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Escudo de los Vílchez de Baeza

Archivo de la Real Chancillería de Granada/01RACH/Caja 142, pieza 3.



1583. En el pleito de Lorenzo, Bartolomé y Diego de Vílchez, hermanos y vecinos de Baeza con el concejo por su
hidalguía, se describen y dibujan las armas de los Vílchez, que estaban situadas en el arco de entrada a la capilla
de Santa María de la iglesia de Santa María del Alcázar.
Junto a éste se encontraban los escudos de los 65 infanzones castellanos que ganaron Baeza en 1227. 
Hoy en día, desaparecido el templo del Alcázar, las representaciones heráldicas están pintadas en el arco anterior
al presbiterio de la iglesia de san Andrés de Baeza.

«Este escudo puso Andrés de Vilches, vezino desta çiudad a san Viçente por él y su linage. 
El veinte y quatro escudo diçe la letra: «Vilches», y en él debuxado el sol con sus rayos en canpo azul, el círculo
blanco dentro del azul, y en él un león leonado; contra un castillo ocho estrellas blancas; por orla en canpo azul».
«Y al fin del dicho arco en la buelta que ba dando dende están los dichos escudos diçe un letrero de letras
grandes en la forma siguiente: Estas son las harmas de los caballeros ynfançones hijosdalgo ganadores de Vaeça
y pobladores della. Y ansí estando presentes el dicho alcalde mayor, y visto y cotejado el dicho escudo, el que
está en el dicho arco con el que ba arriba está de una manera ya lo escrebí. Fueron presentes por testigos Alonso
de Nabarrete Esquibel y Pedro de Quebedo y Juan Pérez veçinos de Baeça. Y el dicho alcalde mayor dixo que en
ello ynterponía e ynterpuso su autoridad y decreto judiçial y lo firmó de su nonbre el liçençiado Ledesma, Ventura
Pretel, escribano público». 


