
El pleito entre los concejos de Jarandilla (Cáceres), Oropesa, Puente del 

Arzobispo y el Torrico (Toledo) contra Jerónimo Núñez de Herrera y Tapia, 

vecino de Jarandilla (1622-1626): Una hidalguía en entredicho. 

Antonio Camacho Rodríguez. 

 

 

 

 

 

Fortaleza de Jarandilla, antigua residencia de los condes de Oropesa.  

Wikipedia. 

 

 

 

 

 

 



 

n Valladolid, el 14 de octubre de 1623, el presidente y alcaldes de 

hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid revisan en grado de apelación, 

suplicación, vista y revista el pleito entre Jerónimo Núñez de Herrera y 

Tapia, vecino de la villa de Jarandilla, acusado de pretender pertenecer al Estado 

de los hijosdalgo, y con Pedro Vallejo, procurador y por los licenciados Diego 

Riaño y Gamboa y Diego Daza, fiscales de su majestad, y los concejos de las villas 

de Jarandilla, Oropesa, Villafranca del Puente del Arzobispo y el Torrico, que por 

su ausencia en el litigio se les acusa en rebeldía.  

Pedro Vallejo, en nombre de Jerónimo Núñez de Herrera y Tapia, hijo de 

Francisco Núñez de Tapia y Herrera1 y de María Olmedo Maldonado, vecinos y 

naturales de Jarandilla y Oropesa, y como nieto de Juan Núñez de Tapia y de 

Catalina Herrera, vecinos y naturales de la villa de Oropesa y del Torrico, y como 

biznieto de Francisco Núñez de Tapia y de Isabel López de Vergara, vecinos y 

naturales del Torrico y como rebisnieto de Mateo Núñez de Tapia y María 

Corneja, su mujer, vecinos de la villa del Torrico presentan una petición contra el 

fiscal y concejo de Jarandilla. 

Cuadro genealógico de Jerónimo Núñez de Tapia. Línea paterna. 

 

 

Francisco Núñez de Tapia y Herrera († 1630), natural del Torrico, fue paje y 

mayordomo del V Conde de Oropesa don Juan, alcaide de sus fortalezas del 

                                                           
1 Nacido en el Torrico, y vive en Oropesa donde se casa, en 1581, siendo Alcalde y criado del Conde de 
Oropesa. No aparece en el padrón de hijosdalgos de 1602 de Oropesa, pero si en el censo de 1608. Fallece 
en 1630. GARCÍA SÁNCHEZ, Julián.: “Dos Padrones de moneda forera de 1602 y 1608 en la villa de 
Oropesa”, Hidalguía, nº 312, 2005, p. 629-630 
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Torrico y Jarandilla. También fue comendador del castillo de Villanueva de la 

Serena (Badajoz), perteneciente a la Encomienda de Castilnovo, de la Orden de 

Alcántara, regido por el Marqués de Frechilla don Duarte de Portugal (12 de 

septiembre de 1569 – 28 de mayo de 1627), que eral alférez mayor de la dicha 

Orden. 

 

Castillo de la Encomienda de Castilnovo (Badajoz) 

Fray Bartolomé Molina cuando escribe la biografía de Juan García Álvarez de 

Toledo, IV Conde de Oropesa, cuenta que se fue a su villa de Jarandilla, Marquesado 

de su casa, donde van los veranos estos señores porque es un paraíso de la Vera, con linda 

casa, huerta y estanques famosos con mucha pesca, y jardines, y quanto se pueda desear 

en verano, y entonces perdicionado grandemente por Francisco Núñez de Herrera  que 

le describe como hidalgo principal y virtuoso, de gran valor y prudencia, entonces 

ostentaba el cargo de alcaide de la villa de Jarandilla2. 

No aparece en el padrón de hijosdalgo del año de 1604, por estar viviendo en 

Villanueva de la Serena, donde solicitó una familiatura para ingresar en el Santo 

Oficio, que no llegó a conseguir porque su mujer en los apellidos de Maldonado 

y Gómez sufría raza, es decir, no descendían de cristianos viejos3. 

                                                           
2 MOLINA, Fray Bartolomé de (OFM).: Breve tratado de las virtudes de don Juan García Álvarez de Toledo, 
Monroy y Ayala. Quinto Conde de Oropesa y Deleitosa, Madrid, 1621, fol. 105. 
3 GARCÍA SÁNCHEZ, Julián.: “Dos Padrones  …, p. 630. 



Casado en 1581 o 1582 con María Maldonado y Gómez de Olmedo, hija de Juan 

Martínez Maldonado, alcaide de la fortaleza de Azután (Toledo), y Leonor 

Gómez de Olmedo, naturales y vecinos de Puente del Arzobispo.  

 

Azután. 

Engendraron primero al clérigo y canónigo Francisco de Herrera y Maldonado 

(nacido en la Iglesia de la Asunción de Oropesa el 15 de octubre de 1584), 

canónigo de Arbás y freile de la Orden de San Juan, que en 1636 solita la 

Comisaría de la Inquisición en Oropesa4. 

 

Iglesia de santa María de Arbás del Puerto. (León) 

Después tuvieron a Juan Manuel (nacido en la Iglesia de la Asunción de Oropesa 

el 17 de febrero de 1598).  

Luego nació Jerónimo, el litigante del pleito, siendo bautizado en la Iglesia de la 

Asunción de Oropesa el 26 de octubre de 1600 y casado con Catalina de Lugones 

y dos niñas llamadas María; una que muere a temprana edad (bautizada en la 

                                                           
4 1636-1638: Genealogía de Francisco Herrera Maldonado, presbítero, canónigo de la real iglesia de Arbas 
de León, caballero de la Orden de San Juan; natural de Oropesa, aspirando a comisario del Santo Oficio en 
la villa; padres: Francisco Núñez de Herrera y Tapia y María Maldonado de Olmedo, vecinos de Oropesa, 
él natural. y ella de Puente; abuelos: Juan Núñez de Tapia y Catalina de Herrera Bardales, él natural de la 
villa del Torrico, ella oropesana; matemos: Juan Martínez Maldonado y Leonor Gómez de Olmedo; vecinos 
y naturales. de Puente del Arzobispo. L. c, leg. 353, n. 2. GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SAIZ DE ZÚÑIGA, 
Cándido María Ajo.: Historia de Ávila y de toda su tierra, de sus hombres y sus instituciones por toda su 
geografía provincial y diocesana, Fuentes inéditas para la misma en archivos locales, provinciales, 
nacionales y extranjeros, Salamanca, Talleres de la imprenta Kadmos, 1996, Tomo V, p. 585. 



Iglesia de la Asunción de Oropesa el 30 de septiembre de 1595) y la otra que 

muere doncella (bautizada en la Iglesia de la Asunción de Oropesa el 10 de enero 

de 1587). 

Francisco Núñez de Tapia era el hermano menor de Julián Núñez de Tapia, 

vecino de Oropesa y casado con María Suárez, que tuvieron una hija llamada 

Isabel (bautizada en la Iglesia de la Asunción de Oropesa el 4 de enero de 1578, 

y su padrino fue su tío el comisario de la Inquisición Francisco de Núñez de Tapia 

Herrera). 

El abuelo de Jerónimo y padre de Francisco fue Juan Núñez de Tapia, natural del 

Torrico (†1586), fue alcaide de la fortaleza del Torrico, cargo que heredó su hijo 

Francisco. Se casa con Catalina Herrera Bardales, natural de Oropesa, en el 

Torrico, hija de Sancho López Bardales (a su vez hijo de Sancho López Bardales, 

el de las Vacas, y de Mencía de Herrera, sobrina del Mariscal García González de 

Herrera, descendiente de los señores de Pedraza y Arroyo del Puerco5) y de la 

talaverana Leonor de Escobedo6. 

Cuadro genealógico de la familia Bardales7. 

 

Anteriormente entre 1567 y 1586 se había dado real carta ejecutoria 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 

                                                           
5 Ídem.: p. 629. Posteriormente Juana de Herrera se casaría con el X señor de Oropesa Garci Álvarez de 
Toledo, entroncando las dos casas. 
6 GARCÍA SÁNCHEZ, Julián.: El señorío de Oropesa, Ayuntamiento de Lagartera, 2007, pp. 411-412. 
7 Colección Salazar y Castro.: Cuadro genealógico de la familia Bardales de Oropesa Real Academia de la 
Historia — Signatura: 9/310, fº 114 v. — Signatura antigua: D-35, fº 114 v. y Tabla genealógica de la familia 
de Bardales. [Manuscrito], Real Academia de la Historia — Signatura: 9/302, fº 26 v. — Signatura antigua: 
D-27, fº 26. 

Sancho López de 
Bardales

Nicolás López de 
Bardales

Sancho López de 
Vardales

Garci López de 
Vardales. Casa con 
Catalina González, 

hija de Pascula 
Sánchez. + 1449

Francisco López de 
Vardales

juan López de 
Vardales

Francisco López de 
vardales

Sancho López de vardales, 
el de las vacas. Casa con 

Mencía de Herrera, 
sobrina del Mariscal de 

Castilla

Sancho López de 
Vardales. casa con 

Leonor de Escobedo 
en Talavera de la 

Reina.

Diego López de 
Herrera Vardales. 

Nace en 1573. Casa 
con María Núñez.

Juan de Escovedo 
Vardales. Casa con 

Constanza de 
Escalona.

Bachiller Pedro 
Vardales.

Catalina de Herrera 
Bardales. Casa con 

Juan Núñez de 
Tapia, en el Torrico.

Catalina González
Bachiller Gonzalo 

López
Francisco López de 

Bardales
Garci López

Mari López de 
Bardales.

Elvira González. 
Casó con Alonso 

García de Cabañas

Nicolás López

Alonso López de 
Vardales o de 

Oropesa. Casó en 
Talavera de la 

Reina.

Sancho López de 
Vardales, 

maestresala.



hijo y vecinos del Torrico (Toledo), sobre su origen social de hijosdalgo, contra el 

fiscal y el ayuntamiento del Torrico8. 

La coyuntura en la que pleitean era catastrófica. Se suceden malas cosechas y 

hambruna entre 1621-1624, hay un aumento de la presión fiscal a comienzos del 

reinado de Felipe IV y una epidemia de viruelas en 1624 hace que menos 

personas tengan que afrontar los mismos o más impuestos que unos años antes, 

ya que los impuestos se repartían por pueblos y los ayuntamientos hacían una 

derrama entre los vecinos que no fueses nobles, hidalgos ni clérigos. El final fue 

la quiebra del tesoro regio en 1627.                                                                                                                                                                            

En la petición el procurador Vallejo alega que los parientes de sus defendidos 

eran hijosdalgo y estaban exentos de pechar o pagar impuestos como el servicio 

extraordinario o la moneda forera. En sus tiempos habían tenido oficios nobles y 

honrosos, pero el concejo de Jarandilla había quebrantado su posición 

introduciéndole en el padrón de pecheros y sacándole o  cobrándole prendas. 

Por lo tanto, el procurador solicita que le supriman del padrón de pecheros y le 

restituyan sus prendas, y que se le restituya desde la Audiencia y Chancillería de 

Valladolid su condición de hidalgo, para poder gozar de las honras, franquezas, 

libertades y preeminencias que gozaban los hidalgos castellanos.  

Así mismo también pide justicia, y que dicha demanda se notifique al fiscal de su 

majestad y se le otorgue carta de emplazamiento  contra el concejo de Jarandilla, 

y contra los concejos de las villas de Oropesa y del Torrico, donde sus 

antepasados habían tenido bienes y hacienda.  

Aparte de esta petición en forma de demanda también presenta una carta de 

poder a su favor, los testimonios de prendas y una carta de provisión real 

ordinaria librada para que el concejo de Jarandilla ratifique la toma de las 

prendas.  

La carta de poder la otorga su padre Francisco Núñez de Herrera y Tapia, 

mayordomo que fue del VI Conde de Oropesa,  y V Conde de Deleytosa, II 

marqués de Frechilla y Villamiel y II marqués de Jarandilla, don Juan Álvarez de 

Toledo y Portugal, en Jarandilla y su hijo Jerónimo Núñez de herrera y Tapia, a 

favor de Pedro Vallejo y de Pedro de Barrientos, realizada Fernando Pinado, 

escribano de número de la villa de Jarandilla, por merced del conde de Oropesa, 

y siendo testigos Alonso Marcos, Francisco Ferrososo y Pedro García, estantes (es 

decir, estaban de paso) en la villa de Jarandilla.  

Aparte, también introdujo en la petición un escrito notarial realizado el 8 de 

noviembre de 1622, en las puertas de la morada del acusado en Jarandilla, por 

Fernando de Pinado, escribano del número local, siendo testigos Juan de Bonilla, 

                                                           
8 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Acerca de la hidalguía de la familia Núñez en la villa del Torrico 
(Toledo) en el siglo XVI (1567-1586): ¿pecheros o hijosdalgos? aguzarca.info. 



Francisco Martín y Gimeno Francisco Gómez, vecinos de Jarandilla. En este 

escrito se aportaba el testimonio e información que estando en casa de Jerónimo 

de Herrera y Tapia fue a sus casas Alonso Rincón, vecino de Jarandilla, pechero 

y cogedor de pechos de dicha villa extremeña, exigiéndole 270 maravedíes, que 

le tocaban del repartimiento a causa de las bodas del rey Felipe IV9. 

 

Retrato de Isabel de Borbón, realizado por Diego Velázquez, 1625.  
Colección Wildenstein de Nueva York. Wikipedia. 

 

Jerónimo de Herrera y Tapia se negó a pagar esta cantidad por ser hijosdalgo, y 

Alonso Rincón le pidió una prenda para evitar su fuga.  Diego Fernández, alcaide 

de la cárcel pública de Jarandilla, portando vara de justicia (el emblema por 

excelencia de la justicia) le sacó como prenda un paño nuevo de lienzo labrado 

con puntas.  

También el procurador Vallejo presentó un testimonio, hecho en Jarandilla, el 23 

de enero de 1623, solicitado por Jerónimo Núñez de Tapia a Alonso de Santa 

Cruz, notario y escribano del número de la villa de Jarandilla. Certificaba que en 

el repartimiento para los gastos de la boda de Felipe IV, de las pagas de los meses 

de fin de diciembre de 1621, y de abril y agosto de 1622 se le reparte a Jerónimo 

                                                           
9 Que se casa en 1615 con Isabel de Borbón (Fontainebleau, 22 de noviembre de 1602 - Madrid, 6 de 

octubre de 1644), hija del rey Enrique IV de Francia y de María de Médici. 



Núñez, la cantidad de 260 maravedíes y del mes de  diciembre de 1622 se le 

reparte 58 maravedíes.  

También Vallejo presenta una fe, dada en Jarandilla el 12 de enero de 1623, a 

petición de Jerónimo Núñez de Tapia a Alonso de Santa Cruz de otro 

repartimiento de las costas de un pleito que tuvo el concejo de Jarandilla con Luis 

González, boticario, por rehusar el oficio de depositario de la alhóndiga de 

Jarandilla, cuando se le repartió al acusado 70 maravedíes.  

Y por último una provisión del Rey Felipe IV,  dada en Valladolid, 26 de enero 

de 1623, dirigida al concejo de Jarandilla y a los empadronadores de impuestos 

informando que en la Real Chancillería se presentó Pedro Vallejo, procurador de 

Jerónimo Núñez de Tapia, por la cual se les ordena que se reúnan para clarificar 

si las prendas tomadas a Jerónimo Núñez por el corregidor Alonso Rincón y su 

entrada en el censo de pecheros se puede ratificar, bajo pena de la merced y de 

10.000 maravedíes para la cámara real. Refrendada por el licenciado Rodrigo 

Jerónimo Pacheco, el licenciado Alonso de Morales, y el doctor Luis del Valle, la 

mandó escribir Benito de Salcedo, escribano mayor y registrada por Luis 

Fernández, siendo chanciller Diego de Villagómez. 

La parte contraria informa a la Audiencia que en Jarandilla, el 11 de febrero de 

1623, ayuntados o estando en ayuntamiento Juan Abril, Francisco Peñas, alcaldes, 

Hernando Canadal y Andrés Gómez, Pedro Cano Madaleno, Martín Alonso, 

regidores y Pedro Parón, procurador general, ante Francisco de la Vega escribano 

informan que Jerónimo Núñez de Tapia presentó la provisión anterior y pidió su 

cumplimiento y justicia. El regimiento vista la provisión la tomó en sus manos, 

la besó y puso sobre su cabeza y la obedeció.  

Aparte también responden a la provisión Real en un documento realizado ante 

Francisco de la Vega, escribano de número por merced del Conde de Oropesa y 

Deleitosa en Jarandilla, y enviado a la Audiencia desde Jarandilla, el 19 de febrero 

de 1623 donde el concejo formado por  Juan Coistán, Francisco Peñas, alcaldes, 

Hernando Canadal y Andrés Gómez, Pedro Cano Madaleno, Martín Alonso, 

regidores y Pedro Parón, procurador general y en cumplimiento de la Real 

provisión anterior comunicaron que la prenda embargada se hizo por el concejo 

de 1622 por las bodas reales de Felipe IV, y que su cogedor fue Alonso Rincón.  

Y que este concejo presentó en el padrón a Jerónimo Núñez de Tapia para que 

pagase el servicio como pechero. No había demostrado ser hijodalgo, e informan 

que hace mucho tiempo que vive en Jarandilla, y que se ha casado en ella y ha 

tenido un hijo en ella y no ha mostrado recado de ser hijosdalgo, siendo testigos 

el bachiller Juan de la Fuente, Juan Sacristán, Hernando Canadal, vecinos de 

Jarandilla y presentes Alonso Valle, regidor, Juan Sacristán, Bernardo Lanada, y 

el bachiller Juan de la Fuentes. 



La audiencia de Valladolid trasladará todo al fiscal para que lo remita a los 

concejos del Torrico y de Oropesa, con el objetivo que sus ayuntamientos 

alegasen lo que considerasen. 

El concejo de Oropesa, dominado por su señor feudal, responde que contra 

Jerónimo Núñez de Tapia no tienen pleito en razón de su hidalguía, ni de su 

padre, ni su abuelo y sus antecesores, y aparte que no ha estado empadronado 

en el censo de pecheros y su hidalguía había sido demostrada hace más de 30 

años, dándola por buena el concejo de Oropesa. 

 

Antiguo ayuntamiento de Oropesa. Wikiloc. 

El concejo del Torrico responde a la audiencia vallisoletana que tenía pleito 

contra Jerónimo Núñez de Tapia, ya que le consideraban hijosdalgo como a Juan 

Núñez, abuelo, y a Francisco Núñez, su padre. 

En el concejo de Villafranca de la Puente del Arzobispo, informa a la audiencia 

que no han movido pleito y le suponían como hijosdalgo e hijo de Francisco 

Núñez de Herrera y Tapia, que había tenido allí bienes y hacienda, y nunca le 

habían repartido pechos ni tributos. 

La provisión real, junto a las notificaciones de los concejos, se presentan en la 

audiencia fuera de plazo, a lo cual respondió el fiscal Diego de Riaño y Gamboa 

con un aplazamiento y Jerónimo Núñez de Tapia solicita que se les acuse de 



rebeldía, por no presentar la documentación a tiempo, imponiéndoles perpetuo 

silencio, justicia y costas, y a la vez que el pleito quede concluso.  

 

Ayuntamiento del Torrico, en primer plano, su rollo jurisdiccional, símbolo de la justicia señorial. 

http://torricotweetpost.blogspot.com/2013/01/historia-la-historia-de-torrico.html 

Desde Jarandilla, el 14 de julio 1624, el procurador Juan de Ribero, en nombre del 

concejo, formado por Juan Martín de la Cabezuela, Alonso Rodrigo Ramos, 

alcaldes ordinarios, Alonso Egido, Alonso Sacristán Peñas, Luis Gómez Matías 

Porceguero, regidores y Antonio Meara, procurador general presentó una carta 

de poder,  a favor de Francisco Diez de Villalobos, Juan de Ruiz, Tomás de Prado, 

Manuel Guerra y Pedro Ibarra (presentes en la Real Chancillería de Valladolid) y 

a favor de Pedro García Cote y Diego Cañadas, procuradores de Jarandilla, y a 

favor de Luis García y Juan de Soria Rodríguez, procuradores de la ciudad de 

Plasençia y a favor de Juan Martín Vasco, procurador en Oropesa. 

Para que representen al concejo de Jarandilla en la causa contra Francisco Núñez 

de Herrera, y su hijo Jerónimo Núñez de Tapia y  Herrera que pretendían se les 

considerara hijosdalgos. Siendo testigos Pedro Acedo, el mozo, Juan López de 

Francisco López y Alonso Sánchez, zapatero vecinos de Jarandilla.   

Y ante Alonso de la Cruz, escribano de Jarandilla por merced del Conde de 

Oropesa y Deleytosa.  

En la audiencia de Valladolid se presentó el poder notarial del concejo de 

Jarandilla y se dio traslado a la otra parte, a Pedro Valejo y Juan de Ribero en 

nombre del concejo y en respuesta a la demanda de Jerónimo Núñez de Tapia 

presentó una petición. 



Juan de Ribero solicita a la Audiencia que declaren a Jerónimo Núñez de Tapia, 

pechero llano, y que pague y contribuya con los impuestos habituales os, y que 

sus antepasados por parte de padre, abuelo bisabuelo y resbisabuelo eran 

pecheros por línea recta de varón, allegados y criados del conde de Oropesa, y 

no habían tenido bienes en Jarandilla y habían sido vecinos durante medio año. 

En las villas de Torrico y Oropesa nunca había habido distinción de estados de 

pecheros ni hijosdalgo, ni tributos, y en el Torrico pagaban los pechos con los 

bienes propios del concejo. Y sobre los testigos que presenta Jerónimo Núñez de 

Tapia aduce que eran personas pobres, miserables y amigos íntimos. Por lo tanto, 

solicita que se le declare pechero. 

 

Ayuntamiento del Puente del Arzobispo. Google imágenes. 

Desde la audiencia de Valladolid se dispone que se mande dar traslado a Pedro 

Vallejo, procurador de Jerónimo Núñez de Tapia, que presentó otra petición 

informando que su defendido había hecho su probanza ad perpetuam rei  

memoriam (para perpetuo recuerdo del asunto) y se probase su hidalguía. 

Alegaba que lo había consultado en los archivos reales y estaba empadronado, y 

presentaba información, y la audiencia ordena que el secretario de cámara mande 

sacar y contrastar los datos del archivo real demasiados y los oidores de la 

Audiencia de Valladolid mandan que se trasladen los autos al fiscal de la causa. 

Jerónimo Núñez de Tapia presenta en la audiencia dicha probanza,  realizada en 

1585, y junto al licenciado Juan García, fiscal de Oropesa y Puente del Arzobispo 

y Torrico, le presenta como testigos a Bartolomé Galera, vecino de la villa del 

Torrico, pechero, de edad 65 años; Martin Arpa, vecino de la villa de la Puente 

del Arzobispo, pechero, de edad  69 años; Bartolomé Davilla, el viejo, vecino del 



Torrico, de edad 75 años; Alonso Derbas, el viejo, vecino del Torrico, de edad de 

70 años; Francisco Calvo, vecino del Torrico, pechero, de edad de 68 años; 

Bartolomé de San Gil, vecino del Torrico, pechero, edad de 62 años; Juan Gómez, 

el viejo, vecino del Torrico, pechero, de edad de 63 años; Juan Ovexero, labrador, 

vecino de la villa de Oropesa, pechero, de edad de 70 años; Tomás Hernández de 

Acosta, vecino de la villa de Oropesa, pechero, de edad 70 años; Francisco 

Delgado, el viejo, vecino de Oropesa, pechero, de edad 80 años; Gabriel 

Rodríguez, vecino del Torrico, pechero, de edad 70 años; Sebastián Díez, 

labrador, vecino de la villa del Torrico, pechero, de edad de 90 años.  

CUADRO DE TESTIGOS. 

NOMBRE VECINDAD EDAD ESTAMENTO OBSERVACIONES 
(profesión…) 

BARTOLOMÉ 
GALERA 

TORRICO 65 PECHERO  

MARTÍN 
ARPA 

PUENTE DEL 
ARZOBISPO 

69 PECHERO  

BARTOLOMÉ 
DAVILLA, EL 

VIEJO 

TORRICO 75 PECHERO  

ALONSO 
DERBÁS 

TORRICO 70 PECHERO  

FRANCISCO 
CALVO 

TORRICO 68 PECHERO  

BARTOLOMÉ 
DE SAN GIL 

TORRICO 62 PECHERO  

JUAN 
OVEJERO 

OROPESA 70 PECHERO LABRADOR 

TOMÁS 
HERNÁNDEZ 
DE ACOSTA 

OROPESA 70 PECHERO  

FRANCISCO 
DELGADO, 

EL VIEJO 

OROPESA 80 PECHERO  

GABRIEL 
RODRÍGUEZ 

TORRICO 70 PECHERO  

SEBASTIÁN 
DIEZ 

TORRICO 90 PECHERO LABRADOR 

 

A todos los testigos se les tomó juramentos, y algunos viajaron a la Audiencia de 

Valladolid por mandato del licenciado Diego Velázquez, alcalde de hijosdalgo y 

testificaron ante Gonzalo Machado, escribano receptor.  

A otros que estaban impedidos les toma juramento Francisco Trujillo de Frías, 

alcalde ordinario de Oropesa, y por Bartolomé de Espejel, alcalde ordinario de la 

villa del Torrico, ante Domingo de Villasante, receptor.  

El interrogatorio constaba de trece preguntas, por el licenciado Cepeda: 



Primera pregunta. Si conocieron a Juan Núñez de Tapia, padre de Francisco 

Núñez que litiga. 

Segunda pregunta. Si conocieron y oyeron hablar de Francisco Núñez de Tapia, 

su abuelo y a Mateo Núñez de Tapia, su bisabuelo, vecinos dela villa del Torrico 

y de Oropesa. 

Tercera pregunta.  Si conocieron a Julián Núñez de Tapia, vecino de Oropesa. 

Cuarta pregunta. Si conocen a Francisco Núñez de la Breña, vecino del lugar del 

Losar. 

Quinta Pregunta. Si los mencionados habían sido hijosdalgo notorios de sangre 

y solar conocido y de devengar 500 sueldos y si habían sido nombrados y 

representados. 

Sexta pregunta. Si saben que de 1, 5, 10, 15,20, 30, 40 y más años los Núñez habían 

tenido posición de hijosdalgo y no habían pagado pecho. 

Séptima pregunta. Si estos Núñez se habían juntado en ayuntamiento con otros 

hijosdalgo y admitidos en sus oficios en los lugares que moraron y qué oficios 

obtuvieron. 

Octava pregunta. Si Mateo Núñez de Tapia bisabuelo se casó y veló con María 

Corneja, su mujer y si durante su matrimonio procrearon a su hijo legítimo 

Francisco Núñez de Tapia, abuelo del litigante. 

Novena pregunta Si saben si Francisco Núñez de Tapia, abuelo fue casado y 

velado con Isabel López de Vergara, y si tuvieron por hijo legítimo a Juan Núñez 

de Tapia. 

Décima pregunta. Si saben si Francisco Núñez de Tapia es hijo legítimo de Juan 

Núñez de Tapia y de Catalina de Herrera. 

Oncena pregunta. Si saben si Francisco Núñez era primo hermano por parte de 

padre de Julián Núñez de Tapia, vecino de Oropesa porque Juan Núñez, padre 

de Francisco Núñez y Francisco Núñez de Tapia, padre de Julián Núñez, fueron 

hermanos legítimos de Francisco Núñez de Tapia, abuelo de la primera mujer 

Isabel Corneja y de Juan Núñez de la dicha Isabel López de Vergara, segunda 

mujer. Julián Núñez sacó carta de hidalguía. 

Duodécima segunda pregunta. Si saben que Francisco Núñez y Francisco Núñez 

de la Breña eran primos por parte paterna. 

Duodécima tercera pregunta. Si saben si todo lo declarado es verdad.  

Solamente en la ejecutoria van a aparecer los interrogatorios de Francisco 

Delgado, el viejo, vecino de Oropesa, Gabriel Rodríguez, vecino del Torrico, y de 

Sebastián Diez, vecino del Torrico, los tres últimos testigos citados en la relación 

de testigos. 



Cabe destacar de estos interrogatorios, primero de Francisco Delgado, el viejo, 

cazador del conde de Oropesa. Reconoce a Francisco Núñez de Tapia, padre de 

juan Núñez, vecino del Torrico estuvo casado en dos ocasiones: una con una 

mujer llamada la Corneja y la segunda vez con Isabel López de Vergara. También 

conocía al marido de la cuñada de Francisco Núñez de Tapia Huydrobo, vecino 

de Oropesa, porque solía ir a su casa; así como que los citados Núñez no pagaban 

el impuesto de la martiniega, un tributo señorial que se pagaba el día de San 

Martín por las tierras que antes estaban sin cultivar, al conde de Oropesa. Este 

testigo atestigua que su padre era amigo del tal Huydrobo, vecino de Oropesa y 

casado con una hermana de una de las mujeres de su abuelo Francisco Núñez, e 

iba con 15 años al Torrico a llevarles recados y presentes, ya que su padre y el tal 

Huydrobo junto con Francisco Núñez solían ir de caza a las dehesas de 

Valdepalacios, Póculo y el Sapo, cercanas al Torrico, y estaban 15 días o más 

cazando. También asegura que conoció a Juan Núñez y a Francisco Núñez 

representando al estado de los hijosdalgo como alcalde y regidor en la villa del 

Torrico. 

Del segundo testigo, Gabriel Rodríguez, vecino del Torrico destacaremos los 

siguientes datos como que no conoció a Mateo Núñez de Tapia, pero que había 

oído a los ancianos del lugar de Torrico, Diego de Velada, y a su padre, y a 

Gabriel Rodríguez y a Jiménez, criado de Mateo Núñez, vecino del Berrocalejo 

(Cáceres) que había vivido con él cierto tiempo que tenía haciendas en la villa del 

Torrico. Asimismo, destaca que en Oropesa fueron alcaldes y regidores en el 

concejo. Recuerda que, en tiempos de Francisco Núñez, cuando fue cogedor de 

la moneda forera no pasó por sus casas a cobrarles, y en tiempos de Mateo Núñez 

que le nombraron repartidos del servicio ordinario, que se repartía entre las 

haciendas, no se les repartió cantidad alguna. También destaca que como el 

anterior testigo que fueron alcaldes ordinarios y regidores en El Torrico. 

Por lo que respecta al tercer testigo, Sebastián Díaz, vecino del Torrico, aporta 

más datos como que conoció en el Torrico a Francisco Núñez de Tapia y que a 

los 4 ó 5 años que se fue a vivir a Oropesa se vendió la hacienda heredad de su 

padre a su cuñado en el Torrico, Sebastián Burgueño. Como cogedor de los 

pechos del servicio ordinario, de la moneda forera y de la martiniega, no pasó 

por sus casas a cobrarles porque no aparecía ni en los padrones ni en las listas. 

El motivo que no aparezcan los testimonios de los interrogatorios a los testigos 

anteriormente citados es porque Jerónimo Núñez de Herrera y Tapia llevó a la 

audiencia de Valladolid, ante los alcaldes de hijosdalgo como testigos a Alonso 

Herbás Sandoval, natural de Oropesa y vecino de la Calzada, pechero, de edad 

67 años, Pedro Rodríguez, vecino del Torrico, pechero, de edad 63, Pedro García, 

vecino de Lagartera, pechero, de edad 54 años, Francisco Díez el viejo, vecino del 

Torrico, pechero, de edad 72 años, Joan Gómez, vecino del Torrico, pechero, de 

edad 92 años, al maestro Juan Lozano, clérigo presbítero cura del lugar de 

Lagartera, y natural de la villa de Oropesa de casta de pecheros, de edad 53 años, 



a Gil Núñez, vecino de Jarandilla, pechero, de edad 25 años, Sebastián Rodríguez, 

vecino de Oropesa, pechero, de edad 80 años, Francisco Alonso, vecino de 

Jarandilla, pechero, de edad 48 años, y a Martín Rodríguez, pechero vecino de 

Jarandilla, y de edad 40 años.  

CUADRO DE TESTIGOS. 

NOMBRE VECINDAD EDAD ESTAMENTO OBSERVACIONES 
(profesión…) 

ALONSO 
HERBÁS 

SANDOVAL 

NATURAL DE 
OROPESA Y 
VECINO DE 

LA CALZADA 

67 PECHERO  

PEDRO 
RODRÍGUEZ 

TORRICO 63 PECHERO  

PEDRO 
GARCÍA 

LAGARTERA 54 PECHERO  

FRANCISCO 
DÍEZ, EL 

VIEJO 

TORRICO 70 PECHERO  

JOAN 
GÓMEZ 

TORRICO 92 PECHERO  

JUAN 
LOZANO 

NATURAL DE 
OROPESA 

53 CASTA DE 
PECHEROS 

MAESTRO, CLÉRIGO, 
PRESBÍTERO, CURA 

DE LAGARTERA 

GIL NÚÑEZ JARANDILLA 
(CÁCERES) 

25 PECHERO  

SEBASTIÁN 
RODRÍGUEZ 

OROPESA 80 PECHERO  

FRANCISCO 
ALONSO 

JARANDILLA 
(CÁCERES) 

48 PECHERO  

MARTÍN 
RODRÍGUEZ 

JARANDILLA 
(CÁCERES) 

40 PECHERO  

     

 

Estos testigos juraran decir la verdad en la audiencia de Valladolid y son 

interrogados por el doctor Luis del Valle, alcalde de la Sala de los Hijosdalgo y 

ante Benito de Salcedo, escribano de cámara de los Hijosdalgo y de la causa. 

Los testigos primeramente informan que conocen a Francisco Núñez de Tapia y 

Herrera, padre del litigante, vecino de la villa de Jarandilla y de Oropesa; a Juan 

Núñez de Tapia, padre de Francisco y a Francisco Núñez de Tapia, padre de Juan 

Núñez de Tapia; y a Mateo Núñez de Tapia, todos vecinos de la villas del Torrico, 

Jarandilla, Oropesa, y Puente del Arzobispo. 

En segundo lugar se los reconoce a todos como hijosdalgos de sangre por línea 

de varón y de solar conocido y de devengar 500 sueldos. 

En tercer lugar, sostienen que tuvieron en todos estos lugares bienes y hacienda, 

pero que no pechaban como hijosdalgos y tuvieron oficios en los ayuntamientos. 



En cuarto lugar, que en 1585 Francisco Núñez de Tapia puso una demanda ante 

los alcaldes de hijosdalgo de Valladolid ante Cristóbal de Aulestia, escribano de 

cámara de los hijosdalgo, acreditando su hidalguía contra Juan García fiscal de la 

Real audiencia y contra las villas de Oropesa, Puente del Arzobispo y Torrico. 

En quinto lugar, informan que saben y le oyeron decir a Juan Ovejero, labrador, 

vecino de Oropesa; a Gabriel Rodríguez, vecino del Torrico; a Martín Arpa, 

vecino de la Puente del Arzobispo; a Bartolomé de Avilla, el viejo, vecino del 

Torrico; a Alonso de Herbás, vecino del Torrico; a Francisco Calvo, vecino del 

Torrico; a Bartolomé Espejel y Juan Gómez, el viejo, vecinos del Torrico, como 

testigos que los Núñez eran calificados de personas honradas, buenos cristianos, 

temerosos de Dios, en suma cristianos viejos, limpios de toda mala raça. 

En sexto lugar sabían que Mateo Núñez de Tapia, se casó con Ana Cornexo o 

Cornejo o Corneja o Cornexa, vecinos y naturales del Torrico y tuvieron a 

Francisco Núñez de Tapia. 

En séptimo lugar que saben que Francisco Núñez de Tapia se casó con Isabel 

López de Vergara y tiene un hijo llamado Juan Núñez de Tapia. 

En octavo lugar que saben que Joan Núñez de Tapia se casó con Catalina de 

Herrera, vecinos y naturales de Oropesa y tiene de hijo a Francisco Núñez de 

Tapia y Herrera. 

En noveno lugar que conocen que Francisco Núñez de Tapia y Herrera se casó 

con María de Olmedo  Maldonado y tiene por hijo a Jerónimo de Herrera y Tapia. 

Estos interrogatorios estarán firmados por licenciado Sotomayor de Peralta. 

Luego se introducen el testimonio del interrogado Alonso de Herbás Sandoval, 

vecino de La Calzada que aporta que Francisco Núñez de Tapia, fue alcalde 

ordinario de Oropesa por el conde y aunque se casa en Oropesa estuvo una 

temporada en la Llerena. También informa que no conoció a Mateo Núñez de 

Tapia, pero oyó hablar de él a su padre Alonso de Herbás Sandoval, vecino del 

Torrico (muere con 85 años) y a su madre Ana Rodríguez (muere con 80 años), y 

a Pedro Núñez el viejo y a Sebastián de Avilla (muere con 85 años), el viejo, 

vecinos del Torrico. Un capitán del conde de Oropesa sostiene que Francisco 

Núñez de Tapia es propietario de dos cabalgaduras.  

Otros testigos que comparece y se le interroga apareciendo su testimonio en la 

ejecutoria es a Francisco Díaz el viejo, vecino del Torrico pechero y a Juan Gómez 

vecino del Torrico, quienes declararon que el litigante fue paje del conde de 

Oropesa y se casó en Jarandilla; así como que su padre Francisco Núñez de Tapia 

y Herrera fue alcaide la villa de Jarandilla. Por su parte, Francisco Alonso, vecino 

de Jarandilla, pechero nos dice que su padre había guardado el ganado cabrío de 

Francisco Núñez de Tapia y que no sabe dónde se fue con el marqués don Duarte 

y que vuelve a Jarandilla a los 5 años y era alcaide de la fortaleza de Jarandilla. 

Por último, Martín Rodríguez, vecino de Jarandilla, testimonia que Francisco 



Núñez tuvo casa en Jarandilla y en la villa de Deleytosa  fue alcaide, y con el 

marqués don Duarte en la Serena (Llerena) le ayuda a gobernar. Con esto acaban 

los interrogatorios. 

El fiscal doctor Diego Riaño y Gambo, en una petición que hace a los alcaldes de 

hijosdalgo de la audiencia de Valladolid, alega que los Núñez son pecheros y 

alega que se ha pasado el termino probatorio. 

Esto provoca otra petición de don Jerónimo Núñez de Tapia pidiendo que se 

aceptase el pleito por concluso y así lo hicieron.  

El 17 de mayo de 1625, desde Valladolid el Presidente y los oidores de la Sala de 

Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid emiten la siguiente sentencia:  

Fallamos que la parte del dicho don Jerónimo de Herrera y Tapia 

cuanto a lo que de suso se hará mención provó su petición y 

demanda damos a por bien probada y que en cuanto a ellos los 

dichos fiscal del Rey, Nuestro Señor, y los dichos concejos no 

provaron sus exçepçiones y defensiones damos las por no 

aprobadas pronunciamos y declaramos al dicho Jerónimo de 

Herrera y Tapia ser hombre hijodalgo en propiedad porque su 

padre, aguelo y bisagüelo estuvieron en posesión de hombres 

hijosdalgo y de no pechar ni contribuir en ningunos pechos de 

ramas reales ni concejales de pecheros. Por ende que debemos de 

condenar y condenamos a los dichos fiscal del Rey, nuestro señor, 

concejos y hombres buenos de las dichas villas de Jarandilla, 

Oropesa, Villafranca y el Torrico y todos los dichos concejos de 

todas las ciudades, villas y lugares destos Reinos y señoríos del 

Rey, nuestro señor, donde el dicho don Gerónimo de Herrera y 

Tapia, viviere y morare y tuviere sus bienes, heredades y hacienda 

a que agora y de aquí adelante no le echen ni repartan pedidos, ni 

monedas ni otros ningunos pechos ni tributos reales ni concejales 

de pecheros y en que los otros hijosdalgo destos Reynos no son 

obligados a pechar y contribuir y a que le guarden y agan guardar 

todos los demás onores, exempciones y libertades que le guardan 

y acostumbran guardar a los otros hijosdalgo destos Reynos. 

Otrosí condenamos al dicho concejo y hombres buenos de la dicha 

villa de Xarandilla a que dentro de nueve días primeros siguientes 

después que para ello fueren requeridos con la carta executoria 

desta nuestra sentencia vuelven y restituyan den y entreguen al 

dicho don Jerónimo de Herrera y Tapia o a quien su poder ubiere 

todas y qualesquier prendas y maravedíes que por pechos de 

pecheros le ubieren sido sin y fueren tomados y llevados libres y 

quitos y sin costa alguna tales y tan buenos como se los tomaron 

y llevaron a `por ellos su justo precio y valor y a que le quiten 

deste ni vaya de los padrones de pecheros donde como a tal le 



tuvieren puesto y asentado y a que no le pongan ni consientan 

poner más en ellos y ponemos perpetuo silencio a los dichos fiscal 

del Rey, Nuestro Señor, y concejos de la dicha villa de Jarandilla 

y demás destos Reynos para que en raçón de la hidalguía y libertad 

del dicho don Jerónimo de Herrera y Tapia no le pidan ni 

demanden más cosa alguna ni por alguna manera causa su raçón 

que sea o se pueda y no hacemos condenación de costas y por esta 

nuestra sentencia difinitiva ansi lo pronunciamos y mandamos. 

Licenciado Diego García Portarrero. El doctor don Luis del Valle. 

El licenciado Gerónimo del Pueyo, la qual dicha sentencia que de 

suso va inserta e incorporada fue dad y pronunciada por los dichos 

nuestros alcaldes de los hijosdalgo estando haciendo audiencia 

pública en la dicha ciudad de Valladolid, a diez y siete días del 

mes de mayo del año pasado de mil y seiscientos y veinte y cinco 

y por averse dado en ausencia y rebeldía de los dichos concejos y 

hombres buenos de la dicha villa de Oropesa y Vilafranca de la 

Puente del Arçobispo e el Torrico de de pedimiento y suplicación 

de la parte del dicho don Jerónimo Núñez de Herrera y Tapia por 

los dichos nuestro alcaldes de los hijosdalgo se mandó dar y fue 

dada la dicha sentencia signada del escribano de cámara y de la 

causa la qual según parece por testimonios signados de escrivanos 

públicos les fue notificada. 

El impacto de su noticia no se hace esperar y el ayuntamiento de Oropesa en 

cabildo responde que cumplirán y guardarán la sentencia, pasándola al libro de 

acuerdos del concejo. El concejo de Puente del Arzobispo expresa que le tenían a 

Jerónimo Núñez por hijodalgo a él y a su familia y por lo tanto no alegan en 

contra de la sentencia. El concejo del Torrico se compromete a cumplir la 

sentencia y no alegan en contra de la ella porque los Núñez eran considerados 

hijosdalgo. El concejo de Jarandilla pide traslado de la sentencia y se notifica a 

los procuradores. También se notifica al fiscal Licenciado Diego Daça que apeló  

a través de una  petición a la audiencia, donde la califica como injusta, y califica 

a los testigos como mentirosos y sobornados, solicitando la revocación de la 

sentencia y que los condenen por llano y pechero. La parte contraria de Jerónimo 

Núñez de Tapia niega estas alegaciones. El fiscal pide segundas diligencias, que 

el Presidente y oidores de la audiencia, se las concedieron a costa del concejo de 

Jarandilla por haberlos empadronado por pecheros y prendado, y le consiente 

que presente pruebas. El fiscal no presentó ninguna prueba ni ninguna diligencia 

pasándose el plazo probatorio. La parte de Jerónimo Núñez de Tapia pide que 

den el pleito por concluso. 

El 28 de noviembre de 1625 la audiencia emite otra sentencia:  

En el pleito que es entre don Jerónimo de Herrera y Tapia, vecino 

de la villa de Jarandilla y Pedro de Vallexo, su procurador de la 



una parte y el licenciado don Diego Daça, fiscal de Rey, Nuestro 

Señor, en esta su corte y chancillería y el concejo, alcaldes, 

oficiales y ombres buenos de la dicha villa de Jarandilla y Juan de 

Riaño, su procurador y los concejos, alcaldes, regidores, oficiales 

y ombres buenos de las villas de Oropesa y de la Puente del 

Arçobispo y del Torrico que con este pleito fueron citados y 

llamados en su ausencia y rebeldía de la otra. Fallamos que los 

alcaldes de los hijosdalgo de esta corte y chancillería del Rey, 

nuestro señor, que deste pleito como conocieron en la sentencia 

definitiva en el dieron y pronunciaron de que por el dicho fiscal 

fue apelado juzgaron y pronunciaron bien, por ende debemos de 

confirmar y confirmamos su juicio y sentencia de los dichos 

alcaldes a los quales devolvemos este dicho pleito y la sentencia 

para que vean la dicha su sentencia y la agan mirar debida 

execución con efecto como en  ella se contiene y no hacemos 

condenación de costas y por esta nuestra sentencia definitiva así 

lo pronunciamos y mandamos. El licenciado Alonso Pérez de 

Lara. El licenciado don Antonio de Valencia. Don Antonio 

Pechando Vinuesa, la qual dicha sentencia que de suso va inserta 

e incorporada fue dada y pronunciada por el dicho nuestro 

Presidente e oidores estando  haciendo audiencia pública en la 

dicha ciudad de Valladolid a veinte y ocho días del mes de 

noviembre del dicho año de mil seiscientos y veinte y cinco años.  

 Esta sentencia, en grado de vista, se notifica a los procuradores y concejos, 

pero también al fiscal, y en concreto a Juan de Rivero en nombre del concejo de 

Jarandilla. El fiscal hace una petición de suplicación para revocar y enmendar la 

sentencia por injusta y que las propiedades que habían tenido en las villas las 

habían obtenido de malos medios e ilícitos y no por ser hijosdalgos. Pide que se 

le condene por pechero y pide costas. La parte de don Jerónimo Núñez de Tapia 

concluye negando lo perjudicial y que se dé por concluso el pleito. Por las otras 

partes, no se presentaron pruebas ni diligencias y pasado el término probatorio 

se dio el pleito por concluso. 

Por fin, el 26 de junio de 1626 la audiencia emitirá la sentencia ejecutoria, en grado 

de revista: 

Fallamos que la sentencia definitiva en este pleito dada y 

pronunciada por algunos de los oidores desta Real audiencia del 

Rey, nuestro señor de que por parte del dicho licenciado don Diego 

Daça, fiscal de su majestad, y el concejo e vecinos de la dicha villa 

de Jarandilla y consortes fue suplicado fue y es buena justa y 

derechamente dada y pronunciada, y sin embargo de las raçones 

a manera de agravios contra ella dichas y alegadas la debemos 

confirmar y confirmamos y no haçemos condenaçión de costas, y 

por esta nuestra sentencia definitiva en grado de revista ansi lo 



pronunciamos y mandamos. El licenciado Alonso Pérez de Lara. 

El licenciado frey don Antonio de Valençia. El Doctor Antonio 

Pechau Dobinessa. El licenciado Don Martín. Después la qual 

dicha sentencia que de suso ba inserta fue dada y pronunciada por 

los dichos nuestro Presidente y oidores estando haciendo 

audiencia pública en la dicha ciudad de Valladolid, a veinte y seis 

días del mes de junio de mil y seiscientos y veinte y seis años. 

A petición de Jerónimo Núñez de Tapia, en Valladolid, el 15 de diciembre de 

1626, los licenciados don Luis del Valle, Agustín Zilimón del Amo y Jerónimo del 

Pueyo Araciel despachan carta ejecutoria de hidalguía, en pergamino con sello 

de plomo e hilos de seda pendientes de colores, con testimonio de las sentencias 

definitivas, de vista y de revista para ejecutarlas, guardarlas y cumplirlas, bajo 

pena de la merced y de 10.000 maravedíes para la cámara real. Tan solemne 

sentencia fue refrendada por Benito Salcedo, escribano mayor de los hijosdalgo, 

y firma Luis Fernández. 

 

Cuadro Genealógico de Francisco Núñez de Tapia. 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Núñez de Tapia y 
Herrera, natural Torrico. 

Casado en 1582 con María 
Maldonado Olmedo

Francisco de Herrera Y 
Madonado. Bautizado 15-10-
1584. Comisario de la Santa 

Inquisición.

Juan Manuel. Bautizado en 
17-02-1598.

Jerónimo  Bautizado el 26-
10-1600.

María. Bautizada el 30-10-
1595.

María. Bautizada el 10-01-
1587.
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