
ACTOS POSITIVOS E INDICIOS D E
NOBLEZA E HIDALGUTA, CON QUE
SE PRETENDIA JUSTIFICAR EN
NUESTRA CIUDAD Y PROVINCIA,
DICHAS CALIDADES, EN LOS QU E
DESEABAN INGRESAR EN LAS OR-
DENES MILITARES DE CA__BAT LERI A
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Conferencia leída en la Academia de
Historia y Arte de San Quirce, de la ciu-
dad de Segovia, con motivo de la inaugu-
ración del Curso 1965 .1966, el día 16 de
octubre de 1965.

Fiemos. e Ilmos . Señores :
Señores Académicos :
Señoras y señores:

Siguiendo la costumbre de esta Academia de Historia y
Arte de San Quirce, de que la inauguración del nuevo Curso, s e
inicie, con una conferencia, sobre algo que se refiera a Segovia ,
yo he elegido por tema : =Actos positivos e indicios de nobleza e
hidalguía, con que se pretendía justificar en nuestra ciudad y provin-
cia, dichas calidades, en los que deseaban ingresar en las Ordene s
Militares de Caballería= .

Previamente a tal enumeración, creo conveniente, para po-
nerles en ambiente, decir algo sobre lo que fueron las Ordene s
de Caballería. Nadie ignora, que el motivo de su creación e n
España, fué .análogo, al que se tuvo como necesario para la fun-
dación de las que en Tierra Santa, lucharon; si allí se trataba .
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de rescatar de los infieles, los Santos Lugares de nuestra Re-
dención, en España, se lucharía, ocho siglos, para rescatar d e
los sarracenos, el territorio que por el año 711, se habían apo-
derado; la tenacidad en la lucha fué grande, pero quizás fuer a
mayor el heroismo de nuestros antepasados, para restaurar l a
religión cristiana y las costumbres- perdidas .

Las Ordenes Militares de Caballería que se crearon en
nuestra Patria, hacia mediados del siglo xu, fueron las de San-
tiago, Calatrava y Alcántara, y a principios del siglo xnr, la d e
Montesa; cada una, puede decirse a «graso modo», se ocupab a
de cumplir su fin, en una parte del territorio peninsular . San-
tiago, peleaba principalmente en León, Castilla la Vieja y Gali-
cia ; Calatrava, en Castilla la Nueva y Andalucía ; Alcántara, por
tierras de Extremadura y, Montesa, en las de Aragón, Valencia
y Cataluña.

Estas Ordeñes, tenían una organización semejante; su ca-
rácter militar y religioso, haría que sus Caballeros, fueran a l
mismo tiempo, monjes y guerreros, sometidos por un lado a la
disciplina de la Iglesia, hacían votos de obediencia, pobreza y
castidad, y sujetos por otra parte a la disciplina militar, con e l
fin delograr reconquistar el territorio .

Caballero, en su origen, era todo hombre que hacia la gue-
rra cabalgando a caballo, por eso Roma les llamó equites, y tam-
bién milites, porque su selección se hacia eligiendo uno por cada
mil, porque el guerrero a caballo, era más eficiente, que el peó n
o guerrero de a pie, ya que aquéllos multiplicaban hasta lo in -
sospechado, su fuerza y ligereza .

Esta distinción primaria, se hizo cada vez más manifiesta ,
por eso en la Edad Media, se exigió al Caballero tener caball o
propio y armas adecuadas, corno la lanza y la espada ; para ha-
cerle hombre de guerra, desde joven se le adiestraba, en la caza ,
en el arte de la cetrería o lanzar el alcón, y se le aficionaba a l
combate, con la esgrima y la práctica de los torneos, su espíritu
bélico y caballeresco lo mantenía la madre, con relatos y leyen-
das, así, a los veinte años, podía ser armado Caballero, darle l a
lanza, ceñirle la espada y calzarle las espuelas, lo cual solo po-
dia hacer quien fuera Caballero ; la mujer, aunque fuera Reina ,
no podía armar Caballero,ya que nadie puede dar lo que notiene .
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Con las Cruzadas, fué aumentando la influencia de la Igle-
sia, que aunque contraria a la guerra, la consentía, cuándo s e
hacía por «causa justa»; esta intervención de la Iglesia elev ó
más el prestigio de la Caballería, rodeando de una liturgia cris-
tiana, la ceremonia de Armar Caballero, la vela de las armas,
en la iglesia, en una noche repleta de oraciones, la confesión,
comunión y misa, que la precedía, la bendición de aquellas ar-
mas, que solo debían emplearse, en servicio de Dios, de la Igle-
sia, de la Fé cristiana, de la Patria, y de los débiles o desvali-
dos; Por todo esto, se llegó a decir que armarse Caballero, era
recibir un nuevo Sacramento .

Más adelante, para ser Caballero, de una cualquiera de la s
cuatro Ordenes Militares, se exigió la justificación de ser noble
o hidalgo de sangre, pues como -habla dicho el Rey Sabio, lo s
Caballeros convenía «que fuesen ornes de buen linaje, porque
se guardasen de facer cosa, porque podiessen caer en verguen-
za», y más posteriormente se pidió la limpieza de sangre, o sea,
no tener mezcla de judío, moro, converso, ni hereje, ni haber
sido penado, ni penitenciado por el Santo Oficio de la Inquisi-
ción, no haber ejercido oficio vil, y ser apto para montar a ca-
ballo . Porque habéis de saber, que Hidalgo y Caballero, no so n
como se cree muy corrientemente, sinónimos de Noble, el hi-
dalgo de sangre, siempre es noble, nace con esta calidad por su
linaje; ni el mismo Rey, puede hacer hidalgos, pero si caballe-
ros, porque el Caballero . puede ser noble, o no serio, en su ori-
gen nunca lo fueron, pues se crearon para ser hombres de gue-
rra, pero como ya he dicho, los Caballeros que ingresan en la s
Ordenes Militares, deben probar su hidalguía de sangre .

Las Ordenes Militares de Caballería, se habían creado para
pelear y su decadencia fué quizás vivir en la paz, su espírit u
caballaresco termina al «cerrarse España)), al terminar la re -
conquista, con la toma de Granada; más hay que reconocer, qu e
tan arraigada estaba esta institución que llenó de gloriosos he-
chos toda la Edad Media, que su espíritu, pasa al Nuevo Mun-
do, para continuar sus hazañas .

La unificación de España, forzó a los Reyes Católicos a
constituirse en Maestres y Administradores de las Ordenes y de
sus extensos y ricos territorios, y las Ordenes Militares de Ca-
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ballería, fueron en adelante, corporaciones nobiliarias, par a
cuyo ingreso, no bastó la prueba de nobleza o hidalguía, del li-
naje de varonía ; de uno se pasó a dos apellidos, de dos a cua-
tro, y de cuatro a ocho, y con estas numerosas y rigurosa s
pruebas, llegaron a nuestros tiempos. Abolidas las Ordenes po r
la República en 1931, hasta el presente no han sido restablecidas .

Los Hábitos de las cuatro Ordenes españolas, se otorgaban
por el Rey, ya a petición del que deseaba ingresar en ellas, ya
de motu propio, del Monarca, en premio de servicios a la Patria
o al Soberano . La Real Cédula de concesión daba lugar a un ri-
guroso expediente de pruebas, que se ordenaba abrir por el
Real Consejo de las Ordenes, al cual correspondía aprobarle ,
expidiéndose Real Despacho de concesión del Hábito, quedan-
do así recibido como Caballero .

Para práctica de las pruebas genealógicas, de hidalguía y
limpieza de sangre, así como las de legitimidad y cristiandad ,
se hacían por un Caballero y un Religioso de la Orden, en qu e
el interesado pretendía ingresar, trasladándose a los lugares d e
nacimiento; residencia y vecindad del pretendiente y sus ante-
pasados, por ambas lineas, paterna y materna .

La justificación de tales calidades se hacían por actos posi-
tivos, que los pretendientes alegaban, y hacían prueba plena, los
cuales se comprobaban, en los archivos de la Iglesia desde e l
siglo xv, y también en el Registro Civil, desde el año 1870, e n
los de los Concejos y Ayuntamientos, en los Archivos de Pro-
tocolos de Escribanos y Notarios, en los Padrones, que con se-
paración de estados : noble o de hijosdalgo, y de hombres bue-
nos pecheros, se hacían periódicamente en los pueblos ; por los
Repartimientos, que en los mismos se hacia ; por las Ejecuto-
rias, y Reales Provisiones de las Audiencias y Chancillerías ; por
los archivos de corporaciones nobiliarias, y de cofradías nobles ,
etcétera .

Pero también en dichos expedientes, se hacían informacio-
nes testificales con personas destacadas, o ancianas, vecinos o
residentes en las ciudades, villas o lugares de la naturaleza o
vecindad, de los pretendientes, y en tales informaciones, los tes -
tigos alegaban muchas y muy variadas causas, que no dudamo s
en calificar de indicios, de que el pretendiente, tenía las cálida -
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des, para poder ser recibido Caballero en la Orden Militar, qu e
pretendía, y tales indicios, muchas veces, decidían a los infor-
mantes, y aún al mismo Consejo de las Ordenes a reconocer l a
calidad de noble e hijosdalgo de sangre, al pretendiente .

Los indicios, son algo análogo a los síntomas, en la Patolo-
gía: por ellos, los médicos, descubren la existencia de una deter-
minada enfermedad . Los indicios que ahora nos ocupan, son un a
acción o señal, que dá a conocer lo oculto, y nos mueven co n
fuerza y eficacia, a creer, que determinada persona, es hijodal-
go de sangre, porque tales indicios, equivalen a una prueba cas i
plena. Dichos indicios, alegados por los testigos, recogidos d e
los expedientes originales, que obran en el Archivo Históric o
Nacional, son los que expongo a continuación, en una relació n
que no pretende ser exahustiva :

ACTOS POSITIVOS E LNDICIOS DE NOBLEZA E HIDALGUIA, QUE EN

LA CIUDAD DE SEGOVIA Y SU PROVINCIA, SE TEMAN POR SUFICIEN-

TES, PARA PROBAR DICHAS CALIDADES, EN QUIENES PRETENDIA N

INGRESAR EN LAS ORDENES MILITARES .

= AÑE.—Debido a la poca claridad que había en los libro s
del Concejo, de 1627 y 1637, se hacia información por los natu-
rales y vecinos del lugar, en la que se reconocían como hijos-
dalgo, aquéllos que no pagaban pecho.

a APtMUÑA.—Se tenían por hijosdalgo, los que siendo ve-
cinos de la villa, no aparecían empadronados como pecheros .

— A los descendientes de los que desde tiempo inmemo-
rial, por pública voz y fama, eran o estaban reputados hijos-
dalgo, o se les venia guardando las preeminencias, privilegios ,
libertades y exenciones, que se guardaban a los hijosdalgo d e
sangre .

= A los que provenían, de quien había hecho ipformació n
de nobleza .

351



JESUS LARIOS NIARTI N

= AYLLON.—Los que tuvieran inscritos sus ascendientes
en los «Libros de Repartimiento de puntos», como tales hijosdalgo .

= Descender de persona calificada de noble o hijodalgo ,
en los «Padrones de Moneda Forera».

= Los que tenían asentados, sus ascendientes o pariente s
consanguíneos, en los «Padrones de repartimiento de la Alcabala y
Ciento», que se hacían exclusivamente, para los hijosdalgo .

= Los que no tenían inscritos sus ascendientes en el «Pa-
drón de los Hombres buenos pecheros», ni en el «Repartimiento de
la Alcabala= de éstos .

= Los que tengan citados, su padre, abuelos o pariente s
consanguíneos en el «Libro de Elecciones de Oficios del Ayunta-
miento», siempre que aparezcan elegidos por el Estado de Hijos-
dalgo, para cualquiera de los oficios de Alcaldes Ordinario o d e
la Hermandad, Fiel, Procurador-Sindico, o Regidor, de la vill a
de Ayllón.

= Estar asentado en el «Libro y Registro de las Ordenanzas
y Alistamientos, Padrones, Apellidos, Ascendencias y otras cosas to-
cantes a la Noblezacalidad y Antigttedad de los Caballeros Hijos-
dalgo, que al presente (alto de 1589) y en adelante hubiere, en est a
villa de Ayllón» .

= Ser o haber sido Aicayde de la Fortaleza de Ayllón, o des-
cendiente del mismo, por línea recta de varón .

= Aparecer inscritos los ascendientes de su varonia en e l
«Libro Secreto del Ayuntamiento de la Villa de Ayllón», que a me-
diados del siglo xvl, ya se llevaba, en el que se hacía constar los
oficios honoríficos, desempeñados por los vecinos Hijosdalgo ,
de la villa .

= Descender derechamente, por varón, de quién fué reci-
bido hijodalgo, por el propio Concejo.

	

-
= Tener probado para sí, o sus ascendientes, por ante e l

Corregidor de la villa, con información de testigos, ser hijodal-
do o habérseles tenido como tales, en los lugares y tiempos e n
que cada uno de ellos vivió .

= Ser cofrade de la «Cofradía ael Santísimo Sacramento», a
la que solo podían pertenecer los Sacerdotes y Caballeros d e
Hábito, y por excepción y contra Estatutos, las personas de mu y
conocida y destacada nobleza .

352



ACTOS POSITIVOS DE NOBLEZA E HIDALGI A

= Ser uno de los quince cofrades hijosdalgo, de la «Cofra-
día de Nuestra Señora de la Merced», de la que también formaba n
parte otros quince cofrades pecheros, y como tales calificados .

= Tener privilegio en la Iglesia parroquial, a ocupar asien-
to preferente, o en banco determinado.

= CANTÁLEJO.—Estar exento de los «Sorteos de Milicias» .
= Descender de quien en los =Libros de elecciones del Ayun-

tamiento», aparecen haber sido elegidos, para los cargos hono-
ríficos, que corresponden al «Estado de Hijosdalgo» .

= Salir el Sacerdote a recibirlos y darles el «Agua bendi-
ta» a la puerta del templo .

= CANTIMPALOS.—Desempeñar o haber desempeñado ,
por el «Estado Noble)), los oficios de Alcaldes de las dos varas,
Fiel, o Regidor, su padre, abuelo y otros antepasados con -
sanguíneos.

= Llevar vara de Palio, en las procesiones donde va e l
Santísimo .

= CASTROSERNA.—Ser vecino del lugar, y estar inscrit o
en la «Lista de 1589», para el repartimiento de puntos .

= CASTROSERRACIN (antes llamado : Castilserrazín) .—
Descender de hijodalgo asentado para la eContribución de la paga
de los Galeones» .

	

-
= Aparecer, como «exento», en los padrones (de Moned a

Forera .

= COCA.—Tener inscritos sus pasados, en los «Libros de
las Juntas y aiuntamientcs que hacen los Cavalleros hilos de algo ,
que ay en esta villa de Coca, y lugares de su tierra, por el dia de lo s
Reyes, de cada un año, y de los Acuerdos y otras cosas que en dha s
Juntas y aiuntamientos se probee por ellos, y de las listas y numero
que delios ay» . Libro que se llevaba ya, en el siglo =1.

= Desempeñar, o haber desempeñado sus ascendientes o
parientes por la varona, y por el Estado de Hijosdalgo, los ofi-
cios que se citan en el «Libro de Acuerdos del Ayuntamiento», lo s
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cuales eran: Diputado del Pinar, Procurador, Fiel, Alcalde d e
la Santa Hermandad, Alcalde Ordinario y Regidor .

= Constar la calidad de hijodalgo del que pretende, en l a
partida de bautismo de su hijo .

= Ser nombrado Alcayde del Castillo o fortaleza de Coca, o
descender del mismo por línea recta de varón a varón.

= CUELLAR.--Haber sido recibido y estar asentado en los
libros de la «Casa de los Linajes», o descender derechamente ,
de quien hubiera pertenecido a ella, como hijodalgo de sangre ,
pues en dicha «Casa» no se admiten hidalgos de Privilegio, n i
liberados, ni otros que no sean de sangre . Los libros de la «Ca-
sa de los Linajes de la villa de Cuéllar», se guardaban en la iglesia
parroquial de Santiago.

= Pertenecer a uno de los ocho linajes Nobles de la villa
de Cuéllar, que eran los llamados : «Don Pedro Puerco», «los Ho-
yados», «Fortun Velasco», «Sancho Vela», «El Obispo», «Herna n
Gómez» y «Don Fernando» .

Al ser recibidos en la «Casa de los Linajes», tenían que ha-
cer «Pleito homenaje» y ser asignado, a uno de estos ocho no-
bles y antiguos linajes de la villa.

= Ser alguno de los ocho Regidores, dos Procuradores Ge-
nerales, ocho Escribanos, cuatro Fieles, y un Alcalde de l a
Hermandad, que por Fuero, tenían que ser del Estado de
Hijosdalgo .

= Haber poseído, o simplemente entrado en suerte, par a
la «Dehesa de los Caballeros» .

= No aparecer empadronado por Servicio Real, el cual
solo se pagaba por los pecheros.

No pagar la Moneda Forera .
= Estar exento de «quintas» y de «servicios militares» .
= Justificar haber sido llamado para ir a la guerra, por el

mismo Rey .
= Descender de persona que hubiera sido Alférez Real .
= Aparecer, los de su varona, con la calificación de No-

bles, o de Hijosdalgo, en los «Libros de Acuerdos del Reximiento ,
de la Villa de Cuéllar» .

= Justificar la hidalguía por Carta Ejecutoria, Real Provi -
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sión, o también por Información de testigos, por ante el Corre-
gidor de la villa .

= Gozar de hidalguía -o nobleza notoria, recibiéndole e l
Concejo, sin prueba alguna.

= Pertenecer, o haber pertenecido a la «Orden de la Infan-
ta Doña Blanca», de la que se tienen noticias del año 1454 .

= Ser o haber sido descubridor conquistador, o prime r
poblador de Indias .

= Tener información de hidalguía hecha ante un Cabildo ,
en Indias, o descender del que la hizo .

= Ser cofrade, o descendiente directo de cofrade, de la
«Cofradía vieja de los Caballeros», que más tarde tomó el nom-
bre de «Cofradía de la Cruz de los Caballeros», llamada también
«Cofradía de la Virgen Digna», que primitivamente estaba cons-
tituida en la iglesia de Santiago, pasando a la de San Esteban ,
al ser destruida aquélla, en tiempo de las Comunidades de
Castilla .

Para pertenecer a esta Cofradía, había de estar, previamen-
te recibido en la «Casa de los Linajes». La prueba de hidalguía
por medio de dicha Cofradía, se hacía por los «Libros de Juntas
y Cabildos, a no,nbrar ofizios de la Cofradía de la Cruz de Cavalle-
ros hixosdalgo fiesta villa de Cuéllar» .

= Gozar del privilegio de llevar el estandarte de la«Cofra-
día de San Sebastián», yendo montado a caballo, los demás a
pie. Esfa Cofradia la fundó el Duque de Aiburquerque, Seño r
de Cuéllar.

= Ser, por nombramiento del Duque de Alburquerque, Se-
ñor de Cuéllar, Alcayde de su fortaleza, o descender por línea de
varonía de dicho Alcayde .

= Recibirle el Sacerdote a la puerta de la iglesia, para dar -
le el «agua bendita», acompañándole hasta su banco .

= Ser invitado, por el Señor de Cuéllar, Duque de Albur-
querque, a sentarse a su mesa, para comer con los demás hijos-
dalgo, el día 6 de enero, fiesta de los Santos Reyes .

= Ser descendiente, por linea de varón, de hijo bastard o
del Señor de Cuéllar.

= Tener enterramiento en la parroquia de San Miguel— o
en otra cualesquiera de la villa—cubierto con losa, yen ella, e l
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escudo de sus armas, lo que solo se permitía a los Hijosdalgo .

=DURUELO y SIGUERO.—Le tienen por hijosdalgo—di-
cen los testigos—, por haber conocido al padre y al abuelo de l
pretendiente, ser Señor de vasallos .

EL ESPINAR.—Le tiene por Hijodalgo, porque en l a
iglesia de San Eutropio tenía entierro, y en él estaba enterrad o
su padre, que era hijodalgo .

= Pertenecer al «Estado Mayor» que es como se llamaba ,
en dicha villa el «Estado Noble o de Hijosda]go», distinció n
que duró hasta el año 1617, o ser descendiente por varón, d e
quien perteneció a dicho «Estado Mayor» .

= Después de dicha fecha, lo fueron también, y tenían qu e
ser hijosdalgo de Sangre los que desempeñaban los oficios d e
Alcalde Ordinario, Alcalde de la Hermandad, y Regidor por e l
«Estado Noble» .

= Fundar mayorazgo, con sus bienes y hacienda, previ a
Real licencia, y todos los sucesores en el mismo, nombrados
por el fundador.

= Estar emparentado con personas ilustres y de calificad a
nobleza .

= Estar tenido y generalmente reputado en la villa, por
hijodalgo de sangre o por persona muy distinguida en lustre y
estimación .

= Haber gozado, su padre, abuelo o bisabuelo, de cargos
en servicio del Rey.

= HONI`ORIA.—Descender de hijodalgo, empadronado
como tal en otro ayuntamiento .

=Estar exento de pecho, o de otro tributo que paguen lo s
pecheros en los lugares de donde es originario .

= LABAJOS.—Se tienen por hijosdalgo, a los vecinos -qu e
no tienen derecho a llevar sus ganados a pastar dentro del tér -
mino municipal de Labajos, por virtud de un Privilegio, que ya
en el siglo XV, teñían los pecheros, del lugar, según el cual
«solo podían llevar a pastar sus ganados dentro del términ o
municipal, los vecinos que contribuían o pechaban» .
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Los hijosdalgo- que- contravenían tal Privilegio, incurrían
en la pena de pechar y perder, en- el lugar de Labajos, todos lo s
derechos que gozaban por su hidalguía .

= LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO.—Ser o haber sido
Alcayde de los Reales Palacios, o descendiente del mismo po r
linea recta de varón.

Haber sido Caballerizo de la Reina.
MADERUELO.—Ser, haber sido o descender . derecha-

mente del Alcayde de su fortaleza .
= Llevar, el farol, que alumbra al Santísimo, en la proce-

sión de la fiesta de Corpus Christi .
= Por-no conservarse los padrones, enque aparecían su s

pasados, tienen por hijosdalgo a X, natural y vecino de est e
lugar, varios vecinos que conocieron de vista y comunicació n
a su padre y abuelo paterno, quienes tuvieron varias veces los
oficios de Regidor, y de Fiel y de Alcalde de la hermandad ,
por el Estado noble .

= MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS.—Aparecer ins-
crito en los «Libros de Callamos de los Hilosdalgo» .

= Descender de quien ha gozado de los oficios honoríficos
de la villa, por, el Estado noble.

= Serpariente consaguineo del Cardenal Espinosa .

==NAVA DE COCA.—Hoy Nava de la Asunción .—Gozar
del derecho que tuvieron sus padre y abuelos, de sentarse e n
los bancos que para los Caballeros-Hijosdalgo, habla en la igle-
sia, al lado del Evangelio ; distinto y apartado de los hombre s
buenos pecheros o del «estado común)) .

= Tener entierro de «bulto», o simplemente losa sepulcral ,
conescudo de sus armas.

= Ser Fiel de Panes, Fiel de Peso, Tasador de Alcabalas ,
Alhodiguero, Regidor, Alcalde de la Hermandad, Alcalde Ordi-
nario, por el Estado Noble . Estos oficios aprovechaba, en lo to-
cante-a hidalguía, a-los=descendientes de aquéllos, siempre qu e
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los que los gozaron constaran en el «Libro de Elecciones de Ofi-
cios del Ayuntamiento de la Nava de Coca» .

= No pagar por razón de su persona o de sú hacienda, pe-
chos reales, o cargas concejiles, en otras villas .

= Como la exención de pechos y cargas reales y conceji-
les, en el término de la Nava de Coca, beneficiaba en cuanto a
su hidalguía, a la viuda e hijos de los que la gozaron, la inscrip-
ción de éstos en los Libros de Repartimiento, como «hijosdalgo»,
probaba de modo fehaciente, la hidalguía del marido y padre
de los Inscritos, en caso de destrucción de los libros en que fi-
guraba inscrito éste.

= PARADINAS.—Aparecer en el «Libro Registro de aleaba-
las, sisas y utensilios», con la calificación de Noble o Hijodalgo.

= Descender de quien desempeñó cargos concejiles, por e l
Estado Noble de la villa .

= PEDRAZA DE LA SIERRA.—Pertenecer a la «Junta de
Hijosdalgo de la villa de Pedraza», daba derecho a continuar su s
hijos y descendientes, reconocidos como hijosdalgo .

= Tener sus ascendientes incluidos en el «Padrón de los
Hijosdalgo del arlo de mil quinientos treinta» .

= Constar con la calificación de Hijodalgo, eñ el (Cuader-
no de Vaqueos de las Haciendas de los Caballeros Hijosdalgo y
hombre buenos» .

= Figurar inscritos sus ascendientes en los «Libros de Elec-
ciones de Oficios», desempeñados por el Estado de Hijosdalgo .

= Vivir con el lustre y estimación que su calidad pide .
= Tener piedra armera, de su apellido, en la fachada de s u

casa, capillas de iglesias, retablos, enterramiento y losa s
sepulcrales .

= Gozar de la notoriedad de ser hidalgo .
= Ser el heredero o primer llamado, al mayorazgo de su s

mayores .
= Tener el cargo de Administrador de Rentas de su Majes-

tad, en la villa.
= Haber desempeñado el cargo de Diputado por los Hijos-
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daigo, por alguna de las parroquias de Pedraza : San Juan, San-
ta María, Santo Domingo y otras .

= Haberle calificado, en escrito o carta de «Primo ó pa-
riente», el Condestable de Castilla . cuya preeminencia corres-
pondía a los Velasco o Fernández de Velasco, Duques de Frias .

= Ser descendiente por su varonía de «Alcayde de la forta-
leza o castillo de Pedraza de la Sierra .

Aparecer entre los Hijosdalgo, que fueron notificado s
para «servir a S . M. en el ejército del Duque de Nochera», con -
forme a la Orden del Corregidor de Segovia, Don Diego Xirón ,
de fecha 9 de junio de 1637 .

= Aparecer sns pasados consanguíneos, en los «Repart-
rntentos de la villa de Pedraza y sus arrabales», para el pago de las
Reales contribuciones, en la Tesorería de la ciudad de Segovia .

= Constar en la partida sacramental de casamiento de u n
hijo, ser su padre, Alcalde Mayor de la villa .

= No pagar el tributo llamado «Chapin de la Reina», que se
imponía a los pecheros, cuando los Reyes de Castilla, contraía n
matrimonio .

= Descender de quien hubiere desempeñado los cargos d e
Corregidor, Teniente de Corregidor, Alférez Real y Alguaci l
Mayor Perpetuo .

= RIAZA.—Estar en posesión de los oficios, que corres-
ponden solamente a los que sean Hijosdalgo de Sangre .

= Aparecer con voto, para incluirle en el sorteo de Dipu-
tado de Millones .

= Haberle visto criar, alimentar y tratar como hijo, de
persona calificada de hijodalgo notorio ; llamándose mutua-
mente padre, e hijo .

= Incluirle en bolsa, para entrar en sorteo para el ofici o
de Procurador General .

= SANTIUSTE DE COCA .—Desempeñar por el Estado d e
Hijosdalgo, los oficios honoríficos de Alcaldes Ordinarios y de
la Hermandad, Fiel tasador, y Regidor .

= Haber visto gozar a sus ascendientes, de los priméro s
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oficios de la república, y vivido de sus rentas y hacienda .

= SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA .—Estar los ascen-
dientes por varonía asentados en los Libros Antiguos, dond e
constan las nóminas, que se hacían con distinción de Estados ,
ya que aún por el año 1633, no había en esta villa de Santa Ma-
ría, mitad de oficios .

= Ser o descender de Regidor Perpetuo .
= Descender de hijo-dalgo, aunque estuviera empadrona -

do en otro Ayuntamiento .
= Constar en los «Libros de Elecciones del Ayuntamiento» que

alguno de sus ascendientes directos había sido elegido para lo s
Oficios honoríficos, por el Estado Noble, o simplemente apare-
cer en dichos libros, asistiendo a las juntas o ayuntamientos .

= También era indicio de hidalguía, haber entrado en suer-
te, para el sorteo de ciertos oficios, del Concejo .

= SOTOS ALBOS .—Haber entrado en suerte, como Hijo-
dalgo para los Oficios de Alcaldes de las varas ordinarias .y d e
la Hermandad, Fiel, etc. . del Concejo .

= Estar exento de pechos y gabelas, o del «Servicio de .
Galeones» .

SEBULCOR.—Le tienen por hijodalgo de sangre al fue-
ro y costumbre de España, por haberlo . entendido siempre de
esta manera .

= SEGOVIA.—Pertenecer a la «Junta de Nobles Linajes» de
la ciudad, o descender por línea recta de varón de los que en
sus Libros, constan pertenecieron a ella . El Archivo de la Junta
se conservaba en la iglesia de San Juan, que por esta circunstan-
cia se decía «de los Caballerosa .

= Ser, cofrade de la Cofradía del Moyo, de la iglesia parro-
quial de San Martín, formada únicamente por 116 cofrades no -
bles, fundada en el siglo xv.

=-Ser cofrade de la «Cofradía del Confalón», que radicó en
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la iglesia de San Miguel, o descendiente de cofrade, por con-
sanguinidad .

= Haber pertenecido a la antigua «Cofradía del Tac», de la
iglesia de San Millán, o descender de cofrade .

= Ser Regidor Perpetuo, de la ciudad, o descender de l
mismo.

= Haber desempeñado por el Estado Noble, los oficios d e
Alcalde Ordinario o de la Hermandad, y Fiel, así como los des-
cendientes de éstos por línea recta de varón .

= Ser, haber sido o descender de los que fueron Procura -
dores por Segovia en las Cortes de Castilla, por ser nuestra Ciu-
dad una de las 18 que tenía derecho a mandar representante.

= Todos los que desempeñaron cargos de Alcaydes, y Te-
soreros, de los Reales Alcazares de Segovia, los cuales tenía n
que hacer previamente el «Pleito Homenaje» .

Cuantos descendieren por línea recta de varón, de per-
sona que hubiere gozado de los Oficios Reales de Contador Ma-
yor, Tesorero Mayor. Mayordomo Mayor, Camarero, etc., de
Su Majestad.

= Haber. sido admitido en las «Cuadrillas de Caballero s
del Quiñón», que se formaba por parroquias y en cada una d e
ellas se asentaban en el «Libro de Hordenanzas i -Acuerdos de los
Cavalleros quiñoneros del Noble y Antiguo quiñón de la parroqui a
de. . . de la Ciudad de Segovia».

Parece que fueron fundados por los Segovianos, conquis-
tadores de Madrid, Fernán García y Día Sanz, constituian lo s
Quiñones cien lanzas de a caballo, divididos en cuatro escua-
dras de venticinco lanzas aue en los días de fiesta mientras el
pueblo asistía a .los oficios «eorriessem la campaña contra los
Moros, q emboscados en las sierras aguardauan aquellas hora s
para sus acometimientos y robos» . (Colmenares en su 4 .a de Se-
govia.) Dichos cuatro Quiñones estaban afectos a las parroquia s
de San Esteban, San Martín, la Santísima Trinidad y San Juan ,
en cuyas iglesias quedó por muchos años el recuerdo de asisti r
cada quiñón, a una misa cada un año.

= Haberles visto vivir siempre, de sus bienes y mayorazgo.
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= D- ar cada un año la «Cédula de la sisa del vino», que era
un real por cada cántara.

= Ser Veedor-Contador de los Reales Alcazares de l a
ciudad.

= Ser Capitán de Lanzas, en Flandes.
= Se le tiene por hijodalgo por que en su presencia, com o

deudo de la Casa de Medinaceli se distribuyó la limosna qu e
cada un año reparte el Duque, pues como tal pariente le trat a
el Marqués de Ladrada .

= Estar asentado en el «Libro de la Puente Castellana» .
= Tomar parte en Torneos o «Jugarlas cañas», con otro s

Caballeros Hijosdatgo de la ciudad .
= H- aber hecho Información de Hidalguía de Sangre, po r

ante la Justicia Real de Segovia .
= Haber sido agraciado por S . M. con Privilegio de Hidal-

guía, por fomentar la riqueza nacional, y dar sustento a ciert o
número de familias, con la explotación de fábricas de paños .

= Haber ingresado en el Real Colegio de Artilleria, com o
Cadete, mientras se exigieron pruebas de nobleza .

= Tener por ascendiente de su varonla un militar, califi-
cado en la «Hoja de Servicios», de noble, de hijodalgo, o de
distinguido .

= H- aber sido Capitán de las Guardias de Infantería Espa-
ñola, en los Tercios de Flandes, o en las Compañías de Caba-
llos Corazas.

= Haber sido Descubridor, Conquistador, o Primer pobla-
dor en Indias, y también haber recibido Encomienda o ser he-
redero de Encomendero .

= Descender de quien probó su hidalguía para ingresa r
como Caballero en cualquiera de las Ordenes Militares de San-
tiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, así como también en l a
Lengua Española de la Orden de San Juan de Jerusalén, llama -
da de Malta .

= Desempeñar los cargos de Corregidor de la ciudad d e
Segovia, Teniente de Corregidor, o Alcalde Mayor .

Haber sido Catedrático de alguna de las Universidades :
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de Salamanca, Sigüenza, Alcalá, o del Colegio de Bolonia .
= Ser, haber sido o descender de Presidentes del los Rea -

les Consejo, de Castilla, de Indias, de Hacienda, de las Ordene s
Militares y otros .

= Obstentar título nobiliario de Duque, Marqués, Conde ,
Vizconde, Barón o Señor, otorgado por S . M . y también ser des-
cendiente de persona titulada .

= Estar exento de pagar (dos zientos y las quartillas» al con-
vento de San Vicente el Real, de la ciudad de Segovia .

= S- er Sargento Mayor de Batalla .
= Aparecer en los «Libros del Catastro del Marqués de la En-

senada», calificado de noble o hidalgo . Estos libros por lo qu e
se refiere a Segovia y su provincia, se conservan en. el Archivo
de la Delegación de Hacienda de esta capital .

= J- ustificar, haber sido llamado por el Rey, para acudi r
en auxilio de Fuenterrabia, u otra acción de guerra . El Sitio de
Fuenterrabia se sostuvo por las tropas francesas durante 69
días, levantándose en 7 de septiembre de 1638 . El socorro a di-
cha villa, se hizo en Segovia en fecha 9 de junio de 1637, por
Orden de su Corregidor, D. Diego Xirón ,

= S- er Alcalde de Casa y Corte .
= Estar exento de quinta, y de prestar servicios militares ,

salvo que fuera llamado por S. M., de cuyo privilegio solo go-
zaban los hijosdalgo de sangre .

= No repartirle camas o alojamiento de soldados, cuand o
los Reyes venían al Bosque y Palacio de Valsaín.

Ser Paje del Rey, o de los Infantes sus hijos .
= Haber ingresado en el «Real Seminario de Nobles» de la

villa de Madrid .
= Ser hidalgo de Ejecutoria, o de Casa y Solar conocido .
= Ser padre o hermano de monja del Convento de la Con-

cepción Francisca, fundado por D.' Antonia de Villafañe, viuda
del Bachiller Diego Arias, el año 1601, en el que sólo podían
entrar treinta religiosas, todas nobles .

= Los que alcanzaran Real Provisión de Hidalguía .
= Los que el Condestable de Castilla, o el Almirante d e
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Castilla, tratara o llamara de «pariente o primo», no siéndol o
por sangre .

= Haber ingresado en la 'Real Compañía de Guardias Mari-
nas y Colegio Naval», desde 1717 hasta 1814 .

= Los descendientes de los «Guardias de Estandarte», de la
Escuadra de las Galeras de España, desde el siglo ;xvir, hasta
mediados del xvm—año 1749—, en que se disolvió esta orga-
nización .

= Descender de vizcaino originario .
= Los que hayan pertenecido al Real Cuerpo de Guardia s

de Corps.
= Los descendientes del Guarda Mayor del Rey, y así mis-

mo los del Guarda Mayor del Cuerpo Real, por ser oficio de
alta dignidad, que sólo le servían los nobles, en los antiguos al -
cazares y palacios de los Reyes de España .

SEPULVEDA.—Ser, o descender de Regidor Perpetuo
de la villa .

= Figurar calificado de noble o hijodalgo, . en el «Padrón
de quintas».

= Gozar de los oficios honoríficos del Ayuntamiento po r
el Estado Noble.

= Estar incluidos en el «Repartimiento para pagar el salario
del médico, puentes y fuentes», en el que sólo se incluían los clé-
rigos y los hijosdalgo .

= Estar admitido en el «Estado de Hijosdalgo de la villa de
Sepúlveda» .

= Justificar haber hecho información de nobleza -e hidal-
guía, dentro del radio de cinco, . leguas,_ de la villa de Sepúlveda ,
si era vecino de ella o de su Tierra .

= Tener asignado asiento preferente, en la-iglesia .
= Ser, o descender, del Alguacil Mayor de la villa.
= No figurar en el «Repartimiento de soldados» .
= Haber obtenido Real Carta Ejecutoria de Hidalguía; por

pleito litigado en alguna Real Chancillería ; o Real Audiencia,
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cuando vivieren fuera del radio de cinco leguas, medidos desd e
la villa de Sepúlveda.

= Aparecer inscrito en los «Libros de las Juntas y Reparti-
mientos de los Cavalleros hijos de algo, que an vivido y viven y tie-
nenhacienda en la villa y Tierra de Sepulveda» .

= Estar asentados en los «Libros de Acuerdos y Elecciones de
Ayuntamiento de la villa de Sepúlveda», o descender de quienes
lo estaban con oficio concejil, por el Estado de Hijosdalgo .

= Constar en los «Libros de quentas y Repartimientos de pun-
tos del Estado de Clerecia y Cavalleros Hijosdalgo» .

= Estar asentado en el «Libro . de pechos del Estado de
hijosdalgo» .

= Tener casa propia con escudo de armas .
= No estar inscrito en el (padrón de Servicio Real y d e

Soldados», en la que solo constan los del Estado común.
= Ser repartidor de Puntos, por el Estado de Hijosdalgo .

Haber hecho información de nobleza, ante el Alcald e
Mayor de la villa para pasar a los Reinos. dé Indias.

= Pertenecer a la «Junta de los Cavalleros Hijosdalgo de
la villa de Sepúlveda» o descender por varonía, de quien l o
estaba .

= Figurar en el Repartimiento que de 7 en 7 años se ha-
bía para pagar el pecho de «Moneda Forera,» en los que estaban
asentados los hijosdalgo, aunque como tales no le pagaban .

--Aparecer en el «Libro de los Cavalleros Hijosdalgo desta
villa de Sepulveda, que corre desde eL 21 de avril de 1596», en el
que constan los repartimientos que se hicieron de los «mil rea-
les para seguir el pleito con los hombres buenos pecheros» e
impedirles el usodel nombre de «Procurador general», por su
Estado .

= Sentarse corrientemente en el banco que solo para los
Regidores de la villa, había en la iglesia parroquial .

SONSOTO .—Tener hacienda en el lugar, y no pechar
por ella.
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= TUREGANO.—Pertenecer al Estado de Hijosdalgo de l a
villa .

Ser Regidor, o gozar de alguno de los demás oficios ho-
noríficos, por el Estado Noble .

= Ser Regidor de «primer voto» y los que de él provienen
por va,ronia .

= Ser Alcayde del Castillo, por nombramiento del Obisp o
de Segovia, Señor de la villa, por que tenía que ser hijosdalgo .

VALSAIN.—Ser Guarda Mayor, del Real Bosque de
Valsaín .

= Ser o descender de Montero Mayor del Rey .
= Ser Alcayde de la Real Casa y Palacio de Valsaín, o des-

cendiente del que lo hubiera sido .
Gozar del cargo de Ballestero Principal de S . M.

= Ser Caballerizo de la Infanta D .' Isabel Clara Eugenia.
= Descender de Caballero de la Real y Distinguida Orde n

de Carlos III, durante el tiempo que se exigieron pruebas de
nobleza.

= VALSECA.—Se le tiene por hijodalgo de sangre, al qu e
no paga pecho por hacienda que tenga en esta villa ..

VILLACASTIN .—Aparecer en los padrones de Reparti-
mientos, calificados de hijosdalgo, pues un privilegio dado a esta
villa por el Rey Don Enrigne IV, ordena: «Que no hyaa libre, n i
exento de pagar tributos, pechos y derechos, qualesquiera qu e
sea su clase, estado y condición, pero en los Padrones, constar á
los que son Hijosdalgo» .

= Los que según el «Libro de fechos del Concejo de Villacas-
tin», hayan desempeñados los oficios honoríficos del Ayunta -
miento, por el Estado de Hijosdalgo . Así como ser Regidor
Perpetuo .

= Haber regalado a la iglesia, terno bordado en oro, en e l
que aparecen las armas del donante. .
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= Ser hermano entero, de quien heredó, a la muerte de s u
padre, el oficio de Regidor Perpetuo .

= Descender de linaje, que desde inmemorial, había sid o
tenido en la villa de Caballeros hijosdalgo .

= ZAMARRAMALA.—Los que justificaren descender, d e
los llamados Hijosdalgo del Cuerno, todos ellos vecinos de este
lugar, que por privilegio de Don Enrique IV de Castilla, tenían
a su cargo la guarda del rey, en el Alcázar de Segovia, haciend o
sonar el cuerno, en señal de alarma, cuando estimaran habí a
peligro, para su real persona .

De esta manera, probaron su nobleza e hidalguía mucho s
segovianos que ingresaron en las Ordenes Militares de Caballe-
ría, en los ocho siglos que duró su existencia ; no tenemos noti-
cias de quienes pertenecieron a ellas en los siglos xu al xlv, per o
desde el xv, al actual, pasan de 200 los nacidos en Segovia y
pueblos de su provincia y, de 500, si contamos los que descten-
den de segovianos .

Los más antiguos que he encontrado en mis investigaciones ,
pertenecen a conocidos y muy principales linajes de nuestr a
tierra ; para no cansaros, me limitaré a citar las familias de lo s
que ingresaron en las Ordenes en el siglo xv, y primer tercio
del siglo xvl . Estas fueron las siguientes :

En el siglo XV: Ios Solís de Cáceres; Fernández de la Lama ;
De la Hoz ; y los Contreras, todos de la ciudad

(Tiempos de de Segovia .
Juan II y Enri- De las Vegas de Matute; los Segovia y los Ibá-
que IV, y los Re- ñu de Segovia .
yes Católicos.) De la villa de Cuéllar: los Velázquez .
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De la villa de El Espinar: los Ribera.
De Cuéllar. los de la Cueva, y Gutiérrez de
Cuéllar .
De Segovia: Pefialosa, Arévalo de Zuazo ; del
Hierro; Mercado ; Porras y Lezcano.
De Coca: los Fonseca .
De Martín Muñoz de las Posadas: los Espinosa .

En los siglos xvn, xvnl y xlx, su número se aumentó .
Aparte de las citadas cuatro Ordenes Militares, netament e

españolas, ingresaron también segovianos, en la Orden de San
Juan de Jerusalén, llamada de Malta, en la del Santo Sepúlcro, y
seguramente los habría en la extinguida Orden de los Templa-
rios, a la que perteneció la iglesia de la Vera-Cruz, fundada e l
año 1208, y que al ser disuelta dicha Orden pasó a ser a la de
los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, a cuya Orden ha sid o
devuelta hace pocos años.

Como curiosidad histórica, quiero terminar diciéndoos qu e
el último Caballero ingresado en la Orden de Santiago, fué do n
José Luis Pérez Balsera, bautizado en la iglesia parroquial de
San Martín, de la ciudad de Segovia, que ingresó en el año d e
1929, y tomó el manto dos años después .

En el siglo XVI:

(Reyes Cató-
licos, D.' Juana
y su hijo Car-
los I, y Felipe
II .)
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