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A ellas,
sin las que nada soy.
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P R O L O G O

Hace dos años y  medio presentaba Rafael Sánchez Saus su tesis doctoral 
sobre Los linajes de la baja nobleza en la Andalucía de los siglos XIII al XV.
En aquel extenso y  minucioso trabajo, tras años de investigación, se advertía que 
el éxito había acompañado a su principal esfuerzo, consistente en poner al servi
cio de la historia social y  del poder tanto los antiguos métodos de la genealogía 
como los tratados de los genealogistas e historiadores locales del Antiguo Régi
men —entendido en un sentido amplio—, a menudo desdeñados como fuente 
de información, o mal utilizados en otras ocasiones. Realizaba todo aquello nues
tro autor a partir de los conocimientos e inquietudes propios de su sólida form a
ción como medievalista, y  el resultado eran cerca de mil quinientos folios de tex
to y  cuadros genealógicos, en los que se zanjaban por primera vez innumerables 
cuestiones y  puntos oscuros sobre 84 linajes sevillanos y 25 xericienses, a las vez 
que aparecía bajo una nueva luz el conjunto del grupo social dominante ¿«aris
tocracia», «patriciado», «oligarquía»?— en ambas ciudades, durante los dos úl
timos siglos de la Edad Media.

El libro que ahora se publica sólo contiene una parte de aquella tesis, reno
vada en ciertos aspectos; la suficiente para mostrar tanto los métodos como las 
principales conclusiones de conjunto relativas a las estructuras familiares de la 
aristocracia urbana, y  una selección de las monografías histórico-genealógicas 
dedicadas a 25 de los principales linajes hispalenses. Es una publicación pionera 
en su género, no sólo en el ámbito andaluz sino, en muchos aspectos, también 
para el conjunto de la Corona de Castilla, llamada a estimular la realización de 
otras, y  a mostrar lo mucho que puede esperarse de un tipo de investigaciones 
que pone el acento no tanto en la alta nobleza de la época Trastámara sino en 
otro ángulo de la organización del poder y  de la cúspide social menos conocido 
y, con cierta frecuencia, malinterpretado, como es el mundo de las aristocracias 
urbanas —media y  baja nobleza, caballería— mucho más abundante en su com
posición, y  también más fluido y heterogéneo. A l utilizar no sólo fuentes de épo
ca, sino igualmente tratados de los siglos X V I al XVIII, se adquiere una perspec
tiva más amplia, pues se precisa cómo desembocó aquel proceso de auge social, 
y  qué tipo de autoconciencia tenían de él los remotos descendientes de sus 
protagonistas.
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Se hace patente en las páginas de esta obra la necesidad de superar y  mati
zar muchísimo los viejos conceptos —heredados de la historiografía liberal del 
siglo XIX— que contraponían el mundo cortesano y  señorial de la nobleza y  
el urbano de la burguesía, para comprender mejor cómo una de las claves 
—acaso la principal— que aseguraron el triunfo y  la permanencia del modelo 
social noble hasta el término del Antiguo Régimen radicó en su capacidad de 
urbanización, en su potencia a la hora de integrar los ideales y  aspiraciones so
ciales de la pequeña aristocracia urbana en los propios de la nobleza en general, 
cosa que tal vez era más sencilla en las ciudades catellanas y andaluzas, dada 
la tradición guerrera de estos grupos ciudadanos, pero que no debe hacernos ol
vidar la primacía de otros dos planos —el político y  el económico— a la hora 
de valorar y  explicar correctamente el fenómeno. El primero, porque aquel gru
po se hizo, si no con el monopolio, sí con la mayor parte del poder en los conce
jos urbanos, y  el segundo, porque sus miembros supieron combinar fuentes de 
renta agrarias con otras procedentes del dominio o participación en los fenóm e
nos de mercado y  comercio tanto ¡ocal y  regional como interregional, además 
de contar, en diversa medida, con los «beneficios de la guerra» y del poder, ta
reas a las que dedicaron vida y convicciones, pues de ellas emanaba su propia 
honra personal y  de grupo.

Una condición básica para que aquellas situaciones se consolidaran y per
manecieran era la adopción por las aristocracias urbanas del modelo noble de 
organización familiar y  del patrimonio, y  en este aspecto se centró la tesis del 
Prof. Sánchez Saus, al estudiar tales estructuras familiares en dos planos: de una 
parte, los linajes, en su existencia, funciones y  significado, como forma más am
plia de organización, con efectiva vigencia a la hora de mantener y  defender el 
poder y la riqueza; de otra, las «familias cortas» en su seno, o, más ampliamen
te, las relaciones del más diverso tipo entre consanguíneos, todo ello a través de 
una dinámica de sucesos y  flujos nunca interrumpidos que permite afirmar, a 
la vez, la preeminencia de! concepto y  la realidad de! linaje noble urbano y ¡a 
fuerza de los elementos de modificación y  cambio, más que de desintegración, 
materializados en la realidad de las relaciones familiares que se anudaban en torno 
a cada matrimonio y  su prole. ¿Por qué contraponer continuada y  excesivamen
te linaje —como familia amplia— y familia conyugal, cuando son facetas de un 
mismo sistema de relaciones sociales que se complementan para mantenerlo, aun
que sea en términos de recíproca tensión?: es posible que los lectores se hagan 
más de una vez esta pregunta y  acaso lleguen a la conclusión de que es preciso 
dar su lugar, al lado de las teorías interpretativas dialécticas, donde una realidad 
es sucedida por otra, a las que querrían explicar cómo se integran en un mismo 
sistema durante períodos amplios —por ejemplo los siglos X IV  al XVIII—, y  
no simplemente «de transición», elementos y  rasgos estructurales aparentemente 
antagónicos. Esto es, a mi modo de ver, lo que permite comprender correcta
mente la singularidad de tales tiempos históricos.
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Gracias a investigaciones básicas como la de Rafael Sánchez Saus será posi
ble recorrer este itinerario intelectual de clarificación y mejor conocimiento, por 
lo que se ha de agradecer no sólo lo mucho que nos enseña su libro acerca de 
la aristocracia urbana de Sevilla, sino también el que haya sido uno de los pri
meros en mostrar la importancia que, combinados con otras fuentes y  adecua
damente analizados, tienen los textos y  memoriales genealógicos, a los que mu
chos historiadores profesionales no habían prestado la debida atención..

Miguel-Angel Ladero Quesada 
Madrid, noviembre de ¡988
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INTRODUCCION

El estudio que presentamos es el resultado de la adaptación de la tesis man
tenida por el autor en la Universidad Complutense de Madrid el 22 de mayo 
de 1986 y dirigida por el Dr. D. Miguel Angel Ladero Quesada, bajo el título 
Los linajes de la baja nobleza en la Andalucía de los siglos XIII al X V  (Sevilla 
y  Jerez de la Frontera). La necesaria reducción de su contenido nos aconsejó 
suprimir todo lo referente a Jerez, que será objeto de un próximo trabajo, y 
a seleccionar un conjunto de veinticinto linajes sevillanos de entre los ochenta 
y cuatro que entonces recogimos. En la obligada poda han caído linajes ilustres 
y antiguos de esta ciudad con méritos más que sobrados para figurar en un tra
bajo de este género, pero han debido ser excluidos para que las páginas que si
guen no resultaran excesivamente dilatadas. Con todo, pensamos que los veinti
cinco electos suponen una muestra ampliamente representativa del grupo social 
al que hemos dedicado nuestra atención, y ello no sólo por la importancia in
trínseca de los personajes que los componen en el devenir de la ciudad medieval, 
sino por lo que de paradigmático hay en los comportamientos económicos, so
ciales y políticos de estas familias, capaces de ir definiendo con claridad los mo
delos ideológicos, las aspiraciones y las formas de vida del conjunto de la aristo
cracia sevillana de la época. Así pues, entendemos que si con esta adaptación 
ha sido necesariamente mermado el conocimiento extensivo que de dicho grupo 
puede obtener el lector respecto del texto original del trabajo de partida, en mo
do alguno sufre la comprensión que puede llegar a obtener de los principios que 
rigen los fenómenos de constitución, implantación, desarrollo, reproducción y, 
en su caso, decadencia y extinción de los linajes de la aristocracia urbana hispa
lense. Quede claro aquí que el objeto preferente de nuestro estudio ha sido el 
sector de la nobleza medieval que, precisamente en el período que contempla
mos, acierta a constituirse en grupo medio dentro de la misma, lejos de las posi
bilidades sociopolíticas de la alta nobleza, cuyo modelo sigue, sin embargo, en 
cuanto le es dable, pero perfectamente distinguible de una hidalguía básicamen
te rural, situada en los niveles inferiores de la pirámide nobiliaria, de situación 
económica poco brillante y nulo papel político. Esta es la explicación de que, 
aunque hemos incluido linajes típicamente incardinados en la más alta nobleza 
—Guzmánes, Ponces de León, Riberas y Stúñigas entre otros— hayamos fijado 
nuestra atención dentro de los mismos en aquellas ramas y lineas menores, mu
chas de ellas hasta ahora poco conocidas o confusas, que mejor se adaptan a 
nuestro propósito y hayamos abandonado en principio el estudio en profundi
dad de los personajes y familias plena y justamente integrados en la cúpula no
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biliaria. De igual modo, hemos preferido abandonar el seguimiento de alguna 
rama de estos linajes cuando sus componentes, desde una posición nobiliaria 
media que justificaba su integración en el estudio, se han elevado a alturas so
ciales alejadas de nuestro grupo de referencia. No obstante, para no aumentar 
la complicación de los árboles genealógicos y de las explicaciones —notas y 
reseñas— que los acompañan, hemos preferido en todos los casos desarrollar 
en ellos estas líneas superiores de la nobleza titulada cuyo parentesco con las 
familias de la aristocracia urbana de su mismo linaje tanta influencia ejerció so
bre la evolución de éstas y del grupo patricio en su conjunto. En las notas co
rrespondientes a estos altos personajes hemos prescindido de toda pretensión 
biográfica y nos hemos limitado a una brevísima reseña que aclarase su posición 
en el conjunto del linaje, acompañada de la bibliografía más del caso para com
pletar el interés del lector.

En resumen, este análisis pormenorizado de las principales estirpes de la 
aristocracia urbana hispalense nos ha permitido contemplar los orígenes genea
lógicos y sociales de cada linaje, seguir su proceso de incorporación al patricia- 
do —unas veces vinculado al de formación de éste, otras posterior—, observar 
los medios empleados para ello —lo que ofrece indicaciones valiosas sobre las 
actividades más rentables y cotizadas desde los puntos de vista económico, so
cial y político—, vislumbrar el modo de perpetuación en el grupo social y las 
actuaciones que este fin genera —alianzas matrimoniales, vinculación a poderes 
más fuertes, inclusión en un bando, etc...—, examinar la expansión de los lina
jes y su reproducción en líneas menores, y constatar, finalmente, bien la deca
dencia, incluso la extinción, de unos, bien el acomodamiento de otros en el pa- 
triciado urbano sin otras posibilidades de crecimiento, bien la superación en al
gunos del marco social de este nivel medio de la aristocracia y el inicio de un 
nuevo ciclo en el seno de la alta nobleza. Todo ello sazonado con la continua 
irrupción de las convulsiones banderizas por el dominio de la ciudad, la partici
pación en cuyo gobierno, por ser ella la verdadera generadora del grupo, es esen
cial para la conservación de los rasgos que permiten a los linajes sentirse inclui
dos en la élite dirigente, y la presencia, más o menos activa pero siempre latente, 
de una frontera, la Frontera por antonomasia, que incide de muy diversas for
mas, traumáticas unas, generadoras de prestigio, fortuna y poder político y mi
litar otras, en la vida de los linajes.

Por otra parte, a través de las conclusiones particulares para cada linaje 
y de las reseñas personales que acompañan a los árboles genealógicos, podemos 
seguir los pasos de los principales personajes de esta aristocracia, calibrar su in
cidencia en el destino de sus propias familias y, en un círculo más amplio, en 
el de la ciudad donde vivieron y desarrollaron su actividad. Sin deseo de acuñar 
ley alguna, con la naturalidad que se desprende de lo cotidiano, encontramos 
aquí el lazo que une las acciones de los hombres cuyo paso por la tierra dejó 
huella en la memoria y en el modo de vida de sus contemporáneos y de sus des
cendientes, con la evolución de comunidades enteras. Igualmente, a través de 
los árboles genealógicos podemos seguir el hilo, la trama sutil que enlaza los 
ritmos biológicos y la deuda genética inscrita en el código intransferible de cada 
ser humano con la historia, es decir, con la cultura y con todo lo que ésta impli
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ca en lo externo y en lo más profundo de la mentalidad individual y colectiva.
Pero, junto con todo esto, el presente estudio ha dedicado su primer capí

tulo al linaje, no ya entendido de modo individualizado, sino como estructura 
social unánimemente adoptada por los patriciados medievales para organizar 
su vida interna. Linaje entendido en un sentido amplio como conjunto de des
cendientes de un mismo antepasado, que extrae sus virtudes como formación 
social del hecho de ser, mucho más que un vínculo de sangre entre generaciones, 
una comunidad de afectos e intereses que, además de receptáculo de un pasado 
familiar y una tradición sin los que el hombre medieval no podía concebirse a 
sí mismo, era el proyector hacia el futuro de su escala de valores y de sus aspira
ciones. Funciones políticas y militares, educativas y formativas, económicas y 
laborales, recreativas, asistenciales e incluso espirituales y piadosas forman par
te de los contenidos que la sociedad otorga a la vida familiar articulada por los 
linajes, convirtiéndolo así en elemento de primer orden en lo psicológico y en 
lo social, en la vida personal y en la de la comunidad.

Semejante instrumento de relaciones humanas y sociales hubo de generar 
abundantes señas de identidad, producto de un esfuerzo de sublimación, sólo 
a medias consciente, al servicio del mantenimiento de una unidad en la que resi
de la fuerza y la representación del linaje frente al resto de la sociedad y, por 
tanto, relacionada directamente con los beneficios que de la pertenencia al mis
mo podían esperar todos y cada uno de sus miembros. Estos símbolos —apellido, 
armas, solar, títulos— complementan y apoyan a todo un conjunto de situacio
nes, instituciones y actos de gobierno interno —primogenitura, mayorazgo, 
desheredamiento— a los que se les confía, con su carga disciplinaria, la conser
vación de la necesaria unidad, la consecución de los fines del linaje y el traslado 
al lenguaje de los hechos de un sentimiento universalmente aceptado: es preciso 
el sacrificio de todos para que el linaje, trascendente a todos y a cada uno de 
sus miembros, mantenga, y a ser posible aumente, su poder, prestigio y riqueza.

Al examen de los mencionados elementos simbólicos que testimonian la pro
pia conciencia del linaje, a las situaciones e instituciones sobredichas, a la diná
mica que rige la reproducción de los linajes constituidos haciendo posible la apa
rición de nuevas ramas y líneas, a las causas que generan su decadencia y extin
ción y, finalmente, a las distintas posiciones individuales de sus componentes 
según sexo, edad y condición, se ha dedicado el capítulo I.

Pero si el linaje es la formación social característica de la aristocracia urba
na medieval, no podemos olvidar que la célula familiar es la unidad básica de 
convivencia, afecto e interés cuya yuxtaposición lo genera. Por ello, hemos de
dicado el capítulo II a su estudio. Alta tasa de nupcialidad, segundas nupcias 
reservadas, prácticamente, a los varones; endogamia local acentuada aunque no 
comparable a la de otras localidades próximas como Jerez de la Frontera; evo
lución del concepto de matrimonio consanguíneo hacia fórmulas extremadamente 
laxas y escalada de la cuantía de arras y dotes durante el siglo XV, son algunos 
de los principales puntos que nos revela el trabajo realizado sobre 588 enlaces 
celebrados por los linajes de la aristocracia hispalense en los siglos XIV y XV. 
Junto con estos datos, otros referentes a la tasa de matrimonios estériles, a la 
tasa de fecundidad y a la de masculinidad, completan el panorama de nuestras
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aportaciones al conocimiento de la institución matrimonial y de la familia noble 
en general.

Finalizaremos exponiendo una convicción, apenas entrevista primero, más 
tarde, conforme avanzábamos en nuestra tarea, más y más arraigada. Esta con
vicción, que nos alentaba en los momentos más difíciles, era la de sabernos in
mersos en una labor de rescate de los orígenes humanos y sociales de todo un 
arquetipo, de la contribución española a la galería de personajes universales que 
los hombres, en sus momentos de más difícil plenitud, han sido capaces de crear: 
el hidalgo, el caballero español. El éxito de dimensiones cósmicas de la España 
profundamente aristocratizada del XVI no podría entenderse sin esa peculiar 
mezcla de rasgos, sed de honor, fama y fortuna, servicio al ideal y aplastante 
seguridad en sí mismo, que conforman el patrimonio de un tipo humano cuyo 
genio va a cuajar entre las riberas del Guadalquivir y las serranías penibéticas 
a lo largo de los siglos XIV y XV.

En esa labor amorosa y casi arqueológica de recuperación de lo que fuimos 
y de lo que, dormido quizá en algún rincón de nuestro inconsciente, podemos 
seguir siendo, queremos pensar que se halla el principal mérito de los años de 
esfuerzo que ahora vemos culminados.
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FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

NOTA INTRODUCTORIA

La elaboración del presente estudio ha precisado de la consulta de una am
plia colección de fuentes, manuscritas o ¿ditas, y de una importante bibliografía 
a cuyas aportaciones se deben partes sustanciales del mismo. Obviamente, ni to
das las fuentes archivísticas, ni todos los repertorios, ni todos los cronistas han 
sido igualmente utilizados, del mismo modo que entre los cientos de autores re
señados en la bibliografía, sólo unas decenas han aportado elementos insustitui
bles de la metodología y de los contenidos de esta memoria. Así, pues, esta in
troducción se justifica por la necesidad de distinguir lo fundamental de lo com
plementario en un aspecto tan definitorio de todo trabajo de investigación como 
es la selección de las fuentes y los autores en que se basa.

Tres archivos han suministrado la base documental de que se ha nutrido la 
parte 11 del estudio, la destinada a recomponer la genealogía y el papel social 
y político de la aristocracia sevillana. Nos referimos a la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro; al Archivo Municipal de 
Sevilla, sobre todo su sección de Actas Capitulares, y a la Biblioteca Capitular 
y Colombina de Sevilla, singularmente en su sección de Manuscritos. De la pri
mera y la tercera proceden buena parte de los materiales que han permitido re
construir los árboles genealógicos que ilustran el trabajo. Del segundo se han 
obtenido elementos insustituibles para fijar la evolución de la aristocracia sevi
llana del XV.

El resto de los archivos y bibliotecas citados en el apartado de Fuentes Ma
nuscritas han aportado materiales de entidad muy inferior, aunque su importan
cia pueda ser grande en algún aspecto concreto, tal la información sobre mayo
razgos del reino de Sevilla obtenida en la Sección de Consejos Suprimidos del 
Archivo Histórico Nacional, con su inmediata traducción genealógica.

Es de justicia resaltar la extraordinaria facilitación de nuestro trabajo que 
ha supuesto el amplio uso de los repertorios, inventarios, catálogos y colecciones 
diplomáticas debidas a Carriazo Arroquia (clave 48), Collantes de Terán y De- 
lorme (50 y 51), Collantes de Terán Sánchez (52) y Sanz Fuentes (68 y 69). La 
impresionante e inédita Colección Diplomática del Concejo de Ecija (1263-1474), 
debida a esta última y cuyo uso gentilmente nos permitió, constituyó un jalón 
imprescindible para el conocimiento de la aristocracia astigitana que no dejó de 
tener gran utilidad para el esclarecimiento de ciertos linajes sevillanos y de algu
nas situaciones que afectaron de forma parecida a los respectivos concejos.
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Un segundo nivel de información de gran valía nos ha sido proporcionado 
por los cronistas. Si López de Ayala, Pérez de Guzmán, Barrantes Maldonado 
y otros autores son citados profusamente a lo largo de la II parte, como es fácil 
comprobar, hemos dedicado una especial atención a la penetrante y polémica 
obra de Alonso de Palencia (73-75), cuyo minucioso conocimiento de la aristo
cracia andaluza y de los avatares de su política durante toda la segunda mitad 
del siglo XV, nos proporciona un espléndido fresco en el que sus acerados jui
cios, una vez desprendida la ganga humanista, contribuyen a trazar los perfiles 
psicológicos de muchos personajes claves y a desvelar la trama sutil de muchos 
acontecimientos enmascarados por el fárrago de la documentación y por la pre
cipitación con que se suceden los cambios.

La bibliografía de carácter heráldico y genealógico es el siguiente filón en 
el que nos hemos nutrido. Algún editorial de la revista Hidalguía ha sido muy 
útil para definir ciertos aspectos teóricos de la Caballería como grado interme
dio de la nobleza castellana. En el terreno propiamente genealógico no podemos 
olvidar los siempre imprescindibles y grandiosos trabajos de Salazar y Castro 
(claves 185 a 189), secundados a un nivel inferior y con las debidas precauciones 
por los de Pellicer de Tovar (169 a 171). Andalucía se ve beneficiada por la exis
tencia de un importante grupo de genealogistas de acrisolado prestigio que dedi
caron su atención de forma exclusiva a la nobleza de sus viejos reinos: Argote 
de Molina (82), Ortiz de Zúñiga (164) y Márquez de Castro (146), son las cum
bres de la genealogía tradicional andaluza y todos ellos han sido concienzuda
mente utilizados en este estudio. Entre los autores modernos destacamos a Fer
nández de Bethencourt (106-107), poco original quizá pero muy seguro por su 
seguimiento de Salazar y Castro. Del resto de los genealogistas reseñados nos 
hemos limitado a recoger noticias de orden secundario, excepto en el caso de Ra
mírez de Guzmán (26), constratándolas con otras cuando ha sido posible y ad
virtiendo siempre de su procedencia. Por ello, no hemos marginado en principio 
y de forma rotunda a ningún autor aunque sí hemos ejercido fuertes restriccio
nes sobre las noticias dudosas y eliminado o denunciado las declaradamente falsas.

En un trabajo de las características del que presentamos era absolutamente 
necesario descender hasta la bibliografía de alcance local y comarcal. Obras y 
autores que, si desiguales en mérito, fiabilidad y contenido, permiten un eficaz 
acercamiento a la aristocracia bajomedieval de la ciudad y a su historia en gene
ral. Es el caso de los tratados y discursos de Benítez de Lugo (84), Gestoso 
(113-114), Guichot (124), Matute Gaviria (150-151) y, sobre todo, la egregia obra 
de Don Diego Ortiz de Zúñiga (165), verdadero manantial de noticias del que 
tanto se ha beneficiado este trabajo. Naturalmente, nada habría sido posible sin 
las aportaciones de la moderna historiografía medieval sevillana, anunciada ya 
en las publicaciones de Ballesteros Beretta, Muñoz Torrado (161), Tenorio Cere
ro (209) y Sanz Arizmendi, e inaugurada con los estudios de Ramón Garande 
(89). En la postguerra, Carriazo Arroquia y Julio González dan continuidad a 
esta labor y, más recientemente, Ladero Quesada, González Jiménez, Collantes 
de Terán Sánchez y Mercedes Borrero, junto con toda una pléyade de jóvenes 
investigadores cuya labor queda recogida en las páginas siguientes, consiguen ele

var la historiografía medieval sevillana a lugares de privilegio dentro del panora
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ma nacional. Todos ellos han contribuido de forma decisiva en la configuración 
de esta obra. -

En un plano más general, hemos hecho amplio uso de las conclusiones que 
sobre la aristocracia castellana bajomedieval, así como sobre la metodología pre
cisa para acercarnos a su estudio, han vertido en sus obras autores como Suárez 
Fernández, Salvador de Moxó, Valdeón Baruque, Emilio Mitre, María del Car
men Carié, Bartolomé Clavero, María Isabel Pérez de Tudela, Carmela Pescador 
y Quintanilla Raso. De singular importancia nos han resultado, y les debemos 
mención aparte, las obras de M.C. Gerbet, verdadero modelo metodológico en 
el que hemos inspirado toda nuestra labor, sobre todo en la parte primera de 
la misma. También han sido de gran provecho para nuestro intento las reflexio
nes que sobre la nobleza de otros países o europea en general, sobre su evolución 
y forma de vida han transmitido Georges Duby, Jacques Heers, José Mattoso, 
Léopold Genicot y Maurice Keen.
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FUENTES

A) FUENTES MANUSCRITAS
I. Archivos Nacionales

a. Archivo Histórico Nacional (Madrid) (A.H.N.)
Sección Consejos Suprimidos: Legajos 23771, 23863, 24077, 24162, 24661, 24884, 24463, 25490, 
25646, 25647, 25845, 26152, 26455, 26712, 26713, 27418, 27419, 27848, 28044, 28156, 28293, 28299, 
29188, 29670,30132,30429, 31123,31478,31479,31745, 31746,31934,31936, 31981, 31276, 32367, 
32465, 32466, 32610, 32611, 32612, 32837, 36647, 36751, 37606, 37616, 37620, 37623, 37629. 37639. 
37654, 37655, 37669, 37669, 37685, 37689, 37751, 37822.
Sección Osuna: Legajo 169.

b. Biblioteca Nacional (Madrid) (B.N.).
Manuscritos:
(1) ms. 4340 (Nobiliario de España de Pedro Jerónimo Fernández de Aponte).
(2) ms. 11876 (Genealogías de la Casa de Cerón en Andalucía de Juan de Trillo y Figueroa).
(3) ms. 10495 (Genealogía y  descendencia del linaje de Farfán de los Godos de Alonso de Porras. 
1512).
(4) ms. 11561 (Ejecutoria del apellido León Garavito de Sevilla; ejecutoria de 1617).
(5) ms. 8226 (Casa de Mendoza de Pedro Jerónimo Fernández de Aponte).
(6) ms. 10475 (Adiciones a! Libro del linaje de Vera de Francisco de la Puente y Francisco de 
Figueroa).
(7) ms. 7864 (Origen y  descendencia del apellido Villavicencio; manuscrito anónimo del siglo XVIII).

c. Real Academia de la Historia (Madrid) (R.A.H.).
Colección Salazar y Castro: A-12, A-13, B-5, B-7, B-24, B-26, B-31, B-32, B-35, B-36, B-78, B-90, 
B-92, C-2, C -ll, C-12, C-13, C-20, C-33, C-41, D-l, D-6, D-8, D-10, D-ll, D-I2, D-17, D-25, D-26, 
D-27, D-28, D-29, D-30, D-31, D-32, D-33, D-34, D-35, D-40, D-42, D-43, D-45, D-57, D-58, 
D-62, D-64, E-70, F-4, F-41, H-44, K-85, M-l, M-2, M-4, M-5, M-6, M-8, M-9, M-10, M-ll, M-17, 
M-19, M-20, M-21, M-24, M-35, M-36, M-40, M-43, M-44, M^5, M-46, M-48, M-49, M-52, M-53, 
M-58, M-59, M-61, M-62, M-63, M-64, M-65, M-75, M-89, M-90, M-91, M-93, M-95, M-96, M-98, 
M-99, M-104, M-117, M-126, M-128, M-136, M-144, M-150, M-153, M-155, M-156, M-157, M-171, 
M-172, 0-19, 0-20, Legajo 39, Legajo 40.

II. Archivos Municipales
a. Archivo Municipal de Cádiz (A.M.C.)

Reseñamos como Varias acias del Ayuntamiento anteriores a 1596 un libro manuscrito realizado 
por Adolfo de Castro y titulado Varias actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a la destruc
ción de su Archivo provincial por los ingleses en 1596 recogidas, ilustradas y  ofrecidas al Excmo. 
Ayuntamiento por Adolfo de Castro.

b. Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (A.M.J.)
— Actas Capitulares.

c. Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.)
1. Sección 1* (siglos XIII, XIV, XV y primer cuarto del XVI).
2. Sección 16 (1299-1548).
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3. Actas Capitulares (1434-1525)
4. Papeles del Conde del Aguila (Tomos 39. 40 y 41 de libros en folio; tomo 9 de libros en cuarto).

III. Archivos F.clesiásticos
a. Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla) (B.C.).

1. Sección Manuscritos
(8) ms. 48-6-31 (Casa de los antiguos señores que fueron de l'il la nueva de Ban arrota. Madrid, 
1722; fol. 62-96).
(9) ms. 48-6-33 (Memorial por la Casa de Monsalve, del P. Juan Berna!; ms. del siglo XVIII).
(10) ms. 48-6-33 (Memorial genealógico, origen y sucesión de la casa y familia de los Caballeros 
Pinedas de Sevilla, de Antonio de Provenza. 1727, fol. 1-12).
(11) ms. 63-9-73 (Linaje de los Roelas y  otros; ms. anónimo del s. XVII).
(12) Idem (Relación de la descendencia de los caballeros de el apellido de Guzmán de ¡a ciudad 
de Córdoba, ms. anónimo del s. XVII).
(13) ms. 63-9-73 (Copia de un instrumento... escrito por Doña Leonor López de Córdoba... donde 
se refiere la muerte desgraciada de su padre y  hermanos todos; ms. del s. XVII).
(14) ms. 63-9-80 (Historia y  grandeza de la ciudad de Jerez de la Frontera e historia de su Pendón 
Real, de Francisco Mesa Xinete).
(15) ms. 63-9-84 (Origen y  descendencia de la Casa Real de Ribera, de Diego Luis Arroyo y F¡- 
gueroa; ms. del s. XVIII).
(16) ms. 63-9-84 (Memoria y  relación de la ascendencia de Don Gonzalo de Saavedra, de la Or
den de Santiago, ms. anónimo del siglo XVII).
(17) ms. 63-9-89 (Reparos contra los Anales de Sevilla que escribió Don Diego Ortiz de Zúñiga, 
de Luis José de Urebal. Copia de 1780).
(18) ms. 64-7-123 (Origen y  descendencia de las más familias de España, en Castilla, Aragón. 
Portugal y  Navarra, de Pedro J. Fernández de Aponte).
(19) ms. 64-7-123 (Linaje del apellido Ortiz de Zúñiga. ms. anónimo; s.a.).
(20) ms. 82-1-2 (Nobiliario. Apellidos ilustres, de Pedro Jerónimo Fernández de Aponte).
(21) ms. 82-6-10 (Linajes de Córdoba, sacados a la letra de la historia que de la dicha ciudad 
escribieron Alonso y Andrés García de Morales. Copia del s. XVIII).
(22) ms. 83-3-34 (Memorial al Rey de Don Juan Ramírez de Guzmán. alcalde mayor perpetuo, 
alférez mayor y  procurador de Cortes de Sevilla, ms. s. XVII).
(23) ms. 83-5-16 a 19 (Compendio añadido y  corregido de los Anales de la ciudad de Sevilla de 
Diego Ortiz de Zúñiga, por Luis Guzmán y Ribón, ms. del s. XVIII, cuatro vols.)
(24) ms. 83-6-1 y 2 (Historia de la imperial ciudad de Sevilla, de Luis de Pcraza).
(25) ms. 86-3-44 (Historia de la Casa de Córdoba, por Don Francisco Fernández de Córdoba, 
Abad de Rute).
(26) ms. 83-7-12 (Libro de alguno de los Ricoshombres y  caballeros hijosdalgos que se hallaron 
en la conquista de Sevilla y  relación de sus linajes y  descendencias, de Juan Ramírez de Guzmán. 
1652).
(27) ms. 84-2-7 (Anales de Morón. Historia de su fundación y  armas de sus famosos moradores. 
de Antonio Bohorques Villalón. 1638).
(28) ms. 84-3-10 (Genealogía de la Casa de los Guzmanes; anónimo del s. XVIII).
(29) ms. 84-3-12 (Historia de la muy noble y  más leal ciudad de Sevilla, de Francisco Collado; 
ms. del s. XVIII).
(30) ms. 84-3-21 (Historia, antigüedad y  excelencias de la villa de Osuna, de Antonio García de 
Córdoba. 1746).
(31) ms. 84-3-23 (Discurso de antiquísima familia de los caballeros Farfanes godos, de Martin 
Farfán).
(32) ms. 84-3-32 (Historia de la casa y  linaje de los Ponces de León, anónimo del s. XVI).
(33) ms. 84-3-32 (Discurso genealógico de la nobilísima y  antigua casa de los Tello, de Sevilla, 
de Luis Fernández Melgarejo. 1660).
(34) ms. 84-3-43 (Historia de la ciudad de Carmona; anónimo del s. XVIII).
(35) ms. 8-4-10 (Historia de Sevilla, de Gonzalo Argote de Molina. Copia de 1776).
(36) ms. 84-7-8 (Mayorazgo que Martin Fernández Cerón fundó como descendiente de uno de 
los caballeros del repartimiento de Sevilla. Copia del s. XVII).

22



(37) ms. 84-7-9 (Elogios y  relaciones de personas y  linajes, de Gonzalo Fernández de Oviedo y 
Valdés).
(38) ms. 84-7-16 (Aparato o apuntamiento que para la historia de Sevilla disponía y  dejó princi
piado de su mano el erudito Don Gonzalo Argote de Molina. Copia sacada en 1811 por Francis
co Javier Delgado).
(39) ms. 84-7-19 (Fragmentos historiales y  noticias de Sevilla, de Gonzalo Argote de Molina. Co
pia de 1698).
(40) ms. 84-7-21 (Bandos en Sevilla, de Pedro Mexia. Copia de 1696).
(41) Idem (Cadenas en casas de Sevilla, de Pedro Mexia. Copia de 1696).
(42) ms. 84-8-3 (Repartimiento de casas y  tierras en Sevilla entre sus conquistadores, de Gonzalo 
Argote de Molina).
(43) ms. 84-8-21 (Descripción de la Muy Noble y Leal ciudad de Arcos de la Frontera, virtud 
y  esfuerzo de sus pobladores, de Pedro Gamaza Romero. Copia del s. XVIII).
(44) ms. 84-8-26 (Genealogía de los primeros moradores de Jerez de la Frontera después de su 
conquista. Anónimo del s. XVIII).
(45) ms. 84-8-28 (Nobiliario. Familias ilustres y  casas solariegas, de Pedro Jerónimo Fernández 
de Aponte).

2. Fondo Gestoso
Tomos, I, IV, VI, Vil, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXIV, XXVI, XXXV, XXXVI, 
XXXVII.

b. Archivo de la Catedral de Sevilla (A.C.S.).
Cajas 19, 40, 58.

IV. Archivos Privados
a. Archivo Ducal de Medinaceli (A.D.M.).
Sección Alcalá de los Gazules.
b. Archivo Ducal de Medina Sidonia (A.D.M.S.)
Legajos 345, 743, 744.
(46) c. Apuntaciones genealógicas de la casa de D. Alvaro López de Carrizosa y  Perea, 24 de 
esta ciudad de Xeres de la Frontera (Ms. anónimo de 1733 facilitado por D. Federico Devis Márquez).

B) REPERTORIOS DE FUENTES
— Actas de Cortes

(47) Cortes de los antiguos reinos de León y  Castilla, publicadas por la Real Academia de la His
toria. Madrid, 1861-1903; seis vols.

— Archivos locales andaluces
(48) Carande, R. y J.M. Carriazo^- 7limbo de los Reyes Católicos. Sevilla, 1929-1968; cinco vols.
(49) Carriazo Arroquia, J.M— Colección Diplomática de Quesada. Jaén, 1975.
(50) Collantes de Terán Delorme, F— Inventario de los papeles de Mayordomazgo del siglo XIV. 
Archivo Municipal de Sevilla. Sevilla. 1968.
(51) Idem— Inventario de los papeles de Mayordomazgo del siglo X V  (1401-1416). Sevilla, 1972.
(52) Collantes de Terán Sánchez, A— Catálogo de la Sección 16.a. Archivo Municipal de Sevilla 
(1280-1515). Sevilla, 1977.
(53) González Jiménez, M— Catálogo de documentación medieval del Archivo Municipal de 
Carmona. Sevilla, 1976 y 1981. Dos vols.
(54) Sanz Fuentes, M.J— Colección Diplomática del Concejo de Ecija (1263-1474). Tesis de doc
torado inédita. Sevilla, 1976. VI vols.
(55) Idem y M.I. Simó Rodríguez— Catálogo de documentos contenidos en los libros de Cabildo 
del Concejo de Sevilla. Sevilla, 1975.
(56) Berwick y Alba, Duque de=— Noticias históricas y  genealógicas de los Estados de Montijo 
y  Teba, según los documentos de sus archivos. Madrid, 1915.
(57) González Moreno, J— Catálogo de! Archivo General de la Casa Ducal de Medinaceli. Sevi
lla, 1969-1976. 4 vols.
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— Otros repertorios
(58) Día/ Martin, L.V— Los itinerarios de Pedro I de Castilla. Valladolid, 1975.
(59) González Palencia. A— Mayorazgos españoles. Madrid, 1929.
(60) Memorias de Don Enrique IV  de Castilla, t. 11. Colección diplomática. Madrid, 1913.
(61) Ortiz de Montalván, G. y otros— Registro General del Sello de Simancas. Valladolid-Madrid, 
1950-1970. 12 vols.
(62) Paz, J— Catálogo de la colección de documentos inéditos para la Historia de España. Ma
drid, 1930-1931. dos vols.
(63) Pérez Balsera, J — Los caballeros de Santiago. Madrid, 1932-1933. Dos vols.
(64) Torres Fontes, J— Itinerario de Enrique IV  de Castilla. Madrid, 1955.

C) CRONICAS
(65) Barrantes Maldonado, Alonso:— Ilustraciones de la Casa de Niebla. Memorial Histórico Es
pañol. t. IX y X. Madrid, 1857.
(66) Bernáldez, Andrés— Memorias del reinado de los Reyes Católicos que escribía el bachiller 
Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios. Edición y estudio de M. Gómez-Moreno y J.M. Carria- 
zo. Madrid, 1962.
(67) Carrillo de Huete, Percfc— Crónica del Halconero de Juan II. Edición y estudio de J.M. Ca- 
rriazo. Madrid, 1946.
(68) Crónica del Rey Don Fernando IV. Ed. Cayetano Rosell. Madrid, 1953. (B.A.E., t. LXV1. 
Crónicas de los Reyes de Castilla, I).
(69) Crónica de Alfonso XI. Ed. Cayetano Rosell. Madrid, 1953 (B.A.E., t. LXVI, Crónicas de 
los Reyes de Castilla, 1).
(70) García de Santa Maria, Alvar— Crónica de Juan II de Castilla. Ed. Juan de Mata Carriazo. 
Madrid, 1972.
(71) López de Ayala, Perck— Crónica del Rey Don Pedro. Ed. Cayetano Rosell. Madrid, 1953 (B.A.E., 
t. LXVI, Crónicas de los Reyes de Castilla, I).
(72) Idem— Crónica del Rey Don Enrique II de Castilla. Ed. Cayetano Rosell. Madrid, 1953 
(B.A.E., t. LXVI11, Crónicas de los Reyes de Castilla, II).
(73) Palencia, Alonso de— Crónica de Enrique IV. Décadas I. II y III. Traducción e introducción 
de A. Paz y Meliá. Tres vols. Madrid, 1973-75 (B.A.E., t. CCLVII, CCLVI1I y CCLXVI1I).
(74) Idem— Guerra de Granada. Traducción de A. Paz y Meliá. Madrid, 1975 (B.A.E., t. CCLXV1I).
(75) Idem— Cuarta Década de... Edición y traducción de José López de Toro. Madrid, 1970-1974 
(Memorial Histórico Español, t. XXIV y XXV).
(76) Pérez de Guzmán, Fernán— Crónica del Serenísimo Principe Don Juan, segundo rey de este 
nombre en Castilla y en León. Ed. Cayetano Rosell. Madrid, 1953 (B.A.E., t. LXVII1, Crónicas 
de los Reyes de Castilla. II).
(77) Rades y Andrada, Fernán— Chrónica de los tres Ordenes y  Cavallerias. Toledo, 1572.

D) FUENTES LITERARIAS
(78) Baena, Juan Alfonso de— Cancionero. Madrid, 1966. Tres vols.
(79) Pérez de Guzmán, Fernán— Generaciones y  semblanzas. Ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953 
(B.A.E., t. LXVII1).
(80) Valera, Diego de— Tratado de las Epístolas et Espejo de la verdadera nobleza. Ed. M. Pen- 
na. Madrid, 1959 (B.A.E., t. CXVI, Prosistas Castellanos del siglo XV, t. I).

E) BIBLIOGRAFIA CITADA
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PRIMERA PARTE





A. NOBLEZA, CABALLERIA Y ARISTOCRACIA URBANA

Es bien sabido que el derecho castellano de la Baja Edad Media no atribuye 
a la nobleza unos límites jurídicos muy precisos. La brillante estudiosa de este 
tema M.C. Gerbet queda sorprendida por la ausencia de solución de continui
dad entre «pechería» e «hidalguía», lo que permite suponer un fácil acceso teó
rico a esta última. La extendida confusión entre «hidalguía», «esención» y «ca
ballería» indica, en lo que estas situaciones tienen de común, el punto de ruptu
ra entre nobles y pecheros: la exención, origen de toda nobleza (1).

Esta confusión de hecho entre la única nobleza genuina —la hidalguía— 
y situaciones de privilegio personal, especialmente relacionadas con el ejercicio 
de las armas, es más notaría aún en las ciudades andaluzas que recibieron la es
pecial facultad, por su situación fronteriza, de que los hidalgos que en ellas ha
bitasen no fueran exentos de la tributación concejil, medida igualitaria contra 
la que tan a menudo levantaron sus voces los hidalgos afectados.

A pesar de ello, y de la multitud de situaciones intermedias que confluyen 
en la élite urbana hispalense de que nos ocuparemos y en la castellana en gene
ral, es totalmente válida, teóricamente, la división en tres niveles que tradicional
mente viene operándose en el seno de la nobleza de la época de los Reyes Católi
cos: «Grandes» y «Títulos», «Caballeros», «Hidalgos». Las diferencias respon
den a criterios de fortuna, funciones, distinciones honoríficas y forma de vida.

Esta división supone un avance en el proceso de diferenciación interna de 
la nobleza ya que en fechas anteriores, y desde el período asturleonés, sólo dos 
niveles se tienen en cuenta: en la cúspide, el pequeño número de los «Ricos Hom
bres» o «Magnates», constituyendo la alta nobleza; en la base, la pequeña no
bleza de los «Infanzones», luego de los «Hidalgos». La aparición de los «Caba
lleros» como grupo socialmente reconocible en el seno de la nobleza es, en la 
práctica, la emersión de una aristocracia de rango medio alejada de las posibili
dades políticas y sociales de la alta nobleza titulada pero perfectamente distin
guible de una hidalguía básicamente rural, de situación económica poco brillan
te y casi nulo papel político. En el estamento caballesco van a confluir, en el ám
bito privilegiado para este tipo de síntesis que es la ciudad medieval, elementos 
de procedencia social muy variable (2) que van a encontrar un estilo de vida y 
una mentalidad propios, si bien fuertemente marcados en todos los aspectos por 
el grupo que les suministra todos los modelos y pautas: la alta nobleza. Este nuevo 
estrato va cuajando a lo largo del siglo XIV y, a principios del XV, va a hallar 
en el proceso aristocratizador de la sociedad que irrumpe con la persona y la 
actuación de don Fernando de Antequera, el conjunto de valores y la ideología 
que hará definitivamente suyos (3).
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Dadas estas circunstancias, parece del máximo interés ver el modo en que 
la caballería, estatuto personal que en forma alguna podía homologarse con la 
nobleza, llegó a convertirse en condición «sine qua non» de ésta, en auténtica 
definidora del modo de vida noble, en apelativo comunmente utilizado para de
signar a uno de los grupos que en ella podían distinguirse.

María Isabel Pérez de Tudela ha señalado con precisión como todavía en 
el siglo XIII el término «caballero» conserva «un sentido de acepción general, 
relativo al combatiente a caballero y contrapuesto, así, al de peón» (4). Ahora 
bien, es a lo largo de este siglo cuando se produce «un reajuste discriminatorio 
de lo que significa la Caballería como orden estamental». La idealización del 
papel y la figura del caballero se rastrea tanto en la producción literaria de tipo 
áulico como en la de más indiscutible carácter popular, pero será el Rey Sabio 
el encargado de resaltar la virtualidad social y política escondida bajo la noción 
de caballero (5). Tras su labor, la Caballería es un distintivo máximo de superio
ridad social desde la función guerrera, pero esto se constituye «no desde los ca
balleros, ente histórico real e inmediato, sino desde una abstracción aristocrati
zante» (6).

Esta construcción teórica y fuertemente ideológica desde el momento en que 
para ser caballero se hace precisa la comunión con el conjunto de valores que 
confluyen en el género de vida noble —«la que sabe ordenarse con buen juicio, 
la que posee el goce y cultivo de las letras y «saberes», con el disfrute de las cor
tesanías y de las virtudes extraídas del ejemplo clásico; la que es capaz de ahon
dar en las notas y matices de la emoción religiosa y de los deberes morales»— 
es la que permite que en el plano ideal se llegue en España a la confusión del 
caballero con el fijodalgo, como ya advirtió el mismo Alfonso X, ya que de am
bas categorías se esperaba un mismo comportamiento y un mismo código de va
lores. Esta identificación pudo haberse saldado con el cierre de la institución ca
balleresca, monopolizada por la hidalguía, pero las particularidades de la histo
ria castellana y, sobre todo, de ese siglo XIII que dio el impulso definitivo a la 
misión reconquistadora, obraron en el sentido contrario, permitiendo que a tra
vés de la caballería, de los caballeros de carne y hueso, soldados a caballa a los 
que en su mayoría debemos suponer ajenos o poco impregnados de la teoriza
ción idealista de su papel, se abriese un amplio portillo de acceso a la condición 
nobiliaria, primero a la personal —mediante exenciones tributarias y distincio
nes honoríficas—, a la hereditaria luego, al cumplirse tres generaciones de servi
cio montado al Rey en una familia.

Tres clases de Caballería hubo en Castilla. La primera corresponde a ia Ca
ballería sobre Hidalguía, es decir, a la condición de caballero que se otorga al 
hidalgo, perfeccionándolo. Es la Caballería de Espuela Dorada, sólo otorgable 
a hidalgos. El Rey en persona, o algún gran señor por su mandato, son los úni
cos que pueden conferirla mediante una solemne ceremonia que la tradición cas
tellana, mantenida durante toda la Edad Media, obligaba a efectuar en la iglesia 
o sobre el campo de batalla, siendo éste el lugar que gana la preferencia durante 
el siglo XV (7). Esta Caballería no se otorgaba sin la información previa y verbal 
de dos o tres caballeros hijosdalgos notorios confirmando la hidalguía. Por ello, 
la posesión de este género de Caballería es reconocida entre los siglos XIV y XVII
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como hidalguía perpetua y natural. Como señala Gerbet, esta caballería no aña
de nada a los privilegios del hidalgo, es un suplemento de honor que lo consagra 
al oficio de las armas, al servicio de la Fe y de la Patria (8).

Los caballeros de Ordenes Militares pueden asimilarse en muchos aspectos 
a los de Espuela Dorada. La pertenencia a una Orden Militar es, asimismo, prueba 
de nobleza.

El segundo tipo de Caballería, llamada «de privilegio» o «de albalá», no 
goza del mismo prestigio. Puede otorgarse, indistintamente, a hidalgos y peche
ros, por lo que no supone nobleza ni pechería. La admisión en esta Caballería 
se consigue mediante «privilegio de Caballería» del Rey. El ritual difería mucho 
de la solemnidad exigida en el primer caso, bastando con que el monarca encar
gase a un personaje de cierta relevancia su representación. Así, por ejemplo, el 
3 de mayo de 1434, Juan Fernández de Mendoza, alcalde mayor de Sevilla, ar
maba caballero en la parroquial de Santiago a Juan Alvarez de Chillas, quien 
había obtenido el correspondiente albalá el 25 de marzo de ese año (9). Desde 
la época de los Reyes Católicos no se requiere ningún ceremonial.

Esta Caballería solo goza de parte de los privilegios de la hidalguía, pero 
entre ellos está el más apetecido: la exención fiscal para el beneficiario y sus des
cendientes siempre que no cesen de mantener caballo y armas y acudan al llama
miento del Rey. Aunque esta exención no supone la hidalguía de derecho, prácti
camente la supone de hecho, pues basta probar la existencia de tres generaciones 
consecutivas de «caballeros de privilegio» en la familia para que la hidalguía sea 
reconocida en la Chancillería. Por ello, este tipo de Caballería fue codiciada por 
muchos pecheros que vieron en ella la forma de pago más eficaz a sus servicios 
armados durante los múltiples conflictos civiles de los reinados de Juan II, Enri
que IV y los primeros años del de los Reyes Católicos. A pesar de los esfuerzos 
de las Cortes y de los mismos monarcas para limitar los efectos de la multiplica
ción de caballeros surgidos de las dificultades de los distintos bandos en lucha 
para nutrir sus filas, todo resultó inútil y, en muchos casos, acabó confundién
dose irremediablemente servicio armado a la Corona e hidalguía, viendo mu
chos hidalgos discutidos sus privilegios por los concejos al no ser caballeros y 
pretendiendo muchos individuos de dudosa nobleza ver reconocida ésta por su 
condición de caballeros. La confusión afectaba a las más altas esferas y, de he
cho, era propiciada por ellas, pues, como ha señalado Gerbet, entre 1497 y 1503 
los Reyes Católicos decretaron la leva masiva de todos los caballeros e hidalgos 
del reino, sin establecer distinción alguna entre ellos, para defender la frontera 
del Rosellón. A pesar de todo, debemos concluir que la existencia de este tipo 
de Caballería, tan asimilable a la nobleza que acaba por confundirse con ella, 
no pudo influir de modo decisivo, sino ya a finales del XV, en la renovación de 
las filas aristocráticas, pues no afectó más que a un número reducido de perso
nas. Será, por tanto, el tercer género de Caballería, la «villana» o de «cuantía», 
el modo de acceso más directo de los escalones superiores de los pecheros a la 
élite social.

Carmela Pescador del Hoyo dejó bien sentados los fundamentos de tipo his
tórico y social que permitieron el arraigo de una institución tan característica 
del medievo español (10), así como su desarrollo con diversas denominaciones
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hasta su total extinción el 28 de junio de 1619. Lo que más nos interesa a noso
tros es comprobar como la caballería villana, aquélla que podía alcanzarse sin 
más requisito que la posesión de caballo y armas, alcanza su punto de máximo 
interés para la Monarquía, y de mayores incentivos para quienes a ella accedie
sen, con la reconquista de Andalucía, obteniendo tan liberales condiciones «que 
empiezan a confundirse con los nobles... de modo que los fueros y privilegios 
otorgados a ciudades y villas les señalan un puesto equivalente al de los hidal
gos» (11). Esta situación se modifica un tanto durante el reinado de Sancho IV, 
temeroso de lo que juzgaba un poder excesivo de esta Caballería, pero los agita
dos años correspondientes a la minoría de Fernando IV suponen un nuevo incre
mento de su influencia que se acompaña del progresivo alejamiento de su primi
tiva naturaleza popular. Esta evolución se acentúa bajo el reinado de Alfonso
XI. Para Carmela Pescador del Hoyo, el documento definitivo que nos muestra 
le evolución de los antiguos caballeros villanos es la carta de hermandad de los 
fijosdalgos, caballeros y hombres buenos de las villas de Castilla y León, apro
bada por los tutores de Alfonso XI en las Cortes de Burgos de 1315. En este pac
to los encontramos unidos a la nobleza de segundo grado para defenderse de 
los poderosos. El caballero ha llegado a constituir el grado inferior de la aristo
cracia y el superior de la plebe (12). Aunque las circunstancias políticas no hicie
ron posible el compromiso de las ciudades andaluzas, no dudamos de que en 
el Sur se había llegado a una situación semejante de la caballería villana.

Las necesidades militares del reinado del Alfonso XI impulsaron a éste a 
convertir en obligación lo que hasta entonces era potestativo. Las Cortes de Al
calá de 1348 confirman con carácter general el privilegio de los caballeros villa
nos y recogen y restablecen en su vigor las disposiciones de Alfonso IX de León 
sobre los obligados a mantener caballo y armas por su riqueza. Igualmente, se 
determinan por zonas las cuantías que sería preciso alcanzar para que los ciuda
danos se viesen afectados por la disposición (13). En adelante, esta obligación 
irá haciéndose cada vez más gravosa como consecuencia del incremento del cos
te de la vida, particularmente de los caballos, y son numerosísimas las peticiones 
en Cortes para la abolición del ordenamiento o, al menos, para que fuesen eleva
das las cuantías mínimas.

Pero, mientras tanto, la convivencia de cuantiosos e hidalgos en las ciudades 
con unas prerrogativas y obligaciones muy similares, y, particularmente, en el 
seno de las instituciones concejiles, generalmente compartidas, tuvo una enorme 
importancia en el difuminado de las respectivas condiciones, sobre todo si se tie
ne en cuenta que la progresiva aristocratización de las costumbres y mentalida
des coadyuvaba de manera decisiva. Por supuesto, no todos los cuantiosos sino 
sólo el escalón superior de éstos, aquéllos que destacaron por su fortuna, sus 
relaciones en la Corte o con determinados magnates, los que supieron hacerse 
imprescindibles para la buena marcha de los asuntos concejiles, los que ganaron 
en la Frontera con su esfuerzo, y a menudo con su sangre, el respeto y la admira
ción de sus vecinos, estuvieron en condiciones de aprovechar los resortes que una 
aristocracia sumamente abierta y sensible a los personajes de mérito dejaba en 
sus manos para hacer posible su promoción. Así pues, la caballería de cuantía 
será el medio primordial, por encima de otras formas de acceso más alambica
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das, que permitirá a numerosos pecheros integrarse en una aristocracia que a fi
nes del siglo XIV y principios del XV tomaba conciencia de su destino en el marco 
del sistema urbano medieval. Más aún, no se trató de una simple integración, 
sino de una verdadera fusión en la que el triunfo de los valores más genuinamen- 
te nobiliarios y caballerescos, inevitable cuando, tal en Andalucía, se mantiene 
viva una frontera que cotidianamente informaba de su validez, supo hacerse per
meable a la consideración de actividades económicas, mercantiles y financieras 
teóricamente reservadas a los «ciudadanos» pero que en todas partes, y sobre 
todo en la Baja Andalucía y en su capital, Sevilla, eran ingredientes del modo 
de vida usual de su aristocracia. El resultado final de esta fusión es la aparición 
del grupo de los Caballeros como parte integrante de la nobleza, de la que cons
tituye su capa media, así como el arrinconamiento de los hidalgos, es decir, de 
aquellos elementos de la baja nobleza cuya falta de medios económicos les impi
de participar en el proceso de fusión, a posiciones muy marginales en la ciudad 
(su último refugio será el servicio doméstico y personal cerca de algunos magna
tes y la ocupación de pequeños oficios concejiles, generalmente alcaidías de po
ca monta, que les estaban reservados). La hidalguía tendrá una importancia algo 
mayor en el ámbito rural aunque nunca en modo comparable a la que alcanza 
en las regiones norteñas de la Península (14).

Durante el siglo XV, Sevilla, como toda Andalucía, asiste a la consolidación 
de un patriciado urbano que va a desempeñar el absoluto dominio de la vida 
ciudadana en todos sus ámbitos. Su potencia económica, basada en la posesión 
de magníficas propiedades agrícolas extendidas por el amplísimo alfoz, se ve re
forzada a lo largo de este siglo por la progresiva adquisición, y en algunos casos 
usurpación, de derechos jurisdiccionales y con el ejercicio de formas protocapi- 
talistas, tanto en la explotación de sus haciendas como en la comercialización 
de sus productos. El auge económico de Castilla en general y del eje Sevilla-Cádiz 
en particular durante el cuatrocientos, va a beneficiar principalmente a esta aris
tocracia, si abierta a las innovaciones, profundamente arraigada, como ya he
mos tenido ocasión de comentar, en la tradición caballeresca.

Por esto último, la actividad militar en la Frontera sigue siendo una de las 
principales vías de promoción social y una ocupación imprescindible para cuan
tos aspiran a mantenerse en las primeras Filas del rango, el honor y la fortuna. 
Las virtudes caballerescas no pueden degenerar aquí, casi en la misma raya de 
una frontera viva en la que muchos nobles andaluces caerán a lo largo del siglo, 
en el cultivo de unas actitudes externas privadas de auténtico sentido (15). La 
aristocracia sevillana sigue teniendo su justificación principal en el ejercicio gue
rrero, su induscutido caudillaje es la fuente primordial de su prestigio popular 
y la capacidad bélica está en el origen de su relevante papel político.

Durante el siglo XV la Baja Andalucía no cesa de aumentar su peso especí
fico en el conjunto de una Corona castellana en la que Sevilla es la más impor
tante de sus ciudades, pero su excentricidad geográfica, su lejanía de los núcleos 
politicamente dominantes del reino, la va a mantener en una relativa margina- 
ción durante buena parte de la centuria. Juan II no pisará su suelo en los cuaren
ta y ocho años de su largo e itinerante reinado, y las graves tensiones y luchas 
que marcarán a Castilla hasta la consolidación del poder de los Reyes Católicos,

35



si tienen su reflejo en nuestra ciudad, es más como fruto de las pugnas de las 
facciones locales por su dominio que por un verdadero compromiso en los gran
des debates políticos de la época. Desde mediados del siglo XV se consuma el 
control de la alta nobleza, Guzmanes y Ponces de León, sobre ella gracias a los 
vínculos con el estrato de los caballeros, verdaderos monopolizadores del poder 
concejil desde el reinado de Alfonso XI. En este sentido, la creación, ya desde 
antiguo, de bandos rivales y el espectacular incremento de su virulencia en la 
segunda mitad del XV, tantas veces resuelta con efusión de sangre, no puede ver
se sino como la forma peculiar de participación de la aristocracia urbana en la 
cosa pública y como un medio idóneo de aprovechamiento por la alta nobleza 
de su tupida red de relaciones personales y familiares. La luchas de bandos, nun
ca solventadas con el exterminio de una de las facciones, acaban siempre refor
zando el dominio de los contendientes sobre el objeto disputado, resolviendo así 
los conflictos de interés en el seno de la oligarquía. La agitación banderiza pro
fundiza y extiende el control de los enfrentados sobre la ciudad, pues su dinámi
ca tiende a incorporar a los poderes y personas hasta entonces neutrales, es de
cir, no obedientes, a los clanes en lucha.

Durante el siglo XV el protagonismo de la aristocracia en la vida de la ciu
dad aumenta de forma continua e imparable. Relacionarse con ella, llegar a inte
grarse en sus filas, es la aspiración de cuantos hombres nuevos genera la activa 
vida económica, administrativa, intelectual y militar de la Baja Andalucía (16). 
Ni en lo politico, ni en lo social, ni en lo ideológico, enemigo alguno enturbia 
su horizonte; ninguna alternativa puede inquietarla, ninguna concurrencia, ex
cepto la creciente intervención en los asuntos municipales de los monarcas, pue
de poner en peligro su hegemonía. La aristocracia andaluza alcanza la Edad Mo
derna pletórica de recursos, dispuesta a beneficiarse de la nueva posición de Es
paña, y sobre todo de su región, en el mundo, y fuertemente marcada por el mo
do de vida y los ideales religiosos y caballerescos medievales. El éxito de dimen
siones universales de la España profundamente aristocratizada del XVI no po
dría extenderse sin tener en cuenta esa peculiar mezcla de rasgos, sed de honor, 
fama y fortuna, servicio al ideal y aplastante seguridad en sí mismo que confor
ma el patrimonio de un tipo humano cuyo genio va a cuajar entre las riberas 
del Guadalquivir y las serranías penibéticas a lo largo de los siglos XIV y XV: 
el hidalgo, el caballero español.
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NOTAS

1) Gerbet (112) p. 126.
2) La aristocracia sevillana del siglo XV se compone de un 30’64% de linajes procedentes de ramas 

menores de la alta nobleza; en un 32’25% de linajes hidalgos; en un 12,90% de familias de ori
gen pechero o «ciudadano»; de otro 12,90% de origen extranjero, e incluso de un 11,20% de 
linajes de neta ascendencia judaica. Vid. Sánchez Saus (196).

3) Si durante las primeras décadas del siglo XIV andaluz es frecuente encontrar conflictos sociales 
urbanos que oponen a hidalgos y a cuantiosos, más adelante, y sobre todo a partir del XV, lo 
normal es hallar subsumidas ambas categorías en una misma élite que se disputa el poder en
frentada en «bandos» en los que es ilusorio buscar cualquier rastro de confrontación de raíz 
«social».

4) Pérez de Tudela (175) p. 421.
5) Ver en idem, p. 422-423, su reflejo en «Las Partidas».
6) Idem, p. 423.
7) M. C. Gerbet cita el ejemplo de Alfonso XI armando a dos caballeros que se habían destacado 

en el Salado (115) p. 123. Son muy numerosos los casos relatados en crónicas y memoriales. Re
cordemos los protagonizados por Fernando de Antequera en Setenil (Pérez de Guzmán (76) p. 
297) y por Fernando el Católico en Alhama. El rito usual consistía en que el Rey, en lugar de 
pescozada, diese al neófito tres golpes de espada, diciendo: «Dios y el bienaventurado Apóstol 
señor Santiago te haga buen caballero», mandándole dar a continuación carta de todo ello (Edi
torial de «Flidalguia» (102) p. 10).

8) Gerbet (112). p. 123.
9) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 435.

10) «La caballería popular en León y  Castilla», obra reseñada en la bibliografía con el número (176).
11) Idem, t. XXXIII-XXXIV, p. 191.
12) Idem, p. 199 y 201.
13) Según el precepto 77, que determina las cuantías, en Sevilla y su arzobispado «el que oviere quantia 

de finco mili maravedís que mantega un cavallo, et el que oviere quantia de diez mili mrs. que 
mantenga dos cavallos, et el que oviere quantia de cincuenta mili que mantenga tres cavados, 
et en estas dichas quantías, nin en ninguna dellas que les non sean contadas las casas de sus 
moradas en que morasen». El valor de los caballos, según se dispone, debía ser superior a 600 
mrs. «Cortes de los antiguos reinos»... (47) II, p. 593 y ss.

14) Borrero Fernández (87) p. 363-64, otorga un 1% de población hidalga al distrito sevillano del 
Aljarafe-Ribera durante el siglo XV. Se concentraban en las villas más pobladas de la comarca 
y su nivel económico era similar al de la gran mayoría de los pecheros.

15) Si es que en alguna parte de la Cristiandad se produjo tal degeneración a lo largo de la Baja 
Edad Media, cosa que los últimos estudios sobre la Caballería y su mundo parecen negar. Asi, 
Maurice Keen corrige repetidamente las ideas extendidas por la clásica visión de Huizinga en 
«La Caballería», obra registrada en nuestra bibliografía con la clave 128.

16) Al mismo tiempo se produce un progresivo cierre de la aristocracia urbana, que, si hasta fines 
del siglo XIV estuvo relativamente abierta, ya en el XV, debido a la consolidación de numerosos 
linajes y a su propio éxito en el dominio del gobierno municipal, dificultó la presencia de hom
bres nuevos en sus filas. Altos funcionarios regios y nobles de ramas cadetes o bastardas de las 
grandes casas serán los llamados a integrarse en ellas preferentemente.
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B. ESTRUCTURAS FAMILIARES DE LA ARISTOCRACIA URBANA.

CAPITULO I. EL LINAJE
1. Definición del Linaje

Tanto Marie-Claude Gerbet como M.C. Quintanilla Raso están de acuerdo 
en que el término linaje tiene en la Baja Edad Media dos acepciones (1). Por 
una parte, las fuentes jurídicas —recopilaciones legislativas, privilegios de hidal
guía y minutas de las pruebas de nobleza— dan al linaje un sentido estricto, mien
tras que las fuentes literarias, las crónicas, memoriales y nobiliarios le otorgan 
un sentido amplio. Como Gerbet aclara, «Tout lignage est, á l’origine, restreint, 
puisque trois générations suffisent á sa formation. L’Hidalguía (ainsi que toute 
la noblesse) se définit, en effet come «la nobleza de linaje, de padre e abuelo». 
D’ailleurs, lorsque le Roi anoblit un homme, il le déclare d’emblée «Hidalgo de 
padre e abuelo». Les «alcaldes de los Hijosdalgo», gardiens du droit nobiliaire, 
ont conservé au mot lignage, á la fin du XV siécle, et dans les deux premieres 
décennies du XVI siécles, ce sens étroit de famille á trois générations. La preuve 
de noblesse ne remonte jamais au-delá du grand-pére, car, d’un strict point de 
vue juridique, ce serait inutile» (2).

Por el contrario, en su sentido amplio, el linaje puede definirse como el con
junto de descendientes de un mismo antepasado. Esta es la acepción que reco
gen las fuentes literarias y genealógicas, así como la triunfante en la vida co
rriente de la época y la que nosotros mismos utilizamos en estas páginas y en 
la segunda parte de esta obra. Es, sin duda, vaga, imprecisa, nada limitativa en 
el espacio ni en el tiempo. Su única norma, con frecuencia más aparente que real, 
es la preferencia del carácter patrilineal, pero las personas que por las más diver
sas circunstancias de tipo familiar y personal se sentían vinculadas a su linaje 
materno eran muy numerosas.

Este sentido amplio del linaje es lo que hace que, a todos los efectos, deba
mos considerarlo mucho más que un vínculo de sangre entre generaciones. Es 
una comunidad de afectos e intereses, receptáculo de un pasado familiar sin el 
que el hombre medieval no podía concebirse a sí mismo, y proyector hacia el 
futuro de su escala de valores y de sus aspiraciones. Marco por excelencia de la 
vida personal, en el que encuentran cabida los afectos más delicados y las más 
refinadas muestras de la vida social de la época, sólo muy difícilmente puede 
ser exagerada su influencia en el desarrollo de la personalidad de sus miembros. 
A su ámbito se abandonan funciones de enorme complejidad, supliendo elementos 
cuya aparente ausencia, precisamente por estar subsumidos en la multiforme rea
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lidad familiar, da a la Edad Media un aspecto de cierta pobreza e insuficiencia 
institucional: funciones políticas y militares, educativas y formativas, económi-* 
cas y laborales, recreativas, asistenciales e incluso espirituales y piadosas. El li
naje es una comunidad de destino personal en la vida, pero también más allá 
de la muerte, merced al uso general de los entierros familiares. Encauza la res
ponsabilidad recíproca de sus miembros en la promoción mundana y en la segu
ridad física, pero también la responsabilidad colectiva en la salvación eterna de 
sus difuntos, encomendada a las oraciones y a la piedad de quienes un día volve
rían a encontrarse con ellos en el solar definitivo.

Por otra parte, el linaje es también un elemento estabilizador de primer orden 
en lo psicológico, precisamente porque asegura la satisfacción de las necesidades 
materiales, espirituales y afectivas de sus miembros. Su eficacia como estabiliza
dor social no puede ponerse en duda. En un momento histórico en que el Estado 
y el conjunto de la sociedad poseen aún muy pocos resortes eficaces de control 
de la población, el linaje ofrece al hombre medieval y particularmente a las élites 
sociales, políticas e intelectuales que, por serlo, podían estar más inclinadas a una 
vida dirigida por la ambición, por el afán de novedades y por la insatisfacción, 
no sólo un marco integrador que dirige sus energías desde la cuna hasta la sepul
tura, sino también un conjunto de roles, según edad, sexo, condiciones y situación 
dentro del grupo, acordes con las aspiraciones de la época.

Es el linaje, finalmente, la forja de la mentalidad aristocrática y jerárquica 
que triunfará, penetrando incluso en amplísimos sectores populares, durante la 
Baja Edad Media hispánica.

Así pues, el linaje protege, defiende y otorga a cada uno de sus miembros 
ventajas psicológicas, económicas y sociales, pero, de igual modo, constriñe, obli
ga, limita la libertad y las aspiraciones de todos y cada uno de sus miembros. 
Si esto es en lo personal, en lo social, junto con los efectos estabilizadores descri
tos, ofrece, por el contrario, una fenomenal cámara de resonancia a cualquier 
pequeño agravio, a cualquier disputa, al más leve choque de intereses. La cadena 
de familiares, deudos y clientes no tardará en multiplicar las consecuencias del 
incidente. El aspecto conflictivo de la convivencia ciudadana durante esos siglos 
se debe más al enorme peso de los linajes en la vida urbana que a cualquier otro 
motivo de enfrentamiento social y político. Así lo ha visto Miguel Angel Ladero 
cuando afirma: «El linaje, concebido como solidaridad de sangre y allegamien
to, fue en muchas ocasiones base de los bandos y parcialidades políticas en que 
se dividen casi todas las sociedades locales hispanas de los siglos XIV y XV» (3).

Es fácil suponer que semejante instrumento de relaciones humanas y socia
les debía generar abundantes señas de identidad, producto de un esfuerzo de su
blimación, sólo a medias consciente, al servicio del mantenimiento de una uni
dad en la que reside la fuerza y la representación del linaje frente al resto de la 
sociedad y, por tanto, relacionada directamente con los beneficios que de la per
tenencia al mismo podían esperar todos y cada uno de sus miembros. Estos sím
bolos, tan entrañables para todo linaje —apellido, armas, solar, títulos— com
plementan y apoyan a un conjunto de situaciones, instituciones y actos de go
bierno interno —primogenitura, mayorazgo, desheredamiento..— a los que se con
fía, con su carga disciplinaria, el mantenimiento de la unidad, la consecución
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de los fines del linaje y el traslado al lenguaje de los hechos de una convicción 
general: es preciso el sacrificio de todos, incluso de aquél que desde fuera pueda 
parecer el más favorecido, para que el linaje mantenga, y a ser posible aumente, 
su poder, prestigio y riqueza.

Al examen de los elementos simbólicos que testimonian la propia concien
cia del linaje, a las situaciones e instituciones mencionadas, a la dinámica que 
rige la reproducción de los linajes constituidos haciendo posible la aparición de 
nuevas ramas y líneas, a las causas que generan su agotamiento y extinción y, 
finalmente, a las distintas posiciones individuales de sus componentes, según se
xo, edad y condición, dedicaremos las siguientes páginas, aun sabiendo que en
tre ellas, como en todo esfuerzo analítico, se nos escapará algo y quizá bastante 
de lo mucho de inexplicable que un producto humano de la complejidad y per
duración del linaje medieval conlleva.

2. El apellido

Uno de los elementos que contribuyen a proclamar más abiertamente que 
«los hombres se sienten unidos por los lazos de la sangre y por el orgullo de per
tenecer a una estirpe ilustre» (4) es el apellido. Es el verdadero «símbolo del clan», 
«una especie de palabra totémica dotada de ciertas virtudes mágicas» (5). La for
ma, transmisión y uso de los apellidos cambiaron mucho desde la Antigüedad 
y todavía fueron muy dinámicos en esos aspectos, como tendremos ocasión de 
comprobar, los siglos que nos ocupan (6).

M.C. Gerbet afirma que «tout noble, homme ou femme, est, de sa naissance 
á sa mort désigné de maniere identique, par le méme «nombre propio» (nom 
de famille). Les changements au cours de la vie sont rarissimes et tous dus á des 
circonstances exceptionnelles» (7).

Aunque estamos básicamente de acuerdo con esa ley general, pensamos que 
son necesarias ciertas matizaciones. En primer lugar, no creemos que el indivi
duo sea designado desde el nacimiento hasta su muerte con una denominación 
impuesta. Por el contrario, creemos que lo corriente en la vida cotidiana es la 
ausencia de apellidos en los niños (8), máxime en una época en la que la falta 
de registros personales impedían la aplicación «oficial» de unos apellidos desde 
el poco de nacer. Los únicos existentes, los parroquiales, se limitaban a la impo
sición del nombre propio en el momento del bautismo. Sólo la indeterminación 
de los apellidos en la niñez hacen posible el fenómeno, que luego estudiaremos, 
de la enorme diversidad de su uso en una misma familia nuclear. La denomina
ción oficial de un individuo, sobre todo de los que no siendo primogénitos no 
solían verse obligados al uso de un apellido determinado, podía ser un acto bas
tante libre en el que influían elementos tales como la crianza, a menudo enco
mendada a abuelos o tíos, sobre todo en caso de orfandad, la devoción por al
gún pariente o ancestro, el deseo de ganar el favor o el cariño de alguien con 
las más variadas intenciones, etc... Esto explica, y no sólo circunstancias excep
cionales como las que señala Gerbet (9), los cambios de denominación e incluso 
cierta indeterminación en el uso de los apellidos que puede apreciarse en mu
chos casos, sobre todo entre mujeres (10).
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Al margen de estas cuestiones, lo cierto es que la denominación de todo in
dividuo perteneciente a la aristocracia se componía de un nombre de pila y de 
un apellido. Este podía ser de los siguientes tipos: 1) un patronímico sólo (Gon
zález, López, etc..) 2) un «renombre» o «cognomen» que sólo puede definirse, 
dada su variedad, como apellido no patronímico, 3) un patronímico seguido de 
cognomen (ejemplo: González de Medina) y 4) ya en época tardía, dos «renom
bres» unidos (ejemplo: Medina Barba).

El nombre de pila suele ser una primera forma de identificación con el lina
je aunque, por supuesto, lejos de la trascendencia del apellido. Lo normal es que 
cada familia adopte uno o varios nombres, con frecuencia el que llevó el indivi
duo considerado fundador del linaje respectivo. Por lo general, cuando estos li
najes se multiplican en líneas distintas, a veces enfrentadas, suele darse, junto 
con la aparición de nuevos nombres característicos, el respeto hacia el tradicio
nal, sobre todo entre los primogénitos. Esto muestra la eficacia de este procedi
miento como factor de identidad. Los ejemplos de lo expuesto son casi tan nu
merosos como el número de los linajes estudiados: Pedro en los de Alcázar, Gui- 
llén en los de las Casas, Martín en los Cerón, Juan en los Coronel, etc... Es tam
bién frecuente la alternancia de dos nombres en los primogénitos. Así, los Saa- 
vedra alternan los de Fernando y Juan a lo largo de varias generaciones, los Ri
bera los de Rodrigo y Pedro, etc. Otras veces encontramos el caso de que cada 
línea de un linaje prefiere un nombre particular: entre los Medina, los Pedros 
son mayoría en los apellidados Ortiz de Sandoval, señores de la Alquería, los 
Luises y Alonsos en la línea del Tesorero y los Fernandos en los de la Magdalena, 
con apellido Nuncibay.

En linajes numerosos y de larga trayectoria puede seguirse cierta evolución 
en la onomástica. Entre los Fuentes hay cuatro nombres propios de uso mayori- 
tario: Francisco, el del fundador del linaje, se repite en todas las líneas hasta fi
nales de la Edad Media; Pedro se empieza a utilizar intensamente desde media
dos del XV en todas las líneas; Martín es usado por los beneficiarios de los ma
yorazgos que fundó el primero de los así llamados y Gómez permanece exclusi
vo de la línea de los señores de Fuentes.

Entre las mujeres no existe semejante homogeneidad, quizá por una mayor 
porosidad hacia la onomástica de los linajes maternos, lo que introduce varian
tes en cada generación.

El patronímico es la forma más antigua de apellido y, generalmente, se trata 
de un nombre propio seguido de la partícula «ez», designando filiación. A veces 
se usa como patronímico un nombre propio sin variación alguna (Alfonso o Alon
so, Gil, etc...). Su misma condición hace que esta forma de apellido sea móvil 
y, usado con toda corrección, debe adaptarse con cada generación al nombre del 
progenitor. Esto, que era lo normal hasta el siglo XIII, comienza a ser perturba
do por la costumbre cada vez más extendida de asignar a los hijos, sobre todo 
al primogénito, el nombre y apellido completo del abueno paterno, muestra de 
devoción filial que trastocó la utilización del patronímico. La costumbre se ex
tendió a otros parientes y las personas comenzaron a usar los nombres comple
tos de abuelos, tíos o ancestros admirados, tanto paternos como maternos, lle
vándose a menudo patronímicos de relación remota con el portador (11). En el
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siglo XIV hay ya gran libertad en el uso del patronímico y la insuficiente identi
ficación familiar que ello supone obligó a la utilización, cada vez más ordinaria 
en la documentación corriente, donde anteriormente se reflejaba muy pocas ve
ces, del «cognomen» (12). La degeneración del patronímico dio lugar en muchas 
familias no a la multiplicación de sus formas, sino a su reducción a una sola, 
generalmente la usada por el personaje a quien se consideraba tronco del linaje, 
transformándolo así en epónimo. La desvirtuación del patronímico y el progre
sivo aumento de la conciencia nobiliaria en la aristocracia urbana desde el triun
fo trastamarista favorecieron en ese medio la irrupción del «cognomen» como 
apellido exclusivo, fenómeno que se hace evidente a principios del siglo XV y 
que triunfa en toda regla a mediados del mismo. A fines del XV, el uso exclusivo 
del patronímico es residual, aunque todavía subsistan algunos casos (13). Uno 
de los más notables en nuestro ámbito es el de los Ortiz sevillanos, linaje que 
utilizó este patronímico como verdadero y en muchos casos único apellido de 
todas sus ramas y líneas, aunque alguna de ellas lo fundiera con «renombres» 
tan prestigiosos como los de Guzmán y Stúñiga.

El uso de «cognomen» es tan variado como extendido a lo largo de la Baja 
Edad Media. La adopción de uno de estos «renombres», exclusivo del linaje y 
no de uso amplio como el patronímico, señala uno de los momentos esenciales 
de la toma de conciencia nobiliaria de un linaje. Su utilización va adquiriendo 
fuerza a lo largo de la Plena Edad Media y, según el mecanismo ya descrito, aca
ba representando la parte fundamental de la denominación del individuo. Son 
enormemente variados, haciendo referencia al lugar de origen, ya sea región, vi
lla o solar del linaje, al rincón urbano donde se asentaron sus casas primitivas, 
a una posesión rural, a un señorío, a un cargo o profesión ostentado por uno 
o varios ancestros, a una hazaña o hecho destacado, incluso a la asignación a 
toda una familia del alias o de la particularidad física de uno de sus componen
tes, etc...

Un simple recorrido visual por las listas de los doscientos caballeros fijos- 
dalgo heredados en Sevilla en 1255 demuestra hasta qué punto el «renombre», 
casi siempre el del lugar de procedencia, era ya de uso normal en la sociedad 
castellana: 138 lo poseen y si otros muchos carecen de él y limitan su apellido 
al patronímico es porque, hermanos o hijos del precedente en la lista, debe supo
nérseles el mismo «cognomen». La inmensa mayoría utilizan el «cognomen» an
tecedido de un patronímico, y sólo 16 prescinden de éste (14). Así pues, hacia 
mediados del siglo XIII, la mayoría de los hidalgos castellanos usaban un apelli
do compuesto de un patronímico —no siempre fiel al nombre de su progenitor— 
y de un «renombre». Ya hemos comentado el modo en que éste va adquiriendo 
importancia a lo largo del siglo siguiente y como su triunfo definitivo en el XV 
le alcanza la práctica exclusividad en la denominación de los linajes (15).

Si esto significase que todos los componentes de un linaje se sometieran al 
uso de un solo «cognomen», la tarea de reconstrucción genealógica de la aristo
cracia castellana bajomedieval se vería enormemente facilitada. Nada más lejos 
de la realidad, puesto que, frecuentemente, en la segunda mitad del siglo XV es 
muy amplia la utilización de diversas formas de «cognomen» en la misma gene
ración de un linaje. Desde luego, se procuraba que los primogénitos guardasen

43



fidelidad al apellido tradicional de la familia, pero entre los segundones, y a me
dida que se descendía hacia los estratos inferiores de la nobleza, existía más fle
xibilidad. Esta tolerancia era mayor aún en el caso de las mujeres. Por supuesto, 
el uso de uno u otro apellido de los que un aristócrata podía permitirse (general
mente el paterno, el materno o los de los abuelos) no condicionaba en absoluto 
su pertenencia al linaje, ya que, como afirma Gerbet, «la conscience d’apparte- 
nir á un méme sang peut en effet s’exprimer autrement que par le port du nom 
du lignage» (16).

Pero, ¿qué motivos impulsan a estas personas, a veces incluso a todo un li
naje o una de sus ramas, a preferir un apellido distinto al paterno, al consagrado 
por el uso de varias generaciones de su familia? La sistematización puede resul
tar imposible en lo que era, con frecuencia, un deseo o una preferencia personal. 
Sin embargo, cuando es toda una rama o un linaje el que opta por el cambio 
de apellido, suele tratarse de una operación estratégica condicionada por altos 
intereses familiares. Con todo, en estos casos suele haber una mezcla de elemen
tos calificables como de política familiar, que son los que más fácilmente pode
mos percibir, y otros de índole personal y de más difícil reconocimiento que ope
raron en el individuo responsable, por pionero, del cambio de apellido. En este 
sentido, conviene aclarar que todo cambio de «cognomen» a nivel personal pue
de llevar en si el germen de una línea del linaje con apellido diferente al de la 
rama mayor o al tradicional, y que cada linaje o línea que usa un apellido extra
ño al de sus ancestros paternos no hace sino consolidar el fruto de una elección 
personal.

En esencia, las causas por las que un individuo o linaje pueden elegir un 
«cognomen» distinto al paterno o al tradicional de su casa, son los siguientes:

1) Cumplir una condición precisa para la recepción de unos bienes por do
nación o herencia— Muchos mayorazgos caídos en hembra obligaban a su po
seedor al uso de un apellido determinado. Esto significó en Sevilla el cambio 
de apellido de algunos primogénitos y la postergación en sus líneas principales 
de «renombres» tales como Roelas y Melgarejo, sustituidos por los de Jaén y 
Ortiz respectivamente. Esta operación no siempre se hacía sin una cierta añoran
za del pasado, bien visible en ese «antes Roelas» con que Pedro de Jaén comple
tó su nombre, seguido de todos sus descendientes. Los cambios fueron más nu
merosos y menos traumáticos cuando el primogénito se hacía cargo del mayo
razgo del linaje paterno, y el segundo, previa asunción del apellido materno, pa
saba a disfrutar del mayorazgo o los bienes de su madre.

No siempre la representación y la herencia de los bienes del linaje materno 
supone el abandono del apellido paterno. Una fórmula muy aceptada es la crea
ción de un «cognomen» compuesto que la descendencia adopta intercambiando 
a menudo la prelación de sus términos. Ejemplo de esta práctica, más frecuente 
conforme nos acercamos al XVI, pueden ser los Medina Nuncibay en Sevilla. 
A veces el compuesto no está formado por los apellidos paterno y materno y 
la fusión puede realizarse con el apellido de otros parientes.

Si los cambios o adopciones de apellidos distintos al paterno tenían con tanta 
frecuencia la finalidad de entrar en el goce de determinados bienes o estados, 
también se recoge el ejemplo de como el uso de un determinado apellido impul
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só reclamaciones sin más base jurídica que el oportunismo de los pretendientes: 
Martín Fernández Portocarrero, hijo segundo de Egidio Bocanegra y de Francis
ca Portocarrero, recibió su nombre en memoria de su abuelo materno. Sucesor 
en el estado y mayorazgo de Palma por la muerte de su hermano mayor, preten
dió sin éxito usurpar el señorío de Moguer a su prima María Portocarrero.

2) Desafección— En algún caso se produce cambio en el uso del apellido 
como acto de airada protesta ante lo que se considera grave injusticia. Cuando 
Luis Fernández Marmolejo fue postergado por su padre en el disfrute del mayo
razgo de Almensilla, cuya sucesión era electiva, en beneficio de su hermano Fran
cisco, «sin más causa que la de la voluntad», repudió el apellido Marmolejo y 
tomó el de Santillán, que era, al mismo tiempo, el de su madre y el de su esposa. 
Toda su descendencia le siguió en esta elección.

Situaciones similares de desheredamiento no se resolvieron del mismo mo
do, ya que, por lo general, los individuos marginados preferían mantener la ban
dera de la legitimidad de sus aspiraciones en espera del restablecimiento de sus 
derechos o de una compensación por su renuncia.

3) Deseo de perpetuar el recuerdo de un ancestro.— Son muy numerosos los 
casos de individuos que exhiben denominaciones similares a las de parientes des
tacados del linaje materno o del de su abuela paterna, lo que también implica 
el uso de un apellido distinto al del linaje propio. Así, Martín Fernández Porto- 
carrero, ya mencionado, llevó el nombre de su abuelo materno, destacado caba
llero de fines del siglo XIV y principios del XV. Hay verdaderos personajes epó- 
nimos cuyo nombre se recordaba generación tras generación en un linaje aunque 
la relación con él fuese por vía femenina. Es el caso de Per Afán, notable sevilla
no de fines del siglo XIII y primeras décadas del XIV, suegro de Lope López 
de Ribera, el primero de este linaje instalado en Sevilla, cuyo nombre se transmi
tió hasta la Edad Moderna como característico de la casa de los Adelantados 
de Andalucía.

4) Afecto personal derivado de la crianza— Era muy frecuente que se enco
mendase la crianza de parte de la prole, sobre todo cuando ésta era numerosa, 
a parientes allegados: abuelos, tíos sin hijos o solteros, etc... Esta costumbre se 
hacía obligación en caso de orfandad.

Por ello, era corriente encontrar individuos que adoptaban los nombres de 
estos familiares con quienes se creaban tan especiales lazos de cariño y gratitud. 
Juan Velasco Portocarrero se llamó así en honor de su abuela paterna, María 
de Velasco, quien lo crió por ser bastardo de su hijo Luis Portocarrero, VII señor 
de Palma del Río. El famoso jerezano Alvar Núñez Cabeza de Vaca, explorador 
de Florida y Río de la Plata, era hijo de Francisco de Vera mas, por su temprana 
orfandad, vivió en casa de su tía Beatriz Cabeza de Vaca, hermana de su madre, 
a la que profesó gran devoción.

5) Pacto matrimonial— En las capitulaciones de algunos matrimonios que
daba regulado el uso de los apellidos de la futura descendencia junto con el de 
las armas y otros componentes de la identidad del linaje. El caso sevillano más 
notable, aparte del ya comentado de los Jaén antes Roelas, fue el acuerdo entre 
los Mathe de Luna y los Mendoza con motivo de la boda entre Fernando Ma- 
theos y Mayor de Mendoza. Fernando Matheos había quedado en situación bas
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tante precaria al haber sido casi olvidado en el testamento materno en beneficio 
de los hijos del segundo matrimonio de ésta. Quizá por ello, se vio impelido a 
aceptar unas cláusulas poco frecuentes en las capitulaciones matrimoniales. Sus 
hijos deberían llevar el apellido Mendoza aunque se les permitiese el uso de las 
armas paternas. Esta imposición aseguró el futuro del linaje Mendoza a pesar 
de haber recaído en hembra y, a costa del de Mathe, siguió figurando entre los 
principales de la ciudad durante los dos siglos siguientes.

6) Prestigio— Por lo general, la adopción de un apellido ajeno al linaje pa
terno suele ir acompañada del deseo de beneficiarse del prestigio del «cogno- 
men» de una familia de superior «status» social. Aunque hay muchos casos en 
que esto no es así, e incluso se prefiere un apellido de rango inferior por haber 
prevalecido una de las consideraciones anteriores, es indudable que ese compo
nente influyó mucho en numerosas personas. La prueba más definitiva es el es
caso interés que los miembros de linajes como los Ponce de León o los Guzmán 
mostraron siempre por cambiar o alterar sus apellidos, mientras que son nume
rosísimos los individuos de otros linajes que los incluyeron en sus compuestos 
o los adoptaron. Un caso significativo se produce en el sevillano linaje de Pine
da, en el que varias señoras usaron, durante cuatro generaciones, el apellido Ponce 
de León por haber casado Beatriz Ponce de León, hija bastarda del conde de 
Arcos, Don Juan Ponce de León, con Pedro de Pineda, pariente mayor de esta 
familia.

Una variante de esta causa es la modificación del apellido propio para asi
milarlo a otro de superior condición o de nobleza indiscutida. Ese es el caso de 
la transformación del apellido jerezano de Riquel en Riquelme muy a fines del 
siglo XV o principios del XVI, pretextando un imaginario parentesco con dicho 
linaje murciano.

7) Muestra pública de autonomía— Cuando la aparición de diversas ramas 
en un linaje se produce de manera polémica, generándose disputas por la prima
cía y un abierto deseo de diferenciación, es fácil encontrar el recurso de la adop
ción de un apellido distinto o de un compuesto que muestre, hacia el exterior, 
la nueva realidad. Un caso típico sería el de los Medina Nuncibay, tradicional
mente enfrentados a los Medina llamados del Tesorero, parientes mayores de su 
linaje. Similares motivos, aunque sin llegar al grado de enfrentamiento que se 
registró en el caso anterior, se observa en los Medina Barba (árbol XII).

8) Conveniencia social— Determinadas circunstancias podían aconsejar el 
cambio de apellido a los miembros de un linaje. Los nietos del veinticuatro sevi
llano Pedro Fernández Cansino usaron unánimemente el apellido materno de Mar- 
molejo después de que su abuelo fuese ajusticiado por la Inquisición en 1481. 
En un orden de cosas muy distinto, los portadores del italiano y poco eufónico 
en español apellido de Cabrón, instalados en Cádiz en el siglo XV, lo modifica
ron en Cabrío a lo largo del siglo siguiente.

9) Falta de arraigo del apellido paterno en una comarca— El traslado de 
un caballero, por matrimonio o interés, a una zona donde su linaje careciera de 
notoriedad, podía facilitar la adopción por sus descendientes del apellido de la 
madre si el linaje de ésta era el de la tierra. Así, el primogénito del caballero jere
zano Juan de Perea, casado en Antequera con la hija de su alcaide, Rui Díaz
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de Rojas, usó el nombre del abuelo materno y residió permanentemente en esa 
plaza.

10) Ilegitimidad— Aunque el caballero sevillano Juan de Monsalve nunca 
aceptó ser considerado hijo de Juan II, a pesar del tratamiento de hermano que 
en una ocasión le ofreció Isabel I y que el rechazó para no dañar la honra de 
su madre, lo cierto es que, sin otra causa aparente, rehusó el apellido Tous que 
le hubiese correspondido por ser el de su padre putativo y usó siempre el mater
no de Monsalve. Esto nos hace considerar la ilegitimidad como posible causa 
de cambio de apellido en algún personaje.

Estas son, pues, algunas de las numerosísimas razones que podían impulsar 
el uso de apellidos distintos al paterno en la aristocracia urbana andaluza bajo- 
medieval. Una vez señaladas, sería de interés apuntar su incidencia cuantitativa, 
asi como la del uso del patronímico, mediante un estudio estadístico similar al 
que para la nobleza extremeña ofreció M. C. Gerbet (17). Sin embargo, tal cosa 
resulta imposible en nuestro estudio porque al proceder muchos elementos de 
nuestra información de testimonios genealógicos redactados con posterioridad, 
sin que hayan podido ser contrastados en todos los casos con documentación 
contemporánea a los personajes, corremos el riesgo de homogenizar noticias de 
distinta fiabilidad, dando por buenos además nombres y apellidos de personajes 
que pueden presentar dudas. Particularmente, las fuentes genealógicas suelen ofre
cer completos, con inclusión de «renombre», apellidos de individuos que podían 
usar sólo el patronímico, lo que afectaría gravemente a los resultados de una en
cuesta general de este tipo. Es preferible, por tanto, reducir la muestra a un pe
queño número de casos, escogidos según rigurosos criterios de fiabilidad y sufi
cientemente representativos de las múltiples posibilidades del empleo del apelli
do en los linajes andaluces.

A) Los hijos de Gonzalo Martel, alguacil mayor de Sevilla, y de Violante 
de Mosquera Moscoso viven en la segunda mitad del siglo XV y usaron los si
guientes nombres:

1) Fernando Martel.— nombre y apellido del pariente mayor de los Martel, 
tío de su padre, y de un hermano de éste.

2) Pedro de Mosquera y Guzmán— apellidos del linaje materno y de la abuela 
paterna.

3) Alfonso Pérez Martel— homónimo de su abuelo paterno.
4) Rodrigo Martel— homónimo de uno de sus tíos, hermano de su padre.
5) Suero Vázquez de Mosquera y Martel— nombre y apellido similares a 

los de su abuelo materno, más el apellido paterno.
6) Brianda Martel— apellido paterno.
7) Catalina Martel— homónima de su abuela paterna.
8) Inés Martel— apellido paterno. Nombre de pila de su tía Inés Peraza, se

ñora de Canarias y virtual «pariente mayor» del linaje.
B) Los hijos de Pedro Fernández de Saavedra, veinticuatro de Sevilla, señor 

de Alcalá de Juana Dorta y, por su matrimonio con Constanza Sarmiento, de 
Lanzarote, vivieron en el último cuarto del siglo XV y primera mitad del XVI. 
Se llamaron así:

1) Fernán Arias de Saavedra— homónimo de su abuelo paterno.
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2) Pedro Fernández de Saavedra— homónimo de su padre.
3) Sancho de Herrera— homónimo de uno de sus tíos, hermano de su madre.
4) Juan Peraza— nombre de pila de un tío, hermano del padre. Apellido 

usado por el pariente mayor del linaje de la madre, hermano de ésta.
5) Vicente Peraza— El nombre de pila puede ser el adoptado al entrar en 

religión, pues fue dominico, y no el de bautismo. El apellido es el del pariente 
mayor del linaje materno.

6) María de Avala— homónima de una tía materna carnal, quien, a su vez, 
lo llevaba en memoria de su abuela paterna.

7) Juana de Mendoza— homónima de la abuela paterna.
Estas dos muestras son suficientes para resaltar la enorme complejidad de 

la adopción de apellidos en la última fase de la Edad Media y sirven de ilustra
ción a cuanto hemos referido hasta aquí.

Finalmente, expondremos la evolución que, en rasgos generales y en nuestra 
opinión, puede seguirse en el uso del apellido durante la Baja Edad Media 
castellana:

1) Uso natural del patronímico, cambiante con cada generación. Cada lina
je suele estar en posesión de un «renombre» pero raras veces es utilizado por 
sus miembros.

2) Se disloca el empleo natural del patronímico. Unas veces se fija en una 
sola fórmula sin atender al nombre paterno, fijación en la que tiene gran influencia 
el nombre de los abuelos. Otras veces se usan distintos patronímicos por los hi
jos de un mismo padre. Va creciendo el uso del «renombre».

3) Se generaliza el uso del «cognomen» y decae el del patronímico, usado 
casi siempre asociado al primero.

4) Se diversifica el uso del «cognomen» dentro de un mismo linaje. Se usan 
renombres distintos por miembros de la misma generación.

5) Se utilizan «renombres» compuestos, generalmente formados por la unión 
del paterno y el materno, aunque hay otras combinaciones posibles.

3— Las armas

El blasón era otro de los elementos identificadores del linaje, representando 
con el apellido, y quizá por encima de éste, un factor de cohesión y un claro índi
ce de la conciencia y el orgullo aristocrático de una familia.

El siglo XII contempla la aparición del blasón y su empleo hereditario, su
perponiéndose a las figuras alusivas e imprecisas que se usaron en momentos 
anteriores, configurándose el escudo de armas en la estricta acepción del mismo 
(18). Moxó afirma «que el clima de perfeccionamiento moral, social y militar 
a que tiende la clase nobiliaria y el espíritu caballeresco que anima en general 
a la sociedad del siglo XII es evidentemente propicio para la aparición del escu
do de armas» (19). «Al principio —como señala M. Keen— los emblemas herál
dicos sólo se exhibían pintados en el escudo, pero pronto llegaron a lucirse en 
las sobrevestas de los caballeros y en los arreos de sus caballos, así como en los 
sellos y en las tumbas y estatuas. Fueron, pues, aceptados como algo más que 
señales individualizadoras, ya que en la verdadera heráldica los emblemas pinta
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dos en los escudos no son simples marcas individuales de reconocimiento, sino 
que se hacen hereditarios en determinadas familias y existen reglas bien defini
das sobre su representación en el escudo» (20).

La generalización del blasón en los estratos medios y bajos de la nobleza 
fue producto, una vez más, de la imitación permanente de estos grupos de'cuan- 
to se convirtiese en práctica o patrimonio de la alta nobleza (21). Las distincio
nes colectivas en los escudos de los caballeros participantes en brillantes hechos 
de armas de principios del siglo XIII nos indican un uso ya muy extendido en 
esa época. Ello no es más que un índice de la extensión de los valores caballeres
cos al conjunto de la nobleza. En toda la Cristiandad, y desde poco después de 
1200, empezamos a encontrar testimonios «de que familias de la baja nobleza 
imponían su derecho a tener armas a la vez que empezaban a adoptar el título 
de «messire» y a imitar, en una escala en miniatura y con intención decorativa, 
la arquitectura de los castillos en el diseño de sus casas solariegas. También en 
la misma época la cultura literaria de la caballería se modeló de manera definiti
va en torno de las cortes de los nobles más importantes, cuyo atractivo reunió 
a su alrededor a gentes de todas las clases de la sociedad seglar.

En otras palabras, la heráldica, originalmente reservada a la aristocracia en 
sus grados más altos, llegó a representar el orgullo de nacimiento, la posición 
social y la cultura de la nobleza en un campo más amplio. A finales de la Edad 
Media los límites de la nobleza se ensancharon para abarcar, junto a los caballe
ros, a los escuderos, simples hombres de armas, al «Rittermassigkeit» alemán 
e incluso a los patricios urbanos, y el derecho a tener armas llegó a desplazar 
el acto de recibir la caballería como llave para entrar en el atractivo círculo de 
lo caballeresco. Dondequiera que las novelas de caballería y de amor cortés fue
ran leídas o recitadas, dondequiera que las multitudes se reunieran para presen
ciar justas y torneos, dondequiera que las familias volvieran la vista hacia sus 
recuerdos de hazañas y relaciones honrosas, la heráldica era considerada como 
una importante disciplina. Esto animó a los expertos a infundir a sus colores 
y emblemas toda clase de significados simbólicos, a leer de nuevo la historia del 
pasado caballeresco y a hacer de la heráldica la rama erudita del saber seglar, 
que es lo que, en el momento de apogeo de los heraldos, llegaria finalmente a 
ser» (22). La cita, aunque larga, es profundamente esclarecedora de la extensión 
e importancia de la heráldica y su relación con otras formas de la cultura aristo
crática medieval. Por ello, resulta más extraña la escasez de descripciones de es
cudos de armas en los textos castellanos contemporáneos. Sin embargo, cuando 
éstas aparecen —algún acta de fundación de mayorazgo, algunos testamentos 
que describen las armas que debían grabarse en las sepulturas..—, producen la 
impresión de referirse a elementos perfectamente conocidos que, en todo caso, 
conviene matizar en algún detalle (23), a algo omnipresente que no necesita ser 
descrito, en la práctica ni siquiera mencionado, para que siga vivo y eficaz.

No obstante, sabemos que en estos siglos bajomedievales las armas de mu
chos linajes no están completamente establecidas, que admiten importantes cam
bios y que son permeables a los acontecimientos o circunstancias que inciden 
en las vidas de sus portadores. Ciertos matrimonios, el cambio de apellido, la 

'' recepción de una herencia, la relación con una casa de la alta nobleza o con la
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real, la adquisición de un importante señorío o la participación en un aconteci
miento histórico pueden provocar, aunque no necesariamente, modificaciones 
sustanciales o el cambio del blasón. No debemos olvidar que el escudo tiene la 
facultad de poder ser «enriquecido», y que, por ello, todo cambio importante 
en la consideración y en la fortuna del linaje podía tener consecuencias sobre él.

Los escudos divididos en cuarteles para mostrar la posesión de sangre de 
dos o más casas ilustres son muy numerosos y se van generalizando conforme 
avanza el siglo XV. Así lo usaron, entre otros muchos posibles ejemplos, los se
ñores de Lepe y Ayamonte tras el matrimonio de Pedro de Stúñiga y Teresa de 
Guzmán. Los Bocanegra incorporan las armas de los Portocarrero al mismo tiem
po que cambian de apellido en su línea principal; los Ortiz introducen los esca
ques de los Dávalos para significar su especial relación con el condestable Don 
Rui López; Alonso Fernández Coronel cambia las cinco águilas blancas en cam
po rojo de su linaje por un águila azul en campo blanco, distintivo de la casa 
de Aguilar, al conseguir el señorío de esta villa y la ricahombría adjunta. Ejem
plos similares podrían multiplicarse porque los escudos de armas obedecen, en 
última instancia, a una identificación personal con el pasado del linaje, con una 
tradición que puede ser recreada por los protagonistas del presente. Con M. Keen 
creemos que dos aspectos necesitan ser subrayados «para que podamos apreciar 
completamente el sabor heroico y la importancia caballeresca de la heráldica en 
su apogeo medieval. El primero es que la heráldica llegó rápidamente a ser algo 
más que una ayuda sistematizada para reconocer a los combatientes en campa
ña, ya que se le infundieron importantes alusiones al orgullo del linaje y la esti
mación por el éxito militar. El reconocimiento en campaña tenía en sí mismo 
unas implicaciones que iban más allá de lo simplemente práctico y en las que 
se daba al valor su debida recompensa. Esta es la razón por la que Jacques de 
Hemricourt lamentaba que hubiera pasado el buen tiempo en que los hombres 
llevaban en la batalla sobrevestas armoriadas, pues entonces «nadie se atrevía 
a ser cobarde, porque se podía distinguir a los hombres buenos de los malos por 
sus blasones». «...A todo cavallero o gentil onbre conviene traer cota d’armas 
en día de batalla... esto porque los nobles fuesen conocidos e se acordasen de 
no fazer mengua ni a sí ni a los linajes donde venían...», escribió Diego de Vale- 
ra. El escudo de armas, el honor y el linaje de la familia noble estaban íntima
mente relacionados... Incluso en el uso de las armas en los sellos empleados para 
autentificar documentos legales los propósitos de la heráldica no estaban entera
mente alejados de connotaciones éticas y honorables. El sello que se fijaba en 
un documento era no sólo un signo de autenticidad, sino también de garantía 
de honor y de fe... Asimismo en heráldica, los fines prácticos de reconocimiento 
y legitimidad y la ideología caballeresca del honor y virtudes militares llegaron 
a estar inseparablemente entrelazados.

Esto nos conduce al segundo aspecto. La importancia de la heráldica en el 
pasado es a menudo subestimada por los historiadores modernos, y la razón prin
cipal de ello es que hoy día vivimos una cultura literaria que depende menos de 
lo visual que la de la Edad Media. Un simple caballero o su dama en los siglos 
XIV y XV podían ser capaces de leer «relatos de batallas» e historias, y también 
podían haberlos oído leer o recitar. Pero a juzgar por documentos tales como
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los testamentos era muy improbable que un caballero tuviera una biblioteca bien 
surtida. En estas circunstancias el lenguaje de signos de la heráldica tenía una 
gran fuerza y al mismo tiempo una función social, cultural e histórica». En resu
men, «la heráldica se había convertido en una de las claves fundamentales para 
una cultura seglar caballeresca, que era al mismo tiempo literaria y visual, prác
tica e ideológica» (24).

No podemos olvidar la importancia que como factor de identificación y co
hesión poseyeron elementos tan relacionados con las armas como son las divisas 
y colores. Por su concurso, el orgullo de pertenencia a un linaje se manifiesta 
a través del vestuario, de las colgaduras, de los arreos de las caballerías, etc... 
Estos colores llegan a representar a clanes muy numerosos. Así, en Jerez, los ban
dos de Arriba y de Abajo, originados por la distinta ubicación de los linajes en 
los juegos de cañas, se servían de los colores rojo y blanco, propios de los Villa- 
vicencio, y del amarillo y morado (25) de los Dávila. Cuando las cañas se vol
vían lanzas y ambos contendientes dirimían por las bravas sus diferencias políti
cas y sus odios familiares, dichos colores seguían utilizándose, ahora como ban
dera de combate.

4. El solar

Una de las condiciones «sine qua non» del hidalgo es la de ser hombre «de 
solar conocido». Conocer el solar de un noble «signifie pouvoir le localiser, dire 
oü il est reconnu comme noble, et si possible, le materialiser dans une maison 
ou un cháteau, la «casa solar». Puisqu’il ne saurait y avoir de noblesse sans con- 
sensus populaire, la notoriété d’un lignage se mesure á Taire géographique á Pin- 
terieur de laquelle son «solar» est connu» (26).

Pero, mucho más allá del precepto legal de poseer «solar conocido» para 
gozar de la hidalguía, la casa es uno de los elementos claves que conforman la 
mentalidad aristocrática. Como señala J. Heers, «el símbolo definitivo de la unión 
de los clanes familiares lo constituye, además del apellido y de las armas, la casa. 
El palacio de la ciudad, amurallado casi siempre y rodeado por otros palacios, 
pertenecientes a los aliados, y por las viviendas de los clientes, conserva todo 
el prestigio de un castillo feudal erguido suntuosamente sobre su «rocca» (27).

La casa es el símbolo más elocuente del poder del linaje y el marco de sus 
relaciones sociales. Barrantes Maldonado, cronista de la casa de Niebla, señala 
como causa fundamental de la enemistad entre el conde Don Enrique y su her
mano Alonso Pérez, señor de Lepe y Ayamonte, «el gran desconocimiento que 
este su hermano le hazía en no venir a su casa ni se tratar con él, sino como ex
traño...» (28). El olvido de la casa solar sería así prueba irrefutable del descono
cimiento de la autoridad del pariente mayor que en ella residía y grave peligro 
para la solidaridad del clan. Por el contrario, frecuentar las casas del pariente 
mayor es mantener encendido el fuego de la unidad a través de la inmersión en 
el contorno familiar. El solar del linaje es no sólo residencia, sino también punto 
de encuentro de parientes y allegados, ágora donde se discuten todos los temas, 
desde los más frívolos a los más graves, y oficina desde donde se despachan to
dos los negocios familiares. Servidores, vasallos, amigos, peticionarios de mer
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cedes y un largo etcétera de visitantes, resumen de las múltiples actividades del 
linaje, desde las políticas y militares hasta las financieras y piadosas, se dan cita 
cotidianamente en torno al pariente mayor de una gran casa. Ese es el ambiente 
que Barrantes describe en su anecdotario del I Duque de Medina Sidona, y en 
el que D. Juan Alonso de Guzmán se movía con la mezcla de señorío y gramáti
ca parda que le caracterizaba y que le ganó la voluntad de los sevillanos. Formar 
parte de esa corte, más o menos amplia según los casos, define la vinculación 
efectiva con el linaje.

La casa es, por tanto, factor de estabilidad en el linaje, pero también prueba 
decisiva de la continuidad con los ancestros (29). Todos los mayorazgos coinci
den en vincular las «casas principales», morada de los fundadores, prohibiendo 
cualquier forma de alienación. La habitación de unas «casas principales», su po
sesión en mayorazgo sobre todo, es señal de que nos encontramos ante un linaje 
establecido sólidamente no sólo en la ciudad, sino particularmente en uno de 
sus barrios; ante una línea que ha conseguido emanciparse y que elabora ya el 
conjunto de símbolos que le permiten perpetuarse. Los Medina «de la Magdale
na», los Mexías «de Santa Marina» o «de San Andrés», reciben una de sus prin
cipales señas de identidad de la collación en que mantienen sus casas, del mismo 
modo que otros linajes son asociados con una posesión o señorío. En algún ca
so, una particularidad de la residencia basta para distinguir a una familia del 
numeroso grupo de parientes del mismo apellido. Asi, los Medina de «la casa 
del Lagarto».

El sentido un tanto metafísico de la casa para el linaje aristocrático se con
creta maravillosamente en Sevilla en la costumbre de cerrar la entrada con unas 
cadenas que simbolizan la inviolabilidad de la mansión para la justicia. Este uso 
está relacionado con las alteraciones banderizas que con tanta frecuencia estra
garon la ciudad y las cadenas se colocaban para impedir la entrada en las casas 
a caballo. Con el tiempo fueron reconocidas como un privilegio prestigioso de 
las casas de caballeros y los reyes concedían su utilización como merced especial. 
En 1499 la obtuvo Pedro de Pineda para su nueva morada de la collación de San 
Andrés y todavía se usaban en la primera mitad del siglo XVII (30).

La construcción de un nuevo solar y el traslado consiguiente marca un hito 
en la historia de cada linaje, convirtiéndose en símbolo de extraordinaria elo
cuencia de la nueva posición social, de su capacidad económica, de su papel en 
el sistema urbano, e incluso de su poder militar. Hacia 1460 Esteban de Villacre- 
ces comienza a levantar una casa principal en Jerez que diese fe de la nueva si
tuación de su familia, emparentada desde pocos años antes con el valido Beltrán 
de la Cueva. El palacio se construía, como apunta Rallón, «con algún género 
de fortaleza más que lo ordinario» (31). La ciudad trató de impedirlo, pero los 
Villacreces prosiguieron y remataron la obra con una cédula real por la que se 
les concedía esa merced. El crecimiento económico del siglo XV y las exigencias 
de confort y suntuosidad que los nuevos gustos de la aristocracia imponían en 
todas partes, motivó una verdadera fiebre constructora desde la segunda mitad 
del cuatrocientos. Sabemos que ni en los momentos más trágicos de la guerra 
con los Ponce de León el joven duque de Medina Sidonia, Don Enrique de Guz
mán, dejó de ocuparse en las obras de reforma de su espléndido palacio sevilla
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no (32). Pedro Enríquez, Adelantado Mayor de Andalucía, comenzó hacia la mis
ma época la que sería magnífica residencia de su linaje hasta nuestros días, la 
Casa de Pilatos, y otros muchos personajes menores siguen, también en esto, 
los pasos de la alta nobleza.

La importancia de la casa es tal que si su confiscación o demolición por 
la justicia es uno de los máximos castigos y su asalto por el enemigo el peor agra
vio, la venta forzosa constituye la más clara muestra de desesperación o declive 
irremediable. Se comprende que el desencadenante de los terribles sucesos del 
verano de 1471 entre Ponces y Guzmanes en Sevilla, primer acto de la crudelísi- 
ma guerra civil que duró hasta 1475, fuera el ataque de los sicarios de Marchena 
a las casas del Alcalde y Alguacil Mayor, Pedro Núñez de Guzmán, y que, cuan
do pocos años después, los Pineda hubieron de vender su casa solar, origen del 
futuro palacio de las Dueñas, para pagar el fuerte rescate de su pariente mayor, 
cautivo en la Ajarquia, la opinión pública se viese conmovida más duraderamente 
por la desgracia de este linaje que por la de otros que en el desastre perdieron 
a algunos de sus miembros.

Sin embargo, el sentido del «solar» no se agota con la acepción que lo rela
ciona directamente con la casa que ocupa una familia o un linaje. En un sentido 
más amplio el «solar» es la comarca, la región o incluso la nación de origen del 
linaje. Como M.C. Gerbet ha señalado para Extremadura (33), también en An
dalucía existe el prurito de vincular su procedencia, no sólo a un pasado lo más 
remoto posible, sino a una geografía que parece conferir mayor prestigio cuando 
más exótica. Se trata como afirma Gerbet, de un rasgo de la mentalidad, pero 
debemos añadir que, en muchos casos, lejos de modelar una conciencia vaga y 
sin consecuencias activas acerca de los orígenes del linaje, tuvo una gran influen
cia en sus destinos. En efecto, es fácil detectar una corriente de solidaridad y 
simpatía, refrendada por alianzas políticas y uniones matrimoniales, entre lina
jes de una misma procedencia geográfica. Ese es el motivo de la particular vin
culación entre los Tous y los Monsalve, ambos procedentes de la Corona arago
nesa, o de los Las Casas y los Segarra, oriundos de Francia.

5. Los títulos.

La posesión de un título supone no sólo la ascensión del último peldaño 
en el proceso de caracterización de un linaje, sino el reconocimiento a escala na
cional de que el distinguido ha superado definitivamente el marco de la nobleza 
media, el estrato de los señores de vasallos y de la aristocracia urbana, para ins
cribirse en la nobleza titulada, cúspide de una sociedad en la que la jerarquía, 
rebosante de matices, no cesa de crear diferencias de rango y calidad.

La concesión de títulos nobiliarios, muy escasa durante la segunda mitad 
del XIV y primera del XV, comienza a proliferar ya durante los reinados de Juan 
II y Enrique IV para tomar un auge desconocido hasta entonces en los primeros 
años del siglo XVI. La llegada de numerosos linajes al hasta entonces estrecho 
galardón del título supuso la inmediata creación, en 1520, de un nuevo grado 
dentro de la nobleza titulada, reservado a las veinte casas españolas de máxima 
calificación: la Grandeza.
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El primer titulo concedido en el reino de Sevilla fue el de conde de Niebla, 
en octubre de 1369, a Don Juan Alonso de Guzmán, señor de Sanlúcar. El con
dado, premio a los padecimientos del linaje por la causa Trastámara y dote de 
Doña Juana de Castilla, sobrina o bastarda de Enrique II, iba acompañado de 
la concesión de un amplísimo señorío jurisdiccional que ocupaba la tercera par
te de la actual provincia de Huelva.

La aristocracia sevillana hubo de esperar hasta 1430 para la obtención de 
su segundo título, el condado de Medellín, en la persona del señor de Marchena, 
Pedro Ponce de León. En 1440 se permutaron título y señorío por los respectivos 
de Arcos de la Frontera. En febrero de 1445 se produjo la total sublimación de 
los Guzmán con la concesión del ducado de Medina Sidonia a Don Juan Alonso 
de Guzmán, nieto del I conde de Niebla, por su defensa de Sevilla durante la 
ofensiva andaluza de Don Enrique de Aragón. La homologación de los Ponce 
tardaría en producirse pero en enero de 1471 Don Rodrigo Ponce de León obtu
vo el marquesado de Cádiz, transformado en ducado en 1484. En 1492, muerta 
esta figura señera del linaje, los Ponce se vieron obligados a evacuar Cádiz y la 
titularidad del ducado fue traspasada a Arcos. Poco antes, Francisca Ponce de 
León, hija primogénita de Don Rodrigo, comenzó a usar el título de marquesa 
de Zahara. Los Guzmán, por su parte, obtuvieron el marquesado de Gibraltar 
en 1488, anulado en 1502 al ser devuelta esa plaza a la Corona, y el de Cazaza 
poco después de la conquista de Melilla.

Hasta ese momento el resto de la aristocracia sevillana se había mantenido 
al margen del disfrute de esas distinciones. Sólo pueden reseñarse dos casos: el 
de Doña María de Mendoza y el de Don Pedro de Zúñiga. La primera, hija de 
Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana y viuda del Adelantado Per Afán 
de Ribera desde 1454, fue llamada condesa de los Molares incluso en la docu
mentación real (34). No obstante, parece que no llegó a gozar de auténtica con
cesión. Por su parte, Don Pedro de Zúñiga, hijo primogénito del Conde de Pla- 
sencia, Don Alvaro, obtuvo el condado de Ayamonte en 1475, villa de la que 
ya era señor desde 1454, por su matrimonio con Doña Teresa de Guzmán (35). 
Sin embargo, la llegada del nuevo siglo supuso una aceleración sin precedentes, 
lográndose siete nuevos títulos antes de 1540. La novedad de su concesión reside 
en que los elegidos no son ya los parientes mayores de los linajes más sobresa
lientes, como sucedía hasta entonces, sino miembros de ramas cadetes de esos 
mismos linajes o representantes de una aristocracia media-alta, hasta entonces 
alejada de esos niveles, a la que las favorables condiciones del momento habían 
permitido un espectacular incremento de fortuna y de poder político, así como 
distinguirse en el servicio a la Corona. El 22 de septiembre de 1507 Luis Portoca- 
rrero consigue el condado de Palma del Río y en 1514 Fadrique Enríquez de Ri
bera se convierte en el I marqués de Tarifa. En 1516 se concede el condado de 
La Gomera a Guillén Peraza y en 1520 el de Orgaz a Alvar Pérez de Guzmán, 
aunque los señores de Orgaz se encontraban, desde algunos años antes, más ape
gados a Toledo de lo que había sido tradicional en un linaje que hasta entonces 
había mantenido el equilibrio entre esa ciudad y Sevilla. En 1522 se distingue 
con el condado de Bailén a Rodrigo Ponce de León, hijo del famoso Don Ma
nuel Ponce de León, hermano del marqués de Cádiz, y con el de Teba a Diego
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Ramírez de Guzmán, señor de esta villa y de Ardales. Finalmente, en 1539, se 
concedió el condado de Castellar a la rama principal de los Saavedra, señores 
de la villa desde un siglo antes.

Ninguno de estos títulos sorprende, pues en todos los casos se trata de lina
jes que por género de vida, señoríos y posesiones, relevancia política e institucio
nal, e incluso lazos familiares, podían ser considerados muy próximos a la alta 
nobleza o plenamente integrados en ella al menos desde una generación antes. 
Por ello, el título es la confirmación de una situación preexistente, la revalida
ción ante toda la sociedad de una categoría indiscutible sin que por ello puedan 
apreciarse cambios importantes en el papel y la consideración pública de estas 
familias. La gran significación de este repentino acceso a la nobleza titulada de 
linajes como los indicados, es el reconocimento de la absoluta validez de las vías 
ensayadas durante todo el siglo XV por la aristocracia media para su elevación 
y los consiguientes refuerzos del rol de la alta nobleza como modelo social y del 
ya avanzado proceso de aristocratización de la sociedad española.

6. Primogenitura. Mayorazgo. Desheredamiento.

Si todos los elementos anteriores contribuían a fortalecer la conciencia aris
tocrática del linaje, sostenida siempre por el recuerdo permanente de los antepa
sados comunes, la solidaridad afectiva de sus miembros estaba asegurada por 
la obediencia al cabeza de familia, «el pariente mayor», es decir, como lo define 
M.C. Quintanilla, «el primogénito de la rama primogénita, depositario de las 
tradiciones y del patrimonio de la familia en el más amplio sentido. Su papel 
consistía en asegurar la cohesión interna, procurar protección a los individuos 
débiles del clan y representar al linaje en las relaciones externas» (36).

Para ello, la autoridad que se le confería, cuyo rechazo suponía la exclusión 
del linaje, englobaba los siguientes planos:

a) Moral— Derivada de su actuación en casos tales como protección y asilo 
de viudas, tutela de huérfanos, rescate de cautivos, dotación matrimonial o con
ventual de parientes pobres o mal situadas, acogida en su servicio y acostamien
to de los varones menos afortunados o sin otro oficio, educación en su propia 
casa de sobrinos y allegados, pago de los estudios eclesiásticos a jóvenes deudos 
sin recursos y, en general, de su capacidad de arbitraje en las disputas familiares.

b) Espiritual— Es difícil sustraerse, a veces, a la imagen del antiguo «pater 
familias» cuando se observa al «pariente mayor» presidiendo las ceremonias re
ligiosas de máxima significación: bautismos, bodas y entierros. Acontecimientos 
faustos o infaustos en los que el linaje se reúne no sólo en torno a los protagonis
tas del hecho, sino también junto al jefe del clan. En estos siglos bajomedievales 
el pariente mayor se convierte, excepto cuando la misión es encomendada a una 
mujer especialmente piadosa (37), en patrono de la capellanía y del entierro co
mún y no puede desdeñarse el importante efecto que esta presidencia debía tener 
en su autoridad sobre el resto de la familia en una sociedad profundamente reli
giosa que, precisamente, experimentaba la máxima intensificación de sentimien
tos y creencias en cuanto afectaba a la suprema hora de la muerte y a los miste
rios escatológicos. No en vano, uno de los elementos que con más seguridad tes
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timoniaban la ruptura de un linaje era la elección por la rama disidente de un 
nuevo entierro que separase en el eterno descanso a quienes no quisieron en vida 
participar del mismo destino familiar.

La fundación de entierros y capellanías se multiplica a lo largo del siglo XV, 
estando unido su patronato a la administración de rentas que podían llegar a 
ser muy importantes, sobre todo cuando a la dotación de cultos funerarios se 
unían los fondos y bienes necesarios para el sostenimiento de obras de caridad 
e incluso de hospitales. Por ello, era corriente escoger como capellán a un miem
bro del linaje, lo que no siempre era posible por la escasez de vocaciones eclesás- 
ticas entre la nobleza. Esta costumbre contribuía a aumentar la autoridad del 
pariente mayor entre los clérigos vinculados o simplemente relacionados con el 
linaje.

c) Político^- Este aspecto de la autoridad del pariente mayor se revelaba en 
la defensa general de los intereses familiares, en la representación del linaje ante 
las otras familias y ante las instituciones, en la elección de alianzas de cualquier 
género, en la delegación de lugartenencias y oficos concejiles y estatales, etc... 
El ejercicio de esta autoridad estaba supeditado, quizá más en esta esfera que 
en las restantes, a la categoría personal del pariente mayor y a la potencia del 
linaje en un momento dado, siendo normal la dependencia política, en grados, 
desde luego, muy variables de la mayoría de las casas respecto a aquéllas que 
ejercen la hegemonía en la ciudad.

d) Militar.— Una aristocracia belicosa y profundamente impregnada de los 
valores caballerescos, tal la andaluza de estos siglos, debía conceder una gran 
importancia al caudillaje militar, siendo ésta una de las fuentes principales en 
que se nutría la autoridad de los parientes mayores sobre sus linajes. Al margen 
de cualquier plano teórico, de cualquier reflexión «a posteriori» sobre los fun
damentos del prestigio y la autoridad de los jefes naturales de los linajes, la rela
ción de camaradería y afecto surgida de las largas jornadas, de las marchas y 
contramarchas, de las fatigas y peligros compartidos, de la euforia del triunfo 
y del botín, de la amargura de la derrota, de la solidaridad en el cautiverio, etc... 
es, por excelencia, el instrumento creador de unos vínculos que, en una sociedad 
varonil que concedía una singular importancia a todo lo relacionado con las ar
mas, debían poseer un raro poder y una eficacia incomparable.

e) Económicor- Todos los elementos anteriores apenas serían válidos o no 
habrían podido concretarse en nada decisivo si la autoridad del jefe de la casa 
no hubiese estado asentada firmemente en una superioridad económica que sólo 
pudo lograrse mediante la adecuación de las prácticas sucesorias. M. C. Gerbet 
ha estudiado con la amplitud que el tema requiere las normas reguladoras de 
la sucesión en Castilla y su evolución a lo largo de la Edad Media, prestando 
particular atención al proceso que entre la nobleza lleva desde el régimen iguali
tario presidido por la cesión de 4/5 partes de la herencia a los hijos como here
deros forzosos («legítima»), al más favorecedor para el primogénito que supone 
la generalización de la «mejora» (fijada, normalmente, en un tercio de la legíti
ma), culminado durante los siglos XIV y XV por la institución del mayorazgo (38).

Este no es mencionado en ningún código legal antes de las Cortes de Toro 
de 1505. Sin embargo, su existencia es muy anterior, al menos desde fines del
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siglo XIII, elaborándose su noción, según Gerbet, alrededor de los cinco puntos 
siguientes:

1) Sólo el Rey puede conceder facultad para la fundación de un mayorazgo.
2) El mayorazgo debe ser objeto de una escritura otorgada ante el escribano 

público y en presencia de testigos.
3) El tiempo de espera que se suele observar entre facultad real e institución 

del mayorazgo se explica por su carácter irrevocable, lo que exige una profunda 
reflexión del fundador y la acumulación máxima de bienes antes de proceder 
al acto jurídico.

4) Los bienes vinculados en mayorazgo son totalmente inalienables.
5) Las normas de sucesión diseñadas por el fundador deben ser rigurosa

mente cumplidas.
El mayorazgo es un sistema extremadamente eficaz de protección del patri

monio pues, aunque en principio no puede afectar más que a la tercera parte 
de la reserva (sería, por tanto, una «mejora consolidada», como lo define Ger
bet, garantizada contra todo desmembramiento y transmisible automáticamente 
sin necesidad de testar), permite un efecto acumulativo hasta el infinito median
te la sucesiva agregación de bienes que son sustraídos definitivamente a las par
ticiones entre herederos. Los mayorazgos pueden acumularse y, de hecho, se acu
mulan sobre los parientes mayores de los linajes. Como concluye Gerbet «le ma- 
jorat, inséparable du principe d’ainesse, contribue puissamment á la survie d’une 
lignée amée dans la lignage en prévoyant la substitution inmédiate d’une lignée 
cadette á la lignée ainée éteinte» (39).

Bartolomé Clavero ha establecido cuatro momentos en el proceso de desa
rrollo y generalización del mayorazgo dentro del período que nos interesa:

a) Antes de los años setenta del siglo XIV.
b) Hasta mediados del siglo XV.
c) Hasta las leyes de Toro (1505).
d) Después de las leyes de Toro.

a) Este período es denominado por Clavero como «prehistoria del mayoraz
go» (40). En él todavía podría contemplarse, a tenor del fracaso del intento de 
fundación del mayorazgo de Juan Mathe de Luna en 1291-92, «la prevalencia 
de los derechos hereditarios sobre el derecho vincular respecto a los bienes patri
moniales» (41). Según el mismo autor, desde el último tercio del siglo XIII al 
mismo periodo del XIV habrá de desarrollarse la situación crítica que vendrá 
a resolver en un determinado sentido el régimen patrimonial de mayorazgo que, 
en cualquier momento de esta etapa puede ya presentarse como una alternativa, 
lo cual no debe confundirse con su efectiva vigencia. En este espacio de tiempo 
abundarán las fundaciones de sustitución sucesoria por orden de primogenitura 
o «condición de mayorazgo», cuyo régimen patrimonial podrá suponer la vincu
lación necesaria para el cumplimiento de la obligación de restituir generalmente 
definida para el caso de las sustituciones fideicomisarias, pero no el régimen pri
vilegiado y estricto que será definitorio de la institución del mayorazgo y que, 
ausente de estos instrumentos, se encontrará formulado en las escrituras otorga
das desde finales del siglo XIV» (42). La conclusión de Bartolomé Clavero es
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meridiana: ames de 1370 no hay mayorazgos, aunque los bienes vinculados por 
los documentos que debemos considerar meros precedentes de dicha institución 
«pudieron, en fecha posterior, quedar sometidos al régimen patrimonial de ma
yorazgo formulado a partir de finales del siglo XIV sin necesidad incluso... de 
nuevas escrituras fundacionales» (43).

En el ámbito sevillano se produjeron en este primer momento cuatro funda
ciones de «mayorazgos»: el primero es el ya mencionado de Juan Mathe de Lu
na, revocado en 1292 por no contar con la autorización de su esposa (44). El 
segundo fue el fundado por Lope Gutiérrez de Haro, o de Toledo, por su testa
mento de 21 de marzo de 1341, con el lugar de Los Molares y las casas de su 
morada en la collación sevillana de Santa María, previa facultad regia de 3 de 
marzo de 1336 (45). Este mayorazgo sufrió avatares que vienen a probar el aser
to de Clavero de la inexistencia de la institución con los perfiles luego conocidos, 
ya que el nieto del fundador, Garci López de Haro, o de los Molares, reinando 
Juan I, obtuvo merced de este monarca para poder instituir mayorazgo en un 
hijo legítimo que tenía con el lugar de Los Molares, ya vinculado en 1341, solici
tando y consiguiendo el 6 de mayo de 1397, ahora de Enrique III, carta anulato- 
ria del mayorazgo fundado en el entretiempo por haber muerto el hijo que tenía 
(46). El tercero fue instiuido por Alonso Fernández Coronel (árbol VI, reseña
I) en 1343 con la villa de Montalbán y sus casas en San Pedro, de Sevilla, en 
su hijo Juan Alfonso (47). La rebeldía y la desastrada muerte de Coronel privó 
de eficacia a esta fundación por lo que los tres primeros «mayorazgos» funda
dos por personajes sevillanos resultaron frustrados. Finalmente, este primer mo
mento se cierra en el área hispalense con el mayorazgo fundado el 20 de noviem
bre de 1360 por Egidio Bocanegra, señor de Palma del Río, con esta villa, el Al
cázar de Manifle, en Algeciras, y Fuente del Alamo (48). Estas dos últimas pose
siones salieron en breve del dominio de la casa.

b) Entre el reinado de Enrique II y mediados del siglo XV se aprecia un pro
ceso de estabilización y primera difusión del mayorazgo. Las Cortes de 1390 son 
un gran triunfo de la nobleza contra el intento regio, formulado en el testamento 
de Enrique II, de establecer con carácter general un tipo de mayorazgo que re
vertía los bienes a la Corona en el caso de no existir descendencia directa, exclu
yendo la transversal. En este período es claro el triunfo del principio del mayo
razgo, pero hay grandes dificultades en cuanto a la ¡nalienabilidad de los bienes 
vinculados. La doctrina jurídica al respecto, elaborada en siglos posteriores, es 
concluyente (49), pero no encuentra reflejo en las situaciones de este momento, 
en el que, aunque existe una clarísima tendencia hacia la ¡nalienabilidad, encon
tramos numerosos ejemplos de mayorazgos cuyos bienes son traspasados, inter
cambiados, repartidos, etc... (50).

En los 75 años que, aproximadamente, dura esta etapa, hemos identificado 
dieciséis mayorazgos sevillanos. Son éstos: h. 1370— Alonso Pérez de Guzmán 
(árbol IX-A, nota 6) funda el mayorazgo de Gibraleón y Huelva (Ladero Quesa- 
da (131) p. 13).
1371— Juan Alonso de Guzmán, I conde de Niebla, (árbol 1X-C, nota 10) funda 
el mayorazgo de su casa, ampliado posteriormente en 1444 y 1503 (Ladero Que- 
sada (131), p. 4-5 y 7).
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1378— Alfonso Fernández de Fuentes (árbol VIII, reseña II) e Isabel de las Ca
sas instituyen el mayorazgo de Fuentes (R.A.H., Salazar, M-10, fol. 9 y 9 v.°). 
1383— Alonso Fernández Marmolejo (árbol XI, reseña II) funda el mayorazgo 
de Torrijos con la mitad de ese lugar y casas en Sevilla (Borrero Fernández (86) 
p. 27-28 y Ortiz de Zúñiga (164) p. 137).
1399— Alvar Pérez de Guzmán (árbol IX-B, reseña I) funda el mayorazgo de 
Santa Olalla (Ladero Quesada (131) p. 17).
fin. s. XIV— Gonzalo Pérez Martel funda el vínculo de Almonaster y del patro
nato de San Salvador (Ramírez de Guzmán (26) fol. 339 v.°).
1408— Martín Fernández Cerón (árbol V, reseña I) instituye el mayorazgo de 
Torre de Guadiamar (B.C. (36) fol. I y v.°).
1411— Per Afán de Ribera (árbol XVIII, reseña I) funda un mayorazgo. Revisa
do en 1421 y en 1423 (R.A.H., Salazar, M-43, fol. 161-169).
1414— Pedro Rodríguez de Esquivel (árbol VII, reseña II) funda el mayorazgo 
de la Serrezuela (Flores (109) Cuaderno 4?, p. 22).
1415— Pedro Ortiz (árbol XVI, reseña II) funda el mayorazgo de Palomares (Ortiz 
de Zúñiga (165) II, p. 375).
a. 1433— Juan de Guzmán (árbol IX-E, reseña I) funda un mayorazgo (Ramírez 
de Guzmán (26) fol. 42).
1441— Juan Fernández de Mendoza (árbol XIV, reseña V) funda un mayorazgo 
(Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 380; Ladero Quesada (131) p. 39 y Collantes de Te- 
rán Sánchez (96) p. 299-300).
14 4 7— Alonso González de Medina (árbol XII, reseña III) funda el mayorazgo 
de la Membrilla (A.H.N., Cons. Supr., Leg. 32276, pieza 8, fols. 5-42 y Ortiz 
de Zúñiga (165) II, p. 449).
1447— Per Afán de Ribera (árbol XVIII, reseña VIII) instituye el mayorazgo 
de Alcalá de los Gazules (R.A.FL Salazar, 9/849, fols. 160-182 y Ladero Quesada
(138) p. 468.
1448— Pedro Ponce de León (árbol XVII, nota 26) instituye el mayorazgo de 
su casa (Ladero Quesada (131) p. 21).
h. 1/2 s. XV:— Diego Rodríguez de Santillán (árbol XX, nota 9) funda un mayo
razgo (Ramírez de Guzmán (26) fol. 270).

Nota casi universal de estos mayorazgos, con tan sólo una excepción, es el 
haber sido fundado en hijos varones legítimos, lo que contrasta con situaciones 
posteriores, como hemos de ver. El primer mayorazgo fundado en hembra es el 
de Per Afán de Ribera (1447), quien carecía de hijos varones. Este mayorazgo, 
ampliación del instituido por su abuelo homónimo en 1411, suscitó grandes plei
tos con otros miembros varones de la casa (51). La aceptación de este mayorazgo 
en hembra provocó fundaciones similares en los años siguientes.

c) Esta tercera fase es la decisiva en la conformación del mayorazgo como 
institución clave del derecho sucesorio en la nobleza. Esta ve en él un instrumen
to ideal para la perpetuación de los linajes y lo convierte, más allá del plano jurí
dico, en un signo de reconocimiento dentro del grupo y, por lo mismo, en un 
objetivo esencial de las familias que aspiran a pertenecer a la élite. Al mismo 
tiempo, hay un perfeccionamiento formal que contribuye a que el mayorazgo sea 
la respuesta eficaz a los problemas sucesorios de una aristocracia que experimenta
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un fuerte crecimiento demográfico durante estas décadas. Así, «en las fundacio
nes otorgadas a partir de la segunda mitad del siglo XV no sólo se unifica el 
derecho sobre un patrimonio formado por bienes que se detentan por títulos muy 
diversos, sino que se establece un mismo régimen donde confluían regímenes he
terogéneos, las tierras y los derechos que ahora forman el inventario patrimonial 
de una fundación podían venir sometidos desde el siglo anterior al régimen ge
neral de mayorazgo y podían haber sido objeto de fundaciones previas, las cua
les son preteridas por su escasa determinación en la definición del régimen y por 
el carácter parcial que tomaron al reunirse varias en una sola linea, planteando 
contradicciones en el orden patrimonial o sucesorio... A partir de este momento 
las fundaciones aparecerán como verdaderas constituciones del «régimen patri
monial del dominio señorial y eminente de la tierra»; con ellas se formulará ex
tensamente el régimen de propiedad de mayorazgo: la unidad en el mismo de 
tierras y derechos geográficamente muy extendidos; la estricta prohibición de ena
jenar comprendiendo cualquier disposición que pueda fundar derecho real de 
tercero sobre bien del mayorazgo (no sólo que no se pueda «vender ni trocar ni 
obligar ni dar ni donar ni enajenar», sino tampoco «dar a censo ni a enfiteusis 
ni arrendar por largo tiempo»), definiendo alegaciones que no pueden aceptarse 
frente a esta vinculación (no sólo la legítima, sino tampoco «dotes ni arras ni 
donación propter nupcias»), extendiéndolas a supuestos que sobrepasan la fa
cultad de disposición del poseedor (imprescriptibilidad e inconfiscabilidad, en 
ocasiones sin excepción), para lo cual ya necesitaba, y obtenía, licencia previa 
de fundación, como también la necesitaba para dirimir de responsabilidad al ma
yorazgo frente a las alegaciones antedichas. Esta es la propiedad de mayorazgo, 
y ésta es la que, formándose desde los años setenta del siglo XIV, queda consti
tuida en la segunda mitad del siglo XV; la misma será recogida por las leyes de 
Toro de 1505...» (52).

A lo largo de este período hemos podido identificar un total de veintiún ma
yorazgos sevillanos.
1456— Juan Arias de Saavedra (árbol XIX, reseña V) funda el mayorazgo en 
El Viso (A.H.N., Cons. Supr., Leg. 37654). Acrecentado por su hijo Fernán Arias 
con la villa de Castellar en 1496 (idem).
1461— Rui Díaz de Quadros funda el mayorazgo de la Torre de Quadros (A.H.N., 
Cons. Supr., Leg. 28044, n.° 26, s. f.)
1466=— Pedro Fernández Marmolejo (árbol XI, reseña VII) incorpora la mitad 
de Torrijos a su propio mayorazgo e instituye nueva fundación en su hija Beatriz 
(Borrero Fernández (86) p. 27).
1472— Alfonso Ortiz (árbol XVI, reseña VI) funda el mayorazgo de Valencina 
(Ortiz de Zúñiga (164) p. 215).
1474— Martín de Fuentes (árbol VIII, nota 7) funda dos mayorazgos (el de Bar- 
binches y de 1/5 de Castilleja de Talhara) en sendos sobrinos (Ramírez de Guz- 
mán (26) fol. 79 y v.°).
H. 1475— Gonzalo de Saavedra (árbol XIX, reseña VI) fundó tres mayorazgos 
antes de su muerte, acaecida ese año, en sus hijos Fernando, Alfonso y Pedro 
(Ramírez de Guzmán (26) fol. 142 v.°).
1477— Fernando Ortiz (árbol XVI, reseña IV) instituye el mayorazgo de Casti- 
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lleja de Talhara (Ortiz de Zúñiga (164) p. 98, Lasso de la Vega (141) II, p. 206 
y Ortiz de Montalván (61) II, n.° 2758).
1481— Luis de Guzmán (árbol IX-F, nota 8) funda el mayorazgo de La Algaba 
(Lasso de la Vega (141) I, p. 203). En 1488 y en 1526 este mayorazgo fue acrecen
tado con nuevas posesiones.
1486— Los canónigos Nicolás y Diego Fernández Marmolejo (árbol XI, reseña 
VI y nota 17) establecen un mayorazgo en su sobrino Rui Barba Marmolejo (Lasso 
de la Vega (141) II, p. 206) (53).
1487— Pedro o Per Afán de Ribera (árbol XVIII, reseña V) funda el mayorazgo 
de Torre de la Reina (R.A.H. Salazar, M-61, fol. 232-240 v.°).
1488r- Pedro de Jaén antes Roelas funda el mayorazgo antiguo de esta casa, lla
mado de Almonaster (Ortiz de Zúñiga (164) p. 184).
1488— Beatriz Barba funda el mayorazgo llamado de los Medina Barba (Ortiz 
de Zúñiga (164) p. 119.
1491— Gonzalo Ruiz de León funda el mayorazgo de Reugena (A.M.S., Sección
1.a, Carp. 174, n.° 27).
1492— Juan Ramírez de Guzmán (árbol IX-G, reseña I) funda el mayorazgo de 
Teba y Ardales (Moreno de Guerra (157) p. 510).
Fines del s. XV - principios del s. XVIr- García Tello (árbol XXII, nota 20) fun
da un mayorazgo con la heredad de Villanueva de Valbuena (Salazar y Castro 
(185) IV, p. 489).
1500— Pedro de Cabrera funda un mayorazgo (R.A.H., Salazar, M-104, fols. 
68-81).
1504— Juan Gutiérrez Tello (árbol XXII, nota 19) funda un mayorazgo (Fer
nández Melgarejo (33) fol. 17 vP).
1504— Juana de Leiva (árbol XVII, nota 56) funda un mayorazgo en su sobrino 
Alonso Ortiz (Ortiz de Zúñiga (164) p. 220).

Esta relación nos permite observar dos fenómenos: la actividad fundadora 
del grupo de los caballeros, protagonistas absolutos de las nuevas instituciones, 
y el particular incremento de éstas durante el reinado de los Reyes Católicos, ya 
constatado por M.C. Gerbert en el caso extremeño (54).

Al mismo tiempo, los destinatarios de las fundaciones se diversifican: ya no 
son casi exclusivamente los hijos primogénitos legítimos, aunque mantengan una 
lógica hegemonía dado el sentido del mayorazgo, sino que se producen fundacio
nes en cabezas de segundones (el de Torre de la Reina, en 1487, al no tener descen
dencia el hijo primogénito), hijas (el de Torrijos, en 1466), nietos (el de Castilleja 
de Talhara, en 1476), sobrinos (mayorazgos fundados por eclesiásticos o por pa
rientes, tanto varones como mujeres, sin descendencia directa). Se inaugura tam
bién una práctica llamada a disfrutar de un largo éxito y que refleja la opulencia 
de aquella aristocracia y lo favorable de los tiempos para su espectacular creci
miento: la fundación por un mismo personaje de varios mayorazgos, benefician
do a algunos o a todos sus hijos varones. El primer ejemplo de que tenemos noti
cia, aunque no podemos documentarlo convenientemente, es el del comendador 
Gonzalo de Saavedra, quien, al morir en 1475, había establecido tres mayorazgos. 
Otro caso revelador dentro de este período por cuanto introduce la variante geo
gráfica en la distribución de los bienes asignados a cada mayorazgo, es el de Gon
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zalo Ruiz de León, fundador en 26 de mayo de 1491 del mayorazgo de Reugena, 
con propiedades sevillanas, en su hijo primogénito y ese mismo día y año del de 
las Cuevas,«n tierra de Córdoba, en su hijo segundo. Esta práctica será muy utili
zada a lo largo del siglo XVI, pudiendo servir de extremado ejemplo el linaje del 
Alcázar, instituidor de cuatro mayorazgos entre 1531 y 1537 en las personas de 
los cuatro hijos varones de Francisco del Alcázar.

d) Las Cortes de Toro de 1505 suponen un hito en la historia de la institu
ción. Por vez primera el mayorazgo es objeto de una regulación legal, siendo és
ta tan favorable que las vinculaciones crecerán desde entonces de forma conti
nua, incorporando a estratos de la pequeña nobleza hasta entonces alejados de 
la posibilidad de fundación. La ley n.° 44 de las Cortes de Toro abre perspectivas 
inmejorables admitiendo que la autorización real, hasta entonces obligada, no 
era indispensable (55). Marie Claude Gerbet señala como «aprés 1503, les gran
des seigneurs continuerent á demander au Roi son accord, mais les nobles de 
moindre rang et, a fortiori, les non nobles, multipliérent les établissements de 
majorat par simples dispositions testamentaires» (56). Fayard, a quien Gerbet 
cita a continuación, concluye: «Le majorat qui était jusque-lá privilege des grands 
seigneurs devint une pratique de droit commun... Le majorat en se repandant 
au XVIe siécle dans les couches sociales oú il n’aurait pu naitre au Moyen Age 
(cette «democratisation» est un fait indéniable) facilita la consolidation du pou- 
voir et des idéaux nobiliaires et perpétua, en pleine époque moderne, une prati
que de droit feódal».

Los espectaculares efectos inmediatos de este reconocimiento total del ma
yorazgo pueden verse, más claramente aún que en Sevilla, en Jerez, donde, antes 
de 1510, se fundaron tres nuevos vínculos, siendo así que en los 115 años anterio
res a las Cortes de Toro sólo se habían instituido nueve (57).

El esfuerzo continuo del estamento nobiliario a lo largo de dos siglos para 
conseguir el instrumento sucesorio más beneficioso para la consolidación de sus 
linajes, buscando siempre el aumento de los parientes mayores, contrasta con 
ciertas situaciones excepcionales por las que algunos primogénitos, que con fre
cuencia fueron conocidos con el sobrenombre de «el Desheredado», se vieron 
postergados en la sucesión de sus casas. Cuando esto ocurría la ruptura del lina
je era prácticamente inevitable y se solía acompañar de duros pleitos, prolonga
dos, a menudo, durante varias décadas.

Estos desheredamientos de algunos primogénitos legítimos nos enseñan hasta 
qué punto la autoridad de hecho en el linaje tendía a constituirse en autoridad 
de derecho cuando ciertos segundones adultos se convertían en «parientes ma
yores» en perjuicio de los hijos menores del hermano mayor difunto, y cómo 
el poder económico se entendía ligado al ejercicio de la máxima autoridad en 
el linaje. De los distintos casos conocidos podemos extraer las siguientes causas 
de desheredamiento:

1) Minorías prolongadas de herederos legítimos y existencia de tíos carnales 
en edad adulta— Las circunstancias internas de los linajes, incluso de los más 
poderosos, sobre todo en momentos de perturbación fronteriza o civil, hacían 
prohibitivas las largas minorías resultantes de la muerte prematura de herederos 
con hijos legítimos. Solía entonces el pariente mayor marginar a sus nietos en 
beneficio de su hijo segundo para asegurar los destinos del linaje en el caso de
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que, como era de prever, se produjese su propio deceso antes de que el nieto pri
mogénito alcanzase la mayoría de edad.

Esta situación puede ejemplificarse entre la nobleza sevillana en los linajes 
de Ribera y Ponce de León, así como en el cordobés de Montemayor, con reper
cusiones sevillanas también en este caso. En 1407 muere en el asedio de Setenil 
Rui López de Ribera, hijo mayor del Adelantado Per Afán de Ribera y de María 
Rodríguez Marino. Per Afán era ya anciano, pues al morir en 1423 tenía 85 años, 
y por ello decidió favorecer a Diego Gómez, hijo de su segundo matrimonio, en 
perjuicio de su nieto Pedro o Per Afán, quien fue destinado a la carrera eclesiás
tica, llegando a ser arcediano antes de abandonarla y erigirse en cabeza de una 
línea aparte del linaje, la de los señores de Torre de la Reina, consolidada en 1487 
con el mayorazgo que él mismo fundó.

El segundo caso afectó a la casa de Arcos. En 1460 murió en combate con
tra los moros Pedro Ponce de León, hijo mayor de Don Juan, II conde de Arcos. 
Había casado con María de Luna, sobrina del Condestable, y tenía dos hijos 
y una hija a quienes desposeyó, a pesar de que Don Juan había confiado ya la 
mayor parte de sus señoríos y bienes a su difunto hijo, en beneficio de Rodrigo, 
hijo segundo del conde. Esta decisión, en momentos muy difíciles para el linaje 
(todos los numerosísimos hijos de Don Juan, incluido el primogénito difunto 
y el propio Rodrigo, eran bastardos y la sucesión en el mayorazgo presentaba 
problemas), evitó la aventura de una escabrosa minoría, pero posibilitó las recla
maciones posteriores de los despojados. María Ponce de León, nieta de Don Pe
dro, demandó al duque de Arcos —nieto de Don Rodrigo— las villas de Mar- 
chena, Zahara, Rota, Mairena y Bailén, y todo cuanto le correspondía como des
cendiente del conde Don Juan. Doña Beatriz Pacheco, tutora del Duque, se con
certó con ella en abril de 1494 en cuatro millones de maravedíes pagados al con
tado, cediendo aquélla todo derecho que pudiese corresponderle al mayorazgo 
de Arcos (58).

Finalmente, un caso similar se produjo en la rama de los señores de Alcau- 
dete de los Fernández de Córdoba. Alfonso Fernández de Córdoba y Montema
yor, heredero del señorío, murió antes del nacimiento del hijo que esperaba de 
su esposa, la sevillana Aldonza de Ribera. La herencia pasó a su hermano Mar
tín Alfonso, por lo que Doña Aldonza se trasladó con su hijo a Sevilla buscando 
el amparo de su linaje y enemistándose con su familia política. Cuando Alfonso 
Fernández de Córdoba y Montemayor «el Desheredado» creció, puso pleito a 
su tío Martin y, al morir éste durante el litigio, lo siguió con su primo hermano, 
acabando por concertarse con él. Alfonso recibió dos millones trescientos mil 
maravedíes, una renta de seiscientos cahíces de pan terciado, cien castellanos de 
oro, un moro esclavo, un caballo y una adarga, todo ello pagadero en varios pla
zos. Con estos bienes, en los que se señalan elementos simbólicos (el moro escla
vo, el caballo y la adarga) cuya interpretación exacta es difícil pero en los que 
creemos se contiene una devolución de la primogenitura moral, se cimentó la exis
tencia de una línea sevillana de los Córdoba Montemayor. A cambio, Alfonso 
renunció a todo derecho sobre el mayorazgo (59).

2) Influencia en el ánimo de los padres de segundos matrimonios— El enti- 
biamiento, en algunos casos, del cariño paterno hacia los hijos de su primer cón-
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yuge cuando se ha obtenido descendencia en segundas nupcias, es un hecho am
pliamente respaldado por la experiencia social que ha gozado incluso, como te
ma literario, del favor de los más diversos públicos. Este elemento ha podido ser 
rastreado también, en el caso de algún llamativo desheredamiento, en el seno de 
la aristocracia andaluza bajomedieval.

Recordemos como Fernán Matheos, hijo de Juan Mathe de Luna, fue «olvi
dado por su madre», Estefanía Rodríguez de Cebados, al casar ésta con Enrique 
Enríquez, «y su patrimonio enriqueció a sus hermanastros, quedando él pobre 
y desheredado» (60). Sin llegar a ese extremo, algo discutible por demás, tam
bién hubo manifiesta preferencia por el fruto del segundo enlace cuando Per Afán 
de Ribera escogió a Diego Gómez como sucesor en su cargo y estado, pues, des
cartada la sucesión de su nieto, hijo del primogénito caído en combate, podía 
haberse inclinado por el segundo varón de su primer matrimonio, Gonzalo Ma
rino de Ribera (61). Por el contrario, también fue marginado en beneficio del 
primer varón habido con Aldonza de Ayala. Este trato discriminatorio se puso 
de relieve igualmente en el testamento del anciano Adelantado.

Un caso muy evidente aún es el que protagonizó Eutropio Ponce de León, 
fundador de la línea jerezana de su linaje. En 1510 hizo testamento creando un 
vinculo con la casa y heredad de El Cuervo y otros bienes y rentas en su hijo 
Francisco, hijo de su segunda mujer. Quedaba así postergada la descendencia 
de su primer matrimonio y, particularmente, sus nietos Eutropio y Pedro, meno
res de edad e hijos de su primogénito, muerto en 1507. La influencia en esta de
cisión de la familia de su segunda esposa queda asegurada por el hecho de haber 
sido llamada a disfrutar del mayorazgo, tras el mencionado Francisco, su medio 
hermana Constanza, nacida del primer matrimonio de Don Eutropio pero casa
da con un hermano de Marina de Trujillo, la segunda mujer de éste (62).

3) Mera voluntad paterna— La malquerencia paterna hacia alguno de sus 
hijos podía encontrar resquicios en el derecho sucesorio que le permitiera mani
festarse. Son muy numerosos los casos que podrían ser citados con hijos segun
dones como víctimas, pero nos interesa ahora resaltar como tampoco los primo
génitos estaban a resguardo de esos avatares. Un ejemplo muy llamativo, por cuan
to afectó a la sucesión de un mayorazgo y supuso la ruptura del linaje, es el de 
Luis Fernández Marmolejo «el Desheredado», quien en 1486 perdió la posesión 
del señorío de Almensilla, cuyo mayorazgo era electivo, al ser apartado por su 
padre «sin más causa que la de la voluntad» (63). Su reacción, como ya hemos 
comentado páginas arriba, le llevó incluso a abandonar su apellido y tomar el 
materno de Santillán.

4) Taras psíquicas del herederor— No nos referimos aquí a las disminuciones 
e incapacidades físicas o psíquicas que todos los derechos reconocen como ex- 
cluyentes y que la doctrina sobre la sucesión en los mayorazgos detalla: subnor
malidad, locura, sordomudez, e incluso ciertas formas de invalidez (64), sino a 
aquel tipo de desequilibrio, a modo de corrupción del carácter, cuya percepción 
obliga a los progenitores a preterir en la sucesión al afectado. Esa pudo ser la 
causa del desheredamiento de Pedro García de Herrera, hijo primogénito de Diego 
de Herrera e Inés Peraza, y de la preferencia paterna por su hermano Fernán, 
señor por ese motivo de I^nzarote, Fuerteventura, Gomera e Hierro. Que Pedro
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era, muy posiblemente, un desequilibrado se prueba por haber asesinado a su 
propia esposa, María Lasso de la Vega, en fecha posterior al testamento de sus 
padres, por lo que no fue este crimen el motivo de la exclusión (65).

7. Reproducción de los linajes. Surgimiento de nuevas líneas y ramas

Las importantes posibilidades y modos de ejercicio de la autoridad y de con
servación del poder que la sociedad aristocrática dejaba en manos de los parien
tes mayores, no impedía la aparición de nuevas líneas y ramas en todos los lina
jes que alcanzaban un cierto grado de riqueza y representación. La misma es
tructura de las familias, implicando la subsidiariedad e incluso el sometimiento 
de la mayor parte de sus miembros a una jerarquía poco permeable a cambios 
internos al estar definida por vía de nacimiento, impulsaba el deseo de indepen
dencia cuando personalidades fuertes o afortunadas encontraban el medio de 
desarrollar una existencia más autónoma. Así pues, el mismo aparato destinado 
a preservar la unidad de los linajes en un esquema rígidamente jerárquico podía 
ser causa a veces, y en muchos casos estímulo, del efecto contrario, buena prue
ba, por tanto, de la ambivalencia general de las situaciones y actos sociales y, 
por extensión, humanos.

Los autores que más recientemente se han enfrentado con este fenómeno 
no han podido evitar un punto de vista próximo al más negro pesimismo bioló
gico: «La rupture se produit lorsque Lautorité de Parné n’est plus reconnue par 
une branche cadette qui prend ainsi son autonomie. Tout lignage, par le fait mé- 
me de la multiplication des lignées, de leur éloignement progressif et ineluctable, 
contient en lui un germe de rupture. II est permis de se demander si, au-delá d’une 
certaine taille, la scission n’est pas inéluctable» (66). «A pesar de esta cohesión 
interna, ansiada y lograda en buena medida entre las familias de la aristocracia 
bajomedieval, toda parentela encerraba en sí misma un riesgo de disgregación» 
(67).

Creemos, sin embargo, que el efecto de este continuo acto creativo de nue
vas líneas no puede calcularse sobre ningún caso particular, aunque seria difícil 
encontrar un sólo linaje seriamente perjudicado por ellas, sino sobre el conjunto 
del grupo social. A fines del siglo XV, después de un largo e irrefrenable proceso 
de aparición de nuevas casas, la aristocracia es más fuerte, más rica, más influ
yente, y, siendo más numerosa, aunque parezca paradójico, es menos abierta y 
más compacta que a fines del siglo XIV. El control social que ejerce y la mimesis 
que despierta son mucho más acentuados que en el siglo anterior y lo que puede 
apreciarse es una portentosa reproducción y muy pronto exportación a las nue
vas tierras conquistadas aquende y allende, de los modos de vida y de los ideales 
nobiliarios. La aparición de nuevas líneas y ramas, pese a su apariencia traumá
tica, sólo en algunos casos correspondida con la realidad, e incluso asumiendo 
ese posible riesgo, cumple la función imprescindible en todo grupo social de re
producir sus esquemas internos; es el modo típico de renovación de un estamen
to que confía a las estructuras y relaciones familiares la preservación de su enti
dad y la garantía de su crecimiento y de su perpetuación; es la forma de apertura 
a hombres y familias nuevas que difícilmente encontrarían posibilidades de enla
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ce con lineas primogénitas y encumbradas; es el recurso que permite la ocupa
ción por el propio grupo nobiliario del espacio social que la elevación del linaje 
matriz deja libre.

En pocos casos la independencia se produce de forma violenta o supone un 
efectivo distanciamiento de las partes. Pasados los momentos de tensión que po
dían provocar los repartos de herencias, los choques de intereses contrapuestos 
o las posturas políticas enfrentadas, casi siempre solían imponerse los vínculos 
de afecto y la búsqueda del mutuo provecho. En ese sentido no debe desdeñarse 
el papel jugado por la persistencia, al menos parcial, en el uso de aquellos signos 
a los que todo el grupo era tan sensible (armas, apellidos, divisas, etc...), junto 
con el recuerdo siempre vivo de las tradiciones y los antepasados comunes. Un 
caso con valor de ejemplo podía ser el de los Saavedra, linaje dividido en dos 
grandes casas desde la primera mitad del siglo XV, en múltiples lineas después, 
que siempre mantuvo una extraordinaria relación entre sus miembros y una fuerte 
solidaridad familiar y política. Muchas veces, los viejos lazos familiares se veían 
renovados y consagrados con nuevos enlaces matrimoniales.

Finalmente, debemos considerar como no son los períodos de grave crisis 
económica o política los que generan mayor número de nuevas ramas y líneas, 
sino los de prosperidad general y de aumento del peso social de la nobleza en 
particular. Así, es el siglo XV, con mucha diferencia sobre el anterior, el que re
gistra el mayor número de ellas, pudiendo servir como muestra el espectacular 
caso del linaje sevillano de los Ortiz, indiferenciado hasta 1414 y del que podían 
identificarse al menos ocho casas a principios del siglo XVI. Que el fenómeno 
debe contemplarse, definitivamente, como un signo de vitalidad, se subraya com
probando que son los linajes opulentos y en progresión y no los pobres o dismi
nuidos los que lo registran.

Las circunstancias particulares que inciden en la consumación de una nueva 
linea han sido acertadamente enumeradas por M.C. Gerbet (68):

1) Un alejamiento geográfico apreciable— En nuestro ámbito bajoandaluz 
son muy numerosos los desplazamientos que implican este género de ruptura. 
Entre los linajes más poderosos puede citarse el establecimiento de Eutropio Ponce 
de León en Jerez, el de Payo de Ribera en Toledo, el de Juan de Guzmán en Cór
doba y el de Alfonso Fernández de Córdoba y Montemayor en Sevilla, responsa
bles todos ellos del surgimiento de líneas de su estirpe en las ciudades menciona
das. En linajes inferiores no deja de darse el caso: hay ramas de los Lugo-Señorino 
en Sanlúcar de Barrameda y Sevilla; de los Estopiñán y de los Villavicencio, en
tre otros, en Jerez y Cádiz; de los Cabeza de Vaca en Sevilla y Jerez; de los Var
gas en Jerez y Extremadura; de los Mosquera-Moscoso en Sevilla, Badajoz y Má
laga; de los Santillán en Sevilla y Granada, de los Sotomayor en Carmona y Cór
doba; de los Tamariz en Ecija y Carmona, etc... La conquista del reino nazarí 
y, sobre todo, la colonización americana generará múltiples fracturas de este ti
po.

2) Una base material mínima que permita la existencia autónoma y el asen
tamiento de la autoridad del nuevo pariente mayor— Aunque la lucha por la con
secución de esta base material pudo provocar graves quiebras de la solidaridad 
interna de los linajes, dando lugar a pleitos, usurpaciones e incluso acciones ar
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madas, no es menos cierto que, por lo general, los medios al alcance de los se
gundones para afianzar económicamente sus casas eran de tipo menos proble
mático: recepción de sus legítimas, suficientes en el caso de la alta nobleza, de 
mejoras sobre los bienes maternos e incluso, a veces, de un segundo mayorazgo 
de la casa, hecho que va difundiéndose hacia finales del siglo XV y que en el 
siglo XVI es una práctica normalizada.

Otro i *dio importante de conseguir la solvencia económica precisa era ce
lebrar un matrimonio afortunado, sistema que intentó el mismo Don Rodrigo 
Ponce de León antes de verse sublimado a la cabeza de su linaje y que practica
ron con regularidad los varones de la casa de los señores de Orgaz (árbol IX-B), 
llegando a fundamentar tres líneas de su linaje en otros tantos mayorazgos y se
ñoríos caídos en hembras (Torrijos, La Serrezuela y Casaluenga).

Finalmente, el acceso a las rentas de alguna Orden Militar o a un gratifican
te empleo podia ser otra forma de obtener la imprescindible autonomía econó
mica, aunque las primeras presentasen el inconveniente, del que quedaba exenta 
la Orden de Santiago, de conllevar el celibato.

3) Voluntad deliberada de un segundogénito, movido por ambiciones perso
nales o por divergencias políticas— La acusada personalidad de muchos indivi
duos, relegados a papeles secundarios por su nacimiento e incapaces de asimilar 
una posición opuesta a sus dotes o a sus ambiciones, fue, como siempre en este 
tipo de fenómenos, fuente de innumerables turbulencias en el seño de los linajes 
y origen de importantes y dinámicas casas. Manuel Ponce de León, hijo del con
de Don Juan y hermano de Don Rodrigo Ponce de León, podría figurar como 
arquetipo de esa actitud (árbol XVIII, reseña IV).

Por supuesto, casi nunca el proceso de separación del linaje matriz se lleva 
a cabo en el curso de una sola generación. Por lo general, y salvo rupturas cla
morosas que escasean, se precisan dos, a veces tres generaciones hasta que la nueva 
linea consigue culminar su propia toma de conciencia, paralela a su despegue 
en el grado de parentesco: un nuevo solar con la suficiente tradición, un entierro 
separado, la acumulación de un patrimonio propio y, en su caso, la fundación 
de un mayorazgo son los jalones decisivos para ello.

8. Decadencia y desaparición de los linajes

A la constante renovación y reproducción de las filas aristocráticas se con
trapone la realidad inversa de la decadencia y desaparición de líneas, ramas e 
incluso estirpes enteras en un proceso continuo que hace artifical cualquier in
tento de fijar límites, establecer secuencias o suponerlo dependiente de cuales
quiera circunstancias políticas o sociales. No puede negarse, por ejemplo, la evi
dente relación entre el declive y desaparición de buena parte de la llamada «no
bleza vieja», el correspondiente ascenso al primer plano de la «nobleza nueva» 
y la crisis dinástica de 1371, pero ya el profesor Moxó (69) puso de relieve el pa
pel preponderante del componente biológico sobre otros menos decisorios, si bien 
más llamativos, como la guerra, la persecución exterminadora de Pedro I o el 
exilio. Si estos factores pueden llegar a poner contra las cuerdas a determinados 
linajes, sólo cuando concurren circunstancias biológicas adversas —escasa fecun
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didad, muertes prematuras, esterilidad y pérdida de la varonía del linaje sobre 
todo— la recuperación se hace sumamente problemática o imposible.

No es preciso ponderar el efecto de las guerras sobre un grupo eminente
mente militar en una zona de frontera ante el Islam y en unos siglos de casi con
tinua turbulencia interior y exterior. Bastará recordar que tres de los cuatro hijos 
del primer Per Afán de Ribera cayeron en combate frente a los moros, que Don 
Rodrigo Ponce de León perdió a tres hermanos —Lope, Beltrán y Diego— en 
la Ajarquía, que el padre —el mítico Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno—, 
el hermano mayor —Per Alfonso, sacrificado ante los muros de Tarifa— y un 
hijo —Alfonso Pérez, caído ante Orihuela— de Juan Alonso de Guzmán, II se
ñor de Sanlúcar, encontraron la muerte en distintos lances bélicos para que estos 
ejemplos, escogidos entre otros posibles por la significación de los linajes afecta
dos, sitúen la cuestión en sus justos y trágicos términos. La acción demoledora 
de las armas sobre la demografía nobiliaria se acrecienta cuando consideramos 
como los caídos suelen ser hombres jóvenes, con amplias perspectivas procrea
doras, que, a veces, truncan con su muerte el futuro de todo un linaje, sumiéndo
lo en minorías inciertas o en sucesiones discutidas. Este es, sin duda, el mayor 
peligro, porque la dureza de las pérdidas humanas podía ser absorbida por la 
fuerte natalidad general de los linajes, sobre todo en el siglo XV.

La represión petrista, aunque ejercida durante un relativamente corto perío
do de tiempo, alcanzó tal intensidad que no podemos dejar de señalarla: los 
Aponte-Chillas, los Tenorio, los Coronel y quizá los Manzanedo y los Rojas le 
deben su desaparición total o su desclasamiento en Sevilla. En todo caso, son 
linajes que nunca podrán recuperarse de la persecución padecida. Otros, más afor
tunados, entre ellos algunos de los principales sevillanos, tales los Guzmán o los 
Ponce de León, pudieron eludir sus peores efectos y recobran con creces lo perdi
do en los años siguientes. Años en los que, por el contrario, otras familias se 
verán abocadas a situaciones lamentables por su fidelidad a Don Pedro: los Mon- 
salve, encerrados primero en Carmona con el Maestre López de Córdoba y refu
giados luego en Granada y Portugal; los Tello, exiliados unos en Portugal, des
poseídos de sus honores otros; los Saavedra, cuyo pariente mayor, Fernán Yá- 
ñez, padeció prisión en Sevilla y fue luego desterrado a Córdoba, son otros tan
tos ejemplos de linajes que, fuertemente conmovidos por la victoria de sus ene
migos, consiguieron luego remontarse a alturas superiores a las alcanzadas con 
anterioridad.

La figura excepcional de Doña María Coronel (árbol VI, reseña II) fue testi
go dolorido de todo ese período convulso. El resumen de sus desgracias familia
res da fe de como un linaje podía verse aniquilado en un par de décadas, cayen
do desde las cumbres de la privanza regia y de la ricahombría. En 1353 mueren 
ejecutados su padre, el famoso Don Alonso Fernández, y su primo hermano, Pe
ro Coronel, tras la caída de Aguilar. En 1357 es ajustuciado su marido, Juan 
de la Cerda, rebelde a Pedro I. Entre 1358 y 1366 muere su único hermano legíti
mo, Juan Fernández Coronel, todavía muy joven, arruinando la varonía del li
naje. Durante ese tiempo mueren también sus cuñados, Gómez Carrillo y Alvar 
Pérez de Guzmán, éste en el exilio aragonés tras ver seducida a su esposa, Aldon- 
za Coronel, y destruido su hogar por el monarca, y aquél asesinado tras haber
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caído prisionero en Nájera. Finalmente, en 1369 fallecen sus dos hermanas, Al- 
donza y Mayor, ésta con menos de treinta años. En 1370 Doña María es la últi
ma superviviente legítima de una familia que veinte años antes se encontraba 
en pleno auge.

Lo dramáticamente espectacular de este caso no debe hacernos olvidar nues
tras primeras afirmaciones sobre la superior incidencia de las causas biológicas 
en el fin de muchos linajes medievales. Aunque la restricción voluntaria del ma
trimonio y la inclinación por las Ordenes Militares pudo concurrir en la desapa
rición de linajes tales como los sevillanos de Manzanedo y Jaén, la causa más 
generalizada es la carencia de hijos varones, la pérdida de la varonía, que acaba 
diluyendo la representación y el patrimonio de la estirpe afectada en otras fami
lias. Su enorme incidencia se explica por el hecho de que basta una generación 
que no asegure el mantenimiento de la varonía para que la extinción sea un he
cho irreversible. La continuidad del linaje por vía de varón es un problema pe
renne, renovado con cada generación, una amenaza sólo conjurada, y ello par
cial y temporalmente, cuando el primogénito del pariente mayor está rodeado 
de otros hermanos varones o él mismo ha conseguido descendencia antes de he
redar. La relación de líneas e incluso de linajes enteros desaparecidos por esa 
causa, subsumidos en otros que a veces conservan, en alguna línea, en algún in
dividuo, por algún tiempo, cualquiera de sus signos identificadores —apellido, 
armas, casa solar, etc..— sería inacabable. Ya en el siglo XIII encontramos los 
casos de los Orozco y de los Mendoza, y en el XIV los de Afán, Biedma y Pera- 
za. En el XV, con el aumento de nuestras noticias genealógicas la lista adquiere 
proporciones alarmantes: los Pérez de Guzmán, señores de Olvera; los Haro- 
Toledo, señores de los Molares; la línea de los Mexía que obtuvo este mismo se
ñorío al extinguirse sus anteriores propietarios; los Martel-Peraza, señores de Ca
narias, subsumidos en el linaje Herrera; los Monsalve, integrados en Tous; los 
Martínez de Medina; los Medina en su línea poseedora de Los Palacios; los Ar- 
nedo; una de las dos ramas principales de los Cervantes; la línea mayor de los 
Esquivel, señores del mayorazgo de La Serrezuela, absorbida por una línea me
nor de los Guzmanes de Orgaz; los Marmolejo de Torrijos, que corrieron la mis
ma suerte; los de Villafranca, integrados en el linaje Pineda; e incluso casas tan 
renombradas como las de Ribera, Adelantados de Andalucía, y los Portocarre- 
ro, señores de Moguer. No se agotan con estas muestras los ejemplos que po
drían aducirse y basta un recorrido superficial por los árboles genealógicos que 
acompañan nuestro estudio para obtener una cabal idea de lo que esta circuns
tancia supuso en el devenir de decenas de linajes aristocráticos. Muchos intenta
ron paliar los inevitables efectos de la pérdida de la varonía acordando pactos 
matrimoniales o imponiendo cláusulas testamentarias que obligaban a los hijos 
de la hembra en quien recaía la representación del linaje al uso de sus apellidos 
o de las armas. Particularmente afortunados en ello fueron linajes como los de 
Mendoza y Peraza, consiguiendo aquél el empleo universal del apellido por los 
descendientes de Fernán Matheos y de Mayor de Mendoza, y éste pervivir como 
sobrenombre de muchos individuos de los linajes Martel y Herrera por los que, 
consecutivamente, fue absorbido. Otros obtenían, al menos, una utilización con
junta, a veces sólo temporal, de ambos apellidos (Enríquez de Ribera, Jaén an
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tes Roelas, etc...), antesala, con frecuencia, del completo olvido.
Esta es, sin duda, la causa principal de la erosión de las familias componen

tes de la oligarquía urbana, de la concentración de patrimonios, de la elevación 
de personajes oscuros dentro de sus propios linajes. Esta circunstancia tan poco 
espectacular, estrictamente biológica, no sometida a ningún género de posible 
prevención ni a coyunturas de cualquier índole, de alcance puramente individual, 
es el primer elemento regulador, si así puede ser llamado algo totalmente impre
visible, de la perpetuación y renovación de los cuadros nobiliarios.

9. Kl individuo y el linaje

Si hasta ahora hemos dedicado nuestra atención al comentario de aspectos 
generales de la estructura familiar amplia y al papel en ella del pariente mayor, 
este apartado se destina a aquellos cuya particular posición dentro del linaje aris
tocrático viene dada por circunstancias tales como la edad, la condición y el se
xo. Niños, ancianos, solteros, eclesiásticos y mujeres ocuparán, pues, las páginas 
siguientes. Son componentes vitales para la existencia misma del linaje, presen
tando cada uno funciones, comportamientos y rasgos tan específicos en lo que 
de ellos espera el conjunto familiar que por fuerza no quedan reflejados sufi
cientemente en lo que se ha venido escribiendo hasta aquí.

Niños— Si el linaje viene definido por la sujección a la autoridad de un pariente 
mayor y a ello debe su cohesión, estando sometidos a él todos los miembros adul
tos del mismo, con mayor motivo será éste el rasgo que mejor describa la situa
ción de la infancia. La vida del niño, sobre todo en sus primeros años, está lite
ralmente sumergida en la familia, procediendo de ésta todo lo que para él puede 
tener importancia, desde las caricias maternas hasta sus compañeros de juego. 
El cariño, la protección, el sostenimiento de todas las necesidades físicas y espi
rituales forman la cara positiva de la relación infantil con una estructura fami
liar que, sin embargo, acelera al máximo la salida de la niñez y el ingreso en el 
mundo de obligaciones del adulto. Obligaciones que son, fundamentalmente, las 
que el propio linaje impone llevado de las obsesiones que conforman su médula: 
perduración, crecimiento en poder y prestigio. Ello supondrá desarraigos fami
liares tempranos, matrimonios precocísimos, entradas en religión y estudios ecle
siásticos en los que sólo muy secundariamente cuentan las aspiraciones y los de
seos de los afectados, responsabilidades sociales, políticas y militares asumidas 
a edades de extremada juventud. El interés familiar y paterno priva así por enci
ma de cualquier otra consideración como se observa aún más claramente en aque
llos momentos en que los más jóvenes se veían involucrados en los conflictos 
de sus mayores. Recordemos a Pedro Fernández de Saavedra (árbol XIX, reseña 
XIII), quien no tenía aún catorce años cuando, en 1477, su padre, el Mariscal 
Fernán Arias, le dejó bajo el cuidado de la sublevada guarnición de Utrera como 
símbolo de la confianza que tenía en la resistencia de la fortaleza y de su propio 
compromiso en socorrerla. Pedro Fernández se salvó de la horca por sus pocos 
años tras sufrir, con el resto de los encerrados, un durísimo asedio, y luego de 
su captura, fue utilizado por los Reyes Católicos para presionar a sus parientes.
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Otro caso dramático es el de Juan de Guzmán (árbol 1X-C, nota 33), hijo bas
tardo del Duque Don Juan Alonso, cautivado por el bando de Marchena en el 
encuentro cercano a Alcalá de Guadaira de 6 de marzo de 1473 en que dos de 
sus hermanos encontraron la muerte. Era el primer día que vestía armadura, y 
ello, con sus pocos años y su débil constitución, le hicieron presa fácil de sus 
enemigos. Bruscas salidas de la infancia a un mundo complejo y azaroso, mu
chas veces hostil, escasamente comprensivo de los valores de una edad que sólo 
se veía como paso obligado hacia la total realización que era el adulto.

Los niños y jóvenes, a los que todavía no se les reconoce una personalidad 
propia, forman parte así del patrimonio familiar, son la reserva humana cuya 
utilización oportuna puede salvar situaciones comprometidas o peligrosas. He
mos mencionado ya las alianzas matrimoniales interfamiliares, pieza clave de la 
estrategia de todo linaje, pero en la misma órbita de instrumentación debe ins
cribirse la costumbre de ceder a los hijos como rehenes, bien para la obtención 
de la libertad paterna (71), bien para asegurar el cumplimiento de pactos políti
cos (70), o, en algún caso extremo, para certificar el pago de deudas económicas, 
como en el célebre trato entre Pedro de Vera, entonces alcaide de Jimena, y el 
alcaide de Málaga, cuando el jerezano no dudó en empeñar a dos de sus hijos 
a cambio de un cargamento de trigo que obligó al Duque de Medina Sidonia 
a levantar el cerco a que le tenía sometido (72). Otro conquistador canario, el 
luego Adelantado Alonso de Lugo, preparando la segunda expedición sobre Te
nerife, «quando ya no tovo quien le prestase ni que vender, empeñó sus hijos, 
don Pedro e don Fernando, a doña Inés Peraza para que le diese sobre ellos bas
timentos para la dicha conquista» (73).

Gozar de una verdadera infancia fue, por tanto, algo que pocos pudieron 
permitirse en aquellos siglos en que, para todos, la relación de deberes era mu
cho mayor que la de derechos. Para los niños de origen humilde, la casi inmedia
ta lucha diaria por el sustento; para los aristócratas, la prisión desde la cuna en 
la enorme red de obligaciones familiares, más densa cuanto más importante la 
familia, y la preparación rigurosa para un futuro cercano y siempre difícil.

Ancianos»— El problema más inmediato es el de fijar el límite sinuoso y ambi
guo entre la madurez y la vejez, aquél por el que la mayor parte de los hombres 
se desliza desde las máximas cotas de vigor intelectual, de presencia social y po
der hacia la progresiva pérdida de sus condiciones personales y hacia esa especie 
de ostracismo público que tantas veces supone la llegada a la cumbre de una nueva 
generación. Esto ya nos pone sobre la pista de que la «vejez» no está determina
da exclusivamente por ritmos biológicos, sino también por consideraciones so
ciales que enmarcan a cada persona en el círculo de su generación. Si la renova
ción generacional suele producirse, aproximadamente, cada veinticinco años, con 
todos los reajustes internos que se quieran en el seno de cada una (derivados del 
hecho de que en la misma generación pueden darse diferencias de edad próximas 
a los quince años por encima y por debajo de la media), podemos considerar 
que son los hombres en torno a 25-35 años los que al irrumpir en la vida pública 
«hacen viejos» a los de la generación precedente, situados a su vez entre los 50-60 
años. Esta edad, coincidente en la mayoría con la pérdida del vigor físico im
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prescindible para el cómbale armado, es la que comienza a registrar los apelati
vos de «el Viejo» con los que en la época se solían distinguir a los padres de 
sus hijos homónimos (recibidos con el de «el Mozo»), cuando éstos comenza
ban a adquirir protagonismo en la vida ciudadana. Creemos que si de los cóm
putos de la esperanza de vida media durante estos siglos se excluyen los datos 
de los primeros años, fuertemente condicionados por la alta tasa de mortalidad 
infantil, para los supervivientes pueden establecerse tasas que suponen la exis
tencia de un grupo importante de personas que consiguen superar la barrera de 
los 55-60 años (74). A ellos van dedicadas las siguientes líneas.

Es preciso distinguir, y creemos que no siempre se hace, entre el distinto apre
cio que en los siglos bajomedievales merecen la vejez y el anciano. En una época 
dominada por el gusto de lo fuerte y enérgico, de lo vistoso y sensual, la vejez 
y sus inevitables calamidades no podía ser considerada en modo alguno como 
una tercera edad con posibilidades de dicha parangonares, aunque distintas, a 
las de los años juveniles. Este descubrimiento estaba reservado a épocas de po
blación envejecida muy diferentes de la medieval. Por el contrario, la vejez era 
para el poeta sevillano Rui Páez de Ribera (árbol XVIII, nota 61), junto con la 
enfermedad, la pobreza y el destierro uno de los azotes más poderosos para des
truir al hombre, y éste era, sin duda, el sentir del momento: 

b dixo Vejes: «Señor, non meres^e 
levar la ventaja (la Enfermedad) por esta rrazon, 
ca muy mayor cuyta e pena pades^e 
doquier que yo sea syn conparagon; 
mi mal es postrero, syn emendaron, 
mi vida es triste con mucho deseo, 
perder noble vista, cobrar vil aseo: 
so mal deseado syn esperaron (75)

La nula consideración de la vejez podía haber impregnado de desprecio la 
vida de los ancianos, pero lo cierto es que no encontramos muchos materiales 
dispuestos a sostener esa suposición. Podemos hallar ancianos desgraciados y 
amargados por su infortunio y por la ingratitud de los poderes públicos hacia 
sus servicios como Pedro de Vera, caballero jerezano conquistador de Gran Ca
naria, muerto casi en la pobreza tras una vida de intensa actividad política y mi
litar, puede seguirse algún caso de hijo rebelde a la autoridad paterna, como el 
que luego sería II señor de La Algaba, Luis de Guzmán (árbol IX-F, nota 8), 
casado contra la voluntad paterna, por divergencias políticas, con Inés Ponce 
de León, y colaborador del Marqués don Rodrigo en el intento de despojar al 
padre del señorío, pero lo que parece imponerse como norma general es la cola
boración respetuosa paterno-filial en los negocios de la casa desde que la prole 
esta en condiciones de sumarse a las duras tareas de gobierno. Mucho antes de 
su muerte, personajes como el primer Per Afán de Ribera y el Conde Don Juan 
Ponce de León delegaron en sus sucesores importantísimas funciones. El prime
ro, aunque no murió hasta 1423, cedió la Notaría Mayor de Andalucía en 1411 
> en 1416 el Adelantamiento a su hijo Diego Gómez; el segundo, que moriría 
en 1471, había cedido a su hijo Pedro todas sus posesiones, a excepción de Mai- 
rena, cuando éste fue muerto por los moros en 1460. A veces, la longevidad de
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algún caballero permite observar a tres generaciones de una misma familia com
partiendo la responsabilidad: los Monsalve permanecieron fieles a Pedro I y en 
su servicio se distinguieron simultáneamente Andrés, su hijo Pedro y su nieto 
Luis de Monsalve. Los dos últimos heredaron sus casas con edades superiores 
a los sesenta años (76).

En líneas generales, el relevo generacional parece producirse sin excesivos 
traumas, constatándose un explicable deseo de compartir responsabilidades des
de que los hijos pueden ayudar, e incluso de simple retiro. Un caso extremo es 
el que protagonizó el venticuatro sevillano Juan Fernández Mexía quien ingresó 
en la Cartuja de las Cuevas pocos años antes de morir, tras haber enviudado 
(77). Por el contrario, existieron también ejemplos patéticos de ancianos aferra
dos a la actividad pública hasta el momento de su muerte, incluso de quienes 
la encuentran en ella, tal el famoso Mariscal de Castilla y Comendador Mayor 
de Santiago, Gonzalo de Saavedra (árbol XIX, reseña VI): viejo y enfermo, via
jaba con la esperanza de ganar adeptos para la causa portuguesa cuando fue 
asaltado en una posada por sus enemigos, sufriendo tales heridas que murió po
cos días después (1475).

Así pues, como no podía dejar de suceder, son las distintas circunstancias 
personales y familiares, los diferentes talantes y caracteres los que condicionan 
la presencia de los ancianos en la sociedad aristocrática andaluza. Sin miedo a 
caer en la edulcoración podemos concluir que, lejos de cualquier forma de mar- 
ginación, los ancianos ejercen una importante tarea de consejo y a menudo de 
dirección eminente sobre los asuntos del linaje, permitiendo a los miembros más 
jóvenes la gestión directa de los negocios económicos y políticos. Los ancianos 
son a veces símbolos vivos de una historia en la que se reconocen los elementos 
más jóvenes de la familia, garantes de su cohesión. En este sentido, el respeto 
de que se le rodea es un tributo de admiración que el linaje se rinde a sí mismo. 
Siempre nos ha resultado paradigmática la imagen del anciano García Dávila «el 
de la Jura», gran guerrero y prestigiosísimo patricio jerezano, acudiendo poco 
antes de su muerte, ocurrida en 1486, a las primeras campañas granadinas ro
deado de sus ocho hijos varones y de los escuderos y criados de de su casa, dan
do cima a una vida representativa de todos los ideales de su tiempo (78).

Solteros— Los resultados del estudio cuantitativo realizado sobre 695 individuos 
de ambos sexos, pertenecientes a linajes aristocráticos sevillanos, al que dedica
remos atención preferente en el capítulo segundo de esta parte de nuestro traba
jo, es concluyente: un 13’18% de los encuestados sevillanos del siglo XIV, y un 
20,86% de los del XV permanecieron célibes, correspondiendo a eclesiásticos el 
66,66%, y el 42,50% de esos porcentajes. El resto, es decir, el 4,08%, y el 11,55% 
de los totales respectivos, fueron solteros laicos. La significación y el estudio com
parado de estas cifras será materia del mencionado segundo capítulo, bastándo
nos ahora para certificar la existencia de un importante grupo célibe en la pobla
ción, tanto masculina como femenina, aunque el siglo XV establece diferencias 
importantes entre una y otra (el 23,42% del total de los varones y el 17,35% de 
las mujeres permanecen solteros).
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¿Cuál es la relación de estos solteros con el conjunto del linaje y que papel 
asumen en el mismo?

Debemos partir de la base de que el grupo de los solteros laicos es uno de 
los que de menos datos disponemos. Sus huellas documentales son menores por
que no dejan una descendencia interesada en la conservación de su memoria y 
los escritos genealógicos apenas nos ofrecen otra cosa que la comprobación de 
su existencia. Comentarios como «no tomó estado», o «sin sucesión», son casi 
siempre las únicas referencias que, junto con su nombre, les han sobrevivido. Sin 
embargo, parece evidente, a la luz de los testimonios y noticias de que podemos 
hacer uso, que los miembros solteros de los linajes tuvieron un papel relevante 
en la vida de éstos, convirtiéndose a menudo en lugartenientes de los parientes 
mayores, en el caso de los varones, o en importantes colaboradores en el gobier
no doméstico, en el de las mujeres.

La razón fundamental de estas solterías es, como debe suponerse, económi
ca. No todas las familias estaban en disposición de buscar cónyuges adecuados 
para todos sus hijos y parece natural que muchos segundones y muchas jóvenes 
prefiriesen mantener su tren de vida y su «status» social viviendo a la sombra 
del pariente mayor, incluso en su propia casa, disponiendo de unos ingresos o 
rentas que podían ser más que suficientes para una persona sola pero que difícil
mente hubiesen proporcionado un nivel similar a toda una familia en el caso de 
los varones o facilitado un matrimonio en el de las hembras (79).

Hermanos y tíos solteros cumplen con frecuencia, en el ámbito de las más 
intimas relaciones familiares, funciones de puente generacional entre padres e 
hijos dado que, en buena lógica, solían ser de edades inferiores a la de los prime
ros. El tradicional papel de compañero y protector asumido por los tíos mater
nos respecto a sus sobrinos, remontable hasta los primitivos germanos, encon
traba asi un cauce de expresión acorde con las nuevas realidades familiares. Lo 
mismo puede decirse de hermanas y tías en el universo femenino del linaje. Es 
fácil que detrás de todos esos comentarios del tipo «no tomó estado» se encuen
tren vidas de intensa dedicación, más o menos consciente, al mantenimiento de 
la cohesión y de la firmeza de los linajes, de ejemplar lealtad y servicio. Algo 
de todo ello dejan traslucir las noticias que hemos podido recoger sobre algunos 
de estos solteros en los casos en que, por sus bienes de fortuna o por sus sobresa
lientes personalidades, alcanzaron el modo de llegar hasta nosotros. Asi, Martín 
de Fuentes (árbol VIII, nota 7), fundador, al testar el 8 de octubre de 1474 y 
en su codicilo de 30 de agosto de 1475, de dos mayorazgos con los que benefició 
a los nietos de sus dos hermanos casados, o Juana de Leiva (árbol XVI, nota
56) quién, en 1504, fundó otro en su sobrino Alonso Ortiz. Entendemos que es
tas fundaciones y otras similares, así como las numerosas herencias que sin su
poner institución de mayorazgo se hacen recaer en los sobrinos, no hacían sino 
coronar toda una vida de estrecha relación familiar.

Esta relación parece que se dio más intensamente entre las mujeres solteras 
que entre los varones. Estos, aun sin romper los lazos con su familia, desarrolla
ban vidas más independientes como parece demostrar el hecho de su notable pre
sencia en Ordenes Militares que, como las de Calatrava y Alcántara, exigían celi
bato. La obtención de hábitos y encomiendas de estas caballerías por segundo
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nes nobles hubo de influir poderosamente en el crecimiento de los casos de solte
ría masculina en la aristocracia. Nos preguntamos si Juan de Monsalve habría 
rechazado la posibilidad de ser investido Maestre de Alcántara que, al parecer, 
le ofreció Juan II si en vez de ser hijo único y, por tanto, continuador necesario 
de su casa, hubiese tenido hermanos en quienes esta misión hubiese podido re
caer (80).

Un ejemplo capaz de resumir los rasgos básicos de la vida y comportamien
to de estos solteros cuya existencia, lejos de suponer una rémora para sus linajes, 
fue un elemento activo de su cohesión y engrandecimiento, es el caballero Fran
cisco de Zúñiga (árbol XII, nota 35), quien vivió a caballo de los siglos XV y 
XVI. Hombre muy activo y soldado valeroso, lo encontramos en todas las oca
siones militares de su tiempo, desde las campañas granadinas, donde salvó la vi
da a su hermano mayor en cierta acción, hasta la de las Alpujarras de 1500 y 
las posteriores guerras imperiales, muriendo en La Goleta en 1536. Tomó parte 
en el segundo viaje de Colón, fue Camarero de Carlos V y comendador santia- 
guista. Si esta biografía ya habría sido suficiente para asegurarle el recuerdo y 
la admiración de su linaje, Francisco de Zúñiga redondeó su acción benéfica de
jando sus cuantiosos bienes y oficios a uno de sus sobrinos, posibilitando así 
la consolidación de una nueva y brillante línea de los Medina sevillanos.

Eclesiásticosr— La carrera eclesiástica es una vía tradicional de salida para los 
segundones de los linajes de la nobleza. Este axioma, que constituye uno de los 
más acreditados tópicos de cierta sociología popular, se refuerza tras la contem
plación de los resultados del estudio ya mencionado en el apartado anterior so
bre unos setecientos individuos de los linajes bajomedievales de Sevilla. En efec
to, el 66,66% de los célibes de la nobleza sevillana de ambos sexos (el 71,42% 
de los varones y el 60% de las hembras) durante el s. XIV, y el 42,5% de los 
del XV (42,3% de los varones y 42,85% de las hembras) abrazaron el estado ecle
siástico. Dejando para otro lugar, como hubimos de hacer en el caso de la solte
ría, la explicación e interpretación de estos porcentajes, no queda más remedio 
que admitir como demostrada la poderosa infiltración sufrida por el estamento 
eclesiástico, sobre todo en sus niveles superiores, de una aristocracia omnipre
sente en todos los ámbitos donde se dirimiesen parcelas de poder, influencia y 
riqueza. No vamos, desde luego, a discutir la sinceridad de la vocación de mu
chos de estos clérigos y religiosos, sobre todo porque albergamos la convicción 
de que los valores que hoy parecen exigióles en tales situaciones no eran enton
ces, cuando la fe constituía un verdadero patrimonio universal, tan necesarios, 
ni el mismo concepto de vocación, que posiblemente no pase de ser, con su carga 
individualista, un «prejuicio» o una «conquista» romántica, poseía los perfiles 
que hoy le atribuimos. Mucho más importante debía ser, en el marco de referen
cias sociales y familiares de la época, el cumplimiento de un destino en buena 
medida extraindividual, impuesto a veces desde el seno materno, y en cuyo cum
plimiento solía estar el interés del mismo individuo, de su linaje y de la Iglesia. 
Del individuo porque se aseguraba así el mantenimiento de un nivel material y 
social al que quizá no podría haber aspirado con sus propias fuerzas y sin que 
ello supusiera, en la mayor parte de los casos, un recorte sustancial de sus prc-



tensiones en otros aspectos de la existencia ni un cambio total en el modo de 
vida caballeresco que constituía el ideal genérico de la época (81). De la familia 
porque regulaba de forma eficaz los excedentes generacionales y afirmaba su pre
sencia en una institución, la Iglesia, de la que podía esperar, y de hecho conse
guía, beneficios espirituales y materiales a veces muy por encima de sus propias 
esperanzas. De la Iglesia, en suma, porque hubiese sido simplemente inconcebi
ble que se mantuviera ajena o distante del grupo que vertebraba a su alrededor 
todos los poderes, iniciativas e ideales de la sociedad y del que obtenía innume
rables apoyos de todo género.

Nos interesa a nosotros resaltar cómo la aristocracia urbana hispalense ob
tuvo un especial provecho de esta relación multidireccional y para ello nada me
jor que detener nuestra mirada en algunos linajes que resultaron particularmen
te favorecidos. Los de Tello, Cervantes, Mendoza y Maldonado consiguieron in
crementos espectaculares por la protección de parientes que se alzaron a las más 
altas jerarquías eclesiásticas. Los arzobispos sevillanos Garci Gutiérrez y Fernando 
Gutiérrez Tello, el cardenal de Ostia y arzobispo de Sevilla Don Juan de Cervan
tes, el arzobispo de Santiago Don Lope de Mendoza (árbol XIV, reseña II), y 
el de Sevilla Don Diego de Anaya Maldonado fueron otros tantos favorecedores 
de sus parentelas, introduciendo a primos y sobrinos en los cabildos, como hi
cieron los Gutiérrez Tello y Don Juan de Cervantes; casando a sus sobrinas con 
nobles de su diócesis, como don Lope de Mendoza; fundando mayorazgos en 
sus parientes y protegiéndolos políticamente e incluso siendo responsables direc
tos de la instalación de una rama de su linaje en la ciudad de su sede, como Don 
Diego de Anaya y Maldonado.

Sin necesidad de recurrir a estos ejemplos que la personalidad y relieve de 
los eclesiásticos hace extraordinarios, debemos recordar que la simple posesión 
de una canongía sevillana equivalía socialmente a la de una veinticuatría del ca
bildo municipal. Es así como debe valorarse la importancia de esas auténticas 
dinastías de canónigos salidas de linajes como los Fuentes o los Cervantes.

A pesar de todo lo dicho hasta aquí, también encontramos casos de jóvenes 
destinados al estado eclesiástico que abandonaron sus carreras, e incluso de pres
bíteros que regresaron a la vida secular. Mencionaremos tres casos que nos pare
cen significativos: Pedro o Per Afán de Ribera (árbol XVIII, reseña V) no culmi
nó unos estudios a los que se le destinaba con objeto de apartarlo de una suce
sión que, por ser primogénito de su casa, le correspondía. Pedro de Monsalve 
y Pineda abandonó una canongía romana ya a principios del XVI y se convirtió 
en un cortesano, «extremado hombre de a caballo a la gineta» y corredor de lan
zas (82), aficiones que unos años antes no hubiesen supuesto óbice alguno pero 
que quizá en su época determinaban ya, en la medida en que revelan el estilo 
de vida que prefería Pedro de Monsalve, cierta incompatibilidad con el estado 
eclesiástico. Finalmente, Alfonso de Velasco, protonotario apostólico, y a quien 
sus dotes prometían una magnífica carrera, dejó los hábitos y «se casó con Doña 
Isabel de Cuadros, noble sevillana de quien andaba perdidamente enamorado» 
(83).

El clero regular es, cuantitativamente, menos importante entre los varones 
pero, en cambio, es allí donde encontramos los casos en que puede deducirse
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con más certeza una auténtica vocación sin lastre de conveniencia personal o so
cial, pues podemos ver abrazar la vida religiosa a primogénitos destinados a asu
mir la jefatura de sus respectivos linajes: Fernando de Torres, quien ingresó en 
la Cartuja de las Cuevas donde llegó a ser prior (84), los dominicos Rui Barba 
(85) y Fernando de Medina Nuncibay (árbol XII, nota 39) y el jerónimo Diego 
Martínez de Medina (árbol XII, reseña XII), fundador del convento de San Je
rónimo de Buenavista.

No obstante, también aquí podemos encontrar esa facilidad de los linajes 
para capilarizar su presencia y su interés. Una veces, la elección del novicio está 
determinada por una larga relación entre el convento y su familia; otras veces, 
es la presencia en la orden de un religioso de prestigio la que sirve para anudar 
los lazos entre el monasterio y su linaje de procedencia: Payo de Ribera (árbol 
XVIII, nota 11), nieto del fundador de la Cartuja de las Cuevas, fue procurador 
de ese monasterio y prior del de Miraflores; los Torres consiguieron el privilegio 
extraordinario de establecer su entierro en el camposanto de la misma cartuja 
como reconocimiento de la comunidad al que fuera su prior, Fernando de To
rres. Esta correspondencia y especiales vínculos entre religiones y linajes están 
extendidisimos en la época, siendo un tema por estudiar el grado de compromi
so de las primeras con los intereses y aspiraciones de dominio ciudadano de los 
más importantes clanes nobiliarios (86).

Mujeres— Dentro del linaje y de la sociedad medieval la mujer tiene un mundo 
y unas funciones perfectamente deslindadas, en situación de normalidad, de las 
correspondientes al varón. Estas tareas (gobierno de la casa, aseguramiento de 
la continuidad familiar, educación de los hijos, obras asistenciales, mantenimiento 
del prestigio y del honor del linaje en los mil y un detalles de la vida cotidiana 
(87), etc...) poseen tal importancia en sí mismas que, aunque pueda concederse 
que no eran, ni han sido nunca, suficientemente valoradas desde la óptica mas
culina, difícilmente puede admitirse que sus protagonistas quedaran recluidas en 
una posición marginal en el seno del linaje. Están, por el contrario, totalmente 
integradas dentro de un conjunto que a todos se imponía, también a los varones, 
como algo superior al destino individual y al que todos debían contribuir con 
la entrega de parcelas importantes de autonomía personal. Todos los linajes que 
llegan a alcanzar verdadera grandeza muestran, junto con la dirección de varo
nes excelsos, la eficaz presencia de mujeres absolutamente decisivas: Doña Urra
ca Osorio y su suegra, Doña María Alonso Coronel, en los Guzmán; ésta, su 
hija Isabel de Guzmán y, años más tarde, Doña Beatriz Pacheco entre los Ponce 
de León; María Afán, Beatriz Portocarrero, María de Mendoza y Catalina de 
Ribera en los Ribera, y un largo etcétera que haría interminable la relación, son 
mujeres que aportan bienes, relaciones familiares y sociales, habilidad política 
y financiera, fortaleza moral e, incluso, el ejemplo de su comportamiento heroi
co a linajes que sin ellas no podrían comprenderse.

Pero, si el papel de la mujer es concluyente en general, resulta decisivo en 
los momentos traumáticos que con frecuencia amenazaban la existencia fami
liar: muerte, exilio o cautiverio de padres, esposos o hijos, minorías de edad de 
hijos o nietos, pérdida de la varonía del linaje (88), son otras tantas ocasiones
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en que las mujeres, con mejor o peor éxito, se hacen cargo de los destinos fami
liares. M.A. Ladero ha mostrado la habilidad y la reciedumbre de las mujeres 
de los Ribera para mantener incólume el patrimonio y la representación del lina
je en varios momentos comprometidos a lo largo del siglo XV (89). Ur.a de ellas, 
María de Mendoza, supo hacer frente a las pretensiones del mismo Enrique IV. 
El episodio, narrado por Palencia con su inconfundible estilo, presenta al mo
narca intentando sabotear la prevista boda de Beatriz de Ribera con Pedro Enrí- 
quez en beneficio de Beltrán de la Cueva, quien, sustituyendo al novio, esperaba 
introducirse en el campo político de la Baja Andalucía. Para ello, Enrique IV 
marcha a Sevilla «dispuesto a emplear la violencia si necesario fuere; pero en
contró seria resistencia en la viuda Doña María de Mendoza, cuya constancia 
más que varonil no pudo vencer ni con halagos primero, ni con las amenazas 
y agravios después, porque ella despreciándolos todos dio a su hija, joven de ex
celentes prendas, al esposo que había aceptado» (90). Recordemos con J. Buck- 
hardt, para mejor estimar la gran admiración de un misógino declarado como 
Palencia por María de Mendoza, que entre los humanistas «el mejor elogio que 
entonces podía hacerse de las grandes italianas era que tuviesen inteligencia y 
ánimo viriles... El título de virago, que en nuestro siglo se consideraría de muy 
dudosa galantería, se consideraba entonces un timbre de gloria» (91).

Otras mujeres, sin llegar a ocupar el mando del propio linaje, ejercieron tal 
labor a lo largo de varias generaciones que su papel se revela como mucho más 
importante que el de cualquiera de los parientes mayores del mismo. Es el caso 
de Leonor de Stúñiga (árbol XXI, nota 39), hija del Justicia Mayor Don Diego 
López, quien, tras sufrir el terrible agravio de verse rechazada por su reposo Alonso 
Pérez de Guzmán, dedicó su vida a la protección de sus parientes en Sevilla, ga
nándose entre ellos el apelativo de «la Buena». Su sobrina nieta Mencía de Zúñi- 
ga, a la que dotó con suma generosidad en 1452, recogió su legado espiritual 
y contribuyó eficazmente a la perduración del apellido Zúñiga en Sevilla mejo
rando con sus bienes dótales a su hijo Gonzalo, fundador de una de las líneas 
que usaron el Ortiz de Zúñiga en esta ciudad. La gran sombra proyectada por 
Doña Leonor sobre toda esa rama de los Ortiz se aprecia en que, habiendo muerto 
en 1469, todavía en 1504, cuando Juana de Leiva, hija de Mencía de Zúñiga y 
del comendador Alonso Ortiz, fundó un mayorazgo en uno de sus sobrinos, in
corporó el cargo de atender el entierro y el altar de «la Buena» en la capilla ma
yor del convento de San Francisco. Por otra parte, Diego López de Zúñiga, bas
tardo del obispo de Jaén Don Gonzalo de Zúñiga, hermano de «la Buena», se 
crio en Sevilla en casa de ésta y fue casado por ella con señora de uno de los 
principales linajes ciudadanos del momento, el de Villafranca. Por todo ello, y 
pese a su condición femenina, Doña Leonor de Stúñiga debe ser considerada co
mo verdadero «tronco» de este linaje en Sevilla, protectora de las lineas más per
durables de esta casa en la ciudad. Ella completa en los aspectos morales, do
mésticos y familiares la labor de implantación realizada por su padre, el Justicia 
Mayor de Castilla.

Resulta, pues, difícil de admitir que las ricas personalidades femeninas que 
vemos aparecer por doquier, a poco que fijemos nuestras miradas en las mujeres 
de carne y hueso y las separemos de los clichés prefabricados, sean resultado de
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la casualidad o individualidades extraordinarias dentro de un mundo femenino 
oprimido y marginado. Recordemos que esas personalidades se forjaron siempre 
en el espacio común de la vida del linaje y que las virtudes de que supieron hacer 
gala encontraron en él un medio adecuado para desarrollarse y florecer. Como 
ha puesto de relieve M.A. Ladero para las mujeres del linaje Ribera «cabe pre
guntarse si habrían actuado así, como lo hicieron habitualmente, en el caso de 
que la conciencia de opresión de su propio ser y el sentimiento de minusvalora- 
ción en el seno de aquel régimen de relaciones de parentesco hubiera prevalecido 
sobre la convicción de que formaban parte de una comunidad de intereses eco
nómicos y sociales, de afectos, emociones y creencias en la que desempeñaban 
roles insustituibles y rodeados de un respeto y estimación considerados, en gene
ral, suficientes, tanto por ellas mismas como por el resto del grupo. Es evidente, 
una vez más, que la realidad vital de las formas que lo componían no se puede 
comprender sólo individualmente y sin entender la realidad y vigencias históri
cas de un sistema de referencias familiares en el que se movían con carácter pre
vio a cualquier otro» (92).

No debe olvidarse, por otra parte, que la sociedad medieval sabía cotizar 
de modo extraordinario ciertos valores femeninos que por carecer hoy del mis
mo aprecio universal o ser simplemente negados, no suelen tenerse suficiente
mente en cuenta al imaginar la posición de la mujer en ella ni al evaluar las posi
bilidades que se le ofrecían de una vida digna y dichosa, acorde con las estima
ciones de la época. Nos referimos desde luego y en primer lugar a la vida conyu
gal y sobre todo a la maternidad, funciones en la que la mujer podía realizarse 
plenamente sin ningún género de mala conciencia personal y en medio del aplauso 
social, pero también a la virginidad, otra forma genuinamente femenina de reali
zación personal dentro de la mentalidad cristiana (93). El aumento de aprecio 
social de este valor durante la Baja Edad Media, advertible en el espectacular 
incremento del culto y la devoción marianos, en el enorme crecimiento de funda
ciones monásticas (94), y en la aparición de formas de vida piadosa no someti
das a regla alguna pero que prescribían el abandono del mundo y la guarda de 
la castidad (95), hubo de revertir, pues, de alguna forma, favorablemente en la 
consideración de la mujer en su totalidad, más allá de la función o papel que 
desempeña como fruto de las diversas estructuras o coyunturas sociales. Este punto 
de vista ha sido también resumido por M.C. Quintanilla al afirmar que la situa
ción de la mujer dentro del clan familiar noble se había ido afirmando ya desde 
la plena Edad Media, «en buena parte gracias al influjo de la Iglesia, que ensal
zaba el matrimonio y se esforzaba por conseguir su equiparación con el varón 
desde el punto de vista jurídico y moral, siempre dentro de límites generalmente 
aceptados en la época» (96).

Todo lo anterior no puede ni pretende crear la falsa imagen de una sociedad 
familiar inspirada en los valores femeninos ni que tuviese como norte la conse
cución de cualquier género de igualitarismo entre los sexos, aspiraciones estas 
que habrían resultado repulsivas para cualquier sociedad ordenada tradicional
mente. De ahi puede proceder cierta minusvaloración de la mujer respecto al hom
bre que no sería sino un reflejo de la genérica superioridad del principio mascu
lino sobre el femenino en todos los productos de la mentalidad medieval. Acep
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tada esta premisa, las consecuencias a todos los niveles están cargadas de lógica 
interna: preferencia del varón en las prácticas sucesorias y en cuanto supusiera 
ejercicio de derechos, patrimonios y títulos. Bajo esta luz adquiere sentido la fa
cilidad con que vemos alterados los derechos hereditarios de mujeres excluidas 
en la sucesión de bienes paternos por familiares peor situados en el grado de pa
rentesco pero que unieron a su condición varonil el ejercicio de una fuerza que 
quizá por ello les estaba reservada (97). Quizá por ello también una superior in
defensión femenina ante las presiones y coacciones familiares en asuntos tan vi
tales como la elección de estado o de cónyuge, aspectos éstos los más tenebrosos 
de la relación femenina con el linaje, elevados a tema literario preferente en tiem
pos posteriores. Al matrimonio, presisamente, dedicaremos parcelas importan
tes de nuestra atención en el segundo capítulo de esta primera parte.
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NOTAS

1) Gerbet (112) p. 203 y ss.; Quintanilla Raso (179) p. 335.
2) Gerbet, idem, p. 204.
3) Ladero Quesada (137) p. 51. Hubo veces en que, sin embargo, la pasión política o las preferencias 

personales, conseguían dividir a las familias. Rodrigo Caro dice que en Utrera, durante las gue
rras de bandos de 1471-1475, «los padres eran Ponces y los hijos Guzmanes, y al contrario; y 
en una misma casa el marido y los hermanos cada uno seguía su opinión» (90) p. 147. La reali
dad es que la mayor parte de los linajes sevillanos asumieron posturas unitarias en esa guerra. 
Quizá en un medio como el utrerano, donde el grupo dirigente local era de una potencia muy 
inferior, y por tanto más sometido a los grandes, y muy escasos los linajes verdaderamente aris
tocráticos, fuesen más numerosas esas incoherencias.

4) Heers, J. (126) p. 119.
5) Idem y ss.
6) Estas cuestiones son tratadas, entre otros autores por K. F. Werner: «Liens de párente el noms 

depersonne. Un probleme historique et méthodologique», y M. Heinrelman: «Les changements 
de la domination latine á la fin  de l ’Antiquité», comunicaciones recogidas en «Famille el párente 
dans l ’Occident Medieval. Actes da Colloque de Paris (6-8 Juin ¡974)» Ecole Franv'aise de Ro
ma, Palais Farnese, 1977.

7) Gerbet (112) p. 232.
8) Cuando aparecen niños en la documentación, por ejemplo cuando se recuerda en los testamen

tos a hijos que murieron en la infancia, nunca se les aplica apellido alguno. Incluso hoy dia es 
inusual que, al margen de instancias oficiales como la escuela, los niños sean llamados por sus 
apellidos en su entorno vecinal. Se prefiere, como sucedería en época medieval, llamarles por 
su nombre de pila y si se hacen necesarias mayores precisiones se recurre a indicar que es el hijo 
de fulano/a, o al tipo de parentesco con- la persona de referencia.

9) Señala dos casos de cambios de apellidos en idem, nota 104.
10) Así, Juana, hija de Pedro Fernández Marmolejo y de María de Mendoza, usó indistintamente 

los apellidos Marmolejo y Mendoza a lo largo de su vida (árbol XI, nota 20).
11) Un ejemplo de utilización correcta de los patronímicos en el ámbito sevillano entre mediados 

del siglo XI1 y mediados del XIV lo ofrece el linaje sevillano de Gallegos en esta secuencia: Mar
tín Meléndez de Gallegos tuvo por hijo a Garci Martínez de Gallegos. Este tuvo tres hijos, Gon
zalo. Juan y María, que se apellidaron todos García de Gallegos. El mayor, Gonzalo, tuvo otros 
dos: Garci y Alonso González de Gallegos. Un caso muy esclarecedor del momento en que esta 
norma se rompe lo ofrece el linaje Manzanedo (árbol X): la primera generación que usa libre
mente el patronímico es la que florece a mediados del siglo XIV. Rui González de Manzanedo, 
el primogénito, es homónimo de su padre, y una hermana suya prefiere el patronímico González 
al Ruiz que le hubiese correspondido. Sin embargo, los otros tres hermanos varones de Rui man
tienen la forma tradicional y correcta y se hacen llamar Ruiz. Otros linajes lo habían hecho an
tes. Asi, los Ramírez de Guzmán, señores de Teba y Ardales desde la segunda mitad del siglo 
XV, mantienen el Ramírez «congelado» desde el reinado de Alfonso X a pesar de haber entrado 
por hembra en el linaje, al casar Juan Pérez de Guzmán con María Ramírez de Cifuentes (ver 
árbol IX-G). Otro caso es el de los Fernández Marmolejo, quienes usan este apellido, sin excep
ciones, desde mediados del siglo XIII hasta la segunda mitad del siglo XV. .

12) De los cinco hijos varones del veinticuatro sevillano Juan Sánchez de Carranza1 (+h. 1409-1410), 
uno. el mayor, usó el apellido Sánchez de Carranza, dos sólo el patronímico Sánchez y otros 
dos el cognomen Carranza sin patronímico alguno.
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13) Lx»s ejemplos que podrían aportarse son muy abundantes: los Fuentes (árbol VIH), que habían 
sido rigurosos en el uso del patronímico Fernández a lo largo de siglo XIV, los desechan desde 
comienzos del XV. Hacia mediados de ese siglo abandonan el empleo del patronímico muchos 
linajes sevillanos, tales los Maldonado, Martel, Medina, Melgarejo y Mexia. Según el estudio 
estadístico de Gerbet, sólo el 9,5^o de los varones y el 31,5ff;o de las mujeres del grupo de los 
caballeros usan exclusivamente el patronímico como apellido en Extremadura entre 1454 y 1516 
(112) p. 238-239. Creemos que si la muestra se centrase en los años finales del siglo XV y prime
ros del XVI el porcentaje seria menos significativo.

14) La lista sobre la que hemos efectuado este recuento es la llamada «de Espinosa» (González. .1. 
(115) II. p. 128-134).

15) Tampoco en el reino de Sevilla, como ha señalado M.C. Quintanilla en el de Córdoba (179) p. 
336, parece existir relación entre uso exclusivo del cognomen y una posición social más elevada. 
Esta ecuación era establecida por M.C. Gerbet (112) p. 238-239 para el caso extremeño. Como 
en Córdoba, en Sevilla y Jerez son muchos los linajes de rango medio que a partir, sobre todo, 
de mediados del XV abandonan el patronímico o que, simplemente, nunca lo usaron.

16) Gerbet (112) p. 233.
17) Idem, p. 238-239.
18) Meurgey de Tupigny (153) p. 742, citado por Moxó (160) p. 7. Michel Pastoureau es de la misma 

opinión en su «Traite d'héraldique», Paris, 1979. Interesantes conclusiones sobre este tema en 
«Les origines des armoiries», Actas del II Coloque International d'Héraldique. Bressanone/Bri- 
xen, 5-9. X. 1981. Paris, 1983.

19) Moxó, idem, nota.
20) Keen (128). p. 169.
21) Moxó se apoya en Karl Bosl para recordar el anhelo de un escudo propio de los ministeriales 

alemanes a fines del siglo XII (idem).
22) Keen, idem, p. 172.
23) Cuando Alfonso Fernández de Fuentes e Isabel de las Casas fundan un mayorazgo el 19 de Ju

nio de 1378 establecen la condición para su poseedor de usar el apellido Fuentes y llevar las flo
res de lis en las armas. Esto obedecía a que el linaje de la esposa, con cuya dote se compró el 
lugar de Fuentes, base del mayorazgo, era de origen francés y, por tanto, lo que se pretendía 
era que el recuerdo de esta señora permaneciese vigente. Aunque los fundadores se creyeron obli
gados a imponer esa cláusula, no especifican como debían integrarse las llores de lis en las ar
mas del linaje paterno y ni siquiera mencionan éstas.

24) Keen, idem, p. 177-179.
25) Aun no siendo el morado color heráldico, insisten en ello todas las fuentes y autores jerezanos, 

así como la tradición de la ciudad.
26) Gerbet (112) p. 204.
27) Heers, J. (126) p. 124.
28) Barrantes Maldonado (65) II, p. 97.
29) Pedro Ortiz (árbol XVI reseña II) fundó un mayorazgo el 10 de agosto de 1415 dejando vincula

da la casa de la calle Bayona, de Sevilla, que, al parecer, fue entregada por Alfonso X al primer 
Pedro Ortiz.

30) Según el anónimo copista del mss. 84-7-21 de la Biblioteca Colombina, su padre, nacido en 1589 
y muerto en 1644, las habia conocido. La noticia del privilegio de Pedro de Pineda en Provenza 
(10) fol. 9.

31) Rallón (180) III, p. 281.
32) Palencia (173) II, p. 84-85.
33) Gerbet (112) p. 205.
34) Asi consta en una carta de merced de 26 de agosto de 1484 por la que los Reyes Católicos confir

maban otra de Enrique IV de 18 de febrero de 1465. Enrique IV no menciona el titulo condal 
de Doña Maria. La merced se refiere a cierta cantidad de agua de los Caños de Carmona (Ca- 
rande y Carrianzo (48) III, ni1 62 y 63).

35) Sánchez Saus (197).
36) Quintanilla Raso (179) p. 338.
37) Un ejemplo, no es el único que podría aportarse, es el de Juana de Leiva (árbol XVI, nota 56). 

beata en la Orden Tercera de San Francisco, quien tuvo toda su vida el cargo del entierro y altar
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que fundara su tia abuela Leonor de Stúñiga «la Buena» en la capilla mayor del convento de 
San Francisco de Sevilla.

38) Gerbet (112) p. 213-231.
39) Gerbet (112) p. 220.
40) Clavero (94) p. 46.
41) Idem, p. 25.
42) Idem, p. 26.
43) Idem, p. 27.
44) Bartolomé Clavero le dedica gran atención en las páginas 23-25 de su citado estudio. El mismo 

localizó un traslado del documento del año 1416 en el Archivo de la Catedral de Sevilla. Ante
riormente se conocía su existencia por la noticia transmitida por Ortiz de Zúñiga y recogida por 
Gaibrois de Ballesteros (111) I, p. 283-284.

45) A.D.M., Sección Alcalá de los Gazules, leg. 59, n.° 8 (original, traslado de fines del siglo XIV 
y copia del siglo XVIII) y Leg. 5, n? 1 (original, traslado del siglo XV y copia del siglo XVIII) 
y R.A.H., Salazar, M-45, fol. 295-2% v?

46) A.D.M. Sección Alcalá de los Gazules, leg. 59, n? 12 (original, traslado del siglo XV y copia 
del siglo XVIII).

47) Ros (182) p. 113.
48) Ortiz Zúñiga (165) II, p. 178 y Salazar y Castro (185) II, p. 598.
49) 1.a fórmula de Luis de Molina (De hispanorum primogeniorum origine ac natura libri IV», 

1573, Venecia 1757) y de Alonso de Villadiego («Instrucción política y  práctica judicial confor
me a! estilo de los Consejos, Audiencias y  Tribunales de Corte y  otros ordinarios del Reino», 
1612, Madrid 1766), citada por Bartolomé Clavero (94) p. 265-266, es la siguiente: «Item, que 
los dichos bienes sean perpetuamente de mayorazgo, inalienables, indivisibles e imprescriptibles, 
y que no se puedan ceder, renunciar ni prescribir: aunque sea por prescripción inmemorial, ni 
se pueda vender ni enajenar, trocar, ni cambiar, ni hipotecar, ni acensuar, ni arrendar por luen
go tiempo, en todo ni en parte: aunque la enajenación o hipoteca sea por causa de dotes o arras 
o alimentos o para redimirse el poseedor a sí o a otros de cautivos, ni por causa pública ni piado
sa ni por vía de testamento ni contrato ni última voluntad, aunque sea por mayor utilidad del 
mayorazgo, instituyendo por heredero en ello al que le había de suceder abintestato ni por otra 
causa alguna necesaria ni voluntaria, de cualquier calidad que sea. pensada o no pensada. Y 
aunque sea teniendo para ello facultad real de Su Majestad, aunque sea de su propio motu, lo 
que hiciere sea en si ninguno, y la sucesión del dicho mayorazgo pase al siguiente en grado, co
mo si el tal sucesor fuere muerto naturalmente».

50) Sólo a guisa de ejemplo, recordemos, además del ya mencionado caso del mayorazgo de Palma 
del Río. parte de cuyos bienes se perdieron para el linaje Bocanegra, la salida de la villa de Bur- 
guillos del mayorazgo que con la Higuera y otras aldeas fundara en 1390 el caballero jerezano 
Alonso Fernández de Vargas, y la disolución del de Palomares, fundado en 1415 por Pedro Ortiz 
(árbol XVI, reseña II) al morir sin descendencia su nieto Pedro Ortiz de Guzmán en 1458 (nota 
17). Buena parte de los bienes que componían este mayorazgo debieron pasar entonces a poder 
de su hermano Juan, incluso conservando la denominación genérica de «mayorazgo» para agrupar 
todo lo heredado con tal motivo, pero sin otra virtualidad ni poder vinculante, siendo vendidos, 
finalmente, ya en siglo XVI, a Alonso de Jaén antes Roelas, cuñado de Juan Ortiz de Guzmán 
(nota 37), último Ortiz que los poseyó.

Un caso muy conocido es la separación en 1396 de Lepe, Ayamonte y La Redondela, pre
via conformidad del sucesor, del mayorazgo fundado en 1371 por Juan Alonso de Guzmán, pa
ra asi formar un señorío autónomo a su segundo hijo, Alfonso Pérez de Guzmán. La linea pri
mogénita no se resignó a esta pérdida y consiguió la restitución del estado en 1441-1445.

51) Véase Ladero Quesada (138) p. 468 y ss.
52) Clavero (94) p. 47-49.
53) Es posible que este mayorazgo fuera simple acrecentamiento del ya fundado por el hermano 

de ambos, Francisco Fernández Marmolejo, en fecha que no conocemos. Lo cierto es que Luis 
Fernández Marmolejo, padre de los tres y de otros hermanos, muerto en 1434, no hizo funda
ción alguna, y que Rui Barba Marmolejo, hijo de Francisco, al heredar su casa en 1486, recibió 
Almensilla como mayorazgo.

54) Gerbet (112) p. 228.
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55) «Cortes de los antiguos reinos...» (47) t. IV, p. 210.
56) Gerbet. ídem p. 218.
57) Sánchez Saus (198) p. 112.
58) Escritura de concierto en Sevilla, a 4 de abril de 1494. Salazar. Blas. «Genealogía de los Condes 

de Cedillo», en R.A.H., Salazar, B-5, fol. 20.
59) El acuerdo fue confirmado por los Reyes Católicos el 21 de mayo de 1495 (Fernández de Bclhen- 

court (106) IX. p. 266).
60) Fernández Melgarejo (33) s.f.
61) Tanto él como su sobrino Pedro, hijo de Rui Ixipcz, fueron destinados a la carrera eclesiástica 

como medio, sin duda, de impedir su concurrencia en la sucesión de la casa. Ambos abandona
ron el estado a que se les destinaba, casaron y tuvieron descendencia.

62) El testamento de Don Eutropio en R.A.H., Salazar, M-153, fol. 186.
63) Ramírez de Guzmán (26) fol. 270. Algunos mayorazgos de época moderna otorgaban la facul

tad a su poseedor de excluir al inmediato sucesor por causa de ingratitud, entendiéndose ésta 
según los supuestos por los que puede ser legalmente desheredado. Sin esta cláusula expresa, 
como afirma Clavero, cuyo uso no es general, el poseedor del mayorazgo no tiene facultad algu
na sobre su hijo primogénito respecto a su derecho a sucederle en el mismo (94) p. 245. Desco
nocemos la escritura de fundación del mayorazgo de Almensilla por lo que no sabemos si in
cluía dicha cláusula o bien debe ser considerado un simple precedente de este género de exclusión.

64) Clavero, idem, p. 244-245. nota.
65) Pedro García de Herrera fue condenado a muerte pero obtuvo Perdón de Viernes Santo el 10 

de noviembre de 1494 (Ortiz de Montalván (61) XI, n.° 3726).
66) Gerbet (112) p. 210.
67) Quintanilla Raso (179) p. 340.
68) Gerbet, idem.
69) Moxó (160) p. 24-25.
70) La jerezana Ines de Zurita, de siete años de edad, quedó como rehén de los moros en 1439, junto 

con su primo Lorenzo y una criada, en lugar de su padre Diego Fernández, cautivado poco an
tes, en prenda de las 2.250 doblas de oro que faltaban de su rescate. Permaneció en Granada 
hasta 1441, siendo canjeada en esa fecha.

71) Cuando Jerez se vio forzado a abandonar el campo enriquista en 1466 y pasarse al de Alfonso 
(XII) por las presiones del duque de Medina Sidonia y del conde de Arcos, fue obligado a entre
gar seis rehenes que se escogieron entre los hijos de los oficiales de su cabildo (Rallón (180) 111, 
p. 389).

72) Sancho de Sopranis (200) p. 50.
73) «Memorial de descargos (de Don Alonso de Lugo)», editado por Leopoldo de la Rosa Olivera 

y Elias Serra Ráfols en «El adelantado Don Alonso de Lugo y  su residencia por Lope de Sosa». 
Fascículo III de las «Fontes rerum Canariarum» La Laguna, 1948. Párrafo citado por Rumeu 
de Armas (183) p. 21.

74) Fossier cree que la vida media de la aristocracia europea de fines del siglo Xll puede suponerse 
entre los 45 y los 50 años (109b) I, p. 17. Para que tal cosa sea posible, muchos individuos debian 
superar los 60 años.

75) «Cancionero» de Juan Alfonso de Baena (78) II, p. 614.
76) Sánchez Saus (198) p. 797-805.
77) Idem, p. 789.
78) Idem, p. 1.185.
79) Claro ejemplo de todo ello ofrece la disminuida familia de los Farfán de los Godos. De los ocho 

hijos, cuatro varones y cuatro hermanas, de Alfonso López Farfán (segunda mitad del siglo XIV), 
sólo dos, uno de cada sexo, celebraron matrimonio. Tres de las hijas ingresaron monjas, dos va
rones fueron frailes y el tercero no quiso casarse y no tuvo descendencia. Al mismo tiempo, su 
primo segundo, Lorenzo Pérez Farfán, último representante de la otra linea del linaje, «por no 
casar con mujer de calidad inferior», escogió el claustro. Otro interesante y extremado ejemplo 
supone la linea de los Guzmán poseedora del señorío de Torralba (árbol IX-D).

80) Sánchez Saus (198) p. 1.117.
81) 1.a compaginación de las virtudes militares y religiosas se encarna en personajes como el Obispo 

de Plasencia y Jaén Don Gonzalo de Zúñiga (árbol XX, nota 37) quien, cautivado por los mo
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ros en una de las muchas acciones de guerra que emprendió, murió mártir en Granada en 1456. 
Sin tales rasgos de heroísmo, pero igualmente demostrativo de la escasa distancia entre la vida 
del clérigo y la del caballero, es el caso de Pedro González de Medina (árbol XII, reseña IV), 
quien se ordenó tras enviudar y llegó a ser Tesorero de la Iglesia hispalense. Al mismo tiempo 
que ocupaba ese cargo, en 1410 era alférez de Pendón en Sevilla, encargado de llevarlo personal
mente durante las campañas del Infante Don Fernando. En los años siguientes fue agente princi
pal en las luchas civiles que convulsionaron la ciudad, llegando a ocupar la Giralda, convirtién
dola en «propugnáculo de bandos y armas» y desatendiendo las órdenes del mismo Arzobispo. 
Su descendencia, habida en su matrimonio previo al sacerdocio, constituyó una de las más im
portantes ramas del linaje Medina.

82) Sánchez Saus (198) p. 869.
83) Palencia (73) l, p. 10.
84) Sánchez Saus (198) p. 1.104.
85) Idem, p. 364.
86) Aunque generalmente, y sin duda con razón, se asocia a las congregaciones religiosas a papeles 

mediadores y pacificadores de las tensiones urbanas, no deben olvidarse hechos como la facili
tación de la entrada del Marqués de Cádiz en Jerez (1471) por los dominicos, intimos de Pedro 
de Vera, uno de los lugartenientes de Don Rodrigo.

87) La ostentación e incluso el exhibicionismo del comportamiento social femenino en una época 
en que todo debía aprehenderse de modo palpable y sensual, debió influir enormemente en la 
popularidad del grupo aristocrático y en la generalización de sus gustos y aspiraciones vitales. 
Sancho de Sopranis ya puso de relieve el papel determinante que damas como Juana Fernández 
Zacarías y Mencia Suárez de Moscoso tuvieron en el refinamiento de las costumbres de una so
ciedad militar y rural como la jerezana del siglo XV.

88) Juana Ortiz (árbol XII, nota 24) asumió la representación de su rama del linaje Ortiz al ser ase
sinado su hermano Fernando en 1470 y tras la muerte de su padre en 1484. Casada con Pedro 
Melgarejo, su hijo mayor, Fernando Ortiz, tomó el apellido materno, manteniéndose, a través 
de Doña Juana, la existencia de esta linea. Dotada generosamente en 1454 con bienes valorados 
entonces en 500.000 maravedíes y en 1.800.000 en 1487, Doña Juana poseía ese año bienes por 
un total de 3.076.954 mrs. (Collantes de Terán Sánchez (96) p. 287).

89) ladero Quesada (138), sobre todo pp. 467-478.
90) Palencia (73) I, p. 126.
91) Burckhardt, J. (88), p. 293-294. Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios, expresa así la admira

ción que le producía el comportamiento de Doña Inés Peraza, señora de Canarias, quien, al 
frente de su casa, permaneció viuda más de veinte años: «E governóse muy bien, como muy 
noble e muy varonil e virtuosa dueña» (66) p. 141.

93) La Iglesia, como ha recordado recientemente el cardenal Ratzinger, considera la virginidad mas
culina una «imitación» de un valor femenino mediante cuyo ejercicio la mujer puede ser «sig
no» y «ejemplo» para la otra parte de la humanidad. «Informe sobre la fe». Madrid, 1985; p. 107.

94) Es obvia la influencia en este crecimiento de la necesidad de «colocar» a los excedentes femeni
nos de los linajes en una época de fuerte crecimiento demográfico, pero el mismo hecho de que 
fuese éste y no otro el camino escogido para ello demuestra en parte el aprecio de la virginidad 
como valor moral y social.

95) A veces, incluso, con el apoyo oficial de las más altas instituciones. El 29 de abril de 1440, Juan 
II comunica al concejo sevillano que ha concedido a Doña Aldonza de Cuadros la exención 
de pechos, ya que guardaba castidad y estaba retraída en su casa rezando por las almas de los 
reyes pasados y por la suya (A.M.S., A.C., 1450, s.m., fol. 22 v.°).

96) Quintanilla Raso (179) p. 341.
97) Un caso ejemplar se produjo en 1484 al morir sin descendencia el mayorazgo de Valencina, An

tonio Ortiz de Zúñiga. Sus hermanas quedaron excluidas en beneficio de su tío carnal Pedro 
Ortiz. La mayor de ellas, Mencia Ortiz de Zúñiga, llegó a tomar posesión de los bienes pero 
fue despojada al poco por su tio (Ortiz de Zúñiga (164) p. 223-224).
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C APITULO II. LA FAMILIA

La célula familiar es la unidad básica de convivencia, afecto e interés, cons
truyéndose sobre su yuxtaposición esa estructura social característica de la aris
tocracia medieval que es el linaje.

1) F.l matrimonio

a) Indices de nupcialidad. Celibato laico y eclesiástico
La importancia de la institución matrimonial es fácil de entender en un gru

po social definido por la transmisión hereditaria de privilegios jurídicos, dere
chos y posesiones. El matrimonio, público y según el rito de la Iglesia Católica, 
seguido de la constatación de una posterior vida conyugal efectiva, son condi
ciones fundamentales para que la descendencia de una pareja goce automática
mente de las ventajas de la situación social de los padres y, en un plano superior, 
para la supervivencia de la nobleza.

Por ello, no es extraño que todos los estudiosos del comportamiento fami
liar nobiliario hayan destacado el alto índice de nupcialidad que las encuestas 
realizadas han proporcionado (1). La que nosotros hemos llevado a efecto sobre 
los 666 individuos adultos de Sevilla durante los siglos XIV y XV mejor docu
mentados del estudio que realizamos en nuestra ya aludida memoria de doctora
do, respalda en líneas generales esas apreciaciones (véase cuadro I).

A las cifras que dicho cuadro ofrece deben adjuntarse significativos porcen
tajes de casados que celebraron segundas nupcias (véase cuadro II).

V A R O N E S

CUADRO I

H E M B R A S C O N JU N T O

TOTAL

A D U LT O S

C A S A D O S % TOTAL

A D U LT O S

C A S A D O S % TOTAL

A D U LT O S

C A S A D O S %

S  X IV 53 46 8 6 ,7 9 3 8 33 86 ,8 4 91 79 86,81

S X V 3 3 3 2 5 5 76,57 2 4 2 2 0 0 8 2 ,6 4 5 7 5 4 5 5 79,13
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CUADRO II

V A R O N E S H E M B R A S C O N J U N T O

C A S A D O S C A S A D O S  

2 V E C E S

% C A S A D O S C A S A D O S  

2  V E C E S

% C A S A D O S C A S A D O S  

2 V E C E S

%

S. X IV 4 6 5 10,86 33 — — 79 5 6 ,32

S. X V 2 5 5 3 5 13 ,7 2 2 0 0 10 5 4 5 5 45 9 ,89

A este cuadro debe añadirse que dos varones del grupo estudiado casaron 
tres veces, todos ellos durante el siglo XV.

Del análisis de los resultados de los dos cuadros mencionados y de su com
paración con los expuestos en la nota (1), pueden extraerse las siguientes 
conclusiones:

1) El índice de nupcialidad es más alto en Sevilla durante el siglo XIV que 
en el siglo XV.

2) El índice de nupcialidad es más bajo en la Sevilla cuatrocentista que en 
las localidades y territorios vecinos.

3) El índice de nupcialidad femenino es superior al masculino durante el si
glo XV y similar durante el XIV.

4) Las segundas nupcias parecen reservadas, en proporción altísima, a los 
varones.

Estos cuatro puntos de reflexión nos sugieren los siguientes comentarios:
1) Casi uno de cada cuatro varones de la aristocracia sevillana del siglo XV 

fue célibe, lo que representa un fuerte porcentaje en relación con los datos cono
cidos de otras regiones, con lo sucedido en el siglo anterior e incluso con lo que 
acontecía entre sus familiares y coetáneas del sexo opuesto, si bien entre éstas 
se aprecia un descenso de la nupcialidad durante el mismo período. Las causas 
de este hecho deben buscarse en:

a) Una reacción ante el fuerte incremento demográfico del grupo social en 
el siglo XV y, al mismo tiempo, la fijación natural de un límite al proceso de 
expansión nobiliaria, incapaz de acompañar en otros aspectos, sobre todo en el 
económico, y ello a pesar de las favorables condiciones de la época, al desmedi
do crecimiento vegetativo, visible en la multiplicación de nuevas ramas y líneas 
de los linajes, que ya hemos puesto de relieve en el capítulo anterior, apartado 
7. Es un hecho que los célibes de ambos sexos, que en el siglo XIV eran el 13’18% 
del total de los personajes encuestados (un 13,30 de los varones y un 13,15 de 
las mujeres) pasan a suponer un 20,86% en el XV (23,42% de los varones y 17,35% 
de las mujeres), y que, al mismo tiempo, se produce un espectacular depegue de 
la soltería laica. Así, si en el XIV un 66,66% de los célibes pertenecían al brazo 
eclesiástico (71,42% de los varones y 60% de las hembras), este porcentaje se 
desinfla en el XV hasta el 42,5% (42,3% de los varones y 42,85% de las muje
res). Este mayor número de solteros laicos que hemos podido conocer (pasamos, 
en cifras absolutas, de dos varones y dos hembras en el siglo XIV a cuarenta 
y cinco de los primeros y veinticuatro de las segundas en el XV) puede deberse.
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por una parte, a la causa ya señalada al dedicar nuestra atención al papel de los 
solteros dentro del linaje en el apartado 9 del capítulo I, es decir, a la imposibili
dad económica de encontrar cónyuges adecuados para todos los vástagos de una 
familia, y por otra, a una mejor calidad de nuestras fuentes, tanto documentales 
como genealógicas, que nos permite conocer la existencia de individuos que por 
no tener descendencia y ocupar un lugar secundario en las estructuras del linaje 
permanecen, en épocas anteriores, en una oscuridad total.

b) No puede olvidarse, sin embargo, que el descenso del porcentaje de ecle
siásticos entre los aristócratas solteros de la Sevilla del cuatrocientos está muy 
lejos de suponer una caída efectiva de este grupo durante ese siglo. Por el contra
rio, el aumento es muy significativo, sobre todo en lo que hace al clero regular. 
En efecto, si en el siglo XIV sólo hemos podido incluir en nuestro estudio a un 
religioso, en el XV han sido catorce, pasando entre las mujeres de tres a diecio
cho. El clero secular también alcanza incrementos, si bien más relacionados con 
el aumento de la base cuantitativa de nuestro estudio, ya que pasa de cuatro a 
diecinueve exponentes.

Este notorio empuje, sobre todo referido al clero regular, da otra importan
te clave del creciente celibato sevillano del XV que estamos comentando y lo re
laciona, a nuestro entender, con la indudable tensión hacia el perfeccionamiento 
moral y espiritual que surgió en Castilla en ese siglo, tensión que tan óptimos 
y diversos frutos daría en las décadas siguientes.

2) El caso sevillano difiere sustancialmente de lo que apreciamos en Jerez, 
Córdoba y Extremadura. La sociedad urbana altamente desarrollada que es Se
villa durante buena parte del siglo XV impone a su aristocracia unas exigencias 
en el género de vida material y espiritual que son ajenas, en distinto grado, a 
sus vecinas. El superior nivel de vida de la nobleza sevillana provocaba la solte
ría de muchos que por su situación en el seno del propio linaje, o por el declive 
de éste, no podían aspirar a mantener una familia y una casa sin mengua de su 
calidad social y con el estilo que parecía propio de su origen aristocrático. En 
otras zonas vecinas, más apegadas a un régimen de vida militar y rural mucho 
más sencillo, estas mismas personas no hubiesen tenido dificultad para adaptar 
su más modesto tren de vida a las condiciones propias de sus aristocracias loca
les (2).

Al mismo tiempo, los rasgos «urbanos» y cosmopolitas que marcan a la al
ta sociedad hispalense bien pudieron generar un cierto individualismo premo
derno que quizá se oculte también en el aumento de la soltería sevillana, tanto 
laica como eclesiástica, en cuanto medio de llevar una existencia relativamente 
autónoma, no integrada plenamente en los marcos tradicionales del linaje. Esta 
sensación se refuerza al comprobar que en la Sevilla del XV son los varones sol
teros los que, numéricamente, predominan sobre las mujeres de la misma condi
ción. El relativo desarraigo de muchos «jóvenes» segundones que este fenómeno 
pudiera denunciar ofrece vías de interpretación a sucesos tan próximos cronoló
gicamente como la masiva emigración a Indias y la participación no menos en
tusiasta y general de este muy concreto grupo en las empresas imperiales de la 
monarquía hispánica.
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3) Lo anterior es ya una explicación parcial de por qué el índice de nupciali
dad femenino es superior al masculino a lo largo del siglo XV en Sevilla. Debe
mos añadir, como otros elementos influyentes, la frecuencia de segundas nup
cias entre varones ya casados (13,72%) lo que hace aumentar la tasa de nupciali
dad femenina sin que la masculina experimente cambios. Además, parece que 
la mujer era, de entrada, numéricamente inferior, como reflejan los índices de 
masculinidad que más adelante comentaremos. Ello sería una explicación suple
toria, pues el mismo número de matrimonios influye porcentualmente de modo 
superior sobre un grupo menos amplio que sobre el más numeroso.

De todos modos, el desnivel en la tasa de nupcialidad responde también a 
la plasmación estadística de los distintos roles asignados a los sexos por los usos 
generales de la época, decisivamente asumidos e impulsados por la política de 
los linajes hacia sus miembros. Mientras los varones están capacitados para 
desarrollar una cierta vida personal y para decidir con relativa libertad los aspec
tos esenciales de su destino, esta facultad es negada casi absolutamente a las mu
jeres, dependientes en mucho mayor grado y, salvo excepciones, durante toda su 
vida de la voluntad de los parientes mayores de sus linajes. Confluyen, además, 
en el matrimonio, reforzando todo lo anterior, tanto el interés de las familias, 
que hacen de él un instrumento esencial de relación y alianza, como el aplauso 
unánime de la sociedad, que ve en él el estado ideal de la mujer. Todo conspira, 
pues, para hacer del matrimonio el casi exclusivo horizonte vital de ésta.

4) La frecuencia de segundas nupcias entre los varones y su relativa escasez 
entre las viudas obedece a un hecho biológico, la superior mortalidad femenina 
a causa de los riesgos de la maternidad, compensada quizá, como indica M.C. 
Gerbet, por el peligro que las guerras continuas suponían para los varones (3), 
y a la distinta valoración social y moral que se concedía al matrimonio de un 
viudo maduro con una joven respecto al de una viuda en las mismas circunstan
cias. La tácita condena de ésta última restringía mucho las posibilidades de con
traer segundas nupcias a mujeres que hubiesen superado una edad juvenil. Por 
ello, siendo mucho más numerosas las viudas que los viudos, como todos los 
indicios permiten asegurar, el número de mujeres que accedían a un segundo ma
trimonio era muy reducido (4).

b) Elección del cónyuge
Constituye ya un lugar común en todos los trabajos destinados a estudiar 

el comportamiento matrimonial de la aristocracia, resaltar, llegado este momen
to, el papel de los padres en la elección del cónyuge como consecuencia del mar
cado carácter económico, social, e incluso político, que las uniones conllevaban. 
Es este un tópico difícilmente soslayable como base de partida, dado que, efecti
vamente, en estos sectores el enlace iba mucho más allá de un mero acto privado.

Corresponde, pues, a los padres, preservar los intereses familiares mediante 
la elección de cónyuges apropiados para sus vástagos, pero ésta, aunque discre
cional, no es totalmente libre ya que se encuentra rígidamente limitada por el 
medio social y, en buena medida, por el entorno geográfico del linaje correspon
diente. La estrechez del primero en el caso de la alta nobleza obligaba a una fuerte 
proporción de matrimonios consanguíneos, al mismo tiempo que su carácter su-
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pralocal, e incluso suprarregional, permitía la búsqueda de parejas en ámbitos 
geográficos alejados (5). Por el contrario, en los escalones inferiores de la aristo
cracia se observa una inversión de estos supuestos: menor endogamia y superior 
porcentaje de matrimonios en la localidad solar del linaje, fruto natural de la 
mayor amplitud del grupo humano y de la restricción de sus intereses (6).

Estas mismas situaciones se dan en la aristocracia urbana de Sevilla durante 
la baja Edad Media, aunque la prudencia nos impulse a relativizar los porcenta
jes de consanguinidad que otros autores ofrecen y que nosotros hemos recogido 
en las notas precedentes. Este recelo proviene de que en ningún momento se deja 
claro por su parte el concepto y el limite de la consanguinidad. Gerbet, siguien
do el precepto legal que impedía, salvo dispensa eclesiástica, las uniones entre 
parientes hasta el cuarto grado parece inclinarse por este límite y por el concepto 
estrecho de la endogamia que consagra (7). Quintanilla Raso no indica cuál es 
su criterio al respecto, por lo que podemos suponer su solidaridad con la opi
nión de Gerbet, cuyo trabajo cita con profusión y cuyo modelo metodológico 
evidentemente sigue en su estudio sobre las estructuras sociales y familiares de 
la nobleza cordobesa. Sin embargo, nosotros creemos que la consanguinidad abar
ca un concepto más amplio, cambiante y en plena evolución durante estos siglos 
desde la rigidez de la normativa eclesiástica elaborada a partir del siglo XI (8), 
que incluye a los parientes hasta el séptimo grado, y no sólo a la parentela de 
sangre, sino también a la política, hasta la consideración mucho más restringida 
de los tiempos modernos. Entendemos que la aceptación por la autoridad moral 
de esta evolución va acompañada del paralelo triunfo de la familia nuclear y de 
la relajación de los lazos de parentesco en los linajes, es decir, dejó de conside
rarse «familia» a parientes cuyo grado, en otros tiempos, les hubiese asegurado 
la consideración de tales. Es natural que M.C. Gerbet, cuyo estudio abarca los 
años comprendidos entre 1454 y 1516, momento en que esta evolución ha dado 
ya sus pasos definitivos, pueda prescindir de estas consideraciones, pero noso
tros estamos obligados a tenerlas en cuenta y a omitir, por tanto, la obtención 
de porcentajes cuya realidad, según los patrones de las distintas épocas que en
globan nuestro trabajo, sería dudosa. Máxime cuando conocemos la existencia, 
en los siglos que nos ocupan, de formas de afinidad espiritual, eventualmente 
incapacitadoras para la celebración del matrimonio, que relacionan a los ahija
dos con los padrinos y a éstos entre sí. La pervivencia, al menos teórica, de estos 
impedimentos es observable a veces, sobre todo cuando el interés de las partes 
reclama la actualización de preceptos cuya caída en desuso general no estamos 
en posición de fechar. Así, cuando se provoca la nulidad del matrimonio entre 
Martín de Fuentes (árbol VIII, nota 23) y María de Ribera, cuyo parentesco con
sistía en haber sido hermanos un bisabuelo de ella y un abuelo del marido. Es 
evidente que para que nosotros pudiéramos detectar esos grados de parentesco, 
cuya consanguinidad se consideraba motivo de nulidad, sería ociosa la simple 
observación de los árboles genealógicos. Sólo recurriendo a medios informáti
cos podrían obtenerse resultados cabales operando sobre muestras de la entidad 
de la que nosotros hemos manejado.

En contraste con el ejemplo anterior y como prueba de la tendencia impe
rante en los últimos años de la Edad Media y primeros de la Moderna, a media
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dos del siglo XVI no hubo dificultades en el linaje sevillano de los Cerón (árbol
V) para que Francisco de Torres Cerón (nota 11) casase con una hija de su her
mano mayor, Martín Fernández Cerón, ni para que otro hijo de éste, Martin, 
contrajese matrimonio con Ana Manuel Cerón, prima hermana suya como hija 
de Urraca Ponce de León, hermana de Martín Fernández. Sólo pocas décadas 
antes, Alonso de Palencia había descargado sus baterías contra el segundo ma
trimonio del Adelantado Don Pedro Enríquez en esos términos: «No está bien 
averiguado si todavía en vida de su mujer doña Beatriz concibió ilícita pasión 
por su cuñada D.a Catalina, o si cuando volvió a Sevilla para recuperar el Ade
lantamiento confiado antes a la suegra con la tutela de los hijos, se dejó llevar 
de desenfrenado anhelo por las seducciones de aquella pasión. Ya fuese así o 
ya obedeciese a impulsos de su natural inclinado a ello, don Pedro se valió de 
la intervención de agentes genoveses para conseguir la dispensa del matrimonio 
con D.a Catalina, a pesar del estrecho parentesco de la que había de suceder a 
la difunta esposa en el lecho conyugal. Pero aunque la moral católica prohíba 
terminantemente tales enlaces, la conocida avaricia de los Pontífices romanos 
y los ejemplos de más abominables dispensas aumentaron la esperanza de alcan
zar ésta, al recordar como en tiempos de Pío II, antecesor de Paulo II, el conde 
de Plasencia D. Alvaro de Estúñiga la había obtenido para casarse con su sobri
na carnal Leonor Pimentel, no obstante el estrechísimo vínculo de consanguini
dad agravado por dos afinidades espirituales (era su ahijada y comadre, nota de 
A. Paz y Meliá) impedimento para semejantes matrimonios. Tanto Nicolás V como 
Calixto III rehusaron enérgicamente otorgar la ilícita dispensación que se les pe
día, como contraria al derecho; mas Pío II, con pretexto de las grandes sumas 
que exigía la expedición contra el Turco, accedió a los ruegos de D. Alvaro y me
diante una cantidad que se dice excedió de 15.000 áureos, se dignó conceder la 
dispensa. Este ejemplo hizo concebir a Pedro Enríquez esperanzas de obtener 
más fácilmente sus pretensiones, si en días de mayor corrupción y con un Papa 
más avaro ofrecía fuerte suma a cambio del logro de sus deseos. Valióse al efecto 
en primer lugar de agentes genoveses establecidos en Sevilla para ir disponiendo 
secretamente en su favor el ánimo del Pontífice, y entre tanto entabló íntimo tra
to con su prometida a escondidas de la suegra D.a María de Mendoza, que en 
realidad se opuso débilmente a aquellas primeras relaciones y más bien aparentó 
ignorancia aceptándolas sólo a título de recuerdo cariñoso del parentesco con 
la difunta esposa» (9).

Parece claro que las exigencias de la moral cristiana, por impulso de la co
rrupción vaticana o por simple adecuación a unas estructuras familiares menos 
rígidas, se atemperaron mucho en el tiempo que media entre el escrito anterior 
y el ejemplo de los Cerón arriba expuesto.

Más fácil de determinar, sin incurrir en errores, es la procedencia geográfica 
de los cónyuges, conocimiento de gran utilidad por lo que nos informa de las 
relaciones, intereses y grado de apertura de la aristocracia. Ya dejamos sentado 
el principio general de que a mayor categoría social de un grupo, y, por tanto, 
mayor estrechez de su círculo local, mayor necesidad de elegir cónyuges fuera 
de la ciudad e incluso de la región propia. La aristocracia urbana de Sevilla no
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escapa a esta regla, presentando sus matrimonios la distribución que recoge el 
cuadro III.

Se destaca enseguida como elemento de la mayor importancia el similar por
centaje de matrimonios realizados con cónyuges de la misma ciudad en el siglo 
XIV (65,47%) y en el XV (68,05%). El comportamiento sevillano durante los 
dos siglos, resultado del estudio de una muestra cercana a los seiscientos matri
monios, hace más rudo el contraste con las cifras que conocemos sobre la endo- 
gamia de las aristocracias medias de las zonas próximas: Córdoba (88,4%) (10), 
Jerez (83,3%) (11) y Extremadura (aproximadamente el 75%) (12). Si, como he
mos afirmado antes, la búsqueda de pareja en geografías alejadas es un rasgo 
propio de los altos niveles aristocráticos por la extensión de alianzas e intereses 
que denota, una primera conclusión se impone: nos encontramos ante una no
bleza de rango medio, sí, pero de superior nivel socioeconómico y de más am
plios intereses que sus vecinas; una nobleza que, de hecho, reproduce los porcen
tajes que M.C. Quintanilla atribuye a la alta nobleza cordobesa (66%) (13), aun
que quede lejos de la extremeña de igual categoría (apenas un 30%) (14).

Una nobleza, pues, más abierta al exterior, pero ¿a qué exterior? No, desde 
luego, a su hinterland más inmediato, a las villas y comarcas que componen el 
extenso alfoz sevillano. La realización de matrimonios en ellas es nula a pesar 
de la existencia de poblaciones (Ultrera, Alcalá de Guadaira, Lebrija, Fregenal 
de la Sierra, etc...) en las que el auge económico del XV propiciará la aparición 
de núcleos de ricos labradores y ganaderos, germen de nuevas oligarquías de al
cance local cuyo peso se hará evidente durante el XVI (15). La relación de la aris
tocracia hispalense con esas tierras es de dominio, en modo alguno familiar, aun
que no sea imposible hallar en los escalones más inferiores, incipientes o deca
dentes, del patriciado sevillano la celebración de matrimonios con habitantes de 
las zonas rurales. Así, Juan de Mendoza (árbol XIV, nota 39), uno de los últi
mos exponentes de un linaje venido a menos desde las cimas del poder y del pres
tigio urbano, casó con una Beatriz Romero de familia totalmente desconocida 
y fue llamado con el sobrenombre de «el de Camas».
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La relación exterior de la aristocracia sevillana tampoco tiene como objeto 
preferente a las ciudades limítrofes, Carmona, Ecija y Jerez. Entre las tres sólo 
suman el 6,93% de los enlaces en el siglo XV y un reducido 2,38% en el XIV, 
siglo en el que no registramos alianzas de patricios sevillanos con familias de 
las dos primeras. Por el contrario, durante esa centuria los contactos son muy 
numerosos con núcleos más alejados pero de condición e importancia parecidas 
a las de Sevilla, tales como Córdoba —en la que se producen los siete matrimo
nios (un 8,33% del total) que figuran en el cuadro en el apartado «resto de An
dalucía»— y Toledo, ciudad con la que la aristocracia sevillana mantuvo siem
pre una intensa relación. Además de esta última población, otras zonas de la Co
rona de Castilla suman el 14,28% del total, suponiendo más del doble de lo re
gistrado para las localidades más cercanas a la capital andaluza. Estas cifras, ver
daderamente elevadas para una aristocracia de rango medio, pues suponen que 
para cerca del 30% de los enlaces (si a lo anterior se suma, como parece obliga
do, el 1,19% de los matrimonios con extranjeros y buena parte de ese 8,33% que 
corresponde a personas de origen desconocido) se eligen cónyuges residentes a 
más de 150 kms., dejan entrever una situación aristocrática todavía muy fluida, 
integradora de personas foráneas, con intereses muy superiores al ámbito estric
tamente local y aún regional. Ello encaja a la perfección con lo que sabemos 
de muchos linajes sevillanos del trescientos, ramas de familias castellanas no de
finitivamente establecidas, o con múltiples conexiones con sus tierras de origen.

El panorama cambia a lo largo del siglo XV, descendiendo mucho los por
centajes referidos a «resto de Andalucía», que pasa del 8,33 al 4,56%, y a «resto 
de Castilla» del (del 14,28% al 11,90%). Los matrimonios con extranjeros crecen 
casi imperceptiblemente, a pesar del auge mercantil de la época, y descienden 
también los celebrados con «personas de origen desconocido» (del 8,33 al 6,34%). 
En conjunto, una pérdida de casi ocho puntos respecto a los resultados del siglo 
anterior. Esto viene a respaldar lo que ya conocemos sobre la progresiva regio- 
nalización de la aristocracia sevillana del cuatrocientos, fruto de la emergencia 
de un patriciado «autóctono» y de la definitiva consolidación de linajes de ori
gen exterior. Este panorama es tan visible en la alta como en la media nobleza. 
A tal efecto, las pérdidas registradas en los apartados ya reseñados se encauzan 
hacia un débil aumento de la endogamia local (se pasa del 65,47% al 68,05%) 
y sobre todo hacia un crecimiento visible de la relación con las ciudades limítro
fes de menor entidad (Jerez, Carmona y Ecija) que pasan de un 2,38% en el si
glo XIV a un 6,93% en el XV. Esto último es la consecuencia lógica de la apari
ción en estos centros de una aristocracia de vuelos superiores a las oligarquías 
locales del XIV, semejantes en todo al modelo aristocrático que en el bajo valle 
del Guadalquivir supone, por tantos motivos, Sevilla. Igualmente, es la conse
cuencia del interés de la nobleza sevillana de asegurar sus vínculos con estas lo
calidades de su entorno en momentos caracterizados por el agravamiento de las 
tensiones internas a causa de las luchas de bandos.

Finalmente, una reflexión sobre el diverso comportamiento que en este campo 
puede observarse entre varones y mujeres. Estas aventajan siempre a los prime
ros en los porcentajes referidos a matrimonios con cónyuges de la propia Sevilla, 
incluso, como en el siglo XIV, con hasta doce puntos de diferencia (72,72% y
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60,78%). Los datos obtenidos sobre una base más amplia, los del XV, ayudan 
a completar la imagen de esa dispar conducta: cuando casan fuera, las mujeres 
lo hacen preferentemente cerca. Asi, serán 33 las veces que encuentren cónyuges 
de ciudades y villas andaluzas (con excepción de Sevilla) (15,69%), mientras que 
sólo 25 pretendientes (11,9%) procedieron del resto de la Corona de Castilla y 
del extranjero. Por el contrario, los varones suelen buscar compañera en zonas 
alejadas: 42 uniones con señoras procedentes de reinos no andaluces y del ex
tranjero (14,28%) y sólo 29 (9,86%) al sur de Despeñaperros. Esta impresión se 
refuerza con la gran diferencia existente siempre en los porcentajes de cónyuges 
de origen desconocido que afectan a varones y mujeres. Los de los primeros son 
siempre muy superiores, debiendo tenerse en cuenta que nuestro desconocimien
to de su filiación y de su linaje puede estar en relación con una procedencia ex
traña a las zonas que en el curso de nuestro estudio hemos tenido ocasión de 
conocer mejor: Andalucía y, sobre todo, el antiguo reino de Sevilla.

c) Dotes y arras
La viabilidad económica del nuevo matrimonio y su inclusión inmediata en 

el grupo social del que proceden los cónyuges quedan aseguradas con la asigna
ción de las correspondientes arras y dotes. Durante años, la posición de la joven 
pareja dependerá en buena parte de la generosidad mostrada por sus progenito
res durante los tratos previos a la boda. Estos alcanzaban muy distinto significa
do entre la alta nobleza y los escalones inmediatos inferiores. Si en la primera 
se revisten de la mayor solemnidad y publicidad posible, en los segundos reina 
una mayor sencillez y celeridad. También son muy diferentes las cantidades com
prometidas y los bienes afectados por ellas. Hacia mediados del siglo XV las do
tes propias de la alta nobleza andaluza se acercan ya al millón de maravedíes 
(16), pero quizá fue en 1463 cuando se alcanzó por vez primera esa cifra al con
traer matrimonio Doña Leonor de Ribera, hija del Adelantado Per Afán de Ri
bera y de María de Mendoza, con Don Enrique de Guzmán, futuro duque de 
Medina Sidonia. Las arras y la donación «propter nuptias» supusieron otros qui
nientos mil maravedíes (17). Para alcanzar esas cotas, la aristocracia media sevi
llana deberá esperar al filo del siglo XVI, cuando la nobleza titulada asigna ya 
dotes varias veces millonarias (18).

En cuanto a los bienes integrados en esas sumas, si en la alta nobleza suelen 
constituirse de dinero en efectivo, ajuar y metales preciosos (19), la aristocracia 
urbana acude a la entrega de inmuebles, propiedades rústicas, ganado, etc... No 
sólo la posición económica del linaje, también la composición de sus bienes tie
ne así un fiel reflejo que alcanza, incluso, a dar cuenta de los diferentes niveles 
de vida y riqueza que la condición noble conllevaba según linajes, lugares y mo
mentos. Las distancias en ese orden entre las sucesivas épocas, asi como la evolu
ción general de las cuantías son puestas de relieve en el cuadro IV y en las notas 
que lo acompañan. La insuficiencia de nuestra información en muchos casos ha 
propiciado importantes lagunas en el conocimiento de la composición de los bienes 
dótales. Ello se debe a que la mayor parte de nuestras noticias provienen de tes
tamentos en los que los maridos declaran la cuantía total de la dote que recibie
ron, pero no, por lo general, los componentes de la misma. A pesar de ello, los
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datos son suficientes para permitirnos comprobar la evolución del fenómeno a 
lo largo de los dos últimos siglos medievales.

La evolución general que las dotes y arras experimentan en la segunda mi
tad del siglo XV, momento en que se disparan de un modo más manifiesto, así 
como algunas circunstancias que intervienen en este proceso, están perfectamen
te ejemplificadas por lo que sabemos al respecto del linaje Bocanegra-Portocarrero, 
señores de Palma. Esta familia nos parece idónea para el caso por su ubicación 
en dos situaciones intermedias: geográficamente, a caballo de los reinos de Sevi
lla y Córdoba, con numerosos intereses y obligaciones en ambas ciudades; so
cialmente, como prototipo de una nobleza llamada a integrarse en las más altas 
esferas de la misma durante el primer tercio del XVI pero que en la segunda mi
tad del XV, conforme prepara las bases de esa propulsión, mantiene estrechísi
mos lazos con el estrato de los caballeros, muchas de cuyas características com
parte. Ambas circunstancias contribuyen, a nuestro entender, para hacerla más 
representativa del conjunto de la aristocracia andaluza.

Martín Fernández Portocarrero, VI señor de Palma, casó en 1447 con María 
de Velasco, hija del señor de Siruela, Hernando de Velasco. La dote ascendió 
a 500.000 mrs. Su hijo Luis quedó en menor edad al morir sus padres pero ya 
capitulado para casar con Beatriz Carrillo, hija de Diego Fernández de Córdo
ba, I conde de Cabra. Las escrituras se signaron en Baena, a 22 y 31 de julio 
de 1459, señalándose una dote de 900.000 mrs., y en Palma, a 26 de julio del 
mismo año. El matrimonio se efectuó en Baena el 29 de julio de 1468, día en 
que Luis otorgó carta de pago de los 900.000 mrs. y asignó a Doña Beatriz 250.000 
mrs. en arras.

No tuvo hijos el señor de Palma de este su primer matrimonio y, muerta 
pronto su esposa, casó de nuevo con Francisca Manrique. Las capitulaciones con 
Fadrique Manrique, padre la novia, fueron en Ecija a 10 de febrero de 1472, que
dando la dote y arras al arbitrio de su alcalde mayor, Juan Fernández Galindo, 
si bien Don Luis ya había apuntado que «según el gran linaje de la dicha señora 
Doña Francisca, onde ella viene, es necesario que su dote e arras le sea constitui
do e asignado, por mi, e por vos los dichos señores, a dicha señora Doña Fran
cisca, vuestra fija, según su estado e noble generación». La dote quedó fijada 
en 1.200.000 maravedíes, asegurándose que al morir Don Fadrique quedasen a 
su hija los 103.000 maravedíes de juro anual que tenía en las alcabalas de Ecija. 
Además, debía heredar todos los bienes raíces, heredades, aceñas, viñas, casas, 
huertas y tributos que los Manrique tuvieran en Ecija y su término y que, para 
entonces, renunciase Don Fadrique en su yerno la Alcaidía y el Alguacilazgo Ma
yores de esa ciudad. Las arras se establecieron en 400.000 mrs., hipotecando Don 
Luis, como seguro, el donadío de Guadamelena (20).

Quizá sea ésta la primera ocasión en que los Bocanegra-Portocarrero apare
cen incardinados, por la dimensión y las consecuencias sociales y políticas del 
trato en la esfera de la alta nobleza. Además de la enorme cuantía económica 
del compromiso, éste tenía el valor de asentar la hegemonía efectiva del linaje 
en Ecija y venía a suponer su abandono del bando del conde de Cabra, primer 
suegro de Don Luis, para sumarse al de Don Alonso de Aguilar, aliado de Man
rique. La excepcional importancia de este matrimonio nos hace reflexionar una
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N O T A S  A L  C U A D R O  IV

1) Lope Gutiérrez de Haro, II señor de Los Molares, testó en 1341 declarando la percepción de 
esa dote y ordenando su traspaso a doña Sancha (A.D.M., Alcalá de los Gazules, leg. 5. n .” 
1; y R.A.H., Salazar, M-45, fol. 295-2% V.°).

2) En 1375 esa localidad estaba despoblada (A.M.S., Sección 1.a , Carpeta 68), n.° 79).
3) En sus bodas con Alonso Fernández de Córdoba y Montemayor, primeras que celebró.
4) En 1487 esta dote valia ya un millón de maravedíes. Las arras de su marido, Pedro Melgarejo, 

fueron de 142.000 mrs. (Collantes de Terán Sánchez (99) p. 105 y (96) p. 287).
5) La madre del novio, Juan Ortiz de Zúñiga, se obligó a entregarle, en el momento de la boda, 

un millón de maravedíes (en los que entraba la herencia paterna, pues era huérfano) y unas casas 
con sus sobrados y corrales en la Pellejería. Esas casas debían estar «aderezadas y adobadas se
gún que ella viere que cumplen para que en ella moren (los esposos)». Igualmente, prometió dar
les paños y pagar los gastos de la boda según el estado que correspondía a los novios (Collantes 
de Terán Sánchez (52) n.° 496).

6) Hija de Juan de Pineda y de María de Villafranca, casó con Fernando de Santillán. A lo refleja
do en el cuadro debe añadirse como bien dotal la capilla y entierro de los Pineda y Villafranca 
en San Salvador, herencia de la casa de Villafranca (Sánchez Saus (198) III, p. 867).

7) Esta señora, de origen aragonés, casó con Cristóbal Pinelo. Las arras se estipularon en mil flori
nes de oro (R.A.H., Salazar, M-99, fol. 203).

8) El linaje de la novia pretendía que, a excepción del cortijo sanluqueño, no salieran bienes rústi
cos del patrimonio familiar, por lo que se esforzó en pagar los 700.000 maravedíes en metálico. 
No pudo lograrlo, aunque se hipotecó el lugar de Alcalá de Juana Dorta, y doña Juana quedó 
con derechos sobre el señorío de dicho lugar por el impago de unos 500.000 mrs. de la dote (Bo- 
rrero Fernández (87) p. 293).

9) Hija de Pero Suárez de Castilla, veinticuatro de Sevilla y Tesorero, Juez y Oficial de la Casa 
de Contratación. El novio, Ruy López de Ribera, señor de la Torre de la Reina, se comprometió 
a unas arras de mil ducados (R.A.H., Salazar, M-61, fol. 240 v.° y 241).

vez más sobre el extraordinario papel reservado a la institución en el estamento 
nobiliario y sobre la validez y aplicación a sus necesidades de sus ceremonias 
y solemnidades previas.

Finalmente, el hijo habido en este segundo matrimonio, Don Luis Portoca- 
rrero, casó otras dos veces, inserto ya, como veremos, en la nobleza más conspi
cua. La primera con Leonor de la Vega y Girón, hija del segundo conde de Ure- 
ña, Don Juan Téllez Girón. Las capitulaciones se hicieron en Granada el 20 de 
agosto de 1499. La dote fue de 4.500.000 mrs. y las arras de 800.000. Pocos años 
después volvió a casar con otra Leonor de la Vega, hija ésta de Garci Laso de 
la Vega, señor de Los Arcos. La dote se fijó en 4.000.000 de maravedíes y cien 
marcos de plata y las arras en un millón de maravedíes (21). Estas cifras, siendo 
muy importantes, quedan, sin embargo, lejos de las que empezaban a estilarse 
entre la alta nobleza andaluza: en 1494, un proyecto de matrimonio entre Fadri- 
que Enríquez de Ribera y Elvira de Herrera, hija de Don Alonso de Aguilar, pre
veía unas arras de un millón de maravedíes y una dote de seis millones, y, como 
señala Ladero Quesada, hay que tener en cuenta que Fadrique no era entonces 
ni titular del mayorazgo de su casa ni del Adelantamiento de Andalucía (22). 
Años más tarde, en 1518, la marquesa de Priego, Catalina Fernández de Córdo
ba, aportaba a su boda con Lorenzo Suárez de Figueroa, conde de Feria, una 
dote compuesta por bienes raíces y muebles, oro, plata, esclavos y objetos de ajuar 
valorados en 18.178.042 mrs. (23).
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El espectacular incremento de las dotes se entiende si, añadido al compo
nente económico, incorporamos la idea de que su cuantía estaba destinada a ser
vir al prestigio familiar, a impresionar al conjunto de la sociedad. Gerbet ha ex
plicado como hasta mediados del XV el valor de la dote solía expresarse en «flo
rines del cuño de Aragón», asignándoseles un valor en maravedíes que represen
taba la mitad del real: «Ce subterfuge était, probablement, le fruit d’un accord 
secret entre les deux familles, pour que la dot, dont le montant était de notoriété 
publique, coüte, en realité, moitié moins cher á celle de la jeune filie» (24). A 
fines del XV, sin embargo, las dotes equivalen a la legítima, entrañando su per
cepción una renuncia tácita o expresa a la herencia. De hecho, con frecuencia 
las dotes no acababan de percibirse hasta la muerte de los padres y la liquida
ción de sus bienes. Siendo, pues, dote y arras un reflejo fiel de la posición econó
mica del linaje, la emulación y la vanidad resultaron motores principales de su 
sustancial mutación, desde simple medio capaz de asegurar el futuro inmediato 
de una joven pareja en el momento de formar su hogar, hasta peligroso arbitrio 
para dirimir cuestiones de precedencia y superioridad, capaz por ello de lastrar 
con múltiples consecuencias negativas el futuro de los linajes (25).

2. Ix>s hijos

a) Legítimos
La procreación y, a través de ella, la pervivencia del linaje, es el objeto últi

mo y principal del matrimonio noble. Los hijos, a quienes dedicaremos las pró
ximas páginas, no podían estar ausentes de nuestro estudio, como tampoco las 
preguntas que los historiadores se hacen hoy ante ellos con más intensidad que 
nunca: ¿cuántos nacían?, ¿cuántos conseguían sobrevivir?, ¿qué porcentaje de 
entre ellos eran varones?, ¿cuántos matrimonios resultaban estériles? Estas cues
tiones, están cargadas para el moderno estudioso del mismo interés por la repro
ducción generacional de los linajes que el que hubiera podido mostrar un con
temporáneo implicado en las estructuras familiares que repasamos.

El problema principal con que debemos enfrentarnos es el de las fuentes. 
M. C. Gerbet ha prescindido de todo recurso al margen de los testamentos para 
estudiar la natalidad de la nobleza extremeña (26), pero ella misma expone los 
problemas a que tal actitud conduce: en los testamentos no se relaciona a los 
hijos que han renunciado a su legítima, sobre todo a las hijas entradas en reli
gión, o que la recibieron con su dote; no se mencionan, y esto es lo más grave, 
más que a los hijos vivos en el momento de testar, con el agravante de que en 
la mayor parte de los casos los padres mueren cuando los hijos son ya adultos. 
Ello proyecta una mayor oscuridad sobre los hijos difuntos en la niñez pues la 
distancia temporal con el deceso amortigua su recuerdo y sólo raramente se en
cargan misas por sus almas en los testamentos paternos. La conclusión ante es
tas dificultades se impone: «les chiffres que nous proposerons pour évaluer le 
nombre d’enfants par menage resteront en-dessous de la reálité, nos statistiques 
ne portant pratiquement que sur les enfants parvenus á l’áge adulte» (27).

Es un hecho que cualquiera que fuese el método empleado para conocer la 
natalidad, el resultado debe considerarse siempre como inferior a la realidad pues,
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por sofisticada que fuese nuestra técnica, podemos suponer un margen de error 
producido por el desconocimiento de parte de la prole. Disminuir ese margen 
de error debe ser el norte de nuestra investigación y en ese sentido parece reco
mendable operar no sólo con los testamentos, sino también con cuantas fuentes 
documentales, bibliográficas y genealógicas de solvencia se hallen a nuestro al
cance (28). Ese ha sido el sistema que hemos empleado a lo largo de todo nues
tro estudio y el que seguiremos también en este caso, aunque no por ello escape
mos de las dificultades propias del objeto. En efecto, si la documentación testa
mentaria presenta las lagunas señaladas, la genealógica tiene otras no menos gra
ves, siendo la mayor su particular interés por los individuos que prosiguen la li
nea principal del linaje y, más ampliamente, aquellos que tuvieron descendencia, 
dejando a menudo en la penumbra, y a veces no citando siquiera, a aquellos que 
por diversas circunstancias —soltería, entrada en religión, bastardía y, natural
mente, muerte temprana— no interesaban del mismo modo al autor ni al fin que 
perseguía. Dicho esto, creemos de justicia afirmar que, por lo general, las fuen
tes genealógicas prestan a estos grupos una atención superior a la de muchos 
testamentos, brindándonos informaciones sumamente apreciables. Un ejemplo 
de ello está en la reseña de hijos muertos niños o jóvenes, en todo caso antes 
de matrimoniar o tomar estado, habitualmente mencionados en las tablas ge
nealógicas con frases tales como «muerto niño», «murió joven, sin casar ni to
mar estado», etc... Estas informaciones, junto con las más escasas aparecidas 
en otras fuentes, nos han permitido elaborar unos porcentajes de mortalidad in
fantil que reflejan aceptablemente la entidad del fenómeno y su evolución du
rante la fase final de la Edad Media sevillana. Así, pasaremos de un 7,14% (8,62% 
para los varones, 5% entre las niñas) en la Sevilla del siglo XIV a un 3,68% en 
la del XV (4,31% y 2,81 respectivamente) (29). De los seis porcentajes que arriba 
y en nota ofrecemos, cuatro se encuentran a menos de un punto por encima o 
por debajo de este cinco por ciento que creemos debe fijarse como cifra media 
a despecho de variaciones que pueden obedecer más a la cortedad de nuestra 
información que a verdaderos cambios, por más que sea un lugar común de los 
estudios demográficos y sociológicos sobre esta época la afirmación de que la 
mejora de las condiciones sanitarias de la población durante el siglo XV redun
daría en una inferior mortalidad infantil.

En consecuencia, seguimos pensando que la complementaridad de fuentes 
y, si no es posible el contraste, la utilización prudente de aquellos materiales que 
tenemos a mano, son las únicas pistas abiertas a la curiosidad del investigador. 
El fruto de la nuestra en este tema está recogida en el cuadro número V y en 
los comentarios subsiguientes.

Entre los datos que ofrece el cuadro V, uno llama de inmediato nuestra aten
ción: el relativamente alto porcentaje de enlaces estériles. Un 7,24% del total, 
desglosado en un 3,92% en la Sevilla del XIV, y un 7,82% en la del XV. Es un 
resultado intermedio entre las dos únicas referencias válidas que poseemos: el 
5% que arroja la Extremadura de la segunda mitad del XV, estudiada por M.C. 
Gerbet (30) y el 8,87% que atribuimos a Jerez durante todo ese mismo siglo (31). 
Si ese 5% extremeño ya le pareció un flojo porcentaje a la autora citada, quizá 
las cifras que aportamos sobre Sevilla y Jerez en el XV, sostenidas por una mu-
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C U A D R O  Y

Número de hijos S. XIV S. XV
Ninguno 2 23
Uno 6 63
Dos 6 49
Tres 12 34
Cuatro 8 32
Cinco 6 31
Seis 7 18
Siete — 10
Ocho 2 9
Nueve — 2
Diez — 2
Once — 3
Doce — 1
T rece — —

Catorce — 1
Desconocido (Uno al menos) 2 16
N.° Total de Uniones 51 294
Porcentaje de Enlaces Estériles 3,92% 7,82%
Tasa de Fecundidad 3,55 3,21
Tasa de Masculinidad 56,05% 53,82%

cho más amplia base cuantitativa que el bajisimo 3,92% de la Sevilla del XIV, 
sean un reflejo fiel de la realidad. Estos resultados podrán admitirse como apro
ximaciones o rechazarse por completo en virtud del método empleado para su 
hallazgo, pero lo que no podemos es explicarlos, dado que las causas estrictas 
del fenómeno permanecen, o han permanecido hasta ahora, como un arcano que 
sólo a duras penas va cediendo sus secretos a la ciencia. Quizá pudiera relacio
narse el mayor porcentaje de enlaces estériles con el porcentaje de matrimonios 
celebrados entre cónyuges de la misma localidad, pues se aprecia que es en los 
lugares y momentos en que esta tendencia se acentúa más donde mayor esterili
dad se registra, quizá por ser ello señal de una cierta endogamia y consanguini
dad totalmente inexcusable dado el grado de relación de estas aristocracias a ni
vel local. Sin embargo, y apenas señalada esta idea, debemos apresurarnos a pre
venir contra cualquier interpretación precipitada, ya que, tras las reflexiones de 
Levi-Strauss sobre la falsedad de muchas consecuencias tradicionalmente atri
buidas a la endogamia, cualquier especulación de este género queda prohibida 
a los no especialistas (32). Con todo, es este porcentaje de enlaces estériles uno 
de los datos de nuestra investigación al que concedemos mayor importancia y 
credibilidad porque la falta de descendencia en una familia era un suceso cuyas 
consecuencias, comúnmente, no podían ser ignoradas por los genealogistas ni 
ocultadas por la documentación (33).
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Más dudosa, sin embargo, nos parece la tasa de fecundidad o número de 
hijos por enlace, claramente situada por debajo de los resultados extremeños (4 
ó 5 hijos por unión (34)) o cordobeses (4 hijos por unión (35)) aunque superiores 
a los jerezanos (3 hijos por unión (36)). Los índices sevillanos que ofrecemos, 
oscilantes entre 3,21 y 3,55, hay que entenderlos como un mínimo, inferior, sin 
duda, a la realidad aunque sea difícil establecer el margen de error. Nuestra im
presión es que éste no debe ser muy elevado, pues muchos de los matrimonios 
con prole escasa (hasta dos hijos) fueron enlaces de corta duración, seguidos, 
en muchas ocasiones, de nuevas nupcias que contribuyeron al aumento de aqué
lla. Así, si con los datos que poseemos de la Sevilla del siglo XV, en vez de obte
ner la tasa por enlace, consideramos la división del número total de descendien
tes por el de padres de familia (casados una, dos y hasta tres veces en un par 
de ocasiones) obtendremos un índice de 3,71, medio punto por encima de la cifra 
anterior (3,21) y cercana ya a lo que sabemos de otras zonas de mayor crecimien
to. Creemos que en lo concerniente a la perpetuación y a la reproducción del 
linaje, este resultado es mucho más real que el primero, en el que la curiosidad 
estadística predomina sobre lo que debía resultar primordial para un observador 
de la época, esto es, que determinado caballero tenía determinado número de 
hijos con los que aseguraba la pervivencia familiar y a través de los cuales podía 
ampliar las alianzas y la influencia general de su casa. Importaba poco o nada 
que fuesen el fruto de un único o de varios matrimonios.

Finalmente, un dato que viene a reforzar nuestra creencia de que las cifras 
facilitadas en cuanto a número de hijos por enlace debe suponerse más alta y, 
por tanto, ser utilizadas siempre como tasa mínima, es la fuerte tasa de masculi- 
nidad registrada (56,05% y 53,82%) en la Sevilla de los siglos XIV y XV (37). 
Como el equilibrio entre los sexos es prácticamente total en cuanto a número 
de nacidos y descartamos en esta época y en este grupo social cualquier forma 
de eliminación de las hijas, esta diferencia sólo se explica por el olvido en que 
hubieron de caer numerosas mujeres que nunca fueron recogidas por las fuentes 
genealógicas entre los descendientes de sus padres ni mencionadas por los docu
mentos por su escaso protagonismo. No extraña, pues, que siendo Jerez donde 
esa tasa de masculinidad presenta un mayor desequilibrio (ver nota 37), sea tam
bién allí donde la tasa de fecundidad ofrece un resultado más pobre.

b) Bastardos
Obviamente, los hijos bastardos no han podido ser cuantificados en las ta

blas expuestas y comentadas en el apartado anterior. En primer lugar porque 
en modo alguno caben en una encuesta en la que la unidad estadística básica 
es el enlace legítimo, pero, sobre todo, porque nos parece absolutamente imposi
ble dar debida cuenta del alcance numérico del fenómeno (38).

Que los hijos ilegítimos hubieron de ser numerosos en los escalones medios 
de la nobleza debe presumirse por su comprobada abundancia en la titulada. 
Son tan conocidos los casos de Ponces y Guzmanes que no es precisa mayor pon
deración: a Don Juan Ponce de León, II conde de Arcos, le hemos contabilizado 
23 bastardos y seguramente hemos olvidado alguno. Curiosamente, este verda
dero polígamo —las edades de sus hijos no permiten dudar que convivía con



varias mujeres a la vez— no tuvo descendencia de su matrimonio. Su hijo, el 
gran Don Rodrigo, marqués de Cádiz, tampoco tuvo descendencia legítima, aun
que si natural en mujer de bajo linaje. En cuanto a los Guzmán, el mismo Don 
Alonso Pérez de Guzmán «el Bueno» era bastardo; su bisnieto Enrique, II conde 
de Niebla, tuvo cuatro hijos de ganancia por sólo dos legítimos y el hijo de éste, 
Juan Alonso, I duque de Medina Sidonia, contemporáneo del II conde de Ar
cos, emuló a su rival también en este aspecto y tuvo, que sepamos, diez bastar
dos en ocho mujeres distintas. Desde 1470 las dos casas principales de Andalu
cía están regidas por bastardos y las necesidades de legitimación de sus vástagos 
serán condicionamientos fundamentales de sus actitudes políticas.

Podemos suponer que en esto, como en todos los demás aspectos del com
portamiento social y moral, la alta nobleza imprimiría su huella en los grados 
inferiores, y, en efecto, vemos como en el grupo de los Caballeros se produce 
el mismo hecho, aunque lejos de los excesos comentados. En este nivel, siendo 
relegado el matrimonio o la toma de estado a una edad algo más tardía que entre 
la primera nobleza, los amores de juventud y las aventuras galantes disponían 
incluso de un más amplio campo. Son muy numerosas las lineas ilustres de lina
jes andaluces que tienen su origen en bastardos, como puede comprobarse con 
el simple repaso de los árboles genealógicos que acompañan este trabajo, e in
cluso, alguna estirpe de la aristocracia sevillana, tal la de los Ramírez Segarra, 
procedía de uno de ellos en su linea troncal. Otros linajes verán en ellos la solu
ción a su falta de descendencia legítima: Pedro de Ribera (árbol XVIII, reseña 
V) funda un mayorazgo en 1487 en su hijo segundo, Per Afán, porque éste tenia 
descendencia mientras que el primogénito, Diego López, carecía de ella. Los hi
jos de Per Afán eran naturales, pero fueron legitimados en 1490 y, como señala 
Ladero Quesada, estaban capacitados para «ostentar y transmitir las armas y 
apellidos del linaje» (39).

Por todo ello, no parece que la condición ilegítima supusiese un auténtico 
freno a las aspiraciones sociales de los individuos, sobre todo si no concurría 
una descendencia legítima que relegara al bastardo. Como afirma Georges Duby, 
la diferencia entre los segundones y los bastardos se reducía a menudo a que los 
primeros poseían derechos sobre la herencia ancestral (40). El eje de la ausencia 
de condena, de la actitud escasamente discriminatoria de la sociedad, reside en 
el hecho de que al ser ésta aristocrática, la calidad del padre suplía con creces 
las observaciones de la moral. Pedro de Guzmán (árbol IX-C, reseña II), hijo 
natural del primer duque de Medina Sidonia, era, además del predilecto de su 
padre, el ídolo de su parcialidad y de la plebe sevillana. Su muerte en el campo 
de batalla fue sentidísima en toda la ciudad.

Si, como a veces sucedía, la madre era de condición noble, la mancha de ori
gen se reducía a la consideración de simple accidente. De ahí los esfuerzos deno
dados de ciertos genealogistas de linajes como el de Ponce de León para «recon
vertir» en señoras de alcurnia a las mancebas de los abuelos de sus clientes.

Un segundo elemento nos parece clave en esa tolerancia hacia la bastardía: 
la venerabilidad y la jerarquía paternas dentro de la familia. Si el elemento ante
rior actúa sobre el conjunto de la sociedad mitigando los efectos generales de 
la ilegitimidad, éste actúa desde dentro de los linajes. Ni a los hijos ni a las muje
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res se les concede autoridad para juzgar la conducta de sus padres y esposos. 
Una actitud como la de doña María Alonso Coronel con la hija natural de su 
marido, Teresa Alonso, a la que personalmente dotó y casó muchos años des
pués de la muerte de «el Bueno», sólo puede comprenderse desde una óptica 
en la que coinciden el cultivo de las virtudes cristianas, en las que tanto brilló 
Doña María, la veneración del recuerdo del cónyuge y la contemplación de los 
intereses generales del linaje.

Así pues, la posición y consideración de los bastardos en la sociedad depen
día, mucho más que de factores morales, de la calidad del linaje al que pertene
ciera, aunque siempre situado en él en un lugar inferior, aunque no alejado, al 
de sus medio hermanos legítimos. Dentro de la condición natural pueden distin
guirse diferentes situaciones que templaban o agravaban la condena moral con 
el consiguiente efecto social:

1) Hijo natural cuyo padre o cuya madre hubiesen muerto poco antes de 
un inminente matrimonio. Esta circunstancia suponía la semejante calidad de 
los padres y el atenuante mayor de los posibles. Caso muy ajustado al propósito 
es el de Teresa de Guzmán (árbol IX-C, nota 29), hija del primer duque de Medi
na Sidonia y de Doña Elvira de Guzmán, hija de los señores de Orgaz. Según 
Salazar y Castro, su madre murió en el parto, estando para casar con el duque, 
su primo, dispensados ya de este parentesco (41). Que este género de ilegitimidad 
no suponía apenas nota des favorecedora se demuestra con la magnífica boda que 
Doña Teresa celebró con Don Pedro de Stúñiga, luego primer duque de Béjar, 
siendo dotada con Ayamonte, Lepe y La Redondela.

2) Bastardo engendrado en amores de juventud, antes del matrimonio del 
padre y reconocido por éste. Homologable es el hijo de clérigo o de caballero 
de orden militar habido antes de vestir el hábito o recibir las órdenes. Cuando 
concurren estas circunstancias, los genealogistas se apresuran a ponerlas de re
lieve, tal el caso de Salazar y Castro al señalar los dos hijos que el Obispo de 
Jaén, muerto por la fe en Granada en 1456, Don Gonzalo de Zúñiga (árbol XX, 
nota 37), tuvo en su juventud, o el de Ramírez de Guzmán cuando menciona 
al que el comendador calatravo Pedro Ramírez Segarra engendró antes de ingre
sar en la Orden (42).

3) El caso menos defendible es el del bastardo engendrado después del ma
trimonio paterno, lo que implica el adulterio, sobre todo si ya había descenden
cia del mismo. En ese caso desaparecía una última e importante justificación. 
La calidad de la madre, a ser posible doncella, noble, y de posterior vida hones
ta, o la mediación de circunstancias extraordinarias —por ejemplo, la voluntaria 
inhabilitación de Doña María Alonso Coronel para la vida conyugal— podían 
moderar la condena moral del amor ilícito y beneficiar, por tanto, a su fruto. 
Así, en hombre tan riguroso como Palencia puede distinguirse un tono que re
fleja una muy distinta valoración de la bastardía de Pedro de Guzmán, hijo del 
I duque de Medina Sidonia y de una hija del alcaide de Sanlúcar de Barrameda, 
joven de buen linaje, con 11.000 doblas de legítima y que, tras el nacimiento de 
su hijo, «dominada por duro tirano, vivió con gran honestidad», y de la de su 
medio hermano Alfonso, habido en «una manceba de baja condición» (43). En 
este punto confluyen la moral y la eugenesia, relacionada ésta con la capacidad

105



de transmitir la condición noble y virtuosa. Maurice Keen recoge la opinión de 
Diego de Valera al respecto: «Los verdaderos bastardos son los engendrados por 
un hombre casado con una mujer soltera, dice, y pueden ser nobles si sus madres 
lo son; pero los hijos engendrados en prostitutas, judías o sarracenas no lo pue
den ser, porque a aquellos que son engendrados en vil pecado «en ninguna ma
nera pasa la nobleza de sus padres» (44). No son auténticos bastardos, dice con 
desprecio, sino hijos espúreos» (45).

La tolerancia, e incluso indiferencia social, hacia la bastardía fue cambian
do lentamente desde finales del siglo XV y a lo largo del XVI, aunque las socie
dades aristocráticas se mantuvieran siempre muy lejos del espíritu puritano de 
que hizo gala la burguesía decimonónica y de nuestro siglo (46). Un precedente 
que nos parece significativo de ese paulatino cambio podría rastrearse en la acti
tud, muy poco comprendida en su época, aunque ya fuese alabada por los ge- 
nealogistas del XVII, del caballero sevillano Juan de Monsalve. Tenido en la Corte 
por hijo de Juan II, nunca quiso reconocer esa paternidad que tanto le hubiese 
beneficiado, llegando incluso a rechazar el tratamiento de hermano con que, al 
parecer, una vez le obsequiara la Reina Isabel. Cierto es que ello hubiese signifi
cado la deshonra de su madre como adúltera, pues estaba casada con Pedro de 
Tous antes de sus supuestos aunque muy posibles amores con el monarca. Nos 
preguntamos si no se rastrea aquí un aire del nuevo clima de reforma de las cos
tumbres en que se afanaron la Iglesia y la parte más valiosa de la sociedad espa
ñola desde el reinado de los Reyes Católicos. La dignificación del matrimonio, 
tarea en la que tanto se distinguió Isabel I, promoviendo y amadrinando nume
rosos enlaces de jóvenes nobles, no podía sino acabar perjudicando la presenta- 
bilidad de situaciones rayanas en la promiscuidad sexual que fueron propias, du
rante un tiempo, de los más altos magnates andaluces. El fin de este estado de 
cosas en la nobleza titulada, la progresiva dignificación de un estamento ecle
siástico entregado hasta poco antes y en buena parte a la lujuria, y el cambio 
radical del ambiente que se respiraba en la Corte tras la entronización de la Rei
na Católica, no podían dejar de ejercer un poderoso influjo en la aristocracia 
urbana de grado medio. La edad de oro de los bastardos en la aristocracia anda
luza había terminado. No por ello desaparecieron, ni lo hicieron nunca, las si
tuaciones irregulares, más o menos permanentes, que nutrieron en todas las épo
cas las filas de la bastardía. El 18 de mayo de 1553, Pedro Melgarejo, veinticua
tro de Sevilla, funda un vínculo en su hijo natural homónimo. Poco antes había 
casado con Juana de Moya, «por cuanto en los tiempos pasados ellos han esta
do juntos en uno, sin haber celebrado entre ellos matrimonio conforme a la San
ta Madre Iglesia y de este ayuntamiento fue Nuestro Señor servido darles y hu
bieron y procrearon por su hijo natural a Pedro de Melgarejo, su hijo, porque 
ahora a servicio de Nuestro Señor, para gloria e alabanza suya, ellos quieren ce
lebrar el matrimonio y contraello en faz de la Santa Madre Iglesia» (47).

Otros autores, al tratar de medir la incidencia de los hijos ilegítimos sobre 
la vida del linaje, han hecho hincapié en la cuestión económica, preguntándose 
su grado de participación en la fortuna familiar. M.C. Gerbet ofrece una res
puesta absolutamente válida: los legitimados tienen derecho a su legítima como 
cualquier otro de los hijos del testamentario; los no legitimados pero sí reconoci
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dos podían aspirar a una cantidad extraída de la parte de libre disposición (48). 
No dice Gerbet, pero es algo fácil de suponer y comprobar, que ese legado esta
ba, por lo general, muy lejos de lo atribuido al resto de los herederos.

Acabaremos este apartado manifestando nuestra opinión de que la inciden
cia real de los bastardos en la vida de los linajes presenta mucho mayor interés 
en los aspectos afectivos y convivenciales que en los económicos, aunque, a falta 
del estudio pertinente y sistemático que aclare estos extremos, nosotros apenas 
si podemos recordar un tema que, habiendo sugestionado fuertemente la imagi
nación popular en todas las épocas, posee una fuerte carga psicológica y emoti
va que la literatura ha explotado a conciencia aunque con éxito desigual. Como 
un eco de los sutiles y depravados ambientes palaciegos del Renacimiento italia
no, tan magistralmente descritos por Mujica Láinez, plagados de intrigas, del 
resentimiento de los bastardos y de la crueldad de sus parientes legítimos, lee
mos en Alonso de Palencia la reacción de Don Enrique de Guzmán, II duque 
de Medina Sidonia, ante la noticia de la muerte en combate contra sus enemigos 
los Ponce, de dos de sus hermanos de padre: «No se les tributaron honores fúne
bres por la torpe desidia e inhumanidad del Duque, ocupado ya al día siguiente 
en dar prisa a las pinturas de los artesonados, y porque, obedeciendo, según se 
cree, a instigaciones de su innata y horrible avaricia, prefirió el ahorro en los 
gastos a lo que la desdicha de sus hermanos exigía. Mayor dolor produjo en su 
indolente ánimo el gran transtorno con que amenazaba el futuro matrimonio 
de la hija de Don Alonso de Cárdenas, viuda de Don Pedro de Guzmán (uno 
de los caídos), con un caballero acaso de los enemigos» (49).
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1) Tanto M.C. Gerbet como M.C. Quintanilla en sus tantas veces citados trabajos sobre las aris
tocracias extremeña y cordobesa respectivamente, están de acuerdo en asignar altos índices de 
nupcialidad. Quintanilla otorga, para el siglo XV, un 88% en los varones y un 86,8% en las mu
jeres. Gerbet no ofrece porcentajes pero asigna una proporción de un célibe por cada trece o 
catorce casados en el grupo de los Caballeros (179) p. 342 y (112) p. 165. En nuestra tesis doctoral 
(198), de la que estas páginas son deudoras, nos ocupamos también de la aristocracia jerezana, 
al igual que en nuestro estudio «Notas sobre el comportamiento familiar y  matrimonial de la 
aristocracia jerezana en el siglo X V » (199); el indice de nupcialidad que entonces aportamos os
cilaba entre el 85,7% para los varones y el 91,5% para las mujeres.

2) Sancho de Sopranis comentó en numerosas ocasiones la sencillez y la austeridad del ajuar do
méstico de la aristocracia jerezana del XV. Esta impresión se desliza a veces hacia la considera
ción de miserable, tal como refleja la relación de bienes del venticuatro Francisco de Vera, padre 
del célebre Alvar Núñez Cabeza de Vaca: «enseres viejos o maltratados, muebles modestos, ro
pas en las que en raras ocasiones se emplean telas preciosas, pieles estimadas, etc... producen 
una impresión deprimente del nivel de vida hogareño» (203) p. 9. En contraste con ello, y dando 
cuenta de su verdadera posición, importantes posesiones rústicas y urbanas.

3) Gerbet (112) p. 195.
4) Según Gerbet, «peu de veuves, sauf si elles sont trés jeunes, se remarient. Nous ne comptons 

qu’un remariage de femme por six remariages d’hommes chez les titrés, et un contre trois ou 
quatre chez les Caballeros» (112) idem, nota. Estos porcentajes entre el grupo social de los Caba
lleros son coincidentes con los que nosotros ofrecemos en el cuadro anterior.

5) M.C. Quintanilla registra un 31,8% de matrimonios consanguíneos y un 33% de enlaces extra
cordobeses en su prospección del linaje Fernández de Córdoba (179) p. 343. M.C. Gerbet no ofrece 
porcentajes de matrimonios endogámicos en la alta nobleza extremeña, pero resalta su frecuen
cia e indica que «un tiers seulement des grands nobles possessionés en Estrémadure (entre autres) 
trouvent au conjoint dont la famille a également des biens dans la région. Les autres, c’est-á-dire 
la majorité, epousent quelqu’un qui n’est pas de la province» (112) p. 173.

6) Un 6,8% de uniones consanguíneas y un 88,4% de enlaces locales entre la aristocracia cordobe
sa de rango medio (Quintanilla (482b) idem); ni siquiera el 2% de las primeras, más del 75% 
de las segundas entre los caballeros extremeños (Gerbet (112) p. 174-176).

7) Idem, p. 172.
8) Sobre esta cuestión, véase Duby, G. «El caballero, la mujer y  el cura». Recogido en la bibliogra

fía con el número 103.
9) Palencia (73) II, p. 26.

10) M.C. Quintanilla (179) p. 343.
11) Sánchez Saus (198) p. 162.
12) Gerbet (112) p. 176.
13) Quintanilla, idem.
14) Gerbet, idem, p. 173.
15) Ver al respecto las obras de Bellido Ahumada (83), Borrero Fernández (85), Rodrigo Caro (90), 

y Franco Silva (110).
16) En 1452 se trató el matrimonio de Don Alfonso de Aguilar con una hija del conde de Cabra, 

prometiendo éste una dote de un millón de maravedíes. La suma se amplió en otros doscientos 
mil poco después, pero la boda no llegó a celebrarse (Quintanilla (179) p. 344).

NOTAS
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17) Barrantes Maldonado (65) II, p. 202 y Ladero Quesada (138) p. 473. Que estas cifras eran tan 
excepcionales para la época como la calidad de los esposos, lo demuestra que un año antes, en 
1462, la dóte concertada para el matrimonio de María Ponce de León, hija del conde de Arcos, 
con Martin Fernández de Córdoba, hijo segundo de los condes de Cabra, fue de 700.000 mara
vedíes y las arras de 150.000 (Fernández de Bethencourt (106) VI, p. 420).

18) Como señala Gerbet, «le montant des dotes montre une nette tendence, independamment de l’éro- 
sion monétaire, á s’élever au cours du XV siécle. En effect, l’usage se répand de plus en plus 
de donner en dot l’equivalent de la future part d’héritage, de la legitime» (112) p. 181-82.

19) La dote ya mencionada de Leonor de Ribera se desglosó en: 370.000 maravedíes en ropas, joyas, 
ajuar y preseas; 141.000 en plata labrada y 489.000 en moneda de oro y plata (ladero Quesada, 
ídem).

20) Salazar y Castro (185) II, p. 595, 598 y 599.
21) Idem, p. 600.
22) Ladero Quesada (138) p. 480.
23) Quintanilla Raso (179) p. 344.
24) Gerbet (112) p. 182.
25) Las magníficas dotes de las tres hijas de Francisco de Torres, señor de Turón, casadas entre lo 

más granado de la aristocracia hispalense, retrasaron hasta 1542 la institución del primer mayo
razgo de la familia y contribuyeron a la evidente decadencia del linaje.

26) Gerbet, idem, p. 196.
27) Idem, p. 197.
28) Una prueba de cómo pueden complementarse eficazmente estas fuentes nos la proporciona la 

descendencia de Pedro de Guzmán «el Bayo» (árbol 1X-E, reseña II). Existen dos relaciones de 
la misma: la procedente de su testamento, otorgado en Córdoba el 14 de agosto de 1479, y la 
que facilita Ortiz de Zúñiga en la página 242 de su «Discurso genealógico de los Onices de Sevi
lla» (164). En la copia del primero que se conserva (B.C. mss. 63-9-73, fol. 204 vp), fechable 
en el siglo XVII, se menciona a Ana de Guzmán como quinto hijo de «el Bayo», sin duda por 
una mala interpretación de la abreviatura del nombre de Antonio que debía figurar en el origi
nal y que recoge Ortiz de Zúñiga. Que el personaje es Antonio y no Ana se certifica porque, 
tanto en el testamento como en el «Discurso», su nombre precede al de otros varones menores, 
Juan, Manuel y Rodrigo, lo que, de ser Ana, iría contra los usos de la época. Por contra, la 
copia del testamento menciona a una hija bastarda del otorgante, María de Guzmán, que Ortiz 
de Zúñiga no registró.

29) El Jerez cuatrocentista se sitúa en un punto medio (5%), también con mayor incidencia de la 
mortalidad infantil sobre la población masculina (5,55%) que sobre la femenina (4,54%) (Sán
chez Saus (198), p. 178).

30) Gerbet (112) p. 197.
31) Sánchez Saus (198) p. 179-180.
32) Levi-Strauss, Cr— «Las estructuras elementales del parentesco». 2 vols., Barcelona, 1985, vol. 

I, p. 46 y ss.
33) La esterilidad de que hablamos es más social que biológica. En efecto, corremos el riesgo de 

considerar estériles, y a efectos socio-familiares lo fueron, a matrimonios cuya prole falleciese 
a tan corta edad que no fuera nunca reseñada, que la perdiese antes del parto o de tan breve 
duración que no pueda aplicársele el adjetivo de estéril (hoy se precisan al menos dos años de 
vida conyugal sin fruto para que comience a considerarse la posibilidad de la esterilidad). Un 
estudio de la esterilidad con el rigor que hoy se exige, tanto en la Demografía como en la Medici
na, no puede abordarse con las enormes lagunas que nuestras fuentes padecen al respecto.

34) Gerbet (112), p. 198.
35) Quintanilla Raso (179) p. 346.
36) Sánchez Saus (198), p. 179-181.
37) En el Jerez del XV la tasa de masculinidad alcanza el 58,67% (idem).
38) Gerbet (112) p. 199, cree que en el grupo de los Caballeros la proporción entre hijos naturales 

y legítimos sería de uno a diecisiete. Para obtener esta proporción, M.C. Gerbet enumera los 
citados en los testamentos sobre los que basa su estudio. Creemos que, como en otros casos, 
esta cifra sólo puede admitirse como un mínimo, ya que sabemos que los legitimados o recono
cidos, únicos que figuran en esos instrumentos, son los menos.
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39) Ladero Quesada (138) p. 458.
40) Duby (104) p. 147.
41) Salazar y Castro (187) p. 129.
42) Ramírez de Guzmán (26) fol. 380 v?
43) Palencia (73) II, p. 82 y 84.
44) Valera (80) p. 102.
45) Keen (128) p. 213.
46) Significativamente, Alonso Ortiz (árbol XVI, nota 49), caballero sevillano que vivió en la segun
da mitad del siglo XV, pudo adquirir el sobrenombre de «El Beato» por su vida virtuosa a pesar 
de haber engendrado un bastardo.
47) Lasso de la Vega (141) II, p. 291.
48) Gerbet (112) p. 199.
49) Palencia (73) II, p. 85.
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SEGUNDA PARTE





NOTA IN T R O D U C T O R IA

Esta segunda parte de nuestro estudio está dividida en veinticinco secciones, 
tantas como linajes abarca. Cada uno de ellos está analizado de forma indepen
diente, según un esquema que se repite en todos los casos: árbol genealógico, 
notas al mismo, reseñas de los principales personajes, conclusiones y notas fina
les. Tienen reseña personal aquellos miembros del linaje que figuran con nume
ración romana en el árbol genealógico. El criterio seguido para su ordenación 
es el cronológico, pues entendemos que de ese modo es más fácil seguir la trayec
toria de la familia. El resto de los personajes marcados con un número, en este 
caso arábigo, goza de su correspondiente nota en la relación de éstas que acom
paña a cada árbol. Puede leerse la información que sabemos de aquellos indivi
duos que no poseen cifra adjunta en la nota o reseña de su progenitor. Si nada 
se dice en ésta es porque sólo podemos aportar su filiación, extraída de la misma 
fuente que la de su hermano más próximo o, si no lo tuviere, que la del matrimo
nio de sus padres.

Las notas de las reseñas continúan la numeración de las notas precedentes 
al árbol genealógico, así como las de las conclusiones prosiguen la de las rese
ñas. Por ello, las notas de fin de linaje no comienzan con el número uno, sino 
con el primero de la primera reseña.

I. LINAJE AFAN

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Su matrimonio en González Moreno (122) p. 202. Esta unión debió contri
buir poderosamente a fijar en Sevilla a los Ribera, linaje gallego.

2) Sabemos que estuvo casada y tuvo sucesión porque su hermano Juan Rodrí
guez dejó sus bienes a ésta en el caso de que muriesen sus hijos. R.A.H., Sala- 
zar, M-43, p. 260.

3) Hijo postumo, murió niño antes de cumplir los catorce años. Idem, fol. 259 v?

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE AFAN

I) Afán, Pedros- Este caballero, del que desconocemos la filiación, es el inicia
dor y, al mismo tiempo, el máximo exponente del linaje Afán en el reino de Sevi
lla. Lo poco que de él se sabe llevó a hacérnoslo considerar como un hombre 
de gran poder, como se ve por ser uno de los firmantes de la Carta de Herman-
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dad entre los concejos de Ubeda y Baeza por un lado y los de Sevilla, Córdoba 
y Jaén por otro, con la inclusión en el acuerdo de figuras relevantes de la Arda- 
lucia de principios del siglo XIV, tales como el Maestre de Calatrava. Lope Ruiz, 
Día Sánchez, Pero Díaz y el mismo Per Afán. Ese documento se concluyó el 27 
de noviembre de 1319 (4).

Casado con María González (5), señora quizá del linaje Sotomayor si aten
demos al uso de este apellido por alguno de sus hijos, tuvo, al menos, tres des
cendientes, tal como puede observarse en el árbol.

II) Rodríguez de Sotomayor (o de Afán), Juanr- Juan Rodríguez de Sotomayor, 
o de Afán como también era llamado (6), fue hijo de Pedro Afán y María Gon
zález (7). No parece probable que le pertenezcan las noticias que sobre un Juan 
Rodríguez de Sotomayor, escribano de cámara y secretario de Alfonso XI que 
dotó la capilla de Santa Catalina la vieja en el Patio de los Naranjos de la cate
dral de Sevilla el 16 de febrero de 1345, aporta Ortiz de Zúñiga (8).

Vivió en Jerez al menos los últimos años de su vida. Este traslado hubo de 
deberse a su segundo matrimonio, ya viudo de Elvira Sánchez (9), con Mayor 
Rodríguez de Quadros, hija de Juan Arias de Quadros y dueña de amplísimas 
propiedades en aquella ciudad y su término. Esta señora, al morir sin hijos, le 
dejó su fortuna propia (la torre de Gigonza, casas en San Salvador de Jerez, tie
rras en Xorana y Matacardos) (10), así como sus derechos sobre la herencia de 
Juan Arias de Quadros, señor de Espera. Esto movió un pleito con su cuñado 
Alfón Arias de Quadros por la mitad de Espera y las aceñas de Arcos y Gigonza. 
La sentencia favorable a Juan Rodríguez fue dada el 11 de octubre de 1350 y 
la cólera de los familiares de su mujer debió ser tal que a los pocos meses lo 
asesinaron en la torre de Gigonza (11). Su testamento (12), de 24 de mayo de 1351, 
confirma su vecindad jerezana al mismo tiempo que su gran vinculación con Se
villa. Se manda enterrar con su segunda mujer en Santo Domingo de Jerez y 
manda para liberación de cautivos a los monasterios de la Trinidad y Santa Jus
ta de Sevilla, por su alma, la de su padre Per Afán y la de su segunda mujer 
Mayor Rodríguez, todas las heredades, casas, huertas, atahonas, tiendas, oliva
res y tierras de pan que heredó de su padre en Sevilla y su término.

A falta de hijos legítimos de sus dos matrimonios, dejó como herederos uni
versales de sus bienes, una vez pagadas las numerosas mandas que establece, a 
Marina, su hija y de Constanza Yáñez, y al hijo o hija de que estaba encinta 
Marina García, a medias si ambos llegaban a los catorce años. En caso de morir 
antes de esa edad los dos, deja sus bienes a los hijos de su hermana Marina 
González.

III) González Sotomayor, Marina— Hija ilegítima de Juan Rodríguez de Soto- 
mayor y de Constanza Yáñez (13). Al morir niño su hermano, también bastardo, 
Juan Rodríguez de Sotomayor, quedó como única heredera de su padre. Este ha
bía muerto asesinado en 1351, y su cuñado Alfón Arias de Quadros había usur
pado por la fuerza la cuantiosa herencia (Espera, las aceñas de Arcos y Gigonza) 
a sus hijos. En 1352 Pedro I ordenó que dichos bienes le fuesen devueltos, pero 
no fue obedecido y la situación turbulenta del reino en los años siguientes con-
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solidó el expolio. Sin embargo, entre 1382 y 1387 Marina González de Sotoma- 
yor, ya casada con Alfón Méndez, interpuso un nuevo pleito que ganó, así como 
las cuatro apelaciones sucesivas de la parte contraria (sentencia final de 2 de agosto 
de 1384). Por ella, Alfón Fernández Portocarrero, sobrino y heredero de Teresa 
Jufre, mujer de Alfón Arias de Quadro, fue condenado a devolver la mitad de 
las rentas y esquilmos de Espera. Marina González se apresuró a vender su mi
tad del castillo a Antón Martínez, vecino de Sevilla, a quien se dio posesión de 
ella el 16 de julio de 1386 (14).

CONCLUSIONES

La importancia de este linaje de Afán desde nuestra perspectiva actual resi
de sobre todo en haber vinculado sólidamente a la zona sevillana al luego bri
llantísimo de Ribera, cuyos primeros escarceos andaluces se remontaban a la con
quista de Sevilla. Del papel determinante que jugó el afortunado matrimonio 
de Lope López de Ribera con Doña María Afán no deben caber dudas cuando 
se observa la perpetuación del nombre Pedro Afán, en recuerdo del padre de Doña 
María, entre los más conspicuos miembros del linaje Ribera.

Con todo, la magnitud posterior de los Ribera no debe oscurecer el hecho 
de que el linaje Afán tuvo peso propio en la Andalucía de fines del siglo XIII 
y primera mitad del XIV, como lo muestra a las claras el dato fundamental del 
año 1319 que se recoge en la semblanza personal de Pedro Afán. La mala fortu
na, que privó de sucesión masculina a Juan Rodríguez de Sotomayor, hijo de 
Pedro Afán, eliminando incluso la posibilidad de una rama bastarda por la muerte 
prematura de su hijo postumo Juan Rodríguez, impidió el desarrollo de un lina
je que, con una fuerte base sevillana, parecía decantarse hacía Jerez tras el se
gundo matrimonio de Juan Rodríguez de Sotomayor. El prestigio y una buena 
parte de los bienes materiales de los Afán pasarían a integrarse en el linaje Ribera.
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NOTAS

4) Nieto Cumplido (163) p. 224.
5) González Moreno (122) p. 202.
6) R. A. H. Salazar D-32, p. 155 y M-43, p. 259 y ss.
7) Idem, M-43, fol. 259 v?
8) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 318.
9) Juan Rodríguez ordena en su testamento mil misas para ella y su padre, a quien no nombra. 

M - 4 3 .  p .  2 5 9 .

10) Idem, p. 268.
11) Idem, D-32, p. 155.
12) Copia en M-43. fol. 259 v? y 260.
13) Idem, D-32, p. 155 y M-43, p. 259 y ss.
14) R.A.H. Salazar, M-43. p. 268.
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II: LINAJE DEL ALC AZAR

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Ortiz de Zúñiga (164) p. 332.
2) Su filiación y matrimonio en Pike (177) p. 47.
3) Su matrimonio en A.M.S., secc. 16, n.° 672.

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE DEL ALCAZAR

I) González del Alcázar, Pedro— Ortiz de Zúñiga le hace hijo de un tal Fernán 
Ruiz de Sosa del Alcázar, aunque tal filiación no debe merecer mayor crédito 
que toda la historia que amasa en torno al origen del linaje. Lo que ya resulta 
indudable es la presencia de Pedro González de Alcázar en la mesnada del conde 
de Niebla en la batalla de la Higueruela (4), presencia que se aviene con la tradi
cional relación de esta familia con los Guzmán. Este Pedro González es sin duda 
el mismo que en tres documentos del Archivo Municipal de Sevilla aparece co
mo veinticuatro, fiel ejecutor y procurador del concejo ante el Rey (5). En los 
años siguientes volvemos a encontrarlo como veinticuatro (6) y en un puesto que 
nos habla de su actividad y habilidades financieras: contador del concejo de Se
villa (7). Así pues, en nuestra opinión, no hay que esperar, como piensa Pike, 
a su bisnieto Pedro del Alcázar para hallar «al primer miembro de la familia 
que se convirtió en una persona importante», pues los cargos del que reseñamos 
lo presentan como tal en los ambientes sevillanos. Fue él, sin lugar a dudas, el 
que puso las verdaderas bases del espectacular despegue del linaje en las décadas 
siguientes.

No sabemos con quién casó, pero Ortiz de Zúñiga, al que creemos que debe 
seguirse en todo lo que no sea los orígenes del linaje, nos da noticias de dos hi
jos, directas de Pedro González e indirectas de Alfonso González del Alcázar (8).

II) Ruiz del Alcázar, Pedroi— No conocemos su filiación ni su parentesco con 
el tronco principal de los del Alcázar. Era bachiller y juez de las alzadas en Sevi
lla, cargo que Enrique IV le confirmó el 2 de abril de 1459, y que le había otor
gado la viuda del Adelantado de Andalucía Per Afán de Ribera, María de Men
doza (9).

III) González del Alcázar, Pedro— Hijo de Pedro González del Alcázar. Era vein
ticuatro de Sevilla, cargo que renunció el 12 de agosto de 1476 en su hijo Hernán
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Suárez del Alcázar (10).
Casó con Beatriz Suárez de Quiñones, hija de Diego Suárez de Quiñones (II).

IV) Ruiz del Alcázar, Manuel— Desconocemos su filiación y su relación de pa
rentesco con el tronco principal de los del Alcázar sevillanos. En 1437 aparece 
un sujeto de ese nombre con el cargo de jurado de Alcalá de Guadaria (12), pero 
de ese mismo año hay dos documentos en los que se cita a un Manuel Ruiz del 
Alcázar como jurado de Sevilla (13). En todo caso, creemos que este jurado sevi
llano podría ser el padre de Ana, Leonor e Isabel Ruiz del Alcázar (14), muerto 
antes de 1512 (15).

V) Sánchez del Alcázar, Pedro;— No sabemos su filiación ni el parentesco con 
el tronco principal de los del Alcázar sevillanos, pero sí que fue hombre de in
fluencia en el cabildo y en la ciudad de Sevilla, y que acrecentó su poder y rique
za con los despojos de los que quizá fuesen sus hermanos de raza, caídos en ma
no de la Inquisición. Las noticias más tempranas son del año 1470 y nos lo mues
tran como letrado del Concejo de Sevilla (16). La persecución contra los judai
zantes le va a permitir escalar rápidamente y así el 4 de noviembre de 1481 obtie
ne el oficio de fiel ejecutor que antes poseía Pedro Secutor, condenado por la 
Inquisición, seguido del de jurado mediante la orden que los Reyes envían el 27 
de enero de 1482 a los vecinos de la collación de que era jurado el dicho Secutor 
para que elijan a Pedro Sánchez por ser necesario ese cargo para el ejercicio del 
de fiel ejecutor (17). Bajos estos auspicios su carrera progresa y ya el 16 de febre
ro de 1484 aparece como lugarteniente del Adelantado Don Pedro Enríquez (18). 
Poco después, en 1488, muere y su oficio del fiel ejecutor es traspasado a Fran
cisco Pinelo (19).

VI) Suárez del Alcázar, Hernán*— Hijo de Pedro González del Alcázar y de Bea
triz Suárez de Quiñones. Veinticuatro de Sevilla desde el 12 de agosto de 1476, 
fecha en que su padre renunció a él, hasta el 2 de enero de 1478, cuando cede 
el cargo a su hijo Pedro del Alcázar (20). Casó con Doña Leonor de Segarra, 
hija de N. Segarra y María Ortiz (21). Tuvo al menos dos hijos, el famoso Pedro 
del Alcázar (22) y Francisco Ruiz del Alcázar (23).

VII) Alcázar, Ana del*— Hija de Manuel Ruiz del Alcázar. Vivió en la collación 
de San Salvador. El 17 de julio de 1503 compró con su hermana Leonor y maese 
Rodrigo de Santaella unas casas en la calle Sierpes que ambas hermanas declara
ron no poder pagar el 9 de octubre, por lo que la propiedad era sólo de maese 
Rodrigo (24). En 1510 y 1512 efectúa sendas donaciones de bienes urbanos a la 
fábrica de la iglesia de San Salvador, fundando unas capellanías (25).

VIII) Alcázar, Leonor del— Hija de Manuel Ruiz del Alcázar y hermana de Ana 
del Alcázar, en cuya compañía y en la de maese Rodrigo de Santaella efectúa 
cierta compra de casas en la calle Sierpes en 1503 (26). En 1512 ya había muerto, 
estando enterrada en el convento de San Pablo de Sevilla (27).
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IX) Ruiz del Alcázar, Francisco.— Hijo de Hernán Suárez del Alcázar y de Leo
nor Segarra. Disponemos de pocas pero significativas noticas suyas. Jurado de 
Sevilla, estaba casado con una tal Juana Rodríguez de la que nadie da razón al
guna. Esta señora tuvo graves problemas con la Inquisición hasta el punto de 
que sólo la influencia de su cuñado Pedro del Alcázar consiguió que los bienes 
que le fueron confiscados volvieran a poder de su marido con la condición de 
entregar para la guerra contra los moros 300.000 mrs. en efectivo y cierta canti
dad de aceite (28). No sabemos cual fue la suerte de Juana Rodríguez y si a la 
confiscación de bienes se unieron penas corporales. Nada dice Ortiz de Zúñiga 
no ya de este incidente, sino de la vida, matrimonio y descendencia de Francisco 
Ruiz, al que ni siquiera menciona pese a que el caso debió ser muy sonado por 
la personalidad de los implicados. Más sorprendentemente, tampoco Pike utili
za este argumento para demostrar su tesis sobre el origen converso, y aun contu
macia judaica añadiríamos nosotros, de los del Alcázar (29).

X) Alcázar, Pedro del— Hijo de Hernán Suárez del Alcázar y de Leonor Sega
rra. Veinticuatro de Sevilla desde el 2 de enero de 1478 por renuncia que en él 
hizo su padre (30), toma parte en las primeras campañas de la guerra de Grana
da, distinguiéndose sobre todo en la defensa de Alhama durante la memorable 
jornada del 20 de abril de 1482 (31). Fue premiado por Don Fernando el Católi
co quien lo armó caballero personalmente (32). Poco después, el 13 de enero de 
1483, los Reyes, a petición de Pedro Villegas, anterior tenedor, le conceden la 
juradería de la collación sevillana de San Juan.

Estos servicios, tan puntualmente recompensados, fueron salvaguarda para 
sí y los suyos cuando la Inquisición dio en investigar su vida y las de sus parien
tes más cercanos (33). En 1491 su hermano Francisco Ruiz tuvo graves proble
mas y él mismo los padeció, como lo demuestra el mandato que el 8 de marzo 
de 1493 extendió en Consejo Real a los alcaldes de Casa y Corte y a los justicias 
de Sevilla para que no apresasen por deudas a Pedro del Alcázar ni a su mujer, 
por ser reconciliados y sus bienes confiscados, debiendo ellos dar «cabción» ju- 
ratoria de pagar cuando tuviesen bienes (34).

Tampoco debieron ser mala ayuda en tan críticas circunstancias su excep
cional posición económica y, sobre todo, sus relaciones con los duques de Medi
na Sidonia (35).

Superados esos difíciles momentos, Ortiz de Zúñiga lo cita entre los nume
rosos caballeros sevillanos que acudieron a sofocar la revuelta morisca del año 
1500 (36).

Su actividad económica fue importantísima, resaltando dos vertientes: la re
caudación de impuestos y el comercio. De la primera sabemos que durante mu
chos años recaudó el almojarifazgo y las rentas eclesiásticas (37), de la segunda 
sus negociaciones, junto con otros cristianos nuevos, con Fernando el Católico 
a lo largo de la primera década del siglo XVI, no sólo para que les fuesen devuel
tas las propiedades confiscadas por la Inquisición, sino también para obtener 
el privilegio de comercio con las Indias, prohibido a todo reconciliado. En estas 
transacciones Pedro del Alcázar contribuyó con gruesas sumas, siendo uno de 
los más destacados promotores del plan (38).
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Estuvo casado con su tía Beatriz Suárez del Alcázar, hija de Alonso Gonzá
lez del Alcázar, hermano de su abuelo, en un matrimonio que tiene toda la apa
riencia de ser un intento de evitar la dispersión de las herencias. Ortiz de Zúñiga 
declara que tuvieron muchos hijos e hijas, pero sólo nombra a dos, sin duda los 
más importantes: Francisco y Luis del Alcázar (39). Pike añade una hija, Leonor 
(40), y Benítez de Luego menciona a un cuarto, el capitán Hernán Suárez del 
Alcázar (41). Las uniones de los tres primeros nos hablan de una bien diseñada 
política matrimonial dirigida hacia las más descollantes familias sevillanas de 
cristianos nuevos.

Testó el 4 de noviembre de 1515 (42).

XI) Alcázar, Francisco del— Hijo de Pedro del Alcázar y Beatriz Suárez del Al
cázar. A pesar de su magnífica carrera en el cabildo sevillano en el que ocupó 
los cargos de jurado, fiel ejecutor, veinticuatro y alcalde mayor (43), lo que más 
merece destacarse de la vida de Francisco del Alcázar es su actividad comercial 
y financiera, orientada ya a crear los supuestos de una total asimilación con la 
aristocracia contemporánea, lo que constituye en realidad una importante alte
ración de la línea de conducta del linaje.

Desde muy temprano se ejercita en funciones de recaudación y arrendamiento 
de rentas, principio de todo aprendizaje financiero, y así lo vemos en 1494 impli
cado en ciertos asientos sobre las rentas de Utrera (44). El nivel de sus negocios 
irá subiendo hasta permitirle en 1520 la puja de las rentas de las alcabalas de 
Sevilla en 34.000 ducados (45), para lo que sin duda utilizó su gran influencia 
en el cabildo. En esta labor, según anota Benítez de Lugo, no sólo se afanaba 
él. sino también sus parientes, actuando a modo de clan. Su cargo de Tesorero 
de la Casa de la Moneda de Sevilla, que compró a la Corona por 10.000 duca
dos, debe relacionarse con estas actividades (46).

De su dinamismo comercial hay noticias especialmente interesantes en el trá
fico transatlántico. Según Pike, su participación en él fue tanto de capitalista co
mo de mercader, invirtiendo en algunos préstamos marítimos, pero, sobre todo, 
enviando mercancías a las Indias (47).

A él corresponde la mayor operación de comercio de aceite conocida en la 
Edad Media sevillana, realizada, en simple albalá, en 1515, vendiendo al merca
der Jacopo de Sopranis por valor de 10.000 ducados, lo que corresponde a unos
40.000 Qm de aceite (48). La responsabilidad familiar en este tipo de negocios 
se observa en hechos tales como la compra de un juro de cien Qm de aceite anuales 
que el 13 de diciembre de 1511 adquirió Francisco del Alcázar a la Cartuja de 
las Cuevas de Sevilla por 500.000 mrs. Poco después, el 3 de febrero de 1512, 
su padre, Pedro del Alcázar, lo vende en Burgos a Luis Zapata, del Consejo de 
la Reina (49).

Culminación de todo este esfuerzo es la fundación de los mayorazgos de 
la Palma, Gelo, Puñana y Collera entre 1531 y 1537 en sus hijos Pedro, Jeróni
mo, Gaspar y Baltasar.

El primero y más importante, el de la Palma, constaba de las casas principa
les de Sevilla en collación de San Juan, la villa de Palma con sus vasallos, juris
dicción. rentas y todas las propiedades que en su término tuviese, el castillo de
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Alpízar y la Tesorería de la Casa de la Moneda con sus frutos y rentas (50). La 
villa de la Palma y el castillo de Alpízar habían sido comprados en 1519 a Don 
Diego Colón por 11.700.000 mrs. de los cuales pagó 7.500.000 en el acto (51). 
El mayorazgo de Gelo se componía del lugar de Gelo del Cabildo, en el Aljarafe, 
con 900 ars. de olivar, con sus vasallos y jurisdicción, más 160.950 mrs. anuales 
en diversos tributos y rentas (52); el de Puñana abarcaba el heredamiento de ese 
nombre en la Puebla del Río, todas las otras tierras de pan que poseía en esa 
localidad, unas casas mesón en Coria y todos los bienes muebles, oro, plata, es
clavos, ganado, ropas y joyas que tuviese en el momento de su muerte, con todo 
lo cual debían comprarse bienes raices que se agregasen al mayorazgo (53). Fi
nalmente, el de Collera poseía dicho heredamiento, en Huévar, con 360 ars. de 
olivar y otras tierras y dependencias, más 6.000 ducados de oro (54).

Mientras vivió, Francisco del Alcázar fue el más notable de los conversos 
sevillanos, lo que le convertía en cabeza de un grupo de presión de enorme peso 
en la política ciudadana. Según Benítez de Lugo, él y sus parientes, a despecho 
de la tradicional alianza del linaje con los Guzmán, tuvieron durante un tiempo 
acostamiento del duque de Arcos, pero, al valorar la escasa posición de éste en 
la Corte, le abandonaron hacia 1520 y se aproximaron al duque de Medina Sido- 
nia mediante el gesto de perdonarle un préstamo de 200.000 mrs. sobre una alca
bala, lo que Francisco del Alcázar realizó ante muchos caballeros. Anota Bení
tez de Lugo que de ese modo se ganó la enemistad de los Ponce de León (55).

Este interés del reseñado en la Corte debe ponerse en relación con el apoyo 
que, al menos desde 1518, prestaba a una operación secreta llevada por varios 
conversos en Roma con el objeto de reducir los poderes de la Inquisición y con
seguir finalmente su disolución. Esta negociación, de la que da cuenta Pike (56), 
tras algún éxito efímero en Roma, fracasó entre 1519 y 1520 por la rotunda nega
tiva de Carlos V. Esta derrota significó, según Pike, la desaparición de la última 
oposición organizada a la Inquisición en la España del siglo XVI.

Esta situación al frente de los siempre odiados conversos sevillanos y, sobre 
todo, sus operaciones financieras en perjuicio de la ciudad, en particular la puja 
de las alcabalas de 1520, y las exportaciones de trigo que habían causado una 
exorbitante alza de los precios, le concitaron el rencor general y el particular de 
unos cuantos caballeros e hidalgos envidiosos de su riqueza y poder. Así pues, 
el objeto de la fracasada sublevación comunera sevillana de 1520-1521, dirigida 
por Juan de Figueroa y por los hijos más jóvenes de varias familias aliadas de 
los Ponce, era destrozar el poder económico de los conversos y expulsarlos del 
gobierno municipal (57).

Francisco del Alcázar estuvo casado con Leonor de Prado, de esa importan
te familia conversa, amiga, vecina y aliada de los del Alcázar (58).

Además de los hijos reseñados, el matrimonio tuvo una hija, Beatriz del Al
cázar, que fue dotada muy gruesamente (59).

Francisco del Alcázar murió en 1546 (60).

XII) Alcázar, Luis del— Hijo de Pedro del Alcázar y de Beatriz Suárez del Alcá
zar. Fue veinticuatro de Sevilla y jurado de la collación de San Salvador (61).
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No fue tan rico ni tan afortunado como su hermano Francisco, aunque también 
participó en el comercio americano (62). Estuvo casado con Doña Leonor de 
León Garavito, nacida en una de las familias conversas más conocidas de Sevilla
(63) . Tuvo en total once hijos, de los que destacaron Melchor, veinticuatro, alcai
de de los Reales Alcázares y Atarazanas y tesorero de la Casa de la Moneda, 
persona de gran mano y autoridad en Sevilla, como le define Ortiz de Zúñiga
(64) , Baltasar del Alcázar, famoso poeta, el veinticuatro Pedro del Alcázar y el 
licenciado Gonzalo Suárez de León (65). Los matrimonios que nos son conoci
dos se efectuaron siempre en importantes familias conversas.

XIII) Suárez del Alcázar, Hernán!— Hijo de Pedro del Alcázar y Beatriz Suárez 
del Alcázar. El capitán, como lo designa Benitez de Lugo, Hernán Suárez era 
uno de los principales conversos sevillanos junto con su hermano Francisco, con 
el que colaboró estrechamente en asuntos políticos y económicos, siendo su so
cio principal en las actividades mercantiles (66).

CONCLUSIONES

Escribir de este linaje es hacerlo forzosamente sobre la polémica, ya vieja 
en el siglo XVII, de sus orígenes conversos. Creemos probada la cuestión tras 
el apartado que Ruth Pike dedicó a la familia en su libro «Aristócratasy comer
ciantes» (67), donde aporta sólidos argumentos que nosotros reforzamos con nue
vos datos, más concluyentes si cabe por situarnos a los más preclaros exponentes 
del linaje en una delicada posición respecto al Santo Oficio (68). De todos mo
dos, creemos que si bien Ortiz de Zúñiga recoge la falsa ascedencia de los del 
Alcázar en sus homónimos cordobeses (69), y silencia los aspectos e individuos 
más claramente delatores del estigma, no debe despreciarse el conjunto de sus 
noticias desde el primer Pedro González del Alcázar por lo menos, ya que se 
encuentran respaldadas por testimonios documentales de difícil refutación.

Lo que resulta evidente es que la plena conciencia social del origen del linaje 
no evitó en absoluto su auge a lo largo de todo el siglo XV y, aun más, no parece 
que los del Alcázar intentasen ningún género de maniobra que camuflase su pro
cedencia. Por el contrario, se vinculan cada vez más conforme pasan las genera
ciones a las familias de notoria raíz judaica, asumen la pública defensa de las 
posiciones de los conversos en todos los debates de la época y se convierten en 
el verdadero núcleo del poder converso en el cabildo y en la vida económica, 
política y ciudadana.

No parece que se despertasen pretensiones de rancia nobleza en sus filas al 
menos hasta la generación que disfrutó de los cuatro espléndidos mayorazgos 
fundados por Francisco del Alcázar entre 1531 y 1537 y en la que hemos deteni
do nuestro estudio. En todo caso es significativo que ya en 1627 y 1639 hubiese 
miembros del linaje tan olvidados de sus antecesores o tan seguros de su poder 
como para pedir hábitos calatravos que en ambos casos les fueron negados de 
manera concluyente (70). Creemos que el disfrute de pingües mayorazgos que 
permitían una vida satisfactoria al margen del ajetreo mercantil de sus ascen
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dientes y la transformación de los del Alcázar en señores jurisdiccionales y ricos 
propietarios pudo propiciar este cambio de mentalidad e incluso la pérdida de 
conciencia de sus orígenes. Sería entonces cuando algún adulador supo encon
trar oídos complacientes para la fábrica genealógica que Don Diego Ortiz de Zú- 
ñiga, años después, no quiso someter a mayores violencias.
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4) Pérez de Guzmán (76) p. 499 y Ortiz de Zúñiga (165) p. 431
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9) A. M. S., A. C., 1459, enero-abril, 97.

10) Ortiz de Zúñiga (164) p. 332.
11) Ibidem.
12) A. M. S., A. C., 1437, agosto, p. 35.
13) Idem, junio p. 21.
14) Hazañas y la Rúa (125), p. 437.
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16) Idem. 1470, octubre-noviembre, p. 73. En Carandc y Carriazo (48) 11, n." 249 se le da el título 
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18) Ortiz de Montalván (61) III, nP 2290.
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21) Ortiz de Zúñiga (164) p. 332.
22) Ibidem.
23) Así se desprende de Ortiz de Montalván (61) VIII, nP 925.
24) Hazañas y la Rúa (125) p. 60.
25) Idem, p. 473 y B. C. y C„ Fondo Gestoso, t. XXIV, 300-02.
26) Ver reseña personal de Ana del Alcázar.
27) B. C. y C., Fondo Gestoso, t. XXIV, p. 302.
28) Todo esto en Ortiz de Montalván (61) VIII, nP 925.
29) Pike (177) p. 44 y ss.
30) Ortiz de Montalván (61) II, n? 1.
31) Ponce de León y Freyre (178) p. 155.
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el mismo que participó en la Higueruela, basándose en que en Real Cédula de 16 de julio de 
1482 el Rey Católico lo afirmaba. Esto, sin embargo, va contra el buen sentido y el cómputo 
de los tiempos.

33) Véase reseña personal de su hermano Francisco Ruiz del Alcázar.
34) Ortiz de Montalván (61) X. nP 591.
35) Pike (177) p. 45.
36) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 200.
37) Pike (177) p. 45. En Yun Casalilla (215) p. 275 se le cita como arrendador de las tercias del pan 

de Sevilla en 1502-03 y 1503-04.
38) Pike (177) p. 46-47.
39) Ortiz de Zúñiga (164) p. 332.
40) Pike (177) p. 47.
41) Benítez de Lugo (84) p. 56.
42) Ortiz de Zúñiga (164) p. 332.
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44) Ortiz de Montalván (61) XI, n? 276.
45) Benitez de Lugo (84) p. 56.
46) A.H.N., Cons. Supr., leg. 36.647, pieza 3.
47) Pike (177) p. 48.
48) Otte (166) p. 201.
49) R. A. H., Salazar, M-90, fol. 170 v?
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69) Lo hace en dos ocasiones, en Ortiz de Zúñiga (164) p. 330-331 y en (165) I, p. 195.
70) Pike (177) p. 45.

130



dV
N
<
O
<





III: LINAJE DE BIEDMA

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Según Ortiz de Zúñiga (165) I, 188 este caballero fue el primero del linaje de 
Biedrna que se estableció en Sevilla. Carlos Ros (182), 74, demuestra la ine
xactitud de Ortiz y deja claro que el primero fue su hijo Alonso González 
de Biedrna. Fue señor de Tévar, Cotos y Penaguila (Salazar y Castro (185) 
IV, 479), tierras que formaron el estado de la casa de Biedrna en Galicia (idem 
(187), 76). Casó con Marina Páez, señora de Mondéjar, Tenco y Torija, en 
tierra de Guadalajara, donde vivía, señoríos que con el tiempo irían a manos 
de su bisnieta, la conocida Doña María Coronel (Ros (182), 77). En 1292 era 
ayo del Infante Don Felipe, hijo de Sancho IV (Ortiz de Zúñiga (165) I, 188), 
lo que habría de tener capital importancia para el asentamiento del linaje en 
Sevilla. Su descendencia puede verse en el árbol adjunto, extraída de Salazar 
y Castro (185) IV, 479.

2) Arcediano de Orense y Obispo de Mondoñedo (idem (185) IV, 479). Al morir 
su hermano Alonso en 1325, fue nombrado guardador y procurador en todo 
lo concerniente al patrimonio de su sobrina Elvira Alfonso (Ros (182), 77). 
En 1338 Alfonso XI le dejó por frontero contra los moros en Jerez, partici
pando en las duras batallas de aquellos años contra los benimerines (Barran
tes Maldonado (65) I, 395).

3) Casó con Don Juan Alvarez Osorio, señor de esta casa y Merino mayor de 
Asturias y León (Salazar y Castro (185) IV, 479).

4) Señor de numerosas tierras en Galicia, Merino mayor de León. Adelantado 
mayor de Galicia, Copero mayor del Infante Don Pedro y Mayordomo ma
yor de Alfonso XI por Don Pedro de Castro. De él proceden los condes de 
Monterrey (idem (185) IV, 479).

5) Casó con Ruy Díaz de Rojas, Alguacil mayor de Sevilla, con el que tuvo suce
sión (idem (185) IV, 479).

6) Llamada María Fernández de Biedrna por Ortiz de Zúñiga (165) II, 155 y El
vira Alfonso por Ros (182), 75 y 94, al confundirla el primero con su herma
na María. En todo caso, ambos coinciden en casarla con Don Alonso Fer
nández Coronel.

7) Su parentesco con Doña Elvira Alfón y su matrimonio en Moreno de Guerra 
(157), 507. Juan González Daza fue ejecutado tras la toma de Aguilar en 1353 
(idem).



8) No sabemos la filiación de este indudable vástago de los Biedma sevillanos 
que fue canónigo de Sevilla, Arcediano de Ecija y, desde 1368. Obispo de Jaén 
(Ortiz de Zúñiga (165) II, 232).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE DE BIEDMA

I) González de Biedma, Alonso— Al parecer era ya Alguacil mayor de Sevilla 
en 1318 (9). No sabemos cómo accedió a tan importante cargo en una zona muy 
alejada de sus intereses familiares, pero en esos años de graves perturbaciones 
en lodo el reino es posible que se le diese el nombramiento por alguno de los 
bandos en conflicto con el objeto de asegurarse Sevilla, o quizá, lo que resulta 
más fácil, que lo obtuviese por la simple cesión de su cuñado Rui Díaz de Rojas, 
anterior poseedor del cargo.

Su radicación definitiva no se produce hasta 1321 cuando el infante Don Fe
lipe, que por entonces dominaba Sevilla, le concede, el 15 de enero, por los servi
cios de sus padres «Ferrant Royz e Marina Páez su muger... e porque me dexies- 
tes que era vuestro talant de bevir en la muy noble gbdat de Seuilla e seer y vezi- 
no... donación buena e verdadera sin entredicho ninguno de las mis casas que 
yo he a la collación de San Pedro e todos los otros bienes que yo he en la Qibdat 
de Seuilla e en todo su regnado assy cassas commo viiinas como vertas e tierras 
e heredamientos e alminares que yo he que fueron de donna Blanca segund que 
me lo dio el rey don Sancho mió padre que Dios perdone» (10). Tras esta dona
ción inicial comienza el proceso de compras inherentes al establecimiento de tan 
poderoso caballero y linaje: el 19 de marzo de 1323 compra unas casas en la co
llación de Santa Marina, pertenecientes a Don Rui Diaz de Rojas, «que yo saqué 
de almoneda», según dice la escritura de compra, por 23.000 mrs. de la moneda 
blanca. El 21 de marzo, dos días después, compra en el rio Guadaira un tercio 
del molino de Torreblanca y un siesmo del de Abenjoar, molinos harineros de 
Don Rui González Manzanedo, por 34.500 mrs. El 6 de noviembre de 1325, su 
mujer, ya viuda, compra al rabí don Mossé, despensero mayor de Doña María 
de Molina, una aceña de moler pan en el rio Genil, en Ecija (II).

Estuvo casado con María Fernández o María de Novoa como también se 
le llama, señora de la que no se conocen sus antecedentes familiares (12).

CONCLUSIONES

Este linaje de ricoshombres gallegos podría escapar de nuestro estudio por 
varios motivos, pero nos parece del mayor interés reseñar con el máximo rigor 
posible los elementos humanos y las bases políticas del grupo de linajes que tuvo 
una más clara preponderancia en los asuntos sevillanos durante la primera mitad 
del siglo XIV. Este verdadero clan abarcaba a Rojas, Coroneles, Tenorios, Man- 
/anedos y Biedmas. El mismo Ortiz de Zúñiga habla de «linajes poderosos que 
prevalecían en esa época» y señala su importante papel en apoyo del Infante Don 
Felipe después de 1319, hasta el punto de que éste aspiraba a la tutoría del rey
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Alfonso fiado en la voz de Sevilla (13). El establecimiento de los Biedma, con
cretamente de Alonso González, parece una maniobra política tendente a agluti
nar a los partidarios de Don Felipe con la introdución en sus filas de un hombre 
de toda confianza del pretendiente. En este sentido, las donaciones de éste a Alonso 
González, fechadas el 15 de enero de 1321 (14), hay que inscribirlas en una serie 
de concesiones a sus fieles sevillanos (15).

Quizá sea pura coincidencia, pero nos parece significativo que las intento
nas del Almirante Alonso Jofre Tenorio de hacerse con el poder en Sevilla, trai
cionando a Don Felipe, por quien tenía la Alcaidía de los Alcázares, y llevando 
al propio molino las turbias aguas de las luchas por la tutoría, sólo triunfen en 
1325, año en que muere el Alguacil Mayor Don Alonso González de Biedma, 
a pesar de haberlo intentado ya en el año clave de 1321, «encontrando gran opo
sición» (16) y fracasando.

Todo este grupo de potentes linajes sevillanos será perseguido con saña por 
Pedro I, llegándose al exilio o al exterminio físico de alguno de ellos como sería 
el caso de los Biedma, familia que «se extinguió en Sevilla a causa de las severi
dades de Pedro I» (17), sin que nos sea dado conocer en que personas se ejercie
ron tales durezas, aparte de los yernos de Alonso González de Biedma.

Es un hecho que merece comentarse que al mismo tiempo que los Biedma 
sevillanos ejercían tan preponderante papel, otra rama del linaje establecida en 
el reino de Jaén adquiere un importante desarrollo en las personas de Rodrigo 
Iñiguez, de su hijo Día Sánchez y sobre todo de su nieto Men Rodríguez de Bied
ma. Allí encontramos desde 1368 al obispo Don Nicolás Fernández de Biedma, 
último exponente conocido de la rama sevillana, buscando quizá un clima más 
grato entre sus parientes que en la convulsa Sevilla de finales del reinado de Pe
dro I.
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NOTAS

9) Salazar y Castro (185) IV, 479.
10) Ros (182), 74.
11) Idem, 75.
12) Idem.
13) Ortiz de Zúñiga (165) 11, 71.
14) Ver reseña personal de Alonso González de Biedma.
15) Ortiz de Zúñiga (165) II, 74.
16) Idem, 75.
17) Idem, 207.
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IV: LINAJE DE LAS CASAS

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Caballero francés que fue heredado en Sevilla en el Repartimiento. Reci
bió un donadío de cien aranzadas de olivar con sus casas y diez aranzadas 
de viña en Quintos, cerca de Alcalá de Guadaira (Ladero Quesada (136), 
129). Era de la estirpe de los condes de Limoges (Ortiz de Zúñiga (165) I, 
207).

2) En R. A. H., Salazar, C-33, 229 v.°, se habla de un Bartolomé de las Casas, 
hijo de Guillén de las Casas y Leonor González. Por otra parte, Ladero 
Quesada (136), 129, señala la existencia de un Bartolomé de las Casas que 
pudiera ser hijo de Guillén e Isabel de Creus, pero reconoce no poder afir
marlo con seguridad. Lo cierto es que el veinticuatro Bartolomé de las Ca
sas participa en la batalla del Salado (Ortiz de Zúñiga (165) II, 120) y apa
rece en su veinticuatría en alguna fecha posterior (Ortiz de Zúñiga (164), 
43), llegando su memoria hasta los años 1385 y 1386 cuando era suegro 
del alcalde mayor Fernán González, por entonces en la frontera portugue
sa a causa de la guerra (A. M. S., Mayordomazgo 1385, 22 y 1386, 20, cita
do en Ladero Quesada (136), 129). Teniendo en cuenta la separación de las 
fechas de ambas noticias es posible que las dos opciones vean válidas por 
la existencia de dos Bartolomés de las Casas.

2b) Segunda esposa de Fernán García de Santillán, con quien estaba casada 
en 1358. Enviudó en 1362 (Collantes de Terán Sánchez (97), 147).

3) Existen datos de Bartolomé de las Casas, hijo de Bartolomé, que era alcai
de de Constantina en 1408 (Collantes de Terán Caamaño (51), 270, n.° 66) 
y de Cortegana en 1412 (idem (95), 160).

4) Hijo de Guillen (II) de las Casas e Isabel de Creus. En 1369 era propie
tario de Castilleja de Talhara junto con su cuñado Alfonso Fernández de 
Fuentes. Más tarde vendió su parte a Martín Fernández Cerón, alcalde ma
yor de Sevilla (González Jiménez (118) 68). Según Argote de Molina, cuya 
opinión es recogida por Ladero Quesada (136), 135, casó con Sancha Dor
ia, hija de Alonso Fernández Marmolejo y Juana Dorta (Ortiz de Zúñiga
(164), 137). Su hijo fue Juan de las Casas (Collantes de Terán Caamaño 
(59), 339, n.° 24).

5) Su padre se llamaba Juan de las Casas, pero hay discrepancias sobre su 
personalidad. Ladero duda entre el hijo de Guillén (III) de las Casas e Inés
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Fernández de Sevilla, y el de Juan de las Casas y Sancha Dorta. Para Ru 
meu de Armas (184), 68, esta Inés es hija de Juan de las Casas y nieta de 
Alfonso (1) de las Casas y Leonor Fernández de Mendoza. El hecho de que 
Ladero, en trabajo más reciente y detenido no registre esta posibilidad, ya 
que la descendencia de Alfonso (1) de las Casas está claramente definida, 
y de que Fernández de Bethencourt recoja la segunda de las posibilidades 
apuntadas por Ladero, (107) III, 142, nos hacen descartar la opinión de Ru- 
meu de Armas y preferir la conjunta de Ladero y Fernández de Bethen
court. Inés de las Casas heredó de sus padres ciertos derechos sobre Cana
rias que unió a los ya adquiridos por su esposo Fernán Peraza Martcl. De 
su madre heredó una magnífica hacienda olivarera en Huévar (Ladero Que- 
sada (136), 143). Su matrimonio con Fernán Peraza en Fernández de Bet- 
hecourt (107) III, 142 y Ladero Quesada (136), 135.

6) Hija tercera de Guillén (II) de las Casas e Isabel de Creus (idem (136), 129). 
Casó con Alfonso Fernández de Sevilla, origen de la casa de Fuentes. Con 
su dote se adquirió esta villa (Ibidem). Es llamada también Isabel de 
Belmaña.

7) Su filiación en idem (136), 129. Casó sin sucesión con Fernán López de Zú- 
ñiga, alcalde mayor de Sevilla (Ortiz de Zúñiga (165) II, 129), señor de Ce
rezo y Grañón (Argote de Molina (82), 650), hijo de Diego López de Stúñi- 
ga y Elvira de Guzmán, y, por su madre, señor de La Algaba, Vejer y otros 
estados de Andalucía (Ortiz de Zúñiga (165), 129).

8) Su filiación en Ladero Quesada (136), 129. Casó con Fernán Pérez Melga
rejo (Ortiz de Zúñiga (165) II, 447) con sucesión que ha de verse en el árbol 
de los Melgarejo. Este matrimonio explica que María de las Casas, hija de 
Guillén (III) e Inés Fernández, llame primo a Alonso Fernández. Melgarejo 
en su testamento de 1383.

9) Hija mayor de Guillén (III) e Inés Fernández. Muere en 1383, el mismo 
año que su padre. Por su testamento, publicado por Ladero Quesada (136), 
154-157, y conservado en el Archivo de la Catedral de Sevilla, (21-3-31, leg. 
71 moderno), conocemos la numerosa descendencia de su padre, su paren
tesco con otras importantes figuras del linaje de las Casas y detalles de in
terés sobre éstas.

10) Al morir su padre en 1383 era menor de edad (idem (136), 129).
11) Era también menor al morir su padre en 1383 (ibidem). Casó con Pedro 

Fernández de Lugo Señorino (Fernández de Bethencourt (107) I, 14).
12) Su filiación ilegítima en ladero Quesada (136), 130. Es muy posible que 

se trate del alcaide de Lebrija del mismo nombre que poseía la tenencia 
en 1419-1420 (idem (136), 131).

13) Ramírez de Guzmán (26), 161 v.° la señala como hija de Guillén (III) de 
las Casas y esposa de Pero Díaz de Zayas, regidor de Ecija. Nadie más se 
hace eco de esta Mayor de las Casas ni es nombrada entre los hijos de Gui
llén en el testamento, ya comentado, de María de las Casas.

14) Hijo de Alfonso (I) de las Casas y Leonor Fernández de Mendoza. Fue al
caide del castillo de Cumbres de San Bartolomé (Ladero Quesada (136), 
132) y señor de Gómez Cardería, circunstancia que nadie le atribuye pero
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que se desprende del hecho de haberlo sido su padre y su hijo Guillen (V) 
de las Casas. No sabemos con quién casó. Su descendencia en idem (136), 
133.

15) En 1462 fue abadesa del Monasterio de Santa María de las Dueñas (idem
(136), 133).

16) Casada con Diego Ramírez (ibidem), sujeto que podía pertenecer, dado 
su nombre y patronímico, al linaje Segarra, con hembra del cual casó su 
hermano Alfonso (II).

17) Casó con Diego López de Stúñiga (ibidem), a quien no hemos podido 
identificar.

18) Rumeu de Armas (184), 349, da noticias de un Antonio de Peñalosa de quien 
afirma era hermano del padre de Bartolomé de las Casas, el obispo de Chia- 
pas. Admitido esto, resulta difícil suponerlo miembro del linaje Las Casas 
por lo que quizá fuese sólo hermano uterino de Alfonso (II) de las Casas, 
fruto de un matrimonio posterior de su madre Isabel González. Rumeu de 
Armas dice que Antonio de Peñalosa murió en Africa, en la expedición 
a San Miguel de Saca en 1500, que era continuo de los Reyes Católicos y 
que estaba casado con Francisca Velázquez (ibidem).

19) El dominico fr. Alberto de las Casas era hijo de Alfonso (II) de las Casas 
y de Beatriz de Maraver y Segarra (Matute Gaviria (151), 133). Nació en 
1481 y llegó a ser Maestro General de la Orden de Predicadores, elegido 
por unanimidad en 1542 (Méndez Bejarano (152) I, 116). En 1533 recuperó 
con su hermano Guillén la capilla que en el claustro y nave de los caballe
ros, en la Catedral de Sevilla, fundara en 1328 su antepasado Guillén de 
las Casas (Ortiz de Zúñiga (165) III, 225). Murió en Valladolid en 1544, 
siendo enterrado en la capilla del capítulo del convento de San Pablo de 
Sevilla donde había profesado (idem (164), 294). Fue excelente orador y 
escritor (Méndez Bejarano (152) I, 116).

20) Dominico, nació en Sevilla en 1474. Cursó estudios de jurisprudencia y pa
só a América en 1502, ordenándose en 1510. Fue obispo de Chiapas y mu
rió en Madrid en 1569 (Méndez Bejarano (152) I, 116). Meritorio defensor 
de indios cuya probada exageración tantos males atrajo a su Patria. Su fi
liación en Ortiz de Zúñiga (164), 294.

21) Casó con Doña Mencía de Zúñiga, hija de Juan Ortiz u Ortiz de Zúñiga, 
y de Juana de Avellaneda (idem (164), 331). Luchó en las Alpujarras contra 
los moriscos sublevados en 1500. Esto y su filiación en idem (165) III, 200.

22) Tomó sus apellidos del linaje materno. Luchó en las Alpujarras en 1500 
como sus hermanos Diego y Guillén (ibidem). Su matrimonio no está cla
ro por existir confusiones con otros caballeros homónimos del linaje Sega
rra. Pudo casar con Ana de Saavedra, hija de Rui Barba Marmolejo y Jua
na de Saavedra (idem (164), 119) o Leonor de Herrera, hija de Francisco 
de Herrera y Marina Morillo (idem, 125).

23) Su filiación en idem (164), 89, aclarando Ortiz de Zúñiga que la opinión 
de Ramírez de Guzmán, que la hacía hija de Guillén (VI) de las Casas, es 
falsa. Casó con Juan Ortiz de Guzmán, heredero del mayorazgo de Palo
mares y antes ayo del Duque de Medina Sidonia.
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24) Segunda mujer de Fernando Ortiz, jurado de Triana. Esto, con su filiación, 
en idem (164), 294.

25) Casó dos veces. Primero con Payo Marino de Ribera, viudo ya de Catalina 
Martel, y luego fue la segunda mujer de Pedro de Ribera «el Viejo». Sus 
matrimonios y filiación en Ramírez de Guzmán (26), 126.

26) Su filiación la conocemos por Fernández de Bethencourt (106) II, 523, donde 
dicho autor llama Gómez de las Casas a Alfonso (I) de las Casas, como 
se demuestra por el hecho de haber atribuido a aquél el mismo matrimo
nio, el señorío de Gómez Cardeña, la alcaidía de Priego y los cargos muni
cipales sevillanos de veinticuatro y fiel ejecutor que disfrutó Alfonso. Ma
ría de las Casas fue esposa de Juan Fernández Docampo, señor de Pino 
y Carvajosa (ibidem).

27) Casó con Pedro González de Medina, señor de Juliana y Gerena, y, ya viu
do, canónigo de la Iglesia sevillana (idem (106) II, 523).

28) Isabel de las Casas debió haber casado con Don Pedro Girón, Maestre de 
Calatrava. Al no poder éste contraer nupcias se acordó la petición de dis
pensa pontificia. Bajo promesa de matrimonio su padre la entregó al Maes
tre, quien la llevó a Moral de Calatrava (idem (106) II, 523). Allí tuvieron 
tres hijos, Don Alonso, conde de Ureña, Don Rodrigo Girón y Don Juan 
Téllez Girón (Ortiz de Zúñiga (165) III, 55). La ambición del Maestre de 
casarse con la Princesa Isabel anuló sus primeros propósitos. En su testa
mento Don Pedro Girón le mandó seis mil florines de oro del cuño de Ara
gón. Murió en Peñafiel, dominio de su hijo mayor, y allí fue enterrada. 
Fundó el Hospital de Nuestra Señora de los Llanos, en Almagro (Fernán
dez de Bethencourt (106) II, 523).

29) Estuvo casada con Fernando Martel. En 1475 vendió la torre de Benama- 
fón, en la desembocadura del Guadiamar en el Guadalquivir, a Alfonso 
Pérez Martel por 30.000 mrs. Vivía en la collación de San Pedro de Sevilla 
(Ladero Quesada (136), 132).

30) Aparte de su filiación (idem), sólo sabemos de ella que quizá estuviera 
casada con un tal Fadrique, a quien Inés Gutiérrez de Haro, prima de Leo
nor, en su testamento de 21 de agosto de 1425, le mandó 50 doblas de oro 
«por el gran deudo que con ella tenía y por carga que Suer Vázquez tenía 
del dicho Fadrique» (R. A. H., Salazar, M-43, 198 bis). No hay seguridad 
de que la Leonor de las Casas que consta en el testamento sea ésta.

31) Hijo cuarto de Guillén (IV) y Juana Rodríguez (Ladero Quesada (136), 132). 
Mezclado en negocios y asuntos hacendísticos, el 11 de septiembre de 1437 
el concejo y corregidor de Sevilla ordenan al alguacil mayor que le pida 
fianza de los recibos que ha de cobrar por ellos, que ascendían a 1.300.000 
mrs., o, en caso contrario, lo meta en la cárcel (A. M. S., A. C., 1437, sep
tiembre, fol. 25). En la misma fecha, Antón Fernández de Góngora, conta
dor de Sevilla, solicita al concejo que llame a Juan de las Casas y averigüe 
por qué no ha cumplido el encargo que se le hizo de cobrar ciertos marave
díes que algunas personas debían a la ciudad (idem, 23).

32) Obispo de Canarias, consagrado como tal en 1406. Fue gran predicador
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y se opuso a la esclavitud de los guanches practicada por Maciot de Bet- 
hencourt (Méndez Bejarano (152) I, 116).

32b) Era mayordomo de su prima Inés Gutiérrez de Haro. Esta, en su testamen
to de 21 de agosto de 1425, del que Pedro fue albacea, dice que se tomen 
en cuenta ciertos gastos que su mayordomo realizó por ella valiéndose úni
camente de su juramento, sin más apremio. Le manda además tres yuntas 
de bueyes. En el mismo testamento se menciona a Ñuño de las Casas, hijo 
de Pedro, y a quien su tía Inés deja otras tres yuntas de bueyes por el deudo 
existente y por el servicio que realizaba en su hacienda (R. A. H., Salazar, 
M-43, 198).

33) Nació en Sevilla en 1401, profesó en la casa grande del Carmen de esa ciu
dad y falleció en 1470. Escribió un libro sobre «El Apocalipsis de San Juan», 
cuatro sobre «El Maestro de las sentencias», dos de «Questiones Ordina
rias» y otro de poemas. A decir de Méndez Bejarano, su estilo en prosa 
se distinguía por lo elocuente y en los versos por lo sublime (152) I, 117.

34) No conocemos su filiación exacta, aunque fue hija de uno de los muchos 
hijos de Guillén (III) e Inés Fernández, ya que casó con su «primo» Pedro 
Fernández Señorino de Lugo, hijo de Pedro Fernández de Lugo Scñorino 
e Inés de las Casas, su tía carnal (Fernández de Bethencourt (107) I, 14).

35) Fr. Martín de las Casas fue franciscano observante, obispo de Málaga des
de 1432 y Juez Apostólico delegado por el Papa Eugenio IV. En 1441 se 
distinguió mucho intentando que los miembros del cabildo catedralicio no 
se mezclasen en las pugnas de bandos existentes en Sevilla (Ortiz de Zúñiga
(165) II, 471). No conocemos su parentesco con el tronco de los de las Ca
sas. Tuvo fama de elocuente orador y teólogo (Méndez Bejarano (152) I, 117).

36) Era comendador y doncel de los Reyes Católicos. El 18 de septiembre de 
1477 los Reyes dan ciertas instrucciones sobre un pleito que Rodrigo de las 
Casas mantenía con Alfonso Flernández Leví sobre unos géneros que el pri
mero envió al segundo desde Flandes (Carande y Carriazo (48) I, 219).

37) Se le cita como veinticuatro de Sevilla en documento de 10 de noviembre 
de 1473 (idem (48) I, 410).

38) El primero de marzo de 1495 los Reyes Católicos escriben a Sevilla para 
que Guillén de las Casas y sus hermanos no retengan los bienes de Doña 
Beatriz Fernández, viuda de Juan de las Casas (Ortiz de Montalván (61) 
XII, n.° 1144). ¿Era este Juan hermano de Guillén (VI), y por ello éste y 
sus otros hermanos se arrogaban derechos sobre su herencia? Es posible, 
pero no podemos confirmarlo. También sospechamos que el Juan de las 
Casas que tratamos sea el que aparece en los padrones sevillanos de 1486 
como vecino de Santa Catalina y con la máxima cuantía de la ciudad, esti
mada en tres millones de mrs., pero tampoco hay seguridad de ello (Co- 
llantes de Terán Sánchez (96), 280). De este caballero no podemos ofrecer 
filiación, como ocurre con otros individuos notables comprendidos entre 
las notas 35) y 40), por desconocer las descendencias de los hijos de Gui
llén (IV) y Juana Rodríguez, en las que, con toda seguridad, se verían 
inscritos.

39) Doctor «in utroque». Nació en la segunda mitad del siglo XV. Su exalta
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ción religiosa limitó su pluma a las cuestiones teológicas y canónicas. Pu
blicó varias obras hacia 1503 (Méndez Bejarano (152) 1, 117).

40) Dedicado al arrendamiento, más o menos fraudulento, de rentas reales si 
nos atenemos a la orden que Enrique IV extiende desde Segovia el 5 de 
Junio de 1471 para que el concejo de Sevilla no reciba como arrendadores 
mayores del pan y la madera a Fernando de las Casas y a Gonzalo Gonzá
lez de la Puebla, pues no lo son, y además se han atrevido a arrendarlas 
a bajo precio. Manda también que los alcaldes mayores de la ciudad hagan 
arrendar públicamente las rentas (A. M.S., A. C., 1471, junio-julio, 25-26). 
Quizá se trate del mismo Fernando que fue cautivado en el desastre de la 
Ajarquía en 1483 (Ortiz de Zúñiga (165) III, 138).

41) Su matrimonio y sucesión en idem (164), 165. Su hija fue primera mujer 
de Francisco de Medina Nuncibay, veinticuatro de Sevilla y alcaide de Me- 
lilla y Cazaza (ibidem).

42) Su matrimonio y sucesión en Ramírez de Guzmán (26), 163. Su hija Mayor 
de Casaus fue la segunda mujer del ecijano Alonso de Eslava (ibidem).

43) Recibió el hábito dominico en San Pablo de Sevilla. Pasó a Indias, donde 
predicó sin descanso, recogiendo copiosos frutos. Tornó a España en 1539 
y falleció en 1544 (Méndez Bejarano (152) I, 117).

44) Su matrimonio en R.A.H., Salazar, D-25, 58.

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE DE LAS CASAS

I) de las Casas, Guillén (I)r— Es el más antiguo de cuantos usaron el apellido 
de las Casas. Vivía en Sevilla, en la calle Francos, y en 1318 era Tesorero Mayor 
de Andalucía (45) y veinticuatro de Sevilla (46). Casó con Leonor González, que 
pudiera ser de la casa de Medina (47). Tuvo al menos un hijo, Guillén de las Ca
sas (48), y quizá otro llamado Bartolomé (49).

En 1328 dotó la capilla de santo Tomé, en la Catedral, para enterramiento 
propio y de los suyos. En tres documentos de 8 de febrero, 7 de junio de 1328 
y 7 de julio de 1330, Don Guillén acuerda con el arzobispo y el cabildo la consti
tución de la capilla y la dota, para mantenimiento de dos capellanes, con unas 
casas en collación de Santa María, seis mil mrs. para adquirir una heredad y tie
rra de pan llevar en Manzanilla, cuya renta se aplicó al mantenimiento de las 
capellanías (50).

II) de las Casas, Guillén (II).— Fue veinticuatro de Sevilla al menos desde 1340, 
año en que participa en la batalla del Salado (51). Por ese tiempo era también 
vasallo de Alfonso XI (52). Enriquista de la primera hora, en 1365 acompañaba 
a Don Enrique en su entrada en Castilla. Por ser de origen francés y emparenta
do en Francia, el bastardo lo llevó allí para ser agente de sus socorros (53). Así 
conoció a Isabel de Creus, llamada la Belmana por su gran belleza, sobrina de 
Beltrán Duguesclín e hija de Monsieur de Creus (54).

Triunfante Enrique II, Guillén obtuvo en 1369 la Tesorería mayor de Anda
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lucía en recompensa por su fidealidad y ayuda (55). En 1371 fue procurador de 
Sevilla en las Cortes de Toro (56).

La sucesión que aparece en el árbol genealógico está recogida del tan citado 
estudio de Ladero Quesada (57).

III) de las Casas, Guillén (III).— Hijo de Guillén (II) de las Casas e Isabel de 
Creus. Desde 1374 era Tesorero Mayor de Andalucía, sucediendo a su padre (58).

En 1375 era ya dueño de Gómez Cardeña, que en 1371 era aún de su suegra 
Doña Leonor Pérez de Guzmán. Había casado hacia 1367 con Inés (59) Fernán
dez, hija de Francisco Fernández de Sevilla y la mencionada Doña Leonor, pro
genitores del linaje de Fuentes. La dote fue precisamente el donadío y torre fuer
te de Gómez Cardeña, poblado de veinte vecinos francos (60). En un privilegio 
del concejo de Sevilla (15 de junio de 1375) en el que se le autoriza a adehesar 
la cuarta parte de la heredad se afirma: «E... somos ciertos dello, que la dicha 
torre e heredad esia en tal logar e en frontera de los moros enemigos de la fe, 
que por temor dellos, que ellos nin otros algunos no os podedes aprovechar de 
la dicha torre e cortijo de la dicha heredad porque esta agora despoblada» (61).

En 1381-82 fue mayordomo de Sevilla, siendo veinticuatro desde fecha no 
precisada (62).

Murió en 1383, poco después o durante la gran epidemia de ese año, dejan
do numerosa sucesión legítima y bastarda, toda ella en minoría de edad (63) (ver 
árbol genealógico y notas correspondientes).

IV) de las Casas, Juan!— Hijo de Juan de las Casas y de Sancha Dorta (64). To
mó parte en las guerras granadinas del Infante Don Fernando de Antequera y 
así lo vemos en 1407 como capitán de una recua de abastecimiento al castillo 
de Cañete (65) y en 1412 como alcaide del fronterizo castillo de Matrera (66). 
Era vasallo de Juan II, recibiendo en 1408 tres mil mrs. en concepto de tierra 
por dos lanzas (67).

Existe mucha confusión entre lo que pertenece a él y los datos de su primo 
hermano Juan, hijo de Guillén (III). Así se discute cuál de ambos fue el marido 
de Inés Fernández de Mendoza, hija del Almirante Diego Hurtado de Mendoza. 
La balanza parece desnivelarse a favor del reseñado porque Argote de Molina 
y Fernández de Bethencourt se inclinan por él (68), aunque es más prudente man
tenerse, con Ladero, a la expectativa de posibles nuevos datos.

De ser el padre de Inés de las Casas, habría muerto ya en 1445 cuando su 
hija y Fernán Peraza, su marido, tratan sin él de sus derechos a las Canarias, 
derechos que había compartido con Guillén (IV) de las Casas y sobre los que 
ganaron un pleito en 1430 al conde de Niebla (69).

V) de las Casas, Juan— Hijo de Guillén (III) de las Casas e Inés Fernández, en 
1383, al morir su padre, era aún menor de edad. La primera mención ya en edad 
adulta es de 1394, cuando servía con ocho jinetes en Alocaz, castillo de la cam
piña sevillana, en el mes de abril. Este hecho lo sitúa Ladero Quesada en el mar
co de una movilización más amplia cuya raíz está en el desastre del Maestre Mar
tín Yáñez de la Barbuda en la Vega de Granada (70). Continuó su actividad fron-
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[eriza durante las guerras de principios del XV, manteniendo tres lanzas reales 
durante los años 1408 y 1409 (71). Veinticuatro de Sevilla, fue mayordomo del 
concejo en 1413-14, junto con Diego López de las Roelas, nombrados «por ser 
personas ricas, honradas e idóneas para dichos oficios» (72). También la activi
dad hacendística usual en su familia tuvo en él representación, porque fue recau
dador de las «albaquías» en 1418 (73).

En 1416 renunció a la posesión del llamado Soto de Guadajoz y de Azofai- 
fo, en la ribera del Guadalquivir, situado entre unas aceñas de su propiedad y 
el lugar de Guadajoz (74).

Sobre su posible matrimonio con Inés Fernández de Mendoza, ver reseña 
personal de Juan de las Casas, hijo de Juan de las Casas.

VI) de las Casas, Alfonsoi— Hijo de Guillén (III) de las Casas e Inés Fernández 
Las noticias de su juventud lo muestran actuando en la Frontera, unas veces des
tacado con un grupo de jinetes para prevenir incursiones granadinas (75), otras 
como alcaide del castillo fronterizo de Matrera (76). Comenzadas abiertamente 
las hostilidades con los moros por el Infante Don Fernando, Alfonso de las Ca
sas se deja seducir por las enormes posibilidades de promoción que toda guerra 
conlleva y «en que vido que Fernandarias, alcayde de Cañete, que él iba muy 
bien e hera muy honrrado, e llevaba gran tenencia e sueldo con Cañete, pensó 
de demandar al Infante a Priego, e que viviría en él honrrado, e temía mejor 
lugar de lo tener que el dicho Fernán Darías, por quanto él lo entendía bastecer 
del pan de la Capilla (sic, ¿Campiña?) de Utrera, que él tenia un castillo suyo 
que lo ovo por herencia de su padre, que dizen Gómez Cardeña» (77).

El Infante le dio la alcaidía estando Alfonso en la corte. Enviado con cartas 
a Sevilla (78), enfermó al llegar, por lo que envió como alcaide en su lugar a 
Juan L.ópez de Orbaneja, hidalgo de Marchena, que fue muerto por los moros 
al poco de llegar. Sometida a duro cerco, la guarnición, ya sin mando, apenas 
resistió y el lugar fue quemado y abandonado (79). Alonso de las Casas lo rehi
zo, manteniendo con ello la tenencia (80).

Acabada la guerra, y quizá como premio a su labor en ella, fue nombrado 
fiel ejecutor de Sevilla. Como tal, investigó en 1412 las exportaciones fraudulen
tas de trigo y cebada que se llevaban a cabo, permaneciendo en el cargo hasta 
1421, año en que ya lo posee su hijo Guillén (81). Fue también veinticuatro de 
Sevilla (82).

En 1420 se le concede el señorío de las islas no ocupadas del archipiélago 
canario (83). Rumeu de Armas, a propósito de esta merced lo define como «ar
mador sevillano muy conocido por sus empresas y viajes dentro del escenario 
que se proponía sojuzgar» (84).

Fue vasallo de acostamiento de Don Alvaro de Luna, y como tal lo acompa
ñó en 1431 en la entrada que el Condestable hizo en la Vega de Granada (85).

Estuvo casado con Leonor Fernández de Mendoza, hija del Almirante Die
go Hurtado de Mendoza (86), de la que tuvo dos hijos y tres hijas recogidos en 
el árbol genealógico. Aún vivía en 1437 (87).
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VII) de las Casas, Franciscoi— Hijo de Guillén (III) de las Casas e Inés Fernán
dez, era menor de edad en 1383 al morir su padre. Su importancia procede del 
protagonismo que tuvo en el asalto perpetrado contra los mercaderes genoveses 
y sus propiedades en 1391, al mismo tiempo que se producía la conocida matan
za de judíos. Fernán Martínez, arcediano de Ecija, fue en 1383 albacea de su 
hermana María, y del indudable contacto y ascendiente familiar que ello denota 
pudo sobrevenir alguna influencia que empujase a Francisco a tal acción (88).

El historiador jerezano fr. Esteban Rallón le atribuye la posesión y pérdida 
de Priego ante los moros, conocido suceso del que fue responsable su hermano 
Alfonso. El hecho de que Rallón llegase a esa creencia manejando documentos 
jerezanos sobre el caso puede no deberse a error, sino a que Alfonso delegase 
su representación ante Jerez en su hermano Francisco, siendo éste partícipe de 
la fracasada aventura (año 1409)(89).

VIII) de las Casas, Guillén (IV).— Hijo segundo de Alonso (I) de las Casas y 
Leonor Fernández de Mendoza. Su dedicación principal estuvo dirigida a la par
ticipación en la vida municipal sevillana y a la consolidación de los derechos fa
miliares sobre Canarias. En 1420 era alcaide de Utrera (90), en 1421 de Encina- 
sola y fiel ejecutor de Sevilla y en 1434 alguacil mayor de Sevilla (91).

Como su padre, fue vasallo de acostamiento de Don Alvaro de Luna y quizá 
a esa circunstancia puede deberse el buen éxito de su «cursus» político, donde 
alcanzó cotas inéditas para el linaje. En 1431 acompañó a Don Alvaro en su en
trada granadina (92).

En 1430 termina el pleito que le oponía al conde de Niebla sobre los dere
chos al señorío de Canarias que el conde pretendía poseer desde 1418 (93). La 
compensación que éste obtuvo, cinco mil doblas, es muy exigüa (94) por lo que 
Ladero Quesada ve en ello la larga mano de Don Alvaro de Luna.

Había casado con Juana Rodríguez, de linaje desconocido, y tuvo una fron
dosa sucesión. Murió en la década de los años cuarenta (95).

IX) de las Casas, Guillén (V).— Hijo de Juan de las Casas. Fue jurado de Triana 
y fiel ejecutor de Sevilla; más tarde fue veinticuatro (96). Poseyó el señorío de 
Gómez Cardeña (97).

Casó con Isabel González (98). Su descendencia puede verse en el árbol 
genealógico.

Testó el 14 de enero de 1462 (99).

X) de las Casas, Pedro;— Hijo quinto de Guillén (IV) de las Casas y Juana Ro
dríguez. Fue jurado de Sevilla y como tal, fue regidor de la Alhóndiga del Pan 
en 1440 (100). Se dedicó al arrendamiento de importantes rentas sevillanas, y así 
entre 1444-45 y 1448-50 fue arrendador del almorajifazgo (101).

XI) de las Casas, Alfonso (II).— Nace en 1441 (102), hijo de Guillén (V) de las 
Casas e Isabel González. Veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, en 1470 Enrique 
IV le hace merced de poder renunciar este oficio en cualquier pariente (103). Es
ta merced le será renovada por los Reyes Católicos en 1478 (104).
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En 1477 fue uno de los regidores sevillanos que llevó el palio bajo el que 
marcharon los Reyes en el bautizo del Príncipe Don Juan (105).

Era vasallo de los Reyes, de quienes tenía lanzas de acostamiento (106). Por 
ello participó en la nefasta jornada de la Ajarquía, donde murió (107).

Poseyó el donadío de Gómez Cárdena, desde hacía seis generaciones en su 
familia, que entonces incluía los cortijos de Alguacil y Zarracatín, lindando con 
los de Troya y Mudapelo y con tierras de Alocaz y Las Cabezas de San Juan 
(108). El 21 de noviembre de 1473 el concejo de Utrera solició del de Sevilla que 
no se le diese a Alfonso la dehesa que solicitaba hacer en Gómez Cardeña y Za- 
rracean (sic ¿Zarracatín?) pues con ello cortaría todas las veredas por donde pa
saban los ganados de la villa (109).

Casó con Beatriz Maraver y Segarra, hija de Juan Ramírez Segarra e Isabel 
de Fuentes (110). Su descendencia, muy amplia, puede verse en el árbol genealó
gico y notas correspondientes.

XII) de las Casas, Guillén (VI).— Hijo mayor de Alfonso de las Casas y Beatriz 
Maraver Segarra. Nació en 1479 (111) y a los cuatro años de edad los Reyes Cató
licos le cedieron la fieldad que era de su padre, muerto en la Ajarquía (112). Fue 
también veinticuatro de Sevilla aunque sólo nos consta desde 1520, cuando es 
desterrado de Sevilla por estar involucrado en el intento comunero (113).

En 1500 luchó en las Alpujarras con sus hermanos Diego y Juan contra los 
moriscos sublevados (114).

Las últimas noticias proceden de 1533, cuando recupera la capilla de Santo 
Tomé en la Catedral fundada en 1328 por Guillén (I) de las Casas (115).

Casó con Inés Ponce de León, de quien tuvo un varón y tres hembras (116).

CONCLUSIONES

Linaje de origen francés, asentado en Sevilla desde el repartimiento de la 
ciudad. Su genealogía es conocida de forma satisfactoria desde el reinado de Al
fonso XI, momento en que alcanzan notoriedad los primeros miembros de la 
familia.

En dos siglos y medio de vida sevillana, y con un gran número de personajes 
relevantes, es lógico que las ocupaciones de éstos y las líneas de actuación del 
linaje hayan sido muy variadas, abarcando todos los aspectos típicos de los miem
bros de la oligarquía sevillana. De todas formas, ciertos elementos marcan pode
rosamente a esta casa.

Uno de los primordiales es el servicio a la Corona en funciones de tipo ha
cendístico, ocupando la tesorería mayor de Andalucía desde fecha tan temprana 
como la de 1318 y durante casi todo el siglo XIV. No se limitaron los de las Casas 
a esta posesión y, quizá usándola de trampolín, participaron en numerosas oca
siones en los arrendamientos de rentas reales y concejiles.

Otro aspecto es, como siempre en estos casos, la ocupación de oficios muni
cipales. Los de las Casas se perpetúan en el gobierno sevillano con numerosas 
veinticuatrías y juraderias en su haber, además del mantenimiento durante gene
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raciones de un oficio de fiel ejecutor, incluso el acceso, en la persona de Guillén 
(IV) de las Casas, al alguacilazgo mayor en 1434.

Algunos otros elementos caracterizadores de primer orden se ven reflejados 
en las distintas generaciones de este linaje: actividad fronteriza, notable a princi
pios del siglo XV; propiedad de donadíos o pequeños señoríos jurisdiccionales 
como Gómez Cardeña, mantenido durante siete generaciones en la familia hasta 
su venta antes del año 1500, la Torre de Abén Mafón y Castilleja de Talhara; 
mantenimiento de las formas de religiosidad y piedad típicos de su grupo social, 
patentes en la fundación de varias capillas y enterramientos, en las atenciones 
al monasterio de Santa María de las Dueñas, donde Juana de las Casas era aba
desa en 1462, y en la vinculación a la Orden de Predicadores, de la que será Ge
neral Alberto de las Casas ya en la primera mitad del siglo XVI, y donde su her
mano Bartolomé alcanzará fama universal.

Finalmente señalar su política matrimonial, limitada, con muy pocas excep
ciones, al entorno sevillano, con una particular relación en el siglo XIV con los 
señores de Fuentes y en la segunda mitad del siglo XV con los Segarra y las dis
tintas ramas de los Ortiz. Ademas, los Orta, Melgarejo, Medina, Martel, Cer
vantes, etc... forman el entorno social más próximo de los de las Casas, ajenos, 
al menos en sus enlaces, a la política de «bloques» que dividía a Sevilla en Guz- 
manes y Ponces. Cuando este linaje casa fuera de Sevilla lo hace brillantemente 
unas veces, como en el doble matrimonio de Juan y Alfonso de las Casas con 
dos hijas del Almirante Diego Hurtado de Mendoza, necesitado sin duda de contar 
en Sevilla con un núcleo adicto y experto en asuntos marítimos, y de manera 
frustrada otras, como en la «entrega» de Isabel de las Casas al Maestre Don Pe
dro Girón. Es curiosa la similitud de este caso con el matrimonio anulado de 
Beatriz Fernández Marmolejo con Rodrigo Ponce de León, no tanto en los as
pectos formales, como en el fondo del asunto: unos ricos oligarcas que ponen 
excesivamente alta la mira de su ambición y que ansian enlazar con personajes 
relevantes, ven postergadas a sus hijas cuando los magnates tienen la posibilidad 
de realizar mejores bodas.

Unos enlaces particularmente interesantes, y que nos servirán para introdu
cir otra cuestión, son los realizados por Inés e Isabel de las Casas (notas 11, y
34) con dos miembros del linaje Lugo-Señorino que tan notorio papel habría 
de tener en la conquista y colonización de Canarias. La relación de los de las 
Casas y otras familias sevillanas con el archipiélago han sido objeto de un traba
jo monográfico del profesor Ladero Quesada (117) por lo que no vamos a insis
tir en lo que ya es sabido, bastando, a modo de resumen, repetir que a lo largo 
de los tres primeros cuartos del siglo XV el señorío de las islas, al que tantos 
esfuerzos y dinero fueron destinados, era idóneo «para satisfacer las aspiracio
nes feudo-señoriales de una aristocracia de segundo rango, enraizada en el poder 
de ciudad tan abierta a las cuestiones atlánticas como era la Sevilla del siglo XV» 
(118).

Finalmente, como rasgo a tener en cuenta, su aparente marginación de las 
luchas de bandos en momentos en que muy pocos se mantuvieron neutrales, quizá 
por el hecho de que el conjunto principal de sus intereses estaba lejos de la ciu
dad, en el Atlántico.
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NOTAS

45) Ladero Quesada (136), 129.
46) Guichot y Parody (124) 1, 94.
47) Ladero Quesada (136), 129. La posibilidad apuntada en R.A.H., Sala/ar, C-33, 229 vi’
48) Idem.
49) Ver nota 2).
50) Archivo de la Catedral de Sev illa, 21-3-31 (legajo 71 moderno) citado por Ladero Quesada (136), 

129.
51) Ortiz de Zúñiga (165) II, 120.
52) R. A .  H., Salazar, C-33, 229.
53) Ortiz de Zúñiga (165) II, 191.
54) Ladero Quesada (136), 129 y 134; Ortiz de Zúñiga (165) II, 220 y (164), 292.
55) Ladero Quesada, (136), 137. El Tesorero cobraba un arancel del 5% sobre todos los pagos que

hacía, por lo que el ejercicio del cargo reportaba beneficios muy cuantiosos.
56) Ortiz de Zúñiga (165) II, 221.
57) Ladero Quesada (136), 129.
58) Idem, 130.
59) Ortiz de Zúñiga (165) II, 446 y (164), 292, la llama María.
60) González Jiménez (118), 73.
61) A. M. S., Sección l.1 Carpeta 68, n.° 79; citado en (118), 73.
62) Collantes de Terán Delorme (50), 19. ni’ 1.
63) Ladero Quesada (136), 130.
64) Ladero Quesada (136). 129-30.
65) Ibidem.
66) Collantes de Terán Delornic (51), 399, ni’ 24. La tenencia suponía 6.000 mrs. y veinte cahíces 

de trigo.
67) Vilaplana (213). 441.
68) Fernández de Bethencourt (107) III, 142.
69) Ladero Quesada (136), 134.
70) Idem, 132.
71) Cada año recibe 4.400 mrs. en concepto de tierra por ello (Vilaplana (213), 449 y 456).
72) Collantes de Terán Delorme (51), 444, n? 5.
73) «deudas pendientes con la Corona por antiguos arrendamientos o recaudaciones de rentas» 

(Ladero Quesada (136), 138). El profesor Ladero no determina, entre los diversos Juan de las 
Casas, al beneficiario de este cargo, pero creemos debe ser él por su anterior ocupación en puestos 
de relieve económico y por pertenecer a la línea de la familia que tenía la Tesorería Mayor.

74) González Jiménez (53) I, n“ 185.
75) En 1394 estaba en Gómez C'ardeña con seis jinetes. Ver sobre ello reseña de su hermano Juan 

(Collantes de Terán Delorme (50), 75-76, n? 3).
76) Lo era en 1401. La tenencia suponía seis mil mrs. y veinte cahíces de trigo (idem (51), 18, n.° 26).
77) García de Santa María (70), 248-49.
78) Y a Jerez, como confirma Rallón (180) III, 28-29.
79) El episodio es relatado por Ortiz de Zúñiga (165) II, 363; Barrantes Maldonado. (65) II, 28; 

Pérez de Guzmán (76), 331 y con todo detalle en García de Santa María (70), 248 y ss.
80) Ortiz de Zúñiga (165) II, 363.

149



81) Ladero Quesada (136), 132.
82) Ortiz de Zúñiga (164), 293.
83) Ya lo estaban Hierro, Lanzarote y Fuerteventura (Rumeu de Armas (184), 68).
84) Ibidem.
85) Ortiz de Zúfiiga (165) II, 430.
86) Ladero explica este matrimonio y el de Juan de las Casas con la hermana de Leonor, Inés Fer

nández de Mendoza, como un intento del Almirante de asegurar su posición en Sevilla, ciudad 
clave para la feliz ocupación de su cargo y donde habia encontrado problemas durante la mino
ría de Enrique III (136) 135.

87) A.M.S., A.C., 1437, junio, 29.
88) Ladero Quesada (136), 130-31.
89) Rallón (180) III, 28-29. Ver Reseña de Alfonso (I) de las Casas.
90) Collantes de Terán Caamaño (95), 184.
91) Ladero Quesada (136), 132.
92) Ortiz de Zúñiga (165) II, 430.
93) Según Rumeu de Armas (184), 68, lo que consigue Guillén es la adquisición de las tres islas 

que su padre no recibió en 1420 (Hierro, Lanzarote y Fuerteventura) por hallarse ocupadas. 
Fernán Peraza, invocando una concesión de 1390 a favor de su padre Gonzalo Pérez Martel, 
reclamó su parte en el señorio, por lo que se llegó a una transacción con él, repartiéndose am
bos la posesión política de las islas.

94) Según Ladero, que hace hincapié en este detalle, es el equivalente a la «renta de Berbería» en 
un año (136), 134.

95) Según Ladero (136), 132, murió antes de 1443, pero Rumeu de Armas dice que en 1445 traspasó 
todos sus derechos sobre Canarias a favor de Fernán Peraza, trocándolos por una importante 
hacienda en Huévar que había sido de Inés de las Casas por herencia de su madre Inés Fernán
dez de Mendoza (184), 68.

96) l-adero Quesada (136), 133 y Matute Gaviria (151), 132-33.
97) Idem (151), 132-33.
98) Ladero Quesada (136), 133. Según Matute Gaviria (151), 133, lo hizo con Blanca de Guzmán.
99) Idem (136), 133.

100) A. M. S., A. C., 1440, s.m., 23.
101) Ladero Quesada (130), 83.
102) Rumeu de Armas (184), 87.
103) A. M. S., A. C., 1470, octubre-noviembre, 86-87.
104) Ortiz de Montalván (61) II, n? 261.
105) Gestoso y Pérez (113), 34.
106) Ortiz de Zúñiga (165) III, 133.
107) Carande y Carriazo (48) II, n.° 285 y Bernáldez (66) p. 128.
108) Ladero Quesada (136), 133.
109) A. M. S., A. C., 1473, octubre-diciembre, 28.
110) Matute Gaviria (151), 133.
111) Rumeu de Armas (184), 87.
112) Carande y Carriazo (48) II, 258.
113) Guichot y Parody (124) II, 11.
114) Ortiz de Zúñiga (165) III, 200.
115) Idem, 225.
116) Ramírez de Guzmán (26), 51 v? y 387.
117) «Los señores de Canarias en su contexto sevillano (1403-1447)» (136).
118) Ladero Quesada (136), 140.
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V: LINAJE CERON

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Su filiación y matrimonio con el alcalde mayor Juan Fernández de Men
doza en Collantes de Terán Sánchez (96), 299. Debió llevar como dote una 
parte de las Torres de Guadiamar porque su marido se tituló señor de ella 
(Salazar y Castro (185) IV, 487), así como su hijo Lope hasta que la vendió 
al Mariscal Gonzalo de Saavedra (Ortiz de Zúñiga (164), 317). Sin embargo, 
los parientes mayores del linaje Cerón siguieron llamándose también seño
res de Torre de Guadiamar, y ese fue el título del mayorazgo de la casa, fun
dado en 1408.

2) Su filiación y matrimonio en Ramírez de Guzmán (26), 255 v.°. Fue primera 
mujer de Alonso Sánchez de Hinestrosa. Sin hijos.

3) Segunda mujer de Alonso Sánchez de Hinestrosa, viudo de su tía Mayor Ce
rón (idem).

4) Filiación, matrimonio y descendencia en Morales (21), 411.
5) Según Ortiz de Zúñiga (164), 55, Diego Cerón sólo tuvo hijos de Urraca Me- 

xía. En Ramírez de Guzmán (26), 365, se afirma que el hijo mayor lo fue 
de Leonor de Quadros, pero, en todo caso, tanto Rui Díaz como Juan Carri
llo lo fueron de Doña Urraca. En 1500 participó con sus familiares en la 
campaña de las Alpujarras (Ortiz de Zúñiga (165) III, 200).

6) Vale para él cuanto se dice en la nota 5).
7) Su filiación y matrimonio con el I señor de Huétor y veinticuatro de Grana

da, Gómez de Santillán, en Fernández de Bethencourt (106) VI, 58.
8) En 1500 luchó contra los moros alpujarreños. Este dato y su filiación en Or

tiz de Zúñiga (165) III, 200.
9) Su filiación en Morales (21), 411.

10) No tuvo hijos. Fue caballero de Santiago y Capitán General de Canarias (Ra
mírez de Guzmán (26), 365 y Morales (21), 411). Cedió a su hermano Martín 
el diezmo del Cortijo de Jijeral, en término de La Rinconada, que rentaba 
80 fanegas de pan terciado (estimación del siglo XVII) (B.C. y C. (36), 35 v.°).

11) Casó con Ana Cerón, su sobrina carnal, hija de su hermano Martín. Con 
sucesión (Ramírez de Guzmán (26), 365). El 9 de noviembre de 1539 su her
mano y suegro le adjudicó ciertos bienes (B. C. y C. (36), 40). Hizo testa
mento el 15 de noviembre de 1589 ((36), 39 v.°).

12) Su filiación y matrimonio con Alonso Ortiz de Guzmán, tercer poseedor del
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mayorazgo de Castilleja de Talhara en Ramírez de Guzmán (26), 365 y en 
Ortiz de Zúñiga (164), 109.

13) Las capitulaciones matrimoniales con Alonso Manuel de Lando, también 
llamado Alonso Fernández de Santillán por disfrutar de un mayorazgo de 
esta casa y ser Santillán por hembra, fueron el 9 de noviembre de 1539. Ella 
testó el 7 de mayo de 1580 (B. C. y C. (36) 40). Su hija Ana Manuel Cerón 
casó con Martin Cerón, hijo primogénito de Martín Fernández Cerón, her
mano de Urraca Ponce de León ((34), 40 v? y Ortiz de Zúñiga (164), 155). 
Para registrar este matrimonio hemos descendido hasta muy entrado el siglo 
XVI.

14) Alcaide de Lebrija en 1409 y de Constantina en 1411 (Collantes de Terán De- 
lorme (51), 292, n.° 41 y 371, n.° 42).

15) Se le denomina «mercader» en una carta de espera a Pedro de Córdoba, ve
cino de Sevilla, que tenía deudas con él (Ortiz de Montalván (61) VI, n.° 2429).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE CERON

I) Fernández Cerón, Martín (I).— Soslayando la polémica sobre los orígenes de 
este linaje, que reservamos para las conclusiones finales y, en consecuencia, pa
sando por encima de su posible filiación, tenemos que afirmar como primera 
nota caracterizadora que Martín Fernández es el Cerón más antiguo de cuantos 
brillaron en la vida sevillana.

Su «curriculum», es verdaderamente espectacular: veinticuatro de Sevilla, 
mayordomo, procurador, fiel ejecutor y alcalde mayor de Sevilla; vasallo del Rey 
y Alcaide de sus Alcázares y Atarazanas, señor de Merlina y la Torre de Guadia- 
mar. Además, según algunas fuentes (16), aunque muy improbable, caballero de 
Santiago.

Sin embargo, las primeras noticias que se disponen de él le presentan en ac
tividades muy distintas. En 1384 hay un mandamiento en la ciudad de Sevilla 
a Pedro Jiménez para que entregue 20.000 mrs. a Martín Fernández Cerón, a 
cuenta de los que la ciudad le debía de las monedas que recaudaba por el Rey 
ese año (17). Ya en 1387, el 22 de febrero, hace de hombre de paja de Alonso 
Fernández Marmolejo en la compra de Bornos: el 27 de septiembre de 1389 de
clara que esa compra la había hecho para dicho caballero. En 1391 era ya veinti
cuatro de Sevilla (18), y en 1392-93 fue mayordomo de la ciudad (19). Alcanzó 
la alcaidía de los Alcázares y Atarazanas antes de 1396, pues ese año se encarga 
de construir una poderosa armada con la que el Almirante Don Diego Hurtado 
de Mendoza corrió las costas portuguesas a fines del verano (20). En 1400 fue 
procurador del concejo en la Corte (21).

No sabemos desde que fecha era alcalde mayor, pero en 1402 Enrique 111 
le destituyó de la alcaldía durante su segunda visita a Sevilla, por lo que hubo 
de adquirirla antes. No la ejerció mientras vivió el Rey, pero en 1407 volvía a 
ella, y en 1408 era además fiel ejecutor (22).

Ese año funda mayorazgo, el 17 de agosto, en Sanlúcar de Barrameda ante



Cristóbal Sánchez Villacís, de las casas de su morada en La Magdalena y de la 
Torre de Guadiamar (23).

El 30 de septiembre de 1410 hizo testamento (24).
Casó con Doña Leonor Sánchez de Mendoza, hija de Fernando Díaz de Men

doza, alcalde mayor de Sevilla, y de Doña Sancha Manuel (25).

II) Cerón, Juan*— Hijo primero de Martín (I) Fernández Cerón y Leonor Sán
chez de Mendoza, poseyó el mayorazgo fundado por su padre. Fue vasallo de 
rey, Alcaide de los Alcázares de Sevilla (26) y alcalde mayor de Sevilla.

Antes de la muerte de su padre disfrutó de la heredad de Merlina, donde 
tenía «una casa muy deleitosa», hecha por éste. En ella había «buenas huertas, 
e buena posada, e corría en ella una fuente dentro en casa, de agua muy clara» 
(27). En 1407 el Infante Don Fernando escogió esta hacienda para recuperarse 
de la grave enfermedad que padeció en Sevilla. Vasallo del rey, tenia cuatro lan
zas por las que percibió 5.900 mrs. en 1409 en concepto de tierra (28). En 1412 
era ya alcalde mayor, marchando como procurador a la Corte para ciertos nego
cios de Sevilla (29). Desde su alcaldía participó activamente en las luchas de bandos 
de 1416, por lo que en 1417 fue apresado, permaneciendo en esa situación hasta 
1419 (30).

Reintegrado a sus cargos, aparece en la documentación de los años siguien
tes como alcalde mayor, siendo la última referencia del año 1450 (31).

Casó con Constanza Martínez Carrillo, hija del veinticuatro y tesorero ma
yor de Andalucía Nicolás Martínez de Medina y de Beatriz López de las Roelas. 
Su descendencia, en el árbol genealógico.

III) Cerón, Diego*— Hijo de Juan Cerón y Constanza Martínez Carrillo (32). 
Tuvo el mayorazgo de la Torre de Guadiamar.

Alcalde mayor de Sevilla desde la muerte de su padre hasta su renuncia de 
1473 en su hijo Martín (33). En 1471 ejerció funciones de corregidor sevillano 
en la alterada villa de Fregenal de la Sierra (34).

Casó dos veces: la primera con Doña Leonor de Quadros, hija de Rui Díaz 
de Quadros, veinticuatro y armador mayor de las flotas reales. Esta señora apor
tó una cuantiosa dote formada por el cortijo de Piedra Helada, luego Cerón, 
en término de Huévar, con sesenta fanegas de tierra, unos olivares en las Caña
das (Huévar) con cuarenta y nueve fanegas y media repartidas en cinco hazas 
y además el cortijo de los Pobres, lindero con el de Piedra Helada. Todo esto 
fue incorporado al mayorazgo de Torre de Guadiamar (35).

Su segunda esposa fue Urraca Mexía (36).
Según Ortiz de Zúñiga, Diego Cerón sólo tuvo descendencia de su segunda 

mujer, pero Ramírez de Guzmán afirma que Martín Fernández fue hijo de Doña 
Leonor (37). Para su descendencia, véase el árbol genealógico.

IV Fernández Cerón, Martín (II).— Hijo de Diego Cerón (38). Fue mayorazgo 
de Torre de Guadiamar y Alcalde Mayor de Sevilla. Tuvo dicho cargo desde la 
renuncia de su padre en 1437 hasta el año 1505 por lo menos (39).
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Participó en la campaña de las Alpujarras del año 1500 con sus hermanos 
Rui Díaz y Juan Carrillo y con su hijo Diego (40).

Casó con Doña Mayor de Sandoval y Tello, hija de García Tello, alcalde ma
yor de la tierra de Sevilla, y de María de Sandoval (41). Su descendencia puede 
verse en el árbol genealógico.

V) Fernández Cerón, Martín (III).— Hijo de Martín (11) Fernández Cerón y de 
Mayor Sandoval y Tello (42). Fue señor de la Torre de Guadiamar, alcalde mayor 
de Sevilla y caballero de Santiago (43).

Estuvo casado con Doña Ana de Torres Ponce de León, hija de Francisco 
de Torres, veinticuatro de Sevilla y señor de Turón, y de Doña Beatriz Santillán 
(44).

Testó el 7 de diciembre de 1534 en Hacialcázar (45).

VI) Fernández Cerón, Martín (IV).— Hijo de Martín (III) Fernández Cerón y 
Ana de Torres Ponce de León (46). Señor de Torre de Guadiamar y alcalde ma
yor de Sevilla.

Su hermano Pedro le cedió el diezmo del cortijo del Jijeral, en La Rincona
da, que en el siglo XVII rentaba unas ochenta fanegas de pan terciado. Lo incor
poró al mayorazgo (47).

Casó con Inés Tavera, hija de Juan Tavera y María Ponce de León (48). Tuvo 
tres hijos con los que desarrolló una sorprendente política matrimonial: casó a 
su hija Ana con su hermano Francisco de Torres Cerón (49), a su hijo Martín 
con su prima hermana Doña Ana Manuel Cerón, hija de Doña Urraca Ponce 
de León, hermana del reseñado y a su última hija, Inés Tavera, con un hombre 
nuevo en la Sevilla de la época, Francisco Huarte y Mendicoa (50).

CONCLUSIONES

Los distintos historiadores y genealogistas que se han ocupado del linaje Ce
rón de Sevilla se han planteado el interrogante de su origen dando respuestas 
muy distintas.

Todos aceptan la procedencia jiennense de los Cerón, más concretamente 
le hacen llegar desde Baeza, pero las discrepancias surgen en el cuándo y en el 
quién.

La propia tradición familiar, de la que el manuscrito 84-7-8 de la Biblioteca 
Capitular y Colombina de Sevilla es fiel trasunto, implanta al linaje en el mo
mento de la conquista y repartimiento de la ciudad, haciendo a Martín (I) Fer
nández Cerón, fundador del mayorazgo, hijo de Luis Cerón y bisnieto de Rui 
Díaz Cerón, uno de los caballeros que habían sido heredados por Alfonso X (51).

Esta pretensión es rebatida por numerosos autores: Argote de Molina radi
ca los orígenes en el Santo Reino, sin indicar fecha de desplazamiento, aunque 
de forma implícita hace de Martín (I) el primer Cerón sevillano, sin antecedentes 
en la conquista (52).

Los hermanos Morales creen que Martín (I) fue hijo de Luis Cerón, señor 
de La Herradura, en Baeza, y de Doña Mayor de Argote, señora cordobesa de
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ese linaje. Los Cerón estarían avecinados en Baeza desde su conquista.
Trillo Figueroa coincide básicamente con la opinión anterior, pero hace a 

Martín (I) hijo de Lope Cerón y María de Godoy. Lope Cerón habría sido señor 
de La Herradura en tiempos de Fernando IV y Alfonso XI (53).

Finalmente, a título meramente anecdótico, por carecer de todo fundamen
to, la creencia de Joaquín Guichot de que el padre de Martín (I) fue también 
el alcalde mayor Domingo Cerón, de quien la leyenda sevillana hace el juez que 
habría sentenciado a Pedro I por el asesinato de un hombre (54).

De todas estas posibilidades, la de mayor fe nos parece la expuesta por los 
hermanos Morales, ya que unen la irrebatible ascendencia inmediata en Baeza 
con la tradición familiar que llamaba Luis Cerón al padre de Martín (I).

Al margen de estas cuestiones de detalle lo que sí aparece de manera diáfana 
es el origen sociales del primer Cerón sevillano. Se trata del segundón de una 
familia hidalga encuadrable de lleno en esa pequeña nobleza que hace de la Fron
tera y de la ocupación de cargos municipales su género de vida (55).

En la reseña personal de Martín (I) Fernández Cerón vimos los métodos em
pleados para salir de su oscura situación, constantándose que a fines del siglo 
XIV no son sólo conversos y ciudadanos acomodados quienes se dedican a fun
ciones fiscales, sino también hidalgos que tratan así de hacerse un hueco en la 
oligarquía urbana, todavía en proceso de formación y extremadamente abierta. 
El siguiente paso, producto del éxito en el primer escalón, es la consecución de 
oficios concejiles, en los que se reúnen cualidades muy deseables: por un lado 
la posibilidad de reforzar la posición económica adquirida con las ventajas in
discutibles del cargo, por otro, un primer elemento de prestigio y reconocimiento 
social.

El vasallaje real y el favor de la Corona puede ser el siguiente escalón, para 
el que ya se necesita, con frecuencia, el influjo benéfico de un magnate al que 
hay que ligarse ofreciéndole servicios en el área local, doblemente estimados en 
una ciudad del alcance de Sevilla (56). El papel mediador del magnate puede 
y debe verse complementado con el acto de presencia en la Corte que consolide 
lo ya logrado, y ese requisito también lo cumplió Martín (I) Fernández Cerón 
acudiendo como procurador de Sevilla.

La obtención de un cargo de gran relieve local como era una alcaldía mayor, 
la adquisición paralela a todo el proceso anterior de unos bienes territoriales que 
permitan la erección de un mayorazgo, la fundación de un patronato y entierro 
en una parroquia de la ciudad, en este caso La Magdalena, y, naturalmente, el 
remate de un matrimonio conveniente en un linaje en la cumbre de su esplendor, 
como era el de Mendoza antes de despeñarse en su fidelidad a los Infantes de 
Aragón, permite a Martín (I) Fernández Cerón colocar a su familia en la élite 
de la ciudad en el transcurso de una sola generación. Ello se aprecia también 
en las bodas de sus hijos Juan y Leonor, casados con vástagos de los Medina, 
un linaje en pleno despegue en vida de Nicolás Martínez, padre de Constanza, 
y nuevamente de los Mendoza.

El nivel alcanzado por Martín (I) es el que va a marcar a la familia en los 
dos siglos siguientes sin variaciones sustanciales; plenamente integrada en la aris
tocracia sevillana, pero sin que se observe ningún hecho espectacular. No hay
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desintegración del linaje ni creación de líneas colaterales, mostrando en diversos 
momentos una cohesión envidiable. Así lo vemos en la campaña contra los mo
ros sublevados en 1500, cuando su jefe, entonces Martín (II) Fernández Cerón, 
acude acompañado de sus dos hermanos y de su hijo segundo, o en los matrimo
nios internos a lo largo del siglo XVI, que reforzaron los lazos ya existentes. Esos 
enlaces no pueden comprenderse fuera de un proceso general de cierre de la no
bleza, pues no creemos pueda deberse a un deseo exclusivo de concentrar heren
cias. Esa actitud, sin el extremismo de este caso, se hace frecuente en muchas 
familias de la época.

Linaje, pues, que da una gran sensación de estabilidad, concentrado en el 
disfrute de su alcaldía mayor y de su mayorazgo, abandonando otro género de 
ambiciones, y que mantuvo un recuerdo perenne de su fundador, constatable en 
la repetición de su nombre en los primogénitos de cada generación.
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NOTAS

16) B. C. (36), 1.
17) Collantes de Terán Delorme (50), 24, n.° 4.
18) Ortiz de Zúñiga (165) II, 272.
19) Collantes de Terán Delorme (50), 76-77, n? 4.
20) Ortiz de Zúñiga (165) II, 295.
21) Collantes de Terán Delorme (50), 84, n? 21. Recibió 12.000 mrs. para los gastos de viaje.
22) Idem (51), 188, n? 185 y 259, n? 16.
23) En B.C. (36), 1 y vf se transcribe la fundación del mayorazgo con interesantes noticias sobre 

la forma de adquisición de la Torre de Guadiamar o de Martin Cerón.
24) Idem (36), 39.
25) Ortiz de Zúñiga (165) II, 374; Márquez de Castro (146), 68 y Iasso de la Vega (141) II, 14.
26) Morales (21). 410 vf
27) Carriazo Arroquia (91), 43.
28) Vilaplana (213), 453.
29) Collantes de Terán Delorme (51), 383, n? 100. Recibió 10.000 mrs. para los gastos de dos meses 

de viaje.
30) Carriazo Arroquia (91). 59.
31) Carande y Carriazo (48) 1. 142.
32) Ortiz de Zúñiga (164), 54.
33) A.M.S., A.C., 1473. julio-octubre, 49.
34) Borrero Fernández (85), 51.
35) B.C. (36), 21 v? y 22.
36) Ortiz de Zúñiga (164), 55.
37) Idem (164), 55 y Ramírez de Guzmán (26), 365.
38) Sobre su madre, véase reseña personal de su padre.
39) El 30 de diciembre de 1475 los Reyes Católicos le confirman la alcaldía y el mavora/go (Ladero 

Quesada (131), 42 y Ortiz de Montalván (61) I. n." 849). L a cita de 1505 en Borrero Fernández 
(85), 60.

40) Ortiz de Zúñiga (165) II. 200.
41) Fernández de Bethencourt (106) Vil, 58.
42) Ortiz de Zúñiga (164), 265.
43) Morales (21), 411.
44) Ortiz de Zúñiga (164), 265.
45) B.C. (36), 39 vf
46) Ramírez de Guzmán (26), 365.
47) B.C. (36), 35 vf
48) Ramírez de Guzmán (26), 365.
49) Ana Cerón testó el 20 de mayo de 1530 (B.C. y C. (36), 39 vf).
50) Idem (36), 39 vf; Morales (21), 411 vf y 412, y Ramírez de Guzmán (26), 365.
51) B.C. (36), I.
52) Argote de Molina (82), 610.
53) Trillo y Figueroa (2), s.f.
54) Guichot (123). 26.
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55) En 1411 Rui Díaz Cerón obtiene una regiduría de Baeza. En la provisión que le otorga la merced 
se dice «que aquellos donde él viene ovieron siempre oficios de regimiento en esa dicha ciudad 
y fueron sitfnpre de los mejores della» (Argote de Molina (82), 621).

56) La implicación de Martín (I) en los bandos sevillanos de su época es confirmada por la destitu
ción que sufrió por orden de Enrique III.
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VI: LINAJE CORONEL

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Fue fundadora del convento de Santa Clara de Guadalajara. No se conoce 
el nombre de su marido (Ros (182), 79).

2) Pedro I dice de él en una carta que «fue merced del Rey Don Sancho mió 
visavuelo». Casó con Sancha Vázquez de Acuña, llamada también Sancha 
Iñiguez de Arista (Ros (182), 79 y árbol Coronel/Cerda).

3) Esta señora era en 1339 abadesa de Santa Clara de Guadalajara y tía de Alon
so Fernández Coronel, por lo que es muy posible esta filiación (Ros (182), 98).

4) Su filiación en Ros (182), 98. Su matrimonio en Ortiz de Zúñiga (165) I, 94. 
1.a crónica de Barrantes sobre la casa de Niebla (65) le dedica una gran aten
ción. Murió en 1332 (Ortiz de Zúñiga (165) II, 94).

5) Fue caballero de la Banda, uno de los primeros sevillanos que la recibieron 
(Ortiz de Zúñiga (165) II, 93), y criado de Fernando IV, quien lo heredó y 
casó con Sancha González, hija de Gonzalo Téllez de Meneses «el Raposo» 
y de Urraca Fernández de Limia (Ros (182), 79). Aún vivía en 1332, siendo 
testamentario de su hermana María Alonso (Ortiz de Zúñiga (165) II, 95).

6) Fue armado caballero en Burgos durante la coronación de Alfonso XI. En 
1340 fue uno de los defensores de Tarifa. Estos datos y su filiación en Ros 
(182), 103).

7) Un sobrino de Don Alonso Fernández Coronel fue ejecutado en 1353 por 
orden de Pedro I tras la caída de Aguilar (Barrantes Maldonado (65) 1,407-08 
y Ros (182), 139). Como Don Alonso sólo tenía un hermano, creemos que 
bien pudo ser un hijo de éste, sobre todo teniendo en cuenta la imposibili
dad de que fuese hijo de un primo hermano.

8) También es conocido como Juan Alonso Coronel. Ortiz de Zúñiga (165) II, 
155, afirma que murió siendo niño, pero si, como está comprobado, murió 
entre 1358 y 1366 y su padre fundó en él un mayorazgo en 1343 (Ros (182), 
113 y 187), es fácil concluir que Juan Fernández tenía como mínimo quince 
años y seguramente algunos más. Con él se extingue la sucesión legítima de 
los Coronel.

9) Casó en 1356 con el segundo señor de Olvera, Don Alvar Pérez de Guzmán, 
quien entregó 130.000 mrs. en arras, dejando en prenda los lugares de la Pal
ma, Villalba, Almonte y Torrenueva (Ros (182), 156).

Los supuestos o verídicos amores de esta señora con Pedro I determina-
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ron el abandono de Castilla por su marido, que marchó a Aragón, donde 
murió (Moxó (160), 119-120).

Rotas definitivamente las relaciones de los Coronel con el monarca, tras 
la batalla de Nájera pasa a Aragón con sus hermanas llevando un salvocon
ducto de Pedro IV. El exilio, sin embargo, fue corto. En 1369 hace testamen
to pocos días después que su hermana Mayor (Ros (182), 205 y 219).

10) Casada, según Moxó (211) Arbol del linaje de Guzmán, con Juan Ramírez 
de Guzmán, hijo de Juan Ramírez de Guzmán, ricohombre y señor de Avia
dos. Sin embargo, Carlos Ros y Ortiz de Zúñiga (165) 11, 155, opinan que 
casó con Gómez Carrillo, hijo de Rui Díaz Carrillo y camarero mayor de 
Enrique II durante las Cortes de Burgos de 1366. Enrique II le donó Agui- 
lar, Montilla, Monturque y Cabra, pero, apresado en Nájera, fue muerto des
pués (Ros (182), 201-204).

Pasó a Aragón, al igual que sus hermanas, tras dicha batalla, y el 7 de 
abril de 1369, con menos de treinta años, hace testamento en Burgos (idem 
(182), 205 y 218).

11) Hijo bastardo de Don Alonso Fernández Coronel, en 1366 pidió licencia al 
Papa para poder recibir órdenes sagradas, eximiéndosele del defecto de ile
gítimo nacimiento (idem (182), 266).

12) Sobrina de María Coronel era, al parecer, hija de un hijo natural de Don 
Alonso Fernández Coronel, pues no lo era de ninguno de los legítimos. Fue 
monja de Santa Inés, fundación de su tía, y en 1413 fue elegida abadesa, 
cargo que ocupó muchos años (idem).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE CORONEL

I) Fernández Coronel, Alonso»— Hijo de Juan Fernández Coronel y Sancha Gon
zález. Vivió los ocho primeros años de su vida en casa de su tía Doña María 
Alonso Coronel, viuda de Don Alonso Pérez de Guzmán (13). De allí pasó, en 
su niñez o juventud, a la Corte de Valladolid, sede de Alfonso XI en su minoría. 
Dice la Crónica: «Porque el Rey avía criado en la su casa desde que eran niños 
a Martín Fernández Portocarrero, et a Alfonso Fernández Coronel, et ellos avían 
salido cuerdos e entendidos en todo bien, el Rey pagábase mucho dellos, et fa
cíales mucho bien, et mandóles que fuesen de su Consejo» (14).

En esos años visita poco Sevilla pues, al pertenecer al Consejo Real, deam
bula por el reino con la Corte. Sin embargo, esto no debilita sus lazos con la 
ciudad. En 1329 ya era alguacil mayor, y ese año representa a Sevilla en las Cor
tes de Valladolid (15). En 1331 es armado caballero por Alfonso XI en su coro
nación (16), y en los años siguientes participa en el cerco de Algeciras.

Al mismo tiempo está adquiriendo gran número de bienes en las cercanías 
de Sevilla, sobre todo en el Aljarafe, Campo de Tejada y Carmona, invirtiendo 
cuantiosas sumas (17). Estas compras se prolongaron hasta el año 1347. Ade
más, su tía María Alfonso Coronel, al morir, le deja la villa de Bolaños y hereda
des en Galicia, León y Portugal (18).

La estrella de Don Alonso sigue subiendo, y en 1339 era Copero Mayor de 
Alfonso XI, Notario Mayor del Reino de León, Mayordomo del Infante Don En
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rique y Alguacil Mayor de Sevilla. En 1340 lucha en el Salado llevando, como 
Alguacil Mayor, el Pendón de Sevilla (19), y al año siguiente marcha a Aviñón 
como embajador de Alfonso XI (20).

En 1341-42 Alfonso XI le cede Montalbán pese a la oposición de Toledo, 
y en 1348 le cede Capilla en compensación por no haberle entregado Aguilar 
en un primer momento (21).

En 1343 hace mayorazgo de Montalbán y de su casa en Sevilla en su hijo 
Juan Alfonso (22).

Durante estos años mantiene magníficas relaciones con los hijos de Doña 
Leonor de Guzmán y con la propia amante del rey. Prueba de ello es que ejercie
ra la alcaidía de Medina Sidonia, señorío de Doña Leonor, lo que da idea de 
la confianza que se depositaba en él (23). Al morir Alfonso XI solicitó casi in
mediatamente que se le levantase el pleito homenaje, desmarcándose del bando 
de la Guzmán y sus hijos y aproximándose a Juan Alfonso de Alburquerque. 
Mantuvo su puesto en el Consejo Real y su cargo de Copero Mayor (24).

Fruto de esta aproximación fue la ayuda del privado para que Coronel co
brase la villa de Aguilar con categoría de ricohombre, ya que por entonces Don 
Alfonso Fernández era caballero, «e muy bueno, mas non le tenían por rico hom
bre» (25). A cambio de esta colaboración se pactó la entrega de Burguillos, pose
sión de Don Alonso desde la desaparición del Temple, al de Alburquerque. «E 
veló Don Alfonso Fernández en la iglesia de Santa Ana de Sevilla, que es en Triana, 
su pendón que le daban entonces: e fuele mandado entregar la villa de Aguilar» 
(26). Cambió su escudo de armas, dejando las cinco águilas blancas en campo 
rojo por un águila azul en campo blanco, distintivo de la casa de Aguilar (27).

Don Alonso había llegado a la cumbre, pero su caída sería fulminante. Se 
enemistó con Don Juan Alfonso de Alburquerque por no entregarle Burguillos 
y por haber abandonado su partido en el momento clave de la grave enfermedad 
de Pedro I en 1350, apoyando la posible sucesión de Don Juan Núñez de Lara 
en vez de la del Infante Don Fernando de Aragón, candidato del de Alburquer
que. En ese mismo año de 1350 muere Don Juan Núñez de Lara y se desata la 
persecución contra sus amigos. Garci Laso de la Vega, Adelantado de Castilla, 
es asesinado el 22 de mayo de 1351 y Don Alonso Fernández se niega a acudir 
a las Cortes de Burgos, encerrándose en Aguilar. Confiaba en el apoyo de sus 
numerosos parientes andaluces, pero no le acudió nadie, perjudicándole sobre 
todo el absentismo de la casa de Sanlúcar, a la que tenía por deudo más princi
pal, causado por la reciente muerte de Juan Alonso de Guzmán y el acceso a 
la dirección de los Guzmán de un niño de doce años de edad, Don Alonso Pérez 
de Guzmán. Esta circunstancia provocó que se retrajesen todos sus partidarios 
(28).

El rey, aconsejado por Juan Alfonso de Alburquerque, le declara rebelde, 
y ocupa Burguillos, Capilla, Montalbán y Torija. El cerco de Aguilar se intensi
fica desde octubre de 1352 y el 1 de enero de 1353 ya está Pedro I en él para 
dirigir el asalto final. Apresado, fue inmediatamente ejecutado (29). Fue ente
rrado en Santa Clara de Guadalajara (30).

Todos sus bienes fueron repartidos, excepto los de Sevilla, que pasaron a 
sus hijos (31).



Había casado con hija de Don Alonso González de Biedma, llamada Elvira 
Alonso de Biedma (32). Su descendencia puede verse en el árbol genealógico.

II) Coronel, María— Nació en Sevilla en 1334, en la casa de su linaje de la colla
ción de San Pedro (33). Casó en 1349 con Juan de la Cerda, hijo de Don Luis 
de España y Doña Leonor de Guzmán, hija de Guzmán «el Bueno», y señor 
de El Puerto de Santa María (34), quien fue ejecutado por Pedro I en 1357 tras 
haber sido apresado en la batalla que dio a los partidarios del monarca entre 
Niebla y Trigueros (35). A los 23 años había perdido a su padre y a su marido 
por orden de Don Pedro, y había visto el hogar de su hermana Aldonza deshe
cho por sus amores adúlteros con el rey.

Entre 1358 y 1366 se suceden las desgracias: su único hermano varón muere, 
arruinando la varonía del linaje; muere en el exilio su cuñado Don Alvar Pérez 
de Guzmán, y ella y sus hermanas pierden todo el patrimonio familiar, ya muy 
mermado tras la ejecución de su padre, por incautación real (36).

El éxito fugaz de Enrique II en 1336 le depara algunas satisfacciones, pues 
en sendos documentos se le otorgan a ella los bienes que fueron de su marido 
y a las tres hermanas los pertenecientes a su padre (37). Tras la batalla de Nájera 
se exilia en Aragón, regresando al entrar Don Enrique en Castilla, siendo resti
tuida en sus bienes.

El 10 de septiembre de 1376 funda el monasterio de Santa Inés, llevando 
hasta su muerte, en 1409, una vida ejemplar t38).

CONCLUSIONES

Linaje de caballeros cuyos orígenes conocidos más remotos se sitúan en Gua- 
dalajara, donde Doña María Fernández Coronel fundó el convento de Santa Clara. 
Ligado al servicio real durante los reinados de Alfonso X, Sancho IV y Fernan
do IV, va adquiriendo paulatino relieve a lo largo de esos años, como muestra 
el casamiento de María Alonso Coronel con Alonso Pérez de Guzmán por ex
preso deseo de Alfonso X de honrar a éste. Al mismo tiempo van aumentando 
sus intereses en Sevilla, donde los Coronel habían adquirido bienes en el reparti
miento (39).

En esos años, los Coronel establecen relaciones con linajes de gran impor
tancia que marcarán su evolución en los años siguientes. No sólo es la alianza 
con los Guzmán, en cuya casa se criará Don Alfonso Fernández Coronel, sino 
también con los Biedma, de donde el casamiento de éste con la única hija de 
Don Alonso González de Biedma, alguacil mayor de Sevilla. Ya al hablar del 
linaje de Biedma vimos el papel de este caballero en la Sevilla de la tutoría del 
Infante Don Felipe, y como los Biedma son el aglutinante de un clan de podero
sos linajes sevillanos, ramas menores por lo general de familias de ricoshombres 
que le dan una proyección superior a la simple local.

Tras la muerte de Don Alonso González de Biedma en 1325 este grupo va 
a ser liderado por el Almirante Alonso Jofre Tenorio, que había sido Alcaide 
de los Alcázares y Atarazanas sevillanos por el Infante Don Felipe, consiguiendo
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utilizar en su propio beneficio la fuerza del clan, alzándose con Sevilla tras ven
cer la resistencia del otro grupo de magnates que disputaba el dominio de la ciu
dad, el formado por los Guzmán-La Cerda-Ponce de León. En efecto, los expul
sados por el Almirante fueron Doña María Alfonso Coronel, viuda de Don Alonso 
Pérez de Guzmán, Don Juan Alonso, su hijo, Pero Ponce de León, hijo de Her
nán Pérez Ponce y de Doña Isabel Guzmán, hija de «el Bueno», Don Luis de 
la Cerda, casado con otra hija de «el Bueno», Don Pedro Núñez de Guzmán 
y Alonso Fernández de Saavedra, alcalde mayor de Sevilla (40). Entre los exilia
dos no hay un sólo miembro de los linajes Manzanedo, Rojas, Biedma o Coro
nel, lo que demuestra que fue éste el grupo de «ricos ornes y caballeros y ciuda
danos» con los que Tenorio se entendió (41).

La importancia de Don Alonso Fernández Coronel y la que en nuestra opi
nión propiciará su continua elevación a lo largo del reinado de Alfonso XI, aparte 
del favor regio, es su privilegiada posición de puente entre esos dos clanes de 
magnates sin los que nada podía lograrse en Sevilla. Su nacimiento y matrimo
nio le daban un gran ascendiente en el dominado por su suegro y luego por Te
norio. Su parentesco con los Guzmán, a través de Doña María Alfonso Coronel, 
su crianza en esta casa, y los posteriores matrimonios de sus hijas María y Al- 
donza con Juan de la Cerda y Alvar Pérez de Guzmán, hablan por sí solos. Tam
bién debe inscribirse en este apartado la estrecha relación que mantiene durante 
años con Doña Leonor de Guzmán, favorita de Alfonso XI, y con sus hijos.

A lo largo del reinado de Alfonso XI, como ya ocurriera durante la tutoría 
de Don Felipe, los dos bloques sevillanos coincidirán en intereses y la paz de la 
ciudad se mantendrá con el desarrollo sin trabas de la oligarquía, favorecida por 
las medidas del rey. Los caballeros ocupan todos los cargos de regidores entre 
1337 y 1348 con el beneplácito regio (42).

No es extraño que la muerte inesperada, en edad todavía joven, de Alfonso 
XI en 1350, pusiese nerviosos a muchos. Se nota en las precipitadas actitudes 
de Don Alfonso Fernández Coronel, anhelante de la ricahombría, que abando
na el partido de los hijos de la Guzmán, contacta con Don Juan Alfonso de Al- 
burquerque, al que engaña, y va a recalar, como era lógico, en el de Don Juan 
Núñez de Lara, con la mala fortuna que ya hemos comentado. Don Juan Núñez 
era hijo de Don Fernando de la Cerda, y su muerte, seguida de la persecución 
de sus fieles, marca el enfrentamiento entre Pedro I y la oligarquía sevillana: Guz- 
manes, en sus distintas ramas, Ponces de León, Cerdas, Coroneles, Biedmas, Te
norios, Manzanedos, etc... serán perseguidos, en algún caso hasta el exterminio, 
por el monarca. El error de estos magnates estuvo en no coordinar sus acciones 
hasta el último momento, cuando ya era demasiado tarde para todos. La cabeza 
que rodó en el cadalso de Aguilar en 1353 era, la única que podía haber articula
do la resistencia de toda la aristocracia sevillana y por eso fue la primera en caer. 
Lo peor de Pedro I no es que fuese cruel, es que era un enorme revanchista. Y 
lodos lo sabían. Había llegado la hora del miedo.
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NOTAS

13) Ros (182), 79.
14) «Crónica de Alfonso XI» (69), 238.
15) Ortiz de Zúñiga (165) II, 90.
16) Idem, 93.
17) Una relación completa de las compras en Ros (182), 94, 97 y 118. Sobre las de Carmona en Fer

nández y López (108), 170.
18) Ros (182), 80.
19) Ortiz de Zúñiga (165) II, 120.
20) Ros (182), 113.
21) No sabemos qué derechos le asistían sobre Aguilar. Ramírez de Guzmán (26), 173 dice que sus 

padres habían sido Pedro Coronel y María de Aguilar, hija ésta de Don Gonzalo de Aguilar, 
III señor de Aguilar. Nadie más admite esta filiación, por lo que no nos parece muy fiable.

La cesión de Montalbán y Capilla en Ros (182) 112 y 115.
22) Ros (182) 113.
23) Lo era ya en 1344 (González Jiménez (120), 217) y seguía siéndolo al morir Alfonso XI (Ros 

(182), 128).
24) Ibidem.
25) López de Ayala (71), 423.
26) Idem, 424.
27) Ros (182), 128.
28) Barrantes Maldonado (65) I, 406.
29) Ros (182), 133-36; Ortiz de Zúñiga (165) II, 155; López de Avala (71), 424.
30) Ros (182), 139.
31) Idem, 147.
32) Ortiz de Zúñiga (165) II. 155 y Ros (182), 94 le dan respectivamente esos nombres, pero se trata 

siempre de la misma persona.
33) Ros (182), 98.
34) Ortiz de Zúñiga (165) II. 155.
35) Ros (182), 174.
36) Idem, 187.
37) Idem. 196.
38) Idem. 253.
39) Las casas que se le entregaron en la collación de San Vicente pasaron a los Guzmán por la dote 

de Doña Marta Alonso Coronel. En tiempos de Ortiz de Zúñiga aún permanecía casi en su fá
brica antigua y con las armas de sus primeros dueños (165) III, 330.

40) «Crónica de Alfonso XI» (69). 197.
41) Ibidem.
42) Ladero Quesada (133), 139.
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VII: LINAJE ESQUIVEL

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Rui Pérez es uno de los doscientos caballeros heredados en el repartimiento 
de Sevilla. Le correspondieron casas en San Andrés, veinte ars. de olivar en 
Mairena, seis ars. de viña en Tagarete y lo que faltase de las viñas en olivar 
en el Aljarafe, dos ars. de huerta en la puerta de la Macarena y seis yugadas 
de heredad en Aznalcázar, en la Torre del Almuédano (González, J. (115) 
p. 223). Sospecha Ortiz de Zúñiga que sea el progenitor de los Esquivel de 
Sevilla, pero no puede asegurarlo (165) 1, p. 64).

2) En 1295 era jurado de la collación de San Andrés. Este dato con su filiación 
en (idem) I, p. 189.

3) Su filiación y parentesco con Martín Ruiz en (idem). Según Guichot (124) 
I, p. 94, en 1318 habia un regidor de Sevilla con ese nombre.

4) Ortiz de Zúñiga cree que el doncel de Alfonso XI así llamado, que realizó 
grandes proezas de armas, era del linaje de Esquivel, pero no está seguro 
(165) II, p. 141. En (164) p. 80, dice que hacia 1350 vivía un regidor de Sevilla 
de ese nombre.

5) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 378. Poseía tierras en la heredad 
de Montijos, en Valencina del Alcor. Casó con Juan Fernández Marmolejo, 
veinticuatro de Sevilla (Borrero Fernández (86) p. 378).

6) Señora de la Serrezuela. Casó con Alonso de Guzmán, alcalde mayor de Se
villa, llevando en dote una veinticuatría que fue de su padre (Ortiz de Zúñi
ga (164) p. 83 y 403).

7) Morovelli de Puebla (159) p. 35 dice que fue contador de Juan II y alcalde 
mayor de Sevilla. Lo casa con Doña Urraca Fernández de Frías y le da una 
descendencia que es la que figura en el árbol genealógico como de su her
mano Alvar. Ortiz de Zúñiga dice que fue monje agustino, fundador en 1409 
de un entierro en la capilla del claustro del convento de San Agustín. No 
le reconoce matrimonio y asigna a su hermano Alvar la descendencia que 
Morovelli le otorgaba a él (165) II, p. 446. Es posible que profesase una vez 
viejo, pero también es posible que Morovelli lo confundiese con su herma
no, como ya hizo en la descendencia. Pellicer de Tovar (R.A.H., Salazar, D-26, 
fol. 60 v.°) es acorde con Ortiz de Zúñiga.

8) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 447. Su matrimonio y descenden
cia en idem (164) p. 83. Alguno de sus hijos pasó a Murcia (idem).
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9) Su filiación en idem. En 1410 era alcaide del castillo de El Bollo y en 1412 
de Aracena, percibiendo respectivamente 3.000 y 2.000 mrs. de sueldo (Co- 
llantes de Terán Delorme (51) p. 326 nP 60 y 408-09 n.° 68). Vasallo del rey, 
en 1409 y 1410 recibió 4.400 mrs. cada año para el sostenimiento de tres lan
zas (Vilaplana (213) p. 457). Según Pellicer de Tovar (R.A.H.. Salazar, D-26, 
fol. 60 v.°) casó con Constanza Fernández en lo que hay probable confusión 
con la Constanza Fernández Chamizo con que casó su nieto. Descendencia 
en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 446.

10) Veinticuatro de Sevilla. El 15 de junio de 1461, Enrique IV le autoriza a 
dar y reivindicar, de modo libérrimo, su oficio de veinticuatro (Carande y 
Carriazo (48) 1, 58). El 18 de marzo de 1478, la reina le autoriza para renun
ciar su oficio en su hijo Juan o en otro (idem) I, 261. Su matrimonio con 
Leonor Martel, hija del veinticuatro Alonso Pérez Martel y de Catalina Ro
dríguez Guzmán, y su descendencia en Ortiz de Zúñiga (164), p. 83.

11) Veinticuatro de Sevilla desde 1478, cuando su padre es autorizado a renun
ciar en él su oficio (Carande y Carriazo (48) I, 261). En 1478 pidió y obtuvo 
un seguro de los Reyes Católicos, pues se recelaba de Alonso Pérez de Guz
mán, marido de su pariente Violante de Esquivel (Ortiz de Montalván (61) 
V, n? 4.425). Esta situación de tirantez pudiera deberse a una reclamación 
de Juan Esquivel sobre el señorío de La Serrezuela, recaído en hembra en 
la otra rama del linaje.

Casó con Cecilia del Castillo, hermana del comendador Gonzalo del Cas
tillo y viuda de un pariente de Juan de Esquivel, afinidad que en 1451 les 
dispensó Nicolás V. Esta señora poseía grandes heredades en Alcalá de Gua- 
daira (Ortiz de Zúñiga (164) p. 85).

12) Casada con el jurado de Santa María y poseedor del mayorazgo de Paloma
res Juan Ortiz de Guzmán (idem). Al morir su marido en 1488 ella ingresó 
en el emparedamiento de San Martín. Hizo testamento en 1496 (idem).

13) Veinticuatro de Sevilla (Ramírez de Guzmán (26) fol. 282 vi’). Casó con Cons
tanza Fernández Chamizo, hija de Antón Chamizo y Sancha Fernández de 
la Vega, naturales de El Arahal. La carta de pago de la dote que Pedro de 
Esquivel otorgó a favor de sus suegros es de 1487. Constanza Fernández tes
tó en 1505 (A.M.S., sección Conde del Aguila, t. 40. n.° 1). Tenía enterra
miento en el convento de San Agustín de Sevilla (idem).

14) Su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 282 v.°. Casó con Leonor de 
Andrada (idem, fol. 357 v.°). Poseía tierras en Pilas (Borrero Fernández (87) 
p. 308) y fundó un mayorazgo que acabó pasando a su hermano Juan (Ra
mírez de Guzmán (26) fol. 53).

15) Su filiación y matrimonio en (idem, fol. 282 v.°).
16) Su filiación en (idem, fol. 327).
17) Casó con Isabel Ponce de León, hija de Pedro de Pineda y de Guiomar de 

Carranza. Litigó su hidalguía en 1562 ante la Real Chancillería de Granada 
(A.M.S., Sec. Conde del Aguila, t. 40, n? 1).

18) Veinticuatro de Sevilla (Ramírez de Guzmán (26) fol. 53). Su filiación en 
A.M.S., Sec. Conde del Aguila, idem. Casó con Inés de Guzmán (Ramírez 
de Guzmán, idem). Poseyó el mayorazgo fundado por su hermano Ñuño de
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Esquivel. Su hija Catalina casó con Fernán Arias de Saavedra (idem, fol. 
133 v.°).

19) Su filiación en Fernández Melgarejo (33) s.f. Casó con el comendador de 
Santiago y veinticuatro de Sevilla Gómez de Solís, cacereño llegado a Sevilla 
tras participar en la conquista de Nápoles con el grado de coronel (idem y 
A.M.S., Sec. Conde del Aguila, t. 40, n.° 1). Hizo mayorazgo en 1526 con 
su marido y en 1527 testó mandándose enterrar en su capilla del monasterio 
de San Agustín de Sevilla, dejando por heredero universal a su hijo Gaspar 
Antonio de Solís y mandando a su hija Francisca de Solís 1.500 ducados 
que faltaban de su dote (R.A.H., Salazar, M-126, fol. 201-03).

20) Filiación en Morovelli de Puebla (159) p. 35. Según este autor, casó con Ana 
Núñez de Esquivel, pero en la tabla genealógica de la R.A.H., Salazar, D-33, 
fol. 70 v.°, se sostiene que casó con Catalina de Almonte. En un documento 
de 8 de febrero de 1492, reseñado en Ortiz de Montalván (61) IX, n,° 251, 
aparece ya viudo de Doña Catalina, siéndole reclamada por su yerno, Mi
guel Portocarrero, la parte de la herencia de ésta que correspondía a su mu
jer, Leonor Martel.

21) Su filiación y matrimonio R.A.H., Salazar, D-33, fol. 70 v.°. En 1500 pasó 
a Italia con el ejército del Gran Capitán (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 202).

22) En 1492 se encontraba en pleito con Fernando Méndez sobre la posesión de 
una heredad en el Aljarafe (Ortiz de Montalván (61), IX, 131), y con su pa
dre por la herencia de su madre (idem) IX, 251. Casado con Miguel Portoca
rrero (idem) IX, 131.

23) Hay noticias de un veinticuatro de ese nombre, también llamado Rodrigo 
de Esquivel en la segunda década del siglo XV (Carriazo Arroquia (91) p. 
59 y Gestoso Pérez (114) p. 185). Quizá sea uno de los hijos del alcalde ma
yor Rui Pérez de Esquivel que Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 447, no menciona 
aunque reconoce su existencia.

24) Veinticuatro de Sevilla al que el concejo encarga la reedificación del castillo 
de La Alcantarilla el 14 de septiembre de 1318 (Collantes de Terán Delorme
(50) p. 13, n.° 2). En 1327 tomó parte en la conquista de Olvera (Ortiz de 
Zúñiga (165), II, p. 84).

25) En 1413 era arrendador del almojarifazgo de la Sierra de Constantina (Co
llantes de Terán Delorme (51) p. 435, n.° 174).

26) Jurado de Sevilla (Carriazo Arroquia (91) p. 73). En 1393, su criado Gonza
lo Sánchez era recaudador del tributo de las monedas en el arzobispado de 
Sevilla y en el obispado de Cádiz (Sanz Fuentes (54), n.° 291). Siguiendo con 
sus actividades fiscales, en 1406 remató la almoneda de la renta del almora- 
jifazgo de la Sierra de Constantina en 40.500 mrs. (Collantes de Terán De
lorme (51) p. 150, n.° 6).

En 1408 fue mandadero de Sevilla ante el conde Don Fadrique (idem, 
p. 232, n.° 148), por lo que es de suponer que fuese ya jurado. Implicado 
como tal en las luchas de bandos de 1416, en 1420 es condenado a seis meses 
de destierro de Sevilla (Carriazo Arroquia (91) p. 82).

27) En 1416 fue mayordomo hijodalgo de Sevilla (Collantes de Terán Delorme
(51) p. 540, n.° 38).
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28) No conocemos su filiación. Casó primero con Diego Fernández de Villarreal, 
alcalde mayor de Sevilla y teniente del Adelantado de la Frontera (Ortiz de 
Zúñiga (165) II, p. 336). Viuda, volvió a casar con el veinticuatro sevillano 
Alonso Ruiz de Arnedo (Urebal (17) fol. 4). Vivió a mediados del siglo XV.

29) Jurado de Santa Catalina, el 20 de septiembre de 1452 hace saber al cabildo 
que él tenía ese cargo por prisión de Juan de Córdoba, y que, liberado éste 
por el rey, solicita se le dé a él otra collación para no quedar sin trabajo 
(A.M.S., A.C., 1452, s.m., fol. 54). Su petidión debió ser atendida pues tam
bién fue jurado de San Pedro (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 153). Casó con 
María de Ribera y Ulloa, cacereña, que, por estar heredada allí, hizo trasla
darse al jurado Esquivel (idem).

30) Las noticias que tenemos de este Esquivel giran en torno a una polémica 
veinticuatría que nunca llegó a ocupar por la caída de su protector, Don Al
varo de Luna. El 12 de agosto de 1452 Juan II ordena a Sevilla acepte como 
veinticuatro a Diego de Esquivel por muerte de Pedro Melgarejo (A.M.S., 
A.C., 1452, s.m., fol. 57-58). Cuatro días después, el mismo Don Alvaro de 
Luna insiste a la ciudad sobre el caso (idem, fol. 100). Sin embargo, el 6 de 
mayo de 1543, Juan II ordena al cabildo que mantenga como veinticuatro 
a Alonso Pérez Melgarejo y no se otorgue la regiduría a Diego de Esquivel 
como él mandó anteriormente, pues éste la ganó gracias a Don Alvaro de 
Luna, callada la verdad (idem, 1453, junio-agosto, fol. 94).

Un Diego Esquivel, que no podemos colegir si se trata del frustrado vein
ticuatro de 1452, fue el que, al servicio del mariscal Fernán Arias de Saave- 
dra, consiguió introducir refuerzos en la fortaleza de Utrera durante su ase
dio. Rodrigo Caro le califica como «caballero muy principal». Apresado, 
fue enviado a Sevilla, donde se le descuartizó junto con otros defensores (Ca
ro, (90), p. 153 y Durán y Lerchundi (105) p. 154).

31) Alcaide de Aroche. El 15 de noviembre de 1471, Gonzalo Díaz, fiel cogedor 
de las alcabalas de ese lugar, se queja a Sevilla de que Antón de Esquivel, 
alcaide, le ha tomado 100.000 mrs. para reparar el castillo por orden del du
que de Medina Sidonia (A.M.S., A.C., 1471, noviembre-diciembre, fol. 9).

32) Jurado de Sevilla. En octubre de 1475 era alcaide de Fregenal, obteniendo 
una importante victoria sobre una hueste portuguesa que había robado En- 
cinasola y Cumbres de San Bartolomé (Palencia (73) II, p. 234). En 1476 
seguía como alcalde de Fregenal haciendo oficio de juez, a modo de corregi
dor, nombrado por el duque de Medina Sidonia durante las luchas de ban
dos (Borrero Fernández (85) p. 65).

Todavía en 1491 aparece en un documento como jurado de Sevilla (Ca- 
rande y Carriazo (48) III, 408). Casó con N. de la Fuente (Ramírez de Guz- 
mán (26), fol. 383 v.°).

33) Su filiación y matrimonio con el alcaide de Arcos Juan Gallegos Osorio en 
idem fol. 127 y Lasso de la Vega (141) II, p. 291.

34) En 1495 presenta una demanda contra el veinticuatro Lope de Agreda, quien 
la despojó del agua con que regaba una huerta suya situada en Alcalá de 
Guadaira. Estaba viuda por entonces de Ochoa Ortiz (Ortiz de Montalván 
(61) t. XII, n.° 3.222).
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35) Filiación en Carande y Carriazo (48) II, 278. Alcaide de Aroche desde 1472 
(A.M.S., A.C., 1472, mayo-agosto, fol. 9). En 1474 seguía en ese cargo y era 
caballero de la casa del duque de Medina Sidonia (Collantes de Terán De- 
lorme (95) p. 146).

Apresado su hermano Pedro en la Ajarquía, el rey le hizo merced de 
la veinticuatría que correspondía a éste por renuncia de su padre mientras 
estuviese cautivo, o definitivamente en caso de su muerte (Carande y Ca- 
rriazo (48) II, 278).

Aunque no nos consta con absoluta certeza, es posible que se trata del 
Alfonso de Esquivel, casado con Juana Fernández, señora a quien el 27 de 
marzo de 1491 se hace merced de sus bienes hereditarios a pesar de haber 
incurrido sus padres en herejía (Ortiz de Montalván (61) VII, n.° 1.057).

36) El 16 de junio de 1491 el Consejo Real extiende una incitativa al bachiller 
Juan de Vaiderrama para que tome un «acompañado» en la causa de Fran
cisco de Esquivel, vecino de Sevilla, al que se acusa de matar a Alonso Sán
chez (idem, VIII, n.° 1771). Doce días después, se comisiona al bachiller Die
go Díaz sobre la ejecución de Francisco de Esquivel por mandato del tenien
te Vaiderrama, y sobre la venganza que contra éste tramaron sus parientes. 
Se mencionan los actos escandalosos del provisor y vicario de Sevilla contra 
Vaiderrama, y los «bollicios» tras la reunión de los parientes del muerto en 
el corral de los Olmos (idem, n.° 1.824).

Quizá este Francisco de Esquivel sea el mismo que estuvo casado con 
Ana Díaz Martel y había fallecido ya en 1491. De todos modos, parece difí
cil, dado que el documento donde consta la viudez de Ana Díaz es anterior 
a los hechos reseñados líneas arriba (idem n.° 1459).

37) Ante la mala administración de su madre, Francisca e Isabel de Esquivel pi
den otro tutor y administrador de sus bienes el 13 de febrero de 1492 (idem, 
IX, n.° 309).

38) Casada con Diego de Ludueña. El 15 de mayo de 1492 se les otorgó carta 
de espera por un año en la deuda que tenían con Rui Díaz Melgarejo por 
el arrendamiento del esquilmo de la aceituna de sus olivares, en que habían 
tenido pérdidas a causa de la esterilidad del año (idem, n.° 1.727).

39) Primer marido de Beatriz Ortiz, hija natural del comendador Alonso Ortiz. 
Sin hijos (Ortiz de Zúñiga (164) p. 221-222).

40) Su matrimonio en Ramírez de Guzmán (26) fol. 329.
41) Su matrimonio en idem, fol. 383.
42) Su filiación en idem. Su matrimonio con Diego de Fuentes, jurado de Sevi

lla, en idem, fol. 179 v.°
43) En 1526 un caballero de ese nombre era veinticuatro de Sevilla (Ortiz de Zú

ñiga (165) III, p. 402).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE ESQUIVEL

I) Pérez de Esquivel, Ruy— Ortiz de Zúñiga plantea la posibilidad de que este 
personaje fuese hijo de Pedro Rodríguez, regidor de Sevilla hacia mediados del



siglo XIV, pero no se atreve a asegurarlo (44).
Las primeras noticias conocidas nos lo presentan involucrado en activida

des de tipo monetario y fiscal. El 15 de mayo de 1369 Enrique II manda a los 
concejos y alcaldes de Murcia y su reino que hiciesen dar a Fernán García, almo
jarife de Sevilla, a Ruy Pérez de Esquive!, y a Arquis de Goce, genovés, la casa 
de la moneda de Murcia, con todos sus pertrechos, obreros y monederos, para 
que labrasen moneda según las condiciones con que les arrendó esta labor (45). 
Estas acuñaciones formaban parte de las ordenadas por Enrique II en todo el 
reino para, con su arrendamiento, poder pagar a los mercenarios que le habían 
ayudado. Esquivel ya se habia destacado como partidario del Trastámara, con 
el que había entrado en Sevilla tras la victoria de Montiel, pues estaba exiliado 
de ella (46).

Siguiendo con sus labores económicas y de servicio a la Corona, le vemos 
ya en 1378 como Tesorero Mayor de Andalucía (47), tras haber comprado, a fi
nes del año anterior, el lugar de El Coronil en la testamentaría de Don Martín 
Fernández de Guzmán, señor de Orgaz, por 12.000 mrs. (48). El Coronil limita
ba además con el donadío de Los Santos, propiedad de Ruy Pérez desde que lo 
adquiriera a Juan Martínez, jurado de la Macarena (49). Esta compra no fue, 
pues, producto de la casualidad y formaba parte de un proyecto de expansión 
en la zona, impresión que se refuerza por la afirmación hecha en el documento 
de venta de que Ruy Pérez había hecho muchos servicios a Don Martín Fernán
dez de Guzmán (50).

En los años siguientes, su actividad se orienta a reforzar el flamante seño
río, logrando el 25 de abril de 1381 una carta de privilegio de Juan I excusando 
a quince hombres de monedas, galeotes y de todo pecho que se pague en sus 
reinos, para que pueblen «en el vuestro castillo del Coronil que vos agora labra- 
des en la campiña de Sevilla» (51). El Coronil creció a costa de la cercana Facial- 
cázar, distante legua y media de allí (52).

Al mismo tiempo desarrollaba una brillante carrera en la administración real 
y concejil: veinticuatro, mayordomo y procurador en Cortes por Sevilla, alcalde 
mayor de la ciudad, Adelantado Mayor de la Frontera y consejero de Enrique 
111 (53). Era también señor de La Serrezuela, torre fuerte cerca de Dos Herma
nas (54).

Todo ello apoyado en una importante fortuna que le hace figurar con 10.000 
mrs. de cuantía, la más alta de los veinticuatros, en el padrón sevillano de 1384 
(55). Conviene señalar que su ascenso social no le hizo desechar las prácticas 
de sus primeros años, siendo en 1388, cuando ya poseía El Coronil y la alcaldía 
mayor de Sevilla, recaudador en Carmona del servicio del año anterior (56).

Trató de evitar inútilmente la matanza de judíos del 6 de junio de 1391. Co
mo alcalde mayor intentó reprimir el movimiento que desde un mes antes se fra
guaba, pero todos sus esfuerzos fueron baldíos (57).

Estuvo casado con Estefanía Alonso Carrillo (58). Su descendencia fue muy 
numerosa pasando uno de sus hijos a Murcia (59). Los nombres de los que nos 
son conocidos figuran en el árbol genealógico.
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II) Rodrigue/ de Esquivel, Pedror- Hijo primero de Ruy Pérez de Esquivel y de 
Estefanía Alonso Carrillo (60). Heredó el señorío de El Coronil y La Serrezuela.

En abril de 1394 estaba destacado frente a los moros en El Coronil con diez 
jinetes (61), siendo por entonces ya posiblemente veinticuatro de Sevilla, pues 
lo era con seguridad en 1395 (62). Su actividad fronteriza se hace patente al ser 
nombrado alcaide de Utrera, el primero tras la total destrucción de la villa por 
los granadinos (63).

Su biografía nos ofrece un ejemplo de cómo los oligarcas sevillanos intenta
ron soslayar la disolución del cabildo por Enrique III. Aunque Pedro Rodríguez 
era veinticuatro al menos desde 1395, en 1406, durante la prohibición de usar 
los cargos de regidores y alcaldes mayores, lo vemos como jurado de Santa Cata
lina (64), oficio éste que no se vio afectado por las medidas del rey. De este mo
do, pudo seguir influyendo en los asuntos concejiles hasta que en 1407 las pre
siones de los destituidos promovieron la vuelta al sistema tradicional.

En 1408-09 es mayordomo de la ciudad (65) y en 1410 representa a Sevilla 
en la junta celebrada en Córdoba por el Infante Don Fernando para preparar 
la guerra con los moros (66).

El 10 de mayo de 1414 hace testamento y funda el mayorazgo de La Serre
zuela en su hijo Fernán Rodríguez de Esquivel (67).

Había casado con Beatriz Martínez de Medina, hija de Martín Martínez de 
Medina y de Juana Fernández Carrillo.

III) Rodríguez de Esquivel, Fernán*— Hijo de Pedro Rodríguez de Esquivel y de 
Beatriz Martínez de Medina (69).

En 1407 era capitán de una galera de la flota que venció a la de los moros 
en Gibraltar (70). Tuvo la alcaidía de Fregenal desde 1408 hasta 1411 al menos
(71), siendo veinticuatro de Sevilla y señor de El Coronil y La Serrezuela desde 
la muerte de su padre en 1414.

El 29 de enero de 1419 vendió El Coronil a Diego Gómez de Ribera por 2.100 
doblas de oro (72).

Casó con Mencía López (o Gómez) de Cervantes, hija de Fr. Ruy Gómez 
de Cervantes, caballero de San Juan (73).

IV) Esquivel, Antonio,— Hijo de Fernán Rodríguez de Esquivel y Mencía López 
de Cervantes (74). Señor de La Serrezuela y veinticuatro de Sevilla al menos des
de 1435 (75). En 1440 era juez especial en Fregenal, enviado por Sevilla a modo 
de corregidor para poner orden en la revuelta villa (76). Su relación con Fregenal 
y su comarca, continuando la ya iniciada por su padre como alcaide, fue larga 
pues en 1459 unos vecinos protestan de la merced que Sevilla le había hecho de 
sus jabonerías (77) y en 1454 Antonio de Esquivel era corregidor sevillano de 
Aroche (78).

El 9 de noviembre de 1459 es nombrado uno de los cinco jueces de las alba- 
quías en Sevilla (79).

Murió entre 1467 (80) y el 18 de noviembre de 1469, cuando su hijo era ya 
veinticuatro y alcaide de Alocaz por su muerte (81).

Estuvo casado con Violante Cabeza de Vaca (82).

173



V) Esquivel, Fernando dfc— Hijo de Antón de Esquivel y de Violante Cabeza 
de Vaca (83)y Veinticuatro de Sevilla desde 1469 al menos (84). En 1476 los Reyes 
Católicos le autorizaron para traspasar a cualquier persona ese oficio (85), aun
que todavia en 1483 seguía ejerciéndolo (86).

En 1479 era también alcaide de Alocaz, señalándose que tenía esa alcaidía, 
al igual que la veinticuatría, por renuncia de su padre (87). Vasallo de los Reyes, 
en 1482 tenía cierto número de lanzas de acostamiento (88).

No sabemos si casó. No debió tener descendencia, porque el señorío de la 
Serrezuela pasó a su hermana Violante y, por su matrimonio, a los Guzmancs 
de Orgaz.

VI) Esquivel, Alvaro!— Las primeras noticias son de mediados del siglo XV. El 
9 de junio de 1453 Juan II le confirma la veinticuatría que anteriormente le con
cediera (89). Muy pronto se trasluce la tradicional proximidad de los Esquivel 
a la casa de Niebla porque un año después, el 24 de julio de 1454, Don Juan 
de Guzmán otorga un poder a su favor para que ocupe por él la alcaldía mayor 
de Sevilla (90).

Mantuvo con Fregenal lazos similares a los de otros parientes suyos, porque 
en 1460 fue corregidor de la villa (91) y seguía siéndolo contra su voluntad a fi
nes de 1461 (92). En los años siguientes continuó en su puesto de alcalde mayor, 
siéndole otorgada facultad de renunciar su oficio de veinticuatro en uno de sus 
hijos el 8 de febrero de 1478 (93). No obstante, todavía era regidor en 1483 (94), 
año en que debió morir.

Aparte de la alcaldía mayor, también recibió del duque de Medina Sidonia 
un juro de heredad de 20.000 mrs. situados en las rentas de Sevilla. En 1480 los 
Reyes se lo redujeron a 5.000 mrs. (95).

Su descendencia conocida, en el árbol genealógico.

VII) Esquivel, Pedro,— Hijo de Alvaro de Esquivel (96). Vasallo de los Reyes Ca
tólicos, tenía en 1482 ciertas lanzas de acostamiento que en 1495 eran un total 
de cuatro (97).

Cautivo en la Ajarquía, los Reyes le hicieron merced, en su prisión, de la 
veinticuatría que su padre había renunciado en él, mandando que la disfrutase 
su hermano Alfonso mientras él no volviese (98).

En 1486, a 23 de diciembre, los Reyes le donaron, por juro de heredad, el 
agua que vertía de la fuente de Alcalá de Guadaira (99).

Casado con Constanza Fernández de Arauz, hija de Garci Sánchez de Arauz, 
jurado de Sevilla y de Mari Fernández (100), el 26 de abril de 1485 obtuvo la 
«gobairia» (sic) de la aduana de Sevilla que había tenido por juro de heredad 
su suegro ya difunto (101).

Murió en 1520, siendo enterrado en San Bartolomé, en la capilla del linaje 
de su mujer (102).

VIII) Esquivel, Alonso^- Extremeño de nacimiento, pero sevillano de origen, fue 
hijo de Juan de Esquivel y de María de Ribera y Ulloa (103). Regresó a Sevilla, 
donde se instaló definitivamente.
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Comendador de Castilleja, en la Orden de Santiago, el 17 de julio de 1486 
los Reyes Católicos le hacen merced del oficio de escribano de las alcaldías de 
la tierra de Sevilla, vacante por herejía de su anterior poseedor (104). Mantuvo 
este oficio hasta abril de 1494 en que lo renunció en el escribano y notario públi
co Pedro de Celada (105).

Participó en la guerra de Granada con escuderos a su costa y en 1500 en 
la campaña de las Alpujarras (106).

Poseía bienes en la campiña de Lebrija, vendiendo el cortijo de Labrador 
el 30 de diciembre de 1494 a Francisco de Torres, señor de Turón (107).

Fue Maestresala de Doña Catalina, Princesa de Gales, hija de los Reyes Ca
tólicos a quien Felipe I, en carta de 10 de octubre de 1506, promete la provisión 
de una veinticuatría de Sevilla para Alonso de Esquivel cuando vava a Castilla 
(108).

Casó con Inés Gómez (109), con descendencia que no conocemos.
Tenía capilla en San Juan de la Palma de Sevilla (110).

CONCLUSIONES

Los Esquivel parecen remontarse a los primeros tiempos de la reconquista 
cristiana de la ciudad, pero ya Ortiz de Zúñiga advierte la existencia de dos fami
lias con ese apellido en Sevilla. Unos tenían su solar en Vizcaya, vinieron a Sevi
lla con San Fernando y estaban emparentados con los de Baeza. Sus casas anti
guas estarían en la collación de San Pedro y su más antiguo miembro plenamen
te conocido sería Pedro Rodríguez de Esquivel, regidor de Sevilla hacia 1350 (111). 
El mismo ilustre historiador duda en asignarle como hijo al fundador de la casa 
de los señores de El Coronil y La Serrezuela, a pesar del buen ensamblaje de 
sus respectivos tiempos. Esta duda procede de no haber encontrado documentos 
que la resolviesen.

De la segunda familia sevillana Esquivel, mucho más escuetamente, Don Die
go se limita a decir que tuvieron asiento en Sevilla y Alcalá de Guadaira y que, 
al parecer, no eran limpios de sangre (112). Resulta muy difícil, en un linaje tan 
amplio y diversificado como el de Esquivel, deslindar ambas procedencias, aun
que quien de una forma más clara podría pertenecer a la segunda es Alvaro de 
Esquivel, veinticuatro y alcalde mayor de Sevilla, con sus hijos Pedro y Alfonso, 
casado el primero con Constanza Fernández de Arauz, de notoria procedencia 
judaica, y el segundo con una Juana Fernández, de apellido desconocido, cuyos 
padres fueron condenados por la Inquisición. De todos modos, resulta un tanto 
sorprendente ver a estas personas, sobre todo a Alvaro Esquivel, ocupado en las 
mismas actividades que los más notables miembros de los Esquivel presuntamente 
limpios, y no me refiero, claro está, al ejercicio de sus oficios municipales, sino 
a su relación con Fregenal, de la que hay clarísimos precedentes en Fernán Ro
dríguez y su hijo Antonio de Esquivel, señores de La Serrezuela, y algún conti
nuador como Ñuño de Esquivel (nota 32), y a su estrecha dependencia del du
que de Medina Sidonia, a cuyo servicio parece haberse entregado todo el apelli
do sin distinción, sobre todo en los momentos más duros de la competencia con 
los Ponce, como puede verse, a guisa de ejemplo, en las notas (31), (32), (34), etc.
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Llama la atención, aunque no debería hacerlo, la resuelta dedicación, al pa
recer durante toda su vida, de Ruy Pérez de Esquivel, comprador de El Coronil 
en 1377, a tareas monetarias y fiscales, sin que para ello encontrase incomodi
dad en sus altos oficios en el concejo sevillano o en sus pretensiones señoriales 
plenamente realizadas. Esta actividad será continuada en parte por su hijo Men 
Rodríguez y por su pariente Pero Alonso Martínez de Esquivel.

También llama la atención el escaso poder vinculante del mayorazgo en este 
momento de transición, pues el que Pedro Rodríguez de Esquivel fundara en 1414 
es roto, apenas apenas cinco años después, por su hijo Fernán Rodríguez, que 
pignora El Coronil (113).

En resumen, linaje mayoritariamente afecto a la casa ducal de Medina Sido- 
nia, muy interesado en el gobierno municipal de Sevilla, en cuyo cabildo adquie
re puestos de relieve, además de una verdadera nube de veinticuatrías, con firmes 
vínculos en la comarca sevillana de la Sierra de Aroche, en particular con la villa 
de Fregenal, y una discreta actividad fronteriza, decaída tras la venta del lugar 
y castillo de El Coronil.
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NOTAS

44) Ortiz de Zúftiga (165 II, p. 141)
45) López de Ayala (72) p. 3, nota 1.
46) Ortiz de Zúftiga (idem) p. 210.
47) Idem, p. 446.
48) Idem (164) p. 81 y Salazar y Castro (187) p. 124. El documento de venta es de 30 de octubre de 1377.
49) R. A. H„ Salazar, M-43, fol. 221.
50) Idem, fol. 218.
51) Idem, fol. 221.
52) González Jiménez (118 b) II, p. 478.
53) Collantes de Terán Delorme (50) p. 31, n.° 54 y p. 46, nP 54 y p. 133; Ortiz de Zúftiga (392) 

II, p. 259, González Jiménez (118) p. 74 y Ortiz de Zúftiga (164) p. 81.
54) Idem.
55) Collantes de Terán Sánchez (96), p. 272.
56) González Jiménez (53) I, nP 111.
57) Ortiz de Zúftiga (165) II, p. 272.
58) Idem (164) p. 82.
59) R. A. H., Salazar, D-26, fol. 60 vP
60) Flores (109), cuaderno 6P p. 23.
61) Collantes de Terán Delorme (50) p. 75-76, n? 3.
62) Carande (89), p. 139.
63) Collantes de Terán Delorme (95), p. 184.
64) Ortiz de Zúftiga (165) II, p. 387 y Guichot Parody (124) I, p. 139.
65) Collantes de Terán Delorme (51), p. 371, nP.41.
66) Idem, p. 303, nP 95.
67) Flores (109), cuaderno 4? p. 22.
68) Ortiz de Zúftiga (165) II, p. 378.
69) lbidem.
70) García de Santa María (70) II, p. 109.
71) Collantes de Terán Delorme (51) p. 263-64, nP 40 y Borrero Fernández (85) p. 48.
72) R. A. H., Salazar, M-43, fol. 220 vP
73) Idem, fol. 220 y Ortiz de Zúftiga (164) p. 83.
74) lbidem.
75) Carande y Carriazo (48) I, 199.
76) Borrero Fernández (85) p. 69. Como tal, el 11 de julio hace saber a Sevilla que al llegar se en

contró al anterior corregidor, Ruy López, asediado en el castillo por los vecinos. Pide consejo 
a la ciudad sobre qué actitud tomar (A M S., A.C., 1440, julio s. f.). El 4 de agosto de 1440 
solicita de su tío Juan Cerón, alcalde mayor de Sevilla, que incite al concejo a responder rápi
damente a las cartas que le envió relatando los crímenes acaecidos en Fregenal (idem, agosto- 
septiembre, fol. 9).

77) Idem, 1459, enero-abril, fol. 70.
78) Idem, 1454, julio-septiembre, fols. 66, 97-98 y 96.
79) Idem, 1459, julio-noviembre, fol. 105 vP
80) Mencionado como veinticuatro en González Jiménez (53) I, nP 406.
81) Carande y Carriazo (48) I, 338 y Sanz Fuentes (54) nP 794.
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82) Ortiz de Zúñiga (164) p. 83.
83) Carande y Carriazo, ídem.
84) Sanz Fuentes, idem.
85) Carande y Carriazo, idem, 107.
86) Collantes de Terán Sánchez (96) p. 229.
87) Carande y Carriazo, idem, 338.
88) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 183.
89) A.M.S., A.C., 1453, junio-agosto, fol. 119.
90) Idem, 1454, julio-septiembre, fol. 20.
91) Borrero Fernández (85) p. 51.
92) El 14 de diciembre presenta un requerimiento a Sevilla para que se le quite la tenencia y guarda 

de Fregenal y se las entregue a otro (A.M.S., A.C., 1461, agosto-diciembre, fol. 135).
93) Ortiz de Montalván (61) II, nP 279.
94) Collantes de Terán Sánchez (96) p. 229.
95) Matilla Tascón (149).
96) Carande y Carriazo (48) II, 278.
97) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 133 y 192.
98) Carande y Carriazo, idem.
99) Ortiz de Montalván (61) IV, nP 3577.

100) A.M.S., Conde del Aguila, t. 40, nP I.
101) Ortiz de Montalván, idem, nP 872.
102) A.M.S., Conde del Aguila, idem.
103) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 176.
104) Carande y Carriazo (48) III, 121.
105) Ortiz de Montalván (61) XI, nP 1621.
106) Ortiz de Zúñiga (idem), p. 176 y 200.
107) Bellido Ahumada (83) p. 29.
108) Paz (62) I, p. 370.
109) Bellido Ahumada, idem.
110) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 153.
111) Idem (164) p. 79-80.
112) Ibidem.
113) Años después, en 1459, su sobrino Pedro Fernández Marmolejo pleiteaba con Doña Maria de 

Mendoza, viuda de Per Afán de Ribera, por Los Molares, El Coronil, Estercolinas, Las Aguza
deras y La Torre del Vado (A.M.S., A.C., 1459, enero-abril, fol. 79-80) en nombre de sus dere
chos al mayorazgo como nieto de Pedro Rodríguez de Esquivel.
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VIII: LINAJE FUENTES

NOTAS AI, ARBOL GENEALOGICO

1) Su filiación y matrimonio en González Jiménez (118) p. 73. Su dote con
sistió en el donadío y torre fuerte de Gómez Cardeña, poblado de veinte ve
cinos francos (idem). Guillén de las Casas, con quien se unió hacia 1367, 
fue veinticuatro de Sevilla y Tesorero Mayor de Andalucía. Ortiz de Zúñiga 
(165) II, p. 446 y (164) p. 292, llamó María a esta señora.

2) Señor de Fuentes y Castilleja de Talhara (idem (164) p. 100). Casó con Doña 
Catalina Fernández Marmolejo, hija del veinticuatro y Contador Mayor de 
Sevilla Alonso Fernández Marmolejo, señor de Bornos y La Membrilla, y 
de Juana Dorta, señora de Alcalá (idem). Su descendencia en árbol 
genealógico.

3) Su filiación en Ladero Quesada (136) p. 129.
4) Su filiación en idem. Fue monja en el monasterio de las Dueñas de Sevilla.
5) Señor de Fuentes y Castilleja de Talhara y veinticuatro de Sevilla. Su filia

ción en Ortiz de Zúñiga (164) p. 100. En 1442, Juan II le confirmó la pose
sión de Castilleja de Talhara (González, J. (115) I, p. 466), y en 1456 Enrique 
IV (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 14). Casó con Beatriz Maraver, de ese linaje 
de Ecija (idem, (164) p. 73).

6) Caballero de Santiago (R.A.H., Salazar, D-34, fol. 81 v.°). Filiación, matri
monio y descendencia en Ramírez de Guzmán (26) fol. 84 v.°

7) Su filiación en idem, fol. 79 v.° Llamado «el Beato». En 1473 compró una 
propiedad en Guillena por valor de 280.000 mrs (Collantes de Terán Sán
chez (99) p. 104). Según Ramírez de Guzmán (26) fol. 79, murió sin casar. 
El 8 de octubre de 1474 y el 30 de agosto de 1475 hizo testamento y codicilo 
fundando dos mayorazgos; uno de casas en calle Francos y cortijo de Bar- 
binches en favor de Martín de Fuentes, su sobrino, nieto de su hermano Alon
so Fernández e hijo de Pedro de Fuentes, y el otro, con una quinta parte 
de Castilleja de Talhara y bienes de Guillena en Martín de Fuentes, hijo de 
su sobrino Diego y nieto de su hermano Pedro (idem, fol. 79 y vP).

8) Su filiación en idem. Fue bachiller, canónigo, provisor y vicario general del 
arzobispado de Sevilla (González Jiménez (53) I, n.° 251 y Ramírez de Guz
mán, idem). En 1459 fue escogido como juez y mediador por Carmona en 
un pleito de términos con Cantillana (González Jiménez, idem).

9) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 98. Casó con el veinticuatro Fernan
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do Ortiz «el viejo», llevando como dote la mitad de Castilleja de Talhara 
(Collantes de Terán Sánchez (99), p. 104).

10) Maestresala y canónigo de Sevilla (Ramírez de Guzmán, Ídem)'. Antes de ser 
sacerdote fue padre de Beatriz de Fuentes.

11) Filiación y matrimonio en idem
12) Canónigo de Sevilla (Ortiz de Montalván (61) XII, n? 3358). En 1500 realizó 

un importante contrato de venta de aceite junto con Fernando Ortiz de Zú- 
ñiga y Gómez de Fuentes, su hermano (Otte (166) p. 5). Su filiación en Ra
mírez de Guzmán, idem.

13) Filiación en idem. Matrimonio en Ortiz de Zúñiga (164) p. 164.
14) Filiación y matrimonio con Catalina de la Cueva, hija del alcaide de Vejer 

Juan de la Cueva, y de Inés de Medina Saavedra, en Ramírez de Guzmán 
(26) fol. 84 v.°. En 1506 tenía pleito de términos sobre su donadío de Barbin- 
ches, en la campiña de Utrera, por haber «angostado» una vereda que pasa
ba por él (Ladero Quesada (134) p. 53). Este donadío formaba parte del ma
yorazgo fundado por su tío Martin de Fuentes en el hijo de este Pedro de 
Fuentes, Martín.

15) Su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 79 v.° Tuvo descendencia que 
no conocemos.

16) Llamado «el Cojo». Su filiación en idem y en Ortiz de Montalván (61) VIII, 
n.° 2.036. En 1491 era tutor de sus primos Diego, Beatriz y Blanca por muer
te de Diego de Fuentes y Guiomar de Guzmán. A lo largo de ese año sostu
vo un pleito con Pedro de Fuentes, hermano mayor de sus tutelados por la 
mala administración que, según la opinión de éste, hacía de los bienes de 
sus hermanos (idem, n.° 1.358, 1.417, 1.418).

Su matrimonio con Isabel, hija de Diego Fernández Marmolejo y de 
Mari Fernández, en Ramírez de Guzmán, idem.

17) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 73. Su tío abuelo Martín de Fuentes 
«el Beato» fundó en él el mayorazgo de Castilleja y Guillena (idem). Murió 
en el Arenal de Sevilla, «haciendo mal a un caballo» a los diecisiete años 
(Ramírez de Guzmán (26) fol. 83 v? y Ortiz de Zúñiga, idem).

18) Su filiación en Ortiz de Montalván (61) VIII, n? 1.417). Fue poseedor de la 
heredad de Valencina del Alcor (Ortiz de Zúñiga, idem y Ramírez de Guz
mán, idem). Allí, según un padrón de 1485, tenía 100 ars. de olivar, 15 de 
viña, tierra calma y casas (Borrero Fernández (86) p. 33). No casó (Ortiz de 
Zúñiga, idem).

19) Su filiación en Ortiz de Montalván, idem. Casó con Alonso Fernández de 
Santillán (Ortiz de Zúñiga, idem).

20) Su filiación en Ortiz de Montalván, idem y Moreno de Guerra (155) II, p. 
90. Casó con el veinticuatro de Jerez Fernando Alfonso de Zurita.

21) Filiación en Ramírez Guzmán (26), fol. 83 v.° con descendencia que desco
nocemos.

22) Idem.
23) Su filiación en idem. Fue licenciado. En 1530 aún vivía, siendo testigo de 

la información para el hábito de Santiago de Per Afán de Ribera (Pérez Bal
sera (63) I, p. 157). Su primera mujer, Doña Catalina, era hija del veinticua
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tro sevillano Enrique Ponce de León y de Francisca de Saavedra. Casó luego 
con María de Ribera, hija del veinticuatro y alcaide de los Reales Alcázares 
Pedro de Ribera y de Ana Segarra. Este segundo matrimonio fue disuelto 
por el deudo que entre ellos había (Ramírez de Guzmán (26), fol. 84 v.°). 
(El parentesco era bastante lejano pues Martín era tío en cuarto grado de 
María de Ribera, bisnieta de Pedro de Fuentes, hermano éste de Alonso Fer
nández de de Fuentes, abuelo de Martín. Todo parece indicar que se buscó 
este recurso para provocar una nulidad deseada por otros motivos).

No tuvo hijos legítimos, pero en Ana de Escobar tuvo la descendencia 
que puede verse en el árbol genalógico (idem).

24) Su filiación en idem, fol. 79 v.° Fue jurado de Sevilla. Casó con Luisa de 
la Cerda, hija de Pedro de Esquivel y de Constanza Ortiz de la Cerda (Gon
zález Palencia (59) fol. 383).

25) Pasó a Indias. El 24 de abril de 1514 escribe desde Santo Domingo a su her
mano, el jurado Diego de Fuentes, sobre asuntos y noticias americanas (A. 
M. S., sección 16, n? 117). Estos detalles permiten establecer su filiación.

26) Su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 84. Casó tres veces. Murió sir
viendo a la duquesa de Béjar Doña Teresa Marinque, su pariente (R. A. H., 
Salazar, D-29, fol. 258).

27) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Casó con María Cataño Ponce de 
León.

28) Casó con Antonio Carrillo, vecino de Sevilla (Ortiz de Zúñiga (164) p. 73).
29) Leonor de Guzmán y Francisca Manrique fueron monjas en San Clemente 

de Sevilla (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 84).
30) Casó con Francisco Talero de Brizo (idem).
31) Filiación en idem. Casó con Ana de Esquivel, hija del jurado Briones, con 

descendencia femenina (idem). Quizá sea el personaje homónimo que nació 
en Sevilla en 1515 y publicó algunas comedias y una «Suma de Filosofía Mo
ral» escrita en verso suelto (Matute Gaviria (150) p. 7).

32) No tuvo descendencia. Su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 85.
33) Casó con Alonso de Añasco, «el Viejo», con descendencia. Su filiación en 

idem.
34) Señor de Fuentes. Casó primero con Blanca de Medina, hija del veinticua

tro de Sevilla y tesorero de la Casa de la Moneda Alonso González Medina 
y de Mayor Sandoval (Ortiz de Zúñiga (164) p. 172). Casó en segundas nup
cias con María de Zayas, hija del Halconero Mayor de Enrique IV y cabeza 
de su linaje en Ecija, Alonso de Zayas, y de María Saavedra (Ramírez de 
Guzmán (26) fol. 80).

35) Señor de Fuentes. Su filiación en idem. En el año 1500 participó en la cam
paña de la Alpujarras (Ortiz de Zúñiga (165) 111, p. 200). Casó con María 
de Guzmán, hija del 1 señor de Teba y Ardales, Juan Ramírez de Guzmán, 
y de Doña Juana Ponce de León.

36) La descendencia de Gómez de Fuentes y María de Zayas, aún siendo Fuen
tes por varonía, no es estudiada en este linaje, ya que por radicación, intere
ses, descendencia, etc., debe considerarse parte de la nobleza astigitana.

37) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Señor de Fuentes. Casó con Fran



cisca de Guzmán, hija de Don Alvar Pérez de Guzmán, hijo del I Duque 
de Medina Sidonia, y de Doña María Manuel de Figueroa (Ramírez de Guz
mán (26) fol. 44).

38) Su filiación en idem, fol. 80. Sin hijos.
39) Idem.
40) Casó en Ecija con Pedro de Cabrera Hinestrosa, comendador de Santiago 

(idem).
41) Filiación en idem. Casó en Ecija con Luis de Aguilar, III señor de Gayape. 

Con sucesión (idem) fol. 189).
42) Casó primero con Diego Ramírez Segarra y después con el conde de Bailén. 

Don Rodrigo Ponce de León (idem, fol. 80 vi5).
43) No conocemos su filiación. Primera mujer de Pedro Mexía, quien enviudó 

de ella. El testó en 1443 (Orliz de Zúñiga (164) p. 70).
44) En 1440 era alcalde de la tierra de Sevilla (A. M. S., A. C., 1440, agosto- 

septiembre, fol. 28).
45) Vecino de Sevilla y contino de la Reina Isabel. En 1510 está casado con Ma

ría Alvarez (A. M. S., sección 16, n.u 1.128).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE FUENTES

I) Fernández de Sevilla, Francisco^- Este caballero fue criado de Alfonso XI, 
siéndole, según Ortiz de Zúñiga «ministro gratísimo» y haciéndole grandes ser
vicios. «Era de linaje antiguo y calificado de Sevilla» (46).

Según este mismo autor, en 1335 era ya escribano mayor de Sevilla, siendo 
enviado a la corte de Valladolid con varias consultas al Rey, de las que obtuvo 
respuestas favorables. Entre ellas estaba la concesión a Sevilla del uso de las es
cribanías de los alcaldes, que le estaba suspendido, y los derechos y rentas de 
la sal (47). Sin embargo, la merced de la escribanía del cabildo no consta hasta 
el 19 de febrero de 1337, cuando Alfonso XI se la entrega, relevando a Nicolás 
Pérez (47b).

Casado con Leonor Pérez de Guzmán, de los Guzmanes de Orgaz, según 
López de Haro (48) y Ortiz de Zúñiga (49), aunque no señalan la filiación. Esta 
señora, en junio de 1370, según González Jiménez (50), o el 12 de junio de 1371, 
según Ortiz de Zúñiga (51), recibió privilegios de Enrique II autorizándola a po
blar con veinte vecinos su torre y cortijo de Gómez Cardeña, posesión que luego 
sería dote de su hija Inés. Esta enorme heredad tuvo su origen en las tierras que 
entre 1345 y 1348 adquirió Francisco Fernández en la zona de Alocaz (51b).

Murió antes de 1370 (52).

II) Fernández de Fuentes, Alfonsth— Hijo de Francisco Fernández de Sevilla y 
de Leonor Pérez de Guzmán. Enriquista, estuvo exiliado de Sevilla adonde re
gresó tras las muerte de Don Pedro (53). El nuevo rey le concedió importantes 
mercedes en premio a su fidelidad. En 1369 era propietario de dos tercios de Cas- 
tilleja de Talhara, compartiendo el señorío con Juan de las Casas, su cuñado. 
El 12 de junio, Enrique II le autoriza a repoblarlo con treinta vecinos y en la
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misma fecha de 1371 se amplía la merced a cincuenta y se le faculta para consti
tuir mayorazgo. Esta repoblación se realizó dificultosamente (54).

Casado con Isabel de Belmaña o de las Casas, hija de Guillén (II) de las 
Casas y de Isabel de Creus, con su dote compró el lugar y heredad de Fuentes 
a Martín Fernández de Guzmán, señor de Orgaz y vecino de Sevilla, el 20 de 
enero de 1374, por 1.600 doblas moriscas (55). Este señorío era la más importan
te de sus posesiones. Muy pronto, el 19 de junio de 1378, va a fundar mayorazgo 
con su mujer del castillo de Fuentes y de las casas que fueron de Francisco Fer
nández, en la collación de San Marcos de Sevilla, en cabeza de su hijo Francisco 
Fernández con las condiciones usuales prohibiendo su enajenación, más las de 
llevar las flores de lis en las armas y ser llamados de Fuentes. El 19 de julio de 
1378 Enrique II extiende privilegio confirmatorio en el mismo lugar de Fuentes 
(56).

El señorío de Fuentes tenía ya cien vecinos francos de todo pecho en 1399, 
lo que supone un número muy considerable (57).

Al mismo tiempo que Alonso Fernández desarrollaba esta actividad repo
bladora, se ocupaba de los asuntos públicos, obteniendo una veinticuatría de Se
villa en fecha que no podemos precisar pero anterior en 1377 (58), y ejerciendo 
la mayordomía de la ciudad en los años 1372 y 1376-77 (59). También hay datos 
que demuestran su interés por las tareas fiscales, como es usual en la oligarquía 
sevillana de ese momento, siendo recaudador en 1377 de la derrama que Sevilla 
hizo para comprar pan y armar dos galeras (60). En el documento que nos infor
ma de ello se le llama, además de veinticuatro, criado del rey.

III) Fuentes, Diego dfc— Hijo segundo de Pedro de Fuentes, señor de Fuentes, 
y de Beatriz Maraver. Las primeras noticias nos lo presentan recibiendo una mer
ced de tipo económico. El 19 de agosto de 1472, Enrique IV le dona la alcabala 
vieja de todas las carnes que se venden en Sevilla entre Pentecostés y San Miguel. 
Los monjes de la Cartuja de las Cuevas se sintieron perjudicados por ello y pi
dieron el incumplimiento de la merced (62).

Por entonces era ya veinticuatro de Sevilla, Firmando el 8 de marzo de ese 
año la Hermandad concertada entre Sevilla y Carmona (63).

Sirvió a los Reyes Católicos, siendo nombrado el 9 de mayo de 1476 juez 
ejecutor de las entregas de los tributos otorgados por las Cortes en el arzobispa
do de Sevilla y Cádiz (64) y el 2 de octubre de 1478 mero ejecutor, junto con 
el Adelantado Don Pedro Enríquez, de las ordenanzas para el acrecentamiento 
de su renta del diezmo del aceite de Sevilla y el Aljarafe (65). Precisamente en 
esa renta tenía Don Diego 30 quintales de aceite por juro de heredad que en 1480 
los Reyes le quitaron (66).

En 1483 fue apresado en la Ajarquía (67), debiendo sufrir heridas en la ac
ción o tales quebrantos en el cautiverio que un año después, ya rescatado, hace 
testamento el 18 de julio, muriendo al poco (68).

Estuvo casado con Doña Guiomar de Guzmán, hija de Diego Ortiz, posee
dor del mayorazgo de Palomares y de Blanca Núñez de Guzmán. Estuvo a punto 
de enlazar con Beatriz Fernández Marmolejo, heredera del señorío de Torrijos, 
y recién separada de Don Rodrigo Ponce de León, pero éste lo impidió, casándo
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la con el alguacil mayor de Sevilla Don Pedro Núñez de Guzmán. El agravio al 
linaje Fuentes fue tan manifiesto que abandonó el partido de los Ponce y se su
mó al de Guzmán, siendo notable que en el matrimonio de Diego de Fuentes 
con Guiomar de Guzmán se uniesen por la sangre los dos linajes que ya lo esta
ban por las ofensas de los Ponce, pues los Ortiz también dejaron por entonces 
ese bando tras el asesinato de Fernando Ortiz, quien, por cierto, era también Fuen
tes por línea materna, como hijo de Leonor Fernández de Fuentes.

Su descendencia puede seguirse en el árbol genealógico y notas 
correspondientes.

IV) Fuentes, Pedro d&— Hijo segundo de Diego de Fuentes y de Guiomar de 
Guzmán. Fue primer señor del mayorazgo de Guillena y tercera parte de Casti- 
lleja de Talhara (70), fundado por su tío abuelo Martín de Fuentes en su herma
no mayor, que murió joven y sin sucesión (71), por lo que Pedro pasó a disfru
tarlo.

Sus padres murieron siendo él joven y sus hermanos menores de edad, sién
doles asignados a éstos como tutor su primo hermano Pedro de Fuentes «el Co
jo». A lo largo de 1491 sostuvo un reñido pleito con este pariente, acusándolo 
de mala administración de los bienes de sus hermanos. El Cojo pidió una inves
tigación sobre los bienes que se habían asignado al mayorazgo, del que incluso 
llegó a despojar a Pedro durante un tiempo. Finalmente, éste ganó el pleito, aun
que siguió quejándose por habérsele desposeído de una heredad en Castilleja de 
Talhara (72).

Casó en 1496 con Catalina Manrique, hija del caballero santiaguista Rodri
go Manrique y de Juana Melgarejo (73), de cuya dote otorgó finiquito el 17 de 
junio de 1507 (74). Su descendencia, en el árbol genealógico.

CONCLUSIONES

Desgraciadamente, resulta imposible fechar la llegada de este linaje a la Se
villa medieval, ya que las circunstancias del primer miembro conocido, Francis
co Fernández de Sevilla, en cuanto a matrimonio, favor regio y representación 
en el cabildo sevillano, hacen difícil pensar se tratase de un advenedizo. Ortiz 
de Zúñiga asegura además que era de linaje antiguo y calificado de Sevilla.

La inclusión de su hijo en el bando ganador de la terrible guerra fratricida 
entre Don Pedro y Don Enrique va a situar el linaje en una posición de verdade
ro privilegio, manteniendo durante unos años el señorío de la mayor parte de 
Castilleja de Talhara, de Gómez Cardeña, —que pasará muy pronto, antes de 
1375, a los de las Casas—, y, desde 1374, el más importante de Fuentes, de donde 
tomarán el apellido. En esos años se establece una sólida alianza matrimonial 
con los ya mencionados de las Casas, con cuantiosas dotes que permitirán a los 
Fuentes la adquisición de este señorío y a sus parientes apropiarse de Gómez Car
deña, extenso donadío en la campiña de Utrera. Es el momento en que los Fuen
tes se identifican de una manera más completa con la oligarquía que por enton
ces cuaja en Sevilla, particularmente con el matrimonio de Francisco Fernández,
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II señor de Fuentes, con Catalina Fernández Marmolejo, hija de un personaje 
de tan gran influencia en la Sevilla de fines de siglo XIV como Alonso Fernán
dez Marmolejo, veinticuatro y Contador Mayor de Sevilla, señor de La Membri- 
11a y Bornos, y, como su consuegro Alfonso Fernández de Fuentes, de filiación 
enriquista.

Sin embargo, el temprano establecimiento del importante señorío de Fuen
tes con el correspondiente mayorazgo va a marcar definitivamente al linaje, cuya 
rama principal se contenta con una limitada representación institucional en Se
villa, y, por imperativo de la situación geográfica de sus intereses, se inclina muy 
pronto hacia Ecija. Pedro de Fuentes, III señor del lugar y castillo, casa con Bea
triz Maraver, señora astigitana, y su hijo Gómez, al casar en segundas nupcias 
con María de Zayas, va a radicar físicamente en Ecija a la mayor parte de su 
descendencia. Pedro de Fuentes, V señor de Fuentes, seguirá la misma política 
y dos de sus hijas enlazan con los poderosos linajes de Aguilar e Hinestrosa. 
El equilibrio conscientemente mantenido entre Sevilla, donde siguen buscándo
se los matrimonios de los primogénitos, y Ecija, es una constante durante las 
últimas generaciones.

Esa situación de relativo desinterés por las cuestiones municipales sevillanas 
parece afectar a todo el linaje, por lo que, salvo error u omisión, sólo hemos po
dido registrar, a lo largo de doscientos años de presencia sevillana, el ejercicio 
de una escribanía mayor del cabildo (reseña II), una alcaldía mayor de la tierra 
(44), una juradería (24) y tres veinticuatrías (reseñas I y III, nota 5). Esta situa
ción está corregida en parte con los numerosos matrimonios de señoras del lina
je con oficiales del concejo o de varones con hijas de éstos.

Por el contrario, los Fuentes supieron instalarse sólidamente en el paralelo 
cabildo eclesiástico disfrutando de varias canongías (notas 8, 10 y 12) y llegando 
a ser Rodrigo de Fuentes provisor y vicario general del arzobispado de Sevilla.
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NOTAS

46) Ortiz de Zúñiga (165) II p. 105.
47) Idem.
47b) A. M. S., sección 1.a carpeta 2, n? 43.
48) López de Haro (142) p. 33.
49) Ortiz de Zúñiga (164) p. 98.
50) González Jiménez (118) p. 73.
51) Ortiz de Zúñiga, idem.
51b) Archivo Ducal de Medinaceli (A. D. M.), Alcalá de los Gazules, leg. 33, n!’ 12. 4. 6. 7.
52) González Jiménez, idem.
53) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 210.
54) González Jiménez, idem p. 68-69.
55) R. A. H., Salazar. M-10, fol. 9 y 9v?
56) Idem, fol. 47-50.
57) Privilegio de 5 de febrero de ese año (González Jiménez, idem. Apéndice Documental, ni' 20. 

p. 159).
58) Collantes de Terán Delorme (50) p. 15, n? 15.
59) Idem, p. 16, n? 7 y p. 14, n? 10.
60) Idem, p. 15, n.° 15.
61) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 146.
62) A. M. S., A. C., 1472, agosto-diciembre, fol. 9 y 17 vi’
63) González Jiménez (117) p. 57.
64) Carande y Carriazo (48) I, 90.
65) Idem, I, 334.
66) Matilla Tascón (149).
67) Ortiz de Zúñiga (165) III. p. 138 y Benáldez (66) p. 129.
68) Lasso de la Vega (141) II, p. 130. En un documento de 10 de noviembre de 1484 se le cita como 

difunto (Carande y Carriazo (48) II, 361).
69) Ortiz de Montalván (61) VIH. 1.358.
70) Ortiz de Zúñiga (164) p. 73.
71) Ver nota 17 al árbol genealógico.
72) Ortiz de Montalván, idem, n!’ 1.358. 1.417. 2.036, 2.037 y 3.058.
73) Salazar y Castro (185) II. p. 828 y Ortiz de Zúñiga, idem.
74) Salazar y Castro, idem.
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IX: LINAJE GUZMAN

ACLARACION PREVIA

La amplitud de la presencia de los Guzmán en Sevilla, así como la diversi
dad e importancia de las casas representadas, obliga a desglosarlas en varios ár
boles genealógicos.

Iniciamos la serie con el titulado «El origen de los Guzmanes sevillanos...» 
(IX-A), donde damos cuenta del tronco inicial del que surgirían las ramas más 
voluminosas y notables de los Guzmán de esta ciudad. En él se incluye la línea 
de los señores de Olvera y Gibraleón hasta su caída en línea femenina y, como 
consecuencia de ello, en los Stúñiga y Castañeda, y la de Pedro Núñez de Guz
mán, marido de doña Urraca Alfonso, hija bastarda de Alfonso IX de León, hasta 
la extinción en su homónimo y tataranieto Pedro Núñez de Guzmán. De la pri
mera arranca, hacia mediados del siglo XIV, la de los señores de Orgaz y algua
ciles mayores de Sevilla, en la persona de Pedro Núñez de Guzmán, marido de 
Doña Aldonza de Toledo, IV señora de Orgaz, línea que está desarrollada en el 
árbol genealógico IX-B, y de la que a su vez surgen, más tardíamente, las casas 
de los señores de Torrijos, de La Serrezuela y de Casaluenga.

De la segunda de las ramas mencionadas, la originada en Pedro Núñez de 
Guzmán y Urraca Alonso, procede, aunque ilegítima, la gran casa condal de Nie
bla y ducal de Medina Sidonia, fundada por Alonso Pérez de Guzmán «El Bue
no». También damos tratamiento aparte a esta familia, cuyo árbol genealógico 
es el IX-C de los incluidos, así como a las líneas desgajadas de su tronco princi
pal (IX-D y E).

Así pues, en el árbol IX-A, se describen dos casas completas y se deja seña
lado el comienzo de otras dos, sin duda las más importantes históricamente en 
Sevilla.

Además, en los árboles finales, IX-F y G, se da cuenta de las otras dos casas 
de Guzmanes sevillanos con un origen distinto, o sea, la de los señores de La 
Algaba y la de los señores de Teba y Ardales. Ellas completan el panorama de 
los que usaron el apellido Guzmán en Sevilla desde el siglo XIII al XVI.

La imposibilidad de una clara distinción, dentjp de una misma familia, de 
aquellos que podían ser considerados alta nobleza y de los que se inscriben me
jor en la mediana o pequeña, nos ha llevado a incluir a todos en los árboles ge
nealógicos para no estorbar de este modo la comprensión de lo que ya es compli
cado de por sí, aunque en las notas y comentarios se deje bien claro el papel 
respectivo de unos y otros, a veces de forma explícita, a veces, cuando la notorie
dad lo excuse, de forma implícita.
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IX-A: EL ORIGEN DE LOS GUZMANES SEVILLANOS 
Y LOS SEÑORES DE GIBRALEON Y OLVERA

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Ricohombre y señor de Vecilla, aparece en escrituras de la época de Fer
nando III (Moxó (160) p. 118, citando a Salazar y Castro (188) p. 581).

2) Recibió, como su hermano Pedro, un donadío menor en el repartimiento de 
Sevilla, compuesto de 150 ars. de olivar y 15 yugadas para pan. Su mujer. 
Doña Teresa Alvarez de Manzanedo, señora de Brizuela y descendiente de 
Gil Manrique, llevó la sangre de este linaje a los Guzmán, por lo que al ex
tinguirse la línea de varón en los Manzanedo, éstos blasonaron de su paren
tesco y herencia (Moxó, idem). Ortiz de Zúñiga lo reconoce como progeni
tor de los Guzmanes de Sevilla, señores de Orgaz y Gibraleón (165) I, p. 181.

3) Casó con Doña Urraca, hija ilegítima de Alfonso X El Sabio (Moxó, idem).
4) Señor de Brizuela. Su matrimonio con María de la Cerda, hija de Don Juan 

Alfonso, señor de Gibraleón y Huelva éntre otras posesiones, en Moxó, idem, 
p. 178 y en el árbol de los Guzmán. Interesa este matrimonio por la posible 
influencia sobre la adquisición de estos señoríos por su nieto Alonso Pérez 
de Guzmán y el posterior pleito con los de la Cerda. Pedro Núñez de Guz
mán, señor de Brizuela, vivía en 1328 (Moxó, idem, árbol de los Guzmán).

5) Hijo mayor de Don Alvar Pérez de Guzmán y de Doña Urraca Alonso de 
Portugal (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 225 y Moxó, idem). Ricohombre y II 
señor de Olvera. Casado con doña Aldonza Coronel, hija de Don Alonso 
Fernández Coronel (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 155), a cuyo matrimonio llevó 
en arras 130.000 mrs., dejando en prenda los lugares de Palma, Villalba, Al- 
monte y Torrenueva (Ros (182) p. 156).

Los supuestos o reales amores de esta señora con Pedro I determinaron 
el abandono de Castilla por Alvar Pérez, que marchó a Aragón donde mori
ría exiliado, lo que constribuyó a la formación de un foco de agitación con
tra el monarca en Andalucía formado por el clan Guzmán-La Cerda (Moxó, 
idem, p. 119-120). No tuvo descendencia.

6) Hijo segundo de Don Alvar Pérez de Guzmán y de Doña Urraca Alonso 
de Portugal (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 225 y Moxó, idem, árbol de los Guz
mán). III señor de Olvera, Enrique II le cedió Gibraleón y Huelva, propie
dades con las que constituyó un mayorazgo en su hijo Alvar Pérez, confir
mado en 1379 por Juan I (Ladero Quesada (131) p. 13). Estas mercedes fue
ron el fruto de su adscripción a la causa enriquista, entrando con el nuevo 
rey en Sevilla después de los sucesos de Montiel (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 
210) .

Tras la caída de Carmona en 1371 fue enviado como embajador al rey 
Fernando de Portugal para pactar un tratado de paz. Don Alonso Pérez se 
había criado en dicho reino, del que era natural por parte de madre (López 
de Ayala (72) p. 10). Además, estaba casado con Doña Isabel Ferrer o Ferrei- 
ra, señora portuguesa que, al enviudar, ingresó en un convento de su país 
(Ortiz de Zúñiga, idem, p. 225).
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Murió en el mismo año de 1371 (Moxó, idem, p. 120), poseyendo el car
go de alguacil mayor de Sevilla (Ortiz de Zúñiga, idem).

7) Hija mayor de Don Alvar Pérez de Guzmán y de Doña Elvira Pérez de Aya- 
la (Ladero Quesada (131) p. 14). Señora de Olvera (Moxó, idem) y de Gibra- 
león, Cartaya y San Bartolomé de Guzmán (Salazar y Castro (187) p. 135). 
Estaba desposada ya el 9 de agosto de 1407 con Pedro González de Stúñiga, 
hijo del Justicia Mayor Diego López de Stúñiga (A. H. N., Osuna, carpeta 
48, n.° 13). Llevó en dote el señorío de Olvera, con la asignación real para 
su guarnición y unas casas en Carmona (idem). A la muerte de su madre 
quizá obtuvo el señorío de Palos que ésta poseía vitaliciamente, pero no se 
añadió al mayorazgo (Ladero Quesada (131) p. 14-15). Según Salazar y Cas
tro, su hermana Juana fue la señora de Palos. Murió el 25 de abril de 1449 
(187) p. 135.

8) Hija segunda de Alvar Pérez de Guzmán y de Doña Elvira de Ayala (Ladero 
Quesada, idem). Señora de Palos, Purchena, La Palma, Sanlúcar de Alpe
chín y otros grandes heredamientos en el reino de Sevilla (Salazar y Castro, 
idem). Casó con Juan Rodríguez de Castañeda, señor de Fuentidueña (idem 
y Ortiz de Zúñiga, idem, p. 282). Tuvo el patronato en la capilla de la cate
dral de Sevilla fundada por su bisabuelo Don Alvar Pérez de Guzmán. Esta 
capilla quedó en la familia de su marido (idem, p. 313-314). Aún vivía en 
1440 (Salazar y Castro, idem, p. 136).

9) Tanto Ortiz de Zúñiga, idem, p. 45, como Ramírez de Guzmán (26) fol. 35 
v?, la hacen hija de Alvar Pérez de Guzmán y de Urraca Alonso de Portugal, 
pero mientras el primero le asigna como marido a Ruy González Girón, el 
segundo lo hace con Fernán González de Aguilar, señor de Aguilar. Pellicer 
de Tovar (171) fol. 44 v.°, coincide con éste.

10) El auge de los Guzmán de esta rama y generación, que llegan a alcanzar 
el predominio en la Corte de Alfonso X, junto con los de Villamayor y los 
Meneses, fue favorecido por los amores del Rey Sabio con Doña Mayor Gui- 
llén (Moxó (160) p. 119). En ella tuvo una hija llamada Doña Beatriz que 
fue mujer de Alfonso III de Portugal y, viuda, casó de nuevo en Italia con 
el marqués de Monferrato (Barrantes Maldonado (65) I, p. 40).

11) Llamado Pedro Guillén, Pedro Núñez o, simplemente, Pedro Guzmán. Con
trajo matrimonio en segundas nupcias con hija bastarda de Alfonso IX de 
León y de su joven amante Teresa Gil, contribuyendo a la elevación del lina
je, entonces en fuerte auge (Moxó, idem, p. 120). Esta señora era viuda de 
Don García Romeu, ricohombre de Aragón (Ortiz de Zúñiga (165) I, p. 132).

12) Hijo de Alvar Pérez de Guzmán y de Doña María Girón (Moxó, idem, p. 
121 y Ortiz de Zúñiga, idem, II, p. 85). Era sobrino de Alonso Pérez de Guz
mán «el Bueno», aunque Barrantes (65) I, p. 144, le estima hermano de pa
dre suyo, diciendo que se instaló en Sevilla a la sombra de Don Alonso, vi
viendo allí toda su vida y casándose. Lo hizo con Doña Juana Ponce de León 
(Ortiz de Zúñiga, idem, y Moxó, idem), con la descendencia que puede verse 
en el árbol genealógico.

13) Su Filiación en idem. Fue armado caballero por Alfonso XI el día de su co
ronación en año 1331 (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 93). Camarero Mayor y des
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pués Maestre de Santiago, en 1338 Alfonso XI le cedió Huelva, cuyo señorío 
debería compartir con su hermana Leonor (idem y Ladero Quesada (135) 
p. 40). Murió en el cerco de Algeciras en 1343 (idem, Ortiz de Zúñiga, idem, 
p. 126 y Barrantes Maldonado, idem, p. 40).

14) Su filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. En 1343 estaba en el cerco de Algeci
ras, sin que dispongamos de más noticias acerca de su suerte.

15) Su filiación en Moxó, idem, p. 121. Favorita de Alfonso XI tras haber enviu
dado de Juan de Velasco (Barrantes Maldonado, idem). Figura clave de la 
historia castellana por las consecuencias de su relación con el monarca. Fa
voreció enormemente la elevación de los miembros de su familia.

16) La hija de Pedro Núñez de Guzmán que casó con Enrique Enríquez es lla
mada Juana por Moxó, idem, que se basa en Salazar y Castro (188) p. 582, 
e Isabel por Barrantes, idem, p. 144. Su matrimonio, aparte de en las fuentes 
anteriores, consta en (69) p. 227.

17) Su filiación y matrimonio con Gonzalo Pérez Martel, Comendador Mayor 
de Santiago en Ortiz de Zúñiga, idem, I, p. 359.

RESEÑAS PERSONALES DE LOS GUZMANES DEL ARBOL IX-A

I) Pérez de Guzmán, Alvar— Hijo de Pedro Núñez de Guzmán y de Doña María 
de la Cerda. Primer señor de Olvera y Almonte, desempeña papel de importante 
personaje en el reino como representante de una gran familia andaluza con cua- 
tiosos bienes y señoríos (19).

Durante las tutorías de Alfonso XI tuvo la voz del Infante Don Enrique (20).
En 1331 asiste a la coronación del monarca entre los ricoshombres. Fue un 

brillante guerrero que tomó parte en numerosos hechos de armas: socorro de 
Gibraltar, levantamiento del cerco de Badajoz por los portugueses contra los que 
peleó de nuevo en Barcarrota, numerosos combates contra moros, entre ellos el 
que causó la muerte de Abd-al-Malik, hijo del sultán de Marruecos (21).

Fue alcaide de Tarifa y alcalde mayor de Sevilla (22).
El 24 de mayo de 1348 dotó una capilla en la catedral sevillana para sepultu

ra suya y de sus dos mujeres (23). Estos fueron Doña Teresa Gutiérrez, de la que 
no tuvo sucesión, y Doña Urraca Alonso de Portugal, hija de don Juan Alonso 
y de Doña Juana Ponce de León, y nieta de Don Dionís de Portugal (24). Doña 
Urraca fue dotada por su tío don Ruy Pérez Ponce en Sevilla el 12 de junio de 
1335 con Fuentes, Argamasilla y casas de Carmona (25). Su descendencia puede 
verse en el árbol genealógico.

II) Pérez de Guzmán, Alvan— Hijo de Alonso Pérez de Guzmán y de Doña Isa
bel Ferrer o Ferreira (26). Fue del bando enriquista, pasándose en cuanto el bas
tardo tomó el título de rey (27).

En 1379 Juan I le confirma el mayorazgo de Gibraleón y Huelva que su pa
dre instituyó, pero los de La Cerda reclamaron sus derechos anteriores y el rey 
le quitó ambos señoríos compensándole con 225.000 mrs. en bienes: Villalba del 
Alcor, heredades de Puñana, Huévar y Torralba, Vado de las Estacas, heredades
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en Moguer, y casas, molino, horno y almacén de aceite en Sevilla y Alcalá. Ade
más, la heredad y castillo de Palos, valorada en 160.000 mrs. y 50 vasallos excu
sados de todo pecho en ese lugar (28).

Alvar Pérez pobló Palos pero no renunció a Gibraleón y Huelva, e inició 
un pleito en 1380 que duró más de veinte años. En 1400, ya fallecido, los oidores 
de la Audiencia Regia dieron sentencia favorable a sus hijas, reconociendo ade
más que las mercedes de 1380 eran por otros servicios y ordenando la entrega 
de las villas. A esta sentencia se sobrepuso un «compromiso e pronunciamiento» 
dado por el arzobispo de Toledo y por Ruy López Dávalos, que otorgó Gibra
león a Isabel y Juana, y Huelva al conde de Medinaceli. Ambas partes aceptaron 
este acuerdo (29).

En 1384 aparece en el padrón de vecinos de Sevilla con 30.000 mrs. de cuan
tía, similar a la de otros grandes señores del momento y sólo superada por el 
conde de Niebla (30).

En 1386 cedió Estercolinas, en el Aljarafe, a la Catedral con sus propiedades 
y vasallos. Este lugar debió ser repoblado por él mismo (31).

Fue Adelantado Mayor de Castilla (32) y Alguacil Mayor de Sevilla, cargo 
que renunció en Don Pedro Ponce de León, señor de Marchena, para obtener 
el Almirantazgo Mayor de Castilla (33).

Desde 1392 tuvo conflictos con el conde de Niebla. Este era nombrado tutor 
de Enrique III en el testamento de Juan I. A ello se oponían en Sevilla, para 
evitar el total dominio del conde, Don Pedro Ponce de León y Don Alvar Pérez 
de Guzmán. Don Enrique de Guzmán expulsó de la ciudad a sus contrarios, quie
nes consiguieron reintroducirse y hacerse con el poder aprovechando la ausencia 
en la Corte del de Niebla (34).

En 1393 la disputa se agrió al mezclarse la lucha por el Almirantazgo, dis
putado entre Don Alvar Pérez y Don Diego Hurtado de Mendoza, apoyados res
pectivamente por el señor de Marchena y por el conde de Niebla (35). En 1394 
prevaleció al fin el partido de Mendoza, siendo recibido como almirante en Sevi
lla, donde Don Alvar había tenido ocupadas las atarazanas, y volviendo éste a 
su cargo de Alguacil Mayor (36).

Según Ortiz de Zúñiga, murió ese mismo año, el 15 de julio (37), aunque 
Moxó prefiere la fecha de 1398 (38).

Según el testamento de Don Pedro Ponce de León (39) señor de Marchena, 
en 1374 estaba desposado con su hija Isabel Ponce de León, pero, finalmente, 
casó con Doña Elvira de Ayala, hija de Don Pedro López de Ayala, Canciller 
Mayor de Castilla, y de Juana de Guzmán. Juntos acrecentaron las dotaciones 
de la capilla de la Catedral fundada por su abuelo Alvar Pérez de Guzmán (40).

CONCLUSIONES

Al esfuerzo de Salvador de Moxó (41) debemos la mayor parte de la infor
mación contenida en este primer árbol de los Guzmanes sevillano;*, lo cual nos 
habla ya de la condición de ricahombría de las líneas que en él se reflejan.
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La procedente de Ñuño Guillén, heredado en el repartimiento de Sevilla, no 
adquiere, sin embargo, carácter andaluz hasta su biznieto Alvar Pérez de Guz- 
mán, I señor de Olvera y Almonte, si bien su padre, Pedro Núñez, al casar con 
María de la Cerda, inaugura los intereses da la familia en el reino de Sevilla (ver 
nota 4).

Ya como andaluz puede considerarse a Don Alvar Pérez de Guzmán, bri
llante soldado contra portugueses y musulmanes, que ocupa una alcaldía mayor 
de Sevilla y funda una capilla con entierro en su catedral. Su matrimonio, aun
que con señora portuguesa, le impulsa en la misma dirección, al ser ella Ponce 
de León por hembra y estar ricamente heredada en estas tierras.

La familia consigue superar la persecución de Pedro I y se beneficia de su 
temprana elección trastamarista, incrementando el patrimonio con Huelva y Gi- 
braleón, fundando mayorazgo en 1371 y ocupando el Alguacilazgo Mayor de Se
villa, cargo que se transmitirá durante siglos en el linaje.

La siguiente generación, la del último Alvar Pérez, es la de la culminación 
y, al mismo tiempo, la de la extinción de esta linea. Por una parte, Alvar Pérez 
conduce a su familia a la cumbre del poder y del prestigio, luchando por la pri
macía en Sevilla contra el mismo conde de Niebla y por el título de Almirante 
Mayor de Castilla contra el omnipotente Don Diego Hurtado de Mendoza, pero 
en ambos casos hubo de ceder ante el mayor arraigo y fuerza de sus contrarios. 
Por otra parte, todo el tiempo que dirigió su casa se vio envuelto en el durísimo 
pleito sostenido por los de La Cerda por Huelva y Gibraleón, que sólo fue re
suelto de modo favorable tras su muerte. Los verdaderos beneficiarios serían los 
Stúñigas, continuadores del señorío de Gibraleón por el matrimonio de Pedro 
de Stúñiga con Doña Isabel Pérez de Guzmán.

La otra rama estudidada en este primer árbol genealógico se establece en 
Andalucia a partir del triunfo de Don Alonso Pérez de Guzmán «el Bueno», 
linea bastarda de la misma. La descendencia legítima de Pedro Núñez de Guz
mán y Urraca Alfonso sólo tendrá una representación parcial en Sevilla al insta
larse en ella su nieto Pedro Núñez de Guzmán, quien vivió y casó a la sombra 
de su tío Don Alonso Pérez. Esta situación un tanto subsidiaria desaparece en 
la siguiente generación gracias a la protección que Alfonso XI extendió a toda 
la familia de su favorita Doña Leonor de Guzmán, visible sobre todo en la per
sona de Don Alfonso Méndez, Camarero Mayor y luego Maestre de Santiago 
y señor de Huelva, y en el magnífico matrimonio de Doña Juana de Guzmán 
con Don Enrique Enríquez.

La temprana desaparición de esta línea de los Guzmán, de la que por hem
bra desciende toda la monarquía española, se produce con la de Pedro Núñez 
de Guzmán, oscuro vástago de Don Alfonso Méndez, quizá bastardo ya que a 
éste no le conocemos matrimonio, y del que sólo ha llegado hasta nosotros una 
referencia de Don Diego Ortíz de Zúñiga (ver nota 14).
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NOTAS

18) Moxó (160) p. 119.
19) Ibidem.
20) Ramírez de Guzmán (26) fol. 35.
21) Idem, fol. 35 y vf
22) Ortiz de Zúfliga (165) II, p. 126.
23) Idem, p. 313.
24) Salazar y Castro (187) p. 126.
25) R. A. H., Salazar, D-34, fol. 188 vf
26) Ortiz de Zúñiga, ídem, p. 225. También llamada Perrera (A. H. N„ O'.una lev 169. nf 4).
27) Ibidem.
28) Ladero Quesada (131) p. 13.
29) Ibidem.
30) Collantes de Terán Sánchez (96) p. 227.
31) González Jiménez (118) p. 48.
32) Moxó (160) p. 120.
33) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 272.
34) Idem, p. 275.
35) Idem, p. 275 y 278.
36) Idem, p. 281.
37) Idem, p. 272.
38) Moxó, idem, p. 120.
39) A. H. N., idem.
40) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 313.
41) Moxó, idem, p. 113-123.
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IX- A: El origen de los GUZMANES sevillanos y los señores de Gibraleón y Olvera

1.' 1/2 s. XIII

1/2 s. X III

2.a 1/2 s. XIII

XIIIXIV

1.» 1/2 s XIV

1/2 s XIV

2.a 1/2 s XIV

Guillén Pérez de Guzmán 
c/ María  Glez. Girón

(2) Ñuño Guillén 
c/ Teresa Alvarez de Manzanedo

(10) M ayor Guillén Pedro Nuñez de Guzmán 
c/ Urraca Alfonso

En D* Isabel

(3| Pedro Nuñez de Guzmán 
c/ Urraca (hija de Alfonso X|

Fernán Pérez de Guzmán 
c/ Sancha Rguez de Cabrera

|4| Pedio Nuñez 
c; María de la Cerda

Alvar Pérez de Guzmán 
1.°) c/ Teresa Gutiérrez 
2 °) c/ Urraca Alonso de Ponugal

Alvar Pérez 
c/ María Girón

(17| Inés de Guzmán 
c/ Gonzalo Pérez 

Manel

Alonso Perez 
de Guzmán 

c/ Mana Coronel 
Sucesión en Guzmán IX-C

Juana de Guzmán 
c/ Diego Gómez de Castañeda

12) Pedro Nuñez de Guzmán 
c/ Juana Portee de León

Alfonso Méndez de Guzmán 15) Leonor de Guzmán 
c/ Juan de Velasco

16) Juana de Guzmán 
c/ Enrique Ennquez

Alvar Pérez de Guzmán 
G/ Aldonza Coronel

Alonso Pérez de Guzmán Itl371| 
c/ Isabel Ferier

Pedro Nuñez de Guzmán 
c/ Aldonza de Toledo 

Sucesión en Guzmán IX B

19) Teresa Alvarez |I4| Pedro Nuñez de Guzmán

II) Alvar Pérez de Guzmán (1367-1398) 
c/ Elvira de Ayala

I ^  1
|7) Isabel Pérez de Guzmán ( t i 449) |B) Juana Pérez de Guzmán

c/ Pedro de Zuñiga c/ Juan Rguez. de Castañeda
Sucesión en Stuñiga

s. XIV-XV





IX-B: GUZMANES, SEÑORES DE ORGAZ,
Y LINEAS DE LOS SEÑORES DE TORRIJOS,
LA SERREZUELA Y CASALUENGA

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Hijo segundo de Don Alvar Pérez de Guzmán y Doña Urraca Alonso de 
Portugal (Salazar y Castro (187) p. 126). Ricohombre, fue Alguacil Mayor 
de Sevilla y señor de Fuentes, El Coronil, Almonte, Torrenueva y El Palacio. 
Casó con Doña Aldonza de Toledo, IV señora de Orgaz, hija de Martín Fer
nández de Toledo y de Inés de Benavides (idem). Por este matrimonio el li
naje obtuvo el señorío de Orgaz.

2) Su filiación en idem. Ricohombre de Castilla, Alguacil Mayor de Toledo y 
señor de Orgaz, Fuentes, Almonte, El Coronil, El Palacio, Burujón, Adar- 
mala, Casasola y Otueña (idem y Ortiz de Zúñiga (164) p. 82). En 1374 ven
de Fuentes a Alonso Fernández de Sevilla y a Isabel Belmaña, su mujer, de
clarando ser mayor de dieciocho años y menor de veinticinco (idem, (187) 
p. 126). El precio fue de 1.600 doblas moriscas (R. A. H., Salazar, M-10, 
fol. 9 y vP). Poco después falleció, habiendo dado poder el 26 de abril a Fr. 
Lope, Prior de San Agustín de Toledo, para que hiciese su testamento, quien 
lo otorgó el 18 de abril (Salazar y Castro (187) p. 123-124). Fue enterrado 
en la capilla mayor de dicho monasterio, fundado por él (idem, p. 127). El 
30 de octubre de ese año los agustinos venden El Coronil y Torrenueva, en 
la campiña sevillana, a Ruy Pérez de Esquivel para cumplir las mandas y 
legados píos del testamento (Ortiz de Zúñiga, idem). En la escritura de ven
ta se hace una tasación de los numerosos bienes rústicos y urbanos de Don 
Martín Fernández de Guzmán en Sevilla y su tierra, evaluados en 567.000 
mrs. Además Don Martín tenía propiedades en Toledo, Toro, Salamanca y 
Zamora (R. A. H., Salazar, M-43, fol. 210-218).

Estuvo casdo con Doña María de Orozco, señora de Escantilla y Santa 
Olalla, hija de Iñigo López de Orozco y de Doña Marina de Meneses (Ortiz 
de Zúñiga, idem y Salazar y Castro, idem, p. 127).

3) Murió siendo niño (idem).
4) Estas señoras, por su nacimiento y por el desarrollo de sus vidas, deben ser 

adscritas a la nobleza toledana. Su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 
36 v.°

5) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, 373. Casó con Ruy Díaz de Mendoza,
I conde Castrogeriz (Salazar y Castro, idem, p. 129).
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6) Su filiación en idem. Según afirman Pellicer de Tovar y Ortiz de Zúñiga, 
estaba para casar con Don Juan Alonso, 1 duque de Medina Sidonia, su pri
mo segundo, dispensado ya el parentesco, cuando murió del parto de su hija 
Doña Teresa de Guzmán, luego señora de Ayamonte, Lepe y la Redondela 
(idem). Sin embargo, Barrantes Maldonado (65) II, p. 174, no menciona esos 
detalles, dudosos si se tiene en cuenta que Don Juan Alonso estaba casado 
con Doña María de La Cerda.

7) Su filiación en Salazar y Castro, idem, p. 129 y Ladero Quesada (131) p. 21. 
Casó con Don Juan Ponce de León, II conde de Arcos, sin descendencia.

8) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 258. Fue llamado «el Pelado». Casó 
con Inés de Ribera, hija de Payo Mariño de Ribera, veinticuatro de Sevilla 
y señor de Lopera y Chucena, y de Catalina de las Casas (Ramírez de Guz
mán (26), fol. 125 v.°).

9) Su filiación en idem, fol. 40 v.° Casó con Doña Maria Marmolejo, hija de 
Alonso Fernández Marmolejo y de Inés de Porras. Tuvo dos hijos, Juan de 
Guzmán y Rivera y María Dávalos, que casó con Hernán Arias de Saavedra 
(idem).

10) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 258. Casó con Maria de Guzmán, su 
sobrina, hija de su hermano Pedro (idem).

11) Filiación en idem. Casó con el veinticuatro de Sevilla Rodrigo Mexía 
Melgarejo.

12) No tuvo descendencia, su filiación en idem.
13) Su filiación en idem (165) II, p. 373. En 1452 sostuvo un pleito con Alfon

so de Jaén por la ocupación de una veinticuatría que el 26 de junio le había 
concedido Juan II (A. M. S., A. C., 1452, noviembre-diciembre, fols. 31, 34, 
58-59).

Casó con Doña Violante de Aragón, hija natural del rey Don Martín 
de Sicilia, que, al parecer, había sido condesa de Niebla, anulándose su pri
mer matrimonio (Ortiz de Zúñiga, idem). No se conoce su descendencia con 
detalle, aunque sí que tuvo por hembra ilustre sucesión (Salazar y Castro 
(187) p. 129).

14) Su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 36 v.° Fue VII señor de Orgaz, 
Santa Olalla y Escamilla, y Alguacil Mayor de Sevilla (Ladero Quesada (131) 
p. 17). En 1429 recibió 40.000 mrs. del rey en concepto de tierra y merced 
(Collantes de Terán Sánchez (96) p. 291). En 1431 estuvo en la Higueruela, 
combatiendo en la batalla del Condestable Don Alvaro de Luna (Pérez de 
Guzmán (76) p. 498). Murió en 1440 (Ladero Quesada, idem).

Casó con Sancha Ponce de León, hija del I conde de Arcos (López de 
Haro (142) p. 199).

15) Casó en Don Iñigo Vélez de Guevara, I conde de Oñate. Ello y su filiación 
en Salazar y Castro, idem.

16) Filiación en idem. Fue comendador de Montealegre, en la Orden de Santia
go, y alcaide de Alcaraz (idem). Estuvo casado con Doña Beatriz de Ribera 
(Ramírez de Guzmán, idem) y ya había muerto en 1495 (Ortiz de Montalván 
(61) XII, n.° 903).

17) Filiación y matrimonio en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 18 v?
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18) Filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga (164) p. 107.
19) Caballero de Alcántara. Fue llamado «Don Pedro de noche». Casó con Do

ña Luisa Manuel, con una sola hija, llamada Jerónima de Guzmán, que fue 
tercera mujer de Pedro de Fuentes (idem, p. 73).

20) Su filiación en Borrero Fernández (86) p. 28 y 30. Heredó una parte de la 
hacienda de Montijos, en Valencina del Alcor (idem, p. 30). Veinticuatro de 
Sevilla desde el 15 de Septiembre de 1489 por la muerte de su padre (Orti/ 
de Montalván (61) VI, n? 2765). En 1500 luchó contra los moros de las Al- 
pujarras (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 199).

21) Su filiación en Borrero Fernández (86) p. 28 y 30. Tuvo parte en la hacienda 
de Montijos (idem)». Como su hermano Alvaro, fue veinticuatro de Sevilla 
(Collantes de Terán Sánchez, idem, p. 229) y estuvo en la campaña de las 
Alpujarras (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 199). Casó con Beatriz Tello de San- 
doval, hija del alcalde mayor Garci Tello y de María de Sandoval (Salazar 
y Castro (185) IV, p. 488). Tuvieron dos hijos y una hija, como puede verse 
en el árbol genealógico; uno de ellos, Juan Tello, fue caballero de San Juan 
(idem).

22) Su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 38. Fue alguacil mayor de Sevi
lla y tuvo el mayorazgo de Torrijos por herencia de su madre, y propiedades 
en Montijos (Borrero Fernández, idem). Se vio implicado en el levantamien
to comunero de Sevilla de 1520, pues los sublevados le obligaron a hacer pleito 
homenaje por la comunidad, tras lo cual le devolvieron la vara que le habían 
arrebatado. Al finalizar los hechos, el cabildo le obligó a entregar las llaves 
de la ciudad, pero poco después fue rehabilitado (Benítez de Lugo (84) p. 
61 y 79).

Casó con Doña Luisa Manuel, hija de Gonzalo Ruiz de León y de Ma
ría Manuel de Lando (Ortiz de Zúñiga (164) p. 92). Tuvieron un hijo y cua
tro hijas de las que sólo casó la primera, Doña María de Guzmán, con Juan 
de Eraso, caballero ecijano (Ramírez de Guzmán, idem).

23) Filiación en Ortiz de Zúñiga. Fue señor de Torrijos. Fue llamado «el del Ja
balí» por un colmillo que le salía de la boca (Ramírez de Guzmán, idem). 
Casó con Doña Leonor de las Roelas y Zúñiga, hija de Pedro de Jaén antes 
Roelas, veinticuatro de Sevilla, y de Leonor de Saavedra. Ortiz de Zúñiga 
no les asigna sucesión, y dice que a su muerte Torrijos pasó a Inés Ponce 
de León, hermana de su mujer. Sin embargo, Ramírez de Guzmán les atri
buye cuatro hijos, en los que continúa la línea.

24) Su filiación en Ladero Quesada (131) p. 17. VIII señor de Orgaz, Santa Ola
lla y Escamilla y Alguacil Mayor de Sevilla. Participó en la reducción de los 
partidarios de Don Alvaro de Luna, siendo uno de los capitanes que comba
tió Escalona por Orden de Juan II (60) II, n.° 34, p. 60.

Casó con Leonor Carrillo, hija de Alonso Carrillo, señor de Maqueda 
y Caracena, y de Doña Leonor de Toledo, señora de Pinto (Salazar y Castro 
(187) p. 130).

25) Salazar y Castro no las menciona como hijas de Alvar Pérez de Guzmán, 
pero sí Ramírez de Guzmán (26) fol. 37, quien no añade dato alguno.

26) Ramírez de Guzmán no la cita pero sí Salazar y Castro (idem). Casó con 
Diego López de Ayala, III señor de Cebolla.
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27) Ramirez de Guzmán y Salazar están de acuerdo en ella. Fue señora de Nan- 
clares al casar con Don Juan Hurtado de Mendoza (26), fol. 37 y (187) p. 130.

28) Filiación en idem. IX señor de Orgaz, Santa Olalla y Escantilla y último 
Alguacil Mayor de Sevilla en su casa, cargo que ocupó desde 1482, fecha 
de la muerte de su padre (Carande y Carriazo (48) II, 121). Participó en las 
distintas campañas de la guerra de Granada con un contingente de jinetes 
a su costa, veinte en 1486 y diecisiete en 1487 (Ladero Quesada (129) p. 
248-49). Murió en 1512 (Salazar y Castro, idem).

Casó con Doña Isabel de Borbón, hija de Lorenzo Suárez de Mendoza, 
I conde de Coruña y de Doña Isabel de Borbón. Su descendencia puede ver
se en el árbol genealógico, destacando Alvar Pérez de Guzmán, conde de 
Orgaz desde 1520 (idem).

29) Mujer de Francisco Fernández de Sevilla (González Jiménez (118) p. 73). Se
gún López de Haro (142) p. 33, esta señora era de los Guzmanes de Orgaz. 
En junio de 1370, según González Jiménez (idem), o el 12 de junio de 1371, 
según Ortiz de Zúñiga (164) p. 98, recibió privilegio de Enrique II, autori
zándola a poblar con veinte vecinos su torre y cortijo de Gómez Cardeña, 
posesión que luego sería de su hija Inés. Lo avanzado de estas fechas es lo 
único que nos hace dudar, aunque lo creemos muy posible, que esta señora 
sea la hija homónima de Pedro Núñez de Guzmán y de Aldonza de Toledo 
que el 28 de marzo de 1331 recibió privilegio de Alfonso XI, concediéndole 
el señorío, vitalicio de Villalba, aldea de Niebla (Archivo Ducal de Medina 
Sidonia (A. D. M. S.), documento original en leg. 743, y copia del siglo XVIII 
en leg. 345). Por otro documento de 23 de abril de 1338 sabemos que Doña 
Leonor retuvo poco tiempo el señorío habiéndolo cambiado por el de Oro- 
pesa al conde Orlando, hijo del rey de Sicilia. Este, a su vez, lo vendió por
60.000 mrs. a Martín Fernández Portocarrero (A. D. M. S., traslado del siglo 
XIV en leg. 744 y copia del siglo XVIII en leg. 345).

30) Era pariente de Don Alvar Pérez de Guzmán, señor de Gibraleón, pues su 
hija Blanca era sobrina de éste y de Doña Elvira de Ayala, su mujer (Ortiz 
de Zúñiga (164) p. 65). Como no puede ser un hermano de Don Alvar Pérez 
por identidad de nombres, debe ser hijo ilegítimo del Alvar Pérez marido 
de Aldonza Coronel, matrimonio que no tuvo hijos o, lo que parece más 
probable, hijo de Pedro Núñez de Guzmán y de Doña Aldonza de Toledo.

En 1423 ya había muerto, pues al casar su hija él ya no vivía. Su mujer 
fue Doña Catalina Suárez de Perea.

31) Filiación y matrimonio con Diego Ortiz, en 1429, en idem.
32) Su filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 285. Por su matrimonio con Juana 

de Sandoval, hija de Gutierre Díaz de Sandoval y de Catalina de Sotomayor, 
obtuvo la heredad de Casaluenga, cercana a Sevilla, en La Rinconada, con 
lo que se convierte en tronco de esta rama menor de los Guzmanes, desgaja
da de la de los Orgaz.

33) Casada con Martín de Guzmán, hermano de su padre, (idem).
34) Su filiación en idem. Señor de Casaluenga. Casó con María Ortiz de Sando

val, hija del alcalde mayor de Sevilla Juan Gutiérrez Tello y de Leonor Ortiz 
(idem, p. 107).
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35) Su filiación en idem. Casó con Garci Tello de Sandoval, veinticuatro de Se
villa y comendador de Santiago. Llevó en dote una parte del heredamiento 
de Casaluenga (idem y Ramírez de Guzmán (26) fol. 40).

36) Monja en Santa María de Gracia, de Sevilla. Con su filiación en idem.
37) Filiación en idem. Fue caballero de Alcántara (idem), veinticuatro y procu

rador mayor de Sevilla (A. M. S., sección 16, n? 1051), representándola en 
las Cortes de La Coruña en 1519 (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 353). Fue lla
mado «el Comunero» por su participación en los sucesos de 1520 (R.A.H., 
Salazar, B-92, fol. 118). Benítez de Lugo lo señala como miembro moderado 
de la conjura hidalga y anticonversa en que derivó la Comunidad en Sevilla. 
Aplacó a los más exaltados, e hizo enviar un escrito al rey con quejas por 
la situación marginada de los hidalgos sevillanos y el protagonismo conver
so. Este recurso se mostró ineficaz y poco después estalló la revuelta, en la 
que Juan de Guzmán tuvo señalada actuación apoyando a Juan de Figue- 
roa el 17 de septiembre de 1520 (84) p. 58-59.

Tuvo una hija llamada Juana de Guzmán (R. A. H., Salazar, B-92, fol. 
118) que pudo ser ilegítima, ya que no heredó Casaluenga al morir su tío 
Pedro de Guzmán.

38) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 258. Fue llamado «el de los Espejue
los» y «el de Casaluenga» porque residía en dicha heredad (Ramírez de Guz
mán, idem). Sostuvo ciertos pleitos de términos con Sevilla por su posesión 
(Ladero Quesada (134) p. 63).

Casó con Ana Ponce de León (Ramírez de Guzmán, idem) y no tuvo 
descendencia por lo que transmitió la propiedad de Casaluenga a su parien
te Francisco de Guzmán.

39) Monja en San Clemente de Sevilla (Pellicer de Tovar (169) fol. 84 v.°).
40) Filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga (164) p. 109.
41) Filiación en idem, p. 403. Casó con Ana de Cabrera, hija del veinticuatro 

sevillano y comendador de Santiago Pedro de Cabrera (idem, p. 213). No 
tuvo descendencia.

42) Alcalde mayor de Sevilla y señor de La Serrezuela. Casó con Ana Manuel 
de Lando, hija del poderoso Gonzalo Ruiz de León y de María Manuel de 
Lando (Pellicer de Tovar, idem).

43) Señora de La Serrezuela y poseedora de una veinticuatría sevillana que ejer
ció su marido. Este fue Antonio de Deza, pariente mayor de esta casa en 
Toro y hermano de Fr. Diego de Deza, arzobispo de Sevilla. Tuvieron cuatro 
hijos, destacando entre ellos el segundo, el cardenal Don Pedro de Deza 
(idem).

44) Ortiz de Zúñiga dice de él que era de los señores de Almonte, y éstos de los 
de Orgaz, y que su rama «anda obscura en Sevilla» (164) p. 70.

45) Filiación y matrimonio con Pedro Mexía en idem.

RESEÑAS PERSONALES DE LOS GUZMANES DEL ARBOL IX-B

I) Pérez de Guzmán, Alvar¡— Hijo de Martín Fernández de Guzmán y de María
de Orozco (46). Fue VI señor de Orgaz, así como de Santa Olalla, Almonte y
Escamilla (47).
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Al morir su tío Alvar Pérez de Guzmán, señor de Huelva y Gibraleón, reci
bió el alguacilazgo mayor de Sevilla que éste tenía. El señor de Orgaz vinculó 
el oficio a su familia y en 1399 un pequeño mayorazgo con la heredad de Santa 
Olalla (48).

Tomó parte en los conflictos de su época, apoyando en 1421 al Infante Don 
Juan frente a su hermano Enrique (49).

Vasallo del rey, tenía la importante cantidad de 40 lanzas a su cargo, por 
las que en 1410 recibió 40.000 mrs. en concepto de tierra (50).

Casó con Doña Beatriz de Silva, hija de Arias Gómez de Silva y de Urraca 
Tenorio. Su descendencia puede verse en el árbol genealógico.

II) Núñez de Guzmán, Pedrea— Hijo segundo de Alvar Pérez de Guzmán y Bea
triz de Silva (51). Vasallo de Juan II y miembro de su Consejo (52), alcalde ma
yor y alguacil mayor de Sevilla, este último oficio en nombre de la rama primo
génita de su linaje. Según Salazar y Castro, «en algunas memorias está llamado 
señor de Almonte» (53).

En 1429 tenía 10.000 mrs. en concepto de tierra y merced (54), pero en 1447 
percibía con su mujer un total de 102.000 mrs. anuales de las arcas regias, situa
dos en diversas rentas, juros y tierra (55).

Desde 1442 ejercía la lugartenencia del aguacilazgo mayor de Sevilla por su 
sobrino Alvar Pérez de Guzmán (56), y en 1452 éste le otorga nuevo poder para 
usar del cargo y recibir los derechos, rentas y emolumentos (57).

En 1444 defendió Sevilla del asedio del Infante Don Enrique, custodiando 
la puerta de Carmona, única que permanecía abierta (58). Fruto de esa actitud 
fue la alcaldía mayor de Sevilla que ostentaba ya en 1446 (59), y de la que recibió 
nombramiento el 9 de septiembre de 1452, al tiempo que Juan II cesaba a Juan 
Fernández de Mendoza, acusado de ayudar al infante Don Enrique (60).

Su papel principal en la Sevilla de mediados del siglo XV viene refrendado 
por ser uno de los firmantes de la confederación de paz y amistad que el 30 de 
diciembre de 1446 suscribieron el I duque de Medina Sidonia, Gonzalo de Saa- 
vedra, Pedro de Ordiales, Juan de Saavedra y él mismo (61).

Al final de su vida se vio implicado en los bandos sevillanos apoyando al 
Duque de Medina Sidonia. Tenía sus casas cerca de las del Marqués de Cádiz, 
lo que facilitaba las constantes provocaciones de los partidarios de éste. El 29 
de julio de 1471 fueron agredidos algunos criados de Don Pedro, extendiéndose 
el conflicto por toda la ciudad y dando comienzo a la fase más aguda de las lu
chas. Antes de ese día, al decir de Palencia, los de Marchena ya habían invadido 
su casa otras veces, aprovechando su ausencia para robar armas y alhajas y mal
tratar a sus guardianes, asesinándolos hasta debajo de las camas (62).

Casó con una hija del Condestable Don Ruy López Dávalos y de María de 
Fontecha llamada María Dávalos, quien era viuda de Rodrigo de Guzmán, hijo 
del maestre de Calatrava Don Luis de Guzmán. Esta señora obtuvo 20.000 flori
nes en la partición de los bienes de su padre (63).

III) Núñez de Guzmán, Pednh— Hijo de Alfonso Pérez de Guzmán y de Sancha 
Ponce de León (64). Veinticuatro y procurador mayor de Sevilla (65). Fue Algua
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cil Mayor de Sevilla por su hermano Alvar y luego por su sobrino Esteban de 
Guzmán, al menos desde 1476 (66). También fue vasallo de los reyes, teniendo 
lanzas de acostamiento por ellos (67).

Casó con Beatriz Fernández Marmolejo, hija de Pedro Fernández Marmo- 
lejo y de María de Mendoza, quien le llevó el mayorazgo de Torrijos. Esta señora 
estaba separada de Don Rodrigo Ponce de León y su familia quería casarla con 
el señor de Fuentes. No obstante, el empeño de Don Rodrigo impuso este casa
miento «por creer que podría valerse con entera confianza de este sujeto (de Pe
dro Núñez)» (68). Esto ocasionó el alejamiento de los Fuentes del bando del 
Marqués.

IV) Guzmán, Alfonso de^- Hijo de Pedro Núñez de Guzmán y de María Dáva- 
los (69). Alcalde mayor de Sevilla, oficio que heredó de su padre y que en 1478 
le fue confirmado con facultad de renunciarlo en su hijo (70).

Casó con Violante de Esquivel, hija de Antón de Esquivel y Violante Cabe
za de Vaca (71), heredera, al parecer no sin contradicción de sus parientes (72), 
del mayorazgo de La Serrezuela, que dió nombre a esta rama de los Guzmanes 
sevillanos. En 1490 ya ocupaba el señorío y pleiteaba con Sevilla sobre sus térmi
nos (73).

En 1500 participó en la campaña alpujarreña contra los moros sublevados, 
acompañado de sus hijos Pedro y Alonso, y de sus hermanos Pedro y Juan (74).

CONCLUSIONES

Esta rama de los Guzmán osciló durante siglos entre Toledo y Sevilla, seña
lándose más su presencia en una u otra ciudad según los intereses del momento. 
La vinculación en Toledo procede del matrimonio del fundador de la rama, Pe
dro Núñez de Guzmán, con Aldonza de Toledo, señora de Orgaz. Su hijo Martín 
es un señor toledano, que se desprende de algunas de sus más importantes pose
siones andaluzas y se manda enterrar junto al Tajo en monasterio de su funda
ción. Un suceso imprevisto, la obtención del alguacilazgo mayor de Sevilla por 
la muerte sin hijo varón de su pariente Alvar Pérez de Guzmán, va a llevar a 
su homónimo de esta rama a afianzar su situación en esta ciudad y su reino. Desde 
ese momento, los Guzmanes de Orgaz registran el curioso fenómeno de que mien
tras su línea principal mantiene el equilibrio entre Toledo y Sevilla, las líneas co
laterales y menores, como los señores de La Serrezuela, los de Casaluenga y los 
de Torrijos, se afincan cada vez más en Andalucía, sirviendo unas veces de lu
gartenientes a sus parientes de Orgaz, otras veces ejerciendo importantes puestos 
en la administración sevillana y siempre enlazando con lo más conspicuo de la 
oligarquía local, con matrimonios que les llevan a disfrutar de señoríos caídos 
en hembra, como el de La Serrezuela y Torrijos.

Las fracturas producidas en el linaje con la aparición de ramas menores lle
varon a una posición heterogénea en asuntos tales como la preferencia por Póli
ces o Guzmanes, pues si bien el doble enlace entre Alfonso Pérez de Guzmán 
y su hermana Leonor con Sancha Ponce de León y Juan Ponce de León, II con
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de de Arcos, marca una fuerte relación con la casa de Marchena, Pedro Núñez 
y su hijo Alonso, origen de los Guzmanes de la Serrezuela, fueron sus enemigos, 
hasta el punto de provocar esa malquerencia, alimentada por la vecindad de sus 
mansiones, el origen de las pavorosas luchas callejeras de 1471.

La línea principal, los señores de Orgaz, aparece por encima de esas tensio
nes y su política está más abierta a los asuntos generales del reino, como mues
tran sus matrimonios con individuos de familias de altos vuelos (Orozco, Gueva
ra, Silva, Ponce de León, Dávalos, Mendoza, Ayala, Arellano, etc.), lo que cons
tituye sólo un aspecto de su calidad, muy próxima a la de la más alta nobleza, 
como atestigua su condición de ricoshombres, que se verá confirmada por la ele
vación a condado del señorío de Orgaz en 1520.

La unión de Pedro Núñez (reseña III) con la postergada Beatriz Fernández 
Marmolejo, además de ser una de las más polémicas del medievo sevillano por 
las circunstancias que concurrieron, y de haber atizado con fuerza los odios pre
vios al inicio de la fase más virulenta de los bandos sirvió para establecer firme
mente una línea separada de estos Guzmán, la de los señores de Torrijos, mayo
razgo recaído no sin oposición de los miembros masculinos del linaje Marmole
jo, en Beatriz Fernández, hija del poderoso, y aún más ambicioso, veinticuatro 
sevillano Pedro Fernández Marmolejo. La descendencia de este matrimonio, nu
merosa y muy bien situada, afirma la sólida posición familiar y refuerza su pa
pel entre la aristocracia sevillana con enlaces principales y una intensa vida polí
tica.

Los Guzmanes señores de La Serrezuela son rama colateral de la casa de 
Orgaz. Alcanza significación propia ya con la preeminente personalidad de Don 
Pedro Núñez de Guzmán, padre de Don Alonso de Guzmán, y consigue consoli
darse con la adquisición del mayorazgo de La Serrezuela por el matrimonio de 
éste con la heredera de la rama principal de los Esquivel sevillanos.

Estos Guzmán presentan los rasgos típicos de la oligarquía sevillana con
temporánea, caracterizada por la posesión de oficios municipales y de pequeños 
señoríos cercanos a la capital. Sus matrimonios se inscriben en la misma línea, 
enlazando con linajes de la primera aristocracia local.

Su posición en los bandos fue favorable a los Guzmán (75), y quizá se debió 
a ello el matrimonio con Doña Violante de Esquivel, familia ésta muy vinculada 
al servicio de la casa de Niebla.

La varonía de esta casa se agotó muy pronto, iniciando su andadura moder
na incluida en la poderosa de Deza, presente en Sevilla desde la elevación de Fr. 
Diego de Deza a la silla hispalense.

Quizá la menos importante de las ramas desgajadas del tronco de los Guz
manes de Orgaz es la aparecida, en notoria similitud con sus inmediatos parien
tes de La Serrezuela, por el matrimonio de un hijo de Pedro Núñez y María Dá
valos, con Juana de Sandoval, que le llevó el señorío del heredamiento de Casa- 
luenga. Esta posesión dará nombre a la nueva y un tanto efímera rama de Guz
manes sevillanos.

Su figura más notable no ostentó la cabeza de la familia, sino que fue el 
hijo segundo de Juan de Guzmán y María Ortiz de Sandoval. Esta importancia 
le viene a Juan de Guzmán «el Comunero» tanto por la categoría de sus cargos
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públicos, como de su relevancia política como procurador sevillano en las polé
micas Cortes de La Coruña y como uno de los líderes del levantamiento comu
nero sevillano.

En resumen, esta línea constituye un pequeño linaje de la aristocracia local 
sevillana con escasa representación en puestos directivos del concejo, aunque en
lazado con personajes notables del cabildo. A principios del siglo XVI se extin
guirá por la muerte sin descendencia de Pedro de Guzmán.
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NOTAS

46) Ortiz de Zúñiga (164) p. 82.
47) Salazar y Castro (187) p. 129.
48) Ladero Quesada (131) p. 17.
49) Pérez de Guzmán (76) p. 402.
50) Vilaplana (213) p. 463.
51) Salazar y Castro (187) p. 129. Según Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 373 era el hijo tercero.
52) Idem (164) p. 403.
53) Salazar y Castro, idem.
54) Collantes de Terán Sánchez (96) p. 291.
55) Suárez Fernández (208) p. 367.
56) A .  M. S„ A .  C., 1443, noviembre-diciembre, fol. 61.
57) Idem, 1452, s. m. fol. 90.
58) Carriazo Arroquia (91) p. 86.
59) A. M. S., A. C., 1446, s. m., fol. 62.
60) Idem, p. 1452, s.m., fol. 113-115.
61) R. A. M.. Salazar, M-9, fol. 382 v? a 384 v?
62) Patencia (73) II, p. 36.
63) Ortiz de Zúñiga (164) p. 60 y 257.
64) Ladero Quesada, idem.
65) Collantes de Terán Sánchez, idem. p. 229.
66) Carande y Carriazo (48) I, 266.
67) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 133.
68) Palencia idem, p. 27.
69) Ortiz de Zúñiga (164) p. 258.
70) Confirmación de 18 de julio de 1478 (Carande y Carriazo (48) I, 296).
71) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 109 y 258.
72) Ver nota 11 al árbol de los Esquivel.
73) Carande y Carriazo, idem, III, 404.
74) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 199.
75) Ver reseña de Don Pedro Núñez de Guzmán.
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IX-C: GUZMANES. CASA DUCAL DE MEDINA SIDONIA 
Y SEÑORES DE LEPE Y AYAMONTE

NOTAS Al ARBOI. GENEALOGICO

1) Asesinado con diez años por el Infante Don Juan y los benimerines ame 
los muros de Tarifa en 1294. Era hijo mayor de Don Alonso Pérez de Guz- 
mán (Barrantes Maldonado (65) I, p. 166).

2) II señor de Sanlúcar por muerte de su hermano mayor. Casó con Beatriz 
Ronce de León, hermana de su cuñado Hernán Pérez Ponce de León. Viu
do, casó ya maduro, en 1334, con Urraca Osorio, hija de Alvar Pérez Oso- 
rio. Murió en 1351 (idem).

3) Casó con Hernán Pérez Ponce de l.eón, I señor de Marchena (Ramírez de 
Guzmán (26) fol. 101).

4) Filiación y matrimonio en Barrantes Maldonado (65) I, p. 130.
5) Filiación en idem, p. 296. En 1330 hacía ya tiempo que había muerto.
6) A los treinta y ocho años Guzmán «el Bueno» tuvo amores con una donce

lla sevillana de buen linaje llamada Isabel González en la que tuvo a Teresa 
Alonso de Guzmán (idem, p. 144). Fue casada y dotada, habiendo muerto 
su padre hacía ya tiempo, en 1309, por Doña María Alonso Coronel, poco 
antes de la muerte de ésta en 1330. Su marido era hijo de Juan Mathe de 
Luna y de Estefanía Rodríguez de Ceballos (idem, p. 299).

7) Unico hijo varón de Juan Alonso de Guzmán y de Beatriz Ponce de León. 
Murió a los nueve años de edad jugando con un ciervo en el alcázar de San
lúcar (idem, p. 307 y 326).

8) Murió en 1334 y sin haber contraído matrimonio (idem (65) I, p. 307 y 326).
9) Hijo mayor de Juan Alonso de Guzmán y de Urraca Osorio. III señor de 

Sanlúcar. Murió en 1365, en el cerco de Orihuela, sirviendo a Pedro I, a los 
veinticinco años. No fue casado (idem, p. 428).

10) IV señor de Sanlúcar y I conde de Niebla. Nació en 1340. Apoyó la causa 
trastamarista, lo que le valió el condado de Niebla y la mano de Doña Jua
na de Castilla, quien, según Barrantes Maldonado, era sobrina de Enrique 
II, aunque reconoce no saber los padres, y tenida en la familia Guzmán por 
hija del rey. Sin embargo, Barrantes afirma que en el privilegio de la merced 
del condado de Niebla se le llama sobrina (idem, p. 460). Murió en 1394 
ó 1396.

11) Según Ladero Quesada, una señora de este nombre, hija de Don Juan Alon
so, casó en 1396 con Juan de Zúñiga, al que erróneamente presume hfjo de 
Diego López de Stúñiga. La dote fue de 10.000 doblas moriscas y se pusie-
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ron en prenda La Algaba y el Vado de las Estacas, que cubrían hasta 8.000 
(131) p. 10. No sabemos si finalmente se pagó o no la dote de Doña Leonor, 
aunque parece que La Algaba y el Vado de las Estacas siguieron estando 
en la casa de Niebla, pues Barrantes las sigue citando entre sus señoríos.

Esta señora no es mencionada como hija de Don Alonso por ningún 
otro de los autores consultados. Su marido no era hijo, sino sobrino de Die
go López, hijo de su hermano Iñigo Ortiz de Stúñiga (ver linaje Stúñiga).

12) Hija de Don Juan de Guzmán, conde de Niebla, el 12 de julio de 1413 reci
bió 4.000 mrs. del cabildo sevillano «para ayuda de su mantenimiento y de 
los gastos que había de hacer para ir a la Corte», con cargo a los maravedíes 
que el rey mandaba a la ciudad dar en limosna cada año, según sus ordenan
zas (Collantes de Terán Delorme (51) p. 447, n.° 13).

13) II conde de Niebla, nació en septiembre de 1375. Casó con Teresa de Figue- 
roa (Barrantes Maldonado (65) II, p. 13). La tradición familiar le hace casa
do en segundas nupcias con Doña Violante de Aragón, hija natural del rey 
Don Martín de Sicilia. Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 373, se hace eco de la 
noticia, admitiéndola y titulando a dicha señora condesa de Niebla. Don En
rique tuvo la amplia descendencia legítima y bastarda que puede verse en 
el árbol genealógico. Murió en 1436 cuando intentaba la conquista de 
Gibraltar.

14) Hija ilegítima de Juan Alonso de Guzmán. Fue la primera mujer de Fernan
do de Medina Nuncibay, veinticuatro de Sevilla y señor de Gerena y Castre- 
jón (Ortiz de Zúñiga (164) p. 163).

15) Filiación y matrimonio con Fernán Dantés, Maestre de Santiago en Portu
gal, en Ortiz de Zúñiga, idem. Tras la victoria del Maestre de Avís se refugió 
en Castilla, siendo de hecho el primer corregidor o asistente de Sevilla en 
1396 (Ladero Quesada (138) p. 450).

16) III conde de Niebla y I duque de Medina Sidonia desde 1445. En 1435 casó 
con Doña María de la Cerda, hija de Luis de la Cerda, conde de Medinaceli, 
y de Doña Juana Sarmiento, que llevó como dote la villa de Huelva. Este 
matrimonio, pactado por los respectivos padres no debió ser muy del agra
do de los jóvenes esposos y terminó en un total fracaso. Don Juan Alonso, 
dice Barrantes, fue «muy dado a mugeres, aunque no a esta señora con quien 
se desposó por causas que uvo» (65) II, p. 58. Palencia es más explícito y 
afirma que el duque se separó muy pronto de su esposa «por suponerla man
chada con repetidos adulterios» (73) I, p. 268. No tuvo hijos legítimos pero 
sí una dilatadísima sucesión bastarda que queda reflejada en el árbol genea
lógico. Muerta Doña María de la Cerda, acabó casándose con Doña Isabel 
de Meneses para así legitimar al hijo que había escogido como heredero.

17) Su filiación en Salazar y Castro (187) p. 188 y Barrantes Maldonado, idem, 
p. 38. Nació en 1414. Casó con Enrique Enríquez, I conde de Alba de Liste, 
hijo del Almirante Don Alonso Enríquez. Llevó en dote la villa de Escantilla 
(Salazar y Castro, idem) y pleiteó por la mitad de las rentas de Lepe y Aya- 
monte (Ladero Quesada (137b) p. 96.

18) Hijo de Don Enrique de Guzmán y de Isabel Mosquera, hija del comenda
dor de Guadalcanal Arias de Mosquera Moscoso y de Teresa Núñez de Abreu
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(Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 460). Fue deán de Sevilla y obispo de Mondoñe- 
do, siendo postulado durante el reinado de Enrique IV para el arzobispado 
de Sevilla. Su hermano entero Don Alonso de Guzmán, señor de Torralba, 
aprovechó la ocasión para ocupar Cantillana, Brenes, Almonaster y Zala
mea hasta que en 1476 las devolvió a la Iglesia (idem, III p. 95). Debía vivir 
aún en 1482, pues fue albacea del III duque de Medina Sidonia, Don Juan 
de Guzmán (Méndez Bejarano (152) I, p. 297).

19) Arcediano de Niebla y obispo de Cádiz según Ortiz de Zúñiga (idem, p. 460), 
aunque Sánchez Herrero no lo incluye en la relación de obispos gaditanos 
(191) p. 226-242).

20) Filiación y matrimonio en Ramírez de Guzmán (26) fol. 43 v.° y López de 
Haro (142) fol. 28.

21) Murió sin sucesión. Su filiación en Ramírez de Guzmán, idem.
22) Idem.
23) Idem.
24) Filiación y matrimonio con el veinticuatro García de Castro (Ortiz de Zúñi

ga, idem, p. 64).
25) Cuando su primo hermano por partida doble, Don Juan Alonso de Guz

mán, l duque de Medina Sidonia, arrebató Lepe, y Ayamonte y La Redon- 
dela a su tío Don Alonso Pérez, se apoderó de su hija Urraca, joven muy 
bella de dieciocho años, a la que retuvo hasta su muerte, teniendo en ella 
dos hijos. Según Barrantes tuvo idea de hacerla su esposa pero desistió ante 
lo que el cronista llama «terrible condición» de Doña Urraca (65) II, p. 135. 
De todos modos, no sabemos como pensaría desposarse con ella, ya que es
taba casado desde años antes con Doña María de la Cerda y sólo enviudó 
de ésta cuando ya era viejo.

Tampoco los hijos de Doña Urraca «tuvieron aquellas maneras para con
tentar al padre» por lo que éste los postergó en beneficio de vástagos de mu
jeres de inferior calidad (idem, p. 199). Un detenido estudio de las relaciones 
entre los primos y sus consecuencias en Sánchez Saus (197).

26) II duque de Medina Sidonia. Casado con Doña Leonor de Mendoza, hija 
de Per Afán de Ribera, Adelantado de la Frontera, y de María de Mendoza, 
condesa de Los Molares. La carta de dote fue suscrita el 3 de enero de 1473, 
estipulándose un total de 1.000.000 de mrs. (idem, p. 202).

27) Segundo hijo de Don Juan Alonso de Guzmán y de Doña Isabel de Meneses 
(idem, p. 207). Al iniciarse la guerra entre Ponces y Guzmanes, su hermano 
el duque lo escogió, junto con su hermano Pedro, como ayudante directo 
suyo, aunque ninguno tenía experiencia militar. El 6 de marzo de 1473 fue 
apresado por los de Marchena en una celada en Alcalá de Guadaira. Al en
trar en la fortaleza fue asesinado por un caballero que lo reconoció y que 
pretendió vengar así la muerte del alcaide Luis de Pernia (Palencia (73) II.
p. 82).

Alonso de Palencia lo describe como «bizco y de condición más adusta 
de lo que a la nobleza corresponde» (idem). Murió sin haber casado (Ba
rrantes Maldonado, idem, p. 217).



28) Hijo de Don Juan Alonso de Guzmán y de Catalina de Gálvez, doncella se
villana (idem, p. 199). Sin embargo, Ramírez de Guzmán dice que lo fue de 
Isabel de Meneses (26) fol. 94.

Casó con Doña María Manuel de Figueroa, hija de Lorenzo Suarez de 
Figucroa, 1 conde de Feria, y de María Manuel (idem).

Hacia 1476-1477, excitado por su hermano el duque Don Enrique con
tra Don Alfonso de Cárdenas, que disputaba a éste el Maestrazgo de Santia
go, se propuso la ocupación de Fregenal, confinante con los dominios de 
Don Alfonso. El parentesco con el conde de Feria había dado alas a su osa
día y comenzó a mover las hostilidades sin que pudiese evitar ser cercado 
en Cumbres Mayores. Don Enrique no se apresuró a socorrerlo y Alvar Pé
rez tuvo que abandonar a sus hombres y suscribir tratos de restitución de 
cuanto había ocupado injustamente. Sin embargo, no logró librarse de nue
vas violencias de las gentes de Cárdenas (Falencia (73) III, p. 28-29).

El 3 de diciembre de 1484 compró a su cuñado Gómez Suárez de Figue
roa, II conde de Feria, bienes y heredades en Ecija y Santaella por valor de 
4.KM).000 mrs. (B. C., Fondo Gestoso, VI, fol. 4-5). Tenía 70.000 mrs. de juro 
de heredad sobre las rentas de Sevilla, reducidos a 35.000 en 1480 [Matilla 
Tascón (149)]. Fue veinticuatro de Sevilla por merced de los Reyes Católicos 
de 12 de febrero de 1490 (Carande y Carriazo (48) III, 349), muriendo al poco.

29) Según Salazar y Castro, fue hija del duque Don Juan Alonso y de Doña 
Elvira de Guzmán, hija a su vez de Alvar Pérez de Guzmán, señor de Orgaz, 
y de Beatriz de Silva, (187) p. 223. Sin embargo, Barrantes Maldonado, ex
pone las dos especies que circulaban en su época que la hacían hija, bien 
de una señora de Toledo, del linaje Guzmán, de la que no da el nombre, o 
bien de una sevillana del linaje Farfán (65) II, p. 174.

Don Luis de Salazar afirma que su madre murió en el parto, estando 
para casar con el duque, su primo, dispensado ya este parentesco. La bastar
día de Doña Teresa no le impidió su intención de dotarla generosamente si 
le surgía un partido conveniente. No podía esperarse otro mejor que el de 
Don Pedro de Zúñiga, luego I duque de Béjar, hijo de Don Alvaro de Zúñi- 
ga y de Doña Leonor Manrique. El Duque Don Juan Alonso le dio Aya- 
monte, Lepe y La Redondela, señorío del que había despojado a su tío Don 
Alonso Pérez de Guzmán y a sus hijos (idem, p. 223, Ramírez de Guzmán 
(26) fol. 44 v.°, y Sánchez Saus (197)].

30) Primer hijo del duque Don Juan Alonso y de Doña Urraca de Guzmán, su 
doble prima hermana (Infante Galán (127) p. 47). No tuvo el aprecio de su 
padre y fue descartado para la herencia que por la calidad de su madre le 
correspondía, e incluso para la del señorío de Lepe, Ayamonte y La Redon
dela (Sánchez Saus (197)]. En 1483 fue apresado en La Ajarquía (Bernáldez 
(66) p. 129 y Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 138).

Casó con Doña Leonor de Cárdenas, hija del Maestre de Santiago Don 
Alonso de Cárdenas y de Doña Leonor de Luna, con amplísima sucesión 
(Ramírez de Guzmán, idem, fol. 52, e Infante Galán, idem).

31) Fue clérigo, gozando de importantes beneficios en la iglesia jerezana (Sán- 
'•ehez Saus, idem). Su filiación en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 44 v.°
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32) Tenido por el duque Don Juan Alonso en una doncella noble (ídem). Sin 
hijos (Barrantes Maldonado, idem, p. 218).

33) Hijo del duque Don Juan Alonso y una manceba de baja condición (Palen- 
cia (71), p. 84). El 6 de marzo de 1473 acompañó a sus hermanos Pedro y 
Alfonso en el fatal encuentro con los partidarios del marqués de Cádiz, cer
ca de Alcalá de Guadaira. Era el primer día que vestía armadura, «pero co
mo mancebo de pocos años, de débil constitución y no acostumbrado a la 
guerra», fue apresado muy pronto y llevado a Marchena en espera de ser 
canjeado (idem).

34) Hijo del duque Don Juan Alonso y una manceba (idem, p. 82), aunque lue
go fue legitimado. Casó con Aldonza de Quadros (R. A. H., Salazar, D-35, 
fol. 221).

35) Nació en 1466. III duque de Medina Sidonia. Casó con Doña Isabel de Ve- 
lasco, hija del Condestable Pedro Fernández de Velasco (Barrantes Maído- 
nado idem, p. 202).

36) Sin sucesión. Con su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 44.
37) Filiación en idem. Casó con Juan de Saavedra, conde de Castellar (Lasso 

de la Vega (141) II, p. 35).
38) Filiación y matrimonio con el señor de Fuentes en Ramírez de Guzmán, idem.
39) Filiación en idem. Casó con Sancho Mexía, siendo fundadores del convento 

de Montesión de Sevilla (Ortiz de Zúñiga (164) p. 441). Sin hijos (Ramírez 
de Guzmán, idem).

40) Llamada «La Guzmana». Fue hija ilegítima de Don Pedro de Guzmán «el 
Galán» y estuvo amancebada con el canónigo converso Luis Fernández de 
Soria (idem).

41) Juan de Guzmán y Cárdenas fue hijo mayor de Juan de Guzmán «el Urra- 
co» y de Leonor de Cárdenas. Casó con María de Céspedes, hija de Pedro 
de Céspedes y de Beatriz Lasso de la Vega. No tuvo descendencia legítima 
por lo que esta línea la siguió su hermano Alonso de Guzmán y Cárdenas 
(idem, fol. 52).

42) Filiación en idem. Sin descendencia.
43) Filiación en idem. Casó con Beatriz de Nebreda, hija de Alonso de Nebreda 

y de Catalina Villacís, en cuya descendencia se continúa esta línea de «el 
Urraco» (idem, fol. 52 v.°).

44) Filiación en idem y Ortiz de Zúñiga (164) p. 147. Casó con María Ortiz Ma
nuel, hija de Pedro Manuel de Lando y de Leonor Ortiz, quien, al parecer, 
le sobrevivió (idem, (165) III, p. 380). Fue adoptado por su tío segundo Don 
Gastón de Castro, quien, al no tener descendencia, le casó con la ahijada 
de su mujer, dejándolos herederos de todos los bienes del matrimonio (idem, 
(164) p. 147). No tuvieron hijos (idem, p. 155).

45) Filiación y matrimonio con Pedro Suárez de Castilla en Ramírez de Guz
mán (26) fol. 52 v.°

46) Hija de Don Juan de Guzmán «el Urraco» según Bellido Ahumada (83) p. 
339, quien la casa con Juan Cataño de Aragón. Sin embargo, Ramírez de 
Guzmán, (26) fol. 52, ignora la existencia de doña Teresa entre sus herma
nos y casa a Juan Cataño con su hermana Inés.
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47) Moreno de Guerra (157) p. 513, da su filiación y sus dos matrimonios, el 
primero en 1518 con Diego de Zúñiga y Guzmán, llevando 500.000 mrs. de 
dote y 500 ducados en arras, y el segundo con Gaspar de Hierro.

48) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem, e Infante Galán (127) p. 47. Segun
da mujer de Alonso de Céspedes.

49) Mencía de Figueroa y I^eonor de Guzmán fueron monjas en el monasterio 
de Santa María de las Dueñas de Sevilla (idem).

50) Su filiación en R. A. H., Salazar, D-35, fol. 221. Casó con Gutierre de Galle
gos, jurado de Sevilla (Infante Galán, idem).

51) Un Diego de Guzmán cuya filiación desconocemos casó con una Leonor de 
Saavedra (Ortiz de Zúñiga (164), p. 176), que posiblemente fuese una her
mana de Fernán Arias, hijos ambos del Mariscal Gonzalo de Saavedra y de 
Inés de Ribera, que luego estuvo en el emparedamiento de San Juan de la 
Palma.

Si esto es así, el parentesco con Fernán Arias de Saavedra haría proba
ble que este Diego de Guzmán fuese el alcaide de la fortaleza de Utrera, re
belde a los Reyes Católicos en 1478, que murió de un saetazo durante el cer
co. Fas probabilidades aumentan si se tiene en cuenta que Alfonso Gonzá
lez de Medina, yerno de Diego de Guzmán y de Leonor de Saavedra, era 
señor de La Membrilla, donde se refuigiaban los sublevados en sus incursio
nes por los contornos. Este caballero, tras la reconciliación de los Saavedra 
con los Reyes, fue alcaide de Utrera. Toda esta serie de «coincidencias» nos 
parecen suficientes para dar algún crédito a esta posibilidad.

52) Su filiación en idem. Segunda mujer de Alfonso González de Medina, vein
ticuatro de Sevilla y tesorero de la Casa de la Moneda

RESEÑAS PERSONALES DE LOS GUZMANES DEL ARBOL IX-C

I) Pérez de Guzmán, Alonso— Hijo segundo de Don Juan Alonso de Guzmán, 
I Conde de Niebla y de Doña Juana de Castilla.

En 1396, al morir su padre, obtuvo el señorío de Ayamonte, Lepe y La Re- 
dondela, separadas del mayorazgo con el forzado consentimiento del primogé
nito Don Enrique (53). Ese mismo año habían sido concertadas las bodas con 
Doña Leonor de Zúñiga, hija del Justicia Mayor Diego López de Stúñiga, alcal
de mayor de Sevilla y señor de Gibraleón por su matrimonio. La dote se estipuló 
en 500.(XX) mrs. Si el matrimonio se celebró, o a lo menos se consumó, es dudo
so, porque él, faltando a la capitulación, rehuyó su efecto. A la postre se casó 
con Doña Mencía de Figueroa, hija del Maestre Don Lorenzo Suárez de Figue
roa y de Isabel González Mexía. Esta señora era monja en Santa Clara de Sevilla 
y salió para casarse, viviendo siempre sin otra disputa hacia la validación de su 
matrimonio que el sentimiento de los Zúñiga (54).

El agravio inflingido a los Zúñiga se unió a la disputa por los derechos se
ñoriales de la barca del río Piedras, entre Gibraleón y Lepe, y sobre todo a la 
competencia por el dominio de la ciudad, de la que tanto Don Alonso Pérez co
mo Don Pedro de Stúñiga eran alcaldes mayores. Todo se sumó para el estallido
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de la guerra abierta entre 1414 y 1421. Al principio Don Alonso consiguió aislar 
a su rival, pero éste encontró el apoyo del señor de Moguer, Don Martín Fernán
dez Portocarrero, y el del corregidor enviado desde la Corte para apaciguar los 
bandos, el doctor Ortún Velázquez. Al Guzmán lo apoyaban los de Niebla y el 
señor de Marchena, Pedro Ponce de León. Desde 1418 el conde de Niebla favore
ce a Don Pedro de Stúñiga, en lo que Ladero Quesada juzga primera manifesta
ción política tendente a reabsorber el señorío de Lepe por la rama principal de 
los Guzmán. Desde 1421 el conflicto se diluye en la gran corriente política gene
ral del reino. La causa original del mismo, el pleito sobre el barcaje del Piedras 
se resolvió en 1429 favorablemente para los Zúñiga (55). Así pues, además de 
la enemiga de los Stúñiga, desde 1418 Don Enrique de Guzmán, II conde de Nie
bla, a quien nunca agradó la separación de Lepe y Ayamonte, se enfrenta a Don 
Alonso Pérez. La versión «oficial» de la casa de Niebla de la enemistad entre 
ambas ramas la expone Barrantes resultando ser «el gran desconocimiento que 
este su hermano Don Alonso le hazía (a Don Enrique) en no venir a su casa ni 
se tratar con él, sino como extraño, e no yr con él a algunas partes que le fueran 
necesarios los deudos y los amigos, e acudiéndole los amigos no le acudía el her
mano... y esto mismo hizo con el sobrino Don Juan de Guzmán... de lo cual él 
estava muy enojado» (56).

Muerto Don Enrique, que había prometido a su padre en el lecho de muerte 
respetar la partición, Don Juan Alonso, III conde de Niebla, no se sintió atado 
por el compromiso y aprovechó la primera oportunidad para tratar de poner fin 
a la escisión. Esta se presentó al apoyar Don Alonso Pérez a los Infantes de Ara
gón mientras Don Juan prefería el bando regio. En 1443 cercó y tomó Lepe, pu- 
diendo escapar el señor, pero no así su mujer e hijos, lo que dió lugar al conoci
do comportamiento del todavía conde y pronto duque con su prima Doña Urra
ca (57).

Don Alonso se fue a la Corte, en Toledo, «y se quexó de Don Juan de Guz
mán, su sobrino, diciendo que contra toda justicia y razón le había tomado la 
villa de Lepe e otros heredamientos, y gela tenía por fuerza; sobre lo cual el rey 
ovo consejo del remedio que en ello debía dar, e acordóse que porque este caso 
era entre grandes hombres, e aún en el Andalucía había otros muy grandes deba
tes, convenía que el Rey embiase persona de muy grande autoridad, para en todo 
proveer como a su servicio convenía. E acordóse que el Infante Don Enrique fuese 
con poderes muy bastantes» (58).

Mientras tanto, Don Juan Alonso tenía cercada Ayamonte, pero la llegada 
de Don Enrique le obligó a levantar el sitio y a liberar a la familia de su tío, aun
que se quedó con Lepe (59).

Poco después, cuando el Infante Don Enrique cercó Sevilla, Don Alonso 
Pérez abrazó su partido y recuperó la villa de Lepe, aunque no el castillo. Por 
estos actos, Juan II autorizó a Don Juan Alonso a desposeerle de su señorío y 
agregarlo al propio, lo que éste consiguió en breve, apresando a Don Alonso y 
encerrándolo hasta su muerte en una torre de Vejer. También volvió a tomar a 
Doña Urraca, de la que ya había tenido un hijo (60).



II) Guzmán, Pedro de^- Hijo bastardo del I duque de Medina Sidonia, Don Juan 
Alonso de Guzmán, y de Guiomar, hija del alcaide de Sanliicar, doncella de buen 
linaje que tenía 11.000 doblas de legítima de su padre (61). Palencia amplía la 
información y por él sabemos que esta joven era huérfana, hija de quien él llama 
excelente sujeto sin dar su nombre, aunque algo incauto, debemos añadir, si te
nemos en cuenta que en su testamento confió su hija a la protección del rijoso 
duque. Este debió casarla tras haberla gozado, pues Palencia dice que «domina
da por duro tirano, vivió con gran honestidad» después del nacimiento de Don 
Pedro de Guzmán (69).

Este fue siempre el hijo preferido del duque, y en esta predilección era segui
do de toda Sevilla, que le apreciaba por su afabilidad y arrogante figura. Cuan
do empezó la guerra abierta con el Marqués de Cádiz, el duque Don Enrique 
lo escogió como ayudante personal, junto con su otro hermano don Alfonso, 
aunque ninguno tenía experiencia militar. Por ello, fueron atraídos a una celada 
en Alcalá de Guadaira por los avezadísimos partidarios de los Ponce, en la que 
don Pedro resultó muerto con su hermano Alfonso (6 de marzo de 1473) (63).

Casó con doña Juana de Cárdenas, hija del entonces Comendador Mayor 
de León en la Orden de Santiago, luego Maestre, Don Alonso de Cárdenas (64).

No tuvo descendencia legítima, pero sí una hija bastarda llamada doña Fran
cisca de Guzmán, la «Guzmana» (65).

CONCLUSIONES

La rama de los Guzmán iniciada por don Alonso Pérez «el Bueno» (66), 
habría de generar la más importante casa de la nobleza andaluza medieval: la 
condal de Niebla y ducal de Medina Sidonia, cuya evolución entre principios del 
siglo XIV y fines del XV queda recogida en el árbol genealógico IX-C. El peso 
social, político y económico de este linaje queda muy por encima del ámbito no
biliario al que hemos destinado este trabajo, no siendo estas limitadas Conclu
siones lugar ni marco adecuado para afrontar el compromiso de un estudio a 
fondo que, sin embargo, no ha sido realizado todavía por nadie de un modo glo
bal. Por ello, hemos limitado a unas reducidas notas el comentario sobre los pa
rientes mayores de la casa, sucesivos señores de Sanlúcar, condes de Niebla y du
ques de Medina Sidonia, sin otorgarles el relieve a que son acreedores por sus 
ejecutorias y por su enorme peso en la Sevilla de la época.

Sí nos compete, sin embargo, seguir los vericuetos genealógicos del linaje 
para describir las líneas menores que de él parten, enlazando con los niveles no
biliarios inmediatamente inferiores. Algunas serán estudiadas más adelante, en 
los árboles IX-D y E (las de los señores de Torralba y Ugena y las casas de «El 
Postumo» y «El Bayo»), pero otras, y, particularmente, la abortada linea de los 
señores de Lepe y Ayamonte, deben tener aquí su reseña.

Don Alonso Pérez de Guzmán, hijo del I conde de Niebla, recibió Lepe, Aya- 
monte y La Redondela en el testamento de su padre (1396), no sin disgusto del 
primogénito. La cesión parece inscribirse en una maniobra política de largo al
cance que pretendía asegurar la hegemonía sevillana de la casa de Niebla rne-
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diante una alianza con el poderoso linaje de Stúñiga. Ese mismo año habían si
do concluidos los esponsales y el contrato de matrimonio entre don Alonso y 
doña Leonor, hija del gran Diego López. La separación de Lepe y Ayamonte era 
el precio que los Guzmán pagaban.

El fracaso final de la operación, la irrupción de los bandos sevillanos de 
1414-1421, y el despego mostrado por don Alonso hacia su hermano, quien pre
tendía con toda justicia el papel correspondiente a los parientes mayores dentro 
del linaje, alimentó los deseos de la línea principal de restaurar su patrimonio. 
A ello consagró múltiples esfuerzos don Juan Alonso de Guzmán, II conde de 
Niebla, quien, en 1444, despojó violentamente a su tío. La triste suerte final de 
éste nos es apenas más conocida que el destino de sus hijos varones, sobre los 
que se extiende un espeso manto de silencio. Su hija Urraca, tomada como amante 
por don Juan Alonso, y que a punto estuvo de convertirse en su esposa, tuvo 
descendencia que, pese a la marginación en que la sumió su progenitor, consi
guió perdurar en una posición social y económica de cierto relieve (67).

Desde finales del siglo XIV, cada generación de Guzmanes había sido mar
cada por la escisión de uno o varios de sus miembros, fundadores de sus líneas 
correspondientes. Alonso Pérez y Juan de Guzmán, «El Postumo», fueron se
guidos hacia mediados del XV por Alonso de Guzmán, señor de Torralba, aun
que sin los perfiles polémicos con la rama mayor que los dos primeros protago
nizaron. La abundante prole que Don Juan Alonso, I duque de Medina Sidonia 
desde 1445, obtuvo de las diversas mujeres a las que con tanta afición se entregó 
a lo largo de su vida, hacia temer nuevas perturbaciones en el seno del linaje, 
aumentadas, quizás, por la condición ilegítima de toda ella. Sin embargo, la ma
durez institucional del mayorazgo, que impedía separaciones patrimoniales si
milares a las ya comentadas, la muerte prematura de Alonso y Pedro en 1473, 
la adscripción eclesiástica de Lorenzo, la falta de descendencia de Fadrique y la 
caída en hembra de la línea de Alvar tras la muerte de su hijo Bcrnardino, evitó 
la multiplicación de representantes del linaje en unos momentos en que otras ca
sas andaluzas, como la de los Ponce de León, se vieron en graves dificultades 
por estos mismos motivos.





NOTAS

53) Ladero Quesada (131) p. 10.
54) Salazar y Castro (187) p. 242 y Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 3%.
55) Idem y Ladero Quesada (135) p. 69.
56) Barrantes Maldonado (65) II, p. 97.
57) Idem.
58) Pérez de Guzmán (76) p. 612.
59) Barrantes Maldonado, idem, p. 98.
60) Idem, p. 133.
61) Idem. p. 198.
62) Palencia (73) II, p. 82-83.
63) Idem.
64) Idem. p. 94.
65) Ramírez de Guzmán (26) fol. 44.
66) Los más recientes estudios sobre esta simpar figura del medievo andaluz han sido efectuados 

por el profesor González Jiménez (119) y por la actual duquesa de Medina Sidonia, doña Luisa 
Alvarez de Toledo (en prensa).

67) El desarrollo pormenorizado de todos estos sucesos en Sánchez Saus (197).
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IX-D: GUZMANES, SEÑORES DE TORRALBA Y UGENA

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 300. II señor de Torralba. En 1528 
hizo mayorazgo de su señorío de Torralba y otros bienes (idem). Casó con 
Beatriz de las Roelas (idem, p. 185), llamada Catalina por Ramírez de Guz- 
mán (26), fol. 53 y en R. A. H., Salazar, D-32, fol. 199, hija del veinticuatro 
de Sevilla Pedro de Jaén antes Roelas y de Inés Ponce de León.

2) Filiación en R. A. H., Salazar, D-32, fol. 199 y en Ortiz de Montalván (61) 
XI, n.° 2.387. Es el iniciador de la línea del mayorazgo de Ugena. Fue caba
llero de Santiago. Casó con Inés de Cueva y Figueroa, hija de Juan de Cue
va y Leonor de Figueroa (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 266).

3) Filiación en D-32, fol. 199 y en Ortiz de Montalván, idem. Casó con Inés 
de Sotomayor, de la casa del Maestre Don Gutierre de Sotomayor (Ramírez 
de Guzmán (26) fol. 53).

4) Filiación en D-32, fol. 199 y en Ortiz de Montalván, idem. Hacia 1496 invir
tió 464.700 mrs. en reconstruir el donadío de la torre de Torralba. Hubo de 
comprar a seis nietos de Gonzalo de Saavedra las respectivas partes en que 
se había dividido (A. M. S., sección 1.a carpeta 72, n.° 114, citado por Co- 
Uantes de Terán Sánchez (99) p. 104). Debía tratarse de una parte del dona
dío porque la mayor pertenecía a la primogenitura del linaje, de la que hizo 
mayorazgo. En 1506 se encontraba en pleito con Sevilla por las aguas de sus 
tierras, que eran de realengo, pero sembraba en torno a ellas para que no 
pudiera aproximarse el ganado a beber (Ladero Quesada (134) p. 58). Casó 
con María Ortiz de Navarrete hija de Alonso Rodríguez de Navarrete, hidal
go originario de los Navarrete de Baeza, y de Doña Beatriz Ortiz. Esta seño
ra murió ya en 1560 (Fernández de Bethencourt (106) IX, p. 270-271).

5) Filiación en Ortiz de Montalván (61) XI, n.° 2.387. El 17 de julio de 1494 
estaba en pleito con sus hermanos Juan, Gonzalo y Pedro de Guzmán por 
la parte que le correspondía de la herencia de sus padres. En noviembre de 
ese año el Consejo Real comisiona al asistente de Sevilla, a petición de di
chas personas, que se querellaban de que Gonzalo de Ocampo, hijo de Luis 
de Campo, vecino de Jerez, sacó a Doña Isabel de Guzmán del empareda
miento que libremente había aceptado, casándose con ella, lo que no podía 
hacer por haber sido «emparedada profesa» (idem, n.° 3.901).

6) Filiación y matrimonio en Ramírez de Guzmán (26) fol. 53.
7) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 300. III señor de Torralba, de la que 

su padre le fundó mayorazgo en 1528. Casó con Inés Peraza de Ayala, hija
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de Juan de Pineda, escribano mayor del cabildo de Sevilla y de Juana de 
Mendoza (idem, p. 301). Su descendencia, fuera ya de nuestra cronología, 
en R. A. H., Salazar, D-32, fol. 199.

8) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 300. Heredó el mayorazgo de su madre 
y casó con María Carrillo de Córdoba, hija de Bernardino de Córdoba y 
de Isabel Melgarejo, su segunda mujer, señores de La Campana (Ramírez 
de Guzmán (26) fol. 54 v.°). Su descendencia, fuera ya de cronología en B-32, 
fol. 199.

9) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Sin descendencia.
10) Filiación en idem, fol. 53 v.°. Fueron monjas (idem).
11) Sin descendencia. Su filiación en idem, fol. 329 v.°
12) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 226. Fue veinticuatro de Sevilla (Ra

mírez de Guzmán, idem, fol. 54 v.°) y II señor de Ugena (Ortiz de Zúñiga, 
idem). Casó en 1521 con Isabel Melgarejo, hija de Fernando Pérez de Guz
mán y de Mencía Ortiz de Zúñiga. Su descendencia en Ramírez de Guzmán, 
idem.

13) Su filiación en idem, fol. 329 v.° Sin hijos.
14) Sin hijos. Filiación en idem.
15) Idem.
16) Idem.
17) Hija única. Nació en 1531 y casó con Diego de Córdoba y Montemayor (Fer

nández de Bethencourt (106) IX, p. 270-271).

RESEÑAS PERSONALES DE LOS GUZMANES DEL ARBOL IX-D

I) Guzmán, Alonso de.— Hijo de Don Enrique de Guzmán, II conde de Niebla, 
y de Isabel Mosquera (18). Es el origen de esta rama de los Guzmanes sevillanos, 
basada en la posesión del señorío de Torralba, junto a las ruinas de Tejada, que 
le da nombre. El momento de la entrada de este señorío en la familia es difícil 
de precisar: por una parte Ortiz de Zúñiga afirma que Don Alonso de Guzmán 
lo heredó de su madre (19), por otra sabemos que Pedro de Guzmán, cuarto hijo 
de Don Alonso, compró sus partes en él a seis nietos de Don Gonzalo de Saave- 
dra, padre de Catalina de Saavedra, mujer de Don Alonso, lo que lo haría proce
der de este matrimonio (20).

Don Alonso tuvo un importante papel en la segunda toma de Jimena de 
la Frontera en 1456 (21) y al año siguiente era ya alcalde mayor de Sevilla (22).

Aprovechando la calamitosa situación de la justicia y las constantes pugnas 
banderizas, consiguió ocupar gran parte del patrimonio del arzobispado de Se
villa durante el reinado de Enrique IV y hasta 1476. Para ello se valió de la pos
tulación de su hermano Don Fadrique, obispo de Mondoñedo, a la sede sevilla
na. Junto con los hermanos Rodrigo y Alonso Pérez Martel, estuvo apoderado 
de Cantillana, Villaverde, Brenes, Almonaster y Zalamea, con fortalezas, artille
ría, armas, frutos y rentas. En 1476, y merced al acuerdo logrado por las gestio
nes de Don Juan Alonso de Guzmán y de Doña María de Mendoza, condesa 
de Los Molares, los devolvieron a cambio de cierta cantidad de maravedíes, pero
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no entregaron dinero alguno de las rentas de esos años, alegando que lo habían 
gastado en mejoras en los mismos lugares (23). De ello se siguió un pleito que 
aún duraba en 1484 (24).

Casó en 1464 con Doña Catalina de Saavedra, hija del Mariscal Gonzalo 
de Saavedra y de Doña Inés de Ribera (25).

CONCLUSIONES

Rama surgida del gran tronco de la casa de Niebla, formada en torno a un 
pequeño señorío de Aljarafe sevillano, consolidada a principios del siglo XVI 
por la creación de un mayorazgo, y de la que a lo largo de ese siglo, se desgaja
rían nuevas líneas sostenidas por nuevos mayorazgos, como el de Ugena (nota
2) o el de los Roelas (nota 8). Todo ello acorde con el auge de la aristocracia 
andaluza a fines de la Edad Media. Sin embargo, también encontramos en este 
linaje fenómenos de soltería voluntaria o impuesta, que, si típicos del momento 
y de su clase social, aparecen teñidos de una especial dureza. En la segunda ge
neración de los de Torralba encontramos el sintomático y sorprendente caso de 
Isabel de Guzmán (nota 5) y la tardía boda de Pedro Guzmán, cuya hija no na
cerá hasta 1531. En la generación siguiente, la muerte sin descendencia de tres 
de los cinco vástagos de Francisco de Guzmán, dos de ellos, las hijas, ingresados 
en el claustro. Finalmente, el ejemplo más espectacular es el de los hijos de Juan 
de Guzmán, seis, de los que sólo uno tendrá descendencia.

Su posición política tendió a diferenciarse de la sostenida por la casa de Nie
bla, pero no parece que alcanzasen un grado de tensión en sus relaciones similar 
al de otras ramas colaterales de los Guzmán. Afirmamos lo primero a la vista 
de los matrimonios de algunos de los principales elementos de la familia en los 
Saavedra y en los Pineda, aliados tradicionales de los Ponce de León, si bien el 
matrimonio de Alonso de Guzmán con Catalina de Saavedra se produjo en 1464, 
antes de que la familia de la novia fuese captada por los Ponce.

Lo segundo, la al menos relativa amistad con los Medina Sidonia, se extrae 
del papel mediador del duque Don Juan Alonso entre Don Alonso de Guzmán 
y la Iglesia sevillana en el grave conflicto que privó a ésta durante bastantes años 
de sus posesiones.
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NOTAS

18) Fernández de Bclhencourt (107) 1, p. 56.
19) Ortiz de Zúñiga (164) p. 299.
20) Collantes de Terán Sánchez (99) p. 104.
21) Palencia (73) 1, p. 88-89.
22) Ladero Quesada (131) p. 18.
23) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 95.
24) Ortiz de Montalván (61) 111. n!' 3.016.
25) Fernández de Bethencourt, idem.
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IX-E: GUZMANES (CASA DE «EL POSTUMO» 
Y DE «EL BAYO»)

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 291. Murió sin haber tomado es
tado.

2) Filiación en Fernández de Bethencourt (106) IX, p. 408. Fue señor de la To
rre de Palencia, un heredamiento de olivar junto a Sanlúcar la Mayor (Már
quez de Castro (146) p. 204). Casó con María de Ayala y Cervantes, hija de 
Gonzalo Gómez de Cervantes y de Juana Melgarejo (Fernández de Bethe- 
court, idem). De este matrimonio descienden los Guzmanes de Córdoba.

3) Arcediano y canónigo de Plasencia (Ortiz de Zúñiga (164) p. 242).
4) Filiación en idem. Casó en Ecija y fue el segundo marido de Gregoria de 

Zayas, señora de La Higuera, hija de Alonso de Zayas y de María de Saave- 
dra (Fernández de Bethencourt, idem, p. 317).

5) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, y en R. A. H., Salazar, D-32, fol. 201 
v? Señor de El Cadoso, su mujer fue Isabel Dorta. Ya había muerto en 1539 
(A. H. N., Consejos Suprimidos, leg. 26.152, pieza 1.a, fol. 4).

6) No tuvo descendencia. Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem.
7) Filiación en idem. No tuvo sucesión (Ramírez de Guzmán (26) fol. 49).
8) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 146. Fue señor de Uncina y veinti

cuatro de Sevilla. En 1483 fue apresado en la Ajarquía (Bernáldez (66), p. 
129), obteniendo la libertad al conquistarse Ronda (Ortiz de Zúñiga, idem). 
Ya había muerto en 1536. Casó con Catalina de Torres Quadros, hija del 
veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla Juan de Torres Quadros, y de Beatriz 
Lasso de la Vega (idem, (165) p. 263).

9) Su filiación y matrimonio en idem, p. 242 y 238. Casó con Mencia Ortiz, 
hija de Pedro Ortiz y de Mayor de Avellaneda.

10) Hija bastarda de Pedro de Guzmán «el Bayo» (12) fol. 204 v.° Nació y casó 
en Córdoba, viviendo todavía en 1524. Casó con Juan Pcrez de Saavedra 
y Castillejo, veinticuatro de esa ciudad.

11) Casó en Córdoba con Diego López de Haro, hijo del señor de El Carpió 
(Ramírez de Guzmán (26) fol. 48 v.°).

12) Filiación y matrimonio en idem. Casó con Luis Portocarrero, hijo de Diego 
Fernández de Córdoba, señor de Estrella la Alta, y de Francisca Portocarrero.

13) Casó en Córdoba con Andrés Ponce de León (idem).



14) Filiación y matrimonio con Inés de Sotomayor, natural de Carmona, en A. 
H. N., Cons. Supr. leg. 26.152, pieza 1.a, fol. 4. Con descendencia. Señor de 
El Cadoso.

15) Casada con Francisco de Villacís. R. A. FE, Salazar, D-32, fol. 201 v.1
16) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 263.
17) Filiación en idem. Casó en 1515 con Juana Ponce de León, hija de Fernando 

Pérez de Guzmán y de Mencía Ortiz de Zúñiga (Moreno de Guerra (157) p. 
511-512 y R. A. H., idem). Murió en 1545 (Moreno de Guerra, idem).

18) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Casó con Luisa de Avalos, hija de Luis 
Díaz de Herrera y de Isabel de Avalos (idem). Su descendencia en el árbol 
genealógico (A. M. S., Conde del Aguila, t. 39, n.° 16).

19) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Casó con el licenciado Rodrigo de San- 
tillán (R. A. H., idem).

20) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem.
21) Filiación y matrimonio en idem, p. 242. Casó con Beatriz de las Casas Sega- 

rra, hija de Guillén de las Casas y de Inés Ponce de León. Descendencia en 
árbol genalógico (Ramírez de Guzmán (26) fol. 51 v.°)

22) Canónigo de Sevilla (Ortiz de Zúñiga, idem).
23) Dominico (idem).
24) Isabel y Elvira de Guzmán tienen su filiación en idem.

RESEÑAS PERSONALES DE LOS GUZMANES DEL ARBOL IX-E

I) Guzmán, Juan div- Hijo tercero y postumo, de ahí su sobrenombre, de Don 
Juan Alonso de Guzmán, I conde de Niebla, y de Doña Juana de Castilla. Na
ció, pues, en 1396 (25).

Le cupieron 30.000 doblas en la herencia de su padre, en las que entraron 
la tercera parte de Torralba, Benagiar, Torre de la Reina, heredades en La Alga
ba, y casas principales en Sevilla, collación de San Juan, y en Tomares (26).

Sus relaciones con su hermano Enrique, conde de Niebla, no fueron buenas 
y, muy joven aún, en 1416 ya se enfrentaba a él en las luchas de bandos sevillanos 
apoyando el partido de Don Pedro de Stúñiga (27). Como sabemos, en 1418 Don 
Enrique se alió con éste frente a su hermano Don Alonso Pérez, a quien antes 
protegía. La oposición a los parientes mayores de los Guzmán en Sevilla será una 
constante en esta rama.

Casó en 1411 con Leonor López de Hinestrosa, hija de Ruy López de Hines- 
trosa, alcalde mayor de Córdoba, y de Leonor López de Córdoba (28). Este ma
trimonio orientará a la mayor parte de sus descendientes hacia dicha ciudad.

Murió en 1433 (29).

II Guzmán, Pedro de^- Hijo segundo de Don Juan de Guzmán «el Postumo» 
y de Doña Leonor López de Hinestrosa (30). Sucedió en el mayorazgo de su pa
dre por la muerte sin descendencia de su hermano Juan de Guzmán (31). Fue 
llamado «el Bayo» por su color bermejo.
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Estrechamente relacionado con los Ponce de León, casó en 1457 con Doña 
Isabel Ponce de León, hija del conde de Arcos Don Juan Ponce de León (32). 
La dote fue 580.000 mrs., compuesta de unas casas en la collación de San Ro
mán de Sevilla, unas heredades en Morón, llamadas El Molino y La Aceñuela, 
un molino de pan en el río Guadaira y una haza de tierra en Marchena (33).

Tuvo acostamiento del conde, figurando en el alarde que su hueste hizo en 
Archidona en junio de 1458 con ocho lanzas y otros tantos pajes (34).

El 6 de septiembre de 1465 Enrique IV le hizo merced de una veintieuatría 
de Sevilla y el 24 de agosto de 1469 se la confirmó a petición del conde de Arcos 
(35).

Testó en Córdoba el 14 de agosto de 1479, mandando enterrarse en San Pa
blo de esa ciudad, capilla labrada por Doña Leonor López, su abuela, y donde 
estaban enterradas su abuela y su madre. En este testamento hace mención de 
todos sus hijos, que son los mismos que Ortiz de Zúñiga anota (37) y que figu
ran en nuestro árbol genealógico, con la excepción de que llama Ana de Guzmán 
a su hijo quinto, llamado por Ortiz de Zúñiga Antonio. Preferimos la versión 
de Ortiz de Zúñiga por ser una copia el testamento al que hemos tenido acceso 
y poder tratarse de una mala transcripción. En el testamento se cita también a 
María de Guzmán, hija ilegítima no registrada por Don Diego (37).

CONCLUSIONES

La previsión testamentaria y la generosidad demostrada con todos sus hijos 
por Don Juan Alonso de Guzmán, 1 conde de Niebla, permitió que en la siguiente 
generación emergiesen ramas colaterales del gran linaje de Guzmán que muy pron
to adquieren rasgos propios derivados de su oposición a la manifiesta superiori
dad de sus parientes mayores.

Una de ellas, la más peligrosa para la hegemonía de éstos por sus señoríos 
en la costa onubense fue rápidamente abortada cuando la amplia sucesión de 
Don Alonso Pérez parecía haberla consolidado. La menos opulenta busca pron
to su particularización en el contraste con las posturas políticas de los condes 
de Niebla, asegura la existencia a la sombra de los grandes rivales de su linaje, 
los Ponce de León, y afirma su independencia con la instalación en una nueva 
geografía, extraña hasta entonces a los Guzmán: Córdoba.

Todo ello conduce a la creación de una nueva casa de los Guzmanes andalu
ces, muy variopinta por su área de asentamiento, que comprende Sevilla, Car- 
mona, Ecija y Córdoba. De los hijos de Pedro de Guzmán «el Bayo» y de Isabel 
Ponce de León, el primogénito, que disfruta del mayorazgo fundado por su pa
dre y es el verdadero cabeza de la familia, se afinca en Córdoba, el tercero casa 
en Ecija y su descendencia es igualmente cordobesa, el cuarto, el séptimo y el 
octavo mantienen la presencia de la casa en Sevilla, así como sus hijos, dando 
lugar a nuevas líneas conocidas como las de los señores de El Cadoso y de Unci- 
na (notas 5 y 8). Hay una notoria diferencia, apreciable en la calidad de los enla
ces, entre los miembros cordobeses de la familia y los sevillanos. Los primeros 
casan con vástagos de linajes como los Fernández de Córdoba, condes de Cabra;
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Saavedras, Sotomayor, señores de El Carpió; Fernández de Córdoba, señores de 
Estrella la Alta, etc..., mientras las líneas sevillanas, aunque celebran sus matri
monios en las filas de los caballeros en la generación siguiente (Sotomayor de 
Carmona, Villacís, de las Casas, Ponce de León, Santillán, etc...), lo hacen con 
linajes que no gozan de señoríos jurisdiccionales y pronto descienden, al menos 
en parte, al nivel de la hidalguía rural o ruralizada (los hijos de Fernando de Guz- 
mán son Juan de Guzmán, llamado «el de Coria», e Isabel Dávalos, casada con 
Gaspar de Esquivel, que vivía en Pilas).

Un rasgo destacable es la probable presencia del elemento eclesiástico en la 
consolidación de esta rama de los Guzmán. Don Martín, hijo de «el Bayo», casó 
con una hermana del cardenal de Ostia y arzobispo de Sevilla Don Juan de Cer
vantes, su hermano Enrique fue canónigo en Plasencia y su sobrino Jerónimo, 
hijo de Rodrigo, lo fue de Sevilla. Otro fue religioso dominico: Juan de Guzmán 
(nota 23). Sin embargo, no hay, que sepamos, vocaciones femeninas, tan abun
dantes en la época en linajes similares, aunque sí aparentes situaciones de solte
ría (notas 20 y 24).

También parece muy discreto su interés o sus posibilidades de acceso a los 
oficios municipales, registrándose una sola veinticuatría de Sevilla en la persona 
de Don Manuel de Guzmán, señor de Uncina.
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NOTAS

25) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 291.
26) Ramírez de Guzmán (26), fol. 40.
27) Carriazo Arroquía (91) p. 59.
28) Ortiz de Zúñiga, idem.
29) Idem.
30) Idem.
31) Ramírez de Guzmán, idem, fol. 49.
32) Ortiz de Zúñiga, idem.
33) Idem (164) p. 241.
34) «Memorias de Don Enrique IV de Castilla» (60) II, p. 162.
35) Torres Fontes (647 p. 184 y 227.
36) Ortiz de Zúñiga (164) p. 242.
37) «Relaciones de la descendencia...» (12) fol. 204 v"
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IX-F: GUZMANES, SEÑORES DE LA ALGABA

NOTAS AL ARBOL, GENEALOGICO

1) Según Ramírez de Guzmán, era hijo de Doña María de Guzmán y de Juan 
de Gudiel, de los Guzmán de Toledo (26) fol. 58. Rades señala que «en al
gunas escrituras que son simples memoriales» se le hace hijo del Maestre 
calatravo Don Gonzalo Núñez de Guzmán, mientras que en otras se le con
sidera su sobrino, hijo de Juan Ramírez de Guzmán, señor de Aviados (77) 
«Crónica de Calatrava», fol. 68 v.° Ortiz de Zúñiga no se define, excusando 
las controversias sobre su origen en la casa de Guzmán o en la de Gudiel 
(164) p. 246.

Se crio en casa de Don Gonzalo Núñez de Guzmán, su tío, quien le 
hizo comendador. Fue Maestre de Calatrava y Capitán General de Juan 
II en las Fronteras de Jaén y Córdoba, habiendo sido elegido por vez pri
mera Maestre en tiempos de Enrique III y por segunda y definitiva vez en 
1407. Por su actuación contra los Infantes de Aragón, recibió el señorío 
de Andújar por juro de heredad, que no pudo hacer efectivo (Ramírez de 
Guzmán, idem y Rades de Andrada, idem). Se ha prestado a confusión que 
en 1434 Don Luis González de Guzmán, como Maestre de la Orden, troca
se Maqueda y San Silvestre por Arjona, Ximena y Recena con la Escriba
nía mayor de Ciudad Real, a Don Alvaro de Luna, de quien fue muy amigo 
(Rades de Andrada, idem, fol. 69 v.°). Este suceso ha llevado a algunos his
toriadores a pensar que fue Arjona y no Andújar el señorío, nunca poseí
do, del Maestre.

Fue el primero de su Orden que se casó con dispensa pontificia, ha
ciéndolo con Doña Inés de Torre (Ortiz de Zúñiga, idem) o con Doña Inés 
de Tous, hija de Pedro de Tous y de Juana Díaz de Sandova! (Ramírez de 
Guzmán, idem). Tuvieron nueve hijos.

2) Hermano de Juan de Guzmán. Casó con María Dávalos (R. A. H., Sala- 
zar, D-35, fol. 143).

3) No conocemos su filiación con exactitud pero, según Pellicer, puede conje
turarse que fuese hija de Rodrigo de Guzmán, de donde le vendría el patro
nímico. Esto se fortalece por haberse llamado su hijo segundo Rodrigo Mar- 
tel (R.A.H., idem).

Casó con Alonso Pérez Martel (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 83).
4) Por los mismos motivos de Doña Catalina Rodríguez de Guzmán y por fa

vorecerlo el cómputo de los tiempos, puede ser hijo de Rodrigo de Guz-



man. Vasallo del rey, en 1408 recibió 3.000 mrs. en concepto de tierra por 
dos lanzas (Vilaplana (213) p. 450).

5) Cuanto conocemos de él procede de las reclamaciones que Macario Porcu
na, a lo largo de doce años, entre 1447 y 1459, interpuso ante el concejo 
de Sevilla reclamando a su mujer, Isabel Barba, llevada por Ñuño de Guz- 
mán a la Algaba, según él contra su voluntad (A. M. S., A. C., 1447, enero- 
abril, fol. 16; 1459, enero-abril, fol. 44 v? y julio-noviembre, fol. 31 v? y 100).

6) Filiación en Ramírez de Guzmán (26), fol. 58 v.° Casó con Pedro de Ayala, 
señor de Cebolla.

7) Filiación en Carande y Carriazo (48) 1, 389. El 18 de agosto de 1479 obtie
ne una veinticuatría de Sevilla renunciada en él por Don Manuel Ponce de 
León (idem). Todavía era veinticuatro en 1491 (A. M. S., sección 16, n? 621).

8) Su filiación en Ladero Quesada (131) p. 5 y 11. II señor de la Algaba y vein
ticuatro de Sevilla (idem). Participó en las guerras de Granada (Ramírez 
de Guzmán, idem).

El 2 de abril de 1481 obtiene facultad de mayorazgo de Isabel I (Lasso 
de la Vega (141) 1, p. 203). Ese mismo año fundó mayorazgo con La Alga
ba, Alaraz y El Vado de las Estacas, la isla de Ardiles y el palacio familiar 
en la collación Omnium Sanctorum. El 29 de julio de 1488 añadió el dona- 
dio de Albatán, todo ello en su hijo primogénito Don Rodrigo de Guzmán 
(idem).

De sus desvelos por mejorar la explotación de sus propiedades nos ha 
llegado un reflejo en la reclamación que en 1493 hizo Diego Ramírez Sega- 
rra sobre los perjuicios que a una isla suya en la «Boca de Buerva» causaba 
la construcción de una presa en ese río para el riego de las tierras de Don 
l uis de Guzmán (Ortiz de Montalván (61) X, n.° 2.303.

Casó contra la voluntad de su padre, que llegó a expulsarlo de su casa, 
con Inés Ponce de León, hija de Don Juan Ponce de León, II conde de 
Arcos. Para ello rompió el compromiso con María Manuel de Lando, hija 
de Juan Manuel de Lando, lo que explica el disgusto paterno (Ortiz de Zú- 
ñiga (164) p. 179 y 248). Según Ramírez de Guzmán volvió a casar con Leo
nor de Figueroa (idem).

9) Filiación en idem. Su madre fundó en él un mayorazgo. Casó con Catalina 
Ponce de León, hija de Lope Ponce de León y de Elvira de Abreu.

10) Filiación en idem. Casó con Ana de Zúñiga, hija de Fernando Marte! y de 
Ix’onor de Zúñiga (Ortiz de Zúñiga, p. 174).

11) Filiación y matrimonio en Ramírez de Guzmán, fol. 54.
12) Filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 176.
13) Filiación y matrimonio en Fernández de Bethencourt (106) VI, n.° 34.
14) Filiación en Ortiz de Montalván (61) I, n.° 2.666.
15) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 248. Casó con Gonzalo de Córdoba 

y Rojas, señor de Casa Palma, en Málaga (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 
59 v.°).

16) Filiación y matrimonio con Gutierre de Robles, señor de Trigueros, en Or
tiz de Zúñiga (idem).

17) Monjas en Santa Paula de Sevilla (idem).
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18) Comendador de las Casas de Talavera en la Orden de Calatrava (Ramírez 
de Guzmán, ¡dem). Casó con Leonor de Figueroa y Mendoza, hija de Gó
mez Suárez de Figueroa y de Beatriz de Mendoza (idem, fol. 239).

18b) Comendador de Alcántara (R. A. H., Salazar, M-62, fol. 66).
19) Sus padres le fundaron un mayorazgo. A tal efecto, el 26 de mayo de 1526 

declararon querer señalar a Pedro de Guzmán 400.000 mrs. de renta anual, 
para que los tuviera al morir ellos. Estos maravedíes debían obtenerse en 
los siguientes bienes raíces y juros:
1) 200.000 mrs. de juro anuales que tienen por privilegio de los reyes en 

las rentas de las alcabalas de distintas localidades de la tierra de Sevilla.
2) Toda la hacienda de Matahijas, en Guillena, estimada en 100.000 mrs. 

anuales para que la goce hasta que su hermano mayor Don Rodrigo le 
dé los dichos 100.000 mrs. anuales en renta y hacienda donde estén se
guros, tras los que esta hacienda debía integrarse en el mayorazgo.

3) Cincuenta cahíces de pan terciado en el donadío de Troya (Utrera) esti
mados en 50.000 mrs. anuales.

4) 15.000 mrs. de renta anuales en la isla de Arnao, en la Algaba, en las 
mismas condiciones que el punto segundo.

5) Cinco cahíces de pan en el donadío del Caballete, en Guillena, valora
dos en 50.000 mrs. anuales.

Todo esto valía 370.000 mrs.; el resto se comprometían a entregarlo de 
sus rentas (R. A. H., Salazar, M-62, fol. 66 a 67 vP).

Casó con Doña Juana Enríquez de Robles, hermana y heredera de Fer
nando de Robles, señor de Trigueros, hijos de Gutierre de Robles y de Do
ña Juana Enríquez de Almansa (Ortiz de Zúñiga (164) p. 248).

20) Fraile franciscano (idem).
21) IV señor de La Algaba. Casó con Leonor Manrique, hija de Rodrigo Man

rique, III conde de Paredes, y de Doña Isabel Fajardo (Ramírez de Guz
mán, idem, fol. 60). En 1508 compró el señorío de Turón a los tutores de 
Juan de Torres Ponce de León, a cambio del donadío de la Ventosilla y de 
cierta cantidad de dinero (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 265).

RESEÑAS PERSONALES DE LOS GUZMANES DEL ARBOL IX-F

I) Guzmán, Juan de^- Hijo de Don Luis González de Guzmán, Maestre de Ca
latrava y de Doña Inés de Torres o Tous (22).

Su instalación en tierras sevillanas data de 1440, cuando cambia Medina Si- 
donia, que Juan II le había concedido por Andújar (23), al conde de Niebla por 
La Algaba, Alaraz y el Vado de las Estacas. En febrero de 1445 Juan II reconoce 
el cambio efectuado (24).

Estas posesiones en la fértil ribera del Guadalquivir, que él mejoró sustan
cialmente con la construcción en La Algaba de una torre y casa fuerte, constitu
yeron la base de una sólida fortuna que Don Juan aumentó merced a su activi
dad comercial con Flandes (25). Además, contaba con importantes ingresos so
bre las rentas reales, unos 65.000 mrs. en 1447 (26).



Mantuvo toda su vida la alianza con la casa de Niebla, apoyándola directa
mente en sus luchas contra la de Arcos. En 1468 sostenía doscientos hombres 
de armas que ponía al servicio de la causa de los Guzmán (27) y en 1473, en 
pleno conflicto, Don Rodrigo Ponce de León intentó arrebatarle La Algaba. Se
gún Alonso de Palencia, el marqués pretendía despojar a Don Juan de Guzmán 
so pretexto de la rivalidad nacida del matrimonio del primogénito Don Luis con 
una hermana de Don Rodrigo y, además, porque el anciano, irritado por dicho 
enlace, le había echado de su casa y había adjudicado su patrimonio al Duque 
Don Enrique (28). El marqués de Cádiz fracasó en el intento por la previsión 
de Don Juan. Poco después, en 1475, murió (29).

Casó con Doña Elvira de Guzmán, hija de Alonso de Guzmán y de María 
de Aponte (30).

II) Guzmán, Rodrigo dfc— Hijo de Luis de Guzmán y de Inés Ponce de León 
(31). 111 Señor de La Algaba.

Casó con Doña Leonor de Acuña, hija de Lope Vázquez de Acuña e Inés 
Enríquez, II conde de Buendia (32), con la que concertó unas arras de 1.000 do
blas de oro (33).

En 1523 ambos esposos hicieron testamento y el 26 de mayo de 1526 agrega
ron al mayorazgo el cortijo del Tirado, en Salteras, la heredad y casas que la Rei
na Isabel dio a Doña Leonor en casamiento, varios cortijos y olivares en Salteras 
y casas en Sevilla en la calle Arrayán (34). El mismo día fundan un nuevo mayo
razgo en su hijo Pedro de Guzmán, en documento en que enumeran parte de 
su dilatadísima sucesión (35).

CONCLUSIONES

Los Guzmán de La Algaba presentan como primer problema el de si verda
deramente pertenecen al gran linaje de ese apellido, o si están adscritos por varo
nía al también ilustrísimo de Gudiel. Aunque Ramírez de Guzmán afirma lo pri
mero, en su rama toledana, no creemos que esto nos afecte mucho, ya que aún 
en ese caso su relación previa con las distintas ramas de los Guzmanes de Sevilla 
era inexistente.

De la amplia sucesión del Maestre Don Luis González de Guzmán, sólo uno, 
y como mucho dos de sus hijos, nos interesan. Entre ellos sobre todo, Don Juan 
de Guzmán, I señor de La Algaba, señorío que se estabiliza en manos de esta 
familia tras una larga y complicada historia en la que se alternarían los períodos 
bajo los Guzmanes de Niebla con salidas, no muy largas, de su patrimonio.

Es curioso que cuando la mayor parte de los linajes notables de Sevilla ini
cian su fortuna en la Frontera y a ella dedican lo mejor de su esfuerzo, Don Juan 
de Guzmán trueque la importante plaza de Medina Sidonia por un conjunto de 
propiedades de menor entidad política y militar pero que tenían la ventaja de 
su proximidad a Sevilla y, sobre todo, de situarse en tan fértil comarca agrícola 
como fue siempre la ribera del Guadalquivir. Quizá Juan de Guzmán, todavía 
no arraigado en la baja Andalucía, no se sintió con fuerzas para doblegar la pre
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visible resistencia del concejo medinense. Piénsese en la actitud que las localida
des vecinas de Arcos de la Frontera y Alcalá de los Gazules adoptaron ante su 
entrega en señorío a los mucho más poderosos Pedro Ponce de León y Per Afán 
de Ribera, en fechas tan próximas como 1440 y 1443. Con todo, el interés por 
estas feraces tierras, junto con las actividades mercantiles del 1 señor de La Alga
ba, que enviaba sus mercancías hasta Flandes, son muestras claras de una noble
za que daba los pasos necesarios no ya para adaptarse a tiempos nuevos, sino 
para protagonizarlos en gran medida.

Coherente con esa actitud general se nos antoja la alianza con el duque de 
Medina Sidonia, rota por el segundo señor de La Algaba, Don Luis de Guzmán, 
en lo que parece más el fruto de un choque generacional que un verdadero cam
bio en la orientación de la casa, que se presenta en óptimas condiciones ante 
el cambio de Edad.

Con la fundación de tres mayorazgos y dos agregaciones en un periodo de 
unos cuarenta años (entre 1481, cuando lo instituye Luis de Guzmán, II señor 
de La Algaba, en su hijo Rodrigo, y 1526, cuando éste a su vez, tras ampliar 
el de su hijo mayor Luis, asegura el futuro de su hijo Pedro).

Pese a la cuantiosa fortuna exhibida en estas sucesivas fundaciones, la enor
me sucesión de Don Rodrigo de Guzmán y de Doña Leonor de Acuña obligó 
a utilizar los recursos típicos en estos casos: tres hijas monjas en Santa Paula, 
de Sevilla, un hijo franciscano y dos más, Lope y Rodrigo, que apuntalan su po
sición económica y social con sendas encomiendas de las órdenes de Alcántara 
y Calatrava. Es esta una solución que veremos repetirse con extraordinaria fre
cuencia a lo largo de la primera mitad del siglo XVI, cuando parece producirse 
una verdadera explosión demográfica en las familias de la nobleza media y baja, 
condición de la que, con todo, parece escapar la línea primogénita de este linaje 
que por su señorío de La Algaba gozaba, como resalta Ortiz de Zúñiga, de rica
hombría, confirmando privilegios (36).
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NOTAS

22) Ortiz de Zúñiga (164) p. 246.
23) Ortiz de Zúñiga, idem y Ramírez de Guzmán (26) fol. 58.
24) (.adero Quesada (131) p. 5. Quizá Juan de Guzmán temió la resistencia del concejo a entrar bajo 

la jurisdicción señorial. Los ejemplos de Alcalá de los Gazules (1443) y Arcos de la Frontera 
(1440) estaba aún muy frescos. El mismo habia tenido que renunciar a Andújar sin poder hacer 
efectivo el señorio.

25) En 1453 pide justicia al cabildo de Sevilla contra unos marinos catalanes que han asaltado una 
nao que «asy él como otros algunos vesinos desta cibdad» han enviado a Flandes cargada de 
mercancías (Collantes de Terán Sánchez (96) p. 373).

26) Suárez Fernández (208) p. 354.
27) Carriazo Arroquia (91) p. 103.
28) Patencia (73) II, p. 75.
29) Ortiz de Zúñiga (164) p. 248.
30) Idem.
31) López de Haro (142) I, p. 203.
32) Ortiz de Zúñiga, idem.
33) R. A. H„ Salazar, M-62, fol. 80 y v.H
34) López de Haro, idem, p. 204.
35) También relacionada en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 248. La fundación de mayorazgo en R. A. 

H.. idem, fols. 66 a 75.
36) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 332.
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IX-G: GUZMANES, SEÑORES DE TEBA Y ARDALES

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Vive en época de Alfonso X el Sabio (Moxó (160) p. 117).
2) Confirma como ricohombre en documentos de Fernando IV, apareciendo 

como alcaide de las Torres de León en la crónica de Alfonso XI (idem). Se
ñor de Aviados y Bonar (Moreno de Guerra (157) p. 505).

3) Casó con Pedro Suárez de Toledo, que fue Camarero Mayor, Mayordomo 
y privado de Pedro I, muriendo hacia 1360. Sus descendientes usaron con 
preferencia el apellido Guzmán al de Toledo (idem).

4) Hijo tercero de Pedro Suárez de Toledo y María Ramírez de Guzmán. Resi
dió en Toledo y casó dos veces, la primera con Doña Elvira Alfón de Aza 
o Biedma, llamada María de Biedma por Ortiz de Zúñiga (164) p. 225, hija 
de Juan González de Daza y de María Alfón de Biedma, hermana de la mu
jer de Don Alonso Coronel. La segunda vez casó con Doña Juana Palome- 
que (Moreno de Guerra, idem, p. 507).

5) Hijo primero de Juan Ramírez de Guzmán y Doña Elvira Alfón de Aza 
(idem). Fue llamado «Carne de Cabra». Fue Comendador Mayor de Cala- 
trava y pretendió el maestrazgo estando próximo a morir el Maestre Don 
Luis de Guzmán. «Carne de Cabra» era del partido del Infante Don Enri
que, quien le ayudó en su intento. En 1442 fue totalmente derrotado en Ba
rajas por el Clavero Fernando de Padilla, siendo apresado con dos herma
nos y un hijo suyo y resultando muertos cuartro de sus sobrinos (Pérez de 
Guzmán (76) p. 609).

Ortiz de Zúñiga, basado en el juicio de Pellicer de Tovar, cree que obtu
vo dispensa pontificia para casarse (164) p. 225. Con o sin ella tuvo tres hi
jos (Moreno de Guerra, idem, p. 509).

6) Hijo bastardo de Juan Ramírez de Guzmán. Su padre le menciona en el tes
tamento, llamándole a la sucesión del mayorazgo, tras los legítimos y su otro 
bastardo, Fernando (idem p. 510).

7) Bastardo de Juan Ramírez de Guzmán. Su padre le menciona en el testa
mento llamándole a la sucesión del mayorazgo, tras sus hijos legítimos (idem).

Casó con Leonor de Guzmán, hija de Alonso Fernández de Guzmán 
y de Beatriz de Zayas, de los Guzmán de Ecija (R. A. H., Salazar, M-44, 
p. 457).

8) Filiación y matrimonio con Don Fadrique Portocarrero, hijo de Luis Porto- 
carrero, señor de Palma y de Francisca Manrique en Ramírez de Guzmán 
(26) fol. 67.
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9) Filiación en Moreno de Guerra, idem. Según éste, casó con Pedro de Fuen
tes, señor de Fuentes, pero Ortiz de Zúñiga (164) p. 185 y la tabla genealógi
ca de R. A. H., idem, fol. 108, opinan que fue mujer de Pedro López de 
las Roelas, caballero de Santiago y veinticuatro de Sevilla.

10) Filiación en Moreno de Guerra, idem.
11) Filiación en idem. Vecino de Sevilla, nació después de 1463, casándose en 

1496 (idem, p. 511). En 1500 luchó en las Alpujarras contra los moros suble
vados (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 199). Fundó su entierro en la capilla ma
yor de San Andrés y murió antes de 1508 (Moreno de Guerra, idem).

Casó en Sevilla con Mencía Ortiz de Zúñiga, hija de Diego Ortiz de Zú
ñiga, señor del mayorazgo de Valencina, y de Isabel de Melgarejo. Su des
cendencia en idem. p. 511-13.

12) Casó en 1521 con Juan Pérez de Guzmán, señor del mayorazgo de Ugena 
(idem).

13) Casó en 1515 con Juan de Guzmán, de la casa de «el Postumo». El marido 
murió en 1545 y ella testó el 18 de octubre de 1547 (idem).

14) Casó el 24 de octubre de 1528 con Inés de Guzmán, hija de Juan de Guzmán 
«el Urraco» y de Leonor de Cárdenas con una dote de 500.000 mrs. y unas 
arras de 500 ducados. Murió antes de 1560 (idem, p. 513). Es llamado Fer
nando por Ortiz de Zúñiga (164) p. 225 y Ramírez de Guzmán (26) fol. 68.

15) Filiación en Moreno de Guerra, idem, p. 509-510. I conde de Leba. En 1500 
participó en la campaña de la Alpujarras (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 199). 
Casó con Doña Brianda de Mendoza y Córdoba, hija del segundo conde 
de Cabra, Don Diego Fernández de Córdoba, y de Doña María Hurtado 
de Mendoza (Fernández de Bethencourt (106) VI, p. 64).

16) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 67 v.° Murió sin sucesión.
17) II conde de Teba y I marqués de Ardales por merced de Felipe II (idem).
18) Dominico (idem).
19) Casó con Alonso de Bazán, progenitor de los marqueses de Santa Cruz 

(idem).
20) Casó en Ecija con Don Fadrique Portocarrero, de quien vienen los condes 

de la Monclova (idem).

RESEÑAS PERSONALES DE LOS GUZMANES DEL ARBOL IX-G

I) Ramírez de Guzmán, Juaiii— Hijo de Don Juan Ramírez de Guzmán «Carne 
de Cabra», Comendador de Osuna en la Orden de Calatrava.

Estando su padre de Comendador en Osuna, Don Juan Ramírez se enrique
ció mucho especulando con cereales, «y en años de mucha cosecha de granos 
llenó de ellos la torre que oy llamamos del Agua; y en años faltos los vendió 
a precios ventajosos, y con su valor compró el estado de Teba» (21). Esta compra 
se efectuó en 1452, el 2 de junio, vendiéndola Don Pedro de Aguilar en 85.0(X) 
mrs. (22). Desde entonces puede hablarse de una definitiva radicación del linaje 
en Andalucía.
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En 1454 es enviado a Portugal como embajador sobre las diferencias acerca 
de la conquista de Berbería y Guinea (23), lo que le sitúa ya en la estela cortesa
na que tanto lo beneficiará. En 1460, Enrique IV le concede el puerto de Teba 
con sus términos, diezmos, etc... (24), y ya en pleno goce de la confianza regia 
marcha a Sevilla en octubre de 1464 para conferenciar con Don Juan Ponce de 
León sobre la situación de la ciudad tras la rebelión de los partidarios de Prínci
pe Don Alfonso (25). Fruto de éste y otros servicios es la donación de Ardales 
en 1465, que él mismo había tomado a los moros (26), y su inclusión en el Con
sejo Real hacia la misma época (27).

En los años siguientes participó en las luchas de bandos sevillanos, adscrito 
al de Marchena, como se comprueba por su matrimonio con Doña Juana Ponce 
de León, hija del II conde de Arcos, Don Juan Ponce de León (28). Fue amigo 
y confidente del marqués Don Rodrigo, al que acompañó en su decisiva entrevis
ta con los Reyes Católicos en el Alcázar de Sevilla (29).

En 1476 los reyes le confirman la posesión de Ardales y le autorizan a ceder 
su oficio de veinticuatro de Sevilla a uno de sus hijos (30). Don Juan Ramírez 
de Guzmán se distinguió en la guerra fronteriza, particularmente en la guerra 
final contra Granada, en la que obtuvo el cargo de mariscal (31). En la campaña 
de Alora llevó treinta y un jinetes a su costa y en la siguiente de 1485, veinte hom
bres de armas (32). Estas actividades bélicas le proporcionaron importantes be
neficios económicos: ya en 1465 Enrique IV le concedió un juro de 60.000 mrs. 
para defender Teba (33), poseyendo además otro de 43.422 mrs. anuales sobre 
las alcabalas de Chillón y Espejo para mantener quince peones en Ardales (34). 
Durante la guerra de Granada esas cifras aumentaron hasta 417.000 mrs. en pa
gas y llevas, aunque desde 1485 sólo obtuvo 208.500 mrs. al pasar estos lugares 
a segunda línea defensiva (35).

Hombre, pues, curtido en la Frontera y expeditivo en sus métodos, como 
demuestra el trato que dio a sus cautivos moros de Teba cuando, en represalia 
por el duro trabajo impuesto por los rondeños a los cautivos cristianos, a los 
que obligaban a subir zaques de agua hasta la ciudad, les hizo subir a la carrera 
por una cuesta gruesos bolaños, aguijoneados por hombres con varas de mem
brillo, no levantando el castigo mientras se mantuvo el trabajo de los cristianos 
(36).

Fue también comendador de la Puebla de Sancho Pérez en la Orden de Ca- 
latrava (37), y corregidor de Segovia. El 23 de marzo de 1492 fundo mayorazgo, 
confirmado en sucesivos testamentos y codicilo hasta el definitivo de 18 de agos
to de 1500. Se mandó enterrar en San Jerónimo de Sevilla (38).

CONCLUSIONES

Ladero Quesada lo define como «linaje sevillano, crecido en la frontera, don
de hizo su fortuna» (39). Ya hemos visto que su origen es más antiguo y que 
las bases materiales de esa fortuna fueron conseguidas de modo menos heroico. 
Sin embargo, la afirmación es válida porque la frontera catapultó a Juan Ramí
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rez de Guzmán hacia cotas de prestigio y poder que difícilmente hubiera adqui
rido en otras actividades en tan breve tiempo. Con ello siguió los pasos de otros 
importantes linajes sevillanos, en la línea de una tradición de siglos que los Guz- 
manes de Teba serían de los últimos en aprovechar.

Estos Guzmanes, además, no eran tales, aunque usasen este apellido y ar
mas, tal como Juan Ramírez de Guzmán mandó en cláusula especial de su fun
dación de mayorazgo. Moreno de Guerra (40) afirma, en contra de Aponte, y 
siguiendo a Salazar y Castro en su «Indice de las glorias de la Casa Farnese» 
y en el «Memorial para la Grandeza del Marqués de Villafranca», donde rectifi
ca su primera opinión expuesta en la «Historia de la casa de Lara», que son del 
tronco de los Toledo, con la ascendencia que hemos hecho figurar en nuestro 
árbol genalógico.

Los Ramírez de Guzmán tienen su primer contacto con Andalucía gracias 
a la Encomienda Mayor de Osuna que gozó «Carne de Cabra», padre del I se
ñor de Teba y Ardales. Esta ubicación, en plena zona de dominio de los Ponce 
de León, marcará las futuras elecciones políticas del linaje, fuertemente ligado 
a ellos, como muestra la boda de Juan Ramírez con Doña Juana Ponce de León, 
hija del conde de Arcos, y su gran amistad con el Marqués de Cádiz, Don Rodri
go Ponce de León.

Desde sus primeras apariciones en Andalucía, este linaje escapa a la califi
cación de nobleza media, tanto por sus orígenes, claramente centrados en la ri
cahombría, como por la propia carrera personal de su principal figura, el I señor 
de Teba y Ardales, cuyo carácter y recursos le permitieron un importante papel 
en las cortes de Enrique IV y de los Reyes Católicos. La vocación a inscribirse 
en el circulo de la nobleza alta, a la que tampoco pertenecía plenamente, se ma
nifiesta tanto en la gama de responsabilidades políticas y militares de Don Juan 
Ramírez, como en la elección de cónyuges entre importantes familias andaluzas, 
tales los Fernánde/ de Córdoba, condes de Cabra; los Ortices de Valencina, los 
I Tientes y los Bocanegra de Palma.

Todo esto permitió un rápido encumbramiento, refrendado por la concesión 
del titulo de Conde de Teba en la persona de Diego Ramírez de Guzmán por 
Carlos V, y de Marqués de Ardales a Don Luis de Guzmán por Felipe 11.
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NOTAS

21) García de Córdoba (30) fol. 80 v.° - 81.
22) Duque de Berwick (56) p. 30. Según Fernández de Bethencouri fue de 200.000 mrv
23) Ramírez de Guzmán (26) fol. 67 vf
24) Torres Fontes (64) p. 109.
25) «Memorias de Don Enrique IV  de Cusidla» (60) n.° C. p. 337.
26) Duque de Berwick, idem.
27) L.adero Quesada (131) p. 18.
28) Fernández de Bethencourt (106) VI. p . 69.
29) Palencia (73) III, p. 61.
30) Duque de Berwick, idem y Garande y Carriazo (48) 1, 248.
31) El 23 de diciembre de 1484 (Ladero Quesada, idem).
32) Idem (129) p. 234 y 248.
33) Duque de Berwick, idem.
34) idem.
35) Carande y Carriazo, idem. III, 34.
36) Duque de Berwick, idem, p. 34.
37) Idem. p. 30.
38) Moreno de Guerra (157) p. 510.
39) Ladero Quesada (131) p. 18.
40) Moreno de Guerra, idem, p. 501.
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X: LINAJE MANZANEDO

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Hijo primogénito, como se infiere de la antelación que tienen sus noticias 
a las de su hermano. En 1263 estuvo en la conquista de Córdoba y tuvo 
repartimiento en ella. Acompañó a Alfonso X, siendo Infante, en la con
quista de Murcia. Su nombre confirma los privilegios de esos años, ante
poniéndose a los del resto de los ricoshombres. En 1246 servía a Fernando 
III en el sitio de Jaén, y en 1248 en el de Sevilla, donde confirma diversos 
privilegios, siendo sus últimas noticias de ese mismo año y sin aparecer en 
el repartimiento de Sevilla, por lo que debió morir por entonces, sin suce
sión (Salazar y Castro (185) IV, p. 469-470).

2) Fue comendador de Montemolín y Trece de Santiago en tiempos del rey 
Sancho IV (idem, p. 472).

3) Filiación en Moxó (160) p. 97.
3b) Señora de Gatón, Moliellas, Castrillo de Villavega, Astudillo y Briviesca 

(Salazar y Castro, idem). Casó con el Infante Don Luis, hijo de Fernando 
III y de Doña Juana de Ponthieu.

4) Comendador de Montánchez y luego Mayor de la Provincia de León en 
la Orden de Santiago (idem, p. 478).

5) Señora de Castrillo de Villavega, Vega de Doña Limpia y otros lugares. Fue 
criada por su tía Doña Juana Gómez de Manzanedo quien, por perder pron
to a sus hijos, la constituyó su heredera y la casó con Arias González de 
Cisneros, ricohombre, señor de la casa de Cisneros y uno de los grandes 
más heredado en las Behetrías (idem, p. 492).

6) Casó con Ruy Díaz de Rojas, hermano del I señor de Poza, Don Juan Ro
dríguez de Rojas, (idem, p. 478). En 1316 era viuda y monja en el monaste
rio de Las Huelgas. El 8 de diciembre de ese año, el Infante Don Pedro 
le cedió las tiendas que fueron confiscadas a Pedro Cabeza, merced confir
mada por Alfonso XI el 10 de diciembre de 1316. Estaban en Sevilla y eran 
un total de nueve (Archivo del Monasterio de San Clemente, doc. ni’ 1).

7) Los hermanos Fernán, Alvar y Gómez Ruiz de Manzanedo siguieron al rey 
Don Pedro contra Don Enrique, huyendo finalmente a Portugal. Gómez 
acabó viviendo en Alcántara, donde tuvo sucesión. Al parecer, hubo des
cendientes de estos hermanos en Sevilla, Coria y la comarca de Valladolid. 
Como la línea principal del linaje en Sevilla se extinguió, es posible que 
el Alonso Pérez Manzanedo que el 3 de octubre de 1498 aparece como te
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niente de alcalde mayor de esa dudad fuese de esta estirpe (A. M. S., secc. 
16, n.° 748-A).

8) Filiación y matrimonio en Salazar y Castro, idem, p. 483. Casó con Don 
Sancho Manuel, adelantado de Murcia.

9) Su matrimonio con Juan Fernández de Mendoza en idem, p. 486.
10) Su matrimonio con Garci Gutiérrez Tello, alguacil mayor de Sevilla, en Fer

nández de Bethencourt (107) II, p. 137.

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE MANZANEDO

I) Ruiz de Manzanedo, Gómez— Hijo de Rodrigo Manrique y María Ruiz de 
Lara (11). «Por el fallecimiento de Don Fernán Ruiz de Manzanedo, recayó la 
casa de sus padres en Don Gómez Ruiz su hermano, que la conservó con los mis
mos honores, esplendor y autoridad, que tuvieron sus progenitores: y aún puede 
decirse que lo aumentó todo en los nuevos repartimientos de Córdova y Sevilla, 
y con el honor de casar a Doña Juana su hija con el Infante Don Luis» (12).

Fue uno de los conquistadores de Sevilla y de los que más se señalaron en 
su cerco, acaudillando la milicia de Madrid y recibiendo en su repartimiento «cien 
aranzadas e diez yugadas en Boscocar a año e vez» (13).

No dicen los distintos genealogistas que hablan de él con quién fue casado 
pero Pellicer afirma que su mujer fue Doña María, sin declarar patronímico ni 
familia, aunque se equivocó dos veces en los que respecta a Don Gómez, atribu
yéndole ancestros inapropiados, por lo que esta información no puede ser de to
tal confianza (14).

Testó en 1274 (15), pero no murió hasta fines de 1278 o principios del si
guiente, y yace en el monasterio de Nuestra Señora de Vega (16).

II) Gómez de Manzanedo. Gonzalo.— Hijo de Gómez Ruiz de Manzanedo (17). 
Fue ricohombre, y así existen gran número de privilegios con su nombre, empe
zando su memoria en 1280 y durando hasta 1289.

Siguió a Sancho IV contra su padre Alfonso X, siendo de su Consejo y ejer
ciendo gran influencia. En el episodio de Alfaro (1288), cuando Sancho IV mató 
al Conde Don Lope, su cuñado, señor de Vizcaya, Don Gonzalo Gómez fue he
rido por el Infante Don Juan, hermano del rey y su contrario. Quizá murió a 
consecuencia de esta herida, porque un año después dejaba de confirmar privi
legios.

Casó hacia 1275 con Doña Sancha Ibáñez de Guzmán, señora de Vega de 
Doña Limpia y Bobadilla del Camino, hija de Juan Pérez de Guzmán, señor de 
Gumiel de Mercado, y de María Ramírez de Cifuentes. Esta señora le sobrevivió 
muchos años, viviendo aun en 1326 (18).

III) González de Manzanedo, Ruy.— Hijo de Don Gonzalo Gómez de Manzane
do y de Doña Sancha Ibáñez de Guzmán (19). En 1289 heredó la casa de su pa
dre, fijando su residencia en Sevilla a causa de estar en posesión de los señoríos 
de Alcalá de los Gazules y Peñaferrada, en ese reino (20).
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En 1308 acudió a las Cortes de Valladolid como ricohombre, y en 1309 par
ticipa en el sitio de Gibraltar (21).

El 26 de agosto de 1319 es admitido en la Junta de la Hermandad General 
de Andalucía como miembro, junto con Pedro Ponce, Juan Alfonso de Guzmán, 
Gonzalo de Aguilar, Juan Ponce, Lope Ruiz de Baeza y Diego Sánchez de Bied- 
ma «porque son nuestros vecinos tales que seremos acorridos cada que fuese me
nester» (22). La base de esta Hermandad era no admitir tutor alguno sin el con
sentimiento general de todos los componentes. Don Ruy González, inclinado a 
don Juan Manuel, —su hija Leonor casó con Sancho Manuel, hijo del preten
diente a la tutoría—, dispuso la alteración de la concordia y, por medio de Juan 
Ximénez, abogado, vecino de Sevilla, fue llamado Don Juan a esta ciudad, sien
do recibido por tutor en Córdoba. Obraron de acuerdo con él Doña María Alonso 
Coronel, viuda de Don Alonso Pérez de Guzmán y su hijo Don Juan Alonso 
de Guzmán, pero los caballeros sevillanos, deseosos de conservar el acuerdo, se 
opusieron a ellos y llamaron al Infante Don Felipe, obligando a dejar la ciudad 
a los conspiradores (23). Las consecuencias de su compromiso con Don Juan 
Manuel se evidenciaron en los años siguientes: el 17 de marzo de 1321 Alfonso 
XI confisca los bienes que Juan Ximénez y Ruy González de Manzanedo tenían 
en el Aljarafe por haberse levantado contra él, entregándolos a Ruy Méndez de 
Sotomayor. Todo ello, según se explica, porque Juan Ximénez «agodado (sic) 
vecino de Sevilla, fuese con consejo de Ruy González de Manzanedo» y con otros 
que «abototaron a la ciudad» e intentaron entregarla al Infante Don Juan Ma
nuel (24).

En 1327 era caudillo de la hueste sevillana en el cerco de Olvera, siendo de
rrotado por los moros ante las puertas de Ronda, perdiéndose el Pendón de la 
ciudad, aunque él mismo consiguió recuperarlo (25). Ese mismo año, Alfonso 
XI le entregó la alcaidía de la conquistada Olvera (26).

Casó con Doña Berenguela Ponce de Mendoza, hija única de Don Ponce 
Ruiz de Mendoza y de Doña Leonor. Su descendencia puede verse en el árbol 
genealógico (27).

En 1338 dotó la capilla de San Pedro, junto a la Real, en la catedral, que 
había sido de los Mendoza, linaje de su mujer. Para ello entregó 8.000 nirs. con 
que comprar una heredad y 600 más para adquirir otra por los aniversarios de 
Doña Berenguela Ponce (28). Confirmó privilegios reales hasta 1344 (29).

IV) González de Manzanedo, Ruy— Hijo de Ruy González de Manzanedo y de 
Berenguela Ponce de Mendoza (30). Fue comendador de Montemolín en la Or
den de Santiago y, a pesar de ello, fue casado con Doña Teresa, para lo que Sala- 
zar y Castro, apegado al criterio de Ortiz de Zúñiga de que, en efecto, estuvo 
casado, sólo encuentra dos posibles razones: o dispensación de la Sede Apostóli
ca, o que la Orden entregase sin hábito a Don Ruy González la villa de Monte- 
molin, siendo su tenedor o usufructario secular, pero no su comendador.

No sabemos hasta donde llegó su vida y si tuvo hijos de Doña Teresa, pero 
lo cierto es que en él se perdió la casa de sus padres, «o porque falleciendo sin 
hijos bolvió a la Corona, o porque incurriendo, como tantos justos, en la indig
nación del Rey Don Pedro se la confiscó aquel Príncipe, terminando assí una 
de las más ilustres, y más poderosas líneas del gran linaje de Manzanedo» (31).

249



CONCLUSIONES

Linaje de ricoshombres, cuya línea sevillana tiene su origen en Rodrigo Man
rique, tercer hijo de Don Manrique Gómez, ricohombre y señor de Manzanedo, 
siendo ésta la linea más importante de todos los Manzanedo, superando en ho
nores, estados y alianzas a toda su casa, sobre todo por el matrimonio de Doña 
Juana Gómez de Manzanedo con el Infante Don Luis, hijo de San Fernando, 
con lo que los Manzanedo, en compañía de Lara, Haro, Castro y Meneses, for
maron parte del restringido grupo que logró el honor de casar sus hijas con los 
Infantes de Castilla (32).

Esta familia fue muy poderosa en Sevilla desde la reconquista de la ciudad 
(33), en cuyos trabajos está probada su participación, hasta el reinado de Pedro 
I en que desapareció de modo acorde con la confusión de los tiempos, pues mien
tras Ortiz de Zúñiga asegura la extinción a causa de las severidades de Don Pe
dro, posibilidad que también conjetura Salazar y Castro (34), parece que la ma
yor parte de los vástagos de la última generación sevillana siguieron la causa pe- 
trista, y esto fue motivo de exilio y dispersión (35). Moxó dice que la mayoría 
de sus bienes debieron pasar a la Corona, y que es posible que el ingreso en la 
Orden de Santiago de los últimos Manzanedo (como es el caso del segundo Ruy 
González de Manzanedo) y el anhelo de castidad mostrado entonces por ciertos 
freires, influyeran en la extinción del linaje (36).

Vemos en este caso como la política seguida por tantos linajes, tendente a 
evitar la proliferación de ramas laterales mediante el ingreso en órdenes militares 
de los hijos menores, pudo dar lugar a su extinción natural. Los Manzanedo man
tienen durante varias generaciones una rigurosa disciplina matrimonial, que si 
propició de alguna forma su elevamiento, acabó provocando su desaparición, aun
que es posible que de los hermanos del último Ruy González quedase alguna 
descendencia, desde luego muy disminuida en grandeza y de existencia práctica
mente anónima.

Los Manzanedo están muy por encima del marco propio de la nobleza me
diana y de la oligarquía local como lo demuestra el alcance de sus matrimonios, 
pero sus relaciones en Sevilla y la forma en que actuaron en determinados mo
mentos sobre su política nos ha hecho incluirlos en nuestro estudio. Este prota
gonismo se acentúa en las primeras décadas del siglo XIV, cuando los Manzane
do forman la cabeza de puente de los partidarios de la tutoría de Don Juan Ma
nuel en la ciudad, intentando aprovechar la división de la nobleza sevillana para 
romper la Hermandad General de Andalucía, lo que consiguen, y atraer sus prin
cipales ciudades al bando de Don Juan Manuel, cosechando un ruidoso fracaso 
en Sevilla que el éxito de la operación en Córdoba no pudo compensar. Ruy Gon
zález de Manzanedo fue expulsado de la ciudad junto con sus aliados, los seño
res de Sanlúcar, y, aunque carecemos de noticias sobre su situación en los años 
inmediatos, es de suponer que, al igual que Don Juan Alonso de Guzmán, pu
diera reincorporarse una vez admitido el dominio de la ciudad por Don Felipe.

Los Manzanedo tuvieron capilla propia en el convento de San Francisco de 
Sevilla (37).
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NOTAS

11) Salazar y Castro (185) IV, p. 469.
12) Idem. p. 470.
13) Ibidem. En Espechilla (González, J. (115) II. p. 36).
14) Salazar y Castro. ídem.
15) Moxó (160) p. 100.
16) Salazar y Castro, idem. p. 472.
17) Idem. p. 476.
18) Idem, p. 476-78.
19) Idem, p. 480.
20) Idem, p. 481.
21) Ortiz de Zúñiga (165) II. p. 42 y 45.
22) Nieto Cumplido (163) p. 74.
23) Salazar y Castro, idem, p. 481.
24) A. C. S., caja 19, n? 26, sign. antigua 6-2-19. Copia de 1784.
25) Salazar y Castro, idem.
26) Antón y Orozco (81) p. 312.
27) Salazar y Castro, idem, p. 482.
28) A. C. S„ caja 58, n? 9, sign. antigua 1-8-2, leg. 75, n? 20.
29) Salazar y Castro, idem, p. 485.
30) Idem, p. 483.
31) Idem, p. 486. Nótese que sus hermanos Fernán, Alvar y Gómez fueron petristas (nota ni' 7).
32) Idem, p. 468.
33) Sin embargo, no hizo de esta ciudad su residencia habitual hasta los tiempos del primer Ruy 

González de Manzanedo, a fines del siglo XIII.
34) Salazar y Castro, idem, p. 486 y Ortiz de Zúñiga (165) II. p. 207.
35) Ver nota n? 7.
36) Moxó (160) p. 101.
37) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 348.
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XI: LINAJE MARMOLEJO

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Su filiación en Ortiz Zúñiga (165) I, p. 193. Vivía en el barrio de la Mar. 
en las casas que su padre recibió como heredamiento (idem). Participó en 
la expedidión que levantó el cerco de Tarifa en 1293. En pago por ello reci
bió 400 mrs. del concejo (idem, p. 419). En 1309 participó en el cerco de 
Algeciras (idem, II, p. 45).

2) Filiación y descendencia en idem (164) p. 136. En (165) 1, p. 193, Ortiz de 
Zúñiga lo menciona como hijo del Alguacil.

3) Filiación en idem. En 1303 tenía pleito con la Iglesia de Sevilla sobre cier
tos solares en la linde de las casas que en el barrio de la Mar su abuelo 
obtuvo en el repartimiento (idem). En 1327 asistió a la toma de Olvera (idem, 
II, p. 84).

3b) Un Francisco Fernández Marmolejo, hijo de Fernán Pérez Marmolejo y her
mano de Constanza Fernández, era veinticuatro de Sevilla hacia mediados 
del siglo XIV (datos facilitados por Antonio Collantes de Terán en entre
vista personal). Es posible se trate del reseñado en la nota 5 si, después de 
ser jurado, éste accedió a la veinticuatría y si hay confusión en el patroní
mico paterno.

3c) Hija de Fernán Pérez Marmolejo y hermana de un veinticuatro llamado 
Francisco Fernández, Constanza Fernández fue primera mujer de Fernán 
García de Santillán. Murió años antes de 1362, fecha en que desaparece 
su marido tras haber casado en segundas nupcias (idem).

4) Filiación y descendencia en Ortiz de Zúñiga (164) p. 136.
5) Idem. Hacia 1350 era jurado del barrio de la Mar (Borrero Fernández (86) 

p. 28. Compró la mitad de Torrijos a Arnao Tolosán y, junto con su hijo 
Fernando, dotó la capilla de San Luis en el convento de San Francisco de 
Sevilla (Ortiz de Zúñiga, idem). Ortiz de Zúñiga no puede resolver la pri- 
mogenitura que disputaban las respectivas ramas (de Torrijos y de Almen- 
silla) a que sus dos hijos dieron lugar.

6) Filiación en idem y en Borrero Fernández (86), p. 28. Hacia 1360 era jura
do de Sevilla (R. A. H., Salazar, B-31, fol. 95 v.°). Recibió de su padre la 
mitad de Torrijos (Borrero Fernández, idem). Dotó con él la capilla de San 
Luis en San Francisco de Sevilla (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 386). Enri- 
quista, vuelve a Sevilla, de donde estaba huido, tras la victoria de su partido 
(idem). Progenitor de la rama de los Marmolejo de Torrijos.



7) Filiación y matrimonio en idem (164) p. 136. Progenitor de los Marmolejo 
de Almensilla.

8) Filiación en Collantes de Terán Delorme (51), p. 397, n.° 9. Parece que en 
1410 era veinticuatro de Sevilla, pero Ortiz de Zúñiga declara que «había 
tantos caballeros de este esclarecido linaje, que no puedo distinguirlo sin 
riesgo de equivocación» (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 380). En 1412, ya con 
seguridad, fue mayordomo ciudadano de Sevilla, en sustitución de Fran
cisco Fernández Marmolejo. Vivía en el barrio de la Mar y fue su fiador 
Diego Ortiz (Collantes de Terán Delorme, idem, n.° 8 y 9). En 1420 organi
zaba con Ruy Pérez de Esquivel la comida que la cofradía de las Santas 
Justa y Rufina ofrecía anualmente «a los señores de Sevilla» (Gestoso Pé
rez (114) p. 185 y ss.).

Casó, sin hijos, con Beatriz López, por lo que le heredó su sobrino, 
el comendador Alonso Ortiz (Ortiz de Zúñiga (164) p. 137).

9) Filiación en idem. Quizá se trate del Ruy Fernández de Marmolejo que en 
1408 era alcaide del castillo de El Aguila (Collantes de Terán Delorme (51) 
p. 296, nP 57).

10) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 379. Casó con el veinticuatro Die
go Ortiz, tronco de los de Valencina (Borrero Fernández (86) p. 21).

11) Filiación y matrimonio con Francisco Fernández de Fuentes, señor de Fuen
tes, en Ortiz de Zúñiga (164), p. 100.

12) Filiación en idem, p. 136. Casó con Juan de las Casas (Ladero Quesada 
(136) p. 135).

13) Filiación en R. A. FL, Salazar, M-43, fol. 244. El 27 de marzo de 1394, jun
to con su madre y sus hermanos Alfonso, Rodrigo y Beatriz, cede Bornos 
a su hermano Juan (idem).

14) Filiación y matrimonio con Pedro Fernández de Córdoba, camarero de Juan 
II y veinticuatro de Sevilla, en Ramírez de Guzmán (26) fol. 277 v.°

Su descendencia fue cordobesa, pero con mucha presencia en Sevilla 
(idem, fol. 286 vP y 287).

15) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 138. En 1453 era jurado del barrio 
de la Mar (Collantes de Terán Sánchez (98) p. 43), permaneciendo al me
nos hasta 1471, cuando pide licencia al concejo para renunciar al cargo en 
su hijo Diego (A. M. S., A. C., 1471, agosto-octubre, fol. 17). De él descen
dieron los Marmolejo de Camas (Ortiz de Zúñiga, idem).

16) Filiación en idem (165) II, p. 379. Sucedió en el heredamiento de Almen
silla y Alharilla. Además, poseía casas principales en la collación de Santa 
María (Fernández Melgarejo (33) s. f.). Fue veinticuatro de Sevilla, y el 11 
de febrero de 1486 hizo testamento (Ortiz de Zúñiga (164) p. 119). C asó con 
Mayor Barba, hija de Ruy Barba y de Beatriz González de Medina.

17) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) 11, 379). Canónigo de Sevilla y Arcedia
no de Ecija. Hacia 1450, según dice Ortiz en (164) p. 118, o en 148"’ como 
dice en (165), idem, fundó la capilla de Santa Ana, entierro de su linaje, 
en la catedral. También fundó lo que este autor denomina «gran Obra pía 
deSanta Marta» (idem, (164) p. 118). Junto con su hermano Nicolás fundó



mayorazgos en 1450 y 1486 en favor de su sobrino Ruy Barba Marmolejo 
(Lasso de la Vega (141) II, p. 206).

18) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 379. Veinticuatro de Sevilla, al me
nos desde 1450 (Carande y Carriazo (48) 1, 162). Hacia 1454 era alcalde 
de la justicia por diez años (Collantes de Terán Sánchez (98) p. 46), siendo 
enviado ese año a Jerez con un poder de Juan Manuel de Lando para ejer
cer allí la alcaldía mayor que Juan II había otorgado a éste. Jerez opuso 
resistencia, pero el Duque de Medina Sidonia obligó su aceptación (Rallón 
(180) III, p. 208). Poseía bienes en Belmonte que Juan Manuel de Lando 
adquirió en su testamentaría por 297.064 mrs. (Collantes de Terán Sánchez 
(96), p. 289). Casó con Isabel Lasso de la Vega (Ortiz de Zúñiga (164) p. 
263) y aunque este autor no aclara cuál de los diversos Juan Fernández Mar
molejo casó con esta señora, y otros genealogistas no mencionan este ma
trimonio, debe ser así por la existencia de señoras con el apellido Lasso de 
la Vega entre sus descendientes.

19) Filiación en Borrero Fernández (86), p. 27 y 30. Disfrutó del mayorazgo 
de Torrijos, fundado en ella por su padre (idem, p. 28); además poseía ja
bonerías en Carmona (Ortiz de Montalván (61) VIII, n.° 764), sin duda las 
heredadas por su bisabuela Juana Dorta de su padre, Martín Núñez de Mar- 
chena. Casó en primeras nupcias con Rodrigo Ponce de León, hijo segun
do de Don Juan Ponce de León, conde de Arcos, pero, muerto Pedro Pon- 
ce de León, primogénito del conde, éste no consintió los públicos esponsa
les del ahora heredero con Doña Beatriz. Don Rodrigo intentó y logró di
solver el vínculo conyugal confirmado por larga costumbre, puesto que ha
bía vivido dos años en casa de su suegro «y además de la suposición del 
íntimo trato, fundada en los frecuentes ósculos con que manifestaba ser 
su esposa, el suegro, había provisto ampliamente durante aquel tiempo a 
las necesidades del yerno, falto de recursos» (Palencia (73) II, p. 25). Tras 
haber conseguido la licencia eclesiástica para la disolución, Don Rodrigo 
intervino obstáculos para que la titular no casase con Diego de Fuentes y 
lo hiciera con Pedro Núñez de Guzmán, de lo que se derivaron múltiples 
problemas (idem, p. 27).

20) Filiación en Borrero Fernández (86) p. 27 y 30. El 17 de junio de 1453, su 
padre se obligó a casarla con el mariscal Fernán Arias de Saavedra, dándo
le 25.000 florines de dote, 15.000 de ellos en su lugar de Alcalá de Juana 
Dorta. Su hermana Beatriz autorizó esta decisión el 8 de junio de 1457 por 
haber heredado ella otros bienes (Sánchez Franco (190) p. 47). Por tanto, 
heredó el mayorazgo y señorío de Alcalá de Juana Dorta, bajo cuya torre 
murió con su marido al caer sobre ellos en 1478.

21) Filiación en A. M. S., A. C., 1471, agosto-octubre, p. 17. En 1471 pidió li
cencia a Sevilla para renunciar en él su oficio de jurado del barrio de la 
Mar (idem). Ya había muerto en 1489 (Ortiz de Montalván (61) VI, n? 594). 
Es posible que este sea el Diego Fernández Marmolejo que casó con Mari 
Fernández y que ya había muerto en 1493 (idem (61) X, n.° 1.983), pero no 
es seguro.



22) Jurado de Sevilla, póseia tierras en Camas por las que mantenía pleito con 
el concejo sevillano en 1491 (Carande y Carriazo (48) III, 463). Esta vincu
lación con Camas es lo que nos hace suponer su posible descendencia de 
Martín Fernández Marmolejo, progenitor de los Marmolejo afincados en 
esa localidad.

23) Sobrina de Juana Rodríguez de Esquivel, de quien heredó una parte de 
Montijos en 1470 (Borrero Fernández, idem). Consiguió reunir gran parte 
de las tierras de ese heredamiento aljarafeño, que, a su muerte, fue dividido 
en nueve partes, siendo herederos sus sobrinos, hijos de Beatriz Fernández 
y Juana Marmolejo, sus primas hermanas.

Era hija de uno de los hijos de Juan Fernández Marmolejo y Juana 
Rodríguez de Esquivel, a excepción de Pedro Fernández, de quien conoce
mos la sucesión. No creemos fuese hija de Martín Fernández, pues éste de
jó descendencia en la que Juana Marmolejo podría haber encontrado he
rederos más directos que los hijos de sus primas hermanas Juana y Beatriz. 
Tuvo que ser hija, por tanto, de Alonso, Juan, Rodrigo, Diego o Francisco. 
No lo era de Juana Rodríguez de Esquivel porque ésta fue soltera, y en su 
testamento de 1470 la llama sobrina.

Estuvo casada con el jurado de Sevilla Cristóbal de Segura, sin suce
sión (idem (87) p. 292).

24) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 119. Veinticuatro de Sevilla. Participó 
en la guerra de Granada con doce jinetes a su costa (idem (165) III, p. 177). 
En 1489 prestó 150.000 mrs. a los Reyes Católicos para financiar la guerra 
contra los moros (Ladero Quesada (129) p. 298).

Todavía vivía en 1506 (idem (134) p. 57). Señor de Almensilla, sus tíos, 
los canónigos Nicolás y Diego Fernández Marmolejo, le fundaron sendos 
mayorazgos con casas principales en la collación de Santa María, plazuela 
de los Marmolejo, parte del heredamiento de Almensilla, en Palomares (Al
jarafe), y un cortijo en Las Cabezas (Lasso de la Vega (141) p. 206).

Dotó, no sabemos cuándo, la capilla de Santa Ana, en la catedral, fun
dada por su tío Diego Fernández (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 250).

Casó con Ana de Santillán, hija de Gómez de Santillán (Ramírez de 
Guzmán (26) fol. 277 v.°).

25) Filiación en idem, fol. 278 v.° Sin descendencia.
26) Filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga (164), p. 263.
27) Filiación en Ramírez de Guzmán. idem, fol. 280 v.° Fue veinticuatro de Se

villa. Casó con Violante de Abreu, hija del alguacil mayor de Sevilla, Fer
nando de Abreu, y de Juana Núñez de Guzmán (Infante Galán (127) p. 55).

28) Filiación en Ortiz de Montalván (61) VIII, n.° 1035. En 1490 era jurado del 
barrio de la Mar (Carande y Carriazo (48) III, 360). Poseía tierras en Ca
mas por las que tenía pleito con Sevilla en 1491 (A. M. S., secc. 16, n.° 706, 
IV).

29) Filiación en Ortiz de Montalván, idem, VI, n.° 594. Jurado del barrio de 
la Mar en 1489.
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30) Hija de Diego Fernández Marmolejo y de Mari Fernández, con la que esta
ba en pleito en 1493 por la herencia de su padre. Casó con Diego de Anaya 
(idem, X, n.° 1.983).

31) Filiación y matrimonio con Pedro de Fuentes «el Cojo» en Ramírez de Guz- 
mán, idem, fol. 79 v.°

32) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 119. Fue llamado «El Desheredado». 
Al ser electivo el mayorazgo de su casa, fue postergado por su padre «sin 
más causa que la de la voluntad», por lo que no quiso seguir usando el 
apellido Marmolejo y tomó el de Santillán. Casó con Beatriz de Santillán, 
hija de Fernando de Santillán y de María de las Roelas (Ramírez de Guz- 
mán, idem, fol. 270).

33) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Fue señor de Almensilla al preferirle 
sus padres y ser electivo este mayorazgo. Veinticuatro de Sevilla, vasallo y 
criado de los Reyes Católicos (idem).

Casó dos veces: la primera con Leonor Ponce de León, hija del veinti
cuatro Enrique Ponce de León y de Francisca de Saavedra, y la segunda 
con Luisa Fajardo Manuel, hija de Francisco Manuel y de Metida Fajardo 
(Ramírez de Guzmán, idem, fol. 278 v.°). No tuvo hijos de su primera mujer.

34) Filiación y matrimonio en idem.
35) Filiación y matrimonio en idem y Ortiz de Zúñiga, idem, p. 185.
36) Filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga (164) p. 109.
37) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Murió loca y sin casar (R. A. H., 

Salazar, D-25, fol. 146 v.°).
38) Casó con Inés de Gahete Marmolejo, hija de Garci Marmolejo, de esta fa

milia cordobesa. Filiación en Ramírez de Guzmán, idem, 280 v.°
39) Filiación en idem. En Isabel de Espinos tuvo un hijo ilegítimo llamado L uis 

Fernández Marmolejo.
40) Filiación y matrimonio en idem. Sin sucesión.
41) Ibidem.
42) Filiación y matrimonio en idem e Infante Galán (127) p. 55.
43) Filiación y matrimonio en Ramírez de Guzmán, idem.
44) Idem. Sin sucesión.
45) Filiación en idem. fol. 270. Casó con Doña Mencía de Avellaneda, hija de 

Diego de Avellaneda y de Leonor de Mendoza. Tuvo dos hijos, ya lejos de 
nuestro ámbito cronológico: Luis de Santillán sucedió en el mayorazgo y 
casó con María de Cabrera, hija del mariscal Diego Caballero y de Leonor 
de Cabrera, sin hijos. Ana de Santillán y Avellaneda, hija segunda, suce
dió, por tanto, en el mayorazgo y casó, con descendencia, con L.uis Manuel 
de Medina, hijo de Luis Manuel de León y de Elvira de Guzmán.

46) Filiación en idem, fol. 285. Casó dos veces: la primera con Juana de Guz
mán, hija de Gutierre Méndez de Sotomayor; la segunda, con Andrea de 
Cabrera, hija del mariscal Diego Caballero y de Leonor Cabrera. Su des
cendencia, muy numerosa, es ya de pleno siglo XVI.

De su primera mujer tuvo a Luis, que vivió en Marchena y a Beatriz, 
muerta doncella. De la segunda tuvo siete hijos: fr. Fernando de Santillán 
fue agustino, prior en Canarias; fr. Rodrigo de Santillán fue carmelita y
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sor María de San Cristóbal fue monja de Santa María de Gracia. Sus hijas 
Leonor, María c Inés casaron con caballeros en Antequera, Cazalla y Gi- 
braltar, y Diego de Santillán casó con Beatriz de la Cámara (idern).

47) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 119. Fue veinticuatro de Sevilla y se
ñor de Almensilla. Casó con Juana de Saavedra, hija del veinticuatro Pe
dro de Jaén antes Roelas y de Leonor de Saavedra. Tuvieron varios hijos: 
Francisco, señor de Almensilla, casó con Leonor Ponce de León, hija de 
Alonso Fernández de Santillán y de Beatriz Ponce de León; Luisa Fajardo 
casó con Alonso Fernández de Santillán, hermano de Leonor Ponce de León, 
y Ana de Saavedra, hija tercera, casó con Juan Segarra, hijo de Francisco 
Segarra y de Catalina Lasso de la Vega. Todos quedan ya fuera de nuestro 
límite temporal (idern).

48) Su filiación en García de Morales (21) fol. 147.
49) Filiación y matrimonio en Matute Gaviria (150) p. 23.
50) Filiación y matrimonio en Ramírez de Guzmán, idern, fol. 149 v.°
51) Filiación y matrimonio con Isabel de Herrera, hija de Bartolomé Martínez 

de Herrera e Isabel Diaz de Morales en idern, fol. 287 v.° Quizá sea el mis
mo García Marmolejo que el 14 de octubre de 1504 compró el heredamien
to de Montaraz con casas, huertas, molinos y 70 ars. de olivar por 595.000 
mis. a Mayor de Avellaneda, viuda de Pedro Ortiz (A. M. S., secc. 16, n.° 
958).

52) Filiación y matrimonio en Ramírez de Guzmán, idern, fol. 380 v.° Su hijo 
homónimo fue alcalde de los hijosdalgo de Constantina, casado con Cata
lina Gaitán.

53) Veinticuatro de Sevilla, en 1340 participó en la batalla del Salado (Ortiz 
de Zúñiga (165) II, p. 120).

54) Jurado de Sevilla y procurador en las Cortes de Toro de 1371 (idern, p. 221).
55) En 1387, el jurado Fernán Pérez Marmolejo tenía a su cargo las labores 

del castillo de Aznalcázar (Collantes de Terán Delorme (50) p. 89, n.° 6). 
En 1408, él o un personaje homónimo era alcaide de Las Cabezas de San 
Juan (idem (95), p. 150).

56) Un Juan Marmolejo era alcaide en Cumbres Mayores en 1429 (idem, p. 164). 
El 3 de enero de 1448 Juan II ordena al concejo de Sevilla que reciba a 
Juan Marmolejo como alcalde mayor durante diez años (A. M. S., A. C., 
1448, s. m., fol. 6).

57) En 1422-23 era alcaide de Cumbres Mayores (Collantes de Terán Caamaño
• (95) p. 164).
58) Ya había muerto en 1470 y sus herederos tenían unas casas lindantes con 

la de los Stúñiga en Sevilla (Ladero Quesada (135) p. 91).
59) l uis Fernández Marmolejo solicita, el 5 de junio de 1473, que el concejo 

de Sevilla le libre 2.(XX) mrs. que tiene cada año del oficio de la fieldad de 
la puerta del Aceite (A. M. S., A. C., 1437, junio-julio fol. 6).

60) El 30 de octubre de 1477, los Reyes Católicos expiden un perdón para Pe
dro Marmolejo y Pedro de Herrera, vecinos de Sevilla, acusados de haber 
acuñado moneda falsa (Ortiz de Montalván (61) I, n.° 2.865).



61) En 1489 prestó 200.000 mrs. a los Reyes Católicos para financiar la guerra 
de Granada (Ladero Quesada (129) p. 298).

62) Estuvo casada con Rodrigo de Valer (Bellido Ahumada (83) p. 60).
63) Matrimonio y descendencia en Ramírez de Guzmán (26) fol. 40 v.°
64) Casada con Pero Díaz Martel, ya había muerto en 1490 (Ortiz de Montal- 

ván, Ídem, VII, n.° 1351).
65) El 16 de abril de 1492 se confirma la elección hecha por los vecinos del 

barrio Nuevo, de Sevilla, de Francisco Marmolejo como jurado (idem, IX, 
n.° 1.191).

66) Filiación y matrimonio en Ramírez de Guzmán, idem.

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE MARMOLEJO

I) Fernández Alguacil, Fernán— Uno de los doscientos caballeros heredados en 
el repartimiento de Sevilla (67). Obtuvo casas en el barrio de la Mar (68) y seis 
yugadas de heredad en Alcalá de Guadaira (69).

La tradición le señala como pariente de Domingo Muñoz, el Adalid, famo
so conquistador de Córdoba, y es lo cierto que Martín Muñoz, del que se dice 
fue hermano del Adalid, es llamado sobrino de Fernán Fernández en el Reparti
miento (70).

Para Ortiz de Zúñiga, es «sin controversia, el progenitor del linaje Marmo
lejo» (71).

Casó con María Tafur, hija o hermana de Garci Ruiz Tafur, otro de los dos
cientos caballeros, y murió en 1259.

II) Fernández Marmolejo, Alonso=— Hijo de Fernán Fernández Marmolejo y de 
María de Villafranca (73). En 1368 era arrendador del almojarifazgo de Sevilla, 
entre otras rentas (74), continuando estas actividades en los años siguientes (75). 
Hacia 1380 era ya contador mayor de Sevilla (76), y en 1384 se ocupaba en la 
preparación de la flota que la ciudad enviaba en servicio del Rey (77). Por enton
ces ya debía ser veinticuatro aunque la primera mención expresa con ese oficio 
es de 1386 (78).

En 1387 compró Bornos a Doña Sancha de Baeza, viuda de Don Pedro Ponce 
de León, señor de Marchena, y a sus hijos por 2.000 doblas de oro (79). Al año 
siguiente fue procurador sevillano en las Cortes de Briviesca (80).

Murió antes de 1396, fecha en que su mujer era ya viuda (81). Tuvo graves 
problemas, cuyo género desconocemos, con el rey poco antes de su muerte, y 
fue condenado a pagar 21.000 doblas, de cuyo abono se hicieron cargo sus here
deros (82).

En 1383 hizo mayorazgo con la mitad de Torrijos que recibiera de su padre 
(83) y con las casas de sus ancestros en la calle de la Mar en su hijo Juan (84).

Políticamente, fue partidiario de los Trastámara lo que quizá le deparó el 
señorío de la Membrilla, arrebatado a Carmona por Enrique II, aunque es posi
ble que esta posesión la heredase de su mujer, Doña Juana Dorta, hija del desta

259



cado enriquista Martín Núñez de Marchena (85). En 1390 había pleito entre Car- 
mona y Alonso Fernández por ella.

III) Fernández Marmolejo, Francisco^- Hijo de Francisco Fernández Marmole
jo y de Beatriz de Mendoza (86). Jurado de Sevilla, desde 1379 y hasta 1390 fue 
financiero y contador mayor de Juan I (87). Al mismo tiempo, al menos desde 
1388, era mayordomo del concejo sevillano (88), cargo que ocupó en diversas 
ocasiones, renunciando a él ya al final de su vida a pesar de la propuesta real 
para que permaneciera (89).

En 1390 fue procurador en las Cortes de Guadalajara (90) y en 1396 fue nom
brado fiel ejecutor de Sevilla. Para entonces, ya era veinticuatro (91).

Murió poco antes o durante 1419 (92).
Según el profesor Mackay (93), el poder y el status de que gozó el linaje 

Marmolejo en Sevilla derivaron del éxito de Francisco Fernández como financie
ro de Juan I. Aliado con Alonso Fernández Marmolejo, su primo hermano, y 
con otro converso financiero, Nicolás Martínez de Medina, con el que emparen
tó en 1410, se dedicó con provecho al arrendamiento de rentas reales.

Casó con Inés Martel, hermana del jurado y recaudador mayor de las rentas 
reales de Sevilla Gonzalo Pérez Martel (94).

IV) Fernández Marmolejo. Juan— Hijo de Alonso Fernández Marmolejo y de 
Juana Dorta (95). II poseedor del mayorazgo de Torrijos, heredó además la villa 
de Bornos (96). El 28 de junio de 1398 vendió esta última por 3.000 doblas al 
Adelantado Per Afán de Ribera. El dinero pasó a manos de Juan Sánchez de 
Sevilla, Contador Mayor del Rey, a quien se le debía por préstamo que hizo a 
la familia para pagar las 21.000 doblas a cuyo pago fue su padre sentenciado 
por el Rey, y que los herederos debieron afrontar (97).

En 1400 ya era veinticuatro de Sevilla (98), y en 1405 Enrique 111 le revalidó 
la merced de las jabonerías de Carmona que consiguiera su abuelo Martín Nú
ñez de Marchena por sus muchos servicios (99).

En 1408 estaba en la frontera de Setenil, favoreciendo, con cuatro guardas 
a su costa, las incursiones de Fernán Arias de Saavedra (100). Ese mismo año 
fue procurador sevillano en las Cortes de Guadalajara (101) y en 1400 fue fiel 
ejecutor por un período de seis meses (102).

Su carrera abarca también aspectos fiscales y en 1410 fue recaudador y pa
gador de los maravedíes que el rey mandó dar a Sevilla para abonar los sueldos 
a las guardas puestas contra tierras de moros en 1407 (103). Además, participó 
en el arrendamiento de rentas concejiles (104).

En los años siguientes destacó en las luchas de bandos sevillanos, oponién
dose a la de los Stúñiga y al corregidor Ortún Velázquez, por lo que en 1417 fue 
apresado y retenido hasta 1419 (105).

Desarrolló una política de compra de tierras en el Aljarafe. Así, en 1419 ad
quiere en Guillena 34 hazas de tierra (106), y en 1421 compró a Martín Fernán
dez de Córdoba, Alcaide de los Donceles, todas sus propiedades en Camas: ca
sas, huertos, molinos, viñas, 96 ars. de olivar y pedazos de tierra de labor por 
151.230 mrs. Esta propiedad la redondeó comprando el monte de Carcena a Pe-
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tiro de Esquivel y sus herederos (107). Sus últimas noticias proceden del período 
1422-1430, cuando fue alcaide de Utrera (108).

Había casado en 1398 con Juana Rodríguez de Esquivel, hija de Pedro Ro
dríguez de Esquivel y de Beatriz Martínez de Medina (109). Tuvo una abundante 
descendencia.

V) Fernández Marmolejo, Luis— Hijo de Francisco Fernández Marmolejo y de 
Inés Martel (110). Veinticuatro de Sevilla, en 1396 fue nombrado fiel ejecutor cuan
do Enrique III suspendió a todo el cabildo hispalense (111).

Entre 1407 y 1411 desarrolla una importante relación como cobrador de im
puestos reales con Nicolás Martínez de Medina, quien ya colaborara con su pa
dre. Nicolás Martínez, que desde 1410 sería su suegro, le dio poder, junto a Die
go Ortiz, para recaudar el pedido y monedas de 1407-1408 y 1409 en las diócesis 
de Sevilla y Cádiz, y ya sólo a él en 1410 (112).

En años sucesivos mantiene esa actividad, pero no de forma directa, sino 
como garante de arrendadores (113).

Gravemente implicado en las luchas políticas concejiles de 1416-1420, fue 
encarcelado entre 1417 y 1419, siendo condenado en 1420 a dieciseis meses de 
destierro a tres leguas a la redonda de Sevilla (114).

Heredó importantes posesiones en Almensilla (Aljarafe), base del futuro ma
yorazgo de esta rama del linaje (115).

Estuvo casado con Leonor Martínez de Medina, hija de Nicolás Martínez 
de Medina y de Beatriz López de las Roelas (116) y murió antes o durante 1434, 
año en que se hizo la partición de sus bienes y herencia (117).

VI) Fernández de Marmolejo, Nicolás— Llamado también Nicolás Martínez, co
mo su abuelo, era hijo mayor de Luis Fernández Marmolejo y de Leonor Martí
nez de Medina (118). Fue Doctor en Decretos, canónigo de Sevilla y arcediano 
de Ecija, deán de Mondoñedo, protonotario apostólico, muchas veces goberna
dor y vicario general de la Iglesia de Sevilla, y miembro de los Consejos de Juan 
II y Enrique IV.

Personaje, pues, muy notable, y a quien su casa debió importantes aumen
tos (119). Junto con su hermano Diego Fernández, fundó mayorazgo en favor 
de su sobrino Ruy Barba Marmolejo de unas casas principales en collación de 
Santa María, plazuela de los Marmolejo, del heredamiento de Almensilla y de 
un cortijo de Las Cabezas (120). En 1497 dotó la capilla de Santa Ana, en la 
catedral, fundada por su hermano Diego (121).

Vil) Fernández Marmolejo, Pedros- Hijo mayor de Juan Fernández Marmolejo 
y de Juana Rodríguez de Esquivel (122).

Sus primeras noticias lo relacionan con la guerra fronteriza, ya de una for
ma directa, asistiendo a las operaciones del Capitán Mayor de la Frontera, don 
Pedro de Stúñiga, en 1438 (123), ya indirecta, como alcaide de Utrera entre 1446 
y 1459 (124).

Señor de Torrijos y de Alcalá de Juana Dorta, en 1457 tuvo problemas con 
Sevilla por la jurisdicción sobre esta última, ordenando el concejo destruir en
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ella las horcas y demás símbolos señoriales. De todos modos, Alcalá de Juana 
Doria estaba prometida en dote a su hija Beatriz desde sus capitulaciones con 
Fernán Arias de Saavedra en 1453 (125).

A mediados del siglo XV compró la otra mitad de Torrijos que aún no po
seía a Doña Beatriz Portoearrero, viuda de Diego Gómez de Ribera (126). Ade
más de la ampliación de bienes que ello suponía, la operación le permitió camu
flar el quebrantamiento de las clausulas del mayorazgo que ya disfrutaba. En 
efecto, dicho mayorazgo era de agnación rigurosa, mientras que Pedro Fernán
dez sólo tenia dos hijas de su esposa, María de Mendoza. El 10 de diciembre 
de 1448 ganó priv ilegio rodado haciendo agregaciones al mayorazgo antiguo que 
sirvieron de pretexto para adjudicarlo a su hija Beatriz. El nuevo mayorazgo, de
finitivamente establecido el 3 de noviembre de 1466, se componía de la primitiva 
mitad de Torrijos y casas en la calle de la Mar, con la inclusión de las jabonerías 
de C'armona y de la otra mitad de Torrijos. Esto ocasionó muchos bandos, por
que los hermanos de Pedro Fernández pretendieron impedirlo, causando distur
bios en la ciudad y luego largos pleitos en los que éste triunfó (127).

Esos años fueron para él de gran actividad judicial, pues en 1459 litigaba 
también con Doña María de Mendoza, viuda de Pero Afán de Ribera, por Eos 
Molares, El Coronil, Estercolinas, Las Aguzaderas y la Torre del Vado, como nieto 
de Pedro Rodríguez de Esquivel, fundador del mayorazgo de El Coronil, luego 
pignorado por su hijo, tío de Pedro Fernández, Fernán Rodríguez de Esquivel 
(128).

Tuvo la Procuraduría Mayor de Sevilla (129).
Casó con Maria de Mendoza, hija de Ecrnán Yáñez de Mendoza y de Leo

nor de Guevara (130). Tuvo sólo dos hijas que casó magníficamente con el ma
riscal Fernán Arias de Saavedra y con Don Rodrigo Ponce de León, con la mala 
fortuna para él de que, al convertirse éste en heredero del condado de Arcos, re
pudiara a su hija Beatriz (ver nota 19).

Alonso de Palencia, siempre caustico, pero muchas veces exacto, lo definió 
como «hombre de no muy elevada estirpe, aunque distinguido por lo estrecho 
del parentesco, principal por la cuantía de sus riquezas...» (131).

CONCLUSIONES

El absoluto acuerdo de los historiadores contemporáneos sobre el origen ju
daico de los Marmolejos, se opone, aparentemente, a la resuelta afirmación de 
Ortiz de Zúñiga que hace de Fernán Fernández Alguacil, uno de los doscientos 
caballeros del repartimiento, «sin controversia», el progenitor del linaje (132). 
Sobre este origen inequívoco se extiende Ortiz diciendo que el apellido procede 
del lugar de Jaén de ese nombre, o del barrio de Córdoba en que antes estuvo 
heredado, o del de Sevilla en que tenía la casa, o de los mismos caballeros (133). 
Todo ese margen de posibilidades abiertas descubre la realidad de que el ilustre 
historiador no sabe nada cierto sobre el origen del apellido y, más que diluir, 
confirma las sospechas. Estas se acrecen cuando afirma que algunos caballeros 
del linaje Marmolejo se enterraron en la capilla de San Andrés de la catedral
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hispalense por ser deudos de Fernán Pérez Maimón, Chanciller del Sello de la 
Poridad y luego Almirante de Castilla, y de su hermano Martín Pérez, arcediano 
de Reina (134). Ahora bien, los Pérez Maimón, según Florentino Pérez Embid, 
eran probablemente de origen judío, quizá conversos (135). Dadas las fechas tan 
remotas en que, por tanto, nos encontraríamos con Marmolejos conversos y se
villanos sólo caben dos opciones: o la descendencia de Fernán Fernández Algua
cil es falsa, o la suplantación de orígenes se produjo en fecha tempranísima.

Contra la primera posibilidad hay que echar todo el peso de la concluyente 
opinión de Ortiz de Zúñiga, además del hecho, que él estableció con ayuda de 
documentos, de que Pedro Fernández Marmolejo y Fernán Pérez Marmolejo (ver 
notas 1 y 3) fueron hijo y nieto, respectivamente, del heredado en Sevilla, sin 
que haya oposición en la cronología de cada uno, y produciéndose referencias 
concretísimas, en pleitos con la Iglesia de Sevilla, de las casas en que fue hereda
do el Alguacil, las mismas en que vivía su nieto en 1303 (ver nota 3).

La segunda posibilidad reúne mayores argumentos y centraría las sospechas 
en Francisco y Fernán Fernández de Marmolejo (notas 2 y 4), ya que de éstos 
Ortiz de Zúñiga se limita a facilitarnos filiación y descendencia, sin otro apoyo 
documental que un viejo árbol de la familia que obraba en su poder. 1.a suplan
tación habría estado facilitada por la coincidencia del apellido Marmolejo, usa
do por los descendientes del Alguacil, con el que se otorgó a cierta familia proto- 
conversa que quizá habitaba la plazuela llamada Marmolejo, en la que ciertas 
casas allí existentes fueron vinculadas en mayorazgo por Nicolás y Diego Fer
nández de Marmolejo ya en la segunda mitad del siglo XV. Un detalle comple
mentario que avala esta suposición es que mientras las filiaciones de Pero Fer
nández y Fernán Pérez Marmolejo son facilitadas por Ortiz de Zúñiga en sus 
«Anales», obra de madurez donde corrige numerosos errores de obras anterio
res, particularmente de su «Discurso de los Onices», las de Francisco y Fernán 
Fernández proceden de éste último, sin que fuesen revalidadas en el primero, con 
lo que, de hecho, quedan descalificadas.

La única fuente de que Ortiz de Zúñiga se sirvió en el «Discurso...» fue, co
mo hemos dicho, un árbol genealógico de la propia familia Marmolejo que el 
mimo autor califica de antiguo, y que es muy probable procediese de la misma 
época en que los Marmolejo dejan de arrendar directamente las rentas reales o 
concejiles y se convierten en garantes de arrendadores, asumiendo papeles más 
coherentes con su pretendida nobleza. Esto se produciría, según señala Mackay, 
a mediados del siglo XV, aunque este cambio comienza a darse algo antes (ver 
reseña de Luis Fernández Marmolejo).

Mientras los Marmolejo descendientes de Fernán Fernández Alguacil desa
parecen de la escena histórica (136), los otros van poniendo lentamente las bases 
de un desarrollo espectacular. En estos momentos adquiere gran relieve la obra 
de Francisco Fernández (nota 5), jurado de un importante barrio, comprador de 
la mitad de Torrijos y fundador de una capilla en el convento de San Francisco. 
Es el último de los Marmolejo de quien no conocemos el matrimonio, pero sus 
dos hijos, cabezas de sendas ramas de linaje, se casaron ya con damas de fami
lias poderosas.
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A partir de este momento, la simple lectura de las notas al árbol genealógico 
y de las reseñas de los personajes más destacados del linaje serviría para un catá
logo completo de las actividades, aspiraciones y limites de todo el grupo social, 
la oligarquía urbana, al que los Marmolejo no solo pertenecen, sino que repre
sentan. La generación del despegue definitivo es la de Alonso Fernández Mar
molejo en la línea de Torrijos y de Francisco Fernández, el casado con Inés Mar- 
tel, en la de Almensilla. Es el momento de la fundación del primer mayorazgo, 
el de Torrijos en 1383, y el de la ocupación de cargos de alto nivel, como el osten
tado por Francisco Fernández como Contador Mayor de Juan I entre 1379 y 1390; 
es el momento en que se recogen los frutos del oportuno apoyo a la causa enri- 
quista (señorío de La Membrilla, jabonerías de Carmona), a pesar de que antes 
todo el linaje destacó como fiel servidor de Pedro 1 (137). También por entonces 
se reconocen los primeros límites, debiendo destacarse la imposibilidad que la 
rama de Torrijos tuvo de consolidar el señorío de Bornos, en la Frontera, frus- 
tándose así un intento que tan excelentes resultados diera a otros linajes más 
capacitados.

Desde esa generación, los Marmolejo encuentran el marco social en que de
finitivamente se instalan, al mismo tiempo que se definen sus intereses. Estos 
supondrán el dominio del mayor número posible de votos en el cabildo, llegando 
a ocupar los Marmolejo, o los maridos de señoras de este linaje, durante la pri
mera mitad del siglo XV por lo menos seis veinticuatrías de forma simultánea 
y una alcaldía mayor. Además, y como consecuencia, se producirá una implica
ción en el fenómeno banderizo ya desde principios de ese siglo, así como una 
política matrimonial tendente al anudamiento de lazos de sangre e interés con 
las principales familias sevillanas del momento: Esquível, Ortiz, Fuentes, Las Ca
sas, Medina, Mendoza, Barba, etc... Todo ello acompañado de una proliferación 
extraordinaria de sus vástagos, hecho que dificulta enormemente la elaboración 
de árboles genealógicos de plena fiabilidad, y circunstancia que llegó a rendir 
en ocasiones los esfuerzos del infatigable Ortiz de Zúñiga, quien, a propósito 
de un Alonso Marmolejo, confiesa que «había tantos caballeros de este esclare- 
dido linaje, que no puedo distinguirlo sin riesgo de equivocación» (138). Con 
todo, su prodigioso aumento a lo largo de los siglos XIV y XV no pudo evitar 
la desaparición del apellido y de la varonía en la línea primogénita de Torrijos, 
quedando ésta reservada a una rama mucho más oscura, la de los Marmolejo 
de Camas. Por otra parte, la línea de Almensilla pospuso en muchas ocasiones 
el uso de este apellido, anteponiendo el de Barba o sustituyéndolo por los de 
Santillán, Fajardo y otros. A este respecto es curioso comprobar como el último 
de los personajes reseñado en el árbol genealógico que usó un nombre en la tra
dición del linaje, Luis Fernández Marmolejo, era miembro de una rama ilegítima 
surgida de una rama menor de los de Almensilla, mientras que el resto de sus 
parientes preferían otras denominaciones.
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NOTAS

67) González, J. (115) II, p. 126 y 228.
68) Ortiz de Zúñiga (165) I, p. 193.
69) Flores (109) cuaderno l.°, p. 52.
70) González, J., idem y R. A. H., Salazar, D-31, fol 95 v.°
71) Ortiz de Zúñiga (164) p. 135.
72) Idem, p. 135, 136 y D-31, fol. 95 v.°
73) Borrero Fernández (86), p. 27.
74) Valdeón Baruque (212), p. 226.
75) En 1376, siendo jurado, recaudaba la fieldad de 2 mrs. por fanega que Sevilla echó sobre el 

pan que venia por mar (Collantes de Terán Delorme (50) p. 15, n? 13).
76) Ortiz de Zúñiga, idem.
77) Collantes de Terán Delorme, idem, p. 25, n.° 9.
78) Idem, p. 60, n.° 74.
79) R. A. H„ idem, y M-43, fol. 240-43.
80) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 260.
81) R. A. H„ Salazar. M-5, fol. 21.
82) Idem, M-43. fol. 245 v? y D-31, fol. 95 v.°
83) Borrero Fernández (86) fol. 28.
84) Ortiz de Zúñiga (164) p. 137.
85) Borrero Fernández, idem.
86) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 136.
87) Mackay (144) p. 64.
88) Collantes de Terán Delorme (50) p. 70, n.° 40.
89) En 1414 no aceptó el puesto (idem (51) p. 473, n.° 6). En 1411-12 era mayordomo, asi como en 

1410 (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 380).
90) Idem, p. 266.
91) Guichot y Parody (124) 1. p. 134.
92) Collantes de Terán Delorme (51) p. 394, n? 221.
93) Mackay (144) p. 46.
94) Ortiz de Zúñiga (164) p. 136.
95) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 138 y Borrero Fernández (86) p. 27-28.
96) El 27 de marzo de 1394 su madre y sus hermanos se concertaron con él sobre los bienes de 

la herencia paterna, adjudicándole la villa de Bornos en 3.000 doblas de oro (Lasso de la Vega 
(141) I, p. 106).

97) R. A. H.. Salazar. D-31. fol. 95 v.° y M-43. fol. 245 v.°
98) Ortiz de Zúñiga (165) II. p. 302.
99) Idem (164) p. 138.

100) Idem (165) II, p. 360.
101) Collantes de Terán Delorme (51) p. 259, n.° 15.
102) Idem p. 281. n? 118.
103) Idem, p. 303, n.° 92.
104) En 1416 Sevilla le cedió 5.000 mrs. en compensación por lo que debió percibir como fiel del 

vino y que no cobró por arrendarse esa renta (idem, p. 568, n.° 147).
105) Carria/o Arroquia (91), p. 73.
106) A. M. S„ secc. 1.a, carpeta 80. n;’ 203.
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107) Borrero Fernández (87) p. 282.
108) Collanies de Terán Caamaño (95) p. 184.
109) Ortiz de Zúñiga (165) 11, p. 378.
110) Idem (164) p. 136.
111) Ladera Quesada (131) p. 39.
112) Vlackay (144) p. 46.
113) En 1414 es fiador de Diego González de Villafranca (Collantcs de Terán Delorme (51) p. 473, 

n? 6).
114) Carriazo Arroquia, idem, p. 81-82.
115) Ladero Quesada (131) p. 39.
116) Ortiz de Zúñiga (165) 11, p. 379.
117) Ramírez de Guzmán (26) fol. 277 v.°
118) Ortiz de Zúñiga, idem.
119) Idem (164) p. 118.
120) Lasso de la Vega (141) II, p. 206.
121) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 250.
122) Borrero Fernández (86) p. 27 y 30.
123) Ortiz de Zúñiga, idem, II, p. 464.
124) Collantes de Terán Caamaño (95), p. 184.
125) Sánchez Franco (190), p. 47.
126) Borrero Fernández, idem.
127) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 490-91 y (164) p. 139.
128) A. M. S„ A. C„ 1459 enero-abril, fol. 79-80.
129) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 490.
130) Salazar y Castro (185) IV, p. 487. También Ortiz de Zúñiga le concede ese matrimonio (idem, 

II, p. 470), pero Fernández de Bethencourt (107) I, p. 57 dice que su mujer era Leonor Rodrí
guez de Esquivel, señora inidentificable, de la que él no da filiación y que nadie más cita.

131) Palencia (73) I, p. 24.
132) Asi lo afirman sin ambages Collantes de Terán (96) p. 228, Mackay (144) p. 46 y 47, y Márquez 

Villanueva (147) p. 516.
133) Ortiz de Zúñiga (164) p. 135.
134) Idem (165) 1, p. 193.
135) Idem, II, p. 311-12.
136) Pérez Embid (172) p. 104.
137) Quizá un último exponente de ella sea Pedro Fernández Marmolejo, veinticuatro y combatiente 

en el Salado en 1340 (nota 53). Por entonces, los Marmolejo de origen converso no parece que 
pasasen del oficio de jurado.

138) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 197.
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XII: LINAJE MEDINA

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Hijo de Martín Ruiz de Medina, uno de los trescientos hidalgos de Baeza 
(Ortiz de Zúñiga (165) I, p. 185). Fue uno de los doscientos caballeros here
dados en Sevilla, recibiendo casas en la collación de Santa María, veinte 
ars. de olivar e higueral en Albalate, seis yugadas de heredad, año y vez, 
en término de Carmona, entre Guadaira y Río Salado, en Corregina; seis 
ars. de viña en la carrera de Carmona y Tagarete, obteniendo en olivar en 
el Aljarafe lo que le faltaba en viñas. Finalmente, dos ars. de huerta en Triana 
y la puerta del Sol (González, J. (115) II, p. 208).

Según Pellicer, casó con Doña Gontroda de Meneses, hija de Gutierre 
Tello de Meneses y de Urraca Fernández Peregrina (R. A. H., Salazar, B-31, 
fol. 24 v.°).

2) Alfonso Martínez de Medina fue uno de los doscientos caballeros hereda
dos en Sevilla. Era hermano de Ruy Martínez de Medina (Ortiz de Zúñiga, 
idem, p. 186). Pellicer de Tovar dice que en el repartimiento es llamado Al
fonso Martínez de Medina de Rioseco (B-31, fol. 24 v.°). Este caballero re
cibió casas en Omnium Sanctorum, veinte ars. de olivar en Mairena, seis 
yugadas de heredad en el cortijo de Dufduf, carrera de Morón, seis ars. 
de viña en la carrera de Carmona, dándosele lo que menguase en olivar 
en el Aljarafe. Además, dos ars. de huerta en la puerta de Macarena (Gon
zález, J., idem, p. 214).

3) Hermano de Alfonso Martínez de Medina de Rioseco y otro de los dos
cientos caballeros del repartimiento. Recibió dos ars. de huerta en la carre
ra de Santa Justa a Córdoba (González, J. (115) II, p. 204 y 220).

4) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) I, p. 186. Según Pellicer, se decía que 
fue ricohombre. Estuvo en deservicio de Fernando IV, como vasallo del In
fante Don Enrique, y con él seguió la voz de Don Alonso de la Cerda. En 
1303 hizo juramento en manos de Jaime II de Aragón de sostener dicho 
partido (R. A. H., Salazar, M-31, fol. 25). Casó con una hija de Diego Fer
nández de Mendoza, cuyo nombre desconocemos. Tenía sus casas en la co
llación de San Andrés (idem).

5) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. En 1285 poseía la casa que su padre 
recibió en el repartimiento, en la collación de Santa María.

6) Filiación y matrimonio en idem y Bernal (9) cap. 4. Ortiz de Zúñiga llama 
Guillén a quien el P. Bernal asegura se llamaba Juan, corrigiéndolo 
expresamente.
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7) Filiación en R. A. H., Salazar, idem. En 1300 ya era Tesorero Mayor de 
Andalucía (Ortiz de Zúñiga, idem, II p. 445), y vivía aún en 1350, pues ese 
año vendió el lugar de Alaejos a Medina del Campo (R. A. H., Salazar, 
M-64, fol. 268 v.°). Fue miembro del Consejo Real (Ortiz de Zúñiga (164) 
p. 161) y Camarero de Alfonso XI (M-64, fol. 268 v.°). Casó con María Te- 
llo, hija de Fernán Gutiérrez Tello y Doña Juliana, quien llevó en dote la 
villa de Fuente del Alamo. Este paraje, conocido como Bosque de Mirava- 
Iles y lindante con Fuentes, fue vendido en 1345 a Egidio Bocanegra, señor 
de Palma (B-31, fol. 25 v.°).

8) En 1346 era comendador de Herrera en la orden de Alcántara, y así es cita
do por Rades. Con su filiación en idem.

9) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) I, p. 186. Alcalde mayor de Sevilla y No
tario Mayor de Andalucía (idem y III, p. 295). En 1309 estuvo en el cerco 
de Algeciras (idem, II, p. 45) y en 1327 en la toma de Olvera (idem, p. 84). 
Fundó una capilla en la collación de San Lorenzo en 1310, según afirma 
Ortiz de Zúñiga en idem, III, p. 295, o en 1330, según el dicho Ortiz en 
idem, I, p. 186.

10) Filiación en idem, II, p. 315. Sobrino del arzobispo Don Fernando Gutié
rrez Tello, fue deán y canónigo de la Iglesia hispalense. Se enterró con su 
madre en la capilla de San Marcos de la catedral.

11) Filiación en idem, p. 445. Pellicer de Tovar lo cree padre de Fernán Gonzá
lez de Medina (ver reseña II) y de Ruy González de Medina (reseña I) (R. 
A. H., Salazar, B-31, fol. 25). Sin embargo, Ortiz de Zúñiga (164) p. 161 
y Ladero Quesada (131) p. 40, los hacen hijos de Gonzalo Núñez, y esta 
es la opinón que seguimos.

12) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 445. El 30 de junio de 1323 vendió 
sus heredamientos en la alquería de Norias, término de Sevilla, a Don Lo
pe Gutiérrez, alcalde mayor de Sevilla, (Salazar y Castro (185) IV, p. 487). 
Casó con el alcaide de la aduana, Alvar Martínez de Illas (Ortiz de Zúñiga, 
idem).

13) Filiación en idem (164) p. 186. Fue despensero mayor de Pedro I y tesorero 
mayor de la casa de la moneda de Sevilla, siendo el primero en usar este 
título (idem (165) II, p. 449). Poseía una heredad en las marismas de I.ebri- 
ja con una torre llamada La Atalayuela en la que Pedro I mandó construir 
un palacio, pues iba mucho allí a cazar (idem, p. 156). Esta heredad sería 
la posterior población de Los Palacios al obtener su hijo licencia para esta
blecer cincuenta vecinos francos.

14) Filiación en idem, p. 374. Ortiz de Zúñiga la casa con Juan Fernández de 
la Quadra, pero Salazar y Castro lo corrige y afirma que fue su marido 
Juan Fernández de Villafranca, veinticuatro de Sevilla y Tesorero Mayor 
de Andalucía (Salazar y Castro (185) IV, p. 239).

15) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 378. El 20 de mayo de 1396 fue nom
brado por Enrique III fiel ejecutor de Sevilla por el estamento de los ciuda
danos (Guichot y Parody (124) p. 134), no por el de los veinticuatros, por 
lo que este galardón, que ya poseía en 1402 (Collantes de Terán Delorme 
(51) p. 39, n.° 59), hubo de recibirlo entre esas fechas. Ese mismo año era
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tesorero mayor de la Casa de la Moneda de Burgos (Ortiz de Zúñiga, ídem). 
Siguió siendo veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla hasta su muerte, produ
cida hacia 1415 (Collantes de Terán Delorme (51) p. 494, n.° 102).

16) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 368. Casó con Fernán García de San- 
tillán, recaudador mayor de todas las rentas reales de Sevilla y jurado de 
esta ciudad (idem (165), II, p. 457).

17) Filiación en idem (164) p. 169. El 19 de enero de 1447 fue testigo de la fun
dación del mayorazgo de su hermano Alonso González de Medina (A. H. 
N., Consejos Suprimidos, leg. 32.276, pieza 8, fol. 5).

18) Filiación en idem (164) p. 162. Las noticias que podrían referirse a él son 
muy dudosas. En 1419 había un Diego de Medina, alcaide de Utrera, por 
la misma época en que otros miembros del linaje custodiaban importantes 
fortalezas de esa comarca. Mucho más tardía, hay otra noticia de un Diego 
de Medina, veinticuatro de Sevilla, al que Enrique IV dio, el 15 de junio 
de 1471, licencia para renunciar el oficio en su yerno Pedro de Almontc 
(A. M. S., A. C., 1471, febrero, fol. 13).

19) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 168. Fue soltera.
20) Filiación en idem (165) II, p. 374. En 1407 hay un Fernando de Medina que 

capitaneaba una de las galeras que derrotaron a las flotas de Túnez y Tre- 
mecén cerca de Gibraltar (idem, p. 353 y Carrillo de Huete (67) p. 109). 
En 1408 recibió, en concepto de «tierra», 12.000 mrs. por 8 lanzas (Vilapla- 
na (213) p. 440), repitiendo suma y concepto en 1410 (idem, p. 463). Ese 
mismo año era alcaide de Fregenal (Collantes de Terán Delorme (51) p. 324, 
n.° 51) y en 1413 de Matrera (idem, p. 454, n? 48). Ya tenía, por entonces, 
una veinticuatría de Sevilla.

Su prestigio en Fregenal debía ser grande, pues en 1437 fue enviado 
allí por Sevilla para liquidar las luchas de bandos. El 27 de julio, Fernando 
de Medina escribe al cabildo que al llegar a la villa la ha encontrado casi 
destrozada y enfrentados los vecinos (A. M. S., A. C., 1437, julio, fol. 12).

Mantuvo el castillo de Matrera muchos años. En 1446, él y su hijo Jor
ge solicitaban de Sevilla, el 9 de septiembre, los maravedíes y pan que les 
correspondían por su tenencia, así como las armas y pertrechos que necesi
taban (A. M. S., A. C., 1446, s. m. fol. 48). El 26 de junio de 1454 informan 
a la ciudad que el día de San Juan se cumplió su tenencia y se dan por 
libres de la misma (idem, 1454, mayo-junio, fol. 110).

Casó con Violante de Cervantes, hija de Gonzalo Gómez de Cervantes 
y de Beatriz Bocanegra. Es el progenitor de una línea de su apellido llama
da los Medina Barba tras el matrimonio de su hijo Jorge con Beatriz Bar
ba. En esta línea quedó la capilla de San Lorenzo (Ortiz de Zúñiga (164) 
p. 165).

21) Filiación en idem. p. 167. Monje jerónimo en Guadalupe, es muy posible 
que fuese el que acompañó a Diego Martínez de Medina en la fundación 
del convento de San Jerónimo de Buenavista en Sev illa (idem (165) II, p. 389).

22) Filiación en idem (164) p. 168. Comendador de la Magdalena en la Orden 
de Alcántara.
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23) Filiación en idem. Casó con el jerezano Fernán Ruiz Cabeza de Vaca (Mo
reno de Guerra (155) 11, p. 104).

24) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Casó con Alonso Rodríguez, jurado 
de San Bartolomé, descendiente de Esteban Rodríguez, uno de los doscien
tos caballeros del repartimiento, de quien proceden los Rodríguez de Medina.

25) Filiación en Ladero Quesada (131) p. 40. En 1411 su hermana María le con
firmó la mitad de Los Palacios que le correspondía por herencia (R. A. H., 
Salazar, D-32, fol. 149). Casó con el maestresala y alcaide de los Reales 
Alcázares de Sevilla, Ruy Barba (Ladero Quesada, idem). El 4 de diciem
bre de 1423 donó a su hijo Pedro Barba la mitad de Los Palacios que po
seía (Lasso de la Vega (141) I, p. 84).

26) Filiación en Ladero Quesada, idem. Casó con Juan Fernández y ambos de
bían haber muerto ya en 1432 cuando, el 2 de mayo, su hija Teresa vende 
su mitad de Los Palacios a Don Pedro Ponce de León (Lasso de la Vega, 
idem).

27) Filiación en Collantes de Terán Delorme (51) p. 494, n.° 102). Veinticuatro 
de Sevilla desde 1415 por defunción de su padre. En 1412 era alcaide de 
El Bollo (idem., p. 397, n.° 13). Casó con Mayor Núñez de Mendoza (Sanz 
y Simó (55), n.° 1.077).

28) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 171. Fue veinticuatro de Sevilla. Ca
só con Juana de Mendoza, hija de Lope de Mendoza y de Francisca Cataño.

29) Filiación en idem, p. 107. Casó con García Tello (idem, (165) III, p. 176).
30) Filiación en idem (164) p. 172. El 5 de noviembre de 1454 Enrique IV orde

nó al cabildo sevillano que cierto pleito existente entre Elvira de Sandoval 
y Luis de Medina, su hermano, se resolviera en favor de Doña Elvira (A. 
M. S., A. C., 1454, septiembre-noviembre, fol. 113-114). Ya había muerto 
en 1486 (A. M. S., secc. 16, n.° 496). Casó con Pedro de Avellaneda, alcalde 
mayor de Sevilla (Ortiz de Zúñiga, idem).

31) Filiación y matrimonio en Gómez de Fuentes, señor de Fuentes, en idem.
32) Según Rades de Andrada, fue comendador de Almoguera en la Orden de 

Calatrava. Con su filiación en R. A. H., Salazar, B-31, fol. 27.
33) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 374-375. En 1446 y 1454 tenía con 

su padre el castillo de Matrera (A. M. S., A. C., 1446, s. m., fol. 48, y 1454, 
mayo-junio, fol. 110). Además, en 1453 era alcaide del de Aracena (idem, 
1453, junio-agosto, fol. 121). Entre 1449 y 1461 tuvo el de Santa Olalla (Co
llantes de Terán Caamaño (95) p. 177). Por entonces, ya debía ser veinti
cuatro de Sevilla, pues desde 1455 aparece citado como tal (A. M. S., A.
C., 1455, octubre-diciembre, fol. 39).

Arrendó bienes del mayorazgo de los Stúñiga en Sevilla. En 1455 tenía 
unas casas con corral, huerta, pozo, molino de aceite y noria por 6.000 mrs. 
al año, y en 1470 tenía a tributo en Juliana una casa con molino, olivares, 
tejidos, montes y prados (Ladero Quesada (135) p. 89 y 92).

Se apropió de tierras concejiles, uniéndolas a otras suyas, en La Torre
cilla, término de Puebla del Río (idem (134) p. 68), provocando también 
diversos conflictos con los ganaderos de Alcalá del Río, a cuyos rebaños

270



impedia pastar y beber en Burguillos (A. M. S., A. C., 1471, mayo-junio, 
fol. 15).

En 1472 ejerció la alcaldía mayor de Sevilla, posesión de Juan Guillen, 
mediante carta de poder de éste de 25 de enero de ese año (idem, febrero, 
fol. 8 v.°).

Casó con Beatriz Barba, hija menor de Ruy Barba (Fernández de Be- 
thencourt (106) VIII, p. 323). Murió entre 1473 y 1477, pues ese año los 
Reyes Católicos confirman a su hijo la veinticuatría que le había perteneci
do (Carande y Carriazo (48) I, 140).

34) Filiación en Ladero Quesada (131) p. 21. En 1432, siendo ya viuda, vendió 
la mitad de Los Palacios que tenía a Don Pedro Ponce de L.eón por 6.300 
doblas moriscas (Lasso de la Vega (141) I, p. 84).

35) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 175. Fue comendador de la Orden 
de Santiago y escribano mayor de rentas en los partidos de Llerena y Jerez 
de los Caballeros. Participó en la guerra de Granada, distinguiéndose por 
su valor en cierta ocasión en que salvó la vida a su hermano Alonso Gon
zález de Medina (Patencia (74) p. 228). También estuvo en la toma de Gra
nada con sus hermanos Pedro y Alonso (Matute Gaviria (150) p. 8). En 
1493 tomó parte en el segundo viaje de Colón a América (Cepeda Adán 
(93) p. 487) y en 1.500 luchó en Las Alpujarras (Ortiz de Zúñiga (165) III,
p. 200).

Camarero del Emperador, murió en La Goleta en 1536 (idem (164) p. 
173 y 181). No tomó estado ni tuvo descendencia, dejando sus bienes a su 
sobrino Pedro Ortiz de Sandoval (idem).

36) Llamada también Mayor de Sandoval. Filiación en Ortiz de Montalván (61) 
VI, n.° 1.432). Casó primero con Diego Fernández de Quadros y, ya viuda, 
ingresó en las emparedadas de San Bartolomé (Ortiz de Zúñiga (idem), p. 
174). Este encierro parece que fue involuntario, volviendo a casar Doña Ma
yor con el bachiller Juan de Vique. El 24 de mayo de 1489 los Reyes orde
nan al Asistente de Sevilla que pongan a Doña Mayor en poder de su mari
do, porque su madre y sus hermanos la raptaron y encerraron en un con
vento donde pretendían hacerle ingresar por fuerza. Al mismo tiempo, otor
gaban carta de seguro a Juan de Vique contra Alfonso González de Medi
na y otros caballeros de quienes el bachiller recelaba (Ortiz de Montalván 
(61) VI, n.° 1.432, 1.433).

37) No tuvo descendencia. Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 171.
38) Filiación en idem, p. 172. Casó con el genovés Marco Cataño, y luego, en 

1508, con Fernán Pérez del Pulgar, señor de El Salar, al que llevó una dote 
de 1.400.000 mrs.

39) Dominico en el convento de San Pablo de Sevilla (idem, p. 163).
40) Filiación en idem, p. 164. Fue alcaide de Melilla y Cazaza y veinticuatro 

de Sevilla (R. A. H., Salazar, B-31, fol. 27 v.°). Sucedió a su padre en el 
afecto de los duques de Medina Sidonia, por lo que tuvo muchos años la 
alcaidía de Melilla, donde hizo grandes servicios. En 1506 tenía pleito con 
Sevilla por diversas usurpaciones y adehesamientos en las campiñas de Al
calá del Río, Coria y La Puebla (Ladero Quesada (134) p. 62 y 68). Casó
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dos veces, la primera con Francisca de las Casas, hija de Guillén de las Ca
sas y de Beatriz de Herrera, y la segunda con Lucrecia de Castro, señora 
de noble familia aragonesa. Murió en 1532 y fue enterrado en la capilla 
familiar de Santa María de las Fiebres (Ortiz de Zúñiga (164) p 164).

41) Filiación en Ramírez de Guzmán (26) 337 v.°. Casó en Ecija con Martín 
Galindo, sin hijos. Su dote fue el donadío de Torre de Las Arcas (Collantes 
de Terán Sánchez (99) p. 105).

42) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Casó en Ecija con Juan Fernán
dez Galindo, y, viuda, volvió a casar con Francisco Carrillo de Córdoba 
(idem, fol. 157 y 337 v.°). Tuvo descendencia en ambos casos. En 1506 tenía 
pleito sobre las tierras de Mari Carrillo, en la campiña de Alcalá del Río, 
ya que ocupaba parte de la dehesa del concejo de Gerena (Ladero Quesada 
(134) p. 62).

43) Pellicer de Tovar da su filiación (R. A. H., Salazar, B-31, fol. 27 v.°). Estu
vo casada con Pedro Vázquez de Saavedra, veinticuatro de Sevilla, pero en
viudó en 1483 e ingresó en el convento de Madre de Dios. En 1490 había 
pleitos sobre la posesión de sus bienes entre el convento y Luis de Saave
dra, sobrino y heredero de su marido (Ortiz de Montalván (61) VI, n? 2.093).

44) Hijo ilegítimo de Fernando de Medina Nuncibay (Ortiz de Zúñiga (164) 
p. 163).

45) Filiación en Fernández de Bethencourt (106) VIII, p. 323. En 1474 era al
caide de Cumbres Mayores (Collantes de Terán Caamaño (95) p. 164) y en 
1477 los Reyes Católicos le confirman la veinticuatría que fue de su padre, 
Jorge de Medina (Carande y Carriazo (48) I, 140). Fue uno de los regidores 
designados para llevar las varas del palio en el bautizo del Principe Don 
Juan en 1478 (Gestoso Pérez (113) p. 34).

En 1482, al morir Diego de Merlo, fue enviado por el cabildo hispa
lense a la corte para intentar que se anulase el cargo de Asistente de la ciu
dad. No pudo lograrlo (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 135).

Murió hacia 1484, siendo veinticuatro y tenente de la fortaleza de Ara- 
cena (Carande y Carriazo (48) II, 352).

Casó con Constanza Fajardo, hija de Juan Arias de Saavedra, II señor 
de Castellar, y de Juana de Avellaneda Delgadillo (Fernández de Bethen
court (106) VIII, p. 323).

46) Filiación en Morovelli de Puebla (159) p. 40. En 1515 Sevilla la demandó 
por la jurisdicción y término que tenía en Benagiar (Ladero Quesada (134) 
p. 72).

47) Filiación en A. H. M., Consejos Suprimidos, leg. 32.276, pieza tercera. Ca
ballero de mucha reputación (R. A. H. Salazar, B-31, fol. 32). Quizá fuese 
el Diego de Guzmán que en 1517 era corregidor de Cádiz, mencionándose
le como «el muy noble caballero, el señor...» (Sánchez Herrero (191) p. 148). 
Vendió un molino y casas en Mairenilla (Aljarafe) a Luis de Medina (R. 
A. H., Salazar, M-6, fol. 66). Casó con Beatriz Galindo (B-31, fol. 32).

48) Murió en 1517 siendo niño. Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 181.
49) Pedro Ortiz de Sandoval y Catalina Ponce de León tuvieron una hija cuyo 

nombre desconocemos (R. A. H., Salazar, B-31, fol. 31).



50) Murió mozo. Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 164.
51) Filiación en idem. Casó, antes de 1520 con Don Pedro de Cabrera.
52) Monja en Santa Paula de Sevilla. Filiación en idem, p. 165.
53) Alcaide de Melilla. Casó con Margarita de Lemos y Córdoba (idem).
54) Señor de las Casas de la Magdalena y veinticuatro de Sevilla (R. A. H., 

Salazar, B-31, fol. 27 v.°). Casó con Magdalena Botti, hija de Jácopo Botti 
y Ana Francisca Fonte (Ortiz de Zúñiga, idem).

55) Primera mujer de Juan Gutiérrez Tello de Sandoval, gobernador de los es
tados del duque de Medina Sidonia (idem).

56) Segunda mujer de su cuñado Juan Gutiérrez Tello de Sandoval (idem).
57) Monja en Madre de Dios, de Sevilla (idem).
58) Casada con Fernando Ortiz de Zúñiga y Avellaneda (idem).
59) Veinticuatro de Sevilla. Casó con Catalina de Figueroa, hija de Luis Mén

dez Portocarrero y Aldonza de Figueroa (R. A. H., Salazar, B-31, fol. 29).
60) Filiación y matrimonio con Pedro Fernández de Córdoba, veinticuatro de 

Sevilla, hijo segundo de Gonzalo Fernández de Córdoba y Juana de Sou
sa, señores de Estrella la Alta, en Fernández de Bethencourt (106) VIII, p. 
323. En 1490 vendieron a la Cartuja de las Cuevas una parte del cortijo 
de Gambogaz por 420.000 mrs. (Cuartera (101) p. 246-247). En 1493 tenía 
pleito con Sevilla sobre el cercado de la Isla Menor (A. M. S., secc. 16 n.° 
674).

61) Monje jerónimo. Con filiación en R. A. H., Salazar, idem.
62) Llamada también Violante de Medina. Filiación y matrimonio con Sancho 

de Herrera, señor de Lanzarote, en idem. En 1506 tenía pleito pendiente 
con Sevilla por ciertas tierras realengas cerca de Puebla del Rio que usur
para su abuelo Jorge de Medina y él detentaba (Ladeo Quesada (134) p. 68).

63) Murió antes que su padre, pero tuvo sucesión (Ortiz de Zúñiga (164) p. 177).
64) Fue cuarto poseedor del mayorazgo de su familia (idem).
65) Filiación en idem.
66) Fue franciscano (idem).
67) Casó con Luis Manuel de León (idem).
68) Casada sin sucesión (idem).
69) Ibidem.
70) Casada con su primo hermano Juan Velázquez de Velasco, señor de Villa- 

vaquerín (idem).
71) Casada con Juan de Tovar, gobernador de Jalisco (idem).
72) Filiación en A. H. N., Consejos Surpimidos, leg. 32.276, pieza 3.a Fuera 

ya de la cronología estudiada.
73) Ibidem.
74) Casó con su primo hermano Francisco Tello de Sandoval, hijo de Juan Gu

tiérrez Tello de Sandoval y Luisa de Castro (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 450).
75) Casó con Alfonso de Jaén antes Roelas (R. A. H., Salazar, B-31, fol. 29).
76) Casado con Constanza Fernández y padre de otro Martín Martínez de Me

dina (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 448).
77) De este Martín Martínez de Medina conocemos dos filiaciones, ambas fa

cilitadas por Ortiz de Zúñiga. En una le hace hijo de Diego Fernández de
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Medina y de María Fernández de Mendoza (164) p. 50, y en la segunda de 
Martín Martínez de Medina y Constanza Fernández (165) II, p. 448. Prefe
rimos la segunda por ser posterior y constituir, de hecho, una corrección.

Fue veinticuatro de Sevilla y tuvo opulenta hacienda y vasallos en al
gunas alquerías del Aljarafe (idem (164), p. 49-50). El 17 de marzo de 1376 
donó un almacén de aceite en la Pajería y un molino de pan a la capilla 
que poseía en San Francisco, de Sevilla, bajo la advocación de San Pedro 
y Santa Ana. Como le sucedió en el patronato su hija María, mujer de Die
go Ortiz, esta capilla fue llamada de los Ortices (idem y (165) II, p. 386). 
Casó con Juana Fernández Carrillo, hija, al parecer, de los señores de San- 
tofimia o Santa Eufemia.

78) Filiación en idem. Casó, antes de 1376, con el jurado Diego Ortiz (idem 
(164) p. 56). El 17 de junio de 1399 hizo testamento, aunque sobrevivió mu
cho tiempo. Fue enterrada en la capilla de San Pedro y Santa Ana, en el 
convento de San Francisco, cuyo patronato le dejó su padre (idem y (165) 
II, p. 386).

79) Su filiación está deducida sobre idem. Casó con Pedro Rodríguez de Es- 
quivel, señor de El Coronil y veinticuatro de Sevilla (idem, p. 378).

80) Ortiz de Zúñiga apunta la posibilidad de que fuese hijo de Martín Martí
nez de Medina y de Juana Fernández Carrillo (164) p. 51. Si esto es asi, 
fue marido de Isabel Gómez de Floyos. En 1396 ya era jurado de Sevilla 
(Guichot y Parody (134) I, p. 135), siendo sus últimas noticias de 1417, cuan
do era tenedor mayor de las albaquías y jurado de la ciudad (Ortiz de Zú
ñiga (165) II, p. 449).

81) Filiación en Collantes de Terán Delorme (51) p. 397, n.° 9. Fue vasallo del 
rey, recibiendo 7.500 mrs. en concepto de «tierra» en 1408 por 5 lanzas y 
4.500 por 3 lanzas en 1409 y 1410 (Vilaplana (213) pp. 451, 453 y 464). En 
1412-13 fue mayordomo hijodalgo de Sevilla (Collantes de Terán Delorme, 
idem).

82) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 448. Casó con Juan Gutiérrez Te- 
11o, lugarteniente del alguacil mayor de Sevilla (Collantes de Terán Sánchez 
(96) p. 230).

83) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 54. Casó con Juan Cerón, alcalde ma
yor de Sevilla (Collantes de Terán Sánchez, idem).

84) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 448. Beata (idem, (164) p. 54).
85) Filiación y matrimonio con Luis Fernández Marmolejo, veinticuatro de Se

villa en Collantes de Terán Sánchez, idem.
86) Filiación y matrimonio con Pedro Melgarejo, veinticuatro y fiel ejecutor 

de Sevilla en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 448).
87) Filiación y matrimonio con Ruy Díaz de Mendoza, el Calvo, en idem, p. 501.
88) Veinticuatro de Sevilla, estuvo en el Salado (idem, p. 120).
89) Del mismo linaje de Martín Martínez de Medina «tengo por cierto fue un 

antiguo Don Nicolás Martínez, veinticuatro de Sevilla» (idem (164) p. 56). 
En 1318 aparece un regidor de ese nombre (Guichot y Parody (124) I, p. 
94) que en 1340 estuvo en el Salado (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 120), lle
gando su memoria hasta 1346.

274



Con su mujer, cuyo nombre se desconoce, fundó la capilla de San Sal
vador en la catedral de Sevilla (idem (164) p. 56).

90) Del mimo linaje que Nicolás Martínez de Medina (idem (165) II, p. 448). 
En 1351 fue procurador de Sevilla en las Cortes de Burgos (idem, p. 149), 
y en 1370 era alcalde mayor de la ciudad (idem, p. 213). Fue también vein
ticuatro y alcaide de las atarazanas sevillanas. Enriquista, regresó a Sevilla, 
de donde estaba huido, tras el triunfo de su partido (idem, p. 210).

91) Tesorero Mayor de Andalucía en tiempos de Juan I. En 1402 fue uno de 
los cinco fieles ejecutores que dejó Enrique III en ayuda del corregidor Juan 
Alonso de Toro (idem, p. 326 y 447).

92) En 1386 era mayordomo de Sevilla (Collantes de Terán Delorme (50) p. 31, 
n.° 50).

93) Del mismo linaje que Nicolás Martínez de Medina. Consta que tuvo mu
cho deudo con el Maestre de Santiago Don Gonzalo Martínez de Oviedo. 
Canónigo de Sevilla y arcediano de Ecija, fundó el Hospital de Santa Mar
ta (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 448).

Fue «acérrimo perseguidor de los judíos» (idem), por lo que debemos 
identificarlo con el famoso arcediano de Ecija cuya predicación fue causa 
directa de la destrucción de la judería sevillana en 1391.

94) En 1385 era veinticuatro y mayordomo de Sevilla (Collantes de Terán De
lorme (50) p. 31. n.° 50).

95) Muerto en el cerco de Lisboa (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 253).
96) Casada con Juan de Monsalve según Salazar, Blas: «Epitome de la nobilí

sima casa... de Monsalve hasta 1634», copia incompleta en A. M. S., Pape
les del Conde del Aguila, t. 39, n.° 14, s.f.

97) El 18 de abril de 1437 Juan II ordenó a los contadores de Sevilla que paga
sen a Fernando Díaz de Medina, recaudador mayor del rey, los maravedíes 
de las monedas de 1437 (A. M. S., A. C., 1437, abril, fol. 6).

97b) Su matrimonio con el lugarteniente del Adelantado Per Afán de Ribera y 
bachiller en Decretos Alonso Sánchez de Gallegos en «Apuntes genealógi
cos...» (46) fol. 4 v.°

98) Hermano de Gonzalo Martínez de Medina (Collantes de Terán Delorme 
(51) p. 326, n.° 4). Entre 1406 y 1410 fue arrendador de la renta de la sal 
con su hermano Gonzalo y otras dos personas. Fue jurado del barrio de 
Génova (Vilaplana (213) p. 467). No sabemos si este mismo Diego Martí
nez es el que fuera mayordomo del concejo en 1454-1455, prestando fuer
tes sumas sin interés alguno a la ciudad en momentos de apuro económico.

99) Veinticuatro de Sevilla al menos desde 1480 (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 
302), fue también su jurado (Méndez Bejarano (152) II, p. 41). Ese año era 
recaudador de las imposiciones (Collantes de Terán Delorme (51) p. 367, 
n.° 17). En los años siguientes aparece repetidas veces como arrendador de 
diversas rentas municipales, en alguna ocasión con mala fortuna, como 
cuando en 1413, su fiador, Fernando de Mendoza, vio embargada su casa 
(idem, n? 18).

Fue uno de los mejores poetas de su tiempo. En el «Cancionero» de 
Baena se dice de él que era «orne muy sotil e intrincado en muchas cosas
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e buscador de muy sotiles invenciones e assimesmo era orne ardiente e suelto 
de lengua». Se dedicó a la sátira, tronando con exaltaciones proféticas pre
ñadas de conminaciones y castigos. «Por todas partes brilla su pensamien
to vigoroso, la energía de su corazón, la soltura de su frase y la riqueza 
inagotable de su decir. Según Menéndez Pelayo, fue partidario de Impe
rial, pero usa menos de la alegoría y está más empapado en el espíritu de 
Dante que en su corteza» (Méndez Bejarano (152) II, p. 41-42).

Un caballero de este nombre ayudó en 1433 a Fadrique de Aragón en 
su intento de apoderarse de Sevilla (Ladero Quesada (131) p. 103).

100) En 1412 el concejo le dio 1.500 mrs. para ayuda de su vestuario y manteni
miento, con cargo a los maravedíes que los ordenamientos dados por los 
reyes pasados mandaban dar cada año en limosna a semejantes personas 
(Collantes de Terán Delorme (51) p. 404, n.° 49).

101) Alcaide de Constantina en 1422 (Collantes de Terán Caamaño (95) p. 156).
102) En 1454 era mayordomo de Sevilla (A. M. S., A. C., agosto-octubre, fol. 

114-115).
103) Natural de Sevilla. En 1436 era caballero de la casa del conde de Niebla, 

Don Enrique, y a quien éste intentó socorrer en una barca, lo que fue cau
sa de su muerte, en la retirada ante los muros de Gibraltar. Este caballero 
era «de muy grande brío y muy su favorecido» (del conde) (Ortiz de Zúñi- 
ga (165) 11, p. 459).

104) Figura clave y verdadero muñidor del almorajifazgo sevillano durante casi 
cuarenta años. Una de las cabezas visibles del capitalismo sevillano de la 
época. También arrendó durante largos períodos de tiempo las alcabalas 
e incluso 1/5 del total de la «masa» de las alcabalas y otras rentas de Casti
lla en 1453-54. Su actividad va desde 1440 a 1480 (Ladero Quesada (130), 
p. 83 y 105).

105) En 1484 estaba en pleito con Pedro Mexía, veinticuatro de Sevilla (Ortiz 
de Montalván (61) III, n.° 2.290). Ya había muerto en 1489 (idem, VI, n.° 
2.850).

106) Bachiller, arrendador y recaudador mayor de las rentas de las alcabalas de 
Ecija y sus arrabales en 1488 (Carande y Carriazo (48) III, 326). Casado 
con Beatriz López (Ortiz de Montalván (61) VIII, nP 30).

107) Hija de García de Medina, era vecina de Sevilla en 1489 (idem, VI, n.° 2.850).
108) Hijo de García de Medina. Vivía en Sevilla en 1489 (idem).
109) Jurado de Sevilla. En 1506 ya había muerto, y sus herederos tenían pleitos 

sobre el donadío de los Barriales del Pintor, en Villanueva del Camino (La
dero Quesada (134) p. 64).

110) En 1482 pasa a Gran Canaria con gente de a caballo para su conquista (Ca
rande y Carriazo (48) II, 142).

111) Cartujo, en 1475 pasa de Sevilla a Jerez siendo uno de los cuatro primeros 
monjes que poblaron su cartuja.

112) El 28 de marzo de 1478 los Reyes Católicos autorizan a su tío Fernando 
de Medina Nuncibay a renunciar en él su oficio de veinticuatro de Sevilla 
(Carande y Carriazo (48) I, 295). Es posible que se trate del mismo Diego 
de Medina que en 1493-95 ejercía de receptor de bienes confiscados por
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la Inquisición (Ortiz de Montalván (61) XI, n.° 576 y Collantes de Terán 
Sánchez (52) n.° 672).

113) Jurado de Sevilla. En septiembre de 1487 era el encargado de recaudar la 
Cruzada (Ortiz de Montalván (61) V, n.° 1.362).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE MEDINA

I) González de Medina, Ruy— Hijo de Gonzalo Núñez de Medina (114). Vecino 
de la collación de San Andrés. Su primera noticia es de 1389, cuando cambia 
al monasterio de San Leandro unas casas y tiendas ante la puerta del Perdón, 
en la puerta de la alcaicería, por tres olivares en Juliana, aldea del Aljarafe (115).

En 1394-95 fue mayordomo de la ciudad (116), siendo ya por entonces vein
ticuatro (117). En los años siguientes sus responsabilidades y honores fueron am
pliándose: fiel ejecutor de Sevilla, tesorero mayor de la Casa de la Moneda (118) 
y despensero mayor de Enrique III (119), cargos que ya ocupó su padre. En 1411 
estuvo en la corte durante cinco meses en representación de Sevilla (120).

Fue señor de La Membrilla (121). No sabemos cómo llegó esta torre y here
dad a manos de los Medina desde los Marmolejo, si por matrimonio, — 
desconocemos la mujer de Gonzalo Núñez— o por compra.

Desde 1416 estuvo implicado en los bandos sevillanos, siendo desterrado de 
la ciudad durante cinco meses en 1420 (122).

Casó dos veces, primero con Blanca Sánchez de Galdames, hija del jereza
no Sancho García de Galdames, y la segunda con Beatriz Fernández Nuncibay 
(123), hija de Juan de Nuncibay, veinticuatro de Sevilla, y nieta de Rodrigo Her
nández de Nuncibay, alcalde de Medina Sidonia (124).

Fundó la capilla de Nuestra Señora de las Fiebres, en el convento dominico 
de San Pablo, y fue benefactor del monasterio de la Cartuja (125).

II) González de Medina, Femáni— Hijo de Gonzalo Núñez de Medina (126). Hacia 
1370 era ya veinticuatro de Sevilla (127). Criado y vasallo de Enrique II, el 15 
de junio de 1371 el rey le cede Los Palacios de la Atalayuela, heredad que fue 
de Gonzalo Núñez y luego pasó al rey (128). El privilegio se acompañaba de li
cencia para establecer cincuenta vecinos exentos de pechos. El 22 de septiembre 
de 1373 fue confirmado el privilegio (129).

Fue alcaide de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla y tesorero mayor de 
su Casa de la Moneda (130). Desde 1390 era también alcalde mayor de Sevilla 
(131) y en octubre de ese año representa a la ciudad en las Cortes de Madrid don
de se escogió el Consejo de Regencia de Enrique III. Fue elegido miembro de 
dicho Consejo (132).

Aún vivía en 1400 (133), pero en 1407, cuando el Infante Don Fernando lle
gó de regreso de la campaña contra Setenil, se hospedó en las casas «que fueron 
de Fernán González, alcalde mayor que fue de Sevilla, que son a La Laguna, 
a la collación de San Llórente» (134), por lo que se deduce que ya había muerto.

En 1385 dotó con una heredad en Almonte la capilla de San Lorenzo funda
da por su abuelo. Allí fue enterrado (135).
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Casó con Mayor Alvarez de Abreu, hija de Alvar Rodríguez de Abreu, vein
ticuatro de Sevilla, y de María González Cerezo (136). Su descendencia ha sido 
motivo de polémica. Para Pellicer de Tovar, Fernán González, además de hijo 
de Fernán García (ver nota 11), en vez de Gonzalo Núñez, fue padre de Diego 
Hernández, Fernán Ruiz y Garci Rodríguez de Medina, caballeros y vasallos del 
Infante Don Fernando que son citados en las operaciones de la guerra granadina
(137). Fernán Ruiz de Medina sería padre, a su vez, de Ruy González de Medina, 
y no Gonzalo Núñez (138). Ortiz de Zúñiga, seguido, entre otros, por Ladero 
Quesada, desconoce esta posibilidad y se ajusta a lo reseñado en nuestro árbol 
genealógico.

III) González de Medina, Alonso— Hijo de Ruy González de Medina y de Blan
ca Sánchez de Galdames (139). Fue señor de la Membrilla. Tenía grandes here
dades y rentas, con las casas de la parroquia de San Andrés (140).

Veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, en 1434 ya era tesorero mayor de la 
Casa de la Moneda (141). El 31 de enero de 1445 obtuvo facultad para fundar 
mayorazgo, lo que ejecutó el 19 de enero de 1447, conociéndose este mayorazgo 
como el antiguo de los Medina de San Andrés. Los bienes de que se componía 
eran: casas en collación de San Andrés, en la Pellejería; el lugar de La Membri
lla, con castillo, casa, vasallos, molino de pan y jurisdicción; diversos donadíos 
de pan llevar con todas las tierras que él y su mujer comprasen alrededor y en 
término de La Membrilla, así como todos los bienes que allí tuviesen (142).

Vivió hasta el reinado de Enrique IV (143), siendo casado con Mayor de San- 
doval, hija de Pedro Díaz de Sandoval, alcaide de los Alcázares de Sevilla, y de 
María de Mendoza (144).

IV) González de Medina, Pedros Hijo de Ruy González de Medina y de Beatriz 
Fernández de Nuncibay (145). En sus primeros años estuvo casado con Beatriz 
de las Casas, hija de Alfonso de las Casas y de María Hurtado, en la que tuvo, 
al menos, dos hijos. Viudo, se hizo clérigo (146).

Bachiller en Decretos (147), fue entonces canónigo y tesorero de la Iglesia 
hispalense, cargo que ocupaba ya en 1410, cuando era el encargado de llevar el 
Pendón de Sevilla adonde estuviese el Infante don Fernando (148).

Su condición eclesiástica no le impidió participar en las luchas de bandos. 
El 22 de noviembre de 1416 unos hombres suyos trabaron pelea con otros de Do
ña Elvira de Ayala. Al conflicto se unieron otros sicarios y duró casi todo el día 
(149). Años más adelante, en 1441, ocupó la Giralda y la convirtió en «propug
náculo de bandos y armas», como consta de varios mandatos del Arzobispo Don 
Gutierre de Toledo (150).

En 1422 compró el castillo de Benalup al cabildo episcopal de Cádiz por 
400 doblas, y lo vendió al concejo de Medina Sidonia, el 18 de marzo de 1439, 
en 1.000 doblas (151).

En 1425 formó parte de la junta eclesiástico-seglar que dio fin al pleito so
bre las prisiones que el cabildo eclesiástico imponía por débitos de sus rentas 
y diezmos a seglares (152).
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Su descendencia dio lugar a una línea del linaje Medina llamada de la Mag
dalena por las casas principales de su morada, situadas en esa collación, y que 
en 1445 Doña Leonor de Zúñiga, por concierto sobre unos pleitos, le cedió (153).

Pedro González de Medina fue señor de Juliana y Gerena, poseyendo ade
más el castillo de Castrejón, todo ello en el Aljarafe (154).

Perteneció al Consejo de Juan II (155).

V) Medina, Luis— Hijo de Alonso González de Medina y de Mayor de Sandoval 
(156). Heredó el señorío de La Membrilla con el mayorazgo que en él fundó su 
padre en 1447. Estas tierras le rentaban 1.596 fanegas de pan terciado al año (157).

En 1451 era ya tesorero de la Casa de la Moneda de Sevilla (158), cargo que 
conservaría toda su vida. Fue también veinticuatro y fiel ejecutor de la ciudad 
y alcaide del castillo de Lebrija (159).

Gran partidiario del Príncipe Don Alfonso, participó en todas las intrigas 
que precedieron a su aceptación por Sevilla, sacando él mismo el Pendón Real 
el día de su proclamación y haciéndose cargo del castillo de Triana cuando se 
tomó a los enriquistas. En su propiedad de La Membrilla se preparó la entrevista 
de regidores y jurados de Carmona con emisarios de Don Alfonso para tramar 
la entrada en la villa. Beltrán de Pareja, alcaide del Alcázar de la Reina, en Car- 
mona, abortó la maniobra (160).

Todo esto le valió inquietudes y quebrantos, perdiendo, por orden de Enri
que IV, los castillos de Triana y Lebrija, precisamente a mano de su primo Fer
nando de Medina Nuncibay, fervoroso enriquista (161). Esta resuelta actitud al- 
fonsí explica los calificativos de noble y virtuoso que le dedicó el tan parco en 
elogios Alonso de Palencia, otro gran valedor de esa causa (162).

En los años siguientes, y hasta el inicio de la fase más ardua de las luchas 
de bandos, parece que llevó una vida apacible, permitiéndose rechazar el acosta
miento que le ofrecía uno de los mayores señores andaluces con aquellos conoci
dos versos:

«Tengo treinta marcos de oro /  de plata ciento y  cinquenta 
con quinientos mil de renta /  y  estas casas en que moro 
de señor acostamiento /  no me da ningún contento» (163).

Sin embargo, en los años siguientes, parece que fue partidario de los Guz- 
mán (164) y acabó complicado en las locas audacias del mariscal Fernán Arias 
de Saavedra contra los Reyes Católicos, dando cobijo a los encerrados en Utrera, 
cuando efectuaban incursiones por las tierras vecinas, en su torre de La Membri
lla. Abnegarse a entregarla, los Reyes ordenaron su demolición en 1477 (165). 
Ese mismo año los Reyes le quitaron definitivamente la alcaidía de Lebrija (166). 
Volvió a la gracia regia en 1478, dándosele licencia para renunciar su veinticua- 
tría en uno de sus hijos el 10 de agosto de ese año (167).

En los últimos años fue receptor en Sevilla y su Arzobispado de los bienes 
de los condenados y huidos por herejes (168). Murió antes del 17 de agosto de 
1488 (169).
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Estuvo casado con María Ortiz, hija de Pedro Ortiz y de Leonor de Zúñiga 
(170).

VI) Medina Nuncibay, Fernandos— Hijo de Pedro González de Medina y de Bea
triz de las Casas (171). Fue señor de Gerena, Juliana, la dehesa de los Crespines, 
en Olivares, y del cortijo del Cerrado en la Isla Mayor (172). En 1449 Juan II 
le concedió la jurisdicción del castillo de Castrejón, cerca de Guillcna, separán
dolo de Sevilla. Enrique IV confirmó el privilegio en 20 de enero de 1456, pero 
nueve meses después, el rey revocó la concesión de jurisdicción por lo que Sevilla 
ordenó destruir las horcas y demás símbolos señoriales en Castrejón (173).

A pesar de todo, mantuvo la voz de Enrique IV en Sevilla, enfrentándose 
a su primo hermano Luis de Medina cuando éste alzó la ciudad por el Príncipe 
Don Alfonso. Sus servicios a la causa enriquista fueron muy importantes, ocu
pando Triana y Lebrija, e impidiendo que el Maestre Don Juan Pacheco se apo
derara de Carmona. En los años siguientes fue partidario del duque de Medina 
Sidonia (174).

Fue veinticuatro de Sevilla y montero mayor de Fernando el Católico (175).
Tenía 50.000 mrs. de juro de heredad en las rentas de Sevilla y Jerez. En 1480 

le fueron reducidos a 25.000 (176).
En 1478, siendo ya muy viejo, llevó las varas del palio en el bautizo del Prin

cipe Don Juan con otros regidores escogidos al afecto (177). No obstante, sus 
noticias llegan hasta finales del siglo XV.

Casó dos veces: la primera con Doña Isabel de Guzmán, hija ilegítima del 
I conde de Niebla. Tuvo en ella un hijo y dos hijas que murieron jóvenes, por 
lo que él, ya anciano, al enviudar, casó de nuevo con María de Segarra, hija de 
Juan Ramírez Segarra e Isabel de Fuentes, asegurando la sucesión de su casa con 
una cuantiosa descendencia. Siendo viudo tuvo, además, un hijo natural (178).

Vil) González de Medina, Alonso=— Hijo de Luis de Medina y de María Ortiz 
(179). «Soldado de extraordinario valor y mérito singular» (180). En 1482 acom
pañó al Rey Don Fernando en el segundo socorro de Alhama con las lanzas de 
su acostamiento, destacando también en el cerco de Málaga y en el de Baza, y 
participando en la última campaña granadina con sus hermanos Pedro Ortiz de 
Sandoval y Francisco de Zúñiga (181).

Era alcaide de Utrera al menos desde 1487. Este mismo año aparece en la 
nómina de continos de los Reyes con 30.000 mrs. de quitación.

Su contribución a la guerra granadina no se redujo a los campos de batalla, 
sino que también colaboró en la financiación. En 1489 prestó 126.520 mrs. que 
debían devolvérsele mediante juros al quitar de 10.000/1.000 (182).

Veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla y tesorero de su Casa de la Moneda, 
dejó todo para ingresar como franciscano en 1496 tras haber enviudado por se
gunda vez (183). Su primera mujer fue Elvira de Guzmán, hija de Luis de Guz
mán y de Inés Poncc de León, señores de La Algaba. La segunda, fue Beatriz 
de Guzmán, hija de Diego de Guzmán y de Leonor de Saavedra (184).

Fue enterrado en el convento de San Francisco, donde era fraile, en la capi
lla principal de su linaje (185).
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VIII) Ortiz de Sandoval, Pedror- Hijo de Luis de Medina y de María Ortiz (186). 
No heredó nada de su padre, formándose enteramente su casa con la herencia 
materna. En 1499 obtuvo el señorío de la Alquería, donde desarrolló una políti
ca de puesta en cultivo mediante contratos de plantación de viñas (187). También 
hay huellas documentales de compras de tierra de olivar en esa misma zona (186).

Fue veinticuatro de Sevilla, así como tesorero mayor de la Casa de la Mone
da, eso último durante la minoría de su sobrino Luis de Medina.

En 1492 se distinguió en la toma de Granada con sus hermanos Francisco 
y Alonso, sirviendo en ella con gente a su costa. En 1500 luchó también en las 
Alpujarras (189). En 1502, 1505 y 1506 fue procurador en las Cortes de Toledo, 
Toro y Burgos (190).

Murió en un juego de cañas en la plaza del Duque de Sevilla (191). Fue se
pultado en San Jerónimo (192).

Casó en 1504 con Catalina Ponce de León, hija de Francisco de Torres y 
Beatriz de Santillán, señores de Turón. Doña Catalina heredó importantes corti
jos en Lebrija (193).

IX) Medina, Luis— Hijo de Alfonso González de Medina y Elvira de Guzmán
(194) , sucedió en el mayorazgo de su casa.

Veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, fue alcaide de Utrera entre 1513 y 1521
(195) . Tuvo también la tesorería mayor de la Casa de la Moneda, pero la vendió 
en 1520 a Francisco del Alcázar, rompiendo así una trayectoria de seis generacio
nes, pues, desde que Gonzalo Núñez de Medina la obtuvo a mediados del siglo 
XIV, no había salido de la familia.

Ese mismo año el Emperador le concedió facultad para fundar un nuevo 
vínculo y acrecentamiento al mayorazgo antiguo, lo que hizo el 23 de agosto de 
1531, incluyendo el heredamiento de Mairenilla, tributos perpetuos, juros y do
nadíos (196).

Durante el levantamiento comunero de Sevilla mantuvo una postura de to
tal compromiso, siendo uno de los principales implicados. Esta actitud le costó 
la alcaidía de Utrera, pero no le afectó de manera decisiva, pues conservó su vein- 
ticuatría y sus intereses quedaron incólumes (197). Murió en 1545 (198).

Casó con Isabel de Velasco, dama de la Reina Católica, hija de Juan Veláz- 
quez de Cuéllar, contador mayor de Castilla y señor de Villavaquerín, y de Ma
ría Velasco. La dote se cifró en 1.700.000 mrs. (199).

X) Ortiz de Sandoval, Pedro=— Hijo de Pedro Ortiz de Sandoval y Catalina Pon- 
ce de León, nació después de 1504, fecha en que casaron sus padres. Fue cuarto 
señor de la Alquería y, desde 1535, jurado electo de la collación de San Andrés. 
En 1536, al morir su tío Francisco de Zúñiga, obtuvo el oficio de escribano ma
yor de rentas de la Orden de Santiago en Jerez de los Caballeros y Llerena (200).

En 1570 fundó un nuevo mayorazgo y aún vivía en 1582 (201).
Casó dos veces, la primera en 1523 con Mencía de Zúñiga y de las Roelas, 

hija de Pedro de Jaén antes Roelas, veinticuatro de Sevilla, y de Leonor de Saa- 
vedra, y la segunda con Blanca de Guzmán y Sandoval. Esta señora era viuda 
de Pedro Ortiz Manuel, su pariente, y había quedado heredera de su marido a
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falta de Pedro Ortiz Manuel «el Mentecato», su entenado, con cláusulas de que 
si ella volviese a casar, le sucediese en el derecho precisamente Pedro Ortiz de 
Sandoval, quien, casándose con la viuda, aseguró la herencia que perdía su mu
jer, consiguiéndola al morir el entenado sin hijos ni estado. En 1569 Pedro Ortiz 
de Sandoval enviudó por segunda vez, sin haber tenido descendencia de este ma
trimonio (202).

XI) Martínez de Medina, Nicolás— Hijo de Martín Martínez de Medina y de 
Juana Fernández Carrillo (203). Fue veinticuatro de Sevilla y procurador de la 
ciudad en las Cortes de 1400 (204), último Tesorero Mayor de Andalucía nom
brado por los reyes (205), Contador Mayor de Castilla y Tesorero Mayor del pe
dido en los reinos de Toledo, Andalucía y Murcia (206).

Señor de Gelo y de la mitad de Castilleja de Talhara, fue tan enormemente 
rico que la legítima de su hija Isabel de las Roelas era el heredamiento de Majal- 
cófar, con casi mil aranzadas de olivar, tierras calmas, granadales, chaparrales, 
casas suntuosas y cuatro molinos de aceite (207), y la de su hijo fr. Diego Martí
nez de Medina, más el remanente del quinto aplicado a obras pías, sirvió para 
fundar el monasterio de San Jerónimo (208). Su casa, en la collación de San Mi
guel, que pasó a su yerno Pedro Melgarejo, fue luego la principal de los Guz- 
mán, en la plaza del Duque (209).

Un dato curioso y que adquiere verdadero relieve conociendo su posible pa
rentesco con el arcediano de Ecija Ferrán Martínez (ver nota 93), es la orden de 
Sevilla a sus contadores, de 22 de noviembre de 1409, de librarle 200 doblas de 
oro por el trabajo y los gastos realizados para obtener la carta de Enrique III 
que perdonaba a la ciudad las doblas a que había sido condenada por el robo 
de la judería en 1391. Esta carta era retenida por Nicolás Martínez mientras el 
concejo no le pagase, siendo necesario presentar dicha carta porque Juan II ha
bía mandado al cabildo pagar a Luis Méndez Portocarrero los 10.000 mrs. anua
les que tenía por privilegio real en la aljama de los judíos de Sevilla, con motivo 
de dicho robo (210).

Su actividad política fue muy intensa, tanto a nivel local como general del 
reino. En Sevilla se opuso al nombramiento del corregidor Alonso Enríquez en 
1416 por ser éste muy contrario a sus parientes. No tenía fuerza bastante para 
impedirlo, pero buscaba el apoyo de Don Ruy López Dávalos y otros miembros 
del Consejo Real. El era partidario del corregidor Ortún Velázquez, lo que es 
tanto como decir de los Stúñiga (211). En 1420 era del Consejo del Infante Don 
Enrique y de su partido, en lo que seguía el sentir de los principales señores sevi
llanos, el Conde de Niebla y el señor de Marchena (212).

Casó con Beatriz López de las Roelas, señora toledana, hija de Don Lope 
Pérez de las Roelas.

Murió en 1434 en Medina del Campo, donde estaba la Corte. Ortiz de Zúñi- 
ga transmite dos opiniones sobre su entierro: estaría en la capilla de Santiago 
de la catedral de Sevilla (213), o bien, tras ser enterrado en Medina del Campo 
en capilla que había fundado allí, su hijo Diego lo habría trasladado a Sevilla 
e inhumado en la capilla que Martín Martínez de Medina fundase en el convento 
de San Francisco, donde ya estaba su mujer (214).
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XII) Martínez de Medina, Diego»— Hijo de Nicolás Martínez de Medina y de 
Beatriz López de Roelas, nació en Sevilla hacia 1375.

En su juventud se dedicó a la poesía, y parece que alcanzó una veinticuatría 
sevillana. Cuando su talento y posición le brindaban un magnífico porvenir, se 
hizo fraile jerónimo en Guadalupe.

En 1413 abandonó la celda para, según Méndez Bejarano, acompañar en 
Sevilla a su madre durante la ausencia de Don Nicolás, o porque, como doctor 
en ambos Derechos, tenían sus padres necesidad de tratar algunos negocios con 
él (215). Llama la atención que ese sea el último año en que tenemos noticias 
de su hermano Juan. Creemos muy posible que fuese la muerte de éste lo que 
provocó la vuelta de fr. Diego a Sevilla, quien, con otros dos monjes, uno de 
ellos el también sevillano Juan de Medina (ver nota 21), aprovechó su estancia 
para iniciar el proceso de fundación de lo que sería el convento de San Jerónimo 
de Buenavista (216). Nicolás Martínez y su mujer contribuyeron espléndidamen
te, el arzobispo Don Alfonso de Exea favoreció la iniciativa, y el 27 de enero 
de 1414 tomaba posesión la orden jerónima de la heredad de Mazuelos o Buena
vista. Se formó una comunidad regida por fr. Diego y en 1425 el Capítulo Gene
ral aprueba lo realizado en Sevilla. Poco después muere Doña Beatriz López de 
las Roelas y fr. Diego impetra una Bula de Martín V y de Eugenio IV para poder 
aplicar e incorporar la legítima y demás herencia a la edificación del monasterio. 
Esto dio lugar a un pleito entre la comunidad de Sevilla y la de Guadalupe.

Hacia 1430 fr. Diego renunció al priorato de la naciente institución para aten
der al albaceazgo de su madre, pero en 1433 se encarga de nuevo de su dirección.

En 1434 muere su padre en Medina del Campo, lo que es ocasión para que 
fr. Diego aporte el quinto de su herencia, en tierras, casas y otros bienes: 6.659 
doblas y dos tomines que sirvieron para terminar las obras.

Por entonces, entabló nueva avenencia con el monasterio de Guadalupe que 
reclamaba 102.000 mrs. y la biblioteca de fr. Diego, reputada como extraordina
ria (217).

Falleció en Sevilla en 1446, siendo enterrado con su padre en la capilla de 
Santiago de la catedral, añadiendo Ortiz de Zúñiga: «no entiendo cual pudiese 
ser la causa, pues cuando murió ya su convento tenía iglesia propia, y habia en 
ella otros tres altares» (218).

Son muy notables sus versos de consultas teológicas, incluidos en el «Can
cionero» de Baena, donde figura entre los seguidores de la escuela alegórica (219).

CONCLUSIONES

Antes de Ortiz de Zúñiga existía gran confusión sobre los Medina sevilla
nos, pues se creía que todos procedía de una misma casa. Ortiz de Zúñiga, ba
sándose en la diversidad de las armas, concluyó que la de Ruy González de Me
dina, hijo de Gonzalo Núñez, era muy distinta de la de Martín Martínez de Me
dina. Mientras la primera procedía del conquistador Ruy Martínez, la segunda 
era una rama de los Medina de Medina del Campo, de la que se deriva la casa 
de Bobadilla. De ello les vino a éstos su parentesco con Don Lope de Barrientos,
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obispo de Cuenca, quien favoreció la fundación del convento de San Jerónimo 
de Buenavista, y con el cardenal Don Juan Tavera, cuya madre fue de los Medi
na de Medina del Campo (220). Mientras que la casa de Ruy González no levan
ta sospechas hebraicas, la de Martín Martinez de Medina seria de neto origen 
judéoconverso (221).

Unos y otros compartieron apellido y, con frecuencia, actividades y cargos, 
sobre todo concejiles, lo que, sumado a su extraordinaria proliferación, explica 
la confusión creada en torno a ellos.

El gran número de personajes sevillanos que llevaron este apellido, y la plu
ralidad de ramas y lineas a que dieron lugar, aconseja un estudio particular de 
cada una de éstas, ya que, no sólo en los orígenes, sino también en las orienta
ciones económicas y en las inclinaciones políticas existen diferencias que harían 
muy difíciles y poco ilustrativas unas conclusiones generales.

Nos ocuparemos primero de los Medina de Medina del Campo, de la casa 
de Martín Martínez de Medina, pues, aunque los datos que poseemos sobre ella 
son cronológicamente posteriores a la otra gran casa de Medinas sevillanos, su 
singularidad y menor complicación genealógica aconseja tratarlos antes.

Esa menor complicación puede ser sólo aparente, pues como contemporá
neos del primer y del segundo Martín Martinez de Medina encontramos toda 
una serie de personajes (comprendidos entre las notas 88 y 94) a los que no po
demos encajar genealógicamente por ausencia de noticias, pero de los que cons
ta, en su mayor parte, el parentesco con Nicolás Martínez. Se trata de veinticua
tros, alcaldes mayores, tesoreros mayores de Andalucía, mayordomos de Sevilla, 
e incluso de algún famoso clérigo del que más adelante nos ocuparemos. Estos 
caballeros nos indican el entorno familiar del que sería el personaje más brillan
te del linaje, Nicolás Martínez de Medina, con mayor claridad que los muy limi
tados datos que poseemos sobre su padre y su abuelo. En ningún caso hemos 
encontrado precedentes que se remonten más allá de las primeras décadas del 
siglo XIV, por lo que pensamos que fue en la primera mitad de ese siglo cuando 
el linaje cuajó definitivamente. Se trataría pues de una familia protoconversa, 
cuyos antecedentes judaicos, además de oscuros, eran ya remotos a fines del si
glo XIV y principios del XV.

En esa época dos de sus miembros van a descollar por motivos muy distin
tos: Nicolás Martínez de Medina, último Tesorero Mayor de Andalucía y Conta
dor Mayor de Castilla, es una figura clave del cabildo sevillano en las primeras 
décadas del siglo XV. De riqueza principesca, tiene un papel político de primer 
orden que sobrepasa con mucho el marcho local. Las intenciones de sus alianzas 
matrimoniales son cristalinas: si sus hermanas casan con los linajes Ortiz y Es- 
quivel, el va a casar a sus hijas con los Tello, Cerón, Marmolejo, Melgarejo y 
Mendoza. La brillantez de estas uniones, que engloban a lo más floreciente de 
la nobleza urbana, y la propia relevancia personal de Nicolás Martinez, forzó 
el interés de historiadores y genealogistas en una medida de la que no se benefi
ciaron sus parientes, sumidos en una oscuridad casi total a pesar de que en su 
tiempo debieron ser personajes calificados.

Uno de ellos pudo ser el conocido arcediano de Ecija cuya fanática intole
rancia propició la matanza de judíos de 1391. Ferrán Martínez, como se le llama
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ba comúnmente sin que nadie parezca conocer a ciencia cierta su apellido, «acé
rrimo perseguidor de judíos», fue en realidad Ferrán Martínez de Medina, y de 
su parentesco con Nicolás Martínez hace mención expresa Ortiz de Zúñiga, cuya 
exquisita prudencia excluye toda ligereza en cualquier tema polémico. El origen 
converso del que fuera terrible azote de la judería sevillana, y, por otra parte, 
benéfico eclesiástico, fundador del Hospital de Santa Marta, puede ser un dato 
de particular interés a la hora de estudiar la génesis de los problemas raciales 
y religiosos que envenenaron la convivencia de los españoles durante siglos. No 
debemos olvidar que el «pogrom» sevillano de 1391 tue, sí, la primera manifes
tación tumultuaria de un sentimiento popular ya viejo, pero su extraordinaria 
y hasta entonces desconocida violencia y las consecuencias que desató le otor
gan una importancia que nadie discute en la formación de la conciencia antise
mítica del pueblo español.

Por desgracia, no podemos conocer la suerte del linaje más allá de los hijos 
de Nicolás Martínez. Su hijo mayor, Diego, fue monje jerónimo, y de su hijo 
segundo sólo tenemos algunas noticias dispersas hasta 1413, desapareciendo lue
go cualquier referencia. Si murió por entonces, veinte años antes que su padre, 
como hace pensar la arraigada opinión de que fr. Diego Martínez de Medina, 
su hermano, fue hijo único, con él acabó la varonía de estos Medina, y si tuvo 
descendencia nos es totalmente desconocida.

Los otros Medina sevillanos son mucho más conocidos. Al parecer, su ori
gen se remonta a un miembro ¡legítimo de la casa real de León que vivió retirado 
en Medina de Pomar (222). A esta leyenda o a este hecho obedecen sus armas, 
un león de púrpura en campo de plata, que son las de los reyes de León, a las 
que Martín Ruiz Medina, uno de los conquistadores de Baeza, añadió por este 
motivo, la conocida aspa de oro en campo rojo que distingue a cuantos caballe
ros se encontraron en ese hecho. Hijos suyos debieron ser Ruy, Alfonso y Gon
zalo Martínez de Medina, llamados los dos últimos de Medina de Rioseco en 
el repartimiento de Sevilla. Ortiz de Zúñiga sólo menciona al primero como hijo 
de Martín Ruiz, pero luego afirma que Alfonso era su hermano, y en el reparti
miento se habla del tercero como hermano del segundo (ver notas 1, 2 y 3). Sólo 
es conocida la descendencia de Ruy Martínez y, aunque existen discrepancias so
bre las que nos hemos hecho eco en la nota 11, parece que las filiaciones más 
ciertas son las que hacen hijos de Gonzalo Núñez, el que fuera primer tesorero 
mayor de la Casa de la Moneda que hubo en la familia, a Ruy y Fernán Gonzá
lez de Medina, y nietos del alcalde mayor y Notario Mayor de Andalucía, Fer
nán González de Medina.

La generación de Ruy González y Fernán González de Medina pudo haber 
asistido a la primera división del linaje en dos ramas de similar representación 
e importancia, pero la ausencia de hijos varones de Fernán González hizo que 
su señorío de Los Palacios, dividido entre sus hijas, acabase siendo adquirido 
por los Ponce de León.

Sin embargo, Ruy González de Media sí tuvo una abundante sucesión mas
culina de sus dos mujeres. En Blanca Sánchez de Galdames tuvo, entre otros, 
a Alonso González de Medina, cuyos descendientes fueron llamados Medinas 
del Tesorero, por conservarse ese cargo de la Casa de la Moneda en esta línea
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hasta 1520. De esta rama procede a su vez la de los Ortiz de Sandoval, que son 
de varonía Medina, y cuyo origen es Pedro Ortiz de Sandoval, hijo segundo de 
Luis de Medina y de María Ortiz, quien tomó el apellido y la representación del 
linaje materno.

En Beatriz Fernández Nuncibay, Ruy González tuvo a Pedro González, ori
gen de los Medina Nuncibay o de la Magdalena, y a Fernando de Medina, cuyo 
hijo, Jorge, al casar con Beatriz Barba, formó la línea de los Medina Barba.

Estas cuatro ramas, todas entroncadas en Ruy González de Medina, fueron 
las más importantes, aunque los Medina dieron lugar a otras muchas secciones, 
tanto por varonía como por hembra, tales los Rodríguez de Medina, de los que 
apenas otra cosa que el nombre nos ha quedado.

Los Medina del Tesorero, o de San Andrés, son los más importantes y repre
sentativos. Señores de La Membrilla, veinticuatros y fieles ejecutores de Sevilla, 
tuvieron la tesorería mayor de la Casa de la Moneda de Sevilla durante todo el 
siglo XV y primeras décadas del XVI. La de Sevilla era la ceca más activa de 
toda Castilla. El tesorero cobraba por arancel sobre las piezas fabricadas y era 
jefe de personal de la casa, formado por vecinos francos, a los que tenía bajo 
su jurisdicción (223). Esto da una idea del poder económico y político que otor
gaba la posesión de semejante prebenda. Esta rama fue la primera en constituir 
mayorazgo, haciéndolo Alonso González de Medina en 1447.

Esta rama sufrió sonados descalabros que fueron fruto de opciones políti
cas que resultaron perdedoras. Luis de Medina fue infatigable defensor del Prín
cipe Don Alfonso, teniendo su más firme adversario en su primo hermano Fer
nando de Medina Nuncibay, y luego apoyó en lo que pudo a los Saavedra en 
su rebeldía contra los Reyes Católicos. Si la primera vez su compromiso político 
no tuvo, al parecer, otras consecuencias que el pasajero apartamiento de las cues
tiones públicas que revelan los conocidos versos con que rechazó cierta propues
ta, la segunda hubo de pagar con la alcaidía de Lebrija y la demolición de su 
torre de La Membrilla. Su nieto homónimo también se precipitó en ayuda de 
la Comunidad en 1520 —ese mismo año había vendido la tesorería a Francisco 
del Alcázar, cuya aniquilación era uno de los principales objetivos de los 
conjurados— y aunque sufrió perjuicios lógicos tras la fracasada aventura, tal 
la pérdida de la alcaidía de Utrera, no parece que la represión se ensañase con 
él de forma especial. En cuanto al partido escogido durante los bandos entre Pon- 
ces y Guzmanes, los señores de La Membrilla prefirieron a la casa de Niebla.

Los Ortiz de Sandoval tuvieron el señorío de 1 a  Alquería, herencia de Doña 
María Ortiz. De hecho, esta linea es más propia del siglo XVI que medieval, pues 
Pedro Ortiz de Sandoval no heredó hasta 1499 y no se casó hasta 1504, viviendo 
su hijo hasta finales de dicho siglo.

Los Medina Nuncibay o de la Magdalena, así llamados por tener sus casas 
principales en esa collación, disputaron la supremacía a los Medina del Tesorero, 
hasta el punto de que no sabemos con certeza si fue Blanca Sánchez o Beatriz 
Fernández la primera esposa de Ruy González. Ortiz de Zúñiga se inclina por 
Doña Blanca, pero en el «Discurso de los Onices» (224), dice que Pedro Gonzá
lez de Medina fue pospuesto en la herencia a su medio hermano Alonso, lo que 
dio lugar a pleitos. Si eso es así, habría que pensar que Doña Beatriz fue ante
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rior a Doña Blanca. Sea como fuere, lo cierto es que la rivalidad que auspició 
la aparición de esta rama, aumentó en la generación siguiente, dando magnífico 
prestexto para ello los distintos campos políticos en que los Medina militaron. 
Los Nuncibay se inclinaron por Enrique IV y Fernando de Medina fue uno de 
los paladines de su causa en Sevilla, lo que le originó multitud de problemas y 
sinsabores.

Hermano completo de Pedro González de Medina fue Fernando de Medi
na, tronco de los Medina Barba, última de las líneas destacadas de este linaje 
sevillano, y en la que Jorge de Medina y Fernando de Medina Barba brillaron 
como prestigiosos oficiales del cabildo sevillano y ricos propietarios.

En conjunto, los Medina forman uno de los linajes principales y más carac
terísticos de la oligarquía urbana medieval de Sevilla. Un recorrido atento del 
árbol genealógico y sus notas es más clarificador que cualquier definición sobre 
el contenido de ese grupo social. Los Medina son un verdadero muestrario don
de se reflejan las actividades económicas y sociales, las actitudes políticas y ar
tísticas, los servicios militares y administrativos a la ciudad y a la Corona, los 
medios que permitieron el mantenimiento de su preeminencia durante siglos, los 
objetivos perseguidos y no siempre alcanzados, las relaciones con sus iguales y 
con los que les precedían en poder, estima y prestigio, e incluso detalles de tipo 
personal que si resultan insuficientes para modelar todo lo que quisiéramos la 
biografía de un individuo, en suma reproducen con bastante fidelidad el marco 
vital y social en que estas gentes se movieron.

287





NOTAS

114) Ladero Quesada (131) p. 40. Pellieer de Tovar le hace hijo de Fernán Garda de Medina (ver 
nota 11). También le asigna un hijo, Sancho Vázquez de Medina, vasallo del Infante Don Fer
nando (Pérez de Guzmán (76) p. 292-93), que nadie más cita como tal (R. A. H., Salazar, B-31, 
fol. 26 v.°)

115) González, J. (115) II, p. 378.
116) Collantes de Terán Delorme (50) p. 76-77, n.° 4.
117) Carande (89) p. 139.
118) Al menos desde 1409, año en que recibe 4.000 mrs. por su oficio (Vilaplana (213) p. 461).
119) Flores (109) Cuaderno 3.°, p. 39.
120) Collantes de Terán Delorme (51) p. 403, n.° 46. Estuvo cobrando 150 mrs. diarios durante ese 

tiempo.
121) Flores, idem.
122) Carriazo Arroquia (91) p. 59.
123) Ortiz de Zúñiga (165) II. p. 374.
124) R. A. H.. Salazar, idem.
125) Flores, idem.
126) Ladero Quesada, idem.
127) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 213.
128) Valdeón Baruque (211) p. 296.
129) Lasso de la Vega (141) 1, p. 84.
130) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 449.
131) Idem (164) p. 161.
132) Idem (165) II, p. 271.
133) Era alcalde mayor (idem, p. 302).
134) Carrillo de Huele (67) p. 191.
135) Ortiz de Zúñiga (164) p. 161 y (165) III, p. 295.
136) Idem (164) p. 161.
137) Pérez de Guzmán (76) p. 292-93.
138) R. A. H.. Salazar. B-31, fol. 26 v?
139) Ortiz de Zúñiga (165) II. p. 449.
140) Idem (164) p. 170.
141) Idem (165), idem y R. A. H„ Salazar. B-31, fol. 30.
142) Ortiz de Zúñiga, idem y A. H. N„ Consejos Suprimidos, leg. 32.276, pieza 8, fols. 5 a 42.
143) B-31. fol. 30 v.°
144) Ortiz de Zúñiga, idem.
145) Fernández de Bethencourt (106) II, p. 523.
146) Idem.
147) R. A. H.. Salazar. M-144, fol. 185 v?
148) Collantes de Terán Delorme (51) p. 322, n“ 34.
149) Carriazo Arroquia (91) p. 67.
150) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 471.
151) Martínez Delgado (148) p. 249-50 y R. A. H.. Salazar, M-144. fol. 185 y v!’ ¿A qué se debe 

esta revalorización? ¿Quizá a la conquista de Castellar y Jimena?
152) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 421.
153) Idem (164) p. 163.
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154) Fernández de Bethencourt (106) II, p. 523 y Collantes de Terán Sánchez (99) p. 108.
155) Fernández de Bethencourt, idem.
156) Ortiz de Zúñiga (164) p. 107.
157) González Jiménez (116) p. 122.
158) A. M. S„ A. C., 1451, septiembre, s.f.
159) Borrero Fernández (86) p. 21. Bellido Ahumada (83) p. 122 y A. M. S., A. C., 1455, agosto- 

octubre, fol. 15.
160) Cruz Bugalla! (100) p. 34-35.
161) Ortiz de Zúfliga, idem, p. 172-173.
162) Palencia (73) I, p. 169.
163) Ladero Quesada (133) p. 129.
164) Bellido Ahumada, idem.
165) Palencia, idem, III, p. 71.
166) Bellido Ahumada, idem.
167) Ortiz de Montalván (61) 11, n? 914.
168) Garande y Carriazo (48) II. 382.
169) Idem, III, 240-241.
170) Ortiz de Zúñiga (164) p. 173.
171) Idem (165) II, p. 374.
172) R. A. H„ Salazar, B-31, fol. 27.
173) Collantes de Terán Sánchez (99) p. 108.
174) Ortiz de Zúñiga (164) p. 163.
175) B-31. fol. 27.
176) Matilla Tascón (149).
177) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 174.
178) Idem.
179) Idem., p. 173.
180) Palencia (74) p. 227.
181) Idem y Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 175.
182) ladero Quesada (129) p. 290 y 298.
183) Ortiz de Zúñiga (164) p. 176.
184) Idem.
185) R. A. H., Salazar, B-31, fol. 31.
186) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 173.
187) Borrero Fernández (86). p. 23.
188) El 18 de septiembre de 1508 compra una aranzada de olivar en Valencina del Alcor a Iñigo 

de Zúñiga (Collantes de Terán Sánchez (52) n? 1.126).
189) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 181 y (165) III, p. 200.
190) Idem, (165) III, pp. 202, 223 y 233.
191) Idem (164) p. 181.
192) R. A. H., Salazar, idem.
193) Bellido Ahumada (83), p. 39.
194) Ortiz de Zúñiga, idem. p. 177.
195) Collantes de Terán Delorme (95) p. 184.
196) R. A. H., Salazar. idem. fol. 31 v“
197) Benitez de Lugo (84), p. 58.
198) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 402.
199) Idem (164) p. 177 y R. A. H., Salazar, idem y M-6, fol. 65 v" y 66.
200) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 181.
201) Bellido Ahumada, idem.
202) Ortiz de Zúñiga, idem.
203) Idem, p. 51.
204) Collantes de Terán Delorme (50) p. 84, ni’ 16.
205) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 444.
206) Collantes de Terán Delorme (51) p. 314. n!’ 133.
207) Ortiz de Zúñiga (164) p. 106.
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208) Idem (165) II, p. 449.
209) Idem. p. 330.
210) Collantes de Terán Delorme (51) p. 344, nP 129.
211) Carriazo Arroquia (91), p. 61.
212) Pérez de Guzmán (76) p. 392.
213) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 310. Alli estaría enterrado con su hijo Diego Martínez.
214) Idem (164) p. 54.
215) Méndez Bejarano (152) II, p. 41.
216) Ortiz de Zúñiga (165) II, 310 y 392.
217) Méndez Bejarano, idem.
218) Ortiz de Zúñiga, idem. p. 392.
219) Méndez Bejarano, idem.
220) Ortiz de Zúñiga (164) p. 49-50.
221) Ladero Qucsada (133) p. 130.
222) Argote de Molina, en la «Genealogía de los Manueles», dice: «son los Medina desta casa des

cendientes de Ruy Martínez de Medina... cuyo linaje fue en Castilla de Ricoshombres como 
Zurita, gloria de nuestra España, escribe». R. A. H., Salazar, B-31, fol. 24 v.°

223) Ladero Quesada, idem, p. 159.
224) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 162.
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XIII: LINAJE MELGAREJO

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 447. Desde 1380 era jurado de la 
collación de San Miguel (idem (164) p. 102), y en 1382 era Tesorero Mayor 
de Andalucía (idem (165) idem). Casó con Leonor Guillén, hija de Guillen 
de las Casas y de Isabel de Creus (idem). Poseyó la dehesa de Doña María, 
cedida a su padre por Doña María de Padilla (R. A. H., Salazar, D-32, fol. 
187 v.°).

2) Su filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga, idem. Su marido era señor 
Los Molares.

3) Su filiación en Collantes de Terán Delorme (51) p. 218, n.° 68. Es posible 
que sea la misma persona que como veinticuatro de Sevilla, y llamándose 
Juan Melgarejo, visitaba en agosto de 1439 las fortalezas de la Sierra de Cons- 
tantina en nombre de la ciudad (A. M. S, A. C., 1439-B, s. m„ fol. 40).

4) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 105. Veinticuatro y fiel ejecutor de Se
villa, en agosto de 1439 estaba en Constantina buscando un alcaide para su 
fortaleza (A. M. S., A. C., 1439-B, s. m. fol. 18). Murió hacia 1452, año en 
que Diego de Esquivel le sucede en su veinticuatría (idem, A. C., 1452, s.
m. fol. 57-58 y 100). Casó con Beatriz López de las Roelas, hija de Nicolás 
Martínez de Medina y de Beatriz López de las Roelas (Ortiz de Zúñiga, idem).

5) Filiación en idem. Veinticuatro de Sevilla, fue el enlace entre los Infantes 
de Aragón y los Ponce de León (Ladero Quesada (131) p. 106). El 19 de agosto 
de 1455 renunció su oficio en su hijo Alfonso Hernández Melgarejo (Sanz 
y Simó (55) n.° 597), testando el 4 de febrero de 1456 (Ortiz de Zúñiga (164) 
p. 140). En 1432 casó con María González Ortiz, hija del contador mayor 
y veinticuatro de Sevilla Diego Ortiz, y de Beatriz Fernández Marmolejo 
( id e m ) .

6) Filiación en idem, p. 105. Era veinticuatro desde 1452, sucediendo a su pa
dre tras breve disputa con Diego de Esquivel (A. M. S., A. C., 1452, s. m., 
fol. 57-58 y 100, y 1453, junio-agosto, fol. 94).

En 1472 pedía licencia a Sevilla para construir una panadería en Utrera 
(idem, A. C., 1472, mayo-agosto, fol. 36 v.°).

Sus noticias como veinticuatro y vecino de Sevilla se prolongan hasta 
1491. Según Ortiz de Zúñiga (164) p. 319, casó con Marina Cataño, pero en 
R. A. H., Salazar, M-65, fol. 213, se le presenta como marido de Leonor 
de Zúñiga cuando vendió el donadío de Troya a Fernando de Almontc el 
12 de marzo de 1476. Lo más probable es que se trate de dos individuos ho
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mónimos cuyas respectivas personalidades no podemos distinguir. Tuvo mu
cha descendencia, aunque sólo conocemos a Leonor de Tous, casada con 
Juan Fernández de Mendoza (ídem).

7) Filiación en Ortiz de Zúñiga (idem, p. 105). Veinticuatro de Sevilla y vasallo 
de los Reyes Católicos, de los que tenía lanzas de acostamiento (idem (165) 
III, p. 133). En 1483 se hizo cargo, temporalmente, del oficio de fiel ejecutor 
de su yerno Juan de Torres, desaparecido en la Ajarquía (Carande y Carria- 
zo (48) II, 245). Murió en 1493 (Ortiz de Montalván (61) X, n.° 1.365). Casó 
con Juana Ortiz, hija de Fernando Ortiz y de Leonor Fernández de Fuentes. 
La dote, concertada en 1454, valía entonces 500.000 mrs. y un millón en 1487. 
Las arras fueron de 142.000 mrs. (Collantes de Terán Sánchez (96) p. 287). 
Además, al casarse, su tía Isabel de las Roelas, hermana de su madre, que 
no tenía hijos, le donó el gran heredamiento de Majalcófar, que fue del Te
sorero Nicolás Martínez de Medina, su padre, con casi 1.000 ars. de olivar, 
tierras calmas, granadales, chaparrales, casas suntuosas y cuatro molinos de 
aceite (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 106).

8) Filiación en idem, p. 195. Casó con el veinticuatro Gonzalo Gómez de Cer
vantes, hijo del alguacil mayor de Toledo Juan de Avala (Fernández de Be- 
thencourt (106) IX, p. 408). En 1515 Sevilla le reclamó ciertas tierras conceji
les y baldías que Doña Juana usurpaba junto a su donadío de Mudapelo, 
en término de Utrera (Ladero Quesada (134) p. 71).

9) Filiación en R. A. H., Salazar, D-32, fol. 187 v.° Casó con Fernán Martel.
10) Filiación de ambos en idem.
11) Filiación y matrimonio en idem. Ya había muerto a principios de 1507 (idem, 

M-62, fol. 246 v.°).
12) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 141. En 1455 su padre le dio su veinti- 

cuatría (Sanz y Simó (55) n.° 597). Casó con Frandina Mexía (Ortiz de Zúñi
ga, idem).

13) Filiación en idem, p. 140. En 1453 estuvo durante tres meses al servicio de 
Juan II, ordenando éste a Sevilla, el 6 de octubre, que se le pagasen los ma
ravedíes que se debían, tanto a él como a los otros cuarenta caballeros que 
le acompañaron (A. M. S., A. C., 1453, junio-agosto, fol. 104). No sabemos 
con quién casó, aunque tuvo mucha descendencia que Ortiz de Zúñiga dice 
no conocer bien (164) p. 140.

14) Filiación en idem. Fue segunda mujer de Sancho Mexía, veinticuatro de 
Sevilla. El 6 de julio de 1484 hay una Provisión del Consejo Real, a petición 
de Doña Leonor de Torres (sic, de Tous) para que le sean pagados los mara
vedíes en que fue apreciada su dote por los jueces que entendieron en el plei
to que sobre los bienes y herencia de su marido sostuvieron Pedro Mexía, 
su hijo, y el monasterio de Santa Clara de Carmona (Ortiz de Montalván 
(61) III, n.° 2.978).

15) Filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga (164) p. 319.
16) No tuvo sucesión ni estado (idem, p. 106).
17) Veinticuatro de Sevilla. Su filiación y matrimonio con María de Abreu, hija 

de Diego de Abreu el Mozo e Isabel Galindo, en idem.
18) No tuvo sucesión ni estado (idem).
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19) Filiación en idem. En 1487 su madre le cede una parte de sus bienes (Collan- 
tes de Terán Sánchez (96) p. 287), los que vendió en 1498 a Don Enrique 
de Guzmán, duque de Medina Sidonia, con el lugar de Villafranca de la Ma
risma, término de Aznalcázar, que fue herencia de su madre (Borrero Fer
nández (87b) p. 53). En Aznalcázar aún poseía en 1506 el donadío de Torres, 
con su jurisdicción (Ladero Quesada (134) p. 66).

Fue veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla tras la muerte de su padre en 
1493 (Ortiz de Montalván (61) X, n.° 1.365 y 1.366). Antes había luchado 
en las guerras de Granada, llevando a su costa doce escuderos (Ortiz de Zú- 
ñiga (165) III, p. 176). Casó con Leonor de Herrera, de los Herrera antiguos 
de Sevilla (idem (164), p. 110).

20) Filiación en idem, p. 106. Ortiz de Zúñiga creía que fue monja, pero estuvo 
casada con Juan de Torres, fiel ejecutor de Sevilla, muerto en la Ajarquía 
en 1483. Al enviudar estaba embarazada de su única hija (Hazañas y la Rúa 
(125), p. 60). En 1503 vendió a Maese Rodrigo de Santaelia y a Leonor y 
Ana de Alcázar unas casas en la collación de San Salvador, calle de las Sier
pes, por 160.000 mrs. (idem).

21) Ortiz de Zúñiga creía que fue monja. Con su filiación en (164) p. 106.
22) Ibidem.
23) Casó hacia 1475 con Juan Gutiérrez Tello, veinticuatro y alcalde de la tierra 

de Sevilla (idem).
24) Filiación en idem. Casó con Diego Ortiz de Zúñiga, señor de Valencina y 

Gines (Fernández de Bethencourt (106) Vil, p. 427).
25) Filiación y matrimonio con María de Guzmán, hija de Martín y María de 

Guzmán (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 141). Hacia 1500 era veinticuatro de Se
villa (R. A. H., Salazar, D-32, fol. 188).

26) Filiación y matrimonio con Inés Ponce de León, hija de Pedro de Pineda 
Ponce de León y Juana Ortiz (Ortiz de Zúñiga, idem).

27) Filiación y matrimonio en idem.
28) Filiación y matrimonio en Fernández Melgarejo (33) fol. 37. Fue veinticua

tro de Sevilla y señor de las casas de su familia en la collación de San Mar
cos (R.A.H., Salazar, D-32, fol. 188).

29) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 122. Veinticuatro de Sevilla (idem (165) 
III, p. 402). El 18 de mayo de 1553 fundó un vínculo en su hijo natural Pe
dro de Melgarejo, en el que se incluía el heredamiento de Majalcófar y casas 
en Omnium Sanctorum. Previamente, casó con Juana de Moya, «por cuan
to en los tiempos pasados ellos han estado juntos en uno, sin haber celebra
do entre ellos matrimonio conforme a la Santa Madre Iglesia y de este ayun
tamiento fue Nuestro Señor servido darles y hubieron y procrearon por su 
hijo natural a Pedro Melgarejo, su hijo, porque ahora a servicio de Nuestro 
Señ§r para gloria e alabanza suya, ellos quieren celebrar el matrimonio y 
contraello en faz de la Santa Madre Iglesia» (Lasso de la Vega (141) II, p. 291).

30) Murió mozo y sin hijos (Ortiz de Zúñiga (164) p. 122).
31) No tuvo descendencia legítima (idem, p. 123).
32) Filiación y matrimonio con el licenciado Francisco de Herrera en idem, p. 

124. Ya era viuda en 1547.



33) Filiación y matrimonio en idem, p. 110. Fue veinticuatro de Sevilla y señor 
del donadío de Torres, posesión que vendió a su sobrina Francisca de Vergara.

34) Filiación y matrimonio en idem, p. 113-114.
35) Filiación y matrimonio en idem, p. 111.
36) No tuvieron sucesión ni estado (idem, p. 106).
37) En 1500 luchó con su hermano Pedro en las Alpujarras (idem, (165) III, p. 

199). Casó con Gila del Castillo, hija de Francisco Quebrado y Catalina Xi- 
ménez, con sucesión (idem (164) p. 141).

38) Luchó con su hermano Francisco en las Alpujarras en 1500 (idem (165) idem).
39) Casó con Pedro Fernández de Córdoba, de la casa de los alcaides de Almo- 

dóvar (idem (164) p. 150).
40) Filiación y matrimonio en Fernández Melgarejo (33) fol. 37.
41) Llevó en dote las casas de su linaje. Casó con Juan Tavera Tello, comenda

dor de Santiago y gentilhombre de boca de Felipe II. Con su filiación en 
R.A.H., Salazar, D-32, fol. 188.

42) Su matrimonio en Salazar y Castro (185) IV, p. 487.
43) Jurado de San Bartolomé, en 1417 militaba en el bando que apoyaba al 

corregidor Ortún Velázquez, acompañando a éste en la Corte como procu
rador de Sevilla (Carriazo Arroquia (91) p. 73).

44) En 1411 era alcaide de Lebrija (Collantes de Terán Delorme(51) p. 368, n.° 23).
45) Llamado «el Viejo». En 1431 tenía acostamiento de Don Alvaro de Luna, 

acompañándolo en su entrada en tierra de moros (Ortiz de Zúñiga (165) II, 
p. 430). En 1450 era ya veinticuatro de Sevilla, apareciendo como tal en los 
años siguientes hasta que en 1475 los Reyes Católicos le autorizaron a re
nunciar su oficio en uno de sus herederos. La merced se hizo a petición de 
Don Pedro Enríquez, Adelantado Mayor de Andalucía. Le sucedió su hijo 
Pedro Melgarejo (Carande y Carriazo (48) I, 42).

46) Seguramente era descendiente, quizá nieto, de Garci Fernández Melgarejo, 
hijo de Fernán Pérez Melgarejo, provisor del Hospital de San Salvador de 
Sevilla. No sabemos desde qué fecha gozaba de una veinticuatría. En 1470 
era juez de Sevilla (A. M. S., A. C., 1471, junio-julio, fol. 13 v.° y 36), y en 
1475 representaba a Pedro Enríquez en la jura de obediencia a Isabel I tras 
su coronación (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 79).

En 1478 era conservador del Hospital de San Salvador de Sevilla. El 15 
de julio los Reyes le confirman la merced que le hiciera el concejo el 10 de 
noviembre de 1473 de permitirle renunciar el oficio en uno de sus hijos (Ca
rande y Carriazo (48) II, 409).

Hasta el año 1478 no cedió su veinticuatría a su hijo Alfonso Fernán
dez, único que conocemos (idem, III, 181).

47) En diciembre de 1483 los vecinos de la collación de Santiago le habían elegi
do jurado, pero los Reyes hicieron merced de ese oficio a Francisco Pásete. 
No obstante, el 6 de diciembre de 1484, los Reyes se la otorgaron a él por 
súplica de su suegro, el bachiller, consejero real y alcalde mayor de Sevilla, 
Luis Sánchez (idem, 11, 375, 389 y III, 105).

En 1487 obtuvo la veinticuatría de su padre por renuncia de éste (idem.
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111, 181), pero en 1490 ya había muerto y el oficio pasó a Pedro de Urrea 
(idem, 352).

48) Veinticuatro de Sevilla, tenía situados 32.500 mrs. en las rentas de distintos 
partidos de Sevilla y su tierra (idem, I, 181). Murió en la Ajarquía (1483), 
pasando su oficio a su hijo Gonzalo Fernández de Sevilla (idem, II, 283).

49) Casado con Teresa Coronado, hija de Francisco Coronado y de Catalina Bar
ba Marmolejo. Fundó unas obras pías en Omnium Sanctorum. No tuvo hi
jos (Ramírez de Guzmán (86), fol. 278 v.°).

50) En 1526 era veinticuatro de Sevilla (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 402).
51) Casado con Beatriz Coronado, su hija Beatriz casó con el veinticuatro Die

go López de las Roelas (R. A. H., Salazar, D-28, fol. 108).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE MELGAREJO

I) Fernández de Melgarejo, Juan:— También llamado Juan Martínez de Melga
rejo (52), o Juan de Melgarejo. Es el primer caballero de su linaje de quien se 
puede conocer la descendencia de una forma continuada, aunque los Melgarejo 
florecían en Sevilla desde mucho antes (53).

Jurado de San Marcos (54), las primeras noticias datables son de 1354, cuan
do, el 11 de marzo, Pedro I notifica a Murcia que la recaudación de las penas 
y caloñas de la Cámara del Rey la haría en ese reino Juan Fernández de Melgare
jo, despensero mayor, por Juan Fernández de Hinestrosa, a quien correspondía 
como camarero mayor del rey y alcalde de los hijosdalgos (55). Esta circunstan
cia permite situarlo en la camarilla de parientes y deudos de Doña María de Pa
dilla, sobrina del de Hinestrosa, que monopolizó la voluntad regia durante casi 
todo el reinado de Don Pedro. Ortiz de Zúñiga aclara que Juan Fernández de 
Melgarejo fue muy favorecido de la Padilla, y que, según recogían algunos, fue 
suya precisamente la donación que Melgarejo obtuvo de la dehesa llamada de 
Doña María, que luego poseyeron sus descendientes aunque él vendió una parte 
a Don Diego Díaz, deán de Sevilla, y otra a Fernán Arias de Quadros (56).

Poco tiempo después logró la Chancillería del Sello de la Poridad, que ya 
disfrutaba en 1356. Ese año, Pedro I le encargó prender y secuestrar los bienes 
a todos los catalanes que residían en Sevilla, en venganza de la captura por na
vios aragoneses de unos barcos placentines en Sanlúcar de Barrameda (57). Co
mo es sabido, esta ofensa, a la vista del rey, dio lugar a la guerra con Aragón.

Fiel siempre a su rey, en 1357 tuvo parte principal en la derrota, entre Niebla 
y Trigueros, de Don Juan de la Cerda. Como premio obtuvo en esta ocasión par
te de los bienes del exiliado Don Alvar Pérez de Guzmán (58). Entre ellos estaba 
la hacienda de Villanueva Nogachet, de la que el Guzmán no era dueño legítimo, 
ya que la tenía ocupada al monasterio de Valbuena de Duero. Los monjes, para 
poder recobrarla, tuvieron que avenirse con Juan Fernández, pagándole 5.000 
mrs. (59). En 1360 Villanueva Nogachet ya no estaba en su poder, aunque en 
el poco tiempo que fue suya la esquilmó (60). En los años siguientes su figura 
se diluye, sin que sepamos siquiera cuál fue su actitud en las agitaciones que cul
minaron en Montiel. Ortiz de Zúñiga dice que los Melgarejo se inclinaron siem

297



pre por Pedro 1 (61), pero desconocemos sobre que hechos posteriores a 1360 
se basa este aserto. Lo cierto es que el cambio de monarcas no afectó al ritmo 
ascendente del linaje, como puede verse en lo que nos ha llegado de Fernán Pé
rez Melgarejo, hijo de Juan (nota 1), quien, además, casó con la hija de uno de 
los sevillanos más destacados por su fervor trastamarista.

La última noticia que podría atribuírsele es el haber muerto en 1384 en el 
cerco de Lisboa, aunque bien pudiera tratarse de un caballero homónimo (62).

II) Fernández de Melgarejo, Alonso— Hijo de Fernán Pérez de Melgarejo y de 
Leonor Guillen (63). Al parecer, fue el primer Melgarejo que obtuvo una veinti- 
cuatría sevillana (64), pero su carrera en el concejo no quedó ahí. Sus buenas 
relaciones en palacio le llevaron a representar a Sevilla en diversas Cortes, como 
en las de Guadalajara de 1390 y, finalmente, al oficio de procurador mayor de 
Sevilla (65).

Desde muy temprano fue vasallo real, y como tal mandaba a los jinetes que 
en 1387 la ciudad envió a la guerra de Portugal (66). En los años siguientes su 
actividad se orienta cada vez más hacia la Frontera, donde, tras una larga era 
de paz, volvían a presentarse oportunidades de gloria y medro. En 1394 estaba 
destacado en Arcos con doce jinetes contra posibles incursiones musulmanas (67). 
Para entonces ya disfrutaba del importante cargo de alcalde entre moros y cris
tianos en el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz (68). En 1400 poseía 
además la alcaidía de Alocaz, entre Utrera y Lebrija, y en marzo de 1403 estaba 
en Troya, en la campiña utrerana, en previsión de ciertos movimientos de la mo
risma (69).

Su momento mejor se produce en 1407, cuando el Infante Don Fernando 
le dio la alcaidía de Zahara, dejando la que tenía hasta entonces de Alocaz, ya 
«que era natural de la tierra, e hombre cabdaloso, e con lo quel Infante le man
dase dar e con lo suyo, podía bien tener aquella villa a servicio del Rey e suyo»
(70) . Y lo que el Infante le mandó dar no fue poco, pues en 1408 recibió 260.064 
mrs. por el salario de 50 caballos, 150 ballesteros y 100 lanceros de la guarnición
(71) . En marzo de ese año, su lugarteniente Fernán Rodríguez de Vallecillo efec
tuó una importante cabalgada, la venta de cuyo botín proporcionó 40.000 mrs. 
a Melgarejo (72). Todavía en 1408 era alcalde mayor entre cristianos y moros, 
con lo que su peso en la vida de la Frontera debía ser enorme (73).

Todo ello le proporcionaba, aparte de prestigio y gloria para sí y su linaje, 
unos importantes ingresos. Sólo en 1410 obtuvo más de 45.000 mrs. de las arcas 
reales por distintos conceptos relacionados con la Frontera (74). Sin embargo, 
ese mismo año estuvo a punto de perder libertad y honores cuando el 5 de abril 
los moros ocuparon y saquearon la villa de Zahara por la traición de un escude
ro a quien Alonso Fernández, ausente, había confiado la defensa de la plaza. 
El Infante Don Fernando, encolerizado, le hizo prender, pero, mejor informado 
de lo sucedido y por intercesión del Almirante Don Alonso Enríquez y del Con
destable Don Ruy López Dávalos, le restituyó la tenencia que mientras tanto ha
bía pasado a su hermano Garci Fernández (75).

Rehabilitado en su posición, Alonso Fernández Melgarejo continúa aumen
tando su influencia, alcanzando en 1411, como ya hemos visto, el cargo de procu
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rador mayor de Sevilla. Sus relaciones en la Corte debían ser extraordinarias, pues 
si ya resulta indicativo el apoyo que recibió en momentos claves de su vida de per
sonajes como el Maestre de Santiago, el Almirante o el Condestable, no menos 
lo es su militancia en los bandos sevillanos de 1416-17 en el partido de los Stúñiga, 
protegido a distancia por el todavía poderoso Justicia Mayor de Castilla Don Die
go López. En consecuencia, apoyó al corregidor Ortún Velázquez, al que en 1417 
acompañó a la Corte, donde informó de la situación de la ciudad (76).

Estuvo casado con Doña Leonor Díaz de Tous, hija del veinticuatro y alcai
de de los Reales Alcázares y Atarazanas de Sevilla Pedro de Tous y de Juana 
Díaz de Sandoval (77).

III) Fernández de Melgarejo, García.— Hijo de Fernán Pérez Melgarejo y Leo
nor Guillén (78). Como su hermano Alonso, fue veinticuatro de Sevilla y procu
rador en Cortes repetidas veces (79). Igualmente, tuvo actuaciones en la frontera 
granadina, aunque no de tanto relieve como Alonso. En abril de 1394 estaba en 
Las Cabezas de San Juan, al mismo tiempo que su hermano en Arcos, con siete 
jinetes para vigilar los movimientos del enemigo e impedir que el desastre del 
Maestre Yáñez de la Barbuda tuviese consecuencias en ese sector de la Frontera 
(80). Es muy posible que fuese alcaide del castillo de Las Cabezas, pues en 1390 
había prestado ciertos maravedíes para reparar su torre (81).

Durante las guerras del Infante Don Fernando, García, como vasallo real, 
tenía cuatro lanzas (82) y se hizo cargo de la alcaidía de Zahara mientras no se 
aclaró la inocencia de su hermano en el saqueo de la villa por los moros en 1410 
(83).

Su actividad concejil tuvo aspectos originales, tales como los cargos que os
tentó de administrador del Hospital de San Cosme y San Damián, fundado en 
1383 por la ciudad ante la tercera gran epidemia de peste, y de provisor del Hos
pital de San Salvador, función que ejercía en 1408 (84). Durante varios años tu
vo también la fieldad del vino de Sevilla (85).

Estuvo casado con Beatriz Fernández de Ambia y tuvo descendencia que 
no hemos podido deslindar, aunque es casi seguro que García Fernández Melga
rejo (nota 46) fuese nieto suyo, ya que hijo lo prohibe el cómputo de los tiempos, 
pues además de la identidad de nombre se da la del oficio de provisor o conser
vador del Hospital de San Salvador de Sevilla.

IV) Ortiz, Fernandoj— Hijo de Pedro Melgarejo y de Juana Ortiz. Al morir ase
sinado su tío Fernando Ortiz en 1470, su abuelo materno del m¡smo nombre lo 
escogió como sucesor. El 6 de diciembre de 1477 fundó mayorazgo en él del se
ñorío de Castilleja de Talhara, con jurisdicción civil y criminal, vasallos, alcaba
la, casa palacio, dos molinos de aceite, viñas, dehesas y 300 ars. de olivar (88). 
Este mayorazgo comenzó a disfrutarlo en vida de su abuelo, pues, confirmado 
por los Reyes Católicos el 7 de marzo de 1480 (89), el 31 de julio de 1482 éste 
le donó el señorío de Castilleja de Talhara (90). Así describe el mayorazgo Ortiz 
de Zúñiga: «casas de su morada en la calle de Armas, heredad y lugar de Casti
lleja de Talhara, en el Aljarafe, el lugar y donadío de Torres en el mismo, el lugar 
de Villafranca de la Marisma, con sus vasallos, rentas y muchas viñas, olivares,
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huertos y otras grandes posesiones». En todo ello consintió su madre, Juana Or- 
tiz, pero viéndose luego casi desheredada por ello, y porque tenía otros muchos 
hijos, lo reclamó, llegándose a un compromiso el 6 de marzo de 1484 por el que 
se separaron del mayorazgo los lugares de Torres y Villafranca (91). Además, en 
su testamento de 2$ de octubre de 1484, su abuelo le dejó como prueba de su 
afecto, «una tienda de lienzo del campo, con todos sus aparejos, e todas las ar
mas que yo tengo, así corazas como lanzas y ballestas, paveses e tiros e pólvora, 
e otras cualesquier armas ofensivas e defensivas que yo haya e tenga» (92).

Por si fuera poco, el 12 de febrero de 1482 los Reyes autorizan la cesión de 
la veinticuatría que su abuelo hizo en él (93).

Aparte de estas propiedades, obtuvo y poseyó otros importantes bienes. En 
1506 tenía pleito pendiente con Sevilla sobre el donadío de Campiña, en Lebrija
(94) , en cuyo término era también propietario en 1515 del cortijo de Mingo Gil
(95) . En Carmona tenía tierras de pan llevar en el Villarejo de Arriba, vendidas 
en 1513 al Hospital del Cardenal de Sevilla (96).

Casó con Violante de Guzmán, hija del alcalde mayor Don Alonso de Guz- 
mán, señor de la Serrezuela, y de Violante de Esquivel (97). Su descendencia for
mó la linea de los señores de Castilleja de Talhara y usó siempre el apellido Or- 
tiz, abandonando el de Melgarejo de forma total por lo que está incluida en el 
árbol y estudio de los Ortices, linaje al que, a todos los efectos, perteneció.

CONCLUSIONES

El origen de los Melgarejo sevillanos es de una gran oscuridad. Algunos qui
sieron remontarlo hasta el conde Fernán Mentales, poblador de Melgar en el si
glo X, y del que procederían Diego y Alonso Pérez de Melgar, dos de los caballe
ros heredados en el repartimiento. Esta opinión, recogida por Ortiz de Zúñiga 
en su «Discurso de los Onices», pero de la que ya discrepara Argote y luego el 
mismo Ortiz en sus «Anales», es insostenible, pues se trata de un apellido distin
to, que usaba distintas armas. Así pues, nada cierto se sabe de los Melgarejo en 
Sevilla hasta mediados del siglo XIV, aunque en Jerez había, al parecer, caballe
ros de este apellido desde su reconquista, preciándose de ser rama suya la sevilla
na, cosa que no es posible ni afirmar ni negar de manera concluyente (98).

Parece ser cierta la información de González de León de que los primeros 
Melgarejo tenían su casa principal en la calle entonces llamada con su nombre, 
luego del Conde, en la collación de San Marcos (99), porque Juan Fernández 
Melgarejo fue jurado de esa collación hacia 1350. Este personaje descollaría por 
su inclinación hacia Pedro I, en cuya corte ocupó importantes puestos.

Su hijo Fernán fue Tesorero Mayor de Andalucía, sucediendo en el cargo 
a su cuñado Guillén de las Casas, muerto en 1383 con abundante descendencia, 
toda ella en menor edad. Sin duda, esta circunstancia sirvió para potenciar enor
memente al linaje en Sevilla, pues, habiendo llegado sólo al oficio de jurado tan
to su padre como él, sus dos hijos, Alonso y García, fueron ya veinticuatros de 
Sevilla, consiguiendo el primero que sus tres hijos gozasen de semejante dignidad.
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Los últimos años del siglo XIV y primeros del XV, con la familia ya en una 
magnífica posición económica y social en Sevilla, se caracterizan por la dedica
ción a la vida fronteriza, en íntima relación con sus parientes los de las Casas. 
Hacia 1400 García Fernández Melgarejo era alcaide de Las Cabezas de San Juan, 
su hermano Alonso de Alocaz y, desde 1407, de la importantísima fortaleza de 
Zahara; Francisco de las Casas, su primo hermano, del castillo de Matrera, y 
su otro primo, Alonso de las Casas tenía el señorío y torre de Gómez Cardeña 
en la campiña de Utrera y, desde 1407, la tenencia de Priego. Como se ve, una 
auténtica red cuya construcción hubo de obedecer a un plan premeditado.

Las mercedes alcanzadas por los Melgarejo y sus parientes de manos del In
fante Don Fernando fueron muchas y por eso no es extraño que el linaje en su 
conjunto, o al menos algunos de sus miembros, se destacase luego entre los par
tidarios de sus hijos, tal Fernán Pérez Melgarejo (nota 5).

A partir de esa generación los Melgarejo se fraccionan en diversas ramas 
teniendo en cuenta siempre que los reflejados en el árbol son sólo una parte, la 
mejor conocida, de lo que el linaje fue en Sevilla. Desde mediados del siglo XV 
se distinguen los descendientes de Pedro Melgarejo y Beatriz López de las Roelas 
de los de Fernán Pérez Melgarejo y María González Ortiz. Los primeros se con
vierten, tras la boda de su hijo Pedro con Juana Ortiz, en la rama más potente 
y rica, poseedora del gran heredamiento de Majalcófar, con casi mil ars. de oli
var, del mayorazgo de Castilleja de Talhara, fundado por Fernando Ortiz, padre 
de Doña Juana, en su nieto predilecto, y de los lugares de Torres y Villafranca 
de la Marisma. En realidad, la posesión del señorío de Castilleja lo que hizo fue 
sustraer del linaje a la línea de Fernando Ortiz, incluida a todos los efectos en 
esa otra gran familia de la oligarquía sevillana. Al mismo tiempo, y ya a caballo 
entre el siglo XV y el XVI, surgirán dos nuevas líneas: la de Nicolás Melgarejo, 
propietaria de Majalcófar, y la de Ruy Díaz Melgarejo, poseedora del donadío 
de Torres y Villafranca de la Marisma, vendida en 1498 al duque de Medina Si- 
donia.

Por otra parte, los descendientes de Fernán Pérez Melgarejo se mantienen 
hasta el final de la Edad Media, ocupando veinticuatrías, poseyendo las primiti
vas casas del linaje en la collación de San Marcos y consiguiendo sostener su 
rango social, a pesar del escaso número de noticias que de ellos nos ha llegado, 
como demuestran sus enlaces con algunos de los principales linajes sevillanos, 
tales los de Mexía, Abreu, Sandoval, Pineda, e incluso una rama menor de los 
Guzmanes de Orgaz.

En resumen, los Melgarejo son por derecho propio uno de los linajes más 
caracterizados del grupo social de la oligarquía sevillana, homologable en todo, 
aunque cada uno con sus propias características, a los ya estudiados de Marmo- 
lejo, Medina, Las Casas, etc.
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NOTAS

52) Ortiz de Zúñiga (165) 11, p. 174, 447
53) Idem, p. 447.
54) Idem, p. 208.
55) Díaz Martín (58) p. 317.
56) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 174 y 447.
57) López de Ayala (71), p. 474.
58) Ros (182), p. 174.
59) González, J. (115) II, p. 377.
60) Pérez Embid Wamba (174) p. 148.
61) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 197.
62) Idem, p. 253.
63) Idem, p. 447.
64) Al menos desde 1390. (Collantes de Terán Delorme (50), p. 72, n.° 1). Ya en 1384-1385 fue lugar

teniente del mayordomo Ruy Pérez de Esquivel (idem) p. 46, nP 133.
65) Ya lo era en 1411 (idem (51) p. 378, nP 73).
66) Idem (50) p. 61, n? 3.
67) Idem, p. 75-76, nP 3.
68) Actas Capitulares de Jerez de la Frontera, 1450, fol. 180 r-vP
69) Collantes de Terán Delorme (51) p. 33, nP 29.
70) Pérez de Guzmán (76) p. 292. Fue propuesto al Infante por el Maestre Don Lorenzo Suárez de 

Figueroa, con quien debía tener algún deudo o dependencia (Carrillo de Fluete (67) p. 141).
71) Vilaplana (213) p. 443.
72) Torres Fontes (210) p. 128.
73) Collantes de Terán Delorme (51) p. 238, nP 168.
74) 17.400 en concepto de tierra por trece lanzas, 8.000 mrs. como alcalde entre moros y cristianos 

y 20.000 más como alcaide de Zahara (Vilaplana (213) p. 464 y 472).
75) Pérez de Guzmán (76) p. 315-316 y Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 367.
76) Carriazo Arroquia (91) p. 59.
77) Ramírez de Guzmán (26) fol. 334 vP
78) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 447.
79) Idem, p. 378.
80) Collantes de Terán Delorme (50) p. 75-76, nP 3.
81) Idem, p. 73, nP 7.
82) Vilaplana (213) p. 453.
83) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 367.
84) Idem, p. 250 y Collantes de Terán Delorme (51), p. 256, nP 5.
85) En 1412 su criado Juan Sánchez del Portillo era guarda del vino de la puerta de Triana (idem, 

p. 416-17, nP 92). En 1416 percibió 5.000 mrs. del concejo como compensación de lo que debió 
percibir como fiel del vino y no cobró por haberse arrendado esa renta (idem, p. 568, n.° 147).

86) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 378.
87) Idem (164) p. 106. •
88) Lasso de la Vega (141) p. 206.
89) Ortiz de Montalván (61) II, nP 2.758.
90) B.C., Fondo Gestoso, t. XX, fol. 382-387.
91) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 109.
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92) Idem, p. 98 y 101, y R.A.H., Salazar, D-32. fol. 187 v?
93) Carande y Carriazo (48) II, 122.
94) Ladero Quesada (134) p. 57.
95) Fue la dote de sus hijas (Bellido Ahumada (83). p. 40).
96) González Jiménez (116), p. 102.
97) Ortiz de Zúftiga, idem, p. 109.
98) Idem, 101-102 y (165) I, p. 185.
99) González de León (121) p. 248.
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XIV: LINAJE MENDOZA

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Fue ricohombre de Castilla. Desde 1254 y hasta 1260 fue el primero en os
tentar el título de Almirante Mayor de la Mar, confirmando con él en los 
privilegios reales, lo que no había hecho Ramón Bonifaz. En 1253 fue uno 
de los encargados de hacer el repartimiento de Sevilla. Ese año, el 3 de ju
nio, Alfonso X le hizo merced de una aldea en término de Alcalá de Gua- 
daira que los moros llamaban Borja de Santarén y el monarca nombró Men
doza. En ella había 817 ars. con 4.000 pies de olivar, molinos de aceite y 
un gran higueral. Igualmente, obtuvo quince yugadas para pan en Guada- 
joz, término de Facialcázar (González, J. (115) II, p. 24 y 306). Otra impor
tante donación fue la de Gelves, con 1.650 ars. y 20.000 pies de olivar, en
tregada con la condición de que mantuviese armadas dos galeras (idem, 
p. 155). También consiguió tres ars. de huerta en la puerta de la Judería 
(idem, p. 176).

Desde 1255, junto con Gonzalo Vicente y Rodrigo Esteban, es consi
derado uno de los primeros alcaldes mayores de la ciudad, encargándose 
de distribuir entre sus nuevos pobladores las casas y heredamientos de los 
que abandonaban Sevilla (Pérez Embid (172) p. 87).

Su memoria llega en los privilegios hasta 1262. Fue enterrado con su 
mujer en la capilla de San Pedro, colateral de la Real en la iglesia mayor 
(Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 309).

Casó con Doña María de la Vega (idem). Según Salazar y Castro (185) 
IV, p. 487, tuvo sólo un hijo, Ponce Ruiz de Mendoza. Sin embargo, Ortiz 
de Zúñiga (165) II, p. 61, cree que fue padre de Mayor y Emilia de Mendo
za, mujeres de Fernando Matheos y de Gonzalo Sánchez de Troncones, y 
origen, a través de Doña Mayor de todos los Mendoza sevillanos. Como 
una variante de esta propuesta, pero dentro del grupo de opiniones que ve 
en Ruy López, y no en Juan Fernández, el tronco de los Mendoza, está la 
que el mismo Ortiz de Zúñiga toma de Argote de Molina en su «Discurso 
de los Ortices» (164) p. 314, pero que luego abandonó, no repitiéndola en 
los «Anales», que otorgaba a Ruy López un hijo llamado Lope de Mendo
za, padre a su vez de otro Ruy López que sería el verdadero padre de Mayor 
y Emilia. Sin duda pretendía Argote sobreponerse a la dificultad que el Al
mirante Ruy López presentaba de ser padre de una señora como Doña Ma
yor, cuyo marido vive hasta mediados del siglo XIV, aunque es cierto que
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murió muy anciano, mientras él mismo desapareció en 1262 y su único hijo 
fuera de polémica, Ponce Ruiz, moría hacia 1285. De todos modos, la ca
rencia absoluta de noticias sobre los interpuestos Lope y Ruy López de Men
doza, y el desprecio posterior de Ortiz Zúñiga hacia esta construcción, im
pide darles el más mínimo crédito, con lo que se mantienen las prevencio
nes de tipo cronológico sobre la filiación de Doña Mayor y Doña Emilia 
en el Almirante Don Ruy López de Mendoza. Ramírez de Guzmán (26) fol. 
361 v.° y 362 se limita a reflejar las dos opiniones en pugna, la expuesta 
hasta ahora, que parece tener su origen en Argote de Molina (82) p. 470, 
y la que figura en la nota 4 a propósito de Juan Fernández de Mendoza, 
propuesta, o más bien recogida y afirmada, por Salazar y Castro. De paso, 
Ramírez de Guzmán confunde al primer Juan Fernández con el segundo 
y concede a aquél la paternidad de Doña Mayor.

2) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 309. En 1273 estuvo en las Cortes 
de Almagro (Salazar y Castro (185) IV, p. 482). En 1285, estando grave
mente enfermo, avisó a Sancho IV de la confabulación del Infante Don Juan 
y de Don Lope de Haro con el rey de Marruecos (Ortiz de Zúñiga (165)
I, p. 387). Fue enterrado con su padre en la misma capilla de la catedral. 
Estuvo casado con una Doña Leonor de la que tan sólo tuvo una hija (idem,
II, p. 309).

3) Filiación en idem. Primera mujer de Ruy González de Manzanedo, ya que 
había muerto en 1338, siendo enterrada en la capilla familiar de San Pedro, 
en la Catedral.

4) Según Salazar y Castro (185) IV, p. 487, este caballero estuvo en la con
quista de Sevilla y recibió en el repartimiento las casas del barrio de los 
Cipreses. En efecto, tales debieron ser las casas y huertas que le correspon
dieron en la collación de Santa Catalina, linde con la de Santiago, además 
de veinte ars. de olivar en Bormujos, quince de viña en la carrera de Car- 
mona, cincuenta de olivar en Itálica y cuatro de huerta en la puerta de la 
Judería (González, J. (115) II, p. 224). Estos datos figuran en una interpo
lación en la lista del repartimiento que recibieron los doscientos caballeros 
del linaje en el texto de Palacio).

Hijo suyo fue Fernán Yáñez de Mendoza, señor del repartimiento de 
su padre, que tuvo la descendencia que puede verse en el árbol genealógico. 
Su hijo mayor, Juan Fernández de Mendoza, fue señor de muchos vasallos 
en Heliche, Camas, Tomares, Castilleja de Talhara y Torres de Guadiamar, 
y casó con Doña Emilia de Manzanedo, señora de filiación desconocida 
pero perteneciente a este entonces sobresaliente linaje sevillano. Hijos su
yos habrían sido, aparte del clérigo Don Alonso Fernández de Mendoza, 
Doña Emilia y Doña Mayor, la cual, casando con Fernán Matheos, y acor
dándose en las capitulaciones mantener el apellido Mendoza con las armas 
de Mathe de Luna en la descendencia, es el origen de toda la casa de Men
doza en Sevilla.

La sucesión expuesta desde el primer Juan Fernández a Doña Mayor 
no tiene otro fundamento que la autoridad de Don Luis de Salazar y Cas
tro, lo que no es poca garantía, quien la escribió con posterioridad a todos



los demás autores citados y teniéndolos, sin duda, presentes. Además, se 
ajusta a los tiempos mejor que la solución de la nota 1.

En el árbol genealógico, y con objeto de no descartar de antemano nin
guna posibilidad, hemos hecho figurar también la filiación que Ramírez 
de Guzmán (26) fol. 361 v.° otorga a Doña Mayor, vinculándola directa
mente al primer Juan Fernández, error éste que Salazar y Castro ni se en
tretiene en demoler.

5) Ramírez de Guzmán, idem, dice que fue hermano de Juan Fernández de 
Mendoza, y que obtuvo con él repartimiento en la collación de Santa Cata
lina. En el añadido al texto de Palacio que mencionamos en la nota ante
rior, se dice que Fernán Ibáñez, hermano de Juan Fernández de Mendoza, 
consiguió las casas de los Cipreses, en la collación de Santiago, quince ars. 
de viña en Vicena, treinta de olivar en la torre de Macarena, quince yuga
das de tierra en Alocaz y cuatro más de viña (González, J. (115) II, p. 224).

6) Su filiación en R. A. H S alazar, D-26, fol. 146. Fue llamado «Cuero sin 
hijada». En 1309 estuvo en el cerco de Algeciras (Ortiz de Zúñiga (165) II, 
p. 45).

7) Filiación en R. A. H., idem. Quizá fuese el caballero que Fernando IV nom
bró alcaide de Gibraltar en 1310 (Montero (154) p. 121). Casó con Leonor 
Rodríguez, comadre y albacea de Doña María Coronel, mujer de Don Alon
so Pérez de Guzmán «el Bueno». Ya había muerto en 1330 (Barrantes Mal- 
donado (65) I, p. 304).

8) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 207 y en R. A. H., Salazar, idem. 
Casó con Teresa Jofre, hija del Almirante Don Alfonso Jofre Tenorio (Díaz 
Martín (58) p. 453 y Salazar y Castro (186) I, p. 184). Participó en la batalla 
del Salado siendo veinticuatro de Sevilla (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 120). 
Durante el reinado de Pedro I fue capitán de galeras de la flota real, lo que 
no impidió, durante las guerras civiles posteriores, que su casa en Sevilla 
fuese confiscada y entregada para la fundación del convento de San Lean
dro (idem).

9) Filiación y matrimonio en R. A. H., Salazar, B-31, fol. 25.
10) Alcalde mayor de Sevilla (Ramírez de Guzmán (26) fol. 13 v.°). Ortiz de Zú

ñiga (164) p. 315, lo cree hijo de Fernando Matheos y Doña Mayor de Men
doza, pero Salazar y Castro no lo cita entre los hijos de este matrimonio, 
hablando por el contrario de otro Fernán, apellidado Yáñez. Esto nos hace 
pensar que quizá este Díaz de Mendoza pueda ser hijo de Alvar Díaz y Te
resa Jofre. Casó con Doña Sancha Manuel, hermana del deán Don Pedro 
Manuel e hija de Don Sancho Manuel y de Doña Leonor González de Man- 
zanedo (Salazar y Castro (185) IV, p. 484). Ortiz de Zúñiga, idem, le da 
otro matrimonio con Doña Inés Manzanedo, pero en (165) II, p. 321 recti
fica y es acorde con Salazar y Castro.

Tuvo una hija, llamada Leonor Sánchez de Mendoza, que casó con Mar
tín Fernández Cerón, el primero de esta familia en Sevilla (idem, p. 374).

11) En realidad no sabemos si este Alvar Díaz de Mendoza es el mismo caba
llero de la nota 8, aunque el cómputo de los tiempos y la homonimia nos 
inclina a suponerlo hijo suyo. En 1388 estuvo en las Cortes de Briviesca,
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donde recibió una notable merced consistente en el importe de las multas 
que en esa ocasión se impusieron a las barraganas de los clérigos. En 1396, 
el estado eclesiástico de Sevilla se quejó al rey de que Alvar Díaz y Martin 
Ruiz de Arteaga daban escándalo infame en su cobranza, ya que «muchos 
sin vicioso riesgo tenían mugeres en sus casas, y a todas queríanlos dueños 
de la pena hacer culpadas». Enrique III abolió tan curiosa ordenanza (idem,
p. 288).

12) Filiación en Salazar y Castro (185) IV, p. 486. Fue arcediano de Jerez, ca
nónigo de Sevilla y provisor y vicario general del Arzobispado.

13) La polémica sobre la filiación de Doña Mayor de Mendoza, desarrollada 
en las notas 1 y 4 le alcanza por completo, ya que se sabe con seguridad 
que era su hermana.

Casó con Gonzalo Sánchez de Troncones, destacado caballero que ob
tuvo el señorío de Fregenal y murió en 1312 (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 155 
y Salazar y Castro, idem). Es comunmente aceptada la falta de descenden
cia de este matrimonio, pero en «Casa de los antiguos señores...» (8) fol. 
96, se menciona a una presunta hija suya llamada Paula de Troncones que 
casó con Fernán Sánchez de Badajoz.

14) Su filiación se deduce de Ramírez de Guzmán (26) fol. 266 v.°, donde se 
dice que en su escritura matrimonial consta su fraternidad respecto a Juan 
Fernández de Mendoza, alcalde mayor de Sevilla. Sin embargo, ni Salazar 
y Castro ni Ortiz de Zúñiga reseñan tal cosa. Casó con Hernán Alonso de 
Santillán en 1308 (Ortiz de Zúñiga (164) p. 367).

15) Filiación en Salazar y Castro, idem y Muñoz Torrado (161) p. 84. Veinti
cuatro y alcalde mayor de Sevilla (al parecer ya tenía ese título en 1308). 
En 1315 representaba a Sevilla en un intento de fijación de fronteras entre 
Portugal y la ciudad, junto con otros destacados oficiales del cabildo (Pé
rez Embid (173) p. 91). Vasallo real, fue embajador de Alfonso XI en Fran
cia e Inglaterra (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 140). Estuvo en el Salado en 
1340, llegando sus noticias como alcalde mayor hasta 1350 (idem, p. 120 
y 139). Fue señor de la mitad de El Viso (Salazar y Castro, idem).

Casó con Leonor Alfonso de Saavedra (idem y Ortiz de Zúñiga, idem, 
p. 141), con una descendencia muy numerosa e importante, de la que sólo 
se conoce la que hemos incluido en el árbol genealógico.

Se enterró en la capilla que fundó su abuelo Juan Mathe de Luna en 
la Catedral de Sevilla. También se enterró en ella Leonor Alfonso (Muñoz 
Torrado (161) p. 84).

16) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem y Salazar y Castro, idem. Veinticuatro 
de Sevilla y tenedor de sus privilegios, en 1309 participó en el cerco de Al- 
geciras (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 45) y en 1327 en la toma de Olvera (idem, 
p. 84). Su memoria llega hasta 1350, cuando capitaneaba a los jinetes sevi
llanos ante Gibraltar (idem, p. 139), pero no podemos asegurar que esta 
noticia le pertenezca.

Tenía una merced vitalicia de 3.000 mrs. en los almojarifazgos de Sevi
lla (idem).

17) Filiación en Salazar y Castro, idem. Abad de Jerez.
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18) Filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 312.
19) Filiación y matrimonio en Salazar y Castro, idem, p. 487. Casó en Galicia 

con descendencia.
20) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 376. Vasallo de acostamiento del conde 

de Niebla, en 1431 iba en su mesnada cuando la batalla de la Higueruela 
(idem, p. 431 y Pérez de Guzmán (76) p. 499). Quizá se trate del mismo 
caballero que en 1415 era alcaide de Matrera (Collantes de Terán Delorme 
(51) p. 501, n.° 22).

21) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Era chantre de la catedral de Sevilla, 
distinguiéndose en 1441 en los intentos que ciertos miembros del cabildo 
efectuaron para que los beneficiados del mismo no se mezclasen en los ban
dos (idem, p. 471). Fue también arcediano de Trastámara en la Iglesia de 
Santiago, en la que su tío Don Lope era arzobispo (idem, p. 376).

22) Filiación y matrimonio en idem, p. 377.
23) Filiación en idem, p. 356 y Salazar y Castro, idem. Comendador de Horca

jo, en la Orden de Santiago. En 1407 fue armado caballero por propia ma
no del Infante Don Fernando durante el asedio de Setenil (Pérez de Guz
mán (76) p. 296). En 1408 era alcaide del castillo de El Bollo (Collantes 
de Terán Delorme (51) p. 270-271, n.° 67).

Su tío, el arzobispo de Santiago Don Lope de Mendoza, le nombró 
Pertiguero Mayor de la tierra de Santiago, lo que propició violentos enfren
tamientos con Fadrique Enríquez, conde de Trastámara, que se creía con 
derechos sobre el cargo (Méndez Bejarano (152) II, p. 93).

24) Filiación y matrimonio con el señor de Ulloa y Monterroso en Salazar y 
Castro, idem.

25) Filiación y matrimonios en Ramírez de Guzmán (26) fol. 153 v.°.
26) Casó, a instancias de su tío, el arzobispo Don Lope de Mendoza, con el 

caballero gallego Payo Gómez de Sotomayor, señor de Lantaño y Quinta
na, uno de los tres embajadores que Enrique III envió a Tamerlán (Méndez 
Bejarano, idem, p. 92). Su filiación en Salazar y Castro, idem, p. 486.

27) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 470. Casó con Pedro Fernández 
Marmolejo. Heredó a su tío el arzobispo Don Lope de Mendoza, por lo 
que tuvo pleito sobre ciertos derechos en las almonas sevillanas con Fer
nando de Rivadeneira, maestresala del Condestable Don Alvaro de Luna 
(idem, p. 470 y R. A. H., Salazar, M-43, fol. 206 y vP).

28) Alcaide de Alcalá de Guadaira en 1411 (Collantes de Terán Delorme (51) 
p. 370-371, n? 37).

29) Veinticuatro de Sevilla, en 1441 sus padres fundaron en él un mayorazgo 
(Collantes de Terán Sánchez (96) p. 229 y 230). Quizá se trate del veinticua
tro Mendoza al que Sevilla destruyó las horcas y otros símbolos de juris
dicción señorial en Genis (idem (99) p. 108).

30) Canónigo de Sevilla. Con su filiación en Fernández Melgarejo (33) s.f.
31) La filiación de ambos en R. A. H., Salazar, D-26, fol. 247 v.°
32) Su filiación en García de Morales (21) fol. 700 v.° Casó con el ecijano Pe

dro Fernández de Saavedra, su primo hermano, hijo de su tía Doña María 
de Mendoza (Ramírez de Guzmán (26) fol. 153 v.°).
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33) Filiación y matrimonio en García de Morales (21) fol. 702 v.° Hijos suyos 
fueron, entre otros, fr. Domingo de Mendoza y Don García de Loaisa, do
minico y arzobispo de Sevilla.

34) En 1453 Juan 11 le dio licencia para construir unas casas en Sevilla (A. M. 
S., A. C., 1453, s.m. fol. 85). Su patronímico, así como el título que se le 
da de camarero mayor del rey de Navarra, nos inclinan a suponerlo hijo 
de Ruy Díaz de Mendoza «el Calvo».

35) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 176. Vasallo de los Reyes Católi
cos, fue capitán de jinetes en la guerra de Granada (idem, p. 133). En 1500 
participó con su hijo Alfonso en la lucha contra los moros sublevados en 
la Alpujarra (idem, p. 199). Casó con Leonor de Tous, hija del veinticuatro 
Alonso Pérez Melgarejo y de Marina Cataño (idem (539) p. 318).

36) Filiación y matrimonio en idem, p. 171.
37) Filiación en idem (165) III, p. 199. En 1500 luchó contra los moros alpuja- 

rreños. Casó en 1513 con María Ponce de León, hija de Pedro Ponce de 
León y Violante de Cervantes (idem (164) p. 319).

38) Monja en Madre de Dios, de Sevilla, y llamada Sor María la Pobre (Fer
nández Melgarejo (33) s.f.). Varias veces fue priora. Con su filiación en Ortiz 
de Zúñiga, idem.

39) Llamado «el de Camas». Casó con Beatriz Romero. Tuvo dos hijos y tres 
hijas (Fernández Melgarejo, idem).

40) Filiación en idem. Tuvo descendencia.
41) Filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 363.
42) Pasó a Indias. R. A. H., Salazar, D-26, fol. 147 v.° Filiación y matrimonio 

con María Enríquez en Ramírez de Guzmán, idem.
43) Casada, antes de 1536, con Diego Ortiz de Avellaneda (Ortiz de Zúñiga 

(164) p. 311).
44) Uno de los doscientos caballeros heredados en Sevilla en el repartimiento 

(González, J. (115) II, p. 130 y 226). Obtuvo dos aranzadas de viña en Ta
garete y otras dos de huerta en la puerta de Carmona, (idem, p. 192 y 198). 
Hermano de Beatriz de Mendoza (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 37).

45) Hermana de Pedro Díaz de Mendoza, casó con Alonso Pérez de Melgar, 
uno de los doscientos caballeros heredados en Sevilla (idem). Ortiz de Zú
ñiga recoge estas noticias de Blas de Salazar.

46) Nieta de Pedro Díaz de Mendoza (Ramírez de Guzmán (26) fol. 277), casó 
con Francisco Fernández Marmolejo (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 136).

47) Uno de los doscientos caballeros heredados en Sevilla en el repartimiento 
(González, J., idem, p. 130 y 226). Obtuvo dos ars. de huerta en la carrera 
entre Santa Justa y Tagarete (idem, p. 205).

48) En 1376 era veinticuatro de Sevilla (Carande (89) p. 135).
49) Veinticuatro de Sevilla, aparece en el padrón sevillano de 1384 con una 

cuantía de 1.500 mrs. (Collantes de Terán Sánchez (96) p. 272).
50) Esposa de Martín Núñez de Marchena (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 137).
51) En 1376 era veinticuatro de Sevilla (Carande, idem).

51b) De los Mendozas y Lunas de Sevilla. Su matrimonio con Juan Gutiérrez
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Tello en Pellicer de Tovar, «Tabla genealógica de los Tel/os de Sandoval de 
la ciudad de Sevilla», en R. A. H., Salazar, B-31, fol. 38.

52) Sobrino del arzobispo de Santiago Don Lope de Mendoza, en 1409 recibió 
4.535 mrs. del alcabalero Pedro Ortiz, sin que sepamos su concepto (Vila- 
plana (213) p. 453). Nadie lo cita entre los hijos de los hermanos del arzo
bispo y su patronímico es extraño al linaje por lo que la única solución, 
con las debidas reservas, es que se tratara de uno de los hijos bastardos 
de Diego Fernández de Mendoza.

53) En 1408 era alcaide de Utrera (Collantes de Terán Delorme (51) p. 269,
n.° 55).

54) Vasallo del rey, en 1408 recibió 1.500 mrs. en concepto de tierra por una 
lanza (Vilaplana (213) p. 449).

55) En 1411 era alcaide de la torre del Aguila (Collantes de Terán Delorme, idem, 
p. 371, n.° 40). Quizá sea el mismo Fernando de Mendoza que en 1413 fue 
fiador de Gonzalo Martínez de Medina, arrendador de un tercio de la ren
ta de los cuartillos del pan de la Alhóndiga, siéndole por ello embargadas 
unas casas en que moraba. Esto fue un error, porque luego pudo demos
trar que el concejo le debía 20.000 mrs. por ciertas incidencias en el cobro 
de dicha renta (idem, p. 501, n.° 18).

56) En 1437 era la segunda esposa del veinticuatro Rodrigo de Medina (Sanz 
y Simó (55) n.° 1.077).

57) Veinticuatro de Sevilla, casó con Catalina de Santillán (Fernández de Be- 
thencourt (106) IX, p. 268).

58) Casada, segunda mujer, con mosén Diego de Vadillo, a quien llevó una do
te de 400.000 mrs. Con su filiación en idem.

59) En 1507 fue albacea de su cuñado mosén Diego de Vadillo (idem).
60) Casó con Juan de Luján, alcaide de Burgos, que en 1459 fue asistente de 

Sevilla (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 20).
61) El 11 de junio de 1440, los condes de Niebla y Medellín ordenan a Diego 

Alvarez, alguacil mayor de Sevilla, que pregone por la ciudad y los pueblos 
cercanos que nadie ose entrar sus ganados en la heredad de Ñuño de Men
doza llamada la Torre del Abad (A. M. S., A. C., 1440, s. m., fol. 6).

62) De los Mendoza de Sevilla, aunque sin filiación conocida (Ortiz de Zúñiga 
(164) p. 221). Fue veinticuatro de Sevilla y casó con Elvira de Zúñiga, hija 
de Alonso Ortiz y de Mencía de Zúñiga. Vivió en Ecija, muriendo en 1505. 
No tuvo hijos.

63) Mujer de Diego de Avellaneda (Ramírez de Guzmán (26) fcl. 270).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE MENDOZA

I) Fernández de Mendoza, Diego,— Hijo de Juan Fernández de Mendoza y de 
Leonor Alfonso de Saavedra. Vasallo de Juan I, Enrique III y Juan II (64). Fue 
procurador en las Cortes de 1388 (65) y en las de Briviesca de 1390, donde se 
escogió el Consejo de Regencia de Enrique III, del que fue miembro (66). Su 
primera mención como alcalde mayor de Sevilla es de 1400 (67), y aunque Enri



que III le destituyó en su segunda visita a la ciudad en 1402 (68), al poco recupe
ra su oficio, ejerciéndolo de nuevo ya en 1403 (69).

Tuvo una destacada participación en las guerras contra Granada. Cuando 
en noviembre de 1407 el Infante Don Fernando acudió a Sevilla para allegar re
cursos y devolver la espada de San Fernando, se entrevistó con el cabildo de la 
ciudad, al que agradeció sus servicios, resaltando en su discurso la labor de Don 
Diego Fernández (70). Al año siguiente, fue procurador en las Cortes de Guada- 
lajara (71).

Señor de parte de Castilleja de Talhara, Torre de Guadiamar, Villanueva y 
otros lugares (72), testó en 25 de febrero de 1411 (73).

Casó con Francisca Alonso, de los Portocarrero de la línea de Mocejón (74).

II) Mendoza, Lope de»— Hijo de Juan Fernández de Mendoza y Leonor Alfonso 
de Saavedra, nació en Sevilla hacia 1363. Escogió la carrera eclesiástica y se gra
duó con el título de doctor en Leyes. Ya en su juventud ganó una prebenda en 
el cabildo hispalense y el éxito en este cargo y en el pulpito, amén de la influen
cia de su linaje y la afabilidad de su trato, le valieron el obispado de Mondoñedo 
el 16 de junio de 1393.

Desarrolló allí una importante labor en defensa de los bienes eclesiásticos 
y de sus vasallos. La fama de su sabiduría y buen gobierno, lo promovió a la 
administración interina de la diócesis de Santiago, cargo que, todavía como obispo 
de Mondoñedo, ocupaba ya el 25 de septiembre de 1399. Méndez Bejarano no 
conoce la fecha de su exaltación a la silla metropolitana, pero rechaza las opinio
nes de algunos autores que preferían los años 1407 ó 1408 porque conoció una 
carta de 8 de marzo de 1400 firmada ya por él como Arzobispo de Santiago. 
En todo caso, en un momento delicado porque, a causa del cisma, la disciplina 
estaba relajada, el clero vivía en la pobreza y, con abandono de sus deberes, caía 
en todo género de excesos.

Don Lope de Mendoza se ocupó en resolver estas lacras y en dominar a los 
nobles turbulentos, ya con mercedes, entregándoles las fortalezas de la Mitra, 
ya con avenencias, arbitrajes e incluso enlaces. Así, casó a su sobrina Mayor de 
Mendoza con Payo Gómez de Sotomayor.

Todos sus hechos lo descubren como discreto político, ansioso de restable
cer la paz pública. Quiso restaurar el régimen municipal, brillando su talento 
en las ordenanzas de Muros (17 de mayo de 1406).

Esta labor debió de absorberle tan por completo que en los ocho primeros 
años de su gobernación no acudió a las Cortes. A pesar de ello, su intervención 
en la vida política fue constante, siempre en defensa de los intereses y privilegios 
de su Sede (75).

La primera salida segura de su diócesis de que se tiene noticia fue en 1410, 
cuando participa en la campaña de Antequera, distinguiéndose en diversos lan
ces y siendo herido «de un pasador por el pie» cuando combatía el castillo de 
Xébar (76).

En los años siguientes permaneció en los negocios de su Iglesia y apartado 
de la corte, pero desde las Cortes de Madrid de 1419 intervendrá en todos los 
actos públicos. Cuando la nobleza castellana se divide entre el partido real y la
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facción de Infante Don Enrique, Don Lope sigue a éste último por coherencia 
con la postura de su linaje y por previsión política, ya que, representado en Gali
cia el primero por sus adversarios, Ruy Sánchez de Moscoso y el ambicioso con
de de Trastámara Don Fadrique Enríquez, sólo el amparo de Don Enrique po
dría contenerlos. No obstante, se esforzó en reconciliar a Juan II con el Infante, 
pese a las reprensiones del monarca. Estas actividades se vieron estorbadas por 
la sublevación de la ciudad de Santiago, por instigación de los caballeros del par
tido contrario, que llegó a negarse a recibirlo. Serenados los ánimos, pudo resta
blecer la paz, pero Don Lope hubo de abandonar la corte hasta 1425 aproxima
damente, ocupado en asegurar su situación en Galicia (77).

Siguió luego actuando en las disputas del reinado de Juan II, siempre en 
el partido de los Infantes de Aragón, siendo continuas las referencias suyas en 
la Crónica de Juan II. Ello no le impidió ocuparse en los intereses de sus esta
dos, realizando obras en ornato de la catedral, erigiendo la colegiata de Santa 
María de La Coruña, y dando constituciones a los gremios de azabacheros, pla
teros y cambiadores de Santiago.

En 1442 pretendió la mitra toledana al morir Don Juan de Cerezuela, en 
concurrencia con Don Gutierre, arzobispo de Sevilla, encontrándose con que Don 
Juan de Navarra y el Infante Don Enrique, a quienes tanto había servido, eran 
valedores de su rival. Amargado y achacoso, se retiró de nuevo a Santiago, don
de falleció el 3 de febrero de 1445. Fue enterrado en una suntuosa capilla que 
había comenzado a construir en la catedral. Del magnífico sepulcro, sustentado 
sobre doce leones y ricamente ornamentado con las figuras de los Apóstoles y 
Evangelistas, nada queda.

Don Lope de Mendoza promovió en su largo pontificado las artes y las le
tras. Se rodeó de teólogos, jurisconsultos y escriturarios; protegió a las artes, de
jando, aparte de lo ya expuesto, bellísimos códices escritos a sus expensas y para 
su uso (78).

Pérez de Guzmán, en «Generacionesy Semblanzas»>, traza su figura con bre
ves y expresivos rasgos: «...Fue este Arzobispo de Santiago Doctor, pero no muy 
fundado en la sciencia, asaz gracioso y de dulce conversación, muy bien guarni
do en su persona e casa, y que tenía magníficamente su estado, ansí en su capilla 
como en su cámara e mesa, e vestíase muy preciosamente; ansí que en guarnicio
nes y arreos ningún perlado de su tiempo se igualó con él. Fue alto de cuerpo, 
e de asaz buena persona. Murió en edad de cerca de ochenta años, año de mil 
e cuatrocientos y cuarenta e cinco años» (79).

III) Fernández de Mendoza, Juan;— Hijo de Diego Fernández de Mendoza y Leo
nor Alfonso de Saavedra (80). Veinticuatro de Sevilla ya en 1362 (81), en 1371 
era alcalde mayor y procurador de la ciudad en las Cortes de Toro (82). Su activi
dad en el cabildo fue intensa siempre, ocupando cargos de mayordomo (83), de 
fiel ejecutor (84) y tenedor de los privilegios de la ciudad (85). Gozaba además, 
como merced real, de las penas de cámara del rey en Sevilla, pero la ciudad le 
daba 8.000 mrs. para que no demandase ni pusiese pleito a los vecinos y mora
dores de la misma (86).



Resalta, por su curiosidad, el titulo que ostentaba de Abad de San Salvador, 
parroquia sevillana con categoría de colegiata, oficio honorífico eclesiástico he
cho laical, «cuya dignidad fue grande... y que parece gozaban como por caballe
rato caballeros seglares» (87).

Murió antes del 27 de mayo de 1411 (88).
Hay discrepancias sobre su matrimonio, pues Ramírez de Guzmán cree que 

su esposa fue Violante de Bocanegra, hermana de Micer Egidio de Bocanegra 
(89), en lo que coincide con un documento conservado en el Archivo Municipal 
de Sevilla donde se llama Doña Violante a la esposa de Juan Fernández de Men
doza, ya difunto (90). Sin embargo, Don Luis de Salazar y Castro lo casa con 
Inés Melgarejo (91). Quizá se trate de dos matrimonios sucesivos.

IV) Yáñez de Mendoza, Fernán!— Hijo de Juan Fernández de Mendoza y Leo
nor Alfonso de Saavedra, como se deduce de haber sido hermano del alcalde 
mayor Diego Fernández de Mendoza (92). Veinticuatro de Sevilla, en los años 
finales del siglo XIV y primeros del XV fue lugarteniente del Almirante Mayor 
de Castilla Diego Hurtado de Mendoza (93).

Su carrera en el cabildo sevillano comprendió numerosos cargos, como el 
de mayordomo en 1401-1402 y 1407-1408 (94), procurador y alcalde mayor (95). 
También se ocupó de labores recaudatorias, percibiendo la renta del cornado de 
la carne de Sevilla y su tierra en 1407-1408 (96).

Su actividad militar, como la de sus hermanos, fue notable. Lo más destaca
do fue su intervención en la batalla naval junto a Gibraltar en la que la flota 
castellana derrotó a las de Túnez y Tremecén. El mandaba una galera (97).

Casó con Leonor de Guevara, hija del alcalde mayor y alcaide de las Atara
zanas de Sevilla Fernán Martínez de Guevara y de Leonor Manuel (98).

Sus últimas noticias son de 1416, cuando se le cita a propósito de las luchas 
de bandos que asolaban Sevilla (99).

V) Fernández de Mendoza, Juan— Hijo de Diego Fernández de Mendoza y Fran
cisca Alonso de Saavedra (100). Inició su carrera política y militar como lugarte
niente del Adelantado de la Frontera Per Afán de Ribera (101), sirviendo, como 
tantos otros, en las guerras granadinas (102).

Muerto su padre hacia 1411, le sucedió en el cargo de alcalde mayor (103). 
En los años siguientes tomó parte en las luchas banderizas sevillanas de 1416 (104), 
pero, sobre todo, en conflictos más amplios en los que se vio envuelto por la 
gran fidelidad de su linaje a los Infantes de Aragón. El momento más crítico, 
aparte del período 1429-1436, lo vivió cuando el Infante Don Enrique intentó 
ocupar Sevilla en 1444. Don Juan Fernández lo acogió en la fortaleza de Alcalá 
de Guadaira, de la que era alcaide desde 1432, convirtiéndola en el centro de ope
raciones del ejército del Maestre de Santiago. Alonso de Patencia dice que Don 
Enrique se ganó fácilmente sus voluntades con las cartas que el rey le había ex
tendido para que sujetase las ciudades andaluzas (105), pero creemos que de no 
existir tales cartas la actitud de los Mendoza no hubiese cambiado. Tras el fraca
so del intento, Juan Fernández se encerró en Alcalá con su hijo Lope, de donde 
salieron previo pacto que no fue respetado, siendo apresados y llevados a Sevilla
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ignominiosamente (106). Juan Fernández perdió sus bienes y la alcaidía de Alca
lá de Guadaira (107). Posteriormente, en 1452, Juan II nombró alcalde mayor 
a Pedro de Guzmán y cesó a Mendoza por su colaboración con los Infantes (108).

Fue señor de la mitad de El Viso, pero lo vendió en 1424 a Diego Gómez 
de Ribera (109). «Disminuyó este caballero su casa en gran parte —dice Ortiz 
de Zúñiga—, hasta reducirla al único señorío de Torres de Guadiamar» (110). Con 
todo, en 1441 fundó un mayorazgo en su hijo Juan de Mendoza (111), previa fa
cultad de Juan II de 10 de marzo de 1441, a petición de su tío el Arzobispo de 
Santiago. Este mayorazgo fue rico en posesiones y vasallos, pero «todo se per
dió, y la grandeza de este linaje, mezclándose en los bandos de los Infantes de 
Aragón, más estrechos que era justo a vasallos de Castilla» (112).

Casó con Leonor Cerón, hija del alcalde mayor Martín Fernández Cerón 
y de Leonor Sánchez de Mendoza (113).

VI) Díaz de Mendoza, Ruir- Ortiz de Zúñiga no conocía la línea de este caballe
ro (114), pero Salazar y Castro dice que era hijo de Juan Fernández de Mendoza 
e Inés Melgarejo (115).

En sus primeros años fue criado del Maestre de Santiago Don Lorenzo Suá- 
rez de Figueroa. Como tal combatió en las guerras de Granada desde la toma 
de Zahara (116) en 1407 hasta el final de la campaña. Tras ésta, quedó ya perma
nentemente vinculado al Infante Don Fernando y luego a sus hijos. Combatió 
en Aragón por los derechos de su señor, primero contra los valencianos favora
bles al conde de Urgel y luego, en 1411, contra los ingleses que éste tenía a su 
servicio. El mismo tomó el Pendón de Valencia y ló llevó a Don Fernando (117). 
En 1412 lo acompañó para tomar posesión de la Corona (118), participando en 
el cerco de Balaguer (119). Muerto Don Fernando, Ruy Díaz sigue a su hijo Juan 
con el que alcanzó gran privanza, siendo su camarero y guarda mayor (120).

Las guerras civiles castellanas le afectaron de forma decisiva. En noviembre 
de 1429 entraba con cuatrocientos jinetes y quinientos peones navarros en Casti
lla, corriendo la comarca de Agreda (121). Venció en Araviana a Iñigo López de 
Mendoza, señor de Hita y Buitrago, por lo que Juan II embargó las haciendas 
y apresó a algunos miembros de su linaje a los que Ruy Díaz había llevado al 
bando de Don Juan de Navarra (122).

Siempre fiel a Don Juan y siguiéndole a todas partes, fue apresado con él 
en Ponza, compartiendo su corto y ligero cautiverio en Génova y Milán (123).

En 1437 el Príncipe Don Enrique casó con Doña Blanca, hija de Don Juan, 
por lo que sus partidarios castellanos fueron restituidos, entre ellos los Mendoza 
de Sevilla. Rui Díaz consiguió que sus haciendas confiscadas les fuesen devuel
tas por el conde de Cifuentes, Don Juan de Silva (124).

Había casado con Beatriz de Guzmán, hija de Don Alvar Pérez de Guzmán 
y Doña Beatriz de Silva (125). Afirma Ortiz de Zúñiga que no tuvo hijos pero 
Salazar y Castro dice que sus descendientes fueron señores de Polop y Benidorm, 
en el reino de Valencia (126).

Murió en 1451 (127).



VII) Mendoza, Lope*— Hijo de Juan Fernández de Mendoza y Doña Leonor Ce
rón (128), poseía la casa de Mendoza en Sevilla (129). Su carrera política era es
pléndida, habiendo disfrutado de los oficios de veinticuatro, alcalde mayor y ar
mador mayor de las flotas reales (130), cuando en 1444 se produjo el intento del 
Infante Don Enrique de apoderarse de Sevilla. Acogió a éste en Alcalá de Gua- 
daira, comprometiéndose por completo con su causa. Derrotados, hubo de en
tregarse con su padre, Don Juan Fernández, y con Don Fernando Ponce de León 
mediante un trato que les conservaba libertad y oficios. Traicionado éste por sus 
captores, fueron llevados ignominiosamente a Sevilla (131). Perdió, entonces, su 
veinticuatría sevillana (132).

En 1452 era lugarteniente del adelantado Per Afán de Ribera en las fronte
ras de Ronda y Ecija (133).

Tuvo el señorío de la mitad de Castilleja de Talhara y de Torres de Guadia- 
mar que vendió en ambos casos al mariscal don Gonzalo de Saavedra (134).

Casó con doña Francisca Cataño, señora de filiación desconocida, también 
llamada doña Mayor (135).

CONCLUSIONES

La polémica sobre el origen del linaje sevillano de los Mendoza ha sido ya 
ampliamente tratada en las notas 1) y 4) del árbol genealógico, por lo que sólo 
nos resta aquí destacar como esta familia es una de las de más clara antigüedad 
en Sevilla, pues sus antecedentes se vinculan, sin posible discusión, ya provengan 
de un tronco, ya de otro, a la conquista y repartimiento y antes a notorios linajes 
de ricoshombres castellanos.

Por ello es más de destacar que este conocido linaje, en su momento de má
ximo esplendor, no fuese ya de varonía Mendoza, ni usase las armas que le se
rían propias, sino que se tratara en realidad del tronco principal de los Mathe 
de Luna utilizando, por expresa clausula del matrimonio de Fernán Matheos y 
Mayor de Mendoza, este apellido que estaba abocado a desaparecer en Sevilla. 
No hubiese podido ocurrir de otro modo, ya que, como puede verse en el árbol 
genealógico, todas las líneas acabaron en hembra. Como Fernán Matheos, a pe
sar del extraordinario relieve histórico de su padre don Juan Mathe de Luna, quedó 
prácticamente desheredado por la postergación que sufrió en favor de los hijos 
del segundo matrimonio de su madre, los Mendoza vieron la oportunidad de dar 
continuación a su apellido imponiendo desacostumbradas condiciones a un en
lace al que, de otra forma, no hubiese podido acceder Fernán Matheos.

Son precisamente los hijos y nietos de esta pareja quienes, ya plenamente 
sevillanizados, elevan la riqueza, poder y prestigio del linaje a sus mayores cotas. 
Brillantes soldados, diplomáticos, oficiales concejiles de la máxima autoridad 
y eclesiásticos, los Mendoza participan en cuantas ocasiones de relieve se ofre
cen a lo largo del siglo XIV, encontrándose en el nivel inmediato inferior a los 
magnates de la alta nobleza que tanta representación alcanza en Sevilla durante 
ese siglo.
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El momento estelar corresponde a los hijos de Juan Fernández de Mendoza 
y Leonor Alonso de Saavedra, a caballo de los siglos XIV y XV, cuando Diego 
Fernández es uno de los miembros del Consejo de Regencia de Enrique III y se
ñor de importantes tierras y jurisdicciones en el Aljarafe sevillano, don Lope de 
Mendoza alcanza la sede compostelana que servirá durante cuatro décadas y sus 
hermanos Juan y Fernando son piezas claves del cabildo sevillano, en el que ocu
pan puestos de la máxima responsabilidad.

La progresiva decadencia del linaje procederá de un factor que en su mo
mento contibuyó al brillo con que los Mendoza iniciaron la andadura del nuevo 
siglo: su lealtad, por encima de toda reflexión de conveniencia o sombra de du
da, al Infante don Fernando primero, a sus hijos después. Ello atrajo innumera
bles y gravísimos problemas a los Mendoza que permanecieron en Sevilla y restó 
fuerza y presencia en la ciudad al linaje por el servicio directo que lejos de ella 
hicieron a los Infantes algunos de los componentes, tal el caso de Ruy Díaz de 
Mendoza.

Al primer aviso de 1430, con apresamientos, confiscación de bienes y pérdi
da de la gracia regia, parcialmente superado en 1437, siguió el absoluto desastre 
de 1444 en el que naufragó la gloria del linaje y bajó varios escalones su cotiza
ción social y política. Desde entonces desaparecen los cargos concejiles y ecle
siásticos de privilegio, se venden las posesiones con las que en 1441 se había pre
tendido amarrar el futuro con un rico mayorazgo, baja la categoría de los matri
monios y, en un proceso imparable, se lleva a la semirruralización propia de las 
situaciones más deprimidas de la hidalguía con ese Juan de Mendoza llamado 
«el de Camas» (nota 39), casado con señora de apellido desconocido y ajeno 
a la oligarquía sevillana del momento.

De todos modos, nos encontramos ante una familia con presencia continua
da en Sevilla durante toda la Baja Edad Media y, en muchos casos, protagonista 
directa de su historia. Uno de los linajes fundadores de la ciudad cristiana y cas
tellana cuya indudable nobleza debió contribuir poderosamente al proceso de 
aristocratización de tantas otras familias menos claras en sus orígenes, inferiores 
en sus ejecutorias y merecimientos, pero más astutas y procaces a la hora de ju
gar sus bazas políticas en beneficio de sus perennes intereses.
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XV: LINAJE OROZCO

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) IV señor de Orozco, estuvo en Las Navas de Tolosa (Salazar y Castro (187) 
p. 75) y en la conquista de Baeza (idem (188) p. 568).

2) V señor de Orozco. En 1227 estuvo en la conquista de Baeza, donde fue he
redado. Tuvo repartimiento en Sevilla. Casó con Juana Ruiz, V señora de 
Hita, hija de Ruy González (idem). Desde el establecimiento de este señor 
en Andalucía, los Orozco prefirieron esta nueva tierra y el mismo Lope I ñ i - 
guez o sus hijos vendieron el Valle de Orozco a los Avala en fecha descono
cida (idem (187), p. 78). En 1255 apoyó a don Lope Díaz de Haro, señor de 
Vizcaya, en la sublevación contra Alfonso X (idem).

3) Estuvo en la conquista de Sevilla y consiguió repartimiento en ella (idem (187) 
p. 76 y (188) p. 568).

4) Uno de los doscientos caballeros heredados en Sevilla. Salazar y Castro lo 
tiene por padre de Blasco Ortiz de Orozco (idem).

5) VI señor de Orozco, Mures y repartimiento de Sevilla. Según Argote de Mo
lina y Salazar de Mendoza, fue ayo del infante don Fernando, hijo de San 
Fernando, pero Ortiz de Zúñiga lo rechaza, mostrando lo fue de don Fernán 
Pérez Ponce, progenitor de la casa de Arcos (idem, p. 82). Casó con doña 
Teresa, hija de Pedro Vázquez de Meira. No tuvieron hijos y ella heredó Mu
res, luego llamado Villamanrique, que en 1254 compró Iñigo López a los 
monteros de San Fernando (idem, p. 83). También él y su mujer compraron 
las tierras que dieron origen al lugar de Gatos, el cual, al morir doña Teresa, 
pasaría con Mures a formar parte del patrimonio del cabildo catedralicio, 
autor de su repoblación (Borrero Fernández (87) p. 35). Doña Teresa fundó 
la capilla de San Miguel, que dotó con Mures (15 de septiembre de 1295) 
y casó en segundas nupcias con Pedro Fernández de Valverde, del que tuvo 
descendencia.

6) VI señor de Hita y Buitrago, fue muerto por los moros en 1275 en la batalla 
de Martos (Salazar y Castro (187) p. 86-87). Con sucesión.

7) Casó con Melén Pérez de Valdés, II señor de Beleña (idem).
8) Señor del repartimiento de su padre en Sevilla (idem).
9) Filiación y matrimonio en idem (188) p. 568. Casó con don Lope Gutiérrez 

de Toledo, señor de Los Molares, con el que aún vivía en 1341 (idem (187) 
p. 77).
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CONCLUSION KS

El de Orozeo es linaje de rieoshombres, originado en la gran casa de los se
ñores de Vizcaya, aunque ya no lo fuera Iñigo López de Orozeo. ni, con mayor 
motivo, creemos lo fuesen su tío Fortún Iñiguez y su primo Blasco Ortiz, todos 
ellos caballeros sin llegar a gozar la ricahombría. Con todo, debe destacarse la 
diferente importancia que tuvieron las dos líneas de los Orozeo que se relación 
con Sevilla. 1.a primera es la primogénita de los señores del Valle de Orozeo, asen
tados preferentemente en Andalucía desde la reconquista de Baeza hasta el pun
to de vender la propiedad del valle epónimo a los Ayala, bien por preferir sus 
nuevas tierras, o bien, como propone Salazar y Castro, por no tener descenden
cia Iñigo López de Orozeo. Como no se sabe la fecha de la venta nada puede 
concluirse, aunque todo tiende a presentar al linaje cada vez más vinculado a 
Sevilla, en cuyo Aljarafe Iñigo López logra reunir un notable señorío territorial. 
De no haberse interrumpido la sucesión de esa línea, con cuyos bienes acabó 
lucrándose el cabildo catedralicio, es dable conjeturar un importante desarrollo 
de esta familia en la ciudad.

La otra linea de los Orozeo tuvo también corta vida y los datos que nos han 
llegado de ella son mínimos, los imprescindibles para fijar la tabla genealógica 
y comprobar el fin de la varonía del linaje y su disolución en los Haro, señores 
de Los Molares.

Con todo, nos encontramos con un linaje que por su ilustre origen, su deci
dida participación en la conquista y repoblación de la ciudad y sus frustradas 
pero enormes posibilidades, debió tener marcado relieve en las primeras décadas 
de la Sevilla cristiana.
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XVI: LINAJE ORTIZ

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Pedro Ortiz fue uno de los doscientos caballeros heredados en el reparti
miento de Sevilla. Según Ortiz de Zúñiga, tuvo casas en la collación de Santa 
María (165) I, p. 193, pero su lote constó en realidad de casas en San Ilde
fonso, veinte aranzadas de olivar en Mairena, seis yugadas de heredad en 
Alcalá de Guadaira, otras seis ars. de viña y dos de huerta en la puerta del 
Sol (González, J. (115) II, p. 211).

Para Lasarte Cordero, Pedro Ortiz es el mismo que ya fuera conquis
tador de Baeza, donde quedaron sus armas en el arco de la iglesia de Santa 
María (139) I, p. 3. Muchos genealogistas hacen de este caballero el proge
nitor de los Ortices de Sevilla, pero Ortiz de Zúñiga se limita a asumir táci
tamente el aserto, sin autorizarlo de forma expresa (165) I, p. 186 y (164) 
p. 13. Casó con señora del linaje Melgar (Lasarte Cordero, idem) y fue en
terrado en San Pablo, de Sevilla (Ortiz de Zúñiga (164) p. 37).

2) Lasarte Cordero le hace hijo de Pedro Ortiz (idem), sin duda inspirado en 
Ortiz de Zúñiga, quien afirma que Juan Ortiz estaba enterrado con su pa
dre en San Pablo de Sevilla (164) p. 38. El mismo Ortiz de Zúñiga apunta 
la posibilidad de que este Juan fuese el que aparece en el repartimiento en
tre los reposteros de San Fernando. Casado con Ana de Santillán, vivía aún 
en 1270 (165) I, p. 193.

3) Filiación en idem (164) p. 40 y Lasarte Cordero, idem. En 1308 tenía sus 
casas en la collación de Santa María, junto al cementerio de San Miguel 
(González, J. (115) II, p. 371). Casó con una señora de los Dávalos de Ube- 
da, circunstancia que hace afirmar a Ortiz de Zúñiga que el mismo Pedro 
Ortiz, su padre y su abuelo conservaban en el reino de Jaén su domicilio 
principal (164) p. 41.

4) Filiación en idem, p. 43 y Lasarte Cordero, idem. Fue veinticuatro de Sevi
lla y procurador en Cortes. En 1340 luchó en el Salado (idem (165) 11, p. 
120). Casó con Catalina Fernández Mexía, quien procedía de los Mexía de 
Santa Marina (idem (164) p. 43).

5) Filiación en idem, p. 41. Prior del convento de San Pablo, de Sevilla, y con
fesor de Pedro 1. A su súplica y a la de su hermano Diego se debe que este 
rey tomase bajo su protección al convento, pobre en bienes y cuyo templo 
habia ardido por entonces (idem (165) II, p. 156).

6) Filiación en idem, p. 42. Comendador de Santiago, mayordomo y valido 
del Maestre don Fadrique, hermano bastardo de Pedro I (idem (165) 11, p.
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208). La leyenda cuenta que fue él quien tomó en secreto al supuesto hijo 
de doña Blanca de Borbón y don Fadrique y lo hizo criar en Llerena a una 
judía llamada «La Paloma». El niño, Alonso Enríquez, fue el progenitor 
de los Adelantados de Andalucía y Almirantes de Castilla (Castro (92) p. 84).

Tanto él como su hermano Diego debieron tener sucesión, pues los Ortiz 
estaban muy extendidos a comienzos del siglo XV (Ortiz de Zúñiga (164) 
p. 43).

7) Filiación en idem (165) II, p. 156. Fue jurado de la collación de San Mi
guel, mayordomo de Pedro I y marcador mayor de la Casa de la Moneda, 
teniendo el sello de la institución (idem, p. 207). Fue un gran bienhechor 
del convento de San Pablo, de Sevilla. También él, como Alonso Ortiz, hu
bo de tener descendencia que, como su matrimonio, no nos es conocida 
(idem (164) p. 43).

8) Filiación en idem, p. 41. Casó con Garci Gutiérrez Tello, alguacil mayor 
de Sevilla (Fernández de Bethencourt (107) II, p. 137).

9) Filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 47.
10) Filiación y matrimonio en idem.
11) Su filiación se deduce de Collantes de Terán Delorme (51) p. 500, n.° 14, 

donde se le llama hermano de los veinticuatros Pedro y Diego Ortiz. En 
1408 era alcaide de Lebrija (idem, p. 270, n.° 63), desde donde ayudó a Fer
nán Arias de Saavedra en sus incursiones contra los moros (Ortiz de Zúñi
ga (115) II, p. 360). Ya por entonces era jurado de la collación de San Vi
cente, de Sevilla (Vilaplana (213) p. 441). Hacia 1415 era alcaide de Utrera 
(González Palencia (59) p. 184) y mayordomo de Sevilla (Collantes de Te
rán Delorme, idem, p. 498, n? 1). Posteriormente, fue veinticuatro de la ciu
dad y capitán de galeras reales (Ortiz de Zúñiga (164) p. 57).

12) Canónigo de la Iglesia hispalense (idem).
13) Casó con Ruy López, veinticuatro y contador mayor de Sevilla, secretario 

de Enrique III, escribano de cámara y de su Consejo. Su hija Catalina Ló
pez fue la segunda mujer de Pedro Ortiz, su sobrino, hijo de Diego Ortiz 
(idem, p. 58 y 147).

14) Monja en Santa María de las Dueñas, de Sevilla. Con su filiación en idem, 
p. 58.

15) Filiación en idem, p. 65. Jurado de San Andrés y capitán de la gente de 
guerra de Sevilla en diversas ocasiones contra los moros (Salazar y Castro 
(185) II, p. 828).

Su padre le fundó en 1415 el importante mayorazgo de Palomares, del 
que fue primer poseedor.

Casó en 1423 con Blanca Núñez de Guzmán, hija de Alvar Núñez de 
Guzmán y Catalina Suárez de Perea. En ciertas escrituras protocoladas en 
1616, Ortiz de Zúñiga vio una carta de pago de Diego Ortiz a Doña Elvira 
de Ayala, viuda de don Alvar Pérez de Guzmán, señor de Gibraleón, de 
2.718 doblas y tres tomines de oro, a cuenta de la dote de su mujer, sobrina 
de doña Elvira y don Alvaro. Tuvo una numerosa descendencia de la que, 
en buena parte, sólo conocemos su nombre y filiación.
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16) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 375. No tuvo sucesión (idem (164)
p. 62).

17) Filiación en idem, p. 66. Jurado de San Andrés, es mencionado como tal 
el 27 de octubre de 1455 (A.M.S., A.C., 1455, octubre-diciembre, fol. 1). 
Heredó el mayorazgo de los Ortices de Palomares que, al morir él y su mu
jer sin descendencia, pasó a Juan Ortiz de Guzmán, su hermano, si bien 
Ladero Quesada cree que se deshizo (idem, p. 68 y Ladero Quesada (133) 
p. 185). Murió en 1458, habiendo tenido una sola hija, monja, Blanca Nú- 
ñez de Guzmán, que al morir joven dejó como heredera a su madre, Ana 
de Santillán. Esta señora, hija de Fernando de Santillán, veinticuatro de 
Sevilla y consejero real, y de Leonor de Saavedra, fundó en 1475 el conven
to de Santa Paula (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 66 y González de León (121) 
p. 247).

18) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 79. Jurado de la collación de Santa 
María, sucedió en el mayorazgo de Palomares a su hermano Pedro. Casó 
con Leonor de Esquivel y Cecilia del Castillo. Testó en 1488 (idem, p. 85).

19) Filiación en idem, p. 79. Fue capitán de los Reyes Católicos, muriendo en 
Alhama durante la guerra de Granada (Ortiz de Montalván (61) XII, n." 
4.033), a cuyo propósito, Alonso de Palencia anota de pasada, y sin mayo
res detalles, que en 1482 cayó en una celada «el valiente sevillano Fernando 
Ortiz» (74) p. 97. Casó primero con Leonor Osorio de Gallegos, hija del 
señor de Puñana, Alonso de Gallegos Osorio. Viudo, casó de nuevo con 
una señora llamada doña Catalina, cuyo linaje desconocemos, que luego 
volvió a casar (Ortiz de Montalván, idem). Tuvo mucha descendencia, co
nocida sólo en parte.

20) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 69. Casó con Juan Fernández Mexía, 
veinticuatro de Sevilla, y testó el 20 de junio de 1469 (idem, p. 69-70).

21) Filiación en idem, p. 73. Casó con Diego de Fuentes, veinticuatro de Sevi
lla (Moreno de Guerra (155) II, p. 90). Murió antes de 1491 (Ortiz de Mon
talván (61) VIII, n.° 1.358).

22) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Casó con Suero Vázquez de Moscoso, 
comendador de Azuaga en la Orden de Santiago (idem y Fernández de Be- 
thencourt (106) VI, p. 94).

23) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 161. En 1470 fue asesinado por 
Alonso Ponce de León «el Malo», hermano de padre de don Rodrigo Pon- 
ce de León. Fue sorprendido cuando dormía, a altas horas de la noche, en 
la posada de Ronquera, cerca de Carmona. Palencia definió la acción co
mo crimen horrendo «puesto que no había precedido motivo suficiente de 
odio para tan cruel asesinato», lo que «hizo a la dilatada familia de los 
Ortiz enemiga declarada de la casa de los Ponce» (73) II, p. 27. El 20 de 
marzo de 1470, el concejo de Sevilla pidió al de Carmona que ordenase 
abrir una investigación para averiguar la verdad de la muerte (González Ji
ménez (53) I, n.° 501). No sabemos de qué forma se llevó la pesquisa, pero 
Alonso Ponce de León vivió siempre en Torredonjimeno (Jaén), no regre
sando a Sevilla. Sobre el motivo de odio que Palencia no encontraba a la 
vil acción, quizá aclare algo la pugna por la heredad de Villanueva que en
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1469 enfrentaba a Pedro Ponce de León, señor de Villagarcia, con el padre 
de la víctima (ver reseña de éste).

24) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 101. Heredó el señorío de Castilleja 
de Talhara (Fernández de Bethencourt (106) Vil, p. 427). Casó hacia 1454 
con el veinticuatro Pedro Melgarejo, de quien tuvo una numerosa prole, 
enviudando en 1493 (Collantes de Terán Sánchez (96) p. 287 y Ortiz de Mon- 
talván (61) X, n.° 1.365). La dote ascendió a 500.000 mrs., compuesta de 
unas casas en la calle Jimios, un almacén de aceite en la puerta del Arenal, 
donadíos y tierras de pan en Carmona, una casa en la misma ciudad y
105.000 mrs. en dinero y menaje (Collantes de Terán Sánchez (99) p. 105). 
Según González Jiménez (118) p. 70, de la dote de doña Juana formó parte 
también la aldea de La Marisma, en término de Aznalcázar, que desde 1420 
pertenecía a los Ortiz, en 1487 tenía diecinueve vasallos y en 1488 (sie, en 
1498 según Borrero Fernández (87) p. 53) fue vendida al duque de Medina 
Sidonia. Esta dote se había revalorizado en 1487 hasta un millón de mara
vedíes y en ese precio fue tasada en la valoración de los bienes de doña 
Juana efectuada ese año, tasación que dio un resultado global de 3.076.951 
mrs., cuyo desglose completo puede consultarse en Collantes de Terán Sán
chez (96) p. 287.

Vivía aún en 1496, cuando el 15 de junio otorga carta de poder para 
recuperar las tierras del Villar del Cerezo, en Aznalcázar (idem (52) n? 689).

25) Murió joven sin haber casado. Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 100.
26) Fernando Ortiz «el Viejo» tuvo un hijo bastardo a quien dejó ciertas man

das en su testamento de 1484 (idem, p. 101). Es posible que se trate del ba
chiller al que los Reyes Católicos comisionan en 1488 para que conociera 
sobre ciertos pleitos contra los que habían usurpado tierras y salinas de 
Sevilla en el Campo de Matrera (Carande y Carriazo (48) III, 227).

27) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 185. Fue primero jurado de la colla
ción de Santa María y luego veinticuatro y contador mayor de Sevilla. En 
1478 fue uno de los regidores que llevaron las varas del palio en el bautizo 
del príncipe Don Juan (idem). Fue cautivado en la Ajarquía (idem (165) 
III, p. 138), pero no murió hasta 1506 (idem (164) p. 86). Tuvo el mayoraz
go de Palomares, el cual pasó a su hermano Juan al no tener descendencia. 
Casó con Juana de Avellaneda, hija del señor de Castellar, Fernán Arias 
de Saavedra, y de Constanza Ponce de León.

28) Llamado Juan Ortiz de Guzmán tras heredar el mayorazgo de Palomares. 
Antes fue ayo del duque de Medina Sidonia Don Alonso Pérez de Guzmán 
(idem, p. 89), al que acompañó en 1508 en su huida a Portugal (Bernáldez 
(66) p. 545). Sirvió en las guerras de Italia y murió en 1520. Casó con Ma
ría de las Casas, hija de Alonso de las Casas, veinticuatro de Sevilla, y de 
Beatriz Maraver Segarra, señores de Gómez Cardeña.

29) Filiación y matrimonio con Leonor Quirós en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 87.
30) Filiación en idem. Fraile dominico, fue prior de San Pablo, de Sevilla, en 

varias ocasiones. En religión fue llamado fr. Vicente Ortiz (idem).
31) Filiación en idem, p. 88. Fue la segunda mujer de Fernando Arias de Saa

vedra, señor de Castellar y El Viso (idem (165) III, p. 175).
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32) Ortiz de Zúñiga dice que Juan Ortiz de Guzmán y Leonor de Esquive! tu
vieron cinco hijos varones y dos hijas, pero sólo cita a una de éstas, no 
conociéndose el nombre de la otra (idem (164) p. 79).

33) Filiación y matrimonio en ídem, p. 68.
34) Monja en Santa Inés de Sevilla (idem).
35) Filiación y matrimonio con Gonzalo Martel «el de las Hazañas» en idem. 

En 1495 tenía puesta una demanda sobre los bienes de su padre, los cuales 
vendió indebidamente el segundo marido de su madre, Doña Catalina (Or
tiz de Montalván (61) XII, n.° 4.033).

36) Su figura es comentada dentro del linaje Melgarejo, al que por varonía per
tenece, aunque su descendencia se muestra ya entre los Ortiz.

37) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 90. Casó con Inés Ponce de León, 
hija del veinticuatro sevillano Pedro de Jaén antes Roelas y de Leonor de 
Saavedra. Vendió el mayorazgo de Palomares a su cuñado Alonso de Jaén 
antes Roelas (idem). La posibilidad de semejante venta nos hace pensar que 
el mayorazgo, como opina Ladero, estaba disuelto desde la muerte sin des
cendencia de Pedro Ortiz de Guzmán y Ana de Santillán, aunque los bie
nes fuesen heredados por su hermano Juan y permaneciesen en su línea 
con nombre de mayorazgo.

Tuvo un hijo, llamado Juan Ortiz de Guzmán que casó con Luisa Ma
nuel de Guzmán Marmolejo, señora de Torrijos (idem).

38) Filiación en idem, p. 109. Casó con Mayor de Sandoval, hija del señor de 
la Torre de Guadiamar y alcalde mayor de Sevilla Martin Fernández Cerón 
y de Ana Ponce de León. Fue el tercer poseedor del mayorazgo de Castille- 
ja de Talhara. Tuvo descendencia.

39) Filiación y matrimonio con Ana Tello, hija de Garci Tello, alcalde de la 
tierra de Sevilla, y de Beatriz Barba Marmolejo, en idem.

40) Filiación en idem. El 8 de mayo de 1515 sus padres la dotaron, junto con 
su hermana Leonor, con el cortijo de Mingo Gil, en Lebrija. Por entonces 
llevaba veinticinco años en un convento, pero, al ser dotada, con dispensa 
previa, dejó los hábitos y reclamó la mitad de la dote, aunque luego se con
formó con una corta cantidad de reales (Bellido Ahumada (83) p. 40).

41) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Como su hermana, el 8 de mayo de 
1515 fue dotada por sus padres con el cortijo de Mingo Gil, en la campiña 
de Lebrija (Bellido Ahumada, idem).

42) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 140. Casó hacia 1432 con el veinti
cuatro de Sevilla Fernán Pérez Melgarejo.

43) Filiación en Bellido Ahumada, idem, p. 21. Fue señora de la Alquería al 
heredar a su padre. Casó con Luis de Medina, señor de La Membrilla, an
tes de 1468, año en que los cónyuges edificaron una iglesia en su hereda
miento de la Alquería (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 175). Su hijo segundo, 
llamado Pedro Ortiz de Sandoval, heredó a través de ella los bienes de Pe
dro (5rtiz y el señorío de la Alquería, formando una línea del linaje Medi
na que usó el apellido Ortiz (ver Medina). A fines del siglo XV desarrolló 
una eficaz política de puesta en cultivo de ciertas zonas de la Alquería, plan
tándose viñas, aunque el olivar era lo principal de la heredad (Borrero Fer
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nández (86) p. 23). Ejemplos de esa actividad encontramos en Collantes 
de Tcrán Sánchez (52) nP 703, 934 y 941.

44) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 146. Casó primero, hacia 1451, con 
Juan Manuel de Lando, alcaide de los Reales Alcázares y Atarazanas de 
Sevilla y guarda mayor de Enrique IV, de quien no tuvo hijos. Viuda, casó 
después de 1473 con el veinticuatro Gastón de Castro, sin hijos igualmente, 
aunque adoptaron a dos parientes.

45) Filiación en idem, p. 147. Casó con María de Sandoval, hija del comenda
dor de Heliche Diego de Sandoval. Con tal motivo, su madre le cedió va
rias heredades en Valencina, pero como muriese sin hijos en vida de ésta, 
revertieron a ella de nuevo.

46) Filiación en idem. El 20 de junio de 1494 obtuvo una juraderia sevillana 
(Ortiz de Montalván (61) XI, n.° 2.173). Casó en 1479 con Lx'onor Rovay 
de Guevara, hija de Juan Rovay de Guevara y de Beatriz González de Ho
yos. Según Ortiz de Zúñiga no tuvo descendencia, pero en la edición del 
«Discurso de los Onices» que hemos consultado, hay una nota de Don Juan 
Pérez de Guzmán y Sanjuán (164) p. 148, en la que asegura la existencia 
de un documento que notifica su casamiento y descendencia.

47) Filiación en idem, p. 151. Casó en 1468 con el veinticuatro Pedro de Pineda 
(idem).

48) Filiación en idem, p. 148. Casó con Pedro Manuel de Lando, hijo natural 
de Juan Manuel de Lando, casado con esta señora por voluntad de Mencía 
de Zúñiga, hermana de padre de Doña Leonor y esposa de Juan Manuel 
de Lando, su primer marido (idem, p. 151). Testó en 1492 (idem, p. 152).

49) Filiación en idem, p. 217. No se casó y fue llamado «el Beato» por su vida 
virtuosa, lo que no le impidió tener un hijo bastardo, llamado como él, 
en Isabel Hernández, doncella de Valencina.

50) Filiación en idem, p. 216. Fue jurado de la collación de San Vicente y en 
1500 estuvo en las Alpujarras con sus hermanos Juan, Iñigo y Fernando 
(idem (165) III, p. 200). Fue el predilecto de su madre por lo que al morir 
su padre, ella alteró el mayorazgo fundado en 1472 en cabeza del primogé
nito Diego Ortiz, y separó Gines para él por su testamento de 16 de Junio 
de 1491, dejándoselo por vía de mejora. De ello sobrevinieron pletos entre 
los hijos que acabaron en 1497, obteniendo Gonzalo sentencia favorable 
en el Consejo Real de Castilla y quedando señor de Gines (idem (164) p. 
215). Casó dos veces: la primera con Beatriz de Villafañe y la segunda con 
Elvira de Narváez, hija de Rodrigo de Narváez y Constanza Cerezo, con 
la amplia descendencia que se detalla en el árbol genealógico (idem, p. 269).

51) Filiación en idem, p. 217. Fue canónigo de la Iglesia de Sevilla, pero antes 
de tomar estado tuvo sucesión de la que hubo descendencia en Indias (idem).

52) Filiación en idem, Jurado de Triana (Matute Gaviria (151) p. 134) y vasa
llo de los Reyes Católicos, se destacó en las guerras de Granada, donde lu
chó con escuderos a su costa. También peleó en las Alpujarras en 1500 (idem 
(165) III, p. 133 y 200). Testó en 1532 (idem (164) p. 284).

Poseyó ricos heredamientos en Valencina, base de un importante co
mercio de aceite del que ha quedado alguna muestra. Así, en 1500, junto



con Gómez de Fuentes, señor de Fuentes, y Pedro de Fuentes, canónigo, 
firmó un sustancioso contrato de venta (Otte (166) p. 5).

Casó dos veces: la primera con Ana Suárez de Toledo, hija del veinti
cuatro de Sevilla Martin Suárez de Toledo y de Francisca de Mosquera, y 
la segunda con Catalina de las Casas, hija del veinticuatro y señor de Gó
mez Cardeña Alonso de las Casas y de Beatriz Maraver Segarra. Tuvo su
cesión de ambas, aunque la única con descendencia por varonía fue la de 
su segunda mujer, siendo Fernando Ortiz el progenitor de los llamados Or- 
tices de Leiva (idem y (165) III, p. 175).

53) Filiación en ídem, p. 120 y (164) p. 217. Luchó en las guerras de Granada 
con escuderos a su costa, así como en las Alpujarras en 1500.

Casó en 1486 con Juana de Avellaneda, hija de Pedro de Avellaneda, 
alcalde mayor de Sevilla, y de Elvira de Sandoval. Su madre, ya era por 
entonces huérfano de padre, se obligó a darle en el momento de la boda, 
y como bienes dótales, un millón de maravedíes, en los que entraban los 
bienes y herencia que a Juan Ortiz le cupieron por el testamento de su pa
dre y, además, se comprometió a entregarle unas casas con sus sobrados 
y corrales en la Pellejería, collación de San Andrés. Esas casas, que habían 
sido de Fernando de Zúñiga, hermano de Mencía, debían estar «adereza
das y adobadas según que ella viere que cumplen para que en ella moren 
(los esposos)». Igualmente, prometió darles ciertos paños y pagar los gas
tos de la boda según el estado que correspondía a los novios (Collantes 
de Terán Sánchez (52) n.° 496). La dote de la esposa fue muy importante.

54) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 218. En 1500 participó en la guerra 
de las Alpujarras junto con sus hermanos Juan, Fernando y Gonzalo (idem 
(165) III, p. 200). Casó dos veces, primero con Isabel Maldonado, hija de 
Melchor Maldonado y de Isabel de Gallegos, y luego con Francisca de Al- 
faro Bravo de Lagunas, hija de Sancho Bravo de Lagunas y de Francisca 
de Alfaro (idem (164) p. 218).

55) Filiación y matrimonio con el veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla Alonso 
Fernández Santillán en idem (165) III, p. 176.

56) Filiación en idem (164) p. 216. Fue beata de la Orden Tercera de San Fran
cisco. Probablemente heredó las propiedades de cereal y olivar que los Or- 
tices tuvieron en Montijos desde principios del siglo XV (Borrero Fernán
dez (86) p. 31). Fundó un mayorazgo y patronato con capellanía en la pa
rroquia de San Andrés de Sevilla por su testamento de 13 de mayo de 1504, 
dotándolo con tierras en Montijos, Camas y Valencina. Nombró patrono 
perpetuo, con la condición de usar el apellido Leiva, a su sobrino Alonso, 
hijo de su hermano Fernando. El mayorazgo tenía además el cargo del en
tierro y altar de Doña Leonor de Stúñiga «la Buena» en la capilla mayor 
del convento de San Francisco (Ortiz de Zúñiga (164) p. 220 y 296). Aún 
vivía en 1507 (Borrero Fernández (86) p. 21).

57) Su filiación y matrimonio con Gonzalo Mariño de Ribera, de quien fue 
primera mujer, en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 221. Testó en 1500, heredán
dola su marido.
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58) Filiación y matrimonio en idem. Viuda desde 1505 hasta su muerte en 1514, 
vivió en Ecija, donde tenia su casa, aunque el marido, Lope de Mendoza, 
era de los Mendoza de Sevilla. No tuvo hijos.

59) Hija ilegítima del comendador Alonso Ortiz. Casó dos veces: la primera, 
sin hijos, con Pedro Esquivel, y la segunda, con descendencia, con Alonso 
González, mayordomo de la Santa Iglesia de Sevilla (idem, p. 221-22).

60) Filiación y matrimonio en idem, p. 148.
61) Filiación en idem, p. 223. Antonio Ortiz de Zúñiga heredó el mayorazgo 

de Valencina, pero lo disfrutó pocos años. Al morir sin descendencia pasó 
a su tío Pedro Ortiz, segundo hijo del comendador Alonso Ortiz, quedan
do excluidas las hijas de Diego Ortiz de Zúñiga e Isabel Melgarejo.

62) Filiación en idem. Fue segunda mujer de Bernardino Fernández de Córdo
ba, llevando en dote el heredamiento de Palomares y otras rentas y bienes 
(Fernández de Bethencourt (106) Vil, p. 427).

63) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 224. Casó en 1496 con Fernando Pé
rez de Guzmán, hijo del señor de Teba y Ardales don Juan Ramírez de Guz- 
mán y de doña Juana Ponce de L^ón. Esta señora tomó posesión del ma
yorazgo de Valencina al morir su hermano Antonio, pero fue despojada 
por su tío carnal Pedro Ortiz. Fundó capellanía en la mayor de San An
drés, con bóveda y altar. Su marido ya había muerto en 1508.

64) Filiación en idem, p. 223. Fue segunda mujer de Rodrigo Ponce de León 
(Moreno de Guerra (156) p. 479).

65) Diego Ortiz de Zúñiga e Isabel Melgarejo tuvieron otros hijos que murie
ron siendo niños (Ortiz de Zúñiga, idem).

66) Filiación en idem, p. 237. Veinticuatro de Sevilla, tomó parte en las guerras 
de Granada y, al terminar éstas, en 1493 forma en la expedición reclutada 
por Cristóbal Colón para su segundo viaje (idem, p. 243 y Cepeda Adán 
(93) p. 487). En 1494 sucedió a su padre en el mayorazgo de Valencina (Or
tiz de Zúñiga, idem, y (165) III, p. 186). En 1500 pasó a Italia con el ejérci
to del Gran Capitán (idem, p. 202), encontrándose allí, todavía o nueva
mente, en 1519 (Lasarte Cordero (139) I, p. 4). En 1528 fue procurador de 
Sevilla en las Cortes de Madrid (Ortiz de Zúñiga (164) p. 243), muriendo 
en el siguiente de 1529 (Lasarte Cordero, idem).

Casó con Constanza Ponce de León, hija del II señor de Turón, Fran
cisco de Torres, y de Beatriz de Santillán (Bellido Ahumada (83) p. 39).

67) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 238. No se sabe si tomó estado.
68) Monja en Santa Paula, de Sevilla (idem).
69) Filiación y matrimonio en idem.
70) Filiación en idem. Casó con su primo hermano Martín Suárez de Zúñiga.
71) Señor de Gines, casó, o al menos estuvo capitulado, con María Ramírez 

de Guzmán, hija del Doctor Juan Alonso Gutiérrez de Madrid, veinticua
tro de Sevilla, y de Mariana de Pisa. No parece que tuviese sucesión pues, 
su hermano Gonzalo heredó Gines. Con su filiación en idem, p. 269.

72) Ambas vivían hacia 1509. Con su filiación en idem, p. 270.
73) Señor de Gines por la muerte sin descendencia de su hermano Luis, vendió
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dicho lugar a doña Teresa de Zúñiga, duquesa de Béjar. Casó con Ana de 
Villalobos (idem).

74) Tuvo acostamiento de los duques de Béjar. En 1533 casó en Belalcázar con 
Elvira de Figueroa, hija de Francisco de Cabrera y de Elvira de Figueroa 
(idem, p. 271).

75) Monja. Su filiación en idem, p. 270.
76) Ibidem.
77) Mujer de Fabián de Sotomayor, de la casa de Belalcázar. Con su filiación 

en idem.
78) Filiación en idem, p. 284. En 1519 estaba en Italia con su primo hermano 

y cuñado Alonso Ortiz (idem, p. 243). Casó con su prima hermana María 
Ortiz, hija de Pedro Ortiz y Mayor de Avellaneda (idem, p. 238). Fundó 
mayorazgo el 7 de junio de 1539, dotado con sus casas principales en la 
collación de San Miguel, casas principales en Valencina del Alcor y dife
rentes suertes de olivar en esa localidad y en Cazalla (Lasso de la Vega (141) 
II, p. 220).

79) Filiación y matrimonio con el licenciado Luis de Santillán en Ortiz de Zú
ñiga, idem, p. 284.

80) Filiación en idem, p. 294. En 1504, su tía Juana de Leiva, hermana de su 
padre, fundó mayorazgo y patronato de ciertas haciendas en Valencina del 
Alcor con cargo del entierro y altar de Leonor de Zúñiga, en la capilla ma
yor de San Francisco, con ciertas capellanías, y gravamen del apellido Lei
va que Alonso asumió, llamándose desde éntonces Ortiz de Leiva, Testó 
el 18 de Enero de 1547. Estuvo casado con Isabel Mexía de Morillo, hija 
de Juan Mexía de Morillo y de Blanca Ortiz de Guzmán (idem, p. 296).

81) Sirvió a Carlos V en Italia y Alemania. En 1524 sucedió a su madre en 
la posesión de sus bienes, con los que ésta había fundado el mayorazgo 
llamado de los Avellaneda (idem, p. 311), por lo que tuvo sus casas en Al
calá de Guadaira, dando nombre a la calle de los Avellaneda (Flores (109) 
cuaderno 4.°, p. 30). Casó antes de 1536 con Leonor de Mendoza y Tous, 
hija de Alonso de Mendoza y de María Ponce de León (Ortiz de Zúñiga, 
idem).

82) Filiación y matrimonio en idem.
83) No tuvo descendencia. Con su filiación en idem, p. 218.
84) Monja en Madre de Dios, de Sevilla. Con su filiación en idem.
85) Murió sin descendencia. Con su filiación en idem.
86) Caballero de San Juan, murió sin descendencia. Con su filiación en idem.
87) Murió sin descendencia. Con su filiación, en idem.
88) Vivía en la collación de San Vicente de Sevilla, en las casas llamadas del 

Lagarto. Casó con María Ponce de León, ya viuda de Juan Tavera y con 
hijos de éste. Esta señora era hija de Francisco de Santillán y Juana Ponce 
de León. Tuvo descedencia (idem, p. 148).

89) Filiación en idem, p. 244. En 1536 había un personaje de este nombre que 
era veinticuatro de Sevilla y diputado de la Alhóndiga (Collantes de Terán 
Sánchez (52) n.° 786-XXI). Casó con Francisca Portocarrero, hija de Luis
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Portocarrcro y de Constanza de Guzmán y Zayas. Tuvo varios hijos (Ortiz 
de Zúñiga, idem).

90) Filiación en idem, p. 245. Fue veinticuatro de Sevilla, corregidor de Avila 
y Salamanca y juez y oficial de la Casa de Contratación por algún tiempo 
(idem). En 1537 su madre fundó en él un mayorazgo cuyos principales com
ponentes eran casas y solares en Valencina con un molino de aceite, 117 
aranzadas de olivar en dicho lugar y cinco donadíos de pan en Lebrija (Bo- 
rrcro Fernández (87) p. 299). Sirvió a Felipe II en la guerra contra los mo
riscos alpujarreños. Testó en 1582 (Ortiz de Zúñiga, idem). Casó con Ma
ría Ortiz de Sandoval, con varios hijos.

91) Filiación y matrimonio con María de Guzmán, hija de Pedro de Guzmán 
e Inés de Sotomayor, en idem, p. 270.

92) Heredero del mayorazgo que poseyó su padre, casó con María de Guzmán 
y Roelas, hija de Alonso Pérez de Guzmán y de Inés Pcraza de Avala (idem, 
p. 296).

93) Murió sin descendencia (idem).
94) Fue fraile dominico (idem).
95) Monja en Santa Clara de Sevilla (idem).
96) Ibidem.
97) Murió sin descendencia en vida de sus padres (idem).
98) Fue uno de los doscientos caballeros heredados en Sevilla en el repartimiento 

(González, J. (115) II, p. 133 y 226), obteniendo casas en la collación de 
Santiago (Ortiz de Zúñiga (165) 1, p. 187). Argote de Molina vio en él el 
origen de los Ortiz, pero Diego Ortiz de Zúñiga lo hace derivar de Pedro 
Ortiz y cree posible que este Lope Ortiz fuese padre, hermano o hijo del 
tal Pedro.

99) En 1293 participó en las operaciones que permitieron levantar el cerco de 
Tarifa. El cabildo sevillano acordó entregar cuatrocientos maravedíes a ca
da uno de los caballeros de la ciudad que tomaron parte en las mismas (idem, 
p. 419).

100) Casó con Rui Barba (Ramírez de Guzmán (26) fol. 278).
101) En 1408 combatía con cuatro escuderos a su costa en la frontera de Setenil, 

donde ayudó a Fernán Arias de Saavedra en sus incursiones (Ortiz de Zú
ñiga (165) II, p. 360).

102) Murió en el cerco de Lisboa en 1384 (idem, p. 256).
104) Casó con N. de Segarra. Tuvo una hija llamada Leonor de Segarra, casada 

con Hernán Suárez de Alcázar (idem (164) p. 332).
105) Jurado de Sevilla, casó con Leonor de Esquivel. Murió antes de 1495 (Or

tiz de Montalván (61) XII, n? 3.222).
106) Jurado de Santa María la Blanca, en 1485 renunció su oficio en Rodrigo 

C'ataño (Carande y Carriazo (48) III, p. 13).
107) Casada con Lope de Alfaro (R.A.H.. Salazar, D-43, fol. 4).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE ORTIZ

I) Ortiz, Diegos- Hijo de Juan Ortiz y de Catalina Fernández Mexía (108). Jura-



do de Sevilla, del barrio de la Mar, debió inclinarse por el partido enriquista ya 
que en 1371, recién ascendido al trono el bastardo, fue procurador en las Cortes 
de Toro (109). En los años siguientes, y hasta su muerte en 1414, siguió ocupando 
la juradería indicada, compatibilizándola con cargos tales como el de veedor y 
el de contador mayor de la ciudad, así como el vasallaje a los reyes Juan I y Enri
que III (110).

Casó antes de 1376 con María González de Medina, hija del opulento vein
ticuatro sevillano Martín Martínez de Medina y de Juana Fernández Carrillo (111).

Mantuvo la relación con sus orígenes jiennenses y sus hijos se criaron en 
casa del Condestable Don Ruy López Dávalos, en Ubeda, de quien era pariente 
por su abuela materna (112). Tenía sus casas en la collación de Santa María, he
redada de sus mayores, y eran de las que cerraban sus puertas con cadenas, «an
tiguo uso de los principales de Sevilla, que las hacían respetadas, y en las que 
los justicias no entraban en seguimiento de los delincuentes, estilo que es incier
to si lo introdujo especial privilegio o propia autoridad, lo que es más creíble» 
(113).

Fue enterrado en el convento dominico de San Pablo (114).

II) Ortiz, Pedros- Hijo de Diego Ortiz y de María González de Medina, es el 
progenitor de la rama de los Ortiz llamada de Palomares (115). Se crió con su 
hermano Diego en casa del Condestable Don Ruy López Dávalos, «al que si
guieron en guerra y paz» como caballeros suyos y de su mesnada, llegando a 
incorporar a sus escudos una sobreorla de jaqueles rojos y plata, antiguo blasón 
de los Dávalos (116).

Durante muchos años fue recaudador mayor de las rentas reales y adminis
trador del Almojarifazgo Real de Sevilla, cargos que ostentaba en 1390-1396, 1400 
y 1408 por lo menos (117).

Ocupó una juradería del barrio de la Mar y más tarde, desde 1409 al menos, 
una veinticuatría. Ese mismo año fue fiel ejecutor durante un período de seis 
meses (118). También ejerció el cargo de contador mayor de Sevilla, sucediendo 
a su cuñado Ruy López (119). Este cargo iba anexo a una juradería y posible
mente lo abandonó al obtener el regimiento. Esa contaduría mayor fue luego 
de los Mexía, sus parientes.

El 10 de agosto de 1415, y con facultad de 20 de mayo de ese mismo año, 
fundó el mayorazgo de los Ortices de Palomares, dejando vinculada su casa de 
la calle Bayona que, al parecer, era la misma que entregó Alfonso X al primer 
Pedro Ortiz. Además, se componía de heredamientos en Olivares, viñas y tierras 
en Palomares y casas, molinos y cortijos en otros puntos. Todo ello en su hijo 
Diego (120).

En esos años se vio implicado en las luchas de bandos que asolaron Sevilla. 
Con su hermano Diego, apoyaba a su tío materno Nicolás Martínez de Medina, 
propugnando a Ortún Velázquez como corregidor de la ciudad, en contra del 
Almirante don Alonso Enríquez. A causa de estos conflictos fue encarcelado desde 
1417 a 1419, y en 1420 fue condenado a un año de destierro de Sevilla (121).

Casó con Catalina González de Salcedo, hija de Juan González de Salcedo 
y de María García (122).



III) Ortiz, DiegOr— Hijo de Diego Ortiz y de María González de Medina (123). 
e iniciador de la rama de los Ortices de Valencina. Con su hermano Pedro, se 
crió en la casa del Condestable Don Ruy López Dávalos, personaje al que per
maneció muy ligado, llegando a ser su chanciller y contador mayor (124). Tam
bién él. como su hermano, participó en operaciones y cargos de tipo financiero: 
en 1408 era recaudador del pedido del rey en Sevilla junto con Luis Fernández 
de Marmolejo (125); en 1409 estaba asociado con el mismo Marmolejo y con 
su tío Nicolás Martínez de Medina en la recaudación del pedido en el arzobispa
do de Sevilla y obispado de Cádiz (126); en 1410 era contador mayor de Sevilla 
(127) y en 1412 era fiador de Alonso Fernández Marmolejo. mayordomo ciuda
dano del concejo (128).

Fue caballero veinticuatro y se destacó en las luchas de bandos del año 1416 
y siguientes en el partido de los Stúñiga, y más concretamente en la defensa de 
Ortún Velázquez como corregidor de la ciudad. También él. al igual que su her
mano, sufrió prisión entre 1417 y 1419, siendo desterrado desde entonces y du
rante año y medio a cinco leguas a la redonda de Sevilla (129). En 1425, ya plena
mente rehabilitado, formó parte de la junta eclesiástico-seglar que dio fin al pleito 
sobre las prisiones que el cabildo catedralicio imponía a los seglares por débitos 
de sus rentas y diezmos (130).

Heredó tierras en Huévar, Montijos y Valencina, así como unas casas en la 
collación de San Pedro. La evolución de su patrimonio es conocida gracias a los 
trabajos de Mercedes Borrero Fernández (131). Diego Ortiz amplió considerable
mente sus propiedades, comprando-y permutando tierras tanto a particulares como 
a instituciones eclesiásticas y consiguiendo mercedes de adehesamiento del con
cejo sevillano. Así pues, además de sus bienes originales en esa zona del Aljara
fe, Diego Ortiz adquirió al menos cuatro donadíos de tierras de pan, casa y sola
res en Valencina, otras tierras de cereal, viñas, rentas del noveno de las viñas, 
olivares, molinos de aceite y silos (132).

En su testamento, otorgado el 10 de mayo de 1440, manda diversos legados 
piadosos y otros de carácter remunerativo para su criado y sus dos criadas, rati
fica la partición ya efectuada con su mujer de todos sus bienes, así como la do
nación y mejora de los tercios de sus bienes que con su mujer hizo en Pedro y 
Alfonso Ortiz, sus hijos. El resto debería repartirse entre ambos varones y su 
hermana María González (133).

Se mandó enterrar en el convento de San Francisco, capilla de San Pedro, 
donde ya estaban su abuelo y su madre y donde reposaron sus descendientes, 
dejando el sepulcro de San Pablo, donde yacían sus antepasados, a la línea de 
su hermano Pedro (134).

Había casado con Beatriz Fernández Marmolejo, hija del veinticuatro y se
ñor de La Membrilla Alonso Fernández Marmolejo y de Juana Dorta, de la que 
tuvo los tres hijos ya mencionados. Los Ortices de Valencina, de los que es proge
nitor Diego Ortiz, se presentaron divididos desde el primer momento en dos gran
des ramas: los señores de la Alquería y los descendientes del Comendador (135).

IV) Ortiz, Fernando,— Hijo tercero de Pedro Ortiz y de Catalina González de 
Salcedo (136). Este veinticuatro sevillano se caracterizó por su agitada vida polí
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tica durante el reinado de Enrique IV. Muy joven, en 1431, era ya vasallo de acos
tamiento de don Alvaro de Luna (137), a quien acompañó en su campaña en 
tierra de moros. Este acontecimiento no debió suponer una alteración en los há
bitos de Fernando Ortiz, de quien Ortiz de Zúñiga dice que «se enriqueció en 
la guerra de los moros» (138). Sin embargo, no disponemos de datos que ayuden 
a confirmar esa actividad fronteriza que, de ser cierta, tuvo que desarrollarse 
entre 1430 y 1439, ya que desde ese año hay tregua con los moros y cuando la 
guerra se reinicia en 1446 los intereses principales del reseñado se hallan en el 
Aljarafe, donde es alcaide de la fortaleza de Aznalcázar entre 1445 y 1461, y donde 
adquiere importantes posesiones. Esta oscilación de sus intereses quizá coinci
dió con el matrimonio que efectuó con Leonor Fernández de Fuentes, hija de 
Francisco Fernández de Fuentes y de Catalina Fernández Marmolejo, señores de 
Fuentes, quien le llevó en dote la mitad de Castilleja de Talhara. Años más tarde, 
Fernando Ortiz adquirió de Gonzalo de Saavedra la otra mitad, confirmando 
los Reyes Católicos su jurisdicción sobre la totalidad el 15 de Octubre de 1477
(139), así como el lugar y donadío de Torres (140).

Su participación en la guerra civil entre Enrique IV y su hermano Alfonso 
fue bastante oportunista. Al principio apoyó a Don Alfonso (141), pero luego 
se pasó al bando de Don Enrique, de quien fue vasallo. Esta duplicidad le causó 
problemas, porque el príncipe Don Alfonso dio cauce a la reclamación de Pedro 
Ponce de León sobre la heredad de Villanueva. Enrique IV, al declarar nula la 
anterior sentencia de Don Alfonso el 31 de julio de 1469, relataba así los hechos: 
«sepades que Fernando Ortiz... me fizo rrela?ión diciendo que al príncipe Don 
Alfonso... Pero Ponce de León, cuya es Villagarcía, fallándose en la opinión del 
dicho mi hermano e contra mí por le fazer mal'e danno le movió cierto pleyto 
antel e ante los que se dezian de su consejo sobre razón de una heredad suya 
que se dize Villanueva que es cerca e en término de la dicha cibdad de Sevilla 
que ha veynte annos o más tiempo que la tiene... por compra que della fizo por 
sus propios dineros sobre lo qual dis que por el dicho príngepe mi hermano... 
fue hecho cierto proceso e se dieron ciertas sentencias en su grand agravio e per
juicio por ser todo fecho en tiempo de tiranía por virtud de las quales dis quel 
se teme e rrecela que por vos las dichas mis justicias... a pedimento del dicho 
Don Pero Ponce será contra él procedido e le querredes desapoderar e despojar 
de la dicha su posesión e heredad de Villanueva...» (142). Nos preguntamos si 
no sería ésta la causa de la tirantez entre los Ortiz y la casa de Marchena (Don 
Pedro Ponce de León era sobrino del II conde de Arcos, Don Juan Ponce de 
León) que produjo el inexplicable asesinato de Fernando Ortiz, hijo del reseña
do, en 1470, pocos meses después de la revocación de sentencia que parcialmente 
hemos transcrito.

La fidelidad a Don Enrique se trasplantó a su hija Doña Juana y a su mari
do, el rey de Portugal, al morir el primero, porque el 7 de septiembre de 1477 
los Reyes Católicos le concedieron un perdón general por haber servido a la Bel- 
traneja (143). Desde entonces, y hasta su muerte en 1484 (144), recibió diversas 
mercedes de los Reyes: el 15 de octubre de 1477 la confirmación de la jurisdic
ción sobre Castilleja de Talhara, paso obligado para la fundación de mayorazgo 
instituido el 6 de diciembre de ese año, previa facultad de Enrique IV de 11 de



junio de 1472, y confirmada por Don Fernando y Doña Isabel el 7 de marzo 
de 1480. Antes, en 1478, a 24 de noviembre, le confirmaron la facultad enrique- 
ña de 21 de noviembre de 1470 de renunciar su oficio de regidor en un hijo o 
nieto, merced que usó el 12 de febrero de 1482, trasladando el cargo a su nieto 
Fernando Ortiz (145).

El mayorazgo que fundó en su nieto preferido y homónimo se componía 
de casas en la calle Armas de Sevilla, del lugar de Castilleja de Talhara, con su 
jurisdicción civil y criminal, vasallos y alcabalas, casa palacio y nueve casas, dos 
molinos de aceite, viñas, dehesas y trescientas aranzadas de olivar (146). Ade
más, el lugar y donadío de Torres y el de Villafranca de la Marisma, en término 
de Aznalcázar, con vasallos, rentas, viñas, olivares, huertas y grandes posesio
nes. En todo ello consintió su hija doña Juana, pero viéndose luego casi deshe
redada, sobre todo teniendo otros diez hijos, lo reclamó, llegándose a un com
promiso el 6 de marzo de 1484 por el cual se separaron los lugares de Torres y 
Villafranca de la Marisma (147). Anteriormente, el 31 de julio de 1482, Fernando 
Ortiz había hecho donación a su nieto de Castilleja de Talhara (148), y, final
mente, testó el 25 de octubre de 1484, mandando enterrarse en la Cartuja de las 
Cuevas, dejando algunas mandas a su hijo ilegítimo Francisco y de nuevo a Fer
nando Ortiz, su nieto, «una tienda de lienzo del campo, con todos sus aparejos, 
e todas las armas que yo tengo, así como corazas como lanzas y ballestas, pave- 
ses e tiros de pólvora, c otras cualesquier armas ofensivas e defensivas que yo 
haya e tenga» (149).

V) Ortiz, Pedr<h— Hijo mayor de Diego Ortiz y de Beatriz Fernández Marmolejo 
(150). Con su primera mujer, Leonor de Stúñiga, compró en 1434 la heredad y 
casa fuerte de La Alquería, al sur del término de Valencina, lindante con Gines, 
al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, señorío que daría nombre a to
da su línea (151).

Ya en 1435 era veinticuatro de Sevilla (152), aunque en escaño distinto del 
que ocuparía desde 1439 al suceder a su padre en ese oficio y en una contaduría 
mayor de la ciudad (153).

Se destacó en la guerra contra los moros, acompañando en 1438 al Capitán 
Mayor de la Frontera, Pedro de Stúñiga, en las entradas en tierra enemiga (154).

Entre 1449 y 1459 fue alcaide de Cala (155), procediendo de ese año su últi
ma mención como veinticuatro de Sevilla (156).

Casó hacia 1420 con l^onor de Stúñiga (157), señora sobre cuya filiación 
conviene consultar la nota 56) al árbol de los Stúñiga, de la que sólo tuvo des
cendencia femenina, volviendo a casar con Catalina López, su prima, hija de 
Rui López y de Catalina Ortiz, tía carnal de Pedro Ortiz (158).

VI) Ortiz, Alfonsch— Hijo de Diego Ortiz y de Beatriz Fernández Marmolejo 
(159). Sirvió desde muy joven en la frontera de Jaén (160), y en 1438 acompaña
ba, con su hermano Pedro, a Don Pedro de Stúñiga, Capitán Mayor de la Fron
tera, en sus actividades bélicas (161). Era ya comendador de Santiago (162) al 
morir su padre en 1440, dejándole el grueso de los bienes que había acumulado 
en Valencina. El también engrandeció su patrimonio, no tanto por compras co
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mo por herencia, puesto que heredó a su tía Beatriz de Monsalve, mujer de un 
hermano de su madre. Esta herencia se componía de tributos sobre las viñas de 
Chucena. Reunió así el siguiente conjunto: heredad de Valencina, con casas prin
cipales, dos molinos aceiteros y nueve silos de aceituna, 300 aranzadas de olivar 
y quince hazas de cereal con dehesa propia, rentas en las viñas del pago de Chu- 
cena, entre Salteras, Valencina y Santiponce, en la desembocadura del río Huer- 
va. A ello sumó la dote de su mujer Mencía de Stúñiga, hija del veinticuatro 
sevillano Diego López de Zúñiga y de Leonor González de Medina. La dote se 
componía de casas en la collación de San Andrés, del lugar de Gines y las rentas 
de la heredad de Collera (163). Esta magnífica dote fue proporcionada por Leo
nor de Zúñiga, tía de la novia (164).

Su numerosísima descendencia no le impidió fundar un importante mayo
razgo para el que obtuvo facultad el 22 de febrero de 1470, instituyéndolo el 21 
de marzo de 1472 con los siguientes bienes: la dote de Doña Mencía ya indicada, 
un almacén de aceite en el Barrio de la Mar, cuatro aranzadas de viña y una haza 
en Montijos, los tributos de Chucena, mimbrales en la boca del Huerva y las 
propiedades señaladas en Valencina, además del altar y entierro en la capilla mayor 
del convento de San Francisco de Sevilla. Todo ello en favor de su hijo primogé
nito Diego Ortiz de Zúñiga (161). Esta enorme concentración fue corregida en 
parte por su mujer al morir el comendador, separando Gines y Collera del ma
yorazgo (166).

El 11 de abril de 1479 hizo testamento. En él, además de manumitir veintiún 
esclavos (167), relaciona las cantidades de aceite que poseía en cinco almacenes 
sevillanos —1.680 Qm—, sin contar con las aceitunas de sus silos de Valencina 
(168). Esto implica la participación en el activo comercio de tan preciado pro
ducto y, de hecho, Collantes de Terán Sánchez menciona un barco que Alfonso 
Ortiz tenía en 1452 para pesca y comercio, y del que existe alguna referencia do
cumental (169).

Políticamente fue siempre fiel a Enrique IV (170) e independiente entre Ponces 
y Guzmanes (171).

VII) Ortiz de Zúñiga, Diego^- Hijo primogénito del comendador Alonso Ortiz 
y de Mencía de Zúñiga (172). Fue veinticuatro de Sevilla, cargo del que obtuvo 
licencia para renunciar en uno de sus hijos el 21 de diciembre de 1477 (173). Sin 
embargo, en 1481, ya muerto el reseñado, los Reyes Católicos lo cedieron a Diego 
de Merlo, expresando que Diego Ortiz así lo había suplicado (174). También fue 
contador mayor de la ciudad, oficio para el que le nombró Enrique IV (175) y 
que igualmente fue concedido a Diego de Merlo en 1481.

Fue el primer poseedor del mayorazgo fundado por su padre, aunque lo dis
frutó pocos meses ya que murió en el mismo año que el comendador (176).

Casó con Isabel Melgarejo, su parienta, hija del veinticuatro Pedro Melga
rejo y de Juana Ortiz (177).

VIII) Ortiz, Pedro:— Hijo segundo del comendador Alonso Ortiz y de Mencía 
de Zúñiga (178). Tuvo una destacada actuación en la guerra de Granada. El 20 
de abril de 1482 se distinguió en la contención del asalto sarraceno a Alhama
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(179) y allí mismo fue armado caballero por el propio Rey Católico (180). Al año 
siguiente fue cautivado en la Ajarquía y en todo ese tiempo fue capitán de jine
tes, manteniendo una lucida hueste de criados y escuderos a caballo (191).

Parece que estos ánimos belicosos se enfriaron bastante tras el despojo de 
que hizo objeto a su sobrina Mencia Ortiz de Zúñiga, heredera del mayorazgo 
del comendador Alonso Ortiz tras las prematuras muertes de su padre y de su 
hermano primogénito. El 7 de septiembre de 1484 tomó posesión del mismo y 
esc día los alcaldes mayores de Sevilla ordenan a los alguaciles que lo defiendan 
en la posesión de ciertas propiedades en Valencina del Alcor (182), sin duda ame
nazadas por los partidarios de su sobrina.

Desde ese momento, sus mayores esfuerzos se consagrarán a la conserva
ción del mayorazgo y a mantener su integridad. En 1491 estaba en pleito con 
sus hermanos por el lugar de Cines y el resto de las propiedades sustraídas al 
mayorazgo por su madre tras la muerte del marido (183). Murió en 1495 y se 
enterró en la capilla que el mayorazgo disponía en San Francisco pero, quizá co
mo un último reflejo de la pugna que enfrentó a la familia, su hijo Alonso lo 
sacó de allí y lo inhumó con Mayor de Avellaneda y sus padres en la capilla de 
San Lorenzo del convento de San Jerónimo, colateral a la mayor, donde se ente
rraron sus descendientes (184).

Casó con Mayor de Avellaneda, quien le sobrevivió hasta 1520, hija de Pe
dro de Avellaneda y de Elvira de Sandoval (185).

CONCLUSIONES

El origen de los Ortices sevillanos era de una claridad diáfana para Don Diego 
Ortiz de Zúñiga, señalando por tal a Pedro Ortiz, uno de los doscientos caballe
ros heredados en el repartimiento de Sevilla, cuya sucesión traza en la monu
mental obra que dedicó al linaje (186). Argote de Molina también vinculaba los 
primeros momentos de este apellido en Sevilla al repartimiento, pero centraba 
su pretensión en Lop o Lope Ortiz, supuesto éste que es expresamente rechazado 
por Ortiz de Zúñiga en otro momento (187), aunque considera a Lope pariente 
de Pedro Ortiz. Sin embargo, más modernamente, para Mercedes Borrero, «el 
asentamiento primitivo de los Ortices sevillanos está rodeado de oscuridad...» 
y «lo único que sabemos con certeza de esta familia durante la segunda mitad 
del siglo XI11, es que ocupaba cargos concejiles importantes, y que comenzó a 
entroncarse a través de matrimonios con otras familias de la aristocracia sevilla
na...» (188).

A pesar de todo, creemos que la opinión de Ortiz de Zúñiga, que él mismo 
asume en los «Anales...», obra de madurez donde corrige algunos errores del «Dis
curso...», debe imponerse en este caso, ya que la fundamenta con datos extraídos 
de documentos hoy perdidos pero avalados por su pluma (ver notas I, 2 y 98). 
L.a oscuridad en que nosotros nos movemos por la falta de instrumentos no fue 
tan absoluta en otros tiempos, y mentes tan claras y disciplinadas como la de 
Don Diego Ortiz de Zúñiga sacaron el partido que era de esperar a su mayor 
proximidad a la época que estudiamos. Entre la absoluta incertidumbre a que
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estamos condenados mientras no dispongamos de otras fuentes y el crédito a quie
nes nos precedieron de forma tan genial, no puede caber elección.

Afinando aún más en torno a la procedencia de este linaje, Lasarte Cordero 
cree que Pedro Ortiz es el mismo que ya participara en la conquista de Baeza, 
donde se asentó su familia, conservándose sus armas en el arco de la iglesia de 
Santa María. Ortiz de Zúñiga no se declara al respecto, pero plantea igualmente 
la ascendencia jiennense del linaje al comentar el tipo de relaciones que lo unie
ron con los Dávalos ubetenses. Para él, las tres primeras generaciones de Ortices 
sevillanos tuvieron su casa solar en dicho reino, y sólo desde mediados del siglo 
XIV el afincamiento en Sevilla es absoluto y definitivo. Aún así, los contactos 
con la cuna andaluza del linaje se mantuvieron vivos hasta principios del siglo 
XV, demostrados por el papel de los hermanos Pedro y Diego Ortiz en la casa 
y servicio del Condestable Don Ruy López Dávalos.

Esta intensa conexión jiennense durante más de un siglo no impide conside
rar durante ese tiempo a los Ortiz como una familia sevillana plenamente inte
grada en las filas de la élite urbana. Su participación en cuantos sucesos de enti
dad se producen en la ciudad comienza a ser visible para nosotros desde media
dos del siglo XIV, sobre todo a raíz de las guerras fratricidas entre el rey Don 
Pedro y sus hermanos bastardos. Los Ortiz empezaban a descollar por entonces, 
ocupando cargos de importancia en el cabildo, en la Casa de la Moneda, en la 
Orden de Santiago y en la Orden de Predicadores. Los hermanos Juan, Pedro, 
Alonso y Diego van a optar por campos distintos, siguiendo Pedro y Diego el 
partido del rey mientras Juan y Alonso preferían el de Don Enrique. Esta diver
sidad ha producido la confusión parcial de los historiadores, que han juzgado 
en bloque el linaje ateniéndose a la actitud de algunos de sus miembros. Por ello, 
Ortiz de Zúñiga lo define como de acusada tendencia petrista (189), mientras 
Ladero Quesada lo cree enriquista (190). En todo caso, esta última consideración 
es más justa, puesto que, de entre los innumerables Ortices que pulularon en la 
Sevilla bajomedieval, los que son conocidos hasta hoy proceden en todos los ca
sos de Diego Ortiz, cuya preferencia enriquista está más clara por las actividades 
de su hijo que por la suya propia, muy poco conocida.

Al mencionar el gran número de Ortices cuya filiación no podemos discer
nir, y que sólo parcialmente se encuentran recogidos entre las notas 98 y 107 al 
árbol genealógico, aludimos a la posible descendencia de los hermanos Alonso 
y Diego (notas 6 y 7), cuya existencia no consta con seguridad aunque es deduci- 
ble por la gran extensión del linaje a principios del siglo XV, crecimiento impre
sionante del que sólo es una muestra incompleta el frondoso árbol genealógico 
que ofrecemos, ya que, con palabras de Ortiz de Zúñiga, «hay muchos Ortices 
con los nombres de Pedro, Diego, Juan y Fernando en escrituras de 1400 a 1500, 
como veinticuatros y jurados, que no se sabe de que rama se derivaron, así como 
casamientos de señoras Ortices indeterminadas en diversos linajes» (191).

Esto nos da pie para reparar en la gran cantidad de familias y ramas que 
se honraron con el apellido Ortiz en la Sevilla del XV, pues es precisamente con 
el principio de este siglo cuando se produce la fractura del linaje en las dos ra
mas más importantes: la de los Ortiz de Palomares, descendientes todos de Pe
dro Ortiz (reseña II), y la de los Valencina, cuyo tronco es Diego Ortiz (reseña
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III), así llamados en ambos casos por la localización preferente de sus mayoraz
gos y propiedades. De los de Palomares se separará desde mediados del siglo XV 
la línea de Fernando Ortiz (reseña IV), continuada por su nieto homónimo, de 
linaje Melgarejo por varonía, y conocida por el señorío y mayorazgo de Castille- 
ja de Talhara que el primer Fernando Ortiz fundase en 1477. Algunts miembros 
de esta línea utilizaron el apellido compuesto Ortiz de Melgarejo.

A pesar de todo, los Ortiz de Palomares, llamados por lo general Ortiz de 
Guzmán tras el matrimonio de Diego Ortiz, primer poseedor del mayorazgo (nota 
15), con Blanca Núñez de Guzmán, no llegan al fraccionamiento de sus parien
tes de Valencina, y la rama principal mantiene sus posesiones en Palomares has
ta nuestro límite cronológico, siendo su último dueño Juan Ortiz de Guzmán 
(nota 37), aunque es posible que el mayorazgo estuviese disuelto desde la muerte 
sin descendencia de Pedro Ortiz de Guzmán y de Ana de Santillán (nota 17).

Los Ortiz de Valencina se dividen desde mediados del siglo XV en dos ra
mas de similar porte y riqueza: la de los señores de La Alquería por una parte, 
y la del Comendador y su descendientes, señores de Gines y otras importantes 
heredades en el Aljarafe, por otra. La línea principal de los primeros pierde la 
varonía Ortiz, aunque usando el compuesto Ortiz de Sandoval formaron una de 
las más importantes casas de los Medina. No obstante, líneas menores de los se
ñores de La Alquería mantienen la varonía y el apellido Ortiz hasta finales de 
la Edad Media. Los Ortiz de la casa del Lagarto, cuyo origen es Rodrigo Ortiz 
(nota 46), son una muestra de ello.

Por su parte, los descendientes del Comendador, dando cumplimiento a lo 
que podía esperarse del fecundo matrimonio de éste con Mencía de Stúñiga, van 
a provocar la aparición de nuevas secciones: además de los poseedores del grue
so mayorazgo de Valencina, recaído en la línea de Pedro Ortiz (reseña VIII) por 
las muertes prematuras de su hermano mayor, Diego, y de su sobrino Antonio, 
hay que señalar a los señores de Gines, cuyo tronco fue Gonzalo Ortiz de Zúñi- 
ga, predilecto de su madre, quien separó esta posesión del mayorazgo fundado 
por su marido; a los llamados Ortiz de Leiva, descendientes de Fernando Ortiz 
(nota 52), con uso obligatorio de este apellido por el mayorazgo que con esa con
dición fundara su hermana Juana de Leiva, y, finalmente, los Onices de Avella
neda, caso muy parecido al anterior (ver nota 81), surgidos por el matrimonio 
de Juan Ortiz (nota 53) con Juana de Avellaneda.

Todo esto supone que a fines de la Edad Media, en el momento de cerrar 
nuestro estudio, existían al menos ocho casas distintas de Onices sevillanos, te
niendo en cuenta tan sólo a los descendientes del primer Diego Ortiz (reseña I).

Por tanto, es lógico suponer que la presencia de los Ortiz en la vida sevillana 
fue al mismo tiempo constante y diversa, asumiendo posiciones diferentes en mo
mentos y situaciones clave, y no dejando una sola parcela de actividad sin la huella 
de su paso. El último acontecimiento en que vemos a los Ortiz unidos en la de
fensa de una misma causa es durante las luchas banderizas de 1416, en que los 
hermanos Pedro y Diego Ortiz, ambos veinticuatros sevillanos, combaten en el 
partido que servía los intereses de los Stúñiga, apoyando al corregidor Ortún Vc- 
lázquez. Bueno es recordar que este bando tenían por cabeza visible a Nicolás 
Martínez de Medina, tío carnal de los hermanos Ortiz y una de las figuras claves
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de la agitada vida sevillana de finales del siglo XIV y principios del XV. Ade
más, tanto Pedro como Diego mantenían sus lazos con Don Ruy López Davalos, 
aliado en la Corte del gran grupo de presión que dirigiía el Justicia Mayor Don 
Diego López de Stúñiga. Precisamente, con señoras del linaje Stúñiga casaron 
Pedro y Alfonso, hijos de Diego Ortiz, dando lugar al apellido Ortiz de Zúñiga 
y recibiendo generosas dotes que permitieron el espectacular despegue de media
dos del siglo XV. Lazos familiares lejanos y cercanos, relaciones vasalláticas, gran 
política y política local se funden con intereses personales, a menudo primarios, 
y generan la explosiva fórmula que tantas veces condujo a las oligarquías urba
nas andaluzas a enfrentarse en bandos irreconciliables, trasplantados de genera
ción en generación. ,

En otros momentos, los distintos Ortiz militarán en causas enfrentadas. Asi, 
mientras Alfonso Ortiz (reseña VI) fue siempre fiel a Enrique IV, su primo Fer
nando (reseña IV), el miembro del linaje de vida política más intensa, que ya 
tuviera acostamiento de Don Alvaro de Luna, adoptó una posición dudosa, se
ñalándose primero como partidario del príncipe Don Alfonso y luego de Don 
Enrique. Completó su trayectoria de «engagé» arrastrando a buena parte del li
naje al bando de Niebla tras el asesinato de su hijo por Alonso Ponce de León, 
aunque hubo quien permaneció neutral, tal el comendador Alonso Ortiz. Fer
nando participó luego en la guerra entre los Reyes Católicos y Doña Juana «la 
Beltraneja», sirviendo al principio a ésta y más tarde, alcanzado el perdón en 
1477, a los primeros con el resultado de la obtención de varias importantes mer
cedes.

Los Ortiz consiguieron mantenerse siempre entre los primeros linajes de la 
aristocracia urbana, ocupando cargos de relieve en la administración local y en 
el cabildo eclesiástico (notas 12 y 51). Los Ortiz que disfrutaron de veinticua- 
trías, juraderías, fieldades, mayordomazgos, etc... son innumerables. A modo de 
simple ejemplo podemos ver como en 1430-1435 los hijos del primer Diego Ortiz 
sumaban tres veinticuatrías, a las que hay que añadir la que al mismo tiempo 
ocupaba su nieto Pedro Ortiz (reseña V) y su yerno Ruy López, marido de su
hija Catalina. . ,

Mucha menor importancia registra la incidencia de los Ortiz en las Ordenes
Militares. Dos comendadores de Santiago (nota 6 y reseña VI) y uno de San Juan 
(nota 86) parecen corta presencia para tan dilatado linaje.

De este superficial recorrido sobre los elementos claves de la situación de 
los Ortiz en Sevilla no podría marginarse un pequeño comentario sobre sus fun
daciones eclesiásticas y sus mayorazgos. Flay que destacar su estrecha relación 
con la Orden de Predicadores, en la que ingresaron todos los religiosos que he
mos podido identificar en el linaje (notas 5, 30, 94), y en cuyo convento de San 
Pablo tuvo su más antiguo entierro desde el siglo XIII. Cuando se produce la 
primera fracción del linaje, a principios del XV, los Ortiz de Valencina recurri
rán a la capilla y entierro que fue de los Medina en el convento de San Francisco 
y, más tarde, una nueva ruptura en el seno de los poseedores del mayorazgo de 
Valencina, propiciará la creación de otra capilla, esta vez en el convento dé San 
Jerónimo de Buenavista (ver reseña VIII). Como puede apreciarse, las preferen
cias de los Ortiz se inclinaron siempre hacia las congregaciones religiosas.
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El primer mayorazgo familiar es el fundado en 1415 por Pedro Ortiz (reseña 
II) en su hijo Diego. Es esta una fecha muy temprana y da una idea del afianza
miento del linaje en tierras sevillanas y, particularmente, en la zona de su predi
lección: el Aljarafe. Es el fruto más importante de una generación muy brillante 
que proyectó a los Ortiz a las filas de máximo rango dentro de una oligarquía 
en proceso acelerado de crecimiento y solidificación. Paralelamente, su hermano 
Diego, aunque no instituye mayorazgo, mejora de forma sustancial a sus hijos 
Pedro y Alfonso, siendo éste último, a su vez, fundador de otro importante ma
yorazgo en 1472, cinco años antes de que siguiese el ejemplo su primo Fernando 
(reseña IV), con lo que, hacia 1480, eran ya al menos tres los mayorazgos de la 
tamilia. En los años siguientes el proceso se acelerará con la dotación de nuevos 
vínculos que sostendrán a las numerosas líneas de Ortiz que ya hemos mencio
nado. Con todo, cabría preguntarse si algunas de las fundaciones citadas son 
tales mayorazgos, ya que en algún caso no se respeta la acostumbrada inaliena- 
bilidad de los bienes que constituye la esencia de la institución. Un ejemplo pu
diera ser lo sucedido con el mayorazgo de Palomares, traspasado por Juan Ortiz 
de Guzmán (nota 37) a un pariente de su mujer, aunque es posible que dicho 
mayorazgo hubiese prescrito legalmente tras la muerte sin descendencia de su 
ultimo poseedor por línea directa, Pedro Ortiz de Guzmán (nota 17), y que su 
hermano Juan heredase parte de los bienes pero no el vínculo con sus obligacio
nes, por más que la costumbre agrupase al conjunto de las propiedades con el 
nombre de un mayorazgo ya extinto. Abundando en esto, Ladero Quesada expli
ca que el mayorazgo fue deshecho por falta de herederos, quedando una parte 
de los bienes en manos de la viuda, Ana de Santillán (192). Todo pudiera expli
carse por la falta de madurez de la institución en fecha tan temprana como la 
de fundación del mencionado mayorazgo, la ambigüedad resultante de cuyas clau
sulas pudo dejar abiertos cauces que en el momento apropiado permitieron su 
disolución.
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XVII: LINAJE PONCE DE LEON

ACLARACION PREVIA

Que los Ponce de León forman un linaje cuya rama principal está plena
mente instalada en la alta nobleza es algo que no necesita demostración alguna, 
por lo que hubiésemos podido, y quizá para algunos debido, proceder a su ex
clusión en este estudio sobre los caballeros e hidalgos de la Sevilla medieval. Sin 
embargo, y por el mismo motivo que incluimos a todos los Guzmán en el aparta
do que se les destinó, debemos ahora incorporar a todos los Ponce de León sin 
efectuar distinciones que sólo servirían para disculpar la comprensión genealó
gica al eliminar a la línea conductora de todo el árbol. Lo que no hemos hecho, 
porque eso sí está al margen de nuestro objetivo, es la historia de la casa de Ar
cos y de sus principales figuras. Nos hemos limitado, pues, a señalar, en breves 
notas, las características principales de la vida de cada uno e incluso, en algún 
caso cuya magnitud histórica no permitiría ese trato sin algún desdoro, eludir 
el imposible compromiso remitiendo a estudios y biografías de tema más ajusta
do.

Igualmente, hemos incluido en el árbol genealógico, acompañado de breví
simas notas, ramas y líneas de la familia de desarrollo extrasevillano e incluso 
extraandaluz, como el caso de los señores de Cangas, Tineo y La Puebla (siglo 
XI1I-X1V) o de los señores de Villagarcía, extremeños aunque originados en la 
casa de Arcos, con el único objeto de facilitar la comprensión de la asunción 
de la jefatura del linaje por los Ponce sevillanos en el primer caso, y demostrar 
la relación existente entre las casas de Arcos y Villagarcía en el segundo, trascen
dental en el desarrollo de la familia a finales del siglo XV.

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Hijo de Ponce Velaz, debió ocupar puestos de relieve en la corte de Alfon
so IX, ya que casó con una de sus hijas bastardas, habida en Doña Aldon- 
za Martínez, de nombre también Aldonza (Moxó (160) p. 123). Según Ra
mírez de Guzmán, fue conde y ricohombre, y su mujer era hija del rey Al
fonso IX de León y de Aldonza de Silva, hija ésta de Martín Gómez de 
Silva y de Urraca Bello. Por esta circunstancia, el linaje tomó el león en 
campo de plata para sus armas y lo usó como apellido.

No debió sobrevivir mucho a Alfonso IX, pues, muerto ya el monar
ca, hallamos a su esposa casada en segundas nupcias con el también rico
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hombre Ramiro Froilaz (Moxó, idem, p. 123-125; en la pág. 95 llama Diego 
Ramírez al segundo esposo de Aldonza de León).

2) Recibió un donadío menor en el repartimiento de Sevilla (Moxo, idem), com
puesto por 150 ars. de olivar en Bicena o Lopera (González, J. (115) 11, p.
6). Ricohombre, murió sin hijos (Ramírez de Guzmán (26) fol. 100 v.°).

3) Comendador Mayor y Trece de la Orden de Santiago (Moxó, idem).
4) Ricohombre, confirma un privilegio de Alfonso X en Sevilla en 1268 (Ra

mírez de Guzmán, idem). Surge como nuevo magnate de importancia en 
el «ayuntamiento» nobiliario de Almagro de 1273 (Moxó, idem). En los 
años siguientes, y hasta 1282, se desnaturalizó y se hizo vasallo de Pedro 
III de Aragón, quien le dio la villa de Frescano y luego se la trocó por el 
castillo y viñas de Celia y Ponzano. Esta desnaturalización fue provocada, 
al parecer, por el desheredamiento de los hijos del Infante Don Fernando 
de la Cerda a favor de Don Sancho (Pascual Díaz (167) p. 31). Permaneció 
fiel a Alfonso X, derrotando a los cordobeses favorables al Infante Don 
Sancho. Acató luego a Sancho IV, quien le favoreció con generosidad. Se
gún Ramírez de Guzmán, fue Adelantado de la Frontera y, según Moxó, 
mayordomo del rey, pasando después a ser Ayo del Infante heredero Don 
Fernando. Fue también gobernador de Asturias y embajador ante el sultán 
de Granada (Pascual Díaz (167) p. 30).

Moribundo en San Francisco de Jerez, se entrevistó con el rey, advir
tiéndole de ciertas conjuraciones de la nobleza (Ramírez de Guzmán, idem). 
Murió en 1292 (Moxó, idem) y fue enterrado en San Salvador de Sevilla.

Casó con Doña Urraca Gutiérrez de Meneses, hija de Gutierre Suárez 
de Meneses y de Doña Elvira de Sosa (idem).

5) Decimoquinto Maestre de Calatrava, fue elegido en 1284 (Moxó, idem).
6) Este personaje no es citado entre los hijos de Pedro Ponce por Salvador 

de Moxó. Según Ramírez de Guzmán, fue arzobispo de Braga (idem).
6b) Filiación en Pascual Díaz (167) p. 30. En el árbol genealógico de la p. 46-47 

se le llama Beatriz.
7) Aparece en la crónica de Fernando IV (68) p. 149, así como en los diplo

mas de este monarca, de quien fue mayordomo mayor (Moxó, idem). Fue 
señor de Cangas de Tineo y La Puebla de Asturias. Casó con Sancha Gil 
de Braganza (Ramírez de Guzmán, idem). Murió en 1311 (Moxó, idem).

8) Ricohombre. Al casar con Doña Isabel de Guzmán, hija de Alonso Pérez 
de Guzmán el Bueno y de Doña María Alonso Coronel, obtuvo en dote 
Rota y Chipiona, la mitad de Ayamonte y cien mil maravedíes anuales en 
un juro sobre las rentas de Marchena. Esto permitió comprar fácilmente 
al monarca el resto de la villa y en diciembre de 1309 Fernando IV le hacía 
señor de ella. Tenían también un juro de cincuenta mil maravedíes anuos 
sobre Medina Sidonia, villa sobre la que ejercieron gran influencia los Ponce 
de León hasta que Alfonso XI desempeñó el juro para darla a Doña Leo- 
nor de Guzmán (Ladero Quesada (131) p. 19). Este juro, así como las ace
ñas, casas, viñas y tierras que poseían en Jerez y ciertas heredades en el 
Aljarafe, fueron la herencia que Doña María Coronel dejó a su hija Isabel 
(Pascual Diaz (167) p. 35).
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En 1303 Fernando IV le donó las aldeas de Carissa, Bornos, Espera, 
Santiago del Cristo y Fatetar (Ladero Quesada (131) p. 20). En la minoría 
de Alfonso XI apoyó a Doña María de Molina y al Infante Don Pedro (Pas
cual Díaz, idem, p. 36). Murió hacia 1310 (Barrantes Maldonado (65) I, p. 
259).

9) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem.
10) Filiación en idem. Casó con Enrique Enríquez, señor de Villalba, descen

diente de Don Enrique el Senador y gran señor de Andalucía, donde fue 
Adelantado Mayor de la Frontera y alguacil mayor de Sevilla (Moxó, idem 
p. 126 y Ramírez de Guzmán, idem).

11) Murió niña (idem).
12) Filiación y matrimonio con Juan Alfonso de Guzmán, señor de Sanlúcar, 

en Barrantes Maldonado (65) I, p. 278. Murió en 1330.
12b) Su filiación y matrimonio con Don Pedro Núñez de Guzmán, sobrino de 

Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 
85. No es citada entre los hijos de Fernán Pérez Ponce ni por Moxó ni por 
Ramírez de Guzmán.

13) Confirmó diplomas de Alfonso XI. Sin descendencia (Moxó, idem, p. 125).
14) Confirmó diplomas de Alfonso XI (idem). Casó con Doña Isabel de la Cer

da, sin hijos (Ramírez de Guzmán, idem). Murió en 1354.
14b) Su hermano Ruy Pérez Ponce dotó en 1335 a su hija Urraca Alonso. Con 

su matrimonio, en Salazar y Castro (187), p. 126.
15) Filiación y matrimonio con Don Pedro Fernández de Castro, llamado «el 

de la Guerra» en Ramírez de Guzmán, idem. Este caballero fue Pertiguero 
de Santiago y Adelantado Mayor de Galicia (Moxó, idem, p. 64).

16) II señor de Marchena. Al morir su padre en 1310 era niño aún, por lo que 
su abuela Doña María Alonso Coronel, y su tío Don Juan Alonso de Guz
mán fueron sus tutores y gobernadores de sus estados (Barrantes Maldona
do (65) I, p. 259). En las fiestas de coronación de Alfonso XI fue armado 
caballero por el rey y él, a su vez, armó a varios hidalgos de su casa que 
llevaban su acostamiento (32) fol. 45 y v.°. Luchó mucho en todas las gue
rras contra Portugal y los moros, muy frecuentes en su edad (Ramírez de 
Guzmán, idem, fol. 101). En el Salado formó parte del grupo de ricoshom- 
bres que acompañaron a Alfonso XI en la jornada (Moxó, idem, p. 126).

Alfonso XI le donó Mairena en 1342, Rota en 1349 y le vendió Bailén 
ese mismo año. También le hizo merced de Oliva de la Frontera y Valencia 
del Ventoso, en la provincia de Badajoz, posesión de los Ponce hasta 1402 
(I adero Quesada (131) p. 19).

Cuando murió Alfonso XI en el cerco de Gibraltar, Don Pedro se llevó 
al Infante Don Enrique a Algeciras, que estaba en su poder (desde 1344 
era general (sic) de la frontera de los moros), por miedo a Pedro I y a su 
madre, pero el rey les obligó a salir, refugiándose ambos en Morón. Poco 
después, este primer enfrentamiento se disipó sin consecuencias (Pascual 
Día/, idem, p. 39).

Don Pedro Ponce de León casó con Doña Beatriz de Lauria, hija de 
Don Jaime de Aragón, señor de Jérica, y de Doña Beatriz de Lauria (Ra
mírez de Guzmán, idem). Esta señora heredó los señoríos de Cocentaina
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y Planes (Valencia) por muerte de su hermano Alfonso Roger de Lauria 
(Pascual Díaz, idem). Don Pedro Ponce murió en 1352 (Moxó, idem).

17) Se crió en casa de Doña María Alonso Coronel, quien lo quiso mucho y 
le dejó su herencia (Barrantes Maldonado, idem). En 1327 acompañó a Al
fonso XI en la toma de Olvera (Ortiz de Zúñiga (165) 11, p. 84). Tuvo la 
alcaidía de Arcos y el señorío de varios lugares en Tierra de Campos que 
le dejó su padre. Junto con su hermano, la milicia sevillana y el Maestre 
de Alcántara, tuvo mucha parte en la derrota del Infante Abd-al-Malik (32), 
fol. 47-48. Fue uno de los sevillanos que primeramente recibieron la Orden 
de la Banda (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 93). Finalmente, obtuvo el Maes
trazgo de Alcántara (Moxó, idem). Murió en 1355 (Barrantes Maldonado, 
idem, p. 418).

18) Murió niño (Ramírez de Guzmán, idem).
19) Tercer señor de Marchena. En 1357 asistió con Pedro I a la guerra de Ara

gón y ese mismo año luchó contra Don Juan de la Cerda en la batalla entre 
Beas y Trigueros en la que éste fue apresado (Pascual Díaz, idem, p. 40). 
Enriquista, fue hecho matar por Pedro I después de la batalla de Nájera 
y antes de llegar a Sevilla en 1367 (López de Ayala (71) p. 572). No tuvo 
descendencia y el señorío pasó a su hermano Pedro. Durante los años en 
que gobernó la casa hubo de empeñar Mairena e hipotecar Rota. Además, 
perdió Cocentaina y Planes (Pascual Díaz, idem, p. 41), quizá como conse
cuencia de la guerra castellano-aragonesa.

20) Murió mozo (Ramírez de Guzmán, idem).
21) IV señor de Marchena. Fue muy recompensado por Enrique II. Casó con 

Doña Sancha de Haro, hija de Juan Ruiz de Baeza y de Doña Teresa de 
Haro, quien llevó en dote Bailén (Ladero Quesada, idem, p. 20). Testó en 
Sevilla el 7 de diciembre de 1374 (A. H. N., Osuna, leg. 169, ni’ 4) y murió 
en 1387 (Ladero Quesada, idem).

22) Murió niño (Ramírez de Guzmán, idem).
23) Filiación en idem.
24) Estuvo casada con Fernando de Castilla, hijo de Alfonso XI y de Doña 

Leonor de Guzmán, señor de Ledesma, pero el Infante murió sin que el 
matrimonio llegara a consumarse (Barrantes Maldonado, idem, p. 395). Aún 
vivía en 1387, cuando su cuñada, Doña Sancha de Haro vende Bornos pa
ra pagarle 160.000 mrs. que faltaban de los 200.000 que su padre, Pedro 
Ponce de León, le dejó en herencia. Por esta suma se llegó a pleito y, ga
nándolo Doña María, se acordó rebajar a 115.000 mrs. la cifra adeudada 
(R. A. H., Salazar, M-43, fol. 242 v.°).

25) Según Ramírez de Guzmán, idem, Enrique II tuvo en ella a I-adrique Enrí- 
quez. Duque de Benavente, y a Don Enrique, Conde de Cabra, Duque de 
Medina Sidonia y señor de Alcalá y Morón. Tal «honor» le es disputado 
en el segundo caso por Doña Juana de Sousa, señora cordobesa y verdade
ra madre del Duque de Medina Sidonia, tal como demuestra Muñoz Váz
quez (162) p. 115.

26) V señor de Marchena. En 1430 recibió Medellin con titulo de conde y, al 
recuperar esta villa el Infante Don Enrique en 1440. en compensación se
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le dio Arcos de la Frontera con el mismo titulo. Va hemos visto como la 
presión de los Ponce sobre esta ciudad venía de lejos (cesiones de 1303, al
caidía de Fernán Pérez Ponce...).

Don Pedro Ponce de León fundó Paradas y compró Los Palacios entre 
1427 y 1432, dejando al morir en 1448 el siguiente mayorazgo: condado de 
Arcos, villas de Marchena, Mairena, Rota (con sus almadrabas). Bailen, 
Paradas, Los Palacios, Chipiona, Guadajoz (comprado en 1433 por 21.300 
mrs.), casas en la collación de Santa Catalina de Sevilla, otras en C armona 
y muchos bienes patrimoniales (Ladero Quesada, idem, p. 20-21). Para la 
institución de este mayorazgo en su hijo Juan, el resto de sus hijos renun
ció a sus legítimas (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 102).

Casó con Doña María de Ayala, hija del Chanciller Mayor de Castilla 
Don Pedro López de Ayala y de Doña Leonor de Guzmán (idem).

27) Su padre le deja en el testamento 50.000 mrs., citándola entre las hijas legí
timas (A. H. N., Osuna, leg. 169, n? 4).

27b) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 368, recogiendo una opinión de Pellicer, dice 
que era hermana de Don Pedro Ponce, I conde de Arcos, y que casó con 
Lope Ortiz de Stúñiga, alcalde mayor de Sevilla. Don Luis de Salazar y Cas
tro, al atribuir este matrimonio al de Stúñiga, aclara que «ello (junto con 
su descendencia) parece supuesto y quedará al cargo de estos autores (Or
tiz de Zúñiga y Pellicer)» (187) p. 204. En su testamento de 1387, Don Pe
dro Ponce de León la cita entre sus hijos legítimos y le asigna 50.000 mrs. 
de herencia (A. H. N., Osuna, Leg. 169, n? 4).

27c) En el testamento de D. Pedro Ponce de León se le cita entre los hijos legíti
mos. Se dice que estaba desposada con Alvar Pérez de Guzmán. Le conce
de Mairena, debiéndosele entregar quince días antes de celebrar la boda, 
así como unas aceñas en Jerez. Mientras tanto, esos bienes estarían en po
der de su hijo Pedro (A. H. N., idem). Alvar Pérez de Guzmán no casó 
con ella. Tenía un juro vitalicio sobre las rentas sevillanas de 3.000 mrs. en 
1410 (Vilaplana (213) p. 466).

27d) Citado entre los hijos bastardos de Don Pedro Ponce en el testamento de 
1374, donde su padre le dejó 10.000 mrs. (A.H.N., idem). Murió luchando 
contra los moros (Ramírez de Guzmán (26) p. 102).

27e) Hijos bastardos de Don Pedro Ponce de León, su padre les dejó 10.000 mrs. 
a cada uno en su testamento de 1374 (A. H. N., idem).

28) Hija de Don Pedro Ponce de León y de María Sánchez, su padre le dejó
10.000 mrs. en su testamento de 1374 y otros 2.000 mrs. a su madre (idem).

29) II conde de Arcos. Casó con Doña Leonor de Guzmán, hija de Alvar Pé
rez de Guzmán y de Beatriz de Silva, pero no tuvieron descendencia. Sin 
embargo, tuvo abundantes hijos naturales de los que ofrecemos una elo
cuente muestra en el árbol genealógico, obtenida en Ramírez de Guzmán 
(26) fol. 103-104, aunque quizá falte alguno más. Logró que Juan II legiti
mase a su hijo Pedro para poder heredarle en el mayorazgo, pero éste mu
rió mucho antes que el padre, en 1460. En 1469, siguiendo el ejemplo del 
duque de Medina Sidonia, casó con Leonor Núñez, legitimando los nume
rosos hijos de ambos y estableciendo mayorazgo en favor de Rodrigo, pre
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vía compensación a Don Luis, hermano del conde y señor de Villagarcía, 
nombrado sucesor por su padre en el mayorazgo a falta de descendencia 
legítima de Don Juan.

Las riquezas acumuladas por Don Juan Ponce de León fueron reparti
das entre los numerosos hijos bastardos y por ello el mayorazgo no se mo
dificó. No obstante, los últimos años de su vida vieron el incremento de 
sus dominios con la incorporación de Cádiz, reconocida en 1469 por Enri
que IV, y de la que su hijo obtendría el título de Marqués en 1471 (Ladero 
Quesada (131) p. 21-24).

30) Su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 102 v? y López de Haro (142) 
p. 199. Debió de morir antes de que en 1448 lo hiciese su padre, pues siendo 
mayor que su hermano Luis no se explica de otra forma su postergación 
para suceder en el mayorazgo si su hermano Juan moría sin descendencia 
legítima.

31) Su filiación y matrimonio en López de Haro, idem. Fue veinticuatro de 
Sevilla.

32) Canónigo de Sevilla. Con su filiación en Ramírez de Guzmán, idem.
33) Su filiación en idem. El 21 de abril de 1482 se distinguió en la contención 

del asalto granadino sobre Alhama (Palencia (74) p. 93 y Ponce de León 
(178) p. 155). Formaba parte de la hueste de su sobrino Don Rodrigo Ponce 
de León.

34) Su filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Casó con Doña Aldon/a Porto- 
carrero, hija de Luis Méndez Portocarrero, señor de Mocejón y Benaca- 
zón, y de Doña María de Ribera, pero el matrimonio se anuló en 1444 (R. 
A. H., Salazar, D-32, fol. 160 v.°). Debió vivir en Marchena, pues fue ente
rrado en la iglesia de Santa María de esa villa (Ramírez de Guzmán. idem).

35) Filiación y matrimonio con Alonso Pérez de Guzmán, señor de Orgaz, en 
López de Haro, idem y Ramírez de Guzmán, idem.

36) Filiación y matrimonio con Alfonso Fernández de Córdoba y Montema- 
yor, señor de Alcaudete, en Fernández de Bethencourt (106) IX, p. 263. Llevó
500.000 mrs. de dote y enviudó en 1459.

37) Citada en el testamento de su padre, parece entenderse que vivía en Aragón 
(Ramírez de Guzmán, idem, fol. 103).

38) Una de las figuras más brillantes y atractivas del siglo XV andaluz, Don 
Rodrigo Ponce de León, I Marqués y Duque de Cádiz, III Conde de Arcos, 
desborda con mucho el marco sociológico de nuestro estudio. La referen
cia a datos y noticias suyas en la bibliografía consultada resultaría intermi
nable, por lo que nos remitimos a sólo dos estudios, el de Ladero Quesada 
«Andalucía en el siglo A'K..», donde su figura se incardina en la época y 
avatar histórico que le tocó vivir, y a la biografía de Ponce de León y Freire 
«El marqués de Cádiz, 1443-/492», reseñados respectivamente en nuestra 
bibliografía con los números (131) y (178).

Sólo con la intención de proseguir la genealogía del linaje consignare
mos que Don Rodrigo casó dos veces: la primera con Beatriz Marmolejo, 
señora de Torrijos, hija de Pedro Fernández Marmolejo. Las circunstancias 
que promovieron el matrimonio y lo llevaron luego a su disolución, fueron



comentadas ya en el linaje Marmolejo (nota 19). La segunda esposa fue 
Doña Beatriz Pacheco, hija del Marqués de Villena, Don Juan Pacheco, 
y de Doña María Portocarrero. De ninguna de ellas tuvo descendencia el 
marqués, pero en Inés de la Fuente, hija de Ruy Ximénez Becerril y Juana 
Fernández de la Fuente, tuvo las tres hijas que figuran en el árbol genealó
gico (Ramírez de Guzmán (26) fol. 104 v.°).

39) Murió niño (idem, fol. 103).
40) Casó con Juan Ramírez de Guzmán, señor de Teba (Fernández de Bethen- 

court (106) VI, p. 64).
41) Casó en 1457 con Pedro de Guzmán «el Bayo». La dote importó 580.000 

mrs. Estaba compuesta por casas en la collación de San Román de Sevilla 
que su padre, el conde, solía morar, una heredad en término de Morón com
puesta por los donadíos de El Molino y La Aceñuela, y por un molino de 
pan en el Guadaira y una haza de tierra en Marchena (Ortiz de Zúñiga (164) 
p. 241).

El 6 de junio de 1471 su hermano Rodrigo le cedió 11.000 mrs. de renta 
en las almonas de Sevilla (R. A. H., Salazar, M-43, fol. 114 y v.°).

42) Casó con Don Luis de Guzmán, II señor de La Algaba (Fernández de Bet- 
hencourt, idem, p. 34).

43) Casó en 1462 con Don Martín Fernández de Córdoba, hijo segundo de 
Don Diego Fernández de Córdoba y de Doña María Carrillo, condes de 
Cabra. La dote fue de 700.000 mrs. y las arras de 150.000 mrs. Según Fer
nández de Bethencourt, idem, p. 420, la dote se distribuyó en 400.000 mrs. 
en los heredamientos de Salzarejos, La Campana y otras haciendas junto 
a Sevilla y 300.000 mrs. en oro y plata; pero Moreno de Guerra (156) p. 
471 dice que, al parecer, una parte de la dote estaba compuesta por las vi
llas de Planes y Cocentaina, en Valencia, por lo que el conde Don Juan, 
al testar, recomendó a don Rodrigo que tratase de recuperarlas, ya que, al 
formar parte del mayorazgo, no podían ser cedidas. Sin embargo, sabemos 
que Cocentaina y Planes habían salido del señorío de la casa desde tiem
pos del III señor de Marchena, Don Juan Ponce de León.

Esta señora y su marido crearon una línea aparte dentro del linaje Fer
nández de Córdoba, la de los señores de La Campana.

44) Casó con Pedro de Pineda, Escribano Mayor de Sevilla (Ladero Quesada 
(131) p. 26 y Ramírez de Guzmán (26) fol. 103 v.°).

45) Veinticuatro de Sevilla, sirvió a su hermano Rodrigo en todas las ocasiones 
de su tiempo (Moreno de Guerra (156) p. 478 y 479). Al testar, su padre 
le había entregado ya (10 de septiembre de 1469) el molino harinero de La 
Puente, en término de Carmona, comprado a Rodrigo Osorio y arrendado 
en 50 cahíces de trigo; la casa de Moncumplido con los donadíos de Mon- 
cumplido, El Salado y Latiban; casas en Carmona, 20.000 mrs. de juro per
petuo en ciertas heredades de Sevilla y otros 10.000 mrs. sobre las almonas 
sevillanas (Moreno de Guerra, idem). Cuando su madre, Catalina Gonzá
lez de Oviedo, testó el 4 de febrero de 1487, él ya había muerto y estaba 
enterrado en San Agustín de Sevilla, pero ella declara que le entregó al ca
sarse joyas de oro y plata, unos collares y 100.000 mrs. A los hijos de Enri



que Ponce de León, Catalina González les dejó toda la hacienda que here
dó de Doña Catalina, su nieta, mujer de Martín de Fuentes (idem).

Casó con Francisca de Saavedra, hija de Juan Arias de Saavedra y de 
Juana de Avellaneda, señores de Castellar y El Viso (idem).

(46) Su padre le dejó los siguientes bienes: donadío del Herrador, con 30 cahí
ces de pan terciado de renta; donadíos de Albadalejo y Derramadero, así 
como 20.000 mrs. de juro en las rentas del pescado seco, cal, teja y merca- 
dillo de Sevilla y 5.000 mrs. más en las almonas de esta ciudad. Muerto 
joven y soltero en la Ajarquía (1483), fue enterrado con su hermano Lope 
en el convento franciscano de Santa María de Gracia en Marchena (More
no de Guerra, idem, p. 515 y Bernáldez (66) p. 128).

47) Casó con Fernán Arias de Saavedra, señor de Castellar (Ladero Quesada 
(131) p. 26). Su madre dice en su testamento de 4 de Febrero de 1487 que 
cuando casó, al tiempo del cerco de Alcalá, le dio 200.000 mrs. en joyas, 
dinero y objetos (Moreno de Guerra, idem, p. 478). Para entonces Doña 
Constanza ya había muerto.

48) Casó con Juan de Godoy, comendador de Estepa y Villarrubia de Iscar en 
la Orden de Santiago (Morales (21) fol. 214 y Ladero Quesada (132) p. 343). 
Este Godoy era hijo del alcaide de Carmona, Luis de Godoy (idem (131) 
p. 26. Catalina González de Oviedo, su madre le dejó en su testamento de 
4 de febrero de 1487, porque al casarse no le dio nada, cinco cahíces de 
pan de renta en tierras de Marchena y las casas de su morada en dicha vi
lla, que Doña Sancha donó a Bartolomé de Escobar (Moreno de Guerra, 
idem).

49) Casó con Fernando de Aguilar, llamado «el de Ecija», regidor de esa ciu
dad y poseedor del mayorazgo del Pilar (Ladero Quesada, idem). Viuda 
ya en 1492, a 4 de marzo, el Consejo real pide al corregidor de Ecija que 
informe sobre el perjuicio que se le ocasionaria a ella y a otros vecinos si 
se trasladaba el burdel situado en casas de Doña Elvira a lugar más aparta
do (Ortiz de Montalván (61) IX, n? 662).

50) Habido en una esclava negra, fue llamado «el Malo» (Patencia (78) II, p. 
27). Poco antes de la muerte de su padre, el 1 de enero de 1471, asesinó 
a Fernando Ortiz, sorprendiéndolo a altas horas de la noche cuando dor
mía en la posada de Ronquera, cerca de Carmona. Para Palencia se trató 
de un crimen horrendo «puesto que no habia precedido motivo suficiente 
de odio para tan cruel asesinato» (idem). Seguramente por esa causa vivió 
el resto de sus días en Torredonjimeno (Ortiz de Zúñiga) (165) III, p. 58), 
tratando de escapar de la venganza de los parientes del muerto, desde en
tonces enemigos de los Ponce de León, y de la justicia.

Casó con una hija de Fernán García Codillos, regidor sevillano (Lade
ro Quesada (131) p. 26).

51) Comendador de Montachuelos, en la Orden de Calatrava (Ponce de León 
(178) p. 37). En 1462 ayudó a su hermano Rodrigo en la conquista de Gi- 
braltar y en 1471 fue uno de los capitanes de la hueste que arrebató Medina 
Sidonia al bando de Niebla (Martínez Delgado (148) p. 87). Según Andrés



Bernáldez, fue cautivado en la Ajarquía (1483) (66) p. 128, pero Ponce de 
León, idem, p. 181, lo cuenta entre los muertos en la jornada.

52) Casó en 1440 con Juan de Torres, señor de Turón y veinticuatro de Sevilla 
(Ladero Quesada, idem).

53) Casó con Gonzalo de Quadros, señor de la Torre de Quadros y veinticuatro 
de Sevilla (idem).

54) Estuvo prometida a Fernando Alfonso de Zurita, regidor, alcalde mayor 
de Jerez y pariente mayor de este linaje jerezano, pero al morir éste, casó 
con Don Juan de Suazo, señor de la Isla, Puente y Castillo de Suazo (San
cho de Sopranis (201) p. 370). El matrimonio hubo de celebrarse en fecha 
posterior a 1471 ya que en el testamento de su padre, el conde Don Juan, 
se le mandan 2.000 doblas corrientes para que le busquen marido por ha
ber muerto Fernando Alfonso de Zurita, con quien tenía concertado casar
la (Ramírez de Guzmán (26) fol. 104).

55) Casó con Francisco Cataño (Ladero Quesada, idem). Su padre también le 
mandó 2.000 doblas en su testamento para que casase (Ramírez de Guz
mán, idem).

56) Su filiación en Alonso de Palencia (73) II, p. 41. El 3 de agosto de 1471, 
él y Gómez de Fuentes fueron apresados por los del bando de Niebla como 
consecuencia de ciertos combates producidos tras la toma de Jerez por Don 
Rodrigo Ponce de León. Palencia los califica de «nobles y esforzados».

57) Filiación en López de Haro (142) p. 205. Casó con Violante de Cervantes 
(Ortiz de Zúñiga (164) p. 319).

58) Filiación en López de Haro, idem. No casó ni tuvo descendencia (Ramírez 
de Guzmán (26) fol. 102 v.°).

59) Filiación en López de Haro, idem. Casó en Jerez con Cristóbal Dávila, hijo 
de Bartolomé Dávila. Llevó en dote la cuarta parte de las aceñas y dehesa 
llamadas del Guadalquivir. Testó el 29 de julio de 1500 y fue enterrada con 
su padre en San Agustín de Sevilla.

60) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Casó con Pedro Núñez de Guz
mán, varón de la casa de los señores de la Algaba.

61) Filiación en Pellicer de Tovar (169) fol. 92 v? y Morales (21) fol. 209 v.° Ca
só con Luis Bocanegra.

62) Nacido en 1442, casó en 1454 con Leonor de Figueroa, hija de Don Loren
zo Suárez de Figueroa, I conde de Feria, y de Doña María Manuel. IV se
ñor de Villagarcía, cedió el señorío a su hijo Luis en 1488 (Ramírez de Guz
mán, idem y Gerbet (112) Apéndice, Arbol de los Ponce de León).

63) Filiación y matrimonio con Pedro Zapata en idem.
64) Filiación y matrimonio en Arias de Silva en idem.
65) Era religiosa en 1469 (idem).
66) Ibidem.
67) Ibidem.
68) Filiación en idem, p. 108. Casó en Córdoba con María Fernández de Var

gas (idem y Salazar, Blas, «Genealogía de los Condes de Cedillo» en R. 
A. H., Salazar, B-5, fol. 20 v.°). En la tabla genealógica de D-32, fol. 151



v?, se le llama señor de Montemolín.
69) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem y Moreno de Guerra (156) p. 475 

y 512. Fue veinticuatro de Sevilla y, por su renuncia a los derechos que pu
diera tener al estado de Arcos, obtuvo un censo irredimible de 40.000 mrs. 
anuales. Casó primero con Beatriz (o Isabel, según Moreno de Guerra) de 
Canto y Lidueñas, enviudando y volviendo a enlazar con Mayor de Barrios.

70) Filiación y matrimonio con Arnao Segarra en R. A. H., Salazar, D-32, fol. 
151 v?

71) Su filiación ilegitima en idem. Hacia 1469, año en que estaba concertado 
su matrimonio, casó con Manuel Riquel, veinticuatro de Jerez y alcaide de 
su Alcázar, de quien fue primera mujer.

72) Filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 105. Fue Marquesa de Zahara 
en vida de su padre, quien la casó con Don Luis Ronce de León, su primo 
segundo, señor de Villagarcía. Su descendencia, que heredó el ducado de 
Arcos, puede verse en el árbol genealógico (notas 110 a 118).

73) Filiación y matrimonio con Francisco Enríquez de Ribera, conde de Los 
Molares, señor de Tarifa y Alcalá de los Gazules y Adelantado Mayor de 
Andalucía (idem). No tuvo descendencia.

74) Filiación y matrimonio con Rodrigo Mexía, señor de Santofimia y La Guar
dia en idem. Las capitulaciones matrimoniales se otorgaron en 1487 (Lade
ro Quesada (131) p. 27). Con descendencia.

75) I conde de Bailén, pretendió la casa de Arcos, por lo que se intituló conde 
de Arcos como ya hiciera su padre. Sirvió a Carlos V en las guerras de su 
tiempo y casó con Doña Blanca’de Guzmán, hija de Pedro de Fuentes y 
de María de Guzmán, señores de Fuentes (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 
110 v.°).

76) Filiación en idem.
77) Se trató de concertar su boda con Don Pedro Ponce de León, hermano del 

duque de Arcos (nota 111), pero no tuvo efecto. Con su filiación en idem.
78) Filiación en Moreno de Guerra (156) p. 477. Vecino de Sevilla, sirvió a su 

tío, Don Rodrigo Ponce de León, y al nieto de éste, el 1 duque de Arcos. 
Casó dos veces: primero con una dama de la casa del duque de Medina 
Sidonia, nieta de un secretario del mismo. La segunda vez casó con Doña 
Elvira de Zúñiga, hija de Diego Ortiz de Zúñiga, veinticuatro de Sevilla y 
señor de Gines, y de Doña Isabel Melgarejo.

La identificación de su primera esposa es problemática. Moreno de Gue
rra dice que se llamaba Isabel de Tous, lo que la haría hija de Fernando 
de Almonte y de Constanza Melgarejo, mayor de 18 años y menor de 25 
en 1510. Sin embargo, sabemos igualmente que Juan Ponce de León, her
mano del Rodrigo que nos ocupa, casó con una hermana de su cuñada a 
la que Moreno de Guerra llama Leonor de Tous. Ahora bien, Leonor de 
Tous casó con el licenciado Pedro de Vadillo (Ramírez de Guzmán (26) fol. 
295), quien aún vivía en 1531 (Fernández de Bethencourt (106) IX, p. 268), 
lo que dificulta esta posibilidad. Además, en la genealogía de los Almonte 
existente en R.A.H., Salazar, D-33, fol. 70 v?, se dice que Catalina y Elvira 
de Almonte, hijas de Pedro de Almonte y nietas, por tanto, del secretario
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del duque de Medina Sidonia Antón González de Almonte, casaron res
pectivamente con Juan y Rodrigo Ponce de León, personajes que no pue
den ser sino los que nos ocupan. Por todo ello, y ante la falta de nuevos 
instrumentos que sirviesen de aclaración, preferimos dejar abierta esta 
interrogante.

79) Filiación en Moreno de Guerra (156) p. 477. Sirvió en la casa de los duques 
de Medina Sidonia, quienes lo casaron con una hermana de la mujer de 
su hermano Rodrigo (ver nota anterior). Es el origen de los Ponce de León 
llamados de Pilas por tener su heredamiento en esa localidad (Ortiz de Zú- 
ñiga (164) p. 233).

80) Filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 111 v? No tuvo descendencia de 
su matrimonio con Catalina de Mendoza.

81) Filiación y matrimonio con el veinticuatro sevillano Francisco Fernández 
Marmolejo en Moreno de Guerra, idem, p. 479. Sin descendencia.

82) Filiación y matrimonio con Francisco de Santillán en Ortiz de Zúñiga (164) 
p. 148.

83) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 84. Muerta antes de 1487, sus 
bienes fueron heredados por su abuela paterna Catalina González de Ovie
do (Moreno de Guerra, idem). Casó con el licenciado Martín de Fuentes, 
de quien fue primera esposa. No tuvo descendencia.

84) Filiación en Moreno de Guerra, idem, p. 515. Vivió en Utrera y murió jo
ven, encargando a su madre la fundación del Hospital de la Resurrección 
de Utrera.

85) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 104. Vivió siempre en Torre- 
donjimeno y allí formó casa.

86) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 319. Casó en 1513 con Alonso de Men
doza (idem, p. 311).

87) V señor de Villagarcía. Casó en 1487 con Doña Francisca Ponce de León, 
marquesa de Zahara y heredera del estado de Arcos. Su padre le cedió en 
vida, en 1488, el señorío de Villagarcía (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 
102 v? y Gerbet (112) Apéndice, Arbol de los Ponce de León).

88) Filiación y matrimonio con Lope Zapata en idem.
89) Filiación y matrimonio con Miguel Jerónimo de Cabrera, comendador de 

Mures y Benazuza, en la Orden de Santiago, en idem.
90) Filiación y matrimonio con Enrique Enríquez, señor de Bolaños, en idem.
91) Llamado Lorenzo Suárez de Figueroa en Gerbet, idem. Paje del Maestre 

de Santiago, Alfonso de Cárdenas, fue cautivado (Bernáldez (66) p. 129) 
o muerto en 1483 en el desastre de la Ajarquía de Málaga (Ponce de León 
(178) p. 181).

92) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 108. Según Blas de Salazar («Ge
nealogía de los Condes de Cedillo», en R. A. H., Salazar, fol. 20 y vi5), esta 
señora puso demanda al duque de Arcos por las villas de Marchena, Zaha
ra, Rota, Mairena y Bailén, que en aquel tiempo no se había desmembra
do, y de todo lo demás que le correspondía como descendiente del conde 
de Arcos. Doña Beatriz Pacheco, como defensora del nieto de su marido, 
se concertó con Doña María en cuatro millones de maravedíes que se le



dieron al contado, cediendo ésta cualquier derecho que pudiera tener a los 
bienes contenidos en su demanda. La escritura de este concierto se otorgó 
en Sevilla el 5 de abril de 1494.

Casó Doña María con Antonio Alvarez de Toledo, señor de Cedillo, 
siendo los primeros titulares del condado de este nombre.

93) Filiación en Moreno de Guerra (156) p. 512. Fue llamado «el Zorro». Vein
ticuatro de Sevilla, sucedió a su padre en el disfrute del censo de 40.000 
mrs. anuales contra la casa de Arcos (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 108 
v.°). Casó con Isabel de Orta.

94) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Casó con Flernando de Cádiz, del 
que tuvo una hija, Doña María de Luna, que casó con Pedro de Pineda, 
señor de Casa Bermeja.

95) Filiación en idem. Fue oidor de Lima, no tuvo descendencia y fundó en 
Montesión, colegio de religiosos dominicos, un patronato para sus parientes.

96) II conde de Bailén, casó con Catalina de Córdoba, con descendencia. Mu
rió de enfermedad en el cerco de Metz, en Lorena (idem, fol. 110 v.°).

97) Casó en Sevilla con Isabel Portocarrero, hija de Diego de Vadillo y de Leo
nor de Tous. Con descendencia (idem).

98) Fraile jerónimo (idem).
99) Obispo de León (idem).

100) Jesuíta (idem).
101) «Doncella de grande exemplo y virtud» (idem).
102) No eligió estado (idem).
103) Filiación y matrimonio en Moreno de Guerra (156) p. 479.
104) Filiación en idem. Vecino de Marchena, entre 1557 y 1560 fue alcaide de 

La Mota, fortaleza principal de esa villa, y capitán de su gente de armas. 
Casó con Isabel Núñez de Prado, hija de Diego Núñez de Prado.

105) Filiación y matrimonio con Luisa Núñez de Prado, hermana de su cuñada 
Isabel, en idem. Fue alcaide de Los Palacios.

106) Filiación en idem.
107) F-iliación y matrimonio con Diego Dávila, veinticuatro de Granada, hijo 

de García Dávila, en idem.
108) Filiación y matrimonio con el Licenciado Don Diego Perero de Neira, ca

ballero de Santiago y oidor del Consejo de Ordenes, en idem.
109) Filiación y matrimonio con su pariente Doña Beatriz Ponce de León, hija 

de Don Pedro Ponce de León y de Isabel de Orta (nota 122), en Ramírez 
de Guzmán, idem, fol. 321 v.° Con sucesión.

110) I Duque de Arcos, Marqués de Zahara, Conde de Casares, señor de Mar
chena, Villagarcía y otras muchas posesiones. Casó dos veces: primera con 
Doña Juana Girón, hija de Don Juan Téllez Girón, conde de Ureña, y de 
Doña Leonor de Velasco. La segunda con Doña María Girón, hermana de 
la anterior, de la que obtuvo descendencia (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 
107).

111) Casó con doña Catalina de Ribera, hija de Gonzalo Mariño de Ribera y 
de Isabel de Guzmán. Con descendencia (idem).



112) Filiación en idem, fol. 105. En 1520 fue el gran protagonista del fracasado 
intento comunero de Sevilla (Guichot (124) II, p. 9). A este respecto, su ac
tuación puede seguirse en Benítez de Lugo (84).

113) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem.
114) Filiación en idem, fol. 105 v.° Casó dos veces: la primera con doña María 

de la Cueva, hija de Juan de la Cueva, mayordomo del Emperador, comen
dador de Santiago y veinticuatro de Jerez, y de doña Juana de Villavicen- 
cio. Viudo, volvió a casar con doña María de Castilla.

En 1520 fue uno de los dirigentes del alzamiento comunero de Sevilla 
junto con Juan de Figueroa, su hermano, y Luis de Medina (Benítez de Lu
go (84) p. 58).

115) Fue alcalde mayor de Sevilla. Con su filiación en Ramírez de Guzmán, 
idem. Fue llamado también Garci Fernández de Villagarcía, y casó con do
ña Juana de Medina y Córdoba, hija de Pedro Fernández de Córdoba y 
de Mayor Barba de Medina (Fernández de Bethencourt (106) VIII, p. 323).

116) Alcalde mayor de Sevilla. Murió en Génova (Ramírez de Guzmán, idem).
117) Filiación y matrimonio con Perafán de Ribera, I duque de Alcalá de los 

Gazules, en idem.
118) Monjas (idem).
119) Veinticuatro de Sevilla. Casó con Leonor de Illescas, hija de Alonso de Illes- 

cas y de Isabel de Albo. Con su filiación en «Historia de la casa...» (32), 
fol. 350.

120) Casó en Utrera con Catalina Melgarejo (idem).
121) Casó con Juana de Mendoza, hija de Pedro de Pineda y de María de Luna 

(Ramírez de Guzmán (26) fol., 321 v.°).
122) Casó con su pariente Juan Ponce de León (nota 109) (Moreno de Guerra 

(156) p. 512).
123) Casó, sin descendencia, con Antonio Tavera («Historia de la casa...» (32) 

fol. 350).
124) Casó con Alfonso Guillén de Villafranca, veinticuatro de Sevilla y señor 

de Lopera, donadío que doña Beatriz llevó a la casa de Marchena al here
dar a su marido, muerto sin hijos (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 310).

125) Llamado «el Valiente» y considerado por Fernández de Bethencourt (107) 
I, p. 61, como perteneciente a la casa de los señores de Marchena.

126) Tuvo un hijo natural de Pedro Fernández de Saavedra «el Mozo», llamado 
don Diego Sarmiento. Con su filiación en idem.

127) Fernández de Bethencourt dice que era nieto del I conde de Arcos, pero no 
da su filiación. Fue el primer marido de Beatriz Portocarrero, hija de Diego 
de Vadillo y de doña I^onor de Vergara y Almonte (idem 106) X, p. 268).

128) Caballero de Santiago. Con su filiación en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 
296.

129) Casado con María Melgarejo. Con su filiación en idem.
130) Canónigo de Sevilla, en 1524 es mencionado por María de Guzmán, hija 

bastarda de Pedro de Guzmán «el Bayo», como su tío («Relación de la des
cendencia...» (12) f. 204 v?).
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131) Casó con Constanza de Coronado, hija de Fernando de Vergara y de Fran
cisca de Ribera (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 288 v.°).

132) Filiación en idem. Casó con Luisa Martel, hija de Fernando Martel y de 
Francisca de Zumeta. Con descendencia..

133) Casó con Antonio de Esquivel, con descendencia (R.A.H., Salazar, D-33, 
fol. 70 v.°).

134) Sobrino de don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz. En 1483 fue 
cautivado en la Ajarquía. Llevado a Ronda, alcanzó la libertad al ser con
quistada la plaza en 1485 (Mancheño Olivares (145) p. 217).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE PONCE DE LEON

I) Ponce de I^ón, Fernandos— Hijo tercero de don Pedro Ponce de León, I con
de de Arcos, y de doña María de Ayala (135). Comendador mayor de Alcántara, 
tenía en Morón la sede de su encomienda. Fue partidario de los Infantes de Ara
gón por lo que en 1444 se unió a Lope de Mendoza y a los ocupantes de Alcalá 
de Guadaira, acogiendo allí al infante don Enrique durante su intentona de to
mar Sevilla. Huido don Enrique hacia Castilla y derrotados sus parciales anda
luces, Fernando Ponce hubo de entregarse al Maestre de Alcántara, quien lo re
tuvo hasta que le entregó Morón (136).

Una vez liberado, no cesó en sus correrías, como puede observarse por la 
carta que el 29 de abril de 1450 Juan II dirigió al bachiller Ruy Fernández de 
Salamanca, alcalde de su corte, diciéndose sabedor de las fechorías de don Fer
nando de Lara (sic, ¿será Lauria como su bisabuela Beatriz de Lauria?), hijo del 
conde don Pedro Ponce de León, y otras personas, y le ordena ir a Sevilla, Jerez 
y otros sitios donde han sucedido los hechos para que le informe del resultado 
de sus pesquisas (137). Hay que suponer que las alteraciones del reino en los años 
siguientes le darían alas en sus actividades subversivas.

Se deshizo de casi toda la herencia de su padre, vendiendo a su hermano 
Juan los donadíos de Valcargado, Jaime Pérez e Higuera, que rentaban 20, 30 
y 12 cahíces de pan terciado anual respectivamente, así como los del Herrador, 
con treinta cahíces de renta, y los de Antón Iglesias, Miguel de Uceda y Camar- 
go, con otros 50 cahíces en total. Todas estas propiedades estaban en Utrera (138).

Tenía además, treinta mil maravedíes de renta situados en el partido del aceite 
de las rentas de Sevilla (139).

Murió antes de 1476 (140) y fue enterrado en el monasterio de San Agustín 
de Sevilla (141).

II) Ponce de I*ón, Luis*— Hijo quinto de don Pedro Ponce de León, 1 conde 
de Arcos, y de doña María de Ayala (142).

Casó hacia 1440 con doña Teresa de Guzmán, señora de Villagarcía, hija 
de Garci Hernández, Comendador mayor de la provincia de León en la Orden 
de Santiago, y de doña Beatriz de Figueroa (143). Ortiz de Zúñiga afirma taxati
vamente que esta señora era viuda de Pedro Manuel de Lando (144), pero ni Ra-
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míre/, de Guzmán ni Gerbet mencionan esta circunstancia. De todos modos, Ger- 
bet dice que los padres de doña Teresa habían casado antes de 1394 (145), por 
lo que, si ésta casó con don Luis hacia 1440 (su hijo primogénito nació en 1442), 
es fácil suponerle un matrimonio anterior ya que al celebrar su unión con don 
Luis debía tener al menos cuarenta años. En favor de este primer matrimonio 
tercia también Ladero Quesada, afirmando que las capitulaciones de dicha boda 
son de 1421-1428 (146). De todos modos, para Ladero esta dama pertenecía a la 
casa de Niebla, por lo que no podría ser identificada con la señora de Villagar- 
cía.

Su padre le dejó como heredero del mayorazgo que fundó si Juan, primogé
nito del conde y hermano de Luis, moría sin descendencia legítima, como así 
fue, por más que en 1469 legitimase a los bastardos que tuvo en Leonor Núñez. 
Don Luis recibió entonces una compensación que, al parecer, consistió en cuatro 
mil «enriques» de oro, más joyas y vajillas de oro y plata (147).

Ese mismo año testó su esposa, pero la vida de don Luis se prolongó al me
nos hasta 1475, año en que renuncia un regimiento sevillano en don García Enrí- 
quez (148).

III) Ronce de León, Pedro,— Hijo mayor del II conde de Arcos, don Juan Ponce 
de León, habido en Leonor Núñez. Su padre consiguió que Juan II lo legitimase, 
adquiriendo así la condición de heredero en el mayorazgo fundado por el I con
de de Arcos (149). En 1449 su padre le traspasó todos sus estados, con excepción 
de Mairena, pero todo se derrumbó al morir don Pedro en 1460 luchando contra 
los granadinos (150).

Había casado con doña María de Luna, hija de Martín de Luna, hermano 
de madre de don Alvaro, Condestable de Castilla, y de doña Inés de Rojas (151). 
Muerto don Pedro, su descendencia fue postergada en la sucesión del estado de 
Arcos al preferir don Juan Ponce de León, en momentos muy difíciles para el 
linaje, a su hijo segundo, don Rodrigo, antes que aventurarlo en una problemáti
ca minoría.

IV) Ponce de León, Manuela— Hijo de don Juan Ponce de León, II conde de 
Arcos, y de Leonor Núñez (152). Llamado universalmente «el Valiente» por su 
extremado y legendario valor, nunca desmentido. Sufrió graves sinsabores por 
la enemiga con que siempre le distinguió su hermano Rodrigo, forzándolo a la 
ruptura total con él y con toda su casa. De hecho, rivalizó con él en el afecto 
paterno, debiendo suceder en el mayorazgo a falta de su hermano (153). Por otra 
parte, su padre le dejó una espléndida herencia compuesta por Los Palacios, Gua- 
dajoz, Bailén y los donadíos de Torralba, Arquero, Trinidad y Cataño (154). Por 
si fuera poco, don Manuel tenía 120.000 maravedíes de juro de heredad situados 
en las rentas de Sevilla. Esta suma fue reducida a 50.000 en 1480 (155).

En los primeros tiempos tras la muerte del padre, don Rodrigo y don Ma
nuel se mantuvieron unidos, quizá como consecuencia del estallido de la guerra 
con el duque de Medina Sidonia. Así, en marzo de 1472 don Manuel dirigía los 
socorros enviados a sus partidarios de Carmona durante los duros enfrentamientos 
con los de Niebla (156). Poco después tomó parte activa en la expugnación de



Cárdela, hasta el punto de que Palencia le atribuye el éxito, diciendo que fue 
él quien la escaló cuando ya el Marqués había ordenado la retirada. Sin embar
go, don Rodrigo, lejos de agradecerle su heroicidad, que a él debió parecerle in
disciplina, no pudiendo retener su odio, lo llenó de injurias, con menosprecio 
de sus hazañas en Africa, adonde don Manuel había pasado en cumplimiento 
de cierto voto que hizo siendo joven, de entrar en Marruecos y no regresar a su 
patria hasta haber dado muerte a tres moros en singular combate (157).

Estas afrendas se unieron al motivo principal de disputa, centrado en la he
rencia de don Manuel, que el Marqués se negaba a hacer efectiva alegando que 
su ánimo derrochador la dilapidaría en breve. Alonso de Palencia, que narra con 
todo detalle estos episodios, cree que la voluntad de don Rodrigo era expoliar 
a su hermano y que éste, harto de engaños, no vio otro medio de devolver mal 
por mal que apoderarse del castillo de Marchena, para lo que buscó, uniendo 
la traición a la insensatez, el apoyo del duque de Medina Sidonia. Se fijó el 13 
de enero de 1473 para la aventura y esa noche, sin haber inspirado sospechas 
al alcaide, atacó a las guardas fiado en el extremado afecto que le profesaban 
la guarnición y los vecinos. Contra lo esperado, la resistencia fue intensa y aun
que don Manuel aguardó con un puñado de fieles el auxilio prometido, éste no 
llegó. Al amparo de la noche y del tumulto escapó de la fortaleza abandonando 
a los suyos. El Marqués «bramó de coraje y se ensañó ferozmente con los venci
dos», llegando incluso a intentar envenenar a don Manuel (158).

Después de estos sucesos, don Manuel se tituló conde de Arcos (159), inten
tando conseguir la sucesión de su padre con el alegato de que al nacer él ya esta
ba casado el conde con Leonor Núñez, por lo que era legítimo (160). Además, 
con las armas en la mano, militó en el bando de Niebla (161).

En 1477 obtuvo una veinticuatría de Sevilla por renuncia de Juan Cataño 
(162), pero la mantuvo poco tiempo, traspasándola a Diego de Guzmán, hijo del 
señor de La Algaba, quien fue recibido en 1479 (163).

Fue capitán de la milicia de la Santa Hermandad de Sevilla en 1477 y 1478, 
pero Isabel I, descontenta de su gestión, le relevó en el mando (164).

En los años siguientes continuó su trayectoria de gran soldado, sirviendo 
a los Reyes Católicos en la guerra de Granada (165) y contribuyendo a su finan
ciación (166).

Había casado en Valladolid con doña Guiomar de Castro, hija del Merino 
mayor de esa ciudad, Pedro Niño, y de doña Isabel de Castro.

V) Ponce de León, Loper- Hijo de don Juan Ponce de León, II conde de Arcos, 
y de Catalina González de Oviedo (167). Nació en Utrera y fue comendador de 
Estepa en la Orden de Santiago (168).

Su padre le dejó grandes propiedades en Utrera, junto con unas casas en 
esa villa. Poseía allí los donadíos de Valcargado, Jaime Pérez e Higuera, con un 
total de 62 cahíces de pan terciado de renta, así como el donadío de Pinganillo, 
arrendado en 1.000 maravedíes. Le dejó además la casa y castillo de Cuartos, 
junto a Sevilla, con una serie de tierras que él compró que rentaban en total 60 
cahíces de trigo, 60 gallinas y 120 cargas de pasas. Junto con ello, 30.000 mrs. 
en las rentas del pescado fresco de Sevilla y 20.000 en las almonas de la misma



ciudad. Finalmente, tres casas con sus huertas en la collación de Santa Catalina 
de Sevilla (169).

Casó muy joven con doña Catalina de Perea, hija del famoso alcaide de Mo
rón Juan de Perea (170). Con ella fundó el convento de San Francisco de Utrera 
(171).

El 27 de marzo de 1483, cuando tenía entre 25 y 30 años, fue muerto en 
el desastre de la Ajarquía, siendo enterrado con su hermano Beltrán, también 
caído en esa acción, en el monasterio franciscano de Santa María de Gracia, ex
tramuros de Marchena (172).

VI) Ponce de León, EutropiO'— Hijo del II conde de Arcos, don Juan Ponce de 
León, y de Catalina González de Oviedo (173). Nació poco después de 1460 y 
pasó a vivir a Jerez hacia 1470. El 30 de enero de ese año fue recibido como 
veinticuatro de la ciudad, ocupando el escaño que en él renunció su suegro Pe
dro de Vera. Esta regiduría fue suya hasta octubre de 1483, en que la traspasó 
a Ñuño de Villavicencio. Pedro de Vera le cedió también la encomienda de Al- 
mendralejo que él gozaba en la Orden de Santiago, con casas y rentas en el mis
mo Jerez (174).

Estos traspasos se explican al saber que Eutropio había desposado, con ser 
tan niño aún, a Catalina de Vera, hija del mencionado Pedro de Vera y de Juana 
de Zurita, sin recibir dote alguna, aunque, además de los cargos y beneficios men
cionados, el matrimonio recibió, al morir el suegro de Eutropio, unas casas en 
la collación de San Mateo, de Jerez, que fueron de su morada, tres esclavos, ajuar 
de casa por valor de 15.000 maravedíes, y otras casas en la misma collación y 
cuatro aranzadas de olivar que fueron la posterior dote de Brianda de Vera, her
mana de Catalina (175).

Políticamente, este temprano matrimonio, tan atípico en su dotación econó
mica, se comprende por la perentoria necesidad de los Ponce de conseguir una 
clientela adicta en una ciudad donde el duque de Medina Sidonia les llevaba mu
cha ventaja. La inmediata muerte del conde de Arcos en 1471, el comienzo de 
la lucha con ferocidad desconocida hasta entonces, y el extraordinario papel de 
la minoría jerezana favorable a los Ponce en el control de la ciudad, muestran 
lo oportuno de este acercamiento de la casa de Marchena a la aristocracia local 
jerezana.

Por las mismas fechas, Eutropio recibió la herencia paterna, consistente en 
el lugar de Merlina y su jurisdicción con las casas, huertos, molinos de aceite, 
almonas, olivares, tierras y rentas anejas, más 3.000 maravedíes de renta que com
pró el conde al jurado Juan Ortiz en la Dehesa del Verdugo. Junto con ello, cin
co donadíos de pan llevar en distintos puntos y 20.000 mrs. de juro perpetuo 
en las rentas sevillanas del pescado seco, leña y carbón (176). Todo ello fue valo
rado por el mismo Eutropio en su testamento de 1510 en 200.000 mrs. de renta 
anual.

Este patrimonio hubo de venderse en gran parte para reunir el capital que 
permitió comprar el gran donadío de El Cuervo, cabeza del posterior marquesa
do de ese nombre, a Teresa de Zurita el 1 de noviembre de 1480. Esta gran opera
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ción puso las bases del definitivo asentamiento en Jerez de la línea de los Ponce 
de León que Eutropio fundó (177).

Poco antes de 1500 murió Catalina de Vera (178), casando seguidamente nues
tro personaje con Marina de Trujillo, hija de Pero Esteban de Trujillo y de Inés 
Martínez. Recibió entonces en dote unas casas, ganado y otros bienes, no eva
luados en el testamento mencionado, donde se remite a una carta dotal hoy per
dida.

Viudo por segunda vez, don Eutropio volvió a casar, ya maduro, con Bea
triz Núñez Cabeza de Vaca, hija de Alvar Núñez Cabeza de Vaca y de Marina 
Alvarez Osorio (179).

Aunque no murió hasta 1526, el testamento conocido de don Eutropio Pon- 
ce de León es de 17 de noviembre de 1510. En él, aparte de las cláusulas ya rese
ñadas, funda un vínculo con la casa y heredad de El Cuervo y quince cahíces 
de pan terciado de renta anual en dicha heredad, mejorando con él en el tercio 
y quinto a su hijo Francisco, hijo de su segunda mujer. Marginaba así a la des
cendencia del primer matrimonio particularmente a sus nietos Eutropio y Pedro, 
hijos del Francisco que había muerto en 1507. De cómo influyó en esta decisión 
del otorgante la familia de su segunda mujer podemos hacernos idea al saber 
que el segundo llamado a disfrutar del vínculo, en caso de muerte sin descenden
cia del elegido, fue su hija Constanza, fruto del primer matrimonio pero casada 
con un hermano de Marina de Trujillo, segunda esposa de don Eutropio.

Finalmente, se mandó enterrar en la capilla mayor de San Agustín de Sevi
lla, panteón de los Ponce, fundando una capellanía dotada con 3.000 mrs. anua
les sobre unas tierras en Plunes.

Su descendencia, jerezana a todos los efectos, no es recogida en el árbol ge
nealógico que adjuntamos.

CONCLUSIONES

Linaje de ricoshombres cuyas huellas sigue Salvador de Moxó hasta sus orí
genes en el siglo XII (180), aunque en este estudio, como en otras ocasiones, he
mos preferido detenernos en la generación inmediata anterior a los primeros con
tactos con Andalucía.

La rama principal, la de los señores de Cangas, Tineo y La Puebla, desapa
rece en su línea masculina a mediados del siglo XIV como una consecuencia más 
de la restricción numérica de la nobleza vieja por causas biológicas —como en 
este caso—, bélicas o políticas.

De este modo, los Ponce de León andaluces asumirán la jefatura del linaje. 
En estos primeros momentos predominan dos constantes en esta rama: la dedi
cación a la guerra en la Frontera y la íntima relación con los Guzmán, fruto sin 
duda de la convergencia de intereses, tanto en la guerra como en el gobierno de 
la ciudad de Sevilla. Ponces, Guzmanes y La Cerda, como ya hemos visto en 
otras ocasiones, forman uno de los clanes decisivos en la vida política andaluza 
de los primeros tiempos, datando la rivalidad de los dos primeros de fechas ya 
próximas al siglo XV. Los matrimonios de Fernán Pérez Ponce de León con do
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ña Isabel de Ciuzmán y de doña Beatriz Ponee de León con Juan Alonso de Guz- 
mán son suficientemente explicativos, pero acentúa más la impresión de una ex
trema correspondencia el saber el género de relaciones entre Pedro Ponce de León, 
II señor de Marchena, y su abuela doña María Alonso Coronel, mujer de Guz- 
mán «el Bueno», así como con su tío, Juan Alonso de Guzmán, tutores de su 
persona y gobernadores de sus estados hasta que alcanzó la mayoría de edad.

La actividad fronteriza y la vinculación con los Guzmán, permitió la crea
ción de un sólido estado señorial centrado en la villa de Marchena pero con im
portantes ramificaciones hacia la bahía gaditana (Rota, Chipiona) y la frontera 
(adeas en torno a Arcos), áreas que en el futuro determinarán la política del lina
je y que serán coronadas con la obtención de Cádiz entre 1465 y 1470, y la de 
Arcos de la Frontera en 1440. A ello debe añadirse una serie de posesiones fuera 
del reino de Sevilla que en ningún caso afectarán a la orientación de los intereses 
de los Ponce: señoríos de Oliva de la Frontera y Valencia del Ventoso desde me
diados del siglo XIV hasta 1402, de Medellín entre 1430 y 1440, y de Badén des
de mediados del siglo XIV a su segregación en la línea de don Manuel Ponce 
de León a fines del XV.

Sin embargo, el interés prioritario de los Ponce de León fue siempre la hege
monía en Sevilla, primero en coalición con los Guzmán y luego frente a éstos 
en los episodios más conocidos de los bandos andaluces. Al dominio de la ciu
dad dedicará la casa de Arcos sus esfuerzos más sutiles o más violentos, depen
diendo del momento y de las circunstancias políticas, pero nunca logrará el éxito 
en ese empeño.

Tras la primera fase de desarrollo del linaje, basada en una firme alianza 
con los Guzmán, cuyos frutos hemos repasado sucintamente, los Ponce de León 
inician una política de más largo alcance, coincidente con el reinado de Alfonso 
XI, que les lleva a matrimonios con señoras pertenecientes a la alta nobleza cas
tellana e incluso de fuera del reino. Esta acción se abre en tiempos del II señor 
de Marchena, caballero que brilló en la Corte y los campamentos del monarca 
aludido, casado con Beatriz de Lauria, dama aragonesa. Es éste, por otra parte, 
un rasgo típico y diferenciador de la alta nobleza respecto a la baja y mediana, 
cuyos matrimonios se efectúan en un radio geográfico y social de menor alcan
ce. Los Ponce de León, pertenecientes de lleno al más alto estrato nobiliario, bus
can en esos enlaces el influjo en la corte y en la gran política del reino que su 
voluntaria marginación de tales ámbitos, centrados como estaban en la zona se
villana, les impedía ejercer por ellos mismos. Especialmente elocuentes son, por 
tanto, los matrimonios del desafortunado heredero del condado de Arcos, don 
Pedro Ponce (reseña III) con doña María de Luna, sobrina del omnipotente don 
Alvaro, y de su hermano don Rodrigo con doña Beatriz Pacheco, hija del no 
menos poderoso marqués de Villena.

En la escalada hacia las cimas de máximo poder y prestigio, el linaje fue 
perjudicado, aún más que por el inevitable choque con los Guzmán, por las cir
cunstancias en que durante dos generaciones hubo de desenvolverse la sucesión 
en el estado de Arcos, afectada por la falta de descendencias legítimas y por una 
formidable proliferación de bastardos. Esto supuso, además del coste político 
de las necesarias legitimaciones, un verdadero aluvión de pleitos y compensacio
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nes que mermaron la potencia económica de la rama principal en momentos de
cisivos de la pugna banderiza con los Guzmán, al mismo tiempo que propicia
ron la aparición de lineas secundarias que encontraron los medios para su arran
que y auge en las sumas obtenidas por la renuncia de sus derechos o en herencias 
que imposibilitaron el crecimiento del gran mayorazgo fundado por don Pedro 
Ponce de León, I conde de Arcos, mayorazgo que exigió la previa renuncia de 
todos sus hijos a sus legítimas en beneficio del primogénito, Juan. Estos fueron 
los casos de la línea de los señores de Villagarcía (reseña II, de don Luis Ponce 
de León), de la que recayendo en hembra dará lugar a los condes de Cedillo (no
tas 68 y 92), de la fundada por don Juan Ponce de León (nota 69), de la de los 
condes de Bailén, originada en la herencia de don Manuel Ponce de León (rese
ña IV), de la de los Ponce de Jerez, basados en la de don Eutropio Ponce de 
León (reseña VI), y otros casos de menor entidad.

Estas líneas menores permanecieron fieles a la principal excepto en el caso 
clamoroso de don Manuel Ponce de León, y si es verdad que mermaron su po
tencial económico, contribuyeron por otra parte al aumento del poder del linaje 
al utilizar de manera decidida y afortunada el gran instrumento político que su
ponía la alianza matrimonial, como es bien visible con sólo recorrer las pobla
das ramas del árbol genealógico. Estos matrimonios definen perfectamente el 
marco social que los Ponce buscaban movilizar en su beneficio (oligarquía ciu
dadana de Sevilla y poseedores de pequeños señoríos y mayorazgos en primer 
lugar), así como la zona geográfica que abarcaban sus intereses primordiales (ma
yoría de enlaces en Sevilla, pero también con personajes relevantes de Jerez, Eci- 
ja, Carmona, Córdoba y la Campiña sevillana).

Resuelta finalmente la problemática sucesión de don Rodrigo Ponce de León, 
carente de descendencia legítima y sin varones entre sus hijos bastardos, median
te el matrimonio de doña Francisca con Luis Ponce de León, su primo segundo 
y cabeza de los señores de Villagarcía, y enterrados, aunque no olvidados, los 
rencores con la casa de Medina Sidonia, los Ponce de León entran en la Edad 
Moderna convertidos en uno de los principales linajes de la Monarquía, distin
guidos en 1520 con la Grandeza de España, y marcados para siempre por la figu
ra extraordinaria de don Rodrigo Ponce de León, cuya gloria y servicios encuen
tran difícil equivalente en ninguno de los muchos guerreros de su incomparable 
generación.

Un último rebrote de las tensiones banderizas puede considerarse, desde el 
punto de vista de los grandes linajes andaluces, el levantamiento comunero de 
Sevilla, protagonizado por dos vástagos de esta casa con el apoyo de su linaje 
\ el de los Girón de Osuna. Este matiz anti-Guzmán, tan evidente como deja 
entender que la represión del movimiento fuese iniciativa directa de los de Nie
bla, debe unirse a los ya comentados en otras ocasiones, hidalgo y anticonverso, 
contribuyendo a diferenciar, aún más. el caso sevillano del general castellano en 
el fenómeno de las Comunidades.
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NOTAS

135) López de Haro (142) p. 199.
136) Carriazo (91) p. 86-88.
137) A.M.S., A.C., 1450, s.m. fol. 7-8.
138) Moreno de Guerra (156) p. 515.
139) Carande y Carriazo (48) I, n? 181.
140) Idem.
141) López de Haro, idem.
142) Ibidem.
143) Gerbet (112) Apéndice. Arbol de los Ponce de León.
144) Orliz de Zúftiga (165) III, p. 181.
145) Gerbet, idem.
146) Ladero Quesada (131) p. 8.
147) Idem, p. 22.
148) Carande y Carriazo, idem, n? 31.
149) Ladero Quesada, idem.
150) Idem y Ramírez de Guzmán (26) fol. 107 v?.
151) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 57; Ramírez de Guzmán, idem, fol. 108 y R.A.H., Salazar, B-5, fol. 

20 v? y D-32, fol. 151v?.
152) Ladero Quesada, idem.
153) Moreno de Guerra (156) p. 471.
154) Ladero Quesada, idem.
155) Matilla Tascón (149).
156) Palencia (73) II, p. 57.
157) Idem, p. 61.
158) Idem, p. 71-72.
159) Ramírez de Guzmán (26) fo. 110 v?.
160) Ladero Quesada, idem.
161) En 1474 arrebata, por orden del Duque, 72 cahíces de trigo a los arrendadores del donadío de 

Cuartos que éstos tenían recogidos para entregar a su hermano Lope (A.M.S., A.C., 1474, 
noviembre-diciembre, fol. 29).

162) Carande y Carriazo (48) I, n.° 223.
163) Idem, n.° 389.
164) Palencia (73) III, p. 58 y (74) p. 34.
165) Ramírez de Guzmán (26) fol. 110 v?.
166) En 1489 prestó un millón de maravedíes a los Reyes Católicos con ese objetivo (Ladero Quesa

da (129) p. 298).
167) Ramírez de Guzmán, idem.
168) Lasarte Cordero (140) p. 71.
169) Moreno de Guerra (156) p. 515.
170) Ladero Quesada (131) p. 26.
171) Lasarte Cordero, idem.
172) Moreno de Guerra, idem, y Bernáldez (66) p. 128.
173) Ladero Quesada (131) p. 26.
174) Moreno de Guerra, idem, p. 516-517.
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175) Del testamento de Eutropio Ponce de lxón (17 de noviembre de 1510) en R.A.H.. Salazar, M-153. 
fol. 186.

176) Moreno, de Guerra, idem.
177) Todavía habria de recibir Eutropio el legado materno. Catalina González de Oviedo, en su tes

tamento de 4 de febrero de 1487, declara haberle entregado diez cahíces de pan de renta en 
unas tierras del término de Marchena porque en su mocedad no le habia dado nada (idem, p. 478).

178) En su testamento Eutropio dice que casó a su hijo Francisco con Isabel Riquel poco después 
de la muerte de su mujer. Esta boda se celebró en 1500.

179) Moreno de Guerra (155) II, p. 104.
1 80 ) Moxó (16 0 ) p. 123.
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XVIII: LINAJE RIBERA

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Caballero gallego, primero de los Ribera que se instaló en Sevilla, segura
mente en tiempos de Fernando IV (Ladero Quesada (138) p. 448). Fue hijo 
de Gonzalo López de Ribera y de Teresa de Meira (Ramírez de Guzmán (26) 
fol. 118). Casó con doña María Afán, hija del notable caballero Pedro Afán 
y de doña María González. Adquirió algunas heredades pues, según Ortiz 
de Zúñiga, fue señor de Huévar y Estercolinas. Ladero aclara que, según el 
testamento de su nieto Per Afán, Estercolinas sólo habría sido suyo en una 
tercera parte, aunque pudo dejar otras a sus hijos, y Huévar fue merced real 
al propio Per Afán (Ladero Quesada, idem).

2) Filiación en idem. Ortiz de Zúñiga se equivoca al suponer que fue el prime
ro de su linaje que se instaló en Sevilla (165) I, p. 182. En 1331 asistió en 
Burgos a la coronación de Alfonso XI, siendo armado caballero por don 
Pedro Ponce de León (idem, II, p. 94). A propósito de esta ocasión, en el 
manuscrito anónimo de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla 
84-3-32, (32), fol. 45, se dice expresamente que era de la casa del señor de 
Marchena y llevaba su acostamiento. Igualmente, Ladero Quesada reconoce 
la especial vinculación de este caballero con dicha casa (idem, p. 449).

En 1340 formaba parte de la guarnición cercada en Tarifa, destacándo
se en su defensa y siendo enviado en una ocasión ante el sultán de Marrue
cos como embajador («Crónica de Alfonso XI»  (69) p. 321 y Ortiz de Zúñi
ga (165) II, p. 117). Murió durante el asedio de Algeciras en 1344 (Ladero 
Quesada, idem, p. 448), siendo enterrado en Santa Marina y trasladado más 
tarde al monasterio de Santa María de las Cuevas (Ortiz de Zúñiga, idem, 
I, p. 182 y II, p. 128).

Ortiz de Zúñiga lo cree señor de Huévar, Estercolinas y otros vasallos 
en el Aljarafe, además de poseedor de grandes estados en Galicia. Tenía ca
sas principales en la collación sevillana de Santa Marina (idem, II, p. 94 v 
219).

Casó con Doña Inés de Sotomayor (idem, I, p. 182).
3) Filiación en idem, II, p. 417 y Ladero Quesada, idem, p. 452. Destinado a 

suceder a su padre en sus cargos públicos y en lo principal de la herencia, 
murió en el asedio de Setenil en 1407. El 23 de octubre, los moros de Graza- 
lema y Montecorto bajaron de la sierra para asaltar la recua que abastecía 
el real de Setenil desde Zahara. El Infante Don Fernando envió a la milicia 
de Jerez, mandada por Ruy López, para proteger el convoy. El de Ribera
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salió con gran ímpetu sin esperar a la hueste, sólo seguido por Juan Melga
rejo y otros siete escuderos, todos ellos a medio armar, y fueron vencidos 
y muertos, lo que ocasionó que los granadinos pudieran destruir parte de 
la recua de aprovisionamiento (Pérez de Guzmán (76) p. 298). La crónica 
de Alvar Garda de Santa María transmite el diálogo que el suceso provocó 
entre el Infante y Per Afán de Ribera: «E el adelantado fue ver al Infante, 
e el Infante dixo:

—Mucho me pesa de la muerte de Rodrigo, pero pues es muerto en se- 
ruiyio de Dios e del Rey mi señor e mi sobrino, murió bien, e con gran seso 
e con gran esfuerzo. E yo faré muchas mercedes a sus fijos, e a vos, e a los 
de su linaje.

E el adelantado mostró muy poco sentimiento de la muerte de su 
hijo, no porque él no la tenía en la voluntad, más por mostrar que él murie
ra bien. E con gran seso e con gran esfuerzo se vestía de buenos paños de 
peñas, e con su devisa del Infante de la Jarra e Collar. E dixo al Infante:

—Señor, a esto somos acá todos venidos, a morir por seruido de Dios 
e del Rey e vuestro. E la fruta de la guerra es morir en ella los fidalgos; e 
Rodrigo, si murió, murió bien, en seruido de Dios e del Rey mi señor e vues
tro. E pues él avía de morir, no podía él mejor morir que aquí en vuestro 
seruido» (García de Santa María (105) p. 173). Rodrigo era ya hombre adul
to que seguramente representaba a su padre en acciones militares como «va
sallo del rey», pues en el alarde sevillano de 1405 figura al frente de 21 lanzas 
(Ladero Quesada, idem, p. 452). Era veinticuatro de Sevilla (Collantes de 
Terán Delorme (51) p. 229, n.° 132) y había casado con Doña Teresa de Ava
la, hija de Diego López de Ayala y de Doña Teresa de Guzmán, señores de 
Cebolla (Ortiz de Zúñiga (164) p. 187).

4) Filiación en idem (165) II. p. 408. Casó en 1404 con Luis Méndez Portoca- 
rrero, señor de Mocejón y veinticuatro de Sevilla. Su dote fue de 140.000 
mrs. de la moneda vieja, de los que se pagaron 120.000. Los otros los mandó 
abonar Per Afán de Ribera en su testamento de 1421 (R.A.H., Salazar, M-43, 
fol. 161 v.°).

A propósito de este matrimonio, Ladero, tras hacer notar que Riberas 
y Portocarreros eran de origen gallego, se pregunta si habría existido entre 
ambos alguna relación anterior, de enlace familiar o amistad (idem, p. 457). 
Nosotros creemos que sin necesidad de existir vínculos previos, la identidad 
de origen pudo crear, en algunos casos, cierta solidaridad entre distintos li
najes: en Sevilla fue notoria entre los franceses de Las Casas y Segarra, así 
como entre los catalanes Tous y Monsalve, entre otros.

Doña María de Ribera tenía importantes bienes territoriales y urbanos 
en Benacazón cuyas rentas fueron el fundamento de los alegatos de su nieto 
Luis Méndez Portocarrero en el pleito que tuvo en Sevilla por el señorío de 
ese lugar. El concejo hispalense, no obstante, pudo demostrar que los afec
tados eran enfiteutas, no vasallos (Borrero Fernández (87) p. 50).

5) Ortiz de Zuñiga la menciona como hija del Adelantado Per Afán, sin que 
sea citada en ninguna otra ocasión por él ni por ningún otro autor (165) III, 
p. 337.
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6) Argote de Molina (82) p. 565 dice que fue hijo menor de Per Afán de Ribera 
y que se instaló en Ubeda, creando una importante rama de este linaje y ape
llido, siempre amiga y aliada del bando de Molina. El mismo da cuenta de 
un caballero de este nombre, regidor de Ubeda, que en 1412 fue escogido 
para ir al Rey y solicitarle que no enviase corregidor a la ciudad «por ser 
los vezinos y regidores della principales hijosdalgos, que por gozar de los 
oficios de regimientos y Alcaydías y Lanzas de la frontera, viven en ella» 
(idem, p. 618). El 22 de julio de 1414, Miguel López de Ribera estuvo, repre
sentando a Ubeda, en las vistas de Mengíbar para tratar asuntos del reino 
de Jaén (idem, p. 620). Ningún otro autor da noticias de este caballero.

7) Filiación en Ramírez de Guzmán (26), fol. 123 v.°
8) Filiación y matrimonio con el toledano Francisco Gudiel de las Roelas en 

idem.
9) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 187 y Ladero Quesada, idem, árbol ge

nealógico de la p. 462. En su testamento de 3 de mayo de 1434 su tío Diego 
Gómez de Ribera declara que Doña Aldonza de Ayala, su madre, y Payo, 
su hermano, compraron para él de Doña Aldonza, su sobrina, los bienes que 
pertenecían a ésta de Per Afán, su padre (R. A. H., Salazar, M-43, fol. 170 
v.°).

10) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) 11, p. 443 y Ladero Quesada, idem, p. 466 
y 469. En 1434 su padre le mandó su legítima en Estercolinas, con su térmi
no, vasallos, pertenencias, etc. (R.A.H., Salazar, M-43, fol. 172 v.° y Ladero 
Quesada, idem, p. 466). Murió pocos años después, luchando contra los mo
ros (Ortiz de Zúñiga, idem).

11) Filiación en idem y Ladero Quesada, idem. En el testamento de 1434, su pa
dre le dejó el castillo y lugar de Los Molares, Torre del Vado y los donadíos 
de Don Juan Alfonso (R. A. H., Salazar, idem). Ese mismo año Payo ingre
só en la cartuja sevillana de las Cuevas, renunciando a su legítima, que pasó 
a sus hermanas, especialmente a Francisca, y sirvieron como prenda para 
su madre, que reclamaba la devolución de su dote y estaba resuelta a dispo
ner por vía hereditaria de El Coronil y Las Aguzaderas. El acuerdo con Fran
cisca se produjo en Puebla de Guadalupe el 20 de febrero de 1448, pero has
ta el 4 de febrero de 1456 no se solucionó el problema por completo. Ese 
día, María de Mendoza, cuñada de Payo, llegó a una transacción con el mo
nasterio de las Cuevas para que renunciase a los derechos hereditarios de 
éste a cambio de 600.000 mrs. (Ladero Quesada, idem).

Payo de Ribera fue procurador del monasterio de las Cuevas y de allí 
pasó como prior al de Miradores. Fue covisitador de la provincia de Castilla 
y en 1476 prior de la Cartuja de Paular. Falleció el 17 de noviembre de 1482 
(Méndez Bejarano (152) II, p. 279).

12) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Fue segunda mujer de Don Juan de Sil
va (Ramírez de Guzmán (26) fol. 119 y Ladero Quesada (138) árbol genealó
gico de la p. 461).

13) Filiación en Ortiz de Zúñiga y Ladero Quesada, idem.
14) Filiación en Fernández de Bethencourt (106) IX, p. 266 y Ladero Quesada, 

idem. Casó dos veces: la primera con Alonso Fernández de Córdoba y Mon-



temayor, quedando desheredado el hijo de Alonso y Doña Aldonza, nacido 
postumo de su padre y llamado Alfonso Fernández de Córdoba y Monte- 
mayor «el Postumo» o «el Desheredado». Doña Aldonza regresó a Sevilla, 
siendo acogida por sus parientes. Todo esto supuso la enemistad entre los 
señores de Alcaudete y los Ribera. Ella había llevado en dote 600.000 mrs. 
«en paños de oro, e de seda, e en oro, e en plata, en joyas, e otras cosas com- 
plideras» (Fernández de Bethencourt, idem).

Casó en segundas nupcias con su primo hermano Rodrigo de Ribera 
(reseña VI), del que también enviudó en 1475. En los años siguientes tuvo 
pleito con su suegra y otros familiares por la herencia de su marido. Asi, 
el 17 de julio de 1477 se otorga carta ejecutoria de la sentencia dada en el 
pleito con Doña María de Sotomayor sobre ciertos bienes de aquél, y el 16 
de febrero de 1478 hay una confirmación de la concordia asentada entre ella 
y Pedro de Ribera, hijo natural pero legitimado de su marido, sobre la he
rencia de Doña Antonia de Ribera, fruto de este segundo matrimonio suyo, 
a la que también pretendían Doña María de Sotomayor, abuela de Antonia 
y Pedro, y Alfonso de Montemayor, hijo del primer matrimonio de Doña 
Aldonza (Ortiz de Montalván (61) I, n.° 2.381 y II, n.° 317).

15) Su filiación en ladero Quesada, idem, p. 466 y 469. Casó con Juan Hurtado 
de Mendoza, señor del Fresno del Torote y de Colmenar Cardoso (Ramírez 
de Guznián (26) fol. 119), siendo su dote, en moneda, de 10.000 florines (La
dero Quesada, idem, p. 466). Al morir Martín Fernández Portocarrero y en
trar en religión Payo de Ribera, sus hermanos, hubo de replantearse la dis
tribución de la herencia paterna hecha en el testamento de 1434, recibiendo 
ella la mitad de los bienes que correspondieron a Payo por donación que 
éste le hizo el 20 de febrero de 1443 (idem, p. 469). Lo obtenido de este modo 
en Estercolinas fue vendido en 1460 a Don Juan Pacheco, marqués de Ville- 
na (idem (131) p. 30).

Aún vivía en 1480, cuando la franquicia que tenía para 35.000 cabezas 
de ganado menor y 500 de vacuno sobre el servicio y montazgo, le fue redu
cida, en virtud de las declaratorias de los Reyes Católicos a 23.333 cabezas 
menores y 333 reses (Matilla Tascón (149)).

16) Mariscal de Castilla y regidor de Toledo, su filiación en Ramírez de Guzmán 
(26) fol. 118 v.° y Ladero Quesada, (138) árbol genealógico de la p. 463. Par- 
tidiario del marqués de Villena, el 20 de julio de 1468 Enrique IV emite una 
cédula privándole de su regiduría por hallarse en compañía de Don Alfonso 
Carrillo, Arzobispo de Toledo, y de Don Juan Pacheco y sus secuaces («Me
morias de Don Enrique IV de Castilla» (60) n.° CXLXIX, p. 555).

Casó, sin descendencia, con Elvira de Figueroa, hija de Lorenzo Suárez 
de Figueroa, conde de Feria, y de Doña María Manuel (Ladero Quesada, 
idem).

17) Filiación en idem. Fue comendador santiaguista de Monreal y no tuvo des
cendencia (idem y Ramírez de Guzmán (26) fol. 118 v.°).

Palencia lo tacha de «satélite del Marqués (de Villena)», informándo
nos de que éste lo tenia situado junto al Príncipe Don Alfonso con objeto 
de tenerlo siempre mediatizado (73) 1, p. 209. A pesar de este adjetivo earga-
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do de connotaciones peyorativas, cuando la Reina Isabel nombra en 1476 
a Diego de Ribera alcaide de la recién conquistada fortaleza de Burgos, Pa
tencia lo presenta así: «Nombró alcaide de la fortaleza al excelente sujeto 
Diego de Ribera, ayo que fue del príncipe Don Alfonso, después de su muer
te, tan estimado de la Reina, su hermana, que le creyó merecedor de la alcai
día» (idem, II, p. 264).

En 1472 reclamaba 50.000 mrs. que se le debían de cierto juro que here
dó de su padre sobre las alcabalas de Sevilla (Ladero Quesada, idem, p. 456, 
nota 34).

18) Obispo de Coria. Con su filiación en Ramírez de Guzmán, idem, y Ladero 
Quesada, idem, árbol genealógico de la p. 463.

19) Heredó el mayorazgo y casa de sus padres al morir sus hermanos sin descen
dencia. Casó con Pedro Gómez Barroso, señor de Parla, y de ellos descien
den los marqueses de Malpica, con apellido Ribera (Ramírez de Guzmán y 
Ladero Quesada, idem).

20) Filiación y matrimonio en idem. El 27 de febrero de 1495 se encarga al Asis
tente de Sevilla que haga entregar a Pedro de Baena, mayordomo que fue 
de Don Martín de Guzmán, difunto, las cuentas de lo que había cobrado 
en Ayamonte de la hacienda del citado Don Martín (Ortiz de Montalván (61) 
XII, n.° 903).

21) Filiación y matrimonio en Ladero Quesada, idem.
22) Idem.
23) Idem.
24) Filiación en R.A.H., Salazar, M-61, fol. 233. Su padre le dejó en el testa

mento de 1487 la heredad de La Torre de la Reina, asi llamada por haber 
sido de Doña María de Molina, con casas, tierras de pan, pastos, viñas y 
huertas, río y pesquería, incluyendo las «hazas de Per Afán»; además, «las 
tiendas realengas del alcaicería», que eran seis tiendas «donadlas» de lence
ros en la alcaicería, una casa «en cal de lino con tres tiendas que salen al 
alcaicería», «una tienda de tintor donadía en el alcazeria que se llama el co
rral del lino en que tengo las dos partes. Tengo más una tienda donadía de 
sederos en el alcazeria al rincón de la calle de los sederos, en que tengo las 
dos partes». Diego López disfrutaría estos bienes mientras viviera pero to
dos ellos, junto con el resto de la herencia, se constituirían en mayorazgo 
a favor del segundo hijo, Per Afán, al ser el único de los hermanos que, aun
que ilegítima, tenía descendencia (Ladero Quesada, idem, p. 458).

25) Ramírez de Guzmán (26) fol. 123 v.°, lo cita entre los hijos de Pedro de Ribe
ra y de Constanza de Guzmán, informando que en 1452 poseía el enterra
miento secundario del linaje en la capilla del convento de San Pablo de Sevi
lla. No sabemos cuando murió, pero fue antes de 1487, ya que su padre no 
lo menciona en el testamento.

26) Filiación en R. A. H., Salazar, idem. Aunque era el segundo de los hijos 
vivos de sus padres en 1487, fue preferido para fundar en él un mayorazgo 
de todos los bienes de que se componía su herencia, más de los que vitalicia
mente disfrutaría su hermano mayor, Diego López. La preferencia se debió 
a que sólo él tenía descendencia, aunque ilegítima, habida en Juana de Cea,
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«pero capaz de ostentar y transmitir las armas y apellido del linaje» (Ladero 
Quesada, idem). El 15 de agosto de 1490 se produce la legitimación de sus 
hijos Diego López y Per Afán de Ribera (Ortiz de Montaban (61) Vil, n.° 
2.674).

27) Ramírez de Guzmán dice que Pedro de Ribera y Doña Constanza de Guz- 
mán tuvieron varios hijos, mayores que Per Afán, que fallecieran sin des
cendencia (idem).

28) Filiación en Ortiz de Montalván (61) 11, n.° 317. Ya había muerto a princi
pios de 1478. Sobre su herencia, ver nota 14.

29) Hijo natural de Rodrigo de Ribera y de Inés de Reinoso, fue legitimado por 
su padre, quedando niño al morir éste en 1477. El 2 de octubre de ese año 
los Reyes Católicos le confirman el oficio de la alcaldía de la Aduana de 
Sevilla, por juro de heredad, con la «adargama» y derechos y salarios del 
oficio, que su padre le había dejado (Carandc y Carriazo (48) 1, n.° 337).

Ese mismo año murió su hermana Antonia, hija legítima de Rodrigo 
de Ribera, y el 16 de febrero de 1478 se produce la confirmación de la con
cordia sobre su herencia de la que ya hemos dado cuenta en la nota 14.

Pedro de Ribera fue vasallo de los Reyes Católicos, de los que tenia lan
zas de acostamiento en 1482 (Ortiz de Zúñiga (165) 111, p. 133). Según Ramí
rez de Guzmán (26) fol. 126, este caballero fue veinticuatro de Sevilla, alcai
de de los Alcázares y tenedor de las Atarazanas y Alfaqueque Mayor de An
dalucía.

El 23 de septiembre de 1482 vendió Pruna a Don Rodrigo Ponce de I.eón 
(Ladero Quesada (131) p. 24).

Casó dos veces: la primera con Ana Segarra, hija de Juan Ramírez Se- 
garra y de Isabel de Fuentes, y la segunda con una sobrina de Doña Ana 
llamada Leonor de las Casas, hija de Alonso de Las Casas y de Beatriz Ma- 
raver Segarra (Ramírez de Guzmán, idem).

30) Hija ilegítima de Rodrigo de Ribera e Inés de Reinoso, casó en Toledo (idem).
31) Filiación en idem, fol. 125 v.° Casó con Don Juan de Guzmán «el Pelado». 

En el Archivo Ducal de Medinaceli, Alcalá leg. 12, n.° 9, se conservan dos 
traslados auténticos del finiquito otorgado por Don Juan de Guzmán, su 
mujer, Doña Inés, y sus dos hijos, a favor de Gonzalo Mariño de Ribera, 
hermano de ésta, por la dote a que estaba obligada la mitad del lugar de 
Chucena (documentos citados en Sánchez Franco (190) p. 152).

32) Monja en el convento de la Concepción de Sevilla. El 7 de diciembre de 1548 
la Chancillería de Granada falla en contra de Don Pedro López Portocarre- 
ro y a favor de dicho convento y del de Santa Paula, donde estaba Doña 
Isabel de Ribera, a los que se habría de devolver 1/10 de Chucena, es decir 
1/5 de lo que el abuelo de López Portocarrero, Don Pedro Portocarrero, com
pró a Gonzalo Mariño de Ribera, hermano de Doña Catalina, quien vendió 
esa propiedad sin ser totalmente suya. El 23 de enero de 1551 la Chancillería 
determinó que la porción a devolver a las monjas no era 1/10, sino 1/14, 
o sea, 1/7 de lo comprado por los Portocarrero en junio de 1511. El conven
to de monjas de la Concepción recibió 534.562 mrs. en 10 de junio de 1574 
(Sánchez Franco, idem, p. 40).



33) Monja de Santa Paula de Sevilla. Este monasterio recibió, tras idéntico pro
ceso del que se cuenta en la nota anterior, 427.500 mrs. el 20 de febrero de 
1556 (idem).

34) Su padre fundó un mayorazgo a su favor en septiembre de 1447 utilizando 
la licencia real de 10 de mayo de 1442 que lo permitía incluso si el beneficia
do fuese una hija. En esos momentos Beatriz era de muy tierna edad, pues 
sus padres sólo estaban desposados en julio de 1443 (Ladero Quesada (138) 
p. 467-68). Este mayorazgo significó la modificación de los vínculos ante
riores establecidos por el primer Per Afán y por Diego Gómez, lo que, tras 
la muerte prematura del segundo Per Afán en 1454, dio lugar a reclamacio
nes de otros miembros del linaje que comenzaron a mover pleitos desde me
diados de 1455. Sin embargo, la habilidad de María de Mendoza, y los fuer
tes poderes que la apoyaron, consiguieron el mantenimiento de la voluntad 
testamentaria de su marido mediante un complicado proceso que el profe
sor Ladero desentraña en su tantas veces citado trabajo.

Como coronación de su triunfo, y para definitiva elevación de un linaje 
que «sin alcanzar el rango propio de la primera aristocracia de Castilla, era 
ya un elemento nada desdeñable en el juego y el equilibrio político regiona
les de Andalucía», María de Mendoza concertó en enero de 1457 el matri
monio de Beatriz con Pedro Enriquez, uno de los hijos del Almirante de Cas
tilla. Beatriz aportaría el mayorazgo y el Adelantamiento, Pedro el señorío 
de Tarifa y el respaldo de su linaje (Ladero Quesada, idem, p. 470). Enrique 
IV trató de evitar esa boda con la pretensión de que Beltrán de la Cueva ocu
pase el lugar del novio. De ese modo esperaba éste introducirse en el campo 
político de la Baja Andalucía. Alonso de Patencia relata el suceso y muestra 
al rey, ya prometidos los futuros esposos, marchando a Sevilla para romper 
el compromiso «dispuesto a emplear la violencia si necesario fuere; pero en
contró seria resistencia en la viuda Doña María de Mendoza, cuya constan
cia más que varonil no pudo vencer ni con los halagos primero, ni con las 
amenazas y agravios después, porque ella despreciándolos todos dio a su hi
ja, joven de excelentes prendas, al esposo que había aceptado» (73) 1, p. 126. 
Se deshizo así el intento regio, sin duda animado por el éxito de su preten
sión cuando en 1464 casó a Gonzalo Ruiz de León con María Manuel de 
Lando, heredera de esta casa sevillana, impidiendo su boda con Luis de Guz- 
mán, señor de La Algaba.

El matrimonio se celebró en 1460 y Ladero Quesada (idem, p. 471-74) 
da cuenta exacta de las fuerzas políticas que lo apadrinaron y las consecuen
cias que tuvo de inmediato en la propulsión del linaje hacia cotas inalcanza
das de riqueza y poder, ya plenamente integrado en lo más selecto de la no
bleza andaluza, como lo demuestra el enlace de 1463, con un millón de ma
ravedíes de dote, de Leonor, hermana tercera de Beatriz, con don Enrique 
de Guzmán, futuro duque de Medina Sidonia.

Beatriz de Ribera falleció en 1469 tras haber dado a Pedro Enriquez dos 
hijos: el heredero, Francisco Enriquez de Ribera, que moriría sin hijos en 
1509, y María de Ribera, no incluidos ya en el árbol genealógico por rebasar 
con mucho el ámbito social de este estudio. Don Pedro Enriquez dejó por
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convenio la tutela de sus hijos a doña María de Mendoza y «tristísimo y 
casi enloquecido por la muerte de Doña Beatriz, marchó a tierra de Toledo 
y dispuso la residencia en Palenzuela». Al poco, impulsado por presión pa
terna, volvió a visitar a su suegra para que le restituyera la tutela de sus hijos 
y la posesión del Adelantamiento (Palencia (73) II, p. 25).

35) Casó con su cuñado, Pedro Enríquez, viudo de su hermana Beatriz. Su ma
dre se oponía a esta boda pero don Pedro obtuvo dispensa pontificia con 
el apoyo del duque de Medina Sidonia, su concuñado, que esperaba asi rete
ner en su bando a los Enríquez (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 61).

Palencia, más descriptivo y menos respetuoso, señala que «no está bien 
averiguado si todavía en vida de su mujer Doña Beatriz, concibió ilícita pa
sión (Don Pedro) por su cuñada doña Catalina, o si cuando volvió a Sevilla 
para recuperar el Adelantamiento confiado antes a la suegra con la tutela 
de los hijos, se dejó llevar de desenfrenado anhelo por las seducciones de 
aquella pasión» (73) II, p. 26. Continúa después mostrando las artes de que 
se valió don Pedro para conseguir la dispensa pontificia a través de agentes 
genoveses y como, en su opinión, doña María de Mendoza «se opuso débil
mente a aquellas primeras relaciones y más bien aparentó ignorancia acep
tándolas, sólo a título de recuerdo cariñoso del parentesco con la difunta 
esposa» (idem).

El breve pontificio de dispensa se otorgó en diciembre de 1474 (A.D.M., 
Alcalá, leg. 10, fol. 17) e inmediatamente se celebró el matrimonio.

Para la actividad política y económica de los cónyuges hasta 1492 y de 
doña C atalina, ya viuda, hasta 1505, debemos remitir nuevamente al estudio 
que Ladero Quesada dedica a los Ribera (138) p. 474-77.

Tuvieron dos hijos: Fadrique y Fernando Enríquez de Ribera, en los 
que su madre fundó sendos mayorazgos por su testamento de 30 de abril 
de 1503. El primero heredó la representación de la casa al morir sin descen
dencia su hermanastro Francisco en febrero de 1509. Fadrique obtuvo el tí
tulo de marqués de Tarifa en 1514, reconocimiento de la situación dentro 
de la nobleza de primer rango en que el linaje se movía desde hacia décadas.

36) Tercera hija de Per Afán de Ribera y de Maria de Mendoza, casó en 1463 
con don Enrique de Guzmán, futuro II duque de Medina Sidonia, estipu
lándose una dote de un millón de maravedíes. La carta de pago, otorgada 
por don Enrique, es de 3 de enero de 1463. La dote se componía de 370.000 
mrs. en ropa, joyas, ajuar, preseas y alhajas de casa: 141.000 mrs. en plata 
«labrada» y 489.000 mrs. en moneda de oro y plata. Don Enrique dio en 
arras y donación «propter nuptias» 500.000 mrs. (Ladero Quesada idem 
P- 473).

De la herencia de sus padres doña Leonor obtuvo, además de diversos 
bienes muebles, la villa de Estercolinas, llamada ya Olivares, y sus anejos 
de la dehesa de los Crespines y donadío de Carcaboso, valorada en su con
junto, en 1507, en 15.000 ducados (idem, p. 475). Además, poseyó la here
dad y donadío de Herrera, en la campiña de Utrera, y compró en 500.000 
mrs. la heredad de Miraflores a su hermana Inés.
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37) Es la menos conocida de las cinco hijas de Per Afán y María de Mendoza, 
hasta el punto de que Ortiz de Zúñiga la ignoró. El P. Urebal ya señaló su 
existencia (17) fol. 1, y el profesor Ladero Quesada indica que en octubre 
de 1485 esta señora vendió a sus hermanos Catalina y Pedro Enríquez todo 
lo que pudiese pertenecerle en la herencia de su padre y de su abuelo contra 
la renta perpetua de 100.000 mrs. al año. Al parecer, la consecuencia inme
diata de esta cesión fue la toma de posesión de Bornos por Pedro y Beatriz
(138) p. 474.

38) Casó con Juan Portocarrero, II conde de Medellín. Recibió bienes por valor 
de dos millones de maravedíes en la herencia de sus padres, repartidos asi: 
las casas de María de Mendoza en la collación de San Miguel (300.000 mrs.), 
la heredad de Miraflores (350.000 mrs.), un juro de 65.000 mrs. al año sobre 
el almojarifazgo mayor de Sevilla (capitalizado en 780.000 mrs), y ropa, jo
yas, plata y otros bienes muebles valorados en 680.000 mrs. (Ladero Quesa
da, idem, p. 475).

39) Seguramente fue capellán de los Reyes Católicos. Con su filiación en idem, 
p. 459.

40) Filiación en idem. Fue señor de la Torre de la Reina y miembro del Consejo 
de los Reyes Católicos (Ortiz de Zúñiga (164) p. 187). Casó dos veces: la pri
mera con doña Leonor de Guzmán, hija de los señores de La Algaba don 
Luis de Guzmán y doña Inés Ponce de León; la segunda con doña Leonor 
de Toledo, hija de Hernán Alvarez de Toledo, IV señor de Higares, y de do
ña Sancha de Guzmán (idem y Fernández de Bethencourt (106) VII, p. 34).

41) No tuvo descendencia. Con su filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 127.
42) Segunda mujer del Licenciado Martín de Fuentes, su matrimonio fue disuelto 

por el deudo que entre ellos había (ver nota 23) del árbol genealógico de 
Fuentes). Sin hijos (idem, fol. 84 v.°).

43) Filiación en idem, fol. 127. Fue veinticuatro de Sevilla, alcaide de sus Alcá
zares y Atarazanas y Alfaqueque mayor de Andalucía. Casó con Juana de 
Villalobos, hija de Francisco de Villalobos y de María de Leiva, con descen
dencia.

44) Filiación y matrimonio con Leonor del Aguila, hija de Alonso González y 
Blanca Fernández de Almonte, en Ramírez de Guzmán, idem. Con descen
dencia.

45) Filiación y matrimonio con Juana de Sotomayor en idem.
46) No tuvo descendencia. Con su filiación en idem.
47) Filiación y matrimonio con Diego de la Torre, hijo de Bernardo de la Torre 

y de Beatriz del Aguila en idem.
48) Filiación en Sánchez Franco (190) p. 40. Don Pedro López Portocarrero la 

demandó como heredera de su padre, Gonzalo Mariño, quien había vendido 
a su abuelo, don Pedro Portocarrero, señor de Moguer, la mitad de Chucena 
cuanda»esta porción era común con sus hermanos, quienes habían pleiteado 
contra López Portocarrero (ver notas 32 y 33). Catalina de Ribera fue con
denada a pagar 1.170.000 mrs.

Casó con don Pedro Ponce de León (idem y Ramírez de Guzmán, idem, 
fol. 125 v.°) y tuvo el hábito de Santiago (R. A. H., Salazar, B-32, fol. 144).
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49) Filiación y matrimonio con Juan de Henestrosa Cárdenas, caballero astigi 
taño, en Caro (90) p. 195 y 202.

50) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem.
51) Filiación y matrimonio con el ecijano Pedro Fernández Galindo en idem, 

fol. 124 y Fernández de Bethencourt (106) VI, p. 478.
52) Filiación y matrimonio con Pedro Ortiz de Sandoval en Ramírez de Guz- 

mán, idem.
53) Filiación y matrimonio con Alonso Fernández de Montemayor, hijo del se

ñor de Albendin y Montalbán del mismo nombre, en idem.
54) Filiación y matrimonio con don Luis Fernández de Córdoba, hijo de los con

des de Cabra, en Fernández de Bethencourt, idem, p. 34.
55) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 187. Fue señor de la Torre de la Reina 

y casó con doña Catalina de Castilla, hija de Pedro Suárez de Castilla y do
ña Leonor de Bobadilla. El 11 de octubre de 1523 se formuló la escritura 
de promesa de dote, cifrada en cuatro mil ducados (1.500.000 mrs.), situados 
especialmente en el donadío de la Torrecilla con sus casas, tres molinos de 
aceite y cuatrocientas aranzadas de olivar. Las arras se acordaron en mil du
cados (R.A.H., Salazar, M-61, fol. 240 v.° y 241). Con descendencia.

56) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem.
57) Filiación en idem. Rodrigo Caro dice de ella que vivió más de cien años y 

murió en 1601 en una epidemia de peste (90) p. 195. Casó con Pedro Atán 
de Ribera, su pariente, alcaide de Bugía y Melilla, de quien enviudó en 1545 
(Ramírez de Guzmán, idem, fol. 124 v.°).

58) Filiación en idem.
59) Durante el reinado de Enrique III era capitán de una galera de la flota en

viada a Lisboa en la guerra con Portugal (Collantes de Terán Sánchez (50) 
p. 80, n.° 11).

60) Casado con Juana Enríquez, hija de Enrique Enriquez, ya había muerto en 
1394 (idem, p. 60-61, n.° 146).

61) El 7 de marzo de 1394 su madre, Juana Enríquez, le donó unas casas en las 
collaciones de San Román y Santa Catalina, y unas casas, viñas, huertas y 
dehesas en la aldea de Espechilla por los buenos servicios que siempre le 
hiciera y para ayudarle a mantener su matrimonio con Beatriz Martínez, hi
ja de Juan Martínez de Barrasa, alcalde mayor de Sevilla (idem).

Fue afamado poeta que floreció en la minoría de Juan II, gozando de 
renombre como «orne muy sabio e entendido». Escribió versos llorando sus 
cuitas, agobiado «por todos los trabajos e angustias e dolores de que puede 
el omme ser afligido». También compuso poemas de carácter alegórico, po
lítico, satírico y religioso, eludiendo siempre los italianismos y aportando nue
vas dicciones y giros poéticos. Muchas de sus creaciones se conservan en el 
«Cancionero» de Baena (Méndez Bejarano (152) II, p. 189-190).

A pesar de su origen aristocrático y de su brillante matrimonio, Ruy 
Páez de Ribera no tuvo una vida regalada, pues a menudo se queja de la 
pobreza que, al parecer, atormentó sus días. Así en los temas de estas com
posiciones: «Sobre la fortuna, sy es mudable o non, e después sigue su pro
ceso contra proveza e va diziendo della todos sus trabajos e quebrantos, de
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los cuales él pasó parte en este mundo» o «Proceso que ovieron en uno tu 
dolencia e la vejez e el destierro e la provesa, e allengando cada una de ellas 
qual era la más poderosa para destruyr el cuerpo del omme, e después dio 
la sentencia por la proveza rrecontando contra ella todos los trabajos e do
lores e angustias en que se vido, pero que non falló con alguna que se egua- 
lase con el dolor e quebranto de la mucha proveza».

62) Al morir el Adelantado Diego Gómez de Ribera ante Alora, Alonso López 
aparece como criado suyo y testigo de su testamento (R.A.H., Salazar, M-43, 
fol. 174).

63) Vecina de la collación de San Miguel, en 1459 era viuda del jurado Fernando 
de la Sal, quejándose el 26 de febrero al concejo de que los jurados de dicha 
collación le demandaban el pedido siendo franca (A.M.S., A.C., 1459, enero- 
abril, fol. 64 v.°). Es posible que se trate de la señora del mismo nombre que 
en 1478 perdió un pleito con Fernando de Medina Nuncibay sobre cierta he
redad situada en término de Alcalá del Río (Ortiz de Montalván (61) II, n.° 
1.098).

64) El 22 de abril de 1473 era alcaide de Cantillana (González Jiménez (53) 1, 
n? 580).

65) Hermano del anterior (idem).
66) De sus relaciones con García Rodríguez de Carranza, clérigo, tuvo una hija, 

Guiomar de Carranza, que fue legitimada en 1478 (Ortiz de Montalván, idem, 
n.° 636).

67) Primera esposa de Gonzalo Martel (Ramírez de Guzmán (26) fol. 341).
68) El 26 de abril de 1484 era alcaide de la fortaleza de Cantillana (Ortiz de Mon

talván, idem, III, n.° 2.709).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE RIBERA

I) Afán de Ribera, Pedros- Hijo de Ruy López de Ribera y de Inés de Sotoma- 
yor, nació en 1338. Huérfano desde 1344, sus primeros años son de una gran 
oscuridad aunque es de suponer que contase con la protección de los sucesivos 
señores de Marchena, casa a la que su padre ya había estado vinculado (69).

Nada se sabe de su vida durante el reinado de Pedro I, pero su posterior 
posición cerca de Enrique II y su relación con los Ponce de León, y por tanto 
con el grupo nobiliario sevillano enemigo de don Pedro, permiten suponer una 
actividad política que encontró luego recompensa adecuada.

El silencio se rompe en 1371, cuando Enrique II, durante su estancia en Se
villa, hace merced a su vasallo Per Afán de unas casas en la collación de San 
Marcos que fueron de su propia madre, doña Leonor de Guzmán, como premio 
a su lealtad (70). «Aquellos edificios —dice Ladero Quesada— pasaron, en defi
nitiva, a propiedad de Pedro González de Mendoza, y Juan I compensó a Per 
Afán en 1380 con un juro de 6.000 mrs. anuales situados sobre el almojarifazgo 
real de Sevilla. El mismo monarca se lo trocó por el castillo de las Aguzaderas, 
cuyo señorío y jurisdicción habían pertenecido hasta entonces al arzobispo y ca
bildo catedralicio de la ciudad, arguyendo que, por ser lugar «frontero», Per Afán
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era persona más idónea para defenderlo de los musulmanes. Es posible que en
tonces ofreciera el monarca a nuestro personaje la primera licencia para estable
cer mayorazgo, como parte de una carrera política que comenzaba a remontar 
el vuelo» (71).

El interés por la banda morisca que esta obtención de las Aguzaderas de
muestra, tiene un claro precedente en la alcaidía de Arcos que desempeñaba Per 
Afán en 1376 (72) y quizá fue allí cuando se le revelaron las magnificas posibili
dades de promoción que la Frontera ofrecía.

Desde ese momento su ascensión es constante: veinticuatro de Sevilla ya en 
1384 y capitán general de la flota durante el bloqueo de Lisboa en 1385, obtiene 
la Notaría Mayor de Andalucía en 1386 (73).

En 1384 aparece en el padrón sevillano con 6.000 mrs. de cuantía (74), cifra 
notable pero muy lejana de las registradas a los magnates de la alta nobleza e 
incluso de las más altas, los 10.000 mrs. de Ruy Pérez de Esquivel, de su propio 
grupo social, el de los regidores.

En enero de 1394, Enrique III confirma a Per Afán la Notaría y la regiduría 
sevillana (75). Según Miguel Angel Ladero, «fue durante el reinado de este mo
narca cuando nuestro hombre consolidó su posición política destacada». Parece 
claro que Per Afán se constituyó en punto de referencia de la autoridad monár
quica en Sevilla durante los enfrentamientos que tuvieron lugar, desde 1391, en
tre Pedro Ponce de León y Alvar Pérez de Guzmán de una parte, y el conde de 
Niebla, Juan Alfonso de Guzmán, y Diego Hurtado de Mendoza, de otra. Lo 
que estaba en juego, al socaire de la cuestión del almirantazgo, disputado por 
Pérez de Guzmán y Hurtado de Mendoza, era el completo dominio de la ciudad 
y sus instituciones durante la minoría de Enrique III. Este ya intenta en 1394 
eliminar las luchas, pero será en 1396 cuando procure una solución definitiva, 
uno de cuyos principales elementos es promover a Per Afán al Adelantamiento 
Mayor de la Frontera, convirtiéndole en garante, con el corregidor Fernán Dan- 
tes, del orden establecido por el monarca (76).

Desde su nueva e importante situación Per Afán aumenta su influencia so
bre los asuntos públicos sevillanos a lo largo del reinado de Enrique III, siendo 
favorecido también, como Adelantado de la Frontera, por el inicio de las hostili
dades con los granadinos desde el año 1407. A lo largo de estas campañas, Per 
Afán se destaca en diversos momentos y, aunque en ellas murió su hijo primogé
nito, el linaje obtuvo importantes mercedes, como la facultad de fundar mayo
razgo conseguida en 1411 y ejercida el 11 de marzo de ese mismo año, aunque 
esa institución sería revisada en el testamento de 25 de mayo de 1421 y posterior 
codicilo de 17 de febrero de 1423. La detallada exposición que el profesor Lade
ro realiza de la complicada división de los bienes de Per Afán y sus dos esposas 
entre sus cinco hijos, dando cuenta del proceso de acumulación de bienes que 
Per Afán desarrolló a lo largo de más de cincuenta años, nos excusa de entrar 
en lo que, de no mediar esa circunstancia, resultaría obligado (77). Bástenos in
dicar que la tasación de lo contenido en el codicilo le atribuyó una fortuna de 
38.182 doblas, a las que deben añadirse las 4.833 de los bienes de su primera mu
jer y las 11.723 de la segunda. Per Afán tenia el señorío jurisdiccional de las Agu
zaderas, Espera y Bornos en la Frontera, y de Estercolinas en el Aljarafe. Adc-
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más, grandes heredades en esta comarca, como las de Torrijos y Huégar, casas 
principales en Sevilla, tiendas y almacenes, y finalmente, juros y rentas por valor 
de 46.000 mrs. anuales (78).

Durante sus últimos años, Per Afán delegó muchos de sus poderes en su 
hijo Diego, quien recibió el cargo de Notario Mayor de Andalucía a fines de 1411 
y actuaba, de hecho, como Adelantado ya en 1416 (79). No obstante, siguió acti
vo en la política, pese a su edad, y en 1419, llegado Juan 11 a la mayoría de edad, 
era uno de los quince personajes, prelados y caballeros, que le aconsejaban (80).

La trayectoria vital de Per Afán de Ribera se inscribe, en conjunto, dentro 
de la «nobleza de servicio» que durante el reinado de Enrique III consigue pro
moverse a las puestos de máxima responsabilidad e incluso, en algunos casos, 
a las filas de la alta nobleza. No es éste el caso de Per Afán, cuyo linaje no alcan
za, en el momento de su muerte, un peso comparable al de otras grandes casas 
andaluzas, aunque, ya desde entonces mantendrá una situación muy superior a 
la del conjunto de la nobleza media, abocada a una inclusión definitiva en la 
de máximo rango.

Per Afán casó dos veces: la primera con María Rodríguez Mariño, hija de 
Gonzalo Mariño y nieta del ayo de Enrique II, Ruy González Mariño. La segun
da con Aldonza de Ayala, señora de Malpica y Valdepusa, viuda de Fernán Ca
rrillo, hija de Diego Gómez de Toledo y de Inés de Ayala (81).

Fue enterrado en la capilla de la iglesia del monasterio de Santa María de 
las Cuevas, en un mausoleo de alabastro que mandó labrar en Toledo (82).

II) Mariño de Ribera, Gonzalo*— Hijo de Per Afán de Ribera y de María Rodrí
guez Mariño (83). Destinado a la carrera eclesiástica, su padre afirma al testar 
que le envió al estudio del bachiller Domingo Fernández de Cifuentes, «e con 
hombres que le sirvieren, según mi estado e el suio e porque andubiese e estubie- 
se honradamente en el estudio hasta que ovo beneficios en la Yglesia de Dios 
con que se pudo mantener e yo mantebulo cinco años e le daría para su manteni
miento e bestuario e délos que con él estavan cada año diez mili maravedíes de 
esta moneda usual» (84). De esos 50.000 mrs., Per Afán manda que se le des
cuenten la mitad de ellos en su herencia, eximiendo los otros 25.000 por haber 
sido de la herencia de su madre, María Rodríguez. En el reparto de los bienes 
paternos, a Gonzalo Mariño le correspondió la heredad de Huégar (85), de la 
que tomó posesión el 5 de junio de 1425 (86).

No sabemos cuándo abandonó el estado eclesiástico, pero sí que fue veinti
cuatro de Sevilla y que casó con María de Sotomayor, sobrina de Gutierre de 
Sotomayor, Maestre de Alcántara. Murió el 17 de marzo de 1435 en el desastre 
que sufrió esta Orden frente a los moros en Obili (87).

III Gómez de Ribera, Diego*- Hijo de Per Afán de Ribera y de Aldonza de Aya- 
la (88). 1.a muerte de su hermano mayor Rodrigo o Ruy López en 1407, el estar 
destinado al servicio eclesiástico el segundo, Gonzalo Mariño, y sobre todo la 
voluntad paterna, lo convirtieron en heredero de la casa. Ya en 1411 recibió el 
cargo de Notario Mayor de Andalucía, y desde 1416 actuaba como Adelantado 
de la Frontera (89). No obstante, la política general del linaje era dirigida aún
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por Per Afán y ello se nota en el apoyo que en 1420-1421 prestaba al infante don 
Enrique contra el partido real como tantos otros que habían sido colaboradores 
de don Fernando, su padre, junto con la mayor parte de la nobleza andaluza (90). 
Sin embargo, cuando Diego Gómez pudo actuar con plena libertad, abandonó 
a don Enrique y se pasó al partido contrario (91).

Fue gran guerrero contra moros, destacándose en multitud de acciones du
rante la guerra comenzada en 1430 y en la que habria de encontrar la muerte 
en 1434 cercando la villa de Alora. Ya en el primer año, estando como frontero 
en el obispado de Jaén, obtuvo en Colomera una importante victoria sobre los 
granadinos (92). Particularmente notables fueron también sus hechos en apoyo 
de la causa del candidato castellanófilo al emirato Yusuf Ibn al-Mawl, las cons
tantes entradas en territorio musulmán (dos, al menos, en 1432, tres en 1433), 
y la toma de Turón, Ardales, Iznájar, Torre de Rute y de la villa de Castellar (93).

Casó en 1419 con doña Beatriz Portocarrero, hija de Martin Fernández Por- 
tocarrero, señor de Moguer, y de Leonor Cabeza de Vaca. Como señala Ladero 
Quesada, esta unión fue muy ventajosa para los Ribera porque los enlazaba con 
el Condestable don Alvaro de Luna, con los Bocanegra, con los Méndez Porto- 
carrero y, más adelante, con Juan Pacheco, marqués de Villena. La dote supuso 
ocho mil doblas y doña Beatriz recibió otras diez mil de la herencia de sus padres 
(94).

El incremento del patrimonio familiar que esta inyección supuso no se hizo 
esperar. Por motivos análogos a los ya expuestos al tratar el caso de Per Afán, 
no vamos a relatar exhaustivamente estos aspectos, limitándonos a señalar las 
adquisiciones principales y el momento en que se realizaron. En 1419 se compró 
el Coronil a Ruy Pérez de Esquivel por 2.100 doblas; en 1422 el lugar y casa fuer
te de El Viso por 4.200 florines y 35.000 mrs., pero Juan II le hizo aceptar en 
1430 un trueque por las villas y castillos fronteros de Cañete la Real y Torre Al- 
háquime. A fines de 1430 se adquiere.cn pública subasta Los Molares, con la 
Torre del Vado y los donadíos de Don Juan Alfonso, por 1600 doblas. Además, 
Diego Gómez obtuvo de su hermano Payo el lugar de Estercolinas, tasado en
7.000 doblas, y unas casas en Sevilla. Finalmente, compró las terrerías de San 
Nicolás del Puerto con molinos y batán, casa, bodega, lagares y viñas, tasado 
todo en su testamento en 10.700 doblas y 5.000 florines (95).

Ante esta expansión de las propiedades y estados del linaje, Miguel Angel 
1 adero concluye: «Estamos ante una política continua y sistemática de inversión 
de renta para acrecentar un patrimonio formado por bienes raíces, urbanos y 
rurales, y por jurisdicciones que completasen y apoyasen las que el Adelantado 
ya ejercía como tal. A pesar de las dificultades, los sucesores de Per Afán y Die
go Gómez continuarían por el mismo camino: capitalización e inversión en for
mas de patrimonio donde interesa más la rentabilidad estable y a largo plazo, 
y no sólo económica sino también social y política, que no un beneficio inme
diato muy elevado» (96).

Fue enterrado en la cartuja de las Cuevas, de Sevilla, de la que su padre le 
dejó como patrón en su testamento porque «lieva la mejora de mi hazienda e 
por que es tal que lo meresze» (97).
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IV) Ribera, Payo*— Hijo de Per Afán de Ribera y de Aldonza de Ayala. Aunque 
acabó afincándose en Toledo y abandonando casi por completo el ámbito sevi
llano, durante los primeros años de su actuación pública vivió muy estrechamente 
ligado a su hermano Diego Gómez. En 1420 formaba con él en el partido de 
Don Enrique, en 1430 le acompañaba en el combate de Colomera cuando Diego 
era frontero en Jaén, y en 1431 iba en la batalla de don Alvaro de Luna en la 
acción de La Higueruela, siguiendo así el cambio de bando político que su her
mano también realizó, quizá por influencia de la familia de Beatriz Portocarrero 
(98). Finalmente, al testar Diego Gómez sobre el real de Alora donde encontró 
la muerte, Payo es uno de los testigos (99).

En los años siguientes continuó su actividad política, ya en el entorno tole
dano, vinculándose fuertemente al linaje materno. En 1441 Juan II le deja al frente 
de cien hombres de armas en Torrijos para evitar que el infante don Enrique se 
apodere de la villa (100) y ese mismo año lo nombra miembro de su Consejo 
(101), quizá como premio a su labor en la parte del Rey y de don Alvaro de Luna 
en los sucesos de ese año (102). En 1444 el Príncipe don Enrique le dejó como 
frontero en Hellín junto con su hermano uterino Juan Carrillo, Adelantado de 
Cazorla, para que estrechasen al infante don Enrique, encerrado en Lorca (103).

Su vieja posición en favor del Condestable no le impidió, sin embargo, aban
donar su causa cuando cayó en desgracia. El 9 de mayo de 1453 Juan II ordena 
al concejo toledano aprestar cien rocines y cuatrocientos peones para que bajo 
el mando de Payo de Ribera y de Alvar Pérez de Guzmán, alguacil mayor de 
Sevilla, vayan a combatir la fortaleza de Escalona (104).

No hay constancia de su ejercicio como Mariscal de Castilla hasta el reina
do de Enrique IV (105), pero, aunque posiblemente debió este cargo al monarca, 
en 1465 fue autor con otros caballeros de la conjura que puso a Toledo en manos 
de Alfonso (XII) (106).

De la herencia de su padre recibió Estercolinas y la tercera parte de las «ca
sas antiguas» de Sevilla, bienes que acabaron en poder de Diego Gómez de Ri
bera. Con todo, lo más importante fue que heredó el patrimonio de su madre 
en el reino de Toledo: los lugares de Malpica, San Martin, Navalmoral y Valde- 
pusa, las casas principales de la collación toledana de San Vicente y otros bienes 
muebles y raíces no especificados (107). Disfrutó además de diversas mercedes 
y «tierras» sobre las rentas reales (108).

Casó con doña Marquesa de Guzmán, hija de Juan Ramírez de Guzmán 
y de doña Juana Palomeque, con la abundante descendencia, plenamente tole
dana, que puede verse en el árbol genealógico (109).

V) Ribera, Pedro*— También llamado Per Afán de Ribera, fue hijo de Ruy López 
o Rodrigo de Ribera y de Teresa de Ayala (110).

Aunque al principio fue destinado a la carrera eclesiástica y llegó a ser arce
diano de Cornado, en la Iglesia de Santiago, mas sin recibir orden sacra, aban
donó su estado y celebró matrimonio (111). Era niño todavía al morir su padre 
en 1407, pero ese mismo año obtuvo la veinticuatria paterna (112) y al siguiente, 
en plena guerra contra los musulmanes, recibe 19.300 maravedíes en concepto 
de tierra por trece lanzas (113).
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En 1466 ganó el pleito sobre el mayorazgo de las alcaicerías de Sevilla que 
detentaba su tío Gonzalo Marino (114). Para entonces ya debia estar casado con 
doña Constanza de Guzmán y Toledo, hija de los señores de Villaminaya, Pedro 
Suárez de Toledo y Leonor de Guzmán (115).

Plenamente integrado en la aristocracia local sevillana, Pedro de Ribera ad
quiere todo un conjunto de propiedades que le permitieron, cuando testó en 1487 
titulándose «señor de la Torre» y miembro del Consejo Real, la fundación de 
un mayorazgo para el que tenia licencia desde 1456 (116).

Los bienes principales de que éste se componía eran: casas en la collación 
sevillana de San Andrés, un conjunto de tiendas en la alcaiceria, un almacén en 
Triana, un tributo de cinco mil maravedíes en las casas de Luis del Alcázar, las 
heredades de Torre de la Reina y del Genovés en la ribera del Guadalquivir, la 
de Torrecilla de Alfonsate en Alcalá de Guadaira, la de Cerraja, casas en Alcalá 
de Guadaira, y diversas tierras y cortijos. La mayor parte de estas heredades tu
vieron conflictos con los concejos vecinos, y por extensión con el de Sevilla, por 
adehesamientos ilegales, usurpaciones y otros abusos (117). El profesor Ladero 
resalta el equilibrio entre patrimonio urbano —casas y tiendas— y propiedades 
rurales —tierras de cereal y olivares sobre todo— propio del grupo social al que 
Pedro de Ribera pertenecía (118).

VI) Ribera, Rodrigo:— Hijo de Gonzalo Mariño de Ribera y María Sotomayor. 
Fue paje de Juan II con su hermano Payo (119), pero desde 1453 aproximada
mente comienza a adquirir protagonismo en la vida pública sevillana. Regidor 
y vasallo real, ese año era capitán de la hueste concejil y en 1445 fue supervisor 
de las cuentas del mayordomo municipal (120). Desde el 17 de octubre de 1457 
es alcaide de Pruna y Algámitas, poblando la primera en 1458 con quince veci
nos casados, escuderos y peones (121). Por algún tiempo fue también alcaide de 
Teba.

Muy vinculado a la casa de Niebla a lo largo de toda su vida, ya en 1462 
formaba parte del séquito que acompañó al Duque en la conquista de Gibraltar 
( 122).

Fiel a Enrique IV por encima de todo, trató de resistir el pronunciamiento 
alfonsi de Sevilla en 1465, apoderándose de la puerta de Macarena en espera de 
refuerzos. Palencia, furibundo antienriquista, y que detestaba a Rodrigo de Ri
bera, recoge asi el episodio: «En el mismo día de la proclamación, se recuperó 
la puerta de la Macarena, ocupada por Rodrigo de Ribera, hombre levantisco 
y perverso que al saber la llegada del Maestre de Calatrava quiso, aunque en va
no, congraciarse con él, entregándole la libre posesión de aquella puerta, acceso 
para la ciudad, a pesar de lo enojoso que para el Duque y el Conde hubiera sido. 
Dispuesto ya el ataque, el Rodrigo despreció las amenazas y desoyó las exhorta
ciones de los que le aconsejaban evitase la fuerza; mas cuando supo que la noti
cia de la venida del Maestre era falsa, y vio la artillería preparada contra la puer
ta, desistió con gran descaro de su propósito» (123).

Fue alcalde de la Aduana de Sevilla por juro de heredad (124), puesto desde 
el que se ocupó de asuntos comunales y denunció abusos (125).

382



Participó en las luchas de bandos apoyando al duque de Medina Sidonia 
y, aunque coincidiese en ello con Alonso de Palencia, éste no pudo reprimir su 
odio cuando Rodrigo, que acaudillaba 150 lanzas, se negó a combatir a las tro
pas del Marqués de Cádiz que volvían, casi en derrota, rechazadas de La Alga
ba, evitándoles así un completo desastre. Indignado, Palencia le dedica un pá
rrafo incendiario en el que deja bien claras tanto sus culteranas influencias como 
la naturaleza de sus sentimientos hacia nuestro personaje: «Era el de Ribera de 
noble familia, pero de infames costumbres; su notoria avaricia, su turbulencia 
e inclinación a la tiranía hacíanle insoportable a todos los ciudadanos. Dominá
bale tan extremada ansia de robar a éstos y a los caminantes, que desde el alba 
al anochecer, y a la media noche, recorría los barrios de la ciudad tan sediento 
de rapiña que, no sólo se apoderaba del dinero, sino del pan de las tahonas, del 
vino de las tabernas, en las carnicerías de la carne, siempre de algo de cualquier 
vivandero o mercader... ni a nadie amaba ni a nadie era estimado y sólo su pon
zoñosa astucia le hacia generalmente temido, porque con sus calumnias, acusa
ciones o fingimientos a nadie dejaba a salvo» (126).

Rodrigo de Ribera desarrolló una importante actividad económica. Com
pró la parte de Huégar que no poseía a su hermano Payo por 860.(XX) mrs., can
tidad que fue saldada por completo el 5 de marzo de 1472 (127); gozó de impor
tantes sumas sobre las rentas de Sevilla (128) y practicó ampliamente el comercio 
e incluso la industria, poseyendo las herrerías de San Nicolás del Puerto, las úni
cas destacables del reino de Sevilla (129).

Casó con su prima hermana Aldonza de Ribera, de la que sólo tuvo una 
hija (130), siendo ilegítima el resto de su descendencia.

Murió en 1475, antes del 14 de julio (131).

Vil) Marino de Ribera, Payo,— Hijo de Gonzalo Mariño de Ribera y de María 
de Sotomayor, vivió en la collación sevillana de San Miguel. Junto con su her
mano Rodrigo fue paje de Juan II (132).

En 1456 mantuvo un pleito con el concejo de Sevilla por el señorío de Hué
gar. La ciudad ponía en duda que Payo Mariño poseyese la jurisdicción ya que 
«allí no avía vecinos algunos» sobre los que ejercerla (133). Esta heredad forma
ba parte de su herencia paterna y en 1470 vendió la parte que le correspondía 
en ella a su hermano Rodrigo por 860.000 mrs. Esta cantidad no fue saldada 
por completo hasta el 5 de marzo de 1472 (134), produciéndose entre tanto algu
nas diferencias entre ambos (135). Al morir su madre, María de Sotomayor, reci
bió toda su herencia, ya que en 1475 había muerto su hermano Rodrigo y en 
1477 Antonia, única hija legítima de éste. Así pues, recibió Chucena (136), Pur- 
chena y unas casas en Sevilla (137). María de Sotomayor debió casar por segun
da vez, tras enviudar de Gonzalo Mariño en 1435, con un miembro de la casa 
de los señores de Orellana la Vieja y tener descendencia, porque el 13 de octubre 
de 1483 el conde de Cifuentes, asistente de Sevilla, dio curso a una petición de 
Juan de Orellana sobre la herencia de su madre, María de Sotomayor, constitui
da por Purchena y las casas de Sevilla, acusando a Payo Mariño de haberle des
pojado (138). Además, aunque en 1489 los Reyes le confirmaron la total pose
sión de Chucena, en 1496 Rodrigo de Orellana, señor de Orellana la Vieja, vende



a don Pedro Portocarrero, señor de Moguer, la mitad del lugar con la mitad de 
la dehesa del Alcornocal y la mitad de las casas de la collación de San Miguel, 
de Sevilla, sin tributo alguno, por 800.000 mrs., un esclavo y una esclava. El resto 
de estas posesiones quedó en manos de esta línea de los Ribera hasta 1511 (139).

Veinticuatro de Sevilla y fiel partidario de los Guzmán como toda su paren
tela, durante la guerra de los primeros 70 se afincó en la torre de l.opera con 
cincuenta caballos que corrían toda la campiña de Utrera y sus aledaños (140). 
El 24 de marzo de 1474 Pedro de Vera le arrebató la torre (141), aunque sus acti
vidades en esa zona prosiguieron hasta que la Reina Isabel consiguió aplacarlo 
«acomodándolos (a él y a Martín Galindo, quien desde la torre de Alcantarilla 
se dedicaba a lo mismo en nombre, esta vez, de los Ponce) en negocios de más 
importancia» (142).

Casó dos veces: la primera con Catalina Martel, hija de Gonzalo Martel, 
alguacil mayor de Sevilla, y de Violante de Mosquera Moscoso (143). La segun
da con Catalina de las Casas (144).

VIII) Afán de Ribera, Pednh— Hijo de Diego Gómez de Ribera y de Beatriz Por
tocarrero. Al morir su padre en 1434 él tenía unos catorce años, haciéndose car
go temporalmente de la jefatura de la casa de su madre, quien, quizá por sus 
relaciones familiares, particularmente con Alvaro de Luna, consiguió la protec
ción real, lógica, por otra parte, si se considera la muerte en acto de servicio frente 
al Islam del Adelantado.

La protección regia se manifestó en el mantenimiento de los cargos dé Ade
lantado y Notario Mayor de Andalucía, y en la continuidad de las «pagas y lle
vas», alcaidías y juros que gozaba su padre (145).

Per Afán se mantuvo siempre en el partido de Juan 11 y de don Alvaro de 
Luna, sirviéndoles contra don Juan de Navarra y el infante don Enrique. En 1441 
tuvo importante participación en los conflictos de ese año (146) y en momentos 
posteriores, como Adelantado de Andalucía, actúa en el reino de Jaén (147) y 
en Jerez de la Frontera. Por todo ello, y por sus prendas personales, fue muy 
amado de Juan II, ejerciendo sobre él una notable influencia, sobre todo tras 
la ejecución de don Alvaro, y moderando el ansia de atesorar riquezas que se 
apoderó del Rey tras desprenderse de su valido (148).

Fruto de estos servicios y del aprecio real fue la concesión de la villa de Al
calá de los Gazules en noviembre de 1441, con su tierra, término y jurisdicción, 
a cuyo concejo fue preciso ordenar la aceptación de la merced (149). Per Afán 
tomó posesión de Alcalá a fines de 1443 (150).

En la segunda mitad de 1454 murió Per Afán de Ribera en Valladolid, don
de estaba la Corte (151), siendo enterrado en la cartuja de las Cuevas, en Sevilla 
(152).

Según Fernández de Bethencourt, Per Afán casó dos veces: la primera con 
doña Teresa de Córdoba Arellano, hija del señor de Aguilar, don Pedro Fernán
dez de Córdoba, y de Leonor de Arellano, sin descendencia. La segunda, antes 
de julio de 1443, con doña María de Mendoza, hija de Iñigo López de Mendoza, 
futuro marqués de Santillana, y de doña Catalina Suárez de Figueroa (153).
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IX) Marino de Ribera, Gonzalo*— Hijo de Payo Marino de Ribera y de Catalina 
Martel (154). Fue siempre muy afecto a la casa de Medina Sidonia, acudiendo 
en representación del duque a ofrecer obediencia a la Reina Isabel en 1475. Se 
destacó en la guerra contra los moros, antes y después de la toma de Granada.

En 1500 luchó en las Alpujarras (155) y luego en Africa como alcaide de 
Melilla. En 1506 ganó la villa y castillo de Cazaza, a dos leguas de dicha ciudad 
(156), y en 1513 era capitán general y alcaide de Bugía (157).

En junio de 1511 vendió la mitad del heredamiento y lugar de Chucena, con 
sus vasallos, términos, señorío y jurisdicción, rentas, pechos y derechos por 400.000 
maravedíes a Pedro Portocarrero, señor de Moguer. Gonzalo Mariño vendió esa 
mitad de la villa aunque su parte era menor. Por ello, su hermano Per Afán y 
los conventos en que eran monjas Catalina e Isabel, pusieron pleito, que gana
ron, sobre ello (158).

Casó dos veces, no sabemos en qué orden. Sus esposas fueron Mencia de 
Zúñiga, hija del comendador Alonso Ortiz y de Mencia de Zúñiga, e Isabel de 
Guzmán, hija de Alvaro de Stúñiga y de Teresa de Guzmán, duques de Béjar (159).

X) Afán de Ribera, Pedro*— Hijo de Payo Mariño de Ribera y de Catalina de 
las Casas. Muy vinculado, como su hermano Gonzalo, a los duques de Medina 
Sidonia, le sustituyó en la alcaidía de Melilla en 1506 (160). El duque Juan de 
Guzmán lo designó tutor de su hijo y heredero Enrique en su testamento de 12 
de julio de 1507 (161).

Fue veinticuatro de Sevilla y caballero de Santiago por merced de Carlos 
V (162).

Tuvo muchos bienes en Utrera (163), y el 11 de julio de 1536 demandó a Pe
dro López Portocarrero, nieto de don Pedro Portocarrero, señor de Moguer, por 
la compra de la mitad de Chucena a Gonzalo Mariño de Ribera, desconociendo 
los derechos que él tenía a una parte. El 18 de febrero de 1541 se dio sentencia 
favorable a su pretensión, condenándose a Portocarrero a comprar la parte que 
le correspondía (164).

Casó con su parienta doña Leonor de Toledo, hija de Per Afán de Ribera 
y de Leonor de Toledo, con quién fundó mayorazgo el 5 de enero de 1545 (165).

CONCLUSIONES

El de Ribera es un linaje gallego cuyo primer contacto con Sevilla, sin con
secuencias inmediatas, se produjo durante la reconquista de la ciudad (166). Hasta 
los reinados de Fernando IV y de Alfonso XI (1295-1350) no se produce el asen
tamiento, aunque los lazos familiares y sentimentales con sus orígenes tardaron 
mucho en diluirse como puede apreciarse en los numerosos enlaces matrimonia
les con personas de linajes galaicos (Sotomayor, Mariño, Portocarrero).

La oscuridad en que se mueven los Ribera a lo largo de los setenta primeros 
años del siglo XIV nos impide conocer la muy probable existencia de otras ra
mas del linaje anteriores a las fundadas por los descendientes de Per Afán, el
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primer Adelantado de Andalucía de la familia. Los Páez de Ribera de las notas 
60) y 61) del árbol genealógico dicen mucho en favor de esa posibilidad.

La figura principal del linaje, que marca con su fuerte personalidad y su 
larga vida todo el futuro de su casa, es Per Afán «el Viejo», creador de todas 
las bases políticas, económicas y militares que harán la grandeza de los Ribera 
en el siglo siguiente a la fecha de su muerte (1423). A él se deben todas las orien
taciones que siguieron sus descendientes: interés por la Frontera, permanente ser
vicio a la Corona por encima de cualquier otra fidelidad, inversión de los mu
chos beneficios de sus rentas en operaciones a largo plazo, poco especulativas 
pero de gran interés político y social, e incluso la atracción por Toledo, que ha
bría de ser otra de las constantes de todo el linaje como puede verse en la gran 
cantidad de matrimonios con las principales familias de esa ciudad y en la insta
lación definitiva en ella de la segunda rama en importancia de los Ribera sevilla
nos, la del mariscal Payo de Ribera, aprovechando la cuantiosa herencia que su 
madre le dejara alli.

No debemos analizar los aspectos que usualmente venimos contemplando 
en este apartado en el caso de la rama principal del linaje, no sólo porque en 
buena medida deja atrás el marco de la aristocracia media que es nuestro objeti
vo preferente, sino, sobre todo, por haberlo hecho ya, recientemente, el profesor 
Ladero Quesada en el ejemplar estudio de que tan deudoras son las páginas que 
anteceden (167).

Debemos centrarnos, pues, en las ramas colaterales que completan nuestro 
árbol genealógico y se inscriben de lleno en la pretensión de este trabajo.

La primera de ellas, la de los parientes mayores del linaje en estrictos térmi
nos genealógicos, es la de los señores de la Torre de la Reina, o simplemente de 
la Torre, descendientes del desafortunado Ruy López o Rodrigo, hijo mayor del 
Adelantado Per Afán «el Viejo». Pedro de Ribera o Per Afán, como también 
se le llama, consigue situarse entre la aristocracia local sevillana tras abandonar 
la carrera eclesiástica. Casa con una señora toledana, se hace con un importante 
patrimonio rústico y urbano que puede señalarse como paradigmático dentro 
de su grupo social, y con el disfrute de una veinticuatria sevillana y un puesto 
en el Consejo Real logra ejercer una influencia política coherente con su posi
ción en la familia y en el conjunto de la sociedad. El futuro de esa rama queda 
asegurado con el mayorazgo que el mismo Pedro fundará ya en 1487, ochenta 
años después de que la muerte de su padre le marginara a él de la sucesión en 
la casa. La siguiente generación conseguirá mantener indemne el «status» adqui
rido a pesar de la ausencia de descendientes legítimos, con lo que los señores 
de la Torre alcanzan el cambio de Edad sin que ninguna amenaza se cierna sobre 
el futuro de su línea.

El segundo de los hijos de Per Afán de Ribera y de Maria Rodríguez Mari- 
ño genera también una frondosa sucesión, quizá la más numerosa y discutida 
de su linaje. Destinado como su sobrino Pedro a la carrera eclesiástica, también 
él la abandonará. La heredad de Huégar, en el término de Manzanilla, que le 
correspondió en la herencia de su padre, la veinticuatria de Sevilla que obtuvo 
y su estrecho parentesco político con el Maestre de Alcántara, le garantizaron 
un puesto entre la oligarquía local sevillana, pero serían sus hijos Rodrigo y Pa



yo los que, merced a sus recias personalidades, adquirirían verdadero peso en 
los acontecimientos sevillanos de la época. En sus respectivas reseñas (VI y Vil) 
hemos dado razón de sus múltiples actividades políticas, bélicas y económicas. 
Rodrigo no tuvo una descendencia legítima capaz de proyectar convenientemen
te los recursos generados por él, pero sí pudo asegurar al menos la continuidad 
de su línea, con el hijo bastardo que tuvo en Inés de Reinoso, Pedro de Ribera, 
cuyo defecto no le impidió en absoluto el disfrute de prestigiosos oficios y el en
lace matrimonial con señoras de lo más florido de la aristocracia local.

Payo Mariño tuvo una destacada actuación en las guerras de bandos, den
tro del de Niebla, y su descendencia se mantuvo fiel a esta constante, asumiendo 
importantes responsabilidades al servicio de la casa ducal: alcaidía de Melilla, 
sucesivamente ejercida por Gonzalo Mariño y Per Afán, y tutoría de éste sobre 
el duque Enrique de Guzmán.

Finalmente, ya hemos hecho mención del arraigo en tierras de Toledo de la 
rama fundada por Payo de Ribera, futura de los marqueses de Malpica, circuns
tancia que nos exime de un más detenido estudio y nos permite poner fin a las 
dilatadas páginas que hemos tenido que dedicar a este linaje, uno de los más 
importantes y caracterizados de la nobleza sevillana medieval.
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69) ladero Quesada (138) p. 448.
70) 1371, mayo. 16; original en A.D.M., Alcalá, leg. 25. n“ 23, citado en Ladero. Ídem, p. 449. nota 4.
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80) Pérez de Guzmán (76) p. 379.
81) Ladero Quesada, idem, p. 451.
82) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 128. Según Cuartera (101) p. 111-112, las dificultades económicas del 
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83) Ortiz de Zúñiga. idem, p. 417.
84) R.A.H., Salazar, M-43, fol. 163 v?-164.
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90) En 1420 militaban en el partido de don Enrique el Arzobispo de Santiago, don Lope de Men

doza; don Enrique de Guzmán, conde de Niebla; don Pedro Ponce de León, señor de Marchc- 
na; y don Diego de Anaya, Arzobispo de Sevilla (Pérez de Guzmán (76) p. 388).

91) En 1429 acompañó a Juan II en la hueste contra Aragón y en 1430 lo vemos asistiendo al Rey 
en el cerco de Alburquerque (idem, p. 477).

92) Idem, p. 489.
93) Sánchez Saus (195) p. 60-68.
94) ladero Quesada, idem, p. 464.
95) Idem, p. 464-465.
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97) R.A.H., Salazar, M-43, fol. 162.
98) Pérez de Guzmán, idem, p. 388, 489 y 498.
99) R.A.H., Salazar, idem, fol. 174.

100) Pérez de Guzmán, idem, p. 572.
101) R.A.H., Salazar. M-2, fol. 52 v?.
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104) «Memorias de Don Enrique IV  de Castilla» (60) n? XXXIV, p. 60.
105) Ladero Quesada, idem, p. 456, nota 31.
106) Palencia (73) I, p. 164.
107) Ladero Quesada, ídem, p. 455-456.
108) En 1447 tenia renta por valor de 89.000 mrs., «salvada» en las rentas reales de Toledo y otras 

poblaciones (Suárez Fernández (208), citado por Ladero Quesada, idem, p. 456, nota 32).
109) Ramírez de Guzmán (26) fol. 118 vP.
110) Ortiz de Zúñiga (164) p. 187.
111) Ladero Quesada, idem, p> 457. Ortiz de Zúñiga dice que fue arcediano en la Iglesia de Toledo 

(164) idem. En 1434 su tio Diego Gómez le llama «arcediano» en su testamento.
112) Collantes de Terán Delorme (51) p. 229, n? 132.
113) Vilaplana (213) p. 440.
114) Ladero Quesada, idem. Sin embargo la Crónica de Juan II (76) p. 519, es terminante al afirmar 

que Gonzalo Mariño, hijo del Adelantado Per Afán, murió en Obili en 1435.
115) Ortiz de Zúñiga, idem.
116) Como en otros casos, renunciamos a seguir la formación del patrimonio de Pedro de Ribera 

y a pormenorizar la composición del mayorazgo que funda por haberlo hecho [.adero Quesada 
en idem, p. 457-58.

117) Ladero Quesada (134) nP 20. 40, 286, 293, 305, 435 y 445.
118) Idem (1387 p. 418.
119) Uno de ellos le llevaba al estoque y el otro el guión (Pérez Balsera (63) p. 156).
120) Ladero Quesada, idem, p. 459.
121) Paz (168) p. 118. El 3 de octubre de 1470 Enrique IV ordena al arrendador de los maravedíes 

de las tercias del Arzobispado de Sevilla y Obispado de Cádiz que pague a Rodrigo de Ribera 
75.000 mrs. por la tenencia, lleva y paga de Pruna (A.M.S., A.C., 1470, octubre-noviembre, fol. 
28-29). El 18 de febrero de 1471 ordena al recaudador mayor de la moneda forera que libre 
al mismo Rodrigo, alcaide de Pruna, 33.000 mrs. para el abastecimiento de la villa (idem, 1471, 
mayo-junio, fol. 11).

122) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 26.
123) Palencia (73) I, p. 169.
124) Carande y Carriazo (48) 1, n.° 337.
125) Como los que se cometían en 1473 en la saca de harina y bizcocho con destino a Berbería, 

haciendo los barcos el viaje de retorno cargados de esclavos (Collantes de Terán Sánchez (96) 
p. 256).

126) Palencia (73) II, p. 75.
127) Mediante el pago de 475.000 mrs. (Sánchez Franco (190) p. 104).
128) Tenia al menos 15.000 mrs. situados en las rentas del partido de la Alhóndiga de Sevilla. Esta 

es la cifra que le fue retenida a sus descendientes en 1477 en concepto de préstamo por los Re
yes (Carande y Carriazo (48) I, n.° 181).

129) Ladero Quesada, idem, p. 459-60. El 6 de agosto de 1472 solicitaba licencia al concejo para 
edificar un molino de pan en Sevilla, cerca del Guadalquivir (Sanz y Simó (55) nP 2.176). No 
se sabe la fecha en que solicitaba del concejo unas cartas para el de Ermua (Vizcaya), para 
que los vecinos de dicho lugar que le robaron unos «barquines» encargados por él para sus 
herrerías de San Nicolás del Puerto, le paguen 70.000 mrs. en que valora el daño, ya que, por 
el robo, las herrerías estuvieron dos años inactivas (A.M.S., sección 16, nP 912 de catálogo de 
Collantes de Terán Sánchez (52)).

130) Ortiz de Montalván (61) II, nP 317.
131) Idem, I, nP 542.
132) Pérez Balsera (63), p. 156.
133) Borrero Fernández (87), p. 55-56.
134) Con el pago de los últimos 475.000 mrs. (Sánchez Franco (190) p. 104).
135) El 9 de octubre de 1470 el concejo de Escacena se queja al de Sevilla de que Payo Mariño habia 

vendido su mitad de Huégar a su hermano, pero seguía obligando a sus tributarios a pagarle 
a él. Los de Escacena solicitaban protección y que los Ribera librasen sus diferencias sin mez
clar a la vecindad (A. M. S., A.C., 1470, octubre-noviembre, fol. 8).



136) Borrero Fernández, idem, p. 52.
137) Ortiz de Montalván (61) III, n? 1.472.
138) Idem.
139) Sánchez Franco, idem, p. 39.
140) Caro (90) p. 148.
141) Sancho de Sopranis (201) p. 384.
142) Caro, ídem, p. 154.
143) Ortiz de Zúñiga (164) p. 221.
144) Ortiz de Montalván, idem, XI, n? 928.
145) Ladero Quesada, idem, p. 467. Las pagas y llevas de Zahara, Turón, Torre Alháquime y Cañete 

montabán 340.520 mrs. en 1455, más 12.000 de las alcaidías de las dos últimas. Por otra parte, 
incrementó en diez o veinte mil maravedíes los juros anuales en las rentas de la carnicerías de 
Sevilla, y, continuando la ya tradicional relación con Toledo, obtuvo una de sus alcaldías mayo
res con 66.000 mrs. de renta anual. Finalmente, el sueldo para el mantenimiento de varias lanzas.

146) Pérez de Guzmán (76), p. 582.
147) Ladero Quesada (131) p. 30.
148) Palencia (73) I, p. 54.
149) Ladero Quesada (138), p. 467. Carta real de Toro, 25 de noviembre de 1441 en A.D.M., Alcalá, 

leg. 75 n? 28.
150) Carta real de Toledo, 2 de enero de 1443, ordenando al conde de Arcos y al concejo de Alcalá 

de los Gazules el cumplimiento de la merced hecha al Adelantado (A.D.M., Alcalá, leg. 75, 
n.° 29 y 30) y testimonio de 31 de diciembre de 1443 de la toma de posesión de la villa. Citados 
por ladero Quesada, idem.

151) Idem, p. 468.
152) Por su testamento de 2 de julio de 1454 (R. A. FL, Salazar, M-43, fols. 177-182).
153) Fernández de Bethencourt (106) VI, p. 72. Ladero Quesada no menciona ese primer matrimo

nio que Per Afán ni siquiera recuerda en su testamento. Sobre las arras del segundo, el mayo
razgo fundado en 1447 en cabeza de su hija Beatriz, los bienes que lo impusieron y las dificul
tades que hubo de vencer Maria de Mendoza para preservarlos, ver Ladero Quesada, idem, 
p. 467-70.

154) Ortiz de Zúñiga (164) p. 221.
155) Idem (165) III, p. 200.
156) Barrantes Maldonado (65) II, p. 409-10.
157) Ortiz de Zúñiga (164), p. 221.
158) A.D.M., Alcalá, leg. 8, n? 20.
159) Ortiz de Zúñiga, idem.
160) Sancho de Sopranis (202), p. 67.
161) Ladero Quesada, idem, p. 460, nota 51.
162) Pérez Balsera (63), p. 156. En 1530 se hizo la información para la concesión del hábito.
163) Caro (90), p. 195.
164) Sánchez Franco (190), p. 40.
165) Lasso de la Vega (141) II, p. 15.
166) Rodrigo Ruiz, cuarto hijo de Ruy Fernández, señor de Cabrera y Torre de Ribera, estuvo en 

la conquista. Vivió en Galicia y fue el primero en usar por armas las tres fajas verdes en campo 
de oro (Ramírez de Guzmán (26) fol. 118).

167) Ladero Quesada (138), sobre todo a partir de la p. 478 y hasta la 490.
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XIX: LINAJE SAAVEDRA

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Comendador de Cieza en la Orden de Santiago y regidor de Murcia. Con 
su filiación en Pellicer de Tovar (170) fol. 44 v.°.

2) Quedaron heredados en Murcia con su hermano Fernán Alonso. De ellos 
proceden los Saavedra murcianos (idem).

3) Comendador santiaguista en Archena (idem).
4) Casada con Sancho de Láñeos, caballero gallego (idem).
5) Pellicer de Tovar reconoce no saber de ellos con seguridad ni su matrimonio 

ni su descendencia (idem).
6) Filiación y matrimonio con Doña Usanda Pérez de Lugo en idem, fol. 47-48.
7) Pellicer de Tovar da su filiación pero dice no saber de ella (idem). Juan Ber- 

nal dice que fue mujer de Pedro de Monsalve, veinticuatro de Sevilla (9) cap. V.
8) Ladero Quesada dice de él que se distinguió mucho con su hermano Fernán 

y con su sobrino en las campañas granadinas de 1407-1410 (131) p. 30.
9) Pellicer de Tovar (170) fol. 50, menciona a un Juan Fernández de Saavedra 

como hijo de Fernán Yáñez, pero no aporta ningún dato sobre él. Por el 
cómputo de los tiempos pudiera tratarse, aunque con muchas reservas, del 
Juan de Saavedra que en 1451-52 estaba en Lebrija como teniente del alcaide 
Luis de Medina. De ser así, se trataría de un hombre de confianza del duque 
de Medina Sidonia, ya que en ciertos momentos de su gobierno se muestra 
presto a su servicio (Bellido Ahumada (83) p. 122, 135 y 137). También exis
te la posibilidad de que estemos ante el alcaide Juan de Saavedra, muerto 
ya en 1476, que había dejado como herederos a Manuel Bazo, Juan Gonzá
lez, jurado, y a Isabel Sánchez, viuda de Pedro Rodríguez de Ribera (Ortiz 
de Montalván (61) I, n.° 1134).

10) Filiación en Fernández de Bethencourt (107) I, p. 55. Durante el cerco de 
Antequera su padre acudió al sitio dejándole como alcaide de Cañete. El 
joven Fernán Arias, contaba entonces veinticinco años, intentó correr Sete- 
nil con 30 jinetes el 12 de junio de 1410, pero fue derrotado y muerto por 
un enemigo muy superior que cautivó a once andaluces y exterminó al resto. 
Su padre le vengaría poco después con una resonante y sangrienta victoria 
sobre los rondeños (García de Santa María (70) p. 323, Pérez de Guzmán 
(96) p. 323 y Torres Fontes (210) p. 60).

11) Sobrino de Fernán Arias de Saavedra (Vilaplana (213) p. 447), por lo que 
hubo de ser hijo de alguno de sus hermanos. Vasallo del rey, en 1408 recibió 
1.500 mrs. en concepto de «tierra» por una lanza.



12) Filiación en Salazar y Castro (189) p. 127. Fue vasallo de Enrique IV, quien, 
el 28 de noviembre de 1458, le concedió el cargo de Alfaqueque Mayor de 
Castilla que había sido de su padre al tiempo que daba licencia a Doña Jua
na de Avellaneda para poner suplentes fiables que desempeñasen el cargo 
mientras su hijo Juan era menor (A. M. S., A. C., 1459, enero-abril, fol. 
84-85). No tuvo descendencia (Salazar y Castro, idem).

13) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 340. Casada con Fernando de Santillán 
veinticuatro y fiel ejecutor de Se\illa y miembro del Consejo Real de Juan 
II y Enrique IV (idem (165) III, p. 90). Salazar y Castro, idem, dice que casó 
después de 1495 (sic, por 1459).

14) Filiación y matrimonio con el veinticuatro sevillano Fernando de Medina 
Barba en Fernández de Bethencourt (106) VIII, p. 323.

15) Filiación y matrimonio con el comendador de Santiago Diego de Cervantes 
en Ortiz de Zúñiga (164) p. 341. En 1492 era tutora de sus hijos (R. A. H., 
Salazar, D-25, fol. 58).

16) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Casó dos veces: primero con Tello Gon
zález de Aguilar (Ramírez de Guznián (26) fol. 133) y luego con Alonso de 
Zayas, halconero mayor de Enrique IV (Fernández de Bethencourt, idem, 
p. 330).

17) Ladero Quesada (131) p. 26 estima que esa señora era sobrina y no hermana 
de Fernán Arias de Saavedra, pero Salazar y Castro (189) p. 127, como Mo
reno de Guerra (156) p. 479, están de acuerdo en considerarla hermana del 
señor de Castellar y El Viso. Casó con Enrique Poncc de l  eón, veinticuatro 
de Sevilla.

IX) Filiación en Fernández de Bethencourt (107) I, p. 56. Canónigo de Sevilla, 
las noticias que de él nos han llegado lo relacionan más con actividades eco
nómicas y militares que eclesiásticas. En marzo de 1483 fue cautivado en 
la Ajarquía (Bernáldez (66) p. 129). En agosto de 1489 estaba en pleito con 
\rias Martínez por una nao (Ortiz de Montalván (61) VI, ni’ 2.306) y en 1499 

el concejo sevillano le concede, junto con el mariscal Gonzalo Arias, su so
brino, y Pedro de Guzmán, una dehesa en su donadío de Torralba, término 
de Fas Cabezas de San Juan (Collantes de Terán Sánchez (52) n.° 771).

19) Filiación y matrimonio con Gómez de Santillán en Fernández de Bethen
court, idem.

20) Filiación en idem. Casó en 1464 con Don Alonso de Guzmán, alcalde ma
yor de Sevilla y tronco de la línea de los señores de Torralba en la casa de 
Niebla. Murió antes de 1494. Para Ramírez de Guzmán (26) fol. 150 v.°, la 
esposa de Don Alonso de Guzmán era hija de Alonso Pérez de Saavedra y 
Beatriz de Narváez, pero ello no se ajusta al cómputo de los tiempos ni es 
aceptado por ningún otro gcnealogista o historiador.

21) Filiación en Fernández de Bethencourt, idem. Fue monja en el empareda
miento de San Juan de la Palma (Ramírez de Guzmán (26) fol. 143).

22) Filiación en Fernández de Bethencourt, idem. Fue la segunda mujer de Gon
zalo Dávila, consejero de Enrique IV y los Reyes Católicos, corregidor de 
Jerez por el marqués de Villena, Don Juan Pacheco, desde 1456. Este caba
llero tuvo gran parte en la conquista de Gibraltar (1462). Fue administrador



del Maestrazgo de Calatrava y Maestresala del Rey Don Fernando, alcaide 
de Trujillo, señor de La Puebla, La Aldehuela de la Freirá y otros hereda
mientos. Muerto en Córdoba en 1482. Tuvieron tres hijos que casaron y vi
vieron en Avila (Fernández de Bethencourt. idem, Ramírez de Guzmán, idem, 
y B.C., mss. 48-6-31, fol. 207).

23) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Las noticias más directas la presen
tan enclaustrada en el emparedamiento de San Juan de la Palma. El 31 de 
marzo de 1490 el Consejo Real ordena a los herederos de los padres de Doña 
Leonor que den a ésta, emparedada, un privilegio de juro en cumplimiento 
de lo asentado con sus hermanos (Ortiz de Montalván (61) Vil, n." 1.076). 
Casó con Pedro de Ordiales, caballero muerto por los moros en 1448 (A.U N. 
Osuna, leg. 212, Probanza del Duque de Arcos, fol. 1).

24) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 86. Casó con Diego Ortiz de Guzmán, 
hermano de su madrastra, Doña Catalina Ortiz de Guzmán, segunda mujer 
de su padre (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 133 vi5). Fue viuda desde 1506 
hasta su muerte en 1512 (Ortiz de Zúñiga, idem).

25) Filiación y matrimonio con el regidor de Ecija Alton de Zayas, de quien lúe 
segunda mujer, en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 82.

26) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 342. Casó con Catalina de Esquivel, 
hija del veinticuatro Juan de Esquivel y de Inés de Guzmán (Ramírez de Guz
mán, idem, fol. 133 v.°).

27) Filiación y matrimonio con Juan Gallegos Maldonado, veinticuatro de Sevi
lla, en Lasarte Cordero (139) 1, p. 9. Casó en 1512.

28) Filiación en Fernández de Bethencourt (107) I, p. 58-59. El 6 de diciembre 
de 1483 obtuvo una veinticuatría y la trotería mayor de Sevilla y su tierra 
por la muerte en la Ajarquía de su tío Pedro Vázquez de Saavedra (Garande 
y Carriazo (48) III, n? 281 y 282). Esta veinticuatría hubo de ser traspasada 
o se produjo la acumulación de una nueva en la misma persona, ya que el 
7 de marzo de 1492 los Reyes Católicos le ceden, por su ruego, la que tenía 
Don Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria (idem, n.° 503).

Luchó mucho contra los moros, participando incluso en la campaña con
tra los alpujarreños en 1500 (Ortiz de Zúñiga (164) p. 199).

Casó con Doña Beatriz Suárez de Figueroa, hija de Martin Suárez de 
Toledo, alcaide de Huelva y veinticuatro de Sevilla, y de Francisca de Mos
quera (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 149 y Fernández de Bethencourt, 
idem). Murió antes de 1520 (Morell Peguero (158) p. 135).

29) Filiación y matrimonio con la cordobesa Beatriz Mexía en Fernández de Be
thencourt, idem.

30) Su filiación está claramente manifestada en Ortiz de Montalván (61) XII, 
n.° 2.708. Fue comendador de las casas de Sevilla en la Orden de Calatrava 
(Ramírez de Guzmán, idem, fol 142 vi5).

Tenía parte de la heredad de Torralba, término de Sevilla (Ortiz de Mon
talván, idem, IV, n.° 3.019). En 1490 estaba en pleito con el monasterio de 
Madre de Dios, de Sevilla, por los bienes que habían sido de Isabel de Medi
na, mujer de Pedro Vázquez, su tío, y monja en el dicho convento (idem, 
VII, n.° 2.093).



Nadie ofrece datos sobre su matrimonio, pero Ramírez de Guzmán dice 
que fue padre de la primera mujer de Luis González de Luna y de la de Luis 
de Bracamonte (Ramírez de Guzmán, ídem).

31) Su filiación en idem, fol. 143 v.°.
32) IV señor de El Viso y 11 conde de Castellar. Casó con Teresa de Arellano 

(idem, fol. 134).
33) Su padre fundó en él el segundo mayorazgo de la casa. Casó con Inés Tavera 

de Mendoza (idem).
34) Alguacil Mayor de Sevilla, en él se fundó un tercer mayorazgo, el de Loreto. 

Casó con Catalina Enriquez de Ribera (idem).
35) Casó en Córdoba con Francisca de Saavedra (idem).
36) Casó en México con María de Estrada (idem).
37) Casó en Córdoba con Francisco de los Ríos, señor de Fernán Núñez (idem).
38) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 342. Murió degollado (Ramírez de 

Guzmán idem, fol. 133 v.°).
39) Filiación en Fernández de Bethencourt (107) 1, p. 58. Maríscala de Castilla, 

casó con Diego Pardo de Deza, hermano mayor de Don Juan Tavera, Carde
nal Arzobispo de Toledo, al que llevó en dote los estados de su casa.

40) Filiación en idem. Menina de la Reina Católica (Matute Gaviria (150) p. 117), 
Casada con el veinticuatro sevillano Rodrigo Tous de Monsalve.

41) Filiación y matrimonio con Flernán Carrillo, de quien proceden los Saave
dra de Cazalla y otros, en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 143 v.°.

42) Filiación en Fernández de Bethencourt, idem, p. 61. En 1506 estaba en plei
to con el concejo sevillano por ciertas usurpaciones de tierras en su donadío 
de Ventosilla, en la campiña de Utrera (Ladero Quesada (134) p. 51). En 1511 
vendió la Dehesilla de los Romeros, en Carmona, al Hospital del Cardenal 
de Sevilla (González Jiménez (116) p. 102) y el 22 de abril de 1522 la cuarta 
parte de Alcalá de Juana Dorta a su hermano Sancho de Herrera por 1.500 
ducados de oro (Sánchez Franco (190) p. 155). Casado con María de Sosa, 
hija de Lope de Sosa, gobernador de Gran Canaria y alcaide de Santa Cruz 
de Mar Pequeña, y de Inés de Cabrera (Rumeu de Armas (184) p. 432).

43) Filiación en Fernández de Bethencourt, idem. Veinticuatro de Sevilla y se
ñor de Lanzarme, casó con Constanza Sarmiento de Herrera, su prima her
mana, hija de Sancho de Flerrera el Viejo, hermano de su madre y de Catali
na Dafia (idem y III, p. 144). Murió en una expedición a Berbería el 27 de 
julio de 1545.

Su único hijo legítimo fue Don Agustín de Herrera Rojas y Saavedra, 
que murió ya en 1598. En Iseo de León, hija de Luis de León, de los señores 
de Marehena, tuvo un hijo bastardo llamado Don Diego Sarmiento (idem).

44) Filiación en Ladero Quesada (136) p. 148. En 1521 trocó sus derechos a 1/12 
del señorío de Lanzarme y Fuerteventura, que heredó de su madre, por la 
heredad de Valdeflores, propiedad de su tío homónimo Sancho de Herrera. 
En septiembre de ese mismo año vendió Valdeflores por 510.000 mrs. y en 
1525 se desprendió de sus últimos derechos a la heredad por otros 200.000.

Antes, el 29 de abril de 1522, había comprado la cuarta parte de Alcalá 
de Juana Dorta a su hermano Fernán Arias por 1.500 ducados de oro en



lo que fue magnífico negocio, pues, al poco, el 11 de septiembre, vendió la 
mitad de este señorío por 4.000 ducados a Don Garci López Pacheco (Sán
chez Franco (190) p. 155).

45) Tomó el hábito de Santo Domingo en el convento sevillano de San Pablo 
el 6 de abril de 1506. Fue Provincial de Andalucía y catedrático de Prima 
en la Universidad de Coimbra. Fue elevado a la mitra de Canarias en 1521, 
siendo consagrado ese mismo año, pero no regentó su iglesia, renunciando 
al obispado, por impedirlo sus achaques y otros deberes.

es autor de un libro titulado «Suma de casos de conciencia», publicado 
en Toledo en 1567 y de otras obras publicadas dentro y fuera de España (Mén
dez Bejarano (152) II, p. 207).

46) En 1506 profesó en la Orden de Predicadores en el convento de San Pablo 
de Sevilla (Matute Gaviria (150) p. 118). Dos dias antes hizo testamento de 
todos sus bienes en favor de sus padres (Sánchez Franco, ídem, p. 152). Ter
minó los estudios en el Colegio de San Gregorio, de Valladolid, y desempe
ñó algunos cargos en su Orden. Su talento, dotes oratorias y alcurnia deci
dieron su propuesta para la silla episcopal de Santa María de Darién, en Pa
namá, en 1520. Salió hacia América en 1522, pero se detuvo en Canarias 
para visitar esta diócesis por comisión de su hermano Juan. Llegado a las 
Indias, trasladó la sede a Panamá, erigiendo aquella iglesia en Catedral, por 
lo insalubre del anterior emplazamiento. Hacia 1540 aún regía su diócesis 
(Méndez Bejarano, idem).

47) Filiación en Sánchez Franco, idem, p. 48. Monja en Santa María de las Due
ñas, de Sevilla, en 12 de agosto de 1521 Don Garci López Pacheco compró 
al convento la cuarta parte que ella tenía en el lugar de Alcalá y sus derechos 
sobre Canarias por 500 ducados de oro y un censo anual y perpetuo de 50.000 
mrs.

48) Filiación en idem. En 1507 casó con Juan de Pineda, IV señor de Casa Ber
meja y escribano mayor de Sevilla. Su dote fue de 900.000 mrs., 700.000 de 
ellos en efectivo y 200.000 en un cortijo de Sanlúcar la Mayor, con lo que 
su familia intentaba no tocar el resto de los bienes rústicos del patrimonio 
familiar. Esto, sin embargo, no pudo realizarse, a pesar de haberse hipoteca
do el lugar de Alcalá (idem, p. 152), por lo que Doña Juana quedó con dere
chos sobre el señorío del mismo por el impago de unos 500.000 mrs. de la 
dote (Borrero Fernández (87) p. 294).

El 11 de septiembre de 1522, Doña Juana vendió su cuarta parte de Al
calá y los pinares de Hinojos por 2.000 ducados de oro a Don Garci López 
Pacheco (Sánchez Franco, idem, p. 155).

49) Filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 149 v.° Veinticuatro y trotero ma
yor de Sevilla, sucedió en la casa y mayorazgo de Arriaza. Casó con Violan
te de Abreu, hija de Francisco Fernández Marmolejo y de Inés de Gahete.

50) Pasó a las Indias. Con su filiación en idem.
51) Casó en Sevilla con Manuel Tavera, primo hermano del cardenal D. Juan 

Tavera. Con su filiación, en idem.
52) Ramírez de Guzmán, idem, fol. 42 v.°, dice que era hija de Luis de Saavedra. 

Fue segunda mujer de Luis González de Luna, caballero cordobés, secreta-



rio y escribano de Enrique IV, veinticuatro de Córdoba y caballero de la lian 
da (Fernández de Bethencourt (106) VI, p. 364).

53) Luis de Saavedra tuvo una hija que estuvo casada con Luis de Bracamonte 
(Ramírez de Guzmán, idem).

54) Su matrimonio con Juan Fernández de Mendoza, alcalde mayor de Sevilla, 
en Ortiz de Zúñiga, (165) II, p. 141.

55) Sevillano, profesó en la orden de la Merced, adoptando el nombre de fr. Alon
so de Sevilla, siéndole encargada la Prelacia de la Casa Grande de Sevilla. 
Proyectó fundar una Congregación Recoleta e hizo cumplir con tal rigidez 
las Constituciones que atrajo los más doctos y ejemplares religiosos de la 
provincia de Castilla. Don Fernando Arias de Saavedra prometió fundarles 
dos conventos. Emprendió fr. Alonso penosa peregrinación por la península 
para la reforma de su orden, y falleció al llegar a Lérida, el 5 de junio de 
1505 (Méndez Bejarano (152) II, p. 336).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE SAAVEDRA

I) Fernández de Saavedra, Alonsor— Su filiación no está muy clara. Para Ramí
rez de Guzmán era hijo de Hernán García, ricohombre presente en la conquista 
de Sevilla, donde fue heredado (55). Sin embargo, Pellicer de Tovar lo supone 
hijo de Alfonso López de Saavedra, ricohombre de tiempos de Alfonso X y San
cho IV, con repartimiento en Sevilla y casas en la collación de San Martín, igle
sia donde los Saavedra tuvieron luego capilla y entierro (56).

Alfonso Fernández de Saavedra es mencionado documentalmente por vez 
primera en 1304 (57). Ricohombre y alcalde mayor de Sevilla, en 1325 es expul
sado de la ciudad al adueñarse de ella el Almirante Alonso Jofre Tenorio (58). 
Sin embargo, su época más fructífera la va a vivir en Murcia, tras ser escogido, 
entre una terna de diez caballeros propuestos por Alfonso XI, como lugarteniente 
del Adelantado Don Juan Manuel (59). En los años siguientes, rotas las hostili
dades entre el monarca y el infante, Alonso Fernández Saavedra ocupará de for
ma efectiva el Adelantamiento y realizará una gran labor en Murcia y su reino 
en servicio del rey (60). Alfonso XI le premió generosamente y le concedió la 
Orden de la Banda. Al mismo tiempo, Saavedra tenia la encomienda de Aledo, 
en la Orden de Santiago, obtenida tras la muerte de su mujer, por lo que su po
der en el reino murciano debía ser muy considerable (61).

Hacia 1339-1340 dejó el Adelantamiento de Murcia y pasó a Sevilla, partici
pando en la batalla del Salado (62).

Pellicer de Tovar escribió que su mujer fue Doña Juana Manrique, hija de 
Juan García Manrique, Adelantado Mayor de Castilla, y de Doña Juana de Ro
jas. Esta señora murió antes de 1331 (63).

II) García de Saavedra, Juan!— Hijo de Alfonso Fernández de Saavedra y de Do
ña Juana Manrique según Pellicer de Tovar (64). Ortiz de Zúñiga discrepa y, ba
sándose en la opinión de Argote de Molina, cree que fue hijo de Garci López 
de Saavedra, hijo a su vez del adalid Lope García de Córdoba (65). Ambos coin



ciden en señalar que Don Juan García fue armado caballero por Alfonso XI el 
día de su coronación (1331), ceremonia en que fue acompañado por otros cuatro 
caballeros gallegos (66). También recibió Don Juan la Orden de la Banda. En 
los años siguientes desarrolló una gran actividad bélica y política: luchó contra 
los navarros, contra Don Ñuño de Lara, contra Portugal y contra los moros.

En 1340 fue embajador de la reina Doña María de Portugal, acompañando 
al deán, luego arzobispo de Toledo, Don Vasco Suárez de Toledo. Sus negocia
ciones permitieron la participación portuguesa en el Salado. En esta misma oca
sión, como veremos luego, se concertó su boda (67). Ese mismo año participó 
en el Salado, siendo ya veinticuatro de Sevilla (68). Luego estuvo con su padre, 
Alfonso Fernández, en Algeciras y Gibraltar (69). Muerto Alfonso XI, Don Juan 
García fue nombrado frontero de Teba en 1351, villa desde la que efectuó mu
chas cabalgadas contra los moros. En 1362 fue muerto por éstos en combate (70).

Casó en Evora con Doña Maria López de Villalobos, hija de Lope Fernán
dez Pacheco, embajador de Portugal en Castilla, y de Doña Brasila Sánchez de 
Villalobos (71).

Sus hijos pueden verse en el árbol genealógico y notas correspondientes. En 
su tiempo los Saavedra se vinculan más a Sevilla y la Frontera, pero todavía no 
puede considerarse un linaje plenamente integrado. De él, ya sin discusión, pro
ceden todos los Saavedras andaluces.

III) Yáñez de Saavedra, Fernán— Hijo de Juan García de Saavedra y de María 
López de Villalobos, quedó muy joven a la muerte de su padre en 1362, pero 
con mucha autoridad en Sevilla (72). Doncel de Pedro I, le sirvió con una gran 
lealtad hasta su muerte, perdiendo en ello tenencias, acostamientos y haberes, 
sufriendo, finalmente, prisión en Sevilla. Enrique II le dio la libertad, pero lo 
desterró a Córdoba. Obtenido el perdón real, fue vasallo del nuevo monarca y 
de sus descendientes, llegando a camarero mayor con Enrique III.

En tiempos de Pedro I fue alcaide de Cambil y Alhabar en la frontera jien- 
nense, luchando contra los musulmanes. Participó también en la batalla de Al- 
jubarrota.

Casó, posiblemente en su destierro cordobés, con Doña Violante Páez de 
Castro, hija de Payo Arias de Castro, señor de Espejo, alcalde mayor de Córdo
ba y alcaide de su Alcázar (73).

IV) Arias de Saavedra, Fernán— Hijo de Fernán Yáñez de Saavedra y Violante 
Páez de Castro (74). Se destacó desde muy temprano en la frontera granadina 
y asi, antes de las campañas de Don Fernando de Antequera, en las que Fernán 
Arias alcanzaría gloria y fama imperecedera, ya era frontero destacado (75), ejer
ciendo la alcaldía de Utrera desde 1403 (76) y luego la del castillo de Triana (77).

El 1 de noviembre de 1407 sustituyó a García de Herrera en la alcaidía de 
Cañete (78), siendo éste el verdadero inicio de su carrera militar. Desde esa forta
leza lanzó profundos ataques contra los moros, como el del 15 de marzo de 1408, 
dia en que corrió Ronda y Setenil (79). Estas correrías, verdaderamente asom
brosas atendiendo al desnivel de fuerzas, y en las que la sorpresa y el arrojo eran 
las claves del triunfo, le proporcionaron gran fama y riqueza, hasta el punto que



su ejemplo fue el acicate de otros intentos, como el de Alonso de las Casas, quien 
resolvió poblar Priego porque «vido que Fernandarias, alcayde de Cañete, que 
le yba muy bien e hera muy honrrado, e llevaba gran tenencia e sueldo con Cañe
te» (80). Así era en efecto. En 1409 Fernán Arias recibió un total de 126.865 mrs. 
de la hacienda regia para asuntos relacionados con su presencia en Cañete, 18.000 
de ellos sólo para la tenencia (81).

Terminada la guerra y ocupando Fernán Arias una veinticuatría de la ciu
dad, participó en los bandos de 1416 del lado de Don Pedro de Estúñiga contra 
el conde de Niebla y sus partidarios (82).

Debía vivir aún en 1434, pues Ortiz de Zúñiga dice que se destacó en la to
ma de Castellar, conquistada ese año por su hijo Juan (83).

Casó con Leonor Martel Peraza, hija de Gonzalo Pérez Martel, señor de Al- 
monaster y jurado de Sevilla, y de Leonor Ruiz Peraza (84).

V) Arias de Saavedra, Juanr- Hijo de Fernán Arias de Saavedra y de Leonor 
Martel Peraza, obtuvo el señorío de su casa por la muerte prematura de su her
mano Hernán o Fernán (85). Prosiguió la tradición fronteriza de su familia, bri
llando en la guerra de 1430-1439, durante la cual fue alcaide de Jimena de la 
Frontera, plaza conquistada en 1431 (86). Desde ella logró el vecino Castellar 
en 1434 con la ayuda del Adelantado Gómez de Ribera, manteniendo la alcaidía 
de ambas fortalezas (87).

Finalizada la guerra, Juan II le cedió el lugar de El Viso en 12 de diciembre 
de 1440, pese a las protestas de Carmona, concediéndole media legua a la redon
da de término en 1441. Poco después, en 1446, se le confirma la merced y un 
año antes de esto, el 7 de septiembre de 1445, sus dominios se amplían con la 
cesión de Castellar (88).

Durante este tiempo Juan Arias de Saavedra, o simplemente Juan de Saave
dra como también se le llamaba, fue un firme puntal del partido del rey y de 
Don Alvaro de Luna contra los Infantes de Aragón y la coalición nobiliaria, des
tacando Alonso de Palencia que su «vigilancia y extraordinario arrojo traía de
sesperados a sus enemigos, cien veces por él derrotados» (89).

Prueba de esta confianza real fue el cargo de corregidor de Jerez, ciudad 
conmovida por entonces a causa de los bandos, que ejerció entre 1447 y 1451 
(90). Por entonces era también alcalde de la tierra de Sevilla (91), gozando de 
una posición eminente que le permitía firmar, en condiciones de igualdad, con
federaciones de paz y amistad con los personajes más influyentes del momento 
(92).

Esta sucesión de éxitos se vio cortada bruscamente por la desastrosa entra
da en tierra de moros que, junto con caballeros jerezanos y de las villas del du
que de Medina Sidonia, protagonizó en marzo de 1448, muriendo la mayoría 
de los expedicionarios, cayendo él mismo prisionero, y sumiendo a toda la fron
tera en el caos (93). El rescate, muy crecido, sólo pudo pagarse gracias a la mer
ced que Juan II le hizo de 250.000 mrs. sobre las alcabalas del vino y de la carne 
de Sevilla (94).

Tras su liberación, Juan Arias obtuvo la alcaidía de Alcalá de Guadaira que 
mantuvo hasta su muerte, pasando luego a su hijo Fernando (95). Precisamente

400



en este hijo, el primogénito, fundó mayorazgo el 23 de marzo de 1456 con el lu
gar de El Viso, casa, castillos, vasallos, tributos y heredades, así como las casas 
de su morada en la collación de San Martín de Sevilla (96). Este mayorazgo no 
incluía la villa de Castellar.

Casó Juan Arias de Saavedra con Juana de Avellaneda Delgadillo, hija de 
Juan Alvarez Delgadillo de Avellaneda y de Constanza Fajardo (97). Su descen
dencia puede verse en el árbol genealógico. Juan Arias murió antes del 30 de 
marzo de 1465 (98).

VI) Saavedra, Gonzalo^- Tercer hijo de Fernán Arias de Saavedra y Doña l¿o- 
nor Martel Peraza (99). Comenzó su carrera como vasallo de Don Alvaro de Lu
na (100), al que acompañó en 1431 en su campaña granadina.

De su buena posición en la corte son reflejo los tres documentos, de 23 y 
25 de julio de 1439, por los que Juan II, Don Alvaro de Luna y Don Juan de 
Navarra solicitan a Sevilla que se le otorgase la alcaidía de Matrera (101).

Esta tenencia le hubiese proporcionado un considerable poder en la fronte
ra, refozado por la posesión de la fortaleza de Utrera en el inmediato traspaís 
(102) y posteriormente por la de Zahara, con cuyo señorío llegaría a alzarse. A 
ello hay que añadir que su hermano Juan era alcaide de Jimena y Castellar y, 
desde 1447, corregidor de Jerez. La firmísima presencia de los Saavedra en la 
frontera se verá ampliada todavía por la obtención de Tarifa en el verano de 1448 
como consecuencia de las luchas internas castellanas. Juan II encargó a Gonza
lo de Saavedra la expugnación de la villa de Tarifa, señorío vinculado al Almi
rantazgo de Castilla, cargo patrimonializado por los Enríquez, a la sazón enemi
gos de Juan II y Don Alvaro de Luna, y uno de los principales valedores del 
partido nobiliario. Con la ayuda de socorros sevillanos, Gonzalo de Saavedra 
tomó Tarifa en los primeros días de septiembre de 1448 (103).

Al mismo tiempo, cree su prestigio y consideración en Sevilla, donde fue 
sucesivamente alcaide del Alcázar y de las Atarazanas (104), alcaide del castillo 
de Triana (105), alcalde de las sacas vedadas en Sevilla, su arzobispado y obispa
do de Cádiz, y alcalde mayor de la justicia de Sevilla y su tierra (106). Controla
ba además varias veinticuatrías. Así, en 1448 es mencionado en la documenta
ción como veinticuatro (107), en 1453 Juan II ordena a la ciudad que se le entre
gue una regiduría (108) y en 1461 Enrique IV le hizo merced del oficio vacante 
por muerte de Gonzalo de Quadros (109). Sólo así se explica que en 1461 traspa
sase una veinticuatría a Alfonso Pérez Martel (110), y el 3 de septiembre de 1461 
obtuviese de Enrique IV la concesión de poder renunciar su oficio de regidor 
en su hijo Pedro Vázquez (111).

Este progresivo aumento de poder se vio favorecido en sus inicios por la de
fensa que el linaje hizo de la causa real y de la del favorito Don Alvaro de Luna, 
lo que lo proyectó a la primera línea de la nobleza sevillana. El 30 de diciembre 
de 1446 es uno de los firmantes de la confederación de paz y amistad celebrada 
entre los vencedores del partido de los infantes de Aragón. Juan Alonso de Guz- 
mán, I duque de Medina Sidonia, Pedro de Guzmán, alcalde mayor de Sevilla, 
Pedro de Ordiales, veinticuatro y héroe de la resistencia antiaragonesa, Juan de 
Saavedra, hermano de Gonzalo y éste, sellan una alianza que los acontecimien-
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los inmediatos, muerte de Ordiales y prisión de Juan de Saavedra, iban a deva
luar (112).

En los años siguientes, Gonzalo de Saavedra va a permanecer fiel a Enrique 
IV, quien le distinguirá con importantes mercedes, haciéndolo su vasallo y miem
bro de su Consejo, donde Gonzalo tenía gran influencia por su prestigio militar 
(113). Consiguió también el cargo de mariscal de Castilla (114). Sin embargo, en 
1464, aunque permanecía en el partido de Enrique IV, su sentir era el de los mag
nates que conjuraban contra él. En los conciertos efectuados entre éstos y el rey 
cerca de Cigales para tratar de componer las diferencias, los nobles rebeldes nom
braron como representantes a Don Juan Pacheco y a Don Alvaro de Zúñiga, y 
el rey a Pedro Fernández de Velasco y a Gonzalo de Saavedra. Este, ya solicitado 
de los contrarios, los favoreció en todos los debates, con lo que los acuerdos fue
ron del gusto de los rebeldes. Poco después, por miedo o conveniencia, abando
nó a Enrique IV y se pasó al enemigo (115). De entonces debe datar su afección 
al marqués de Villena, al que en adelante siguió en todas sus empresas (116). En 
1465 y 1466 luchó por el Príncipe Don Alfonso y a fines de ese año cercó la Peña 
de Marios por orden de Pacheco (117). Estas actividades motivaron la carta que 
la reina Doña Juana, esposa de Enrique IV escribió a Don Rodrigo Ponce de 
l-cón, heredero del condado de Arcos, el 6 de febrero de 1466. En ella le ofrecía 
si se pasaba al bando regio, «la villa de Tarifa, con su castillo e fortaleza, e con 
su tierra e término e juridiv'ión, e con las rentas e pechos e derechos a ella perte- 
nesgentes, e con las pagas e lievas della para vos e para vuestros herederos e sub- 
cesores por juro de heredad para siempre jamás: e asimesmo de todos los vasa
llos, e rentas, c heredamientos, e bienes, muebles e raíses e oficios quel Comen
dador don Gonyalo de Saavedra e Fernán Arias e Alfonso Pérez, sus hijos, tie
nen en éstos sus regnos, e de los maravedises que en sus libros tienen por las co
sas por ellos en su deservicio fechas e cometidas» (118).

I-a reconciliación entre Don Juan Pacheco y el monarca acarrearía un cam
bio de actitud en Gonzalo de Saavedra, quien, a su vez, como todos los Saave
dra, se acerca a los Ponce de León, aliados de Pacheco desde el matrimonio de 
Don Rodrigo Ponce con Doña Beatriz, hija del Maestre de Santiago. En el defi
nitivo encumbramiento de éste quizá esté la clave de la Encomienda Mayor de 
Montalbán, en Aragón, en la Orden de Sántiago, que Gonzalo disfrutaba por 
esas lechas (119). En 1468 se opuso al juramento que Sevilla efectuó de recono
cer a Doña Isabel como reina, alzando pendones en Utrera y Triana por Don 
Enrique sin que el duque de Medina Sidonia, aún apoderándose de Triana, pu
diese someterlo (120).

Fue también figura destacada en los bandos de 1471 y posteriores, apoyan
do el bando de los Ponce. Cuando el marqués de Cádiz dejó Jerez para correr 
Sevilla con 1.500 jinetes y 3.000 peones, eligió a Gonzalo de Saavedra como lu
garteniente suyo en la primera de dichas ciudades.

Finalmente, en la guerra de Sucesión entre los Reyes Católicos y el de Portu
gal, Gonzalo de Saavedra tomó el partido del segundo, aunque murió al poco. 
Alonso de Palencia ofrece una detallada descripción de sus últimas actividades 
y momentos que transcribimos: «Por este tiempo (septiembre de 1475) ocurrió
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un suceso desgraciado para la causa portuguesa. Había escogido aquél Rey para 
suscitar novedades en Andalucía a Gonzalo de Saavedra, comendador de Mon- 
talbán, hombre de bandería, astuto y consumado maestro de intrigas, con el pro
pósito de apoderarse de la opinión vacilante de muchos andaluces y en especial 
para ganar a la causa portuguesa a su yerno Alfonso de Guzmán, por aquellos 
días dueño de Cantillana; para corromper abiertamente a su hijo Fernán Arias, 
que fingía obediencia a Don Fernando con toda la familia de los Saavedras, y 
para trastornarlo todo en favor del partido de Don Alfonso. No parecía dudoso 
que lograría hacérsele abrazar a muchos de los magnates andaluces; pero como 
el Comendador muy molestado de la gota, no podía acudir prontamente adonde 
deseaba, obtuvo de las guarniciones que Don Fernando tenía en aquellos con
tornos seguro para caminar, y viéndose dueño de dirigirse adonde quisiese, em
prendió lentamente la marcha con escaso acompañamiento y pesado fardaje, co
mo si no tuviese que temer hostilidad alguna. Mas dio la casualidad de que diez 
soldados de a caballo que vivían del pillaje, pertenecientes a la nueva guarnición 
de la fortaleza de Velasco Vélez, por aquellos días construida, se entregaban a 
la sazón a su acostumbrado merodeo. No tenía el anciano Comendador noticia 
alguna de esta guarnición, y para descansar de su extremada fatiga, se hospedó 
en un rústico albergue. Cuéntase que cierta mujer que desde allí se dirigía a una 
aldea distante cayó en manos de aquellos ladrones, y al quererla despojar del 
vestido, empezó a lamentarse amargamente, suplicándoles se compadeciesen de 
una miserable que sólo tenía aquella ropa, y si deseaban apoderarse de otras de 
más valor, entrasen a saco en la posada donde se albergaba el riquísimo anciano. 
Logró convencerles, y bien pronto, en la primera acometida, encontrándole dé
bil, enfermo y abandonado de sus gentes ocupadas en el cuidado de las cabalga
duras, le hirieron gravemente a lanzazos y le dejaron medio muerto después de 
robarle cuanto tenía. En el registro del rico bagaje encontraron cartas del Rey 
de Portugal, y se las enviaron a la reina Doña Isabel. Con trabajo pudieron los 
despojados criados del Comendador llevarle a la aldea más próxima, y desde 
allí avisaron la desgracia a su yerno, noble caballero partidario de Don Fernan
do, Gonzalo de Avila, que trasladó al herido a Torralba, donde a pocos dias mu
rió el infeliz anciano» (121).

Como señala Palencia, este caballero poseía grandes riquezas. En 1446 com
pró el lugar de Gelo, en el Aljarafe, al cabildo catedralicio sevillano, con su juris
dicción y vasallos por 550.000 mrs. (122); más tarde compró Torres de Guadia- 
mar y la mitad de Castilleja de Talhara a Lope de Mendoza, aunque en ambos 
casos acabó vendiéndolos a Fernando Ortiz el Viejo (123). Era propietario ade
más de la Torre de Torralba, que se dividió entre sus hijos a su muerte (124), 
y tenía arrendadas las tierras del lugar de Quintos, cerca de Alcalá de Guadaira, 
propiedad de las monjas de San Clemente de Sevilla (125). Aparte de los frutos 
y rentas de estas tierras, tenía 42.000 mrs. de juro de heredad y 6.000 vitalicios 
en las rentas de Sevilla (126), a lo que hay que añadir las ya mencionadas canti
dades por las «pagas y llevas» de sus plazas fronterizas, los sueldos de sus nume
rosos cargos y oficios y los beneficios de su encomienda mayor. No es extraño, 
por tanto, que Gonzalo de Saavedra pudiese fundar mayorazgo a sus hijos Fer
nando, Alfonso y Pedro (127). Testó el 21 de agosto de 1475 en Mombeltrán (128).
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Casó con Inés de Rivera, hija de Pedro Vázquez de Rivera, caballero galle 
go, señor del Rincón de Tablada, en Sevilla, y de María de Moscoso (129).

Vil) Arias de Saavedra, Fernán— Hijo de Juan Arias de Saavedra y de Juana 
de Avellaneda Delgadillo (130). En 1456 su padre instituyó un mayorazgo que 
él heredó en 1458 con el señorío de El Viso. Tuvo también Castellar de la Fronte
ra, pero no como integrante del mayorazgo, sino en la partición de bienes de su 
padre (1465) y con cargo del pago de ciertas doblas a sus hermans (131).

El 28 de noviembre de 1458 obtuvo la alcaidía de la tierra de Sevilla que 
ya poseyera su padre, con voz y voto en el cabildo (132). También le sucedió en 
la alcaidía de Alcalá de Guadaira (133).

Tuvo gran deudo con los Ponce de León, formando parte de su bando du
rante la guerra de 1471-1474. Consiguió una resonante victoria contra los de Nie
bla el 6 de marzo de 1473, combate en el murieron dos hijos del 1 duque de Me
dina Sidonia (134), pero, de forma que desconocemos, debió perder Castellar a 
manos de sus enemigos, pues sólo en la firma de los pactos de Marchenilla (20 
de mayo de 1474), que interrumpieron el cerco que Don Enrique de Guzmán te
nia puesto a Alcalá de Guadaira, pudo recuperarlo (135).

En 1477 entregó a los Reyes Católicos la fortaleza de Alcalá de Guadaira 
(136). Participó en las guerras granadinas y fue Alfaqueque Mayor de la Fronte
ra (137). Su fortaleza de Castellar recibía 261.240 mrs. en concepto de pagas y 
llevas pero en 1485, al ser rebasada por la primera línea, obtuvo ya tan sólo 135.620 
(138).

Con facultad de los Reyes Católicos de 7 de marzo de 1492, el 27 de enero 
de 1469 amplió el mayorazgo con la villa de Castellar en beneficio de su hijo 
Juan de Saavedra, aunque, para ello, éste debía entregar a cada uno de sus her
manos 1.800.000 mrs. en un plazo de 8 años tras la muerte del otorgante (139).

Casó dos veces: la primera con Doña Constanza Ponce de Léon, hija del 
conde de Arcos Don Juan Ponce de León. Volvió a casar con Doña Catalina 
Ortiz de Guzmán, hija de Juan Ortiz de Guzmán y de Doña Leonor de Esquivel
(140).

VIII) Arias de Saavedra, Fernánr- Hijo de Gonzalo de Saavedra y de Doña Inés 
de Ribera (141). Su primera mención es de 1465 cuando el 11 de agosto dos de 
sus hombres trabaron pelea con otros del conde de Arcos. El incidente se agravó 
de inmediato y el conde mandó que se combatiese la casa de Fernán Arias, sien
do incendiada y robada. En esta acción el duque de Medina Sidonia apoyó al 
de Arcos, juntando entre ambos varios miles de hombres. Fernán Arias hubo 
de huir por los tejados, escapando de la muerte que el conde habia decretado 
(142). Según Alonso de Palencia, esto se debió a que Fernán Arias, por orden 
de su padre, había tratado de provocar el destronamiento de Enrique IV en Sevi
lla, encontrando la directa oposición del conde de Arcos, entonces enemigo de
clarado de los Saavedra, aunque bien pronto su deudo y aliado. Los Saavedra, 
perseguidos, como hemos visto, por Ponces y Guzmanes, hubieron de refugiarse 
en la fortaleza de Alcalá de Guadaira.
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El gran perdedor de estos acontecimientos fue el duque de Medina Sidonia, 
quien, siendo aliado de los Saavedra, no dudó en sacrificarlos en beneficio de 
un momentáneo entendimiento con el conde de Arcos. Ambos magnates se jura
mentaron a no reconciliarse con los Saavedra sin mutuo consentimiento, pero 
Gonzalo de Saavedra, padre de Fernán Arias, profundamente resentido con el 
duque, «buscó cautelosamente al conde de Arcos, y tratando de astuto a astuto, 
firmaron entre sí pactos de reconciliación y parentesco» (143).

Pocos años después, en octubre de 1468, sus actitudes volvieron a ser objeto 
de polémica, pues habiendo jurado Sevilla como reina a la princesa Doña Isabel 
al morir su hermano Alfonso, Fernán Arias, ya mariscal de Castilla, saliendo 
de la fortaleza de Utrera con su gente, recorrió la villa y dio a entender por me
dio de pendones que prestaba fiel obediencia al rey Enrique a pesar de tener el 
castillo en nombre de la ciudad. Se alineaba así con el partido de Don Juan Pa
checo, confiando ahora en el apoyo de la casa de Arcos y permitiéndose desafiar 
al duque de Medina Sidonia. Este no tardó en poner cerco y tomar el castillo 
de Triana, defendido por Gonzalo de Saavedra, padre de Fernán Arias. Inmedia
tamente, el Pendón de Sevilla marchó a sitiar el castillo de Utrera, sin que en 
los muchos dias que se mantuvo el asedio se consiguiese resultado alguno, según 
Patencia por la complicidad del conde de Arcos que simulaba apoyar la opera
ción. El sitio se levantó «merced a pactos poco honrosos» (144).

Apoyó el bando de los Ponce como todo su linaje en la guerra de 1471-1474, 
y al morir Enrique IV fingió seguir el partido de los Reyes Católicos aunque su 
corazón estaba con la causa portuguesa-. En ello, y en todos los acontecimientos 
posteriores, influía el temor de que Don Fernando, pariente de los Enriquez, le 
arrebatase Tarifa para entregarla a éstos, despojados desde 1448. En 1476, ha
biendo muerto su padre el año anterior, era mariscal de Castilla y Maestresala 
de los Reyes Católicos, siéndole confirmado el oficio de alcalde de las sacas de 
cosas vedadas en el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz que ya tuviera 
su padre (145). Esta aparente entrega a la causa de los jóvenes monarcas fue sa
cudida en cuanto tuvo noticias de la próxima llegada de los Reyes a Sevilla, rea
nudando los trabajos de fortificación de Utrera con el pretexto de posibles ata
ques granadinos y fabricando insidias sobre la pretendida voluntad de Don Fer
nando de despojarle de la alcaidía para dársela a Don Pedro Enriquez, Adelan
tado de Andalucía, con el señorío de Utrera. Intentó movilizar con esa argucia 
a la opinión sevillana y, confiado en las numerosas dificultades de los monarcas, 
en los pactos de mutuo socorro firmados con el rey de Granada por su padre 
y en las posibles ayudas de las guarniciones portuguesas del norte de Africa a 
través de Tarifa, comenzó las hostilidades desde Utrera y Zahara. Inmediatamente 
los reyes iniciaron la preparación del cerco de Utrera al mismo tiempo que pro
curaban llegar a un acuerdo con el rebelde. Este, en contra de la opinión de sus 
parientes, rechazó todo compromiso. Establecido el cerco, que resultó de una du
reza inesperada, las tropas reales se apoderaron a principios de 1478 de la Torre 
de la Membrilla, refugio de los rebeldes en sus incursiones, pero Fernán Arias 
se hizo con el castillo de Matrera, desde donde dio nuevo impulso a sus acciones. 
El 29 de marzo de 1478, después de una larga preparación, la fortaleza de Utrera 
fue tomada al asalto, siendo duramente castigados los escasos defensores super
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vivientes. Tras esa pérdida, Fernán Arias, encastillado en Zahara, siguió la gue
rra, quemando cosechas y haciendo toda clase de daños durante un tiempo (146).

No obstante, escarmentado tras la caida de Utrera, Fernán Arias aceptó las 
admoniciones de sus parientes e inició contactos secretos con los Reyes, culmi
nados en varias entres islas privadas en San Jerónimo de Sevilla. Los Reyes acep
taron entrar en tratos porque, aunque Fernán Arias había perdido muchas fuer
zas, aun poseía Zahara y Tarifa, plazas importantísimas para el despliegue caste
llano en la Frontera. Como el litigio entre el almirante Alfonso Enríquez y el 
Saavedra había sido la auténtica razón de la guerra, pareció lo más útil llegar 
a un acuerdo en este tema, solventado con el abandono de la plaza por el maris
cal a cambio de 200.000 mrs. de juro anual renunciados en él por el Almirante 
y el Adelantado, previa autorización del rey. A mediados de septiembre de 1478 
los comemos fueron confirmados (147). Fernán Arias y sus parientes recupera
ron lodos sus oficios y mercedes excepto la alcaidía de Utrera, entregada a Ció
me/ de Sotomayor.

La inyección económica que suponía el cobro de tan importante juro tuvo 
efectos inmediatos: en 1479 compró a la casa de Cifuentes «toda la mitad de to
do el heredamiento y dehesas que decían de Purchena», en el Aljarafe, por 365.000 
mrs (148). Este juro le fue respetado en las declaraciones de 1480 (149).

Además de sus cargos de mariscal, maestresala de los reyes, veinticuatro de 
Sevilla y alcalde de las sacas de las cosas vedadas, Fernán Arias fue comendador 
de Calzadilla, en la Orden de Santiago, y alcalde mayor de la justicia de Sevilla 
y su tierra, oficio que su hermano Alfonso Pérez le renunció el 20 de marzo de 
1480 (150).

Casó con Juana Marmolejo, llamada también de Mendoza, señora de Alca
lá de Juana Dorta, hija de Pedro Fernández de Marmolejo y de María de Men
doza (151). El 17 de junio de 1453 Pedro Fernández se obligó a dotar a su hija 
con 25.000 florines, 15.000 de ellos en su lugar de Alcalá (152). En esta heredad 
tenía una vivienda y allí murió en la noche del 15 de febrero de 1481 al derrum
barle sobre él y su familia la torre que habitaba (153).

I \)  Pére/ de Saavedra, Alfonsoi— Hijo segundo de Gonzalo de Saavedra y de 
Inés de Ribera (154). El 20 de Marzo de 1476 los Reyes Católicos le confirmaron 
la cesión que su padre le hizo de la alcaldía mayor de la justicia de Sevilla y su 
tierra. Esa merced le fue otorgada sobre todo por sus servicios en la guerra con 
Portugal (155). Cuatro años después, el 20 de febrero de 1480, los monarcas con
sienten la renuncia del oficio en el mariscal Fernán Arias de Saavedra, hermano 
mayor de Alfonso (156).

Esta renuncia estaba motivada por el asentamiento definitivo de Alfonso 
Pérez en Córdoba, donde fue veinticuatro (157) y alcalde mayor (158). También 
fue caballero de Calatrava (159).

Participó en las campañas de las guerras de Granada, siendo cautivado en 
la Ajarquía en 1483 (160). En 1485 aún padecía cautiverio pues el 24 de septiem
bre su madre obtuvo licencia real para cobrar sus rentas mientras permaneciese 
en manos de los moros (161).
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Casó dos veces, la primera con Beatriz de Narváez, hija de Fernando de Nar- 
váez, alcaide de Antequera y alcalde mayor de Córdoba y de Isabel de Tamayo 
(162). En segundas nupcias casó con María de Argote, hija de Martín de Argote 
y María de Córdoba (1637. Su descendencia, de la que no nos ocupamos por 
ser cordobesa, consta en el árbol genalógico (164).

Testó en Córdoba el 17 de septiembre de 1512, declarando sus dos matrimo
nios e hijos correspondientes (165).

X) Vázquez de Saavedra, Pedros Hijo de Gonzalo de Saavedra e Inés de Rivera
(166). Veinticuatro de Sevilla desde 1462 cuando, el 3 de septiembre, Enrique IV 
permite a su padre renunciarle su oficio (167). En los dos años siguientes se man
tuvo a la sombra de su hermano mayor Fernán Arias de Saavedra. Tuvo la alcai
día de Tarifa y le fue fiel incluso en los peores momentos de su rebelión contra 
los Reyes Católicos. Ello provocó la suspensión de todas las mercedes y cargos 
que ocupaba el 15 de diciembre de 1477, afectando la medida no sólo a la veinti- 
cuatría sino al oficio de trotero mayor de la Corte y de todas las ciudades y villas 
del reino y a la alcaldía de las sacas y cosas vedadas para tierra de moros (168). 
Durante este conflicto pasó a Zahara, desde donde hostigó constantemente a las 
tropas reales que cercaban Utrera (169). Conseguido un acuerdo entre su herma
no y los monarcas, Pedro Vázquez recuperó todos sus oficios el 30 de septiembre 
de 1478 (170).

Participó en las primeras campañas de la guerra de Granada, mereciendo 
que en carta de 29 de agosto de 1482, agradeciendo don Fernando a Sevilla el 
refuerzo de Alhama, resaltase los buenos servicios de Pedro Vázquez, recomen
dando su envío como capitán en todas las misiones, «porqués cierto que segund 
quien es e lo que que agora me ha servido en esta entrada, no podés dar el cargo 
a ninguno que tan bien faga lo que cunpla a mi servicio» (171). Cuando tales 
auspicios prometían una brillante carrera militar, Pedro Vázquez cayó en la Ajar- 
quia en 1483 (172).

Casó con Isabel de Medina, hija, según Pellicer de Tovar, de Fernando de 
Medina Nuncibay (173). No tuvo descendencia y sus cargos y bienes pasaron a 
sus sobrinos (174).

XI) Saavedra, Juan d&— Hijo de Fernán Arias de Saavedra y de doña Constanza 
Ponce de León (175). En 1492 obtuvo una veinticuatría sevillana por renuncia 
de don Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria, pariente de su mujer (176). 
En 1511, a 6 de junio, obtuvo Real Cédula de doña Juana I, haciéndole merced 
del oficio de Alfaqueque Mayor de España (177).

III señor de El Viso, alcanzó la dignidad de conde de Castellar por merced 
del Emperador Carlos de 10 de noviembre de 1539 (178).

Casó con doña María de Guzmán, hija de Alvar Pérez de Guzmán y de do
ña María Manuel de Figueroa (179).

Fundó dos mayorazgos en sus hijos Rodrigo y Juan. El último se instituyó 
el 3 de mayo de 1540 con facultad real de 28 de octubre de 1536. Constaba de 
las casas principales que se compraron a Gonzalo Martel en la collación de San
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IVdio, de Sevilla, del heredamiento de Loreto, en el Aljarafe, con varias suertes 
de olivar, y del de Moscoso, en Carmona (180).

XII) Arias de Saavedra, Gonzalth— Hijo de Fernando Arias de Saavedra y de 
Juana de Mendoza o Marmolejo (181). Todavía en vida de su padre, Gonzalo 
Arias, llamado también con frecuencia Gonzalo de Saavedra, recibió una veinti- 
cuatria sevillana por renuncia de aquél (182). Muerto Fernando Arias en lebrero 
de 1481, Isabel I, de quien era criado, le hizo merced de la alcaldía mayor de 
la justicia de Sevilla de forma inmediata (183).

Estos buenos inicios se vieron súbitamente quebrados cuando en la noche 
del 27 de diciembre de esc mismo 1481, los moros se apoderaron de su fortaleza 
de Zahara. Según Palencia, Gonzalo Arias «descuidó la guarda de Zallara, y con
fiado en lo fuerte de la posición y de las defensas del castillo, le dejó sin la nece
saria guarda y se fue a Sevilla, donde se entregaba a vida licenciosa» (184).

En los años siguientes, como mariscal de Castilla, participa en las diversas 
campañas de la guerra granadina, aunque no pudo recuperar Zahara, plaza que, 
tras su reconquista, pasó a los estados de la casa de Arcos. Su actividad militar 
llega hasta 1500, año en que toma parte en la represión del levantamiento alpuja- 
rreño con sus hermanos Juan y Pedro (185).

En 1508 renunció su oficio de alcalde mayor de la justicia en su yerno Diego 
Pardo de Deza (186) y todavía en 1530, siendo ya anciano, aparece como testigo 
en la información para la concesión de un hábito de Santiago a Per Afán de Ri
bera (187).

l as noticias sobre aspectos económicos nos lo presentan como un gran pro
pietario de tierras en el Aljarafe y en la Campiña sevillana. Poesia bienes en Mon- 
t i jos —había comprado las partes del heredamiento que recibieron sus primos 
Alfonso, I uis y Alvaro de Guzmán— compuestos de casa con torre almenada, 
molino de aceite, viñas y eriazos, y 286,5 fanegas de tierra de cereal, asi como 
unas cuarenta aran/adas de viña entregadas en enfíteusis a diversos campesinos 
de Valencina y lugares comarcanos (188).

Además, tenía tierras en el lugar de Cielo, repartidas entre su abuela, doña 
Inés de Rivera, y él en 1489 (189). y en Purchena, cuya mitad había comprado 
su padre en 1479. En ella «avia tierras de pan sembrar y alcornoques y tierras 
de hervaje y una iglesia y ciertos solares y casas caídas, con sus aguas, abrebade- 
ros y pastos y prados y exidos y montes» (190). Esta mitad de Purchena fue ven
dida en 1496 a don Pedro Portocarrero por 630.000 mrs.

Tenía también, como hemos dicho, posesiones en la Campiña. Así, en 1506 
tenía pleitos de términos pendientes con la ciudad de Sevilla sobre el donadío 
de San Isidro, en Utrera, por haberlo acrecentado en lo realengo tomando tierras 
de la dehesa de este concejo, y sobre el de Torralba, en la campiña lebrijana, 
en el que, habiéndosele autorizado una dehesa (191), usurpaba el dominio de las 
aguas, que eran realengas, y cuyo acceso trataba de impedir al ganado sembran
do en su torno.

Poseía otro donadío, el de L.a Ramira, en Alcalá del Rio, con una dehesa 
ilegal que ocupaba más de las dos terceras partes del mismo y cuyo herbaje arren
daba (192).
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Casó con doña María Zapata, hija de Ruy Sánchez Zapata, señor de Bara
jas, y de doña Guiomar de Alarcón (193).

XIII) Fernández de Saavedra, Pedro.— Hijo de Fernán Arias de Saavedra y de 
Juana Marmolejo o de Mendoza (194). Siendo un niño aún, con doce o catorce 
años, su padre la dejó en la fortaleza de Utrera, quizá como muestra de la con
fianza que tenía en la resistencia de la guarnición ante el inminente cerco, y ga
rantía de su determinación de socorrerla. Allí «impúber y falto de medios de de
fensa a causa de su tierna edad... fue cogido prisionero con su coetáneo el hijo 
de su ayo. El niño fue puesto bajo la custodia del marqués (de Cádiz) con el ob
jeto de que se operase un cambio en la gente de Zahara preocupada por la liber
tad del muchacho» (195). Ese mismo año de 1478 casó en Lanzarote con doña 
Constanza Sarmiento, hija segunda de Diego García de Herrera y de Inés Pera- 
za, alcanzando el señorío de la isla por este matrimonio (196). Inmediatamente 
organizó con su suegro una expedición de socorro a Santa Cruz de Mar Peque
ña, asediada por los moros (197).

Su vida se desarrollará desde entonces entre la península y las islas. En 1481 
mueren sus padres y hereda Alcalá de Juana Dorta (198), y en 1483 obtiene una 
veinticuatria sevillana tras la muerte de su tío Pedro Vázquez de Saavedra (199).

Durante esos años participa en la guerra de Granada, destacándose sobre 
todo en algunos episodios del cerco de Málaga (200).

De vuelta en Canarias, colaboró en los primeros intentos de conquista de 
Tenerife, efectuando una entrada, que fracasó, en 1491 (201), y luchó contra los 
moros de la costa africana.

Finalmente, en 1500, estuvo en la campaña contra la Alpujarra con sus her
manos Juan y Gonzalo (202).

Hay algunas huellas de sus actividades mercantiles entre Canarias y la pe
nínsula, como la orden del Consejo Real a los alcaldes y justicias de Sanlúcar 
de Barrameda, de 7 de mayo de 1492, de alzar el embargo de una carabela suya 
procedente de las islas (203).

No obstante, Pedro Fernández reforzó sus posesiones aljarafeñas con diver
sas adquisiciones, tal la efectuada a Francisco de Quadros de un pedazo de tierra 
de 40 fanegas y unos montes entre Alcalá de Juana Dorta y Torre de Quadros, 
por 25.000 mrs. el 5 de mayo de 1505 (204).

Murió en 1510 (205).

CONCLUSIONES

El linaje de Saavedra, uno de los más representativos de la Sevilla bajome- 
dieval, presenta numerosas dificultades a la hora de rastrear sus orígenes inme
diatos, aunque nadie duda de sus precedentes gallegos. La disparidad entre los 
distintos genealogistas e historiadores que se han ocupado de ellos es muy gran
de, no alcanzándose acuerdo hasta la generación de Juan García de Saavedra 
(reseña II), al que todos consideran ya progenitor de los Saavedra sevillanos. Es
tas opiniones vertidas por Ramírez de Guzmán Pellicer de Tovar y Ortiz de Zúñi-
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ga, ya han sido recogidas en las reseñas de Alfonso Fernández y Juan García 
de Saavedra, y de su conjunto debe extraerse la idea de que el linaje no se des
prendió por completo de sus raíces gallegas hasta bien entrado el siglo XIV.

El definitivo establecimiento en Sevilla quizá se hiciese bajo la presión de 
dos factores: primero la pérdida de los bienes del linaje en la guerra civil por 
su fidelidad petrista. Aunque Pellicer de Tovar, de quien tomamos la noticia (ver 
reseña 111), no indica la ubicación de esas propiedades, es posible que fuesen 
las gallegas, pues desde entonces desaparece cualquier nexo con aquellas tierras, 
hasta ese momento acreditable por ciertos matrimonios. Segundo, la vinculación 
del linaje con la Frontera, ya antigua por entonces (Alfonso Fernández había 
luchado en el Salado y su hijo Juan, frontero de Teba, murió combatiendo en 
1362) pero que va a cobrar una dimensión inusitada con Fernán Yáñez de Saave
dra, alcaide de Cambil y Alhabar, casado con la hija de un señor fronterizo de 
la raya cordobesa, y sobre todo con el legendario Fernán Arias de Saavedra «el 
Bueno», frontero destacado ya antes de las campañas del Infante don Fernando, 
y elevado a cumbres de honor y prestigio por sus heroicas actuaciones durante 
las mismas. De este modo, los Saavedra recuperarán el lugar perdido por su com
promiso petrista, apareciendo desde entonces como uno de los principales lina
jes sevillanos.

Al mismo tiempo, los Saavedra dedicaron sus esfuerzos a recuperar sus lu
gares de privilegio en la Corte y en el gobierno del concejo sevillano. Reconcilia
do con los Trastámara, Fernán Yáñez pudo escalar hasta la obtención, ya al final 
de su vida, del cargo de camarero mayor de Enrique III, y su hijo Fernán Arias, 
veinticuatro de Sevilla, fue elemento principal del bando favorable a don Pedro 
de Stúñiga en las luchas de 1416. Esta alianza puede ser el reflejo del entendi
miento en la Corte entre el Justicia Mayor de Castilla, don Diego López, y los 
Saavedra.

Fernán Arias de Saavedra, firme en su propósito de asentar raíces en tierras 
sevillanas, es el primer pariente mayor de este linaje que casó con una señora 
de la emergente oligarquia hispalense.

Si Fernán Arias pone las bases de la grandeza de su casa, a sus hijos Juan 
y Gonzalo correspondió el lanzamiento de sus respectivas líneas hacia cotas has
ta entonces inalcanzadas. Dotados ambos de fuerte personalidad, aun dentro de 
un linaje que nunca careció de ella, son los tronos respectivos de los Saavedra 
llamados de Castellar, por la villa que Juan conquistara en 1434, y del Mariscal, 
por el oficio que Gonzalo poseyó y transmitió a su descendientes. Ambas ramas 
persisten en su continua presencia fronteriza, los descendientes de Juan desde 
su señorío de Castellar, los de Gonzalo desde Zahara y Tarifa. Por si fuera poco, 
los Saavedra controlarán durante largos años importantes alcaidías, como las de 
Alcalá de Guadaira, Utrera, Triana e, incluso, la del Alcázar sevillano. Este in
discutible poder militar, unido al disfrute de oficios de gran relieve, a los seño
ríos de la Campiña y en el Aljarafe, con valiosas propiedades de tierras de olivar 
y cereal, les otorga un peso propio en la Andalucía del cuatrocientos, peso que 
se transforma de inmediato en una activísima participación política que puede 
seguirse con detalle en las reseñas VI, VII y VIII, pero de la que puede destacar
se la característica, poco frecuente, de la unanimidad casi sin fisuras de todo el
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linaje, sin exceptuar ninguna rama o línea, en las posturas escogidas. Así, los 
Saavedra coinciden en su ligazón a don Alvaro de Luna primero y a don Juan 
Pacheco después, condicionando esas alianzas sus actitudes ante los Infantes de 
Aragón, Enrique IV, el Principe don Alfonso e, incluso, los Reyes Católicos. Tam
bién debemos resaltar su militancia en el bando de Marchena durante la guerra 
de 1471-1474.

Los Saavedra de Castellar transforman su señorío sobre esta población en 
condado ya en 1539 e inician su andadura en la Edad Moderna plenamente inte
grados en la alta nobleza a la que, en muchos aspectos, pertenecían desde tiem
po atrás. La rama del Mariscal, perdida la varonía en su línea principal, conti
núa la tradición fronteriza del linaje, abierta ahora a las rutas del Atlántico, pri
mero en Canarias, poco después en América.

411





NOTAS

55) Ramírez de Guzmán (26) fol. 131 v?
56) Pellicer de Tovar (170) fol. 34.
57) Idem. fol. 36 v?.
58) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 80.
59) Pellicer de Tovar, idem, fol. 36.
60) Idem, fol. 43 v?.
61) Idem, fol. 39.
62) Idem, fol. 43 vf.
63) Idem, fol. 44 vi’.
64) Idem.
65) Ortiz de Zúñiga (165) 1, p. 194.
66) Así lo indica Pellicer de Tovar, idem, fol. 46, y eso demuestra que los Saavedra, por entonces, 

aún se consideraban gallegos, como se evidencia en la ejecutoria del hermano de Juan García 
de Saavedra.

67) Idem, fol. 46 v?.
68) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 120.
69) Pellicer de Tovar, idem.
70) Ibidem.
71) Ibidem.
72) Ibidem.
73) Idem, fol. 49.
74) Fernández de Bethencourt (107) I, p. 55.
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XX: LINAJE SANTILLAN

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) La tradición sevillana lo hacía originario de la sangre real de Escocia. Ortiz 
de Zúñiga (164) p. 39 dice que fue hijo o hermano de Domingo Sancho de 
Santillán, uno de los trescientos caballeros del repartimiento de Baeza. El 
mismo autor y Ramirez de Guzmán afirman que estuvo en la conquista de 
Sevilla, siendo el primero que enarboló el pendón castellano sobre la Giral
da, según Ortiz de Zúñiga, o en la torre mayor del castillo de Triana, según 
Ramírez de Guzmán (26) fol. 266 v.°. Estos mismos autores ofrecen ciertos 
datos del repartimiento que Domingo Polo habría disfrutado. Para el pri
mero, sus tierras estuvieron en Huévar, aldea del Aljarafe donde se conser
vaban hacendados sus descendientes todavía en el siglo XVII, además de 
poseer casas en Sevilla, en la calle de las Armas. Ramírez de Guzmán cree 
que estuvo heredado en el término de Tejada, con 40 ars. de olivar y 6 yuga
das de tierra. Ninguno de los dos se ve respaldado por los textos del reparti
miento. En ellos aparecen varios personajes de este nombre, pero el que po
demos identificar con el nuestro es el vecino de la collación de San Miguel 
—donde está la calle de armas— que fue uno de los tres partidores de esa 
parroquia (González, J. (115) II, p. 120).

Según Alonso López de Haro, «Discurso genealógico de la nobilísima 
y  antigua casa de Sandobal», en R. A. H., Salazar, B-90. fol. 39 v.°, casó 
con María de Sandoval, hija de Pedro Gómez de Sandoval. Esta noticia no 
debe aceptarse sin grandes precauciones aunque Ramírez de Guzmán la con
firma parcialmente indicando que la señora de la casa de Sandoval que casó 
con Domingo Polo, cuyo nombre desconoce, era hija de Gutierre Díaz de 
Sandoval y sobrina del Pedro Gómez ya citado (26) fol. 266 v.°.

2) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 39 y Ramírez de Guzmán, idem. Tes
tó el 5 de octubre de 1272. Casó con Elvira Tafur (idem y Ortiz de Zúñiga, 
idem, p. 367).

3) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 39, quien afirma que de él procede 
por varonía toda la casa de Santillán. Casó con Inés de Mendoza, hija de 
Fernando Mateos y de Mayor de Mendoza, con escritura matrimonial de 5 
de octubre de 1308 (Ramírez de Guzmán, idem). Testó el 4 de mayo de 1338 
(Ortiz de Zúñiga, idem, p. 367).

3b) En el documento utilizado por Collantes de Terán Sánchez (A. M. S., sec
ción 1.a, carpeta 66, n.° 66) para «un modelo andaluz...» (97), y a propósito 
de cierta capellanía, se menciona a este Domingo Polo como padre de Fer
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nán García y se entrevé la posibilidad de que su abuelo fuese un Alfonso 
Polo que podríamos identificar con el Alonso Domínguez de la nota 2).

4) Su filiación en Orti/ de Ziiñiga, idem. El 13 de mayo de 1338 vendió unas 
casas en Huevar, constando en la escritura su matrimonio con Leonor Fia- 
bajón o Bahabón, señora de origen gallego (Ramírez de Guzmán, idem, y 
tabla genealógica de la R. A. FE, Salazar, D-35, fol. 218 v.°). Testó en 1380.

4b) Venticuatro sevillano, su personalidad es conocida gracias al estudio que el 
profesor Collantes de Terán Sánchez dedicó a sus propiedades aprovechan
do las informaciones de un cuaderno de cuarenta y dos folios (A. M. S., sec
ción 1.a, carpeta 55, n.° 66) en que se recogen las cuentas del veinticuatro des
de 1358 a 1366 (97). Era propietario de la heredad de Santillán, en término 
de Pilas, compuesta de los edificios de la explotación, 356 ars. y media de 
olivar, 21 de viñas y huertas. En Aznalcázar poseía 237 ars. de cereal, más 
tierras de pastos. En Pilas, casas, molino y 65 ars. y media de olivar. Ade
más, alguna parcela en San Juan de Aznalfarache y casas en Gelves y Sevi
lla. Finalmente, tenia en arriendo la heredad de Robaina, casi lindante con 
Santillán, que pertenecía a la Catedral. Sólo las tierras de Santillán y Pilas 
se valoran en más de 100.000 mrs. en 1362 (Collantes de Terán Sánchez (96) 
fol. 273).

Además de al cultivo de estas ricas posesiones agrícolas, Fernán García 
de Santillán se dedicó al arrendamiento de rentas y al comercio activo con 
1 laudes. En fecha que no podemos determinar fue recaudador en Alcalá y 
Medina y en 1358 salió de Sevilla con un cargamento de aceite procedente 
de sus olivares de Santillán y Robaina con destino a los Países Bajos. Ya en 
Mandes, siguió recibiendo aceite andaluz: sólo entre 1360 y 1361, 4.468 arro
bas. Allí murió en 1362.

Casó dos veces: la primera con Constanza Fernández Marmolejo, hija 
de Fernán Pérez Marmolejo y hermana del veinticuatro Francisco Fernán
dez Marmolejo, de la que tuvo cuatro hijos que figuran en el árbol genealó
gico. Su segunda esposa, Isabel Guillén (Collantes de Terán Sánchez, idem, 
p. 147), aunque de filiación desconocida, debió pertenecer al linaje de las 
Casas.

5) Filiación de Ortiz de Zúñiga (164) p. 367. Casó con Isabel Ortiz, hija del 
veinticuatro de Sevilla Juan Ortiz y de Catalina Fernández Mexia (idem, p. 
47). El 4 de marzo de 1368 testó,constando en él su matrimonio (Ramírez 
de Guzmán (26) fol. 266 v.°).

5b) Filiación en Collantes de Terán Sánchez (97) p. 153-154. Cuidaron la hacien
da paterna entre 1358 y 1362, procediéndose a la partición de los bienes en
tre ambos en 1366 idem (96) p. 147).

5c) 1.a filiación, matrimonio y fecha aproximada de su muerte nos la facilitó 
personalmente el profesor Collantes de Terán Sánchez. Alfonso Fernández 
fue el encargado de traer a España los restos de su padre.

5d) Filiación y matrimonios con Alfonso lx>pez, contador, muerto hacia 1365, 
y Fernando de Monfcrrad nos fueron comunicados por el profesor Collan
tes de Terán Sánchez.
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6) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Hacia 1395 era jurado de la collación 
de San Vicente. Ortiz de Zúñiga dice no saber con quién casó, rechazando 
expresamente que lo hiciera con María Cataño, como afirmaba Juan Ramí
rez de Guzmán, por impedirlo el cómputo de los tiempos. Sin embargo, la 
María Cataño que presenta este autor, hermana de Diego Cataño, hubo de 
vivir hacia finales del siglo XIV y principios del XV, en lo que no hay in
compatibilidad con la cronología de Alonso Fernández. Además, Ramírez 
de Guzmán, idem, dice que el matrimonio consta de la escritura de venta 
de unas casas en la collación de San Julián de 3 de febrero de 1398. Por otra 
parte, la tabla genealógica de los Santillán de R. A. H., Salazar, D-35, fol. 
218 v.° insiste en casarlo con esta señora.

6b) Letrado, su filiación nos fue facilitada por el profesor Collantes de Terán 
Sánchez. La similitud de nombres y profesiones con el personaje reseñado 
en la nota 9) hacen casi obligada su identificación, lo que no entorpecen los 
tiempos a pesar del aparente salto cronológico que el árbol muestra. Si esto 
fuese asi, quedaría desautorizada la filiación que estableció Ramírez de Guz
mán, sobre bases en las que él mismo se sentía inseguro dado su imperfecto 
conocimiento de Gómez de Santillán (nota 7), supuesto padre de nuestro per
sonaje para este autor.

7) Filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 269 v.°. Pudo ser el caballero de 
este nombre que casó con Catalina de Cáceres, hija del veinticuatro de Sevi
lla y Portero Mayor de Castilla Don Lorenzo García de Cáceres y de Beatriz 
Tolosán (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 377). Esta suposición está favorecida 
con el acuerdo de los tiempos y por el silencio del resto de los autores, que 
dicen desconocer a la mujer de este Gómez de Santillán.

8) Su filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 458. Doctor y alcalde de la justicia 
de Sevilla, en 1425 formó parte de la junta eclesiástico-seglar que dio fin 
al pleito sobre las prisiones que el cabildo eclesiástico imponía por débitos 
de sus rentas y diezmos a seglares (idem, p. 421). Fue sustituto de Don Pedro 
de Estúñiga en la alcaldía mayor de Sevilla, consejero de Juan II y juez ma
yor de las apelaciones en Sevilla (idem, p. 421 y III, p. 127). Siendo alcalde 
de la justicia, edificó y fundó la Audiencia de la ciudad (Ramírez de Guz
mán, idem, fol. 272).

En 1447 fue delegado por el concejo sevillano como corregidor en las 
sierras de Aracena y Fregenal a causa de los disturbios allí ocurridos, lo
grando restablecer la paz al menos en Aracena (A. M. S., A. C., 1447, s.
m., fol. 56-57 y 60).

Casó con María Sánchez de Coronado, natural de Salamanca (Ramírez 
de Guzmán, idem).

9) Filiación en idem, fol. 270. Otra posibilidad en nota 6b). Doctor en Leyes 
y letrado del concejo sevillano, en 1425 era lugarteniente del alcalde mayor 
Juan Cerón (idem y Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 421). Tuvo también la enco
mienda de Reina, en la Orden de Santiago (Ramírez de Guzmán, idem). Fundó 
el mayorazgo de las casas de la calle de Dados y una capilla en San Francis
co de Sevilla. Casó con Beatriz Fernández de Villalán, hermana del jurado 
Pedro de Villalán.
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10) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) 111, p. 124. Hacia 1480 estuvo en Roma 
con su hermano Diego gestionando, como embajador de los Reyes Católi
cos, varios negocios referentes a la Inquisición (idem). El 10 de abril de 1495 
los Reyes encargarán al arzobispo de Sevilla la colación del priora/go de La 
Algaba en Francisco de Santillán (Ortiz de Montalván (61) XII, n.° 1.745). 
Poco después, el 15 de agosto, lo nominan y presentan, como capellán real, 
para la primera dignidad que vacase en la Iglesia de Jaén (idem, XII, ni' 3.150). 
Según Ortiz de Zúñiga, idem, era obispo de Osma ya en 1480.

11) Según Ramírez «de Guzmán estas tres señoras permanecieron solteras, viviendo 
más de cien años (26) fol. 272 v.° Sin embargo, de esta última afirmación 
pudiera quedar exceptuada doña Inés si, como se afirma en la tabla genea
lógica de la R. A. H„ Salazar, D-34, fol. 117, hubiera muerto ya en 1507.

12) filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 270 y Mackay (144b) p. 170-171. 
En 1465 tomó parte en el alzamiento sevillano en favor del Príncipe Allon- 
so, llevando el Pendón de Sevilla al ser introducido en el Alcázar (Carriazo 
Arroquia (91) p. 95).

Angus Mackay lo presenta, junto con su pariente Diego de Santillán, 
como prototipo de oligarca sevillano, publicando un documento lechado en 
1463. que fue el resultado de la investigación sobre la riqueza y posición so
cial de ambos, realizado al actuar como fiadores en el arrendamiento de unos 
impuestos reales. En ese papel se dice de ellos: «los dichos Diego de Santi
llán e Gomes de Santillán son ornes que viven como escuderos e ornes fijos- 
dalgo, c su trabio es de escuderos c tener caballos e armas e jaeses e plata 
en que ellos comen... (Gómez de Santillán) tiene casas c fasyenda de olivares 
c tierras de pan e molinos de aseyte en Santlúcar La Mayor... que pueden 
valer quinientos mili m a reved íes...» (144b) p. 171.

Casó con Doña Isabel de Saavedra, hija del mariscal Don Gonzalo de 
Saavedra y de Inés de Rivera (Fernández de Bethencourt (107) I, p. 56). En 
1493 estaba en pleito con los parientes de su mujer por la herencia del sue
gro (Ortiz de Montalván (61) X, n.° 1.977).

Murió en 1493 (R.A.H., Salazar, D-25, fol. 146 v.°).
13) Su filiación y matrimonio, sobre el que tenemos grandes reservas, en Ramí

rez de Guzmán, idem, fol. 269 v?.
14) Caballero de Santiago. Filiación y matrimonio en idem, fol. 270.
15) filiación en R.A.H., idem. Según esta misma fuente, Rodrigo de Santillán 

murió en la Ajarquía en 1483. Sin embargo, el 17 de febrero de 1491 su hija 
Beatriz obtenía facultad real para reclamarle por justicia la herencia que le 
correspondía de su madre, Ana de Cáceres (Ortiz de Montalván (61) VIII, 
ni’ 457).

16) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 91. Casó con Pedro Ortiz de Guzmán, 
jurado de San Andrés, quien, en 1458, la dejó viuda, joven y rica, ya que 
heredó parle del mayorazgo de los Onices de Palomares, deshecho por falta 
de herederos (Ortiz de Zúñiga, idem, y [.adero Quesada (133) p. 185). No 
obstante, ingresó en el beaterío existente junto a la parroquia de San Juan 
de la Palma, fundando en 1475 el convento de Santa Paula, del que fue prio
ra (González de León (121) p. 247). Murió en 1489 (Ortiz de Zúñiga, idem).
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17) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 267. Casó con Juan de Pineda, 
escribano mayor de Sevilla y señor de Casabermeja, del que fue primera 
mujer.

18) Su filiación se deduce de Carande y Carriazo (48) 111, n.° 184. Fue herido 
y cautivado en la Ajarquía, por lo que el 4 de enero de 1487 los Reyes le 
hicieron merced de la veinticuatría que fue de su padre con arreglo a la prag
mática que lo facultaba, a pesar de ser oficio acrecentado por Juan II y, por 
tanto, destinado a la extinción. Era comendador de la Orden de Santiago.

19) Su filiación en Ramirez de Guzmán (26) fol. 272 vP Fue capitán señaladísi
mo en las guerras de Granada, lo que le valió una veinticuatría de esa ciudad 
y el señorío de Fluétor. Casó con Constanza Cerón, hija del alcalde mayor 
de Sevilla Martín Fernández Cerón y de Mayor de Sandoval y Tello. Murió 
en 1522. Fernández de Bethencourt (106) Vil, p. 58.

20) Filiación en Ramirez de Guzmán, idem. Casó con Leonor de Figueroa, hija 
de Juan de Cueva, alcaide de Vejer y de Leonor de Figueroa Moscoso (idem, 
fol. 273 vP). Quizá se trate del mismo Fernando de Santillán, su contempo
ráneo, comendador y jurado de Sevilla que en 1505 fue procurador en las 
Cortes de Toro (A. M. S., sección 16, n.° 621 y Ortiz de Zúñiga (165) XII, 
p. 223). En tal caso, habría participado en la campaña alpujarreña de 1500 
(idem, p. 200). Tuvo tres hijos.

21) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Arcediano de Ecija en la Iglesia de 
Sevilla, en 1530 dotó la capilla de los Evangelistas, en la catedral, para sí, 
su hermano Pedro y sus parientes (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 244). Fundó 
un mayorazgo con sus bienes ubicados en Salteras (Ramírez de Guzmán, 
idem).

En esa fecha debía ser anciano, pues el 25 de noviembre de 1477 los Re
yes habían enviado una carta al concejo de Burgos ordenándole pusiera en 
libertad a Don Rodrigo de Santillán, arcediano de Soria (su tío Francisco 
era por entonces obispo de Osma) y canónigo de Sevilla, devolviéndole los 
bienes de que se le había despojado (Ortiz de Montalván (61) I, n.° 3.119).

22) Filiación deducida de Ortiz de Zúñiga, idem, quien afirma que era hermano 
de Rodrigo de Santillán. Era canónigo de Sevilla.

23) Filiación en Ramírez de Guzmán, idem. Casó con Alonso de Céspedes, co
mendador de Santiago y alcaide del Alcázar Real de Córdoba.

24) Filiación y matrimonio con Juan de Pineda en idem.
25) Según Ramírez de Guzmán, idem, fue hijo natural de Pedro de Santillán aun

que Ortiz de Zúñiga (164) p. 284 no menciona esa circunstancia. Licenciado, 
casó con Francisca de Mosquera, hija de Fernando Ortiz, jurado de Triana, 
y de Ana Suárez de Toledo. Ortiz de Zúñiga dice que fue progenitor de los, 
posteriormente, señores de Huétor. Si esto es así, habría que poner en duda 
su bastardía, pues otros hermanos suyos tenían descendencia que podría ha
ber suplido a la de Gómez de Santillán, línea titular del señorío de 
Fluétor-Santillán.

26) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 119. Casó con Ruy Barba Marmolejo, 
veinticuatro de Sevilla (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 269 v.°). En 1501 es
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taba en pleito con el mariscal Gonzalo de Saavedra sobre la percepción de 
cierto jurado (A. M. S., sección 16, n.° 920).

27) Filiación y matrimonio con Luis Fernández Marmolejo «el Desheredado» 
en Ramírez de Guzmán, idem, fol. 270.

28) Su filiación en Ortiz de Montalván (61) VIII, n? 1.732. Casó con Beatriz Ponce 
de León o de las Roelas, hija del veinticuatro Pedro de Jaén antes Roelas 
y de Leonor de Saavedra (idem). Murió en la Ajarquía en 1483 (R. A. H„ 
Salazar, D-25, fol. 146 v.°).

29) Filiación en Ortiz de Montalván, idem, n.° 457. Casó antes de 1490 con Fran
cisco de Torres, señor de Turón, enviudando antes de 1497 (Bellido Ahuma
da (83) p. 38-39). El 17 de febrero de 1491 obtuvo facultad para reclamar 
por justicia a su padre la herencia de su madre que le correspondía (idem). 
En 1494 tenía pleito con su cuñada Beatriz Ponce de León, esposa de Alvar 
García, sobre la herencia de éste (Ortiz de Montalván (61) XI, n.° 3.224). En 
1506 se encontraba pleiteando con Sevilla sobre un donadío que tenía en Val- 
cargado, acrecentado en lo realengo y concejil y con irregularidades en su 
dehesa (Ladero Quesada (134) p. 51).

En 1507 hizo testamento, partiéndose sus bienes el 14 de enero de 1508 
(B. C., mss. 84-7-8, fol. 39 v.°).

30) Filiación en Ramírez de Guzmán (26) fol. 31 v? Casó con Pedro de las Roe
las, aportando una dote de 100 ars. de olivar, unas casas y molino de aceite 
en Torre de las Arcas, aparte de otras casas y silos de aceitunas en otro pun
to no determinado y 200.000 mrs. en dinero y ajuar (Collantes de Terán Sán
chez (96) p. 289 y A. M. S., sección 16, n.° 762).

31) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 371. El 23 de diciembre de 1477 su pa
dre obtuvo facultad para renunciar en él su oficio de veinticuatro y fiel eje
cutor de Sevilla (Ortiz de Montalván (61) I, n.° 3.304), aunque no sabemos 
si llegó a tener efecto el traspaso.

No casó hasta 1498, cuando lo hizo con Leonor Ponce de León, hija 
del escribano mayor de Sevilla Juan de Pineda y de María de Villafranca 
(Ortiz de Zúñiga, idem). Testó el 22 de febrero de 1507, muriendo ese mismo 
año (R. A. H., Salazar, D-35, fol. 220).

32) Filiación en Ortiz de Montalván (61) VIII, n;° 1.732. Quedó huérfano, sien
do muy niño, en 1483. En junio de 1491 su madre le representaba en un plei
to sobre la herencia de sus abuelos paternos (idem).

El y su madre eran propietarios del heredamiento de Los Molinos, com
puesto de varios donadíos, casas principales, lagares, molino de pan en el 
Guadiamar, etc... En 1505, las deudas contraídas obligaron la intervención 
judicial de la finca (mandamiento a los escribanos de la justicia para que 
se haga ejecución en los bienes de Alfonso de Herrera, almojarife en 1504, 
o en los de sus fiadores Beatriz Ponce de León y Alvar García de Santillán, 
su hijo, por la cantidad de 132.000 mrs. que le reclama la reina de Portugal 
(A. M. S., sección 16, n.° 968)), pasando los donadíos a Francisco de Hervás 
y el resto a Juan Sánchez de la Tesorería a quien Santillán y su madre debían 
235.750 mrs., deuda que causó el embargo y subasta pública del heredamiento. 
En 1510 Alvar García ya había recuperado por completo su propiedad y la
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vendió por 950.000 mrs. al licenciado Alonso de Céspedes (Borrero Fernán
dez (87) p. 289-290).

33) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem y Ramírez de Guzmán (26) fol. 267 vP 
Nació hacia 1500, testando el 6 de julio de 1546 y muriendo ese mismo año 
(Ortiz de Zúñiga, idem y R. A. H., Salazar, D-35, fol. 220). Casó en 1527 
con Beatriz Ponce de León, hija de Alonso Ortiz de Zúñiga, veinticuatro de 
Sevilla, y de Constanza Ponce de León. Fundó un mayorazgo el 19 de octu
bre de 1533 (Lasso de la Vega (141) II, p. 136).

34) Según Ortiz de Zúñiga casó con Juan Ortiz (165) I, p. 193.
35) Fue la primera esposa de Sancho Mexía, veinticuatro de Sevilla (Ortiz de Mon- 

talván (61) II, nP 2.425).
36) Casó con Diego Flernández de Mendoza, veinticuatro de Sevilla (Fernández 

de Bethencourt (106) IX, p. 268).
37) Su matrimonio con Inés Fernández de Mesa en Ortiz de Zúñiga (164) p. 155.
38) Filiación y matrimonio con Hernán Manuel en idem.
39) Filiación en idem. En 1518 fundó un mayorazgo en su sobrino Alonso Fer

nández de Santillán, hijo de Hernán Manuel y Ana de Santillán, con unas 
casas muy antiguas de los Santillán en la collación de Santa Cruz de Sevilla, 
y una heredad, llamada El Bodegón de las Cañas, en término de Sevilla (idem 
y B.C., ms. 84-7-8, fol. 35 vP).

40) Comendador de la Orden de Santiago, casó con Beatriz de Fuentes, hija del 
veinticuatro Diego de Fuentes y de Guiomar de Guzmán (Ortiz de Zúñiga 
(164) p. 73).

41) Su matrimonio con Juana Ponce de León, hija de don Enrique Ponce de 
Léon, veinticuatro de Sevilla, y de Catalina de Saavedra, en idem, p. 148.

42) El licenciado don Rodrigo de Guzmán fue caballero de Santiago, oidor de 
la ChanCillería de Valladolid y miembro del Consejo de Ordenes. Casó con 
Marina de Guzmán, hija de Manuel de Guzmán y de Catalina de Torres Qua- 
dros (R. A. H., Salazar, D-32, fol. 201).

43) Filiación y matrimonio con María de Céspedes y Guzmán, hija de Alfonso 
de Céspedes y de Ana de Guzmán y Gallegos, quien sucediera en el mayo
razgo de la Torre de Quadros, en idem, D-35, fol. 221.

44) Filiación y matrimonio en Ortiz de Zúñiga, idem.
45) Señor de la Torre de Quadros. Casó, con sucesión, con Juana de Saavedra 

(R.A.H., idem).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE SANTILLAN

I) García de Santillán, Fernán— Hijo de Alonso Fernández de Santillán y de 
María Cataño (46). Jurado de Sevilla, sus primeras actividades conocidas se re
lacionaron con la gestión de la hacienda regia. En 1380 era tenedor mayor de 
las albaquías, o residuos de las cuentas que los recaudadores y arrendatarios de 
rentas reales dejaban sin pagar (47). En 1384 era recaudador de la moneda forera 
en el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz (48). Un año más tarde era
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recaudador mayor de las rentas reales de Sevilla, oficio dependiente del Tesorero 
Mayor de Andalucía (49).

Casó con Inés González de Medina, hija de Gonzalo Núñez de Medina, te
sorero de la Casa de la Moneda de Sevilla (50).

En 1590 fundó unas memorias en la capilla que los Santillanes tenían en 
el convento de San Pablo, de Sevilla, (51) y testó el 7 de enero de 1428, haciendo 
constar su matrimonio (52).

II) Fernández de Santillán, Alonso^- Hijo de Fernán Garda de Santillán y de 
Inés González de Medina (53). Vivió en las casas que todavía en el siglo XVII 
tenían sus descendientes en la calle Carpinteros (54). Las primeras noticias lo 
relacionan con la guerra de Granada y el Infante don Fernando. En 1410 éste 
le encargó la lleva de bastimientos de Sevilla y su tierra a Estepa (55), desde don
de serían trasladados al ejército que sitiaba Antequera. Según Ortiz de Zúñiga, 
en las labores del cerco tomó parte Alonso Fernández de Santillán (56).

En 1412 era jurado de Sevilla y, quizá por su proximidad a don Fernando, 
fue designado por el concejo para viajar a la Corte de Aragón sobre ciertos asuntos 
en provecho de la ciudad (57).

Al mismo tiempo, mantuvo la tradición paterna de ejercer oficios fiscales 
y en 1415 era recaudador de las rentas menudas del almojarifazgo sevillano (58) 
y fiel del vino de la ciudad (59). Además de su juraderia ostentó el cargo de fiel 
ejecutor (60).

En 1434, último año del que poseemos datos, compró la heredad de Palo
mares a don Juarí de Silva, 1 conde de Cifuentes (61).

Según Ortiz de Zúñiga, casó con Ana Rodríguez Maldonado, hija del alcal
de mayor Juan Sánchez Maldonado y de Catalina Jiménez de Cisneros (62), pe
ro, según Ramírez de Guzmán y la genealogía que se encuentra en la Real Acade
mia de la Historia, fue marido de doña Francisca de Orta y Villafranca (63).

III) Santillán, Fernando:— Hijo de Alfonso Fernández Santillán (64). Veinticua
tro de Sevilla, al menos desde 1437 (65), y fiel ejecutor desde aproximadamente 
1443 (66). Fue vasallo de Juan II y Enrique IV y consejero de ambos (67).

Fl II de agosto de 1445 Juan II le autorizó a renunciar sus oficios en sus 
hijos (68), pero su vida se dilató al menos hasta mediados de la década de los 
setenta.

El 14 de noviembre de 1467 Sevilla le hizo merced de un terreno para sali
nas, traspasado, con la obra realizada, el 11 de junio de 1473 a Pedro González 
de Sevilla y Fernando de Sevilla (69). Murió antes del 4 de marzo de 1478 (70).

Casó con Leonor de Saavedra, hija de Juan Arias de Saavedra y de Juana 
de Avellaneda Delgadillo (71).

IV) Santillán, DiegOr- Hijo de Ruy García y de María Sánchez de Coronado
(72). Fue contino de los Reyes Católicos (73), comendador de Usagre en la orden 
de Santiago y Comendador Mayor de Alcántara (74). En 1480, con su hermano 
Francisco, fue embajador de los Reyes Católicos en Roma sobre asuntos concer
nientes a la Inquisición (75).
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Se dedicó también al arrendamiento de impuestos reales, actuando como 
fiador en otras ocasiones. Entre ellas destaca la que dio origen a una investiga
ción sobre su riqueza y posición y las de su primo Gómez de Santillán. Por ella 
sabemos que en 1467 tenía, con su madre y hermanos, unas casas en Sevilla, 200 
ars. de olivar, con casa y molino, en Salteras: tierras de pan llevar en la vega de 
Triana que rentaban unos 20 cahíces de pan; todo ello valorado en unos 900.000 
mrs. Además se le veía «ataviado como orne de pro con escuderos e cavallos e 
asémilas e un esclavo negro continuamente a sus espuelas» (76).

No tuvo descendencia y al morir dejó sus bienes al Convento Mayor de Al
cántara (77).

V) Santillán, Pedro^- Hijo de Ruy García de Santillán y de María Sánchez de 
Coronado (78). Licenciado, fue odior de la Audiencia de Sevilla, cargo que ya 
ejercía en 1467 (79), comendador de Mérida en la Orden de Santiago y miembro 
del consejo de influyente Maestre Don Alonso de Cárdenas (80).

El 8 de abril de 1472 su suegro, Pedro González de Bahamonde, con licencia 
real, le traspasó su oficio de veinticuatro (81) y en 1477 fue uno de los regidores 
que portaron el palio en el bautizo del Príncipe Don Juan (82). El 4 de enero 
de 1487 los Reyes le permitieron traspasar su veinticuatría a su hijo Alfonso, pe
se a ser un oficio acrecentado en época de Juan 11, porque aquél fue herido y 
cautivado en la Ajarquía (83). Con todo, ya el 6 de febrero de 1478 había obteni
do facultad para ceder el oficio a uno de sus hijos (84).

Murió en 1505 dejando los siguientes bienes rústicos: una heredad de olivar 
en Benacazón de 123 ars., tierras de cereal en Escacena que rentaban 39 cahíces 
de pan terciado, algunas tierras de olivar en Salteras y tres cuartas partes del cor
tijo de la Cabeza del Aguila en la Campiña (85).

Casó con Isabel de Bahamonde, hija de Pedro González de Bahamonde y 
de Isabel de Sandoval (86), con la abundante descendencia que se refleja en el 
árbol.

VI) Fernández de Santillán, Alfonso;— Hijo de Fernando de Santillán y de Leo
nor de Saavedra (87). Veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, el 23 de diciembre 
de 1477 obtuvo facultad de los Reyes Católicos para renunciar sus oficios en su 
hijo Fernando (88), aunque no tuvo total confirmación hasta el 4 de marzo de 
1478 (89), tras la que consiguió nueva facultad de ceder dichos cargos a sus hijos 
(90).

Participó en las campañas de la guerra de Granada (91) e hizo testamento 
el 20 de octubre de 1499 (92). En él se declara vecino de la collación de San Sal
vador y remite a sus libros de cuentas para la comprobación de cuanto debía 
y le era debido. Se quiere enterrar en San Francisco, en la capilla y sepultura donde 
estaba su padre. Manda diversos legados a criados y servidores, declara la dote 
que recibió de su mujer, la que entregó a su hija Leonor (ver nota 30) y mejora 
a su hijo Fernando en el tercio de todos los bienes raíces, especialmente situados 
en el heredamiento de Huévar, con casas, molino de aceite y olivares, y si esto 
superase el valor del tercio de mejora, ordena que la demasía se descuente de 
la legítima, y si valiese menos, que se le dé en otros bienes.
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Finalmente, manda 50.0(X) mrs. a cada uno de sus nietos, hijos de Leonor 
de Saavedra y libera a tres esclavos con la condición de que sirvan a su mujer 
hasta que ella muera (93).

Casó con Leonor Orti/ de Zúñiga, hija del comendador y veinticuatro Alonso 
Ortiz y de Mencía de Zúñiga (94). Recibió en dote 6.000 doblas de a 71 mrs. en 
ajuar, ropas, joyas, tierras de pan llevar y monedas de oro y plata. Además, al 
morir su suegro, recibió 300.000 mrs. de la herencia de su mujer en moneda de 
oro y plata. Por ello, en su testamento, Alfonso Fernández ordenó que su mujer 
fuese pagada de su dote, arras y herencia antes que nadie recibiese nada de sus 
bienes (95).

CONCLUSIONES

Este linaje es uno de los exponentes más típicos de la oligarquía urbana de 
Sevilla en la Baja Edad Media.

Su presencia se remonta hasta la reconquista de la ciudad y tal fue el parecer 
de Ortiz de Zúñiga, Ramírez de Guzmán y López de Haro (ver nota 1). El apelli
do Santillán procedería de haber sido heredado en dicho lugar, término de Pilas, 
el hijo de Domingo Polo. Este, según una tradición nunca demostrada, era un 
caballero de origen escocés, el primero que hizo tremolar el pendón castellano 
desde la Giralda (96).

A partir de Domingo Polo tenemos una genealogía elaborada con noticias 
facilitadas por Ramírez de Guzmán y Ortiz de Zúñiga sobre todo, que no alcan
zaría cotas de fiabilidad si no fuese por las referencias documentales que ambos 
autores emplean. Dicha genealogía llega hasta principios del siglo XV, momento 
en que el linaje se divide en dos ramas más documentadas que lo fueran sus an
cestros.

De lodos modos, es evidente que la cadena de filiaciones establecidas por 
Ortiz de Zúñiga y Ramírez de Guzmán a lo largo de los siglos XIII y XIV no 
incluye a todos los representantes del linaje en esas épocas, ni siquiera, al pare
cer, a la que posiblemente fuese la línea principal ya que los propietarios del he
redamiento de Santillán, que por lógica debían ser los más directos descendien
tes de los primeros caballeros de este apellido, no figuran en ella, siéndonos co
nocidos, y sólo de manera parcial, gracias a los trabajos de profesor Collantes 
de Terán Sánchez sobre instrumentos de Archivo Municipal de Sevilla. Descono
cemos la suerte que corrió esta linea ya que apenas nada podemos saber de los 
hijos de Fernán García de Santillán, quien, además del interés personal que pre
senta por su actividad comercial en Flandes y sus ricas posesiones en el Aljarafe, 
era ya en 1358 veinticuatro de Sevilla, mientras que en la linea diseñada por los 
genalogistas tantas veces citados no se reseñan cargos principales hasta finales 
del siglo XIV y entonces solamente de jurado (nota 6).

Hasta ese momento, y aparte de los datos vertidos en las correspondientes 
notas, poco podemos decir de los Santillán. La noticia de más interés nos la ofrece 
Ortiz de Zúñiga al situarlos dentro del bando petrista en las turbulencias del ter
cer cuarto del siglo XIV (97).
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La rama iniciada por Fernán García de Santillán es la más brillante de las 
dos en que se secciona el linaje a fines del siglo XIV, aunque ambas presentan 
caracteres muy parejos. Se ha llegado a hablar de una «dinastía de letrados» en 
los Santillán (98), sin duda por el efecto combinado de las biografías de Ruy 
García de Santillán (nota 8), Pedro de Santillán (reseña V) y Luis de Santillán 
(nota 25): licenciados, doctores, auditores, alcaldes de la justicia de Sevilla, etc... 
Los tres pertenecen a la línea de Fernán García, pero no debe olvidarse en la que 
quizá provenga de Gómez de Santillán, a Diego Rodríguez, personaje de filia
ción polémica, auténtico iniciador de su línea: doctor en Leyes, letrado del con
cejo y lugarteniente del alcalde mayor (nota 9), es buen representante de esta ex
tendida vocación entre la familia, aunque la actividad legal no llegase a alcanzar 
en esta línea la trascendencia que tuvo en la primera. En ella, estos cargos espe
cializados van a abrir, entre otras, las puertas de la Corte al mismo Ruy García 
de Santillán, consejero de Juan II, a su hijo Diego (reseña IV), contino de los 
Reyes Católicos, y a su sobrino Fernando, consejero de Juan II y Enrique IV. 
Hijo y sobrino, sin títulos universitarios, debieron beneficiarse del prestigio ad
quirido por Ruy García, fundador de la Audiencia sevillana.

Con la misma propiedad que el profesor Collantes de Terán aludió a una 
«dinastía de letrados», puede hablarse de otra, superpuesta, de comendadores 
santiaguistas. En efecto, Diego Rodríguez (nota 9) y Fernando de Santillán (nota 
14) vistieron sendos hábitos de la Orden en la línea de Gómez de Santillán, mien
tras en la de Fernán García, también más pujante en esto, los encontramos en 
los hermanos Diego y Pedro de Santillán (reseñas IV y V) y en Alfonso de Santi
llán (nota 18), cuñado además de otro santiaguista, Alonso de Céspedes, marido 
de su hermana Catalina. La presencia del linaje en esta Caballería se prolonga 
brillantemente en la figura de Don Rodrigo de Santillán (nota 42), miembro del 
Consejo de Ordenes de la primera mitad del siglo XVI.

Junto con estos rasgos principales, pueden apreciarse algunos otros que los 
Santillán comparten con muchos linajes sevillanos: participación en las campa
ñas granadinas con varia fortuna (notas 19 y 28 y reseña II); concurso en activi
dades de índole hacendística, tanto concejil como real (reseñas I, II y IV y nota 
4b); preferencia por el Aljarafe; presencia en los cabildos municipal y catedrali
cio de la ciudad; fundación de capillas, entierros (nota 9 y reseña I), e incluso 
de un convento, el de Santa Paula, erigido en 1475 por Doña Ana de Santillán; 
y, naturalmente, institución de mayorazgos, siendo el primero el de Diego Rodrí
guez de Santillán a mediados del siglo XV, seguido a distancia por los de Rodri
go de Santillán (nota 21), Alfonso Fernández de Santillán (nota 33) y Doña Inés 
de Santillán (nota 39).

Todo esto, junto con sus selectos matrimonios, siempre dentro de los linajes 
más caracterizados de la aristocracia sevillana, con alguna inclinación por Pine
das, Onices, Marmolejos, Saavedras y Roelas, y la ausencia de veleidades seño- 
rializantes, refrenda la convicción inicial de encontrarnos ante uno de los linajes 
de caballeros más incuestionablemente inscritos en la nobleza urbana de tipo me
dio, lejos no obstante, en tono de vida y en pretensiones, de la alta nobleza que 
le sirve de modelo.
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NOTAS

46) R. A. H., Salazar, D-35, fol. 218 v?
47) Orliz de Zúñiga (165) II, p. 449.
48) Sanz Fuentes (54) n.° 78.
49) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 457.
50) Idem y Ramírez de Guzmán (26) fol. 267.
51) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 385.
52) Ramírez de Guzmán, idem.
53) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 458.
54) Ramírez de Guzmán, idem.
55) Collantes de Terán Delorme (50) p. 363, n“ 218.
56) Ortiz de Zúñiga (164) p. 369.
57) Collantes de Terán Delorme (50) p. 419, n.° 110.
58) Idem, p. 483, n? 48.
59) El 23 de octubre de 1416 el concejo le entregó 5.000 mrs. en compensación de lo que debió perci

bir como fiel del vino de Sevilla y no cobró por arrendarse esa renta (idem, p. 568, n? 147).
60) Lo era en 1434 (R. A. H„ idem, fol. 220).
61) Idem.
62) Ortiz de Zúñiga (164) p. 369.
63) Ramírez de Guzmán, idem y R.A.H., idem.
64) Ortiz de Zúñiga, idem.
65) A. M. S„ A. C., 1437, abril, fol. 31.
66) Ya lo era el 3 de diciembre de 1443 (A. M. S., A. C., 1443, noviembre-diciembre, fol. 60).
67) Ortiz de Zúñiga, idem.
68) Carande y Carriazo (48) 1, n.° 253.
69) Ortiz de Montalván (61) 11, n? 3.522.
70) Carande y Carriazo (48) I. n? 262.
71) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 90 y Ramírez de Guzmán (26) fol. 133 y 276.
72) Mackay (144b) p. 170-171.
73) En 1487 recibió 50.000 mrs. de quitación según la nómina de continos de la Corona (Ladero 

Quesada (129) p. 287).
74) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 124. La renta de su encomienda en 1467 era de unos 60.000 mrs. (Mac

kay, idem).
75) Ortiz de Zúñiga, idem.
76) Mackay, idem.
77) R. A. H., Salazar. D-34, fol. 117.
78) Ortiz de Zúñiga (164) p. 369.
’9) A. M. S.. A. C„ 1467, s. m„ fols. 47-48.
*0) R. A. H., Salazar, D-35, fol. 218 vf’
81) A. M. S., A. C„ 1472, abril, s.f.
8,') Gestoso (113) p. 34.
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XXI: LINAJE STUSiIG A-ZUÑIG A

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Señor de Las Cuevas y de otros señoríos riojanos. Fue mayordomo mayor 
del Infante Don Pedro, a cuyo lado murió combatiendo en la Vega de Gra
nada (1319). Fue enterrado en Santa María de Herrera, monasterio cister- 
ciense riojano, siendo el primero de este linaje que tuvo allí su sepultura. 
Pudo ser patronato de su primera mujer, hermana de Martín López de Ha- 
ro, de la casa de Cameros. Casó en segundas nupcias con Mencia de Haro, 
hija de Alvar Díaz y de María Alonso Portocarrero, señores de Cameros (Pe- 
llieer de Tovar (171) fol. 15 v.°). En las tablas genealógicas que Pellicer inser
ta al final de esta obra, añade que Iñigo Ortiz fue Justicia Mayor de Castilla 
en 1317, sucediendo a Juan Rodríguez de Rojas, como parece de la merced 
de esta dignidad que Alfonso XI hizo a Alvar Núñez Osorio en 1322, afir
mándose que la concesión es similar a la que tuvieron Juan Rodríguez e Iñi
go Ortiz. Dice También Pellicer que este personaje tuvo el señorío de La Al
gaba, en Andalucía (fol. 129).

2) Filiación en idem, fol. 15 v.° y 129. Casó con Diego López de Haro, de los 
últimos señores de los Cameros, y no tuvo descendencia. Otorgó testamento 
el 12 de septiembre de 1362, pieza publicada por Maria Luisa de Villalobos 
(214) Apéndice documental VI, p. 350-51, aunque esta autora confunde a 
Doña Toda Iñiguez con su sobrina Toda Hurtado (nota 10). Por ello llama 
a ésta con el nombre de la tía al enumerar la descendencia de Diego López 
de Stúñiga y Toda Hurtado de Mendoza (p. 333), sin reparar en que la hija 
de éstos aparece con su verdadero nombre en la partición de los bienes pa
ternos realizada el 27 de noviembre de 1362 y publicada por Salazar y Cas
tro (187) p. 202.

3) Filiación en Pellicer de Tovar, idem, fol. 15 y 129. Estuvo casada y en 1362 
es citada en el testamento de su hermana Toda, constando tenía un hijo lla
mado Diego.

4) Vivían en 1362. Con su filiación en idem.
5) Filiación en idem, fol. 16 y 130. Fue señor de Las Cuevas y de otros lugares 

de Rioja y Cameros, así como Merino mayor de Castilla desde 1339.
Se señaló en el cerco de Algeciras, muriendo allí en 1343 y siendo sepul

tado en Santa María de Herrera. Motivo de gran confusión es el empeño 
de Pellicer de Tovar en hacerlo casado con Doña Elvira de Guzmán, hija 
a su parecer de Pedro Núñez de Guzmán y de Inés Fernández, quien habría 
llevado en dote los señoríos de Frías, Villalba de Losa, Guzmán y otros en
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Castilla y Andalucía. Llega a afirmar que los dos yacen en la capilla mayor 
de Santa María de Herrera, con sepulcros y bultos de alabastro con sus ar
mas (fol. 130), aunque en el fol. 17 atribuye estos detalles al doctor Carva
jal. Salazar y Castro niega rotundamente ese matrimonio y, basándose en 
la partición de bienes ya citada de 27 de noviembre de 1362 (nota 2) y en 
el testamento de Gonzalo López de Stúñiga (nota 8), demuestra que la des
cendencia por todos reconocida a Diego López la obtuvo de su enlace con 
Doña Toda Hurtado de Mendoza (187) p. 202-203. Además, Pellicer no re
para en que uno de los dos documentos que exhibe como prueba del matri
monio que pretende, y en el que Diego López aparece concediendo ciertas 
heredades con Elvira de Guzmán a Lope Fernández de Soto, es de 12 de ene
ro de 1347,'cuando él mismo da por muerto a Diego López de Stúñiga en 1343.

6) Filiación en Pellicer de Tovar (171) fol. 17 vP y 129. Señor de Castroviejo, 
Alesanco, parte de Las Cuevas, Montalvo y otros lugares. Casó con Cons
tanza de Medrano, hija de Fernando de Medrano, señor de Fuenmayor y Al- 
marza, y de Elvira Ramírez.

7) No aparece entre los hijos de Diego López y de Toda Hurtado de Mendoza 
que partieron los bienes paternos en 1362 pero Pellicer de Tovar, idem, dice 
que fue hijo de Diego López y de Elvira de Guzmán y que, como tal, aprobó 
y ratificó el 3 de mayo de 1363 la donación ya citada que sus padres hicieron 
en 1347 a Lope Fernández de Soto. Fue señor de Moguer, La Algaba, Cere
zo y Grañón, así como alcalde mayor de Sevilla, casando en esta ciudad con 
María Guillén de las Casas, sin sucesión. Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 129) 
sigue a Pellicer en lo anterior (aunque en vez de señor de Moguer lo hace 
de Vejer) y dice que fue un caballero muy nombrado en su tiempo.

En la documentación sevillana que hemos consultado no figura ningún 
Fernán López de Zúñiga, por lo que no alcanzamos quien fuese este Fernán 
López ni si realmente fue del linaje Stúñiga. Pellicer de Tovar, luego seguido 
por Ortiz de Zúñiga, tomó estos datos de una crónica familiar de los Stúñi
ga atribuida a Diego de Valera.

8) También en este personaje existen discrepancias entre Pellicer de Tovar y Sa
lazar y Castro. El primero (171) fol. 17 v.° y 130, dice que fue llamado de 
Santa Coloma, señor de Castel de Lences y otros lugares. Casado con San
cha de Rojas, no tuvieron hijos y en 1385 fundaron el monasterio de Santa 
Clara de Castel de Lences, donde yacen. Don Luis de Salazar, sin criticar 
abiertamente esta opinión como hace en otros casos, afirma que fue señor 
de la Serna, Guisema y el Montazgo de Molina, alcaide y alcalde de aquel 
señorío y criado de Juan 1 siendo Infante. También, que fue señor de Islalla- 
na, vendida en 1374 a Juan de Leiva, que casó con Sancha de Rojas y que 
testó, dejándola heredera, en el Alcázar de Molina el 3 de junio de 1378. 
Del testamento se deduce su parentesco con los Mendoza, solo posible por 
su madre Doña Toda Hurtado (187) p. 202-03.

9) Al tratar de este Iñigo Ortiz se reafirma Pellicer en que heredó a su padre 
en 1343 sin advertir nuevamente la contradicción con el documento ya cita
do (nota 5) que supone a éste haciendo cierta donación en 1347 (171) fol. 
18. Sigue Pellicer con que Iñigo Ortiz fue ricohombre y guarda mayor de
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Alfonso XI, asi como tcncntc por Pedro I de treinta villas y fortalezas en 
la frontera de Navarra y Aragón. En 1359 recayó en él la línea primogénita 
de los Stúñiga al morir sin descendencia Alvaro Iñiguez, su tío, primo her
mano de su padre. Desde 1355 fue guarda y camarero mayor de la reina Do
ña Blanca, mujer de Pedro I (López de Ayala (71) p. 463-464). Esta crónica 
y la de los Stúñiga citada en la nota 7, que también Salazar y Castro admite 
como de Diego de Valera, dice que este caballero se negó a dar muerte a 
la reina cuando se lo pidió Pedro I, por lo que cayó en desgracia. La crónica 
de López de Ayala (idem, p. 512) relata así el suceso: «después que el Rey 
Don Pedro ovo fecho su paz con el Rey de Aragón, según dicho avernos, 
partió de Deza e fue para Sevilla. E en este tiempo estaba presa la Reyna 
Doña Blanca de Borbón su muger en Medina Sidonia e teníala presa Iñigo 
Ortiz de Zúñiga, que decían de las Cuevas, un caballero a quién el Rey la 
mandara guardar. E el rey mandó a un orne que decían Alfonso Martínez 
de Orueña que era criado del Maestre Pablo de Perosa, Físico e Contador 
mayor del Rey que diese hierbas a la Reyna con que moriesse. E el dicho 
Alfonso Martínez fue a Medina, e fabló por mandado del Rey con Iñigo 
Ortiz. E Iñigo Ortiz fuese luego para el Rey, e díxole que él nunca sería en 
tal consejo, mas que el rey la mandase tirar de su poder, e entonces ficiese 
lo que su merced fuese, ca ella era su señora, é en consentir la matar así, 
faría con ello traición. E el Rey fue muy sañudo contra Iñigo Ortiz por esta 
razón, e mandóle que la entregase a Juan Pérez de Rebolledo, vecino de Xe- 
rez, su ballestero. E Iñigo Ortiz fízolo así e después que fue en poder del 
Ballestero mandóla matar». No obstante, Iñigo Ortiz fue tan fiel a su rey 
que, según Valera, seguido por Pellicer y Ortiz de Zúñiga, tras su asesinato 
en Montiel, vistió de luto el escudo de sus armas, pintando negra la banda 
que antes era roja. Salazar y Castro desmiente este supuesto porque «sabe 
a fábula, como la osada terquedad que le suponen el no querer reconocer 
al Rey don Enrique II y hacerle guerra desde sus lugares. Cosa indigna de 
caer en la imaginación de hombres de juicio, pues ni Iñigo Ortiz tenía luga
res de que poder hacer guerra, ni cuando los tuviese dejaría de padecer la 
misma desgracia que el Conde don Fernando de Castro y el Señor de los 
Cameros, que siendo de los más poderosos Ricoshombres y más emparenta
dos del Reino, murieron desposeídos y prófugos por haberse mantenido en 
la devoción del Rey D. Pedro» (187) p. 201-02.

Tampoco debe considerarse la opinión de María Luisa de Villalobos 
(214) p. 336 que especula con la ¡nmedita muerte de Iñigo Ortiz tras su va
liente negativa a ejercer de verdugo de Doña Blanca por su desaparición de 
la crónica y la documentación. Pretende, en apoyo de su tesis, que el Martín 
Sánchez de Samaniego que aparece en cierto documento navarro de 5 de ju
nio de 1361 (n? V del Apéndice documental de (214)) como «tutor de las 
criaturas de Yenego Ortiz de Estúñiga» lo fuese de los hijos de nuestro Iñigo 
Ortiz y de su mujer Juana de Orozco, cuando es constante que, con ser el 
Justicia Mayor Diego López de Stúñiga el tercero de la prole, era ya muchas 
veces abuelo en 1397 al fundar los mayorazgos de su casa. Y no ya improba
ble, sino imposible, es que hubiese muerto en junio de 1361 quien el 27 de 
noviembre de 1362 figura en la tan citada partición de bienes de sus padres,
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como la misma Villalobos reconoce (idem, p. 333). Persiste en el error esta 
autora cuando aporta como última y definitiva validación de su intento el 
testamento de Toda Yéneguez, o Iñiguez, de 12 de septiembre de 1362, en 
el que se dice que su padre, Iñigo Ortiz, yace en Santa Maria de Herrera; 
pero ya hemos advertido (nota 2) de la confusión primera de Villalobos en
tre esta Toda Iñiguez, hija de Iñigo Ortiz y de N. de Haro, y su sobrina Toda 
Hurtado (a la que por ello llama Iñiguez en p. 333), y ahora en la página 
336 con una supuesta e inexistente hija de ese nombre de Iñigo Ortiz y Jua
na de Orozco. En su inconsecuencia identifica, pues, a «las criaturas de Iñi
go Ortiz de Estúñiga» tuteladas en 1361 por Martín Sánchez de Samaniego, 
con la Toda Iñiguez que testa, casada, en 1362 y con sus hermanas, todas 
ellas adultas —a alguna se le menciona descendencia— e incluso provectas. 
Todo ello sin aclarar, por supuesto, quiénes podrían ser el Diego López, la 
Mencía López, la doña Mencía y la María Yáñeguez que como próximos 
parientes suyos figuran en el testamento.

Todos los autores están de acuerdo en casar a Iñigo Ortiz con Juana 
de Orozco, de quien Salazar y Castro esclarece la filiación, hija natural de 
Iñigo López de Orozco, II señor de Escamilla, muerto por Pedro I en 1367. 
Esta señora tuvo grandes heredamientos en el reino de Sevilla. Ambos fue
ron sepultados en Santa María de Herrera, según Pellicer en una cama de 
alabastro en medio de la capilla mayor.

Después de todo lo dicho, y de otros muchos detalles sobre este caballe
ro vertidos por los autores ya citados y que no recogemos aquí por no im
portar al discurrir de nuestro propósito, no comprendemos como María Luisa 
de Villalobos puede decir (214) p. 334 que «hasta ahora la figura de Iñigo 
Ortiz ha pasado inadvertida para los historiadores», figura que, por cierto, 
confunda constantemente con la de su primo hermano homónimo, I señor 
de Azofra (nota 13). Más inexplicable aún es que pretenda atribuirse los des
cubrimientos del matrimonio de Iñigo Ortiz con Juana de Orozco y de la 
ilegitimidad de ésta, afirmando que «en las obras de carácter genealógico 
se dice que casó con una dama de los Orozco, sin especificar más» (p. 337), 
cuando no sólo Salazar y Castro, sino los mismos Pellicer, aunque confun
dido en su filiación, y Ortiz de Zúñiga, lo declararon (171) fol. 20 y 130 v.° 
y (165) II, p. 368, y antes que ellos «todos los escritores antiguos y modernos 
convienen en que Iñigo Ortiz... casó con nuestra Doña Juana de Orozco» 
(Salazar y Castro (187) p. 203), entre ellos, aparte los ya citados, Sandoval, 
Argote de Molina y hasta Diego de Valera en la crónica de los Stúñiga que 
Pellicer usó en su «Memorial del Conde de Miranda» (171) fol. 18 v? Lo más 
sorprendente es que Villalobos utiliza y cita la edición de la «Historia Ge
nealógica de la Casa de Haro» que realizó Dalmiro de la Válgoma, donde 
todo esto se consigna, pero debió remitirse tan sólo a las pruebas documen
tales, despreciando el texto propiamente genealógico que tantos lastimosos 
tropiezos le hubiese evitado.

10) Su filiación y matrimonio con Alvar Díaz de Medrano en Salazar y Castro 
(187) p. 202. María Luisa de Villalobos la llama equivocadamente Toda Iñi
guez (214) p. 333.
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11) En 1362 era priora del monasterio cisterciense de Villena. Con su filiación 
en Salazar y Castro, idem.

12) En 1362 era religiosa en el monasterio de Santa María de Cañas. De ella 
dice Salazar y Castro, idem, que «es la doña Teresa que antes pudo casar 
con Gonzalo Carrillo, señor de Quintana, hermano de Gómez, Camarero 
mayor de Enrique II, e hijos de Ruy Díaz Carrillo. Si es que este Gonzalo 
fue yerno de Diego López de Zúñiga, como Pellicer quiere ((171) fol. 17 v.° 
y 130) y no lo desayuda el tiempo. Porque el año 1354 vivía Gonzalo Carri
llo y está nombrado en el Capitulo 24 del año V de la Crónica del Rey Don 
Pedro»', (fue uno de los caballeros que se partieron del rey en Tordehumos 
(López de Ayala (71) p. 450)).

El mismo Pellicer afirma (idem, fol. 130) que este Gonzalo Carrillo, se
ñor de Quintana, fue muerto por Pedro I en 1367, luego no puede aceptarse 
el supuesto de su matrimonio con esta señora y se confirma la sospecha de 
Salazar.

13) Fue primogénito de Lope Díaz y vasallo del rey Don Pedro. Debe distinguír
sele de su primo hermano homónimo (nota 9). En 1354 acompañó al mo
narca a las vistas de Tejadillo (López de Ayala (71) p. 454) y el 25 de febrero 
de 1355 obtuvo privilegio de donación de la villa de Azofra (R. A. H„ Sala- 
zar, N-8, fol. 153 v? a 156; publicado por María Luisa de Villalobos (214) 
Apéndice documental, n.° I, p. 342-345).

Erró Pellicer al considerarlo primer guarda mayor de la reina Doña Blan
ca en su prisión de Sigüenza porque leyó «i a pocos días después (de osten
tar el cargo) Iñigo Ortiz finó allí, en guarda de la reina» donde dice «a pocos 
días después Iñigo Ortiz fincó i en la guarda de la Reyna e non otro caballe
ro (antes eran dos guardianes)» (71) p. 463-64. Como poco después (p. 512) 
se sigue hablando de un Iñigo Ortiz de Stúñiga guarda mayor de la Reina 
en 1361 en Medina Sidonia, Pellicer supuso que el muerto en 1355 era el 1 
señor de Azofra y que había sido sustituido por su primo hermano, resol
viendo así un problema aparente y creando uno real que ha provocado con
fusiones.

Casó el I señor de Azofra con Sancha Núñez de Paiva, hija de Gonzalo 
Fernández de Paiva y de Constanza Fernández de Párraga, señora de la Ara
gonesa, viuda y vecina de su lugar de Alesanco en 1358, cuando el 23 de 
marzo vende con su hermana Leonor Alfón su castillo de la Aragonesa a 
Ruy González Mexía por 60.000 mrs (Salazar y Castro (187) p. 205-07). Ter
ne en desconocer cuanto se relaciona con la línea de Azofra, María Luisa 
de Villalobos atribuye este matrimonio a Iñigo Ortiz (nota 19), hermano del 
Justicia Mayor don Diego López. Don Luis de Salazar prohíbe tal especula
ción señalando que ni en 1359 había muerto este último Iñigo Ortiz ni fue 
señor de Alesanco, patrimonio de la línea de Azofra (187) p. 207.

Está sepultado Iñigo Ortiz en el monasterio de Santa María de Herrera, 
como consta en las dotaciones y memorias que dejó en él instituidas su hijo 
Diego, obispo de Calahorra (Pellicer de Tovar (171) fol. 129 vP).

14) Fue señor de Montalvo, cuyo dominio pasó a los descendientes de su herma
no Iñigo (idem, fol. 129).
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15) Un personaje de este nombre era en 1385 veinticuatro de Sevilla (Collantes 
de Terán Delorme (50) p. 36, n.° 83) y en 1387 vasallo del rey y uno de los 
jefes de los jinetes que Sevilla mandó contra Portugal (idem, p. 61, n.° 3 y 
p. 75, n.° 2). Su patronímico y cronología nos hace suponerlo emparentado 
con el Fernán López de Zúñiga, alcalde mayor de Sevilla, de la nota 7.

16) Es extraño que Salazar y Castro no mencione a este Juan Ortiz de Stúñiga, 
primogénito de su casa, cuando relaciona los hijos de Iñigo Ortiz y Juana 
de Orozco. Sin embargo, su existencia es reseñada por Pellicer (171) fol. 130 
v.°, y María Luisa de Villalobos (214) p. 338 y 340. Ambos coinciden en que 
murió sin hijos, peleando en Aljubarrota (1385). Ortiz de Zúñiga (165) II, 
p. 256, también señala esta circunstancia.

17) Su filiación en Salazar y Castro (187) p. 204, Pellicer (171) fol. 130 v.° y 
Ortiz de Zúñiga (165) 11, p. 368. Señor en parte de Alesanco y Las Cuevas, 
vivió en Sevilla donde fue alcalde mayor por su sobrino Pedro de Zúñiga. 
Con 200 jinetes sevillanos ayudó en 1407 al Capitán general de la Frontera 
de Jerez, Garci Sánchez Manrique, a efectuar una entrada en tierra de mo
ros (Salazar y Castro (185) I, p. 489), en 1408 fue procurador de la ciudad 
en las Cortes de Guadalajara (Guichot y Parody (124) I, p. 141) y en 1409 
percibía 15.000 mrs. de juro vitalicio, señaladamente en la renta del pescado 
salado de Sevilla (Vilaplana (213) p. 462).

En 1410 tomaba parte en el cerco de Antequera, donde su postura con
traria al Infante Don Fernando le llevó a actitudes cercanas a la insubordi
nación. Sin embargo, murió heroicamente en la batalla de la Boca del Asno, 
cerca de la ciudad, al adentrarse en un tropel de caballería granadina creyen
do ser seguido por su gente y verse rodeado de enemigos con los que peleó 
hasta la muerte (Torres Fontes (210) p. 10 y 49).

Sobre su matrimonio Don Luis de Salazar dice lo siguiente: «Pellicer 
((171) fol. 32 v? y 130 v.°) y Don Diego Ortiz ((165) II, p. 368)... le casan con 
doña Sancha Ponce de León, a quien Ortiz llama Beatriz y Pellicer le da el 
mismo nombre en otra parte y dice que fue hermana de Don Pedro Ponce, 
1 Conde de Arcos. Ambos le dan una hija sola, llamada doña Juana... Pero 
todo esto parece supuesto y quedará al cargo de estos autores» (187) p. 204.

18) Las acciones de este gran caballero fueron resumidas con mucho acierto por 
Don José de Pellicer (171) fol. 22 y ss., pero la apretada sinopsis que a noso
tros nos obliga su tangencial importancia para nuestro objeto la hallamos 
mejor en Salazar y Castro: «hijo tercero de doña Juana de Orozco, fue el 
que colocó su familia en el más elevado lugar que puedan tener las que no 
son soberanas. Obtuvo dignidades del reino, adquirió muchas y muy consi
derables tierras, hizo las más considerables alianzas y, finalmente, en una 
larga vida, disfrutó entre los Grandes españoles una de las primeras estima
ciones incluyéndole en aquel grado su origen esclarecido, su poder grande 
y su prudencia insigne. Fue señor de Frías, Villalba de Losa, Curiel, Béjar, 
Capilla, Burguillos, Encinas, Pesquera, Bañares, Berantevilla, Estúñiga, Men- 
davia, Clavijo, Baños de Río Tobía, Quintanilla de Muñoz Pedro, Galve, Mo- 
radillo. Aldea del Horno, Soledad, Bibel, El Bodón, La Algava, Clines, San 
Martin de Valbeni, Baides y otros muchos lugares, Mariscal de Castilla, Ca-
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marero mayor de la Cámara de los Paños, Justicia mayor de Castilla, Alcai
de de Peñafiel, Ayo y curador del Rey don Juan II y gobernador de su Casa, 
y finalmente uno de los tres grandes validos de Rey don Enrique III, que 
tan bien los supo elegir, siendo los otros Juan Hurtado de Mendoza, ...y Ruy 
López Dávalos...» (187) p. 212-13.

Casó con Juana García de Leiva, señora de Hacinas, Quintanilla y Vi- 
llavaquerín, hija de Juan Martínez de Leiva y de María Díaz de Ceballos 
(idcm, p. 215).

Nos interesa a nosotros señalar sobre todo su actuación en el área sevi
llana, pues, tras ella, los Stúñiga no dejan de tener presencia activa en ella 
durante el resto de la Edad Media. Debemos aclarar que los intereses de Don 
Diego López en la ciudad y su tierra, con ser importantes, no alcanzaron 
verdadero vuelo hasta el matrimonio de su hijo Pedro, antes de 1407, con 
Isabel Pérez de Guzmán, heredera de los señoríos de Gibraleón, Olvera, y 
Villalba de! Alcor (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 378). La prueba de ello es 
que en la múltiple constitución de mayorazgos de 1397 las casas y hereda
mientos de Sevilla, que no se especifican, forman el destinado a uno de sus 
hijos ilegítimos, Diego de Zúñiga. El resto de sus bienes en la zona, La Alga
ba, Collera (donde Diego López tenía 435 ars. de olivar en 1412 (Collantes 
de Terán Sánchez (99) p. 103), Juliana, Garruchena y Gines se destinaron 
a dote de su hija Leonor. A parecer, la base de los estados sevillanos del Jus
ticia Mayor la constituyó su herencia materna (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 
282), pero no se sabe si esos estados los heredó su madre de Iñigo López 
de Orozco, su padre, o de algún deudo (Salazar y Castro (187) p. 201).

En los años siguientes, sus propiedades andaluzas aumentaron conside
rablemente de volumen. Ladero Quesada ha estudiado este proceso de acu
mulación anotando las siguientes adquisiciones:
1) A Juan Sánchez de Sevilla: a) las aldeas de Chillas y Gatos poco después 
de 1399. b) En 1405 tres fincas de olivar con un total de 37 ars. en el Aljara
fe. c) En 1397 y en 1406 unas casas en Sevilla donde Diego López estableció 
sus «casas mayores» (además tenía residencias de este género en Burgos, Va- 
Uadolid, Zamora, Segovia y Logroño (Pellicer (171) fol. 131)).
2) A Alfonso Sánchez de Sevilla: a) Unas casas en 1417.
3) A Isabel Martínez: a) La dehesa de Garruchena, cerca de Villalba del Al
cor, con 20 excusados, b) Casas y bodegas en Manzanilla.
4) A Roger Gallarte, hijo de Arnao Solier: a) Un juro de dos mil florines 
de oro anuales sobre el almojarifazgo mayor de Sevilla (Ladero Quesada (135) 
p. 52-54).

La forma en que los Stúñiga se implantaban en Sevilla debió producir 
gran inquietud en los más altos círculos de su oligarquía, aunque por el mo
mento, y mientras Diego López gozó de poder omnímodo en la Corte, no 
se manifestara. El matrimonio de su hijo Pedro con Isabel Pérez de Guzmán 
hacia 1407 dio a los Stúñiga el control de una alcaldía mayor de Sevilla y 
desde 1410, el primogénito, aún en vida de su padre, actúa en Andalucía co
mo administrador de los bienes del linaje. Desde 1414 comienza la lucha abier-
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ta por el dominio del concejo hispalense, lucha en que, significativamente, 
los Stúñiga carecerán de aliados poderosos en los primeros momentos. Este 
conflicto perduraba cuando Diego López murió en noviembre de 1417 y aca
baría diluyéndose en la gran corriente de la convulsa política general del rei
no hacia 1421 (idem, p. 68-69).

19) Señor de Castañares y Bañuelos, está nombrado en el mayorazgo del Justi
cia mayor, su hermano, de 1397. Salazar y Castro deshace varias afirmacio
nes erróneas de Pellicer en lo referente a su supuesto señorío sobre Montea- 
gudo y a su matrimonio con una Sancha Núñez de Paiva, su prima, que Pe
llicer hacía hija de Iñigo Ortiz, 1 señor de Azofra, y de Sancha Núñez de 
Pavía (sic) (187) fol. 204-07. Don Luis de Salazar afirma a continuación no 
conocer el matrimonio de este caballero, aunque si su descendencia. Pellicer 
de Tovar dice que fue guarda mayor de Juan I ((171) fol. 130 v.°, lo que es 
confirmado por María Luisa de Villalobos (214) p. 339. Esta misma autora 
publica la donación de Castañares de Rioja por Enrique 11 a Iñigo Ortiz el 
10 de diciembre de 1369 (idem, doc. IX del Apéndice documental, p. 353-55) 
y de paso pretende que «si la figura de Iñigo Ortiz de Stúñiga ha pasado 
prácticamente inadvertida por los historiadores, la de su hijo, Iñigo Ortiz 
«el mozo», podemos decir que totalmente desconocida...», como si no exis
tiesen las apretadas páginas que a ambos y a sus descendencias dedican Pe
llicer de Tovar y Salazar y Castro en sus obras tan profusamente citadas.

Afirma este último que en 1395 aún no había muerto Iñigo Ortiz de 
Stúñiga (187) p. 207, pero ya debía haberlo hecho en 1397 pues no es men
cionado en las sustituciones a los mayorazgos fundados por su hermano Diego 
López, siéndolo sus hijos Juan e Iñigo (idem, p. 213).

20) Señor de Escariche y Loranca de Tajuña. «No me consta por instrumentos 
(su filiación), pero no me atrevo a quitar a los descendientes de este caballe
ro el lugar ya adquirido por la deposición de tan buenos escritores (Medina 
de Mendoza, P. Hernando Pecha, Pellicer, Garibay y López de Haro), ma
yormente siendo la única línea que en mi conocimiento conserva la varonía 
legítima de este gran linaje, aunque sin el cúmulo de estados y honores que 
las otras» (Salazar y Castro, idem, p. 209). Casó con Isabel de Vera y tuvie
ron descendencia en Guadalajara y Valladolid.

21) Fallecida ya en 1390. Casó con Pedro González Dávila, señor de Villafranca 
y de Las Navas (Pellicer de Tovar, idem, fol. 130 v.°). Salazar y Castro no 
la menciona entre los hijos de Iñigo Ortiz y Juana de Orozco.

22) Era monja cisterciense en Santa María la Real de Burgos cuando testó el Jus
ticia mayor, su hermano, que la nombra, entre otros, su testamentaria (Sala- 
zar y Castro, idem, p. 212). Pellicer dice que fue Abadesa de las Huelgas 
en 1417 (idem, fol. 21 y 130 v.°).

23) Señor de Azofra, parte de las Cuevas, Castroviejo, Alesanco y otros luga
res. Siguió la carrera eclesiástica y fue Obispo de Calahorra en 1408. Fue 
Canciller mayor de la reina Blanca de Navarra y en 1429 coronó en Pamplo
na a su marido el Infante Don Juan, luego rey de Aragón. En 1431 compró 
los bienes y vasallos de Juana Cabeza de Vaca, mujer de Lope Ortiz, su so
brino, alcalde mayor de Sevilla, que los heredó de sus hijos. En 1434 funde
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el mayorazgo de Azofra, Las Cuevas y Montalvo en su sobrino Iñigo Ortiz 
(nota 45). Testó en 1444 y murió poco después a los 96 años. Yace en Santa 
María de Herrera, donde dejó memorias y rentas (idem, fol. 129 v.°).

24) Vasallo de Enrique II y Juan I, obtuvo merced de los derechos de la Bodega 
de la Rioja (idem).

25) Guarda mayor de Enrique III y después de 1410 alcalde mayor de Sevilla 
por la muerte de Lope Ortiz, su primo segundo (nota 17). Ambos tuvieron 
el cargo en representación de Don Pedro de Zúñiga, conde de Plasencia. Ca
só con Beatriz de Rojas, hija de Ruy Díaz de Rojas, señor de Rojas, Adelan
tado mayor de Guipúzcoa, y de María de Guevara (idem).

26) Don Luis de Salazar afirma que Juan de Lazcano casó con una Leonor de 
Zúñiga, hermana o sobrina del obispo de Calahorra y nombrada en su ma
yorazgo (nota 23) (187) p. 209. Pellicer de Tovar menciona a una hermana 
del obispo así llamada que casó, pero no sabe con quién (171) fol. 129 v?.

27) Filiación en idem. Casó, no se sabe con quién.
28) Filiación y matrimonio con Juan Martínez de Medrano, señor de Fuenma- 

yor y Almarza en idem.
29) Pellicer, idem, añade esta Sancha Núñez de Paiva a los hijos de Iñigo Ortiz 

y Sancha Núñez, casándola con su primo segundo Iñigo Ortiz de Stúñiga 
(nota 19), pero Salazar niega rotundamente una y otra cosa (idem, p. 205).

30) Filiación en Pellicer, idem, fol. 130 v? y en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 368. 
Según el primero, casó con Diego de Zúñiga, su primo hermano, bastardo 
del Justicia mayor; según Don Diego Ortiz, casó con Iñigo Ortiz de Zúñiga, 
hermano del anterior, lo que Salazar y Castro rechaza y atribuye a posible 
equivocación de nombre (187) p. 243. Don Luis de Salazar se muestra muy 
cauteloso y no se responsabiliza de nada de ello por parecerle supuesto.

31) Fue su madre Juana Martínez de Lerma, doncella noble y burgalesa según 
Pellicer, idem, fol. 30. Su padre le fundó un mayorazgo con casas y hereda
mientos sevillanos que no especifica y que ya le había entregado en 1417 (Sa
lazar, idem, p. 243). Pellicer no conoce su matrimonio y, según Don Diego 
Ortiz, idem, se equivoca, siguiendo a Argote de Molina, al suponer procede 
de él la casa de Ortiz de Zúñiga en Sevilla. Aunque en la p. 204 Salazar pare
ce no admitir el matrimonio de este caballero con su prima hermana Juana 
de Zúñiga, en la p. 243 concede que Don Diego Ortiz pudo equivocarse de 
nombre al casar a ésta con Iñigo (nota 32) y que quisiese decir Diego. En 
efecto, Diego Ortiz llamó Iñigo a este sujeto tanto en los «Anales» como 
en el «Discurso de los Ortices», donde además aporta la fecha de su matri
monio: 1431 (164) p. 200.

Garibay en sus «Obras no impresas» lo hace Comendador Mayor de 
Alcántara, pero Salazar no lo asegura: «es cierto —dice— que en tiempo 
del Maestre don Juan de Sotomayor, tuvo la encomienda Mayor de Alcán
tara Fr. D. Diego de Zúñiga, como lo escribe Rades ((77) «Crónica de la Or
den de Alcántara» fol. 41), pero siendo tan dilatada esta familia no sabemos 
si Garibay tuvo más noticias que la que da Rades, para afirmar que este ca
ballero fue el hijo del Justicia Mayor. Todo es confusión que ocasiona la 
falta de instrumentos» (187) p. 244.
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32) Hijo bastardo de Diego López de Stúñiga y de Isabel Sánchez de Béjar, hija 
de Diego Sánchez de Béjar, uno de los testamentarios del Justicia Mayor. 
Fue muy favorecido por su padre, fundándole el mayorazgo de San Martín 
de Valbení y lugares de Villaváñez, Pina de Valdesgueva y Peñalva. Fue al
caide de Burgos por el conde de Plasencia, su hermano, y por su sobrino 
el duque de Béjar. Casó, con descendencia, con Maria de Ulloa, hija del doc
tor Juan Alonso de Ulloa, consejero de Juan II y Asistente de Sevilla y de 
Beatriz Rodríguez de Fonseca (Salazar, idem, p. 243 y Pellicer (171) fol. 24 vi’).

33) «I conde de Ledesma y Plasencia, Justicia Mayor de Castilla, señor de 
Béjar, Curiel, Capilla, Burguillos, Encinas, Traspinedo, Brantevilla, Grañón, 
Bañares, Bibel, El Bodón, Ayamonte, Olvera, Candeleda y otras muchas tie
rras, Alcaide del Castillo de Burgos, Capitán General de la frontera de Na
varra y de las de Ecija, Alcalde mayor de Sevilla, Alcalde mayor entre cris
tianos y moros del Reino de Murcia y uno de los Grandes de más autoridad 
y poder del tiempo de Juan II» (Salazar y Castro, idem, p. 221). Un resumen 
pormenorizado de sus hechos puede encontrarse en Pellicer (171) fol. 32-47, 
pero, como sucediera con su padre, nos interesa a nosotros exclusivamente 
la relación de este magnate con Sevilla que fue muy intensa en la primera 
parte de su vida.

Nacido en 1383, había casado antes de 1407 con Isabel Pérez de Guz- 
mán, hija mayor de Alvar Pérez de Guzmán, señor de Gibraleón, alguacil 
mayor de Sevilla, Adelantado Mayor y Almirante de Castilla, y de Elvira 
de Ayala. La condesa Doña Isabel era señora de Gibraleón y Villalba del 
Alcor, llevando además Olvera como dote (idem).

Durante el asedio de Setenil, el Infante Don Fernando encargó a Pedro 
de Zúñiga la toma del Castillo de Ayamonte, cercano a su villa de Olvera, 
la que Don Pedro consiguió mediante un acuerdo el 5 de octubre de 1407 
(García de Santa María (70) p. 154-155). Tomó parte también en las opera
ciones y combates del cerco de Antequera, ya como capitán experimentado. 
Este inicial prestigio guerrero, confirmado por la obtención del señorío de 
Ayamonte en pago a sus servicios, debió influir en su padre, ya anciano, quien 
desde 1410, o quizá desde algo antes, delegó en él todos los asuntos andalu
ces del linaje (Ladero Quesada (135) p. 68), cada vez más importantes desde 
el matrimonio de Don Pedro y la incorporación de los extensos dominios 
de su cónyuge. En 1411 su padre le ordenó el uso personal de la alcaldía ma
yor que le correspondía como sucesor de su suegro Alvar Pérez de Guzmán 
y que hasta entonces había sido delegada sucesivamente en dos parientes, 
llamados ambos Lope Ortiz de Stúñiga (notas 17 y 25) (Ortiz de Zúñiga (165) 
II, p. 378).

En ios años siguientes, los Stúñiga siguen consolidando su posición se
villana, muy fuerte ya como puede verse en la nota 18. AI mismo tiempo, 
surgen los primeros enfrentamientos con los Guzmán, linaje que, por otra 
parte, no debía ver con buenos ojos esta expansión en zonas próximas a sus 
dominios. El fallido matrimonio entre Alonso Pérez de Guzmán, hijo se
gundo del I conde de Niebla, y señor de Lepe, Ayamonte y La Redondela, 
y Leonor de Stúñiga, hermana de Don Pedro, por incumplimiento de la ca-
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pitulación por aquél, con el agravio consiguiente, se unió a la disputa de los 
derechos señoriales de la barca del río Piedras entre Gibraleón y Lepe, y, so
bre todo, a la competencia por el dominio de la ciudad en la que, tanto Don 
Alonso Pérez como Don Pedro eran alcaldes mayores. Desde 1414 la rivali
dad degenera en conflicto armado. Los Stúñiga, aislados en un medio nobi
liario dominado tradicionalmente por los Guzmán, sólo consiguen el apoyo 
de algunos pequeños linajes próximos al Infante Don Fernando, el de Mar
tin Fernández Portocarrero, señor de Moguer, y el más importante del co
rregidor, enviado por la Corte para procurar la paz, Ortún Velázquez. La 
actuación de éste motivó el destierro de muchos caballeros sevillanos de am
bos bandos. Desde 1418 el enfrentamiento se recrudece aunque en esta nue
va fase el conde de Niebla apoyó a los Stúñiga en una primera manifesta
ción política tendente a reabsorber el desgajado señorío de Lepe. El Conse
jo Real hubo de enviar un nuevo juez, sin título de corregidor, que prosiguió 
los destierros de caballeros y procuró evitar la influencia de los desterrados 
ante Juan II y los Infantes de Aragón (una descripción más detallada de es
tos bandos en Sánchez Saus (197)). Desde 1421 el conflicto se diluye en la 
gran corriente política general del reino, pero ya en 1420 vemos a Pedro de 
Stúñiga auxiliar al Infante Don Juan con 600 lanzas, mientras que en el par
tido de Don Enrique militaban casi todos los magnates sevillanos: Don Lo
pe de Mendoza, arzobispo de Santiago, Don Enrique de Guzmán, conde de 
Niebla; Don Pedro Ponce de León, señor de Marchena; Diego Gómez de 
Ribera, Adelantado de Andalucía y Don Diego de Anaya, arzobispo de Se
villa (Pérez de Guzmán (76) p. 388).

Según el profesor Ladero, las motivaciones políticas de Pedro de Stúñi
ga en los bandos sevillanos de 1414-1421 no están muy claras, aunque parece 
que buscaba, como toda la nobleza sureña ocupar una posición favorable 
ante el cambio generacional producido en la vida política castellana entre 
1414 y 1420 (135) p. 69.

Aunque esto es totalmente cierto, no acaba de explicar el interés de los 
Stúñiga por el dominio de Sevilla a lo largo de esa década y su posterior 
desvío hacia otras partes del reino. Creemos que la predilección de Enrique 
III y del Infante Don Fernando por la acción militar en la Frontera y la con
siguiente revalorización de Andalucía, y en particular de Sevilla, levantó ex
pectativas políticas en la zona que los Stúñiga, magníficamente situados en 
la Corte, captaron de inmediato, esforzándose en conseguir una posición lo 
más sólida posible de ella. La anulación de esta tendencia a causa de los con
flictos civiles de la década de los veinte supuso un renovado interés por la 
Meseta, centro neurálgico del reino cuyo control aseguraba. A partir de ese 
momento, casi coincidente con la muerte de su padre y su elevación a la má
xima jefatura del linaje, la actividad de Don Pedro de Stúñiga se orientará 
preferentemente, como el de toda la nobleza castellana, hacia el valle del Due
ro, aunque aumentó y mejoró sus señoríos andaluces con la compra de Car- 
taya al monasterio del Carmen de Gibraleón por 40.000 mrs., la construc
ción allí de una fortaleza y la adquisición del diezmo eclesiástico del señor 
(Ladero Quesada (131) p. 14 y Lora Serrano (143)).



El testamento de Doña Isabel Pérez de Guzmán, otorgado en Gibraleón 
el 17 de noviembre de 1435, dejaba a Don Pedro la villa de Villalba con to
das sus rentas y a su hijo Alvaro el mayorazgo de Gibraleón. Por su parte, 
al testar el conde en 11 de marzo de 1450, añadió a su mayorazgo Olvera 
y el castillo de Ayamonte con sus pagas, llevas, sueldo, etc., así como la al
caldía mayor de Sevilla, con lo que la presencia de la casa mayor de los Stú- 
ñiga en tierras andaluzas quedaba plenamente consolidada (Pellicer (171) fol. 
47-48).

34)Señor de Bañares, Brantevilla y otros lugares de que su padre le fundó ma
yorazgo en 1397 y le acrecentó por su último testamento de 26 de febrero 
de 1417. Fue Mariscal de Castilla y alcaide del castillo de Burgos. Casó con 
Beatriz Manrique, hija del 1 conde de Castañeda Garci Fernández Manrique 
y de Aldonza de Castilla. Sin hijos. Su mayorazgo se incorporó al principal 
de los Stúñiga (Salazar y Castro (187) p. 226).

35) Señor de Stúñiga y Mendavia, en Navarra, y de Clavijo, Nievas, y otras vi
llas y lugares en Castilla por el mayorazgo que su padre le fundó. Fue Maris
cal de Navarra. Juan II le cedió la villa de Cerezo y su tierra. Obtuvo igual
mente el señorío de Villavaquerín por compromiso de sus parientes. Casó 
dos veces: la primera con Juana de Navarra, hija natural de Carlos III. Esta 
señora murió en 1417 dejando seis hijos e Iñigo Ortiz volvió a casar con Ma
ría de Castilla, hija de Alonso Enriquez, conde de Gijón y Noreña, de la 
que tuvo tres hijas más (idem, p. 226-230).

36) Señor de Monterrey y otras villas que su padre le dejó en mayorazgo. Fue 
mayordomo mayor de la Infanta Doña Catalina y miembro del Consejo de 
Juan II. Casó con Elvira de Biedma, su tía, prima hermana de su padre y 
una de las mayores herederas de Castilla, señora de las casas de Biedma y 
Rivera. Tuvo descendencia de ella pero, viudo desde muy pronto, volvió a 
casar con Constanza Barba, hija del sevillano Luis de Monsalve, Maestresa
la de Enrique III y de María Barba, de la que también tuvo descendencia 
(idem, p. 232-33).

37) Seguia ya el estado eclesiástico cuando en 1397 su padre le fundó mayoraz
go con las villas de El Bodón y Bibel y mil florines de oro de juro y renta 
anual. Además, le mandó otros mil florines para comprar libros. Era ya obispo 
de Plasencia en 26 de febrero de 1417, cuando su padre otorgó su último 
testamento, aplicando a su hermano mayor las villas de Bodón y Bibel y de
jando al prelado los mil florines de juro. En 1423 pasó a la Iglesia de Jaén, 
que gobernó treinta y tres años, hasta que fue cautivado por los moros y 
llevado a Granada donde murió mártir en 1456.

En su juventud tuvo dos hijos naturales en su parienta Juana de Leiva. 
De ellos procedió la rama sevillana de este linaje (Salazar y Castro, idem, 
p .  2 3 8 - 3 9 ) .

38) Hija mayor de Diego López de Stúñiga, casó con Diego Pérez Sarmiento, 
IV señor de Salinas y repostero mayor del rey. Murió en 1417, siendo ente
rrada con sus padres en la Trinidad de Valladolid (idem, p. 240).

39) En 1397 estaba concertada de casar con Alonso Pérez de Guzmán, señor 
de Lepe, Ayamonte y La Redondela. Ordenó Diego López en su testamento
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de ese año que, porque había capitulado darle en dote 500.0(X) mrs. en dine
ros o heredades, si el conde de Niebla quisiere heredades, se le diesen el lu
gar de Gines y las heredades de Collera, Juliana, La Algaba, Garruchena 
y casas en Sevilla. Esto debieron elegir los Guzmán porque de estos bienes 
dispuso luego Doña Leonor, donando Gines y Collera a su sobrina nieta Meti
da  de Zúñiga (nota 70). Si el matrimonio con Alonso Pérez se celebró, o 
al menos, se consumó es dudoso, porque él, faltando a la capitulación, casó 
con Mencía de Figueroa. Este matrimonio fue totalmente legítimo en contra 
de la opinión de Ortiz de Zúñiga (Salazar y Castro (187) p. 241 y Sánchez 
Saus (197)).

Leonor de Zúñiga vivió siempre en Sevilla, protegiendo a sus parientes 
de esta ciudad y ganando por ello el apelativo de «la buena». Se enterró en 
la capilla mayor de San Francisco de Sevilla, altar y sepultura que pasaron 
a su sobrina nieta Mencía de Zúñiga (Ortiz de Zúñiga (164) p. 214).

40) Filiación en Salazar y Castro, idem, p. 207. Prestamero mayor de las merin- 
dades de Bureba y Rioja. Casó en 1396 con Leonor de Guzmán, de la casa 
de Niebla, estipulándose una dote de 10.000 doblas moricas y poniéndose 
en prenda de pago el lugar de La Algaba con el Vado de las Estacas, que 
cubrían hasta 8.000 (Ladero Quesada, idem, p. 10-11). Fue llamado con su 
hermano Iñigo a la sucesión de los mayorazgos fundados por su tío el Justi
cia mayor después de sus hijos y antes que el resto de la parentela (Salazar 
y Castro, idem). Murió antes de 1406 (Ladero Quesada, idem). Según Pelli- 
cer de Tovar (171) fol. 130 v?, tuvo dos hijas, Elvira y Juana y, aunque don 
Luis de Salazar lo niega (idem, p. 208), creemos que es cierto al menos para 
la primera pues debemos identificarla con la Elvira de Zúñiga que Ladero 
Quesada (131) p. 10 cree nieta del Justicia mayor y para la que éste compró 
en 1406, en pública subasta, el lugar de La Algaba en 14.000 doblas. Murió 
Elvira en 1417 y La Algaba volvió a manos de Don Diego López con la opo
sición del conde de Niebla, quien llegó a ocuparlo por la fuerza en 1419. 
Los herederos del Justicia mayor, muerto en 1417, se avinieron a una com
pensación de 6.000 doblas y el lugar quedó para los Guzmán (idem, p. 11).

41) Como su hermano Juan, fue llamado a la sucesión de los mayorazgos fun
dados por su tío Don Diego López de Stúñiga (Salazar y Castro, idem)-

42) Salazar y Castro cree que esta señora fue esposa de Pedro Carrillo, señor 
de Santofimia (idem).

43) Filiación y año de su muerte (1404) en Pellicer, idem, fol. 129 v.ü
44) Enrique 111 le confirmó en 1404 la merced de los derechos de la Bodega de 

Rioja, situados en Santo Domingo de la Calzada, Bañares, Cerratón y Coz- 
corita de Río Tirón, heredados de su hermano Juan. Fue guarda mayor de 
Juan II y marido de Juana Cabeza de Vaca (idem).

45) En 1429, durante la guerra de Navarra, se apoderó del castillo y villa de La 
Guardia junto con su tío el obispo Don Diego (nota 23). En 1434 era guarda 
mayor de Juan II y con esta dignidad le hallamos en la fundación del mayo
razgo de Azofra que en él hizo su tío, el mencionado obispo de Calahorra. 
Casó con Sancha de Rojas (idem).
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46) II conde de Plasencia, Justicia mayor de Castilla, alcaide de Burgos, alcalde 
mayor de Sevilla, duque de Arévalo, luego de Plasencia y últimamente de 
Béjar, administrador de la Orden de Alcántara y uno de los mayores y más 
estimados Grandes de Castilla. Murió el 10 de junio de 1488 tras haber casa
do las dos veces que se consignan en el árbol genealógico (Salazar y Castro, 
idem, p. 223). Una completa reseña de sus actos y personalidades en Pellicer 
de Tovar, idem, fol. 131 v.°

47) I conde de Miranda del Castañar, y señor de La Puebla, Candeleda, Capilla 
y Guzmán. Casó con Aldonza de Avellaneda y de ambos proceden los con
des de Miranda. Reseña completa de su figura en idem, fol. 134 v.° y 48 y ss.

48) Filiación y matrimonios con el conde de Mayorga y con el II conde de Tras
támara en idem, fol. 131 v? y Salazar y Castro, idem, p. 223.

49) Monja en Santa Clara de Esperanza en 1448 (Pellicer de Tovar, idem).
50) Murió sin tomar estado (idem).
51) Hijo natural de Pedro de Zúñiga y María Pimentel, fue señor de la villa de 

Tejeda (Salazar y Castro, idem).
52) Su filiación en idem, p. 239.
53) Filiación en idem y en Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 14. Se crió en Sevilla, 

en casa de su tía Leonor de Zúñiga «la buena», quien lo casó, antes de mayo 
de 1429 con Leonor González de Medina, hija de Juan Fernández de Villa- 
franca y de Teresa González de Medina.

En 1431 estuvo en La Higueruela con la hueste de su primo el conde 
Don Pedro de Stúñiga (idem (164) p. 211). Fue veinticuatro de Sevilla y mu
rió antes de 1452, fecha en que su mujer efectúa una venta sin su concurso 
(R. A. H„ Salazar, M-62, fol. 145).

54) Murió sin descendencia. Con su filiación en Pellicer de Tovar, idem, fol. 
129 v.°

55) Pleiteó con su tío, el obispo don Diego, el señorio de Azofra. Murió sin hi
jos y le heredó su madre, Juana Cabeza de Vaca, quien vendió todos sus 
bienes y derechos al mencionado don Diego en 1431, acabando así esta línea 
del linaje (idem).

56) Su filiación en idem. Ortiz de Zúñiga (164) p. 146, dice que, posiblemente, 
Leonor de Stúñiga, casada en Sevilla con Pedro Ortiz, señor de La Alquería, 
fuese hija de Diego de Stúñiga, señor de Las Cuevas, Azofra y Montalvo 
y de Leonor de Mendoza.

57) Filiación y matrimonio con el mariscal Diego de Londoño, señor de Las Her
vías, en Pellicer de Tovar, idem.

58) Alcalde mayor de Sevilla, no tuvo el ducado de Béjar por morir antes que 
su padre en 1484. Fue señor de Lepe, Ayamonte y La Redondela por su ma
trimonio con Teresa de Guzmán, celebrado en 1454, hija de Don Juan Alon
so, 1 duque de Medina Sidonia. Vivió desde entonces en Andalucía, partici
pando en las guerras de su tiempo y sirviendo a los Reyes Católicos. Fue 
conde de Bañares desde 1468 y desde 1475 conde, luego marqués de Aya- 
monte. Se enterró en su capilla del convento de San Francisco de Sevilla. 
Tuvo cuatro hijos y cuatro hijas (Salazar y Castro, idem, y Pellicer de Tovar, 
idem. fol. 133).
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59) Señor de Traspinedo y comendador de los Bastimentos en la Orden de San
tiago. Casó con Juana de la Cerda, señora de Villoría. Al morir su padre 
en 1488 pretendió sucederle y se intituló duque de Béjar, siendo llamado «el 
Duque de Oro» por sus cabellos rubios. Tuvo descendencia (Salazar y Cas
tro, idem).

60) Gran Prior de la Orden de San Juan de Jerusalén (idem).
61) Murió electo obispo de Osma (idem).
62) Señor de Mirabel y Brantevilla (idem).
63) Filiación y matrimonio en idem.
64) Filiación y matrimonio en idem.
65) Ultimo Maestre de la Orden de Alcántara. Luego Cardenal y Arzobispo de 

Sevilla. Murió en Guadalupe el 14 de agosto de 1504 (idem).
66) Señora de Burguillos, casó con su sobrino Alvaro, II duque de Béjar, hijo 

de su hermano Pedro y de Teresa de Guzmán (idem).
67) Filiación y matrimonio en idem.
68) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 212. Veinticuatro de Sevilla, el 12 de 

enero de 1476 obtuvo facultad de ceder el oficio a su hijo Pedro (Carande 
y Carriazo (48) I, n? 236). Como tantos otros miembros de la oligarquía ciu
dadana, en 1506 fue acusado de usurpaciones de tierras realengas, en este 
caso en Alcalá del Río y en el Aljarafe (Ladero Quesada (134) p. 62, 66 y 
68). Había fallecido antes de 1478, año en que su mujer, María de la Cerda, 
ya era viuda (Ortiz de Montalván (61) V, n.° 1.449).

69) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Fue vecino de Sevilla, en la collación 
de San Andrés, y comendador de Santiago. Casó con Isabel Sánchez de Ga
llegos, hermana del licenciado Juan Sánchez de Gallegos (idem). Había muer
to ya en 1486, cuando sus casas en la calle Pellejería, tras pasar a su herma
na Mencía, fueron cedidas por ésta a su hijo Juan Ortiz (A. M. S., sección 
16, n.° 496).

70) Filiación en Salazar y Castro, idem, p. 239. Casó en 1452 con el comenda
dor Alonso Ortiz, llevando como dote el lugar de Gines, las rentas de Colle
ra y en «muebles y dineros gruesas sumas» (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 214). 
Esta dote le fue entregada por su tía Leonor de Zúñiga, quien, al morir en 
1469, le dejó además el patronato del altar y entierro en la capilla mayor 
de San Francisco, donde Mencía se enterró al morir en 1494.

71) El 12 de enero de 1476 los Reyes Católicos concedieron a su padre facultad 
para traspasarle el oficio de veinticuatro que poseía (Carande y Carriazo, 
idem).

72) Filiación y matrimonio con el comendador Pedro de Cabrera en Fernández 
de Bethencourt (106) VII, p. 427.

73) En 1480 una señora de este nombre, hija de Gonzalo de Zúñiga y mujer de 
Juan de Avellaneda, solicitó el emplazamiento de éste por la justicia pues 
había sido expulsada de su casa, reteniéndosele la dote (Ortiz de Montalván 
(61) II, n? 3.298). Ortiz de Zúñiga sostiene que esta señora no casó (idem,
p. 212).
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CONCLUSIONES

El de Zúñiga, Stúñiga o Estúñiga es un linaje cuya presencia en Sevilla pue
de seguirse desde mediados del siglo XIV, aunque la enorme complejidad de su 
genealogía, lo dilatado de sus lineas y la oscuridad de los más de los estudios 
que, incluso recientemente, le han sido dedicados, hacen tarea dificilísima la ela
boración de su árbol genealógico y el esclarecimiento dentro de él de los perso
najes relacionados con la capital hispalense. Al efecto, nos hemos remontado hasta 
el pariente mayor a partir del cual la familia se dividirá en ramas cuyos elemen
tos ejercen algún papel en Sevilla. En el recorrido descendente seguido a través 
de las notas, hemos procurado resaltar a éstos por encima de aquellos otros, que 
son la mayoría, cuya vida se centró en áreas lejanas a la de nuestro estudio, pero, 
en bien del conjunto y de la verdad histórica, a menudo lesionada, hemos corre
gido, en la medida de nuestros conocimientos, múltiples errores deslizados en 
tiempos antiguos y modernos, más grave éstos por proceder del desconocimien
to o el desprecio declarado a páginas genealógicas de la máxima solvencia, tales 
las procedentes de la pluma de don Luis de Salazar y Castro o las de Pellicer 
de Tovar (éstas en menor medida, aunque aprovechables si se acude a ellas equi
pados de sentido crítico y con la ayuda del primero).

A este respecto, nos parece arriesgadísimo intento, abocado de antemano 
al fracaso, pretender desentrañar la historia de dos siglos de un linaje de la im
portancia de los Stúñiga con el único bagaje de una docena de documentos de 
muy variada condición e importancia y el escaso auxilio de las oscuras y men
guadas noticias de las crónicas. En esas condiciones, prescindir por principio de 
autores consagrados que dedicaron amplios estudios a esta familia, consultando 
colecciones completas de documentos y fuentes cronísticas hoy perdidas o de di
fícil acceso, demuestra hasta qué punto los prejuicios sobre la genealogía pueden 
condicionar el resultado de un esfuerzo digno de mejor conclusión.

Los Stúñiga sevillanos, o por mejor decir, residentes en Sevilla, pertenecen 
tanto a la rama principal del linaje durante el siglo XV, la del Justicia mayor 
de Castilla, don Diego López, como a la de los señores de Azofra y Montalvo, 
cuyo tronco es Lope Díaz de Stúñiga (nota 6). Además, debe señalarse la existen
cia de algún personaje aislado de oscura filiación, tal el alcalde mayor Fernán 
López de Zúñiga (nota 7) cuya falta de descendencia impidió la creación de una 
línea genuinamente sevillana ya desde mediados del siglo XIV, aunque existan 
huellas de la existencia de miembros del cabildo hispalense con este apellido en 
la segunda mitad de ese siglo (nota 15).

El verdadero introductor del linaje en la ciudad es Diego López de Stúñiga 
(nota 18), en esto, como en todo, fundador de la grandeza de su casa. Estableció 
en ella una de sus residencias permanentes y los Stúñiga desarrollaron una poli- 
tica de profunda infiltración en el concejo y en el seno de la aristocracia local 
de más alto rango. El posible matrimonio de su hermano Lope Ortiz con una 
Ponce de León, el de su hijo Pedro con la heredera del señorío de Gibraleón y 
Olvera, el frustrado de su hija Leonor con el señor de Lepe y Ayamonte y, final
mente, el de uno de sus sobrinos predilectos, Juan de Zúñiga (nota 40), con una 
Guzmán de los de Niebla, todo ello en el transcurso de unos pocos años a partir
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de 1396, año de la primera visita de Enrique l i l a  Sevilla, son pruebas bastantes 
del interés que despertaban las posibilidades que esta ciudad ofrecía a un linaje 
en expansión. Aunque el fin último de don Diego López y de su hijo Pedro, el 
control de la ciudad, debía abandonarse tras las luchas de bandos del período 
1414-1421, los Stúñiga gozarán ya siempre de un papel relevante entre la aristo
cracia sevillana y todos sus parientes mayores dedicarán gran atención a los asuntos 
andaluces, residiendo largas temporadas en la ciudad y celebrando matrimonios 
como el de Pedro de Zúñiga con Teresa de Guzmán, hija del duque de Medina 
Sidonia, que abrió, ya a fines de la Edad Media, nuevas posibilidades de expan
sión al linaje en el litoral onubense.

Será la descendencia ilegítima de un hijo del Justicia mayor, Gonzalo de Zú
ñiga, obispo de Jaén, con la protección de su hermana Leonor, la llamada a cons
tituir una línea verdaderamente sevillana. Estos Zúñiga, cuyo apellido pasará por 
hembra a una rama del linaje Ortiz, se identifican plenamente con el grupo ca
balleresco local cuyos rasgos asumen por completo, perdiéndose su huella, con 
el imposible deslinde de su descendencia, ya a fines del siglo XV.

Finalmente, la línea riojana de los señores de Azofra aportará algunos de 
sus elementos al servicio de la rama principal del linaje, como el Lope Ortiz de 
Stúñiga (nota 25) que fue alcalde mayor de Sevilla por delegación de Pedro de 
Zúñiga. Esta línea de Azofra mantuvo el contacto con la ciudad a lo largo de 
la primera mitad del siglo XV.
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XXII: LINAJK TKI.I.O

NOTAS AI AHBOI GENEALOGICO

1) Hijo de Gutierre García y nieto de Don Garci Téllez, del linaje de Mene- 
ses (Sala/ar y Castro (188) p. 575). Oriiz de Zúftiga demostró que era el 
tronco de los Tcllo sevillanos (165) I. p. 297, opinión respaldada y alabada 
por Don l uis de Sala/ar (185) IV, p. 487. En 1272 era Almirante mayor 
de Castilla, año en que Alfonso X, el II de junio, le donó un gran hereda
miento en la alquería de Norias, término de Sevilla. Esta merced la com
partió con sus hermanos Alfonso y Juan Gutiérrez y con sus sobrinos Pe
dro, Alfón y García Gutiérrez, todos ellos, al decir de Ortiz de Zúñiga, ca
balleros de gran suposición (idem y Salazar y Castro, idem). Casó con Do
ña Juliana y había muerto ya el 1 de octubre de 1292.

2) Hermanos de Fernán Gutiérrez y beneficiarios, con él, de la donación al- 
fonsí de la alquería de Norias, en término de Sevilla el 11 de junio de 1272 
(idem).

3) Su filiación en Fernández de Bethencourt (107) II, p. 137. Eminente teólo
go y orador sagrado (Méndez Bejarano (152) I, p. 296). Notario mayor de 
Andalucía y arzobispo de Sevilla desde 1304 (Ortiz de Zúñiga, idem, II, 
p. 36). Resolvió con prudencia las diferencias latentes entre el arzobispado 
y el cabildo, tomó parte en las Cortes de Valladolid en 1312 y redactó va
rios estatutos sobre la residencia de los beneficiados (Méndez Bejarano, 
idem). Murió en 1323 (Fernández de Bethencourt, idem). Se mandó ente
rrar, dejando memorias por sí y por el arzobispo Garci Gutiérrez Tello, su 
tío, en la capilla de San Bernardo de la catedral, donde luego se enterraron 
muchos miembros de este linaje (Ortiz de Zúñiga, idem).

4) Filiación y matrimonio con Diego Fernández de Medina, Tesorero mayor 
de la Casa de la Moneda de Sevilla y Camarero de Alfonso XI, en Ortiz 
de Zúñiga (idem). Fue enterrada en la capilla de San Marcos de la catedral 
de Sevilla (idem, p. 315).

5) Monjas en Santa Clara de Sevilla. Con su filiación en Salazar y Castro (185) 
IV, p .  487.

6) Sobrinos los tres de Fernán Gutiérrez (nota 1), e hijos de Alfonso y Juan 
Gutiérrez, sin que pueda determinarse su filiación exacta. Como todos ellos, 
fueron beneficiarios de la donación que Alfonso X hizo a la familia de la 
alquería de Norias, en término de Sevilla, el II de junio de 1272 (Ortiz de 
Zúñiga (165) I, p. 297, recogido por Salazar y Castro, idem).

7) Filiación en idem, quien lo llama «el Mozo».

449



8) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 36. Canónigo y arcediano de la 
Iglesia hispalense, fue también vicario general del arzobispo Fernando Gu
tiérrez, su tío (Salazar y Castro, idem). Dotó la capilla de San Clemente 
en la catedral (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 312).

9) Aunque Ortiz de Zúñiga la creyó hija de Juan Gutiérrez Tello e Inés Martí
nez de Medina (idem, p. 208), Salazar y Castro rectifica afirmando lo era 
de Ruy Gutiérrez Tello y de Leonor Páez (idem), lo que se halla favorecido 
por el cómputo de los tiempos.

Casó, no sabemos con quién, y, viuda ya en 1358, fue gran bienhecho
ra del convento del Carmen, al que ayudó mucho en ese año de su funda
ción (idem y Ortiz de Zúñiga, idem, p. 208).

10) Monja en el monasterio de San Clemente de Sevilla. Filiación en Salazar 
y Castro, idem.

11) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) I, p. 297. Casada con Alvar Martínez, 
alcalde de la Aduana'de Sevilla, llevó en dote parte del heredamiento de 
Norias que su familia recibió en 1272. El 30 de junio de 1323 vendió estas 
tierras a Don Lope Gutiérrez de Toledo, alcalde mayor de Sevilla.

12) Filiación en Fernández de Bethencourt (107) II, p. 137. Fiel servidor de Pe
dro 1, su adhesión al monarca legítimo supuso que los Tello no acrecenta
sen su estado en los años siguientes al triunfo Trastámara (Fernández Mel
garejo (33) fol. 13 v.°). Antes del desastre petrista fue uno de los caballeros 
que el rey dejó de guarnición en Murviedro, reino de Valencia, bajo las ór
denes de Don Gómez Pérez de Porres, prior de San Juan (López de Ayala 
(71) p. 533). En 1368 obtuvo el alguacilazgo mayor de Sevilla por muerte 
de su padre, cargo que perdió tras la victoria definitiva de Enrique II (Fer
nández de Bethencourt (107) III, p. 177). Casó con Emilia de Manzanedo.

13) Filiación en Fernández de Bethencourt (107) II, p. 137. Petrista como su 
padre, se señaló en la guerra de Aragón por mar y por tierra. Al morir el 
rey, se pasó a Portugal con otros caballeros que mantenían su voz. Más tar
de regresó a Sevilla, donde, al decir de Téllez de Meneses, vivió y murió 
en gran prosperidad (Téllez de Meneses, Alonso; «Libro de los linajes de 
España» en R.A.H., Salazar, C-13, fol. 264 v.°).

En su segunda etapa sevillana ocupó cargos de relieve económico, siendo 
mayordomo y lugarteniente del mayordomo de Sevilla en los años 1387 y 
1388 respectivamente (Collantes de Terán Delorme (50) p. 69, n.° 71 y p. 
70, n.° 40). Hacia 1400 era lugarteniente del alguacil mayor de Sevilla, Don 
Alvar Pérez de Guzmán, y alcaide de Encinasola (idem, p. 83, n? 6 y 17). 
El puesto de lugarteniente del alguacil mayor suponía una especie de reha
bilitación del linaje tras la pérdida de la titularidad por la derrota petrista, 
pero además conllevaba ingresos importantes, pues se le atribuían las ren
tas de la Torre de los Herberos y de las tierras del Arroyo de San Juan (idem, 
(51) p. 484, n.° 53). Juan Gutiérrez disfrutó de esta lugartenencia hasta su 
muerte, anterior al 31 de octubre de 1444 (idem), aunque en 1402 se vio 
privado de ella temporalmente cuando Enrique III (destituyó de sus cargos 
a casi todo el cabildo sevillano (Tenorio Cerero (209) p. 27).
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Fue también vasallo regio, recibiendo 5.800 mrs. en concepto de tierra 
por cuatro lanzas en 1409 (Vilaplana (213) p. 453).

Según Fernández de Bethencourt, quien le confunde con su hijo ho
mónimo, casó con Inés Martínez de Medina, pero Pellicer de Tovar, afir
mándose en testamentos y escrituras, cree que lo hizo con Inés de Mendoza 
(«Tabla genealógica de los Tellos de Sandoval de la ciudad de Sevilla», en 
R. A. H„ Salazar, B-31, fol. 38).

14) Era alcaide de Utrera en 1410 (Collantes de Terán Delorme (51) p. 332, ni’ 33).
15) Vasallo del rey, en 1378 fue uno de los jefes de los jinetes que Sevilla envió 

contra Portugal (idem (50) p. 61, n.° 3 y p. 75, n.° 2).
Es posible que se trate de Ferrand Gutiérrez, alcalde mayor de Sevilla, 

que en 1402 fue destituido por Enrique III en su reforma del cabildo hispa
lense (Tenorio Cerero (209), p. 27).

16) Su filiación y matrimonio con Inés Martínez de las Roelas, hija del Tesore
ro Nicolás Martínez de Medina y de Beatriz López de las Roelas en idem.

17) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 172. Veinticuatro de Sevilla, al menos 
desde 1450 (Carande y Carriazo (48) I, p. 162), fue también alcalde mayor 
de la tierra de Sevilla (idem, II, n.° 377), cargo en el que murió antes del 
12 de agosto de 1484 o bien poco después del 21 de julio de 1485, fecha 
en que testó según Salazar y Castro («Sucesión de los Tello de Sevilla», en 
R. A. FL, Salazar, B-92, fol. 117 v.°).

Casó con María de Sandoval, hija del Tesorero de la Casa de la Mone
da y señor de la Membrilla, Alonso González de Medina, y de Mayor de 
Sandoval (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 176 y (164) p. 107).

18) La filiación de las cuatro hermanas en Fernández Melgarejo (33) fol. 14 
v.°, quien desconoce el estado que tomaron las tres primeras y casa a María 
con Rodrigo de Cervantes «el Sordo».

19) Filiación en Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 176. Fue apresado en la Ajarquía, 
haciéndole merced los Reyes, en su cautiverio, [el 12 de agosto de 1484] de 
la alcaldía mayor de la tierra de Sevilla que había sido de su padre (Caran
de y Carriazo (48) II, n.° 377), permaneciendo todavía en esa situación el 
27 de abril de 1485 (idem, III, p. 40). Debió ser liberado tras la conquista 
de Ronda, pues en 1487 era ya contino de los Reyes Católicos con 50.000 
mrs. de quitación (Ladero Quesada (129) p. 288), asegurando su posición 
en la corte al tiempo que se mantenía en el primer plano de la vida sevilla
na, ocupando una veinticuatria y una alcaldía mayor (Ortiz de Montalván 
(61) XI, n.° 1.724 y 2.196). Sirvió en cuantas campañas de la guerra de Gra
nada le fue posible, llevando deudos y escuderos a su costa (Ortiz de Zúñi
ga, idem).

En 1480 tenía 40.000 mrs. de juro de heredad en las rentas de Sevilla, 
pero se le quitó la mitad en el reajuste de ese mismo año (Matilla Tascon 
(149)). En 1492 compró el donadío de tierra de pan de Chichina, en la cam
piña de Tejada, con su tierra, molino harinero, prados, etc., al convento de 
San Clemente de Sevilla por 100.000 mrs. al contado y 60 cahices de pan 
de renta perpetua anual (Borrero Fernández (87) p. 265). En 1506 se encon-
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iraba en pleito con Sevilla por haber adehesado dicho donadío (Ladero Que- 
sada (134) p. 59).

Había casado en 1475 con Leonor Ortiz, hija de Pedro Melgarejo, 
veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, y de Juana Ortiz (Ortiz de Zúñiga 
(164) p. 106). Por esta boda sus padres le mejoraron por escritura de 20 
de julio de 1475 (Salazar y Castro (185) IV, p. 488). De este matrimonio 
sólo nació una hija, María Ortiz de Sandoval, y, viudo, Juan Gutiérrez vol
vió a casar con María de Guzmán, hija del alguacil mayor de Sevilla Pedro 
Núñez de Guzmán y de Beatriz Fernández Marmolejo, de la que tuvo una 
descendencia abundante (Ortiz de Zúñiga (164) p. 107).

El 15 de enero de 1499 obtuvo facultad de los Reyes Católicos para fun
dar mayorazgo (Fernández Melgarejo (33) fol. 17), instituyéndolo el 2 de 
abril de 1504 (Ortiz de Zúñiga, idem), con muchos heredamientos, casas 
principales en collación de San Salvador y capilla y entierro en el convento 
de San Pablo (Fernández Melgarejo, idem).

20) Su filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Fue vasallo de los Reyes Católicos, 
por los que tenía varias lanzas de acostamiento al comenzar la guerra de 
Granada (idem (165) III, p. 133). El 27 de abril de 1485, los Reyes le cedie
ron la alcaldía de la tierra de Sevilla mientras durase el cautiverio de su her
mano Juan, prisionero en la Ajarquia (Carande y Carriazo (48) III, n.° 40). 
En 1487 era contino de los Reyes con 30.000 mrs. de quitación (Ladero Que- 
sada (129) p. 288).

Casó con Beatriz Barba Marmolejo, hija de Ruy Barba Marmolejo, 
veinticuatro de Sevilla y de Ana de Santillán (Ortiz de Zúñiga (164) p. 109), 
estando en pleito con su suegro en 1491 por la dote de su mujer (Ortiz de 
Montalván (61) VIII, n.° 1.562). Fue señor de Villanueva de Valbucna, here
dad de la que fundó mayorazgo (Salazar y Castro (185) IV, p. 489).

21) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 107. Fue licenciado y caballero de 
Santiago, veinticuatro de Sevilla y miembro de Consejo y Cámara de los 
Reyes Católicos. El 5 de enero de 1508 la Reina Doña Juana le hizo merced 
de la escribanía del Asistente, Jueces y Alcaldes de Residencia de Sevilla 
(Salazar y Castro, idem, p. 490), enviándolo también como embajador a 
Roma a dar la obediencia al Papa Alejandro VI (Fernández Melgarejo (33) 
fol. 33).

Casó con Isabel de Hinestrosa, hija de Alonso Sánchez de Hinestrosa 
y de Constanza Carrillo Cerón (idem y Ramírez de Guzmán (26) fol. 255 v?).

22) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem. Doctor y comendador de Torres y Ca
ñamares en la Caballería de Santiago. Fue veinticuatro de Sevilla y miem
bro del Consejo de Ordenes en tiempos de los Reyes Católicos (Fernández 
Melgarejo (33) fol. 36 v.°).

Casó en Arévalo con Isabel de Deza, hija de Gómez Tello, alguacil ma
yor de la Inquisición sevillana, y de Ana de Deza (idem).

23) Filiación en Salazar y Castro, idem, p. 488. Casó con Juana Marmolejo, 
hija del veinticuatro sevillano Gonzalo Díaz Marmolejo y de Doña Violan
te de Abreu. No tuvieron descendencia (Ramírez de Guzmán (26) fol. 280 vf).
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24) Filiación en Fernández de Bethencourt (106) VII, p. 58 y Ramírez de Guz- 
mán (26) fol. 365. Casó con Martín Fernández Cerón, alcalde mayor de 
Sevilla.

25) Filiación en Salazar y Castro, Ídem. Casó con el veinticuatro sevillano Pe
dro Mexía (Ramírez de Guzmán, idem, fol. 315).

26) Filiación y matrimonio con Luis de Guzmán, veinticuatro de Sevilla, en Sa
lazar y Castro, idem.

27) Filiación y matrimonio con Don Juan de Guzmán en Ortiz de Zúñiga (164) 
p. 107.

28) Su filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 446. Fue veinticuatro de Sevilla, 
alcalde mayor de la tierra de Sevilla y Tesorero mayor de la Casa de Con
tratación. Se señaló en las campañas de Italia y casó con Leonor de Casti
lla, hija de Pedro Suárez de Castilla, veinticuatro y primer tesorero, juez 
y oficial de la Casa de Contratación, y de Leonor de Bobadilla, en la que 
tuvo seis hijos.

29) Filiación en idem, p. 445. Fue veinticuatro de Sevilla y Procurador en las 
Cortes de Palencia en 1523 (idem (165) III, p. 373) y comendador de Torres 
y Cañamares en la Orden de Santiago, efectuándose sus pruebas de ingreso 
el 8 de junio de 1534. Hizo mayorazgo el 8 de julio de 1570 aunque no tuvo 
hijos de su matrimonio con Ana Melgarejo (idem (164) p. 445 y Salazar 
y Castro, idem).

30) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem.
31) Filiación en idem. Monje jerónimo y prior de Guadalupe (Salazar y Cas

tro, idem). Estuvo en Roma por asuntos de su Orden, obteniendo gracias 
singulares para su casa de Guadalupe. Fue confesor de Felipe II. Escribió 
una «Ordenanza sobre el método que se ha de tener en las compras y  ven
tas de los censos según lo declararon los Sumos Pontífices Martin V y Ca
lixto III», impresa en Guadalupe en 1547 (Méndez Bejarano (152) II, p. 40).

32) Su filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 446.
33) Idem.
34) Idem.
35) Filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 449. Fue señor de Villanueva de Val- 

buena, heredad cercana a Huévar que, junto con otros bienes raíces en Se
villa, formó el vínculo que poseyó por agregación a su casa del patrimonio 
de sus hermanos menores (idem, p. 424). Casó con Juana de Guzmán, hija 
de Juan de Guzmán y de María Ortiz de Sandoval, que llevó en dote una 
parte del donadío de Casaluenga (idem, p. 107 y Ramírez de Guzmán (26) 
fol. 40) y en la que tuvo amplia descendencia.

36) Filiación y matrimonio con Pedro Ortiz Melgarejo en Ortiz de Zúñiga (164) 
p. 109.

37) Filiación en idem, p. 165. Gobernador de los estados del duque de Medina 
Sidonia, se destacó en la represión del movimiento comunero sevillano, pren
diendo a su máximo dirigente, Don Juan de Figueroa, en el Alcázar y resti
tuyendo la alcaidía a Jorge de Portugal. Por sus servicios, el Emperador 
le premió con 40.000 mrs. de juro vitalicio sobre las tercias de Teba y Arda
les. Fundó el mayorazgo de Montaraz y casó sucesivamente con las herma-
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ñas Ana y Luisa de Castro, hijas de Francisco de Medina Nuncibay y de 
Lucrecia de Castro, en las que tuvo una amplia descendencia (Ídem, p. 165 
y 450 y Salazar y Castro, idem, p. 489).

38) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 109. Fue canónigo doctoral de Sevi
lla, obispo de Osma y Plasencia, inquisidor de Toledo, presidente de las 
Chancillerías de Granada y Valladolid y miembro del Consejo de Indias. 
Murió en 1580 (idem y Salazar y Castro, idem). Más amplia reseña en Mén
dez Bejarano (152) III, p. 12.

39) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 445.
40) Filiación en Fernández Melgarejo (33) fol. 34. Sucedió a su padre en la es

cribanía del juzgado de Sevilla y fue caballero de Santiago, veinticuatro de 
Sevilla y procurador en las Cortes de 1544. Casó con Leonor de Guzmán, 
hija de Pedro Núñez de Guzmán y de Catalina Ponce de León, en la que 
tuvo once hijos.

Fue señor de Lerena, heredamiento de Aljarafe del que hizo vínculo 
en su hijo mayor Fernando Tello. Murió en 1558 (idem y Salazar y Castro, 
idem, p. 490).

41) Filiación y matrimonio con Juan de Mendoza en Fernández Melgarejo, idem.
42) Filiación y matrimonio con el veinticuatro sevillano Gaspar Antonio de Solís 

en idem.
43) Filiación en Salazar y Castro, idem, p. 492. Apodado «Narices», fue vein

ticuatro, alcalde mayor y procurador en Cortes por Sevilla, comendador 
de Torres y Cañamares en la Orden de Santiago, y corregidor de Córdoba. 
Casó con Francisca Melgarejo de Sandoval, hija de Francisco Melgarejo, 
veinticuatro de Sevilla, y de Catalina de Sandoval, de la que tuvo siete hi
jos. Murió en 1571 (idem y Fernández Melgarejo, idem, fol. 37).

44) Murió mozo. Con su filiación en Fernández Melgarejo, idem, fol. 36 v.°
45) Filiación en idem. Obispo de Coria, Canarias y Jaén, murió en Sevilla el 

13 de septiembre de 1579 (Salazar y Castro, idem, p. 491).
46) Murió sin haber casado. Con su filiación en Fernández Melgarejo, idem, 

fol. 37.
47) Veinticuatro de Sevilla y alcaide de Fregenal entre 1509 y 1527 (Collantes 

de Terán Delorme (95) p. 170), fue caballero de Alcántara (Salazar y Cas
tro, idem). No tuvo descendencia.

48) Casó en Valladolid con Andrés de Ribera, señor de Fuentes de Valdopero, 
sin descendencia. Con su filiación en idem.

49) Arzobispo de Sevilla, fue tío de Fernando Gutiérrez Tello, también arzo
bispo sevillano (Ortiz de Zúñiga, (165) 11, p. 311).

50) Vecino de Arévalo y marido de Isabel Ruiz de Villalpando, era miembro 
de la rama de este linaje en dicha localidad (Salazar y Castro, idem).

50b) Un sevillano llamado Alonso Gutiérrez era capitán, a fines del siglo XIV, 
de un carracón de la Ilota que se envió a Lisboa durante la guerra contra 
Portugal (Collantes de Terán Caamaño (50) p. 81, n.° 11).

51) Filiación en Salazar y Castro, idem. Era natural de Arévalo y sirvió a los 
Reyes Católicos en las guerras contra los moros. En 1480 fue enviado con 
su hermano Gutierre a Sevilla para fundar la Inquisición, obteniendo el cargo

454



de alguacil mayor de la misma, en cuyo ejercicio descubrió y castigó la tra
ma judaica contra su instalación en la ciudad.

Casó con Ana de Deza, hermana de fr. Diego de Deza, arzobispo de 
Sevilla e Inquisidor general (Fernández Melgarejo, idem, fol. 36 v.° y 43).

52) Como su hermano Gómez, fue natural de Arévalo y luchó contra los mo
ros, aunque su fama procede de su intervención en los primeros pasos de 
la Inquisición sevillana, siendo alcaide del castillo de Triana, sede del San
to Oficio, con 400 hombres de guarnición. Ayudó a su hermano en la labor 
de desmantelamiento de la conjura judaica, descabezado la resistencia de 
los conversos sevillanos (idem).

Junto con estas actividades practicó el arrendamiento de tributos, siendo 
fiador de Rodrigo de Córdoba, arrendatario de las alcabalas del aceite de 
Córdoba en 1502-1503 (Yun Casalilla (215) p. 274).

El 10 de octubre de 1510 Fernando el Católico le concedió un oficio 
de jurado y fiel ejecutor de Sevilla que Gutierre Tello traspasó a su hijo 
(Fernández Melgarejo, idem, fol. 44). Al mismo tiempo, durante esos años 
fue varias veces procurador de Sevilla en Cortes (idem y Ortiz de Zúñiga 
(165) III, p. 318).

Por sus múltiples servicios, el rey le hizo merced de mucha hacienda 
y heredades que se confiscaron a los judíos en Salteras, por lo que él y sus 
descendientes fueron llamados Tellos de Salteras. Esta línea de la familia 
tuvo entierro en el convento de Nuestra Señora de Loreto, a dos leguas de 
Sevilla (Fernández Melgarejo, idem, fol. 44 v.°).

53) De este matrimonio con Diego López de Guinea tuvo una hija, Inés de Gui
nea, que casó con Fernando de Vergara hacia 1443 (R. A. H., Salazar, M-62, 
fol. 252).

54) En 1435 era abadesa de Santa Clara de Sevilla (Sanz Fuentes (54) n.° 567).
55) Su filiación y matrimonio con Nicolás Tello (nota n? 22) en Fernández Mel

garejo, idem, fol. 36 v.°
56) Es posible que fuera hijo natural por la forma en que lo presenta Fernán

dez de Melgarejo, idem, fol. 44 v.°, autor de quien tomamos su filiación. 
Jurado y fiel ejecutor de Sevilla, vivió siempre en Salteras, casando con Ca
talina de Bracamonte.

57) Casó con ia abulense María de Guzmán. Tuvo descendencia (idem).
58) Fue religioso dominico en el convento de Montesión de Sevilla (idem).
59) Casó con Juana de Guzmán, hija de Luis de Guzmán y de Beatriz Tello 

de Sandoval (nota n.° 26) (Salazar y Castro, idem, p. 488).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE TELIX)

I) Gutiérrez Tello, Ruy— Hijo de Fernán Gutiérrez Tello y de Doña Juliana (60). 
Vasallo de Fernando IV, el 7 de diciembre de 1307 el monarca concede ciertos 
privilegios de franqueza a la villa de Cantillana por petición del mismo Ruy Gu
tiérrez, de su hermano Fernando, arzobispo de Sevilla, y de Don Alonso Pérez 
de Guzmán (61). Al año siguiente nuestro personaje acude a las Cortes de Valla-
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dolid con consideración de ricohombre (62). Además fue regidor y alcalde ma
yor de Sevilla (63).

Su vida llegó aproximadamente hasta la tercera década del siglo XIV, ya que 
en 1327 tomó parte en la campaña que culminó con la toma de Olvera (64) y 
había fallecido ya en 1332, pues Doña María Coronel, que murió ese año, com
pró sus posesiones en Torrijos, alquería en término de Valencina del Alcor, en 
la almoneda que siguió a su desaparición (65). Se enterró en la capilla de San 
Fernando de la catedral hispalense junto con su mujer (66).

Casó con Doña Leonor Páez, con la descendencia que figura en el árbol ge
nealógico (67).

II) Gutiérrez Tello, Garci.— Hijo de Ruy Gutiérrez Tello y de Doña Leonor Páez 
(68). Veinticuatro de Sevilla, estuvo en la batalla del Salado, siendo uno de los 
primeros sevillanos que recibió la Orden de la Banda (69). Se señaló en el cerco 
de Algeciras (70) y en el servicio a Alfonso XI hasta la muerte del monarca. De 
gran fidelidad a Pedro I, fue su embajador en la corte portuguesa (71) y, desde 
el 19 de mayo de 1358, alguacil mayor de Sevilla, cargo en que sucedió a Don 
Enrique Enríquez, sustituto del asesinado infante Don Fadrique en el Adelanta
miento de la Frontera. López de Ayala, a este propósito dice de él: «era un caba
llero honrado que vivía en la ciudad de Sevilla» (72). Se mantuvo en el alguaci
lazgo mayor hasta su muerte en 1368, pasando el oficio a su hijo Garci Gutiérrez
(73).

Casó con Isabel Ortiz, hija del veinticuatro sevillano Juan Ortiz (74). 

CONCLUSIONES

«Hasta que Don Diego Ortiz escribió —dice Don Luis de Salazar y Castró
se entendía que esta familia era rama de la de Meneses, donde el nombre de Tello 
y el patronímico Téllez fueron tan frecuentes; pero aquel caballero, verdadero 
ilustrador de la nobleza sevillana, averiguó por instrumentos que no desciende 
sino de Don Fernán Gutiérrez, Almirante mayor de la mar por el rey Don Alon
so X, al año 1272» (75). Este origen, que tanto satisfizo a Salazar y Castro, no 
osamos discutirlo, aunque conviene aclarar, por oscurecerlo la redacción del pá
rrafo transcrito, que Don Fernán Gutiérrez, Almirante de Castilla, fue del linaje 
de Meneses, hijo de Gutierre García y nieto de Don Garci Téllez, como el mismo 
Salazar indica en otra ocasión (76).

Así pues, este linaje, cuyo origen se remonta a una de las más ilustres fami
lias de la nobleza vieja castellana, tuvo muy pronto representación en Sevilla, 
donde otras ramas de los Meneses habían alcanzado repartimiento (77).

En sus primeras generaciones sevillanas los Tello, como rama menor de un 
linaje de la más alta calificación, oscila entre la situación de ricahombría y el 
grado inmediato de los caballeros, integrándose paulatinamente en la oligarquía 
«ciudadana» que durante el reinado de Alfonso XI se afianzó definitivamente 
en el gobierno municipal. Particular mención debe hacerse de estos primeros años 
de su papel en el cabildo eclesiástico, al que contribuye con dos arzobispos y 
un vicario general (notas 3, 8 y 49). En esta etapa del linaje debe destacarse tam
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bién la figura de Doña Mencía Tello, bienhechora del convento del Carmen (no
ta 9), aunque no fue la única de su familia con inclinaciones monásticas, ya que 
sus tías Juana y Mayor Tello y su hermana Leonor fueron monjas en conventos 
prestigiosos como los de Santa Clara y San Clemente de Sevilla. Esta época es 
también abundante en fundaciones pías, teniendo entierros en el altar mayor de 
la iglesia de San Salvador (78) y en las capillas de San Bernardo y San Clemente 
de la catedral.

Su extremada fidelidad a Pedro 1 perjudicó notablemente la marcha ascen
dente del linaje en los reinados de éste y de su padre por lo que, una vez alcanza
do el perdón de Enrique II, Juan Gutiérrez Tello debe iniciar una nueva andadu
ra en cargos de menor relieve que los ejercidos por sus antecesores pero que le 
permitieron reinsertarse en el grupo rector de la sociedad sevillana, ambiente en 
el que se moverán sus descendientes a lo largo de todo el siglo XV. El reinado 
de los Reyes Católicos va a suponer una auténtica expansión del linaje, represen
tado por los cinco hijos varones de García Tello y María de Sandoval, personajes 
de gran peso en la Corte, donde ostentaron cargos de gran responsabilidad, y 
en la ciudad, con veinticuatrías, alcaldías mayores y otros oficios. Todo ello cua
jará en la fundación de varios mayorazgos que consagran las diversas líneas en 
que los Tello se dividen desde esta época.

A ello debe añadirse el aumento de prestigio e influencia en Sevilla que su
puso la incorporación de los hermanos Gómez y Gutierre Tello, de la rama radi
cada en Arévalo, fundadores de una línea sevillana, fuertemente ligados a los 
primeros pasos de la Inquisición en esta ciudad y prontamente instalados en car
gos concejiles de importancia por la protección de Fernando el Católico.

Las relaciones entre estas dos casas existentes en Sevilla desde fines del siglo 
XV debieron ser buenas a tenor del matrimonio de Nicolás Tello (nota 22) con 
Doña Isabel de Deza, hija de Gómez Tello y sobrina, por parte de madre, de 
fray Diego de Deza, Arzobispo de Sevilla e Inquisidor General. Sin embargo, 
no todos los Tello sevillanos mantuvieron la misma opinión ante el levantamien
to comunero, y mientras unos, de los que Benítez de Lugo no dice los nombres, 
estuvieron implicados en su trama, dos hermanos de ese apellido, a los que tam
poco podemos identificar con exactitud, tras un primer momento en que trata
ron de mediar en el conflicto, se volcaron en ayuda de la represión aportando 
más de 100 lanzas, fuerza que nos da idea del gran peso de esta familia en la 
Sevilla de principios del siglo XVI (79).
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INOTAS

60) Fernández de Bethencourt (107) II, p. 137.
61) Ortiz de Zúftiga (165) II, p. 41.
62) Idem, p. 42.
63) Como corregidor aparece en la relación de 1318 que facilita Guichol (124b) I, p. 94. Como alcal

de mayor lo presenta Ortiz de Zúñiga en sus «Anales» (165) I, p. 297, aunque algo más adelante 
dice que fue alguacil mayor (idem, III, p. 36).

64) Ortiz de Zúñiga, idem, II, p. 84.
65) Borrero Fernández (86), p. 26.
66) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 311.
67) Salazar y Castro (185) IV, p. 487 y Fernández de Bethencourt, idem.
68) Fernández de Bethencourt, idem.
69) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 95 y 120.
70) Téllez de Meneses, Alonso^- «Libro de tos linajes de España», mss. en R.A. H., Salazar, C-14, 

fol. 284 v?
71) Fernández de Bethencourt, idem.
72) López de Ayala (71) p. 483.
73) Fernández de Bethencourt, idem.
74) Salazar y Castro, idem, indica este matrimonio pero Ortiz de Zúñiga (164) p. 47, dice que la 

hija de Juan Ortiz y Catalina Fernández Mexia llamada Isabel Ortiz fue mujer de Hernán Her
nández de Santillán.

75) Salazar y Castro, idem.
76) Idem (188), p. 575.
77) Tel Gutiérrez, hijo de Gutierre Tello de Meneses y Justicia mayor de Alfonso X tuvo amplio 

repartimiento en la ciudad, siendo motivo de que Ortiz de Zúñiga le creyese tronco de los Tello 
sevillanos en su obra de juventud «Discurso genealógico de los Onices de Sevilla» (164) p. 108.

78) Ya desde el siglo XIII (idem (165) 1, p. 261).
79) Benítez de Lugo (84) p. 58. 65 y 67.
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XXIII: LINAJE TENORIO

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Es el primer Tenorio de quien Salazar y Castro ofrece noticia (186) I, p. 178, 
apareciendo como ascendiente más antiguo del linaje. Señor del solar de Te
norio, en el ayuntamiento de Catovad, cerca de Pontevedra (García Caraffa 
(111b) LXXXVI, p. 140).

2) Hijo natural, como sus hermanos Pedro y Aldonza, de Alfonso IX de León 
y de Doña Aldonza Martínez de Silva, hija de Martín Gómez de Silva y de 
Doña Urraca Ruiz de Cabrera. Esta Doña Aldonza, tras haber sido amante 
del rey, casó con Diego Froilaz, de quien también tuvo descendencia. Rodri
go Alonso fue señor de Aliger y Castro del Río y Adelantado mayor de la 
Frontera (Salazar y Castro, idem).

3) Fue Maestre de la Orden de Santiago hasta el año 1226 (idem).
4) Casó con Pedro Ponce, del que descienden todos los Ponce de León (idem).
5) Ruy Tenorio tuvo una hija de nombre desconocido que al casar con Diego 

Alonso transmitió el apellido Tenorio a toda su descendencia (idem y Ba
llesteros Beretta (82b) p. 814).

6) Su filiación, matrimonio y descendencia en Salazar y Castro, idem, recogi
do por García Caraffa, idem, p. 141. Carolina Micháelis de Vasconcellos, 
citada por Ballesteros Baretta (82b) p. 814, dice que quien casó con la hija 
de Ruy Tenorio fue Rodrigo Alonso o Pedro Alonso, tío y padre respectiva
mente de Diego Alonso, y que de uno de ellos proceden directamente los 
Tenorio.

7) Señor de Tenorio, estuvo en la conquista de Sevilla (Salazar y Castro, idem, 
p. 184). Quizá se trate de Pedro Rodríguez Tenorio que en el repartimiento 
jerezano de 1264 recibió, como simple beneficiario, no como repoblador, unas 
casas integradas por 12 «pares moriscos» (González Jiménez y González Gó
mez (120b) p. XXXIV). Casó con Teresa Páez de Sotomayor, hija de Payo 
Méndez Sorred de Sotomayor y de Doña Ermesinda Núñez (García Caraf
fa, idem).

8) Filiación y matrimonio con Arias Quijada, señor de esta casa y de Villagar- 
cía, en Salazar y Castro, idem.

9) Señor de Tenorio y del heredamiento de su casa en Sevilla. Casó con Doña 
Juana Duc, quedando su descendencia, por este enlace, heredada en el reino 
de Toledo (idem).

10) Filiación en García Caraffa, idem, quienes afirman que mató al Almirante 
Payo Gómez Chirino.
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11) Adelantado mayor de la Frontera desde 1313 (idem), cargo que obtuvo co
mo hombre de confianza del infante Don Pedro.

12) Señora de Pozoantiguo, casó con Alfonso Godínez, Chanciller mayor de Fer
nando IV (Salazar y Castro, idem).

13) Casó con Alonso Pérez de Benavides, señor de esta casa (idem).
14) Señor de los heredamientos de Toledo y Sevilla, parece ser el mismo Diego 

Alfonso que titulándose Tesorero mayor de Alfonso X confirmó en 1283 uno 
de los privilegios de este rey a Sevilla. Casó con Doña Aldonza Jofre de Loay- 
sa. hermana de Garci Jofre de Loaysa, Adelantado mayor de Murcia, Cope- 
ro de Alfonso X y alcaide de los Alcázares de Sevilla, e hija de Jofre de Loay
sa, uno de los primeros pobladores de Sevilla y dueño de un importante re
partimiento que luego pasó a su nieto Alfonso Jofre Tenorio (Salazar y Cas
tro, idem y Pérez Embid (172) p. 114).

15) Casó con Lope Ruiz de Bacza, alcalde mayor de Baeza, señor de L.a Guardia 
y Caudillo mayor del Obispado de Jaén (Salazar y Castro, idem, p. 142 y 
Argote de Molina (82) p. 172-173).

16) Confidente y privado de Pedro I, fue trece de Santiago y comendador de 
Estepa, Halconero y Repostero mayor y Alcalde mayor de la Mesta. Pese 
a todo, traicionó al rey en 1354, pasándose a Aragón, de donde ya nunca 
pudo regresar (Lasarte Cordero (140) p. 59). Según este autor, Juan Jofre 
Tenorio dejó descendencia femenina en Estepa.

17) La única referencia sobre este personaje procede de los hermanos García Ca- 
raffa, idem, p. 142, quienes afirman que Pedro I lo hizo matar en Sevilla 
en 1340 (sic).

18) Pedro 1 lo hizo matar en Salamanca en 1352. Casó con Doña Mayor López, 
en quien tuvo a Pedro Tenorio, caballero que en 1393 fue dado como rehén 
a Juan 1 de Portugal para garantizar la paz con Castilla. De él hubo descen
dencia ajena al reino de Sevilla (idem).

19) Obispo de Coimbra y arzobispo de Toledo (Salazar y Castro, idem, p. 184, 
Lasarte Cordero, idem, y R. A. H., Salazar, D-32, fol. 155).

20) Casó con Martín Fernández Portocarrero, alcaide de Tarifa, Mayordomo ma
yor de Pedro I y señor de Villanueva del Fresno, al que llevó el señorío de 
Moguer (Ladero Quesada (131) p. 17).

21) Casó con Arias Gómez de Silva «el Viejo», señor de esta casa, Alférez ma
yor y Condestable de Portugal. Con descendencia (Salazar y Castro, idem).

22) Filiación en idem y en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 207. Casó en primer lu
gar con Alfón Arias de Quadro, señor de Espera, aportando una dote de
50.000 mrs., con 20.000 de arras, cantidad ésta por la que se obligó expresa
mente la villa y castillo de Espera (R. A. H., Salazar, D-32, fol. 155 y M-43 
fol. 266 v.° y 268). Su marido fue partidario de Enrique II como toda la fa
milia de Doña Teresa Jufre y fue ordenado matar después de la batalla de 
Nájera en 1367 (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 196, Barrantes Maldonado (65) 
I, p. 446 y López de Ayala (71) p. 572). Casi inmediatamente volvió a casar 
con Alvar Díaz de Mendoza, veinticuatro de Sevilla (Salazar y Castro, idem), 
del que ya era mujer cuando, el 19 de enero de 1369, Pedro I, arreciando 
en su persecución contra los Tenorio, concedió al convento de monjas de
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San Leandro unas casas principales en la collación de San Ildefonso que ha
bía confiscado a Doña Teresa Jofre por hablar mal de él (Díaz Martín (58)
n.° 453). Esta casa, sobre la que aún se levanta la fábrica del convento de 
San Leandro, era la solariega de los Tenorio en Sevilla.

Parece que no tuvo descendencia de este segundo matrimonio porque, 
al morir sin ella su hijo único y de Alfonso Arias, así llamado igualmente, 
dejándola como heredera de Espera, Doña Teresa transmitió el señorío a Al
fonso Fernández Portocarrero, sobrino suyo como hijo de su hermana María.

23) Marina, Mariana o María Tenorio, que de las tres formas es llamada, casó 
con Fernán Gómez de Silva (García Caraffa, idem, p. 143).

24) Un Jofre Tenorio obtuvo dos ars. de huerta en la puerta de Macarena en 
el repartimiento de Sevilla (González, J. (115) II, p. 175). Es muy probable 
que sea el mismo Jofre Rodríguez Tenorio, de patronímico similar al de sus 
hermanos Pedro y Mendo, que en el repartimiento de Jerez recibió, exclusi
vamente como beneficiario, no como repoblador, un espléndido lote com
puesto de una casa grande con almacén de aceite, una casa mediana, cuatro 
pequeñas y dos corrales grandes «en que ovo más de dose pares moriscos» 
(González Jiménez y González Gómez (120b) p. XXXIV).

25) Según Ballesteros Beretta (82b) p. 814, «en los años de Alfonso X florece 
un trovador de buena cepa, por cuyas venas corre sangre de hijosdalgos de 
Galicia». Carolina Micháelis de Vasconcellos lo hace descendiente de Alfonso 
X (idem), por lo que, llamándose Tenorio no puede ser sino hijo de Diego 
Alonso y de la hija anónima de Ruy Tenorio. Además de a la poesía y el 
canto, Men Rodríguez se dedicó a actividades tan distintas como puede ser 
la jefatura del almorajifazgo sevillano (idem) o las campañas conquistado
ras, fruto de las cuales debió ser el repartimiento que recibió en Jerez en 1264, 
compuesto de una casa buena «que fiso de nuevo», seis casas pequeñas, una 
mezquita y dos corrales con sus establos de nueva construcción (González 
Jiménez y González Gómez (120b) p. XXXIV).

26) Su inusual patronímico, incluso en un linaje que lo llevará con frecuencia 
varias décadas después, nos ha hecho suponerlo hermano de Simón Jofre 
y, a ambos, hijos de Jofre Rodríguez Tenorio. En 1264 recibió repartimiento 
en Jerez, compuesto de una casa buena, tres medianas y un establo, además 
de otra casa buena, tres corrales grandes y un molino de aceite en la colla
ción jerezana de San Mateo (idem).

27) En el repartimiento de Jerez recibió una casa buena, una mezquita pequeña, 
un corralejo, y una bodega (idem).

28) En 1412 era alcaide del castillo de Torres, por cuya tenencia el concejo de 
Sevilla le pagó 1.500 mrs. ese año (Collantes de Terán Delorme (51) p. 402, 
n.° 38).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE TENORIO

I) Jofre Tenorio, Alonso— Hijo de Diego Alonso Tenorio y de Doña Aldonza
Jofre de Loaysa (29). En 1354 obtiene el Almirantazgo mayor de Castilla, quizá
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por la proximidad de su familia al infante Don Pedro, por el que ya era Adelan
tado Mayor de la Frontera Men Rodríguez Tenorio.

Su papel en Sevilla durante la época de las tutorías de Alfonso XI va a ser 
trascendental. Muy heredado en la ciudad, no sólo por encabezar a su propio 
linaje, sino por haber confluido en él las propiedades que recibió su abuelo Jofre 
de Loaysa en el repartimiento, Alonso Jofre va a ser una pieza clave en el juego 
de alianzas entre magnates que condiciona la obediencia de Sevilla a los diferen
tes aspirantes a la tutoría del reino, sobre todo tras la muerte de los infantes Juan 
y Pedro en 1319. Inclinada la ciudad por el infante Don Felipe, pero con un po
tente núcleo partidario de Don Juan Manuel, Alonso Jofre va a maniobrar astu
tamente entre unos y otros consiguiendo finalmente el dominio de la situación. 
Ya en 1321, apoyándose en los agentes de Don Juan Manuel y en la posesión 
de los Alcázares y Atarazanas que tenía por el mismo Don Felipe y en su condi
ción de Almirante, trató de adueñarse de la ciudad, pero el plan fracasó por la 
gran oposición con que tropezó (30). En los años siguientes, el alguacil mayor 
y lervoroso felipista Alonso González de Biedma ejerce un férreo control sobre 
Sevilla y obliga al Almirante a permanecer obediente. Alonso Jofre que, al con
trario que sus cómplices de 1321, no sólo no fue castigado sino que obtuvo en 
1323 el señorío de Moguer (31), no abandona sus planes y en 1325, muerto ya 
el de Biedma, se alza con Sevilla y expulsa de ella a Doña María Alonso Coro
nel, viuda de Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, a Don Juan Alonso, su 
hijo, a Don Luis de la Cerda, a Alfonso Fernández de Saavedra y a otros caballe
ros cuya hacienda embargó. Se apoderó de las rentas reales y abrió la prohibida 
saca general del pan, «de lo que ganó mucho, enseñoreándose de todo tiránica
mente con el pretexto de un albalá real que Juan Alonso de Benavides, su pa
riente, le consiguió» (32). El infante Don Felipe procuró reducirlo, pero no lo 
consiguió y hubo de volverse a Castilla.

La posesión de tal albalá de Alfonso XI todavía bajo la tutoría de sus pa
rientes pero ya muy próximo a asumir el gobierno del reino, nos hace pensar que, 
al margen del procedimiento empleado para obtenerlo y del uso que luego se 
le dio, pudo existir algún género de acuerdo entre Tenorio y un monarca que an
siaba ya desprenderse de tutelas. La prueba quizá está en la total ausencia de 
castigo por su actitud, aunque también es cierto que Alfonso XI no podía per
mitirse el lujo de indisponerse o eliminar a un hombre como Tenorio en el mis
mo momento en que comenzaba la guerra en la Frontera. En 1326 el Almirante 
derrota a una flota de 22 galeras granadinas y marroquíes (33), y en 1327 obtiene 
el oficio de la guarda del cuerpo del rey y un puesto en el Consejo Real: «et co
mo quier que este Alfonso Jufre fuese de linage de caballeros, por quanto era 
muy costoso et de grand cabdal, aguardábanle muchos buenos ornes et de gran
des solares» (34). Mantuvo además los lazos tradicionales del linaje con Toledo, 
ciudad de la que fue alguacil mayor (35).

En los años siguientes se dedicó a cumplir con sus deberes de Almirante y 
a actividades propias del gran magnate que era. En 1333 socorre a los cercados 
en Gibraltar, en 1337 vence a los portugueses en el mar (36), y desde 1338 inicia 
la serie de compras de tierras en Moguer que fueron el núcleo del monasterio 
de Santa Clara, fundación suya junto con el convento de San Francisco de esa
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villa. Estas compras fueron continuadas por su mujer, Doña Elvira, hasta el año 
1351 (37).

En 1340 murió luchando en desigual combate con una formidable escuadra 
musulmana contra la que salió, conociendo su inferioridad, por no poder sopor
tar las acusaciones de pasividad de que era objeto en la Corte. Fue enterrado 
en la capilla de Jesús de la catedral de Sevilla, que él había dotado (38).

Casó con Doña Elvira Alvarez o Sánchez Velasco, señora de Alhendín y Bo- 
badilla, hija de Sancho Sánchez de Velasco, Adelantado de Castilla, y de Doña 
Sancha García (39). En 1334, a 5 de noviembre, esta señora arrendó a la Orden 
de Santiago, los lugares de Villanueva del Ariscal y Castilleja de la Cuesta, in
cluida la potestad jurisdiccional, con la condición de que fuesen poblados (40).

Su numerosa descendencia puede consultarse en el árbol genealógico y no
tas correspondientes.

II) Jofre Tenorio, (íarcíar- Hijo de Alfonso Jofre Tenorio y de Doña Elvira Sán
chez de Velasco (41). Fue vecino de la collación sevillana de San Esteban. Vasa
llo de Alfonso XI, se destacó en la batalla del Salado cuando, yendo en la van
guardia del ejército, increpó a Don Juan Manuel porque no cumplía las órdenes 
del rey y no pasaba el río Salado (42). Caballero de la Banda, uno de los prime
ros que recibieron esa distinción (43) y alguacil mayor de Sevilla (44), fue enemi
go de Pedro I como todo su linaje. En 1353 acompañó a Juan Alfonso de Albur- 
querque a Toledo para convencer al monarca de que abandonase a Doña María 
de Padilla (45), y al año siguiente se pasó con sus hermanos a Aragón traicio
nando al rey (46). Hubo de volver a la gracia de Don Pedro porque en 1359 era 
patrón de una de las galeras que el monarca dirigía personalmente contra Ara
gón y que salieron de Sevilla (47), pero la definitiva sublevación del infante Don 
Enrique volvió a situarlo frente al pabellón legítimo. Apresado tras la batalla 
de Nájera, Pedro I ejerció su acostumbrada severidad, condenándolo a muerte 
(48).

CONCLUSIONES

Apellido gallego usado por esta familia tras la boda de una hija del señor 
de Tenorio y un nieto de Alfonso IX de León. Linaje, pues, de sangre real, aun
que de procedencia ilegítima, que mantendrá un importante peso en la Corte 
castellana hasta su virtual extinción en la segunda mitad del siglo XIV. Los Te
norio permanecen esencialmente gallegos y leoneses hasta que dos matrimonios 
sucesivos reorientan los destinos del linaje hacia tierras toledanas primero y an
daluzas después. El enlace de Gonzalo Pérez Tenorio con doña Juana Duc vin
cula a los Tenorio con intereses al valle del Tajo y el de Diego Alonso con Doña 
Aldonza Jofre de Loaysa refuerza su presencia en el del Guadalquivir, ya mani
fiesta desde su conquista. Precisamente, la notable asistencia de miembros del 
linaje a la toma de Jerez es firme prueba de su interés por las tierras de reciente 
adquisición y, al mismo tiempo, de su cercanía al rey Alfonso X que tanto les 
premió.
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En realidad no puede considerarse a los Tenorio como un linaje esencial
mente sevillano hasta la generación de Diego Alonso Tenorio (nota n.° 14). Ya 
hemos visto en la reseña de su hijo, Don Alfonso Jofre Tenorio, como la con
fluencia en él de las propiedades y representación de los Tenorio y los Loaysa 
en Sevilla lo convirtieron en uno de los magnates más influyentes del reino.

Si las turbulencias de la minoría de Alfonso XI y la fidelidad posterior y 
los servicios al monarca encumbraron al Almirante Don Alfonso Jofre, sus hi
jos llevaron el linaje a la catástrofe con su oposición a Pedro I, actitud que les 
valió una de las más sañudas persecuciones del vengativo monarca quien llevó 
su odio en este caso hasta límites de exterminio. De los hijos del Almirante, sólo 
uno, Alfonso Jofre, conseguirá transmitir la varonía del linaje. Su linea se desa
rrollará fuera del reino de Sevilla y, por tanto, al margen de nuestro estudio. Sin 
embargo, es posible que en Sevilla, ciudad que vivió la mayor gloria de los Teno
rio, subsistiese alguna rama menor o bastarda que todavía a principios del siglo 
XV dejaba algún rastro en la documentación concejil (nota n.° 28).
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NOTAS

29) Salazar y Castro (186) 1, p. 184.
30) Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 75.
31) Pérez Embid (172) p. 115.
32) Ortiz de Zúñiga, idem.
33) Pérez Embid, idem.
34) «Crónica de Alfonso XI»  (69) p. 219.
35) García Caraffa (111b) LXXXVI, p. 142.
36) Pérez Embid, idem.
37) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 403 y Collantes de Terán Sánchez (99) p. 103.
38) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 322.
39) Pérez Embid, idem.
40) González, J. (115) II, p. 374.
41) Salazar y Castro, idem y Pérez. Embid, idem.
42) «Crónica de Alfonso XI» (69) p. 325-326.
43) Ortiz de Zúñiga, idem, p. 93.
44) Pérez Embid, idem.
45) López de Ayala (71) p. 434.
46) Ortiz de Zúñiga. idem.
47) López de Ayala, idem, p. 495.
48) Idem, p. 558.
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XXIV: LINAJE TORRES-VILLARREAL

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Cartujo, prior de las Cuevas y confesor de Enrique IV y de los Reyes Ca
tólicos. Por deferencia hacia él, su hermano Juan y sus descendientes tuvie
ron entierro propio en el cementerio de Santa María de las Cuevas. Con su 
filiación, en Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 366.

2) Filiación en idem. En 1448 era alcaide de Aznalcóllar y fiel ejecutor de Sevi
lla (Collantes de Terán Caamaño (95) p. 148), cargo que mantenía en 1453 
(A. M. S., A. C., 1453, s.m., fol. 41) junto con el de veinticuatro de la ciudad 
(Ortiz de Zúñiga (164) p. 262).

Había casado en 1437 con Catalina de Quadros, hija de Gonzalo de Qua- 
dros, veinticuatro y alcaide del Alcázar de Sevilla, y de Juana Tudescha (idem). 
El 13 de julio de 1470 su mujer, ya viuda, se querelló contra el concejo por 
haberle quitado a su hijo Juan la merced del monopolio del molino aceitu
nero de Castilleja del Campo (A. M. S.‘, A. C., 1470, mayo-agosto, fol. 51).

3) Filiación en Carande y Carriazo (48) III, nP 244. Fue jurado de la collación 
de San Román (idem, n.° 111 y 321) y también veinticuatro de Sevilla, obte
niendo el 28 de agosto de 1488 la alcaidía del castillo de Constantina que 
había sido de su padre (idem, n? 244). Mantuvo ese cargo por lo menos has
ta 1495 (Collantes de Terán Caamaño (95) p. 156).

4) Filiación en Ortiz de Montalván (61) VI, n.° 447. Segunda mujer de Luis de 
Hinestrosa, veinticuatro y vecino de Córdoba (Márquez de Castro (146) p. 
115). Murió antes de 1488 (Ortiz de Montalván, idem, V, n.° 4.149).

5) Su filiación en Ortiz de Zúñiga (164) p. 263. Casó con Mayor de Medina, 
hija del veinticuatro y señor de La Membrilla Luis de Medina y de María 
Ortiz (R. A. H., Salazar, D-27, fol. 173).

6) No tuvo descendencia. Con su filiación, en Ortiz de Zúñiga, idem.
7) Filiación en idem. El 20 de marzo de 1476 los Reyes Católicos aprobaron 

y confirmaron el privilegio que le concedió Sevilla de que el suyo fuese el 
único molino de aceite de Castilleja del Campo (Carande y Carriazo (48) 
I, n.° 84). Veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, desapareció en la Ajarquía 
en 1483 (idem, II, n.° 245 y Ortiz de Zúñiga, idem). Casó dos veces: la pri
mera con Beatriz Lasso de la Vega, hija de Juan Fernández Marmolejo y 
de Isabel Lasso de la Vega, y más tarde con Beatriz López de las Roelas, 
hija de Pedro Melgarejo, veinticuatro de Sevilla y de Juana Ortiz, a quien 
dejó encinta de su única hija, Isabel. Esta señora le sobrevivió hasta 1503 
(Hazañas (125) p. 60).
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8) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 256. Casó con Pedro Ortiz de Sando- 
val, veinticuatro de Sevilla y Tesorero mayor de la Casa de la Moneda, y he
redó de sus padres importantes propiedades en Lebrija (cortijos de Quince
na, Campiña, Labrador y una haza del de Cornegil), de las que su hijo Pe
dro Ortiz de Sandoval fundaría mayorazgo en 1570 (Bellido Ahumada (83) 
p. 39).

9) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, y Bellido Ahumada idem. Casó con Alon
so Ortiz, veinticuatro de Sevilla. En 1537 instituyó un mayorazgo para su 
hijo segundo, Luis Ponce de León, con los siguientes bienes: en Valencina 
del Alcor, casas y solares en el lugar, un molino de aceite, 117 aranzadas de 
olivar y rentas de tributos de viña en el pago del Toconal (Borrero Fernán
dez (86) p. 24); y en Lebrija los cortijos de Fluerta, El Aceituno, Los Sopli
llos, Constanza v Exmenin (Bellido Ahumada, idem).

10) Filiación y matrimonio con el alcalde mayor de Sevilla y señor de Torre de 
Guadiamar, Martín Fernández Cerón, en Ortiz de Zúñiga, idem. Compró 
una haza de tierra de dieciseis fanegas y diversos olivares con un total de 
110 aranzadas y media y 56 fanegas en 25 hazas en Huévar. Estas propieda
des fueron incorporadas al mayorazgo de su esposo (36) fol. 22-24 v.° Testó 
el 30 de agosto de 1537 (idem, fol. 39 v.°).

11) Filiación en Ortiz Ortiz de Zúñiga, idem. III señor de Turón y veinticuatro 
de Sevilla. En 1508, siendo él menor de edad, sus tutores cambiaron el seño
río de Turón por el donadío de Ventosilla y cierta cantidad de maravedíes 
a Don Luis de Guzmán, señor de La Algaba. Casó en 1511 con Mayor de 
Cárdenas, hija del comendador santiaguista y veinticuatro sevillano Fran
cisco de Cárdenas (idem). En 1520 fue desterrado de la ciudad por el cabil
do a causa de su participación en el intento comunero de ese año (Guichot 
y Parody (124) II, p. 11). En 1542 fundó mayorazgo en su hijo Francisco con 
la Ventosilla, otras grandes haciendas y unas casas en la collación de San 
Martín. Este hijo casó con Catalina de Morales y Zúñiga, señora extremeña. 
Además, Juan de Torres Ponde de León tuvo a Doña Beatriz Ponce de León, 
que no casó, y a otras tres hijas (Ortiz de Zúñiga, idem).

12) Filiación en R. A. H., Salazar, D-27, fol. 173. El 6 de noviembre de 1522 
Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla y conde de Módica, expide título 
de alguacil mayor de la Casa de Contratación de Sevilla a favor de Alonso 
de Torres, veinticuatro de dicha ciudad (idem, M-53, fol. 267 vP)

13) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 174. Litigó el mayorazgo de Quadros 
por muerte de su primo Gonzalo, obteniendo una compensación de 10.000 
mrs. anuales. Testó el 30 de agosto de 1559 (R. A. H„ Salazar, D-27. fol. 173).

14) Filiación y matrimonio con Fernando Martel en idem. Murió el 29 de enero 
de 1539.

15) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem, p. 263. Casó con Manuel de Guzmán, 
señor de Uncina y veinticuatro de Sevilla. Ya viuda, en 1536, vendía un here
damiento de olivares en la Alquería de Almensilla a Juan de la Barrera.

16) Conocemos su filiación y su existencia por estar declaradas en el testamento 
de su abuela paterna (R. A. FL, idem).
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17) Filiación en Garande y Carriazo (48) II, n.° 283. El 28 de noviembre de 1483 
los Reyes le hacen merced del oficio de fiel ejecutor de Sevilla que tuvo su 
padre, muerto en la Ajarquía, para que lo tuviera su marido cuando fuera 
de edad y se casase (a la sazón era recién nacida), designando entre tanto 
a Pedro de Melgarejo, su abuelo materno, para el usufructo.

18) En 1393 era Tesorero mayor de Andalucía (Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 447).
19) En 1402 era veinticuatro de Sevilla y tenedor de las albaquías (idem, p. 326), 

así como Tesorero mayor de la Casa de la Moneda de Toledo (Sanz Fuentes 
(54) nP 336).

20) Vasallo y mesnadero del infante Don Fernando. En 1407, durante el asedio 
de Setenil, fue uno de los encargados del transporte de la munición artillera 
(Ortiz de Zúñiga, idem, p. 335 y Pérez de Guzmán (76) p. 293).

21) El 29 de octubre de 1434 el concejo sevillano emitió sentencia reconociendo 
que Rodrigo Sánchez de Villarreal tenia derecho a impedir que los vecinos 
de la ciudad penetrasen en sus heredades de La Cerraja y La Torrecilla (A. 
M. S., sección 16, n.° 169).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE TORRES-VILLARREAL

I) Fernández de Villarreal, Diegos- Nacido en Ciudad Real, entonces Villa Real, 
el bachiller en Leyes Diego Fernández de Villarreal o de Torres (22) salió de su 
patria hacia 1400, instalándose en Sevilla donde «hermanó las letras y las ar
mas» (23). Estuvo al servicio del Adelantado mayor de la Frontera, Per Afán 
de Ribera, de quien fue lugarteniente desde el 28 de agosto de 1411 (24). Durante 
muchos años se mantuvo a la sombra del poderoso linaje de los Ribera. En 1421 
es albacea del viejo Adelantado Per Afán (25), y en 1432 seguía siendo lugarte
niente de su hijo Diego Gómez de Ribera (26). Además, sus conocimientos jurí
dicos le llevaron hasta una alcaldía mayor de Sevilla y al Consejo Real (27).

Casó con Doña Constanza Sánchez de Esquivel (28) con la que se enterró 
en Ciudad, Real, en la capilla que el linaje Torres tenía en el convento de San 
Francisco (29).

II) Torres, Juan der- Hijo de Diego Fernández de Villarreal y de Constanza Sán
chez de Esquivel (30), este caballero es el verdadero responsable del despegue 
del linaje y de su ubicación entre la oligarquía sevillana. Sus primeras noticias 
son de 1438, cuando aparece como corregidor de Carmona y alcaide del Alcázar 
de la Reina de esa Villa (31). En 1443 obtiene el cargo de juez de las pagas y 
abastecimiento de la villa fronteriza de Turón (32). Al año siguiente juega un 
papel decisivo en la expulsión de los partidarios de los Infantes de Aragón de 
Carmona y a lo largo de 1445, junto con su deudo Gonzalo de Quadros, sostiene 
constantes combates con los oficiales del concejo, mayoritariamente afectos a 
los Infantes (33).

Esta fidelidad al monarca, y por tanto a Don Alvaro de Luna, debió servirle 
para acceder al cargo de Maestresala del rey, cargo que mantendría hasta 1484, 
sirviendo, sucesivamente, a Juan II, Enrique IV, Alfonso (XII) y los Reyes Cató-
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Heos (34). Al mismo tiempo, su matrimonio desde 1440 con Doña Catalina Pon- 
ce de León, hija del conde Don Juan Ponce de León (35), le vinculó firmemente 
a la casa de Arcos. Asi, en junio de 1457 era capitán de las 216 lanzas del conde 
que entraron a talar la Vega de Granada y en junio de 1458 estaba con 10 lanzas 
y 6 pajes en la hueste del conde que hizo alarde en Archidona (36).

Por los mismos años, Juan de Torres interviene en la vida de la Frontera, 
estrechando los lazos que le unían con la villa de Turón. En 1460 era ya alcaide 
de la misma (37) y en 1467 consiguió, al parecer, su señorío (38) aunque tanto 
Enrique IV como los Reyes Católicos se refieren a él siempre como alcaide de 
Turón.

La ya mencionada subida de su cotización en la Corte, seguida de su rela
ción con los Ponce de León y la posterior obtención de un señorío fronterizo, 
se vio acompañada de su entrada en el cabildo sevillano, en el que obtuvo plaza 
de veinticuatro con fecha desconocida pero anterior y cercana a 1445, año en 
que ya es alcaide de Constantina (39). En 1479 ganó merced de transmisión de 
su veinticuatría a su hijo Francisco (40) y, un año antes, en 1478, vio reforzado 
su papel en el cabildo con la tenencia del importante castillo de Fregenal de la 
Sierra, con 50.000 mrs. anuales de dotación (41). Esta fortaleza le fue entregada 
por orden de los Reyes Católicos de manos del duque de Medina Sidonia para 
conseguir el apaciguamiento de los bandos (42).

Fue propietario de muchas tierras en la campiña de Lebrija. Allí tenía entre 
otros, los cortijos de El Aceituno, con 109 fanegas, Los Soplillos, con 118 y el 
de Quincena (43).

Testó el 19 de agosto de 1486 (44), enterrándose en el camposanto de La Car
tuja de Santa María de Las Cuevas, privilegio obtenido de la comunidad por 
respeto a su hermano Fernando, que fue prior de la misma (45).

III) Torres, Franciscos— Hijo de Juan de Torres y de Catalina Ponce de León 
(46). Señor de Turón y veinticuatro de Sevilla, cargo que usó desde el 3 de sep
tiembre de 1483 (47).

En la década de los noventa adquirió abundantes propiedades en la zona 
de Lebrija que sumó a las ya importantes que le dejó su padre: los cortijos de 
Huerta, Exmenin,-Campiña, El Labrador y una haza del de Cornegil fueron las 
nuevas compras (48). Sobre casi todas estas fincas más las que, como el donadío 
de Quincena, tenía su padre, y algunas otras como los donadíos de Don Bartolo
mé, en la campiña de Utrera, el de Domingo López también en Lebrija, y el de 
Gerbilla, cerca de Sevilla, mantenía pleitos con la ciudad por diversos abusos, 
adehesamientos ilegales y usurpaciones en el año 1506 (49).

Casó con Beatriz de Santillán, hija de Rodrigo de Santillán y de Ana de Cá- 
ceres (50). Su descendencia puede verse en el árbol genealógico.

CONCLUSIONES

Este linaje nos ofrece la oportunidad de conocer con cierto detalle y valor 
de ejemplo los orígenes sociales de una parte de la aristocracia local sevillana,



así como los medios de promoción más usuales en el siglo XV andaluz.
Antes de entrar en ello, debemos aclarar que aunque plenamente conscien

tes de la ajenidad al linaje estudiado de los Villarreal que hemos consignado en
tre las notas 18 y 21, no hemos querido marginarlos por completo para que ello 
no se juzgase desconocimiento, siendo alguno personaje muy notable, y para que 
su exclusión no acabase produciendo algún confusionismo sobre el origen autén
tico de los Torres que aquí contemplamos.

Ortiz de Zúñiga sigue en ese asunto a Argote de Molina y vincula a estos 
Torres con los heredados en el reino de Jaén, desde donde pasaron algunos caba
lleros a Villa Real, «cuando había allí Chancillería» (51). Esta acotación de Or
tiz de Zúñiga nos resulta de interés pues, aparte el desajuste cronológico, relacio
na a los Torres de Villa Real con actividades de tipo judicial que ya estuvieron 
en la base de la fortuna y promoción del primer Torres llegado a Sevilla. Esto 
sucedió hacia el año 1400, en el preciso momento en que su oligarquía urbana 
adquiere un desarrollo desconocido hasta la fecha, acompañado de un creciente 
proceso de aristocratización. Señalamos esto para destacar que Diego Fernández 
(reseña I) llegó a Sevilla en un momento privilegiado para hombres dotados, co
mo él, de una formación jurídica, de un ideario caballeresco («hermanó las le
tras y las armas» según Ortiz de Zúñiga) y de sangre de hijodalgo.

Diego Fernández, muchos años a la sombra de los Adelantados de Andalu
cía, a cuyo círculo más estrecho perteneció ocupando puestos de gran responsa
bilidad, acabaría superando el marco del servicio a un linaje para llegar a una 
alcaldía mayor y al Consejo Real. Durante toda su vida mantuvo los lazos con 
La Mancha como lo prueba la elección de su entierro en la Villa Real de su 
nacencia.

Ya plenamente integrada en la vida hispalense está la siguiente generación 
en la que Fernando de Torres en el ámbito eclesiástico y Alfonso en el concejil 
alcanzan puestos de claro relieve. Este último será el tronco de una línea de la 
familia, la de los Torres Quadros, que acabará litigando el mayorazgo titular de 
este último linaje tras mantener su «status» dentro de la pequeña nobleza local 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI.

Con todo, será la línea fundada por Juan de Torres, figura cumbre del linaje 
en todos los aspectos, la que por primogenitura y méritos debe considerarse co
mo principal. Juan de Torres impulsa al linaje con éxito espectacular por sendas 
ya de sobra conocidas y de probada validez: servicio a la Corona en las luchas 
políticas de los años centrales del siglo XV, aproximación familiar a un clan 
político-militar, en este caso al de los Ponce de León, creación de intereses en 
la banda fronteriza y adquisición de importantes conjuntos de tierras en las áreas 
tradicionales de expansión de la oligarquía urbana de Sevilla. El resultado de 
este conjunto de actividades fue la ocupación de cargos de relieve en la Corte 
y en el cabildo, la obtención de un señorío de orígenes un tanto dudosos y de 
varias alcaidías de gran interés por sus gruesas tenencias y por la importancia 
de las villas que, de hecho, les estaban sujetas. Por último, la acumulación de 
un rico patrimonio territorial, particularmente en la campiña lebrijana, que será 
ampliado todavía por su hijo primogénito y sucesor Francisco de Torres. Los es
pléndidos matrimonios de las hijas de éste, escogidos entre lo más granado de
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la aristocracia sevillana del momento, truncó el proceso acumulativo de poder 
y riqueza en la varonía de esta línea, afectada además por una minoría que aca
bó saldándose con la venta del señorio de Turón, quizá para cubrir las, por fuer
za, muy cuantiosas dotes. De este modo, la institución del primer mayorazgo hu
bo de esperar hasta 1542, posterior incluso al que Doña Constanza Ponce de León 
se permitió fundar en 1537 para su hijo segundo, Ponce de León de apellido pero 
del linaje Ortiz, con los bienes de su dote y herencia. A este relativo, aunque in
dudable declive de los Torres-Ponce de León, no pudo ser ajeno el aventurerismo 
político del último de sus exponentes recogido por nosotros, Juan (nota 11), hijo 
de Francisco, involucrado en la revuelta comunera de 1520. Su juventud, sus la
zos con los Ponce de León y su condición de aristócrata un tanto venido a menos 
le hacen ser uno de los más típicos representantes de un movimiento que en Sevi
lla ofrece rasgos muy netos de reacción anticonversa e incluso antiburguesa.
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NOTAS

22) Ramírez de Guzmán lo llama Diego de Cáceres Torres y lo cree descendiente de los Cáceres 
que poblaron Villa Real al fundarla Alfonso X (26) fol. 114 ,v° A esto se opone el más admitido 
parecer de Ortiz de Zúñiga.

23) Ortiz de Zúñiga (164) p. 262.
24) Ese día Per Afán escribe a todos los concejos del arzobispado de Sevilla y obispados de Cádiz 

y Córdoba, comunicando el nombramiento (Sanz Fuentes (54) n.° 442).
25) R. A. H„ Salazar, M-43, fol. 165.
26) Sanz Fuentes (54) n.° 543.
27) Ortiz de Zúñiga, idem y (165) II, p. 366.
28) Señora de filiación desconocida aunque de ese famoso linaje sevillano (Ortiz de Zúñiga, idem).
29) Ramírez de Guzmán, idem.
30) Ortiz de Zúñiga, idem.
31) González Jiménez (53) I, n? 231.
32) Carande y Carriazo (48) I, n.° 378.
33) Carriazo Arroquia (91) p. 88 y Fernández López (108) p. 180-210.
34) Bellido Ahumada (83) p. 38.
35) Idem.
36) «Memorias de Don Enrique IV  de Castilla» (60), docs. LV y LIX.
37) Carta de Enrique IV en la que se le da ese tratamiento en Carande y Carriazo (48) I, n.° 176.
38) Fernández de Bethencourt (106) VI, p. 81 dice que Don Pedro de Aguilar se desprendió volunta

riamente de Turón, entregándola a Rodrigo (sic) de Torres, quien antes lo había perdido ante
los moros.

39) Mantuvo esa alcaidía hasta 1487 (Collantes de Terán Caamaño (95) p. 156).
40) Carande y Carriazo, idem, nP 381.
41) Idem, n? 277.
42) Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 114.
43) Bellido Ahumada (83), p. 38.
44) Ortiz de Zúñiga (164) p. 264.
45) Idem (165) II, p. 336.
46) Idem (164) p . 264.
47) Carande y Carriazo (48) II, n.° 262.
48) Ver estas compras con más detalle en Bellido Ahumada (83) p. 39.
49) Ladero Quesada (134) pp. 46, 53, 56, 57.
50) Ortiz de Montalván (61) VIII, n.° 457.
51) Ortiz de Zúñiga (164) p. 261-262. Sin embargo, la Chancillería de Ciudad Real no fue fundada 

hasta 1494. Si el origen de los Torres de Villa Real es jiennense, el cambio de geografía hubo 
de realizarse al menos un siglo antes.
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XXV: LINAJE TOUS

NOTAS AL ARBOL GENEALOGICO

1) Mosén Per de Tous, caballero catalán, formó parte del séquito de la infan
ta Doña Leonor de Aragón cuando ésta vino a Castilla a contraer matrimo
nio con el entonces príncipe Don Juan, luego Juan I, en el año 1375. Las 
bodas se celebraron en Soria pero el P. Juan Bernal dice que en los festejos 
hechos en Sevilla estuvo Pedro de Tous como huésped de los Monsalve (9), 
s. f., anudándose entonces la amistad que tanto importaría luego. Si esto 
fue así, o bien su llegada no se produjo hasta unos años más tarde, hacia 
1380, coincidiendo con el comienzo del culto a la Virgen de la Hiniesta, traí
da por él desde Cataluña según la tradición sevillana (Ladero Quesada (133) 
p. 184), poco importa. Lo cierto, o al menos en lo que todos coinciden, es 
que hacia esos años Mosén Pedro de Tous fue heredado en Sevilla, quizá 
por la misma Doña Leonor a quien sirvió, donde se instaló con su familia. 
La primera noticia suya como oficial del concejo hispalense es de 1396, cuan
do ya era veinticuatro (Guichot y Parody (124) I, p. 135), constándole a Or- 
tiz de Zúñiga ese título en 1400 (165) II, p. 302. Fue también alcaide de las 
Atarazanas, al menos entre 1407 y 1410, cobrando una tenencia de 35.000 
mrs. anuales (Vilaplana (213) p. 437, 441, 472), y, según Ortiz de Zúñiga, 
de los Alcázares (165) II, p. 378.

Casó con Juana Díaz de Sandoval, hija del comendador Gutierre Díaz 
de Sandoval (Morovelli de Puebla (159) p. 39 y Bernal (9) s. f.).

En 1407 mandó hacer la capilla de la Virgen de la Hiniesta en la parro
quia de San Julián, entierro del linaje Tous (Ortiz de Zúñiga (165) III, p. 294).

2) Su filiación en Morovelli de Puebla, idem. Veinticuatro de Sevilla desde 1411 
(García Caraffa 111b) LXXXVII, p. 148), fue teniente de alcaide del Alcázar 
y las Atarazanas de Sevilla y vasallo de acostamiento de Don Alvaro de Lu
na, al que en 1431 acompañó en su entrada en tierra de moros (Ortiz de Zú
ñiga (165) II, p. 430). Casó con María de Monsalve, hija de Luis de Monsal
ve, veinticuatro de Sevilla, y de Catalina Barba (Morovelli de Puebla, idem).

3) Su filiación y matrimonio con Alonso Fernández Melgarejo, procurador ma
yor y veinticuatro de Sevilla en Ortiz de Zúñiga (164) p. 104 y Ramírez de 
Guzmán (26) fol. 334.

4) Ramírez de Guzmán habla de una Inés de Tous, hija de Mosén Tous y de 
Juana Díaz de Sandoval que casó con dispensa pontificia con Don Luis Gon
zález de Guzmán, Maestre de Calatrava y origen de los Guzmanes de La Al
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gaba (26) fol. 58. Sin embargo, Ortiz de Zúñiga (164) p. 246, desconoce a 
esta señora y dice que el Maestre casó con Inés de Torres.

5) Fue fraile dominico (Ortiz de Zúñiga, idem, p. 421). Fue el hijo primogénito 
y quien, junto con un hermano suyo, sustituyó a su padre, Juan de Monsal- 
ve, en el cautiverio que éste sufrió tras el desastre de la Ajarquía (Ortiz de 
Montalván (61) X, n.° 707).

6) Filiación en Ortiz de Zúñiga, idem y Morovelli de Puebla, idem, p. 40. Susti
tuyó a su padre en la veinticuatría de Sevilla y en la alcaidía de Aroche en 
1493 (Ortiz de Montalván, idem), manteniéndolas ambas en 1495 (Collantes 
de Terán Caamaño (95) p. 146), pero murió en vida de aquél antes de 1499. 
Casó con Mayor de Córdoba o Barba, hija de Pedro Fernández de Córdoba 
y Mayor Barba (Morovelli de Puebla, idem). Esta señora es llamada Juana 
por Ortiz de Zúñiga (164) p. 422. Su hijo Juan de Monsalve, señor de Bena- 
giar, fue veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla, y casó con Francisca de Solis, 
hija del comendador Solís.

7) No casó ni tuvo descendencia. Con su filiación en Ortiz de Zúñiga, idem.
8) Su filiación y matrimonio con Pedro de Pineda, en Ortiz de Zúñiga, idem. 

Fue su segunda mujer y le llevó en dote el heredamiento de Lucenilla, entre 
Alcalá de Guadaira y Carmona.

9) Filiación en Fernández de Bethencourt (106) VIII, p. 329. Casó en Sevilla 
en 1495 con Diego Fernández de Córdoba, II señor de Estrella la Alta, viu
do ya de Francisca Portocarrero, del que tuvo siete hijos. De ellos sólo tres, 
el primogénito y dos hembras, llegaron a edad adulta, usando los apellidos 
unidos de Fernández de Córdoba y Monsalve. Testó hacia el año 1520.

10) De la Orden de Predicadores (Ortiz de Zúñiga (164) p. 421). Quizá sea el Luis 
Monsalve que en 1480 cedió un terreno a fr. Luis de Medina y fr. Luis de 
Sevilla para edificar la ermita de San Onofre, «donde está la cruz, en el ca
mino que viene de La Rinconada» (Gestoso (114) p. 294).

RESEÑAS PERSONALES DEL LINAJE TOUS

I) Monsalve, Juan,— Hijo de Pedro de Tous y de María de Monsalve (11) se le 
tuvo por hijo de Juan II, fruto de los amores de éste con su madre. Juan de Mon
salve nunca quiso reconocer esa paternidad que tanto le hubiese beneficiado por 
no lesionar la honra de su madre, llegando incluso a rechazar el tratamiento de 
hermano con que una vez le obsequió la Reina Isabel. Alonso de Patencia recha
za también la imputación, aunque reconoce que por el gran cariño que siempre 
le mostró Juan II, «muchos le hubieran creído hijo del Rey a no hacerlo imposi
ble la acreditada honradez de su madre, dama de la reina Doña María» (12). Pe
se a todo, creemos debe prevalecer la opinión contraria, refrendada de alguna 
forma por la declinación del apellido Tous y por el mismo nombre de Juan, sin 
tradición en el linaje paterno y debiendo remontarnos a su bisabuelo materno 
como más cercano epónimo.

Juan de Monsalve se crió en la Corte, siempre gozando del favor del monar
ca quien le «amaba con extremo por sus singulares dotes que le distinguían de
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todos los demás donceles nobles de Palacio», en particular su destreza en los 
ejercicios militares y su trato afable (13). El 10 de junio de 1453 le cedió la Huer
ta del Rey, en Sevilla, que antes había sido de Don Alvaro de Luna (14), y ade
más quiso hacerle Maestre de Alcántara, merced que rehusó Monsalve por pre
ferir el matrimonio a la observancia en la Orden (15). Antes de morir Juan II 
se casó con Juana de Hinestrosa, hija del Chanciller mayor de Castilla y veinti
cuatro de Córdoba Martín López de Hinestrosa y de Beatriz de Quesada (16).

El 20 de mayo de 1457 fue recibido en el cabildo sevillano como veinticuatro 
(17) y ese mismo año cedió una parte de la Huerta del Rey para ensanchar el 
convento de Santo Domingo de Portaceli, así como un «garvango» de agua para 
riego (18).

En Sevilla se vinculó al partido del duque de Medina Sidonia, militando en 
su bando durante las guerras contra los Ponce de León. En 1473 fue apresado 
por los partidarios de éstos en la batalla dada cerca de Alcalá de Guadaira (19).

En los años siguientes reforzó su papel en la Corte y en el cabildo sevillano, 
ocupando el cargo de Maestresala de los Reyes Católicos (20) y obteniendo en 
1477 licencia para renunciar su regimiento en su hijo y confirmación de la carta 
de los alcaldes sevillanos en la que se le hacía merced del oficio del alférez de 
los 150 ballesteros de nómina de la ciudad (21). Ese mismo año tuvo el honor 
de ser uno de los veinticuatros elegidos para llevar el palio de los Reyes en el 
bautizo del Príncipe Don Juan (22). Desde 1479 poseía la tenencia de Aroche (23).

Sin embargo, su vida cambiaría a raíz del cautiverio sufrido tras su partici
pación en la desastrosa entrada de 1483 en la Ajarquía malagueña. En él se que
brantó su salud y su fortuna (24) y el pago del rescate debió ser la razón princi
pal que le obligó a vender la Huerta del Rey en 1493. En la escritura de 30 de 
mayo Juan de Monsalve se dice veinticuatro de Sevilla y vecino de la collación 
de San Vicente. Vende la Huerta del Rey a Doña Catalina de Ribera, mujer de 
Pedro Enríquez, Adelantado mayor de Andalucía, «con sus suertes de tierras, 
árboles, casa principal, palomares y alberca, con los dos molinos de pan moler 
y sus priedras y aparejos, el uno dentro de la huerta y el otro fuera y cerca de 
ella, en la Alcantarilla de San Fernando, y las casas y mesones que tenía junto 
y cerca de la dicha huerta y las viñas, majuelos y tierras calmas que tenía cerca 
de ella, al pago de Monegro, y toda el agua que la huerta toma de la que venía 
a Sevilla por los caños de Carmona, y más los caños de Ataxeas y los doce excu
sados que la huerta tiene y todo lo otro a ella perteneciente. Y le vende la huerta 
nueva que tiene frente a la ermita de San Bernardo, con su tierra y árboles y la 
ollería que había en ella, linde al dicho molino de Alcantarilla y el Tagarete». 
Junto con todo ello, una serie de tributos sobre otras tierras, huertas y anexos 
a la propiedad principal. Todo ello por 4.900.000 mrs. (25). Quizá estén relacio
nados también con estos apremios económicos los intentos de usurpación de tie
rras de realengo llevados a cabo en los años inmediatos. En 1491 Sevilla pleiteó 
y tomó posesión de la dehesa de Almachar, ocupada por Monsalve (26). En 1506, 
todavía coleaba otro pleito, esta vez sobre el heredamiento de Lucenilla, entre 
Alcalá de Guadaira y Carmona, acrecentado en lo realengo (27).

Juan de Monsalve testó el 8 de enero de 1499 (28).
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II) Tous de Monsalve, Rodrigor- Hijo cuarto de Juan de Monsalve y de Doña 
Juana de Hinestrosa (297, destacó tanto en el ejercicio de las armas como en 
el de las letras (30).

Paje del príncipe Don Juan, hijo de los Reyes Católicos, y veinticuatro de 
Sevilla, hizo sus primeras armas en la conquista de Melilla en 1499, combatien
do luego con la milicia sevillana en Sierra Bermeja (1501). En 1520 luchó contra 
el frustrado intento comunero de Sevilla y aún en 1535 mandaba las compañías 
de esta ciudad en la toma de Túnez, muriendo a fines del año 1536 (31). Las em
presas militares no le impidieron adquirir una educación humanística completa, 
como se demuestra en la «Epístola» a Erasmo, en la que exhorta a no responder 
a los que lo impugnan y celebra los trabajos sobre los Santos Padres que el ho
landés había terminado. Lucio Marineo Sículo lo declara «in omni genere doc- 
trinae doctissimus» (32).

Casó con Doña Isabel de Saavedra, menina de Isabel la Católica, hija de 
Gonzalo Arias de Saavedra, mariscal de Castilla, y de Doña Marina Zapata (33). 
Tuvo dos hijos: Luis Jerónimo de Tous de Monsalve, veinticuatro de Sevilla y 
Doña Beatriz de Monsalve, monja en el monasterio de las Dueñas (34).

CONCLUSIONES

Es este un claro ejemplo de linaje que debe su elevación, e incluso el mismo 
hecho de su asentamiento en Sevilla, al favor regio. Durante tres generaciones, 
los Tous, pronto convertidos al uso del apellido Monsalve, van a encontrar en 
Sevilla, hasta cierto punto, una derivación de los importantes cargos y mercedes 
concedidos por los monarcas. En la medida en que los Tous-Monsalve gozan de 
la confianza del poder real o del de sus administradores (el Infante Don Fernan
do, el Condestable Don Alvaro de Luna), se acrecienta su influjo en el cabildo 
y su prestigio en la ciudad. La elección del bando del duque de Medina Sidonia 
tampoco es fortuita en ese sentido, ya que éste tenía mucha más influencia en 
la Corte que su rival de Arcos.

El abandono del apellido Tous por el de Monsalve no sólo en el caso del 
señor de la Huerta del Rey, Juan de Monsalve, sino por la práctica totalidad del 
linaje en un caso de rara unanimidad, supera el margen normal de elección de 
apellidos propio de la época y nos obliga a reflexionar sobre ello. El primer mo
tivo que explica el cambio es la representación de la casa de Monsalve que recayó 
sobre Doña María, mujer del segundo Pedro de Tous, al morir sin hijos varones 
su padre Luis de Monsalve. La necesidad y la conveniencia de mantener el apelli
do Monsalve, más prestigioso y mucho más antiguo en Sevilla que el de Tous, 
habria obligado a su hijo Juan a abandonar el propio sin intentar siquiera una 
fórmula de compromiso como la adoptada por su hijo Rodrigo y su descenden
cia. Este abandono pudo dar alas a la extendida creencia de que Juan de Mon
salve no era hijo de Pedro de Tous, sino del mismo Juan II, posibilidad muy 
digna de tenerse en cuenta.

Por otra parte, no sorprende la estrecha alianza de Tous y Monsalve desde 
un primer momento. A la existencia de un origen catalán común, probable cau
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sa de una cierta solidaridad como la existente entre los Segarra y los de las Ca
sas, éstos de ascendencia francesa, y motivo evidente de la elección de los Mon- 
salve como anfitriones de Mosén Pedro de Tous en la primera estancia de éste 
en Sevilla, hay que unir la convivencia en la Corte y la consiguiente relación de 
intereses recíprocos entre Mosén Pedro y Juan de Monsalve, doncel de Enrique 
III y hombre de la entera confianza, como debió serlo el de Tous por los cargos 
que se le confiaron, del infante Don Fernando.

L.a marcha ascendente de los Monsalve-Tous en vida de Juan de Monsalve, 
se vio brutalmente cortada por el cautiverio de éste en la Ajarquía, contratiempo 
que acabó obligando la venta de la Huerta del Rey y frenó las ambiciones del 
linaje situándolo en una dorada mediocridad dentro de la aristocracia sevillana.

Finalmente, señalar la notable relación de la familia con la Orden de Predi
cadores, de la que Juan de Monsalve fue protector y sus hijos Pedro y Luis frai
les. Con todo, la mayor gloria de los Tous procede de la introducción que hicie
ron en Sevilla de la Virgen de la Hiniesta, patrona de la ciudad, aparecida, según 
la tradición, al primero de esta familia aquí establecido.
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NOTAS

11) Morovelli de Puebla (159) p. 39.
12) Palencia (73) I, p. 62.
13) Idem.
14) R. A. H., Salazar, F-41, fol. 120.
15) Palencia, idem.
16) Fernández de Bethencourt (106) VIII, p. 323.
17) A. M. S., sección 16. nP 331.
18) Ladero Quesada (133) p. 184 y Ortiz de Zúñiga (165) II, p. 496.
19) Ortiz de Zúñiga, idem, III, p. 71.
20) Fernández de Bethencourt, idem.
21) Lo primero el 28 de noviembre y lo segundo el 13 de diciembre (Ortiz de Montalván (61) 1, n.° 

3.131 y 3.217).
22) Gestoso (113) p. 34.
23) Collantes de Terán Caamaño (95) p. 146.
24) El 20 de marzo de 1493 los Reyes le permitieron el traspaso a uno de sus hijos de la veinticuatria 

sev illana y la alcaidía de Aroche en atención a sus servicios en la guerra, a los perjuicios sufridos 
en el cautiverio y a las enfermedades contraídas por él y su hijo mayor, que le sustituyó en unión 
de otro hijo menor en la prisión (Ortiz de Montalván (61) X, n.° 707).

25) R. A. H., Salazar, M-43, fol. 103-104. Extracto de la escritura de venta.
26) Ortiz de Montalván (61) VIII, nP 1.875 y A. M. S., sección 16, nP 624.
27) Ladero Quesada (134) p. 55.
28) Morovelli de Puebla, idem.
29) Ortiz de Zúñiga (164) p. 421.
30) Matute Gaviria (150) p. 117.
31) Idem.
32) Méndez Bejarano (152) III, p. 25.
33) Fernández de Bethencourt (107) I, p. 59.
34) Idem.
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INDICE ONOMASTICO

Las cifras romanas y arábigas que, entre paréntesis, acompañan a los nom
bres de muchos de los personajes recogidos en el índice onomástico se refieren, 
la primera, al árbol genealógico en el que es posible localizar al individuo en 
cuestión, y, la segunda, al número de la nota o reseña que le corresponde en 
el mismo.

Como criterio general, se ha preferido no incluir en el índice onomástico 
los nombres de los padres de los personajes citados en el texto cuando aquellos 
no poseen valor sustantivo y sólo figuran como meros elementos identificado- 
res de los hijos. Así, en la página 192 puede leerse: “I. Pérez de Guzmán, 
Alvar.- Hijo de Pedro Núñez de Guzmán y de Doña María de la Cerda...”. 
Nuestro índice recogerá en esa página a Alvar Pérez de Guzmán, pero no a 
Pedro Núñez ni a Doña María.
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ABD-AL-MALIK: 192, 348.
ABREU, linaje de: 301.
ABREU, Diego de (XIII-31): 295.
ABREU, Mana de: 294.
ABREU. Violante de: 256.
ABREU, Violante de (Xl-50): 258, 397. 
ABREU MARMOLEJO. María (XI-40):
257.
ABREU MARMOLEJO. Mavor (XI-43): 
257.
ACUÑA. Leonor de: 236, 237.
AFAN, linaje de: 69, 115-119, Arbol I. 
AFAN, María de: 77, 115, 117, 367.
AFAN, Pedro: 45, 115, 116, 117.
AFAN DE RIBERA. Pedro (XV11I-I): 59, 
63-64, 68, 72, 260, 275, 314. 367, 368, 373, 
377-379, 385, 386, 389, 471, 475.
AFAN DE RIBERA. Pedro (XV1II-V): vid. 
RIBERA, Pedro de.
AFAN DE RIBERA, Pedro (XVIII-VIII):
54, 59, 178, 237, 316, 373, 384, 391.
AFAN DE RIBERA. Pedro (XVI1I-X): 376, 
385, 387.
AFAN DE RIBERA. Pedro: (XVIII-16): 370. 
AFAN DE RIBERA. Pedro (XVIII-26): 104. 
371-372.
AFAN DE RIBERA. Pedro (XVIII-40): 372, 
375.
AFAN DE RIBERA, Pedro (XVIII-43): 375. 
AFAN DE RIBERA, Pedro (XVIII-50): 376. 
AFAN DE RIBERA. Pedro (Duque de 
Alcalá de los Gazules): 357.
AFAN DE RIBERA. Pedro 408.
AGREDA, Lope de: 170.
AGUILA, Leonor del: 375.
AGUILAR, casa v linaje de: 50. 161, 185. 
AGUILAR, Alonso de: 99, 109.
AGUILAR, Fernando de: 352.
AGUILAR. Gonzalo de: 249.
AGUILAR, Luis de: 182.
AGUILAR, María de: 165.
AGUILAR, Pedro de: 242, 475.
ALCAZAR, linaje del: 42. 62. 121-130, 
Arbol II.
ALCAZAR. Ana del: 122, 129, 295. 
ALCAZAR. Baltasar del: 124.
ALCAZAR, Baltasar del: 126.
ALCAZAR. Beatriz del: 125.
ALCAZAR. Constanza del (II-3): 121. 
ALCAZAR. Francisco del (II-XI): 62, 
124-125, 126, 130, 281, 286.
ALCAZAR, Gaspar del: 124.
ALCAZAR, Jerónimo del: 124.
ALCAZAR. Leonor del (11-2): 121, 124. 
ALCAZAR. Leonor del (II-VIII): 122, 295.

ALCAZAR. Luis del (II-XII): 124, 130. 382. 
ALCAZAR, Melchor del: 126.
ALCAZAR. Pedro del (II-X): 122-123. 124. 
ALCAZAR. Pedro del: 126.
ALCAZAR. Pedro del: 124.
ALEJANDRO VI, papa: 452.
ALFARO. Lope de: 332.
ALFARO BRAVO DE LAGUNAS, 
Francisca de: 329.
ALFON, Leonor: 435.
ALFON DE AZA (o BIEDMA), Elvira: 241. 
ALFON DE BIEDMA, María (III-7): 131. 
ALFONSO III DE PORTUGAL: 191. 
ALFONSO V DE PORTUGAL: 403. 
ALFONSO IX DE LEON: 34, 191. 345,
461, 465.
ALFONSO X: 32, 81. 82, 154. 162. 191. 
241. 247, 248. 305. 321, 333. 346. 398. 449. 
456, 459. 462, 463. 465, 475.
ALFONSO XI: 34. 36, 37, 131, 133. 142, 
146, 155, 159, 160, 161, 163, 165, 167. 182, 
191, 192, 194, 200, 241, 247, 268. 308. 346. 
347, 348, 363, 367, 385, 398, 399. 431, 432, 
449, 456, 464, 465. 466.
ALFONSO, Urraca: 189.
ALFONSO DE ALBURQUERQUE, Juan: 
161, 163, 465.
ALFONSO DE BIEDMA, Elvira (III-6):
131, 162.
ALFONSO CORONEL, Juan: Vid. 
FERNANDEZ CORONEL. Juan (VI-8). 
ALFONSO DE LEON. Aldonza (XXIII-4): 
345-346, 461.
ALFONSO DE MENDOZA, Juan (XIV-48): 
310.
ALFONSO DE SAAVEDRA, Fernán 
(XIX-1): 393.
ALFONSO DE SAAVEDRA. Leonor: 308. 
317, 398.
ALFONSO DE ZURITA, Femando: 353. 
ALFONSO DE ZURITA, Femando: 180. 
ALMONTE. linaje de: 354.
ALMONTE. Catalina de: 169.
ALMONTE, Catalina de: 354.
ALMONTE, Elvira de: 354.
ALMONTE, Femando de: 293.
ALMONTE, Pedro de: 269.
ALONSO, Diego (XXIII-6): 461. 463. 
ALONSO, Pedro (XXIII-3): 461.
ALONSO. Rodrigo (XXIII-2): 461.
ALONSO DE BENAVIDES, Juan: 464. 
ALONSO CORONEL. María (VI-4): 77,
105, 159, 160. 162, 163, 165, 209, 249, 307, 
346, 347, 348, 363, 456, 464.
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ALONSO CARRILLO, Estefanía: 172. 
ALONSO DE GUZMAN, Juan (IX-C, 2): 
68, 161, 163, 209, 249, 250, 347, 363. 464. 
ALONSO DE GUZMAN, Juan (IX-C, 10): 
54, 58. 83, 209, 229, 378.
ALONSO DE GUZMAN, Juan (IX-C, 16): 
52, 71, 104, 174. 198, 210. 211, 213, 215, 
217, 222, 223, 401.
ALONSO DE GUZMAN, Pedro (IX-C, 1): 
68, 209.
ALONSO DE GUZMAN, Teresa: 105, 209. 
ALONSO DE MEDINA, Juan (XII-64): 273. 
ALONSO PORTOCARRERO, Francisca: 
312.
ALONSO DE PORTUGAL. Urraca: 192, 
347.
ALONSO DE SANTILLAN, Hernán: 308. 
417.
ALONSO TENORIO, Diego (XX1II-14): 
462, 465, 466.
ALONSO DE TORO. Juan: 275. 
ALVAREZ. Diego: 311.
ALVAREZ, Mana: 182.
ALVAREZ DE ABREU, Mavor: 278. 
ALVAREZ DE CHILLAS. Juan: 33. 
ALVAREZ DE ESQUIVEL. Juan (VII-9): 
168.
ALVAREZ DE ESQUIVEL, Ñuño (VII-20): 
169.
ALVAREZ DE ESQUIVEL, Ñuño (Vll-27): 
169.
ALVAREZ (DE GUZMAN), Teresa (IX-A, 
9): 191.
ALVAREZ DE MANZANEDO. Teresa: 190. 
ALVAREZ MARMOLEJO. Marina (XI-62): 
259.
ALVAREZ DE MENDOZA. García 
(XIV-52): 311.
ALVAREZ OSORIO. Juan: 131.
ALVAREZ DE TOLEDO. Antonio: 356. 
ALVAREZ DE TOLEDO. Hernán 
(XVII1-56): 376.
ALVAREZ DE VELASCO, Elvira: 465. 
ANAYA. Diego de: 257.
ANAYA MALDONADO, Diego de (arz. de 
Sevilla): 76. 389. 441.
ANDRADA. Leonor de: 168.
AÑASCO. Alonso de: 181.
AÑASCO, Alonso de: 455. 
APONTE-CHILLAS, linaje: 68.
ARAGON. Fadrique de: 276.
ARAGON. Violante de: 198, 210.
ARCOS, casa de: 63, 236. 321, 345-366.
354, 356. 408. 472.
ARELLANO, linaje de: 204.
ARELLANO. Teresa de: 396.
ARGOTE, Mana de: 407.
ARCOTE. Mavor de: 155.
ARIAS DE QUADROS. Alfonso: 116. 462. 
ARIAS DE QUADROS. Fernando: 297. 
ARIAS DE QUADROS. Juan: 116.
ARIAS DE SAAVEDRA. Fernando 
(XIX-IV): 144. 260. 324. 332. 393. 399-400. 
410.

ARIAS DE SAAVEDRA. Femando 
(XIX-VII): 60. 326, 352, 394, 397, 400, 404. 
ARIAS DE SAAVEDRA. Femando 
(XIX-VIII): 60. 170, 255. 262, 279, 402.
403. 404-406. 407, 408.
ARIAS DE SAAVEDRA, Femando 
(XIX-10): 393. 400.
ARIAS DE SAAVEDRA. Femando 
(XIX-26): 169, 395.
ARIAS DE SAAVEDRA, Femando 
(XIX-32): 396.
ARIAS DE SAAVEDRA. Femando 
(XIX-42): 47, 396.
ARIAS DE SAAVEDRA. Femando 
(XIX-49): 397.
ARIAS DE SAAVEDRA. Gonzalo 
(XIX-XII): 394, 408-409.
ARIAS DE SAAVEDRA, Gonzalo (XIX-6):
393.
ARIAS DE SAAVEDRA. Gonzalo (XIX-8):
393.
ARIAS DE SAAVEDRA. Hernán: 198. 
ARIAS DE SAAVEDRA. Juan (XIX-V): 60. 
202, 400. 401. 402. 410, 413.
ARIAS DE SAAVEDRA, Juan (XIX-12):
394.
ARNEDO. linaje de: 69.
AVALOS, Luisa de: 228.
AVELLANEDA, mayorazgo de los: 331. 
AVELLANEDA. Aldonza de: 444. 
AVELLANEDA. Diego de: 311. 
AVELLANEDA. Juan de (XVI-67): 330. 
AVELLANEDA. Juan de: 445. 
AVELLANEDA. Juana de (XIX-15): 394. 
AVELLANEDA. Juana de (XIX-24): 326.
395.
AVELLANEDA. Juana de: 98. 329. 340. 
AVELLANEDA DELGADILLO. Juana de 
(XIX-V): 394, 401.
AVELLANEDA, Mayor de: 258, 338. 
AVELLANEDA, Mencía de: 257. 
AVELLANEDA. Pedro de: 270.
AYALA. linaje de: 321, 322.
AYALA. Aldonza de: 64. 369. 379.
AYALA. Elvira de: 193. 200, 278. 324. 
AYALA. Mana de (XIX-25): 395.
AYALA. Mana de (X1X-47): 48. 397. 
AYALA. María de: 349.
AYALA. Pedro de: 234.
AYALA. Teresa de: 368.
AYALA Y CERVANTES. María: 227. 
BABAJON. Leonor: 418.
BAENA, Pedro de: 371.
BAEZA. Sancha de: vid. HARO. Sancha de. 
BAHAMONDE, Isabel de: 425.
BARBA, linaje de: 264.
BARBA. Beatriz: 61. 269. 271, 286.
BARBA. Constanza: 442.
BARBA. Isabel: 234.
BARBA. Mavor: 254.
BARBA. Mavor (XI1-46): 272.
BARBA. Ruv: 77.
BARBA. Ruv: 332.
BARBA. Ruv: 270.
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BARBA MARMOLEJO. Beatriz (X1-36): 
257. 452.
BARBA MARMOLEJO. Catalina (XI-34):
257.
BARBA MARMOLEJO. Francisco: 258. 
BARBA MARMOLEJO. Luis (XI-25): 256. 
BARBA MARMOLEJO. Mana (XI-35):
257.
BARBA MARMOLEJO. Ruy (XI-24): 61. 
255, 256. 261. 421.
BARBA MARMOLEJO. Ruv (XI-47): 83.
258.
BARBA DE MEDINA. Mavor (XII-60): 273. 
BARRIENTOS. Lope de: 283.
BARRIOS. Mayor de: 354.
BAZAN. Alonso de: 242.
BAZO. Manuel: 393.
BEC. Guillen (IV. 1): 137.
BELMAÑA. la: 142.
BELMAÑA. Isabel de: vid. CASAS. Isabel 
de las (IV-6).
BELMAÑA. Isabel de (VIII-13): 180. 
BELTRANEJA. Juana la: vid. PRINCESA 
DOÑA JUANA.
BETHENCOURT. Maciot de: 141. 
BIEDMA. casa v linaje de: 69. 131-135. 162. 
163. 442. Arbol III.
BIEDMA. Elvira de: 442.
BLANCA DE NAVARRA: 315, 438. 
B L A Z Q U E Z  DE OROZCO. Sancha (XV-9): 
98-99. 321.
BOB A DILLA, casa de: 283.
BOCANEGRA. linaje de: 50, 83. 244. 380. 
BOCANEGRA. Egidio: 45. 58. 268. 
BOCANEGRA. Luis: 353.
BOCANEGRA, Violante de: 314. 
BOCANEGRA-PORTOCARRERO. linaje 
de: 97. 99.
BONIFAZ, Ramón: 305.
BORBON. Blanca de: 324. 433, 435. 
BORBON, Isabel de: 200.
BOTT1. Magdalena: 273.
BRACAMONTE. Catalina de: 455. 
BRACAMONTE. Luis de: 396. 398.
BRAVO DE LAGUNAS, Sancho (XVI-86): 
331.
CABEZA. Pedro: 247.
CABEZA DE VACA, linaje de: 66.
CABEZA DE VACA. Beatriz: 45.
CABEZA DE VACA. Juana: 438. 443. 444. 
CABEZA DE VACA, Violante: 173. 
CABRERA. Ana de: 201.
CABRERA. Andrea de: 257.
CABRERA. Mana de: 257.
CABRERA. Miguel Jerónimo de: 355. 
CABRERA. Pedro de: 6f, 445.
CABRERA. Pedro de: 273.
CABRERA HINESTROSA. Pedro: 182. 
CABRIO, linaje de: 46.
CABRON, linaje de: 46.
CACERES. linaje de: 475.
CACERES. Ana de: 420.
CACERES. Catalina de: 419.
CACERES TORRES. Diego: 475.

CADIZ. Hernando de: 356.
CALIXTO III. papa: 92.
CAM ARA. Beatriz de la: 258.
CAMEROS, casa de: 431.
CANTO Y LIDUEÑAS. Beatriz: 354. 
CARDENAS. Alonso de: 107. 212. 216.
355, 425.
CARDENAS, Juana de: 216.
CARDENAS. Leonor de: 212.
CARDENAS. Mavor de: 470.
CARLOS V: 75. 125, 244. 331, 354, 385. 
407.
CARRANZA, Guiomar de: 377. 
CARRILLO. Alfonso (arz. de Toledo): 370. 
CARRILLO. Antonio: 181.
CARRILLO. Beatriz: 97. 99.
CARRILLO, Constanza (V-3): 151. 
CARRILLO, Constanza (XXII-42): 454. 
CARRILLO, Gómez: 68, 160.
CARRILLO. Gonzalo: 435.
CARRILLO. Hernando: 396.
CARRILLO, Juan (V-6): 151. 154. 
CARRILLO, Juan: 381.
CARRILLO. Juana (XVI-14): 324. 
CARRILLO, Leonor: 199.
CARRILLO. Mana: 272.
CARRILLO, Pedro: 443.
CARRILLO DE CORDOBA, Francisco: 272. 
CARRILLO DE CORDOBA, María: 222. 
CASAS, linaje de las: 42. 53, 137-150, 184. 
230, 264. 301, 368. 418, 481, Arbol IV. 
CASAS, Alberto de las (IV-19): 139, 147. 
CASAS, Alberto de las (IV-32): 140.
CASAS. Alfonso de las (IV-VI): 144, 145. 
147, 301.400.
CASAS, Alfonso de las (IV-XI): 139, 145, 
146.
CASAS, Bartolomé de las (IV-2): 137, 142. 
CASAS, Bartolomé de las (IV-3): 137. 
CASAS, Bartolomé de las (IV-20): 139, 147. 
CASAS, Beatriz de las (IV-27): 140. 278. 
CASAS, Catalina de las (IV-24): 140. 329. 
CASAS, Catalina de las: 384.
CASAS, Diego de las (IV-21): 139, 146. 
CASAS. Domingo de las (IV-43): 142. 
CASAS, Esteban de las (IV-10): 138.
CASAS, Femando de las (IV-12): 138. 
CASAS, Femando de las (IV-40): 142. 
CASAS, Francisca de las (IV-44): 142. 
CASAS, Francisca de las: 272.
CASAS, Francisco de las (IV-VII): 145, 301. 
CASAS, Francisco de las (I V-33): 141. 
CASAS, Guillén de las (IV-I): 139, 142. 146. 
CASAS, Guillén de las (IV-II): 142.
CASAS. Guillén de las (IV-III): 143, 179. 300. 
CASAS, Guillén de las (IV-VIII): 141, 143, 
144. 145, 147, 150.
CASAS, Guillén de las (IV-IX): 145.
CASAS, Guillén de las (IV-XII): 139. 141, 
146.
CASAS. Guillén de las (IV-4I): 142.
CASAS, Inés de las (IV-5): 137, 143, 150. 
CASAS. Inés de las (IV-11): 138, 147. 
CASAS. Inés de las (IV-29): 140.
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CASAS, Isabel de las (IV-6): 59. 82. 138. 
183, 197.
CASAS. Isabel de las (IV-28): 140. 147. 
CASAS. Isabel de las (IV-34): 141. 147. 
CASAS. Juan de las (IV -IV): 143. 144. 147. 
150.
CASAS. Juan de las (IV-V): 143-144. 
CASAS. Juan de las (IV-4): 137. 183. 254. 
CASAS. Juan de las (IV'-14): 138.
CASAS. Juan de las (IV-31): 140.
CASAS. Juan de las (IV-38): 141.
CASAS. Juana de las (IV-15): 139. 147. 
CASAS. Leonor de las (IV-17): 139.
CASAS. Leonor de las (IV-25): 140. 272. 
CASAS. Leonor de las (IV-30): 140.
CASAS. Luis de las (IV-39): 141-142. 
CASAS. Mana de las (IV-9): 138. 145. 
CASAS. Mana de las (IV-23): 139. 326. 
CASAS. Mana de las (IV-26): 140.
CASAS. Martín de las (IV-35): 141.
CASAS. Mayor de las (IV-13): 138.
CASAS, Mayor de las (IV-42): 142.
CASAS. Ñuño de las: 141.
CASAS. Pedro de las (IV-X): 145.
CASAS, Pedro de las (IV-32b): 141.
CASAS. Pedro de las (IV-37): 141.
CASAS, Rodrigo de las (IV-36): 141.
CASAS SEGARRA. Beatriz de las: 228. 
CASAUS. Alberto de (XVI-94): 332. 
CASAUS. Mana de (XVI-96): 332. 
CASAUS, Mayor de: 142.
CASTAÑEDA, linaje de: 189.
CASTILLA, Catalina de: 98. 376. 
CASTILLA. Juana de: 54, 209.
CASTILLA. Leonor de: 453.
CASTILLA, Mana de: 357.
CASTILLA. Mana de: 442.
CASTILLO, Cecilia del: 168, 325. 
CASTILLO. Gila del: 296.
CASTRO, casa de: 250.
CASTRO. Ana de (XII-55): 273. 454. 
CASTRO, Femando de: 433.
CASTRO. García de: 211.213.
CASTRO. Gastón de: 328.
CASTRO, Guiomar de: 360.
CASTRO, Leonor de (XI1-57): 273. 
CASTRO, Lucrecia de: 272.
CASTRO, Lucrecia de (XII-58): 273. 
CASTRO, Lucrecia de (XII-74):'273. 
CASTRO. Luisa de (XII-56): 273, 454. 
CASTRO. Pedro de: 131.
CATALINA, hermana de Juan II: 442. 
CATALINA, hija de los Reyes Católicos: 175. 
CATAÑO, Francisca: 316.
CAT.AÑO, Francisco: 353.
CATAÑO, Juan: 360.
CATAÑO. Marco: 271.
CATAÑO. Mana: 419.
CATAÑO. Marina: 293.
CATAÑO. Rodrigo: 332.
CATAÑO DE ARAGON, Juan: 213. 
CATAÑO PONCE DE LEON. Mana: 181. 
CEA. Juana de: 371.
CELADA. Pedro de: 175.

CERDA, linaje de la: 163. 190. 192. 194. 362. 
CERDA. Alonso de la: 267.
CERDA. Isabel de la: 347.
CERDA. Juan de la: 68. 162. 163, 297, 348. 
CERDA. Juana de la: 445.
CERDA, Luis de la: 163. 464.
CERDA. Luisa de la (VII-42): 171.181. 
CERDA. Mana de la: 198. 210, 211. 
CERDA. Mana de la: 190, 194.
CERDA, María de la: 445.
CEREZUELA, Juan de: 313.
CERON, linaje de: 42. 92. 151-158. 284. 
Arbol V.
CERON. Ana: 151. 154. 157.
CERON, Constanza (V-7): 151.421. 
CERON. Diego (V-III): 151. 153.
CERON. Diego (V-8): 151. 154.
CERON. Domingo: 155.
CERON. Francisco (V-9): 151.
CERON, Juan (V-II): 153. 155. 177, 274. 
419.
CERON. Leonor (V-l): 151. 155, 315. 
CERON, Lope: 155.
CERON, Luis: 154, 155.
CERON, Martin: 92, 152. 154.
CERON. Mavor (V-2): 151.
CERON, Pedro (V-10): 151.
CERON, Pedro (IV-15): 152.
CERON, Rodrigo (V-l4): 152. 
CERVANTES, linaje de: 69. 76. 147. 
CERVANTES. Diego de: 394,
CERVANTES. Juan de (arz. de Sevilla): 76, 
230.
CERVANTES, Rodngo de (X1I-61): 273. 
CERVANTES. Rodrigo de: 451. 
CERVANTES, Violante de: 269. 
CERVANTES. Violante de: 353. 
CERVANTES. Violante de (XII-62): 273. 
CESPEDES. Alonso de: 214. 423. 
CESPEDES, Alonso de: 421, 427. 
CESPEDES. María de: 213.
CESPEDES Y GUZMAN, María de: 423. 
CIFUENTES, casa de: 406.
CISNEROS, casa de: 247.
COLON. Cristóbal: 75, 271, 330.
COLON, Diego: 125.
CORDOBA. Catalina de: 356.
CORDOBA, Juan de: 170.
CORDOBA, Mavor de: 478.
CORDOBA, Pedro de: 152.
CORDOBA, Rodrigo de: 455.
CORDOBA Y ARF.LLANO, Teresa de: 384. 
CORDOBA Y MONTEMAYOR. Diego de: 
222.
CORDOBA Y ROJAS. Gonzalo: 234. 
CORONADO. Beatriz de (XIII-51): 297. 
CORONADO, Constanza de: 358. 
CORONADO, Teresa de: 297.
CORONEL, linaje de: 42. 68. 132, 159-165. 
Arbol VI.
CORONEL. Aldonza (VI-9): 68. 69. 159.
160. 162, 163, 190, 200.
CORONEL. Aldonza (VI-12): 160. 
CORONEL. Juan Gonzalo (VI-11): 160.
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CORONEL. Mana (VI-II): 68. 69. 131. 162. 
163.
CORONEL, Mayor (VMO): 69. 160. 
CORONEL, Pedro (VI-7): 68. 159. 
CORONEL. Pedro: 165.
CREUS. Isabel de: 142.
CUADROS. Aldonza de: 85.
CUEVA. Beltrán de la: 52. 78. 373.
CUEVA. Catalina de la: 180.
CUEVA. Isabel de la: 415.
CUEVA, María de la: 357.

, CUEVA Y FIGUEROA, Inés de: 221. 
DANTE ALIGHERI: 276.
DANTES. Fernán: 210. 378.
DAVALOS, Isabel: 230.
DAVALOS, María (IX-B, 39): 201. 
DAVALOS. María: 202.
DAVALOS. María: 233.
DAVALOS. María: 198.
DAVILA. bando y linaje de: 51.
DAVILA, Cristóbal: 353.
DAVILA, Diego: 356.
DAVILA, García: 73.
DAVILA, Gonzalo: 394, 403.
DEZA. linaje de: 204.
DEZA, Ana de (XXII-46): 454.
DEZA, Ana de: 455.
DEZA, Antonio de: 201.
DEZA. Diego de (arz. de Sevilla): 201, 204. 
457.
DEZA, Isabel (XIII-41): 296.
DEZA, Isabel de (XXII-55): 452. 455. 457. 
DEZA. Pedro de: 201.
DIAZ, Diego: 171.
DIAZ, Diego: 297.
DIAZ, Gonzalo: 170.
DIAZ, Pero: 116.
DIAZ CERON, Ruy (V-5): 151, 154.
DIAZ CERON, Ruy: 154.
DIAZ CERON, Ruy: 158.
DIAZ DE HARO, Lope: 321.
DIAZ MARMOLEJO, Gonzalo (XI-27): 256. 
DIAZ MARTEL, Ana: 171.
DIAZ MARTEL, Pero: 259.
DIAZ DE MEDINA, Femando (XII-97):
275.
DIAZ DE MEDINA, Femando (XII-106):
276.
DIAZ DE MEDINA. Sancho (XII-104): 276. 
DIAZ DE MEDRANO. Alvar: 434.
DIAZ MELGAREJO, Ruy (XIII-19): 171, 
295, 301.
DIAZ DE MENDOZA. Alvar (XIV-8): 307, 
462.
DIAZ DE MENDOZA. Alvar (XIV-11):
307, 308.
DIAZ DE MENDOZA. Femando (XIV-10): 
307. •
DIAZ DE MENDOZA. Juan (XIV-34): 310. 
DIAZ DE MENDOZA. Pedro (XIV-44): 310. 
DIAZ DE MENDOZA. Ruy (XIV-VI): 274, 
310, 315, 317, 319.
DIAZ DE MENDOZA, Ruy: 197.

DIAZ DE QUADROS. Ruy: 60.
DIAZ DE ROJAS. Ruy: 46-47, 131. 132. 
DIAZ DE ROJAS, Ruy: 247.
DIAZ DE SANDOVAL. Juana: 477.
DIAZ DE SANDOVAL. Pedro (XII-28): 270. 
DIAZ DE STUÑIGA. Lope (XXI-6): 432. 
446.
DIAZ DE TOUS, Leonor (XX V-3): 299, 477. 
DIAZ DE ZAYAS, Pedro: 138.
DIONIS, rey de Portugal: 192. 
DOMINGUEZ DE SANTILLAN, Alonso 
(XX-2): 417,418.
DORTA, Isabel: 227.
DORTA. Juana: 255. 259.
DORTA. Sancha (X I-12): 137, 254.
DUC, Juana: 461. 465.
DUGUESCLIN. Beltrán: 142.
ENRIQUE II: 54, 58, 142, 160, 162, 172, 
182, 183. 184, 190. 200, 209. 259, 277. 348. 
377, 379, 399, 433. 435, 439. 450, 457. 462. 
ENRIQUE III: 58. 150, 152, 158, 173. 193, 
233, 260, 261, 268, 275, 277, 282. 308, 311, 
317, 324, 333, 376. 378, 379, 399, 410. 437. 
439, 441, 442, 443. 447, 450. 451, 481. 
ENRIQUE IV: 33, 53, 78. 82, 121. 142,
145, 168, 179, 181, 183, 211, 222, 229, 243, 
244. 261, 269, 270, 278, 279. 280. 287, 328. 
335, 337, 341, 350, 370, 373, 381, 382, 390. 
394, 398. 401, 402, 404, 407. 411, 424. 427, 
469, 471,472, 475.
ENRIQUE, hijo de Femando III: 347. 
ENRIQUE, hijo de Sancho IV: 267. 
ENRIQUE DE ARAGON, hijo de Fernando 
de Antequera: 54, 191, 202, 215, 241. 282, 
313, 314, 316, 348, 358, 380, 381, 384. 389. 
441.
ENRIQUE DE CASTILLA, hijo ilegítimo 
de Enrique II: 348.
ENRIQUE DE TRASTAMARA: 247. 339, 
347, 465.
ENRIQUEZ, linaje de: 374. 401, 405. 
ENRIQUEZ. Alonso: 282, 298. 324, 333. 
ENRIQUEZ. Alonso: 406.
ENRIQUEZ. Alonso: 442.
ENRIQUEZ, Enrique: 456.
ENRIQUEZ, Enrique: 347.
ENRIQUEZ. Enrique: 192, 194.
ENRIQUEZ, Enrique: 64.
ENRIQUEZ, Enrique: 210.
ENRIQUEZ, Enrique: 355.
ENRIQUEZ, Fadrique (Duque de 
Benavente): 348.
ENRIQUEZ, Fadrique (Conde de 
Trastámara): 309, 313.
ENRIQUEZ, Fadrique: 470.
ENRIQUEZ, García: 359.
ENRIQUEZ. Juana: 376.
ENRIQUEZ. María: 310.
ENRIQUEZ, Pedro: 53, 78. 92, 122. 183, 
296, 373, 374, 375, 405. 479.
ENRIQUEZ DE RIBERA, apellido de: 69. 
ENRIQUEZ DE RIBERA, Catalina: 396. 
ENRIQUEZ DE RIBERA. Fadrique: 54. 99. 
374.
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ENRIQUEZ DE RIBERA, Fernando: 374. 
ENRIQUEZ DE RIBERA. Francisco: 354, 
373, 374.
ENRIQUEZ DE ROBLES, Juana: 235. 
ERASMO DE ROTERDAM: 480.
ERASO. Juan de: 199.
ESCOBAR, Ana de: 181.
ESCOBAR, Bartolomé de: 352.
ESLAVA. Alonso de: 142.
ESPINOS. Isabel de: 257.
ESQUIVEL. linaje de: 69. 167-178, 204. 
264. 284. Arbol VII.
ESQUIVEL. Alfonso de (VII-35): 171. 174, 
175.
ESQUIVEL. Alonso de (Vil-VIH): 174-175. 
ESQUIVEL. Alvaro de (VII-VI): 174. 175. 
ESQUIVEL. Ana de (VI1-33): 170. 
ESQUIVEL. Ana de (VII-38): 171. 
ESQUIVEL. Ana de: 181.
ESQUIVEL. Antón de (VII-21): 169. 358. 
ESQUIVEL. Antón de (VII-31): 170. 
ESQUIVEL, Antonio de (VII-IV): 173. 175. 
ESQUIVEL, Beatriz de (VII-19): 169. 
ESQUIVEL, Catalina de: 169. 395. 
ESQUIVEL. Diego de (VII-30): 170, 293. 
ESQUIVEL, Fernando de (VII-V): 174. 
ESQUIVEL, Francisca de (VII-37): 171. 
ESQUIVEL, Francisco de (VII-17): 168. 
ESQUIVEL, Francisco de (VII-36): 171. 
ESQUIVEL. Gaspar de: 230.
ESQUIVEL. Isabel de (VII-37): 171. 
ESQUIVEL, Juan de (VII-11): 168. 
ESQUIVEL, Juan de (VII-18): 168. 
ESQUIVEL, Juan de (VII-29): 170. 
ESQUIVEL, Juana de (VII-40): 171. 
ESQUIVEL, Leonor de (VII-12): 168, 325. 
ESQUIVEL. Leonor de (VII-34): 170. 332. 
ESQUIVEL. Ñuño de (VII-14): 168. 
ESQUIVEL. Ñuño de (VII-32): 170, 175. 
ESQUIVEL, Pedro de (VII-VII): 171, 174, 
175.
ESQUIVEL. Pedro de (Vll-10): 168. 
ESQUIVEL, Pedro de (VII-13): 168. 
ESQUIVEL. Pedro de (VII-16): 168. 
ESQUIVEL. Pedro de (VII-39): 171, 330. 
ESQUIVEL, Pedro de (VII-41): 171. 
ESQUIVEL, Pedro de: 260-261.
ESQUIVEL, Violante de (VII-6): 167, 174. 
203, 204.
ESTEBAN. Rodrigo: 305.
ESTOPIÑAN, linaje de: 66.
ESTRADA. Mana de: 396.
ESTUÑIGA, casa v linaje de: vid. 
STUÑIGA.
EUGENIO IV. papa: 141. 283.
EXEA, Alfonso de: 283.
FADRIQUE, hijo ilegítimo de Alfonso XI: 
323, 324, 456.
FAJARDO. Constanza (XIX-14): 272, 394. 
FAJARDO. Luisa (XI-49): 258.
FAJARDO. Luisa: 258.
FAJARDO MANUEL, Luisa: 257.
FARFAN DE LOS GODOS, linaje de: 84. 
212 .

FELIPE I: 175.
FELIPE II: 242, 244. 296. 332. 453.
FELIPE, hijo de Sancho IV: 131. 132. 133. 
162, 163, 249, 250. 464.
FERNANDEZ. Beatriz: 141.
FERNANDEZ. Constanza (XXII-11): 450. 
FERNANDEZ. Constanza: 168. 
FERNANDEZ, Constanza: 273. 
FERNANDEZ. Elvira (VI-3): 159. 
FERNANDEZ. Juan: 270.
FERNANDEZ. Juana: 170, 175. 
FERNANDEZ, Mana: 255.
FERNANDEZ. Ruv: 391.
FERNANDEZ ALGUACIL. Fernán (XI-1): 
253. 259, 262, 263.
FERNANDEZ DE AMBIA, Beatnz: 299. 
FERNANDEZ DE ARAUZ. Constanza:
174, 175.
FERNANDEZ DE BIEDMA. Alvar (II1-2): 
131.
FERNANDEZ DE BIEDMA. Elvira (III-5): 
131.
FERNANDEZ DE BIEDMA. Mana (III-3): 
131.
FERNANDEZ DE BIEDMA. Nicolás 
(III-8): 132, 133.
FERNANDEZ CANSINO, Pedro: 46. 
FERNANDEZ CARRILLO. Juana: 274. 
FERNANDEZ CARRILLO. Juana (XII-84):
274.
FERNANDEZ DE CASTRO, Pedro: 347. 
FERNADEZ CERON, Gonzalo (V-4): 151. 
FERNANDEZ CERON. Martin (V-I): 59. 
137, 152-153, 154, 158.
FERNANDEZ CERON. Martin (V-IV): 
153-154. 156, 453.
FERNANDEZ CERON. Martín (V-V): 154, 
470.
FERNANDEZ CERON. Martín (V-VI): 92, 
151, 154.
FERNANDEZ DE CIFUENTES, Domingo: 
379.
FERNANDEZ DE CORDOBA, linaje de: 
63, 109, 229, 230, 244.
FERNANDEZ DE CORDOBA, señores de 
La Campana; línea de los: 351. 
FERNANDEZ DE CORDOBA. Bemardino: 
330.
FERNANDEZ DE CORDOBA. Catalina. 99. 
FERNANDEZ DE CORDOBA. Diego: 478. 
FERNANDEZ DE CORDOBA. Luis: 376. 
FERNANDEZ DE CORDOBA, Martin: 260. 
FERNANDEZ DE CORDOBA. Martín:
110, 351.
FERNANDEZ DE CORDOBA. Pedro: 254. 
FERNANDEZ DE CORDOBA. Pedro: 273. 
FERNANDEZ DE CORDOBA. Pedro: 296. 
FERNANDEZ DE CORDOBA Y 
MONTEMAYOR. Alfonso: 63, 99. 396-370. 
FERNANDEZ DE CORDOBA Y 
MONTEMAYOR. Alfonso: 63, 66. 370. 
FERNANDEZ DE CORDOBA Y 
MONTEMAYOR. Alfonso: 350.
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FERNANDEZ DE CORDOBA Y 
MONTEMAYOR, Martín Alfonso: 63. 
FERNANDEZ CORONEL. Alonso (VI-I): 
50. 58. 68, 131. 159, 160-162. 
FERNANDEZ CORONEL. Juan (VI-5): 
159.
FERNANDEZ CORONEL. Juan (VI-6): 
159.
FERNANDEZ CORONEL. Mana (VI-I): 
159, 162.
FERNANDEZ CORONEL. Juan (VI-8): 58. 
68. 159, 161.
FERNANDEZ CHAMIZO. Constanza: 168. 
FERNANDEZ DOC.AMPO. Juan: 140. 
FERNANDEZ DE FRIAS. Urraca: 167. 
FERNANDEZ DE FUENTES. Alfonso 
(VIII-II): 59. 82, 137. 138. 182-183. 185. 197. 
FERNANDEZ DE FUENTES. Alfonso 
(VIII-6): 179. 181.
FERNANDEZ DE FUENTES, Catalina 
(VIII-3): 179.
FERNANDEZ DE FUENTES. Francisco 
(VIII-2): 179, 183. 185.
FERNANDEZ DE FUENTES. Inés (VI11-1): 
98. 143. 179. 182.
FERNANDEZ DE FUENTES. Inés 
(VII-43): 182.
FERNANDEZ DE FUENTES. Leonor 
(VIII-4): 179.
FERNANDEZ DE FUENTES. Leonor 
(VIII-9): 179-180, 335.
FERNANDEZ GALINDO, Juan: 99, 272. 
FERNANDEZ GALINDO. Pedro: 376. 
FERNANDEZ DE GONGORA. Antón: 140. 
FERNANDEZ DE GUZMAN, Martin 
(IX-B, 2): 172, 183. 197, 203.
FERNANDEZ DE GUZMAN. Martín 
(IX-B, 3): 197.
FERNANDEZ DE HINESTROSA, Juan:
297.
FERNANDEZ DE LUGO, Alonso: 71. 
FERNANDEZ DE LUGO, Pedro: 71. 
FERNANDEZ DE LUGO SEÑORINO. 
Pedro: 138.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Alonso 
(XI-II): 59, 152, 185, 259. 260, 264, 334. 
FERNANDEZ MARMOLEJO. Alonso 
(XI-8): 254.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Alonso 
(XI-63): 259.
FERNANDEZ MARMOLEJO, Alvaro 
(XI-58): 258.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Beatriz 
(X I-10): 254, 334.
FERNANDEZ MARMOLEJO, Beatriz 
(X I-19): 60, 147, 184, 203, 204. 255, 262. 
350.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Catalina 
(X I-11): 179, 185, 254.
FERNANDEZ MARMOLEJO, Constanza 
(XI-3c): 253, 418.
FERNANDEZ MARMOLEJO, Cristóbal 
(XI-57): 258.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Diego 
(XI-17): 61, 254, 256, 261, 263.

FERNANDEZ MARMOLEJO. Diego: 255. 
FERNANDEZ MARMOLEJO. Fernando 
(XI-4): 253, 263.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Fernando 
(XI-6): 253.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Francisco 
(XI-III): 260. 264.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Francisco 
(Xl-2): 253. 263.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Francisco 
(XI-3b): 253.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Francisco 
(XI-5): 253, 263.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Francisco 
(XI-7): 254.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Francisco 
(XI-16): 83, 254.
FERNANDEZ MARMOLEJO, Francisco 
(XI-33): 45. 257, 355.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Francisco 
(XI-38): 257.
FERNANDEZ MARMOLEJO, Francisco 
(XI-48): 258.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Isabel 
(XI-31): 180. 257.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Juan 
(XI-IV): 167. 254, 259. 260. 261. 
FERNANDEZ MARMOLEJO. Juan 
(XI-18): 255.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Juana 
(XI-30): 257.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Leonor 
(XI-13): 254.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Luis (XI-V): 
83, 261, 263, 334.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Luis 
(XI-32): 45, 64, 257, 422.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Luis 
(XI-52): 257, 258, 264.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Luis 
(XI-59): 258.
FERNANDEZ MARMOLEJO. María 
(XI-64): 259.
FERNANDEZ MARMOLEJO, Martín: vid. 
MARMOLEJO. Martín (XI-15). 
FERNANDEZ MARMOLEJO, Martín 
(XI-29): 256.
FERNANDEZ MARMOLEJO, Nicolás 
(XI-VI): 61, 254, 256, 261, 263. 
FERNANDEZ MARMOLEJO, Pedro (X-l): 
253, 263.
FERNANDEZ MARMOLEJO, Pedro 
(XI-VII): 60. 81, 178, 204. 261. 262. 309. 
406.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Pedro 
(XI-53): 258, 266.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Pedro 
(XI-54): 258.
FERNANDEZ MARMOLEJO. Ruy: 254. 
FERNANDEZ DE MEDINA, Constanza 
(XII-12): 268.
FERNANDEZ DE MEDINA. Diego 
(XII-7): 268, 449.
FERNANDEZ DE MEDINA. Diego 
(XII-10): 268.
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FERNANDEZ DE MEDINA. Diego 
(XII-80): 274.
FERNANDEZ DE MEDINA. Garda 
(XI1-95): 275.
FERNANDEZ MELGAREJO. Alonso 
(XII1-II): 288. 299. 301. 477.
FERNANDEZ MELGAREJO. Alfonso 
(XI11-45): 296.
FERNANDEZ MELGAREJO. Alfonso 
(X11-47): 296.
FERNANDEZ MELGAREJO (O DE 
SEVILLA). Francisco (XIII-48): 297. 
FERNANDEZ MELGAREJO. García 
(XIII-III): 296.-298. 299. 300. 301. 
FERNANDEZ MELGAREJO. García 
(XIII-46): 296. 299.
FERNANDEZ MELGAREJO. Inés (XI11-2): 
293.
FERNANDEZ MELGAREJO. Juan 
(XIII-I): 297. 300.
FERNANDEZ MELGAREJO. Juan 
(X111-3): 293.
FERNANDEZ MELGAREJO. Juan 
(XIII-5I): 297.
FERNANDEZ MELGAREJO. Pedro 
(XIII-43): 296.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Alonso 
(X1V-7): 307.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Alonso 
(XIV-12): 306. 308.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Alonso 
(XIV-17): 308.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Alonso 
(XIV-53): 311.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Diego 
(XIV-I): 311. 312. 317.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Diego 
(XIV-6): 307.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Inés: 143. 
144, 150.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Juan 
(XIV-III): 313. 317.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Juan 
(XIV-V): 33. 59. 151. 202. 314, 316. 
FERNANDEZ DE MENDOZA. Juan 
(XIV-4): 305. 306. 307.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Juan 
(XIV-15): 308. 317. 398.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Juan 
(XIV-35): 294. 310.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Juan: 248.
306.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Leonor: 
144. 150.
FERNANDEZ DE MENDOZA. Pedro 
(XIV-21): 309.
FERNANDEZ DE MESA. Inés: 423. 
FERNANDEZ MEX1A. Catalina: 323. 
FERNANDEZ MEXIA. Juan: 325. 
FERNANDEZ MEXIA, Juan: 73. 
FERNANDEZ DE MONTEMAYOR. 
Alonso: 376.
FERNANDEZ NUNCIBAY. Beatriz: 277. 
286.

FERNANDEZ PORTOCARRERO.
Alfonso: 117. 463.
FERNANDEZ PORTOCARRERO. Martin 
(XVIII-10): 369. 370.
FERNANDEZ PORTOCARRERO. Martin: 
160. 200. 462.
FERNANDEZ PORTOCARRERO. Martín:
215. 441.
FERNANDEZ PORTOCARRERO. Martin: 
45. 97.
FERNANDEZ DE LA QUADRA. Juan:
268.
FERNANDEZ DE QU.ADROS. Diego: vid. 
TORRES QUADROS. Diego de (XX1V-5). 
FERNANDEZ DE QUADROS. Diego 
(XXIV-13): 470.
FERNANDEZ DE RIBF-RA. Beatriz 
(XVI11-63): 377.
FERNANDEZ DE SAAVEDRA. Alonso 
(XIX-I): 163. 398. 399. 410. 464. 
FERNANDEZ DE SAAVEDRA. García 
(XI.X-2): 393.
FERNANDEZ. DE SAAVEDRA. Gómez 
(X1X-2): 393.
FERNANDEZ DE SAAVEDRA. Juan 
(XIX-9): 393.
FERNANDEZ DE SAAVEDRA. Lope 
(XIX-5): 393.
FERNANDEZ DE SAAVEDRA. Pedro 
(XIX-XI11): 47. 70. 408. 409.
FERNANDEZ DE SAAVEDRA. Pedro 
(XIX-43): 48. 357. 396.
FERNANDEZ DE SAAVEDRA. Pedro: 309. 
FERNANDEZ DE SAAVEDRA. Ruy: 358. 
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alfonso 
(XX-5c): 418.
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alfonso 
(XX-33): 423. 427.
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alonso 
(XX-II): 424.
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alonso 
(XX-VI): 329. 425-426.
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alonso 
(XX-6): 419.
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alonso 
(XX-37): 423.
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alonso 
(XX-40): 180, 423.
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alonso: 
258.
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alonso: 
vid. MANUEL DE LANDO. Alonso. 
FERNANDEZ DE SANTILLAN. Alonso: 
423.
FERNANDEZ SEÑORINO DE LUGO. 
Pedro: 141.
FERNANDEZ DE SEVILLA. Alfonso: vid. 
FERNANDEZ DE FUENTES. Alfonso 
(VIII-II).
FERNANDEZ DE SEVILLA. Francisco 
(VIII-I): 182. 183, 184. 200.
FERNANDEZ DE SEVILLA. Gonzalo: 297. 
FERNANDEZ DE SORIA. Luis: 213. 
FERNANDEZ DE SOTO. Lope: 432.
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FERNANDEZ DE VALVERDE, Pedro: 321. 
FERNANDEZ DE VARGAS. Alonso: 83. 
FERNANDEZ DE VARGAS, María: 353. 
FERNANDEZ DE VELASCO. Pedro: 402. 
FERNANDEZ DE VILLAFRANCA, Juan: 
268.
FERNANDEZ DE VILLAGARCIA, García: 
vid. PONCE DE LEON. García (XVII-115). 
FERNANDEZ DE VILLALAN. Beatriz:
419.
FERNANDEZ DE VILLAREAL, Diego:
170, 471,473.
FERNANDEZ ZACARIAS, Juana: 85. 
FERNANDEZ DE ZUÑIGA, Alonso 
(XXI-15): 436.
FERNANDEZ DE ZUÑIGA. Juana 
(XXI-22): 438.
FERNANDEZ DE ZURITA, Diego: 84. 
FERNANDO I DE PORTUGAL: 190. 
FERNANDO III: 175, 190, 247, 312, 321, 
323.
FERNANDO IV: 34, 155, 159, 162, 241, 
267, 307, 346. 347, 367. 385. 455, 462. 
FERNANDO EL CATOLICO: 37, 123, 129, 
280, 336, 338, 395. 403, 405. 455. 457. 
FERNANDO, hijo de Fernando III: 321. 
FERNANDO, hijo de Sancho IV: 346. 
FERNANDO, hijo ilegítimo de Alfonso XI: 
348.
FERNANDO DE ANTEQUERA: 31, 37,
85, 143, 144, 153, 173, 277, 278, 289. 298, 
299, 301, 309, 312. 315, 317. 367, 368, 380, 
399, 410. 424, 436. 440, 441. 471, 480. 481. 
FERNANDO DE LA CERDA, hijo de 
Alfonso X: 346.
FERREIRA. Isabel: vid. FERRER, Isabel. 
FERRER, Isabel: 190.
FIGUEROA, Ana de (XVII-90): 355. 
FIGUEROA, Catalina de: 273.
FIGUEROA, Elena de (XVII-89): 355. 
FIGUEROA, Elvira de: 331.
FIGUEROA, Elvira de: 370.
FIGUEROA, Juan de: vid. PONCE DE 
LEON Y FIGUEROA. Juan (XVII-112). 
FIGUEROA. Leonor: 234.
FIGUEROA. Leonor: 353.
FIGUEROA. Leonor de: 421.
FIGUEROA. Mencía de (IX-C. 49): 214. 
FIGUEROA. Mencía de: 214. 443. 
FIGUEROA. Teresa de (XVII-88): 355. 
FIGUEROA. Teresa de: 210.
FIGUEROA Y MENDOZA. Leonor de: 235. 
FROILAZ, Diego: 461.
FROILAZ, Ramiro: 346.
FUENTE, Inés de la: 351.
FUENTE ESQUIVEL. Ana de la (VII-15): 
168.
FUENTES, linaje de: 42, 76. 82. 179-187. 
203, 244. 264. Arbol VIII.
FUENTES. Alonso de (Vil 1-31): 181. 
FUENTES. Beatriz de (VIII-15): 180. 
FUENTES. Beatriz de (V1II-19): 180. 423. 
FUENTES. Blanca de (VIII-20): 180. 
FUENTES. Catalina de (VI11-33): 181.

FUENTES, Diego de (VIII-III): 180. 
183-184. 255, 325.
FUENTES, Diego de (VIII-18): 180. 
FUENTES, Diego de (VIII-24): 171, 181. 
FUENTES. Francisco de (VIII-11): 180. 
FUENTES. Francisco de (VIII-22): 180. 
FUENTES, Francisco de (VIII-25): 181. 
FUENTES. Francisco de (VIII-39): 182. 
FUENTES. Gómez de (VIII-34): 180, 181. 
185, 270, 329.
FUENTES, Gómez de (VIII-37): 182. 
FUENTES. Juan de (VIII-10): 180. 
FUENTES. Juan de (VIII-44): 182. 
FUENTES, Juan de (VIII-45): 182. 
FUENTES. Leonor de (XVI-41): 327. 
FUENTES. Martín de (VIII-7): 60, 74. 179, 
180, 184.
FUENTES, Martín de (VIII-17): 179, 180. 
FUENTES. Martín de (VIII-23): 91.
180-181, 351, 355, 375.
FUENTES. Pedro de (VIII-IV): 180. 184. 
FUENTES, Pedro de (VIII-5): 179, 181, 185. 
FUENTES. Pedro de (VIII-12): 180. 329. 
FUENTES, Pedro de (VIII-14): 180. 
FUENTES. Pedro de (VIII-16): 180, 184, 
257.
FUENTES, Pedro de (VIII-21): 180. 
FUENTES, Pedro de (VIII-26): 181. 
FUENTES. Pedro de (VIII-32): 181. 
FUENTES. Pedro de (VIII-35): 181, 185, 
242.
FUENTES. Pedro de: 199.
FUENTES, Rodrigo de (VIII-8): 179. 185. 
FUENTES DE GUZMAN, Pedro (VIII-38): 
182.
GAHETE MERMOLEJO. Inés: 257. 
GAITAN, Catalina: 258.
GALINDO, Martín: 272, 384.
GALLARTE. Roger. 437.
GALLEGOS, linaje de: 81.
GALLEGOS. Gutierre de: 214.
GALLEGOS MALDONADO. Juan: 395. 
GALLEGOS OSORIO. Juan: 170.
GARCIA, Fernán: 172.
GARCIA, Marina: 116.
GARCIA CODILLOS. Fernán: 352. 
GARCIA DE GALLEGOS, Gonzalo: 81. 
GARCIA DE GALLEGOS. Juan: 81. 
GARCIA DE GALLEGOS. María: 81. 
GARCIA DE HERRERA. Pedro: 64. 84. 
GARCIA DE LEIVA. Juana: 437.
GARCIA DE MEDINA. Fernán (XII-11):
268, 278, 289.
GARCIA DE MENDOZA. Ruv (XIV-47): 
310.
GARCIA (DE OROZCO). Iñigo (XV-1): 321. 
GARCIA (DE SAAVEDRA). Hernán: 398. 
GARCIA DE SAAVEDRA. Juan (X1X-II): 
398, 409. 410, 413.
GARCIA DE SANTILLAN. Alvar (XX-28): 
422.
GARCIA DE SANTILLAN. Alvar (X.X-32): 
422-423.
GARCIA DE SANTILLAN. Fernán (XX-I):
269. 423-424. 427.
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GARCIA DE SANTILLAN. Fernando 
(XX-4b): 137. 253.418.426.
GARCIA DE SANTILLAN. Fernando 
(XX-5b): 418.
GARCIA DE SANTILLAN. Isabel (XX-5d): 
418.
GARCIA DE SANTILLAN. Ruy (XX-5b):
418.
GARCIA DE SANTILLAN. Ruy (XX-8):
419. 427.
GIL. Teresa: 191.
GIL DE BRAGANZA, Sancha: 346. 
GIRON, linaje de: 364.
GIRON, Alonso: 140.
GIRON. Juana: 356.
GIRON. Mana: 356.
GIRON. Pedro: 140, 147.
GIRON, Rodrigo: 140.
GOCE. Arquis de: 172.
GODINEZ. Alfonso: 462.
GODOY. Juan de: 352.
GODOY, Mana de: 155.
GOMEZ. Inés: 175.
GOMEZ BARROSO. Pedro: 371.
GOMEZ DE CERVANTES. Gonzalo: 294. 
GOMEZ CHIRINO, Pavo: 461.
GOMEZ DE HOYOS. Isabel: 274.
GOMEZ DE MANZANEDO, García (X-2): 
247.
GOMEZ DE MANZANEDO. Gonzalo 
(X-II): 248.
GOMEZ DE MANZANEDO. Juana (X-3b): 
247, 248, 250.
GOMEZ DE MANZANEDO. Ximena 
(X-3): 247.
GOMEZ DE MEDINA. Diego (XII-102): 
276.
GOMEZ DE MENDOZA. Alfonso 
(XIV-49): 310.
GOMEZ DE RIBERA. Alfonso (XVIII-65):
377.
GOMEZ DE RIBERA, Bartolomé 
(XVIII-68): 377.
GOMEZ DE RIBERA. Diego (XVIII-II1):
63-64. 72, 173, 315, 369, 373. 377, 379.
381, 390. 400. 441. 471.
GOMEZ DE RIBERA. Femando 
(XVII1-25): 371.
GOMEZ DE SILVA. Arias: 462.
GOMEZ DE SILVA, Femando: 463. 
GOMEZ DE SOTOMAYOR. Payo: 309, 
312.
GOMEZ (DE STUÑIGA), Teresa (XXI-12): 
435.
GONZALEZ, Alonso: 330.
GONZALEZ, Femando: 137.
GONZALEZ. Isabel: 209.
GONZALEZ, Isabel: 139, 145.
GONZALEZ. Juan: 393.
GONZALEZ. Leonor: 142.
GONZALEZ, Mana: 116.
GONZALEZ. Marina: 115, 116. 
GONZALEZ. Sancha: 159.
GONZALEZ DE AGUILAR, Fernando: 191.

GONZALEZ DE AGUILAR. Tello: 394. 
GONZALEZ DE ALCAZAR. Alfonso: 121. 
129.
GONZALEZ DE ALCAZAR. Pedro (II-I): 
121, 126.
GONZALEZ DE ALCAZAR. Pedro (ll-III): 
121.
GONZALEZ DE BAHAMONDE. Pedro: 
425.
GONZALEZ DE B1EDMA. Alonso (III-I): 
131. 132, 133. 135, 162,464.
GONZALEZ DE CISNEROS. Arias: 247. 
GONZALEZ CORONEL. Fernando (V'I-2): 
159.
GONZALEZ DAVILA. Pedro: 438. 
GONZALEZ DAZA. Juan: 131. 
GONZALEZ DE GALLEGOS. Alonso: 81. 
GONZALEZ DE GALLEGOS. García: 81 
GONZALEZ GIRON, Ruy: 191. 
GONZALEZ DE GUZMÁN. Luis (IX-F. 1) 
233, 236, 241, 477.
GONZALEZ DE LUNA, Luis: 396, 397. 
GONZALEZ DE MANZANEDO. Gómez 
(X-4): 247.
GONZALEZ DE MANZANEDO. Leonor 
(X-8): 248, 249.
GONZALEZ DE MANZANEDO. Ruy 
(X-III): 132, 248-249. 250, 251, 306. 
GONZALEZ DE MANZANEDO. Ruv 
(X-IV): 81, 249, 250.
GONZALEZ DE MEDINA, Aldonza 
(XII-19): 269.
GONZALEZ DE MEDINA. Alfonso 
(XII-VII): 214. 271, 280. 281.
GONZALEZ DE MEDINA. Alonso 
(XII-III): 59, 269. 278, 285. 286. 
GONZALEZ DE MEDINA, Alonso 
(XII-63): 273.
GONZALEZ DE MEDINA. Beatriz 
(XII-23): 270.
GONZALEZ DE MEDINA. Beatriz 
(XII-25): 270.
GONZALEZ DE MEDINA. Diego (XII-15): 
268.
GONZALEZ DE MEDINA. Femando 
(XII-II): 268. 277-278, 285.
GONZALEZ DE MEDINA, Femando 
(XII-9): 268. 285.
GONZALEZ DE MEDINA, Inés (XII-16):
269. 424.
GONZALEZ DE MEDINA, Leonor: 444. 
GONZALEZ DE MEDINA. Mana (XII-25):
270.
GONZALEZ DE MEDINA. Mana (XII-78): 
274. 333.
GONZALEZ DE MEDINA. Pedro 
(XIV-IV): 85. 140. 278-279. 286. 287. 
GONZALEZ DE MEDINA, Ruy (XII-I):
268, 277, 278. 283, 284. 285. 286. 
GONZALEZ DE MEDINA. Teresa 
(XII-14): 268.
GONZALEZ DE MEDINA. Teresa 
(XII-34): 270.
GONZALEZ DE MENDOZA. Pedro: 377.
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GONZALEZ MEXIA. Ruy: 435. 
GONZALEZ ORTIZ. Mana (XVI-42): 293. 
301. 327. 334.
GONZALEZ DE OVIEDO. Catalina: 351. 
352. 355. 366.
GONZALEZ DE LA PUEBLA. Gonzalo: 
142.
GONZALEZ DE SALCEDO. Catalina: 333. 
GONZALEZ DE SEVILLA. Pedro: 424. 
GONZALEZ DE SOTOM.AYOR. Marina: 
116, 117.
GONZALEZ DE STUÑIGA. Pedro: vid. 
STUÑ1GA. Pedro (XX1-33).
GONZALEZ DE VILLAFRANCA. Diego: 
266.
GRAN CAPITAN: 169, 330.
GUDIEL. casa de: 233. 236.
GUDIEL DE LAS ROELAS. Francisco: 369. 
GUEVARA, linaje de: 204.
GUEVARA. Leonor de: 314.
GUILLEN. Isabel (IV-2b): 137, 418. 
GUILLEN, Juan: 271.
GUILLEN. Leonor (IV-8): 138, 293. 
GUILLEN. Mana (IV-16): 139.
GUILLEN. Mayor (IX-A. 10): 191. 
GUILLEN, Ñuño (IX-.A, 2): 190. 194. 
GUILLEN (DE LAS CASAS). María (IV-7): 
138. 432.
GUILLEN DE VILLAFRANCA. Alfonso: 
357.
GUINEA, Inés de: 455.
GUTIERRE, arz. de Sevilla: 313. 
GUTIERREZ, Femando (XXII-1): 449.
456.
GUTIERREZ. Lope: 268.
GUTIERREZ. Tello: 459.
GUTIERREZ. Teresa: 192.
GUTIERREZ DE LA CABALLERIA. 
Aldonza: 98.
GUTIERREZ DE HARO, Inés: 140. 141. 
GUTIERREZ DE HARO. Lope: vid. 
GUTIERREZ DE TOLEDO. Lope. 
GUTIERREZ DE MENESES. Urraca: 346. 
GUTIERREZ (TELLO), Alfonso (XXII-2):
449.
GUTIERREZ (TELLO), Alfonso (XXII-6):
449.
GUTIERREZ (¿TELLO?), Alonso 
(XXII-50b): 454.
GUTIERREZ TELLO. Fernando (XXII-3): 
76. 449, 450, 454, 455.
GUTIERREZ TELLO, Femando (XX1I-8):
450.
GUTIERREZ TELLO, Femando (XXII-15):
451.
GUTIERREZ TELLO. García (XXII-II): 
324, 456.
GUTIERREZ (TELLO), García (XXII-6): 
449.
GUTIERREZ TELLO. García (XXII-12): 
248, 450, 456.
GUTIERREZ TELLO. García (XXII-49):
76. 449, 454.

GUTIERREZ (TELLO). Juan (XXI1-2):
449.
GUTIERREZ TELLO. Juan (XXII-13): 
310-311. 450-451. 457.
GUTIERREZ TELLO. Juan (XXII-16):
274. 451.
GUTIERREZ TELLO, Juan (XXII-19): 61. 
295, 451-452.
GUTIERREZ TELLO. Juan (XX1I-40):
454.
GUTIERREZ TELLO. Leonor (XXII-54):
455.
GUTIERREZ (TELLO). Pedro (XXII-6): 
449.
GUTIERREZ TELLO. Ruy (XXII-I): 
455-456.
GUTIERREZ TELLO, Ruy (XXII-7): 449. 
GUTIERREZ TELLO DE SANDOVAL. 
Juan (XXII-37): 273. 453-454.
GUTIERREZ DE TOLEDO. Lope: 450. 
GUTIERREZ DE TOLEDO. Lope: 58. 99. 
321.
GUZMAN. linaje y bando de: 36. 46. 53,
54, 68. 77, 81. 103, 121. 125, 147. 161, 162, 
163. 165, 184. 189-245. 279, 282. 286, 337, 
345, 362, 363, 364, 384, 440, 441. 443. 
GUZMAN, casa de los señores de La 
Algaba: 189, 233-241, 477, 478. Arbol IX-F. 
GUZMAN, linea de «El Bayo»: 216, 
227-230, Arbol IX-E.
GUZMAN, línea de los señores de 
Casaluenga: 189, 197-205. Arbol IX-B. 
GUZMAN, línea de los señores de Olvera y 
Gibraleón: 189, 190-195, Arbol IX-A. 
GUZMAN, linea de los señores de Orgaz: 
69, 174, 182, 189, 190, 197-205. 301. Arbol 
IX-A.
GUZMAN. línea de «El Póstumo»: 216, 
227-230. Arbol IX-E.
GUZMAN. Línea de los señores de La 
Serrezuela: 189, 204. Arbol IX-B. 
GUZMAN, casa de los señores de Teba y 
Ardales: 189, 241-245. Arbol IX-G. 
GUZMAN. línea de los señores de Torralba: 
84, 216, 394, Arbol IX-D.
GUZMAN. línea de los señores de Torrijos: 
189, 204, Arbol IX-B.
GUZMAN. línea de los señores de Ugena: 
216, Arbol IX-D.
GUZMAN de Toledo, linaje de: 233. 
GUZMAN, Aldonza de (IX-B. 10): 222. 
GUZMAN. Alfonso del (IX-C, 27): 105, 
211,213,216,217.
GUZMAN. Alonso de (IX-B. IV): 167, 168. 
203, 204.
GUZMAN. Alonso de (IX-B. 22): 199. 408. 
GUZMAN, Alonso de (IX-C, 21): 211. 
GUZMAN. Alonso de (IX-C, 34): 213. 
GUZMAN, Alonso de (IX-D, I): 211, 217. 
222-223, 394, 403.
GUZMAN, Alonso de (IX-D, 14): 222. 
GUZMAN, Ana de (IX-E, 20): 228. 
GUZMAN, Ana de (IX-G. 19): 242.
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CiUZMAN. \na de: 110.
GUZMAN. Antonia de (IX-E. 11): 227. 
CiUZMAN. Antonio de (IX-E. 6): 110. 221. 
CiUZMAN. Antonio de (XII-65): 273. 
CiUZM AN. Antonio de (XXII-30): 453. 
CiUZM AN. Beatriz de (IX-B. 5): 197. 315. 
CiUZM AN. Beatriz de (IX-B. 15): 198. 
CiUZMAN. Beatriz de (IX-B. 26): 199. 
CiUZMAN. Beatriz de (IX-C. 5): 209. 
CiUZMAN. Beatriz de (IX-C. 20): 211. 
GUZMAN. Beatriz de (IX-C. 50): 214. 
Gl'ZM AN. Beatriz de (IX-C. 52): 214. 280. 
GUZMAN. Beatriz de (IX-D. 16): 222. 
GUZM AN. Beatriz de(IX-F. 14): 234.
G l ZM AN. Bernardino de (IX-C. 36): 213. 
217.
GUZMAN. Blanca de: 150.
GUZMAN. Blanca de (VIII-42): 182. 354. 
GUZMAN. Blanca de (XVI-33): 327. 
GUZMAN. Catalina de (IX-F. 17): 234. 
GUZMAN. Constanza de (IX-E. 12): 227. 
GUZMAN. Constanza de (XVIII-54): 376. 
GUZMAN. Diego de (IX-C. 51): 214. 
GUZMAN. Diego de (IX-D. 13): 222. 
GUZMAN. Diego de (IX-F. 1): 234. 360. 
GUZMAN. Diego de (XII-47): 272. 
GUZMAN. Diego de (XII-72): 273. 
GUZMAN. Elvira de (IX-B. 6): 105. 198. 
GUZMAN. Elvira de (IX-E. 24): 228. 
GUZMAN. Elvira de (IX-E. 24): 228. 
GUZMAN. Elvira de (IX-F. 12): 234. 280. . 
GUZMAN. Elvira de: 236.
GUZMAN. Enrique de (IX-C, 13): 51. 104. 
193. 210. 214. 215, 228. 276. 389. 441. 
GUZMAN, Enrique de (IX-C. 19): 211. 
GUZMAN. Enrique de (IX-C. 26): 52. 97. 
107. 211. 212. 216. 236. 295. 373. 374. 404. 
GUZMAN, Enrique de (IX-C, 44): 213. 
GUZMAN. Enrique de (IX-E. 3): 227. 230. 
GUZMAN, Enrique de: 385. 387. 
GUZMAN, Esteban de (IX-B. 28): 199-200. 
202-203.
GUZMAN. Fadnque de (IX-C, 18): 210, 222. 
GUZMAN. Fadrique de (IX-C. 32): 213.217. 
GUZMAN. Fadrique de (IX-E. 4): 227. 
GUZMAN. Félix de (IX-F. 10): 234. 
GUZMAN. Fernando de (IX-E. 18): 228. 
GUZMAN. Fernando de (IX-G. 7): 241. 
GUZMAN, Francisca de (IX-C. 38): 182, 
213.
GUZMAN. Francisca de (IX-C, 40): 213.
216.
GUZMAN. Francisco de (IX-D. II): 222. 
GUZMAN, Francisco de (IX-D. 1): 221.223. 
GUZMAN. Francisco de (IX-D. 9): 222. 
GUZMAN. Francisco de (IX-G. 18): 242. 
GUZMAN. Francisco de: 201.
GUZMAN. Gonzalo de (IX-D. 3): 221. 
GUZMAN. Gonzalo de (IX-G. 6): 241. 
GUZMAN. Guiom arde (XVI-21): 184. 325. 
GUZMAN. Inés de (VI11-40): 182. 
GUZMAN. Inés de (IX-A. 17): 192. 
GUZMAN. Inés de (IX-C. 47): 214. 242.

GUZMAN. Inés de I IX-D. 6): 168. 221. 
GUZMAN. Inés de (IX-F. 17): 234. 
GUZMAN. Isabel de (IX-C. 3): 77. 209.
346. 363.
GUZMAN. Isabel de (IX-C. 14): J 10. 280. 
GUZMAN. Isabel de (IX-D. 5): 221. 223. 
GUZMAN. Isabel de (IX-E. 24): 228. 
GUZMAN. Isabel de: 385.
GUZMAN. Isabel de (XVI-34): 327. 
GUZMAN, Jerónima de: 199.
GUZMAN. Juan de (IX-B. 8): 198. 203. 372. 
GUZMAN. Juan de (IX-B. 34): 200. 453. 
GUZMAN. Juan de (IX-B. 37): 201. 204. 
GUZMAN. Juan de (IX-C, 30): 71. 212. 
GUZMAN. Juan de (IX-C. 33): 213. 
GUZMAN. Juan de (IX-C. 35): 211. 213. 
GUZMAN, Juan de (IX-D. 2): 221. 223. 
GUZMAN. Juan de (IX-E. I): 59. 66. 217. 
228.
GUZMAN. Juan de (IX-E. 1): 227. 
GUZMAN. Juan de (IX-E, 7): 110. 227. 
GUZMAN. Juan de (IX-E. 17): 228. 242. 
GUZMAN. Juan de (IX-E. 23): 228. 
GUZMAN. Juan de (IX-F. I): 235-236. 239. 
GUZMAN. Juan de (IX-F, 20): 235. 
GUZMAN. Juan de: 230.
GUZMAN. Juan de: 385.
GUZMAN. Juana de (IX-A. 16): 192. 194. 
GUZMAN. Juana de (IX-B. 17): 198. 
GUZMAN. Juana de (IX-B. 35): 200. 453. 
GUZMAN. Juana de (IX-C, 48): 214. 
GUZMAN. Juana de (IX-G. 8): 241. 
GUZMAN. Juana de (IX-G. 20): 242. 
GUZMAN. Juana de: 201.
GUZMAN. Juana de: 257.
GUZMAN. Juana de: 455.
GUZMAN. Leonor de (VII1-29): 181. 
GUZMAN. Leonor de (IX-A, 15): 161, 163, 
192, 194. 346. 377
GUZMAN. Leonor de (IX-B, 7): 198, 203. 
349.
GUZMAN. Leonor de (IX-C. 4): 209. 
GUZMAN. Leonor de (IX-C, 11): 209-210, 
443.
GUZMAN, Leonor de (IX-C. 49): 214. 
GUZMAN. Leonor de (IX-F. 11): 234. 454. 
GUZMAN. Leonor de (IX-F. 13): 234. 375. 
GUZMAN. Leonor de (IX-F. 15): 234. 
GUZMAN. Leonor de (XVI-35): 327. 
GUZMAN. Leonor de: 241.
GUZMAN. Lope de (IX-F. 18b): 235, 237. 
GUZMAN. Lorenzo de (IX-C, 31): 212. 217. 
GUZMAN. Lorenzo de (IX-C. 42): 213. 
GUZMAN. Luis de (IX-B, 21): 199. 408. 
453.
GUZMAN. Luis de (IX-E. 5): 227. 
GUZMAN. Luis de (IX-F. 8): 61, 72. 234. 
236. 237. 351. 373. 470.
GUZMAN. Luis de (IX-G. 17): 242. 244. 
GUZMAN. Luis de (IX-F. 21): 235. 237. 
GUZMAN. Manuel de (IX-E. 8): 110. 227. 
230. 470.
GUZMAN. Mana de (IX-B. 11): 198. 295.
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GUZMAN. María de (IX-B. 18): 199. 452. 
GUZMAN. Mana de (IX-B. 27): 199. 
GUZMAN. Mana de (IX-B. 33): 198. 200. 
GUZMAN. María de (IX-B. 36): 200. 
GUZMAN. Mana de (IX-C. 8): 209. 
GUZMAN. Mana de (IX-C. 15): 210. 
GUZMAN. Mana de (IX-C. 17): 210. 
GUZMAN. Mana de (IX-C. 24): 211. 
GUZMAN. Mana de (IX-C. 37): 213. 407. 
GUZMAN. Mana de (IX-E. 10): 110. 227, 
229, 357.
GUZMAN. María de (IX-F. 6): 234, 
GUZMAN. Mana de (IX-F. 16): 234. 
GUZMAN. Mana de (IX-G. 9): 181. 242. 
GUZMAN. Mana de: 199.
GUZMAN, Mana de: 332.
GUZMAN. Mana de: 455.
GUZMAN. Marina de (IX-E. 19): 228. 423. 
GUZMAN. Marquesa de: 381.
GUZMAN. Martín de (IX-B. 10): 198. 200. 
GUZMAN, Martin de (IX-B. 13): 198. 
GUZMAN. Martín de (IX-B. 16): 198, 371. 
GUZMAN. Martín de (IX-E. 2): 227. 230. 
GUZMAN. Martín de (XIII-36): 296. 
GUZMAN. Mayor de (IX-C, 12): 210. 
GUZMAN. Ñuño de (IX-F. 5): 234. 
GUZMAN. Pedro de (IX-B. 19): 199. 
GUZMAN. Pedro de (IX-B. 32): 200. 203. 
GUZMAN, Pedro de (IX-B. 38): 201. 205. 
GUZMAN. Pedro de (IX-B. 42): 201. 203. 
GUZMAN. Pedro de (IX-C. II): 104. 105. 
107, 211, 213, 216. 217.
GUZMAN, Pedro de (IX-D. 4): 221, 222. 
223, 394.
GUZMAN. Pedro de (IX-E, II): 110, 228. 
229, 351.
GUZMAN. Pedro de (IX-E. 14): 228. 
GUZMAN. Pedro de (IX-E. 16): 228. 
GUZMAN, Pedro de (IX-E, 21): 228. 
GUZMAN. Pedro de (IX-F. 19): 235. 236, 
237.
GUZMAN, Ramiro de (IX-G, 16): 242. 
GUZMAN. Rodrigo de (IX-E, 9): 120, 227. 
GUZMAN. Rodrigo de (IX-F. II): 234, 235, 
236, 237.
GUZMAN. Rodrigo de (IX-F. 2): 233. 
GUZMAN. Rodrigo de (IX-F, 18): 235, 237. 
GUZMAN. Teresa de (IX-C. 29): 50. 54, 
105, 198, 212, 444, 447.
GUZMAN, Teresa de (IX-C, 46): 213. 
GUZMAN, Teresa de (IX-F, 17): 234. 
GUZMAN, Teresa de: 358.
GUZMAN, Urraca de (IX-C, 25): 211,215,
217.
GUZMAN, Urraca de (IX-C, 45): 213. 
GUZMAN, Violante de (IX-B. 40): 201, 300. 
GUZMAN. Violante de (IX-D. 15): 222. 
GUZMAN Y CARDENAS, Alonso de 
(IX-C, 43): 213.
GUZMAN Y CARDENAS. Juan de (IX-C, 
41): 213.
GUZMAN Y RIBERA, Juan: 198. 
GUZMAN Y RIBERA. Pedro de (IX-B. 9): 
198.

GUZMAN Y RIBERA, Teresa de 
(XVIII-53): 376.
GUZMAN Y ROELAS. Mana: 332. 
GUZMAN Y SANDOVAL. Blanca de: 281. 
GUZMAN Y TOLEDO. Constanza de: 382. 
HARO, casa de: 250.
HARO. Lope de: 306.
HARO. Mencia de: 431.
HARO. Sancha de: 259. 348. 
HARO-TOLEDO. linaje de: 69. 322. 
HENESTROSA CARDENAS. Juan de: 376. 
HERNANDEZ. Isabel: 328.
HERNANDEZ LEVI. Alfonso: 141. 
HERNANDEZ DE MEDINA. Diego: 278. 
HERNANDEZ MELGAREJO. Alfonso 
(XIII-12): 293, 294.
HERNANDEZ DE MENDOZA. Diego 
(XIV-57): 311.423.
HERNANDEZ DE SANTILLAN. Alonso 
(XX-4): 418.
HERNANDEZ DE SANTILLAN. Hernán 
(XX-5): 418. 459.
HERRERA, linaje de: 69. 295.
HERRERA. Alfonso de: 422.
HERRERA. Diego de: 64.
HERRERA, Elvira de: 99.
HERRERA. Francisco de: 295.
HERRERA. García de: 399.
HERRERA. Isabel de: 258.
HERRERA. Leonor de: 295.
HERRERA. Leonor de: 139.
HERRERA. Pedro de: 258.
HERRERA. Sancho de (XIX-44): 48. 
396-397.
HERRERA, Sancho de: 273. 396. 
HERRERA ROJAS Y SAAVEDRA,
Agustín de: 396.
HERVAS. Francisco de: 422.
HIERRO. Gaspar de: 214.
HINESTROSA. linaje de: 185. 
HINESTROSA. Isabel de: 452. 
HINESTROSA. Juan de (XXV-7): 478. 
HINESTROSA. Juana de: 479. 
HINESTROSA, Luis de: 469.
HUARTE Y MENDICOA. Francisco: 154. 
HURTADO. Toda (XXI-10): 431. 434. 
HURTADO DE MEDINA. Juan (XII-101): 
276.
HURTADO DE MENDOZA, Diego: 147, 
152, 193, 194. 314, 378.
HURTADO DE MENDOZA. Juan: 370. 
HURTADO DE MENDOZA, Juan: 437. 
HURTADO DE MENDOZA. Juan: 199. 
HURTADO DE MENDOZA. Toda: 431. 
432.
IBAÑEZ DE GUZMAN, Sancha: 248. 
IBAÑEZ DE MENDOZA. Femando 
(XIV-5): 307.
IBN AL-MAWL. Yusuf: 380.
ILLESCAS. Leonor de: 357.
IMPERIAL. Francisco: 276.
INFANTES DE ARAGON: 155, 215, 233. 
293, 313, 315, 317, 358, 390, 401, 441, 471.
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INFANTES DE CASTILLA: 250.
INIGUEZ DE ARISTA. Sancha: vid. 
VAZQUEZ DE ACUÑA. Sancha.
IÑIGUEZ DE BIEDMA. Rodrigo: 133. 
IÑIGUEZ DE OROZCO. Fortún (X1V-4):
321. 322.
IÑIGUEZ DE OROZCO. Lope (XV-2): 321. 
IÑIGUEZ DE OROZCO. Martin (XV-3): 
321.
IÑIGUEZ (DE STUÑ1GA). Alvaro: 433. 
IÑIGUEZ DE (STUÑIGA). Mana (XXI-4): 
431.
IÑIGUEZ DE STUÑIGA. Toda (XXI-2): 
431. 434.
ISABEL I: 47. 106. 140. 234. 236. 281. 2%.
336. 360. 371. 384. 385. 3%. 402. 403. 405. 
408. 478. 480.
JAEN, linaje de: 64.
JAEN. Alfonso de: 198.
JAEN ANTES ROELAS, apellido \ linaje 
de: 45. 69.
JAEN ANTES ROELAS. Alfonso: 273. 
JAEN ANTES ROELAS. Alonso: 83. 327. 
JAEN ANTES ROELAS. Pedro: 44. 61. 
JAIME II. rev de Aragón: 267.
JIMENEZ. Pedro: 152.
JOFRE DE LOAYSA. Aldon/a: 462. 465. 
JOFRE TENORIO. Alonso (X.XIII-I): 133. 
162. 398. 462. 463-465. 466.
JOFRE TENORIO. Alfonso (XXIII-18):
462. 466.
JOFRE TENORIO. García (XXIII-II): 465. 
JOFRE (TENORIO). García (XXII1-26):
463.
JOFRE TENORIO. Juan (XXIII-16): 462. 
JOFRE TENORIO. Sancha (XXIII-15): 462. 
JOFRE (TENORIO). Simón (XX11I-27): 463. 
JOFRE TENORIO. Teresa (XXIII-22): I 17. 
307. 462-463.
JUAN I: 58. 172. 190. 192. 193. 260. 264. 
275. 311. 333. 377. 432. 438. 439. 477. 
JUAN I. rev de Portugal: 462.
JUAN II: 33. 35. 47. 53. 75. 85. 106. 143. 
167. 170. 174. 179. 198. 199. 202. 215. 233, 
235. 254. 255. 258. 261. 275. 279. 280. 282, 
294. 310. 311. 313. 315. 320. 349. 358. 359. 
376. 379. 380. 381. 382. 383. 384, 389. 390, 
394. 400. 401. 419. 421. 424. 425. 427, 437, 
440. 441. 442. 443. 471. 478. 479. 480. 
JUAN, hijo de Alfonso X: 209. 248. 306. 
JUAN, hijo de Sancho IV: 464.
JUAN MANUEL. Infante Don: vid. 
MANUEL. Juan.
JUAN DE NAVARRA: 202, 313. 315. 320. 
384. 401. 438. 441.
JUANA I: 407, 452.
JUANA DE NAVARRA: 442.
JUANA DE PORTUGAL, esposa de 
Enrique IV: 402.
LA NCOS. Sancho de: 393.
LAR A, casa de: 250.
L AR A. Fernando de: 358.
LAR.A. Ñuño de: 399.
LASSO DF LA VEGA. Beatriz (XI-26): 256. 
469.

L.ASSO DE LA VEGA. Beatriz (XI-42): 257. 
LASSO DE LA VEGA. García: 99.
LASSO DE LA VEGA. García: 161.
L.ASSO DE LA VEGA. Isabel: 255.
LASSO DE LA VEGA. Marta: 65.
LAUR1A. Alfonso Roger de: 348.
LAURIA. Beatriz de: 347. 358. 363. 
LAZCANO. Juan de: 439.
LEIVA. Juan de: 432.
LEIVA. Juana de (XVI-56): 61. 74. 78. 82. 
329, 331, 340.
LEIVA. Juana de (XV1-95): 332.
LEIVA. Juana de: 442.
LEMOS Y CORDOBA. Margarita de: 273. 
LEON. Iseo de (XVII-126): 357. 396.
LEON GARAVITO. linaje de: 126.
LEON GARAVITO. Leonor de: 126. 
LEONOR DE ARAGON, esposa de Juan I: 
477.
LOAYSA. linaje de: 466.
LOAYSA. García de: 310.
LOAYSA. Jofre de: 464.
LONDOÑO. Diego de: 444.
LOPE, frav (Prior de S. Agustín de Toledo): 
197.
LOPEZ. Alfonso: 418.
LOPEZ. Beatriz: 254.
L OPEZ. Beatriz: 276.
LOPEZ. Catalina: 324. 336.
LOPEZ. Mavor: 462.
LOPEZ. Ruy: 324. 333. 341.
LOPEZ. Ruv: 177.
LOPEZ DE AYALA. Diego: 199.
LOPEZ DE CERVANTES. Mencía: 173. 
LOPEZ DE CORDOBA. Leonor: 228-229.
L OPEZ DE CORIX3BA. Martin: 68.
LOPEZ DAVALOS. Ruv: 50. 193, 282. 298.
320. 333. 334. 339. 341. 437.
LOPEZ FARFAN. Alfonso: 84.
LOPEZ DE GUINEA. Diego: 455.
LOPEZ DE HARO. Diego: 227.
LOPEZ DE HARO. Diego: 431.
LOPEZ DE HARO. García: 58.
LOPEZ DE HARO. Martín: 431.
LOPEZ DE HINESTROSA, Leonor 228. 
LOPEZ DE MENDOZA. Iñigo: 315.
LOPEZ DE MENDOZA. Iñigo: 54.
LOPEZ DE MENDOZA. Ruv (XIV-1): 305, 
306.
LOPEZ DE MENDOZA. Ruy: 305. 306. 
LOPEZ DE LOS MOLARES. García: vid. 
LOPEZ DE HARO, García.
LOPEZ DE ORBANEJA. Juan: 144.
LOPEZ DE OROZCO. Iñigo (XV-5): 321. 
322.
LOPEZ DE OROZCO. Iñigo: 434. 437. 
LOPEZ (DE OROZCO). Mencía (XV-7):
321.
LOPEZ PACHECO. García: 397.
LOPEZ PORTOCARRERO. Pedro: 372. 
375, 385.
LOPEZ DE RIBERA. Alonso (XVIII-62):
377.
LOPEZ DE RIBERA. Diego (XVIII-24):
104. 371.
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LOPEZ DE RIBERA. Diego (XVIII-39):
372. 275.
LOPEZ DE RIBERA, Gonzalo (XVIII-59): 
376.
LOPEZ DE RIBERA. Lope (XVIII-1): 45. 
117, 367.
LOPEZ DE RIBERA. Miguel (XVIII-6): 369. 
LOPEZ DE RIBERA. Ruy (XVIII-2): 367. 
LOPEZ DE RIBERA. Ruy (XVI1I-3): 63, 
367-368. 379, 386.
LOPEZ DE RIBERA, Ruv (XVIII-54): 99, 
376.
LOPEZ DE LAS ROELAS. Beatriz: 282, 283. 
LOPEZ DE LAS ROELAS. Beatriz (XII-86): 
274, 293, 301.
LOPEZ DE LAS ROELAS, Beatriz 
(XIII-20): 295, 469.
LOPEZ DE LAS ROELAS. Diego: 144. 
LOPEZ DE LAS ROELAS, Diego: 297. 
LOPEZ DE LAS ROELAS, Pedro: 242. 
LOPEZ DE SAAVEDRA. Alfonso: 398. 
LOPEZ DE STUÑIGA. Diego (XXI-5): 
431-432, 435.
LOPEZ DE STUÑIGA, Diego (XXI-18): 78. 
299, 341, 410, 433, 436-438, 442, 443, 446, 
447.
LOPEZ DE STUÑIGA. Diego: 139.
LOPEZ DE STUÑIGA. Fernán (XXI-20): 
438.
LOPEZ DE STUÑIGA. Gonzalo (XXI-8): 
432.
LOPEZ DE STUÑIGA, Mencía (XXI-3): 
431.
LOPEZ DE STUÑIGA, Mencía (XXI-21): 
438.
LOPEZ DE VILLALOBOS. Mana: 399. 
LOPEZ DE ZUÑIGA. Diego (XXI-36): 442. 
LOPEZ DE ZUÑIGA. Diego (XXI-53): 78, 
444.
LOPEZ DE ZUÑIGA, Femando (XXI-7): 
138. 432, 436. 446.
LOPEZ DE ZUÑIGA. Mencía (XXI-38): 
442.
LUDUEÑA, Diego: 171.
LUGO, Alonso de: vid. FERNANDEZ DE 
LUGO, Alonso.
LUGO. Femando de: 71. 
LUGO-SEÑORINO, linaje de: 66. 147.
LUIS DE CASTILLA, hijo de Femando III: 
247, 248, 250.
LUJAN, Juan de: 311.
LUNA, Alvaro de: 144. 145, 170. 198. 199.
233. 296, 309. 335, 341. 380, 381. 384. 399. 
401. 411, 471. 477, 479. 480.
LUNA. Juan de (XVII-120): 357.
LUNA, Leonor de (XV11-70): 354.
LUNA. Leonor de (XVII-94): 356.
LUNA. Mana de: 63. 359, 363.
LUNA. María de: 356.
MALDONADO. linaje de: 76. 82. 
MALDONADO, Isabel: 329. 
MALDONADO. Leonor (XII-107): 276. 
MANRIQUE. Baltasar (V1II-27): 181.

MANRIQUE, Beatriz: 442.
MANRIQUE. Catalina: 184.
MANRIQUE, Fadrique: 99.
MANRIQUE, Francisca: 99.
MANRIQUE, Francisca (VIII-29): 181. 
MANRIQUE, Isabel (VIII-28): 181. 
MANRIQUE. Juana: 398.
MANRIQUE, Leonor: 235.
MANRIQUE, María (VIII-30): 181. 
MANRIQUE, Rodrigo: 250.
MANRIQUE, Teresa: 181.
MANUEL, Hernán: 423.
MANUEL, Juan: 249. 250, 398. 464. 465. 
MANUEL, Luisa: 199.
MANUEL, Luisa: 199.
MANUEL. María (XIX-37): 396.
MANUEL, Sancha: 307.
MANUEL, Sancho: 248, 249.
MANUEL CERON, Ana: 92, 152, 154. 
MANUEL DE FIGUEROA, María: 212. 
MANUEL DE GUZMAN, Beatriz (IX-B.
43): 201.
MANUEL DE GUZMAN. Mencía (IX-C, 
39): 213.
MANUEL DE GUZMAN MARMOLEJO, 
Luisa: 327.
MANUEL DE LANDO, Alonso: 152. 
MANUEL DE LANDO. Ana: 201. 
MANUEL DE LANDO, Juan: 255, 328. 
MANUEL DE LANDO. María: 234. 373. 
MANUEL DE LANDO. Pedro: 328. 
MANUEL DE LANDO. Pedro: 358. 
MANUEL DE LANDO. Luis: 273. 
MANUEL DE MEDINA, Luis: 257. 
MANZANEDO. linaje de: 68-69. 81, 132, 
163, 190. 247-252, Arbol X.
MANZANEDO. Emilia de (X-9): 248, 306. 
MANZANEDO. Emilia de (X-10): 248, 450. 
MANZANEDO. Inés de: 307. 
MANZANEDO. María de (X-6): 247. 
MANZANEDO. Mencía de (X-5): 247. 
MARAVER. Beatriz: 179. 185.
MARA VER Y SEGARRA. Beatriz: 146. 
MARCHENA, casa y bando de: 53. 71, 202, 
203, 211. 243, 335. 345-366. 411.
MARIA, esposa de Juan II: 478.
MARIA, reina de Protugal: 399.
MARIÑO. linaje de: 385.
MARIÑO DE RIBERA. Catalina (XVIII-5): 
368.
MARIÑO DE RIBERA. Gonzalo (XVIII-II): 
64. 379,. 382. 383. 390.
MARIÑO DE RIBERA. Gonzalo 
(XVIII-IX): 329. 372, 375. 385, 387. 
MARIÑO DE RIBERA. Pavo (XVIII-VI): 
140. 382. 383-384. 386-387. 390.
MARIÑO DE RIBERA. Rodrigo 
(XVIII-41): 375.
MARMOLEJO, linaje de: 45-46. 204. 
253-266. 284, 301. 351. 427. Arbol XI. 
MARMOLEJO. Alonso: 256. 
MARMOLEJO, Alonso: 264. 
MARMOLEJO. Beatriz (X I-14): 254. 
MARMOLEJO. Diego (XI-21): 254. 255.
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MARMOLEJO. Diego: 256.
MARMOLEJO. Femando (XI-22): 256. 
MARMOLEJO. Francisco (XI-28): 256. 
MARMOLEJO. Francisco (XI-65): 259. 
MARMOLEJO. Francisco: 256. 
MARMOLEJO. Inés (XI-41): 257. 
MARMOLEJO, García (XI-51): 258. 
MARMOLEJO. Juan (XI-39): 257. 
MARMOLEJO. Juan (XI-56): 258. 
MARMOLEJO. Juan: 256.
MARMOLEJO, Juana (XI-20), 81. 255. 406 
MARMOLEJO, Juana (XI-23): 256. 
MARMOLEJO. Juana (XI-44): 257. 452. 
MARMOLEJO. María (XI-66): 198. 259. 
MARMOLEJO, Martín (Xl-15): 254. 256. 
MARMOLEJO, Pedro (XI-60): 258. 
MARMOLEJO. Rodrigo (XI-9): 254. 
MARMOLEJO. Rodrigo: 256. 
MARMOLEJO DE ALMENSILLA, línea de 
los: 253, 254, 264.
MARMOLEJO DE CAMAS, línea de los: 
254, 264.
MARMOLEJO DE SANTILLAN, Leonor 
de (XI-37): 257.
MARMOLEJO DE TORR1JOS. línea de 
los: 69. 253. 264.
MARTEL, linaje de: 47. 69. 82. 147. 
MARTEL, Brianda: 47.
MARTEL. Catalina: 47. 140. 384.
MARTEL. Femando: 140.
MARTEL. Femando: 47, 294.
MARTEL, Femando: 470.
MARTEL, Gonzalo: 47.
MARTEL, Gonzalo: 327.
MARTEL. Gonzalo: 377.
MARTEL, Gonzalo: 407.
MARTEL. Inés: 47.
MARTEL, Inés: 260.
MARTEL. Leonor (VIII-22): 169.
MARTEL, Leonor: 168.
MARTEL, Luisa: 358.
MARTEL, Rodrigo: 47, 222. 
MARTEL-PERAZA, línea de: 69.
MARTEL PERAZA, Leonor: 400.
MARTIN V, papa: 283.
MARTINEZ. Aldonza: 345.
MARTINEZ, Alvar: 450.
MARTINEZ. Antón: 117.
MARTINEZ, Arias: 394.
MARTINEZ, Isabel: 437.
MARTINEZ, Juan: 172.
MARTINEZ (DE BARRASA), Beatriz: 376. 
MARTINEZ CARRILLO. Constanza 
(XII-83): 153, 274.
MARTINEZ DE ESQUIVEL. Pedro Alonso 
(VII-26): 169, 176.
MARTINEZ DE ESQUIVEL, Ruv (VII-25): 
169.
MARTINEZ DE GALLEGOS, García: 81. 
MARTINEZ DE ILLAS. Alvar: 268. 
MARTINEZ DE LEI VA, Sancho (XVI-51):
328.
MARTINEZ DE LERMA. Juana (XXI-35): 
439.

MARTINEZ DE MEDINA, línea de: 69. 
MARTINEZ DE MEDINA. Alfonso (XII-2): 
267, 285.
MARTINEZ DE MEDINA. Bartolomé 
(X11-90): 275.
MARTINEZ DE MEDINA. Bartolomé 
(Xn-91): 275.
MARTINEZ DE MEDINA, Beatriz 
(XII-79): 173, 274.
MARTINEZ DE MEDINA. Diego 
(XII-XII): 77, 269. 282, 283, 285. 291. 
MARTINEZ DE MEDINA. Diego (XII-98): 
275.
MARTINEZ (DE MEDINA), Fernando 
(XII-93): 145. 275. 282. 284. 285. 
MARTINEZ DE MEDINA. Fernando 
(XII-100): 276.
MARTINEZ DE MEDINA. Gonzalo 
(XII-88): 274.
MARTINEZ DE MEDINA. Gonzalo 
(XII-99): 275. 311.
MARTINEZ DE MEDINA. Inés de 
(XII-82): 274, 451.
MARTINEZ DE MEDINA. Juan (XII-81): 
275, 283.
MARTINEZ DE MEDINA. Juan (XII-94): 
275.
MARTINEZ DE MEDINA. Leonor 
(XII-85): 261. 274.
MARTINEZ DE MEDINA. Martin 
(XII-76): 273, 274. 283, 284.
MARTINEZ DE MEDINA. Martín 
(XII-77): 273, 282.
MARTINEZ DE MEDINA. Nicolás 
(XII-XI): 155, 260, 261, 282, 283, 284, 285. 
294, 333, 334. 340.
MARTINEZ DE MEDINA, Nicolás 
(X1I-89): 274.
MARTINEZ DE MEDINA. Ruy (XII-1): 
267, 283, 285, 291.
MARTINEZ DE MEDINA DE RIOSECO. 
Alfonso: vid. MARTINEZ DE MEDINA, 
Alfonso (XII-2).
MARTINEZ DE MEDRANO. Juan: 439. 
MARTINEZ MELGAREJO. Juan: vid. 
FERNANDEZ MELGAREJO, Juan. 
MARTINEZ DE ORUEÑA, Alfonso: 433. 
MARTINEZ DE OVIEDO. Gonzalo, 275. 
MARTINEZ DE RIOSECO. Gonzalo 
(XII-3): 267. 285.
MARTINEZ DE LAS ROELAS. Inés: vid. 
MARTINEZ DE MEDINA. Inés (XII-82). 
MARTINEZ DE SILVA. Aldonza: 461. 
MATHE DE LUNA, linaje de: 45-46. 306, 
310,316.
MATHE DE LUNA. Juan: 57-58. 64. 308, 
316.
MATHEOS, Femando: 45. 64. 69. 305. 306. 
316.
MEDINA, linaje de: 42, 75. 82, 85. 142.
147, 155, 264, 267-291, 301. 327, 341.
Arbol XII.
MEDINA. Aldonza de (XII-75): 273. 
MEDINA. Andrés de (XII-109): 276.
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MEDINA. Beatriz de: 272.
MEDINA. Blanca de (XII-31): 181. 270. 
MEDINA. Cristóbal de (XII-110): 276. 
MEDINA, Diego de (XI1-18): 269. 
MEDINA. Diego de (XII-1II): 276. 
MEDINA. Diego de (XII-112): 276. 
MEDINA. Elvira de (XII-67): 273. 
MEDINA. Elvira de (XII-96): 275. 
MEDINA, Femando de (XII-20): 269, 286, 
287.
MEDINA. Femando de (XII-44): 272. 
MEDINA. Fernando de (XII-113): 277. 
MEDINA. Francisco de (XII-108): 276. 
MEDINA. García de (XII-105): 276. 
MEDINA, Isabel de (XII-43): 272. 395. 407. 
MEDINA. Jorge de (XII-33): 269, 270. 272, 
273. 286. 287.
MEDINA, Juan de (XII-21): 269. 283. 
MEDINA. Juan de (XII-81): 274.
MEDINA. Juana de (XII-24): 270. 
MEDINA. Juana de (XII-69): 273. 
MEDINA, Leonor de (XII-68): 273. 
MEDINA. Luis de (XII-V): 270, 279-280.
286. 327, 393.
MEDINA, Luis de (XII-IX): 281. 357. 
MEDINA. Luis de (XII-17): 269.
MEDINA. Luis de (X1I-66): 273, 478. 
MEDINA. Luisa de (XII-42): 272.
MEDINA, Luisa de (XII-71): 273.
MEDINA. Mana de (XII-97b): 275. 
MEDINA, Mayor de (XII-36): 271. 
MEDINA, Pedro de (XII-32): 270. 
MEDINA, Pedro de (XII-103): 276. 
MEDINA, Rodrigo de (XII-22): 269. 
MEDINA. Rodrigo de (XIl-27): 270. 311. 
MEDINA, Violante de: vid. CERVANTES, 
Violante de (XII-62).
MEDINA BARBA, linea de: 46, 269, 286,
287.
MEDINA BARBA, mayorazgo de los: 61. 
MEDINA BARBA. Femando (XII-45): 272, 
287, 394.
MEDINA BARBA, Jorge de (XII-59): 273. 
MEDINA DE LA CASA DEL LAGARTO, 
línea de: 52.
MEDINA Y CORDOBA, Juana: 357. 
MEDINA DE LA MAGDALENA, línea de: 
42, 52, 279, 286.
MEDINA NUNCUBAY, línea de: 46. 286, 
287.
MEDINA NUNCIBAY, Femando (XII-VI): 
210, 279, 280. 286. 287, 377.
MEDINA NUNCIBAY. Fernando (XII-39): 
77, 271.
MEDINA NUNCIBAY, Femando (XII-50): 
273.
MEDINA NUNCIBAY, Francisca (XII-51): 
273.
MEDINA NUNCIBAY. Francisco (XII-40): 
142, 271.
MEDINA NUNCIBAY. Francisco (XII-53): 
273.
MEDINA NUNCIBAY. Luis de (XII-54): 
273.

MEDINA NUNCIBAY. María de (Xil-52): 
273.
MEDINA DE LOS PALACIOS, línea de los: 
69.
MEDINA DE SAN ANDRES, línea y 
mayorazgo antiguo de los: 278. 286. 
MEDINA SIDONIA. casa ducal de: 176.
189. 209-217, 271, 273. 364. 385.
MEDINA DEL TESORERO, linea de los: 
42. 46, 285, 286.
MEDRANO, Constanza de: 432. 
MELENDEZ DE GALLEGOS. Martin: 81. 
MELGAR, linaje de: 323.
MELGAREJO, linaje de: 82. 147, 284. 
293-304, 327, 340, Arbol XIII. 
MELGAREJO. Alonso (XIII-18): 294. 
MELGAREJO. Alonso (XIII-36): 296. 
MELGAREJO. Ana: 453.
MELGAREJO, Beatriz: 297.
MELGAREJO, Bernardino (XIII-21): 295. 
MELGAREJO. Catalina: 357.
MELGAREJO, Constanza (XIII-11): 294. 
MELGAREJO. Diego (XIII-10): 294. 
MELGAREJO. Diego (XIII-13): 294. 
MELGAREJO. Diego (XIII-26): 295. 
MELGAREJO. Diego (XIII-49): 297. 
MELGAREJO, Fernando (XIII-44): 296. 
MELGAREJO, Francisco (XIII-28): 295. 
MELGAREJO, Inés (XIII-27): 295. 
MELGAREJO. Inés (XIII-42): 296. 314. 
MELGAREJO, Isabel: 222.
MELGAREJO. Isabel (XI1I-24): 295. 330.
337.
MELGAREJO. Isabel (IX-G. 12): 242. 
MELGAREJO. Juan: 293.
MELGAREJO, Juan: 368.
MELGAREJO, Leonor (XIII-9): 294. 
MELGAREJO, Mana (XIII-22): 295. 
MELGAREJO, Mana (XVII-129): 357. 
MELGAREJO. Nicolás (XIII-10): 294. 
MELGAREJO. Nicolás (XIII-17): 294. 301. 
MELGAREJO. Pedro (XII1-4): 170, 274, 
282, 301.
MELGAREJO, Pedro (XIII-7): 85, 99, 294. 
326, 471.
MELGAREJO, Pedro (XIII-16): 294. 
MELGAREJO, Pedro (XIII-29): 106, 295. 
MELGAREJO. Pedro: 106, 295. 
MELGAREJO. Pedro: 296.
MELGAREJO. Pedro (XIII-51): 297. 
MELGAREJO DE GUZMAN. Francisco 
(XIII-37): 296.
MELGAREJO DE GUZMAN. Pedro 
(XIII-38): 296.
MELGAREJO PONCE DE LEON. Inés (o 
Beatriz) (XIII-39): 296.
MERGAREJO DE LAS ROELAS. Juana 
(XIII-8): 294.
MERGAREJO DE SANDOV.AL, Francisca 
(XIII-40): 296. 454.
MENDEZ, Alfonso: 117.
MENDEZ. Fernando: 169.
MENDEZ DE GUZMAN, Alfonso (IX-A, 
13): 191, 192, 194.
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MENDEZ PORTOCARRERO. linea de los: 
380.
MENDEZ PORTOCARRERO. Luis: 282. 
368.
MENDEZ PORTOCARRERO. I uis: 368. 
MENDEZ DE SOTOMAVOR. Ruv: 249. 
MENDOZA, linaje de: 45-46. 69. 76. 155. 
204. 249. 264. 284. 305-320. 330. 432.
Arbol XIV.
MENDOZA. Alfonso de (XIV-37): 310. 355. 
MENDOZA. Alfonso de (XIV-41); 3 1(). 
MENDOZA. Bartolomé de (XIV-54): 311. 
MENDOZA. Beatriz de (XIV-38): 310. 
MENDOZA. Beatriz de (XlV-45): 310. 
MENDOZA. Beatriz de (XIV-46): 310. 
MENDOZA. Beatriz de (XIV-50): 310. 
MENDOZA. Catalina de: 355.
MENDOZA. Constanza de (XIV-19): 309. 
MENDOZA. Diego de (X1V-20): 309. 
MENDOZA. Domingo de: 310.
MENDOZA. Emilia de: 305. 306. 308. 
MENDOZA, Fernando de (XIV-55): 311. 
MENDOZA. Fernando de: 275.
MENDOZA, Inés de (XIV-14): 308.417. 
MENDOZA. Inés de (X!V-5lb): 310-311. 
451.
MENDOZA. Isabel de (XIV-22): 309. 
MENDOZA. Isabel de (XIV-31): 309. 
MENDOZA, Juan de (XIV-23): 309. 
MENDOZA. Juan de (XIV-29): 309. 315. 
MENDOZA. Juan de (XIV-39): 93. 309. 317. 
MENDOZA, Juan de: 454.
MENDOZA. Juana de (XIV-36): 270. 309. 
MENDOZA. Juana de (XIX-48): 48. 98-99, 
397.
MENDOZA. Juana de (XIX-51): 397. 
MENDOZA. Juana de: vid. MARMOLEJO, 
Juana de (XI-20).
MENDOZA, Juana de: 357.
MENDOZA. Leonor de (XIV-24): 309. 
MENDOZA. Leonor de (XIV-31): 309. 
MENDOZA. Leonor de (XIV-33): 310. 
MENDOZA. Leonor de (XIV-63): 311. 
MENDOZA. Leonor de: 211.
MENDOZA. Lope de (XIV-IJ): 76. 309.
311, 312-313, 317, 389. 441.
MENDOZA. Lope de (XIV-VII): 151, 314. 
316. 358, 403.
MENDOZA, Lope de (XIV-62): 311, 330. 
MENDOZA. Lope de: 305. 306.
MENDOZA. Mana de (XIV-25): 309. 
MENDOZA. María de (XIV-27): 81, 262, 
309.
MENDOZA. María de (XIV-32): 309. 
MENDOZA. María de: 54. 77-78. 82. 92.
121. 178, 222. 262, 369. 373. 374, 384, 391. 
MENDOZA. Mavor de (XIV-18): 308. 
MENDOZA, Mavor de (XJV-26): 309, 312. 
MENDOZA, Mavor de (XIV-60): 311. 
MENDOZA. Mavor de: 45. 69. 305. 306.
308. 316.
MENDOZA. Nuno (XIV-61): 311. 
MENDOZA. Pedro de (XIV-28): 309. 
MENDOZA. Pedro de (XIV-30): 309.

MENDOZA Y CORDOBA. Brianda: 242. 
MENDOZA PONCE DE LEON. Pedro de 
(XIV-40): 310.
MENDOZA Y SANTILLAN. Francisca 
(XIV-58): 311.
MENDOZA Y SANTILLAN. Juan 
(XIV-59): 311.
MENDOZA Y TOUS. Leonor de fXIV-43): 
310. 331.
MENESES, casa y linaje de: 191. 250. 449. 
456.
MENESES. Gontroda de: 267.
MENESES. Isabel de: 210.
MENTALES. Fernán: 300.
MERLO. Diego de: 272, 337.
MEXIA. linaje de: 69. 82. 301. 333.
MEXIA. Beatriz: 395.
MEXIA. Frandina: 294.
MEXIA, Pedro: 182. 201.
MEXIA. Pedro: 276. 453.
MEXIA. Rodrigo: 354.
MEXIA, Sancho: 213.
MEXIA. Sancho: 294. 423.
MEXIA, Urraca: 151, 153.
MEXIA MELGAREJO. Rodrigo: 198. 295. 
MEXIA DE MORILLO. Isabel: 331.
MEXIA DE SAN ANDRES, linea de los: 52. 
MEXIA DE SANTA MARINA, linea de los: 
52, 323.
MOLINA, linaje v bando de: 369.
MOLINA, María de: 132. 347. 371. 
MONFERRAD. Fernando de: 418. 
MONSALVE. linaje de: 47. 53. 68. 69. 73. 
368. 477, 480.
MONSALVE. Andrés de: 73.
MONSALVE. Beatriz de: 480.
MONSALVE, Beatriz de: 337.
MONSALVE, Juan de (XXV-l): 47, 75.
106, 478-479, 480.
MONSALVE. Juan de. 481.
MONSALVE. Juan de: 275.
MONSALVE, Juan de: 478.
MONSALVE, Luis de (XXV-10): 478. 481. 
MONSALVE, Luis de: 73, 480. 
MONSALVE. María de (XXV-8): 478. 
MONSALVE, María de: 477. 480. 
MONSALVE. Pedro de (XXV-5): 478, 481. 
MONSALVE. Pedro de (XXV-6): 478. 
MONSALVE, Pedro de: 73. 393. 
MONSALVE HINESTROSA, Beatriz de 
(XXIV-9): 478.
MONSALVE Y PINEDA. Pedro: 76. 
MONTEMAYOR. linaje de: 63.
MORALES Y ZUÑ1GA. Catalina: 470. 
MOSQUERA. Francisca de (XVI-79): 331. 
421.
MOSQUERA Y GUZM.AN. Pedro: 47. 
MOSQUERA-MOSCOSO. linaje de: 66. 
MOSQUERA MOSCOSO. Violante de: 47. 
MOSSE. rabí don: 132.
MOYA, Juana de: 106. 295.
MUÑOZ, Domingo: 259.
MUÑOZ. Martin: 259.
NARVAEZ. Beatriz de: 407.
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NARVAEZ. Elvira de: 328.
NEBREDA. Beatriz, de: 213.
NICOLAS V. papa: 92. 168.
NIEBLA, casa y bando de: 51, 159. 174,
189. 204. 223. 236. 286. 341, 352. 353. 359, 
360. 364. 382. 387, 394, 404. 443.
NOVOA, Mana de: 132.
NUNCIBAY. apellido: 42.
NUÑEZ. Leonor: 349. 359, 360.
NUÑEZ CABEZA DE VACA. Alvar: 45. 
109.
NUÑEZ CABEZA DE VACA. Beatriz: 362. 
NUÑEZ DE ESQUIVEL, Ana: 169. 
NUÑEZ DE GUZMAN. Alvar (IX-B. 30): 
200.
NUÑEZ DE GUZMAN. Blanca (IX-B. 31):
200. 324. 340.
NUÑEZ DE GUZMAN. Blanca: 325. 
NUÑEZ DE GUZMAN. Gonzalo (IX-B. 
44): 201.
NUÑEZ DE GUZMAN. Gonzalo: 233. 
NUÑEZ DE GUZMAN, Leonor (IX-B, 45):
201.
NUÑEZ DE GUZMAN. Pedro (IX-A, 3):
190.
NUÑEZ (DE GUZMAN). Pedro (IX-A, 4):
190. 194.
NUÑEZ DE GUZMAN, Pedro (IX-A, 11): 
189, 191. 194.
NUÑEZ DE GUZMAN. Pedro (IX-A. 12):
191, 194. 347.
NUÑEZ DE GUZMAN. Pedro (IX-A. 14):
189. 192, 194.
NUÑEZ DE GUZMAN. Pedro (IX-B. II): 
202, 203. 204. 315, 401.
NUÑEZ DE GUZMAN. Pedro (IX-B. III): 
53, 184, 202-203, 204. 255.
NUÑEZ DE GUZMAN. Pedro (IX-B. 1): 
189, 197, 200. 203.
NUÑEZ DE GUZMAN. Pedro (IX-B. 23): 
199.
NUÑEZ DE GUZMAN. Pedro (IX-F, 9):
234. 353.
NUÑEZ DE LARA, Juan: 161, 163. 
NUÑEZ DE MARCHENA, Martin: 255, 
260, 310.
NUÑEZ DE MEDINA. Gonzalo 
(XII-13):268. 277, 278, 281, 285.
NUÑEZ DE MENDOZA. Mayor (XIV-56): 
270, 311.
NUÑEZ OSORIO. Alvar: 431.
NUÑEZ DE PAIVA, Sancha: 435. 439. 
NUÑEZ DE PAIVA, Sancha: 438, 439. 
NUÑEZ DE PRADO. Isabel: 356.
NUÑEZ DE PRADO. Luisa: 356. 
OCAMPO. Gonzalo de: 221.
ORDEN DE ALCANTARA: 74, 199. 201,
235, 237, 268. 269, 348, 358. 379. 386. 424, 
425, 439, 444, 445, 454. 479.
ORDEN DE AVIS: 210.
ORDEN DE LA BANDA: 159. 348. 398. 
399, 456. 465.
ORDEN DE CALATRAVA: 74, 140, 233, 
235, 237, 241. 242, 243. 270, 346. 352, 382, 
395, 406. 477.

ORDEN DE LA MERCED: 398.
ORDEN DE PREDICADORES: 139. 147,
339. 341, 397. 478. 481.
ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN: 
199, 331, 341, 445, 450.
ORDEN DE SANTIAGO: 65. 175, 179.
180. 182, 192. 194, 198. 200. 210, 212. 216. 
221. 242. 247. 249. 250. 271. 281. 296. 299, 
309, 323. 325. 336. 339. 341. 346. 352. 355, 
356, 357. 358. 360. 361. 375. 385, 393. 394, 
398, 402, 406. 408. 419. 420. 421. 423. 424, 
425, 445, 452. 454, 461. 462, 465.
ORDEN DEL TEMPLE: 161.
ORDEN TERCERA DE SAN 
FRANCISCO: 82, 329.
ORDIALES, Pedro de: 202. 395. 401. 402. 
ORELLANA. Juan de: 383.
ORELLANA, Rodrigo de: 383.
ORLANDO, hijo del rev de Sicilia: 200. 
OROZCO, linaje de: 69, 204. 321-322.
Arbol XV.
OROZCO. Juana de: 433, 434, 436. 438. 
OROZCO. María de: 197.
ORTA, linaje de: 147.
ORTA. Isabel de: 356.
ORTA Y VILLAFRANCA, Francisca: 424. 
ORTIZ, linaje de: 43, 50. 66. 85. 147, 184. 
244, 264. 284. 323-344. 427, 447, 474.
Arbol XVI.
ORTIZ, Alfonso (XVI-VI): 60, 78. 254. 334. 
336-337. 338, 341, 342. 445.
ORTIZ, Alonso (XVI-6): 323-324. 339. 
ORTIZ. Alonso (XVI-49): 111, 328.
ORTIZ. Alonso (XVI-66): 330. 331. 470. 
ORTIZ, Alonso (XVI-85): 331.
ORTIZ. Alonso (XVI-101): 332.
ORTIZ, Alonso: 328.
ORTIZ, Beatriz (XVI-59): 171. 330.
ORTIZ, Catalina (XVI-13): 324.
ORTIZ. Catalina (XVI-25): 326.
ORTIZ. Catalina (XVI-107): 332.
ORTIZ. Diego (XVI-I): 274. 332-333. 341. 
ORTIZ. Diego (XVI-III): 254, 261. 324.
333, 334, 339, 340, 342.
ORTIZ. Diego (XVI-7): 323. 324. 339. 
ORTIZ. Diego (XVI-15): 200. 324, 333,
340. 342.
ORTIZ. Diego (XVI-99): 332.
ORTIZ. Femando (XIII-IV y XVI-36): 85. 
299-300, 301, 327, 336.
ORTIZ, Femando (XVI-IV): 60. 180. 301, 
326. 334. 335. 340, 341. 342. 403.
ORTIZ, Fernando (XVI-11): 324.
ORTIZ. Fernando (XVI-23): 85. 184. 299. 
325, 335, 352.
ORTIZ, Femando (XVI-52): 140. 180. 
328-329, 340.
ORTIZ, Femando (XVI-97): 332.
ORTIZ. Francisco (XVI-26): 326. 336. 
ORTIZ. Francisco (XV1-60): 330.
ORTIZ. Francisco (XVI-88): 331.
ORTIZ. Hernando (XIII-30): 295.
ORTIZ, Isabel (XVI-8): 324. 456.
ORTIZ, Isabel (XVI-10): 324. 418. 459. 
ORTIZ. Juan (XVI-2): 323. 423.
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ORTIZ. Juan (XVI-4): 323. 339.
ORTIZ. Juan (XV1-I2): 324.
ORTIZ Juan (XVI-53): 99. 328. 329. 340. 
445.
ORTIZ. Juan (XVI-102): 332.
ORTIZ. Juan: 361.
ORTIZ. Juana (XVI-24): 85. 98. 294. 300. 
301. 326. 336.
ORTIZ. Juana (XVI-40): 327.
ORTIZ. Juana (XVI-47): 328.
ORTIZ. Leonor (XIII-23): 295. 452.
ORTIZ. Leonor (XVI-48): 328.
ORTIZ. Leonor (XVI-68): 330.
ORTIZ. Lope (XVI-98): 332. 338.
ORTIZ. Mana (XVI-43): 280. 286. 327. 
ORTIZ. María (XVI-70): 330. 331.
ORTIZ. María (XVI-I04): 332.
ORTIZ. Mencia (XVI-69): 330.
ORTIZ, Ochoa (XVI-105): 170. 332.
ORTIZ. Pedro (XVI-II): 59. 82. 83. 311.
324. 333. 334. 339. 340. 342.
ORTIZ. Pedro (XVI-V): 324. 327. 334. 336.
341. 342. 444.
ORTIZ. Pedro (XVI-VIII): 85. 330. 337-338. 
340.
ORTIZ. Pedro (XVI-I): 82. 323. 332. 333.
338. 339.
ORTIZ. Pedro (XVI-3): 323.
ORTIZ. Pedro (XVI-5): 323. 339.
ORTIZ. Pedro (XVI-16): 325.
ORTIZ. Pedro (XVI-45): 328.
ORTIZ. Rodrigo (XVI-46) 328. 240. 
ORTIZ. Sancho (XVI-106): 332.
ORTIZ. Teresa (XVI-100): 332.
ORTIZ. Vicente (XVI-30): 326.
ORTIZ DE LA ALQUERIA, linea de los:
334. 340.
ORTIZ DE AVELLANEDA, linea de los: 
340.
ORTIZ DE AVELLANEDA. Diego 
í X V1-8 ¡ ): 310. 331.
ORTIZ DE LA CASA DEL LAGARTO, 
línea de los: 340.
ORTIZ DEL COMENDADOR, linea de los: 
334. 340.
ORTIZ DE GUZMAN. apellido: 340. 
ORTIZ DE GUZMAN. Alonso (XVI-38): 
151. 327.
ORTIZ DE GUZMAN. Catalina (XVI-20):
325.
ORTIZ DE GUZMAN. Catalina (XVI-31):
326. 395. 404.
ORTIZ DE GUZMAN. Diego (XVI-27):
326. 395.
ORTIZ DE GUZMAN. Elvira (XVI-22):
325.
ORTIZ DE GUZMAN. Fernando (XVI-19):
325.
ORTIZ DE GUZMAN. Fernando (XVI-30):
326.
ORTIZ DE GUZMAN. Juan (XV1-37): 327, 
340. 342.
OR I IZ DE GUZMAN. Juan (XVI-18): 83. 
168. 325. 327.

ORTIZ DE ZUÑ1GA. Constanza (XVI-77): 
331.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Diego (XVI-VII):
295. 328. 330. 337. 340.
ORTIZ DE ZUÑIGA, Diego (XXl-55): 444, 
ORTIZ DE ZUÑIGA. Elvira (XVI-64): 330.
354.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Elvira (XVI-72): 330. 
ORTIZ DE ZUÑIGA, Fernando: vid. 
ORTIZ. Femando (XVI-52).
ORTIZ DF. ZUÑIGA. Gonzalo (XVI-50):
78. 328, 340.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Gonzalo (XVI-73): 
330-331.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Iñigo (XVI-54): 328. 
ORTIZ DE ZUÑIGA. Iñigo (XVI-87): 331. 
ORTIZ DE ZUÑIGA. Iñigo (XXI-45): 439. 
ORTIZ DE ZUÑIGA. Iñigo (XX1-54): 444. 
ORTIZ DE ZUÑIGA. Juan: vid. ORTIZ. 
Juan (XVI-53).
ORTIZ DE ZUÑIGA, Juan (XXI-43): 443. 
ORTIZ DE ZUÑIGA. Luis (XVI-71): 330. 
ORTIZ DE ZUÑIGA. Leonor (XVI-55):
329. 426.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Lope (XXI-44): 438. 
443.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Mencia (XVI-63): 85. 
242. 330. 338.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Mencia (XVI-72):
330.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Mencia (XVI-76):
331.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Pedro (XV1-89): 331.
332.
ORTIZ DE ZUÑIGA. Rodrigo (XV1-74): 
331.
ORTIZ DE ZUÑIGA Y AVELLANEDA. 
Fernando: 273.
ORTIZ DE ZUÑIGA Y MELGAREJO. 
Isabel (XVI-62): 330.
OSORIO. Rodrigo: 351.
OSORIO. Urraca: 77. 209.
OSORIO DE GALLEGOS. Leonor: 325. 
PACHECO. Beatriz: 63. 77. 351. 355. 363, 
402.
PACHECO. Juan: 280. 370. 380. 394. 402. 
405, 411.
PADILLA. Fernando de: 241.
PADILLA. María de: 293, 297. 465.
PAEZ. Leonor: 456.
PAEZ. Marina: 131. 132.
PAEZ DE BIEDMA. Ruv (III-4): 131.
PAEZ DE CASTRO. Violante: 399.
PAEZ DE RIBERA, linea de los: 386.
PAEZ DE RIBERA. Ruv (XV11I-60): 376. 
PAEZ DE RIBERA. Ruv (XVIII-61): 72. 
376-377.
PAEZ DE SOTOMAYOR. Teresa: 461. 
PALENCIA, Alonso de: 78. 92.
PALOMA. La: 324.
PALOMEQUE, Juana: 24],
PARDO DE DEZA. Diego: 396. 408. 
PAREJA. Beltran de: 279.
PASETE. Francisco: 296.
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PAULO II. papa: 92.
PEDRO I: 67. 68, 73, 116. 133, 155, 159, 
161, 162, 182, 184, 190, 194, 209. 241, 247, 
249, 250, 264, 268, 297. 298. 300, 307, 323.
324, 339. 347. 348. 377, 399. 433, 434. 435. 
450, 456, 457, 462, 465. 466.
PEDRO III, rev de Aragón: 346.
PEDRO IV, rev de Aragón: 160.
PEDRO, hijo de Sancho IV: 131. 247. 347, 
43 lj 462, 464.
PENALOSA. Antonia de (IV-18): 139. 
PERAZA, linaje de: 69.
ORTIZ DE GUZMAN. Juan (XVI-28): 139,
326.
ORTIZ DE GUZMAN, Juan: 327.
ORTIZ DE GUZMAN, Mana (IX-D, 17): 
222.
ORTIZ DE GUZMAN, Pedro (XVI-17): 83,
325, 327, 340. 342, 420.
ORTIZ DE GUZMAN. Pedro (XVI-29): 326. 
ORTIZ DE LEIVA, linea de los: 329, 340. 
ORTIZ DE LEIVA, Alfonso (XVI-80): 61, 
74, 329, 331.
ORTIZ DE LEIVA. Alonso (XVI-92): 332. 
ORTIZ MANUEL, Mana: 213.
ORTIZ MANUEL, Pedro: 281.
ORTIZ MANUEL, Pedro: 282.
ORTIZ DE MELGAREJO, apellido: 340. 
ORTIZ MELGAREJO, Juan (XIII-33): 296. 
ORTIZ MELGAREJO, Juana (XIII-32):
295.
ORTIZ MELGAREJO. María (XIII-35): 296. 
ORTIZ MELGAREJO, Pedro (XVI-39):
327, 453.
ORTIZ MEXIA. María (XVI-9): 324. 
ORTIZ DE NAVARRETE. María: 221. 
ORTIZ DE OROZCO. Blasco (XV-8): 321, 
322.
ORTIZ DE PALOMARES, línea de los:
325, 333, 339, 340. 420.
ORTIZ DE SAN DO VAL, linaje de los: 42. 
286.
ORTIZ DE SANDOVAL.. María: 332. 
ORTIZ DE SANDOVAL. María (XXII-27): 
200, 452, 453.
ORTIZ DE SANDOVAL. Pedro (XII-VIII): 
271, 272. 280-281, 286. 327, 470.
ORTIZ DE SANDOVAL. Pedro (XII-X): 
271,281-282. 470.
ORTIZ DE SANDOVAL. Pedro (XII-73): 
273.
ORTIZ DE SANDOVAL, Pedro: 376. 
ORTIZ DE STUÑIGA, Alonso (XXI-14): 
435.
ORTIZ DE STUÑIGA. Iñigo (XXI-1): 431. 
ORTIZ DE STUÑIGA. Iñigo (XXI-9): 
432-434. 436. 438.
ORTIZ DF. STUÑIGA. Iñigo (XXI-13):
435. 439.
ORTIZ DE STUÑIGA, Iñigo (XXI-19):
435. 438. 439.
ORTIZ DE STUÑIGA. Iñigo (XXI-24): 439. 
ORTIZ DE STUÑIGA. Iñigo (XXI-45):
439. 443.

ORTIZ DE STUÑIGA. Juan (XXI-16): 436. 
ORTIZ DE STUÑIGA. Lope (XXI-17):
349, 436. 439. 440. 446.
ORTIZ DE STUÑIGA, Lope (XXI-25):
439, 440, 447.
ORTIZ DE VALENCINA. línea de los: 254, 
334, 339, 340. 341.
ORTIZ DE ZUÑIGA. casa y apellido de: 
341,439.
ORTIZ DE ZUÑIGA, Antonio (XVI-61):
85, 330, 340.
ORTIZ DE ZUÑIGA, Catalina (XVI-75): 
331.
PERAZA, Femando: 64.
PERAZA. Guillén: 54.
PERAZA, Inés: 47, 64, 71. 85.
PERAZA, Juan (XIX-45): 48. 397.
PERAZA, Vicente: 48, 397.
PERAZA DE AYALA, Inés: 221.
PERAZA MARTEL, Femando: 138. 143. 
150.
PEREA. Catalina de: 361.
PEREA. Juan de: 46.
PERERO DE NEIRA. Diego: 356.
PEREZ, Nicolás: 182.
PEREZ DE BENAVIDES. Alonso: 462. 
PEREZ DE ESQUIVEL. Alonso (VI1-43): 
171.
PEREZ DE ESQUIVEL, Alvar (VII-8): 167. 
PEREZ DE ESQUIVEL, Ruy (VII-23): 169, 
254.
PEREZ DE ESQUIVEL. Ruv (VII-I): 169, 
171-172, 176, 197, 303, 378. 380.
PEREZ (DE ESQUIVEL). Ruv (VII-1): 167. 
PEREZ DE ESQUIVEL. Ruy (VII-24): 169. 
PEREZ FARFAN, Lorenzo: 84.
PEREZ DE GUZMAN, señores de Olvera: 
69.
PEREZ DE GUZMAN, Alfonso (IX-B. 14): 
198, 203, 350.
PEREZ DE GUZMAN. Alfonso (IX-C, 7): 
209.
PEREZ DE GUZMAN, Alfonso: 68, 161, 
209.
PEREZ DE GUZMAN, Alonso («el 
Bueno»): 68. 104. 160. 162. 189. 191, 194. 
209, 307, 455.
PEREZ DE GUZMAN. Alonso (IX-A. 6): 
58, 190.
PEREZ DE GUZMAN, Alonso (IX-B. 41): 
201, 203.
PEREZ DE GUZMAN. Alonso (IX-C. I):
51, 78, 83. 211, 212. 214-215. 216-217. 228. 
229, 440. 441, 442. 443.
PEREZ DE GUZMAN, Alonso (IX-D. 7): 
221 .

PEREZ DE GUZMAN. Alonso: 326.
PEREZ DE GUZMAN. Alvar (IX-A, I):
191. 192, 193, 194.
PEREZ DE GUZMAN. Alvar (IX-A. II):
190. 192-193. 194. 200. 201. 203. 349. 378.
440.
PEREZ DE GUZMAN. Alvar (IX-A. 5): 68. 
159. 162. 163. 190. 200. 297.
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PEREZ DE GUZMAN. Alvar I): 59. 
201-202. 450.
PEREZ DE GUZMAN. Alvar (IX-B. 12):
198.
PEREZ DE GUZMAN. Alvar (IX-B. 20):
199. 408.
PEREZ DE GUZMAN. Alvar (IX-B. 24): 
199. 202. 381.
PEREZ DE GUZMAN. Alvar (1X-C. 28): 
212, 217.
PEREZ DE GUZMAN. Alvar: 54. 200. 
PEREZ DE GUZMAN. Fernando (IX-G. 
11): 242. 330.
PEREZ DE GUZMAN. Guillen (IX-A, 1):
190.
PEREZ DE GUZMAN. Isabel (IX-A, 7):
191, 193, 194, 437, 440. 442.
PEREZ DE GUZMAN. Juan (IX-D. 8): 222. 
PEREZ DE GUZMAN. Juan (IX-D. 12): 
222.
PEREZ DE GUZMAN. Juan (IX-G, 1): 81. 
241.
PEREZ DE GUZMAN, Juan: 242.
PEREZ DE GUZMAN, Juana (IX-A, 8): 
191. 193.
PEREZ DE GUZMAN, Leonor (IX-B, 29): 
143, 182, 200.
PEREZ DE LUGO. Usanda: 393.
PEREZ MAIMON, Femando: 263.
PEREZ (MAIMON). Martín: 263.
PEREZ MANZANEDO. Alonso: 247. 
PEREZ MARMOLEJO. Alfonso (XI-61): 
259.
PEREZ MARMOLEJO, Femando (XI-3): 
252, 263.
PEREZ MARMOLEJO, Femando (XI-55): 
258.
PEREZ MARTEL, Alfonso: 47, 140, 222, 
401.
PEREZ MARTEL. Alonso: 233.
PEREZ MARTEL, Gonzalo: 192.
PEREZ MARTEL, Gonzalo: 150, 260. 
PEREZ MARTEL, Gonzalo: 59.
PEREZ DE MEIRA. Teresa: 321.
PEREZ DE MELGAR. Alonso: 300. 310. 
PEREZ DE MELGAR. Diego: 300.
PEREZ MELGAREJO, Alonso (XIII-6): 
170, 293.
PEREZ MELGAREJO. Femando (XIII-1): 
138. 293. 298. 300.
PEREZ MELGAREJO. Femando (XIII-5): 
293. 301, 327.
PEREZ PONCE, Esteban (XVII-6): 346. 
PEREZ PONCE, Fernando (XVII-4): 321, 
346, 347.
PEREZ PONCE. Femando (XVI1-13): 347. 
PEREZ PONCE, Femando (XVII-17): 348, 
349.
PEREZ PONCE, Juan (XVII-2): 346. 
¿PEREZ PONCE?, Isabel (XVII-15): 347. 
PEREZ PONCE, Ruy (XVII-5): 346. 
PEREZ PONCE. Ruy (XVII-14): 192. 347. 
PEREZ PONCE DE LEON. Femando 
(XVII-8): 209. 346, 362.

PEREZ PONCE DE LEON. Gutierre 
(XV1I-9): 347.
PEREZ DE PORRES. Gómez: 450.
PEREZ DEL PULGAR. Fernando: 271. 
PEREZ DE REBOLLEDO. Juan: 433. 
PEREZ DE SAAVEDRA. Alfonso (XIX-5): 
393.
PEREZ DE SAAVEDRA. Alfonso 
(XIX-IX): 60. 402. 406-407.
PEREZ DE SAAVEDRA. Alonso (XIX-29): 
395.
PEREZ DE SAAVEDRA. Juan (XIX-28): 
395. 408, 409.
PEREZ DE SAAVEDRA Y CASTILLEJO. 
Juan: 227.
PEREZ SARMIENTO. Diego: 442.
PEREZ TENORIO. Gonzalo (XXIII-9):
461. 465.
PEREZ TENORIO. Inés (XXIII-12): 462. 
PEREZ TENORIO. Ruv (XXIII-10): 461. 
PEREZ TENORIO. Teresa (XXIII-13): 462. 
PEREZ DE VALDES, Melén: 321.
PERNIA, Luis de: 211.
PERUSA, Pablo de: 433.
P1MENTEL, Leonor: 92.
PINEDA, linaje de: 46, 53, 69. 99, 223. 301, 
427.
PINEDA, Juan de: 421.
PINEDA, Juan de: 421.
PINEDA, Juan de: 397.
PINEDA, Pedro de: 46, 351.
PINEDA. Pedro de: 52, 82, 478.
PINEDA, Pedro de: 328.
PINEDA, Pedro de: 356.
PINELO, Cristóbal: 99.
PINELO, Francisco: 122.
PIO II. papa: 92.
POLO. Domingo (XX-3b): 417-418.
POLO DE SANTILLAN. Domingo (XX-I): 
417, 426.
PONCE, Aldonza (XVII-11): 347.
PONCE. Aldonza (XVII-27e): 349.
PONCE. Beatriz (XVII-28): 349.
PONCE, Elvira (XVII-6b): 346.
PONCE. Femando (XVII-27e): 349. 
PONCE. Juan: 249.
PONCE, Juan (XVII-27d): 349.
PONCE, Pedro (XVII-1): 345-346. 461. 
PONCE. Pedro (XVII-3): 346.
PONCE, Urraca (XVII-10): 347.
PONDE DE LEON, linaje y bando de: 36, 
46. 52, 53. 54, 63, 68. 77, 81, 103, 104, 107, 
125, 147, 163, 175, 184. 203, 204, 211. 216, 
217, 223. 229, 230. 244. 285, 286, 293. 325, 
337, 345-366, 377, 384, 402, 404. 405, 461, 
472. 473, 474. 479, Arbol XVII.
PONCE DE LEON, Aldonza (XVII-71): 354. 
PONCE DE LEON. Alonso (XVII-20): 348. 
PONCE DE LEON. Alonso (XVII-33): 350. 
PONCE DE LEON. Alonso (XVII-50): 325. 
341, 352.
PONCE DE LEON, Alonso (XVII-119): 357. 
PONCE DE LEON. Alvaro (XVII-95): 356. 
PONCE DE LEON. Ana (XVII-118): 357.
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PONCE DE LEON. Ana: 201.
RONCE DE 1 FON. Andrés: 227.
PONCE DE LEON. Beatriz (XV11-12): 209.
347. 363.
PONCE DE LEON. Beatriz (XVII-25): 348. 
PONCE DE LEON. Beatriz (XVII-27b): 
349, 436.
PONCE DE LEON. Beatriz (XVII-44): 46.
351,
PONCE DE LEON. Beatriz (XVII-65): 353. 
PONCE DE LEON. Beatriz (XVII-122):
356. 357.
PONCE DE LEON. Beatriz (XVII-124): 357. 
PONCE DE LEON. Beatriz (XX-33): 423. 
PONCE DE LEON, Beatriz: 258.
PONCE DE LEON. Beatriz: 422.
PONCE DE LEON. Beatriz: 470.
PONCE DE LEON. Beltrán (XVII-46): 68.
352, 361.
PONCE DE LEON. Bernardino (XVII-116):
357.
PONCE DE LEON. Catalina (XVII-52):
353, 472.
PONCE DE LEON. Catalina (XVII-83): 
180-181. 352, 355.
PONCE DE LEON, Catalina (XVII-60):
234. 353.
PONCE DE LEON. Catalina (XVII-63): 353. 
PONCE DE LEON. Catalina (XVII-107): 
356.
PONCE DE LEON. Catalina (XXIV-8):
272, 281, 470.
PONCE DE LEON. Constanza (XVII-47):
352, 404.
PONCE DE LEON, Constanza (XXIV-4): 
469.
PONCE DE LEON, Constanza (XXIV-9): 
330, 470, 474.
PONCE DE LEON. Constanza: 64, 362. 
PONCE DE LEON. Diego (XVII-34): 350. 
PONCE DE LEON. Diego (XVII-51): 68, 
352-353.
PONCE DE LEON, Diego (XVII-100): 356. 
PONCE DE LEON. Diego (XVII-129): 357. 
PONCE DE LEON. Diego (XVII-131): 358. 
PONCE DE LEON. Diego (XVII-132): 358. 
PONCE DE LEON. Elvira (XVII-36): 350. 
PONCE DE LEON, Elvira (XVII-49): 352. 
PONCE DE LEON, Enrique (XVII-45): 
351-352, 394.
PONCE DE LEON, Enrique (XVII-104): 
356.
PONCE DE LEON, Eutropio (XVII-VI):
64. 66. 361, 364. 366.
PONCE DE LEON, Eutropio: 64, 362. 
PONCE DE LEON. Femando (XVII-18):
348.
PONCE DE LEON. Femando (XVII-99): 
356.
PONCE DE LEON, Femando: 316, 358. 
PONCE DE LEON, Florentina (XVII-54):
353.
PONCE DE LEON, Francisca (XVII-72):
54, 354. 355, 364.

PONCE DE LEON. Francisca (X V II-lü l): 
356.
PONCE DE LEON. Francisca (XVII-103):
356.
PONCE DE LEON. Francisco (XVII-32):
350.
PONCE DE LEON. Francisco (XVII-114):
357.
PONCE DE LEON. Francisco: 64. 362. 366. 
PONCE DE LEON, Francisco: 362.
PONCE DE LEON. García (XV1I-1I5): 357. 
PONCE DE LEON. Guiomar (XVII-53):
353.
PONCE DE LEON. Guiomar (XVII-102):
356.
PONCE DE LEON. Gutiérrez (XVII-23):
348.
PONCE DE LEON. Inés (XVII-42): 72. 234.
351.
PONCE DE LEON. Inés (XVII-123): 357. 
PONCE DE LEON, Inés: 146.
PONCE DE LEON, Inés: 199, 327.
PONCE DE LEON. Inés: 295.
PONCE DE LEON. Isabel (IX-E. 15): 228. 
PONCE DE LEON, Isabel (XVII-27c): 193,
349.
PONCE DE LEON, Isabel (XVI1-41): 98. 
229, 351.
PONCE DE LEON, Isabel (XVII-59): 353. 
PONCE DE LEON. Isabel (XVII-66): 353. 
PONCE DE LEON, Isabel (XVII-77): 354. 
PONCE DE LEON, Isabel: 168.
PONCE DE LEON, Jaime (XV1I-22): 348. 
PONCE DE LEON, Juan (XVII-19): 348. 
351.
PONCE DE LEON, Juan (XVII-29): 46. 63, 
67, 72, 103. 198, 203, 243, 335, 349-350.
351, 353, 359, 364.
PONCE DE LEON. Juan (XVII-58): 353. 
PONCE DE LEON. Juan (XVII-69): 354. 
364.
PONCE DE LEON, Juan (XVII-79): 354.
355.
PONCE DE LEON. Juan (XVII-84): 355. 
PONCE DE LEON, Juan (XVII-97): 356. 
PONCE DE LEON, Juan (XVII-109): 356.
357.
PONCE DE LEON, Juana (VIII-41): 182. 
PONCE DE LEON, Juana (IX-G, 13): 228, 
242.
PONCE DE LEON, Juana (XVII-12b): 191, 
347.
PONCE DE LEON. Juana (XVII-14b): 347. 
PONCE DE LEON. Juana (XVII-41): 243, 
244, 351.
PONCE DE LEON. Juana (XVII-82): 355, 
423.
PONCE DE LEON, Juana (XVII-133): 358. 
PONCE DE LEON. Leonelo (XVII-56): 353. 
PONCE DE LEON, Leonor (XVI1-73): 354. 
PONCE DE LEON, Leonor (XV1I-81): 257, 
355.
PONCE DE LEON. Leonor (XVII-117): 357. 
PONCE DE LEON, Leonor: 98, 422.

509



PONCE DE LEON. Lope (XVII-V): 68.
352. 360. 361. 365.
PONCE DE LEON. Lope (XVII-31): 350. 
PONCE DE LEON. Luis (XVI-90): 332. 470. 
PONCE DE LEON. Luis (XVII-II): 350. 
358-359. 364.
PONCE DE LEON. Luis (XVII-39): 351. 
PONCE DE LEON. Luis (XVI1-68): 353.
354.
PONCE DE LEON. Luis (XVII-87): 353.
354. 355. 364.
PONCE DE LEON. Luis (XVII-125): 357. 
PONCE DE LEON. Manuel (XV1I-IV): 54. 
67. 234. 359. 363. 364.
PONCE DE LEON. Manuel (XVIi-96): 356. 
PONCE DE LEON. Manuel (XVII-121):
357.
PONCE DE LEON. Manuel (XVII-134):
358.
PONCE DE LEON. María (XVI1-24): 348. 
PONCE DE LEON. Mana (XVII-27): 349. 
PONCE DE LEON. Mana (XVII-37): 350. 
PONCE DE LEON. Mana (XVII-43): 110.
351.
PONCE DE LEON. Mana (XVII-61): 353. 
PONCE DE LEON. Mana (XVII-64): 353. 
PONCE DE LEON. Mana (XVII-67): 353. 
PONCE DE LEON. María (XVII-74): 354. 
PONCE DE LEON. María (XV11-86): 310.
355.
PONCE DE LEON. Mana (XVII-92): 63.
355, 356.
PONCE DE LEON. Mana (XVII-118): 357. 
PONCE DE LEON. Mana (XX-44): 331. 
423.
PONCE DE LEON. Mavor (XVI1-55): 353. 
PONCE DE LEON. Pedro (IX-G. 10): 242. 
PONCE DE LEON. Pedro (XVI1-III): 63.
72. 255. 349, 359. 363.
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-7): 346. 
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-16): 163. 
249. 347-348. 363. 367.
PONCE DE LEON. Pedro (XV1I-21): 193, 
348.
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-26): 54.
59. 215, 237. 270. 271, 348-349, 364. 378. 
389. 436. 441.
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-30): 350. 
PONCE DE LEON. Pedro (XV11-57): 353. 
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-62): 326,
335. 353.
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-80): 355. 
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-85): 355. 
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-93): 356. 
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-1II): 354,
356. 375.
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-127): 357. 
PONCE DE LEON. Pedro (XVII-128): 357. 
PONCE DE LEON. Pedro: 64. 362.
PONCE DE LEON. Rodngo (XVII-38): 54. 
63. 67-68. 72. 104. 147. 184. 203. 236. 243. 
244. 255. 262. 325, 349, 350-351, 352, 353.
354. 359. 360. 363. 364. 372. 402.

PONCE DE LEON. Rodrigo (XVII-75): 54 
182. 354. 358.
PONCE DE LEON, Rodngo (XVII-78):
330. 354-355.
PONCE DE LEON. Rodrigo (XVII-V8): 356. 
PONCE DE LEON. Rodngo (XVII-110):
356.
PONCE DE LEON. Rodngo (XVII-130):
357.
PONCE DE LEON. Roldan (XVI1-76): 354. 
PONCE DE LEON. Sancha (XVII-35): 198, 
203, 350.
PONCE DE LEON, Sancha (XVI1-48): 352. 
PONCE DE LEON. Sancha (XVII-118): 357. 
PONCE DE LEON. Sancha: 436.
PONCE DE LEON, Urraca (V-13): 92. 152. 
PONCE DE LEON Y FIGUEROA. Juan 
(XVII-112): 125, 201, 357. 453.
PONCE DE LEON Y MENDOZA. Lope 
(XIV-42): 310.
PONCE DE LEON DE PILAS, linea de los:
355.
PONCE DE LEON Y ZUÑIGA. Mana 
(XVII-108): 356.
PONCE DE MENDOZA. Berenguela: 249. 
306.
PORCUNA. Macario: 234. 
PORTOCARRERO. linaje de: 50. 69. 368. 
372. 385.
PORTOCARRERO. Aldonza: 350. 
PORTOCARRERO. Beatnz: 357. 
PORTOCARRERO, Beatnz: 77. 262. 380, 
381.
POR rOCARRERO. Fadrique: 241. 
PORTOCARRERO. Fadrique: 242. 
PORTOCARRERO. Francisca: 45. 
PORTOCARRERO. Mana: 478. 
PORTOCARRERO. Francisca: 331. 
PORTOCARRERO. Isabel: 356. 
PORTOCARRERO. Juan: 375. 
PORTOCARRERO. Luis: 45, 97. 99. 
PORTOCARRERO. Luis: 54. 99. 
PORTOCARRERO. Luis: 227. 
PORTOCARRERO. Mana: 45. 
PORTOCARRERO. Miguel: 169. 
PORTOCARRERO. Pedro: 372, 375, 384, 
385, 408.
PORTOCARRERO DE MOCEJON. línea 
de los: 312.
PORTUGAL, Jorge de: 453.
PRADO, linaje de: 125.
PRADO, Leonor de: 125.
PRINCESA DOÑA JUANA: 335. 341. 
PRINCIPE DON ALFONSO (XII): 84. 243, 
279, 280. 286. 335, 341, 370. 371, 381, 402, 
405. 411. 420. 471.
PRINCIPE DON ENRIQUE, hijo de Juan
II: 315. 381.
PRINCIPE DON JUAN, hijo de los Reyes 
Católicos: 146, 272. 280. 326, 425. 479. 480. 
QUADROS. Aldonza de: 213.
QUADROS, Catalina de: 469.
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QUADROS. Francisco de: 409.
QUADROS. Gonzalo de (XX1V-6): 469. 
QUADROS. Gonzalo: 353. 470.
QUADROS. Gonzalo de: 401, 471. 
QUADROS. Isabel de: 76.
QUADROS. Leonor: 151, 153.
QUIJADA. Arias: 461.
QUIROS. Leonor: 326.
RAMIREZ. Diego: 138.
RAMIREZ. Diego: 346.
RAMIREZ DE CIFUENTES, Mana: 81. 
RAMIREZ DE GUZMAN, señores de Teba 
y Ardales: 81.
RAMIREZ DE GUZMAN. Diego (IX-G. 
15): 55. 242, 244.
RAMIREZ DE GUZMAN. Juan (IX-G. I): 
61, 242-243, 244, 351.
RAMIREZ DE GUZMAN. Juan (IX-G. 2): 
233, 241.
RAMIREZ DE GUZMAN. Juan (IX-G. 4): 
241.
RAMIREZ DE GUZMAN. Juan (IX-G. 5): 
241.
RAMIREZ DE GUZMAN. Juan: 160. 
RAMIREZ DE GUZMAN. Mana: (IX-G.3): 
241.
RAMIREZ DE GUZMAN, María: 330. 
RAMIREZ DE RIBERA, Diego (XVIII-45): 
375.
RAMIREZ DE RIBERA, Juan (XVIII-44):
375.
RAMIREZ SEGARRA. linaje de: 104. 
RAMIREZ SEGARRA. Diego: 234. 
RAMIREZ SEGARRA. Diego: 182. 
RAMIREZ SEGARRA. Juan (IV-22): 139, 
146.
RAMIREZ SEGARRA, Pedro: 105.
REINA CATOLICA: vid. ISABEL I. 
REINOSO. Isabel de: 372, 387.
REY CATOLICO: vid. FERNANDO EL 
CATOLICO.
REY SABIO: vid. ALFONSO X.
REYES CATOLICOS: 31, 33, 35, 70, 82,
84. 122, 139, 141, 145, 146, 157, 168, 174. 
175, 183, 212, 214, 243, 244, 256, 257, 258, 
259, 271, 272, 276, 279, 280, 286, 294, 296, 
299, 300, 310. 325, 326. 328, 335, 337, 341, 
360. 365, 370. 372, 375, 383, 390, 394, 395, 
402, 404, 405, 406. 407, 411. 420, 421, 424, 
425, 427. 444. 445. 451, 452, 454, 457. 469. 
471, 472, 479.
RIBERA, linaje de: 42, 63, 69, 77-78, 79,
115, 117, 367-391, 471, Arbol XVIII. 
RIBERA. Aldonza de (XVIII-9): 369. 
RIBERA. Aldonza de (XVIII-14): 63, 98, 
369, 370, 383.
RIBERA. Aldonza de (XVIII-19): 371. 
RIBERA. Andrés de: 454.
RIBERA. Antonia de (XVIII-28): 370. 372, 
383.
RIBERA, Beatriz de (XVIII-20): 198. 371. 
RIBERA, Beatriz de (XVIII-34): 78, 92, 
373-374, 391.

RIBERA. Catalina de (XVIII-32): 372. 385. 
RIBERA, Catalina de (XVIII-35): 77. 92, 
374. 375, 479.
RIBERA, Catalina de (XVI1I-48): 356, 375. 
RIBERA, Catalina (XVIII-49): 376. 
RIBERA. Catalina de (XVIII-66): 377. 
RIBERA. Diego de (XVIII-17): 370-371. 
RIBERA. Francisca de (XVIII-15): 98. 369. 
370.
RIBERA, Francisca de (XVIII-47): 375. 
RIBERA. Inés de (XVIII-8): 369.
RIBERA. Inés (XVIII-12): 369.
RIBERA, Inés de (XVIII-21): 371.
RIBERA. Inés de (XVIII-31): 198. 372. 
RIBERA, Inés de (XVIII-38): 374. 375. 
RIBERA, Inés de (XVIII-52): 376.
RIBERA. Isabel de (XVIII-33): 372. 373. 
385.
RIBERA, Juan de (XVI1I-64): 377. 
RIBERA. Leonor de (XVIII-13): 369. 
RIBERA, Leonor de (XVIII-36): 97. 110, 
373, 374.
RIBERA. Leonor de (XVIII-67): 377. 
RIBERA. María de (XVIII-4): 368. 
RIBERA. María de (XVIII-37): 375. 
RIBERA. María de (XVIII-42): 91, 181,375. 
RIBERA. María de (XVIII-58): 376. 
RIBERA. Marina de (XVIII-51): 376. 
RIBERA. María de: 373.
RIBERA, Payo de (XV1I1-IV): 66, 77. 369, 
380, 381. 386, 387.
RIBERA. Pavo de (XVIII-11): 369. 370. 
RIBERA, Pedro de (XVIII-V): 59, 61. 63. 
76, 84, 104, 381-382, 386, 390.
RIBERA. Pedro de (XVIII-29): 370, 372. 
387.
RIBERA, Pedro de (XVIII-46): 375. 
RIBERA. Pedro de: 140.
RIBERA, Rodrigo de (XVIII-VI): 370, 372, 
382, 386, 387, 390.
RIBERA. Teresa de (XVIII-7): 369. 
RIBERA, Teresa de (XVIII-22): 371. 
RIBERA, Vasco de (XVIII-18): 371. 
RIBERA Y ULLOA, María de: 170.
RIOS. Francisco de los: 396.
RIQUEL, linaje de: 46.
RIQUEL, Isabel: 366.
RIQUEL, Manuel: 354.
RIQUELME, linaje de: 46.
RIVADENEIRA, Femando de: 309. 
RIVERA, casa de: 442.
RIVERA, Inés de: 404. 408.
ROBLES, Femando de: 235.
ROBLES, Gutierre de: 234.
RODRIGUEZ, Alonso: 270.
RODRIGUEZ, Juana: 123.
RODRIGUEZ. Juana: 141, 145. 
RODRIGUEZ. Leonor: 307.
RODRIGUEZ DE BIEDMA, Mcn: 133. 
RODRIGUEZ DE CARRANZA, García: 
377.
RODRIGUEZ DE CASTAÑEDA, Juan: 
191.
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RODRIGUEZ DE CEBAL1 OS. Estefanía: 
64.
RODRIGUEZ DE ESQUIVEL. I ornando 
(Vll-lll): 173. 175. 176. 262.
RODRIGUEZ DE ESQUIVEL. Juana 
(VII-5): 167. 261.
RODRIGUEZ DE ESQUIVEL. Juana: 256. 
RODRIGUEZ DE ESQUIVEL. Leonor:
266.
RODRIGUEZ DE ESQUIVEL. Men 
(VII-7): 167. 176.
RODRIGUEZ DE ESQUIVEL. Pedro 
(VII-II): 59. 173. 176, 178. 262. 274. 
RODRIGUEZ (DE ESQUIVEL). Pedro 
(VII-4): 167, 171, 175.
RODRIGUEZ DE GUZMAN. Catalina 
(IX-F. 3): 233.
RODRIGUEZ DE GUZMAN. Juan (IX-F.
4): 233.
RODRIGUEZ MALDONADO. Ana: 424. 
RODRIGUEZ MARINO. María: 63, 379. 
386.
RODRIGUEZ DE MEDINA, linea de los: 
270, 286.
RODRIGUEZ DE MEDINA. García: 278. 
RODRIGUEZ DE QUADROS. Mayor: 116. 
RODRIGUEZ DE RIBERA. Pedro: 393. 
RODRIGUEZ DE ROJAS. Juan: 431. 
RODRIGUEZ DE SANTILLAN. Diego 
(XX-6b): 419.
RODRIGUEZ DE SANTILLAN. Diego 
(XX-9): 59, 419, 427.
RODRIGUEZ DE SOTOMAYOR. Juan: 
116.
RODRIGUEZ DE SOTOMAYOR (O DE 
AFAN). Juan (I-II): 115. 116, 117. 119. 
RODRIGUEZ DE SOTOMAYOR. Juan 
(1-3): 115, 117.
RODRIGUEZ TENORIO, Jofre (XXIII-24): 
463.
RODRIGUEZ TENORIO. Men (XXIII-11): 
462, 464.
RODRIGUEZ TENORIO. Men (XXIII-17): 
462.
RODRIGUEZ TENORIO. Pedro: 461. 
RODRIGUEZ DE VALLECILLO.
Fernando: 298.
RODRIGUEZ DE VILLARREAL, Juan 
(XXIV-19): 471.
ROELAS, linaje de: 427.
ROELAS, mayorazgo de ios: 223.
ROELAS. Beatriz de las (XIII-34): 296. 
ROELAS. Beatriz de las: 221.
ROELAS. Isabel de las (XII-87): 274. 282. 
294. 320.
ROELAS. Pedro de las: 422.
ROELAS Y ZUNTG.A. Leonor de las: 199. 
ROJAS, linaje de: 68, 132. 163.
ROJAS. Beatriz de: 439.
ROJAS. Sancha de: 432. 443.
ROMERO, Beatriz: 93. 310.
ROMEU, García: 191.
ROVAY DE GUEVARA. Leonor: 328.

RUIZ. Juana: 321.
RUIZ. Lope: 116.
RUIZ. Rodrigo: 391.
RUIZ DEL ALCAZAR. Francisco (U-IX): 
122. 129.
RUIZ DEL ALCAZAR. Isabel: 122.
RUIZ DEL ALCAZAR. Manuel (II-IV): 122. 
RUIZ DEL ALCAZAR. Pedro (II-II): 121. 
RUIZ DE ARNEDO. Alonso: 170.
RUIZ DE ARTEAGA. Martín: 308.
RUIZ DE BAEZA, Lope: 249. 462.
RUIZ DE BIEDMA. Femando (III-I): 131. 
132.
RUIZ CABEZA DE VACA. Fernando: 270. 
RUIZ (DE ESQUIVEL), Martín (VII-2): 167. 
RUIZ (DE ESQUIVEL). Pedro (VII-3): 167. 
RUIZ DE LEON. Gonzalo: 61, 373.
RUIZ DE MANZANEDO. Alvaro (X-7): 
247.
RUIZ DE MANZANEDO. Femando (X-l): 
247, 248.
RUIZ DE MANZANEDO. Fernando (X-7):
247.
RUIZ DE MANZANEDO. Gómez (X-I):
248.
RUIZ DE MANZANEDO. Gómez (X-7): 
247.
RUIZ DE MEDINA. Elvira (XII-6): 267. 
RUIZ DE MEDINA, Fernando: 278.
RUIZ DE MEDINA. Gil (XII-4): 267.
RUIZ DE MEDINA. Gonzalo (XI1-5): 267. 
RUIZ DE MEDINA. Martín (XII-8): 268. 
RUIZ DE MEDINA, Martin: 285.
RUIZ DE MENDOZA. Ponce: 305-306. 
RUIZ DE SOSA DEL ALCAZAR. 
Femando: 121.
RUIZ TAFUR. García: 259.
RUIZ TENORIO. Pedro (XXIII-7): 461.463. 
RUIZ DE VILLALPANDO. Isabel: 454. 
SAAVEDRA. linaje de: 42, 55, 66. 68, 214, 
223. 230. 286. 393-416, 427, Arbol XIX. 
SAAVEDRA. Alonso de (XIX-54b): 398. 
SAAVEDRA. Ana: 139. 258.
SAAVEDRA. Beatriz de (XIX-31): 396. 
SAAVEDRA. Catalina de (IX-D. 10): 222. 
SAAVEDRA. Catalina de (XIX-20): 222, 
394.
SAAVEDRA. Catalina de (XIX-52): 397. 
SAAVEDRA. Fernando de (XIX-11): 393. 
SAAVEDRA. Femando de (XIX-38): 396. 
SAAVEDRA. Francisca de (X1X-17): 352, 
394.
SAAVEDRA. Francisca: 396.
SAAVEDRA, Francisco de (XIX-35): 396. 
SAAVEDRA. Gonzalo de (XIX-3): 393. 
SAAVEDRA, Gonzalo de (XIX-18): 394. 
SAAVEDRA. Gonzalo de (XIX-VI): 60-61. 
73. 151. 202, 221. 222. 316, 335, 401-404. 
405, 410, 414. 422.
SAAVEDRA. Inés de (XIX-21): 394. 
SAAVEDRA. Isabel de (XIX-19): 394. 420. 
SAAVEDRA. Isabel de (XIX-40): 396. 480. 
SAAVEDRA. Juan de (XIX-XI): 213. 404. 
407-408.



SAAVEDRA, Juan de (XIX-34): 396. 4Ü7. 
SAAVEDRA, Juan de: 393.
SAAVEDRA. Juana de (XIX-4): 393. 
SAAVEDRA. Juana de (XIX-41): 396. 
SAAVEDRA. Juana de: 258.
SAAVEDRA. Juana de: 423.
SAAVEDRA. Leonor de (XIX-13): 394, 424. 
SAAVEDRA. Leonor de (XIX-23): 395. 
SAAVEDRA. Leonor de (XIX-27): 395. 
SAAVEDRA. Leonor de (XX-17): 421. 
SAAVEDRA. Leonor de (XX-30): 422. 425. 
426.
SAAVEDRA. Leonor de: 214.
SAAVEDRA. Luis de (XIX-30): 272, 
395-396.
SAAVEDRA. Luis de (XIX-36): 396. 
SAAVEDRA. Mana de (XIX-7): 393. 
SAAVEDRA. Mana de (XIX-16): 394. 
SAAVEDRA. Mana de (XIX-22): 394-395. 
SAAVEDRA. María de (XIX-39): 396. 
SAAVEDRA, Rodngo de (XIX-33): 396. 
407.
SAAVEDRA DE CASTELLAR, linea de 
los: 410, 411.
SAAVEDRA DEL MARISCAL, línea de 
los: 410, 411.
SAAVEDRA PONCE. Juan de (XVIII-105):
356.
SAL, Femando de la: 377.
SAN CRISTOBAL, sor María de: 258.
SAN FERNANDO: vid. FERNANDO III. 
SANCHEZ, Alonso: 171.
SANCHEZ, Elvira: 116.
SANCHEZ, Gonzalo: 169.
SANCHEZ. Isabel: 393.
SANCHEZ. Luis: 296.
SANCHEZ DEL ALCAZAR. Pedro (II-V): 
122.
SANCHEZ DE BADAJOZ. Femando: 308. 
SANCHEZ DE BIEDMA. Día: 133, 249. 
SANCHEZ DE CARRANZA. Juan: 81. 
SANCHEZ DE CORONADO. María: 419. 
SANCHEZ DE ESQUIVEL. Constanza 
(VII-28): 170. 471.
SANCHEZ DE GALDAMES. Blanca: 277. 
285. 286.
SANCHEZ DE GALLEGOS, Alonso: 275. 
SANCHEZ DE GALLEGOS, Isabel: 445. 
SANCHEZ DE HIÑES! ROSA, Alonso:
151.
SANCHEZ MANRIQUE. García: 436. 
SANCHEZ DE MENDOZA. Leonor: 152. 
307.
SANCHEZ DE MORALES. Pedro: 413. 
SANCHEZ DE MOSCOSO. Ruv: 313. 
SANCHEZ DEL PORTILLO, Juan: 303. 
SANCHEZ DE SAMANIEGO. Martín: 433. 
434.
SANCHEZ DE SEVILLA. Alfonso: 437. 
SANCHEZ DE SEVILLA. Juan: 260. 437. 
SANCHEZ DE LA TESORERIA. Juan: 422. 
SANCHEZ DE TRONCONES. Gonzalo: 
305. 308.

SANCHEZ DE VELASCO. Elvira: vid. 
ALVAREZ DE VELASCO. Elvira. 
SANCHEZ VILLACIS. Cristóbal: 153. 
SANCHEZ DE VILLARREAL. Antón 
(XXIV-18): 471.
SANCHEZ DE VILLARREAL. Femando 
(XXIV-20): 471.
SANCHEZ DE VILLARREAL, Rodngo 
(XXIV-21): 471.
SANCHO IV: 34. 131. 132, 159, 162, 247, 
248, 306. 346, 398.
SANCHO, hijo de Alfonso X: 346. 
SANCHO DE SANTILLAN. Domingo: 417. 
SANDOVAL, linaje de: 301.
SANDOVAL. Diego de: 328.
SANDOVAL. Elvira de (XII-30): 270. 
SANDOVAL. Elvira de (XII-38): 271. 
SANDOVAL. Juana de: 200, 204. 
SANDOVAL, Lope de (XII-37): 271. 
SANDOVAL. María de (XII-29): 270. 451, 
457.
SANDOVAL, María de: 328.
SANDOVAL, María de: 417.
SANDOVAL. Mavor de (V-12): 151, 327. 
SANDOVAL. Mayor de (XXII-39): 454. 
SANDOVAL. Mayor de: 278.
SANDOVAL, Mayor de: vid MEDINA, 
Mayor de (XII-36).
SANDOVAL Y TELLO, Mavor (XXII-24): 
154, 453.
SANDOVAL. Mayor de (XXII-33): 453. 
SANLUCAR. casa de: 161.
SANTAELLA. Rodrigo de: 122. 295. 
SANTAS JUSTA Y RUFINA, cofradía de 
las: 254.
SANTIAGO, Apóstol: 37.
SANTILLAN. linaje de: 45. 66. 230.
417-430, Arbol XX.
SANTILLAN. Alfonso de (XX-18): 421,
425, 427.
SANTILLAN, Ana de (X X-13): 420. 
SANTILLAN. Ana de (XX-16): 325, 327, 
340. 342, 420. 427.
SANTILLAN. Ana de (XX-26): 256,
421-422.
SANTILLAN, Ana de (XX-34): 323. 423. 
SANTILLAN. Ana de (XX-38): 423. 
SANTILLAN. Beatriz de (XX-27): 257. 422. 
SANTILLAN, Beatriz de (XX-29): 420. 422. 
472.
SANTILLAN. Beatriz, de: 257.
SANTILLAN. Catalina de (X X-11): 420. 
SANTILLAN. Catalina de (XX-23): 421.
427.
SANTILLAN. Catalina de (XX-35): 423. 
SANTILLAN. Catalina de (XX-36): 311,
423.
SANTILLAN. Constanza de (XX-24): 421. 
SANTILLAN. Diego de (XX-IV): 420. 
424-425. 427.
SANTILLAN. Diego de (XX-43): 423. 
SANTILLAN. Diego de: 258.
SANTILLAN. Fernando de (XX-III): 394.
424. 427.
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SAN Til I \N . Fernando de ( \ \ - 14): 420. 
427.
SAN TILLAN. Fernando dc(X.X-20): 421. 
SAN TILLAN. Fernando de (XX-31): 99.
422. 425.
SANTILLAN. Fernando de: 257. 
SANTILLAN. Francisco (X X-10): 420. 424. 
SANTILLAN. Francisco de (XX-41): 355.
423.
SANTILLAN. Gómez de (XI-46): 257. 
SANTILLAN. Gome/ de (XX-7): 419. 427. 
SANTILLAN. Gómez de (XX-12): 394.
420. 425.
SANTILLAN. Gome/ de (X X-19): 151. 421. 
SANTILLAN. Inés de (XX-11): 420. 
SANTILLAN. Inés de (XX-39): 423. 427. 
SANTILLAN. Inés de: 258.
SANTILLAN. Isabel de (XX-11): 420. 
SANTILLAN. Leonor de: 258. 
SANTILLAN. Luis de (XI-45): 257. 
SANTILLAN. Luis de (XX-25): 331. 421. 
427.
SANTILLAN. Luis de: 257.
SANTILLAN. Luis de: 257.
SANTILLAN. Mana de: 258.
SANTILLAN, Pedro de (XX-V): 425. 427. 
SANTILLAN. Pedro de (XX-22): 421. 
SANTILLAN. Rodngo de (X X-15): 420. 
SANTILLAN. Rodrigo de (XX-21): 421. 
427.
SANTILLAN. Rodngo de (XX-42): 228. 
423. 427.
SANTILLAN. Rodrigo de: 257. 
SANTILLAN Y AVELLANEDA. Ana de:
257.
SANTILLAN Y QÜADROS. Pedro 
(XX-45): 423.
SARMIENTO. Constanza: 47. 409. 
SARMIENTO, Diego: 357.
SARMIENTO DE HERRERA. Constanza: 
396.
SECUTOR. Pedro: 122.
SEGARRA. linaje de: 53. 139. 147. 368.481. 
SEGARRA. Ana: 372.
SEGARRA, Arnao: 354.
SEGARRA. Juan: 258.
SEGARRA. Leonor de: 122, 332. 
SEGARRA, Mana de: 280.
SEGURA. Cristóbal de: 256.
SEVILLA, Fernando de: 424.
SEVILLA. Luis de: 478.
SICULO. Lucio Marineo: 480.
SILVA, linaje de: 204.
SILVA. Aldonza de: 345.
SILVA. Anas de: 353.
SILVA. Beatriz de: 202.
SILVA. Juan de: 315. 320. 415. 424.
SILVA. Juan de: 369.
SOLIS. Francisca de: 169. 478.
SOLIS. Gaspar Antonio de: 169, 454. 
SOLIS. Gómez de: 169.
SOSA. Mana de: 396.
SOTOMAYOR. linaje de: 66. 230. 385. 
SOTOMAYOR. Fabián de: 331.

SOI OMAYOR. Gome/ de: 406. 
SOTOMAYOR. Gutierre de: 379. 
SOTOMAYOR. Inés de: 221. 
SOTOMAYOR. Inés de: 228. 
SOTOMAYOR. Inés de: 367. 
SOTOMAYOR. Juan de: 439. 
SOTOMAYOR. Juana de: 375. 
SOTOMAYOR. Mana de: 370. 379. 383. 
SOTOMAYOR. Mana de (XVIII-30): 372. 
STUÑIGA. casa y linaje de: 78. 189. 194. 
214. 215, 217. 258. 260. 270. 282. 299. 334. 
340. 341. 431-447. Arbol XXL 
STUÑIGA. Alvaro de (XXI-46): 54. 92.
402. 442. 444.
STUÑIGA. Beatriz de (XXI-57): 444. 
STUÑIGA. Diego de (XXI-23): 435. 
438-439. 443. 444.
STUÑIGA. Diego de (XXI-56): 444. 
STUÑIGA. Iñigo de (XXI-41): 438, 443. 
STUÑIGA. Juana (XX1-4): 431.
STUÑIGA. Leonor de (XXI-39): 78. 83.
2 14. 217, 279. 329. 331. 337. 437. 440. 
442-443. 444. 445. 446. 447.
STUÑIGA. Leonor de (XXI-42): 443. 
STUÑIGA. Leonor de: 336. 444. 
(STUÑIGA). Mana de (XXI-11): 435. 
STUÑIGA. Mencía de: vid. ZUÑIGA. 
Mencía de (XXI-70).
STUÑIGA. Mencia de (XVI-44): 328. 
STUÑIGA. Pedro de (XX1-33): 191, 194. 
214. 215. 228. 261. 336. 400. 410, 419. 436. 
437. 439. 440-442. 444. 446. 447. 
STUÑIGA. Pedro de (XXI-58): 50. 105. 
212. 444. 447.
SUAREZ DEL ALCAZAR, Beatriz (II-1): 
121. 124.
SUAREZ DEL ALCAZAR. Hernán (II-VI): 
121, 332.
SUAREZ DEL ALCAZAR. Hernán 
(II-XIII): 124.
SUAREZ DE CASTILLA. Pedro: 99. 
SUAREZ DE CASTILLA. Pedro: 213. 
SUAREZ DE FIGUEROA, Beatriz: 395. 
SUAREZ DE FIGUEROA. Gómez: 212, 
395, 407.
SUAREZ DE FIGUEROA. Lorenzo 
(XVII-91): 355.
SUAREZ DE FIGUEROA. Lorenzo 
(Maestre de Santiago): 303, 315.
SUAREZ DE FIGUEROA, Lorenzo: 99. 
SUAREZ DE FIGUEROA PONCE DE 
LEON. Lorenzo (XVII-113): 357.
SUAREZ DE LEON. Gonzalo: 126. 
SUAREZ DE MOSCOSO. Mencía: 85. 
SUAREZ DE PEREA. Catalina: 200. 
SUAREZ DE QUIÑONES. Beatriz: 122. 
SUAREZ DE TOLEDO. Ana: 329. 
SUAREZ DE TOLEDO. Martin (XIX-50): 
397.
SUAREZ DE TOLEDO. Pedro: 241. 
SUAREZ DE TOLEDO. Vasco: 399. 
SUAREZ DE ZUÑIGA. Martin (XVI-78): 
330. 331.
SUAZO. Juan de: 353.
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IAFUR, Elvira: 4 1 7.
TAFUR. María: 254.
TALERO DE BRIZO. Francisco: 181. 
TAMARIZ, linaje de: 66.
TAMERLAN: 309.
TAVERA. Antonio: 357.
TAVERA. Inés: 154.
TAVERA. Inés: 154.
TAVERA. Juan: 284. 396.
TAVERA. Manuel: 397.
TAVERA DE MENDOZA. Inés: 396. 
TAVERA TELLO. Juan. 296.
TELLEZ GIRON. Juan: 99. 140.
TELLO. linaje de: 68. 76. 284. 449-459. 
Arbol XXII.
TELLO. Alonso (XXII-23): 452.
TELLO. Ana: 327.
TELLO, Beatriz (XXII-18): 45).
TELLO. Cristóbal (XXI1-44): 454.
TELLO. Diego (XXII-45): 454.
TELLO. Femando (XXII-21): 452.
TELLO, Fernando: 454.
TELLO. García (XXII-14): 451.
TELLO. García (XXII-17): 270, 451. 457. 
TELLO, García (XXII-20): 61. 452. 
TELLO. García (XX11-29): 453.
TELLO, Gómez (XXII-51): 454, 457. 
TELLO. Gonzalo (XXII-50): 454.
TELLO. Gutierre (XXII-52): 454. 455, 457. 
TELLO. Hernando (XXII-31): 453.
TELLO, Inés (XXII-18): 451.
TELLO. Inés (XXII-34): 453.
TELLO. Juan (XXII-59): 455.
TELLO. Juan: 199.
TELLO, Juana (XXII-5): 449. 457.
TELLO. Leonor (XXII-10): 450. 457. 
TELLO, Leonor (XXII-53): 455.
TELLO. María (XXII-4): 268. 449.
TELLO. María (XXII-18): 451.
TELLO. María (XXII-48): 454.
TELLO, Mayor (XXII-5): 449. 457. 
TELLO. Mencía (XXII-9): 450. 457. 
TELLO, Nicolás (XX1I-22): 452, 455, 457. 
TELLO. Nicolás (XXII-47): 454.
TELLO, Sancha (XXII-18): 451.
TELLO. Sancha (XXII-33): 453.
TELLO DE BRACA MONTE, Gutierre 
(XXII-57): 455.
TELLO DE DEZA, García (XXII-43): 454. 
TELLO DE GUZMAN. Francisco 
(XXII-28): 453.
TELLO DE SALTERAS, línea de los: 455. 
TELLO DE SALTERAS. Francisco 
(XXI1-56): 455.
TELLO DE SANDOVAL. Ana (XXII-36): 
453.
TELLO DE SANDOVAL. Beatriz 
(XXII-26): 199, 453.
TELLO DE SANDOVAL, Francisco 
(XXII-38): 454.
TELLO DE SANDOVAL. Francisco: 273. 
TELLO DE SANDOVAL. García 
(XXII-35): 200. 453.

TELLO DE SANDOVAL. Inés (XX1I-25):
453.
TELLO DE SANDOVAL. María (XXII-41):
454.
TENORIO, linaje de: 68. 132. 163. 461-467. 
Arbol XXIII.
TENORIO. Aldonza (XXIII-8): 461. 
TENORIO. María (XXIII-20): 462. 463. 
TENORIO. Marina (XXIII-23): 463. 
TENORIO, Pedro (XXIII-19): 462. 
TENORIO. Pedro: 462.
TENORIO. Ruy (XXIII-1): 461, 463. 
TENORIO. Urraca (XXIII-21): 462. 
TOLEDO, linaje de: 244.
TOLEDO. Aldonza de: 189. 197. 200. 203. 
TOLEDO. Gutierre de: 278.
TOLEDO. Leonor de (XVIII-57): 376. 385. 
TOLEDO, Leonor de: 375.
TOLOSAN, Arnao: 253.
TORRE. Diego de la: 375.
TORRE. Inés de: 233.
TORRES, linaje de: 77.
TORRES. Alfonso de (XXIV-12): 470. 473. 
TORRES. Alonso de (XXIV-2): 469. 
TORRES. Femando de (XXIV-1): 77. 469. 
472, 473.
TORRES, Femando de (XXIV-3): 469. 
TORRES. Francisco de (XXIV-III): 110,
175, 422, 473.
TORRES. Francisco de (XII-48): 272. 
TORRES, Francisco de: 470.
TORRES. Inés de: 478.
TORRES. Isabel de (XXIV-17): 469, 471. 
TORRES. Juan de (XXIV-II): 353. 469. 
471-472, 473.
TORRES CERON. Francisco (V-l 1): 92.
151, 154.
TORRES PONCE DE LEON, línea de los: 
474.
TORRES PONCE DE LEON. Ana 
(XXIV-10): 154, 470.
TORRES PONCE DE LEON. Juan de 
(XXIV-11): 235, 470. 474.
TORRES QUADROS, línea de los: 473. 
TORRES QUADROS. Catalina (XXIV-15): 
227, 470.
TORRES QUADROS, Diego (XXIV-5): 
271,469.
TORRES QUADROS, Juan de (XXIV-7):
469.
TORRES QUADROS, Juan de: 294. 295. 
TORRES QUADROS. Juana de (XXIV-16):
470.
TORRES-VILLARREAL, linaje de:
469-475, Arbol XXIV.
TOUS, linaje de: 47, 53, 69. 368, 477-481, 
Arbol XXIV.
TOUS. Inés de (XXV-4): 233. 477.
TOUS. Isabel de: 354.
TOUS, Leonor de (XIII-14): 294.
TOUS. Leonor de (XIII-15): 294. 310. 
TOUS. Leonor de: 354.
TOUS. Pedro dc(X X V -l): 477. 481.
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TOUS, Pedro de (XXV-2): 106. 477. 480. 
TOUS DE MONSALVE. Luis Jerónimo: 
480.
TOUS DE MONSALVE. Rodrigo (XXV-II): 
396, 400.
TOVAR. Juan de: 273.
TRASTAMARA, casa v dinastía de: 54.
259. 410. 450.
TRONCONES. Paula de: 308.
TRUJILLO, Marina de: 64. 362.
ULLOA. Mana de: 440.
URRACA, hija ilegitima de Alfonso X: 190. 
URREA, Pedro de: 297.
VADILLO. Diego de: 311.
VADILLO. Pedro de: 354.
VALDERRAMA. Juan de: 171.
VALER. Rodrigo de: 259.
VARGAS, linaje de: 66.
VAZQUEZ, Suero: 140.
VAZQUEZ DE ACUÑA. Sancha: 159. 
VAZQUEZ DE MEDINA. Sancho: 289. 
VAZQUEZ DE MOSCOSO, Suero: 325. 
VAZQUEZ DE MOSQUERA Y MARTEL. 
Suero: 47.
VAZQUEZ DE SAAVEDRA. Pedro 
(XIX-X): 60, 272, 395. 401. 403. 407. 409. 
VEGA. Leonor de la: 99.
VEGA. María de la: 305.
VEGA Y GIRON. Leonor de la: 99. 
VELASCO, Alfonso de: 76.
VELASCO, Isabel de: 281.
VELASCO. Isabel de: 213.
VELASCO. Juan de: 192.
VELASCO, Mana de (XII-70): 273. 
VELASCO. Mana de: 97.
VELASCO PORTOCARRERO. Juan de: 45. 
VELAZQUEZ. Francisca: 139. 
VELAZQUEZ. Ortún: 215, 260, 282, 296, 
299, 333, 334, 340, 441.
VELAZQUEZ DE VELASCO. Juan: 273. 
VELEZ DE GUEVARA, Iñigo: 198.
VERA. Brianda de: 361.
VERA. Catalina de: 361, 362.
VERA, Francisco de: 45, 109.
VERA, Isabel de: 438.
VERA, Pedro de: 71, 72, 85. 384.
VERA, Pedro de: 361.
VERGARA, Fernando de: 455.
VERGARA, Francisca de: 296.
VICENTE. Gonzalo: 305.
VILLACIS. linaje de: 230.
VILLACIS. Francisco de: 228. 
VILLACRECES. linaje de: 52. 
VILLACRECES. Esteban de: 52. 
VILLAFAÑE. Beatriz de: 328. 
VILLAFRANCA, linaje de: 69, 78, 99. 
VILLALOBOS. Ana de: 331.
VILLALOBOS, Juana de: 375. 
VILLAMAYOR. linaje de: 191.
VILLA VICENCIO, linaje y bando de: 51,66. 
VILLAVICENCIO, Ñuño de: 361. 
VILLEGAS. Pedro de: 123.
VIQUE. Juan de: 271.
VIRGEN DE LA HINIESTA: 477, 481.

XIMENEZ, Juan: 249.
YAÑEZ, Constanza: 116.
YAÑEZ DE LA BARBUDA. Martín: 143. 
299.
YAÑEZ DE MENDOZA. Fernando 
(XIV-IV): 306. 314. 317. 319.
YAÑEZ DE MENDOZA. Fernando 
(XIV-16): 307. 308.
YAÑEZ DE MENDOZA. Pedro (XIV-51): 
310.
YAÑEZ DE SAAVEDRA. Femando 
(XIX-III): 68, 393, 399. 410.
YAÑEZ TENORIO. Peoro (XXIII-28): 463. 
ZAPATA. Lope: 355.
ZAPATA. Luis: 124.
ZAPATA. Mana: 409.
ZAPATA, Pedro: 353.
ZAYAS. Alfonso de: 395.
ZAYAS. Alonso de: 394.
ZAYAS. Gregoria de (IX-E, 13): 227. 
ZAYAS. Gregoria de: 227.
ZAYAS, Mana de: 181, 185.
ZUÑIGA. casa y linaje de: vid. STUÑIGA, 
casa y linaje de.
ZUÑIGA. Aldonza de (XXI-28): 439. 
ZUÑIGA. Alvaro de: vid. STUNIGA,
Alvaro de (XXI-46).
ZUÑIGA. Alvaro de (XXI-60): 445. 
ZUÑIGA. Alvaro de: 445.
ZUÑIGA. Ana de: 234.
ZUÑIGA. Constanza de (XXI-27): 439. 
ZUÑIGA, Diego de (XXI-31): 437, 439. 
ZUÑIGA. Diego de (XXI-47): 444. 
ZUÑIGA. Diego de (XXI-59): 445. 
ZUÑIGA, Elvira de (XIV-62): 311. 
ZUÑIGA. Elvira de (XVI-58): 330. 
ZUÑIGA, Elvira de (XXI-48): 444. 
ZUÑIGA. Elvira (XXI-64): 445.
ZUÑIGA, Elvira de (XXI-73): 445. 
ZUÑIGA. Elvira de: 443.
ZUÑIGA. Fadrique de (XXI-61): 445. 
ZUÑIGA. Femando de (XXI-69): 329. 445. 
ZUÑIGA. Francisco de (XII-35): 75. 271, 
280. 281.
ZUÑIGA, Francisco de (XVI-83): 331. 
ZUÑIGA, Francisco de (XVI-93): 332. 
ZUÑIGA, Francisca de (XXI-62): 445. 
ZUÑIGA. Gonzalo de (XXI-37): 78. 84.
105. 442, 447.
ZUÑIGA, Gonzalo de (XXI-68): 445. 
ZUÑIGA, Iñigo de (XXI-32): 440.
ZUÑIGA, Iñigo de (XXI-52): 444.
ZUÑIGA. Iñigo de: 290.
ZUÑIGA. Isabel de (XXI-49): 444. 
ZUÑIGA, Isabel de (XXI-67): 445. 
ZUÑIGA, Jerónimo de (IX-E, 22): 228, 330. 
ZUÑIGA. Juan de (XXI-40): 209. 438. 443, 
446.
ZUÑIGA, Juan de (XXI-65): 445.
ZUÑIGA, Juana de (XXI-39): 439. 
ZUÑIGA, Juana de (XXI-49): 444. 
ZUÑIGA. Juana de: 443.
ZUÑIGA. Leonor de (XXI-26): 439. 
ZUÑIGA. Leonor de (XXI-39): vid.
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STUÑIGA, Leonor de (XXI-39).
ZUÑIGA, Leonor de (XXI-63): 445. 
ZUÑIGA, Leonor de (XXIV-14): 470. 
ZUÑIGA. Leonor de: 293.
ZUÑIGA. Mana de (XXI-66): 445. 
ZUÑIGA, Mencía de (XXI-70): 78. 329, 
337^340. 443, 445.
ZUÑIGA, Mcncía de (XVI-82): 139. 331. 
ZUÑIGA, Mencía de (XVI-57): 329, 385. 
ZUÑIGA, Mencía de (XVI-84^: 331. 
ZUÑIGA, Pedro de: vid. STUÑIGA, Pedro 
de (XXI-33).
ZUÑIGA, Pedro de (XXI-51): 444. 
ZUÑIGA, Pedro de (XXI-71): 445.

ZUÑIGA. Pedro de: vid. STUÑIGA. Pedro 
de (XXI-58).
ZUÑIGA. Rodrigo de (XVI-91): 332. 
ZUÑIGA, Sancho de (XXI-34): 442. 
ZUÑIGA, Teresa de: 331.
ZUÑIGA Y DE LA CERDA, Leonor 
(XXI-72): 4¿5.
ZUÑIGA Y GUZMAN. Diego (IX-C». 14): 
212V242.
ZUÑIGA Y DE LAS ROELAS. Mencía: 281. 
ZUÑIGA Y PONCE DE LEON, Elvira 
(XVII-106): 356.
ZURITA. Inés de: 84.
ZURITA, Teresa de: 361.
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ABENJOAR, molino de: 132.
ACEITUNO, cortijo de El: 470. 472. 
ACEÑUELA. donadio de La: 229. 351. 
ADARMALA: 197.
AFRICA: 139. 360. 385. 405.
AGREDA: 315.
AGUILA, castillo de El: 254. 311. 
AGUILAR: 68. 131. 159. 160. 161. 163.
165. 191. 384.
AGUZADERAS, castillo de Las: 178. 262, 
369. 377. 378.
AJARQUIA, la: 53. 68, 142. 146. 171. 174. 
183. 212, 227. 294, 295. 296. 326. 338. 352.
353. 355, 358. 361. 394. 395. 406, 407. 420, 
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481.
ALAEJOS: 268.
ALARAZ: 234. 235.
ALBA DE LISTE: 210.
ALBADALEJO. donadio de: 352. 
ALBALATE: 267.
ALBATAN, donadio de: 234.
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ALCALA DE HENARES, Cortes de: 34. 
ALCALA DE JUANA DORTA: 47. 99.
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ALCANTARILLA, castillo de La: 169. 384. 
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479.
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ALCAUDF.TE: 63. 350. 370.
ALCAZAR (Jerez): 354.
ALCAZAR (Molina): 432.
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ALCAZAR DE LA REINA (Carmona): 279. 
471.
ALCORNOCAL, dehesa del: 384.
ALDEA DEL HORNO: 436.
ALDEHUELA DE LA FREIRA: 395. 
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ALEMANIA: 331.
ALESANCO: 432. 435. 436. 438.
ALFARO: 248.
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437. 443, 470.
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308. 347, 367. 399, 431. 456.
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350. 407.
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ALHARIL.LA: 254.
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ALMAGRO: 140. 346.
ALMAGRO. Cortes de: 306.
ALMAZAR: 432. 439.
ALMENDRALEJO, encomienda de: 361. 
ALMENSILLA. heredamiento de: 254. 256. 
257, 258.
ALMENSILLA. mayorazgo de: 45. 64. 83. 
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465.
ARAGONESA, castillo de l a: 435. 
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ARCHIDONA: 229. 472.
ARDALES: 55. 81. 181. 242. 243, 244. 330. 
380. 453.
ARDALES, mavorazgo de: 61.
ARDILES, isla de: 234.
ARENAL (puerta y barrio de Sevilla): 180. 
326.
AREVALO: 444. 452. 454. 455. 457. 
ARGAMASILLA: 192.
ARMAS, calle de (Sevilla): 299. 336. 417. 
ARNAO, Isla de: 235.
ARJONA: 233.
AROCHE: 170, 171. 173. 478, 479. 
ARQUERO, donadío del: 359.
ARRAYAN, calle (Sevilla): 236.
ARRIAZA. casa y mavorazgo de: 397. 
ARROYO DE SÁN JUAN: 450. 
ASTUDILLO: 247.
ASTURIAS: 131, 346.
ATALAYUELA. la: 268.
ATARAZANAS DE SEVILLA: 152. 162. 
277, 299, 328, 372. 375, 401. 464. 477. 
ATLANTICO: 147. 411.
AVELLANEDA, calle de (Alcalá de 
Guadaira): 331.
AVIADS: 233.
AVILA: 332, 395.
AVIÑON: 161.
AYAMONTE: 50. 51. 83. 105. 198. 210,
211.212. 214, 215, 216. 346, 371. 440. 442, 
444. 446.
AYAMONTE. castillo de: 440, 442. 
AYAMONTE. condado de: 54. 
AZNALCAZAR: 167. 295, 326, 335. 336, 
418.
AZNALCAZAR. castillo de:258. 
AZNALCOLLAR: 469.
AZOFRA: 434, 435. 438. 439. 443, 444.
446. 447.
AZUAGA. encomienda de: 325. 334. 
BADAJOZ: 66. 192. 347.
BAEN.A: 97. 99.
BAEZA: 116, 154. 155, 158, 175, 267, 285. 
321. 322. 323. 417. 462.
BAIDES: 436.
BAILEN: 63. 182. 347. 348. 349. 354. 355. 
356, 359. 363, 364.

BAILEN. Condado de: 54.
BAJA ANDALUCIA: 35, 36. 78, 236. 373. 
BALAGUER: 315.
BAÑARES: 436. 440. 442, 443. 444,
BAÑOS DE RIO TOBIA: 436.
BAÑUELOS: 438.
BARAJAS: 241.
BARBINCHES. mavorazgo de: 60. 179. 180. 
BARCARROTA: 192.
BARRIALES DEL PINTOR, donadío de 
los: 276.
BAYONA, calle de (Sevilla): 82. 333.
BAZA: 280.
BEAS: 348.
BEHETRIAS: 247.
BEJAR: 105. 181. 331. 385. 436. 440. 444. 
445.
BELALCAZAR: 331.
BELEÑA: 321.
BELMONTE: 255.
BENACAZON: 350. 368. 425.
BF.NAGIAR: 228, 272, 478.
BENALUP. 278.
BENAMAFON: 140. 147.
BENAVENTE: 348.
BENIDORM: 315.
BERANTEVILLA: 436.
BERBERIA: 150, 243. 390. 396.
BIBEL: 436. 440. 442.
BICENA: 346.
BOBADILLA DEL CAMINO: 248. 465. 
BOCA DEL ASNO: 436.
BOCA DEL HUERVA: 234.
BODEGA DE RIOJA: 439. 443.
BODEGON DE LAS CAÑAS, 
heredamiento de: 423.
BODON. El: 436. 440. 442.
BOLAÑOS: 160, 355.
BOLLO. EL (castillo de): 168, 270, 309. 
BONAR: 241.
BORJA DE SANTAREN. aldea de: 305. 
BORMUJOS: 306.
BORNOS: 152. 185. 254. 259. 260, 264.
265. 347. 348. 375. 378.
BOSCOCAR: 248.
BOSQUE DE MIRA VALLES: 268.
BRAGA: 346.
BRANTEVILLA: 440. 442. 445.
BRENES: 211, 222.
BRIVIESCA: 247.
BRIVIESCA. Cortes de: 259, 307, 311. 
BRIZUELA: 190.
BUENAVISTA. heredad de: 283.
BUGIA: 376. 385.
BUITRAGO: 315. 321.
BUREBA. LA: 443.
BURGOS: 124. 159. 160. 269. 311. 367, 
371,421.437, 438. 440. 442.
BURGOS. Cortes de: 34. 160. 161,275.281. 
BURGUILLOS: 83, 161, 271.436. 440. 445. 
BURUJON: 197.
CABALLETE, donadío del: 235.
CABEZA DEL AGUILA, cortijo de la: 425. 
CABEZAS DE SAN JUAN. LAS: 146. 256. 
258. 261, 299. 301. 394.
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CABRA: 99. 108. 160. 244. 348. 351. 376. 
CABRERA: 391.
CADIZ: 35. 46. 54. 66. 85. 94. 169. 183. 
202. 211. 213. 216. 236. 244. 261. 272. 278. 
298. 334. 350. 358. 359. 363. 383. 390. 401, 
402. 405. 409. 423. 475.
CADIZ. Marquesado de: 54.
CADOSO. EL: 227. 228. 229.
CALA: 336.
CALAHORRA: 435. 438. 439. 443. 
CALZADILLA, encomienda de: 406. 
CAMARGO. donadío de: 358.
CAMAS: 256. 260. 306. 329.
CAMBIL: 399. 410.
CAMEROS: 431. 433.
CAMPANA, heredamiento de La: 351. 
CAMPIÑA (comarca sevillana): 364. 408, 
410. 425.
CAMPIÑA, donadío de: 300. 470. 472. 
CANARIAS: 47. 69. 138, 140, 143, 145,
147. 150. 151, 257. 397. 409. 411.414. 454. 
CANDELEDA: 440. 444.
CANGAS DE TINEO: 345. 346. 362. 
CANTILLANA: 179. 211. 222. 377. 403. 
455.
CAÑADAS, LAS: 153.
CAÑETE LA REAL: 143. 144, 380. 391. 
393u 399, 400.
CANOS DE CARMONA: 82.
CAPILLA: 161. 165. 436. 440. 444. 
CAPILLA REAL (Catedral de Sevilla): 249,
305.
CAR ACENA: 199.
CARCABOSO, donadío de: 374.
CARCENA, monte de: 260.
CARDELA: 360.
CARISSA: 347.
CARMONA: 66. 68. 94-95. 96. 98. 160.
165. 172, 179. 183, 190, 191, 192, 228. 229, 
255. 259. 260. 262. 264, 267. 279, 280, 300,
306, 325, 326, 349. 351, 352, 359. 364. 396. 
400. 408. 471, 478, 479.
CARMONA, puerta de (Sevilla): 202. 310. 
CARPINTEROS, calle de (Sevilla): 424. 
CARPIO. EL: 230.
CARTAYA: 191, 441.
CARTUJA DE LAS CUEVAS: 73, 77, 124, 
183, 273, 277. 336. 367. 369, 379. 380, 384.
469, 472.
CARTUJA DE MIRAFLORES: 77, 369. 
CARTUJA DEL PAULAR: 369.
CAR V AJOSA: 140.
CASA BERMEJA: 356. 397, 421.
CASA DE CONTRATACION: 99. 332, 453.
470.
CASA DE LA MONEDA (Sevilla): 277,
279, 280. 281, 285. 286. 324. 339. 424. 449, 
451, 470.
CASA DE LA MONEDA (Toledo): 471. 
CASA PALMA: 234.
CASA DE PILATOS: 53.
CASALUENGA. donadío de: 67, 200. 203. 
204, 453.
CASARES: 356.

CASAS DE JALA VERA, encomienda de 
las: 235.
CASASOLA: 197.
CASTAÑARES: 438.
CASTAÑEDA: 442.
CASTEL DE LENCES: 432.
CASTELLAR: 60. 289. 326. 351. 380. 394. 
396. 400, 401. 404. 407. 410.
CASTELLAR, condado de: 55.
CASTILLA: passim.
CASTILLEJA DEL CAMPO. 469. 
CASTILLEJA DE LA CUESTA, 
encomienda de: 175. 465.
CASTILLEJA DE TALHARA: 137. 147, 
179. 180. 183. 184. 282. 299. 300. 306. 312. 
316. 326, 335. 336, 340. 403.
CASTILLEJA DE TALHARA. mavorazgo 
de: 60-61, 152, 299. 301, 327. 340. 
CASTREJON: 210. 279, 280.
CASTRILLO DE VILLA VEGA: 247. 
CASTRO DEL RIO: 461.
CASTRO (URDIALES): 319. 
CASTROGERIZ: 197.
CASTROVIEJO: 432. 438.
CATAÑOu donadío de: 359.
CATALUÑA: 477.
CATOVAD: 461.
CAZALLA DE LA SIERRA: 258. 331, 396. 
CAZAZA: 142, 271, 385.
CAZAZA: Marquesado de: 54.
CAZORLA: 381.
CEBOLLA: 199. 234, 368.
CEDILLO: 356. 364.
CELLA: 346.
CEREZO: 138. 432, 442.
CERON, cortijo de: 153.
CERRADO, cortijo de: 280.
CERRAJA, heredad de La: 382. 471. 
CERRATON: 443.
CIEZA, encomienda de: 393.
CIFTJENTES: 383. 424.
CIGALES: 402.
CIPRESES. barrio de los (Sevilla): 306. 307. 
CIUDAD REAL: 233. 471.
CLAVIJO: 436, 442.
COCENTAINA: 347. 348, 351.
COIMBRA: 397, 462.
COLEGIO DE SAN GREGORIO 
(Valladolid): 397.
COLMENAR CARDOSO: 370. 
COLOMERA: 380, 381.
COLLERA, heredamiento de: 124. 125. 337. 
437, 443, 445.
CONCEPCION, convento de la (Sevilla):
372.
CONDE, calle del (Sevilla): 300. 
CONSTANTINA: 137, 152, 258, 276, 293. 
469, 472.
CONSTANZA, cortijo de: 470.
CORDOBA: 66. 68. 89. 93. 95, 110. 116.
173. 227, 229. 233, 247, 248, 249, 250, 259, 
262, 267. 353. 364. 395. 396. 399. 406. 407. 
454, 455. 469, 475. 479.
CORDOBA, reino de: 82. 97.
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CORDOBA, tierra de: 62.
CORIA: 247, 371, 454.
CORIA DEL RIO: 125, 271.
CORNADO, arcedianato de: 381. 
CORNEGIL: 470, 472.
CORONIL, EL: 172, 173, 175, 176. 178, 
197, 262, 274, 369. 380.
CORONIL, mayorazgo de El: 262. 
CORRAL DE LOS OLMOS: 171. 
CORREGINA: 267.
CORTEGANA: 137.
CORUÑA, LA: 313.
CORUÑA. Cortes de La: 201, 205.
COTOS: 131.
COZCORITA DE RIO TIRON: 443. 
CRESPINES, dehesa de los: 280, 374. 
CREUS: 142.
CUARTOS, casa y castillo de: 360, 365. 
CUENCA: 284.
CUERVO, heredad y vínculo de El: 64, 361, 
362.
CUEVAS, LAS (Rioja): 431, 432, 436. 438, 
439, 444.
CUEVAS, mayorazgo de Las: 62. 
CUMBRES MAYORES: 212, 258, 272. 
CUMBRES DE SAN BARTOLOME: 138, 
170.
CURIEL: 436, 440.
CHANCILLERIA DE CIUDAD REAL:
473, 475.
CHANCILLERIA DF. GRANADA: 168, 
372, 454.
CHANCILLERIA DE VALLADOLID: 423, 
454.
CHIAPAS: 139.
CHICHINA: 451.
CHILLAS: 437.
CHILLON: 243.
CHIPIONA: 346. 349, 363.
CHUCENA: 198, 337, 372, 375, 383, 385. 
DADOS: 419.
DEHESA DE DOÑA MARIA: 293. 297. 
DEHESA DEL VERDUGO: 361. 
DEHESILLA DE LOS ROMEROS: 396. 
DERRAMADERO, donadío de: 352. 
DESPEÑAPERROS, 96.
DEZA: 433.
DOMINGO LOPEZ, donadío de: 472.
DON BARTOLOME, donadío de: 472.
DON JUAN ALFONSO, donadíos de: 369, 
380.
DOS HERMANAS: 172.
DUEÑAS, palacio de las: 53.
DUERO, valle del: 441.
DUFDUF, cortijo de: 267.
DUQUE, plaza del (Sevilla): 281. 282.
ECIJA: 66. 94-95. 96. 99. 132. 145. 181.
182. 185. 212. 227. 229. 241, 271. 275. 276, 
311. 316, 330, 352. 364, 395, 421. 440. 
ENCINAS: 436. 440.
ENCINASOLA: 145, 170. 450.
ERMUA: 390.
ESCACENA DEL CAMPO: 390. 425. 
ESCALONA: 199. 381.

ESCAMILLA: 197, 198. 199, 201. 210. 434. 
ESCARICHE: 438.
ESCOCIA' 417
ESPAÑA: 32, 36, 125, 142. 291. 364, 407,
418.
ESPECH1LLA, aldea de: 251. 376.
ESPEJO: 243, 399.
ESPERA: 116. 117, 347, 378, 462. 463. 
ESTEPA, villa y encomienda de: 352, 360, 
424, 462.
ESTERCOLINAS: 178, 193, 262. 367, 369. 
370, 374, 378. 380. 381.
ESTRELLA LA ALTA: 230, 478. 
ESTUÑIGA: 436. 442.
EVANGELISTAS, capilla de los: 421. 
EVORA: 399.
EXMENIN, cortijo de: 470, 472. 
EXTREMADURA: 53. 66, 82. 89, 93. 101. 
FACIALCAZAR: 154, 172, 305.
FATETAR: 347.
FERIA: 99, 212, 353, 395, 407.
FERNAN NUÑEZ: 396.
FLANDES: 141, 235. 237, 239. 418. 426. 
FLORIDA: 45.
FRANCIA: 53, 142, 308.
FRANCOS, calle de (Sevilla): 142, 179. 
FREGENAL DE LA SIERRA: 93. 153, 170. 
173, 174. 175, 176, 177, 178. 212. 269, 308,
419. 454, 472.
FRESNO DEL TOROTE: 370.
FRESCANO. 346.
FRIAS: 431. 436.
FRONTERA: 34, 35, 144, 155. 236, 243, 
264, 298, 299. 362, 378, 379, 386. 399, 406. 
410, 441. 456, 461. 462. 464, 472. 
FUENMAYOR: 432, 439.
FUENTE DEL ALAMO: 58, 268.
FUENTES DE ANDALUCIA: 42, 147, 179. 
181. 182, 183, 184. 185, 192, 197. 268. 335,
354.
FUENTES (DE ANDALUCIA), mayorazgo 
de: 59. 82.
FUENTES DE VALDOPERO: 454. 
FUENTIDUEÑA: 191.
FUERTEVENTURA: 64. 150. 396. 
GALICIA: 131, 160. 309. 313, 347, 367.
391, 463.
GALVE: 436.
GAMBOGAZ. cortijo de: 273. 
GARRUCHENA. dehesa de: 437. 443. 
GATON: 247.
GATOS: 321, 437.
GAYAPE: 182.
GELO DEL CABILDO: 124. 125, 282, 403, 
408.
GELVES: 305. 418.
GENIL: 132.
GENIS: 309.
GENOVA: 315, 357.
GENOVA, barrio de (Sevilla): 275. 
GENOVES. heredad del: 382.
GERBILLA. heredad de: 472.
GERENA: 140. 210. 272. 279. 280,



GIBRALEON: 190. 191, 192. 193. 194. 201. 
214. 324. 437. 440. 441. 442. 446. 
GIBRALEON. mayorazgo de: 58. 
GIBRALTAR: 173. 192. 210, 248. 258. 269. 
276. 307. 308, 314. 347, 352. 382. 394. 399. 
464.
GIBRALTAR. marquesado de: 54. 
GIGONZA, torre de: 116.
GIJON: 442.
GINES: 295, 328. 330. 336. 337. 338. 340. 
354. 436, 437, 443, 445.
GIRALDA. LA: 85. 278, 417, 426. 
GOLETA. LA: 75. 271.
GOMERA: 64.
GOMERA, condado de La: 54.
GOMEZ CARDENA, donadío y torre de:
98. 138. 140. 143, 144. 145, 146, 147, 149. 
179, 182, 184. 185, 200. 301. 326. 329. 
GRAN CANARIA: 72. 276, 396. 
GRANADA: 66. 68. 85. 99. 105, 151. 234. 
271, 281. 346. 385. 405, 442.
GRANADA, guerra de: 123, 175, 200. 243. 
256, 259, 271, 295, 310, 312, 315, 325. 328, 
329. 330. 337. 360. 406. 407. 409. 421. 424, 
425, 451,452.
GRAÑON: 138, 432. 440.
GRAZALEMA: 367.
GUADAIRA, rio: 98. 132, 229, 267, 351. 
GUADAJOZ: 144. 305, 349, 359. 
GUADALAJARA: 131. 159, 162,438. 
GUADALAJARA, Cortes de: 260, 298, 312, 
319. 436.
GUADALCANAL: 210.
GUADALQUIVIR: 36, 140. 144. 235, 236, 
382, 390.
GUADALQUIVIR, aceña y dehesa del: 353. 
GUADALQUIVIR, valle del: 96, 465. 
GUADALUPE, monasterio de: 269, 283, 
336, 445, 453.
GUADAMELENA, donadío de: 99. 
GUADIAMAR. rio: 140, 422.
GUARDIA. LA (Alava): 443.
GUARDIA, LA (Jaén): 354, 462. 
GUILLENA: 179, 180, 184, 235, 260, 280. 
GUINEA: 243.
GUIPUZCOA: 439.
GUISEMA: 432.
GUZMAN: 431, 444.
HACIALCAZAR: vid. FACIALCAZAR. 
HACINAS: 437.
HELICHE, lugar y encomienda de: 306. 328. 
HELLIN: 381.
HERRADOR, donadío del: 352. 358. 
HERRADURA, LA: 155.
HERRERA, donadío de: 374.
HERRERA, encomienda de: 268.
HERVIAS, LAS: 444.
HIERRO: 64, 150.
HIGARES: 375.
HIGUERA, donadío de: 358. 360. 
HIGUERA. LA: 227.
HIGUERA DE VARGAS. LA: 83. 
HIGUERUELA, batalla de La: 121, 129, 
198, 309, 381, 444.

HINOJOS: 397.
HITA: 315. 321.
HORCAJO, encomienda de: 309. 
HOSPITAL DEL CARDENAL (Sevilla):
300, 396.
HUEGAR. heredad de: 379. 383, 386. 390. 
HUELGAS, monasterio de Las: 247. 438. 
HUELVA: 54. 190. 192. 193. 194. 201. 210. 
395.
HUELVA. mayorazgo de: 58, 192. 
HUERVA. río: 337.
HUERTA, cortijo de: 470. 472.
HUERTA DEL REY: 479. 480. 481. 
HUETOR: 151. 421.
HUEVAR: 125, 138, 150. 153. 334. 367, 
417, 418. 425, 453, 470.
INDIAS: 89. 124, 142. 181, 310. 328. 397. 
454.
INGLATERRA: 308.
ISLA MAYOR: 280.
ISLA MENOR: 273.
ISLALLANA: 432.
ITALIA: 169, 326. 330. 331,453.
ITALICA: 306.
IZNAJAR: 380.
JAEN: 116, 132, 133, 233, 247, 336. 380. 
381, 420, 442, 447, 454, 462.
JAEN, reino de: 262. 323. 369, 384. 473. 
JAIME PEREZ, donadío de: 358, 360. 
JALISCO: 273.
JEREZ DE LOS CABALLEROS: 271, 281. 
JEREZ DE LA FRONTERA: 51, 52, 62. 66. 
82, 84, 85, 89, 93, 94, 95, 96, 101, 103, 110. 
116, 117, 131, 145, 149, 255. 276, 280. 300, 
308, 346, 349, 353, 358, 361, 362, 364. 367, 
384, 394, 399, 401, 402, 433, 436. 463. 465. 
JERICA: 347.
JESUS, capilla de: 465.
JIJERAL. cortijo de: 151, 154.
JIMENA DE LA FRONTERA: 71, 222,
289, 400, 401.
JIMIOS, calle de (Sevilla): 326.
JUDERIA, puerta de la (Sevilla): 305, 306. 
JULIANA: 140, 270, 277, 279, 280, 437, 443. 
LABRADOR, cortijo de: 175, 470, 472. 
LAGARTO, casas del: 331.
LANTAÑO: 309.
LANZAROTE: 47, 64, 150, 396, 409. 
LATIBAN, donadío de: 351.
LEBRIJA: 93, 138, 152, 175, 268, 279, 280, 
281, 286, 298, 300. 324, 327. 332, 393. 470. 
472.
LEDESMA: 348. 440.
LEON, reino de: 34, 131, 160, 285.
LEPE: 50, 51, 83, 105, 198, 210, 211, 212, 
214, 215, 216, 440, 441, 442, 444, 446. 
LERENA: 454.
LERIDA: 398.
LIMA: 356.
LIMOGES: 137.
LISBOA: 275, 298, 332, 376, 378, 454. 
LOGROÑO: 437.
LOPERA: 198, 346. 357, 384.
LORANCA DE TAJUÑA: 438.



LORCA: 381.
LORENA: 356.
LORETO, heredamiento v mayorazgo de: 
396, 408.
LUCENILLA. heredamiento de: 478. 479. 
LLERENA: 271, 281, 324.
MACARENA, puerta de (Sevilla): 167.-267. 
382, 463.
MACARENA, torre de: 307.
MADRE DE DIOS, convento de (Sevilla): 
272, 273. 310, 331, 395.
MADRID: 139. 248.
MADRID. Corles de: 266. 312. 330. 
MAGDALENA, encomienda de La: 269. 
MAIRENA: 167. 267, 323.
MAIRENA DEL ALCOR: 63, 72. 347, 348. 
349, 355. 359.
MA1RENILLA, heredamiento de: 272, 281. 
MAJALCOFAR. heredamiento de: 282, 294. 
295, 301.
MALAGA: 66, 71. 141. 234. 280. 355. 409. 
MALPICA: 371, 379, 381. 387.
MANCHA, LA: 473.
MANIFLE. alcázar de: 58.
MANZANILLA: 142, 386. 437.
MAQUEDA: 199. 233.
MAR, barrio de la (Sevilla): 253, 254, 255, 
256. 259, 333. 337.
MAR, calle de la (Sevilla): 259, 262. 
MARCHENA: 54. 63. 98. 144. 193, 209. 
213, 229, 257, 282, 346. 347. 349, 350, 351, 
352, 355, 356. 359, 363, 366, 367, 377, 389. 
396, 441.
MARCHENILLA: 404.
MARISMA, aldea de La: 326. 
MARMOLEJO. plazuela de los (Sevilla):
256, 261, 263.
MARRUECOS: 192, 306, 360, 367. 
MARTOS: 321.
MATACARDOS: 116.
MATAHIJAS, hacienda de: 235. 
MATRERA, campo y castillo de: 143, 144. 
269, 270, 301, 309, 326. 401, 405. 
MAYORGA: 444.
MAZUELOS. heredad de: 283.
MEDELLIN: 54, 311. 348. 363, 375. 
MEDINA DEL CAMPO: 268, 282. 283, 284. 
MEDINA DE POMAR: 285.
MEDINA SIDONIA: 71. 84. 104. 105, 139. 
161, 170, 171, 174, 175, 198. 202, 235, 236, 
237, 255, 277, 278. 280, 301. 326, 346. 348, 
349. 352, 354, 355, 359. 360, 361. 365, 373, 
374, 382, 383, 385, 393. 400. 401. 402. 404. 
405, 413, 418, 433. 435, 444. 447, 453. 472, 
479, 480.
MEDINA SIDONIA. Ducado de: 54. 
MEDINACELI: 193.
MELGAR: 300.
MELILLA: 54, 142, 271, 273, 376, 385.
387, 480.
MEMBRILLA, LA: 185. 214, 259. 264. 277, 
278, 279. 286, 327. 334. 405. 451. 469. 
MENDAVIA: 436. 442.

MENGIBAR: 369.
MENDOZA, aldea de: 305.
MERIDA. encomienda de: 425.
MERLINA: 152. 153. 361.
MESETA: 441.
METZ: 356.
MEXICO: 396.
MIGUEL DE UCEDA. donadío de: 358. 
MILAN: 315.
MINGO GIL, cortijo de: 300. 327. 
MIRABEL: 445.
MIRAFLORES. heredad de: 374. 375. 
MIRANDA DEL CASTAÑAR: 444. 
MOCEJON: 350. 368.
MODICA: 470.
MOGUER: 45. 69. 193. 215. 375, 380. 384. 
385, 432, 441,462, 464.
MOLARES, LOS: 54. 58. 69. 99. 178. 262. 
293. 321. 322, 354. 369, 380.
MOLIELLAS: 247.
MOLINA DE ARAGON: 432.
MOLINO, donadío del: 229. 351. 
MOLINOS, heredamiento de Los: 422. 
MOMBELTRAN: 403.
MONCLOVA. LA: 242.
MONCUMPLIDO. casa v donadío de: 351. 
MONDEJAR: 131.
MONEGRO: 479.
MONFERRATO: 191.
MONDOÑEDO: 131,211.261.312. 
MONREAL. encomienda de: 370. 
MONTACHUELOS. encomienda de: 352. 
MONTALBAN (Córdoba): 376. 
MONTALBAN (Toledo): 58. 161. 165. 
MONTALBAN. encomienda mavor de: 402. 
403.
MONTALVO: 432. 435. 439. 444. 446. 
MONTARAZ, heredamiento de: 258. 453. 
MONTAZGO DE MOLINA: 432. 
MONTEAGUDO: 438.
MONTEALEGRE: 198.
MONTECORTO: 367.
MONTEMOLIN: 354.
MONTERREY: 131. 442.
MONTERROSO: 309.
MONTESION, convento de (Sevilla): 213. 
356, 455.
MONTIEL: 172, 190. 297. 433.
MONTIJOS: 167, 199, 256, 329, 334, 337. 
408.
MONTILLA: 160.
MONTURQUE: 160.
MORADILLO: 436.
MORON DE LA FRONTERA: 98, 229,
267, 347, 348. 351, 358.
MORAL DECALATRAVA: 140. 
MOSCOSO. heredamiento de: 408.
MOTA. LA (fortaleza de Marchena): 356. 
MUDAPELO, cortijo de: 146. 294. 
MURCIA: 167. 172, 247. 282. 297. 393.
398. 440, 462.
MURES: 321.
MURES Y BENAZUZA, encomienda de:
355.
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MUROS: 312 
MURVIEDRO: 450.
NAJERA: 68. 160. 162. 348. 462. 465. 
NANCLARES: 199.
ÑAPOLES: 169.
NAVALMORAL: 381.
NAVARRA: 310. 433. 440. 442. 443. 
NAVAS. LAS: 438.
NAVAS DE TOLOSA. LAS: 321.
NIEBLA: 54. 143, 145. 162. 193. 194. 200. 
211. 276, 282. 297. 309. 311. 389. 400. 440. 
NIEBLA, condado de: 209.
NIEVAS: 442.
NOREÑA: 442.
NORIAS, alquería de: 268, 449. 450. 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
monasterio de (Gibraleón): 441.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
convento de (Sevilla): 450, 457.
NUESTRA SEÑORA DE LORETO. 
convento de (Aljarafe): 455.
NUESTRA SEÑORA DE LOS LLANOS. 
Hospital de (Almagro): 140.
NUESTRA SEÑORA DE VEGA, 
monasterio de: 248.
NUEVO, barrio (Sevilla): 259.
OBILI: 379, 390.
OLIVA DE LA FRONTERA: 347. 363. 
OLIVARES: 280, 333, 374.
OLVERA: 69, 159, 169. 190. 191, 192, 194, 
249. 253, 268. 308, 348, 437, 440, 442. 446, 
456.
OMNIUM SANCTORUM, collación y 
parroquia de Sevilla: 234, 267, 295, 297. 
OÑATE: 198.
ORELLANA LA VIEJA: 383.
ORENSE: 131.
ORGAZ: 67, 69. 105, 172, 183, 197, 198, 
199, 200. 201. 203, 204. 350.
ORGAZ: condado de: 54, 204.
ORIHUELA: 68. 209.
OROPESA: 200.
OROZCO, valle de: 321, 322.
OSMA: 420, 421, 445, 454.
OSUNA: 242, 244, 364.
OTUEÑA: 197.
PAISES BAJOS: 418.
PAJERIA, calle de La (Sevilla): 274. 
PALACIO. EL: 197.
PALACIOS, LOS: 69, 268, 270, 271, 285, 
349, 356, 359.
PALACIOS DE LA ATALAYUELA, LOS: 
277.
PALENCIA, Cortes de: 453. 
PALENZUELA: 374.
PALMA DEL CONDADO: 124, 125, 159, 
190, 191.
PALMA DEL RIO: 58, 97, 244.
PALMA DEL RIO, condado de: 54. 
PALMA DEL RIO, mayorazgo de: 45, 83. 
PALOMARES: 256. 330. 333. 340, 424. 
PALOMARES, mayorazgo de: 59. 83, 139, 
168, 184, 324. 325. 326. 327, 342.

PALOS: 191. 193.
PAMPLONA: 438.
PANAMA: 397.
PARADAS: 349.
PARLA: 371.
PATIO DE LOS NARANJOS (Sevilla): 116. 
PELLEJERIA, calle de La (Sevilla): 99. 278. 
329. 445.
PENAGUILA: 131.
PEÑA DE MARTOS: 402. 
PEÑAFERRADA: 248.
PEÑAFIEL: 140, 437.
PEÑALVA: 440.
PER AFAN, hazas de: 371.
PERDON, puerta del (Catedral de Sevilla): 
277.
PESQUERA: 436.
PIEDRA HELADA, cortijo de: 153. 
PIEDRAS, río: 214, 215. 441.
PILAR, mavorazgo del: 352.
PILAS: 168  ̂230. 418, 426.
PINA DE VALDESGUEVA: 440. 
PINGANILLO, donadío de: 360.
PINO: 140.
PINTO: 199.
PLANES: 348. 351.
PLASENCIA: 54, 92. 227, 439. 440, 442. 
444, 454.
PLUNES: 362.
POBRES, cortijo de los: 153.
POLOP: 315.
PONTEVEDRA: 461.
PONZA: 315.
POZANO: 346.
PORTUGAL: 68, 160, 210, 243, 247, 298, 
308, 326, 335, 347, 376, 399. 403. 406. 422. 
436, 450, 451, 454. 462.
PRIEGO: 99, 140, 144, 145, 301, 400. 
PRUNA: 372, 382. 390.
POZOANTIGUO: 462.
PIIFRI A I A- 444
PUEBLA,’ LA (Asturias): 345, 346. 362. 
PUEBLA, LA (Avila): 395.
PUEBLA DE GUADALUPE. 369.
PUEBLA DEL RIO, LA: 125, 270, 271,273. 
PUEBLA DE SANCHO PEREZ: 243. 
PUENTE, molino de La: 351.
PUERTO DE SANTA MARIA, EL: 162. 
PUÑANA: 124. 125, 325.
PURCHENA: 191, 383, 406. 408. 
QUINCENA, cortijo de: 470. 472. 
QUINTANA: 309, 435.
QUINTANILLA: 437.
QUINTANILLA DE MUÑOZ PEDRO: 436. 
QUINTOS: 137. 403.
RAMIRA, donadío de La: 408.
REALES ALCAZARES DE SEVILLA: 153, 
181, 243, 270, 278, 372, 375, 401, 410, 420, 
453, 462, 464. 469, 477.
RECENA: 233.
REDONDELA, LA: 83. 105, 198. 211, 212, 
214, 216, 440, 442, 444.
REINA, acerdianato y encomienda de: 263, 
419.



RESURRECCION. Hospital de la (Utrera):
355.
RIBERA, comarca se\illana de la: 37. 
RINCON DE TABLADA: 404. 
RINCONADA. LA: 151. 154. 200. 478.
RIO DE LA PLATA: 45.
RIO SALADO: 267.
RIOJA: 431. 443.
RQBAINA: 418.
ROJAS: 439.
ROMA: 125. 420. 424. 452. 453.
RONDA: 227. 249. 316. 320. 358. 399. 451. 
RONQUERA, posada de: 325. 352. 
ROSELLON: 33.
ROTA: 63. 346. 347. 348. 349. 355. 363. 
SALADO, batalla del: 37. 137. 142. 161. 
258. 274. 307. 308. 323. 347. 398. 399. 410. 
456. 465.
SALADO, donadío del: 351.
SALAMANCA: 197. 332. 462.
SALAR. EL: 271.
SALINAS: 442.
SALTERAS: 236. 337. 421. 425. 455. 
SAl.ZAREJOS. heredamiento de: 351.
SAN AGUSTIN, convento de (Sevilla): 167. 
168. 169. 351. 353. 358. 362.
SAN AGUSTIN, monasterio de (Toledo): 
197.
SAN ANDRES, capilla de: 262.
SAN ANDRES, collación \ parroquia de 
Sevilla: 52, 167. 242. 267. 277. 278. 281.
324. 325. 329. 330. 337. 382. 420. 445.
SAN BARTOLOME. emparedamiento de: 
271.
SAN BARTOLOME, collación v parroquia 
de Sevilla: 174. 270. 296.
SAN BARTOLOME DE GUZM.AN: 191. 
SAN BERNARDO, capilla de: 449. 457. 
SAN BERNARDO, ermita de: 479.
SAN CLEMENTE, capilla de: 450. 457.
SAN CLEMENTE, monasterio de (Se\illa): 
181. 201, 403. 451. 457.
SAN COSME Y SAN DAMIAN. Hospital 
de (Sevilla): 299.
SAN ESTEBAN, collación y parroquia de: 
465.
SAN FERNANDO, capilla de: 456.
SAN FRANCISCO, convento de (Ciudad 
Real): 471.
SAN FRANCISCO, convento de (Jerez de la 
Frontera): 346.
SAN FRANCISCO, convento de (Moguer): 
464.
SAN FRANCISCO, convento de (Sevilla):
78. 83. 250, 253. 263. 274. 280. 282. 329. 
331. 334. 337. 338, 341. 419. 425, 443. 444. 
445.
SAN FRANCISCO, convento de (Utrera): 
361.
SAN ILDEFONSO, collación v parroquia de 
Sevilla: 323. 463.
SAN ISIDRO, donadío de: 408.

SAN JERONIMO DE BUENAVTSTA. 
monasterio de (Sevilla): 77. 242, 269. 281. 
282. 283. 284. 338. 341. 406.
SAN JUAN DE AZN.ALFAR.ACHE: 418. 
SAN JUAN DE LA PALMA, collación y 
parroquia de Sevilla: 123. 124. 175, 228. 
SAN JUAN DE LA PALMA, 
emparedamiento de: 214. 394. 395. 420. 
SAN JULIAN, collación y parroquia de 
Sevilla: 419, 477.
SAN LEANDRO, monasterio de (Sevilla): 
277. 307, 463.
SAN LORENZO, capilla de: 338.
SAN LORENZO, collación y parroquia de 
Sevilla: 98. 268. 269. 277.
SAN LUIS, capilla de: 253.
SAN MARCOS, capilla de: 268. 449.
SAN MARCOS, collación y parroquia de 
Sevilla: 183. 295. 297, 300. 301. 377.
SAN MARTIN, collación y parroquia de 
Sevilla: 398. 401. 470.
SAN MARTIN, emparedamiento de: 168. 
SAN MARTIN (Toledo): 381.
SAN MARTIN DE VALBENI: 436. 440. 
SAN MATEO, collación y parroquia de 
Jerez: 361, 463.
SAN MIGUEL, capilla de: 321.
SAN MIGUEL, cementerio de: 323.
SAN MIGUEL, collación v parroquia de 
Sevilla: 282. 293. 324. 331. 375. 377. 383. 
384. 417.
SAN MIGUEL DE SACA: 139.
SAN NICOLAS DEL PUERTO: 380. 383. 
390.
SAN ONOFRE. ermita de: 478.
SAN PABLO, convento de (Córdoba): 229. 
SAN PABLO, convento de (Sevilla): 122. 
139. 142. 271, 277, 323. 324. 326. 333, 334. 
341. 371. 397. 424. 452.
SAN PEDRO, capilla de: 249. 305. 306. 334. 
SAN PEDRO, collación y parroquia de 
Sevilla: 58. 132. 140. 162.' 170. 175. 334. 408. 
SAN PEDRO Y SANTA ANA. capilla de: 
274.
SAN ROMAN, collación v parroquia de 
Sevilla: 229. 351. 376. 469.
SAN SALVADOR, capilla de: 275.
SAN SALVADOR, collación y colegiata de 
Jerez: 116.
SAN SALVADOR, collación v colegiata de 
Sevilla: 92. 122. 125. 295. 314. 346. 425. 
452. 457.
SAN SALVADOR. Hospital de (Sevilla): 
296. 299.
SAN SILVESTRE: 233.
SAN VICENTE, collación y parroquia de 
Sevilla: 165. 324. 328. 331.'419. 479.
SAN VICENTE, collación y parroquia de 
Toledo: 381.
SANLUCAR DE ALPECHIN: vid. 
SANLUCAR LA MAYOR.
SANLUCAR DE BARRAMEDA: 54. 66. 
68. 105. 152. 209. 216. 250. 297. 347. 409.
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SANLUCAR LA MAYOR: 98. 191, 227. 
397, 420.
SANTA ANA. capilla de: 254, 256. 261. 
SANTA ANA. parroquia de Sevilla: 161. 
SANTA CATALINA, collación v parroquia 
de Sevilla: 141. 170, 173. 306. 3Ó7, 349,
361, 376.
SANTA CATALINA LA VIEJA, capilla de: 
116.
SANTA CLARA, convento de (Carmona): 
294.
SANTA CLARA, monasterio de (Castel de 
Lences): 432.
SANTA CLARA, convento de 
(Guadalajara): 159. 161, 162.
SANTA CLARA, monasterio de (Moguer): 
464.
SANTA CLARA, monasterio de (Sevilla): 
214, 332, 455. 457.
SANTA CLARA DE ESPERANZA, 
monasterio de: 444.
SANTA CRUZ, collación y parroquia de 
Sevilla: 423.
SANTA CRUZ DE MAR PEQUEÑA: 396, 
409.
SANTA EUFEMIA: 274. 354. 443.
SANTA INES, monasterio de (Sevilla): 160. 
162, 327.
SANTA JUSTA, monasterio de (Sevilla):
116, 267, 310.
SANTA MARIA, colegiata de (La Coruña): 
313.
SANTA MARIA, collación de Sevilla: 58. 
142. 168. 254. 256. 261, 267. 323, 325, 326, 
333.
SANTA MARIA, iglesia de (Baeza): 323, 339. 
SANTA MARIA, iglesia de (Marchena): 350. 
SANTA MARIA LA BLANCA, collación y 
parroquia de Sevilla: 332._
SANTA MARIA DE CAÑAS, monasterio 
de: 435.
SANTA MARIA DE DARIEN: 397.
SANTA MARIA DE LAS DUEÑAS, 
monasterio de (Sevilla): 139, 147, 179.214. 
324. 397, 480.
SANTA MARIA DE LAS FIEBRES, capilla 
de: 272, 277.
SANTA MARIA DE GRACIA, convento de 
(Marchena): 352, 361.
SANTA MARIA DE GRACIA, monasterio 
de (Sevilla): 200. 258.
SANTA MARIA DE HERRERA, 
monasterio de: 431. 432. 434. 435, 439. 
SANTA MARIA MAGDALENA, collación 
de Sevilla: 52. 153. 155.
SANTA MARIA L.A REAL, monasterio de 
(Burgos): 438.
SANTA MARINA, collación y parroquia de 
Sevilla: 52. 132. 367.
SANTA MAR I A. Hospital de (Sevilla): 254. 
275. 285.
SANTA OLALLA: 197. 198. 199. 201. 202. 
270.

SANTA PAULA, monasterio de (Sevilla): 
234. 237, 273. 325, 330. 372, 373, 420. 427. 
SANTAELLA: 212.
SANTIAGO, capilla de: 282, 283. 
SANTIAGO, collación y parroquia de 
Sevilla: 33. 296, 306, 307. 332.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 309. 312, 
313, 315. 347, 381, 389, 441.
SANTIAGO DEL CRISTO: 347. 
SANTILLAN. heredad de: 418, 426. 
SANTILLANA: 54, 384.
SANTIPONCE: 337.
SANTO DOMINGO: 181.
SANTO DOMINGO, convento de (Jerez): 
116.
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA: 
443.
SANTO DOMINGO DE PORTACELI, 
convento de (Sevilla): 479.
SANTO TOME, capilla de: 142, 146. 
SANTOF1MIA: vid. SANTA EUFEMIA. 
SANTOS, donadío de Los: 172.
SEGOVIA: 142, 243, 437.
SERNA, LA: 432.
SERREZUELA, LA: 69. 167, 168, 172, 173, 
174, 175, 201.
SERREZUELA, mavorazgo de La: 59, 67, 
173. 203. 204.
SETEN1L: 37, 63. 260, 277. 309. 332, 367, 
393, 399, 440. 471,
SEVILLA: passim.
SIERPES, calle de las (Sevilla): 122, 295. 
SIERRA DE AROCHE, comarca de la: 176. 
SIERRA BERMEJA: 480.
SIERRA DE CONSTANTINA. comarca de 
la: 169.
SIGÚENZA: 435.
SOL, puerta del (Sevilla): 267, 323. 
SOLEDAD: 436.
SOPLILLOS, cortijo de Los: 470, 472. 
SORIA: 421. 477.
SOTO DE GUADAJOZ Y DE AZOFAIFO: 
144.
SUAZO. Isla. Puente v Castillo de: 353. 
TAGARETE: 167. 267. 310. 479.
TAJO, rio y valle del: 203. 465.
TARIFA: 54. 68. 159. 192. 209. 253. 319. 
332. 354. 367. 373, 374. 401. 402. 405. 406. 
407, 410. 462.
TEBA: 81. 181. 242. 243. 244. 330. 351.
382. 399. 410. 453.
TEBA. condado de: 54.
TEBA. mayorazgo de: 61.
TEJADA: 222. 417.
TEJADA. Campo de: 160. 451.
TEJADILLO: 435.
TEJEDA: 444,
TENCO: 131.
TENERIFE: 71. 409.
TENORIO, solar de: 461. 465.
TEVAR: 131.
TIERRA DE CAMPOS: 348.
TINEO: 345. 362.
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TIRADO, cortijo del: 236.
TOCONAL, pago del: 470.
TOLEDO: 66. 95. 161. 197, 203. 212. 215. 
241. 294. 370. 374. 379. 381. 386. 387. 390. 
391. 396. 397, 399. 454. 461. 462. 464. 465. 
471.
TOLEDO. Cortes de: 281.
TOLEDO, reino de: 282.
TOMARES: 228. 306.
TORDEHUMOS: 435.
TORIJA: 131. 161.
TORO: 197. 201. 391.
TORO, Cortes y Leves de: 56, 57. 60, 62. 
143. 258. 281. 313. 333. 421.
TORRALBA: 192, 211. 221. 222, 223. 228, 
359, 394. 395. 403. 408.
TORRE DEL ABAD: 311.
TORRE DE ABENMAFON: vid. 
BENAMAFON.
TORRE ALHAQUIME: 380. 391.
TORRE DEL ALMUEDANO: 167.
TORRE DE LAS ARCAS, donadío de: 272, 
422.
TORRE DE LOS HERBEROS: 450. 
TORRE DE MARTIN CERON: 157. 
TORRE DE LA MEMBRILLA: vid. 
MEMBR1LLA. LA.
TORRE DE PALENCIA: 227.
TORRE DE QUADROS: 353. 409. 
TORRES DE QUADROS. mayorazgo de: 
60. 423.
TORRE DE LA REINA: 63. 99. 228. 371. 
375, 376, 382, 386.
TORRE DE LA REINA, mayorazgo de: 61. 
TORRE DE RIBERA: 391.
TORRE DE RUTE: 380.
TORRE DE TORRALBA: 403.
TORRE DEL VADO. LA: 178. 262. 369, 
380.
TORREBLANCA. molino de: 132. 
TORRECILLA, donadío de: 98. 
TORRECILLA, donadío de La: 270. 376. 
471.
TORRECILLA DE ALFONSATE: 382. 
TORREDONJIMENO: 325. 352, 355. 
TORRENUEVA: 159. 190. 197.
TORRES, castillo de: 463.
TORRES, donadío de: 295, 296, 299. 300, 
301,335,336.
TORRES Y CAÑAMARES, encomienda 
de: 452, 453, 454.
TORRES DE GUADIAMAR: 151, 152,
153, 154. 157, 306. 312. 315, 316. 327. 403, 
470.
TORRES DE GUADIAMAR. mayorazgo 
de: 59, 151, 153.
TORRES DE LEON: 241.
TORRIJOS: 69, 184, 203. 253, 259, 261, 
262, 263. 327, 350. 379. 456.
TORRIJOS. mayorazgo de: 59. 60, 61. 67, 
199. 203, 255. 260. 264.
TORRIJOS (Toledo): 381.
TRASPINEDO: 440. 445.
TRASTAMARA: 309. 444.

TREMECEN: 269. 314.
TR1ANA: 140. 145. 161, 267. 279. 280. 328. 
382. 399. 401. 402. 405. 410. 417. 421 42^ 
455.
TRI.ANA. puerta de: 303.
TRIGUEROS: 162. 234. 235. 297. 348. 
TRINIDAD, monasterio de la (Sevilla): 116. 
TRINIDAD, monasterio de la (Valladolid): 
442.
TROYA, donadío de: 146. 235. 293. 298. 
TRUJILLO: 395.
TUNEZ: 269. 314. 480.
TURON: 110. 175, 235. 330. 353. 380, 391. 
422. 470. 471. 472. 474. 475.
UBEDA: 116. 323. 333. 369.
UGENA: 221. 222, 223. 242.
ULLOA: 309.
UNCINA: 227. 229. 470.
UREÑA: 99, 140. 356.
URGEL: 315.
USAGRE, encomienda de: 424.
UTRERA: 70. 81, 93. 124. 144. 145. 146. 
170. 173. 180. 185. 214. 235. 261. 269. 279. 
280. 281, 286, 293, 294, 298, 301. 311. 324. 
355. 357. 358. 360. 374. 384. 385. 396. 399. 
401. 402, 405. 406, 407, 408. 409. 410, 414. 
451. 472.
VADO DE LAS ESTACAS: 192. 210, 234, 
235, 443.
VALBUENA DE DUERO, monasterio de: 
297.
VALCARGADO, donadío de: 358. 360. 422. 
VALDEFLORES: 396.
VALDEPUSA: 379, 381.
VALENCIA: 315.
VALENCIA, reino de: 315. 351. 450. 
VALENCIA DEL VENTOSO: 347. 363. 
VALENCINA. mayorazgo de: 60. 85. 330, 
340, 341.
VALENCINA DEL ALCOR: 167. 180, 199, 
244. 290, 295, 328. 329, 331, 332, 334, 336, 
337, 338, 408. 456. 470.
VALLADOLID: 139. 160. 182, 247. 360,
384, 397, 437. 438, 454.
VALLADOLID. Cortes de: 160. 248, 449, 
456.
VECILLA: 190.
VEGA DE DOÑA LIMPIA: 247, 248.
VEGA DE GRANADA: 143, 144. 431. 472. 
VEJER: 138, 180, 215. 421. 432.
VELASCO VELEZ. fortaleza de: 403. 
VENTOSILLA. donadío de la: 235, 396. 470. 
VICENA: 307.
VILLA REAL: 471. 473.
VILLAFRANCA: 438.
VILLAFRANCA DE LA MARISMA: 295. 
299. 300. 301. 336.
VILLAGARCIA (Badajoz): 326. 335, 350. 
353. 354, 355. 356, 358, 364.
VILLAGARCIA: 461.
VILLALBA DEL ALCOR: 159. 190. 192.
200. 347, 437, 440. 442.
VILLALBA DE LOSA: 431. 436.
VILLA MANRIQUE: 321.
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VILLAMINAYA: 382.
VILLANUEVA: 312, 325, 335. 
VILLANUEVA DEL ARISCAL: 465. 
VILLANUEVA DEL FRESNO: 462. 
VILLANUEVA NOGACHET: 297. 
VILLANUEVA DEL CAMINO: 276. 
VILLANUEVA DE VALBUENA, heredad 
de: 61.452, 453.
VILLAR DEL CEREZO: 326. 
VILLAREJO DE ARRIBA: 300. 
VILLARRUBIA DE ISCAR, encomienda 
de: 352.
VILLAVAÑEZ: 440.
VILLVAQUERIN: 273, 437, 442. 
VILLAVERDE: 222.

VILLENA: 370, 380, 394, 402. 435. 
VILLORIA: 445.
VISO DEL ALCOR, EL: 308, 315, 326,
352, 394, 396. 400, 401, 404, 407.
VISO, mayorazgo de El: 60. 380.
VIZCAYA: 175. 248, 321, 322.
XEBAR, castillo de: 312.
XIMENA: 233.
XORANA: 116.
ZAHARA DE LA SIERRA: 63, 298, 299. 
301, 303, 315, 354, 355, 356, 367, 391, 401, 
405, 406, 407, 408, 409, 410. 414. 
ZALAMEA: 211, 222.
ZAMORA: 197, 437.
ZARRACATIN, cortijo de: 146.
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