1570: TALAVERA EN LA GUERRA
DE LAS ALPUJARRAS

Angel Ballesteros Gallardo
Inés Valverde Awla
En el Archivo Municipal de Talavera se conserva, superando el tiempo, un {(tratado de lo que se mandó pagar de las armas que se tomaron
para la guerra de Granada" fechado el 18 de febrero de 1570, Su interés
se hace pentagrama abierto para diversos valores.
El problema de los moriscos de Granada y su levantamiento en 1568
era nube, desde hacía tiempo, que presagiaba lluvia. La Inquisición con
sus lentes de aumento para ver fantasmas, la presión fiscal ahogante en
muchos casos -entre 1559 y 1568 se procedió a la revisión de los límites
de las fincas y de los títulos de propiedad, ocasión llevada acabo por un
oidor de la chancillería de Valladolid, el doctor Santiago-, Antonio Do·
mínguez y Bernard Vincent, en su libro Historia de los moriscos, afirman que
«(puede imaginarse el rencor de los moriscos, víctimas de estas
expoliaciones. A ellos se unieron las dificultades de la sericultura a
partir de 1550. La cría del gusano de seda, la transformación de la
materia prima y su comercialización constituían desde hada mucho
tiempo la más fructuosa actividad económica de aquel reino, donde
la mayoría de las aldeas practicahan lucrativo cultivo. Para la Alpu·
jarra, en especial, era casi un monocultivo».

Sin embargo el Concilio provincial de Granada de 1565 ya no dejó
espacio para la paciencia. En él se cambia la dirección seguida por los
prelados, sobre todo por Fray Hernando de Talavera; se les prohíbe el
uso de la lengua árabe, de los baños, los trajes y ceremonias musulmanas.
Se pide a los tribunales que sean más rigurosos y que les mandaran a las
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galeras, que los viernes, sábados y días festivos fueran cristianos viejos a
visitar sus casas,
«que a los hijos destos más principales Vuestra Majestad los
mandase llevar a criar en Castilla la Vieja a costa de sus padres para
que cobrasen las costumbres y Christiandad de allá y olvidasen las
de acá hasta que fueren hombres •.
Todo esto sirvió para motivar la sublevación de los moriscos de las
Alpujarras. En un principio la guerra contra los moriscos estuvo en manos
de los marqueses de Mondéjar y de Vélez, tomando las riendas más tarde
don Juan de Austria. El P. Juan de Mariana, al escribir sobre las cosas
que sucedieron en 15,68, lo resume así:
(lA la misma sazón en España se alteraron los moriscos de Granada, gente que nunca fueron leales, y entonces estaban irritados
por ciertas premáticas que contra ellos se ordenaron; en dos años
que duraron estos alborotos, muchos de ellos perecieron, y el marqués de Mondéjar los venció siete veces, y muchos de los nuestros
por mal orden fueron muertos; últimamente, siendo general don Juan
de Austria, se acabaron de apaciguar; el castigo que se dio a los
rebeldes fue quitalles la manera de poderse otra vez rebelar con
esparcillos por lo demás de Castilla •.

El escrito que se conserva en el Archivo, va dirigido a Juan de Ponte
como mayordomo de los propios y rentas de Talavefa, siendo los responsables don Pero Laso de Haro, corregidor, y don Luis Feliz de Loaisa y
Pero de Toro, regidores. Con él quieren dar cumplimiento a la ((cédula
de su magestad del rrey nuestro señor y del señor governador del ar90bispado de Toledo. al haber tomado algunas armas de los ciudadanos de
Talavera para los soldados que formaban la compañía de Juan Rojas. El
escribano encargado fue Alonso de Paz.
Talavera compró treinta y cinco picas de fresno, pagándose 70. ducados
((de a honze rreales». Estas picas fueron entregadas a diversos soldados,
señalando el nombre y lugar del que eran vecinos.
Las ballestas recogidas y entregadas al ejército fueron 37. Señala el
documento el propietario que la entrega, lo que se paga y el soldado que
la recibe. Unas están valoradas en maravedíes, sumando 2.999 maravedíes;
otras en reales, importando 5,8 8 reales y se señala que el «carcaj e jarras»)
cuestan dos reales y tres cuartillos, entregándose 32.
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Los arcabuces entregados fueron 42, importando 29 la cantidad de
1.448 reales y los 13 restantes 55 ducados. De éstos, 21 fueron comprados
a don Luis de Loaisa. Se numeran después otros pertrechos como cosqui82 -

Has, mecha, corazas y pólvora; sumando 1.866 maravedíes, 16 ducados y
997 Y medio r' "es y un cuartillo.
Esta cornVL.íd de soldados tenía por capitán a Juan de Rojas, su sar~
gento era Pero Mexía y el cabo de escuadra Navarro. Aparecen los nombres de cien soldados, más los tres oficiales. De estos soldados, reseñados
como de Talavera, figuran 5'0: nueve entre los que reciben picas, veintidós
en la relación de ballestas y diecinueve en la de arcabuces.
En esta relación de nombres aparece, a veces, el oficio de la persona,
revistiéndola de un interés especial. Así, vemos el nombre de cinco alfareros, un armero, batanero, cabes tero, calderero, cordonero, cortador, un
criado de Santo Domingo, un ensamblador, entallador, herrador, hornero,
lencero, latonero, mallero, mercader, pescador, polvorista y tendero; dos
ballesteros, cerrajeros, tejedores y trabajadores; tres hortelanos y zapateros; cuatro carpinteros, nueve herreros y un médico.
Fijándonos en los alfareros, aparece Antonio Díaz, el cual se cita en
el Padrón de 1557 como perteneciente a la parroquia de San Ginés y en
el de 1607 como de la parroquia de San Miguel. Antonio Díaz estaba casado con María de Cazalegas. El 13 de junio de 1574, ante el escribano
Juan Sánchez, firma un concierto de aprendiz con Diego Martínez, por su
hijo Andrés Martín, y se compromete a enseñarle el oficio de alfarero durante tres años y medio. Con su sobrino, el ceramista Hernando de Loaysa,
en 1595, se compromete a realizar la obra de azulejería para el Palacio del
Infantado de Guadalajara. También sabemos que Jlevó a cabo la obra de
azulejería para el patio de la casa de don Pedro de Medina en Madrid.
Sin embargo el hecho más llamativo es el que en su alfar se realizara el
21 de noviembre de 1566 las pruebas que mandó hacer Felipe II al ceramista sevi1lano Jerónimo Montero. Un testigo nos dice que vio
((cómo un criado del dicho gerónimo montero le vido llevar ciertos metales a casa de antonio díaz alfaharero y los echaron en una
gradilla y los quemaron con estaño donde vino a sacarlos y echarlos
en sus panecitos de casa del dicho antonio díaz y se cocieron en el
horno y se molió el dicho vedrio del molino del dicho antonio díaz
y después de molido 10 ved rió el dicho antonio díaz en cuenta lavar
que se tomó de casa de juanes figueroa alfaharero y allí sobre el
dicho vedrio se pintó de azul y se salpicó y se pintaron otros
colores)).

Al morir el ceramista Antonio Díaz en 1615 quedó al frente del alfar
su hijo, que como el padre se llamaba Antonio Diaz.
Otros dos ceramistas llevan el apellido Talavera, nombre muy relacionado con el mundo alfarero, apareciendo un Talavera en el Padrón de
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1518. Respecto a los dos alfareros que se citan en este documento son
Alvaro y Diego. El primero está en la relación de nombres del Padrón
de 1518 y en el de 1557, adscrito a la parroquia de San Ginés. Diego de
Talavera, como obrero, Se puede ver en el Padrón de 1557 en la parroquia
de San Francisco; en el Padrón de 15'61, en la parroquia de San Ginés,
se nombra a dos Diego de Talavera, uno como obrero y en el de 15,96
aparece la viuda de Diego de Talavera.
Sobre Antonio de la Cueva nos encontramos su nombre en el Padrón
de 1557 en la parroquia de San Ginés y en el de 15'61 en Santa Leocadia.
Sin embargo no aparece en ninguno de los padrones consultados el alfarero Jerónimo Hernández.
La historia es un estanque que, aunque sea una pequeña gota lo aportado, sirve para aumentar sus fondos. La transcripción de este documento
y su publicación puede tener el valor que el lector o el historiador quiera
ponerle.
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CUADRO

1

Picas que son entregadas a los soldados

LUGAR

Talavera

Escalona
fiLán de Vacas
La Puente'
Muñogóme'z
Monterrey
Trigueros
Aldeavieja
Esp,inar
Guadal1Ulpe
San Martín de Valdeiglesias
JarandiHa
Torrecilla
Robledo de Cha'Vela
La Fuente del Maestre
Arenal
Lanz3ihita

NOMBRE

Juan Sánchez
Mynrgo Ga'llego
Francisco de' Torres
Martín Navarro
Antonio de Toledo
Esteban Alvarez
GaSlpar Muñoz
Alonso Sánohez
Ba'rtolomé Rodríguez
Miguel de la Torre
Juan
Pero
Pe.ro
Pero

Sánohez
Sánchez
Fe.rnández
Lóp,e'z

Juan de Ortega
Alonso de Nava
Jerónimo M'Üntes
Diego Núñe'z
Die'go Martín
Juan Martín
Francisco de- TorrecilIa
J uaD Ga'rcía
Pero de la Lla've
Juan Rodrí,guez

León
Cisneros

Juan Vázquez Arroy'Ü
Andr<és Góme'Z
Francisco Hernández
Bernardino López
J ua'n DomÍnguez
Bartolomé Rod·ríguez
Alonso de Monzón

Monganc;'Ünes (Se'govia)
Orense
Sin referencia

Esteban Moreno
Juan lópez
Francisco de Santa Cruz

Alcántara
Bl'uguel
Zamora
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CUADRO

II

Soldados que reciben ballestas
LUGAR

Talavera

Hinojosa
Valdevellano
Retortilla
Carr;uela
Escalona
Bülaños
Torrenueva
La Puebla
Herrera
San Martín de Val de Pusa
Madrid
Sin especificar
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NOMBRE

Gaspar de Talavera
Diego Navarro
Pero Martín
Miguel de' Lucio
Juan de Hortigosa
Andrés Ferrandes
Juan García
Pero de Morales
Juan Gómez
Mig'Uel de Nava
Juan de Talavera
Diego Hernández
Juan Garoía
Alonso Gómez
Cristóbal Texares
Nicolás de Rodas
Juan Gabri~l
Francisco Hernández
Pero de Arévalo
Francisco de Sosa
Andrés Hernándcz
Juan de Retamosa
Asensio Díaz
Alonso Ferrandes
Juan del Campo
Juan Femández Gallegu
Cristóbal de Escalona
Miguel Ga'rcía
BIas Hernández
Francisco Ruiz
Juan de Herrera
Bartolomé Sánchez
Juan de Contreras
Simón de Talavera
Antón Ga,roía
Luis Ximénez
J OSlé de San Román

CUADRO

nI

Soldados que reciben arcabuces
LUGAR

Tala:vera

Oropesa
, .... , ........... .
Navas del Marqués
La Puebla Nueva
Segovia
Escalona
EstreUa
Madrid
Alcázar
Granada
Sin especificar

NOMBRE

Cristóbal de Flores
Diego Pérez
Bernardino de Rojas
Francisco Alonso
Gabriel Hernandes
Francisco Girón
Juan Núñez
Francisco de Nava
Francisco de Malina
Alonso de Castillejo
Alonso Hemandes
Juan Gómez
Juan Góme1z (hijo de Bartolomé)
Juan R'uiz de Sevilla
Cristóbal Ruiz
Antón Cambero
Francisco Hernández
Alonso Giménez .
Cristóbal Hernandes
Josepe Hernandes
Alonl'>o Marañes
Diego de Torralba
Antonio Ruiz
Pero de San Martín
A¡guilera
Alonso de León
Alonso de Villanueva
Pe'ro Dávila
Juan de Rojas
Navarro (ca/bo de escuadra)
Martín Sánchez
Antonio Suárez
Juan de Rojas (capitán)
Pero Mexía (sargento)
Pero Martínez
Francisco de Montenegro
Francisco Pérez de Granada
Francisco de la Rúa
Cristóbal Bullón
Jorge de Cebreros
Santos Gui,gelmo
Juan de la Rosa
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CUADRO

IV

Oficios

OFICIO

Alfareros

Armero
Bél!llesteros
Batanero
Cabestrero
Calderero

NOMBRE

Antonio Díaz
Diego de' Tala-vera
Gerónimo Hernández
Alvaro de Talavera
Antonio de la Cueva
Alonso Hernández
Juan Rodríguez
Pero Rosado
Andrés Fernández (soldado)
Adrada
García de Loaysa

Carpinteros

Carita
Lucas Hernández
Diego Rodríguez
Juan Muñoz '

Cerrajeros

Andrés de Torres
Aranda
Juan Díaz
Diego Nieto
Juan FernLández
Diego Rodrfgruez

Cordonero
Cortador
CriadO'
Ensamblador
BntaUador
Herreros

Die'go Jerez
Francisco Gómez
Alonso Rjs·ueño
Juan Rodríguez
Francisco de la Monja
Juan Martín
Roque de la Na,va
Andrés Gómez
Esteban Rodríguez
AlonsO' Fernández

Herrador.
Hornero
Hortelanos

Torralba
Rosa
Nicolás Hemández
Bartolomé de .. ,iJla
Andrés Gómez

Lencero
LMonero

FranciscO' Sánchez
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Juan Fernández

OFI

e 1o

NOMBRE

Mallero
Médico

Die'go Díaz

Mercader

CasanubiO's

Pescador
Polvorista

Bartolomé Pérez
Garci Fernández

Tejedores

Juan Gómez (soldado)
Juan Gabriel (soldado)

Tendero
Trabajadores

Rosa
Pero Martín
Lucio Mart.ín

Zapateros

FranciscO' Hernandes
Alonso Hernandes (soldado)
Cristóbal Hernandes (soldado)

Bartolomé Sánchez
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10 que se mandó pagar [tachado: para}
de las armas que se tomaron para la guerra de Granada. N.' 53.

(Margen Sup.) Traslado de

Nos, don Per-o Laso de HaTO, correg,idor desta viUa de Tala'vera., e don Luys
Feliz de Loaysa y Pero de TOTo., rregidores della, hazemos saber a vos, Juan de
Ponte, mayordomo de los propios e rrentas desta viBa, cómo por cédula de su
magestad del rrey nuestro señor y del señor governador del an;obispo de Toledo
se tomaron a algunos ve'Zinos desta vHla las armas que tubie,ron ne~esidad llevar
los soldados que a esta villa le CUlpo enbiar en la con.pañya de Juan de Rrojas que
fueron cüntra los moros questán en el rreyno de Granada. y para que se paguen
a las personas que se tomaron los maravedises que por los apre<;iadores que para
ello se pusieron se señalaron valer las diohas armas, y para que aya memoria y
ra¡;on de quién las lIev'ó para que esta dicha villa las cobre deUas, segund' e CO'illD
por la dicha 9édula rreal su magestad lo manda, se declara y pone por la horden
susO' dicha, 10 qual mandamos ,por comysión que para ello tenemos del ayuntamiento
desta villa, de que yo, el p'resente escrivano, doy fee tenerla, por vertud de la qual
dioha cornysión 'vos mandamos que de los maravedises que son a vuestro ca'rgo de
los .propios questa dicha villa dexe los maravedises que aquí yrán declarados a las
personas en este memorial contenydas, para que con esta nueSl1:ra libranca y la carta
de pago de cada uno, de cómo rreciba la parte que a de ayer, mandamos os sean
rrescihidos en quenta; y las ,personas y maravedises que an de ayer son los
siguyentes:
Conpróse una pica de fresno, que fue apreciada en veynte e dos rreales,
Diose a Juan Sánche.z, soldado, vezino desta vma.
Otra, en 10 mysmo, y se dio a Myngo Gallego, hijo de Lorenzo Gallego,
vezino desta viUa, soldado.
Otra, en lo mysmo, diose a Francisco de Torres, vezino desta villa, soldado.
Otra, en 10 mysmo, dio.se a Pero López, hijo de Arias LÓpez, vezino de
Monterrey, soldado.
OHa, en lo mysmo, diose a Juan de Ortega, de Tri,g'ueros, soldado.
Otra, en lo mysmo, diüse a Ma·rtyn Navarro, soldado, vezino desta viIla.
Otra, en lo rnySl11lo, diose a Antonio de Toledo, vezino de Talavera, soldado.
Otra, en 10 rnysrno, diose a Miguel de la Torre, vezino d'Escalona. so.Jdado.
Otra, en 10 rnysmo, a Alonso de Nava, vezino de Aldeavieja, soldado.
Otra, en lo mySilTlQ, diose a Francisco de Santacruz, soldado.
Otra, en lo mysmo, diose a Girónimo de Montes, vezino' del Espinar, soldado.
Otra, en lo rnysmo, a Diego Núñez, vezino de Guadalupe, soldado.
Otra, en lo mysmo, a Estevan Alvarez, vezino de Talavera, so'¡dado.
Otra, en lo rnysmo, a Bernardino López, vezino de' <';amora, soldado.
Otra, en lo mySlITIo, a Diego Martyn, vezino de San Martyn de Va.Jdeyg.lesia,
soldado.
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Otra, en lo mysmo, a Juan Martyn, hijo de Juan Martyn, vezino de JarandHla, soldado.
Otra, en lo m.ysmo, a Juan Domynguez, vezino de C:amora, soldado,
Otra, en 10 mysmo, a Bartolomé Rodríguez, hijo de Pero Rod,rfguez, vezin'Ü
de León, soldado.
Otra, en lo mysmo, a Alonso de Monzón, vezino de ~isneeros, soldado.
Otra, en lo mysmo, a Juan SánC'hez, h[ijo] de Juan Sánchez, vezino de YIlán
de Vacas" soldado.
Ot,ra, en lo mysmo, a Gas-par Muñoz, vezino de Talavera, soldado,
Otra, en lo mysmo, a AlonsO' Sánchez, hijo de Alonso Sánchez, vezino de
Talavera, soldado.
Otra., en lo mysmo, a Andrés Gómez, vezino de Alcántara, soldado.
Otra, en lo mysmo, a Pero Sánchez, hijo de Juan Sánchez, vezino de
La Puente, soldado,
Ot,ra, en lo rnysmo, a Pero Ferrandes, hij-o de Alonso Ferrandes, vezino de
Muñogóme.Zi, soldado.
Otra, en lo mysmo, a Franc·isco de Torrecilla, vezino de Torrecilla, so'¡dado,
Otra, en lo rnysmo, a Estevan Moreno, vezino de Magancones, tierre de
Segovia., soldado,
Otra, en lo mysmo, a Juan García, vezinü del Rrobledo de Chabela, soldad'Ü.
Otra, en lo mysmo, a Bartolomé Rodríguez, vezino de Talavera, soldado.
Otra, en 1-0 mysmo, a Juan .López, vezino de Orense, soldado.
Otra, en 10 mysmo, a Pero de la Llave, vezino de La Fuente del Maestre,
soldado,
Otra, en lo mysmo, a Juan Rodr,fguez, vezino del Arenal, soldado.
Otra, en 10 mysmo, a Juan Vázquez Arroyo, vezino de Lanzahita, soldado.
Otra, en lo mysmo, a Francisco Hernández, vezino de Bruguel, soldado.
Las guajes dichas picas se dieron a los soldados aquí contenyd.os en presencia
de mí, el presente' escrivano, y del pagador que su rnagestad enbió a pa'gar los djchos
soldados, y se [ ... ] ¡paran déJ y el señor don Luys Feliz de Loaysa a veynte e d-os
rreales cada una, y son las dichas picas trenta y cinco, por manera que a de ayer
el dicho señor don Luys setenta ducados de a honze rreales,

VALLESTAS
Una vallesta de Hemán López, vczino desta viHa, y carcaj y jaras. Costó
setec;ientos y setenta y tres maravedises. Diose a Gaspar de Talavera, soldado.
Otora vaHesta de Rrosa, tendero., con su carcax y gafas y jaras, en ochozientos
e un maravedises. Diose a Asensio Díaz, vezino de La Hinojosa, soldado.
Otra de Rrosado, con su carcax y jaras y gafas, en setec;ientos e setenta e tres
maravedises. Diose a AlonS<l Ferrandes, vezino de ValdeveUano, soldado,
Otra vaUeSlta de Carita, ca,rpintero, diez y seys rreales y medio, Diose a
Juan del Campo, vezino de Rretortilla, y el carcax y jaras, Costó el carcax
dos r,reales y tres guartillos.
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Otra vaHesta de Lucas Hernández, vezino de Talavera, --:;arpintero, en
seyszientos y doze maravedises. Diose a uan Ferrandes GaHego, vezino de
Carcuela [Puede ser Carr.:uela o "arauela]. El carcax y gafas costó dos
rreales y tres qua'rtillos.
Otra valle sta de Antonio Díaz, alfaharero, en 'veynte y dos rreales. Oiose a
Christoval d'Escalona, soldado, vezino d'Esca,Jona. El carcax y gafas costó
dos rreales y tres quartillos.
Otra vaHesta de Ca~ale,gas, costó quinze rreales, de Fran~isco de Cac;alegas,
vezino de Talavera. Diose a Miguel Gan;:ía, soldado, vezinO' de Bolaños.
Carcaj y jaras costó dos rreales e tres quartiHos.
Otra 'vaHesta de }uan Martyn Corral. vezino de Talavera, en veynte e dos
rreales. Diose a Diego Navarro, vezino deIla, y carcax e jaras costó dos
rreales e tres quartillos.
Otra vallesta de Fran¡;is.co Gómez, herrern, vezino de Tala'vera, en veynte
e guatra rrea.!es. Diose a Pero Martyu, hijo de Pero Martyn., vezino de
Talavera, soldado. Carcax y jaras costó dos rreales e tres quartillos.
Otra vallesta de Juan Fernández, criado de Santo Domingo, en diez rreales.
Diose a Miguel de Lucía, soldado, sobrino de Mig-uel de Lucía., vezino de
Talavera. Carcaz y jaras costó dos rrea,Jes e tres quartHlos.
Otra rvaHe'sta de Nicolás Hernández, hortolano (sic), en veynte e dos rreales.
Diose' a Simón de Talavera. Ca'rcax e jaras costó do-s dos (sic) rreales e tres
quartillos.
Otra vaIle'sta de Juan de Montoya en veynte y ~inco rreales. Diase a Juan
de Ho-rtygosa, soldado, vezino de Talavera. Carcax y jaras costó dos rreales
e tres quartillOS'.
Una vaIle'sta de Dieso de Talavera, alfaharero, vezino desta villa, en veynte
y dos rreales. Diose a Andrés Ferrandes, batanero, vezino de Talavera,
soldado. El carcax y jaras costó dos rreales e tres quartillos.
Otra vallesta de Pero Gómez de Aya.la, en 'Veyfite e quatro rreales. Diose a
Juan García, soIdado, vezino de Tala'vera, hijo de Alonso, Gar~ía. Carcax e
jaras co-stó dos rreales e tres quartillos.
Otra vaUesta de LU'ys López, vezino desta villa, en dO'ze rreales. DiO'se a Bias
Hernández.. vezino de T[o]rrenueva. Las jaras y carcax cost6 dos rreales e
tres quartÍlllos.
Otra 'vallesta de Bartolomé Pérez. pescador, 'vezino de' Talaven, en diez y
ocho rreales. Diose a Antón García. fran¡;és, soldado. Carcax y ja,ras cO'stó
dos rreales e tres quarti:llos.
Otra vaHesta de Pero' Rrosado, en veynte rreales. Diose a Fran¡;.isco' Ruyz,
hidalgo, vezino de La Puehla. Carcax y jaras costó dos rreales y tres quartillos.
Otra lVallesta de Bartolomé Sánohez, médico, vezino de Talave-ra, en diez
y ocho rreales. Diose a Pero de Morales, soldado, vezino de Talavera. Carcax
e jaras costó dos rreales e tres guarrillos.
Otra vallesta de Bartolomé de Córdova, vezino- de Talavera, en veynte
rreale's. Diose a Juan Gómez" texedor, soldado-, de Talave,ra-. Costó carcax
y jaras dos rreales y tre's q uartillos.
Otra vallesta de Pero Martyn, traba1ador, vezino de Talavera, en diez
rreales. Diose a Miguel de Nava, vezino de Talavera, soldado. Carcax y
jaras costó dos ,rreales e tres quartillo-s.
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Otra vallesta de Pero Rrosado, vezino de Talave'fa, en quinze Heales. Diose
a Luys Ximénez, soldado. Carcax y jaras costó dos rreales e tres quartillos.
Otra vallesta de Girónimo Herrández, alfaharero, vezino de Talaven, diez
e 'seys rreales. Diose a Juan de Talavera. vezino de Talavera, soldado. Carcax
y xaras costó dos rreales e tres quartillos.
Otra -vallesta de Bartolomé de [ .. 1illa], ortolano, 'vezino desta villa, en veynte
rreales. Di.ose a Diego Herrández, soldado, vezino de Talavera. Carcax e
jaras costó dos rreales e tres quartiUos.
Otra vallesta de Juan RrodfÍ,guez, vaJlestero, vezino de Talavera, en d,iez y
ocho rreales. Se dio a Juan Gan;ía, soldado, vezino de Talavera. Carcax y
jaras costó dos rreales e tres quarüllos.
Otra valle sta de Alvaro de Talavera. aliÍaharero, en veynte e ocho rreales.
Diose a Alonso Gómez, soldad'O, vezino de Talavera. Carcaz y jaras costó
dos rreales e tres quartillos.
Otra vaJlesta a Alonso Herrández, arme'fO, vezino de Talavera, en doze
rreales. Diose a Christóval. Texares, vezino de Talavera, soldado. Carcax
e jaras costó dos rrea.Jes e tres quartillos.
Otra vaHesta de Torralva., 'herrador, 'vezino de Talarvera, en veynte e quatro
rreales. Diose a NicoMs de Rrodas, hijo de Jonge de Rrodas. vezino de
Tala'vera, soldado. Carcax e jaras costó dos rreales e tres quartillos.
Otra 'vallesta de Luycio Martyn., trabaxador, vezino, de Talavera, en quinze
rreales. Diose a Juan Graviel, texedor, vezino de Talavera, soldado. Carcax
e jaras costó dos rreales e tres quarúnos.
Otra vallesta de Antonio Suárez, vezino de Talavera [tachado: carcax e jams
en quinze rreales]. Diose a Fran'9isco Herrández, soldad{), vezino de Talavera.
Carcax y jaras costó dos rrea.les y tres quartillos, y la vallesta se apreció en
diez y seys rreales.
Otra valle sta de Andrés Gómez, ortolano (sic), vezino desta ,villa, en veynrte
e dos rreales. Diose a Pern de Arévalo, soldado, vezino de Talavera. Carcax
e jaras costó dos rreales e tres quartJllos.
Otra va,uesta de Fran¡;isco Herrández, que bive a la puerta de Toledo, en
catorz.e rreales. Diose a Fran¡;isco de Sosa" vezino de Talavera. Carcaz e
jaras costó dos rreales y tres q uartillos.
-

Otra vallesta de Rrosa, el hornero, vezino de Tala'vera, en quinze rreales.
Diose a Andrés Hernández, hijo de Pero de la Cruz, vezino de Talavera,
s{)ldado. Carcax y jara's costó dos rreales e tres quartillos.
Otra vallesta de Alonso Hernández, armero, vezino de Tala'vera, en diez e
seys rreales. Diose a Juan de Herrera, rvezino de Herrera. soldado. Carcax
e jaras cost6 dos rreales e tres quartillos.
Otra vallesta de Diego Nieto, cortador, en quinze rreaks. D~ose a Juan de
Rretamosa, vezino de Talavera, soldado. Carcax y jaras costó dos rreales
e tres quarÜllos.

Por manera que se an de pagar a los vezinos desta villa arriba contenydos
según e como está declarado que son las que se an de pagar de !{)s propios des1a
villa treynta e ~inco de más de que se dieron otras tres valle stas a los soldados
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contenydos, las qua les se traxeron de algunos lugares de la tierra, que son las
siguyentes :
Diose una vallesta a Bartolomé Sánchez, vezino de San Martyn de Val de
Pusa, soldado. Fue apreciado en quinze rreales. Carcax e jaras costó [blanco].
Otra va'11esta se dio a J1usé de San Rromán, soldado, en doze rreale's. Carcax
e jaras costó [blanco1.
Otra vallesta se dio a Juan de Contreras, vez,ino de Madrid, en quinze
rreales. Carcax e jaras costó [blanco].

ARCABUZES
Conpr-árons,e del señor don Luys de Loaysa veynte e un alcabuzes; a de ayer
a cinquenta rreales por cada uno, que fueeron apreciados por los apreyiadores que
para ello se .pusieron. Y diéronse a los soldados siguyentes:
Diose un a'rcabuz a Christóval de Flores, vezino de Tala'vera. soldado.
Otro alcabu'Z a Juan de Rrojas.
Otro alcabuz a Diego Pérez, vezino de Talavera.
Otro alcabuz a Bernardino de Rrojas, vezino de Talavera.
Otm a Francisco Alonso, vezino de Talavera.
Otro arcahuz a Navarro, cabo d'esquadra.
Otro a Gavriel Herrández, vezino de TaJavera.
Otw alcabu,z a Francisco Girón, vezino de' Talavera.
OtrO' a Juan Núñez" vezino de Talavera.
Otro a FranCisco de Nava, vezino de TaJave'ra.
Otro alcalbu,z a Francisco de Molina, vezino de Talavera.
Otro a J osepe Hernández, vezino de Oropesa.
Otro alcabuz a Aionso castillejo, vezino de Talavera.
Otro aIcabuz a Alonso Herrandes, capatero, vezino de Talavera.
Otro a Juan GÓmez., vezino de Talave-ra.
Otro a Juan Gómez, hijo de Bartolomé G6mez, vezino de Talavera.
Otro alcabuz a Juan Rruyz de Se'Villa, vezino de Talavera.
Otro alcabuz a Alonso Morales, vezino de Las Navas de,l Marq ué's.
Otro a Cristóva} Rruyz, vezino de Talavera.
Otro alcabuz a Diego de TorraJva, vezino de La Puebla Nueva.
Otro a Antonio Rruyz, vezino de Segovia.
Con los quales fueron los dichos veynte y un aIcabuzes.
Conipl'óse un alcabuz de Alonso de Zepeda, vezino de Talave'ra, en sesenta
rreales. Diose a Pero de San Martyn, vezino d'Escalona.
Conpróse de He.rnando de .]a Rrúa un alcabuz. Fue alP,reciadÜ' en seys ducados.
Diose a Antón CanbeTO, vezino de Talavera, soldado.
Otro alcahuz' se conp!1ó del diüho Rrúa., que' f.ue apreciado en ¡;inco d,ucados.
Diose a Martyn Siánchez, soldado.
Otro se conpró de'} dioho Rrúa, que fue apreciado en cinco ducados. Diose
a Aguilera, vezino del Estrella.

Con.p,róse de Peña, veuno de Talavera, otro en sesenta rreales. Diose a
Antonio Suárez, soldado.
Conpróse de Fran~isoo Hernández, vezino de Talavera, otro que fue apre<;iado
en quatro ducados. Diose a Alonso de León, 'Vezino' de Madrid.
Otro alcabuz de Antonio de la Cueva, alfaharero, vezino de Talavera. Fue
apreciado en. qua renta rreales. Diose al capitán Juan de Rrojas.
Otro alcabuz de Laredo, que fue apreciado en tres ducados. Diose al sargento
Pero Mexía.
Otro alcahuz de Hernando Gaytán., que tenía el li<;enciad-o Marco Antonio.
Se dio en tres ducados quest:á apre<;iado, y se dio a Alonso de Vmanueva,
vezino del Alcár;élf, soldado.
Otro de Juan Díaz, cordonero. Se apre<;ió en quatro ducados, y diose a
Pe,ro Martínez, soldad-o.
Ottro alcabuz de Fran<;isco Herrandes, <;apatero, vezino des,ta viHa. Se apre<;ió
en <;inco ducado's y se dio a Fran<;isco Hernández, vezino de Talavera.
Otro de Juan Pérez Dávila, que fue apreciado en seys ducados. Diose a
Alonso Giménez, soldado, vezino de Talavera.
Otro alcabuz de Juan Sánchez de Mingo, vezino de Tala:vera. Se ap-re<;ió en
diez y ocho rreales. Diose a Pero Dávi1a, vezino de Granada.
Otro de Chacón, que ¡fue apre<;iado en tres ducados. Dinse a Fran~isco de
Montenegro, soldado.
Otro de Carvajal, que fue apre<;iado en quatro ducados. Diose a Francisco
Pérez de Granada.
Otro alcabUrl de Diego Díaz, mallerÚ', vezino desta villa, que fue apreciado
en <;incuenta rreales. Dinse a Christóval Herrandes, vezino de Talave[ra],
capa1tero.
Otro alcahuz de Garr;i Herrandes de Talavera, apre<;iado en dos ducados.
L1evólo Fran'l;isco de la Rrúa, soldado.
Otro alcabuz de Pe'ro Díaz Dávila. Fue apre¡;iado en ¡;inco ducados e diose
a ChristÓ'Val BuBón, soJdado.
Otro alcabuz de Pero Gómez de Se,govia. Fue apre¡;iado en ¡;inquenta rreales.
Diose a Jorge de Zebreros, soldado.
Otro alcahuz de Graviel de Letrán, ",erina desta villa. Fue apre¡;iado en
setenta rreales. Se dio a Santos Guige!mo, soldado.
Otro alcahuz de Francisco Sánchez, len<;ero. Se aprec;ió en yincuenta rreales.
Diose a Juan de la Rrosa, soldado.
De adere~ar doze akabuzes., por linp,iarlos y poner.1os sus baquetas y moldes
y al,günas llabes de mecha que tenyen nezesidad, a de ayer Andrés de Torres,
zerrajero, vezino desta villa, ¡;inquenta y quatro rreales, los quales dichos
¡;inquenta y quatro rrea,les se an de cobrar de los soldados: que llevaron 1I0s
diohos arcabu,zes.
A de ayer Diego Díaz, ma.Jlero. vezino desta villa" <;ien rreales por unas
cora<;as que dél se tomaron e se dieron a Juan de Rroias, capitán. Son diez
ducados, e an5Jí parec;e por el aprecio.
Más a de ayer Franc;isco Gregario de MadrigaL, vezino' de Tala'Vera, quatro
ducados de una <;elada que dé! se tornó y se dio a Juan de Rrojas, capitán.
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Más se dieeron a Peero Mexía, sargento, seys ducados para unas cora~as
que dixÜ' tener necesidad, .los quales le están pagados por libranca particular.
A de yr con esta su carta de pa,go o fee de cómo la a, y para que dél se
cabreo
Más se le dio una parte sana al dicho sargentn, que se tomó del l,icen~iado
Marco Antonio e se apreció en tres ducados, los qua les dichos tres ducados
se an de dar al dicho licem;iado Marco Antonio.
A de ayer Aranda, zerrajero, diez y siete rreales por dozientos y diez y seys
casquillos que hizo para las jarras que se llevaron.
A de ayer Adrada:, cabestrero, veyote y nueve rreales por [tachado: dozientos]
veynte y nueve libras de mecha que dé! se coopraron para dar a los soldados
quanto avía de armar.
A de ayer Girómmo de Laredo ¡;inquenta e ¡;inco rreales y tres q1uartillos
,por rrazón de los muebles que .puso a los frascos de los arcabuzes, y de
ciento y veynte' casquillos para las taras.
A de aver Alonso Rri-sueño, herrero, quince rreales de dozientos casquillos.
Juan Rrodrí'guez, Iherrero, a de ayer quinze rreales de dozientos casquillos
que hizo para los dichos soldados.
Fran-cisco de la MO'nja, herrero. a de aver otros quinze rreales de otros
dozientos casquillos.
Juan Martyn, herrero, a de aver otros quinze rreales de otros do,zientos
casquillos.
Roque de Nava. herrero, a de ayer otros quinze rreales de otros dozientos
casquiHos.
Andrés Gómez, herrero, a de aver otros quinze rreales de otros dozientos
casquillos que hizo.
Estevan Rodríguez, herrero, a de aver diez y 'seys rreales por dozientos e
treze casquillos que hizo.
A Gar¡;ía de Loaysa, calderero, el bie;o. veynte e siete rreales e un quartillo
por c;inquenta y dos libras de plomo que dél se compró para pelotas a los
alcabuzes de loo soldados.
A Pero Rrosado, valle'stero, veynte e quatro rreales de vallestas que adobó
para los soldados y de xaras que en auto (1) y en casquillo, y de un día quel
cherrión suyo andubo a Jinp-iar las calles.
A Juan. Roddguez, vallestero, veynte rreales de las vallestas que adobó para
los dichos soldados.
A Pero FerrandeS' Moreno, treynta rreales para en quenta de 9iertos frascos
que hizO' para los alcabuzes.
A Diego Rrodríguez e Juan Muñoz, carpinteros. vezinos de Talavera,
c;inquenta rreales para en quenta de los frascos que hazen para los dichos
alcabuzes.
A Gan;i Ferrandes. polvorista, vezino de Talavera. c;iento y setenta y seys
rreales e medio por c;inquenta e q:uatro libras de (1) pólvora a tres rreales
e quartillo la libra, que dio para los soldados.
A Diego Jerez, en.taUador, vezino de Talavera, treynta y quatro rreales de
diez y siete frascos de madera que tiene .fechos para los soldados.
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A Juan Rodríguez, vaUestero-, treynta e tres rreaks de quin'Yentas xaras que
en casquillos y en plomo para los soldados y doze cuerdas que hizo para
las vallestas de 100s soldados.
Una parte sana dorada se tomó a Casarrubios, mercader, que se dio al señor
Juan de Rrojas, capitán, en tres ducados.
A Juan Ferrandes, latonero, vezino de Talavera, myll e ochozientos e sesenta
maravedi'ses por treynta e un frascos que hizo para la _gente de guerra, a
sesenta maravedises cada uno.
A Pero Castaño, franzés, veynte e un rreales e seys maravedises de doze
frasquillos que hizo ¡para los alcahuzes.
A Miguel' de Montoya, ve'zino de Talavera, doúentos rreales, lo's ciento e diez
de quarenta carcajes que dio para los soldados a dO's rreales e tres quartillos.,
y los trey[nta] rreales de veynte e tres r;apatillas que hizo para las gafas"
y los 'sesenta rreales rrestantes se le dieron ,por el menoscabo de sesenta e
tres carcajes que le sobraron que hizo por mandadO' de Talavera.
A Diego Rodríguez, ensanblador, diez rreales de r;inco frascos que hizo para
la guerra, de más de los de arriba declarados.
A Alünso Ferrandes, herrero. honze rreales de c:;ientü e c:;inquenta casquillos
que hizo para las sartas (7).
Por manera que los manvedises que a de dar el dicho, Juan de Ponte, mayordomo, a las personas e según comü está declarado en el memorial de suso por la
rrazón que en él está dicho, r;iento e sesenta e tres milI e treze maravedise'S, lo-s
quaJes a de pagar a las personas según e como cada unO' a de pagar por eI dicho
memorial, y tomando carta de pa'go' de cada uno, mandamos le sean rresr;ibidos en
quenta de los dichüs prQpios, e mandamos al presente escúvano como esta 1ilbran~a
y memoria.l ,ponga un traslado de las provisiones de su 'ma'gestad y del señor
go-vernador, y de todo se saque un traslado para enbiar a que se cobre de los diohos
soldados 'según e como por la zédula de su magestad se manda, quedando en poder
de,l' dicho Juan de Ponte, my mayordomo., esta libranc:;a [a.dg,inal] para la dicha
quenta.
Fe'aba en Talavera, a diez y ocho de hehrero de setenta años. Don Pero Laso
de HaTO, don Luys Feliz de Loaysa, Pero de Toro. Por su mandad:o,. Alonso de
Paz, escrivano.
Firma: Alonso de Paz, escrivano (Rúbrica).
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