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García Gallo de Escalakyyergara,,,caballero de la Orden Militar

de Santiago, corno nacido en la villa de Torquemada, de 1a hoy pro-
vincia de Palencia, parece que no debiera incluírsele en este trabajo de
« Los burgaleses en las Ordenes Militares nobiliarias españolas »; ésto no
pbstante, si por su,nacimiento no filié burgalés, Jo fuélpor su oriundez
de la casa solar de los.«Gallo»,	 iyik(deugscalada Fk la que,•-
dicen fué señor subisabuelo paterno paterno.

Por otra parte, ;son tan interesantes los datos que contiene el expe-
diente de pruebas que se le formalizó para su ingreso en la Orden de
Santiago, que sólo por ellos ya merece la inclusión en este trabajo.

Se observarán dos versiones relativas al hecho originador de la
salida de miembros de la casa solar de los « Gallo» de Escalada: la dada
por la documentación facilitada por el pretendiente, y la aportada por
la declaración de D. Jerónimo Jalón y Callo, pariente mayor del linaje
de «Gallo», avecindado en la villa de Palenzuela. Ambas versiones, indu-
dablemente ciertas, y por ello, ocurridas en distintos arios; posiblemente
en sus respectivos escudos de armas se apreciaría la diferencia, ya que,
aun siendo iguales, se diferenciaban los de una rama, en relación con
otra; del mismo linaje de «Gallo», en colocar el castillo incendiado, o,
solamente, una escala arrimada a sus muros.

ORDEN DE SANTIIAGO
Expediente iním. 3zz8

PRETENDIENTE

García Çallo de Escalada y Yergara, Díaz de 24ontenegro y Bravo, Secre-
tario de S. M., natural de Torquemada y vecino de Madrid, de unos
cuarenta arios de edad.
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GALLO.—Después de unas laboriosísimas pruebas testificales y de
peáálbeilbir'él i üretendietite, del testamenterque otorgara su bisa-
bueld`Pltbi álhaiMibarse la'irformación,-bubo de admitir el Consejo
de la'S'Oidenes' Iái genealogía aportada por et pretendiente y que descen-
día de la villa de Escalada, y era hijosdalgo de sangre y limpio cristiano
viejo.

5i: El testamento de su bisabuelo' paterno paterno, que originalmente
aparece contenido eh el expediente; así corno copia testimoniada, fue
otorgado en Torquemada, el 15 de octubre de 1535,ante el escribano
Fernando del Val, es muy interesante y sus ,cláusulas esenciales, muy en
extracto, son: «... como yo garcía gallo de'escalada el viejo, vecino que
soy de la villa i detorquemada, orixinario y natural de Escalada, en las
montañas de‘Su4-gos, honor de 'Sedano, fijo.de'Francisco Galld, ansi
mismo natural orixinario de Escalada=---digo..-) 'j(quel le fsepultaraWen la
parroquial de Santa Olalla,cle, Torquemada), y; ruego a García Gallo de
Escalada, mi querido hijo, 'que lleve después mis huesos a la sepultura
dètni padres'e aguelos (en Escalada)», que dijeran 40 misas rezadas
Pdi el alma «de un difunto ! aCp&ien tengo obligación' 'Y'Por cuya'Causa
yo deje mi naturaleza de Escalada, aunque in culpa suya ni mía, porque
Dios aya misericordia de su ánima e de la mía», «que guando salí de
Escalada, por un caso grave y desdichado que alli nos sucedió a dos
hemanos y amiqqfhpqrno,atras digo res,obligo a todos tres a dexar
gmeiprfilinatueajega por ser con persona muy poderosa e de alta sangre
e st(muy grande el peligro en que estabamos de perder las vidas, dexe
encalada alguna hacienda, aunque de poco valor, muy honrada, pues
ergo unos errenes de pan llevar, una guerta.e pedazo de alameda junta
alrrid,.unasnogaleras yuun sitio donde estan unas paredes caydas con
nombre de la torre mas antigua, en todo lo qual con mi ausencia, y la
de mis hermanos,..entro Juan Gallo,mi primo y mi. buen amigo,,es mi
voluntad que si mis hijos pudieran cobrarlo y conservarlo por memoria
de su orixen y la buena sangre que les dio, lo hagan, con tal que vuel-
van al dicho mi primo lo que en diversas veces me dio y remitio que
segun mi cuenta, seran nobenta y siete mil maravedis y mas treinta y
seivdóbla§ ique theeio quandoydrestuve en Escalada secreto; que fue
el áti 'o d	 51'rpido a mis hijos itio tengan pleito

amiga'bleMente se 'Pida_ pero buelvoles
pedir icn8" I blviden 'la memoria' .'de( aquellas breñal'. Iten declaro que
üh-ätktirip. orada criie lestuve . %'el lugar de Fernainental; feecien salido de

Escalada, desconocialitente 4-"'con nombre-del mesmo16gar me presto
AlonsdiRuiz el viejóI2.»Iten declaro que debo a Alonso Martinez, ve-
Cill9 1d4 1 CastrójerizI l',1> los qu' ales me presto en el tiempo que yo vivi
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alli con el mesmo nombre. encubiertoi feze fue; gçrca,ociAlyeintebaños
hasta que pase kesta villa por el 4,isgusto que) tuve Pedro„cle
Mendoza, sobrino del conde,,e mui mi..amigo...„Iel..que yo pr,eise al
Sr. Marqués de Denia, mi grancle,amigo Ge„,seilor,.31 puñal dora4q,peni7
diente de una cadena de oro mediana :epder (pin , cincho.,dei,tgro,pelo
morado con unos yerros dorados, el que dio a mi padre elt$r„StekDon
Fernando en señal e premio 4, qual)ribiAn servido- ieftiallaba dele r porque
fue muy v,aleros9i caballero, gran soklado e , muy estimada,,dehsu Alteza

e de la Señora Reyna Doña Ysabel, j;nuestro,sjetlores, en9.wo. servo
murió con gran sentimiento de Sus Al,tezag eAe-...todps 1,ç, sereie

soldados que andaban en la guerra; -maudo ,ge)oobretqupw? g9,h_jcf.9por
respeto e estrecha amistad, ;que con el Marque, tuve,Aitimith Me)
çana las sus armas Reales, g,cobra49MA2sgAiguegq,eorrtiulupAp,-hijo
García Gallo le guarde pi efitime jcomo:gosa dad	 .ÇaI rn.a.PAA,Po.r

cosas tales=--e asimismortenga eronemoria 91.,,e,sus-NrjrappsH,qme,larfer
ñora Reyna Doña Joana pario casáj,deisobre ,e,(1 419 glä,Señora
Reyna de Portugal Doña Catalina, habiendo,yenido.-~4,A4191Purgos
e viuda del Señor Rey Don Phelipe ç Primello,j a quien„iraya entonces

en unA; paja, e le tuvo quatro meses,,,alli.en . ,una„pljg hasta9 que paso a

Tordesillas»; que se hallaba casado con Ana Diez, que llevaran sus hue-
sos a Escalada, dieron a su iglesia veinte mil maravedis de limosna «por

memoria del 1:iitigisrndefue en ella recibi»Y yikrilbró lieredereä- l a sus

hijos y de Ani .Diet,1 116riados GarcitagAndrés, Juana y ,Atiä9 1 ‘C fiilifilb-1

l iw iDel contexta : del extriaaddfeüa'menib'de' García
lada, sese deduce 0'1 frieiiaural	 d0a,r6Hece
de los Galllo,..Y ..k¡Vie'iltib'dlie huir de'elefluWMPtilher"10-10,fie
culpa, e un señor poderoso, por IrVill itIrdie, (Itiliaeidá ,lii la (4iiii`le
intrus6'sti"Primo Juan Gallo, quel'a iefAii y ièhabiärPrestiaál-dKérsas
cantidades; que él y dos hermanos silyos Paiaroni) Castilla') gleillaidiJá
a"Melgar de Fernamental, y se apellidó i!vlelgar›, ' después a'CaStMerit
y luego a Torquemada,- eida que se aveciriebV{ridkaiii chällániadà
de «Sobre el río», en la qUe'nació D. Catalida,'!hiji)Ede' l'os7e0Vdeä
Felipe I, difunto, y de D.' Juana la Loca.

Esos datos se comprobaron testificalmente, si bien, como expongo,
hay dos versiones sobte los nombres de los treshermanos,qupo r la

muerte, hubieron de salir de Escalada, y el keuA3441,9, aol oq DirlDtrt
- El hecho fué que tres hermanos,, hijos,.delfseeorçi44.3.tet.Telhglás

antigua de Escalada, llamada dei«la Era».: y también de «-194-)Çaballer,O.e
Gallos," discutieron sobre la preeminencia del «ofrecerw,en la iglesia 4e
Escalada, de si había de ser primero a la madre, 41 , los indicados, o( - )4
otra «Dueñas, mujer de un hidalgo, que era>hergyfno,;(>3,e1:c9P(W4ggek
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trá fíe da; ry est61 -briginó leicha, :e 1eup-011'el9iii4YOF podeifii del Manri-
%Itie, l'elStalliS húbieron de gtfaleafge IblélV tici rtirel`te'hidtél-Oli fuertes
''	 ell	 ty 4	 a ...	 s-escap6 su niádri recifi retibreä)3A?a's°á'ebrd'el'ellie-lei'r-, 0 7 ty— '
-Sii15161 rai ¿te ilá% Carnes»113trOSI gfige,s afirrilarcin" ge 'se gUarec7ierdii

"iálglesiä!)yod)ietia, cotAstudielägrardif'salir y escapar de las fuer;
zai ideVConde? 51b '	 ' :1 2 (li	 ;P.19 , 20bfiu .	 .I1 $y 20013 u	 bsiorn
'Llii V'Sät irie 16., i4Ifirkirei) de es oS dhef itiä A's,0 fi 5tifia9 in fo rmlátfäHrdelliii.
raálgúíäpante clk '114árCh a n ci I I ería 440Gran a da; li:friliiliiadYlfrörlitlh9a4
Meigar: Gallo,Vecitiò de Ecija,- hacia el 1550, tu.S&Çte§i,ig-:;,,oite?edaalkie
cien arliiS, qué diclar6 hue los Gallos qiie salier6iide Escälädi f.:?iiitutä
iliflei-t i clel hermano del conde de Castañeda, Se Ilarkaron PerO2F4ekh'-
dez'Gil16', eílfLieS may6ti¡ Alonso Pérez 'Gallo,ifijó Segulia8,3, Alonso
Hernärideil:Gallo; que thitd&sti i iisbrirbied nDse lti651 Af6rdstiee Melgar,
flos tfe r4e aveciridärlYria efi 2SärPE.18'Éente ie lä Vegejit'nttiißi)Melgar,
yftiértiri'hijewde 'datefa514erfriáhdeZ fadlöpfibird'IWCasa-ebolar de
Irigr allos biién'ds», Y ctuéSte, abberd O hbiSabtielo del quesZlitigäbg
erd'iiii.t9 i notoricalijosdalgcC bn9ickd s srlilsiE• rn'Tn(1 Ir7 u1 .,09 gh rg,-tn9

ntei datos d'e'este pleito`diWei-eredé)16i et re : alegaba el?pketendiente
baSidb9eii el; tesaent6'ileuStl i bisab uelb Gäetiä Ganó de" EsCalid-Au n •
._;;J:i 2J:2 nrosv511 9up j9i(I GOA (10".) uLM2SD sdslIsrl 92 91)1	 biliz5bioT

log» snar---'.! 9b aib5vsisrn liar 9Jnisv Gi2912f in s nolDib ,sL::;)2:.1 G 202
-a rj-2 f7Los quet91!Pretepet,,tte.,< csInsidesiata i f 09341 elei)31 lpfr! S ey0 % y(dg,-,ssú

familia, y losg,n6nimosquggibiergeOpegAllaligro%Apformalte ,s; ma-
AifFet313aNI9Pie JA-el iPadre ,KeRfsee99,1454reft.9 l rrR5a fue r ° 11(b id al
goei ffiao9.pecheros, .90ginariosjr4li villa de S4dee syij e3t3rF hereje con-
Aenac4 iprfAr Al: i. nci9Nifi,lrh, mgaw*T;psghtia 

j
„ - o,m aci ón que se

!al,e A çli ef,59e;p49Z481131f rges.t9 -19P ..933141i.? ar P15,4:in 9P t.e . a, ?.je
viYie9̀1.1P:Mrgelhigalot emsve de -ileß lePt9f}Albeg-Buirgoe44113119T
hijomdalgo, nEitl4H16 ete,.t9yeq tms, hij a s, ,,ta.snd 9s, ,stp ,szlescen dersg.im biyn flá
ote,jbwad'e fecisca de ,Ilesapor sú inads7que ,cas6.,c9RiM.17
gue4Perile y er? ieR hijo Mig 1,15 1/PAlgtrAYfecY119nEk ipPe.cl ue .4. 1 In.

fanta49,5eina&I eatrfietjAkiße,s .e iggeSdn rgßrAl K9sA?Pign.Fd4...)C9-
rregidot'.	 .Lpoi rii snsui £ .(1 9b ,,( ,oinu-lib j 9qi15.i
,o1,, noqx9 OfTIOD ,n5id	 ,9Jr19rnIsDi1iia93 nolsdoiqrrroD 92 20iSb 2023

r "1502kÇc¡ii2rAT:i4ii4Nia2ßf
mente por los testigrói; 2qÚlé n ella reslaiei	 äpeltii¿Gias
vGalloW; . Originarias de Escaladid egiljlidáigia2r9ötorii;
lee»Pef15:tici%'ette .tafeitide parientekflt>> 18k tNiiöSnrei Il gáni <dos Gällbs
de rii54irt`a del Wrii@/».,,p' OrAefi@f iállf 9§ii CkS9,(1 9,2 a läS i efi26S los «Ca-
llos d&SäitatiatilI pbr? teüeilá, `e'n lá	 é 'San *JtiaBi; d4S: que
tenían • siii' Septiltüf'aS -15ajO r . arcei 'de . Stigiita äl I Cii>1-6';' 'y los 'ffiliiire'ros en
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la misma parroquia, en la capillarkle San GregorioITV en otra-capilla,Itál
lado del Evangelio, de la par oquial de San Esteban, y se distingulari
por el hecho de que en sus escudos de. armas, que eran las misafas, los
de la «puerta del Monte», en el castillo, colocaban arrimada au mu-
ros una escalera, y los otros Gallos unas llamas saliendo de -la puerta
del castillo, y las dos familias tenían probado descender de Escalada y
de Quintanilla de Escalada.

Que de los «Gallos de la puerta del Monte», en Castrojeriz, era

D. Juan Bautista Gallo, Depositario de Valladolid, que había ganado
ejecutoria de su hidalguía que poseía su primo Juan Gallo de Cuebas,
vecino que había sido de esa villa, y de esta rama era también descen-
diente D. Jerónimo Jalón y Gallo, vecino de Palenzuela y familiar del

Santo Oficio(de la Inquisición, que poseía el m3yorazgo de los Gallos
que pasaron a Palenzuela, con capilla en la parroquial de San Juan y
casa palacio blasonada, que era un señor muy noble y 'de muy limpia

sangre, que tenía ejecutoria por Jalón, y que por los-Gallo, de su ma-
dre, estaba muy calificado y ces cosa pública y notoria que son descen-
dientes de Escalada7lo qual tienen averiguado y aprobado por muchas
informaciones, y está en esta villa en opinión de mucha nobleza y lim-

pieza, y que en ella no ha quedado ninguno deste apellido sino' es el

dicho Don Jerónimo'. , y de la misma rama era D. Juan de Salamanca,
familiar también de la Inquisición y vecino de Burgos.

De los Gallo de la parroquia de San Juan de Castrojeriz eran, entre
otros muchos, D. Diego Gallo de Avellaneda, caballero de la Orden de
Calatrava; D. Fernando de Luna y) D. Pedro de Sanzoles, caballeros de
la de Santiago....	 .

`) • Relulta del 'mayor inferés la declaración del testigo D Jerónimo
Jalón Gallo, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y alcalde , ordi-

nario de la misma, que era el pariente mayor Y mayorazgo de los .'«tä
¡lo '. en Palenzuela, quien expuso que conocía al 'petendiente Y a su
padre de verlos «en Burgos y en la villa de Madrid » , pero «no los ha

tratado ni comunicado más que de cono .cerlos de vista», «que este de-

clarante es descendiente por su madre doña. Isabel Gallo, de los Gallos
de Escalada, lo qual lo tiene probado en la carta ejecutoria que tiene de
su nobleza y limpieza y que el ascendiente primero que ¡lino primera ä

esta villa (la de Palenzuela) fué Fernán González Gallo, su rebisabuelo,
y que éste vino de la villa de Castro a donde salieron sus pasados de
Escalada y que el primero que salió del dicho lugar (Escalada), se llamó
Garci González Gallo, que es séptimo aguelo deste declarante, el qual
está enterrado en San Juan de Castroxeriz, en un arco que esta debajo
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del coro-, con su rótulo de como esta halla enterrado iry-dice de donde
fue natural».

«Que aunque a los dichos Gallos de Torquemada les ha oído decir
son descendientes de Escalada, no los tiene por tales, porque nunca lo
a oido a ningún pasado suyo, ni deudo, ni lo a visto por papeles de los
quales tiene muchos en su poder, en razón de su descendencia de Esca
lada, y que si los dicLos fueran del dicho lugar (de Escalada), era fuerza
ser parientes y descendientes de una casa, pero que este testigo nunca
los a comunicado por tales, ni ellos a el, ni a oído a ningun pasado suyo
ni deudo, que los aya comunicado por tales, y que si lo fueran por estar
tan cerca esta villa de la de Torquemada se ,:omunicarian, y que este
testigo no sabe ni a oido decir mas de que son de Torquemada, y que
en cuanto a su calidad no sabe que sean hijosdalgo, ni lo aioiclo, pero
que los tiene por cristianos viejos, limpios). 	 (1‘.

«Que a oido decir que su septimo aguelo (del declarante), sallo
por una pesadumbre que tuvo en el lugar de Escalada, sobre los asien-
tos en la yglesia, de lo qual sucedió el matar a un vecino del dicho lugar,
por lo qual hubo de ausentarse del y fue a Castroxeriz, .donde vivio él
y otros descendientes suyos, que no sabe ni a oido, si con el dicho su
séptimo aguelo se hallaron en la pesadumbre hermanos suyos, ni salieron
con él y que ésta es la ver dad».

Es extraño que éste testigo don Jerónimo Jalón Gallo, pariente
mayor y mayorazgo de los Gallo de Palenzuela, no reconociera por pa
rientes a los Gallos de la villa de Torquemada, y que las versiones del
hecho originador de 13 salida de la casa solar sita en Escalada, de un
miembro de esta familia Gallo, siendo idéntica, fuera expresada por
ambas versiones en épocas tan distintas, pues según la del testamento
del bisabuelo paterno del pretendiente, hubo de ocurrir en fines de
la XV centuria, mientras que si ocurrió en tiempos del séptimo abuelo
del declarante Jalón, lo fueron en fines de la XIV centuria.

sci

El pretendiente refutó por escrito las objeciones que sus enemigos
alegaban ante los informantes para estorbarle le fuera cr ncedido el in
greso en la Orden Militar de Santiago, y así expuso la salida de su bisa-
buelo de Escalada, diciendo que <constará en las tres informaciones, con
gran suma de testigos de Escalada, de Quintanilla y de ocho o nueve
lugares en contorno, que mi bisaguelo salió de alli porque él y dos her.

manos mataron al hermano del Conde de Castañeda, sobre los asientos
en la yglesia, y que se vino huyendo a Torquemada, donde quiso ser
desconocido por asegurar su vida»,
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›fr./(Que Andrés Gallo de Escalada, padre del pretendiente, 'como tal
originario de Escalada, de más de la usual frecuenciá; y comunicación
con sus deudos los Gallos de allf)como Aa tuvo su aguelo,-,ha gozado
siempre de vecindad en el estado de los hijosdalgo y tenido todos los
honores y oficios del dicho estado, siendo estimado allí y en toda la
tierra, no sólo por hijosdalgo sino por notorio caballero limpio y de
limpia sangre, siendo el primero en Cuantas ocasiones auix1cle Juntas,
reconocimientos, procesiones, concurriendo con él otros muy califica-
dos», que caso que el abuelo fuera de Saldaña «se auierte al Concejo
que un Gallo solo que ay alli lo es por la madre por ser hijosdalgo y
limpio, dexo el nombre del padre ... de :-nanera que guando el primero
fuera como no es de los Gallos de r Saldarla era muy noble y limpio».

A la objeción de «Dicen que de Saldaña l vinieron lós, Gallos a Cas-
trojeriz donde esta (. sainheet?;.;cli.ypLeloc.f?„çallo y, que clescendera
de este », contestó:	 r	 77 f	 C.:-	 •.

	

,	 In I r ,-r•
«Respondese que los Gallos que ay en Castrojeriz tienen muy

prouada su intención, limpieza y nobleca, en todos los tribunales, des
pues de muchas averiguaciones y extrañas diligencias en diversas oca-
siones y con la de los Habitos Cre)döttDiego G211o, don-Gregorio, don
PedrO, de Sanzoles, ; don Alvaro y tiOn Fernando de Lermi ótros Ga •
llosieuyo origen es de Escalada» yDiel que tiene en Castro el sanibenito
d'este apellido, diversas veces, ha aueriguado el Consejo antes deagora,
no auer tenido ni dejado subcesion de ninguna manea» y ser hombre
'ordinario y bajo, diferente en todo de la calidad y pottejde los Gallos,
tomando el apellido por ser de Francia». ,'	 y I; Nr)luriT,

sinuiikt ih' tercera objeción de «Diceil 'los ›hemigos'Id9Yorquemada,
Mide ha vivido su'padre, es beetría y á'pechado su hacienda»; contestó:
dí tRespondese que a los nobles no les perjudica . erpechar'en lugares

de beetría, especialmente en esta villa, donde nunca hubo ni hay mitad
de oficid4 de hidalgos y pecheros, fuera de que como estaba ' probado
siempre Se defendio su padre y /e 'acar on prendas, que aun estan oyen
poder de los coxedores, y esto aunque no era menester hac.z.rlo, :.9 desta
villa fue el maestre de campo Xpobal de Salazar,' por los Bascos de Be-
cerril, y se le dio el Habito a poco. mas de un año de Cala traba, y a
otros de allí tambien, y hay infinidad de Caballeros de„orden y aun
grandes de España, cuyas haciendas pechan en lugares de beetría».

Y a la última objeción, cuarta en su orden, de «Dicen que por los
Gallos se detenia una familiatura de Alonso Gutierrez, casado con tía
del pretendiente y que él era qprincipal y se dejaria de despachar por su
mujer» respondió (,que nci. se despachóipor auermuerto, pero despues
de hechas sus pruebas, que ha.35 ariosp:i.i y sus hijos que lo debieran
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acabarquedaron niños; en poddr , de curadores y dos, murieron ; r otros
se fueron a las indias donde estan, otro a la guerra, que ha poco vino,
por cuya causa entonces no lo hicieron>. _

El que pretendió la familiatura se llamó Alonso Gutiérrez, que fué
muy pobre, y estuvo casado con Teresa Gallo; su hijo Francisco Ciu.
tiérrez fué el que luchó en Flandes y en 1625 solicitó y obtuvo el des-
pacho de la familiatura de su padre.	 obrvara •912n52

IUflI.	 11	 9Dcr1	 inpinibotK.-xxi

La hacienda de (Gallo> que en Escalada dejó el bisabuelo paterno
paterno del pretendiente, cuando salió huyendo de la persecución del
conde de Castañeda, consistía en ‹,unas nogaleras que llaman la Vega y
encinar de la mesma casa (se refiere a la solar), y era que llaman de los
Caballeros y otras pocas heredades que confinan con la merna casa«,
y que esta casa era la torre más antigua de los Gallos; y todo ello había
venido a parar al Licenciado Juan Gallo de Escalada, quien había
dicto la mayor parte «a un deudo que residía en Sevilla).

.	 quiLl	 .b	 •q
• -.0i!)

En la,iglesia parroquia! cleeantä Olalla, en Torquemadavieron los

informantes el entierro de Garci'Gallo de Escalada el viejo, a el lado del
Evangelio, junto a tos altares del Hecce Homo y, de Santa Ana, y expre-
saron que «en esta iglesia, según parece, en ningun tiempo auido laude
ni armas ni letrero de persona alguna y asi aunque esto falta son cono-
cidos los entierros de cada uno por las memorias y porque cada qual
cubre su sepultura y pone ofrenda». u	 ,n ?	 5 f

estelteinplo se .bautiz6 . a la Infanta Doña Catalina, hija póstuma
delRey P. Felipe I y de Doña Juana la Loca, y los informantes tuvieron,
el acierto de , reseñar en esta ínformación una lápida que conmemoraba
ese bautizo, sita al Evangelio, en «un arco de piedra labrada, con una
pila del Bautismo, separada y apartada de la de la villa, j-con dos letreros
en cada lado"el suio, en que reparemos y leimos, quejen 41,1, tenor

guiente: . )1/d 1 9-r7 9 r~-,	 rrt 9r,ornr; rrt79 , 2 9, nhexn-1	 19bon

'911 9h 2022G2 «La Serenisima Doña Catalina Reyna de Portugal. hija de
fos Muy Católicos Reyes (Don Phelipe el primero y doña

nuß y r	 Juana. nació en esta villa en el año de mil y quinientos y

• .(f;	 siete. en catorce días del mes de enero. y fue Baptiçada en
201 loq `2- . esta yglesia y en esta pila en) veintiytres dias del dho mes

nop por el Ilmo. Cärdenal/Don fray. Franco. Jiménez. Arzobispo
1J2 10q ihride.Toledo. y fuerowshe • padrinos los Illustrisimos Señores
25iRi2Jb u Don Bernardino de Belasco.Condestable de Castiila. y Don

n619id5b • Diego Pacheco. marques ,cl eNillena. y Doña Maria de Ulloa.
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92 brnV cuio feliccísima . Mernoria estitVilla çelebra cada un año el dia
151a irn2rvideisu dich9 gci. naçimiento con una misa solene y procesión.

por esta yglesia. culo fundador y Patrono es . el Concejo
de ella».

29I	 91311 uoiDbdr , -irirrio p si 29in1;fi	 1 2019H1id6j 2oi nols.si1f;951
_,-„„	 ca,e4rnada 4 r1c,..59bre .él iRío»,„113 Terquemada, en.Ja que( a
Reiha dojuana,„d (9a..ió a,.luz a subija póstuma la Infanta Doña Catalina,>	 • 
futura geina de Portugal,, pertenecía, en la fecha delnacimiento a•30,

Çarcía.çailjkdr.,Escalada, tlisabuelo patern9 del pretendiente, de quien
la 11 9em1 el.,abuelcep paterno,,y éste se la ,dejó en herencia 4, su hija
1:n{13r) 949f1 ,anibién,,Ite4ada Ma ni Díaz Ga119, que Jahhabit6..álgunos
años, abandonándola *luego por ser muy húmeda, con loAue se fué
arruinandof., hasta que pna, corriente,. del , río. la desbarató, y así solo
cLued.at9fint99 as paredes y un <>credo).,	 •S .!	 •	 t'

s bnlyMari.ePÄFFvG494,,ire,teRdió vender esa .casa!de aspbre el Río», pero
g !Concejo il vecpp rde Tórquemada se,opusiemy, aun.interesaron

GP,zrjaique esa casa,.nct, isp, pudiera vender,
<93n qumor enton.c5s no . , (se vendió», y . se expresó por los testigos
depteeeigl esta información que «erá,lnuy buena y de ostentación»,
Y!Pgrel i 09..,1e21.5hertenecían sus ruinas»y hue:ta a Juan i g9norMonte-

rWeR,. bii2rÍA538WAeAes e.verim4a MeK DIal;Pg110..brikrnsll
,flipi3r} .9h 2."-!,-,hstyrs-)	 9-IncT‘	 ,e2eVFA» aohism

El padre del pretendiente, enterado de las gestiones que realizaban
sus enemigos personales en Torquemada para que los; vecinos declara-
ran en éstainfortnaciónf. en iu nobleza y linnie.za_ksa ngre se dirigiósresbri	 ..; 13	 ,fiff n C:	 Ox-1;,	 422 J.5 II)	 1. ti,pe.e.,n.i nror,e,s rpsir.me lo de carta que, en sr.4pf arte esen;
cial, dice àSí:	 rulEti441 91.1p	 113 , n

.20b0)fi/iY.9 9inernloil93 ru: ns:	 91.1p

Andrés Gallo de Escalada, Corregidor de Soto Palacios,
Y Juriscliccion de Rio de LIbierna, como padre legitimo de
Garcia Gallo de Escalada, Secretario del Rey nuestro Señor
y de su Consejo—Ante V y ante Vind el Sr. Ldo. Cabezas
canonigo de Sevilla, Parezco ... y digo que a mi noticia a

6 3jfi11 benido comi5VIM y,Vtutt acen unas informacióriesedr COMi-

' i2n°3 615 SiOrl del ColiSejó !de -O-rden es de isxt Magestad ,jen . ord4n a la
-1CPCS HabitcPy-encornienda de Santiago que su Ma-

AoT n9 l i ;gestad á }j'echo para pledbat su nobleza y limpieza y las demás
j1r13 Of ' f'alidade'll necesarias. A', y/ tafMbién a venido a mi noticia en

como el bachiller Ernando de Palencia, J Cura . y beneficiado
fi oli bmu'de villaktiikapital, enemigo y del dicho miliijo y de toda
i'f) 51 9fl si %Pdasa yläinilia,icon animo dañado y malo' /. 2 j andalkien-

do diligencias públicas y notorias y secretas contra la nobleza
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sih 19 0! , mía y del dicho mlibijo, honra y fama... a VI y a Vmd se

. flhiz 9Du sirvan recibir ynformacion que ofrezco de la dicha enemistad.
0i99 (10,7) Andres Gallo de Escalada.

Realizaron los Caballeros Informantes la comprobación que se les
solicitaba, y en ella se hizo constar 'que Hernando de Palencia, era ene-
migo declarado de esta familia de Gallo, y «había ido de casa in casa
solicitando dijeran contra la nobleza> del pretendiente, asi cjrnO alar-
deando de que el pretendiente «no auia de ponerse • el auito); otros
enemigos declarados del pretendiente eran Francisco de Vallechon, el
Bachiller Salvador Pedrexón, Andrés de Palencia y losIr Miembros de la
familia apellidada «Labrador».

Tan enconados debieron estar los ánimos durante la sustanciación
de esta información en Torquemada que el padre del pretendiente fa
necia en el año 1625, <de pena», pero teniendo más de 70 años de edad,
pues entre otras cosas, sus enemigos, y por carta que dirigieron ajlos
informantes, expusieron que el bisabuelo del 1)retendiente'«fuelaii
tendero de una pobre tienda de ylo, agujetas, sogas y otras cosas», que
el abuelo «fué un hombre tratante que vivio de andar de feria en feria

con ganado, mulas, yeguas, jumentos y ganado de cerdiy'vendiéndolo
al fiado», llamándole ( mercadante». Que los ascendientes maternos Ha'.
mados «Bravos>, <fueron gente baja y cardadores de oficio».

rirt I .

El padre del pretendiente, por deudas, estuvo preso en la cárcel
real de Madrid, y, para liberarse, realizó información de su hidalguía
en septiembre de 1608, en la que figuraron la mayor parte délos datos
que quedan anteriormente extractados.	

:11'h

.11

)

brn	 A	 ib
e	 r ATT/,	 ,sFs rrrIHr“-rr--.

-irr VERGARA.—No pusieron reparo los enemigos del pretendiente a
la nobleza, hidalguía y limpieza de sangre de este linaje, que era consi-
derado muy noble e hijosdalgo, así como limpio de malas razas, exore
sando que el abuelo materno del pretendiente, para no pechar en Tor_
quemada, se ausentó de esta villa y se avecindó en la de Santa Cruz,
en la que acreditó su hidalguía.	 fi(

b('‘ Un testigo expuso que en la villa de Azcoitia había conocido a

Magdalena de Vergara, señora de la casa de Vergara, de la que la heredó

una sobrina suya. ,
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/ tih!MONTENEGRO o DIAZ DE MONTENEGRO—Nada se expuso
en favor ni en contra de la nobleza de este linaje, queera•- ; die limpia

wüfuslliV 1,..sangre y sus miembros cristianos viejos.
ci y oilsniblo 9bifiDib

	  .0ba0 °un?. lyb
,	 ,,,, !	 ArTni .rmn 7r 1 !ihernI0	 n'A

BRAVO.—Procedían los de esta familia de «Bravo>, residentes en

Torquemada, de la llamada casa de «Bravo » , de la villa de Cisneros.
En la villa de Dueñas, sus miembros habían sido cofrades de la co-

fradía de la Misericordia, que precisaba información de limpieza de
sangre.

En la 'iglesia Parroquial de Torquemada, el Contador Diego Bravo,
difunto en Indias, había ! fundado una capellania.	 hi

Los enemigos del pretendiente quisieron poner en duda la hidalguía
de ésta familia «Bravo», diciendo que «fueron gente baja y cardadores
de oficio», pero no lo probaron, y si en el expediente no aparecen actos
positivos de nobleza, sería porque a los informantes les convencier'a ser

bastante la alegación de que procedían de la casa de los .Bravo» deja

villa de Cisneros, que, seguramente, se tendifa por noble.
••1,	 1	 ,	 kit ' fil

20:
Contiene este expediente numerosos documentos originales, fog

malizados en Torquemada y referidos a testamentos, poderes, censos,
obligaciones, Reales Provisiones, ventas y particiones de bienes, 'algunos
de difícil lectura. ,

.,o	 .Ge	 ,G!	 02001A ;:)Mi6b

loiDo(1
2931.	 jt.?	 17 ) n'A

TESTIGOS DEPONENTES.—En Torquemada, entre ottriik,r-tiil
par Pedrejón; familiar del Santo Oficio de la Inquisición; Juan Rodrí-
guez, alcalde ordinario; Juan Blanco, el viejo; Diego Pellegero, Teniente

de Corregidor; Gregorio de Becerril, presbítero beneficiado; Licenciado

Fernando Casado, abogado de la villa, de 40 años cté edad; Juan del Val,

escribano; Juan Gallo de Escalada, clérigo, hermano del pretendiente;
Catalina Gallo, nacida en Escalada, prima del pretendiente, tiiihrino a

Torquemada para casarse. ;4.r.	 •
En Palenzuela, entre otros, D. Jerónimo fálón Ganó, familiar da

Santo Oficio de la Inquisición, pariente mayor de los «Gallo» de-Paléri

zuda, alcalde ordinario por el estado de los hijosdalgo, de 34 años de

edad; Licenciado Baltasar Temiño, comisario del Santo Oficio de la

Inquisición, y beneficiado de la parroquial de Santa Eulalia, de 44;
Francisco Gutiérrez del Peso, beneficiado de la misma parroquial; Or-
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tega de Acitores: J!.(111-Nige++0,rtga, gtokienteid& 000.egidtst,y(ßamiliar
a lncrlisicien,--	 ,129 9b sselcion si 5b	 ;• ••,-•yd}
En Villamediana, a una legua,ide ;requemada, • entre] otros,„ Juan

Nieto, alcalde ordinario y familiar de la Inquisición; Alonso Gutiérrez,
familiar del Santo Oficio

En Villa de Olmedillos, que tenía 30 vecinos, sito a legua y media
de Torquemada‹)/ . T. ' ,	 3ae	 L-• .0V1.15

• -£14 5C7ortloville una legua de Tommenlatiainfill sl eh ,sbsr,-)lipin'T.
Zni.Balbuena de Pisuerga, de-,50,-vecinosa ,eneg201trAsosIFranciseo de

Frías, hijosdalgo; Juan de Fríasaijosdalgo fAmiliarAel,'SantO„Ofició
de la Inquisición; Alonso Escudero, familiar del Santo Oficio; Licencia-
do Antonio Gutiérrez Aguado.,;.familizar, del Sare,OfjFio kyiebogado de
la Real Chancillería de Valladolid; Andee.lideigiligellegoi ilefieribano del
Ayuntamiento y alcaldel4enlaiklermambd~dalgoairyeR9drigo de
Encina,:hijosdalgo. n,s.19!)1> • brisiDib silirnr3 1 -17*) eh
i.,o•pmEn9Castrojeriz, entre otros, Alonsor4e4albás,afamiliardel Santte
Oficio de la Inquisición; Licenciado- Esteban-itGAngález de laoTiorre,
canónigo y capiscol de la Insigne Iglesjiaiçolegial ,, icorni.sario,del.S.anto
Oficio, natural del valle de Valdivielso-v- ..cuñado.,de Ana Ruiz Gallo,
mayorazga de la casa de Quintanilla de Escalada, mujer de Juan Gon-
zález dela.Torre; jerónimo de Artacho alcalde Tor el , estado de los
hijosdalgo, de más de 60 al-5os de e adh y Juant1.1 A. de Villegasaegidor

C/2 0 701.1	 I Xe
)29i G 20	 y susrneupio nz aouszzusrn

PrffrPetu° •	 .1-1 eh 2enohit!sn y 2sin9y_ 29rioiPivn1(1..?elsel aen	 p elolD,o
En Saldaña, entre otros, 'Martín CiÓinez de la Vega e .;,,Tijc;,

dalgo; Alonso de Poza, familiar del Santo Oficio de'llal'inquriSiciOn;
Doctor Martínez, cura.

En Cardón de los Condes, entre otros, Andrés Gallo, natural de
Escalad.a,i6./ .20	 irle '17; "	 '111431/10130 20DITaaj
-FI Escalada diez testigos

ffl• b Ein	 ,	 , en_tre jellis j..iferaeor ,},çe.dro 4t9 deot.,1. e ir,(1Allende; D. Rodrigo lerinoofevPorrasimeiritlialri ;striSi,antoy:ren ignä
819:510 Agustín Gallo, presbítero2yi pi 91.111,111 u roe, rintscd el, greerle9

En Quintan illa de Escaeija-	 a4i) siliv sieb obsk_oci.s okas: - ) obilzpi9.4
En Penuera,	 Porqd4ra,, äneßesenleatnem.Se,ifelce

'Cob.arterä, Sed4n p ,..	 .	 .sbiasn
En Hornillos, en Baltanás, Pedro Rodríguez de Mena, Iviosdako y

familiar del Santo Oficio. En Reinos°, Vill 	 de/	 áviudas v eti 	 errera
5.:21f12/;D 61E(.1 fieGfrieUril.
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