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Resumen: En la Valencia foral moderna la hidalguía distaba de contemplarse como una 
condición nobiliaria específica fácilmente reconocible. La inmigración y asentamiento de familias 
hidalgas procedentes de otros territorios llegó a plantear, por tanto, frecuentes problemas de 
homologación. Así ocurrió en el caso de los aspirantes a integrarse formalmente en la categoría 
de caballeros –o militares-, ya que debían obtener de los tribunales la acreditación que les 
permitiera equiparse a dicho rango El presente trabajo se basa en la práctica forense desarrollada 
en torno a esta materia en la Real Audiencia de Valencia, como sede judicial a la que se otorgó la 
facultad de dictaminar en tales pretensiones a partir de la década de 1570. La asunción por el 
Consejo de Aragón, en 1623, de las declaraciones de milicias con carácter exclusivo, como 
expresión de los nuevos aires centralizadores y controladores de esta faceta de la movilidad social 
que alentaba la Corona, cierra cronológicamente el período de observación.  

Palabras clave: Hidalgos, Valencia, Caballeros, Siglo XVI, Siglo XVII, Real Audiencia 

Abstract: In the modern foral Valencia, nobility was not an easily recognizable specific 
nobiliary condition. Migration and settlement of noble families from other territories laid out, 
therefore, important homologation problems, since aspirants to be integrated in the category of 
knight had to accredit before the courts their equivalence with that rank. The present work is based 
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on the judicial practice developed around this subject in the Real Audiencia of Valencia, as court 
that received the faculty to rule in those pretensions, since the 1570s. The period of observation 
finished in 1623, when the statements of militias were transferred to the Consejo de Aragón on a 
sole and exclusive basis as an expression of the new centralising and controller aim of this social 
mobility facet that the Crown encourages.  

Keywords: Hidalgos, Valencia, Knights, XVI Century, XVII Century, Real Audiencia 

INTRODUCCIÓN 

El 16 de agosto de 1724, una Real Cédula de Luis I establecía la homologación con los 
hidalgos castellanos de una categoría especial de ciudadanos honrados del Reino de Valencia 
cuyo rango socio-estamental venía resintiéndose de cierta indefinición desde época foral1. Tal 
convalidación se inscribía en la tendencia homogeneizadora que venía impulsando la nueva 
dinastía, y venía motivada fundamentalmente por la necesidad de clarificar la situación de no 
pocos aspirantes a ocupar las regidurías municipales reservadas a la clase de nobles, allí donde se 
había instaurado la mitad de oficios. Y es que ya en la etapa anterior se había intentado obtener 
una declaración oficial en ese mismo sentido, entonces más directamente relacionada con las 
pretensiones de ingreso en determinadas órdenes militares que exigían a sus potenciales miembros 
la posesión de la condición nobiliaria2. 

En sentido inverso, durante el periodo de los Austrias también se planteó el problema de 
la homologación de los hidalgos castellanos con sus equivalentes valencianos, especialmente 
cuando aquellos decidían establecerse y avecindarse en el vecino reino con la esperanza de 
continuar gozando de su privilegiada situación. Pero, en esta ocasión, no fueron los ambiguos 
ciudadanos honrados de inmemorial o los de matrícula el grupo de referencia en que los presuntos 
hidalgos pusieron sus miras, sino el de los caballeros y generosos. El reconocimiento de este rango 
nobiliario conllevaba, además de la consideración social correspondiente, una serie de privilegios, 
beneficios y exenciones, de carácter jurídico, político y fiscal, a los que, naturalmente, no querían 
renunciar. Destacaban entre ellos el ingreso en el seno del Estamento Militar y el derecho a ser 
convocado a cortes, la posibilidad de acceder a determinados oficios reservados y la exclusión 
del pago de determinadas exacciones fiscales, entre las que alcanzaba singular renombre la del 
morabatí.  

Convalidar la condición de hidalgo o de infanzón –versión aragonesa- por la de caballero 
o generoso no era asunto, sin embargo, que pudiera resolverse fácilmente para quienes se 
instalaban en el reino de Valencia, procedentes de cualquier otro territorio peninsular –incluidos 
los de la Corona de Aragón- o de países extranjeros. La cuestión ya fue tratada por Madramany 
en el Siglo de las Luces, fundamentalmente a partir del jurisconsulto Francisco Jerónimo de León; 
si bien incurriendo en cierta ambigüedad, cuando no en alguna que otra lectura un tanto sesgada. 
Tras prolongada discusión no exenta de alusiones a diversos autores, concluía aquel que  

“los hidalgos de Castilla y Nobles de otros Reynos domiciliados en el de Valencia, por 

ilustres y calificados que fuesen no entraban en el estamento Militar, ni gozaban de las citadas 

inmunidades, si no habían sido en el mismo armados Caballeros, ó eran por lo menos 

                                                      

1 Publicada por Mariano Madramany y Calatayud Tratado de la Nobleza de Aragon y Valencia comparada 

con la de Castilla, Valencia, Por Josef y Tomas de Orga, 1788, pp. XIII-XIX. 

2 Pablo Pérez García, “Los ciudadanos de Valencia, estatuto jurídico y jerarquía social de un grupo 

privilegiado: memoriales y tratados de los siglos XVI, XVII i XVIII”, Estudis, 15, 1989, pp. 145-188 
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descendientes de tales. Don Gerónimo León hace mención de tres sentencias que 

confirmaban esta práctica”3.  

Efectivamente, el jurista valenciano, que aunó la práctica forense, como oidor de la Real 
Audiencia y luego abogado fiscal y regente del Consejo de Aragón, con la elaboración doctrinal, 
como autor de unas celebres Decisiones, resumió y comentó ampliamente en esta obra varias 
sentencias concernientes a procesos de milicias de presuntos hidalgos foráneos, entre las cuales 
se encontraban las expresamente invocadas luego por Madramany4, pero también otras que 
apuntaban en una dirección diferente y, en consecuencia, posibilitaban una valoración distinta. El 
planteamiento de León al respecto, en el contexto de su concepción general sobre la nobleza, ha 
sido analizado por Nuria Verdet, quien ha destacado cómo, al abordar una materia no regulada 
por la legislación valenciana y constatar la escasa coherencia mantenida por los tribunales, aquel 
se decantó, bajo la inspiración de la más desarrollada tratadística castellana, por “justificar la 
aceptación como cavallers a los naturales del Reino de Valencia, descendientes de linajes 
nobiliarios extrarregnícolas”5. A esta conclusión le indujo así mismo la extendida inclinación de 
los tribunales a flexibilizar los procedimientos de acreditación de la hidalguía y a la consiguiente 
aplicación de un “amplio arbitrio” a la hora de valorar la calidad de las pruebas y de los 
testimonios aportados por los pretendientes6.  

1. IDENTIFICACIÓN DE CASOS 

La cuestión de la homologación de los hidalgos foráneos con los caballeros valencianos 
fue, por tanto, asunto que mantuvo ocupados a los tribunales, sobre todo en una etapa -las décadas 
que marcan el cambio de centuria- en que parecen confluir las secuelas de las corrientes 
inmigratorias de mediados del Quinientos7 con una serie de disposiciones orientadas a intensificar 
el control regio sobre la dinámica social ascendente8. Para tratar de calibrar el alcance y resultados 
de esa actividad procesal he delimitado cronológicamente un período comprendido entre 1583, 
en que aparece el primer pleito catalogado como tal en los fondos de la Audiencia de Valencia –
posterior a la década de 1570, que marca un hito a este respecto, como luego se dirá-  y 1623, en 
que un real mandato ordena que las sentencias sobre causas de milicias solo puedan ser dictadas 
con intervención del Consejo de Aragón9.  

La exigencia de este requisito, si bien constituía notoria novedad, en realidad representaba 
la culminación de una práctica frecuente; pues los dictámenes sobre la materia emitidos por el 
alto tribunal valenciano venían siendo recurridos a menudo por el procurador patrimonial de la 
Corona ante el Supremo Consejo en caso de que hubieran sido favorables a quienes aspiraban al 

                                                      

3 Mariano Madramany, Tratado de la Nobleza,…op. cit, pp. 168-169; en el mismo sentido, en pp. 170-171, 

donde añade que “estas diferencias cesaron después de abolidos los fueros, en que se declara igualdad entre hidalguía 

de Castilla y nobleza de Valencia” 

4 Concretamente, la pronunciada por la Audiencia de Valencia acerca de Briones y dos del Consejo de Aragón 

sobre Ocaña y Paravecino, respectivamente. Cf., además de Ibídem, pp. 168-170, Francisco Jerónimo de León, 

Decisiones Regiae Sacrae Audientiae Valentiae, Valencia, 1646, T. III, dec. IX, núm. 6-9. 

5 Nuria Verdet Martínez, “El concepto de nobleza en las Decisiones de Francisco Jerónimo de León”, en 

Ricardo Franch, Fernando Andrés y Rafael Benítez (eds.), Cambios y resistencias sociales en la Edad Moderna, 

Madrid, Silex, 2014, p. 533. 

6 Ibídem, pp. 529-532. 

7 Emilia Salvador Esteban, “Avecindados en Valencia (1479-1611). Estado de la cuestión”, Saitabi, 53, 2003, 

pp. 59-72.  

8 David Bernabé Gil, “Los caballeros del reino de Valencia en tiempos de Cervantes. Acreditaciones y nuevas 

concesiones”, en José Manuel González, José María Ferri y Mª del Carmen Irles (eds.), Cervantes y Shakespeare, 1616-

2016. Contexto. Influencias. Relaciones, Kassel, Reichenberger, 2017, pp. 106-127. 

9 Ibídem, p. 115. 
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reconocimiento de la condición de caballero. Así, de un total de 27 procesos de que tengo noticia 
para el período considerado, al menos en doce ocasiones aquel oficial defensor de los intereses 
regios introdujo recurso en Madrid10. Más excepcional debió ser, en cambio, que la vía de 
suplicación fuera utilizada por los pretendientes que vieron desestimadas sus aspiraciones a la 
obtención de dicho rango en sede judicial, pues solo dos casos de esta naturaleza han podido ser 
detectados11. 

Del cotejo de la información procesal recogida12 parece claramente deducible, así mismo, 
la inclinación del alto tribunal valenciano a respaldar los argumentos presentados por los 
supuestos hidalgos foráneos para convalidar su rango estamental, en contra de los criterios –
mucho más estrictos y restrictivos- defendidos por el procurador patrimonial; puesto que fueron 
22 las sentencias favorables a las pretensiones de aquellos, frente a solo cinco las denegatorias13. 
Y si, con tan escaso porcentaje de éxito para el procurador patrimonial, este no se dio por vencido 
en la mitad de las ocasiones, sino que interpuso la subsiguiente suplicación en Madrid, quizás se 
debiera a las amplias perspectivas que ofrecía el Consejo de Aragón para modificar el dictamen 
de los jueces de la Audiencia.  

Por otra parte, y en lo que respecta a la procedencia territorial de los linajes considerados, 
predominaron los de origen castellano, con ocho casos; seguidos por los navarros, con cinco; y 
luego los vascos y aragoneses, con cuatro cada uno. Tampoco faltaron los que remontaban sus 
raíces en Francia, que fueron tres; a los que hay que sumar un genovés y un milanés. 

2. TRASIEGO ENTRE SEDES JUDICIALES 

Ahora bien, ni la Audiencia fue siempre la primera instancia judicial a la que acudieron 
los aspirantes a la declaración de rango militar; ni el recurso a dicha sede se debió en todo 
momento a iniciativas adoptadas motu proprio por aquellos. Fórmulas tradicionales más 
difundidas y asequibles para obtener la homologación venían siendo el recurso a la curia del 
Justicia Civil de la ciudad de Valencia o incluso, en la demarcación meridional del Reino, a la del 
Gobernador de Orihuela. Ejemplos del primer caso fueron los representados por las familias 

                                                      

10 Se trata de los instados contra los Escorcia, Valenciano, Rodríguez de Pisana, Pérez de Lance, Paravecino, 

Villanueva, Salazar, Martínez de Fresneda, Miranda, Falcó de Belaochaga, y Valero Bastán, Vid referencias en infra, 

Tabla 1. 

11 Son los casos de Ocaña y Sanz. Vid referencias en infra, Tabla 1 

12 Además de los procesos hallados en las secciones de Procesos de la Real Audiencia, custodiados en el 

Archivo del Reino de Valencia [ARV], he utilizado los resúmenes de las sentencias de dicho tribunal realizados por 

Lluis Tagell, que recogió buena parte de las pronunciadas entre 1607 y 1630 en su obra manuscrita, acabada por 

entonces, Epitome Sententiarum Sacre Regie Audientiae Valentine (ejemplar conservado en la Biblioteca Universitaria 

de Valencia). Y, para el período anterior, también han resultado de utilidad algunas copias de sentencias del mismo 

tribunal contenidas en varios procesos referentes a otros litigantes distintos, al haber sido expresamente aducidas como 

jurisprudencia en la materia. Menciona algunas de ellas, igualmente, F.J. León, en sus Decisiones.  

13 Fueron contrarias a los pretendientes, las relativas a Briones, Sanz, Çapata y Santa Fe; así como la primera 

de las pronunciadas contra Ocaña, pues al cabo de varios años este volvió a litigar. 
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Ivarra de Mijancas, en 158414; Valero Bastán15 y Miranda16, en 1585; y Osta, en 158617; por citar 
solo algunos de los que fueron inducidos a obtener luego revalidación ante la Audiencia. Del 
segundo, cabría mencionar las sentencias referentes a las pretensiones de los Rodríguez de Pisana 
en 156818 y a las del Dr. Luis de Ocaña, en 160019. 

Y, en municipios que contaban con una bolsa específica de caballeros para el sorteo anual 
de los oficios consistoriales, tampoco fue infrecuente que los hidalgos allí avecindados, 
procedentes de otros reinos, mostraran documentos acreditativos de su condición -expedidos en 
sus lugares de origen- para que se les permitiera acceder a la insaculación. En Orihuela, que 
contaba con amplia autonomía en materia electoral, hicieron valer sus correspondientes 
ejecutorias de hidalguía durante el siglo XVI linajes castellanos como los Leyva y el ya 
mencionado Ocaña, entre otros20. Y en Alicante, donde el acceso a la insaculación estuvo más 
mediatizado por la Corona, obtuvieron mandatos favorables de la Audiencia y el Virrey para 
ingresar en la bolsa de caballeros, con declaración expresa de su equiparación a estos únicos 

                                                      

14Por sentencia del Justicia Civil de Valencia, de 26 de mayo de 1584, fue declarada la homologación de 

Diego de Mijancas y de Ivarra con los caballeros del Reino; y por disposición virreinal de 26 de febrero de 1601 se 

ordenó su insaculación en la bolsa de caballeros de Alicante. Copia en ARV: Real Audiencia, Procesos de Madrid, 

P/625, ff. 25v-28. El posterior litigio entre su hijo Josep y el procurador patrimonial ante la Audiencia de Valencia, 

resuelto mediante sentencia de 4 de diciembre de 1612, no perseguía tanto revalidar la sentencia homologatoria de 

1584, cuanto el reconocimiento de su derecho a la insaculación, a tenor del resumen de la misma que ofrece Tagell. 

15 Se declaró la homologación de Joan Valero Bastán por sentencia del Justicia Civil de Valencia, de 4 de 

febrero de 1585; y en 13 de abril del mismo año presentó testimonios ante el mismo tribunal para probar su filiación 

legítima y poder usar escudo de armas. Copia en ARV: Real Audiencia, Procesos de Madrid, P/755 

16 Se declaró la homologación de Juan de Miranda por sentencia del Justicia Civil de Valencia, de 13 de 

junio de 1585. Copia en ARV: Real Audiencia, Procesos de Madrid, P/680. 

17 Se declaró la homologación de los hijos de Joan de Osta por el Justicia Civil de Valencia, a solicitud de 

su viuda y tutora de cinco hijos, Pascuala, en escritura interpuesta el 16 de septiembre de 1586. Copia en ARV: Real 

Audiencia, Procesos de Madrid, P/694. 

18 Por sentencia del Gobernador de Orihuela, D. Enrique de Palafox, de 14 de agosto de 1568, fueron 

homologados los hermanos Jaume y Baltasar Rodríguez de Pisana. Y en 29 de noviembre de 1599 obtuvieron ante el 

Lugarteniente de la Gobernación de Orihuela sentencia favorable en proceso de filiación Jerónimo y Tomás, hijos 

legítimos de Baltasar. Copias de ambas en ARV: Real Audiencia, Procesos de Madrid, P/617. 

19 Por sentencia del Gobernador de Orihuela, D. Alvaro Vique, en 8 de abril de 1600, fue homologado el Dr. 

Luis Ocaña como caballero en el reino de Valencia; aunque, como se dirá más adelante, su ejecución tuvo resultado 

efímero. ARV. Real Audiencia, Procesos parte 2ª, L/495; Procesos de Madrid, P/625  

20 Varios testigos cualificados citados a declarar en el proceso relativo al Dr. Ocaña señalaban, además, a los 

López Morcillo, oriundos de Castilla. Copias de documentos acreditativos de la hidalguía de los Ocaña, que aparecen 

instalados en Orihuela ya en 1555, en ARV: Real Audiencia. Procesos de Madrid, P/625. Respecto a la insaculación de 

Alonso de Leyva, hijo de Sancho, procedente de Lorca, fue admitida por el consell de Orihuela, en sesión celebrada el 

2 de marzo de 1569, pese a la oposición del subsíndico, que alegó que la sentencia de hidalguía facilitada por aquel, a 

dicho efecto, no reunía las formalidades requeridas. Archivo Municipal de Orihuela [AMO]: Contestador de 1569, 

Consells, f. 34v. 
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efectos, los hermanos Martínez de Fresneda21, Briones22 y Zaragoza23, además del referido 
Mijancas de Ivarra24. 

En todos estos casos, la supuesta facilidad con que conseguían homologar sus hidalguías 
–aunque solo parcialmente, a efectos insaculatorios- resultó determinante para que la Corona se 
decidiera a supervisar una dinámica que, al extenderse en demasía y escapar en gran medida a su 
control, amenazaba con desvirtuar su proclamada -y no siempre efectiva- regalía de concesión de 
noblezas. Pero, ni inicialmente el real mandato de 1575 –que establecía por vez primera la 
obligatoriedad de acudir a la Audiencia para obtener declaración de milicia-, ni los promulgados 
dos y cuatro años más tarde -donde se reiteraba taxativamente “no gosen ni puguen gosar los 
inobedients y contrafahents de privilegi militar e que no puguen entrar en lo bras militar”- 
llegaron a aplicarse a rajatabla25; pues –como se concretará más adelante- persistió la práctica 
acostumbrada de acudir a los tribunales e instancias inferiores a obtener el rango de caballería. 
Ante este extendido y reconocido incumplimiento de las órdenes reales, en 1604 volvió a 
decretarse la invalidez de cualquier homologación que no estuviera expresamente revalidada por 
el alto tribunal valenciano26. Y, de hecho, la referencia a esta expresa carencia se convirtió 
precisamente en uno de los argumentos utilizados frecuentemente por el procurador patrimonial 
en los procesos judiciales para tratar de desacreditar los instrumentos probatorios exhibidos por 
los hidalgos en apoyo de sus pretensiones. 

El recurso a la Audiencia era, por tanto, una acción generalmente forzada, en la que el 
procurador patrimonial asumió un protagonismo decisivo al intervenir como instancia 
demandante, espoleado por los reiterados mandatos reales de la década de los setenta. En este 
contexto, la ya indicada inclinación del alto tribunal valenciano a acoger favorablemente las 
pretensiones de homologación no dejaba de representar, sin embargo, un relativo endurecimiento 
respecto de las exigencias requeridas tradicionalmente a los aspirantes por parte de las instancias 
inferiores; pues si la Audiencia hizo gala de amplia permisividad y condescendencia, aun fueron 
mayores -en términos comparativos- las facilidades que aquellos habían encontrado en aquellas 
sedes a la hora de convalidar su rango.  

Frente a esta evidencia, que explicaría el escaso eco de los tres mandatos reales de 1575, 
1577 y 1579, dirigidos a desactivar cualquier dictamen al respecto que no procediera de la 
Audiencia -como único tribunal competente en la materia-, destaca como excepción el caso del 
Dr. Luis de Ocaña. Oriunda de Murcia, la familia Ocaña había conseguido hacer valer allí su 
condición hidalga de solar conocido, usado escudo de armas y obtenido declaración favorable 

                                                      

21 En 20 de abril de 1602 una provisión virreinal ordenó la insaculación en la bolsa de caballeros de Alicante 

de los hermanos Luis Juan, Francesç y Tomás Martínez, y de Esteve Martínez, hijo de Juan. Pero tal concesión no 

equivalía a una completa homologación, pues en ella se precisaba “que per açó no sia adquirit drets als dits supplicants 

en la milicia que pretenen ni causat prejuhi al real fisch de Sa Magestat en respecte de les demés actes fora la dita 

insaculació”. Copia en ARV: Real Audiencia, Procesos de Madrid, P/625, ff. 28v-32 

22 Por mandato virreinal de 5 de noviembre de 1603 fue insaculado en la bolsa de caballeros de Alicante –

con la misma cláusula restrictiva mencionada en nota anterior- Esteve Briones, nieto de Pablo, oriundo de Val de Oliva, 

que había obtenido sentencia ejecutoria de hidalguía en la Chancillería de Granada en 1568. Ibidem, ff. 32-35 

23 Por mandato virreinal de 5 de noviembre de 1603 fueron insaculados en la bolsa de caballeros de Alicante 

–con la acostumbrada cláusula limitativa- Bertomeu y Francesç Zaragoza, descendientes respectivamente de Juan y 

Ginés, oriundos de Hellín, que obtuvieron ejecutoria de hidalguía en la Chancillería de Granada en 1550. Ibidem, ff. 

35-38. 

24 Vid. supra, nota 17. Y también en la concesión de la insaculación a Diego de Mijancas se incluyó la 

mencionada cláusula preventiva respecto a los derechos del fisco en materia de declaración de milicia, aun cuando su 

padre ya había obtenido la homologación completa por el Justicia Civil de Valencia; lo que es indicativo del limitado 

valor que a esta se otorgaba tras las órdenes reales de los años setenta. 

25 Copia de dichos reales mandatos en ARV: Real Audiencia, Procesos de Madrid, P/617, 190-198. Su 

contextualización y valoración, en David Bernabé Gil: “Los caballeros….”, op. cit, pp. 111-114. 

26 Ibídem, pp. 114-115. 
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ante su alcalde mayor, antes de mediar el Quinientos. Al poco tiempo, Francisco se estableció en 
Orihuela, donde tuvo descendencia; pero fue su nieto, el Dr. Luis –ocupando ya la asesoría de la 
Baylía General de Orihuela-, quien en 1600 trató de convalidar su hidalguía de sangre con la 
caballería valenciana. Inicialmente, secundó su pretensión el Gobernador ultra Sexona –ante cuya 
curia litigaba-; pero la oposición desplegada por el procurador patrimonial le obligó a acudir ante 
la Audiencia de Valencia al año siguiente. No llegó a ratificar entonces aquel dictamen favorable 
a Ocaña el alto tribunal valenciano; pero sí en 1607. Invalidaba con ello una reciente resolución 
de la Gobernación oriolana que, en aplicación de la sentencia contraria de 1601, le había prohibido 
intitularse caballero. Más se trató de una victoria efímera, pues la consiguiente suplicación 
introducida por el procurador patrimonial ante el Consejo de Aragón le denegó meses más tarde 
su ansiada homologación27. Trayectoria jurisprudencial como la sucintamente descrita fue, a 
todas luces, excepcional; y el propio Francisco Jerónimo de León no dejó de reconocerlo28. Más 
lo curioso no era que el Supremo corrigiera, aplicando mayor rigor, una resolución de la 
Audiencia, sino que esta última llegara a mostrarse más permisiva en sus declaraciones –acerca 
de la materia que tratamos- que un tribunal inferior, como era el de la Gobernación. 

Habiéndose encomendado a la Real Audiencia, en efecto, el monopolio de las 
declaraciones de homologación -en virtud de los ya mencionados reales mandatos de 1575, 1577, 
1579 y 1604-, la práctica forense subsiguiente, sin embargo, tampoco parece que resultara lo 
rigurosa que cabía esperar; lo que acabó derivando en el definitivo traspaso de tal facultad hacia 
el entorno más próximo al monarca. Así se llegó al importante real mandato de 1623, que 
invalidada cualquier declaración de milicia obtenida en adelante sin los votos del Supremo29; 
quizás con la esperanza de imprimir a aquella una mayor dificultad, de afianzar su carácter 
regalista, y de someter el proceso homologador a un control más directo y centralizado. Que tal 
resolución se viera complementada en fechas cercanas por otras disposiciones intervencionistas 
dirigidas a municipios donde los caballeros disponían de un cauce de participación vecinal propio 
en los oficios consistoriales –a través de la insaculación- no deja de reforzar esta impresión30. 

En cierto modo, una parte al menos de la jurisprudencia del Supremo durante las dos 
últimas décadas ya venía apuntando hacia aquel objetivo. Ciertamente, ignoramos el resultado de 
la mayor parte de los recursos elevados desde Valencia a Madrid –salvo los relativos al Dr. Ocaña 
y a Luis Paravecino-; pero la constatación de que algunos de aquellos casos pasaron de tratarse 
en sede judicial a resolverse finalmente por la vía de gracia en el mismo organismo sinodial parece 
indicar que tuvieron que mediar sentencias desfavorables para los pretendientes, que les habrían 
inducido a emprender este otro cauce alternativo.  

La concesión de privilegios de caballeros por parte de la Corona a individuos como 
Melchor Valenciano en 1607, Fernando Balda en 1609 y Miguel Falcó en 161531, quienes ya 
habían utilizado previamente la vía de justicia para alcanzar la homologación, pone de manifiesto 
que las suplicaciones introducidas por el incisivo procurador patrimonial, Jaime Monrraval, surtió 
sus efectos en bastantes casos. Por otro lado –y no era asunto menor-, al elevar en Madrid el listón 
de las probanzas exigidas la Corona pudo manejar mejor ese instrumento adicional, mucho más 
rentable en términos económicos y políticos, dimanante de su potestad graciosa; que no era sino 
otra forma de impartir justicia distributiva, aun aplicándose a los mismos sujetos cuyas 
pretensiones se acababan de rechazar por la vía contenciosa.  

                                                      

27 ARV. Real Audiencia, Procesos parte 2ª, L/495; Procesos de Madrid, P/625 

28 Francisco Jerónimo de León: Decisiones…, op. cit, dec. IX, núm. 9. 

29 El real mandato –que no pasó desapercibido a Madramany- lleva fecha de 5 de octubre. Archivo de la 

Corona de Aragón [ACA]: Consejo de Aragón [CA]: Leg. 890, exp. 59. 

30 David Bernabé Gil, “Los caballeros…”, op. cit., pp. 116-122. 

31 Jaume Pastor Fluixà, “Nobles i cavallers al País Valencià”, Saitabi, XLIII, 1993, pp. 33-34. También lo 

obtuvieron los hermanos Mateu, Bernat y Joan Ros, posibles sucesores de Esteve, en 1592. Ibídem, p. 31. 
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3. SOBRE MÉRITOS Y CALIDADES 

En el caso concreto del Dr. Luis Ocaña, la concesión del privilegio militar en 1612 se 
fundamentó en los méritos contraídos al frente de la asesoría de la Baylía General de Orihuela; 
pero tampoco se olvidó dejar expresa constancia -en el correspondiente título acreditativo- de su 
hidalguía acreditada32. Si esta última razón no le había servido para obtener la homologación en 
sede judicial, se debió a que el criterio defendido entonces por el procurador patrimonial se basaba 
sustancialmente en la carencia del acto positivo de haber sido armado caballero con arreglo al 
estilo valenciano. Así, frente a la argumentación de Ocaña, para quien todas las noblezas de los 
diferentes reinos de la Monarquía eran de la misma “calidad” y resultaban equiparables entre sí, 
Monrraval siempre había defendido que “es error manifiesto decir que es lo mismo hidalgo que 
caballero, no solo en el Reyno de Valencia, pero ni en los de Aragón y Castilla, como de los fueros 
y leyes de aquellos Reynos se colige y lo escriben todos los que tratan de esta materia”; de modo 
que, en su opinión, aquel “no es caballero armado ni de privilegio, pero sí de sangre”33.  

Sin poder entrar ahora en los argumentos expuestos por las partes contendientes acerca 
de las diferentes clases de nobleza, su origen, naturaleza y jerarquía, a modo de breve resumen 
importa señalar que, por lo general, los hidalgos foráneos trataron de probar con testimonios de 
calidad estar en posesión de varios de los diez requisitos siguientes, además de exhibir sentencias 
del mismo tribunal para casos supuestamente similares: 1) nacimiento –o naturalización- en el 
Reino de Valencia; 2) sangre y solar conocido con referencia toponímica expresa; 3) 
reconocimiento inmemorial, durante varias generaciones, de la condición hidalga –o infanzona o 
hermunia, para Aragón- del linaje sin contradicción conocida; 4) filiación genealógica legítima 
de dicho linaje; 5) ejecutorias o sentencias de hidalguía –o la salva en Aragón- obtenidas 
previamente ante altos tribunales reales; 6) exención de impuestos de pecheros; 7) escudo o blasón 
certificado por rey de armas; 8) ocupación de oficios reservados; 9) asistencia a cortes por el brazo 
militar; y 10) pertenencia a cofradías o titularidad de capillas reservadas a nobles. Y, para poder 
probar la mayor parte de estas circunstancias, en la mayoría de las ocasiones no tuvieron más 
remedio que acudir a sus lugares de origen, donde se hallaban –o había que fabricar34- las pruebas 
–documentales y testimoniales- que pudieran avalarles suficientemente. 

Aunque no todas estas cualidades gozaban del mismo valor, ni solían concurrir 
íntegramente en un mismo sujeto, la posesión de las seis primeras resultaba casi imprescindible 
para inclinar a los jueces de la Audiencia a otorgar la homologación a quien consiguiera probarlas. 
Pero, por encima de todas ellas, la principal consistía en haber sido armado caballero, que era el 
requisito pretendidamente inexcusable para los valencianos; por lo que, en opinión del procurador 
patrimonial, se incurriría en agravio comparativo si dejaba de exigirse a los foráneos35. Tratábase 
ésta, naturalmente, de la prueba que con mayor contundencia mostraba la estrecha dependencia 
de la condición militar respecto de la voluntad regia. En este sentido cabe recordar que, en las 
instrucciones secretas despachadas en 1567 al virrey el conde de Benavente –tras el protocolario 
privilegio de nombramiento-, Felipe II le advertía que, si bien “se os da facultad de armar los 

                                                      

32 La consulta favorable del Consejo, en 23 de mayo de 1612, en ACA: CA: Leg. 624, exp. 14. Manejo copia 

del privilegio, despachado el 27 de agosto de ese año, y registrado en AMO, Contestador de 1613, ff. 4-8. Fue armado 

caballero y decorado con el cíngulo militar, por comisión despachada al Gobernador de Orihuela D. Juan Ferrer, el 24 

de julio. Diez años más tarde recibiría también el título de noble, culminando así su ascenso social. Jaume Pastor Fluixà, 

“Nobles i cavallers…”, op. cit. pp. 33, 38. 

33 ARV: Real Audiencia. Procesos de ARV: Real Audiencia, Procesos de Madrid, P/625, ff. 6-7. 

34 Sobre la difusión de esta práctica, Enrique Soria Mesa, “Genealogía y poder. Invención del pasado y 

ascenso social en la España moderna”, Estudis, 20, 2004, pp. 21-55. 

35 ARV: Real Audiencia, Procesos de Madrid, P/694; ff. 179-181; alegación del procurador patrimonial en 

contra de Miquel Falcó de Belaochaga. 
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caballeros que quisiéredes; en esto seremos servido y así os lo encargamos y ordenamos, que no 
arméys ninguno”36 

Pero, más que la acumulación del mayor número posible de requisitos, era la calidad de 
los testimonios probatorios lo que solía decidir el éxito de la empresa. Y, en ausencia de una 
tradición legal, doctrinal y jurisprudencial propia del Reino que regulara esta materia, la 
elasticidad en la aplicación de las reglas observadas en Castilla –adaptadas de forma supletoria- 
introdujo un inevitable factor de incertidumbre, que no pasó desapercibido para el primer 
tratadista patrio en ocuparse a fondo del asunto37. El éxito en los tribunales dependió, pues, en 
gran medida, del elevado grado de discrecionalidad con que los jueces admitían o rechazaban los 
testimonios presentados por los pretendientes para probar la posesión de una serie de requisitos 
que, pese a todo, acabaron conformando unas pautas propias de actuación procesal.  

CONCLUSIONES 

Del examen de la actividad procesal desarrollada en las sedes judiciales con atribuciones 
en la materia cabe inferir, a modo de conclusión, que conseguir la acreditación del rango de 
caballero en el reino de Valencia no resultó tarea fácil para los hidalgos procedentes de otros 
territorios, pues quedaban obligados a obtenerla formalmente para poder gozar de los privilegios 
anexos. Pero aquellos que se lo propusieron con empeño tampoco hallaron dificultades 
insalvables, en la medida en que consiguieran hacer valer ante los tribunales regnícolas la 
posesión de una serie de requisitos o calidades, propios o heredados; si bien a partir de 1623 se 
hizo imprescindible convencer de los méritos contraídos al Consejo de Aragón. Quienes 
fracasaron en el intento aun dispusieron de la vía de gracia ante este mismo tribunal; que era 
precisamente el mecanismo que la Corona se estaba encargando cada vez más de incentivar desde 
principios del Seiscientos, dado el rédito que de ello podía obtener. Y así habría de quedar de 
manifiesto en las cortes valencianas de 1626 y en los años que siguieron38.  

Tabla 1. 

Sentencias de la Audiencia de Valencia sobre homologaciones de hidalgos foráneos 

Apellidos y nombre Origen REAL AUD. C.A. Fuentes 

ROS, Esteve Aragón 1-II-1583  PM, P/680 

PM, P/694 

ALIAGA, Hieroni y Francesç Navarra 1-III-1586  PM, P/680 

(H)OSTA, Beltrán y hermanos de Juan Navarra 28-I-1589  PM, P/680 

PM, P/694 

BRIONES, Francisco. y Esteban Castilla 23-XI-1593 

(D) 

 Tag, C-216 

León, 6-7 

                                                      

36  Vicente Castañeda Alcover, “Las instrucciones de Felipe II al Conde de Benavente para la gobernación 

del Reino de Valencia”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 124, 1949, pág. 567 

37 Con todo, como comentarista post hoc, Francisco Jerónimo de León no mostró, en general, muchas 

reticencias a la aceptación de las debatidas homologaciones, siempre que se fundamentaran en el valor probatorio de 

los testimonios aportados por los litigantes. Cfr. Nuria Verdet Martínez, “El concepto de nobleza…”, op. cit., pp. 529-

532 

38Jaume Pastor Fluixà “Nobles i cavallers…”, op. cit., pp. 44-45; Teresa Canet Aparisi, “Los apuros del 

Rey”, Estudis, 24, 1988, pp. 195-199. 
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ESCORCIA, Andrés y Nicolás Génova 9-VIII-1599 

7-VIII-1590 

1607 PM, P/535 

PM, P/598 

GUIMERÀ, Dionis y Lois Bonanat ¿ 23-XII-1599 1608 PM, P/603, 

P/680 

BALDA, Fernando Guipúzc

oa 

16-III-1602  PM, P/625 

VALENCIANO DE MENDIOLAÇA, 

Melchor 

Guipúzc

oa 

23-I-1604 1605 PM, P/602 

RODRIGUEZ DE PISANA, Jerónimo  Castilla 17-III-1607  PM, P/617 

Tag 

OCAÑA, Luis Castilla 29-VIII-1607 1608 

(D) 

PM, P/625,P/626 

Tag, H-2, 

León, 9 

PEREZ DE LANSE, Joan Navarra 30-VIII-1608  Tag, H-15 

León, 24 

SANZ, hijos de Arnau e Iñigo Francia 26-IX-1608 

(D) 

 

1610 

(D) 

Tag, H-2, 15 

C-216, 262 

PARAVECINO, Luis Milán 23-XII-1610 1614 

(D) 

PM, P/665, P/656 

León, 9 

FALCO DE BELAOCHAGA, Miguel Vizcaya 1610 

5-XII-1614 

 PM, P/694 

SANZ, alias SALAZAR, Jaume Castilla 1596 

28-I-1611 

 

1611 

PM, P/519 

PM, P/673 

León, 20 

VILLANUEVA, Pere Juan Navarra-

Aragón 

7-IX-1611  PM, P/657 

Tag, C-216 

MIRANDA, Joan Baptiste Francia 28-II-1612 1612 PM, P/680 

Tag, C-245 

MARTÍNEZ DE FRESNEDA, Esteban Aragón 1-VIII-1612 1613 PM, P/691 

Tag, H-2, 15, C-216 

IVARRA DE MIJANCAS, Diego, 

Josep (hijo) 

Castilla 4-XII-1612 

(hijo) 

 PM, P/625 
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ÇAPATA, Gaspar, Juan y otros Castilla 23-VIII-1621 

(D) 

 Tag 

VALERO BASTAN, Joan Navarra 26-VIII-1621 1621 PM, P/755 

CASPE, Jeroni y March Antoni Castilla 20-IV-1622  Proc 3ª, 3489 

Tag, C-722 

León, dec. VI, VIII 

MONTENEGRO, Sebastian Castilla 7-V-1622  Tag, C-727 

AZNAR, Josep Aragón 8-VIII-1622  Tag, C-722, 727 

H-147 

León, 22 

GAONA, Miguel Angel Álava 5-IV-1623  Tag, C-2012 

SANZ, Miquel Geroni, hijo de Arnaldo Francia 5-V-1623 1632 Tag, 

SANTA FE, Francesç Joan Aragón 20-VI-1623 

(D) 

 Tag, C-203 

REAL AUD: Fecha de sentencia por la real Audiencia. (D): Desfavorable. CA: Consejo de Aragón; Fecha en que se 

avoca o resuelve la causa. (D): Sentencia desfavorable  

Fuentes: PM: ARV: Real Audiencia, Procesos de Madrid;  

Tag: Lluis Tagell, Epitome Sententiarum…  C: Cavallers,  H: Hidalgos;  

León: Francisco Jerónimo de León,  Decisiones…., dec. IX, núm.  
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