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l 14 de agosto, del año 1563, Diego Arias Maldonado, desde la villa de 

Oropesa, Diego Arias Maldonado, vecino de Belvís de la Jara (Cáceres), 

presenta en la audiencia de Valladolid una demanda, en forma de 

petición, en contra del fiscal de Su Majestad y el concejo de Oropesa. 

Argumenta pertenecer a la clase de hijosdalgo de solar conocido y devengar los 

500 sueldos, no pechar, ni abonar derramas, sin embargo, el concejo le había 

empadronado en el padrón de pechos y sacado prendas, por pechos de 

pecheros, según testimonio del escribano público de la villa, Pedro de Solís. Por 

lo tanto, solicitó al concejo que se le reconociera su calidad de hijosdalgo, y no 

consiguiéndolo, suplica que se le restituya y se le reconozca su condición social, 

y que se le quite del padrón y se le devuelvan las prendas confiscadas. Solicita 

en la audiencia de Valladolid un emplazamiento y presenta un testimonio de 

agravios firmado por escribano público donde demuestra que el concejo de la 

villa de Oropesa le había prendado por pechos de pecheros. Los alcaldes de 

hijosdalgo y el notario mayor de Toledo le conceden la carta de 

emplazamiento1. 

Los concejos de Belvís de la Jara y Oropesa serán citados y emplazados, estando 

haciendo ayuntamiento, así la villa de Belvis, responde que a Diego Arias de 

Maldonado, le tenían considerado como hijodalgo de la villa de solar conocido 

y la villa de Oropesa no presentó a su procurador, en la audiencia, a responder 

el dicho emplazamiento. 

Diego Arias de Maldonado, acusará al concejo de Oropesa de rebeldía, y el 

fiscal, en esta situación de rebeldía presenta una petición de exención del pleito, 

en respuesta a la demanda, y niega su condición de hijodalgo de toda su 

familia, solicitando justicia. 

La parte de Diego Arias Maldonado solicita a la chancillería que se reciba el 

pleito a prueba, y el notario y alcalde dieron sentencia interlocutoria, y dieron 

pragmática y exención del Rey don Juan, para que desde la villa de Belvis se 

dijera si era hijodalgo o no. A lo cual respondieron afirmativamente, estando 

ayuntados, por testimonio signado de escribano público y protestando. 

La audiencia notifica a la villa de Oropesa que al no ser Diego Arias Maldonado 

vecino ni natural de la villa ni de su jurisdicción, no sabían si era hijosdalgo o 

no. 

A continuación, se produce la presentación de testigos, presencialmente en la 

chancillería, y juran decir la verdad, ante los alcaldes de hijosdalgo: Juan 

Ballestero, vecino de lugar de Valdehúncar (Cáceres), término y jurisdicción de 

Belvís y que pertenecía al conde de Oropesa, pechero, de edad de 70 años, y 

escribano, Juan Pérez, vecino de Belvís, pechero, de edad de 50 años, recogedor 
                                                           
1 Archivo de la Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 1215, 29.   
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del pecho real, Francisco Hernández (Tachado), Pascual García, vecino de 

Belvís, pechero, de edad de 62 años, recogedor del pecho real, Francisco 

Hernández, vecino del lugar de Valdehúncar (Cáceres), pechero, de edad de 70 

años. 

Francisco de Grijalva, vecino de Belvís, hijosdalgo, de edad de 75 años, Mencía 

Gómez, viuda de Francisco de Puelles, vecino de Belvis, María de Badajoz, 

viuda de Francisco Barvero,  vecino de Belvís, e Isabel de Corvera, viuda de 

Simón de Hermosa, vecino de Belvís, de edad de 70 años, Alonso Pérez, el viejo, 

vecino de Belvis, pechero, de edad de 80 años, y a Mencía Rodríguez, viuda de 

Alonso Lázaro, vecino de Almaraz, de edad de 94 años, estos, por ser mayores y 

estar aquejados no pudieron ir a declarar presencialmente a la audiencia. 

De los interrogatorios destacan los siguientes datos genealógicos del interesado: 

Sobre su bisabuelo Rodrigo Maldonado, fue vecino de Almaraz, a una legua de 

Belvís de la Jara, y casado. 

Sobre su abuelo, Francisco de Maldonado, vecino de Belvis y casado con María 

de Torres, hija de Juan Torres, mujer hijosdalgo, en 1523, una testigo Mencía 

Rodríguez, viuda de Alonso Lázaro, vecino de Almaraz, asiste a su nacimiento. 

El abuelo fallece entre 1538 y 1543, y según otro testigo en 1545. No pagó desde 

1515, en la villa de Belvís el servicio real ordinario, la moneda forera, que se 

pagaba de 7 en 7 años, ni los repartimientos de los pechos, ni la martiniega y el 

pecho de las velas de la fortaleza, que se pagaba al conde de Oropesa. En el 

padrón de la moneda forera figuraban pecheros, clérigos e hidalgos y aparecían 

como tales. Poseía armas y caballo. Según declaración de un recogedor de 

pechos nunca tuvo que ir a cobrar a su casa porque no aparecía en el padrón de 

pechos. Tuvo un primo hermano Rodrigo Maldonado, que vivió avecindado y 

casado en Belvís de la Jara. 

 

Plaza de Belvís de la Jara (Cáceres) 



Sobre su padre Francisco Maldonado, vecino de Belvís de la Jara desde 1548, 

villa separada a una legua del lugar de Valdehúncar, vivió siendo mozo, 

durante cinco años en la villa de Deleitosa, a seis leguas de dicho lugar. A 

últimos de los años 20 fue alcaide de la fortaleza del conde de Oropesa en 

Deleitosa. Se casa con Inés de Lira, hija de Diego de Lira, nieta de Lope de Lira, 

padre de Diego de Lira, vecinos de Belvis e hijosdalgo. Lope de Lira fue más de 

dos veces alcalde ordinario de hijosdalgo en Belvís de la jara. El matrimonio con 

esta mujer hijosdalgo, sería en el año 1528 o 1533, y su matrimonio dura hasta 

1551 o 1553. Moriría entre los años 1555-1556. Tenía armas y caballo. No pagó 

en la villa de Belvís el servicio real ordinario, la moneda forera, que se pagaba 

de 7 en 7 años, ni los repartimientos de los pechos, ni la martiniega y el pecho 

de las velas de la fortaleza, que se pagaba al conde de Oropesa. Los oficios de 

Belvis se repartieron en el Siglo XVI por el señor de la villa, en este caso el 

conde de Oropesa, y estaba formado por un alcalde de hijosdalgo, otro alcalde 

de pecheros, y los regidores. Su padre fue alcalde y regidor de hijosdalgo. En la 

villa de Belvís, el conde de Oropesa le nombra en una o dos ocasiones alcalde 

ordinario de hijosdalgo y además fue regidor de hijosdalgo. Fallece en el año 

1558. Según declaración de un recogedor de pechos nunca tuvo que ir a cobrar a 

su casa porque no aparecía en el padrón de pechos. 

 

Vista de Deleitosa (Cáceres) 

Sobre el demandante Diego Arias Maldonado, vecino de Belvís desde 1553, 

siendo niño no vivió con sus padres, aunque algún testigo declara conocerle en 

casa del padre, y de su estancia en Oropesa, que duró un año, se sabe que iba a 

Belvís, pero ya casado, desde 1555. En Belvís ostentó durante un año una 

regiduría de hijosdalgo. 



 

Ayuntamiento antiguo de Oropesa. 

Los alcaldes de hijosdalgo acabadas las probanzas mandaron la publicación 

litigio y dar traslado a la otra parte para que puedan alegar. 

El fiscal presenta una petición alegando que el concejo de Oropesa insistía que 

Diego Arias Maldonado era pechero llano y que por ello lo habían 

empadronado en el censo de pecheros y prendado. Y que como fiscal no hizo 

probanzas porque estas debían ser a costa del concejo de Oropesa, y mientras 

que no lo asuman pide que no le corra el término y pide compulsoria para 

poder sacar padrones y probanzas para este caso. 

Los alcalde de hijosdalgo y el notario mayor de Toledo pronuncian un auto e 

mandamiento para que el fiscal pudiese hacer probanzas a costa del concejo de 

Oropesa para dentro de los treinta días siguiente, y le dieron compulsoria para 

sacar padrones y escrituras. 

El fiscal no hizo diligencias ni probanzas y el pleito se da por concluso y se da 

una sentencia interlocutoria otorgando al fiscal la restitución que pidió. Se emite 

el 30 de octubre de 1565, dando la razón a Diego Arias Maldonado. 

En el pleito que es entre Diego Aria Maldonado, vecino de la 

villa de Belvis, e Juan de Lomana, su procurador de la una parte, 

y el doctor Tobar, fiscal de Su Majestad y el concejo, alcaldes, 

regidores, oficiales y onbres buenos de la villa de Oropesa, y 

Pedro Moriz, su procurador de la otra, y el concejo, e onbres 

buenos de la dicha villa de Belvis, que a este pleito fueron 

llamados en su rebeldía. 

Fallamos que la parte del dicho Diego Arias Maldonado provó 

bien y cumplidamente su petición y demanda, damos y 

pronunçiamos su yntençión por bien provada, e que el dicho 

fiscal de su Majestad e concejo e onbres buenos de la dicha villa 

de Oropesa no provaron sus exebçiones ni defensiones, ni 

yntençión, ni cosa alguna que les aproveche, samos e 

pronunçiamos su yntençión no provada pronunçiamos e 

declaramos al ichos Diego Arias Maldonado, e su padre y 



aguelo, e cada uno dellos en su tiempo en los lugares donde 

vivieron e moraron que estuvieron siempre en posesión de 

onbres hijosdalgo e de no pechar ni pagar ellos ni alguno dellos 

en pedidos ni en monedas ni en otros ningunos pechos ni 

tributos reales, ni concejales con los buenos onbres pecheros, sus 

vecinos. Por ende que debemos condenar e condenamos al dichos 

fiscal de su Majestad e concejo, e onbres buenos de la dicha villa 

de Oropesa e a todos otros qualesquier concejos e onbres buenos 

de todas las otras ciudades, villas e lugares destos reynos y 

señoríos de Su Majestad a donde el dicho Diego Arias 

Maldonado viniere e morase y tuviere sus bienes y hazienda a 

que agora ni de aquí adelante en tiempo alguno no le echen ni 

repartan pedidos ni monedas ni otros ningunos pechos ni 

tributos reales ni concejales con los buenos onbres en que no 

pecharen, pagaren, e contribuyeren e fueren, e son tenidos e 

obligados de contribuyr y pagar los otros onbres hijosdalgo, ni le 

tomen, ni le prenden, por ellos ningunos de sus bienes, ni 

prendas, y que le guarden y fagan guardar toda las onras, 

franquezas, esençiones, y libertades que  los dichos onbres 

hijosdalgos suelen, y deven, y acostunbran ser guardadas. 

Otrosí condenamos al dicho conçejo e onbres buenos de la dicha 

villa de Oropesa a que dentro de nueve días primeros siguientes, 

después que fueren requeridos con la carta executoria desta 

nuestra sentencia tornen y restituyan, den y entreguen al dicho 

Diego Arias Maldonado todos e qualesquier bienes y prendas 

que le an sido o fueren tomadas e prendadas o enbargadas por los 

dichos pechos de pecheros, libres e quitas e sin costa alguna, tales 

y tan buenos como eran y estaban al tiempo y sazón que se las 

tomaron y prendaron o enbargaron o por ellas su justo preçio y 

valor e a que le quiten, tilden, testen y rayan de los padrones de 

pecheros, donde le tienen puesto e asentado como pechero. E 

ponemos perpetuo silencio a los dichos fiscal e conçejo para que 

agora ni en tiempo alguno no inquieten ni perturben más al 

dicho Diego Arias Maldonado sobre razón de la dicha posesión 

de su hidalguía e no hazemos condenación de costas. E por esta 

nuestra sentencia definitiva ansí lo pronunçiamos e mandamos. 

El doctor Lope de Vayllo. El licenciado Verdugo. El licenciado 

Gordejuela y Barguen. 

Dada y pronunciada fue la sobredicha sentencia por los dichos 

nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario del dicho Reino de 

Toledo, que la firmaron de sus nombres en la noble villa de 

Valladolid, en audiencia pública, a treynta días del mes de 

otubre del año pasado de mil e quinientos y sesenta e cinco años. 



Juan de Varona, escribano de la audiencia, notifica al doctor Tovar, fiscal en su 

persona, la sentencia, siendo testigos Francisco Jiménez y Francisco González, 

procuradores de las dichas parte y estantes en Valladolid. 

Diego Arias Maldonado comparece ante la audiencia al haberle otorgado 

sentencia definitiva a su favor, y porque a la otra parte del fiscal la declaran en 

rebeldía y el concejo de Belvís de la Jara solicitaba le mandase la sentencia, y así 

lo hicieron. 

El concejo de Belvís de la Jara responde que consideraban al demandante y su 

familia como hijosdalgos notorios de su villa y les sacan del padrón de pecheros 

y le devuelven sus prendas. Solicitan que el fiscal, el doctor Tovar no lleve el 

pleito y que las costas sean suyas. 

El fiscal presenta una petición de nulidad y agravio, alegando que el abuelo del 

demandante era bastardo y adultero. Y que ni su padre ni abuelo eran naturales 

de la villa de Belvis de la Jara ni de Oropesa, ni tuvieron casa solar, sino que 

eran criados del señor, el conde de Oropesa, y residieron en su casa. 

Solicita que se revoque la sentencia. Los alcaldes y el presidente de la 

chancillería de Valladolid notifican esta petición a la otra parte y se abre el 

plazo de probanzas, pero el fiscal no presenta nada y emiten una sentencia 

definitiva, en 29 de agosto de 1570, desde Valladolid, al respecto, fallando que 

la sala de hijosdalgo, sus alcaldes y el notario mayor del Reino de Toledo 

emitieron bien y a favor de Diego Arias Maldonado. 

En el pleito que es entre Diego Arias Maldonado, de la un parte, 

y el doctor Tovar, fiscal de su Majestad, y el concejo, alcaldes, 

regidores, oficiales y onbres buenos de la villa de Oropesa, y 

Pedro Moriz, su procurador de la otra, y el concejo, e onbres 

buenos de la dicha villa de Belvis, que a este pleito fueron 

llamados. 

Fallamos que los alcaldes de los hijosdalgo y notario del Reino de 

Toledo, que deste pleito conocieron en la sentencia difinitiva que 

en el dieron y pronunçiaron de que por el dichos fiscal de Su 

Majestad, fue apelado, juzgaron e pronunçiaron bien 

Por ende, debemos confirmar e confirmamos su juyzio y 

sentençia de los dichos alcaldes y notario, como en ella se 

contiene, a los quales debolbemos este dicho pleito y causa para 

que vean la dicha su sentencia y la lleven y fagan llevar a devida 

execuçión con efeto, e no hazemos condenaçión de costas. 

E por esta nuestra sentencia difinitiva ansí lo pronunciamos y 

mandamos.  



El licenciado Tello Maldonado2. El licenciado Melchior de 

Durango3. El licenciado Henao4. El licenciado Ybarra5. El 

licenciado Hinojosa6. El licenciado Guevara7. El licenciado don 

Pedro Portocarrero8. El licenciado don Juan de Çuaçola9. El 

doctor don Hernando de Montenegro10. 

Dada y pronunçiada fue la sobredicha sentencia por los dichos 

nuestro Presidente e oidores que la firmaron de sus nombres 

estando haciendo audiencia pública, en la villa de Valladolid, a 

veynte e nueve días del mes de agosto del año pasado de mil e 

quinientos e setenta años. 

Juan de Varona notifica en 30 días al doctor Tovar, fiscal de Su Majestad, la 

sentencia de la audiencia, siendo testigos don Rodrigo de Mendoza e Gaspar 

Ochoa estantes en Valladolid. Diego Arias Maldonado pidió que se le notificase 

al concejo de Belvís. El fiscal presenta una petición de nulidad de la sentencia y 

de agravios. Diego Arias Maldonado trajo personalmente a sus testigos a la 

audiencia que dijeron e hicieron probanza, que se hizo publicación y se ordenó 

dar traslado del pleito. La audiencia presenta una sentencia de revista, desde 

Valladolid, el 14 de septiembre de 1571. 

                                                           
2 DOMÍNGUEZ, RODRÍGUEZ, Cilia: Los oidores de la sala de lo civil de la Chancillería de Valladolid, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1997, p. 132. Fue colegial del colegio mayor de San Salvador, en la 
ciudad de Oviedo. Obtiene el título de oidor el 11 de noviembre de 1562 y toma posesión el día 17. En 
1577 pasa al Consejo Real.  
3 Ídem., pp. 111-112. Fue alcalde del crimen en la Chancillería de Granada. Obtiene el título de oidor el 
12 de enero de 1566 y toma posesión el día 10 de febrero. Muere el 12 de septiembre de 1585 como 
oidor y se le entierra en el Monasterio de la Santísima Trinidad de Valladolid. 
4 Ídem, p. 54. Fue oidor de la chancillería de Granada. Toma posesión el 11 de octubre de 1566, 
miembro del Consejo Real, porque era un rico hombre. En 1571 se le nombra Regente de la audiencia de 
Grados de Sevilla. En julio de 1578 pasó al Consejo de Indias. Muere el 26 de abril de 1584. 
5 Ídem, p. 92. Se refiere al licenciado Juan de Ibarra. Obtiene el título de oidor el 3 de octubre de 1566, y 
toma posesión el 23 de enero de 1567. En 1584 se retira a la ciudad de Toledo, donde muere el 3 de 
abril de 1585. 
6 Ídem., p. 64. Se refiere al licenciado Gedeón de Hinojosa. En 1568 era fiscal de la audiencia de 
Valladolid, y en 1569, se le nombra oidor de la dicha audiencia. El 13 de mayo de 1572 pasa al Consejo 
de Órdenes Militares. El 1 de agosto del mismo año se le nombra Presidente de audiencia de Santa Fe 
de Bogotá, cargo al cual renunció. 
7 Ídem, p. 98. Se refiere al licenciado Íñigo de Guevara. En 1540 lo situamos el Lima (Perú), y obtiene el 
título el 10 de agosto de 1564, y toma posesión el día 21, en 1572 ya no estaba en nómina.  
8 Ídem., p. 122. Fue alcalde del crimen, y el 10 de julio de 1600 pasa a ser oidor, tomando posesión el día 
14. El 20 de septiembre de 1601 se le nombra Alcalde de casa y corte. 
9 Juan de Zuazola e Idiaquez, Caballero de la Orden de Alcántara desde 1572, Oidor de la Real 
Chancillería de Valladolid, del Consejo de las Ordenes Militares, del Consejo Real y después Obispo de 
Astorga. http://www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/zuazola.htm  
10 Se refiere a Fernando de Montenegro, Señor de la Casa de Trabanca, Oidor de la Real Chancillería de 
Valladolid, Regente del Consejo de Italia y del Real de Castilla con Felipe II. Falleció en 1577. Casó con 
Mayor de Mendoza y Caamaño, hija de Álvaro Caamaño Sotomayor y Bendaña, Señor de Vista Alegre y 
Barrantes y de Mayor Ozores de Zúñiga y Sotomayor, de la Casa de Teanes. 
http://genealogiabermudezdecastro.es/LINAJES-EMPARENTADOS/ESQUEMA-PRINCIPALES-LINAJES-
GALLEGOS-S-XIV-XV/MONTENEGRO/ [Consultado el 19-02-2020]   

http://www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/zuazola.htm
http://genealogiabermudezdecastro.es/LINAJES-EMPARENTADOS/ESQUEMA-PRINCIPALES-LINAJES-GALLEGOS-S-XIV-XV/MONTENEGRO/
http://genealogiabermudezdecastro.es/LINAJES-EMPARENTADOS/ESQUEMA-PRINCIPALES-LINAJES-GALLEGOS-S-XIV-XV/MONTENEGRO/


En el pleito que entre Diego Arias Maldonado, vecino de la villa 

de Belvis e Juan de Lomana, procurador de la una parte. Y el 

doctor Ramírez, fiscal de Su Majestad, y el conçejo, alcaldes y 

regidores, oficiales y onbres buenos de la villa de Oropesa y 

Pedro Moriz, su procurador de la otra y el conçejo e onbres 

buenos de la dicha villa de Belvis que a este pleito fueron 

llamados de la otra. 

Fallamos, que la sentencia difinitiva en este pleito, dada e 

pronunçiada por algunos de nos los oidores desta Real audiencia 

de su Majestad, de que por el dicho fiscal fue suplicado, fue y es 

buena, justa e derechamente dada e pronunciada dada e 

pronunçiada e sin embargo de las raçones a manera de agravios 

contra ella, dichas y alegadas la debemos de confirmar y 

confirmamos en grado de revista e no hazemos condenaçión de 

costas e por esta nuestra sentençia difinitiva así lo 

pronunçiamos e mandamos. 

El licenciado Ybarra. El licenciado don Juan de Çuaçola. El 

licenciado Guevara. 

Dada y reçada fue la sobredicha sentencia, por los dichos nuestro 

presidente e oidores, que en ella firmaron sus nombres estando 

haciendo audiencia pública.  

En Valladolid, a catorce días del mes de setienbre deste presente 

año de mil e quinientos y setenta y un años. 

Juan de Varona, escribano de la audiencia notifica la sentencia de revista al 

doctor Ramírez, fiscal de Su Majestad el 18 de septiembre. Diego Arias 

Maldonado solicita a la audiencia real carta ejecutoria, para poder presentarla 

en los concejos de Belvís de la Jara y de Oropesa, estando dichas villas 

obligadas al cumplimiento de las sentencias, bajo pena de 10.000 maravedíes 

para la cámara y fisco, y se concede desde Valladolid, el 30 de setiembre de 

1571. Libraron la Real ejecutoria el licenciado Miguel Marañón, el doctor 

Amezqueta, y el licenciado Francisco de Benavides, siendo notario Martín Ruiz 

de Mitarte. 

 

 

 

 

 

 



Árbol genealógico de Diego Arias Maldonado. 
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