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Resumen
Este artículo estudia los orígenes hidalgos de varias familias de Valmojado,
municipio al norte de la provincia de Toledo. Motivadas por las oportunidades
sociales y económicas de un nuevo concejo castellano, estas familias emigraron
de los Cameros (La Rioja) y se asentaron en la población durante los siglos
XVI y XVII. A este respecto, la trashumancia por la Cañada Real Segoviana
jugó un papel relevante.
1.- Quisiera agradecer la inestimable ayuda prestada de José Luis Sampedro Escolar y José
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Abstract
This article examines the origins of several hidalgo families in Valmojado, a
municipality located in the northern border of the Toledo province. Motivated
by the social and economic prospects of a new Castilian council, these families
emigrated from Los Cameros (La Rioja) and settled in the village during the
sixteenth and seventeenth centuries. In this regard, transhumant herding all
along the Royal Droveway of Segovia played a relevant role.
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1. Introducción
En muchas ocasiones se ha destacado la importancia de la ganadería y de la
trashumancia por la Cañada Real Segoviana en el origen del actual municipio
de Valmojado. Las más recientes investigaciones han ido reforzando esta idea,
resaltando esta vía pecuaria como un eje de comunicación de cierta relevancia
desde tiempos remotos2. Por ella no sólo circulaban los ganados serranos.
En ese trasiego también marchaban pastores y ganaderos y, con ellos, sus
tradiciones, sus conocimientos y su forma de vida. Estas gentes conocían
a la perfección las rutas trashumantes, los invernaderos y las majadas. La
costumbre les hizo elegir bien no sólo los lugares donde abrevar, pernoctar
y acorralar sus rebaños, sino también aquellos sitios donde poder comerciar
con sus productos. Con el ir y venir, no pocos hicieron un alto en su camino,
2.- Rodríguez Morales (2012).
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decidiendo afincarse definitivamente en los lugares que frecuentaban. Esto es
lo que acabó sucediendo en esta localidad, hoy toledana, con varias familias
ganaderas.

Paco Martín con su hato en la Cañada Real Segoviana. Fotografía del autor.

Por anteriores investigaciones sabemos que, ya en el siglo XV, la presencia
de ganaderos de los sexmos segovianos más estrechamente vinculados a la
Mesta era habitual en el pueblo, dado que allí se encontraba un puerto de
ganados, entonces dentro de la jurisdicción de la Ciudad del Acueducto. La
documentación da nombres y apellidos de gentes de El Espinar, Villacastín,
Otero de Herreros, Aldeavieja, Canencia, Bustarviejo, Sotosalbos, Miraflores
de la Sierra o Robledo de Chavela, que se encontraban invernando, vendiendo
o “trocando” ganados en el citado lugar3. Teo Rojo también refiere las primeras
familias, “la primera sangre de Valmojado” establecida en torno al puerto de
ganados y su venta. Por ejemplo, Pablo Giraldo, ganadero de El Espinar, y
su hijo Lázaro, que se afincaron allí en torno a 1461; y Antón Martín o “el
serrano”, con casa y corral cercanos a la venta, donde se solían aposentar los
guardas de Segovia4.
3.- González Agudo (2010).
4.- Rojo Calvo (2011).
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Con el proceso de expansión señorial de la villa de Casarrubios, iniciado
en 1456 por la reina Juana Enríquez y su maestresala, Juan de Cogollos, las
cosas empezaron a cambiar. Sabemos que en 1467 los lugares de Villamanta
y Valmojado fueron sustraídos de Segovia por Enrique IV y añadidos, con sus
rentas, al señorío de Casarrubios para la dote de Isabel “la Católica”; también
que el señorío acabó en manos del comendador Gonzalo Chacón, privado
de la reina, quien fundaría un mayorazgo en 1484. Durante este proceso, los
señores de turno trataron siempre de poblar y acrecentar la vecindad de estas
poblaciones. Rojo señala un impulso repoblador de Chacón en Villamanta,
Valmojado y El Álamo ya en 1478-1480, edificando casas, poniendo justicias
y ofreciendo suelos, tierras para cultivo y exención de impuestos por varios
años a quien quisiese residir en estos lugares. Así es cómo comenzaron “a
poblarse de recio”.
Mucha gente que transitaba por la cañada, no sólo de la tierra de Segovia,
debió tener noticia de las nuevas oportunidades que se ofrecían en Valmojado.
Es el caso de varias familias riojanas cuya actividad principal estaba relacionada
con la ganadería. Hay que recordar que la Cañada Real Segoviana conecta con
la actual comarca de las Siete Villas y que la sierra de Cameros, que en la Edad
Moderna contaba con una importante cabaña ovina trashumante5, limita con
ella. Veamos algunos ejemplos de estas familias.
2. Los González
El largo pleito de hidalguía iniciado en 1559 entre Juan González, vecino
de Valmojado, y el concejo del lugar –fallado hacia 1570 a favor del primero
en grado de apelación- da cuenta del origen de esta familia6. El motivo del
conflicto fue la requisa de ciertas pertenencias a González por parte de las
justicias locales. El denunciante, amparándose en su condición de noble, se
había negado a pagar los tributos exigidos por el concejo7.
5.- Herrero Hernández (1992).
6.- Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sala de Hijosdalgo, Registro de Ejecutorias,
Caja 1188, 32.
7.- Como es sabido, cuando sucedían hechos como éste, los hidalgos solían incoar pleitos
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Tras diez largos años de litigio, la Chancillería de Valladolid se había
pronunciado contraria a los intereses de Juan González. Apelando la sentencia,
el contendiente presentó una “probanza” basada en la declaración de ocho
testigos, en la cual se desvela parte de la historia familiar. Los deponentes
dijeron conocer a su padre, de idéntico nombre, y a su abuelo, llamado Pedro,
originarios todos de Laguna de Cameros. Los manifestantes afirmaban que el
abuelo, Pedro, era hijodalgo y estuvo casado con una tal Catalina de Salce.
Pedro González había vivido en una casa junto a la plaza de Laguna y tenía
dos hermanos, Juan (clérigo) y Martín (lego). Asimismo, se cita al padre de
los tres, Fernán González, también hijodalgo. Los González tenían parientes
de mismo apellido en Pinillos, a una legua de la población.

Iglesia de Laguna de Cameros (La Rioja). Fotografía del autor.
contra los concejos donde residían en una de las dos Reales Chancillerías de Castilla,
Valladolid (competente al norte del río Tajo) o Granada ( para los territorios al sur de dicho
río). Ambos tribunales tenían jurisdicción exclusiva en las disputas sobre hidalguía en una
audiencia específica, la Sala de Hijosdalgo.
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Alonso de Benavente, labrador y vecino de Valmojado, deponía como
testigo en 1570 que comenzó a conocer al citado Pedro González y a su hijo
Juan hacia 1530, “los cuales trataban en cencerros y puñales y tijeras para
esquilar ganados”. Alonso recuerda a Pedro González ya “viudo” y “muy
viejo”, falleciendo en torno a 1537-1538. Su hijo, Juan González de Salce,
vino siendo “mancebo” a Valmojado, casándose con Bernaldina Téllez. Vivió
aquí con su mujer hasta que falleció, hacia 1556. De ese matrimonio nació
el contendiente, Juan González Téllez. Otro vecino, Andrés Rodríguez, dijo
que Juan había sido regidor del concejo durante “cuatro años, en veces e
interpoladamente”, y que su abuelo y su padre “trataban en cencerros y cosas
de pastores, como tijeras y eslabones”. Declaró también que en Valmojado no
había ayuntamiento de hijosdalgo ni otro hijodalgo más que él.
Alonso Rodríguez, de sesenta años de edad, recordaba que en torno a 1530
“decían por el dicho lugar que eran recién venidos a él y trataban en trato
de cencerros, tijeras, eslabones, y otros aparejos y menesteres de pastores”.
Depuso también “que se habían venido de hacia Soria”, no acordándose del
pueblo de donde decían ser naturales. Después de fallecer Pedro González,
su hijo “se casó en la villa de Casarrubios del Monte con una Bernaldina
Téllez”, entroncando quizá con una familia ilustre de aquella población. A
Juan González Téllez le conocía desde que nació, así como también a sus dos
hermanos, Francisco González, que era clérigo, y Catalina González. Ambos
vivían y moraban también en Valmojado.
La declaración aporta una información interesante y, a la vez, contradictoria
al respecto de un atributo de la hidalguía: su supuesta incompatibilidad con las
profesiones “viles” o “mecánicas”. Los testigos describían, sin reparo alguno,
cuál era la actividad del contendiente y de su padre; algo que parece común en
muchos pleitos sobre hidalguía a lo largo del siglo XVI8.

8.- Drelichman (2007).
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3. Los Ortiz
Los acuerdos del concejo de Valmojado refieren datos sobre esta otra
familia, también hidalga, desde el 15 de abril de 1597. Aquel año, un vecino
llamado Diego Ortiz, presentaba una petición de hidalguía acompañada de
una real provisión y una carta ejecutoria en pergamino, por la que demostraba
ser descendiente del linaje de Ortiz y “originaria de la casa y antiguo solar de
Tejada, en el obispado de Calahorra”9. En los documentos constaba que su
padre, también de nombre Diego, había servido en las fronteras de Flandes y
había luchado en la batalla de San Quintín (1557), perdiendo en ella su brazo
izquierdo.

Extracto de las actas municipales donde figura la petición de hidalguía de Diego Ortiz,
originario del solar de Tejada, en 1597. Fotografía del autor.

Los Ortiz echaron raíces en la población, siendo una de las familias
principales del vecindario. Este apellido aparece en varios documentos y
registros concejiles del siglo XVII. Por documentación genealógica referente a
uno de los hijos ilustres de Valmojado, don Ramón Moya de la Torre, sabemos
9.- Archivo Municipal de Valmojado, Actas del Concejo, Caja II, Libro 4, fols. 112v-113r.
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que Diego Ortiz casó en 1586 con Ana Gutiérrez en Valmojado10, naciendo del
matrimonio un hijo, llamado Esteban Ortiz Gutiérrez; éste casaría, a su vez,
con doña Francisca Ribero, teniendo un descendiente del mismo nombre, quien
figura como diputado del solar de Tejada, en 1673, por Jalón de Cameros. De
él se dice que se asentó en el libro becerro del solar como originario de él, y en
1693 presentó testimonio de estar asentado como señor divisero. Esteban Ortiz
Ribero casaría con María de Vergara, teniendo un hijo de nombre Juan Ortiz de
Vergara. Este último es el padre de María Ortiz, la abuela de Ramón Esteban
Moya de la Torre y Villarreal, quien, como se ha señalado anteriormente, se
considera como uno de los hijos notables de la población, conocido como “el
Indiano”, que fue coronel de los Reales Ejércitos y gobernador de la provincia
peruana de Chucuito.Para más pruebas, la real provisión de nobleza librada a
favor de Moya de la Torre dice, en 1794, que las familias “más lustrosas” del
pueblo eran “los Ortiz, López Yndiano, Díaz Gallego y Sáenz de Villarreal”11.
Éstas habían gozado de “las primeras distinciones y honores” y obtenido los
empleos de “alcaldes, regidores, procurador síndico y demás de república, que
es la única señal que distingue aquí las primeras personas y familias de honor”;
dado que en Valmojado, a diferencia de Casarrubios, no había distinción de
estados ni “mitad de oficios”. Este último era un sistema por el cual la mitad
de los altos cargos del gobierno local se reservaban a
los hidalgos12.

Escudo de piedra de los Moya de la Torre.
Fotografía del autor.

10.- Biblioteca Nacional, MSS/18685/14.
11.- González Agudo (2010).
12.- Íbidem.
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4. Los López Yndiano
Como hemos visto, la información genealógica de Ramón Moya de la Torre
ofrece también datos sobre esta rama familiar, originaria del lugar de Zenzano,
hoy perteneciente al municipio de Lagunilla del Jubera (La Rioja). Los López
Yndiano debieron de afincarse en Valmojado en las últimas décadas del
siglo XVI. El 30 de diciembre de 1597 casaron en el templo parroquial de la
localidad Francisco López Yndiano y María Inés Suárez de Alcaraz. Francisco
tenía un tío capellán, llamado Martín López Yndiano. El matrimonio engendró
un hijo, llamado también Francisco, que fue bautizado en la citada población
el 20 de abril de 1602. Francisco López Yndiano Suárez de Alcaraz contraería
matrimonio, dispensa papal de por medio, con doña Francisca Rodríguez
Bustamante el 25 de mayo de 1618.

Aldea de Zenzano, en Lagunilla del Jubera (La Rioja).
Fotografía de cienleguasalaredonda.blogspot.com.es.

Al igual que diferentes miembros de las otras familias aquí mencionadas,
los López Yndiano aparecen con frecuencia entre los principales cargos del
concejo. Por ejemplo, Antonio López Yndiano fue alcalde ordinario en 1727.
Otra muestra de su pertenencia a la oligarquía local es su nivel de riqueza: en
1738 y 1739, en plena época de crisis, López Yndiano compró varias fincas
rústicas y urbanas en el pueblo.

Anales20.indb 421

24/9/18 13:11

422

David González Agudo

5. Los Sáenz de Villarreal
La ascendencia ya citada de Moya de la Torre nos permite, de igual modo,
conocer el origen de los Sáenz de Villarreal. Esta familia es originaria de
Nestares, municipio también ubicado en la riojana Sierra de Cameros. Si bien
el apellido Villarreal parece figurar con frecuencia en la documentación de
Casarrubios del Monte desde el siglo XVI13, lo cierto es que los Sáenz de
Villarreal se establecieron en Valmojado en las primeras décadas del siglo
XVII. La primera noticia procede de Diego Sáenz de Villarreal, casado con
Juana Larios. Al respecto de esta última, es interesante destacar que son
numerosos los asientos de ingreso de los Larios en el libro de diviseros del
solar de Tejada, referidos también a personajes con este apellido procedentes
de Laguna de Cameros. Uno de los más ilustres llegó a ser Martín Larios
y Herreros, senador del Reino e importante promotor industrial afincado en
Málaga14.

Iglesia de Nestares (La Rioja). Fotografía de ayuntamiento.org.

Diego Sáenz de Villarreal y Juana Larios tuvieron un hijo, llamado
igualmente Diego, quien casó con Juana Bazán. De este matrimonio nació
13.- Arroyo López (2016).
14.- Sampedro Escolar (2010).
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Juan Sáenz de Villarreal Bazán, bautizado en la villa de Nestares el 27 de abril
de 1598. Según la documentación, Juan casó en Valmojado con Marina Díaz
en 1625. De esta familia procede otro hijo ilustre del pueblo, el canónigo Juan
Evaristo de Villarreal, chantre de la catedral de Trujillo (Perú), fundador a
mediados del siglo XVIII de la Escuela de Primeras Letras de Valmojado y de
la capellanía de Nuestra Señora del Carmen, y tío de Ramón Moya de la Torre.
6. Los Sánchez de Jalón
Los protocolos notariales de Valmojado ofrecen, en 1627, información
sobre una carta de “exclamación y protesta” firmada ante escribano público
por Manuel Sánchez de Jalón, vecino del lugar y natural de Torremuña,
localidad hoy perteneciente a Ajamil de Cameros15. En el citado documento, el
contendiente decía ser “hijodalgo notorio de sangre y solar conocido” y “señor
divisero del solar de Valdeosera, tierra de Cameros”.
El documento dice que el concejo de Valmojado no había admitido
su demanda de nobleza, como tampoco lo había hecho tiempo antes con
la presentada por los Ortiz. La intención del hijodalgo en su demanda era
clara: que “se les trate por tales y se les guardasen los fueros y privilegios y
exenciones que nos corresponden y se les han guardado a mi padre y demás
ascendientes a fuero de España”.
Es posible que en Valmojado, como en otros concejos medianos y
pequeños de Castilla, existiesen ciertas distinciones y privilegios dentro de la
comunidad pechera, la cual era reacia al ejercicio del derecho nobiliario. Estas
élites locales se distinguían del resto del vecindario por su riqueza agrícola
y ganadera; un patrimonio que solía generar relaciones de dependencia
económica16. El celo de las justicias en salvaguardar ese status quo se aprecia
en las razones aducidas para la no admisión: “dende que ay pueblo jamás ha
15.- Archivo Histórico Provincial de Toledo, Protocolos notariales, P-7603.
16.- Díaz de la Guardia (2010).
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habido costumbre de admitir nobles en el concejo, como venia la que deben
mantener y conservar”.
El contenido de esta protesta, al igual que la demanda de los Ortiz, parece
desvelar que la exención de impuestos no fue ni la única ni la principal razón del
ennoblecimiento. Así lo piensan autores recientes que, basándose en trabajos
cuantitativos sobre la Castilla del Antiguo Régimen, han demostrado que la
ocupación de cargos municipales y el subsiguiente control de los recursos
comunales fue el verdadero leitmotiv del reconocimiento de nobleza17. Curioso
es también el que otro divisero, el ya citado Diego Ortiz, aparezca entre los
testigos firmantes de la carta de Sánchez de Jalón. Este hecho lleva a pensar en
una cierta unión de intereses por parte de los mencionados hijodalgos.
Pero había más motivos para la exclamación y protesta: uno, económico,
con la carencia de “aval para seguir una costosa demanda con estos vecinos y
concejo”; y otro, social, relacionado con el posible rechazo del vecindario al
contendiente. Sánchez de Jalón temía ser “mal visto entre ellos”, además de
“otros inconvenientes”, entre los que se hallaba el perjuicio a los derechos de
sus descendientes.
7. Conclusión
El escudo familiar de los Moya de la Torre tiene, en sus dos cuarteles
inferiores, repetidas, las armas de Tejada (imagen 4), lo que indica que dos
de sus ramas familiares proceden del citado solar. Los documentos parecen
indicar que Antonio Javier Moya y Amézqueta, hijo de Ramón Moya de la
Torre y Luisa de Amézqueta, no tuvo descendiente varón18. No obstante, el
17.- Drelichman (2007).
18.- Garmendia (1998: 165). Antonio Moya, abogado de la Real Audiencia de Lima y oidor

de la de Cuzco, bautizado en Reque (Perú) el 23 de diciembre de 1779. En 1813 solicitaba una
plaza togada en la audiencia de Caracas. El 7 de mayo de 1838 casó, a los sesenta años –previa
bula apostólica- con Rita López de Moya, de veinte años, vecina de Valmojado. Tuvieron una
hija de nombre Pilar Moya.

Anales20.indb 424

24/9/18 13:11

Familias cameranas

425

apellido Moya -aunque simplificado- sí ha llegado a nuestros días a través
de sus primos. También existen actualmente los apellidos López, Sánchez
y González, si bien las respectivas genealogías tendrían que realizar las
comprobaciones oportunas para demostrar su vinculación efectiva con las
familias que aquí interesan. En cualquier caso, es importante señalar que,
aún hoy, muchos valmojadeños -con estos apellidos o ya sin ellos- recogen
la herencia de sus antepasados cameranos, quienes llegaron a este enclave
toledano por la Cañada Real Segoviana hace más de cuatro siglos.
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