudad ni 
víar el dicho officio felo auian dado el dicho cello hernan- 
dez McOia fin hermano, y dcfpues en la infeculacion que 
íc auia hecho de los officios de regemientos lo auian meti
do por regidor de el dicho cftado, y falio el dicho tcllo her- 
nandcz por regido de el dicho cftado, y por tener labara de 
Alcalde de la hcrmadad fcboluio fu fuerce a elcataropara 
facarla otro ano porque fe haze por cinco años la infecula- 
cion,yeIecion,dc manera que en loque fe conoccn,y dife
rencian los hijofdalgade los pecheros,auian fido, y eran co 
nocidos,y diferenciados los que licigauan, y auian cftado, 
y eftauan cntal poíTcffion,fcgun que efto,y otras cofas mas 
largamente lo dixo,y dcpufo efte teftigo en lu dicho,y de-
p o íic io n .-- ----

Alonfo Ortiz de T r c jo ,hijodalgo,vezino,y natural de la 
Ciudad de Merida,el qual auiendo jurado en forma deuida 

^ j de derecho,dixo ferde edad defetcnca y cinco años, y que 
conocía a Tcllo Hernández /t^cffia, vezino de Granada, y 
Afcrida,y que no conocía a elLiceciadoIuan Alonfo Sua- 
xcz Me/fia íu hermano,mas de aúcrlo oydo dc¿ir, y nobrar 
muchas vez es de mucho tiempo a aquella parte, y que no 
conocio a el Licenciado Tcllo Hernández Mc(fia,nt a Do
ña Ana Suarez Berna! íu muger padres délos que litigauan 
vezinos q auian fido deGranada,mas de auerlo oido dezir, 
y nobrar muchas vezesa muchas pcrfonas en ia dicha Ciu
dad de Merida de muchos añosa aquella parte cfpecialme 
te a los que luan a Granada a pleitos, y tratauan con e l, y 
dezian,que les hazia amiftad,por fer de fu tierra,y que auia 
conocido muy poco tiempo a Lope Mcífia el vie;o padre 
de el dicho Licenciado Tello Hernández Mcffia, y a buclo 
de los que litigauan, vczino,que fue de la dicha Ciudad de 
crecida donde lo auia conocido,fiendo cftemuchacho de 
poca edad, y el muy viejo que auia muerto a cabo de poco 
ticmpoauriamasdcfctentay cinco años, y nofeacuerda 
deíu muger,y q ue auia oydo dezir a fu laño A/cífia,qu ene 
fe acoidaua de íu pioprio nombre, mas de que dczian,q era 
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vn cauallcrodc Áfcdcllin padre de el dicho Lope 
el viejo,y vifabuelo délos q litigauan,cl qual auia oido no 
brar a petfonas antiguas de ia dicha Villa de Mcdcllin, y di
xo eüe teftigo que aúna cerca de fctetaafios que fe auia y- 
do de Llercna a viuir a la Ciudad de Metida el doftor Mef- 
fia medico, y viuiojuntoalacafade el padre de el teftigo, 
y entocesfe lodixo,y publicó como era hijo de Lope M ef 
fia el viejo aquien conocio efte teftigo nieto de vn fulano 
Meffia vn Cauallero de Medellin que lo auia auido en vna 
donzella,y q efto auia fido muy publico,y notorio rn la di 
cha ciudad, y lo auia oido tratar efte teftigo a fu padre, y a 
otros muchos vie;os,y antiguos de aquel tiempo,y que ef 
pecialmente fe acordauaefte teftigo, que yendo vn dia co 
fu padre por la puerta de Pedro Meffia, q era vn Cauallero 
muy principal hermano del fenor que etonces era del ma
yorazgo de ios Corbos,el qual preguntó a el padre de el te 
ftigoporei dichoDoftorMeffia,y dixo que era fudeu- 
do,y parientc,y decendientedefu cafa, porque fu padre del 
dicho Dodtor erahi/o de vn Cauallero Meffia de Mede- 
liin que lo auia auido en vna donzella.y dixo que efte teftí 
goauiaoydodczirpublicamentea muchas perfonas que 
ci dicho Lope Meffia el viejo auia fido cafado, y velado ii- 
gitimamente en la dicha Ciudad, y que de fu matrimonio 
auia auido por fus hijos ligirinios,y naturales a el Licencia 
do TelloHernandez Metfia padre de los que litigauan vezi 
nos de Granada,y ael dicho Doiílor Meffia que vino de fer 
medico de lalnquifieió de Llcrena, y a Lope Meffia fu het 
mano vezinoquefue deMeridaaquienaffi mifmoauiaco 
nocido efte teftigo,y los viotratarfe,y nóbrarfe como her
manos a el dicho Lope Meffia,y a el dicho Dodor Meffia, 
y que de el dicho Licenciado TelloHernandez fetrataual 
mucho en la Ciudad de Merida, y de comoera hermano 
de los fufodichos,y a ellos proprios fe lo auia oydo dezir,y 
nombrar muchas vezcs diziendo, como era fu hermano li* 
gitimo, y viuiaen Granada, y que valia mucho en ella y 
cta muy gran Letrado, y que cftc teftigo auia cydodezit 
publicamente a muchas pcrfonas que el dicho Telio He(* 
aandcz Meffia padre de los que litigauan fe auia cafado li-
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gitimamcic en ladicha Ciudad de Granada,y q de fu matri 
nionio auia auido, y procreado porfus hijos ligitiaiosjy na 
rurales a les dichos Tcllo Hernández Meffia,y cl Licencia 
do luan Alonfo Suarez Mcifia hermanos que htigauan,y q 
por talcs eraauidos, y tenidos, y comunmente reputados 
fin contradicion alguna, y dixo efte tcftigo, que dcidc que 
fe iabia acordar, y tenia vfo de razon que auria mas .de fcf- 
fenta anos ficmpre auia vifto,q ia cafa,y famillia,nombre,y 
apellido de Meifias de Merida,y Medellin que era toda vna 
y vn paren tefco,de quien era pubIico,y notorio que auia fi
do cabeça, y fenor cl dicho fulano Mefüa, vezino de Mc- 
dcllin Ÿiiabuelodc los que litigauan,y a lafazon la tenia,y 
poieya Don Alonfo Mcffia vezino de Merida por icr hijo 
ligitimo de Alonfo Meffia fu padre hermano ligirimo de 
luan Nutîcz de pradofenor, y pofeedorquc fue de là dicha 
caíalos quales anbosfueron hijos ligitimosde Diego M ef 
fia, y nietos de luan Nunez Meffiadc Prado cl vic;o cl qual 
cta publico, y notorio fer hi|o de Pedro Meffia hermano 
de Lope Meffia abuelo de los que litigauan,la qual auia fi-< 
do, y era caía, y familia,nombre , y apellido de Caualleros 
hijofdalgo notorios de los principales,y calificados de la di 
cha Ciudad de M erida, y fü comarca, y los fcnores de la di
cha caía,y fus deccndientes pot linea rcfta de varon ficm
pre auia eftado, y cftauacn ladicha Ciudad de Merida,y fu 
comarca,y dôde quiera q auiaviuido, y morado en reputa
do poílcfíio,y opiniô de talcs caualleros hi;ofda!go,y noto 
lio s , y como talcs fin fer necciTaria otra probaba auiá goza
do,y fe les auia guardadotodas las h5ras;fraquczas,liberta
des prcminécias,y eíTéciones q fe íolia,y acoftübraua guar
dar a los otros Hi/ofdalgo, y Caualleros de la dicha ciudad, 
y íu comarca,ydeftos Rey nos,no pechando ni contiibuy en 
do en ningunos pechos, ni de ramas reales, ni conce/aks en 
que pechan,y contribuyen los hombres llanos pcchcrosj y 
de que fon libres los hijofdalgo, y que todos los Mcífiasq 
tjene declarados aucr conocido, y otros muchos parientes 
fuyos que afíi mifmoauia conocido , y conocia por fer dc- 
cendicntcs por linca rc£l:a de varón de la dicha cafa de los 
McffusdcMci¡da?yMcdcHin auian eftado,y cftauan en 
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lO
quieta,y pacifica poíTeffion de talcs Caualleros hijofdalgo 
notorios, y como tales auian tenido officios de Alcaldes or 
diñarlos quandolosauia,y de Alcaldes de la Hcímandad q 
fiempre los auia auido, y auia, y otros officios en el tiem
po;» q auian fido anales que la mitad del los fe auian dado, y 
dauan fiempre a el eílado de los hijofdalgo,y la otra mitad 
a el cñado de los pecheros, y que cftc teftigo les auia vifto 
tener, y vfat los dichos officios amuchos de losque auia 
declarado por el dicho cftado de los hijoídalgo por folo 
decedcr de la dicha caía,y familia de los Mcffias,aúque fue 
fen los hijos naturales, y que el fer los dichos Meffias, y fus 
deudos,y parientes,y deccndientcs por linca rcfta de varón 
tales Hijofdalgo,notorios, y Caualleros Principales como 
tenia declarado,y conocidos,y reputados por tales en la di
cha Ciudad de Merida,y íu comarca auia fido, y era cofa pu 
b!¡ca,y notoria,y publica voz,y fama, y comu opinio entre 
todas las pcrfonas q de ello tenia noticia fin auer coía en c5 
trario,q demasdeloqtenia dicho fe acotdaua eñe teftigo de 
aucí oydo dezir a el dicho íu padrc>y aluaGuillé,yGeroni 
m o López,i a otros viejos,i acianos vezinos de la dicha Ciu 
dad de Merida,i déla cafa de el dicho Pedro Mcffias el viejo 
los quaies deziaq íicpre auia viñoq losfcnoresde la dicha 
caía de los A/cífiaSjy fusdccédietes por linea reftade varo 
era,i auiafido caualleros principales hijofdalgonotoriosdc 
lo bueno,y principal de Eftremadura,y auia cftado c tal pof 
ieffio,}' reputado dode quiera q auia viuido, y q demas de 
ajcllo ellos viño anfi fer,y paífar en fus tiempos, auian oy
do dezir lo mifmo a otras pcrfonas mas viejos, y antiguos 
q cHos q en íus tiempos lo auian vifto, y fabido, y fe auia 
hecho,y vfado.y auiafido, y érala publica voz, y fama,y la 
común opinion, y dixocfte teftigo que dcfde que fefabia 
acordar, y tenia vfode razón , vido que el Do¿lor 7i</cffia, 
V Lope^cfíia hermanos fiempre mientras viuicrô fe auian 
1 jamado, y nobrado dcl nombre,i apellido de dí^cffias,y fe 
auiantratado,y comunicadopordcudos,y paricntesdePe- 
dro oí^effia el viejo, y de fus hermanos, y de luan Nunez 
j M M a de Prado fu fobrino fenor de la dicha cafa, y mayo- 
xazgo de los Afcffus^y todos los Caualleros A/effias los re 
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conocían,y tratauan por deudos,y parientes, y deccndicn- 
tcs poi lincarcétade varen dc/fu cafa, y linaje,y q affi mif
mo los dichos Caualleros cí^cffias fe tratauan, y comuni- 
cauá por cartas c5 el LiccciadoTello Hernádez yWeffia her 
mano de los q auia dcclarado,y padre de los q litigauá,y le 
embiaban fus pleytos,y ncgocios.y Tcllo Hernández Á fc f 
fia fu h ijo , y vno de los que litigauan en el tiempo q auia 
ydoala dichaCiudad de Afcrida le auia vifto tratarfc.y co- 
municarfe por deudo,y pariente de don Alonfo e??/efíia fc- 
nor que entonces era de la dicha cafa,y mayorazgo,y de fus 
deudos,y parientes, y la mcfma comunicación auia vifto q 
auia tenido, y teniaTello Hernández Afcfíia medico hijo 
de Lope Afcffia el mo^o.y ptimo hermano de los que liti- 
gauan por linea refta de varou de manera que ficmprc fe a* 
uian tratado, y reconocido los vnos con los otros como ta
les deudos, y parientes y dixo efte tcftigo q en todo el tiem 
po que auia que conocia a el dicho Tello Hernández A fc f 
lia, y auia oydo dezir a el dicho Licenciado luán Alonfo 
Suarez Afcfíia fu hermano, que la litigauan, y auia oy- 
dü dezir a el dicho Licenciado Tcllo Hernández (»Pl^eríia 
fu padre,y auia conocido a Lope (vWcffia el .viejo padre dcl 
fufudicho, y abuelo de los que litigauan los auia tenido, y 
tenia por hombres hijofdalgo,notorios de fangre, y Caua
lleros de la cafa de los e^cñias de eí^crida, y c5í/cdcllin, 
y por tales auia vifto que auian fido , y eran auidos, y teni
dos,y conocidos,y nombrados, y comunmente reputados 
entre las petfonas que los auian conocido,y tratado,y teni
do noticia de ellos como efte tcftigo,y q auiá eftado,y efta- 
uan en tal reputacion.opinion.y cftimacion.v que el dicho 
Tcllo Hernández Afcffia que litigaua en el tiempo que lo 
auia conocido en la dicha Ciudad de a te rida  auia vifto q 
fe auia preciado, jatado,y alabado de fer hijodalgo notorip, 
y Cauallero, y dccendiente de la dicha cafa, y linage de los 
<i'l:/cffias,y como tal auia tratado fu perfona juntidofe,y a- 
Megádofe,y tcnicdoamiftad,y comunicación con los otros 
ii|ordalgo,y Caualleros, y gente principal de la dicha ciu- 
lad aífi dcl linagc, y cafa de los aí^cífias como con ios dé
las Caualleros hijofdalgo,y qucnolcsauia conocido nin-
--- -^gU"OS
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gunos parientes llanos pecheros fino hijofdal^ojy caualle- 
ïos,y dixo que en lo que tocaua a la poccfion de los litigan 
tcs ŷ fu padre la dichaCiudad de Granada dodc duiá vibí 
do s y tfinido hazienda no fauia en la que auian cHado a vu 
que en tcndia,y tema por cierto que por fcr como auia fido 
tan notorios hijofdalgo,y Caualleros les auian guardado to 
das las horas, franquezas, y libertades q a los demas hi;of- 
daIgo,y caualleros de la dicha Ciudad de Granada,y que fa- 
uia cftc tcñigo que a el prefente el dicho Tcllo Hernández 
Meffia cuc titigauaera Alcalde de la Hermandad déla di
cha Ciüdad dcMendaporcl eftado de los hijofdalgo,y que 
en lo q tocaua a la poíTefio de el dicho Lope Meífia el vie
jo abuclodc los q litigaua por auerlo conocido muy poco 
tiemporopod adczK nada mas de que íeacordaua áuer . 
conocido a el Doftor Meffia Medico hijo del dicho Lope 
Mefíia el viejo,y no de los que litigauan hermanode fu pa 
dre mas aaiade cincuenta a¿os fcr Rceidor de la dicha C íaG
dad de Meridad por el eftad» de los hi;ofda!go porque Ies 
dauan laimi á̂d de los officios cj»mo í^U^ dauan de prefetc 
dcf; u'.squefeauiáconíumidolos tegimientos perpetuos 
y aín rniímo loáuiá fido en otra elecion el Licenciado Te
llo Hernández Mcíü primo hermano de los litigantes hi
jo de Lope Meffia fu tio hermano de fu padre de manera q 
en los tiempos que auia auido officios de hi;o(dalgo lofa- 
uian tenido los füfodichos por fer tales Caualleros hyoídal- 
go decendietes de la dicha cafa de losMclfias,y no por otra 
caula ni razo algun3,y que domas deftoauia oydo dezir ef
te tcftigo a el dicho fu padre,y a los demas viejos que tenia 
declarados que auian conocido de mucho mas tiempoa cl 
dicho Lope Meffia cl viejo abuelo de los litigantes, y que 
auia fido fiemprc hombre hijodalgo,y Cauallero,y auia ef
tado en tal po(effion,y reputaciÓ.y fe le auian guardado las ç. 
hoííras, franquezas, y libertades que a los demás Cauallc- 
ros hijofdalgo de la dicha ciudad íegun que efto,y otras co 
fas mas largamente lo dixo, y depufo cftc dicho tcftigo cil
el dichofu dicho- ----- -----------------------

Aria Matdonado biudá mugcr que fue dcFrancif'* 
co Hernández hijadalgo vczina de la dicha Cm- 
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dad de Metida la qual auicndo jurado enferma dcuida de 
? o derecho dixo fer de edad de nouenta anos poco mas, o me-: 

nos, y dixo que no conocia a los Iitigantes^as^e auerlos 
oydo dczir,y nombrar muchas vezcs, y que cr»n bijos dcl 
Licenciado Tcllo Hernández Meffia natural que auiafído 
de la dicha Ciudad de Metida, y vezino de Granada a el 
qual efta tcñigo auia conocido Tiendo mo^a abriafctenta 
anos vibir en la dicha Ciudad de Mcrida, y dcfpucs fe fue a 

I vibir a Granada.y auiatiaydo afu muger con quien eflaua 
cafado en Mcrida auia fcfcnta años,y dcfpues auia oy do dc
zir efta teñigo que la dicha fu muger auia muerto en Gra
nada,y fe auia buclto a cafar con la madre de los que litiga 
uan,y que auia conocido affi mifmo fiédo muchacha a Lo
pe M|Cfia cl viejo padre decidí cho Licenciado Tcllo Her
nández Mcffia,y abuelo de los que litigauan vezino q auia

■ íido de Mcrida, y loauia conocido algunos años hafla que 
murió que no fe acordaua quapto tiempo auia q era muer 
to,y que no fe acordaua aucr conocido a fu muger ni auia

' conocido a Diego^Gonfajez Meffia vezino 4c M^dcllia
padre q dezian (crtíe ¿,1 dicfeo LopcMeffia el viejo, y vifa- 
buclodclosqlitigauamasdcauelIooydodezir,y nÓbrar 
muchas vezcsficndocña teftigo mo^a a muchas períbnas 
antiguas que dczian que lo auian conocido, y dixo efta teí- 
tigo que ficndo mo^a en el tiempo q ama comentado a co 
noccr^a el dicho Lope Meffia el viejo abuelo de los que li- 
tigauáauia oydo dczir a muchas perfonas antiguas q Die
go Gonfalcz Meffia auia tenido amores, y requiebro coa 
vna dózella foItcra,y por cafar muy hcrmofa hidalga,y que 
auia tenido amiftad, y trato carnal con ella.y que de el di
cho apuntamiento auian tenido por fu hijo a cl dicho Lope
Mcfiiael viejo que entonces vibia, y que el dicho Diego 

^ Gonfalcz ̂ e f f ia  lo auia criado,y reconocido como fu hí-
- jo,y lo auia querido mucho, v q como dichotcnia no auia 

conocido a la muger dcl dicho Lope y'kfcffia cl vic/omas 
de aucria oydo dezir,y nombrar muchas vezcs,y que fe lia 
maua Catalina Goníalez Afeí(ia,y que era muger ligitima 
delfufodicho, y que como tales auian hecho vida marida 

" de íu matrimonio auiá auido,y procreado por fus hijos
iigiri-



I¡gitiraos,y naturales a el dicho Licenciado Tcllo Hernán
dez Mefíí^adre de los que litigauan,y a el Doftor Meffia 
Medicoquefuede lalnquifició de Llcrcna,y a Lope Mcf- 
íla>a los quaies conocio efta teftigo,y vido que el dicho Lo 
pe dí^eífia el viejo fu padre los trataua.y nombraua por ta 
les,y los llamaua hijos,y ellos a el padre, y por tales auian 
íidoauidos, Y tenidos, y comunmente reputados,y dixo 
que no auia conocido a Doña Ana Suarez Bcrnal mugcr 
que dizen auer fido de el dicho Licenciado Tcllo Hernán
dez e^effia,porq quandofeauia venido de Metida a Gra< 
nada eftaua cafado co otra muger, y tema vn hijo de ella, y 
dcfpues auia oydo dezir que auia embmdado,}' íc auia bucl 
to a cafar c6 la dicha Dona Ana Suarez Bcrnal,y q de fu ma 
trimonio aman tenido por fus hijos ligitimos, y naturales 
alo^’dichos litigantes,y dixo efta teftigo que fe fabia acor
dar *’y ten ía lo  de razón fiempre auia vifto,fabido, y oydo 
que ia cafa, familia, y linage de los Mcfíias, de c^^crida, 
y Mcdcllinqueeratoda vna,y vn parcntefeo, y linage, de 
quié dezian era el dicho DiegoGon^alcz Mtfíia vifabuclo 
de los que litigauan auia fido,y era cafa,linage, y familia de 
Caualleros hijofdalgo notorios de los principales de toda 
£ftremadura,y que efta teftigo auia conocido a muchos de 
los dichos caualleros e^cflias.cfpecialmétc a Pedro xVlcf- 
íiael viejo,y a luan Nunez de Prado ícíior que auia 
fido del mayorazgo de ios a?^íeffias,y a otros muchos de 
fus hermanos hijos,y nietos que todos eran dcfccndientcs 
de la dicha cafa, y linage, y fiempre auian c ftado, y cftauan 
en reputación, y eftimacion, y poíTcfTiS de tales hombres 
hijofdalgos,y Caualleros,y comotalesauiágozado.y íeics 
auia guardado a cada vno dellos en fu tiempo todas las hó- 
ias,franquezas,y libertades que a los demas Caualleros hi
jofdalgo de la dicha Ciudad, y fu comarca, y efto auia fido 
cofapublica.y notoria,y publica voz,y fama,y común opi- 
ni5,fin auer cofa en córrario, y q lo mifmo auia oydo dezir 
toda fu vida a muchas pcrfonas viejas, y antiguas de la di
cha Ciudad de A/erida, los quaies dezian que ellos auian 
vifto,y fabido lo roifmo,y lo auian oydo dezir a otros,y di- 
xo que auia vifto cftc teftigo, q los dichos doAor Meffia,

—  --------- - 7  Lope



y Lope (i?ífcffia hermanos todo cl tiempo que auian vibi- 
do íc auian tratado,y comunicado co todos íos|?auallcros 
Mcffias de la dicha Ciudad de Mcrida por deudos^y parien 
tes fuyos, y decendientes de la dicha cafa,y linaje,y que el 
Licenciado Tcllo Hernández Meffia c^eciico,y el Licen
ciado Pedro Afeffia fu hijo que a el prefcnte viuian.y eran

■ vezinos de cí^eiida auia viño que de hordinario fe auian 
tratado,y tratauan,y comunicauan con los Caualleros Mef 
fias fenores de la caía,y mayorazgo,y los demas defcendien 
tes de ella todos los quales que eíla teíligo auia conocido 
fiempre fe auian llamado,y nóbrado de cl fobre nombre, y 
apellido dc(*.^cffias lo qual affi era publico, y notorio fin 
fin contradicion alguna, y dixo efta teíligo que a el dicho 
Lopecv^eífia el vicjoabuelo de los que litigauan.y a el L i 
cenciado Tello HernSdez Meffia íu hijo,y a el doftorí^M eí- 
fia Medico, y a LopeMeffiafushermanos a^ ie n  auíl cO' 
nocido los auia tenido,y teniapor Caualleros hijofdalgo,y 
decendicntes de la dicha cafa,y linage de los Meffiás,y"quc 
por tales auian fido, y fueron auidos, y tenidos, y comu n- 
méte reputados,y auiá eílado.y eíluuieró en tal repu tacio, 
y opinion,y en la mifmaauiá eítado,y cílauá el Licenciado 
Tcllo Hcrnádcz Meffia Medico,y el Licéciado Pedro Mef 
fia fu hijo, y que fi los dichos litigantes etá hijos ligiti rnos 
dcl dicho LicenciadoTello Hernández cftarian en lamif- 
ma opinion, y reputación que auian eftado los dichos fus 
padre,y abuelotios,primo,y fobrinofegun queeño,y otras 
cofas mas largamente lodixo,y depufo efte dicho teftigo 
en cl dicho íu dicho,y depnficio,y encfta mefma cóformi- 
dad dixeron fus dichos Chrifloua'l GuiIIen,Iuan de Aibara- 
do de x'kTendo^a.Iuan de Labera,Alonfo Rubiales,Rodrigo 2a  
SanchczBarragan,Iuan Zinbro de SaaucdrajFrancifco Zin- 
bron de Saaucdia,Luis Alonfo de Valladolid? y Dic*^o Be
cerra decí^édo^a^Bafco Gutierres de Zcípedcs,y luán de
1 orcilio vczinos de la dicha Ciudad de 7l</erida,v cl Licen 
ciado Rodrigo Salgero manos albas vezino de la Villa de 
Ribira,y don A15ío Antonio de Cardonas fcfior de la Villa 
de Lobon de el Abito de Señor Santiago, cuyos dichos, y 

21-/ depoficioncs no van aqui infertos por cuitar prolixidadjPc
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dro de Arroyo labrador vczino de la Ciudad de Ciudad Ro
drigo clqual auicndo jurado en forma deuida de derecho 
dixo fer de edad de fefenta,y dos anos, y dixo q ccnocia a el 
dicho LiccciadoIuaAlofo SuarezMefíia Fifcal en el nucñro 
ConfcjoRealdehazieda de vifta, y habla, y comunicacioa 
de veynte ,y feys añosa aquella parce , que auria que el fu- 
fodicho auia ydo a la dicha Cmdad Rodrigo, y a cabo de 
vn año fe auia cafado en la Villa de Lumbrales, con Doña 
Leonor Suarez fu muger , y allí eftuuo tres años conti
nuos viniendo con fu cafa poblada , bienes, y hazicnda, y 
pafados los tres años feauia ydo a viuir a Ciudad Rodrigo 
donde auia viuido algún tiempo, y auia fido Regidor, y de 
alli fe auia venido a v.iuir a la Cmdad dcGranada auria veyn 
te arios, y que no conociaaTcllo Hernández Meffiafu her
mano mas de auerlo oydo dezir, y nombrar muchas rezes, 
y que no auia conocido a el Licenciado Tcllo Hernández 
Meffia, ni a doña Ana Suarez Bcrnal fu mugcr padres de los 
que litigauan vezinos que auian fido de la dicha Ciudad de 
Granada ni a Lope MeffianiaCathalinaGon^alcz Mcfíiafu 
mugcr abuelos de los que litigauan vezinos que auian fido 
de la Ciudad de Mendani a DiegoGonfalez Meffia vifabue 
lo de los litigar es vczino q auia lido de la Vi lia de Mcdcllin 
mas de auerlos oydo dezir,y nobrar mucha vezesa pcrfonas 
quelosauian conocido,y tenidonoticiadcellos,y dixocf- 
te teftigo que auia oydodeziraAntoniode Miranda cléri
go,y a Diego de Miranda fu hermano, y a el Racionero M i
randa todos vezinos de Ciudad Rodrigo, y a otras muchas 
perfonas muy viejos, y antiguos que eran ya difuntos que 
el dicho Diego Gonfalez Meffia vifabuclo de los que litiga
uan auia tenido amores, y requiebro ficndo mo^o folccro.y 
por cafar,con vna donzella,y q de efte trato,y amiñad auian 
tenido, y procreado por fu hijo natural a el dicho Lope 
Meffia abuelo de los q litigauan,y que por tal lo auia criado 
y reconocido, y tal auia fido, y era la publica voz,y famafin 
auer cofa en concrario, y dixo eñe teÁigo q affi mifmo auia 
oydo dezir que el dicho Lope Meffia abuelo de los que lici- 
gauan auia fido cafado ligitimamente en la dicha Ciudad de 
Merida con CathalmaGonfalez Meffiafu muger,y que du- 
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rantc fu natrimonio auian auido,y procreado por fu hijo li- 
gitimo,y natural a el Licenciado Tcllo Hernández <¿Mzíí\z 
vezino que auia fido de Granada, y padre de los que litiga
uan,y a cl Doítor Meffia Medico que auia fido de la Inqui- 
ficion de Llercna,y a Lope Meffia vezinos de Llcrcna,y Me 
rida, y que portales los auian criado, y alimentado, y eño 
era publico, y notorio fin auer cofa en contrario,y dixo eñe 
teñigo que defdc que conocia a el dicho Licenciado Iuan 
Alonfo Suarez A/effia que auria mas de veyntc.y feys años 
fiempre auia oydo dezir publicamente a muchas perfonas 
antiguas de la dicha Ciudad Rodrigo por cofa muy notaria, 
y general que el dicho LicenciadoTello Hernández Meffia 
padre de los que litigauan auia fido cafado, y velado ligiti- 
mamente con doña Ana Suarez Beinal furauger natural de 
Ciudad Rodrigo, y vczinade Granada, y que como tales 
auian hecho vida maridable,y durante fu matrimonio auian 
auido, y procreado por fus hijos ligitimos, y naturales a los 
que litigauan, y que eño auia fido, y era publico, y notorio 
fin contradicion alguna,y dixo que defde que eñe teñigo te 
niavfode razón,y cfpecialmcntcde quarenta,y quatroaños 
a eña parte auia acudido algunas vezes a la dicha Ciudad de 
¡¿Mzúáz, y auia oydo dezir en ella publicamente a muchas 
perfonas antiguas tratando de los linages, y Caualleros que 
dczian que cl dicho linage.y cafade losaí^effiasdc la Ciu
dad de Mcrida,y Villa de Medellin que todo era vn linagc, 
y parentefco, y era cafa muy antigua, principal,y conocida 
de Caualleros hijofdalgomuy Principales, y de los mas co
nocidos,y calificados de toda Eñrr madura,y que los feñores 
de la dicha cafa,y los decendi entes de ella por linca recta de 
varón con folo dccender de la dicha cafa fin ferncceffario 
otra probanza alguna eran conocidos.y refpetados por rales 
hijofdalgo, Caualleros nobles, y principales,y que defpues 
aca auia oydo dezir lomifmo en CiudadRodrigo.y en Lura 
brales,y que eño era cofafauida,publica, y notoria fin con- 
tradioion alguna, y dixo efte teñigo, quc'en cl tiempo que 
cl dicho Licenciado Iuan Alófo Suarez Meffia que litigaua 
auia viuido en la dicha Ciudad Rodrigo, y Villa de LGbra- 
lcs,fiépie en las ocafi^ncs q fe ofrcciáíc picciauai ja¿taua,y 
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alabaudide que era dccctidicnte por linca rerta de varón de 
la cafa de loscí^cffias de cí^eridaj y cí^edcllin,y pariente 
de losfeixarcs de ladicha caía ŷ que lo mifmo auia oydo de 
zir ajas perfonas que tenia declaradas,y aotras muchas que 
dczja q los Htigantes,y fu padre,y abuelo, ficmj>re fe atiian 
tratado por parientes por linea redta de varón de los feño- 
resjj poflcedoresde ladicha cafa de losAfefrias,y mayoraz 
gosdccll3,ydixoeftetcftigo,quc en todo el tiempo que 
auia que conocia a eldicho Licenciado luan Alonfo Suarez 
Meffia lo auia tenido,y tenia a el,y a Tello Hernández Mef- 
íía fu hermano por hombres hijofdalgo notorios de fangrc 
dcfi,y de fus padre,y abuelo,y arccndientes,y pafados por li 
nea rciítadc varón de el linage cafa,y familia de los Meífias 
de Merida,y Medelljn,y que por tales auian fido,y eran auí 
dos, y tenidos, y conocidos, y nombrados,y comunmente 
reputados,y auian eftado,y eílauan en tal reputación eftima 
CiOHjy opinion en ladichaC]udadRodrigo,y Villa de Lum 
brales entre las perfonasque losauian conocido,y tratado>y 
tenido noticiade ellos, y de fu Image, y generación, y que 
auia vifto que eldicho Licenciadoluan AlonfoSuarez Mef 
fia fe auia tratado como tal hijodalgo en el arreo, y a derc^o 
de fu perfona.y cafajuntandoíe íiempre con los otros Caua- 
lieros hijofdalgo de la dicha Ciuda4iP.odrigo,y ellos lo tra- 
tauan , y refpetauan como a cal Cauallero hijodalgo, y cl fe 
preciauajacaua, y alauauade ello, y eíloauia fido,y era pu- 
blico,y notorioíin contradicion alguna, y dixo efte teftigo 
queael tiempo,y quandofe auiacafadoel dicho Licencia
do lua Alonfo Suarez Meffia en la dicha Villa dcLumbra- 
les que auria veynte, y cinco años efte teñigo era Regidor 
de la dicha V illa , y repartidor de los pechos, y alcaualas, y 
otras derramas de la dicha Villa, y de la moneda forera 
que fe auia repartido en aquel tiempo en ella, y efte teftigo, 
y los demas Regidores fus compañeros como fe auia cafado 
cl dicho litigante en ladicha V illa , y auia viuidoen cUalo 
auian querido empadronarenla moneda forera, y en cl fer- 
uicio Real hordinario q en la dicha Villa lo pagauan todos 
los vezinos q noeran hijofdalgo,aunque notubiefen ningu 
na hazieda mas qucfola fu perfona,y quinedolo hazer efte
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telligo fe auia informado de quien era cl fufodicho, y le di- 
xeron las perfonas que tenia declaradas, y otros muchos ve 
zinos de Ciudad Rodrigo como hera hijodalgo notorio de 
los oí^cfíias de la Ciudad de Merida,y cl tcftigo fe fue a in
formar de vn abogado fiempadronarian, y repartirían en los 
dichos pechos, y fcruicios a el dicho Licenciado Iuan Alón 
fo Suarez Meffia,y diziendolcaelabogado comoíe auia in
formado, y todos le dezian que era hijodalgo,y que ya lo te 
nian empadronado,en la moneda forera el dicho abogado le 
dixo que lo borrafen, y quitafen de el dicho padrón, y no Ic 
repartiefen cofa ninguna de los dichos pechos porque fien- 
do hijodalgo era raober pleyto con eljfobte ello, y gaftar la 
hazienda,y proprios de el concejo,y que era contra concien 
ciafiendo hijodalgo con lo qual efte tcftigo,y fus compañe
ros antes que fe vicfc,y publicafc cl dicho padrón de la mo
neda forera lo borraron,y quitaron del,y no lipidieron cofa 
alguna dcl dicho pecho ni dcl fcruicioRcahni de otras der
ramas concejales,que fe echaron,y repartieron entre los ve
zinos pecheros de la dicha Villa ni le auian hechadoguef- 
pedesenfu caía como los hechauan a los pecheros ni le 
auian facado bagajes para ellos, ni le auian feñaIado,ni apun 
tado por foldado que eran las cofas en que fe diferenciauan, 
y conocían los hi;ofda!go de los pecheros en la dicha Villa, 
y que todo el tiempo que auia viuido en ella el dícholití- 
gante fe le auian guardado todas las honrras franquezas, y 
libertades que a los demás hijofdalgo de la dicha Villa,y de 
cftos Reynos todo por fcr tal hobre hijodalgo notorio,y no 
por otra caufa, ni razón alguna, y q en lo q tocaua a la pofc- 
fion en que auia eftado en Ciudad Rodrigo el tiempo que 
auia viuido en ella fabia efte tcftigo porcoía cierta que en ella 
no auia pechos de pecheros, y íe reconocían ,'y diferencia
uan los hiyófdalgo de los pecheros en la opinion, y reputa
ción en que cada vno eftaua, y cl dicho Licenciado Iuan A- 
lonfo Suarez Mefíia fiempre auia eftado en opinion,y repu
tación de Hombre hijodalgo fegun que efto, y Otras cofas 
mas largaméte lo dixo, y depuío efte dicho tcftigo en fu di
cho,y de depoficion. ------------------------  —

X FrancífcoGauilanafcriuano dclconfilíoriodcla Ciudad
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de Ciudad Rodíigo, y vczino de ella el qual auicndo jura
do en formadcuidadcderechodixo fer de edad demasdc 

4^  quarcnta,y cinco anos» y que ccnocia a el Liccnciadoluan 
Alonfo Suarez Mefsia Fifcal en el nucñro Confejo de ha- 
zienda,y aTcllo Hernández Mefsia fu hermano vezino de 
Granada, y que a el dicho Licenciado lo conocía demas de 
vc)ntefcysanos,a3quclla parte,y auria vcyntci,y qua- 
tro,que feauia cafado en la dicha Ciudad con dona Leo
nor Vel la fu muger,y auiayibidocn la dicha Ciudad,y en la 
villa de Lumbrales con fu cafa poblada bienes, y hazienda 
halta que fe auia venido a Granada q auria tiempo de veyn
te anos,y a el dichoTello Hernández Mefsia fu hermano lo 
conocía de auerlo vifto, y hablado en la dicha Ciudad Ro
drigo viniendo a ella auer a fu hermano quando eflaua cafa
do en ella, y q no auia conocido a cl Licenciado Tcllo Her 
nandez Mefsia ni a Dona Ana Suarez Bernal fu mugcr, vc- 
zinos que fueron de la Ciudad de Granada, y ella natural de 
Ciudad Rodrigo mas de auerlos oydo dezir,y nombrar mu
chas vezes a muchas perfonas que los auian conocido, y te
nido noticia de cllos,y que no auia conocido a Lope Mefsia 
ni a Catalina González Mefsia fu rnuger abuelos de los que 
litigauan vezinos,y naturales que dezian, fueron de la Ciu
dad de Merida mas de auerlos oydo dezir, y nombrar a mu
chas perfonas efpecialmence a doña Efcolaftica de Mendoza 
natural de Merida, y vezina de Ciudad Rodrigo que dezia 
tener noticia de ellos poj ferde fu ti erra, y fus dcudos,y que 
tapocoauia conocido eñe teftigo a DiegoGongalez Mefsia 
vifabuclo natural de los que litigauan mas deauerlooydo 
dezir,y nombrar,y tratar de cl a muchas pcrfonas a las qua- 
lesauia oydodezir,que el fufodicho auia tenido por fu hijo 
natural,auido en vna donzclja foltcra a el dicho Lope Mef
fia abuelo paterno de los que litigauan,y que efto erapubli- 
co,y notorio fin auer vifto, ni fabido lo contrario,y dixo ef
te teftigo q aladichadoña Efcolaftica de Mcdoza, y a otras 
muchas perfonas les auia oydo dezir q Lope Mefsia abuelo 
paterno dc*los.que litigauan fc.auia cafado ligitimamente 
con Catalina González Mefsiafu mugcr,y que de fu matri
monio auia auido, y procreado por fu hijo hgitimo, y na-
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rural a cl dicho Licenciado Tcllo Hernández M?í"sia padré 
de los que litigauan, y q cño era coía publica,y fi&téna fin 
auer cofa en contrario, y dixo cftc teftigo qüc dt muchos 
anos a aquella,parte auia oy do dczir publicaiñctite á mu
chas perfonas, qué el dicho Tcllo Hernández Mefsia padre 
de los litigantes fe auia cafado ligitimaracnte con ladicha 
doña Ana Suarez Bernal fu niugcí, y qhazicndo vldamari* 
dal>Ic auiá auido,y procreado por fus hijos lígitimos, y na
turales a los dichos Licenciado luan Alonfo Suarez Mefsia 
y Tello Hernández Mefsia hermanos quelitigauan , y por 
tales los auian criado,y alimétado y eran auidos,y tenidos,y 
leputados.v dixo efte teftigo que auia oydo dczir a lá dicha 
dona Efcolaftica de /k/édoza ya don FrantifcoFcrnádezde 
Auila fu maridó, y a otras perfonas que la cala familiaftom- 
bre,y apellido de los Mefsia de Merida de dóde dícédiá por 
linearc£ta de varen cl dicho Licciíciado luá AlonfoSuarez 
Mefsia,y fu hermano era cafa,y famiha de notorios Catialle- 
ros hijofdalgo de los Principales de Mcrida,y fu comarca,y 
que los fe ñores deella.y rusdccendicntcs por lincarcóta de 
varón eran hijofdalgo notorios Caualictos,y gente muy 
Principal.y como tales gon^auá.y fe les goardauá todas las 
horas franquezas,"« libcrtadesq alosdefli3&hijofdalgo,yCa 
ualleros, y q no pechauan, ni «contribuyan en ningunos pe
chos, y que ellos han afsi lo auian vifto, y oydo dezir a otras 
perfonas mas antiguas que ellos que ficmpre auian eftado 
en tal opinión,y reputación fin que los vnos,ni los otros hu 
uicfséviftojfabido ni oydo dezir cofa en cótrario.y dixo cftc 
teftigo q<lefde q eldicho Licéciado luá Alofo SuatczMef- 
fiafc auia cafado en la dicha Ciudad de Ciudad Rodrigo fic- 
pre auia vifto q auia tenido,y confcruadoel nóbrc, y appe- 
llido de Mefsia, y en lasocafioncs que fcauian ofrecidodc 
tratar de fu lina;e, y jeneracion fe auia preciado de fei defcé- 
diente por lincare¿la de varón de la cafa de Jos Mcfsias de la 
Ciudad de Mcrida,y fe trataua,y comunicaua por deudo de 
la dicha dona Efcolaftica de yl^endoza que también era pa- 
ricnta de los íeñores de la dicha cafa, y lo mifmo auia 
oydo dceirdel padre,y abuclode loslin'gantcs, y dixo efte 
teftigo q a los^chos ILiccncia'do luan AlonfoSuarez ^ e f-
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fia,y TÉHoHwfiádcz Mefsia fu hermano q litigaua los auiá
tcnido,y tenia pot hobre hijofdalgo notorios de fágrc de fi, 
y de fus afcédicteíjy pafados por lineare fta de varó de cl li
naje,y cafa de los Mefsias porque auia vifto q auian eftado,y 
eftauan fiempre en tal reputación eftimacion , y opinion, y 
por tales auiá fido.y eran auidos.y terhdos conocidos,y nó* 
brados,y comúrtiete reputados entre las perfonas q los auiá 
conocido,y q el Licéciadoluá Alófo SuarezMefsiaen cl tic 
poq auia vibidoeti Ciudad Rodrigo fe auia tratado como 
hóbre hijodalgo,y principal en los a derc9 os de fu perfona,y 
arfeos de fu cafa,y fieprc fe auia jütado.y acópanado con los 
otros hijofdalgo,y Caualleros los quales lo admitía a fu ami 
ftád,y cóucrfació por tenerlo por tal,y lo mifmo auia hecho 
Tcllo Hernández A/efsia fu hermano en cl tiempo q auia 
cftádocn Ciudad Rodrigo que de ordinario ama tratado, y 
ácompanadofe con los demas Caualleros hijofdalgo de la 
dicha Ciudad > y en lasocaflones que fe auian ofrecido fe 
auian preciado de fu nobleza y hidalguía,}' de fcrdefcendíc-- 
tesdc la dicha cafa de losoí^cfsias por linca reta de varón,y 
■dixo efte teftigo que fabiá que por fer el dicho Licenciado 
Iuan Alóolo Suarez Mefsia ral hombre hijodalgo notorio 
de fangre como tenia declarado defde cl tiépo de los veyn- 
te,y quatto años que auia que fe auia cafado en Ciudad Ro
drigo, y auiá tenido en ella, y en fus términos bienes raizes 
Éfpecialmcote en los lugares de gallegos,y Gallima^o de fu 
juridicion donde el dichoLicenciado luán Alonfo,yfu mu- 
ger auiá tenido bienes rayzes,y pan de renta que erá Jugares 
pccheros,y en la villade Lumbrales que también lo cradó- 
deauian vibidoacl principio de fu cafaminto, y en ellos 
áuia eftado en quieta,y pacifica poícfion de tal hombre 
in)odalgo,y auia gozado,y fe le auian guardado,y guardauá 
todas las honras franquezas, y libertades preminencias, y 
«íl'cnciones q fe folian, y acoftumbrauan guardara los otros 
hijofdalgo,y Caualleros que tenían hazíenda en los dichos 
hgarcs.y vibian en ellos no pechando,ni contribuyendo en 
pechos ni derramas reales ni concejales en que pcchauan, y 
comribQyan los hombres llanos pecheros, y eran libres, y 
rcíeruidús lx>5 hiji'ofdajgo qac eran el íeiuÍ€ÍoReal,y la nao-

Rodri-



Rodrigo no aula ningunos pechos, ti¡ dcfcrcncJas finocrá 
la opinion,y reputación en que cada vno eftaua en la qual 
ama eñado fiempre el dicho Lice ciado luan Alonfo Suarez 
c^cfs ia , y fi en ella huuicra pechos fuera libre,y efcnto de 
ellos como cal hombre hijodalgo el qual ama fido Regidor 
de la dicha Ciudad que no lo podian fer fino eran Cauallc- 
ros hijofdalgo , y gente muy principal como lo fueron to
dos los Regidores que auian fido en aquel tiempo lo qual 
fabia,y auia vifto efte teftigo como cfcnuano del Cabildo,/ 
confiftorio de la dicha Ciudad afsi en ella como eftando eri 
los dichos lugares,yq auia oydo dezir a las perfonas q tenia 
declaradas, y a otras muchas q en la mifma poftcfsio opimo 
c reputación auia eftado cl padre, y abuelo de los que litiga 
uan, y el dicho Tcllo Hernández Mefsia litigantes, y dixo 
cftc teftigo que fabia por cofa cierta que la dicha doña Ana 
Suarez Bernal madre que dezian ferde los que litigauan 
era natural de Ciudad Rodrigo hi/adalgo muy notoria, y de 
lo bueno.y principal de la dicha ciudad como lo eran todos 
los Suarez de ella,Ius deudos,y parientes aquien efte teftigo 
auia conocido,y conocia.y que ante efte teftigo fe auia he
cho cierto prouan^a en la villa dcSaelizes que era lugar pe
chero donde los dichos Suarez de mucho tiempo a aquella 
parte auian tenido bienes, y auian prouado con mucho nu
mero teftigos fer tales hijofdalgo notorios,yprincipales,y q 
losBernalesque eran panentesdelosSuarezafsi mifmoerá 
hijofdalgo,y eftauan en tal opinion,y reputación conforme 
a lo qual los dichos litigantes eran hijofdalgo de padre, y 
madre,y por tales los tema efte teftigo,y eran auidos, y teni
dos fin auer cofa en contrario dello fcgun que todo lofufo- 
dicho, y otras -cofas mas largamente lo dixo, y deputò efte 
teftigo dicho teftigo en fudicho, y depuficioni Y anfsi mif
mo parece que dixeron fufdichosen efta mifma prouan^a 
cerca deja hidalguía,y pofefion , y reputación del dicho L i
ccnciadoluan Alonfo Suarez Mefsia Gonzalo Hernández 
de Grijota doña Vitoria Gallego laque Bernardino dcBa- 
lenciaFrancifco Gallego de laq Francifcode Parraga. Chrif- 

J  toual pacheco melgar el Canonigo luan de Arguello, doña 
Atitonia Pacheco mon;a Garci Lopez de Chaucs Caualic- 
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rodcl Abítodc Alcantara Vezinos de la dicha Ciudad de 
yC  Ciudad Rodrigo|Gafpar de Peralta vezino de la Ciudad de 

Granada,clqual auledo jurado en forma dcuida de derecho 
"o dixo.fcr de cdad de mas de fcfenta años,y q conocia a los di' 

chos Licéciado luá Alófo Suarez Mefsia nueftro Fifcal dcl 
Cofejo de haziéda,va Tcllo Hcrnádcz Afel’sia fu hermano 
iquclitigauandcfdequclosfufodichos eran niños,y fe cria- 
uan en la dicha Ciudad donde fabiajV auia vifto que cl di
cho Licenciado luan Alonfo Suarez auia viuido 
cafado con fu cafa , y bienes feys ,o ocho años ,fiendo abo
gado en la dicha nueftra Audiécia, y de ella fe auia ydo a 
la nucftra Corte donde auiacftado, y rcfidido dicz odozc 
años poco mas o menos,y en aquella fazo era nueftroFifcal 
de el nueftro Confcjo de hazienda^y el dicho Tcllo Hernán 
dez e5l/efsia fu hermano viuia,y era cafado cn la dicha C iu
dad de Granada con fus bienes,y hazienda,y mayorazgo que 
tenia cn el Reyno de Granada, y de veynte años a aquella 
parte eftaua cafado con fu cafa poblada,bienes, y hacienda,y 
dixo efte teftigo que auia conocido a eldicho Licenciado 
Tcllo Hernández Mefsia vezino que auia fido de la dicha 
Ciudad de Granada,y le auia conocido quinzc años de fu v¡ 
da viniendo,y fiendo vezino de la dicha Ciudad de Granada 
y abogado cn ladicha nucftra Audieneia haflaq auia muerto 
que aúna treynta, y cinco años poco mas o menos. y qiíe a 
Lope Afcfsia de Prado fu padre, y abuelo de los que Iitiga- 
uan efte teftigo no lo auia conocido mas deauello oydo de- 
zir a muchas peifcnas vezinos de la dicha Ciudad de Grana- 
da,y de la de Afcrida que eftauá cn la guerra defte Reyno, y 
cn efpecial a don Juan Mefsia q era natural de Merida, y de- 
zia q auia conocidoael dicho Lope Mefsia de Prado abuelo 
de los que litigauan,y que auia fido vezino, y natural de la 
dicha Ciudad de <v^crida,y viuido en ella con fu cafa,y bic 
nes, y que lo mifmo dezian fus padresdecñe teftigo,que 
lo fabian.y también dezian que el vifabuelode los que liti- 
gauan padre dcl dicho Lope ylfcfsia fe auia dicho, y nom
brado Diego Gonfalcz Mefsiadc prado,y que auia viuido,y 
ido vezino de Merida,y vido en ella con íu cafa,v bienes co
no tal vezino, y dixo que como dicho tenia no auia cono-
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cjdo a el dicho Diego Gonfalez MtCsia de prado vifabuclo 
de los que litigauan mas de aucilooy dodlczir a muchas per 
fonas,y alas que tenia declaradas, que dezian qjucfiendodi 
fufpdichomo^ofoltero.y por cafar,y no fujcto a religión,ni 
matiinionio auia tenido amores con vna donzella nío^aíol 
tff ra y por cafar anfi mifmo libre de matrimonio, y q duran
te fus amores.y de fu ay untamente auian tenido por fu hijo 
natural a el dichp Lope Mefsia de prado abuelo de los que 
litigauan,y que por tal lo auian tenido,tratado,y nombrado 
y reconocido,y que de ello auia fido,y ctalapublica voz, y 
fama fin auer cofa en contrario, y dixoque como dichotc- 
nia no auia conocido cite teítigo a cl dicho Lope Mefsia de 
pradoabuelo de los que litigauan, ni aCathalina Gonfalez 
Mefsiafu muger mas de auerlos oydo dezir, y que fueron 
cafados,y mando,y muger l)gitimos,y que como tales auia 
hecho vida maridable juncos, y que de fu matrimonio auia 
auido por fu hijo ligitimo, y natural a el dicho TelloHer
nandez Mefsia padre de los q litigauan,y a el Doftor Mefsia 
que auia fido medico de la Santa Inquificion de la villa de 
Llercna,y que por tales fus hijos ligitimos los auia criado, 
tratado,y nombrado,y auian fido auidos, y tenidos, y cono
cidos en la dicha Ciudad de Merida, y q de ello auia fido, y 
era la publica voz,y fama,ydixo que como dicho tenia auia 
conocido a el dicho Licenciado Tello Hernendez Mefsia,y 
también auia conocido a doña Atia Suarez fu muger padres 
de los que litigauan, a los quaies auia conocido eftando ca- 
fad'Os, y h^ziendo vida maridablc;untos publicaméte enfiis 
caf ŝ ficndo auidos,y conocidos por marido, y muger ligiti 
ipos,y aqia vifto efte teftigo q de fu matrimonio auian aui- 

prpcreadp por fus hijos ligitimos, y naturales a los di- 
chqs Liceniciadoluan AlonfoSuarez Mefsia, y Tcllo Her
nández jVkfsia hermanos que litigauan, y a dona Ana Bcr
nal Mefsia q eftaua cafada con Gregorio Sánchez de Teruel, 
y que por tales fus hijos los auian criado, tratado,y nombra- 
do,y alirpcntadq,y que por tales por fin, y muerte de los di
chos fus padres auia herpdado fus bienes, y mayorazgo que 

4?^3do cl dicho Licenciado Tcllo Hernández Mefsia 
a cl clichp inaRdcz Mcfsiafji hi;'o que litigaua co-
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moaiiijomayor.y dixotftc tefligo que fabia,y cTa còfa no
toria que la caía,y familia,y nombre de los Mefsias de prado 
de la dicha Ciudad de Mcrida, y villa de Mcdcllin qucfon 
todos vnos.j vna familia, y parentefco de quien auia fido 
cabc^íjy fcñor cl dicho Diego Mefsia de prado vifabuelo 
de los que litigauan que era familia, y apellido de muy no
torios Caualleros hi/oídalgo,y quelos defcendicntcs de 
ella por lineareíta de varón eran, y auian fido muy cftima- 
dos,y conocidos potCaualleros hijofdalgo fin contradicion 
alguna, y q en aquella tierra, y fu comarca no auia perfonas 
mas conocidas,y eftimadas que los defccndiences de la di
cha cafa,y familia, y dixo efte tcftigo que fi cmpre auia en
tendido que cl dicho. Lope Mefsia de prado abacio de los 
que litigauan eradc lafamilia,n5bre,y apcllidode los Mef- 
fiasdc Mcdcllin, y que auia fido hijo natural del 
dicho Diego Gonfalez Mefsia de prado, y q fe trataua,y co- 
municaua con los Mefsias,y ellos con el fulodicho como ta 
lesdeudos,y q cftc tcítigoauia vifto comoa la dichaCiudad 
de Granadaauia venido Alonfo Afcfsia de porras vezino de 
Mcdcllin qué dczian fer dcfcendicntc de la dicha caía, y fa
milia de los cPíífefsias Cauallero muy principal,el qual auia 
poíado en la cafa dccl dicho Licenciado luán Alonfo Sua- 
rc^a^efsia litigante donde cftuuo enfermo, y como afa 
pariétc, y de vna familia,y cafa lo hofpedó,y curò hafta q de 
la enfermedad auia muerto, y le enterraron en fu capilla, y 
entierro como a tal deudo, y pariente, y que afsi los dichos 
litigantes como cl dichofu padre fiempre fe auian tratado, 
y comunicado con los demas defte nombre , y apellido de 
cíWcfsia, por fcr todos de vna familia, y dccendcncia, todo 
lo qual auia fido, y era publico, y notorio fin aucr̂  cofa en 
contrario,y dixo cftc tcftigoq a los dichos Licenciadoluan 
Alonío Suarez eJ^císia, y Tcllo Hernández Mefsia que liti 
gauan,y a cl dicho Licenciado Tello Hernández Mcísia fu 
padre a quien cftc tcftigo auia conocido, y conocia defdc 
que tenia vfode razón, y fe fabia acordar que feria de cin- 
quenta años a aquella partea los fufodichos, y cada vno dc- 
llos efte teftcgo los auia tenido, y tenía pot hijofdalgo no
torios,/ por dcccndjentcs de talcis por lineaícÁa de varón,y 
„___-----  ̂ ----------------- _ _ _ _ _ _ _ _ _  porta-



por tales auidos,)' tenidos,y conocidos, y comunmente re
putados cn la dicha Ciudad de Granada,y fu tierra donde ef
te teñigo los auia conocido, y conocia, y ellos, y cada vno 
dcllos por tales hi;ofdalgo dccendientes de tales fq auian te 
nido,y preciado, tratando muy honrofa, y principalmente, 
teniendo fuscafas,criados,y cauallos para fu fermcio,y en o- 
cafiones que fe auian ofrecido el dieho Tcllo Hernández 
(lí^cfsia que litigauafe auia hallado en las ficftas, y rcgozi^ 
jos de toros,y juegos de canas con otros Caualleros hijofdal 
go, íícfldo tenido por tal, afsi en juntas, y en conucrlacio- 
nesjV losfufodichos,y cada vno dellos fiempre fe auian jun
tado,y juntauan c6  otros Caualleros hijofdalgofiendo ellos 
conocidos por tales, todo ellofin cotradicion alguna, antes 
auia viflo,yvcya que de elloauiafido, y era la publica voz, 
y fama,y que demas de lo que efte teñigo tenia dicho auia 
oydo dezir a muchas perfonas vezinos de las dichas Ciuda
des de Granada , y Merida, y a las que tenia declaradas que 
auian tenido noticia de el abuelo, y vifabuelo de los que li- 
tigauan que auian fido muy notorios Caualleros hijofdal
go de la dicha Ciudad de Mcrida, y que por tales auian íido 
auidos,y tenidos,y conocidos,y comunmente reputados, y 
que el dicho Diego Gonfalcz Mefsia de Prado vifabuelo de 
los q litigauan auia fido feñor, y poíTcedot de la cafa, y ma
yorazgo de los Mcfsias de la dicha Ciudad de Merida que 
era cafa,y familia de tales Caualleros hijofdalgo,y de las me 
jores,y mas principales de todo Eñremadura, y que de ello 
auiafido, y era publica voz, y fama, y común opinion fin 
aucr cofa cn contrario fue preguntado eñe teñigo fi fabia o 
auia oydo dezir que los que litigauan olosdichos fus padre 
y abuelo vinieíTcn o deccndieíTen por lincareíta de varón de 
caña o linaje de Moros o ludios o que huuieíTen fido prefos 
openitenciados por cl Santo Officio de lainquificion oque 
vinicíren,o defcendieíTcn de efpurios.o bañardos, o adulte
rinos,o de otro dañado, y punible ajuntamento dixo que 
no fabia,ni auia oydo dezir jamas cofa alguna de lo que fe le 
lepreguntaua fi no que de mas de fer hijofdalgo notorios, y 
de la cafa,y familia dicha los auia tenido,y tenido cftc teñi- 
;;os poi Chriñianos viejos limpios,y de limpia fangrc, y je- 
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ncracion nacidos, y procreados ligitimamente fegun i y co
mo lo tenia dicho, y que demas de io declarado iabia,y auia 
viño que los que litigauan, y cl dicho fu padre auian cñado 
y cñauan cnquicta, y pacifica poíTcfsion opinion,y reputa
ción de notoriosCauallcros hijofdalgo no pechando en nin 
gunos pechos,ni derramas de pecheros antes guardándoles 
las honrras,y libertades que fe auian guardado,y guardauan 
a los hombres hijofdalgo por ferio ellos tales, y no por otra 
caufa,ni razón alguna > y que aunque en la dicha Ciudad de 
Granada por fer libre,y ftancanofe cchauan,ni repartian pe
chos algunos fi no que todos los vezinos de ella eran libres 
por prcuilegios q la dichaCiudad tenia de los fcnores Rey es 
Catolices que la ganaron mas que fin embargo fe fabia, y 
ccnocia muy bien cl que era hijodalgo,y cl que no lo era en 
la opinion,y reputación en que cada vno era tenido, y que 
afsi fe auia entendido,y fabido,y era cofa notoria que los di
chos litigantes, y cl dicho fu padre eran tales hijofdalgo, y 
auian cñado cntal opinion,y reputación,y quefi en la dicha 
Ciudad huuicra pechos fe repartieran entre los vezinos pc- 
chcros,y los hijofdalgo fueran libres de cllos,y no los repar
tieran,ni en padronaran en los tales pechos,y que en la villa 
de Iznallosjuridicion de la dicha Ciudad auia vn pccho que 
llamauan la moneda forera q venia de fiete en ficte anos, y 
fe repatria entre los hombres llanos pecheros vezinos de di
cha vilia,y los q tenian bicncs,y haziendaen ellas, y aunque 
los que litigauan,y cl dicho fu padre auian tenido, y tenian 
hazienda en la dicha villajy fu termino no fe les auia hecha- 
do, ni repartido cl dicho pecho de la monadaforera, ni lo 
auian pagado por auer fido,y fer tales hijofdalgo notorios,y 
cltc teftigo los auia por auer viuido, y tenido hazicnda en cl 
lugar de Alhcndin.y vfarfl'c lo mifmo en cl, y auer oydo de
zir,y fauido de vezinos de la dicha villa de Iznallos, y Regi
dores della que lo fufodicho fe auia vfado, y guardado con 
los dichos litigantes,y fu padre,y lo mifmo en cl lugar de la 
Zubia,y en otro pecho que fe auia hechado, y repartido en 
l o s  dichos lugares que llamauan guardas de la mar de todo 
lo qual auian fidolibres, y refcruados por razón de fer,y aucc 
fido hijoídalgo,y no por otra caufa,n¡ razón alguna d^todo



lo qual fabia,y auia vifto cftc tcftigo q auiafidorT era lapuí 
blica voz,y fama fin auer cofa en contrario fegun que efto,y 
otras cofas mas largamente lo dixo,y depufo cftc tcftigo en 

7  cl dicho fudicho.y depuficioi^Gafpar Méndez vezino de la 
dichaCmdaddcGranada,y natural de la villade villaNucua 
de Barcarrota cl qual auiédojurado cnformadcuidadcdcrc 

^  a  cho djxo fer de edad de ochéta, y feys años poco mas,o me
nos,y q conociaa cl dichoTcllo Hernádez Mcísia,y a cl Li- 

^  cenciado Iuan Aiófo Suarez Mefsia fu hermano Fifcal en cl 
nueftroReal Cófcjode hazieda defde q eraniños,y fe criauá 
en la dicha Ciudad de Granada porque efte tcftigo auia que 
cftaua,y rcfidia en ella cinqucnta,y quatro años,y los cono- 
cio cnarfe en cafa de fus padres,y fabia q cl dicho Tcllo Hci 
nandez ¡vífcfsia era cafado, y viuia en la dicha Ciudad con 
fu cafa poblada bienes,y hazienda, y que auia conocido a cl 
Licenciado Tcllo Hernández c^efsia padre de los litigan
tes defdc que cftc tcftigo auia venido a la dicha Ciudad,y le 
auia vifto,y conocido con fu cafa,y bienes mas de diez años 
de fu vida,y que también auia conocido a Lopcoí^cfsia ve 
zino que fue de la Ciudad de Mcrida porque íicndocftetcf- 
tigo mo^o de poca edad auiafalidodc la dicha villa de villa 
Nucua de Barcarrota con vna fcñora que fe dezia doña Blan 
ca aquicn auia fcruido de page la qual fe auia ydo a la dicha 
Ciudad de Afcridad donde auia viuido,y entonces auia co
nocido a cl dicho Lope Mefsia viuir, y morar, y fcr vezino 
en ella quatro,o cinco años,y que a Diego Gonfalez Mefsia 
no lo auia conocido cftc tcftigo,y dixo que quando auia co
nocido a cl dicho Lope Mefsia en la dicha Ciudad de Mcri
da cntédio, y fe dezia que era cafado pero no auia conocido 
cftc tcftigo a fu muger mas de auer oydo dezir que auiá fido 
cafados ligitiraamcntc,y que de fu matrimonio auian teni
do por fus hijos ligitimosa el dicho Licenciado Tcllo Her
nández eíMcfsia padre de los que litigauan, y a cl Doftor 
(¿M úúa aquicn cftc tcftigo auia conocido en la villa de Líe 
rcna a donde refidia.y era medico,y dixo que auia conocido 
cftar cafado,y hazicndo vida maridable a el dicho Licencia
do Tcllo Hernández c55icfsia, y doña Aña Suarez fu mugct 
y fcr auidosjv conocidos por mando, y mugcr ligitimos, y

— ---- — --- que



que auia ylfto que de fu matrimonio auia tcni<lo,y procrca- 
. do por fus hijosligitimos,ynaturalcsaIosdichosIitigantcs 

y por tales los tenian,y criauan fueron auidor,y tcnido,y co 
nocidos,y de elloauiafido,y era publica voz,y fama,y dixo 
que cn el tiempo q eíle teftigo auia eftado, y refidido en la 
dicha Ciudad dc Jt^ctida.y dcfpues aca Iiempre auia enten
dido que los a^íicfsias de la dicha Ciudad de cí^cridaeran 
Caualleros nobles,y gente principal,y q de ellos, y de cada 
vno de ellos fe hazia mucho cafo por fer perfonas tales, y de 
talnombre.y dixo efte teftigo que a los dichos litigantes, y 
a los dichos fus padre, y abuelo aquien auia conocido los 
auia tenido,y tenia por gente de mucha calidad, y Caualle
ros muy principales,y que de ellos, y de cada vno dellos fe 
auia heeho mucho cafo, y caudal afsi cn la dicha Ciudad de 
Granadacomo en la de eJ^eridadonde cftc teñigo auia co
nocido a cl dicho Lope eí^cfsia abuelo de los que litigauá, 
y que conocioa el dicho Da£tor (vWcfsia medico en la di
cha villa de Llerena que era perfona de quien fe hazia mu
cho caudal,y era medico dcl Santo Officio de lainquificion 
y dixo q a los dichos litigátes,yfu padre,y abuelo aquic cftc 
teftigo auia conocido,y conocia los auia tenido,y tenia por 
Chriftianos viejos limpios, y fin ninguna macula,ni otra al
guna raza de ¿Ííorosjni de ludios, y que nunca auia fabido 
ni oydo dezir cofa alguna en concratio antes de lo que di
cho tenia auia vifto, y veya que auiafido, y eralapublica 
voz,y fama,y la común opinion entre todos los vezinos de 
las dichas Ciudades Granada,y Merida fegun q efto, y otras 
cofas mas largamente lo dixo , y depuflb cftc di cho teftigo

— en el dicho fudicho,y depuíicionjluan de Truxillo vezino 
^  de la dicha Ciudad de Granada el qual auiendo jurado cn 

formadeuida de derecho dixofer de edad de fctenta y vn 
-i¡_ anos,y que era natural de la puebla de AIcocer,y fe auia cria 

do en las C iudades de Truxillo,y cí^cnda,y auriaquarenta
Y cinco anos que viuiaen la dicha Ciudad de Granada, y 
dixo que conocia a cl Licenciado luan Alonfo Suarez 
yUfefsia nueftro Fifcal cnclReal Confejode hazienda, va 
T e l l o  Hernández Mefsia fu hermano que litigauan dcfdc 
que eran muchachos que fe «ñauan cn la dicha Ciudad de 

 ̂ _̂_____ Granada



Granada en cafa de fu padres, y auia vifto que auian tenido 
bienes,yhaziéda cafados co cafas pobladas de veynte años a 
aquella parte aunque el dicho Licenciado luan Alonfo Sua 
jczaí^císia auria los diez años profteros que viuia, y rcfi- 
dia en la villa de Aíadrid, y deprefente era nueftro Fifcal, y 
que eftetcftigoauia conocido a el Licenciado TelloHer
nandez Mefsiapadrcdc los dichos litigantes defdc qucauia 
venido a viuir a la dicha Ciudad de Granada que auia el tie- 
po que tenia declarado a el qual auia vifto, y conocido vi- 
u ir, y morar en ella con fu cafa poblada bienes, y hazicnda 
mugcr,y hijos hafta que auia muertoq auria mas de treyn- 
taaños.yquca Lope Meísia de Prado,yaDicgoGonfa- 
lcz Mefsia de Prado padre, y abuelo de el dicho Licencia
do Tello Hernández Meísia,y abuelo,y vifabucl de los que 
litigauan efte teftigo no los auia conocido mas dcauctlos 
oydo dczir muchas,y diuerfas vezcs eftando,y refidicndo en 
Ja Ciudad de Merida con vn tiode efte teftigo que fe llama- 
ua Fray luan dcTruxillo el qual dezia auerlos conocido, y 
a don luan de Gucbara Cauallero dcl Abito de Señor San
tiago que eftaua,y refidiaen ladichaCiudaddcMcrida^y a 
otros muchos q dezia auer conocidolos,y q auian íido vezi 
nos,y naturales de la dicha Ciudad, y de la villa de e^các-
llin donde auian viuido con cafas,v bienes, v dixo eñe tcfti-¥ #
go que eftando en la dicha Ciudad de Metida donde auia re 
fididoalgunos añosauia oydodczirque cl dicho Diegc G5 
falez Mefsiadc Prado vifabuclo de los litigantes auia tenido 
por fu hijo natural a cl dicho Lope Mefsia de Prado abuelo 
de losque litigauan, y que por tal fu hijo natural auia fido 
auido,y tenido,y reputado, y que afsi mifmo auia oydo dc- 
zir que el dicho Lope Mefsia de Prado auiafido cafado, y 
auiatcnido por fu hijoligitimo acldichoLicenciadoTe- 
11o Hernández Mefsia padre de los litigantes, y a cl Do¿tor 
eí^efsia que auia fido Medico en la Inquificion de Llercna 
y que por tales fu hi;os ligitimos losauia criado tratado, y 
nombrado,y fueron auidos,y tenidos,y comunmente rcpu- 
tados,y que dello auia fido,y era la publica voz,y fam3 ,y di- 
xo que auia conocido a cl dicho Licenciado Tcllo Hernán
dez Mefsia padre de los qüc litigauan,y también auia cono-

cido



cido a cl dicho Licenciado Tcllo Hernández í57/cfsia padre 
de los que litigauan, y también auia conocido a doña Ana 
Suarez fu muger,a los quales vio,y conócio eftar cafados, y 
h.azcr vida maridable jütos,y ferauidos.y conocidos porta
les marido,y muger ligitimos,y que duráce fu matrimonio 
auian auido, y procreado por fus hijos legítimos, y natura
les a los dichos Licenciado Iuan Alonfo Suarez , y 
Tello Hernández Mefsia hermanos que litigauan,y como a 
tales los aman criado,tratado,y nombrado,y fueron auidos, 
y tenidos, y conocidos, y de ello ama fido, y era la publica 
voz,y famafin auer cofa en contrario,y dixo que cftc teftigo 
fabia.y auia vifto q la cafa,y apellido de losMefsias de Prado 
de la dicha Ciudad de Merida, y villade Medellin,q todos 
eran vnos,erafamilia, y apellido de Caualleros hijoídalgo 
muy notorios de la dicha Ciudad de Merida, y villa de M c
dcllin,y de toda fu tierra,y comarca,y que todos los q auian 
procedido,y proccdiade la dicha cafa,y familia de los Mef- 
¿as de Prado por varón auian fído,y eran tales Caualleros hi 
jofdalgo muy conocidos, y refpetados por tales fin ninguna 
contradicion, y creya, y tenia por cierto cftc teftigo que les 
auian guardado todas las horas, libertades, y preeminencias 
que fe auian guardado, y guardauan a los otros hijofdalgo 
lin contradicion alguna, y que auia oydo dezir cftc tcfti
go a muchas perfonas viejas, y ancianas de la dicha Ciudad 
de Merida,y en cfpecial a las que tenia declaradas,que los di 
chos Mefsias era tales Caualleros hjjofdaIgo,fegun,y como 
efte teftigo lo tenia dicho,y declarado, y que de ello ama fi
do, y era la publica voz, y fama, y común opinion fin auer 
cofa en contrario, y dixo que auia oydo dezir efte teñigo a 
los dichos viejos que tenia declarados q cl dicho Lope M cf 
íia fue hijo natural dcl dicho Diego Gonfalez oí^cfsia de 
Prado,y que por tal auia fido tcnido,y reconocido,y que los 
Afeísias dcl dicho linaje lo auian tenido, y reconocido por 
deudo,y pariente fuyo.y por tal lo auian tratado,y comuni- 
cado,y que de ello auia fido la publica voz,y fama,y común 
opinion,y dixo eñe teftigo que a los dichos Licenciado luá 
Alonfo Suarez e5^efsia,y Tello Hernández cí^efsia que li- 
tigauan,y a cl dicho fu padie aquicn cftc tcftigo auia cono- -̂--------------------------^ ----



cido,y conocía los auia tenido,y tenia poi hijofdalgo n oto- 
rios deccndientcs de tales,y por tales auia viño que auian fi
do auidos,y tenidos,y conocidos, y comunméte rcpu tados, 
tratado fus pcrfonas, y cafas» honrofa, y principalmente,te* 
nicndo criados, y Cauallos, juntandofe, y allegandofe coti 
otros Caualleros hijofdalgo,ficndo ellos tenidos, y conoció 
dos por tales,y icnicndo,y trayendo fus efcudos de armas en 
losrcpoílcros, y otras partes preciandofe de ellas como de 
armas proprias fuyas de los Mefsias,demas de lo qual eñe tef 
tigó fe acordaüa de auer oydo dezir a muchas perfonas ve
zinos de la dicha Ciudad de Merida , y en efpecial a los que 
tenia declarados que los Mafsias de quié dccendian los que 
litigauan,y cl dicho fu padre eran hijoídalgo muy notorios 
y conocidos por tales en la dicha Ciudad de a te r id a , y 
que afsi lo auia fido el dicho Lope o^efsia de Prado abuelo 
de los q Iitigauá,y q por tales auiá fido reconocidos,y comu 
mete reputados en la dicha Ciudad de Merida,y villa de Me 
dellin,y en las demas partes, y lugares donde los auian cono 
cido, y de ellos auiantcnidonoticia, y que ede tefiigo aula 
conocido muchos de el dicho nombre,y apellido,que todos 
eran tenidos, y reputados por Caualleros hijofdalgo por fer 
de el apellido, y decendencia de la cafa de losMefsias.de to< 
do lo qual auia fido,y era la publica voz, y fama fin auei co
fa encontrario,y dixo efte teftigo que como tenia dicho auia 
oydo dezir a el Do¿tor e^efsia hermano de cl dicho Licen . 
ciadoTello Hernández padre de los que litigauan, cl qual 
dezian que auia fido hombre hijodalgo muy principal, y q 
auia íido medico de la Inquificion que refidc en la villa de 
Llerena,y que efte teftigo tenia, y auia tenido a los que liti< 
gauan,y a el dicho fu padre,y dcfccndientcs por Chriftianos 
viejos,limpios,y de limpia cafta,fangre,y generaci5,afsi poc 
la linea de varón,como por la de hembra, y de la dicha dona 
Ana Suarez madre de los que litigauan,y dixo efte teftigo q 
demas de lo que tenia declarado a los dichos litigates, y a cl 
dicho fu padre aquien auia conocido,y conocia los auia vif 
to que auia,eftado,y eftauan en poífcfsion opinion,y reputa 
cion de hijofdalgo,y por tales auian fido auidos,y tenidos,y 
reputados fin contradicion alguna,y pucfto que fabia que U 

_______________ -—----------- -̂---- —  dicha



dicha Ciudad de Granada era libre,y franca de pechos, por
que cn ella no fe echáuan,ni ícpartian ningunos por priuilc 
gio que ladicha Ciudad tcnia.pcro que muy bien fe conocía 
y fabia en ella el que era hijodalgo, y cl que no lo era cn la 
opinión,y reputación cn qoc cada vno era teñid o, y porque 
luego fe dczia,y fabia el que era hijodalgo,y cl quenolo era 
como fe auia dicho fabldo,y entendido los dichos litigantes 
y cl dicho fu padre auer íido,y fer tales hijofdalgo, y que tc- 
niaíy creya por cierto eñe teftigo que fi cn la dicha Ciudad 
vuicra pechos j y fe repartían entre los hombres llanos pe- 
cheros,que a los que litígáuan,y a el dicho fu padre no fe les 
repartieran,y quedaran libres de ellos por fer tales hijofdal
go,fegun que efto, y otras cofas mas largamente lo dixo, y 
depufo efte dicho teftigo cn el dicho fudicho.Y cn efta pro- 
iian9 a parece que afisi mifmo dixeron fus dichos, lüan I’e- 
rez de Cifneros nueftro efcriuano.cl Doftor Pedro de Pinar 
Fuftcro medico,Frácifco de Caftro Otañcz, Alófo Valer,d5 
Geronimo ma^ajluá García CalIc;as,Geron¡moRuíz, do Pe 
dro de Agreda Alcayde déla Alhábia.don DicgodeMcndo 

Zapata,Grau¡el montero,BernardinodcTorrcs,cl CapitS 
BaltafarFrancifco,Luys de el Caftilio.don Antonio Mcísiá, 
vezinos de la dicha Ciudad de Granada,y d5 luádeFonfeca 
Obifpo de la Ciudad de Guadíx, que por cfcufar prolixidad 
no fe puficr5 ,e incertaró fus dichos en efta nucftra carta exc- 

^ a cutorialluan Perez Nauarronatural de la villa ,dc Yllora, y 
'  vezino de lavilla de Iznalloz,cl qual auiEdo jurado cn forma 

cg dcuida de derecho,dixo fer de edad de fcfctita y feys años po 
co mas, o menos, y dixo que conocía a cl Licenciado Juan 
A lo n fo S u a re z  Mefsia.y aTelloHcrnandcz Mefsia herma
n o s  que litigauan defde niños q fe criauan cn la dicha C iu 
dad de Granada haña que fe auian cafado, y dcfpues viuií, y 
fer vezinos erl ella con fus cafas pobladas,bienes,y hazienda, 
y que auia conocidoael LicenciadoTello Hernández Mef 
lia padre de los que litigauan de quarenta y quatro años que 
auria que el fufodicho auia comprado el cortijo de la venta 
nueua hafta que auia muerto, y le conocio fer vezino de la 
dicha Ciudad de Granada con fu cafa, bienes, y hazienda, el
qual algunas vczcs y ua a cl dicho corti/o a vifitaifuhazien



d3,y que a Lope Mefsia de Prado,y a Diego Gofalez Mefsia 
de Prado efte tcñigono los auia conocido mas de auerlos oy 
do dezir,a muchas perfonas vezinos de la diclia Ciudad vie
jos,y antiguos, y a otros de Eftremadura q venia aplcytos a 
Ja dicha Ciudad, y dczian que tenian noticia dcl dicho Lo-» 
pe c^efsia de Prado abuelo de los que litigauan,y de otros 
fus paflados que eran de los c^efsias de la dicha Ciudad de 
aí^crida.y dixo que efte teñigo auia conocido a vnhi;o de 
cl dicho Licenciado Tello Hernández Mefsia, que fe dezia 
LopeMcfsia,el qualdezi5,y era cofanotoriaq era hijo de el 
dicho Licéciado Tello Hernández Mefsia del primero ma- 
trimonio,y que fe llamaua Lope Mefsia, por auerfe llama
do afsi fu abuelo, y dixo q como dicho tenia auia conocido 
a el dicho Licenciado Tello Hernández Mefsia padre de los 
litigantes, y también auia conocido a doña Ana Suarez fu 
muger,y los auia vifto eftar cafados,y que de fu matrimonio 
auian auido,y procreado por fus hijos ligitimos a los dichos 
LicenciadoTello Hernández Afefsia,y cl Licenciado luaa 
Alonfo Suarez Mefsia que litigauan, y como a tales los cria 
ron,y alimentaron,y tal era la publica voz, y fama, y dixo q 
a muchas petfonas viejas, y antiguas que eran de Eftrema
dura eñe teñigo les auia oydo dezir,quelos Mefsias déla 
dicha Ciudad de ií</crida eran Caualleros hijofdalgo muy 
conocidos, y q de ellos procedia el Licenciado Tcllo Her
nández e^cfsia padre delosque litigauan, y que aunque 
eftaua,y rcfidia en la dicha Ciudad de Granada fu origen, y 
decendencia era de los Mefsias de la dicha Ciudad de Meri- 
da,y de la calidad que tenia declarada, y q afsi era la publica 
voz,y fama, y que auia viño que cl dicho Tello Hernández 
Mefsia tenia correfpondencia con los deudos, y parientes q 
tenia en la dicha Ciudad de A/erida, y veya efte teñigo car
tas, y recaudos, y prefentes que le trayan de ella, y dczian q 
las embiauan fus deudos, y el rcfpondia a ellas, y dixo que 
alosdichos Licenciadoluan Alonfo Suarez Mefsia,y Tello 
Hernández Afefsia hermanos que litigauan, y a el dicho fa 
padre defde que los conocia los auia tenido,y tenia por hom 
bres hijofdalgo, y por tales auia vifto que auian fido, y eran 
auidos,y tenidos.y conocidos entre las perfonas que los co ' 
_______  ________ ______ ____—— —  nocían,



nocian, y tratauan fin contradicion alguna  ̂y ellos por tales 
hijofdalgo fe auian tenido, y preciado, y auia vifto, y veya 
que auian viuido, y viuian honrofa, y principalmente, te
niendo fus pcrfonas, y cafas como tales hijofdalgo, todo lo 
qual auia vifto que era la publica voz , y fama fin contradi- 
cion alguna,y que de mas de lo que tenia dicho cftc teftigo 
auia vifto que los dichos litigantes, y el dicho fu padre aum 
cftado,y eftauan en reputación , y opinion de tales hijofdal' 
go fin que eñe teftigo vuieíTe vifto,fabido, ni oydo dezir co 
ía alguna en contrario,y fabia que la dicha Ciudad de Grana 
da cta libre,y franca de pechos que en ella no fe echauan, ni 
repartian ningunos, y que en los cortijos donde efte teftigo 
auia cftado,y rcfididoauia vifto queen cadavnano aman 
venido de la villa de Iznalloz a cobrar de cada cafa délos di
chos cortijos medio real para las guardas de la mar, y cftc 
teftigo lo auia pagado muchas vezcs como pechero, y aui'á 
vifto que otros muchos lo pagauan, y los hijordalgo no 
lo pagauan , ni pagan el dicho pecho, y efte teftigo nunca 
vio,(upo,ni oyó dezir que la cafa que tenian los dichos liti
gantes,y la auia tenido cl dicho fu padre en cl dicho cortijo 
termino de Iznalloz fe Ies echaíre,ni repartieíTe el dicho pc
cho , y derecho de guardas de la mar, ni lo pagaron , por
que fi fe les echara,y repartiera, o lo pagara ellos,o otro por 
ellos, efte teftigo lofupicra, o lo vuiera oydo dezir como 
pcrfona que cftaua,y refidia en el dicho cortijo, y en vczin- 
dad de la cafa de losfufodichós,y que demas de tcrtcllos por 
hijofdalgo a los que litigauan, yací  dicho fu padre,cftc tef
tigo los auia tenido, y tenia por Chriftianos viejos, limpios, 
y delimpiafangre,y gcncració fin alguna ra^a.ni macula,a(si 
poi linea de varón,como por la de la dicha doña Ana Suaress 
madre de los que litigauan,y que por tales fueron auidos, y 
conocidos,fin contradicion alguna, fcgun que efto, y otras 
cofas mas largamente lo dixo, y depuío elle teftigo en fudi- 

i'Áo cho.ydepuficion^IuanGutiercz vezinodclugardela Zu
bia eftantc en la dicha Ciudad de Granada, cl qual auicndo 
jurado en forma deuida de derecho dixo fer de edad de cin- 
cuenta y dos años,y q u e  conocia a cl Licenciado luan Alori 
ío Suarez Mefsia, y aTcllo Hernández cí^cfsiahermanos 
___________________ ........................  M  — --ijuc



q,uc Mtigauan dcCde much^hos que fe ctiauan.) y rabU.qM.9 

eran cafados de v.eynccaños aaquclla patte«y que tcni^p bi,e 
ncs,y hazienda eoJadicha Ciudad,jr fu tictra,y q aula cono
cido a cl LicenciadoTello Hernandczttí^cfsiapadr^de los, 
que litigauan , y vezino que auia fido de ladicha Giudadde 
Granada, y, lo conociera quáuo, o cinco años de fu vida a.n* 
tcs que n3 ijrieíre,quc le, parcciaauria trcyota,y quajtro años» 
y que también auia conocidp a doña Aña Suarez fu ujuger, 
y los auia viílo.y conocido hazer vida niatidable;untos pu
blicamente, y fer auidos,y conocidos por mando, y muĝ cx. 
Ilgitin30s,y vio que de fu matrimonio vuie.ron,y procrearo, 
por fus hijos Hgitimos, y naturales a los dichos LicenciadOi, 
luan Aloofo Suarez Mefsia,y Tello Hernarjdei? Mefsia, her
manos que litigauan, y que como a tales los criaron, trata
ron,y alimentaron,y por tales fueron auidos,y tenidos,y co, 
munmcntercputados,y dixo que a los dichos litig^antcs,y a 
fu padre defde que eíle tcfligo los conocía los auia.tenido, 
y tenia por hóbres hijordalgo,y por tales auia viílo que aui$ 
fido,y eran auidos^y tenidos, y reputados,, y ellos por̂  tajes 
hijofdalgo fe auian tenido, y tenían, y fepj;^<;iaua,n, y trata- 
uan,conio tales,tenieodp fus criados, y cauallos paw fu (¿r- 
uicio.y juntandofc en juntas, y cotiu<rfa,cionj(;ss dj: CauaJJ^. 
ros hijofd3!go,riendo cilos tenido,s,,y conocidos ppr Mles, y 
q en cl dicho lugar de la Zubia fe auia echado,^y repartido el 
pecho de la moneda forera entre losvczinps pccherosdcldi 
cho lugar,y efte teíligo fabia,yauía vifto, que aunque eljdi- 
cho Tello Heinandez cí^císía quelitigapa tenia fu cafa, y 
bienes en eldicho lugarja qual hazienda era también deldi 
cho Licenciado luan Alonío Suarez aSíáfefsia fu herrpano q 
litigaua,y viuio en ella fu muger teniendo yczindad, y caía 
propria fuya, y no íc les auia echado, iji repartido el dicho 
pecho de la moneda forera, por confiarle a el Confcjo, lufti
cia, v Regimiento dcl dicho lugar íer, los fufódichos tales 
hijofdalgo, y no deuercl dicho pecho, y repartimentodc ia 
moneda forera, y q efte teftigo aujaoydp dezir,que lo pro- 
prio íc a.t)ía hecho.y vfado otras vezcs que fe auia i;cpartido 
eldicho pecho en tiempo de IpSsdichos litigantes, y que 
Atiian fido rcfciuados d  ̂cl, por íci tales biyoídalgo, fegun q 
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cíibo.jr.Olia? co(à&QMSUrgamcnte Io diixo, y depufo cficdi- 
cho tcftigo end dicho fu dicbo,y afsi mifaiodìxcró.y dcpu 
iicX Q .cn  cfta prouan^a Mattin de Aguilera, Gii de Oitcga, y 
laonde AlcaIa,vci!Ìnos dcIznalIoz.Luy sHernandcz.de Lu- 

^ ceoa>Fiancifcoxic lacn, Rodrigo de Finat, y Diego de Sala
manca > vezinos de la Zubia. Dclosqaalcsdichus teftigos 
f  ptouan^as por patte de Ìos dichos Td io  Hernández Mcf- 
fra, y cl Licenciado luan Alonfo Sua/ez Mefsia hermanos» 
fu£.pedida publicaclon ,y  porlosdichosnucAtos Alcaldes 
de los hijpfdalgo,£u.cmandada hazcx. y fue fccha, y fue no- 
ti£cado a cl;di;cho nucftro.FifcaJ, y a los procuradores de las 
dichas partes , y el dicho nueftro Fifcal pidió cl proccíTodcl 
dicho pleyto,y ptotcft,ó,quehafta ferie cntj'cgado.uo.lc cor- 
rjeíTc termino alguno,y auicndofdacntregado.prcfcntóan. 
M losdjchosnujcftrosAlcaidfis.de los hijofdago vna pciicio 
TCn qucdÍKoq;cn cl dicho pleyto por omifion,y negligencia 
d« cliConfcjo dcladicha vilJadccWatchcna con quien fe 
ktigau3 ,y de Cus ag,cntcs,y procuradores en el tciraino or
dinario no. Cc.auia hcchoprouanga, ni otra diligenciaalgu- 
jja cn lo qmalnucftiorcal patrimonioau^afidolcfo,y damnl 
ficado.y a cl en fu nombre Iccompetia el beneficio de laref- 
íitucion.in intcgruro.fupliconos fe la c5ccdieramos,y juro 
en forma,quicno.trade.maliciaotrofi cÓcedida la dicharef- 
iiituclon,dixo,qucconucniafchÍ2 .icffen.diljgencias cneldi-
^ho negocio para fabcr. y cnicndcr lo que fe deuia.akgar, y 
ptouar cnfauot de nueflro real patrimonio,fupliconos fe las 
conccdicramQS,y quccji.clintcr¡m,queno.fehizieírcn las 
dichas diligencias, y, fe  kcDtrcgaflcn, proteftaua no lccor- 
lieíTc el termino de reftitucion, ñipara tachai.ni ouoalgu- 
t) 0  para hazci lo.que cóuinicíTc en faupr, y dcfcnfa de nucf“ 
u o  real patrimonio.fupliíonos que afsilo ptoucycíremos.y 
mandaffemos, y pptlosdichosnueftrosAlcaldcs dclos hi
j o f d a l g o ,  viftaja.di chai petición concedieron a cl dicho nue
ftro Fifcal la.rcftituíion por el pedida enforma, y con la mi- 
taddflterm inodcla.prueua.y afsi mifmo le concedieron 
las.diligcncias.pot el pedidas»y para las y r a hazer £u,e nom
brado ppr los dichos nueñro Picfidenjtc,y Oydoics.cftando
en fttacu«do,gco«al,a cl i.wcncia4§ Fcida,acl qual le íuc- 
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ro'ñ taíTados dias,y falañosiy fe le dcfpachó nueftraRcal pro- 
uifion de diligencias en forraa, todo lo qual fue notificado 
aeldichonucftroFifcal, y alos procuradores de las dichas 
partes, y en cl dicho termino de reftitucion, y diligencias 
pateceque porci dichonucftroFifcal,ni por parte deci di
cho Confcjo,no fue fecha prouan9 a,ni otra diligencia algii 
na,y por parte de los dichos Tello Hernández a^císia, y cl 
Licenciado luan Alonfo Suarez e^efsia , fue fecha cierta 
prouan^a.y fue pueftaen el procefTodel dichopleyto,y pa- 
fado el dicho termino de reftitucion,y diligencias porpartc 
de los dichos Tello Hernández Mefsia, y cl Licenciado luá 
Alonfo Suarez cv^efsia fue pedida publicación,v por los di 
chos nueftros Alcaldes délos hijofdalgo fue mandada ha- 
zct.y fue fecha,y notificado a el dicho nueftro Fiícal,y a los 
procuradores de las dichas partes, y por parte de los dichos 
Tcllo Hernández Afcfsia,y el Licenciado luan Alonío Sua 
rez cí^efsia, fue prefcntado vna petición, diziendo que en 
quanto hazia en fauor de fus partes, y no en mas,hazia prc- 
fentacion de vn teftimonio dado por cl Licenciado Francif 
co Matias de Zuñiga,Prior de la villa de Confucgr3 ,y Secrc 
tariode don Antoniode Toledo, lugarTcnicnte,dc cl gran 
Prior de San Iuan,yde las Sembleas.quc fe hazian en nueftra 
Corte,fupliconos mandaflcraos auerlo por prefcntado pro- 
ucy édo como por fus partes eftaua pedido,y juró en forma; 
que era cierto, y verdadero, y comode tal entendía vfar, y 
juntamente con la dicha petición hizo prcfcntacion de el di
cho teftimonio fu tenor del q nal es el íiguiente. _________

Yo cl Licenciado prey jilearías de Zuniga, Prior de Con- 
fuegra Capellan de fu Mageftad,y Secretario del fcñor don 
Antoniode Toledoj lugar Teniente, de gran Prior de San 
luan,en eftos Rcynos de Caftilla,yLcon,y de las Scmbleas,q 
fe hazcn,y celebran en efta Corte doy fé , y verdadero tefti- 
monio a todos los fenorcs q la prefcntc vieron como auicn 
do cl dicho fenor dó Antonio como Te ni ente de gran Prior 
nombradoa el fenor Liccnciadoluan Alonfo Suarez aboga
do en efta Corte para que fueflc aíTcfor de la Sacra Scmbica 
de San luan fe mandò hazcr la información de fu limpieza, 
y nobleza,/ para ello por mando, y comiísion dal dicho fc-
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ñordon Aritdniodc Toledo,fe nombraron los fcñorcsdon 
Rodrigo Tello de Guzmam y don Lope de Samanicgo, Ca- 
«allcros.profeflbsde lídichá ordcn.y Abito de San luan,los 
quales cn virtud de la dicha coniifíion hizicró las ptucuas,y 
aucxiguacioncs de lá limpieza,y nobleza dcl dicho fcñor Li 
<enciadoIuanAlonfOíc5 muchonumcrode tcñigos,quefo 
bre ello examinaron perfonas muy gtaucs.dc mucha cali- 
dad,y autoridad,y de mucho crédito, los quales fueron exa 
minados coforme a la coílumbre,y cílatutos de la dicha or
den,y hechaslas dichas prueuasfe traxeron, como es de cof- 
tumbre a la dicha Scmblea, donde auiendofc v iílo , y como 
por ellas confto eldicho fcñor luan Alonfo,fer hijojigititno 
deel LicenciadoTello Hernández eí^cfsia,y doña Ana Sua 
icz fu muger vezinos de Granada, y por la linea paterna fer 
nieto de Lope Mefsia, y Cachalina González eí^cfsia,vezi
nos de Mcrida,y q cl dicho Lope Mefsia, fu abuelo fue hijo 
de DiegoGo^alez Mefsia natural de Mcdcllin.y que por íi- 
nca.raatcrna el dicho luan Alonfo,cra nieto de Alonfo Sua
rez BernaUy CathalinadeVergara fu muger vezinos de Gra 
nada,y q cl dieho Alonfo Suarez fu abuelo,era hijo de Chrif 
toualSuarcz, y de Mayor Aluarez Bernal fu muger vezinos 
y naturales de CiudadRodrigo, y confió cuidcncementerer 
ddicholuan Alonfo Suarez,perfona cncl qualcocurren 
las calidades dcnobÍeza,y limpieza,y que no le tocaua nin
guna ra^a de ludio, ni Moro, ni penitenciado por cl Saníto 
Officio de la Inquificion,fino q cl,y fus padres,y abuelos, y 
ptcdcceíTores.cs y fuero géte noblcXhriftianos viejos, iinr 
pios de la dicha ra^a, y vifto afsi mifmo cn ladicha Scmblea 
cl parecer dado por los dichos feñorcs Comendadores, Co- 
fi\iífarios,en que dixeró aucrfe informado de muchos otros 
teftigos, y perfonasde crédito, por cuya información tam
bién les auia conftado de la nobleza,y limpieza del dicho L i 
cenciado luan AlonfoSuarez ,todo vifto por los dichos fe- 
ñores Teniente de granPrior,y Caualleros de ladichaorde 
juntos en fu Scmblea,fegun que lo han de vfo, y coftumbre 
para fcmcjantcs adtos.y en prcfencia de mi el dicho Secreta
rio todos7 untos,vnanimcs,y conformes,ncmine difcrcpan- 
tc,y de vn voto,y «ucrdo,y común parecer, mandaron paf-



Taf,y paflarò, j  aproaaio las dichas ptucuas, y las dcclararoüt 
por buenas, y bañantes, y a cl dicho fcñor Liccnciadoluan 
Alófo Suarez,por tal pcrfona hábil,y capaz,y en quien con« 
curré las calidades^dcnoblcza^ylitnpiczanccceíraiias, y co 
mo tal le vuicron,y admitieron, y recibieron por aífcffoí, jr, 
paca q pueda comotalaCtiñiralasScmblcas, y capítulos de 
la dicha Sacra Religión de San luan,y mandaron que a cl di
cho fcñor Liccnciadoluan Alonfo, fe le den de todo ello el 
teftimonio,y tcftimonios que pidiere en baftante forma pa-’ 
ra guarda de fu derecho,feliados co cl fello de la Orde, a los 
quaies intcrponian, c intetpufieron fu authoridad, y decre
to , para que hagan fe en qualquier lugar, y mandaron que 
las dichas informciones originales fe guarden, y pongan 
en los arehiuos donde fe fuelcn, y acoftumbran guardar las 
demás informaciones q fe hazen para los abites, y officios, 
y cofas tocantes a la dicha Religión,y de mandamiento dol 
dicho ícñor Tcnicntc,de gran Prior,y Semblea que aqui fir
mó de fu nombre, y de pcmicnto del dicho fenor Licencia
do luan Alonfo, di la prefcntc, firmada de mi nombre, y fe-; 
Hada con cl fello de la dicha Religión, que és fecha en M a
drid, aonzcdc Septiembre de mil y fcycientos anos, don 
Antonio de Toledo,por mandado de fu Señoría,cl Licencia 
do. Zuñiga Secretario. , -------------— i—-—

Yo Alonfo de Caftro Macedo.dcl Auito de S. Iuan,Scctc- 
tariodel fcñor don Antonio de Toledo, lagar Teniente,de 
gran Primor, y de la dignidad Prioral de Jan luan,certifico, y  
doy fe,q cl Liccciado Frcy Matias de Zuniga,do quie váfic 
mado efte tcftimoniojcs tal ifecretario como fe intitula,y la 
firxna de cl dicho fcñor dó Antonio dcTolcdo,y la dcl dicho 
Licenciado Zuñiga, fon tales fuyas proprias, por fe las vec 
hazcr, y el dicho Licenciado Zuñiga.cs.ficl, y legal, y fidc- 
digao,y a fus autos,e inftrumentos que ante cl ha paftado,y 
paf&á.fe a dado,y da entera fe,y credito en juyzio,y fueia del 
y pucdca,y dcuer» valer,y para quedcllo conftc,di la prcfcn 
te fecha en Madrid, a diez y nucue de iS'eptiembrc de mil y 
fey fcicntos años,Alonío de Caftro Maccdo ifecicrario.

Yo Francifcode Hita notario publico Apoílolico, y Real,
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cfáRcligion dcSan'Iuan>cn cftaCortc,y agente afsi mirmo-
de la dignidad Prierai de San Iuan,en los Reynos, de Cañi- 
lla»y LeoH,€c«ifíco,y doy fé>queeldichaLiccnc¡ado Frcy 
cí^ííaíiasdc Zomga, de (júicn va refrendado el tcftimonio 
contenido<o cft» otra parce,es tal Secretario,como fe nom- 
bra»y la firma fiïya.como lo es también ladcl fcñor don An
tonio dcTolcdo,lugar Tenicntcdc gran Prior de S.Iuan,por 
felas auerviftohazer,y cl dicho Secretario Zuñiga.es fiel,y 
legal^y fidcdlgtiOí,y »fas cfctituras,3 uto§,c inftrumentcs, fe 
ha dado,y dá entera fe y crédito en juyzio,y fuera dcU y por 
tal auido,y ceñido,y paraq detlocófte.di la prefente,en Ma 
diid a diez y nueuede Septiembre dcl año de mily fecietos, 
y la 6  gne,en tcitiaionio devcrdadFrácifco de Hita,defpues 
de loqual po* parte delosdichosTcHo Hernández.Mefsia, 
y el Licenciado Iuan Alonfo Suarez aíMcfsia hermanos,fuc 
prefenradaotra pcticÍQB,.dizicndo, qac para que conftaíTc q 
<l dicho Licenciado íuan Alonío Suarez, ftfe abogado, del 
Sandto OffieÎQ.delalnquificion de Tokdo.por concurriré». 
cUy en íu. muge? las calidades necccíTarias hazia prefentació 
de vn litulo de calabogado dcl dicho Sanfto Officio, fupli- 
conosdemaBdaíTctnos auer por prefentado, y/uro en forma 
que era cierto» y vcrdadwo, y el dicho titulo es del tenor íi-
giíicntc. — ;— ------- ------------------------

E l Licenciadodon Andrés de Alaba, Inquifidor Apoftoli- 
co contra la hctetica ptauedad, y apoftafia, en la Ciudad, y 
Reyno dc ToIcdo, qucaelpícfcnteeftoy entendiendo en la 
viíitageneral de cñaCorte.y Villa de ^Wadrid.y fu diñrito, 
porque para cldefpacho de las cofas que fe offrecen en la di 
cha vifitadc el Sandio Qfficio de la Inqnificion.conuiene q 
aya abogado, que defienda las caufasdelos Reos, que en la 
dicha vifita general fe han de dcfpachar, porcnde confiando 
dcvoscl Licenciadoluan Alonfo Suaiez, abogado vezino 
dcfla Villa de il/adnd,pDr fci(como fovs)perfona,q en vos, 
y  en doña Leonor Vela vueftra mugcr concurren las calida
des de limpieza que fe requieren para cl dicho miniflcno, y 
que con todafoIicitud,y fccrcto vfarcys el dicho officio, y 
hareyslo qucosfucic «lícaigadocnlascofas tocantes ala
dcfcnfa de los dichos icos,y excicicio dcl S a n rto  Officio.os 
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nombroiy ctio por tal abogado, portante cxórto, y rcqujc’ 
ro a todas,y qualcfquict lufticiasEcclcfiafticas.yícglarcsdc 
la dicha V illa de Madrid, y de las demás Ciudades V illas, y 
lugares dcl diñrito defta dicha lnquificion,osayan, y tenga 
pot tal abogado,guardándoos, y haziendoos guardar todos 
Íqs ptioilcgios,libcrtadcs,y cílcnciones,quc fegnn derecho 
y coílumbrc.y cédulas de fu Magcftad,los dichos tales abo
gados del SanítoOfficio,pueden,y dcuen gozar,cn tcftimo 
niodelo qual di la prcféte firmada de mi mano,y fellada c5 
cl fello del Saníto Officio,y refrendada de cl infra eferitoEf 
criuano^y flotariojfccha en Madrid a veynte y tres de Mayo 
de mil y quinientos y nouenta y ocho años. Don Andrés de 
Alaba, por mandado dcl fcñor Inquifidor Pedro González 
Cid Efcriuano, y Notario. De las qualcs,dichas peticiones,’ 
y teftimonios, por los dichos nueftros Alcaldes de los hi;'of- 
dalgo,fueraandadodar traslado acldicho nucñtroFifcaí, 
yalapartcdccl dichoConfejo dclaV illa de Marchcna,a 
los quales le fue notificado*, y acufada la rebeldía, y por
que no d ix e ro n n i alegaron cofa alguna por los dichos 
nueftros Alcaldes de los hijofdalgo, fue mandado auer, y fe 
vuo el dicho pleyto por conclufo,dcfpues dclo qual por par 
te de los dichos Tello Hernández (v^efsia, y cl Licenciado 
luan Alonfo i ’uarcz <¿Mdúz, hermanos fue prefentada vna 
petición diziendo,q vifto por nos cl proccíTo dcl dicho plcy 
to hallaríamos fus partes auer prouado,bicn,y cumplida
mente fu intención, y demanda, y todo aquello'q'uc proiwt 
Jes conuino, y las partes contrarias noraucr prouado cofa al
guna, fupllconos mandaffcmos hazer, y proucc-r,' como por 
fus partes eftaua pedido,y fuplicado, y lufticia, y coftas de la 
qual dicha peticion,por los dichos nueftros Alcaldes,de los 
hijofdalgo fue mandado dar traslado a eldicho nueftro Fif
cal,y a la parte dcl dichoConce/o,a los quales fue notificado 
y acufada la rebeldía, y pedido í̂ e vuicíTe cl dicho pleyto por 
conlufo,y por los díchosnueftros Alcaldcsdc los hijofdalgo 
fuc_mandado aucr,y fe vuo el dicho pleyto por conclufo di- 
finitíuamente, y por ellos vifto proueycron vnauto, porcl 
qual mandaron hazer en cl dicho pleyto diligencias de offi- 
cio,y para las hazer fue nombrado cl Licenciado donBcrnar- 
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dino de VlloaCaibajal,nueftro Alcalde,de los hijofdalgo,/ 
para ello lefuedcfpachadanucftiarcal prouifion de dilige- 
« a se n fc rm a .y c n  vjrtuddella hizo las dichas diligencias 
de officio, y fueron traydas, y pucftas en el proceffo dcl di
cho pleyto,cl qual vifto por los dichos nueftros Alcaldes de 
los hijoídalgo juntamente con las dichas diligencias de offi 
c í o  dieron,y pronunciaron fentcncias difinitiua, fu tenor de
laqualeselíiguíenteé --------------------------------------

En el pleyto, que es entre TcIlo.Hctnandcz Mefsia, y cl 
Liccnciadoluan AlonfoSuarez Mefsia, vezinos dcfta Ciu
dad de Granada,y de la villa de Marchcna, y Chriftoual Mi- 
chel fu procurador en fu nóbre de la vna parte, y el Dodtot 
Paz de Heredia.y el Liccciado López Madera, y cl Licencia 
do Bcrnardino Ortiz de Figueroa .Fifcalcs de fu Mageftad, 
que fueron en efta real Audiécia.y cl Confcjo,Iufticia,y Re
gimiento de la dicha villade Marchcna,y luan de Silua,pro> 
curador q fue en efta real Audiencia fu procurador en fu no 
bre,y cl C5fcjo,lufticia,y Regimicto dcfta dicha Ciudad da 
Granada,que para efte pleyto fue citado,y llamado en fu au- 
fencia,y rebeldiade la otra, y losConfcjos de las Ciudades 
de Afcrida,CiudadRodrigo, y villa de Mcdcllin, que para 
cl dicho pleyto fueron citados en fu aufencia,y rebeldía.

F Aliamos q los dichos Tello HctnadezMefsia,y el Licc 
ciadoluáAlófoSuarezMcfsia.y fu procurador enfuno 
bre prouaron fu intención,y demáda.en lo q de y ufo fe 

hará mención,conuieue afabcr,ellos,y fu padre,y abuelo, y 
cada vno dellos en fu tiempo en las partes, y lugares donde 
viuieron,y moraron,y viuen.y moran,auer eftado, y eftar en 
_poffefíion,vel quaíi,de hombres hijofdalgo,y como tales li- 
bres,y efentos de pechar,y contribuyr en los pechos,y tribu 
tos de pecheros,y que los dichos Fifcalcs de fu Mageftad, y 
Confe;o,lufticia,y Regimicto déla dicha villa de Marchcna 
fu procurador cnfu nóbre no prouaró fus excepcioncs,ni de 
féfiones, ni cofa alguna q les aproueche para auer V i t o r i a  en 
efta caufa damos, y pronúciaraos fu intencio por no prouá- 
da.porende que deuemos de declarar, y declaramos a los di
chos Tello Hernández eí^efsia, y el Licenciado luan Alon
fo Suarez e?Jícfsia, por tales hombres h ijo fd a lg o ,libres,y e- 
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fcntos de pechar*y contribuyí ehlos díchbs pechos,y tribu
tos de pecheros fegun que de fufo fe conticne,Ia qual dicha 
poífefsion de hidalguía mandanaos que le fea guardada a los 
dichos Tello Hernández Mefsia, y el Licenciado luan A I5 -. 
fo Suarez Afefsia,afsi cn la dicha villa de Marchena, y Ciu
dad de Granada donde viuen,y moran,como cn todas las de
más Ciudades,villas,y lugares deílos Rey nos, y feñoriosdc 
fu Mageílad, donde quiera que los fufodíchos viuicren,y 
moraren,y tuuicrcn bienes, y hazienda, y heredades, y que 
deuemos de mandar, y mandamos, que a los dichos Tello 
Hernández M efsia ,e l Licenciado luan Alofo Suarez Mcf- 
iia.lesfeanguardadastodas las honras,franquezas,eírcncie
nes,y libertades.que fe fuelen, y acoflrumbran guardar a los 
otros hóbres hijofdalgo dcíios Reynos,y ícñorios de fu Ma' 
geílad.y que deuemos de condenar, y condenamos a el di
cho Confejo, Juflicia,y regimiento de la dicha villa de Mar 
chena.y a todos los otros Confcjos de todas las otras Ciuda 
des,villas,y lugares deííos Rcynos, y fenorios de fu Magef- 
tad donde quiera que los dichos Tello Hernández Afefsia, 
y cl Licenciado luan Alonío Suarez Mefsia,viuieren,y mo
raren,y tuuieren bienes,y hazienda,y heredades,aqui agora, 
ni de aquí adelante noles echen,ni repartan pedidps>nimo- 
nedas,ni ferui cios, ni otros pe chos, ni tributos algunos rea
les, ni concejales con los hombres buenos pecheros fus ve
zinos en que los otros hombres hijofdalgo no pecha, ni pa- 
gan,ni fueron, ni fon tenidos, ni obligados de pechar^ni pa
gar,ni jes prendan,ni tomen ningunos,ni algunos de fus bic 
nes,prcdas,ni marauedis por ellos,ni por cofa alguna dellos,
y ottoli condenamos a el dicho Confcjo.Iufíicia,yRcp¡m¡5
to de la dicha villa de aí5/archcna,y les mandamos que tor
nen, y reflituyan, y hagan tornar, reflituyr, dar, y entregara 
los dichos Tello Hernández cJ^efsia, y el Licenciado luan 
Alonfo Suarez cí^efsia, y aquien fu poder para ello vuiere 
todas,y qualefquier predas,bienes,y marauedis,y otrascofas 
que por razon de qualcfquier pechos, y tributos de peche
ros reales,y concejales les fueren,y ayan íido tomadas pren
dadas, o embargadas defde antes que eíle pleyto fe comen- 
íaííCíComo dcfpuc$qucíc ¿omenfó aca tales,y tan buenas

como
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como eran,y cílauan a cl tiempo,y fazon que les fueron to-., • 
madas picndadas,y embargadas, o por ellas fu juño valor, y 
cftimac¡on,hañaquinzp días primeros figuicntcs de como 
fueren requeridos con la carta cxccutotia que dcfta nucñra 
fentencia fe diere de todo bien, y cumplidamente en guifa 
que les non mengue ende cofa alguna,y q losquitcn,rayen, 
y tilden , de qualefquier padrones de pecheros, en que los 
tuuieren pue(los,y empadronados,y no los pongan,ni con- 
ficntan poner mas en ellos,y refetuamos fu derecho a faluo 
a ambas las dichas partes, y a cada vna de ellas, pata que en 
razón de lapropiedad de la dicha hidalguia pidan,y figan fu 
juüicia,donde,Como, y ant^uien vieren que les conuicnc 
y por caufas, y tazones que a ello nos mueuen no hazemos 
condenación de coilas contra ninguna de las dichas par> 
tes,y por eña nucñra fentencia diffinitiua juzgando, afsi lo 
pronunciamos,y mandamos, otroñ mandamos a la parte de 
los dichosTello Hernández a??4lcfsia, y el Licenciado Iuan 
Alonfo Suarez Mefsiaique faquoh la Carta Executoria deña 
nueñra fentécia,(feotro de feflenta dias de como fuete paíTa 
da en cofa juzgada.El Licéciado dó Diego de Riaüo,yG3 ax 
boa,el Liccciadodo Luysde Villa Gutierre, el Do¿tor don 
Gerony moGomez de Sanabria,la qual dicha fentécia fue da 
da.y ptonúciada por losdichos nueftrosAlcaldesdélos hijof 
dalgo eñando haziendo Audiencia publica en la dicha Ciu
dad de Granada en dic¿ y ocho días dcl mes de Abril del año 
paflado de mil y feycientos y veynte y cinco anos, y parece 
que fue notificada a el dicho nueftro Fifcal, y a los procura
dores de las dichas partes, y cl dicho nucftroFifcal pidió le 
f u e f l e  entregado el proccflb dcl dicho pleyto, y protefloq 
h a f t a  ferie entrcgadoflolecorrieíTe termino alguno paraa- 
pelat de la dicha fentencia de la qual parece que por cl dicho 
nueftroFifcal,y por parte del dicho CÓfcjO de la dicha villa 
dec^archena,y de losdichosTcllo Hernández<i?ííefsia,el 
Licenciado Iuan Alonfo Suarez Mefsia, fue apelado para 
ante los dichos nueftro Prcfidcnte, y Oydores, por fus peti
ciones de apelado q ante ellos prcfentato,y por laq prcfcn- 
tó la parte de los dichos Tello Hernádez; Mefsia,y cl Licen 
ciado Iuan Alonfo Suarez Mefsia,dixo que apelaua.y fe pre- ---------------- ^



fentâûà ante ños iéñ gtâdo àê âpe1 acîônînulidadl,y agràüto^o 
como mejor vuiciTc lugar de dcrccho delà fentcncia en cl 
pronunciada por los dichos nueftros Âlçaldcs délos hijoC- 
dalgo hablando como deuiadixo,que en lo que era,o podía 
fer en perjuyzio de fos partes,y en no auerlos declarado por 
hijoídalgo en propiedad,y notoriedad,y condenado en cof- 
tas a el dichoConfcjo,era injufta,y fe deuia reuocar.y deter
minar en todo en fauor de fus partes,fegun que tenian pedi
do,y fuplicado,lo vno por lo general,y dicho, y alegado por 
fus partes en que fe afíirmaua,lo otro,porque eftando proua 
do con tanto numero de teftigos,que fus partes eran defcen 
dientes,y nietos por linea rcftade varón,de Lope Mefsia de 
Prado,hijo natural de Diego Gonçalez Mefsia de Prado,fe- 
ñor de la cafa,y folar de los aí^efsiasjde la villa de Medellin 
q era cafa de las mas principales de Eftremadura, y folar co
nocido de hijofdalgo,y que a los poíTeedores de ella, y a fus 
defccndientes^por linca reíta de varón, (iempre fe les auian 
guardado las honras,y precminencias,círcnciones,y liberta
des de Caualleros hijofdalgo de íangre,fue agrauio no decía 
rar a fus partes por hijofdalgo en propiedad,y notoriedad co 
mo dcfccndientcs por lineare¿);a de varón de la dicha cafa,y 
foJar donde eftaua plenamente perfeíto encaufado el dere
cho en propiedad de la dicha, y hidalguía, lo otro con lo di
cho concurría la poíTefsíon quíeta,y pacifica en qfus partes,' 
y los dichos fu padre, y abuelo, y antepaíTados auian cftado 
y eftauan de hombres hijofda1go,notoríos defangre,y de ve 
gar quinietos fueldos fegü fuero de Efpaña,y de no pechar, 
ni contribuyr en ningunos pechos,ni derramas reales, ni co 
cejales,antes au críeles guardado todas las horas,y preemine 
cias,efl'enciones,y libertades, q los demás hóbres hijofdalgo 
de fangre deftosReynos en todas las partes,y lugares donde 
auia viuido, y moraron, y tenido bienes, y hazicnda donde 
auia fido fiempre conocidos por tales hijofdalgo,y y referua 
dos,de pcchos,v derechos, de los hombres llanos pecheros, 
y ocupadofc en officios preeminentes de hombres hijofdal- 
go,dandoles la mitad de los ofíícios en el cftado de los híjof 
daIgo,todo loqual fe prouaua con teftigos muy fidedignos, 
y cfcripturas,y por dichos de los polTccdorcs déla dicha ca- 

----------------- :----- - -------fa>'
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otras perfonas muy calificadas .* por todo lo cjual nos pi- 
dio y fuplico 5 que en quanto la dicha fencencia era, o podia 
fer en fauor de fus partes la mantiaílemos confirmar; y cn lo 
que ct3 jO podia fer en fu pcrjiiyzio,Ia mandaírcmos rcuocar, 
declarando a fus partes por liijofdaigo en propiedad,y noto- 
ricdad,y condenando al dicho Concejo en las collas que pi
dió,y/ufliciaj por la petición de apelación que prefentó cl 
dicho nueftro Fifcahdixo: Q ue apelaua, yíe preícntaua ante 
nos cn grado de apelación,nulidad,y agrauio  ̂o como mejor 
de derecho lugar ouiefTede lafentcncia pronunciada por 
los dichos nueftros Alcaldes de los Hijordaldo,y dixo,que fe 
auia de rcuocar, y declarara las partes contrarias pot llanos 
pechetos,y condenarlos a que contribuycft^en como tales,íin 
embargo de lo por íu parte dicho, y alegado, por lo general, 
y lo que del proceffo refultaua, y eftaua dicho,y alegado por 
cl dicho nueftro Fifcal, en que fe afirmaua; y porque las par
tes contrarias, y fus afcendientes auian lido.y eran.llanos pe
cheros,hijos,y defcendientes de tales,y en tal poffefsion aui
dos,y tenidos cn los lugares adonde auian viuido, y tenido 
bienes,y haziéda: y porque no tenian baftantenicnte proua- 
da la poíTefsion que fe les auia dado,ni con los adtos.y requi- 
íitos neceílarios.-y porque para la propiedad que intentauan 
no tenian cafa,ni folar,ni la inmemorial prouadaj demas que 
quando la cafa de los Mcfsias lo fuera,que ncgaua, las partes 
contrarias no defcendian dclla,ni efte era fu apellido. Por to- 
dolo qual nos pidió,y fuplicó reuocaífemos la dicha fcnten- 
cia,declarando a las partes contrarias por llanos pecheros, y 
pidió jufticia,y coftas,y fe ofrecio a prouar en forma.Y al pie 
de la dicha petición fue dicho por efctito por el Procurador 
dcl Concejo déla dicha villa de Marchena q dczia lo miftrfo. 
De las quales dichas peticiones de apelación pot los dichos 
nueftros Alcaldes de los Hijofdalgo fue mandado dar trasla
do al d icho  nueftro Fifcal, y a los Procuradores de las dichas 
partes: y por parte de los dichos Tcllo Hernández Mefsia, y 
cl Licenciado luan Alonfo Suarez Mefsia fue dicho,que ne
gando,y contradiziendo lo perjudicial, concluya,fm embar
go de la petición de apelación por cl dicho nueftro Fifcal,y 
por parte del dicho Concejo prefentada, y por los dichos

_ _ _ _ _  P ___  nueftro



nucflro frcfidcntc.y Oydores, fue maridado auer, y fe huuo 
cl dicho pleyto por contlufo, Y fue recebido apiucua, afsi 
ordinariamente,como por r'enitucion,y fue notificado al di
c h o  n u e f t r o  F ifca l,y  a los Procuradores de las dichas partes, 
y no parece que en los dichos termmos de prueua, y rcñitU' 
cion por el dicho nueftro Fifcal,ni por ninguna de las dichas 
partes fueífe fecha prouan^a.n i otradiligenciaalguna: y por 
parte de los dichos Tcllo Hernández Mefsia,y el licenciado 
Iuan AlofoSuarez Mefsia fue prefentada vna petición,dizie- 
do; Que fe auia pronunciado fentencia por los dichos nuef
tros Alcaides de los Hijofdalgo,en que auian declarado a fus 
partes por hombres Hijofdalgo.y porque auia fido en rebel
día de las dichas ciudades de Granada, Merida,y Ciudadro
drigo, y villa de Medellin, nos fuplicó mandaíTemos darle 
nucftra Real prouifion de cmplazamieto,infcrta la dicha fen- 
tencia,para ianotificara los Concejos de las dichas ciudades, 
y vi1 1 a,para que les paraíTe el perjuyzio que de derecho hu- 
yieíTc lugar,y pidioyufticía,y coftas.Y por los dichos nueftro 
Prefidente,y Oydores vífta la dicha petición, mandaron dar, 
y fe dio a la parte de los dichos Tcllo Hernández Mefsia, y el 
Licenciadoluan Alonfo Suarez Mefsia hucftracarta,y prouí 
fion de emplazamiento en forma,inferíala dicha fentencia, 
para la notificar a losdichos Concejos, y que les paraíTe el 
peijuyzio que de derecho ouieffe lugar.Y la dicha prouifion 
parece que fue notificada a los dichos Concejos cñandojun- 
tos en fu Cabildo y Ay untamientos,fegun que lo han de vfo 
y coftumbre: y a ella dieron rcfpueflas dcl tenor figuientc.

L a  ciudad de Granada,díxo: Que era líbre,y fiáca,y que 
auia tenido,y tenia a losdichos Tcllo Hernádez Mef- 
fia,y al Licenciado Iuan Alonfo Suarez Mefsia,y a fus 

padres,y abuelos,por Caualleros Hyofdalgo notoiios,y que 
en efta poííefsion auian eftado,y eftauan.------------- -

La  ciudad de Merida,dixo; Q ¿e  al principio que fe auia 
intentado eñe pleyto,auia fido citada la dicha ciudad 
y auia refpondidG, que noteniaque falir a la defenfa, 

por las razones que cntonces dio: y afsi rcfpondia, y d e ^  lo 
m ifm o .______ ______________________ ____________

La
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La  dudaddeCiudadrodrigOjdixo.Quc a los dichos Tc

llo Hernández Mefsia el Licenciado luan Alonfo 
Suatez Mefsia,herman^^tlos auia tenido(icmpre por 

Hijofdalgo notorios ; y aunqu^a dicha ciudad auia fido ci
tada otra vez, r>o auia querido pedir nada, ni falir al dicho 
pleytD,ni aora tampoco querían falir,ni pedir cofa ninguna a 
los dichos litigantes, ----------------------------- -

A villade Medelin.dixo.Queal principio,y quando fe 
j  intento el dicho pleyto de hidalguia por parte de los 

dichos Tello Hernández Mefsia,y el Liccnciadoluan 
Alonfo Suatez Mefsia,fue citada la dicha villa, y refpondio; 
Q ¿e  no tenia que falir a la defenfa, poi las caufas q dio ■- y lo 
mifmo dixo aora, y parece que ia dicha prouifion de empla
zamiento,notificaciones,y refpueftas fueron traydas,y puef- 
tas en el proceífodel dicho pleyto. Y por parte de los dichos 
Tello Hernández Mefsia , y cl Licenciado luan Alonfo Sua
rez Mefsia Ies fue acuíada la rebeldia a los dichos Concejos.
Y cl dicho pleytofuq concUiydo difinitiuamente,y vifto por 
los dichos nueftro Prcfidcnte, y Oydores dieron, y pronun
ciaron en cl fcntencia difinitiua. fu tenor déla qual es qomo*^
fc f ig u e .---- ----------- —------- ------— — _

 ̂ Nei pleytaque es entre Tello Hernández Mefsiá,yelE Licenciado luan Alonfo Suarez Mefsia, vezinos dcfta 
ciudad de Granada,y déla villade Marchcna,y Chrif

toual Michcljfu Procutadoí en fu nombre, de la vna parte: y 
los Licéciados López Madera,y Bernardino Ortiz de Figue- 
loa,Fifcalcs de fu Mageftad que fueron en eftaReal Audien- 
cia,y cl Licenciado don Gregorio López dcMendizaual.afsi 
mifmo Fifcal de fu Mageftad,que de prefcntc es en ella; y el 
Concejo,Iufticia,y Regimiento de la dicha villa de Marchc
na,y luan Serrano fu Procurador en fu nóbre, y los Copccjos 

vlufticias,y Regimicntosdeftadicha ciudad de Granadasy ciu 
dadc?idcMcrida,C¡udadrodrigo,y villade Medellin,que pa 
ra cftc pleyto fueron citados,cn fu aufencia, y rcjjcldia d^}a 
otra.

Fallamos



F Aliamos,que los Alcaldes de los Hijofdalgo dcíla Cor
te que defte pleyto conocieron cn la fentencia dijfini- 
tiua que cn ei dieron|jjipronuncÍ3 ron,dc que fucape- 

lado,juzgaron,y pronunciaron bien, por ende que deuemos 
de confirmar,y confirmamos la dicha fentcncia délos dichos 
Alcaides de Hijofdalgo, la qual mandamos fe guarde,cum- 
p!a,y cxccute,fegun,y como cn ella fe contiene, y fin coftas; 
y por efta nueftra fentencia difinitiua afsi lo pronunciamos, 
y mandamos.El licenciado do Chriftoual de Mofcofo y Cor 
doua.El Licéciado don Alonfo de Mótenegro y Sotomayor. 
E l Licenciado don Lope de Cueuas y Zuñiga. .— —---- -

I A qual dicha fentencia fue dada,y pronunciada por los 
¿ dichos nueftro Prefidente.y Oy dorcs,eftando hazien- 

do Audiencia publica,en ia dicha ciudad de Granada, 
cn treynta días dcl mes de Otubre del año paíTado de mil j  

fcyfcicntos y veynte y cinco añosj la qual parece que fue no 
tificada al dicho nueftro Fifcal,y a los Procuradores délas di
chas partes, y della parece que fue fuplicado por el dicho 
nueftro Fifcal: y por parte del dicho Concejo de la dicha vi
lla de Marchena, y de los dichosTello Hernández Mefsia,y 
cl Licenciado luan Alonfo Suarez Mefsia,por fus peticiones 
de fupJicacion quepreícntaron ante losdichos nueftro Ptefi- 
dente,y Oydores,y por la que prefentó la parte de los dichos 
Tello Hernández Afcfsia, y cl Licenciado luan Alonfo Sua
rez Mefsia, dixo; Q_ue fupíicaua de la dicha fentencia, y ha
blando como deuia dixo; Q_ue cn lo que era,o podia fer en 
perjuyzio defus partes, y noaueriosdcclarado por hombres 
Hijofdalgo en propiedad,y notoriedad, y condenado en cof
tas al dicho Conce;o,era injufta, y fe dcuia rcuocar: lo vno, 
por lo general,dicho,y alegado por fus partes, en que fe afit- 
maua.Lo otro,porq fus partes tenian prouada la defccndécia 
legítima pot linea reda de varón de la cafafolariega de los 
Mefsiasde la ciudad de Mcrida, y villa de Medellin, que era 
cafa, y folar de notorios Hijofdalgo de f3 ngre,y que de tictn 
po inmemorial aaquclla partcatodoslos defcédiétes della 
por linea rc£ta de varón, íc les auia guardado todas las hon
ras,preeminencias, cxcmpciones, y libertades q a los demas 
hombres Hijofdalgo notorios defangtc dcftos Reyno: y

■‘T^T^^jcndo
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íienao cftc cl tttodo que cl derecho tchia introduzido para la 
hidalguía en propiedad,por cí^Ajjicnamctítc pcrfcdo, cau- 
fado,y radicado en la dicha cafa^rolar para todos los dcfcen- 
diéces della, auia fido agrauio no declarar a fus partes por ho 
bres Hijofdalgo notorios de fangre en propiedad, y notorie
dad. Lo otro,c5 lo dicho cocurria auer fus partes prouado la 
dicha hidalguía de fi,y de fus padres,abuelo,y vifabuelo,y an 
te paflados,co todos los requifitos y forma del derecho,y le
yes deftos Rcynosj y afsi no huuo caufa, ni razón para no fec 
declarados por hijofdalgo en propiedad, y notoriedad. Lo 
ot'ro,porciue fiédo los dichos CÓcejos rebeldes fabidores de 
la dicha hidalguía de fus partes, fe auia allanado,confeíTan- 
dola,y reconociéndola: y folo cl dicho Concejo de Marche
na,con rñalicia conocida, y fin tener jufta caufa dp litigar, ni 
dcfenderfe,auia feguido efte pleyto,y afsi fue agrauio no co- 
denarlo en las coñas: por todo lo qual nos pidió,y fuplicó,’ 
que en quanto a la dicha fentencia era, o podia fcr contra fus 
parres, la mandaíTemos reuocar, y declararlos pot hombres 
Hijofdalgo de fangre en propiedad,y notoriedad,/ condenac 
al dicho Concejo de Marchena en las coftas que pidió,y juf- 
tía. Y por la petición de fuplicacion que prefentó el dichp 
nueftro Fifcal,dixo: Que fuplicaua de la dicha fentencia de 
losdichos nueftroPrefidcnte, y Oydores,en que auian con. 
firmado lajde los dichos nueftrosAlcaldes de los Hijofdaigo. 
en que auian declarado a las partes cotrarias ferio en poífef- 
fion general,y hablando como deuia,dixo;Que fe auia de rs- 
uocar,pot lo general dicho y a leg ad o , en que fe afirmaua: y 
porque las partes contrarias eran llanos pecheros, y defccni 
dientes de tales, fupliconos por tales los declaraíTcmos.y rc- 
uocaíTeraos ¡a dichafentcncia, pues erajufticiaque pidio,y 
coftas,y fe ofrecio a prouar en forma; las quales dichas peti
ciones de fuplicacion por lo s  dichos nueftro Prefidcnte, jf  
Oydores fue mandado dar traslado al dicho nueftro Fifcal, y 
a los Procuradores délas dichas partes; y por parte los dichos 
Tcllo Hernández Mefsia,y el Licenciadoluan Alófo Suarcr 
Mefsia fue dicho,que negando, y contradiziendo lo pcrjudí 
cial,concluía, fin embargo de la petición de fuplicacion pot 
cl dicho nueftro Fifcal prefentada. y por los dichos nueftro
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Prcfidcntc.y Oydores,fue mandado auer,y fe huuo cl dicho 
picyco por conclufo, y fyj|j^cibido a prueua,afsi ordinaria' 
mente, como por rcftituc^m, y fue notificado al dicho nuef
tro Fifcal,y a los Procuradores de las dichas partes, y en los 
dichos términos de prueua, y reftitucion no parece que por 
eldichonucftro Fifcal, ni por ninguna délas dichas partes 
fucíTe hecha prouan^a,ni otra diligencia alguna: y por parte 
de los dichos Tello Hernández Mefsia,y cl Licenciado Juan 
Alonfo Suarez Mefsia fue prefentada vna petición diziendo: 
que fe auia pronunciado fentéciacn fauor de fus partes, y en 
rebeldía de las ciudades de Granada, Merida, y Ciudadrodri* 
go,y villa de Medellin,fupliconos madafl'cmos darle nueftra 
Real prouifion de emplazamiento cnforma,infertaladicha 
fcnrencia,y délos dichos nueftros Alcaldes de los Hijofdal' 
go para la notificar a ios dichos Concejos, y que los autos q 
IchizieíTen les paraffe el perjuyzio que de dcrccho ouiefte 
lugar,ypidio jufticia. Lo qual vifto por los dichos nueftro 
Prcfidcntc,y Oydores,mandaron dar,y fe dio a la parte de los 
dichos Tcllo Hernández Mefsia,y el Licenciado luan Alon
fo Suarez Mefsia la dicha prouifion de emplazamicntó,infec 
tas las dichas fentencias, paralas notificar a los dichos Con- 
ccjos-, laqual parece que les fue notificada eftando juntos en 
fu Cabildo, e Ayuntamiento, fcgun que lo han de vfo,y cof- 
tumbre.y a ella dieron las refpueftas figuientes. _________T

L a  ciudad de Granada refpondio, que era libre,y franca,' 
y que fiempre auia temdo.y tenian a los dichos Tello 
Hernández Mefsia, y el Licenciado Juan Alonfo Sua

rez Mefsia,y a fus padres,y abuelos por Caualleros Hijoldal- 
go notorios, y ental poffefsion auian cftado fiempre los que
auian viuido en e l la . _________________________

A ciudad de Merida, dixo: Que rcfpondia lo mifmo 
que auia refpondido las,demás vczes que auiafido 
citada. --------- ---- -------- ------ -— .

L a  ciudad deCiudadrodrigo, dixo: Que en cftc dicho 
pleyto no auia litigado,ni quería litigar, antes auia te 
nido,y tenia por Hijofdalgo notorios a los cotcnidos 

en la dichaícntcQcia,y Realpiouiüoji. _
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La  villa de A/cdellIn, dixo; Q jc  lo oia, y rcfpondia lo 
mifrno que tenia dicl̂ ^kj|£ de mas notificaciones q 
le auian fido hechas dc^JPmicnto de los dichos Tc- 

ilo Hernández Mefsia, y cl Licenciado Iuan Alonfo Suarez 
Mefsia,hcrtuanos,litigantes en efte dicho pleyto, y parece q 
la dicha prouifion dcemplazamiento, notificaciones, y ref- 
pueftas,fueron tray das,y fe pufieron en cl proceíTo dcl dicho 
pleyto: y por parte del dicho Tello Hernández Mefsia, y cl 
LicéciadoluanAlofo Suarez Mcfsia.les fue acufada la rebu
dia a los dichos Conce/os, y el dicho pleyto fue concluydo 
difinitiuamcntc:y viltopor los dichos nueftro Prefidcnte.y 
Oydores,dieron,y pronunciaron en eLfcntcncia difinitiua en
grado de rcuifladel tenor figoiente. _____:______ ______ _
“   ̂ N  el'píey to que es entre Tello Hernández Mefsia, y cl 

Licenciadoluan Alonfo Suarez Mefsia,vezinos deña 
ciudad de Granada,y de la villade Marchcna,yChrif- 

touaí Michcl,fu Procurador en fu nombre,de la vna parte; y 
los Licenciados López Madera,y BcrnardinoOrtiz de Figuc 
ioa,Fifcalcs de fu Magcftad, que fueron en efta Real Audic-, 
ci3,y cl Licenciado don Gregorio López de Mcndizaual, F if 
cal de fu Magcítad que de prefente es en ella; y el Concejo, 
luílicia,y Regimiento de la villa de Marchena, y Iuan Serra
no fu Procurador en fu nombre; y los Concejos, Iuílicias,y 
Regimientos dcfla dicha ciudad de Granada, y ciudades de 
Merida.Ciudadrodtigo, y villa de Medellin, que para cflc 
pleyto fueron citados,cn f̂ u aufcncia.y rebeldia de la otr .̂ 

Aliamos que la fentencia difinitiua en efte pleyto dada, 
y pronunciada pot algunos de los Oydores de la Au
diencia de fu Mageftad,dc que fue fuplicado,en qua- 

to por ella confirmamos la fentencia en cftc pleyto pronun
ciada por los Alcaldes de los Hijofdalgo deña Corte 5 por la 
qû al declararon a los dichosTello Hernández Mcísia, y L i
cenciado Iuan Alonfo Suarez Mefsia por hombres hi;ofdal- 
go en pofTcísion general,fue,y es bucna,jufta,y derechamen
te dada,y pronunciada,y por tal,fin embargo de lo córra ella 
dicho, y alegado en cl dicho grado de fuphcacion.ladcue- 
mos de confirmar, y confirmamos 5 la qual quanto a lo fufo- 
dicho niarídaB^os fe guarde,cumpUy cxccutc fcgü,y c ^ o

y
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cn ella fe conticnc : ÿ cp quant'o por la dicha ícntcriclá coíP 
firmamos la de los dichoijÉBbldes de Hijofdalgo,cn que rc- 
fcruaron cl dcrccho a las^f^^s partes cerca de la propiedad 
de la dicha hidalguía, es de enmendar, y para cIIq la reuoca- 
mos,y damos por ningunas,y de ningún valor,ni efeto.y dc', 
claramos a los dichosTello Hernández Mefsia, y Licencia
do luan Alonfo Suarez Mefsia fer hombres Hijofdalgo cn 
propiedad. -- ------- ----- ------- — ------------

Y Ponemos perpetuo íiiencio aiosdichosFifcalesdc 
de fu Mageftad, y Concejos,Iufticias, y Regimientos 
contenidos cn la cabeça deíla fentencia,y a todos los 

otros Concejos de todas las otras ciudades, villas,y lugares 
deílosRcynos, y feñoriosde fu Mageílad, paraqueaora,ni 
de aqui adelante no les inquieten,ni perturben, ni moleftcn 
mas a los dichos Tello Hernández Meísia, y Licéciado luaa 
AlonfoSuarez Mefsia, fobre razon de la propiedad de la di' 
cha hidalguía,y fin coilas, por cílanueílrafentencia dífíí>iti- 
ua en grado de reuifta afsi lo pronunciamos,y mandamos.EI 
Licenciado don Alonfo de Montenegro y Sotomayor. E l L i 
cenciado Diego de Arce y Rey noío.El Licenciado don Lope 
de Cucuas.y Zuñiga.ElDoftor Lucas Pérez de laZarraga.

I A qual dicha fencencia fue dada,y pronunciada por los 
_ j  dichos nueftro Prcfidcntc,yOydores cftandohazieri 

do Audiencia publica en la dicba,cíud3 d de Granada 
cn trezc días dcl mes de Febrero de mil y feyfciétos y veyo- 
te y feys años. ----- _ ___________ ________

Y Aora pareció ante nos Gabriel Loçano de Villafenori 
Procurador en la dichá nueftra Audiencia, cn nombre 
de doña Ana Bernal Mefsia, viuda, muger que fue de 

Gregorio Sánchez de TerueUueftro Alcavde de la fortaleza 
del Caftillode Viuataubindeftadicha ciudad de Granada,hí 
ja dcl Licenciada Tello Hernández Mefsia, y de doña A'na 
Suarez Bernal fu muger, y nieta de Lope Mefsia de Prado,y 
de Catalina Gonçalez íu muger, y prefentó vna petición en 
que dixo.-Que los dichos Licenciado luan AlonfoSuarez 
Meísia dcl nueftro Coníe;o, y Tello Hernández Mefsia hcr- 
manos de ladicha doña Ana Bernal,hijos, y nietos de los fu- 
fodichosauian litigado cn la dicha nucftra Audiencia pleyto



fobrc fu nobleza,y hidalguia^uw fcntcncias de vifta, y rc- 
uifta auian fidp declarados p o B J Ib r c s  Hijofdalgo en ppf- 
fcrsion,y propiedad) como lo acmm íido los dichos fu padte, 
y abuelo.'y porque cl dicho TelloHernandez Mcfs¡a,herma 
np de la dicha doña Ana Bcrnal Mefsia no auia dexado hijo 
varón,y la dicha doñaAna tenia por fus hijos legitimos,y dcl 
dicho AIcaydeGrcgorio Sánchez de Teruel,a don Fernando 
Sánchez de Teruel,y a don luan Sánchez de Teruel y Meísia 
pucftroCapitan de Infanteria Efpañola, y a dona Catalina, 
doñaAna,y doñaFracifcadeTcrael yMefsiá.y al Padic Luys 
de Teruel,Religiofo de la Corapañia de lefus ; y q a la dicha 
doña Ana le pertenecia la executoria que dclas dichas fen té- 
çias de vifta,y rcuifta,fe le auia de defpachar.‘fupliconos,má- 
daíTcmos fe le dieífe a la dicha doña Ana la dicha carta cxeca 
tpria, con relación del dicho pcdimiento : y afsf mifmo la 
parte dcl dicho Licenciado luan AlonfoSuarez Mefsia nos 
fuplico que de las dichas fcntcncias le mandaíTemos dar efta 
nueftra carta executoria, para que loen ellascpntcnidole 
fueíTeguardado, cumplido,y executado,o como la nueftra 
merççd fueíTc; lo qual vifto por los dichos nucíltos Alcaldes 
de los Hijpfdalgp, fpe acordado, qije deuiamos mandar dar 
efta nueftra carta executoria pata vos, y cada vno de vos en 
vueftroslugarcs.y jurifdicip^escnlaçiiçha razón; y nos tu  ̂
uimosloporbicn ---------------------- -— -̂------

PO R  la qual vos mandamos que fiendo con ell^, o corí 
cl dicho fu trasladoíigflado,y autorizado fcgun dicho 
es,requerido, o requeridos por parte del dicho Licen

ciado luan Alonfo Suarez Mefsia,veays las dichas fcntcncias 
en el dicho pleyto pronunciadas,afsi por los dichos nueftros 
Alcaldes de los Hi;ofdalgo,corao en vifta, y grado de reuifta 
por los dichos nueftro Prcíidente,y Oydores, que de fufo vá 
incorporadas, y viftas, atento el tenor y forma dellas, y de lo 
en ellas contenido, las guardeys, cumplays, y executeys.y 
hagays guatdar.cüplir.y executar en todo,y por todo, fegun 
y como en ella fe contiene : y contra cl tenor y forma dellas 
no vays,n¡ paiTeys,ni confintaysyr,ní paíTai aora,ni en tiem
po alguno,ni por alguna manera qucfca,fopcnadclanuef-
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trn merced, y de vcyntcjj^Baraucdis para la nueftra Ca
mara y Fifco-.fo la qual « H B c n a  mandamos a qualquicr 
efcriuano publico que patWuo fuere llamado, que lo noti- 
fique,y dé teftinnonio dcllo, porque nos fepamos como fe 
cumple nueftro mandado.De lo qual todo que dicho es ma- 
damos dar,y dimos a la parte del dicho Licenciado luan Alo 
fo Suarez Mefsia efta nueftra carta executoria efcrita cn per
gamino,y fellada con nueftro Real fello de plomo,pendien- 
tc'cn filos de feda a colores. Dada en la ciudad de Granada 
a veynte y tres dias dcl mes de Diziembrc de rail y feyfcien- 
tos y veynte y feys anos.El Licenciado don Lope de Cueuas 
y ZÚniga.El Licenciado Diego de Arce Reynofo, E l Liccn- 
ciadodonDiegodeRiberaBanez.Yo Antonio Maldonado 
Calu¡llo,cfcriuano de Camara,c mayor de los Hijofdalgo de 
lá Audien’?ia,y Chancilleria delRey nueftro fenor, la fize ef- 
criuii por fu mandado, co acuerdo de fus Alcaldes de Hijof
dalgo della. Chanciller,Toriuio dcColombrcs. Regiftrada, 
don Alonfo Caftellon. --------- ---------------------■ 13
Carta executoria de Hidalguia,apedim¡cnto del Licenciado 
luan Alonfo Suarez Mefsia,vezino defta ciudad de Granada,
del Confc;ode fu Mageftad. ----------------- ------—*

Corregidajcfcriuano Maldonado.______________________

E n .la  Ciudad de Granada,a tres dias del mes de Ago- 
fto de mil y feyfcicnros y veynte y fíete años, eftan- 
do efta Ciudad,Concejo,Iufticia,y Regimiento jun

tos en fu Cabildo,y ayuntamiento, como lo han de vfo, y 
de coftumbre. Yo luan Luys Caftellon Efcriuano Mayor 
del Cabildo defta dicha Ciudad, notifíqué efta Carta Exe
cutoria de los feñorcs Frcfídetc, y Oydorcs defta Real Aa 
diencia,yanfí notificada,dixeron,que efta Ciudad es libre 
y fráca,y que ha tenido,y tiene a el Licenciado luan Alón 
fo Suarez Meífia del Cofejo de fu Mageftad, y a Tcllo Hct 
nandez Meffia fu hermano,y afus padres,y abuelos,por ca 
ualleros hijofdalgo, y en cffa pofTeffíon han eftado^y eftan
fas dcfccndicntcs,y de ello doy fe.——----—

i . . *  ‘ Iíi4» Luys Qaflellott,
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