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a España de los siglos XV al XVIII es la hoguera de las vanidades. 

Hablamos de una sociedad en la que triunfa la limpieza de sangre, en 

virtud de la cual era preciso demostrar que no se tenían antecedentes 

ajenos a los cristianos, y en los que todo el que puede se identifica con la nobleza, 

sus valores estamentales y sus formas de vida. 

Los especialistas en nobleza sitúan a los hidalgos entre la baja nobleza, el 

segmento más numeroso del estamento privilegiado. En esencia, había dos casos 

de hidalgos: los notorios y los de ejecutoria. Los primeros eran los también 

denominados “hidalgo de solar conocido” y así se les consideraba de forma 

incontestable en el lugar donde residían. Los segundos, tenían inferior prestigio 

y solían ser forasteros que debían acreditar su condición hidalga fuera de su 

tierra, quiénes debían probar mediante testigos que al menos durante tres 

generaciones había sido respetados sus derechos nobiliarios. 

Por debajo de ellos estaban los plebeyos, los pecheros, los campesinos o 

artesanos, los no privilegiados, los obligados por ley a pagar y a servir al rey y 

quienes soportan el pesado lastre de la forja de un imperio donde no se ponía el 

sol.  

 

LOS PRIVILEGIOS DE LOS HIDALGOS 

 

 

ijodalgo o hijo de algo, en el Siglo XVI en una sociedad estamental, 

conllevaba una serie de privilegios como estar exento de pagar 

impuestos (emanados de los servicios impuestos por las Cortes) a la Corona, no 

estar obligado a alojar soldados en tránsito y más adelante a no ser movilizado 

como soldado1, además de no poder ser torturado por la justicia y tenían cárceles 

propias; así como el derecho a  portar espada, joyas y ricos trajes, sin olvidar que 

les reservaba un lugar preeminente en iglesias, procesiones, festejos y actos 

públicos, para ver y ser vistos.  

Los hidalgos rurales castellanos solían ser propietarios de tierras o rebaños 

aunque bastaba para demostrar su condición social  el que sus padres y abuelos 

no estuvieran incluidos en los padrones de pecheros (contribuyentes), existen 

algunos casos, en la que los hidalgos también pagaban impuestos. 

                                                           
1 Novísima Recopilación de las leyes de España, Méjico – París, Galván, librero, portal de Agustinos – Rosa, 
librero, Citè Bergère, nº 2, 1852 Tomo II, p. 84. D. Carlos IV. en la Real ordenanza de 27 de octubre de 
1800 para el anual remplazo del Ejército. 
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La legislación Medieval y Moderna nos muestra la defensa por parte de Las 

Cortes y los Monarcas por tener de su parte a esta clase social de la población 

para solucionar conflictos políticos e incluso bélicos. 

Así en el Ordenamiento de Alcalá (1349) prohíbe a las autoridades que les puedan 

embargar como prendas sus bienes muebles o inmuebles o raíces y como 

privilegio que no paguen o estén exentos del censo de la moneda forera; y que 

ningún hidalgo pueda se preso o encarcelado por deudas, excepto si fuera 

arrendador o recaudador de impuestos que afectaran a la Corona y que tampoco 

se le pueda aplicar tomento2. También se les aplica una pena si sacasen del Reino 

ganado equino (caballos, yeguas o mulas), aplicándoles la pena de muerte y 

perdida de todos sus bienes3; además, quien comprase una heredad en señorío a 

un hijodalgo o solariego, el solar le pertenecerá al Señor y la venta al solariego4. 

También se contempla que los hijosdalgo no cobren conducho (obligación de 

suministrar alimentos al rey y a los miembros de la Corte que acompañaban al 

monarca en sus desplazamientos) ni yantar de las behetrías, ni divisas sin el 

consentimiento de sus padres o por enfermedad de los mismos, bajo pena que se 

la compren a otro hijodalgo o por casamiento5; se les prohíbe tener más behetría 

de lo que les diese el Rey por encomienda6. El hijodalgo podrá tener la behetría y 

el derecho de su mujer a la misma7; se prohíbe a los hijosdalgo a recibir behetría 

con fiadores, con la pena de echarle de la tierra8; se les prohíbe tomar behetría de 

los solariegos9; los Concejos, Alcaldes y Jurados y Justicias, Alguaciles, 

empadronadores y cogedores de monedas y pechos y servicios debían respetar 

los privilegios de los hijosdalgo y éstos estaban exentos de pagar impuestos y 

servicios a la Corona, excepto en el servicio de la dobla10. 

Una sobrecarta emitida por Enrique III en Tordesillas de 14 de abril de 1405 

mandaba que los hijosdalgos no pechen, junto a sus viudas, excepto si tienen un 

pleito de hidalguía pendiente11. 

Juan II, en las Cortes de Zamora de 1432 en la petición 29, ordena que los bienes 

que compren los hijosdalgos a pecheros, no se transmitan con la carga de censos 

                                                           
2 Ídem., p. 8. Ley 2. Don Alonso en Alcalá año 1348, peticiones 8 y 9; y  D. Carlos I. en Vallad. año 1545 
petición 1 o 4. 
3 Novísima Recopilación de las leyes de España, Méjico – París, Galván, librero, portal de Agustinos – Rosa, 
librero, Citè Bergère, nº 2, 1831 Tomo III, p. 332. Ley 1.- tit.5o. del Ordenamiento de Alcalá; D. Enrique II. 
en Burgos año 1577 en el cuaderno de sacas leyes 1 y 2, y allí por pragmática de 1578; D. Juan I. en 
Guadalajara año de 1390 ley 1.; y D. Fernando y D. Isabel en Granada por pragmática de 15 de octubre de 
1499. 
4 Novísima Recopilación de las leyes de España, Tomo II, pp. 1-2. LEY I. Ley 13. del dicho Ordenamiento y 
título. 
5 Ídem., pp. 2-3. Ley VI. Ley 17 del dicho ordenamiento 
6 Ídem., p. 2. (Ley. 5. tit. 3. lib. 6, R.) 
7 Ídem., p. 3. (Ley. 7. tit. 3. lib. 6. R.). 
8 Ídem., p. 3. (Ley 12. tit. 3. lib. 6. R.) 
9 Ídem., p. 4 (Ley 14. tit. 3. lib. 6. R. ) 
10 Ídem, pp. 8-9. Ley III. Don Juan I. en León por pragmática de 7 de Noviembre de 1389 
11 Novísima Recopilación de las leyes de España, Tomo III, p. 653. 



o hipotecas, que anteriormente en 1431, también en Zamora se manda que 

independientemente de la clase social del comprador de bienes de pecheros que 

pagase por los mismos12. Además en la petición 42 de las mismas Cortes de 1432, 

Juan II promulgó que estaban obligados a pagar  junto a los oficiales reales, que 

también estaban exentos de pagar pechos y contribuciones, obras destinadas al 

bien común, como son cercas, puentes, fuentes y murallas, así como sus 

reparaciones13. 

Posteriormente, en las peticiones de Cortes de Madrid (1435), número 23 y las de 

las Cortes de Madrigal (1436), número 12, se solicita a Juan II que vigile que tanto 

en los realengos como en los señoríos se respetasen las libertades, franquezas y 

exenciones de pechos de los hijosdalgo14. 

El 15 de diciembre de 1447, en Valladolid, Juan II promulga una pragmática 

mandando a los Chancilleres y registradores que no registren ni sellen cartas, 

privilegios, albalaes, cédulas, mandamientos y sobrecartas de hidalguía15. 

No obstante, Juan II, en Andalucía ordena que los hidalgos no estaban exentos 

del pago de impuestos reales y concejiles como se desprende de la petición 45 de 

las Cortes de Valladolid de 1451, como ocurría con nobles y caballeros16. 

Los Reyes Católicos en las Ordenanzas de Medina del Campo de 1469, su capítulo 

31, prohíben a los alcaldes de hijosdalgo que libren cartas de apremio a los 

hijosdalgo para pechar, excepto si lo pide el concejo, el procurador fiscal o por 

los pecheros17. También en las Cortes de Madrigal de 1476, en la petición 6, se 

emiten la concesión y revocación de los títulos de hidalguía que se concedieron 

en tiempos de Enrique IV, para reclutar tropas para la Guerra que se mantiene 

con Portugal18. En 1480 en las Cortes de Toledo, en la ley 65, los Reyes Católicos 

aparte de confirmar los privilegios a los hijosdalgos se prohíbe que se les 

embarguen las armas y los caballos, que no puedan ser presos por un delito de 

deudas económicas y que no se les pueda dar tormento19. En 1487, se vuelve a 

incidir sobre las concesiones de hidalguía y su valor, concedidas en tiempos de 

Enrique IV, anulándose las concedidas entre 15 de septiembre de 1464 y 5 de 

junio de 1465, y obligándoles a pechar en el censo de pecheros, como hacían todos 

los hombres buenos de los concejos20. El 7 de septiembre de 1493 los RRCC 

publican una pragmática para que en el Principado de Asturias los hijosdalgo no 

puedan elegir alcaldes, jueces ni oficiales en los concejos de las ciudades, villas 

                                                           
12 Íbidem., Tomo II, p. 222. LEY III. D. Juan II. En Zamora año 1432 pet. 29. 
13 Ídem., pp. 222-223. LEY V. El mismo allí pet. 42. 
14 Ídem, p. 9. Ley IV. D. Juan II, en Madrid año 1435, pet. 23, y en Madrigal año 436, pet. 12. 
15 Ídem., p. 9. Ley V. Valladolid por pragmática de 15 de Diciembre de 1447. 
16 Ídem., p. 223. LEY VIII. El mismo en Valladolid año 1451 pet. 45. 
17 Ídem., p. 9. LEY VI. Don Fernando y Doña Isabel en las ordenanzas de Medina del Campo año 1489 
capítulo 31. 
18 Ídem., pp. 9-10. Ley VII. Los mismos [RRCC] en Madrigal año 1476 petición. 
19   Ídem., p. 12. LEY IX. Los mismos en Toledo año 1480 ley 65. 
20 Ídem., pp. 10-11. Los mismos en Salamanca año 1487. 



lugares, cotos y feligresías y de los Quatro de la Corona, bajo pena de 40.000 

maravedíes pagados a la Cámara real y dos años de destierro, si se incurre por 

segunda vez en el mismo delito se dobla y por tercera vez destierro perpetuo del 

Principado21. En el reino de Galicia, se publica en 1493 una pragmática donde se 

prohíbe a los hijosdalgo que en bodas, misas y bautismos no se pueda invitar a 

los cristianos nuevos (es decir, moriscos o moros conversos al catolicismo) del 

Reino de Granada, so pena de 10.000 maravedís, la mitad para la Cámara, y la 

otra mitad se divide una parte para la Justicia y otra para el acusador y dos años 

de destierro del Reino de Galicia, y se obliga al Gobernador y a los alcaldes 

mayores al cumplimiento de las sentencias, so pena de 20.000 maravedíes por 

negligencia22. 

En las Cortes de Valladolid del año 1518, en la petición 65 y en las Cortes de 

Valladolid del año 1523, en la petición 20, la Reina Juana y el Príncipe Carlos 

revocarán todos los privilegios que se habían dado a los hijosdalgos sin causa 

justa23. 

En 1525 con Carlos I, en las Cortes de Toledo en la petición 49 se especifica que 

haya cárceles en las que se separen a los hidalgos y caballeros de los pecheros, y 

se les respeten y guarden sus privilegios24. 

Felipe II en el año 1568 establece en sus ordenanzas de la Contaduría Mayor del 

Reino, de 28 de octubre, en el punto número cuatro, que todo hijodalgo que se 

intente eximir del pago de pechos reales que se vean sus casos en las audiencias 

que tengan salas de hijosdalgo por un alcalde de hijosdalgo25. 

Por auto de 17 de septiembre de 1592 se mandó, que los Escribanos de Cámara y 

Provincia no ordenen ni escriban ejecutoria alguna, en que por autos estuviere 

declarado no poder estar preso, diciendo ser hijodalgo26. 

Felipe II desde Madrid, el 12 de marzo de 1593 consulta con el Consejo sobre la 

necesidad que se elijan a los alcaldes ordinarios de los pueblos cada tres años, y 

sobre el nombramiento de los alcaldes de hijosdalgo: en las ciudades, villas y lugares 

donde hay carta executoria para que se den la mitad de los oficios del Concejo al estado de 

hijosdalgo, de aquí adelante la dicha provisión ordinaria se dé, para que los dichos lugares, 

no habiendo número suficiente de hijosdalgo, puedan ser reelegidos á los mismos oficios 

los Oficiales del Concejo hijosdalgo pasado un año, …27 

En el año 1593 Felipe II en las Cortes de Madrid, en la petición 44 prohíbe que no 

se alteren ni quebranten las exenciones, privilegios, libertades y franquezas que 

                                                           
21 Ídem., p. 294.  
22 Ídem., p. 666. 
23 Ídem, pp. 12-13. LEY XII. D. Cárlos y D. Juana en Valladolid año 1518 pet. 65, y año 523 pet. 20. 
24 Ídem., p. 11. LEY XI. D. Carlos I. en Toledo año 1525 pet. 49. 
25 Ídem., p. 153. 
26 Novísima Recopilación de las leyes de España, Tomo III, p. 653. 
27 Íbidem., Tomo II, p. 293. 



disfrutan los hijosdalgos de este Reino, aparte se refiere a que por deudas no se 

les tome por prendas su casas, caballos, mulas ni armas y que no se les pueda 

aplicar tormento28, ley que reitera en las Cortes de Madrid de 1598, en su petición 

3329. 

Los hijosdalgos como clase social destacada también dispondrán de una sala 

especial de justicia, regentada con alcaldes y procuradores de hijosdalgos, para 

dirimir sobre pleitos basados en derechos de hidalguía que recoge la Novísima 

Recopilación en el Título XXVII que versa sobre : De los Juicios de hidalguía, y sus 

probanzas; y del modo de calificar la nobleza y limpieza30. Unos juicios de se nos 

muestran como una fuente inagotable de información para entender asuntos 

clave como la movilidad social, la manipulación de las genealogías y la conducta 

de instituciones y familias ante el reto de demostrar la fama o la reputación ante 

los tribunales31. 

En todo caso, lo que se litigaba no era hacer o no a alguien hidalgo si no recocer 

o no que se le consideraba hidalgo, que se acreditaba presentando testigos 

(preferiblemente ancianos), escudos, sepulcros y documentos donde se acrisolase 

su condición nobiliaria. Si era preciso se removían huesos, se falseaban textos o 

se sobornaba a declarantes, pero la cuestión era que el honor familiar quedase 

impoluto32. 

Además, aunque la pureza del linaje no se transmitía por línea femenina, las 

hidalgas eran un eslabón estratégico en la política matrimonial de la baja nobleza, 

siendo relativamente frecuente que un plebeyo rico “lavase” su sangre 

“contaminada” con una boda de campanillas que dejase a su descendencia el 

camino libre para prosperar33.  

 

EL AUMENTO DE LA PRESIÓN FISCAL Y LOS PADRONES DE PECHEROS. 

Para entender qué connotaciones tenía estar incluido en un censos de pecheros 

debemos remontarnos a 1528, en tiempos del Emperador Carlos V, con la 

                                                           
28 Ídem., p. 13. LEY XIII. D. Felipe II. en las Cortes de Madrid de 1593 pet. 44.  
29 Ídem., p. 13. LEY XIV.  
30 Novísima Recopilación de las leyes de España, Tomo III, pp. 562-669. A este respecto, ver los trabajos 

de Vicente de CADENAS Y VICENT, “Cómo se solventaban los pleitos de Hidalguía y leyes por las cuales 

se han venido rigiendo”, Hidalguía, 124, 1974, pp. 533-560. CONDE DE BORRAJEIROS, “La llamada 

Real Provisión de Hidalguía”, Hidalguía 286-287 (2001), pp. 359-368. 
31 Mª-Claude GERBET y Janine FAYARD, “Fermeture de la noblesse et pureté de sang dans les concejos 

de Castille au XVème siécle a travers les procès d´hidalguía”, En la España medieval, 6, 1985, pp. 443-

473; así como Jorge PÉREZ LEÓN, "El fraude en la hidalguía: intrusiones en el estado de hijosdalgo 

durante el siglo XVIII", Estudios Humanísticos. Historia, 9 (2010), pp. 121-141. 
32 SORIA MESA, Enrique, “Genealogía y poder. Invención del pasado y ascenso social en la España 
moderna”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 30 (2004), pp. 21-55. 
33Miguel Fernando GÓMEZ VOZMEDIANO: "Arquetipos de la mujer hidalga en el Siglo de Oro: literatura y 
realidad", en Miguel DONOSO RODRÍGUEZ (ed.): Mujer y literatura femenina en la América virreinal, Nueva 
York, Instituto de Estudios Auriseculares, Colección Batihoja, 2015, pp. 283-309. 



creación de los impuestos ordinarios y extraordinarios aprobados en Cortes que 

debían de pagar los pecheros, para solventar los gastos que tenía la Corona, de 

los cuales estaban exentos del pago la Nobleza y la Iglesia34. 

La forma de recaudación de estos impuestos es la confección de padrones de 

pecheros, donde se le destina de forma individual una cantidad para pagar el 

resultado establecido en cada lugar o pueblo de la Corona, denominadas 

cáñama35 o derrama vecinal. 

Carlos I envió dos comisionados, uno de ellos era escribano público, a cada 

demarcación, por las quejas de concejos que se provocaron para inspeccionar, 

pesquisar y visitar los padrones, el número de pecheros, y lo que pagaban en el 

servicio e trasladaron un informe sobre su riqueza. Este trabajo se realiza desde 

1528 a 1536, y los datos recogidos son las cantidades pagadas entre 1527 y 152836.  

Según el criterio del comisionado, el Torrico tenía un total de 71 vecinos 

obligados a pagar,  en la Tierra de Ávila, Campana de Oropesa en el reparto de 

los pechos de 1528.  

Y anotan:  

Los comisionados advierten que cuando muere un hidalgo en la 

Ciudad de Ávila tienen costumbre de nombrar doce pecheros para 

que lo entierren, los cuales quedan exentos de por vida de pagar 

los servicios reales. Así mismo, tanto en la Ciudad de Ávila como 

en su tierra, todo pechero que esté criando al hijo de un hidalgo 

pasa a ser exento durante ese tiempo. En algunos pueblos hay 

descendientes de pecheros que por tener un caballo y armas se 

niegan a pechar y lo mantienen por la fuerza37. 

Entre 1527 y 1528, la Tierra de Oropesa abonó un total de 140.700 maravedíes, de 

147.000 maravedís asignados en Cortes, siendo una media de 98,60 maravedíes 

por pechero y asignados 103,01 en Cortes, de un total de 1.427 pecheros. 

                                                           
34 Censo de pecheros. Carlos I. 1528., Madrid,  Instituto Nacional de Estadística, 2008, p. VII. 
35 Cáñama: 1. f. Repartimiento de cierta contribución, que se hacía unas veces a proporción del haber y 
otras por cabezas. http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=c%C3%A1%C3%B1ama [Consultado el 16-01-
2019] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes 
y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios 
guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 
1739, Tomo I., p. 130. f. El orden y unión de los pecheros, incluidos en los repartimientos de tributos. Latín. 
Tributis addictorum multitudo. ORDEN DE CASTILLA libro 4 título y ley 18. Que pechen, y paguen sus 
cáñamas de lo que por dichos Padrones pareciere. RECOPILACIÓN. Libro 2. Título 5. Ley. 22. De aquí 
adelante no conozcan, ni se entremetan a conocer de pleitos algunos tocantes a las cáñamas y pecherías. 
36 Se cubrieron las antiguas provincias de la corona de Castilla, el reino de Granada, las Islas Canarias y el 
Reino de Navarra. El País Vasco quedó excluido, pues tenía un régimen fiscal propio. 
http://lahistoriademira.blogspot.com/2014/04/censo-de-los-pecheros-1528.html 
37 Censo de pecheros.: Op. cit., p. 38 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=c%C3%A1%C3%B1ama
http://lahistoriademira.blogspot.com/2014/04/censo-de-los-pecheros-1528.html


En el llamado Censo de los Obispos de 1587, aparece como Torrizo con una pila 

y 150 vecinos38. 

Posteriormente, en la Corona de Castilla, se realiza el censo de millones en 1591 

donde los hidalgos ocupan en su mayor parte, el norte de la Península y 

disminuyen hacia el sur, siendo una décima parte de la población. En la tierra de 

Oropesa, el Torrico o Torriço o Toriço se constituye en 152 vecinos (familias), que 

se dividen en 148 pecheros, 3 hidalgos, y 1 clérigo, sin registrar que haya 

religiosos en el pueblo39. 

Por lo que respecta al censo de la moneda forera, instrumento que sirve para 

regularizar y pagar el impuesto, los hijosdalgo estaban exentos del dicho pago. 

La moneda forera consistía en un tributo medieval castellano que se pagaba al 

rey cada siete años40 en reconocimiento del privilegio que concedía al monarca el 

derecho de acuñación de moneda.  

Este impuesto se pagó desde principios del siglo XII, es decir surgen con la 

inclusión de los plebeyos o Estado llano en las Cortes. Así en las Cortes de 

Benavente del 1202, por Alfonso IX de León, que impuso el derecho a acuñar 

moneda cada siete años en el Duero y en Extremadura, para evitar la devaluación 

de la moneda corriente y en el Siglo XIV se le considera un ingreso ordinario de 

la Corona, pagándose cada 6 años en el Siglo XV41, siendo por Luis I abolido en 

1724, según Real Decreto de 10 de enero42.  

Su objetivo era obligar a las casas de moneda o cecas a mantener la calidad o 

cantidad metálica de metal precioso de la moneda y no mermar su peso ni 

calidad, e incrementar las rentas procedentes de la acuñación. 

La legislación moderna aplicada a la moneda forera la hayamos en la Nueva 

Recopilación, con el título XXXIII y perteneciente al libro IX43. En las leyes 

encontramos un arco cronológico muy variado que va desde el reinado de Juan 

II hasta Felipe II, y donde se establecen las exenciones del pago del impuesto, así 

como los actores del cobro de dicho impuesto. 

Ya Enrique IV en 1472, desde Nieva establece que las villas, lugares y behetrías 

no deben pagar el impuesto a señores ni comenderos, que no tengan autorización 

                                                           
38 GONZÁLEZ, Tomás.: Censo de población de las provincia y partidos de la corona de Castilla en el siglo 
XVI.: Con varios apéndices para completar la del resto de la península en el mismo siglo... según resulta 
de los libros y registros que se custodian en el Real archivo de Simancas, Madrid, Imprenta Real, 1829, p. 
193. 
39 Censo de Castilla de 1591. Anejo a vecindarios, Madrid, INE, 1986, p. 89. 
40 Cada pechero pagaba siete maravedíes por cabeza. WEISS, M. CH.: La España desde el Reinado de Felipe 
II, Madrid, Imprenta de C. Aguirre y Compañía, calle de la Madera baja, nº  3, 1845, Tomo I, p. 101 
41 VVAA.: Enciclopedia de Historia de España, coordinada por Miguel Artola Gallego, Madrid, Alianza 
Editorial, 1991, Tomo V, Diccionario Temático, p. 828. 
42 Novísima Recopilación de las leyes de España, Tomo II, p. 221. 
43 Tercera parte de las leyes del reino, libro nono, Madrid, imprenta de Juan de Ariztia, calle Alcalá, 1723. 
Título XXXIII, fols. 193 v. – 197. 



regia, a través de una carta de libramiento con refrendo real, sino a los 

recaudadores y arrendadores de la moneda forera44. 

También Juan II desde Valladolid en el año 1387 estableció que prelados, 

caballeros poderosos, comendadores de Órdenes Militares, alcaides de Castillos, 

Regidores, jurados, y escribanos de concejos y de rentas no puedan arrendar la 

renta del censo de la moneda forera, so pena de perdida de oficio45. 

En caso, de que algún concejo o señor se niegue a facilitar el cobro de la moneda 

forera, que el arrendador proteste. Y que la protestación que haga el arrendador 

sea tasada por los contadores mayores. Además que el embargo se haga en los 

cuarenta días siguientes, y no fuera posible que todo se ponga en la cuenta del 

arrendador, si el concejo prueba que se lo ha mandado un señor que se queden 

exentos, y al señor se le haga una protestación por los contadores mayores, a lo 

que se le sumen la información y los testigos bajo juramento46. 

También se estableció el pago del censo en un intervalo de tiempo de cada siete 

años en siete años47. Aunque Los procuradores de las Cortes piden que la moneda 

no se cobre de cinco en cinco años sino intervalos de siete en siete años, en las 

Cortes de Valladolid por el Emperador Carlos V en el año 1537,  en la petición 88 

y en las Cortes de Valladolid, en el año 1548, en la petición 9448.  

Se establecen como exentos de pago de la moneda forera a los hijosdalgos, 

incluyendo a sus mujeres e hijos, clérigos de Órdenes Religiosas y beneficiados 

eclesiásticos y a los que haya obtenido una carta de exención del pago49. También 

a los oficiales, monederos y obreros de las Casas de la Moneda, y las villas y 

fortalezas que estén en zonas fronterizas50. También se aplica a los extranjeros 

que entren en el Reinos y vengan a vivir o a morar durante tres años o más.51 

También estarán exentos los mozos de soldada y dependientes y los que se casen 

durante los dos primeros años, así mismo de pechos, y derechos Reales, y 

Concejiles52. 

No obstante en Castilla, Extremadura y en las fronteras se ordena que se pague 

del impuesto de la moneda forera ocho maravedís de la moneda vieja que 

equivalen 16 maravedíes de la moneda blanca; y en León que se paguen seis 

                                                           
44 Tercera parte de las leyes del reino, Libro nono, 1723, Imprenta de Juan de Ariztia, calle Alcalá, 
Madrid, Título XXXIII, fol. 62 v. 
45 Ídem, fol. 72 r. – v. 
46 Ídem, fol. 195 v. 
47 Ídem, fol. 193 v. 
48 Ïdem, fol. 197 r. 
49 Ídem, fol. 193 v. 
50 Ídem, fol. 193 v. 
51 Ídem, fol. 194 r. 
52 Ídem, fol. 197 r. 



maravedís de la moneda vieja que equivalen 12 maravedíes de la moneda 

blanca53. 

Se ordena que si un señor no recaudase la moneda forera tendrá que comparecer 

ante el Rey, y si no deberá de pagar el importe a los arrendadores54. 

En las Cortes de Segovia, por el Emperador Carlos V, en el año 1532,  en la 

petición 55 y en las Cortes de Valladolid, en el año 1548, en la petición 67 se 

ordena que los alcaldes y jueces destinados a la cobranza del impuesto de la 

moneda forera muestren sus poderes e instrucciones para poder realizar el 

cobro55. 

Entre los actores que hacen que se cobre el pago del censo de la moneda forera 

tendremos los siguientes: 

Los pagadores del censo de la moneda forera, serán  los hijos huérfanos de padre 

y madre y los que sean dependientes de los mismos que estarán obligados a su 

pago.  

Si el padre o la madre parten sus bienes con sus herederos deberán pagar una 

parte los padres y otra parte los hijos.  

En caso de que se casen los hijos y hereden sin partición de bienes de los padres, 

y sigan mantenidos por sus padres que paguen el impuesto.  

Si los hijos partieran los bienes deberán de pagar acorde al reparto de la partición 

de bienes.  

Si algún hijo se casase deberá también pagar el pecho. Los hijos que no se casen, 

si no han partido los bienes que paguen el censo de la moneda forera56. 

El receptor de la Moneda forera de la Contaduría Mayor de Cuentas, en 1569 se 

establece su salario en cada partido y behetría en 100.000 maravedíes y en marcos 

y doblas, en el caso en que la renta no llegue a los 40.000 maravedíes solo 

cobrarán las doblas, y en caso de que no lleguen a los 40.000 maravedíes que no 

cobren nada57. 

Los arrendadores  que estarán obligados a arrendarla la moneda forera sin 

ningún descuento, aunque haya guerras, incendios, enfermedades contagiosas, o 

desastres naturales, ni privilegios reales58. 

Los arrendadores de la moneda forera estarán obligados a saber a qué vecinos les 

afecta el pago del mismo y los alcaldes, alguaciles, regidores y arrendadores de 
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la moneda forera o a los jurados de los concejos deben nombrar un 

empadronador para colación y un cogedor de la moneda, que sea hombre rico y 

abonado, bajo juramento.  

Se ordena a cada concejo y a sus oficiales que den posada y viandas a los 

arrendadores, y aparte que también les procuren un seguro que les aleje del mal 

ni daño alguno, y que lo paguen59. 

Se ordena que los alcaldes elegidos por el arrendador entiendan de pleitos sobre 

la moneda forera, y que estos alcaldes no tengan asesorías, so pena de pérdida 

de sus oficios y la sentencia no de be de exceder de 16 maravedís, y sin 

posibilidad de apelación60. 

Que los pecheros que ocultan sus bienes para evitar el pago de la moneda forera, 

que el arrendador podrá hacer que juren diciendo que no tienen bienes para 

poder abonar el impuesto de la moneda61. 

Que los justicias ordinarios a la hora de la recaudación si fueran requeridos por 

los arrendadores de la moneda forera para la entrega del dinero y de las penas 

que lo hagan so pena de la pérdida de su oficio y 2.000 maravedíes, la mitad para 

la Cámara y la otra mitad para el acusador62. 

Establece que a los arrendadores que les den a los cogedores cartas de pago, y el 

cogedor que le pague un maravedí por la misma y no más. Y si les cobrara más 

que se lo devuelva con la sesena o el seis tanto63. 

El empadronador y el cogedor de la moneda forera deberán obligarse al tercer 

día, después de ser requeridos por los arrendadores al pago de la moneda forera 

so pena de una multa de 200 maravedíes y perdida de oficio, por un año. 

Los empadronadores empadronarán acorde a los nombres, clase social y cuantía 

del pago. En caso de no hacerle que el arrendador pague el doblo64. 

En caso en que los empadronadores pongan personas dudosas en el concepto de 

pago de la moneda forera o cuantía que lo prueben con dos testigos y si hubiera 

encubrimiento que paguen la pena. Y si hiciera juramento de que no sabe de los 

bienes de esa persona que no tenga ninguna pena65. 

Los concejos y justicias obligarán a los empadronadores a los seis días de su 

nombramiento, a tener acabados los padrones de la moneda forera y entregados 

a los cogedores, so pena de una multa de 200 maravedíes a los arrendadores. 
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Los cogedores a los veinte días primeros días siguientes de haber cobrado el 

dinero se los entreguen a los arrendadores o al receptor de la moneda, so pena 

de prisión y venta de sus bienes, salvo que paguen el impuesto. Si el cogedor no 

es persona abonada que el concejo pague lo abonado. 

Si el cogedor que cobrara o cogiere la moneda forera al pechero y no la pagare al 

arrendador que la paguen junto a las setenas66. 

Se manda a los oficiales que si alguno se declara en rebeldía con respecto al pago 

de la moneda que ayuden al cogedor en el pago y sino que se les obliga a pagar 

el coste más el doblo. Aparte que ningún concejo de ciudad, villa y lugar se pueda 

excusar de dar empadronadores y cogedores aduciendo uso y costumbre, y que 

no se puedan excusar por cartas y privilegios ni uso ni costumbre, so pena de una 

multa pecuniaria de 200 maravedíes67. 

Se obliga a los justicias que den los padrones a los recaudadores cerrados y 

sellados, en el plazo de 22 días que es el plazo que tiene el cogedor para recaudar 

y pagar so pena una multa de 200 maravedíes para los arrendadores.  

Los escribanos o notarios que no puedan cobrar nada si los arrendadores 

pidieran traslados o copias del padrón. El Concejo deberá pagar al notario o 

escribano 3 maravedíes, y si cobrará más que tenga pena de perdida de oficio y 

devuelva el dinero con además setenas y se le descuente al concejo68.  

Se ordena que cualquier escribano público pueda dar testimonio público a los 

arrendadores de la moneda forera, en caso de intromisión del señor tendrá una 

pena de 6.000 maravedíes para la Cámara69. 

Los escribanos que hacen los requerimientos de la moneda forera sean de villas 

y lugares, y que al tercer día les den a los arrendadores las escrituras y los 

testimonios signadas, so pena de la privación de su oficio y si el escribano se 

niega a hacerlo que lo pueda realizar otro escribano, sin incurrir en pena alguna. 

Si el arrendador o recaudador tuviera que andar con un escribano por villa o 

lugar le deberá pagar su coste al tercer día, y si no lo pagara que pueda tener otro 

escribano70. 

Los receptores se deberán obligar a dar el padrón a los arrendadores sin recibir 

dinero alguno71. 
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UN ETERNO PLEITEAR 

En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, junto a miles de documentos 

juzgados o pendientes aún por juzgar, se custodia una Real Ejecutoria72 otorgada 

por Felipe II a través de los alcaldes de la Sala de los Hijosdalgo a favor de Pedro 

Núñez el viejo, criado del conde de Oropesa, y Pedro Núñez el mozo, padre e 

hijo y vecinos del Torrico (Toledo), en un pleito en grado de apelación que 

mantuvieron con el fiscal y el concejo, hombres buenos y justicia de la dicha villa 

del Torrico sobre su origen social: hijosdalgo o pechero. 

En el reinado de Felipe II hay una ofensiva de pueblos y ciudades para ampliar 

el número de contribuyentes ante el aumento de la inflación monetaria y, sobre 

todo, de la presión fiscal. Un cambio de política que se traduce en una hostilidad 

generalizada de los concejos castellanos hacia los hidalgos, especialmente hacia 

los nuevos vecinos, cuyo estatus privilegiado es cuestionado de forma 

sistemática73.  

Además, en 1566, en la visita girada por las autoridades a la Real Chancillería de 

Valladolid se estableció que el Fiscal de su Sala de Hisjosdalgo deberá seguir la 

causa del pleito de hidalguía, aun cuando el concejo desistiese, como garante y 

protector que era dicho letrado del Patrimonio Real.   

En los interrogatorios que hemos consultado aparecen en la ejecutoria los testigos 

atestiguando que Pedro Núñez, el viejo, fue alcalde de hijosdalgo y regidor en el 

Concejo del Torrico como lo había sido anteriormente su padre, Pedro Núñez, el 

viejo. En sus declaraciones s aducen que la práctica de elección era que cada año, 

el día de San Miguel, se elegía a un pechero y al año siguiente a un hijosdalgo 

para ocupar los cargos de alcaldes y de regidores. 

El 23 de mayo de 1567 el procurador Juan Cid, en nombre de Pedro Núñez, el 

viejo, padre, y de su hijo Pedro Núñez, el mozo presenta una petición para que 

se reconociese su hidalguía d que cuestionaba el fiscal de la audiencia el 

licenciado Tovar. 

El concejo y los hombres buenos del Torrico aduciendo que los Núñez habían 

morado y vivido en otros lugares que estaban exentos del pago de pecheros, les 

tomaron prendas, diciendo que sus antiguos antepasados habían sido pecheros, 

pero al ser forasteros no les habían reclamado nunca cantidad alguna. 
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Imagen de hidalgos en el Siglo XVI. 

En los interrogatorios de este proceso los distintos interrogados tienen 

conocimiento que existe un censo de pecheros, pero en los intervalos del pago 

Pedro Espejel dice que se realizaba desde hacía ocho o nueve años; en tanto que 

Alonso Moreno dice que lo paga el concejo cada seis o siete años, y Francisco 

Carretero, Gabriel Rodríguez y Alonso de Velada, cada siete años. 

En los interrogatorios del proceso judicial los declarantes todos saben de la 

existencia del pago de la moneda forera y coinciden que el concejo del Torrico 

enviaba a dos hombres ancianos para hacer el reparto anual, siendo uno de los 

testigos Gabriel Rodríguez, cobrador de la moneda, que atestiguaba que en este 

censo no aparecía el nombre de los Núñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Árbol genealógico de los Núñez del Torrico74. 

 

Pedro Cid, procurador de la familia, argumentaba que los antepasados de los 

Núñez de la villa del Torrico nunca pecharon, y se les guardaron y respetaron las 

franquezas y exenciones que tenían los hijosdalgo. Sin embargo, el concejo del 

Torrico les había embargado prendas, según testimonios signados de escribanos, 

para el pago del censo de pecheros. Así, solicita a la Audiencia de Valladolid que 

se les respeten su exención de impuestos, así como su condición de hidalgos y se 

les borren de los libros o padrón de pecheros del Torrico, además de que se les 

restituyan las prendas aprehendidas, condenándose al concejo al pago de las 

costas. A continuación presentaría un testimonio de agravio de la prenda. 

El fiscal, el doctor Tovar habiendo visto las alegaciones, reunido el concejo, 

justicia y hombres buenos del Torrico en ayuntamiento responde acusándolos de 

rebeldía por ser hijos y nietos de pecheros, que habían contribuido en su padrón 

de pecheros en otros lugares en que habían vivido y morado y poseído bienes y 

hacienda, por lo tanto no podían gozar de hidalguía, y el concejo los declaraba 

como pecheros llanos. Condenándoles al pago del censo de pecheros y de la 

moneda forera. 

Los Núñez presentarán informaciones sobre su hidalguía a través de los 

siguientes testigos, a los cuales se les toma juramento, y no son parientes de los 

litigantes: Pedro Espejel, vecino del Torrico (70 años), Alonso Moreno, vecino del 

Torrico (65 años), Francisco Carretero, vecino del Puente del Arzobispo (60 años), 

Alonso Sánchez Cabrero, vecino del Torrico (no aparece en el interrogatorio), 

Gabriel Rodríguez, vecino del Torrico (53 años), Alonso de Velada, vecino del 
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Francisco Núñez el 
viejo.

Pedro Núñez, el mayor y 
el viejo, difunto, primo 
de Francisco Núñez de 

Tapia y de Francisco 
Núñez de Torbiscoso

Pedro Núñez, el viejo, 
criado del Conde de 

Oropesa

Casado con Ana o María 
Vázquez

Pedro Núñez, el mozo

Casado con María de 
Barrasa

Francisco Núñez de Tapia y 
Herrera, primo de 

Francisco Núñez, el viejo o 
el mayor, natural del 

Torrico

Casado con María 
Maldonado del Olmedo

Francisco de Herrera 
Maldonado, Comisario 

del Santo Oficio

Juan Manuel

Jerónimo casado con 
Catalina de Lugones

María

María

María Núñez de Tapia, 
hermana de Francisco 

Núñez de Tapia, natural 
del Torrico

Casada con Diego López  
Bardales y Herrera, 
natural de Oropesa

Juan de Bardales y 
Herrera, nace en 
Oropesa en 1552

Diego de Bardales y 
Herrera, casado en las 

Rozas con Ana de 
Aguilar

Isabel que se casa con 
el Perulero, Francisco 

González.

Francisco Núñez de Torbisco o 
Torbiscoso, primo de Francisco 

Núñez el viejo o el mayor

Francisco Juan Mateo



Torrico (56 años), y Cristóbal Bravo, vecino del Torrico (no aparece en el 

interrogatorio).  

De los interrogatorios o informaciones de los testigos se desprende el nombre de 

los testigos y su vecindad, situación social, edad y si eran parientes de la familia 

Núñez del Torrico. Se les preguntará también si conocieron a Pedro Núñez, el 

mayor, a Pedro Núñez el viejo, y a Pedro Núñez, el mozo, solteros, casados y 

residiendo en el Torrico. Si eran considerados en el Torrico como pecheros o 

como hijosdalgos. Si habían conocido algún primo suyo. Si conocían la existencia 

de censo de pecheros en el Torrico, el censo de la moneda forera y si les habían 

visto albergar a huéspedes. También si Pedro Núñez, el viejo tenía armas y 

caballo, y si había estado amparado por algún señor y si habías ostentado cargos 

públicos en el concejo del Torrico. También se les interrogó sobre los casamientos, 

y con quien de Pedro Núñez el viejo, y Pedro Núñez, el mozo. 

 

 

Iglesia de San Gil Abad en el Torrico (Toledo) 

El interrogatorio constaba de una serie de preguntas que reafirmaban la calidad 

de hidalguía de los Núñez del Torrico: 

 Vecino Situación 
social 

Edad Pariente 

Pedro Espejel Torrico Pechero 70 No 
Alonso Moreno Torrico Pechero 65 No 



Francisco Carretero Puente del 
Arzobispo 

Pechero 60 No 

Gabriel Rodríguez Torrico Pechero 53 No 

Alonso de Velada Torrico Pechero 56 No 

 

 

 Conoce a Pedro 
Núñez, el viejo 

desde hace: 

Conoce a Pedro 
Núñez, el viejo 

casado, 
residiendo y 

viviendo en el 
Torrico desde 

hace: 

Conoce a Pedro 
Núñez, el mozo 

desde  hace: 

Conoce a Pedro 
Núñez, el mozo 

casado, 
residiendo y 

viviendo en el 
Torrico desde 

hace: 

Pedro 
Espejel 

50 años 25 años Nacimiento Si 

Alonso 
Moreno 

40 años + de 30 años Nacimiento Sí 

Francisco 
Carretero 

50 años 25 años o 30 
años 

1 año Sí 

Gabriel 
Rodríguez 

40 años 30 años 2 años Sí 

Alonso de 
Velada 

45 años 35 años 1 año y 
medio 

Sí 

 

 Conoce a Pedro 
Núñez, el mayor o 
el viejo, abuelo 
del mozo desde 
hace: 

Lo conoce Pedro 
Núñez, el mayor o 
el viejo, en estado: 

Oyó decir a 
Francisco Núñez, 
el viejo, difunto y 
abuelo del viejo : 

Si son 
considerados en 
la villa del Torrico 
como hijosdalgos: 

Pedro 
Espejel 

Más de  20 
años 

Casado y 
viejo 

No pagar 
pecho alguno 

Si 

Alonso 
Moreno 

14 o 15 años Casado y 
morador de 
la villa de 

Torrico 

No conoció a 
Francisco 

Núñez 

Sí 

 Francisco 
Carretero 

20 años Casado y 
mayor o 
anciano 

No conoció a 
Francisco 

Núñez 

Sí 

Gabriel 
Rodríguez 

4 o 5 años Casado y 
morador de 
la villa de 

Torrico 

No conoció a 
Francisco 

Núñez 

Sí 

Alonso de 
Velada 

15 años Casado y 
morador de 
la villa de 

Torrico 

No conoció a 
Francisco 

Núñez 

Sí 

 



 Si conocía a  primos 
hijosdalgos 

Conoce la 
existencia de 

censo de 
pecheros en el 

Torrico 

Conoce la existencia 
de censo de moneda 

forera 

Conoce si 
habían 

albergados 
huéspedes 

Pedro 
Espejel 

A Francisco Núñez 
de Tapia, vecino 

del Torrico, primo 
de Pedro Núñez, el 

viejo, abuelo del 
mozo 

Sí, desde 
hace 8 o 9 

años 

Sí No 

Alonso 
Moreno 

No. Aunque 
conoció a un 

Francisco Núñez 
de Torvisco, 

vecino del Torrico, 
pariente del abuelo 

Sí, 
pagados 

por el 
Concejo 

cada 6 o 7 
años 

Sí, repartido de 
7 en 7 años 

No. 

Francisco 
Carretero 

A Francisco Núñez 
de Tapia, vecino 

del Torrico, primo 
de Pedro Núñez, el 

viejo, difunto, 
abuelo del mozo 

Sí, se paga 
por el 

Concejo de 
7 en 7 años 

Sí, repartido de 
7 en 7 años 

No. 

Gabriel 
Rodríguez 

A Francisco Núñez 
de Tapia, vecino 
del Torrico, que 
decía que tenía 

carta ejecutoria de 
hidalguía 

Sí, se paga 
por el 

Concejo de 
7 en 7 años 

Sí, repartidos 
entre 5 o 6 años. 
Fue a Oropesa a 
confeccionar el 

censo de 
pecheros, junto 

a Miguel 
Sánchez y no 

vio en el censo a 
Pedro Núñez 

No. 

Alonso de 
Velada 

Sí, conoció a 
Francisco Nuñez 

de Torbiscoso, 
primo de Pedro 
Núñez, el viejo, 

difunto 

Sí, se paga 
por el 

Concejo de 
7 en 7 
años. 

Sí, fue cobrador 
de la moneda 
forera, hace 30 

años y no 
aparecía en el 

padrón la 
familia Núñez. 

El concejo 
pagaba este 
censo no se 
cobraba por 
persona ni 
hacienda 

No. 

 



 Sí Pedro 
Núñez, el 
viejo tenía 

armas 

Sí Pedro 
Núñez el 

viejo tenía 
caballo 

Sí tenía señor Conoce si 
habían sido 

cargos 
públicos 

No conoce a: 

Pedro 
Espejel 

Sí Sí Sí, era criado 
del Conde de 

Oropesa 

Sí, Pedro 
Núñez, el 

viejo, padre 
del mozo 

fue alcalde 
y regidor 

de 
hijosdalgo 

Francisco 
Núñez, el 

viejo, 
abuelo y 

bisabuelo, 
ni a los 
primos: 

Francisco, 
Juan y 
Mateo 

Núñez del 
Torrico, 
hijos de 

Francisco 
Núñez del 
Torbiscoso 

Alonso 
Moreno 

Sí, en su 
casa 

Sí, en su 
casa 

Acostamiento 
del Conde de 

Oropesa y 
fue a la 

Guerra con 
él. 

Sí, Pedro 
Núñez, el 

viejo, padre 
del mozo 

fue alcalde 
(Hace 13 
años) y 

regidor de 
hijosdalgo 

Francisco 
Núñez, el 

viejo, 
abuelo y 
bisabuelo 

Francisco 
Carretero 

Sí Sí Cobra sueldo 
del Conde de 

Oropesa 

Sí, sabe que 
Pedro 

Núñez, el 
viejo, el 

abuelo fue 
alcalde de 

hijosdalgos 
(hace 15 

años) y su 
hijo, 

regidor 

Si conoce 
a 

Francisco 
de 

Torbiscoso 

Gabriel 
Rodríguez 

No 
conoce 

No 
conoce 

No conoce No No 

Alonso de 
Velada 

No 
conoce 

No 
conoce 

No conoce Sí el abuelo 
Pedro 

Núñez, el 
viejo o el 

mayor, fue 

Sí conoce 
a 

Francisco 
Núñez de 
Torbiscoso 



alcalde de 
hijosdalgo 
(hace 40 

años) y su 
hijo hace 15 

años 
 

 Casamiento de Pedro 
Núñez, el viejo, 
padre y abuelo 

Casamiento de 
Pedro Núñez, el 

viejo, padre 

Sobre la moneda forera 

Pedro 
Espejel 

No lo vió, 
casarse con 
María de 
Barrasa 

Sabía que 
estaba casado 

con María 
Vázquez 

Se mandaba desde el 
concejo del Torrico a 

Oropesa a dos hombres para 
hacer el repartimiento 

Alonso 
Moreno 

Vió hacer vida 
marital con 

María de 
Barrasa 

Vió hacer vida 
marital con 

María Vázquez 
(30 años) 

Se mandaba desde el 
concejo del Torrico a 

Oropesa a dos hombres para 
hacer el repartimiento cada 

año 
Francisco 
Carretero 

Vió hacer vida 
marital con 

María de 
Barrasa (20 

años) 

Vió hacer vida 
marital con 

Ana Vázquez 
(30 años que se 

casaron) 

Se mandaba desde el 
concejo del Torrico a 

Oropesa a dos hombres 
ancianos para hacer el 
repartimiento cada año 

Gabriel 
Rodríguez 

No Vió hacer vida 
marital con 

María Vázquez 
(30 años) 

Fue cobrador de la moneda 
forera hace 6 o 8 años, y no 

aparecían en el censo los 
Núñez 

Alonso de 
Velada 

Vió hacer vida 
marital con 

María de 
Barrasa (10 o 12 

años) años) 

Vió hacer vida 
marital con 

María Vázquez 

Se mandaba desde el 
concejo del Torrico a 

Oropesa a dos hombres 
ancianos para hacer el 
repartimiento cada año 

 

El 9 de mayo de 1585, desde Valladolid los alcaldes de hijosdalgo de la 

Chancillería el licenciado Atienza, el doctor Hinojosa y el licenciado Diego 

Velázquez emiten una sentencia donde se prueba la demanda de los Núñez y se 

condena al fiscal de Juan García y al concejo de la villa del Torrico a que dentro 

de los nueves días siguientes de la notificación de la sentencia se restituya a Pedro 

Núñez, el viejo y a el mozo las prendas que le fueron tomadas y se les quite del 

censo de pecheros, y se les condena también al pago de las costas del proceso 

judicial. 

En el pleito que es entre Pedro Núñez, el mozo, vezino de la villa 

del Torrico, e Juan Çid, su procurador, de la una parte, y el 

licenciado Juan García, fiscal de Su Majestad y en conçejo, 



alcaldes e regidores, e oficiales y hombres buenos de la dicha villa 

del Torrico, en su rebeldía, de la otra. 

Fallamos que el dicho Pedro Núñez, el mozo probó su petición e 

demanda, dámosla por bien probada. E que los dichos fiscal de 

Su Majestad e Conçejo, alcaldes e regidores, e oficiales e hombres 

buenos de la dicha villa de Torrico no probaron sus hedaciones 

ni defensiones. Damos las por no probadas. Pronunçiamos e 

declaramos al dicho Pedro Núñez, el mozo e su parte e a quien 

cada uno de ellos en su tiempo en los lugares donde vivieron y 

moraron que estuvieron siempre en posición de hombres hidalgo, 

y de no pechar ni pagar de los ni alguno dellos en pedidos ni 

monedad ni otros ningunos pechos no tributos reales ni 

concejales con los buenos hombres pecheros sus censos, por ende 

que debemos condenar e condenamos a los dichos fiscal de Su 

Majestad e Conçejo, alcaldes e regidores, e oficiales e hombres 

buenos de la dicha villa de Torrico e a todos los dichos conçejos 

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

señoríos de Su majestad a donde el dicho Pedro Núñez, el mozo, 

viviere e morare e tuviere sus bienes e hazienda a que agora ni 

aquí adelante en tiempo alguno no les echen ni repartan pedidos 

ni monedas ni otros ningunos pechos ni tributos reales ni 

concejales en que su pagaren ni contribuyeren ni fueren ni 

sostenidos ni obligados de pagar ni contribuir los otros hombres 

hijodalgo ni le tomen ni prendan por ellos ningunos de sus 

bienes ni prendas e a que le guarden e fagan guardar todas las 

honras, franquezas, hesençiones e libertades que a los otros 

hombres hijodalgo destos Reynos suelen e deben e acostumbran 

ser guardadas.  

E condenamos al dicho Conçejo, e hombres buenos de la dicha 

villa de Torrico a que dentro de nueve días primeros siguientes 

después que para ello fueren requeridos con la carta hexecutoia 

desta nuestra sentencia tornen y restituyan, den y entreguen al 

dicho Pedro Núñez, el mozo o a quien su poder para ello ubiere 

todos e qualesquier bienes e prendas que por pechos de pecheros 

les ayan sido e fueren tomadas e prendadas, libres e quitas e sin 

costa alguna tales e tan buenas como eran y estaban al tiempo e 

sazón que se les tomaron e llevaron o por ellas su justo preçio e 

valor. E / a que le quiten y tilden ni estén e repartición de los 

padrones de los buenos hombres pecheros donde le tienen puesto 

y empadronado. E ponemos perpetuo silencio a los dichos fiscal 

e conçejo para que agora ni en tiempo alguno no inquieten ni 

perturben más al dicho Pero Núñez, el mozo sobre razón de la 

dicha su posición de hidalguía que dicha es. E no hazemos 



condenaçión de costas. E por esta nuestra sentencia difinitiva 

ansí lo pronunciamos. 

El fiscal Juan García apelará esta sentencia, aduciendo que los denunciados no 

habían vivido ni residido en lugares donde hubiera habido repartimiento de 

pecheros y que aparte este tributo no se solían cobrar a los extranjeros. 

Esto provoca que el 19 de agosto de 1585 el doctor Antonio Bonal y el licenciado 

Antonio de Castro emitan una sentencia en grado de apelación donde fallan y se 

pronuncian a favor de los alcaldes de hijosdalgo que proveyeron bien su 

sentencia y la confirman, pero con ejecución de costas. 

Se produce otra apelación del fiscal Juan García para que se revoquen las 

sentencias anteriores dadas en 1585, hasta que el 12 de noviembre de 1586 se falla 

otra sentencia en grado de revista confirmando las sentencias anteriores pero sin 

condenación de costas para la parte contraria, obligándoles a respetarla bajo pena 

de 20.000 maravedíes para la Cámara, dada por el licenciado Antonio Fernández 

de Castro y el licenciado Francisco de Zuaçola. Al día siguiente, el 13 de 

noviembre se despacha Real ejecutoria a favor de Pedro Núñez, el mozo, en 

pergamino, plomada, sellada y con hilos pendientes de seda de colores. 

Lo habitual era que una vez comunicada la sentencia, los beneficiados la hiciesen 

plasmar sentencia en una ejecutoria de hidalguía. Un documento por regla 

general bellamente decorado y que guardaba con orgullo por el hijo mayor de la 

familia, mostrándolo ufano a todos quiénes lo solicitaban, donde se acrisolaba el 

honor y distinción que un linaje había atesorado durante generaciones. 



 

Modelo de ejecutoria de hidalguía: la Diego Losada y Benavente (1587) 
Colección particular 

 

En todo no sería sino un punto y seguido al largo pleitear de esta familia, 

encumbrada a la sombra de los condes de Oropesa ya que un anciano Felipe II, 

sumido en sucesivas quiebras de las arcas de la corona, decide el 25 de agosto de 

1593 que se revisasen las hidalguías refrendadas en los últimos veinte años, es 

decir de 1573 a 1593, por haberse detectado innumerables falsedades y cohechos.  
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