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PRESENTACIÓN





Con la edición de este volumen que recoge los trabajos presentados a las XI Jornadas 
de Historia y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla, celebradas en la ciudad de Osuna el 
SDVDGR� ��� GH� RFWXEUH� GH� ������ OD�$VRFLDFLyQ� 3URYLQFLDO� 6HYLOODQD� GH�&URQLVWDV�2¿FLDOHV�
FXPSOH�VX�¿HO�FRPSURPLVR��GH�SXEOLFDU��GDU�OX]�\�SRQHU�HQ�YDORU�HO�FRQRFLPLHQWR��HO�IUXWR�
y las conclusiones de las investigaciones presentadas en este foro cultural y académico que 
tuvo por sede el incomparable marco de la Antigua Universidad de Osuna. 

Con ello no sólo damos a conocer un pasado y una realidad de las que nuestros pueblos 
fueron testigos y protagonistas en siglos ya lejanos en el tiempo sino que desempolvando 
y escudriñando, en este caso, esos legajos que nos hablan de nobleza, señoríos, linajes, 
vinculaciones y latifundios podemos entender y comprender mejor la razón de ser de esta 
tierra y de esta provincia que guarda tan celosamente su historia y sus señas de identidad.

El contenido de estas Actas superan con creces las expectativas creadas, tanto por la 
cantidad como por la calidad de sus trabajos. Cerca de treinta ponencias y comunicaciones, 
DYDODGDV�SRU�XQ�DOWR�ULJRU�DFDGpPLFR�\�FLHQWt¿FR��GHPXHVWUDQ�HO�EXHQ�KDFHU�\�OD�SURIHVLRQDOLGDG�
de los cronistas e investigadores locales de nuestra provincia, los cuales se desviven cada día 
por rescatar del olvido la memoria colectiva de los hombres y mujeres que hicieron posible 
los pueblos que hoy disfrutamos.

El nacimiento de los Encuentros de Investigadores Locales junto al parto de la 
Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL) hace ya más 
de una década, han supuesto un salto cualitativo de una enorme envergadura  que han hecho 
posible, sin lugar a dudas, colocar a nivel nacional la provincia de Sevilla a la cabeza de 
la investigación local, con un panorama, a pesar de los difíciles tiempos que corren para 
OD�FXOWXUD�� �KLVWRULRJUi¿FR�\�ELEOLRJUi¿FR�GH�SULPHU�RUGHQ�FRQ�WRGR�OR�TXH�HOOR�VXSRQH�GH�
PHMRUD�GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�QXHVWUR�SDVDGR��GH�FDOLGDG�FLHQWt¿FD�GH�ORV�WUDEDMRV�SXEOLFDGRV�\�
de divulgación de lo local. Y estas Actas que presentamos son un vivo ejemplo de ello.

Y todo ello, como acostumbro a decir, no es posible sin el apoyo, la colaboración y 
el esfuerzo de personas e instituciones que apuestan por lo nuestro, por nuestra historia, por 
nuestro patrimonio y por la cultura en mayúsculas de nuestros pueblos y ciudades. 



En este caso no podemos dejar de mencionar al Ayuntamiento de Osuna con su 
Alcaldesa Rosario Andújar a la cabeza por su entrañable acogida, a la Escuela Universitaria 
de Osuna con su activo director Juan Manuel Moreno, por abrirnos las puertas de par en par 
GH�HVWH�HPEOHPiWLFR�HGL¿FLR��D�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��D�OD�'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�SRU�VX�
DSXHVWD�SRU�OR�ORFDO��D�ORV�DSDVLRQDGRV�XUVDRQHQVHV�&XUUR�3pUH]�\�3DFR�/HGHVPD��PDJQt¿FRV�
embajadores de su ciudad y a las empresas colaboradoras que de una forma u otra hicieron 
posible este importante acontecimiento cultural.

Y por supuesto a los verdaderos protagonistas de estas jornadas, ponentes, cronistas 
R¿FLDOHV��LQYHVWLJDGRUHV�\�SDUWLFLSDQWHV�TXH�FRQ�VXV�SURIXQGRV�\�ULJXURVRV�HVWXGLRV�\�WUDEDMRV�
nos hicieron disfrutar aquel día con su lectura y hoy enriquecen estas páginas y la cultura de 
los pueblos y ciudades de nuestra de provincia.

José Antonio Fílter Rodríguez
Presidente de ASCIL 

��������������&URQLVWD�2¿FLDO�GH�&DxDGD�5RVDO
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8Q� DxR� PiV�� ¿HO� D� VX� FLWD�� OD� $VRFLDFLyQ� 3URYLQFLDO� 6HYLOODQD� GH� &URQLVWDV� H�
Investigadores Locales, organizó el día 25 de octubre de 2014 en la ciudad de Osuna las 
XI Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la Provincia de Sevilla, con el título de �La 
nobleza en Sevilla durante el Antiguo Régimen�. El objetivo fundamental de estas jornadas 
ha sido la puesta en valor y al mismo tiempo la renovación de los estudios sobre la 
nobleza en el antiguo reino de Sevilla,  básicamente durante los siglos XIII al XVIII. Pues 
las tendencias FLHQWtILFDV� GH� OD� QXHYD� KLVWRULRJUDItD� QRELOLDULD�� WDQWR� PHGLHYDO� � FRPR�
PRGHUQD��PiV�DOOi�GH�la caduca historia genealógica, se estructura y organiza, hoy por hoy, 
en complejos modelos comunes de interpretación archivista comparada, que persiguen como 
sujeto histórico no sólo  la mera descripción singular y analítica de los diferentes linajes, 
sino muy especialmente sus relaciones familiares, los distintos ámbitos de la acción 
política, los círculos señoriales del poder económico y social, los aspectos culturales y 
los valores morales y religiosos que reconocieron y asumieron como �privilegiados� por la 
sociedad de su tiempo.  En este sentido, se estructuraron dos grandes líneas expositivas en 
torno a dos ponencias marcos a modo de síntesis generales impartidas por dos notables 
especialistas de la investigación nobiliaria en el antiguo reino de Sevilla, que abrieron a su 
vez otras diferentes sesiones mediante la lectura \� GHEDWH� GH� FRPXQLFDFLRQHV� OLEUHV��
SUHYLDPHQWH�VHOHFFLRQDGDV�SRU�XQ�FRPLWp�FLHQWtILFR���/D�primera de carácter metodológico 
e instrumental fue la del profesor Juan Cartaya Baños, titulada �La nobleza en el reino 
de Sevilla: pautas e instrumentos para su estudio en las Edades Media y Moderna�. Y la 
segunda, de orientación pedagógica, sería la del profesor Juan Luis Carriazo Rubio  sobre  
�Nobleza y memoria en la Sevilla medieval�.  Las ponencias y las comunicaciones que se 
presentaron a las XI Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la Provincia de Sevilla, se 
editan hoy, en su mayor parte, en el presente volumen. Todas ellas –más de una treintena- son 
evidentemente el resultado del esfuerzo de investigadores, consagrados unos y noveles 
otros, de doctorandos de diferentes universidades andaluzas, de profesionales de la 
docencia, de la gestión de archivos y bibliotecas municipales, etc. que ampliaron y 
renovaron con sus valiosas aportaciones nuestros conocimientos sobre la nobleza en Sevilla 
durante el Antiguo Régimen. A todos ellos, como director académico de las jornadas no 
sólo quiero agradecer su desinteresado trabajo sino animarles muy entusiastamente en el 
mismo; pues la historia general se realiza siempre desde las pequeñas contribuciones 
locales que a modo de preciadas teselas, comparadas en sus marcos espaciales y 
temporales, construyen la memoria colectiva de grandes comunidades regionales o 
nacionales.  



Y en este sentido, la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores 
Locales viene realizando desde hace mas de diez años una labor ejemplar potenciando, 
ayudando y editando la investigación local en su diferentes niveles.  En esta prolija tarea la 
Universidad de  Sevilla ha sido siempre un aliado excepcional, juntamente con la Diputación 
de Sevilla, y en el caso de las XI Jornadas con la inestimable colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Osuna y la Escuela Universitaria de Osuna y también de la asociación Urso 
Arte.   

A todos mi agradecimiento y reconocimiento. 

Manuel García Fernández
Catedrático de Historia Medieval

Universidad de Sevilla
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LA NOBLEZA EN EL REINO DE SEVILLA: PAUTAS E INSTRUMENTOS PARA 
SU ESTUDIO EN LAS EDADES MEDIA Y MODERNA

Juan Cartaya Baños
Universidad de Sevilla

 Estimados amigos ponentes, comunicantes y asistentes a estas Jornadas: 

 Ante todo, quiero solicitar su benevolencia ante la expectación que pueda haber 
creado el ambicioso título de esta ponencia, con la que confío en satisfacer su interés y 
curiosidad acerca de cómo y con qué recursos y materiales puede estudiarse –al menos, 
a día de hoy- a este importante y ya teóricamente periclitado estamento, en concreto en 
HO�PDUFR�JHRJUi¿FR�FRPSXHVWR�SRU�HO�DQWLJXR�5HLQR�GH�6HYLOOD��FRQIRUPDGR�HQ�HO�SDVDGR�
SRU� ODV�KR\�SURYLQFLDV�GH�6HYLOOD��&iGL]�\�+XHOYD�� LQFOX\pQGRVH�HQ�HO�PLVPR� ORFDOLGDGHV�
KR\�SHUWHQHFLHQWHV� D�RWUDV�SURYLQFLDV� �FDVR��SRU� HMHPSOR��GH�0iODJD��R�&&�$$�� �FDVR�GH�
([WUHPDGXUD��

� 3UHWHQGR��FRQ�HO�¿Q�GH�IDFLOLWDU�OD�FODULGDG�GH�OD�H[SRVLFLyQ��GLYLGLUOD�HQ�GRV�JUDQGHV�
partes: una de ellas, la primera, desea principalmente recorrer (aunque de modo somero, 
GHELGR�D� OD�SUHPXUD�TXH�QRV�PDUFD�HO� VLHPSUH� IXJD]� WLHPSR��HO�GHYHQLU�KLVWyULFR�GH�HVWH�
HVWDPHQWR� HQ� OD� JHRJUDItD� GHO�5HLQR� VHYLOODQR�� GHVGH� ����� KDVWD� HO� V��;9,,,�� OD� VHJXQGD�
H[SRQGUi�D�TXp�IXHQWHV�SRGUHPRV�DFXGLU�FRQ�HO�¿Q�GH�UHDOL]DU�VX�HVWXGLR��1R�GXGR�TXH�GH�
mucho de lo que voy a hablar aquí no poca parte de ustedes, benevolentes asistentes, tendrán 
\D�VREUDGDV�QRWLFLDV�FRPR�KLVWRULDGRUHV��FURQLVWDV�R�DUFKLYHURV��VLQ�HPEDUJR��FRQItR�HQ�TXH�
HVWD�SRQHQFLD�D�OD�TXH�VHJXLGDPHQWH�GR\�FRPLHQ]R�SXHGD�VHUYLUOHV�GH�DOJXQD�XWLOLGDG�

��



JUAN CARTAYA BAÑOS

1. LA HISTORIA

1.1 RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN

3DUD� FRQRFHU� FXiO� HV� HO� RULJHQ� GH� HVWD� QREOH]D� TXH� DSDUHFH� WUDV� OD� FRQTXLVWD� GH�
6HYLOOD�HQ�������QR�SRGHPRV�GLVRFLDU�OD�LPSODQWDFLyQ�ex novo de este estamento en el antiguo 
5HLQR�VHYLOODQR�GHO�HVIXHU]R�UHFRQTXLVWDGRU�OLGHUDGR�SRU�)HUQDQGR�,,,��UH\�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��
\�SRU�VX�KLMR�HO�SUtQFLSH�$OIRQVR�GH�&DVWLOOD��¢4XLpQHV�KDQ�DFRPSDxDGR�DO�UH\�HQ�OD�MRUQDGD�
VHYLOODQD�� LQVWDOiQGRVH�HQ� OD�FLXGDG�\�HQ�HO�DOIR]�FROLQGDQWH� WUDV� OD�UHFXSHUDFLyQ�GHO�UHLQR�
GH�PDQRV�PXVXOPDQDV"�/DV�yUGHQHV�PLOLWDUHV�QR�KDQ�SHUGLGR�OD�RFDVLyQ�\�VH�HQFXHQWUDQ��DO�
FRPSOHWR��HQ�HO�FHUFR�GH�OD�FLXGDG�\�HQ�ORV�SUHOLPLQDUHV�GH�VX�DVHGLR��6DQWLDJR��FRQ�3DLR�3HUHV�
&RUUHLD��VX�PDHVWUH��)HUQiQ�2UGyxH]�\�ORV�FDODWUDYRV��3HU�<ixH]�\�OD�RUGHQ�GH�$OFiQWDUD��
)HUQiQ�5R\]�\�ORV�VDQMXDQLVWDV��3HU�ÈOYDUH]�$OYLWR�\�ORV�WHPSODULRV��9HPRV�DTXt��SRU�WDQWR��
cómo un importante grupo nobiliario –los freires de las órdenes- se encuentran en gran 
número en la conquista de la ciudad: esa presencia se verá recompensada tras la caída de esta 
SRU�HO�UH\��TXH�FRQFHGHUi�D�DTXHOODV�LPSRUWDQWHV�EHQH¿FLRV��LPSODQWiQGRVH�IXHUWHPHQWH�HQ�ODV�
tierras recién conquistadas���3HUR�QR�VRQ�ORV�~QLFRV��DGHPiV�GH�PLOLFLDV�FRQFHMLOHV�FRPR�OD�
GH�0DGULG�\�DOLDGRV�PXVXOPDQHV�FRPR�HO�UH\�GH�*UDQDGD�R�HO�VHxRU�GH�1LHEOD��XQ�QXPHURVR�
JUXSR�GH�SUyFHUHV�� FDEDOOHURV�\� ULFRVKRPEUHV� DFRPSDxDUiQ�DO� UH\�\� UHFLELUiQ� VX�SDUWH� HQ�
el repartimiento que seguiría a la toma de la ciudad, como nos cuenta la Grand e General 
Estoria:�HV�ELHQ�FRQRFLGR�HO�H[KDXVWLYR�HVWXGLR�UHDOL]DGR�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�FLQFXHQWD�SRU�
-XOLR�*RQ]iOH]�DFHUFD�GH�OD�DVLJQDFLyQ�GH�ELHQHV�\�GH�WLHUUDV�WUDV�OD�FRQTXLVWD��

� Vid.� 6HJXUD�*UDLxR��&��� ³/D� IRUPDFLyQ� GHO� SDWULPRQLR� WHUULWRULDO� GH� ODV�ÏUGHQHV�PLOLWDUHV� HQ� HO� DOWR� YDOOH� GHO�
*XDGDOTXLYLU��V��;,,,�´��Anuario de estudios medievales�������������$FHUFD�GH�OD�DFWXDFLyQ��HVWUXFWXUD��KLVWRULD�H�
LQWHQFLRQDOLGDG�GH�ODV�yUGHQHV�PLOLWDUHV�PHGLHYDOHV��SXHGHQ�FRQVXOWDUVH�LQQXPHUDEOHV�REUDV�GH�UHIHUHQFLD��$OJXQDV��
TXH�SURSRQHPRV��SRGUtDQ�VHU�ODV�GH�$\DOD�0DUWtQH]��&��GH��Las Órdenes Militares en la Edad Media��&XDGHUQRV�
GH�+LVWRULD��$UFROLEURV��������GHO�PLVPR�DXWRU��Las Órdenes Militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-
XV)��0DUFLDO�3RQV�+LVWRULD��������'H�'HPXUJHU��$���Caballeros de Cristo. Templarios, hospitalarios, teutónicos y 
demás Órdenes Militares en la Edad Media (siglos XI a XVI)��8QLYHUVLGDGHV�GH�*UDQDGD�\�9DOHQFLD��*UDQDGD��������
7DPELpQ�GH�5RGUtJXH]�3LFDYHD�0DWLOOD��(���Los monjes guerreros en los reinos hispánicos. Las órdenes militares 
en la Península Ibérica durante la Edad Media��/D�(VIHUD�GH�ORV�/LEURV��0DGULG��������HVWH�~OWLPR�GH�FDUiFWHU�PiV�
GLYXOJDWLYR��$FHUFD�GH�HVWDV�HQWLGDGHV�HQ�HO�SHUtRGR�HVSHFt¿FR�TXH�HVWXGLDPRV�HQ�HVWH�WUDEDMR��vid��:ULJKW��/��3���
³7KH�0LOLWDU\�2UGHUV� LQ�6L[WHHQWK�DQG�6HYHQWHHQWK�&HQWXU\�6SDQLVK�6RFLHW\��7KH�,QVWLWXWLRQDO�(PERGLPHQW�RI�D�
+LVWRULFDO�7UDGLWLRQ´��Past & Present��1R������0D\���������SS��������
��)HUUDQW�0H[tD��HQ�VX�Nobiliario Vero������6HYLOOD���������QRV�KDEOD�GH�ORV�³QREOHV�JHQHURVRV�H�KLMRVGDOJR�TXH�IXHURQ�
HQ�JDQDU�HO�DQGDOX]tD�FRQ�HO�UUH\�GRQ�IHUUQDQGR�H�FRQ�ORV�RWURV�UUH\HV�TXH�VH�VRPHWLHURQ�D�WULEXWR��SRUTXH�OD�WLHUUD�VH�
DQSDUDVH�GH�ORV�PRURV�>���@��'H�FX\D�FDXVD�QDVoLy�HVWD�WDQ�JUDQGH�QREOH]D�GH�ORV�RQEUHV�JHQHURVRV�TXH�TXHGDURQ�HQ�HO�
DQGDOX]tD�FRPR�HV�GLFKR��/RV�TXDOHV�XLQLHURQ�GH�FDVWLOD�XLHMD�GH�JDOL]LD�GH�XLVFD\D�G�DVWXULDV�G�ODV�PRQWDxDV�GH�DODXD�
GH�OHSXVoD�>*XLS~]FRD@�GH�QDXDUUD�\�DVVt�GH�ODV�RWUDV�SDUWHV��VHJXQG�TXH�SRU�ODV�FRUyQLFDV�H�SRU�OD�HVSLULHQoLD�SDUHVoH�
HQ�ORV�PLVPRV�OLQDJHV�GH�ORV�RQEUHV�JHQHURVRV�TXH�R\�GtD�VRQ´��6REUH�ORV�FRQTXLVWDGRUHV�GH�OD�FLXGDG��YLG��$UJRWH�
GH�0ROLQD��*���Elogios de los conquistadores de Sevilla�����*RQ]iOH]�-LPpQH]��0���0HQpQGH]�3LGDO�GH�1DYDVFXpV��)��
\�6iQFKH]�GH�0RUD��$���(GV����ÈUHD�GH�&XOWXUD��$\XQWDPLHQWR�GH�6HYLOOD��������9LG��*RQ]iOH]��-���Repartimiento de 
Sevilla��(G��GH�6iQFKH]�3ULHWR�%RUMD��3����)XQGDFLyQ�-RVp�$��GH�&DVWUR��0DGULG��������$FHUFD�GH�ORV�UHSDUWLPLHQWRV�
GH�WLHUUDV�WUDV�OD�FRQTXLVWD��YLG��&DEUHUD��(���³7KH�0HGLHYDO�2ULJLQV�RI�WKH�*UHDW�/DQGHG�(VWDWHV�RI�WKH�*XDGDOTXLYLU�
9DOOH\´��The Economic History Review, New Series��9RO������1R�����1RY����������SS����������

��



LA NOBLEZA EN EL REINO DE SEVILLA: PAUTAS E INSTRUMENTOS...

Este reparto propició la creación de una nueva aristocracia en sustitución de aquella, de 
origen árabe y credo musulmán, que hubo de emigrar���
 
� 1R� OHV� IDOWDUtDQ� RSRUWXQLGDGHV� SDUD� SURVSHUDU� D� TXLHQHV� DTXt� VH� DVHQWDURQ�� OD�
existencia de la frontera permitió el mantenimiento de los ideales caballerescos y la 
obtención de recompensas e incentivos económicos gracias a los botines y a las mercedes 
reales���(VWR�±OD�VXPD�GH�XQD�PHQWDOLGDG�QRELOLDULD��DSR\DGD�HQ�HO�HMHUFLFLR�GH�ODV�DUPDV��\�
GH�XQD�VLWXDFLyQ�GH�OLTXLGH]�HFRQyPLFD�JUDFLDV�D�VXV�SRVHVLRQHV��FRQ¿JXUy�XQD�DULVWRFUDFLD�
intermedia, de corte urbano, poseedora de tierras, casas, alquerías y de diversos bienes –si no 
FRQ�DEXQGDQFLD��Vt�VX¿FLHQWHV�SDUD�SRGHU�PDQWHQHU�XQ�FLHUWR�QLYHO�\�HVWLOR�GH�YLGD���DOHMDGD�
SRU�LJXDO�GH�ODV�JUDQGHV�FDVDV��GH�ODV�FXDOHV�DOJXQDV�UDGLFDEDQ�HQ�6HYLOOD�VLQ�HPEDUJR��FRPR�
VHUtD� HO� FDVR� GH� ORV� 3RQFH� GH�/HyQ� ±GHVSXpV� GXTXHV� GH�$UFRV��� R� GH� ORV�*X]PDQHV� ±GH�
1LHEOD�R�GH�OD�$OJDED���D�ORV�TXH�SRGUtDPRV�DxDGLU�RWURV�OLQDMHV��FRPR�HO�GH�ORV�6W~xLJD��\�
DOHMDGDV�WDPELpQ�GH�ORV�SDXSpUULPRV�QREOHV�H�KLGDOJ�HORV�GH�RWUDV�UHJLRQHV�HVSDxRODV��GHELGR�
fundamentalmente a que –descendiendo o no de los primeros caballeros de la conquista- este 
colectivo buscó siempre la estabilidad y la seguridad económica���3RU�HOOR��HVWRV�SULPHURV�
³GRVFLHQWRV�FDEDOOHURV�GH�OLQDMH´���FRQ�HO�WLHPSR��LUtDQ�YLQFXOiQGRVH�SRU�DOLDQ]DV�FRQ�RWURV

��8Q�EXHQ�HMHPSOR�HV�OD�IDPLOLD�GHO�SHQVDGRU�WXQHFLQR�,EQ�-DOG~Q��99�$$���Ibn Jaldún: el Mediterráneo en el siglo 
XIV��Auge y declive de los imperios.�&DWiORJR�GH�OD�H[SRVLFLyQ��)XQGDFLyQ�(O�/HJDGR�$QGDOXVt��)XQGDFLyQ�-RVp�
0DQXHO�/DUD�������
��9LG��5RGUtJXH]�0ROLQD��-���³/D�IURQWHUD�HQWUH�*UDQDGD�\�-DpQ�IXHQWH�GH�HQJUDQGHFLPLHQWR�SDUD�OD�QREOH]D��VLJOR�
;,9�´��(Q�6HJXUD�*UDtxR��&���(G����Relaciones Exteriores del Reino de Granada. IV Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza.�$OPHUtD��������SS����������
��³/DV�FDVDV�QRELOLDULDV�IXHURQ�DFUHFHQWDQGR�VXV�SDWULPRQLRV�SRU�GLYHUVRV�PHGLRV��HQWUH�ORV�TXH�QR�VH�KDQ�GH�ROYLGDU�
ULFDV�GRWHV��REWHQLGDV�SRU�PDWULPRQLRV�FRQ�GRQFHOODV�GH�LQIHULRU�QLYHO�VRFLDO�SHUR�GH�IDPLOLDV�DGLQHUDGDV��R�ELHQ�
HQWUDQGR�DO�VHUYLFLR�GHO�UH\�GH�&DVWLOOD�D�FDPELR�GH�SHUFLELU�³UDFLRQHV´��³TXLWDFLRQHV´��X�RWURV�HPROXPHQWRV��3HUR�
QR�VH�GHEH�RPLWLU�HO�FRPHUFLR�FRPR�IXHQWH�GLUHFWD�H�LQGLUHFWD�GH�LQJUHVRV�SDUD�OD�QREOH]D�>���@��/D�FLXGDG�GH�6HYLOOD�
IXH�HO�FHQWUR�GH�QHJRFLRV�\�HO�SXHUWR�ÀXYLDO�GH�WRGD�OD�%DMD�$QGDOXFtD�>���@�´��Vid��&pVSHGHV�GHO�&DVWLOOR��*���Op. 
Cit���������S������
��/D�OLVWD�GH�ORV�FDEDOOHURV�DOIRQVtHV�QRV�OD�RIUHFH�2UWL]�GH�=~xLJD��2UWL]�GH�=~xLJD��'���Anales eclesiásticos y seculares 
de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía.�6HYLOOD��������(G��IDFVtPLO��*XDGDOTXLYLU�
(GLFLRQHV��6HYLOOD���������DXQTXH�QR�HV�XQ�OLVWDGR�FRPSOHWDPHQWH�¿DEOH��=~xLJD�OR�DOWHUy�SRU�PRWLYRV�SHUVRQDOHV��
DO�LQWHUHVDUOH�DVRFLDU�D�VXV�DQWHSDVDGRV�$OFi]DU�FRQ�ORV�FDEDOOHURV�KHUHGDGRV�SRU�$OIRQVR�;��XQD�SUHWHQVLyQ�FRP~Q��
FRPR� LQGLFD�6RULD�0HVD� �6RULD�0HVD��(���Señores y oligarcas. Los señoríos del Reino de Granada en la Edad 
Moderna��8QLYHUVLGDG�GH�*UDQDGD��6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV��*UDQDGD���������D�ODV�ROLJDUTXtDV�XUEDQDV��5HFLELUtDQ�
FDVD�SULQFLSDO�HQ� OD�FLXGDG��YHLQWH�DUDQ]DGDV�GH�ROLYDU�R�KLJXHUDO�� VHLV�GH�YLxD��GRV�GH�KXHUWD�\�VHLV�\XJDGDV�GH�
KHUHGDG�SDUD�SDQ�
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OLQDMHV��\D�GH�SHFKHURV�X�³KRPEUHV�EXHQRV´�HQULTXHFLGRV��TXH�OOHJDUtDQ�D�HQQREOHFHUVH�HQ�HO�
futuro –formando sin embargo inicialmente como caballeros de cuantía-���R�GH�ULFRV�R¿FLDOHV�
UHDOHV�GH�RULJHQ�MXGtR��UHFLHQWHPHQWH�FRQYHUWLGRV�DO�FULVWLDQLVPR�

Algunas familias sin embargo abandonarían sus posesiones en la ciudad 
R HQ� VX�HQWRUQR�� UHJUHVDQGR�D� VXV� VRODUHV�GH�RULJHQ��GHELGR�D� OD� LQVHJXULGDG�DxDGLGD�TXH
supusieron las revueltas mudéjares o las banderías formadas durante la guerra civil entre 
6DQFKR�,9�\�ORV�LQIDQWHV�GH�OD�&HUGD��6LQ�HPEDUJR��ORV�OLQDMHV�QREOHV�TXH�TXHGDURQ�HQ�6HYLOOD�
fueron prontamente vinculándose al gobierno de la ciudad y a su administración en el concejo 
municipal: las regidurías y veinticuatrías se concentrarían en estos linajes, que se harían de 
esta forma con el mando local, creando un auténtico entramado de poder entre ellos, aunque 
VXSHGLWDGR�±VLQ�HPEDUJR��D�VX�HIHFWLYD�GHSHQGHQFLD�GH�ODV�JUDQGHV�FDVDV�

1.2 LA NUEVA NOBLEZA DEL S. XIV

$� OR� ODUJR� GHO� VLJOR� ;,9�� OD� QREOH]D� VHYLOODQD� VXIULUi� FDPELRV� \�PXWDFLRQHV� GH�
LPSRUWDQFLD��TXH�DIHFWDUiQ�D�VX�VLWXDFLyQ�\�D�VX�IXWXUR�GHYHQLU��HO�GLH]PR�GH�VXV�¿ODV�GXUDQWH�
HO�UHLQDGR�GH�3HGUR�,��OD�H[WLQFLyQ�ELROyJLFD�GH�ORV�OLQDMHV�R�VX�HPSREUHFLPLHQWR�GXUDQWH�OD�
FULVLV�JHQHUDOL]DGD�GHO�VLJOR�;,9��OD�DSDULFLyQ�GH�QXHYDV�IDPLOLDV�GXUDQWH�HO�UHLQDGR�GH�(QULTXH�
de Trastámara o la consolidación de otras más antiguas que hasta entonces habían tenido 
PHQRU�UHOHYDQFLD��D�SDUWLU�GH�OD�GpFDGD�GH��������2WURV�OLQDMHV�TXH�VXIULHURQ�SHUVHFXFLyQ�R�
YLHURQ�DPHQD]DGR�VX�SURSLR�HVWDWXV�QRELOLDULR�FRQRFLHURQ�PHMRU�IRUWXQD�GXUDQWH�HO�UHLQDGR�
GH�(QULTXH�,,��XQ�HMHPSOR�GH�HOOR�VHUtDQ�ORV�3RQFH�GH�/HyQ�R�ORV�*X]PiQ��HPSDUHQWDGRV�HVWRV�
últimos de hecho con el nuevo rey por su ascendencia materna���2WURV�OLQDMHV�FLXGDGDQRV��
TXH�KDEtDQ�WRPDGR�SDUWLGR�SRU�HO�UH\�DVHVLQDGR��VHUtDQ�GHVSOD]DGRV�\�SURVFULWRV�SRU�HO�QXHYR

�� /RV� FDEDOOHURV� GH� FXDQWtD�� FXDQWLRVRV� R� ³FDEDOOHURV� SDUGRV´�� VLQ� VHU� QREOHV� R� KLGDOJRV�� SRGtDQ� PDQWHQHU�
HFRQyPLFDPHQWH� DUPDV�\� FDEDOOR��\� VRQ�HO�JHUPHQ�GH�XQD�QREOH]D�PHGLD�EDMD�TXH� VHUtD� UHFRQRFLGD� FRPR� WDO�±
VRUSUHQGHQWHPHQWH��\D�TXH�VX�SURSLD�FRQGLFLyQ�QR�HUD��GH�KHFKR��QRELOLDULD�SRU�SULQFLSLR��\D�HQ�OD�(GDG�0RGHUQD��(Q�
HO�SDGUyQ�VHYLOODQR�GH�������HGLWDGR�SRU�ÈOYDUH]��0���$UL]D��0���\�0HQGR]D��-���Un padrón de Sevilla del siglo XIV: 
HVWXGLR�¿OROyJLFR�\�HGLFLyQ��ÈUHD�GH�&XOWXUD��([FPR��$\WR��GH�6HYLOOD��������DSDUHFHQ�QXPHURVRV�PLHPEURV�GH�HVWH�
JUXSR�VRFLDO��VREUH�HO�TXH�GHVSXpV�YROYHUHPRV�D�WUDWDU��9pDVH�WDPELpQ�&HQWHQHUR�GH�$UFH��'���³/D�UHFRQVWUXFFLyQ�
GH�XQD� LGHQWLGDG�KLGDOJD�� ORV� FDEDOOHURV�GH� FXDQWtD�GH� OD� FLXGDG�GH�0XUFLD�GXUDQWH� ORV� VLJORV�;9,�\�;9,,´�� HQ��
6RULD�0HVD��(���\�%UDYR�&DUR��-�-���(GV����Las élites en la época moderna: la Monarquía Española, Vol. 4��&XOWXUD��
8QLYHUVLGDG�GH�&yUGRED�������SS�����\�VV�
��6iQFKH]�6DXV� �������SRQH�FRPR�HMHPSOR�GH�HVWD�VLWXDFLyQ�D�0DUWtQ�)HUQiQGH]�&HUyQ��5X\�3pUH]�GH�(VTXLYHO�
\�$ORQVR� )HUQiQGH]�0HOJDUHMR�� 6LQ� HPEDUJR�� ODV� UHODFLRQHV� HQWUH� HVWRV� QXHYRV� QREOHV� VHYLOODQRV� VHUiQ�PXFKR�
más profundas y complejas: han sido estudiadas por el mismo autor en su reciente obra Las élites políticas bajo 
los Trastámara. Poder y sociedad en la Sevilla del siglo XIV��8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��������HQ�OD�TXH�DOXGH�D�OD�
impregnación del ideal aristocrático por parte de estos nuevos grupos familiares, que se hicieron con la gestión del 
FDELOGR�VHYLOODQR�
��9LG��&DUULD]R�5XELR��-��/���/D�PHPRULD�GHO�OLQDMH��ORV�3RQFH�GH�/HyQ�\�VXV�DQWHSDVDGRV�D�¿QHV�GH�OD�(GDG�0HGLD, 
8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD�������

��



LA NOBLEZA EN EL REINO DE SEVILLA: PAUTAS E INSTRUMENTOS...

PRQDUFD�� VyOR�KHPRV�GH� UHFRUGDU�HO� FDVR�GHO�PDHVWUH�GH�&DODWUDYD��GRQ�0DUWtQ�/ySH]�GH�
&yUGRED��TXH�VHUtD�DMXVWLFLDGR�SRU�RUGHQ�UHDO�HQ�OD�SOD]D�GH�6DQ�)UDQFLVFR��FRUWiQGROH�FDEH]D��
manos y pies, como ejemplo y aviso para navegantes acerca de lo que podía ocurrirles a 
los miembros de estos linajes nobles que no se acomodaran a los nuevos tiempos����(VWDV�
QXHYDV� IDPLOLDV� GH� OD� QREOH]D� VHYLOODQD� FRQRFHUiQ� GLYHUVRV� RUtJHQHV�� H[WUDQMHURV� ±HVWH�
FRQFHSWR�LQFOX\H�D�ORV�OLQDMHV�RULXQGRV�GH�FRURQDV�HVSDxRODV�GLVWLQWDV�D�OD�FDVWHOODQD���FRPR�
ORV�3RUWRFDUUHUR��%RFDQHJUD��0RQVDOYH��7RXV��6HJDUUD�R�&DWDxR��SRGUtDPRV� LQFOXLU�DTXt�D�
ORV�SHFXOLDUHV�)DUIDQHV�� TXH� VH� LQVWDODURQ�HQ�6HYLOOD�SURFHGHQWHV�GH�0DUUXHFRV� HQ��������
IDPLOLDV� KLGDOJDV� FRPR� ORV�&HUyQ�� JUDQGHV� FDVDV� VHxRULDOHV� �FDVR� GH� ORV�$IiQ� GH�5LEHUD��
6DQGRYDO�� 6W~xLJD�� *X]PiQ� GH� OD�$OJDED�� R� OLQDMHV� FLXGDGDQRV� �3LQHGD��0HQGR]D��� FRQ�
orígenes o vínculos familiares en buena parte de los casos discutibles –por su cercanía a los 
DFDXGDODGRV�MXGHRFRQYHUVRV��TXH�FUHDUiQ�LPSRUWDQWHV�UHGHV�FROHFWLYDV�GH�SRGHU�\�ULTXH]D�HQ�
OD�HWDSD�¿QDO�GH�OD�(GDG�0HGLD�VHYLOODQD����

� 'HER� KDFHU� DTXt� XQD� REOLJDGD� PHQFLyQ� D� DTXHOORV� OLQDMHV� D� ORV� TXH� SRGUtDPRV�
GHQRPLQDU�³SURWRFRQYHUVRV´� �FRQYHUWLGRV�DQWHV�GHO�DVDOWR�D� OD� MXGHUtD� VHYLOODQD�HQ��������
FRPR�ORV�0DUPROHMR��0DUWtQH]�GH�0HGLQD��$UDR]��$OPRQWH��/DV�&DVDV��$OFi]DU�R�&DQVLQR��
algunos de estos linajes sufrieron –en el contexto de las luchas civiles entre los partidarios 
GH�(QULTXH�,9�\�GH� ,VDEHO� ,�\�GH� OD� LQVWDXUDFLyQ�GH� OD� ,QTXLVLFLyQ��HQ� OD�GpFDGD�GH�������
una importante persecución que provocó importantes alteraciones en dicho colectivo: se 
SUHQGLy�±FRPR�QRV�UHFXHUGD�HO�FXUD�GH�/RV�3DODFLRV��“a algunos de los más honrados e de 
los más ricos veinticuatros e jurados e bachilleres e letrados e honbres de mucho favor”, 
cuyos descendientes sin embargo, tras pagar a la hacienda real composiciones y fardas,

���'H� KHFKR�� VROR� VHLV� GH� ODV� IDPLOLDV� QRELOLDULDV� LPSRUWDQWHV� GH� ����� IRUPDURQ� SDUWH� GH� OD� QXHYD� FDWHJRUtD� GH�
³JUDQGHV´�FUHDGDV�SRU�&DUORV�,�HQ�������DXQTXH�HVWD�PtWLFD�FUHDFLyQ�VH�YH�KR\�GLVFXWLGD�SRU�DXWRUHV�FRPR�6RULD�
0HVD��TXH�DSUHFLD�HVWRV�KHFKRV�PiV�FHUFDQRV�DO�UHLQDGR�GH�)HOLSH�,,��(VWRV�DQWLJXRV�OLQDMHV�±/DUD��+DUR��7UDED��
0HQHVHV����GDUtDQ�SDVR�D�ORV�PLHPEURV�GH�OD�³QREOH]D�QXHYD´��HVWXGLDGD�SRU�0R[y�\�SRU�RWURV�DXWRUHV��9LG��0R[y��
6��GH��³'H�QREOH]D�YLHMD�D�QREOH]D�QXHYD´��Cuadernos de Historia 3��0DGULG��������7DPELpQ�/DGHUR�4XHVDGD��0�$���
³/D�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�QREOH]D�HQ�OD�%DMD�(GDG�0HGLD´��HQ�,JOHVLDV��0��&���'LU����Nobleza y Sociedad en la España 
Moderna��)XQGDFLyQ�&HQWUDO�+LVSDQR��0DGULG��������'RQ�0DUWtQ� VHUtD�XQ�FRQVSLFXR�DQWHSDVDGR�GH�XQR�GH� ORV�
SULPHURV�FDEDOOHURV�GH�OD�0DHVWUDQ]D�VHYLOODQD��HO�,�PDUTXpV�GH�OD�0LQD��$FHUFD�GH�GRQ�0DUWtQ�/ySH]�GH�&yUGRED��
YLG��&DEUHUD�6iQFKH]��0���³(O�GHVWLQR�GH� OD�QREOH]D�SHWULVWD�� OD� IDPLOLD�GHO�PDHVWUH�0DUWtQ�/ySH]�GH�&yUGRED´��
En la España Medieval������������SS�����������7DPSRFR�GRQ�3HGUR�VH�KDEtD�TXHGDGR�FRUWR�D�OD�KRUD�GH�OLTXLGDU�D�
EXHQD�SDUWH�GH�OD�QREOH]D�VHYLOODQD��RSXHVWD�D�VX�SHUVRQD�\�SDUWLGDULD�GH�VX�KHUPDQDVWUR��EXHQ�Q~PHUR�GH�IDPLOLDV�
VH�H[WLQJXLHURQ��\�QR�SRFRV�PLHPEURV�GHO�HVWDPHQWR�WXYLHURQ�TXH�H[LOLDUVH�SDUD�VDOYDU�VXV�YLGDV��6REUH�HO�GHYHQLU�
\�GHVDUUROOR�GH�OD�QREOH]D�GHO�PRPHQWR��vid��2UWHJD�&HUYLJyQ��-�,���³/D�QREOH]D�SHQLQVXODU�HQ�pSRFD�WUDVWiPDUD��
3ULQFLSDOHV�YtDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ������������´��elHumanista��9ROXPHQ�����������SS����������
���/D�QREOH]D�DQGDOX]D��WUDV�OD�FULVLV�SURYRFDGD�SRU�OD�JXHUUD�FLYLO��DVHQWy�VX�SRGHU�FRQ�PD\RU�¿UPH]D�JUDFLDV�D�OD�
FULVLV�LQVWLWXFLRQDO�\�SROtWLFD�YLYLGD�HQ�HO�UHLQR�FDVWHOODQR�GXUDQWH�ORV�UHLQDGRV�GH�-XDQ�,,�\�GH�(QULTXH�,9��OD�FDUHQFLD�
GH�XQ�SRGHU�FHQWUDO�IXHUWH�OH�SHUPLWLy�H[WHQGHU�XQ�WXSLGR�WHMLGR�GH�LQÀXHQFLDV�TXH�SURYRFDUtD�GLYHUVRV�FRQÀLFWRV��
FRPR�ODV�EDQGHUtDV�FLXGDGDQDV��TXH�SRVWHULRUPHQWH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�VH�DIDQDUtDQ�HQ�GHVWHMHU��6LQ�HPEDUJR��ODV�
VXFHVLYDV�JXHUUDV�\�FRQÀLFWRV�QR�GHMDUtDQ�GH�SDVDUOHV� IDFWXUD��QR�SRFRV�QREOHV�VHYLOODQRV��SRU�HMHPSOR��FD\HURQ�
GXUDQWH�ODV�JXHUUDV�FRQ�3RUWXJDO��GXUDQWH�HO�UHLQDGR�GH�-XDQ�,��Vid��0RQWHV�5RPHUR�&DPDFKR��,���³8Q�JUDQ�FRQFHMR�
DQGDOX]�DQWH�OD�JXHUUD�GH�*UDQDGD��6HYLOOD�HQ�WLHPSRV�GH�(QULTXH�,9������������´��En la España Medieval, 5��������
SS����������
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se integrarían de nuevo con facilidad en el epicentro del entramado nobiliario, aunque no 
dejaron de sufrir algunos sobresaltos, caso de la revuelta comunera sevillana en septiembre 
GH�������XQ�HStWRPH�GH�ODV�SDVDGDV�SHQGHQFLDV�HQWUH�3RQFHV�\�*X]PDQHV��D�ODV�TXH�HQ�EUHYH�
PH� UHIHULUp�� GHELGR� D� TXH� SDUHFtD� TXH�� SHVH� D� ODV� FRQGHQDFLRQHV� LQTXLVLWRULDOHV�� ³KHUD� OD�
oLXGDG�UHJLGD´�SRU�ORV�FULVWLDQRV�QXHYRV����

2WUR�IHQyPHQR�LQWHUHVDQWH�TXH�SRGHPRV�DSUHFLDU��DO�HVWXGLDU�OD�QREOH]D�XUEDQD�GH�
6HYLOOD� HQ� ORV� DxRV�¿QDOHV� GH� OD�(GDG�0HGLD� ±DO� LJXDO� TXH� RFXUUH� HQ� RWURV� OXJDUHV� GH� OD�
corona castellana-, es la relevancia que irá teniendo progresivamente el grupo de burgueses 
ricos, capacitados para poder armar a su costa a un caballero, y al que conocemos con el 
QRPEUH�FRP~Q�GH�³FDEDOOHURV�FXDQWLRVRV´��³GH�FXDQWtD´��R�³FDEDOOHURV�SDUGRV´��D�ORV�TXH�\D�
KH�PHQFLRQDGR�GH�SDVDGD��\�TXH�IRUPDEDQ�HQWUH�ODV�WURSDV�TXH�UHDOL]DEDQ�ODV�DOJDUDV�HQ�ORV�
WHUULWRULRV�GH�IURQWHUD�\�ODV�WLHUUDV�EDMR�GRPLQLR�PXVXOPiQ��5HJXODGD�VX�VLWXDFLyQ�SRU�GLYHUVRV�
monarcas��, prosperarían y muchos de ellos terminarían asociándose con la aristocracia 
urbana, accediendo a cargos municipales����\�JR]DQGR�GH�SULYLOHJLRV�¿VFDOHV�UHVHUYDGRV�D�OD�
QREOH]D�GH�VDQJUH��WDOHV�FRPR�OD�H[HQFLyQ�GH�OD�PRQHGD�IRUHUD����7HUPLQDUtDQ�GHVDSDUHFLHQGR�
FRPR�WDOHV��DO�VROLFLWDU�ODV�SURSLDV�&RUWHV�\�YDULDV�FLXGDGHV�\�YLOODV��SRU�HMHPSOR�6HYLOOD�\�
&DUPRQD��VX�GHVDSDULFLyQ��TXH�WHQGUtD�OXJDU�PHGLDQWH�UHDO�FpGXOD�GH����GH�MXQLR�GH���������
(VWRV�FDEDOOHURV�FXDQWLRVRV�SRGHPRV�YHUORV�UHFRJLGRV��SRUPHQRUL]DGDPHQWH��HQ�GRFXPHQWRV�
FRPR�HO�SDGUyQ�GH�FXDQWtDV�VHYLOODQR�GH�������HQ�pO�DSDUHFHQ�ORV�FDEDOOHURV��“los que an de 
prestar”, en este caso dineros para armar tropas y barcos –galeras- con las que defender la 

���%HUQiOGH]��$���Memorias del Reinado de los Reyes Católicos, que escribió el Bachiller Andrés Bernáldez��(G��\�
HVWXGLR�SRU�*yPH]�0RUHQR��0���\�&DUULD]R��-��GH�0����5HDO�$FDGHPLD�GH�OD�+LVWRULD��0DGULG��������$FHUFD�GH�HVWH�
frecuente hábito, la alteración de los apellidos –cuyos motivos podían ser muy variados, como veremos: desde la 
necesidad de ocultar un comprometido origen hasta el cumplimiento de una cláusula necesaria para poder ostentar 
XQ�PD\RUD]JR���Vid��6RULD�0HVD��(��� ³7RPDQGR�QRPEUHV�DMHQRV��/D�XVXUSDFLyQ�GH�DSHOOLGRV�FRPR�HVWUDWHJLD�GH�
DVFHQVR�VRFLDO�HQ�HO� VHQR�GH� OD�pOLWH�JUDQDGLQD�GXUDQWH� OD�pSRFD�PRGHUQD´��HQ�6RULD�0HVD��(���%UDYR�&DUR�� -�-���
'HOJDGR�%DUUDGR��-�0���(GV����Las élites en la época moderna: la Monarquía Española, Vol. 1, Nuevas Perspectivas, 
8QLYHUVLGDG�GH�&yUGRED��������SS����\�VV�
�� Vid��7RUUHV�)RQWHV��-���³'RV�RUGHQDPLHQWRV�GH�(QULTXH�,,�SDUD�ORV�FDEDOOHURV�GH�FXDQWtD�GH�$QGDOXFtD�\�0XUFLD´��
Anuario de Historia del Derecho español��Q�����������
���$OJR�TXH�RFXUULy�SRU�HMHPSOR�HQ�OD�YHFLQD�YLOOD�GH�$OFDOi�GH�*XDGDLUD��GRQGH�³HQ�ORV�FDEDOOHURV�GH�FXDQWtD�R�GH�
JUDFLD�� ORV�TXH�SRVHtDQ�XQ�PD\RU�tQGLFH�GH�SURSLHGDG�GH�OD� WLHUUD��>���@�UHFD\y�HO�PRQRSROLR�GHO�SRGHU�PXQLFLSDO�
ORFDO��\D�TXH�VLHPSUH�IXHURQ�HOHJLGRV�FRPR�R¿FLDOHV�ORV�PLHPEURV�GH�VXV�IDPLOLDV��FRQIRUPDQGR�XQD�ROLJDUTXtD�TXH�
se fue turnando en el poder periódicamente y que excluyó al resto de los pecheros del ejercicio del gobierno de la 
YLOOD´��(Q�1DYDUUR�6DLQ]��-�0���El Concejo de Sevilla en el reinado de Isabel I (1474-1504)��([FPD��'LSXWDFLyQ�GH�
6HYLOOD��6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV��6HYLOOD�������7DPELpQ�VXFHGLy�HQ�&yUGRED��FDVR�TXH�HVWXGLD��HQ�VX�REUD��6RULD�
0HVD��������
�� Vid��&ROODQWHV�GH�7HUiQ�6iQFKH]��$���³/RV�VHYLOODQRV�DQWH�HO�LPSXHVWR��GH�OD�UHSREODFLyQ�DO�HQFDEH]DPLHQWR�GH�ODV�
DOFDEDODV´��$FWDV�GHO�&RQJUHVR�Fiscalidad y Sociedad en el Mediterráneo Bajomedieval��0iODJD������
���³>���@�$WHQWR�D�TXH�ORV�&DXDOOHURV�4XDQWLRVRV�GHO�$QGDOX]tD�VH�IXQGDURQ�HQ�WLHPSR�TXH�KD]tDQ�IURQWHUD�D�ORV�PRURV�
GH�*UDQDGD��\�R\�SRU�QR�DXHUOD�GHXHQ�FHVDU��SXHV�HQ�VX�OXJDU��SDUD�DFXGLU�D�OD�GHIHQVD�GH�ORV�SXHUWRV��HVWi�\QVWLWXtGD�
PLOLFLD�JHQHUDO�HQ�ORV�PLVPRV�OXJDUHV��\�VyOR�VLUXHQ�DO�\QWHUpV�SDUWLFXODU�GH�ODV�MXVWLoLDV�RUGLQDULDV��FX\DV�PROHVWLDV�
VRQ�HQ�WDQWR�GDxR�GH�OD�FULDQ]D�\�ODEUDQoD��\�GH�ODV�UUHQWDV�UHDOHV��TXH�SRU�HXLWDUODV�IXHUoDQ�D�ORV�TXH�ELXHQ�HQ�OXJDUHV�
REOLJDGRV�DO�GKR�� VHUELoLR�D�TXH�QR� ORV�GHVDPSDUHQ��EXVFDQGR�RWURV� OLEUHV�\�GH�VHxRUtR�GRQGH�QR�FRQWULEX\DQ�D�
pO�>���@´��$xRV�GHVSXpV��HQ������������������\�HQ������SRU�~OWLPR�VH�WUDWy�GH�UHYLWDOL]DU�OD�¿JXUD�\D�REVROHWD�GHO�
FXDQWLRVR��SHUR�QXQFD�VH�OOHJy�D�UHDOL]DU�HVWH�HPSHxR�
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FRVWD�\�HO�DOIR]�VHYLOODQR�GH�ODV�LQFXUVLRQHV�GH�ORV�HMpUFLWRV�SRUWXJXHVHV��HQ�JXHUUD�FRQ�-XDQ�
,�GH�&DVWLOOD��(O�SURSLR�SDGUyQ�LGHQWL¿FD�EDMR�HO�HStJUDIH�GH�ORV�“caualleros”, tanto a los que 
VRQ�WDOHV�FRPR�D�ORV�FXDQWLRVRV��DUWHVDQRV�HQ�VX�PD\RUtD�VX¿FLHQWHPHQWH�ULFRV�FRPR�SDUD�
“poder prestar”, lo que nos impide deslindar exactamente quienes son unos u otros cuando 
ODV�GHQRPLQDFLRQHV�QR�HVWiQ�VX¿FLHQWHPHQWH�FODUDV��

 Estos linajes sevillanos se enfrentarían en banderías irreconciliables durante los 
DxRV�FRPSUHQGLGRV�HQWUH������\�����DSR\DQGR�D�XQD�X�RWUD�GH�ODV�GRV�JUDQGHV�IDPLOLDV�TXH�
KDEtDQ�VXUJLGR�GHO�PRYLPLHQWR�QRELOLDULR�VHYLOODQR�GHO�VLJOR�;,9��: bien vinculándose a los 
3RQFHV� GH�/HyQ� R� ELHQ� D� ORV�*X]PDQHV�� OD� QREOH]D� VHYLOODQD� WRPDUi� SDUWLGR� KDVWD� ������
DxR�GHO�IDOOHFLPLHQWR�GH�GRQ�5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ�\�GH�GRQ�(QULTXH�GH�*X]PiQ��ORV�GRV�
próceres de ambos linajes: este hecho facilitará el control de la ciudad por parte de la reina 
,VDEHO�GH�&DVWLOOD�\�SURYRFDUi�HO�VRPHWLPLHQWR�GHO�HVWDPHQWR�D�OD�DXWRULGDG�UHJLD��GHWHQWDGD�
desde entonces en la ciudad por los asistentes en nombre de los monarcas y haciendo pasar a 
la historia los revueltos tiempos de los bandos����

���3HVH�D�TXH�OD�KHJHPRQtD�GH�DPERV�OLQDMHV�HV�LQGLVFXWLEOH��QR�SXHGHQ�GHMDU�GH�GHVWDFDUVH�RWURV�TXH�³HQ�YHUGDG�
FRQWDURQ�HQ�HO�SDQRUDPD�QRELOLDULR�VHYLOODQR�GHO�VLJOR�;9´��ORV�3RUWRFDUUHUR��5LEHUD�R�6DDYHGUD�SRGUtDQ�LQFOXLUVH�
FRQ�SOHQR�GHUHFKR�HQ�HVWD�OLVWD��6iQFKH]�6DXV��5���������S�������
�� Vid��6RULD�0HVD��(���³/D�DULVWRFUDFLD�GH�&DVWLOOD�HQ�WLHPSRV�GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD��8QD�FXHVWLyQ�GH�IDPLOLD´��(Q�
*DUFtD�)HUQiQGH]��0���\�*RQ]iOH]�6iQFKH]��&�$���(GV����Andalucía y Granada en tiempos de los Reyes Católicos, 
8QLYHUVLGDGHV�GH�6HYLOOD�\�*UDQDGD��6HYLOOD��������SS����������
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1.3 LA NOBLEZA SEVILLANA EN LA EDAD MODERNA

<D�D�¿QDOHV�GH�OD�FHQWXULD�\�GXUDQWH�ORV�SULPHURV�DxRV�GHO�QXHYR�VLJOR��FRQ�RFDVLyQ�
GH�ORV�GHVFXEULPLHQWRV�JHRJUi¿FRV�LPSXOVDGRV�SRU�OD�FRURQD�FDVWHOODQD��FDVR�GH�ODV�&DQDULDV��
HQ�GRQGH�LQWHUYHQGUtDQ�ORV�3HUD]D��+HUUHUD�R�/DV�&DVDV���, y con la llegada a la ciudad de 
diversas familias de mercaderes de origen extranjero, la aristocracia sevillana continuará su 
renovación��  gracias a las nuevas aportaciones que supondrán para ella linajes como los de los 

���'HVFXEULPLHQWRV�\�FRQTXLVWDV� HQ� ORV�TXH�GHEHPRV�FRQVLGHUDU� OD� HWDSD�GH� OD� FRQTXLVWD�GH�&DQDULDV�� HQ� OD�TXH�
OD� DULVWRFUDFLD� VHYLOODQD� LQWHUYLQR� HQ� IRUPD� GLUHFWD�� ORV� 3HUD]D��0DUWHO� �*RQ]DOR� 3pUH]�0DUWHO�� \� ODV� &DVDV� VH�
LQYROXFUDUiQ�GLUHFWDPHQWH�HQ�HVWH�HPSHxR�XOWUDPDULQR��TXH�SUHFHGHUtD�D� ODV�FRQTXLVWDV�DPHULFDQDV��9LG��/DGHUR�
4XHVDGD��0�$���³/RV�VHxRUHV�GH�&DQDULDV�HQ�VX�FRQWH[WR�VHYLOODQR������������´��Anuario de Estudios Atlánticos 
�/D�/DJXQD���������������������,QFOXLGR�HQ�Los señores de Andalucía. Investigaciones sobre nobles y señoríos en 
los siglos XIII al XV��&iGL]��������SS�����������7DPELpQ�HQ�6iQFKH]�6DXV��5���³1XHYRV�GDWRV�\�VXJHUHQFLDV�DFHUFD�
GHO�HQWRUQR�VHYLOODQR�GH�ODV�SULPHUDV�H[SHGLFLRQHV�D�&DQDULDV´��En la España Medieval��0DGULG���������������������
7DPELpQ�&pVSHGHV�GHO�&DVWLOOR�D¿UPD�TXH�³ODV�H[SHGLFLRQHV�D�&DQDULDV�\�OD�DSDULFLyQ�GH�VHxRUtRV�FDVWHOODQRV�HQ�
HO�DUFKLSLpODJR�VH�GHULYDQ�DVLPLVPR�GH�OD�QHFHVLGDG�GH�EXVFDU�RFXSDFLyQ�SURGXFWLYD�D�EXTXHV�SHVTXHURV´��EXTXHV�
SHUWHQHFLHQWHV�D�FRPHUFLDQWHV�FRQ�ORV�TXH�QR�SRFRV�QREOHV�VH�DVRFLDEDQ��SDUWLFLSDQGR�¿QDOPHQWH�GH�ORV�EHQH¿FLRV��
HQWUHJDQGR�³FDQWLGDGHV�HQ�PHWiOLFR�D�FRUUHGRUHV�GH�ORQMD�R�DJHQWHV�FRPHUFLDOHV�TXH�ODV�LQYHUWtDQ�HQ�VXV�QHJRFLRV��
GHYROYLpQGRVHODV�D�VXV�GXHxRV�MXQWR�FRQ�ODV�JDQDQFLDV�REWHQLGDV´���Vid��&pVSHGHV�GHO�&DVWLOOR��*���Op. Cit���������
S������
��� &RPR� ELHQ� QRV� LQGLFD�0RQWRWR� GH� 6HGDV�� 6�� �Op. Cit���� ³HQ� 6HYLOOD� \� HQ� HO� WUDQVFXUVR� GHO� JORULRVR� VLJOR� >HO�
;9,@��OD�1REOH]D�VH�UHQXHYD�\�DXPHQWD�KDVWD�WDO�SXQWR�TXH�HV�FDVL�LPSRVLEOH�KLVWRULDUOD�>«@��$Vt�FRPR�OD�FLXGDG�
VH�WUDQVIRUPD�UDGLFDOPHQWH�HQ�HVWD�FHQWXULD��OD�1REOH]D��FODVH�PiV�UHSUHVHQWDWLYD�GH�DTXpOOD��H[SHULPLHQWD�DO�SDU��
KRQGDV�PXGDQ]DV��QR�PX\�VHQWLGDV�HQ�VX�VLJOR��SHUR�D�WUDYpV�GHO�WLHPSR�HQ�TXH�HO�KLVWRULDGRU�GH�KR\�ODV�FRQWHPSOD��
SXHGHQ�DSUHFLDUVH�HQ�WRGD�VX�PDJQLWXG��\�VHxDODU�OD�LQÀXHQFLD�TXH�HO�GHVDUUROOR�\�OD�YLGD�HFRQyPLFD�GH�6HYLOOD�WXYR�
HQ�VX�FODVH�GLUHFWRUD�>«@��/DV�ULTXH]DV�IDEXORVDV�TXH�GH�ODV�,QGLDV�OOHJDEDQ�DWUDMHURQ�D�ODV�RULOODV�GHO�*XDGDOTXLYLU�
D�FRPHUFLDQWHV��PHUFDGHUHV�\�QHJRFLDQWHV�GHO�PXQGR�HQWHUR�>���@´��$TXt��0RQWRWR�FLWD�XQ�FRQRFLGR�WH[WR�GH�7RPiV�
de Mercado (Summa de Tratos y Contratos..����������VHJ~Q�HO�FXDO�³ORV�PHUFDGHUHV�GH�HVWD�FLXGDG�VH�KDQ�DXPHQWDGR�
HQ�Q~PHUR��\�HQ�KDFLHQGD�\�FDXGDOHV�KDQ�FUHFLGR�VLQ�Q~PHUR��+DQVH�HQQREOHFLGR�\�PHMRUDGR�VX�HVWDGR��TXH�KD\�
PXFKRV�HQWUH�HOORV�SHUVRQDV�GH�UHSXWDFLyQ�\�KRQUD�HQ�HO�SXHEOR�>«@��3RUTXH�ORV�FDEDOOHURV��SRU�FRGLFLD�R�QHFHVLGDG�
GHO�GLQHUR��KDQ�EDMDGR��\D�TXH�QR�D�WUDWDU��D�HPSDUHQWDU�FRQ�WUDWDQWHV��\�ORV�PHUFDGHUHV�FRQ�DSHWLWR�GH�QREOH]D�H�
KLGDOJXtD��KDQ�WUDWDGR�GH�VXELU��HVWDEOHFLHQGR�\�IXQGDQGR�EXHQRV�PD\RUD]JRV´��(VWH�IHQyPHQR�±HO�HQQREOHFLPLHQWR�
de las clases mercantiles- ha sido estudiado a nivel general y particular, siendo un buen ejemplo en ambos casos las 
REUDV�GH�5XWK�3LNH��Enterprise and adventure: the genoese in Seville and the opening of the New World,�&RUQHOO�
8QLYHUVLW\�3UHVV��������Aristócratas y comerciantes: la sociedad sevillana en el siglo XVI��$ULHO��%DUFHORQD��������
³7KH�µFRQYHUVR¶�IDPLO\�RI�%DOWDVDU�GHO�$OFi]DU´��Kentucky Romance Quarterly������������R�/LQDMXGRV�and conversos 
in Seville: greed and prejudice in sixteenth- and seventeenth-century Spain��3HWHU�/DQJ��1HZ�<RUN��������(VWR�QR�
TXLHUH�GHFLU�TXH�HVWH�³FUHFLPLHQWR�VRFLDO´�VH�OLPLWDUD�D�ODV�QXHYDV�IDPLOLDV�UHFLpQ�OOHJDGDV�D�6HYLOOD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;9��R�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9,��FRPR�VDEHPRV��UHVLGtDQ�HQ�OD�FLXGDG�WUDV�OD�FRQTXLVWD�LPSRUWDQWHV�Q~FOHRV�GH�SREODFLyQ�
H[WUDQMHUD�TXH�WDPELpQ�VH�DFOLPDWDURQ�\�PHGUDURQ��FRPR�QRV�PXHVWUD�HO�SDGUyQ�GH�������(VWRV�FDPELRV�±TXH�VHUiQ�
muy profundos- afectarán de manera irreversible al estamento, y podemos resumirlos brevemente (siguiendo a 
GRQ�$QWRQLR�'RPtQJXH]�2UWL]��vid��'RPtQJXH]�2UWL]��$���³/D�PRQDUTXtD��OD�QREOH]D�DQGDOX]D�\�OD�VRFLHGDG�HQ�ORV�
VLJORV�;9,,�\�;9,,,´���HQ�Monarquía y nobleza andaluza��&LFOR�GH�FRQIHUHQFLDV��5HDO�0DHVWUDQ]D�GH�&DEDOOHUtD�GH�
6HYLOOD��������S������HQ�HO�DEVROXWR�FRQWURO�GH�ODV�yUGHQHV�PLOLWDUHV�SRU�HO�PRQDUFD��OD�SpUGLGD�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�HQ�
ODV�&RUWHV�GHO�HVWDPHQWR�QREOH��OD�DSDULFLyQ�GH�XQD�QREOH]D�FRUWHVDQD��PX\�UHJODPHQWDGD�±GHELGR�DO�XVR�GHO�QXHYR�
FHUHPRQLDO�ERUJRxyQ���HQ� OD�QXHYD�FDSLWDO��0DGULG�� OD�DSDULFLyQ�GH�XQD�QXHYD�QREOH]D�GHGLFDGD�D� ORV�QHJRFLRV��
FRPSUDGRUD�GH�PHUFHGHV�\�VHxRUtRV��ODV�UHSHUFXVLRQHV�GHO�QXHYR�FRQFHSWR�GH�0RQDUTXtD�+LVSiQLFD��GHELGR�D�VX�
expansión territorial, que hará que muchos de estos linajes administren, gobiernen o controlen militarmente estos 
QXHYRV�WHUULWRULRV��\�OD�SpUGLGD�GH�OD�LQPXQLGDG�¿VFDO�GH�OD�QREOH]D��TXH�DVXPLUi�LPSXHVWRV�FRPR�ORV�PLOORQHV�\�
DSRUWDUi�FRQWULEXFLRQHV��HQ�IRUPD�GH�GRQDWLYRV��D�OD�FRURQD�
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)HGHULJXL��%XFDUHOL��&RU]R��0DxDUD��9LFHQWHOR�GH�/HFD��3LQHOR�R�&HQWXULyQ��, consolidando 
FRQ� HOOR� XQRV� FDPELRV� TXH� DVRFLDUtDQ� D� OD� QREOH]D� XUEDQD� FRQ� HVWRV� QXHYRV� SOXWyFUDWDV��
WDPELpQ�UiSLGDPHQWH�HQQREOHFLGRV�PHGLDQWH�ODV�FRPSUDV�GH�KLGDOJXtDV��MXURV��PD\RUD]JRV��
VHxRUtRV�R�KiELWRV����FRPR�UHFRJH�HO�FURQLVWD�/XLV�GH�3HUD]D��“No sólo se venden, y no están 
en poder de sus propios señores, mas de los linajes de muchos de aquellos a quien se hizo la 
merced ninguna memoria ni rastro queda en esta ciudad”����&RQ�HOORV�KDEUtD�TXH�PHQFLRQDU�
D�RWUDV�IDPLOLDV�GH�FRQRFLGR�RULJHQ�MXGHRFRQYHUVR��FDVR�GH�ORV�&DEDOOHUR�R�GH�ORV�,OOHVFDV��
que acabarían plenamente integrados en la élite social ciudadana, encontrando durante esos 
DxRV�±HQ�HVWH�FDVR��JUDFLDV�DO�FRPHUFLR�FRQ�,QGLDV��XQD�VyOLGD�XELFDFLyQ�HQ�OD�PLVPD��SHVH�
al puntual ataque de genealogistas mercenarios y de perniciosos linajudos: este afán por 
DFXPXODU�ULTXH]DV�\�REWHQHU�EHQH¿FLRV�GHO�WUi¿FR�FRQ�,QGLDV�KDUtD�TXH�VH�LURQL]DUD�VREUH�OD�
QREOH]D�VHYLOODQD�HQ�RWURV�OXJDUHV��PHQRV�IDYRUHFLGRV��GH�OD�3HQtQVXOD����
��� 6REUH� ORV� )HGHULJXL�)HGHULJKL�� HQ�1~xH]�5ROGiQ�� )��� ³7UHV� IDPLOLDV� ÀRUHQWLQDV� HQ�6HYLOOD�� )HGHULJKL�� )DQWRQL�
\�%XFDUHOOL������������´��Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII��6HYLOOD�������6REUH�ORV�%XFDUHOL��R�
%XFDUHOOL���YLG��5HGHU�*DGRZ��0���³/D�pOLWH�PLOLWDU�HQ�0iODJD�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��'��1LFROiV�0DQXHO�%XFDUHOL�\�
8UV~D��FDSLWiQ�JHQHUDO�GH�OD�FRVWD�\�UHLQR�GH�*UDQDGD�\�GH�ORV�WUHV�SUHVLGLRV�PHQRUHV�GH�ÈIULFD´��HQ�6RULD�0HVD��(���\�
0ROLQD�5HFLR��5����(GV����Las élites en la época moderna: La Monarquía Española, Vol. 2, Familia y redes sociales, 
8QLYHUVLGDG� GH�&yUGRED� ������ SS�� ���� \� VV��&RPR� HMHPSOR� GH� OD� ULTXH]D� GH� HVWD� QXHYD� DULVWRFUDFLD� GH� RULJHQ�
FRPHUFLDO�SXHGH�VHUYLU�-XDQ�$QWRQLR�&RU]R�9LFHQWHOR�GH�/HFD��el Corzo��TXH�IXQGy�HO�PD\RUD]JR�GH�&DQWLOODQD��
9LOODYHUGH�\�%UHQHV�HO����GH�DEULO�GH�������YLQFXODQGR�DO�PLVPR�ODV�³FDVDV�GH�VX�PRUDGD´�GH�OD�3XHUWD�GH�-HUH]��KR\�
SDODFLR�GH�<DQGXUL��(Q�VX�WHVWDPHQWR��HOHYDGR�DQWH�HO�HVFULEDQR�%HQLWR�/XLV�D����GH�DEULO�GH�������GHMDED�ELHQHV�
por valor de un millón seiscientos mil ducados (Vid��9LOD�9LODU��(���Los Corzo y los Mañara: tipos y arquetipos del 
mercader con América,�&6,&��6HYLOOD�� �������6REUH� ORV�&HQWXULyQ�� YpDVH�6RULD�0HVD��(��� ³/D� IRUPDFLyQ�GH�XQ�
JUDQ�HVWDGR�VHxRULDO�DQGDOX]��HO�0DUTXHVDGR�GH�(VWHSD��&RQÀLFWRV�\�OXFKD�DQWLVHxRULDO´��Actas de las II Jornadas 
sobre Historia de Estepa��PDU]R�������SS���������$VLPLVPR�6DOD]DU�\�$FKD��-��GH��\�*yPH]�GH�2OHD�\�%XVWLQ]D��
-���³/RV�0DUTXHVHV�GH�(VWHSD��(VWXGLR�+LVWyULFR�*HQHDOyJLFR´��Actas de las II Jornadas sobre Historia de Estepa, 
PDU]R�������SS�����\�VV��7DPELpQ�3XOLGR�%XHQR��,���La familia genovesa Centurión�����8QLYHUVLGDG�GH�+XHOYD��������
igualmente, el Memorial de la calidad y servicios de don Cecilio Francisco Buenaventura Centurión�����0DGULG��
������REUD�GH�GRQ�-XDQ�%DxRV�GH�9HODVFR��$FHUFD�GH�ORV�)DQWRQL��IDPLOLD�WRVFDQD�¿QDOPHQWH�DVHQWDGD�HQ�&iGL]�\�
HQWURQFDGD�SRU�PDWULPRQLR�FRQ�ORV�)HGHULJXL��YpDVH�OD�REUD�\D�PHQFLRQDGD�GH�,JOHVLDV�5RGUtJXH]��-�-���El árbol de 
sinople...
���/D�YHQWD�GH�KLGDOJXtDV��D� OD�TXH�QXHYDPHQWH�DOXGLUHPRV�PiV�DGHODQWH��IXH�XQD�SUiFWLFD�FRQVWDQWH�PHGLDQWH� OD�
FXDO�±DO�PHQRV�GHVGH�)HUQDQGR�GH�$UDJyQ��OD�&RURQD�WUDWy�GH�UHKDFHU�VX�KDFLHQGD��&DUORV�,�FRPHQ]y�D�YHQGHUODV�
WUDV�VX�DEXHOR��OH�VLJXLy�VX�KLMR�)HOLSH�,,�\�FRQWLQXy�OD�SUiFWLFD�)HOLSH�,,,��)HOLSH�,9�YHQGLy�DOJ~Q�Q~PHUR�GH�HOODV�\�
¿QDOPHQWH�OD�SUiFWLFD�GHFD\y�GXUDQWH�HO�UHLQDGR�GH�&DUORV�,,��TXH�VLQ�HPEDUJR�±FRPR�\D�KHPRV�LQGLFDGR��KL]R�XQ�
JUDQ�QHJRFLR�FRQ�OD�YHQWD�GH�WtWXORV�
���/��GH�3HUD]D��Historia de la ciudad de Sevilla��(G��GHO�ÈUHD�GH�&XOWXUD��([FPR��$\XQWDPLHQWR�GH�6HYLOOD��������
6REUH�HVWH�DVXQWR�LQFLGH�GRQ�$QWRQLR�'RPtQJXH]�2UWL]��HQ�VX�SUyORJR�D�OD�REUD�GH�6RULD�0HVD��(���La venta de 
Señoríos en el Reino de Granada bajo los Austrias��8QLYHUVLGDG�GH�*UDQDGD��*UDQDGD��������SS��������� ³3RFR�
SRGtDQ�LQWHUHVDU�DTXHOODV�FRPSUDV�D�ODV�YLHMDV�HVWLUSHV�QRELOLDULDV��FRPR�QR�IXHUD�SDUD�UHGRQGHDU�VXV�HVWDGRV��ORV�
compradores debían salir, bien de los estratos nobiliarios inferiores y medios (hidalgos con pujos de caballeros, 
caballeros con aspiraciones a titular), bien de los nuevos ricos, de una burguesía no pocas veces de turbio origen 
TXH�WUDWDED�GH�DFFHGHU�D�OD�DULVWRFUDFLD�D�WUDYpV�GHO�HVFDOyQ�LQWHUPHGLR�TXH�HUD�HO�VHxRU�GH�YDVDOORV��$�SULRUL�GHEtD�
pensarse que los miembros de las oligarquías urbanas y los altos funcionarios debían estar bien representados en 
ODV� OLVWDV�GH�FRPSUDGRUHV�>���@��VH�DFUHGLWD�>TXH@�OD�PD\RUtD�GH�ORV�UHJLGRUHV�\�ROLJDUFDV��DOJXQRV�GH�FODUR�RULJHQ�
FRQYHUVR��>¿JXUDEDQ@�HQWUH�ORV�FRPSUDGRUHV´�
���9LG��HO�FRQRFLGR�GLiORJR�GH�OD�FRPHGLD�GH�-XDQ�5XL]�GH�$ODUFyQ��(O�VHPHMDQWH�D�Vt�PLVPR��0DGULG��LPSUHQWD�GH�
-XDQ�*RQ]iOH]���������HQ�HO�TXH�HO�JUDFLRVR�6DQFKR��KDEODQGR�GH�DTXHOODV�FRVDV�TXH�SXHGHQ�UHVXOWDU�LPSRVLEOHV��XQD�
PXMHU�TXH�QR�SLGD��XQD�GRQFHOOD�TXH�QR�TXLHUD�FDVDUVH���GLFH�OD�FRQRFLGD�IUDVH��³(V�VHJXQGD�PDUDYLOOD�XQ�FDEDOOHUR�
HQ�6HYLOOD�VLQ�UDPD�GH�PHUFDGHU´�
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1R�SRGHPRV�PLQLPL]DU�OD�FRQYXOVLyQ�TXH�VXSRQGUtD�SDUD�OD�FLXGDG�HO�'HVFXEULPLHQWR��
\� WUDV� pO�� OD� FUHDFLyQ� HQ� �����GH� OD� QXHYD�&DVD� GH� OD�&RQWUDWDFLyQ� \�1HJRFLDFLyQ� GH� ODV�
,QGLDV�� (VWH� IXQGDPHQWDO� DFRQWHFLPLHQWR�� TXH� FHQWUDOL]DUtD� HQ� 6HYLOOD� HO� FRPHUFLR� FRQ�
América y atraería a la ciudad a multitud de nuevos habitantes de toda clase y condición, 
VH�YHUtD�DFRPSDxDGR�SRU� OD� IXQGDFLyQ�� HQ�������GHO�&RQVXODGR�GH�&DUJDGRUHV��7RGR�HOOR�
nos hace apreciar cómo estos acontecimientos provocaron unos cambios de mentalidad 
tan importantes que ³ODV�FUHHQFLDV�WUDGLFLRQDOHV�PDJQL¿FDQGR�OD�YLUWXG�\�HO�YDORU�FRPR�OD�
base de la nobleza cayeron en desuso. Una sociedad adquisitiva estaba emergiendo, y un 
espíritu de lucro sobrevolaba la ciudad [...]. Si la vida sevillana estaba caracterizada por 
HO�PDWHULDOLVPR�\�OD�FRGLFLD��QLQJ~Q�JUXSR�VRFLDO�UHÀHMDED�HVWR�PiV�TXH�OD�QREOH]D�ORFDO´, 
FRPR�ELHQ�HQXQFLDED�OD�SURIHVRUD�5XWK�3LNH�HQ�XQR�GH�VXV�FOiVLFRV�WUDEDMRV�

¢4XLpQHV�VRQ�HVWDV�IDPLOLDV�QREOHV�GH�OD�6HYLOOD�GHO�VLJOR�;9,"�/XLV�GH�3HUD]D��HQ�VX�
+LVWRULD�GH�OD�&LXGDG�GH�6HYLOOD�����QRV�RIUHFH�XQD�OLVWD�GH�ODV�PLVPDV��DXQTXH�QR�FRPSOHWD����
En primer lugar menciona a los cargos administrativos más importantes de la ciudad, entre 
ORV�TXH�VH�KDOODQ�SHUVRQDMHV�FRPR�HO�FRQGH�GH�2UJD]��ORV�GXTXHV�GH�0HGLQDVLGRQLD��$UFRV�
\�%pMDU��ORV�FRQGHV�GH�*HOYHV��GH�7HED�\�GH�3DOPD�\�ORV�PDUTXHVHV�GH�7DULID�\�9LOODQXHYD��
VLQ� ROYLGDU� D� VLJQL¿FDGRV� SUyFHUHV� FRPR� ORV�7pOOH]�*LUyQ�� GXTXHV� GH�2VXQD� GHVGH� ������
(Q�VHJXQGR�OXJDU��ORV�YHLQWLFXDWURV�GH�OD�FLXGDG��*X]PDQHV��3RQFHV��0RQVDOYHV��&iUGHQDV��
0pQGH]��&DVWLOORV��0HQGR]DV��HO�OLQDMH�GH�(QUtTXH]�\�ODV�IDPLOLDV�GH�ORV�

Riberas, Saavedras, Tellos, Medinas, Ortices, Zúñigas, Sandovales, Torres, 
Gallegos, Roelas, Santillanes, Herreras, Pinedas, Marmolejos, Casaus, Segarras, Moscosos, 
Esquiveles y Solises. 

(VWH� JUXSR� VH� YHUi� DFRPSDxDGR� SRU� RWURV� OLQDMHV� VLQ� SOD]D� HQ� HO� FDELOGR��
SHUR� LJXDOPHQWH� DTXLODWDGRV� VHJ~Q� HO� DXWRU�� FRPR� ORV� 3HUD]D�� 6RWRPD\RU�� )DUIiQ� R�
Montesdeoca���0RQWRWR��HQ�VX�REUD�GH�������UHFRJH�LJXDOPHQWH�RWUR�OLVWDGR��FRQIHFFLRQDGR�
SRU�*RQ]DOR�$UJRWH�GH�0ROLQD�� DO� TXH� VH� DxDGHQ�RWURV� QRPEUHV� UHOHYDQWHV�GH� OD� QREOH]D�
VHYLOODQD�GH�OD�pSRFD��\�FODVL¿FD�¿QDOPHQWH�D�OD�DULVWRFUDFLD�GH�OD�FLXGDG�HQ�VHLV�FDWHJRUtDV��
*UDQGHV�� VHxRUHV� GH� WtWXOR�� QREOHV� YLQFXODGRV� DO� JRELHUQR� \� OD� DGPLQLVWUDFLyQ�� FDEDOOHURV�

���$xDGH�D�HVWD�OLVWD�RWUD�GH�YLYLHQGDV�\�FDVDV�SULQFLSDOHV�GH�6HYLOOD��HQ�Q~PHUR�GH�WUHLQWD�\�GRV��SHUWHQHFLHQWHV�D�
GLYHUVRV�WtWXORV��FRPR�ORV�GXTXHV�GH�0HGLQDVLGRQLD�R�%pMDU��ODV�GH�ORV�PDUTXHVHV�GH�&DVWLOOHMD�GH�7DOKDUD�\�7DULID��
ODV�GH�ORV�FRQGHV�GH�*HOYHV�R�GH�2UJD]�\�RWURV�JUDQGHV�VHxRUHV�WLWXODGRV��\�ODV�³FDVDV�GH�VX�PRUDGD´�GH�GRQ�*XLOOpQ�
3HUD]D��GHO�VHxRU�GH�$UGDOHV��GH�GRQ�*RQ]DOR�GH�=~xLJD��GH�5X\�/ySH]�GH�5LEHUD��HWFpWHUD�
���/D�UHODFLyQ�FRPSOHWD�LQFOX\H�D�³RWURV�0HQGR]DV��&DUULOORV��3HUD]DV��6XiUH]��$YHOODQHGDV��&HUH]XHODV��&XDGURV��
&DUUDQ]DV�� 6RWRPD\RUHV�� 0H[tDV�� &DWDxRV�� 3RQFHV�� 9LOODORQHV�� 9LOODORERV�� 6HUUDQRV�� 2FKRDV�� 0RVTXHUDV��
$JXDGRV��&DEUHUDV��&DQJDV��0DOGRQDGRV��5XLFHV��(VFREDUHV��0RUDOHV��)XHQWHV��9HUJDUDV��6RXVDV��7RUTXHPDGDV��
2UR]DV��4XLxRQHV��$JXLODUHV��+D\�ORV�DQWLJXRV�)DUIDQHV��0RQWHGRFDV��\�3DGLOODV��6RQ�DVLPLVPR�PX\�DQWLJXRV�ORV�
&RURQDGRV�� ORV�1LxRV�� ORV�/XJRV�� ORV�(VWXSLxDQHV�� ORV�%HUPXGRV�� ORV�)RQWDxRQHV�� ORV�9DOWLHUUDV�� ORV�2MHGDV�� ORV�
3LQHORV�\�(VStQGRODV� >���@��%DUEDV��9LOODIUDQFDV��0DUWHOHV��)XHQWHV��3RUUDV��*XWLpUUH]��&XHYDV��6iQFKH]�9LUXHVHV��
&DVWLOORV��*yPH]��FRQ�WRGRV�ORV�GHPiV�GHVWR´�
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de órdenes, veinticuatros y jurados, y por último hidalgos y caballeros sin puestos de 
representación, algunos de los cuales habían accedido por privilegio real (es decir, por 
compra) a la ansiada condición nobiliaria����

8QD�HMHFXWRULD�GH�KLGDOJXtD�SRGtD�FRVWDU�XQRV�������R�������GXFDGRV�HQWUH������
\���������DXQTXH�FLXGDGHV�FRPR�6HYLOOD�VH�RSXVLHURQ�HQpUJLFDPHQWH�D�HVD�SUiFWLFD�GH� ODV�
YHQWDV��VREUH�WRGR�WUDV�UHFLELU�GH�JROSH�D�XQ�QXWULGR�Q~PHUR�GH�KLGDOJRV�HQ�XQ�FRUWR�SOD]R�GH�
WLHPSR��FRPR�RFXUULy�HQ���������(VWH�WLSR�GH�SUiFWLFDV�SURYRFDURQ�TXHMDV�\�UHFODPDFLRQHV�
GH�ODV�&RUWHV�VROLFLWDQGR�GHO�UH\�OD�LQWHUUXSFLyQ�GH�ODV�PLVPDV��FRPR�RFXUULUtD�HQ������������
\�������URJDQGR�WDPELpQ�HYLWDU�HO�DFUHFHQWDPLHQWR�GH�ORV�FDUJRV�S~EOLFRV��YROYLpQGRORV�D�
VX�Q~PHUR�RULJLQDO��6HYLOOD�SDJDUtD��HQ��������������GXFDGRV�D�OD�KDFLHQGD�UHDO�SDUD�IUHQDU�
OD� YHQWD� GH� KLGDOJXtDV�� (VWD� LQWHUUXSFLyQ� HQ� OD� YHQWD� GH� SULYLOHJLRV� SURYRFy� OD� TXHMD� GH�
ORV� SHFKHURV�PiV� ULFRV�� TXH� YHtDQ� EORTXHDGD� XQD� YtD� GH� DVFHQVR� D� OD� QREOH]D�� TXHMD� TXH�
H[SXVLHURQ�DQWH�HO�&DELOGR�VHYLOODQR�HQ�������DOHJDQGR�TXH�

[...] estando libres todos los naturales destos reynos para procurar sus 
acresentamientos y prinçipio de noblesa por los términos que pudiesen, la çiudad en 
perjuyzio suyo avía fecho asiento con su magestad para que solos ellos no lo pudiesen hazer, 
en lo qual an reçibido grande agrauio30. 

6LQ� HPEDUJR�� D� YHFHV� VLPSOHPHQWH� EDVWDED� FRQ� GHVDUUROODU�� HQ� XQD� YLOOD�
VX¿FLHQWHPHQWH�DOHMDGD�GH� OD�FDSLWDO��XQ�PRGR�\�XQ�HVWLOR�GH�YLGD�QRELOLDULR�±SRVHVLRQHV��
UHQWDV��FDEDOORV��FRFKHV��FDSLOODV�\�SDWURQDWRV��HWF���TXH�KLFLHUDQ�TXH�VXV�YHFLQRV�ORV�WXYLHUDQ�
por nobles notorios: en no demasiado tiempo, serían recibidos como tales por el concejo, y 
esa garantía les permitiría dar el salto ya como hidalgos a la ciudad, práctica que denunciaba,

���/LVWD�HQ�OD�TXH�¿JXUDQ��DGHPiV�GH�ORV�UHFRJLGRV�SRU�3HUD]D��ORV�GXTXHV�GH�$OFDOi�\�GH�9HUDJXD��ORV�PDUTXHVHV�
GHO�9DOOH��GH�OD�$OJDED��GH�$OFDOi�\�GH�9LOODPDQULTXH��ORV�FRQGHV�GH�2OLYDUHV��*HOYHV��OD�*RPHUD�\�GHO�&DVWHOODU��
HO�6HxRU�GH�2MpQ�\�5LDQ]XHOD��GRQ�)HUQDQGR�GH�6ROtV�� HO�6HxRU�GH�*XDGDOFi]DU��GRQ�)UDQFLVFR�GH�&yUGRED�� ORV�
OLQDMHV�\D�FRQRFLGRV�GH�0HGLQD��5RHODV��&HUyQ��0H[tD��%DUED�\�0DUPROHMR��(VTXLYHO��$EUHX��6DQWLOOiQ��6DQGRYDO��
7HOOR��0HOJDUHMR��3LQHGD��0RQVDOYH��$xDVFR��5LEHUD��0RVFRVR��/H\YD��7RUUHV��9HUJDUD��&DVWUR��3RODQFR��$J�HUR��
$OPDQVD����XQD�YHUGDGHUD�VHOYD�QRELOLDULD��D�OD�TXH�0RQWRWR�DxDGH�ODV�IDPLOLDV�GH�ORV�&pVSHGHV��&HUYDQWHV��0RULOORV��
+LQHVWURVDV��$OFi]DUHV��8OORD��/ySH]�GH�OD�&XHYD��5DPtUH]�GH�*X]PiQ��&DWDxRV��'iYDORV��%DUUHUDV��$OIDURV��$UDR]��
&DEH]D�GH�9DFD��/HyQ�*DUDYLWR��0RQVDOYH��&RURQDGR��$QGUDGH��(QFLVR��$UJXLMR��0DOGRQDGR��HWFpWHUD��$xDGH��FRPR�
IDPLOLDV�QREOHV�GH�RULJHQ�H[WUDQMHUR��D�ORV�\D�PHQFLRQDGRV�%XFDUHOL��0DxDUD�\�9LFHQWHOR�GH�/HFD�
�� Vid��7KRPSVRQ��,�$�$���³7KH�SXUFKDVH�RI�QRELOLW\�LQ�&DVWLOH����������´��Journal of European Economic History, 
��� ������$FHUFD� GHO� HQQREOHFLPLHQWR� GH� OD� FODVH�PHUFDQWLO� VHYLOODQD�� HV� GH� LQWHUpV� OD� OHFWXUD� GHO�PX\� FRQRFLGR�
DUWtFXOR�GH�'RPtQJXH]�2UWL]��$���³&RPHUFLR�\�EODVRQHV��&RQFHVLRQHV�GH�KiELWRV�GH�ÏUGHQHV�0LOLWDUHV�D�PLHPEURV�
GHO�&RQVXODGR�GH�6HYLOOD�HQ�HO�VLJOR�;9,,´��Anuario de Estudios Americanos��;;;,,,�
���(QWUH�DEULO�\�RFWXEUH�VH�UHFLEH�D�$ORQVR�&DEDOOHUR��3HGUR�GH�9LOODUUHDO��-XDQ�1~xH]�GH�,OOHVFDV��5RGULJR�GH�,OOHVFDV��
/XLV�6iQFKH]�'DOYR�\�$ORQVR�GH�%DUULRQXHYR��UHFRJLGRV�HQ�2OOHUR�3LQD���������&XDWUR�GH�HVWRV�QXHYRV�KLGDOJRV��DO�
PHQRV��WHQtDQ�LUUHIXWDEOHV�RUtJHQHV�FRQYHUVRV��&DEDOOHUR��'DOYR�\�ORV�GRV�,OOHVFDV��
���$06��6HFFLyQ�;��/LEURV�GH�$FWDV�&DSLWXODUHV�����GH�DEULO�GH������
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HQ�������HO�YHLQWLFXDWUR�VHYLOODQR�*DUFtD�GH�&HUH]R����3HUR�HVWi�FODUR�TXH�HVWH�WLSR�GH�DUGLGHV�
ORV� XWLOL]DEDQ�� EiVLFDPHQWH�� DTXHOODV� IDPLOLDV� HPHUJHQWHV� TXH� GHVHDEDQ� ±R� QHFHVLWDEDQ��
JDUDQWL]DU�DQWH�OD�VRFLHGDG�VX�OLPSLH]D�GH�VDQJUH�R�GH�R¿FLRV��VXV�EXHQDV�FRVWXPEUHV�\�VX�
FRQGLFLyQ�QRELOLDULD��SDUD�DOFDQ]DU�HO�GHVHDGR�HVWDWXV�\�XQD�FLHUWD�WUDQTXLOLGDG�VRFLDO��Pi[LPH�
FXDQGR�\D�GLYHUVDV�LQVWLWXFLRQHV�±FROHJLRV�PD\RUHV�XQLYHUVLWDULRV�FRPR�ORV�GH�9DOODGROLG��
6DODPDQFD�R�6HYLOOD��R�FDELOGRV�PXQLFLSDOHV��FRPR�HO�GH�OD�SURSLD�FDSLWDO�DQGDOX]D�GHVGH�
������SRU�FpGXOD�GH� OD�UHLQD�-XDQD��H[LJtDQ��FXDQGR�PHQRV��SUXHEDV�GH�GLFKD� OLPSLH]D�GH�
VDQJUH�H�LQFOXVR�GH�QREOH]D�SDUD�LQJUHVDU�HQ�HOORV��(YLGHQWHPHQWH��SDUD�DOFDQ]DU�FXDOTXLHU�
FDUJR�S~EOLFR��SUHEHQGD��GLJQLGDG�R�EHQH¿FLR�HO�DVSLUDQWH�KDEtD�GH�IRUPDU�GHQWUR�GHO�JUXSR��
fuera, no había nada para él����

8QD� YH]� DOFDQ]DGD� GH� XQR� X� RWUR� PRGR� OD� GHVHDGD� FRQVLGHUDFLyQ� QRELOLDULD��
VH� DFFHGtD� VHJXLGDPHQWH� D� OD� FRPSUD� GH� GLJQLGDGHV�� R¿FLRV� \� EHQH¿FLRV� PXQLFLSDOHV� R�
eclesiásticos: esta burguesía urbana acapararía los puestos de mando de los municipios, y 
con ello la posesión de regidurías vitalicias puso en sus manos también las procuraciones en 
&RUWHV����(Q�������VH�HVWLPDED�HO�YDORU�GH�XQD�YHLQWLFXDWUtD�HQ�XQ�PLOOyQ�GH�PDUDYHGtV��GH�
XQD�MXUDGXUtD�HQ�FHUFD�GH�GRVFLHQWRV�FLQFXHQWD�PLO�\�GH�XQD�¿HO�HMHFXWRULD�FHUFD�GH�TXLQLHQWRV�
mil����(VWRV�SUHFLRV�GHMDEDQ�HYLGHQWHPHQWH�ORV�FDUJRV�PXQLFLSDOHV�HQ�PDQRV�GH�DTXHOORV�PX\�
���$06��6HFFLyQ�;��/LEURV�GH�$FWDV�&DSLWXODUHV��������6REUH�HVWDV�H[WHQGLGDV�DUJXFLDV��YHU�$UWDFKR�3pUH]�%Oi]TXH]��
)���La Nobleza sevillana a través del Privilegio de Oratorio��)DELROD�GH�3XEOLFDFLRQHV�+LVSDOHQVHV��6HYLOOD��������
8Q�FDVR�FRQRFLGR��UHFRJLGR�SRU�GRQ�$QWRQLR�'RPtQJXH]�2UWL]��HV�HO�GH�GRQ�*XLOOHUPR�&ODUHERXW��DYHFLQGDGR�HQ�
&DPDV��Vid��'RPtQJXH]�2UWL]��$���³6HYLOOD�HQ�HO�VLJOR�;9,,´��HQ�Historia de Sevilla: el Barroco y la Ilustración��
8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD���������/D�H[SUHVLyQ�EXUOHVFD�³XQ�KLGDOJR�GHO�$OMDUDIH´�VH�XWLOL]DED�HQ�HO�VLJOR�;9,,�SDUD�
FXHVWLRQDU�OD�QREOH]D�GH�ORV�KLGDOJRV�HPSDGURQDGRV�HQ�GLFKDV�YLOODV�±PXFKDV�YHFHV�PHUFDGHUHV�YHQLGRV�D�PiV���
que compraban en ellas propiedades, viviendo como nobles, y eran empadronados como tales: después daban el 
VDOWR�D�6HYLOOD��/RV�&ODUHERXW� ORJUDURQ� VX�REMHWLYR�GH� LQWHJUDUVH�HQ�HO�Q~FOHR�GH� OD� DULVWRFUDFLD� VHYLOODQD�� FRPR�
KDUtDQ� WDQWRV� RWURV� LQPLJUDQWHV� ÀDPHQFRV� FRPR� ORV�2PD]XU�� -iFRPH� �-DFREV��� /LOD� �/LOOH��� &RODUWH� �&RODHUW�� R�
0DHVWUH��0HHVWHU���R�HQ�&iGL]�ORV�&RQLTXH��&RQLQFT���8Q�EXHQ�Q~PHUR�GH�HMHPSORV�GH�HVWRV�SURFHGLPLHQWRV�ORV�
YHUHPRV�HQ�OD�SURVRSRJUDItD�SRVWHULRU��$FHUFD�GH�HVWDV�SUiFWLFDV��TXH�FRQWLQXDEDQ�GHVDUUROOiQGRVH�HQ�pSRFDV�PiV�
WDUGtDV��YLG��3pUH]�/HyQ��-���³(O�IUDXGH�HQ�OD�KLGDOJXtD��LQWUXVLRQHV�HQ�HO�HVWDGR�GH�KLMRVGDOJR�GXUDQWH�HO�V��;9,,,´��
Estudios Humanísticos. Historia.�1�����������SS�����������(VWDEDQ�DVLPLVPR�D�OD�RUGHQ�GHO�GtD�GH�PDQLSXODFLyQ�
GH�GLYHUVRV�GRFXPHQWRV��FRPR�ORV�SDGURQHV�GH�GLVWLQFLyQ�GH�HVWDGRV�R�ODV�SUREDQ]DV�GH�¿OLDFLyQ�R�GH�QREOH]D��FRQ�
HO�¿Q�GH�URPSHU�GH�XQ�PRGR�XQ�RWUR�OD�EDUUHUD�HVWDPHQWDO�TXH�LPSHGtD�HO�DFFHVR�D�OD�FRQGLFLyQ�GHVHDGD��³(Q�HVWH�
VHQWLGR�OD�ULTXH]D�VH�HULJLy�HQ�XQ�IDFWRU�GHWHUPLQDQWH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�WDOHV�HVWUDWDJHPDV´��Ibidem��S��������(VWH�
reconocimiento de la condición hidalga estaría sometido inicialmente a la consideración de los concejos municipales 
R�±FDVR�GH�TXH�WDO�FRQGLFLyQ�IXHUD�GLVFXWLGD��DO�GLFWDPHQ�HPLWLGR�DO�HIHFWR�SRU�ODV�&KDQFLOOHUtDV�HQ�IRUPD�GH�UHDO�
FDUWD�HMHFXWRULD��VLJXLHQGR�FRQ�HOOR�OD�OHJLVODFLyQ�SURPXOJDGD�SRU�(QULTXH�,,,��DXQTXH�GHVGH�HO����GH�HQHUR�GH������
ODV�FRPSHWHQFLDV�SDUD�GHWHUPLQDU�WDO�FRQGLFLyQ�ODV�WHQGUtDQ�~QLFDPHQWH�ODV�&KDQFLOOHUtDV�GH�9DOODGROLG�\�GH�*UDQDGD��
FRQ�HO�¿Q�GH�SURWHJHU�DO�GHSDXSHUDGR�HUDULR�UHDO�IUHQWH�D�OD�HYDVLyQ�GH�LPSXHVWRV�
�� Vid��%HO�%UDYR��0��$���³0DWULPRQLR�YHUVXV�µ(VWDWXWRV�GH�OLPSLH]D�GH�VDQJUH¶�HQ�OD�(VSDxD�PRGHUQD´��HQ�Hispania 
Sacra,�/;,��Q�������HQHUR�MXQLR�������SS�����������$FHUFD�GH�WDOHV�HVWDWXWRV��\�HQ�FRQFUHWR�DFHUFD�GH�VX�XVR�HQ�XQD�
LQVWLWXFLyQ��OD�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD���vid��2OOHUR�3LQD��-�$���La Universidad de Sevilla en los siglos XVI y XVII��
8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��)XQGDFLyQ�)RFXV�������
���9LG��'RPtQJXH]�2UWL]��$��������
���9LG���&XDUWDV�5LYHUR��0���³/D�YHQWD�GH�R¿FLRV�S~EOLFRV�HQ�OD�(VSDxD�GHO�VLJOR�;9,´��,9�Symposium de Historia 
de la Administración Española��0DGULG��������5HFRJLGR�HQ�2OOHUR�3LQD��-�$���³,QWHUpV�S~EOLFR��EHQH¿FLR�SULYDGR��
/D�ROLJDUTXtD�PXQLFLSDO�HQ�OD�6HYLOOD�GH�&HUYDQWHV´��(Q�/D�ciudad de Cervantes: Sevilla, 1587-1600��(G��GH�1~xH]�
5ROGiQ��)����8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��)XQGDFLyQ�(O�0RQWH��6HYLOOD��������
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ULFRV�TXH�SRGtDQ�SHUPLWLUVH�SDJDUORV��DOJR�TXH�LJXDOPHQWH�RFXUULUtD�HQ�OD�FDWHGUDO�VHYLOODQD�
R�HQ�RWURV�EHQH¿FLRV�D�OR�ODUJR�\�DQFKR�GH�VX�UHLQR��FRPR�ORV�DUFHGLDQDWRV�GH�&DUPRQD�R�GH�
5HLQD��R�ORV�FDQRQLFDWRV�HQ�2VXQD�R�eFLMD��FX\RV�EHQH¿FLDGRV�IRUPDEDQ�SDUWH�GH�OD�QyPLQD�
GH� HVD� QXHYD� QREOH]D� FRPSXHVWD� SRU� PLHPEURV� VLJQL¿FDGRV� \� UHOHYDQWHV� GHO� &RQVXODGR�
sevillano, grosarios del comercio indiano, inversores en tierras, títulos o juros vinculados a 
VX�YH]�D�UHFLpQ�FUHDGRV�PD\RUD]JRV��DVHQWDGRV�HQ�JUDQGHV�ODWLIXQGLRV�FRPR�ORV�GHO�7RUELVFDO�
o el de Troya, en Utrera����TXH�HQOD]DUtDQ�FRQ�GLYHUVRV� OLQDMHV�QRELOLDULRV�GH� OD�FLXGDG��R�
darían lugar a la creación de nuevas familias tituladas, exhibiéndose públicamente en lucidos 
FRUWHMRV� FDEDOOHUHVFRV� �TXH� SURYRFDUtDQ� OD� FUHDFLyQ� GH� OD�0DHVWUDQ]D� VHYLOODQD� HQ� ������
VHJXLGD�SRU�RWUDV�KR\�H[WLQJXLGDV��FDVR�GH�ODV�GH�/RUD��&DUPRQD�R�8WUHUD���, formando en 
ODV�¿ODV�GHO�6DQWR�2¿FLR�FRPR�IDPLOLDUHV�R�DOJXDFLOHV�PD\RUHV�GHO�PLVPR��R�GH�SUHVWLJLRVDV�
FRUSRUDFLRQHV�FRPR� ODV�KHUPDQGDGHV�GH� OD�6DQWD�&DULGDG��GHO�5RVDULR�GH�5HJLQD�R�GH� OD�
6ROHGDG��GHO�&DUPHQ�&DO]DGR��R�DGTXLULHQGR�D�OD�&RURQD�PDVLYDPHQWH�HPSOHRV�PLOLWDUHV��
FRORQLDOHV� \� WtWXORV� QRELOLDULRV�PHGLDQWH� HO� FRQRFLGR� VLVWHPD� GHO� EHQH¿FLR�� FRPR�RFXUULy�
GXUDQWH� ODV�GpFDGDV�GH������\�������GLVWLQJXLpQGRVH�6HYLOOD�HQ�HVWD�SUiFWLFD�GHQWUR�GH� OD�
&RURQD�GH�&DVWLOOD��

� 1R� KDEUi� PXFKRV� FDPELRV� HQ� HVWD� GLQiPLFD� KDVWD� HO� WUDVODGR� GH� OD� &DVD� GH� OD�
&RQWUDWDFLyQ� D�&iGL]� HQ� �������� D� SHVDU� GH� TXH� \D�PHGLDGR� HO� VLJOR�;9,,� OD� ULTXH]D� LED�
GLVPLQX\HQGR�HQ�OD�FLXGDG�WUDV�OD�WHUULEOH�SHVWH�GH�������HQWUDQGR�HQ�XQD�DGYHUVD�VLWXDFLyQ�
socioeconómica, y hallándose “disminuidos [en] mucho los caudales indianos [...], sin 

���/D�FUHDFLyQ�GH�PD\RUD]JRV��YLQFXODQGR�ELHQHV�PXHEOHV�R�LQPXHEOHV�DO�KHUHGHUR�YDUyQ�±R�PXMHU��FDVR�GH�QR�H[LVWLU�
DTXpO��GHO�OLQDMH��HV�XQD�FRQVWDQWH�D�OR�ODUJR�GH�ORV�VLJORV�;9,�\�;9,,��DOJXQRV�HMHPSORV��UHFRJLGRV�HQ�0RQWRWR��6��
��������SXHGHQ�VHU�ORV�VLJXLHQWHV��0HOFKRU�0DOGRQDGR�GH�6DDYHGUD�\�GRxD�$QD�GH�OD�%DUUHUD��������3HGUR�*DUFtD�
GH�-HUH]�%RKyUTXH]�\�GRxD�,VDEHO�GH�$OIDUR��������GRQ�3HGUR�3RQFH�GH�/HyQ�\�GRxD�&DWDOLQD�GH�5REHUD��������GRQ�
3HGUR�GH�*X]PiQ�\�GRxD�)UDQFLVFD�1LxR��������-XDQ�GH�&pVSHGHV�\�GRxD�/HRQRU�GH�)LJXHURD��������GRQ�/XFDV�GH�
&DUYDMDO�\�GRxD�/XLVD�&DUGRVR��������GRQ�-XDQ�GH�OD�%DUUHUD�\�GRxD�(OYLUD�GH�+HUUHUD��������GRQ�-XDQ�GH�&DEUHUD�\�
GRxD�%HDWUL]�7HOOR��������GRQ�)UDQFLVFR�GH�0D]XHOD��������GRQ�)UDQFLVFR�GH�*X]PiQ�\�GRxD�%ULDQGD�GH�*X]PiQ��
HQ������\�GH�QXHYR�HQ�������*DUFL�7HOOR�GH�6DQGRYDO�������\�������*RQ]DOR�+HUQiQGH]�GH�9DUJDV�\�GRxD�0DUtD�
6RWRPD\RU�HQ������\�������+HUQDQGR�GH�9HJD��HQ�������-RUJH�GH�0HGLQD�\�%DUED��������GRxD�,VDEHO�$OYDUDGR�\�
GRxD�%HDWUL]�GH�0RVFRVR��HQ�������)UDQFLVFR�GH�6HJDUUD�\�GRxD�&DWDOLQD�/DVR��HQ������\�������)UDQFLVFR�'XDUWH�
\�GRxD�&DWDOLQD�GH�$OFRFHU�������\�������GRQ�)UDQFLVFR�GHO�$OFi]DU�\�GRxD�/HRQRU�GH�3UDGR��HQ������\�������
%DOWDVDU�GH�-DpQ�\�GRxD�/HRQRU�-XiUH]��������&ULVWyEDO�GH�%XVWDPDQWH�\�GRxD�$QD�GH�(VSLQRVD��������GRxD�(OHQD�
GH�0HQFKDFD��HQ������\�������ÈOYDUR�GH�)XHQWHV�*X]PiQ�\�GRxD�%HDWUL]�GH�$\DOD��HQ������\�������'LHJR�-LPpQH]�
%D]R�H�,VDEHO�ÈOYDUH]�HQ�������GRQ�*yPH]�GH�6ROtV�\�GRxD�%HDWUL]�GH�(VTXLYHO�HQ�������GRQ�-RUJH�GH�3RUWXJDO�\�
GRxD�,VDEHO�&ROyQ�HQ�������HWFpWHUD��%XHQD�SDUWH�GH�HVWRV�PD\RUD]JRV�TXH�HQXPHUDPRV�UHYHUWLUtD�HQ�ORV�FDEDOOHURV�
TXH�ELRJUD¿DUHPRV�
�� Regla de la Ilustrissima Maestranza, de la Muy Ilustre, y siempre Muy Noble y Leal Ciudad de Sevilla, tomando 
por Abogada a la Siempre Virgen María Nuestra Señora del Rosario, dirigida al Señor D. Álvaro de Portugal y 
Castro, Hermano Mayor de dicha Maestranza. Con licencia. En Zaragoza, por los Herederos de Juan de Ibar. Año 
de MDCLXXXIII.
�� Esto provocaría la creación de nuevos linajes con similares parámetros en la villa gaditana: un caso conocido es el 
GH�ORV�PDUTXHVHV�GH�9LOODUUHDO�GH�3XUXOOHQD��9LG��5DYLQD�0DUWtQ��0���\�0DUWtQ�0LOD��9���Inventario del Archivo del 
Marqués de Villarreal de Purullena��-XQWD�GH�$QGDOXFtD��&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD��������6REUH�HO�SDVR�GH�OD�&DVD�GH�OD�
&RQWUDWDFLyQ�GH�6HYLOOD�D�&iGL]��YLG��$ORQVR�'tH]��&��6���³(O�WUDVODGR�GH�OD�&DVD�GH�&RQWUDWDFLyQ�D�&iGL]´��Revista 
da Facultade de Letras, Historia��Q�����������
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que en tantos años de comercio se hayan visto apenas dos Corzos”��, lo que nos indica 
OD� UHGXFFLyQ� GHO� YROXPHQ� GH� QHJRFLR� HQ� OD� 6HYLOOD� TXH� D~Q� HUD� SXHUWD� GH� ODV� ,QGLDV�� XQ�
HPSREUHFLPLHQWR� TXH� SURYRFy� LQFOXVR� GLVWXUELRV� FRPR� HO� FRQRFLGR�PRWtQ� GH� OD� )HULD� GH�
PD\R�GH������\�TXH�LUtD�D�SHRU�\D�HQ�OD�GpFDGD�GH�������FXDQGR�6HYLOOD�GHMH�GH�VHU��HQ�IDYRU�
GH�&iGL]�� OD�EDVH�SULQFLSDO�GH� ODV�ÀRWDV��XQ�JROSH�PRUWDO�±HO� WUDVODGR�GH� OD�&DVD��GHO�TXH�
HVWD�QREOH]D�FRPHUFLDQWH�QXQFD�SXGR�UHFXSHUDUVH��FRQYLUWLpQGRVH�HQ�XQ�HVWDPHQWR�FX\D�EDVH�
económica pasó de una actividad inversora y comercial a convertirse en rentista y agraria 
(con notorias excepciones sin embargo: recordemos el caso del importante emprendedor y 
YHLQWLFXDWUR�3HGUR�3XPDUHMR��OOHJDGR�FRPR�WDQWRV�RWURV�GH�OD�0RQWDxD�VDQWDQGHULQD�HQ�ORV�
DxRV�PHGLRV�GHO� V��;9,,,��KDVWD� VX�H[WLQFLyQ� OHJDO�HQ�������FRQ� OD�FRQIXVLyQ�GH�HVWDGRV��
(Q�DxRV�IXWXURV��DOJXQDV�GH�HVWDV�IDPLOLDV�SURVSHUDUiQ�FRQ�p[LWR��RWUDV�GHVDSDUHFHUiQ�R�VH�
HPSREUHFHUiQ��GHELGR�D�ORV�FDPELRV�\�DYDWDUHV�GH�OD�GHVLJXDO�IRUWXQD��(Q�FXDOTXLHU�FDVR�VXV�
líneas principales terminarán entroncando con otros linajes, sumándose así a otras familias 
nobiliarias o dando lugar a otras nuevas, en un proceso de renovación progresiva que –por 
SHUPDQHQWH��D~Q�KR\�QR�KD�WHUPLQDGR��HQ�XQD�pSRFD�HQ�OD�TXH�QR�REVWDQWH�OD�QREOH]D�FRPR�
HVWDPHQWR�OOHYD�FHUFD�GH�GRV�VLJORV�GHVDSDUHFLGD�

��� 3RU� DOXVLyQ� DO� ULFR�PHUFDGHU� ±DO� TXH� \D� QRV� KHPRV� UHIHULGR�� -XDQ�$QWRQLR�&RU]R�9LFHQWHOR��9LG�� 6XiUH]� GH�
)LJXHURD��&���Op. Cit.
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2. LAS FUENTES

2.1 LAS FUENTES SECUNDARIAS

� (V�GH�DJUDGHFHU�TXH�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�SRGDPRV�DWLVEDU�XQ�LPSRUWDQWH�UHSXQWH�GHO�
LQWHUpV�TXH��SDUD�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�GH�OD�+LVWRULD��SXHGH�VXSRQHU�HO�HVWXGLR�GHO�HVWDPHQWR�
QREOH�VHYLOODQR��HQ�XQ�HVSHFWUR�GH�WLHPSR�TXH�DEDUFD�GHVGH�ORV�DxRV�PHGLRV�GHO�VLJOR�;,,,�
�FRLQFLGLHQGR��REYLDPHQWH��FRQ�OD�FRQTXLVWD�GH�OD�FLXGDG�HQ�������KDVWD�±\�FUHR�TXH�VH�WUDWD�
D�GtD�GH�KR\�GH�XQD�IHFKD�WRSH��HO�SURFHVR�GHVDPRUWL]DGRU�TXH�VH� LQLFLDUtD�FRQ�*RGR\�HQ�
ORV�~OWLPRV�DxRV�GHO�VLJOR�;9,,,�\�TXH�QR�FRQFOXLUtD�KDVWD�HO�SULPHU�FXDUWR�GHO�VLJOR�;;��XQ�
SURFHVR�HQDMHQDGRU�GHO�TXH�HVWD�FODVH�QR�GHMy�GH�EHQH¿FLDUVH��

� (Q�HO�FDVR�GH�6HYLOOD�\D�VRQ�PiV�QXPHURVRV�ORV�HVWXGLRV�TXH��GHVGH�XQ�PRGHUQR�
DFHUFDPLHQWR� KLVWRULRJUi¿FR�� KDQ� WUDWDGR� GH� DFHUFDUVH� D� ORV�P~OWLSOHV� DVSHFWRV� GLJQRV� GH�
estudio de este diverso y polimorfo grupo social, caso de los trabajos –precursores sin duda- 
GH�5XWK�3LNH��TXH�D~Q�D�GtD�GH�KR\�VLUYHQ�FRPR�IXHQWH�IXQGDPHQWDO�SDUD�WRGRV�DTXHOORV�TXH�
GHVHDQ�DFHUFDUVH�D�OD�KLVWRULD�GH�OD�FLXGDG�HQ�HO�VLJOR�;9,����R��\D�PXFKR�PiV�FHUFDQRV�HQ�
HO�WLHPSR��ORV�GH�'tD]�%ODQFR��TXH�KD�SURIXQGL]DGR�HQ�HO�HVWXGLR�GH�YDULRV�OLQDMHV�GH�JUDQ�
LQWHUpV��HQ�JHQHUDO�GH�RULJHQ�MHQt]DUR��TXH�DVRFLDGRV�DO�WUi¿FR�FRQ�,QGLDV�DOFDQ]DURQ�HQ�HO�VLJOR�
;9,,�HO�DQVLDGR�SUHPLR�GH�XQ�WtWXOR�QRELOLDULR����R�ORV�GH�,JOHVLDV�5RGUtJXH]�\�1~xH]�5ROGiQ��
TXH�KDQ�ORJUDGR�FDUDFWHUL]DU�LJXDOPHQWH�D�QRWDEOHV�DOFXxDV�GH�PHUFDGHUHV��SRVWHULRUPHQWH�
GHYHQLGDV�HQ�SDUWH�SULQFLSDO�GH�OD�QREOH]D�FLXGDGDQD��FDVR�GH�ORV�)HGHULJXL�R�ORV�%XFDUHOL��
DO� LJXDO�TXH�±FDVR�GH�1~xH]�5ROGiQ�R�GH�TXLHQ� OHV�KDEOD��KHPRV� HVWXGLDGR� LQVWLWXFLRQHV�
FUHDGDV�SRU�\�SDUD�HO�HVWDPHQWR��FRPR�OD�5HDO�0DHVWUDQ]D�GH�&DEDOOHUtD�VHYLOODQD��JORVDGD�
HQ�HO�SDVDGR�SRU�/HyQ�\�0DQMyQ�R�SRU�HO�PDUTXpV�GH�7DEODQWHV��VLJXLHQGR�OD�OtQHD�VHJXLGD�HQ�
este tipo de estudios institucionales por otros eruditos de la época, como Gestoso, Guichot 
R�0RQWRWR��R�SRU�JHQHDORJLVWDV�FRPR�HO�PDUTXpV�GHO�6DOWLOOR�R�HO�FRQGH�GH�OD�0DUTXLQD��TXH�
en su momento recuperaron o dieron a conocer fuentes desconocidas o de difícil acceso, con 
unos criterios hoy sin embargo superados����
��� 3,.(��5���Aristocrats and Traders. Sevillian Society in the Sixteen Century�� &RUQHOO�8QLYHUVLW\� 3UHVV�� ������
Enterprise and adventure: the genoese in Seville and the opening of the New World��&RUQHOO�8QLYHUVLW\�3UHVV��������
Linajudos and Conversos in Seville. Greed and Prejudice in Sixteenth- and Seventeenth-Century Spain��$PHULFDQ�
8QLYHUVLW\�6WXGLHV��6HULHV�,;��+LVWRU\��9RO�������3HWHU�/DQJ�3XEOLVKLQJ��,QF���1HZ�<RUN��������DGHPiV�GH�GLYHUVRV�
DUWtFXORV�
���'Ë$=�%/$1&2��-�0���³'HO�µWUDWDU�QREOHPHQWH¶�DO�WUDWR�GH�QREOH]D��HO�DFFHVR�DO�VHxRUtR�GH�OLQDMHV�H[WUDQMHURV�HQ�
6HYLOOD��VV��;9,�;9,,,�´��Los Señoríos en la Andalucía moderna. El marquesado de los Vélez��,QVWLWXWR�GH�(VWXGLRV�
$OPHULHQVHV��$OPHUtD��������³(O�HQQREOHFLPLHQWR�HQ�OD�FDUUHUD�GH�,QGLDV��HO�FDVR�GH�OD�IDPLOLD�3HUDOWD��PDUTXHVHV�
GH�ËVFDU´��HQ�'tD]�/ySH]��-�3���et alii��(GV����Casas, Familias y Rentas. La nobleza del Reino de Granada entre los 
siglos XV-XVIII.�(GLWRULDO�8QLYHUVLGDG�GH�*UDQDGD���������&21�)(51È1'(=�&+$9(6��0����³8QD�pOLWH�HQ� OD�
VRPEUD��ORV�FRPHUFLDQWHV�H[WUDQMHURV�HQ�OD�6HYLOOD�GH�)HOLSH�,,,´��HQ�6RULD�0HVD��(���\�'HOJDGR�%DUUDGR��-�0���(GV����
Las élites en la época moderna: La Monarquía Española, Vol. 3, Economía y Poder��8QLYHUVLGDG�GH�&yUGRED�������
���,*/(6,$6�52'5Ë*8(=��-�-���El árbol de sinople. Familia y patrimonio entre Andalucía y Toscana en la Edad 
Moderna.�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��6HFUHWDULDGR�GH�3XEOLFDFLRQHV��������1Òf(=�52/'È1��)���La Real Maestranza 
GH�&DEDOOHUtD� GH� 6HYLOOD� ������������� GH� ORV� MXHJRV� HFXHVWUHV� D� OD� ¿HVWD� GH� ORV� WRURV�� 8QLYHUVLGDG� GH� 6HYLOOD��
6HFUHWDULDGR�GH�3XEOLFDFLRQHV��6HYLOOD��������³7UHV�IDPLOLDV�ÀRUHQWLQDV�HQ�6HYLOOD��)HGHULJKL��)DQWRQL�\�%XFDUHOOL�
�����������´��Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII,� 6HYLOOD�� ������ &$57$<$�%$f26�� -���“Para 
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$FHUFD� GH� ORV� JURVDULRV� \� FDUJDGRUHV� GH� ,QGLDV� WDPELpQ� QRV� KDQ� KDEODGR� �\�
PDJLVWUDOPHQWH��HO�LQROYLGDEOH�PDHVWUR�GRQ�$QWRQLR�'RPtQJXH]�2UWL]�� –no hay que recordar 
su ingente obra, entre la que destacan sus trabajos sobre las Clases Privilegiadas, su Orto 
y Ocaso de Sevilla o su Comercio y Blasones���(QULTXHWD�9LOD�9LODU�\�*XLOOHUPR�/RKPDQQ�
9LOOHQD��HVWRV�GRV�~OWLPRV�HQ�VXV� WUDEDMRV�GHGLFDGRV�D� ORV�0DxDUD��D� ORV�(VSLQRVD�R�D� ORV�
Almonte����DO�LJXDO�TXH�RWURV�DXWRUHV��FRPR�*DUFtD�)XHQWHV�R�*LO�%HUPHMR��VH�KDQ�FHQWUDGR�
HQ�ORV�SURFHVRV�VRFLRHFRQyPLFRV�GHO�FRPHUFLR�FRQ�$PpULFD��SURWDJRQL]DGR�HQ�EXHQD�SDUWH�
por individuos pertenecientes al estamento����ÈOYDUH]�6DQWDOy�\�*DUFtD�%DTXHUR�HVWXGLDURQ�
HQ�VX�GtD�ORV�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�GH�ORV�QREOHV�VHYLOODQRV�GHO�;9,,,��DO�LJXDO�TXH�OR�KL]R�
±SDUD�ORV�VLJORV�;9,�\�;9,,��GHQWUR�GH�RWUR�WUDEDMR�GH�PiV�DPSOLDV�GLPHQVLRQHV�$JXDGR
GH�ORV�5H\HV����7DPELpQ�DOJXQRV�VHxRUtRV�KDQ�VLGR�HVWXGLDGRV�LQ�H[WHQVR��FDVR�GHO�6HxRUtR�
GHO�3XHUWR�SRU�,JOHVLDV�5RGUtJXH]��R�HO�GH�&DUULyQ�GH� ORV�&pVSHGHV�SRU�,QIDQWH�*DOiQ����\�
)HUQDQGR�+LGDOJR�QRV�KD�GDGR�FXPSOLGD�FXHQWD�GH�ORV�UHFLELPLHQWRV�GH�KLGDOJRV�HQ�ODV�YLOODV�
GHO�$OMDUDIH��

ejercitar la maestría de los caballos”. La nobleza sevillana y la fundación de la Real Maestranza de Caballería en 
1670.�'LSXWDFLyQ�GH�6HYLOOD�������
���'20Ë1*8(=�257,=��$���³&RPHUFLR�\�EODVRQHV��&RQFHVLRQHV�GH�KiELWRV�GH�ÏUGHQHV�0LOLWDUHV�D�PLHPEURV�GHO�
&RQVXODGR�GH�6HYLOOD�HQ�HO�VLJOR�;9,,´��Anuario de Estudios Americanos��;;;,,,��������³/D�PRQDUTXtD��OD�QREOH]D�
DQGDOX]D�\�OD�VRFLHGDG�HQ�ORV�VLJORV�;9,,�\�;9,,,´��En Monarquía y nobleza andaluza��&LFOR�GH�FRQIHUHQFLDV��5HDO�
0DHVWUDQ]D�GH�&DEDOOHUtD�GH�6HYLOOD��������³0RQDUTXtD��QREOH]D�\�VRFLHGDG�HQ�OD�%DMD�$QGDOXFtD�GXUDQWH�OD�(GDG�
0RGHUQD´��(Q�Sevilla en la Edad Moderna: Nobleza y cultura��&LFOR�GH�FRQIHUHQFLDV��5HDO�0DHVWUDQ]D�GH�&DEDOOHUtD�
GH�6HYLOOD�������
���/2+0$11�9,//(1$��*���Les Espinosa. Une famille d’hommes d’affaires en Espagne et aux Indes à l’époque 
de la colonisation.�6(93(1��3DUtV���������&21�9,/$�9,/$5��(���Familia, linajes y negocios entre Sevilla y las 
Indias. Los Almonte��)XQGDFLyQ�0DSIUH�7DYHUD��0DGULG�������9,/$�9,/$5��(���Los Corzo y los Mañara: Tipos y 
arquetipos del mercader con América��(VFXHOD�GH�(VWXGLRV�+LVSDQR�$PHULFDQRV��6HYLOOD��������HWFpWHUD�
���*$5&Ë$�)8(17(6��/���³&LHQ�IDPLOLDV�VHYLOODQDV�YLQFXODGDV�DO�WUi¿FR�LQGLDQR������������´��Anuario Hispalense, 
�����������*,/�%(50(-2�*$5&Ë$��-���³0HUFDGHUHV�VHYLOODQRV��XQD�QyPLQD�GH������´��$UFKLYR�+LVSDOHQVH��/;,��
Q�������6HYLOOD��������0,5$//(6�0$57Ë1(=��3���<�02/,1$�38&+(��6���³6RFLRV�SHUR�QR�SDULHQWHV��ORV�OtPLWHV�
GH�OD�SURPRFLyQ�VRFLDO�GH�ORV�FRPHUFLDQWHV�H[WUDQMHURV�HQ�OD�&DVWLOOD�PRGHUQD´��HQ�Hispania, Revista Española de 
Historia,�YRO��/;9,,��Q������������
���È/9$5(=�6$17$/Ï��/�&��*$5&Ë$�%$48(52��$���La Nobleza Titulada en Sevilla, 1700-1834. Aportación 
al estudio de sus niveles de vida y fortuna��3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��������$*8$'2�'(�/26�
5(<(6��-���Riqueza y Sociedad en la Sevilla del Siglo XVII��)XQGDFLyQ�)RQGR�GH�&XOWXUD�GH�6HYLOOD��8QLYHUVLGDG�
GH�6HYLOOD�������
���,1)$17(�*$/È1��-���Los Céspedes y su señorío de Carrión, 1253-1874��([FPD��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO��6HYLOOD��
�����

��



LA NOBLEZA EN EL REINO DE SEVILLA: PAUTAS E INSTRUMENTOS...

� 2WURV� HVWXGLRV� KDQ� WUDEDMDGR� DVSHFWRV� SDUFLDOHV� VREUH� OD� KLVWRULD�� OD� FXOWXUD� R� OD�
mentalidad del estamento, bien en artículos independientes, en volúmenes compilatorios o 
HQ� WUDEDMRV�PiV�HVSHFt¿FRV��R�FX\D�RULHQWDFLyQ�HV�HPLQHQWHPHQWH� ORFDO��HV� LPSRVLEOH�� VLQ�
embargo, referirnos a todos (libros, catálogos o artículos) en tan corto espacio de tiempo����
Algún trabajo de importantes dimensiones, caso del monumental estudio sobre los conversos 
sevillanos de Juan Gil, toca como es lógico el más que conocido entronque entre un buen 
número de casas nobiliarias con ese importante colectivo perseguido����$XWRUHV�FRPR�5DIDHO�
6iQFKH]�6DXV�KDQ�WUDWDGR�HO�GHYHQLU�GHO�HVWDPHQWR�GXUDQWH�ORV�VLJORV�PHGLHYDOHV��WDQWR�HQ�
extraordinarias monografías que hoy sirven de referencia, como en trabajos más puntuales����
\�RWURV�LQYHVWLJDGRUHV��FRPR�*RQ]iOH]�&DUEDOOR��KDQ�WRFDGR�OD�LPSRUWDQWtVLPD�FXHVWLyQ�GH�
ODV�YLOODV�\�OXJDUHV�FX\RV�VHxRUtRV�MXULVGLFFLRQDOHV�IXHURQ�RVWHQWDGDV�SRU�yUGHQHV�PLOLWDUHV��
FRPR�OD�GH�6DQ�-XDQ��7DPELpQ�VH�KDQ�WUDEDMDGR�ODV�JUDQGHV�&DVDV�DVHQWDGDV�HQ�HO�DQWLJXR�
5HLQR�VHYLOODQR��FDVR�GHO�SURIHVRU�&DUULD]R�5XELR��DTXt�SUHVHQWH�±DXWRULGDG�LQGLVFXWLEOH�HQ�
WRGR�OR�TXH�WHQJD�UHODFLyQ�FRQ�ORV�3RQFH�GH�/HyQ�\�VXV�VHxRUtRV�GH�$UFRV�\�0DUFKHQD���GH�
$WLHQ]D�+HUQiQGH]�FRQ�OD�&DVD�GH�2VXQD��GH�+HUUHUD�*DUFtD�FRQ�HO�(VWDGR�GH�2OLYDUHV�R�GH�
6DODV�$OPHOD��HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�GXTXHV�GH�0HGLQD�6LGRQLD��\� WDPELpQ�VH�KDQ�HVWXGLDGR�
DOJXQRV� FDUJRV�KHUHGLWDULRV�� FRPR�HO�GHO�$GHODQWDGR�0D\RU�GH� OD�)URQWHUD�� WUDEDMDGR�SRU�
9i]TXH]�&DPSRV��2WURV�DXWRUHV�HVWXGLDQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HQ�ODV�TXH�IRUPDURQ�ORV�LQGLYLGXRV�
GH�HVWH�QRWRULR�HVWDPHQWR��FDVR�GHO�$\XQWDPLHQWR� VHYLOODQR�R� ORV�&RQFHMRV� ORFDOHV�� FRPR�
*RQ]iOH]�-LPpQH]��)UDQFR�6LOYD��1DYDUUR�6iLQ]��0iUTXH]�5HGRQGR��2OOHUR�3LQD�R�&DPSHVH�
Gallego����
���&$f,=$5(6�-$3Ï1��5���La hermandad de la Soledad: devoción, nobleza e identidad en Sevilla (1549-2006)��
(GLWRULDO�$OPX]DUD��6HYLOOD��������+(50262�0(//$'2�'$0$6��0���0���/DV�FRIUDGtDV�GH�³ORV�&DEDOOHURV´�
\�HO�&RQFHMR�GH�6HYLOOD�HQ�HO�VLJOR�;9,��GH�QREOHV�D�PHUFDGHUHV��HQ�6RULD�0HVD��(���\�%UDYR�&DUR��-�-���(GV����Las 
élites en la época moderna: la Monarquía Española, Vol. 4, Cultura��8QLYHUVLGDG�GH�&yUGRED��������.,1.($'��
'��� ³$UWLVWLF� ,QYHQWRULHV� LQ� 6HYLOOD�� ���������´�� Boletín de Bellas Artes�� ��� pSRFD�� Q�� ;9,,�� 6HYLOOD�� ������
0(1',252=�/$&$0%5$��$��� ³(O�$UFKLYR� GH�3URWRFRORV� FRPR�EDVH� SDUD� OD� HODERUDFLyQ� GH� XQD� KLVWRULD� GH�
PHQWDOLGDGHV��6HLV�LQYHQWDULRV�GH�ELHQHV�SHUWHQHFLHQWHV�D�OD�QREOH]D�VHYLOODQD������������´��Laboratorio de Arte, 
����������8548Ë=$5�+(55(5$��$���Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía del 
Renacimiento��0DUFLDO�3RQV�+LVWRULD��0DGULG��������&$57$<$�%$f26��-���³$OJXQDV�FODYHV�LGHROyJLFDV�SDUD�HO�
HVWXGLR�GH�OD�QREOH]D�XUEDQD�HVSDxROD�HQ�OD�(GDG�0RGHUQD��HO�FDVR�GH�6HYLOOD´��Testigo del tiempo, memoria del 
universo: cultura escrita y sociedad en el mundo ibérico (siglos XV-XVIII)� �� FRRUG��0DQXHO�)HUQiQGH]�&KDYHV��
&DUORV�$OEHUWR�*RQ]iOH]�6iQFKH]��1DWDOLD�0DLOODUG�$OYDUH]��������SiJV����������
���*,/��-���Los Conversos y la Inquisición Sevillana����YROV����8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��)XQGDFLyQ�(O�0RQWH��6HYLOOD�
�����������2WURV�DXWRUHV�VH�DFHUFDQ�D�HVWH�SUREOHPD��DEDUFDQGR�DVSHFWRV�FRQFUHWRV�GHO�PLVPR��FDVR�GH�/$'(52�
48(6$'$��0�$���³6HYLOOD�\�ORV�FRQYHUVRV��ORV�µKDELOLWDGRV¶�HQ�����´��6HIDUDG������������0217(6�520(52�
&$0$&+2�� ,��� ³/D� KXLGD� GH� MXGHRFRQYHUVRV� VHYLOODQRV� D� 3RUWXJDO� FRPR� FRQVHFXHQFLD� GHO� HVWDEOHFLPLHQWR� GH�
OD� ,QTXLVLFLyQ´��Estudos em homenagem ao professor doutor José Marques��9ROXPHQ����8QLYHUVLGDGH�GR�3RUWR��
������2//(52�3,1$��-�$���³8QD�IDPLOLD�GH�FRQYHUVRV�VHYLOODQRV�HQ�ORV�RUtJHQHV�GH�OD�,QTXLVLFLyQ��ORV�%HQDGHYD´��
Hispania Sacra�����������
��� 6È1&+(=� 6$86�� 5���Caballería y linaje en la Sevilla medieval: estudio genealógico y social�� 'LSXWDFLyQ�
3URYLQFLDO� GH� 6HYLOOD�� ������Las élites políticas bajo los Trastámara. Poder y sociedad en la Sevilla del siglo 
XIV��8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��������La Nobleza Andaluza en la Edad Media��%LEOLRWHFD�GH�%ROVLOOR��Collectanea, 
8QLYHUVLGDGHV�GH�*UDQDGD�\�&iGL]��������Linajes sevillanos medievales��(GLWRULDO�*XDGDOTXLYLU��6HYLOOD�������
���0È548(=�5('21'2��$�*���El Ayuntamiento de Sevilla en el siglo XVIII ���YROV����,&$6��&DMDVRO�2EUD�6RFLDO��
6HYLOOD�� ������2//(52�3,1$�� -�$��� ³,QWHUpV� S~EOLFR�� EHQH¿FLR� SULYDGR�� /D� ROLJDUTXtD�PXQLFLSDO� HQ� OD� 6HYLOOD�
GH�&HUYDQWHV´��(Q�1~xH]�5ROGiQ��)����(G����La ciudad de Cervantes: Sevilla, 1587-1600�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��
)XQGDFLyQ� (O�0RQWH�� 6HYLOOD�� ������ &$03(6(�*$//(*2�� )�-��� ³)DPLOLD� \� SRGHU� HQ� ORV� FDELOGRV� VHYLOODQRV�
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Existen asimismo obras cuya voluntad y enfoque son básicamente compilatorios, para ser 
XWLOL]DGRV� IXQGDPHQWDOPHQWH� FRPR� IXHQWH� �PH� UHPLWR� D� GLYHUVRV� FDWiORJRV� \� UHODFLRQHV�
publicados por la editorial Hidalguía, el Centro de Estudios Históricos Ortiz de Zúñiga o la 
editorial Fabiola de Publicaciones Hispalenses, entre los que caben destacar los materiales 
FRPSLODGRV�SRU�)HUQDQGR�$UWDFKR��'HOJDGR�2UHOODQD��'tD]�GH�1RULHJD�R�$GROIR�6DOD]DU���(Q�
cualquier caso, la aparición de nuevos trabajos en fechas recientes –el mes pasado ponía en 
ODV�OLEUHUtDV�HO�6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD�XQD�QXHYD�REUD�GH�PL�
mano sobre los problemas generados por las pruebas de hábitos de órdenes militares en la 
6HYLOOD�GH�ORV�VV��;9,�\�;9,,��PH�KDFH�DOEHUJDU�JUDQGHV�HVSHUDQ]DV�VREUH�HO�IXWXUR�LQPHGLDWR�
de estos estudios���

¢&yPR�ROYLGDU��REYLDPHQWH�� DTXHOODV�REUDV�±D� ODV�TXH�SRGUtDPRV�QRPEUDU�FRPR�
clásicas- y que por su propia y venerable antigüedad, o por la autoridad exhibida por sus 
UHGDFWRUHV��SXHGHQ�FRQVLGHUDUVH� WDPELpQ�D�GtD�GH�KR\�FDVL�FRPR�IXHQWHV�SULPDULDV"�%DVWH�
UHFRUGDU� DTXt� ODV� REUDV� LPSUHVDV� ±IDPLOLDUHV� SDUD� ORV� HVWXGLRVRV� GH� OD� QREOH]D�� R� ORV�
JHQHDORJLVWDV�� GH� 2UWL]� GH� =~xLJD�� $UJRWH� GH� 0ROLQD�� )DUIiQ� GH� ORV� *RGRV�� )HUQiQGH]�
0HOJDUHMR�� 0H[tD�� 5LYDUROD�� 0RURYHOOL�� -XDQ� GH� +DUL]D�� HWFpWHUD�� 7RGDV� HOODV�� FRQ� VXV�
UHVSHFWLYRV�JUDGRV�GH�DFLHUWR�R�¿DELOLGDG��VRQ�LQH[FXVDEOHV�WH[WRV�GH�FRQVXOWD��VLQ�ROYLGDU�ODV�
UHODFLRQHV�\�PDQXVFULWRV�±FDVR�GHO�LPSRUWDQWtVLPR�GH�GRQ�-XDQ�5DPtUH]�GH�*X]PiQ�GH�OD�
%LEOLRWHFD�&RORPELQD��FX\D�SUy[LPD�HGLFLyQ��D�OD�TXH�KH�GHGLFDGR�GRV�ODUJRV�DxRV��VH�KDUi�
UHDOLGDG�HQ�EUHYH��7RGDV�HOODV�GHEHQ�VHU�FRQVXOWDGDV�\�XWLOL]DGDV��HVR�Vt��FUtWLFDPHQWH��

GHO�VLJOR�;9,,,´��HQ�6RULD�0HVD��(���\�0ROLQD�5HFLR��5����(GV����Las élites en la época moderna: La Monarquía 
Española, Vol. 2, Familia y redes sociales,�8QLYHUVLGDG�GH�&yUGRED�������
���&$57$<$�%$f26��-���/D�SDVLyQ�GH�GRQ�)HUQDQGR�GH�$xDVFR��/LPSLH]D�GH�VDQJUH�\�FRQÀLFWR�VRFLDO�HQ�OD�6HYLOOD�
de los Siglos de Oro.�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD�������
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2.2 LAS FUENTES PRIMARIAS

� $�HVWDV�DOWXUDV�HQWLHQGR�TXH�GHER�KDFHU�WDPELpQ�XQD�SXQWXDOL]DFLyQ�JHQpULFD��\�TXH�
creo necesaria, aunque pueda parecer una obviedad: el estudio histórico depende para su 
UHDOL]DFLyQ�GH�ODV�IXHQWHV�GLVSRQLEOHV��$Vt��DFHUFD�GH�DTXHOORV�OLQDMHV�±R�SHUVRQDMHV��VREUH�
los que exista una mayor documentación podremos presentar un más amplio espectro de 
LQIRUPDFLyQ��HQ�FDPELR��VREUH�RWURV�ODV�UHIHUHQFLDV�VHUiQ�PiV�HVFDVDV��$OJXQRV�HMHPSORV��HO�
hecho de que hoy, en el Archivo General de Andalucía, se preserve el rico archivo privado 
GH�ORV�$ULDV�GH�6DDYHGUD��QRV�SHUPLWLUi�RIUHFHU�VREUH�HO�SULPHU�PDUTXpV�GHO�0RVFRVR�\�VX�
OLQDMH�±DO�LJXDO�TXH�VREUH�VXV�FRODWHUDOHV�1HYH��XQ�YROXPHQ�FDVL�LQJHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ��DO�
LJXDO�TXH��SRU�HMHPSOR��HO�TXH�GRQ�3HGUR�-RVp�GH�*X]PiQ�'iYDORV��SULPHU�PDUTXpV�GH�OD�
Mina, desarrollara relevantes actividades públicas y el curso de las mismas fuera igualmente 
controvertido, ha podido generar un importante acervo documental gracias al cual podremos 
FRQWH[WXDOL]DU�H[WHQVDPHQWH�DO�SHUVRQDMH��

 El hecho de que unos linajes optaran a diversas dignidades o cargos –caso de hábitos 
R�FDQRQMtDV��QRV�SHUPLWLUi��HQ�ORV�LQVWUXPHQWRV�UHDOL]DGRV�DO�HIHFWR��SRGHU�DWLVEDU�XQ�FRPSOHMR�
\�H[WHQVR�PXQGR�GH�SUHVWLJLR�\�GH�UHODFLRQHV��R��SRU�HO�FRQWUDULR��GH�FRQÀLFWLYLGDG�IDPLOLDU��
(Q�FDPELR��FRQ�RWURV�OLQDMHV�QR�WHQGUHPRV�OD�PLVPD�VXHUWH��DUFKLYRV�YRODWLOL]DGRV��FDPELRV�
EUXVFRV�HQ�OD�VXHUWH�IDPLOLDU��HO�KHFKR�GH�TXH�HO�LQGLYLGXR�IXHUD�¿QDO�GH�VX�OLQDMH�R�VLPSOHPHQWH�
no tuviera descendencia directa, o que su sucesión haya desaparecido absolutamente de los 
UHJLVWURV��SURYRFDQ�TXH�HO�YROXPHQ�GH�LQIRUPDFLyQ�VH�UHGX]FD�VXVWDQFLDOPHQWH��\�HQ�DOJXQDV�
FLUFXQVWDQFLDV� LQFOXVR�GHVDSDUH]FD��DO�QR�KDEHU�QDGLH� LQWHUHVDGR�HQ�FRQVHUYDUOD��$�HOOR�KH�
GH� DxDGLU� HO� KHFKR�GH� TXH�� HQ� IHFKDV�PiV� DxHMDV� ±FDVR� GH� OD�(GDG�0HGLD�� HO� Q~PHUR� GH�
LQVWUXPHQWRV�VH�UHGXFH�VHQVLEOHPHQWH�

� 6RQ� SRU� WDQWR�� SHVH� D� HVWDV� FDUHQFLDV�� ODV� IXHQWHV� GRFXPHQWDOHV� OD� EDVH� VREUH� OD�
que debemos cimentar nuestras investigaciones: unas fuentes cuyos fondos comprenden 
contenidos administrativos, territoriales, económicos, familiares y genealógicos, relativos 
a empleos, mercedes y honores, heráldicos, eclesiásticos o judiciales, etcétera���� (V� HO�
FDVR�GH�ORV�IXQGDPHQWDOHV�±\�SRFR�ORV�HQFDUH]FR�SDUD�OR�PXFKR�TXH�PHUHFHQ��SURWRFRORV�
QRWDULDOHV��FRQVHUYDGRV�HQ�HO�$UFKLYR�+LVWyULFR�3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD��TXH�WDPELpQ�FRQVHUYD��
UHFLHQWHPHQWH� FDWDORJDGRV�� ORV� IRQGRV� UHVFDWDGRV� GHO� LQFHQGLR� HQ� ����� GH� OD� DQWLJXD�
Audiencia Provincial, de grandísimo interés pese a su estado fragmentario) o en los archivos 
���8Q�SUHGHFHVRU�LOXVWUH�HQ�VHPHMDQWHV�HVWXGLRV�GHO�HVWDPHQWR�QRELOLDULR��*RQ]DOR�$UJRWH�GH�0ROLQD��QRV�GLFH�HQ�
su Nobleza del Andaluzía� ��������³(Q�OR�DQWLJXR�GH�ORV� OLQDJHV�GRQGH�IDOWDQ�UHSDUWLPLHQWRV��\�QR�D\�QRWLFLD�SRU�
IDOWD�GH�HVFULWXUDV�GH� OD�QREOH]D�GHOORV��VXHOHQ�VHUYLU� >«@�KHUHGDPLHQWRV�� OLEURV�GH� WpUPLQRV�� ORV�DQWLJXRV�GH� ORV�
%DSWLVPRV��GRQGH�VH�KD]H�PHPRULD�GH�ORV�3DGULQRV�\�GH�ORV�$KLMDGRV��ODV�,QVWLWXFLRQHV�GH�&RIUDGtDV��(Q�ORV�UHJLVWURV�
DQWLJXRV�GH�(VFULEDQRV��WHVWDPHQWRV��FDUWDV�GH�GRWH��FDUWDV�GH�9HQWD�GH�KHUHGDPLHQWRV��FDOHQGDULRV�SDUWLFXODUHV�GH�
Acaecimientos de varios autores, é recogido muchos, que an sido de grande importancia para la puntualidad de los 
WLHPSRV��\�UHODFLRQHV�GH�FDVRV�SDUWLFXODUHV��(O�/LEUR�GHO�%H]HUUR�HV�H[FHOHQWH�SDUD�HVWD�PDWHULD��\�ORV�OLEURV�GH�OD�
&RQWDGXUtD�GH�6X�0DJHVWDG�GH�ORV�6LWXDGRV��GRQGH�D�FDGD�XQR�HQ�VX�QDWXUDOH]D�VH�OHV�KD]H�PHUFHG�FRQ�OD�PHPRULD�
GH�VXV�VHUYLFLRV��\�SDUWLFXODUPHQWH�HO�$UFKLYR�GH�6LPDQFDV�>«@´��&RPR�YHPRV�SRU�OD�SURSLD�FLWD�GH�$UJRWH��ODV�FRVDV�
QR�KDQ�FDPELDGR�GHPDVLDGR�GHVGH�HQWRQFHV�D�KR\�HQ�GtD�
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ORFDOHV� ±&DUPRQD�� 2VXQD�� eFLMD� HQWUH� RWURV�� TXH� WDPELpQ� FXVWRGLDQ� DFWDV� PXQLFLSDOHV��
QRPEUDPLHQWRV�GH�FDUJRV�\�UHFLELPLHQWRV�GH�KLGDOJRV��R�IRQGRV�HVSHFt¿FDPHQWH�QRELOLDULRV�
FRPR�SRU�HMHPSOR�HO�GH�ORV�PDUTXHVHV�GH�3HxDÀRU��HQ�eFLMD��R�ORV�GRFXPHQWRV�SURFHGHQWHV�
GH�IRQGRV�QRELOLDULRV�SDUWLFXODUHV�\�ODV�FRSLDV�GH�ORV�IRQGRV�DQGDOXFHV�GH�ODV�&DVDV�GH�$OED�R�
0HGLQDFHOL�GHSRVLWDGRV�HQ�HO�$UFKLYR�*HQHUDO�GH�$QGDOXFtD��$UFKLYRV�SURYLQFLDOHV�FRPR�ORV�
GH�+XHOYD�R�&iGL]�FXVWRGLDQ�WDPELpQ�GRFXPHQWDFLyQ�GH�JUDQ�LPSRUWDQFLD�VREUH�HO�WHPD�TXH�
nos ocupa, mostrada al público incluso en algunas recientes exposiciones���

1R�SRGHPRV�ROYLGDU�ORV�H[SHGLHQWHV�PDWULPRQLDOHV��SDGURQHV�SDUURTXLDOHV�\�OLEURV�
sacramentales conservados en diversos archivos eclesiásticos, tanto el General del propio 
$U]RELVSDGR�KLVSDOHQVH�FRPR�ORV�GH�GLYHUVDV�SDUURTXLDV�GH�OD�FLXGDG�\�GH�ODV�ORFDOLGDGHV�GH�
VX�DQWLJXR�5HLQR��EXHQD�SDUWH�GH�HVWH�PDWHULDO�SRGHPRV�KDOODUOR�HQ�ORV�DUFKLYRV�HSLVFRSDOHV�
GH�RWUDV�FLXGDGHV��FDVR�GH�+XHOYD�R�GH�-HUH]�GH� OD�)URQWHUD��D� ORV�TXH�VH�UHPLWLHURQ�DxRV�
DWUiV���DGHPiV�GH�ORV�LQWHUHVDQWtVLPRV�PDQXVFULWRV�JHQHDOyJLFRV�GH�OD�%LEOLRWHFD�&DSLWXODU�\�
&RORPELQD��D�ORV�TXH�\D�KH�DOXGLGR����

2EYLDPHQWH�� GHEH� FRQVXOWDUVH� OD� GRFXPHQWDFLyQ� FRQVHUYDGD� ±UHFRUGDQGR� VLQ�
embargo que salvo alguna excepción sus fondos sobre sus actividades caballerescas 
FRPLHQ]DQ�HQ�������HQ�HO�$UFKLYR�GH�OD�5HDO�0DHVWUDQ]D�GH�&DEDOOHUtD��DO�LJXDO�TXH�GLYHUVD�
documentación que, custodiada hoy en el Archivo General del Ministerio de Justicia de 
Madrid, se remite a diversos expedientes de concesión de títulos nobiliarios a miembros 
de diversos linajes sevillanos, además de otra documentación de contenido económico 
�HVWDEOHFLPLHQWRV�GH�PD\RUD]JRV��SHUFHSFLRQHV�GH�UHQWDV��DGTXLVLFLRQHV�GH�MXURV�\�GH�WtWXORV�
de deuda, etcétera), profesional (memoriales, relaciones de méritos) o familiar (capitulaciones 
PDWULPRQLDOHV�� WHVWDPHQWRV�� GRWHV�� HWFpWHUD�� GH� OD� VHFFLyQ�1REOH]D� GHO�$UFKLYR�+LVWyULFR�
1DFLRQDO��TXH�KR\�UHFRJH�IRQGRV�GH�&DVDV�WDQ�LPSRUWDQWHV�FRPR�ODV�GH�0HGLQDFHOL��2VXQD�
R $UFRV��HQ�HO�+RVSLWDO�7DYHUD�GH�7ROHGR��6RQ�PHQRV�±DXQTXH�LPSRUWDQWHV�VLQ�HPEDUJR��ORV
IRQGRV� HVSHFt¿FDPHQWH� VHYLOODQRV� HQ� OD� FROHFFLyQ� GH� OD�)XQGDFLyQ�&DVD� GH�$OED�� \D� TXH�
WUDV�HO�LQFHQGLR�GHO�SDODFLR�GH�/LULD�HQ������VyOR�VH�FRQVHUYD�XQ�����GHO�WRWDO�GH�ORV�IRQGRV�
GRFXPHQWDOHV�TXH�HQ�pO�VH�FXVWRGLDEDQ��GH�PiV�GH�������OHJDMRV�TXH�WXYR�HQ�VX�GtD�UHVWDQ�
SRFR�PiV�GH�����D�GtD�GH�KR\��OR�TXH�QRV�GD�EXHQD�FXHQWD�GH�OD�PDJQLWXG�GHO�GDxR��<�QR�
SRGHPRV�GHMDU�GH�ODGR�HO�IXQGDPHQWDO�DUFKLYR�GH�OD�)XQGDFLyQ�0HGLQDVLGRQLD��FRQ�PiV�GH�
������OHJDMRV��HQ�6DQO~FDU�GH�%DUUDPHGD�

3RGHPRV�DxDGLU�D�HVWDV�IXHQWHV�XQ�Q~PHUR�UHOHYDQWH�GH�GRFXPHQWRV�FRQVHUYDGRV�HQ�
OD�%LEOLRWHFD�GH�OD�5HDO�$FDGHPLD�GH�OD�+LVWRULD��FROHFFLyQ�6DOD]DU�\�&DVWUR���KR\�IHOL]PHQWH�
GLJLWDOL]DGRV� HQ� EXHQD� SDUWH� R� ±\D� HQ� OD� %LEOLRWHFD� 1DFLRQDO�� ORV� FRQRFLGRV� 3RUFRQHV� R�
SOHLWRV�VREUH�PD\RUD]JRV��D�ORV�TXH�GHEHPRV�VXPDU�XQ�LPSRUWDQWH�Q~PHUR�GH�PDQXVFULWRV��
�� Vid��*DUFtD�9DOYHUGH��0��/��� ³)XHQWHV� HFOHVLiVWLFDV�\�QRWDULDOHV�SDUD� HO� HVWXGLR�GH� ODV� pOLWHV��/D� IXQGDFLyQ�GH�
OD�FDSHOODQtD�GH�-XDQ�6XiUH]´��HQ�6RULD�0HVD��(���\�%UDYR�&DUR�� -�-�� �(GV����Las élites en la época moderna: la 
Monarquía Española, Vol. 4, Cultura��8QLYHUVLGDG�GH�&yUGRED�������SS������\�VV�
��� 6REUH� HVWD� GRFXPHQWDFLyQ� D� OD� TXH�PH� UH¿HUR�� YpDVH�&$57$<$�%$f26�� -��� ³)XHQWHV� SDUD� OD� LQYHVWLJDFLyQ�
JHQHDOyJLFD�HQ�ORV�DUFKLYRV�GH�6HYLOOD´��Cuadernos de Genealogía 2�������
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WDPELpQ�DFFHVLEOHV�HQ�,QWHUQHW��1R�SRGHPRV�GHMDU�D�XQ�ODGR�HQ�HVWH�FRQVROLGDGR�PXQGR�GH�OD�
UHG�GH�UHGHV�HO�SRUWDO�3$5(6��TXH�UHFRJH�GRFXPHQWRV�SURFHGHQWHV�GH�OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD�GH�
9DOODGROLG��GHO�$UFKLYR�*HQHUDO�GH�6LPDQFDV��GHO�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO�GH�0DGULG��FRQ�
VXV�IXQGDPHQWDOHV�IRQGRV�GH�&RQVHMRV�VXSULPLGRV�\�VXV�H[SHGLHQWHV�GH�ÏUGHQHV�0LOLWDUHV��
HQWUH�RWURV��DGHPiV�GH�OD�VHFFLyQ�1REOH]D�D�OD�TXH�OtQHDV�DWUiV�PH�KH�UHIHULGR���\�GHO�$UFKLYR�
*HQHUDO� GH� ,QGLDV� �FRQ� VHFFLRQHV� IDFWLFLDV�GHGLFDGDV� D� FRQFHVLRQHV�GH� HVFXGRV�GH� DUPDV��
árboles genealógicos o títulos nobiliarios, y con interesantísimos expedientes de pasajeros o 
UHODFLRQHV�GH�PpULWRV���

 Es esencial la consulta –hoy facilitada por un buscador online- de los fondos de la 
DQWLJXD�&KDQFLOOHUtD�GH�*UDQDGD��WDQWR�GH�VXV�SOHLWRV�\�SURYLVLRQHV�GH�KLGDOJXtD�FRPR�GH�
los fondos de su antigua Audiencia), y la de los documentos hoy custodiados en el Archivo 
0XQLFLSDO�GH�6HYLOOD��WDOHV�FRPR�DFWDV�GH�FDELOGR��HVFULEDQtDV��EODQFDV�GH�OD�VLVD�GH�OD�FDUQH��
SDGURQHV�� SDSHOHV� GHO�PD\RUGRPD]JR� R� OD� IXQGDPHQWDO� FROHFFLyQ� GHO� &RQGH� GHO� ÈJXLOD��
además de diversa documentación conservada en otras instituciones privadas, como las 
KHUPDQGDGHV�GH� OD�6DQWD�&DULGDG�� OD�6ROHGDG�±GH� OD�SDUURTXLDO�GH�6DQ�/RUHQ]R��R� OD�GHO�
6HxRU�6DQ�2QRIUH��SRU�UHPLWLUPH�D�DOJXQDV�UDGLFDGDV�HQ�OD�FDSLWDO��

 En cuanto a los fondos privados a los que podríamos tener acceso, y concluyendo ya, 
he de decir que en general hoy son poco conocidos, hallándose desgraciadamente demasiadas 
veces en estado fragmentario, disgregados o en peligro de estarlo, por el poco interés que en 
ellos puedan tener sus herederos, aunque algunas familias sin embargo los conserven con 
PLPR��ORV�0DHVWUH�HQ�VX�RULJHQ�DOFDODtQRV�±WUDQVSODQWDGRV�GHVGH�OD�ÀDPHQFD�%UXMDV�HQ�HO�V��
;9,,��\�ORV�0HGLQD�DOMDUDIHxRV��KR\�PDUTXHVHV�GH�(VTXLYHO��GHVFHQGLHQWHV�GH�XQ�FRQVSLFXR�
OLQDMH�GH�WHVRUHURV�\�DUUHQGDGRUHV�GH�UHQWDV�GHO�UHLQDGR�GH�-XDQ�,,�� ORV�GRFXPHQWRV�GH�ORV�
HQULTXHFLGRV�PHUFDGHUHV�ÀRUHQWLQRV�%XFDUHOOL��PDUTXHVHV�GH�9DOOHKHUPRVR�FRQ�&DUORV�,,�±
FX\RV�GHVFHQGLHQWHV�VRQ�KR\�4XHUDOW��FRQGHV�GH�6DQWD�&RORPD��XQ�OLQDMH�FX\D�DVFHQGHQFLD�
SRGHPRV� UHPRQWDUOD� KDVWD� OD�$OWD� (GDG�0HGLD� FDWDODQRDUDJRQHVD��� ORV�PDUTXHVHV� GH� /D�
0RWLOOD�� KR\� 6ROtV�%HDXPRQW� \� HQ� HO� SDVDGR� )HUQiQGH]� GH� 6DQWLOOiQ�� OLQDMH� HVWH� ~OWLPR�
SUHVHQWH�HQ�OD�FRQTXLVWD�GH�6HYLOOD�HQ�������FRQ�IRQGRV�HQWUH�RWURV�±DGHPiV�GH�VX�WtWXOR�SRU�
YDURQtD��SURFHGHQWHV�GHO�FRQGDGR�GH�&DVD�$OHJUH��ORV�FRQGHV�GH�&DQWLOODQD��GHVFHQGLHQWHV�
GHO�DXGD]�JURVDULR�TXH�IXH�-XDQ�$QWRQLR�&RU]R�9LFHQWHOR��HO�PHUFDGHU�PiV�ULFR�GH�OD�FLXGDG�
HQ�OD�6HYLOOD�LQGLDQD�GHO�V��;9,��ORV�HPSUHQGHGRUHV�<EDUUD��GH�WDQWD�LPSRUWDQFLD�SROtWLFD��
HFRQyPLFD�H�LQGXVWULDO�GXUDQWH�HO�SHULRGR�LVDEHOLQR�\�OD�SRVWHULRU�5HVWDXUDFLyQ�ERUEyQLFD��R�
ORV�/DVR�GH�OD�9HJD�FDUPRQHQVHV��PDUTXHVHV�GH�ODV�7RUUHV�GH�OD�3UHVVD��HQWUH�RWURV�TXH�QR�SDVR�
D�HQXPHUDU�SRU�QR�VHU�PiV�FDQVLQR�D�VXV�RtGRV��ORV�JXDUGDQ�D~Q��HQ�JHQHUDO�FXLGDGRVDPHQWH��
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El uso correcto, por tanto, y el profundo respeto a todos estos recursos nos permitirán evitar 
VHU�VRPHWLGRV��FRPR�KLVWRULDGRUHV��DO�ULJXURVR�MXLFLR�TXH�)HUQiQ�3pUH]�GH�*X]PiQ�HPLWtD�D�
PHGLDGRV�GHO�V��;9�VREUH�DOJ~Q�TXH�RWUR�GHVYHUJRQ]DGR�FURQLVWD�HQ�VXV�O~FLGDV�*HQHUDFLRQHV�
\�6HPEODQ]DV��“Hombres de poca vergüença a quienes más les plaçe relatar cosas estrañas 
e marauillosas que uerdaderas e çiertas” ����

0XFKDV�JUDFLDV�SRU�VX�SDFLHQFLD�\�DWHQFLyQ�

���5HFRJLGR�HQ�6DOD]DU�\�$FKD��-��GH��Manual de Genealogía Española��(GLFLRQHV�+LGDOJXtD��0DGULG��������S�����
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BEATRIZ PACHECO: CRONISTAS Y DOCUMENTOS EN TORNO 
A LA DAMA NOBLE EN LA SEVILLA MEDIEVAL

       

Juan Luis Carriazo Rubio
Universidad de Huelva

        

 En la primavera de 1511 murió en la localidad sevillana de Carmona una mujer 
singular, Beatriz Pacheco, duquesa de Arcos de la Frontera. Hija legítima del marqués 
de Villena don Juan Pacheco y de su esposa María Portocarrero, Beatriz fue, al igual que 
la mayoría de mujeres de su tiempo y condición, una pieza más en el entramado político 
construido por su progenitor. Después de una larga negociación matrimonial, se casó con 
Rodrigo Ponce de León, heredero del conde de Arcos, que con el tiempo se convertiría en el 
gran héroe de la guerra de Granada1.

 Al parecer, Juan Pacheco intentó matrimonios aún más ambiciosos para su hija. 
Según el cronista Jerónimo Zurita, una de las opciones fue el mismísimo heredero al trono 
de Aragón, el futuro rey Fernando el Católico2. Zurita nos informa también sobre el deseo 
insatisfecho del marqués de Villena de casar a Beatriz con el infante-rey don Alfonso, 
hermano de Enrique IV. Descartados estos proyectos, Pacheco vio en Rodrigo Ponce de León 
la mejor opción. Los acuerdos o capitulaciones están fechados el 21 de noviembre de 1470. 
3HVH�D�FLHUWDV�GXGDV�LQLFLDOHV�VREUH�FXiO�GH�VXV�KLMDV�LED�D�FDVDUVH�FRQ�5RGULJR��¿QDOPHQWH�
la elegida fue Beatriz. Los desposorios se celebraron por poderes, sin que el novio estuviese 
presente, en Segovia, el 20 de marzo de 1471. La concesión del título de marqués de Cádiz al 
conde de Arcos en enero de aquel mismo año se explica en gran medida por la mediación de 
Pacheco ante Enrique IV.

 Beatriz no dio hijos a Rodrigo Ponce de León, pero el matrimonio sirvió para sellar 
la alianza de Pacheco con los Ponce y, de paso, para alimentar la hostilidad de estos hacia 
la casa de Medina Sidonia. El encuentro entre Beatriz y Rodrigo se produjo en Jerez de la 
Frontera en noviembre de 1471, en medio de la guerra de bandos que enfrentó a Ponces y 
Guzmanes entre 1471 y 1474. Benito de Cárdenas, cronista local que escribió pocas décadas 
después unos interesantísimos anales jerezanos, describe cómo el domingo 15 de noviembre 
de 1471, por la noche, “se murió la luna”, y cómo aquel eclipse se produjo el mismo día en 
que “entró la marquesa en Xerez”3.
1 CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: La Casa de Arcos entre Sevilla y la frontera de Granada (1374-1474), Sevilla, 
2003.
2 ZURITA, Jerónimo: Anales de la Corona de Aragón, edición de Ángel Canellas López, Zaragoza, 1977, vol. 7, 
pp. 550-551.
3 MORENO DE GUERRA Y ALONSO, Juan: Bandos en Jerez. Los del puesto de abajo. Estudio social y genealógico 
de la Edad Media en las fronteras del reino moro de Granada, tomo I, Madrid, 1929, p. 88.
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Durante los veinte años siguientes Beatriz desempeñó las funciones correspondientes 
a la esposa de un gran señor. Ahora bien, tras la muerte de Rodrigo en agosto de 1492, se 
vio obligada a asumir responsabilidades de gobierno. En efecto, el difunto marqués-duque 
de Cádiz la designó como albacea, tutora y administradora de su nieto y heredero Rodrigo, 
un niño de sólo dos años de edad, lo que convirtió a Beatriz Pacheco en la cabeza visible y 
rectora del linaje en unos momentos extremadamente complicados.

El primer asunto que hubo de afrontar Beatriz fue la amenaza que suponía la 
reclamación sucesoria del hermano de su esposo, Manuel Ponce de León, personaje de 
amplia repercusión literaria que aparecerá citado dos veces en El Quijote4. Beatriz actuó 
con todo rigor, aconsejada por un reducido grupo de parientes y amigos. Don Manuel fue 
secuestrado y encarcelado la víspera del fallecimiento de Rodrigo. Custodiado primero en 
Mairena del Alcor y más tarde en Zahara de la Sierra, el prisionero quedó libre a los pocos 
días, pero sufrió en su propia persona la demostración de dureza con que la duquesa inició 
su andadura en solitario al frente de la casa de Arcos5. Pese a todo, don Manuel reclamó su 
derecho ante el Consejo Real en otoño de 1492, dando lugar a un pleito que durará más de 
dos décadas, y al que se sumaron los de otros parientes y no parientes6. Los Reyes Católicos 
VXSLHURQ�DSURYHFKDU�ODV�GL¿FXOWDGHV�SRU�ODV�TXH�DWUDYHVDED�HO�OLQDMH�SDUD�UHFXSHUDU�OD�FLXGDG�
de Cádiz en 14937�� $� FDPELR�� FRQFHGLHURQ� DOJXQDV� PHUFHGHV�� FRQ¿UPDURQ� DO� QLHWR� GHO�
PDUTXpV�ORV�R¿FLRV�TXH�GHVHPSHxDUD�VX�DEXHOR�\�HOHYDURQ�D�GXFDO�HO�WtWXOR�FRQGDO�GH�$UFRV��
que disfrutaron tanto el joven heredero como su tutora.

Beatriz procuró hacia 1495 el matrimonio del jovencísimo duque con su sobrina Isabel 
Pacheco; enlace que tuvo lugar en el año 1500. Unidas de nuevo la sangre del linaje de su esposo 
y la suya propia, accedió a la cesión de sus derechos sobre la herencia del difunto para favorecer 
al heredero, cuyos padres también habían sido privados de cualquier derecho sucesorio por 
el testamento del marqués. No en vano quedaba aquí establecido que fuese Beatriz Pacheco 
quien actuase como tutora hasta que Rodrigo alcanzara los diecisiete años de edad. Así se hizo 
hasta que, en 1498, Beatriz traspasó sus funciones a Luis Méndez Portocarrero. Muerto éste 
en 1503, el joven duque accedió al gobierno de la casa, con tan sólo catorce años, aunque doña 
Beatriz conservó los bienes cuya tenencia vitalicia le había sido concedida por el marqués de 
&iGL]��/D�³WULVWH�GXTXHVD´��FRPR�DFRVWXPEUDED�D�¿UPDU��PXULy�HQ�&DUPRQD�HQ�DEULO�GH�������

4 CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: “Manuel Ponce de León el Valiente, un personaje entre la historia y la leyenda”, 
IV Estudios de Frontera. Las fronteras. Historia, tradiciones y leyendas, Jaén, 2002, pp. 109-127.
5�&$55,$=2�58%,2��-XDQ�/XLV��³$QWDJRQLVPR�\�YLROHQFLD�HQ�OD�&DVD�GH�$UFRV�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;9´��Actas del 
III Congreso de Historia de Andalucía (Córdoba, 2001): Andalucía Medieval, tomo II, Córdoba, 2003, pp. 123-138.
6 DEVÍS MÁRQUEZ, Federico: Mayorazgo y cambio político. Estudios sobre el mayorazgo de la casa de Arcos al 
¿QDO�GH�OD�(GDG�0HGLD, Cádiz, 1999.
7 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: “Cádiz, de señorío a realengo”, Los señores de Andalucía: Investigaciones 
sobre nobles y señoríos en los siglos XIII a XV, Cádiz, 1998, pp. 443-455.
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Allí había vivido los últimos años de su vida, junto a su hermana Leonor, abadesa del 
convento de Santa Clara. Su último afán fue la creación o refundación del hospital de la 
Misericordia de Carmona, al que cedió su antigua residencia8. El ambiente conventual 
que frecuentó durante estos años explica en parte la sensibilidad religiosa que rezuma su 
testamento; aunque tampoco debemos menospreciar su propio carácter, moldeado por la 
conciencia de virtud que se presuponía a la dama noble9.

 Lo sintético de la exposición precedente no impide al lector hacerse cargo del 
interés que encierra la biografía del personaje, tanto por la relevancia de su padre y esposo, 
como por el contexto político y social en que vivió —una Andalucía en profunda y acelerada 
transformación— y, muy especialmente, por el hecho de que asumiera durante algunos 
años tareas de gobierno al frente de la casa de Arcos y, durante bastantes más, en el señorío 
vitalicio que le dejó su esposo. Pese a todo ello, a diferencia del marqués de Cádiz, Beatriz 
3DFKHFR�QXQFD�JR]y�GHO�PiV�PtQLPR�SURWDJRQLVPR�KLVWRULRJUi¿FR�

 La presencia de la duquesa de Arcos es absolutamente irrelevante en las crónicas 
del reinado de los Reyes Católicos. Mosén Diego de Valera, por ejemplo, dedica muchas 
páginas de su Crónica de los Reyes Católicos a narrar las hazañas de Rodrigo Ponce de León 
en la frontera y en la guerra de Granada, pero encontramos escasísimas referencias a Beatriz. 
0LHQWUDV�GHVFULEH�ORV�HVIXHU]RV�GH�5RGULJR�HQ�OD�GHIHQVD�GH�$OKDPD��UH¿HUH�GH�SDVDGD�ODV�
gestiones de Beatriz Pacheco para conseguir la ayuda de los nobles andaluces. Cuando elogia 
el éxito del marqués en aquella ocasión, aclara que fue celebrado con las conservas y vinos 
enviados por su esposa10. En otra ocasión cuenta cómo Rodrigo intentó sin éxito que el rey le 
eximiera de acompañar a la recua encargada de abastecer a la guarnición de Alhama “porque 
la marquesa estava doliente”11. Esto es todo lo que escribe el cronista sobre Beatriz: apuntes 
mínimos que tan solo sirven para refrendar la imagen guerrera y cortés de Rodrigo.

� 3RGUtDPRV� MXVWL¿FDU� HVWD� GHVSURSRUFLyQ� SRU� HO� KHFKR� GH� TXH� OD�Crónica de los 
Reyes Católicos de mosén Diego de Valera es una crónica real y que en estos textos solo 
adquieren protagonismo las mujeres que portaban corona o formaban parte de la familia 
y del entorno privado del rey. La nobleza, lógicamente, comparte escenario con los reyes, 
pero, por lo general, solo vemos a los parientes mayores con sus herederos, casi siempre 
varones, combatiendo, intrigando, recibiendo premios y mercedes. La Crónica de Valera, 
además, recoge acontecimientos sucedidos hasta 1488 —cuando el marqués de Cádiz, aún 
vivo, gozaba de gran reconocimiento— y presta especial atención a la guerra de Granada.

 

8 CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: “Carmona en el testamento de doña Beatriz Pacheco, duquesa de Arcos”, Archivo 
Hispalense, tomo LXXX, nº 243-245 (1997), pp. 351-362.
9 CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: Los testamentos de la Casa de Arcos (1374-1530), Sevilla, 2003.
10 VALERA, Diego de: Crónica de los Reyes Católicos, edición de Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1927, pp. 142-
144.
11 Ibíd., pp. 195-196.
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Mucho más sorprendente resulta el caso de otra crónica y otro cronista: las Memorias 
del reinado de los Reyes Católicos de Andrés Bernáldez12. Se da la circunstancia de que 
Bernáldez era cura de Los Palacios, localidad sevillana integrada en el señorío vitalicio que 
Rodrigo Ponce de León dejó a Beatriz Pacheco en su testamento, fechado en agosto de 1492. 
Beatriz sobrevivió a su esposo casi veinte años, pues murió en 1511. Bernáldez vivió durante 
ese tiempo en Los Palacios, bajo el señorío de doña Beatriz, y no la cita ni una sola vez en sus 
Memorias. Por el contrario, presta singular atención al marqués de Cádiz, de quien compone 
XQ�PDJQt¿FR�UHWUDWR�\�FX\R�HQWLHUUR�GHVFULEH�FRQ�WRGR�GHWDOOH13.

6L� HQ� YH]� GH� ¿MDUQRV� HQ� ODV� JUDQGHV� FUyQLFDV� GHO� UHLQDGR�� OR� KDFHPRV� HQ� OD�
historiografía de la casa de Arcos, el panorama no es muy distinto. La principal crónica del 
linaje de los Ponce de León, y la única impresa antes del siglo XIX, fue escrita por Pedro 
Salazar de Mendoza, canónigo penitenciario de la catedral de Toledo, y publicada en esta 
ciudad en 1620. Salazar de Mendoza dedica casi un centenar de páginas al marqués de Cádiz, 
mientras que Beatriz solo aparece mencionada en tres ocasiones: recibiendo esposo, dote y 
herencia, recibiendo socorro y fundando un hospital en Marchena14. Nada se nos dice de su 
decisiva actuación al frente de la casa de Arcos tras la muerte de Rodrigo.

Rodrigo Ponce de León se cuenta, además, entre los escasos personajes de la Castilla 
medieval cuya biografía fue objeto de una crónica particular, que me cabe la satisfacción de 
haber editado. Es la que conocemos como Historia de los hechos del marqués de Cádiz; 
XQ�WH[WR�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�\�DXWRU�DQyQLPR�FX\R�PDQXVFULWR�VH�FRQVHUYD�HQ�QXHVWUD�
Biblioteca Nacional. La Historia narra por extenso las hazañas de Rodrigo, sobre todo en la 
frontera de Granada, pero concede un papel muy secundario a su esposa. A lo largo de los 
ciento cincuenta folios del manuscrito, Beatriz Pacheco sólo aparece mencionada en doce 
ocasiones. La primera de ellas corresponde, como no podía ser de otra forma, a su enlace 
matrimonial con Rodrigo:

Este noble cavallero fue de real generaçión de los reyes y casa de León, e casó con 
GRxD�%HDWUL]��¿MD�GH�GRQ�-XDQ�3DFKHFR��PDUTXpV�GH�9LOOHQD��PDHVWUH�GH�6DQWLDJR�HQ�
el tienpo del rey don Enrique.15 

12 BERNÁLDEZ, Andrés: Memorias del reinado de los Reyes Católicos, edición de Manuel Gómez-Moreno y Juan 
de Mata Carriazo, Madrid, 1962.
13 THIEULIN-PARDO, Hélène: “«Assí como fue onrrado en la vida, así fue muy onrrado en su muerte». Les 
funérailles du marquis de Cadix d’après Andrés Bernáldez”, e-Spania, nº 17 (2014) [http://www.e-spania.revues.
org].
14 SALAZAR DE MENDOZA, Pedro: Crónico de la excelentíssima casa de los Ponce de León, Toledo, 1620, fols. 
166r, 146r y 75r respectivamente.
15 Historia de los hechos del marqués de Cádiz, edición de Juan Luis Carriazo Rubio, Granada, 2003, p. 158.
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 Beatriz aquí es solo un nombre con una ascendencia ilustre que va a aportar aún más 
prestigio y relieve al único protagonista de la Historia: Rodrigo. De hecho, tras un proemio y 
dos capítulos introductorios, el relato propiamente dicho de los hechos del marqués comienza 
en el capítulo III, que narra la conocida como batalla del Madroño, de 1462. Pues bien, 
Beatriz no vuelve a aparecer citada hasta el capítulo XI, que relata acontecimientos de 1479. 
Tras regresar de una expedición a la localidad musulmana de Montecorto, simplemente se nos 
dice que el marqués “se partió de allí para la su villa de Rota, donde la marquesa estava”16.
 
 Por lo general, cuando Beatriz Pacheco aparece en la crónica particular del marqués, 
se nos presenta desempeñando un rol completamente pasivo: recibir al esposo que vuelve 
victorioso de la guerra. Hasta cinco veces la encontramos en Marchena, la capital de los 
estados señoriales. Tras la conquista de Ronda en 1485, la Historia nos dice que Rodrigo 
estuvo en Córdoba con los reyes más de diez días. Allí “resçibió muy grandes honrras y 
merçedes de los reyes; y se despidió dellos y se fue para la su villa de Marchena, donde la 
marquesa su muger estava”17. Idéntica expresión utiliza el cronista cuando narra la vuelta 
de Rodrigo tras la toma de Cambil y Alhabar, también en 148518. El comentario resulta 
ciertamente lacónico, pero al menos se cita a Beatriz. Otras muchas veces no aparece.

 Cuando Rodrigo vuelve del asalto a Garciago en 1472 solo se nos dice que “entró 
con grand victoria en la çibdad de Xerez, donde fue muy honrradamente de todos reçebido”19. 
No se distingue a Beatriz en esa anónima multitud. Tras la toma de Ortejícar en 1478, tan 
solo leemos que “el marqués se partió para la su villa de Marchena”20. Después de asaltar 
Villaluenga en 1481, “se bolvió el marqués con grande victoria e alegría a la su çibdad de 
Arcos, donde repartió la presa que llevava [...], de manera que todos fueron contentos”21. La 
DOHJUtD�� WDPELpQ�DTXt�� HV�JHQHUDO��QR�HVSHFt¿FDPHQWH�GH�%HDWUL]��'H� LJXDO�PDQHUD�� WUDV�HO�
frustrado intento de conquistar Loja en 1482, Rodrigo “se fue para la su villa de Marchena, 
donde con mucha alegría fue resçebido”22. Con “grande honrra e solenpnidad” lo aclaman en 
Jerez en 148323, pero tampoco encontramos a la marquesa. Incluso, tras el relato del cerco de 
Alhama —en el que, como veremos, Beatriz desempeñó un cometido importante— el autor 
de la Historia se muestra muy parco, al señalar que el marqués “se partió para Marchena, 
donde la marquesa su muger estava”24. Sin embargo, tras la conquista de Moclín en 1486 
encontramos un primer plano de Beatriz Pacheco que sorprende por imprevisto:

16 Ibíd., p. 193.
17 Ibíd., p. 243.
18 Ibíd., p. 244.
19 Ibíd., p. 186.
20 Ibíd., p. 191.
21 Ibíd., p. 197.
22 Ibíd., p. 214.
23 Ibíd., p. 226.
24 Ibíd., p. 207.
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E dende en dos días, el marqués se partió para la su villa de Marchena, donde la 
marquesa su muger estava. La qual salió con sus dueñas y donzellas y criados y 
con todas las gentes de la villa a lo resçebir, con grandes alegrías y dando muchas 
graçias a Dios porque sienpre en todo le dava grand victoria.25 

A partir de aquí parece que el cronista descubre la fuerza que aporta al relato la 
actitud de Beatriz en el reencuentro, y no la desaprovecha. Tras la conquista de Málaga 
en 1487, el marqués volvió a Marchena, “donde la marquesa estava” y donde “fue muy 
honrradamente resçebido con muy grand plazer e alegría por la marquesa y por sus cavalleros 
y vasallos, dando muchas graçias a Dios porque con tanta vitoria e honrra lo avía traído a su 
casa”26. Al narrar las actividades del año siguiente, el cronista da un paso más y, a la alegría 
de Beatriz, suma la de Rodrigo:

Y el marqués se partió de Loxa la vía de Antequera [...]. E estovo allí [...] fasta el 
lunes de mañana, que se partió para la su villa de Marchena. Y la marquesa, commo 
supo su venida, con grande alegría lo salió a resçebir. Y el marqués ovo mucho 
plazer con su vista, commo fuese la cosa que él más amava, por sus grandes virtudes 
y santa vida.27 

(VWDPRV�\D�HQ�HO�IROLR�����GH�ORV�����TXH�FRPSRQHQ�HO�PDQXVFULWR��&DVL�DO�¿QDO�GH�
la crónica, nos encontramos al marqués volviendo no a Marchena, como era habitual, sino a 
Mairena del Alcor, “donde con mucho plazer y alegría de la marquesa y suyos y de toda su 
tierra, fue resçebido”28. Independientemente de que el cronista se muestre lacónico o decida 
subrayar la efusividad de la esposa en el reencuentro, todas estas apariciones de Beatriz 
Pacheco tienen un denominador común: su carácter pasivo. El personaje femenino se limita 
a celebrar los éxitos militares del guerrero.

El único pasaje de la Historia de los hechos del marqués de Cádiz en que 
se atribuye a Beatriz una iniciativa pública y personal es el que recoge el socorro a 
Rodrigo Ponce de León y al resto de la guarnición cristiana cercada en Alhama por los 
musulmanes en 1482. El anónimo cronista narra cómo estando los reyes en Medina del 
Campo recibieron noticia de que los conquistadores de Alhama se encontraban cercados 
por los musulmanes granadinos, tras lo cual “el rey se partió luego a más andar, matando 
mulas e cavallos, por llegar en presona en socorro del marqués”29. El protagonismo 
absoluto del marqués constituye, claro está, un rasgo característico de la crónica, que 
OOHYD� D� VX� DXWRU� D� HYLWDU� WRGR� FRPHQWDULR� VXVFHSWLEOH� GH� KDFHU� VRPEUD� D� VX� ELRJUD¿DGR��

25 Ibíd., p. 258.
26 Ibíd., p. 284.
27 Ibíd., p. 286.
28 Ibíd., p. 303.
29 Ibíd., p. 205.
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Resulta curioso que en la Historia del marqués de Cádiz se omitan incluso las órdenes 
de los reyes para socorrer Alhama, que sí aparecen recogidas por otros cronistas. Como 
consecuencia de ello, la Historia atribuye a Beatriz Pacheco la organización del rescate, en el 
que colaboró incluso el duque de Medina Sidonia, el gran adversario de su esposo:

E como la marquesa oviese mucho procurado de requerir no solamente a los 
parientes e amigos del marqués e suyos, mas aun al duque de Medina Sidonia, como 
quiera que entrel marqués y él algunos debates oviesen pasado, los quales, como 
lo supieron, no se detardaron, mas muy apriesa ellos y sus gentes en los prados de 
Antequera se juntaron para ir en el socorro.30 

 Mosén Diego de Valera, en su Crónica de los Reyes Católicos, se muestra más 
cauto al conciliar la iniciativa de los reyes con la de Beatriz. El rey Fernando llega con toda 
celeridad a Andalucía “por socorrer al marqués e a los otros cavalleros que en el Alhama 
con él estaban”, al tiempo que envió mensajeros a “todos los cavalleros del Andalucía” para 
que “se juntasen para este socorro”. No obstante, según Valera, Beatriz Pacheco se había 
adelantado al rey, “escriviendo a todos los grandes del Andalucía” y “pidiéndoles por merced 
quisiesen socorrer al marqués e a los otros cavalleros e gentes que en el Alhama estavan”, 
con lo cual “harían grand serviçio a Dios e al rey, e cunplirían aquello que la fee católica e 
la nobleza les obligava”31. Comprobamos aquí que Valera es más prolijo en detalles que la 
Historia, pues comenta incluso los argumentos utilizados por la marquesa en sus cartas.

 Especial interés tendría para nosotros conocer el contenido de la carta que Beatriz 
Pacheco envió al duque de Medina Sidonia. Aunque no se ha conservado tal documento, es 
posible que lo conociera el autor de la más importante historia de los Guzmanes andaluces, 
3HGUR�%DUUDQWHV�0DOGRQDGR��(VWH�H[WUHPHxR��FRQ�HO�GREOH�R¿FLR�GH�VROGDGR�\�FURQLVWD��UHGDFWy�
en 1541 las Ilustraciones de la Casa de Niebla, obra de referencia para cuantos han escrito 
después de él sobre Guzmán el Bueno y sus descendientes. Sabemos que Barrantes estuvo 
alojado en el palacio ducal de Sanlúcar de Barrameda mientras componía sus Ilustraciones y 
que tuvo acceso al archivo señorial, cuyos documentos consultó, como evidencian claramente 
algunos pasajes del texto.

 Por lo que respecta al socorro de Alhama, Barrantes elogia la implicación y 
generosidad del duque don Enrique de Guzmán, que no tuvo en cuenta los enfrentamientos 
previos con el linaje de los Ponce de León. La generosidad es doble si consideramos, además, 
que Beatriz era hija de don Juan Pacheco, “que no menor enemiga tenía a las cosas del duque 
de Medina Çidonia que su marido”. Aun así, Barrantes tiene palabras de elogio para Beatriz 
Pacheco; “la qual, con aquella pena e dolor que las buenas e onrradas señoras sienten del 

trabajo e peligro de sus maridos, se dispuso a hazer lo que nunca pensó, que era pedir 

30 Ibíd., p. 205.
31 VALERA, Diego de: Crónica..., ed. cit., p. 142.
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favor, socorro e ayuda a su enemigo”, pues “tuvo por çierto que si el duque de Medina, don 
Henrrique de Guzmán, no iva a socorrer a su marido, que serían perdidos, porque la cibdad de 
Sevilla e otros muchos pueblos e señores, cavalleros y escuderos que seguían la parçialidad 
del duque de Medina, no solamente no avían de ir a socorrerle”, sino que incluso “avían 
de estorvar a los que quisiesen ir”32. El apoyo del duque resultaba imprescindible y la carta 
que le dirigió Beatriz puede ser considerada, por su trascendencia posterior, como la más 
importante que escribió nunca.

Un observador extranjero como el alemán Jerónimo Münzer, que visitó buen número 
de ciudades españolas entre 1494 y 1495 y puso por escrito las impresiones de su viaje, nos 
deja un curioso apunte sobre las gestiones de Beatriz Pacheco para el socorro de Alhama. 
Cuando Münzer recorre el país, la conquista de Granada era todavía un acontecimiento 
reciente, y en su obra se aprecia la curiosidad con que observa la pervivencia de la sociedad 
y cultura islámicas en Andalucía. Al referir lo ocurrido en Alhama, cuenta cómo el marqués, 
antes de partir, dijo a su esposa: “Sólo el duque de Sevilla, mi encarnizado enemigo, es quien 
me puede ayudar en mi propósito”33. De este comentario sorprende no solo el carácter casi 
profético de las palabras de Rodrigo, sino la propia denominación del duque, cuyo control de 
la ciudad de Sevilla le hacía merecedor, a ojos de un extranjero —y no es el único— de un 
título nobiliario inexistente: el de duque de Sevilla. Pero más que la redacción de una carta, 
SRU�PX\�H[SUHVLYD�R�FRUWpV�TXH�SXGLHUD�VHU��0�Q]HU�SUH¿HUH�LPDJLQDU�XQ�HQFXHQWUR�SHUVRQDO�
entre Beatriz Pacheco y el duque:

Ella, en oyendo que habían tomado a Alhama y que los moros la habían sitiado, 
KL]R�YHQLU�DO�GXTXH�GH�6HYLOOD�\�OH�UH¿ULy�WRGR�HVWR�>DOXGH�DO�FRPHQWDULR�SUHYLR�GH�
su esposo]. Entonces el duque, reunido el ejército, marchó en su socorro.34 

Barrantes, en cambio, recrea el intercambio epistolar entre la marquesa y el duque. 
Explica que, al leer la carta de Beatriz, el duque mostró “gran sentimiento” por la situación 
en que estaban el marqués y los demás “cavalleros christianos”; y sentencia que “en aquella 
hora vençió la piadad e virtud al odio y enemistad”, por lo que el duque decidió acudir en 
ayuda de los sitiados. Lo primero que hizo, según Barrantes, fue responder a doña Beatriz 
diciendo que, “por la obligaçión que a ser christiano tenía, e por ruego de tan onrrada e 
valerosa señora como ella era, e por remediar que no se perdiese un tan valeroso señor e tan 
exçelente prínçipe como era don Rodrigo Ponçe de León”, que él “dava por olvidados los 
enojos pasados por la nesçesidad presente”35.

32 BARRANTES MALDONADO, Pedro: “Illustraciones de la Casa de Niebla”, edición de Pascual de Gayangos, 
Memorial Histórico Español, X (1857), p. 321 [existe reedición a cargo de Federico Devís Márquez, Cádiz, 1998].
33 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal, 1494-1495, prólogo de Manuel Gómez-Moreno, traducción 
de José López Toro, Madrid, 1951, p. 49.
34 Ibíd.
35 BARRANTES MALDONADO, Pedro: “Illustraciones...”, ed. cit., pp. 322-323.
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 Dada la fuerza narrativa del encuentro —presencial o epistolar— entre la marquesa 
\� HO� GXTXH�� OR�TXH� UHVXOWD� H[WUDxR� HV�TXH� DOJXQRV� FURQLVWDV�QR� OR� UH¿HUDQ��&XULRVDPHQWH��
Alfonso de Palencia no cita las gestiones de Beatriz Pacheco ante el duque de Medina 
Sidonia, pese a que conocía bien las turbulentas relaciones entre ambas casas y vivió de 
cerca los enfrentamientos banderizos de la década anterior. De hecho, plantea en su relato las 
dudas que existían sobre la participación del duque en el socorro, dado que “con el marqués 
de Cádiz había tenido graves contiendas”. Sorprende que en este punto no haga referencia a 
Beatriz Pacheco, máxime cuando, a renglón seguido, menciona el auxilio prestado pocos días 
antes por el duque “a la duquesa y a los vecinos de Arcos” para hacer frente, con cuatrocientos 
jinetes, a una expedición que partió desde Ronda contra la ciudad36.

 Tampoco mencionan a Beatriz Pacheco las crónicas de Fernando del Pulgar y Andrés 
%HUQiOGH]��DXQTXH�UH¿HUHQ�SRUPHQRUL]DGDPHQWH�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV��3RU�HO�FRQWUDULR��WDQWR�
la Historia de los hechos del marqués de Cádiz como mosén Diego de Valera prolongan las 
referencias a Beatriz Pacheco en los momentos inmediatamente posteriores al socorro, al 
enumerar los alimentos enviados a su esposo, con los que pudo agasajar a los recién llegados.

 La Historia del marqués narra cómo Rodrigo “se partió para Marchena, donde la 
marquesa su muger estava”, y cómo “llevó consigo al duque de Medina Sidonia”37. Ambas 
acciones no aparecen relacionadas entre sí, a diferencia de lo que ocurre en la versión de 
Valera, según la cual, “el marqués se fue para Marchena, e rogó al duque que le pluguiese 
de ir a ver la marquesa. E al duque plugo dello, e así se fueron juntos a Marchena, donde 
HO�GXTXH�UHFLELy�PX\�JUDQG�¿HVWD´38. Si en la Historia la presencia de Beatriz Pacheco en 
Marchena es un dato casi anecdótico, para Valera se convierte en la causa o el pretexto de 
la venida del duque hasta la localidad. Se acentúa así el ambiente cortés, pero también el 
protagonismo de la marquesa en todo el episodio.

 No es esta la única vez en que podemos comparar el relato de ambas crónicas 
para constatar cómo desaprovecha el autor de la Historia de los hechos del marqués 
de Cádiz las posibilidades que le brinda el personaje femenino de Beatriz Pacheco. 
Tras la toma de Cambil y Alhabar en 1485, el cronista de don Rodrigo cuenta cómo 
el rey marchó a Jaén para encontrarse con la reina, y cómo desde allí “se partió 
el marqués para la su villa de Marchena, donde la marquesa su muger estava”39. 

36 PALENCIA, Alonso de: Guerra de Granada, edición de Antonio Paz y Melia, estudio preliminar de Rafael G. 
Peinado Santaella, Granada, 1998, p. 35 [edición facsímil de la de Madrid, 1909].
37 Historia de los hechos..., ed. cit., p. 207.
38 VALERA, Diego de: Crónica..., ed. cit., p. 144.
39 Historia de los hechos..., ed. cit., p. 244.
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Se establece así cierto paralelismo entre ambas parejas, al tiempo que la acción militar se da 
por concluida exitosamente. Sin embargo, Valera aporta un relato distinto. Desde Jaén, los 
reyes habrían encargado a Rodrigo y a otros caballeros “que con la gente de Sevilla e Jerez 
e Carmona e Écija e sus casas fuesen meter la recua en Alhama”. Ante lo cual, “el marqués 
suplicó al rey que porque la marquesa estava doliente le diese licençia para la ir a ver; e que 
para meter la requa, si a su alteza plazía, asaz bastavan los cavalleros y gentes que tenía 
señalados”40.

Anteponer el cuidado de la esposa enferma a las obligaciones militares tal vez 
fuese interpretado como un signo de debilidad por parte del autor de la Historia, pero en 
la narración de Valera se convierte en una acción tan inesperada como digna de elogio, que 
deja entrever facetas ocultas de la vida privada y familiar del personaje. Ahora bien, lo que 
ningún cronista recoge es el caso inverso: el de la esposa tomando la iniciativa para proteger 
al marqués durante la enfermedad. Y sin embargo, tenemos constancia documental de que 
esto también ocurrió; concretamente, en el verano de 148341. 

Aunque Beatriz Pacheco se mantuvo siempre lejos de los campos de batalla durante 
la guerra de Granada, los cronistas nos informan esporádicamente de un aspecto que atendió 
con especial cuidado: el envío a su esposo de todo lo necesario para desplegar la cortesía y 
prodigalidad inherentes a su estatus aristocrático42. Según Diego de Valera, mientras Rodrigo 
saludaba a los caballeros que acudieron a socorrerle en Alhama, “su mayordomo e maestresala 
tenían armadas las tiendas e puestas las mesas”, pues “la marquesa avía enbiado pescados 
de muchas maneras, unos en escabeche e otros en pan e otros frescos, e vinos escogidos, e 
mucho pan blanco”43��(O�DXWRU�GH�OD�+LVWRULD�GHO�PDUTXpV�D¿UPD�TXH�ODV�SURSLDV�WLHQGDV�KDEtDQ�
sido enviadas por Beatriz, “e con ellas muy grandes mantenimientos de mucho pan e vino e 
pescados e frutas e conservas de muchas maneras, segund el tienpo, que era en Cuaresma”44. 
Enfatiza con ello el profundo carácter religioso de Beatriz Pacheco, mientras Valera pone el 
acento en la abundancia, pues “tan grand copia de todo lo neçessario la marquesa enbió, que 
[Rodrigo] pudo enbiar asaz parte dello a los cavalleros que mandó quedar en la cibdad al 
tienpo que este socorro llegó”45.

40 VALERA, Diego de: Crónica..., ed. cit., pp. 195-196
41 CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: “Beatriz Pacheco y la Guerra de Granada”, Estudios de Frontera. 8: Mujeres y 
fronteras, Francisco Toro Ceballos y José Rodríguez Molina (coords.), Jaén, 2011, pp. 95-104.
42 CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: “Isabel la Católica y el marqués de Cádiz, o la cortesía en la representación 
KLVWRULRJUi¿FD�GHO�SRGHU´��e-Spania, 1 (2006) [http://www.e-spania.revues.org].
43 VALERA, Diego de: Crónica..., ed. cit., p. 143.
44 Historia de los hechos..., ed. cit., p. 206.
45 VALERA, Diego de: Crónica..., ed. cit., p. 144

��



BEATRIZ PACHECO: CRONISTAS Y DOCUMENTOS EN TORNO A LA DAMA...

 De esta cortesía palaciega —que brillaba aún más en el campamento militar— da 
idea otro pasaje de la Historia del marqués. Tras la toma de Loja a los musulmanes, la reina 
Isabel quiso ir a visitar la ciudad. Rodrigo Ponce de León fue el encargado de acompañarla 
y agasajarla. El cronista advierte que, aunque “acostumbraba estar en el campo más que 
otro ninguno”, siempre tenía “muy ricas tiendas e grandes atavíos, así de bajillas de oro 
e plata como de otras muchas ricas cosas, según su estado e como quien él era”46. Casi a 
continuación, leemos:

E donde la reina comió tenía una muy rica mesa; e puesto a las espaldas, un paño 
muy rico de brocado, e otro por cielo. E su aparador, muy compuesto con una muy 
rica vajilla de plata blanca e ciertas piezas tanto doradas que parecían todas de oro, 
PXFKR�SDQ�EODQFR�PX\�HVPHUDGR�H�PX\�¿QRV�YLQRV��PXFKDV�IUXWDV��DYHV�H�RWUDV�
carnes, e muchas otras cosas de miel e azúcar hechas de diversas maneras, según el 
tiempo, conservas e aguas muy odoríferas que la marquesa le había enviado. E fue 
todo tan conplida e abastadamente que la reina e infanta e las damas e cavalleros y 
todas sus gentes fueron muy alegres y contentas de tan rico resçebimiento.47 

 Gracias a los envíos de Beatriz, la guerra no impide al marqués demostrar su dominio 
GH� OD� FRUWHVtD�� OR� FXDO� FRQ¿HUH� D�5RGULJR� XQ� SHU¿O� UH¿QDGR� TXH� FRPSOHPHQWD� OD� LPDJHQ�
habitual de guerrero victorioso. Esta es, básicamente, la imagen desdibujada de Beatriz 
Pacheco que transmiten los cronistas del reinado de los Reyes Católicos. Durante siglos su 
nombre fue solo uno más en el árbol genealógico de los Ponce de León. Sin embargo, hubo 
WDPELpQ�DOJ~Q�DXWRU�TXH�OOHJy�D�FRQVWUXLU�XQ�SHU¿O�KHURLFR�GH�GRxD�%HDWUL]��KDVWD�HO�SXQWR�GH�
convertirla en una María Pita o una Agustina de Aragón del siglo XV.

 Ya comentamos cómo el duque de Medina Sidonia había socorrido a Rodrigo 
Ponce de León en Alhama y cómo, según algunos cronistas, lo hizo previa petición de 
Beatriz. Hicimos notar que sorprendía el hecho de que Alfonso de Palencia no incluyera 
esta escena en su Guerra de Granada; sobre todo porque sí nos informa de un precedente 
inmediatamente anterior. Según Palencia, el duque de Medina Sidonia accedió a las súplicas 
de quienes le instaban a socorrer a Rodrigo, “aunque ya antes, al recibir la noticia de la 
expedición de los rondeños contra la villa de Arcos, del señorío del marqués de Cádiz, 
corrió a defenderla al frente de 400 caballos”. Es más, Palencia asegura que el duque 
³OH� DYLVy�TXH�QR� VH�PRYLHVH�GH�$OKDPD´�� \� FRQFOX\H�TXH�� ³RSRUWXQD�\� H¿FD]PHQWH�� FXDO�
si entre ambos grandes mediase íntima amistad, auxilió a la duquesa y a los vecinos de 
Arcos”. El cronista no aporta más indicaciones sobre el desarrollo de esta acción militar, 
pero sí nos ayuda a fecharla, pues comenta que “este acto pareció magnánimo, especialmente 
porque pocos días después acudió con numerosas fuerzas para la expedición de Alhama”48. 

46 Historia de los hechos..., ed. cit., p. 254.
47 Ibíd., pp. 254-255.
48 PALENCIA, Alonso de: Guerra de Granada, ed. cit., p. 35.
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Es decir, el socorro del duque a Beatriz Pacheco y a los vecinos de Arcos se produjo pocos días 
antes de su llegada a Alhama para auxiliar a Rodrigo Ponce de León y al resto de defensores 
de la plaza, en marzo de 1482. El cronista aragonés Jerónimo Zurita elogió también la “gran 
gentileza y cavallería” del duque “que socorrió con cuatrocientos de caballo a la marquesa 
de Cádiz”, estando el marqués en Alhama y “teniéndola los moros de Ronda cercada en 
Arcos”49.

 Si bien es cierto que la importancia estratégica y simbólica de la resistencia de 
las tropas cristianas en Alhama atrajo el interés de los cronistas hacia ese escenario, la 
historiografía local de Arcos de la Frontera no pasó por alto lo ocurrido de manera casi 
simultánea en la población. El episodio aparece recogido, de manera sucinta, en la Descripción 
de la muy noble y muy leal ciudad de Arcos de la Frontera de Pedro de Gamaza, publicada en 
Jerez en 1634. Pero quien lo desarrolló y le dio notoriedad fue el historiador arcense Miguel 
Mancheño y Olivares (1843-1922). Alentado por un profundo amor hacia su localidad natal, 
Mancheño nos presenta el episodio adornado con tintes épicos. Lo hizo primero en su Galería 
de arcobricenses ilustres (1892) y, poco después, en sus Apuntes para una historia de Arcos 
de la Frontera (1896), de donde proceden los párrafos que transcribimos a continuación. 
Aunque la cita resulta algo extensa, la imagen aguerrida que nos proporciona de Beatriz 
Pacheco es realmente evocadora. Recordemos que la acción tiene lugar mientras el marqués 
de Cádiz y los demás defensores de Alhama aguardan el socorro de las tropas reclutadas en 
distintas poblaciones andaluzas:

Mientras tanto y en los mismos días, sabedores los moros de Ronda de que Arcos 
había quedado desguarnecida, atreviéndose a acometerla, y en considerable número 
pusieron cerco a la ciudad, en la que sólo habían quedado los ancianos, las mujeres 
y los niños. Armáronse los primeros para la defensa, siguiendo las órdenes de 
doña Beatriz Pacheco, esposa de don Rodrigo, a quien su marido había dejado en 
Arcos, señora de ánimo varonil y resuelto. En auxilio de los nuestros reuniéronse 
algunos caballeros de Utrera, Espera y Bornos, con otros seis de Arcos que por 
encontrarse fuera de la ciudad pudieron allegarse [...], teniendo lugar una breve pero 
encarnizada pelea en que, a pesar de la desventaja del número, quedaron vencedores 
los cristianos [...]. 

49 ZURITA, Jerónimo: Anales de la Corona de Aragón, edición de Ángel Canellas López, vol. 8 (libros XIX-XX), 
Zaragoza, 1990, p. 411.
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Este escarmiento no fue bastante para que los moros levantasen el cerco de Arcos, ante 
cuyos muros estaban más de cuatro mil enemigos, no bastando la escasa guarnición 
de veteranos a vigilar el recinto, ni siendo posible que dejaran de rendirse por el 
FDQVDQFLR��QR�WHQLHQGR�TXLHQ�OHV�UHOHYDVH��(Q�WDO�FRQÀLFWR��ODV�PXMHUHV�GH�$UFRV��
animadas con las enérgicas frases de doña Beatriz Pacheco y resueltas a la muerte 
antes que consentir la perdición de la ciudad, vistiendo las armas de sus esposos y 
hermanos, que mientras tanto peleaban sobre los muros de Alhama, coronaron las 
murallas de Arcos, y desde sus adarves rechazaron distintas veces los asaltos del 
enemigo, que no podía comprender de dónde salía aquella multitud armada que con 
tan heroico denuedo le ponía en derrota.

 Duró algunos días esta lucha, hasta que llegada la noticia del cerco de 
Arcos al duque de Medina Sidonia, aquel noble, olvidando las antiguas discordias, 
acudió donde la religión y la honra le llamaban, y acometiendo con mil caballos que 
sacó de sus estados a la morisma, hízola levantar el cerco de Arcos y huir fugitiva a 
las agrestes sierras de donde había salido50.

 Como vemos, los cuatrocientos jinetes que, según el cronista Palencia, acompañaban 
al duque de Medina Sidonia, se han convertido aquí en mil, como si la multiplicación de 
las cifras quisiera acompañar al engrandecimiento literario de los hechos. La hazaña de 
%HDWUL]�3DFKHFR�\�ODV�YHFLQDV�GH�OD�ORFDOLGDG�MXVWL¿FD�TXH��HQ�VX�Galería de arcobricenses 
ilustres, Mancheño dedicara un epígrafe a “Las mujeres de Arcos”, mínimo resquicio para 
el protagonismo femenino en un índice de personajes ilustres copado casi exclusivamente 
por hombres. De hecho, tanto Beatriz Pacheco como las idealizadas defensoras de Arcos 
VH�PXHVWUDQ��D�ORV�RMRV�GH�XQ�DXWRU�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;�FRPR�0DQFKHxR��FRQ�YLUWXGHV�
masculinas. Así, en la Galería leemos que doña Beatriz “mandaba en la ciudad” de Arcos, 
SXHV�HUD�³VHxRUD�GH�DOWDV�SUHQGDV�\�YDURQLO�HQWHUH]D��D�FX\D�GLVFUHFLyQ�\�HVIXHU]R�FRQ¿DED�
su marido la administración de sus estados mientras él estaba en la guerra”. La imagen de las 
PXMHUHV�VXELHQGR�D�ODV�PXUDOODV�GH�$UFRV�HV�FDVL�FLQHPDWRJUi¿FD�

 Agoviaba la fatiga a los vecinos mientras que se preparaban los moros a un 
asalto decisivo, y acercábase el momento en que iba a perderse la ciudad, cuando 
de repente vénse coronados sus adarves por una multitud armada que, con piedras, 
picas, aceite hirviendo y cuantas armas puede sugerir la desesperación, rechaza a 
los asaltantes, derribándoles de las escalas que subían ufanos de su segura victoria, 
causándoles gran número de muertos y heridos.

 

50 MANCHEÑO Y OLIVARES, Miguel: Obra selecta, vol. I (Apuntes para una historia de Arcos de la Frontera), 
edición de María José Richarte García, Cádiz, 2002, p. 103.
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Eran las mugeres de Arcos, las hijas, las hermanas, las esposas de los valientes 
defensores y de los no menos bravos que en aquellos días se cubrían de laureles 
en Alhama. Enardecidas con las palabras de su condesa doña Beatriz Pacheco, 
y queriendo morir todas antes que convertirse en esclavas de los musulmanes, 
desechando el temor y la debilidad propios de su sexo, vistiendo las aceradas cotas 
y empuñando las armas de sus parientes, salvaron con su heroísmo a la ciudad de 
una total ruina.51 

En el relato recreado por Mancheño nos queda claro que Beatriz actuó con “varonil 
entereza” y que las mujeres de Arcos lo hicieron sin el temor y la debilidad “propios de su 
sexo”. Lo propio de su sexo era, en palabras del anónimo autor de la Historia de los hechos 
del marqués de Cádiz, “sus grandes virtudes y santa vida”52��(Q�HO�UHODWR�KLVWRULRJUi¿FR�GH�
la crónica particular de don Rodrigo, Beatriz era el espejo de los valores morales del héroe. 
No en vano, se nos presenta como virtuosa y devota cristiana; hasta el punto de enviar solo 
pescados y frutas con la expedición que fue a socorrer a Rodrigo en Alhama porque era 
&XDUHVPD��6LJQL¿FDWLYDPHQWH��OD�UHIHUHQFLD�PiV�H[WHQVD�D�%HDWUL]�HQ�OD�FUyQLFD�GH�VX�HVSRVR�
alude a este sentimiento religioso:

el marqués se partió para la su villa de Marchena, donde la marquesa su muger 
estava. La cual salió con sus dueñas y donzellas y criados y con todas las gentes de 
la villa a lo resçebir, con grandes alegrías y dando muchas graçias a Dios porque 
sienpre en todo le dava grand victoria. Y luego, mandaron el marqués y la marquesa, 
su muger, que era muy noble, virtuosa y devotísima cristiana, dezir diez misas de 
la Conçepçión de nuestra Señora la Virgen María madre de Dios, cantadas muy 
solenpnemente con muchos clérigos e hornamentos muy ricos, y con órganos; y 
en cada una misa, un sermón muy solenpne, todos de loores y alabança de Nuestra 
6HxRUD��(�¿]LHURQ�PXFKDV�OLPRVQDV�GH�VHFUHWR�HQ�DTXHOORV�OXJDUHV�TXH�PiV�OR�DYtDQ�
menester, como de los tales bienes y devoçiones Dios y nuestra Señora la Virgen 
María mucho sean servidos.53 

Como vemos, los historiadores contemporáneos a Beatriz Pacheco solo vieron en 
ella a una esposa, a la altura, eso sí, del gran héroe de la frontera que fue su marido. Hay 
que esperar hasta el siglo XIX para que Mancheño y Olivares la convierta en una heroína 
al estilo romántico, aunque esta imagen quedó circunscrita a los estrechos límites de la 
historiografía local de Arcos de la Frontera. En cualquier caso, si poco es lo que cuentan 
ORV�FURQLVWDV�VREUH�%HDWUL]��SUiFWLFDPHQWH�WRGR�VH�UH¿HUH�D�VXV�YHLQWH�DxRV�MXQWR�D�5RGULJR��
De sus otros veinte años de viudedad no se ha escrito casi nada hasta fecha muy reciente. 

51 MANCHEÑO Y OLIVARES, Miguel: Galería de arcobricenses ilustres, Arcos de la Frontera, 1892, pp. 49-50.
52 Historia de los hechos..., ed. cit., p. 286.
53 Ibíd., p. 258.
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Es de gran utilidad para construir el contexto vital de Beatriz Pacheco a partir de 1492 el 
PDJQt¿FR�HVWXGLR�GH�)HGHULFR�'HYtV�0iUTXH]� VREUH� HO�PD\RUD]JR�GH� OD� FDVD�GH�$UFRV� D�
¿QDOHV� GH� OD� (GDG�0HGLD54. Manuel González Jiménez aportó datos interesantes sobre el 
hospital de la Misericordia de Carmona, el último gran proyecto de Beatriz55. Por mi parte, 
he analizado en diversos trabajos el secuestro de su cuñado Manuel Ponce de León, su 
vinculación con Carmona, su testamento y su muerte56.

� 3DUDGyMLFDPHQWH��GDGR�HO�HVFDVR�UHFRUULGR�KLVWRULRJUi¿FR�GH�%HDWUL]�3DFKHFR��KD\�
que hacer notar que distintos archivos nacionales y locales nos ofrecen un volumen muy 
considerable de información sobre el personaje. Incluyo, a modo de anexo, un listado en el 
que sólo recojo aquellos documentos directamente relacionados con Beatriz, y son casi un 
FHQWHQDU�\�PHGLR��2EVHUYDPRV�DTXt�TXH� OD�GRFXPHQWDFLyQ�DXPHQWD�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�HQ�
momentos puntuales, como los de la negociación matrimonial que condujo a su matrimonio 
con Rodrigo, las acciones jurisdiccionales a la muerte del esposo o la pérdida de la ciudad 
de Cádiz. No obstante, no quedan grandes vacíos cronológicos que impidan reconstruir su 
trayectoria vital.

 Muchos de estos documentos responden a características diplomáticas que dejan 
poco resquicio para la espontaneidad y que ocultan tras una redacción estereotipada 
el carácter de quien ordenó su redacción. Ahora bien, junto a ellos conservamos otros, 
como su testamento, en los que se aprecian bien sus intereses y prioridades. El volumen 
de documentación conservada sobre Beatriz Pacheco, la diversidad e interés de los temas 
tratados y la importancia de su labor al frente de la casa, como garante de la continuidad 
IXWXUD�GHO�OLQDMH��MXVWL¿FDQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�XQD�ELRJUDItD�H[WHQVD�TXH�KH�SXEOLFDGR�HQ�IHFKD�
reciente y de la que son deudoras estas páginas57. Pretendo con ello no solo recuperar la 
memoria de un personaje clave en un momento muy complejo para la casa de Arcos, sino 
GHMDU� FRQVWDQFLD� GH�TXH� OD� HVFDVH]�GH�ELRJUDItDV� IHPHQLQDV�TXH� DUURMHQ� OX]� VREUH�SHU¿OHV�
VLQJXODUHV�GH�OD�QREOH]D�GH�OD�$QGDOXFtD�PHGLHYDO�QR�VLHPSUH�VH�MXVWL¿FD�SRU�OD�DXVHQFLD�GH�
documentación.

54 DEVÍS MÁRQUEZ, Federico: Mayorazgo y cambio político...
55 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, “Nuevos datos sobre el Hospital de la Misericordia de Carmona”, Anuario de 
Investigaciones “Hespérides”, 1 (1993), pp. 69-78.
56 Ver notas 5, 8 y 9.
57 CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: Beatriz Pacheco y la Andalucía de los Reyes Católicos, Sevilla, 2015.
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE BEATRIZ PACHECO58 

1
1456, enero, 15. Ávila.
Capitulaciones entre Juan Pacheco y el conde de Alba sobre el casamiento de Beatriz Pacheco 
con Fernando Álvarez de Toledo, nieto del conde.
SNAHN, Frías, C. 102, D. 9.

2
Sin fecha.
Carta de Juan Ponce de León, conde de Arcos de la Frontera, a Per Afán sobre lo que había 
que tratar con el marqués de Villena, Juan Pacheco, en relación al matrimonio de Rodrigo 
Ponce de León con Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 117, D. 38.

3
1460.
Capitulaciones matrimoniales entre Juan Ponce de León, conde de Arcos, y Juan Pacheco, 
marqués de Villena, para el casamiento de sus hijos Rodrigo Ponce de León y Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 117, D. 39-40.

58 Abreviaturas utilizadas:
ADM Archivo Ducal de Medinaceli
ƒ�$OFDOi� 0DUTXHVDGR�GH�$OFDOi
AGS Archivo General de Simancas
ƒ�&&$� &iPDUD�GH�&DVWLOOD
ƒƒ�&('� /LEURV�UHJLVWUR�GH�FpGXODV
ƒ�375� 3DWURQDWR�5HDO
ƒ�5*6� 5HJLVWUR�*HQHUDO�GHO�6HOOR��&DQFLOOHUtD��5HJLVWUR�GHO�6HOOR�GH�&RUWH�
AHCM Archivo de la Venerable Hermandad de la Santa Caridad y 

Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo (Carmona)
AMO Archivo Municipal de Osuna
AMS Archivo Municipal de Sevilla
ƒ�7XPER 7XPER�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�GHO�&RQFHMR�GH�6HYLOOD
RAH Real Academia de la Historia
ƒ�6DOD]DU &ROHFFLyQ�6DOD]DU�\�&DVWUR
SNAHN Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional
ƒ�2VXQD� $UFKLYR�GH�ORV�GXTXHV�GH�2VXQD
ƒ�)UtDV� $UFKLYR�GH�ORV�GXTXHV�GH�)UtDV
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4
1466, febrero, 27. Portillo (Valladolid).
Carta de Pedro de Gallegos a Juan Ponce de León, conde de Arcos, sobre haber dado una 
carta al marqués de Villena, y solicitándole además un poder de Rodrigo para desposarle con 
Beatriz Pacheco, hija del marqués, y sobre otros asuntos.
SNAHN, Osuna, C. 135, D. 25.

5
1466.
Memorial que llevó Pedro de Gallegos en nombre del conde de Arcos a la corte sobre diversos 
temas, entre ellos el desposorio de Rodrigo Ponce de León con la hija del marqués de Villena.
SNAHN, Osuna, C. 135, D. 26.

6
1466, marzo, 31.
Carta de Juan Ponce de León, conde de Arcos, a su mayordomo sobre unas cartas que le envió 
con Juan Mejía sobre el acuerdo que hizo con el marqués de Villena para el desposorio de 
su hijo Rodrigo con la hija o nieta de este, para el que se darían por dote los lugares de Los 
Molares, El Coronil y Estercolinas.
SNAHN, Osuna, C. 135, D. 27.

7
1466, marzo, 31.
Carta del conde de Arcos al marqués de Villena sobre cosas acordadas entre ellos, como la 
dote y arras para el matrimonio de sus hijos.
SNAHN, Osuna, C. 135, D. 28.

8
1470, noviembre, 21. Segovia.
Escritura otorgada por Juan Pacheco y María Portocarrero, marqueses de Villena, por la que 
acuerdan casar a una de sus hijas con Rodrigo Ponce de León, futuro conde de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 117, D. 41.

9
1471, enero, 12. Segovia.
Copias de la escritura de donación de los derechos de la aduana de almojarifes de Sevilla, 
otorgada por Juan Pacheco, maestre de Santiago, a su hija Beatriz y al marido de esta, Rodrigo 
Ponce de León.
RAH, Salazar, D-14, fol. 51v-53, y M-43, fol. 227v-228v.
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10
1471, marzo, 20. Segovia.
Escritura de dote otorgada por Juan Pacheco para el matrimonio de su hija Beatriz con 
Rodrigo Ponce de León.
RAH, Salazar, D-14 (9/289), fol. 50r-51r, y M-43 (9/849), fol. 225v-227r.

11
1471, marzo, 20. Segovia.
Carta de los marqueses de Villena sobre los paños y joyas que su hija Beatriz Pacheco había 
de recibir de Rodrigo Ponce de León.
SNAHN, Osuna, C. 117, D. 42.

12
1471, marzo, 20. Segovia.
Testimonio del desposorio por palabras de presente entre Rodrigo Ponce de León y Beatriz 
Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 121, D. 83.

13
1471, noviembre, 16. Córdoba.
Testimonio de los bienes que envió Rodrigo Ponce de León a Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 117, D. 43.

14
1472, enero, 12.
Testimonio de que Juan Pacheco completa el pago de la dote de su hija Beatriz.
RAH, Salazar, D-14 (9/289), fol. 51v-53r, y M-43 (9/849), fol. 227v-228r.

15
1472, marzo, 10. Badajoz.
Provisión real de Enrique IV concediendo merced a Beatriz Pacheco para que de manera 
exclusiva pudiera comprar los cueros de bueyes y terneras de Jerez de la Frontera.
SNAHN, Osuna, C. 143, D. 76.

16
1472, marzo, 20. Badajoz.
Traslado de una carta del rey Fernando el Católico a sus contadores mayores para que Beatriz 
Pacheco pase a cobrar un juro de heredad que había sido otorgado a su padre Juan Pacheco, 
marqués de Villena.
SNAHN, Osuna, C. 117, D. 44
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17
1473, mayo, 1.
Carta de pago de Rodrigo Ponce de León por la dote que recibió al casarse con Beatriz 
Pacheco.
SNAHN, Frías, C. 673, D. 1.

18
1476, abril, 26. Madrigal.
Carta real de merced de los Reyes Católicos legitimando a Francisca Ponce de León, hija de 
Rodrigo Ponce de León, que será madre del futuro duque de Arcos. SNAHN, Osuna, C. 201, 
D. 13.

19
1476, abril, 30. Madrigal.
3URYLVLyQ� UHDO�GH�FRQ¿UPDFLyQ�GH�SULYLOHJLR�FRQFHGLGR�SRU� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�D�%HDWUL]�
3DFKHFR�� UDWL¿FDQGR� HO� FRQFHGLGR� SRU� (QULTXH� ,9� SDUD� TXH� GH�PDQHUD� H[FOXVLYD� SXGLHUD�
comprar los cueros de bueyes y terneras de Jerez de la Frontera.
SNAHN, Osuna, C. 143, D. 77.

20
1477, noviembre, 5. Jerez de la Frontera.
Licencia y facultad dadas a Beatriz Pacheco, mujer de Rodrigo Ponce de León, marqués de 
Cádiz, para sacar 300 cahíces de trigo del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz. AGS, 
RGS, leg. 147711, 259.

21
1477, noviembre, 6. Jerez de la Frontera.
&RQ¿UPDFLyQ�GH� ODV�FDUWDV�GH�PHUFHGHV�\�SULYLOHJLRV�TXH� WLHQHQ�5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ��
marqués de Cádiz, y Beatriz Pacheco, su mujer.
AGS, RGS, leg. 147711, 269.

22
1483, agosto, 4. Córdoba.
Carta del rey Fernando el Católico a Beatriz Pacheco, marquesa de Cádiz, solicitando el envío 
de cien lanzas desde la villa de Marchena para realizar una entrada en territorio granadino.
SNAHN, Osuna, C. 118, D. 49.
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23
1483, diciembre, 20. Marchena.
Merced otorgada por Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, a favor de Fernando de 
Padilla, alcalde mayor de Arcos de la Frontera, de 10.000 maravedíes de juro de heredad 
sobre las rentas del almojarifazgo de Arcos por sus servicios, especialmente por su ayuda en 
OD�WRPD�GH�=DKDUD��,QFOX\H�FRQ¿UPDFLyQ�GH�%HDWUL]�3DFKHFR�HQ�0DUFKHQD��HO����GH�RFWXEUH�
de 1492, y del primer duque en Arcos, el 18 de junio de 1511.
SNAHN, Osuna, C. 118, D. 149.

24
1485, abril, 30. S.l.
Poder otorgado por Beatriz Pacheco a favor de Alfonso de Zafra para que reclamase a Álvaro 
de Estúñiga, duque de Plasencia, y a su hijo el maestre de Alcántara todo lo que debían a Juan 
Pacheco. Hay otros dos poderes para lo mismo de sus hermanas Leonor y Catalina.
SNAHN, Frías, C. 663, D. 21.

25
1487, enero, 15.
Carta de donación y fundación de mayorazgo otorgada por Rodrigo Ponce de León a su 
hija Leonor Ponce de León ante el escribano Mateo de la Cuadra. Contiene escritura de 
aprobación de Beatriz Pacheco y las diligencias de posesión del mayorazgo, que comprendía 
varios donadíos y tierras sitos en Guadajoz.
SNAHN, Osuna, C. 169, D. 58-59.

26
1487, enero, 15. Marchena.
Carta de donación y fundación de mayorazgo otorgada por Rodrigo Ponce de León a su 
hija Francisca Ponce de León ante el escribano Mateo de la Cuadra. Contiene escritura de 
aprobación de Beatriz Pacheco y las diligencias de posesión del mayorazgo, que incluía 
varios donadíos y tierras sitos en Utrera, Jerez de la Frontera, Rota, Sevilla y Carmona.
SNAHN, Osuna, C. 169, D. 60.

27
1489, abril, 24. Arcos de la Frontera.
&DUWD�GHO�$\XQWDPLHQWR�>GH�&iGL]@�D�%HDWUL]�3DFKHFR�VREUH�OD�SHVFD�\�QDYtRV�GH�OD�ÀRWD�GHO�
duque Rodrigo Ponce de León.
SNAHN, Osuna, CP. 80, D. 10 (procede de Osuna, C. 136, D. 82).
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28
1490, diciembre, 18. Roma.
Bula de Inocencio VIII sobre dispensa de parentesco de consanguinidad para el matrimonio 
de Rodrigo Ponce de León y Beatriz Pacheco. Traslado en 1491, abril, 5, Sevilla.
SNAHN, Osuna, CP. 68, D. 7 (procede de Osuna, C. 135, D. 6).

29
1491, abril, 5. Sevilla.
Bula de Inocencio VIII sobre dispensa de parentesco de consanguinidad para el matrimonio 
de Rodrigo Ponce de León y Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, CP. 68, D. 7 (procede de Osuna, C. 135, D. 6).

30
1491, abril, 8. Sevilla.
Bula de Inocencio VIII sobre dispensas de parentesco para el matrimonio de Rodrigo Ponce 
de León y Beatriz Pacheco. Traslado en 1491, abril, 9.
SNAHN, Osuna, CP. 68, D. 2 (procede de OSUNA, C. 135, D. 1).

31
1491, abril, 8. Sevilla.
Despacho del arzobispo de Sevilla, Diego Hurtado de Mendoza, sobre una bula otorgada 
por Inocencio VIII por la que otorga la dispensa de consanguinidad para el matrimonio de 
Rodrigo Ponce de León y Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 135, D. 14.

32
1491, abril, 9.
Bula de Inocencio VIII, sobre dispensas de parentesco para el matrimonio de Rodrigo Ponce 
de León y Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, CP. 68, D. 2 (procede de Osuna, C. 135, D. 1).

33
1492, agosto, 27. Marchena.
Carta de poder de Beatriz Pacheco a Alfonso de Godoy para que en su nombre y en el de 
Rodrigo Ponce de León, sucesor del marqués de Cádiz, tome posesión de todos los lugares 
pertenecientes a dicha casa por mayorazgo.
SNAHN, Osuna, C. 169, D. 74.
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34
1492, agosto, 27. Sevilla.
Carta de poder otorgada por Beatriz Pacheco, como tutora y administradora de Rodrigo 
Ponce de León, a favor de Bartolomé de Herrera para que tomase posesión de Arcos, Zahara, 
Cardela, Casares, Los Palacios, y demás villas y lugares que en ella se citan.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 11.

35
1492, agosto, 29. Mairena.
Poder otorgado por Beatriz Pacheco a favor de Alonso de Talavera para que tome posesión 
de la ciudad de Cádiz y demás villas y lugares pertenecientes al condado de Arcos en nombre 
de Rodrigo Ponce de León, nieto y sucesor del marqués de Cádiz.
SNAHN, Osuna, C. 136, D. 80.

36
1492, agosto, 30. Mairena del Alcor.
Toma de posesión de Mairena, con poder inserto de Beatriz Pacheco, como administradora y 
albacea testamentaria de Rodrigo Ponce de León, heredero del marqués de Cádiz.
SNAHN, Osuna, C. 167, D. 13.

37
1492, agosto, 30. Marchena.
Acta de posesión y de reconocimiento de vasallaje de Marchena por parte del maestresala 
Alfonso Ordóñez de Villasán en nombre de Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, en 
virtud de una carta de poder otorgada por Beatriz Pacheco, administradora de sus bienes.
SNAHN, Osuna, C. 169, D. 75.

38
1492, agosto, 30. Los Palacios.
Acta de toma de posesión del lugar de Los Palacios, con su castillo, fortaleza, jurisdicción y 
rentas, por Pedro de Spínola, en nombre de Beatriz Pacheco, como tutora del duque de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 177, D. 30.

39
1492, agosto, 31. Sevilla.
Testimonio de la toma de posesión de unas casas del duque de Arcos situadas en la collación 
de Santa Catalina en Sevilla.
SNAHN, Osuna, C. 189, D. 48.
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40
1492, septiembre, 1. Cádiz.
Toma de posesión de la ciudad de Cádiz en nombre de Beatriz Pacheco, como tutora y 
administradora del joven Rodrigo Ponce de León.
SNAHN, Osuna, C. 136, D. 81.

41
1492, septiembre, 3. Rota.
Toma de posesión de la villa de Rota por parte de Beatriz Pacheco, como administradora de 
Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, y en virtud de un poder dado para ello a Alfonso de 
Talavera, su secretario y contador.
SNAHN, Osuna, C. 183, D. 54.

42
1492, septiembre, 3. Bailén.
Posesión de la villa de Bailén tomada en nombre de Beatriz Pacheco, como tutora de Rodrigo 
Ponce de León, sucesor del marqués de Cádiz.
SNAHN, Osuna, C. 148, D. 28.

43
1492 (?), noviembre, 5. Málaga.
Carta dirigida a Beatriz Pacheco tratando asuntos relacionados con la cláusula de un 
testamento y sobre una habitación de su casa.
SNAHN, Osuna, C. 120, D. 22.

44
1492, septiembre, 5. Marchena.
Copia simple de las escrituras de aprobación y obediencia al testamento dejado por el 
marqués de Cádiz, otorgadas por Francisca Ponce de León y Luis Ponce de León, señores 
de Villagarcía, en donde se expresa la voluntad del marqués de dejar como único heredero 
de su mayorazgo a Rodrigo Ponce de León, su nieto e hijo de los anteriores, los cuales 
ceden todos sus derechos en favor de él, que, por tener siete años de edad, tendrá la tutoría y 
administración de sus bienes en manos de Beatriz Pacheco, viuda del marqués.
SNAHN, Osuna, C. 192, D. 35.

45
1492, septiembre, 5. Zahara de la Sierra.
Testimonio de la toma de posesión de la villa de Zahara en nombre de Beatriz Pacheco, como 
tutora y gobernadora de la persona y bienes de Rodrigo Ponce de León, heredero del marqués 
de Cádiz.
SNAHN, Osuna, C. 196, D. 96.
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46
1492, septiembre, 5. Zahara de la Sierra.
Carta de poder de Beatriz Pacheco a Juan de Marchena, como tutora y curadora del duque de 
Arcos, para que tomase posesión de las salinas de Tarfía.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 13.

47
1492, septiembre, 8.
Toma de posesión de las salinas de Tarfía por parte de Juan de Marchena, en nombre de 
Beatriz Pacheco, como tutora y curadora del duque de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 12.

48
1492, septiembre, 9.
Toma de posesión de la villa de Casares por Beatriz Pacheco, como tutora del duque de 
Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 153, D. 9.

49
1492, septiembre, 11. Zaragoza.
Poder de los reyes al conde de Cifuentes, asistente de Sevilla, y al bachiller Pedro Díaz de la 
7RUUH��SURFXUDGRU�¿VFDO�\�GHO�&RQVHMR�5HDO��D�¿Q�GH�FDVWLJDU�D�OD�JHQWH�GHO�GXTXH�GH�&iGL]��
ya difunto, y de la duquesa, que apresaron a don Manuel Ponce de León cuando iba desde la 
ciudad de Sevilla a la villa de Marchena, y para que lo pongan en libertad y hagan dispersarse 
a la gente que se hubiera juntado, poniendo paz en la comarca.
AGS, RGS, leg. 149209, 233.

50
1492, noviembre, 2. Málaga.
Toma de posesión de unas casas y huertas en Málaga en nombre de Beatriz Pacheco, como 
tutora del duque de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 139, D. 80.

51
1492
Instrucciones de los reyes al bachiller de la Díaz de la Torre para tratar asuntos concernientes 
a la duquesa de Cádiz y al duque de Medina Sidonia.
AGS, PTR, leg. 26, doc. 173.
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52
1492, noviembre, 22. Barcelona.
Emplazamiento a la duquesa doña Beatriz Pacheco, a Cristóbal de Eslava, regidor de Écija, a 
don Luis Ponce de León, padre del duque de Arcos don Rodrigo Ponce de León, a todos sus 
parientes y a las personas que quisieran intervenir por sí o en nombre del citado don Rodrigo, 
a petición de don Manuel Ponce de León, que reclamaba la herencia y mayorazgo de su 
padre, el conde don Juan Ponce de León, ya difunto, dejada a su hermano Rodrigo Ponce de 
León, duque de Cádiz, recientemente fallecido, consistente en la ciudad de Cádiz y las villas 
y lugares de Arcos de la Frontera, Marchena, Mairena, Bailén y Rota con sus almadrabas, con 
la condición de que, si falleciera sin sucesión legitima, pasara al mencionado don Manuel, 
aunque el duque de Cádiz había dejado por su heredero a su nieto Rodrigo.
AGS, RGS, leg. 149211, 159.

53
1492, diciembre, 21. Benaocaz.
Capítulos que otorgaron los alfaquíes, alguaciles viejos y mancebos de los lugares de la 
Sserranía de Villaluenga y el alcaide y administrador de las rentas del mayorazgo de Arcos 
por los que los primeros se obligaron al pago de la novena parte de los frutos que cogiesen 
dentro y fuera de los términos de dichos lugares, a cambio de varias gracias referentes a la 
jurisdicción que debían observar entre ellos.
SNAHN, Osuna, C. 157, D. 14.

54
1492-1522. Valladolid.
Documentación relativa al pleito sostenido por Beatriz Pacheco y el duque de Arcos contra 
Manuel Ponce de Léon, sobre el derecho al mayorazgo de la casa de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 124, D. 50-81.

55
1493, enero, 20. Barcelona.
&RQ¿UPDFLyQ�GH�OD�WXWHOD�GH�5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ��GXTXH�GH�$UFRV��D�%HDWUL]�3DFKHFR�
AGS, RGS, leg. 149301, 2.

56
1493, enero, 20. Barcelona.
Cédula real de los Reyes Católicos a Beatriz Pacheco, sobre la entrega de la ciudad de Cádiz 
a la Corona.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 20.
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57
1493, enero, 20. Barcelona.
Los Reyes Católicos traspasan a Rodrigo Ponce de León la alcaldía mayor de Sevilla que 
disfrutó su abuelo el marqués de Cádiz y encargan a doña Beatriz Pacheco que designe a la 
SHUVRQD�TXH�VH�HQFDUJDUi�GH�OD�WHQHQFLD�GHO�R¿FLR�SRU�OD�PLQRUtD�GH�HGDG�GH�5RGULJR�
AMS, Tumbo, IV-101.

58
1493, enero, 20. Barcelona.
Los Reyes Católicos traspasan a Rodrigo Ponce de León la capitanía mayor de Sevilla que 
disfrutó su abuelo el marqués de Cádiz y encargan a Beatriz Pacheco que designe a la persona 
TXH�VH�HQFDUJDUi�GH�OD�WHQHQFLD�GHO�R¿FLR�SRU�OD�PLQRUtD�GH�HGDG�GH�5RGULJR�
AMS, Tumbo, IV-101.

59
1493, enero, 20.
Real provisión de los Reyes Católicos instando a Sebastián de Balboa para que termine 
la pesquisa sobre las cargas y descargas de los esquilmos y pescado de Rota y Chipiona, 
pues Beatriz Pacheco ha denunciado al almojarifazgo de Sevilla por aumentar las tasas sin 
conocerse el informe de la pesquisa.
SNAHN, Osuna, CP. 75, D. 10 (procede de Osuna, C. 183, D. 49).

60
1493, enero, 26. Barcelona.
Privilegio concedido por los Reyes Católicos a Beatriz Pacheco, viuda de Rodrigo Ponce de 
León, de las alcabalas de “la tierra y lugares del dicho duque para su mayorazgo”.
SNAHN, Osuna, C. 131, D. 52.

61
1493, enero, 29. Barcelona.
Cédula real de los Reyes Católicos por la que perdonan al duque de Cádiz cualquier deuda 
que tuviese con la Corona o hubiese cobrado en nombre de esta.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 23.

62
1493, enero, 30. Barcelona.
Emplazamiento de los Reyes Católicos a Beatriz Pacheco, a Cristóbal de Eslava, regidor 
de Écija, a Luis Ponce de León, padre de Rodrigo Ponce de León, y a todos los parientes y 
D¿QHV�GHO�PDUTXpV�GH�&iGL]��HPSOD]iQGROHV�VREUH�HO�PD\RUD]JR�UHFODPDGR�SRU�-XDQ�3RQFH�
de León, nieto del conde don Juan Ponce de León e hijo de Pedro Ponce de León
AGS, RGS, leg. 149301, 24.
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63
1493, febrero, 20. Marchena.
Carta de Beatriz Pacheco a la ciudad de Cádiz sobre la entrega de dicha ciudad a los Reyes 
Católicos.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 21.

64
1493, febrero, 20. Barcelona.
Provisión real de merced de los Reyes Católicos a Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, 
FRQFHGLpQGROH�HO�R¿FLR�GH�OD�FDSLWDQtD�GH�OD�FLXGDG�GH�6HYLOOD��FRPR�VXFHVRU�GH�VX�DEXHOR�
el marqués de Cádiz. Los reyes ordenan al concejo de dicha ciudad que lo consideren y 
obedezcan como a su capitán, y que en tanto sea menor, su tutora Beatriz Pacheco nombre 
persona que ejerza el cargo en su nombre. Original.
SNAHN, Osuna, CP. 83, D. 4.

65
1493, febrero, 21. Marchena.
5HFLER�GHO�¿VFDO�UHDO�VREUH�OD�UHFHSFLyQ�GH�ODV�HVFULWXUDV�GH�OD�FLXGDG�GH�&iGL]�TXH�OH�HQYLy�
la duquesa de Cádiz, Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 22.

66
1493, febrero, 23. Marchena.
Acta de la posesión de la jurisdicción y otros derechos de Marchena y resto de villas y 
lugares pertenecientes al mayorazgo de Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, tomada 
por Luis de Morales en su nombre, en virtud de una carta de poder de Beatriz Pacheco como 
administradora de sus bienes.
SNAHN, Osuna, C. 169, D. 76.

67
1493, febrero, 25. Sevilla.
7RPD�GH�SRVHVLyQ�GHO�R¿FLR�GH� DOFDOGH�PD\RU�GH�6HYLOOD� HQ�QRPEUH�GH�%HDWUL]�3DFKHFR��
como tutora del duque de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 189, D. 50.

68
1493, febrero, 26. Chipiona.
Toma de posesión de la villa de Chipiona por parte de Beatriz Pacheco como administradora 
del duque de Arcos y en virtud de un poder otorgado por ella a su criado Luis de Morales.
SNAHN, Osuna, C. 183, D. 55-56.
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69
1493, febrero, 26. Rota.
Toma de posesión de Rota por parte de Beatriz Pacheco, como administradora del duque de 
Arcos y en virtud de un poder para ello entregado al bachiller Luis de Morales, su criado.
SNAHN, Osuna, C. 183, D. 57.

70
1493, marzo, 3. Sevilla.
Testimonio de la toma de posesión de unas casas del duque de Arcos situadas en la collación 
de Santa Catalina en Sevilla, en virtud de un poder que para ello otorgó Beatriz Pacheco 
como tutora y administradora del duque.
SNAHN, Osuna, C. 189, D. 49.

71
1493, marzo, 31.
Los Reyes Católicos ordenan al concejo de Cádiz, a petición de Beatriz Pacheco, guardar la 
provisión que ella dio, cuando era tutora del duque don Rodrigo Ponce de León, nombrando 
regidor a Bartolomé de Argomendo.
AGS, RGS, leg. 149303, 42.

72
1493, mayo, 18. Barcelona.
Los reyes emplazan a la duquesa doña Beatriz Pacheco, al duque de Arcos, a Cristóbal de 
Eslava, regidor de Écija y a don Luis Ponce de León para el pleito del mariscal Gonzalo de 
Saavedra con el difunto duque de Cádiz sobre la villa de Zahara.
AGS, RGS, leg. 149305, 214.

73
1493, junio, 3. Marchena.
Testimonio de una comisión celebrada por el ayuntamiento de Sevilla sobre el señalamiento 
de la cuarta parte de los donadíos que poseía Beatriz Pacheco en Los Palacios, Alcalá de 
Guadaíra, Utrera, Lebrija, Las Cabezas y Dos Hermanas, jurisdicción de la ciudad de Sevilla, 
para ser dehesa de los ganados de labor.
SNAHN, Osuna, C. 142, D. 10.

74
1493, junio, 15. Barcelona.
Sobrecarta de otra carta que se inserta (fechada en Barcelona el 31 de marzo de 1493), por 
OD�TXH�ORV�UH\HV�FRQ¿UPDQ�HO�QRPEUDPLHQWR�GH�UHJLGRU�GH�&iGL]��FRQFHGLGR�D�%DUWRORPp�GH�
Argomendo por la duquesa doña Beatriz Pacheco, tutora y administradora de los bienes del 
duque de Arcos.
AGS, RGS, leg. 149306, 64.

��



BEATRIZ PACHECO: CRONISTAS Y DOCUMENTOS EN TORNO A LA DAMA...

75
1493, agosto, 4. Marchena.
&DSLWXODFLRQHV�PDWULPRQLDOHV�¿UPDGDV�HQWUH�%HDWUL]�3DFKHFR�\�)HUQDQGR�ÈOYDUH]�GH�7ROHGR��
secretario del Consejo Real, con motivo del desposorio de María Ponce de León, hija de Luis 
Ponce de León, con Antonio Álvarez Zapata.
SNAHN, Osuna, C. 119, D.27.

76
1493, agosto, 25. Barcelona.
A petición de don Juan Ponce de León, los reyes ordenan hacer receptoría del pleito que este 
sostiene contra Beatriz Pacheco, Cristóbal de Eslava y Luis Ponce de León, padre del duque 
de Arcos, sobre el mayorazgo fundado por don Juan Ponce de León, abuelo del primero, 
a favor de su hijo legitimado Pedro de León, de quien habría heredado tal mayorazgo el 
peticionario como hijo suyo y de doña María de Luna.
AGS, RGS, leg. 149308, 136.

77
1493, agosto, 25. Barcelona / 1497, septiembre, 11. Sevilla.
Documentación relativa al pleito seguido entre Juan Ponce de León, nieto del conde Juan 
Ponce de León, por una parte, y Beatriz Pacheco y Luis Ponce de León, padre del duque de 
Arcos, por otra, sobre la posesión del estado y mayorazgo de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 1599, D. 1-7.

78
1493, agosto, 26. Sevilla.
Traslado del proceso judicial seguido por Payo de Rivera contra Beatriz Pacheco, viuda y 
testamentaria del marqués de Cádiz, a causa de un legado que le dejó como compensación 
por la toma del castillo de Lopera.
SNAHN, Osuna, C. 139, D. 62.

79
1493, septiembre, 10. Barcelona.
Los reyes emplazan al duque de Arcos, a doña Beatriz Pacheco y a los tutores y curadores 
de su casa y bienes en el pleito que trató el marqués de Cádiz con la ciudad de Jerez por los 
WpUPLQRV�GH�ODV�9HJDV�GH�(OYLUD��D�¿Q�GH�TXH�VH�KDJD�SUREDQ]D�\�VH�Gp�VHQWHQFLD�GH¿QLWLYD�
AGS, RGS, leg. 149309, 54.
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80
1493, septiembre, 10. Barcelona.
Los reyes emplazan al duque de Arcos, a doña Beatriz Pacheco y a los tutores y curadores 
de su casa y bienes, en el pleito que trató la ciudad de Jerez de la Frontera con el marqués de 
Cádiz sobre los términos de las Navas del Cabrahigo, en el cual la citada ciudad pide que se 
dicte sentencia.
AGS, RGS, leg. 149309, 49.

81
1493, octubre, 12. Barcelona.
Los reyes emplazan al duque de Arcos, a doña Beatriz Pacheco y al concejo de Arcos de la 
Frontera en el pleito que trató la ciudad de Jerez de la Frontera con el marqués de Cádiz y la 
ciudad de Arcos sobre los términos de las Navas del Cabrahigo.
AGS, RGS, leg. 149310, 111.

82
1493, octubre, 12. Barcelona.
Los reyes emplazan al duque de Arcos, a doña Beatriz Pacheco y al concejo de Arcos de la 
Frontera por razón del pleito sobre los términos de las Vegas de Elvira, que les enfrenta con 
la ciudad de Jerez de la Frontera.
AGS, RGS, leg. 149310, 132.

83
1493, diciembre, 3. Zaragoza.
Los Reyes Católicos ordenan al bachiller Baltanás que tome un “acompañado” para el pleito 
de términos de Beatriz Pacheco, tutora del duque de Arcos, y del concejo de Bailén, con la 
ciudad de Baeza.
AGS, RGS, leg. 149312, 70.

84
1494, enero, 1. Morón de la Frontera (fecha aproximada).
Amojonamientos de las villas de Morón de la Frontera y El Arahal con Marchena, y de 
Morón de la Frontera y Olvera con Zahara y Pruna, aprobados por Juan Téllez-Girón, conde 
de Ureña, y Beatriz Pacheco, como administradora del duque de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 82, D. 1.
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85
1494, enero, 5. Almazán.
Cédula real de los Reyes Católicos, otorgada a pedimento de Beatriz Pacheco, por la que dan 
licencia a María Ponce de León para poder renunciar a los derechos sobre el mayorazgo de la 
casa de Arcos que pertenecían por testamento de su abuelo a Rodrigo Ponce de León, duque 
de Arcos, y que esta no interponga demanda contra el duque.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 38.

86
1494, abril, 19. Medina del Campo.
Los reyes emplazan a doña Beatriz Pacheco, a don Luis Ponce de León y a Cristóbal de 
Eslava en el pleito que tratan con el mariscal Gonzalo de Saavedra por la villa de Zahara.
AGS, RGS, leg. 149404, 447.

86
1494, septiembre, 1. Segovia.
Copia simple de la aprobación por los Reyes Católicos de la transacción o acuerdo alcanzado 
entre María Ponce de León, nieta de Pedro Ponce de León, con Rodrigo Ponce de León y 
Beatriz Pacheco sobre dicha sucesión.
SNAHN, Osuna, C. 202, D. 37.

88
1494, septiembre, 1. Segovia.
&RSLD�VLPSOH�GH� OD�FDUWD�GH� ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�FRQ¿UPDQGR�HO�FRQWUDWR�GH�FHVLyQ�GH� ORV�
derechos al mayorazgo de Arcos que tiene María Ponce de León, hija de Luis Ponce de León 
\�QLHWD�GH�3HGUR�3RQFH�GH�/HyQ��¿UPDGR�FRQ�%HDWUL]�3DFKHFR��DGPLQLVWUDGRUD�GHO�GXTXH�GH�
$UFRV��,QVHUWD�HO�FRQWUDWR�GH�FHVLyQ�FRQ�OD�OLFHQFLD�UHDO������������\�OD�FRQ¿UPDFLyQ�GH�GLFKR�
contrato por Antonio Álvarez Zapata, esposo de María e hijo del secretario real Antonio 
Álvarez de Toledo (15-4-1494).
SNAHN, Osuna, C. 201, D. 12.

89
1494, octubre, 1. Madrid.
Los reyes emplazan al duque de Arcos y a doña Beatriz Pacheco, a petición de don Juan 
Ponce de León, que reclama lo que le corresponde de la herencia de su abuelo, don Juan 
Ponce de León, conde que fue de Arcos, por ser él hijo de don Pedro Ponce de León, ya 
difunto, primogénito del conde.
AGS, RGS, leg. 149410, 133.
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90
1494, octubre, 4. Olvera.
Testimonio del apeo y deslinde de los términos de la villa de Pruna con las villas de Morón 
y Olvera por los jueces que nombraron Beatriz Pacheco, duquesa de Arcos, y Juan Téllez-
Girón, conde de Ureña.
SNAHN, Osuna, C. 179, D. 99.

91
1494, diciembre, 1. Roma.
Letra apostólica del arzobispo de Sevilla sobre dispensa de parentesco para el matrimonio de 
Rodrigo Ponce de León y Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, CP. 68, D. 3 (procede de Osuna, C. 135, D. 2).

92
1495, enero, 15. Madrid.
Carta de los Reyes Católicos a Beatriz Pacheco, en creencia de Juan de Fonseca, deán de 
Sevilla, del Consejo, sobre el negocio de la compra de trigo para enviar a Roma.
AGS, CCA, CED, 2, 2-1, 6, 1.

93
1495, enero.
Testimonio de acuerdo para solucionar las disputas entre Morón de la Frontera y Marchena, 
villas del conde de Ureña y la duquesa de Arcos, respectivamente, realizando un deslinde y 
amojonamiento de términos.
AMO, leg. 24, nº 63. Bolsa 4, leg. 1, nº 13 (García Fernández, 1994: 50-51, nº 63).

94
1495, enero, 6 y 7. Marchena y Morón.
Deslinde y amojonamiento de los términos de Olvera y Pruna realizado el 20 de diciembre de 
1494 con autorización del conde de Ureña y de la duquesa de Arcos.
AMO, leg. 24, nº 65. Bolsa 6, leg. 1, nº 7 (García Fernández, 1994: 64-65, nº 96)

95
1495, febrero, 1. Marchena.
Amojonamiento de términos entre las villas de Morón de la Frontera y Marchena, aprobado 
por Juan Téllez-Girón, conde de Ureña, y Beatriz Pacheco, como administradora del duque 
de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 82, D. 3.
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96
1495, febrero, 28. Madrid.
Remisión a la Audiencia de Ciudad Real del pleito tratado entre don Juan Ponce de León y la 
duquesa doña Beatriz Pacheco y consortes, sobre razón del condado de Arcos.
AGS, RGS, leg. 149502, 292.

97
1495, abril, 30. Madrid.
Carta de los Reyes Católicos al obispo de Badajoz Juan Rodríguez de Fonseca para que 
pague cierta cantidad a Francisco Pinelo por gastos hechos en servicio de los reyes y por 
la que dio a la duquesa de Arcos, Beatriz Pacheco, por haber pagado esta a Antón Bernal, 
regidor de Cádiz, por la devolución de unos moros.
AGS, CCA, CED, 2, 2-1, 81-BIS, 2.

98
1495, julio, 30. Burgos.
Los Reyes Católicos prometen a Beatriz Pacheco, cuando sea posible, la merced de un 
UHJLPLHQWR�X�RWUR�R¿FLR��SDUD�0DUWtQ�GH�&KDYHV��VX�FULDGR�
AGS, CCA, CED, 2, 2-1, 101, 4.

99
1495, septiembre, 30. Burgos.
Los Reyes Católicos emplazan a Diego Flores, teniente de acemilero del príncipe don Juan, 
para el pleito del duque de Arcos y su tutora, doña Beatriz Pacheco, con el mariscal Gonzalo 
de Saavedra, sobre la villa de Zahara, pues Diego Flores era procurador del duque en dicho 
pleito.
AGS, RGS, leg. 149509, 259.

100
1495, noviembre, 23. Almazán.
Los Reyes Católicos dan facultad a Beatriz Pacheco para exonerarse de la tutela del duque 
de Arcos.
SNAHN, Frías, C. 663, D. 24.

101
1495, noviembre, 23. Almazán.
Provisión a instancias de Beatriz Pacheco para que hiciese único tutor del duque de Arcos a 
Cristóbal de Eslava.
SNAHN, Frías, C. 1673, D. 36.
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102
1495, noviembre, 23. Almazán.
Carta de los Reyes Católicos a Luis Ponce de León sobre una carta que habían recibido de 
la duquesa de Arcos para que dejase el cargo de tutor de la persona y bienes de su hijo el 
duque de Arcos, y sobre el casamiento de dicho duque con Isabel Pacheco, hija del marqués 
de Villena.
SNAHN, Osuna, C. 118, D. 55.

103
1495, noviembre, 23. Almazán.
Carta de los Reyes Católicos a Luis Ponce de León, “tenedor y guardador” de la persona y 
bienes del duque de Arcos, y a Beatriz Pacheco, sobre la tutoría del duque, su mayoría de 
edad para administrar y gobernar su casa y mayorazgo y sobre el seguro real a la ciudad de 
Arcos de la Frontera y otras villas del ducado.
AGS, CCA, CED, 2, 2-1, 161, 5.

104
1495, noviembre, 23. Almazán.
Carta de los Reyes Católicos a Beatriz Pacheco acusando recibo de sus cartas y de lo que 
hablaron de su parte Pedro de Baeza y Alonso de Zayas, alcaide de Casares, sobre la tutoría 
del duque de Arcos.
AGS, CCA, CED, 2, 2-1, 161, 2.

105
1495, noviembre, 23. Almazán.
Carta de los Reyes Católicos a Luis Ponce de León para que dé seguridades a Beatriz 
Pacheco de la guarda del duque de Arcos y del matrimonio de este con Isabel Pacheco, hija 
del marqués de Villena Diego López Pacheco, que los reyes aprueban. Otra de creencia para 
la duquesa con Pedro de Baeza y Alonso de Zayas, alcaide de Casares.
AGS, CCA, CED, 2, 2-1, 160, 6.

106
1495, diciembre, 22. San Mateo.
Carta de la reina Isabel al conde de Feria en la que se da por enterada de haber recibido una 
carta suya y otra de Luis Ponce de León referente a los asuntos tratados entre este último y 
Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 118, D. 56.
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107
1496, enero, 19. Sevilla.
Escritura de venta de un haza de tierra llamada del Molino Nuevo en término de Marchena, 
por parte del jurado Fernando de Medina a Beatriz Pacheco. 
SNAHN, Osuna, C. 169, D. 81.

108
1496, diciembre, 14. Rota.
Copia simple de una escritura de censo perpetuo otorgada por Alonso de Suazo y Lope Díaz 
de Palma, apoderados de Beatriz Pacheco, como administradora de la persona y bienes de 
Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, a favor de Hernando de Medina, de veinte aranzadas 
de viñas, con sus tierras y una casa, en término del Castillo de la Puente de León, obligándose 
este último al pago del tributo con la hipoteca de unas casas en Cádiz.
SNAHN, Osuna, C. 3461, D. 1.

109
1497, enero, 23 y 1497, junio, 6. Marchena y Osuna.
Deslinde y amojonamiento entre las villas de Marchena y Osuna realizado por los apoderados 
elegidos entre ambas villas y los señores de ellas: Beatriz Pacheco y Juan Téllez-Girón, 
respectivamente.
SNAHN, Osuna, C. 169, D. 82-83.

110
1497, abril, 22. Marchena.
Testimonio de un requerimiento hecho en nombre de Beatriz Pacheco sobre la compra a 
Fernando Martínez de Cazalla de unas tierras y caballerizas en el término de Arcos de la 
Frontera.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 44.

111
1497, junio, 9. Medina del Campo.
Los reyes ordenan a Beatriz Pacheco y a Cristóbal de Eslava, tutores y administradores del 
duque de Arcos, y a Luis Ponce de León, su padre, que envíen a la Audiencia de Ciudad 
Real la cláusula del testamento del marqués de Cádiz en que dejaba a los dos primeros como 
administradores de su nieto, para el pleito que tratan con Manuel Ponce de León sobre el 
mayorazgo de Arcos.
AGS, RGS, leg. 149706, 262.
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112
1497, diciembre, 7. Madrid.
Los reyes ordenan a doña Beatriz Pacheco y a los alcaides y guardas de los términos de la 
serranía de Villaluenga que no impidan al concejo de Ronda que pasen sus ganados por la 
cañada de Campo de Buche, en dicha serranía, cuando los lleven al término de Cortes.
AGS, RGS, leg. 149712, 202.

113
1497, diciembre, 11-18. Mairena del Alcor.
Pliegos de condiciones para llevar a cabo el arrendamiento de las rentas del almojarifazgo de 
Arcos de la Frontera, según mandamiento de Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 120, D. 2.

114
1498, enero, 19. Ciudad Real.
Autos relativos al pleito seguido en la audiencia de Ciudad Real por Manuel Ponce de 
León, que se intitulaba conde de Arcos, hermano del difunto Rodrigo Ponce de León, contra 
Beatriz Pacheco, en nombre del menor Rodrigo Ponce de León, por la posesión del estado y 
mayorazgo de Arcos.
SNAHN, Osuna, C. 1599, D. 12.

115
1498, febrero, 2. Sevilla.
Testimonio de una cláusula del testamento del marqués de Cádiz referente al nombramiento 
de su mujer, Beatriz Pacheco, y Cristóbal de Eslava, regidor de Écija, como tutores y 
administradores de la casa de Arcos durante la minoría de edad de su nieto y heredero Rodrigo 
Ponce de León. En dicha cláusula excluye expresamente para el efecto de administrar sus 
bienes a Luis Ponce de León y Francisca Ponce de León, padres del joven duque.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 45.

116
1498, marzo, 3. Alcalá de Henares.
Comisión para que el corregidor de Málaga determine sobre la demanda del concejo de 
Marbella contra los ganados forasteros que entran a pacer en el lugar de Casares indebidamente, 
sobre lo cual ya se había dado otra carta a doña Beatriz Pacheco.
AGS, RGS, leg. 149803, 433.

117
1498, marzo, 22. Alcalá de Henares.
Carta de pago otorgada por Antonio Álvarez Zapata y María Ponce de León de tres cuentos 
recibidos de parte de Beatriz Pacheco como dote para el casamiento de ambos.
SNAHN, Osuna, C. 119, D. 30.
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118
1498, mayo, 13. Toledo.
Facultad dada por los reyes a doña Beatriz Pacheco para renunciar a la tutela y administración 
de los bienes del duque de Arcos, y nombramiento de tutor a favor de Luis Méndez 
Portocarrero, vecino y veinticuatro de Sevilla.
AGS, RGS, leg. 149805, 20.

119
1498, agosto, 6. Mairena del Alcor.
Toma de posesión en nombre del duque de Arcos de los bienes propiedad del mayorazgo 
de Arcos en Mairena, para lo cual se inserta facultad de los Reyes Católicos a instancias de 
Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 167, D. 12.

120
1500, mayo, 29. Carmona.
Testimonio de la escritura de aprobación del testamento del marqués de Cádiz otorgada por su 
viuda Beatriz Pacheco, en la parte relativa a los gananciales y arras y respecto al matrimonio 
entre el sucesor, Rodrigo Ponce de León, y su sobrina, Isabel Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 120, D. 4.

121
1500, mayo, 29. Carmona.
Renuncia hecha por Beatriz Pacheco al derecho de todos los bienes gananciales que tenía tras 
la muerte de su marido, el marqués de Cádiz, y a favor de Rodrigo Ponce de León, duque de 
Arcos, con motivo de su matrimonio con Isabel Pacheco, sobrina de Beatriz.
SNAHN, Osuna, C. 121, D. 131.

122
1500, mayo, 29.
Beatriz Pacheco, duquesa de Cádiz, acepta la disposición testamentaria de su marido, por estar 
concertado el casamiento del duque de Arcos con Isabel Pacheco. Minuta de ofrecimiento de 
dote del marqués a su hija.
SNAHN, Frías, C. 673, D. 12.

123
1500, diciembre, 9. Ciudad Real.
Documentación del pleito seguido en la Real Chancillería de Ciudad Real entre el mariscal 
Gonzalo de Saavedra y Beatriz Pacheco por la propiedad de bienes inmuebles y rentas de 
Zahara de la Sierra.
SNAHN, Osuna, C. 4170, D. 4.
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124
1500-1502.
Documentación y probanzas presentadas por Beatriz Pacheco en el pleito mantenido contra 
el mariscal Gonzalo de Saavedra por la propiedad de bienes inmuebles y rentas de Zahara 
de la Sierra.
SNAHN, Osuna, C. 4170, D. 10-14.

125
1501, julio, 16. Sevilla.
&DUWD�GH� HPSOD]DPLHQWR� HIHFWXDGD�SRU� HO� MXH]�GH� FRPLVLyQ�GH� ORV�ELHQHV� FRQ¿VFDGRV�SRU�
GHOLWR�GH�KHUHMtD��0DWHR�9i]TXH]�GH�ÈYLOD��VREUH�ORV�ELHQHV�FRQ¿VFDGRV�D�OD�&iPDUD�5HDO�HQ�
la ciudad y arzobispado de Sevilla, en cuyo proceso se vieron implicados el duque de Arcos 
y su tutora la duquesa. Se incluye la respuesta de doña Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 189, D. 119-121.

126
1501-1502.
Condiciones y descripción de cómo se poblaron los lugares de la serranía de Villaluenga en 
los años 1501 y 1502. Traslado de 20-8-1537.
SNAHN, Osuna, C. 157, D. 19.

127
¿1501? Carmona.
Carta de Beatriz Pacheco a Luis Méndez Portocarrero, veinticuatro de Sevilla, sobre la puebla 
que se ha de hacer en la villa de Pruna en vez de en la de Fuentes.
SNAHN, Osuna, C. 179, D. 98.

128
1502, julio, 19. Toledo.
Documentación del pleito seguido en la Real Chancillería de Ciudad Real entre el mariscal 
Gonzalo de Saavedra y Beatriz Pacheco por la propiedad de bienes inmuebles y rentas de 
Zahara de la Sierra.
SNAHN, Osuna, C. 4170, D. 5.

129
1502, octubre, 20. Madrid.
Los Reyes Católicos reciben las quejas de varios vecinos de Los Palacios que se han ido a 
vivir a Villafranca y sufren las represalias de doña Beatriz Pacheco, por lo que ordenan al 
duque de Arcos que se cumplan las disposiciones reales sobre la libre elección de domicilio 
por los vecinos.
AMS, Tumbo, VI-8.
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130
1502, diciembre, 9. Madrid.
Los reyes escriben a Pedro de Maluenda, juez de términos de Sevilla, para que haga justicia 
respecto a los abusos cometidos en el campo de Matrera por hombres del duque de Arcos y 
la duquesa doña Beatriz Pacheco.
AMS, Tumbo, VI-30.

131
1503, mayo, 12. Alcalá de Henares
La reina aprueba la decisión de la duquesa de Arcos de no nombrar nuevo tutor para el duque 
tras el fallecimiento de don Luis Méndez Portocarrero, dado que el duque cumplirá pronto 
catorce años.
AGS, CCA, CED, 6, 98, 4

132
1504, abril, 2. Medina del Campo.
Cédula real por la que los Reyes Católicos ordenan a Beatriz Pacheco que restituya las tierras 
quitadas por su marido a Cristóbal García Candelero, vecino de Jerez de la Frontera, las 
cuales eran conocidas como «el haza del pozo».
SNAHN, Osuna, C. 183, D. 64.

133
1506, mayo, 17. El Puerto de Santa María.
Carta de fe realizada por el escribano público de El Puerto de Santa María, a instancias de 
Beatriz Pacheco, sobre la declaración de un vecino de dicho lugar a causa de la compraventa 
de unos maravedíes de juro que el marqués de Cádiz había concedido a su padre por su 
participación en la toma de Zahara.
SNAHN, Osuna, C. 120, D. 17.

134
1507, septiembre, 20-27. Serranía de Villaluenga / Carmona.
Petición de los concejos de las villas y lugares de la serranía de Villaluenga a Beatriz Pacheco 
para que les permita seguir disfrutando de las bellotas de los campos como alimento para sus 
animales. Le informan además de la muerte de varios vecinos a manos de los moros. Incluye 
el mandato de la duquesa al alcalde mayor Pedro de Ayllón de que los campos abiertos 
queden para disfrute de los vecinos, pudiéndose arrendar los que están cerrados.
SNAHN, Osuna, C. 157, D. 51-53 (el original en CP. 73, D. 15).
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135
1508, enero, 12. Arcos de la Frontera.
Compraventa de unos maravedíes de juro, que correspondían a Alonso de Morón como uno 
de los tres herederos de Alonso de Haro, a quien el marqués de Cádiz recompensó por su 
apoyo en la toma de Zahara, otorgada a favor de Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 120, D. 18.

136
1508, enero, 18 y 1509, julio, 24. Granada.
Traslados de las peticiones hechas a la duquesa de Arcos, Beatriz Pacheco, relativas al 
pleito que mantenía como tutora y curadora de Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, por 
Francisco Sánchez de Valladolid, Andrés López de Valladolid y otros, los cuales representaban 
a dicha duquesa en el pleito contra Manuel Ponce de León, que pretendía la tenuta.
SNAHN, Osuna, C. 202, D. 39-40.

137
1509, mayo, 18. Los Palacios.
Toma de posesión por parte del duque de Arcos del lugar de Los Palacios con su fortaleza, 
vasallos, jurisdicción, donadíos de pan y rentas, en virtud de la donación que de ello le hizo 
Beatriz Pacheco el 9 de mayo de 1509, que inserta.
SNAHN, Osuna, C. 178, D. 9-10.

138
1509, noviembre, 13.
Testimonio de las velaciones de Rodrigo Ponce de León y Beatriz Pacheco, celebradas en 
Marchena poco antes de la conquista de Granada. 
SNAHN, Osuna, C. 121, D. 84.

139
1510, abril, 29. Marchena.
Recibo de las escrituras tocantes a la fortaleza de Lopera que entregó al duque de Arcos su 
criado y secretario, Diego de Jerez, tras obtenerlas, por mandado de Beatriz Pacheco, de Inés 
de Santillán, viuda de Luis Méndez Portocarrero.
SNAHN, Osuna, C. 1.617, D. 4.

140
1510, noviembre, 4. Carmona.
0RGL¿FDFLyQ� GH� XQD� GH� ODV� FRQGLFLRQHV� GHO� DOPRMDULID]JR� GH�$UFRV� GH� OD� )URQWHUD� SRU�
mandamiento de Beatriz Pacheco.
SNAHN, Osuna, C. 120, D. 3.
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141
1511, abril, 5. Carmona.
Testamento de Beatriz Pacheco.
ADM, Alcalá, leg. 10, nº 38. RAH, Salazar, D-14, fol. 28-39, y M-45, fol. 148-163. AHMC, 
leg. 1.

142
1511, abril, 6. Carmona.
Codicilo añadido al testamento de Beatriz Pacheco.
ADM, Alcalá, leg. 10, nº 38. RAH, Salazar, D-14, fol. 39v-41 y M-45, fol. 163-164v. AHMC, 
leg. 1.
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LA VIDA COTIDIANA EN UNA VILLA DE SEÑORÍO EN EL 
ALJARAFE SEVILLANO, CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 

(SIGLOS XVI-XIX)

Adela Mariscal Galeano

INTRODUCCIÓN. CONTEXTO HISTÓRICO

� (O�VLJOR�;9,�YLHQH�D�VHU�XQ�VLJOR�GH�JUDQ�ÀRUHFLPLHQWR�GH�VHxRUtRV�MXULVGLFFLRQDOHV�
HQ�HO�$OMDUDIH�\�&DPSR�GH�7HMDGD�\�OD�SRVWHULRU�UHSREODFLyQ�GH�VXV�DQWLJXDV�DOGHDV�\�DOTXHUtDV�

� /D�QREOH]D�VHYLOODQD�WXYR�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�SHFXOLDU�GXUDQWH�HO�$QWLJXR�5pJLPHQ�
%LHQ�SRU�DVSLUDFLRQHV�GH�QREOH]D��SRU�JDQDU�SUHVWLJLR�VRFLDO�HWF��VH�IXH�KDFLHQGR�FRQ�FLHUWR�
SDWULPRQLR�� DGTXLULHQGR� ODV� YLOODV� \� OXJDUHV� TXH� OD�&RURQD� IXH� SRQLHQGR� HQ� YHQWD� HQ� ORV�
PRPHQWRV�GH�FULVLV�HFRQyPLFDV�\�SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�ORV�JDVWRV�GH�JXHUUDV�HWF���\�TXH�IXHURQ�
SDVDQGR�D�PDQRV�GH�OD�QREOH]D�

� $GHPiV� OD�SURSLHGDG�GH� OD� WLHUUD�\� WRGR�DTXHOOR�TXH� OOHYD�DQHMR�FRQVWLWXtD� HQ� OD�
VRFLHGDG�GHO�$QWLJXR�5pJLPHQ�XQD�GH�ODV�EDVHV�PiV�VyOLGDV�GHO�SRGHU�\�GHO�SUHVWLJLR�VRFLDO�
1\�VH�FRQYLUWLy�HQ�XQRV�GH�ORV�IDFWRUHV�FODYHV�GH�OD�HVWUXFWXUD�HFRQyPLFD��DXQTXH�KD\�TXH�
UHFRQRFHU�TXH�HQ�RWUDV�]RQDV�HVWXYR�PiV�YROFDGD�KDFLD�OR�UXUDO�

� )XHURQ�PXFKRV� ORV� SXHEORV� GHO�$OMDUDIH� VHYLOODQR� TXH� TXHGDURQ� HQ� SRGHU� GH� OD�
QREOH]D��$Vt�HQ�DOJXQRV�GH�ORV�SXHEORV�GHO�HQWRUQR�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�VH�VXFHGLHURQ�
ORV�HMHPSORV�GH�3LODV2��+XpYDU��&DVWLOOHMD�GHO�&DPSR��$]QDOFi]DU�HWF�

� ¢4Xp�OOHYy�D�OD�QREOH]D�VHYLOODQD�D�KDFHUVH�FRQ�OD�SURSLHGDG�GH�DOJXQDV�ORFDOLGDGHV�
GHO�$OMDUDIH�VHYLOODQR"�

� (Q�HO�FDVR�TXH�QRV�RFXSD�\�HQ�HO�DxR�������HO�UH\�)HOLSH�,,�RUGHQD�GHVJDMDU�&DUULyQ�
GH� OD�2UGHQ�GH�&DODWUDYD��(Q������)HOLSH� ,,�YHQGH� OD�YLOOD�\� VX� WpUPLQR�DO�FDEDOOHUR�GRQ�
*RQ]DOR�GH�&pVSHGHV��WUDV�OR�TXH�HPSH]y�D�OODPDUVH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��QRPEUH�TXH�KD�
FRQVHUYDGR�KDVWD�KR\��/RV�VHxRUHV�GH�&DUULyQ��OXHJR�PDUTXHVHV��FRQWDURQ�FRQ�HO�SULYLOHJLR�
1�$*8$'2�'(�/26�5(<(6��-����������Riqueza y sociedad en la Sevilla del siglo XVII��8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��
)XQGDFLyQ�)RQGR�GH�&XOWXUD�GH�6HYLOOD��6HULH�)LORVRItD�\�/HWUDV��&ROHFFLyQ�)2&86��6HYLOOD��SiJ������
2�3LODV��TXH�IXH�SUHWHQGLGD�HQ������\�FRPSUDGD�SRU�GRQ�)HUQDQGR�GH�0HGLQD�\�0HQGR]D��$]QDOFi]DU��TXH�D�SHVDU�GH�
OD�RSRVLFLyQ�GH�ORV�YHFLQRV�\�OD�SURSLD�6HYLOOD�IXH�FRQFHGLGD�SRU�FDUWD�GH�YHQWD�HQ������D�'RQ�%DOWDVDU�GH�9HUJDUD�
\�*ULPRQW��3DWHUQD�GHO�&DPSR��FRQ�VX�MXULVGLFFLyQ�\�DOFDEDODV�SDVy�D�PDQRV�GH�/XLV�)HGHULJKL�\�)DQWRQL�HQ������
HWF��2WUDV�SREODFLRQHV�FRUULHURQ�LGpQWLFD�VXHUWH��WDOHV�FRPR�$UDFHQD��$OPRQDVWHU�OD�5HDO��-DEXJR��6DQWD�$QD�OD�5HDO��
$OFDOi�GH�*XDGDLUD��/D�$OJDED�HWF��9LOODV�GH�UHDOHQJR�R�GH�VHxRUtR��FRPR�HO�FDVR�GH�&DUULyQ�
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GH� HMHUFHU� OD� MXULVGLFFLyQ� FDQyQLFD� FRQRFLGD� FRPR� ³9HUH� 1XOOLXV� 'LRFHVLV´�� SRU� OD� TXH�
QRPEUDEDQ�D�ORV�SiUURFRV�\�MXHFHV�GHO�OXJDU��H�LQFOXVR�FRQWURODEDQ�ORV�ELHQHV�GH�OD�,JOHVLD�HQ�
OD�YLOOD��/DV�WLHUUDV�GHO�WpUPLQR�HVWXYLHURQ�HQ�VXV�PDQRV�KDVWD�HO�DxR�GH������

6H�SURGXFH�OD�YLVLWD�GH�GRQ�$JXVWtQ�GH�=iUDWH�SDUD�GHVSRVHHU�OD�YLOOD�GH�GLFKD�2UGHQ�
\�HO����GH�QRYLHPEUH�GH�GLFKR�DxR�GRQ�-XDQ�GH�&pVSHGHV�WRPD�SRVHVLyQ�GH�OD�YLOOD�HQ�QRPEUH�
GH�VX�SDGUH��GRQ�*RQ]DOR�GH�&pVSHGHV��/D�IHFKD�GH�OD�FDUWD�GH�FRPSUDYHQWD�HV�GHO����GH�DEULO�
GH�������TXH�HV�FXDQGR�VXUWH�HIHFWR�OD�FRPSUD�GH�OD�YLOOD�SRU�HO�FLWDGR�GRQ�*RQ]DOR�

/D� FDVD� GH� &pVSHGHV� HV� GH� RULJHQ� QRUWHxR�� FX\R� OLQDMH� GH� FDEDOOHURV� VHYLOODQRV�
DSRUWD�D�OD�FLXGDG�FDEDOOHURV�YHLQWLFXDWURV��MXUDGRV��FDQyQLJRV�\�PDJLVWUDGRV�TXH�VH�D¿QFDQ�
HQ�6HYLOOD�GHVGH�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;9,�

(O�FLWDGR�GRQ�*RQ]DOR�GH�&pVSHGHV��HUD�QLHWR�GHO�FRPHQGDGRU�GH�0RQHVWHULR��-XDQ�
GH�&pVSHGHV�H�KLMR�GH�3HGUR�GH�&pVSHGHV�\�GH�%HDWUL]�/DVVR�GH�OD�9HJD��/OHJy�D�VHU�FDEDOOHUR�
YHLQWLFXDWUR�GH�6HYLOOD�H�KL]R�VX�LQFXUVLyQ�HQ�OD�FDUUHUD�GH�,QGLDV�FRQ�HO�FRPHUFLR�GHO�YLQR��\D�
TXH�OOHJy�D�GLVSRQHU�GH�KDVWD�VHLV�ODJDUHV�HQ�&D]DOOD�GH�OD�6LHUUD��HQ�OD�6LHUUD�1RUWH�VHYLOODQD��
eO�HV�HO�TXH�FRPSUD�ORV�GHUHFKRV�MXULVGLFFLRQDOHV�GH�OD�YLOOD�GH�&DUULyQ�

1. LA COMPRAVENTA DEL SEÑORÍO DE CARRIÓN

&DUULyQ�IXH�HQWUH�ORV�VLJORV�9,,,�DO�;,,,�XQD�DOTXHUtD�PXVXOPDQD��DO�LJXDO�TXH�RWUDV�
PXFKDV� TXH� SUROLIHUDURQ� HQ� HO�$OMDUDIH� VHYLOODQR�� &XDQGR� VH� SURGXFH� HO� 5HSDUWLPLHPWR�
GH� 6HYLOOD��$OIRQVR� ;�� HQWUHJy� OD� DQWLJXD� DOTXHUtD� D� OD� 2UGHQ� GH� &DODWUDYD� HQ� ������ HQ�
DJUDGHFLPLHQWR�D�VX�FRODERUDFLyQ�GXUDQWH�HO�DVHGLR�GH�6HYLOOD���3RFR� WLHPSR� GHVSXpV�� KDFLD�
����� HO� FRPHQGDGRU� GRQ� 3HGUR�<EixH]� RWRUJy� FDUWD� GH� IXHUR�� FRQFHGLHQGR� XQD� VHULH� GH�
EHQH¿FLRV�¿VFDOHV�SDUD�ORV�TXH�TXLVLHUDQ�YHQLU�D�SREODUOD��3HUR�XQ�LPSRQGHUDEOH��OD�LQYDVLyQ�
GH�ORV�%HQLPHULQHV��KL]R�TXH�OD�PHGLGD�QR�IUXFWL¿FDUD��DO�LJXDO�TXH�DFRQWHFLy�HQ�RWURV�SXHEORV�
FHUFDQRV�FX\DV�WLHUUDV�IXHURQ�GHYDVWDGDV�SRU�ORV�PXVXOPDQHV�

$Vt��QR�IXH�KDVWD�HO�DxR������FXDQGR�HO�0DHVWUH�-XDQ�1~xH]�GH�3UDGR�HVWDEOHFLy�XQD�
VHULH�GH�SDFWRV�FRQ�DOJXQRV�YHFLQRV�OOHJDGRV�GH�&DVWLOOHMD�GHO�&DPSR��+XpYDU�\�8WUHUD��D�ORV�
TXH�VH�OHV�HQWUHJDURQ�FLHUWDV�SRUFLRQHV�GH�WLHUUD�SDUD�TXH�FRPHQ]DUDQ�D�H[SORWDUODV�D�FDPELR�
GH�SOHLWHVtD��SDViQGRVH�D�OODPDU�&DUULyQ�GH�&DODWUDYD�\�SRVWHULRUPHQWH�&DUULyQ�GH�ORV�$MRV��
8QD�GH�ODV�UD]RQHV�GH�OD�WDUGtD�UHSREODFLyQ�GH�&DUULyQ�IXH�TXH�OD�2UGHQ�HVWXYR�PXFKR�PiV�
SUHRFXSDGD�FRQ�OD�UHSREODFLyQ�TXH�VH�HVWDED�UHDOL]DQGR�HQ�OD�]RQD�GH�&LXGDG�5HDO�

��0,5$1'$�'Ë$=��%����������Carrión de los Céspedes. Historia��HQ�)ROOHWR�GLYXOJDWLYR�GH�OD�$VRFLDFLyQ�&XOWXUDO�
*UXSR�GH�(VWXGLRV�&DUULRQHURV�³-RDTXtQ�*DOHDQR�GH�3D]´��HO�,QGLDQR�

��
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� 3RVWHULRUPHQWH�&DUULyQ�VH�FRQYLHUWH�HQ�VHxRUtR�MXULVGLFFLRQDO�\�HFOHVLiVWLFR�PHGLDQWH�
OD�YHQWD�GH�OD�YLOOD�SRU�SDUWH�GH�)HOLSH�,,�D�GRQ�*RQ]DOR�GH�&pVSHGHV��FRPR�\D�VH�KD�LQGLFDGR��
LQLFLiQGRVH�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�FDVD�GH�ORV�&pVSHGHV�HQ�&DUULyQ�KDVWD�OD�GHVDSDULFLyQ�GH�ORV�
VHxRUtRV�HQ�OD�UHFWD�¿QDO�GHO�$QWLJXR�5pJLPHQ��FRQ�OD�DEROLFLyQ�TXH�SURSLFLDURQ�ODV�&RUWHV�GH�
&iGL]�

� (O�(VWDGR� VH� YLR� REOLJDGR� D� LU� YHQGLHQGR�XQ� GHWHUPLQDGR�Q~PHUR� GH� YLOODV�� TXH�
SDVDURQ�D�PDQRV�GH�OD�QREOH]D��HQ�XQ�LQWHQWR�GH�VDQHDPLHQWR�GH�ODV�FXHQWDV�S~EOLFDV�\�FRPR�
XQ�PHGLR�GH�UHFDEDU�UHFXUVRV�SRU�ORV�FRQWLQXRV�JDVWRV�SURYRFDGRV�SRU�ODV�JXHUUDV�HQ�ODV�TXH�
VH�YLR�LPSOLFDGD��8QD�PHGLGD�TXH�SRVLELOLWy�TXH�OD�QREOH]D�DQGDOX]D�IXHUD�H[WHQGLHQGR�VX�
GRPLQLR�\�FRQWURO�VREUH�OD�SURGXFFLyQ�GH�GLFKRV�VHxRUtRV�\�UHFDEDQGR�LPSXHVWRV�

2. ECONOMÍA Y SOCIEDAD. EVOLUCIÓN DE UNA VILLA DE SEÑORÍO DEL 
ALJARAFE SEVILLANO

� (O�GHYHQLU�GH�OD�YLOOD�GH�&DUULyQ�VH�YLR�PDUFDGR�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�VHxRUHV�GH�
&pVSHGHV��WDQWR�HQ�OR�WHPSRUDO�FRPR�HQ�OR�HVSLULWXDO��FRQ�ODV�SUHUURJDWLYDV�TXH�OHV�IXHURQ�
FRQFHGLGDV�HQ�HO�PRPHQWR�GH�OD�FRPSUDYHQWD�GH�OD�YLOOD��8QD�YLOOD�OLPLWDGD�GHVGH�VX�RULJHQ�
SRU�OD�H[LJXR�GH�VX�WpUPLQR�PXQLFLSDO��TXH�TXHGy�¿MDGR�FRQ�SRVWHULRULGDG�HQ���NP��\�TXH�
FRQGLFLRQy�VX�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�GH�PDQHUD�PXOWLVHFXODU�

2.1. ECONOMÍA: ALMONAS, MOLINOS DE PAN Y ACEITE, LAGARES

� /D�UHDOLGDG�HFRQyPLFD�GH�HVWD�SHTXHxD�SREODFLyQ�HQ�HO�DxR�������PRPHQWR�HQ�TXH�
VH�UHDOL]D�HO�&DWDVWUR�GH�(QVHQDGD���VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�XQD�HVWUXFWXUD�SURIHVLRQDO��\�XQRV�
QLYHOHV�GH� LQJUHVRV�GH� OD�SREODFLyQ�DFWLYD�GHWHUPLQDGRV��FRPR�VH�REVHUYD�HQ�HO� VLJXLHQWH�
FXDGUR�

��
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6HFWRU�2¿FLR 1� % Ingresos 
diarios

Ingresos 
anuales

7RWDO�
ingresos

%

35,0$5,2

-RUQDOHURV�GHO�FDPSR ��� �� 2 ��� ����� ��

(&81'$5,2

$OEDxLOHV � � ��� ����

&DUSLQWHURV 1 � ��� ���

3DQDGHURV 2 - ��� ����

7RWDO�VHFXQGDULR � � ���� �

7(5&,$5,2

$EDVWHFHGRUHV�GH�YLQRV�HWF� 1 - ��� ���

ËGHP�GH�FDUQH 1 - ��� ���

7HQGHURV�GH� OHQFHUtD��SDxRV�
\��HVSHFLHUtD

� - ���� �����

&LUXMDQRV 1 - ���� ����

6DFULVWDQHV 1 - ����� ������

(VFULEDQRV 1 - ���� ����

Arrieros � - ������ ������

(VWDQTXHURV 1 - ��� ���

7UDI��FDEDOORV 1 - ���� ����

)LHO�PHGLGRU 1 - �� ��

$GPLQLVWUDGRUHV � - ������ ����

$UUHQGDGRU�UHQWD�GHO�MDEyQ 1 - ��� ���

7RWDO�WHUFLDULR �� �� - - ����� ��

727$/ ��� ��� - - ����� ���

)LJXUD�Q�����(VWUXFWXUD�SURIHVLRQDO�GH�&DUULyQ��SRU�VHFWRUHV

'DWRV��UHDOHV�GH�YHOOyQ
)XHQWH��5HVSXHVWDV�*HQHUDOHV�GHO�&DWDVWUR�GH�(QVHQDGD

(O�JUXHVR�GH�SHUVRQDV�HUDQ�MRUQDOHURV�GHO�FDPSR��XQ�����GH�OD�SREODFLyQ�VH�GHGLFDED�
D�HVWRV�PHQHVWHUHV�D�SHVDU�GHO�HVFDVR�WpUPLQR�PXQLFLSDO�TXH�KDEtD��\�KD\��(VWRV�MRUQDOHURV�
WXYLHURQ�TXH�VDOLU�D�WUDEDMDU�D�ORV�FRUWLMRV�\�KDFLHQGDV�FHUFDQRV�D�OD�YLOOD��SRU�OR�TXH�IXHURQ�
IUHFXHQWHV�ODV�TXHMDV�SRU�HO�PDO�HVWDGR�GH�ORV�FDPLQRV�TXH�WHQtDQ�TXH�WUDQVLWDU�D�GLDULR�SDUD�
GLULJLUVH�D�VXV�WUDEDMRV��

��



LA VIDA COTIDIANA EN UNA VILLA DE SEÑORÍO EN EL ALJARAFE SEVILLANO 

� 8Q����VH�GHGLFDED�DO�VHFWRU�VHFXQGDULR�\�RWUR�����DO�WHUFLDULR��FRQ�OR�TXH�UHVXOWD�
HO�SHU¿O�GH�XQ�SXHEOR�HPLQHQWHPHQWH�DJUtFROD��TXH�GLVSXVR�GH�VXV�PROLQRV��VX�KRUQR�SDUD�
KDFHU�HO�SDQ��VXV�DOPRQDV�SDUD�IDEULFDU�HO�MDEyQ��TXH�IXH�PRWLYR�GH�FRQÀLFWRV�FRQ�OD�&DVD�
GH�0HGLQDFHOL�HQ�HO�VLJOR�;9,,,���ODJDUHV�HWF��TXH�OHV�SHUPLWLy�VXEVLVWLU�\�KDFHU�IUHQWH�D�ODV�
QHFHVLGDGHV�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD�

� 1R�HUD�PX\�HOHYDGD�OD�SURGXFFLyQ�TXH� ORV�SREODGRUHV�GH�&DUULyQ�REWHQtDQ�GH�VX�
WUDEDMR��6LPSOHPHQWH�FRQVLGHUDQGR�HO�YDORU�TXH�VH�OH�GD�D�OD�SURGXFFLyQ�HQ�HO�PRPHQWR�GH�
OD�FRPSUDYHQWD�HQ�HO�DxR������ �SRU�*RQ]DOR�GH�&pVSHGHV� �XQRV��������PDUDYHGLHV��\� OR�
SDJDGR�SRU�pO������������GH�PDUDYHGtHV�DSUR[���QRV�SRQH�HQ�OD�SLVWD�GHO�YHUGDGHUR�LQWHUpV�
GH� OD�QREOH]D�VHYLOODQD�SRU�DGTXLULU�DOJXQD�YLOOD�GH� UHDOHQJR��R�HQ�SRGHU�GH�DOJXQD�RUGHQ�
PLOLWDU��(UD�XQD�VLPSOH�FXHVWLyQ�GH�SUHVWLJLR��GH�LU�DVFHQGLHQGR�HQ�OD�HVFDOD�VRFLDO��DO�LJXDO�
TXH�VH�FRPSUDEDQ�\�YHQGtDV�FDUJRV�HQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�HVWDGR�R�HQ�OD�FRORQLDO��SUiFWLFD�
QRUPDOL]DGD�HQ�HVD�pSRFD�\�TXH�SHUPLWLy�D�PXFKDV�SHUVRQDV�KDFHUVH�FRQ�DOJ~Q�WtWXOR�GH�OD�
QREOH]D�R�HVFDODU�SXHVWRV�HQ�OD�PLVPD�$GPLQLVWUDFLyQ�

� 8QR� GH� ORV� HVFDVRV� YHVWLJLRV� TXH� TXHGDQ� WRGDYtD� HQ� SLH� HV� HO� PROLQR� GH� DFHLWH�
TXH�FRQVWUX\y�HO�0DUTXpV�GH�9LOODIUDQFD�\�&DUULyQ��GRQ�-RDTXtQ�GH�&pVSHGHV��FX\DV�REUDV�
FRPHQ]DURQ�HQ�HO�DxR�������HQ� OD�]RQD�GRQGH�KR\�VH�XELFD� OD�3OD]D�GH� OD�&RQVWLWXFLyQ�\�
TXH�IXH�REMHWR�GH�OLWLJLRV��FRPR�HO�TXH�VH�FRQRFH�TXH�HQIUHQWy�DO�FLWDGR�'RQ�-RDTXtQ�FRQ�HO�
LQIDQWH�GRQ�)HOLSH�GH�%RUEyQ��SRU�HQWRQFHV�FRPHQGDGRU�GH�ODV�&DVDV�GH�6HYLOOD�\�1LHEOD�\�
TXH�OOHYy�DO�0DUTXpV�D�GHIHQGHU�VXV�GHUHFKRV�VREUH�HO�PRQRSROLR�GH�OD�PROLHQGD�GHO�DFHLWH�
HQ�OD�YLOOD�GH�&DUULyQ��

��0,5$1'$�'Ë$=��%����������³/DV�DOPRQDV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��6HYLOOD���3OHLWRV�VREUH�VX�SURSLHGDG�HQWUH�
HO�0DUTXpV�GH�9LOODIUDQFD�GHO�3tWDPR�\�HO�'XTXH�GH�0HGLQDFHOL�HQ�HO�VLJOR�;9,,,´��HQ�Revista Archivo Hispalense��
'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD��6HYLOOD����HQ�SUHQVD��

)LJXUD�Q�����0ROLQR�GHO�VLJOR�;9,,,��
XELFDGR� HQ� OD� DFWXDO� 3OD]D� GH� OD�
&RQVWLWXFLyQ�

��
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+XER�GRV�PROLQRV�PiV��OODPDGRV�HO�GH�DUULED�\�HO�GH�DEDMR��XELFDGRV�HQ�OD�FDOOH�TXH�
DQWDxR�VH�GHQRPLQy�0ROLQRV��DFWXDO�$QWRQLR�0DFKDGR��ORV�FXDOHV�VH�HQFXHQWUDQ�\D�HQ�GHVXVR�
SHUR�TXH�HVWXYLHURQ�HQ�IXQFLRQDPLHQWR�KDVWD�ELHQ�HQWUDGR�HO�VLJOR�;;�

2.2. SOCIEDAD : EL PUEBLO LLANO DOBLEGADO A LOS SEÑORES

(Q�XQD�pSRFD�HQ�OD�TXH�VH�VXFHGtDQ�ODV�HSLGHPLDV��FDWiVWURIHV��KDPEUXQDV�HWF�� OD�
SREODFLyQ�VH�YHtD�VRPHWLGD�FRQWLQXDPHQWH�D�OD�VXSHUYLYHQFLD�GHO�GtD�D�GtD��$GHPiV�DO�SXHEOR�
OODQR�VROR� OH�TXHGDED�DFHSWDU� ODV�FRQWULEXFLRQHV�TXH� WHQtDQ�TXH� UHDOL]DU�ELHQ�D� OD�FRURQD��
ELHQ�D�VXV�VHxRUHV��HQ�FRQFHSWR�GH�LPSXHVWRV��DFDEDODV��HO�TXLQWR�GHO�DFHLWH��OHYDV�SDUD�ODV�
VXFHVLYDV�JXHUUDV�HWF�

/D�SREODFLyQ�H[LJXD�FRQ�OD�TXH�FRQWDED�&DUULyQ�HQWUH�ORV�VLJORV�;9,�;,;�HYROXFLRQy�
GHVGH�ORV����YHFLQRV��XQRV�����KDELWDQWHV��\�TXH�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�
UHDOL]D�OD�YLVLWD�GH�$JXVWtQ�GH�=iUDWH�SDUD�GHVSRVHHU�OD�YLOOD�GH�OD�2UGHQ�GH�&DODWUDYD��KDVWD�
ORV�����YHFLQRV��HV�GHFLU�XQRV�����KDELWDQWHV�FRQWDELOL]DGRV�FXDQGR�VH�UHDOL]D�HO�&DWDVWUR�
GH�(QVHQDGD�KDFLD�HO�DxR�������/D�UHVSXHVWD�Q�����GLFH��“Esta población la componen 146 
vecinos y uno en una Hermita próxima a esta villa”.

+D\�TXH�GHVWDFDU� OD�SUHVHQFLD�GH�HVFODYRV��QR�HQ�XQ�Q~PHUR� LPSRUWDQWH��SHUR� Vt�
HQFRQWUDPRV�UHJLVWURV�HQ�ODV�SDUWLGDV�GH�EDXWLVPRV��GHVSRVRULRV�\�GHIXQFLRQHV�HQ�HO�$UFKLYR�
GH�OD�,JOHVLD�3DUURTXLDO�GH�OD�YLOOD��HQ�ORV�TXH�FRQVWDQ�HVWD�FRQGLFLyQ��(VWRV�HVFODYRV�FRQYLYtDQ�
FRQ�FLHUWDV�IDPLOLDV�TXH�VH�IXHURQ�DVHQWDQGR�HQ�HO�SXHEOR��FRPR�ORV�7LUDGR��(VTXLYHO��HWF��\�
TXH�SRU�FXHVWLyQ�GH�SUHVWLJLR�SRVHtDQ�HVFODYRV�HQ�VXV�FDVDV�

6L�FRPSDUDPRV�OD�SREODFLyQ�GH�&DUULyQ�FRQ�ODV�YLOODV�GHO�HQWRUQR��REVHUYDPRV�TXH�
&DUULyQ�HUD�XQ�VLWLR�SRFR�SREODGR��TXH�IXH�DXPHQWDQGR�HO�Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV�OHQWDPHQWH�
FRQ�HO�WLHPSR�

��&LIUD�UHFRJLGD�HQ�OD�GHVFULSFLyQ�GH�&DUULyQ�GH�ORV�$MRV�TXH�UHDOL]D�+HUQDQGR�&ROyQ�HQWUH�ORV�DxRV����������

��
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3REODFLyQ ���PLWDG�V��;9 ���PLWDG�V��;9 ,WLQHUDULR�+HUQDQGR�
&ROyQ������������

&HQVR�GH�����

$]QDOFi]DU ��� ��� 222 ���

%HQDFD]yQ - - - 112

&DUULyQ - - �� ��

&DVWLOOHMD �� ��� ������� ���

(VFDFHQD ��� ��� ��� ���

+LQRMRV ��� ��� - ���

+XpYDU ��� ��� ��� ���

0DQ]DQLOOD ��� ��� ��� ���

3DWHUQD ��� ��� ��� ���

3LODV �� �� - ��

6DQO~FDU ��� ��� �������� ���

7HMDGD �� - - -

)LJXUD�Q�����3REODFLyQ�YHFLQDO�HQ�HO�$OMDUDIH�\�&DPSR�GH�7HMDGD��VLJORV�;9�;9,��

)XHQWH��0��%255(52�)(51È1'(=��(O�PXQGR�UXUDO�VHYLOODQR�HQ�HO�VLJOR�;9��$OMDUDIH�\�
5LEHUD��6HYLOOD��������^FRH¿FLHQWH�IDPLOLDU�DSUR[��SDUD�HO�FiOFXOR�GHO�Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV�
WRWDOHV�[����@

� <D�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�UHDOL]D�HO�&HQVR�GH�)ORULGDEODQFD�
��������REVHUYDPRV�TXH�OD�VLWXDFLyQ�VH�DVHPHMD�D�RWUDV�SREODFLRQHV�GHO�HQWRUQR��GHVDSDUHFLHQGR�
OD�GLIHUHQFLD�DELVPDO�TXH�VH�GDED�HQ�VLJORV�DQWHULRUHV��SHUR�FRQVLGHUDQGR�TXH�KDQ�WHQLGR�TXH�
SDVDU�GRV�VLJORV�SDUD�TXH�VH�DFHUTXH�D�OD�SREODFLyQ���SRU�HMHPSOR��TXH�WHQtD�$]QDOFi]DU�HQ�HO�
VLJOR�;9,��

Edades Varones 0XMHUHV 7RWDO

!�DxRV �� �� ���

���� �� �� ���

����� �� �� ���

����� ��� ��� ���

����� �� �� ��

!�� �� �� 122

727$/ ��� ��� ���
                                         

)LJXUD�Q�����3REODFLyQ�GH�&DUULyQ�HQ�����

��$]QDOFi]DU��&DVWLOOHMD��+XpYDU��+LQRMRV�\�3LODV�HUDQ�YLOODV�GH�UHDOHQJR��%HQDFD]yQ��&DUULyQ�\�3DWHUQD� �HUDQ�GH�
VHxRUtR�

��
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)XHQWH��&HQVR�GH�)ORULGDEODQFD��,1(

/D�HYROXFLyQ�HQ�ORV�VLJORV�VLJXLHQWHV�VH�DVHPHMD�D�OD�GH�ODV�SREODFLRQHV�GHO�HQWRUQR��
OOHJDQGR�D�VX�DSRJHR�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;;�

3. EL SEÑORÍO JURISDICCIONAL Y ECLESIÁSTICO: SEÑORES DE LOS
DIVINO Y LO HUMANO

/D�QDWXUDOH]D�GHO�VHxRUtR�MXULVGLFFLRQDO�IXH�HVSLULWXDO��HMHUFLGR�\D�SRU�OD�2UGHQ�GH�
&DODWUDYD�\�TXH�IXH�LQFOXLGR�H[SOtFLWDPHQWH�HQ�OD�HQDMHQDFLyQ�GH�OD�YLOOD�SRU�OD�&RURQD�HQ�
������FXDQGR�'��*RQ]DOR�GH�&pVSHGHV�FRPSUD�OD�YLOOD��eVWR�VLJQL¿FDED�TXH�pVWD�VH�PDQWHQtD�
H[HQWD�GH�OD�MXULVGLFFLyQ�HFOHVLiVWLFD�GHO�$U]RELVSDGR�GH�6HYLOOD��FRQ�OD�FRQGLFLyQ�GH�nullius 
diócesis��(VWR�VH� WUDGXMR�HQ�TXH� ORV�&pVSHGHV�HMHUFtDQ�VX�VHxRUtR�HVSLULWXDO��FRQ� WRGDV� ODV�
IXQFLRQHV�DQHMDV�DO�PLVPR�\�DFWXDEDQ�FRPR�SDWURQRV�GH�OD�,JOHVLD�GH�OD�ORFDOLGDG�

7DOHV� IXQFLRQHV� VH� HQFRPHQGDURQ� SRU� SDUWH� GH� ORV� VHxRUHV� GH� OD� YLOOD� D� XQ� MXH]�
HFOHVLiVWLFR�SULYDWLYR�R�FRQ\~GLFH�QRPEUDGR�SRU�HOORV��VLHQGR�VLHPSUH�PLHPEURV�GHVWDFDGRV�
GHO�FOHUR�KLVSDOHQVH�

(O�SULPHUR�GH�HOORV�IXH�HO�SULRU�GHO�PRQDVWHULR�GH�6DQ�,VLGRUR�GHO�&DPSR��TXH�IXH�
QRPEUDGR�GHVGH�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�VH�SURGXFH�OD�FRPSUDYHQWD�GH�OD�YLOOD��+DFLD�ORV�DxRV�
���GHO�VLJOR�;9,,�DFWXy�FRPR�MXH]�HFOHVLiVWLFR�HO�FDQyQLJR�GRQ�-XVWLQR�GH�1HYHV���IXQGDGRU�
GHO�+RVSLWDO�GH�OD�9HQHUDEOHV�6DFHUGRWHV�GH�6HYLOOD�\�TXH�VH�GHVWDFy�SRU�VHU�XQ�UHQRPEUDGR�
PHFHQDV� \� SRU� VHU� GHIHQVRU� GHO� PRYLPLHQWR� FRQFHSFLRQLVWD� MXQWR� D� RWUDV� SHUVRQDOLGDGHV�
FRPR�9i]TXH]�GH�/HFD��%HUQDUGR�GH�7RUR�\�HO�SDGUH�3LQHGD��

+DFLD������ORV�&pVSHGHV�QRPEUDURQ�MXH]�HFOHVLiVWLFR�SULYDWLYR�GH�&DUULyQ�D�GRQ�
/XLV� ,JQDFLR�&KDFyQ�7RUUHV��PDUTXpV�GH� OD�3HxXHOD��GHiQ��DUFHGLDQR�GH�1LHEOD��FDQyQLJR�
GH�OD�,JOHVLD�GH�6HYLOOD�\�WHyORJR�GH�FiPDUD�TXH�IXH�GHO�FDUGHQDO�GRQ�/XLV�GH�%RUEyQ��2WUR�
SHUVRQDMH�TXH�IXH�QRPEUDGR�HQ�HO�;9,,,�IXH�GRQ�'RPLQJR�3pUH]�GH�5LYHUD��RELVSR�GH�*DGDUD�
\�\D�KDFLD������IXH�QRPEUDGR�MXH]�DSRVWyOLFR�GH�OD�YLOOD�HO�OLFHQFLDGR�GRQ�)HOLSH�/DQFHUR��
EHQH¿FLDGR�GH�OD�SDUURTXLD�GHO�$UFiQJHO�6DQ�0LJXHO�GH�6HYLOOD��

�� ,*/(6,$6�52'5Ë*8(=�� -�-�� �������� ³&DUULyQ� GH� ORV�&pVSHGHV�� 3HU¿O� KLVWyULFR� GH� XQD� YLOOD� GHO�$OMDUDIH� HQ�
HO�$QWLJXR�5pJLPHQ��VLJORV�;9,�;9,,,�´��HQ�&DUULyQ�GH� ORV�&pVSHGHV��KLVWRULD�\�SUHVHQWH�GH�XQ�SXHEOR�HQWUH�HO�
$OMDUDIH�\�HO�&DPSR�GH�7HMDGD��$\XQWDPLHQWR�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��(GLWRULDO�0XxR]�0R\D�\�0RQWUDYHWD��
SS����������

��



LA VIDA COTIDIANA EN UNA VILLA DE SEÑORÍO EN EL ALJARAFE SEVILLANO 

� (O� VHxRUtR�HVSLULWXDO� H[HQWR�GH�&DUULyQ� VH�PDQWXYR�KDVWD�������GXUDQWH� FDVL� WUHV�
VLJORV�\�UHVXOWD�FXULRVR�HO�SODQWHO�GH�MXHFHV�TXH�HMHUFLHURQ�VXV�IXQFLRQHV�HQ�&DUULyQ��SHUVRQDV�
GH�FLHUWR�SUHVWLJLR�GHQWUR�GH�OD�HVFDOD�HFOHVLiVWLFD��SRU�OR�TXH�HQWHQGHPRV�HO�LQWHUpV�GH�ORV�
VHxRUHV�GH�&DUULyQ�SRU�PDQWHQHU�HQ�VXV�GRPLQLRV�D�XQD�SHUVRQD�GH�UHOHYDQFLD��D�SHVDU�GH�OR�
H[LJXR�GHO�WpUPLQR�GH�&DUULyQ�\�OD�HVFDVD�SREODFLyQ�FRQ�OD�TXH�FRQWDED�

� $Vt�SXHV�GHVGH�TXH�GRQ�*RQ]DOR�GH�&pVSHGHV�DGTXLHUH�OD�YLOOD�HQ������FDGD�XQR�GH�
VXV�KHUHGHURV�\�VXFHVRUHV�HQ�HO�VHxRUtR�GH�&DUULyQ�PDQWLHQH�OD�MXULVGLFFLyQ�FDQyQLFD�KDVWD�
¿QDOHV�GHO�V��;,;��FRQ�GRxD�&DUORWD�GH�&pVSHGHV�

3.1. LOS CÉSPEDES Y LA RELIGIOSIDAD POPULAR

� 'XUDQWH�HO�WLHPSR�TXH�ORV�&pVSHGHV�IXHURQ�VHxRUHV�GH�&DUULyQ�VH�VXFHGLHURQ�XQD�
VHULH�GH�DFRQWHFLPLHQWRV�HQ�ORV�TXH�GH�DOJXQD�IRUPD�GHMDURQ�VX�LPSURQWD�

� 3DUHFH�VHU�TXH� OD�DGYRFDFLyQ�GH�&RQVRODFLyQ��TXH�HQ� OD�DFWXDOLGDG�HV�XQD�GH� ODV�
+HUPDQGDGHV�GHO�SXHEOR��HVWXYR�YLQFXODGD�DO�VHxRUtR�GHVGH�VXV�RUtJHQHV��<D�FRQ�3HGUR�0DQXHO�
GH�&pVSHGHV��,,�6HxRU�GH�&DUULyQ���HQFRQWUDPRV�XQD�GRQDFLyQ�GH�XQD�LPDJHQ�FRUUHVSRQGLHQWH�
D� OD�9LUJHQ� GH�&RQVRODFLyQ� \� EDMR� HOOD� HO� OHPD�&RQVRODWUL[�$ÀLFWRUXP� �&RQVXHOR� GH� ORV�
DÀLJLGRV��GH�DVSHFWR�FRORQLDOLVWD�\�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�XQD�KRUQDFLQD�HQ�OD�IDFKDGD�SULQFLSDO�
GH�OD�,JOHVLD�GH�/RV�7HUFHURV��HQ�6HYLOOD��

� 6H�KDQ�HQFRQWUDGR�WHVWLPRQLRV�\D�HQ�������GRQGH�VH�KDFH�PHQFLyQ�D�OD�DGYRFDFLyQ�
HVSHFt¿FD� D� OD�9LUJHQ� GH�&RQVRODFLyQ�� FX\D� LPDJHQ� VH� HQFRQWUDED� GHVGH� DQWLJXR� HQ� XQD�
HUPLWD�H[LVWHQWH�H[WUDPXURV�GH� OD�9LOOD�� MXQWR�D� OD� WRUUH�DWDOD\D�GH� OD�DOTXHUtD�PXVXOPDQD�
\� GHGLFDGD� D� 6DQWD�0DUtD��1RV� UHIHULPRV� DO� WHVWDPHQWR� TXH� VXVFULEH� HQ� GLFKR� DxR�'RxD�
&DWDOLQD�+HUQiQGH]��QDWXUDO�GH�OD�YHFLQD�&DVWLOOHMD�GHO�&DPSR��OD�FXDO�GLVSRQH�HQ�ODV�PDQGDV�
GH�VX�WHVWDPHQWR�OD�GRQDFLyQ�GH���UHDO�DO�DxR�D�OD�9LUJHQ�GH�&RQVRODFLyQ��TXH�HVWi�HQ�OD�HUPLWD�
H[WUDPXURV��TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�VH�FRQVLGHUD�FRPR�OD�SULPHUD�PHQFLyQ�D�OD�DGYRFDFLyQ�

� 7DPELpQ�HQ�HO�DxR�������$JXVWtQ�GH�=iUDWH��GHVSRVHHGRU�GH�OD�9LOOD�GH�OD�2UGHQ�GH�
&DODWUDYD��QRPEUD�\D�D�OD�(UPLWD�FRPR�GH�1WUD��6UD��GH�&RQVRODFLyQ��

 

��eVWH�HVFULWXUD�OD�FHVLyQ�GH�XQD�LPDJHQ�GH�OD�9LUJHQ�GH�&RQVRODFLyQ�D�OD�2UGHQ�GH�OD�7HUFHURV��IUDQFLVFDQRV��GH�
6HYLOOD��GH�VXV�FDVDV�SULQFLSDOHV�\�VRODULHJDV�HO���GH�MXOLR�GH�������GRQGH�SXHGHQ�FRQVWDU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�GLFKD�
FHVLyQ�
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<D�HQ�OD�pSRFD�GHO�VHxRUtR��KDFLD�HO�DxR�������VH�IXQGD�OD�+HUPDQGDG�GH�OD�9HUD�
&UX]��FRQ�VHGH�HQ�OD�(UPLWD�GH�OD�YLOOD��6XV�UHJODV�UHFRJHQ�WRGDV�ODV�QRUPDV�\�GLVSRVLFLRQHV�
TXH� WXYLHURQ� TXH� DFHSWDU� ORV� KHUPDQRV� TXH� VH� LEDQ� LQFRUSRUDQGR� D� OD� PLVPD�� FRQ� XQD�
UHJODPHQWDFLyQ�H[KDXVWLYD�\�TXH� UHÀHMDEDQ� OD� UHOLJLRVLGDG�SRSXODU� HQ�XQRV�PRPHQWRV� HQ�
TXH�OD�UHOLJLyQ�HUD�HO�UHIXJLR�TXH�OH�TXHGDED�DO�SXHEOR�OODQR�DQWH�XQRV�WLHPSRV�GH�HSLGHPLDV��
VHTXtDV��KDPEUXQDV��FDWiVWURIHV�HWF�

3RVWHULRUPHQWH��FXDQGR�HQ�HO�DxR������DFRQWHFH�HO�WHUUHPRWR�GH�/LVERD�TXH�WXYR�
HIHFWRV�FDWDVWUy¿FRV�HQ�LJOHVLDV�\�HUPLWDV�GH�6HYLOOD�\�VX�HQWRUQR��OD�LJOHVLD�3DUURTXLDO�GH�6DQ�
0DUWtQ�TXHGy�GHUUXLGD�\�SRU�REUDV�HQ�OD�PLVPD�VH�WUDVODGDQ�ORV�FXOWRV�D�OD�(UPLWD�GH�OD�9LOOD��
$Vt�FRQVWD�HQ�ODV�SDUWLGDV�GH�ORV�/LEURV�GH�EDXWLVPRV��FRQ�DVLHQWRV�GH�ORV�TXH�VH�FHOHEUDURQ�
SRU�HVWDV�IHFKDV��HQ�ORV�TXH�FRQVWD�HVWD�LQFLGHQFLD�

(Q�HO�'LFFLRQDULR�GH�3DVFXDO�0DGR]�������������VH�UHFRJH�XQD�PHQFLyQ�D�GLFKD�
HUPLWD��“...y una ermita fuera de la villa, con advocación a Ntra. Sra. De la Consolación, la 
que es muy antiquisima y sirvió de Parroquia antes de la fundación de aquella”�

+DFLD�HO�DxR������HO�$\XQWDPLHQWR�SLGH�D�ORV�0DUTXHVHV�GH�&pVSHGHV�DXWRUL]DFLyQ�
SDUD�WUDVODGDU�OD�LPDJHQ�GH�OD�9LUJHQ�GH�&RQVRODFLyQ�D�OD�3DUURTXLD�GH�OD�YLOOD��SRU�XQDV�REUDV�
TXH�VH�LEDQ�D�UHDOL]DU�HQ�OD�(UPLWD�\�GXUDQWH�HO�WLHPSR�TXH�GXUDUDQ�ODV�PLVPDV��

2WUR�GH�ORV�WHVWLPRQLRV�GH�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�&pVSHGHV�HQ�&DUULyQ�VH�SXHGH�HQFRQWUDU�
HQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�(UPLWD�\�HQ�VX�FDSLOOD�VDFUDPHQWDO��6H�WUDWD�GH�GRV�FXDGURV��SLQWDGRV�SRU�
-RDTXtQ�6DQGRYDO�KDFLD�������FRUUHVSRQGLHQWHV�D�'��-RVp�0DQXHO�GH�&pVSHGHV�\�3LQWDGR�\�
'RxD�)UDQFLVFD�GH�3DXOD�$SRQWH�\�6iQFKH]��;,,,�6HxRUHV�\�9�0DUTXHVHV�GH�&DUULyQ��6RQ�GRV�
OLHQ]RV��SLQWDGRV�DO�yOHR��GH������[������P��$PERV�WLHQHQ�HO�PLVPR�IRQGR�DUTXLWHFWyQLFR�\�
SUiFWLFDPHQWH�HO�PLVPR�FRORULGR�H�LOXPLQDFLyQ��/RV�SHUVRQDMHV�DSDUHFHQ�HQ�OD�HGDG�PDGXUD��
OD�PDUTXHVD�DWDYLDGD�D�OD�XVDQ]D�GH�OD�pSRFD��VH�DGRUQD�FRQ�SHQGLHQWHV�GH�SODWD��pO�YLVWH�WUDMH�
DFDGpPLFR�SUHVHQWDQGR�XQD�PHGDOOD�TXH�FXHOJD�GH�VX�SHFKR��WDO�FRPR�VH�REVHUYD�HQ�OD�¿JXUD�
VLJXLHQWH�

� $Vt�SXHV�TXHGD�FRQVWDWDGR�TXH�OD�DGYRFDFLyQ�GH�&RQVRODFLyQ�HVWXYR�YLQFXODGD�D�OD�
FDVD�GH�&pVSHGHV�GHVGH�VXV�RUtJHQHV�

(Q� HO� FDVR� GH� OD� ,JOHVLD� 3DUURTXLDO� GH� 6DQ�0DUWtQ�� WDPELpQ� SRGHPRV� UDVWUHDU� OD�
SUHVHQFLD� GH� ORV� VHxRUHV� GH�&pVSHGHV�� (O� ����������� )UDQFLVFR� GH� 3DXOD�� ,,,�0DUTXpV� GH�
&DUULyQ��KDFH�GRQDFLyQ�GH�OD�&DSLOOD�GH�OD�6DQWtVLPD�7ULQLGDG��6DJUDULR��D�-RDTXtQ�*DOHDQR�
GH�3D]��HO� ,QGLDQR��TXH� IXH�PLHPEUR� � IXQGDGRU�GH� OD�+HUPDQGDG�6DFUDPHQWDO�GHO�PLVPR�
QRPEUH��SDUD�TXH�OD�FRQVWUX\D��FRQ�XQD�FULSWD�SDUD�pO��VXV�DVFHQGLHQWHV�\�GHVFHQGLHQWHV����
��(VWH�SHUVRQDMH�IXH�DSDGULQDGR�SRU�'��-RDTXtQ�0DQXHO�GH�&pVSHGHV��,9�0DUTXpV�GH�&DUULyQ��HO���GH�IHEUHUR�GH�
�����\� IXH�SURWHJLGR�SRU� ORV� VHxRUHV�KDVWD� VX� HPEDUTXH� D�$PpULFD�\� FRQ�SRVWHULRULGDG�� D� VX�YXHOWD�GH�%XHQRV�
$LUHV��5HFLHQWHPHQWH�VH�KD�FRQVWLWXLGR�HQ�HO�SXHEOR�OD�$VRFLDFLyQ�&XOWXUDO�³*UXSR�GH�(VWXGLRV�&DUULRQHURV�-RDTXtQ�
*DOHDQR�GH�3D]��(O�,QGLDQR´��TXH�LQWHQWD�UHVFDWDU�D�HVWH�LQWHUHVDQWH�SHUVRQDMH��DVt�FRPR�VHJXLU�LQYHVWLJDQGR�VREUH�OD�
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� eVWH� IXH� HO� ~QLFR� SHUVRQDMH� GHO� TXH� TXHGD� FRQVWDQFLD� TXH� IXH� SURWHJLGR� SRU� ORV�
VHxRUHV�GH�&pVSHGHV��6H�LPSOLFy�HQ�OD�DYHQWXUD�DPHULFDQD�SRQLHQGR�UXPER�D��%XHQRV�$LUHV��
YROYLHQGR�D�ORV�SRFRV�DxRV�FRQ�FLHUWD�ULTXH]D��TXH�OH�SHUPLWLy�YLYLU�KROJDGDPHQWH�KDVWD�HO�
¿QDO�GH�VXV�GtDV��GDQGR�QRPEUH�D�XQD�GH�ODV�SOD]DV�GH�SXHEOR��GRQGH�SUHVXPLEOHPHQWH�YLYLy�
DQWHV�GH�VX�SDUWLGD�D�$PpULFD��$�VX�YXHOWD�VH�D¿QFy�HQ�6HYLOOD��SHUR�YROYLy�D�VX�ORFDOLGDG�
QDWDO�HQ�PXFKDV�RFDVLRQHV��DSDGULQDQGR�D�PXFKRV�GH�ORV�QLxRV��LPSOLFiQGRVH�HQ�QHJRFLRV�\�
ODERUHV�DOWUXLVWDV��WDQWR�HQ�&DUULyQ�FRPR�HQ�ORFDOLGDGHV�GHO�HQWRUQR��

� 7RGRV� ORV� WHVWLPRQLRV�DQWHULRUHV�FRUURERUDQ�TXH� OD�QREOH]D� VHYLOODQD� LQYLUWLy� VXV�
FDSLWDOHV�HQ�¿QFDV�U~VWLFDV��KDFLHQGDV�\�FRUWLMRV��TXH�FRQVWLWXtDQ�OD�EDVH�SULPRUGLDO�GH� ODV�
UHQWD�QRELOLDULDV�\�TXH�VH�LPSOLFDURQ�HQ�OD�YLGD�UHOLJLRVD�GHO�OXJDU��� 

 

KLVWRULD�GH�&DUULyQ�\�VHQVLELOL]DU�D�OD�SREODFLyQ�VREUH�VX�SDWULPRQLR�FXOWXUDO�H�KLVWyULFR�
���$*8,/$5�3,f$/��)�����������Historia de Sevilla, siglo XVIII��8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��&ROHFFLyQ�GH�EROVLOOR�Q��
����6HYLOOD��SiJ������

)LJXUD�Q�����3LQWXUDV�GH�ORV�0DUTXHVHV�GH�&pVSHGHV��UHDOL]DGDV�SRU�6DQGRYDO
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<�DO�VHU�PLHPEURV�GHVWDFDGRV�GH�OD�DULVWRFUDFLD�VHYLOODQD��LQWHUYLQLHURQ�DFWLYDPHQWH�
HQ� OD� YLGD� LQWHOHFWXDO� GHO�PRPHQWR�� RFXSDQGR� SXHVWRV� HQ� � OD� YDQJXDUGLD� UHIRUPLVWD�� FDVL�
VLHPSUH�DVRFLDGRV�D�ODV�5HDOHV�DFDGHPLDV�VHYLOODQDV�R�D�OD�6RFLHGDG�SDWULyWLFD��FRPR�HV�HO�
FDVR�GHO�0DUTXpV�GH�&DUULyQ��'��)UDQFLVFR�GH�&pVSHGHV�(VSLQRVD��TXH�DFHSWy�OD�GLUHFFLyQ�GH�
OD�5HDO�$FDGHPLD�6HYLOODQD�GH�%XHQDV�/HWUDV�HQ�DxRV�GLItFLOHV��11

3RU�~OWLPR�� LQGLFDU�TXH� OD�FDVD�GH� ORV�0DUTXHVHV�GH�&pVSHGHV�HVWXYR�HQ� OD�FDOOH�
D�OD�TXH�GLHURQ�VX�QRPEUH��F��&pVSHGHV��HQ�SOHQR�FDVFR�KLVWyULFR�GH�OD�FLXGDG�GH�6HYLOOD��
KDVWD�TXH�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�VHVHQWD�GHO�SDVDGR�VLJOR�;;�IXH�GHUULEDGD��DO�LJXDO�TXH�RWUDV�
FDVD�SDODFLRV�VHYLOODQDV��VLHQGR�VXVWLWXLGDV�SRU�EORTXHV�GH�YLYLHQGDV��GHVDSDUHFLHQGR�DVt�XQD�
IRUPD�GH�YLGD�\�XQD�DUTXLWHFWXUD�VLQJXODU�

11�$*8,/$5�3,f$/��)�����������Historia de Sevilla, siglo XVIII,�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��&ROHFFLyQ�GH�EROVLOOR�Q��
����6HYLOOD��SiJ�����

)LJXUD�Q�����5HWDEOR�GH� OD�FDSLOOD�VDFUDPHQWDO�GH� OD�
6DQWtVLPD�7ULQLGDG�HQ�OD�3DUURTXLD�GH�OD�9LOOD
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CONCLUSIONES

� &DUULyQ�GH�&DODWUDYD��GH�ORV�$MRV��GH�ORV�&pVSHGHV��WUHV�GHQRPLQDFLRQHV�SDUD�XQD�
SREODFLyQ�TXH�YLR�WUDQVFXUULU�DQWH�VXV�RMRV�D�OD�2UGHQ�GH�&DODWUDYD�\�D�ORV�VHxRUHV�GH�&pVSHGHV�
\�&DUULyQ�\�TXH�IXH�FUHFLHQGR�OHQWDPHQWH�EDMR�OD�MXULVGLFFLyQ�SULPHUR�GH�XQD�RUGHQ�PLOLWDU�\�
OXHJR�GH�OD�QREOH]D��FRQVROLGiQGRVH�FRPR�PXQLFLSLR�D�UDt]�GH�OD�GHVDSDULFLyQ�GH�ORV�VHxRUtRV�

� 0XFKDV� IXHURQ� ODV� GL¿FXOWDGHV� TXH� WXYLHURQ� TXH� LU� VRUWHDQGR� ORV� SREODGRUHV�
GH�&DUULyQ� D� OR� ODUJR� GH� HVWRV� VLJORV� GHO�$QWLJXR� UpJLPHQ�� HQ� ORV� TXH� ORV�0DUTXHVHV� GH�
&pVSHGHV�\�&DUULyQ�GLVSXVLHURQ�VREUH�OD�YLGD�FRWLGLDQD�GH�VX�VHxRUtR��TXH�D�OD�YH]�IXH�VHxRUtR�
HFOHVLiVWLFR�

� 8QD�SREODFLyQ�HPLQHQWHPHQWH�DJUtFROD�TXH�WXYR�TXH�FRQIRUPDUVH�FRQ�XQ�WpUPLQR�
H[LJXR��SRU� OR�TXH�GHVGH�DQWDxR�IXHURQ�PXFKDV� ODV�TXHMDV�GHO�FDPSHVLQDGR�SRU� WHQHU�TXH�
GHVSOD]DUVH� D� ORV� FRUWLMRV� \� KDFLHQGDV� FHUFDQRV� SDUD� ODV� WDUHDV� DJUtFRODV� \� TXH� VXEVLVWLy�
JUDFLDV�DO�EXHQ�TXHKDFHU�GH�VXV�SREODGRUHV��8Q�OHQWR�GLVFXUULU�HQWUH�ORV�VLJORV�;9,�DO�;,;��
GXUDQWH�HO�FXDO�VH�VHQWDURQ�ODV�EDVHV�GH�OR�TXH�GHVSXpV�VHUtD�QXHVWUR�SXHEOR�\�GH¿QLHURQ�XQD�
IRUPD�GH�HQWHQGHU�OD�YLGD�HQ�HO�PHGLR�UXUDO�DQGDOX]�

� 8Q�PRGHOR�TXH�VH�UHSLWLy�HQ�SREODFLRQHV�FHUFDQDV�GHO�%DMR�$OMDUDIH��KDVWD�TXH�FRQ�
OD�GHVDSDULFLyQ�GH� ORV�VHxRUtRV�VH�IXH�GHVPDQWHODQGR�HO� UpJLPHQ�VHxRULDO��6H�SXHGH�GHFLU��
SXHV��TXH�ORV�VHxRUtRV�TXHGDURQ�DEROLGRV�KDFLD�������DXQTXH�SHUYLYLHURQ�XQRV�DxRV�PiV�

� &LHUWRV�DXWRUHV12�PDQL¿HVWDQ�TXH�DOJXQRV�VHxRUtRV��FRPR�HO�GH�&DUULyQ��KDQ�VLGR�
HVWXGLDGRV�KDFH�\D�WDO�YH]�GHPDVLDGR�WLHPSR��FRQ�OR�TXH�TXL]iV�VH�LPSRQJD�OD�QHFHVLGDG�GH�
XQD�UHYLVLyQ�PHWRGROyJLFD�VREUH�HVWH�LPSRUWDQWtVLPR�DVXQWR��FRPR�HV�HO�FDVR�TXH�QRV�RFXSD��
HO�VHxRUtR�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��'HVGH�DTXt��SXHV��VH�KDFH�XQ�OODPDPLHQWR�D�VHJXLU�
LQYHVWLJDQGR�\�SURIXQGL]DQGR�VREUH�HVWH�LQWHUHVDQWH�WHPD��TXH�QRV�D\XGDUi�D�FRQRFHU�PHMRU�
QXHVWUR�SDVDGR�FRP~Q�

12�&$57$<$�%$f26��-���������³1R�VH�H[SUHVDUH�HQ�ORV�WtWXORV�HO�SUHFLR�HQ�TXH�FRPSUDURQ��/RV�IXQGDGRUHV�GH�
OD�0DHVWUDQ]D�GH�FDEDOOHUtD�GH�6HYLOOD�\�OD�YHQWD�GH�WtWXORV�QRELOLDULRV�GXUDQWH�HO�UHLQDGR�GH�&DUORV�,,´��HQ�Revista 
Historia y Genealogía, nº 2���8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��6HYLOOD��SiJ����
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5LEHUD��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLD�GH�6HYLOOD��6HFFLyQ�+LVWRULD������6HYLOOD�������SiJV��

��������/D�RUJDQL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR��GH�OD�H[SORWDFLyQ�GH�OD�WLHUUD�D�ODV�UHODFLRQHV�ODERUDOHV�HQ�
HO�FDPSR�DQGDOX]��V��;,,,�;9,���8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��6HYLOOD������SiJV�

&$57$<$�%$f26��-���������³1R�VH�H[SUHVDUH�HQ�ORV�WtWXORV�HO�SUHFLR�HQ�TXH�FRPSUDURQ��
/RV� IXQGDGRUHV�GH� OD�0DHVWUDQ]D�GH�FDEDOOHUtD�GH�6HYLOOD�\� OD�YHQWD�GH� WtWXORV�QRELOLDULRV�
GXUDQWH�HO� UHLQDGR�GH�&DUORV� ,,´��HQ�5HYLVWD�+LVWRULD�\�*HQHDORJtD��Q����� �8QLYHUVLGDG�GH�
6HYLOOD��6HYLOOD��SiJ����

'20Ë1*8(=�257,=��$����������/D�6HYLOOD�GHO�VLJOR�;9,,,��&ROHFFLyQ�GH�EROVLOOR��Q�����
8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��6HYLOOD�����HGLFLyQ������SiJV�

��������/DV�FODVHV�SULYLOHJLDGDV�HQ�HO�$QWLJXR�5pJLPHQ��$NDO��0DGULG������SiJV�

+(51È1'(=� 'Ë$=�� -�� � \� RWURV� ������� �� ³&DUULyQ� GH� ORV� &pVSHGHV´�� � HQ� &DWiORJR�
$UTXHROyJLFR�\�$UWtVWLFR�GH�OD�SURYLQFLD�GH�6HYLOOD��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO��6HYLOOD��YRO��,,��
SiJV�����������

+(55(5$�*$5&Ë$��$�� �������� (O�$OMDUDIH� VHYLOODQR� GXUDQWH� HO�$QWLJXR� 5pJLPHQ�� 8Q�
HVWXGLR� GH� VX� HYROXFLyQ� VRFLRHFRQyPLFD� HQ� ORV� VLJORV� ;9,�� ;9,,� \� ;9,,,�� 'LSXWDFLyQ�
3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD��6HYLOOD������SiJV��
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�������� ³/D� FRQWHVWDFLyQ� SRSXODU� DO� GRPLQLR� VHxRULDO� HQ� HO� VLJOR� ;9,,,�� (O� FDVR� GH� ORV�
&pVSHGHV� HQ� &DUULyQ´�� HQ� +RPHQDMH� D� $QWRQLR� 'RPtQJXH]� 2UWL]� �� 5HDO� $FDGHPLD� GH�
&yUGRED��&yUGRED��SiJV����������

,*/(6,$6�52'5Ë*8(=�� -�-�� �������� ³&DUULyQ� GH� ORV� &pVSHGHV�� 3HU¿O� KLVWyULFR� GH� XQD�
YLOOD�GHO�$OMDUDIH�HQ�HO�$QWLJXR�5pJLPHQ��VLJORV�;9,�;9,,,�´��HQ�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��
KLVWRULD�\�SUHVHQWH�GH�XQ�SXHEOR�HQWUH�HO�$OMDUDIH�\�HO�&DPSR�GH�7HMDGD��$\XQWDPLHQWR�GH�
&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��(GLWRULDO�0XxR]�0R\D�\�0RQWUDYHWD��SS����������

,1)$17(�*$/È1��-����������/RV�&pVSHGHV�\�VX�VHxRUtR�GH�&DUULyQ��������������6HxRUtRV�
MXULVGLFFLRQDOHV�GHO�UHLQR�GH�6HYLOOD��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD��6HYLOOD������SiJV�

0,5$1'$�'Ë$=��%����������&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��+LVWRULD��HQ�)ROOHWR�GLYXOJDWLYR�GH�OD�
$VRFLDFLyQ�&XOWXUDO�*UXSR�GH�(VWXGLRV�&DUULRQHURV�³-RDTXtQ�*DOHDQR�GH�3D]´��HO�,QGLDQR�

��������³/DV�DOPRQDV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��6HYLOOD���3OHLWRV�VREUH�VX�SURSLHGDG�HQWUH�
HO�0DUTXpV�GH�9LOODIUDQFD�GHO�3tWDPR�\�HO�'XTXH�GH�0HGLQDFHOL�HQ�HO�VLJOR�;9,,,´��HQ�5HYLVWD�
$UFKLYR�+LVSDOHQVH��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD��6HYLOOD���HQ�SUHQVD��

0217(6� 520(52�&$0$&+2�� ,�� �������� 3URSLHGDG� \� H[SORWDFLyQ� GH� OD� WLHUUD� HQ� OD�
6HYLOOD�GH�OD�%DMD�(GDG�0HGLD��)XQGDFLyQ�)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQyPLFD��6HYLOOD������SiJV�

025$/(6�0$57Ë1(=��$�-��\�RWURV���������,QYHQWDULR�DUWtVWLFR�GH�6HYLOOD�\�VX�SURYLQFLD��
0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD��0DGULG�

025(12�1$9$552�� ,�� �� ������� 3URSLHGDG�� FODVHV� VRFLDOHV� \� KHUPDQGDGHV� HQ� OD� %DMD�
$QGDOXFtD��/D�HVWUXFWXUD�VRFLDO�GH�XQ�SXHEOR�GHO�$OMDUDIH��(G��6LJOR�;;,�GH�(VSDxD��0DGULG��
����SiJV�

58,=�&$%(//2��)�0����������³'HIHQVD�GHO�5HDOHQJR�\�SUHWHQVLRQHV�VHxRULDOHV�HQ�OD�9LOOD�
GH�3LODV�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,,´��HQ�$FWDV�GH�ODV�9,,�-RUQDGDV�GH�+LVWRULD�GH�OD�3URYLQFLD�
GH�6HYLOOD��(O�$OMDUDIH�%DUURFR��$VRFLDFLyQ�3URYLQFLDO�6HYLOODQD�GH�&URQLVWDV�H�,QYHVWLJDGRUHV�
ORFDOHV��6HYLOOD������SiJV�

625,$�0(6$��(����������/D�QREOH]D�HQ�OD�(VSDxD�PRGHUQD��FDPELR�\�FRQWLQXLGDG��0DUFLDO�
3RQV�+LVWRULD������SiJV�

9$/',9,(62�*21=È/(=��(���025$/(6�0$57,1(=��$�-���6(55(5$�&2175(5$6��
-�0���6$1=�6(55$12��0��-����������*XtD�DUWtVWLFD�GH�6HYLOOD�\�VX�SURYLQFLD��'LSXWDFLyQ�
3URYLQFLDO��6HYLOOD�
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ANEXO

0DUTXHVDGR�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV

&RURQD�PDUTXHVDO

3ULPHU�WLWXODU -XDQ�$QWRQLR�GH�&pVSHGHV�/DVVR�GH�OD�9HJD

&RQFHVLyQ &DUORV�,,����GH�QRYLHPEUH�GH�����

$FWXDO�WLWXODU ,VDEHO�0RQWRUR�GH�/LQDUHV

(O�0DUTXHVDGR�GH�&DUULyQ�GH�&pVSHGHV�HV�XQ�WtWXOR�QRELOLDULR�HVSDxRO�FUHDGR�SRU�HO�UH\�&DUORV�,,�HO���GH�
QRYLHPEUH�GH������D�IDYRU�GH�-XDQ�$QWRQLR�GH�&pVSHGHV�/DVVR�GH�OD�9HJD��KLMR�GHO�9,,�6HxRU�GH�GLFKR�OXJDU�

$UPDV

(Q�FDPSR�GH�RUR��VHLV�WUR]RV�GH�FpVSHG��GH�VLQRSOH��FDUJDGRV�GH�ÀRUHV��GH�SODWD��SXHVWRV�HQ�GRV�SDORV�GH�D�WUHV�

6HxRUHV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV

��*RQ]DOR�GH�&pVSHGHV��,�6HxRU�GH�&DUULyQ�
��3HGUR�&pVSHGHV��,,�6HxRU�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��*RQ]DOR�GH�&pVSHGHV��,,,�6HxRU�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��3HGUR�GH�&pVSHGHV��,9�VHxRU�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��*DUFtD�GH�&pVSHGHV��9�6HxRU�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��-XDQ�GH�&pVSHGHV��9,�6HxRU�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��-RVp�GH�&pVSHGHV��9,,�6HxRU�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHG�

0DUTXHVHV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV

��-XDQ�$QWRQLR�GH�&pVSHGHV�/DVVR�GH�OD�9HJD��,�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��������������
��,VDEHO�&DWDOLQD�GH�&pVSHGHV�\�9LDQD��,,�0DUTXHVD�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV��������������
��)UDQFLVFR�GH�3DXOD�GH�&pVSHGHV��,,,�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��-RVp�0DQXHO�GH�&pVSHGHV�\�&pVSHGHV��,9�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
� -RVp�0DQXHO�GH�&pVSHGHV�/ySH]�3LQWDGR��9�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
� -RDTXtQ�0DQXHO�GH�&pVSHGHV��9,�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
� -RVp�GH�&pVSHGHV��9,,�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
� )UDQFLVFR�GH�3DXOD�GH�&pVSHGHV��9,,,�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
• 0DQXHO�GH�&pVSHGHV�\�6XiUH]��,;�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��&DUORWD�GH�&pVSHGHV�\�2UR]FR��;�0DUTXHVD�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��$QWRQLR�GH�4XLQWDQLOOD�\�7RUUHV��;,�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��$QWRQLR�4XLQWDQLOOD�\�$EDXUUHD��;,,�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��0LJXHO�GH�%DJR�\�4XLQWDQLOOD��;,,,�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��0DQXHO�GH�%DJR�\�4XLQWDQLOOD��;,9�0DUTXpV�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��0DUtD�/XLVD�GH�/LQDUHV�GH�%DJR��;9�0DUTXHVD�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
��,VDEHO��0RQWRUR�GH�/LQDUHV��;9,�0DUTXHVD�GH�&DUULyQ�GH�ORV�&pVSHGHV�
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CARIDAD Y PODER EN LA SEVILLA MODERNA: 
LA SANTA CASA DE LA MISERICORDIA

Ana Gloria Márquez Redondo

 La aproximación a la Casa de la Misericordia de Sevilla nos adentra en una 
institución esencial y fundamental, aunque poco estudiada, para conocer la relación y la 
vinculación de caridad y de poder en la Sevilla de la Edad Moderna. Asimismo, nos muestra 
el inmenso patrimonio que generaron las dotaciones que llegó a acumular la Casa y el poder 
y el prestigio que la administración de estos bienes reportaba a la nobleza, capitulares y 
maestrantes y otras personas “de distinción” de la ciudad que formaban parte de ella. Aunque 
su creación se sitúa en la segunda mitad del siglo XV, gran parte del presente estudio sobre 
la institución se ha centrado en la centuria dieciochesca. Ello se debe a que el hilo que nos 
KD�OOHYDGR�D�OD�UHIHULGD�LQVWLWXFLyQ�KD�VLGR�HO�HVWXGLR�GH�OD�¿JXUD�GHO�,,,�FRQGH�GH�0HMRUDGD��
Procurador Mayor de Sevilla durante cerca de cuarenta años, hermano de la entidad y durante 
cuatro años Padre Mayor, máximo cargo de la Misericordia.

1. LOS ORÍGENES

 La Hermandad  comenzó sus actividades en una pequeña casa en la collación de 
Santa Marina, trasladándose hacia 1476 a otra sede mayor en la collación de San Andrés, 
procedente de la dotación que hizo a la entidad Ana Fernández1.  La documentación de la 
época la ubica al sitio de los Tres hospitales, por el hecho de que muy cerca de la Misericordia, 
llamada secularmente Casa Hospital, aunque nunca se ocupó de la asistencia de enfermos, 
se encontraban el hospital del Amor de Dios y el del Pozo Santo para enfermas impedidas. 
En la época de su creación era conocida como la Misericordia nueva, en contraposición a la 
Misericordia antigua “que es frontero de la iglesia de Nuestro Señor Salvador”2.

� 6HJ~Q� UH¿HUH� 0RUJDGR�� $QWyQ� 5XL]�� FDSHOOiQ� GH� 3HGUR� +HQUtTXH]�� $GHODQWDGR�
0D\RU� GH�$QGDOXFtD�� IXH� DOXPEUDGR� SRU� HO�(VStULWX�6DQWR� TXH��PHGLDQWH� GRV� DSDULFLRQHV�
GH�6DQ�,VLGRUR��OH�RUGHQy�OD�FUHDFLyQ�GH�OD�&RIUDGtD�\�+HUPDQGDG�GH�OD�0LVHULFRUGLD�SDUD

1 A.C.M. Libro 4735. Libro de información que hace la Casa sobre su fundación y dotaciones 1584-1585 para no 
ser incluido en el proyecto de reducción de hospitales.
2�$PEDV�VRQ�FLWDGDV�HQ�OD�GRWDFLyQ�GHO�SDWURQDWR�GH�$ORQVR�5RGUtJXH]�0HOJDUHMR�TXH�HQ�VX�WHVWDPHQWR�HQ������GHMy�
por sus universales herederos en el remanente de sus bienes a dichas entidades: dos partes para la Misericordia nueva 
y una para la antigua. A.C.M. (Archivo Casa de la Misericordia). Libro 22.338.
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 remediar y casar doncellas huérfanas y desamparadas. Para ello solicitaron al obispo licencia 
para pedir limosna y, en principio, se la concedió para Santa Marina, Omnium Sanctorum y 
San Gil, extendiéndose posteriormente a todas las iglesias de Sevilla3.

Según Ortiz de Zúñiga, el fundador y los primeros hermanos decidieron que la entidad  
FRQWDVH�FRQ�UHJOD�GH�+HUPDQGDG��DGRSWDQGR�D�HVWH�HIHFWR�XQD�TXH�KDEtD�KHFKR�XQ�UHOLJLRVR�
GH�OD�RUGHQ�GH�6DQ�)UDQFLVFR��'LFKD�5HJOD�IXH�DSUREDGD�SRU�HO�RELVSR�JREHUQDGRU�\�FRPHQ]y�
D�SUDFWLFDUVH�HO�GtD�GH�OD�6DQWtVLPD�7ULQLGDG�GH������“siendo los primeros [Hermanos] en 
número de cuarenta en una casa de la collación de San Andrés donde crecieron con el tiempo 
y las limosnas y dotaciones”4.  

$Vt�SXHV��OD�&DVD�QDFLy�FRQ�¿QDOLGDGHV�GH�FDULGDG�\�OLPRVQD�GHVWDFDQGR�OD�GRQDFLyQ�
GH�DMXDUHV�D�GRQFHOODV�SREUHV�TXH�FRQWUDtDQ�PDWULPRQLR�\�GHVWLQDQGR�WDPELpQ�UHFXUVRV�SDUD�
los enterramientos, honras fúnebres y actos religiosos de los hermanos y de sus familiares 
próximos. A partir de entonces comienza la actividad de la institución que tuvo desde 
el principio una gran aceptación por los sevillanos. Prueba de ello es que en tiempos de 
Morgado,  hacia 1587 en que publica su Historia de Sevilla��OD�&DVD�WHQtD�XQD�UHQWD�DQXDO�
GH��������GXFDGRV�\�HQ�OD�pSRFD�GH�2UWL]�GH�=~xLJD��KDFLD�������DOFDQ]y�ORV���������KHFKR�
TXH�GHPXHVWUD�OD�FDQWLGDG�GH�GRWDFLRQHV�TXH�KDEtD�UHFLELGR��2WUR�GDWR�FRUURERUD�OR�DQWHULRU��
concretamente en una memoria publicada en octubre de 1764 por orden del conde del Águila, 
siendo Padre Mayor de dicha Casa, la institución alcanzaba el número de 262 dotaciones que 
administraba de manera perpetua5.  

2. LAS REGLAS DE LA HERMANDAD

/D� SULPHUD� 5HJOD� GH� OD� +HUPDQGDG� FRQRFLGD� GDWD� GH� ����� \� VH� HQFXHQWUD� HQ�
XQ� FyGLFH� GH� OD� 5HDO�$FDGHPLD� GH� OD� +LVWRULD�� 6HJ~Q� /DGHUR� 4XHVDGD6 en 1533, 1544, 
�����������\������VH�UHDOL]DQ�PRGL¿FDFLRQHV�\�DGLFLRQHV�KDVWD� WRWDOL]DU����FDStWXORV��6X�
FRQWHQLGR��TXH�ORV�+HUPDQRV�MXUDEDQ�JXDUGDU�al ser recibidos en cofradía, engloba todos los 
aspectos relativos al funcionamiento de una hermandad de la época. En este sentido y a modo 
LOXVWUDWLYR��GLH]�GH�VXV�FDStWXORV�VH�UH¿HUHQ�D�OD�FDULGDG�\�D�VXV�¿QHV��QXHYH�D�ODV�IRUPDV�GH�
enterramiento y honras fúnebres y treinta y nueve a la recepción de hermanos, provisiones 
GH�FDUJRV��UHXQLRQHV�R�³FDELOGRV´��(QWUH�HVWRV�FDStWXORV�GHVWDFD�OD�SURKLELFLyQ�GH�UHFLELU�D�
XQ�KHUPDQR�TXH�QR�IXHUD�FULVWLDQR��TXH�WXYLHUD�OLQDMH�GH�PRULVFR��FRQIHVR�R�KLMR�R�QLHWR�GH�
reconciliado; asimismo, estaba prohibido que los excomulgados entraran en cabildo.

3 Alonso de Morgado, Historia de Sevilla��������(G�������7�,,��S���
4 Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sevilla��W���/LE�;,,��S����
5 A.M.S. (Archivo Municipal de Sevilla) Papeles del conde del Águila t.32 en folio. En otro documento de este 
mismo tomo con nombre Ajuste del bienio 1755-1756, se dice que existen 283 dotaciones que administra la Casa.
6�9LG��/DGHUR�4XHVDGD��0�$���La primera regla de la Casa de la Misericordia en Sevilla�HQ�*XtD�GH�ODV�FRIUDGtDV�GH�
6HPDQD�6DQWD�GH�6HYLOOD��2WURV�HVWXGLRV��0DGULG��������S�����\�VV�
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� /DV�GRWHV��FRPR�REMHWR�IXQGDFLRQDO�GH�OD�+HUPDQGDG��¿JXUDQ�HQ�HO�&DSLWXOR�9,,��
indicando que “para repartir los ajuares se cometiera a dos hermanos que se informaran de 
quien era la persona que pedía dote, si era doncella y de buena vida y fama, si tenía padre y 
madre, si estos eran pobres o tenían alguna hacienda o habían servido a alguna persona que 
tuviera bienes con que se pudiera casar”7��,JXDOPHQWH��GHEtDQ�LQIRUPDUVH�VL�HUDQ�FULVWLDQDV�
YLHMDV�\��XQD�YH]�DYHULJXDGRV�WRGRV�HVWRV�GDWRV��OR�H[SXVLHUDQ�HQ�FDELOGR��

 Como señala la documentación de la propia Casa, los hermanos contaron con su 
5HJOD�\�RUGHQDQ]DV�\�FRQIRUPH�D�HOODV�DGPLQLVWUDEDQ�“con toda rectitud, limpieza y legalidad 
haciendo mucho examen de las calidades que han de concurrir en las doncellas para las 
recibir por hijas de la Casa y darles las dotes que por ella se dan y por ser tan grande y tan 
notoria dicha rectitud del buen orden y cuidado del crecimiento de la dicha Casa han llegado 
y están las rentas en el estado que dan cada año 170 dotes”8.

� /D� VHJXQGD�5HJOD� GDWD� GH� ������ VH� FRQVHUYD� HQ� OD�%LEOLRWHFD� GH� OD�8QLYHUVLGDG�
de Sevilla y fue impresa por Clemente Hidalgo en Sevilla. En dicha fecha se reforma la 
SULPLWLYD�5HJOD��UHGXFLHQGR�HO�Q~PHUR�GH�FDStWXORV�D����“por considerarse que la experiencia 
y diversidad de tiempos ha mostrado ser necesario hacer otra Regla y capítulos de ella 
TXLWDQGR�GH�OD�DQWLJXD�OR�VXSHUÀXR�\�DxDGLHQGR�D�HVWD�QXHYD�OR�QHFHVDULR«�GH�PDQHUD�TXH�
pues ha tenido tan buen principio [la Casa] y hecho tan buen fruto consiga mejor medio y 
ORDEOH�¿Q³9. Al comienzo de la Regla se dice que la Hermandad la hizo “ayuntar en este 
mundo Dios para dar gloria a su santo nombre”. Asimismo, se solicita a Dios que “hinche 
los corazones de los hermanos de fe, esperanza, caridad, obediencia, pobreza, paciencia, 
humildad, inocencia y limpieza”.   
 
� (Q�HO�SULPHU�FDStWXOR�GH�OD�5HJOD�VH�GH¿QH�HO�REMHWLYR�GH�OD�+HUPDQGDG��“considerando  
la fragilidad humana y el gran riesgo que corren las doncellas pobres y huérfanas cuan gran 
Misericordia y servicio de Dios es ponerlas en estado y casarlas y cumplir las obras pías 
que las personas cristianas movidas con su santa intención en sus testamentos y fuera de 
ellos nos han encomendado”10��/RV�VLJXLHQWHV�FDStWXORV�WUDWDQ�GHO��JRELHUQR�LQWHUQR�\�GH�OD�
GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�GRWHV��(Q�HO�FDStWXOR�TXLQFH�VH�GH¿QH��GH�IRUPD�H[WHQVD��HO�UHFLELPLHQWR�\�
HQ�HO�GLHFLVpLV�VH�SUHFLVD�HO�Q~PHUR�GH�KHUPDQRV�TXH�GHEtD�WHQHU�OD�FRQJUHJDFLyQ��'HO�FDStWXOR�
diecisiete al veinticinco, se trata de todo lo concerniente a la celebración de cabildos y a las 
QRUPDV�TXH�ORV�KHUPDQRV�GHEtDQ�JXDUGDU�HQ�HOORV��&LQFR�FDStWXORV�WUDWDQ�GHO�HQWHUUDPLHQWR�
GH�ORV�KHUPDQRV�\�HO�UHVWR�VH�UH¿HUH�D�RWURV�DVSHFWRV�RUJDQL]DWLYRV�GH�OD�&DVD�

 

7 Primera regla de la Casa de la Misericordia de Sevilla��5HDO�$FDGHPLD�GH�OD�+LVWRULD��
8 A.C.M. Lib. 4735. Libro de información que hace la Casa sobre su fundación y dotaciones 1584-1585 para no ser 
incluido en el proyecto de reducción de hospitales.
9 Regla de la Congregación de la Misericordia de Sevilla��%�8�6�� �%LEOLRWHFD�8QLYHUVLWDULD� GH� 6HYLOOD���$�5HVW�
��������
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'H�OD�FRPSDUDFLyQ�GH�DPEDV�UHJODV��GL¿HUH�OD�SURSLD�GHQRPLQDFLyQ��OD�GH������VH�
titula Regla de los Hermanos de la Santa Caridad y Misericordia y la de 1599 Regla de la 
Congregación de la Misericordia de Sevilla��8Q�VHJXQGR�DVSHFWR�GLIHUHQFLDGRU�HV�HO�UHODWLYR�
D�ODV�LOXVWUDFLRQHV��ORV�WUHV�JUDEDGRV��OD�5HVXUUHFFLyQ�GH�&ULVWR��&ULVWR�HQ�OD�FUX]�\�XQD�FUX]�
FRQ�FLQFR�OODJDV��TXH�DSDUHFHQ�HQ�OD�SULPHUD�5HJOD��VRQ�VXVWLWXLGRV�HQ�OD�VHJXQGD�SRU�OD�FUX]�
FRQ�HO�,15,�\�ODV�FLQFR�OODJDV��2WUD�GLIHUHQFLD�IRUPDO�HQWUH�DPEDV�UHJODV�FRQVLVWH�HQ�TXH�ORV�
FDStWXORV�GH�OD�SULPHUD�WLHQHQ�OD�QXPHUDFLyQ�URPDQD��PLHQWUDV�TXH�HQ�OD�VHJXQGD�HV�RUGLQDO��
$VLPLVPR��FRPR�VH�KD�VHxDODGR��OD�SULPHUD�5HJOD�FRQVWD�GH����FDStWXORV�\�OD�VHJXQGD�GH�����
(Q�OD�VHJXQGD�5HJOD�VH�DSUHFLD�TXH�OD�LQVWLWXFLyQ�HVWi�FRQVROLGDGD�\��VREUH�WRGR��TXH�FXHQWD�
con un mayor capital que administrar. Es muestra de una evolución y de una adecuación de 
la Hermandad a las nuevas circunstancias y, por ello, es mucho más precisa en las cuestiones 
SUiFWLFDV�GHO�GtD�D�GtD�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��HQ�OD�DFRWDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�KHUPDQRV��HQ�ODV�
normas para la celebración de cabildos, en la disciplina para aquellos que no observaran 
las disposiciones y, particularmente, se aprecia una mayor reglamentación en cuanto a las 
GRWDFLRQHV�\�SRVHVLRQHV�GH�OD�&DVD��&ODUR�HMHPSOR�GH�HOOR�HV�HO�FDSLWXOR�WUHLQWD�\�QXHYH��“que 
cuando se lavare la lana esté presente a ello el Mayordomo o quien el Padre señalare”, que 
LQGLFD�HO�FRQWURO�TXH�VH�KDEtD�GH�KDFHU�HQ�HO�PRPHQWR�GH�ODYDU�OD�ODQD�SDUD�ORV�FROFKRQHV�
GH�ORV�DMXDUHV��VHxDODQGR�TXH�“el Mayordomo o un hermano cual el Padre nombrase este 
presente a ello y después de lavada se traiga al hospital y se pese ante el Padre Mayor o un 
diputado cual él nombrare para que se vea cuanta lana ha sido lavada y se guarde y se echen 
dos llaves, una que tenga el Padre y otra el Mayordomo y después de hechos los ajuares el 
Padre o diputados que se eligieren lo vean todos cuanta lana lleva cada colchón y mediar 
algunas sábanas y colchones y las otras cosas que sean de los ajuares para ver si llevan la 
cantidad de lienzo que se manda que lleven como se acostumbra”.

$VSHFWR� LPSRUWDQWH�GH�HVWD�5HJOD�HV� OD�DFRWDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�KHUPDQRV�HQ�VX�
FDStWXOR�GLHFLVpLV��DO�RUGHQDU�TXH�“en esta congregación y hermandad haya número de 50 
hermanos, los diez clérigos y los cuarenta legos y no más; y estos dichos diez clérigos sean 
hijos de hermanos y no de otra manera...”.   

3DUHFH�VHU�TXH�HQ������VH�DSUREy�XQD�QXHYD�5HJOD��'HVJUDFLDGDPHQWH�QR�GLVSRQHPRV�
GH�HVWH�GRFXPHQWR��&ROODQWHV�GH�7HUiQ�KDFH�UHIHUHQFLD�D�HVWD�WHUFHUD�5HJOD�� LPSUHVD�HQ�HO�
3XHUWR�GH�6DQWD�0DUtD�SRU�/XLV�GH�/XTXH�\�/HLYD11. Las noticias que tenemos de ella nos las 
proporcionan las Actas Capitulares de la Casa. En agosto de 1671 el Padre Mayor comunicó 
D�ORV�KHUPDQRV�WHQHU�DFDEDGD�OD�5HJOD�TXH�KDEtD�KHFKR�)UDQFLVFR�2UWL]�GH�*RGR\��3URFXUDGRU�
Mayor de pleitos de la Casa, y que se cargaran a la décima -una de las fuentes de ingresos 
de la Misericordia- los gastos de su impresión.  En cabildo de 16 de agosto de 1671 se habla 
GH�UHIRUPDU�XQD�5HJOD�DQWLJXD�GH������±GH�OD�TXH�LJXDOPHQWH�VROR�WHQHPRV�QRWLFLD�SRU�HVWD�
PHQFLyQ�HQ�ODV�$FWDV�FDSLWXODUHV��\�TXH�XQD�MXQWD�GLVSXVLHVH�nueva regla y por las novedades 
que suele haber en todas materias de gobierno.12

11�&ROODQWHV�GH�7HUiQ��)UDQFLVFR��Los establecimientos de caridad en Sevilla��UHHG��������S������
12 A.C.M. Lib.4752
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� /D� QXHYD� 5HJOD� GLVSRQtD� TXH� KXELHUD� WUHLQWD� KHUPDQRV� \� TXH� /XLV� )HGHULJXL��
DUFHGLDQR�GH�GLJQLGDG��FDQyQLJR�GH�6HYLOOD�\�KHUPDQR�GH�OD�&DVD��GHFLGLy�¿QDOPHQWH�TXH��GH�
ODV�WUHLQWD�SOD]DV��VHLV�KDEtDQ�GH�VHU�SDUD�HFOHVLiVWLFRV��$OJR�GHELy�RFXUULU�SDUD�HO�UHWUDVR�HQ�
la aprobación, ya que el 13 de enero de 1675 se trata y decide en cabildo que se imprimiera 
sin ninguna dilación, tarea que se encargaba a Alonso de Lugo, Diego Caballero de Cabrera, 
Francisco de Godoy y Luis Federigui.13

 

3. EL ORGANIGRAMA DE LA CASA

� 6HJ~Q�HVWDEOHFtDQ� ODV�UHJODV�� OD�HOHFFLyQ�GH� ORV�FDUJRV�GH�JRELHUQR�GH� OD�&DVD�VH�
HIHFWXDED�DQXDOPHQWH�HO�GtD�GH�ORV�,QRFHQWHV�R�HO�GH�$xR�1XHYR��TXH�IXH�OD�IHFKD�TXH�DFDEy�
imponiéndose. Elemento común y principal en las distintas reglas es el papel relevante que 
WLHQH�HO�3DGUH�0D\RU��DO�TXH�RULJLQDULDPHQWH�VH�OH�OODPD�+HUPDQR�0D\RU��6HJ~Q�HO�FDStWXOR�
VHJXQGR�GH�OD�5HJOD�GH�������VX�HOHFFLyQ�VH�KDFtD�SRU�XQ�DxR��SHUR�VLHPSUH�VH�SURUURJDED�SRU�
RWUR��VLHQGR�KDELWXDO�TXH�VX�HMHUFLFLR�GXUDUD�GRV�DxRV��&XPSOLGR�VX�PDQGDWR��HO�3DGUH�0D\RU�
QR�SRGtD�VHU� UHHOHJLGR�KDVWD�TXH�SDVDUDQ� WUHV�DxRV�GHVGH�HO�GtD�TXH�DEDQGRQDED�HO�FDUJR��
(Q�HO�FDVR�GH�IDOOHFLPLHQWR�GHO�3DGUH�0D\RU��HO�FDELOGR�HOHJtD�D�RWUR�KHUPDQR�SRU�HO�PLVPR�
SURFHGLPLHQWR��(Q�DXVHQFLD�R�HQIHUPHGDG�GHO�3DGUH�0D\RU��OD�SULPHUD�5HJOD�FRQWHPSODED�
que el Mayordomo lo sustituyera en la presidencia de los cabildos, mientras que la segunda 
VHxDOD�TXH�XQR�GH�ORV�KHUPDQRV�TXH�KXELHUD�VLGR�3DGUH�0D\RU��SUH¿ULpQGRVH�HO�PiV�DQWLJXR��
le sustituyera en dicha  presidencia.  

� %DMR�OD�REHGLHQFLD�GHO�3DGUH�0D\RU�TXHGDEDQ�WRGRV�ORV�KHUPDQRV�\�ORV�R¿FLDOHV��
HO� 0D\RUGRPR� R� 7HVRUHUR�� HO�$ERJDGR�� HO� 6HFUHWDULR�� ORV� &RQWDGRUHV�� ORV� GLSXWDGRV� GH�
doncellas, el muñidor o casero, el solicitador para los pleitos y negocios de la Casa, los 
YHUHGHURV�\�XQ�HVFULEDQR�GH�SHQDV��8QD�GLVSRVLFLyQ�LPSRUWDQWH�HV�TXH�QLQJ~Q�KHUPDQR��D�
H[FHSFLyQ�GHO�7HVRUHUR��GHO�$ERJDGR�\�GHO�6HFUHWDULR��SRGtD�FREUDU�VDODULR�DOJXQR�QL�WHQHU�
posesiones de ella ni siquiera en renta.

 El Mayordomo era el segundo cargo en el organigrama tras el Padre Mayor. Estaba 
REOLJDGR�D�GDU�¿DQ]DV�OODQDV�\�DERQDGDV�\�¿DGRUHV�TXH�QR�IXHUHQ�KHUPDQRV�GH�OD�&DVD��WHQtD�
que dar cuenta ante escribano público de todas las rentas de  la Casa y pagar todo lo que por 
VX�FXOSD�R�QHJOLJHQFLD�GHMDUD�GH�FREUDU�pVWD��(Q�HO�FDStWXOR�RFWDYR�GH�OD�5HJOD�GH�������VH�
WUDWD�OD�IRUPD�HQ�TXH�HO�0D\RUGRPR�GHEtD�UHQGLU�FXHQWDV�DQWH�HO�3DGUH�0D\RU��OD�&RQWDGXUtD�
y el Cabildo. 
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/RV� &RQWDGRUHV�� DXQTXH� QR� HUDQ� KHUPDQRV� GH� OD� &DVD�� FRQVWLWXtDQ� VX� PpGXOD�
\� HVWDEDQ� REOLJDGRV� D� WRPDU� ODV� FXHQWDV� GHO�0D\RUGRPR�� GHEtDQ� DVHQWDU� HQ� HO� /LEUR� GH�
3RVHVLRQHV�ODV�KHUHQFLDV�\�UHDOL]DU�WRGR�OR�WRFDQWH�D�OD�KDFLHQGD�GH�OD�&DVD��/D�&RQWDGXUtD�
WHQtD��FLQFR�HPSOHDGRV�\�OD�HOHYDGD�FXDQWtD�GH�VXV�VDODULRV�LQGLFD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�VX�WUDEDMR�
en la institución.14

/D�UHFDXGDFLyQ�GH�WRGDV�ODV�UHQWDV�VH�KDFtD�SRU�WUHV�YHUHGHURV�±GH�³YHUHGD´�TXH�HUD�
OD�VHFFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�GH�XQ�PXQLFLSLR�R�SDUURTXLD��TXH�HVWDEDQ�VXMHWRV�D�¿DQ]DV�\�TXH�
UHQGtDQ�FXHQWDV�HQ�ORV�FDELOGRV�PHQVXDOPHQWH��HQWUHJDQGR�OR�TXH�KDEtDQ�UHFDXGDGR��(O�FDUJR�
GH�PXxLGRU�R�FDVHUR�QR�SRGtD�UHFDHU�HQ�FRIUDGH�\�WHQtD�FRPR�HQFDUJR�FRQYRFDU�R�PXxLU�D�ORV�
hermanos, tras orden del Hermano Mayor.

4. REQUISITOS EXIGIDOS A LOS HERMANOS

La regulación relativa a los cofrades es especialmente detallada y anuncia el elitismo 
en que devendrá la Hermandad con el transcurso del tiempo. La decisión del recibimiento 
VH�WRPDED�HQ�FDELOGR�GHELHQGR�HO�DVSLUDQWH�GHFODUDU�VX�QRPEUH�\�GH�TXLHQ�HUD�KLMR�\�QLHWR��
/D�PLVPD�GHFODUDFLyQ�GHEtD�UHDOL]DUOD�VX�PXMHU��(PSUHVD�GLItFLO��VL�QR�LPSRVLEOH��HUD�HQWUDU�
HQ�OD�&DVD�SDUD�TXLHQHV�IXHUDQ�KLMRV�\�QLHWRV�GH�KHUHMH��PRULVFR��FULVWLDQR�QXHYR��FRQIHVR��
TXHPDGR�R�UHFRQFLOLDGR�SRU�HO�6DQWR�2¿FLR��/D�H[LJHQFLD�GH��OLPSLH]D�GH�VDQJUH�VH�DSOLFy�
GHVGH�OD�5HJOD�GH������\�VLJXLy�YLJHQWH�D�OR�ODUJR�GH�VX�H[LVWHQFLD�

-XQWR�D�OD�FDOLGDG�\�OLPSLH]D�GH�VDQJUH�KDEtD�RWUDV�QRUPDV�HQ�OD�5HJOD�SDUD�PDQWHQHU�
OD� SD]�� OD� FRQFRUGLD� \� OD� GLVFLSOLQD�� (Q� HVWH� VHQWLGR�� QLQJ~Q� KHUPDQR� SRGtD� WHQHU� FDVD��
SRVHVLyQ�R� WULEXWR�GH� OD�0LVHULFRUGLD��$VLPLVPR��HO� FDStWXOR�FDWRUFH�GH� OD�5HJOD�GH������
establece la prohibición de ser hermano a quien no estuviese casado, prohibición que, como 
HUD�OyJLFR��QR�DIHFWDED�D�ORV�FOpULJRV��7RGR�OR�DQWHULRU�QRV�GHPXHVWUD�TXH��SDUD�SHUWHQHFHU�
a la Misericordia, era necesario tener una posición social y económica determinada, como 
lo corrobora la exigencia de que “que sean cristianos viejos a ellos [los hermanos] y sus 
mujeres y sean personas ricas cuando los reciben y sean y puedan ser diligentes y cuidadosos 
SDUD�ORV�GLFKRV�R¿FLRV´15.   

/RV�KLMRV�SRGtDQ�VXFHGHU�D�ORV�SDGUHV��LQFOXVR�HQWUDU�FRPR�KHUPDQRV�SDUD�HMHUFHU�
FRPR�FRDGMXWRUHV�R�D\XGDQWHV�GH�VXV�SDGUHV�\�VXVWLWXLUOHV�HQ�ODV�DVLVWHQFLDV�D�FDELOGRV�\�HQ�
otras funciones. Eran sometidos en su ingreso a las rigurosas pruebas de limpieza de sangre, 
a pesar de que sus padres ya las hubieran realizado en el momento de ingresar en la Casa.

14 En fecha posterior a 1758 los salarios del Abogado de la Casa eran de 551 reales de vellón anuales, al diputado 
GH�FRQWDGXUtD�����UV��DO�FRQWDGRU�PD\RU������UV��DO�R¿FLDO����GH�FRQWDGXUtD�����UV��DO�R¿FLDO��������UV�\�DO�R¿FLDO����
����UV���$�&�0��/LE�������
15 A.C.M. Lib. 4735
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,JXDOPHQWH��OD�5HJOD�RUGHQDED�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�TXH�XQ�QLHWR�GH�FRIUDGH�TXLVLHUD�VXFHGHU�
en la “candela”, o también llamada “vela”, es decir, la plaza de su abuelo, y solicitara ser 
KHUPDQR��GLFKD�VROLFLWXG�VH�GHEtD�WUDPLWDU�FRQIRUPH�DO�FDStWXOR�GHO�UHFLELPLHQWR�RUGLQDULR�GH�
ORV�FRIUDGHV�TXH�GLFWDED�OD�5HJOD��

� &RPR� WHVWLPRQLR�GH� WRGR� OR�DQWHULRU�� VLUYDQ�GH�HMHPSOR� ODV�SUXHEDV�GH�FDOLGDG�\�
OLPSLH]D�GH�VDQJUH�UHDOL]DGDV�HQ������D�-HUyQLPR�2UWL]�GH�6DQGRYDO�\�=~xLJD��,�FRQGH�GH�
0HMRUDGD��9HLQWLFXDWUR�\�3URFXUDGRU�0D\RU�GH�OD�&LXGDG�\�PLHPEUR�GH�OD�5HDO�0DHVWUDQ]D�
GH�&DEDOOHUtD�GH�6HYLOOD��DVt�FRPR�ODV�GH�6DQFKD�-HUyQLPD�GH�3UDGR�\�&yUGRED��VX�OHJtWLPD�
PXMHU��3DUD� UHDOL]DU�GLFKDV�SUXHEDV� VH�QRPEUy�D�XQ�KHUPDQR� LQIRUPDQWH�\� VH�FRQJUHJy�D�
XQ�Q~PHUR�GHWHUPLQDGR�GH�WHVWLJRV�TXH�GHEtDQ�DVHJXUDU�TXH�ORV�SDGUHV�\�ORV�DEXHORV�GH�ORV�
aspirantes “han sido y son habidos y tenidos por cristianos viejos de limpia sangre, casta 
y generación sin raza ni mácula de descendientes de judíos, moros, ni conversos  ni de 
otra secta ni nuevamente convertidos a nuestra Santa fe católica que por tales han  sido 
y son habidos y comúnmente reputados y asimismo que ninguno de los susodichos ha sido 
FRQGHQDGR�QL�SHQLWHQFLDGR�SRU�HO�6DQWR�2¿FLR�GH�OD�,QTXLVLFLyQ�QL�LQFXUULGR�HQ�RWUD�LQIDPLD�
TXH� OH� LPSLGD� WHQHU� KRQRU� QL� R¿FLR� S~EOLFR� \� GH� FRQWUDULR� QR� KD� KDELGR� QL� KD\� IDPD�QL�
rumor”.16  

� (Q�HO�FDVR�GHO�FRQGH�GH�0HMRUDGD��FRPR�RFXUUtD�HQ�WDQWRV�RWURV��SDUD�DWUDYHVDU�ORV�
¿OWURV�GH�OD�0LVHULFRUGLD�QR�HUD�VX¿FLHQWH�KDEHU�VXSHUDGR�ODV�SUXHEDV�SURSLDV�GHO�&DELOGR�
SDUD�VXV�PLHPEURV�R�ODV�GH�OD�5HDO�0DHVWUDQ]D�SDUD�ORV�VX\RV��&RQ�WDOHV�UHTXLVLWRV�TXHGDED�
DVHJXUDGD� OD� OLPSLH]D� \� FDOLGDG� GH� VXV�PLHPEURV�� TXH� FRQ� OD� VXFHVLyQ� GH� KLMRV� \� QLHWRV�
FRQVWLWX\HURQ�XQD�FDVWD�H[FOXVLYLVWD�HQ�OD�VRFLHGDG�VHYLOODQD�GHO�VLJOR�;9,,,�

5. OBRAS PÍAS

� &RPR�\D�VH�KD�GLFKR�� ODV�GRWDFLRQHV�TXH�DGPLQLVWUDED� OD�&DVD�� VHJ~Q�XQ�³DMXVWH�
JHQHUDO´�GH�ORV�3DSHOHV�GHO�FRQGH�GHO�ÈJXLOD��HQ������DVFHQGtDQ�D������(OOR�LPSOLFDED�TXH�
OD�+HUPDQGDG�KDEtD�GH�LQYHUWLU�HQ�LQPXHEOHV�R�UHQWDV�DGHFXDGDV�SDUD�SRGHU�FXPSOLU�FRQ�OD�
voluntad del testador o mantener arrendado y en buenas condiciones el legado inmobiliario o de 
RWUR�WLSR�TXH�HO�GRWDGRU�KXELHUD�GHMDGR�D�¿Q�GH�TXH�VH�FXPSOLHUDQ�ODV�REUDV�StDV�HQFRPHQGDGDV��
6HJ~Q�2UWL]�GH�=XxLJD��HO�WHPSOR��SLH]DV�GH�FDELOGR��FRQWDGXUtD�\�RWUDV�R¿FLQDV�GH�OD�FDVD�
eran acordes con su grandeza ”pero más digno de ponderación su puntualidad en cubrir las 
GLYHUVDV�YROXQWDGHV�GH�WDQWRV�FRPR�OHV�KDQ�¿DGR�VXV�KDFLHQGDV�\�GRWDFLRQHV�HPEHELHQGR�
también en obras de piedad las décimas que por razón de administradores les pertenecen 
«�HV�¿QDOPHQWH�XQD�GH�ODV�JUDQGHV�KHUPDQGDGHV�GH�PiV�SLDGRVR�\�ELHQ�REVHUYDGR�LQVWLWXWR�
que tiene España de que aun cuando no había llegado a tanta excelencia dijo Alonso de

16�$�&�0��/LE��������
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Morgado poder competir este insigne Hospital de la Misericordia de Sevilla con la autoridad 
GH�DOJXQDV�,JOHVLDV�FDWHGUDOHV�GH�(VSDxD��%DVWDQWH�SRQGHUDFLyQ�¢TXp�GLUtD�VL�YLHUD�VX�HVWDGR�
presente?”17.

(VWR�LPSOLFDED�XQD�ODERU�GH�DGPLQLVWUDFLyQ�\�GH�FRQWDGXUtD�H[KDXVWLYD�SDUD�FREUDU�ODV�
rentas, realizar las reparaciones de los inmuebles, seguir los pleitos, controlar a los verederos 
\�DO�SHUVRQDO�GH�OD�FRQWDGXUtD�\�PDQWHQHU�XQ�DJHQWH�HQ�0DGULG�SDUD�HO�FREUR�GH�ORV�MXURV��
La documentación que ha generado esta administración constituye el inmenso patrimonio 
GRFXPHQWDO�GHO� DUFKLYR�GH� OD�0LVHULFRUGLD��6ROR� ODV� FDVDV�TXH�SRVHtD�HQ�6HYLOOD�\�7ULDQD�
DVFHQGtDQ�HQ������D������FLIUD�VyOR�HTXLSDUDEOH�D�ODV�TXH�SRVHtD�HO�&DELOGR�(FOHVLiVWLFR�GH�
6HYLOOD�TXH�URQGDED�ODV������D�OR�TXH�KDEtD�TXH�DxDGLU�QXPHURVRV�FRUWLMRV�\�RWUDV�SURSLHGDGHV�
IXHUD�GH�OD�FLXGDG��1R�HV�VRUSUHQGHQWH��SRU�WDQWR��TXH�ORV�JDVWRV�SDUD�UHSDUDU�ODV�¿QFDV�SURSLDV�
GH�OD�&DVD�DIHFWDGDV�SRU�HO�WHUUHPRWR�GH������DVFHQGLHUDQ�D���������UHDOHV�GH�YHOOyQ�\����
PDUDYHGtV��18

/D�+HUPDQGDG�FRQWDED�FRQ�FXDWUR� IXHQWHV�GH�¿QDQFLDFLyQ�� OD�KDFLHQGD� OLEUH�� ODV�
GRWDFLRQHV� OLEUHV�� OD� GpFLPD� \� ODV� GRWDFLRQHV� GH� DMXDU��'H� OD� SULPHUD� SDUWLGD� VH� SDJDEDQ�
SDUWH�GH�ORV�DMXDUHV�TXH�OD�0LVHULFRUGLD�HQWUHJDED�HQ�6HPDQD�6DQWD�\�TXH�VH�FROJDEDQ�HQ�ODV�
columnas de la catedral el Jueves y Viernes Santo. 

(Q�FXDQWR�D�ODV�GRWDFLRQHV�OLEUHV�HUDQ�DTXHOODV�HQ�TXH�ORV�GRWDGRUHV�QR�KDEtDQ�GHMDGR�
FRQVLJQDGD�REUD�StD�FRQFUHWD�GHMiQGROR�DO�DUELWULR�GH�OD�&DVD��'H�HVWH�IRQGR�VH�SDJDEDQ�ODV�
KRQUDV� I~QHEUHV��¿HVWDV�\�PLVDV�SRU� ORV�KHUPDQRV�� VDODULRV�GHO� VDFULVWiQ�\�SRUWHUR��JDVWRV�
GLDULRV�GH�LJOHVLD�\�VX�VDFULVWtD�\�UHSDUDFLRQHV�TXH�VH�KDFtDQ�HQ�OD�LJOHVLD��

/D�GpFLPD�HUD�HO�����GH�FDXGDO�HIHFWLYR�GH� OD�&DVD�TXH�VH�FREUDED�GH� WRGDV� ODV�
GRWDFLRQHV�SRU�VX�DGPLQLVWUDFLyQ�\�GH�HVWH�IRQGR�VH�SDJDEDQ��FRPR�SDUWLGDV�¿MDV��ORV�VDODULRV�
GH�ORV�HQFDUJDGRV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ��¿HVWDV��UHSDUDFLRQHV��SHQVLRQHV�TXH�VH�SDJDEDQ�D�ORV�
FRIUDGHV�PHQHVWHURVRV�DVt�FRPR�D�ODV�YLXGDV�R�KLMDV�GH�KHUPDQRV��OLPRVQDV�TXH�KDELWXDOPHQWH�
se daban por todosantos, etc. En 1756 se destinó a la décima la nada desdeñable cantidad de 
�������UHDOHV�GH�YHOOyQ�FRQ����PDUDYHGtV�19�/D�~OWLPD�SDUWLGD�GH�OD�&DVD�OR�FRQVWLWXtDQ�ORV�
LQJUHVRV�GHVWLQDGRV�D�ODV�GRWHV�GH�DMXDU��TXH��HQ�WRUQR�D�������WHQtDQ�XQ�FRVWH�DSUR[LPDGR�GH�
������UHDOHV�FDGD�XQD�\�HQ�OD�TXH�VH�LQFOXtD�FROFKyQ��FDPD��PXHEOHV�\�XWHQVLOLRV�EiVLFRV�GH�
URSD�\�PHQDMH�GH�KRJDU��$�HVWDV�IXHQWHV�GH�LQJUHVRV��VH�XQtDQ�ODV�OLPRVQDV�UHFRJLGDV�SRU�ORV�
hermanos. Su importancia fue decayendo con el tiempo ante el incremento de las rentas de 
propiedad y de las mandas, legados y donaciones.

17 Ortiz de Zúñiga, Anales��7���/LE�;9��S�����\�VV�
18 A.M.S. Papeles del conde del Águila, tomo 32 en folio.
19�,EtG�

���



CARIDAD Y PODER EN LA SEVILLA MODERNA...

 El número de dotes anuales que aporta la documentación es variable, a ello se une la 
IDOWD�GH�SUHFLVLyQ�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�HUDQ�GRWHV�GH�DMXDU�R�GH�GLQHUR��$Vt��D�OR�ODUJR�GHO�VLJOR�
;9,,,�\�D�PRGR�GH�HMHPSOR�VH�HQWUHJDURQ�HO�VLJXLHQWH�Q~PHUR�GH�GRWHV��HQ�����������HQ�������
16; en 1716, 23; en 1755, 34; en 1757 y 1758, 38 y en 1759, 25. A esta misión principal de la 
Casa, se destinaban la mayor parte de las rentas. La concesión de estas ayudas se formalizaba 
entregando a los maridos carta de dote que presentaban ante escribano público.

� 2WUD�GH�ODV�REUDV�StDV�TXH�SUDFWLFDED�OD�&DVD�HUD�OD�UHGHQFLyQ�GH�FDXWLYRV��\D�TXH�
PXFKDV�GRWDFLRQHV�DVt� OR�HVWDEOHFtDQ�\�GHMDEDQ� IRQGRV�SDUD�HOOR��&RQWLQXDPHQWH�VH�YHtDQ�
en cabildo peticiones para rescatar prisioneros en lugares como Argel o Mequinez; dichas 
demandas eran realizadas por los familiares, que alegaban su pobreza para pedir el dinero del 
rescate a la Casa. 

6. PESO SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA CASA

� 'HVGH�VXV�FRPLHQ]RV��OD�H[LJHQFLD�GH�OD�OLPSLH]D�GH�VDQJUH�MXQWR�D�OD�VXVWLWXFLyQ�
GH�ORV�SDGUHV�SRU�ORV�KLMRV�\�QLHWRV�HQ�OD�SOD]D�R�YHOD�KLFLHURQ�GH�OD�+HUPDQGDG�XQD�HOLWH�HQ�
OD�TXH�VH�VXFHGtDQ�IDPLOLDV�GH�FDSLWXODUHV��PDHVWUDQWHV�\�QREOH]D�WLWXODGD�R�ODV�WUHV�FRVDV�D�OD�
YH]�\�HOOR�VH�HYLGHQFLD�FRQ�URWXQGLGDG�HQ�HO�VLJOR�;9,,,���  

� 'HVGH�HO�DxR�������OD�&DVD�GLVSRQtD�GH�XQ�/LEUR�GH�5HJLVWUR�HQ�HO�TXH�VH�DQRWDEDQ�
los recibimientos y la elección de los hermanos. En este Libro consta que el primer hermano 
TXH� LQJUHVy�HQ�HO� VLJOR�;9,,,� IXH�HO�PDUTXpV�GH�0HGLQD��DO�TXH�VLJXLy�HO�$OFDOGH�0D\RU�
0LJXHO�GH�(VSLQRVD�\� ORV�9HLQWLFXDWURV�$ORQVR�GH�$UPHQWD��HO� ,�PDUTXpV�GH�9LOODPDUtQ�\�
$QWRQLR�6DDYHGUD�$OYDUDGR��(Q������LQJUHVy�HO�,�FRQGH�GH�0HMRUDGD��DO�TXH�OH�VXFHGHUtDQ�
su yerno, su nieto y todos sus descendientes, formando una saga como tantas otras existentes 
HQ� OD� &DVD�� 8Q� KHFKR� VLJQL¿FDWLYR� HV� OD� FRQGLFLyQ� GH� PDHVWUDQWH� GHO� FRQGH� 0HMRUDGD��
por la cantidad de miembros de la Maestranza que serán hermanos de la Misericordia. La 
D¿QLGDG�\�FRODERUDFLyQ�HQWUH�ODV�GRV�LQVWLWXFLRQHV�HUD�LQWHQVD��FRPSDUWtDQ�FRQWDGRU��ODV�DUFDV�
de la Maestranza se guardaban en la Misericordia y la Maestranza solicitó préstamos a la 
Misericordia para la construcción de la plaza de toros21��+DVWD������LQJUHVDURQ��HQWUH�RWURV�
los siguientes maestrantes: el marqués de la Motilla, el marqués del Casal,  el conde de 
���3DUD�XQ�PHMRU�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�FDSLWXODUHV�VHYLOODQRV�\�VX�UHODFLyQ�FRQ�OD�0DHVWUDQ]D��9LG��0iUTXH]�5HGRQGR��
A.G. (O�$\XQWDPLHQWR�GH�6HYLOOD�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��6HYLOOD�������
21�$�&�0��/LEUR�������(Q������HO�PDUTXpV�GH�OD�0RWLOOD��KHUPDQR�GH�OD�&DVD�\�7HQLHQWH�GHO�,QIDQWH�'�)HOLSH�SLGH�
al marqués de Vallermoso, Padre Mayor, poner el arca de la Maestranza “en la sala del cabildo donde están los 
que tiene la Casa para el pago corriente a los interesados”��/LEURV��������3HWLFLyQ�GH������SLGLHQGR�OD�0DHVWUDQ]D�
D� OD�FDVD��������� UHDOHV��/LEUR�������&DELOGR��� MXOLR�������(O�3DGUH�0D\RU�KL]R� �SUHVHQWH�TXH�SRU�5RGULJR�GH�
Villavicencio se solicitaba traer a las cargas de esta casa cierta cantidad de dinero para que esté en depósito. Lib 
������ -XQWD�GH�+DFLHQGD�GH� OD�0LVHULFRUGLD�GH������HQ�TXH�VH�YH�PHPRULDO�GHO�PDUTXpV�GH�5LYDV��7HQLHQWH�GH�
+HUPDQR�PD\RU�GH�OD�5HDO�0DHVWUDQ]D��SLGLHQGR�KLSRWHFD�GH�VXV�DOPDFHQHV�\�FDVDV�HQ�OD�FLUFXQIHUHQFLD�GH�OD�SOD]D�
\�VREUDQWH�GH�ODV�FRUULGDV�SDUD�TXH�OD�0LVHULFRUGLD�OH�SUHVWDVH���������UHDOHV�DO����
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7RUUHMyQ��HO�PDUTXpV�GH��9DOOHKHUPRVR��HO�PDUTXpV�GH�7RUUDOED��HO�PDUTXpV�GH�7DEODQWHV��HO�
,,�PDUTXpV�GH�9LOODPDUtQ��HO�PDUTXpV�GH�OD�*UDQMD��HO�FRQGH�GHO�ÈJXLOD��$OFDOGH�0D\RU���HO�
marqués de Medina, el marqués de Paradas, el conde de Villanueva y el marqués de Gandul 
�3URFXUDGRU�0D\RU�GH�OD�FLXGDG��$VLPLVPR��D�PRGR�GH�HMHPSOR��LQJUHVDURQ�ORV�YHLQWLFXDWURV�
'LHJR�GH�3D\ED�\�7RUUHV��-XDQ�%DXWLVWD�&ODUHERXW��-XDQ�%DXWLVWD�&DYDOHUL�\�/XLV�,JQDFLR�GH�
&RQLTXH��3RU�~OWLPR��D�OR�ODUJR�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GH�OD�FHQWXULD�ORV�KLMRV�YDQ�VXFHGLHQGR�
D�ORV�SDGUHV�FRQIRUPDQGR�XQ�FtUFXOR�FHUUDGR�GH��PDHVWUDQWHV��FDSLWXODUHV�\�KHUPDQRV�GH�OD�
Casa de la Misericordia. 

/D�UHODFLyQ�GH�3DGUHV�0D\RUHV�GH�OD�&DVD�GHVGH������D������FRQVWLWX\H�XQ�FRUUHODWR�
GH�OD�SURFHGHQFLD�GH�VXV�PLHPEURV�\��SRU�WDQWR��PXHVWUD�VX�YLQFXODFLyQ�D�OD�QREOH]D��D�OD�5HDO�
0DHVWUDQ]D�\�DO�$\XQWDPLHQWR�VHYLOODQR��6LUYDQ�FRPR�HMHPSOR�ORV�QRPEUHV�GHO�PDUTXpV�GH�
9DOOHKHUPRVR��PDUTXpV�GH�3DUDGDV��GH�YHLQWLFXDWURV�FRPR�'LHJR�GH�3D\ED�\�7RUUHV�\�/XLV�
,JQDFLR�GH�&RQLTXH��GHO�FRQGH�GHO�ÈJXLOD��GHO�PDUTXpV�GH� OD�0RWLOOD��GHO�$OFDOGH�0D\RU�
-RVp�2VRULR�GH�ORV�5tRV��GHO�FRQGH�GH�0HMRUDGD��GHO�PDUTXpV�GH�OD�*UDQMD�\�GHO�PDUTXpV�GH��
7DEODQWHV��SRU�FLWDU�VyOR�ORV�QRPEUHV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV��

'DGR�TXH�ORV�~QLFRV�KHUPDQRV�TXH�SHUFLEtDQ�XQ�VDODULR�SRU�HMHUFHU�VXV�FDUJRV�HUDQ�
HO�7HVRUHUR��HO�$ERJDGR�\�HO�6HFUHWDULR��OD�SHUWHQHQFLD�D�OD�KHUPDQGDG�QR�UHSRUWDED�EHQH¿FLR�
económico directo o, al menos, eso es lo que se deduce de la documentación donde sólo se 
UHÀHMD�OD�XUJHQFLD�GH�ORV�KHUPDQRV�SRU�UHSDUWLU�ODV�GRWHV�“desde que se fundó no han llevado 
Padre mayor ni hermanos por la administración ni un maravedí ni valor de él antes granjean 
y reparan más en haciendas y rentas del hospital que las suyas, propuestas por su devoción 
y por llevan adelante obra tan grande”.22

$Vt� SXHV�� SHUWHQHFHU� D� OD�+HUPDQGDG� HUD� XQ� GLVWLQWLYR� GH� SUHVWLJLR� \� KRQRU� WUDV�
KDEHU�VXSHUDGR��HQ�HO�FDVR�GH�PXFKRV�GH�VXV�PLHPEURV��ORV�H[LJHQWHV�¿OWURV�SDUD�DFFHGHU�D�OD�
Maestranza y al Cabildo de la ciudad. Ser hermano de la Casa era la culminación del honor 
IDPLOLDU�\�VRFLDO��$GHPiV�GH�OD�UHOHYDQFLD�SHUVRQDO�\�VRFLDO��HVWDUtD�OD�GHO�HMHUFLFLR�GHO�SRGHU�
DO�PDQHMDU�HO�FRQVLGHUDEOH�SDWULPRQLR�GH�OD�&DVD�\��SRU�WDQWR��DGMXGLFDU�ODV�GRWHV��OLPRVQDV��
FDSHOODQtDV�\�GHPiV�REUDV�StDV�GH�OD�+HUPDQGDG�

7. DECADENCIA DE LA HERMANDAD

/D�pSRFD�GRUDGD�GH� ODV�GRWDFLRQHV� IXHURQ� ORV� VLJORV�;9,�\�;9,,�TXH�GHFD\HURQ�
GH�IRUPD�FRQVLGHUDEOH�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��)XH�HVWH�VLJOR��VLQ�HPEDUJR��HO�GH�PD\RU�SUHVWLJLR�
VRFLDO�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�FRQ�HO�UHVXUJLPLHQWR�GH�OD�5HDO�0DHVWUDQ]D�GH�&DEDOOHUtD�±+HUPDQGDG�
TXH�KDEtD�HVWDGR�HQ�GHFDGHQFLD�\�TXH�DGTXLULUtD�HQWRQFHV�HO�WtWXOR�GH�5HDO��\�OD�LQFRUSRUDFLyQ�

22 A.C.M. Libro de información que hace la Casa sobre su fundación y dotaciones 1584, 1585 para no ser incluido 
en el proyecto de reducción de hospitales. Lib. 4735.
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GH�OD�PD\RUtD�GH�VXV�PLHPEURV�D�OD�+HUPDQGDG�23��&ROODQWHV�GH�7HUiQ�DFKDFD�OD�GHFDGHQFLD�GH�
OD�LQVWLWXFLyQ��HQWUH�RWUDV�FDXVDV��D�ORV�UHTXLVLWRV�TXH�VH�H[LJtDQ�SDUD�OD�DGPLVLyQ�GH�KHUPDQRV�
y a la incidencia de la primera desamortización de los bienes realizada en la época de Godoy.
Lo cierto es que el número de hermanos era reducido y que en los primeros años del siglo 
;,;�VH�KXER�GH�SHGLU�OLFHQFLD�DO�3URYLVRU�GHO�$U]RELVSDGR�SDUD�TXH�DXWRUL]DUD�OD�FHOHEUDFLyQ�
GH�FDELOGRV�DXQ�FXDQGR�QR�FRQFXUULHVHQ�ORV�QXHYH�TXH�H[LJtD�OD�5HJOD�24 

� 8Q�GDWR�PX\�VLJQL¿FDWLYR�DFHUFD�GH�OD�VLWXDFLyQ�GH�OD�&DVD�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,�
\�SULQFLSLRV�GHO�;,;��DGHPiV�GH�OD�IDOWD�GH�KHUPDQRV��HV�OD�FDUHQFLD�GH�UHFXUVRV�SDUD�SDJDU��
SRU�HMHPSOR��ODV�SHQVLRQHV�D�YLXGDV�H�KLMDV�GH�FRIUDGHV�IDOOHFLGRV�TXH�VROtDQ�HQFRQWUDUVH�HQ�
situaciones muy precarias, como el caso del conde de Villanueva, a cuya viuda no se le dieron 
las limosnas que en repetidas ocasiones pidió.25 

� $�ODV�DQWHULRUHV�FDXVDV�VH�XQLHURQ�RWURV�IDFWRUHV�TXH�DFDEDURQ�GH¿QLWLYDPHQWH�FRQ�
OD�+HUPDQGDG��(Q�XQ�LQYHQWDULR�GH�ODV�FDVDV�GH�OD�0LVHULFRUGLD�GH������D�������HQ�OR�TXH�
SDUHFH�SRU�WRGR�ULJRU�XQ�OLEUR�GH�OLTXLGDFLyQ�GH�ODV�YHQWDV�GH�ODV�FDVDV��¿JXUDQ�����FDVDV�HQ�
6HYLOOD�\�7ULDQD�\�����IXHUD�GH�6HYLOOD������WULEXWRV�SHUSHWXRV�\����D�UHGLPLU��(Q�WRGDV�ODV�
FDVDV�GHVSXpV�GH�HVSHFL¿FDU�OD�GRWDFLyQ�R�GRWDFLRQHV�D�ODV�TXH�SHUWHQHFtDQ��VH�GHFtD�“esta 
casa fue vendida por la Real Hacienda y su capital fue puesto en la Caja de Consolidación 
quien por la escritura que otorgó debe pagar cada año tal cantidad de reales de réditos al 
crédito público.26  Según González de León en la época de Godoy, viendo la Hermandad que 
VH�HQDMHQDEDQ�ODV�¿QFDV�\�ORV�ELHQHV�GH�ORV�SDWURQDWRV�\�WHPHURVD�GH�TXH�VLJXLHUDQ�OD�PLVPD�
VXHUWH�ODV�DOKDMDV�\�RUQDPHQWRV�GH�OD�,JOHVLD��DFRUGy�VX�HQDMHQDFLyQ��SXHVWR�TXH�KDEtDQ�VLGR�
FRPSUDGDV�FRQ�ORV�UHPDQHQWHV�GH�OD�GpFLPD�TXH�OH�FRUUHVSRQGtD��\�HO�SURGXFWR�OR�UHSDUWLy�HQ�
limosnas.27 

 En agosto de 1822 tomaron posesión de la Casa los comisionados por la Junta 
0XQLFLSDO�GH�%HQH¿FHQFLD�\��SRU�FRQVLJXLHQWH��FHVDED�OD�+HUPDQGDG�HQ�HO�JRELHUQR�GH�GLFKRV�
HVWDEOHFLPLHQWRV��(Q�HO�FDELOGR�GH���DEULO�GH������VH�H[SRQtDQ�“las vicisitudes y alteraciones 
que ha experimentado esta Santa Casa como todo establecimiento de su clase tanto en la 
GLVPLQXFLyQ�GH� VXV� UHQWDV� FRPR� HQ� OD� IDOWD� GH� FREUDQ]DV�«�TXH�QR�SXHGHQ� FXEULUVH� VXV�
23�(O�WtWXOR�GH�5HDO�OH�IXH�FRQFHGLGR�GXUDQWH�OD�HVWDQFLD�GH�OD�&RUWH�GH�)HOLSH�9�HQ�6HYLOOD��9LG��0iUTXH]�5HGRQGR��
A.G. Sevilla, ciudad y corte 1729-1733��6HYLOOD��������S�����\�VV�
24�(Q�HO�FDELOGR�GH����GH�MXQLR�GH������HO�3DGUH�0D\RU�PDQLIHVWy�TXH�QR�KDELHQGR�Q~PHUR�GH�KHUPDQRV�VX¿FLHQWH�
para poder celebrar cabildo a causa de las actuales circunstancias y estar muchos Sres. Hermanos en la Junta 
6XSUHPD�\�RWURV�FRQ�HO�PDQGR�D�YDULDV�WURSDV�TXH�VH�SXGLHUD�FHOHEUDU�FDELOGR�FRQ�Q~PHUR�GH���FRPR�VH�KDEtD�KHFKR�
HQ�RWUDV�RFDVLRQHV�������\�������SRU�QR�SRGHUVH�MXQWDU�ORV���TXH�OD�5HJOD�SUHYLHQH��$�&�0��/LE������
25 A.C.M. Petición de limosna del conde de Villanueva vista en cabildo 2 marzo 1788. El Cabildo pasó el informe 
a la Junta secreta que sin embargo de cuanto en el memorial se expresa, no se podía condescender en la solicitud 
respecto a la situación en que en el día se halla esta casa. Las peticiones de la viuda del conde de  Villanueva  
DSDUHFHQ�UHSHWLGDPHQWH�HQ�FDELOGR���QRYLHPEUH������/LE��������HQ�FDELOGR���MXQLR�GH������HQ�/LE����������HQ�PD\R�
GH������HQ�OLE�������\������\�HQ�PD\R�GH�������)LQDOPHQWH��HQ�MXQLR�GH������VH�FRQFHGLy�OLPRVQD�SDUD�HO�IXQHUDO�
de la condesa.
26 A.C.M. Lib.4787.
27�&ROODQWHV�GH�7HUiQ��2E�FLW��S�����

���



ANA GLORIA MARQUEZ REDONDO

obligaciones habiendo sido indispensable que los fondos de unas dotaciones sirvan para 
solventar los deberes de otras y atraso considerable por la falta de ingresos de los réditos 
GH� FDSLWDOHV� GH� OD�PXOWLWXG� GH� ¿QFDV� TXH� VH� KDQ� HQDMHQDGR� SRU� YLUWXG� GH� RUGHQHV� UHDOHV�
expedidas para las ventas de las obras pías”. 28 

Finalmente, en octubre de 1874 tiene lugar la formación de la Junta Provincial de 
%HQH¿FHQFLD��GHSHQGLHQWH�GH�OD�'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO��TXH�VH�FRQVWLWX\H�EDMR�OD�DXWRULGDG�
GHO�JREHUQDGRU�\�TXH�VH� LQVWDOD�HQ�OD�&DVD�GH�OD�FDOOH�0LVHULFRUGLD�TXH�KDEtD�VLGR�GRWDGD�
por Ana Fernández. El estado de la casa y de la iglesia era de la más absoluta decadencia, 
SHUR�QR�PHQRV�FDyWLFR�HUD�HO�HVWDGR�GH�OD�FRQWDGXUtD�\�GHO�DUFKLYR�KDVWD�HO�SXQWR�GH�GHFODUDU�
OD�-XQWD�TXH�GHVFRQRFtD�´HO�Q~PHUR�GH�¿QFDV�YHQGLGDV�SRU�HO�(VWDGR�QL�OD�IXQGDFLyQ�D�TXH�
pertenecían ni por consecuencia las sumas en que fueron rematadas y por otra parte ignorase 
también cuales son los establecimientos que en las escrituras respectivas tienen señalado el 
diez por ciento y aun mayor cantidad para los gastos de administración porque nunca se han 
examinado con tal objeto el crecido número de ellas que existe en el archivo.29 

Esta es la forzosamente reducida y breve historia de una institución cuya existencia 
HV�FODYH�SDUD�HQWHQGHU�HO�HMHUFLFLR�GH�OD�FDULGDG�\�VX�YLQFXODFLyQ�FRQ�HO�SRGHU�HQ�OD�6HYLOOD�
0RGHUQD�� 'H� HOOD� GLMR� 2UWL]� GH� =~xLJD� TXH� HUD� XQD� GH� ODV� JUDQGHV� REUDV� StDV� TXH� WHQtD�
España y aun la Cristiandad. Morgado denomina a la institución ,QVLJQH�&DVD�+RVSLWDO�GH�
la Misericordia y se pregunta a qué ciudad del mundo no ilustrará con fama soberbia este 
Hospital de la Misericordia. 

28 A.C.M. cabildo 4 abril 1824. Lib. 4773.
29�-XQWD�SURYLQFLDO�GH�%HQH¿FHQFLD���$FWDV�GH�-XQWD�GH�3DWURQDWRV��/LEUR�������6HVLyQ���GLFLHPEUH������
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DON PEDRO GIRÓN, EL “GRANDE OSUNA”

Ana María Cabello Ruda

El “Grande Osuna”, tal y como le llamó su amigo y secretario Francisco de Quevedo 
en su “Memoria Inmortal de Don Pedro Girón, Duque de Osuna”, nació en la villa ducal, 
sin pompa ni regocijo el 17 de Diciembre de 15741, un año después de que un varón también 
llamado Pedro, sobreviviera tan sólo unos días para quién, en cambio si se realizaron las 
típicas celebraciones de la época para tal acontecimiento, es decir las tradicionales luminarias, 
juegos de cañas, toros, etc, conforme se recoge en las Actas Capitulares de la época2. 

En el Archivo de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción, que procede del de la Antigua e Insigne 
Iglesia Colegial del mismo nombre, se conserva la 
partida de bautismo que reza así “En martes dieciocho 
días del mes de Enero y día de la cátedra de nuestro 
Padre San Pedro, yo el doctor Lope de Ribera Vicario 
de esta Santa Iglesia Colegial de esta villa de Osuna 
bauticé al muy ilustrísimo señor don Manuel Pedro 
Girón, hijo y heredero de los Ilustrísimos Señores 
don Juan Téllez Girón y doña Mariana de Velasco 
PDUTXHVHV� GH� 3HxD¿HO� \� VXFHVRUHV� HQ� HVWD� FDVD� \�
estado de Urueña. Fue padrino el Excelentísimo señor 
d. Alonso Pérez Manuel de Guzmán duque de Medina-
Sidonia y estando presentes los Excelentísimos duques 
de Osuna, su abuelo y duque de Arcos.3”

1�1R�DSDUHFH�UHFRJLGR�HQ�ODV�$FWDV�&DSLWXODUHV��QLQJ~Q�UHÀHMR�GH�ORV�DFWRV�IHVWLYRV�SDUD�WDO�DFRQWHFLPLHQWR�
2 Archivo Municipal de Osuna (A.M.O) Actas Capitulares 1569-1575. Sig. 6. 13-VII-1573, fols.313 vto y 314. Parto 
de mi señora la marquesa esta noche pasada a media noche. (Al margen: este señor nació enfermo y el año venidero 
nació otro señor de este nombre).
3 Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Osuna. Libro de Bautismo nº8.1572-1578. 18-1-
1575, fol.285 vto.

Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Osuna. Libro de Bautismo nº 8. 

1572-1578, fol. 285 vto.

���



ANA MARÍA CABELLO RUDA

Hijo de D. Juan Téllez Girón, II duque de Osuna y de Dª. Ana Mª de Velasco, fue 
el tercero de cinco hermanos, pero al morir los dos primeros siendo niños, se convirtió en 
heredero y posteriormente a la muerte de su padre, en 1594, accedió al ducado4. 

Sobre los aspectos relacionados 
con la educación recibida, no se conservan 
documentos ni testimonios que lo atestigüen. 
Gregorio Leti, en su primera biografía sobre el 
Duque titulada Vita di don Pietro Girón, duca 
d´Ossuna, nos apunta, que bajo la supervisión 
de su abuelo en Nápoles, recibió de manos de un 
escritor y humanista llamado Andres Savone, 
una cuidada formación en Latín, Matemáticas 
y otras materias, incluso que pudo pasar por 
las universidades de Salamanca, Alcalá de 
Henares y la de su familia en Osuna, aunque 
bien pudieran ser una invención del citado 
autor al redactar la biografía. 

Conviene aclarar que parte de las 
biografías redactadas tanto en vida como ya 
fallecido el duque, han sido inventadas con 
leyendas, mentiras por un lado y lagunas y 
vacios por otros. 

A diferencia de los datos ya reseñados 
sobre su educación, sus aventuras de juventud 
relacionadas con galanterías, duelos y 
escándalos si se tienen bastantes noticias. De 
hecho, D. Juan, su padre, murió en 1594 en 
extrañas circunstancias, de viaje a Andalucía 
intentando localizar a su hijo, “a disponer 
TXH�HO�PDUTXpV�GH�3HxD¿HO��VX�KLMR��HV�GHFLU��
QXHVWUR�2VXQD�� VH� SUHVHQWDVH� DO�&RQVHMR� �GH�
Castilla) por estar mandado prender por 
Provisión de S.M”5. 

4 LINDE, Luis Mª: Don Pedro Girón, duque de Osuna. La hegemonía española en Europa a comienzos del siglo 
XVII. Madrid 2005, p.38.
5 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p.40.

Retrato de Pedro Téllez Girón y Velasco por 
Bartolomé González y Serrano.
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 Ya antes de la muerte de su padre en 1592, con tan solo 18 años, en Sevilla, regala a 
una actriz llamada Mariana de Velasco, 4.000 ducados, convenciendo a cuatro mayordomos 
GH�VX�SDGUH��D�¿UPDU�HVFULWXUDV�GH�REOLJDFLyQ�SRU�LPSRUWH�GH�������GXFDGRV�FDGD�XQR��0iV�
DGHODQWH��VH�YH�LQYROXFUDGR�HQ�HO�KRPLFLGLR�GH�XQ�PHUFDGHU�ÀDPHQFR��KHFKR�TXH�FRQVLJXH�
acallar pagándole a la familia del muerto 3.000 ducados y tiene también relaciones con otra 
actriz llamada Juana de Villalba6.

 Nada de extraño nos pueden suponer estos 
acontecimientos, ya que en este sentido, parece ser 
que su padre, debido a “su vida inquieta”, fue un buen 
maestro para él, puesto que se sabe, que asistir a la 
boda de su hijo en Sevilla, le tuvo que solicitar al rey 
Felipe II, le perdonara por cuatro meses las pena de 
destierro al que estaba sometido7. 

 Su partida de casamiento con Dª. Catalina 
Enríquez de Ribera y Cortés de Zúñiga, hija del Duque 
de Alcalá y nieta del conquistador de México, Hernán 
Cortés, está fechada a 17 de enero de ese mismo año8. 

 Pero de su estancia en Sevilla, no solo se tienen 
noticias de su casamiento, ya que en junio de 1594, el 
Consejo de Castilla ordena al regente o Presidente de la 
$XGLHQFLD��TXH�EXVTXH�\�DUUHVWH�DO�PDUTXHV�GH�3HxD¿HO�
para que cumpla el destierro al que está condenado.  
De hecho, se sabe que ³HO�PDUTXpV�GH�3HxD¿HO��GRQ�
Pedro)… de noche hace correr toros por las calles y 
atarlos a las puertas de las casas… inquietando esa 
ciudad, y que no condescendiendo algunas mujeres en 
quien pone los ojos con su voluntad, las infama,…y 

porque S. M. quiere saber lo que en esa ciudad pasa y lo mas que hubiera tocante a excesos 
del dicho marqués… salga a cumplir el destierro al que está condenado, y si no lo hiciera 
pasado dicho término, le compeleréis a que lo cumpla en la forma que le está mandado…9”.

6 RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco: El Gran Duque de Osuna, Conferencia leída en el Centro del Ejército y de la 
Armada el 22 de Mayo de 1920, pp. 11-12. SANZ, Carmen: “Mateo de Salcedo, un adelantado de la escena barroca 
(1572-1608), Edad de Oro, XIV, Madrid, 1995, p.227.
7 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p.40.
8 Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España (CODOIN) t.44, p. 6. Colección Salazar y Castro 
(Real Academia de la Historia) (CSyC), (57.479-80, M-122, pp.119-146. Escritura hecha en Sevilla el 8 de Enero 
GH������DSUREDQGR�\�UDWL¿FDQGR�FDSLWXODFLRQHV�GH�0DGULG�GHO����GH�RFWXEUH�GH�������*21=È/(=�025(12��-��
Don Fernando Enríquez de Ribera, Tercer Duque de Alcalá de los Gazules, 1583-1637��(VWXGLR�%LRJUi¿FR��6HYLOOD�
1969, p.51.
9 Real Academia de la Historia (RAH), Colección Salvá, t.XXIV, p.57.

Los III Duques de Osuna en Gregorio Leti: 
Vita di don Pedro Girón vicere di Napoli, 
e di Sicilia, sotto il regno di Filippo Terzo, 

parte prima, Amsterdam, 1699.
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Desconociéndose si estaba cumpliendo el marqués con la pena impuesta, en agosto 
de ese mismo año, el Consejo le volvió a insistir al Regente que investigara al respecto. 
Algún tiempo después, el Regente informa que el marqués había quebrantado el destierro 
y seguía paseándose por Sevilla “de noche y día”. Ante esta desobediencia, fue mandado 
arrestar y conducido preso a la fortaleza de Almonacid10. 

La Casa de Osuna que heredó el III Duque, tenía su origen en el Condado de Ureña, 
título concedido por Enrique IV a mediados del siglo XV de manera turbia, tanto jurídica 
como políticamente y el título ducal era muy reciente, concretamente de 1562, así pues, 
la Casa Ducal en esa época, no era ni de las más antiguas ni de las de mejor genealogía, 
pero si una de las más ricas en patrimonio, de hecho la segunda después de la de Medina-
Sidonia, pudiendo a su vez presumir de haber participado en acontecimientos importantes en 
la Historia de Castilla. No obstante, la situación económica, no debía de ser bastante buena, 
ya que se encontraba bajo la administración del Consejo de Castilla desde 1594, hecho que 
se prolongó hasta 1633, nueve años después de la muerte de D. Pedro11.

Conviene aclarar, que durante las tres décadas que ostentó el titulo, apenas residió 
en el estado andaluz unos años. El resto del tiempo, abandonados los escándalos públicos 
propios de la juventud, los invirtió en su carrera política bajo la protección de la corona12.

Al año siguiente, en 1595 continuaba con su mala vida, ya que se encuentra 
“amancebado” con la actriz llamada Jerónima de Salcedo13, a la que hace ir con su padre y su 
PDULGR�GHVGH�9DOODGROLG�KDVWD�3HxD¿HO��GRQGH�pO�UHVLGtD��$QWH�HVWH�KHFKR��OD�MXVWLFLD�SURFHVD�
a los tres, a una por “manceba”, al padre por “alcahuete” y al marido por “consentidor”. 
El proceso parece ser que fue impulsado por la propia esposa del duque, Dª. Catalina, en 
despecho debido a la vergüenza pública por el amancebamiento de D. Pedro, aunque conviene 
DFODUDU�TXH�QR�IXH�QL�OD�SULPHUD�QL�OD�~OWLPD�YH]�TXH�HO�GXTXH�OH�IXH�LQ¿HO�D�OD�GXTXHVD��SRUTXH�
se tiene constancia de que esta, tuvo que convivir hasta su muerte con los hijos reconocidos 
no legítimos de su esposo14. 

El resultado de toda esta aventura de D. Pedro, fue una preñez de la duquesa y otro 
periodo de reclusión del de Osuna, que se encontraba en Arévalo en 159715. 

10 Íd. pp.59 y 61.
11 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., pp. 24,40,287,317.
12 LEDESMA GAMEZ, Francisco, “Pedro Girón: el virrey omnipresente y el señor ausente” en Cultura della guerra 
H�DUWL�GHOOD�SDFH��LO�,,,�'XFD�GL�2VXQD�LQ�6LFLOLD�H�D�1DSROL������������, Napoli 2011, p.7.
13�$UFKLYR�*HQHUDO�GH�6LPDQFDV��3URFHVR�FRQWUD�3HGUR�7pOOH]�*LUyQ��PDUTXHV�GH�3HxD¿HO�\�GXTXH�GH�2VXQD��6LJ��
CRC, 341,6. La causa abierta contra Jerónima de Salcedo por adulterio, Lope de Sasiesta por lenocinio y Mateo de 
Salcedo por alcahuete, estudiada por Carmen Sanz Ayán (vid. Nota mº6. AGS, Sig. 640.3).
14 LEDESMA GAMEZ, Francisco, Pedro Girón: el virrey omnipresente…, op. cit., p. 17 . 
15�(Q�2VXQD�VH�SUHSDUDEDQ�¿HVWDV�\�UHJRFLMRV�D�FRPLHQ]RV�GH�MXQLR�GH������SRU�HO�EXHQ�SDUWR�GH�OD�VHxRUD��FRQ�OD�
preceptiva lidia de 12 toros en la plaza pública y el consabido juego de cañas, no exento del sempiterno debate sobre 
a quién le corresponde el pago de las libreas que habrían de lucir los contendientes. A.M.O. 1598-1600. Sig. 12. f. 
509 vto, 2-VI-1598 f.521 y vto, 5-VI-1598.
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 Aunque los duques, como hemos comprobado no se encontraban en la villa ducal, 
en esta se tiene constancia por las Actas Capitulares, que por el buen parto de la señora, a 
FRPLHQ]RV�GH������VH�SUHSDUDEDQ�³¿HVWDV�\�UHJRFLMRV´��FRQ�OD�SUHFHSWLYD�OLGLD�GH����WRURV�HQ�
la plaza pública y el consabido juego de cañas. 

 El periodo comprendido entre los años 1598 a 1600, el duque los pasó en los estados 
andaluces, concretamente entre Morón y Osuna, lo que propició que llevara a cabo asuntos 
que a causa de sus ausencias no había podido realizar, estableciéndose así durante estos 
años un periodo de estabilidad16. Tras recuperarse del parto, la duquesa viaja a Osuna para 
establecerse allí junto a su esposo17. De hecho, consta la llegada a la villa en 1599, recogida 
en las Actas Capitulares, que rezan así “...los capitanes de la milicia para que salgan con sus 
VROGDGRV«\�ORV�R¿FLDOHV�GH�ORV�R¿FLRV�VDOJDQ�FRQ�VXV�LQYHQFLRQHV«´. Además, como era 
FRVWXPEUH�VH�UHDOL]DURQ�ODV�WUDGLFLRQDOHV�¿HVWDV�GH�WRURV�\�MXHJRV�GH�FDxDV18. 

 A partir de ahora se inicia lo que se podría denominar como el periplo europeo del 
Osuna. Desconocemos los motivos del porque D. Pedro se alistó en Flandes en 1602, donde 
desarrolló una brillante carrera, ya que de simple soldado pronto pasó a tener el mando de 
dos compañías de caballos19. No obstante, parece ser que las razones para tal alistamiento, 
dejando atrás a su esposa, a su hijo y a su patrimonio en manos de otros, fueron: la vida 
libertina con graves incidentes que comprendían, desde muertes en peleas callejeras o 
WDEHUQDV��H[WRUVLRQHV�HFRQyPLFDV�D�VX�IDPLOLD�KDVWD�HVFiQGDORV�GH�WRGR�WLSR��WDOHV�FRPR�¿HVWDV�
de burdel, aventuras públicas con amantes, sobre todo actrices… y que su situación normal 
era la de estar desterrado, en prisión cumplida en fortalezas reales, casas de su propiedad o de 
parientes e incluso huido de la justicia.

 En 1608 regresa de Flandes como un héroe, recibe la más alta distinción nobiliaria, 
la Orden del Toisón20, siendo ello una muestra más de que el Osuna había pasado a pertenecer 
al círculo más poderoso.

 

16 LEDESMA GAMEZ, Francisco, Pedro Girón: el virrey omnipresente…, op. cit., p.12.
17� (VWH� KHFKR�� \� DOJ~Q� DOXPEUDPLHQWR� DQWHULRU�� SRQH� GH�PDQL¿HVWR� OD� UXSWXUD� GH� XQD� DQWLJXD� FRVWXPEUH�� OD� GHO�
nacimiento  en la cabecera del estado andaluz de los hijos de los señores, bautizados con solemnidad en la Colegiata 
en un intento de vincular a los nuevos miembros de la familia con el territorio y la población sobre los que se ejercía 
jurisdicción. En la medida que se consolidan los objetivos de la Casa, estos antiguos rituales han sido sustituidos por 
otras estrategias de legitimación.
18 A.M.O. Actas Capitulares 1598-1600. Sig. Leg. nº12. 31-III-1599, f. 619.
19 Memorias de Matías de Novoa��0DGULG������� W�,��SS��������������������������\������)(51È1'(=�'852��
Cesáreo: (O� *UDQ� 'XTXH� GH� 2VXQD� \� VX� PDULQD�� MRUQDGDV� FRQWUD� WXUFRV� \� YHQHFLDQRV� �����������, Sevilla, 
Renacimiento 2006, pp. 12 y ss.
20 CABRERA DE CÓRDOBA, Luis: 5HODFLRQHV�GH�ODV�FRVDV�VXFHGLGDV�HQ�OD�&RUWH�GH�(VSDxD�GH������D�������
Madrid 1857, Apunte del 10 de octubre de 1608, p. 351. Cabrera no deja de anotar que Osuna iba con el cabello y 
barba crecidos, que parece “más extranjero que español”.
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Su esposa Dª. Catalina, desde su vuelta a Osuna ya referida después del parto, hasta 
el regreso de su marido de Flandes en 1608, se encargó del gobierno del estado andaluz, no 
FRPR�XQD�GHOHJDGD��VLQR�FRPR�XQD�VHxRUD�FRQ�SOHQD�FDSDFLGDG�\�FRQ�PDQR�¿UPH�WDO�\�FRPR�
queda manifestado21 más adelante.

La vuelta del duque de Flandes, aunque no regresó a Osuna, fue festejada grandemente 
en la villa y afortunadamente se conserva constancia de ello en las Actas Capitulares. En ellas 
se relata ³«PDQGy�TXH�VH�KDJDQ�ODV�GLFKDV�¿HVWDV�\�UHJRFLMRV«TXH�SRU�OD�QRFKH«VH�KDJD�
encamisada a caballo con lumbres y libreas que anden por esta villa con ministriles y música 
poniéndose luminarias por todas las calles y casas de esta villa…y después otro día…se 
corran en la plaza mayor de esta villa doce toros y jueguen cañas con libreas…en todo lo 
cual se gaste todo el dinero que fuese necesario y conveniente…��” 

Como hemos dicho anteriormente, el duque no volvió a Osuna, residió en Madrid 
durante dos años, en los que a pesar de su discreción, rehabilitación y ascenso político, su 
dudosa fama le seguía acompañando. Las pocas noticias que se tienen de este periodo son de 
actividades en la corte, al haber sido designado por Felipe III para representar a los Grandes 
HQ� ORV� ULWRV�GH� OD�PLVD�VROHPQH�TXH�VH�R¿FLDED�HQ� OD� IHVWLYLGDG�GHO�GtD�GH�5H\HV��DGHPiV�
WDPELpQ� RVWHQWy� OD� UHSUHVHQWDFLyQ� HQ� GLYHUVDV�PLVDV� \� R¿FLRV� GH� OD�&DSLOOD�5HDO� KDVWD� HO�
mes de marzo23��DGHPiV�GH�VX�DVLVWHQFLD�D�FHOHEUDFLRQHV�VRFLDOHV��WDOHV�FRPR�XQD�¿HVWD�GH�
mascaras y un juego de toros y cañas en la Plaza Mayor de Madrid, donde incluso llegó a 
rejonear un toro24. 

En 1610, ante la noticia del nombramiento del de Osuna como gobernador de Milán, 
a través del comisionado de Parma en Madrid llegan rumores contrarios a tal designación y 
cito textualmente debido a su “humor extravagante” dedicado “a las putas”. Sin embargo, 
no veía inconveniente en que fuera nombrado virrey de Sicilia, ignorando que había sido ya 
nombrado en enero de ese mismo año25.

21 LEDESMA GAMEZ, Francisco, Don Pedro Girón: el virrey omnipresente…, op. cit. p. 22
22 A.M.O. Actas Capitulares 1606-1610. Sig. Leg. nº15 9-VI-1608. f. 250 vto y 251.
23 “Memorias” del Cardenal Diego de Guzmán, capellán y limosnero de la Capilla Real, 1609-1625, RAH, Ms 
9/476-477.
24 LEÓN PINELO, Antonio: Anales de Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid 1971, pp. 191 y ss.; 
CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas…, op. cit., aunque del 14 de marzo de 1609, 
p. 363; SIMÓN DÍAZ, José (edición): 5HODFLyQ�GH�$FWDV�3~EOLFDV�FHOHEUDGDV�HQ�0DGULG������������, Madrid 1982, 
pp. 60-73.
25 PÉREZ BUSTAMANTE, Ciriaco: Los Archivos Farnesianos de Nápoles, Boletín de la Real Academia de la 
Historia (BRAH), t.105 (1934), pp. 547-598.
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 En abril de 1610, el duque, para su partida a Sicilia se despide de los Reyes en 
Valladolid. No obstante, no parte a tierras italianas hasta noviembre, una vez que su esposa 
Dª. Catalina, embarazada, da a luz una niña a la que llamaron Antonia26. Las Actas Capitulares 
de la villa ducal recogen “…que se haga una procesión general desde la iglesia mayor a la 
iglesia de señor sto. Domingo donde se diga una misa suplicando a nro. señor Dios por el 
EXHQ�DOXPEUDPLHQWR«\�TXH�VH�FRQYLGH�DO�6U��$EDG�\�&DELOGR«\«VH�KDJD�SRU�HOOR�¿HVWDV�\�
regocijos en esta villa corriendo en la plaza mayor…doce toros y jugando cañas y la noche 
antes se haga una encamisada a caballo con lumbres…”27. Durante este periodo, el Duque 
mantuvo unas relaciones íntimas disimuladas con la camarera de Dª. Catalina, la gaditana 
Leonor Contreras28. Una vez rehecha del parto la duquesa, la familia parte hacia Sicilia en 
el mes de Noviembre, dejando en España a cargo del duque de Uceda a su hijo primogénito 
y heredero Juan, ya que se tenía pactado el matrimonio de este con la hija de Uceda. En el 
mes de Abril del año siguiente, 161129, el duque toma posesión de su cargo. No todo suponen 
escándalos y amancebamientos en la ajetreada vida del duque en Sicilia, ya que según los 
FURQLVWDV�H�KLVWRULDGRUHV�GHO�OXJDU��LPSXOVy�HO�WHDWUR��DO�TXH�HUD�JUDQ�D¿FLRQDGR��SDWURFLQy�OD�
edición de libros de arqueología y arte30  y fundó una Academia31. 

 Se desconoce cuando se conocieron Quevedo y Osuna, si fue antes de alistarse 
a Flandes o tras su vuelta32, pero según Astrana Marín33, Quevedo embarcó hacia Sicilia 
convirtiéndose a su llegada en el más íntimo e importante colaborador del Duque D. Pedro. 
)XH�VX�KRPEUH�GH�FRQ¿DQ]D��FRQVHMHUR�\�DJHQWH�SDUD�WRGD�FODVH�GH�DVXQWRV�SROtWLFRV��PLOLWDUHV��
diplomáticos, familiares, etc34. Parece ser que cuando Quevedo llega a la isla, coincidió con 
el mejor momento de gobierno del duque en ella35. 

 

26 CABRERA DE CÓRDOBA, Antonio: Relaciones de las cosas sucedidas…, op. cit., pp. 395,397, 402, 416, 
417,421.
27 A.M.O. Actas Capitulares 1610-13. Sig. 16. 17-V-1610, f. 440 vto.
28 LEDESMA GAMEZ, Francisco, Pedro Girón: el virrey omnipresente…, op. cit., p. 56. Nota 98.
29 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p.21 .
30 Íd., p. 109. 
31 STARRABA, Raffaelle: Dell´Accademia Palermitana detta degli Aghiacciati, Notizie e documenti, Archivo 
Storico Siciliano (ASS), 1879, pp. 177-186.
32 LÓPEZ RUIZ, Antonio: Quevedo: Andalucía y otras búsquedas, Almeria 1991, pp. 73-75; JAURALDE, Pablo: 
)UDQFLVFR�GH�4XHYHGR�����������, Madrid 1998, pp.108-109 y notas 39 y 40; RONCERO LÓPEZ, Victoriano: 
Grandes Anales de Quinde días, Ed. Univ. Complutense de Madrid, 1988, cree que Osuna y Quevedo se conocieron 
en 1608-1609.
33 ASTRANA MARÍN, Luis: Epistolario Completo de Quevedo, AMECQ, carta X.
34� -8È5(=�� (QFDUQDFLyQ�� Italia en la vida y obra de Quevedo, Nueva York 1990, especialmente Capitulo II; 
MARTINENGO, Alessandro: La Astrología en la obra de Quevedo, Pamplona 1992, pp. 83 y ss.
35 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p.113.
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Como virrey de Sicilia, estuvo tan solo dos años, ya que en 1616 es nombrado 
virrey de Nápoles, al parecer por haber desempeñado bien su cargo. Este nombramiento fue 
el resultado de las gestiones ante el rey Felipe III, de Cristóbal de Sandoval, duque de Uceda 
y futuro consuegro del Osuna y del confesor del rey, pero no estuvo exento de polémica, a 
él se opusieron, los Consejos de Italia y España, conocedores del carácter desobediente e 
independiente del Duque; también, contó con la oposición de la Camarera Mayor de la Reina, 
madre del entonces virrey de Nápoles y de un hermano de este, que también aspirante al 
cargo36. 

Osuna llega a Nápoles en julio, pero no es hasta agosto cuando comienzan 
a celebrarse las ceremonias de su toma de posesión que se prolongaron durante un mes. 
Afortunadamente, los actos se conocen por el Duque de Estrada, que aunque se equivoca 
en la fecha, es testigo de las mismas y relata lo siguiente: “…tomó posesión el Duque…
con fastuoso aplauso, de Puente del Mar al muelle, cubierto de ricas y vistosas telas, que 
después, fueron desvalijadas de los alabarderos y populacho; arcos triunfales, escuadrón 
noble y vistosa cabalgata, disparando la multitud de su gruesa artillería los castillos, con 
el cual acompañamiento fue a San Laurencio, donde con la debida pompa, ceremonias y 
alegría del pueblo fue jurado….”

Tres grandes cuestiones ocuparon al de Osuna durante su mandato en Nápoles: las 
¿QDQ]DV�GHO�5HLQR��ODV�GLVSXWDV�FRQ�LPSRUWDQWHV�JUXSRV�GH�OD�QREOH]D�\�GH�OD�FODVH�GLULJHQWH�
napolitana y la lucha contra Venecia, que terminó siendo conocida como la “Conjuración de 
Venecia”.

(Q� FXDQWR� D� OD� SULPHUD�� ODV� ¿QDQ]DV�� DXQTXH� VX� HVWDGR� HUD� EDVWDQWH� GHVDKRJDGR�
y bien organizado debido a las gestiones de su predecesor el Conde de Lemos, tenían la 
JUDYH� GL¿FXOWDG� GH� OD� HVFDVH]� GH�PRQHGD��/DV� OXFKDV� FRQ� OD� QREOH]D� \� OD� FODVH� GLULJHQWH�
napolitana se ceñían a dos problemas básicos: el primero conseguir la concesión por parte 
del parlamento napolitano, formado en su mayoría por nobles, de un donativo a la corona 
española por valor de 1,2 millones de ducados a pagar en dos años. El segundo la recusación 
del Conde de Lemos –anterior virrey y en ese momento presidente del Consejo de Italia- y 
de su hermano, virrey de Sicilia, Francisco Fernández de Castro, con la intención de, por un 
lado restar autoridad al consejo de Italia y por otro cerrar el paso a las maniobras de Lemos 
para sustituirle en el virreinato por su hermano Francisco37. Lo que se terminó llamando 
³&RQMXUDFLyQ�GH�9HQHFLD´�UHVXOWy�VHU�HO�HSLVRGLR�¿QDO�GHO�LQWHQWR�GHO�2VXQD��GHO�JREHUQDGRU�
de Milán y del embajador español en la Republica Veneciana para integrarla en los dominios 
españoles, intento que incluso supuso episodios sangrientos38. 

36 Íd., p. 118.
37 PÉREZ BUSTAMANTE, Ciriaco: Un parlamento napolitano en 1617; Cartas y noticias de D. Francisco de 
Quevedo, Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela, 1934; JAURALDE, Pablo, Francisco de 
Quevedo…, op. cit., pp. 363-364; Informe de Quevedo al Consejo de Estado, sin fecha, en AMECQ, carta XLIV.
38 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., pp. 125-157.
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 En su estancia napolitana, el duque vuelve a sus lances amorosos. Primero, se vio 
HQYXHOWR�HQ�XQD�DYHQWXUD�FRQ�'���9LWWRULD�0HQGR]D��HQUHGR�TXH�¿QDOL]y�FRQ�OD�VHxRUD�HQ�XQD�
FHOGD�GH�&DVWHOQRYR��SRU�KDEHU�FRQIHVDGR�XVDU� OD�EUXMHUtD�SDUD�DVHJXUDUVH� OD�¿GHOLGDG�GHO�
duque39.  Más adelante mantuvo relaciones con Dª. Dorotea de Capua, marquesa de Campo 
Lataro y con una famosa cortesana, Dª. Juana Mª, con la que tuvo una relación enteramente 
pública que fue motivo de gran escándalo40. Aunque parece, que no solo fueron los únicos, 
ya que también tuvo un hijo de una esclava turca, al que nunca permitió que bautizaran, 
muriendo el niño sin estarlo41, lo que supuso también un nuevo escándalo en la época.

 Por referencia a Zazzera, sabemos su gusto por la vestimenta, por ejemplo, su 
preferencia por los trajes “pomposos”, el color verde, siendo según el cronista napolitano, 
extravagante para la moda española de la época. Por el embajador francés Bassompierre, 
sabemos que le atraían los adornos de piedras preciosas. 

� 7DPELpQ�QRV�FXHQWD�=D]]HUD�TXH�HUD�PX\�GDGR�D�RUJDQL]DU�EDQTXHWHV��EDLOHV��¿HVWDV��
disfraces y representaciones teatrales o musicales, sin reparar en gastos y bastantes veces, 
VLHQGR�HO�SURWDJRQLVWD��FRPR��SRU�HMHPSOR��HQ�OD�¿HVWD�GHO�FDUQDYDO�GH�������HQ�OD�TXH�2VXQD�
participó disfrazado de turco en los juegos en la gran Plaza del Mercado y guiando el baile de 
la culebra de los enmascarados.  

 La crónica de Zazzera nos narra los hechos de la siguiente forma “El domingo, 
día 5 de febrero, por la mañana, el virrey fue en carroza, con el señor cardenal Sforza, a la 
SOD]D�GHO�PHUFDGR��\�GLR�OLFHQFLD�SDUD�TXH�WRGR�HO�PXQGR�SXGLHUD�LU�D�OD�¿HVWD�D�VX�JXVWR��
prometiendo premios a quien fuese vestido de forma más original y ridícula…eran doce 
carros: cada uno iba tirado por seis caballos y llevaba una bota de vino, dos carneros, una 
ternera y un cerdo vivo…todo cubierto con ramaje, del cual colgaban jamones, queso fresco, 
WUR]RV�GH�FDUQH�GH�YDFD�\�FDUQH�VDODGD«GH�PDQHUD�TXH�FDGD�FDUUR�YDOtD�����GXFDGRV«OOHJy�
OD�VHxRUD�9LUUHLQD«H�LQ¿QLWDV�GDPDV�� WRGDV�HOODV�VH� LQVWDODURQ�HQ�HO�SDOFR«ORV�SULPHURV�
HQ�DSDUHFHU� IXHURQ�SRFR�PHQRV�GH�����KRPEUHV�FRQ�JUDQGHV�PD]DV«GHVQXGRV�� VROR�FRQ�
los calzones de tela, embadurnados de pez, con plumas blancas…entretanto, compareció el 
YLUUH\�YHVWLGR�GH�WXUFR��FRQ�WXUEDQWH�\�XQ�DYH�GHO�SDUDtVR��/OHJy�DO�PHUFDGR�FRQ�XQRV�����
caballeros enmascarados…”.

 

39 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p. 300.
40 ZAZZERA, Francesco: Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), pp.54, 63 y 70, entre otras, SCHIPA, Michelangelo: 
I Diari dello Zazzera e la loro edizione, Archivo Storico Ítaliano (ASÍ), 1932, vol. 17, pp. 217-239. La marquesa 
de Campo Lattaro estaba, al parecer, en trance de anulación matrimonial en 1615 y su matrimonio” no se había 
consumado: cartas de Lemos a su agente en Roma de 29-5-1615 y 16-5-1615 interesándose en la anulación que 
debía decidir el Papa.
41 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p. 189.
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(Q�HO�FDUQDYDO�GH�������HQ�XQD�¿HVWD�GH�PDVFDUDV�FRQ�EDQTXHWH�LQFOXLGR�FHOHEUDGD�
en el Palacio Real, se vistió de rojo, el color de los cardenales, y se paseaba diciendo: “Yo soy 
el cardenal Aspettatis”, burlándose así del cardenal Borja42. 

3HUR�QR�VROR�IXHURQ�HVWH�WLSR�GH�¿HVWDV�ODV�SUHIHULGDV�GHO�GXTXH��7DPELpQ�GLVSRQtD�
grandes banquetes populares y de bailes elegantes en el Palacio Real. Osuna organizaba de 
vez en cuando otro tipo de celebraciones de diferente carácter, digamos un tanto especiales. 
De hecho, el Diario�GH�=D]]HUD��GHMD�FRQVWDQFLD�GH�GLIHUHQWHV�¿HVWDV��D�ODV�TXH�LQYLWDED�\�
vuelvo a citar textualmente a las “putas más bellas” de la ciudad y a los que formaban su 
sociedad favorita: militares y corsarios. Entre estas, hay que destacar la invitación a comer y 
vuelvo a citar textualmente “a muchas putas, las mas lindas y amorosas del cuartel”. 

Su caída se produjo tan solo cuatro años después, en 1620. Fue propiciada por la 
denuncia de la nobleza napolitana y de la Republica de Venecia, puesta en conocimiento 
ante el rey y su Consejo de Estado por Fray Lorenzo de Brindisi, franciscano, muy de la 
FRQ¿DQ]D� GH� VX�PDMHVWDG�� TXH� \D� KDEtD� SUHVWDGR� LPSRUWDQWHV� VHUYLFLRV� D� OD� FRURQD�� (VWR�
provocó una investigación “muy secreta y verdadera”. Ante todos estos acontecimientos, el 
duque de Uceda, su protector, convence al Osuna para que viniera a España a defenderse de 
las acusaciones de las que estaba siendo objeto43.

Su llegada a España no fue ni mucho menos la de un derrotado, puesto que en la raya 
de Castilla, es decir, los límites del reino, fue recibido por una representación de varios de los 
grandes títulos44. 

Por las buenas relaciones que tenia con el Consejo de Italia y con el Duque de 
8FHGD��WRGR�KDFtD�SUHVDJLDU�TXH�SRGUtD�VXSHUDU�ODV�GL¿FXOWDGDV�H�LQFOXVR�YROYHU�D�1iSROHV�
desde una posición aun más fuerte que antes. Pero lejos de que esto sucediera, el duque nunca 
regreso a pesar de que dejó allí a su esposa Dª. Catalina. Incluso, desde Nápoles se hizo 
saber que se rechazaba la vuelta del Osuna y de los dos pretendientes al puesto debido a su 
parentesco político45. 

42 MARTÍNEZ DEL BARRIO, Javier Ignacio: Mecenazgo y Política Cultural de la Casa de Osuna de Osuna en 
,WDOLD�������������Madrid 1991, pp. 1398-1425.
43 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p.189.
44 Se ha seguido la Relación de la entrada del Duque de Osuna, mi señor, en Castilla, cit. por MARTÍNEZ DEL 
BARRIO, Javier Ignacio, Mecenazgo y Política… op. cit., pp. 1308-1309; también DE RUBERTIS, Achielle: Il 
YLFHUH�GL�1DSROL�'RQ�3LHWUR�*LUyQ��'XFD�G�2VVXQD������������, Archivo Storico per le Province Napolitane, Vol. 
LXXIV, Nápoles 1956, pp. 282 y ss.
45 Memorias de Matías de Novoa…, op. cit., t.II, p.31.
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 Durante este periodo en el que se sabía que estaba sometido a investigación, el 
duque permaneció en Madrid y su amigo y colaborador Quevedo fue arrestado y enviado 
a prisión46. D. Pedro, se movía por la capital con una escolta de cincuenta soldados traídos 
de Italia. Cuentan las crónicas, que andaba por la villa “vertiendo doblones y escudos por la 
calle”47��YROYLHQGR�D�DÀRUDU�HO�SHUVRQDMH�GH�YLGD�OLEHUWLQD�GH�VX�MXYHQWXG��D�SHVDU�GH�WHQHU�\D�
45 años. Hay constancia de un gran escándalo debido a la irritación que le ocasionó el que, 
le negaran un balcón en el corral de comedias al estar todos alquilados; ante esto, tomó la 
decisión de ocuparlos todos con la banda de soldados sin empleo que había traído de Nápoles, 
acompañados estos por un número de prostitutas, enfrentándose de forma provocativa a otros 
personajes cuyas plazas también ocupaba, argumentando, que ya que corral estaba ocupado 
con mujeres públicas, no era correcto que las decentes asistieran a la función48. Durante 
este tiempo, también parece que tuvo una amante, una actriz llamada Mª de Córdoba, muy 
admirada por Lope de Vega49. 

 El 31 de Marzo de 1621 muere el rey Felipe III y una semana después, el 7 de 
abril, miércoles de la Semana Santa, fue arrestado Osuna. La noticias de cómo ocurrieron 
los hechos no son muy coincidentes. Según los Anales de León Pinelo, se produjo en la casa 
del marqués del Valle, pariente suyo. Según Matías de Novoa, “en una posada” y según el 
embajador Bassompiere, en casa del duque de Uceda. Esta última versión parece que puede 
ser más creíble, puesto que el Osuna no tenia casa en Madrid y el duque era el suegro de su 
primogénito y heredero Juan, el futuro IV duque de Osuna50.  

 El arresto se llevó a cabo por un compañero suyo de Flandes, ahora miembro del 
Consejo, y es relatado por Góngora y Bassompiere prácticamente de la misma forma. Al 
duque de Osuna prendieronle el miércoles pasado a mediodía, de esta forma: “El pasado 
miércoles 7 de abril el Consejo de Estado se reunió…fue a casa del duque de Uceda para 
YLVLWDUOR� �D�2VXQD���3RFR� GHVSXpV«FRQ���� DUTXHURV� GH� OD� JXDUGLD� TXH� OH� DSUHVDURQ� SRU�
orden del rey, y le llevaron a una carroza a una casa rodeada de fosos, llamada Alameda, 
que posee el Conde de Barajas en las inmediaciones de Madrid; y quedaron allí…para 
guardarlo cuidadosamente”51 .

 

46 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., pp. 239-240.
47�)(51È1'(=�0$57Ë1��/XLV��La Marquesa del Valle: una vida dramática en la corte de los Austrias, HISPANIA 
1979, p. 636.
48 AMECQ. Carta LVIII.
49 CASTRO, Américo y RENNET, Hugo A: Vida de Lope de Vega, p.310; COTARELO, Emilio: “Mª de Córdoba, 
Amarilis y su marido, Andrés de Vega”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, Ayuntamiento de Madrid, 
Madrid, 1933, nº 37, pp.1-33.
50 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit.,  p. 243.
51 Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), ms, 11085, p. 269; Góngora a Corral, Epistolario Completo, Carta del 13 
de abril de 1621, pp. 109-111. BASSOMPIERRE, Francisco: Collection compléte des Memories relatifs á l ́ Histoire 
de France. Paris 1826-29, 2éme série, t.XX, pp. 109-111. Se utiliza la traducción al castellano de Pedro Marrades en 
El Camino del Imperio, Notas para el estudio de la cuestión de la Valtecina, Madrid 1943, p.76.
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Los motivos de la detención fueron los cargos presentados contra él en Nápoles, 
acusaciones graves, variadas y un tanto confusas, como: abuso de poder, corrupción de la 
justicia, inmoralidad, desprecio a la religión, imposición de tributos ilegales, amparo a la 
subversión de Genoino contra la nobleza, etc. También había cargos relativos a su manejo de 
la Hacienda Real y saqueo de la Caja Militar de Nápoles52. A estos, hay que añadirle los que 
podríamos denominar, los relativos a su vida privada, tales como “que nunca se le había visto 
confesar ni comulgar”53, organizar “banquetes orgiásticos en días particularmente sagrados, 
como Navidad o Jueves Santo” en el interior de monasterios, lo que parece ser falso, al igual 
que “abandonarse a actos de violencia libidinosa” en alguna iglesia. En el Diario de Zazzera, 
se recoge una anotación de la que se desconoce su veracidad y que nos habla de que el día de 
1DYLGDG�KDEUtD�RIUHFLGR�HQ�FDVD�GHO�FDSLWiQ�GH�OD�JXDUGLD�XQD�¿HVWD�D�XQ�JUXSR�GH�SXWDV�\�OHV�
habría ordenado copular con los asistentes en su presencia54. 

Conviene recordar que cuando el duque fue apresado, su esposa, Dª. Catalina, se 
encontraba en Nápoles. Siguiendo la orden que tenía de su marido, se negaba a recibir incluso 
la visita del cardenal interino, algo anormal que conviviendo ambos en la misma ciudad no 
tuvieran relación55. En 1621, se enviaron instrucciones a Nápoles de que la duquesa viajara 
a  España56 con la obligación de que fuera directamente a Osuna, pero ella se adelantó 
presentándose en Madrid “a la defensa del duque”57. 

52 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p.248.
53 ZAZZERA, ASI op. cit., p. 616; DE RUBERTIS, Il Vicere di Napoli…, op. cit., p. 272. nota 4.
54�627(/2�È/9$5(=��$YHOLQR��Diarios de Francesco Zazzera, Alicante 2002, p. 45.
55 CODOIN t.47, pp. 385 y 441.
56 CODOIN t.47, p. 505 y ss. MARTÍNEZ DEL BARRIO, Javier Ignacio, Mecenazgo y Política…, op. cit., pp.210. 
255nn. 3 y 271. La noticia de la prisión del duque llegó a Nápoles con gran rapidez, en apenas tres semanas. Según 
el embajador extraordinario que Nápoles había enviado a Madrid después de la salida de Osuna, Fabio Carracciolo, 
'��&DWDOLQD�OOHJy�D�0DGULG�FRQ�XQ�HTXLSDMH��TXLQLHQWRV�ED~OHV��HQ�ORV�TXH�D¿UPDED��OOHYDED�REMHWRV�\�URSD�TXH�QR�
le pertenecían, pidiendo la intervención de la justicia para lograr su devolución o pago. Al parecer, lo consiguió, en 
parte.
57 DE TORQUEMADA, Gascón: *DFHWD�\�1XHYDV�GH�OD�&RUWH�GH�(VSDxD�GHVGH�HO�DxR������HQ�DGHODQWH, Madrid 
1991, op. cit. p. 103.

Aquí yace la Exma. Sra. Duquesa Catalina Enríquez de Rivera, 
Duquesa de Osuna, Condesa de Ureña. Hija de los Exmos. 
Sñres D. Fernando Enríquez de Rivera y Dña. Juana Cortés 
de Zúñiga su mujer,. Caso con el Excmo. Sr Don Pedro Téllez 
Girón 3º Duque de Osuna , 7º Conde de Ureña, Caballero 
de la (ilegible) y insigne orden de los reinos de Sicilia y 
Nápoles. Madre del Excmo. Sr. D. Juan Téllez Girón, IV 
Duque de Osuna, VIII Conde de Ureña. Murió en Osuna a 30 
de noviembre año del nacimiento de Ntro. Sñor. Jesucristo de 
1635.del Toisón de Oro. Virrey y Capitán General
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 Antes de continuar con el relato de la prisión, muerte y detalles del testamento 
GH�'��3HGUR�� FRQYLHQH� KDFHU� XQ� SDUpQWHVLV� SDUD� SRQHU� GH� UHOLHYH� OD�¿JXUD� GH� OD� GXTXHVD��
Dª. Catalina Enríquez de Ribera y Cortés de Zúñiga, que recordemos, era nieta de Hernán 
Cortes. Desempeñó un papel muy importante en el gobierno y administración del ducado no 
solo como hemos visto anteriormente durante la estancia del duque en Flandes, sino también 
durante el último periodo de vida de este que transcurrió íntegramente en prisión. 

� 'H�VX�¿JXUD�QR�VH�SRVHHQ�WDQWRV�GDWRV�KLVWyULFRV�FRPR�GH�OD�GH�VX�HVSRVR��D�SHVDU�GH�
HOOR��H[LVWHQ�VX¿FLHQWHV�WHVWLPRQLRV�LQWHUHVDQWHV��

� 6X�YLGD� MXQWR�DO�2VXQD��QR�GHELy� VHU�QDGD� IiFLO�\�HQ� OD�FDtGD�HQ�GHVJUDFLD�¿QDO��
mantuvo su papel con dignidad. Entre 1594, año de su boda y la salida de su marido para 
Flandes, la vida del duque fue una sucesión de incidentes, procesos judiciales, arrestos y 
destierros que lógicamente la afectaron. Aunque el duque cambió a su regreso de Flandes, 
su vida sentimental continuó tan desordenada como siempre. Tanto como virrey de Sicilia 
como de Nápoles, Dª. Catalina, tuvo que aceptar las relaciones publicas de D. Pedro con 
GLIHUHQWHV�DPDQWHV�DGHPiV�GH�OD�LQWHJUDFLyQ�SOHQD�HQ�OD�YLGD�IDPLOLDU�GH�OD�DPDQWH�ÀDPHQFD�
de su marido, Elena de la Gambe y de sus hijos, situación que nunca se había desarrollado 
con anterioridad58. A la muerte de su marido, un año después, en 1625, la familia con D. 
-XDQ�VX�SULPRJpQLWR�\�KHUHGHUR��\D�FRPR�,9�'XTXH�VH�LQVWDOD�GH¿QLWLYDPHQWH�HQ�2VXQD59. 
Es muy posible que esta decisión estuviera motivada no solo por su desgracia política, sino 
DGHPiV�SRU�OD�VLWXDFLyQ�¿QDQFLHUD�GH�OD�&DVD�'XFDO��\D�TXH�'��3HGUR�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�VXV�
constantes ausencias de España (Flandes, Sicilia y Nápoles),  nunca se había ocupado de 
su gran patrimonio. Además  recordemos que la Casa de Osuna estaba bajo administración 
judicial desde 159460, año de la muerte del padre, situación que se prolonga hasta 163361. 

 La duquesa fue una extraordinaria mecenas, hecho que se constata con la donación 
a la Iglesia Colegial, siendo ya viuda el 13 de abril de 1627, de diez cuadros que debieron ser 
adquiridos durante el virreinato de su marido en Nápoles.

 De Rafael Sancio, según relata Francisco Pacheco, en su obra “El Arte de la 
Pintura”: “un cuadro grande, pintado sobre tabla de Nuestra Señora, el Niño Jesús y San 
Juan Bautista”, considerado la joya de la colección. Fue vendido en 1629 al Marqués62 de 
Leganés, primo del Conde-duque de Olivares. No fue esta la única venta, ya que también para 
58 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p. 286.
59 DE TORQUEMADA, Gaceta y Nuevas de la Corte…, op. cit., p.225.
60 GONZALEZ MORENO, J: Catálogo General del Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, Sevilla 1969, pp. 
51-52. Cedula Real de 13-9-1606; CSyC, (53801), M-59, Consulta al presidente del Concejo de Castilla. Informe 
del Presidencial de la Real Chancilleria de Valladolid y respuesta a la Consulta, noviembre de 1594, Diario de Hans 
Khevenhüller, Embajador Imperial en la corte de Felipe II, Sociedad Estatal para la Conmemoración del Centenario 
de Felipe II y Carlos V, Madrid 2001, p. 24.
61 RAH 9/3711 (14).
62 FINALDI, Gabriele: “El Calvario” Catalogo Exposición El Joven Ribera, Museo del Prado, Madrid 2011, pp. 161 
y 162; LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., pp. 284-285.
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ayudar a las empobrecidas arcas del Cabildo Colegial, algo bastante usual63, la duquesa se vio 
obligada a empeñar una arquita de su propiedad por el precio de 300 ducados64. 

De José de Ribera, “El Españoleto”, las lagrimas de San Pedro, San Jerónimo 
Penitente, martirio de San Bartolomé, San Sebastián y El Calvario.

De Fabrizio Santafede, la Aparición de la Virgen con el Niño a San Genaro, de 
Caballero de Arpino la Inmaculada Concepción y se supone dos más de otros pintores 
italianos.

La donación se produce al ver que el “altar mayor estaba sin retablo y muy indecente 
con unas pinturas blancas y negras…que en el altar no pudiesen estar”, ante lo cual, mandó 
que se quitasen para en su lugar poner estos cuadros de excelente hechura65. Todas estas obras 
fueron enviadas a España desde Nápoles cuando la duquesa ya se encontraba de vuelta en 
Madrid en ayuda del Duque, preso. 

Los cuadros de “El Españoleto”, como hemos indicado, estos cuadros fueron 
colocados en el retablo mayor, salvo el de “La Expiración de Cristo” conocido popularmente 
como “El Calvario” que se colocó en una capilla. En relación con esta obra conviene aclarar 
VHJ~Q�GLFHQ�ODV�$FWDV�GHO�&DELOGR�&ROHJLDO�FRPR�D� OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�UHWDEOR�“acordaron 
todos nemine dento que de ningún modo se llegase a recortar el lienzo por ser una hechura 
GH�LQ¿QLWR�YDORU´� 66. Afortunadamente el Cabildo Colegial resolvió con muy buen criterio 
no mutilar el lienzo que no cabía en el ático del retablo, donde se colocó otro calvario que 
todavía hoy aun permanece allí. 

Pero no solo fue la de la Duquesa, durante su estancia en los estados andaluces una 
labor de mecenas. Realizó varias fundaciones de órdenes religiosas y traslados de otras dentro 
de la villa. Así, ordenó el traslado de la comunidad carmelita, desde su primitivo emplazamiento 
cerca del centro docente de la Santa Concepción (Universidad), donde se encontraba desde su 
fundación en 1557 al nuevo, junto a la puerta de Sevilla, en la esquina de la calle del mismo 
nombre con la denominada del Salitre, desde entonces conocida como de El Carmen67. 

63 RODRÍGUEZ BUZÓN CALLE, Manuel: La Colegiata de Osuna, Sevilla 2012, pp. 26, 86 y 116.
64 MORENO DE SOTO, Pedro Jaime y ROMERO TORRES, José Luis: Martínez Montañés y Osuna. Osuna 2011, 
p. 49.
65 Íd., pp. 52,60, 62-63 y 116; FINALDI, Gabriele: “El Calvario”…pp. 162 y 166.
66 RODRÍGUEZ-BUZÓN CALLE, Manuel: La Colegiata de…p p. 75 y 77.
67 GARCÍA DE CÓRDOBA, Antonio: Historia, Antigüedad y Excelencias de la villa de Osuna, f.139r.; RODRÍGUEZ 
CARRETERO, Miguel: Epytome Historial de los Carmelitas en Andalucía, (manuscrito, 1804-1807), ed. facsímil 
(Sevilla, 2000), pp.123-133; VELASCO BAYÓN, Balbino: “El Colegio-convento de carmelitas de Osuna”, Extract 
from the Land of Carmel, Roma, 1991, pp.373-396.
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Al principio, este convento tenía la advocación de la Concepción, a pesar de que su fundador 
el IV Conde de Ureña, había establecido como condición que no podía tener otra advocación 
que no fuera la de Nuestra Señora del Carmen68.

 Desde el siglo XVI, existe interés por el IV Conde de Ureña, D. Juan Téllez Girón, 
para que se estableciese en la villa la fundación de los jesuitas. De hecho en su testamento 
se recoge que la orden esta introduciéndose en Osuna, pero es en época de Dª. Catalina y 
'�� 3HGUR� FXDQGR� VH� ¿UPDQ� FDSLWXODFLRQHV� SDUD� VX� DVHQWDPLHQWR�� FRQFUHWDPHQWH� HQ� ������
Capitulaciones mediante las que se concretaba la fundación y licencia para que se instalaran. 
A ello se niega el Consejo declarando contraproducente su presencia y alegando de que hay 
ya en la villa demasiados conventos y colegios, de ahí que se instalaran en el Hospital de la 
Encarnación del Hijo de Dios actual convento de las Mercedarias Descalzas. Más adelante 
tras un incidente con el Duque, adquirieron y se trasladaron a unas casas en la calle Maese 
Diego que desde entonces pasó a llamarse Real o de la Compañía y cuyo núcleo conventual 
llegaba hasta la calle Hornillos con una amplia fachada a la calle Sevilla69. Tras la orden de 
expulsión de la Compañía de Jesús por Decreto de Carlos III en 1767 el convento pasó a ser 
sede de varias instituciones que lo fueron abandonando a medida que avanzaba el estado 
ruinoso de la Iglesia y del propio convento, entre ellos la Sociedad Economica de Amigos del 
País, hasta que en 1850 revierte la municipalidad que instaló allí la Escuela de Costumbres, 
convirtiéndose con el tiempo, hasta la década de los 70 del pasado siglo en colegio público 
de niñas con acceso por la calle Sevilla, lo que hoy conocemos como Casa de la Cultura y en 
colegio de niños con acceso por la calle Hornillos, hoy segregado en diversas propiedades 
particulares. 

 Junto con su cuñada Ana Girón, marquesa de Tarifa, favorece el establecimiento 
en la villa de los frailes mercedarios70. Hecho que tampoco estuvo exento de polémica, ya

68 Archivo Historio Nacional (A.H.N). Sección Nobleza. Osuna, C.42,D.51. Traslado de escritura de donación del 
Monasterio de la Concepción y de dotación de rentas a la orden de Nuestra Señora del Carmen, denominado de ese 
mismo título al nuevo convento, por Juan Téllez Girón, IV Conde de Ureña. 11-mayo-1558. f. 436 vto. RODRÍGUEZ 
CARRETERO, Miguel. Epytome Historial«��SS�����������9$/'(55$0$�9$/&È5&(/��$QWRQLR��Memorial de 
algunos documento no publicados ni impresos hasta hoy, pertenecientes a antigüedades de esta villa de Osuna, 
(manuscrito, 1885), fs. 269-270.
69 Ledesma Gámez, Francisco: “III Mercedarios y jesuitas: avatares de dos fundaciones postridentinas en Osuna” en 
$SXQWHV��. Apuntes y Documentos para la Historia de Osuna, pp.195 y ss.
70 Para las fundaciones que tuvieron lugar durante el mandato del III Duque, un grupo de cuatro artículos, denominados 
genéricamente Fundaciones religiosas en Osuna durante el siglo XVII: La Merced y la Compañía, que incluyen: 
-25'È1�)(51È1'(=��-RUJH�$OEHUWR�� ,��$OJXQDV�QRWLFLDV�GH� ORV�SULPHURV�DxRV�GH� OD�YLGD�GHO�FRQYHQWR�GH� OD�
Merced Calzada de Osuna, sacadas de los papeles del P. Pedro de San Cecilio; GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco 
Javier, II. Origen y fundación del Colegio de la Compañía de Jesús de Osuna en el primer tercio del siglo XVII; 
/('(60$�*È0(=��)UDQFLVFR��,,,��0HUFHGDULRV�\�MHVXLWDV��DYDWDUHV�GH�GRV�IXQGDFLRQHV�SRVWULGHQWLQDV�HQ�2VXQD�
y SERRANO, José IV. El Colegio de la Compañía de Osuna. Fundación y primeros años de vida a través de los 
manuscritos de la Universidad de Granada y Real Academia de la Historia, en $SXQWHV����$SXQWHV�\�'RFXPHQWRV�
para la historia de Osuna nº5 (2007), pp. 151-233.
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que contó no solo con la oposición del prelado hispalense sino también con la hasta a veces 
tumultuosa y virulenta de las demás órdenes religiosas establecidas en Osuna71.

En la Iglesia Colegial funda la Hermandad Sacramental, procurando así engrandecer 
HO�FRUWHMR�GHO�&RUSXV�&KULVWL��'H�KHFKR�HQ�HO�$UFKLYR�&ROHJLDO�VH�FRQVHUYD�OD�%XOD�¿UPDGD�
SRU�HO�SDSD�3DXOR�9�HQ�������HQ�6DQ�0DUFRV�GH�5RPD��(Q�HVWH�GRFXPHQWR�VH�HVSHFL¿FD�TXH�
VH�KDEtD� IXQGDGR�FDQyQLFDPHQWH� HQ� OD�&ROHJLDWD�� XQD�SLDGRVD�\�GHYRWD� FRIUDGtD�GH�¿HOHV�
cristianos, tanto de hombres como de mujeres, en el altar del Santo Cuerpo de Cristo “para 
gloria de Dios Todopoderoso y Salud de las almas y socorro del prójimo”72. 

Después de esta, aunque breve pero necesaria reseña sobre la duquesa, por la 
LPSRUWDQFLD�GH�VX�¿JXUD�SDUD�OD�&DVD�'XFDO��FRQWLQXDPRV�FRQ�HO�UHODWR�GH�OD�D]DURVD�YLGD�
del Osuna, al que aún encontramos preso, ya que como se suele decir, hasta su muerte no 
vuelve a ver la luz. Los primeros meses de prisión, fueron muy rigurosos, estando totalmente 
aislado, teniendo prohibida tanto la visita de su esposa, la duquesa, como la de su hijo, el 
futuro duque e incluso la de sus criados. Esta prohibición fue levantada pocas semanas antes 
GH�VX�PXHUWH��6H�OH�HVWLSXODURQ�XQRV�FRQIHVRUHV�GH�R¿FLR�TXH�VH�FDPELDEDQ�DO�SRFR�WLHPSR�
y un sacerdote iba a darle la comunión, ya que también tenía prohibido la salida a misa; hay 
que tener en cuenta que el duque en sus últimos años se volvió muy religioso73.  

En agosto de 1621, debido a “los achaques de la gota”, el duque fue trasladado desde 
la fortaleza de la Alameda de Barajas, donde se encontraba desde su arresto, hasta la casa de D. 
Iñigo de Cárdenas, situada entre los dos Carabancheles. Allí estuvo poco tiempo, puesto que 
D�¿QDOHV�GH�HVH�PLVPR�DxR�IXH�OOHYDGR�DO�SXHEOR�GH�9DOOHFDV��GHVFRQRFLpQGRVH�HO�SRUTXp�GHO�
traslado y el lugar donde estuvo preso. En 1623 fue llevado a la Quinta del Condestable, sitio 
XWLOL]DGR�SDUD�DOEHUJDU�D�SHUVRQDMHV�LOXVWUHV�\�TXH�SRU�RWUR�ODGR�VH�DOTXLODED�SDUD�FHOHEUDU�¿HVWDV�
y reuniones. Pero quizás por el empeoramiento de su salud, fue de nuevo trasladado, esta vez, 
a casa de Baltasar Gilimón de la Mota, juez del Consejo de Castilla, encontrándose de ahora en 
adelante, el duque en Madrid, y no en los alrededores como había sucedido hasta el momento74. 

71�/('(60$�*È0(=��)UDQFLVFR��³0HUFHGDULRV�\�MHVXLWDV«��RS��FLW���SS������\�VV���-25'È1�)(51È1'(=��-RUJH�
Alberto. “Algunas noticias de los primero años de vida del convento de la Merced Calzada de Osuna, sacadas de 
los papeles del P. Pedro de San Cecilio”, $SXQWHV����$SXQWHV�\�'RFXPHQWRV�SDUD�OD�+LVWRULD�GH�2VXQD, nº5 (2007), 
pp. 158-159.
72 Archivo de la Colegiata de Osuna. Copia de la Bula Concedida por Ntro. Muy Sto. Padre Paulo Papa V a los 
cofrades del Stmo. Sacramento en MORENO DE SOTO, Pedro Jaime y ROMERO TORRES, J. Luis, op. cit. p. 62.
73 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p. 275.
74 GASCÓN DE TORQUEMADA, Gerónimo, Gacetas y Nuevas… op. cit., p.222; LEÓN PINELO, Antonio, Anales 
de Madrid… op. cit., p. 233, DE LA QUINTANA, Gerónimo, A la muy noble…villa de Madrid. Historia de su 
antigüedad, nobleza y grandez, Madrid 1629, ed. Facsimil, 1980, p. 345, DEL CASTILLO SOLOZARNO, Antonio: 
Las harpías de Madrid�� �������� HG�� (�� &RWDUHOR�� /LEUHUtD� GH� %LEOLy¿ORV� (VSDxROHV�� ������ 62872�È/9$5(=��
ÈQJHOD��Parques y Jardines de Madrid, vol.7, Fundación Caja Madrid, 1994 y 2001. En cuanto a la huerta y casa de 
Gilimón de la Mota, pueden situarse fácilmente en el plano de Madrid Teixeira de 1656, en el plano de Coello, de 
1849, aparecen transformadas en el “Parador de Gilimón de la Mota”.
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El traslado, se encuentra descrito de la siguiente forma “…traianle a hombros en su misma 
cama, con solo el cielo de ella, y sin cortinas, haciéndole uno aire con un ventalle de pluma, 
alrededor las guardas a caballo”. Pocos meses después, el 25 de septiembre de 1624 murió, 
afortunadamente, acompañado de su hijo Juan, el heredero de sus títulos y “estados” y su hijo 
ÀDPHQFR��3HGUR��DO�TXH�UHFRPHQGy�TXH�³VH�IXHUD�D�VHUYLU�DO�UH\´��TXH�KLFLHUD�FDUUHUD�PLOLWDU��
recomendación que se le daba a los hijos segundones fueran legítimos o no75. 

 Durante su prisión en la Quinta del Condestable, Osuna, realizó un codicilo el 25 de 
junio de 1624, que debía añadirse al testamento realizado durante su estancia en Flandes. A 
este, le añadió encontrándose en la casa de Gilimón, donde murió, un segundo codicilo, no 
SXGLHQGR�\D�¿UPDU�QLQJXQR�GH�ORV�GRV�³SRU�PL�HQIHUPHGDG�GH�OD�PDQR�\�WHPEORU�GH�HOOD´��
Aunque estos no fueron los únicos, puesto que cinco días antes de su muerte se realizó un 
WHUFHU�GRFXPHQWR�TXH�¿UPy�FRQ�XQ�ODUJR�\�WHPEORURVR�JDUDEDWR��HQ�HO�TXH�TXHGDURQ�WRGDV�ODV�
disposiciones bastante claras76. 

 En este último, el Osuna declaraba que “sus hijos legítimos y queridos” eran su 
heredero Juan y su hija Antonia, a los que añadía, como hijos “reconocidos por mis de 
madres honradas”�D�3HGUR��HO�KLMR�ÀDPHQFR��GHO�TXH�VROR�VDEHPRV�TXH�REHGHFLy�D�VX�SDGUH�\�
sirvió muchos años en el ejercito. Rodrigo, del que se desconoce quién era su madre, se sabe 
que nació en Palermo y fue destinado a hacer carrera en la Universidad de Osuna77 y Ana 
María, que sabemos que casó con un caballero y que años más tarde ingreso como seglar en 
un convento de monjas. En el documento también hacía referencia a su esposa Dª. Catalina, 
como “mi cara, querida y amada mujer”78.    

 Primero, dejó ordenado que quería ser depositado en el convento de San Felipe el Real, 
que estaba situado en la Puerta del Sol de Madrid. En su último codicilo, el de días antes de su muerte, 
añadió que pasado un tiempo, se llevase su cuerpo “al entierro de Osuna”, es decir al Panteón 
de la familia en la Iglesia Colegial de la villa ducal, en el que se encontraban sus antepasados. 

75 Cartas a Almansa y Mendoza y Avisos Anónimos recogidos en Relaciones de Actos Públicos…, op. cit., pp. 121, 
136, 141, 267, 315 y 317-320; DE LA QUINTANA, Gerónimo: A la muy noble antigua, noble… op. cit., p. 345; 
también en GASCÓN DE TORQUEMADA, Gerónimo, Gacetas y Nuevas…  op. cit., pp. 199 y 202.
76 LINDE, Luis Mª, Don Pedro Girón, duque de Osuna…, op. cit., p. 278.
77 A.M.O. Documentos procedentes del archivo de Rodríguez Marín. Leg. nº29. Pruebas del señor don Rodrigo 
Téllez Girón, natural de Palermo. 1616. Muy joven entró como colegial en aquel establecimiento educativo, donde 
llegaría a ser catedrático. En 1632 se ve envuelto en unos alborotos en Osuna por cuatro años, como un siglo atrás 
lo había sido Pedro Girón, III Conde de Ureña, por su participación en las Comunidades. A.H.N Sección Nobleza. 
Archivo de los Duques de Osuna. Sig. Osuna C, 15, D, 3.
78 CSyC (32.689), F-6, fol. 159, E. de Cárdenas, Forjadores del Imperio Español, Flandes, Dykinson, Madrid, 2001, 
con referencias del Archivo Histórico Nacional, Sección Estado, libro 262 y 263. LINDE, Luis Mª, Don Pedro 
Girón, duque de Osuna…, op. cit., p. 279.
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No obstante en última instancia, en un gesto tierno hacia su madre a la que perdió siendo 
niño, tachó la palabra Osuna, y poniendo en su lugar “mi madre”, que se encontraba enterrada 
en Villalvin, un convento cercano a Urueña o Ureña, hoy desaparecido, despreciando así el 
enterramiento familiar79. 

Se conocen muy pocos datos de los últimos tres años de vida del duque, salvo sus 
traslados de prisión en prisión80 y algunos datos relacionados con sus últimos días que nos 
UHODWDQ�ORV�VLJXLHQWHV�GRFXPHQWRV��XQ�$YLVR�DQyQLPR�\�XQD�FDUWD�¿UPDGD�SRU�)UD\�-XDQ�GH�
Sevilla del convento de San Felipe, poniéndolo como ejemplo de gran pecador arrepentido. 
Una segunda carta de autor anónimo con contenido prácticamente idéntica a la anterior, otro 
Aviso de Fray Juan de Sevilla y un discurso anónimo que repite pasajes de otros documentos. 
Por lo que relatan estos documentos  “la enfermedad de que murió…le duró setenta días, y no 
fue una enfermedad sola, sino muchas juntas, la cual tuvo de tal manera que queriendo dar 
algunas razones, no se acordaba lo que había dicho, ni lo que quería decir… Leía la Biblia, 
UHFLWDED� GH�PHPRULD� (StVWRODV«\� FRQ� WRGRV� KDEODED� GH� VXV� R¿FLRV� FRPR� VL� ORV� KXELHUD�
aprendido desde su niñez, con el letrado, medico, teólogo…” 81. 

Se conserva otro Discurso anónimo en Sevilla impreso en 1624, que narra así sus 
últimas horas “Llegó el día antes de su muerte el confesor, a las seis de la mañana… y 
WRPDQGR��HO�FRQIHVRU��DTXHO�IDPRVR�&ULVWR�TXH�DOOt�WHQtD�HQ�VX�PDQR��OH�GLMR��³(D��VHxRU��
vea aquí Vuestra Excelencia el estandarte con el que ha de vencer a todos sus enemigos. 
Tomóle el duque en la mano y besóle, y quedose en la mano derecha, y lo tuvo treinta horas 
sin dejarlo un punto, y sin poderlo nadie arrancar de la mano, y lo mismo estando sin pulso, 
hasta que expiró”. 

79 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolo nº 2335, fols. 1103-1111, del escribano Diego Ruiz de 
Tapia; ANTOLÍN, J.E : Historia, monumentos y costumbres de Urueña, ed. Multiplicada, 1978, p. 37; ORTEGA 
RUBIO, Juan: /RV�SXHEORV�GH�OD�SURYLQFLD�GH�9DOODGROLG�������, ed. facsímil. Grupo Pinciano, Valladolid 1979, p.21. 
El convento de Villalvin quedó abandonado en 1835.
80 GASCÓN DE TORQUEMADA, Gerónimo, Gacetas y Nuevas«�RS��FLW���S�������)(51È1'(=�'852��&HViUHR��
El Gran Duque de Osuna…, op. cit., p.447.
81 Avisos que se envían de esta Corte de algunas cosas notables que sucedieron en la enfermedad y muerte del 
Excelentísimo Señor Duque de Osuna, a cierta persona grave, BNM, VCª/250-103 y RAH 9/3691(41); Copia de 
una carta escrita por un religioso del Monasterio de San Felipe de Madrid, de la Orden de San Agustín, al Prior de 
2VXQD�GH�OD�PLVPD�2UGHQ�����GH�VHSWLHPEUH�GH�������¿UPDGD�SRU�IUD\�-XDQ�GH�6HYLOOD��%10�9(��������'LVFXUVR�
GH�PXFKDV�FRVDV�QRWDEOHV�\�GH�HGL¿FDFLyQ�TXH�GLMR�H�KL]R�HQ�SULVLyQ��\�DO�WLHPSR�GH�VX�PXHUWH��HO�([FOO��'XTXH�
de Osuna”. BNM, VE/1328/8. Fray Juan de Sevilla era un fraile agustino del Convento de San Felipe, donde fue 
depositado temporalmente el cadáver de Osuna. Existe también una carta anónima, fechada en Madrid, en octubre de 
1624, que contiene un relato muy parecido al de los Avisos y al de la carta de fray Juan de Sevilla y que incorpora, 
además, unos poemas hasta ahora desconocidos, a la muerte de Osuna: ha sido publicada por primera vez por 
MARTÍNEZ TORRÓN, Diego en Posibles inéditos de Quevedo a la muerte de Osuna, EUNSA, 2003). 
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� 'HMy�HVFULWR�VHU�DPRUWDMDGR�FRQ�HO�KiELWR�DJXVWLQR��SHUR�¿QDOPHQWH�OR�DPRUWDMDURQ�
de caballero de Toisón. Según algunas relaciones “fue colocado inicialmente en una caja de 
plomo y puesto en un balcón que para eso se hizo en el lado del evangelio” del convento de 
San Felipe de Madrid. Sus exequias duraron una semana. Ya que cumpliendo su testamento 
fueron llevadas junto a su madre82.

� $QWHV�GH�¿QDOL]DU��TXLHUR�YROYHU�VREUH�PLV�SDODEUDV�SDUD�UHFRUGDUOHV�OD�DGYHUWHQFLD�
TXH�OHV�KDFLD�HO�KHFKR�GH�TXH�SDUWH�GH�ODV�ELRJUD¿DV�UHGDFWDGDV�WDQWR�HQ�YLGD�FRPR�\D�IDOOHFLGR�
el duque han sido inventadas, lo que puede dar lugar a dudas sobre la veracidad total o parcial 
de algunos hechos que las crónicas nos han legado.

 Y hasta aquí una breve reseña de D. Pedro Téllez Girón III Duque de Osuna, II 
0DUTXHV�GH�3HxD¿HO�\�9,,�&RQGH�GH�8UHxD��VXV�DYHQWXUD�DPRURVDV��EpOLFDV�\�SROtWLFDV��GLJQR�
sucesor del alguno de sus antepasados, como por ejemplo su propio padre y digno predecesor 
de algunos sucesores como el duodécimo duque de Osuna Don Mariano.  

82 BOHORQUES VILLALÓN, Antonio: Anales de Morón de la Frontera, ed. de J. Pascual Barea, Sevilla 1994, 
p.83; y de CALDERÓN, Francisco: Primera parte de la Chronica de la Santa Provincia de la Purísima Concepción 
de Nuestra Señora de la Regular Observancia de N.S.P.S Francisco, libro primero, cap. XXXVIII, que se conserva 
en manuscrito en la Biblioteca de los PP. Franciscanos de Valladolid. Debo esta información a Joaquín Díaz Palacio 
(n. 1 de Parpalacio, boletín de la Fundación de su nombre en Urueña).
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RELACIÓN DEL  LINAJE CON LA  TOPONIMIA DE LOS 
DOSCIENTOS CABALLEROS EN LA REPOBLACION DE LA  

SEVILLA DEL SIGLO XIII

Clara Ortíz Canalejo

/D� UHSREODFLyQ� HV� XQD� DFWLYLGDG� KDELWXDO� � \� XQD� VROXFLyQ� H¿FD]� SDUD� UHVROYHU� HO�
desierto poblacional de territorios yermos, y las más de las veces para consolidar los nuevos 
territorios conquistados a los vencidos, en este caso a los musulmanes.

Todo el reino almohade entró en una gran crisis que favorecerá  el avance 
conquistador que culmina con la toma de Sevilla  en 1248 por el rey Fernando III de Castilla 
(y desde 1230, también de León).

Durante el siglo XIII se practicó dos modos de  actuar ante la repoblación, a saber:

D� (QWUH������\������� VH� FRPSDWLELOL]y� OD� UHSREODFLyQ� FRQ� OD�SHUPDQHQFLD� HQ� OD
región de los mudéjares, a través de unos acuerdos de sometimiento concertados con  dicha 
población que no resistió el avance castellano. Estos acuerdos permitían conservar sus 
propiedades y tolerara sus prácticas religión; los cristianos sólo ocupaban las tierras y casas 
abandonadas.

En el caso de Sevilla, esta ciudad  se entregó con la condición del desalojo total 
GH�VX�SREODFLyQ��(Q� ODV�FDSLWXODFLRQHV�¿UPDGDV�HO����GH�QRYLHPEUH�VH�GHWHUPLQy�TXH� ORV�
PXVXOPDQHV�³YD]LDVHQ�OD�YLOOD�HW�TXH�JHOD�GH[DVHQ�OLEUH�HW�TXLWD���HW�ORV�PRURV�TXH�VDFDVHQ�
VXV�DDXHUHV�HW�VXV�DUPDV�HW�WRGDV�VXV�FRVDV��HO�GHVWD�JXLVD�TXH�GH[DVHQ�6HYLOOD´�1

Los musulmanes vencidos permanecieron fundamentalmente en el campo o en 
ciudades del tipo medio-pequeño. En todo esto se intentó crear un sistema colonial impuesto 
por una minoría cristiana a una mayoría musulmana, apoyándose en  un férreo control  militar, 
político y económico.

1 Crónica General,�GH�0HQpQGH]�3LGDO�F��������SiJV��������
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b) Un segundo modo  fue un total fracaso dado que en 1264 se sublevaron los
mudéjares de Andalucía y Murcia, con la colaboración del reino de Granada y los benimerines 
del Norte de África.

En cuanto al reparto de tierras, que consistía en conceder bienes y propiedades 
inmuebles a los nuevos pobladores, fue un elemento fundamental para llenar el vacío 
SREODFLRQDO�RFXUULGR�WUDV�HO�p[RGR�GH�ORV�PXVXOPDQHV�FRQTXLVWDGRV�\��DGHPiV��VHUYtD�SDUD�OD�
defensa del territorio. El proceso tuvo tres fases: 

��� IDVH� DXWRUL]DGD� SRU� )HUQDQGR� ,,,� \�$OIRQVR� ;� \� GLVSXHVWD� SRU� ORV� GLIHUHQWHV�
SDUWLGRUHV�DQWHV�GH�¿QDOL]DU�HO�DxR������

2ª fase atendiendo a los heredamientos abandonados por sus dueños.

3ª fase ciñéndose a las casas descuidadas y desaprovechadas2.

6HJ~Q� ¿JXUD� � HQ� HO� HVWXGLR� \� HGLFLyQ� SUHSDUDGD� SRU� -XOLR� *RQ]iOH]� VREUH� HO�
Repartimiento de Sevilla3, los repartos de tierras son de  dos tipos de donaciones: los 
³GRQDGtRV´4 y los heredamientos. Concretamente estos últimos fueron los entregados a los 
doscientos caballeros de linaje y consistían en lotes de bienes (casa, tierras de cereal y, en 
DOJXQDV�RFDVLRQHV��SDUFHODV�GH�ROLYDU�\�YLxD���VX¿FLHQWHV�SDUD�DWHQGHU�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�
una familia de acuerdo con su status social.

Estos heredamientos se daban con la obligación de establecerse  en la región como 
poblador y como militar según su condición social. Estos repartos de tierras dieron origen a 
una sociedad de propietarios en los que predominaba la mediana y pequeña heredad.

/D�VRFLHGDG�TXH�VH�FUHD�D�UDt]�GH�HVWD�UHSREODFLyQ�HV��PX\�GLIHUHQWH�GH�OD�DQWHULRU�
musulmana y sus rasgos básicos son los siguientes:

a) Es una sociedad de tipo occidental frente a la anterior de tipo oriental, con
JUXSRV�EiVLFRV�IHXGDOHV��QREOH]D��FOHUR��FDPSHVLQRV�\�DUWHVDQRV���$�GLFKD�VRFLHGDG�VH�OHV�XQH�
también los nuevos  castellanos procedentes de las regiones englobadas dentro de la Corona 
GH�&DVWLOOD�/HyQ���GHO�UHLQR�GH�$UDJyQ��GHO�GH�1DYDUUD�\�GH�3RUWXJDO��DVt�FRPR�GH�DOJXQRV�
SDtVHV�H[WUDQMHURV��,WDOLD��)UDQFLD��HWF��

2 Doc. de 12 julio 1263 “...porque fallamos que la noble cibdat de sevilla se despoblaua et se desrribaua et se destruyen 
PXFKDV�FDVDV�SRU�FXOSD�G¶DTXHOORV�D�TXL�IXHURQ�GDGDV��R�SRU�VRV�RPHV��TXH�ODV�WHQtDQ�\HUPDV�HW�PDOSDUDGDV����´
3�*RQ]iOH]��-XOLR��Repartimiento de Sevilla��(GLWDGR�SRU�HO�&6,&�0DGULG�����
4 Es una donación real hecha para recompensar servicios militares o de cualquier otro tipo,o, simplemente, donación 
VLQ�FRQWUDSDUWLGDV�X�REOLJDFLRQHV�SRU�SDUWH�GHO�EHQH¿FLDULR�
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 En efecto, la renovación de la sociedad sevillana es total y profunda, los 
conquistadores, la mayoría castellanos, invierten su sangre, su lengua, sus creencias, su 
HFRQRPtD��VXV�FRVWXPEUHV�HWF�� �XQ�FDOFR�GH�VX�&DVWLOOD�QDWDO��'H�KHFKR��HVWR�VH� UHÀHMD�HQ�
OD� WRSRQLPLD�GH�SXHEORV��DOTXHUtDV��HWF��VLQ�HPEDUJR��HQ� � �6HYLOOD��$OIRQVR�;�QR�PRGL¿Fy�
ningún nombre,  puesto que habiendo gran número de alquerías dadas al concejo, no  creyó 
FRQYHQLHQWH�FDPELDU�HO�QRPEUH�SRUTXH�GL¿FXOWDUtD�VX�UHSDUWR�\�VRUWHR�HQWUH�ORV�SREODGRUHV�
de la ciudad, además de  perder su personalidad por desintegración. El cambio de nombre es 
propio de las alquerías dadas a los donadíos.

� (Q�6HYLOOD�HO�FDPELR�GH�QRPEUH�IXH�XQ�HUURU��ODV�H[SORWDFLRQHV�VXEVLVWtDQ�FRQ�VXV�
casas y  nombre antiguo, no eran creadas por el rey, no eran nuevas y, a la larga, perdieron su 
QRPEUH�QXHYR�VDOYR�H[FHSFLRQHV�FRPR�7RUTXHPDGD��6HJRYLROD��7RUUH�GHO�5H\��¢3LODV"��(VWH�
~OWLPR�WRSyQLPR�HVWi��DFWXDOPHQWH�HQ�DXJH�\��DXQTXH�QR�H[LVWH�HO�QRPEUH�GHO�SXHEOR�FRPR�
WDO��Vt�HV�YHUGDG�TXH�VLJXH�HVWDQGR�HQ�OD�YR[�SRSXOL�

 Siempre que se conquista un territorio, el derrotado tiene que sufrir la humillación 
GH�YHU�FyPR�VH�PRGL¿FDQ�ORV�QRPEUHV�GH�ODV�FDOOHV��VH�GHVWUX\HQ�ORV�PRQXPHQWRV�LFRQRV�GHO�
DQWHULRU�UpJLPHQ�\�VH�LPSRQHQ�ORV�GHO�YHQFHGRU��$O�¿Q�\�DO�FDER��HV�RWUR�WLSR�GH�KXPLOODFLyQ��
no física sino psicológica.  Se comprende que en el caso de la ciudad de Sevilla no sería 
necesario por motivos obvios, dado el desalojo total de la población musulmana. No 
obstante, también es sabido que Alfonso X se vanagloriaba de haber cambiado la toponimia 
PXVXOPDQD�SRUTXH�SDUD�pO�QR�OH�HQFRQWUDED�VLJQL¿FDGR�\�FUH\y�TXH�VHUtD�FRQYHQLHQWH�OOHYDU�
el alma de Castilla a todos los rincones. Con este propósito emprendió el cambio radical e 
LPSXVR�D�WRGDV�ODV�WLHUUDV�XQ�QRPEUH�TXH�³OH�GLMHUD�DOJR�´�/R�TXH�QR�VDEtD�GLFKR�UH\�HV�TXH�
no todos los nombres eran de origen musulmán, sino que los había prerromanos, hispano-
romanos y visigodos.  

� (Q�FXDQWR�DO�SURFHGLPLHQWR�XWLOL]DGR�SDUD�HO�FDPELR�GH�QRPEUH��VH�LQLFLDED�IRUPDQGR�
QRPEUHV�FRQ�HO�DSHOOLGR��0HQGR]D��R�FRQ�OD�GHVLJQDFLyQ�GH�ORV�QXHYRV�SURSLHWDULRV��R�FRQ�HO�
topónimo del pueblo, región o comarca donde éstos tenían sus mayores señoríos, procedencia 
�$UDJyQ� � �$OKDPD� GH�$UDJyQ���� VHGH�� VRODU� �7UDVWDPDU�� *X]PiQ�&DVWLOOHMD� GH� *X]PiQ���
Segura) o con la profesión (Mesnada, Ballestero, Dueñas).

 Sevilla era una ciudad importante para su época pero no hay que olvidar el carácter 
UXUDO�GH�$QGDOXFtD�\�VX�VLWXDFLyQ�IURQWHUL]D��GH�DKt��TXH�ORV�JUXSRV�VRFLDOHV�TXH�VRQ�QRPEUDGRV�
en sus repartimientos fueran en su mayoría militares:

� �� &DEDOOHURV� KLGDOJRV� �SHTXHxD� QREOH]D� FDVWHOODQR�OHRQHVD�� YDVFR�QDYDUUD��
aragonesa, etc).
 - Caballeros ciudadanos (gente del pueblo con fortuna).
� ��3HRQHV�H�LQIDQWHUtD��ODQFHURV��EDOOHVWHURV��HWF��
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3HUR�� D� SHVDU� GH� WRGR� HVWR�� ¢KXER� ³SXUH]D� GH� UD]D� FDVWHOODQD´� FRQFUHWDPHQWH� HQ�
6HYLOOD"��(Q�YHUGDG�QR�VH�WLHQH�XQD�FHUWH]D�DEVROXWD�UHIHUHQWH�D�HVWH�WHPD��DXQTXH�OD�PD\RUtD�
de los repobladores provenían del reino de Castilla. Si bien es cierto que a Castilla pertenecían 
WRGRV�ORV�FDVWHOODQRV�³YLHMRV´��PiV�ORV�TXH�VH�LEDQ�DJUHJDQGR�DO�UHLQR�VHJ~Q�VH��FRQTXLVWDEDQ�
sus respectivas tierras, más los andaluces de tierras conquistadas anteriormente a Sevilla; 
además de los provenientes de los diferentes reinos peninsulares y europeos. No obstante, 
no debemos olvidar a los judíos y a los mudéjares�, que a pesar de sus costumbres cerradas 
y endogámicas, contribuyeron positivamente al enriquecimiento cultural de la sociedad 
sevillana. Dando como resultado, una sociedad variopinta y peculiar, que en mayor o menor 
PHGLGD�IXH�H[SRUWDGD�D�$PpULFD�HQ�ORV�VLJORV�SRVWHULRUHV���

Ciñéndome a la ordenación del repartimiento y preferentemente a los heredamientos 
de esta ciudad, hay que reparar en una serie de obligaciones con el concejo y con el rey 
(obligación de residencia y servicio de armas), y derechos (recibir una suerte de heredad 
según su categoría social) para los nuevos pobladores.

Hay dos tipos de heredamientos de la ciudad: la vecindad y los caballeros de linaje.  
Mi investigación se centra  en dichos caballeros de linaje y su origen, así como  sus apellidos 
y  perduración actual de dichos apellidos en la población sevillana.

6HYLOOD�SRU�VX�VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD��QHFHVLWDED�XQD�GHIHQVD�SHUPDQHQWH�KDVWD�TXH�
VH�D¿DQ]DUD�OD�FRQTXLVWD���\�VH�UHFXUULy�D�����FDEDOOHURV�SDUD�TXH�OD�GHIHQGLHUDQ�SUHVWDQGR�
servicios militares, manteniendo un sutil equilibrio no mermando las arcas reales ni tampoco  
la defensa de la ciudad.

Caballeros de linaje que transmiten su condición como en Castilla y sin límite de 
su fortuna, son dotados de forma especial porque especiales son sus funciones, manteniendo 
VX�UDQJR��TXH�HV�VXSHULRU�DO�GH�VX�FRQJpQHUHV�GH�&DVWLOOD��(O�GtD����GH�VHSWLHPEUH�GH�������
HO�UH\�RWRUJy�D�ORV�³FDYDOOHURV�¿MRVGDOJR´��³FDVDV�EXHQDV�SDUD�VX�PRUDGD�HQ�6HYLOOD´��FRQ�
XQ�KHUHGDPLHQWR�GH�YHLQWH�DUDQ]DGDV�GH�ROLYDU��VHLV�GH�YLxDV��GRV�GH�KXHUWD�\�VHLV�\XJDGDV�
de heredad para pan, por supuesto  todo  dentro del perímetro de Sevilla. El caballero de 
linaje también tenía el derecho de no pagar el treinteno del  aceite  en los molinos que les 
correspondiese.

El procedimiento  es por juro de heredad y no se puede enajenar antes de doce años, 
VL�VH�KLFLHVH��DQWHV��GH�HVWH�SOD]R�HO�FDEDOOHUR�SHUGHUtD�VX�KHUHGDPLHQWR�\�HQ�FDVR��GH�PXHUWH�
del titular pasaría a sus herederos. 

� Musulmanes que viven en territorio cristiano.
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 Aparte de esta obligación sobre la enajenación de la heredad, estaban obligados estos 
caballeros a tener su principal domicilio en Sevilla, pero, además, vivir allí, conviviendo con 
su mujer y sus hijos; aparte de estar siempre en guardia, con caballo y armas, prestando servicio 
junto con el concejo y cumpliendo el fuero de la ciudad. Esta obligación de permanencia 
tenía un periodo de adaptación de dos años y en caso de ausencia podría regresar en tres 
meses a su domicilio.

 Otra obligación era la activa participación en todo lo referente a la ciudad conforme 
D�VX�FDWHJRUtD�VRFLDO��/RV�³GRFLHQWRV�FDYDOOHURV�¿MRVGDOJR´�HVWDEDQ�VRPHWLGRV�D�SHUPDQHFHU�
en vida y muerte en Sevilla.

� /RV�KHUHGDPLHQWRV�GH�¿QFDV�U~VWLFDV��VRQ�ORFDOL]DGRV�HQ�YDULDV�]RQDV��XQD�SULPHUD�
]RQD�ORFDOL]DGD�HQ�OD�ULEHUD�GHO�7DJDUHWH��HQ�ODV�SXHUWDV�GH�&yUGRED��0DFDUHQD��6RO�\�YHJD�
GH�7ULDQD�\�*ROHV��KXHUWD�\�YLxDV��DO�QR�KDEHU�VX¿FLHQWHV�YLxDV�SDUD� WRGRV� ORV�FDEDOOHURV��
VH�OHV�UHFRPSHQVy�FRQ�ROLYDUHV�HQ�VXV�UHVSHFWLYDV�DOTXHUtDV���RWUD�]RQD�HUD�HQ�ORV�WpUPLQRV�
GH� )DFLDOFi]DU� \�$OFDOi� GH� *XDGDtUD� �KHUHGDG� GH� SDQ�� \� OD� WHUFHUD� ]RQD� VLWXDGD� HQ� ODV�
DOTXHUtDV�GH�0DLUHQD��3DWHUQD��$OFDXGtQ��%RUPXMRV��0DOKDURPDWD�\�$OEDODW��ROLYDUHV�\�VXV�
correspondientes molinos, casas, etc.).

� (Q�WRWDO��IXHURQ�UHSDUWLGDV������DUDQ]DGDV�GH�YLxD�������GH�ROLYDU������GH�KXHUWDV�\�
1200 yugadas de heredad.

 Algunos heredamiento dejaron de ser habitados ya sea por defunción del titular 
o porque fueron abandonados antes de los doce años prescritos por el rey, en su lugar eran 
nuevamente nombrados otros caballeros.6 

 Bien, hemos detallado de forma sencilla toda la complicada estructura de los 
heredamientos de los 200 caballeros. Otra cuestión importante es el nombre de los caballeros 
GH�OLQDMH�\�VX�SURFHGHQFLD��3DUD�HOOR��KD\�TXH�YROYHU�D� OD�IXHQWH�SULQFLSDO�TXH�HV�HO�/LEUR�
GH�5HSDUWLPLHQWR� \� GH� ORV� GLSORPDV�� (Q� pVWRV� ~OWLPRV� DSDUHFHQ� GHWDOODGRV� HO� QRPEUH�� HO�
apellido y el lugar de origen; otras veces, no aparece el apellido y sí el nombre de la ciudad 
GH�QDFLPLHQWR��RWUDV��HO�R¿FLR�R�PHQHVWHU��SHUWHQHQFLD�D�GLIHUHQWHV�KXHVWHV�GH�ULFRV�KRPEUHV�
y/o nobles y por último, el grado de parentesco con familiares.

 La mayoría de los pobladores son de origen castellano, como así se comprueba 
en sus nombres, apellidos y procedencia. Esta situación es normal puesto que el impulsor 
de la conquista de Sevilla es un rey castellano. Castilla junto con León conforman la base 
de la población de esta ciudad. Las provincias de procedencia más implicadas son: Burgos, 
3DOHQFLD�\�9DOODGROLG�

 
6�2UWL]�GH�=~xLJD��Anales�� SiJ������\�6DQ]�$UL]PHQGL��2rganización social, pág a caballeros constituyeron una 
cofradía y un hospital.
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/D�OLVWD�GH�FDEDOOHURV�GH�OLQDMH�GH¿QLWLYR�VHJ~Q�HO�/LEUR�GH�5HSDUWLPLHQWR�\�UHFRJLGD�
SRU�-RVp�0DUtD�GH�0HQD�HQ�VX�OLEUR��Antigüedades y casos raros de la Historia de Sevilla� es 
ésta:

��5RPHU�$GDQ�R�$GDLQ�
- Don Bel Alarcón (Cuenca)
��-XDQ�$OIRQVR�GH�$EDGDQHV��*XDGDODMDUD�
��-XDQ�$OIRQVR�&���QR��¢&HGDQR"�
��/RUHQ]R�$OIRQVR�GH�)UDJRVR�
��5LFRKRPEUH�$OIRQVR�5RGULJR��LQFRUSRUD�VX�VWDWXV�VRFLDO�HFRQyPLFR��ULRV�RPHV�
��3HGUR�$OYDUH]�'RVFULQR
��5RGULJR�$OYDUH]�GH�)UHFKLOOD��R�)OHFKLOOD��PXQLFLSLR�GH�3DOHQFLD��
��3HGUR�$OYDUH]�GH�2VRUQR��OD�0D\RU��PXQLFLSLR�GH�3DOHQFLD�
��$OIRQVR�$OYDUH]�GH�7ROHGR�QLHWR�GH�3HOD\�9pOH]�\�VX�SURFHGHQFLD�GH�7ROHGR�
��'LHJR�$OYDUH]�GH�9LOODIDUIiQ��R�9LOODUWD��PXQLFLSLR�GH�&XHQFD�
��3HGUR�$ULDV��%XUJRV�
��-XDQ�$ULDV�GH�&DPSR��%XUJRV�
��-XDQ�$ULDV��R�$ULHV��GH�&XDGUR��%XUJRV�
- Arnalt (Navarra)
��3HGUR�$]QDUH]��7XGHOD��SURYLQFLD�GH�1DYDUUD�
- Bebian (Languedoc-Francia)
��3HUR�%ODQFR��$GDOLG��MHIH�GH�JUXSR�GH�OD�KXHVWH��FRQ�FRQRFLPLHQWR��YDORU��VHVR�\�
leal)
��3HGUR�%Oi]TXH]��KLMR�GH�%ODVFR�3pUH]��GH�9LOODJRPH]��PXQLFLSLR�GH�9DOODGROLG�
- Alfonso Bordallo
��3HGUR�%RUGDOOR
��-XDQ�%RWRQ
��'LHJR�%R\JD��%XL]D��PXQLFLSLR�GH�/HyQ�
- Fernan Brion
��&DEH]DV��&DEH]DV�GH�0DOR��
��3HGUR�&DOYHW��SULPR�GH�*DUFLD�0LJXHOH]�¢QDYDUUR"�
- Castro
- Cebriano (o Cipriano)
��3HGUR�&RWHGLDQR
- Guillén de Cuenca(Cuenca)
��*RQ]DOR�'tD]��VREULQR�GH�*RQ]DOR�*LO�
��1XxR�'tD]��VREULQR�GH�%DUWRORPH�6XDUH]�
��1XxR�'tD]
��3HGUR�'tD]��DJRUHUR�
��-XDQ�'tD]��HVFXGHUR��IDOFRQHUR�GHO�UH\�
��5X\�'tD]�$PDVR
��3HGUR�'tD]�GH�$\DOD��DJRUHUR�

��0HQD��-RVH�0DULD�GH��Antigüedades y casos raros de la Historia de Sevilla.$QWHTXHUD�����
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� ��5X\�'tD]�%D]D��KLMR�GH�'LHJR�%D]D�
� ��3HGUR�'tD]�GH�0HQGR]D��¢QDYDUUR"�
� ��1XxR�'tD]�GH�0RQWRJLQ
� ��*RQ]DOR�'tD]�GH�5LELHOOD��PXQLFLSLR�GH�=DPRUD�
� ��5X\�'tD]�GH�9DVR��9DVXKP�
� ��*DUFL�'tD]�GH�9LOODJyPH]��KLMR�GH�'LHJR�3pUH]�

��2FKRYD� �2FKRD�� GH�(VSDU]D� �KD\� GRV�PXQLFLSLRV�OD� GH�*DODU�HQ� OD�&XHQFD� GH�
3DPSORQD��\�OD�GHO�9DOOH�GH�6DOD]DU�

� ��1XxR�)HUQiQGH]�GH�5RGULJR�$OYDUH]
� ��)HUQiQ�)HUQiQGH]��DOJXDFLO�
� ��1XxR�)HUQiQGH]�GH�$JXLODU��&RUGRED�
� ��)HUQiQGH]�GH�$ODYD��$ODYD�
� ��3HGUR�)HUQiQGH]�GH�$QFLQDV
� ��*DUFL�)HUQiQGH]�GH�)RUPLFHGR
� ��$OIRQVR�)HUQiQGH]�GH�0RQWHPROtQ��%DGDMR]�
� ��*RQ]DOR�)HUQiQGH]�GH�3DQFRUER��%XUJRV�
� ��3HGUR�)HUQiQGH]�GH�3DUGLQR��GH�'LHJR�6iQFKH]��3HGUR
� ��5X\�)HUQiQGH]�GH�3LHGUROD��3LpUROD��HV�XQ�VRODU�GH�6WD��&UX]�GHO�&DPSH]R�$ODYD��
� ��*DUFL�)HUQiQGH]�GH�9DOGHVDXFH��&iFHUHV�
� ��1XxR�)HUQiQGH]�GH�$JXLODU��&yUGRED�
 - Esteban Ferrera
1RWD��7RGRV�ORV�)HUQiQGH]��)HUUDQGH]�\�)HUUDQGHV��VRQ�XQ�PLVPR�DSHOOLGR

� ��3HGUR�*DUFLD��KLMR�GH�*DUFL�3pUH]�GH�9LOODJDUFtD��¢*DOLFLD"�
� ��$OYDU�*DUFtD��KLMR�GH�*DUFtD�$OYDUH]�
� ��*XWLHUUH]�R�*XWLHU�*DUFtD
� ��*RQ]DOR�*DUFtD��KHUPDQR�GH�$OIRQVR�*DUFtD��GH�0DGULG�
� ��*XWLHUUH]�R�*XWLHU��KHUPDQR�GH�*RQ]DOR�*DUFtD�GH�&RKRUFRV��&RRUFRV�/HyQ�
� ��5X\�*DUFtD�0HQGR]D��¢1DYDUUD"�
� ��-XDQ�*DUFtD�%RUQL
� ��*RQ]DOR�*DUFtD�GH�&RKRUFRV��&RRUFRV�/HyQ�
 - Alfonso garcía de Madrid (Madrid)
� ��5X\�*DUFtD�GH�0HQD��9DOOH�GHO�1RUWH�%XUJRV�

��5X\�*DUFtD�GH�0HQGR]D��SRVLEOH�IDPLOLDU�GH�5X\�/ySH]�GH�0HQGR]D��� �YDVFR�
navarro)

� ��5XL�*DUFtD�GH�1HJULOORV��/HyQ�
 - Diego García de Sahagún (León)
� ��5XL�*DUFtD�GH�6DQWD�&UX]
� ��3HGUR�*DUFtD�GH�7DPD\R��%XUJRV�
� ��5XL�*DUFtD�GH�7UHPHOOR��%XUJRV�
� ��5XL�*DUFtD�GH�9LOODRGUH��3DOHQFLD�
 - Ximen García
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��*DUFL�*DUFtDV�GH�9LOODPD\RU��6DODPDQFD�&DVWLOOD�/HyQ��$UDJyQ�\�1DYDUUD�
��3HGUR�*yPH]��VREULQR�GHO�PDHVWUR�GRQ�3HGUR�,xLJXH]�
��3HGUR�*yPH]�GH�9LOODIDUWD�R�9LOODUWD��&XHQFD�
��*DUFL�*yPH]�GH�9LOODVDQGLQR��&RPDUFD�GH�2GUD�3LVXHUJD�%XUJRV�
��(VWHEDQ�*RQ]iOH]
��3HGUR�*yQ]DOH]
��3HGUR�*yQ]DOH]��KLMR�GHO�$EDG�GH�)XVLHOORV¢,WDOLD"�
��3HGUR�*RQ]iOH]�GH�$YLD��%DUFHORQD�&DWDOXxD�
��-XDQ�*RQ]iOH]�&DPHQR
��1XxR�*RQ]iOH]�&DPSDQD
��*DUFL�*RQ]iOH]�GH�&DQDOHMD
��3HGUR�*RQ]iOH]�dDUDGR��R�6DUDGR�R�=DUDGR����¢3RUWXJDO"�
��*DUFtD�*RQ]iOH]�GH�&DYDOHUDV
��3HUR�*RQ]iOH]�'DYtD��¢GH�$YtD"��&DWDOXxD�
��3HGUR�*RQ]iOH]�GH�)LWD
��(VWHEDQ�*RQ]iOH]�GH�/HyQ��/HyQ�
��)HUQiQ�*RQ]iOH]�GH�3R]XHOR��¢0DGULG"�
��*XWLHUUH�*RQ]iOH]�GH�OD�6HUQD��MRUQDO�R�GtD�GH�WUDEDMR�
��3HUR�*RQ]iOH]�GH�9LOODVDQGLQR��&RPDUFD�GH�2GUH�3LVXHUJD�%XUJRV�
��*XLOOpQ��\HUQR�GH�3HUR�5XL]�7DIXU�
��5XL�*XLOOpQ�GH�&DUGHxRVD��$YLOD�
��-XDQ�*XVWLRV�GH�/DFHV��¢RULXQGR�GH�%RO]DQR�$OWR�$GLJLR��,WDOLD"�
��1XxR�*XWLpUUH]�KLMR�GH�*XWLHUUH�0XxR]�GH�3DODFLRV�
��)HUQiQ�*XWLHUUH]�GH�%DQDGHV��$EDQDGHV��*XDGDODMDUD��R�'DYDQDGHV�
��-XDQ�*XWLpUUH]�GH�/RUHV��3DOHQFLD�
��'RPLQJR�*XWLHUUH]�GH�6ROyU]DQR��R�6RODFHQR��
��1XxR�*XWLpUUH]�GH�6DQOXFDU��KHUPDQR�GH�)HUQiQ�*XWLpUUH]�GH�6DQOXFDU��
��)HUQiQ�*XWLpUUH]�GH�6DQO~FDU
��'LHJR�+XUWDGR��R�)XUWDGR��GH�0HQGR]D��SRVLEOH�IDPLOLDU�GH�GRQ�'LHJR�+XUWDGR�
GH�0HQGR]D���
��+DOFRQHUR��'LD]�)DOFRQHUR�
��5RGULJR�,EixH]�GH�2UR]FR
��*RQ]iOR�,EixH]�GH�7ROHGR
��)HUQiQ�,EixH]�GH�7ROHGR
��)HUQiQ�,EixH]�GH�9LOFKHV��-DHQ"�
��$OIRQVR�,EixH]�GH�9LxDO��6DODPDQFD�
��'LHJR�,EixH]�GH�=D\DV
��/RSH�,xLJXH]���KHUPDQR�GH�0DUWLQ�,xLJXH]�GH�%DH]D����%DH]D�-DHQ�
��/RSH�,xLJXH]�GH�$UHWL]��9L]FD\D�
��0DUWLQ�,xLJXH]�GH�%DH]D��-DHQ�
��-RUGiQ
��3D\�-XDQHV�GH�5DEDGi��-XDQ�5DEDGDQ�
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 - Fernán Lodaña
� ��/RSH�/ySH]
� ��0DUWtQ�/ySH]
� ��/RSH�/yH]�GH�$JXUD\��YHQtD�FRQ�HO�RELVSR�GH�3DPSORQD�1DYDUUD�
� ��1XxR�/ySH]�GH�$ODUFRQ��&XHQFD�
� ��/RSH�/ySH]�&DUULHOOR��&DUULOORV�R�&DUULOR�
� ��;LPHQ�/ySH]�GH�*DPDUUD��9LWRULD�
� ��*DUFtD�/ySH]�GH�0HGLQD��GLItFLO�GH�ORFDOL]DU�SRU�OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�³0HGLQDV´�
� ��*RQ]iOR�/ySH]�GH�0HGLQDFHOL��6RULD�
� ��;LPHQ��-LPHQR��/ySH]�GH�1DYDUUD��FDEDOOHUR�KLGDOJR�QDYDUUR�
� ��)HUUDQW�/ySH]�GH�9LOODUWD��R�9LOODIDUWD���&XHQFD�

��3HGUR�/ySH]�GH�=XUEDQR��R�=XUEDR��&RQVHMR�GH�$UUD]XD�8EDUUXQGLD�$ODYD����KLMR�
GH��/RSH�-LPpQH]�

 - Sancho Lusia
� ��3HGUR�0DJUR�GH�*DOLFLD
 - Suero de Marchena (Sevilla)
� ��3HGUR�0DUWLQ�GH�/XQD
� ��*DUFL�0DUWtQ�GH�7ROHGR��YHQtD�FRQ�HO�RELVSR�GH�3DPSORQD�
� ��-XDQ�0DUWtQ�GH�9DOHQFLD

�� *DUFL� 0DUWtQH]� GH� GRQ� -XDQ� *DUFtD� �ULFR�RPH�PLHPEUR� GH� OD� DOWD� QREOH]D�
castellano-leonesa)

� ��)HUUiQ�0DUWtQH]
� ��-XDQ�0DUWtQH]
� ��6LPyQ�0DUWtQH]
� ��3HGUR�0DUWtQH]�GH�$OFi]DU��VREULQR�GHO�0DHVWUH�GH�8FOpV�&XHQFD�
� ��5X\�0DUWtQH]�GH�$OFDOi��GLItFLO�GH�GHWHUPLQDU�SRU�OD�DEXQGDQFLD�GHO�WRSyQLPR���
� ��1XxR�0DUWtQH]�GH�&DPRQHV
� ��5XL�0DUWtQH]�GH�)DFHYHV��¿... de Castilla la Nueva...?)
� ��)HUUDQW�0DUWtQH]�GH�)H]QDOIDUDFKH��RULJHQ�EHUHEp��0DJUHE�
� ��5X\�0DUWtQH]�GH�0HGLQD�GH�5LRVHFR��9DOODGROLG�
� ��*RQ]DOR�0DUWtQH]�GH�0HGLQD�GH�5LRVHFR��9DOODGROLG�
� ��$OIRQVR�0DUWtQH]�GH�0HGLQD�GH�5LRVHFR��9DOODGROLG�
� ��*RQ]DOR�0DUWtQH]�GH�4XLQWDQLOOD�GH�$ORQVR�7pOOH]��3DOHQFLD�
� ��$OIRQVR�0DUWtQH]�GH�5LRVHFR��¢0HGLQD"¢9DOODGROLG"�
� ��*DUFtD�0DUWtQH]�GH�9DOGHUUDPD
� ��*DUFtD�0DUWtQH]�GH�9LOODPD\RU��¢&DVWLOOD�/HyQ��$UDJyQ�\�1DYDUUD"�
� ��0DUWtQ�0HOpQGH]�*DOOHJR��*DOLFLD�
� ��5X\�*DUFtD�GH�0HQD��9DOOH�GHO�1RUWH�%XUJRV�
� ��3HGUR�0LJXpOH]��SRU�VX�DSHOOLGR�WRSRQtPLFR�VH�SXHGH�UHPLWLU�D�1DYDUUD�
� ��*DUFtD�0LJXpOH]��...del obispo de Pamplona...)
� ��*DUFL�0LJXpOH]��1DYDUUD��GH�GRQ�9HOD
� ��$OYDUR�0XxR]
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��*RQ]DOR�0XxR]
��0DUWtQ�0XxR]��KHUPDQR�GH�5X\�0XxR]�
��0DUWtQ�0XxR]��5RGULJR�GHO�$OJXDFLO�
��5X\�0XxR]
��5XL�0XxR]�GH�$\OOyQ��6HJRYLD�
��5X\�0XxR]�GH�/HyQ
��*RQ]DOR�1HJDV�
- Alvar Negro
��*RQ]DOR�1~xH]��KLMR�GH�1XxR�1~xH]�GH�7UHPHQRV�
- Alvaro  de Cillero8 (Cáceres)
��*RQ]DOR�1~xH]�GH�0D]XHOR��9LOODQXHYD�GHO��5LRMD�
��2FKRD��2FKRYD��GH�(VSDU]D��VREULQR�GH�GRQ�$QD\D�/ySH]��KD\�GRV�ORFDOLGDGHV�
QDYDUUD�(VSDU]D�GH�*DODU�\�(VSDU]D�GHO�9DOOH�GH�6DOD]DU�
��*DUFtD�2UGRxH]�GH�5HEROOHGR��$OLFDQWH�
��3HGUR�2UWL]��YDVFR�
��/RSH�2UWL]�GH�$ODYD
��$OIRQVR�3Dp]
��(VWHEDQ�3iH]
��(VWHEDQ�3HOiH]�&RUUXFKR
��$OIRQVR�3HOiH]�GH�3RUWXJDO�
��*DUFL�3pUH]��FXxDGR�GH�GRQ�3HGUR�3pUH]�
��$OIRQVR��3pUH]��YRFHUR�GH�7ROHGR�
��*DUFL�3pUH]
��*RQ]DOR�3pUH]��KLMR�GH�3HUR�*RQ]iOH]�GH�$YLD��¢$YLi�&DWDOXxD"�
��-XDQ�3pUH]
��5X\�3pUH]��VREULQR�GHO�3HUR�%ODQFR��DGDOLG9)
��3HUR�%ODQFR�$GDOLG
��$OYDU�3pUH]
��5X\�3pUH]
��*RPH�3pUH]��VREULQR�GHO�'HiQ�GH�7XGHOD����GH�1DYDUUD�
��'LHJR�3pUH]�GH�%RLoD��R�%XL]D���%XL]D��/HyQ�
��-XDQ�3pUH]�GH�%RLoD��R�%XL]D����%XL]D��/HyQ�
��0LJXHO�3pUH]�GH�+DFDQL]��¢$OFDxL]"�
��$OIRQVR�3pUH]�GH�,EDWDQD
��-XDQ�3pUH]�GH�/HFKDQUL��R�/HFKDXUUL����DSHOOLGR�WRSyQLPLFR�YDVFR�
��-XDQ�3pUH]�GH�/LYHUL��R�/LEHUUL�XQ�OXJDU�GHO�YDOOH�GH�/yQJXLGD��HQ�OD�PHULQGDG�GH�
Sangüesa-Navarra)
��$OIRQVR�3pUH]�GH�0HOJDU��SXHGH�VHU�GH�%XUJRV��=DPRUD��9DOODGROLG�\�3DOHQFLD�
��'LHJR�3pUH]�GH�0HOJDU��SXHGH�VHU�GH�%XUJRV��=DPRUD��9DOODGROLG�\�3DOHQFLD�
��*RPH�3pUH]�GH�2OHD��9DOGHROHD��&DQWDEULD�\�RWUD�HQ�9DOODGROLG�

8 Conjunto de pueblos o localidades del término de Sevilla, donde el rey percibe las mismas rentas que en la ciudad.
9�-HIH�GH�JUXSR�GHO�HMHUFLWR
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� ��5X\�3pUH]�GH�4XLQWDQD�GHO�5tR�3LVXHUJD���\�9DOODGROLG�
� ��3HGUR�3pUH]�GH�4XLQWDQD�GHO�5tR�3LVXHUJD��3DOHQFLD�\�9DOODGROLG�
� ��$OYDU�3pUH]�5DEHD
� ��)HUQiQ�3pUH]�5RPR
� ��0DUWtQ�3pUH]�GH�5RQL]��VREULQR�GH�*yPH]�3pUH]�
� ��$OIRQVR�3pUH]�GH�,EDWDQD
� ��$OYDU�3pUH]�GH�9DOHQFLD
� ��$OYDU�3pUH]�GH�9DOODGROLG
� ��5X\�3pUH]�GH�9DUJDV
� ��$OYDU�3pUH]�GH�9LOODWDXG

�� 3LpUROD� �R� 3LHGROD��� �)HUQDQGH]� GH� 3LHGUROD�� SHUWHQHFLHQWH� D� OD� DOWD� QREOH]D�
QDYDUUD���HPSDUHQWDGRV� FRQ� ORV� %D]WiQ� \� ORV� $OPRUDYLG�� 3LpUROD�6DQWD� &UX]� GH�
&DPSH]R��$ODYD�

� ��-XDQ�3RFLROHV��R�3RUFROHV�
� ��-XDQ�GH�3RUWDOHV
� ��$OYDU�5DEHUD
� ��3HGUR�5DPLUH]�GH�2ULD
� ��5RGULJR�5RGULJXH]�GH�)XHQWHFLULR��3DOHQFLD�
�� ��-XDQ�5RGULJXH]�GH�7ROHGR
� ��'LHJR�5RLWD��$UURLWLD��¢YDVFR�QDYDUUR"�
� ��3HUR�5RPHUR
� ��)HUUDQW�5RPHUR
� ��3HGUR�URPHUR�GH�3RUWXJDO
� ��'LHJR�5R\JD��%R\JD�R�%RKLJD�
� ��)HUUDQW�5XL]
� ��*RQ]DOR�5XL]��KLMR�GH�5XL�)HUQiQGH]�DOFDOGH10)
� ��5XL]�GH�$JXLODU��QLHWR�GH�*RPH]�$ODUGR�
� ��3HGUR�5XL]�GH�$UPHQFLD
� ��0DUWtQ�5XL]�GH�$UFD\RV
� ��)HUQiQ�5XL]�GH�$\OOyQ��VREULQR�GH�'LHJR�*LO����6HJRYLD�
� ��*RQ]DOR5XL]�GH�%HUUXH]RV��R�%HUUXHFHV�9DOODGROLG�
� ��*RQ]DOR�5XL]�&DVDGR��R�&DQVDGR���KLMR�GH�5X\�&DQVDGR��GH�7ROHGR
� ��3HGUR�5XL]��GH�)HQHVWURVD��R�+LQHVWURVD�
� ���)HUQiQ�5XL]�GH�*DFHR
� ��3HGUR�5XL]�GH�+R\RV
� ��3HGUR�5XL]�GH�0DGULJDO��&DVWLOOD�/HyQ��&DVWLOOD�/D�0DQFKD��HWF�
� ��1XxR�5XL]�GH�0DQFLOHV��%XUJRV�
� ��)HUQiQ�5XL]�GH�0DWLHUUD
� ��*RQ]DOR�5XL]�GH�2OHD��&DQWDEUtD�
� ��'LHJR�5XL]�GH�3DQWDQR��R�GH�3DUDQR��
 
10� )XQFLRQDULR� PXQLFLSDO� GH� MXVWLFLD�� $FW~DQ� D� ODV� RUGHQHV� GHO� -XH]�7DPELpQ� SRGtDQ� WHQHU� FRPSHWHQFLDV�
administrativas, económicas y militares.

���



CLARA ORTÍZ CANALEJO

��)RUWXP�5XL]�GH�4XLQWDQD��R�GH�4XLQWDQLOOD�&DVWLOOD�/HyQ�&DVWLOOD�/D�0DQFKD�HWF�
��*DUFL�5XL]�7DIXU�
��3HGUR�6iQFKH]�GH�1DYDUUD��R�1DYDUUR�
��5DPLUR�6iQFKH]�GH�6DQ�(VWHEDQ��¢GH�*RUPD]��6RULD"�
- Adalid Servicial Ferrant
��$OIRQVR�6XiUH]�GH�0RULOOR�
- Domingo Tablada
- Don Gil Torres
��-XDQ�9HODVFR
��3HGUR�9HOi]TXH]
��0DUWtQ�9HOi]TXH]�GH�9DOLJDQ��FXxDGR�GH�5X\�)HUQiQGH]�
��3HGUR�;LPHQH]�GH�2OYHUD
��/RSH�<DxHTXH]��R�<DxH]�GH�+XURQHV�
��$OIRQVR�<XDQHV��R�-XDQH]��'RYLxDO

Estos  son los nombres, apellidos y, en bastantes casos, el lugar de procedencia de 
los doscientos caballeros de linaje, pobladores de Sevilla. En mi búsqueda del origen  de los 
diferentes topónimos ha sido y sigue siendo, puesto que aún continua, una ardua y bastante 
complicada investigación por el tiempo trascurrido (desde el s. XIII hasta el presente), 
por la desaparición de poblaciones por múltiples causas, por los cambios de nomenclatura 
GHO� WRSyQLPR� �SRU� HMHPSOR��7RUUH� GHO�5H\�� DFWXDOPHQWH� 3LODV�� \�R� JHQWLOLFLR� �FDPELRV� GH�
propietarios, de dinastías, etc) y por la ausencia de fuentes contrastadas (solamente hay 
GRV�YHUVLRQHV�GHO�5HSDUWLPLHQWR�� OD�GH�(VSLQRVD�\� OD�GH�3DODFLR���(Q�HO�5HSDUWLPLHQWR�GH�
(VSLQRVD���HGLFLyQ�GH�-XOLR�*RQ]iOHV��DSDUHFH�XQD�OLVWD�H[DFWDPHQWH�GH�GRVFLHQWRV��SDUHFHQ�
más, por la repetición de nombres con diferentes fuentes de escrituras) caballeros: “ E heredó 
el Rey Don Alfonso en Sevilla dozientos cavalleros” .Se deriva  de esta lista que la mayoría de 
ORV�FDEDOOHURV�HUDQ�GH�RULJHQ�FDVWHOODQR�OHRQpV��DSUR[LPDGDPHQWH�XQ���������HQFDEH]DQGR�
OD� OLVWD� GH� ODV� SURYLQFLDV� FDVWHOODQDV�� %XUJRV�� /HyQ�� &XHQFD�� 9DOODGROLG�� FDVWHOODQRV� QR�
ORFDOL]DGRV��7ROHGR��3DOHQFLD��0DGULG��*XDGDODMDUD��6HJRYLD���6DODPDQFD��ÈYLOD�\�=DPRUD��
/H�VLJXHQ�ORV�FDEDOOHURV�YDVFRV�QDYDUURV��DSUR[LPDGDPHQWH�XQ���������QDYDUURV��DODYHVHV��
YDVFRV�\�YDVFRV��QDYDUURV�QR�LGHQWL¿FDGRV��3URFHGHQWH�GHO�UHLQR�GH�$UDJyQ�HVWiQ�ORV�FDWDODQHV�
(tres caballeros), valencianos (dos) y un alicantino. Del resto de Castilla y con mínimos 
SRUFHQWDMHV������HVWiQ��XQ�FDEDOOHUR�ULRMDQR��XQR�FDQWDEUR��GRV�GH�&iFHUHV��WUHV�GH�-DpQ��GRV�
GH�&yUGRED��XQR�GH�%DGDMR]�\��XQR�GH�0DUFKHQD��6HYLOOD���\�GH�*DOLFLD��VH�LQFRUSRUDURQ�WUHV�

(Q�FXDQWR�DO�YHFLQR�3RUWXJDO�IXHURQ�FXDWUR�ORV�FDEDOOHURV�GH�OLQDMH��GH�)UDQFLD��XQR��
GH�,WDOLD��XQR�\�GHO�0RJUHE��XQR��FRQ�XQ��¶���
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�� 5HVSHFWR� D� ORV� GHVFRQRFLGRV�� VRQ� XQ� Q~PHUR� EDVWDQWH� HOHYDGR� TXH� VXPDQ� XQ�
SRUFHQWDMH� GH� XQ� ��� ��� GHVSXpV� HVWiQ� ORV� LGHQWL¿FDGRV� VHJ~Q� SDUHQWHVFR� IDPLOLDU�SRU��
(MHPSOR�$OYDU�*DUFtD��KLMR�GH�*DUFtD�$OYDUH]���PHQHVWHUHV�X��R¿FLR��3HUR�%ODQFR��DGDOLG���
VWDWXV�VRFLDO��ULFR�RPH�$OIRQVR�5RGULJR��SHUWHQHFLHQWHV�D�GLVWLQWDV�KXHVWHV��GH�QREOHV��*DUFL�
0DUWLQH]�GH�GRQ�-XDQ�*DUFtD�ULFR�RPH��FRQ�DSUR[LPDGDPHQWH�XQ�������

 También me encontrado datos curiosos en las referencias de los nombres de los 
FDEDOOHURV�FRPR�HV�HO�FDVR�GH�3HGUR�*RQ]iOH]��³KLMR´�GHO�DEDG�GH�)XVLHOORV��VLQ�FRPHQWDULRV�DO�
UHVSHFWR��SHUR�FRP~Q�HQ�OD�pSRFD�PHGLHYDO��2WUD�FXULRVLGDG�VRQ�ODV�³VDJDV�GH�FRPEDWLHQWHV´��
GH� SDGUHV� D� KLMRV� �*RQ]DOR� 3pUH]�� KLMR� GH� 3HUR� R� 3HGUR�*RQ]iOH]� GH�$YLD�� SRVLEOHPHQWH�
SDGUH�H�KLMR�MXQWRV���KHUPDQRV��1XxR�*XWLpUUH]�GH�6DQOXFDU��KHUPDQR�GH�IHUQiQ�*XWLpUUH]�GH�
6DQOXFDU���VREULQRV�3HGUR�0DUWtQH]�GH�$OFi]DU��VREULQR�GHO�0DHVWUH�GH�8FOpV���HWF�
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LA NOBLEZA COMO ELEMENTO CLAVE EN EL PROCESO 
REPOBLADOR DE LA CAMPIÑA SUR DE SEVILLA

Antonio Ruiz Pérez

 
 La campiña sur sevillana próxima a la frontera granadina recibe el nombre de 
“Banda Morisca”. Se trata de una zona poco estudiada de una extensión considerable y que 
abarca enclaves poblacionales o defensivos como son Utrera, Los Molares, Torre del Bao, 
Torre del Águila, El Coronil, Las Aguzaderas, Torre del Bollo, Torre de Lopera, Castillo de 
Cote, Morón de la Frontera, Gómez Cardeña, Torres Alocaz, Las Cabezas y Los Palacios y 
Villafranca.

 La información más antigua que podemos encontrar sobre este territorio se 
encuentra en los Archivos del Ducado de Medinaceli, en la sección de Alcalá de los Gazules 
para las Cartas Pueblas y los documentos medievales de Los Molares, Torre del Bao, Torres 
Alocaz, Gómez Cardeña y El Coronil; en el Archivo Histórico Nacional en la sección Osuna 
para los Palacios y Villafranca; en el Archivo Municipal de Sevilla para la documentación 
medieval de Las Cabezas y Torres Alocaz; en el Archivo Municipal de Morón para la propia 
ciudad y Cote; y en el Archivo de la Catedral de Sevilla, en el llamado Libro Blanco para la 
información de principios del siglo XV sobre los poblados de la zona.

 La ciudad de Sevilla fue reconquistada en 1248 y Morón lo había sido unos años 
antes en 1240, por lo tanto todo el área de la campiña de Utrera lo fue entre 1246 y 1248, de 
tal forma que en 1250 toda la zona estaba en poder cristiano, destacando la facilidad de su 
conquista pues la población musulmana o capituló o huyó ante la presencia de los ejércitos 
cristianos.

 También hay que tener en cuenta las características de la guerra en la Edad Media 
con poca capacidad destructiva por los escasos medios técnicos poseídos, que provoca 
resultados no tan decisivos que dan lugar a continuos levantamientos o ataques, el mayor 
desarrollo de los medios de defensa que los ofensivos, de ahí que poseer una buena defensa 
(castillo, torre, muralla...) era esencial. También el número de soldados era pequeño y de 
escasa profesionalidad, siendo esencial la caballería; las malas vías de comunicación para 
GHVSOD]DUVH�VLHQGR�OD�SULQFLSDO�YtD�HQ�OD�]RQD�HO�OODPDGR�³&DPLQR�5HDO´��WDPELpQ�LQÀXtD�OD�
mayor importancia del hambre, las epidemias, las traiciones y las negociaciones que la propia 
victoria militar para la rendición. Y que las acciones eran cortas y sin un plan previsto, y sólo 
en el siglo XV aumenta la organización de las expediciones militares.
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En cuanto a las formas de guerrear o de atacar empleadas fueron las siguientes:

- La Cabalgada, muy común y realizada por un grupo reducido de señores que 
reunían sus fuerzas a caballo con algunos peones, y que no estaban organizadas por 
la Corona, pues su idea era obtener algún botín consistente en ganado, frutos de la 
tierra y cautivos con sus pertenencias a los que luego poder vender a cambio de un 
rescate. “Entraron por Lopera a correr el campo e recogieron el ganado que fue 
una gran vacada de vacas, e todo lo que hallaron”1.

- El Asalto por sorpresa, mucho más frecuente de noche, aunque también se hiciera 
a la luz del día. Era esencial aprovechar el descuido del enemigo para obtener 
ventajas. Se realizaba tanto sobre cuerpos armados como sobre personas indefensas 
como pastores o ciudades usando escalas o torres. El botín se reparte entre los 
que participan en la acción militar, y en el caso de los cautivos o se venden, o 
intercambian por los que posea el otro bando, o se usan como esclavos. También 
existían los rescates estipulados llevados a cabo por Órdenes Militares o Religiosas, 
a mucha mayor escala.

- La Tala, muy común y con un objetivo económico y psicológico. Por el primero 
arruinar económicamente al enemigo al destruir sus campos, ya que sobretodo se 
hacía en momentos previos o durante la cosecha. Además hay que tener en cuenta 
que si los cultivos eran de olivar o viña, estos tardaban varios años en crecer y 
dar frutos. Y el segundo porque si sus daños eran cuantiosos y los resultados eran 
duraderos se desmoralizaba a los pobladores que terminaban por abandonar el lugar.

- El Cerco o Asedio. En este caso la idea era esperar la rendición enemiga por sed o 
hambre o bien destruir sus defensas.

- Las Escaramuzas: Se trata de una operación militar en la que un número pequeño 
de soldados interviene para dar inseguridad y provocar temor constante al enemigo. 
Usan mucho el griterío para envalentonar a los atacantes y amedrentar a los 
enemigos.

Por otro lado los reyes podían exigir el servicio de armas a los nobles que acudían 
con sus vasallos cuando a éstos los convocaba el Señor. A cambio recibían los Señores 
honores, tierras y sueldos. En esta época existían huestes señoriales, reales, eclesiásticas, 
de las Órdenes Militares y de los Concejos Municipales. También se daba la obligatoriedad 
militar para todos los varones desde los 16 a los 60 años como peones, elegidos por sorteo 
entre la población o los voluntarios. Otros aspectos a tener en cuenta son: que la guerra en 
esta época se hacía aprovechando el buen tiempo, de ahí que la mayoría de las acciones 
se dieran en verano o primavera; que la artillería no se usa hasta el siglo XV y sólo por la 

1 Andrés Bernaltez: Memoria del Reinado de los Reyes Católicos. RAH. Madrid, 1962.

���



LA NOBLEZA COMO ELEMENTO CLAVE EN EL PROCESO REPOBLADOR DE... 

Corona, debido a su alto coste, y de la importancia de la actuación de los especialistas por el 
conocimiento que pueden tener del terreno, de las costumbres y de las tácticas del enemigo. 
Son los llamados adalides o tornadizos (traidores). Además del hecho de que cada comarca, 
señorío, o municipio organizaba su propia defensa.

 En cuanto a los sistemas de defensa de la zona tenemos los puestos de vigilancia 
enlazados entre sí formando atalayas, torres vigías y fortalezas creando una densa red de 
IRUWL¿FDFLRQHV�IURQWHUL]DV��OD�VHxDOL]DFLyQ�R�DYLVR�GH�SHOLJUR�TXH�VH�KDFtD�PHGLDQWH�DOJXQD�
señal acústica (tambor, trompeta...) o señal óptica (humo y fuego), el aprovisionamiento o 
huida aprovechando la noche o por medio de pasadizos o túneles, y lógicamente el uso de 
las armas formadas por saetas, ballestas, lanzas, espadas, a parte de cualquier piedra, aceite o 
agua hirviendo lanzada desde las murallas o torres.

� (Q�GH¿QLWLYD�� OD�%DQGD�0RULVFD�SRVHtD�XQD�UHG�GH�IRUWDOH]DV�FRPR�H[SUHVLyQ�GHO�
poder y dominio político y social sobre la zona formada por pequeñas guarniciones de 
soldados permanentes y cuyos alcaldes ejercen la tenencia de éstas en nombre del rey, del 
señor o del concejo que los nombra, red de fortalezas concedidas por la realeza aunque sean 
privadas. Esta Banda Morisca poseía un sistema defensivo compuesto por tres líneas. El 
primero era la propia línea del frente de batalla con castillos que servían de refugio en zonas 
UXUDOHV��WRUUHV�GHIHQVLYDV�R�DWDOD\DV�\�IRUWL¿FDFLRQHV�VHxRULDOHV��/D�VHJXQGD�HVWDED�FRPSXHVWD�
por castillos asociados al hábitat rural. Y la tercera eran las propias ciudades y villas.

 En cuanto a la repoblación de la zona hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos: la importancia de su conocimiento para comprender su evolución económica, las 
migraciones de la población, el desarrollo agrícola de la zona, el origen de pequeños señoríos 
jurisdiccionales, y la consolidación de latifundios. Son fundamentales los estudios realizados 
por el Profesor Manuel González Jiménez2  y el Profesor Manuel García Fernández3.

 La repoblación de esta área se dio en casi todos estos lugares en torno a mediados 
del siglo XIV, destacando las siguientes fases:

- Con Fernando III se mantiene la población musulmana que pasan a ser mudéjares, 
y llegan nuevos pobladores cristianos como pequeños propietarios que terminan 
marchándose al vender o abandonar sus propiedades por el continuo temor a los 
saqueos y la pérdida de sus vidas.

2 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: La Repoblación de la  zona de Sevilla durante el  Siglo XIV. Estudio y 
Documentación. Sevilla, 1975.
3 GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel: Nuevos datos sobre la repoblación del sector sur de la campiña sevillana durante 
el siglo XIV. En Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía.
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- La Sublevación Mudéjar. Ésta supuso un gran golpe unido a la crisis de la Baja 
(GDG�0HGLD�TXH�WUDMR�FRPR�UHVXOWDGR�¿QDO�HO�DEDQGRQR�WRWDO�GH�OD�]RQD�XQLGD�D�ORV�
continuos saqueos de granadinos y musulmanes venidos del norte de África que 
hacían del lugar un sitio peligroso constantemente.

- Posteriormente se produjo la compra de grandes lotes de tierras por señores que 
van creando latifundios.

La Banda Morisca por su carácter fronterizo y su riqueza en tierras y ganado pronto 
despertó el interés de la oligarquía urbana sevillana que fue adquiriendo dichos lotes de tierras 
y que como propietaria estuvieron interesadas en hacerlas producir. Para ello impulsaron 
el poblamiento de la zona, poblamiento que contó con el apoyo y protección de la corona 
castellana por su interés militar de defensa de la zona sur de su reino. Ésta otorga territorios 
más o menos extensos según el interés estratégico, concede cartas pueblas y da exenciones 
y privilegios a sus pobladores con la condición de poblar, cultivar y defender estas tierras. 
Todo ello hizo que la repoblación del lugar tuviera un carácter señorial y defensivo, pues la 
SREODFLyQ�VH�FRQFHQWUD�MXQWR�D�WRUUHV�GH�GHIHQVD�R�UHFLQWRV�IRUWL¿FDGRV�TXH�FUHDQ�XQ�WtSLFR�
hábitat rural en la zona. 4

El resultado de esta actividad fue la concentración de la propiedad de las tierras 
creándose latifundios cerealistas en manos de la oligarquía sevillana que extiende su poder e 
LQÀXHQFLD�HQ�OD�]RQD��OD�UHFRQVWUXFFLyQ�\�UHSDUDFLyQ�GH�WRUUHV�R�IRUWDOH]DV�D�ODV�TXH�VH�GRWD�GH�
unas tierras a su alrededor5  cuyo tamaño depende de su importancia estratégica, y la llegada 
de pobladores que se instalan junto a esas torres a cambio de unas libertades y franquicias 
FRQ¿UPDGDV�HQ�ODV�&DUWDV�3XHEODV�\�FRQ�HO�DSR\R�UHDO��DXQTXH�D�GHFLU�YHUGDG��VX�Q~PHUR�VHUi�
PiV�ELHQ�HVFDVR�SRU�OD�FULVLV�GHPRJUi¿FD�GH�OD�pSRFD�\�OD�SHOLJURVLGDG�GH�OD�]RQD�

Sólo se dieron dos excepciones: Cote que fue repoblada por la Corona con soldados 
por su pleno carácter fronterizo; y Las Cabezas donde el Concejo Sevillano repartió tierras 
baldías entre los vecinos más pobres para aumentar las rentas que estos pagaban como 
propietarios.

Analizaremos ahora cada una de los enclaves que forman dicha Banda Morisca.

- Las Cabezas de San Juan y Torres Alocaz:

En el siglo XIV eran dos torres fortalezas propiedad del Concejo Municipal de 
Sevilla que defendían el camino Jerez-Sevilla junto con las de Lebrija, Bollo y Águila.

4 El Coronil se repobló mediante la concesión a título señorial de unas tierras para ser roturadas, pobladas y 
defendidas, creándose un señorío fronterizo cuyos titulares intentaban atraer a vasallos que las ocupasen y sobre los 
que ejercían su jurisdicción.
5 Es lo que constituye el término territorial de esa población.
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 En el siglo XIII ya había población asentada junto a ellas pero a partir de 1275 
sufren una fuerte despoblación, sobretodo Torres Alocaz que quedó totalmente despoblada a 
principios del siglo XV. Su población vendió sus pequeñas propiedades compradas luego por 
la oligarquía sevillana, marchando a Lebrija y Las Cabezas, que favorecidas por esta llegada, 
FUHFLHURQ�SRU�ODV�ODGHUDV�DOUHGHGRU�GH�VXV�IRUWL¿FDFLRQHV�6

� /RV�DWDTXHV�FRQWLQXRV�IURQWHUL]RV��¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,,�±�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;,9��
debilitaron su poblamiento y aunque el Concejo Sevillano con apoyo real (Alfonso XI) 
promovió su repoblación repartiendo tierras baldías, estuvieron a punto de fracasar pues en 
1472 sólo poseía seis vecinos, aunque posteriormente comenzaría su recuperación.

- Gómez Cardeña:

 Su nombre proviene de un repoblador del siglo XIII. A mediados del siglo XIV 
compra estas tierras cerealistas y funda un cortijo junto a la torre defensiva existente, el 
escribano mayor del Concejo Municipal de Sevilla, convirtiéndose en señorío en tiempos 
de Enrique II, quien concede Carta Puebla para veinte vasallos que recibirían franquicias 
GH� LPSXHVWRV� GLUHFWRV� H� LQGLUHFWRV�� 6LQ� HPEDUJR�� ODV� GL¿FXOWDGHV� IURQWHUL]DV� IXHURQ�
despoblándolo, pasando a ser tierra de dehesa y a principios del siglo XV la despoblación fue 
completa7.

- Los Palacios y Villafranca8:

 Se trataba de dos aldeas tan próximas que terminaron por aparecer unidas en la 
documentación. Su origen es una pequeña construcción musulmana que defendía el cauce 
del Arroyo Salado y el acceso por el sur al Bajo Guadalquivir.

 Los Palacios de Atalayuela era propiedad del Alcalde de los Reales Alcázares de 
6HYLOOD� TXH� FRQYLUWLy� HVWH� HGL¿FLR� HQ� SDODFHWH� SDUD� ODV� WHPSRUDGDV� GH� FD]D� GHO� UH\� HQ� OD�
zona con el permiso de Pedro I. Posteriormente, Enrique II da Carta Puebla para cincuenta 
pobladores libres de pechos y servicios, la potestad de la justicia civil y criminal y la 
GHVLJQDFLyQ�GH�ORV�R¿FLDOHV�PXQLFLSDOHV��)LQDOPHQWH��HQ�HO�VLJOR�;9�SDVy�SRU�YHQWD�D�3HGUR�
Ponce de León, Duque de Arcos de la Frontera.

 Villafranca o Las Chozas era un conjunto de casas alrededor de la anterior, separadas 
por un arroyuelo. Tuvo diversos propietarios, tales como Alfonso X, el Cabildo Catedral de 
Sevilla, o el propio Camarero Mayor del monarca que sería su repoblador. Finalmente pasaría 
al Juez Mayor de Sevilla, D. Alonso de Céspedes, cuyos descendientes se convirtieron en los 
Marqueses de Villafranca.
6 GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel: Nuevos datos sobre la repoblación del sector sur de la campiña sevillana durante 
el siglo XIV. En Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía.
7 MUÑOZ TORRADO, Antonio: La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII. Sevilla, 1914, págs. 172  y 173.
8 CRUZADO GONZÁLEZ, A.: Evolución histórica de los Palacios y Villafranca. Los Palacios, 1975.
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- Los Molares:

Su primer señor fue Lope Gutiérrez de Toledo, Alcalde Mayor del Rey en Sevilla. A 
éste les dio dichas tierras el rey Fernando IV (1310) como premio a su labor en la Campaña 
de Algeciras que culminó con la Toma de Gibraltar9. Posteriormente éste adquiere más tierras 
y puebla este cortijo en torno a la torre fortaleza que le servía de defensa del lugar. Su hijo, 
también Alcalde Mayor de Sevilla, obtiene el mayorazgo, más tierras, exenciones, privilegios 
y rentas y la jurisdicción civil y criminal sobre el señorío por el rey Alfonso XI, con lo cual 
consolida el poblamiento. La peligrosidad de la zona destruyó esta tendencia a la muerte de su 
nieto Lope Gutiérrez de Toledo III, disgregándose sus tierras y dispersándose sus pobladores 
que marcharían a Utrera y Sevilla. De ahí que a principios del siglo XV Los Molares sea una 
aldea de escasa importancia y sólo en 1430 cuando se vinculó a los Ribera (Adelantados de 
Andalucía) mediante su compra por Diego Gómez de Ribera y por Beatriz Portocarrero, se 
impulsará su desarrollo dentro de su gran señorío10.

- Torre del Bao:

Era un territorio concedido por Alfonso XI en 1336 al Alcalde de Sevilla que obtiene 
unos derechos para la construcción de una torre fortaleza, crear un mayorazgo y disponer de 
una Carta Puebla con privilegios para sus pobladores, Sin embargo, en la segunda mitad del 
VLJOR�;,9�HVWi�VHPLGHVSREODGR�\�D�SULQFLSLRV�GHO�;9�VH�GHVSXHEOD�WRWDOPHQWH�HQ�EHQH¿FLR�
de los Molares y de Utrera11.

- Morón y Cote:

Morón era una vieja ciudad musulmana, centro del poder político y religioso de 
la Cora de Mawrur. Poseía una alcazaba o castillo musulmán, del que dependía Cote. Fue 
conquistada en 1240 y su población musulmana se rindió incondicionalmente, permaneciendo 
en la ciudad aunque sometidos a los nuevos dueños, los cristianos.

&RWH�HUD�XQ�OXJDU�PX\�HVWUDWpJLFR�SRU�HVWDU�VLWXDGD�HQ�OD�FRQÀXHQFLD�HQWUH�OD�FDPSLxD�
y las primeras estribaciones de las subbéticas. Constituía la primera línea de frontera con el 
Reino de Granada y era su defensa del acceso por el Río Guadalete. Situada a 517 metros 
GH�DOWXUD�SRVHtD�XQD�EXHQD�YLVLELOLGDG�GH�OD�]RQD�\�WHQtD�XQ�GLItFLO�DFFHVR��(Q�GH¿QLWLYD�HUD�
fundamental su control para la defensa del área de Utrera igual que lo eran Lopera y Las 
Aguzaderas, pues era el camino natural de entrada en toda esta área.

9 COLLANTES DE TERÁN, Francisco: El castillo y la población de Los Molares. En Archivo Hispalense. T. III, 
1886, págs. 33-41.
10 LADERO QUESADA, M. Ángel: De Per Afán a Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia de un linaje 
sevillano (1371-1514). En la España Medieval IV. Madrid, 1984. T. I, págs. 447-497.
11 MUÑOZ TORRADO, A.: La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII. Sevilla, 1914, págs. 171-178.
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 Ya en 1253 poseía una guarnición militar cristiana dependiente de Morón. Pertenecía 
a la Corona quien la poseyó con Fernando III y Alfonso X, aunque éste último la entregó en 
1253 al Concejo de Sevilla. Con la sublevación mudéjar de 1264-1265 se remodela todo 
el sistema defensivo de la Banda Morisca y Morón y Cote pasan al dominio de la Orden 
de Alcántara en 1279 siendo García Fernández Barrantes su Maestre. Es ahora cuando se 
remodela y fortalece el castillo y tras pasar a la Corona con Enrique IV, se repuebla Cote con 
20 vecinos en 1378 dotados de exenciones de impuestos y servicios y con la obligación de 
Morón de entregarles mensualmente diez maravedíes y una fanega de trigo de sus rentas para 
su mantenimiento12.

 Posteriormente en 1385 con Juan I, Cote pasaría de nuevo a la Orden de Alcántara que 
ante el despoblamiento progresivo por la inseguridad reinante y la dedicación a actividades 
JDQDGHUDV�OR�FRQYLUWLy�HQ�SUHVLGLR�PLOLWDU�GH�GLFKD�2UGHQ��FDPELDQGR�¿QDOPHQWH�HO�OXJDU�SRU�
otros territorios en 1461 al Marqués de Villena13.

� (Q�GH¿QLWLYD�SRGHPRV�GHFLU�TXH�IUDFDVy�VX�SREODPLHQWR�FLYLO�PDQWHQLpQGRVH�VyOR�
FRPR�Q~FOHR�PLOLWDU�KDVWD�HO�¿QDO�GH�OD�*XHUUD�GH�*UDQDGD��6H�WUDWD�GH�XQ�FDVWLOOR�SHTXHxR�
de planta de cruz griega rematada en ábsides que la hacen cuadrilobulada, siendo el único en 
(VSDxD�FRQ�GLFKD�IRUPD��GH�FLHUWD�LQÀXHQFLD�DQJORIUDQFHVD��3RVHtD�FDSLOOD�\�XQD�VDOD�FDSLWXODU�
para uso de la Orden con bóveda gótica de crucería en ladrillo y piedra y mampostería en sus 
muros, así como pequeñas ventanas con arcos apuntados en sus ábsides, y un aljibe que le 
dotaría de agua en caso de asedio.

- Torre del Águila:

 Es la más septentrional de estos recintos defensivos. De planta cuadrada poseería 
una pequeña guarnición que usaría señales ópticas para comunicar cualquier peligro o 
avistamiento enemigo en la zona tales como humo de día o fuego durante la noche. Hoy 
se encuentra en muy mal estado de conservación y está realizada con sillares de piedra y 
cubierta abovedada.

- Torre Lopera:

 Es la más occidental de estas torres vigías situada a 254 metros de altitud 
dominándose desde su cima un gran área. Su primer señor conocido fue Guillén Alfonso 
de Villafranca, un vasallo de Pedro I. Luego pasó a la Casa de Arcos y en 1441 al 
Concejo de Sevilla, momento en el que se produjo el más importante enfrentamiento 
con los granadinos en toda la zona. La conocida como Batalla de Lopera en 1483. 

12 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Privilegios de los Maestres de Alcántara a Morón de la Frontera.
13 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Morón, una villa de frontera (1403-1427). En Actas del IV Coloquio de Historia 
Medieval Andaluza. Almería, 1985.
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Al parecer el gobernador musulmán de Málaga ordenó una expedición de saqueo de la Banda 
Morisca que se topó con un ejército cristiano que le sale al encuentro formado por soldados 
procedentes de pobladores de El Coronil, Morón y Osuna. Los musulmanes fueron derrotados 
y se tomaron cinco estandartes granadinos.14 

$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9�pVWD�WHQtD�XQD�JXDUQLFLyQ�GH�FLQFXHQWD�MLQHWHV�DO�PDQGR�GH�
Payo de Ribera, pero en tiempos de los Reyes Católicos recupera su posesión el Concejo 
Sevillano que la mantendrá hasta mediados del siglo XVIII. Se trata de una torre rectangular 
sobre un basamento escalonado, con muros gruesos de sillares, saeteras, bóveda de ladrillo, 
escalera embutida en el muro, azotea almenada y dos plantas. Debió contar con mazmorras 
subterráneas hoy desaparecidas, pues el abandono y el paso del tiempo han provocado el 
derrumbe de gran parte de este complejo.

- Torre del Bollo:

Situada a 159 metros de altitud sobre una elevación que domina un amplio paraje, 
SUHVHQWD�XQ�GL¿FXOWRVR�\�HVFDUSDGR�DFFHVR��(VWH�HQFODYH�IXH�SREODGR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,9�
pero la pérdida de su función militar en el siglo siguiente hizo despoblar el lugar. Se trata 
de una torre de dos plantas cuadrada, de grandes sillares y escalera embutida en el muro, 
con aljibe y abovedada, similar a las otras mencionadas. Hoy está casi destruida por su 
abandono15.

- El Coronil:

Situado a 130 metros sobre el nivel del mar tenía un carácter estratégico importante 
desde antiguo. De ahí que fuera usado para levantar una atalaya por los celtas de observación 
y vigilancia de los caminos que por este punto se dirigían hacía la futura Salpensa romana, 
Casulilla y las Aguzaderas. La importancia agrícola del lugar en trigo, olivar y huertas 
hicieron a los romanos levantar una villa rural dotada de un pequeño templo. Y en época 
PXVXOPDQD� VH� HGL¿Fy� XQD� WRUUH� R� UHFLQWR� IRUWL¿FDGR� HQ� HO� VLJOR�;,� DXQTXH� VX� SREODFLyQ�
DEDQGRQDUtD�HO�OXJDU�HQ�HO�VLJOR�;,,��DUUXLQiQGRVH�GLFKD�IRUWL¿FDFLyQ��

Ya en época cristiana, nos tenemos que situar a mediados del siglo XIV para 
tener constancia de cómo estaba el territorio coronileño. Así sabemos que en su solar 
existía un cortijo despoblado por el abandono de sus primeros pobladores cristianos 
tras la reconquista. Este cortijo era propiedad de los nobles sevillanos Alvar Pérez de 
Guzmán, Alguacil Mayor de Sevilla y su esposa Dña. Urraca Alfonso de Portugal, 
integrándose en su señorío junto con Fuentes, Torrenueva, Almonte y El Palacio16. 

14 GARRIDO Y RUIZ, José: Historia de la Villa de El Coronil. Sevilla, 1894. Batalla de Lopera.
15�58,=�3e5(=��$QWRQLR��+LVWRULD�GH�OD�9LOOD�GH�(O�&RURQLO��$QiOLVLV�*HRJUi¿FR��+LVWyULFR�\�$UWtVWLFR��(O�&RURQLO��
1998, págs. 350-351.
16 GONZÁLEZ, Julio: El Libro del Repartimiento de Sevilla.
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Posteriormente, la vinculación de este linaje por casamiento de su hijo con Dña. Aldonza 
de Toledo, Señora de Orgaz, le hará residir a sus propietarios en esta ciudad castellana, 
desinteresándose por estos bienes sevillanos que terminan vendiéndose a su muerte en 1374. 
De hecho será su propietario el Monasterio de San Agustín de Toledo quien intervenga en la 
venta a Ruy Pérez de Esquivel por 12.000 maravedíes.

 El nuevo propietario, Ruy Pérez de Esquivel, Tesorero Mayor de Andalucía, lleva 
a cabo una política de compras de tierras en la zona con la idea de engrandecer su linaje. Es 
por ello por lo que adquieren el territorio coronileño al enterarse que está puesto en venta. 
3DUD�REWHQHU�EHQH¿FLRV�GH�GLFKRV�ELHQHV��pVWH�UHFRQVWUX\H�\�DPSOLD�VX�FDVWLOOR�SDUD�TXH�DVt�
SXHGD�VHUYLU�GH�GHIHQVD�\�DWUDH�SREODFLyQ�SDUD�FXOWLYDU�HO�WHUULWRULR�\�GH¿HQGD�OD�]RQD��3DUD�
ello logra de Juan I la concesión de una Carta Puebla para 15 vecinos emitida en Medina del 
Campo el 23 de abril de 1381. Los nuevos pobladores obtendrían como ventaja la libertad 
de todo pago o derecho directo o indirecto y la concesión de tierras sólo con la obligación de 
tener vecindad en dicho lugar.

� 6LQ�HPEDUJR��ODV�GL¿FXOWDGHV�SDUD�ORJUDU�HO�SREODPLHQWR�SRU�ORV�FRQWLQXRV�VDTXHRV17  
hacen que El Coronil apareciera a principios del siglo XV como un territorio totalmente 
despoblado. Ante este fracaso se vende el territorio por doce mil doblas de oro el 29 de enero 
de 1419 a Don Diego Gómez de Ribera, Adelantado de la Frontera, y a su esposa Beatriz 
Portocarrero, nobles que ya poseían en la zona Las Aguzaderas al haberla adquirido su padre 
al rey Juan I y por la compra de los lugares de Los Molares, Gómez Cardeña, Torre del Bao 
\�(O�9LVR��(Q�GH¿QLWLYD�FRQ�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�JUDQ�VHxRUtR�WHUULWRULDO�HQ�OD�]RQD��(VWRV�QREOHV�
consolidarán su poblamiento logrando del rey Juan II la concesión para celebrar una feria dos 
veces al año en 1425. Se termina también de construir su templo parroquial y llegando a los 
28 vecinos, al desplazarse algunos del cercano poblamiento de Las Aguzaderas.

� 0iV� WDUGH� WUDV� XQRV� FRQÀLFWRV� IDPLOLDUHV� HO� VHxRUtR� GH� ORV� 5LEHUD� SDVDUi� D� ORV�
Enríquez de Ribera en 1460 que consolidarán aún más su poblamiento al concentrar allí 
la población antes diseminada por otros enclaves como Las Aguzaderas y Facialcazar que 
VH�GHVSREODUiQ�D�IDYRU�GH�(O�&RURQLO��6X�DXJH�HV�WDO�TXH�VX�SHTXHxR�HQFODYH�IRUWL¿FDGR�VH�
convertirá, tras ser ampliado y embellecido, en un palacete desde donde administrarán sus 
dominios D. Fadrique y D. Fernando Enríquez de Ribera cuando pasaban en éste largas 
temporadas estivales, a lo largo del siglo XV y XVI. Sólo el fortalecimiento del linaje, ya 
bajo el dominio de los Medinaceli, les alejará de El Coronil, deteriorándose el castillo por su 
abandono aunque manteniéndose la población, al estar ya la villa totalmente consolidada.

 

17�(Q�HO�DxR������3HGUR�5RGUtJXH]�(VTXLYHO�DO�PDQGR�GH�GLH]�MLQHWHV�GH¿HQGH�OD�]RQD�SHUR�QR�SXHGH�HYLWDU�TXH�XQD�
incursión musulmana destruya Utrera en el verano de 1395.
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Dicho castillo-residencia era de planta rectangular con cinco torres, cuatro de ellas 
en sus ángulos y la otra junto a la entrada norte, la de mayor altura con dos pisos junto con la 
del ángulo suroeste, hoy desaparecida, tras su derrumbe en 1947. En la que aún se conserva 
muestra bóvedas vaídas, saeteras, arcos apuntados, cantería en puertas, arcos y esquinas del 
HGL¿FLR��\�UHVWRV�GH�SLQWXUDV��GH�ORV�IUHVFRV�TXH�HQ�VX�GtD�DGRUQDEDQ�ODV�HVWDQFLDV�

- Las Aguzaderas18:

Situada a cuatro kilómetros al sur de El Coronil en una hondonada donde salía al 
exterior el manantial más importante de la zona, de ahí su importancia estratégica. Junto a él 
VH�FRQVWUXLUtD�XQ�HGL¿FLR�GHIHQVLYR�TXH�VHUYLUtD�GH�UHIXJLR�SDUD�OD�SREODFLyQ�\�HO�JDQDGR�TXH�
pastaba por la zona, aunque poco antes de la reconquista cristiana fue abandonado y cayó en 
la ruina.

Tras la conquista cristiana, el rey San Fernando cedería dicho castillo al Cabildo 
Catedral de Sevilla para su explotación que lo restauró entre 1348 y 1355. Sin embargo, poco 
después lo permutaría por otros bienes pasando de nuevo a la corona en 1380, interesada en 
su control por su carácter fronterizo y estratégico. Era rey por entonces Juan I. Esta fortaleza 
VH�FRQYHUWLUtD�HQ�FHQWUR�GH�FRPXQLFDFLyQ�GH�ORV�RWURV�HQFODYHV�IRUWL¿FDGRV�GH�OD�]RQD�TXH�VH�
comunicaban con él mediante señales ópticas o acústicas. Durante este periodo Ruy Pérez 
GH�(VTXLYHO�D\XGDUtD�HQ�VX�UHFRQVWUXFFLyQ�DO�SURWHJHU�pVWH�HO�ÀDQFR�VXU�GH�VX�VHxRUtR�HQ�(O�
Coronil. Más tarde en 1388 el monarca cedería a Pedro Afán de Ribera, Adelantado Mayor 
de Andalucía, de quien pasaría a su hijo Diego Gómez de Ribera, quien tras comprar el 
enclave de El Coronil en 1419, uniría ambos territorios, que hoy forman el término municipal 
coronileño, fortaleciendo con ello su Señorío. Los Ribera permanecerán como sus propietarios 
y de aquí a sus sucesores los Enríquez de Ribera y los Medinaceli, aunque en 1505 perderá su 
IXQFLyQ��PLOLWDU�WUDV�HO�¿Q�GHO�SHOLJUR�JUDQDGLQR�SXHV�HV�DKRUD�FXDQGR�VH�QRPEUD�D�VX�~OWLPR�
alcalde.

(VWH�HGL¿FLR�PLOLWDU� HV� HO�PiV� LPSRUWDQWH�KR\�FRQVHUYDGR�HQ� OD� ]RQD��'HFODUDGR�
Monumento Nacional en 1927 su estado de conservación es bueno. De planta cuadrangular, 
usa la mampostería y la cantería de arenisca como material constructivo. Posee cuatro 
torres cuadradas en sus ángulos, una de ellas albarrana junto al pozo que en su día 
formaba el manantial origen de su construcción. También tiene dos torres semicirculares 
más recientes en los lados este y oeste y una poderosa torre del homenaje de dos pisos 
con bóvedas vaídas, escalera embutida en el muro y ladronera sobre la puerta de entrada. 
Todo el recinto está almenado y sus muros son de mampostería y sillares de piedra 
contando con un patio de armas sin nivelar y una puerta con arco apuntado en un lateral. 

18�58,=�3e5(=��$QWRQLR��+LVWRULD�GH�OD�9LOOD�GH�(O�&RURQLO��$QiOLVLV�*HRJUi¿FR��+LVWyULFR�\�$UWtVWLFR��(O�&RURQLO��
1998, págs. 347-350.
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Hoy posee un segundo recinto cuadrangular más moderno que engloba en su interior el 
mencionado manantial, tras haber adquirido su propiedad los Ribera en el siglo XV y que se 
conecta con el patio de armas por un pequeño postigo. 19

 En conclusión podemos decir que la zona reconquistada entre 1240 y 1248, fue 
inmediatamente poblada, pero los peligros fronterizos, hicieron marchar a su población. En el 
siglo XIV de nuevo toda la zona recibe un fuerte impulso repoblador (reinados de Alfonso XI 
y Enrique II). Estas nuevas poblaciones aparecen sobre antiguos cortijos despoblados, torres 
defensivas o atalayas, como ocurrió con El Coronil, que era un despoblado en el siglo XIII. 
Muchos de estos intentos de poblamiento fracasaron como tenemos a principios del XV a 
Gómez Cardeña, Torre del Bao y Torres Alocaz, y sólo algunos lograron triunfar. La modestia 
de los contingentes humanos que llegan a la zona se debe a lo poco atractiva que era esta zona 
por su inseguridad. Así tenemos a 15 vecinos para El Coronil, 25 para Cote, 20 para Gómez 
Cardeña, o 50 para Los Palacios, lo que demuestra que los nuevos pobladores preferían 
OD�5LEHUD� R� HO�$OMDUDIH� SRU� VHU�PiV� VHJXUDV��<�¿QDOPHQWH�� GHVWDFDU� OD� H[WHQVLyQ�SRU� WRGD�
la campiña del régimen señorial, fundamentalmente la nobleza urbana sevillana, interesada 
en dicha repoblación, comprando tierras y repoblando sus territorios para engrandecer sus 
linajes como fue el caso de los Ribera.

19�'H�HVWH�UHFLQWR�IRUWL¿FDGR�KD�SHUYLYLGR�HQ�OD�PHPRULD�SRSXODU�XQD�SHTXHxD�OH\HQGD�GH�DPRUtRV�TXH�WHQGUtD�OXJDU�
junto a él y en sus cercanías. Ésta es la siguiente: Siendo alcaide del castillo D. Alonso de Molina, esposo de Isabel 
de Acosta. La única hija de ambos, una mujer guapa y educada cuando tenía veinte años de edad, vio en un lugar 
cercano llamado el Molino Pintado a un capitán del ejército granadino llamado Ben Ismail de veinte y cinco años. 
Ambos se enamoraron y pasaban largas horas charlando tanto aquí como en las cercanías al castillo, pues contaban 
con simpatizantes que le facilitarían su amorío. Él quiso hacerse cristiano y casarse con esta muchacha que se 
llamaba Isabel, apodada la molinera, por las muchas veces que se le vio a ella frecuentando dicho lugar esperando a 
su amado. Pero un día Ismael al atravesar el Río Salado por unas peñas, pues había llovido mucho y éste estaba muy 
crecido, cayó al agua y la corriente lo arrastró ahogándose. Su muerte enloqueció a Isabel a quien se le veía vagar en 
muchas ocasiones de noche por el lugar. De esta triste historia de amor surgió un poema que dice así:
¡Oh viajero, oh peregrino¡ / Si ves junto a las murallas/ o muy cerca del molino/ una forma de muy blanco resplandor/ 
no te turbes, que es la rosa/ más gentil de la ribera/ es la moza enamorada/ ¡Es la linda molinera/ que está loca de 
dolor¡ Esta historia está recogida en RUIZ PÉREZ, Antonio: El Castillo de las Aguzaderas. Revista La Pontezuela 
nº 4. El Coronil.
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SUBASTA DE LOS BIENES DEL DUQUE DE OSUNA EN 
LA VILLA DE MAYRENA DEL ALCOR

Eusebio M. Pérez Puerto

    A Manuel Gavira Mateos. In memoriam

        
 En la noche del día 13 de diciembre de 1.780 fallecía de forma repentina en el 
Real Sitio de Aranjuez Antonio Ponce de León y Spínola, “último Duque de Arcos de aquel 
apellido”, como pondría su esposa doña Mariana de Silva Meneses y Sarmiento en el sepulcro 
de mármol que había mandado labrar para su enterramiento en el crucero de la Iglesia del 
Salvador en la capital del reino a cuya jurisdicción parroquial pertenecía la Casa.1

Con esta muerte se extinguía la línea agnada de los Ponce 
de León, ya que ninguno de los hijos de Joaquín Ponce de 
León VII Duque de Arcos, Joaquín, Manuel, Francisco y 
Antonio habían tenido descendencia por lo que la sucesión 
volvía a la línea de Manuel Ponce de León VI Duque, y 
por tanto a su hermana María, que había desposado con 
el IX Duque de Gandía Francisco Carlos de Borja y 
Aragón, lo cual hacía que se transmitiera a su vez el título 
a su biznieta doña María Josefa Alfonso Pimentel Téllez 
Girón Borja Ponce de León, XV Condesa de Benavente 
y XII Duquesa de Benavente, que se convertía en la XII 
Duquesa de Arcos, no sin la oposición de otros miembros 
de la nobleza que se creían con mejor derecho para 
suceder al XI Duque, aunque su viuda, no sucesora en la 
Casa y títulos, como yerra el Marqués del Saltillo2, quiso 
dejar saldadas todas sus deudas y para ello convoca a las 
personas con acciones o deudas de su extinto esposo el 
Duque de Arcos a acudir a su casa con los documentos 
MXVWL¿FDWLYRV�GHO�GpELWR3.

 

 
1  ALVAREZ Y BAENA. José Antonio. Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades , armas, ciencia y artes. 
Madrid 1.789.
2 MARQUES DEL SATILLO. Historia nobiliaria española. Contribución a su estudio. Madrid 1951.
3 Gaceta de Madrid nº  14 de 16 de febrero de 1.781.

Antonio Ponce de León por R.Michel 
(RA. de B.A. de San Fernando)
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En ese momento los títulos de la Casa eran los de Duque de Arcos, Duque de 
Aveyro, Duque de Torres Novas, Duque de Maqueda, Conde de Bailén, Conde de Casares, 
Marqués de Zahara, Marqués de Elche, Señor de Marchena, Señor de las Villas de la Serranía 
de Villaluenga, Señor de Rota y Chipiona, Señor de Montemayor el Viejo. 

    Las Villas y lugares andaluces, pues, sobre los que ejercían su señorío eran en la 
actual provincia de Sevilla: Marchena, Paradas, Los Palacios, MAYRENA DEL ALCOR, 
Guadajoz, Pruna y Algámita.

En la de Cádiz: Arcos de la Frontera, Zahara, Rota, Chipiona, Villaluenga del 
Rosario, Grazalema, Benaocaz y Ubrique.

En la de Málaga: Casares, Jubrique y Genalguacil.
En la de Almería: la Taha de Marchena.
En la de Jaén: Bailén
Y en Extremadura en Villagarcía sita en la provincia de Badajoz.

María Josefa Alfonso Pimentel, nacida 
en 1752, era hija de Francisco Antonio 
Pimentel y de María Faustina Téllez-
Girón, casó en el año de 1771 con Pedro 
de Alcántara Téllez Girón, el cual ante 
la muerte de su hermano mayor pasaría 
a ser heredero directo del ducado de 
Osuna, siendo el IX Duque. Motivado 
por este matrimonio la Casa Ducal de 
Osuna logra vincular al estado señorial 
de Arcos que tenía la capitalidad en su 
mismo ámbito territorial y limítrofe, 
Marchena4.

4 MARICHALAR, ANTONIO.  Riesgo y Ventura del Duque de Osuna. (Colección Austral) Espasa-Calpe S.A. 
Buenos Aires 1.945.

María Josefa Pimentel, Condesa de Benavente, 
Duquesa de Béjar, Gandía, y Arcos
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 Al fallecer María Josefa  en Madrid el 5 de octubre de 1834 le sucede en todos 
los títulos su nieto y ahijado Pedro de Alcántara Téllez Girón y Beaufort nacido en Cádiz 
el 10 de septiembre de 1810, muriendo de forma  repentina cuando contaba sólo treinta y 
tres años de edad, un 25 de agosto de 1844; siendo la causa de su muerte un infarto cerebral 
VREUHYHQLGR�FXDQGR�VH�HQFRQWUDED�HQ�OD�¿QFD�IDPLOLDU�GH�³(O�&DSULFKR´��HQ�ODV�DIXHUDV�GH�
Madrid.  Al fallecer soltero y sin descendencia, y de acuerdo con el testamento que había 
otorgado en Madrid, el 17 de agosto de 1844, ante el notario D. Claudio Sanz Barea deja 
como heredero universal de sus bienes y declara a los efectos legales que es su sucesor 
en todos los vínculos y mayorazgos, que durante diez años había disfrutado, su hermano 
Mariano Francisco de Borja José Justo Téllez-Girón y Beaufort-Spontín, nacido en Madrid 
el 19 de julio de 1814  segundo de los hijos de Francisco de Borja Téllez-Girón, X Duque de 
Osuna, y María-Francisca-Felipa, Condesa de Beaufort-Spontin.5

Dada su situación original como “segundón” de 
la Casa de Osuna y, por tanto, sin acceso a la 
herencia de los títulos y propiedades vinculados 
al mayorazgo, Mariano, ingresó en el Ejército en 
1833, destacando en la Guerra Carlista. 

Tras declararse heredero de los títulos, bienes y 
derechos que había acumulado la Casa de Osuna, 
fue diputado a cortes en 1845, senador en 1850 y 
embajador de España en Rusia entre 1856 y 1862. 
Posteriormente, volvió a ocupar esa embajada a 
partir de 1866.
 

 

5 PARIAS SAINZ DE ROZAS, MARÍA. Vicisitudes del patrimonio rústico del Duque de Osuna. Archivo Hispalense. 
Tomo LXVI. Núm. 201 Sevilla 1983..

Mariano Téllez-Girón y Beaufort-Spontin, 
XII Duque de Osuna y XIV Duque de Arcos
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Del tamaño adquirido por la Casa de Osuna en este periodo da testimonio el hecho 
de convertirse en el primer pagador de contribuciones provinciales en España en al año 1855, 
pagando ese tributo en veinte provincias, pues resultaba que en 1863, el patrimonio de la Casa 
ducal de Osuna equivalía al 0,5% del territorio nacional, y acumulaba 230.000 hectáreas.

Los cambios sociales y políticos de la España del siglo XIX llevaron a que la nobleza 
HVSDxROD�SHUGLHUD�SDUWH�GH�VXV�SULYLOHJLRV��HQWUH�HOORV�OD�DEROLFLyQ�GH¿QLWLYD�GH�ORV�VHxRUtRV��
como veremos, y la desvinculación de los mayorazgos, así como por ejemplo el real decreto 
de 29 de julio de 1837, cuyo artículo 1- declaraba suprimida “la contribución de diezmos y 
primicias y todas las prestaciones emanadas de los mismos”, (3) vino a dar el golpe de gracia 
a la hacienda señorial, que vio así desaparecer sucesivamente en la primera mitad del siglo 
XIX las percepciones que componían la casi totalidad de los ingresos, siendo así que entre 
los años 1855 y 1875 la Casa de Osuna pasó de pagar en concepto de contribuciones 831.422 
reales a 213.010,55 reales, es decir una reducción del 74,37%. y el número de provincias en 
las que la Casa de Osuna paga contribuciones baja de veinte a nueve.

El alto nivel de endeudamiento era el principal problema al que debía enfrentarse 
la administración de la Casa. Por lo que las medidas primordiales que debían de llevar a 
término deberían ser aquellas destinadas a recortar gastos, aunque el Duque hiciera caso 
omiso de ellas, prueba de ello es como a través de las actas de las reuniones del Consejo 
de Administración de la Casa se conoce la dimisión de Joaquín Robledo como apoderado 
general causada por esa no aceptación por parte del Duque de su plan de recorte de gastos para 
hacer frente a la situación de crisis que vivía la organización de la Casa Ducal. Este Consejo 
de Administración fue aprobado por el Duque el 24 de enero de 1866 y los integrantes del 
mismo ocupaban o habían ocupado diversos puestos al servicio de la Casa Ducal, por lo que 
FRQRFtDQ�VX�VLWXDFLyQ�\�KDEtDQ�GHPRVWUDGR�VX�¿GHOLGDG�D�OD�PLVPD��$�-RDTXtQ�5REOHGR�HO�
Duque había otorgado en mayo de 1863 poderes plenos como Administrador General de la 
Casa, asumiendo desde entonces las atribuciones de dicho cargo, pero con la dimisión que 
hemos reseñado quien desempeña el cargo es Pedro Herrero, el cual ya lo había desempeñado 
ente los años de 1845 a 1860. 

A pesar de que el Administrador de la Casa, el exministro de Gracia y Justicia Ventura 
*RQ]iOH]�5RPHUR�KDEtD�¿UPDGR�HQ������XQD�&LUFXODU�GHVWLQDGD�D�LQVWDXUDU�HQ�OD�PLVPD�HO�
uso de presupuestos anuales de ingresos y gastos, y que dicho presupuesto estaba destinado 
a ser usado en la gestión diaria de la Casa, por lo que para lograrlo, cada administrador debía 
informar sobre su Administración Local a la Central, donde se elaboraría el presupuesto 
general de la Casa, el único ejemplo que se ha encontrado ha sido el presupuesto de 1862.

El total de los ingresos presupuestados ascendían a algo más de veinticuatro millones 
de reales, siendo el capítulo más voluminoso, con un 41% de los ingresos el  correspondiente 
a enajenaciones de bienes y derechos del patrimonio ducal, cobros procedentes del papel 
que diera el Estado por indemnizaciones de diezmos, juros, alcabalas anteriores a 1850, de 
HVFULEDQtDV�GH�GRPLQLR�SDUWLFXODU��VLVDV�GH�0DGULG��FHQVRV��YHQWD�GH�HGL¿FLRV�\�GHPiV�¿QFDV�
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gravosas o de escaso rendimiento y cobranza de créditos que tenían reclamados, el producto 
GH�ORV�PRQWHV�\�¿QFDV�U~VWLFDV��UHSUHVHQWDEDQ�UHVSHFWLYDPHQWH�HO�����\�HO�����GHO�WRWDO�GH�
ingresos eran los siguientes capítulos por volumen de ingresos.

  El capítulo dedicado a gastos relacionados con la deuda suponía casi el 56% del 
total, como se puede observar en los anuncios que periódicamente publicaba la Gaceta de 
Madrid para el cobro y amortización de las deudas por los tenedores de las mismas,  La  
partida consignada como asignación al Duque representaba el 12,51%.

 Ante la situación planteada el apoderado hace saber la grave situación de la Casa, 
pues esta no podía hacer frente a la deuda que vencía en junio de 1869, por lo que proponía 
que como parte de la solución era hacer partícipes en la gestión del patrimonio ducal a los 
representantes de los acreedores, ya que así se podría evitar una quiebra escandalosa.

� $Vt�VH�SXHGH�D¿UPDU�TXH�OD�KLSRWHFD�VXVFULWD�HQ�������FRPR�VH�YHUi���SRU�OD�&DVD�
Ducal es el hecho que viene a indicar el momento de su quiebra, pues se hipotecaron bienes 
por valor de noventa millones de reales.

 Y esta quiebra fue debida, entre otras causa, a la dispersión del patrimonio de la 
Casa, ya tenía 67 administraciones periféricas, al alto nivel de endeudamiento, con unos 
elevados intereses y por las cantidades que había que destinar para la amortización de la 
deuda, así como el excesivo gasto personal del Duque, representando este más que el total de 
gastos del personal de la Casa.6

  Acabando el inmenso patrimonio familiar de tres de los grandes estados señoriales 
en Andalucía en bancarrota.

 La Villa de Mayrena desde 1342 había pasado de la jurisdicción de Carmona, de la 
cual era aldea, al de los Ponce de León, y por tanto en 1780 a la Casa de Benavente y en 1834 
a la de Osuna, como ya se ha reseñado7. Siendo el señor jurisdiccional y mayor hacendado de 
esta Villa el Duque de Arcos, como de otros tantos lugares de la geografía andaluza8.

 Promulgado el Decreto de las Cortes de 26 de agosto de 1837 de abolición del 
régimen señorial, la Casa Ducal de Osuna, heredera de los bienes y derechos del Estado de 
Arcos, como ya hemos señalado, presenta el 28 de octubre de ese año ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Alcalá de Guadaíra, a cuyo partido judicial pertenecía en aquel momento 
la Villa de Mayrena del Alcor, escrito por el que solicitaba en virtud de lo que se disponía 
en la Ley dicha el que se declarase como de propiedad particular el señorío territorial de la 
citada Villa, así como los bienes y diferentes derechos que la Casa Ducal de Arcos en ella 
6 PARIAS SAINZ DE ROZAS, MARIA. O.c.
7 PEREZ PUERTO, EUSEBIO M. El escudo heráldico municipal de la Villa de Mayrena del Alcor. Mayrena del 
Alcor 1991
8 ARTOLA, MIGUEL Y OTROS. El Latifundio. Propiedad y explotación ss XVIII-XIX. Madrid 1978.
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había venido poseyendo. Y de acuerdo con “lo dispuesto el decreto de las Cortes generales y 
extraordinarias de 6 de agosto de 1811 y la ley aclaratoria del mismo de 3 de mayo de 1823 
acerca de la presentación de los títulos de adquisición para que los señoríos territoriales y 
solariegos se consideren en la clase de propiedad particular”. El apoderado de la Casa Ducal 
hace, junto al escrito reseñado “solemne presentación” del título de pertenencia deducido 
de un testimonio legalmente autorizado, en cuya virtud son del Estado de Arcos, el señorío 
solariego, las diferentes propiedades particulares y varios otros derechos que de tiempo 
inmemorial viene poseyendo en la Villa de Mayrena del Alcor y su término jurisdiccional, tal 
como prevenía la Ley.9

Dicho título era la merced otorgada por el rey Alfonso XI a don Pedro Pérez Ponce 
de León el 20 de noviembre de 1342, era de 1380. Merced que es fundamental en este 
pleito que se iniciaba, así como para la Historia de la Villa de Mayrena del Alcor, y cuya 
parte dispositiva era: “…por ello damos por juro de heredad, el nuestro logar de Mayrena, 
Aldea de la nuestra Villa de Carmona, con todos sus términos, y sus pastos, y con todas sus 
pertenencias que de derecho a, y deve aver en cualquier manera, y con todo el Señorío Real, 
y con la Justicia, y con la escrivanía, y con todos los otro Pechos, y derechos y renta que 
nos y avemos y avemos y debemos haber, que los hayades vos el dicho don Pedro Ponce, y 
buestros herederos, y los que lo de vos ovieren (salvo Moneda forera cuando nos la dieren en 
la nuestra tierra, e las Alcavalas en este tiempo, que nos ha mandado”10.

A pesar del enconado proceso por la oposición tenaz del Ayuntamiento de Mayrena 
del Alcor, sobre todo a través del síndico personero del común, aduciendo que la Casa de 
$UFRV�GLVIUXWDED�LQGHELGDPHQWH�GH�ORV�GHUHFKRV�VREUH�ODV�¿QFDV�\�DOFDEDODV�HQ�GLFKD�9LOOD��
y aunque no dilatado en el tiempo, el Juez de primera instancia del Partido en Alcalá de 
Guadaíra D. Antonio Mª de Massa dictaba el veintidós de febrero de mil ochocientos treinta 
y nueve un auto por el que se declaraba “que los Bienes, Rentas y derechos que posee el 
Excmo. Sr. Duque de Arcos en la Villa de Mayrena del Alcor, son y deben considerarse de 
propiedad particular y que ha cumplido con lo prevenido en la Ley aclaratoria de Señoríos11”.

Este auto, así como la propia ley de 1837 que supuso la disolución legal del 
feudalismo se hizo de forma inequívoca en favor del grupo privilegiado de la nobleza 
española, bien es cierto que se suprimió la jurisdicción, pero se respetó la territorialidad 
del señorío como propiedad particular, y este hecho de que la propiedad de las tierras fuese 
privativamente suya y desvinculadas, junto con la abolición también de los mayorazgos en 
1841, hizo que la Casa tuviera un pequeño respiro pues pudo vender propiedades y con ellas 
sanear algo su economía, lo cierto es que la situación se fue agravando y en agosto de 1863 el 
Duque de Osuna contrajo un empréstito hipotecario, ya reseñado,  por importe de 90 millones 
GH�UHDOHV�H�KLSRWHFDQGR�XQ�WRWDO�GH�������¿QFDV��DOJXQDV�GH�HOODV�SRVWHULRUPHQWH�HQDMHQDGDV�
con la autorización de los obligacionistas, pues no era capaz de pagarlo.
9 A.H.N. Osuna.  Leg. 166. 1
10 PEREZ PUERTO, EUSEBIO M.  O.c.
11 PEREZ PUERTO EUSEBIO M. La disolución del régimen señorial en la Villa de Mayrena del Alcor. (Inédito).
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  Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontin, tiene en su haber, con completa seguridad, 
un récord que no está al alcance de cualquiera: pulir en 37 años una fortuna gigantesca y dejar 
tras de sí una deuda que multiplicaba varias veces la herencia que recibió en la juventud.

� <�HQWUH�ODV�¿QFDV�TXH�VDOHQ�D�VXEDVWDV�VRQ�ODV�TXH�SRVHtD�HQ�³VX´�9LOOD�GH�0D\UHQD��
y que por el auto reseñado habían pasado a ser de “su” propiedad particular, da testimonio la 
siguiente acta: “En la Villa de Madrid a treinta y uno de mayo de mil ochocientos sesenta y 
QXHYH�VLHQGR�OD�XQD�GH�OD�WDUGH�KRUD�VHxDODGD�SDUD�HO�UHPDWH�HQ�VXEDVWD�S~EOLFD�GH�ODV�¿QFDV�
que enseguida se expresarán propias de Excmo. Sr. Don Mariano Téllez Girón y Beanfort, 
Duque de Osuna, del Infantado, de Arcos y de otros títulos y que posee en las administraciones 
de Mairena, Los Palacios y Bailén de su Estado de Arcos, se reunieron en uno de los salones 
de la Casa situada en la Calle de Don Pedro número diez de esta Capital donde están 
VLWXDGDV�ODV�R¿FLQDV�FHQWUDOHV�G�OD�&DVD�\�(VWDGR�GH�6�(���HO�6U��$SRGHUDGR�*HQHUDO�GH�HOOD�
y representante de S.E. Don Pedro Herrero de la Peña el Letrado Consultor de la misma 
y Abogado de Cámara del propio Excmo. Sr. Licenciado Don José González Serrano, el 
2¿FLDO�GHO�QHJRFLDGR��\�DOJXQRV�RWURV�\�HO�([FPR��6U��'RQ�(PLOLR�%HUQDQU�\�3ULHWR��XQR�
de los cinco comisionados y Apoderados de los Tenedores de obligaciones hipotecarias del 
empréstito de noventa millones que con arreglo a las facultades que otros les han dado en 
HO�SRGHU�DPSOLR�TXH�OHV�FRQ¿ULHURQ�D�PL�7HVWLPRQLR�HQ�YHLQWH�\�WUHV�GH�'LFLHPEUH�GHO�DxR�
próximo anterior deben concurrir a presenciar las subastas todas o algunos de ellos por 
delegación de los otros y hoy ha sido comisionado S.E. por los demás conmigo el Infrascripto 
Notario del Colegio Territorial de esta Audiencia y de la Casa de S.E. y habiendo dispuesto 
el Sr. González Serrano que presidía como tal Letrado Consultor, de acuerdo con los Sres. 
Herrero y Bernar que se diese principio al acto lo hice yo leyendo el pliego de condiciones 
IRUPDGR�DO� HIHFWR�� \� OD� OLVWD�GH� ODV�¿QFDV�TXH� LEDQ�D� VHU�REMHWR�GH� OD�6XEDVWD��<�DXQTXH�
anuncio también que abierta ésta se admitirán hasta la una y media cuantos pliegos se 
quisiesen presentar, no se presentó persona alguna por que dada esa hora me entregó y yo 
abrí y leí en alta voz uno que había sido remitido de Bailén por Don Fermín Arias Pardiñas 
aceptando los bienes de aquella ciudad por el valor que arrojasen de la tasación pericial 
TXH�VH�YHUL¿FDVH�DO�HIHFWR��HO�FXDO�VDWLVIDUtD�HQ�GLH]�DxRV�\�¿MDED�ORV�SOD]RV�HQ�TXH�OR�KDUtD�
RIUHFLHQGR�TXH�VL�HVWDED�HQ�GLVSRVLFLyQ�DQWLFLSDUtD�pVWRV�FRQ�HO�¿Q�GH�KDFHU�GH�GHVDSDUHFHU�
cuanto antes la deuda que contraía y aceptando y conformándose con las demás condiciones 
que constaban en el expresado pliego de ella, que se ha leído. Pero como las presentadas le 
alteran completamente en sus bases más ese esenciales, cuales son las cantidades porque 
ODV�¿QFDV�VH�VDFDQ�D�VXEDVWD�\�HO�PRGR�GH�HIHFWXDU�HO�SDJR�GH�HVWDV��ORV�6HxRUHV�SUHVHQWHV�
declararon unánimemente inadmisible la proposición de Arias Pardiñas y como eran ya más 
de las dos de la tarde y no hubiese otra persona alguna, el Sr. González Serrano de acuerdo 
igualmente con los propios Sres. Herrero y Bernar declaró el acto sin remate y me encargó 
TXH�H[WHQGLHVH�HVWD�GLOLJHQFLD�D�FRQWLQXDFLyQ�GH�OD�FXDO�LQVHUWDUVH�ODV�¿QFDV�VDFDGDV�D�OD�
YHQWD��VX�FDOLGDG�\�ORV�WLSRV�¿MDGRV�SDUD�DTXHOODV�\�OR�¿UPD�FRQ�ORV�FLWDGRV�6UHV��<�FRQPLJR�
el Notario de lo que doy fe” 12. 

12 A.H.N. Osuna. Leg. 144.28
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6LHQGR�OD�UHODFLyQ�GH�ODV�¿QFDV�VDFDGDV�D�VXEDVWD�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
GH�OD�9LOOD�GH�0D\UHQD�GHO�$OFRU��VX�FDELGD�\�ORV�WLSRV�¿MDGRV�SDUD�OD�YHQWD�ODV�VLJXLHQWHV�

1RPEUH�GH�ODV�¿QFDV &DELGD�)DQHJDV��FHO��� 7LSRV�SDUD�OD�YHQWD��
Reales v..

Cortijo de Las Albinas                 788 =      456.665     

Id.  de Las Lomas   396     6              344.696        

Tercera parte del Judío                             24 =   11.957       

Cortijo Mudapelos    236 = 198.381      

Id.  Rascona 158 =      176.959      

Id.  del Llano   80 =               89.590       

Id.  Argamensilla                               93 = 107.525      

Id.  Peruchena                                      97 = 108.625      

Id.  de la Vieja     195 =             170.234       

Id.  Bencarrón               104 =  101.278      

Huerta de Bencarrón                                   8      =     21.901    

Horno llamado fuente                     17.366

Id.  Caul 13.024       

Id.  Parra                                    17.366       

Id.  Vinajete    13.024      

Id.  Lobillo                                19.194        

Id.  Arrabal                               10.899        

Id.  Gandul                               3.949         

Id.  Cabras                                 4.331         

Casa Registro                                  1.068      

Casa Palacio 52.642*
*13

13 A.H.N. Osuna. Leg. 144.28
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� (VWDV�¿QFDV��HQWUH�RWUDV��HUDQ� ODV�TXH�HO�$\XQWDPLHQWR�GH�0D\UHQD�DGXFtD�TXH�HO�
Duque gozaba de ellas indebidamente14.

 El total de bienes sacados a subasta eran de 2.179,60 fanegas y por un importe de 
1.940.674 reales de vellón, lo que suponía un valor medio de 890,38 reales de vellón/fanega, 
siendo los bienes hipotecados en 1.863, de acuerdo con el cuadro elaborado por Dª María de 
Parias 2.233 fanegas, por un importe de 1.380.457 r.v. y un valor medio de 618,30 r.v.15.

  Al no haber licitador alguno que pujasen por los bienes que se subastaban en la 
administración de Mayrena, el acto se declaró sin remate, quedando así libres para que los 
representantes de los tenedores de obligaciones de la Casa pudiesen vender de manera directa 
los mismos, hecho que fue ocurriendo de forma paulatina, como por ejemplo la venta del 
cercado del castillo con las ruinas del mismo, adquirido por el historiado y geógrafo Antonio 
Blázquez y Delgado de Aguilera en 1897, quien lo revendió a su buen amigo el arqueólogo 
y pintor Jorge Bonsor Saint Martin el 13 de diciembre de 1.902, el cual lo rehabilitó 
convirtiéndolo en su residencia y museo. 
 

 

 

 

 
 El rehabilitado Castillo de Luna y la remozada Casa-Palacio de los Duques de Arcos, 
así como sus armas en el escudo del municipio, son los únicos recuerdos que permanecen 
de los 497 años durante los cuales los Ponce de León tuvieron el señorío sobre la Villa de 
Mayrena del Alcor.

14 A.H.N. Osuna. Leg. 166.1
15 PARIAS SAINZ DE ROZAS, MARÍA. O.c.

Castillo de Mayrena del Alcor en 1902. Colección Bonsor
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APROXIMACIÓN A LAS PORTADAS NOBLES 
Y SEÑORIALES DE ESTEPA1 

 Ezequiel A. Díaz Fernández

 La arquitectura civil ocupa un lugar sobresaliente en las ciudades y poblaciones 
GH�$QGDOXFtD��/RV� SDODFLRV� \� ODV�PDQVLRQHV� QREOHV� \� ORV� HGL¿FLRV� S~EOLFRV� ULYDOL]DQ� FRQ�
ODV� LJOHVLDV�� ORV�PRQDVWHULRV�\� UHVWDQWH� HGL¿FLRV� UHOLJLRVRV��+D\�FLXGDGHV� HQ� ODV� FXDOHV� VH�
encuentran grandes mansiones aristocráticas. Los palacios, con sus portadas, balcones, 
]DJXDQHV�� SDWLRV�� HVFDOHUDV� PRQXPHQWDOHV�� FXDGUDV�� VDORQHV� \� GHPiV� GHSHQGHQFLDV�
GRPpVWLFDV��D�YHFHV�DOFDQ]DQ�JUDQ�YLVWRVLGDG�D�FDXVD�GH�VXV�ODEUDGRV�PiUPROHV�\�FXLGDGRV�
pormenores arquitectónicos. De gran prestancia son muchas casas consistoriales, alhóndigas, 
FXDUWHOHV��IiEULFDV��HVFXHODV��IRUWL¿FDFLRQHV��SyVLWRV�\�FLOODV��HQWUH�RWURV�HGL¿FLRV�XWLOLWDULRV2.

 Dentro de la arquitectura civil, durante el Barroco, no existe, como es lógico, un 
PRGHOR�~QLFR�GH�YLYLHQGDV��FDVDV�R�SDODFLRV��HQ�OD�UHJLyQ��(Q�RFDVLRQHV��FRPR�HQ�WLHPSRV�
DQWHULRUHV�� ODV�JUDQGHV�PDQVLRQHV�VH�RUJDQL]DQ�HQ�FpGXODV�EiVLFDV�TXH�VRQ� ORV�SDWLRV��FRQ�
GLYHUVRV�XVRV��FRQ�XQ�VHQWLGR�DGLWLYR��D�XQ�Q~FOHR�SUHH[LVWHQWH��(Q� ORV�HGL¿FLRV�GH�QXHYD�
planta, la vivienda abandona del todo su introspección, asomándose más a la crujía de 
IDFKDGD��FRQ�XQD�SXHUWD�FHQWUDGD�VREUH�OD�TXH�VH�KDOOD�HO�EDOFyQ�GH�OD�SODQWD�QREOH��(Q�OD�
portada o en el balcón suele ostentar el blasón nobiliario familiar. La planta superior suele 
HVWDU�GHVWLQDGD�SDUD�HO�VHUYLFLR��,Ui�GHVDSDUHFLHQGR�HO�DSHDGHUR��VXVWLWXLGR�SRU�HO�]DJXiQ�R�
portal, del que se pasa directamente al patio, centrado con él. La escalera suele situarse a eje 
FRQ�OD�SXHUWD��(Q�HO�OXJDU�PiV�DOHMDGR�GH�OD�SXHUWD�SXHGH�KDEHU�XQ�MDUGtQ3.

� /D�(VWHSD�EDUURFD��GDUi� D� FRQRFHU� HO� HVWLOR��TXL]iV��PiV�HPEOHPiWLFR�GH�QXHVWUD�
ciudad, ya que si relevante fue la época medieval, será el periodo Barroco el que deje su 
huella más profunda, haciendo de esta ciudad una preciosa gema del barroquismo sevillano. 
Ya que sus monumentales portadas, sus exuberantes camarines, sus grandiosos retablos, 
el abundante decorativismo, la rica profusión pictórica y la portentosa teatralidad de su 
conjunto, conforman todo un universo visual que se hace casi inabarcable, inundándolo todo 
con su genuino, singular y abigarrado barroquismo. Artistas relevantes como Luis Salvador 
&DUPRQD��$QGUpV�GH�=DEDOD��&ULVWyEDO�*DUFtD��-XDQ�GH�(VSLQDO��-XDQ�-RVp�*RQ]iOH]�&DxHUR��
'LHJR�0iUTXH]��$QWRQLR�\�)UDQFLVFR�3ULPR��\�0DQXHO�GH�-RGDU�FRQWULEX\HURQ�D�PDJQL¿FDU�
\�HQJUDQGHFHU�OD�(VWHSD�GH�ORV�VLJORV�;9,,�\�;9,,,�
1� 1XHVWUR� VLQFHUR� DJUDGHFLPLHQWR� D� '�� 5DIDHO� 5RPHUR� -LPpQH]� SRU� VX� YDOLRVR� DVHVRUDPLHQWR� H� LQHVWLPDEOH�
colaboración.
2�$FWDV�GHO�&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�$QGDOXFtD�%DUURFD��$UWH��DUTXLWHFWXUD�\�XUEDQLVPR��(O�HVSOHQGRU�GHO�%DUURFR�
DQGDOX]��-XQWD�GH�$QGDOXFtD��������SS��������
3�,EtG��SS��������
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/RV�HVWXGLRV�\�WUDEDMRV�UHDOL]DGRV�HQ�(VWHSD�VREUH�HO�%DUURFR�HQ�VX�iPELWR�UHOLJLRVR�
VRQ�QXPHURVRV�H�LQWHUHVDQWHV��DQDOL]DQGR�HQ�SURIXQGLGDG�HO�SDWULPRQLR�PXHEOH�H�LQPXHEOH��
3HUR�OD�DUTXLWHFWXUD�FLYLO�RVWLSHQVH�GH�HVWH�SHULRGR��\�HQ�SDUWLFXODU�VXV�IDFKDGDV�\�SRUWDGDV�
SpWUHDV��KDQ�VLGR�PHQRV�WUDEDMDGDV�R�HQ�VX�FDVR�WUDWDGDV�GH�PDQHUD�PiV�VXSHU¿FLDO�\�VXPDULD��
(Q�HVWH�VHQWLGR�SUHWHQGHPRV�DSUR[LPDUQRV��DXQTXH�GH�IRUPD�EUHYH��D�OD�DUTXLWHFWXUD�FLYLO�
HVWHSHxD�GH�ORV�VLJORV�;9,,�\�;9,,,�SRU�PHGLR�GH�OD�HODERUDFLyQ�GHO�SUHVHQWH�FDWiORJR�GH�
SRUWDGDV�QREOHV�\�VHxRULDOHV�GH�OD�(VWHSD�EDUURFD�

Calle Nueva 12:�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,,,��'U��$QWRQLR�*DUFtD�$OPDQVD�
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Calle Nueva 14:�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,,��
D. José Illescas 

(administrador del Duque del Infantado).

Calle Cardenal Spínola 7: 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;�

Calle Cardenal Spínola 8: ¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;9,,,��'��'RPLQJR�2QRUDWR�-RUGiQ"��
'xD��0���$VXQFLyQ�&RPHOOD�<OOD�

Calle Cardenal Spínola 14:�DxR�������
D. Antonio Alés Alés.
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Calle Vera Cruz 32: DxR�������'��6DQWLDJR�
)HUQiQGH]�%RUUHJR��)DPLOLD�*DUFtD�)HUQiQGH]�

Calle Virgen de la Esperanza 30: 3DODFLR�GHO�
³0DUTXpV�GHO�2UR´��PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,,,�HQ�

relación con obras de Juan Antonio Blanco. 
'��)UDQFLVFR�/R]DQR�

Calle Virgen de la Esperanza 26: mediados 
GHO�VLJOR�;9,,,�UHODFLRQDGD�FRQ�RWUDV�SRUWDGDV�
GH�2VXQD��eFLMD�\�0DUFKHQD��'xD��&HOHVWLQD�

&UHVSR�0RXUH��)DPLOLD�&UX]�5HLQD�

Calle Virgen de la Esperanza 4:�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;9,,,��3DODFLR�GH�OD�,QTXLVLFLyQ"��
'xD��(QULTXHWD�*RQ]iOH]�0DUWtQH]�
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Calle Virgen de la Esperanza 6:�DxR�������'��6DQWLDJR�)HUQiQGH]�3pUH]�

Calle Castillejos 36: mediados del siglo 
;9,,��'��6DOYDGRU�0RUHQR�)HUQiQGH]�

Calle Castillejos 35:�VLJORV�;9,,,�;,;��
D. José Cordero (sacerdote).
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Calle Castillejos 20: segunda mitad del siglo 
;9,,��'��6DOYDGRU�0DUWtQ�1HJUyQ"��

Marqués de Cerverales.

Calle Castillejos 10: primera mitad del siglo 
;,;��'xD��/XLVD�3OHLWpV�

Calle Castillejos 12:�5HDO�+RVSLWDO�GH�1WUD��
6UD��GH�OD�$VXQFLyQ��VLJOR�;9,,,�

Calle Castillejos 1:�VLJORV�;9,,�;9,,,��'��
/XLV�0DUWtQ�-XiUH]�
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Calle Castillejos 18:�3DODFLR�GHO�0DUTXpV�GH�&HUYHUDOHV��6H�FRQFOX\y�HQ������VLHQGR�9LFDULR�(FOHVLiVWLFR�GH�(VWHSD��
'��0DQXHO�%HMDUDQR�\�)RQVHFD��(O� ,�0DUTXpV�GH�&HUYHUDOHV� IXH�� VX� VREULQR��'��0DQXHO�%HMDUDQR�\�&DPSDxyQ�
RWRUJiQGROH�HO�WtWXOR�)HUQDQGR�9,�HQ�������/D�HVSOpQGLGD�SRUWDGD�%DUURFD�GH�FROXPQDV�VDORPyQLFDV�VH�FRURQD�FRQ�
HO�HVFXGR�YLFDULDO��(V�0RQXPHQWR�1DFLRQDO�GHVGH������\�XQD�FODUD�PXHVWUD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�FLYLO�HVWHSHxD��6XV�
OXMRVRV�VDORQHV��VX�HQWUDxDEOH�SDWLR��OD�GHFRUDWLYD�EyYHGD�GH�VX�HVFDOHUD�\�VX�VLQJXODU�FDSLOOD��GDQ�LGHD�GHO�ÀRUHFLHQWH�
DXJH�GH�OD�DULVWRFUDFLD�HVWHSHxD�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9,,,��'HQWUR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�FLYLO�GHO�VLJOR�;9,,,�RVWLSHQVH�
podemos destacar también el Palacio del Marqués del Oro con su espléndida portada y balcón esquinero, el Palacio 
de las Costas�FRQ�VX�HQWUDxDEOH�MDUGtQ��ODV�Escuelas Pías4��GH�������HO�Antiguo Pósito�GH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,,,�
REUD�GHO�YL]FDtQR�$QGUpV�GH�=DEDOD�\� ODV� LQWHUHVDQWHV�SRUWDGDV�GLHFLRFKHVFDV�EODVRQDGDV�GH� ODV�FDOOHV�0HVRQHV��
&DVWLOOHMRV��9LUJHQ�GH�OD�(VSHUDQ]D��6DQWD�$QD��%DMD��1XHYD��+XPLOODGHUR�\�9HUD�&UX]��HQWUH�RWUDV�

Calle Mesones 43:� VLJORV�;9,,,�;,;� UHFXHUGD� D� OD� FDVD� GH� OD� F��9LUJHQ� GH� OD�
(VSHUDQ]D� ��� UHODFLRQiQGRVH� WDPELpQ� FRQ� RWUDV� SRUWDGDV� GH� 2VXQD�� eFLMD� \�
0DUFKHQD��)DPLOLD�)ORUHV�-XiUH]��'��$QWRQLR�%HQtWH]�*UDQHOO�

4  $FWXDO�0XVHR�$UTXHROyJLFR�3DGUH�0DUWtQ�5HFLR�
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Calle Mesones 26:�VLJORV�;9,,,�;,;��
D. José Lasarte Machuca. 
)DPLOLD�/RULQJ�/DVDUWH�

Calle Mesones 28:�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��
'xD��$QD�0DUUyQ�*DOODUGR��

)DPLOLD�%ODQFR�-XiUH]�GH�1HJUyQ"�

Calle Mesones 15:�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,;��
D. Antonio Gallardo Alfaro. 
)DPLOLD�1LHWR�*DOODUGR�

Calle Mesones 18:�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,;��
'xD��$QD�9HUJDUD�0DUUyQ��
)DPLOLD�-XiUH]�9HUJDUD�

���



APROXIMACIÓN A LAS PORTADAS NOBLES Y SEÑORIALES DE ESTEPA

Calle Mesones 3:�VLJOR�;,;��'��-XDQ�)UXWRV�/DUD��)DPLOLD�$OIDUR�)HUQiQGH]�

Plaza del Carmen 8:�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,;��3DODFLR�GH�ODV�&RVWDV��'��-HV~V�%DUERVD��)DPLOLD�6DODV�
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Calle Mesones 5:�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��
D. Joaquín Cornejo Machuca.

Plaza del Carmen 1: mediados del siglo 
;9,,,��'��6DOYDGRU�0RUHQR�'XUiQ��
,OPR��$\XQWDPLHQWR�GH�(VWHSD�

Plaza del Carmen 6: ¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;9,,,��VDFULVWtD�GHO�&DUPHQ�

Calle Santa Ana 29:�VLJORV�;9,,�;9,,,��'��-RVp�
)HUQiQGH]�5XL]�
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Calle Baja 71:�VLJORV�;9,,�;9,,,��DQWLJXD�SRUWDGD�
de la Iglesia de la Concepción. 

)DPLOLD�*DUFtD�3DODFLRV�

Calle Valdeabades 12:�VLJORV�;9,,,�;,;��
D. Manuel Carrero Machuca. 

)DPLOLD�%DWHW�

Calle Molinos 34:�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��
'��-RVp�0DUtD�)HUQiQGH]�%RUUHJR��,OPR��
$\XQWDPLHQWR�GH�(VWHSD��6RGHVWHSD��

Calle Humilladero 34:�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��'��
$UWXUR�*RQ]iOH]�/HGHVPD��
)DPLOLD�-LPpQH]�0DUWtQ�
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Plaza del Llanete: VLJORV�;9,,�;9,,,��
$QWLJXR�3yVLWR�

Calle Ancha 14:�(VFXHODV�3tDV��VHJXQGD�
PLWDG�GHO�VLJOR�;9,,,��'��*RQ]DOR�
)HUQiQGH]�GH�ODV�&XHYDV��0XVHR�
$UTXHROyJLFR�3DGUH�0DUWtQ�5HFLR�

Calle José Luis Cabezas 4:�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;9,,,��)DPLOLD�%DUULRQXHYR�

Calle Padre Alfonso 7:�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
;,;�UHFXHUGD�D�OD�SRUWDGD�GH�OD�F��%DMD����
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APROXIMACIÓN A LAS PORTADAS NOBLES Y SEÑORIALES DE ESTEPA

&DOOH�0HVRQHV�����PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,;��3DODFLR�GHO�0DUTXpV�GH�ORV�6RLGRV�\�)UyPLVWD��
'��)UDQFLVFR�-DYLHU�&DEHOOR�6iQFKH]���3OHLWpV�
3OD]D�GHO�/ODQHWH�����������SRUWDGD�GH�OD�9LFWRULD��'��6DOYDGRU�)HUQiQGH]�%RUUHJR��)DPLOLD�
Martín Lasarte.
3OD]D�9LHMD����¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��'��5DPyQ�*RQ]iOH]�0RQWDxR��SUHODGR��
3OD]D�9LHMD�����VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,,,��'��+HUPHQHJLOGR��)DPLOLD�&DVWUR�
3OD]D�GH�OD�9LFWRULD������"��DQWLJXD�IDFKDGD�GH�OD�&RQFHSFLyQ�
&DOOH�+XPLOODGHUR����������0DUTXpV�GH�&HUYHUDOHV�

 

 

���





“NOBLES” EN LOS CABILDOS DEL CONCEJO 
DE VILLA DE ESTEPA (1557-1618)

Ezequiel A. Díaz Fernández

En memoria de Fernando Fernández Macías

 En los terceros Cuadernos de Estepa1  (2009) se publicó la transcripción íntegra de 
los libros capitulares y de cabildo del Concejo de la villa de Estepa. Dicha documentación 
histórica es propiedad de Doña María Aurora Lasarte Salas, la cual amablemente proporcionó 
una valiosa copia de los mismos al consistorio ostipense. Estos manuscritos, fechables hacia 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��SDUHFHQ�VHU�FRSLDV�OLWHUDOHV�GH�ODV�DFWDV�GH�ORV�FDELOGRV�GHO�&RQFHMR�GH�
OD�9LOOD�GH�(VWHSD�HQWUH������\�������FRQ�DOJXQDV�ODJXQDV�WUDQVFULSWRUDV��/D�QREOH]D�HVWHSHxD�
ocupo en los cabildos del Concejo de la villa ostipense cargos de relevancia tanto en época 
santiaguista como en el periodo marquesal.

 
 Libros capitulares de los cabildos “del Concejo de la Villa de Estepa” de 1557 
a 1562. Nobleza.

 (…) cabildo de elecciones hecho en veinte y quatro de junio de mil quinientos 
cinquenta y ocho, (…) después nombraron por alcaldes de la hermandad por el estado noble 
a Francisco de Melgar.

 Elecciones de 24 de junio de 1562. (… alcaldes) de la hermandad: Gaspar de 
Llanes, del estado noble.

 Libros capitulares de los cabildos “del Concejo de la Villa de Estepa” de 1600 
a 1611. Nobleza.

 (…) 24 de junio de 1600. (…) Alcalde noble: D. Francisco Navarrete y Céspedes. 
(…) Regidores nobles: D. Francisco de Lasarte Hinojos, Antonio de Torres Pineda, Luis 
Marroquí, D. Alonso de Céspedes, Marcos de Vergara, Martín de Angulo. (…) Alcaldes de la 
hermandad noble: Rui Díaz Chincoa.

1�,/02��$<817$0,(172�'(�(67(3$��6HULH�&XDGHUQRV�GH�(VWHSD�>HGLFLyQ�GLJLWDO@��&XDGHUQRV�GH�(VWHSD����9�
&RORTXLR�1DFLRQDO�VREUH�OD�&XOWXUD�HQ�$QGDOXFtD��/D�2UGHQ�0LOLWDU�GH�6DQWLDJR��)RUWL¿FDFLRQHV�\�(QFRPLHQGDV��(O�
castillo de Estepa. Conmemoración del VI Centenario de la muerte del Maestre Lorenzo Suárez de Figueroa (1409-
2009)��:HE��ZZZ�HVWHSD�HV��8UO��PXOWLPHGLD�GLSXVHYLOOD�HV�HVWHSD�SGI�FXDGHUQRVGHHVWHSD���SGI��(VWHSD�������
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(…) En cabildo de 15 de abril de 1601, el concejo por si solo unánimes y conformes 
nombraron por alcalde noble. Alcalde noble: Alonso Suárez de Figueroa, yerno de Diego 
Jiménez. (…) Regidores nobles. El cabildo por sí, sin intervención del marqués, nombró por 
regidores nobles a Fernando de Céspedes, Juan de Navarrete Mendoza, Juan de Vergara, 
hijo de Francisco de Vergara, Alonso Marín Cantalejos, Juan Suárez, yerno de Useda, Juan 
de Vergara, yerno de Santaella. (…) Mayordomo de la iglesia noble: D. Francisco de Lasarte 
Hinojos, Alcalde de la hermandad noble: Juan de Navarrete hijo de Antonio Navarrete. 

(…) Elecciones de Estepa en 24 de junio de 1602. (…) De común acuerdo el concejo 
nombró por alcaldes para el estado noble a Marcos de Vergara, y a Jerónimo Suárez, 
para que de estos dos, escogiese su señoría y el otro, quedase por regidor. Y por alguacil 
mayor en la (…4) Diego Chincoa para que su señoría escoja, y el otro quede por regidor, 
con cuyo nombramiento paso el escribano al marqués quien escogió por alcalde noble a 
Marcos Vergara. (…) Por regidores nobles nombró el concejo por sí a Jerónimo Suárez, 
Diego Chincoa el de la Roda, Pedro de Vergara, Lorenzo Suárez, Fernando de Vergara, D. 
Francisco Illanes. (…) Alcaldes de la hermandad noble: Alonso de Vergara.

(…) Elecciones de Estepa en 24 de junio de 1602. (…)De común acuerdo el concejo 
nombró por alcaldes para el estado noble a Marcos de Vergara, y a Jerónimo Suárez, para 
que de estos dos, escogiese su señoría y el otro quedase por regidor; y por alguacil mayor en 
la misma conformidad nombraron a Francisco Chincoa y a (…6) escoja, y el otro quede por 
regidor, con cuyo nombramiento paso el escribano al marqués, quien escogió por alcalde 
noble a Marcos Vergara, alguacil mayor: Francisco Chincoa. (…) Por regidores nobles 
nombró el concejo por sí a Jerónimo Suárez, Diego Chincoa el de la Roda, Pedro de Vergara, 
Lorenzo Suarez, Fernando de Vergara, D. Francisco Illanes. (…) Alcaldes de la hermandad 
noble: Alonso de Vergara.

Elecciones de Estepa, en cabildo de 24 de junio de 1603. (…) El concejo de común 
acuerdo nombró para alcalde noble a Luis Marroquí. (…) Regidores nobles: D. Francisco 
de Navarrete Céspedes, Juan de Vergara, yerno de Santaella, Martín de Angulo, Fernando 
Suárez de Figueroa, yerno de Alvar Sánchez, Andrés de Torres, hijo de Antonio Torres 
Cabeza, Juan de Valladares. (…)Alcaldes de la hermandad noble: Ruiz Díaz Chincoa. 

(…) Elección de Estepa en cabildo de 24 de junio de 1604. (…) El concejo nombró 
por alcaldes nobles a Antonio de Torres Cabrera, y administrador Diego de Osorio, para 
que de estos escoja el señor marqués, y así mismo nombraron para alguacil mayor en el 
mismo estado de hijosdalgo a Juan Suárez yerno de Useda, y a Alonso Suárez yerno de 
Diego Jiménez para que de estos igualmente escoja el señor marqués, y con esto para 
alcalde escogió. Alcalde noble: Antonio de Torres Cabrera. (…)Regidores nobles: D. Diego 
Osorio de Aceijas, Alonso Suarez, yerno de Diego Jiménez, D. Alonso de Céspedes, Juan de 
Vergara, hijo de Francisco de Vergara, Alonso Martín Hidalgo, y Fernando de Valladares. 
(…) Alcaldes de la hermandad noble: (Díaz) Chincoa.
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 (…) Elección de Estepa de 24 de junio de 1605. (…) El concejo de esta villa de 
común acuerdo, y sin intervención del marqués, nombró por alcalde noble a D. Francisco 
Lasarte y Navarrete, y quedó hecho alcalde. (…) Después el concejo nombró por regidores 
nobles a Francisco de Vergara, Antonio de Torres Pineda, Diego Sánchez Pleites, Rui Díaz 
Chincoa, Juan de Navarrete hijo de Antonio, y (…11). (…) Alcaldes de la hermandad noble: 
Francisco Chincoa.

 (…) Elecciones de Estepa de 24 de junio de 1606. (…) el señor marqués escogió 
alcalde noble a Juan de Lasarte. Alguacil mayor noble: Luis Marroquí. (…) De conformidad 
nombró el concejo por regidores nobles a D. Francisco de Lasarte, hijo de Juan Martín 
Lasarte, Juan de Vergara, yerno de Pedro Fernández Santaella, D. Gaspar de Illanes, 
Francisco de Vergara, hijo de Fernando, D. Martín de Arteaga, y Lorenzo Suárez. (…)
Alcaldes de la hermandad noble: Antonio de Navarrete Mendoza.

 (…) Elecciones de Estepa de 24 de junio de 1607. (…) El concejo nombró de un 
acuerdo por sí sin intervención del marqués por alcaldes ordinarios nobles: D. Francisco de 
Navarrete Céspedes. (…) Regidores nobles: D. Francisco Illanes, D. Alonso de Céspedes, 
Fernando de Vergara, Jerónimo Suárez, Fernando Juárez el soldado, Andrés de Torres. (…) 
Mayordomo del concejo noble: Alonso Suárez, yerno de Antón de Ribera. (…) Alcaldes de la 
hermandad noble: D. Juan de Lasarte hijo de D. Francisco.

 (…) Elección de Estepa, en 24 de junio de 1608, El cabildo propuso por alcaldes 
nobles a D. Gaspar de Illanes, y a Martín de Angulo, y se le mandó al escribano de cabildo 
pasase con dichos nombramientos al señor marqués para que escogiese, y vuelto dicho 
escribano dice que su señoría escoge y elige por alcalde noble a D. Francisco Chincoa. 
(…) y el cabildo mandó pasase el escribano de él con dichos empleos para que su señoría 
eligiese, y con efecto así se ejecutó, que por alcalde noble escogió a D. Francisco Chincoa. 
(…) Regidores nobles: Diego Sánchez Pleites, Martín de Angulo, Francisco de Vergara, 
Fernando de Valladares, Alonso Martín Hidalgo, José de Navarrete Mendoza. (…) Alcaldes 
de la hermandad noble: D. Martín de Arteaga.

 (…) Elecciones de Estepa de 24 de junio de 1609, El cabildo de una conformidad 
nombró por alcalde noble a D. Juan de Céspedes Inestrosa. Regidores nobles: Lorenzo 
Suárez de Figueroa, D. Bernardino de Torres Cabrera, Cristóbal de Vergara, Alonso Suárez, 
yerno de Antonio de Ribera, Antonio de Navarrete, hijo de Luis Marroquí, Juan de Navarrete 
Mendoza, hijo de Antonio de Navarrete Mendoza. (…) Mayordomo del concejo noble: 
Antonio de Navarrete Mendoza. Alcaldes de la hermandad noble: Rui Díaz Chincoa.
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(…) Elección de Estepa de 24 de junio de 1610. (…) Alcaldes nobles: D. Juan Osorio 
de Aceijas. (…) Alguacil mayor noble: Juan de Vergara. Regidores nobles: Luis Marroquí, 
Fernando Suárez de Figueroa, yerno de Alvar Sánchez, Diego Sánchez Pleites, Martín de 
Angulo, Hernán Suárez de Figueroa, yerno de Alonso Muñoz de Estepa, Pedro (González) 
Castillo, Antón Álvarez Cuervo, Miguel Rebollo, Fernán Cano, Antón Gómez de la Rambla 
el viejo, Benito García Escalera, Luis de Villalobos. (…) Alcaldes de la hermandad noble: D. 
Francisco de Illanes. 

(…) Elección de Estepa de 24 de junio de 1611. (…) Alcaldes nobles: D. Francisco 
Lasarte Hinojos. (…) Regidores nobles: Rodrigo Suárez de Ávila, D. Martín de Arteaga, 
D. Francisco Chincoa, Fernando de Vergara, Lorenzo Suárez de Figueroa, Alonso Martín 
Hidalgo, yerno de Almazan. (…) Alcaldes de la hermandad noble: Juan de Navarrete. (…) 
Mayordomo del concejo noble: Jerónimo Suárez de Figueroa.

Libros capitulares de los cabildos “del Concejo de la Villa de Estepa” de 1611 a 
1618. Nobleza.

(…) En cabildo de 24 de junio de 1612. (…) nombraron todos por alcalde noble a 
Marcos de Vergara. (…) Regidores nobles: de común acuerdo también por regidores, Juan 
de Vergara, yerno de Pedro Fernández Santaella, Fernán Juárez de Figueroa, yerno de Alvar 
Sánchez. (…) Alguacil mayor noble: Juan (…1). Regidores nobles: D. Carlos de Vera y 
Aragón, Fernán Juárez de Figueroa, yerno de Fernando de Useda, D. Alonso de Negrón, 
D. Antonio de Navarrete. (…) Alcaldes de la hermandad noble: D. Francisco de Navarrete 
Céspedes el mozo. (…) Provisor del concejo noble: Pedro García del Castillo.

(…) Elecciones de 24 de junio de 1613. (…)Alcalde noble: Juan Suárez de Figueroa. 
(…) Regidores nobles: D. Antonio de Navarrete y Mendoza el viejo, (Fernán) de Valladares 
Chincoa, Fernando de Vergara, Juan de Navarrete Mendoza, hijo de Marroquí, Alonso 
Suárez de Figueroa, Martín de Angulo. (…) Alcaldes de la hermandad noble: Jerónimo 
Suárez de Figueroa. (…) Mayordomo del concejo: D. Gonzalo de Carvajal (Idiente), noble.

(…) Elecciones de Estepa en 24 de junio de 1614. (…) Alcalde noble: D. Francisco 
Chincoa. (…) Alguacil mayor noble: Pedro González del (Castillo). Regidores nobles: D. 
Gaspar de Illanes, Juan de Vergara, yerno de (…4). (…) Alcaldes de la hermandad noble: 
Pedro González de Castilla.

(…) Elecciones de Estepa de 24 de junio de 1616. (...) Alcaldes nobles: D. Alonso 
de Céspedes. (…) Regidores nobles: Jerónimo Suárez, Alonso Martín Cantalejos, Fernando 
Suárez, hijo de Juan Suárez; Juan de Vergara el hijo, Lorenzo Suárez de Figueroa, D. 
Francisco de Vergara el mozo. (…) Provisor del concejo noble: D. Antonio de Navarrete y 
Mendoza. (…) Alcaldes de la hermandad noble: Lorenzo Suárez.
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 (…) Cabildo de elecciones de Estepa de 24 de junio de 1615. (…) Alcalde ordinario 
noble: D. Juan de Vergara. (…) Regidores nobles: Rui Díaz Chincoa, Marcos de Vergara, D. 
Francisco de Céspedes hijo de otro, Juan Juárez yerno de Vergara, D. Antonio de Navarrete 
yerno de Escalera, Fernando de Vergara. (…) Mayordomo del concejo noble: Juan Rodríguez 
Carvajal. (…) Alcaldes de la hermandad noble: Pedro de Ceballos.

 (…) En cabildo de 8 de marzo de 1617, folio 405 vuelta y al siguiente nombran por 
¿HO�GH�FDUQLFHUtD�SRU�HO�HVWDGR�GH�QREOH�DO�UHJLGRU�)HUQDQGR�6XiUH]�GH�)LJXHURD�SDUD�GHVGH�
pascua de resurrección.

Escudos nobiliarios de Estepa. Imágenes.
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   LA PRESENCIA DE LA ARISTOCRACIA SEVILLANA EN LA 
VILLA DE UMBRETE DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII

Francisco Amores Martínez

 Desde uno de los muros de la sacristía de la iglesia parroquial de Umbrete, retratado 
en un lienzo por Domingo Martínez hacia 1735, nos observa un hombre de noble porte, que 
tiene a su lado el hábito de la orden militar de Calatrava, el cual no vestía por su personalidad 
de sacerdote. Se trata de Luis de Salcedo y Azcona, arzobispo de Sevilla y dueño y señor 
de esta villa entre los años 1722 y 1741, como lo habían sido sus antecesores en la sede de 
San Isidoro desde que la misma les fuera donada por el rey Alfonso X en 1260. Este cuadro 
viene a ser hoy una metáfora de lo que debió suponer la presencia de la nobleza titulada y de 
los hidalgos en este lugar del Aljarafe sevillano durante los siglos del Antiguo Régimen. En 
este trabajo nos proponemos ofrecer un primer acercamiento, que necesariamente habrá de 
ser breve, a esta cuestión de la incidencia en la historia de la villa de un grupo de personas 
y de familias sevillanas, integrantes en su mayoría de lo que se ha dado en llamar “pequeña 
nobleza”, en su conjunto vinculadas con esta localidad por dos razones fundamentales: el 
propio señorío jurisdiccional que ejercieron los prelados hispalenses por una parte, con 
sus derivaciones políticas y administrativas, y por otra la existencia de buen número de 
haciendas de campo existentes en el propio casco urbano de la villa, que estuvieron en manos 
de caballeros integrantes de familias cuyo noble linaje se remontaba en muchos casos a 
ORV�WLHPSRV�PHGLHYDOHV��/D�LQÀXHQFLD�GH�XQRV�\�GH�RWURV�VH�GHMy�VHQWLU�HQ�OD�YLGD�VRFLDO�GH�
PDQHUD�LPSRUWDQWH��HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�XUEDQD�\�HO�SDWULPRQLR�DUWtVWLFR��HQ�OD�YLGD�UHOLJLRVD�
y en la transformación del paisaje rural, entre otros aspectos.

� (O�FDVR�GH�ORV�SURSLRV�VHxRUHV�HV�TXL]i�HO�PiV�VLJQL¿FDWLYR�HQ�FXDQWR�TXH�DOJXQRV�
procedían de familias de la primera nobleza española, pero no nos detendremos mucho en 
ellos por haber sido ya objeto de numerosos estudios. Sí nos parece importante destacar las 
¿JXUDV�GH�GRV�GH�HOORV��ORV�FXDOHV�XQLHURQ�HQ�VXV�SHUVRQDV�OD�QREOH]D�GH�VX�OLQDMH�\�OR�TXH�
ello supuso para forjar su personalidad, así como la marcada incidencia que tuvieron en el 
desarrollo histórico de Umbrete. Nos referimos en primer lugar al ya citado Luis de Salcedo, 
quien era hijo del I conde de Gómara y detentó cargos de importancia en el Consejo de las 
Órdenes Militares, vistiendo él mismo el de la de Calatrava desde el año 1707. Don Luis 
patrocinó una gran reforma urbana en la primera mitad del siglo XVIII que aun hoy dota al 
pueblo de una acusada personalidad dentro de la comarca, con la construcción de su gran 
LJOHVLD��OD�DPSOLDFLyQ�GHO�SDODFLR�DU]RELVSDO�\�OD�HGL¿FDFLyQ�GHO�VLQJXODU�DUFR�TXH�ORV�XQH��
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Por otra parte, el cardenal Francisco de Solís, hijo del I duque de Montellano, criado en la 
corte madrileña junto a otros niños de familias nobles, pasó largas temporadas en el palacio 
GH�8PEUHWH��GRQGH�FRQVWUX\y�SDUD�VX�SHUVRQDO�GLVIUXWH�XQRV�PDJQt¿FRV�MDUGLQHV�TXH�QR�OOHJy�
a poseer ningún miembro de la nobleza titulada en lugar alguno del antiguo Reino de Sevilla.

Vinculado con los señores se hallaban los gobernadores que aquellos nombraban 
para la administración política y económica de la villa, personajes que siempre procedieron 
GHO�FtUFXOR�GH�FRQ¿DQ]D�GH�ORV�DU]RELVSRV��VLHQGR�OD�PD\RUtD�GH�ODV�YHFHV�VXV�FDEDOOHUL]RV�
mayores o mayordomos. Entre ellos hubo algún caballero con hábito de alguna de las órdenes 
militares, eclesiásticos de especial preparación o bien hidalgos de renombradas familias 
QDWXUDOHV�R�D¿QFDGDV�HQ�6HYLOOD��R�GH�RWURV�OXJDUHV�GH�(VSDxD�

El tercer grupo es el más numeroso y en la práctica el que de manera más acusada 
incidió en la vida de los umbreteños, por ser propietarios de las numerosas haciendas y bodegas 
repartidas por sus calles y plazas, y de las propiedades agrícolas existentes en su término 
(olivares, viñedos, pinares y tierra calma fundamentalmente), que daban trabajo al principal 
grupo social que entonces integraban los jornaleros. Entre ellos hubo bastantes que detentaron 
R¿FLRV�HQ�HO�&DELOGR�GH�OD�FLXGDG�GH�6HYLOOD��HVSHFLDOPHQWH�ORV�FDEDOOHURV�9HLQWLFXDWUR��MXQWR�
a jurados, alguaciles o escribanos de sacas. Algunos llegaron a vestir el hábito de órdenes 
como la de Santiago o la de Calatrava. Y los más ilustres estaban directamente emparentados 
con la nobleza titulada, dándose el caso de la presencia de alguno de estos propios nobles, 
como fue el del II conde de Montemar. Durante el tiempo que estuvo vigente en el pueblo 
HO�VLVWHPD�GH�OD�³PLWDG�GH�R¿FLRV´��GXUDQWH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,,��FDVL�WRGRV�HOORV�
detentaron alguno de los cargos del concejo municipal por el llamado estado noble, como el 
GH�DOFDOGH�RUGLQDULR��UHJLGRU�R�DOFDOGH�GH�OD�+HUPDQGDG��6X�LQÀXHQFLD�SRU�HOOR�IXH�JUDQGH�HQ�
la villa tanto en aquellos años como en los anteriores y posteriores, dando lugar su injerencia 
en asuntos políticos, sociales y económicos a no pocos pleitos que sólo en una pequeña parte 
conocemos actualmente1��3RU�RWUD�SDUWH��ODV�HGL¿FDFLRQHV�\�UHIRUPDV�GH�VXV�KDFLHQGDV�GDUtDQ�
lugar a un importante patrimonio arquitectónico del que quedan aun interesantes ejemplos, 
mientras que sus actuaciones sobre las explotaciones agrarias marcaron decisivamente el 
paisaje de esta parte occidental del Aljarafe, de donde se extrajeron grandes cantidades de 
YLQR�\�DFHLWH�TXH�HQ�SDUWH�VH�H[SRUWy�D�ODV�WLHUUDV�GHO�1XHYR�&RQWLQHQWH�D�WUDYpV�GH�ODV�ÀRWDV�
que partían de la capital hispalense. 

1 Herrera García, A. (O�$OMDUDIH��&DWiORJR�GRFXPHQWDO�H�KLVWRULRJUi¿FR. Sevilla 2014. El autor reseña buena parte 
de estos documentos en las págs. 394-401.
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LOS GOBERNADORES

 Para el gobierno efectivo de la villa de Umbrete, los arzobispos nombraban a un 
UHSUHVHQWDQWH� GLUHFWR� VX\R� HQ� OD�PLVPD�� TXH� VROtD� VHU� XQ� KRPEUH� GH� VX� HQWHUD� FRQ¿DQ]D��
generalmente un seglar, y cuya misión era “administrar la justicia” en el pueblo, es decir, 
cuidar de que los distintos cargos municipales cumplieran debidamente con sus obligaciones, 
y al mismo tiempo administrar también los bienes propios del arzobispo en la villa y su 
término. A este respecto, el nombramiento de gobernador de  Umbrete y de la dehesa de 
Lopaz (a la que erróneamente se la denomina villa en no pocos documentos) llevaba anejo el 
de “alcaide” del palacio arzobispal, lugar donde  el elegido establecía su residencia durante 
temporadas más o menos largas, estancias que serían más frecuentes durante el siglo XVIII. 
El arzobispo les asignaba un salario, que ascendía a mil cien reales anuales, y además se le 
daban cada año para su sustento doce fanegas de cebada y ciento cincuenta reales para paja, 
corriendo a cargo del gobernador la obligación de mantener un caballo. Para entender lo que 
VLJQL¿FDED�HVWD�¿JXUD�\�HO�SURFHVR�GH�VX�QRPEUDPLHQWR�WUDHPRV�D�FRODFLyQ�HO�GH�)UDQFLVFR�
Duarte de Cuadros en 1645 por parte del cardenal Agustín Spínola:

 “Nos Don Agustín Spínola por la Divina miseración Presbítero Cardenal de la 
Sta. Iglesia de Roma del título de Sn Bartolomé in ínsula Arzobispo de Sevilla del Consejo 
GH�(VWDGR�GH�6X�0DJHVWDG��FRQ¿DQGR�GH�OD�KDYLOLGDG�\�VX¿FLHQFLD�GH�)UDQFLVFR�'XDUWH�GH�
&XDGURV��\�TXH�ELHQ�\�¿HOPHQWH�KDUi� OR�TXH�SRU�QRV� OH� IXHUH�RUGHQDGR�\�PDQGDGR�\�TXH�
mirará por el servicio de Dios ntro. Sr. y descargo de ntra. conciencia y buena administración 
de la Justicia, por la presente le elegimos y nombramos por el tiempo de ntra. voluntad 
y beneplácito por Governador de las ntras. villas de Umbrete y Lopas, que son de ntra. 
MXULVGLFFLyQ�\�'LJQLGDG�$U]RELVSDO�SDUD�TXH�KDJD�HO�GLFKR�R¿FLR�\�HMHU]D�OD�MXULVGLFFLyQ�\�
govierno de las dichas villas y la Administración de la Justicia según y como lo han hecho 
y exercido los Governadores sus antecesores. Y asimismo le nombramos por Alcayde de 
ntras. Casas Arzobispales y Palacio, que está en la dicha ntra. villa de Umbrete, reservando 
FRPR�UHVHUYDPRV�D�QRV�HO�QRPEUDPLHQWR�GH�$OFDOGHV�RUGLQDULRV�\�GHPiV�R¿FLRV�DQXDOHV�\�
otros cualesquiera pertenecientes a las dichas ntras. villas de Umbrete y Lopas, y mandamos 
a los dichos Alcaldes que al presente son y por tiempo fueren y demás ntros. ministros 
\�R¿FLDOHV�\� D� HO�&RQFHMR� -XVWLFLD�\�5HJLPLHQWR�GH� ODV�GLFKDV�QWUDV�� YLOODV� OH� UHFLEDQ�SRU�
tal ntro. Governador de las dichas ntras. villas y Alcayde del dicho ntro. Palacio, y que 
le guarden y hagan guardar todas las honras livertades y franquezas de que han gozado 
los demás Governadores sus antecesores, y que le acudan y hagan acudir con todos los 
GHUHFKRV�\�DSURYHFKDPLHQWRV�TXH�SRU�UD]yQ�GH�ORV�GLFKRV�R¿FLRV�GH�*RYHUQDGRU�\�$OFD\GH�
le son devidos, con que primero y ante todas cosas haga el Juramento que en tal cargo 
VH� UHTXLHUH� HQ� QWUDV��PDQRV�� R� HQ� ODV� GH� QWUR�� 3URYLVRU� R¿FLDO� \�9LFDULR�*HQHUDO�� GH� TXH�
ELHQ�\�¿HOPHQWH�KDUi� HO� GLFKR�R¿FLR�GH�QWUR��*RYHUQDGRU� \� GH�TXH� DGPLQLVWUDUi� -XVWLFLD��
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<�SDUD�TXH�DVt�FRQVWH�PDQGDPRV�GDU�\�GLPRV�OD�SUHVHQWH�¿UPDGD�GH�QWUD��PDQR�VHOODGD�FRQ�HO�
sello de ntras. armas y refrendada de ntro. Secretario en Sevilla en ntro. Palacio Arzobispal a 
quinze de julio de mil y seiscientos y quarenta y cinco años”2 . 

Merece la pena detenerse un poco en la personalidad de este Francisco Duarte, 
que era hijo de un curioso personaje, Leonel de Cuadros y de su esposa Beatriz Duarte. De 
/HRQHO��OOHJy�D�HVFULELU�$UDQD�GH�9DUÀRUD�TXH�IXH�XQ�FDEDOOHUR�³GH��ORV�PiV�LOXVWUHV�GH�HVWD�
ciudad”3 , si bien lo cierto es que se trataba de un judío converso de origen portugués que fue 
investigado por la Inquisición cuando residía a caballo entre Cádiz y la ciudad marroquí de 
)H]��6X�SRGHU�H�LQÀXHQFLD�GHELHURQ�VHU�QRWDEOHV�SRUTXH�HO�PHQFLRQDGR�WULEXQDO�OH�SHUGRQy�VXV�
irregulares negocios y su ascendencia a cambio de una multa de 1.250 escudos, trasladándose 
en 1589 a vivir a Sevilla con la garantía de que no iba a ser molestado nuevamente por su 
pasado4. Así que aquí nacieron ya su hijo Luis, que llegaría a profesar como fraile dominico 
en el convento de Portaceli, donde gozaría de fama de santidad, y Francisco, quien ocuparía 
el cargo de gobernador de Umbrete por designación del arzobispo Agustín Spínola entre los 
años 1645 y 1654. Suponemos que a don Francisco no debió serle fácil probar su hidalguía 
DQWH�ODV�DXWRULGDGHV�KLVSDOHQVHV��DXQTXH�¿QDOPHQWH�OR�FRQVHJXLUtD�WUDV�FDPELDU�HO�RUGHQ�GH�
sus apellidos, y lo poco que conocemos de su vida es su considerable aunque no siempre 
estable poder adquisitivo, pues nos consta su presencia en 1629 en la lista de deudores del 
prestamista Nicolás de Vega, a causa del empeño de dos sortijas de diamantes y un jarro de 
plata5. A Francisco Duarte le correspondió organizar las frecuentes estancias del cardenal 
Spínola en el palacio de Umbrete en los últimos años de su vida, a donde se retiraba para 
intentar curarse de su dolencia de gota con el orujo de la aceituna, obtenido una vez molido 
y prensado este fruto tan abundante en la comarca aljarafeña6.

Algunos años antes, al menos desde 1634, había servido como gobernador de la 
villa otro ilustre personaje llamado Roque de Lara Santa Gadea, designado para el cargo 
por el cardenal Gaspar de Borja, aunque en esa fecha aún no había llegado el prelado a 
la ciudad hispalense, procedente de Italia donde había desempeñado importantes funciones 
GLSORPiWLFDV��(QWUH������\������GRQ�5RTXH�VH�HQFDUJy�SHUVRQDOPHQWH�GH�FRQ¿UPDU�D� ODV�
justicias de Umbrete7. El capitán Roque de Lara era mayordomo del cardenal, a cuyo servicio 
se hallaba ya de vuelta en Madrid en 1640 cuando don Gaspar, a pesar de seguir detentando 
la silla arzobispal sevillana, se dedicaba a sus trabajos políticos cerca de la familia real 
española. Precisamente en septiembre de aquel año 1640 el que había sido gobernador de 
2 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (A.G.A.S.). Medios de información. Legajo 16.414. Libro registro de 
títulos y despachos. Fol. 22v.
3�$UDQD�GH�9DUÀRUD��)��Hijos de Sevilla ilustres en Santidad, Letras, Armas, Artes o Dignidad. Sevilla 1791, t. III, 
pág. 91.
4 Boeglin, M. “Moral y control social: el tribunal de la Inquisición de Sevilla (1560-1700)”, en Hispania Sacra, vol. 
55, nº 112, 2003, pág. 21.
5�$JXDGR�GH�ORV�5H\HV��-��³/LVERD��6HYLOOD��$PEHUHV��HMH�¿QDQFLHUR�\�FRPHUFLDO�HQ�HO�VLVWHPD�DWOiQWLFR´��HQ�0DUWtQH]�
Shaw, C. y Oliva Melgar, J. Mª, eds. Sistema Atlántico Español (siglos XVII-XIX). Madrid 2005, pág. 123.
6 Ros, C. Los arzobispos de Sevilla. Luces y sombras en la sede hispalense. Sevilla 1986, pág. 183
7 A.G.A.S. Legajo 16.424. Libro registro de títulos y despachos.  Fols. 45, 60 y 95.
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Umbrete dio muestras de sus cualidades al intervenir personalmente en el proceso por el cual 
se le concedió el hábito de la Orden de Santiago al diplomático y escritor Diego de Saavedra 
Fajardo, quien también había trabajado con el cardenal Borja en Roma. En este proceso el 
FDSLWiQ�5RTXH�GH�/DUD� LQWHUYLQR�FRPR�LQIRUPDGRU�\�FRPR�¿DGRU�� OOHJDQGR�D�FRQWDFWDU�GH�
forma personal con el ilustre escritor Francisco de Quevedo, escribano entonces del Consejo 
de Órdenes Militares8.

 Le sucedió en el cargo el doctor Pedro de Medina Rico, miembro de una familia 
hidalga originaria de la localidad cordobesa de Lucena, y que en 1640, cuando fue nombrado 
gobernador por el ausente cardenal Borja, detentaba el cargo de juez de testamentos del 
arzobispado de Sevilla, que simultaneaba con su dedicación a la docencia en el Colegio de 
Santa María de Jesús, del cual llegó a ser rector en el año 16459. Ese mismo año, coincidiendo 
FRQ�HO�¿Q�GH�VX�SHULRGR�GH�JRELHUQR�HQ�OD�YLOOD�DU]RELVSDO�\�VLHQGR�YLVLWDGRU�JHQHUDO�GH�OD�
archidiócesis, comenzaría su carrera en el Tribunal de la Inquisición, para lo que tuvo que 
someterse a la correspondiente prueba de limpieza de sangre10. En 1645 sería nombrado 
inquisidor general de Zaragoza y al año siguiente de Sevilla, desde donde partiría en 1647 
hacia tierras americanas con el encargo de la visita e inspección de la Inquisición de Cartagena 
de Indias y de México11, una tarea titánica y delicada que consumiría los últimos años de su 
vida y que nos habla de la importante valía de este hombre que durante cinco años dedicó 
parte de sus desvelos a supervisar la vida institucional de esta humilde población aljarafeña.  
 
 Diego Félix de Esquivel y Aldana, caballero de Santiago y caballerizo mayor del 
arzobispo fray Pedro de Tapia, fue gobernador de la villa de Umbrete entre 1653 y 1658. Era 
hijo de Diego de Esquivel y Ugalde, quien asimismo vestía el hábito de la orden santiaguista 
y llegó a ser Diputado General de Álava entre los años 1669 y 1672, y de su esposa María 
de Aldana. Sabemos también que uno de sus hermanos, de nombre Francisco, caballero 
de Calatrava, ocupó diversos cargos de relevancia, entre ellos el de oidor y alcalde de 
hijosdalgo en la Real Chancillería de Valladolid12. Nuestro gobernador debió llegar a Sevilla 
acompañando a fray Pedro de Tapia, tras haberle conocido quizá años antes en la capital 
GHO� UHLQR��7HQHPRV� OD� IRUWXQD�GH� FRQWDU� FRQ� HO�PDJQt¿FR� UHWUDWR�TXH�GH� pO� KL]R� HO� SLQWRU�
Bartolomé Esteban Murillo13, que actualmente se exhibe en Museo de Arte de la ciudad 
HVWDGRXQLGHQVH�GH�'HQYHU��HQ�HO�HVWDGR�GH�&RORUDGR��\�TXH�OOHJy�D�YHU�-RYHOODQRV�D�¿QDOHV�
del siglo XVIII en la casa del marqués de Legarda en Vitoria14. En esta excelente pintura el 

8 Boadas Cabarrocas, S. “Diego de Saavedra Fajardo, Caballero de la Orden de Santiago”, en Boletín de la Real 
Academia Española, t. XCII, cuaderno CCCV, enero-junio 2012, págs. 7-8.
9 Aguilar Piñal, F. Historia de la Universidad de Sevilla. Sevilla 1991, pág. 218.
10 Barea López, O. Heráldica y Genealogía de Cabra de Córdoba, Doña Mencía y Monturque y de sus enlaces. 
Bubok Publishing 2012, t. II, pág. 117.
11 De la Serna, J. M, coord. Iglesia y sociedad en América Latina colonial: interpretaciones y proposiciones. UNAM 
1998, pág. 26.
12 Blanco Díez, A. “Colegiales riojanos en el Viejo de San Bartolomé de Salamanca”, en Berceo, nº 171 (1964), 
págs. 205-206.
13 Angulo Iñíguez, D. Murillo. Su vida, su arte su obra. Madrid 1981, t. II, pág. 317.
14 Jovellanos, G. M. Diarios (1790-1801). Edición de 1915, pág. 35.
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inmortal artista sevillano representó a nuestro gobernador de pie, sobriamente ataviado con el 
hábito de Santiago, sombrero en mano, apoyado  con su mano izquierda en una silla, y con el 
escudo de armas familiar en la parte superior. Sus seguramente breves estancias en el palacio 
de Umbrete debieron sin duda causar gran expectación entre los lugareños.

Aunque conocemos la identidad de la mayor parte de los sucesivos gobernadores de 
Umbrete durante el resto del siglo XVII y el siguiente, teniendo en cuenta el tema del presente 
trabajo nos detendremos solamente en la persona de quien sería el último de ellos, antes de 
TXH�HO�R¿FLR�SDVDUVH�D�VHU�GHQRPLQDGR�³DGPLQLVWUDGRU�GH�ODV�UHQWDV�SURSLDV�GH�OD�'LJQLGDG´�
HQ� HVWD� YLOOD� \� IXHVH� HQFRPHQGDGR� D� ORV� FXUDV� SiUURFRV� GH� HOOD�� VLJQL¿FDWLYR� FDPELR�TXH�
obedece a la percepción de los señores jurisdiccionales acerca del cambio de régimen que se 
DYHFLQDED�HQ�DTXHOORV�DxRV�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��1RV�UHIHULPRV�D�GRQ�$JDSLWR�1LFROiV�GH�
Yarza y Urízar Ellacuría y Aldayarán, un militar vasco que en enero de 1789 fue nombrado 
caballerizo mayor del arzobispo Alonso de Llanes y Argüelles, y que desempeñó el cargo de 
gobernador de Umbrete desde el día 24 de noviembre de 1792, fecha en que recibió el título 
R¿FLDO�GH�PDQRV�GHO�PLVPR�SUHODGR15, una  labor que ocuparía a nuestro personaje al menos 
hasta la muerte del arzobispo en 1795, si bien nos consta que todavía cuatro años más tarde 
don Agapito seguía residiendo en Sevilla, trasladándose a la corte madrileña a mediados de 
1799. En aquella fecha servía a la nación como Comisario de Guerra Honorario de los Reales 
Ejércitos, en premio de cuya labor el rey tuvo a bien nombrarle caballero de la Real Orden 
Civil de Carlos III, mediante título expedido con fecha de 10 de noviembre de 1799. Gracias 
el exhaustivo expediente que fue incoado con tal motivo para averiguar su ascendencia y 
probar su hidalguía, que ocupa nada menos que 158 folios16, conocemos numerosos detalles 
relativos a su familia. Solamente mencionaremos aquí que Agapito de Yarza  había nacido 
en 1762 en Villaro, localidad perteneciente al señorío de Vizcaya, en el seno de una ilustre 
IDPLOLD�HQ�OD�TXH�DEXQGDURQ�ORV�R¿FLDOHV�GHO�FRQFHMR�\�QRWDEOHV�HFOHVLiVWLFRV��(O�PHQFLRQDGR�
expediente se cierra con el siguiente auto de 17 de enero del año 1800: “el Marqués de 
Hermosilla Cavallero del Ábito de Santiago, Mayordomo de Semana de S. M. Regidor de 
Madrid y Procurador Síndico General, ha visto y reconocido la informazión antecedente 
reunida a instancia de Dn Josef María de Galdós como Apoderado de Dn Agapito de Yarza 
Comisario de Guerra Honorario de los Reales Exércitos, a efecto de hacer constar la arreglada 
vida y costumbres del citado Dn Agapito, para obtener y disfrutar una cruz chica de la Real 
Orden Española de Carlos III, con que S. M. se ha servido condecorarle; y mediante lo que 
muestra de las declaraciones de los testigos, no se le ofrece reparo al Procurador General 
que impida su aprobación ni en que se entregue original a el Apoderado de dicho Sr Dn 
$JDSLWR� SDUD� TXH� XVH� GH� HOOD� D� HO� FLWDGR� ¿Q´��$O� VHxRU�<DU]D� \�8Ut]DU� OH� FRUUHVSRQGHUtD�
durante su mandato en Umbrete supervisar las obras de reconstrucción del palacio arzobispal 
que concluyeron en aquellos años, pudiendo disfrutar así de la renovada residencia en los 
DxRV�¿QDOHV�GHO�SRQWL¿FDGR�GHO�DU]RELVSR�/ODQHV�\�$UJ�HOOHV�

15 A.G.A.S. Medios de información. Legajo 16.428. Libro registro de títulos y despachos. Fols. 70 y 179 v.
16 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). Estado. Secretaría de las Órdenes Civiles. Carlos III. Expediente 1.106.

���



LA PRESENCIA DE LA ARISTOCRACIA SEVILLANA EN LA VILLA DE UMBRETE..

LA FAMILIA AUÑÓN-TORREGROSA

 La familia sevillana de los Torregrosa aparece como propietaria de una de las 
principales haciendas en Umbrete durante la mayor parte del siglo XVII, concretamente la 
que aún subsiste como casa señorial entre las céntricas calles de Manuel Osuna, Jovellanos 
y Baldomero Bautista. Precisamente durante mucho tiempo la primera de ellas fue conocida 
con el nombre de Torregrosas, alternando con la popular denominación de calle del Pósito, 
por encontrarse muy cerca de la mencionada hacienda este establecimiento público. La 
primera referencia documental sobre la presencia de esta familia en la villa se remontan al 
año 1632, y corresponde al bautismo de un esclavo en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de 
Consolación por parte del presbítero Laureano Torregrosa y Monsalve, en un acto al que 
asistió como padrino su hermano Francisco. Se trata del único caso documentado hasta el 
momento de la existencia de un esclavo en esta localidad, aunque es razonable pensar que no 
debió ser el único. Por su interés, reproduciremos el tenor literal del mencionado asiento en 
el primer libro de bautismos de la parroquia:

 “En domyngo beynte y dos días del mes de febrero de mil seyszientos y treinta y dos 
años yo el Lcdo. don Laureano Torregrosa y Monsalve presbítero vezino y natural de Sebilla  
estante en esta villa de Umbrete con consentymiento y lyzencia del Lcdo. Juan Sánchez de 
Baena cura de la dicha villa de Umbrete que es de la dignidad arzobispal de Sebilla bautyzé 
en la iglesia parroquial della a Francysco de nación moro my esclavo dile por abogado a Sr 
San Luis fue su padrino don Francisco Fernández Torregrosa my hermano jurado y becino de 
la ciudad de Sebylla al qual abysé el parentesco espiritual y fueron presentes por testigos el 
dicho cura y don Luis de la Torre Torregrosa y Juan Delgado y Francisco González alcaldes 
ordinarios y otros muchos Sres. prebendados de la Stª  yglesia colegial de Olibares”17 .

 Francisco Torregrosa y Monsalve aparece ya en esa fecha de 1632 como jurado de la 
FLXGDG�GH�6HYLOOD�\�GHVGH�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�FLQFXHQWD�FRPR�FDEDOOHUR�YHLQWLFXDWUR��
cargos que simultaneó con el de alcalde mayor de sacas desde el año 1641 y el de secretario 
real desde 1660. Era hijo de Francisco González (o Fernández) de Torregrosa y de María 
de Monsalve y Montes de Oca, siendo la mayor parte de sus antepasados sevillanos, si bien 
uno de sus abuelos procedía de tierras cántabras. Durante muchos años, al menos entre 1632 
y 1666, trabajó al servicio de los duques de Béjar como agente, tesorero y administrador 
de sus posesiones sevillanas18. Precisamente nos consta que el 2 de julio de 1639 intervino 
en la formalización de una escritura de arrendamiento de una suerte de olivar propiedad de 
los duques en término de la villa de Espartinas, muy cerca por tanto de su propia hacienda 
umbreteña. En cuanto a Laureano Torregrosa, nos consta que sirvió algún tiempo como 
capellán en la de Ntra. Sra. de los Reyes de la catedral hispalense, pues de su persona se 
cuenta una simpática anécdota contada por otro capellán posterior, según la cual una vez que 
entró en la citada capilla un sacristán buscando unas vinajeras, “entre otras halló una con

17 Archivo Parroquial de Umbrete (A.P.U.). Libro 1º de bautismos. Fol. 82v.
18 A.H.N. Archivo de los Duques de Osuna. C. 313. Documentos 57-58, 65-80, 85 y 92.
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un papel tapada y muy bien atada; llevado el mozo de la curiosidad, leyó lo que contenía el 
papel, porque estaba rotulado y vio que decía: el señor doctor don Laureano de Torregrosa 
y Monsalve se ahogaba aquí, quítenle de delante las vinajeras, si no quieren que suceda una 
desgracia”19 . 

A mediados del siglo XVII la familia Torregrosa entroncó con la no menos ilustre 
de los Auñón, mediante el matrimonio de María, hija de Francisco Torregrosa, con José de 
Auñón y Camacho, que fue también caballero veinticuatro de la ciudad de Sevilla20. Fueron 
ellos quienes heredaron la propiedad de la hacienda de Umbrete hacia 1670, ya que aun en 
1663 Francisco Torregrosa fue alcalde de la villa por el estado noble21. También su yerno 
José de Auñón ocupó algún cargo en el concejo de la villa por el mismo estado, como fue el 
de alcalde ordinario en el año 1659 22. Le sucedió en la propiedad su hijo Martín Francisco 
de Auñón Torregrosa, quien dio un paso más en el rango nobiliario familiar al ser investido 
caballero de Santiago23��(Q�HO�FRQFHMR�GH�8PEUHWH�OOHJy�DVLPLVPR�D�GHWHQWDU�GLYHUVRV�R¿FLRV�
por su estado, como el de alcalde de la Hermandad en 1673 o el de regidor en 167524. La 
familia Auñón Torregrosa era poseedora de una capilla en la antigua iglesia sevillana de 
Santa Cruz, donde se hallaba el panteón familiar. Esta capilla era conocida como la del 
6DQWR�&ULVWR��SXHV�HQ�HOOD�VH�KDOODED�XQD�DQWLJXD�LPDJHQ�GHO�&UXFL¿FDGR�TXH�KD�GDGR�SLH�D�
conjeturas sobre si es la misma que la que hoy conocemos con la advocación de Santísimo 
Cristo de las Misericordias y es titular de la actual hermandad penitencial de Santa Cruz, si 
ELHQ� LQYHVWLJDFLRQHV�UHFLHQWHV�KDQ�GHVHFKDGR�HVD�SRVLELOLGDG�� LGHQWL¿FDQGR� OD� LPDJHQ�TXH�
presidía aquella capilla con la que actualmente se venera en la cripta de la iglesia parroquial de 
Los Remedios, adonde llegó procedente de la actual parroquia de Santa Cruz25. La capilla de 
los Auñón Torregrosa se convirtió en sacramental en 1745, tras un acuerdo con la hermandad 
del Santísimo que se había llevado a cabo bastante antes, en el año 1709, y que fue rubricado 
por el entonces patrono y ya citado Martín Francisco Auñón. Una cofradía sacramental de 
Santa Cruz de la que por cierto había sido hermano su abuelo Francisco Torregrosa.

19 Madroñal Durán, A. De grado y de gracias: vejámenes universitarios de los siglos de Oro. Madrid, CSIC, 2005, 
pág. 426.
20 Díaz de Noriega y Pubul, J. La Blanca de la Carne en Sevilla. Madrid, Hidalguía, 1975, t. I, pág. 212.
21 A.G.A.S. Medios de información. Legajo 16.456. Registro de los despachos de la Secretaría de Cámara desde el 
mes de Julio de 1656 hasta 5 de Febrero de 1663. Fol. 189v.
22 A.G.A.S. Legajo 16.456.  Fol. 40v.
23 Díaz de Noriega y Pubul. Op. cit. , t. I, pág. 213.
24 A.G.A.S. Medios de información. Legajo 16.459. Libro registro de títulos y despachos.  Fols. 10, 11v y 12.
25 Gómez Piñol, E. “Noticias y acontecimientos sociales y artísticos de la Hermandad Sacramental de la antigua 
parroquia de Santa Cruz”, en Santa Cruz y el Cristo de las Misericordias. Sevilla 2004, págs. 36-39 y 58-62. Amores 
Martínez, F. “Aportación documental a la historia de la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias”, en 
Boletín de las cofradías de Sevilla, nº 614 (2010), págs. 301-304.
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 En torno a 1710-1715 la hacienda umbreteña pasó a ser propiedad del Convento del 
Espíritu Santo de Sevilla, casa que regentaba la orden religiosa de los Clérigos Regulares 
0HQRUHV��TXH�KDEtD�VLGR�IXQGDGD�HQ�,WDOLD�SRU�VDQ�)UDQFLVFR�&DUDFFLROR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�
XVI, y que se estableció en Sevilla por primera vez en 1665. La mencionada orden habría 
entrado en posesión de la hacienda probablemente por haberla recibido como legado de la 
familia Auñón Torregrosa, pues no parece razonable que la adquiriese mediante compra, 
y en este sentido cabe destacar que el último de sus propietarios civiles, don Martín 
Francisco Auñón, tenía su morada en la collación de Santa Cruz, donde se establecieron y 
construyeron su templo los clérigos menores, por lo que cabe pensar en que se estableciese 
una especial relación de esta familia con la nueva “religión” llegada a la ciudad, sin que 
puedan descartarse otro tipo de vínculos de carácter económico entre ellos. En 1725 estaba 
al frente de la casa el padre Tomás Carrasco, cuyo nombre se menciona entre los primeros 
hermanos de la reorganizada cofradía de Ntra. Sra. del Rosario26�� OR�FXDO�QR�VLJQL¿FD�TXH�
este religioso residiera en Umbrete de forma permanente, ya que más bien al frente de la 
hacienda se hallaba un capataz y administrador con su familia, mientras que los clérigos iban 
y venían de Sevilla puntualmente. En cuanto a las propiedades vinculadas a esta hacienda, que 
contaba con bodega, atarazana y molino aceitero, sabemos que a mediados del siglo XVIII 
VH�EHQH¿FLDED�GH�OR�TXH�UHQGtDQ�GLHFLQXHYH�KHFWiUHDV�GH�ROLYDU��RWUDV�WDQWDV�GH�YLxHGR�\�GRV�
de pinar, repartidas por diversos pagos o suertes del término, como Aguazul o el Quemado27. 
En el año 1706, cuando pertenecía aun a Martín de Auñón, consta que salieron de estas viñas 
����DUUREDV�GH�YLQR�FRQ�GHVWLQR�D�ODV�ÀRWDV�TXH�VH�GLULJtDQ�D�1XHYD�(VSDxD��HQ�HO�FRQWLQHQWH�
americano28. Durante los siglos XIX y XX la casa, ya sin sus antiguas propiedades agrícolas 
anexas, ha pasado a ser residencia de diversas familias de la burguesía sevillana y local, hasta 
nuestros días. Por otra parte, cabe señalar que su caserío ha llegado hasta hoy en buen estado 
DXQTXH�QDWXUDOPHQWH�FRQ� LPSRUWDQWHV�PRGL¿FDFLRQHV��VLHQGR�HVSHFLDOPHQWH� LQWHUHVDQWH�VX�
torre, en cuya parte superior se puede ver un interesante azulejo dieciochesco que representa 
a san Francisco Caracciolo, mientras que en el zaguán de la actual vivienda se conserva otro 
PiV�SHTXHxR�GH�OD�PLVPD�pSRFD��TXH�¿JXUD�HO�HPEOHPD�GH�OD�RUGHQ�GH�ORV�&OpULJRV�0HQRUHV��
'H�OD�DQWLJXD�HGL¿FDFLyQ�VH�FRQVHUYD�OD�LQWHUHVDQWH�WRUUH�FRQWUDSHVR�GHO�PROLQR��TXH�FRQ�VX�
cubierta a dos aguas se distingue de otras repartidas por el casco urbano, y en cuya reciente 
restauración se ha dejado al descubierto gran parte del ladrillo de su primitiva construcción.  
    

26 A. P. U. Libro 1º de hermanos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. 1725
27 Antequera Luengo, J. J. El señorío arzobispal de Umbrete. Estudio socioeconómico. Umbrete 1987, pág. 60.
28�*DUFtD�)XHQWHV��/��³/DV�H[SRUWDFLRQHV�GH�SURGXFWRV�DJUDULRV�GH�6HYLOOD�HQ�ODV�ÀRWDV�GH�1XHYD�(VSDxD��HQ�HO�VLJOR�
XVIII”, en Andalucía y América en el siglo XVIII. Actas de las IV Jornadas de Andalucía y América. Sevilla 1985, 
págs. 181-234.
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LA FAMILIA MEDINA SAAVEDRA

La céntrica casa que hoy ocupa el convento de las Hermanas de la Cruz en la calle 
TXH�OOHYD�HO�QRPEUH�GH�OD�VDQWD�HV�XQR�GH�ORV�HGL¿FLRV�FLYLOHV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�ORFDOLGDG��
y formaba una sola propiedad con la casa aneja de la que la separa interiormente una simple 
tapia, en un amplio conjunto que tiene fachada a tres calles. Pues bien, el mismo cuenta con 
una interesante historia, hasta ahora poco estudiada, que lo vincula con otra ilustre familia 
hispalense, la de los Medina y Saavedra, al menos desde los años centrales del siglo XVII. 
Efectivamente, nos consta que entre 1659 y 1676 esta hacienda, pues cabe considerarla así 
al contar con buen número de explotaciones rurales vinculadas, se hallaba en propiedad de 
Juan Alonso de Medina, caballero veinticuatro de la ciudad de Sevilla, que estaba casado 
con Francisca de Saavedra. Juan Alonso ocuparía diversos cargos en el concejo municipal 
umbreteño por el estado noble, como el de alcalde ordinario en los años 1662, 1665 y 
1668, o el de alcalde de la Hermandad en 1661, 1663, 1667, 1669, 1675 y 167729. Por su 
parte, su hijo Íñigo de Medina y Saavedra, que heredaría la hacienda posteriormente, sería 
también nombrado regidor en 1664 y 1673, y alcalde de la Hermandad en 167630. Nada más 
sabemos de ellos ni de la hacienda hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando sabemos que al 
menos desde el año 1735 el dueño de la misma era Álvaro de Medina y Saavedra, hijo del 
mencionado Íñigo y de su esposa Catalina Marmolejo y Frías, ésta última miembro de otra 
familia sevillana de noble linaje. A don Álvaro parece que se debe el nombre con el que desde 
esa época y hasta nuestros días ha sido conocida en el pueblo la calle donde se encuentra la 
casa que fue de su familia, la calle Veinticuatro, aun en los periodos históricos en los que la 
GHQRPLQDFLyQ�R¿FLDO�IXH�RWUD�GLIHUHQWH�

En efecto, Álvaro de Medina recibió de Felipe V el Real Título de caballero 
veinticuatro de la ciudad de Sevilla el día 15 de diciembre de 1734, siendo recibido como tal 
por el cabildo y por su Asistente Rodrigo Caballero Illanes el 3 de enero del año siguiente31. 
Nuestro personaje adquirió su veinticuatría mediante compra a su antecesor Francisco 
de Zuleta y Córdoba. Desde 1729 era miembro de la Real Maestranza de Caballería, y 
simultaneaba su cargo municipal con el de elector y cargador en la Diputación del Consulado 
de Indias32. Previamente a ser recibido por el Cabildo hispalense, éste había incoado el 
correspondiente expediente informativo para conocer si el señor Medina era “hijodalgo de 
sangre”, así como para obtener información sobre su vida y costumbres, para lo cual se 
facultó al también veinticuatro Rodrigo de Cabañas y al jurado Juan de Sancho. En el informe 
emitido por estos el 23 de noviembre de 1734, además de mencionar a los ascendientes 
del pretendiente, se decía que “es de buena vida y costumbres, de natural quieto, y tiene la 
KDELOLGDG�\�VX¿FLHQFLD�TXH�VH�UHTXLHUH�SDUD�VHU�YHLQWH�\�TXDWUR�GH�HVWD�&LXGDG�VLQ�TXH�VH�KDOOH�
HQ�HVWH�$\XQWDPLHQWR�HVWDU�H[HUFLHQGR�R¿FLR�HQ�pO��QL�WLHQH�WUDWR�QL�FRPHUFLR�HQ�ORV�DEDVWRV�
29 A.G.A.S. Medios de información. Legajo 16.458. Libro registro de títulos y despachos. Fols. 85v, 102v y 183v. 
Legajo 16.459, fol. 11v.
30 A.G.A.S. Medios de información. Legajo 16.459. Fols. 10 y 12.
31 Archivo Municipal de Sevilla. Sección XIII, t. 23 (siglo XVIII), fols. 38-48v.
32 Márquez Redondo, A. G. El Ayuntamiento de Sevilla en el siglo XVIII. Sevilla 2010, t. II, pág. 1.032.
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públicos ni otras rentas, ni asimismo fracciones de ellas, ni directa ni indirectamente, ni el 
GLFKR�'Q�ÈOYDUR��VXV�SDGUHV�QL�DEXHORV��DQ�WHQLGR�WLHQGDV�R�PHUFDGHUtDV��QL�RWUR�R¿FLR�DOJXQR�
de los serviles de la república, ni otra alguna nulidad de las que contiene la Real Cédula de S. 
M. y carta orden de la Cámara, y que así el dicho Dn Álvaro, como sus Padres y Abuelos, es 
y a sido caballero hijodalgo notorio de sangre, y como tal V. S. ha mandado volver y restituir 
la imposición de la blanca de la carne, lo que siendo V. S. servido podrá dar por respuesta a 
las dilixencias”.

 En cuanto a las explotaciones agrícolas que poseía la familia Medina en término 
de Umbrete, consta que a mediados del siglo XVIII don Álvaro era uno de los mayores 
propietarios  de la villa, siendo titular de veinticinco hectáreas de viñedo, veintisiete de 
pinar y cuatro de alcornocal. El fruto de sus viñas era tratado en una de sus dos casas la 
cual contaba con bodega y atarazana, mientras que en la otra había una espaciosa huerta33. 
En cuanto a la producción de sus viñedos, contamos con datos que nos informan de las 
3.285 arrobas de vino cosechadas en el año 1737, que bajaron a 1.800 arrobas en 1744 y 
volvieron a aumentar a 1.912 el año siguiente34��(V�SUREDEOH�DVLPLVPR�TXH�SDUWH�GH�ODV�¿QFDV�
mencionadas estuviesen ocupadas anteriormente por olivares, pues sabemos que en 1735 
Álvaro de Medina exportó a Nueva España 300 arrobas de aceite, que es razonable pensar 
que procediesen total o parcialmente de sus posesiones umbreteñas. 

 De la época de los Medina ha subsistido hasta hoy la espaciosa huerta con que 
contaba la casa, que estaba entonces poblada de naranjos, limoneros, moreras, granados, 
almeces y algunos álamos, así como el patio central que cuenta con dos galerías de arcos de 
medio punto sobre columnas de mármol y pilares. En la primera mitad del siglo XIX la casa 
pasó a ser propiedad de la familia Amores Sousa, que en aquellos años la reformó labrando 
la portada principal en estilo neoclásico, formada ésta por un arco de medio punto y un gran 
frontón triangular sobre pilastras, estando resguardados sus quicios por dos mármoles de 
gran tamaño, así como otra portada lateral más pequeña en la casa contigua en la que se 
hallaba la bodega. En una pared lateral del vestíbulo se puede ver un azulejo pintado con la 
imagen de San José, estimable obra anónima decimonónica. En 1941 los condes de Urbina, 
GHVFHQGLHQWHV�GH� OD�PHQFLRQDGD� IDPLOLD�XPEUHWHxD��GRQDURQ� OD�PD\RU�SDUWH�GHO�HGL¿FLR�D�
las Hermanas de la Cruz, que establecieron en ella una casa de la orden que fue inaugurada 
como tal el día 16 de julio de ese mismo año, mientras que el resto de la casa siguió en manos 
privadas hasta nuestros días, siendo actualmente propiedad de la familia Herrera.

33 Antequera Luengo, J. J. Op. cit., pág. 57.
34 García Fuentes, L. Op. cit., pág. 228.
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LA FAMILIA MENDOZA

La hacienda que hoy se conoce con el nombre de Quitapesares es, después del 
SDODFLR� DU]RELVSDO�� HO� HGL¿FLR� FLYLO�PiV� LPSRUWDQWH� GH�8PEUHWH��$GHPiV� GH� OD� H[WHQVLyQ�
\�FDOLGDG�GH�VX�HGL¿FDFLyQ��SUHVHQWD�HO�LQWHUpV�DxDGLGR�GH�RFXSDU�HO�OXJDU�GRQGH��VHJ~Q�VH�
desprende de los datos de que disponemos actualmente, debió de estar ubicado el caserío de 
la primitiva villa romana y más tarde de la alquería musulmana que con el nombre de Ombret 
daría origen a este pueblo, tras ser donada por el rey Alfonso X al arzobispo don Remondo en 
1260.   

Los datos más antiguos que poseemos de esta hacienda datan de comienzos del siglo 
XVII, cuando sabemos que pertenecía al matrimonio formado por Juan Manzanares e Isabel 
de Sarriá, quienes en el año 1624 la vendieron a Luis Vallejo y su esposa Juana de León. Ya en 
la segunda mitad de ese mismo siglo aparece mencionada en los documentos como “hacienda 
de Lope de Mendoza”, por el nombre de quien fue su propietario hasta el año 170335. Se trata 
de Lope de Mendoza Mate de Luna, un aristócrata sevillano de ilustre linaje, caballero de la 
orden militar de Calatrava36, y de quien sabemos que en 1676 detentaba el cargo de alguacil 
PD\RU�GH� OD� FLXGDG�GH�6HYLOOD�� HQ� FX\R�&DELOGR�KDEtD�GHVHPSHxDGR� WDPELpQ�HO�R¿FLR�GH�
escribano mayor de sacas, siendo además caballero veinticuatro durante un breve periodo 
de tiempo, como lo fueron también otros varones de su misma familia en el mismo siglo 
;9,,� /RSH�HVWDED�FDVDGR�FRQ�%UtJLGD�3HWUXFKL��\�DXQTXH�QR�FRQRFHPRV�VX¿FLHQWHPHQWH�VXV
ascendientes, uno de ellos podría ser Juan Manuel de Mendoza, marqués de Montesclaros, 
quien fuera Asistente de Sevilla en 1606. Hijo de Lope fue Juan de Mendoza Mate de Luna, 
que llegó a ser teniente de veinticuatro en el cabildo sevillano por el marqués de Heliche, 
\�HVFULEDQR�PD\RU�GH�VDFDV�GHVGH�������R¿FLRV�TXH�VLPXOWDQHy�FRQ�HO�GH�WHQLHQWH�JHQHUDO�
GH�OD�$UWLOOHUtD�GH�ODV�DUPDGDV�\�ÀRWDV�GH�,QGLDV37. Entre los años 1659 y 1676 tanto Lope 
FRPR�VX�KLMR�-XDQ�GHWHQWDURQ�GH�IRUPD�FDVL� LQLQWHUUXPSLGD�GLYHUVRV�R¿FLRV�HQ�HO�FRQFHMR�
municipal umbreteño por el estado noble, siendo el primero de ellos en tres ocasiones alcalde 
ordinario38. A todo ello hay que añadir que otra hija de Lope de Mendoza, de nombre Brígida, 
contraería matrimonio con Juan Antonio de Zulueta y Aragón, convirtiéndose así en condesa 
de Benajiar, si bien no consta relación alguna de esta pareja con la villa de Umbrete.  

35 A.G.A.S. Justicia. Legajo 12.445  Autos sobre la venta de la hacienda de Quitapesares. En este voluminoso 
documento se encuentran la mayor parte de las noticias relativas a los cambios de propietario de la hacienda que se 
detallan en este capítulo.
36 Díaz de Noriega y Pubul, J. Op. cit., t. III, pág. 77.
37 Ibídem.
38 A.G.A.S. Medios de información. Legajo 16.456,  fols. 82, 122, 154. Legajo 16.458, fols. 70v, 85v.  Legajo 
16.459, fol. 11v.
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 A pesar de la acomodada situación económica de la familia Mendoza, debieron 
producirse importantes problemas, cuya causa por el momento desconocemos, en el 
heredamiento de la hacienda en los primeros años del siglo XVIII. Quizá en el cambio de 
siglo se produjo una venta de la propiedad a otra familia que después cayó en desgracia, pero 
lo cierto es que en el año 1703 la hacienda sería adjudicada tras un concurso de acreedores 
a las fábricas parroquiales de Santa Ana y de San Pedro de Sevilla, aunque poco después las 
mismas la arrendaron por una renta anual de 1.083 reales al presbítero Álvaro Coronel, que 
trabajaba como abogado en la Real Audiencia. Durante los siglos XVII y XVIII los sucesivos 
dueños pagaban anualmente a la Dignidad Arzobispal 388 reales en concepto de tributo sobre 
el suelo que ocupaba, como hacían, proporcionalmente, todos los vecinos con propiedades 
en la villa. El año 1719 se sacó la hacienda a subasta pública, siendo entonces valorada en 
30.750 reales.  Entre sus propiedades rurales anexas se encontraban las siguientes: veintidós 
aranzadas de pinar, dieciséis aranzadas de olivar, cuatro aranzadas de viña, veinticuatro 
aranzadas de tierra calma y otras once que se conocían como “el majuelo de Lope”, ubicadas 
entre la propia hacienda y el arroyo de Majalberraque, por tanto junto al caserío del mismo 
pueblo. El 15 de marzo de 1722 la hacienda fue adquirida por el presbítero Diego Silvestre de 
Vera y Maraver, canónigo de la catedral de Sevilla, natural de la villa onubense de Escacena 
del Campo. Este señor hizo importantes mejoras en la hacienda, entre ellas el tapiado de toda 
su huerta, donde plantó nuevos árboles frutales, olivos y un trozo de viña, y construyó un 
cenador a la entrada de la misma huerta, que contenía dos arcos sobre pilares y techumbre 
de madera. Con fecha 13 de septiembre de 1744 Diego de Vera entregó su hacienda como 
dote de casamiento a María Rosalía Gámez, con ocasión del matrimonio de ésta con Miguel 
González de la Rubia. Después de muchas vicisitudes, la hacienda sería adquirida en subasta 
SRU�HO�FRPHUFLDQWH�GH�RULJHQ�DVWXULDQR�D¿QFDGR�HQ�6HYLOOD�3DEOR�$ORQVR�GH�%XOQHV�HQ�PD\R�
de 1785. Fue este señor el que puso a la hacienda el nombre de Quitapesares, que ha perdurado 
hasta nuestros días. El conjunto del caserío, de gran amplitud, ha perdurado en aceptables 
condiciones aunque con usos diferentes, pudiendo destacarse el patio contiguo a la entrada 
principal, con su galería baja de arcos de medio punto sobre cuatro columnas de mármol, 
HVWDQFLD�TXH�\D�GHEtD�H[LVWLU�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,��FXDQGR�DXQ�HUDQ�VXV�SURSLHWDULRV�ORV�
miembros de la familia Mendoza, pues en la abundante documentación conservada sobre la 
KDFLHQGD�QR�VH�PHQFLRQDQ�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�HO�FLWDGR�HVSDFLR�D�OR�ODUJR�GH�WRGD�OD�FHQWXULD�
dieciochesca, mientras que otros ámbitos de la misma sí sufrirían importantes reformas 
posteriormente.
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EL II CONDE DE MONTEMAR Y LA HACIENDA DE MONTIEL 

En la actual plaza de la Virgen de Fátima se encuentra una hacienda que hoy se 
conoce como de Ntra. Sra. del Rosario, pero que en siglos pasados tuvo otros nombres, y 
durante los siglos XVII y XVIII perteneció a ilustres familias sevillanas. En primer lugar 
hay que señalar que en un documento del año 1758 se la denomina hacienda de Montiel, por 
la cual sus propietarios pagan a la cofradía del Rosario de la villa un tributo anual de tres 
ducados39. Y efectivamente nos consta que este nombre obedece a quienes fueron sus dueños 
desde los años centrales del siglo XVII, la familia Montiel. El primero de sus miembros que 
aparece relacionado con Umbrete es Teodosio de Montiel y de la Peña, marido de Isabel de 
Segura, quien fue alcalde ordinario de la villa por el estado noble en 166040. Le sucedió en 
OD�SURSLHGDG�VX�KLMR�/XLV�)UDQFLVFR�GH�0RQWLHO��HO�FXDO�DVLPLVPR�GHWHQWDUtD�GLYHUVRV�R¿FLRV�
en la villa entre los años 1662 y 1673, entre ellos el de alcalde ordinario por su estado en tres 
ocasiones41. Luis Francisco fue además caballero veinticuatro de la ciudad de Sevilla, cargo 
del que tomó posesión en 166642. Su hermana Leonor de Montiel y Segura se convertiría 
pocos años después en la tercera esposa del II conde de Montemar, Francisco Carrillo de 
Albornoz, y a partir de entonces este ilustre personaje se haría presente en la hacienda familiar 
de Umbrete, villa en la que ocuparía cargos en su concejo por el estado noble, comenzando 
por el de regidor en 1671, alcalde de la Hermandad en 1674, o el de alcalde ordinario en 
1676 y 167743. Carrillo de Albornoz  fue un importante militar que vistió el hábito de la 
Orden  de Santiago, y desempeñó funciones tan destacadas como  la de Director General de 
la Caballería de España, y General del Ejército de Orán. Su hijo José Carrillo de Albornoz 
y Montiel, igualmente militar, aumentó el prestigio de la familia con sus actuaciones, en 
premio de las cuales Felipe V elevó en 1735 el condado de Montemar a ducado, añadiéndole 
la Grandeza de España, aunque por entonces ya la familia Montiel no se hallaba vinculada 
directamente con Umbrete.

Durante el último tercio del siglo XVII y a lo largo de casi todo el XVIII la 
hacienda que nos ocupa pasó a pertenecer a la familia de los Ortega-Montero de Espinosa. 
Para establecer este aserto debemos remontarnos a la persona de Tomás de Ortega Alderete, 
caballero veinticuatro de Sevilla, hijo de Francisco de Ortega, que fuera familiar del Santo 
2¿FLR� \� HVFULEDQR� PD\RU� GHO� &DELOGR� KLVSDOHQVH�� 8QD� KHUPDQD� GH� 7RPiV�� GH� QRPEUH�
Francisca, contrajo matrimonio con Juan Antonio Montero de Espinosa, recibido como 
caballero veinticuatro de Sevilla el año 1670, y que a comienzos del siglo XVIII ejercería 
HO� R¿FLR� GH� DERJDGR� HQ� OD� 5HDO�$XGLHQFLD� GH� 6HYLOOD44. Pues bien, será este señor quien 
DSDUHFHUi� FRPR�KDFHQGDGR� HQ�8PEUHWH� HQ� ������ IHFKD� HQ� OD� TXH�¿JXUD� FRPR� VX� DOFDOGH�
ordinario por el estado noble45���<�OD�SURSLHGDG�TXH�MXVWL¿FDED�HVWH�QRPEUDPLHQWR�QR�HUD�RWUD�
39 A. P. U. Libro de cuentas de la Cofradía del SS. Rosario de la Villa de Umbrete. 1644-1848.  Cuentas del año 1758.
40 A.G.A.S. Medios de información. Legajo 16.456. Fol. 82.
41 Ibídem. Legajo 16.456. Fol. 154. Legajo 16.459. Fol. 10.
42 Díaz de Noriega, J. Op. cit., t. III, pág. 95.
43 A.G.A.S. Medios de información. Legajo 16.459. Fol. 8v, 11 y 12.
44 Díaz de Noriega y Pubul, J. Op. cit., t. III, págs. 94 y 126.
45 A.G.A.S. Legajo 16.459, fol. 11.
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que la hoy llamada de Ntra. Sra. del Rosario. Así se comprende que la pequeña plaza donde 
se halla su entrada principal fuese llamada desde entonces plaza o plazuela de Montero. 
Y es que, efectivamente, consta que la misma estaba en poder de la familia Ortega, en 
la rama procedente de la mujer de Juan Antonio, durante toda la primera mitad del siglo 
XVIII, siendo sus últimos propietarios conocidos Manuel de Ortega, que la gozaba en 1751, 
y Tomás de Ortega que hacía lo propio siete años más tarde. En aquella época el caserío 
contaba con bodega, atarazana y almacén de aceite, donde se trataba el producto de las quince 
hectáreas de viñedo que poseía don Manuel, además de otras treinta y tres de pinar, dos de 
sembradura y algunos olivares repartidos por diversos lugares del término de Umbrete46. Tras 
pasar por diversos propietarios pertenecientes a la burguesía sevillana durante el siglo XIX, 
desde comienzos del siglo pasado esta hacienda, que aún conserva un caserío de grandes 
proporciones y una esbelta torre mirador, se halla en poder de los marqueses de la Reunión 
de Nueva España.            
    

LA FAMILIA CASTAÑEDA-CAVALERI
    
 Pedro de Castañeda, caballero veinticuatro de la ciudad de Sevilla, esposo de 
Andrea del Alcázar y miembro de una familia de noble estirpe, que incluso daría nombre 
a una céntrica calle de la capital, la llamada de los Alcázares, aparece ya como hacendado 
en Umbrete en 1616. Esta noticia nos la ofrece un documento relativo al pleito suscitado en 
ODV�HOHFFLRQHV�GH�ORV�R¿FLDOHV�GHO�FRQFHMR�GH�DTXHO�DxR��VHJ~Q�HO�FXDO�ORV�SURSLRV�R¿FLDOHV�
enviaron un escrito al arzobispo exponiéndole la inconveniencia, incluso ilegalidad, del 
nombramiento como alcalde ordinario de Bartolomé Delgado, quien al parecer había sido 
propuesto directamente al gobernador de Umbrete por Pedro Castañeda47. Los capitulares 
rogaron al prelado que anulase la elección, alegando que el susodicho trabajaba como capataz 
en la hacienda de Castañeda, y defendería los intereses particulares de éste, al cual estaba 
vendiendo en ese momento el aceite de su cosecha, lo que podía generar alguna distorsión 
R�YHQWDMD�HQ�FXDQWR�DO�SUHFLR�GH�YHQWD�GHO�IUXWR�GHO�UHVWR�GH�ODV� �¿QFDV��1R�VDEHPRV�VL�HO�
gobernador ordenaría anular el nombramiento, pero todo apunta a que así debió ser.
    
 Debemos avanzar un siglo para conocer más noticias acerca de la vinculación de 
esta familia con nuestro pueblo. Así, sabemos que un descendiente del anterior, llamado 
Pedro de Castañeda y del Alcázar poseía en Umbrete a comienzos del siglo XVIII unas 
casas principales en la plaza del Arzobispo, frente a la portada lateral del palacio arzobispal, 
y una hacienda de campo junto a ellas que se extendía hacia el barrio de Almachar, que en 
aquella época pertenecía a la jurisdicción de la vecina localidad de Bollullos de la Mitación. 

46 Antequera Luengo, J.J. Op. cit., pág. 59.
47 A.G.A.S. Justicia. Legajo 10.209, documento nº 5.
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En dichas casa principales contaban con un oratorio privado, y precisamente en un expediente 
del año 1714 relativo a la licencia para celebrar misa en él, contamos con el testimonio 
GH�YDULRV�YHFLQRV�TXH�D¿UPDURQ�HQWRQFHV�TXH�GRQ�3HGUR�\�VX�HVSRVD��/HRQRU�&DYDOHUL�GHO�
Alcázar y Zúñiga, “son nobles y de noble generación avidos y tenidos por tales sin cosa en 
contrario” 48. El matrimonio había heredado sus propiedades umbreteñas del mayorazgo que 
habían fundado años atrás el licenciado Juan Montes de Oca, Oidor de la Real Audiencia 
de Sevilla, y su esposa Sandra de Castañeda, según nos informa el mismo interesado en 
un documento del año 173049. Veinte años después, su ya viuda Leonor Cavaleri declaraba 
que la mencionada hacienda contaba con casa, bodega, atarazana, almacén de aceite y dos 
graneros, diecisiete hectáreas de viñedo, cinco de pinar y dos de olivar50. Parte de las viñas 
mencionadas fueron anteriormente tierra calma, hasta que en el citado año 1730 Pedro de 
Castañeda pidió autorización a las autoridades de Bollullos para trasformar siete aranzadas 
de la llamada huerta de Aldana, declarando que “será de mucha utilidad el darlas a tributo 
perpetuo y poblarlas de viñas, como es uso y costumbre en todas las tierras de los mayorazgos 
que ay en el Aljarafe”. Un ejemplo más de la intervención de la aristocracia sevillana en la 
WUDQVIRUPDFLyQ� GHO� SDLVDMH� UXUDO� GH� HVWD� FRPDUFD��/D�PHQFLRQDGD�¿QFD� OLQGDED� FRQ� RWUDV�
pertenecientes al llamado mayorazgo de Almachar, que pertenecía al menos desde el año 
1680 a los marqueses de la Motilla, siendo su propietario en aquellas fechas el primer 
marqués de ese título, Francisco Fernández de Santillán y Quesada51. Otro aspecto colateral 
de la presencia de esta familia en la villa fue su relación con las corporaciones religiosas, y 
en este sentido cabe señalar que Pedro de Castañeda fue uno de los distinguidos señores que 
participaron en la refundación de la hermandad de Ntra. Sra. del Rosario en 1725, y que su 
esposa Leonor Cavaleri era camarera de dicha imagen, a la que había regalado un año antes 
un vestido de tela blanca52. En la actualidad la que fuera casa y hacienda de esta familia se 
encuentra fragmentada en varias propiedades, y en cuanto a la que fuera su bodega es muy 
probable que se trate de la que hoy ocupa el Centro de Interpretación del Mosto, que posee 
la torre contrapeso mejor conservada de la localidad y la de diseño más original, aunque 
no puede descartarse que la misma perteneciese a otra bodega que existió en esta misma 
plazuela, perteneciente en el siglo XVIII a Francisco Ambrosio de Flores. Son aspectos en 
los que habrá que profundizar en futuras investigaciones, como en todos los demás esbozados 
en este trabajo.

48 A.G.A.S. Gobierno. Oratorios. Legajo 4.489.
49 Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sección de Protocolos Notariales. Legajo 23.283. Fols. 1137-1.148.
50 Antequera Luengo, J.J. Op. cit., pág. 59.
51 A.G.A.S. Justicia. Ordinarios. Legajo 10.543.
52 A. P. U. Libro de cuentas de la Cofradía del SS. Rosario de la Villa de Umbrete. 1644-1848. Cuentas del año 1724.
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EL SEÑORÍO DE FUENTES. 
UNA APROXIMACIÓN A SU HISTORIA

Francis J. González Fernández

 
 

 El lugar de Fuentes, equidistante de las importantes ciudades de Sevilla y Córdoba, 
y a su vez de los no menos destacados núcleos de población de Carmona y Écija, aparece 
incluido en el alfoz que el 2 de abril de 1255 los primeros pobladores cristianos de la recién 
conquistada villa de Carmona recibieron por privilegio del rey Alfonso X1, en el extremo 
oriental de lo que en la Edad Media era el término de Carmona, a poca distancia del territorio 
de Écija, al este, y del de Marchena, al sur.

 A lo largo del siglo XIV el término carmonense, que era de realengo, fue sufriendo 
importantes segregaciones por un proceso de señoralización. Caballeros y señores fueron 
recompensados generosamente por el rey Alfonso XI con tierras y lugares por sus servicios 
militares a la Corona, menguando drásticamente el extensísimo alfoz de Carmona. 

 

1 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de Carmona, vol. III. 
Sevilla, 1973, pág. 42.
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Ciertamente no se conoce cuándo Fuentes fue excluida de la jurisdicción de Carmona, 
teniendo como primera referencia  que fue propiedad de Rui Pérez Ponce de León, casado 
con Isabel de la Cerda, que murió sin hijos en 1354. El 12 de junio de 1335, Rui cedió unas 
casas en Carmona, el lugar de la Argamasilla y el castillo de Fuentes como dote a su sobrina 
Urraca Alfonso de Portugal, al casar ésta en segundas nupcias con Alvar Pérez de Guzmán, 
señor de Olvera, que fue alcaide de Tarifa y alguacil mayor de Sevilla y descendiente de los 
Medina Sidonia2.

Estas posesiones pasaron a engrosar el patrimonio familiar y formaron la herencia 
que recibió su hijo Pedro Núñez de Guzmán, casado con Aldonza de Toledo, señora de 
Orgaz, y de éstos a su hijo Martín Fernández de Guzmán, alguacil mayor de Toledo y señor 
de Orgaz, que lo vendió el 20 de enero de 1374 a Alonso Fernández de Sevilla y a su esposa 
,VDEHO�GH�%HOPDxD��KLMD�GH�*XLOOpQ�GH� ODV�&DVDV�� WHVRUHUR�PD\RU�GH�$QGDOXFtD��¿MDQGR�HO�
precio de venta en la cantidad de 1.600 doblas moriscas «de buen oro». Curiosamente esa 
cantidad era la que Isabel de Belmaña había recibido como dote al casar con Fernández, y 
con cuyo importe éste compró el lugar de Fuentes, que se limitaba al castillo y el reducido 
caserío, sin territorio a su alrededor3. 

«En el Nombre de Dios amen, e de la Virgen Santa María su Madre: Sepan cuantos 
esta carta vieren como yo Martin Fernández de Guzmán, hijo de D. Pedro Núñez de Guzmán, 
vecino que soy en la muy noble ciudad de Sevilla, otorgo e conozco q. vendo a voz Alonso 
Fernández, criado del Rey, veinte e cuatro de esta ciudad de Sevilla q. estades presente e 
recibides esta compra, e todos estos otorgamientos, e promiciones, e obligaciones que esta 
Carta son contenidas a voz Isabel de Bezmaña su mujer de dicho Alonso Fernández, vecinos 
que sodes de esta dicha ciudad de Sevilla ala Collación de Sanz Juan, combien a saber: El 
mi lugar de Fuentes que es en el Arzobispado de Sevilla, con todos sus vasallos, e con todo 
su Señorío Real, e con la Justicia Criminal e Civil en nuestro suelo imperio, según que oyó 
hiceme es debido y otorgado, y on todas sus Rentas, e Tributos e derechos, e con todos mis 
términos, y con todas sus tierras para pan, e otras tierras cualesquiera que hay son, e con 
su Torre y Cortijo, y con todos sus prados y pastos, y dehesas e montes, e jaras, e fuentes, e 
pozos y aguas corrientes y manantes, y estanques e con todos los dichos bienes q.e al dicho 
lugar de Fuentes pertenecen deben en cualquier manera e por cualquiera razón según q.e

2 ROJAS GABRIEL, M.: Olvera en la Baja Edad Media. Cádiz, 1987, pág.64.
3 Hasta el año 2010, muy poco se sabía del Señorío de Fuentes, al no tenerse constancia de la localización de su 
archivo documental, basándose los estudios que hasta el momento se habían realizado en los archivos históricos de 
otras casas nobiliarias con las que mantuvieron algún tipo de relación, y en otros como los municipales de Carmona, 
debido a los pleitos con el Consejo de esa villa que en cuestión de términos mantenían los Fuentes.
A raíz de las investigaciones realizadas para nuestro trabajo Fuentes de Andalucía. Una mirada al pasado. Tomo 
I, tuvimos conocimiento de la conservación y existencia del Archivo del Marquesado de Fuentes, que forma parte 
desde 1817 del Archivo Histórico del Palacio de los Marqueses de Viana, en Córdoba, puesto a disposición de los 
investigadores tras la compra de los fondos por parte de la obra social de Cajasur. Un amplio y rico tesoro documental 
TXH�DOEHUJD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�&DVD�GH�ORV�)XHQWHV�FRPSUHQGLGD�HQWUH�HO�DxR������\�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;�
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hoy dia lo he e lo poseo, e según que mas cumplidamente lo obeerin e lo proseyeron en 
su vida D. Albar Pérez de Guzmán mi Abuelo y el dicho D. Pedro Núñez de Guzmán mi 
padre que Dios perdone, cuyo fue el dicho lugar de Fuentes e de quien yo el dicho Martin 
Fernández lo obe e lo heredé…»4.

 El 19 de junio de 1378, Alonso Fernández y su mujer Isabel de Belmaña, con 
licencia de Enrique II, fundan un mayorazgo formado por los siguientes bienes: el castillo y 
lugar de Fuentes y las casas principales del linaje situadas en la collación de San Marcos de 
Sevilla5, procediendo de la institución de este mayorazgo la Casa de los Señores de Fuentes.
  
 El heredero sería su primogénito Francisco Fernández, a quien se le impusieron 
una serie de condiciones que tendrían que cumplir si quería recibir el mayorazgo, entre las 
que destacan las siguientes: no podría vender, ni cambiar, ni enajenar los bienes, los cuales 
debería transmitirlo por línea de primogenitura, siempre que fuese varón nacido de legítimo 
matrimonio y, solo en caso de faltar éstos, podrían suceder las hembras. El heredero además 
quedaba obligado a tomar el apellido de Fuentes y las armas ©TXH�VRQ�FLQFR�ÀRUHV�H�FDOGHUDV�
enrededor», las cuales han sido utilizadas por el Ayuntamiento de la localidad como escudo 
de la villa hasta principios del siglo XXI.

 Como ya se ha mencionado en las imposiciones al heredero, Alonso Fernández 
cambió su apellido de Sevilla, según el derecho que habían recibido del rey a ser llamados 
de Fuentes, su nueva y más importante posesión, siendo durante estos años cuando los 
Fernández establecen una sólida alianza matrimonial con varios miembros del linaje de las 
Casas que le van a proporcionar importantes dotes.

 Alonso Fernández emprendió el repoblamiento por esos años de Fuentes, hasta el 
punto de que en 1399 alcanzó 100 vecinos francos, entre unos 300 y 600 habitantes. Se ocupó 
WDPELpQ�GH�REWHQHU�FDUJRV�\�R¿FLRV�HQ�6HYLOOD��GRQGH�IXH�QRPEUDGR�FDEDOOHUR�YHLQWLFXDWUR6  
de su consejo, y ejerció de mayordomo de la ciudad durante los años de 1372 y 1376-77, 
RFXSDQGR� WDPELpQ�� HQ� ������ HO� R¿FLR� GH� UHFDXGDGRU� GH� OD� GHUUDPD�TXH�6HYLOOD� KL]R� SDUD�
comprar pan y armar dos galeras7.

 

4 (A)RCHIVO (H)ISTÓRICO DE (V)IANA. Leg. 344 Exp. 001. 1374-1378. Compra de la villa de Fuentes por 
Alonso Fernández e Isabel de Belmaña, matrimonio, por 1.600 doblas moriscas, a Martín Fernández de Guzmán. 
Toma de posesión y privilegios reales que les fueron concedidos.
5 VALDEÓN BARUQUE, J.: Notas sobre las mercedes de Enrique II de Castilla, Hispania, XXVIII (1968), pág. 45.
6 Cargo propio de las corporaciones municipales de algunas ciudades de Andalucía durante el Antiguo Régimen, 
equivalente al de regidor o concejal y asociado a la nobleza y posición social de quien lo ostentaba.
7 SÁNCHEZ SAUS, R.: Linajes Sevillanos Medievales. Sevilla, 1991, Tomo I, págs. 103-112. 
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Los Fuentes se habían integrado plenamente en la oligarquía sevillana, como 
lo demuestran los cargos que el fundador del señorío ejercía en el Consejo de la ciudad 
hispalense, lo que le van a permitir casar a su hijo y sucesor, Francisco Fernández, con 
Catalina Marmolejo, hija de Alonso Fernández Marmolejo, contador de Sevilla y señor de 
%RUQRV��SRGHURVR�SHUVRQDMH�GH�JUDQ�LQÀXHQFLD�HQ�OD�FLXGDG�HQ�HO�~OWLPR�WHUFLR�GHO�VLJOR�;,9�

Sin embargo, los sucesores de Francisco Fernández de Fuentes se van a orientar 
más hacia Écija que hacia Sevilla. Al convertirse el lugar y castillo de Fuentes en centro 
fundamental de sus posesiones, sus intereses se centrarán casi por completo en la ciudad 
astigitana, aunque nunca abandonarían del todo su intención de participar en la vida política 
de la urbe hispalense. Éste fue el caso del III señor,  Pedro de Fuentes, sucesor de Francisco 
Fernández, que casó con Beatriz Maraver, la cual procedía de rica familia de la nobleza 
ecijana, y de su hijo Gómez, que al enviudar de su primera esposa, Blanca de Sandoval, 
contrajo matrimonio en segundas nupcias con María de Zayas, hija del caballero Alfonso de 
Zayas, regidor de Écija, y de Constanza de Saavedra, unas de las familias más poderosas de 
la ciudad astigitana en la segunda mitad del siglo XV8. 

Desde la repoblación de Fuentes por parte de los primeros Señores, éstos realizaron 
amplios esfuerzos para conseguir un ámbito territorial y jurisdiccional para su señorío con 
la oposición del Concejo de Carmona, ya que ni Alfonso XI, ni tampoco Enrique II, habían 
dotado de término al lugar que nos ocupa. 

En 1416, una sentencia pronunciada contra Francisco Fernández de Fuentes, 
concluye atestiguando que la aldea que había surgido junto al castillo no había tenido jamás 
término alguno. Los sucesivos señores de Fuentes, no conformes con el contenido de la 
sentencia que limitaba su jurisdicción «hasta las paredes del dicho lugar a fuera», trataron 
a lo largo del siglo XV de ampliar su término sobre el territorio más próximo a la aldea, 
en concreto, sobre la zona del Algarbejo, perteneciente a Carmona, en la que se llegaron 
a plantar viñas y sobre las que impusieron un tributo especial, hasta que en 1495, y tras 
diversos incidentes, pudo Carmona recuperar esas tierras9. 

No obstante, la extensión del término fue incrementándose a través de la ocupación 
de diversos territorios, teniéndose constancia de ello a través de la diversa documentación 
existente en el Archivo Municipal de Carmona de pleitos y litigios emitidos por la ocupación 
de tierras.

8 SÁNCHEZ SAUS, R.: Caballería y Linaje en la Sevilla medieval, págs. 82, 184, 185.
9 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: (O�&RQFHMR�GH�&DUPRQD�D�¿QHV�GH�OD�(GDG�0HGLD������������� Sevilla, 1976, pág. 
26.
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 En muchos de los casos las apelaciones de Carmona no tuvieron éxito. En 1522 
la Audiencia de Granada concedía al señor de Fuentes jurisdicción civil y criminal en un 
radio de más de cien pasos alrededor de la villa de Fuentes, y autorizaba a sus vasallos a 
aprovecharse del término de Carmona. 

 Finalmente, el 23 de julio de 1558, la infanta Juana, en nombre de su hermano el 
rey Felipe II, vendió a Álvaro de Fuentes media legua10  alrededor de la villa de Fuentes del 
término de Carmona, para que en adelante fuese término del lugar de Fuentes, y concediendo 
a los señores jurisdicción civil y criminal sobre el lugar y sus moradores. Estas tierras, que 
se enajenaron del territorio de Carmona para formar parte del nuevo término de Fuentes, se 
hallaban limitadas por «la senda que dicen de los olleros, que va partiendo el dicho camino e 
amojonando desde el dicho término de Marchena hasta dar en el arrecife que va de Carmona 
a Écija» y los antiguos linderos entre Carmona, por una parte, y Écija, La Monclova y 
Marchena, por otra11.

 Desde un principio, el señor y sus vasallos en la aldea actuaron para formar de 
hecho un término de Fuentes, cada una de las partes impulsadas por sus propios motivos: los 
señores, por su deseo de extender al máximo su señorío jurisdiccional y aumentar las rentas 
que percibían, y los vasallos, por la oportunidad de engrosar sus propiedades mediante la 
roturación y plantación de terrenos baldíos. La fuerza de los hechos se impuso a la legalidad, 
y los pleitos ganados por Carmona no pudieron impedir que la Corona legitimara lo que ya 
se había consumado12.

 El 14 de enero de 1603, Felipe II concede a Gómez de Fuentes Guzmán y de los 
Ríos, señor de la villa y caballero de Santiago, hijo del IX señor de Fuentes, el Marquesado 
de Fuentes. 

 

10�0HGLGD�LWLQHUDULD��YDULDEOH�VHJ~Q�ORV�SDtVHV�R�UHJLRQHV��GH¿QLGD�SRU�HO�FDPLQR�TXH�UHJXODUPHQWH�VH�DQGD�HQ�XQD�
hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5.572,7 m.
11 A.H.V. Leg. 346 Exp. 8. Planos del término de Fuentes de los siglos XVII y XVIII y noticia de la compra de la 
MXULVGLFFLyQ�GH�GLFKD�YLOOD�SRU�ÈOYDUR�GH�)XHQWHV�\�*X]PiQ��HO����GH�MXOLR�GH�����. Veáse la reproducción de los 
PLVPRV�DO�¿QDO�GH�HVWH�WUDEDMR���
12 LÓPEZ GALLARDO, R. J. y VÁZQUEZ CAMPOS, B.: La Formación del Señorío de Fuentes en el seno del 
término de Carmona, en Actas del I Congreso de Historia de Carmona: Edad Media. Archivo Hispalense, 2ª época, 
Tomo LXXX. Diputación de Sevilla, 1998.
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La Real Carta de creación del título de marqués de Fuentes, expedida a favor de Gómez de 
Fuentes y  Guzmán, dice así: «D. Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de  Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de la 
Indias Orientales y Occidentales y señor de la tierra y mar océano, archiduque de Austria, 
duque de Borgoña, de Bramante y de Milán, de Flandes y Tirol y Barcelona, señor de Vizcaya 
y de Molina. Por salud, bien y merced a vos D. Gómez de Fuentes y Guzmán , acatando los 
muchos y buenos servicios que nos habéis hecho y esperamos nos haréis y por más honrar 
y sublimar, tenemos por bien y honra, merced y voluntad que ahora  y de aquí adelante os 
podáis llamar e titular  y os llaméis y tituléis y llamamos e titulamos Marqués de Fuentes 
y por esta nuestra casa mandamos a los infantes, prelados, duques, marqueses, condes y 
ricos hombres, priores de las Órdenes, comendadores y subcomendadores, alcaldes de los 
castillos y casas de nuestros reinos y a los de nuestros consejos, presidente y oidores de 
nuestras audiencias, alcaldes y alguaciles de nuestra casa y corte y a todos los concejos, 
corregidores, asistentes, gobernadores y otros y nuestros jueces y justicias, personas de más 
estado, condición, preeminencia o dignidad que sean nuestros vasallos directos y naturales, 
así a los que ahora son como a los que en adelante fueren y a cada uno de ellos que os 
hayan, tengan y llamen Marqués de la Villa de Fuentes y os guarden y hagan guardar todas 
las gracias, mercedes, franquicias y libertades, preeminencias, ceremonias y otras cosas 
que por razón de ser marqués debéis usar y gozar y os deben ser guardados, todo bien y 
cumplidamente sin faltaros cosa alguna y si de ello quisierais nuestra carta de privilegio, 
mandamos a nuestro canciller, notario y escribanos mayores de los nuestros privilegios y 
FRQ¿UPDFLRQHV�\�D�ORV�RWURV�R¿FLDOHV�TXH�HVWiQ�D�OD�WDEOD�GH�QXHVWURV�VHOORV�TXH�RV�OD�GHQ��
OLEUHQ��SDVHQ�\�VHOOHQ�GLFKD�FDUWD�� OD�PiV�¿UPH�\�EDVWDQWH�TXH� OHV�SLGLpUHGHV�\� �PHQHVWHU�
hubiéredes.
Dada en Valladolid a catorce de Enero de mil seiscientos y tres años.
Yo el Rey. Yo Juan Ruiz de Velasco, Escribano del Rey nuestro señor, la hice escribir por 
su mandado. El Conde de Miranda. El Licenciado Núñez de Bohórquez. D. Alonso Agreda. 
El Licenciado D. Alonso de Benavides. El Licenciado Fernando Carrillo. Martín Oyaal de 
Vergara»�� .

13 CERRO RAMÍREZ, J.: La villa de Fuentes (1578-1800). Fuentes de Andalucía, 2011, pág. 178-179. 
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 Estos importantes acontecimientos en el seno de la familia del señor de la villa 
formaron parte, como en otras tantas ocasiones, de la vida municipal. Así, cuando el Cabildo 
conoce la concesión por parte de Su Majestad el rey Felipe III del título nobiliario de marqués 
de Fuentes a Gómez de Fuentes y Guzmán, IXº señor de la villa, proclama, mediante el 
SUHJyQ�FRUUHVSRQGLHQWH��OD�DOHJUH�QRWLFLD�DO�SXHEOR��SDUD�TXH�KDJD�IXHJRV�\�DFXGD�D�ODV�¿HVWDV�
de toros y cañas que se celebrarán en su honor. El mismo pregón proclama a los vecinos el 
feliz casamiento de Gómez de Fuentes y Guzmán, señor de la villa, con Catalina de Sandoval 
y Saavedra, dama de la reina. ©(Q�OD�YLOOD�GH�)XHQWHV�HQ����GtDV�GHO�PHV�GH�(QHUR�GH������
años se juntaron a Cabildo […]. En el cabildo se trató como su Majestad ha hecho merced 
a su vasallo D. Gómez de Fuentes y Guzmán, señor de esta villa, de título de Marqués y a 
todos los que después le sucedieran […]. Cumpliendo con lo que por dicha Real provisión se 
manda desde luego que recibían y recibieron por Marqués de dicha villa de Fuentes al señor 
de esta villa…. Otro sí, mandaron que se pregone que para esta noche primera todos los 
vecinos, por la alegría de la dicha merced que Su Majestad ha hecho al dicho señor de esta 
villa y su feliz casamiento con Doña Casta Enríquez de Sandoval, […], hagan y enciendan 
fuegos y luminarias en sus casas y que se haga una máscara, con las mejores intenciones 
y demostraciones del contento, que se pudiere […]. Otros sí, se acordó que para el lunes 
SULPHUR�����GtDV�GH�HVWH�SUHVHQWH�PHV�VH�KDJDQ�XQDV�¿HVWDV�SULQFLSDOHV�GH�MXHJR�GH�FDxDV�\�
toros […]». 

 Así mismo, años más tarde la muerte de Aldonza de los Ríos, viuda que fue de 
Álvaro de Fuentes y Guzmán, IXº señor de Fuentes, produce que el Cabildo decrete luto 
local (13-6-1606) o el regocijo que se vive en la villa porque la señora marquesa ha quedado 
preñada y el Cabildo le manda al marqués sus parabienes (9-12-1607). Del mismo modo se 
alegra el pueblo por «el alumbramiento de Dª Catalina su señora» e incluso se proclaman 
¿HVWDV�HQ�VX�KRQRU��2�WDPELpQ�FXDQGR�VH�SURGXFH�HO�FDVDPLHQWR�GH�)UDQFLVFD�GH�)XHQWHV�\�
Guzmán, IIª marquesa de Fuentes, con Juan Claros de Guzmán, y se acuerda «que se haga 
una máscara por el día de San Sebastián y se hagan luminarias en cada casa para mostrar 
el regocijo de la villa» (12-1-1626)14.

 A través de las distintas generaciones, los sucesivos señores de Fuentes, por razones 
de relaciones, cargos, servicios y casamientos fueron añadiendo títulos nobiliarios al que 
no ocupa, dando lugar a una larga serie de marquesados, condados y señoríos, con los 
que aparecen encabezando los numerosos escritos que se conservan en diversos archivos 
históricos. 

 

14 Ibídem, pág. 129-130.
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Los señores ocuparon un papel dominante en la vida de la villa, tanto por sus amplias 
posesiones, como en su autoridad. Bajo su patrocinio se habían realizado importantes obras 
HQ�OD�,JOHVLD�3DUURTXLDO��GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,�KDVWD�HO�;9,,,��GLVSRQLHQGR�GHO�SDWURQDWR�
de la Capilla Mayor y enterramiento en la cripta bajo la misma, así como fundando la Capilla 
de la Virgen del Rosario. Por escritura otorgada ante el escribano público Juan de Moya por 
el «cura de la Iglesia mayor de la villa de Fuentes y mayordomo de la Fábrica de ella» Juan 
Caro, en virtud de licencia del Provisor y Vicario General del Arzobispado de Sevilla, el 9 de 
junio de 1573 Álvaro de Fuentes y Guzmán, señor de Fuentes, obtuvo licencia para levantar 
bajo su mecenazgo una capilla dedicada a la advocación mariana del Santo Rosario, con 
tribuna propia abierta hacia la Capilla Mayor, desde donde la familia del señor asistía a las 
celebraciones litúrgicas15.

Años más tarde, en 1598, la señora Aldonza de los Ríos, viuda de Álvaro de Guzmán 
y Fuentes se propuso fundar un convento de religiosos descalzos, que no vio culminado por 
su fallecimiento pero que se efectuaría en 1607 con la llegada de los Mercedarios, aportando 
el Señorío una capellanía de 100 ducados de renta anual instaurada en 1597. Su hijo, Gómez 
de Fuentes, I marqués de Fuentes, junto a su mujer Catalina de Sandoval, fundarían en 1620 
el Monasterio de la Encarnación de las Madres Mercedarias en terrenos cercanos al Palacio y 
bajo su patrocinio, cuya comunidad sigue dando vida a este histórico cenobio fontaniego en 
la actualidad. 

Los Fuentes también contribuyeron en 1654 con las «limonas de la Excma. Sra. 
Marquesa y de aquellos vecinos a la fábrica de una hermita mui capaz con la advocación 
GH�6DQ�)UDQFLVFR��SDUD�TXH�H�HOOD�KXYLHVH�PLVD� ORV�GLDV�GH�¿HVWD�SDUD� ORV�SREUHV�TXH�VH�
quedaban sin ella por falta de vestidos» en el arrabal del Postigo, a su vez sede de la Primitiva 
Hermandad de Consolación y hoy Cofradía del Señor de la Humildad y, desde 1904, también 
capilla del Convento de las Hermanas de la Cruz. 

Los marqueses poseían en la villa un palacio, el antiguo castillo medieval que dio 
origen al lugar, que aun habiendo perdido su antiguo carácter militar, conservaba el papel 
representativo del poder de la casa nobiliar. 

15 A.H.V. Leg. 76. Exp. 004. Capellanías. Fuentes. «Capilla de Nuestra Señora del Rosario en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Blanca».
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 En la Iglesia Parroquial tenían asiento destacado en el presbiterio16, enterramiento 
como se ha citado antes y como patronos de la misma sus escudos nobiliarios aún aparecen 
en las pechinas de la cúpula de la capilla mayor y en el propio retablo principal. 

 Eran los encargados de nombrar los cargos municipales, tales como Corregidor, 
R¿FLDOHV� FRQFHMLOHV�� FRQVWLWXtDQ� HO� &RQFHMR� \� 5HJLPLHQWR� GH� )XHQWHV�� DOJXDFLO� PD\RU��
alcalde de la hermandad… y de sus intereses en la villa y término cuidaban directamente 
ORV�DGPLQLVWUDGRUHV��KRPEUHV�GH�FRQ¿DQ]D�GH�OD�FDVD�QRELOLDU�\�HQFDUJDGRV�GH�ODV�UHQWDV�\�
alcabalas propias de los derechos señoriales, que cobraban a los vecinos del lugar.

 En el siglo XVIII era muy valiosa la renta anual que los marqueses percibían por la 
XWLOL]DFLyQ�GHO�VXHOR��FRQ�OD�H[SORWDFLyQ��DUUHQGDPLHQWR�\�YHQWD�GH�GLYHUVDV�¿QFDV�XUEDQDV�\�
rústicas de su propiedad exclusiva, y controlaban, entre otros, el mesón de la plaza y el horno 
de la calle Lora17.

 El poder ejercido sobre su pueblo, también hacía responsable a los señores del 
amparo y protección de sus vasallos. A veces era tal la penuria que el pueblo padecía, sobre 
todo las clases más humildes, que obligaba incluso al señorío de la villa a intervenir para 
socorrer a sus siervos dando trigo de su propia cosecha. Un ejemplo de ello nos lo da a 
conocer el acta del 10 de marzo de 1636 en el que se recibe la nueva de que la marquesa de 
la villa va a dar 300 fanegas de trigo para que se amase pan para los más necesitados18.

 

16 Esta tribuna es el lugar físico que desde 1842 ha albergado, a modo de altar, la urna e imagen del Cristo Yacente 
de la Hermandad del Santo Entierro. El 21 de enero del citado año, ante el escribano público Antonio García, 
compareció Sebastián Carmona el mayor, vecino de Fuentes, que «en unión con otros devotos han construido a sus 
expensas un sepulcro nuevo para colocar en él el Santísimo cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, y queriendo darle 
el debido culto y veneración han determinado colocarlo en un altar en la Iglesia Parroquial de esta villa, y habiendo 
reconocido ésta no se encuentra otro sitio proporcionado para dicho efecto más que un hueco que está en la pared 
medianera de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario con el Altar Mayor, cuyo sitio es y corresponde su propiedad 
al Excmo. Sr. Marqués de esta villa, Conde de Villanueva, por lo que determinaron hacer una solicitud a S.E. para 
que diese su consentimiento y licencia para colocar en dicho hueco el Santo Sepulcro, formándose un altar, y 
recibida dicha solicitud se accedió por S.E. según aparece de orden que al efecto se ha remitido desde Moratalla, 
FRQ�IHFKD����GH�DEULO�GHO�DxR�SUy[LPR�SDVDGR�D�VX�DGPLQLVWUDGRU�HQ�HVWD�YLOOD��'��)HUQDQGR�*XHUUHUR��SHUR�FRQ�
la condición de que constare por documento que la propiedad de dicho local es suya, y solo concede el usufruto. 
En cuya virtud y queriendo poner en práctica la condición con que S.E. ha concedido su permiso y licencia, para 
la colocación del Santo Sepulcro, en el sitio que viene designado... ...habiéndose conseguido el consentimiento de 
la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, para que la servidumbre del altar se tenga por su capilla». A.H.V. 
Leg. 76 Exp. 003. Capellanías. Fuentes. Patronato de la Capilla Mayor de la Iglesia Parroquial de Santa María la 
Blanca. En las recientes obras de restauración del templo (2011-2014) se ha recuperado acertadamente la tribuna de 
los Señores de Fuentes.
17 OLLERO LOBATO, Francisco y QUILES GARCÍA, Fernando: Fuentes de Andalucía y la arquitectura barroca 
de los Ruiz Florindo. Sevilla, 1997, pág. 17.
18 CERRO RAMÍREZ, J.: Ob. cit. pág. 127.
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Los dominios de los señores de la villa se fueron extendiendo por toda la geografía 
andaluza, por lo que apenas residieron en Fuentes y las contadas visitas a la villa suponían 
un acontecimiento digno de celebración. Como muestra, la visita del marqués en 1698 obligó 
al cabildo municipal a gastar fuertes cantidades de dinero ©HQ� IXHJRV�\�¿HVWDV�GH� WRURV� \�
gastos anexos a ella, como de toreadores de a pie y de a cauallo que se trajeron para la 
celebración…». Junto a estos espectáculos populares se realizaron obras de acondicionamiento 
de los lugares más señalados de la villa, empedrándose las puertas del cabildo, la calle del 
Convento y pintándose y limpiándose la cárcel del municipio19.  

Otro momento importante del que se tiene constancia es el de la celebración de la 
boda entre María Manuela Fernández de Córdoba y  Pimentel, hija primogénita del conde de 
Torralba, a la vez marqués de Fuentes, y Antonio María Pantoja y Bellvís de Moncada, conde 
de Torrejón, que tuvo lugar en Fuentes en 177020. 

La titularidad del señorío de la villa ha pasado durante sus siglos de historia por 
diversos linajes familiares, desde los Fuentes Guzmán, que fueron los primeros señores, 
sucedidos por la familia Claros, Fernández de Córdoba, Cabrera, Martos y Clerc de Lasalle, 
actuales titulares del marquesado. 
Hacia la mitad del XVIII el señorío de Fuentes pertenecía ya a la casa nobiliaria de Torralba, 
hasta que en la primera mitad del siglo XIX los señoríos jurisdiccionales fueran abolidos por 
el gobierno español.

El 17 de marzo de 1837 recayó sobre el marqués de Fuentes sentencia ejecutoria 
del Tribunal Supremo de Justicia, por la que se declaraban incorporados a la Corona de 
Castilla el lugar de Fuentes, la villa y sus castillos, con el señorío real, rentas, tributos y 
demás derechos propios de la soberanía. Un proceso que había durado dos décadas pues se 
conservan autos desde 1807. 

Los diversos titulares han compartido en diferentes épocas otros títulos nobiliarios 
con el del Marqués de Fuentes, tales como Adelantados de Canarias, marqués de Villaseca, 
de la Rosa y de la Mota de Trejo, conde de Torralba, de Villanueva de Cárdenas, de la Jarosa 
y de Talhara, señor del Chanciller, Benazurera, Belmonte, Moratalla, Salares, Benescalera, 
Algarrobo, Alcaucín, Daralcalde, Viveros, El Boyero, Añora del Cojo, Herrera de los Palacios 
y los Zahurdones, Sanchuelo, Montalvo, Villar Viejo, La Vega, Arenillas, Matachel, Haza de 
la Banda, Olmos de Cerrato, Santa Cecilia, Pinedillo y Torrecitores.

19 (A)RCHIVO (H)ISTÓRICO (M)UNICAL DE (F)UENTES DE (A)NDALUCÍA. Actas Capitulares. 1698-VII-27.
20 A.H.M.F.A. Actas Capitulares. Libro 9. 1768-1773. Acuerdos de 1770-IX-25 y 1770-XII-22.
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 Fallecido sin sucesión en 1871 Juan Bautista Cabrera Bernuy, marqués de Villaseca 
y IX marqués de Fuentes,  que fue senador vitalicio y alcalde de Madrid entre 1866-1867,  
el título de marqués de Fuentes quedó sin uso o caducado hasta 1930, en que se rehabilitó 
sin perjuicio de tercero a favor de Alfonso Martos Arizcun.  Reclamado por Francisco Clerc 
de Lasalle Cabrera décadas más tarde, alegando preferencia genealógica, una sentencia le 
otorgó en 1964 mejor derecho y en 1966 recibió carta de sucesión. Desde junio de 2014, en 
que falleció Francisco Clerc de Lasalle, el título está vacante pendiente de reclamación por 
los hijos del último marqués, que no mantienen ninguna relación ni propiedad en la localidad 
de Fuentes de Andalucía, origen de su señorío.

(O�&DVWLOOR�GH�)XHQWHV��OLEUH�GH�HGL¿FDFLRQHV��WUDV�XQRV�GHUULERV�FRQWLJXRV�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��

Cripta de los señores y marqueses de Fuentes en la Iglesia Parroquial Santa María la Blanca, que no alberga ningún 
UHVWR�GH�ORV�SDWURQRV�GH�OD�&DSLOOD�0D\RU�\�HQ�OD�TXH��WUDV�OD�LPSRUWDQWH�UHVWDXUDFLyQ�GHO�HGL¿FLR�TXH�VH�KD�OOHYDGR�D�
cabo (2011-2014), se pretende instalar un columbario parroquial.  
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5RGHDGR� HQWUH� HGL¿FDFLRQHV�� HO� FRQRFLGR� FRPR� ©&DVWLOOR� GHO�+LHUURª21 acoge entre sus lienzos de muralla tres 
YLYLHQGDV� SDUWLFXODUHV�� 8QD� SULQFLSDO�� HQ� GHVXVR�� TXH� VH� H[WLHQGH� HQ� JUDQ� SDUWH� GH� OD� VXSHU¿FLH� \� FRQWLHQH� OD�
Torre del Homenaje, y dos habitadas de menores dimensiones. A la fecha, el ayuntamiento de la localidad está en 
negociaciones para la adquisición de la vivienda mayor con la torre, que pasaría a ser propiedad municipal gran parte 
GHO�HGL¿FLR�TXH�GLR�RULJHQ�D�OD�YLOOD�

Plano del Palacio de los Marqueses, levantado sobre el 
castillo, que se conserva en el Archivo Histórico de Viana. 
Fechado en 1770, es obra de Alonso Ruiz Florindo22.

22. A.H.V. Leg. 346. Exp. 009.
Plano del Palacio de Fuentes.

«Plano del Palacio de nuestro Señor que tiene en esta 
VX� 9LOOD� GH� )XHQWHV� GH� $QGDOXFtD�� $xR� GH� ������ � �$�%���
*XDOGHUD� TXH� PLUD� D� OD� 3OD]D�� �'��� 3RUWDOHV� HQWUDGD�
SULQFLSDO�� �7��� 7RUUHV� \�PXUDOODV�� �3��� 7RUUH�PD\RU�� �1�� ��
\����6HVRULDV�� �1�����9LYLHQGD�GHO�SRUWHUR�� �;��3DWLR�� �(���
(VFDOHUD���1����\����&DEDOOHUL]DV���1����\����9LYLHQGDV�GH�
&ULDGRV�\�SXHUWD�D�HO�&DPSR���8���6HJXQGD�SXHUWD���1�����
&RQWDGXUtD�\�SDWLR�SULQFLSDO���*���$OMLEH���1����\���� ����\�
����&RUUHGRUHV���1������3DVR�DO�SDWLR��
�+�� 1�� ���� &RUUHGRU� \� /DYDGHUR�� �&��� &RUUDO� GH� OHxD��
�1������$OFRED���1������6DOD���1�����\�����6DODV�� �1������
(VFDOHUD�SULQFLSDO���1�����\�����VDODV���1������$OFRED���1��
����6DOD���1������'HVSHQVD�
�1������3DVR�D�HO�-DUGtQ���1������&RVLQD���1������&XDUWR�GH�
FULDGDV���1������3DVR�D�FRVLQD���(���(VFDOHUDV���0���-DUGtQ��
�)���)XHQWH���6���1RULD���2���3RVWLJR��
Alonso Ruiz Florindo Maestro Arquitecto Civil» 
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Plano del término de la villa de Fuentes en el siglo XVII (ARCHIVO HISTÓRICO DE VIANA. 
Leg. 346 Exp. 8).

Plano del término de la villa de Fuentes en el siglo XVIII (ARCHIVO HISTÓRICO DE VIANA. 
Leg. 346 Exp. 8).
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NOTAS SOBRE PATROCINIO Y MECENAZGO EN 
LA OSUNA DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Francisco Javier Gutiérrez Núñez
Salvador Hernández González

 El presente trabajo pretende recoger una serie de noticias que hacen referencia al 
patrocinio religioso y artístico que ejercieron muchas familias ursaonenses a lo largo del siglo 
;9,,�\�;9,,,��2VXQD��eFLMD��(VWHSD��0DUFKHQD��HWF���VXHOHQ�VHU�GH¿QLGDV�FRPR�SDUDGLJPD�GH�
lo que es una ciudad conventual propia del Antiguo Régimen. Como hemos tenido ocasión 
de estudiar en otro lugar1 , esta expansión del clero regular durante la Edad Moderna viene 
impulsada tanto por la fuerte religiosidad del pueblo como por el potencial económico de 
la región, donde a pesar de las crisis coyunturales de la Edad Moderna, la riqueza agrícola 
y comercial de las grandes ciudades y las poblaciones medianas o “agro-villas”, brindaba 
generosos recursos para el mantenimiento del estamento eclesiástico. Las órdenes religiosas 
contaban en estas localidades con la posibilidad de conseguir abundantes limosnas y con la 
presencia de una oligarquía nobiliaria que instrumentaliza la religión como manifestación 
de los valores estamentales, especialmente a través de la promoción y patronato sobre 
IXQGDFLRQHV�HFOHVLiVWLFDV��D�ODV�TXH�IDYRUHFtDQ�FRQ�VX�UHÀHMR�PDWHULDO�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
capillas funerarias y la promoción artística. En este sentido, la propia Osuna constituye un 
característico ejemplo de esas poblaciones que culminaron durante el periodo barroco un 
brillante desarrollo en el que la arquitectura religiosa desempeñó un papel fundamental en la 
VDFUDOL]DFLyQ�GHO�HVSDFLR�XUEDQR��DO�GH¿QLU�OR�TXH�VH�KD�GDGR�HQ�OODPDU�³FLXGDG�FRQYHQWR´��
que no es sino la conversión de la ciudad en un inmenso convento dada la abundante población 
clerical y los amplios espacios ocupados por estas fundaciones religiosas.

 Por ser villa de señorío y cabecera de los estados de los Téllez Girón, ésta sólo 
dispondrá de una parroquia, eso sí elevada a la categoría de colegiata por el papa Paulo 
III en 1535 a petición de Juan Téllez Girón, IV Conde de Ureña, sin duda por el poder e 
LQÀXHQFLD�GH�HVWD�FDVD�DQWH�5RPD��OR�TXH�HTXLYDOtD�D�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�FXHUSR�GH�FDSHOODQHV�
dirigidos por un capellán mayor. En la práctica funcionaba como una catedral sin obispo, 
aunque no gozaba de jurisdicción territorial alguna fuera de la población. La fundación de 
la Universidad deparó un importante protagonismo a las órdenes religiosas al adjudicárseles 
varias cátedras de este centro docente. El cuadro de establecimientos religiosos masculinos 
de esta localidad queda sintetizado en el cuadro anexo2: 
1 RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador – HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador: “Los conventos en la conformación 
de las ciudades medias andaluzas”, Zainak: Cuadernos de Antropología –Etnografía, nº 31 (2009), págs. 478 – 479.
2 Más detalles sobre el origen y devenir de estas fundaciones puede verse en GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco 
Javier-HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Salvador: “Las órdenes religiosas masculinas en los señoríos andaluces del 
Ducado de Osuna (siglos XVI-XVIII). Relaciones de poder y predicamento social”, Ariadna nº 21 (Palma del Río, 
2010), pp. 107-158.
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Orden 
religiosa Nombre  

Localización 
original y 
posterior

Fechas: 
creación y  
fundación

Fundadores 
y/o patronos

Destinos 
posteriores

Franciscanos 
Observantes

Madre de Dios 
/ S. Francisco

Plaza del centro 
actual 1530

Inés de Chirino, 
viuda del 

alcaide Luís 
Pernía

Capilla Vera-
Cruz, cuartel  

milicias/
escuelas/

teatro y actual 
mercado. El 
templo fue 

derribado en el 
siglo XX.

Agustinos Nª.Sª. de la 
Esperanza

Extramuros: 
próximo a la 
Universidad / 

Intramuros

1534 (1548) I duque de 
Osuna

Derribado 
para uso de 
materiales. 

Iglesia al culto 
como sede de 

cofradías.

Franciscanos 
Recoletos

Nª.Sª. de Belén 
/ El Calvario

Monte a una legua 
de la villa 1536 (1549) IV conde de 

Ureña

Iglesia en 
ruinas y casa 

de campo.

Tercera Orden 
Regular S. 
Francisco

Nª. Sª. de 
Consolación

Ermita de san 
Antón / lugar actual 1544 IV conde de 

Ureña

Iglesia en buen 
estado, resto 

demolido para 
materiales. El 
templo es hoy 
día parroquia 

y sede de 
cofradías.

Dominicos Santo Domingo Ermita de san 
Sebastián 1547 IV conde de 

Ureña

La iglesia se 
mantuvo, resto 
derribado por 
materiales. El 
templo es hoy 
la sede de la 

parroquia de la 
Asunción, por 
traslado de la 
parroquialidad 

desde la 
antigua 

Colegiata.
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Mínimos  Nª. Sª. de la 
Victoria

Ermita de san 
Cristóbal /lugar 

actual calle Carrera
1549

IV conde de 
Ureña, I duque 

de Osuna

Iglesia en 
uso, resto 

uso público, 
ruinoso. El 

templo es hoy 
día parroquia 

y sede de 
cofradías.

Carmelitas 
Calzados

Nª.Sª del 
Carmen

Próximo a la 
Universidad / calle 

Sevilla
1557 IV conde de 

Ureña

Ayuda de 
parroquia 
y casa de 

vecinos en el 
siglo XIX. Tras 
la restauración 

de la orden,  
fue ocupado 
nuevamente 

por los 
carmelitas.

Hospitalarios de 
S. Juan de Dios

Nª.Sª de la Luz 
/Nª.Sª. de la 

Salud
1590 Mateo Groso

Hospital civil 
y militar / solo 

militar. Los 
pocos restos 
que perduran 

se han 
convertido en 

viviendas.

Canónigos 
regulares Sancti Spíritus Arrabal Finales del 

siglo XVI

Casa de Niños 
expósitos en 
el siglo XIX. 
Ocupado hoy 

día por las 
Hermanas de 

la Cruz.

Jesuitas
Colegio 

san Carlos 
Borromeo

Hospital de la 
Encarnación / Sede 

GH¿QLWLYD
1599 (1610)

Andrés Linero 
y C. de Azoca, 
canónigo de 

Sevilla

Ayuda de 
parroquia, 
san Carlos. 
Templo hoy 

desacralizado. 
La residencia 
conventual es 

sede de la Casa 
de la Cultura.

Mercedarios 
descalzos

Nª.Sª. de la 
Merced

Ermita de santa 
Ana / Casco urbano 

calle Mingolla
1609 (1623)

Duquesa 
de Osuna y 

marquesa de 
Tarifa

Casa de 
vecinos. 

El templo 
está hoy 

desacralizado.
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A estos establecimientos masculinos hay que añadir las fundaciones femeninas 
de carmelitas calzadas (San Pedro), clarisas (Santa Clara), concepcionistas (Inmaculada 
Concepción), dominicas (Santa Catalina) y mercedarias descalzas (Encarnación). Esta red 
eclesial se completaba con otros hospitales (San Juan) y varias ermitas repartidas tanto 
intramuros como por la periferia del casco urbano (Escuela de Cristo en la Puerta de Ronda, 
San Sebastián en la Puerta de Granada, San Antonio Abad, San Cristóbal en la calle Granada, 
Santa María Magdalena en la calle Sevilla, Divina Pastora en las inmediaciones de la Puerta 
de Écija, San Arcadio, Santa Ana, Vía Sacra y Humilladero en el camino de Granada), la 
mayoría hoy desaparecidas, cuando no en estado de ruina.  

A través de las fundaciones religiosas, los señores jurisdiccionales reforzaban su 
presencia en los territorios de su competencia, al establecerse una correlación entre el poder 
político y el control de las instituciones vinculadas al culto sagrado. En el caso de Osuna, 
los Téllez Girón fueron los señores jurisdiccionales y patrocinadores de la mayoría de las 
fundaciones religiosas de la localidad3.

Los Téllez Girón se convirtieron en el modelo a imitar por una serie de familias 
de la nobleza urbana, muchas vinculadas al servicio de la Casa Señorial. Éstas, sin llegar al 
nivel de riqueza del linaje titulado, a menor escala ejercían su patrocinio y patronazgo. En 
OD�SUiFWLFD�EXVFDEDQ�ODV�PLVPDV�¿QDOLGDGHV��UHIRU]DU�VX�VWDWXV�VRFLDO�\�SROtWLFR��\�DOFDQ]DU�
VXV�SDUWLFXODUHV�³EHQH¿FLRV´�HVSLULWXDOHV��/D�IyUPXOD�HUD�DVHJXUDUVH�OD�PRUDGD�HWHUQD�JUDFLDV�
a la adquisición de capillas y criptas en las que los miembros del linaje gozan del perpetuo 
GHVFDQVR�DSDUWDGRV�GHO�UHVWR�GH�ORV�¿HOHV�

Al margen de los señores jurisdiccionales, el linaje más activo sin duda fue el de los 
Cepeda, que patrocinarán el retablo mayor del convento de San Agustín, la capilla de Santa 
Teresa en el del Carmen, el retablo del Sagrario en Santa Clara, el retablo mayor de la ermita 
de San Arcadio, y los retablos dedicados a San José en el convento de Consolación y en el de 
las Descalzas4.

En esta nobleza urbana encontraremos varios niveles de riqueza; los superiores se 
permiten un patrocinio que alcanza al templo y su altar mayor, como en el caso de los Cepeda 
y San Agustín, o los Govantes y el Carmen. También les permiten patrocinar capillas de 
señalado prestigio y popularidad, como hicieron los Cepeda con la Capilla de la Vera Cruz 
(San Francisco) y Santa Teresa (El Carmen).

3 ATIENZA, Ángela: Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España Moderna. Marcial 
Pons, Madrid, 2008. Págs. 161-163.
4 MORENO ORTEGA, Rosario: “El legado de Don José de Cepeda y Toro”, Cuadernos de los Amigos de los 
Museos de Osuna, nº 14 (2012), págs. 26-31.
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 Pero aún así, las iglesias conventuales y las ermitas permiten a familias con un 
nivel inferior, apostar por la dotación de otras capillas y altares. Podemos citar los casos de 
Gaspar López Torrijos y la Capilla de la Inmaculada Concepción (San Francisco), Tamayo y 
la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad (La Victoria), Alonso José Mancera y la Capilla 
del Cristo de la Buena Muerte (La Victoria), o Lope González Urraco y la Capilla de Nuestra 
Señora de la Soledad (Consolación).

 Honra y honor marcaban parte del comportamiento de un grupo privilegiado que 
se situaba en la cúspide de una sociedad cada vez más heterogénea y polarizada. En éste 
contexto social, las fórmulas habituales de pervivencia y perpetuación fueron las políticas 
matrimoniales endogámicas, los mayorazgos y los patronatos. El patrocinio  religioso les 
UHSRUWDED�XQD�VHULH�GH�EHQH¿FLRV�HVSLULWXDOHV�\�VRFLDOHV��

 En el plano social, era una vía de construir los orígenes del linaje (a veces oscuros), 
de legitimarlo, así como una fórmula de gestionar la memoria del mismo, de mostrar la valía 
familiar, revalorizando tanto a los individuos como al colectivo. La idea era crear una imagen 
favorable de sí mismos, de esta forma se asociaba el linaje con ciertos valores religiosos de 
los que ellos se consideraban portadores.

� (V�HYLGHQWH�TXH�OD�³LQYHUVLyQ�UHOLJLRVD´�UHÀHMDED�ODV�GHYRFLRQHV�SULYDGDV��FRPR�XQD�
forma de invertir en la salvación del alma, propia del contexto  de la época. Estas devociones 
se transmitían de padres a hijos y también se ponían al servicio de  la construcción de la 
identidad del linaje.

 Algunos de los patrocinios sobre capillas y altares eran necesario “perpetuarlos”; 
de ahí su vinculación al mayorazgo, como es el caso de los Cepeda con la Vera Cruz (San 
Francisco) y Santa Teresa (El Carmen); los González Urraco y la Soledad (Consolación); o 
los Herdara (Capilla Sacramental de la parroquia de La Puebla de Cazalla).
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1. CONVENTO DEL CARMEN

1.1. LOS GOVANTES Y EL PATRONATO DEL ALTAR MAYOR

Cristóbal Govantes Céspedes Herdara y su mujer María Teresa Rosso, para sí y sus 
descendientes, adquirieron el 28 de diciembre de 1748 el patronato de la Capilla Mayor del 
Convento del Carmen, por “afecto y devoción a dicha Sagrada Religión”, a cambio de 2.000 
ducados de vellón. La condición de esta adquisición era que la comunidad destinase dicha 
cantidad a la construcción de la Capilla Mayor, que aún estaba por terminar. Los Govantes 
Rosso contarían con bóveda de enterramiento y podrían poner sus escudos de armas en 
sitio visible y preeminente. Además como patrono podría llevar la llave del Sagrario del 
Monumento durante el Jueves y Viernes Santo, y a su entierro estaría obligada a asistir la 
comunidad religiosa5.

Otra rama de los Herdara ostentaba el patronato de la Capilla Sacramental de la 
Iglesia Parroquial de La Puebla de Cazalla. Incluso Pedro Antonio Herdara Moreno de 
Guerra a través de su testamento de 1731 fundó un mayorazgo, vinculando el patronazgo al 
mismo6. 

1.2. LOS CEPEDA Y LA CAPILLA DE SANTA TERESA

Los Cepeda, como descendientes del linaje abulense de Santa Teresa7, patrocinaron 
la capilla que la Doctora de la Iglesia tenía en el convento carmelita. La labraron a sus 
“expensas” Pedro de Cepeda (Gobernador del Estado de Osuna) y su mujer Luisa Torres 
Montes, así como su hijo Juan Lucas de Cepeda y su mujer Teresa Ángela de Toro Góngora. 
Cada año el día de Santa Teresa, se celebraba en ella misa con sermón matutino, sacando la 
imagen en procesión por la tarde.   

Ante tal circunstancia, el nieto e hijo de los citados, José de Cepeda y Toro, terminó 
por adquirir su patronato el 17 de septiembre de 1727, y costeó un nuevo retablo con las 
insignias familiares8, que actualmente no se encuentra en su ubicación original, sino en el 
testero lateral de la nave de la Epístola. Tal retablo, que se ha venido considerando como 
5 ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE OSUNA (APNO). Legajo 673. Año 1748. Folios 860-863.
6 APNO. Legajo 616. Año 1731. Folios 106-116. Testamento; ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE 
SEVILLA (AGAS), Sección III (Justicia), legajo 2361.
7�$SDUWH�GH�ORV�&HSHGD�GH�2VXQD��RWUD�UDPD�VH�KDOODED�D¿QFDGD�HQ�+XHOYD��FRPR�KD�HVWXGLDGR�5$026�&2%$12��
Cristina: El linaje de Santa Teresa. Estrategias sociales y construcción del patrimonio de la familia Cepeda en 
tierras de Huelva (1729 – 1828). Ayuntamiento de Huelva, 2009.
8 APNO. Legajo 606. Año 1727. Folios 373-376v.; MORENO ORTEGA, Rosario: “El legado de Don José de 
Cepeda y Toro”, pág. 28, nota 12; MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: “Los Cepeda en su esfera simbólica. Santa 
Teresa, San Francisco y la Santa Vera Cruz”, Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, nº 11 (2009), pág. 
52.
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REUD�DQyQLPD�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,��FRQVWD�GH�EDQFR��XQ�FXHUSR�DUWLFXODGR�SRU�FROXPQDV�
salomónicas con hornacina central donde se alberga la imagen de Santa Teresa, y ático en el 
que se dispone un gran relieve de la Trinidad y en los extremos los escudos de los comitentes9. 
La presencia de esta heráldica, si se corresponde con la de la familia Cepeda –extremo que 
no hemos podido comprobar in situ- y la fecha de concesión del patronato de la capilla 
HPSXMDQ�SXHV�D�UHSODQWHDU�OD�FURQRORJtD�GH�HVWH�UHWDEOR��TXH�VL�¿QDOPHQWH�VH�LGHQWL¿FD�FRQ�HO�
promovido por José de Cepeda, sería otro de los muchos ejemplos tardíos de perduración de 
la modalidad retablística salomónica ya dentro del siglo XVIII.

 José falleció el 25 de julio de 1779, aunque otorgó un testamento muy temprano, en 
el año 1733, complementado por distintos codicilos. Por su testamento vinculó al mayorazgo 
la capilla de Santa Teresa, ordenó que se terminase el dorado de su retablo y estableció que 
pudieran enterrarse en ella parientes y descendientes del apellido Cepeda aunque estuvieran 
fuera del cuarto grado10. De él volveremos a tratar cuando veamos su patrocinio en San 
Francisco y Santa Clara. 

2. CONVENTO DE SAN FRANCISCO

2.1. LÓPEZ TORRIJOS Y LA INMACULADA CONCEPCIÓN (1666)

 Uno de tantos emigrantes a las Indias y que no volvieron a pisar su tierra, fue Gaspar 
/ySH]�7RUULMRV�� 6H� D¿QFy� HQ� /D� 3XHEOD� GH� ORV�ÈQJHOHV��1XHYD�(VSDxD�� GRQGH� OOHJDUtD� D�
prosperar y a hacer fortuna11.

 A pesar de no regresar, se acordó de su “patria chica”, pues fundaría un patronato 
que regentaría la Cofradía de la Pura y Limpia de la Concepción, y costearía un retablo para 
su capilla12.

 

9 HERRERA, Fátima: “388. Retablo de Santa Teresa (nave de la Epístola)” [Convento del Carmen, Osuna], en El 
retablo barroco sevillano. Universidad de Sevilla-Fundación El Monte, Sevilla, 2000. Pág. 485.
10 APNO. Escribano: Miguel Pérez de Luna. Legajo 625. Testamento de José Antonio de Cepeda Toro Torres Montes 
y Góngora. Fecha: 8 de octubre de 1733. Citado por MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: “Los Cepeda…”, págs. 
52-53.
11 QUILES, Fernando: “Sevilla, lugar de encuentro artísticos de la vieja y la Nueva España (ss. XVII y XVIII)”, en 
VV. AA.: Aportes humanos, culturales y artísticos de Andalucía en México, siglos XVI-XVIII. Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2006. Págs. 193-247, cit. pág. 228.
12 Su fondo documental sirvió al Archivo Histórico Provincial de Sevilla para ilustrar el Documento del mes de 
Diciembre de 2010, titulado “La Inmaculada en la Tierra de María Santísima (…)”. ARCHIVO HISTÓRICO 
3529,1&,$/�'(�6(9,//$��$+36H���-XQWD�3URYLQFLDO�GH�%HQH¿FHQFLD��6HFFLyQ�3DWURQDWRV��3DWURQDWR�GH�*DVSDU�
López Torrijos. Años 1632-1715, Signatura 5820 L.
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Su albacea, el Capitán Antonio Lemos, sería el encargado de administrar su caudal 
y llevó a cabo el cumplimiento de su testamento. Contrató la hechura del retablo el 25 de 
octubre de 1666 con Francisco Dionisio de Ribas (vecino de la collación de Santa Marina, 
Sevilla), por 2.250 ducados de vellón. En un plazo de 8 meses tendría que ejecutar el retablo 
de madera de borne y cedro, su Sagrario y dos imágenes que irían en los laterales, de los 
DUFiQJHOHV�6DQ�0LJXHO�\�6DQ�*DEULHO��'H�VX�FXHQWD�FRUUtD�HO�WUDVODGR�\�HO�PRQWDMH�GH¿QLWLYR��
Igualmente Lemos contrató su “dorado y estofado y encarnado” con Francisco de Fonseca 
(vecino de la collación de San Martín, Sevilla), el 10 de octubre de 1667, de lo cual otorgó 
carta de pago el 4 de mayo de 166813.

2.2. LOS CEPEDA Y LA VERA CRUZ (1675)

Los Cepeda tuvieron una relación muy estrecha con el carisma franciscano, 
mostrando una especial devoción hacia la Vera Cruz y su Cofradía. La familia se erigió en 
benefactora de la misma, recibiendo a cambio sufragios y distintos privilegios. Siendo José 
de Cepeda y Osorio de Cervantes, Hermano Mayor de la Corporación, se doró el retablo del 
testero principal de la capilla que la Cofradía tenía en la iglesia franciscana14.

Cepeda se trasladó a Sevilla, donde el 20 de abril de 1675 contrató a Bartolomé 
Franco, maestro dorador y estofador vecino de la capital hispalense, para “(…) dorar y 
estofar el cuadro del Santo Cristo de la Vera Cruz que está en el convento del Señor San 
Francisco de la dicha villa de Osuna lo cual he de dar hecho y acabado a toda costa y con 
toda perfección a la satisfacción de dos maestros de dicho arte uno puesto por cada parte 
(…)”. 

Establecieron un plazo de 6 meses y un precio de 1.150 ducados de moneda de 
YHOOyQ��(VH�GtD�OH�DGHODQWy�����GXFDGRV�\�VH�¿MDURQ�ORV�VLJXLHQWHV�SDJRV��“(…) los dichos 
200 ducados en estando dorando el dicho cuadro hasta la cornisa y otros 200 en estando 
dorando hasta el asiento de las columnas y los 350 ducados restantes cumplimientos a todos 
los dichos 1.150 ducados luego como esté acabado de dorar y estofar a toda satisfacción 
(…)”. 

Aunque el trabajo aparezca como el dorado del cuadro, en realidad tuvo que ser el 
dorado del retablo. Moreno de Soto indica que el retablo se halla hoy en San Carlos el Real, 
a donde pasó tras el derribo del convento franciscano (1944), y que en él se lee en la predela:

13�$+36H��3URWRFRORV�GH�6HYLOOD���2¿FLR�����/HJDMR���������$xR�������OLEUR�,,,��IRO�������)HFKD�����;�������2¿FLR�
16.- Legajo 10.247. Año 1668, libro II, fol. 151. Fecha: 4.V.1668; KINKEAD, D. T.: Pintores y doradores en Sevilla, 
1650-1699: documentos. Authorhouse, Bloomington, 2006. Pág. 172.
14 Nacido en 1609, fue Capitán de Infantería (1635), sirviendo en las campañas de Cataluña bajo el mando de Pedro 
de Lisuca (Maestre de Campo). Ejerció cargos reservados a los hijosdalgos, tanto en el Cabildo de Osuna como de 
La Puebla de Cazalla. Véase MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: “Los Cepeda…”, pág. 53.
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  “SIENDO DON IOSEPH DE CEPEDA HERMANO MAIOR DE ESTA STA 
COFRADÍA DEL STO XPTO DE LA SANCTA VERACRUS DOROSE, Y ACABOSE AÑO DE 
1675 A 20 DE JVLIO”. 

� (IHFWLYDPHQWH��ODV�IHFKDV�FXDGUDQ��\D�TXH�%DUWRORPp�)UDQFR�¿QDOPHQWH�RWRUJy�FDUWD�
de pago de haber cobrado el trabajo, en Sevilla el 17 de agosto de 167515. Se trata de un 
retablo compuesto por banco, un cuerpo dividido en tres calles por medio de cuatro columnas 
salomónicas, con hornacina cruciforme la central, y rematado por ático16.

 Otros miembros de la familia Cepeda continuaron la devoción. El ya citado Juan 
Lucas de Cepeda Torres Montes ordenó enterrarse en la bóveda de la Capilla de la Vera 
Cruz17.

 Por su parte su hijo José Cepeda y Toro fue Hermano Mayor de la Cofradía de la 
Vera Cruz, Síndico General de la Orden y particular del convento de Osuna; incluso dotó 
XQD�¿HVWD� DQXDO� D�6DQ�)UDQFLVFR�GH�$VtV�� TXH� VH� FHOHEUDED� HQ� VX� GtD� ��� GH� RFWXEUH��� FRQ�
procesión desde la Colegiata hasta el convento de San Francisco, donde habría misa solemne 
y sermón. Su actuación y patrocinio como Hermano Mayor (al menos desde 1722), le valió 
que la cofradía el 29 de febrero de 1730, le donara la bóveda de enterramiento de la Capilla 
del Cristo, donde decide enterrarse18��/R�YLQFXODUi�DO�PD\RUD]JR��DXQTXH��¿QDOPHQWH�HO����GH�
marzo de 1772 se retracta y cede de nuevo la bóveda a la cofradía, para que su rendimiento 
económico revirtiera en el aumento del culto de la imagen19. Además cambió su lugar de 
enterramiento, determinando que fuera la Capilla Mayor del convento de Santa Clara, como 
veremos en su lugar.

15�$+36H��3URWRFRORV�GH�6HYLOOD��2¿FLR����/HJDMR�������$xR�������OLEUR�,��IROLRV���������\������.,1.($'��'��7���
Op. cit., págs. 178-179.
16 HALCÓN, Fátima: “El triunfo de la columna salomónica”, en El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la 
actualidad. Diputación Provincial de Sevilla-Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla-Fundación 
Cajasol, Sevilla, 2009. Pág. 271; MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: “Los Cepeda…”, pág. 53.
17 APNO. Año 1730. Legajo 613.  Folios 134-144.
18 MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: “Los Cepeda…”, págs. 53-54.
19 MORENO ORTEGA, Rosario: “El legado de Don José de Cepeda y Toro”, págs. 29-30.
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3. SAN AGUSTÍN

3.1. LOS CEPEDA Y LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

La Capilla de Nuestra Señora de las Angustias, situada en el segundo tramo de la 
nave del Evangelio partiendo desde los pies del templo, que había pertenecido a Don Juan de 
Avilés y sus herederos20��SDVy�D�VHU�SURSLHGDG�GH�)HUQDQGR�GH�&HSHGD��VHJ~Q�D¿UPDED�HQ�VX�
testamento de 1731, Gonzalo Francisco de Ayala y Rosso. Ordenó enterrarse en dicha capilla, 
por dos razones, primero porque era poseedor del mayorazgo fundado por su abuela Ana de 
Cepeda, y segundo porque era viudo de Teresa de Cepeda y Rosso (hija de D. José de Cepeda 
y Dª. Magdalena Rosso y Cueto)21.

3. 2. CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA O

Situada en el siguiente tramo de la misma nave del Evangelio, desde 1602 era del 
Doctor Don Antonio de Liébana, Catedrático de prima de cánones de la Universidad de 
Osuna. Tanto el doctor como su hermana Doña María de Aranda y Sotomayor fueron muy 
afectos a los agustinos. En 1631 la señora dotó una misa cantada todos los sábados a Nuestra 
Señora de la O, queriendo que “se digere siempre en la capilla de su hermano”22. La posesión 
GH� OD� FDSLOOD� VH�SRQH�GH�PDQL¿HVWR� HQ� ORV� HVFXGRV�TXH� DSDUHFHQ� HQ� HO� WHVWHUR�SULQFLSDO� \�
VH� UH¿HUH� HQ�XQD� LQVFULSFLyQ�TXH� UHFRUUH� WRGR�HO� iPELWR�PRUWXRULR�� DFWXDOPHQWH�PXWLODGR�
por intervenciones posteriores, donde reza: “ESTA CAPILLA ES […] DOÑA MARIA DE 
ARANDA Y SOTOMAYOR Y PRE[…] ARO […] RIA DE DIOS NUESTRO SEÑOR 
Y DE NUESTRA MADRE NUESTRA SEÑORA DE LA EXPECTACION […]AÑODE 
1608”. Desde entonces se debió emprender una reforma de envergadura que se concretó en la 
construcción de un “retablo dorado” y de las pinturas que la cubren23��eVWDV�GH¿QHQ�XQ�SURJUDPD�
LFRQRJUi¿FR�TXH��DSDUWH�GH�OD�KHUiOGLFD�IDPLOLDU��LQFOX\H�ODV�¿JXUDV�GH�Santiago en la batalla 
de Clavijo en el arco toral derecho, Santa Clara de Montefalco en el testero frontero, los cuatro 
Padres de la Iglesia Latina (San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio) en 
las pechinas, y ya en la bóveda propiamente dicha los cuatro Evangelistas y las santas Lucía, 
Inés, Clara de Montefalco y Clara de Asís, más el Espíritu Santo en la clave de la cubierta. 

20 CUEVAS SARRIÁ, Beatriz-MORENO ORTEGA, Rosario: La iglesia del antiguo convento de San Agustín de 
Osuna. Amigos de los Museos de Osuna, 2006. Pág. 50.
21 APNO. Año 1731. Legajo 616. Folios 468-474.
22 CUEVAS SARRIÁ, Beatriz-MORENO ORTEGA, Rosario: Op. cit., págs. 54-56.
23 CUEVAS SARRIÁ, Beatriz-MORENO ORTEGA, Rosario: Op. cit., págs. 57-64; MORENO DE SOTO, Pedro 
Jaime: “La Capilla de Nuestra Señora de la Expectación (actual Capilla de la Vera-Cruz) de la iglesia de San Agustín”, 
Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, nº 7 (2005), págs. 36-41; QUILES GARCÍA, Fernando: “Un 
excepcional conjunto pictórico en San Agustín de Osuna. Dedicado a la Virgen de la Expectación”, Cuadernos de 
los Amigos de los Museos de Osuna, nº 11 (2009), págs. 70-72.
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El ornato de la capilla se completó posteriormente con la hechura de una imagen de Nuestra 
Señora de la Esperanza, contratada el 12 de abril de 1635 por Diego de Herrera, albacea 
testamentario de la citada Doña María de Aranda, con el escultor Juan de Remesal, trabajo 
GHO�TXH�pVWH�RWRUJy�FDUWD�GH�¿QLTXLWR�HO����GH�HQHUR�GHO�VLJXLHQWH�DxR24.

3. 3. CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN

 Perteneció desde 1618 a los Caballeros Melgares, que eran tres hermanos. De ellos, 
Don Alonso, emigrante a Indias, fue el benefactor de la capilla, ya que en su testamento de 
1610 estipuló que se construyese esta capilla, en la que se fundaría una capellanía dotada con 
un capital principal de 16.000 reales, que puesto a renta produciría 800 reales con los que se 
tenía que atender a la obligación de decir anualmente 104 misas25.

3. 4. CAPILLA DE SAN JOSÉ

 Surgió como donación que el convento agustino hizo al Licenciado Don Alonso 
-RVp�GH�6HJXUD�\�&HD��HQ�DJUDGHFLPLHQWR�SRU�GLIHUHQWHV�EHQH¿FLRV�\�OD�GHYRFLyQ�\�DIHFWR�TXH�
tenía hacia la comunidad. La donación, formalizada por escritura de 11 de octubre de 1725, 
RIUHFtD�DO�EHQH¿FLDULR�HO�DOWDU�GH�6DQ�-RVp�\�VX�HQWHUUDPLHQWR�DQH[R��HPSOD]DGR�HQ�HO�ODGR�
del Evangelio del crucero, para lo que hubo que segregar parte del espacio de la capilla de 
Santo Tomás de Villanueva. Don Alonso José se comprometía a cambio a mantener el culto 
y adorno de dicha capilla y a dotarla del correspondiente retablo cuando tuviese ocasión para 
ello26.

3. 5. CAPILLA DEL CRISTO DE LA SANGRE

 Fue labrada en 1616 a costa de la cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre y se 
emplazó a los pies de la iglesia, en el primer tramo del lado de la Epístola, aunque desde 
1872 este espacio se ha convertido en dependencias de la familia Arregui. La imagen titular, 
colocada hoy en el brazo derecho del crucero del templo, gozó de gran devoción popular 
gracias a su poder milagroso. La primitiva capilla estaba ocupada por un retablo barroco, 
ya desaparecido, que estaba articulado por cuatro columnas salomónicas y cuya hornacina 
FHQWUDO� RFXSDED� OD� LPDJHQ� GHO� 6DQWR�&ULVWR� WLWXODU�� HQ� WDQWR� TXH� HQ� HO� iWLFR� ¿JXUDED� XQD�

24 LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: Retablos y esculturas de traza sevillana. Sevilla, 1928. Págs. 164-165; Id.: 
Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla. Sevilla, 1928. Pág. 161.
25 CUEVAS SARRIÁ, Beatriz-MORENO ORTEGA, Rosario: Op. cit., págs. 64-65.
26 CUEVAS SARRIÁ, Beatriz-MORENO ORTEGA, Rosario: Op. cit., págs. 67-69.
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pintura con el tema de Cristo Fuente de Vida27. La realización de esta estructura retablística 
había sido concertada por el maestro ensamblador Martín Moreno en Sevilla el 25 de agosto 
de 1657, por un importe de 9.000 reales28, en tanto que el nicho que cobijaba la escultura 
FULVWtIHUD� VH� UHDOL]y� \� GRUy� D� FRVWD� GH�'RQ�$QWRQLR� )HUQiQGH]�$FXxD�� VHJ~Q� UH¿HUH� IUD\�
Fernando de Valdivia29. Para este mismo altar estaba prevista la donación de una reliquia de 
San Feliciano Mártir, en caso de que se extinguiese el vínculo fundado por Pedro de Cepeda, 
como se expresaba en 1775 en el expediente de concesión de licencia de oratorio a su sucesor 
José de Cepeda y Reina30.

3. 6. CAPILLA DE SAN JERÓNIMO

Abierta en el segundo tramo de la nave, perteneció a Jerónimo Muñoz de Salazar 
y su hijo Jerónimo Bocos, Caballero del Hábito de Santiago y demás herederos. Debió 
IXQGDUVH�HQ�������DxR�HQ�TXH�VH�KLFLHURQ�HVFULWXUDV�\�VH�GRWy�OD�¿HVWD�GHO�VDQWR��(Q�HO�VXHOR�
del recinto se conserva una losa sepulcral fechada en 1624 y alusiva al enterramiento de 
Jerónimo Muñoz de Bocos y su mujer Doña Juana de Pernía31. Ha desaparecido en cambio el 
cuadro de San Jerónimo penitente donado en 1635 por Don Juan Bocos, primo del fundador 
de la capilla, así como otra pintura en que se veía al mismo santo con lentes, como escritor 
sagrado32.

3. 7. CAPILLA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Esta capilla del tercer tramo fue donación de la III Duquesa de Osuna, Doña Catalina 
Enríquez de Rivera, a la que perteneció desde 1609, si bien en 1631 tomó posesión de ella 
Pablo de Herrera Tribiño, Gobernador del Estado de Osuna y Caballero de Santiago. Dotó la 
¿HVWD�GHO�VDQWR�\�ODEUy�OD�EyYHGD�GHO�UHFLQWR��GRQGH�FRORFy�VXV�DUPDV��HQ�MDVSH�FRORUDGR��SHUR�
sin llegar a borrar las de los Duques33. 

27 CUEVAS SARRIÁ, Beatriz-MORENO ORTEGA, Rosario: Op. cit., págs. 71-78.
28�$+36H��3URWRFRORV�GH�6HYLOOD��2¿FLR����/HJDMR�������$xR�������OLEUR�,,��IROLRV����������.,1.($'��'��7���2S��
cit., págs. 178-179.
29 VALDIVIESO, Fray Fernando de: Historia, vida y martirios del glorioso español San Arcadio ursaonense, 
patrono principal de la antiquísima y nobilísima villa de Osuna. Córdoba, 1711. Pág. 31.
30 AGAS, sección II (Gobierno), serie Oratorios, legajo 16, expediente 17: Don José de Cepeda y Reina (1775).
31 CUEVAS SARRIÁ, Beatriz-MORENO ORTEGA, Rosario: Op. cit., págs. 78-79.
32 Ibídem, pág. 80.
33 Ídem, págs. 80-81.
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3. 8. CAPILLA DE SANTA MÓNICA

 La última capilla de esta nave de la Epístola pasó a pertenecer desde 1598 al Doctor 
Francisco de Paredes y sus herederos, quien dotó la lámpara del Santísimo con diez ducados 
de renta para su aceite34. Algo posterior, de principios del siglo XVII, es el retablo que preside 
el recinto. Una lauda sepulcral situada en el centro de la capilla informa sobre el particular 
señalando que “AQVI IAZE FRANCIS.º DE PAREDES. 1599”, en tanto que alrededor de la 
bóveda otra inscripción insiste en esta vinculación familiar35. 

3. 9. CAPILLA DE SANTA RITA

 Colateral a la capilla mayor, en el brazo derecho del crucero, fue concedida, por 
escritura notarial del 29 de enero de 1718, a Don Francisco Benito de Reina Rengel y su 
hermano el Doctor Don Simón Miguel de Reina Rengel, Vicario General de la villa de 
Estepa, para sus hijos y herederos, con varias condiciones, entre ellas las de costear las obras 
de reparación para ponerla con toda decencia y adorno, y darle culto a la imagen titular36.

 Otra capilla, la de San Juan Evangelista, que perteneció al Doctor Pargo, catedrático 
de Prima de Medicina en la Universidad de Osuna, acabó sirviendo de sacristía a mediados 
del siglo XVII, dada su capacidad y por tener puerta al claustro. Hoy día es el espacio que 
separa el presbiterio de la sacristía por el lado de la Epístola37. 

4.- CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA

4.1. LOS TAMAYO Y LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

 La familia Tamayo contaba con esta capilla y su bóveda de enterramiento. Se trata 
GH�OD�SULPHUD�FDSLOOD�GHO�PXUR�GH�OD�(StVWROD��LGHQWL¿FDEOH�D~Q�SRU�OD�LQVFULSFLyQ�TXH�¿JXUD�
en su cúpula: “ESTA CAPYLLA DE LA SOLEDAD DE M. Sª Nª Sª Y ESTA BOBEDA ES DE 
Dn J VICENTE TAMAYO Y OLIVA Y DE Dª M GERONIMA TAMAYO Y OIVA, SU MVGER 
Y HEREDEROS”38.

34 Ídem, pág. 85.
35 Ídem, pág. 87.
36 Ídem, págs. 89-91.
37 Ídem, pág. 95.
38 MORÓN CARMONA, Antonio: “Aproximación al patrimonio artístico del Antiguo Convento de los Mínimos de 
Osuna”, Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, nº 15 (2013), pág. 100.
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En el año 1790 aún era propiedad de los Tamayo, cuando José Herdara y Tamayo 
ordenó por su testamento enterrarse en ella, si fallecía en Osuna, y si lo hiciera en La Puebla de 
Cazalla, quería ser enterrado en la bóveda de la Capilla del Sagrario de la Iglesia Parroquial, 
que era de su propiedad39.

4.2. ANTONIO JOSÉ MANCERA Y LA CAPILLA DEL CRISTO DE LA BUENA 
MUERTE (1757)

Antonio José Mancera era Abogado de la Real Chancillería de Granada (desde 
1728); en 1757 adquirió el patronato de una capilla en el Convento de la Victoria, cercana a 
la de Nuestra Señora de los Dolores. Estaba dedicada a San Jerónimo, pero él la reconvirtió 
SDUD�GHGLFDUOD�DO�&ULVWR�GH�OD�%XHQD�0XHUWH��XQ�FUXFL¿FDGR�TXH�VH�YHQHUDED�HQ�GLFKD�LJOHVLD�
pero que no contaba con altar ni culto. A cambio de contar con el patronato de la misma y 
disponer de bóveda de enterramiento, se comprometió con la comunidad religiosa a costear 
retablo para el Cristo y otras imágenes de su devoción, así como las obras y reparaciones que 
necesitaba la bóveda de la capilla. 

(VWH� UHWDEOR� TXL]iV� SRGDPRV� LGHQWL¿FDUOR� FRQ� HO� GH� OD�9LUJHQ� GH� ODV�$QJXVWLDV��
datado hacia el año 1760. Se trata de un sencillo retablo rococó, obra de algún artesano local, 
de planta recta y articulado en banco, un cuerpo dividido en tres calles y ático40. El cuerpo 
ofrece tres prominentes semibaldaquinos sostenidos por estípites, en los que aparecen la 
imagen titular y las de San Jerónimo41 y San Agustín, y en el ático un cuadro del martirio de 
San Arcadio. 

39 Hijo de Pedro Fermín Herdara (morador de La Puebla de Cazalla) y Francisca Tamayo y Govantes (natural de 
Osuna). APNO. Legajo 828. Año 1790. Folios. 395-399.
40 RECIO MIR, Álvaro: “375. Retablo de la Virgen de las Angustias” [Parroquia de la Victoria, Osuna], en El retablo 
barroco sevillano, pág. 479.
41 “(…) que teniendo la Iglesia deste Colegio una Capilla y altar dedicado a Señor San Gerónimo y en que se 
venera su ymajen, que es entre la Capilla de Ntra. Sra. de los Dolores y el paso que de dicha Yglesia ay con Puerta 
a la calle la Silla, la que por no tener Patrono ni rentas para su desensia, se halla sin adorno, sin culto, la ymajen 
del Santo y en especial necesidad de reparos, especialmente en sus bobedas  (…)”. APNO. Legajo 703. Año 1757. 
Folios 188-192.
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5. CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE CONSOLACIÓN

5.1. LOPE GONZÁLEZ URRACO Y LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
SOLEDAD (1731)

 Lope González Urraco, siendo Clérigo de Menores, ordenó su testamento en el año 
1731. Era hijo de Cristóbal González Urraco y Ana del Hierro, y nieto de Cristóbal González 
Urraco. Lope era poseedor del mayorazgo fundado por su abuelo, por testamento cerrado 
otorgado en Osuna el 13 de noviembre de 1638 ante el escribano Antonio de Cueto. Se le dio 
apertura y publicidad el 29 de enero de 1640. 

 Además contaba como bienes libres con una casa en la calle Antequera y 67 fanegas 
en hazas de tierra en varios pagos del término de Osuna. Dichos bienes le tocaron en la 
partición hecha entre él y sus hermanos, a la muerte de su padre, otorgada el 19 de julio 
de 1715, ante Francisco López Rivero. Con el conjunto de bienes libres fundó un segundo 
mayorazgo a favor de su hermana Elvira González Urraco (viuda de José Hidalgo), y en 
sucesivos llamamientos su hermana Rosa Urraco (viuda de D. Francisco Romero), y a falta 
de ésta sus hijos: Doña Teresa, Doña Francisca, D. Pedro y D. Feliciano Romero Urraco. 
Estableció una “dura” condición: que el disfrute de los bienes del mayorazgo sólo tendría 
carácter de usufructo vitalicio, y no podría ser heredado por los descendientes de sus sobrinos. 
A la muerte del último, se fusionarían el primer mayorazgo de su abuelo con el segundo 
fundado por él, guiándose por las cláusulas de sucesión establecidas por su abuelo.

 Además vinculó al mayorazgo que él funda, la capilla de Nuestra Señora de 
la Soledad, de la iglesia de Consolación (Tercera Orden Franciscana), donde deseaba ser 
enterrado:

 “Y también es mi voluntad que la dicha Capilla de Nuestra Señora de la Soledad 
que tengo en el referido convento de Nuestra Señora de Consolación quede vinculada con 
los dichos bienes que dexo referidos para todas las personas que fueren de mi familia por 
la línea paterna y materna mía, y para el aseo cuidado y adorno que se (h)a de tener con 
la Ymagen que está en ella nombro por primera patrona a la dicha Doña Elvira González 
Urraco mi hermana (…)”42 .

42 APNO. Año 1731. Legajo 616. Folios 228-233. Vid. fol. 231 r.

���



FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ NÚÑEZ / SALVADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

6. LA MERCED

Encontramos algunas noticias de familias vinculadas con el templo, que contaban 
con bóveda de enterramiento en la iglesia. En 1731, Manuel Gerónimo Blázquez ordenaba 
su entierro con el hábito carmelita “en la bóveda que está inmediata a la Capilla de Señor 
San Miguel propia de mi familia”. A los pocos años, en 1739, Francisco Javier Tamayo Vera, 
ordenaba su entierro con asistencia del clero y capilla de música en la bóveda propiedad de 
la familia de los Veras43.

7. SANTA CLARA

La vecindad de la morada familiar de los Cepeda con el frontero convento de Santa 
Clara fue un factor que sin duda favoreció su mecenazgo con éste último convento. Patrocinó 
el retablo del Sagrario presidido por la Purísima Concepción (obra contratada el 26 de junio 
de 1717 con Francisco María de Ceiba), obtuvo el privilegio de la llave del Sagrario del 
Monumento (1732) y el patronato de la iglesia conventual (tras dirimir pleito con el duque 
de Osuna entre 1741 y 1744, ya que éste consideraba que el patronato era suyo), que le es 
reconocido el 29 de octubre de 1754, entregando en contrapartida una donación de 2.000 
ducados en moneda de oro. Usando de esta prerrogativa de patrono, renovará el programa 
decorativo de la iglesia, colocando sus escudos en la bóveda del presbiterio y efectuando, en 
1775, una gran donación de ornamentos y joyas para la iglesia y la imagen de Santa Teresa44. 
$GHPiV�GRWDUtD�ODV�¿HVWDV�GH�6DQWD�7HUHVD��6DQ�)UDQFLVFR��6DQ�-RVp�\�6DJUDGR�&RUD]yQ�GH�
Jesús, devociones a las que se agrega la veneración que tenía por la Virgen de la Esperanza 
del propio cenobio45. Esta labor de promoción del culto divino se completó con el patrocinio 
del retablo e imagen de Santa Teresa, cuya presencia en un convento de clarisas quedaría 
MXVWL¿FDGD�SRU� OD�GHYRFLyQ�TXH� OH�SURIHVDURQ� ORV�&HSHGD��TXH�FRPR�KHPRV� LGR�YLHQGR� OD�
tenían por su antepasado más glorioso46.

43 APNO. Legajo 616. Año 1731. Folio 565 y siguientes. Testamento de Manuel Gerónimo Blázquez; Legajo 644. 
Año 1738. Folios 269-270. Testamento de Francisco Javier Tamayo Vera (Hijo de Alonso Tamayo Oliva y Francisca 
Antonia de Vera Castañeda).
44 MORENO ORTEGA, Rosario: “El legado de Don José de Cepeda y Toro”, págs. 30-31; MORENO DE SOTO, 
Pedro Jaime: “El convento de Santa Clara: de la fundación al traslado y la renovación barroca”, en ROMERO DE 
TORRES, José Luis-MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: Martínez Montañés y Osuna a comienzos del Barroco. 
Amigos de los Museos de Osuna, Sevilla, 2011. Pág. 125.
45 MORENO ORTEGA, Rosario: “El legado de Don José de Cepeda y Toro”, pág. 31.
46 MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: “El convento de Santa Clara…”, págs. 124-125. Esta imagen pasó, tras el 
cierre del convento en la década de 1940, a la cripta del Santo Sepulcro en la Colegiata.
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8. ERMITA DE SAN ARCADIO

� &RPHQ]DGD� D� FRQVWUXLUVH� HQ� WRUQR� D� ������ IXH� UHHGL¿FDGD� HQ� HO� VLJOR� ;9,,,� D�
impulsos del ya citado José de Cepeda, elegido diputado perpetuo para la administración de 
la ermita en 1735 por el Concejo de la villa. En 1744 se alude a las muchas limosnas con las 
que Cepeda había contribuido para la construcción del nuevo retablo mayor, compuesto por 
EDQFR��XQ�FXHUSR�GLYLGLGR�HQ�WUHV�FDOOHV�SRU�¿QRV�HVWtSLWHV��\�iWLFR�TXH�VLJXH�OD�WULSOH�GLYLVLyQ�
del cuerpo47. En la hornacina central preside la imagen de San Arcadio, en tanto que por 
las calles laterales se reparten los relieves de los martirios de los santos León, Abundancio, 
Donato y Nicéforo, y en el remate la escena del Éxtasis de Santa Teresa, que viene a subrayar 
la vinculación espiritual del linaje del donante con la Santa de Ávila48.

9. COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

 Aunque la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción constituyó desde su 
fundación el “buque insignia” del mecenazgo ejercido por los Téllez Girón como señores 
de la villa y titulares del Ducado de Osuna, la propia magnitud del templo brindaba espacios 
como capillas laterales en los que poder dar cabida a iniciativas de promoción artística de 
otros personajes no pertenecientes al linaje fundador pero con los que mantienen relaciones 
de diversa índole, bien por ser miembros del cabildo colegial, bien por estar al servicio de la 
administración señorial.

 Este último caso es el de Francisco de Oviedo, hijo de Juan de Oviedo 
\�PLHPEUR� GH� XQD� GH� ODV� IDPLOLDV�PiV� LQÀX\HQWHV� GH� OD� YLOOD� GXFDO� HQ� HO� VLJOR�;9,�� 6X�
SDGUH� GHVHPSHxy� D�PLWDG� GH� VLJOR� HO� R¿FLR� GH�PD\RUGRPR� GHO� SDQ� GHO� FRQGH� GH�8UHxD��
y su abuelo trabajó como contador de la Casa. Francisco fue mayordomo del duque 
de Osuna en 1583, un año antes de su paso por el cabildo municipal. En la Capilla 
del Sagrario, el retablo lateral izquierdo, dedicado a la Virgen de la Victoria, que 
forma parte del tríptico del retablo mayor, fue encargado por Francisco de Oviedo49. 

47 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier: “389. Retablo mayor y colaterales” [Ermita de San Arcadio, Osuna], en 
El retablo barroco sevillano, pág. 486.
48 MORENO ORTEGA, Rosario: “El legado de Don José de Cepeda y Toro”, pág. 28.
49 MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: “Osuna, la ciudad ducal a comienzos del Barroco”, en ROMERO TORRES, 
José Luis-MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: Op. cit., págs. 28-30.
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Fechado en 1584, su ensambladura fue realizada en torno a esa fecha por el entallador 
Francisco de Mendoza50 para albergar la imagen titular, ejecutada en dicho año por el artista 
de origen portugués Manuel del Pino, y las pinturas realizadas por Juan Bautista de Amiens51. 
El retablo en cuestión consiste en una estructura muy sencilla compuesta por cuatro pilastras 
que soportan un friso con decoración vegetal sobre el que se asienta el frontispicio.

A los pies de la nave de la Epístola y debajo de la capilla de Nuestra Señora de los 
5H\HV�VH�XELFD�OD�FULSWD�IXQHUDULD�GHO�FDSLWiQ�&ULVWyEDO�GH�$\DOD��(VWH�SHUVRQDMH�HMHPSOL¿FD�HO�
proceso de ascenso social de una serie de familias que medrando a la sombra de los Girones, 
acceden a la categoría de hidalgos y pleitean para conseguir determinados privilegios, como 
IXH�OD�PLWDG�GH�ORV�R¿FLRV�PXQLFLSDOHV��(Q�HO�FDVR�TXH�QRV�RFXSD��HO�FDSLWiQ�$\DOD�LQVWLWX\y�
una capellanía de misas que se tenían que decir en aquel recinto y destinó para su veneración 
en dicho lugar una reliquia de San Andrés que le había regalado el I duque de Osuna. El ornato 
de este espacio se encargó al pintor Marcos de Luque, quien se encargaría de pintar la reja 
de cierre, la decoración de la bóveda, la confección de dos retratos y los escudos familiares, 
así como el retablo que presidiría el conjunto. De todo ello sólo quedan algunos restos de 
pinturas murales, en mal estado de conservación, de los que se reconocen un Calvario y 
diversos elementos alusivos a la muerte propios de este tipo de espacios funerarios52.

Por su parte, los miembros del Cabildo colegial dejan en algún caso huella de su 
PXQL¿FHQFLD��FRQ�OD�GRQDFLyQ�GH�REUDV�GH�HOHYDGD�FDOLGDG�DUWtVWLFD��(V�HO�FDVR�GHO�FDQyQLJR�
Diego de Fontiveros, quien el 10 de septiembre de 1623 encargó a Juan de Mesa y Velasco 
la talla del Cristo de la Misericordia para la pequeña capilla particular que tenía adosada en 
el trascoro de la Colegiata53. En la restauración del templo acometida en la década de 1970 el 
coro fue desmontado y la capilla en cuestión fue reconstruida en el muro lateral derecho de 
la capilla de la Inmaculada Concepción, que encabeza la nave de la Epístola54.

50 LEDESMA GÁMEZ, Francisco: “Noticias sobre Diego de Mendoza, entallador y carpintero en Osuna (1576-
1617)”, Laboratorio de Arte nº 9 (1996), págs. 105-109.
51 SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel: “La obra pictórica de Juan Bautista de Amiens, maestro de hacer 
invenciones del Corpus Christi sevillano del siglo XVI”, en Homenaje al Prof. Dr. Hernández Díaz, tomo I. Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, 1982. Pág. 258.
52 LEDESMA GÁMEZ, Francisco: “Marcos de Luque y la pintura en Osuna en el tránsito del siglo XVI al XVII. 
8QD�UHÀH[LyQ�LQLFLDO´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, nº 13 (2011), págs. 76-77.
53 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: Juan de Mesa. Escultor de imaginería (1583-1627). Diputación de Sevilla, 1983. 
3iJV���������0852�25(-Ï1��$QWRQLR��³$UWt¿FHV�VHYLOODQRV�GH�ORV�VLJORV�;9,�\�;9,,´��HQ�Documentos para la 
Historia del Arte en Andalucía, tomo IV. Sevilla, 1932. Págs. 87-88; PAREJA LÓPEZ, Enrique-DÁVILA-ARMERO 
DEL ARENAL, Álvaro-PÉREZ MORALES, José Carlos-LÓPEZ-REY FIGUEROA, Carlos-BANDA Y VARGAS, 
Antonio de la-GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando: Juan de Mesa. Ediciones Tartessos, Sevilla, 2006. Págs. 254-257.
54 MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: “El patrimonio artístico: pérdida y dispersión”, en ROMERO TORRES, José 
Luis-MORENO DE SOTO, Pedro Jaime: Op. cit., págs. 100-103.
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1. INTRODUCCIÓN

6HDQ�HVWDV�EUHYHV�OtQHDV�SDUD�LOXVWUDU�FyPR�QDFLy�HVWH�HVWXGLR�VREUH�OD�¿JXUD�GH�GRQ�
-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��,�FRQGH�GH�8UHxD��\�HQ�HO�TXH��GHVGH�HVWDV�,;�-RUQDGDV�RUJDQL]DGDV�SRU�OD�
ASCIL, queremos anunciarles que no es más que un avance, una especie de anticipo de un 
trabajo mayor y más ambicioso, que aspiramos a ver plasmado en un libro en un futuro no 
PX\�OHMDQR��3HQVDPRV�TXH�HV�QHFHVDULR�SDUD�UHOOHQDU�XQ�KXHFR�H[LVWHQWH�HQ�OD�ELRJUDItD�GH�
HVWH�JUDQ�SHUVRQDMH�\�GH�VX�HVSRVD��OD�LQMXVWDPHQWH�GHVFRQRFLGD�GRxD�0DUtD�GH�OD�&XHYD�

7RGR�WXYR�VX�RULJHQ�HQ�������FXDQGR�FD\y�HQ�PDQRV�GH�XQR�GH�QRVRWURV�XQ�YROXPHQ�
TXH� IRUPDED� SDUWH� GH� OD� WULORJtD� TXH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� 2YLHGR� SXEOLFy� FRQ� RFDVLyQ� GHO�
6LPSRVLR�VREUH�9DOGpV�6DODV��FHOHEUDGR�HQ������\�FX\R�SULQFLSDO�WUDEDMR�IXH�SUHVHQWDGR�SRU�
HO�FDQyQLJR�\�DUFKLYHUR�GH�OD�&DWHGUDO�RYHWHQVH��GRQ�-RVp�/XLV�*DUFtD�1RYDOtQ��FRQ�HO�WtWXOR�
El Inquisidor General Fernando de Valdés. Su vida y su obra (1483-1568). Concretamente, 
HQ�VX�SiJLQD������PHQFLRQD�ORV�HQWUHVLMRV�GH�XQ�DVXQWR�TXH��KDVWD�HQWRQFHV��HUD�SUiFWLFDPHQWH�
inédito. Después de consultas y búsquedas, en uno de nuestros frecuentes encuentros en el 
Archivo ursaonés, pusimos en común estas novedades. Las fuentes documentales locales 
no informaban sobre este episodio, aunque venía a explicar un extraño y críptico acuerdo 
capitular del que más adelante se dará cuenta.

El tema quedó aparcado varios años, aunque no desapareció la curiosidad y el interés 
por desentrañarlo. Poco a poco, fuimos atando cabos sueltos. Para ello fue fundamental 
la localización de la Tesis Doctoral de María del Carmen Mazario Coleto. Sin abandonar 
GHO� WRGR� OD� LQYHVWLJDFLyQ�� IXLPRV� DWHQGLHQGR�RWUDV� SULRULGDGHV�� DXQTXH� HO� DVXQWR� DSDUHFtD�
recurrentemente en nuestras conversaciones. Sin dedicarnos a fondo, fuimos recopilando 
LQIRUPDFLRQHV�TXH�YHQtDQ�D�FRQ¿UPDU�OD�YHUDFLGDG�GH�DTXHOORV�VXFHVRV��1RV�FDXVDED�QR�SRFD�
VRUSUHVD�TXH�DTXHOORV�KHFKRV�IXHVHQ�RFXOWDGRV�SRU�ORV�KLVWRULDGRUHV�R¿FLDOHV�±\�SRU�ORV�QR�
tanto-, probablemente, de manera premeditada en muchos casos, a pesar de la importancia 
TXH�GHELHURQ� WHQHU�HQ� OD�ELRJUDItD�GH�QXHVWUR�FRQGH�\�HQ�QXHVWUD�KLVWRULD��$O�KLOR�GH�HVWD�
LQYHVWLJDFLyQ�� IXHURQ� DSDUHFLHQGR� RWURV� FDStWXORV� GH� OD� VX� YLGD� TXH� KDQ� VLGR� HOXGLGRV��
quizás interesadamente, en los libros y artículos dedicados a esta familia y, sobre todo, los 
GHVWLQDGRV�PRQRJUi¿FDPHQWH�DO�&RQGH��3RU�WRGR�HOOR��GHVGH�KDFH�SRFRV�DxRV��DO�SULQFLSLR�
FRQ� HVFDVR� FRQYHQFLPLHQWR� SRU� OD� FDUHQFLD� GH� QRWLFLDV� LPSUHVDV�� GHFLGLPRV� LQGDJDU� FRQ�
mayor profundidad. Al desempolvar no pocos papeles, hemos comprobado que se pueden 
DSRUWDU�QXHYRV�GDWRV�VREUH�VX�ELRJUDItD��D�OD�YH]�TXH�UHYLVDU��D�OD�OX]�GH�ODV�QRYHGDGHV��OR�TXH�
VH�KD�HVFULWR�VREUH�OD�¿JXUD�PiV�DWUD\HQWH�GHO�VLJOR�;9,�XUVDRQpV�
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2. LO QUE SE HA DICHO Y LO QUE SE QUISO DEJAR EN EL OLVIDO

 “…digo que fue casado con doña María de la Cueva hija de don Francisco de 
la Cueva duque segundo de Alburquerque: la cual fue una de las más señaladas señoras 
de este reino, por el gran juicio y entendimiento de que Dios quiso dotarla, allende de una 
extremada honestidad y religión, que en ella resplandecieron ” 1

$Vt�� GH� IRUPD� WDQ� VXFLQWD�� VH� UH¿HUH� -HUyQLPR�*XGLHO�� FDWHGUiWLFR� GH�0HGLFLQD��
maestro en Artes de la Universidad de Osuna y cronista de los primeros Girones, al matrimonio 
del IV conde de Ureña con María de la Cueva. Todo dentro de la más estricta normalidad. 
1DGD�TXH� LQGLTXH�TXH� VX� FDVDPLHQWR� IXH�XQR�GH� ORV� HSLVRGLRV�PiV�RVFXURV�GH� OD� DJLWDGD�
H� LQTXLHWD�&RUWH�GH�&DUORV�9��(O� LQWHQWR�GH� FUHDFLyQ�GH�PHPRULD�±WDQWR�SRU� FRQVWUXFFLyQ�
de un ideal, como por inducción al olvido de determinados hechos- obtuvo los resultados 
DSHWHFLGRV��'HVGH�TXH�*XGLHO�HVFULELHVH�VX�REUD�JHQHDOyJLFD��WRGRV�ORV�TXH�VH�KDQ�RFXSDGR�
GH�OD�¿JXUD�GH�GRQ�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ�KDQ�VHJXLGR�VX�HVWHOD�VLQ�FXHVWLRQDUVH�OD�YHUDFLGDG�R�HO�
ULJRU�GH�OR�TXH�D¿UPy�HO�TXH�IXHUD�PpGLFR�SHUVRQDO�GHO�FRQGH�FDOL¿FDGR�FRPR�³6DQWR´��(Q�VX�
UHGDFFLyQ�VH�EDVy�$QWRQLR�*DUFtD�GH�&yUGRED�SDUD�FDQWDU�ODV�JORULDV�GH�HVWH�SHUVRQDMH��DO�TXH�
KDFtD�UHVSRQVDEOH�GH�OD�PDJQL¿FHQFLD�GH�2VXQD2. Los párrafos del cronista se reproducen casi 
D�OD�OHWUD�HQ�XQ�WUDEDMR�VREUH�OD�8QLYHUVLGDG�XUVDRQHQVH�\��HQ�VHQGDV�ELRJUDItDV�GH�GRQ�-XDQ�. 

� GUDIEL, Jerónimo: Compendio de algunas historias de España, donde se tratan muchas antigüedades dignas de 
memoria: y especialmente se da noticia de la antigua familia de los Girones, y de otros muchos linajes. Imprenta 
GH�-XDQ�,xtJXH]�GH�/HTXHULFD��$OFDOi��������6H�XWLOL]D�HO�IDFVtPLO�GH�HVWD�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�(GLWRULDO�(�\�3�/LEURV�
$QWLJXRV��0DGULG�� ������ S�� ����� 'LVSRQH� GH� XQ� HVWXGLR� SUHOLPLQDU�� /('(60$�*È0(=�� )UDQFLVFR�� ³(QWUH� OD�
WUDGLFLyQ�\�OD�PRGHUQLGDG��-HUyQLPR�*XGLHO��KLVWRULDGRU�\�FDWHGUiWLFR�HQ�2VXQD´��SS��,�;;9,,,�
2 La obra de García de Córdoba permaneció inédita hasta una fecha relativamente reciente, en que fue publicada por 
OD�$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�ORV�0XVHRV�GH�2VXQD��EDMR�HO�WtWXOR�La ciudad recreada. Osuna en la obra de Antonio 
García de Córdoba��(VWXGLR�SUHOLPLQDU�GH��,JQDFLR�$WLHQ]D�\�)UDQFLVFR�/HGHVPD��7UDQVFULSFLyQ�GH�5RVDULR�0RUHQR��
6HYLOOD��������(O�WtWXOR�FRPSOHWR�HV�Compendio de las antigüedades y excelencias de la Ilustrísima villa de Osuna y 
noticias de sus preexcelsos dueños que ha tenido desde su fundación. Escríbelas el licenciado don Antonio García 
de Córdoba, abogado de la Real Audiencia de Sevilla y Reales Consejos. Consagrado al Excelentísimo señor don 
Pedro Téllez Girón Pérez de Guzmán el Bueno (...) Año de 1746. Se conocen sólo cuatro ejemplares. Uno en 
OD�%LEOLRWHFD�1DFLRQDO��%�1����PV����������TXH�HV�HO�~QLFR�FRPSOHWR��LQFOX\HQGR�ORV�iUEROHV�JHQHDOyJLFRV�GH�ORV�
*LURQHV��2WUR�HQ�OD�6HFFLyQ�1REOH]D�GHO�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO��FRQ�VHGH�HQ�7ROHGR��(V�HO�OHJDMR����Q����GH�OD�
6HFFLyQ�2VXQD��'HEH�VHU�XQD�FRSLD��\D�TXH�OH�IDOWD�OD�SRUWDGLOOD�FRQ�HO�WtWXOR�\�DOJXQRV�FDStWXORV��([LVWH�RWUR�HMHPSODU�
HQ� OD�%LEOLRWHFD�&RORPELQD� GH� 6HYLOOD��PV�� ��������� TXH� HV� OD� FRSLD� TXH� UHDOL]y� HO� SiUURFR� GH�$UDKDO�� 3DWULFLR�
*XWLpUUH]�%UDYR��TXH�VLUYLy��D�VX�YH]��GH�PRGHOR�SDUD�OD�TXH�UHDOL]y��\D�HQ�HO�VLJOR�;,;��HO�$UFLSUHVWH�9DOGHUUDPD�\�
que se conserva en el convento de las Mercedarias Descalzas de Osuna.
��8Q�FRPHQWDULR�VREUH�HVWDV�SXEOLFDFLRQHV�HQ�/('(60$�*È0(=��)UDQFLVFR��³+LVWRULRJUDItD�GH�2VXQD��'HVGH�OD�
FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�PHPRULD�DO�DQiOLVLV�KLVWyULFR������������´�HQ�Actas de las I Jornadas de Historia y Patrimonio 
de la provincia de Sevilla.�'LSXWDFLyQ�GH�6HYLOOD��&iGL]��������SS�����������6REUH�HO�DPELHQWH�LQWHOHFWXDO�GH�DTXHOOD�
pSRFD�� VH� SXHGH� YHU�/('(60$�*È0(=��)UDQFLVFR�� ³(O� YDORU� GH� ORV� GRFXPHQWRV��&LQFR� VLJORV� HQ� HO�$UFKLYR�
+LVWyULFR� GH�2VXQD´�� HQ�'HO� DUFD� GH� ODV� WUHV� OODYHV� DO� ¿FKHUR� GLJLWDO�� 4XLQLHQWRV� DxRV� GHO�$UFKLYR� GH�2VXQD. 
'LSXWDFLyQ�GH�6HYLOOD��6HYLOOD��������SS��������
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El primero corresponde a Manuel Merry y Colón� y las obras sobre la vida del conde son 
responsabilidad de Antonio María Ariza Montero-Coracho��� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;,;�� \�
)UDQFLVFR�2OLG�0D\VRXQDYH���SRFR�GHVSXpV�GH�¿QDOL]DU�OD�*XHUUD�&LYLO�HVSDxROD��

$GHPiV�GH�HVWRV�WUDEDMRV�PRQRJUi¿FRV��OD�¿JXUD�GH�GRQ�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ�KD�VLGR�
WUDWDGD� HQ� DUWtFXORV� TXH� DERUGDEDQ� DVXQWRV� HVSHFt¿FRV� GH� VX� WUD\HFWRULD�� HQ� FDStWXORV� GH�
estudios que analizaban periodos más amplios que la propia vida del conde� o se ocupan 
GH�VX� OLQDMH�\�FDVD�DULVWRFUiWLFD��6LQ�HPEDUJR��D�SHVDU�GHO�DPSOLR�GHVSOLHJXH�GH� OLWHUDWXUD�
KLVWyULFD�R�DUWtVWLFD��OD�FXHVWLyQ�GH�VX�FDVDPLHQWR�KD�SHUPDQHFLGR�HQ�XQD�HVSHFLH�GH�iQJXOR�
RVFXUR�GH�VX�HVFHQDULR�YLWDO��1LQJXQR�GH�ORV�DXWRUHV�UHVHxDGRV�VH�RFXSy�GH�HVWH�DVXQWR�TXH��
a nuestro entender, pudo ser crucial en el devenir del personaje y en el recorrido posterior 
GH�HVWD�IDPLOLD�QRELOLDULD��<�QR�HV�TXH�HVWH�WHPD�IXHUD�GHVFRQRFLGR��+D\�HVWXGLRVRV�TXH�OR�
trataron, si bien no con la profundidad que requería y, además, visto desde el punto de vista 

��0(55,�\�&2/Ï1��0DQXHO��Del origen, fundación, privilegios y excelencias de la Universidad de Osuna. Noticia 
de sus esclarecidos hijos, catálogo de sus rectores y otros datos de interés. Apuntes para la historia de tan insigne 
y extinta escuela��,PSUHQWD�GH�'��&DUORV�)RQWDXUD��0DGULG��������(O�WHQRU�GH�ORV�VXEWtWXORV�KDFH�TXH�KXHOJXH�WRGR�
FRPHQWDULR�VREUH�OD�HUXGLFLyQ�GHO�DXWRU��3RU�FLHUWR��DOJXQRV�GH�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�VXVWHQWDQ�VX�SUROLMD�H[SRVLFLyQ�
no se localizan hoy en el archivo universitario.
��$5,=$�\�0217(52�&25$&+2��$QWRQLR�0DUtD��%RVTXHMR�ELRJUi¿FR�GH�'RQ�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��,9�FRQGH�GH�
Ureña��,PSUHQWD�GH�(XORJLR�7UXMLOOR��2VXQD�������
��2/,'�0$<6281$9(��)UDQFLVFR��8QD�¿JXUD�GHO�VLJOR�;9,�RVXQpV��'RQ�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��,9�FRQGH�GH�8UHxD�\�
sus fundaciones.�6LQ�OXJDU�QL�IHFKD�GH�HGLFLyQ������"��
�� /D� VHULH�� TXH� QR� SUHWHQGH� VHU� H[KDXVWLYD�� FRPLHQ]D� FRQ� %(/75È1� '(� +(5(',$�� 9LFHQWH�� ³/D� )DFXOWDG�
GH�7HRORJtD� GH� OD�8QLYHUVLGDG� GH�2VXQD´�� HQ�Ciencia Tomista� �������� Q�� ����� SS�� ��������� /D� UHODFLyQ� GH� HVD�
LQVWLWXFLyQ�GRFHQWH�FRQ�HO�FRQGH�HQ�6$1&+2�GH�6235$1,6��+LSyOLWR��³'RQ�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ�\�OD�8QLYHUVLGDG�
GH�OD�&RQFHSFLyQ�GH�2VXQD´��Hispania�;9,,,��������SS������������7DPELpQ�OH�GHGLFD�XQ�H[WHQVR�FDStWXOR�58%,2�
6$1&+(=��0��6���El Colegio-Universidad de Osuna (1548-1824).�6HYLOOD�������SS����������(VWD�~OWLPD�SXEOLFDFLyQ�
KD�VLGR�UHHGLWDGD�SRU�OD�$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GH�ORV�0XVHRV�GH�2VXQD��=DUDJR]D��������8Q�FDPELR�HQ�OD�RULHQWDFLyQ�
WUDGLFLRQDO� VH� REVHUYD� HQ� ORV� WUDEDMRV� GH�*$5&Ë$�)(51$1'(=��0��� ³9LROHQFLD� VHxRULDO� HQ�2VXQD� D�¿QHV� GH�
OD�(GDG�0HGLD´��2VXQD� HQWUH� ORV� WLHPSRV�PHGLHYDOHV� \�PRGHUQRV�� 6LJORV�;,,,� DO�;9,,,�� 6HYLOOD�� ������ SS�� ����
�����7DPELpQ��³6HxRUHV�\�YDVDOORV�HQ�OD�2VXQD�GHO�5HQDFLPLHQWR��/RV�SULPHURV�FRQGHV�GH�8UHxD������������´��
Apuntes 2. Apuntes y documentos para una historia de Osuna.�������SS��������6X�IDFHWD�FRPR�SURPRWRU�GH�HPSUHVDV�
DUWtVWLFDV�VH�UHÀHMD�HQ�6$1726�0È548(=��$QWRQLR�-RDTXtQ��³3DWURFLQLR�\�PHFHQD]JR�GH�GRQ�-XDQ�7HOOH]�*LUyQ��
,9�FRQGH�GH�8UHxD��HQ�2VXQD´��Actas del Congreso Internacional Imagen y Apariencia. Universidad de Murcia del 
���DO����GH�QRYLHPEUH�GH�������(G��6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�0XUFLD��0XUFLD�������7DPELpQ�
ORV�WUDEDMRV�GH�025Ï1�'(�&$6752��0DUtD�)HUQDQGD��³/D�3XHUWD�GHO�6RO�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�2VXQD´��Cuadernos 
de los Amigos de los Museos de Osuna���������Q�����SS���������'H�OD�PLVPD�DXWRUD�³/DV�HPSUHVDV�DUWtVWLFDV�GH�ORV�
FRQGHV�GH�8UHxD´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna���������Q�����SS���������$�WRGR�HVWR��KDEUtD�TXH�
DxDGLU�XQD�EXHQD�FDQWLGDG�GH�REUDV�JHQHUDOLVWDV�TXH�KDFHQ�UHIHUHQFLDV�D�HVWH�SHUVRQDMH�
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GH�RWUR�GH�ORV�DFWRUHV�GH�HVWH�HSLVRGLR��HO�GHO�DOPLUDQWH�GRQ�)DGULTXH�(QUtTXH]�GH�&DEUHUD�, 
XQ�SHUVRQDMH�PX\� LQÀX\HQWH�HQ� OD� UHYXHOWD�&DVWLOOD�GH�¿QDOHV�GHO�;9�\�SULPHU� WHUFLR�GHO�
VLJOR�;9,��(V�OtFLWR�VRVSHFKDU�TXH�HO�FRQGH�\�VXV�VXFHVRUHV�QR�WXYLHURQ�GHPDVLDGR�LQWHUpV�HQ�
propalar los extremos, más o menos sórdidos, de su accidentado matrimonio. En el archivo 
de la Casa no se localizan  antecedentes documentales y no era de esperar que su cronista y 
DPLJR�SHUVRQDO��-HUyQLPR�*XGLHO��VH�DYHQWXUDVH�D�GHVWDSDU�QDGD�TXH�FRQWUDULDVH�D�OD�IDPLOLD��
6LQ�HPEDUJR��HO�OLWLJLR�IXH��GXUDQWH�YDULRV�DxRV��XQD�FXHVWLyQ�GH�HVWDGR��SRU�OR�TXH�TXHGDURQ�
huellas en el Archivo General de Simancas�. 

Antes de entrar en los pormenores de este caso, convendría recordar unas frases 
HVFULWDV�HQ������SRU�,JQDFLR�$WLHQ]D�\�0LQD�6LPyQ����$PERV�TXHUtDQ�³OODPDU� OD�DWHQFLyQ�
a los historiadores [….] para que atiendan un tema bastante descuidado, por no decir 
minusvalorado, debido a su tratamiento un tanto folklórico, en el peor sentido de la palabra, 
FRPR� HV� HO� GH� ODV� HVWUDWHJLDV� PDWULPRQLDOHV´�� $OHUWDEDQ� VREUH� OD� DEXQGDQFLD� \� ULTXH]D�
de las fuentes documentales disponibles en los archivos nobiliarios y la importancia de 
OD� LQIRUPDFLyQ�TXH� FRQWHQtDQ��TXH�QR�HUD� VROR�GH� FDUiFWHU� VRFLROyJLFR�R� HFRQyPLFR�� VLQR�
LQFOXVLYH� SROtWLFR�� HMHPSOL¿FiQGROR� HQ� OD� SODVPDFLyQ� GH� UHODFLRQHV� GH� SDWURQDWR�� WXWHOD� \�
subordinación entre la Corona y los titulados. Un exponente, en suma, de la mentalidad de 
DTXHOORV�DFWRUHV��+DQ�SDVDGR�PXFKRV�DxRV�GHVGH�DTXHO�DUWtFXOR�\�HVDV�YRFHV�GH�DOHUWD�TXH�
UHFODPDEDQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�HVWXGLRVRV�VREUH�XQ�WHPD�GH�LQWHUpV�VLJXHQ��XQ�FXDUWR�GH�VLJOR�
después, clamando en el desierto. Confesamos que no hemos podido localizar trabajos que 
QRV�RULHQWDUDQ�PHWRGROyJLFDPHQWH�SDUD�DERUGDU�HVWH�DVXQWR��/R�SRFR�TXH�KHPRV�HQFRQWUDGR��
VH�LUi�GHVJUDQDQGR�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�SiJLQDV�

Es cierto que se ha avanzado mucho en la historia de las familias que conformaban 
la élite de aquella sociedad, en el estudio de las redes clientelares y en su reproducción social, 
GRQGH�ODV�HVWUDWHJLDV�PDWULPRQLDOHV�FXPSOtDQ�XQ�SDSHO�FUXFLDO��6LQ�HPEDUJR��KHPRV�HFKDGR�
en falta trabajos que esclarezcan el papel y la intervención de la monarquía en la política 

��6DOYDQGR�HO�UHODWLYDPHQWH�QXWULGR�JUXSR�GH�FURQLVWDV�GH�OD�&RUWH�\��FRPSLODGRUHV�GH�GRFXPHQWRV��HO�SULPHUR�HQ�
ocuparse de ello con cierta amplitud  fue DE AVALLE-ARCE, Juan Bautista: El Cancionero del Almirante don 
Fadrique Enríquez.�(G��4XDGHUQV�&UHPD��%DUFHORQD��������SS������������'HVGH�OD�ySWLFD�GH�ODV�OXFKDV�FRUWHVDQDV��
)(51È1'(=�&217,�� 6DQWLDJR�� ³&DUORV�9� \� OD� DOWD� QREOH]D� FDVWHOODQD�� HO� DOPLUDQWH� GRQ� )DGULTXH�(QUtTXH]´��
Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1588). Sociedad Estatal para la Conmemoración de 
ORV�FHQWHQDULRV�GH�)HOLSH�,,�\�&DUORV�9��0DGULG��������9RO�����SS���������$xRV�GHVSXpV�\�VLJXLHQGR�OD�HVWHOD�WUD]DGD�
por De Avalle-Arce y siempre atraído por la relación del Almirante con Boscán , MORROS MESTRES, Bienvenido: 
³)XHQWHV��IHFKDV��RUGHQ�\�VHQWLGR�GHO�/LEUR�,�GH�ODV�2EUDV�GH�%RVFiQ´��Revista de Filología Española, LXXXVIII, 
����������SS����������HVSHFLDOPHQWH��SS��������
�� (Q� SDUWH� UHFRJLGDV� SRU�0$=$5,2�&2/(72��0DUtD� GHO� &DUPHQ�� Isabel de Portugal. Emperatriz y reina de 
España��&6,&��0DGULG��������SS����������'H�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�WXYR�HO�FDVR�HV�SUXHED�VX�FDVL�FRQVWDQWH�SUHVHQFLD�
HQ�OD�FRUUHVSRQGHQFLD�FUX]DGD�HQWUH�&DUORV�9�\�VX�HVSRVD�GHVGH������D�������7DPELpQ�HQ�*21=È/(=�129$/Ë1��
José Luis: El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-1568). Cartas y documentos. Universidad de Oviedo. 
2YLHGR��������*,5Ï1��3HGUR��Crónica del emperador Carlos V��&6,&��1DYDUUD�������
���$7,(1=$�+(51È1'(=�� ,JQDFLR� \� 6,0Ï1� 6È1&+(=��0LQD�� ³¶$XQTXH� IXHVH� FRQ� XQD� QHJUD� VL� 6�0�� DVt�
OR�GHVHD¶�6REUH� OD�DXWRULGDG�UHDO��HO�DPRU�\� ORV�KiELWRV�PDWULPRQLDOHV�GH� OD�QREOH]D�KLVSDQD´��Gestae. Taller de 
Historia����������SS���������HVSHFLDOPHQWH��S�����
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matrimonial nobiliaria. Era esta un instrumento de pacto y un medio fundamental para la 
DFXPXODFLyQ�GH�WtWXORV��SDWULPRQLR�\�SRGHU�HQ�PDQRV�GH�XQ�JUXSR�UHGXFLGR�\�PX\�LQÀX\HQWH��
Los reyes no podían permanecer ajenos e impasibles ante tales maniobras que podían alterar 
el equilibrio, casi siempre inestable, de las distintas facciones aristocráticas, miembros una 
clase sobre la que se cimentaba buena parte de su autoridad y con la que mantenía una 
relación de interdependencia.

1R� YDPRV� D� UHSHWLU� OD� VHULH� GH� FDUDFWHUtVWLFDV� TXH� UHYHVWtDQ� ODV� ERGDV� GH� HVWDV�
familias de notables, aunque sí insistir en dos elementos de interés: su precocidad y la no 
voluntariedad de los contrayentes. Se pactaban los enlaces cuando los consortes apenas 
VXSHUDEDQ� OD� GHFHQD�GH� DxRV�� UHVSRQGLHQGR� D� HVWUDWHJLDV� GHO� OLQDMH�� SRU� OR� TXH� VH� H[FOXtD�
en la relación de ambos todo atisbo de sentimientos afectivos. Como en su decurso la vida 
HV�PXGDEOH��HVWRV�FRPSURPLVRV�±FRPR�VL�GH�XQD�VHxDO�R�¿DQ]D�GHO�FRQWUDWR�VH� WUDWDVH��VH�
PDWHULDOL]DEDQ�FRQ�UDSLGH]��VHOODQGR�OHJDOPHQWH�OD�DOLDQ]D�IDPLOLDU��FDVDQGR�D�ORV�QLxRV�³SRU�
SDODEUDV�GH�SUHVHQWH´�R�SRU�SRGHUHV��SDUD�IRUPDOL]DU�SRVWHULRUPHQWH�HO�GHVSRVRULR�FXDQGR�
alcanzaban mayor edad con los fastos correspondientes��.

3. LO QUE DICEN LOS DOCUMENTOS QUE PASÓ

+DFH�\D�DOJ~Q�WLHPSR�TXH�VRVSHFKiEDPRV�TXH�OD�PHPRULD�WUDQVPLWLGD�GHO�,9�FRQGH�
RFXOWDED�GHWHUPLQDGRV�DFRQWHFLPLHQWRV��$OJXQRV�HSLVRGLRV�GH�VX�YLGD�QR�HVWDEDQ�UHÀHMDGRV�
HQ� ODV� ELRJUDItDV� DO� XVR�� &DGD� XQR� GH� QRVRWURV�� GH� PDQHUD� VLPXOWiQHD�� KDEtD� ORFDOL]DGR�
información que conducía a tales recelos. En las Actas Capitulares de Osuna aparecía 
HQ������XQ� DFXHUGR�XQ� WDQWR� FUtSWLFR�� UHGDFWDGR� FRQ�XQD� OHWUD� HVSHFLDOPHQWH� HQUHYHVDGD��
FRPR�VL�KXELHUD�XQ�LQWHQWR�GHOLEHUDGR�GH�GL¿FXOWDU�VX�OHFWXUD��$OOt�VH�KDEODED�GH�XQD�FDUWD�
UHPLWLGD�SRU�HO�FRQGH�GDQGR�FXHQWD�GH�OD�VHQWHQFLD�VREUH�VX�FDVDPLHQWR�\�OD�SURJUDPDFLyQ�
de actos para mostrar el contento del cabildo por tan buena noticia��. Paralelamente, 
KXUJDQGR�HQ� ODV�FROHFFLRQHV�GRFXPHQWDOHV�\�GLSORPiWLFDV��HQWUH� ODV� WUDQVFULSFLRQHV�GH� ODV�
FDUWDV�\D�PHQFLRQDGDV�GH�,VDEHO�GH�3RUWXJDO�\�GHO�,QTXLVLGRU�)HUQDQGR�GH�9DOGpV��DSDUHFtDQ�
referencias al pleito entablado como consecuencia del matrimonio de don Juan, donde 
DQGDEDQ�LQYROXFUDGRV�FRPR�DFWRUHV�SULQFLSDOHV�HO�DOPLUDQWH�GH�&DVWLOOD��)DGULTXH�(QUtTXH]��
HO�GXTXH�GH�$OEXUTXHUTXH��%HOWUiQ�GH�OD�&XHYD��OD�HPSHUDWUL]��,VDEHO�GH�3RUWXJDO��\�HO�SURSLR�
&DUORV�9��7RGR� HVWR� FRQWUDVWDED� FRQ� HO� VLOHQFLR� R¿FLDO� GH� ORV� FURQLVWDV� GH� ORV�*LURQHV� \��

���8Q�HMHPSOR��HQWUH�RWURV�PXFKRV�SRVLEOHV��/Ï3(=�0,//È1��0LJXHO�ÈQJHO��³/LQDMH�\�PDWULPRQLR�HQ�OD�(VSDxD�
PRGHUQD�� /DV� FDSLWXODFLRQHV� PDWULPRQLDOHV� HQWUH� *DVSDU� 7pOOH]�*LUyQ� \� )HOLFKH� *yPH]� GH� 6DQGRYDO� ������´��
Revista Historia Autónoma,�����������SS��������
���$UFKLYR�0XQLFLSDO�GH�2VXQD��$�0�2����$FWDV�&DSLWXODUHV������������6LJ�����I����������,,,�����
³���VH�OH\y�SRU�Pt�3HGUR�GH�6DQGRYDO�XQD�FDUWD�TXH�VX�VHxRUtD�HVFULELy�D�ORV�GLFKRV�VHxRUHV�MXVWLFLD�H�UHJLPLHQWR�H�
HO�WUDVODGR�GH�VX�VHQL���VHQWHQFLD"��G�VX�FD�V�DPL���FDVDPLHQWR"��H�YLVWR�SRU�VXV�PHUFHGHV�VH�KROJDURQ�LQ¿QLWR�FRQ�
HOOD�\�SRU�ODV�EXHQDV�QXHYDV�\�FRQ�HO�UHJRFLMR�TXH�VLQWLHURQ�PDQGDURQ�TXH�VH�Gp�RUGHQ�FRPR�VH�FHOHEUHQ�ODV�¿HVWDV�H�
DOHJUtDV�HQ�HVWD�YLOOD�H�VH�FRUUDQ�WRURV�SXHV�FRQYLHQH�TXH�DVt�VH�KDJD�SRUTXH�WRGR�HO�SXHEOR�UHFLED�DOHJUtD´�
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“QUE YO SOY LIBRE Y NO CASADO”. EL MITO HISTORIOGRÁFICO DEL...

peor aún, con el mutismo del archivo de los duques sobre este asunto��. Estas circunstancias 
QR�SRGtDQ�VHU�FDVXDOHV�\�OD�FXULRVLGDG�QRV�PRYLy�D�LQGDJDU��/D�SULPHUD�QRWLFLD�TXH�KHPRV�
SRGLGR�ORFDOL]DU�VH�IHFKD�HQ������\�VH�FXVWRGLD�HQ�HO�$UFKLYR�*HQHUDO�GH�6LPDQFDV��. Aunque 
QR�VH�UHÀHMD�HQ�HO�WtWXOR�GHO�H[SHGLHQWH��VH�WUDWD�GH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�DSRUWDQ�ODV�SDUWHV�
OLWLJDQWHV�HQ�OD�FDXVD�\D�PHQFLRQDGD��&XULRVDPHQWH��OD�HVFULWXUD�PiV�DQWLJXD��GDWDGD�D�¿QDOHV�
GHO�PHV�GH�RFWXEUH��HQ�OD�FDVD�GH�OD�6HUUHWD��XQ�OXJDU�TXH�QR�KHPRV�SRGLGR�VLWXDU�HQ�HO�PDSD��
que presenta Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque, en defensa de los derechos de su 
hermana, es una carta en la que el conde se compromete a desposarse, tal y como lo tienen 
DFRUGDGR�� FRQ�GRxD�0DUtD�GH� OD�&XHYD��GiQGROH� WRGD�FODVH�GH�JDUDQWtDV�GH�FXPSOLPLHQWR�
de su palabra��. A pesar de la rotundidad de los términos que aparecen en el escrito y la 
H[SUHVD�YROXQWDG�TXH� VH�PDQL¿HVWD��GRQ�)DGULTXH�(QUtTXH]�DSRUWD�XQD�HVFULWXUD�GH�SOHLWR�
KRPHQDMH��HQ�OD�TXH�HO�FRQGH�DVHJXUD��FRQ�WRGDV�ODV�¿UPH]DV�SRVLEOHV��D�,QpV�GH�3RUWRFDUUHUR�
que no volverá casado del viaje que va a emprender a Guadalupe y la Corte, a la vez que 

���$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO�6HFFLyQ�1REOH]D��2681$��&���'��������(O�H[SHGLHQWH�UHFRJH�ODV�HVFULWXUDV�UHIHUHQWHV�
a las capitulaciones, dote y arras pactadas en el matrimonio entre don Juan Téllez Girón y doña María de la Cueva, 
IHFKDGDV�HQ�������$QWHFHGHQ�GRV�GRFXPHQWRV�TXH��DSDUHQWHPHQWH��VRQ�DMHQRV�D�HVRV�DFXHUGRV�

���$UFKLYR�*HQHUDO�GH�6LPDQFDV��&&$�',9��������-XUDPHQWRV�\�SOHLWR�TXH�KL]R�'��-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��&RQGH�GH�
8UHxD��HQ�TXH�SURPHWLy�FRQWUDHU�PDWULPRQLR�FRQ�'��0DUtD�GH�OD�&XHYD��/RV�GRFXPHQWRV�TXH�FRQWLHQH�VH�IHFKDQ�
HQWUH�RFWXEUH�GH������\�DEULO�GH�������
���,E�´�«GLJR�TXH�SRU�FXDQWR�HQWUH�YRV�HO�PX\�LOXVWUH�GRQ�%HOWUiQ�GH�OD�&XHYD�GXTXH�GH�$OEXUTXHUTXH�\�Pt�HO�GLFKR�
conde está tratada perpetua confederación y amistad desde ahora para siempre jamás que añadiendo fuerza a fuerza 
quiero y es mi voluntad que con ayuda de Dios y siendo él servido de casar y contraer matrimonio juridamente 
�VLF��GHEH�VHU� MXUtGLFDPHQWH��\�HQ�KD]�GH�OD�VDQWD�PDGUH�LJOHVLD�GH�5RPD�FRQ�OD�VHxRUD�GRxD�0DUtD�GH�OD�&XHYD�
hermana de vos el dicho señor duque perpetuar nuestro amor y deudo la cual tomaré con la dote que vos quisieredes 
FRQ�HO�FXDO�GHVGH�OXHJR�PH�GR\�SRU�FRQWHQWR�\�SURPHWR�GH�QR�SHGLU�PiV�QL�DOHJDU�TXH�IXH�GHFHSWD��GHFHSFLRQDGD��
QL�HQJDxDGD�OD�GLFKD�VHxRUD�GRxD�0DUtD�HQ�VX�OHJtWLPD�QL�HQ�SDUWH�GH�HOOD�VLQR�WHQHU�HO�GLFKR�FDVDPLHQWR�SRU�PX\�
YiOLGR�\�VHJXUR�H�LQVROXEOH�\�SDUD�PiV�YDOLGDFLyQ�MXUR�D�'LRV�\�D�HVWD�FUX]�\�D�ODV�SDODEUDV�GH�OD�FRQVDJUDFLyQ�\�GH�
ORV�VDJUDGRV�(YDQJHOLRV�\�SURPHWR�FRPR�FDEDOOHUR�KLMRGDOJR�TXH�VR\�GH�FXPSOLU�WRGR�OR�FRQWHQLGR�HQ�HVWD�FpGXOD�
de prometimiento la cual queda en poder de vos el dicho señor duque para prenda que cumpliré la palabra que vos 
WHQJR�GDGD���OR�FXDO�WRGR�KDJR�\�KDUp�GH�PL�OLEUH�\�HVSRQWiQHD�YROXQWDG�\�VLQ�VHU�LQGXFLGR�QL�WUDtGR�SRU�SHUVRQD�
DOJXQD�D�HOOR�VLQ�R��SRU�ODV�FDXVDV�DUULED�GHFODUDGDV�\�SRU�FRQRFHU�TXH�HV�FRVD�TXH�PH�FRQYLHQH�\�HVWi�PX\�ELHQ�SDUD�
OD�DXWRULGDG�GH�PL�SHUVRQD�\�FDVD���OR�FXDO�WRGR�GHFODUR�WHQLHQGR�SHUIHFWD�QRWLFLD�GH�HOOR�\�FRPR�KRPEUH�FHUWL¿FDGR�
HQ�HOOR�H�SRU�HVWR�TXH�VH�GD�HVWD�FpGXOD�D�YRV�HO�GLFKR�VHxRU�GXTXH�HVFULWD�GH�PL�OHWUD�¿UPDGD�GH�PL�QRPEUH�VHOODGD�
FRQ�HO�VHOOR�GH�PLV�DUPDV«´
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mantendrá su promesa de matrimonio con su hija, María Enríquez, sobrina del Almirante��.
Esta irrevocable declaración de intenciones se suscribe apenas mes y medio antes, en Morón 
GH�OD�)URQWHUD��HQ����GH�VHSWLHPEUH�

La situación que se plantea es, cuanto menos, pintoresca. La palabra de matrimonio, 
TXH�REOLJDED�GH�KHFKR��WHQtD�YDOLGH]�OHJDO�\�HO�FRQGH�OD�KDEtD�HPSHxDGR�FRQ�GRV�PXMHUHV�
de manera casi simultánea. Conviene en este punto recordar que el titular de la Casa, su 
hermano Pedro, III conde de Ureña y eterno pretendiente al ducado de Medina Sidonia, había 
IDOOHFLGR�D�¿QDOHV�GH�DEULO�GH������VLQ�GHVFHQGLHQWH�TXH�SXGLHVH�KHUHGDU�ORV�HVWDGRV�GH�2VXQD�
\�3HxD¿HO��'RQ�-XDQ�VH�YLR�VRUSUHQGLGR�SRU�XQD�VLWXDFLyQ�LQHVSHUDGD��(UD�HO�WHUFHUR�HQ�OD�
OtQHD�VXFHVRULD�\�QDGD�KDFtD�SUHVXPLU�TXH�SXGLHVH�RSWDU�D�UHJLU�ORV�GHVWLQRV�GH�OD�&DVD��6LQ�
HPEDUJR��VX�KHUPDQR�5RGULJR��HO�VHJXQGR�HQ�OD�OtQHD�KHUHGLWDULD��KDEtD�PXHUWR�DQWHV��WRGDYtD�
HQ�YLGD�GH�VX�SDGUH��HQ�QRYLHPEUH�GH�������. Con sus dos hermanos difuntos prematuramente, 
el título condal recayó sobre sus hombros. Esta situación imprevista tuvo que alterar todo lo 
que su padre habría proyectado para él. Puede que, entre otras cuestiones, la elección de 
OD�SHUVRQD�FRQ�TXLHQ�GHEtD�FDVDUVH��(Q�ODV�HVWUDWHJLDV�PDWULPRQLDOHV�DULVWRFUiWLFDV��D�FDGD�
miembro se le busca unión en sintonía con su condición. Don Juan, en solo cinco años, había 
���,E��³«'LJR�TXH�SRU�FXDQWR�D�Pt�VH�PH�RIUHFH�QHFHVLGDG�GH�KDFHU�FLHUWR�FDPLQR�KDVWD�1XHVWUD�6HxRUD�GH�*XDGDOXSH�
\�GHVGH�DOOt�QR�Vp�VL�OOHJDU�D�OD�&RUWH�D�EHVDU�ODV�PDQRV�GH�OD�HPSHUDWUL]�QXHVWUD�VHxRUD�TXH�GLJR�TXH�SRU�DVHJXUDU�
FXDOTXLHUD�WHPRU�TXH�YRV�OD�VHxRUD�GRxD�,QpV�3XHUWR�&DUUHUR�WHQJiLV�R�SRGiLV�FRQ�YHUPH�LU�SHQVDQGR�TXH�HV�SRU�
RWURV�¿QHV�\�DXQTXH�SDUH]FD�MXVWD�FXDOTXLHUD�VRVSHFKD�FRQ�YHUPH�DOHJDU�HQ�WDO�WLHPSR�FRQ�GHFODUDU�PL�LQWHQFLyQ�
VH�GHVKDFHQ�WRGDV�TXH�HV�TXH�OD�WHQJR�PX\�HQWHUD�GH�JXDUGDU�OR�DVHQWDGR�HQ�9�P�\�Pt�\�DVt�OR�GHFODUR�\�GLJR�TXH�
HV�PL�XOWLPDGD�YROXQWDG�\�VL�DOJ~Q�WLHPSR�QR�OD�WXYLHUH�TXH�DXQTXH�PH�SHVH�SRU�PHGLR�GH�OD�EDUED�HVWDUp�SRU�HOOR�
SRUTXH�QR�SXHGR�KDFHU�RWUD�FRVD���SHUR�SDUD�PD\RU�YDOLGDFLyQ�TXH�DVt�OR�JXDUGDUp�GLJR�TXH�KDJR�SOHLWR�KRPHQDMH�
FRPR�FDEDOOHUR�KLMRGDOJR�TXH�VR\� WDQWDV�FXDQWDV�YHFHV�GH�GHUHFKR�VH� UHTXLHUH�KDFHU�VHJ~Q�IXHURV�GH�(VSDxD�HQ�
PDQRV�GH�PL�SULPR�-XDQ�)HUQiQGH]�GH�ODV�&DVDV�DOFDLGH�GH�OD�PL�YLOOD�GH�0RUyQ�GH�YROYHUPH�OLEUH�D�PL�YLOOD�GH�
2VXQD� VLQ�GLVSRQHU�GH�PL�SHUVRQD� FDViQGRPH�S~EOLFD�QL� VHFUHWDPHQWH�SRU�QLQJXQD� FDXVD�GH� FXDQWDV� VH�SXHGHQ�
RIUHFHU�HQ�HO�PXQGR�SDUD�HOOR�\�DVt������OR�MXUR�D�'LRV�\�D�6DQWD�0DUtD�\�D�ORV�(YDQJHOLRV�\�D�OD�VHxDO�GH�OD�FUX]�\�D�
ODV�VDQWDV�SDODEUDV�GH�OD�FRQVDJUDFLyQ�VR�SHQD�GH�SHUMXUR�\�TXH�9P�PH�SXHGD�DFXVDU�\�DFXVH�HO�MXUDPHQWR�VL�DVt�QR�
OR�FXPSOLHUH�\�OR�FRQWUDULR�KLFLHUH�R�LQWHQWDUH�KDFHU���\�SDUD�PD\RU�VHJXULGDG�IXHU]D�H�YLJRU�WRUQR�D�>GHFLU"@�TXH�
GDQGR�QXHYD�FRUURERUDFLyQ�D�HVWD�PL�FDUWD�GLJR�H�GHFODUR�TXH�QR�PH�SXHGD�YDOHU�QL�YDOJD�HQ�MXLFLR�QL�IXHUD�GH�pO�
cualquier otra cédula o carta que yo diere o hiciere o escribiere en revocación de esta o para contradicción de ella y 
asimismo otro cualquier auto hecho por mí o pedido ante notarios y jueces eclesiásticos o ante escribano público y 
WHVWLJRV�\�MXHFHV�VHFXODUHV�\�FXDOTXLHUD�RWUD�HVFULWXUD�GH�FXDOTXLHU�JpQHUR�HVSHFLH�R�FDOLGDG�FRQFHUQLHQWH�\�WRFDQWH�D�
LPSXJQDU�R�GLVROYHU�HVWD�PL�FpGXOD�SRUTXH�HQ�HOOD�VH�FRQWLHQH�PL�SULPHUD�\�SRVWUHUD�YROXQWDG�TXH�WHQJR�GH�JXDUGDU�
PL�FDVDPLHQWR�KHFKR�FRQ�OD�VHxRUD�GRxD�0DUtD�(QUtTXH]�YXHVWUD�KLMD���OD�FXDO�YROXQWDG�MDPiV�VHUi�PXGDEOH�GH�OD�JUDQ�
¿UPH]D�TXH�KD�WHQLGR�\�WLHQH�\�WHUQi�>WHQGUi@�VLHPSUH�MDPiV�FXDQWR�OD�YLGD�PH�WXUDUH�>GXUDUH@�SRUTXH�\R�QR�TXHUUp�
QL�'LRV�OR�SHUPLWLUi�TXH�SRU�QLQJ~Q�FDVR�TXH�RIUHFHU�VH�SXHGD�\R�FRQWUDGHFLU�OR�TXH�HQWUH�9P�\�Pt�HVWi�DVHQWDGR�
DQWHV�GHVGH�DKRUD�GLJR�TXH�UHYRFR�\�GR\�SRU�QLQJXQD�\�GH�QLQJ~Q�YDORU�OD�HVFULWXUD�R�HVFULWXUDV�FpGXODV�R�FDUWDV�HQ�
FXDOTXLHU�PDQHUD�TXH�SDUHFLHUHQ�KHFKDV�R�GH�PL�SURSLD�PDQR�R�SRU�DQWH�HVFULEDQR�\�WHVWLJRV�\�TXLHUR�H�GLJR�H�GHFODUR�
TXH�OD�WDO�HVFULWXUD�R�HVFULWXUDV�VHDQ�LQYiOLGDV�GHVGH�OD�SULPHUD�OHWUD�KDVWD�OD�SRVWUHUD�GLJR�ODV�TXH�WRFDUHQ�HQ�SDUWH�R�
HQ�WRGR�HQ�KDFHU�OD�PHQRU�FRQWUDGLFFLyQ�GHO�PXQGR�SRUTXH�WDO�YROXQWDG�QL�OD�WHQJR�QL�MDPiV�OD�WHUQp�FXDQWR�OD�YLGD�
PH�WXUDUH�VLQR�HQWUDxDEOH�GHVHR�GH�HIHFWXDU��OR�FXDO�GHVGH�OXHJR�GR\�SRU�HIHFWXDGR���\�GLJR�TXH�YXHOWR�GHO�FDPLQR�
TXH�DKRUD�YR\�D�KDFHU�UHFLELUp�ODV�EHQGLFLRQHV�GH�OD�LJOHVLD�SDUD�TXH�QXHVWUR�FDVDPLHQWR�WHQJD�S~EOLFR�HIHFWR�\�SDUD�
TXH�D�9P�OH�TXHGH�SUHQGD�¿UPH�\�YDOHGHUD�D�TXH�GHEH�\�SXHGH�HVWDU�PX\�DWDGD�DKRUD�\�HQ�WRGR�WLHPSR�TXH�VH�GHMDOOH�
>GHMDUH@�HVWD�FpGXOD�HVFULWD�GH�PL�OHWUD�\�¿UPDGD�GH�PL�QRPEUH�\�VHOODGD�FRQ�HO�VHOOR�GH�PLV�DUPDV«´
���$�+�1��6HFFLyQ�1REOH]D��)RQGR�)UtDV��&��������'����7HVWDPHQWR�GH�5RGULJR�*LUyQ��6H�UHDOL]D�HO����GH�QRYLHPEUH�
GH������\�IDOOHFH�DO�GtD�VLJXLHQWH�
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pasado de ser un oscuro tercerón de la familia a titular del condado de Ureña, señor de dos 
LPSRUWDQWHV�HVWDGRV�TXH�JHQHUDEDQ�XQDV�FUHFLGDV�UHQWDV��6H�KDEtD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�DSHWHFLEOH�
partido. En el tumultuoso mundo de confederaciones, alianzas y bandos nobiliarios inmersos 
en una eterna lucha por el poder, captar para su causa al titular del señorío de Osuna resultaba 
GH�VXPR�LQWHUpV��6XSRQHPRV�TXH�HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV�HVWiQ�HQ�HO�RULJHQ�GH�HVWH�HQUHYHVDGR�
episodio.

$FWDV�&DSLWXODUHV���������������GH�PD\R�GH�������1RWLFLD�GHO�IDOOHFLPLHQWR�GHO�,,�FRQGH�GH�8UHxD�\�GH�OD�PXHUWH��
treinta años después de su hijo, don Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña.

)RUWDOH]D�GH�8UHxD
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Los hechos se fueron precipitando. En su trama, aparecieron nuevos actores, el 
HPSHUDGRU�\��VREUH� WRGR�� OD�HPSHUDWUL]�� ,VDEHO�GH�3RUWXJDO��0DUtD�GH� OD�&XHYD�HUD�XQD�GH�
VXV�GDPDV�\�OD�UHLQD�VH�YH�HQ�OD�REOLJDFLyQ�GH�IDYRUHFHU�XQ�EXHQ�PDWULPRQLR��. Comienzan 
las presiones sobre don Juan. En palabras de Pedro Girón��, autor de una crónica sobre 
HO� UHLQDGR� GH�&DUORV�9�� HQ� ������ DO� FRQGH� VH� OH� SXVR� GHPDQGD� SRU� SDUWH� GHO�&RQVHMR� GH�
ÏUGHQHV��DUJXPHQWDQGR�ORV�RUtJHQHV�LOtFLWRV�GH�OD�SRVHVLyQ�GH�VXV�VHxRUtRV��3RU�RWUD�SDUWH��OD�
,QTXLVLFLyQ�OR�DFXVy�GH�EtJDPR��SRU�HQWHQGHU�TXH�HVWDED�FDVDGR�FRQ�GRV�PXMHUHV�DO�PLVPR�
WLHPSR��&RQFOXtD�HO�FURQLVWD�FRQ�GRV�IUDVHV�ODSLGDULDV�TXH�LQGLFDEDQ�HO�DPELHQWH�LQWULJDQWH�
TXH�VH�KDEtD�WHMLGR�HQ�VX�HQWRUQR��³7RGR�HVWR�'LRV�VDEH�OD�LQWHQFLyQ�FRQ�TXH�VH�KL]R��6L�IXH�
SRU�WRUFHGRU�SDUD�DWUDHUOH�D�TXH�VH�FDVDVH�FRQ�GRxD�0DUtD�GH�OD�&XHYD��M~]JXHOR�'LRV´��. A 
SDUWLU�GH�HVH�PRPHQWR�� ORV� VLJXLHQWHV�DxRV�VHUiQ�XQ�FDOYDULR�SDUD�GRQ�-XDQ��0DQWLHQH�XQ�
contencioso con su cuñada, Mencía de Guzmán, quien le reclama tener derechos como viuda 
GH�GRQ�3HGUR��3RU�VXV�WHUULWRULRV�DQGDOXFHV�DQGD�XQ�HMHFXWRU�TXH�HQWLHQGH�HQ�HVWH�QHJRFLR�
\�pO�QR�SXHGH�DWHQGHU�VXV�LQWHUHVHV�SRUTXH�KD�VLGR�OODPDGR�D�OD�&RUWH�FRQ�VXEWHUIXJLRV��D�
LQVWDQFLDV�GHO�GXTXH�GH�$OEXUTXHUTXH��\� UHWHQLGR�DOOt��6XV�SURWHVWDV�SRU�HO�DJUDYLR�TXH� OH�
LQÀLJtDQ�OR�FRQGXMHURQ�D�XQ�FRQ¿QDPLHQWR�HQ�OD�YLOOD�GH�$UpYDOR��6H�TXHMDED�HO�FRQGH�GH�
KDEHU�VLGR�FRQGXFLGR�D�0DGULG�FRQ�HQJDxRV��6H�OH�GLMR�TXH�GHEtD�YHU�D�OD�HPSHUDWUL]�SDUD�
³FLHUWRV�FRQFLHUWRV´�\�VH�HQFRQWUy�FRQ�TXH�OR�TXH�VH�TXHUtD�WUDWDU�HUD�GH�VX�ERGD�FRQ�0DUtD�GH�
OD�&XHYD��5HFODPy�TXH�OH�XUJtD�UHJUHVDU�D�$QGDOXFtD�SDUD�HQWHQGHU�HQ�ODV�DFWXDFLRQHV�TXH�LED�
UHDOL]DQGR�HO�HMHFXWRU�\�VROR�ORJUy�TXH�OH�SURKLELHUDQ�GHVSOD]DUVH�DO�UHLQR�GH�6HYLOOD��. 

(O�WH[WR�GRQGH�VH�UHFRJH�OD�RSLQLyQ�GHO�FRQGH�HV�VXPDPHQWH�LOXVWUDWLYR�

³4XpMDVH�HO�FRQGH�TXH�KD\D�OXJDU�GH�KDFHUVH�FRVDV�GH�HVWD�PDQHUD�HQ�OD�
FRUWH�GH�VX�PDMHVWDG�\�TXH�HQJDxDQ�D�OD�HPSHUDWUL]�QXHVWUD�VHxRUD�SDUD�TXH�FRQ�VX�
DXWRULGDG�VH�OH�KDJDQ�HVWRV�DJUDYLRV�\�VH�WUDWHQ�VXV�FRVDV�SRU�HVWD�YtD�\�TXH�QL�HO�
GXTXH�QL�RWUR�DOJXQR�SXHGD�QHJRFLDU�GH�HVWD�PDQHUD�HQ�OD�FRUWH�GHO�UH\�

���*$5&Ë$�+(55(52��0DUtD�GHO�&DUPHQ�\�3e5(=�*$/È1��&ULVWLQD��³&RORFDU�HQ�PDWULPRQLR��HO�FDVR�GH� OD�
PDUTXHVD�GH�$ODJyQ�\�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�OD�UHLQD�0DUtD������������´��HQ�Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano. 
6RFLHGDG��(VSDxROD�GH�(VWXGLRV�0HGLHYDOHV��8QLYHUVLGDG�GH�0XUFLD��0XUFLD��������SS����������
���9LG��1RWD���
���*,5Ï1��3HGUR��Crónica del emperador Carlos V.�&6,&��1DYDUUD���������S������(O�WH[WR�FRPSOHWR�WLHQH�HO�WHQRU�
VLJXLHQWH��(VWDQGR�6�0�HQ�0DGULG�HQ�HVWH�DxR��HO�¿VFDO�GHO�&RQVHMR�GH�ODV�ÏUGHQHV�SXVR�GHPDQGD�D�GRQ�-XDQ�7pOOH]�
Girón, Conde de Ureña, de todo su estado, diciendo que el Maestre don Pedro Girón, su abuelo, que hizo esta casa y 
dejó este estado, lo compró de las rentas de la Orden, y que él era fraile, y que todo lo que adquirió fue de la Orden.Y 
DVLPLVPR�HO�¿VFDO�GHO�&RQVHMR�GH�OD�,QTXLVLFLyQ�OH�SXVR�DFXVDFLyQ�GLFLHQGR�TXH�VH�KDEtD�FDVDGR�GRV�YHFHV��\�TXH�
VLQWLH��VLF��VHQWtD�¢"��PDO�GH�OD�IH��7RGR�HVWR�'LRV�VDEH�OD�LQWHQFLyQ�FRQ�TXH�VH�KL]R��6L�IXH�SRU�WRUFHGRU�SDUD�DWUDHUOH�
D�TXH�VH�FDVDVH�FRQ�GRxD�0DUtD�GH�OD�&XHYD��M~]JXHOR�'LRV�
���$UFKLYR�*HQHUDO�GH�6LPDQFDV�&&$�',9��������6REUH�HO�FDVDPLHQWR�GHO�FRQGH�GH�8UHxD
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/R�TXH�VXSOLFD�D�VX�PDMHVWDG�HV�TXH�QR�Gp�OXJDU�D�HVWR�SRUTXH�WRGR�HO�UHLQR�
lo siente y conocen todos el ausencia de su majestad y espérase de allá el remedio 
SRUTXH�DFi�QR�SLHQVD�SHGLUOR�QL�TXH�SXHGD�KDEHU�VLQR�PiV�DJUDYLR�HQ�HVWH�FDVR�\�
aunque parezca otra cosa a los que ayudan al duque no es buena manera casar así 
las damas de su majestad pues en sus personas no faltan merecimiento ni en la casa 
real autoridad para que sean menester usar de tales maneras y fuerzas y opresiones 
\�HQJDxDQ�D�OD�HPSHUDWUL]�QXHVWUD�VHxRUD�FRQ�QRPEUH�GH�GHFLUOH�TXH�HVWR�HV�MXVWLFLD�
y atrévense con su autoridad a lo que su majestad no quiere ni es servida sino que 
KD\D�WRGD�MXVWLFLD�\�EXHQD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�HOOD´�22

$�SDUWLU�GH�HVH�PRPHQWR��HQ�DEULO�GH�������HO�GXTXH�GH�$OEXUTXHUTXH�FRQWURODED�
OD� VLWXDFLyQ� \� FRQVLJXLy� GH� GRQ� -XDQ� XQD� SURPHVD� ¿UPH� GH�PDWULPRQLR� FRQ� VX� KHUPDQD�
y su aprobación para alcanzar la dispensa que permitiera la boda de ambos��. A la vez, se 
envió un propio a Sevilla para informar de las nuevas circunstancias a Inés de Portocarrero. 
Debía comunicarle que el conde no tenía intención de casarse con María Enríquez y que 
VH�QHJDED�D�DGPLWLU�OD�WUDPLWDFLyQ�GH�OD�DXWRUL]DFLyQ�GHO�9DWLFDQR�SDUD�VDOYDU�HO�SDUHQWHVFR�
TXH� KDEtD� HQWUH� ORV� GRV�� $XQTXH� OD� QRWL¿FDFLyQ�� D� SHVDU� GH� ODV� WUDEDV� \� ODV� GLODFLRQHV�
HPSOHDGDV� SRU� ORV� DOOHJDGRV� D� GRxD� ,QpV�� VH� FRQFUHWy�� GRQ� 3HGUR� GH� 3RUWRFDUUHUR�� HQ�
QRPEUH�GH�0DUtD�(QUtTXH]��QHJy� OD�YDOLGH]�GH� ORV�GRFXPHQWRV�TXH�VH� OH�PRVWUDURQ��'LMR�
TXH� QR� HVWDEDQ� ¿UPDGRV� SRU� GRQ� -XDQ� \� TXH� KDEtDQ� VLGR� UHGDFWDGRV� FRQWUD� VX� YROXQWDG��
\D�TXH�LEDQ�HQ�FRQWUD�GH�WRGR�OR�TXH�VH�KDEtD�DFRUGDGR�\�UHIUHQGDGR�³PXFKRV�GtDV�KD´��. 
6H� HVFHQL¿FDED� DVt� OD� UXSWXUD� FRQ� OD� IDFFLyQ� GHO� $OPLUDQWH� GH� &DVWLOOD�� GRQ� )DGULTXH�
(QUtTXH]�� 3DUHFH� REYLR� TXH� HO� JLUR� TXH� WRPDURQ� ODV� QHJRFLDFLRQHV� QR� IXH� GHO� DJUDGR� GH�
HVWH� QREOH�� TXLHQ�� D� SHVDU� GH� VX� LQQHJDEOH� LQÀXHQFLD� HQ� HO� SDQRUDPD� SROtWLFR� FDVWHOODQR��
por su carácter levantisco e indisciplinado, no era visto con buenos ojos en la Corte. 

22 Ib.
��� ,E�� <R� GRQ� -XDQ� 7pOOH]� *LUyQ� FRQGH� GH� 8UXHxD� HWF� SRU� FRQ¿UPDU� OD� EXHQD� KHUPDQGDG� \� GHXGR� DPLVWDG� \�
confederación que entre vos el muy ilustre don Beltrán de la Cueva duque de Alburquerque y mí ha habido y 
VLHPSUH�KD�GH�KDEHU�\�TXHULHQGR�FXPSOLU�OR�TXH�RV�WHQJR�SURPHWLGR��GLJR�TXH�GHVGH�OXHJR�\�GH�SUHVHQWH�UHFLER�SRU�
PL�HVSRVD�\�PXMHU�OHJtWLPD�VHJ~Q�OR�PDQGD�OD�6DQWD�0DGUH�,JOHVLD�5RPDQD�D�OD�VHxRUD�GRxD�0DUtD�GH�OD�&XHYD�IHFKD�
HQ�HO�PRQDVWHULR�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�&ODU�0HGLOOD�PLpUFROHV�GLH]�GtDV�GHO�PHV�GH�DEULO�GH�PLO�H�TXLQLHQWRV�H�WUHLQWD�
H�GRV�DxRV�\�DSUXHER�\�WHQJR�SRU�EXHQR�ORV�DXWRV�KHFKRV�SDUD�DOFDQ]DU�OD�GLVSHQVDFLyQ�SDUD�SRGHU�KDFHU�HO�GLFKR�
matrimonio así como si fueran hechos con poder mío ante notario público.
���,E��³(�GHVSXpV�GH�OR�VXVRGLFKR�YLHUQHV�GRFH�GtDV�GHO�PHV�GH�DEULO�DxR�VXVRGLFKR�SDUHFLy�HO�GLFKR�VHxRU�GRQ�3HGUR�
3XHUWR�&DUUHUR�H�SUHVHQWy�DQWH�Pt�HO�GLFKR�HVFULEDQR�S~EOLFR�XQD�HVFULWXUD�GH�UHVSXHVWD�¿UPDGD�GH�VX�QRPEUH�IHFKD�
HQ�HVWD�JXLVD�
(VFULEDQR�S~EOLFR�SUHVHQWH�\R�GRQ�3HGUR�3XHUWR�&DUUHUR�UHVSRQGLHQGR�DO�UHTXHULPLHQWR�\�QRWL¿FDFLyQ�TXH�SRU�DQWH�
vos me hizo Juan de Lobera en nombre del señor don Juan Girón conde de Urueña cerca de lo contenido en un poder 
TXH�DQWH�YRV�GL]�TXH�SUHVHQWy�\�KDELpQGROH�YLVWR�GLJR�TXH�QR�TXH�HO�GLFKR�VHxRU�FRQGH�KD\D�GDGR�WDO�SRGHU�QL�TXH�OR�
TXH�HQ�pO�VH�FRQWLHQH�KDEUi�SURFHGLGR�GH�VX�YROXQWDG�SRUTXH�QR�YLHQH�GH�pO�¿UPDGR�HO�GLFKR�SRGHU�\�SRUTXH�HO�GLFKR�
señor conde sabe bien lo que está hecho muchos días ha por su poder y por este fuera excusado de hacer este auto e 
no hay causa por donde y crea que él le mandó hacer e esto doy por respuesta al dicho requerimiento y os requiero 
TXH�QR�GHLV�WHVWLPRQLR�GH�pO�VLQ�HVWD�UHVSXHVWD�\�DVt�OR�SLGR�SRU�WHVWLPRQLR�\�D�ORV�SUHVHQWHV�UXHJR�TXH�VHDQ�GH�HOOR�
WHVWLJRV��GRQ�3HGUR�3XHUWR�&DUUHUR´�
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&RPHQ]y�XQD�WHQVD�SXJQD�MXGLFLDO�SDUD�GLULPLU�FXiO�GH�ODV�GRV�GDPDV�WHQtD�PiV�GHUHFKR�DO�
enlace con el apetecido conde casadero. El caso, por ser una cuestión matrimonial, recayó en 
los tribunales eclesiásticos, aunque también tenía aspectos que se ventilaban en el Consejo 
GH�&DVWLOOD��3DUD�HYLWDU�DOWHUDFLRQHV�\�HVFiQGDORV�±DGHPiV�GH�VX�SURSLR�LQWHUpV�SHUVRQDO���OD�
reina retuvo a don Juan cerca de palacio. Cuando esto resultó imposible por no tener motivos 
en qué fundar esta especie de secuestro, se le permitió partir prohibiéndole entrar en el reino 
de Granada y en toda Andalucía�����3RU�HO�VHVJR�TXH�KDEtDQ�WRPDGR�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV��FRQ�
HO�FRQGH�UHWUDFWiQGRVH�GH�OR�SURPHWLGR�D�0DUtD�(QUtTXH]��HO�$OPLUDQWH�RSWy�SRU�OD�HVWUDWHJLD�
GH�GLODWDU�HO�SURFHVR�MXUtGLFR�H�LQWHQWDU�OOHYDU�HO�SOHLWR�IXHUD�GHO�iPELWR�GH�LQÀXHQFLD�GH�OD�
HPSHUDWUL]��SDUD�TXH�UHFDODVH�HQ�HO�SURSLR�9DWLFDQR��(Q�MXOLR��GRQ�-XDQ�VH�GLULJLy�KDFLD�$OPRUR[��
HQ�OD�SURYLQFLD�GH�7ROHGR��6ROLFLWy�OLFHQFLD�SDUD�LU�D�5RPD�SDUD�DJLOL]DU�ORV�WUiPLWHV�GH�VX�
FDXVD��(QWUH�DEULO�\�MXOLR�VH�KDEtD�HQWUDGR�HQ�HO�WHUUHQR�SDQWDQRVR�GH�XQ�OLWLJLR�TXH�WHQtD�YLVRV�
GH�HWHUQL]DUVH��'RQ�)DGULTXH�(QUtTXH]�VH�DSOLFy�D�WDUHD�GH�UHFXVDFLyQ�GH�WRGRV�ORV�MXHFHV�TXH�
eran propuestos para entender en el pleito y reclamaba que se dirimiese en la sede vaticana��. 
,VDEHO�GH�3RUWXJDO�QR�TXHUtD�RtU�KDEODU�GH�HVH�WUDVODGR�GH�OD�FDXVD��6L�SDVDED�D�OD�MXULVGLFFLyQ�
URPDQD�SHUGHUtD�WRGD�FDSDFLGDG�GH�LQÀXLU��DPpQ�GH�DUUDVWUDU�QRWDEOHV�UHWUDVRV��7DQWR�HOOD�FRPR�
HO�GXTXH�GH�$OEXUTXHUTXH�SRU¿DURQ�VLQ�p[LWR�SDUD�TXH�GRQ�-XDQ�FHOHEUDVH�GH�PRGR�HIHFWLYR�
OD�ERGD�FRQ�GRxD�0DUtD�GH�OD�&XHYD��$PERV�UHFHODEDQ�TXH�IXHUD�GH�OD�&RUWH��HQ�HO�UHIXJLR�GH�
$OPRUR[��HO�FRQGH�YROYHUtD�D�HVWDU�HQ�OD�yUELWD�GH�ORV�DOOHJDGRV�DO�$OPLUDQWH��(O�WUDWR�FRQ�GRQ�
)DGULTXH�HUD�FDGD�GtD�PiV�GLItFLO��DOJR�FRQVHFXHQWH�FRQ�HO�DOWLYR�FDUiFWHU�GHO�YLHMR�DULVWyFUDWD��. 

���0$=$5,2�&2/(72��0DUtD�GHO�&DUPHQ��Isabel de Portugal«��RS�FLW��&DUWD�;/,,��SS����������HQ�$*�6LPDQFDV��
(VWDGR���/HJ������IROV�����DO�����/D�FDUWD�VH�IHFKD�HQ�0HGLQD�GHO�&DPSR�����GH�PD\R�GH�������
>���@�³9LVWR�TXH�VL�HO�GLFKR�FRQGH�VH�IXHUD�GH�DTXt�SXGLHUDQ�VXFHGHU�FRVDV�GH�HQRMR�\�DXQ�HVFiQGDOR��SRUTXH�OD�XQD�GH�
ODV�SDUWHV�KDEtD�GH�TXHGDU�DJUDYLDGD�GH�pO��\�SRU�VHU�HO�QHJRFLR�GH�OD�FDOLGDG�TXH�HV�\�HQWUH�WDOHV�SHUVRQDV��\R�PDQGp�
al dicho conde que no se partiese, porque quería ver lo que el Almirante decía en este caso y que en Consejo se viese 
\�GHWHUPLQDVH�OR�TXH�VH�GHEtD�KDFHU��(Q�HVWH�HVWDGR�TXHGD�DKRUD�HVWH�QHJRFLR��'H�OR�TXH�VXFHGLHUD�VH�GDUi�DYLVR�D�
v m, y entretanto que se determina, he suspendido de llamar condesa a doña María y de tratarla como a mujer del 
FRQGH��3DUHFLRPH�DGYHUWLU�GH�WRGR�D�9�0�SRUTXH�VHSD�OR�TXH�SDVD�FHUFD�GH�HOOR´��>���@���
���$UFKLYR�*HQHUDO�GH�6LPDQFDV��&&$��',9����������0HPRULDOHV�SUHVHQWDGRV�DQWH�ORV�MXHFHV�DSRVWyOLFRV�QRPEUDGRV�
SRU�6�6��HQ�HO�SOHLWR�PDWULPRQLDO�OLWLJDGR�SRU�'��-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��&RQGH�GH�8UHxD��\�'��0DUtD�GH�OD�&XHYD�
���0$=$5,2�&2/(72��0DUtD�GHO�&DUPHQ��Isabel de Portugal«��RS�FLW��&DUWD�;/,9��S�������$*�6LPDQFDV��(VWDGR�
��/HJ�����I��������6H�IHFKD�HQ�0HGLQD�GHO�&DPSR�����GH�MXOLR�GH������
>���@´�7DPELpQ�HQYtR�D�Y�P�WUDVODGR�GH�XQD�LQVWUXFFLyQ�TXH�HO�GLFKR�$OPLUDQWH�HQYLy�DO�VHUHQtVLPR�UH\�GH�3RUWXJDO�
mi hermano y también otra carta que el duque de Escalona le escribió con esto de los matrimonios del conde. Por 
ellas entenderá vuestra majestad la manera que el Almirante trae y, aunque no es nuevo para él, estas cosas han ido 
HQ�FUHFLPLHQWR��HQ�WDQWR�JUDGR��TXH�FRQ�JUDQ�WUDEDMR�VH�OH�SXHGH�VXIULU�\�QR�VH�GLFH�DTXt�SRU�VHU�ODUJR�SURFHVR��EDVWH�
TXH�VRQ�GH�WDO�FDOLGDG�TXH�SDUD�PL�DXWRULGDG�\�EXHQ�JRELHUQR�GH�HVWRV�UHLQRV�KD�SDUHFLGR�TXH�FRQYLHQH�DSDUWDUOH�GH�
DTXt��<�SDUD�TXH�HVWR�VH�KDJD�FRQ�PHQRV�GHVDEULPLHQWR�VX\R��KH�SHQVDGR��VL�RWUD�FRVD�QR�VH�RIUHFH��TXH��SXHV�\R�PH�
WHQJR�GH�SDUWLU�GH�DTXt��GH�PDQGDUOH�LU�D�VX�FDVD�DO�WLHPSR�GH�OD�SDUWLGD��SRUTXH�VHUi�PHQRV�QRWDGR�\�WHQJD�PHQRV�
RFDVLyQ�GH�TXHMD´>���@
6REUH�VX�HUUiWLFD�FDUUHUD�FRPR�FRUWHVDQR��VX�DPELJXD�SRVWXUD�HQ�DOJXQRV�JUDYHV�SUREOHPDV�SROtWLFRV�±FRPR�HV�HO�
FDVR�GH�ODV�&RPXQLGDGHV���\�OD�GLVSDU�DSUHFLDFLyQ�GH�VX�SHUVRQD�SRU�SDUWH�GHO�HPSHUDGRU��SXHGH�YHUVH��)(51È1'(=�
&217,��6DQWLDJR��³&DUORV�9�\�OD�DOWD�QREOH]D�FDVWHOODQD��HO�DOPLUDQWH�GRQ�)DGULTXH�(QUtTXH]´��(Q�&DUORV�9�\�OD�
TXLHEUD�GHO�KXPDQLVPR�SROtWLFR�HQ�(XURSD���������������>&RQJUHVR�LQWHUQDFLRQDO��0DGULG�����GH�MXOLR�GH�����@��
6RFLHGDG�(VWDWDO�SDUD�OD�&RQPHPRUDFLyQ�GH�ORV�&HQWHQDULRV�GH�)HOLSH�,,�\�&DUORV�9��0DGULG��������
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Este noble es un buen ejemplo de la difícil adaptación de la nobleza castellana a los nuevos 
tiempos, propia de momentos de transición entre lo medieval y lo moderno. El paso de 
JXHUUHURV�D�FRUWHVDQRV�WUDtD�DSDUHMDGD�OD�SpUGLGD�GH�SRGHU�SROtWLFR��PHQRU�DXWRQRPtD�HQ�HO�
JRELHUQRV�GH�VXV�WHUULWRULRV��FDPELRV�VXVWDQFLDOHV�HQ�HO�PRGHOR�HFRQyPLFR�\�HQ�GH�OD�JHVWLyQ�
de su patrimonio. En ese proceso de acomodación, hubo quien se resistió a los cambios y su 
DFWXDFLyQ�OOHJy�D�FDOL¿FDUVH�FRPR�GtVFROD��.

(O�OLFHQFLDGR�)HUQDQGR�1LxR�IXH�HO�HQFDUJDGR�GH�UHODWDU�DO�HPSHUDGRU�ORV�SRUPHQRUHV�
de la causa matrimonial����\�HO�³EDLOH´�GH�PDJLVWUDGRV�HFOHVLiVWLFRV�TXH�KXER�HQ�HOOD��eO�PLVPR�
IRUPDED�SDUWH�GHO�WULEXQDO��MXQWR�FRQ�ORV�RELVSRV�GH�%DGDMR]�\�2YLHGR��(O�GH�6DQWLDJR�UHKXVy�
HO�QRPEUDPLHQWR��(Q�HVWH�MXHJR�GH�LQWULJDV�±TXH�OOHJDURQ�KDVWD�OD�VHGH�YDWLFDQD���OD�FDXVD�VH�
dilataba, para desesperación de la emperatriz��, a pesar de que el conde ya había desistido de 
resistir y aceptaba la boda con doña María de la Cueva. A pesar de ello, el enlace no se concretaba. 
A instancias del Almirante, los defensores de María Enríquez apelaron a la justicia de Roma. 
$�HVWDV�DOWXUDV��\D�FRUUtD�HO�DxR�GH������\�HO�DVXQWR�QR�WHQtD�YLVRV�GH�UHVROYHUVH�FRQ�SURQWLWXG��

���8Q�HMHPSOR�GH�HVWD�DFWLWXG��VH�SXHGH�YHU�HQ�OR�TXH�HVFULEH�,VDEHO�GH�3RUWXJDO�D�&DUORV�9��0$=$5,2�&2/(72��
0DUtD�GHO�&DUPHQ��,VDEHO�GH�3RUWXJDO«��RS�FLW��&DUWD�;/9��S�������$*�6LPDQFDV��(VWDGR���/HJ������I������/D�PLVLYD�
VH�IHFKD�HQ�0HGLQD�GHO�&DPSR����GH�DJRVWR�GH������
[...] En lo del casamiento del conde de Ureña, con los correos pasados se ha escrito a V M lo que en aquello se ha 
proveído . Yo he visto un memorial que ahora me envió V A que allá se dio por parte del Almirante y duque de 
Escalona y sus deudos. Y porque en él dicen cosas perjudiciales y muchas de ellas de otra manera de cómo pasaron 
y entre otras que yo había mandado al conde de Ureña se casase con doña María de la Cueva, no siendo así, he 
PDQGDGR�TXH�VH�UHVSRQGD�HQ�ODV�PiUJHQHV�GHO�GLFKR�PHPRULDO�SDUD�TXH�Y�P�VHSD�OD�YHUGDG�GH�OR�TXH�SDVD��\�ODV�
PDQHUD�TXH�HO�$OPLUDQWH�WUDH�HQ�WRGRV�HVWRV�QHJRFLRV��>���@�
��� *21=È/(=� 129$/Ë1�� -RVp� /XLV�� El Inquisidor General Fernando de Valdés����� RS�FLW��� SS�� �������$�*��
6LPDQFDV��(VWDGR�����I�������������VHSWLHPEUH�����0DGULG�
���,E��&DUWD�/,,��S�������$*�6LPDQFDV��(VWDGR���/HJ������IROV����\����(Q�0DGULG�����GH�QRYLHPEUH�GH�����
[...] En lo del conde de Ureña ya envió el embajador micer May el breve para que los obispos de Badajoz y Oviedo 
\�HO�OLFHQFLDGR�+HUQDQGR�1LxR�IXHVHQ�MXHFHV�GH�OD�FDXVD��HO�FXDO�HQYLy�VX�VDQWLGDG�GHQWUR�GH�RWUR�TXH�YHQtD�GLULJLGR�
DO� UHYHUHQGR�FDUGHQDO��SDUD�TXH��VLHQGR�HVWRV�SHUVRQDV�VLQ�VRVSHFKD��VH� OR�HQWUHJDVH�� OR�FXDO�VH�KL]R�\�HOORV�KDQ�
empezado a usar del dicho breve, enviando a citar las partes. Lo que en ello sucediere será v m avisado. Y porque 
FRQ�DFXHUGR�GH�ORV�GHO�&RQVHMR�HO�FDUGHQDO�HQWUHJy�OD�GLFKD�FRPLVLyQ�D�ORV�MXHFHV�VLQ�KDFHU�HO�RWUR�SURFHVR��SRUTXH�
pareció que notoriamente son personas sin sospecha y de letras y conciencia, y que si el cardenal se pusiera a citar 
partes fuera nunca acabar, y porque a esta causa podrá ser que la otra parte no informe bien a su santidad, v m mande 
TXH�VX�HPEDMDGRU�KDEOH�VREUH�HOOR�D�VX�EHDWLWXG��\�OH�FHUWL¿TXH�TXH�HQ�HVWRV�MXHFHV�QR�KD\�FDXVD�GH�VRVSHFKD�\�TXH�
todos los del Consejo los han aprobado por personas tales, y que derechamente harán justicia a las partes para que 
se sepa que está muy bien lo que el cardenal ha proveído.
En lo del Almirante, no se ha sabido lo que trató en Escalona, pero después que se le dio la carta de v m se fue de 
6HJRYLD�D�7DODYHUD��\�GH�DOOt�PH�GLFHQ�TXH�SDVy�D�XQ�OXJDU�GH�'LHJR�+HUQiQGH]�'iYLOD��TXH�HV�EXHQR�GH�FD]D��D�WHQHU�
el invierno. Gran descanso ha sido por muchas cosas que esté apartado de aquí. [...] 
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/DV�VXFHVLYDV�PLVLYDV�GH�,VDEHO�GH�3RUWXJDO�D�VX�HVSRVR�GHQRWDQ�VX�SUHRFXSDFLyQ�\�FLHUWD�
LQTXLHWXG�SRU�OR�LQDFDEDEOH�GHO�SOHLWR��GLODWDGR�DUWL¿FLDOPHQWH�FRQ�HO�DUJXPHQWR�GH�OD�IDOWD�GH�
LPSDUFLDOLGDG�GH�ORV�MXHFHV�HFOHVLiVWLFRV�GHVLJQDGRV��.

(O�OLWLJLR�QR�VH�UHVROYLy�KDVWD�OD�SULPDYHUD�GH�������(O�PHMRU�PRGR�HQFRQWUDGR�IXH�
concertar el casamiento de doña María Enríquez con el marqués de Cuéllar. Este acuerdo 
WHUPLQy�SRU�FRVWDUOH�DOJXQRV�³FXHQWRV´�GH�PDUDYHGtV�D�ODV�GH¿FLWDULDV�DUFDV�LPSHULDOHV�SDUD�
LQFUHPHQWDU�JHQHURVDPHQWH�OD�GRWH�GH�DTXHOOD�FRQWUDULDGD�GDPD��7RGR�VH�GDED�SRU�EXHQR�VL�
FRQ�HOOR�VH�SRQtD�¿Q�D�XQ�FRQWHQFLRVR�TXH�WHQtD�LQTXLHWD�D�WRGD�OD�&RUWH��. Parecía que, por 
¿Q��HO�VRVLHJR�VH�SRGUtD�UHFXSHUDU�\�VH�UHVWDxDUtDQ�ODV�KHULGDV�DELHUWDV�SRU�WDQ�VRQRUR�DVXQWR��
6LQ�HPEDUJR��D~Q�TXHGDED�XQ�~OWLPR�DFWR�D�HVWD�HVSHFLH�GH�VDLQHWH�GH�FDSD�\�HVSDGD��&XDQGR�
se creía que todo estaba resuelto, el recién desposado conde tuvo una actuación sorprendente. 
La emperatriz, en la misma carta donde informa a Carlos V de la buena marcha de las 
capitulaciones de la sobrina del Almirante, le da cuenta de un truculento suceso acaecido en 
3HxD¿HO��(O�FRQGH�KDEtD�DSUHVDGR�\�DKRUFDGR�D�VX�SURSLR�VHFUHWDULR��)UDQFLVFR�GH�5REOHGR��
DFXViQGROR�GH�KDEHU�WUDLFLRQDGR�VX�FRQ¿DQ]D�\�IDYRUHFHU�ORV�LQWHUHVHV�GH�ORV�(QUtTXH]�� .

���,E��&DUWD�/9,��S�������$*�6LPDQFDV��(VWDGR���/HJ������IRO������0DGULG����GH�IHEUHUR�GH�����
>���@�&RQ�XQ�FRUUHR�TXH�GHVSDFKDURQ�GH�DTXt�ORV�TXH�HQWLHQGHQ�SRU�SDUWH�GH�GRxD�0DUtD�GH�OD�&XHYD�HQ�HO�QHJRFLR�GH�
su matrimonio, escribí a v m lo que convenía que mandasen proveer para que las partes pudiesen alcanzar justicia. Y 
porque la dilación que en ello se tuviese tiene los inconvenientes que está escrito a v m yo le suplico que, si cuando 
HVWH�FRUUHR�OOHJXH�QR�VH�KXELHUH�GHVSDFKDGR�HO�EUHYH�TXH�HVFULEt��PDQGH�Y�P�TXH�FRQ�GLOLJHQFLD�VH�HQWLHQGD�HQ�VDFDUOH�
\�HQYLDUOH�FRQ�WRGDV�ODV�GHURJDFLRQHV�TXH�HVWiQ�HVFULWDV��SRUTXH�GH�RWUD�PDQHUD�QXQFD�SRGUtD�KDEHU�¿Q�HO�QHJRFLR��
ni las partes alcanzarían justicia. [...]
&DUWD�/9,,��S�������$*�6LPDQFDV��(VWDGR���/HJ������IROV���������$OPXQLD����GH�PDU]R�GH������
[...] En lo de la causa matrimonial del conde de Ureña, los jueces están prevenidos de la parte de doña María 
Enríquez, diciendo que no son jueces y por ello sería necesario que su santidad declarase su proceso por bueno, pues 
HQ�OD�YHUGDG�QR�KD\�VRVSHFKD�FRQWUD�HOORV��QL�FDXVD�SRU�GRQGH�LPSHGLU�VX�MXULVGLFFLyQ��FRPR�PiV�ODUJDPHQWH�VH�KD�
HVFULWR�D�Y�P��<�SRUTXH�SDUHFLy�TXH�SDUD�PiV�EUHYHGDG�GH�HVWH�QHJRFLR�FRQYHQtD�TXH�GRxD�0DUtD�GH�OD�&XHYD�QR�
estuviese fuera del reino, quedose en casa del duque su hermano con mi licencia […] 
���,E��&DUWD��/;,,��S�������$*�6LPDQFDV��(VWDGR���/HJ������I�������0DGULG����GH�DEULO�GH�������
>���@�(Q�OR�GHO�FDVDPLHQWR�GHO�PDUTXpV�GH�&XHOODU�FRQ�GRxD�0DUtD�(QUtTXH]��VH�HQYLDUi�OXHJR�SHUVRQD�DO�GXTXH�GH�
$OEXUTXHUTXH�FRQ� OD�FDUWD�GH�Y�PDMHVWDG�SDUD�TXH�HQFDPLQH�HO�QHJRFLR�\�VH�HVFULED�GH�DFi� OR�TXH�FRQYHQJD��<�
DVLPLVPR�\R�PDQGp�DO�&RQGHVWDEOH�TXH�KDEODVH�D�*RQ]DOR�)HUQiQGH]�SDUD�TXH�VXSLHVH�GH�pO�VL�FUHFHUtD�DOJR�HO�GRWH�
GH�GRxD�0DUtD�\�UHVSRQGLy�UHVROXWDPHQWH�TXH�QR�WHQtD�PiV�FRPLVLyQ�GH�OR�TXH�WHQtD�RIUHFLGR��+iVHOH�GLFKR�TXH�
HVFULED�DO�$OPLUDQWH�\�D�GRxD�,QpV�3XHUWR�&DUUHUR�\�DO�FRQGH�GH�8UHxD��TXH�SDUD�HVWR�VH�FRQFOX\D�GHEHQ�VXELU�DOJR�
en el dote, como v m lo manda. Y se les dará a entender la voluntad que v m tiene de favorecer en esto a doña María 
(QUtTXH]�TXH��SRU�FLHUWR��HV�PX\�MXVWR�TXH�DVt�VH�KDJD��>���@�
���,E��&DUWD�/;,9��SS�����������$*�6LPDQFDV��(VWDGR���/HJ������I�������0DGULG�����GH�DEULO�GH�������
>«@�'HVSXpV�GH�HVWD�HVFULWD�OOHJy�XQ�PHQVDMHUR�TXH�GHVSDFKy�HO�GHiQ�GH�&LXGDG�5RGULJR�GHVGH�&XHOODU��FRQ�HO�FXDO�
escribió a Juan Vázquez la carta que irá con esta. Por ella entenderá v majestad cómo el conde de Ureña hizo dar 
JDUURWH�\�FROJDU�GH�ODV�DOPHQDV�GH�OD�IRUWDOH]D�GH�3HxD¿HO�D�5REOHGR��VX�VHFUHWDULR��0DQGp�OXHJR�D�ORV�GHO�&RQVHMR�
TXH�VH�MXQWDVHQ�\�SODWLFDVHQ�HQ�HO�FDVR�OR�TXH�VH�GHEtD�SURYHHU��+DOHV�SDUHFLGR�TXH��SRU�QR�KDEHU�PiV�LQIRUPDFLyQ�
TXH�HVWD�FDUWD��TXH�HO�DOFDOGH�0LQMDFD��TXH�KD�OOHJDGR�DKRUD�GH�*UDQDGD�\�YD�SRU�DOFDOGH�D�9DOODGROLG��YD\D�GH�FDPLQR�
SRU�3HxD¿HO�\�KDJD�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OR�TXH�HQ�HOOR�KD�SDVDGR�\�OD�HQYtH�DO�&RQVHMR��VLQ�HQWHQGHU�HQ�FDVWLJR�QL�RWUD�
FRVD��<�DVt�SDUWLUi�PDxDQD�D�HOOR��9HQLGD�OD�GLFKD�LQIRUPDFLyQ�VH�YHUi�OR�TXH�FRQYHQJD�SURYHHU�\�VHUi�Y�PDMHVWDG�
DYLVDGR��<�SRUTXH�HO�PX\�UHYHUHQGR�FDUGHQDO�SUHVLGHQWH�HVFULELUi�PiV�ODUJR�HQ�HVWR�D�VX�UHODFLyQ�PH�UHPLWR��>���@
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1R� YDPRV� D� HQWUDU� HQ� ORV� VyUGLGRV� GHWDOOHV� GH� HVWH� HSLVRGLR�� DXQTXH� HV� XQD�
consecuencia colateral del accidentado proceso matrimonial antecedente. Creemos que 
merece un tratamiento aparte y mayor profundidad de la que permite el formato de este 
WUDEDMR��4XL]iV��WDQ�VROR�DSXQWDU�TXH�HVD�YHQJDWLYD�GHFLVLyQ�GLR�DO�WUDVWH�FRQ�ORV�DQKHORV�GH�
OLEHUWDG�GH�GRQ�-XDQ��TXH�VH�YLR�FRQ¿QDGR�GH�QXHYR��HVWD�YH]�HQ�0yVWROHV��LPSRVLELOLWDGR�
SDUD�UHJUHVDU�D�VXV�GRPLQLRV�DQGDOXFHV��7DUGy�HQ�UHFLELU�HO�SHUGyQ�UHDO�FDVL�XQ�DxR��KDVWD�
IHEUHUR�GH�������&RQWy�FRQ�HO�LQHVWLPDEOH�DSR\R�GH�OD�HPSHUDWUL]��HPSHxDGD�HQ�IDYRUHFHU�
D�TXLHQ�KDEtD�VLGR�VX�GDPD�GH�FRQ¿DQ]D��\�FRQ�HO�QXQFD�GHVGHxDEOH�HPSXMH�TXH�VLHPSUH�KD�
prestado una buena suma con la que indemnizar a los familiares de desdichado secretario.

)RUWDOH]D�GH�3HxD¿HO
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4. LO QUE LOS DOCUMENTOS NO CUENTAN SOBRE LO QUE PASÓ

Las fuentes siempre son elocuentes, tanto por lo que informan como por lo que callan. 
A veces, su locuacidad, paradójicamente, proviene de su silencio interesado o su presencia 
H[WHPSRUiQHD��(Q�WRGR�HVWH�URFDPEROHVFR�HSLVRGLR�KD\�XQD�FDUHQFLD�VLJQL¿FDWLYD��(Q�HO�DUFKLYR�
de la Casa de Osuna, la única huella de lo que aconteció en torno al accidentado casamiento 
del IV conde es un expediente sobre las capitulaciones matrimoniales de la pareja��. Junto 
D�ORV�DFXHUGRV�SDUD�HO�HQODFH��DSDUHFH�XQ�GRFXPHQWR�TXH�HVWi�IXHUD�GH�OXJDU��6H�WUDWD�GH�XQD�
HVFULWXUD�GH�FRQIHGHUDFLyQ�\�DPLVWDG�HQWUH�YDULRV�QREOHV�±HO�PDUTXpV�GH�9LOOHQD��HO�$OPLUDQWH�
de Castilla y el propio don Juan Téllez Girón-, por la cual se comprometían a oponerse al 
enlace con María de la Cueva y a mantener una actitud rayana con la enemistad con el duque 
de Alburquerque y sus partidarios. El problema que suscita la lectura de este documento es 
VX� LQVHUFLyQ�HQ� OD� FURQRORJtD�GH� ORV� DFRQWHFLPLHQWRV��$XQTXH�QR� WLHQH� IHFKD�� VH�¿UPD�HQ�
$OPRUR[��GRQGH�HO�FRQGH�UHVLGLy�HQ�MXOLR�GH�������FXDQGR�VH�OH�SHUPLWLy�VDOLU�GH�OD�&RUWH��WUDV�
haberse retractado de todas sus promesas a María Enríquez y tener pactada la boda con María 
GH�OD�&XHYD��/D�HVFULWXUD�¿QDOL]D�FRQ�XQD�FOiXVXOD�OODPDWLYD��'RQ�-XDQ�LPSRQH�TXH��HQ�FDVR�
GH�TXH�VXIULHUD�DOJ~Q�PDO�R�HVWXYLHVH�HQ�SHOLJUR�VX�YLGD��SDUD�JDUDQWL]DU�OD�OtQHD�VXFHVRULD�
TXHGDUtD�VX�KLMR�-XDQLFR��XQ�QLxR�QDFLGR�GH�OD�XQLyQ�QR�OHJtWLPD�FRQ�XQD�PXMHU�GH�OD�TXH�
desconocemos su nombre����1R�SDUHFH�TXH�HVWH�GRFXPHQWR�VH�ORFDOLFH�HQ�HO�OXJDU�PiV�DSURSLDGR��

���$�+�1��6HFFLyQ�1REOH]D��2681$�&���'��������&DSLWXODFLRQHV��FDUWDV�GH�GRWH�\�DUUDV�HQWUH�%HOWUiQ�GH�OD�&XHYD��
[III] duque de Alburquerque, y Juan Téllez-Girón, [IV] Conde de Ureña, por el matrimonio de este último con María 
GH�OD�&XHYD��,QFOX\H�XQ�DVHQWDPLHQWR�HQWUH�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��'LHJR�/ySH]�3DFKHFR��PDUTXpV�GH�9LOOHQD�\�GXTXH�GH�
(VFDORQD��\�)DGULTXH�(QUtTXH]��DOPLUDQWH�GH�&DVWLOOD��\�WDPELpQ�XQ�WHVWLPRQLR�GHO�SOHLWR�KRPHQDMH�TXH�GHEtD�KDFHU�
-XDQ�7pOOH]�*LUyQ�SRU�HO�TXH�VH�REOLJD�D�QR�KDFHU�FRVD�DOJXQD�HQ�SHUMXLFLR�GHO�PDWULPRQLR�GH�0DUtD�GH�OD�&XHYD��\�
D�QR�HQWUDU�HQ�6HYLOOD������������
���,E��³2WURVt�TXHGD�FRQFHUWDGR�\�DVHQWDGR�TXH�VL�D�Pt�HO�GLFKR�FRQGH�PH�VREUHYLQLHVH�DOJXQD�GROHQFLD�WDO�TXH�VH�
HVSHUDVH�GH�HOOD�SHOLJUR�GH�PL�YLGD�TXH�HQ�WDO�FDVR�SRUTXH�OD�VXFHVLyQ�GH�PL�FDVD��QR�VH�SLHUGD�TXH�\R�SXHGD�GLVSRQHU�
GH�PL�SHUVRQD�FRQ�VX�PDGUH�GH�GRQ�-XDQLFR�PL�KLMR´��
Tras el matrimonio con doña María de la Cueva, este niño natural ya no podía aspirar a suceder a su padre y de le 
GHVWLQy�D�OD�YLGD�UHOLJLRVD��0XULy�SRFRV�DxRV�GHVSXpV��HQ�������$�0�2��$FWDV�&DSLWXODUHV������������6LJ�������9�
������IROV������\�����YWR�
³���VREUH�OD�PXHUWH�GHO�VHxRU�GRQ�-XDQ�H�FRPR�HO�FRQGH�QUR��VHxRU�OR��WHQtD�SRU�VX�KLMR�\�UHFRQRFLHQGR�HVWR�\�SRUTXH�
HVWDED��GRWDGR�SDUD��VHU�GH�FXLGDGR�GH�OD�LJOHVLD�&ROHJLDU��VLF��GH�HVWD�YLOOD�DFRUGDURQ��TXH�VH�OH�KDJDQ�KRQUDV�HQ�OD�
GLFKD�LJOHVLD�SRU�VX�iQLPD��\�ODV�iQLPDV�GH�VXV�VHxRUtDV�HO�FRQGH�H�FRQGHVD�TXH�KD\DQ�HQ��WDQWD�JORULD�FX\RV�FXHUSRV�
HVWiQ�VHSXOWDGRV�HQ�OD�GLFKD�LJOHVLD�SDUD�OD�RIUHQGD��\��OLPRVQD�TXH�VH�KD�GH�GDU��IRO�������YWR���SDUD��HVWDV�KRQUDV�
DFRUGDURQ�TXH�VH�GHQ�VHLV�IDQHJDV�GH�WULJR�H�VHLV��DUUREDV�GH�YLQR�HQ�RIUHQGD�H�TXH�VH�SRQJDQ�GRFH�KDFKDV�HQ�HO�EXOWR�
�VLF��H�SDUD��HO�DOWDU�PD\RU�VH�GHQ�FXDWUR�YHODV�GH�D�FXDUWHUyQ�FDGD�XQD��GH�GRV��OLEUDV��GH�FHUD�PHQXGD�SDUD�RIUHQGD�
\�TXH�HO�WULJR��VH��WRPH�SUHVWDGR�GHO�3yVLWR�\�VH�OH�SDJXH�SRU�6DQWLDJR�DO�GLFKR�3yVLWR�HO�GLFKR��WULJR�\�TXH�VH�FRPHWH�
D�ÈOYDUR�&DEH]D�GH�9DFD�H�DO�$JXDFLO�PD\RU�TXH�KDEOHQ�DO�*XDUGLiQ�GH�6DQ�)UDQFLVFR�H�DO�3ULRU�GH�6DQWR�'RPLQJR��
TXH�GHQ� OLFHQFLD�D� ODV� FRIUDGtDV�SDUD�TXH�HVWpQ�D� � HVWDV�KRQUDV�\�D� OD� FRIUDGtD�GH�QUD�� �6UD��GH� OD� LJOHVLD�PD\RU�
DVLPLVPR�TXH��VH��KDJD�VDEHU�DO�$EDG�0D\RU�OR�TXH�VH�RUGHQD�H��OR��TXH��VH�TXLHUH�SDUD�TXH�Gp�RUGHQ�HQ�OD�LJOHVLD�
FRPR�VH�KDJD�H�TXH�HO�SURFXUDGRU�GHO�FRQFHMR�WHQJD�FDUJR�GH�KDFHU�HO�EXOWR�H�GH�KDFHU�OOHYDU�OD�FHUD�H�RIUHQGD´��
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En el mismo fondo, sí se custodian el pleito con la familia de Robledo y el perdón real al 
crimen�� en dos expedientes separados. Demasiados silencios para un asunto que dio tanto 
que hablar, como se ha podido comprobar.

Por otra parte, a modo de apresuradas conclusiones, no vamos a insistir en 
DVXQWRV� VX¿FLHQWHPHQWH� FRQRFLGRV� \� FRPHQWDGRV� VREUH� OD� LPSRUWDQFLD� GH� ODV� HVWUDWHJLDV�
PDWULPRQLDOHV�HQ�ORV�OLQDMHV�QRELOLDULRV�HQ�JHQHUDO�\��SDUWLFXODUPHQWH��HQ�ORV�DULVWRFUiWLFRV��
Se sellaban, mediante estos enlaces, alianzas que reforzaban los vínculos de unión de 
VRQRURV�DSHOOLGRV��'H�OD�PLVPD�IRUPD��HO�SDSHO�SUHGRPLQDQWH�GH�TXLHQ�HMHUFtD�GH�³SDWHU´�HQ�
JUXSRV�IDPLOLDUHV�DPSOLRV��DFWXDQGR�FRPR�RULHQWDGRUHV�GH�VX�GHVWLQR��6H�IRUMDEDQ�EDQGRV�
TXH� SRGtDQ� WHQHU� GHPDVLDGR� SRGHU� \� VH� FRQIHFFLRQDEDQ� FOLHQWHODV� PX\� ¿GHOL]DGDV�� /RV�
monarcas eran conscientes de tales movimientos y se reservaban la capacidad de autorizar 
los enlaces, alentarlos o, como en este caso, obstaculizar que se produjeran y reconducirlos 
KDFLD�FyQ\XJHV�PiV�DSURSLDGRV��(Q�HVWD�RSRUWXQLGDG��OD�HUUiWLFD�SRVWXUD�HQ�GLYHUVRV�WHPDV�
GHO�$OPLUDQWH�SURSLFLy�TXH�HPSHUDGRU�QR�TXLVLHUD�UHIRU]DU�VX�¿JXUD��(O�FRQGDGR�GH�8UHxD��
SRU�VX�H[WHQVLyQ�\�VX�SDWULPRQLR��KXELHVH�VLJQL¿FDGR�XQ�DSRUWH�SHOLJURVR�D�OD�IDFFLyQ�TXH�
FRQWURODED�GRQ�)DGULTXH�(QUtTXH]��&RQYLHQH� UHFRUGDU�TXH�HQ�DTXHOODV� IHFKDV�D~Q�HVWDEDQ�
PX\� UHFLHQWHV� ORV�HFRV�GH� ODV�&RPXQLGDGHV�\�HO� HTXtYRFR� URO�TXH�GHVHPSHxDURQ�DOJXQRV�
nobles o la actuación de franca rebeldía que interpretaron los Téllez Girón, en especial el 
que sería  III conde, don Pedro, quien fue exceptuado del Perdón General��. Aunque fue 
rehabilitado posteriormente, tras ser desterrado en Orán por cinco años, esta decisión de 
&DUORV�9�LQFRPRGy�EDVWDQWH�DO�$OPLUDQWH��TXLHQ�QR�RFXOWy�VX�GLVJXVWR�SRU�HO�WUDWR�GLVSHQVDGR�
a quien consideraba como deudo suyo. El emperador entendía que era necesario apartar a 
GRQ�-XDQ�GH�OD�yUELWD�GH�GRQ�)DGULTXH�\�VXV�DOOHJDGRV��DFHUFiQGROR�D�$OEXUTXHUTXH��(Q�WRGR�
ello, no se debe olvidar la intervención crucial de la emperatriz, apoyando un ventajoso 
PDWULPRQLR� SDUD� XQD� GH� VXV� GDPDV� GH� FRQ¿DQ]D�� (UD� OR� TXH� VH� HVSHUDED� GH� VX� SRVLFLyQ�
GH� ³PDWHU� IDPLOLD´� FRQ� ORV�TXH� FRQIRUPDEDQ� VX� FDVD��/OHJDGRV� D� HVWH�SXQWR�� HV�SUXGHQWH�
YROYHU�D�LQVLVWLU�HQ�HO�HVFDVR�LQWHUpV�TXH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�KD�GHPRVWUDGR�VREUH�HVWRV�DVXQWRV�
TXH�HQ�DEVROXWR�VRQ�PHUDV�FXHVWLRQHV�GH�DOFRED�R�HVWUDWpJLFRV�DFXHUGRV�SDUD� LQFUHPHQWDU�
SDWULPRQLRV�VHxRULDOHV��1R�VH�WUDWD�~QLFDPHQWH�GH�VyUGLGRV�FKDODQHRV�HVWDPHQWDOHV��VLQR�TXH��
HQ�GHWHUPLQDGRV�FDVRV�� IXHURQ�FXHVWLRQHV�GH�HVWDGR�\�QR�VROR�VLPSOHV� LQWULJDV�FRUWHVDQDV��

���$�+�1��6HFFLyQ�1REOH]D��2681$�&���'������&pGXOD�GH�SHUGyQ�GDGD�SRU� OD� UHLQD� -XDQD�D� -XDQ�7pOOH]�*LUyQ��
>,9@�&RQGH�GH�8UHxD��SRU�OD�TXH�OH�OHYDQWy�HO�FDVWLJR�GH�FiUFHO�HQ�0yVWROHV�SRU�KDEHU�PDWDGR�DO�FULDGR�)UDQFLVFR�
5REOHGR��������������7DPELpQ��$�+�1��6HFFLyQ�1REOH]D��2681$�&���'�������3OHLWR�FRQWUD�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��>,9@�
&RQGH�GH�8UHxD��SRU�KDEHU�GDGR�PXHUWH�D�VX�FULDGR�)UDQFLVFR�5REOHGR��$FRPSDxD�FRQYHQLRV��WUDQVDFFLRQHV��FDUWDV�
GH�SRGHU�\�GH�SHUGyQ�HQWUH�ORV�KLMRV�GH�)UDQFLVFR�5REOHGR�\�HO�&RQGH�GH�8UHxD��,QFOX\H�XQD�FpGXOD�GH�SHUGyQ�GDGD�
SRU�&DUORV�,�\�OD�UHLQD�-XDQD�D�IDYRU�GH�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ�\�D�ORV�GHPiV�TXH�LQWHUYLQLHURQ�HQ�HO�DVHVLQDWR�����������
���/Ï3(=�3,7$��3DXOLQD��³1REOH]D�\�SHUGyQ�UHJLR��1RWLFLDV�VREUH�HO�RWRUJDGR�D�3HGUR�*LUyQ�HQ�HO�FRQWH[WR�GHO�
PRYLPLHQWR�FRPXQHUR´��Cuadernos de Historia de España��/;;;,���������SS��������
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Por otro lado, esta accidentada boda, con tintes melodramáticos, también desvela los 
SURIXQGRV�FDPELRV�TXH�VH�HVWDEDQ�JHVWDQGR�HQ�HVRV�PRPHQWRV� LQFLHUWRV��HQ�HO� WUiQVLWR�GH�
dos épocas y los difíciles ajustes a los que se vieron sometidos aquellos a los que le tocó 
vivir unos años de crisis, entendida esta como cuestionamiento de valores, modos de vida 
\�GH¿QLFLyQ�GH�FDPELRV�HQ�HO�PRGHOR�DULVWRFUiWLFR��(Q�GH¿QLWLYD��HO�SDVR�GH�XQRV�VHxRUHV�
WHUULWRULDOHV��FRQ�XQ�IXHUWH�FRPSRQHQWH�LQGLYLGXDOLVWD��D�FRUWHVDQRV��FRPR�ORV�GH¿QLy�1RUEHUW�
Elías����(O�¿Q�GH�XQD�HWDSD��OD�PHGLHYDO��SDUD�GDU�SDVR��FRQ�XQRV�FRQGLFLRQDQWHV�QXHYRV��D�OD�
modernidad

���(/,$6��1RUEHUW��La sociedad cortesana��)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQyPLFD��0DGULG�������

&ROHJLDWD�GH�OD�$VXQFLyQ�GH�2VXQD

Enterramientos de don Juan Téllez Girón y doña María de la Cueva
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“QUE YO SOY LIBRE Y NO CASADO”. EL MITO HISTORIOGRÁFICO DEL...

3RUWDGD�GH�OD�&DSLOOD�GHO�6DQWR�6HSXOFUR�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�2VXQD
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RETRATO DE UN HOMBRE ORIGINAL
(Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Velasco Guzmán y Tovar,

Virrey de Nápoles y Duque de Osuna)

Isabel Mª González Muñoz

A la Dra. Elena Di Pinto, 
 amiga napolitana, 

 maestra en las lides teatrales.

1.- INTRODUCCIÓN

Cuando me llegó la convocatoria de las XI Jornadas de Historia y Patrimonio 
sobre la provincia de Sevilla, cuyo tema era “La  nobleza de Sevilla en el Antiguo Régimen. 
Siglos XIII-XVIII”, decidí desempolvar una comedia, que encontré en el Fondo Antiguo de 
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, titulada El gran virrey de Nápoles o Duque de 
Osuna1. Esta obra, tenía por objeto presentarnos un acontecimiento en la vida de un personaje 
histórico que merecía ser divulgado: la impronta de D. Pedro Téllez como gobernante.  La 
acción se sitúa en Nápoles, un día impreciso del mes de junio de 1616, dos jornadas después 
de haberse establecido como virrey. El duque ha de solventar su primer litigio ante la 
expectación de un pueblo que demandaba justicia2. 

Si acudimos al Diccionario de Autoridades, encontramos la acepción que da título 
a esta ponencia. De tal forma que hemos de entender la expresión: Hombre original, como  
aquel  ‘que sorprende por su carácter poco habitual’3 .  No obstante, he de confesar que yo no  
KH�VLGR�µRULJLQDO¶��HQ�HVWH�FDVR��VLQR�TXH�KH�WUDQVFULWR�OD�GH¿QLFLyQ�TXH�VH�GD�GH�'��3HGUR�HQ�
la comedia.  Nada más comenzar la misma, el Chambelán dice: “Él es un hombre original: 
VXV�LGHDV��DFFLRQHV��VXV�SDODEUDV��HQ�¿Q�WRGR�HV�HQ�pO�H[WUDxR�\�IXHUD�GH�UHJOD�FRP~Q��¢4Xp�
juicio podemos formar de tan raro sujeto?”4. Esta pregunta es la que intentaré responder en 
el trascurso de este estudio.

1 [s.a.], El gran virrey de Nápoles o Duque de Osuna, Barcelona, en la imprenta de Francisco Ifern y Oriol, [s.f.]
2 Por aquel entonces, el gobierno interior  de la ciudad de Nápoles era un completo desbarajuste. La justicia 
estaba vendida y los malhechores campaban a sus anchas.  La población civil estaba aterrorizada porque  las casas 
particulares y los comercios eran asaltados con la mayor impunidad. La nobleza y el clero vivían por y para el lujo y 
VyOR�VH�XQtDQ�SDUD�OXFKDU�FRQWUD�ORV�YLUUH\HV�HVSDxROHV��(O�DPELHQWH�FRWLGLDQR�HUD�GH�YHUGDGHUD�DV¿[LD�
3 RAE, Diccionario de Autoridades, reimpresión, Madrid, Gredos, 1969.
4 Ibidem, Act. I, Esc. 1ª, p. 1.
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2.- APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL PERSONAJE5

Pedro de Alcántara Téllez-Girón y  Velasco Guzmán y Tovar, fue  un noble (grande 
GH�(VSDxD����PLOLWDU�\�KRPEUH�GH�HVWDGR�TXH�QDFLy��HQ�2VXQD��6HYLOOD���HO����GH�GLFLHPEUH�GH�
�����\�PXULy��HQ�%DUDMDV��0DGULG���HO����GH�VHSWLHPEUH�GH��������6XV�SDGUHV�IXHURQ�GRQ�-XDQ�
7pOOH]�*LUyQ�GH�*X]PiQ��,,�GXTXH�GH�2VXQD��\�GRxD�$QD�0DUtD�GH�9HODVFR�\�7RYDU��KLMD�GH�
ËxLJR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR��,9�GXTXH�GH�)UtDV�\�&RQGHVWDEOH�GH�&DVWLOOD��VHxRUD�GH�JUDQGHV�
GRWHV���2VWHQWy��HQWUH�RWURV���ORV�WtWXORV�GH�,,,�GXTXH�GH�2VXQD��,,�PDUTXpV�GH�3HxD¿HO�\�9,,�
FRQGH�GH�8UHxD���6LUYLy�D�)HOLSH�,,,�HQ�ORV�HPSOHRV�GH�YLUUH\�\�FDSLWiQ�JHQHUDO�GH�ORV�UHLQRV�GH�
6LFLOLD�������������\�GH�1iSROHV��������������UHRUJDQL]DQGR�VX�PDULQD�\�FRPEDWLHQGR��FRQ�
éxito, a turcos y venecianos. Se le atribuye la organización de la Conjuración de Venecia, uno 
de los episodios más oscuros del siglo XVII6. Fue bautizado con el sobrenombre de ‘El Gran 
Duque de Osuna’, ‘Osuna el Grande’ o ‘Pedro el Grande’, porque no quiso vivir nunca de 
sus rentas sino de su trabajo como marino militar, llegando, incluso a modernizar la Armada 
HVSDxROD�. Luchó en Flandes y en todo el Mediterráneo contra turcos y berberiscos8.  En un 
momento de gran corrupción en la corte, fue denunciado como conspirador y encarcelado 
por mandato del Conde Duque de Olivares. Encontró la muerte en el penal pero ya sabía que 
su honor se restituiría en el juicio que se celebraría porque iban a demostrar su inocencia9.

El tiempo que permaneció en este mundo fue muy breve, vivió unos cincuenta 
DxRV��1R�REVWDQWH��VX�SHUVRQDOLGDG�DUUROODGRUD��KD�SDVDGR�D�WHQHU�OD�WHUFHUD�GLPHQVLyQ�TXH�
profetizaba Jorge Manrique, en  su obra Coplas a la muerte de mi padre, la vida de la fama10. 
'HVGH�VX�PXHUWH��DFDHFLGD�HQ�HO�VLJOR�;9,,�KDVWD�QXHVWURV�GtDV��VLJOR�;;,��VX�¿JXUD�QR�KD�
dejado de interesar en los más diversos ámbitos de la cultura. Es curioso comprobar cómo  sus 
propios contemporáneos se hicieron eco de esa vida apasionante. Por ejemplo, Francisco de 
4XHYHGR���VX�PiV�¿HO�DPLJR��FRQVHMHUR�\�VHFUHWDULR��OH�GHGLFy�YDULRV�VRQHWRV�HQ�ORV�TXH�UHÀHMD�
su poderosa personalidad, haciéndose eco de sus características como: militar, gobernador y 
caballero. Decía como militar: “De la Asia fue terror, de Europa espanto, /y de la África rayo 
fulminante;/los golfos y los puertos de Levante/con sangre calentó, creció con llanto.//Su 
QRPEUH�VROR�IXH�YLFWRULD�HQ�FXDQWR�UHLQD�OD�OXQD�HQ�HO�PD\RU�WXUEDQWH��SDFL¿Fy�PRWLQHV�HQ�
5�3DUD�OD��UHDOL]DFLyQ�GH�HVWD�ELRJUDItD�\�GH�ODV�QRWDV�KLVWyULFDV��TXH�OD�DFRPSDxDQ��KHPRV�XWLOL]DGR�ORV�VLJXLHQWHV�
libros: CARRIÓ-INVERNIZZI, Diana: El gobierno de las imágenes: ceremonial y mecenazgo en la Italia española 
de la segunda mitad del siglo XVII. Iberoamericana Editorial, 2008/CONIGLIO, Giuseppe. I vicerè spagnoli di 
Napoli,��9RO�����GH�&ROORQD�GL�FXOWXUD�QDSROHWDQD��1iSROHV��)DXVWR�)LRUHQWLQR��������(//,277��-RKQ��+X[WDEOH��El 
conde-duque de Olivares. Crítica, Barcelona, 1990/ MARTÍNEZ-VALVERDE Y MARTÍNEZ, Carlos. Enciclopedia 
General del Mar��*DUULJD��0DGULG��������99��$$���Introducción a la Historia Moderna. Madrid, Istmo, 1991.
6 BELADIEZ NAVARRO, Emilio. Osuna El Grande. El duque de las Empresas. Alhambra, Madrid, 1950.
� FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. El Gran duque de Osuna y su marina. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1885.
8 BARBE, Louis., Don Pedro Téllez Girón, duc d’Osuna, vice-roi de Sicilie: 1610-1616: contribution à l’étude du 
règne de Philippe III. Grenoble, ELLUG, 1992.
9 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín Ramón. Revista General de Marina. Cuaderno de julio de 2000, pp. 85-9
10�0$15,48(��-RUJH��Coplas a la muerte de mi padre��0DGULG��(VSDVD�&DOSH���������&RSOD�Q�������(Q�HOOD�HO�SRHWD�
decía: “No se os haga tan amarga/ la batalla temerosa/ que esperáis,/pues otra vida más larga,/de la fama gloriosa/
acá dejáis./Aunque esta vida de honor/ tampoco no es eternal/ ni verdadera,/mas con todo es muy mejor/ que la otra 
temporal/ perecedera”
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Brabante:/que su grandeza sola pudo tanto/”11. Como gobernador: “Sacó del remo más de dos 
PLO�¿HOHV��\�WXUFRV�SXVR�DO�UHPR�PLO�SHUVRQDV��\�W~��EHOOD�3DUWHQRSHD��DSULVLRQDV�OD�IUHQWH�TXH�
agotaba los laureles/”12.  Como caballero: “Faltar pudo su patria al grande Osuna,/pero no a 
VX�GHIHQVD�VXV�KD]DxDV´13.

 Las primeras biografías de este personaje histórico fueron prácticamente coetáneas 
y  se deben, respectivamente, a Doménico Antonio Parrino, intitulada Teatro eroico e politico 
dei governi de’ vicerè del Regno di Napoli14,  publicada en Nápoles, 1692 y a Gregorio Leti, 
que publicó, en 1699, el libro Vita di Don Pietro Giron, duca d’Ossuna vicere di Napolí15; 
la última es muy reciente, data del 2005, y fue escrita por Luis Mª Linde;  lleva por título 
Don Pedro Girón, Duque de Osuna, la hegemonía española en Europa a comienzos del siglo 
XVII16.  
 Sin embargo, hay un dato que  denota, claramente, la notoriedad de este personaje, 
es el hecho de que fuera protagonista absoluto de una comedia histórica�� que contó, según 
los estudios realizados por Carlos Cervero18,  Alfonso Saura19 y Germán Vega20 con varias 
ediciones21, y que fue puesta en escena22�HQ�GLYHUVDV�FLXGDGHV�HVSDxRODV��GXUDQWH�GLODWDGRV�
DxRV��D�OR�ODUJR�GHO�VLJOR�;,;��'H�HOOR�VH�KDFH�HFR��HQWUH�RWURV��HO�Diario de Madrid, en su 
HGLFLyQ�GHO�OXQHV�����GH�QRYLHPEUH�GH�������

 

11�48(9('2��)UDQFLVFR�GH��Soneto Semblanza del Gran Duque de Osuna, vv. 1-8.
12�48(9('2��)UDQFLVFR�GH��Soneto al Gran Duque de Osuna, vv. 5-8.
13�48(9('2��)UDQFLVFR�GH��6RQHWR�HSLWD¿R�SDUD�HO�*UDQ�GXTXH�GH�2VXQD, vv.1-2.
14 PARRINO, Doménico Antonio,  Teatro eroico e politico dei governi de’ vicerè del Regno di Napoli, Nápoles, 
�������GLJLWDOL]DGR�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�GH�0LFKLJDQ�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������
15 LETI, Gregorio. Vita di Don Pietro Giron, duca d’Ossuna vicere di Napolí. Ámsterdam, 1699, 3 vols.
16 LINDE, Luis María. Don Pedro Girón, Duque de Osuna, la hegemonía española en Europa a comienzos del siglo 
XVII, Encuentro, Madrid, 2005.
���+8(57$�&$/92��-DYLHU���'LUHFWRU���Historia del teatro español, II Vol., Madrid, Gredos, 2003.
18 CERVELÓ ESPAÑOL, Carlos, La vida escénica en Barcelona 1855-1865 (Teatro Principal y Teatro Circo 
Barcelonés), Madrid, UNED, 2000.
19 SAURA SÁNCHEZ, Alfonso, “Teatro y teatro francés traducido en el Madrid de 1808: una aproximación”, 
$QDOHV�GH�¿ORORJtD�)UDQFHVD��Q������������SS����������
20 VEGA GARCÍA-LUENGO, Germán; FERNÁNDEZ LERA, Rosa; REY SAYAGUÉS, Andrés del, Ediciones del 
teatro español en la Biblioteca de Menéndez Pelayo hasta 1833, Vol. II, Londres, Edition Reichenberger, 2001, pp. 
���������HQWUDGDV����������GHO�³&DWiORJR�DOIDEpWLFR�GH�WtWXORV´�
21 Hemos localizado varias ediciones de la misma obra, distintas a la que estamos utilizando para la elaboración de 
este artículo. Fueron realizadas en Barcelona pero editadas en diversas imprentas: Imprenta de Francisco Ifern y 
2ULRO��������2¿FLQD�GH�-XDQ�)FR��3LIHUUHU�,PSUHVRUHV��������,PSUHQWD�GH�$JXVWtQ�5RFD�������
22�+HPRV�HQFRQWUDGR�GDWRV�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�HQ�ODV�GRV�FLXGDGHV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�(VSDxD��6H�HVWUHQy��HQ�0DGULG���
HQ��HO�7HDWUR�GH�OD�&UX]���DxR�������6H�UHSXVR�HQ�ODV�WHPSRUDGDV������\�������&RQWDELOL]DQGR�XQ�WRWDO�GH�FDWRUFH�
IXQFLRQHV�� �(Q�%DUFHORQD�VH�UHSUHVHQWy�HQ��������RQFH�IXQFLRQHV�����DO�����\����PDU]R�����DJRVWR�� ����\����GH�
GLFLHPEUH���������XQD�IXQFLyQ�����GH�IHEUHUR��������������YDULDV�IXQFLRQHV��
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Teatro.  En el de la Cruz, a las 6 ½ de la noche, El Gran Virrey de Nápoles, duque 
de Osuna��$�FRQWLQXDFLyQ�HO�GLYHUWLPHQWR�GH�EDLOH�TXH�FRPSXVR�HO�VHxRU�&R]]HU�
para la función que se ejecutó al obsequio de Sermo. Sr. Duque de Angulema; y se 
GDUi�¿Q�DO�HVSHFWiFXOR�FRQ�HO�VDLQHWH�WLWXODGR�La venganza del Zardillo. Actores de 
la comedia: Sras. Rodríguez y R. León; Sres. A. López, R. Pérez, Cubas, R. López, 
Fernández, J. Guzmán, G. Pérez, Arriaga, Gutiérrez, M. García, M. García, M. 
Casanova, Bernabal y Guerrero. Id. en el baile: Sras. Fabiani y Vivas; Sres. Cozzer 
y Fabiani. Sainete: Sras. Vivas, Paz, León, Velasco y Castro; Sres. Cubas, R. López, 
Fernández, G. Pérez y M. García23. 

Contó con el éxito del público porque, desde que se estrenó en el teatro de la Cruz en 
1805,  fue repuesta, de forma intermitente, hasta 1865.  Consultadas las carteleras de Madrid  
\�GH�%DUFHORQD�FRQVWDWDPRV�TXH�ODV�FRPSDxtDV�WHDWUDOHV�UHFXUULHURQ�D�HOOD�HQ�XQD�WUHLQWHQD�GH�
ocasiones.  Esto sucedía porque el personaje protagonista gozaba de  popularidad y defendía 
ORV�YDORUHV�GH�XQD�PRQDUTXtD�HVSDxROD��DQWLOLEHUDO��FRQWUD�ORV�YDORUHV�GHO�LQYDVRU�IUDQFpV24. 
/RV�HVSHFWDGRUHV�VH�VHQWtDQ�LGHQWL¿FDGRV�FRQ�HO�KpURH�TXH�HQDUERODED�OD�EDQGHUD�GH�OD�MXVWLFLD�
soberana. 

3.- LA COMEDIA

El Gran virrey de Nápoles o Duque de Osuna, es una obra, de la cual no se conoce ni 
su autor25 ni la fecha en la que se escribió. Está compuesta por cinco actos en prosa, siguiendo 
ORV�SDUiPHWURV�GHO�WHDWUR�URPiQWLFR��6H�SXHGH�FODVL¿FDU�GHQWUR�GHO�VXEJpQHUR�GH��µFRPHGLD�
histórica’, porque en ella se ensalza a un personaje de los siglos áureos.  

Para construirla el autor se hace eco de:

����'DWRV�ELRJUi¿FRV�SURSLDPHQWH�GLFKRV��SXHVWR�TXH�HO�SURWDJRQLVWD�UHVSRQGH�D�XQD�SHUVRQD�
real, innegable, que ostenta los cargos que ya se han enumerado al tratar la vida de D. Pedro, 
situando la acción a los pocos días de su llegada a Nápoles como  virrey.

23 Diario de Madrid��Q�������HGLFLyQ�GHO����GH�QRYLHPEUH�GH�������S����
24�+HPRV�GH�UHFRUGDU�TXH�OD�REUD�VH�LQVFULEH�HQWUH�XQ�SHTXHxR�JUXSR�GH�FRPHGLDV�HVWUHQDGDV�D�OR�ODUJR�GHO�VLJOR�
;,;��FRLQFLGLHQGR�FRQ�ORV�DxRV�GH�OD�RFXSDFLyQ�IUDQFHVD��4XL]iV�SRU�HVR��WRGDV�VXV�HGLFLRQHV�VRQ�DQyQLPDV��SRUTXH�
el autor temía las represalias.
25 Dependiendo de los críticos, se le atribuyen dos posibles autores: 
Según Agustín y Antonio Palau se debe a la mano de Zabala y Zamora (Manual del librero hispanoamericano: 
LQYHQWDULR�������0DGULG��/LEUHUtD�$QWLFXDULR��������S�������
6HJ~Q�$QD�0��)UHLUH�/ySH]���OD�DXWRUtD�OH�FRUUHVSRQGHUtD�D�6HEDVWLiQ�9HODV�GH�*DVFR��(O�WHDWUR�HVSDxRO�HQWUH�OD�
,OXVWUDFLyQ�\�HO�5RPDQWLFLVPR��0DGULG��,EHURDPHULFDQD�9HUYXHW��������S�������
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2.- Datos intrahistóricos: aquellos que aluden a los comentarios que el pueblo, generación 
WUDV�JHQHUDFLyQ��KD�LGR�WUDVPLWLHQGR�\��TXH�VH�UH¿HUHQ�DO�FDUiFWHU�GHO�KRPEUH�GH�HVWDGR�DO�TXH�
el pueblo le llamó “grande”.

 A continuación la analizo atendiendo a su argumento, a los personajes, y al papel del 
virrey propiamente dicho.

ARGUMENTO

    El duque de Osuna, recién llegado a Nápoles como virrey,  se enfrenta a un primer juicio, 
en el que debe dilucidar un asunto  público: otorgar un puesto de funcionario.  Los litigantes, 
una viuda y un conde, deben refrendar sus méritos ante la ley. Al hacer pesquisas,  descubre 
el enfrentamiento matrimonial entre dos jóvenes de distinta clase social (un conde y una 
WHMHGRUD��� KLMR� GHO� FRQGH� OLWLJDQWH��$� UHVXOWD� GH� ODV� LQYHVWLJDFLRQHV�� QRV� KDOODPRV� DQWH� XQ�
enredo social muy importante en el que descubrimos que ni el conde era tal ni la tejedora 
tampoco. Debiéndose intercambiar los papeles sociales de ambos. El virrey, fruto de sus 
YLUWXGHV��VDOH�YLFWRULRVR�GH�HVWH�ODQFH�TXH�UHPRYHUi�KDVWD�ODV�HQWUDxDV�GH�OD�PLVPD�MXVWLFLD�
porque se haya corrupta. La trama se desenvuelve en dos acciones que se desarrollan en cinco 
actos, tal y como se exponen a continuación:

 Acto Primero.- Transcurre en el Palacio del Virrey y está dividido en tres escenas. 
Sirve para presentarnos tanto a los personajes como a la trama de la comedia.

 Es medio día. Mientras el Chambelán y el Canciller esperan al virrey para almorzar, 
comentan acerca de su persona.  Éste, ha llegado a Nápoles, procedente de Sicilia, hace dos 
días y le precede una fama de hombre cabal y justiciero.  Cuando llega el virrey, antes de 
sentarse a la mesa, comienza a despachar sobre un litigio que le han presentado una viuda y 
un conde a propósito de un puesto en la administración.  Allí es informado que el conde tiene 
un hijo, Federico, al que ha comprometido en matrimonio con una joven de alta alcurnia.  
Aunque éste está enamorado de una joven, hija de un artesano, con el que ha tenido un hijo.  
En la última escena, Timoteo, un hidalgo de aldea, le quiere hacer partícipe de un gran secreto 
que compete, precisamente al conde litigante y al la hija del tejedor.  Sin esperar a comer, se 
marcha a solucionar el problema.

 Acto Segundo.- Está compuesto por seis escenas y transcurre, íntegramente, en casa 
del tejedor.
  
 Es por la tarde noche, el tejedor Gerardo se halla en disposición de cerrar su negocio 
cuando entabla una discusión con su hija Ernestina, que espera amargamente que llegue 
su prometido Fernando, nombre falso de Federico, después de nueve días de ausencia.  El 
anciano la convence para que lo olvide y rehaga su vida.  El Duque llega a la casa y se 
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informa de todo lo acontecido. A Gerardo le sorprende que sepa que su hija es adoptada y 
GHVFXEUH�TXH�HO�QLxR�TXH�FXLGD�7HUHVD�HV�VX�QLHWR��)LQDOL]D�HVWH�DFWR�FRQ�OD�SUHVHQWDFLyQ�HQ�
escena de Federico, el prometido.

Acto Tercero.- Se compone de cinco escenas que se desarrollan en la casa del 
tejedor, al igual que en el acto anterior. 

En él descubrimos el nerviosismo de Federico que se debate entre seguir los 
GLFWiPHQHV�GH�VX�FRUD]yQ���OD�SURPHVD�UHDOL]DGD�D�(UQHVWLQD�GH�FDVDPLHQWR��R�HO�VHJXLU�ORV�
mandatos de su padre.  El duque lo incita a cumplir con la palabra dada a su novia, y madre de 
su hijo.  Llega, en la última escena,  el conde de Belfor, y descubre los desmanes de su hijo. 
Le exige que se rija por el código de honor de un caballero y no se mezcle con gentes de baja 
estofa.  El duque intercede por la muchacha y su familia pero sin decir quién es.

Acto Cuarto.- Es uno de los más largos. Lo componen siete escenas que se suceden, 
D�OD�PDxDQD�VLJXLHQWH��DO�GHVSXQWDU�HO�GtD��HQ�HO�7ULEXQDO�GHO�&ULPHQ�

Mientras esperan la llegada del conde Astolfo, el duque y Timoteo presencian como 
el presidente del tribunal despacha los asuntos, actuando de forma aleatoria y favoreciendo 
al rico o al noble.  Éste prepara un ardid, de tal manera, que Ernestina será condenada a 
ser reclutada en una casa de corrección debiendo entregar a su hijo en un hospicio de hijos 
naturales. El duque, los emplaza a que lo juzgue el virrey por negligencia.

$FWR�4XLQWR���7UDQVFXUUH��XQDV�KRUDV�PiV�WDUGH��HQ�HO�6DOyQ�GHO�7URQR�GHO�3DODFLR�
Real.  Está dividido en tres escenas. 

Este acto, el del desenlace, descubre la auténtica identidad del duque y le vemos 
ejecutando la verdadera justicia. Demuestra que las confesiones de los testigos, presentados 
por el conde de Belfor, son falsas. Por ello, salen desterrados del reino y el juez, además, es 
GHVWLWXLGR�GH�VXV�FDUJRV��(Q�FXHVWLyQ�GH�VHJXQGRV��VH�FRQ¿HVD�OD�VHJXQGD�WUDPD��(UQHVWLQD�
es hija del Eneraldo, heredera de su fortuna y de su título. Asimismo, se condena a muerte al 
FRQGH�GH�%HOIRU�SRUTXH�PDQGy�DVHVLQDU�D�OD�QLxD�FRQ�REMHWR�GH�KHUHGDU�VXV�SRVHVLRQHV���3RU�
petición de los novios, se le conmuta la pena de muerte por un destierro, de por vida, del reino 
de Nápoles.
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PERSONAJES
    
 Veintiuno son los personajes que conforman esta obra. Se presentan de forma 
bastante rápida y  progresiva, principalmente en el primer y segundo actos.  Por ello, carecen 
de estudios sicológicos. Son conocidos, desde su primera aparición en el escenario, sin que 
sufran cambios sustanciales en su manera de ser y de comportarse.  El único que se salva de 
esta construcción es el protagonista, el duque.  Hemos resuelto, a la sazón, analizarlo en un 
epígrafe posterior.  

 A parte del pueblo y de los criados, todos los demás efectúan el desarrollo de la trama. 
(Es explicable si tenemos en cuenta que ayudan a la creación de tres escenas espectaculares 
a lo largo de la misma: disputa de los jóvenes y el conde en casa del tejedor (Acto III, escena 
9���DVt�FRPR�ORV�GRV�MXLFLRV�FHOHEUDGRV�HQ�ORV�DFWRV�,9�\�9���6RQ�PX\�LPSRUWDQWHV�SRUTXH�
serán ellos, con sus acciones, con sus palabras y con los diálogos que mantienen,  los que 
HQJUDQGH]FDQ�OD�¿JXUD�GHO�SURWDJRQLVWD�

� $XQTXH�\D�QR�HVWDPRV�HQ�HO�6LJOR�GH�2UR��VH�GLEXMDQ�VLJXLHQGR�ORV�SHU¿OHV�GH�ORV�
WLSRV�TXH�QRV�RIUHFH�OD�SRpWLFD�iXUHD��+DOODPRV��OD�GDPD��(UQHVWLQD��KLMD�GHO�WHMHGRU���HO�JDOiQ�
�)HGHULFR��KLMR�GHO�&RQGH�GH�%HOIRU���ORV�FULDGRV��%DURFR��FULDGR�GHO�WHMHGRU�\�7HUHVD�9HFLQD�
GH�*HUDUGR�\�(UQHVWLQD���FXLGDGRUD�GHO�KLMR�GH�OD�DQWHULRUPHQWH�FLWDGD���HO�YLHMR��'��7LPRWHR��
hidalgo de aldea26���\�*HUDUGR��DUWHVDQR�WHMHGRU��\�ORV�SRGHURVRV��9LUUH\��(O�&DQFLOOHU��, El 
Chambelán28, El Presidente del Crimen29��(O�&RQGH�$VWROIR�GH�%HOGRU���

� 6L� ORV� FODVL¿FR� DWHQGLHQGR� D� VXV� DFWRV�� SXHGR� GHFLU� TXH� DSDUHFHQ� UHSDUWLGRV� HQ�
varios bandos: los que están a favor de la justicia (Federico, Gerardo, Ernestina, D. Timoteo, 
7HUHVD«�� �\� ORV�TXH�VH�DSURYHFKDQ�GH�HOOD�SDUD� MXVWL¿FDU�PDODV�DFFLRQHV� �$VWROIR��FRQGH�
GH�%HOIRU��3UHVLGHQWH�GHO�7ULEXQDO�GHO�&ULPHQ��HO�FDEDOOHUR�+pFWRU�\�OD�FRQGHVD��VX�PXMHU���
3HUWHQHFHQ� D� WRGDV� ODV� H[WUDFFLRQHV� VRFLDOHV� \� SRGHPRV� FODVL¿FDUORV�� HQ� ODV� � VLJXLHQWHV�
FDWHJRUtDV�� UHDOH]D��YLUUH\���QREOH]D� ODLFD��(O�&RQGH�$VWROIR�GH�%HOGRU��)HGHULFR��VX�KLMR��
(O�&DEDOOHUR�+pFWRU��/D�&RQGHVD��'��7LPRWHR����EXUJXHVtD��*HUDUGR��(UQHVWLQD��7HUHVD��8Q�
1LxR��KLMR�GH�(UQHVWLQD�\�)HGHULFR����SXHEOR��3XHEOR�\�%DURFR��FULDGR�GHO�7HMHGRU����QRWDULRV�
�(O�&DQFLOOHU��(O�&KDPEHOiQ�\�(O�3UHVLGHQWH�GHO�&ULPHQ����IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV��'��6DQFKR��
DVLVWHQWH�GHO�YLUUH\��8Q�6HFUHWDULR��'RV�$VHVRUHV�\�HO�HMpUFLWR��

26 Hidalgo de aldea: “Noble con escasos o nulos bienes pero exento del pago de determinadas obligaciones 
tributarias, debido a la prestación militar que le confería el derecho de portar armas”.
�� Canciller��³7tWXOR��TXH�VH�OH�GDED��HQ�OD�PRQDUTXtD�HVSDxROD��D�OD�SHUVRQD�HQFDUJDGD�GH�OD�FXVWRGLD�\�JXDUGLD�GHO�
sello real”.
28 Chambelán��6HJ~Q�HO�GLFFLRQDULR�0��0ROLQHU��³SHUVRQD�QREOH�TXH�DFRPSDxD�DO�UH\´��+LVWyULFDPHQWH��PRQDVWHULRV��
catedrales y ciudades medievales disponían de  este cargo.
29 Presidente del Crimen: “Juez que preside el Tribunal de Justicia, denominado, en aquel entonces, Tribunal del 
Crimen”.
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3RU�HO�FRQWUDULR�� VL�PH�¿MR� �HQ�VX� IXQFLyQ�SRGHPRV�KDEODU�GH�XQD� MHUDUTXL]DFLyQ�
que viene determinada por el argumento. Así están: los protagonistas,  individuos que 
GHVHPSHxDQ� OD�PLVLyQ�GH�GHVDUUROODU� OD�SDUWH� IXQGDPHQWDO�GH� OD�DFFLyQ�� �'��3HGUR�7UHOOH]�
*LUyQ��'XTXH�GH�2VXQD��YLUUH\�GH�1iSROHV��(UQHVWLQD��)HGHULFR���ORV�VHFXQGDULRV�TXH�WLHQHQ�
una menor intervención que los anteriores (Conde Astolfo; D. Timoteo; Gerardo; Canciller, 
&KDPEHOiQ��3UHVLGHQWH�GHO�&ULPHQ��XQ�1LxR«����\�ORV�TXH�UHFLEHQ�XQD�PLVLyQ�SDUWLFXODU�\�
luego desaparecen (El Caballero Héctor; La Condesa; Teresa;  Baroco, criado del tejedor; Un 
&DSLWiQ��6ROGDGRV�«�

Esta amalgama de personajes encarna el difícil entramado social que contaba la 
(VSDxD�GHO�VLJOR�;9,,��WDQ�ELHQ�UHÀHMDGR�HQ�OD�FRPHGLD��

UN HÉROE DE COMEDIAS LLAMADO PEDRO TÉLLEZ

Pero el personaje digno de analizarse en profundidad es el del Virrey de Nápoles, D. 
Pedro. Al comienzo de la primera escena, del primer acto, el Canciller lee una carta, de la que 
no se declara la autoría, que describe al virrey como: “un genio singular” que “hace dichosa 
la sociedad” cuando “comparece sobre la escena del mundo”.  Es una persona excepcional 
porque: “Su espíritu es grande y emprendedor”; “su traje descuidado pero limpio”; “su actitud 
incansable”.  “Lo repara todo” porque “posee una prudencia consumada” que le ha “hecho 
célebre por sus rasgos y sentencias”, de tal manera que el vulgo le llama “Padre del pueblo” 
\�³D]RWH�GH�ORV�PDOYDGRV´��$FWR�,��(VF�����S������

$�SDUWLU�GH�HVWD�GH¿QLFLyQ�TXH�KDFHQ�ORV�RWURV��HO�DXWRU�GH�OD�FRPHGLD�YD�D�GHPRVWUDU��
con las acciones, las palabras y los pensamientos del propio duque, que realmente se han 
quedado parcos al describirlo.  Pasamos a analizarlas:

Las acciones.- A través de ellas dilucido que es un hombre sencillo que camina por 
OD�FLXGDG�HVFRQGLGR�WUDV�XQ�HPER]R�\�YHVWLGR�GH�JHQWLO�KRPEUH��$FWR�,��(VF�����S����SRU�HOOR�
UHSUHQGH�D�6DQFKR��VX�DVLVWHQWH�SHUVRQDO��SRU�LU�YHVWLGR�DUWL¿FLRVDPHQWH��$FWR�,��(VF�����S������
No quiere la falsa obediencia ni la hipocresía,  prohibiendo al Canciller y al Chambelán que 
OH�KDJDQ�FHUHPRQLDV�GH�UHVSHWR�LQRFXDV��$FWR�,��(VF�����S������(V�XQ�KRPEUH�GH�FRVWXPEUHV��
FRPH�DO�PHGLRGtD�\�QR�TXLHUH�DSDUWDUVH�GHO�³XVR�DQWLJXR´��$FWR�,��(VF�����S������1R�GHVSHUGLFLD�
el tiempo y, mientras espera le sirvan el almuerzo, aprovecha para despachar un memorial 
�$FWR�,��(VF�����S������4XLHUH�TXH�VXV�V~EGLWRV�OH�WUDWHQ�VLQ�H[FHQWULFLGDGHV�GH�SURWRFROR��VLQR�
con humanidad.  Es por eso por lo que permite que Timoteo, un hidalgo de aldea, se siente 
MXQWR�D�pO�\�VX�FXEUD�OD�FDEH]D��$FWR�,��(VF�����S�����
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 Las palabras.-�(O�YLUUH\�VH�DXWRGH¿QH��DVt��³(VWR�HV�OR�TXH�PiV�PH�OLVRQMHD��YHU��
registrar, descubrir, ocultar y remediar todo lo posible es toda mi política y mi más grande 
RFXSDFLyQ´��$FWR����(VF�����S�������7LHQH�FODUR�TXH�XQD�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�VX�PLVLyQ�
es la de gobernar con uso de razón y teniendo claro que sólo ante Dios y el rey tiene que 
SOHJDUVH��³<R�QR�GR\�UD]yQ�GH�PL�SHUVRQD�VLQR�D�PLV�VXSHULRUHV´��$FWR����(VF�����S�������3RU�
ello, no se doblegará a la hora de administrar la justicia, de tal manera que él hará que “los 
malvados de todo el reino han de temblar de solo oír el nombre del duque de Osuna” (Acto I, 
(VF�����S������$GPLUD�TXH�ODV��SHUVRQDV�VHDQ��³ERQGDGRVDV��DPLJDV�GH�VXV�VHPHMDQWHV��TXH�QRV�
hacen recordarles la inocencia del fabuloso Siglo de Oro”  que “llevan en su rostro impreso 
HO�VHOOR�GHO�FDQGRU�\�OD�SURELGDG´��$FWR�,��(VF�����S������(V��DO�¿Q���XQ�KRPEUH�SURIXQGDPHQWH�
creyente que se ampara en la justicia divina: “¡Cómo el destino reúne a los opresores y 
RSULPLGRV�SDUD�TXH�WULXQIH�OD�MXVWLFLD�´��$FWR�,��(VF�����S�����

 Los pensamientos.- He entresacado del texto un ramillete de sentencias o frases 
lapidarias que transcribo a continuación  con objeto de indagar en la fuerte personalidad del 
duque.
- “Dejémonos de ceremonias, que molestan al que las hace y atormentan al que las recibe” 
porque “el respeto está en el corazón, y en las acciones, y no en vanas exterioridades” (Acto 
,��(VF�����S����
��³/D�VREHUELD�HV�LQVHSDUDEOH�FRPSDxHUD�GH�OD�LJQRUDQFLD´
��&RQVLGHUD�TXH�HO�DPRU�HV�XQD�µHQIHUPHGDG¶�GH�MXYHQWXG��³�4Xp�UDUR�HV�HO�MRYHQ�TXH�VH�OLEUD�
GH�HVD�HQIHUPHGDG�´��$FWR�,��(VF�����S����
��³/D�KRQHVWLGDG�VLHPSUH�PXHUH�D�PDQRV�GH�OD�RFDVLyQ´��$FWR�,��(VF�����S����
- Está antes el deber que el placer: “El dar audiencia a los súbditos es obligación del que 
PDQGD´��$FWR�,��(VF�����S������
- “Las alabanzas de nuestros semejantes son premio de nuestra buena conducta y poderoso 
HVWtPXOR�SDUD�TXH�VLJDPRV�HO�FDPLQR�GH�OD�YLUWXG´��$FWR�,,��(VF�����S���
�³/RV�SXHVWRV�QR�VH�KDQ�GH�FRQIHULU�VLQR�D�ORV�TXH�WLHQHQ�DSWLWXG��\�GHVHR�GH�GHVHPSHxDUORV´�
�$FWR�9��(VF�����S�����
   
 Por todos ellos se deduce que D. Pedro era un perfecto cortesano. Esto es, tenía   
buenas maneras; poseía virtudes éticas como la moderación, la templanza, la modestia, el 
autodominio y la audacia disciplinada. El sentido del equilibrio  presidía todas sus acciones y 
sus gestos.  La naturalidad, la huida de toda forma de afectación era otra de las virtudes que 
lo jalonaban. Además era de sangre noble y de limpio linaje. 

 Pero realmente,  no era esto  lo que se perseguía, había que demostrar que era algo 
PiV��HUD�HO�UHSUHVHQWDQWH�GLUHFWR�GH�OD�FRURQD�HVSDxROD��OD�PDQR�GHUHFKD�GHO�UH\��VX�KRPEUH�
GH�FRQ¿DQ]D��\�FRPR�WDO�GHEtD�FRPSRUWDUVH��6HU�YLUUH\��FRQVLVWtD�HQ�VHU�XQ�KRPEUH�GH�KRQRU��
que ejerciera la soberanía por delegación de Dios, con rectitud y objetividad.  En este caso, 
VHUiQ�ORV�RWURV�SHUVRQDMHV�GH�OD�REUD�ORV�TXH�QRV�D\XGDUiQ�D�GHVWDSDU�TXH�HO�VHxRU�YLUUH\�OR�
sea por derecho propio ya que lo amparaban todas sus virtudes. 
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)UHQWH�DO�FRQFHSWR�GHO�µKRQRU¶�TXH��WHQtD�OD�QREOH]D�HVSDxROD�HQ�HO�VLJOR�;9,��

�+DEOD�$VWROIR��FRQGH�GH�%HOGRU��³/D�SULPHUD�REOLJDFLyQ�HV�REHGHFHU�D�WX�SDGUH��
y el principal honor no degradarte en el trato con gente vulgar y de ninguna 
FRQVLGHUDFLyQ´��$FWR�,,,��(VF�����S�������

(O� YLUUH\�GL¿HUH��(V�PXFKR�PiV�SURIXQGR��PiV� HVSLULWXDO��PiV� WUDVFHQGHQWH�� ³(O�
hombre honrado nunca se encumbra, y nunca miente el que blasona de caballero” (Acto III, 
(VF�����S�������'H�HVWH�PRGR��

>(O�KRQRU@�³HV�HO�~QLFR��HO�PiV�VHJXUR�\�¿HO�FRQVHMHUR�FRQ�TXLHQ�GHEpLV�FRQVXOWDU´��
“¡Ay de un error juvenil mal enmendado porque lleva consigo las consecuencias 
más fatales, que sólo se sienten cuando ya es demasiado tarde para remediarlas” 
�$FWR�,,,��(VF�����S������

La columna vertebral de su mandato es aplicar la justicia, pero, la divina: 

“Ante la justicia del Soberano, de vos a todos estos caballeros, no hay más diferencia 
TXH�OD�GHO�YHVWLGR´��$FWR�9��(VF�����S������

Es, por tanto, objetiva: 

“La justicia es un sol purísimo, que reparte sus rayos igualmente al grande, y al 
SHTXHxR�\�VL�DOJXQD�YH]�SDUHFH�TXH�VH�RIXVFDQ�VXV�OXFHV��QR�HV�FXOSD�GH�WDQ�VDQWtVLPD�
YLUWXG��VLQR�GHO�TXH�OD�DGPLQLVWUD´��$FWR�9��(VF�����S�������

Y, por supuesto, recta:

“¡Ay de los pueblos sujetos a un Tribunal donde se abrigue al dolo y se escuchen sólo 
ORV�HFRV�GHO�SRGHURVR´��$FWR�9��(VF�����S�������<R�FXLGDUp�GH�SRQHU�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
GH�MXVWLFLD�HQ�PDQRV�GH�ORV�KRPEUHV�PX\�LOXVWUDGRV��TXH�QR�VH�GHMDUiQ�HQJDxDU�WDQ�
IiFLOPHQWH´��$FWR�9��(VF�����S�������

Al administrar esta justicia soberana con prudencia,

�³QXQFD�VRQ�EXHQDV�ODV�UHVROXFLRQHV�GLFWDGDV�SRU�OD�FyOHUD´��$FWR�,,��(VF�����S������

los súbditos se sienten amparados por ella: 

$¿UPD� *HUDUGR�� HO� WHMHGRU�� ³0DxDQD� DFXGLUp� DO� GHIHQVRU� GH� ODV� OH\HV�� DO� TXH�
representa a nuestro augusto soberano. El virrey es justo y tendrá la bondad de 
RtUPH´���$FWR�,,��(VF�����S������
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 De nuevo, D. Pedro, demuestra que es un buen virrey porque cumple con las cuatro 
PLVLRQHV�TXH��OH�HQFRPHQGy�HO�UH\�GH�OD�FRURQD�HVSDxROD��SRQHU�GH�DFXHUGR�D�ODV�SHUVRQDV��
juzgar de forma justa y objetiva, castigar a los soberbios, injustos y malhechores y amparar 
la creencia en Jesucristo. 

� &RQFOX\R�HVWH�HVWXGLR�VREUH�HO�SHUVRQDMH�GHO�GXTXH��D¿UPDQGR�TXH�HV�XQ�SHUVRQDMH�
FRPSOHMR��\�KDFLHQGR�PtDV�ODV�SDODEUDV�GHO�SURIHVRU�&DxDV�0XULOOR�

  “Su actuación se  adecúa perfectamente al código de la monarquía teocéntrica […] 
Su poder viene de Dios, quien se lo entrega para que lo ejerzan correctamente.  Su 
DFFLyQ�HV�VLPLODU�D�OD�GHO�&UHDGRU���'HMDQ�DFWXDU���3HUR�DO�¿QDO�LQWHUYLHQHQ�H�LPSDUWHQ�
SUHPLRV�\�FDVWLJRV���&RQ�HOOR�ORJUDQ�UHVWDEOHFHU�HO�RUGHQ�VRFLDO��UHÀHMR�GHO�RUGHQ�\�
la armonía del universo”30.

4.- CONCLUSIONES
   
 Si quiero responder a la pregunta que me ocupa desde el comienzo de este artículo: 
³¢4Xp�MXLFLR�SRGHPRV�WRPDU�GH�WDQ�UDUR�VXMHWR"´���KH�GH�LUPH�DO�0HGLHYR��HQ�FRQFUHWR��DO�
Segundo Libro de las Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio,  que versa sobre “los emperadores, 
UH\HV� H� RWURV� FXDOHV� VHxRUHV� GH� OD� WLHUUD´�� GRQGH� GHOLPLWD� ODV� H[FHOVDV� SUHUURJDWLYDV� GHO�
HPSHUDGRU�\� H[SRQH� ORV� GHUHFKRV�\�GHEHUHV�GH� ORV� JREHUQDQWHV��(Q� pO� VH� GH¿QH� HO� SRGHU�
SROtWLFR�FRPR�XQD�PDQLIHVWDFLyQ�GH�OD�VREHUDQtD�TXH�SURFHGH�GH�'LRV�FRPR��FUHDGRU��VHxRU�
\�GXHxR�GHO�XQLYHUVR���(O�UH\�PHGLHYDO�HV�VREHUDQR��HV�GHFLU��HMHUFH�OD�VREHUDQtD�R�SRGHU�SRU�
delegación de Dios, teniendo que poseer unas características propias: debe ser, ante todo, 
justiciero31, pues la justicia procede de Dios en último término, debe ejercer con rectitud y 
objetividad.  Las cuatro misiones que se le asignaron son32��³4XLWDU�HO�GHVDFXHUGR�GH�HQWUH�
las gentes y juntarlas en uno”; “Hacer fueros y leyes por las que se juzguen derechamente las 
JHQWHV�GH�VX�VHxRUtR´��³4XHEUDQWDU�D�ORV�VREHUELRV�\�ORV�LQMXVWRV�\�D�ORV�PDOKHFKRUHV�TXH�SRU�
su maldad o por su poder se atreven a hacer mal o injusticia a los menores”; “Amparar la fe 
GH�QXHVWUR�VHxRU�-HVXFULVWR�\�TXHEUDQWDU�ORV�HQHPLJRV�GH�HOOD´�

30 CAÑAS MURILLO, Jesús, “En torno a Fuente Ovejuna y su personaje colectivo”, Estudios sobre Lope de Vega, 
Madrid, Cátedra, 1990.
31 La justicia real, como manifestación terrenal de la divina, se expresa a través de la ley. Si el rey representa la 
justicia, es también el que hace y dispone la ley, es decir, el rey legisla.  La legislación está  basada en el Derecho 
Romano, y es inmutable porque proviene del rey.
32�/DV�FXDWUR�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�VH�VHxDODQ�HVWiQ�WRPDGDV�GHO�³7tWXOR����(PSHUDGRUHV��UH\HV�\�JUDQGHV�VHxRUHV´��GHO�
Libro de la Partida Segunda de Alfonso X, el Sabio.
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Estos principios medievales fueron redelineados, en 1513, por Maquiavelo, al 
escribir su gran obra, El Príncipe���8Q�FRQMXQWR�GH�PDWLFHV�YHQGUtDQ�D�GH¿QLU��GH�IRUPD�PiV�
FRQWXQGHQWH�D~Q��OD�¿JXUD�GHO�UH\�R�GHO�PDQGDWDULR�SULQFLSDO��(QWUH�HOORV��H[SRQGUHPRV�ORV�
VLJXLHQWHV��6HU�GHVFRQ¿DGR��R�PHMRU�GLFKR���QR�¿DUVH�GH�QDGLH��(V�GHFLU���GHEH�WHQHU�XQ�EXHQ�
RMR�SDUD�HOHJLU�D�VXV�DPLVWDGHV�SRUTXH�WLHQH�TXH�VHU�HFXiQLPH�\�QR�GHMDUVH�LQÀXHQFLDU��'HEH�
ser digno de ser un ejemplo a seguir y darse a respetar; Debe evitar ser odiado por su pueblo, 
en caso de que no se gane su amor; Debe imitar a los grandes hombres; Debe preocuparse 
por el arte de la guerra y actuar cuando dos estados vecinos entran en guerra para no temer 
al vencedor y subyugarse a él. Además, hay ciertas cualidades que el Príncipe debe poseer: 
“parecer clemente, leal, humano, íntegro, devoto y serlo”.

Si sintetizo los caracteres propuestos por los autores anteriormente citados, me 
encuentro ante el  ideario  medieval y renacentista que ha sustentado a la realeza,  a lo largo 
de los siglos, para pervivir hasta bien entrado el siglo XVIII, en donde se produce el cambio 
del Antiguo al Nuevo Régimen.  

-XQWR�D�HVWD��GRFWULQD�VREHUDQLVWD��KH�GH�SDUDUPH�D�DQDOL]DU�XQD�¿JXUD�SROtWLFD�PX\�
común en los Siglos de Oro: el virrey.  En el organigrama del poder establecido, surge  para 
paliar  la ausencia del monarca en todos los territorios que conformaban lo que se dio en 
OODPDU�µODV�(VSDxDV¶��'H�HVWD�PDQHUD��HUD�HO�UHVSRQVDEOH�GH�DGPLQLVWUDU�\�JREHUQDU�XQ�SDtV�R�
XQD�SURYLQFLD�HQ�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�FRURQD�HVSDxROD��(VWD�¿JXUD�WXYR�HVSHFLDO�LPSRUWDQFLD�
en la  a partir de los Reyes Católicos y su nieto Carlos V, por la enorme acumulación de 
territorios que, por su dispersión y la imposibilidad de comunicaciones rápidas, no podía 
gestionarse de forma centralizada.  El centro vital de la monarquía se encontraba en Castilla 
y, desde allí, por mediación de los virreyes, llegaba a todos los territorios el mandato de la 
FRURQD�HVSDxROD���(VWRV�YLUUHLQDWRV�VH�HQFRQWUDEDQ�UHSDUWLGRV�SRU�(XURSD�\�SRU�$PpULFD��'RV�
de los más renombrados fueron los de Sicilia33 y Nápoles34. 

33 El Reino de Sicilia se desvinculó de la casa de Anjou en 1282 y se constituyó en dominio de los reyes de Aragón, 
QR�GH�OD�FRUWH�QL�GHO�UHLQR��VLQR�GHO�SURSLR�UH\�\�D�WtWXOR�LQGLYLGXDO��(VWD�UHODFLyQ�FRQ�OD�FRURQD�GH�(VSDxD�FRQWLQXy�
hasta el siglo XVII, con sus consiguientes momentos de paz y de guerras. 
34� (O� 5HLQR� GH� 1iSROHV� VH� FRQVWLWX\y� KDFLD� ������ DxR� HQ� HO� TXH� VH� HVFLQGLy� GHO� 5HLQR� GH� 6LFLOLD�� � 3HUGLy� VX�
independencia en 1501 durante la llamada Guerra de Nápoles,  pasando a formar parte de la corona de Aragón y 
de Francia.  En 1504, por el tratado de Lyon, Francia cedió la totalidad del reino a Aragón, que posteriormente lo 
LQWHJUDUtD�HQ�HO�,PSHULR�HVSDxRO��(Q�������GXUDQWH�OD�JXHUUD�GH�VXFHVLyQ�HVSDxROD��SDVy�D�PDQRV�GH�$XVWULD��SDUWH�GHO�
Sacro Imperio Romano Germánico, y Nápoles recobró nuevamente su independencia durante la Guerra de Sucesión 
3RODFD�HQ������
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 Pues bien, estos parámetros de cualidades, principios y misiones son las que jalonan 
la personalidad de D. Pedro Téllez-Girón, Duque de Osuna y Virrey de Nápoles. Con esta 
FRPHGLD�VH�VDWLVIDFH�OD�FXULRVLGDG�DGPLUDWLYD�GHO�SXHEOR�SRU�XQD�¿JXUD�QRWDEOH��GH�tQGROH�
novelesca, que con su buen hacer conmueve la conciencia de la comunidad. El sentido de 
OR� µKXPDQR¶� LUUDGLD� WRGD� OD� REUD� SXHVWR� TXH� ORV� KHFKRV�� TXH� GH¿QHQ� DO� SURWDJRQLVWD�� VRQ�
exquisitos dentro de la escala de las fuerzas humanas.  En los momentos de mayor ardor actúa 
de forma enérgica pero con un espíritu equilibrado y sereno.

 Una vez más la literatura ha servido de puente entre varios siglos de tradición 
jurídica y humanista.  D. Pedro, es rescatado de los áridos libros de historia para cabalgar de 
QXHYR�HQ�VX�SDWULD��FRQ�ORV�YDORUHV�LQWUtQVHFDPHQWH�HVSDxROHV��YDULRV�VLJORV�GHVSXpV�GH�VX�
muerte.  Valga este artículo para no perder la memoria de tan insigne andaluz.
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SEVILLA ENTRE 1465-1474. LAS  BANDERÍAS NOBILIARIAS

 Jesús M. García Ayoso  

1. LA NOBLEZA EN LA SEVILLA BAJO MEDIEVAL
 
 En la Andalucía bajo medieval se observará un proceso de consolidación de las bases 
del poder de la aristocracia. Lo cierto es que Andalucía poseía una serie de particularidades 
que favorecían este arraigo de la nobleza. En primer lugar, la situación de Andalucía como 
tierra de Frontera, frente a los últimos resquicios del poder musulmán en la Península. La 
H[LVWHQFLD�GH� OD�)URQWHUD�GH�*UDQDGD� WHQGUi� FRPR�FRQVHFXHQFLD� OD� DSDULFLyQ�GH�R¿FLRV�\�
cargos vinculados al esfuerzo bélico, en el que  la nobleza tendrá  la posibilidad de ejercer 
HO�R¿FLR�GH�ODV�DUPDV�\��SRU�WDQWR��VH�SURGXFLUi�XQD�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�PLVPD1. En segundo 
lugar, el proceso repoblador, llevado a cabo tras la conquista del territorio musulmán,  a lo 
ODUJR�GH�ORV�VLJORV�;,,,�;,9��IDYRUHFHUi�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�WLHUUDV�\�OD�IXQGDFLyQ�GH�QXHYRV�
señoríos en manos de esta élite de poder, que rentabilizarán la producción agraria2.  En tercer 
OXJDU��OD�FR\XQWXUD�SROtWLFD�WUDV�OD�JXHUUD�FLYLO�FDVWHOODQD��SXHVWR�TXH�OD�OOHJDGD�GH�(QULTXH�
,,�DO�WURQR�HQ������UHSRUWDUi�EHQH¿FLRV�D�OD�QREOH]D�SRU�OD�FRQFHVLyQ�GH�PHUFHGHV�\�JUDFLDV�
UHDOHV��TXH�WDPELpQ�D\XGDUi�D�DXPHQWDU�ODV�FRWDV�GH�SRGHU�GH�ORV�JUDQGHV�OLQDMHV�FDVWHOODQRV�
\�DQGDOXFHV3.

 

1 SÁNCHEZ SAUS, R. La nobleza andaluza en la edad media. Granada, Universidad de Granada, 2005, pp. 185-
�����³$ULVWRFUDFLD�\�IURQWHUD�HQ�OD�$QGDOXFtD�PHGLHYDO´��Estudios de historia y de arqueología medievales, nº  11 
�������SS�����������³1REOH]D�\�IURQWHUD�HQ� OD�$QGDOXFtD�PHGLHYDO´�� �99��$$���+DFHGRUHV�GH�)URQWHUD��HVWXGLRV�
sobre el contexto social de la frontera en la España medieval. Coord. RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M. A.  Madrid, 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, 2009, pp. 121-128.
2 Para ampliar el tema de la repoblación de Andalucía ver GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. En torno a los orígenes de 
Andalucía. La repoblación del siglo XIII. Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1980.  
³/D� UHSREODFLyQ� GH�$QGDOXFtD�� ,QPLJUDQWHV� \� UHSREODFLyQ´��Cuadernos de Historia de España, nº 85-86, 2011-
������SS�����������&$%5(5$�08f2=��(��³5HSREODFLyQ�\�VHxRUtRV�HQ�$QGDOXFtD��VLJORV�;,,,��;,9�´�HQ�99��$$���
Mundos medievales: espacio, poder y sociedad: homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de 
Aguirre, Vol. 2, Santander, Universidad de Cantabria,  2012, pp. 1109-1124.
3� /$'(52� 48(6$'$�� 0�� $�� ³(O� SHVR� GH� $QGDOXFtD� HQ� OD� &RURQD� GH� &DVWLOOD´«� 2E�FLW�� S�� ���� 6REUH� OD�
consolidación de la dinastía Trastámara ver VALDEÓN BARUQUE, J. Los Trastámaras, el triunfo de una dinastía 
bastarda��0DGULG��7HPDV�GH�+R\�������
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Por tanto,  se dará el desarrollo de unas élites  o ricos hombres que fundamentan su 
poder, no solamente en las rentas proporcionadas por sus propiedades agrícolas, sino por el 
ejercicio de los derechos de jurisdicción señorial. En los señoríos jurisdiccionales, el señor 
HMHUFH� OD� DXWRULGDG� DGPLQLVWUDWLYD�� MXGLFLDO�� ¿VFDO�� PLOLWDU� \� KDFHQGtVWLFD�� 3XHGH� DUUHQGDU�
HVFULEDQtDV�\�R¿FLRV�S~EOLFRV�HQ�ORV�FRQFHMRV�GHO�VHxRUtR��\�QR�VH�SXHGH�GHMDU�GH�PHQFLRQDU�
las rentas proporcionadas por el uso de monopolios señoriales por los habitantes del señorío4. 

En esta Sevilla bajo medieval serán  vecinos o tendrán  casas  grandes linajes de la 
QREOH]D�FDVWHOODQD��TXH�VH�DVHQWDURQ�WUDV�OD�FRQTXLVWD�HQ�HO�SURFHVR�UHSREODGRU�\�DWUDtGRV�SRU�
el crecimiento de la urbe. Una alta nobleza que intervendrá en la ciudad de diversas formas. 
En primer lugar, el poder económico de la nobleza repercutió en la vitalidad económica de la 
FLXGDG�\�DGHPiV�¿QDQFLDURQ�REUDV�XUEDQtVWLFDV��DVt�FRPR�HOHYDURQ�IXQGDFLRQHV�HFOHVLiVWLFDV�
\� DVLVWHQFLDOHV�� (Q� � RWUR� RUGHQ� GH� FRVDV�� HVWRV� ULFRV� KRPEUHV� RFXSDUiQ� ORV� FDUJRV� GH� OD�
DGPLQLVWUDFLyQ�UHJLD�\�HVWDEOHFHUiQ�PHFDQLVPRV�SDUD�HO�FRQWURO�GH�HVWD�ULFD�FLXGDG�\�VX�UHLQR��
'H�HVWD�PDQHUD��OD�LQMHUHQFLD�HQ�HO�FDELOGR�\�JRELHUQR�PXQLFLSDO��TXH�HVWDED�IRUPDGR�SRU�
PLHPEURV�GH�OD�EDMD�QREOH]D��IXH�QRWDEOH��$Vt��OD�DOWD�QREOH]D�EXVFDUi�YLQFXODUVH�\�FRQVHJXLU�
DSR\RV�HQWUH�OD�SHTXHxD�QREOH]D�D�WUDYpV�GH�HQODFHV�PDWULPRQLDOHV�R�PHGLDQWH�HO�OODPDGR�
acostamiento, una práctica prohibida que consistía en la entrega de un sueldo para conseguir 
GH� HVWH�PRGR� OD� ¿GHOLGDG� GH� SHUVRQDMHV� SHUWHQHFLHQWHV� D� OLQDMHV� VHFXQGDULRV� R� GH�PHQRU�
categoría que pasarían a ser sus vasallos directos5. 

Eran mecanismos por los que estas élites llegaban a los diferentes espacios de 
SRGHU� \� GH� JRELHUQR6. Las distintas familias de la nobleza se agruparán a través de dos 
HVWUXFWXUDV�� ORV� OLQDMHV� \� ORV� EDQGRV��/D�QREOH]D� VH� LQWHJUDED�GHQWUR� GH� OLQDMHV� IDPLOLDUHV�
(Ponce de León, Guzmán...). Linajes representados  por medio de  elementos como el escudo 
R OD�FDVD�VRODU�\�FRKHVLRQDGRV�HQ�WRUQR�D�OD�UDPD�R�SDULHQWH�SULQFLSDO�\�VXV�WtWXORV��/LQDMHV�
SRU� OR� WDQWR�� �TXH� VH�DUWLFXODEDQ�\�HQOD]DEDQ�HQWUH� Vt� D� WUDYpV�GH�SROtWLFDV�PDWULPRQLDOHV��
\� TXH� VH� WUDQVPLWtDQ� � D� WUDYpV� GH� XQD� VHULH� GH� PHFDQLVPR� TXH� HVWDEOHFtDQ� IyUPXODV� GH�
KHUHGDPLHQWR�GHO�SDWULPRQLR��WDOHV�FRPR�HO�PD\RUD]JR��TXH��VXSRQtD�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�OD�
SURSLHGDG�\�ORV�ELHQHV�HQ�HO�SULPRJpQLWR��3RU�WDQWR��HO�OLQDMH�QRELOLDULR�QR��HVWDED�IRUPDGR�
VyOR�SRU��ORV�PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD�FRPR�WDO��VLQR�D�XQD�UHG�GH�FOLHQWHV�\�VHUYLGRUHV�TXH�
englobaba desde criados al servicio del señor hasta hombres de armas, literatos o artistas. 

4�/$'(52�48(6$'$��0��$��³(O�SHVR�GH�$QGDOXFtD�HQ�OD�&RURQD�GH�&DVWLOOD´«�2E�FLW��S������&2//$17(6�'(�
7(5È1��$��³/RV�VHxRUtRV�DQGDOXFHV��DQiOLVLV�GH�VX�HYROXFLyQ�WHUULWRULDO�HQ�OD�(GDG�0HGLD´��Historia. Instituciones. 
Documentos nº (1999), pp.  89-112. 
5 LADERO QUESADA, M. A. Historia de Sevilla... Ob.cit pp. 112-114.  PEINADO SANTAELLA, R. G. “Las 
pOLWHV�GH�SRGHU�HQ� ODV�FLXGDGHV�GH� OD�$QGDOXFtD�EpWLFD´��Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI), Actas del VI 
Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía. Coord. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E, GALÁN 
6È1&+(=��$���0iODJD��8QLYHUVLGDG�GH�0iODJD�������SS����������
6�6È1&+(=�6$86��5��³/RV�SDWULFLDGRV�XUEDQRV�´�99��$$��El mundo social de Isabel la Católica: la sociedad 
FDVWHOODQD�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;9��&RRUG��/$'(52�48(6$'$��0��$��0DGULG��'\NLQVRQ��������SS�����������³'H�
pOLWH�IXQFLRQDO�D�QREOH]D�GH�VDQJUH��/DV�ROLJDUTXtDV�XUEDQDV�HQ�OD�%DMD�(GDG�0HGLD´�HQ�99��$$��Del municipio a la 
corte: la renovación de las élites romanas. Coord. CABALLOS RUFINO, A. Sevilla, Secretariado de Publicaciones 
GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��������SS����������
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La segunda estructura donde se va a encuadrar la nobleza será en los  llamados bandos o 
parcialidades. Los bandos eran facciones que agrupaban a familias de la aristocracia local, 
dirigidos por un miembro de la alta nobleza que las empleas como una plataforma para 
GRPLQDU� OD� YLGD� SROtWLFD� ORFDO� \� D� WUDYpV� GH� pVWD� SDUWLFLSDU� HQ� OD� SROtWLFD� GHO� UHLQR��(Q� OD�
PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV��VH�GDUiQ�FRQÀLFWRV�HQWUH�GRV�EDQGRV�R�PLWDGHV�TXH�GRPLQDUiQ�OD�YLGD�
SROtWLFD�GH� ODV� ORFDOLGDGHV�� FRPR� ORV�*X]PiQ�\� ORV�3RQFH�GH�/HyQ�HQ�6HYLOOD�� ORV�&XHYD�
\�0ROLQD� HQ�ÒEHGD�� ODV�GRV� UDPDV�GH� ORV�)HUQiQGH]�GH�&yUGRED�HQ�&yUGRED��$QWH� WRGR��
HVWDV�PLWDGHV�� EDQGRV� \� SDUFLDOLGDGHV� QR� GHEHQ� VHU� HQWHQGLGRV� FRPR� JUXSRV� LGHROyJLFRV�
HQ� HO� VHQWLGR� DFWXDO� GHO� WpUPLQR�� VLQR� FRPR� SODWDIRUPDV� TXH� EXVFDQ� DOFDQ]DU� \� FRQWURODU�
HO�SRGHU�SROtWLFR��HFRQyPLFR�\�VRFLDO�GH�OD�FLXGDG�\�VX�WHUULWRULR�D�WUDYpV�GH�ORV�OLQDMHV�\�HO�
establecimiento de redes clientelares, como mecanismos para controlar las instituciones de 
SRGHU�\�GH�JRELHUQR�XUEDQDV�. 

 Dentro de esta alta nobleza titulada se encuentran los dos grandes linajes que 
PDUFDUiQ� HO� GHVDUUROOR� SROtWLFR� GH� OD� 6HYLOOD�� /RV�*X]PiQ� \� ORV� 3RQFH� GH� /HyQ�� TXH� VH�
HQFXDGUDQ�GHQWUR�GH�OD�³QREOH]D�YLHMD´���HV�GHFLU��XQD�QREOH]D�FRQVROLGDGD�HQ�ORV�VLJORV�;,,,��
XIV, antes de la revolución dinástica trastámara8.

1.1. LA CASA DE GUZMÁN 9 

 El surgimiento de la casa de Niebla está datado en torno año 1282, cuando 
SRU� HO� FDVDPLHQWR� GH� GRQ� $OIRQVR� 3pUH]� GH� *X]PiQ� ³� HO� EXHQR´10 con doña María 
$ORQVR� &RURQHO�� HO� 5H\� OH� KL]R� PHUFHG� GH� XQ� FDVWLOOR� \� OD� YLOOD� GH� $OFDOi� 6LGRQLD�
(actual Alcalá de los Gazules). Alfonso Pérez de Guzmán luchó al servicio del 
emir de Fez, lo que le acarreó importantes riquezas que le permitirán adquirir las 
YLOODV� GH� $\DPRQWH� \� HO� 3XHUWR� GH� 6DQWD� 0DUtD�� OD� $OJDED� \� 6DQWLSRQFH�� HQWUH� RWUDV��

� SÁNCHEZ SAUS, R. La nobleza andaluza... Ob.cit. pp. 15-20. “Los orígenes sociales de la aristocracia sevillana 
GHO� VLJOR� ;9´��En la España Medieval, nº, (1986), pp. 1119-1139. LADERO QUESADA, M. A. “El peso de 
$QGDOXFtD�HQ�OD�&RURQD�GH�&DVWLOOD´«�2E�FLW����S������3DUD�XQ�HVWXGLR�PiV�H[WHQVR�VREUH�ORV�EDQGRV�HQ�OD�&DVWLOOD�
EDMR�PHGLHYDO��YHU�/$'(52�48(6$'$��0��$��³/LQDMHV��EDQGRV�\�SDUFLDOLGDGHV�HQ�OD�YLGD�SROtWLFD�GH�ODV�FLXGDGHV�
FDVWHOODQDV��VLJORV�;,9�;9�´��Temas medievales, nº 3, 1993, pp. 255-286.  
8�3DUD�SURIXQGL]DU�HQ�ORV�FRQFHSWRV�GH�³QREOH]D�YLHMD´�\�³QREOH]D�QXHYD´�YHU��02;Ï�<�257,=�'(�9,//$-26��6���
³'H�OD�QREOH]D�YLHMD�D�OD�QREOH]D�QXHYD��/D�WUDQVIRUPDFLyQ�QRELOLDULD�FDVWHOODQD�HQ�OD�%DMD�(GDG�0HGLD´��Cuadernos 
de Historia. Anexos de la revista “Hispania”��Q�����������SS�������\���������
9 LADERO QUESADA.  M. A.  Andalucía en el siglo XV.�0DGULG��&RQVHMR�6XSHULRU�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV��
������ � SS�� ����� 3DUD� PiV� LQIRUPDFLyQ� VREUH� OD� &DVD� GH� *X]PiQ�� GXTXHV� GH� 0HGLQD� 6LGRQLD�� YHU�� /$'(52�
48(6$'$��0��$��³/RV�*X]PiQ��VHxRUHV�GH�6DQO~FDU�HQ�HO�VLJOR�;,9´��Historia. Instituciones. Documentos, nº 36, 
(2009), pp. 229-249.
10�*21=È/(=�-,0e1(=��0���³*X]PiQ�HO�%XHQR�\�VX�WLHPSR´��Les Espagne Mediévales. Mélanges offerts a  
Jean Gautier Dalché��$QQDOHV�GH�OD�)DFXOWp�GHV�/HWUHV�HW�6FLHQFHV�+XPDLQHV�GH�1LFH��Q���������������SS�����������
SEGURA GONZÁLEZ, W. Guzmán el Bueno y la defensa de Tarifa. Mellaría. VII Centenario de la muerte de 
Guzmán el Bueno. Cádiz, 2009. TORREMOCHA SILVA, A. Guzmán el Bueno. Una vida de leyenda. Almed, 
Granada, 2013.
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+DFLD� ������ VH� KDFH� FRQ� +XHOYD� \� OD� � 5HGRQGHOD�� (Q� ������ HO� UH\� 6DQFKR� ,9� OH� KDUi�
entrega de toda la tierra, que estaba prácticamente despoblada, en torno a El Puerto 
de Santa María. Dentro de esta tierra se localizaba un castillo llamado Torres de 
6RO~FDU� �SRVWHULRU� 6DQO~FDU� GH� %DUUDPHGD��� 3RVWHULRUPHQWH� HO� UH\� OH� RWRUJy� &RQLO�� 6H�
LQWLWXODUi� VHxRU� GH� 6DQO~FDU�� UHSREODQGR� OD� YLOOD�� +DFLD� ����� UHFLEH� 9HMHU� \� &KLFODQD�

Una segunda etapa de crecimiento de esta casa vendrá a raíz del triunfo de Enrique II 
en la guerra civil castellana de 1366-1369. Por el casamiento de don Juan Alonso de Guzmán 
FRQ�OD�VREULQD�GHO�UH\��GRxD�-XDQD��ORV�*X]PiQ�DGTXLHUHQ�FRPR�GRWH�OD�YLOOD�GH�1LHEOD�FRQ�
VX�WLHUUD��'XUDQWH�HO�FRQÀLFWR�SURYRFDGR�SRU�OD�LQMHUHQFLD�H�LQWHUYHQFLyQ�GH�ORV�LQIDQWHV�GH�
$UDJyQ�HQ�&DVWLOOD���������������GRQ�-XDQ�GH�*X]PiQ�DSR\y�DO�PRQDUFD�-XDQ�,,�\�pVWH�FRPR�
PHUFHG�OH�FRQFHGH�XQD�DPSOLDFLyQ�GH�VX�PD\RUD]JR��GH�PDQHUD�TXH�SRGUtDQ�KHUHGDUOR�VXV�
KLMRV�EDVWDUGRV��+D\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD��TXH�HO�FRQGH�QR�WHQtD�KLMRV�OHJtWLPRV��GH�PDQHUD�
que el futuro heredero será su hijo Enrique, por lo que  para legitimarle, se casó con su madre, 
doña Isabel de Meneses. En 1444, recibió Medina Sidonia por parte de Juan de Guzmán, 
VHxRU�GH�OD�PLVPD��D�FDPELR�GH�ODV�YLOODV�GH�OD�$OJDED��$ODUD]�\�HO�9DGR�GH�ODV�(VWDFDV��(Q��
������HO�UH\�OH�RWRUJD�HO�WtWXOR�GH�GXTXH�GH�0HGLQD�6LGRQLD��SULPHU�WtWXOR�GXFDO�HQ�OD�%DMD�
Andalucía del siglo XV. 

2WUR�PRPHQWR�GHVWDFDGR�SDUD�HO�OLQDMH�*X]PiQ��VH�HQPDUFD�HQ�XQ��QXHYR�FRQÀLFWR�
HQ�&DVWLOOD��HQ�HVWH�FDVR��OD�JXHUUD�SRU�VX�VXFHVLyQ�DO�WURQR�������������TXH�VH�WUDGXFLUi�HQ�
una nueva contienda  civil castellana con la intervención de potencias extranjeras, Portugal 
\��HQ�PHQRU�PHGLGD��)UDQFLD��(O�GXTXH�GH�0HGLQD�6LGRQLD�VH�KL]R�FRQ�OD�SOD]D�GH�*LEUDOWDU��
GH�MXULVGLFFLyQ�UHDO��HO�GXTXH�DSR\DUi�SULPHUR�D�$OIRQVR�\�OXHJR�D�,VDEHO��IUHQWH�D�(QULTXH�
,9� HQ��������(O�LQIDQWH�GRQ�$OIRQVR�UHFRQRFH�VX�GRPLQLR�HVH��PLVPR�DxR�\�HQ������SRU
MXUR� GH� KHUHGDG�� (VWD� VLWXDFLyQ� VHUi� FRQ¿UPDGD� WDQWR� SRU� (QULTXH� ,9� FRPR� SRU� ,VDEHO�
SRVWHULRUPHQWH�� DXQTXH� GLFKD� FRQ¿UPDFLyQ� QR� WXYR� OXJDU� KDVWD� HO� ¿QDO� GHO� UHLQDGR� GH� OD�
UHLQD��TXH�OH�FRQFHGHUi�HO�WtWXOR�GH�PDUTXpV�GH�*LEUDOWDU�\�VRODPHQWH�HQ������SXGR�UHFXSHUDU�
OD�MXULVGLFFLyQ�GH�OD�SOD]D��7RPDUi�HQ������-LPHQD�GH�OD�)URQWHUD��DSURYHFKDQGR�ODV�WHQVLRQHV�
que en estos momentos se vivían en Castilla.  De esta manera, se puede concluir indicando 
que como consecuencia de toda esta política de ampliación de señoríos, los estados de la casa 
de Niebla estaban consolidados a principios del siglo XVI.
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1.2. LOS PONCE DE LEÓN 11

� /RV�3RQFH�GH�/HyQ� DQGDOXFHV� QDFHQ�GH� OD� XQLyQ�GH�)HUQiQ�3pUH]�3RQFH�\� GRxD�
,VDEHO�GH�*X]PiQ��KLMD�GH�$OIRQVR�3pUH]�GH�*X]PiQ�³�HO�EXHQR´��TXH�DSRUWDUi�FRPR�GRWH�ODV�
YLOODV�GH�5RWD�\�&KLSLRQD�\�OD�PLWDG�GH�$\DPRQWH��3RVWHULRUPHQWH��HQ�������)HUQDQGR�,9�OH�
concede el título de señor de Marchena. Don Pedro, segundo señor de Marchena, engrandeció 
VXV�GRPLQLRV�LQFRUSRUDQGR�OD�YLOOD�GH�0DLUHQD�HQ�������HO�OXJDU�GH�5RWD�HQ������\�REWHQGUi�
Bailén tras comprarlo. 1440 es una fecha trascendental para la historia de señorío, porque 
Juan II le concede a don Pedro Ponce de León la villa de Arcos de la Frontera, de manera 
que obtendrán el título de conde de Arcos, ampliando sus posesiones con la adquisición 
GH�3DUDGDV�\�ORV�3DODFLRV��HQWUH������\������'H�HVWD�PDQHUD��D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��HO�
GRPLQLR�GH�OD�FDVD�GH�$UFRV�LQFOX\H��HO�FRQGDGR�GH�$UFRV��OD�YLOOD�GH�0DUFKHQD��0DLUHQD��
Rota con sus almadrabas, Bailén, Paradas, Los Palacios, Chipiona, casas en la collación de 
6DQWD�&DWDOLQD�GH�6HYLOOD��FDVDV�HQ�&DUPRQD�\�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV�

 Al igual que sucedió con la casa de Guzmán, se plantea una problemática a 
mediados del siglo XV, por la sucesión del linaje de los Ponce,  dada la inexistencia de hijos 
legítimos. Don Juan Ponce de León contrajo matrimonio con doña Leonor de Guzmán, de 
OD�TXH�VH�VHSDUy�DO�QR�WHQHU�KLMRV�\�SRU�HO�HQDPRUDPLHQWR�GHO�FRQGH�GH�XQD�GH�ODV�GRQFHOODV�
de la anterior, Leonor Núñez. En 1448, Juan II legitima a su hijo Pedro, nacido de Leonor 
Núñez, pero muere en 1460. Posteriormente, en 1469 contrae matrimonio con Leonor para 
DVt� OHJLWLPDU�D� ORV�KLMRV�QDFLGRV�GH�HVWD�UHODFLyQ�\�SODQWHDU�XQD�VROXFLyQ�D� OD�KHUHQFLD�GHO�
PD\RUD]JR��$Vt��HVWDEOHFH�PD\RUD]JR�HQ� IDYRU�GH�GRQ�5RGULJR�� VHJXQGR�KLMR�HQ�HO�RUGHQ�
GH� VXFHVLyQ�� QDFLGR� GHO� FRQGH� \�/HRQRU�1~xH]�� SHVH� D� ODV� GHVDYHQHQFLDV� GH� VX� KHUPDQR�
0DQXHO�� TXH� DUJXPHQWDED� TXH� FXDQGR� QDFLy� VXV� SDGUHV� \D� VH� KDEtDQ� FDVDGR� \� SRU� WDQWR�
HUD�pO�HO�KLMR�OHJtWLPR��QDFLGR�GHQWUR�GHO�PDWULPRQLR�\�FRQ�SUHIHUHQFLD�VREUH�ORV�UHVWDQWHV�
hijos que nacieron cuando no se habían casado todavía. Esto provocará que se levantase 
HQ�DUPDV�FRQWUD�GRQ�5RGULJR�HQ�������3HVH�D� ORV�FRQÀLFWRV�TXH�SXGLHUDQ�VXUJLU��FRQ�GRQ�
Rodrigo el linaje llega a su apogeo, sobre todo cuando, como consecuencia de la guerra 
civil  castellana que enfrentará a Enrique IV con los nobles, liderados por el marqués de 
Villena, Juan Pacheco12�� FRQVLJXH� HO� GRPLQLR� GH� &iGL]�� TXH� VHUi� � UHFRQRFLGR� SRU� HO� UH\�
HQ� ������ (Q� ������ OH� RWRUJD� � HO� WtWXOR� GH� PDUTXpV� GH� &iGL]� D� 5RGULJR� 3RQFH� GH� /HyQ��

11 LADERO QUESADA.  M. A. Andalucía en el siglo XV«�2E�FLW�� SS�� �������&$55,$=2�58%,2�� -��/��La 
Casa de Arcos entre Sevilla y la Frontera de Granada (1374-1474)�� �6HYLOOD��8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��)XQGDFLyQ�
)RFXV�$EHQJRD��������6$1&+(=�6$86��5��³'HSHQGHQFLD�VHxRULDO�\�GHVDUUROOR�XUEDQR�HQ�OD�$QGDOXFtD�$WOiQWLFD��
&iGL]�\�ORV�3RQFH�GH�/HyQ�HQ�HO�VLJOR�;9´��Acta historica et archaeologica mediaevalia ,Nº 26, 2005 (Ejemplar 
GHGLFDGR�D��+RPHQDMH�D�OD�3URIHVRUD�'UD��&DUPH�%DWOOH�L�*DOODUW���SS�����������6REUH�OD�¿JXUD�GH�5RGULJR�3RQFH�GH�
/HyQ�YHU��0$&.$<��$��³8Q�&LG�5X\�'tD]�HQ�HO�VLJOR�;9��5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ��0DUTXpV�GH�&iGL]��Simposio 
Internacional: El Cid en el Valle del Jalón�� &DODWD\XG�� =DUDJR]D�� &HQWUR� GH� (VWXGLRV� %LOELOLWDQRV�� ,QVWLWXFLyQ�
Fernando el Católico, 1991, pp. 192-202.
12�3DUD�SURIXQGL]DU�HQ�OD�YLGD�GH�-XDQ�3DFKHFR��PDUTXpV�GH�9LOOHQD�\�GH��VX�KLMR�'LHJR�/ySH]�3DFKHFR�YHU��)5$1&2�
SILVA, A. Juan Pacheco, privado de Enrique IV de Castilla. La pasión por la riqueza y el poder. Granada, Editorial 
Universidad de Granada, 2011. Entre la derrota y la esperanza: Don Diego López Pacheco, Marqués de Villena 
(mediados del siglo XV-1529), Cádiz,  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2005.
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Este hecho fue reconocido por la reina Isabel, pese a la devolución de la ciudad, una vez 
muerto don Rodrigo. En cuanto al poder que ejercían en la ciudad, aunque no llegó al grado 
GH�OD�FDVD�GH�1LHEOD��WDPELpQ�IXH�PX\�GHVWDFDEOH��'HWHQWDURQ�XQD�DOFDOGtD�PD\RU�GHVGH������
\�GRQ�5RGULJR�IXH��DGHPiV��FDSLWiQ�GH�ODV�WURSDV�GH�D�FDEDOOR�GH�OD�FLXGDG�

-XQWR�D�HVWRV�JUDQGHV�OLQDMHV�VH�REVHUYD�HQ�$QGDOXFtD�\�FRQFUHWDPHQWH�HQ�6HYLOOD�
OD�SURPRFLyQ�SROtWLFD�\�VRFLDO�GH�DOJXQDV�IDPLOLDV��HV�GHFLU��HO�VXUJLPLHQWR�GH�XQD�³�QREOH]D�
QXHYD´�WLWXODGD��VREUH�WRGR�D�SDUWLU�GH�OD�OOHJDGD�DO�WURQR�GH�OD�GLQDVWtD�7UDVPDUDUD���(O�FDVR�
PiV�DQWLJXR�HV�HO�GH� ORV�(VWXxLJD��FRQGHV�GH�/HGHVPD�\�GXTXHV�GH�%pMDU13. También será 
importante la injerencia en la ciudad de nobles que tienen sus asientos principales en otras 
SDUWHV�GH�&DVWLOOD��FRPR�HO�FDVR�GH�-XDQ�3DFKHFR��TXH�SRVH\y�XQD�DOFDOGtD�PD\RU�HQ��6HYLOOD14.  
(QWUH�HVWRV�QXHYRV�OLQDMHV�TXH�YDQ�D�DGTXLULU�XQ�PD\RU�SURWDJRQLVPR�GHVWDFDQ�ORV�VLJXLHQWHV�

En primer lugar, sobresale el linaje Per Afán de Ribera, los Adelantados de Andalucía. 
Per Afán de Ribera comenzó a ejercer el cargo de Adelantado de la Frontera tras la muerte 
de su anterior titular, don Enrique Enríquez. Su poder se incrementó cuando en 1394 fue 
GHVLJQDGR�SRU�HO�5H\�FRPR�QRWDULR�PD\RU�GH�$QGDOXFtD�\�UHJLGRU�GH�6HYLOOD��/DV�SURSLHGDGHV�
\�VHxRUtRV��MXQWR�DO�DGHODQWDPLHQWR���SDVDURQ�VX�KLMR�'LHJR�GH�5LEHUD��TXH�LQFUHPHQWy�VXV�
propiedades. Le sucede su hijo Per Afán de Ribera, que en 1444 recibe el señorío de la villa 
GH�$OFDOi�GH�ORV�*D]XOHV��+HUHGy�HO�PD\RUD]JR�VX�KLMD�%HDWUL]��FDVDGD�FRQ�3HGUR�(QUtTXH]��
hijo a su vez del almirante don Fadrique. Al morir ésta, el adelantamiento pasó de esta forma 
a los Enríquez. Entre los dominios de Pedro Enríquez destaca Tarifa, que había pertenecido, 
GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,,,��D�ORV�DOPLUDQWHV�GH�&DVWLOOD��$KRUD�ELHQ��HQ�HO�UHLQDGR�GH�(QULTXH�
,9� HVWD� YLOOD� IXH� XVXUSDGD� SRU� HO� FRPHQGDGRU�*RQ]DOR� GH� 6DDYHGUD� \� VRODPHQWH� SRGUiQ�
UHFXSHUDUOD�ORV��(QUtTXH]�WUDV�HO�DVHGLR�GH�8WUHUD�\�OD�UHQGLFLyQ�GH�)HUQiQ�$ULDV�GH�6DDYHGUD��
hijo de Gonzalo de Saavedra15. Respecto al linaje Saavedra, la primera mención de la que se 
WLHQH�FRQVWDQFLD�VH�KDOOD�HQ�ODV�FDPSDxDV�FRQWUD�*UDQDGD�GH������\�������/D�UDPD�TXH�VH�
H[SRQH�HQ�HVWH�WUDEDMR�VH�LQLFLD�FRQ�*RQ]DOR�GH�6DDYHGUD��FRPHQGDGRU�PD\RU�GH�0RQWDOEiQ��
DOFDLGH�GH�7DULID�SRU�XQRV�DxRV��WDPELpQ�GH�8WUHUD�\�=DKDUD�\�FHUFDQR�DO�PDUTXpV�GH�9LOOHQD��
Le sucederá su hijo Fernán Arias de Saavedra16. Por otro lado, encontramos a los  Tellez- 
Girón, condes de Ureña. A mediados del siglo XV, Pedro Girón, maestre de la orden de 
&DODWUDYD��HPSH]y�D�KDFHUVH�FRQ�XQ�DPSOLR�GRPLQLR�WHUULWRULDO�\�MXULVGLFFLRQDO�HQ�6HYLOOD�

13�/25$�6(55$12���*��³/D�&DVD�GH�6WXxLJD�GXUDQWH�HO�UHLQDGR�GH�(QULTXH�,9��RUWR�SROtWLFR�GH�XQ�OLQDMH�QRELOLDULR´��
VV. AA. La península Ibérica en la era de los descubrimientos. Actas III Jornada Hispano-Portuguesas de Historia
Medieval.  Edit. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.  Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1991. pp. 
1191-1238.
14 LADERO QUESADA, M. A. Historia de Sevilla... Ob.cit. pp. 111-112. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, 
A. Sevilla en la Baja Edad Media... pp. 225-226.
15 LADERO QUESADA.  M. A. Andalucía en el siglo XV«��2E�FLW��SS�������
16 LADERO QUESADA.  M. A. Andalucía en el siglo XV Ob.cit. pp.32-33.
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1~FOHRV�FRPR�)UHJHQDO�GH�OD�6LHUUD��2OYHUD��$\DPRQWH��0RUyQ��&RWH�R�$UDKDO�SDVDURQ�D�VX�
MXULVGLFFLyQ�VHxRULDO��$GHPiV��(QULTXH�,9�OH�RWRUJD�2VXQD�\�&D]DOOD��8QLGR��D�OD�DFWLYLGDG�
GH�3HGUR�*LUyQ�VH�HQFXHQWUD�OD�FRQVROLGDFLyQ�GHO�OLQDMH�*RGR\��GHQWUR�GHO�FXDO�GHVWDFD�/XtV�
GH�*RGR\���TXH�IXH�DOFDLGH�GHO�$OFi]DU�GH�&DUPRQD�SRU�LQÀXHQFLD�GHO�PDUTXpV�GH�9LOOHQD��.

2. LA LUCHA DE BANDOS

� 7UDV�HVWD�VtQWHVLV�VREUH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�SULQFLSDOHV�OLQDMHV�GH�OD�QREOH]D�VHYLOODQD�
en la segunda mitad del siglo XV,  nos centraremos a desarrollar la lucha de bandos que vivió 
OD�FLXGDG�GH�6HYLOOD�HQWUH�ORV�DxRV������������/D�OXFKD�GH�EDQGHUtDV�HQ�OD�6HYLOOD�GHO�VLJOR�
XV debe ser situada  en un contexto determinado dentro de la política castellana marcado 
SRU�HO�HQIUHQWDPLHQWR�HQWUH��OD�QREOH]D�DO]DGD�FRQWUD�(QULTXH�,9�\�DTXHOORV�TXH�DSR\DEDQ�
OD�FDXVD�GHO�5H\��6HYLOOD�VH�SUHVWy�D�UHFRQRFHU�DO�LQIDQWH�$OIRQVR�FRPR�UH\��EDMR�HO�WtWXOR�GH�
Alfonso XII. Así lo aceptaron tanto el conde de Arcos como el duque de Medina Sidonia, 
DXQTXH� FDEH� VHxDODU� TXH� VHJ~Q� GLYHUVDV� IXHQWHV� OD� ¿GHOLGDG� GHO� FRQGH� GH�$UFRV� IXH�PiV�
dudosa que la del duque18���+D\�TXH�WHQHU�OD�FXHQWD�DQWH�WRGR��TXH�ODV�IDFFLRQHV�TXH�GLULJtDQ�
ORV�3RQFH�GH�/HyQ�R� ORV�*X]PiQ�EXVFDEDQ�HO�GRPLQLR�HFRQyPLFR�\�SROtWLFR�VRFLDO�GH� OD�
FLXGDG�\�VX�WHUULWRULR�\�DFDEDU�FRQ�HO�SRGHU�GH�VX�DGYHUVDULR19.  De esta manera, El diez de 
GLFLHPEUH�GH�������UHXQLGRV�HO�FRQGH�\�HO�GXTXH�DQWH�3HGUR�*LUyQ��KDUiQ�VROHPQH�MXUDPHQWR�
GH�¿GHOLGDG�DO�UH\�$OIRQVR��FRQ�OD�SURPHVD�GH�TXH�QR�WHQGUiQ�TXH�HQYLDU�D�VXV�KLMRV�D�OD�&RUWH�
\�TXH�QR�KDEUi�FRUUHJLGRU�HQ�6HYLOOD20��/D�LQVLVWHQFLD�HQ�TXH�QR�KD\D�FRUUHJLGRU�HQ�6HYLOOD�VH�
explica porque el corregidor o asistente es un representante del poder regio, que en su nombre 
DVXPH�DPSOLDV�FRPSHWHQFLDV�HQ�HO�JRELHUQR�PXQLFLSDO�\�FRQWUROD�OD�JHVWLyQ�GHO�FDELOGR�\�ORV�
R¿FLDOHV��/D�LQWURGXFFLyQ�GH�HVWD�¿JXUD�QR�FRQYHQtD�D�ORV�LQWHUHVHV�SROtWLFRV�GH�HVWiV�HOLWHV�
XUEDQDV��&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�HVWH�MXUDPHQWR�GH�¿GHOLGDG��PHGLDUiQ�SDUD�TXH�-HUH]��Q~FOHR�
HQULTXHxR��SDVH�D�UHFRQRFHU�D�$OIRQVR�\�VH�PDQWHQGUiQ�SDVLYRV�DQWH�HO�DVHGLR�GH�&DUPRQD�
por Pedro Girón21��7UDV� HO� FRQWURO� GH� OD� FLXGDG�� VHUi� DOFDOGH�PD\RU�3HGUR� GH�6RWRPD\RU��
DPLJR�GHO�FRQGH�GH�$UFRV�\�DOJXDFLO�PD\RU�\�DOFDOGH��*yPH]�0pQGH]�GH�6RWRPD\RU��GHXGR�
del duque de Medina Sidonia. El resto de cargos concejiles se repartieron equitativamente 
entre los partidarios de ambos linajes22.

 

�� Ibídem���SS��������3DUD�PiV�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�&DVD�GH�2VXQD�YHU��/,1'(�'(�&$6752��/��0��Don Pedro 
Girón, duque de Osuna��0DGULG��(QFXHQWUR��������9,f$�%5,72��$��³'RQ�3HGUR�*LUyQ�\�ORV�RUtJHQHV�GHO�VHxRUtR�
GH�2VXQD´��Historia. Instituciones. Documentos��Q���������������SS����������
18�(Q� VHSWLHPEUH�GH�������GRQ�$OIRQVR�HQYtD�DO� FRQGH�XQD�FDUWD�SDUD�H[SUHVDUOH� OD� FRQ¿DQ]D�H[SXHVWD�KDFLD� VX�
SHUVRQD��SRU�OD�¿GHOLGDG�D�OD�FDXVD�$OIRQVLQD��SHVH�D�ORV�RIUHFLPLHQWRV�GH�(QULTXH�,9�
19 NAVARRO SAINZ, J.M. El Concejo de Sevilla«�2E�FLW���SS�����\�VV�
20 LADERO QUESADA, M. A. Andalucía en el siglo XV«�2E��FLW��SS����������
21 LADERO QUESADA, M. A. Historia de Sevilla«�2E�FLW��S������
22 LADERO QUESADA, M.A. Andalucía en el siglo XV«�2E�FLW��SS����������
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Los años de guerra civil castellana fueron aprovechados para ampliar sus posesiones. 
'H�HVWD�PDQHUD��HO�GXTXH�GH�0HGLQD�6LGRQLD��-XDQ�GH�*X]PiQ��WRPDUi�*LEUDOWDU��FX\D�WHQHQFLD�
había sido dada a don Beltrán de la Cueva en 146423. El alcaide rindió las últimas posesiones 
HO� ��� GH� HQHUR� GH� ������7DPELpQ� SRQGUi� VLWLR� D� -LPHQD� KDVWD� TXH� IXH� UHFRQRFLGR� FRPR�
DOFDLGH��6DTXHy�HO�3XHUWR�GH�6DQWD�0DUtD�\�+XHOYD��(Q������PRULUi�HO�GXTXH�\�OH�VXFHGHUi�VX�
hijo Enrique de Guzmán, que gracias a las acciones llevadas a cabo por su padre controlaba 
+XHOYD��-HUH]�GH�OD�)URQWHUD��*LEUDOWDU�\�-LPHQD��(Q�RWUR�RUGHQ�GH�FRVDV��FRQ�OD�DQXHQFLD�GHO�
marqués de Villena, Rodrigo Ponce de león se hará con Cádiz, siendo reconocido con el título 
de marqués, tanto por Alfonso como posteriormente por Enrique24. En 1468, morirá Alfonso 
\�ORV�QREOHV�VXEOHYDGRV�DSR\DUiQ�DKRUD� OD�FDQGLGDWXUD�GH�VX�KHUPDQD�,VDEHO�DO� WURQR�� �GH�
PDQHUD�TXH�DTXpOORV�Q~FOHRV��TXH�DQWHV�KDEtDQ�DSR\DGR�DO�,QIDQWH�$OIRQVR�DSR\DUiQ�DKRUD�D�
,VDEHO��6HYLOOD��-HUH]�\�&yUGRED�OD�UHFRQRFHUiQ�FRPR�VXFHVRUD25.

En Andalucía era de vital importancia el reconocimiento de los grandes de 
OD� IXWXUD� XQLyQ� HQWUH� ,VDEHO� GH�&DVWLOOD� \�)HUQDQGR� GH�$UDJyQ�� -XDQ� GH�*X]PiQ� DSR\DUi�
HVWH� HQODFH� WUDV� OD�PHGLDFLyQ� GH�$ORQVR� GH� 3DOHQFLD� \�'LHJR�5DQJHO26 . Tras su muerte, 
(QULTXH� GH�*X]PiQ� DSR\DUi� HO� FDVDPLHQWR�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� FRQGH� GH�$UFRV� VH� RSRQGUi�
a dicho enlace, que según indica el profesor Ladero se negó a hacerlo ni verbalmente ni 
por escrito27, por el acercamiento del conde hacia el marqués de Villena, que intentó 
consolidar posiciones en Andalucía, aprovechando para ello el viaje regio de 1469, una 
vez vuelto a recuperar el favor real. Para ello,  casará a don Alfonso de Aguilar28�� FX\R�
SRGHU� QHXUiOJLFR� HVWDED� HQ�&yUGRED�� \� D�5RGULJR� 3RQFH� GH�/HyQ� FRQ� VXV� KLMDV�� SDUD� DVt�
lograr adeptos a su causa. Concretamente, casará a su hija Beatriz Pacheco con Rodrigo 
3RQFH�GH�/HyQ�HQ������\�ORJUDUi�TXH�(QULTXH�,9�OH�RWRUJXH�HO�WtWXOR�GH�PDUTXpV�GH�&iGL]29. 

23� *$5&Ë$� )(51È1'(=��0�´� (O� ,� GXTXH� \� OD� JXHUUD� HQ� OD� IURQWHUD�� /D� IURQWHUD� RFFLGHQWDO� GH� *UDQDGD� HQ�
����´��Vivir en el siglo de oro. Andalucía en la Historia��Q������������6REUH�OD�¿JXUD�GH�%HOWUiQ�GH�OD�&XHYD�YHU��
&$1&(//(5�&(59,f2��0��3��³/RV�EDQGRV�QRELOLDULRV�\� OD�FDUUHUD�SROtWLFD��DVFHQVR�\�SULYDQ]D�GH�%HOWUiQ�GH�
OD�&XHYD´��Anuario de estudios medievales��1�� ���� ��� ������ SS�� ��������� )5$1&2�6,/9$��$��Estudios sobre 
Don Beltrán de la Cueva y el ducado de Alburquerque. Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Extremadura, 2002
24 LADERO QUESADA, M. A. Andalucía en el siglo XV«�2E�FLW��SS����������
25 Ibídem�S��������,VDEHO�VH�QHJDUi�D�VHU�SURFODPDGD�UHLQD�\�VyOR�UHFRQRFHUi�HO�WtWXOR�GH�princesa… legítima heredera, 
en LADERO QUESADA, M.A.  La España de los Reyes Católicos... Ob.cit.  p. 42.
26�$ORQVR�GH�3DOHQFLD��������������(VFULWRU�GH�RULJHQ�MXGHR�FRQYHUVR��IXH�FURQLVWD�UHDO�\�VHFUHWDULR�GH�ODV�FDUWDV�
latinas de Enrique IV. Partidario de Alfonso, intervino activamente en las negociaciones para la boda de Isabel con 
Fernando de Aragón. Sus obras más importantes fueron la Cuarta década�\��ORV�Anales de la Guerra de Granada. 
'LHJR�5DQJHO�IXH�QRWDULR�DSRVWyOLFR��SDUWLFLSR�HQ�ODV�QHJRFLDFLRQHV�SDUD�HO�PDWULPRQLR�GH�,VDEHO�\�)HUQDQGR���9HU�
3$=�<�0(/,$��$��El cronista Alonso de Palencia. Su vida y sus obras.  Adegi Graphics, Barcelona, 1999.
�� LADERO QUESADA, M. A.  Andalucía en el siglo  XV«�2E�FLW��SS�����
28�6REUH�OD�FDVD�$JXLODU�YHU��48,17$1,//$�5$62��0�&���Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba: la casa 
Aguilar (siglos XIV y XV)��&yUGRED��3XEOLFDFLRQHV�GHO�0RQWH�3LHGDG�\�&DMD�GH�$KRUURV�GH�&yUGRED�������
29 LADERO QUESADA, M.  A.  Andalucía en el siglo  XV«�2E�FLW���SS����������
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6HJ~Q� LQGLFD� OD� FUyQLFD� DQyQLPD�� HO� DSR\R� GH� 3DFKHFR� D� GRQ� 5RGULJR� 3RQFH� HV� GHELGR�
principalmente pensando a causa suya pudiese ocupar aquella çibdad, como conosçiesela 
condiçion del marqués no ser de consentir la grandeza e superioridad que el duque en aquella 
çibdad tenía30. Frente a esta vinculación del conde de Arcos con la facción del marqués de 
9LOOHQD��,VDEHO�OOHYDUi�D�FDER�XQD�VHULH�GH�DFFLRQHV�SDUD�DVHQWDU�GH�IRUPD�GH¿QLWLYD�HO�DSR\R�
GHO�SRGHURVR�GRQ�(QULTXH�GH�*X]PiQ���$�SULQFLSLRV�GH�������HO�GRFWRU�$OIRQVR�GH�OD�&XDGUD�
OOHJy�D�6HYLOOD�SDUD�ORJUDU�XQ�DSR\R�GHFLVLYR�GHO�GXTXH�SDUD�,VDEHO��GH�PDQHUD�TXH�pVWH�VH�
FRPSURPHWtD�D�UHFRQRFHU�D�,VDEHO�\�)HUQDQGR�VL�HOORV�OH�SURPHWtDQ�HO�PDHVWUD]JR�GH�6DQWLDJR�
\� DGHPiV� VH� HQYLDURQ�QDYHV� DUDJRQHVDV�SDUD� VRFRUUHU� DO� GXTXH� HQ� VX� HQIUHQWDPLHQWR� FRQ�
Rodrigo Ponce de León31. 

 En estas circunstancias, ante el casamiento de Isabel con Fernando, Enrique IV 
deshereda a Isabel, porque consideró que al casarse con Fernando había incumplido lo 
HVWDEOHFLGR�HQ�*XLVDQGR��\�QRPEUD�D�-XDQD�FRPR�VX�KHUHGHUD�HQ�RFWXEUH�GH�������'H�HVWH��
modo, se rompe lo establecido en los pactos de los Toros de Guisando32. En Andalucía, 
6HYLOOD� SHUPDQHFLy� ¿HO� D� OD� FDXVD� LVDEHOLQD� SRU� HO� SRGHU� TXH� HQ� HOOD� HMHUFtD� HO� GXTXH� GH�
0HGLQD�6LGRQLD��D�OD�VD]yQ�OODPDGR�³GXTXH�GH�6HYLOOD´�DIHFWR�D�OD�FDXVD�GH�OD�LQIDQWD��SRGHU�
PD\RU�TXH�HO�HMHUFLGR�SRU�5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ33.

� 8Q�SXQWR�GH� LQÀH[LyQ� � OOHJDUi�FRQ�OD�PXHUWH��HQ�������GHO�FRQGH�GH�$UFRV��-XDQ�
Ponce, que evitó un enfrentamiento directo con los Guzmanes. Sin embargo, con la renovación 
JHQHUDFLRQDO�HQ�ORV�GRV�OLQDMHV��5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ�\�(QULTXH�GH�*X]PiQ��OD�FLXGDG�\�
HO�UHLQR�GH�6HYLOOD�VH�YDQ�D�YHU�HQYXHOWD�HQ�XQ�FRQÀLFWR�HQWUH�GRV��EDQGRV�HQFDEH]DGRV�SRU�
DPERV�OLQDMHV��/XFKD�GH�EDQGRV�TXH�TXHGD�HQPDUFDGR�GHQWUR�GHO�FRQÀLFWR�FLYLO�FDVWHOODQR34. 
&RPR�KHPRV�YLVWR��5RGULJR�3RQFH�TXHGDUi�YLQFXODGR�D�OD�IDFFLyQ�GH�3DFKHFR�\�pVWH�D�VX�YH]�
VH�DSR\DUi�HQ�HO�PDUTXpV�FRQ�HO�REMHWLYR��FRPR�VHxDOD�HO�SURIHVRU�/DGHUR��GH�XWLOL]DUOR�SDUD��
reducir el control que la poderosa familia de los Guzmán ejercía en el valle del Guadalquivir35. 
En otro orden, como señalé anteriormente, el duque de Medina Sidonia será un acérrimo 
GHIHQVRU�GH�OD�FDXVD�GH�,VDEHO��3HUR��DXQTXH�HO�FRQÀLFWR�GH�EDQGRV�VH�HQPDUTXH�GHQWUR�GH�
XQD�SUREOHPiWLFD�PD\RU��HQ�WRUQR�D�OD�VXFHVLyQ�\�OD�SXJQD�QREOH]D�PRQDUTXtD�\�DSHODQGR�D�
HOOR�VH�MXVWL¿TXH��HO�REMHWLYR�UHDO�GH�HVWDV�EDQGHUtDV�HV�HO�FRQWURO�HFRQyPLFR�\�SROtWLFR�GH�XQD�
UHJLyQ�SRU�SDUWH�GH�XQD�IDFFLyQ�R�OLQDMH�GH��OD�ROLJDUTXtD��HQ�HVWH�FDVR�6HYLOOD��\�UHFRUWDU�FRWDV�
de poder a la otra facción.

 
30 Crónica anónima de  Enrique IV de Castilla��(G��FUtWLFD�\�FRPHQWDGD�GH�6È1&+(=�3$55$��0��3� �0DGULG��
Ediciones de la Torre, 1991, p. 339. CARRIAZO RUBIO, J. L. La Casa de Arcos«�2E�FLW��S������
31 LADERO QUESADA, M. L. Andalucía en el siglo  XV... Ob.cit.  pp. 134.
32 LADERO QUESADA, M. A. La España de los Reyes Católicos«�2E�FLW���S�����
33 LADERO QUESADA, M. A. Andalucía en el siglo  XV«�2E�FLW��S������
34 SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la Historia castellana del siglo XV. 
9DOODGROLG��8QLYHUVLGDG�GH�9DOODGROLG��)DFXOWDG�GH�)LORVRItD�\�/HWUDV��'HSDUWDPHQWR�GH�+LVWRULD�0HGLHYDO��������
pp.203-222.
35 LADERO QUESADA, M. A. Andalucía en el siglo  XV«�2E�FLW��S������
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/RV�KLWRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�HVWH�FRQÀLFWR�VH�GHVDUUROODURQ��HQWUH�HO����\�HO�����\�
VRQ�FUXFLDOHV�SDUD�HQWHQGHU�HO�SURFHVR�GH�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�DXWRULGDG�UHJLD�\�SDFL¿FDFLyQ�
OOHYDGD�D�FDER�SRU�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV36. Según indica Alonso de Palencia, había un plan para 
KDFHUVH�FRQ�HO�FRQWURO�GH�OD�FLXGDG��TXH�VH�WUDGXFtD�HQ�HO�DFRSLR�GH�DUPDV�\�HQ�HO�IRPHQWR�GH�
la inseguridad����'H�HVWD�PDQHUD�\�FLWDQGR�DO�SURSLR�3DOHQFLD��HO�FRQGH�GH�$UFRV�

<<Fue disponiendo para lo más recóndito de su morada máquinas y pertrechos 
que en un repentino tumulto infundiesen espanto a los contrarios… convirtió su casa en 
FXDUWHO�JHQHUDO�GH�KRPLFLGDV��UX¿DQHV�\�VLFDULRV��FRQ�HO�REMHWR�GH�TXH�OD�FLXGDG��YLpQGRVH�
continuamente molestada por aquellas turbas de malhechores que la infestaban, reconociese 
cuán incapaz era el duque don Enrique para salir a la defensa de los oprimidos>>38 .

(Q�PDU]R�GH�������FRPHQ]y�GH�HVWD�PDQHUD�OD�JXHUUD�HQWUH�ORV�3RQFH�\�*X]PDQ��
FXDQGR�HO�SULPHUR�DVDOWy�XQD�VHULH�GH�LJOHVLDV�\�RFXSy�WUHV�SXHUWDV�GH�OD�PXUDOOD��ODV�SXHUWDV�
GHO�2VDULR��6RO�\�&yUGRED�HQ� OD� FLXGDG�� DVt� FRPR� ODV� IRUWDOH]DV�GH�&RQVWDQWLQD��$ODQLV�\�
Aroche39. EL objetivo del marqués era controlar  las vías de acceso que  comunicaban con la 
urbe. Del mismo modo,  se hizo con el  dominio  del importante barrio de Santa Catalina. A 
¿QDOHV�GH�-XOLR�VH�YLYLHURQ�WUHV�GtDV�LQWHQVRV�GH�OXFKDV�HQ�OD�FLXGDG�HQWUH�ODV�GRV�IDFFLRQHV��
FX\R�GHWRQDQWH�SDUHFH�VHU�TXH�IXH�XQ�DOWHUFDGR�HQ�HO�TXH�SDUWLFLSDURQ�KRPEUHV�GHO�PDUTXpV�
HQ�OD�FDVD�GHO�GRQ�3HGUR�1~xH]�GH�*X]PiQ��HO����GH�-XOLR�GH�������\�HO�DWDTXH�SRVWHULRU�GH�
las fuerzas de don Rodrigo a los partidarios del duque, según informa la crónica de Alonso 
GH�3DOHQFLD��TXH�UHFRUGHPRV�HUD�DIHFWR�DO�GXTXH�\�FDUJDUi�HO�SHVR�GH�OD�FDXVD�GHO�FRQÀLFWR�HQ�
las acciones del marqués. Sin embargo, la crónica anónima presenta justamente lo contrario 
\�VHxDOD�TXH�IXHURQ�ORV�KRPEUHV�GHO�GXTXH�TXLHQHV�DWDFDURQ�D�ORV�GHO�PDUTXpV40.

8Q��SXQWR�GH�LQÀH[LyQ�HQ�OD�JXHUUD�HQWUH�ORV�*X]PDQHV�\�ORV�3RQFH��VHUi��OD�TXHPD�
de la iglesia de San Marcos, por un grupo de partidarios del conde de Arcos. Rodrigo Ponce 
GH�/HyQ�VH�YLR�REOLJDGR�D�KXLU�SRU�VX�LQIHULRULGDG�QXPpULFD��SXHV�HO�GXTXH�HUD�DSR\DGR�SRU�
HO�$GHODQWDGR�3HGUR�(QUtTXH]��HO�DOFDOGH�PD\RU�GH�6HYLOOD�\�KHUPDQR�GHO�SRGHURVR��FRQGH�GH�
3ODVHQFLD��3HGUR�GH�6WXxLJD��\�SRU�ORV�R¿FLDOHV�GHO�FRQFHMR�\�OD�PD\RU�SDUWH�GHO�SXHEOR�VHYLOODQR41. 

36 LADERO QUESADA, M. A. Andalucía en el siglo XV«�2E�FLW��� SS�� ��������� %(51È/'(=��$�� &XUD� GH�
los Palacios. Memorias del reinado de los Reyes Católicos�� (GLFLyQ� \� HVWXGLR� SRU� *Ï0(=�025(12��0��<�
CARRIAZO. J. de M. Madrid, 1962, pp. 15-19.
�� ALENCIA, A. Crónica de Enrique IV��7RPR�,,��GpFDGD�,,��OLEUR�,9��FDS��,,��0DGULG��$WODV��������S�������&$55,$=2�
RUBIO, J.L. la Casa de Arcos«�2E�FLW���S������
38 Ibídem, pp. 302-303.
39�&RQVWDQWLQD�\�$ODQtV�VH�ORFDOL]DQ�HQ�OD�DFWXDO�6LHUUD�1RUWH�VHYLOODQD��$URFKH�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�VHUUDQtD�GH�+XHOYD��
CASQUETE DE PRADO, N. Los Castillos de la Sierra norte de Sevilla en la  Baja Edad Media. Diputación de 
Sevilla, Sevilla, 1993.
40 PALENCIA, A.  Crónica«��WRPR�,,��GpFDGD�,,��OLEUR�9��FDS��,9��S�����&UyQLFD��DQyQLPD«�FDS��;/,9��S�������HQ�
CARRIAZO RUBIO, J. L. la Casa de Arcos«�2E�FLW���SS����������
41 CARRIAZO RUBIO, J. L. La Casa de Arcos«�2E�FLW��SS����������
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$Vt�OR�H[SUHVD�$ORQVR�GH�3DOHQFLD��7DQ�KRUUHQGD�KD]DxD��OD�TXHPD�GH�6DQ�0DUFRV��<< irritó 
los ánimos del pueblo sevillano, y echadas a vuelo las campanas de la catedral y de todas 
las iglesias ocupadas por los partidarios del duque, descargó la ira de los ciudadanos contra 
don Rodrigo y sus secuaces>>42. El conde se refugiará en Alcalá de Guadaira, en poder de 
su cuñado Fernán Arias de Saavedra43. En un golpe de efecto, el marqués tomó Jerez de la 
)URQWHUD��HO���GH�DJRVWR��DVHJXUiQGRVH�GH�HVWD�PDQHUD�HO�DSURYLVLRQDPLHQWR�GH�&iGL]��\�HO�
PDUTXpV�GH�9LOOHQD� OR� DSR\DUi� HQYLiQGROH� ORV� WtWXORV� OHJDOHV�SDUD�JREHUQDU� OD� FLXGDG�� DVt�
como una orden real para que se le auxiliara con tropas44. Se expresó esta decisión real en 
GRV�GRFXPHQWRV�IHFKDGRV�HQ�6HJRYLD��HO����\����GH�DJRVWR�UHVSHFWLYDPHQWH��(Q�HO�SULPHUR��
VHJ~Q�OR�UH¿HUH�OD�FUyQLFD�DQyQLPD�<<mando pregonar ciertas cartas del rey don Enrique… 
que toviese aquella çibdad con la administración de la justicia>>45 . El segundo documento 
HV�PXFKR�PiV�LQWHUHVDQWH��SRUTXH�PXHVWUD�HO�DSR\R�GHO�PRQDUFD�DO�PDUTXpV��GHELGR�DQWH�WRGR�
a la mediación de Juan Pacheco. En él se expresa la autoridad dada al marqués para que en 
nombre del monarca <<faga tomar para mí todas e qualesquier çibdades y villas y lugares e 
castillos e fortalezas, así del mi realengo en el regno del Andalucía, que están ocupadas e en 
poder de qualesquier caualleros e personas mis rebeldes e desleales>>46 .

� 6H�OOHJDUi�D�XQ�HTXLOLEULR�GH�IXHU]DV��HO�GXTXH�IUDFDVD�DO�LQWHQWDU�UHFXSHUDU�-HUH]�\�HO�
conde en su intento de volver  a Sevilla. Así, ambas partes llegan a una tregua de cuatro meses 
TXH�VH�PDQWHQGUi�KDVWD�¿QDOHV�GH�PDU]R�GH�������/D�WUHJXD�HV�XQD�HYLGHQFLD�GH�TXH�DPERV�
bandos no estaban seguros de una victoria absoluta sobre el contrario. Palencia expone los 
PRWLYRV�TXH��LPSXOVDURQ�DO�PDUTXpV�\�DO�GXTXH�D�¿UPDU�OD�WUHJXD��. De esta manera, nos dice 
que la tregua se acordó << por verse abrumado el marqués de gastos y de recelos>>�\�TXH��
al duque le << fue muy grato el armisticio>>48 . Finalizada la tregua, Enrique de Guzmán 
UHFXSHUD�ORV�FDVWLOORV�GH�$URFKH��$ODQLV�\�7HPSXO�\�DVHGLD�HO�GH�&RQVWDQWLQD��DXQTXH�IUDFDVy�
en el intento de tomar los alcázares de Carmona, que estaban bajo en control de Luís de 
*RGR\��DIHFWR�DO�FRQGH�GH�$UFRV49.  Rodrigo Ponce de León toma Alcalá del Río50.

 

42 PALENCIA, A. Crônica«�2E�FLW��WRPR�,,��GpFDGD�,,��OLEUR�9��FDS��,9��S����
43 CARRIAZO RUBIO, J. L. La Casa de Arcos«�2E�FLW��S������
44 Ibídem, pp. 314-319. Para más información sobre Jerez en la Baja Edad Media ver LADERO QUESADA, M. 
$��³/RV�VHxRUtRV�PHGLHYDOHV�HQ�HO�iPELWR�GH�&iGL]�\�-HUH]�GH�OD�)URQWHUD´��En la España Medieval, nº 2 (1982), 
SS�����������6È1&+(=�6$86��5��Linajes medievales en Jerez de la Frontera��6HYLOOD��*XDGDOTXLYLU�������\�La 
nobleza andaluza«�2E�FLW���SS��������
45 Crónica anónima«�2E�FLW���FDS���;/,9��S������
46 CARRIAZO RUBIO, J. L. La Casa de Arcos«�2E�FLW��S������
�� Ibídem, pp.320-323.
48 Crónica anónima«�2E�FLW��FDS��;/,;��S�����
49 Sobre Carmona ver SÁNCHEZ SAU, R. La nobleza andaluza«�� SS�� �������� ³&DEDOOHURV� \� ROLJDUFDV� HQ�
OD�&DUPRQD�PHGLHYDO´��Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística��7RPR����� Q�� ��������� ������
(MHPSODU�GHGLFDGR�D�ODV�$FWDV�GHO��,�&RQJUHVR�GH�+LVWRULD�GH�&DUPRQD��(GDG�0HGLD��SS���������
50 CARRIAZO RUBIO, J. L. La Casa de Arcos«�2E�FLW��SS����������
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La visita de Enrique IV provocará un cese temporal de la actividad bélica, que fue 
aprovechado por Enrique de Guzmán para asentar sus posiciones en la urbe hispalense. Tras 
OD�SDUWLGD�GHO�UH\��HQ�MXQLR�GH�������VH�UHDQXGD�OD�OXFKD��(Q�HVWH�PRPHQWR�VH�LQVHUWD�OD�¿JXUD�
de Manuel Ponce de León51��TXH�DSR\DUi�DO�GXTXH�GH�0HGLQD�6LGRQLD�SRU�XQ�HQIUHQWDPLHQWR�
FRQ� VX� KHUPDQR�� SRU� OD� OHJLWLPLGDG� GHO�PD\RUD]JR� \� SRU� XQ� OLWLJLR� UHVSHFWR� D� OD� FRPSUD�
GH�ORV�3DODFLRV��\D�TXH�VHJ~Q�GRQ�0DQXHO�VX�KHUPDQR�QR�OH�KDEtD�SDJDGR�OR�DFRUGDGR��GH�
manera que  <<se resolvió a volver mal por mal… por secretos intermediarios, que si se 
le ofrecía oportunidad de tomar el castillo de Marchena, cuya guarnición, al igual que los 
vecinos, le profesaban extremado afecto, el duque acudiría al punto en su socorro>>52 . Así, 
al servicio del duque, intentará asaltar Marchena, aunque fracasó. El dominio que el conde de 
Arcos ejercía sobre las fortalezas de Alanís (que la recuperó por mano de su criado Cristóbal 
0RVTXHUD���$OFDOi�GH�*XDGDtUD�\�&RQVWDQWLQD�HUD�SHUMXGLFLDO�SDUD�OD�FLXGDG�GH�6HYLOOD��SRUTXH�
OD�GHMDED�LQFRPXQLFDGD�FRQ�ODV�UXWDV�TXH�XQtDQ�OD�XUEH�FRQ�eFLMD��&DUPRQD��&yUGRED�\�HO�VXU�
GH�([WUHPDGXUD��OR�TXH�DIHFWDED�DO�FRPHUFLR�\�DO�DEDVWHFLPLHQWR�GH�OD�FLXGDG53. Palencia lo 
H[SUHVD�GHO�VLJXLHQWH�PRGR���<<Alanís podría impedir el arribo de bastimentos; Alcalá de 
Guadaíra cerraba el paso más favorable para conducirlos por el camino de Écija y Carmona 
y desde Constantina salían al encuentro de cuantos intentasen llevarlos de Córdoba a los 
sevillano>>54 . Para romper este bloqueo de las vías de comunicación de la ciudad, el concejo 
de Sevilla ordenó una expedición  fallida para recuperar Alcalá de Guadaira, donde perderían 
la vida dos hermanos del duque de Medina Sidonia, que murieron en la batalla o ejecutados 
a posteriori, una vez que fueron capturados55. 

(Q�GLFLHPEUH�GH������\�HQ�PDU]R�GH������3HGUR�GH�9HUD��DOFDLGH�GH�$UFRV��WRPD�
UHVSHFWLYDPHQWH�0HGLQD�6LGRQLD�\�OD�WRUUH�GH�/RSHUD56.  Según indica el profesor Carriazo, la 
pérdida de Medina Sidonia suponía para los Guzmanes un daño considerable, dado que se les 
privaba de la villa que daba nombre al título ducal��. El duque responderá con un infructuoso 
DWDTXH�D�&DUPRQD�\�$OFDOi�GH�*XDGDLUD��HQ�HVWD�~OWLPD�FRQ�XQ�HMpUFLWR�GH�������FDEDOOHURV�
\�������SHRQHV58. Poco a poco, la disputa irá perdiendo fuerza, ante la superioridad militar 
GHO�GXTXH�\�HO�GHVHR�GH�pVWH�GH�EXVFDU�HO�¿Q�GH�ORV�HQIUHQWDPLHQWRV��XQLGRV�D�OD�VLWXDFLyQ�GH�
FDUHVWtD�\�HVFDVH]�TXH�OD�]RQD�GHO�EDMR�YDOOH�GHO�*XDGDOTXLYLU�HVWDED�YLYLHQGR�SRU�HO�FRQÀLFWR��

51�&$55,$=2�58%,2��-��/��³0DQXHO�3RQFH�GH�/HyQ��HO�9DOLHQWH´�Andalucía en la Historia, nº 38 (2012), pp. 28-33.
52 PALENCIA, A.  Crónica«�2E�FLW����WRPR�,,��GpFDGD�,,��OLEUR�9,,��FDS��,��S�����
53 LADERO QUESADA, M.A. Andalucía en el siglo XV«�2E�FLW���S������
54 PALENCIA, A. Crónica«�2E�FLW���WRPR�,,��GpFDGD�,,��OLEUR�,9��FDS��,,��S����
55 Para más información sobre Alcalá de Guadaira en la Edad Media ver GARCÍA FITZ, F.  El castillo de Alcalá 
de Guadaira (Sevilla). Estudio y fuentes documentales��6HYLOOD��$\XQWDPLHQWR�GH�6HYLOOD��,QVWLWXWR�GH�OD�&XOWXUD�\�
las Artes de Sevilla (ICAS). Departamento de Publicaciones, 2008.
56 LADERO QUESADA, M.L. Andalucía en el siglo«�2E�FLW���S������
�� CARRIAZO RUBIO, J. L. La Casa de Arcos«�2E�FLW��S������
58 NAVARRO SAINZ, J. M. El Concejo de Sevilla«�2E�FLW���SS��������
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Como dato  ilustrativo de la carestía que sufre la ciudad, se pueden recoger las palabras del 
jurado de Sevilla Gonzalo de Illescas, que  denunció que los mismos vecinos asaltan las 
casas, en busca de pan59��)LQDOPHQWH��VH�GHFLGLy�¿UPDU�OD�SD]60.  Para ello contaron con la 
PHGLDFLyQ�GHO�FRQGH�GH�7HQGLOOD�\�$ORQVR�GH�9HODVFR��KHUPDQR�GHO�FRQGH�GH�+DUR61. Enrique 
IV otorgó autoridad al conde de Tendilla para ejercer como juez en la disputa, querella 
H[LVWHQWH�HQWUH�GRQ�(QULTXH�\�GRQ�5RGULJR�\�DVt�OR�FRPXQLFy�D�ORV�FRQFHMRV�GH�6HYLOOD��-HUH]�
\�&DUPRQD62��/D�SD]�VH�¿UPy�HQ�0DUFKHQLOOD63, de manera que se estableció una restitución 
GH�ORV�ELHQHV�XVXUSDGRV��HO�SHUGyQ�GH�WRGDV�ODV�PXHUWHV�\�OD�LPSODQWDFLyQ�GH�XQ�³VWDWX�TXR´�
PLOLWDU� \� SROtWLFR� \� OD� GHYROXFLyQ� GH�0HGLQD�6LGRQLD� DO� GXTXH64. Se permitió, además, al 
conde de Arcos libertad para pescar atunes cerca de Cádiz65. Así expresa este hecho Alonso 
GH�3DOHQFLD�

 <<Ajustándose a los compromisos de ambas partes, los árbitros pronunciaron 
SRU�VHQWHQFLD�HO�ROYLGR�UHDO�R�¿QJLGR�GH�OD�VDQJUH�GHUUDPDGD�\�UHPLVLyQ�GH�ORV�GDxRV�\D�
irreparables; pero propusieron que se restituyese al duque de Medina Sidonia esta ciudad, 
largo tiempo ocupada por el marqués, y que aquél cediese perpetuamente el derecho de 
la pesca en las almadrabas… todo lo demás que fuera posible había de devolverse a sus  
legítimos dueños>> 66.

� (O����GH�QRYLHPEUH�GH�������(QULTXH�,9�RWRUJDUi�XQD�FDUWD�GH�SHUGyQ�<< a todos los 
parientes e criados e caualleros de don Rodrigo Ponce de León, donde les exime de todas y 
cualesquier muertes e robos e fuerças y prisiones e otros cualesquier crímenes y delitos>>67. 
(Q�HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV��HO�PLVPR�DxR�GH�������PXHUH�(QULTXH�,9�H�,VDEHO�HV�SURFODPDGD�
reina en Segovia. Los nobles van permanecer a la expectativa ante la guerra sucesoria que se 
DYHFLQDED�\�³HYLWDUiQ�PHGLGDV�TXH�SXHGDQ�FRPSURPHWHU�VX�IXWXUR�SROtWLFR´68.

59 CARRIAZO RUBIO, J. L. La Casa de Arcos«�2E�FLW��S������
60 LADERO QUESADA, M. A.  Andalucía en el siglo XV«��S������
61� ,xLJR�/ySH]�GH�0HQGR]D�\�)LJXHURD��������������VHJXQGR�KLMR�GHO�PDUTXpV�GH�6DQWLOODQD�\�SULPHU�FRQGH�GH�
7HQGLOOD���9HU�DO�UHVSHFWR�6=02/.$�&/$5(6��-��El Conde de Tendilla. Capitán General de Granada. Universidad 
GH�*UDQDGD��*UDQDGD��������$ORQVR�GH�9HODVFR�HV�KHUPDQR�GH�ËxLJR�)HUQiQGH]�GH�9HODVFR�\�0HQGR]D��,9�FRQGH�GH�
+DUR�\�9,,,�FRQGHVWDEOH�GH�&DVWLOOD�
62 CARRIAZO RUBIO, J.L la Casa de Arcos«�2E�FLW��S�������
63 El Castillo de Marchenilla se localiza en el actual término de Alcalá de Guadaira, se integraba en el señorío de 
*DQGXO�\�0DUFKHQLOOD��(Q�HO�VLJOR�;,9�HQWUDUi�D�IRUPDU�SDUWH�GHO�SDWULPRQLR�GH�OD�IDPLOLD�9HODVFR��)5$1&2�6,/9$��
$�³*DQGXO�\�0DUFKHQLOOD��XQ�HQFODYH�VHxRULDO�GH�ORV�9HODVFR�HQ�OD�FDPSLxD�GH�6HYLOOD���9�Coloquio Internacional 
de Historia Medieval de Andalucía. Córdoba, 1986, pp. 405-420.
64 LADERO QUESADA, M.  A. Andalucía en el siglo XV«�2E�FLW���S�����
65 NAVARRO SAINZ, J.M. El Concejo de Sevilla«�2E�FLW��S������
66 PALENCIA, A.  Crónica«�2E�FLW���WRPR�,,��GpFDGD�,,��/LEUR�,;��FDS��,,,��S�����
�� CARRIAZO RUBIO, J.L La Casa de Arcos«�2E�FLW���S������
68 LADERO QUESADA, M.A. Andalucía en el siglo XV«���2E�FLW���S������
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EL MARQUESADO DE ESTEPA. 
PARADIGMA DE LOS NUEVOS SEÑORÍOS

      

Joaquín Octavio Prieto Pérez

 Con la llegada del rey Carlos I a Castilla se crean unos nuevos señoríos que, desde 
un principio, van a competir con la nobleza tradicional. Uno de los primeros señoríos en 
formarse, y que va a tener unas peculiaridades propias, fue, sin duda, el Marquesado de 
Estepa; que desde este momento, va a servir de modelo a otras jurisdicciones señoriales.

 El origen de estos nuevos señoríos formados a principio de la Edad Moderna estaba 
HQ�ODV�SHQXULDV�¿QDQFLHUDV�SRU�OD�TXH�SDVDED�OD�+DFLHQGD�5HDO��\D�TXH�HO�UH\�&DUORV�VHJXtD�
manteniendo una activa y gastosa política militar, con un triple objetivo; primero, coronarse 
HPSHUDGRU��GH�DKt�ODV�ULYDOLGDGHV�TXH�PDQWXYR�FRQ�HO�5H\�GH�)UDQFLD�)UDQFLVFR�,��HQ�VHJXQGR�
lugar someter a los protestantes luteranos del imperio alemán y por último, frenar el avance 
turco por el Mediterráneo occidental.

 Para poder seguir manteniendo esta activa política militar por Europa, Carlos I 
decidió ir enajenando tierras de las Órdenes Militares, que van a servir de base para estos 
nuevos señoríos. El primer paso de importancia para llevar a cabo la desmembración de 
tierras de las órdenes militares fue la autorización del Papa, autorización que la obtuvo, como 
veremos con posterioridad, por mediación de las Bullas papales.

 La amplitud y escasas posibilidades defensivas de los territorios conquistados por 
)HUQDQGR�,,,��REOLJy�D�HVWDV�SREODFLRQHV�WHQHU�XQD�RUJDQL]DFLyQ�SROtWLFD�\�PLOLWDU�HVSHFLDO��
VLHQGR� ODV� ÏUGHQHV�0LOLWDUHV� ODV� JUDQGHV� EHQH¿FLDGDV� GH� HVWDV� FRQTXLVWDV�� VREUH� WRGR� OD�
Orden de Santiago. El año de la entrega de la comarca de Estepa a esta Orden Militar fue en 
1267, justo al año siguiente de terminar la revuelta morisca, y cuando la Corona castellana 
se dio perfecta cuenta que necesitaba una serie de plazas fuertes en la zona fronteriza 
-Estepa, Osuna, Morón…-, para defender los espacios  recientemente conquistados. Es decir, 
la entrega de estos territorios era por una parte un “premio” que daba la Corona por las 
implicaciones de estas instituciones en las conquistas, sin olvidar nunca, que la presencia de 
las Órdenes militares en estas zonas fronterizas, era una garantía de la defensa del territorio 
y una preocupación menos para la monarquía.

 

���



JOAQUÍN OCTAVIO PRIETO PÉREZ 

A mediados del Siglo XVI estos territorios fueron enajenados de la Orden de 
6DQWLDJR�\�YHQGLGRV�D�XQD�GH�ODV�IDPLOLDV�GH�FRPHUFLDQWHV�EDQTXHURV�TXH�D\XGy�D�¿QDQFLDU�
las campañas militares del emperador Carlos, pasando a ser un territorio de señorío. Para 
conocer las características socio económicas de la Encomienda, hay un documento de gran 
validez, por el análisis que hace de la economía y población del territorio; lo realizaron don 
$ORQVR�2UWL]�&DUDEHR�\�GRQ�)UDQFLVFR�GH�6DQWLDJR1 tenía la intencionalidad de conocer el 
valor real de las tierras ante el interés del emperador en venderlas. En las “averiguaciones” se 
dejaba bastante claro que la inmensa mayoría del término estaba dedicado mayoritariamente 
a la ganadería, predominando las dehesas y baldíos, y que la comarca contaba con muy poca 
SREODFLyQ��TXH�VH�FRQFHQWUDED�HQ�(VWHSD�\�HQ�ORV�OXJDUHV�GH�/D�5RGD�\�3HGUHUD��\�TXH�DXQTXH�
existían tierras de buena calidad que se podía dedicar a la agricultura, no estaban roturadas.

La población del territorio era muy baja, y estaba desigualmente repartida, muy 
normal por otra parte, al existir pocas tierras cultivadas y ser una comarca fronteriza, y 
como tal, expuesta con bastante facilidad y demasiada frecuencia, a los continuos saqueos 
WtSLFRV�GH�ODV�FRPDUFDV�TXH�HUDQ�PLOLWDUPHQWH�SRFR�VHJXUDV��7DPELpQ�GHELy�LQÀXLU�HQ�HVWD�
desigual distribución de la población, los distintos modos de explotación económica que 
tenían las variadas zonas de la encomienda estepeña, concentrándose en los lugares que 
SUHGRPLQDED� OD� HFRQRPtD� DJUDULD� �(VWHSD�� 3HGUHUD� \� /D� 5RGD��� \� GLVSHUViQGRVH� HQ� ORV�
sitios donde la ganadería era la única actividad económica. Los informadores avisaban en 
estas “averiguaciones”, que la nueva población que llegara a repoblar estas tierras, debería 
asentarse en las zonas menos pobladas, aunque para ello debería cambiarse su actividad 
económica. Es decir, se deberían dedicar a desmontar las dehesas y baldíos y reemplazarlas 
por “haças de pan llevar”; que, como narran en el mismo documento, es una actividad que se 
está llevando a cabo de forma generalizada por todo el término. Que existiesen pocos vecinos 
en la comarca, no suponía que vivieran en unas condiciones económicas buenas, más bien 
la situación era la opuesta, estaban sometidos a una extremada pobreza, como lo ponen de 
PDQL¿HVWR�WRGRV�ORV�GRFXPHQWRV�GH�OD�pSRFD2.

(O�FUHFLPLHQWR�GHPRJUi¿FR�TXH�DKRUD�VH�SURGXFH��\� ODV�QXHYDV� URWXUDFLRQHV�TXH�
como consecuencia se llevaron a cabo en el término de la encomienda estepeña, provocan 
grandes tensiones políticas, económicas y sociales, tanto por el reparto de la tierra que ahora 
se realiza, como por la dedicación económica a la que estaría destinada en un futuro próximo. 
De todas formas, y como era lógico, la situación económica de la población no era uniforme, 
y además de esta masa de población empobrecida, existía una minoría, la élite política, 
económica y social de la comarca que detentaba el poder, hasta que se vieron relegados 
por la llegada de los comerciantes-banqueros genoveses, con los que sostuvieron varios 
enfrentamientos de las formas más diversas. Entre estos clanes familiares destacan los Vera 
y Aragón, los Torres, los Navarretes, los Aceijas o los Lasartes.

1�$UFKLYR�*HQHUDO�GH�6LPDQFDV��HQ�DGHODQWH�$*6��/HJDMR������IROLR��
2 Ibídem
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 Como es obvio, la realidad socio económica no era tan simple como para que 
estuviera la sociedad estepeña tan bipolarizada entre vasallos campesinos desfavorecidos 
y pobres por un lado, y poderosos señores por otro. Esta visión aparte de ser sumamente 
simplista, es históricamente errónea; pues entre ambos estratos sociales existían una serie de 
familias que se habían enriquecido con los cambios económicos que se estaban produciendo.

� /D�OOHJDGD�GH�ORV�&HQWXULRQHV�JHQHUy�XQRV�DxRV�GH�WHQVLRQHV�\�FRQÀLFWRV�FRQWLQXRV�
en la comarca. Los estepeños pleitearon contra la casa señorial por la injerencia en el 
desempeño y el cumplimiento de los “cargos públicos” existentes antes de su llegada; pues 
era evidente que, en última instancia, los nuevos señores querían controlar todos los órganos 
políticos decisorios, y dejar muy claro en qué personas residía el verdadero poder, pues de 
este control dependía el futuro poder en el territorio. No era extraño, que las protestas fuesen 
HQ�DXPHQWR�\�TXH�OOHJDVHQ�KDVWD�OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD�GH�*UDQDGD�.

� +DEtD� RWUR� PRWLYR� GH� GLVSXWD� GH� JUDQ� WUDVFHQGHQFLD�� HO� HFRQyPLFR�� ORV� QXHYRV�
VHxRUHV�LQWHQWDURQ�HQ�SRFRV�DxRV�REWHQHU�EHQH¿FLRV�GHO�JUDQ�GHVHPEROVR�TXH�KDEtD�UHDOL]DGR�
al adquirir el señorío, y desde muy pronto, comenzaron las usurpaciones de tierras concejiles, 
que aparte de aumentar las rentas de los marqueses, alteraban el orden económico establecido. 
$�SULQFLSLRV�GHO�DxR������HO�0DUTXpV�VH�DSRGHUy�GH�OD�GHKHVD�GH�OD�1DYD�\�GH�ORV�EHQH¿FLRV�
que de ella se podían obtener, fundamentalmente de los pastos para las cabañas ganaderas, 
aunque también era de importancias otros productos complementarios como la madera, la 
caza o la pesca. Los nuevos señores, para dejar a buen recaudo todos los frutos que se podían 
obtener de la dehesa, mandaron acotarla y poner unos guardas�. No debió de tener mucho 
éxito esta usurpación, por lo menos no fue ni total, ni para siempre5.

 Tras la venta de las tierras de la Encomienda estepeña se produjo un importante 
cambio tanto en el modelo económico como en el poblacional, iniciándose unos desmontes 
de algunas de las tierras de dehesas y baldíos, y un importante aumento de la población. No 
parece que el aumento de la población estuviese relacionado con la venta del territorio a los 
Centuriones, sino más bien, al dejar de ser una zona fronteriza y expuesta a los ataques de los 
musulmanes granadinos; y sobre todo, a las nuevas expectativas económicas que se abrían 
con el comercio sevillano por la conquista y colonización de América6.

 

��$UFKLYR�GH�OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD�GH�*UDQDGD��HQ�DGHODQWH�$��5��&K��GH�*���/HJDMR�������
� A. G. S. Cámara de Castilla, legajo 2781
5�$��*�� 6��'LUHFFLyQ�*HQHUDO� GH�5HQWDV�� 3ULPHUD�5HPHVD��2� HQ� 35,(72�3e5(=�� -RDTXtQ�2FWDYLR�� �������� (O�
PDUTXHVDGR�GH�(VWHSD�VHJ~Q�ODV�5HVSXHVWDV�*HQHUDOHV�GHO�&DWDVWUR�GH�(QVHQDGD´��&ROHFFLyQ�$OFDEDODV�GHO�9LHQWR�
número 71. Centro de Gestión catastral y Cooperación Tributaria y Tabapres.
6�'20Ë1*8(=�257,=��$QWRQLR���������³/D�SREODFLyQ�GH�OD�%DMD�$QGDOXFtD´��(Q�Historia de Andalucía���'LU��
'20Ë1*8(=�257,=��$��(GLWRULDO�3ODQHWD��%DUFHORQD��7RPR�9,�SiJ����������
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Las inmensas posibilidades económicas que tenía este territorio una vez desaparecida 
la inseguridad militar, por su riqueza agrícola y por la proximidad al puerto de Sevilla, hizo 
que fuese aumentando el atractivo por poseer estas tierras; y desde los primeros años del 
gobierno del Emperador Carlos, hubo una parte de la nobleza interesada en adquirir estos 
WHUULWRULRV�� VREUH� WRGR� ORV� GRV� QREOHV� TXH� OLPLWDEDQ� VXV� SRVHVLRQHV� FRQ� /D� (QFRPLHQGD��
el conde de Ureña y la Marquesa de Priego; además, cada uno tenía un previsible interés 
económico por poseer estos territorios; mientras la marquesa pretendía adquirir estos 
territorios para “desmontar” la mayoría de las tierras de dehesas y baldíos y dedicarlos a una 
explotación agrícola, el conde quería mantener la misma estructura económica, para seguir 
con la tradicional actividad ganadera.

/DV�FRQWLQXDV�QHFHVLGDGHV�¿QDQFLHUDV�GHO�(PSHUDGRU��HPEDUFDGR�HQ�XQ�VLQ�¿Q�GH�
guerras por Europa, hizo que se viera en la necesidad imperiosa de enajenar territorios que 
de una forma u otra dependían de la Corona, en este caso concreto de la Orden de Santiago, 
a pesar de que las Cortes de Valladolid de 1558 se opusieron a que el monarca vendiese tanto 
ODV�MXULVGLFFLRQHV�FRPR�ORV�YDVDOORV��DO�¿QDO�OD�FDyWLFD�VLWXDFLyQ�HQ�OD�TXH�VH�HQFRQWUDED�OD�
5HDO�+DFLHQGD�FDVWHOODQD��REOLJDURQ�DO�(PSHUDGRU�&DUORV�D�WRPDU�HVWD�GHFLVLyQ��(O�HPSHUDGRU�
VH�DPSDUy�HQ�ODV�%XODV�SRQWL¿FLDV�\�SULYLOHJLRV�RWRUJDGDV�SRU�HO�3DSD�3DXOR�,,,�HQ�DJRVWR�GH�
�����\�MXQLR�GH������TXH�Vt�OH�DXWRUL]DEDQ�D�YHQGHU��FRQ�XQD�VHULH�GH�FRQGLFLRQHV�FRQFUHWDV��
las rentas eclesiásticas y cualquiera de las tierras de las Ordenes Militares, aunque a cambio 
debería darle unas compensaciones económicas a los antiguos comendadores7.

Así, de una tierra donde hasta la primera mitad del siglo XVI predominaban las 
dehesas, fue alterándose progresivamente de tal forma el paisaje agrícola, que en el Siglo 
XVIII se había producido una transformación radical, la extensión total del término del 
PDUTXHVDGR�HUD��������IDQHJDV��SUHGRPLQDQGR�ODV�WLHUUDV�SURIXQGDV�GH�FDPSLxD��DOFDQ]DQGR�
unos porcentajes que superaba el 60% del total de las tierras cultivadas, y sólo un 25% 
de tierras incultas, de las que una amplia mayoría estaban dedicadas a dehesas o tierras de 
EDOGtRV��6yOR�XQD�PLQRUtD� HUDQ� WLHUUDV�GH� VLHUUD�R� ³SUHVLHUUD´�TXH� VyOR� HUDQ� UHODWLYDPHQWH�
mayoritarias en Sierra de Yeguas, posiblemente el único pueblo donde esta uniformidad 
geomorfológica se rompe, aunque en Estepa, Alameda, Casariche y Badolatosa, tenían un 
porcentaje importante. El resto de las tierras, que estaban consideradas como productivas, se 
dedicaban a encinares o chaparrales.

El concejo estepeño antes de la venta a los Centuriones lo formaba la Villa de Estepa, 
ORV�SXHEORV�GH�3HGUHUD�\�/D�5RGD��TXH�FRQWDEDQ�FRQ�����������\�����YHFLQRV�UHVSHFWLYDPHQWH��
\�XQD�VHULH�GH�FRUWLMDGDV�R�YHQWDV�TXH�HUDQ��6LHUUD�GH�<HJXDV�FRQ����YHFLQRV��*LOHQD�FRQ�
����$ODPHGD�\�/DV�4XHEUDGDV����%DGRODWRVD�����&DVDULFKH�����$OKRQR]����&RUFR\D�\�/RUD�
FRQ� ��� HO� %DxXHOR� FRQ� ��� PLHQWUDV� ODV�9HQWDV� GH� 6LHUUD� GH�<HJXDV�� HO� 3R]R� DQFKR�� -XDQ�
Martín, Alcalde y Aguadulce tenían sólo un vecino. La cercanía a la ciudad de Sevilla y 
las posibilidades económicas que ofrecía la colonización de América, fue imponiendo en 

7�$��*��6��'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�5HQWDV��3ULPHUD�5HPHVD��([SHGLHQWH�GH�UHLQFRUSRUDFLyQ�GH�DOFDEDODV��/HJDMR����
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estas tierras un cambio económico que se puede fechar en el segundo tercio de la centuria, 
favoreciéndose las roturaciones de las tierras comunales y dehesas boyales que permitirían el 
GHVDUUROOR�DJUtFROD��DXQTXH�HVWH�FDPELR�HFRQyPLFR�QR�IXH�HQ�DEVROXWR�SDFt¿FR�

 La lucha por el control del poder económico y político del territorio –la tierra y su 
futuro aprovechamiento-, fue como en otras comarcas muy intensa, aunque aquí se agravaba 
por la rivalidad mantenida por los dos modelos económicos que querían imponerse desde 
HVWH�PRPHQWR�� OD�DJULFXOWXUD�R� OD�JDQDGHUtD��\�TXH�FyPR�HV�REYLR��IXH�PiV�LQWHQVD�HQ�ORV�
límites de ambos términos. Muy relacionado con la rivalidad entre ganaderos y agricultores 
±OD�UHSUHVHQWDFLyQ�EtEOLFD�GH�OD�GLVSXWD�HQWUH�&DtQ�\�$EHO���HVWDED�HO�DXPHQWR�GHPRJUi¿FR�
importante que se está produciendo en la comarca, pues se agravaban las tensiones al intentar 
los nuevos pobladores ocupar unas tierras cada vez más escasas y limítrofes con términos 
GH�UHDOHQJR��TXH�WHUPLQy�SRU�FRQYHUWLUVH�HQ�XQD�SUiFWLFD�PX\�XVXDO��-XQWR�FRQ�ORV�FRQÀLFWRV�
generados por la rivalidad entre agricultores y ganaderos, había una confusa maraña de 
relaciones mucho más complejas, en las que fueron frecuentes los abusos de los poderosos y 
más, en una tierra donde la pérdida de su carácter fronterizo las hizo más seguras y atractivas; 
aumentando desde este momento la población y comenzándose a roturarse nuevas tierras, 
sobre todo las dehesas y las pertenecientes a los bienes comunales8.

 Como había sospechado la oligarquía local, la adquisición de la encomienda por los 
genoveses, alteró la situación política y económica anterior de la Encomienda, al desplazar 
los genoveses de los órganos de poder a la antigua nobleza local, dándole un giro importante 
HQ�HO�FRQWURO�SROtWLFR�GHO�&RQFHMR�PXQLFLSDO�HQ�VX�EHQH¿FLR��XQ�FRQWURO�TXH�DVWXWDPHQWH�VH�
habían asegurado en el mismo contrato de compraventa del señorío. Desde la llegada de 
los Centuriones, hubo importantes disputas por controlar el Concejo local entre los nuevos 
señores y la antigua oligarquía local. Este enfrentamiento, tuvo un acontecimiento decisivo, 
cuando se aceptó sin ningún tipo de protesta, la lista impuesta por el Marqués para ocupar 
los órganos de poder del Concejo�. Con el control del Concejo, sólo hubo un desplazamiento 
de una oligarquía por otra, -la “local” por la “genovesa”, este órgano mantuvo siempre un 
régimen oligárquico, que apenas si sufrió variaciones algunas con las reformas realizadas por 
los ilustrados, y que a pesar de los nombramientos del síndico personero y del diputado del 
común… que debían de representar un freno del poder oligárquico, el concejo controló la 
administración de los bienes municipales, y de su arrendamiento solían obtener su principal 
fuente de ingresos. Puede resultar sorprendente, que el nuevo propietario del marquesado 
estepeño no saliese de la nobleza tradicional castellana, sino de los nuevos colaboradores del 
Emperador; adquiriendo su señorío, en la misma época y en parecidas circunstancias, que lo 
adquiere el marqués de Benamejí.

8�$��*��6��6HFFLyQ�+DFLHQGD��/HJDMR����
��$*8,/$5�<�&$12��$QWRQLR���������El Memorial Ostipense. Extracto de varios curiosos libros que se ocupan de 
la Antigua Osstipo o Stippo y actual Estepa. Editorial Anel, Granada páginas 185 y 186
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1. ORÍGENES Y FORMACIÓN DEL MARQUESADO

(O�SULYLOHJLR�GH�IXQGDFLyQ�GHO�0DUTXHVDGR�GH�(VWHSD�IXH�FRQFHGLGR�SRU�HO�UH\�)HOLSH�
,,�D�'RQ�$GiQ�GH�&HQWXULyQ�\�&yUGRED�HO�GtD����GH�$JRVWR�GHO�DxR�������DXQTXH�GHVGH����
años antes, los Centuriones eran señores de estas tierras, en recompensa por haber renunciado 
D�XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GHO�GLQHUR�TXH�SUHVWDURQ�DO�HPSHUDGRU�SDUD�¿QDQFLDU�OD�FDPSDxD�GH�
$UJHO�GH�������4Xp�OD�YHQWD�GH�HVWH�WHUULWRULR�HVWDED�OLJDGR�D�ORV�SUREOHPDV�¿QDQFLHURV�SRU�
los que pasó la Corona y a los servicios que Adán Centurión prestó al emperador eran tan 
obvios, que se recogen en la misma escritura de compra venta de la Encomienda, y que en 
QRPEUH�GHO�UH\��KL]R�OD�SULQFHVD�'RxD�-XDQD

“... servisteis y acompañasteis en la jornada que hizo cunado el reino de Tánger e 
le fecisteis servicios estando en Alemania en la guerra contra los luteranos. Y asimismo en 
la Lombardía…”10 .

La relación entre los Centuriones y la Casa Austria no terminaron con la adquisición 
del título nobiliario; tanto Marcos Centurión, como otros miembros de su acaudalada familia, 
aparecen como acreedores del reino, lo que supuso la adquisición de nuevos derechos sobre 
HO�WHUULWRULR�TXH�VH�IXHURQ�HQDMHQDQGR�D�OD�0RQDUTXtD��)HOLSH�,,�YHQGLy�ORV�GHUHFKRV�VREUH�
las alcabalas el 16 de Marzo de 1561, sólo a los dos años de formarse el Marquesado; y con 
GRQ� -XDQ�%DXWLVWD�&HQWXULyQ�� WHUFHU�0DUTXpV�GH�(VWHSD�� VH�YXHOYHQ� D�SUHVWDU� LPSRUWDQWHV�
VHUYLFLRV�DO�QXHYR�UH\�)HOLSH�,,,��\�HQ�UHFRPSHQVD�DGTXLULHURQ�ORV�GHUHFKRV�GH�&RUUHGXUtD�
\�$OPRWDFpQ�HQ�HO�DxR�������5HODFLRQHV�TXH�FRQWLQXDURQ�VLHQGR�LQWHQVDV�GXUDQWH�EDVWDQWH�
WLHPSR��(O� VLJXLHQWH�PRQDUFD��)HOLSH� ,9�� HQ������� UHDOL]y�RWUR� LPSRUWDQWH� DVLHQWR� FRQ�XQ�
miembro de ésta familia, ahora, con Octavio Centurión11.

(Q� HO� $UFKLYR� +LVWyULFR� 1DFLRQDO� KD\� GDWRV� PXFKR� PiV� FRSLRVRV� GH� ODV�
relaciones mantenidas entre los Centuriones y los monarcas castellanos, y no sólo 
por asuntos hispánicos, sino también por los territorios italianos que pertenecían a 
esta familia; como eran los feudos de Aula, Víbola y Monte Vay, y que en un momento 
de tensiones y crisis políticas internacionales en los que se vio envuelto el país con 
las distintas monarquías europeas, los Centuriones quisieron vendérselos al Gran 
'XTXH� GH� )ORUHQFLD12. Al principio del Siglo XVIII continuaron las prestaciones de los 
Centuriones a la Monarquía, y ahora en un momento muy delicado en plena guerra de 
VXFHVLyQ� DO� WURQR�� DSR\DQGR� GHFLGLGDPHQWH� DO� SUHWHQGLHQWH� ERUEyQLFR� HO� IXWXUR� )HOLSH�9��

10�%$5&2�GH��$OHMDQGUR�������� La antigua Ostippo y actual Estepa Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa, páginas 
�������
11�$��*��6��&RQVHMR�6XSUHPR�GH�+DFLHQGD�\�5HDO�GH�(VSDxD��/HJDMR������$VLHQWR�GH�2FWDYLR�&HQWXULyQ�HQ�����
12�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO��$��+��1����6HFFLyQ�(VWDGR��/HJDMR�����
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$O� ¿QDO� \� FRPR� FRQVHFXHQFLD� GH� WRGRV� ORV� IDYRUHV� SUHVWDGRV�� ORV� PDUTXHVHV� GH� (VWHSD�
terminaron siendo nombrados Grandes de España, el título de grandeza lo obtuvieron los 
&HQWXULRQHV�HO���GH�PD\R�GH�������\�OR�UHFLELy�HO�9,�PDUTXpV�GRQ�0DQXHO�&HQWXULyQ�\�$ULDV�
Dávila, Mesía y Pacheco, Coloma y Portocarrero��.

� /D�HVFULWXUD�GH�FRPSUDYHQWD�TXH�KL]R�OD�SULQFHVD�GRxD�-XDQD��HV�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�
explícita para conocer en qué condiciones se le otorgaba el territorio al nuevo señor; 
condiciones sumamente ventajosas, por la gran cantidad de tierras y privilegios que 
adquirían, y que serán la base de su señorío, sobre el que fueron cimentando todo su poder. 
Por determinadas circunstancias históricas, fue uno de los primeros territorios que enajenaron 
los Austrias, lo que creará un modelo de comportamiento propio, y en el que los nuevos 
señores, no pertenecían a la nobleza tradicional, sino al círculo más íntimo de los nuevos 
colaboradores de los monarcas y, que, desde un principio, utilizaron sus nuevos dominios 
para rentabilizar la fuerte inversión realizada al adquirir el señorío. Además, esta nueva 
situación suponía un importante cambio para la población de la comarca, que en muy poco 
tiempo tuvo que acostumbrarse a los nuevos modales de un nuevo señor que no regía de 
forma temporal la Encomienda, y que serán los nuevos propietarios para un largo periodo de 
WLHPSR��(Q�GH¿QLWLYD��OD�FRPSUD�GH�HVWRV�WHUULWRULRV�SRU�ORV�&HQWXULRQHV��VXSXVR�HO�LQLFLR�GH�
una “reseñorialización” de la comarca, donde el rasgo común, era la pérdida progresiva tanto 
del autogobierno, como de las prerrogativas que tenía la Corona en la antigua Encomienda 
santiaguista.

 Era obvio, que la adquisición de estos territorios por parte de los Centuriones creará 
graves tensiones sociales, y más cuando éstas ya existían entre los habitantes de la comarca 
TXH��DO�H[SHULPHQWDU�XQ�LPSRUWDQWH�FUHFLPLHQWR�GHPRJUi¿FR��, llevaba aparejado una lucha 
por la propiedad de las nuevas tierras roturadas y por el control del poder local. Así, ahora se 
inician una serie de fricciones que tuvieron como principal motivo la elección de los alcaldes 
RUGLQDULRV�\��D�FRQWLQXDFLyQ��SRU�HO�UHVWR�GH�ORV�FDUJRV�FRQFHMLOHV��+DVWD�WDO�SXQWR�OOHJy�OD�
tensión, que los vecinos de Estepa le pidieron al emperador por medio de dos cartas, -primero 
HQ������\�SRVWHULRUPHQWH�HQ�������TXH� LQWHUYLQLHUD�HQ�HVWDV�HOHFFLRQHV��/D�5HVSXHVWD�GH�
Carlos para terminar con los problemas que acarreaban las elecciones municipales fue clara 
e inmediata, y con la misma rotundidad respondió por quien tomaba parte en la disputa15.

 

��� (OHQFRV� GH� *UDQGH]D� \� WtWXORV� QRELOLDULRV� HVSDxROHV�� ,QVWLWXWR� 6DOD]DU� \� &DVWUR�� (GLFLRQHV� GH� OD� 5HYLVWD� GH�
+LGDOJXtD��0DGULG�������SiJLQD����
���35,(72�3e5(=��-RDTXtQ�2FWDYLR���������Población y sociedad en Estepa (1625-1869). Memoria de Licenciatura, 
)DFXOWDG�GH�)LORVItD�\�/HWUDV�GH�6HYLOOD��,QpGLWD��R�HQ�35,(72�3e5(=��-��2��³'HPRJUDItD�GH�(VWHSD�HQ�HO�VLJOR�
;9,,´��(Q�Actas de las Primeras Jornadas de Historia de Estepa��,OXVWUtVLPR�$\XQWDPLHQWR�GH�(VWHSD�������SiJLQDV�
�������
15 Una copia de esta carta provisión está depositada en el Archivo Municipal de Estepa. También puede verse 
HQ�&257e6�3(f$��$QWRQLR�/XLV�³&RQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�HQ�OD�(XURSD�0RGHUQD´�(Q�Actas de las II Jornadas de 
Historia de Estepa��,OXVWUtVLPR�$\XQWDPLHQWR�GH�(VWHSD��SiJLQD����
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Por tanto, con la llegada de los genoveses aumentaron las fricciones ya existentes 
en la comarca, aunque ahora serán más frecuentes las mantenidas entre los nuevos señores y 
OD�DULVWRFUDFLD�ORFDO��WHQVLRQHV�TXH�VH�IXHURQ�DJUDYDQGR�\�GHJHQHUDURQ�HQ�FRQÀLFWRV�GH�JUDQ�
importancia. El origen de todas las disputas era para dejar claro a quien pertenecía el poder 
en estos nuevos tiempos; de ahí, que el marqués fuese denunciado de forma reiterada por los 
vecinos, que no se acostumbraban a la nueva situación legal existente; y por otro lado, que la 
casa señorial intentase dejar patente, desde el primer momento, que sólo a ella, le correspondía 
controlar todo el poder en la comarca. En esta situación, no era nada extraño que, poco a 
SRFR��IXHVH�OOHJDQGR�D�OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD�GH�*UDQDGD�VXFHVLYDV�GHQXQFLDV��FRQ�OD�LQWHQFLyQ�
GH�DFODUDU�HO�QXHYR�RUGHQ�TXH�VH�HVWDED�HVWDEOHFLHQGR��/D�SULPHUD�IXH�HQ�������FXDQGR�0DUWtQ�
Delgado, regidor de la Villa de Estepa, está pleiteando contra los marqueses por un juicio de 
residencia. Mayor trascendencia tuvo el segundo pleito, en el que los Centuriones tienen que 
responder ante una serie de acusaciones que perturbaban el desarrollo normal del señorío, que 
tendrían importantes repercusiones políticas y económicas, acusándolos de extralimitarse en 
sus funciones. Este pleito se interpuso por varias causas, aunque todas por el comportamiento 
TXH� WHQtDQ� ORV�&HQWXULRQHV��TXHUHU�FRQWURODU� WRWDOPHQWH�HO�&DELOGR��DKRUD� OHV�DFXVDEDQ�GH�
apoderarse de los estancos establecidos, de nombrar Alférez mayor con voz y voto en el 
Cabildo por asignársele una remuneración por parte del Concejo, del nombramiento de más 
guardas, procuradores y alguaciles de los acostumbrados, de nombrar el alcaide de la cárcel, 
de querer que su alguacil ejerciera una parte importante de los derechos que poseía el alguacil 
de la Villa, de intentar apropiarse de las penas de ordenanza que pertenecían al Concejo de la 
Villa, de intentar que sus Alcaldes Mayores utilizaran unas casas que pertenecían al Concejo 
sin tener que pagar ningún tipo de renta, de ampliar su cabaña ganadera en unas proporciones 
abusivas y que suponía que dejase sin pastos a la ganadería de los vecinos, o de intentar 
usurpar tierras que eran bienes propios del Concejo, como las dehesas de la Nava o de Gilena, 
imponiéndole unos derechos a los que los vecinos no estaban acostumbrados; y que además, 
le resultaban bastante abusivos16.

La última estrategia usada por los Centuriones para desalojar del poder a la primitiva 
oligarquía estepeña, fue poner en duda su hidalguía. No era una fórmula novedosa, ni de esta 
época concreta, ni tampoco en la Andalucía del Guadalquivir; más bien al contrario, fue 
una actitud muy utilizada por la nobleza en todos los momentos y en todas las épocas, con 
OD�¿QDOLGDG�GH�DUUHEDWDUOH�HO�SRGHU�D�OD�DQWLJXD�ROLJDUTXtD�ORFDO��$GHPiV��HVWD�WiFWLFD�WHQtD�
una efectividad inmediata a corto plazo, pues la nobleza local veía, desde ese momento, 
cuestionada la verosimilitud de su linaje, y hasta que no se resolviese el pleito, se ponía 
en duda su status social con los inconvenientes que esto acarreaba. Por consiguiente, las 
familias cuestionadas tenían que esperar mucho tiempo y gastar bastante dinero hasta que 
ORV� WULEXQDOHV� UHDOHV�� HQ� HVWH� FDVR� OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD� GH�*UDQDGD�� GLFWDVHQ� OD� VHQWHQFLD�
GH¿QLWLYD��)XH�OD�VLWXDFLyQ�GH�QXPHURVDV�IDPLOLDV�HQWUH�ORV�TXH�VH�HQFRQWUDEDQ�ORV�KHUPDQRV�
$QWyQ�\�&ULVWyEDO�1DYDUUHWH��$ORQVR�GH�OD�&XHYD��-XDQ�GH�/DVDUWH�\�VX�YLXGD�(OYLUD�1DYDUUHWH��
\�OD�PX\�SRGHURVD�IDPLOLD�GH�ORV�$FHLMDV��0XFKRV�SHUGLHURQ�VXV�R¿FLRV�S~EOLFRV�\�IXHURQ�

16�$UFKLYR�GH�OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD�GH�*UDQDGD��$��5��&K��'H�*����/HJDMR���������������
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VXVWLWXLGRV�SRU�SHUVRQDV�D¿QHV�D�ORV�QXHYRV�SURSLHWDULRV��\�TXH�HUDQ�GHVGH�XQ�SULQFLSLR�IXHURQ�
¿HOHV�FRODERUDGRUHV�GH�ORV�&HQWXULRQHV17. Los Aceijas, los hijos del último alcaide de la Villa 
HQ�WLHPSRV�GH�OD�(QFRPLHQGD�VDQWLDJXLVWD��SUH¿ULHURQ�YHQGHU�VXV�FDVDV�\�VXV�SRVHVLRQHV�H�
LUVH�D�YLYLU�D�OD�YHFLQD�FLXGDG�GH�$QWHTXHUD��FRQ�OD�~QLFD�LQWHQFLRQDOLGDG�GH��“...librarse de 
las vejaciones y molestias...” que le ocasionaron los marqueses y su séquito de extranjeros 
cuando llegaron a la Villa18.

 No todos los pleitos fueron por el control del poder político o social del marquesado, 
ni con las familias pertenecientes a la antigua aristocracia local; otros estuvieron promovidos 
por las deudas que desde un principio fueron acumulando los Centuriones, y le obligan a 
¿UPDU�XQ�FHQVR�VREUH�“… el estado y mayorazgo…”19. Este nuevo litigio nos permite conocer 
todas las excusas que fue dando el marqués para que se declaran nulas “…las escrituras de 
censo…” sobre su posesiones, sobre todo si había que hacer los pagos en moneda buena de 
SODWD��HQ�XQD�pSRFD�GH�LQÀDFLyQ��GRQGH�OD�SODWD�KDEtD�GHVDSDUHFLGR�GHO�FLUFXLWR�HFRQyPLFR��\�
VH�KD�JHQHUDOL]DGR�XQD�PRQHGD�PiV�SREUH��HO�YHOOyQ20��3RFR�VH�VDEH�GH�OD�UHVROXFLyQ�¿QDO�GHO�
pleito, el legajo no está completo y no se conoce la sentencia, de todas formas su existencia 
nos informa de las penurias económicas que desde un principio tuvieron los Centuriones, y 
TXH�VH�LQLFLDQ�FRQ�OD�ERGD�GHO�,,�0DUTXpV�GRQ�-XDQ�%DXWLVWD�GH�&HQWXULyQ�FRQ�GRxD�0DUtD�
)HUQiQGH]�GH�&yUGRED��SXHV�VH�FRPSURPHWLy�D�DSRUWDU�D�VX�PDWULPRQLR�������GXFDGRV�GH�
oro.

 El pleito más importante que se interpuso contra los Centuriones fue de parte del 
prior del Convento de San Marcos de León, sede de la Orden de Santiago; el litigio era sobre 
a quién le pertenecía la jurisdicción civil y eclesiástica sobre las tierras enajenadas. El pleito, 
del que hay una importante documentación21, se inicia en el Consejo de las Órdenes contra 
GRQ�$GiQ�&HQWXULyQ�HQ������\�VH�WHUPLQD�HQ�HO�WULEXQDO�GH�OD�5RWD�GH�5RPD�HO����GH�MXQLR�GH�
�����FRQWUD�HO�,,�0DUTXpV�GH�(VWHSD�GRQ�-XDQ�%DXWLVWD�&HQWXULyQ��/D�GXUDFLyQ�GHO�SOHLWR�HVWi�
en relación a la importancia del litigio, por tanto no es de extrañar que el prior del Convento 
de San Marcos recurriera dos veces contra la sentencia, apelando directamente al Papa, para 
que sea revisado el proceso de enajenación de la Encomienda de Estepa, aunque por tercera 
vez el pleito fuese favorable a los Centuriones y se ordenara al prior del Convento de San 
Marcos que desistiera de seguir recurriendo contra la sentencia, –incluso es amenazado que

17�$��5��&K��'H�*���/HJDMR���������
18�5HFRJLGR�SRU�5LYHUR�5XL]�$QWRQLR���������³0HPRULD�KLVWyULFD�GHO�0RQDVWHULR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�-HV~V�GH�(VWHSD´��
En Clausura. Monasterio de Santa Clara de Jesús.�$\XQWDPLHQWR�GH�(VWHSD�SiJLQD���
���$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO�GH�7ROHGR��6HFFLyQ�1REOH]D��FDVD�GH�)HUQiQ�1XxH]��/HJDMR������
20 Ibídem.
21�$UFKLYR�+LVWyULFR�GH�/HyQ�)RQGR�6DQ�0DUFRV��3DSHOHV�GHIHUHQWHV�Q������2�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO�GH�7ROHGR�
6HFFLyQ�ÏUGHQHV�PLOLWDUHV�H[SHGLHQWH������
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si recurre incurriría en sentencia condenatoria y excomunión-, además de condenar a la 
Orden de Santiago a pagar las costas del juicio22��/D�VHQWHQFLD�GH¿QLWLYD�GHO�SOHLWR��OD�XVDURQ�
YDULDV�YHFHV�ORV�&HQWXULRQHV�FRPR�SUXHED�GH�VX�SRGHU��HQ�ORV�FRQÀLFWRV�TXH�WXYLHURQ�FRQ�
los vicarios��. La sentencia favorable a los intereses defendidos por los Centuriones suponía, 
aparte del control de la jurisdicción eclesiástica, que la hacienda señorial era la receptora 
de los diezmos, que generaba unos cuantiosos ingresos, y más en una tierra que, desde el 
momento de la enajenación de la Encomienda, empieza a roturarse, y los citados impuestos 
VXSRQGUiQ�XQRV�LQJUHVRV�HQ�FRQVWDQWH�DXPHQWR�KDVWD�¿QDOHV�GHO�6LJOR�;9,,,�

(Q�GH¿QLWLYD� HQ� ORV� ~OWLPRV� DxRV� GH� OD� FHQWXULD�� \D� HUD� REYLR� TXH� ODV� WHQVLRQHV��
-incluso las hubo muy violentas, como raptos, violaciones, asesinatos...�� , que hubo en la 
Villa y fueron de gran trascendencia-, dejaba bastante claro que la familia de los Centuriones 
no entraron con buen pie en sus nuevas posesiones y, que desde el principio, habían 
conseguido o bien expulsar o someter a la antigua nobleza local, imponiendo su autoridad 
sin ningún tipo de cortapisas. En el siglo XVII, la situación se había decantado totalmente 
para los Centuriones, en el cabildo de elección de 1618, el señor adulteró las elecciones, 
imponiendo al Cabildo las personas que tenían que ser elegidas, y tal como lo “insinuó” se 
hizo, “...sin protesta ni contradicción...”25��GH�ORV�HOHFWRUHV��OR�TXH�VXSRQtD�HQ�GH¿QLWLYD�OD�
pérdida del autogobierno local26��/D�HOHFFLyQ�GH�ORV�R¿FLRV�GHO�&DELOGR�IXH�HO�~OWLPR�DFWR�GH�
las disputas entre el Concejo de la Villa - la oligarquía local- contra los Centuriones, pero 
no el más importante, pues en el mismo año y para evitar todas las disputas, dio el Marqués 
XQD�VHULH�GH�QRUPDV�HQ�ODV�TXH�VH�UHJXODEDQ�WRGRV�ORV�SXQWRV�GH�HQIUHQWDPLHQWRV�H[LVWHQWHV��
aprovechamiento de tierras comunales y de baldíos, derechos sobre determinados servicios...27 
Que todas estas determinaciones fuesen en el mismo año, y que todas fuesen favorables al 
0DUTXpV��GHELy�GH�VHU�EDVWDQWH�VLJQL¿FDWLYR�GH�FyPR�KDEtDQ�LGR�HYROXFLRQDQGR�ODV�GLVSXWDV�
que habían mantenido con la oligarquía local.

22� )(51È1'(=� &$7Ï1�� -RVp� 0DUtD� ³/D� GRFXPHQWDFLyQ� GH� OD� 2UGHQ� GH� 6DQWLDJR� HQ� HO� $UFKLYR� +LVWyULFR�
Diocesano de León y los pleitos entre el prior de San Marcos de León y el Marqués de Estepa sobre la jurisdicción 
HFOHVLiVWLFD� GH� OD�9LFDUtD� GH� (VWHSD� HQ� OD� VHJXQGD�PLWDG� GHO� 6LJOR� ;9,´�� IV Jornadas de Historia de Estepa. 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa
��� (6&$/(5$�3e5(=��(QFDUQDFLyQ� \� 35,(72�3e5(=�� -RDTXtQ�2FWDYLR� ³&RQÀLFWR� HQWUH� HO�0DUTXHVDGR� \� OD�
9LFDUtD�GXUDQWH�HO�6LJOR�;9,,,´��(Q�Actas de las IV Jornadas de Historia de Estepa. La Vicaría eclesiástica de 
Estepa”��,OXVWUtVLPR�$\XQWDPLHQWR�GH�(VWHSD��������SiJLQDV��������
���*20(=�(67(3$��-RVp���������³/D�VRFLHGDG�HVWHSHxD�D�FRPLHQ]RV�GH�ORV�DxRV�RFKHQWD�GHO�VLJOR�;9,´��(Q�Actas 
de las Primeras Jornadas de Historia de Estepa. Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa, páginas 267-275
25�$*8,/$5�<�&$12�$QWRQLR�El Memorial Ostipense op. Cit. páginas 185 y 186
26�*5(*25<��'DYLG���������2GLVHD�$QGDOX]D��Una emigración hacia Europa. Editorial Tecnos, Madrid, página 88
27�$*8,/$5�<�&$12�$QWRQLR�El Memorial Ostipense��RS��FLW�SiJLQDV��������

���



EL MARQUESADO DE ESTEPA. PARADIGMA DE LOS NUEVOS SEÑORÍOS

 A los pocos años de la compra del territorio, se produce un importante cambio en 
el modelo económico imperante en el señorío, al desmontarse muchas dehesas y dedicarse 
a la explotación cerealística, que permitió casi de inmediato, un importante aumento de la 
población en toda la comarca, incremento que como mínimo se mantuvo durante la segunda 
parte de la centuria28.

 Para ayudar a los nuevos señores a controlar espiritualmente el territorio, muy 
pronto llegaron los primeros religiosos. Los primeros frailes en llegar al señorío fueran 
italianos como los marqueses y partidarios de una vida casi eremítica, una orden monástica 
muy adecuada para ejercer “…el control espiritual…”, que los marqueses demandaban, y 
por la que le dieron, primero facilidades para su instalación y fundación del Convento�� y 
una ayuda económica para su mantenimiento����(Q�HO�DxR������VH�IXQGD�HO�VHJXQGR�FRQYHQWR�
HQ�HO�PDUTXHVDGR�GH�(VWHSD��HO�&RQYHQWR�GH�6DQWD�&ODUD�GH�-HV~V��\�TXH�YROYLHURQ�D�WHQHU�
FRPR�SDWURQRV�D�ORV�PDUTXHVHV��HQ�HVWH�FDVR�D�'RQ�-XDQ�%DXWLVWD�&HQWXULyQ�\�D�VX�PXMHU�
GRxD�0DUtD�)HUQiQGH]�GH�&yUGRED��HQ�HO�TXH�LQFOXVR�LQJUHVy�FRPR�SURIHVD�XQD�GH�ODV�KLMDV�
de los marqueses, por lo que los señores fueron mucho más generosos con las donaciones. 
3RU�~OWLPR��VH�IXQGy�HO�&RQYHQWR�GH�6DQ�)UDQFLVFR��DXQTXH�ORV�KHUPDQRV�UHFROHWRV�OOHYDEDQ�
YDULRV�DxRV�LQWHQWDQGR�HGL¿FDU�VX�FRQYHQWR��.

 Tres conventos era el número ideal para atender las necesidades espirituales del 
marquesado, como solía suceder, existía una proporcionalidad entre habitantes y número 
de instituciones conventuales���� $GHPiV� GHO� ³FRQWURO� HVSLULWXDO´�� OD� IXQGDFLyQ� GH� ORV�
&RQYHQWRV� WHQtD�RWUDV�¿QDOLGDGHV�QR�PHQRV� LPSRUWDQWHV�� OD� LQWHQFLRQDOLGDG�GH� OD�QREOH]D�
local de convertir sus señoríos en unas pequeñas cortes, donde la belleza y el esplendor de 
ORV� HGL¿FLRV� OR� HQJUDQGHFLHUD� HO� VHxRUtR�� VLQ� ROYLGDU� TXH� HQ� XQD� GH� HVWDV� LQVWLWXFLRQHV� VH�
construiría el panteón familiar, en el que reposarían los miembros de la familia, como sucedía 
HQ�HO�&RQYHQWR�GH�6DQWD�&ODUD��GRQGH�VH�HQWHUy�HO�,,,�PDUTXHV���\�DOJXQR�GH�VXV�IDPLOLDUHV�

 “... en nueve de abril de mill seiscientos sinquenta y ocho entierro general en Santa 
Clara del Marqués mi señor don Adán Centurión y Córdoba, con autorización de la Mayor, 
murio viernes prima noche, cinco del dicho mes...”33   

 

28�35,(72�3e5(=��-RDTXtQ�2FWDYLR��El Marquesado de Estepa durante el Siglo XVIII��3UHVHQWDGD�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�
*HRJUDItD�GH�+LVWRULD�GH�6HYLOOD�HQ�������,QpGLWD
���$*8,/$5�<�&$12�$QWRQLR�El Memorial Ostipense. RS��&LW������
���$*8,/$5�<�&$12�$QWRQLR�El Memorial Ostipense.�RS��&LW����
���$*8,/$5�<�&$12�$QWRQLR�El Memorial Ostipense��RS��FLW�SiJLQD����
���35,(72�3e5(=��-RDTXtQ�2FWDYLR��³(O�SDWULPRQLR�GH�ORV�FRQYHQWRV�HVWHSHxRV��3URSLHGDGHV�\�UHQWDV´��(Q�Actas 
de las IV Jornadas de Historia de Estepa��/D�9LFDUtD�(FOHVLiVWLFD�GH�(VWHSD´�,OXVWUtVLPR�$\XQWDPLHQWR�GH�(VWHSD��
������SiJLQDV��������
�� Archivo de la Parroquia de Santa María la Mayor de Estepa. Libro de defunciones número 1 folio 75

���



JOAQUÍN OCTAVIO PRIETO PÉREZ 

Con la llegada de los Centuriones aumentó la homogenización de la comarca y 
una amplia zona dejó de depender de la Orden de Santiago, para convertirse en un territorio 
de señorío vinculado al nuevo propietario, que las peculiaridades del contrato le dieron un 
enorme poder político y unas inmensas prerrogativas sobre la jurisdicción religiosa, al ser 
el “patrono perpetuo de su Estado, nombra el empleo de cura de la Yglesia... ”, siendo en 
GH¿QLWLYD��XQD�]RQD�“vere nullius”, y por lo tanto sin dependencia directa de ninguna diócesis 
andaluza, lo que aumentaba la homogenización de todo el territorio.

Como vimos con anterioridad, desde un principio los Centuriones, fueron poniendo 
las bases de un nuevo poder en su señorío, unas bases que tenía un sólo objetivo, controlar 
todo el poder, y diferentes estrategias para convertir su señorío en la base de su poder local y 
que se inicia en el mismo momento de la adquisición del territorio, cuando en el contrato de 
compra venta del territorio se quedaron con todos los bienes que tenía la Orden de Santiago, 
y que tenía como base las tierras, ganados, molinos, mesones... y sobre todo, el impuesto del 
diezmo.

$�FRQWLQXDFLyQ��\�DSURYHFKiQGRVH�GH� ODV�FRQWLQXDV�FULVLV�¿QDQFLHUDV�SRU� ODV�TXH�
pasaron los monarcas de la Casa Austria, los Centuriones adquirieron nuevos impuestos, 
ahora pertenecientes a la Monarquía, como eran los impuestos sobre las alcabalas, o los 
derechos sobre la correduría y el almotacén. Sin olvidar que cuando adquirieron las tierras de 
la Encomienda Santiaguista de Estepa, era un territorio extenso, pero muy poco poblado y que 
FRQ�HO�¿Q�GH�OD�JXHUUD�JUDQDGLQD�\�HO�LQLFLR�GH�OD�FRORQL]DFLyQ�GH�ODV�,QGLDV��KXER�XQ�DXPHQWR�
de las roturaciones de tierras y, en consecuencia, un importante aumento de la población, 
imprescindible para cultivarlas. Estos nuevos pobladores que llegaban para cultivar una tierra 
fértil, los Centuriones les pusieron un impuesto especial, el de establecimiento de suelo, que 
religiosamente seguían pagando en el siglo XVIII.

También, y desde un primer momento, los nuevos señores, pusieron mucho interés 
en demostrar a los pobladores existentes en el señorío, quiénes eran los nuevos señores de 
todo el territorio. Sirva como ejemplo la convocatoria que hicieron en el pueblo de Pedrera a 
los nuevos vecinos en la Parroquia de San Sebastián, donde se les comunicó que desde este 
PRPHQWR�HUD�HO�QXHYR�GXHxR�\�VHxRU�GHO�WHUULWRULR�

“... dixo en voz alta… (que se) encontraba en la dicha Yglesia en nombre de su 
Magestad e como patrono de ella... diseron que por tal lo rexivían...” 34

���$UFKLYR�*HQHUDO�GHO�$U]RELVSDGR�GH�6HYLOOD��$�*�$�6��6HULH�$UFKLYRV�,QFRUSRUDGRV���6HFFLyQ�9��9LFDUtD�GH�(VWHSD�
legajo 21
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 Para homogenizar todo el territorio, los Centuriones utilizaron sobre todo una 
prerrogativa que habían adquirido desde la compra de las tierras, y que consistía en ser un 
territorio “vere nullius” y no dependiente de ninguna diócesis, el marqués era el “señor 
espiritual”, en consecuencia era el que nombraba al vicario, el máximo representante 
religioso en todo el señorío; y aunque en momentos puntuales hubo pleitos entre el marqués 
y el vicario, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, las decisiones del marqués, terminaron 
siendo imposiciones en todo su territorio.

 La conclusión de este fenómeno de “refeudalización” producido en plena edad 
Moderna se puede comprobar, analizando alguno de los documentos del siglo XVIII, sobre 
WRGR�ODV�5HVSXHVWDV�*HQHUDOHV�GHO�&DWDVWUR�GH�(QVHQDGD��R�HO� OLEUR�GHO�0DLRU�+DFHQGDGR��
Que seguía siendo la máxima autoridad religiosa en todo el marquesado, aunque fuese laico, 
no hay la menor duda. Las respuestas que dieron los vecinos de Aguadulce a la pregunta 
Q~PHUR�GRV�GHO�&DWDVWUR�HV�PiV�TXH�HYLGHQWH�

 “Que es de señorío y pertenece al Marqués de Estepa...siendo el expresado Marqués 
dueño asi de la jurisdicción secular como de la eclesiástica y patrono perpetuo de todas las 
Iglesias de su Estado...” ��

 Que era “el maior hacendado”, o el responsable de la “casa maior dezmera”, 
tampoco hay la más mínima duda��, y se puede comprobar cuando los encargados de realizar 
el catastro de Ensenada recibieron la orden de iniciar unas nuevas averiguaciones destinadas 
a conocer quiénes eran los mayores hacendados de cada comarca; unas averiguaciones que 
completaban y aumentaban la rigurosidad del Catastro, al ofrecer unas datos complementarios. 
/D�¿QDOLGDG�¿VFDO�GHO�FDWDVWUR�\�GH�ORV�GDWRV�UHIHUHQWHV�D�OD�FDVD�“maior dezmera” eran tan 
obvios, que muchos de los nobles, entre ellos el marqués de Estepa, ofrecieron una fuerte 
resistencia al encargado de realizar estas averiguaciones.

 Para comprobar cuál era el verdadero poder económico y social de los Centuriones 
en su señorío, baste saber que, además de ser el gran propietario de toda clase de bienes, era 
el gran perceptor de los impuestos que se pagaban en el marquesado.

 Como se ha podido comprobar, desde el mismo momento de la adquisición del 
señorío los Centuriones idearon un modelo económico, político y social diferente  y que 
tiene su culminación en el siglo XVIII, incluso siguieron colaborando con la Monarquía 
DO� DSR\DU� GHFLGLGDPHQWH� DO� SUHWHQGLHQWH� )HOLSH� GH� $QMRX� HQ� OD� JXHUUD� GH� 6XFHVLyQ��

���35,(72�3e5(=��-RDTXtQ�2FWDYLR���������El Marquesado de Estepa en 1751 Según Las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada. Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y Tabapress. Colección Alcabala 
del Viento número 71, página 108
��� (6&$/(5$� 3e5(=��0�� (QFDUQDFLyQ�� ³(O� /LEUR� GHO�0D\RU�+DFHQGDGR� HQ� HO� &DWDVWUR� GH� (QVHQDGD´�� (Q� II 
Jornadas sobre Historia de Estepa.�,OXVWUtVLPR�$\XQWDPLHQWR�GH�(VWHSD�������SiJLQDV���������
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En estas circunstancias, no era extraño que siguiera conservando el apoyo de la nueva 
'LQDVWtD�5HDO�\�TXH�WXYLHUD�XQD�LPSRUWDQWH�UHFRPSHQVD�HQ�������HO�9,�0DUTXpV�GH�(VWHSD��
don Manuel Centurión, Arias, Dávila, Messía, Pacheco, Coloma y Portocarrero era nombrado 
Grande de España��.

Con este nombramiento, los Centuriones, alcanzaban la máxima distinción, 
LJXDOiQGRVH�FRQ�OD�QREOH]D�WUDGLFLRQDO��VXUJLGD�HQ�OD�5HFRQTXLVWD�R�HQ�OD�pSRFD�%DMR�0HGLHYDO��
Tampoco se puede olvidar que el Marqués de Estepa era además Marqués de Laula, Vivola y 
Monte Vay, unos territorios italianos, estratégicamente situados. Y en consecuencia, de gran 
importancia en las relaciones internacionales.

/D�HTXLSDUDFLyQ�VRFLDO�FRQ�OD�YLHMD�QREOH]D�QR�VLJQL¿FDED�TXH�PDQWXYLHUDQ�HO�PLVPR�
comportamiento en el señorío; así, en el Marquesado de Estepa fue alterando progresivamente 
su modelo económico, roturando dehesas y decantándose por un modelo agrícola en el que 
el cultivo del olivar era el más atractivo, debido a la calidad de sus aceites y a su mayor 
rentabilidad��, siguiéndole en importancia el cultivo de cereales, siendo residual el cultivo del 
viñedo��.

(VWD� WUDQVIRUPDFLyQ� DJUtFROD� GHO� WHUULWRULR� WLHQH� XQD� VLJQL¿FDWLYD� UHSHUFXVLyQ�
económica, sobre todo, por el cobro del impuesto cuantitativamente más importante, el 
GLH]PR��UHFDXGDGR�SRU�OD�+DFLHQGD�GHO�0DUTXHVDGR�

Para terminar, sierva como ejemplo para conocer el control económico y social que 
ejercían  los Centuriones sobre el vecindario, las detracciones económicas que había en el 
señorío. La Iglesia obtenía el 2,6 por ciento de las imposiciones tributarias, la monarquía el 
������\��HO�PDUTXpV�FDVL�HO����SRU�FLHQWR��FLIUDV�TXH�SRQHQ�GH�PDQL¿HVWR�TXLHQ�HUD�HO�TXH�
detentaba el verdadero poder económico, y por ende social, en el marquesado estepeño.

���$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO��&RQVHMRV�VXSULPLGRV��/HJDMR������\�Q~PHUR������5HDO�'HFUHWR�GH���GH�GLFLHPEUH�GH�
�����\�5HDO�2UGHQ���GH�PD\R�GH�����
���35,(72�3e5(=��-RDTXtQ�2FWDYLR��³/D�H[SDQVLyQ�GHO�FXOWLYR�GHO�ROLYDU�GXUDQWH�HO�6LJOR�;9,,,�HQ�HO�PDUTXHVDGR�
de Estepa. En  Archivo Hispalense números 282-284 2010��SiJLQDV��������
���35,(72�3e5(=��-RDTXtQ�2FWDYLR��³/D�DJULFXOWXUD�GH�(VWHSD�HQ� OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,,,´��(Q�Entre 
lo Real y lo Imaginario. Estudios de Historia Moderna en homenaje al profesor León Carlos Álvarez Santaló. 
6HFUHWDULDGR�GH�SXEOLFDFLRQHV�GH�ODV�8QLYHUVLGDGHV�GH�6HYLOOD�\�+XHYD��������SiJLQDV��������
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DOS DENUNCIAS POR USURPACIÓN SEÑORIAL EN EL 
TÉRMINO DE LA VILLA  DE PARADAS

Joaquín Ramón Pérez Buzón

 Entre los múltiples recursos económicos que disfrutaron los señoríos nobiliarios 
sevillanos destaca, por su complejidad e impunidad, la usurpación de propiedades rústicas. 
Fue una constante desde la Baja Edad Media, cuando se formaron los grandes títulos 
DQGDOXFHV��KDVWD�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,�\�SULQFLSLRV�GHO�;,;��IHFKDV�HQ�ODV�TXH�VH�ORFDOL]DQ�
dos muestras de este fenómeno en la villa señorial de Paradas. 

� 'LFKD� SREODFLyQ� IXH� R¿FLDOPHQWH� IXQGDGD� SRU� -XDQ�3RQFH� GH�/HyQ�� ,,� FRQGH� GH�
$UFRV� \�9,� VHxRU� GH�0DUFKHQD�� DO� HPLWLU� XQD�&DUWD�3XHEOD� HO� �� GH�)HEUHUR� GH� ������1R�
obstante, el lugar de Paradas surgió en torno a un pequeño núcleo de población anterior, 
VHJ~Q� VH� GHVSUHQGH� GH� YDULRV� GRFXPHQWRV� GH� OD� 6HFFLyQ� 1REOH]D� GHO�$UFKLYR� +LVWyULFR�
1DFLRQDO��(Q������“un donadío de tierras que llaman del Cañuelo”1 (por situarse junto a 
XQD�IXHQWH���HQ�WpUPLQR�GH�0DUFKHQD��IURQWHUL]R�FRQ�XQD�GHKHVD�“que disen de Paradas”2  
IXH�YHQGLGR�SRU�(OYLUD�$OIRQVR�\�VX�KLMD�0DULQD�*DUFtD�DO�UHJLGRU�GH�6HYLOOD�$OIRQVR�*XLOOpQ�
GH�9LOODIUDQFD��FDVDGR�FRQ�%HDWUL]�3RQFH�GH�/HyQ��KLMD�EDVWDUGD�GH�3HGUR�3RQFH�GH�/HyQ��,9�
señor de Marchena. Tras el fallecimiento de los desposados, probablemente por una epidemia 
de peste bubónica, la “heredad que disen de Paradas con su torre”3  pasó en testamento a 
PDQRV� GHO� KHUPDQR� GH�%HDWUL]�� )HUQiQ�3RQFH�� TXH� SXVR� HQ� DUUHQGDPLHQWR�“el cortijo de 
Paradas e la huerta”4���/D�WRUUH��UHGXFLGD�D�GRV�SDUHGRQHV��GHVDSDUHFLy�KDFH�XQDV�GpFDGDV��
pero su recuerdo permanece en el escudo de la villa.

� $xRV�GHVSXpV��HQ�������XQD�VHQWHQFLD�MXGLFLDO�QRV�LQIRUPD�GH�TXH�“el dicho Fernán 
3RQFH�GLV�TXH�HV�¿QDGR��HW�¿Qy�GLV�TXH�HQ�HVWD�SHVWLOHQFLD�GH�OD�PRUWDQGDG�TXH�DJRUD�SDVy�
en este año en que estamos”5 , por lo que las propiedades paradeñas fueron adquiridas por su 
PXMHU��,VDEHO�*RQ]iOH]�&HUH]R��TXH�VLQ�HPEDUJR�QR�ODV�SXGR�GLVIUXWDU�PXFKR�WLHPSR��SXHV�
HQ������OHV�IXHURQ�DUUHEDWDGDV�SRU�VX�FXxDGR�3HGUR�3RQFH�GH�/HyQ��9�VHxRU�GH�0DUFKHQD�\�
IXWXUR�,�FRQGH�GH�$UFRV��(V�XQ�FDVR�GH�XVXUSDFLyQ�SULYDGD��IDPLOLDU��GHQXQFLDGD�SRU�GLFKD�
señora con estas palabras:

 

��6HFFLyQ�1REOH]D�GHO�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO��)RQGR�2VXQD��&�������'����
��,ELG�
��61�$+1��)RQGR�2VXQD��&�������'����
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³9RV�HO�GLFKR�'RQ�3HGUR�3RQ]H��SRU�IXHUoD�H�VLQ�UDVyQ�H�VLQ�GHUHFKR�PH�GHVDSRGHUDVWH�
H�GHVSRMDVWH�GH� OD� WHQHQFLD�HW�SRVHVLyQ�GH� OD�GLFKD�KHUHGDG��H�YRV�HQWUHJDVWH�HQ�HOOD�H� OD�
WRPDVWH�HW�OOHYDVWH�ORV�HVTXLOPRV�GHVWH�DxR�TXH�DJRUD�SDVVy�V\Q�UDVyQ�H�VLQ�GHUHFKR��HQ�OR�
TXDO�PH�IHFLVWH�IXHUoD��D�OD�TXDO�GHPDQGD�\R�QR�SXGH�UHVLVWLU��OR�XQR�SRUTXH�YRV�VRLV�VHxRU�
GH�OD�GLFKD�YLOOD�GH�0DUFKHQD��HQ�FX\R�WpUPLQR�HVWi�OD�GLFKD�KHUHGDG�GH�3DUDGDV��HW�SRU�YRV�
VVHU�HQ�HVWD�WLHUUD�PX\�SRGHURVR�VHxRU��HW�OR�RWUR��SRU�TXH�\R�VVR�XQD�GXHxD�E\XGD�HW�TXH�QR�
PH�SXHGR�LJXDODU�FRQ�YRV�HQ�SRGHUtR�QL�HQ�ULTXH]D´�6

(O�SURFXUDGRU�GH�3HGUR�3RQFH��-XDQ�5XL]�GH�%DHQD��UHVSRQGH�DVt�D�OD�GHPDQGD��“el 
GLFKR�VHxRU�GRQ�3HGUR�3RQ]H�QRQ�HV�WHQXGR�D�GH[DU�H�GHVDPSDUDU�OD�GLFKD�KHUHGDG�D�OD�
GLFKD�,VDEHO�*RQoDOHV�SRU��«��TXDQWR�OD�GLFKD�KHUHGDG�HV�VXLD�SURSLD��GHO�GLFKR�VHxRU�GRQ�
3HGUR�3RQ]H�H�GH�VX�SDWULPRQLR�H�HQ�VX�SRVHVLyQ�GH�OXHQJR�WLHPSR�DFi��«��SRU�YLUWXG�GH�
REOLJDFLyQ�TXHO�GLFKR�)HUUDQG�3RQ]H�¿VR��«��SRU�GHEGDV�PDJQH¿HVWDV�H�SRU�REOLJDFLRQHV�
HVSUHVDV��TXH�HO�GLFKR�)HUQDQG�3RQ]H�HUD�REOLJDGR�DO�GLFKR�VHxRU�GRQ�3HGUR�3RQ]H´7 . Es 
GHFLU��DOHJD�HO�VHxRU�GH�0DUFKHQD�TXH�3DUDGDV�HUD�GH�VX�SURSLHGDG�SRU�ODV�GHXGDV�TXH�)HUQiQ�
3RQFH�KDEtD�FRQWUDtGR�FRQ�pO�� MXVWL¿FDQGR�HO�KHFKR�GH�KDEHUOH�DUUHEDWDGR�HVDV�WLHUUDV�D�VX�
viuda para cobrarse el dinero que le debía su hermanastro.

,QFOXVR� WLHQH� HO� GHVFDUR� GH� GHFLUOH� TXH�� VXSRQLHQGR� TXH� HOOD� KXELHVH� WHQLGR� OD�
posesión de Paradas, sería en la condición de ³SUHFDULD� H�GDGD�H�RWRUJDGD�HQ� OLFHQFLD� H�
FRQVHQWLPLHQWR�GHO�GLFKR�VHxRU�GRQ�3HGUR�3RQ]H�� IDFLHQGROH�PHUFHG�GHOOD´, o sea, por su 
generosidad.

Ante semejantes argumentos se presenta un escrito de réplica negando “que el 
GLFKR�)HUUDQG�3RQ]H�GHYLy�FRVD�DOJXQD´��UHD¿UPiQGRVH�,VDEHO�*RQ]iOH]�FRPR�SURSLHWDULD�
OHJtWLPD�GH�OD�KHUHGDG�GH�3DUDGDV�\�YtFWLPD�GH�GHVSRMR��³TXH�QR�WHQLD�SRVHVLyQ�SUHFDULD��
DQWHV� TXH� OD� WHQtD� SRU� YLUWXG� GH� OD� FDUWD� VHQWHQFLD� TXH� -XDQ�*DUFtD�� DOFDOGH�� GLR´. Sin 
HPEDUJR��D�HVWD�DOWXUD�GHO�GRFXPHQWR�DSDUHFHQ�\D�PXFKDV�ODJXQDV�FRQ�HO�WH[WR�SHUGLGR��OR�
que nos imposibilita completar la disertación.

Por último, en un escrito de contrarréplica el procurador de Pedro Ponce niega los 
FDUJRV�RWUD�YH]�\�QRV�GHVFXEUH�TXH�´D�OR�TXH�GL]�TXH�OD�GLFKD�GHEGD�TXH�HV�PiV�DQWLJXD�TXH�
OD�GHO�GLFKR�VHxRU�GRQ�3HGUR�3RQ]H��GLJR�TXH�JHOR�QLHJR��SXHV�TXDQWR�QR�IXH�QL�HV�DV\��DQWHV�
es todo lo contrario”�� ,VDEHO�*RQ]iOH]�� SHVH� D� TXH� HQ�SULQFLSLR� UHFKD]DUD�TXH� VX�PDULGR�
hubiese tenido deudas, llegó a admitir esta posibilidad, pero señalando que la que contrajo 
FRQ�HOOD�DO�FDVDUVH��SRU�OD�FXHVWLyQ�GH�OD�GRWH��HUD�PiV�DQWLJXD�TXH�ODV�TXH�SXGR�FRQWUDHU�FRQ�
VX�KHUPDQDVWUR��\�SRU�WDQWR��HOOD�WHQtD�SULRULGDG�SDUD�VDOGDUOD�

��61�$+1��)RQGR�2VXQD��&�������'�����
7�,ELG��/DV�FLWDV�VLJXLHQWHV�VRQ�GH�HVWH�GRFXPHQWR��KDVWD�TXH�VH�VHxDOH�RWUR�H[SUHVDPHQWH�
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� $O�¿QDO�DPERV�FRQWHQGLHQWHV�SLGLHURQ�³D�Pt��HO�GLFKR�$OIRQVR�*DUFtD��HVFULYDQR�
S~EOLFR��VH�OR�GLHVH�DVt�HQ�WHVWLPRQLR��XQR�R�PiV��¿UPDGRV�HW�V\JQDGRV��SDUD�JXDUGD�GH�VX�
GHUHFKR��HW��\R�G\OH�HQGH�HVWD�FDUWD´��FRQ�OR�TXH�FRQFOX\H�HO�GRFXPHQWR��VLQ�TXH�DSDUH]FD�
QLQJ~Q�LQGLFLR�GH�FyPR�SXGR�WHUPLQDU�HO�SOHLWR��1R�FRQRFHPRV�OD�VHQWHQFLD��SHUR�GHELy�VHU�
IDYRUDEOH�D�,VDEHO�*RQ]iOH]��VHJ~Q�XQD�UHIHUHQFLD�PX\�SRVWHULRU�TXH�VH�KDOOD�HQ�HO�WHVWDPHQWR�
GHO�KLMR�GH�3HGUR�3RQFH��-XDQ�3RQFH�GH�/HyQ�

� (Q�HIHFWR��DO�WHVWDU�HQ������HO�IXQGDGRU�GH�3DUDGDV�VHxDODED�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�ORV�
títulos de propiedad de la tierra donde se fundó la población: ³(�RWURV\��SRUTXH�FRPPR�TXLHU�
TXHO�GLFKR�VHxRU�FRQGH�GRQ�3HUR�3RQoH��PL�VHQQRU�H�PL�SDGUH��TXH�'LRV�D\D��SRVH\D�YQD�
KHUHGDG�GH�GRQDGtRV�GH�SDQ�FRQ�YQ�FRUWLMR��H�WRUUH�H�YQD�KXHUWD�TXH�VH�OODPD�3DUDGDV�HQ�
WpUPLQR�GH�OD�GLFKD�PL�YLOOD�GH�0DUFKHQD��SRUTXH�VH�IDOOy�TXH�DTXHOOD�KHUHGDG�SHUWHQHVotD�
WRGD�D�RWUDV�SHUVRQDV�H�QRQ�VH�WHQtD�FRQ�VDQR�WtWXOR��\R�HO�GLFKR�FRQGH�FRQSUp�HO�GHUHFKR�GH�
DTXHOOD�KHUHGDG�GH�ODV�SHUVRQDV�D�TXLHQ�SHUWHQHVotD��VHJXQG�SRU�oLHUWDV�HVFULSWXUDV�TXH�PH�
GLHURQ�TXDQGR�PH�YHQGLHURQ�VX�GHUHFKR´8. 

� $�OD�OX]�GH�ORV�GRFXPHQWRV�VH�DFODUD�HO�PLVWHULR�GH�OD�IDOWD�GH�OHJLWLPLGDG�TXH�H[LVWtD�
en la posesión de las tierras donde se fundó Paradas. Sin duda se debió a la usurpación 
UHDOL]DGD�VREUH�OD�SHUVRQD�GH�,VDEHO�*RQ]iOH]��SRU�HVR�VXSRQHPRV�TXH�pVWD�JDQy�OD�GHPDQGD��

 Pero lo que también es patente es que no le sirvió para nada, porque las propiedades 
VLJXLHURQ�HQ�SRGHU�GH� ORV� VHxRUHV��/R�PiV�SUREDEOH� HV�TXH�3HGUR�3RQFH�QR� FXPSOLHUD� OD�
UHVROXFLyQ�GH�GHYROYHU�ODV�WLHUUDV��DSR\iQGRVH�HQ�VX�IXHU]D�H�LQÀXHQFLD��FUHFLHQWHV�GXUDQWH�
HO� UHLQDGR�GH�-XDQ�,,��(VWR�HUD�DOJR�KDELWXDO�HQ�DTXHOOD�pSRFD��8QR�GH� WDQWRV�HMHPSORV� OR�
WHQHPRV�HQ�OD�XVXUSDFLyQ�TXH�KL]R�5RGULJR�3RQFH��KLMR�GH�-XDQ�3RQFH��GH�WHUUHQRV�GHO�&DPSR�
GH�0DWUHUD��HQ�9LOODPDUWtQ��DO�FRQFHMR�GH�6HYLOOD��/D�KLVWRULDGRUD�0��$QWRQLD�&DUPRQD��TXH�
KD�HVWXGLDGR�HVWH�FDVR��D¿UPD�TXH�DXQTXH�VH�GLR�VHQWHQFLD�IDYRUDEOH�D�OD�FLXGDG�KLVSDOHQVH��
el usurpador se negó a devolver las tierras ocupadas, e impidió que se pudieran llevar a cabo 
dicha sentencia. � 

� /R�TXH�QR�VDEHPRV�HV�TXLpQHV�VRQ�HVDV�³SHUVRQDV�D�TXLHQ�SHUWHQHVotD��VHJXQG�SRU�
oLHUWDV�HVFULSWXUDV�TXH�PH�GLHURQ�TXDQGR�PH�YHQGLHURQ�VX�GHUHFKR´, a favor de las cuales 
se falló en un nuevo pleito (³SRUTXH�VH�IDOOy�TXH�DTXHOOD�KHUHGDG�SHUWHQHVFtD�WRGD�D�RWUDV�
SHUVRQDV´���FX\D�GRFXPHQWDFLyQ�QR�QRV�KD�OOHJDGR��7DPSRFR�VH�KD�FRQVHUYDGR�HO�FRQWUDWR�
GH�YHQWD�GH�ODV�WLHUUDV�D�-XDQ�3RQFH�

 

��61�$+1��)RQGR�2VXQD��&�������'����
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3HUR�H[LVWH�XQ�GRFXPHQWR�PX\�LQWHUHVDQWH�FRQ�XQD�UHODFLyQ�GH�UHIHUHQFLDV�HQ�WRUQR�
DO�SOHLWR�GH�,VDEHO�*RQ]iOH]�FRQWUD�OD�XVXUSDFLyQ�GH�3HGUR�3RQFH��$�SHVDU�GH�QR�HVWDU�IHFKDGD��
HVWD�UHODFLyQ�GHELy�KDFHUVH�FRQ�SRVWHULRULGDG�D�������IHFKD�HQ�OD�TXH�IDOOHFH�3HGUR�3RQFH��
SXHV�D�pO�VH�UH¿HUHQ�FRQ�OD�H[SUHVLyQ�³VHxRU�FRQGH��TXH�'LRV�D\D´ en dos momentos. Eso 
VLJQL¿FD�TXH� VH�HQXPHUDURQ�GLFKRV�GRFXPHQWRV�HQ�XQD� UHDFWLYDFLyQ�GHO�SOHLWR��\D� VLHQGR�
WLWXODU�GHO�VHxRUtR�-XDQ�3RQFH�GH�/HyQ��TXH�IXH�TXLHQ�OR�OLTXLGy�GH¿QLWLYDPHQWH�

¢4XLpQHV�GHPDQGDURQ�GH�QXHYR�D�ORV�3RQFH�SRU�OD�XVXUSDFLyQ�GH�3DUDGDV"�&RPR�
FDEHFHUD�GH� OD� UHODFLyQ�VyOR�¿JXUD�HVWH� WH[WR��´/DV�HVFULSWXUDV�TXH�GLHVHQ�H� VRQ�GDGDV�D�
5RGULJR� &HUHVR�� FU\DGR� GHO� VHxRU� PDHVWUH´10 , seguido de todas las referencias. ¿Es un 
GHVFHQGLHQWH�GH�,VDEHO�*RQ]iOH]�HVWH�5RGULJR�&HUH]R��HO�TXH�SRQH�HQ�DSULHWR�GH�QXHYR�D�ORV�
3RQFH��UHFODPiQGROH�3DUDGDV"�3RVLEOHPHQWH��\�DO�VHU�FULDGR�GH�XQ�PDHVWUH��VXSHULRU�GH�XQD�
RUGHQ�PLOLWDU��TXL]iV�HQFRQWUy�HO�VX¿FLHQWH�DSR\R�HQ�VX�DPR�SDUD�UHWDU�FRQ�p[LWR�D�-XDQ�3RQFH�
GH�/HyQ��FRQVLJXLHQGR�TXH�pVWH��FRPR�D¿UPy�HQ�VX�WHVWDPHQWR��OH�FRPSUDUD�ODV�WLHUUDV�SDUD�
OHJLWLPL]DU�VX�SRVHVLyQ��2�TXL]iV�WRGR�IXHUD�XQ�DSDxR�\�QR�KXER�FRPSUD�VLQR�XQ�DFXHUGR�
FRQ�XQD�FRPSHQVDFLyQ�HFRQyPLFD�TXH�VLUYLy�SDUD�VLOHQFLDU�HO�DVXQWR��\�SRU�HVR�QR�VH�KDQ�
conservado ni el fallo del nuevo pleito ni el contrato de adquisición de las tierras. 

$Vt�SXHV��VH�QRV�HVFDSD�HO�GHVHQODFH�GH�HVWD�KLVWRULD��\D�TXH�QRV�IDOWDQ�ORV�~OWLPRV�
HOHPHQWRV��HO�SOHLWR�GH¿QLWLYR�\�OD�FRPSUD�YHQWD�GH�ODV�WLHUUDV�SDUDGHxDV��'H�KDEHU�H[LVWLGR��
QRV�SDUHFH�H[WUDxR�TXH�QR�VH�FRQVHUYDUDQ�GRFXPHQWRV�WDQ�YDOLRVRV��\D�TXH�VHUtDQ�MXVWL¿FDQWHV�
GH�OD�SRVHVLyQ�GH�3DUDGDV�SRU�SDUWH�GH�-XDQ�3RQFH�GH�/HyQ��6XV�GHVFHQGLHQWHV�KDEUtDQ�SXHVWR�
LQWHUpV� HQ� � JXDUGDUORV� ELHQ�� SXHV� HQ� GRV� RFDVLRQHV� VH� OHV� SHGLUi� TXH�PXHVWUHQ� ORV� WtWXORV�
GH�SURSLHGDG�GH�WRGRV�VXV�GRPLQLRV��HQ�������FRQ�PRWLYR�GH�OD�VXSUHVLyQ�GH�ORV�VHxRUtRV�
MXULVGLFFLRQDOHV� \� HQ� ������ FXDQGR� HO� ~OWLPR� GXTXH� GH�2VXQD� SLGLy� XQ� HPSUpVWLWR� GH� ���
PLOORQHV�GH�UHDOHV��KLSRWHFDQGR�ODV�SURSLHGDGHV��\�HQ�QLQJXQD�GH�HVDV�RFDVLRQHV�SUHVHQWDUiQ�
MXVWL¿FDQWHV�GH�OD�SRVHVLyQ�GH�3DUDGDV�

0XFKD�PiV� LQIRUPDFLyQ� WHQHPRV�GH�RWUR�FDVR�GH�XVXUSDFLyQ��FRPHWLGD�QR�VREUH�
XQ�SDUWLFXODU�VLQR�VREUH�ELHQHV�FRPXQDOHV��\�UHDOL]DGD�QR�HQ�XQ�PRPHQWR�SXQWXDO��VLQR�D�OR�
ODUJR�GH�WRGD�OD�(GDG�0RGHUQD��6H�SODVPy�HQ�OD�GHQXQFLD�LQLFLDGD�HQ������SRU�XQ�SUHVEtWHUR�
SDUDGHxR�OODPDGR�$QWRQLR�0DUtD�GH�5HLQD��TXH�VH�DWUHYLy�D�GHVD¿DU�QDGD�PHQRV�TXH�D� OD�
&DVD�GH�2VXQD��XQD�GH�ODV�PiV�SRGHURVDV�GH�(VSDxD��%LHQ�HV�YHUGDG�TXH�ODV�SULPHUDV�IDVHV�
GHO�SURFHVR��KDVWD�������OR�KL]R�RFXOWiQGRVH�HQ�HO�DQRQLPDWR��FRPR�GHFODUD�VX�DSRGHUDGR�

³,JQDFLR�%HMDUDQR��HQ�QRPEUH�GH�'��$QWRQLR�0��GH�5H\QD��SUHVEtWHUR�YHFLQR�GH�
HVWD�YLOOD«�SDUH]FR�\�GLJR��4XH�HQ����GH�1RYLHPEUH�GHO�DxR�GH������VH�IRUPDURQ�DXWRV�HQ�
OD�6XEGHOHJDFLyQ�GH�0RVWUHQFRV�GH�OD�FLXGDG�GH�6HYLOOD�SRU�GHQXQFLD�UHVHUYDGD�TXH�KL]R�PL�
SDUWH´�11
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� 3HUR�D�SDUWLU�GH������ OR�KDFH�D�SHFKR�GHVFXELHUWR��DUULHVJDQGR�VX�SRFD�KDFLHQGD�
HQ�HO�LQWHQWR��7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�WHQtD�HQ�HVD�IHFKD����DxRV��HV�DGPLUDEOH�OD�YDOHQWtD�\�
SHUVHYHUDQFLD�TXH�GHPRVWUy��¢4Xp�PRYLy�D�HVWH�FOpULJR�D�UHDOL]DU�VHPHMDQWH�HVIXHU]R"�(Q�
palabras de su apoderado, el objeto del litigio era ³KDFHU�XQ�ELHQ�D�VX�3DWULD�� OD�9LOOD�GH�
3DUDGDV��\�GH�OOHYDU�D�FDER�FLHUWRV�¿QHV�SLDGRVRV�TXH�QR�HV�GHO�FDVR�UHIHULU´12 . Sin duda 
estos consistían en la fundación de un hospital, según revela el administrador de la duquesa, 
/XFDV�$QGUpV�GH�&DPSRUUHGRQGR��FXDQGR�KDEOD�GH�OD�FDVD�GH�5HLQD��VLWD�“en la calle Real de 
HVWD�GLFKD�YLOOD«�SRU�WHQHUOD�FHGLGD�SDUD�+RVSLWDO´��/D�FDOOH�5HDO��DFWXDO�FDOOH�/DUJD��HUD�OD�
principal de Paradas.
  
 El historiador A. Miguel Bernal��  señala el protagonismo de algunos curas liberales, 
que plantearon las primeras reivindicaciones frente a los señores. Eran grandes arrendatarios, 
miembros de una burguesía agraria, que incitaron larguísimos pleitos contra las casas 
nobiliarias. Ello no se ajusta totalmente al caso de este presbítero paradeño, que tenía pocos 
ELHQHV��FRPR�YHUHPRV��8Q�GHVSLVWH�QRV�OOHYy�D�FRQVLGHUDU�TXH�KDEtD�DUUHQGDGR�HO�GRQDGtR�
GHO�&DPSHUR��GH�OD�SURSLHGDG�GH�OD�&DVD�GH�2VXQD��OR�TXH�UHDOL]y�VX�KHUPDQR�-RVp�0DUtD�GH�
5HLQD�� . 

� (VWH� ODEUDGRU�� TXH�KHPRV� ORFDOL]DGR� HQ� HO� SDGUyQ�GH������ �TXH�KDEtD� QDFLGR� HQ�
������HUD�DOIpUH]�GH�PLOLFLDV�\�YLYtD�FRPR�VX�KHUPDQR�HQ�OD�FDOOH�5HDO�����SOHLWHy�VLQ�p[LWR�HQ�
�����FRQWUD�HO�GXTXH�GH�2VXQD��SRU�KDEpUVHOH�QHJDGR�OD�FRQWLQXLGDG�GHO�DUUHQGDPLHQWR�GH�
dicho donadío�����&RPR�YHUHPRV�D�FRQWLQXDFLyQ��VX�DSRGHUDGR�SDUWLFLSy�HQ�OD�GHPDQGD�GH�
XVXUSDFLyQ�FRPR�WHVWLJR��OR�TXH�QR�VDEHPRV�VL�SXGR�LQÀXLU�HQ�HO�iQLPR�GH�OD�&DVD�D�OD�KRUD�
de rescindir el contrato, pues su testimonio era desfavorable a los intereses ducales. De todas 
formas fueron frecuentes los pleitos de los vecinos por el uso de las propiedades de Pedro de 
$OFDQWiUD�7pOOH]�*LUyQ��FRPR�ORV�TXH�VH�LQWHUSXVLHURQ�HQ������HQ�UHODFLyQ�D�ORV�GRQDGtRV�GH�
3DWHUQD�\�D�OD�PDMDGD�GH�6DQWD�-XVWD��XQD�GH�ODV�GLH]�TXH�FRPSRQtDQ�HO�FRWR�0RQWH�3DODFLR��� 

 Precisamente es “OD�PD\RU�SDUWH�GH�WLHUUDV�GHO�&RWR�0RQWH�3DODFLR´ la que Antonio 
0��GH�5HLQD�GHQXQFLy�SRU�XVXUSDFLyQ�GH�ORV�GXTXHV�GH�2VXQD��(VWH�SOHLWR�VXUJLy�D�UDt]�GH�OD�
VHJUHJDFLyQ�GH�3DUDGDV�\�0DUFKHQD��FXDQGR�OD�SULPHUD�REWXYR�HO�3ULYLOHJLR�GH�9LOOD]JR��HQ�
������SXHV�KDEtD�VLGR�XQ�OXJDU�GHSHQGLHQWH�GH�OD�YLOOD�PDUFKHQHUD��3DUDGDV�REWHQtD�HQWRQFHV�
XQ� WpUPLQR�PXQLFLSDO�SURSLR��GRQGH� VH� LQFOXtD�HVWD�JUDQ�¿QFD�GH�0RQWH�3DODFLR��GH�XQDV�
������IDQHJDV�GH�WLHUUD�
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���%(51$/�$QWRQLR�0LJXHO��/D�OXFKD�SRU�OD�WLHUUD�HQ�OD�FULVLV�GHO�$QWLJXR�5pJLPHQ��(G��7DXUXV��0DGULG��������S����
���61�$+1��)RQGR�2VXQD��&�������'��������
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��� 3e5(=�%8=Ï1�� -RDTXtQ�5DPyQ��$GTXLVLFLyQ� \�PDQWHQLPLHQWR� GH� ODV� SRVHVLRQHV� QRELOLDULDV� HQ� 3DUDGDV� ,,,�
-RUQDGDV�GH�+��GH�3DUDGDV��3DUDGDV�D\HU�\�KR\��$�SURSyVLWR�GHO�����DQLYHUVDULR�GH�VX�IXQGDFLyQ��������������HQ�
$UFKLYR�+LVSDOHQVH��Q�����������WRPR�;&,,,��������S����
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$Vt�SXHV��WRGR�DUUDQFD�GH�OD�³GHFODUDFLyQ�TXH�HQ�HO�DxR�GH�PLO�VHWHFLHQWRV�RFKHQWD�
\�XQR��X�RFKHQWD�\�GRV�KDEtD�GDGR�HO�DGPLQLVWUDGRU�TXH�HO�HVWDGR�GH�$UFRV�WHQtD�HQ�OD�YLOOD�
GH�0DUFKHQD��UHODWLYD�i�OD�HVWHQVLyQ�TXH�FRJtD�HO�WHUUHQR�GH�0RQWH�3DODFLR��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�
VLUYLHVH�GH�UHJOD�SDUD�OD�UHJXODFLyQ�\�UHSDUWLPLHQWR�GH�QXHVWURV�GHUHFKRV�UHDOHV��\�GH�RWUR�
TXDOHVTXLHUD�GRFXPHQWR�TXH�DFUHGLWDVH�HO�WHUUHQR�TXH�SHUWHQHFLHVH�DO�(VWDGR�HQ�HO�UHIHULGR�
monte”18 . 

(O�DGPLWLU�D�WUiPLWH�OD�GHQXQFLD�SDUHFH�UHÀHMDU�HO�LQWHUpV�GH�OD�&RURQD�SRU�UHFXSHUDU�
WHUUHQRV�HQDMHQDGRV��TXH�SURWDJRQL]DURQ�ORV�%RUERQHV�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��FRPHQ]DQGR�SRU�
)HOLSH� 9� DO� FUHDU� OD� -XQWD� GH� ,QFRUSRUDFLyQ�� . Sin embargo, estas propuestas ilustradas 
VH�IXHURQ�GLVROYLHQGR�OHQWDPHQWH�FRQ�HO� WLHPSR��\�QR�TXHGDURQ�HQ�QDGD��SHUPLWLHQGR�D� OD�
QREOH]D�VHJXLU�GLVIUXWDQGR�GH�ODV�SURSLHGDGHV�XVXUSDGDV�

(VWH�SOHLWR�VH�XQLy�D�RWUR�TXH�KDEtD�FRPHQ]DGR�HQ�������HQ�HO�TXH�3DUDGDV�VH�TXHMDED�
de que no podía ejercer jurisdicción en el Monte porque siendo�³SHUWHQHFLHQWH�HQ�SURSLHGDG�
D�OD�FDVD�GH�$UFRV��FRQ�IDFXOWDG�GH�QRPEUDU�DOFDOGH�TXH�H[HU[H�MXULVGLFLyQ�HQ�pO�FRQ�HQWHUD�
LQLELFLyQ�GH� ODV� MXVWLFLDV�GH� WRGRV� ORV�SXHEORV�FLUFXQYHFLQRV´20 , impediría la labor de los 
jueces paradeños�����(O�FRQÀLFWR�DFDEy�HQ������FRQ�XQD�VHQWHQFLD�FRQFLOLDWRULD��SRU�OD�TXH�
HO�GXTXH�VH�UHVHUYy�OD�IDFXOWDG�GH�SUHQGHU�\�PXOWDU�HQ�VX�FRWR�FRQ�DUUHJOR�D�OD�RUGHQDQ]DV�
H[LVWHQWHV��GHMDQGR�³OLEUH�\�H[SHGLWD�HQ�OR�GHPiV�D�OD�FLWDGD�YLOOD�GH�3DUDGDV�HO�H[HUFLFLR�GH�
OD�MXULVGLFLyQ�FLYLO�\�FULPLQDO�SDUD�TXH�OD�XVH�VHJ~Q�VX�SULYLOHJLR�GH�9LOOD]JR�22”.

/D� DFXVDFLyQ�GH�$QWRQLR�0DUtD� GH�5HLQD� HVWDED� IXQGDGD� HQ� TXH� VROR� SHUWHQHFtD�
D� ORV� GXTXHV� GH�2VXQD� XQD� SDUWH� GH� HVWH�0RQWH�� OODPDGD�&RWR�� FRPSXHVWD� SRU� XQDV� ����
IDQHJDV��3DUD�DSR\DU�HVH�DUJXPHQWR�GHFODUDURQ�VLHWH�SDUDGHxRV�GH�HQWUH����D����DxRV��GH�
GLVWLQWDV�SURIHVLRQHV��$ORQVR�5DPtUH]��“harriero”�GH����DxRV��-XDQ�%HQMXPHD��³WUDEDMDGRU�
GHO�FDPSR´��GH����DxRV��9DOHQWtQ�*XLMDUUR��“atahonero”��GH����DxRV��7RPiV�%DUUHUD��“su 
HMHUFLFLR�GHO� FDPSR´�� GH���� DxRV��&ULVWyEDO�0XxR]�� WDPELpQ�GH���� DxRV��³DSRGHUDGR�GH�
'��-RVp�0DUtD�GH�5H\QD´��TXH�VHUtD��FRPR�KHPRV�GLFKR�\D��KHUPDQR�GHO�GHPDQGDQWH���1R�
DSDUHFHQ�ODV�SURIHVLRQHV�GH�$ORQVR�3pUH]��GH����DxRV�\�GH�-XDQ�GH�2MHGD�%XUJXLOORV��GH����
DxRV��'H�ORV�VLHWH�VROR�GRV�VDEHQ�¿UPDU�
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 Todos ellos coinciden en su declaración con el objeto de la reclamación que hemos 
HQXQFLDGR��&RQFUHWDPHQWH�HO�DSRGHUDGR�GHO�KHUPDQR�GH�5HLQD�H[SUHVy��³4XH�GH�S~EOLFR�\�
QRWRULR�HQ�HVWH�SXHEOR�VH�KD�GLFKR�\�KDEODGR�HQ�GLVWLQWDV�RFDVLRQHV�TXH�OD�&DVD�\�(VWDGR�
GH�$UFRV��i�TXLHQ�SHUWHQHFH�HVWD�9LOOD���VROR�KD�WHQLGR�\�WLHQH�FRQ�OHJtWLPRV�WtWXORV�HO�VLWLR�
TXH�QRPEUDQ�HO�&RWR��TXH�HVWi�HQ�HO�0RQWH�3DODFLR��WpUPLQR�GH�GLFKD�9LOOD��TXH�DVFHQGHUi�
GH�TXLQLHQWDV�D�VHLVFLHQWDV�IDQHJDV�GH�WLHUUD��\�TXH�OR�GHPiV�GHO�H[SOLFDGR�0RQWH��«��OR�KD�
HVWDGR�\�HVWi�SRVHLHQGR�VLQ�OHJtWLPRV�WtWXORV´23 . 

� (O�~OWLPR�WHVWLJR��HO�PiV�YLHMR��DxDGH��³TXH�GLFKR�0RQWH�3DODFLR�IXH�DGTXLULGR�SRU�
GiGLYDV�TXH�OD�9LOOD�GH�0DUFKHQD�KDEtD�KHFKR�D�ORV�6HxRUHV�'XTXHV��SRVHHGRUHV�TXH�YLYLHURQ�
HQ� OD�9LOOD� GH�0DUFKHQD�� SRU� ORV� IHOLFHV� DOXPEUDPLHQWRV� TXH� ODV�([FHOHQWtVLPDV� 6HxRUDV�
KDEtDQ�WHQLGR´24���(V�GHFLU��FRPR�REVHTXLR�TXH�HO�FRQFHMR�PDUFKHQHUR�KL]R�D�ODV�GXTXHVDV�
por el nacimiento de los hijos de los señores, en la línea de las antiguas prestaciones feudales 
SRU�UHFRQRFLPLHQWR�GH�VHxRUtR��<�RWUR�WHVWLJR��9DOHQWtQ�*XLMDUUR��H[SOLFD�³TXH�HO�SRVHHU�VX�
([FHOHQFLD� HO�0RQWH� 3DODFLR� FRQ� WDQWD� H[WHQVLyQ� FRQVLVWLUtD� HQ� TXH� 3DUDGDV� TXHGy� FDVL�
GHVLHUWR�VHJ~Q�KDEtD�RtGR�GHFLU��HQ�HO�VLJOR�SDVDGR�KDVWD�HO�DxR�RFKR�y�QXHYH�GHO�DFWXDO´25 
��OR�TXH�KDEUtD�IDFLOLWDGR�OD�DQH[LyQ�LUUHJXODU�GH�OD�&DVD�GH�$UFRV�GH�WLHUUDV�PRVWUHQFDV��TXH�
habían quedado sin dueño).

� (O�¿VFDO�QRWL¿FD�HVWRV�WHVWLPRQLRV�D�OD�&DVD�GH�2VXQD��TXH�KDEtD�HQJOREDGR�D�OD�GH�
$UFRV�HQ��������LQVWDQGR�D�TXH�³PDQLIHVWDVH�ORV�WtWXORV�GH�SURSLHGDG�TXH�OD�'XTXHVD�GH�$UFRV�
WXELHUH�SDUD�OD�SRVHVLyQ�\�JRFH�GH�ORV�FRUWLMRV�\�WLHUUDV�TXH�FRPSUHQGtD�OD�GHQXQFLD´��-RVp�
2UWL]�GH�+HUUHUR��HQ�QRPEUH�GH�OD�&DVD��FRQWHVWD�TXHMiQGRVH�SRU�KDEHUVH�DGPLWLGR�D�WUiPLWH�OD�
reclamación ³VLQ�KDEHU�WHQLGR�RWUR�DSR\R�SDUD�HVWD�GHQXQFLD�TXH�ODV�YRFHV�SRSXODUHV��SHUR�
LQIXQGDGDV��GH�VX�LOHJtWLPD�SHUWHQHQFLD��HVSDUFLGDV�SRU�DOJXQRV�PDO�FRQWHQWRV�\�GHVDIHFWRV�
á la Casa”26 , desprestigiando así a los testigos. En cuanto a los títulos que se le piden 
comenta que ³HQ�HO�$UFKLYR�TXH�WLHQH�OD�&DVD�GH�VX�([FHOHQFLD�HQ�HVWD�&RUWH��VH�FRQVHUEDQ�
\�FXVWRGLDQ�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�DFUHGLWDQ�FRQFOX\HQWH�\�OHJtWLPDPHQWH�OD�SHUWHQHQFLD�i�HOOD�
GH�OD�LQVLQXDGD�¿QFD´�

 Sin embargo, tras muchas dilaciones, solo presenta escrituras de arrendamientos 
de tierras que limitaban con Monte Palacio, como la partida en que “Leonardo Zenizo hizo 
REOLJDFLyQ�D�SDJDU�GLH]�\�VHLV�GXFDGRV�SRU�SDVWDU�FRQ�JDQDGR�FDEUtR�HQ�HO�VLWLR�GHO�3XQWDO�
GHO�*DYLOiQ��FRPSUHQGLGR�HQ�HO�FRQVDYLGR�0RQWH�3DODFLR´��3HUR�OD�SULQFLSDO�ED]D�GXFDO�IXH�
apelar a la posesión inmemorial como prueba legítima de propiedad. Era ésta una antigua 
QRUPDWLYD� GDGD� SRU� )HOLSH� ,,� HQ� ������ SRU� OD� TXH� ODV� SRVHVLRQHV� GXGRVDV� GH� ORV� VHxRUHV�
TXHGDEDQ� OHJDOL]DGDV� VL� VH�SUREDED�TXH�DO�PHQRV�GXUDQWH����DxRV�YHQtDQ� �GLVIUXWiQGRODV��

���61�$+1��)RQGR�2VXQD��&�������'���������
24�61�$+1��)RQGR�2VXQD��&�������'��������
���,ELG�
��� ,EtG�� (Q� DGHODQWH�� SDUD� QR� UHGXQGDU� HQ� ODV� QRWDV�� ODV� UHIHUHQFLDV� GRFXPHQWDOHV� TXH� DSDUH]FDQ� VHUiQ� GH� HVWH�
GRFXPHQWR��D�QR�VHU�TXH�VH�FLWH�H[SUHVDPHQWH�RWUR�
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(Q�3DUDGDV�UHFXUULHURQ�D�HVWD�PHGLGD�ORV�GXTXHV�HQ�YDULDV�RFDVLRQHV��HQ������SDUD�OHJLWLPDU�
HO� FREUR�GH�DOFDEDODV�� HQ������SDUD�HO�QRPEUDPLHQWR�GH�R¿FLDOHV�GHO� FRQFHMR��\�HQ������
para la designación de escribanos, siempre buscando testigos ancianos para que sirviese su 
testimonio�� .

(Q� HO� FDVR� TXH� QRV� RFXSD� SUHVHQWD� HO� DERJDGR� GH� OD� &DVD� ��� WHVWLJRV� GH� YDULDV�
ORFDOLGDGHV��0DUFKHQD��$UDKDO��0RUyQ�\�3DUDGDV��SHUR� VROR� VH�FLWDQ�HQ�HVWH�GRFXPHQWR�D�
9LFHQWH�9DVFyQ�\�DO�SUHVEtWHUR�-XDQ�/DEDGR��6XV�WHVWLPRQLRV��TXH�UHFRUGDEDQ�TXH�ORV�GXTXHV�
OOHYDEDQ�SRVH\HQGR�0RQWH�3DODFLR�PiV�GH����DxRV�� VRQ�GHVFDOL¿FDGRV�SRU�HO�GHODWRU�FRQ�
HVWH�UD]RQDPLHQWR��´SRU�OD�FDOLGDG�GH�YDVDOORV�TXH�QHFHVLWDQ�i�VXV�VHxRUHV�SDUD�Vt�\�SDUD�
VXV�SDULHQWHV�� OHV� HVWiQ�HQWHUDPHQWH� VXERUGLQDGRV´, pues todos pertenecían al señorío de 
2VXQD��7DPELpQ�GHQXQFLD�D�TXLHQHV�UHFRJtDQ�ODV�GHFODUDFLRQHV��³FRPR�HO�MXH]�TXH�UHFLEtD�OD�
SUREDQ]D��\�HO�HVFULEDQR�DQWH�TXLpQ�VH�KDFtD��VRQ�VXV�KHFKXUDV��\�FULDGRV�DVDODULDGRV��\�ORV�
WHVWLJRV�YDVDOORV�GH�ORV�(VWDGRV�GH�OD�&DVD´��(V�GHFLU��SLGH�TXH�VH�LQYDOLGH�OD�WHVWL¿FDFLyQ�SRU�
falta de imparcialidad en los testigos.

$Vt� SXHV�� FRPR� GLFH� HO� DERJDGR� GXFDO�� OD� GHIHQVD� GH� OD� &DVD� VH� SODQWHy� FRQ�
GRFXPHQWRV�TXH�UHIRU]DUDQ�HO�YDORU�GH�OD�SRVHVLyQ�LQPHPRULDO��³5HSLWLy�TXH�VLHPSUH�KDEtD�
LQWHQWDGR�YDOHUVH�GH�OD�LQPHPRULDO��KDELHQGR�SHQVDGR�SULPHUR�GRFXPHQWDUOD�FRQ�ODV�FXHQWDV�
GH� ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�� SHUR�TXH�GHVSXpV� OH�SDUHFLy�PHMRU� FRDG\XYDU� OD� LQPHPRULDO� FRQ�
ODV�HVFULWXUDV�GH�DUUHQGDPLHQWR�GH�ODV�WLHUUDV�GH�0RQWH�3DODFLR��FRPR�TXH�HVWRV�VRQ�XQRV�
LQVWUXPHQWRV� S~EOLFRV� GH�PD\RU� IH� TXH� ODV� FXHQWDV� SDUWLFXODUHV�� \� HQ� HIHFWR� SUHVHQWy� XQ�
WHVWLPRQLR�GH�PXFKtVLPDV�HVFULWXUDV�GH�FLHQ�DxRV��SRU�GRQGH�VH�DFUHGLWD�OD�SHUWHQHQFLD�GH�
WRGR�HO�0RQWH�3DODFLR´��

<�HOOR�OH�YDOLy��SXHV�HQ�HO�DXWR�GH����GH�QRYLHPEUH�GH������³VH�DEVXHOYH�DO�([FPR��
6HxRU�&RQGH�'XTXH�GH�%HQDYHQWH��2VXQD�\�$UFRV�GH�OD�GHQXQFLD�SXHVWD�HQ�WUHFH�GH�QRYLHPEUH�
GH������SRU�HO�3URPRWRU�)LVFDO�GH�OD�6XEGHOHJDFLyQ�GH�6HYLOOD�\�'HODWRU�UHVHUYDGR��GH�OD�
PD\RU�SDUWH�GH� WLHUUDV�GHO�0RQWH�3DODFLR´. Sin embargo, tras conocer el fallo, recurre el 
denunciador con nuevos argumentos. 

(Q�SULPHU� OXJDU�DOHJD�TXH�HQ�HO� WHVWDPHQWR�GH�-XDQ�3RQFH�GH�/HyQ��IXQGDGRU�GH�
3DUDGDV��GRQGH�VH�HVWDEOHFH�HO�PD\RUD]JR�GH�VX�SDWULPRQLR��QR�VH�KDFH�PHQFLyQ�GH�GLFKD�
¿QFD��(OOR�HV�FLHUWR��SHUR�WDPELpQ�HO�TXH�0RQWH�3DODFLR�HVWXYLHUD�GHVGH�DQWHV�GH�OD�IXQGDFLyQ�
GH�3DUDGDV�EDMR�OD�MXULVGLFFLyQ�GH�ORV�3RQFH�GH�/HyQ��7HQHPRV�TXH�UHPRQWDUQRV�D�OD�&DUWD�
3XHEOD��GRQGH�\D�VH�FLWD�

³2WURVt��D�Pt�SOD]H�SDUD�KD]HU�PHUoHG�D�ORV�GLFKRV�SREODGRUHV�TXH�SXHGDQ�VDFDU�
OHxD�VHFD�TXH�VHD�GH� OD�UHWDOOD�GH�PL�PRQWH�GH�3DODoLR�� VHJXQG�TXH� OD�VDFDYDQ� ORV�RWURV�
YHVLQRV�GH�0DUFKHQD´�� .
���3e5(=�%8=Ï1��-RDTXtQ�5DPyQ��2UtJHQHV�\�FRQVROLGDFLyQ�GHO�SREODPLHQWR�GH�OD�9LOOD�GH�3DUDGDV��&RQPHPRUDFLyQ�
GH�ORV�����DxRV�GH�VX�IXQGDFLyQ���$\XQWDPLHQWR�GH�3DUDGDV�\�'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD������
���61�$+1��)RQGR�2VXQD��&�������'�����\�$UFKLYR�0XQLFLSDO�GH�3DUDGDV��/HJDMR������WLHQHQ�FRSLDV�
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 Poco después se documenta que los condes de Arcos se reservaron varios 
aprovechamientos del Monte, tal como aparece en una relación de rentas de principios del 
;9,��³(O�PRQWH�3DODoLR��OD�EHOORWD«�/D�\HUYD�GHO�PRQWH�3DODoLR´ ��.

� $Vt��QR�QRV�GHEH�H[WUDxDU�TXH�PX\�SURQWR��HO����GH�$EULO�GH�������5RGULJR�3RQFH�
GH�/HyQ�GLHUD�XQDV�RUGHQDQ]DV�SDUD�VX�JXDUGD�\�FRQVHUYDFLyQ��TXH�IXHURQ�FRPSOHWDGDV�FRQ�
QXHYDV�GLVSRVLFLRQHV�HO���GH�)HEUHUR�GH������\�HO���GH�(QHUR�GH�������6H�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�
OHJDMR�������Q����DO������GHO�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO�\�KDQ�VLGR�SXEOLFDGDV�SRU�$OIRQVR�
Franco Silva�� . Dicho historiador señala que el objetivo de dichas disposiciones era el de 
SUHVHUYDU�OD�ULTXH]D�GH�HVWH�PRQWH��VLWXDGR�GHQWUR�GH�OD�OODPDGD�GHKHVD�GH�OD�0RWLOOD��SDUD�
aquellas personas que lo habían arrendado al duque. Estos arrendadores se habrían quejado 
GH� OD� VLVWHPiWLFD� GHSUHGDFLyQ� RFDVLRQDGD� SRU� TXLHQHV� GHVGH� WLHPSR� LQPHPRULDO� KDEUtDQ�
XVDGR�HO�PRQWH�VLQ�SURKLELFLyQ�GH�QLQJ~Q�WLSR��$KRUD�HO�ERVTXH�VH�FHUUDED�GH¿QLWLYDPHQWH��
LPSRQLHQGR�PXOWDV�D�ORV�TXH�FD]DUDQ��FRUWDUDQ�OHxD�R�OOHYDUDQ�VXV�JDQDGRV�D�SDVWDU�

 Se conserva también un cuadernillo�� donde se registraron los nombres de los 
LQIUDFWRUHV�HQ�HO�PHV�GH�(QHUR�GHO�DxR�������&DVL�WRGRV�VRQ�YHFLQRV�GH�3DUDGDV��%DUWRORPp�GH�
8PDQHV��5X\�/ySH]�\�)UDQFLVFR�*DOLQGR�IXHURQ�PXOWDGRV�HO���GH�(QHUR�FRQ�����PDUDYHGtHV�
FDGD�XQR��)UDQFLVFR�*DUFtD�GH� ODV�2YHMDV��$QWyQ�0DUWtQ�\�5RGULJR�GH�3HUR�*LO�� FRQ�����
PDUDYHGtHV��\�$ORQVR��QLHWR�GH�OD�5RFHPD��WDPELpQ�HVH�GtD�IXH�PXOWDGR�FRQ�����PDUDYHGtHV��
(O����GH�(QHUR�VH�PXOWy�FRQ�����PDUDYHGtHV�D�$QWyQ�0LJXHO��\�FRQ�����D�3HGUR�6iQFKH]�
GH�&DVWLOOD��(O�GtD�VLJXLHQWH�VH�OHV�LPSXVR�����PDUDYHGtHV�GH�PXOWD�D�%DUWRORPp�*RQ]iOH]��
$ORQVR�GH�OD�*DOLQGD�\�D�+HUQDQGR�*RQ]DOYHV�0LOOD��\�����D�0LJXHO�0DUWtQ�GH�3DOPD��(O�
���GH�(QHUR�VH�FRQGHQy�D�$ORQVR�$OIpUH]�FRQ�OD�FDQWLGDG�GH�����PDUDYHGtHV��6RUSUHQGH�OD�
IUHFXHQFLD�GH�HVWDV�DFFLRQHV��D�SHVDU�GH�HVWDU�FDVWLJDGDV��OR�TXH�VRODPHQWH�VH�H[SOLFD�SRU�OD�
costumbre de aprovechamiento del monte que parece les estaba permitido a los paradeños 
GHVGH�VLHPSUH��R�DO�PHQRV�HQ�HO�FDVR�GH�OD�OHxD��GHVGH�OD�HPLVLyQ�GH�OD�&DUWD�3XHEOD��

� <�D�SHVDU�GH�ODV�RUGHQDQ]DV�DVt�FRQWLQ~R�SRVWHULRUPHQWH��SXHV�HQ����GH�2FWXEUH�GH�
�����/XLV�&ULVWyEDO��,,�GXTXH�GH�$UFRV�FRQVLJXLy�XQD�HMHFXWRULDO�UHDO��RWRUJDGD�SRU�)HOLSH�,,��
SDUD�TXH�ORV�YHFLQRV�GH�3DUDGDV�\�RWUDV�YLOODV�QR�HQWUDUDQ�D�FRUWDU�OHxD��SDVWDU�QL�FD]DU�HQ�HO�
citado Monte.  

 

���61�$+1��)RQGR�2VXQD��/HJDMR�������UHFRJLGR�SRU�62/$12�58,=��(QPD��/D�+DFLHQGD�GH�ODV�&DVDV�GH�0HGLQD�
6LGRQLD�\�$UFRV�HQ�OD�$QGDOXFtD�GHO�VLJOR�;9��$UFKLYR�+LVSDOHQVH��Q�����������
��� )5$1&2� 6,/9$��$/)2162�� /D� YLOOD� GH� 0DUFKHQD� HQ� OD� %DMD� (GDG� 0HGLD�� /LQDMH�� UHQWDV�� SRVHVLRQHV� \�
RUGHQDQ]DV��HQ�$FWDV�GH�ODV�,,�-RUQDGDV�VREUH�+��GH�0DUFKHQD��³0DUFKHQD�EDMR�ORV�3RQFH�GH�/HyQ��)RUPDFLyQ�\�
FRQVROLGDFLyQ�GHO�VHxRUtR��6LJORV�;,,,�;9,�´�$\WR��GH�0DUFKHQD��������S�S������D����
���61�$+1��)RQGR�2VXQD��/HJ��������Q~PHURV���DO���
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<�H[LVWH�XQD�VREUHFDUWD�GH�)HOLSH�9��D�SHWLFLyQ�GH�)UDQFLVFR�3RQFH�GH�/HyQ��9�GXTXH�
GH�$UFRV��VREUH�HO�PLVPR�DVXQWR��GH���GH�DEULO�GH�������FXDQGR�ORV�KDELWDQWHV�GH�OD�FRPDUFD�
DVDOWDQ�HO�FRWR�VLVWHPiWLFDPHQWH��³DRUD�SRU�ORV�YH]LQRV�GH�OD�GLFKD�YLOOD�GHO�$UDKDO�\�RWUDV�VH�
\QWURGX]tDQ�HQ�FXDGULOODV�D�FDVDU�FRQ�SRGHQFRV��KXURQHV�\�UHGHV��DEULHQGR�ODV�PDGULJXHUDV�
FRQ�D]DRQHV��SDUD�FRUWDU�UDPDV�\�OHxD��OOHYiQGROD�GH�QRFKH��HQ�SUHVHQFLD�GH�ORV�JXDUGDV��
DWHPRUL]iQGRORV�\�FDXVDQGR�JUDQ�SHUMXLFLR´�32   

2WUD�LQWHUHVDQWH�LQIRUPDFLyQ�OD�HQFRQWUDPRV�HQ�UHODFLyQ�D�OD�H[SORWDFLyQ�GHO�FRUFKR�
GH�0RQWH�3DODFLR��(Q�XQ�GRFXPHQWR�FRQVHUYDGR�HQ�HO�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO��/HJDMR�
�������������VH�KDFH�XQD�UHIHUHQFLD�DO�DUUHQGDPLHQWR�GH�³OD�FRUFKD�GHO�0RQWH�3DODFLR´. En 
������XQ�DxR�DQWHV�GH� UHGDFWDUVH�HO�FXDGHUQLOOR�GH�PXOWDV�� OR� WRPD�HQ�DUULHQGR�XQ�YHFLQR�
GH�3DUDGDV��$QWyQ�-LPpQH]�GH�/LPD��TXH�GHVSXpV�QR�SXHGH�SDJDU�OD�UHQWD��DFXPXODQGR�XQD�
GHXGD�FRQ�HO�GXTXH�GH��������PDUDYHGtHV��5HVXOWD�LQFUHtEOH�TXH�DO�DUUHQGDWDULR�QR�OH�UHVXOWH�
UHQWDEOH� HVWH� FRQWUDWR�� 6HJXUDPHQWH� ODV� FRQGLFLRQHV� TXH� LPSRQtD� HO� GXTXH� QR� HUDQ� PX\�
generosas, pues el corcho contaba con varias utilidades, incluso el usarlo de soporte en las 
FROPHQDV��(O�FDVR�HV�TXH��MXQWR�D�VX�PXMHU��&DWDOLQD�-LPpQH]�6iQFKH]��DPERV�SDUDGHxRV��HO�
���GH�0DU]R�GH������VH�YHQ�REOLJDGRV�D�YHQGHU�XQRV�ELHQHV�TXH��GLFH�HO�GRFXPHQWR�”tenemos 
HQ�OD�YLOOD�GH�3DUDGDV��\�HQ�HVWD�YLOOD�QR�VRPRV�DOODGRV�QL�SRGLGR�DOODU�TXLHQ�QRV�FRPSUDVH�
H�VX�VHxRUtD�SRU�HOOR��SRU�QRV�ID]HU�PHUFHG�H�EXHQD�REUD�\�HO�VHxRU�GRQ�/RUHQ]R�'tD]�GH�
)LJXHURD��VX�WXWRU�H�JREHUQDGRU�GH�VX�VHxRUtD��DQ�VHLGR�SRU�ELHQ�H�PDQGDQ�TXH�VH�WDVHQ�H�
PRGHUHQ�SDUD�UHFLELU�H�WRPDU�HQ�SDJR�GH�OD�GLFKD�GHEGD�XQDV�FDVDV�TXH�WHQHPRV�HQ�OD�YLOOD�
GH�3DUDGDV��OLQGH�FRQ�FDVDV�GH�-XDQ�GH�9HJD�H�FDVDV�GH�$ORQVR�9\H[R��DOFDOGH��HQ�OD�FDOOH�
5HDO�GHOOD��H�WUHV�TXDUWDV�GH�YLxD�HQ�HO�*DUURYR��WpUPLQR�GH�0DUFKHQD��HQ�XQ�SHGD]R��OLQGH�
FRQ�YLxDV�GH�0DUWtQ�HO�%DVFR�H�FRQ�)UDQFLVFR�*DUFtD�GH�ODV�2EHMDV��H�RWUD�PHGLD�DUDQoDGD�
GH�YLxD�H�ROLYDU�TXH�DVLPLVPR�WHQHPRV�HQ�HO�GLFKR�SDJR��OtPLWH�FRQ�)UDQFLVFR�6DQFKHV�/HxR�
\�)UDQFLVFR�*DUFtD�GH�ODV�2EHMDV´��(VWH�~OWLPR�HUD�XQR�GH�ORV�PXOWDGRV�HQ�(QHUR�GH��������

7HQHPRV�TXH�KDFHU�GRV�DFODUDFLRQHV�DO�WH[WR��(Q�HVD�IHFKD�HO�WLWXODU�GHO�VHxRUtR�HV�
/XLV�&ULVWyEDO�3RQFH�GH�/HyQ��SHUR�WLHQH����DxRV��\�D~Q�HV�WXWRUDGR�SRU�/RUHQ]R�'tD]�GH�
)LJXHURD��3RU�RWUD�\D�KHPRV�FRPHQWDGR�TXH�OD�FDOOH�5HDO�FRUUHVSRQGH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�D�OD�
SULQFLSDO�GH�3DUDGDV��QRPEUH�TXH�TXL]iV�DOXGH�D�XQD�IHULD�GH�XQ�PHV�GH�GXUDFLyQ�TXH�5RGULJR�
3RQFH�GH�/HyQ�FUHy�HQ�������$SDUWH�GH�ODV�FDVDV��VH�YHQ�REOLJDGRV�D�YHQGHU�WUHV�FXDUWDV�SDUWHV�
GH�XQD�DUDQ]DGD�GH�YLxD��HV�GHFLU��������PHWURV�FXDGUDGRV��\�PHGLD�DUDQ]DGD�PiV�GH�YLxD�\�
ROLYDU��HQ�WRWDO��������PHWURV��HV�GHFLU��FDVL�XQD�IDQHJD���

(Q� GH¿QLWLYD�� HV� XQ� HMHPSOR� FODUR� GH� FyPR� ORV� GXTXHV� YDQ� XWLOL]DQGR�
su poder jurisdiccional para acrecentar sus posesiones a costa de los vecinos, 
VRPHWLGRV� D� XQDV� GXUDV� FRQGLFLRQHV� HFRQyPLFDV�� OR� TXH� FRQVWLWX\y� XQD� IRUPD� GH�
concentración señorial que aparece con bastante frecuencia en la documentación 
QRELOLDULD� HQ� 3DUDGDV�� OD� DGMXGLFDFLyQ� GH� WLHUUDV� ³SRU� GpYLWR´�� HV� GHFLU�� FRPR� SDJR�
GH� XQD� GHXGD� FRQWUDtGD� SRU� ORV� DUUHQGDWDULRV� GH� OD� &DVD� GH� $UFRV� \� GH� 2VXQD��

���61�$+1��)RQGR�2VXQD��&�������'���������
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3RU�HVWH�\�RWURV�PHGLRV�ORV�3RQFH�GH�/HyQ�\�VXV�VXFHVRUHV��ORV�7pOOH]��*LUyQ��DFXPXODURQ�
������IDQHJDV�GH�WLHUUD�HQ�������DSUR[LPDGDPHQWH�XQ������GHO�WpUPLQR�SDUDGHxR���  

� 9ROYLHQGR�DO�SOHLWR�GH�$QWRQLR�0DUtD�GH�5HLQD�� pVWH�SUHVHQWD�� HQ� VHJXQGR� OXJDU��
referencias documentadas de la distancia a la que se encontraba Marchena de Monte Palacio, 
TXH�HQ������HUD�GH�XQD�OHJXD��HV�GHFLU��������PHWURV���PLHQWUDV�TXH�D�PHGLDGRV�GHO�;9,,,�
HVWDED�D�PHGLD�OHJXD��/D�UD]yQ�HVWDUtD�HQ�OD�DJUHJDFLyQ�GH�WHUUHQRV�TXH�UHDOL]y�5RGULJR�3RQFH�
GH�/HyQ��,,,�GXTXH�GH�$UFRV��HQ�������TXH�KLFLHURQ�TXH�HO�OtPLWH�GHO�0RQWH�VH�DSUR[LPDUD�
un par de kilómetros a Marchena. El documento donde consta la distancia de una legua 
WLHQH� FRPR�SURWDJRQLVWD� D�/HRQDUGR�=HQL]R�� TXH�KHPRV� UHIHULGR� DQWHV� FRPR�DUUHQGDWDULR�
GH�SDVWRV�GH�0RQWH�3DODFLR��(V�HO�'RFXPHQWR�����&������GHO�)RQGR�2VXQD�GH� OD�6HFFLyQ�
1REOH]D�GHO�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO��GRQGH�VH�SXHGH�OHHU��³&RQVLJXLHQWHPHQWH�SDVDURQ�
DO�GLFKR�0RQWH�3DODFLR��GLVWDQWH�XQD�OHJXD��GLFKR�VHxRU�*REHUQDGRU��VHxRU�$VLVWHQWH��\�-XDQ�
5DPRV��0LQLVWUR�2UGLQDULR��\�HQ�HO�VLWLR�GH�ORV�$QLOORV�HQFRQWUDURQ�ORV�GLFKRV�JDQDGRV�GH�
FDEUDV�LQWUXVDV´��TXH�SHUWHQHFtDQ�DO�PHQFLRQDGR�=HQL]R��DO�TXH�VH�OH�DEULy�XQD�FDXVD�\�IXH�
encarcelado.

 Por último, aporta otros documentos que constatan el crecimiento ilegal de dicha 
¿QFD�� HQ� ODV� UHODFLRQHV� IRUPDGDV�SDUD� OD�ÒQLFD�&RQWULEXFLyQ� �PiV� FRQRFLGD�SRU�&DWDVWUR�
GH�(QVHQDGD��VH�HVSHFL¿FDED�TXH�HQ������0RQWH�3DODFLR�WHQtD�������IDQHJDV��HQ�������XQ�
LQIRUPH� HVWDEOHFtD� XQD� VXSHU¿FLH� GH� ������ IDQHJDV� SDUD� HO�PLVPR� OXJDU�� \� HQ� YLUWXG� GHO�
3ULYLOHJLR�GH�9LOOD]JR��SRU� HO� TXH�3DUDGDV� VH� FRQYLHUWH� HQ�YLOOD�� HQ������ VH�¿My� HQ�������
IDQHJDV�VX�H[WHQVLyQ��$GHPiV��HO� MXH]�FRPLVLRQDGR�SDUD�GLFKR�3ULYLOHJLR�VXSXVR�TXH�HVRV�
terrenos eran baldíos.

� (Q�QRPEUH�GH�OD�&DVD�GH�2VXQD�VH�UHVSRQGH�TXH�QDGD�SUREDEDQ�ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�
GHO�GHQXQFLDGRU��SXHV�ODV�UHODFLRQHV�FLWDGDV�SRU�pO�HUDQ�LQH[DFWDV� “aun cuando sean dadas 
SRU� ORV� DGPLQLVWUDGRUHV� GH� ODV� SDUWHV�� DGHPiV� GH� TXH� WDPSRFR� VH� KDOODEDQ� FRQ� H[DFWDV�
QRWLFLDV��FX\R�REMHWR�PiV�ELHQ�VH�GLULJtD�D�PLQRUDU�HO�Q~PHUR�GH� IDQHJDV�SDUD�TXH� IXHVH�
WDPELpQ�PHQRU� OD� FRQWULEXFLyQ�TXH�KDEtD�GH� LPSRQHUVH� VREUH� HOODV´. A lo que replica el 
DFXVDGRU�TXH�QR�SXHGH�FUHHU�TXH�OD�&DVD�GH�ORV�'XTXHV�GH�$UFRV�³IXHUD�FDSD]�QL�DXQ�GH�
FRQFHELU�� QL� DXQ� LGHD� GH� GHIUDXGDU� DO�5HDO�+HUDULR´, poniendo en un aprieto moral a la 
defensa.

� (VWD� SUHVHQWD� D� SULQFLSLRV� GHO� VLJOR� ;,;�PiV� GRFXPHQWDFLyQ�� DKRUD� VRQ� TXLQFH�
HVFULWXUDV�GH�YHQWD�GH�WLHUUDV�OLPtWURIHV�FRQ�HO�0RQWH��HQWUH������\�������TXH�HO�GH�5HLQD�
UHFKD]D�SRUTXH��VHJ~Q�pO��VROR�MXVWL¿FDUtDQ�TXH�SRU�GLFKDV�¿QFDV�QR�VH�KDEUtD�DFUHFHQWDGR�OD�
SURSLHGDG�VHxRULDO��SHUR�TXH�OD�LQWUXVLyQ�VH�SRGUtD�KDEHU�UHDOL]DGR�HQ�RWURV�SXQWRV�IURQWHUL]RV��

 

���3e5(=�%8=Ï1��-RDTXtQ�5DPyQ��$GTXLVLFLyQ�\�PDQWHQLPLHQWR�GH�ODV�SRVHVLRQHV�QRELOLDULDV«�2EUD�FLWDGD��S����
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$GHPiV�HO�SUHVEtWHUR�FRQWUDDWDFD�SLGLHQGR�ODV�FXHQWDV�VREUH�0RQWH�3DODFLR�GHVGH�
������/H�UHVSRQGH�HO�DERJDGR�GH�ORV�GXTXHV�TXH�HOOR�VXSRQGUtD�XQD�RSHUDFLyQ�GLItFLO��FRVWRVD�
\�GLODWRULD�\�TXH�³VHUtD�GHVFXEULU�OD�LQWHULRULGDGHV�GH�VX�&DVD´��$QWH�HVWD�QHJDWLYD��UD]RQD�
Antonio María que  ³DVt�QLQJ~Q�VHFUHWR�GHVFXEUtD�GH� ORV�GXTXHV�GH�2VXQD´, sino de los 
GXTXHV�GH�$UFRV��SXHV�HQ�HVH�PRPHQWR�HUDQ�WLWXODUHV�ORV�3RQFH�GH�/HyQ��\�TXH�³KDELHQGR�
FHVDGR�OD�SRVHVLyQ�\�VXEFHVLyQ�GH�ORV�GXTXHV�3RQFHV�GH�/HyQ�HQ�VX�~OWLPR�SRVHHGRU��TXH�OR�
IXH�'��$QWRQLR�3RQFH��TXH�IDOOHFLy�HQ�HO�DxR�GH�������QR�KDELHQGR�QLQJXQR�GH�GLFKRV�WtWXORV�
QL�GHMDGR�KHUHGHURV� IRU]RVRV��HQ�HIHFWR��PXULy�VLQ�KLMRV���GHEH�FRQVLGHUDUVH�PRVWUHQFR�HO�
0RQWH´��FRQVLGHUDQGR�TXH�ORV�GH�2VXQD�VROR�KHUHGDURQ�ODV�SRVHVLRQHV�YLQFXODGDV�GH�$UFRV��
\�OD�PD\RU�SDUWH�GHO�0RQWH�KDEtD�VLGR�LQFRUSRUDGD�LUUHJXODUPHQWH�

,QFOXVR�WDPELpQ�DSXQWD�TXH�ORV�ELHQHV�OLEUHV�GHO�~OWLPR�GXTXH�³SDVDURQ�i�VX�YLXGD�
\�GH�HVWD�D�VX�KLMD�~QLFD�'XTXHVD�GH�$OYD��TXH�PXULy�VLQ�VXEFHVLyQ��GHMDQGR�SRU�KHUHGHURV�
a sus criados”��(Q�HIHFWR��SRGUtD�KDEHU�VLGR�OD�FpOHEUH�&D\HWDQD��;,,,�'XTXHVD�GH�$OED��OD�
SURSLHWDULD�GH�0RQWH�3DODFLR�SRU�VHU�OD�KLMD�GH�0DULDQD�GH�6LOYD�%D]iQ�\�6DUPLHQWR��PXMHU�
GH�$QWRQLR�3RQFH��TXH�OD�WXYR�HQ�VX�DQWHULRU�PDWULPRQLR�FRQ�HO�KLMR�GHO�;,,�'XTXH�GH�$OED���
Pero Antonio María argumenta que no puede ni ella ni sus criados alegar derechos sobre un 
terreno usurpado.

6HxDOD� WDPELpQ� HO� GH� 5HLQD� GRFXPHQWRV� TXH� XELFDEDQ� XQR� GH� ORV� GRQDGtRV� GHO�
0RQWH��&RQVXHJUD��GH�����IDQHJDV���IXHUD�GH�ORV�OtPLWHV�GH�GLFKD�SURSLHGDG�HQ�������PLHQWUDV�
YHLQWH�DxRV�GHVSXpV�\D�VH�LQFOXtD�HQ�HOOD��2�HO�FDVR�GHO�SDJR�GH�&DUStD��TXH�DQWHV�QR�OLPLWDED�
FRQ�HO�0RQWH�\�DKRUD�Vt��FRQVLGHUDFLRQHV�TXH�UHEDWH�OD�SDUWH�GXFDO�GLFLHQGR�TXH�GLFKD�¿QFD�
VH�HQFXHQWUD�FLWDGD�HQ�XQD�DJUHJDFLyQ�GH������

&RQ�RWUDV�PXFKDV�REVHUYDFLRQHV�\�UpSOLFDV�IXH�SDVDQGR�HO�WLHPSR�\�HO�SURFHVR�VH�
YLR�LQWHUUXPSLGR�SRU�OD�*XHUUD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD��FLWDGD�HQ�HO�GRFXPHQWR�GH�HVWD�PDQHUD��
³&RQFOXVRV�SRU�SDUWH�GHO�'HQXQFLDGRU�UHVHUYDGR��VH�PDQGDURQ�SDVDU�DO�QXHVWUR�)LVFDO�SRU�
GHFUHWR�GH�ORV�GH�QXHVWUD�6XSUHPD�-XQWD�GH�GLH]�\�RFKR�GH�0DU]R�GH�PLO�RFKRFLHQWRV�RFKR��HQ�
FX\R�HVWDGR�TXHGDURQ�KDVWD�WUHLQWD�GH�-XQLR�GH�PLO�RFKRFLHQWRV�TXLQFH�SRU�ODV�RFXUUHQFLDV�
SROtWLFDV�GH�OD�JXHUUD�SDVDGD´.   

5HDQXGDGD� OD� FDXVD�� FRQFOX\H� OD� DFXVDFLyQ� DUJXPHQWDQGR� TXH� “una cosa son 
ORV� WtWXORV�GH�DGTXLVLFLyQ��TXH�VRQ�ORV�TXH�YHUGDGHUDPHQWH�VH� OODPDQ�GHPRVWUDWLYRV�GH� OD�
SURSLHGDG��\�RWUD�HO�TXHUHU�VXSOLUORV�HQ�OD�SRVHVLyQ�SDUFLDO�GH�0RQWH�3DODFLR´, pidiendo que, 
en ausencia de pruebas de propiedad, se considerasen dichos terrenos baldíos. 

6LQ�HPEDUJR��HO�DXWR�GH¿QLWLYR�GH����GH�RFWXEUH�GH�������TXH�¿UPDQ�&DPSRPDQHV�\�
RWURV�MXHFHV��]DQMD�HO�SOHLWR�D�IDYRU�GH�OD�&DVD�GH�2VXQD��(O�GRFXPHQWR�GHO�$UFKLYR�+LVWyULFR�
1DFLRQDO��2VXQD��&�������'��������UHFRJH�OD�³([HFXWRULD�OLEUDGD�SRU�HO�7ULEXQDO�GH�0RVWUHQFRV�
i�IDYRU�GH�OD�&RQGHVD�'XTXHVD�GH�%HQDYHQWH��'XTXHVD�GH�$UFRV��HQ�HO�3OH\WR�VHJXLGR�FRQ�
HO�)LVFDO�GH�GLFKR�7ULEXQDO�VREUH�GHQXQFLDV�GH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�WLHUUDV�GHO�&RWR�0RQWH�
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3DODFLR��VLWR�HQ�HO�WpUPLQR�GH�OD�9LOOD�GH�3DUDGDV´��7UDV�OD�PXHUWH�GH�3HGUR�GH�$OFiQWDUD�
7pOOH]�*LUyQ��HQ�������¿JXUD�HQ�HO�SOHLWR�VX�PXMHU��0DUtD�-RVHID�$ORQVR�3LPHQWHO��SXHV�HOOD�
había heredado el título de Arcos por línea colateral, como sobrina del citado Antonio Ponce.

� 8Q�DxR�GHVSXpV�YXHOYH�D�OD�FDUJD�HO�GHQXQFLDGRU�FRQ�XQ�QXHYR�SOHLWR��DXQTXH�HQ�OD�
PLVPD�OtQHD�GHO�DQWHULRU��SRUTXH�HQ�OD�FRQ¿UPDFLyQ�GH�OD�VHQWHQFLD�GH����GH�1RYLHPEUH�GH�
������RFXUULGD�HO����GH�2FWXEUH�GH������³QR�VH�OH�GHFODUy�DO�([FPR��6U��'XTXH�VX�SHUWHQHQFLD�
QL�VH�SXVR�SHUSHWXR�VLOHQFLR�D�PL�SDUWH´��GLFH�HO�DERJDGR�GH�$QWRQLR�0��GH�5HLQD��� . Ahora 
pVWH��QR�VH�RFXOWD�HQ�HO�DQRQLPDWR��\�GLUHFWDPHQWH�H[LJH�D�OD�'XTXHVD�³SUHVHQWH�ORV�WtWXORV�GH�
OD�SURSLHGDG�GH�GLFKR�WHUUHQR��KDFLpQGROD�FRQVWDU�FRQ�DUUHJOR�D�OR�SUHYHQLGR�HQ�ODV�/H\HV�GH�
7ROHGR�\�GH�6HJRYLD´35 .

� 3HUR� OD�&DVD�'XFDO� HOXGH� HO� UHWR� VLQ� DWHQGHU� D� ODV� QRWL¿FDFLRQHV�� KDVWD� HO� SXQWR�
que ³KDYLHQGRVH�SUHFHQWDGR�SRU�SDUWH�GH�GLFKD�6UD��'XTXHVD� VX�DSRGHUDGR�SLGLHQGR� VH�
OH�HQWUHJXHQ�ORV�DXWRV�\�SRU�SURYLGHQFLD�GH�9G��VH�PDQGDURQ�HQWUHJDU��\�KDYLHQGR�SDVDGR�
PXFKRV�GtDV��QR�KD�SDUHFLGR�i�WRPDUORV��<�SRU�WDQWR�D�FDXVDGR�OD�VHJXQGD�UHEHOGtD�FRPR�VH�
OD�DFXVR�D�GLFKR�DSRGHUDGR´36  (la primera fue causada por la indiferencia de la duquesa). 
3RU�¿Q�HO�DSRGHUDGR�DFHSWD�ORV�DXWRV�\�HQWRQFHV�H[LJH�XQD�GHFODUDFLyQ�SHUVRQDO�GH�ORV�ELHQHV�
del acusador que garanticen el pago de las costas, por no haberlas satisfecho tras el fallo de 
�����

� (Q�VX�GHFODUDFLyQ�5HLQD�UHFRQRFH�TXH�VRQ�SRFRV�ORV�UHFXUVRV�TXH�SRVHH��SXHV������
DUDQ]DGDV�GH�ROLYDU�HVWiQ�OLJDGRV�D�XQD�FDSHOODQtD��XQD�KXHUWD�GH�XQD�IDQHJD�GH�WLHUUD�WLHQH�XQ�
FHQVR�GH�WUHLQWD�UHDOHV�D�IDYRU�GHO�3DWURQDWR�GH�ORV�3REUHV�\�XQD�FDVD�HQ�OD�FDOOH�5HDO��FRPR�
\D� LQGLFDPRV�� OD� WLHQH� FHGLGD�SDUD�KRVSLWDO��(Q� FXDQWR� D�ELHQHV�SURSLRV� VROR�GLVIUXWD�XQD�
YLxD�FRQ�OD�FDUJD�GH�XQ�FHQVR�GH�RFKHQWD�UHDOHV�TXH�OOHYD�GHELHQGR����DxRV��$xDGH�TXH�“es 
FLHUWR�KDEpUVHOH�LPSXHVWR�ODV�FRVWDV�GH�V~SOLFD�TXH�UH¿HUH�HO�HVFULWR��SHUR�QR�OR�HV�HO�KDYHUVH�
HVFXVDGR�GH�VX�SDJR�i�WtWXOR�GH�SREUH]D�QL�GH�RWUR�DOJXQR��\�Vt�TXH�SDJy�XQ�WHUFLR�GH�HOODV��\�
VH�KDOOD�FRPSURPHWLGR�D�SDJDU�ODV�GHPiV�HQ�HO�WLHPSR�TXH�OH�IXH�DVLJQDGR´37 .

 Así pues, termina comprometiéndose a entregar cuatro mil reales si resultase 
vencido, para lo cual propone:´KLSRWHFR� XQD� YLxD� TXH� PH� SHUWHQHFH� HQ� SURSLHGDG� SRU�
KDEHUOD�FRPSUDGR�D�0DQXHO�5HFDFKDV�\�D�$QWRQLR�GH�9HUD��YHFLQRV�GH�GLFKD�YLOOD��OD�TXDO�
VH�KDOOD�FLWXDGD�HQ�DTXHO�WpUPLQR��HQ�HO�SDJR�GH�-XDQ�'tD]�GH�2MHGD��DOLDV�GHO�$ODFUiQ´38 . 
3HUR�OD�YLxD��TXH�WHQtD���IDQHJDV�\�FXDUWR��VH�WDVD�VROR�HQ�������UHDOHV��SRU�OR�TXH�WXYR�TXH�
FRPSOHWDUVH�FRQ�RWURV�ELHQHV�GH�VX�VREULQR��GRQ�-RDTXtQ�$JXLODU�\�5H\QD�� .
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JOAQUÍN RAMÓN PÉREZ BUZÓN

<�FXDQGR�� WUDV�PXFKDV� GLOLJHQFLDV� \� GLODFLRQHV�� OD� GHIHQVD� GH� OD�&DVD� DGPLWH� OD�
¿DQ]D��VH�OOHJD�D�XQ�¿QDO�LQHVSHUDGR�HQ�HVWH�DVXQWR��TXH�FRPXQLFD�HO�DERJDGR�D�OD�VHxRUD�
duquesa: ´6HxRUD��XQD�UDUD�FDVXDOLGDG�KD�KHFKR�FRQFOXLU�HO�SOHLWR�GHO�0RQWH�TXH�VHJXtD�
FRQWUD�OD�&DVD�HO�3UHVEtWHUR�'��$QWRQLR�0��GH�5H\QD��pVWD�QR�KD�VLGR�RWUD�TXH�OD�GH�DYHUOR�
H[WUDELDGR�VX�DXWRU�XQ�DxR�KD��\�QR�DGLYLQDU�DGRQGH�OR�KD�SXHVWR�«��\D�QR�VH�DFXHUGD�GH�
ODV�FRVDV�GH�HVWH�&RWR�\�KD�IHQHFLGR�HO�JHQLR�OLWLJLRVR�FRQ�TXH�GH�PXFKRV�DxRV�KD�YHQLGR�
LQFRPRGDQGR�\�PROHVWDQGR� ODV�PXFKDV�DWHQFLRQHV�GH�9�(�´40� ��/D�PLVLYD�HVWi� IHFKDGD�HQ�
3DUDGDV��HO���GH�'LFLHPEUH�GH�������+HPRV�GH�HQWHQGHU�TXH�OD�LQFDSDFLGDG�SRU�OD�DYDQ]DGD�
HGDG� ���� DxRV�� HV� OR� TXH� GREOHJy� OD� H[WUDRUGLQDULD� LQWHOLJHQFLD� \� WHVyQ� GH� GRQ�$QWRQLR��
méritos que reconoce incluso su adversario.

'HVSXpV�GH�WDQWDV�FDODPLGDGHV��TXL]iV�OD�~QLFD�QRWD�SRVLWLYD�GH�HVWD�KLVWRULD�HV�TXH�
KR\�GtD�VH�FRQVHUYD�HO�REMHWR�GH�ORV�SOHLWRV��HO�SDUDMH�GH�0RQWH�3DODFLR��FRPR�XQ�ERVTXH�
LVOD��HV�GHFLU��XQD�]RQD�FRQ�IRUPDFLRQHV�DUEyUHDV�QDWXUDOHV�URGHDGD�GH�WLHUUDV�GH�FXOWLYR��(Q�
pO�SRGHPRV�HQFRQWUDU�PDVDV�GH�DOFRUQRFDO�DGHKHVDGR�RFXSDQGR�XQDV�������KHFWiUHDV��XQDV�
������IDQHJDV��TXH�FRQVWLWX\HQ�DOJR�PiV�GHO������GHO�WpUPLQR�PXQLFLSDO�GH�3DUDGDV��YLOOD�GH�
OD�TXH�GLVWD�HO�0RQWH�VROR�XQRV�NLOyPHWURV���FRQ�DOFRUQRTXHV�GH�PiV�GH�����DxRV��HXFDOLSWRV��
HQFLQDV�\�XQ�DUEXVWR�GH�KRMD�SHTXHxD��RYDODGD�\�YHUGH��7K\PHODHD�/\WKURLGHV��HQ�SHOLJUR�
FUtWLFR�GH�H[WLQFLyQ��TXH�VROR�VH�HQFXHQWUD�HQ�0DPRUD��0DUUXHFRV��\�HQ�HO�0RQWH��\�SRU�WDQWR�
un endemismo paradeño�� .

3XHV�ELHQ��HVWH�H[WUDRUGLQDULD�iUHD�UHOLFWD�GH�ERVTXH�PHGLWHUUiQHR��TXH�DSRUWD�WDQWRV�
EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV��VRFLDOHV�\�PHGLRDPELHQWDOHV�HV�SRVLEOH�TXH�QR�H[LVWLHUD�VL�KXELHUD�
JDQDGR�VX�GHPDQGD�HO�EXHQR�GH�GRQ�$QWRQLR�0DUtD�±�4XLMRWH�GHO�;9,,,��PHUHFHGRU�GH�XQ�
KRPHQDMH��� SXHV� DO� SDVDU� D� VHU� GH� SURSLHGDG� HVWDWDO� R�PXQLFLSDO� VHJXUDPHQWH� VH� KXELHUD�
URWXUDGR�� HQ� XQD� pSRFD� WDQ� SURSLFLD� SDUD� HOOR� FRPR� HO� VLJOR� ;,;�� 3DUDGyMLFDPHQWH�� OD�
usurpación que hicieron los señores, que impidió el aprovechamiento de las tierras por el 
SXHEOR�GH�3DUDGDV��SRVLEOHPHQWH�KD\D�SUHVHUYDGR�HO�0RQWH�3DODFLR�FRPR�HVSDFLR�QDWXUDO�

Pero lo curioso es también que actualmente continúa siendo propiedad nobiliaria, 
SXHV�WUDV�OD�UXLQD�GH�OD�&DVD�GH�2VXQD�HVWD�LQPHQVD�¿QFD�IXH�DGTXLULGD�SRU�)UDQFLVFR�5XL]�
0DUWtQH]�� TXH� IXH� HQQREOHFLGR� SRU� HO� UH\�$OIRQVR�;,,,� FRQ� XQD� EDURQtD� HQ� ������'HVGH�
entonces se han sucedido cinco barones de Monte Palacio. 

���61�$+1��)RQGR�2VXQD��&�������'�����
���&2%$12��5DIDHO��(O�ERVTXH�LVOD�GH�3DUDGDV����KWWS���HO�HFRGHSDUDGDV�ZRUGSUHVV�FRP�����GH�1RYLHPEUH�GH�����
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DOS DENUNCIAS POR USURPACIÓN SEÑORIAL EN EL TÉRMINO DE LA VILLA...
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EL “NACIMIENTO” DEL ESTADO DE ESTEPA A TRAVÉS DE SUS 
ACTAS CAPITULARES (1557-1562)

Jorge Alberto Jordán Fernández

1. INTRODUCCIÓN: SOBRE LA FUENTE UTILIZADA

 La presente comunicación tiene por objeto analizar el cambio que supuso para la 
villa de Estepa la transición de pertenecer  a una encomienda bajo la jurisdicción de la Orden 
de Santiago a convertirse en la capital de un estado señorial cuya cabeza visible fueron los 
miembros de la familia genovesa de los Centurión, quienes obtuvieron para sí el título de 
marqueses de Estepa, tomando como pretexto el análisis de un curioso documento descubierto 
recientemente que es testimonio de las desaparecidas actas capitulares de la villa, a través del 
cual pueden apreciarse algunas de las consecuencias del cambio vivido por los habitantes de 
la misma.1

 Como es sabido, actualmente el archivo municipal de Estepa no conserva entre sus 
fondos la mayor parte de los libros capitulares comprendidos entre los siglos XVI y XIX; de 
dichos libros únicamente existe en su archivo el correspondiente a los años comprendidos 
entre 1591 y 1600, además de los borradores de las actas capitulares pertenecientes a los 
años 1889 a 1991. Estos libros capitulares se conservaron en el archivo municipal al menos 
hasta los últimos decenios del siglo XIX, pues fueron utilizados con profusión por el erudito 
Aguilar y Cano para la redacción de su Memorial Ostipense (1886-1888), en cuyas páginas 
nos dejó el testimonio del contenido de varios de estos documentos, como única prueba 
palpable de su existencia.2 

1 Un documentado análisis de este tránsito desde una óptica principalmente económica puede verse en Mª Encarnación 
ESCALERA y Joaquín Octavio PRIETO, “De la encomienda santiaguista al señorío de los Centuriones”, en VV. 
AA. Cuadernos de Estepa nº 3, Coloquio Nacional sobre la Cultura en Andalucía “La Orden Militar de Santiago. 
)RUWL¿FDFLRQHV�\�(QFRPLHQGDV��(O�FDVWLOOR�GH�(VWHSD��&RQPHPRUDFLyQ�GH�OD�PXHUWH�GHO�0DHVWUH�/RUHQ]R�6XiUH]�GH�
Figueroa (1409-2009)”, Estepa, 2014, pp. 343-360 (disponible en versión digital en www.estepa.es).
2 Es vox populi que los libros y papeles antiguos del archivo municipal estepeño fueron vendidos por sus responsables 
en una época imprecisa del pasado siglo (algunos dicen que en sus primeros años, otros que en los años cuarenta) 
FRPR�SDSHO�YLHMR�DO�SHVR��XWLOL]DGRV�SDUD�HQYROYHU�HO�SHVFDGR��GLFHQ�RWURV��HQ�WRGR�FDVR��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�REWHQHU�
IRQGRV��GH�HVWD�YHQWD�VyOR�VH�HVFDSDUtD�HO�OLEUR�TXH�FRQWHQtD�OD�¿UPD�GH�GRQ�0LJXHO�GH�&HUYDQWHV��1R�WHUPLQDPRV�GH�
dar crédito a esta especie de leyenda urbana por cuanto parece lógico pensar que se hubieran obtenido más fondos 
vendiéndolos como documentos antiguos; se dice también que la venta se realizó por desconocimiento del valor de 
lo que se vendía y si esto fue así, no se entiende entonces como se salvó precisamente el libro más valioso… En 
cualquier caso, nos resulta poco creíble que el secretario del ayuntamiento, por muy lego que fuese en la materia, 
despreciase el valor jurídico de estos antiguos documentos como registro y memoria de las obligaciones y derechos 
del municipio.

���



JORGE ALBERTO JORDÁN FERNÁNDEZ

El documento que utilizamos como pretexto para nuestro estudio es otro importante 
testimonio del contenido de esas actas capitulares desaparecidas, el cual apareció, junto a 
otros, hace ya algunos años con motivo del derribo de la casa que la familia Lasarte tenía en 
la calle Saladillo de Estepa; todos esos documentos se conservan en la actualidad en poder de 
uno de los miembros de esta familia.3 

Del documento en cuestión se desconoce tanto su autoría como su fecha y lugar de 
redacción, aunque respecto a este último aspecto no parece quepa mucha duda de que puede 
considerarse redactado en Estepa;  en cuanto a la fecha de redacción, dado el tipo de papel 
XWLOL]DGR�\�HO�WLSR�GH�HVFULWXUD��SHQVDPRV�TXH�SXGR�VHU�HVFULWR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,��FRPR�
a continuación veremos. 

Al analizar el contenido del documento, deducimos la hipótesis de que puede ser 
encuadrado en el contexto del pleito que, a partir de 1793, fue promovido a instancias de 
don Miguel Hilario Lasarte contra la casa de los marqueses de Estepa para impugnar la 
intervención señorial en la elección y nombramiento de los cargos del concejo municipal, 
pleito del cual nos dio noticia Aguilar y Cano en su ya mencionada obra, diciéndonos  acerca 
del mismo TXH�QR� OOHJy�D�GHFLGLUVH y también que por los cargos que desempeñaron las 
SHUVRQDV�TXH�KLFLHURQ�DO�0DUTXpV�PiV�YLROHQWD�RSRVLFLyQ�HV�GH�SUHVXPLU�TXH�GHSXVLHURQ�
DOJR�VX�ULJRU�\�VH�FRQFLOLDURQ�FRQ�HO�VHxRUtR�4  Tal vez, Aguilar estuviera pensando al escribir 
esto en nuestro don Miguel Hilario Lasarte, de quien sabemos que fue un indiano vuelto a la 
tierra de sus antepasados estepeños y a quien, hacia 1805, vemos convertido en administrador 
de rentas de los marqueses de Estepa.5 

3 Una copia digital del documento que utilizamos en este estudio fue donada por su propietaria, doña Mª Aurora 
Lasarte Salas, al Ayuntamiento de Estepa, copia que ha sido transcrita y publicada recientemente por Ezequiel A. 
'Ë$=�)(51È1'(=��³/LEURV�FDSLWXODUHV�GH� ORV�FDELOGRV� �GHO�FRQFHMR�GH� OD�YLOOD�GH�(VWHSD¶�GH������D�����´, 
en VV. AA. Cuadernos de Estepa nº 3, Coloquio Nacional sobre la Cultura en Andalucía “La Orden Militar de 
6DQWLDJR��)RUWL¿FDFLRQHV�\�(QFRPLHQGDV��(O�FDVWLOOR�GH�(VWHSD��&RQPHPRUDFLyQ�GH�OD�PXHUWH�GHO�0DHVWUH�/RUHQ]R�
6XiUH]� GH�)LJXHURD� �����������”, Estepa, 2014, pp. 377-399 (disponible en versión digital en www.estepa.es). 
Advertimos que la versión del documento que nosotros utilizamos aquí no es ésta sino la realizada por nosotros a 
partir de la copia del documento que nos facilitó en su día la propia familia y de otras transcripciones del mismo, 
particularmente la realizada por José Mª Martín Lasarte; conste aquí públicamente nuestro agradecimiento a la 
familia López Lasarte y a José Mª.
4� &IU��$*8,/$5�<�&$12��$QWRQLR��0HPRULDO�2VWLSHQVH�� ([WUDFWR� GH� YDULRV� FXULRVRV� OLEURV� TXH� WUDWDQ� GH� OD�
DQWLJXD�2VWLSSR�\�6WLSSR�\�DFWXDO�(VWHSD, Estepa 1886-1888, reedición: Estepa, 2014, t. I, pp. 239-241. Aguilar 
precisamente recoge esta noticia de las actas capitulares estepeñas.
5 Don Miguel Hilario Lasarte y Cano (1763-1862) nació en el Perú, fue hijo de don Francisco Lasarte y Cano, natural 
de Estepa, quien emigró a las Indias en 1742;  nuestro don Miguel Hilario volvió a  Estepa  hacia 1793,  y aquí se 
casó dos años después con doña María Asunción Vergara y Traba; fue alcalde por el estado noble entre 1801 y 1808; 
IDOOHFLy�HQ�HVWD�YLOOD�HO���GH�PD\R�GH�������GHMDQGR�YLXGD�\�XQD�QXPHURVD�IDPLOLD��/RV�GDWRV�HQ�-RVp�0��0$57Ë1�
LASARTE, ³8QD�YLVLyQ�GH�GRV�LOXVWUHV�HVWHSHxRV�D�WUDYpV�GH�VXV�WHVWDPHQWRV�0LJXHO�+LODULR�/DVDUWH�\�-RVp�GH�
/DVDUWH�\�$\DOD´, en VV. AA., 0LVFHOiQHD�2VWLSHQVH, Estepa, 2013, pp. 60-62. Consta documentalmente que en 
junio de 1805 don Miguel Hilario era administrador ³GH�OD�+DFLHQGD�\�UHQWDV�GHO�([FPR��6U��0DUTXpV��GXHxR�GH�
este Estado” en Archivo General del Arzobispado de Sevilla (en adelante, AGAS), Vicaría de Estepa, legajo 111.
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EL “NACIMIENTO” DEL ESTADO DE ESTEPA A TRAVÉS DE SUS ACTAS...

 El documento objeto de nuestro estudio está escrito en papel común, sin sellar ni 
numerar, por ambas caras, en diecinueve folios; en él se anotan, por orden de fechas, ciertas 
noticias contenidas en los libros capitulares estepeños; estas anotaciones corresponden, según 
indica el propio manuscrito,  a los libros capitulares primero (1557-1562), tercero (1600-
1611) y cuarto (1611-1617), cada uno de los cuales encabeza una parte de dicho documento.

 Así, según el documento, el primer libro capitular tenía en su segunda hoja un cabildo 
celebrado el 16 de agosto de 1557; en las anotaciones correspondientes a este primer libro 
apenas hay referencias a la paginación del documento original, a diferencia de lo que ocurre 
con los otros dos libros, y termina  con la referencia perteneciente a un cabildo celebrado en 
9 de noviembre de 1562; será precisamente esta parte la que nos sirva de apoyo documental 
en la presente comunicación.

 El libro capitular tercero comienza, según el manuscrito, el 24 de junio de 1600 y 
¿QDOL]D�HO�DxR������FRQ�HO�FDELOGR�GH�HOHFFLRQHV�GH�MXQLR��al folio 494. 

 El libro capitular cuarto empieza en un cabildo celebrado el 10 de agosto de 1611 
y TXHGy�HVWH�OLEUR�HQ�HO�IROLR�����SRUTXH�ORV�VLJXLHQWHV�HVWiQ�URWRV, folio donde terminaba el 
acta del cabildo de 10 de abril de 1617; el propio autor del documento nos advierte de que 
GHVGH�HO�IROLR�����\�VLJXLHQWHV�KDVWD�HO�����HV�QDGD�OR�TXH�VH�SXHGH�VDFDU�SRU�VHU�PHQRV�GH�
medias hojas, a pesar de lo cual realiza algunas anotaciones correspondientes a los folios 416 
y 420 relativas a la concesión de hidalguía  a ciertos vecinos de Estepa. A continuación de 
estas anotaciones, menciona el manuscrito la existencia de otro libro capitular TXH�HPSLH]D�
HQ���GH�HQHUR�GH�����, que sería entonces el quinto, del cual incluso hay alguna anotación, si 
bien realizada por mano diferente a la del autor del documento que estudiamos.

 Siguiendo la lógica del documento analizado, faltarían las anotaciones 
correspondientes a un supuesto libro capitular segundo, cuyas fechas extremas irían de 1563  
a 1600, pero a nuestro entender, esta hipótesis no es plausible por dos motivos: el primero, 
porque de ser así, se trataría de un libro ciertamente voluminoso que recogería los actos 
capitulares correspondientes nada menos que a casi 37 años, lo que no sería normal teniendo 
en cuenta el arco temporal que recogen los otros libros que describe el documento; y el 
segundo motivo, a mayor abundamiento, es que precisamente el libro de actas capitulares que 
se conserva en el archivo municipal recoge las correspondientes al arco temporal comprendido 
entre 1591  y 1600; de ser así, queda claro que la numeración que el autor del manuscrito hace 
de los libros capitulares obedece a una lógica que a nosotros se nos escapa, por el momento. 
La otra pregunta que cabe hacerse llegados a este punto es el porqué precisamente faltan en el 
documento las anotaciones correspondientes a tan largo periodo de tiempo: ¿no se realizaron 
o se realizaron pero no se conservan? Quien lo sabe…
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2. LA ENCOMIENDA SANTIAGUISTA DE ESTEPA

2.1. LOS ORÍGENES DE LA ENCOMIENDA

Cuando el 12 de agosto del año 1559, la infanta doña Juana de Austria (1535-1573),  
gobernadora de Castilla en ausencia de su hermano, el rey Felipe II (1527-1598), otorgó  
escritura de venta a favor del genovés Adán Centurión († 1568) de OD� YLOOD� GH� (VWHSD� \�
OXJDUHV�GH�VX�WLHUUD�\�OD�YLOOD�GH�3HGUHUD��WRGR�FRQ�VX�MXULVGLFFLyQ�FLYLO�\�FULPLQDO��DOWD�\�
EDMD��PHUR�\�PL[WR�LPSHULR,6 se estaba poniendo la  primera piedra para la conformación del 
llamado estado de Estepa.

Pero, ¿qué habían sido hasta entonces las villas de Estepa y Pedrera? De esta última 
podemos decir que había alcanzado el privilegio de villazgo apenas un par de años antes 
(1557),7  siendo hasta entonces uno de los lugares dependientes de la jurisdicción estepeña, 
del cual se dice lo siguiente en un manuscrito  conservado en el convento de San Francisco 
de Estepa:8 

El día 21 de Febrero del año de 1557 fue Pedrera hecha Villa, comprando la 
jurisdicción en tres cuentos, trescientos ocho mil quinientos maravedís. Tomóse la 
razón de esta carta de venta en los libros de Hacienda de Valladolid en 24 de Febrero 
de  1558. Entonces tenía 509 vecinos.

Esta separación de Pedrera de la jurisdicción estepeña no se hizo sin oposición de 
la villa matriz, con cuyo motivo y el del deslinde de su nuevo término, se entablaron pleitos 
entre ambas poblaciones.9 

En cuanto a Estepa, cuya fecha de privilegio de villazgo desconocemos, quiere la 
tradición que su castillo y fortaleza fuese conquistado por el rey Fernando III, el Santo, el 
15 de agosto de 1240; el analista de Sevilla, en cambio sitúa la rendición de Estepa, junto 
FRQ�OD�GH�RWUDV�SOD]DV�FRPR�eFLMD��$OPRGyYDU�R�6HWH¿OOD��GHVSXpV�GH�OD�VHJXQGD�ERGD�GHO�UH\�
Fernando con doña Juana, KLMD�GH�6LPyQ�'DPPDUWtQ, que tuvo lugar en Burgos el año 1238, 
tras cuya ceremonia volvió el rey Santo a Córdoba y TXH�HQ�HVWD�YHQLGD�PXFKRV�SXHEORV�GH�
ORV�PRURV��IDWLJDGRV�GH�ORV�FRQWLQXRV�GHVDVWUHV�GH�OD�JXHUUD��TXHULHQGR�KDELWDU�SDFt¿FRV�VXV�
WLHUUDV��YROXQWDULDPHQWH�VH�OH�HQWUHJDURQ��FRQ�EXHQRV�WULEXWRV��\�ORV�DFHSWy��RFXSDQGR�VXV�
IRUWDOH]DV�\�GHMiQGRORV�HQ�VX�KDELWDFLyQ�10  
6�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��S������
7�(O�GDWR�HQ�0��&RQFHSFLyQ�&217(/�%$5($��³)RQGRV�GRFXPHQWDOHV�SDUD� OD�KLVWRULD�GH�(VWHSD�HQ�HO�$UFKLYR�
+LVWyULFR�1DFLRQDO´��HQ�99��$$���$FWDV�GH�ODV�,,,�-RUQDGDV�VREUH�+LVWRULD�GH�(VWHSD, Estepa, Ayuntamiento, 1999, 
pp. 13-50; en la página 27 se da el dato, tomado de un traslado de dicho privilegio realizado en 1745.
8� -RUJH�$OEHUWR� -25'È1�)(51È1'(=��8Q�PDQXVFULWR� LQpGLWR� VREUH� KLVWRULD� GH� (VWHSD� \� GH� OD� 5HFROHFFLyQ�
Franciscana en Andalucía, Estepa, 2005, p. 76.
9�&IU��$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��S�������TXLHQ�FLWD�ORV�FDELOGRV�HVWHSHxRV�TXH�VH�WXYLHURQ�SDUD�WUDWDU�GH�HVWH�
asunto en 19 y 26 de octubre de 1557 y otros varios.
10 Diego ORTIZ DE ZÚÑIGA, $QDOHV�HFOHVLiVWLFRV�\�VHFXODUHV�GH�OD«�FLXGDG�GH�6HYLOOD, Madrid, 1796 (reedición: 
Sevilla, 1988), vol. I, pp. 133-134.
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 Los autores modernos retrasan, en cambio, la fecha de esta conquista hasta febrero 
del año 1241.11 

 Algunos decenios más tarde, concretamente en 1267, vuelve a aparecer  el castillo 
de Estepa en las antiguas crónicas; así, el mismo analista sevillano da noticia de que en aquel 
año, a 24 de septiembre, el rey Alfonso X otorgó en la ciudad de Sevilla el privilegio de 
donación de este castillo al Orden de Santiago.12 Este privilegio fue transcrito por Aguilar y 
Cano en los apéndices a su Memorial:13 

� 6HSDQ�FXDQWRV�HVWH�SULYLOHJLR�YLHUHQ��FRPR�1RV��GRQ�$ORQVR��SRU�OD�*UDFLD�
de Dios rey de Castilla (…). Por gran favor que tenemos de hacer bien y merced a la 
Orden de la Caballería de Santiago y por servicios que nos hicieron y harán, damos 
y otorgamos a don Pelay Pérez, Maestre de esta misma Orden, y a todos los frailes 
que ahora son (…) por siempre jamás el castillo de Estepa con todos sus términos, 
con montes, con fuentes, con ríos, con pastos, con todas sus entradas y salidas y con 
todas sus pertenencias (…).

2.2. LAS BASES SOCIOECONÓMICAS DE LA ENCOMIENDA ESTEPEÑA

 Durante el tiempo en que el castillo estepeño se mantuvo en la llamada banda 
morisca o frontera con el reino nazarí de Granada su importancia no debió pasar de estratégica, 
teniendo un escaso protagonismo tanto la población como la economía; tras la   conquista 
de Granada, este territorio se convirtió en foco de atracción de población, lo que a la postre 
supuso un importante impulso para su economía, fundamentalmente debido al aumento de 
OD�VXSHU¿FLH�GH�WLHUUDV�FXOWLYDEOHV��HVWD�WUDQVIRUPDFLyQ�IXH�ELHQ�YLVLEOH�HQ�HO�FDVR�GH�(VWHSD��
cuya población aumentó en 160 vecinos entre los años 1514 y 1534.14  

 

11 Cfr. Rosario GARZA CORTÉS, /D�YLOOD�GH�(VWHSD�DO�¿QDO�GHO�GRPLQLR�VDQWLDJXLVWD, Estepa, 1996, p. 11.
12 ORTIZ DE ZÚÑIGA, ob. cit., pp. 268-270; habla erróneamente de YLOOD y no de castillo.
13�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,,��SS�����������DGYLHUWH�VX�DXWRU�TXH�OR�FRSLD�GHO�PDQXVFULWR�GHO�3��%DUFR��TXLHQ�
a su vez lo copió del archivo de los marqueses de Estepa.
14 Cfr. GARZA CORTÉS, /D�YLOOD…, ob. cit., pp. 11-15. En esta obra se contiene un documentado estudio de la 
positiva evolución que experimentó la villa en los últimos decenios de dominio santiaguista, tanto en términos 
poblacionales como económicos.
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Del estudio de esta transformación vivida por la encomienda santiaguista de Estepa 
se han encargado ya autores contemporáneos, lo que entendemos nos exime de extendernos 
ampliamente en la materia; la documentación estudiada se conserva básicamente en el Archivo 
General de Simancas y consiste en la averiguación practicada por unos jueces reales en  1554 
para determinar el valor de la encomienda FRQ�YLVWDV�D�VX�SRVLEOH�GHVPHPEUDFLyQ�\�SRVWHULRU�
YHQWD�D�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��FRQGH�GH�8UHxD,15��GRFXPHQWDFLyQ�TXH�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�ELHQ�D�
las claras el cambio experimentado en este territorio: OD�GHVFULSFLyQ�TXH�HQWRQFHV�VH�KL]R�GHO�
WpUPLQR�HV�ULFD�\�GHWDOODGD��QR�VyOR�SRU�HO��FDXGDO�LQIRUPDWLYR�TXH�QRV�SURSRUFLRQD��VLQR��\�
VREUH�WRGR��SRUTXH�RIUHFH�XQ�WHVWLPRQLR�FODUR��\�HQ�FLHUWR�PRGR�FDOLEUDGRU��GHO�FUHFLPLHQWR�
YLYLGR�SRU�OD�YLOOD�WUDV�OD�GHVDSDULFLyQ�GH�OD�IURQWHUD��� 

De la complejidad económica y social que alcanzó el territorio estepeño durante esta 
época nos puede dar una idea también el hecho de que para el año 1534 se hiciera necesaria 
la redacción de unas RUGHQDQ]DV�PXQLFLSDOHV�FRQ�HO�¿Q�GH�UHJXODU�HQ�OR�SRVLEOH�OD�FUHFLHQWH�
complejidad que iban alcanzando las relaciones sociales y económicas.17  Revelador en este 
sentido del aumento de las relaciones económicas resulta también, para nosotros,  el hecho 
de que en el año 1555 el número de los escribanos de la villa  de Estepa hubiese pasado de 
uno a cuatro, además del escribano del concejo, a los que habría que añadir el escribano que 
había en cada uno de los lugares de La Roda y Pedrera.18 

3RU�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�ORV�GDWRV�FRQFUHWRV��VDEHPRV�TXH�OD�SREODFLyQ�GH�OD�HQFRPLHQGD�
estepeña en el año 1558 se situaba en los 2.248 vecinos,19  que moraban en las villas de Estepa 
y Pedrera, los lugares de La Roda y Sierra de las Yeguas y varios cortijos, algunos de los 
cuales, andando el tiempo, se convertirían también en lugares; estas poblaciones se extendían 
a lo largo y ancho de un territorio de 609,75 km2 de extensión.20 

8QD�EXHQD�SDUWH�GH�HVWD�VXSHU¿FLH�HVWDED�GHGLFDGD�HQWRQFHV�D�GHKHVDV�\�PRQWHV��
RFXSDQGR�HVWRV�XQD�VXSHU¿FLH�FDOFXODGD�HQ�PiV�GH�������KHFWiUHDV��ODV�WLHUUDV�SDUD�VHPEUDGXUD�
VH�HVWLPDEDQ�HQ�XQD�VXSHU¿FLH�PD\RU��PiV�GH��������KHFWiUHDV��HVWLPDFLyQ�TXH�HQJOREDED�
QR� VyOR� ODV� WLHUUDV� HQ� FXOWLYR� VLQR� WDPELpQ� ODV� SRWHQFLDOPHQWH� FXOWLYDEOHV�� ODV� VXSHU¿FLHV�
dedicadas a la vid (439 hectáreas) y al regadío (57,70 hectáreas) eran proporcionalmente 
menos importantes.21  

15 GARZA CORTÉS, ob. cit., pp. 6-7.
16 Ibídem, p. 7.
17 Estas ordenanzas han sido editadas también por GARZA CORTÉS, ob. cit., pp. 81-122.
18 Cfr. GARZA CORTÉS, ob. cit., pp. 174 y 178.
19 Los datos en GARZA CORTÉS, ob. cit., p. 17, a los que hay que añadir el dato del vecindario de Pedrera, que 
dimos más arriba.
20 El dato en GARZA CORTÉS, ob. cit., p. 18.
21 Cfr. GARZA CORTÉS, ob. cit., pp. 21-35.
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 El motor de la economía en estos tiempos,  y especialmente para el quinquenio 
1549-1554, del que conocemos los datos precisos, lo constituía la producción agrícola y 
ganadera, como era lo habitual entonces, destacando especialmente la producción cerealista 
y, dentro de ésta, la de trigo y cebada.22 

 En resumidas cuentas, los jueces reales que valoraron la encomienda estepeña 
calcularon, para el citado periodo de 1549 a 1554, que la renta media anual que producía 
dicha encomienda ascendía a la nada despreciable suma de 4.553.068 maravedís.23 

� 1R� SURSRUFLRQD� HO� LQIRUPH� SDUD� OD� YDORUDFLyQ� GHO� WHUULWRULR� HVWHSHxR� UHDOL]DGR�
en 1554 muchos datos acerca de la composición social de la población, más allá de los 
que se pueden extraer del padrón realizado, según el cual, la mayor parte de los vecinos 
eran pecheros, casi el 80%, representando los hidalgos apenas el 1 % de la población, y 
ascendiendo el número de pobres a 17 personas, que YLYHQ�GH�SRU�Vt��VLQR�HQ�FDVDV�GH�RWUDV�
personas.24  A falta de otros análisis, Garza Cortés observa un desigual provecho en la 
situación de prosperidad generada tras la desaparición de la frontera con el reino granadino, 
pues el crecimiento económico producido derivó en una FRQFHQWUDFLyQ�GH�WLHUUDV��GHELGD�D�
OD�HURVLyQ�GH�ORV�SHTXHxRV�SURSLHWDULRV�\�DO�FRQWURO�GHO�JRELHUQR�PXQLFLSDO�SRU�SDUWH�GH�OD�
minoría mejor situada en la sociedad estepeña.�� 

2.3. EL CONCEJO DE ESTEPA DURANTE LA ENCOMIENDA

� 3RU� OR� TXH� VH� UH¿HUH� DO� FRQFHMR� GH� OD� YLOOD�� XQR� GH� ORV� FHQWURV� GHO� SRGHU� ORFDO��
también podemos observar en su conformación una mayor complejidad con el paso de los 
años; así, si en las primeras visitas a la encomienda de Estepa de que se tiene noticia, entre 
1494 y 1511, la nómina del concejo estaba constituida por cuatro regidores, tres jurados 
SHUSHWXRV��GRV�HVFULEDQRV�SHUSHWXRV��XQ�PD\RUGRPR��XQ�SURFXUDGRU�VtQGLFR��GRV�DOFDOGHV�GH�
KHUPDQGDG�\�XQ�Q~PHUR�QR�HVSHFL¿FDGR�GH�DOFDOGHV�RUGLQDULRV,26 para el año 1534, según las 
GLOLJHQFLDV�VHJXLGDV�SDUD�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�ODV�RUGHQDQ]DV�PXQLFLSDOHV��OD�R¿FLDOLGDG�GHO�
concejo la formaban los siguientes cargos: XQ�DOFDOGH�PD\RU��XQ�DOJXDFLO�PD\RU��GRV�DOFDOGHV�
RUGLQDULRV��FXDWUR�UHJLGRUHV��GRV�MXUDGRV�\�GRV�GLSXWDGRV���  a los que habría que añadir una

22 Los datos, una vez más, en GARZA CORTÉS, ob. cit., pp. 45-56.
23 GARZA CORTÉS, ob. cit., p. 36.
24 Ibídem, p. 59.
25 GARZA CORTÉS, ob. cit., pp. 60-61.
26 Ibídem, pp. 62-63.
27 Ibídem, p. 62.
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VHULH�GH�R¿FLDOHV�PHQRUHV�WDOHV�FRPR�HO�DOFDOGH�VHVPHUR�28  el medidor público, el almotacén 
y el escribano de cabildo.

Los cargos concejiles en los territorios de las órdenes militares pasaron a partir de 
mediados del siglo XV, a ser ocupados por las élites locales, pues se establecieron una serie 
GH�FRQGLFLRQHV�TXH�LPSRQtDQ�OLPLWDFLRQHV�HFRQyPLFDV�\�GH�R¿FLR�SDUD�VHU�PLHPEURV�GH�ORV�
concejos, quedando de esta manera los principales cargos, alcaldes y regidores, reservados 
a una minoría de la población TXH�OOHJy�D�SDWULPRQLDOL]DUORV�29 como sucedió en el caso de 
(VWHSD��VHJ~Q�FRQ¿UPD�HO�LQIRUPH�UHGDFWDGR�HQ������SRU�ORV�MXHFHV�UHDOHV�VREUH�ORV�GHUHFKRV�
y preeminencias que pertenecían al comendador estepeño:30 

[1] En cada un año, por San Juan de junio, el concejo de la dicha villa echa suertes 
para alcaldes ordinarios y alguaciles; y la primera suerte que sale de alcaldes 
ordinarios queda por alcalde de la villa; y sacan otras dos suertes asimismo para 
alcaldes ordinarios y éstas las llevan al Comendador o a su alcaide, y de ellas toma 
la una, el cual queda por alcalde ordinario, juntamente con el de la villa. Y asimismo 
sacan otras dos suertes para alguaciles y éstas las llevan al dicho Comendador para 
que elija una de ellas, y el que elige queda por alguacil mayor, el cual entra en 
cabildo y concejo y tiene silla y voto después de los alcaldes ordinarios.
[2] En la dicha villa hay un alcalde mayor, letrado, puesto por Vuestra Majestad, y 
éste cría un alguacil que llaman alguacil mayor del alcalde mayor.
[4] Hay en la dicha villa doce regidores, los cuales, de poco tiempo a esta parte, 
son perpetuos por merced de Vuestra Majestad; tienen salario en cada un año cada 
regidor quinientos maravedís; y vendidos, vale cada regimiento hasta cantidad de 
trescientos ducados o trescientos cincuenta.
[9] En cuanto a la calidad y preeminencia que tiene el dicho Comendador y 
encomienda en elegir el dicho alcalde ordinario y alguacil, lo dice el escribano del 
concejo a XXX hojas, que vale mil quinientos ducados.

Cortés Peña señala que en este tiempo fueron muchas las tensiones vividas en el 
cabildo estepeño a propósito de las elecciones de los cargos concejiles; para remediar en lo 
posible estas tensiones, los vecinos de la villa consiguieron una real provisión de Carlos I, 
otorgada en 1549 y reiterada en 1551, en la que se regulaba el procedimiento a seguir en estas 
elecciones:31 

28 Cargo municipal cuya principal función era la de distribuir las tierras de los bienes comunales entre los vecinos 
que las solicitaban, a la que se añadió, con el tiempo, la de deslinde de tierras y vigilancia, tanto de los campos como 
GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�XUEDQDV��FIU��*$5=$�&257e6��RE��FLW���SS��������
29 Cfr. GARZA CORTÉS, ob. cit., p. 63.
30 GARZA CORTÉS, ob. cit., pp. 63-64.
31�$QWRQLR�/XLV�&257e6�3(f$��³&RQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�HQ�OD�(VWHSD�0RGHUQD´��HQ�99��$$���$FWDV�GH�ODV�,,�-RUQDGDV�
sobre Historia de Estepa, Estepa, 1996, pp. 602-603.
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… declaro y mando que de aquí adelante, por tanto tiempo como fuere nuestra 
YROXQWDG��VH�WHQJD�HQ�ODV�HOHFFLRQHV�GH�ORV�GLFKRV�R¿FLRV�OD�IRUPD�\�RUGHQ�VLJXLHQWHV��
4XH� ORV� DOFDOGHV� \� UHJLGRUHV� \� R¿FLDOHV� GH� OD� GLFKD� YLOOD� TXH� WLHQHQ� \� WXYLHUHQ�
SRGHU�GH� HOHJLU� ORV� GLFKRV�R¿FLRV� VH� MXQWHQ� HQ� VX� FDELOGR�\� D\XQWDPLHQWR� HO� GtD�
que se acostumbra hacer la dicha elección, y estando juntos, nombre cada uno la 
SHUVRQD�TXH�SRU�ELHQ�WXYLHUH�SDUD�FDGD�R¿FLR�GH�ORV�TXH�VH�KXELHUHQ�GH�HOHJLU�SDUD�
HO�DxR�SUy[LPR�VLJXLHQWH��VLHQGR�KiELO�\�VX¿FLHQWH�SDUD�OR�XVDU�\�HMHUFHU�\�HQ�TXLHQ�
concurran las calidades que debe tener; y así nombrados, los asienten, en sendas 
cédulas y se metan en un cántaro, y después de haberlas dado en él nueve vueltas, 
saque un niño de poca edad del tal cántaro una de las dichas cédulas, y el que 
HVWXYLHVH�HVFULWR�HQ�OD�SULPHUD�TXH�VDFDUH�WHQJD�HO�GLFKR�R¿FLR�SDUD�HO�TXH�HQ�HOOD�
fue nombrado y lo use en todo el dicho año. Lo mismo se haga sobre la elección de 
FDGD�XQR�GH�ORV�R¿FLRV��<�TXH�WRGR�SDVH�DQWH�HVFULEDQR�S~EOLFR�\�WHVWLJRV�GH�PDQHUD�
que no pueda haber en ello fraude ni cautela alguna… 

 Según Garza Cortés, a mediados del siglo XVI el gobierno municipal de Estepa se 
KDEtD�FRQYHUWLGR�WRWDOPHQWH�HQ�ROLJiUTXLFR�\�HVWDED�LQPHUVR�HQ�XQ�FRQÀLFWR�TXH�OR�HQIUHQWDED�
y dividía en dos bandos, XQR�D�IDYRU�GHO�DXPHQWR�GH�ODV�URWXUDFLRQHV��D�FX\D�VRPEUD�HVWDED�
OD�0DUTXHVD�GH�3ULHJR���«��\�HO�RWUR�FRQWURODGR�SRU�ORV�JUDQGHV�SURSLHWDULRV�GH�JDQDGR�\�
con intereses radicalmente opuestos apoyado por el conde de Ureña.32 

 

32 GARZA CORTÉS, ob. cit., pp. 67-68; ambos estados señoriales, Aguilar y Osuna, veían en la pérdida de sustancia 
de la orden de Santiago una posible vía para aumentar sus dominios con la incorporación de la encomienda estepeña; 
FIU��5DIDHO�*��3(,1$'2�6$17$(//$��³(VWHSD�HQ�OD�(GDG�0HGLD�����������´�\�0��/XLVD�1$9$552�'(�/$�
TORRE, ³$OJXQRV�DSXQWHV�VREUH�HO�SUREOHPD�GH�OD�WLHUUD�HQ�(VWHSD�HQWUH�HO�¿Q�GH�OD�IURQWHUD�\�ORV�LQLFLRV�GH�OD�
Modernidad”, ambos trabajos en VV. AA., $FWDV�GH�ODV�,�-RUQDGDV�VREUH�+LVWRULD�GH�(VWHSD� Estepa, 1994, p. 174 
y pp. 205-206, respectivamente.
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3. LA VENTA DE LA ENCOMIENDA DE ESTEPA 

Finalmente, no tuvo lugar la venta  de la encomienda estepeña al conde de Ureña, 
-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��SRU�FRQVLGHUDU�pVWH�TXH�HO�SUHFLR�¿MDGR�SRU�OD�FRURQD�KDEtD�VLGR�LQÀDGR�
DUWL¿FLDOPHQWH, como se deduce del memorial de agravios recibidos por el conde en este 
negocio, que  presentó a la corona, en su nombre, Melchor de la Peña, fechado en Valladolid 
el 29 de mayo de 1555. 33 

Pocos años después, en 1559, la corona española, urgida por la necesidad de 
recursos monetarios, encontró el GH¿QLWLYR� FRPSUDGRU de la encomienda estepeña en la 
persona del banquero genovés Adán Centurión, como dijimos arriba; este nuevo proceso de 
tasación y venta de la encomienda de Estepa ha sido estudiado por Garza Cortés en un trabajo 
posterior basado en documentación conservada en el Archivo General de Simancas, trabajo 
que seguiremos en lo fundamental de nuestra exposición.34 

Sin detenernos mucho en el proceso, nos limitaremos a señalar los hitos más 
importantes del mismo: el 30 de noviembre de 1558 el comendador de Estepa otorgaba su 
consentimiento, necesario por otra parte, para la desmembración; el 23 de febrero de 1559 
se redactaba la carta de desmembración para la incorporación del territorio a la jurisdicción 
real; el 17 de abril de 1559 la misma princesa enviaba sendas cartas a las villas de Estepa 
\�3HGUHUD�FRPXQLFiQGROHV�OD�QXHYD�VLWXDFLyQ��SRU�¿Q��HO����GH�DJRVWR�GH�HVH�PLVPR�DxR��OD�
SULQFHVD�RWRUJy�OD�GH¿QLWLYD�FDUWD�GH�YHQWD�GH�HVWRV�WHUULWRULRV�D�IDYRU�GH�$GiQ�&HQWXULyQ��HQ�
un momento posterior y para redondear la operación, el 3 de abril de 1560 se formalizó la 
escritura de venta de los derechos de alcabala de estos territorios a favor del mismo Adán.35 

Creemos interesante reproducir la descripción del alcance que tuvo esta operación, 
según se contiene en la escritura de venta:36 

La villa de Estepa con su fortaleza y lugares de su tierra, y la villa de Pedrera, que 
solía ser tierra de la dicha villa de Estepa, con sus términos, vasallos y jurisdicciones, 
civiles y criminales, altas, bajas, mero y mixto imperio, casas, mesones, ventas, 
PROLQRV�� DFHxDV� \� RWURV� FXDOHVTXLHUD� HGL¿FLRV� \� KHUHGDGHV�� SHQDV� GH� FiPDUD��
escribanías, dehesas, diezmos y primicias, penas y calumnias, rentas de minucias 
\� RWURV� FXDOHVTXLHUD� DSURYHFKDPLHQWRV�� SUHHPLQHQFLDV�� R¿FLRV� \� SDWURQD]JRV� \�
GHUHFKRV�GH�HOHJLU��\�SUHVHQWDU�D�ORV�EHQH¿FLRV�\�VHUYLFLR�GH�ODV�LJOHVLDV�GH�OD�GLFKD

33 El documento es reproducido en GARZA CORTÉS, ob. cit., pp. 175-180.
34 Rosario GARZA CORTÉS, ³(O�SUHFLR�GH�XQ�6HxRUtR��OD�WDVDFLyQ�\�YHQWD�GH�OD�HQFRPLHQGD�GH�(VWHSD´, en VV. 
AA. $FWDV�GH�ODV�,,�-RUQDGDV�VREUH�+LVWRULD�GH�(VWHSD� Estepa, 1996, pp. 689-701.
35 Ibídem, p. 690.
36 GARZA CORTÉS, “El precio…, ob. cit., pp. 692-693. Aguilar y Cano reproduce en su obra un texto parecido a 
pVWH��VL�ELHQ�FRQ�DOJXQDV�GLVLPLOLWXGHV��TXH�WRPD�D�VX�YH]�GH�OD�REUD�GHO�3��%DUFR��FIU��$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���
pp. 138-140.
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villa de Estepa y lugares de su tierra y villa de Pedrera y otras cualesquiera cosas de 
género, calidad y natura que fuesen, así espirituales como temporales, que la dicha 
Orden de Santiago y mesa maestral de ella, y Su Majestad, como administrador 
perpetuo de la Orden de Santiago, y el prior y convento de San Marcos de León, 
y el comendador de la dicha encomienda de Estepa hubiesen y tuviesen y les 
perteneciese y pudiese pertenecer en cualquier manera y por cualquier causa y razón 
que fuese o ser pudiese, en la dicha villa de Estepa y su tierra y villa de Pedrera y 
en sus términos, sin exención ni limitación ni reservación alguna, con todo lo que 
pertenecía a la dicha encomienda fuera de sus términos. 

 Unos jueces reales, por cierto, los mismos que realizaron la tasación de la encomienda 
para su posible venta al conde de Ureña, efectuaron una nueva averiguación de las rentas 
de dicha encomienda, tomando como referencia la valoración de las rentas obtenidas en el 
quinquenio 1524-1528, con el único propósito de HVWDEOHFHU�OD�FDQWLGDG�GH�PDUDYHGtV�TXH�
suponían los ingresos percibidos por el comendador, para proceder a recompensarle por su 
abandono.�� 

 La compensación que recibiría el comendador por las rentas que dejaba de percibir 
procedentes de la encomienda estepeña, cuyo valor entró en vigor el primero de enero de 
1559, ascendió a la cantidad de 1.282.486 maravedís, que dicho comendador percibiría 
mediante un MXUR�GH�KHUHGDG��SHUSHWXDPHQWH��SDUD�VLHPSUH�MDPiV«�HQ�HO�GHUHFKR�GH�OD�VHGD�
GHO�5HLQR�GH�*UDQDGD��� 

 Para la determinación del valor de venta de la encomienda de Estepa a Centurión se 
siguió básicamente la averiguación realizada en 1555, cuando se quiso enajenar a favor del 
FRQGH�GH�8UHxD��FRQ�DOJXQDV�DGLFLRQHV�\�PRGL¿FDFLRQHV��FRQ�HOOR�OD�FRURQD�VH�JDUDQWL]DED�OD�
obtención de una importante plusvalía en el conjunto de la operación, si bien, a largo plazo 
y en su conjunto, la venta de jurisdicciones por parte de la corona resulto un mal negocio, 
dado que lo que se conseguía con ellas era XQ�LQJUHVR�PRPHQWiQHR�D�FRVWD�GH�HQDMHQDU�D�
perpetuidad una renta.39  

� (O� SUHFLR� GH� YHQWD� HVWDEOHFLGR� ¿QDOPHQWH� DVFHQGLy� D� ������������ PDUDYHGtV�40 
cantidad que fue entregada por Luciano Centurión, en nombre de Adán Centurión, el 3 
de agosto de 1559 mediante cédula real al factor de la corona, Hernán López del Campo;

37 GARZA CORTÉS, “El precio…, ob. cit., pp. 693-694.
38 Ibídem, p. 695.
39�$QWRQLR�'20Ë1*8(=�257,=��³'H� ODV� HQFRPLHQGDV� D� ORV� VHxRUtRV�� XQ� IDFWRU� HQ� OD� IRUMD� GH� OD�$QGDOXFtD�
Moderna”, en VV. AA., $FWDV�GH�ODV�,,�-RUQDGDV�VREUH�+LVWRULD�GH�(VWHSD, Estepa, 1996, p. 708; tan desastrosa 
IXH�HVWD�SROtWLFD�SDUD�ODV�DUFDV�UHDOHV��TXH�HVWH�WLSR�GH�YHQWDV�VH�VXVSHQGLHURQ�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,��QRV�GLFH�HVWH�
mismo autor.
40�3DUD�KDFHUQRV�XQD�LGHD�GH�OD�LPSRUWDQFLD�¿QDQFLHUD�GH�OD�RSHUDFLyQ��EiVWHQRV�GHFLU�TXH�HVWD�FDQWLGDG�HTXLYDOtD�
en 1996 a más de cuatro mil millones de las antiguas pesetas, según estimación del profesor Domínguez Ortiz; cfr. 
$QWRQLR�'20Ë1*8(=�257,=��³'H�ODV�HQFRPLHQGDV…, ob. cit., p. 707.
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el territorio recién adquirido por Centurión había producido en el quinquenio 1549-1554 
una rentas totales de 27.318.413 maravedís y contaba con una población en el año de 1555 
constituida por 2.135,5 vecinos.41 Aguilar y Cano nos informa escuetamente de que el conde 
de Ureña pretendió ejercer un derecho de tanteo sobre esta compra, que no se llevó a efecto.42

Posteriormente, la venta de las alcabalas de este territorio, realizada en 1560 
mediante escritura otorgada en Toledo por la princesa Juana a favor de Constantino y 
Luciano Centurión, como apoderados del comprador, supuso el desembolso por parte de 
Adán Centurión de otros 48.326.208 maravedís más.43  

+HPRV�YLVWR�TXH� OD�RSHUDFLyQ��HQ�VX�FRQMXQWR�� UHVXOWy�EHQH¿FLRVD�SDUD� OD�FRURQD�
D� FRUWR� SOD]R�� QR� DVt� D� ODUJR� SOD]R�� SHUR� ¢UHVXOWy� LJXDOPHQWH� EHQH¿FLRVD� SDUD� OD� IDPLOLD�
Centurión? Pues puede decirse que pasó lo mismo que con la corona; así, sí a corto plazo 
puede decirse que fue un buen negocio, no sucede otro tanto a más largo plazo, en opinión de  
'RPtQJXH]�2UWL]��TXLHQ�D¿UPD��HQ�XQ�SULPHU�PRPHQWR��TXH�VL�ELHQ�ODV�YHQWDV�GH�MXULVGLFFLRQHV�
proporcionaron a sus compradores más prestigio que riqueza, fue un caso excepcional el de la 
encomienda estepeña:44 

En el siglo XVI la recobrada paz propició la roturación de su extenso término; 
surgieron dentro del mismo nuevas villas, y como los territorios que fueron de las 
Órdenes Militares percibían sus propios diezmos, y su producto superaba mucho las 
cargas de mantenimiento del clero y fábricas, las rentas del nuevo señorío superaron 
tanto las que percibía la antigua encomienda que los Centurión llegaron a ser uno de 
los linajes más ricos de Andalucía.

Pero matiza en un trabajo posterior que PiV�ELHQ�H[LVWHQ�LQGLFLRV�GH�TXH�OD�FRPSUD�
GHO�VHxRUtR��DXQTXH�PDJQt¿FD�LQYHUVLyQ�HQ�SULQFLSLR��QR�ULQGLy�WDQWR�D�ORV�&HQWXULyQ�FRPR�
ULQGLHURQ�D�RWURV�VHxRUHV�ORV�VX\RV�����DXQTXH�FRQVLGHUD�RWURV�WLSRV�GH�EHQH¿FLRV�GH�SUHVWLJLR�
obtenidos con la operación tales como el ascenso en la jerarquía nobiliaria castellana, al 
emparentar con algunas de sus mejores casas.

41 Ibídem, p. 699.
42�&IU��$*8,/$5�<�&$12��Memorial ostipense, ob. cit., t. I., p. 138.
43�'20Ë1*8(=�257,=��³'H�ODV�HQFRPLHQGDV…, ob. cit., pp. 700-701.
44�$QWRQLR�'20Ë1*8(=�257,=��³6HxRUHV�\�YDVDOORV�HQ�HO�5HLQR�GH�6HYLOOD��VLJORV�;9,�\�;9,,�´, VV. AA., Osuna 
HQWUH�ORV�WLHPSRV�PHGLHYDOHV�\�PRGHUQRV��VV��;,,,�;9,,,�� Sevilla, 1995, p. 215.
45�'20Ë1*8(=�257,=��³'H�ODV�HQFRPLHQGDV…, ob. cit., p.712.
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4. EL “NACIMIENTO” DEL ESTADO DE ESTEPA EN SUS ACTAS CAPITULARES

 Interesa conocer cómo se vivió este acontecimiento de la venta en la encomienda 
estepeña; su máxima autoridad, esto es, el comendador, que a la sazón lo era don Cristóbal 
de Osorio (1502-1571), no residía en la villa, siguiendo así la costumbre de su antecesor en 
el cargo, don Juan Portocarrero (ca. 1475-1544), I marqués de Villanueva del Fresno (1519-
1544), su padre;46  en nombre del comendador ejercía la autoridad en el territorio un alcaide, 
que en aquellos momentos lo era Diego Pérez de Aceijas,  quien sí que residía en la villa,47  
supuestamente en el antiguo castillo o fortaleza, aunque de dar crédito al testimonio del 
conde de Ureña, en aquel tiempo, de dicha fortaleza apenas quedaban cuatro paredes en pie.48 
Ya sabemos que el comendador otorgó su conformidad a esta venta, eso sí, a cambio de la 
pertinente indemnización.

� 3RU� OR�TXH� VH� UH¿HUH�DO� FRQFHMR�GH� OD�YLOOD�� HO�RWUR� � FHQWUR�GH�SRGHU�H[LVWHQWH�HQ�
aquellos tiempos, nos dice Aguilar y Cano que se regía, además de por las leyes generales 
del reino, SRU�VX�OH\�FDSLWXODU�R�IXHUR�PXQLFLSDO�FRQWHQLGR�HQ�XQD�SURYLVLyQ�UHDO�TXH�QR�VH�
FRQVHUYD��\� VL� VH�FRQVHUYD�QR�KHPRV�SRGLGR�YHU��SHUR�TXH� UHVXOWD� LQYHQWDULDGD�HQ�HO�DxR�
�����FRQ�PRWLYR�GH�OD�HQWUHJD�GH�SDSHOHV�TXH�VH�KL]R�DO�QXHYR�HVFULEDQR�GH�FDELOGR��-XDQ�
GH�+XULDUWH�49  pasa después Aguilar y Cano a describir la composición del mismo, que 
coincide básicamente con la que hemos expuesto más arriba,  la manera en que se procedía a 
la elección de sus miembros y las competencias que ejercía en todo el territorio, concluyendo 
que QR�KDEtD�UDPR�DOJXQR�GH�KDFLHQGD�R�DGPLQLVWUDFLyQ�DGRQGH�QR�DOFDQ]DVH�HO�SRGHURVR�
PXQLFLSLR��TXH�GH�HVWD�VXHUWH�VXVWLWXtD�D�LQVWLWXFLRQHV�QR�QDFLGDV�R�VH�FRQYHUWtD�HQ�WXWRU�GH�
ODV�TXH�FRPHQ]DEDQ�D�GHVDUUROODUVH��� 

 

46 A este respecto se dice en Gloria LÓPEZ DE LA PLAZA,  “Estepa, encomienda de la Orden de Santiago en la 
Edad Media”, en VV. AA., $FWDV�GH�ODV�,,,�-RUQDGDV�VREUH�+LVWRULD�GH�(VWHSD��(VWHSD��������S�������OR�VLJXLHQWH��
/D�DXVHQFLD�GHO�FRPHQGDGRU��SULPHUR�-XDQ�3RUWRFDUUHUR�\�GHVSXpV�&ULVWyEDO�2VRULR��HV�XQD�WHQGHQFLD�JHQHUDO��
3RUWRFDUUHUR�QR�VH�HQFRQWUDED�HQ�OD�YLOOD�HQ������QL�HQ�������&RQ�RFDVLyQ�GH�OD�YLVLWD�GH������VH�DYHULJXD�TXH�HO�
FRPHQGDGRU�2VRULR�QR�UHVLGH�QL�YLVLWD�OD�YLOOD�GH�VX�HQFRPLHQGD�GHVGH�KDFH�XQRV�VLHWH�X�RFKR�DxRV��(Q�WRGDV�HVWDV�
RFDVLRQHV�VHUi�HO�DOFDLGH�TXLHQ�UHFLED�D�ORV�YLVLWDGRUHV�
47 De Pérez de Aceijas, último alcaide de la encomienda, sabemos que llegó a Estepa en 1520 con nombramiento del 
comendador (Cfr. Enrique SORIA MESA, ³/D�IRUPDFLyQ�GH�XQ�JUDQ�HVWDGR�VHxRULDO�DQGDOX]��HO�0DUTXHVDGR�GH�
(VWHSD��&RQÀLFWRV�\�OXFKD�DQWL�VHxRULDO´, en VV. AA., $FWDV�GH�ODV�,,�-RUQDGDV�VREUH�+LVWRULD�GH�(VWHSD, Estepa, 
1996, p. 57), y que  por cédula real fechada en 9 de septiembre de 1544 obtuvo el nombramiento de regidor perpetuo 
GH�OD�YLOOD�GH�(VWHSD��FIU��$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��S��������FDVy�HQ�SULPHUDV�QXSFLDV�FRQ�,VDEHO�GH�9HODVFR�
y, ya viudo, contrajo segundo matrimonio en 1531 con doña María Osorio, del que nacieron cinco hijos y tres hijas 
que llenaron de honra a Estepa��VX�SDWULD��FIU��-25'È1�)(51È1'(=��RE��FLW���S������
48 Esto lo que dice acerca del estado de la fortaleza estepeña en 1555: OD�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�SDUHGHV�GH�HOOD�HVWiQ�
FDtGDV�\�DVt�pVWDV��FRPR�ODV�TXH�HVWiQ�HQ�SLH��VRQ�GH�QLQJ~Q�SURYHFKR��\�GHVSXpV�TXH�VH�KL]R�OD�DYHULJXDFLyQ��FRQ�
las muchas aguas se ha caído mucha parte de ella…, tomado de GARZA CORTÉS, La villa…, ob. cit., p. 177.
49�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��SS����������
50�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��SS����������
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Aunque las actas del cabildo estepeño de esta época se encuentran en ignorado 
paradero, como ya dijimos, puede seguirse el proceso del cambio de jurisdicción a través 
de lo poco que conocemos de ellas, en base al testimonio de Aguilar y Cano, que sí alcanzó 
a verlas y recogió parte de su contenido a lo largo del Memorial, y del curioso documento 
DQyQLPR�GH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,�TXH�QRV�VLUYH�GH�SUHWH[WR�51 

La primera noticia R¿FLDO que se tuvo en el concejo estepeño acerca de las intenciones 
de la corona para su venta aparece en el cabildo de 3 de febrero de 1559, en cuya acta se 
decía que VH�VDEH�VH�WUDWD�GH�HVD�YHQWD�\�FRQYLHQH�YD\DQ�D�OD�&RUWH�DOJXQRV�FDSLWXODUHV�SDUD�
impedirla, dando poder para ello a varios capitulares, entre los que se encontraban Carlos de 
Vera y Juan de las Cuevas, consignando en dicho documento las razones para oponerse a esta 
operación:52 

Dicen han sabido que está concertada la venta con Adán Centurión y encargan 
a los apoderados pidan y supliquen a S. M. el indicado concierto, que le den a 
entender lo mucho que esta Villa le había servido y sido leal desde que se ganó de 
los moros, que digan lo importante que es para S. M. por ser muy fuerte y cercada, 
que expresen que siempre han acudido en las necesidades de la Corona de tal suerte 
que antes por ello merecía se le hiciesen mercedes y no vejaciones y, por último, 
que pidiesen y declarasen las preeminencias que esta villa había tenido y tenía desde 
WLHPSR�LQPHPRULDO��\�VXV�SULYLOHJLRV��IUDQTXLFLDV�\�SURYLVLRQHV��FX\D�FRQ¿UPDFLyQ�
y prórroga debían pedir.

Esta postura inicial de oposición frontal a la venta por parte del cabildo estepeño 
se fue suavizando con el paso de los días dado que, según Aguilar y Cano, los que ejercen 
poder suelen tornarse al sol que apunta (hoy diríamos TXH�PiV�FDOLHQWD) y por ello a nadie 
debe extrañar que este mismo concejo, TXH�FRQ� WDQWD�¿GHOLGDG� VH�KDEtD�KHFKR� LQWpUSUHWH�
del sentimiento popular, se olvidara del mismo, VLQ� UD]yQ�QL� SUHWH[WR� DOJXQR, y acordase 
en cabildo posterior que fuesen tan sólo dos diputados a la corte para este cometido, y de 
estos, sólo uno de ellos a costa del concejo; y en otro cabildo posterior se acordase que 
solamente fuese Carlos de Vera, y ello a pesar de la UHVXHOWD�RSRVLFLyQ�TXH�HQ����GH�IHEUHUR�
KL]R�)HUQDQGR�GH�*UDMHGD�DO�TXH�VLJXLHURQ�PXFKRV�FDSLWXODUHV���  sólo debemos recordar 
aquí, lo que no hace Aguilar y Cano, que la carta de desmembración de la villa llevaba fecha 
del 23 de febrero, como ya dijimos.

51�/DV�FLWDV�OLWHUDOHV�TXH�VLJXHQ�VH�UH¿HUHQ�DO�PLVPR�GRFXPHQWR��D�QR�VHU�TXH�VH�LQGLTXH�RWUD�FRVD��OR�TXH�VH�DGYLHUWH�
para evitar la innecesaria reiteración de notas.
52�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��SS����������
53 Ibídem, p. 132.
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 También sabemos que el 17 de abril de 1559 la princesa doña Juana envió sendas 
comunicaciones a los concejos de Estepa y Pedrera en las que les solicitaba a estos WXYLHUDQ�D�
VX�KHUPDQR�)HOLSH�,,�SRU�SURSLHWDULR���  con este motivo, se libró una real cédula al licenciado 
Francisco Pérez de Almazán para que tomase posesión en nombre del rey de este territorio 
con nombramiento de alcalde mayor, quien se presentó ante el concejo de Estepa el 12 de 
junio de dicho año, siendo recibido FRPR�WDO�DOFDOGH�PD\RU�\�SURFHGLy�DO�FXPSOLPLHQWR�GH�VX�
HQFDUJR�\�DO�DPRMRQDPLHQWR�GH�ODV�SURSLHGDGHV�GH�OD�&RURQD��VREUH�WRGR�OR�FXDO�VH�IRUPDURQ�
DXWRV��� sin embargo, cree Aguilar y Cano que debió existir algún tipo de contradicción u 
oposición a estos actos basándose para ello en que hasta el 11 de agosto de ese mismo año no 
VH�UHFRQRFLy�R¿FLDOPHQWH�HQ�OD�UHGDFFLyQ�GH�ODV�DFWDV�FDSLWXODUHV�TXH�OD�YLOOD�KDEtD�GHMDGR�
GH�SHUWHQHFHU�D�OD�2UGHQ�GH�6DQWLDJR�\�HUD�\D�GH�6X�0DMHVWDG��� 

 Una vez formalizada la venta de la jurisdicción estepeña, Adán Centurión, como 
nuevo señor, otorgó poder a favor de Jofredo Lescaro para que en su nombre tomase posesión 
de las villas de Estepa y Pedrera, a quien además nombró gobernador del (VWDGR�GH�(VWHSD��� 
el citado Lescaro presentó esta provisión al cabildo estepeño en 3 de noviembre de 1559, la 
cual fue admitida y obedecida como carta del señor natural.�� 

� 9HDPRV� DKRUD� FRPR� VH� UHÀHMy� WRGR� HVWH� SURFHVR� GH� WUDQVLFLyQ� HQ� ODV� DFWDV� GHO�
cabildo municipal, a través del testimonio que conocemos de las mismas. Comenzaremos 
diciendo que en cabildo de elecciones realizado el 24 de junio de 1558, todavía bajo el poder 
de la encomienda, se nombró a 3HGUR�'tD]�GH�7RUUHV�SRU�$OFDOGH�\�-XDQ�GH�/DVDUWH��\�TXHGy�
GH� FRP~Q� YRWR� GH� WRGRV�� \� VH� HQFDQWDUy� \� TXHGy� SRU�$OFDOGH� GLFKR� -XDQ� GH� /DVDUWH, es 
decir, los dos nombres se echaron a suertes y salió el de Juan de Lasarte como alcalde; 
después QRPEUDURQ�SDUD�RWUR�DOFDOGH�D�&DUORV�GH�9HUD��FRQ�HO�FXDO�WRGRV�VH�FRQYLQLHURQ�\�
VH�HQFDQWDUy�LJXDOPHQWH� de donde se deduce que no había necesidad de echarlo a suertes 
porque todos estaban de acuerdo; sigue el procedimiento de elección para alcalde de la 
Hermandad y alguacil mayor  y concluido éste, VH� QRWL¿FDURQ� GLFKRV� QRPEUDPLHQWRV� D�
0HOFKRU�GH�1DYDUUHWH��HQ�QRPEUH�GHO�6HxRU�&RPHQGDGRU��SDUD�TXH�FRQ¿UPDVH��� 

 

54 GARZA CORTÉS, “El precio…, ob. cit., p. 696.
55�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,���S������
56 Ibídem
57�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��SS�����������$O�SDUHFHU��HVWXYR�HQ�HVWH�FDUJR�KDVWD�HO����GH�RFWXEUH�GH�������
en que abandonó la villa de Estepa, quedando en su residencia estepeña un hijo suyo, llamado Carlos, y un hermano 
llamado Cosme, quien vivía GH�SDVHDU�\�JDVWDU�VX�KDFLHQGD; cfr. José GÓMEZ ESTEPA, “La sociedad estepeña en 
ORV�FRPLHQ]RV�GH�ORV�DxRV�RFKHQWD�GHO�VLJOR�;9,´, en VV. AA., $FWDV�GH�ODV�,�-RUQDGDV�VREUH�+LVWRULD�GH�(VWHSD��
Estepa, 1994, p. 269.
58�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��S������
59 Libro 1º de actas capitulares, folio 43 vuelto. Sobre la forma de las elecciones, véase más arriba la provisión real 
de Carlos I recogida por Cortés Peña, y de la cual existe copia en el Archivo Municipal de Estepa.
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El 24 de junio de 1559 se celebró un nuevo cabildo de elecciones, siendo alcalde 
PD\RU�HO�OLFHQFLDGR�3pUH]�GH�$OPD]iQ, autoridad nombrada por la corona, como hemos visto, 
quien había sido recibido por el concejo estepeño apenas dos semanas antes; en dicho cabildo 
VH�PDQGy�OHHU�XQD�5HDO�3URYLVLyQ�GH�6��0��DFRUGDGD�TXH�WUDWD�VREUH�ODV�HOHFFLRQHV� cuyo 
FRQWHQLGR�GHVFRQRFHPRV��SHUR�TXH�VHJXUDPHQWH�PRGL¿Fy�OD�PDQHUD�HQ�TXH�KDVWD�HQWRQFHV�VH�
hacían las elecciones, como se ve en el siguiente párrafo, copiado del mencionado documento:

Juan de Lasarte nombró por alcalde a Gaspar de Llanes o Illanes, y se encantaró; 
Carlos de Vera nombró a Diego de Saldaña; y Antón Martín de Estepa nombró 
D�)UDQFLVFR�GH�1DYDUUHWH�� -XDQ�GH� ODV�&XHYDV�QRPEUy�D�)UDQFLVFR�GH�0HOJDU��HO�
mozo; Fernando de Grajeda nombró  a Gerónimo López Gallego, su yerno; y los 
demás nombraron, pero habiéndose encantarado, salió por alcalde Gerónimo López 
Gallego; y nombrado que fue, hicieron otro alcalde, que fue[ron]  Andrés García 
Carbonero y Alonso Cabezas, de los cuales escogió el señor Gobernador al dicho 
Andrés García Carbonero. Después nombraron para alguacil mayor a diferentes 
personas, que se encantararon, y salió por suerte Fernando de las Cuevas; lo mismo 
se ejecutó con los demás empleos de justicia.
Y en el día siguiente, 25, el señor licenciado Francisco Pérez de Almazán, juez por 
S. M., escogió personas en los dichos empleos, como lo había ejecutado el señor 
Comendador; todo ante Alonso de Uceda, escribano de cabildo, siéndolo antes Juan 
Alonso.

En 9 de octubre de 1559, una vez formalizada la venta de la encomienda, se dio 
cuenta en un cabildo de que VH�HVSHUDED�D�/XFLDQR�&HQWXULyQ�TXH�YHQtD�D�WRPDU�SRVHVLyQ�GH�
OD�YLOOD�D�QRPEUH�GH�$GiQ��DFRUGDQGR�HO�FRQFHMR�VH�OH�KLFLHVH�VHUYLFLR�R�UHJDOR�FRQVLVWHQWH�
HQ�GRV�FXHURV�GH�YLQR�D�VHLV�DUUREDV�� VHLV�SDUHV�GH�SHUGLFHV��GRFH�FDSRQHV��GRV�FDUQHURV�
FDVWUDGRV��WUHV�MDPRQHV�GH�WRFLQR��VHLV�TXHVRV�\�GRFH�FRQHMRV�����OD�YLVLWD�¿QDOPHQWH�QR�VH�
produjo, por lo que la previsión anterior es posible que no llegase a tener efecto.

Posteriormente, en cabildo celebrado el 3 de noviembre de 1559, siendo alcalde 
PD\RU� SRU� HO� 6HxRU� 0DUTXpV� HO� OLFHQFLDGR� -XDQ� GH� %DUDKRQD, presentó el gobernador 
Jofredo Lescaro XQD�FDUWD�GHO�VHxRU�0DUTXpV�GHO�$XOD�\�GH�HVWH�HVWDGR��HQ�TXH�HV�HVFULEDQR�
GLOLJHQFLHUR� GH� *UDQDGD� -XDQ� GH� +XULDUWH�� SDUD� TXH� VH� OH� WHQJD� SRU� JREHUQDGRU� \�
administrador de este estado. En este mismo acto, el gobernador Lescaro PDQGy�TXH� ORV�
HVFULEDQRV�GHO�Q~PHUR�WUDMHVHQ�ORV�WtWXORV�TXH�WHQtDQ�GH�6��0�, y a la vista de los mismos, dio 
SRVHVLyQ�GH�WDO�HVFULEDQR��FRQ�DUUHJOR�D�OD�HVFULWXUD�GH�YHQWD� a los escribanos Antón Ruiz 
de Arjona, Pedro de Madrid, Cristóbal de Uceda y Diego de Cepeda, sustituto de Bartolomé 
de Cazorla, escribanos que al presente usan las dichas escribanías, para que en nombre de 
6X�6HxRUtD�,OXVWUtVLPD�XVHQ�GH�DTXt�HQ�DGHODQWH�GLFKRV�R¿FLRV�

60�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��SS����������

���



EL “NACIMIENTO” DEL ESTADO DE ESTEPA A TRAVÉS DE SUS ACTAS...

 En el cabildo de elecciones de 24 de junio de 1560 vuelve a registrarse un cambio 
en el modo de llevarlas a efecto: QRPEUDURQ�HQWUH�WRGRV�SDUD�DOFDOGHV�\�VH�HFKDURQ�FpGXODV�
\�VDOLHURQ�-XDQ�GH�$QJXOR�\�%DUWRORPp�0XxR]�0RUDOHV��DOFDOGHV�RUGLQDULRV��$ORQVR�*DOOHJR�
\�RWURV�SRU�UHJLGRUHV��\�SDUD� ORV�GHPiV�R¿FLRV�VH�HFKDURQ�FpGXODV� no indicándose en el 
documento la intervención del gobernador, ¿tal vez porque no tuvo lugar?

 En abril de 1561, nos dice Aguilar y Cano que se anunció en el cabildo la llegada del 
marqués, TXH�YHQtD�D�YLVLWDU�\�FRQRFHU�HO�(VWDGR��VHxDOiQGRVH�TXH�VX�VHxRUtD�QR�HUD�VHUYLGR�
GH�TXH�VH�OH�KLFLHUD�UHFLELPLHQWR�SDUD�HYLWDU�JDVWRV�D�OD�YLOOD��a pesar de lo cual el concejo 
acordó que…61 

… en señal de amor y deseo de servirle (al Marqués)  como sus vasallos, se reparase 
a costa de los propios el muro y portada de la Puerta de la Villa, que estaba en la 
Plaza pública, por donde el Marqués haría su entrada, y que en dicha portada se 
pintasen las armas del expresado Señor y en el escudo de ellas se pusiese un mote o 
inscripción dedicatoria alusiva a las circunstancias. 

 En el cabildo de elecciones de dicho año de 1561, celebrado a 24 de junio, se leyó 
una nueva provisión real para la elección de alcaldes, cuyo contenido tampoco se conserva, 
pero es evidente que se siguió lo que ésta disponía:

1RPEUDURQ�GH�FRQIRUPLGDG�SRU�DOFDOGH�D�3HGUR�)HUQiQGH]�GH�&yUGRED��GHVSXpV�
nombraron dos alcaldes, de los que ha de escoger el señor Gobernador, a García 
Rodríguez y a Alonso Cano, de los cuales escogió el señor Gobernador a García 
Rodríguez; y nombraron para alguaciles mayores a Alonso Martín del Caño, Luis 
de Soto y Alonso Corvera, para que uno de ellos escoja el señor Gobernador, en 
nombre del señor Marqués; se pasó cédula al señor Gobernador y en ella iban los 
propuestos y el señor Gobernador, en nombre del señor Marqués, escogió a Alonso 
Martín del Caño.

� 6LJXHQ�D�FRQWLQXDFLyQ�ODV�HOHFFLRQHV�GH�ORV�GHPiV�R¿FLRV�GHO�FDELOGR��GHVWDFDQGR�HO�
documento que GH�QLQJXQR�GH�ORV�HPSOHRV��GHVGH�ORV�UHJLGRUHV�LQFOXVLYH�KDVWD�HO�PiV�tQ¿PR��
HVFRJLy� HO�*REHUQDGRU� QL� FRQ¿UPy� \� DVt� VH� DFDEy� HO� FDELOGR�� VLQ� HQFDQWDUDUVH� QL� HFKDU�
FpGXODV� creemos que sobran los comentarios…

 

61 Ibídem, p. 144.

���



JORGE ALBERTO JORDÁN FERNÁNDEZ

Finalmente, nos da cuenta este curioso documento del cabildo particular celebrado 
el 19 de octubre de 1562 en el que se reunieron el alcalde mayor, licenciado Barahona, los 
alcaldes ordinarios, Alonso Suárez y Antón Martín Tinajero, y los demás capitulares y…

« HVWDQGR� MXQWRV�� HQWUy� HO� 0X\� 0DJQt¿FR� 6HxRU� 5RGULJR� GH� +HUYiV� \� KDEOy
diferentes asuntos que su amo, el Ilmo. Sr. Marco Centurión, primogénito del Ilmo. 
Sr. Adán Centurión, marqués de Laula, Señor de esta dicha villa de Estepa y su 
Estado, y les mostró una carta de creencia de dicho Sr. Marco Centurión con una 
instrucción de Su Señoría, fecha en Madrid a 10 de septiembre de 1562,62  en la cual 
previene a dicho Hervás el buen gobierno y administración de justicia, previniéndole 
sobre todo el socorro de los pobres.

$FWR�TXH�YLHQH�D�FHUWL¿FDU�FRQ�WRGD�VROHPQLGDG�HO�GH¿QLWLYR�FDPELR�GH�MXULVGLFFLyQ�
que experimentó la villa de Estepa y su territorio y con ello, el “nacimiento” del estado de 
Estepa.

5. CONCLUSIÓN: LA SOCIEDAD ESTEPEÑA ANTE LA NUEVA SITUACIÓN

Sobre cómo se tomó en la población estepeña este nuevo estado de cosas, Aguilar 
y Cano nos dice que HO� HIHFWR� TXH� SURGXMR� HQ� ORV� YHFLQRV� GH� (VWHSD� QR� SXGR� VHU� PiV�
deplorable,�� conclusión a la que llega este autor, en nuestro opinión, después de realizar 
una lectura interesada del siguiente párrafo, que copiamos del manuscrito del convento 
franciscano ya citado:64 

Mucho sintieron en Estepa salir de la jurisdicción de la Encomienda, bajo cuya 
dominación habían estado 292 años. Los Juárez, Aceijas, y Figueroa, los Osorios, 
Angulos y Villalones, familias principales de Estepa en las cuales había trece 
caballeros de Santiago y otros órdenes, abandonaron sus casas y se fueron a otras 
partes, por no sujetarse (como decían) a un italiano. Juan García Poley, de quien tomó 
nombre la Plazuela de Santa Ana, y otros pudientes hicieron la mayor oposición.

62 El contenido de esta instrucción es reproducido por Aguilar y Cano en su Memorial, t. I., pp. 145-146.
63 Ibídem, p. 142.
64�-25'È1�)(51È1'(=��RE��FLW���SS��������
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 A esta nómina de opositores citados por el manuscrito franciscano, añade Aguilar y 
Cano, de su cosecha, la familia de los Dávila, de quienes dice en nota a pie que es tradicional 
HQ�(VWHSD� OD� HVSHFLH� GH� TXH� ORV�'iYLOD� IXHURQ� GH� ORV� QREOHV� TXH� VH� UHWLUDURQ� FXDQGR� OD�
YHQWD�GHO�HVWDGR�D�OD�FDVD�&HQWXULRQD��SDUD�VHJXLGDPHQWH�DxDGLU�TXH�QDGD�SRVLWLYR�KHPRV�
comprobado respecto a ello,��  Carlos de Vera y  Juan de las Cuevas, a estos dos últimos por 
haber sido los regidores comisionados del cabildo para hacer llegar a la Corte las protestas de 
la villa ante su posible venta, como hemos visto ya.66 

 En nuestra opinión, el párrafo transcrito más arriba resalta que una parte de la 
población, desde luego de su élite, pudo haberse marchado de la población, pero los motivos 
GH�VX�PDUFKD�QR�SDUHFHQ�HVWDU� WDQ�FODURV�\�GHVGH� OXHJR�KD\�TXH�D¿UPDU�TXH�QR� WRGRV� ORV�
miembros de esas familias se marcharon de la villa o no lo hicieron nada más llegar los 
italianos, pues, consta documentalmente que personas con los apellidos Osorio, Aceijas, 
Juárez o Suárez, Figueroa o Angulo, siguieron residiendo en ella y ostentando incluso puestos 
de relevancia social; al mismo tiempo, otras familias fueron ocupando el hueco dejado por 
los que se marcharon, viendo en la llegada de los genoveses una oportunidad para su ascenso 
social; lo describe muy certeramente Domínguez Ortiz:67 

Es evidente que el tránsito fue difícil, que hubo en los comienzos del señorío 
episodios violentos, incluso sangrientos en los que estuvo involucrada la familia 
del primer marqués, y que varios linajes hidalgos ligados a la villa desde muy atrás 
emigraron, caso frecuente en las ventas de lugares realizadas en los siglos XVI y 
XVII. Pero otros linajes nobles permanecieron y aún llegaron de fuera, mantuvieron 
buenas relaciones con los Centurión y ejercieron OD�PLWDG�GH�R¿FLRV en el Cabildo. 
Hubo, pues, una adaptación del elemento nobiliario.

� 4XH�ORV�FRQÀLFWRV�HQWUH�OD�pOLWH�ORFDO�TXH�KDEtD�GRPLQDGR�HO�FRQFHMR�HQ�OD�pSRFD�GH�
OD�HQFRPLHQGD�\�ORV�QXHYRV�VHxRUHV�H[LVWLHURQ�HV�HYLGHQWH��SHUR�OD�UHDOLGDG�GH�HVWRV�FRQÀLFWRV��
parece bastante más compleja de lo que aparenta y posiblemente obedezca a razones 
igualmente complejas, bien que en el fondo de todas ellas lo que subyace es el control de 
OD�ORFDOLGDG��GLVSXWDGR�D�]DUSD]RV�SRU�DPERV�SRGHUHV��VLHQGR�~QLFR�HO�ERWtQ�D�UHSDUWLU��ORV�
YHFLQRV��� 

 
65�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,���S������
66  También cita Aguilar en nota a pie HQWUH�ODV�SHUVRQDV�GLVWLQJXLGDV�GH�HVWD�SREODFLyQ�TXH�OD�DEDQGRQDURQ�
FRQ�HVWH�PRWLYR�D�'LHJR�GH�&HSHGD�ÈOYDUH]��HVFULEDQR�GH�FDELOGR�HQ�MXQLR�GH������\�OXHJR�DOIpUH]�PD\RU�SRU�OD�
orden de Santiago, que tomó posesión de este cargo en cabildo celebrado el 19 de agosto de 1560, o sea, después del 
FDPELR�GH�MXULVGLFFLyQ���\�TXH�FDPELy�VX�YHFLQGDG�D�2VXQD��GRQGH�VH�KDOODED�\D�HQ�������FIU��$*8,/$5�<�&$12��
ob. cit., t. I, pp. 142-143. Creemos que este caso nada tiene que ver con el asunto que nos ocupa y que el motivo de 
su marcha tuvo más que ver con la pérdida de jurisdicción por parte de la orden de Santiago y no con la oposición a 
los italianos.
67�'20Ë1*8(=�257,=��³'H�ODV�HQFRPLHQGDV«��RE��FLW���S������
68 Cfr. SORIA MESA, ob. cit., p. 51.
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Como prueba de esta complejidad, citamos a título de ejemplo el caso de Carlos 
de Vera; ya hemos visto más arriba cómo Aguilar y Cano lo incluye entre los opositores a 
los nuevos señores, basándose en el hecho de que fue el regidor comisionado por el cabildo 
estepeño para ir a la Corte con la misión de presentar oposición a la venta del territorio 
de la encomienda en 1559; de él sabemos que fue hijo de Alonso de Vera y Aragón, quien 
se avecindó en Estepa como contador del comendador Portocarrero, y de doña Luisa de 
Torres, perteneciente a uno de los linajes estepeños más poderosos; también fue familiar del 
6DQWR�2¿FLR�\�FDVy�GRV�YHFHV��OD�SULPHUD�FRQ�GRxD�0DUtD�GH�+RFHV�\�OD�VHJXQGD�FRQ�GRxD�
Francisca de Torres, su sobrina carnal;69  en 1575 fue nombrado alférez del cabildo estepeño 
por el marqués, de quien era su caballerizo, no sin oposición de parte de los miembros de la 
oligarquía local, ya que…70 

… estando la dicha villa y cabildo de ella en uso y costumbre, de tiempo inmemorial
D�HVWD�SDUWH��GH�WHQHU�HO�GLFKR�FDELOGR�SRU�R¿FLDOHV�GH�pO��FRQ�YR]�\�YRWR��GRV�DOFDOGHV�
ordinarios, y un alguacil mayor y doce regidores y un mayordomo, el dicho marqués, 
de hecho y contra derecho y en quebrantamiento de las leyes y pragmáticas de estos 
reinos, por el año de setenta y cinco próximo pasado, nombró por alférez de dicho 
cabildo al dicho Carlos de Vera, con voz y voto en él, y con el más preeminente 
DVLHQWR��\�D�LQVWDQFLD�GHO�GLFKR�PDUTXpV��HO�GLFKR�DOFDOGH�PD\RU��DOFDOGHV�\�R¿FLDOHV�
le recibieron y admitieron en el dicho cabildo. 

'HVGH� VX� QXHYR� FDUJR� HQ� HO� FDELOGR�� &DUORV� GH�9HUD� VH� PRVWUy� FRPR� XQ� H¿FD]�
agente al servicio de su amo, encabezando la resistencia a la facción de dicho cabildo que se 
oponía a ciertas arbitrariedades cometidas por el marqués, capitaneada ésta por Francisco de 
1DYDUUHWH�71 

Sin embargo, años después todo cambiaría, y Carlos de Vera se pasó al bando de 
los opositores al marqués; este cambio de actitud hay que buscarlo, al parecer, en el rapto 
y estupro de doña Juan Tinoco, hija de Carlos de Vera, llevado a cabo por Juan Antonio de 
1HJUyQ��GH�RULJHQ�JHQRYpV�\�DO�VHUYLFLR�GHO�PDUTXpV�72    

69 Ibídem, p. 64; dice este autor al respecto: 1R�HV�RFLRVR�UHFRUGDU�DTXt�TXH�D�&DUORV�GH�9HUD�\�$UDJyQ�VH�OH�DFXVy�
UHLWHUDGDPHQWH�±\�WLHQH�YLVR�GH�VHU�FLHUWR�HO�DUJXPHQWR��GH�KDEHU�HQYHQHQDGR�D�VX�SULPHUD�PXMHU��GRxD�0DUtD�GH�
+RFHV��SDUD�SRGHU�FDVDUVH�FRQ�VX�VREULQD�FDUQDO��GRxD�)UDQFLVFD�GH�7RUUHV��FRQ�OD�FXDO��\�FRQ�VX�KHUPDQD�GRxD�
%HUQDUGLQD��KDEUtD�WHQLGR�UHODFLRQHV�FDUQDOHV��(VWD�~OWLPD��DO�SDUHFHU��TXHGy�SUHxDGD�GRV�YHFHV�\�GHELy�DERUWDU�HQ�
ambas ocasiones. Hechos estos que no impedían entonces que el Carlos de Vera fuera patrono y fundador de la única 
capilla particular que existía en la iglesia mayor de la villa.
70 Ibídem, p. 62.
71 José GÓMEZ ESTEPA, ob. cit., p. 271.
72 Cfr. SORIA MESA, ob. cit., p. 65, y GÓMEZ ESTEPA, ob. cit., pp. 270-271.
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 De la complejidad de estos enfrentamientos vividos en la segunda mitad del siglo 
XVI nos puede dar idea también las diferentes visiones acerca de quien fue su triunfador 
¿QDO��DVt��PLHQWUDV�TXH�SDUD�$JXLODU�\�&DQR�HO�SRGHU�SROtWLFR�TXH�SRU�YLUWXG�GH�OD�YHQWD�IXH�
UHFRJLGR�FRQ�GHFLGLGR�SURSyVLWR�SRU�OD�FDVD�GH�ORV�0DUTXHVHV��VH�HVFDSD�GH�QXHYR�HQ�HVWH�
SHULRGR�GH�PDQRV�GH�ORV�~OWLPRV�VHxRUHV�\�GH�KHFKR��SHUR�GH�XQD�PDQHUD�UHVXHOWD��HV�HMHUFLGR�
por una especie de aristocracia, que, en nuestros modernísimos tiempos, llamaríamos de 
caciques, teniendo como máximo exponente de este triunfo, la gran empresa de haber 
obtenido ODV�SHUVRQDV�GH�SRVLFLyQ�HQ�(VWHSD carta ejecutoria otorgada por la Chancillería de 
Granada en 1568 por la que el estado noble adquiría el derecho a ejercer la PLWDG�GH�R¿FLRV�
en el concejo de la villa, llegando con ella a tanto HO�SRGHU�\�DOWLYH]�GH�ORV�QREOHV�TXH�KXER�
WLHPSR�HQ�TXH�UHVLVWLHURQ�\�GHVREHGHFLHURQ�D�ORV�FRUUHJLGRUHV��� 

 Para Soria Mesa, en cambio, el triunfo se inclinó decididamente, de parte de los 
marqueses: ���YHQFHGRU��VLQ�GXGD��HO�0DUTXpV��$O�PHQRV�HQ�HO�6HLVFLHQWRV��OD�&DVD�FRQVLJXLy�
YHQFHU�D�VXV�HQHPLJRV��GHUURWDU�D�PXFKRV�GH�HOORV��H[SXOVDU�GH�(VWHSD�D�RWURV��/D�DXWRULGDG�
de los señores se impuso sin trabas algunas.74

 Una tercera posición a este respecto, más ecléctica a la par que completa es, a 
nuestro juicio, la establecida por Cortés Peña, en un párrafo que no nos resistimos a copiar, 
pues da idea de la necesaria amplitud de miras que hay que tener para enjuiciar este tipo de 
situaciones:75 

1R�REVWDQWH��D�SHVDU�GH�TXH��D�SDUWLU�GH�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,,��OD�VLWXDFLyQ�
OHJDO�SDUHFLy�LQFOLQDUVH�HQ�EHQH¿FLR�GHO�PDUTXpV��ODV�WHQVLRQHV�SHUVLVWLUtDQ�GXUDQWH�
todo el periodo del Antiguo Régimen, en el que se vivió una lucha sorda, más o 
menos visible según el momento, entre las élites estepeñas y el señor, lucha sólo 
resuelta a favor de las primeras con la llegada del régimen liberal. Mientras tanto, 
se sucedieron no pocas maquinaciones cuyo fruto fue la ausencia de un clima 
de sosiego e, incluso, etapas en las que el predominio del desorden público y la 
violencia fue la tónica dominante.

 Finalmente, en cuanto al estado llano� HVWHSHxR� VH� UH¿HUH�� � QRV� GLFH� DO� UHVSHFWR�
Domínguez Ortiz que, si bien no hay abundancia de datos, existen indicios para pensar que 
no tomó a mal el cambio de jurisdicción, basando esta opinión en la ausencia de revueltas 
populares y en el apoyo que en los años siguientes recibirían por parte de este sector de la 
población las empresas militares  encabezadas por los nuevos señores del estado.76 

73�$*8,/$5�<�&$12��RE��FLW���W��,��SS����������
74 SORIA MESA, ob. cit., p. 65.
75 CORTÉS PEÑA, ob. cit., p. 604.
76�'20Ë1*8(=�257,=��³'H�ODV�HQFRPLHQGDV…, ob. cit.,  pp. 711-712.
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EL LEGADO DE DOÑA BEATRIZ RAMÍREZ DE MENDOZA, IV 
CONDESA DE EL CASTELLAS Y VII SEÑORA DE EL VISO DEL 
ALCOR

José Ángel Campillo de los Santos

La villa de El Viso del Alcor, a lo largo de más de cuatro siglos, ha estado vinculada 
a los Arias de Saavedra, Señores de la villa y Condes de El Castellar de la Frontera, en la 
provincia de Cádiz. Estos dos títulos, por vicisitudes de la historia están vinculados en la 
actualidad a la Casa Ducal de Medinaceli desde comienzos del siglo XIX.

Esta comunicación no tiene por objeto narrar la vida familiar, ni las acciones 
de guerra que encumbraron a algunos personajes ilustres de este ancestral linaje, más al 
contrario, pretende centrarse en una mujer que supo hacer frente a la ardua tarea de serlo: 
Doña Beatriz Ramírez de Mendoza, IV condesa consorte del Castellar y señora  del lugar de 
Rivas.

Doña Beatriz Ramírez de Mendoza, Condesa del Castellar (Biblioteca Nacional1 ).

Estamos ante una mujer que se impuso en un mundo de hombres; una 
mujer que  imbuida por los nuevos postulados del Concilio de Trento reformó la 
orden de la merced; una mujer que tuvo que actuar como madre y como cabeza de 
familia, pues al quedar viuda tuvo que hacerse cargo de la hacienda de su esposo. 

1 http://www.euskomedia.org/galeria/43037?EIKGAFON=A&EIKGATIP=F&idi=fr
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En estos momentos del Antiguo Régimen la mujer tenía una doble función vital2 : contraer 
PDWULPRQLR�\�SDULU�PXFKRV�KLMRV��FXDQWRV�PiV�PHMRU��(VWD�VLWXDFLyQ�FRQ¿QDED�D� OD�PXMHU�
en la casa, lugar en el que desarrollaba su dobletarea de madre y esposa, funciones para 
ODV� TXH� HUD� LQVWUXLGD�� WDO� \� FRPR� OR� UH¿HUH� IUD\� /XtV� GH� /HyQ� HQ� VX� REUD�� La perfecta 
casada3�� GRQGH� TXHGDQ� ¿MDGDV� ODV� IXQFLRQHV� TXH� WHQtDQ� TXH� OOHYDU� D� FDER� ODV� HVSRVDV�

- Servir al marido
- Gobernar la familia
- La crianza de los hijos
- Guarda y limpieza de la conciencia (el honor)

Pero por determinadas circunstancias, cuando una mujer no podía contraer 
matrimonio, le quedaba una segunda opción: ingresar en un convento de forma voluntaria, 
GDGDV�VXV�LQTXLHWXGHV�HVSLULWXDOHV��RWUDV��DO�QR�GLVSRQHU�GH�GRWH�VX¿FLHQWH�SDUD�SRGHU�FDVDUVH�
con alguien de su mismo nivel, o para escapar de un matrimonio impuesto4, optaban por 
ingresar en un  convento donde, a pesar de la reclusión en la que quedaban, podía realizar 
tareas intelectuales tales como escribir, por lo que el término escrituras de mujeres y el de 
escritura conventual son sinónimas en este período histórico5. 

El convento es el lugar donde se les va a permitir ejercer tareas que fuera de los 
muros conventuales les va a estar vedadas casi por completo.
Doña Beatriz Ramírez de Mendoza es una mujer que, por circunstancias, se moverá, como 
veremos, en estos dos mundos. 

1. LA PERFECTA CASADA

El 6 de marzo de 15566  nació en Madrid  Doña Beatriz Ramírez de Mendoza,  
octava hija de Don García Ramírez y de Doña Ana Mendoza. A pesar de ser la octava, llegó a 
heredar los estados de su padre tras la muerte de su hermano. Estamos ante un claro ejemplo 
de las altas tasas de natalidad del momento,  a la par que de las altas tasas de mortalidad, 
sobre todo infantiles. 

2 FERRÚS ANTÓN, Beatriz: Mayor gloria de Dios es que lo sea una mujer… Sor María de Jesús de Ágreda y sor 
Francisca Josefa de la Concepción del Castillo (sobre la escritura conventual de los siglos XVI y XVII). Revista de 
Literatura. Vol. LXX, nº 139. 2008; pág. 32.
3 LEÓN, Fray Luís de: La perfecta casada (1538), Madrid, 1950; pág. 211.
4 BELDAL CORRAL, Juliana: La clausura en los conventos rurales femeninos de la Mancha en los siglos XVI-XVII. 
Actas del Simposium la clausura femenina en España. Vol. I, 2004;pág. 330.
5 FERRÚS ANTÓN, Beatriz: Op. Cit.; pág. 32.
6 BUESO RAMOS, Isabel y BELLOSO GARRIDO, Juan: Doña Beatriz Ramírez de Mendoza, IV condesa de Castellar 
y fundadora del Convento. Actas de las I-II jornadas de Historia de El Viso del Alcor. Sevilla, 2008; pág. 96.
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 Como toda mujer de su época fue  instruida en los menesteres propios de su género, 
SHUR�WDPELpQ�DSUHQGLy�D�OHHU�\�D�HVFULELU��WDQWR�HQ�FDVWHOODQR�FRPR�HQ�ODWtQ��WDO�YH]�SRU�LQÀXMR�
familiar, pues su bisabuela era Beatriz Galindo, “la latina”.

 Beatriz nace en un mundo de grandes desigualdades sociales y legales que relega a 
la mujer a un segundo término, pues la supedita al varón. A este hecho contribuye la iglesia 
con su adoctrinamiento moral y sacralizador7. Esta desigual legal se remonta a las leyes de 
Toro (comienzos del siglo XVI), leyes que estipulaban que la mujer casada estaba supeditada 
a su marido, teniendo que recibir la licencia del mismo siempre que tuviese que realizar 
cualquier tipo de empresa8. A esto hemos de añadir que la  Contrarreforma creó un modelo de 
mujer donde se reforzó la imagen de inferioridad de la mujer que tenía que rechazar la vida 
mundana, ser responsable, paciente y sumisa, todo ello alentado por el gobierno espiritual del 
confesor9.

 Descendiente de una noble familia, y dado que su madre desde que enviudó se 
convirtió en haya del príncipe Felipe (Felipe III), se movió en las altas esferas del poder 
y conoció las intrigas y los entresijos de la Corte, a la par que a personajes importantes e 
LQÀX\HQWHV��HV�HO�FDVR�GHO�SURSLR�UH\�

 En 1580, tras la muerte de su hermano Alonso, se convierte en la heredera de la casa 
de Rivas10, circunstancia que hizo cambiar la intención que tenía desde muy niña. Intención 
posiblemente conocida por la familia, pero que las circunstancias del linaje le hicieron 
desistir. Esta intención no era otra que  profesar como monja en un convento, y dada su 
nueva situación esto no era posible al ser la heredera de su linaje. Así pues, “apenas discurrió 
el tiempo del más riguroso luto, se trató de la boda de doña Beatriz Ramírez de Mendoza 
con  D. Fernando de Saavedra”11, de ahí que cuando conoció a Don Fernando, su futuro 
esposo, lloró desconsoladamente porque “no era aquel ciertamente el esposo elegido por su 
corazón” 12,  según nos cuenta su biógrafo Fidel Pérez Mínguez.

 En el hecho de querer profesar en un convento es una circunstancia que viene 
PRWLYDGD�SRU� OD� LQÀXHQFLD� TXH� OD� OHFWXUD� GH� ORV� JUDQGHV�PtVWLFRV� HMHUFtD��$� HVWH� UHVSHFWR�
&DUR�%DURMD�QRV�UH¿HUH�TXH�QR�VLHPSUH�IXH�SRVLWLYR�HQ�XQ�PXQGR�OOHQR�GH�FOpULJRV��IUDLOHV�\�
monjas, un mundo en el que “hubo de darse por fuerza, repetidas veces, el caso del hombre 
o la mujer sugestionado por los textos que corrían y servían de pasto espiritual”13. A pesar de 
sus inclinaciones religiosas, ³WDO�HUD�HO�UHVSHWR�¿OLDO�GH�DTXHOOD�VHQFLOOD�\�KXPLOGH�GRQFHOOD��

7 Íbidem.;pág. 204.
8 Íbidem.
9 BELDAL CORRAL, Juliana: Op. Cit.;pág. 335.
10 PÉREZ-MÍNGUEZ, Fidel: La Condesa de Castellar,fundadora del convento “Las Carboneras”. Reedición realizada, 
prologada y anotada por Isabel P. Bueso Ramos y Juan Belloso Garrido. Badajoz, 2003; pág. 145.
11 Íbidem.;pág. 146.
12 Íbidem.;pág. 148.
13 CARO BAROJA, Julio: Las formas complejas de la vida religiosa (Siglos XVI y XVII). Madrid, 1985; pág. 53.
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que el matrimonio se efectuó”14  en  158515  y en la misma Corte, dada su vinculación con la 
familia real. Contaba Doña Beatriz veintinueve años, edad algo tardía, hecho motivado sin 
duda alguna por los cinco largos años que duró el luto por la muerte de su hermano.

El marido, Don Fernando Arias de Saavedra (1553-1596)16, ostentaba el título de 
IV Conde del Castellar17 y VII señor de la villa de El Viso del Alcor, donde la familia tenía 
casa solariega y donde, dada su cercanía a la capital hispalense, decidieron situar el panteón 
familiar.

El matrimonio, aunque no muy dilatado en el tiempo, pues tan solo duró entre 1585 
y 1596, fue bastante fructífero, pues en el seno del mismo nacieron cuatro hijas y dos hijos 
en un intervalo temporal comprendido entre 1585 y 1594).

Los hijos fueron: 

- Ana (1585-1596)18 
- Ana María (1586-¿?), monja carmelita descalza de Madrid19.
- Juana (1587-¿?), que profesó en el monasterio de Jerónimas descalzas del Corpus 
  Christi de Madrid, conocido como “Las Carboneras”20.
- Beatriz (1590-¿?)
- Gaspar Juan (1593-1622), que heredó el título de Conde del Castellar y Señor de   
  El Viso.
- Baltasar (1594-1615), que heredó de su madre el título de Señor de Rivas. A 
este respecto hemos de decir que el 8 de abril de 1584, un año antes de celebrarse 
ORV� HVSRQVDOHV�� \� DQWH� HO� HVFULEDQR�*DVSDU� GH�7HVWD�� VH� ¿UPDURQ� FDSLWXODFLRQHV�
matrimoniales21 que tenían por objetivo principal que el señorío de Rivas, 
perteneciente a Doña Beatriz, no se fusionase con el de su marido, hecho que podría 
ser posible, dado que tras la muerte de Alonso, hermano de la Condesa, el título 
recaía en ella. Ante esta situación ambas partes se comprometieron a dejárselo al 
segundo hijo varón que de su matrimonio naciera; y en caso de haber un único hijo 
a los nietos22.

14 PÉREZ-MÍNGUEZ, Fidel: Op. Cit.; pág. 148.
15 BUESO RAMOS,I y BELLOSO GARRIDO, Juan: Op. Cit.;pág. 96.
16 http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/!chaindividuo.aspx?id=3024. 
Según Pérez- Mínguez en 1595, el 18 de abril.
17 Título concedido por Carlos V.
18 PÉREZ MÍNGUEZ, Fidel: Op. Cit.; pag. 150. Nota 67 del editor.
19 BUESO RAMOS, Isabel y BELLOSO GARRIDO,Juan: Op. Cit.;págs. 297-300.
20 Íbidem.
21 Íbidem.; pág. 148.
22 BUESO RAMOS, Isabel y BELLOSO GARRIDO, Juan: Op. Cit.; pág. 97.
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 Muchos hijos en un corto período de tiempo, hecho habitual en la época. Lo cierto 
es que el primer parto mermó la salud de la Condesa que la tuvo prostrada en la cama durante 
bastante tiempo “se quedó tullida”23 , circunstancia  que se repitió en el tercer parto. 

 Tampoco gozó de buena salud su esposo que cayó gravemente enfermo y murió 
prematuramente. Ante la enfermedad, y en un acto de piedad propio de la época, vendió sus 
joyas para encargar cinco mil misas24  para que Don Fernando sanara, pero al morir de forma 
precipitada se convirtieron en misas por su eterno descanso.

2. MUJER, Y VIUDA

 En 1596, a la edad de 43 años (tenía ella 38) fallecía el IV Conde del Castellar; 
dejaba viuda y cinco hijos, pues su primogénita, Ana había fallecido poco antes, a la edad de 
10 años. Es a partir de estos momentos cuando cambia radicalmente la vida de Doña Beatriz, 
pues se convierte en  cabeza de familia, en la mujer  que tiene que hacer frente a las deudas 
de su suegro y de su marido, deudas que ascendieron a la no desdeñable cantidad de 104.000 
reales, y a las que tenía que hacer frente.

 A partir de estos momentos, aunque no profesa, hizo voto de castidad “para el resto 
de su vida” y vistió con el hábito del Carmen Descalza, poniéndose encima su monjil y su 
toca, y al fallecer su hija por estas mismas fechas, determinó ayunar toda su vida25 por lo que 
comía abadejo y malas hierbas y hasta el último día de su vida solo bebió agua de cántaro. 
Ante su debilidad los médicos le mandaban que le dispusieran conservas y gallina. Nos dice 
el biógrafo que ella obedecía que “se mandaba servir lo por el médico ordenado; pero luego 
se lo enviaba a los pobres, con lo cual no desobedecía a los médicos”26. Estamos ante un 
planteamiento en el que se desprecian los bienes temporales, entre ellos la comida, porque 
VRQ�FRQVLGHUDGRV��WDO�\�FRPR�D¿UPD�)RQVHFD�HQ�VX�Tratado del Amor de Dios, elementos que 
van en contra del amor hacia Dios, hecho que genera lo que el propio autor denomina como 
“amor propio”, concepto hoy generalizado, pero que en un principio hace referencia al amor 
hacia sí mismo frente al amor hacia Dios27.

 A esta vida prácticamente monacal hemos de añadir el hecho de que dormía “sobre 
sarmientos, vestía de lana, y a diario se disciplinaba cruelmente con disciplina de sangre” 
aplicándose cilicios tales como: cadenas, rallos, clavos y cruces que ella guardaba en una caja 
que llamaba ³FDMD�GH�ODV�KHUUDPLHQWDV�GH�PL�R¿FLR´28. En esta forma de actuar apreciamos 

23 PÉREZ-MÍNGUEZ, Fidel: Op. Cit. ; pág. 150.
24 Íbidem.; pág. 153.
25 Íbidem.; pág. 159.
26 Íbidem.; pág. 172.
27 BAROJA, Julio: Op. Cit. ;pág. 65.
28 PÉREZ-MÍNGUEZ, Fidel: Op. Cit. ;pág.172.
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que Doña  Beatriz Ramírez lo hace a imitación de la vida de Cristo y de los Santos, cuyas 
vidas leía29��4XLHUH�OOHJDU�D�OD�SHUIHFFLyQ�UHOLJLRVD��KHFKR�TXH�VH�FRQVLJXH�FRQ�OD�PRUWL¿FDFLyQ�
del cuerpo que es débil, de ahí los cilicios y el ayuno porque el alimento podía ser portador de 
LPSXUH]DV�TXH�QRV�SXHGH�LQYLWDU�D�SHFDU��7RGRV�HVWRV�DFWRV�GH�PRUWL¿FDFLyQ��FRPR�HV�OyJLFR��
PHUPDEDQ�D~Q�PiV�VX�SUHFDULD�VDOXG��&RQ�HVWDV�DFWLWXGHV�GH�PRUWL¿FDFLyQ�VH�SUHWHQGH�TXH�HO�
sufrimiento trascienda de lo puramente corporal hacia Dios30.

Pero esta vida de recogimiento y sufrimiento cuyo objetivo no era otro que llegar 
a Dios, no le impedían gobernar la  hacienda de su casa y la de su hijo Gaspar Juan. Me 
HVWR\�UH¿ULHQGR�DO�PD\RUD]JR�GH�5LYDV31 y al de El Viso al que se vinculó posteriormente  el 
Castellar.

Sin duda alguna la situación económica no era muy buena al enviudar pues su marido 
y su suegro habían dejado, tal y como hemos referido anteriormente, una cuantiosa deuda32. 
Además estaban los gastos de su hijo Baltasar y los de sus hijas, paro lo cual instituyó un 
mayorazgo de 3.000 ducados de renta sobre un juro de 247.000 maravedíes (sobre la alcabala 
de la ciudad de Híjar)33 que le dejara su hermana menor, la primera mujer del duque de 
Medellín, doña Mariana de Mendoza34. 

Así pues las personas que la Condesa tenía a su cargo eran:

- Sus dos nietas: Beatriz y Teresa, hija de su difunto hijo Gaspar Juan.
- Sus hijas  Juana y Ana  María, de delicada salud.
- Nueve servidores de su casa (contando con el mayordomo).

29 FERRÚS ANTÓN, Beatriz: Op. Cit. ;págs. 34-35.
30 Íbidem. ;págs. 36-37.
31 El mayorazgo de Rivas lo heredó de su hermano que murió sin descendencia. No poseía bienes libres ni dote, salvo 
un juro de heredad de 5.333 ducados sobre el almojarifazgo mayor de Indias de Sevilla que le había dado el Obispo 
de Palencia. Este juro estaba empeñado en 4.000 ducados (este juro lo desempeñó y lo dio a los mercedarios de El 
Viso), de tal forma que sólo disponía de las rentas que generaba el mayorazgo (Cit. por PÉREZ- MÍNGUEZ, Fifel: 
Op. Cit.; pág. 169.
32 PÉREZ-MÍNGUEZ, Fidel: Op. Cit.; pPág.169.
33 Íbidem. ; pág. 171.
34 Íbidem.; pág. 169.
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3. FUNDADORA DE CONVENTOS

 Las fundaciones de capillas, patronatos, obras pías y conventos hemos de 
contextualizarlos en una mentalidad que busca el prestigio personal que trata de dar a 
conocer a los demás una posición económica favorable. Es en este contexto donde podemos 
comprender las últimas voluntades de Don Fernando Arias, que dejó estipulado en su 
testamento que quería ser enterrado en su villa de El Viso, junto a su padre.  El lugar elegido 
HUD�OD�FDSLOOD�GHO�SUHVELWHULR�GH�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�TXH�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,�HVWDED��SRU�
cuestiones económicas, inconclusa. Aunque esta capilla no estaba bajo el patronazgo señorial, 
en su construcción participó activamente el Señor de la villa.

 La capilla, de grandes proporciones, sustituiría a la que la familia poseía en la 
iglesia de San Martín de Sevilla, donde estaba depositado desde su fallecimiento en 1554, 
el cuerpo de  Don Juan Arias ante la imposibilidad de ser enterrado en el presbiterio de 
El Viso. La única solución para terminar la capilla no era otra que la casa señorial se 
hiciera cargo de ella, hecho que motivó a Don Fernando Arias solicitar  el patronazgo de la 
misma. La concesión llegó el 1 de enero de 158135, fecha en la que  se le otorgó escritura de 
patronazgo, recibiendo el 2 de mayo del referido año la donación de la misma, según consta 
HQ�HVFULWXUD�\�HQ� OD�TXH�VH� UH¿HUH�TXH� ORV� VHxRUHV� VH�FRQYHUWtDQ�HQ�SDWURQRV�GH� OD�PLVPD�
con privilegio de colocar sepulcro, tanto de sus ascendientes, como de sus descendientes36, 
además de colocar asiento y armas. A cambio Don Fernando otorgó  6.000 maravedíes de 
renta al año. Lo cierto es que las obras se dilataron unos años más, pues no será hasta el 30 
de abril de 1594 cuando lleguen los restos de Juan de Saavedra. Para dar testimonio de todo 
lo acontecido el escribano público levantó acta del acontecimiento: “y en presencia de  mí 
se abrió una caja de madera que estaba forrada de lienzo encerado por la parte de afuera 
y dentro de ella estaba un cuerpo difunto amortajado con un abito con una cruz de lagarto 
del abito del señor Santiago y aunque el difunto estaba un poco denegrido resultó ser el 
6HxRU�&RQGH�GRQ�-XDQ��VHJ~Q�D¿UPy�VX�KLMR�\�HO�FXHUSR�IXH�WRUQDGR�D�FXEULU�FRQ�OD�GLFKD�
caja y el dicho cuerpo fue enterrado en una sepultura que estaba hecha  en la dicha iglesia 
en la capilla mayor de ella, dentro en la dicha caja donde estaba y cubierto con tierra de 
todo lo cual doy fe” 37. Su esposa, Doña Ana de Zúñiga, aunque mandó en su testamento, 
dado en 1585, ser enterrada en San Martín de Sevilla donde su marido estaba depositado 
entonces38��IXH�¿QDOPHQWH�HQWHUUDGD�HQ�(O�9LVR��VLHQGR�FRORFDGR�VX�W~PXOR��“en un balcón 
dorado, cubierto con paño de brocado y dosel de los mismo”39. A los dos años del traslado 
de los restos de Don Juan Arias llegaron los de su hijo Fernando, IV Conde del Castellar. 

35 Archivo Ducal de Medinaceli (ADM), Secc. El Viso, legajo 4.
36 ADM, Secc. El Viso, legajo 4.
37 Íbidem.
38 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Gobierno, Capellanías, legajo 1708.
39 PELLICER DE TOVAR: Op.Cit.; págs.72-73. 
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Pero si Don Fernando Arias convirtió el presbiterio de la parroquial de El Viso en un panteón 
familiar, Doña Beatriz, su esposa quiso ir más lejos, pues se propuso  reformar la orden de 
Nuestra Señora de la Merced y fundó los siguientes  conventos: 

- El de Santa María de los Reyes, en la Almoraima (Castellar de la Frontera).
- El del Corpus Christi, en El Viso del Alcor, junto a la casa-palacio de los Condes.
- El de Santa Cecilia, en Ribas.
- El de carmelitas descalzas en Alcalá de Henares.
- El de las Carboneras o del Corpus Christi en Madrid. Fue fundado en  1605 y en  
  él fue enterrada40.

Los dos primeros fueron agregados al mayorazgo el 6 de agosto de 1615 por Don 
*DVSDU� -XDQ�$ULDV� GH�6DDYHGUD�� DQWH�%HUQDUGR� GH�3HxD¿HO�� HVFULEDQR� S~EOLFR� GH�6HYLOOD��
Además de los conventos agregó patronatos y obras pías del Castellar y de El Viso41. Don 
Gaspar Juan, V Conde del Castellar, murió en “olor de santidad” en la ciudad de Sevilla, 
desde donde fue trasladado “ su cadáver al convento del Viso, cuatro leguas de Sevilla, 
en el que se le hicieron suntuosas exequias y se depositó en la bóveda de la capilla mayor 
(del convento del Corpus Christi), hasta que, a los dos años fue trasladado  al sepulcro de 
jaspe”42  que mandó colocar su madre en el muro del  Evangelio de  la capilla mayor del  
referido convento. 

4. LOS ÚLTIMOS AÑOS

Doña Beatriz ingresó en marzo de 1604 en el convento del Corpus Christi o de las 
Carboneras, lugar en el que vivió hasta su muerte el 4 de noviembre de 1626. Pero, ¿cuál es 
el motivo para ingresar en el convento regentado por su hija?. Lo cierto es que la Condesa 
del Castellar, “la del Castellar” tal y como la apodaban, andaba envuelta en ciertos asuntos de 
política, incumpliendo así lo que fray Luís de León predicaba sobre la mujer: “que callen, y 
que, ya que son pocos sabias, se esfuercen en ser mucho calladas” porque el silencio “en todas 
es, no sólo condición agradable, sino virtud debida, el silencio y el hablar poco”43. Según 
el proceder de los moralistas de la época las mujeres debían de estar calladas, dado que muy 
pocas veces acertaban hablando. Ante esta situación la propia reina44  debía de  ser un modelo 
de silencio en la Corte, de ahí la importancia de controlar a las damas que estaban a su servicio. 

40 ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio: Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y arte. 
Madrid . 1789. Vol. I; pág. 212.
41 ADM, Secc. El Viso, Legajo 1.
42 MATUTE Y GAVIRA, J.: Hijos de Sevilla señalados en santidad, letras, armas, artes o dignidad. T.I. Sevilla, 1886; 
pág. 234.
43 LEÓN, Fray Luís de: Op. Cit.; pág.124.
44 El silencio en la casa de la reina. Lectora, 13. Barcelona, 2007; págs. 45-59.
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Hasta tal punto era importante este control, que el duque de  Lerma, obsesionado por las 
intrigas que podían poner en riesgo su poder, las controlaba hasta tal punto que muchas 
de ellas formaban parte de su propia familia. A pesar de este férreo control en la casa de 
la Reina, hubo mujeres, antiguas damas  incontroladas o incontrolables que tenían cierta 
amistad con la Reina, es el caso de doña Beatriz Ramírez de Mendoza. Así pues la Condesa 
del Castellar se va a ver envuelta en las intrigas palaciegas que enfrentan a partidarios y 
detractores del Duque de Lerma. Los segundos van a utilizar a doña Beatriz para que, en pos 
de la amistad que la unía con los reyes, hablase con ambos. Este hecho hace que se celebren 
distintas entrevistas en las que la Condesa va a recomendar al Rey que escuche únicamente 
a su esposa. Esto hará que el Duque vea peligrar su puesto, por lo que desterrará a todas las 
damas de la Corte que, de alguna manera, van a estar implicadas en este asunto, a la par 
que aprovecha para situar y dejar más aún en su soledad a la reina, pues las damas que va 
LPSRQLHQGR�VRQ�GH�VX�WRWDO�FRQ¿DQ]D�

 Cuando el Duque descubrió la intriga, mandó prender a la Condesa del Castellar que 
viendo la situación tan contraria que se le presentaba, decidió ingresar en el convento de las 
Carboneras de Madrid, dos horas antes que llegara la justicia.
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LA MAGNIFICENCIA DEL RITO: LA PROCESIÓN DE LA ESPADA 
DE SAN FERNANDO EN LA CATEDRAL DE SEVILLA.

 IGLESIA, MONARQUÍA Y NOBLEZA

José Gámez Martín

 Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León y reconquistador de Sevilla en 
1248, reunió en su persona las virtudes Cristianas y el ardor del guerrero medieval. Su cuerpo 
incorrupto se conserva en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, donde se le ha tributado 
desde el S. XIII el culto y veneración, que alcanzaron gran auge tras su subida a los altares 
en el S. XVII. La responsabilidad de su exaltación y decoro litúrgico es del Cabildo de 
Capellanes Reales, que también tiene el deber de potenciar el culto y la veneración a la 
imagen de Nuestra Señora de los Reyes.

 Mediante estas líneas pretendemos acercar al culto de una ceremonia que con 
carácter continuo y desde la reconquista se le ha tributado en  la Catedral de Sevilla de forma 
continuada la procesión que con la espada el santo rey tiene lugar cada 23 de noviembre  día 
de san Clemente y en donde se conmemora el aniversario de la toma de la ciudad por las 
tropas cristianas en 1248.

 Tras esta reconquista Fernando III tiene como interés prioritario organizar la Iglesia 
Hispalense, devolviendo el culto católico a la urbe tras los años de dominación musulmana, 
así tras su entrada triunfal en la ciudad el 22 de diciembre de 1248, a los pocos días, nombra 
ya algunas dignidades y prebendados eclesiásticos tomando como modelo los privilegios y 
estatutos de Iglesia Toledana.

� /D�PiV�VROHPQH�LQLFLDWLYD�UHDO�IXH�OD�SXUL¿FDFLyQ�GH�OD�JUDQ�PH]TXLWD�DOMDPD�\�VX�
consagración como catedral dedicada al Misterio de Santa María de la Asunción, así como 
erigir veinticuatro nuevas parroquias distribuidas por el centro urbano.

 No es extraño que el propio Rey Santo fundara el cuerpo de canónigos para la 
UHVSRQVDELOLGDG� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� FDWHGUDOLFLD�� OOHJDQGR� LQFOXVR� D� D¿UPDU� ORV� FURQLVWDV�
el deseo fernandino de que la Iglesia de Sevilla superara a la de Toledo, Sede Primada de 
España.
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Rodríguez de Quesada en su manuscrito La Historia de la Capilla Real no duda en 
señalar que el Cabildo de Capellanes Reales fue fundado por el propio San Fernando en los 
primeros días de 1249, obligando a los capellanes al culto de la Virgen de los Reyes,  imagen 
que donaba a la institución, así como cumplir su deseo de ser sepultado a sus pies cuando le 
OOHJDUD�HO�PRPHQWR�GH�UHQGLU�HO�DOPD�DO�&UHDGRU��(O�PLVPR�FURQLVWD�QRV�UH¿HUH�WDPELpQ�TXH�
en el Archivo Capitular se conservaban documentos, por desgracia hoy perdidos, como uno 
GH������HQ�HO�TXH�EDMR�OD�¿UPD�\D�GH�$OIRQVR�;�VH�UHJXODEDQ�HFRQyPLFDPHQWH�FLHQWR�VHWHQWD�
aniversarios de vigilias y misas rezadas y ochenta y nueve misas cantadas a celebrar durante 
el año en honor a Jesús y su Santísima Madre en el real recinto.

/DV�SULPHUDV�FRQVWLWXFLRQHV�GHO�&DELOGR�IXHURQ�SURPXOJDGDV�HO���GH�MXQLR�GH������D�
instancia de Juan González, tesorero de la capilla, renovadas por las constituciones redactadas 
en tiempo de Felipe II el año de 1594, donde el Rey Prudente exigía pruebas de nobleza 
SDUD�SRGHU�VHU�&DSHOODQHV�\�DMXVWDED�ODV�REOLJDFLRQHV�OLW~UJLFDV�GH�ORV�PLVPRV��9LHURQ�OD�OX]�
QXHYRV�HVWDWXWRV�HQ�������DGDSWDGRV�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�FRQFRUGDWR�¿UPDGR�SRU�HO�9DWLFDQR�
GRV�DxRV�DQWHV��\�¿QDOPHQWH�VH�SURPXOJDURQ�RWURV�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������

Se conservan los expedientes de limpieza de sangre desde el año 1551 a 1834, siendo 
OD�GLJQLGDG�VXSHULRU�OD�GH�&DSHOOiQ�0D\RU�\�FUHiQGRVH�D�¿QDOHV�GHO�6��;,;�ORV�FDUJRV�GH�
GRFWRUDO�\�PDJLVWUDO��HVSHFLDOLVWD�HQ�OH\HV�\�SUHGLFDGRU�R¿FLDO�GHO�&DELOGR�UHVSHFWLYDPHQWH�

El Cabildo de Capellanes Reales se une al catedralicio en 1998 manteniendo la 
dignidad de Capellán Mayor de San Fernando y la existencia de seis capellanes reales 
HQFDUJDGRV�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�SDVWRUDOHV�GHO�6DJUDGR�5HFLQWR�VHJ~Q�HO�GHFUHWR�¿UPDGR�SRU�HO�
$U]RELVSR�$PLJR�9DOOHMR�HO����GH�PD\R�GH�GLFKR�DxR1.

El culto tributado por este cabildo al rey conquistador de Sevilla surgió 
tempranamente, a la par de su muerte, acaecida en auténtico olor de santidad, cerca de la 
PHGLDQRFKH�GHO�MXHYHV����GH�PD\R�GH�������HVWD�DYDQ]DGD�KRUD�HV�OD�FDXVD�GH�TXH�VH�KD\D�
señalado como fecha de la muerte en algunas inscripciones la del día 31, que es cuando la 
QRWLFLD�VH�H[WHQGLy�SRU�6HYLOOD��UHÀHMDQGR�ODV�FUyQLFDV�TXH�IXH�XQD�MRUQDGD�GH�LQWHQVR��GRORU�
y muestras vivas de duelo a cargo de todos los estamentos de la ciudad2.

1 Para la historia de la Capilla real y su cabildo, entre otras fuentes pueden consultarse la obra de A. Muñiz, Historia 
de la Real Capilla e imagen de Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla, manuscrito del siglo XVII que se custodia 
en la institución Colombina, así como un documento de la misma cronología, Discurso histórico de la Santa y Real 
Capilla de San Fernando en la Catedral de Sevilla, siendo su autor J. Maldonado de Saavedra. En la Biblioteca del 
3DODFLR�$U]RELVSDO�GH�6HYLOOD�HVWi�GLVSRQLEOH�SDUD�VX�FRQVXOWD�XQD�WHVLV�GRFWRUDO�PHFDQRJUD¿DGD�GH�0DUtD�GHO�0RQWH�
Merchán Cornellá titulada Historia de la Capilla Real de Sevilla; Alfredo J Morales: La Capilla Real de Sevilla, 
Sevilla, Diputación (Arte Hispalense), 1979; José Gámez Martín: “Algunas noticias sobre la historia del Cabildo de 
Capellanes Reales de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando” en Boletín de las Cofradías de Sevilla, Nº 583, 
6HYLOOD��VHSWLHPEUH�GH�������SiJV���������
2 Gonzalo Martínez Díez: Fernando III (1217-1252). Palencia, Diputación Provincial y Editorial la Olmeda, 1993, 
SiJ�����
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� (O�GtD�SULPHUR�GH�MXQLR�VH�FHOHEUDURQ�ORV�VROHPQHV�IXQHUDOHV�HQ�OD�,JOHVLD�PD\RU�GH�
6DQWD�0DUtD��R¿FLy�OD�VROHPQH�FHUHPRQLD�GH�ULWR�SRQWL¿FDO�GRQ�5D\PXQGR��RELVSR�GH�6HJRYLD�
y confesor del rey y también futuro prelado hispalense, el cual pronunció una sentida oración 
I~QHEUH�UH¿ULHQGR�PXFKRV�GH�ORV�SURGLJLRV�TXH�'LRV�KDEtD�FRQVHJXLGR�SRU�LQWHUFHVLyQ�GHO�
Santo Rey, al que había favorecido en todas sus empresas. El entierro tuvo lugar en el sitio 
GHVWLQDGR�FRPR�&DSLOOD�GH�ORV�5H\HV�HQ�OD�PLWDG�RULHQWDO�GH�OD�IiEULFD�GH�OD�DOMDPD��\�WUDV�
pO�IXH�DFODPDGR�UH\�HO�,QIDQWH�GRQ�$OIRQVR��VLHQWR�WHVWLJR�GHO�MXUDPHQWR�UHDO�VX�KHUPDQR�HO�
Infante don Felipe, a la sazón Arzobispo de Sevilla3. 

� $OIRQVR�;�¿UPD�HO����GH�DEULO�GH������XQ�GRFXPHQWR�SDUD�UHJXODU�XQD�IHULD�TXH�VH�
FHOHEUDED�HQ�OD�RFWDYD�GH�OD�¿HVWD�GH�OD�$VXQFLyQ��GtD�GH�OD�GHGLFDFLyQ�FDWHGUDOLFLD�GRQGH�
D�SULPHUD�KRUDV�GH�OD�PDxDQD�WHQtD�OXJDU�SRU�JUDGDV�EDMDV�XQD�3URFHVLyQ�GH�7HUFLD�FRQ�OD�
LPDJHQ�GH� OD�6DQWtVLPD�9LUJHQ�GH� ORV�5H\HV��/D� IHULD�FRLQFLGtD�FRQ� OD�RFWDYD�GH� OD�¿HVWD�
mariana con más importancia de la Edad Media y poseía espíritu claramente medieval con 
XQ�SRSXODU�FRPHUFLR�HQ�ORV�DOHGDxRV�GH�OD�ORQMD��VLHQGR�HO�FRUD]yQ�GHO�PLVPR�HO�3DWLR�GH�ORV�
1DUDQMRV��HVWDQGR�GXUDQWH�WRGR�HO�GtD�\�OD�QRFKH�D�OD�YHQHUDFLyQ�GH�ORV�¿HOHV�OD�LPDJHQ�GH�
OD�9LUJHQ�GH�ORV�5H\HV��DPHQL]iQGRVH�ODV�¿HVWDV�FRQ�HVSHFWiFXORV�GH�GDQ]DV�\�OXPLQDULDV��
dilatándose su celebración en el tiempo hasta mil cuatrocientos dos4.

 Una de las inquietudes de Alfonso X fue incentivar el culto para la honra y exaltación 
del recuerdo de su padre, otorgando su aniversario el 7 de marzo de 1257 debiéndose celebrar 
el día de las Santas Perpetua y Felicidad 5 obteniendo con fecha 15 de octubre del mismo año 
una bula del Papa Inocencio IV que concedía indulgencia plenaria a quien visitase la Catedral 
de Sevilla en el aniversario de la muerte del Rey, ofreciendo sufragios por su alma y ayudando 
FRQ�OLPRVQDV�D�OD�IiEULFD�GH�OD�&DSLOOD��(O�PLVPR�3RQWt¿FH�GRV�DxRV�GHVSXpV�FRQFHGtD�QXHYD�
indulgencia en los mismos términos pero con la salvedad de que podía ganarse cualquier 
sábado del año con una oración a la Santísima Virgen, primera referencia que encontramos 
al culto sabatino de Nuestra Señora. Esta misma política de exaltación y decoro al recuerdo 
IHUQDQGLQR�OD�HQFRQWUDPRV�HQ�XQD�QXHYD�GRWDFLyQ�GHO�UH\�UHDOL]DGD�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�
������FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�FDGD����GH�QRYLHPEUH��VH�FHOHEUDUD�XQD�SURFHVLyQ�FDWHGUDOLFLD�HQ�HO�
aniversario de la conquista de la ciudad y en ella se llevara el pendón y la espada del santo rey 
e incluso una imagen sedente del mismo que tenia la virtud de curar a quienes la besaran6.

 

3 Alonso Morgado: Prelados Sevillanos��6HYLOOD��������SiJ������
4 J.J Rodríguez de Quesada; Fundación de la Capilla Real de Sevilla por el señor Rei San Fernando III…Biblioteca 
&DSLWXODU�&RORPELQD��0DQXVFULWR�������
5 Ibidem
6�7HUHVD�/DJXQD�3DXO��³/D�$OMDPD�&ULVWLDQL]DGD��0HPRULD�GH�OD�&DWHGUDO�GH�6DQWD�0DUtD�GH�6HYLOOD´��HQ��Metropolis 
Totius Hispaniae��6HYLOOD��������3iJV��������8Q�HVWXGLR�VREUH�OD�WUDVFHQGHQFLD�DUWtVWLFD�GHO�5HLQDGR�GHO�5H\�6DELR�
en Rafael Cómez Ramos: Las Empresas Artísticas de Alfonso X el Sabio; Sevilla, 1979
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La principal ceremonia litúrgica de culto fernandino era su funeral anual para el 
sufragio de su alma, que comenzó en 1253, año siguiente a su muerte, siendo el más famoso 
GH�ORV�FHOHEUDGRV�GXUDQWH�DTXHO�SHULRGR�HO�GH�������6HJ~Q�UH¿HUH�QXHVWUR�FURQLVWD�4XHVDGD�
la misa tenia grandísimo decoro y boato con la celebración de solemnes vísperas y asistencia 
GH� ORV�FDELOGRV�GH� OD�FLXGDG�HQ�SOHQR�\�GH�XQ�JUDQ�Q~PHUR�GH�¿HOHV�� OOHJDGRV� LQFOXVR�GH�
localidades foráneas que en “comunión  iban todos los pueblos de la ciudad con sus pendones 
teniendo mas usos de romería que de funeral pues ya todos al rey llamaban santo” 7.

'HVGH������VH�WRPy�OD�FRVWXPEUH�GH�TXH�HO�5H\�GH�*UDQDGD�HQYLDVH�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�
de emisarios importantes en el gobierno de su reinado, los cuales iban acompañados de cien 
SHRQHV�TXH�OOHYDEDQ�EDQGHUDV�\�HVWDQGDUWHV�GH�ÀRULGR�FRORULGR��(VWH�DFWR�HQ�KRQRU�DO�5H\�
Fernando por parte del reino musulmán se alargó en el tiempo hasta bien entrada la centuria 
decimoquinta.

La misa era celebrada por el Prelado asistido por los capellanes y se levantaba un 
túmulo suntuoso adornado por la corona y la espada real, estando mientras se celebraba el 
6DFUL¿FLR�(XFDUtVWLFR��HO�SHQGyQ�IHUQDQGLQR�HQ�HO�S~OSLWR��(VFROWDEDQ�HO�VDUFyIDJR�GHO�UH\�
caballeros de las órdenes militares con hachas en sus manos mientras que de la escolta del 
túmulo se encargaba el séquito del reino granadino. Estos funerales por Fernando III, también 
GHVFULWRV�\�HQVDO]DGRV�SRU�'LHJR�2UWL]�GH�=~xLJD��VH�FHOHEUDURQ�KDVWD�������H[DFWDPHQWH�XQ�
DxR�DQWHV�GH�OD�EDUURTXtVLPD�EHDWL¿FDFLyQ�GHO�5H\�&RQTXLVWDGRU8.

7DPSRFR�FHMy�HO�5H\�$OIRQVR�HQ�HO�HPSHxR�GH�SRWHQFLDU�FRQ�SULYLOHJLRV�OD�JUDQGH]D�
GH� OD�FDWHGUDO�VHYLOODQD�\�DVt�REWXYR�GH�$OHMDQGUR�,9�XQD�EXOD�¿UPDGD�HO���GH� MXOLR������
por la que se concedía que las dignidades capitulares pudieran usar la mitra episcopal en 
las principales festividades litúrgicas por ³ODV�SLDGRVDV� \�PDJQL¿FDV�REUDV�GH�)HUQDQGR��
GH� FODUD� PHPRULD�� 5H\� GH� &DVWLOOD� \� GH� /HyQ� TXH� FRPR� 3UtQFLSH� &DWyOLFR�� RFXSiQGRVH�
HQ� REVHTXLRV� GH� OD� ,JOHVLD�� JDVWy� ORDEOHPHQWH� VXV� GtDV� SDUD� DPSOLDU� HO� FXOWR� GHO�'LYLQR�
1RPEUH��FRQWUD� ORV�EODVIHPRV�GH�&ULVWR��\� MXQWDPHQWH� ORV�UXHJRV�GHO�&DULVLPR�HQ�&ULVWR��
$ORQVR�UH\�GH�&DVWLOOD�\�GH�/HRQ��LOXVWUH�KLMR�VX\R��TXH�OH�VXFHGH�DVL�HQ�OD�FRQWLQXDFLyQ�GH�
OD�VDQJUH��FRPR�HQ�OD�LPLWDFLyQ�GH�OD�GHYRFLyQ��QRV�SHUVXDGHQ�H�LQGXFHQ�D�TXH�KRQUDQGR�
9XHVWUD� ,JOHVLD�� HQ� TXH� VH� FRQRFH� TXH� HVWi� VHSXOWDGR� HO� FXHUSR� GHO� VREUHGLFKR� UH\� OH�
hagamos ilustre con espirituales títulos”. El Papa también concede en el mismo documento 
FXDUHQWD�GtDV�GH�LQGXOJHQFLDV�SDUD�JDQDU�HQ�ODV�¿HVWDV�GH�6DQ�,VLGRUR�\�6DQ�/HDQGUR��XQR�
por ser considerado ya patrón de la catedral y otro por venerarse en la misma sus reliquias9. 

7 Rodríguez de Quesada, opus cit.
8 Ibidem
Diego Ortiz de Zúñiga: $QDOHV�HFOHVLiVWLFRV�\�VHFXODUHV�GH�OD�0X\�,OXVWUH�\�0X\�/HDO�&LXGDG�GH�6HYLOOD, tomo I, 
6HYLOOD��HGLFLyQ�IDFVtPLO�GH�������*XDGDOTXLYLU��SiJV����������
9�,EtG����������
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Este privilegio se mantiene hoy en día en nuestra catedral y las dignidades  del Deán, Arcipreste, 
Arcediano, Chantre, Maestre Escuela, Tesorero y Capellán  Mayor de San Fernando usan la 
mitra episcopal el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Domingo de Resurrección, Procesión 
del Corpus Christi, Asunción de Nuestra Señora e Inmaculada Concepción.

� (O���GH�DEULO�GH������$OHMDQGUR�,9�YROYLy�D�¿UPDU�XQD�EXOD�FRQFHGLHQGR�FLHQ�GtDV�
de indulgencia a los que asistiesen a la Fiesta de la Asunción con la Procesión de la Virgen 
GH�ORV�5H\HV�\�D�ORV�¿HOHV�TXH�DFRPSDxDUDQ�D�HVWD�YHQHUDGD�LPDJHQ�FDGD�YH]�TXH�VDOLHUD�D�OD�
calle��.

 En 1279 debió concluirse la Capilla de los Reyes, pues este año se pasaron los 
restos de Fernando III a una urna de mármol situada en la cripta, trayéndose los restos de 
su esposa, la Reina Beatriz de Suabia, desde el Panteón Real de las Huelgas de Burgos por 
H[SUHVR�GHVHR�GH�$OIRQVR�;��&XDWUR�HSLWD¿RV�IRUPDEDQ�SDUWH�GHO�VHSXOFUR�GHO�UH\��UHGDFWDGRV�
por el propio Alfonso X en latín, árabe, hebreo y castellano, los cuales sirven de asiento hoy 
en día a la urna de plata donde se veneran las reliquias del Santo. El texto dice, en versión 
actualizada: ³$TXt�\DFH�HO�PX\�KRQUDGR�GRQ�)HUQDQGR��VHxRU�GH�&DVWLOOD�\�GH�7ROHGR��GH�
/HyQ��GH�*DOLFLD��GH�6HYLOOD��GH�&yUGRED��GH�0XUFLD��GH�-DpQ��HO�TXH�FRQTXLVWy�WRGD�(VSDxD��
HO�PiV�OHDO�\�HO�PiV�YHUGDGHUR�\�HO�PiV�IUDQFR�\�HO�PiV�HVIRU]DGR�\�HO�PiV�DSXHVWR�\�HO�PiV�
JUDQDGR�\�HO�PiV�KXPLOGH�\�HO�TXH�PiV� WHPtD�D�'LRV�\�HO�TXH�PiV� OH�KDFtD�VHUYLFLR�\�HO�
TXH�TXHEUDQWy�\�GHVWUX\y�D�WRGRV�VXV�HQHPLJRV�\�HO�TXH�DO]y�\�KRQUy�D�WRGRV�VXV�DPLJRV�\�
FRQTXLVWy�OD�&LXGDG�GH�6HYLOOD��TXH�HV�FDEH]D�GH�WRGD�(VSDxD�\�SDVy�HQ�HO�SRVWUHUR�GtD�GH�
mayo en la era de 1290 años” 11.

� (Q�HO� WHVWDPHQWR�GH�$OIRQVR�;�HO�6DELR�¿UPDGR�HO���GH�QRYLHPEUH�GH������FRQ�
FRGLFLOR�GHO����GH�HQHUR�GHO�DxR�VLJXLHQWH��HO�PRQDUFD�GHMy�HVFULWR�VX�SRVWUHU�GHVHR��³\�VH�PH�
enterrare que sea alli donde esta enterrado el rey don fernando y la reina doña Beatriz yace”. 
Se cumplió el deseo del monarca que fue sepultado el 21 de abril de 1284 siendo enterrado 
MXQWR�D�)HUQDQGR�VX�SDGUH��FRQ�YHVWLGXUDV�LPSHULDOHV�\�XQD�FRURQD�GH�ULTXtVLPDV�\�SUHFLRVDV�
perlas12.

 No cabe duda que la principal herencia del reinado alfonsino en lo concerniente al 
FXOWR�OLW~UJLFR�GHO�UH\�UHFRQTXLVWDGRU�IXH�OD�GRWDFLyQ�UHDO�SDUD�FHOHEUDU�FRQ�VROHPQLGDG�OD�¿HVWD�
de la liberación cristiana de la Ciudad, acaecida el 23 de noviembre, día de San Clemente. 

���,ELGHP��SiJ����������
11 Alfredo Morales Martínez: “Rey y Santo. Ceremonial por Fernando III en la Catedral de Sevilla”, en Visiones de 
OD�PRQDUTXtD�KLVSiQLFD��9DOHQFLD��8QLYHUVLGDG�-DLPH�,��������SiJV��������
12 A. Muñíz: Historia de la Real capilla e Imagen de la Virgen de los Reyes de Sevilla; Biblioteca Colombina, 
0DQXVFULWRV����������
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&RQ�IHFKD����GH�GLFLHPEUH�GH�������HO�UH\�H[SLGH�HQ�%XUJRV�XQD�FDUWD�SDUD�GRWDU�D�OD�&DWHGUDO�
FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�VH�KDJDQ�¿HVWDV�HO�GtD�GH�6DQ�&OHPHQWH��(O�GRFXPHQWR�GHO�5H\�QRV�GLFH��“... 
TXH�q�GH�IDFHU�ELHQ�i�OD�6DQWD�<JOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�6HYLOOD��q�GH�OOHYDUOD�DGHODQWH��H�
SRUTXH�VHD�PHMRU�VHUYLGD�H�SRU�KRQUD�GHO�5H\�GRQ�)HUQDQGR�PLR�SDGUH�TXH�\DFH�KL�HQWHUUDGR��
p�SRU�VX�DOPD��p�SRU�UHPLVLyQ�GH�PLV�SHFDGRV��p�SRUTXH�IDJDQ�¿HVWD�HO�GtD�GH�6DQ�&OHPHQWH��
GR�p�RWRUJR�i�OD�<JOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD�GH�6HYLOOD�WRGDV�ODV�PLV�WLHQGDV�TXH�VH�WLHQHQ�FRQ�OD�
<JOHVLD´13.

La procesión se celebra por vez primera en 1255 y en la misma se porta por propia 
decisión del rey la espada y el pendón de San Fernando, elementos éstos que adquirirían 
FRPR�UHOLTXLDV�GHO�6DQWR�FDSLWDO�SURWDJRQLVPR�GHYRFLRQDO�HQ�HVWDV�¿HVWDV�\�FRQPHPRUDFLyQ�
litúrgica, teniendo que ser llevados ambos por personas reales o de la mayor nobleza de la 
1DFLyQ��(Q�������SRU�HQFRQWUDUVH�HQ�6HYLOOD�HO�5H\�$OIRQVR�;�SRUWD�OD�HVSDGD�GH�VX�SDGUH�HQ�
la procesión de San Clemente, el mismo año que se inaugura el monasterio dedicado a dicho 
VDQWR��IXQGDFLyQ�GHO�RELVSR�GRQ�5HPRQGR�FRQ�PRQMDV�FLVWHUFLHQVHV�GH�ODV�+XHOJDV�5HDOHV�GH�
Burgos14. 

(O���GH������$OIRQVR�;�¿UPD�FDUWD�HQ�0XUFLD�GLULJLGD�D�ORV�FOpULJRV�SDUURTXLDOHV�
de Sevilla obligándoles el día de San Clemente a ir a la que ya era llamada Procesión de la 
Espada y después a decir misa en la Capilla de San Clemente  sita en el Alcázar15.

El 23 de noviembre de 1293 porta la espada real el rey Sancho IV, conservándose 
FUyQLFDV�GH�GLIHUHQWHV�DXWRUHV�TXH�D¿UPDQ�TXH�OD�PLVPD�IXH�OOHYDGD�GXUDQWH�HO�6��;,9�SRU�
los reyes Fernando IV, Alfonso XI, Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III16. El año 1518 
OD� HVSDGD� IXH�SRUWDGD�SRU� HO�5H\�)HUQDQGR�HO�&DWyOLFR�\� HO� SHQGyQ�SRU� HO� HPEDMDGRU�GHO�
Emperador Maximiliano. 

Cuando no se encontraban personas reales en Sevilla las reliquias eran portadas por 
componentes de la nobleza más importante del reino, así en 1488 llevó la espada el adelantado 
GRQ�3HGUR�(QUtTXH]��HQ������HO�GXTXH�GH�0HGLQD�6LGRQLD��HQ������GRQ�)HUQDQGR�(QUtTXH]�
de Ribera, en 1517 de nuevo el de Medina Sidonia mientras que su hermano Juan Alonso 
el pendón. La ciudad quería tener este privilegio, cobrando protagonismo en ceremonia tan 
solemne, por lo que en 1518, 1526 y 1534 portan la espada los asistentes de Sevilla Sancho 
Martínez de Leiva, don Juan de Silva y Ribera y don Fernando de Andrada17. 

13 Mauricio Domínguez Adame: “Breve cronología sobre la festividad de San Clemente, aniversario de la conquista 
de la ciudad y la procesión de la espada”, en Antonio de Solís, S.J: *ORULD�SyVWXPD�HQ�6HYLOOD�GH�6DQ�)HUQDQGR�5H\�
GH�(VSDxD��GHVGH�VX�IHOL]�WUiQVLWR��KDVWD�OD�~OWLPD�7UDVODFLyQ�GH�VX�,QFRUUXSWR�&XHUSR�HO�DxR�����. Sevilla, Imprenta 
0XQLFLSDO��(GLFLyQ�)DVFLPLODU�FRQPHPRUDWLYD�GHO�����DQLYHUVDULR�GH�OD�&RQTXLVWD�GH�OD�&LXGDG���������SiJ��;9,,�
14 Ibidem, pág. XVIII.
15 Ortiz de Zúñiga, op. cit. pág. 278
16 Domínguez: Breve cronología…pág. XIX.
17 Morales: “Rey y Santo…”, pág. 97.
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� 3DUD�GDU�D�ODV�DXWRULGDGHV�VHYLOODQDV�HO�SXHVWR�EXVFDGR��HO�UH\�)HOLSH�,,�¿UPD�HO����
de noviembre de 1576 una cédula en la que ordena que la espada sea ya siempre llevada 
SRU�HO�DVLVWHQWH�GH� OD�FLXGDG��(O�PLVPR�PRQDUFD�HO����GH�DJRVWR�GH������¿UPD�GH�QXHYR�
otro documento en el que ordena que la espada le sea entregada al asistente por el Capellán 
0D\RU��\�TXH�DPERV�OD�OOHYDUDQ�SRU�OD�SXQWD�GH�OD�KRMD��UHVHUYiQGRVH�HO�SULYLOHJLR�GH�WRPDUOD�
por la empuñadura a las personas de categoría real18.

� (VWD� OXFKD� GH� SULYLOHJLR� SRU� OOHYDU� OD� HVSDGD� GHO� 6DQWR� 5H\� QRV� FRQ¿UPD� \D� OD�
devoción que se tenía a la misma, tal y como lo demuestra su protagonismo en diferentes 
VXFHVRV�GH�DUPDV��DVt�HQ������HO�LQIDQWH�GRQ�)HUQDQGR��WXWRU�GHO��5H\�GRQ�-XDQ�,,��OD�WRPy�
como auxilio para la conquista del Sahara y tres años después la solicita nuevamente para 
la conquista de Antequera, siéndole entregada ambas veces por el Cabildo de Capellanes 
5HDOHV�FRQ�OXMRVD�SRPSD�\�PDJQL¿FHQFLD��OD�PLVPD�HPSOHDGD�SRU�pO�SDUD�VX�GHYROXFLyQ��FRQ�
la asistencia de grandes multitudes alegres por las victorias bélicas, venerando como amuleto 
milagroso la espada del que ya era considerado el Santo Rey Conquistador19.

� 8Q�DXWR�FDSLWXODU�GHO���GH�MXOLR�GH������QRV�GD�OD�SULPHUD�LQIRUPDFLyQ�VREUH�FyPR�
se desarrollaba entonces la procesión de San Clemente, que prácticamente conserva el mismo 
protocolo en nuestros días: se asiste primeramente al canto del rezo de tercias en el altar 
mayor y desde allí las personas encargadas de llevar la espada y el pendón se dirigen a la 
Capilla Real, donde toman las reliquias de rodillas y vuelven con las mismas a la Capilla 
0D\RU��GRQGH�VH�IRUPD�OD�SURFHVLyQ�FRQ�HO�R¿FLDQWH�\�GHPiV�PLQLVWURV�UHYHVWLGRV�FRQ�FDSDV�
SOXYLDOHV��OD�PLVPD�VDOH�SRU�OD�3XHUWD�GH�ORV�3DORV�\�SRU�ODV�JUDGDV�GHV¿ODQ�KDVWD�HQWUDU�SRU�OD�
Puerta del Bautismo, a la entrada vuelven al altar mayor, donde en dos pedestales se colocan 
la espada y el pendón, ocupando los portadores un estado forrado de brocados, celebrándose 
más tarde la misa solemne y el sermón. A su terminación la espada y el pendón son devueltos 
a la Capilla Real por las personas que han disfrutado del privilegio de llevarlas��.

 Una instrucción del ceremonial del ayuntamiento redactado por Pedro de Vega 
7DPDUt]��HVFULEDQR�GHO�FDELOGR�FRQ�IHFKD����GH�QRYLHPEUH�GH�������QRV�LQGLFD�TXH�HO�SURWRFROR�
OLW~UJLFR�GH�HVWD�SURFHVLyQ�D�¿QDOHV�GHO�6��;9,,,�SUiFWLFDPHQWH�FRUUHVSRQGtD�DO�¿MDGR�SRU�HO�
acuerdo capitular de 1517, aunque ya en aquel observamos aspectos del ceremonial barroco 
propio de la época, como el que el Ayuntamiento se trasladara a la Catedral en coche de 
gala y la descripción minuciosa del uniforme de gala que debían llevar las autoridades 
municipales y los funcionarios que las escoltaban. Así el uniforme de gala de aquellos años 
estaba compuesto por casaca y calzón negro de terciopelo liso, chupa y vueltas de raso de 
plata con bordados de oro, sombrero liso, medias blancas, bolsa en el pelo y espada y cabo 
decentes21.

18 Domínguez: Breve cronología«��SiJV��;;,,,�;;,9�
19�,ELGHP��SiJV��;,;�;;�
���,ELGHP��SiJV��;;,�;;,,��\�0RUDOHV��³5H\�\�6DQWR«´��SiJ�����
21�0RUDOHV��³5H\�\�6DQWR«´��SiJ��������
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En 1835, con la desaparición del antiguo régimen municipal y la abolición de la 
¿JXUD�GHO�DVLVWHQWH��HO�JREHUQDGRU�FLYLO�FRPLHQ]D�D�OOHYDU�OD�HVSDGD�FDGD����GH�QRYLHPEUH��
Durante la estancia en la ciudad de los duques de Montpensier, don Antonio de Orleans 
mostró especial devoción por San Fernando, razón por la que portó la espada en múltiples 
RFDVLRQHV�� DXQTXH� HYLWy� FRQÀLFWRV� FRQ� HO� DVLVWHQWH� GH� OD� FLXGDG� TXH�PRVWUDUD� LQWHUpV� HQ�
llevarla, como ocurrió en la procesión de 185822.

En el revolucionario año de 1868 no se presentan a la procesión en la catedral ni el 
gobernador civil ni el ayuntamiento, llevando la espada y el pendón el preste y el diácono, 
circunstancia que se mantuvo hasta 1875 con la restauración de Alfonso XII23. El 23 de 
QRYLHPEUH�GH������HO�UH\�$OIRQVR�;,,,��TXH�VH�HQFRQWUDED�HQ�6HYLOOD��SRUWD�OD�HVSDGD�GH�6DQ�
Fernando y el pendón el infante don Fernando. Durante los años de la II República, de 1931 
D�������ODV�DXWRULGDGHV�FLYLOHV�GHMDQ�GH�DVLVWLU�D�OD�SURFHVLyQ��UHDQXGiQGRVH�OD�WUDGLFLyQ�HQ�
193624.

El 23 de noviembre de 1948 se celebró una solemne procesión por el VII centenario 
de la conquista de Sevilla, acompañando al paso de la Patrona la Virgen de los Reyes, la 
Virgen de Valme de Dos Hermanas, la Virgen de los Reyes de los sastres, la Virgen de los 
Reyes de San Clemente, la Virgen de las Batallas, el paso de San Fernando, la Virgen de las 
Mercedes del Convento de la Asunción y la Virgen de las Aguas del Salvador. Detrás del paso 
de la Virgen de los Reyes marchaba el Cardenal Segura y tras él la corporación municipal 
EDMR�PD]DV��TXH�HVFROWDED�HO�SHQGyQ�GH�6DQ�)HUQDQGR�DFRPSDxDGR�SRU�UH\HV�GH�DUPDV25 . 

(O����GH�QRYLHPEUH�GH�������VH�PRGL¿Fy�HO�LWLQHUDULR�WUDGLFLRQDO�GH�OD�SURFHVLyQ��
GHMDQGR�GH� VDOLU�SRU� OD� FDOOH�� HIHFWXiQGRVH� OD�PLVPD�SRU� ODV�~OWLPDV�QDYHV�GH� OD� FDWHGUDO��
WDPELpQ� VH� VXVWLWX\H� OD� HWLTXHWD� WUDGLFLRQDO� GH� IUDF� FRQ� FRQGHFRUDFLRQHV�� IDMtQ� \�PHGDOOD�
SRU� HO� WUDMH�RVFXUR�\� OD�PHGDOOD� FDSLWXODU��(Q������ VH� DFXHUGD�SRU� ODV� DXWRULGDGHV� FLYLOHV�
y religiosas que sea el alcalde el que lleve la espada por encima del gobernador civil al 
habérsele dado mayor rango protocolario a la máxima autoridad municipal. En 1991 no se 
celebra la procesión de la espada por encontrarse en obras la Capilla Real, y dos años más 
WDUGH�HV�OD�SULPHUD�YH]�TXH�OD�HVSDGD�HV�SRUWDGD�SRU�XQD�PXMHU��OD�SULPHUD�WHQLHQWH�GH�DOFDOGH�
doña Soledad Becerril26 .

22 José Gámez Martín: “El mecenazgo artístico de los duques de Montpensier en la catedral de Sevilla”, en Actas del 
congreso El comportamiento de las Catedrales Españolas. Del Barroco a los Historicismos��0XUFLD��������SiJ������
23 Domínguez: Breve cronología«��SiJV���;9,,,�;,;�
24 Ibidem, pág. XIX.
25 Juan Carrero Rodríguez: Nuestra Señora de los Reyes y su historia��6HYLOOD��&DVWLOOHMR��������SiJ�����
26 Domínguez:: Breve cronología«��SiJV��;;;�;;;,�
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 La espada de San Fernando mide 97 cm y parece ser una pieza del S. XIII a pesar de 
contar con diferentes intervenciones. Ortiz de Zúñiga pensaba que esta espada era la usada en 
el siglo X por el conde Fernán González y que se encontraba en el Monasterio de San Pedro 
GH�&DUGHxD��GHVGH�GRQGH�)HUQDQGR�,,,�OD�WUDMR�D�6HYLOOD��LGHD�TXH�QR�SDUHFH�VXVWHQWDUVH�DO�
HVWXGLDU�OD�SLH]D��SXHV�VX�SRPR�DEXOWDGR�\�VX�KRMD�DQFKD�\�FRUWD�OD�GDWDQ�HQ�HO�6��;,,,��

 La empuñadura está revestida por cristal transparente y la cruceta presenta un 
YiVWDJR�GH�iJDWD�URMD�UHFXELHUWD�GH�SODWD�GRUDGD�FRQ�ODERU�GH�ODFHUtD�PRULVFD��/D�YDLQD�TXH�
cubre la punta de la espada y la peana son obras del platero José de Villaviciosa, realizadas 
en 1741, siendo donadas por el Capellán Real don Juan Vázquez27. 

 El estandarte o bandera con que la tradición asegura entró el Santo Rey en la Ciudad 
parece que en su origen fue un gran rectángulo de tafetán carmesí que mide actualmente 2´33 
X 2´18 m y que estuvo cuartelado de castillos y leones. Se custodia en el tesoro de la catedral, 
habiendo sido restaurado hace unos años por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico28.

 En los comedios del S. XX se añadió una nueva reliquia para que procesionara en 
HO�FRUWHMR��WUDWiQGRVH�GH�XQ�KXHVR�GH�6DQ�&OHPHQWH�GRQDGR�HQ�HO�6��;9,�SRU�HO�DUFHGLDQR�GH�
Niebla don Baltasar del Río,  en relicario de origen italiano en forma de copón con la taza de 
iJDWD�\�HQ�FX\D�WDSD�DSDUHFH�OD�LPDJHQ�VHGHQWH�GHO�6DQWR�3RQWt¿FH�HQ�SODWD29. 

 A las nueve y media de la mañana de cada 23 de noviembre comienzan a cantarse 
las laudes en el altar mayor de la catedral, a su terminación el hebdomadario (canónigo que 
celebra misa coral en la semana litúrgica), toma el relicario de San Clemente y se inicia la 
procesión a la Capilla Real, donde esperan los Capellanes Reales ante el cuerpo incorrupto de 
San Fernando descubierto para la ocasión. El orden de la procesión es el siguiente: turiferario, 
FUX]�SDWULDUFDO�\�FLULDOHV��RUGHQ�GH�6DQ�&OHPHQWH��$VRFLDFLyQ�EHQp¿FR�FDWyOLFD�IXQGDGD�KDFH�
pocos años en Sevilla, invitada expresamente por el Cabildo Catedral para esta ocasión), 
Cabildo Catedral y Corporación Municipal. Una vez llegada a la Capilla Real, el deán leída 
OD�IyUPXOD�GH�³3OHLWR�+RPHQDMH´�HQWUHJD�HO�SHQGyQ�DO�FRQFHMDO�PiV�MRYHQ�\�OD�HVSDGD�GH�6DQ�
)HUQDQGR�DO�$OFDOGH��\�VH�LQLFLD�OD�SURFHVLyQ�R¿FLDO�SRU�~OWLPDV�QDYHV�KDFLD�HO�DOWDU�PD\RU��
/D�IyUPXOD�GH�³3OHLWR�+RPHQDMH´�OHtGD�SRU�HO�GHiQ�HV�OD�6LJXLHQWH��Vuestra Excelencia hace 
SOHLWR� KRPHQDMH� GH� UHFLELU� OD� HVSDGD� \� HO� SHQGRQ� FRQ�TXH� HO� 6DQWR�5H\�)HUQDQGR� ,,,� GH�
&DVWLOOD�FRQTXLVWy�HVWD�&LXGDG�GHO�$JDUHQR�HQ������\�FRQFOXLGD�OD�SURFHVLyQ��PLVD�\�VHUPyQ��
GHYROYHUORV�D�HVWD�5HDO�&DSLOOD�VLQ�OHVLyQ�DOJXQD��VXJHWiQGRVH�D�ODV�SHQDV�TXH�LPSRQH�ODV�
OH\HV�GH�&DVWLOOD��D�ORV�FDEDOOHURV�TXH�KDFHQ�SOHLWR�KRPHQDMH�\�IDOWDQ�D�VX�SDODEUD"�

27 Teodoro Falcón Márquez: “Espada de San Fernando”, en Catálogo de la Exposición Magna Hispalensis. El 
universo de una Iglesia. Sevilla, 1992, pág. 197; María Victoria García Olloqui: “Recuerdo de San Fernando en 
la orfebrería de la Catedral de Sevilla”, en Archivo Hispalense��Q~PHUR�PRQRJUi¿FR�³)HUQDQGR�,,,�\�VX�pSRFD´��
6HYLOOD��'LSXWDFLyQ��������SiJV���������
28 Juan Carlos Hernández Nuñez: “Pendón de San Fernando” en Metropolis Totius Hispaniae. Sevilla, 1999, pág 
��������
29 María Jesús Sanz Serrano: La orfebrería sevillana del barroco, tomo II. Sevilla, Diputación, 1976, pág. 178.
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Durante la procesión el coro canta las antífonas de la hora litúrgica y en las esquinas 
de las Puertas de los Palos, Baptisterio y San Miguel, el acólito turiferario inciensa la espada 
de San Fernando y la reliquia de San Clemente.

Al llegar al altar mayor se inicia la misa con sermón del canónigo magistral, 
terminada la misma el maestro de ceremonia entrega a las autoridades civiles el pendón y 
la espada para que sean llevados a la Capilla Real. Una vez devueltas el deán dice “habeis 
FXPSOLGR�YXHVWUD�SDODEUD�\�TXHGDLV�OLEUH�GHO�SOHLWR�KRPHQDMH´� La corporación municipal 
DVLVWH�D�OD�FHUHPRQLD�EDMR�PD]DV�\�FRQ�OD�JXDUGLD�PXQLFLSDO�HQ�XQLIRUPH�GH�JDOD�PLHQWUDV�
TXH� HO�&DELOGR�&DWHGUDO� SDUWLFLSD� HQ� OD� SURFHVLyQ� DO� LJXDO� TXH� HO� SUHVWH�� FRQ� FDSDV� URMDV��
color litúrgico de la festividad del Mártir San Clemente. La espada es portada por el alcalde 
cubierta por un paño de brocado carmesí que lleva sobre sus hombros como si de un velo 
humeral se tratase��.

La presencia de la nobleza es constante a lo largo de los anales históricos en todo lo 
referente al esplendor del culto fernandino donde por cierto era un gran privilegio portar la 
HVSDGD�TXH�WHQtD�FRPR�UHOLTXLD�XQD�SUHVHQFLD�FRQVWDQWH�HQ�HVWD�OLWXUJLD���DVt�HO�O����GH�MXQLR�
de 1579 se inauguró la nueva Capilla Real, trasladándose a la misma los cuerpos de San 
)HUQDQGR��6DQ�/HDQGUR�\�GHPiV�FXHUSRV�UHDOHV�MXQWR�D�OD�LPDJHQ�GH�OD�9LUJHQ�GH�ORV�5H\HV��
TXH�VH�HQFRQWUDEDQ�HQ�XQD�QDYH�GHO�SDWLR�GH�ORV�QDUDQMRV�GHVGH�������FXDQGR�HO�UH\�-XDQ�
,,�DXWRUL]y�HO�GHUULER�GH�OD�&DSLOOD�5HDO�FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�SURVLJXLHVH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�
catedral gótica.

(O����GH� MXQLR�GH������ WXYR� OXJDU� XQD� VROHPQH�SURFHVLyQ�SDUD� OOHYDU� OD� LPDJHQ�
de la Virgen de los Reyes, las reliquias de San Fernando, las de San Leandro, los cuerpos 
reales y la Virgen de las Batallas hasta un túmulo levantado delante del altar mayor para la 
solemne ceremonia del día siguiente. La decoración del túmulo fue de gran protagonismo 
del rey San Fernando y las trazas del mismo se debieron al escultor Jerónimo Hernández, 
en el mismo se pintaron las armas de los reinos de Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén, todos 
HOORV�WHUULWRULRV�FRQTXLVWDGRV�SRU�HO�5H\��¿JXUDQGR�WDPELpQ�DOHJyULFDV�UHSUHVHQWDFLRQHV�GH�
las Virtudes, de la Religión, la Victoria, la Sabiduría y la Liberalidad. Todo el programa 
LFRQRJUi¿FR�VH�FDUDFWHUL]DED�SRU�HQVDO]DU�OD�JORULD�\�HO�WULXQIR�GH�OD�PRQDUTXtD��'XUDQWH�WRGD�
OD�QRFKH�ODV�UHOLTXLDV�\�GHPiV�UHVWRV�UHDOHV�MXQWR�FRQ�ODV�GH�6DQ�/HDQGUR�IXHURQ�HVFROWDGDV�
por la nobleza de la Ciudad, manteniéndose la Catedral toda la noche abierta para que 
IXHUDQ�YHQHUDGDV�SRU�HO�SXHEOR�¿HO��$O�GtD�VLJXLHQWH��GRPLQJR����GH�MXQLR�IHVWLYLGDG�GH�OD�
6DQWtVLPD�7ULQLGDG���HO�DU]RELVSR��&ULVWyEDO�GH�5RMDV�\�6DQGRYDO��FHOHEUy�PLVD�GH�SRQWL¿FDO�
formándose después la procesión, que realizó el recorrido de la del Corpus con la participación 
de las comunidades religiosas, órdenes militares y civiles y autoridades de la ciudad. 

�� /D�/LWXUJLD�GH�OD�6DQWD��0HWURSROLWDQD�\�3DWULDUFDO�,JOHVLD�&DWHGUDO�GH�6HYLOOD. Sevilla, Cabildo de la Santa Iglesia 
&DWHGUDO�GH�6HYLOOD��������SiJV�����\����
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Las crónicas dicen que fueron varios miles de personas las que participaron en la procesión 
y aún más las que la contemplaron. El pendón y la espada del Santo Rey fueron portados 
SRU�GRQ�-XDQ�GH�5RMDV�\�6DQGRYDO�\�SRU�HO�FRQGH�GH�9LOODU�UHVSHFWLYDPHQWH��DVLVWHQWH�GH�OD�
ciudad. 

 La procesión terminó a última hora de la tarde, siendo de nuevo los cuerpos reales 
GHSRVLWDGRV�HQ�HO�W~PXOR�KDVWD�TXH�D�OD�PDxDQD�VLJXLHQWH��OXQHV����GH�MXQLR��IXH�FHOHEUDGD�PLVD�
de difuntos presidida por el arzobispo y predicada por el dominico Juan de Espinosa, siendo 
llevadas a su terminación las imágenes y los féretros a la nueva Capilla Real, colocándose la 
imagen de la virgen en el centro del retablo pétreo y los féretros de Fernando III, Alfonso X 
y Beatriz de Suabia un podio de piedra dispuesto entre las gradas y rodeados por barandillas 
doradas, por último los restos de los infantes y de la Reina María de Padilla se colocaron a 
los lados del Presbiterio31.

 En todos estos traslados procesionales tuvieron un trato deferente los restos de 
Fernando III, lo que nos hace considerar que ya tenían fama de santidad, por lo que el ataúd 
FRQ�VX�FXHUSR�¿JXUD�FXELHUWR�FRQ�XQ�SDxR�GH�EURFDGR�FDUPHVt�ERUGDGR�\�JXDUQHFLGR��VLHQGR�
SRUWDGR� SRU� GLIHUHQWHV� QREOHV� \� PLHPEURV� GHO� FDELOGR� PXQLFLSDO� EDMR� SDOLR�� WDPELpQ� GH�
brocado, con doce varas de plata32.

 Desde que en 1622 fueron canonizados en Roma Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, 
)UDQFLVFR�-DYLHU�\�7HUHVD�GH�-HV~V�MXQWR�DO�LWDOLDQR�)HOLSH�1HUL��HO�SXHEOR�GH�6HYLOOD�WXYR�OD�
ilusión y el compromiso de llevar a los altares a su rey, Fernando III, comenzando un largo 
SURFHVR�TXH�IXH�HQRUPHPHQWH�FRVWRVR�WDQWR�HQ�HFRQRPtD�FRPR�HQ�WUDEDMR��HO�SURFHVR�VH�SXVR�
en marcha en 1628 y duró veintisiete años, teniendo el apoyo del rey Felipe IV y de toda la 
Ciudad33���(O���GH�IHEUHUR�GH������HO�3DSD�&OHPHQWH�;��UHFRQRFtD�R¿FLDOPHQWH�HO�FXOWR�D�6DQ�
Fernando, inscribiendo su nombre en el catálogo de los bienaventurados, en lo que puede 
FRQVLGHUDUVH�FRPR�XQD�EHDWL¿FDFLyQ�¿UPLUWHU34. La noticia llegó a Sevilla el 3 de marzo y dos 
días después el cabildo catedral se reunía para disponer las oportunas celebraciones siendo la 
primera decisión adoptada tres repiques solemnes a cargo de la Giralda.

 

31 Francisco de Sigüenza: Traslación de la imagen de Nuestra Señora de los Reyes y cuerpo de San Leandro y de 
los Cuerpos Reales a la Real Capilla de esta Santa Iglesia de Sevilla. Sevilla, 1579. Esta crónica, minuciosa en su 
análisis de esta efeméride, fue reeditada por el Ayuntamiento de Sevilla 1996 con estudio y trascripción de Federico 
García de la Concha Delgado.
32�0RUDOHV��³5H\�\�6DQWR«´��SiJ������
33 Martínez: Fernando III.���SiJ�������8Q�HVWXGLR�VREUH�HO�SURFHVR�GH�EHDWL¿FDFLyQ�HQ�3DXOLQR�&DVWDxHGD�'HOJDGR��
“Fernando III: el Hombre y el Santo” en Archivo Hispalense�� Q~PHUR�PRQRJUi¿FR�� ³)HUQDQGR� ,,,�\� VX�pSRFD´��
6HYLOOD��'LSXWDFLyQ��������SiJV����������
34�3HGUR�5XELR�0HULQR��³)LHVWDV�GH�OD�,JOHVLD�GH�6HYLOOD�HQ�OD�%HDWL¿FDFLyQ�GH�6DQ�)HUQDQGR�D�WUDYpV�GH�ORV�DFXHUGRV�
del Cabildo Catedral: año 1671” en Memoria Ecclesiae��9RO��;9,��2YLHGR��������SiJV����������
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(O�GRPLQJR����GH�PD\R��¿HVWD�GH� OD�6DQWtVLPD�7ULQLGDG�KXER�FDQWR�GH�YtVSHUDV��
participando en el mismo los principales estamentos de Sevilla. Al día siguiente, lunes de 
OD�7ULQLGDG��R¿FLy�PLVD�GH�SRQWL¿FDO�HO�DU]RELVSR�GRQ�$PEURVLR�(VStQROD�\�SRU�OD�WDUGH�VH�
celebró la procesión por la carrera del Corpus, presidida de la Tarasca y Gigantes, seguían las 
FRIUDGtDV��OOHYDQGR�ODV�LPiJHQHV�GH�6DQWD�-XVWD�\�5X¿QD��ODV�KHUPDQGDGHV�VDFUDPHQWDOHV��ODV�
comunidades religiosas con sus imágenes de fundadores, el clero parroquial, los capellanes y 
veinteneros de la catedral, la universidad de párrocos, los caballeros de las órdenes militares, 
el cabildo con el asistente, unas andas con la imagen de San Fernando realizadas para la 
ocasión por Pedro Roldán y el paso de palio de Nuestra Señora de los Reyes, presidiendo 
el Arzobispo. El pendón lo llevó don Lope de Mendoza y la espada el conde de Lences, 
asistente de la Ciudad.

3DUD�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH�HV�GH�VXPR�LQWHUpV�HO�HVWXGLR�GH�WRGDV�ODV�¿HVWDV�RUJDQL]DGDV�
SRU�OD�6HYLOOD�EDUURFD�FRQ�PRWLYR�GH�OD�EHDWL¿FDFLyQ�GHO�5H\��UHVDOWDQGR�HO�DGRUQR�LQWHULRU�GHO�
templo catedralicio, participando en el diseño arquitectónico Valdés Leal y Bernardo Simón 
de Pineda, Pedro Roldán en las labores escultóricas y Murillo, Matías de Arteaga y Pedro de 
Medina en las pictóricas35.

En los años siguientes la Santa Sede siguió potenciando el culto a San Fernando, 
DVt�HQ������HO�QRPEUH�GHO�UH\�IXH�SXHVWR�HQ�HO�PDUWLURORJLR�URPDQR�SDUD�HO����GH�PD\R�HQ�OR�
TXH�SXHGH�FRQVLGHUDUVH�VX�FDQRQL]DFLyQ�R¿FLDO��HQ������VH�DSUREDURQ�OD�RUDFLyQ�\�OHFFLRQHV�
SURSLDV�GHO�VHJXQGR�QRFWXUQR�GHO�R¿FLR�GHO�VDQWR�\�HQ������&OHPHQWH�;�FRQFHGtD�HO�SRGHU�
celebrar misa votiva del santo en los días permitidos por la Iglesia. Inocencio XIII por un 
GHFUHWR�GH������FRQFHGLy�TXH�VX�¿HVWD�VH�FHOHEUDVH�FRQ�ULWR�GREOH�GH�VHJXQGD�FODVH�\�HQ������
%HQHGLFWR�;,,,�DXWRUL]y�TXH�VH�FHOHEUDVH�OD�¿HVWD�GH�6DQ�)HUQDQGR�HQ�WRGRV�ORV�UHLQRV�GH�
(VSDxD�FRQ�ULWR�GREOH�GH�SULPHUD�FODVH�\�RFWDYD��)LQDOPHQWH�3tR�9,,�DSUREy�HQ������HO�R¿FLR�
SURSLR�GH�6DQ�)HUQDQGR��TXH�VH�UH]y�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�6HYLOOD�HQ�����36.

Otra fastuosa ceremonia del culto fernandino fue el traslado de sus restos a la nueva 
urna de plata, siendo presidida la misma por el rey Felipe V, que a la sazón se encontraba 
MXQWR�D� WRGD�VX�IDPLOLD�UHVLGLHQGR�HQ�6HYLOOD�GHVGH�HO���GH�IHEUHUR�GH������HQ�HO� OODPDGR�
Lustro Real.

35 Obra fundamental para el estudio de estas celebraciones es el libro de Fernando Torres Farfán: Fiesta de la Santa 
Iglesia de Sevilla al culto nuevamente concedido al Señor Rei San Fernando III de Castilla y León. Sevilla, 1671. 
Hay una reedición en Madrid de 1984 preparada por Antonio Bonet Correa. Para las celebraciones desde un punto 
de vista artístico véase Fernando Quiles García: Por los Caminos de Roma��0DGULG��0LxR�\�'iYLOD��������SiJV��
��������\�)HUQDQGR�0RUHQR�&XDGUR��³+XPDQLVPR�\�$UWH�(ItPHUR��OD�&DQRQL]DFLyQ�GH�6DQ�)HUQDQGR´��HQ�Revista 
7UD]D�\�%D]D��1�����9DOHQFLD��������SiJV��������
36 Adelaida Cintas del Bot: Iconografía del Rey San Fernando en la pintura de Sevilla. Sevilla, Diputación (Arte 
+LVSDOHQVH���������SiJ����
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� /D� XUQD� HQ� OD� TXH� VH� FXVWRGLDQ� ODV� UHOLTXLDV� GHO� 6DQWR�5H\� HV� XQD� MR\D� GHO� DUWH�
barroco, realizada en plata en su color y plata sobredorada con bronce dorado, está apoyada 
HQ�XQD�SHDQD�GH�MDVSH�URMR�\�IXH�UHDOL]DGD�SRU�HO�SODWHUR�-XDQ�/DXUHDQR�GH�3LQD��DX[LOLDGR�SRU�
Manuel Guerrero de Alcántara y Lorenzo Nicolás de Villalobos, realizándose en dos periodos 
FURQROyJLFRV��GH������D������\�GH������D�������$�OR�ODUJR�GH�ORV�DxRV�KD�VXIULGR�GLIHUHQWHV�
UHVWDXUDFLRQHV��HMHFXWiQGRVH�OD�SULPHUD�SRU�0DQXHO�*XHUUHUR�HQ������\�GHELpQGRVH�OD�~OWLPD�
D�0DQXHO� 6HFR�9HODVFR� HQ� ������7RGD� VX� FRPSOHMD� LFRQRJUDItD� EDUURFD� HV� XQ� UHSHUWRULR�
GH�JORUL¿FDFLyQ�GH�ODV�YLUWXGHV�GHO�5H\�6DQWR�\�GH�DSRWHRVLV�GH�OD�0RQDUTXtD�&DWyOLFD�HQ�
multitud de emblemas e inscripciones37.

 El viernes 13 de mayo de dicho año y en presencia del arzobispo Luis de Salcedo, 
el cuerpo de San Fernando es llevado desde su antiguo arcón de madera a la nueva urna de 
SODWD��VLHQGR�H[SXHVWR�D�OD�YHQHUDFLyQ�GH�ORV�¿HOHV�KDVWD�HO�FDQWR�GH�YtVSHUDV�VROHPQHV��$O�
día siguiente, tras recitarse las horas menores, el cabildo en procesión recogió los restos del 
VDQWR��OOHYiQGROR�KDFLD�HO�DOWDU�PD\RU��GRQGH�VH�FHOHEUy�XQD�0LVD�GH�3RQWL¿FDO�\�SRU�OD�WDUGH�
tuvo lugar una solemne procesión con la participación de las autoridades y órdenes civiles, 
militares y religiosas. La urna de plata del rey era portada en unas parihuelas sostenidas 
simbólicamente por ocho cintas de oro, que salían de su basamento y que eran portadas por 
la familia real: delante iban el infante don Luis, de dos años de edad, y su hermana la infanta 
doña María de tres años; le seguían en el costado izquierdo los infantes don Carlos (futuro 
Carlos III) y don Felipe, y a la derecha los príncipes don Fernando y Bárbara de Braganza, y 
detrás los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio. El rey decidió que la procesión sólo recorriera 
el perímetro de la catedral y que la espada fuera llevada por el duque del Arco y el pendón 
SRU�HO�PDUTXpV�GH�9LOOHQD��(QWUDGD�OD�QRFKH�HQWUy�HO�FRUWHMR�HQ�OD�FDWHGUDO��\�OD�XUQD��DELHUWD�
por un costado acristalado por dentro, estuvo abierta tres días expuesta a la veneración del 
pueblo38.

� )XH�WDO�OD�UHVSXHVWD�GH�ORV�¿HOHV�D�OD�H[SRVLFLyQ�GH�ODV�UHOLTXLDV�LQFRUUXSWDV�GHO�5H\�
TXH�OD�QXHYD�XUQD�SHUPLWtD�FRQWHPSODU��TXH�HO����GH�MXQLR�VH�GLR�HQ�&D]DOOD�XQD�5HDO�&pGXOD�
que permitía que ésta fuera descubierta cuatro veces al año: el 14 de mayo, en recuerdo de la 
WUDVODFLyQ�D�OD�QXHYD�XUQD��HO����GH�PD\R��IHVWLYLGDG�GHO�VDQWR��HO����GH�DJRVWR��RFWDYD�GH�OD�
Asunción; y el 23 de noviembre, aniversario de la Reconquista39.

 

37 Sobre la urna puede consultarse María Jesús Sanz Serrano: -XDQ�/DXUHDQR�GH�3LQD. Sevilla, Diputación (Arte 
Hispalense), 1981; Heliodoro Sancho Corbacho: “Historia de la construcción de la urna de plata que contiene los 
restos de San Fernando”, en Revista de estudios sevillanos, Nº 1; Jesús Palomero Páramo: “La platería en la Catedral 
de Sevilla”, en La Catedral de Sevilla��6HYLOOD��*XDGDOTXLYLU��������SiJV����������
38 Carlos Ros: Fernando III el Santo.�6HYLOOD��������SiJV����������
39 Domínguez: Breve cronología…, pág. XVI..

���



JOSÉ GÁMEZ MARTÍN 

Las fechas de la veneración y exposición del santo cuerpo fueron consensuadas 
tanto por el monarca como por los capellanes reales y sabemos que fue propia decisión del 
rey la elección del 14 de mayo, lo que hace vislumbrar la gran trascendencia devocional que 
OD�KLVWyULFD�MRUQDGD�WXYR�HQ�HO�GHVHTXLOLEUDGR�HVStULWX�GHO�SULPHU�%RUEyQ��. 

Esta exaltación fernandina con el consiguiente exorno y esplendor litúrgico tuvo un 
gran auge de crecimiento en los años del Lustro Real, la Corte se unió con los capellanes para 
potenciar el culto al rey con numerosas instrucciones y donaciones económicas, mientras 
TXH� OD� JUDQ� GHYRFLyQ� TXH� )HOLSH� 9� OH� WULEXWDUD�� OD� DSUHFLDPRV� HQ� ODV� VXQWXRVDV� ¿HVWDV�
programadas para celebrar la conquista de la Plaza de Orán, empresa muy querida por Felipe 
9��TXH�FRPSDUy�MXQWR�DO�SXHEOR�VHYLOODQR�HVWD�YLFWRULD�FRQ�ODV�FDPSDxDV�JXHUUHUDV�\�VDQWDV�GH�
Fernando III ante el yugo mahometano41.

/D�YHQHUDFLyQ�GHO�FXHUSR�GHO�UH\��FRQ�ORV�DxRV�IXH�DGTXLULHQGR�XQD�JUDQ�SXMDQ]D�
GHYRFLRQDO�� VH� SHGtD� OLFHQFLD� D� ORV�PRQDUFDV�SDUD� VHU� YHQHUDGR� FRQ� HO�¿Q�GH� LPSORUDU� VX�
asistencia en los sucesos decisivos de la historia española y se postraron a sus pies como hito 
esencial de su visita a la ciudad los monarcas españoles, como acaeció en 1796 con Carlos IV, 
�����FRQ�)HUQDQGR�9,,�������FRQ�,VDEHO�,,�������FRQ�$OIRQVR�;,,�R������FRQ�$OIRQVR�;,,,�

Esta vinculación de la Capilla Real con los sucesos de la historia española tuvo 
especial preponderancia durante los años de la ocupación francesa y la posterior Guerra de 
la Independencia, pues la urna de San Fernando fue un auténtico trono de plegarias y de 
triunfos, ante el santo rey mostró su respeto la Junta Central, fue enterrado en el Panteón 
5HDO�HO�&RQGH�GH�)ORULGDEODQFD��MHIH�GH�OD�PLVPD��FRQ�KRQRUHV�GH�-HIH�GH�(VWDGR��IXHURQ�PX\�
numerosas las veces que se descubrió el cuerpo del Santo “para implorar la misericordia y 
DX[LOLR�GHO�UH\�GH�ORV�HMpUFLWRV�SRU�OD�FUtWLFD�FLUFXQVWDQFLD�HQ�TXH�VH�HQFXHQWUD�OD�1DFLyQ´ y 
OH�IXHURQ�HQWUHJDGDV�FRPR�DFWR�GH�DFFLyQ�GH�JUDFLDV�HO�XQLIRUPH�\�OD�IDMD�GHO�*HQHUDO�'XSRQW�
tras la derrota del mismo por el General Castaños en la Batalla de Bailén42.

Hoy en día se sigue venerando el cuerpo del Santo Rey en las fechas mandadas por 
)HOLSH�9�\�GHVGH�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������SRU�5HDO�2UGHQ�¿UPDGD�SRU�&DUORV�,9��DO�6DQWR�
Monarca le rinde honores una guardia militar mandada por un capitán con bandera cada vez 
TXH�VXV�UHVWRV�VRQ�PRVWUDGRV�D�ORV�¿HOHV43.

���$UFKLYR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�6HYLOOD��$XWRV�&DSLWXODUHV��OLEUR�����������������IROV������YWR�\����������YWR������\�����
41 José Gámez Martín: “La función mas regia que ha habido en el mundo. San Fernando y la corte de Felipe V en el 
/XVWUR�5HDO�������������/LWXUJLD��GHYRFLyQ�\�DSRWHRVLV´��HQ�$FWDV�GHO�&RQJUHVR�/XLV�6DOYDGRU�&DUPRQD�\�VX�pSRFD, 
en Revista Cuadernos de Estepa�Q~P���������SiJV����������
42 Gámez: “Liturgia, rogativas y triunfo. El Cabildo de Capellanes Reales de Sevilla y la Guerra de la Independencia” 
en $FWD�GH�ODV�9�-RUQDGDV�GH�+LVWRULD�VREUH�OD�3URYLQFLD�GH�6HYLOOD�³/D�*XHUUD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�HQ�OD�3URYLQFLD�
de Sevilla”��6HYLOOD��$6&,/��������SiJV����������
43 Domínguez: Breve cronología…, pág. XVIII.
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Espada de San Fernando Sepulcro del rey Fernando III
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EL IMPACTO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN EL 
SISTEMA SEÑORIAL: EL CASO DE LA COMARCA 

DE LOS ALCORES

      
José Manuel Navarro Domínguez

         

 
 El señorío es un aspecto clave del Antiguo Régimen, marcando plenamente su 
LPSURQWD� HQ� ORV� FDPSRV� HFRQyPLFR�� VRFLDO�� SROtWLFR� \� MXUtGLFR�� KDVWD� HO� SXQWR� GH� GH¿QLU�
ORV� DVSHFWRV� PiV� VLJQL¿FDWLYRV� HQ� HO� PXQGR� UXUDO� DQGDOX]�� 3UHFLVDPHQWH� OD� VXSUHVLyQ�
del señorío durante la Guerra de la Independencia es considerado un elemento clave del 
WUiQVLWR�GHO�$QWLJXR�DO�1XHYR�5pJLPHQ�HQ�HO�PXQGR� UXUDO��/DV�FDVDV� VHxRULDOHV� VXIULHURQ�
una importante merma en sus rentas cuando José I secuestró los bienes de los nobles que 
VH�QHJDURQ�D� MXUDUOH�REHGLHQFLD��SDVDQGR�DO� IRQGR�GH�%LHQHV�1DFLRQDOHV��3RU� VX�SDUWH� ODV�
&RUWHV� GH� &iGL]� VXSULPLHURQ� ORV� GHUHFKRV� VHxRULDOHV� MXULVGLFFLRQDOHV�� DXQTXH� HOHYy� D� OD�
FDWHJRUtD�GH�SURSLHGDG� ORV� FRQFHSWRV� LQFOXLGRV�HQ�HO� VHxRUtR� WHUULWRULDO��(O�PD\RU�FDPELR�
VXIULGR�SRU�HO�UpJLPHQ�VHxRULDO�RFXUUH�HQ�HO�PDUFR�MXULVGLFFLRQDO��QR�VyOR�SRU�OD�LPSRUWDQWH�
cesura en el proceso de control  por parte de los señores sobre la realidad local impuesta por 
OD�JXHUUD��/D�DGPLQLVWUDFLyQ�MRVH¿QD�VXSULPLy�WRGD�OD�HVWUXFWXUD�VHxRULDO�HQ�ORV�WHUULWRULRV�
FRQWURODGRV�SRU�HO�HMpUFLWR�IUDQFpV��EDViQGRVH�SDUD�HOOR�HQ�OD�OHJLVODFLyQ�HODERUDGD�D�SDUWLU�GHO�
HVWDWXWR�GH�%D\RQD��3RU�VX�SDUWH�ODV�&RUWHV�GH�&iGL]�VXSULPLHURQ�GLUHFWDPHQWH�ORV�VHxRUtRV�
FRPR� HQWLGDGHV� MXUtGLFDV� LQFRPSDWLEOHV� FRQ� HO� VLVWHPD� FRQVWLWXFLRQDO�� 6L� ELHQ� HQ� ����� OD�
restauración del sistema absolutista tras el regreso del Fernando VII supuso el restablecimiento 
GHO�UpJLPHQ�VHxRULDO��pVWH�QR�IXH�FRPSOHWR��SXHV�ODV�DWULEXFLRQHV�MXULVGLFFLRQDOHV�VREUH�ORV�
FDELOGRV�IXHURQ�UHWHQLGDV�SRU�OD�&RURQD�HQ�XQ�LQWHQWR�GH�FRQWURODU�HO�UpJLPHQ�PXQLFLSDO�GH�
ORV�WHUULWRULRV�VHxRULDOHV�HQ�VLPLODUHV�FRQGLFLRQHV�D�FRPR�VH�FRQWURODED�HQ�WLHUUDV�GH�UHDOHQJR�
    
� (Q� HVWH� WUDEDMR� SUHWHQGHPRV� DQDOL]DU� HO� LPSDFWR� TXH� VREUH� HO� VLVWHPD� VHxRULDO�
SURGXMR�OD�*XHUUD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�HVWXGLDQGR�FyPR�DIHFWy�D�ORV�VHxRUtRV�GH�XQD�FRPDUFD�
VHYLOODQD��/RV�$OFRUHV��HQ�OD�TXH�HQFRQWUDPRV�XQD�DPSOLD�YDULHGDG�GH�PRGHORV�VHxRULDOHV�
andaluces, desde villas señoriales de cierta entidad, como Mairena, a meras aldeas o simples 
FRUWLMRV� TXH� MXVWL¿FDQ� XQ� VHxRUtR�� \� MXQWR� D� ODV� JUDQGHV� FDVDV� GH� DOFDQFH� QDFLRQDO�� FRPR�
2VXQD�\�0HGLQDFHOOL��HQFRQWUDPRV�SHTXHxRV�VHxRUtRV�FRPR�HO�PDUTXHVDGR�GH�*DQGXO��(VWD�
ULFD�YDULHGDG�QRV�SHUPLWH�DQDOL]DU�HQ�XQD�PLVPD�]RQD��ODV�GLIHUHQWHV�UHVSXHVWDV�UHJLVWUDGDV�
D�XQ�PLVPR�SURFHVR�KLVWyULFR��(Q�OD�FRPDUFD�GH�/RV�$OFRUHV��HO�HVWDGR�GH�$UFRV��XQLGR�D�
OD��&DVD�GH�2VXQD��SRVHtD�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;9,,,�0DLUHQD�GHO�$OFRU�\�*XDGDMR]��HO�(VWDGR�
de Medinacelli poseía El Viso del Alcor, el marqués de Gandul poseía la villa del mismo 
QRPEUH��\�YDULRV�VHxRUHV�GH�GHVSREODGR��FRPR�HO�PDUTXHVDGR�GHO�6DOWLOOR�
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�� LOS SEÑORES ANTE JOSÉ I

$XQTXH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�OD�DOWD�QREOH]D�DFXGH�D�OD�FRQYRFDWRULD�GH�%D\RQD�\�MXUD�
¿GHOLGDG�D�-RVp�,��WUDV�OD�EDWDOOD�GH�%DLOpQ�\�OD�FRQTXLVWD�GH�0DGULG�SRU�&DVWDxRV��UHQXQFLDQ�
D� VX� MXUDPHQWR�� VH� SURFODPDQ� ¿HOHV� D� )HUQDQGR�9,,� \� HPLJUDQ� D� ¿QHV� GHO� ������ FXDQGR�
1DSROHyQ�HQWUD�HQ�(VSDxD�� �EXVFDQGR�UHIXJLR�HQ�ORV�PiV�GLYHUVRV�OXJDUHV��3DUD�FDVWLJDU�D�
HVWD� QREOH]D� TXH� QR� DFDWD� D� -RVp� ,��1DSROHyQ�¿UPD� ORV� SULPHURV� GHFUHWRV� GH� LQFDXWDFLyQ�
GH� ELHQHV� HQ� QRYLHPEUH� GH� ������� � (O� SDWULPRQLR� VHFXHVWUDGR� D� ODV� ��� JUDQGHV� IDPLOLDV�
QRELOLDULDV�HVSDxRODV�IXH�JHVWLRQDGR�SRU�OD�&RPLVLyQ�,PSHULDO�GH�6HFXHVWUR��SUHVLGLGR�SRU�
0U��)UpYLOOH��(QWUH�HVWD�DOWD�QREOH]D��GHVWDFD��SRU�VX�ULTXH]D��OD�FDVD�GH�2VXQD��UHJLGD�SRU�
0DUtD� -RVHID�$ORQVR� 3LPHQWHO� 7pOOH]� *LUyQ� %RUMD� \� 3RQFH� GH� /HyQ�� GXTXHVD� GH�$UFRV��
FRQGHVD�GH�%HQDYHQWH�\�GXTXHVD�YLXGD�GH�2VXQD��'HVGH�OD�PXHUWH�GHO�,;��GXTXH�GH�2VXQD��
3HGUR�$OFiQWDUD�7pOOH]�*LUyQ�\�3DFKHFR��HO���GH�HQHUR�GH�������JHVWLRQD�WRGRV�ORV�HVWDGRV�
FRPR�WXWRUD�GH�VX�KLMR�)UDQFLVFR�GH�%RUMD�7pOOH]�*LUyQ��;,,,��GXTXH�GH�$UFRV�\�;��GXTXH�GH�
2VXQD��HQWUH�RWURV�PXFKRV�WtWXORV�2  

(O�MRYHQ�)UDQFLVFR�GH�%RUMD��;��GXTXH�GH�2VXQD��HVWi�HQWUH�ORV�JUDQGHV�GH�(VSDxD�
TXH�DFXGLHURQ�D�OD�DVDPEOHD�GH�QRWDEOHV�GH�%D\RQD�LQYLWDGR�SRU�1DSROHyQ�\�SUHVWD�MXUDPHQWR�
D�-RVp�,��7UDV�OD�HQWUDGD�HQ�0DGULG�GH�&DVWDxRV�UHQXQFLD�D�VX�MXUDPHQWR��YXHOYH�D�ODV�¿ODV�
SDWULRWDV�\�VH�UHIXJLD�HQ�&iGL]�HQ�������3RU�VX�SDUWH�HO�VHJXQGyQ��3HGUR�GH�$OFiQWDU�7pOOH]�
Girón, príncipe de Anglona y hermano del duque, emprende la carrera militar como coronel 
GHO�UHJLPLHQWR�GH�3DYtD�DVFHQGLHQGR�UiSLGDPHQWH�KDVWD�WHQLHQWH�JHQHUDO�HQ������\�REWLHQH�OD�
JUDQ�FUX]��GH�OD�5HDO��\�0LOLWDU�2UGHQ�GH�6��)HUQDQGR��&RPR�IDPLOLDV�SURVFULWDV�SRU�HO�SURSLR�
HPSHUDGRU�HQ�������VXV�ELHQHV�SDVDQ�DO��6HFXHVWUR�,PSHULDO��3 

 En el caso del señorío de Arcos, unida a la casa de Osuna, asistimos a un curioso 
SOHLWR�SODQWHDGR�SRU� ODV�GLYHUJHQFLDV� IDPLOLDUHV�\� ODV�¿GHOLGDGHV�SROtWLFDV��+X\HQGR�GH� OD�
RFXSDFLyQ�IUDQFHVD�GH�0DGULG�0DUtD�-RVHID�VH�UHIXJLD�HQ�6HYLOOD�\�SRVWHULRUPHQWH�HQ�&iGL]��
(O� UHFKD]R�GHO� MXUDPHQWR�D�-RVp� ,�KL]R�TXH� IXHVH� LQFOXLGD� OD�FDVD�GH�2VXQD�HQ� OD� OLVWD�GH�
QREOHV�GHVDIHFWRV�\�SRU�UHDO�GHFUHWR�GH�DJRVWR�GH������VH�VHSDUD�D�ORV�GXTXHV�GH�2VXQD��GHO�
JRFH�GH�VXV�ELHQHV�\�UHQWDV��6XV�WLHUUDV�IXHURQ�LQFDXWDGDV�\�VX�SDODFLR�VHYLOODQR�IXH�RFXSDGR�
SRU�HO�HMpUFLWR�IUDQFpV��LQVWDOiQGRVH�HQ�pO�HO�FRQGH�GH�0RQWDUFR��� 

��0(5&$'(5�5,%$��-���José Bonaparte Rey de España. Estructura del estado español bonapartista, 1808-13, 
0DGULG��������S������\�$572/$�*$//(*2��0LJXHO��/RV�DIUDQFHVDGRV��0DGULG��������S������
2�6$/7,//2��PDUTXpV�GHO��Historia nobiliaria española. contribución a su estudio��0DGULG��������
3�0(5&$'(5�5,%$��-���José Bonaparte«��������S�������*87,e55(=�1Òf(=��)�-���³(O�,;�GXTXH�GH�2VXQD��
3ROtWLFR��PLOLWDU�\�PHFHQDV��������������Milicia y sociedad ilustrada en España y América (1750-1800),�6HYLOOD��
������S������\��'Ë$=�7255(-Ï1��)�/���2VXQD�«��������SS����������\������
��025(12�$/2162��0���Sevilla napoleónica��6HYLOOD��������S�����
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� -XDQ�0DQXHO�3RQFH�GH�/HyQ��PLHPEUR�GH��XQD�UDPD�ODWHUDO�GH�OD�IDPLOLD�TXH�KDEtD�
poseído el título durante siglos, aprovechó la coyuntura para intentar hacerse con el ducado 
GH�$UFRV��'HVGH� OD� LQWHQGHQFLD� GH�([WUHPDGXUD�KDEtD� RSWDGR�SRU� MXUDU�¿GHOLGDG� D� -RVp� ,�
\� IXH� UHFRPSHQVDGR�SRU�HOOR�FRQ� � OD�SUHIHFWXUD�GH� -HUH]�\�SRVWHULRUPHQWH��HQ������� VH� OH�
SURPRFLRQD�D�OD�SUHIHFWXUD�GH�7ROHGR�SRU�UHFRPHQGDFLyQ�GH�6RXOW����5HFODPy��VLQ�p[LWR��DO�
rey José I la concesión del ducado de Arcos apoyándose en el hecho de ser el único miembro 
GH�OD�IDPLOLD�3RQFH�GH�/HyQ�TXH�KDEtD�VHJXLGR�HO�SDUWLGR�MRVH¿QR��%DVDED�VX�UHFODPDFLyQ�HQ�
HO�GHFUHWR�GH�DJRVWR�GH������TXH�VHxDODED�TXH�SRU�GHUHFKR�GH�FRQTXLVWD�HO�UH\�SRGtD�SULYDU�
D�ORV�HPLJUDGRV�GH�ORV�WtWXORV�GH�KRQRU�KHUHGLWDULRV��([LJtD�TXH�VH�OH�UHWLUDVH�D�OD�FRQGHVD�\�
UHYLUWLHUD�GH�QXHYR�HO�GXFDGR�D�XQ�3RQFH�GH�/HyQ�¿HO�DO�PRQDUFD��(O�UH\��DWHQWR�D�VX�¿GHOLGDG��
OH�KRQUD�FRQ�OD�LQWHQGHQFLD�GH�([WUHPDGXUD��SHUR�QR�DWLHQGH�DO�SOHLWR�QRELOLDULR�6��-XDQ�3RQFH�
GH�/HyQ�FRQWLQXy�UHFODPDQGR�GXUDQWH�WRGD�OD�JXHUUD�SHUR��¿QDOPHQWH��VX�¿GHOLGDG�D�-RVp�,�OH�
REOLJD�D�H[LOLDUVH�HQ�)UDQFLD�WUDV�HO�IUDFDVR�GHO�SUR\HFWR�MRVH¿QR��

� /RV�ELHQHV�QDFLRQDOHV�VH�H[SURSLDQ�PHGLDQWH�HO�GHFUHWR�GH�-RVp�,�GH���GH�DJRVWR�
GH�������VLJXLHQGR�OD�OtQHD�GH�ORV�GHFUHWRV�GH�1DSROHyQ�GH�������LQFOX\HQGR�ORV�ELHQHV�GH�
ODV� yUGHQHV� UHOLJLRVDV� H[WLQJXLGDV�� HO� SDWULPRQLR� GH� OD� IDPLOLD� UHDO� HVSDxROD� \� ORV� ELHQHV�
GH� IDPLOLDV� QRELOLDULDV� GHVDIHFWDV� D� OD� FRURQD�� (Q� OD� FRPDUFD� GH� /RV� $OFRUHV� WHQHPRV�
GRFXPHQWDGR�HO�VHFXHVWUR�GH�ORV�ELHQHV�GH�OD�GXTXHVD�GH�2VXQD��HO�PDUTXpV�GH�OD�3XHEOD��HO�
PDUTXpV�GHO�0RVFRVR�\�HO�PDUTXpV�GHO�5HDO�7HVRUR��6H�VHFXHVWUDQ�WDPELpQ�ORV�ELHQHV�GH�ORV�
HPLJUDGRV�TXH�QR�KXELHVHQ�MXUDGR�¿GHOLGDG�DO�UH\�\�GH�ORV�R¿FLDOHV�GHO�HMpUFLWR�HVSDxRO�TXH�
FRQWLQ~DQ�OXFKDQGR�FRQWUD�ODV�WURSDV�IUDQFHVDV�� 

� 3DUD� RUJDQL]DU� OD� JHVWLyQ� GHO� HOHYDGR� YROXPHQ� GH� ELHQHV� LQFDXWDGRV� VH� RUJDQL]D�
HO�IRQGR�GH�%LHQHV�1DFLRQDOHV��FX\D�JHVWLyQ�FRUUHVSRQGH�D�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�%LHQHV�
1DFLRQDOHV�GHO�0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD��/D�DGPLQLVWUDFLyQ�GH� ORV�ELHQHV�SHUWHQHFLHQWHV�DO�
IRQGR�VH� UHJXOD�SRU�SUHIHFWXUDV�\�GLVWULWRV��(Q� OD�SUHIHFWXUD�GH�6HYLOOD�JHVWLRQDQ�HO� IRQGR�
HO� DGPLQLVWUDGRU� -XDQ�$QWRQLR�%DxRV� \� HO� FRQWURODGRU�7RPiV�3pUH]�=XQJXLWL�� GH� TXLHQHV�
GHSHQGH�HO�DGPLQLVWUDGRU�GH�$OFDOi�\�HO�GHO�SDUWLGR�GH�&DUPRQD��(Q�HVWD�FLXGDG�IXH�QRPEUDGR�
DGPLQLVWUDGRU�GH�%LHQHV�1DFLRQDOHV�9LFHQWH�0DUWtQH]�*yPH]����/RV�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�ORV�
ELHQHV�\�UHQWDV�LQFDXWDGRV�FRQWLQ~DQ�DO�IUHQWH�GH�VX�JHVWLyQ��VLHQGR�REOLJDGRV�D�UHQGLU�FXHQWDV�
DO�DGPLQLVWUDGRU�GHO�IRQGR��(Q�DEULO�GH������ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�QRPEUDGRV�VH�KDFHQ�FDUJR�
GH�ORV�ELHQHV��'DGD�OD�UHWLFHQFLD�GH�DOJXQRV�FRORQRV�\�DSHUDGRUHV�GH�FRUWLMRV�\�KDFLHQGDV��
el comisario regio recurre a las municipalidades para que ayuden los administradores de los 
ELHQHV�QDFLRQDOHV�D�WRPDU�SRVHVLyQ�GH�ODV�WLHUUDV��UHQWDV�\�ELHQHV�LQFDXWDGRV�\�H[LJLU�HO�SDJR�
GH�ORV�DWUDVRV���  

��0(5&$'(5�5,%$��-���José Bonaparte«��������S������
6�$�+�1���&RQVHMRV��OHJ���������6HYLOOD�����DJRVWR��������
��%$5%$6752�*,/��/XLV��Los afrancesados. Primera emigración política del siglo XIX español (1813-1820), 
0DGULG��������S������
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���$�0�&���OHJ������������\�OLE����������MXOLR�������
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En las villas de señorío permanecen como comisionados los mismos administradores 
QRPEUDGRV�SRU�ORV�VHxRUHV��(Q�0DLUHQD�SHUPDQHFH�HO�DGPLQLVWUDGRU�GXFDO�-RDTXtQ�(VTXLYHO��
TXH� UHVLGH� HQ� OD� FDVD� SDODFLR� GH� ORV� GXTXHV� GH�$UFRV��$GPLQLVWUD� WDPELpQ� ORV� UHVWDQWHV�
ELHQHV�GHO� IRQGR�H[LVWHQWHV� HQ� OD�SREODFLyQ�FRPR�HO� FRUWLMR�GH�/XFKHQD�\� OD�KDFLHQGD�GH�
3HUR�0LQJR��H[SURSLDGRV�D�OD�RUGHQ�DJXVWLQD��(Q�(O�9LVR�WDPELpQ�FRQWLQ~D�DGPLQLVWUDQGR�ODV�
WLHUUDV�\�UHQWDV�0DQXHO�GHO�9DOOH�%RQLQIDQW��HO�KRPEUH�QRPEUDGR�SRU�HO�VHxRU��3HUR�HQ������
HV�VXVWLWXLGR�SRU�7RPiV�0DUWtQH]��XQ�KRPEUH�GH�FRQ¿DQ]D�GHO�DGPLQLVWUDGRU�GH�&DUPRQD��
7UDV�OD�UHWLUDGD�IUDQFHVD�HQ������FRQWLQ~D�FRQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�ODV�¿QFDV��FRQWDQGR�FRQ�
OD�FRQ¿DQ]D�GHO�PDUTXpV�GHO�0RVFRVR�TXH�OR�UHQXHYD�HQ�HO�FDUJR�FXDQGR�UHFXSHUD�HO�FRQWURO�
GH�VXV�¿QFDV��$PERV�VH�HQFXHQWUDQ�EDMR�OD�VXSHUYLVLyQ�GHO�DGPLQLVWUDGRU�GH�&DUPRQD�XQD�
YH]�TXH�VH�RUJDQL]D�OD�HVWUXFWXUD�DGPLQLVWUDWLYD�GHO�IRQGR��/D�JHVWLyQ�GH�WRGDV�ODV�HVFULWXUDV��
GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�%LHQHV�1DFLRQDOHV�GHO�SDUWLGR�GH�&DUPRQD�DSDUHFH�FHQWUDOL]DGD�HQ�OD�
HVFULEDQtD�GH�7ULJXHURV��HVFULEDQR�GH�&DUPRQD��� 

/D�SDUWH�PiV�LPSRUWDQWH�GHO�IRQGR�HQ�OD�FRPDUFD�OR�FRQVWLWX\HQ�ORV�ELHQHV�GH�ODV�FDVDV�
VHxRULDOHV��SHVH�D�LQFOXLU�WDPELpQ�ORV�ELHQHV�LQFDXWDGRV�D�OD�LJOHVLD�\�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV��� �
(O�GHFUHWR�GH����GH�QRYLHPEUH�GH������PHQFLRQD�HVSHFLDOPHQWH�DO�GXTXH�GH�2VXQD�\�RWURV�
JUDQGHV�GH�(VSDxD�FRPR�WUDLGRUHV��RUGHQDQGR�HO�VHFXHVWUR�GH�VXV�ELHQHV��3RVWHULRUPHQWH�IXH�
VHFXHVWUDGR�HO�IRQGR�GHO�PDUTXpV�GHO�0RVFRVR�GH�(O�9LVR��\�HQ�*XDGDMR]��ODV���KD]DV�GHO�
PDUTXpV�GHO�5HDO�7HVRUR��UHDOPHQWH�VLWXDGDV�HQ�WpUPLQR�GH�&DUPRQD���   

/RV� ELHQHV� VHFXHVWUDGRV� HQ� 0DLUHQD� D� ORV� HVWDGRV� GH� $UFRV� \� %HQDYHQWH� \� DO�
FRQYHQWR� GH�6DQ�$JXVWtQ� �KDFLHQGD� GH�3HUR�0LQJR��� VRQ� LQFRUSRUDGRV� DO� IRQGR�� VDOYR� HO�
FRUWLMR�GH�/XFKHQD��TXH�KDEtD�VLGR�YHQGLGR�DO�JHQHUDO�IUDQFpV�'DUULFDX��JREHUQDGRU�PLOLWDU�
GH�6HYLOOD��(Q�0DLUHQD�ORV�FRUWLMRV�GHO�VHFXHVWUR�GH�OD�FDVD�GH�$UFRV��VRQ�DUUHQGDGRV��SRU�
DOJXQRV�IRUDVWHURV��SRU�ODEUDGRUHV�ORFDOHV�GH�FLHUWD�HQWLGDG�\�SRU�PRGHVWRV�ODEUDGRUHV�TXH�
VH�DVRFLDQ�SDUD� ODEUDU�XQR��SRU�XQD� UHQWD�PHGLD�XQ� WHUFLR� LQIHULRU�D� OD� UHQWD�SDJDGD�DQWHV�
GH�OD�JXHUUD��6L�DQWHV�GH�OD�RFXSDFLyQ�OD�UHQWD�PHGLD�GH�ORV�FRUWLMRV�GH�OD�FDVD�GH�$UFRV�HUD�
GH������� U��� GXUDQWH� OD�RFXSDFLyQ� ORV�FRUWLMRV� VH�DUULHQGD�SRU�XQD� UHQWD�PHGLD�GH������� U��
/RV�YHFLQRV�DSURYHFKDQ�OD�UHWLUDGD�GH�DOJXQR�GH� ORV�JUDQGHV�DUUHQGDWDULRV�IRUDVWHURV�SDUD�
FRQVHJXLU�HO�DUULHQGR�GH�SHTXHxDV�KD]DV���� �(Q� ODV� OLVWDV�GH�FRQWULEX\HQWHV�DO� IRQGR�GH� OD�
ORFDOLGDG�DSDUHFHQ����YHFLQRV�\�HQWUH�HOORV�HQFRQWUDPRV�FLQFR�SHJXMDOHURV�\� WUDEDMDGRUHV�
del campo, cuatro modestos labradores, dos hortelanos, cuatro panaderos, dos yunteros, un 
DUULHUR�\�HO�DSHUDGRU�GH�XQ�FRUWLMR���  

���$�3�&���OLE��������������OLE��������������OLE�������������\�OLE�������������
���$�0�0���OHJV�����\�����������\�$�0�&���OHJ����������DJRVWR�������
���$�0�&���OHJ�������������\�$�3�&���OLEV�����������������������
��� 1$9$552� '20Ë1*8(=�� -�0��� ³$VDOWR� D� XQ� FRUWLMR� HQ� OD� FDPSLxD� VHYLOODQD� GXUDQWH� OD� *XHUUD� GH� OD�
Independencia”, El Bandolerismo en Andalucía VIII, Jauja��������

���



EL IMPACTO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN EL SISTEMA ...

� 6LPLODU� HV�HO� FDVR�GH�$QWRQLR�0DUtD�$ULDV�GH�6DDYHGUD��PDUTXpV�GHO�0RVFRVR�\�
FRQGH�GH�&DVWHOODU���PDHVWUDQWH�GH�6HYLOOD���  propietario de tierras en Mairena y en El Viso, 
TXH�VLJXLy�¿HO�D�)HUQDQGR�9,,��/D�PDUTXHVD��SRU�VX�SDUWH��RSWD�SRU�TXHGDUVH�HQ�6HYLOOD�\�MXUD�
¿GHOLGDG�DO�UH\�-RVp�,��$QWH�OD�DPHQD]D�GH�OD�H[SURSLDFLyQ�GH�VXV�ELHQHV�\�UHQWDV��VROLFLWD�
OD�D\XGD�GHO�GXTXH�GH�'DOPDFLD��TXLHQ�DFRJH�D�OD�PDUTXHVD�\�UHFRPLHQGD�D�0RQWDUFR�TXH�
DWLHQGD�HO�FDVR��*UDFLDV�D�HVWD�LQÀXHQFLD�FXDQGR�ODV�WLHUUDV�GH�OD�&DVD�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�ELHQHV�
QDFLRQDOHV�VH�OH�UHFRQRFH�HO�GHUHFKR�D�UHWHQHU�OD�UHQWD�GH�DOJXQDV�¿QFDV�\�VDFDUODV�D�VXEDVWD�\�
SXEOLFD�DOPRQHGD��SHUR�HO�UHVWR�IXH�LQFRUSRUDGR�DO�IRQGR�����(O�JREHUQDGRU�PLOLWDU�GH�6HYLOOD�
compró por la mitad de su valor varios de estos predios en El Viso del Alcor y continuó 
DUUHQGiQGRORV�D�ORV�DQWLJXRV�FRORQRV��/RV�FRUWLMRV�$OFDXGHWH�\�0DULOHyQ�IXHURQ�VXEDVWDGRV�SRU�
HO�IRQGR�\�DGTXLULGRV�SRU�)HUQDQGR�1RFHGDO��WUDV�XQD�ODUJD�QHJRFLDFLyQ�GHELGR�D�SUREOHPDV�
GH�PHGLFLyQ�\�SDJR��/RV�DUULHQGD�D�6HEDVWLiQ�\�-XDQ�;LPpQH]��ORV�GRV�ODEUDGRUHV�GH�(O�9LVR�
TXH�\D�DUUHQGDEDQ�HVWDV�WLHUUDV�FXDQGR�SHUWHQHFtDQ�DO�PDUTXpV��'H�KHFKR�OD�PD\RUtD�GH�ODV�
WLHUUDV�H[SURSLDGDV�HQ�HO�WpUPLQR�FRQWLQ~DQ�DUUHQGiQGRODV�ORV�PLVPRV�ODEUDGRUHV�YLVXHxRV�
TXH�ODV�DUUHQGDEDQ�DQWHV�GH�OD�JXHUUD��SDJDQGR�UHQWDV�PX\�VLPLODUHV��� 

� /RV�SULYLOHJLRV�SULYDGRV��FRPR�HO�GH� IDEULFDFLyQ�GH� MDEyQ�\�RWURV�VHFXHVWUDGRV�D�
OD�QREOH]D�� WDPELpQ�VRQ� LQFRUSRUDGRV�D�%LHQHV�1DFLRQDOHV�FRPR�XQD� UHQWD�PiV���  pese a 
TXH�HVWH� WLSR�GH�SULYLOHJLRV�HVWXYLHVH� WHyULFDPHQWH�DEROLGR�SRU�HO�(VWDWXWR�GH�%D\RQD��/D�
DGPLQLVWUDFLyQ�MRVH¿QD�KL]R�FDVR�RPLVR�GH�HOOR�\�FRQWLQXy�DUUHQGDQGR�OD�UHQWD�HQ�H[FOXVLYD��
(Q�WRGR�HO�$U]RELVSDGR�GH�6HYLOOD�HO�VXPLQLVWUR�GH�MDEyQ�HVWDED�HVWDQFDGR�HQ�IDYRU�GH�OD�FDVD�
GH�0HGLQDFHOOL�\�pVWD�OR�WHQtD�DUUHQGDGR�D�OD�FRPSDxtD�IRUPDGD�SRU�6HEDVWLiQ�9HJD��/RUHQ]R�
5RGUtJXH]�\�)UDQFLVFR�GH�ODV�(UDV��TXH�H[SORWDEDQ�OD�IiEULFD�GH�MDEyQ�LQVWDODGD�HQ�&DUPRQD��
'XUDQWH�ORV�SULPHURV�PHVHV�GH�OD�RFXSDFLyQ�ORV�DEDVWHFHGRUHV�GHMDQ�GH�VXUWLU�MDEyQ�EODQGR�
HQ�&DUPRQD��VXELHQGR�HO�SUHFLR�SRU�OD�HVFDVH]��OR�TXH�DQLPD�D�DOJXQRV�YHFLQRV�D�IDEULFDUOR�
FODQGHVWLQDPHQWH�� $PSDUiQGRVH� HQ� OD� OLEHUWDG� GH� IDEULFDFLyQ� RWRUJDGD� SRU� HO� *RELHUQR�
-RVH¿QR��\�OD�H[SURSLDFLyQ�GHO�GHUHFKR�D�OD�FDVD�VHxRULDO��HO�LQGXVWULDO�)HOLSH�*DUFtD�VH�RIUHFH�
D�FRQFHUWDU�FRQ�HO�IRQGR�GH�%LHQHV�1DFLRQDOHV�HO�DEDVWR�HQ�H[FOXVLYD�FRQ�XQ�SUHFLR�PHMRU��
)HOLSH�*DUFtD� VH� RIUHFH� D� KDFHU� HO� DEDVWR� D� ��� FXDUWRV� \� QR� D� ��� FXDUWRV� FRPR� VH� HVWDED�
YHQGLHQGR�OD�OLEUD��FRQWUDWDQGR�FRQ�IDEULFDQWHV�GH�)XHQWHRYHMXQD�D����U��OD�DUURED��VL�VLJXH�OD�
DUURED�GH�DFHLWH�D����U��VXELHQGR���U��HO�MDEyQ�VL�HO�DFHLWH�VXEH���U�����'H�HVWH�PRGR�HO�IRQGR�GH�
%LHQHV�1DFLRQDOHV�UHDOL]D�XQD�FXULRVD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�OHJLVODFLyQ��SXHV�QLHJD�HO�GHUHFKR�
GH�OLEUH�IDEULFDFLyQ��TXH�HV�OR�TXH�UHDOPHQWH�JDUDQWL]D�HO�(VWDWXWR��UHVFLQGH�ORV�FRQFLHUWRV�
DQWHULRUHV�\�HVWDEOHFH�QXHYRV�FRQFLHUWRV��PDQWHQLHQGR�HO�HVWDQFR�\�OD�YHQWD�HQ�H[FOXVLYD���

 

���$�3�&���OLE��������������
���$�+�1���&RQVHMRV��OLEUR������������6HYLOOD����MXOLR������\�$�0�0���OHJ������������\�$�3�&���OLE�������������
���$�0�&���OHJ�������������\�$�3�&���OLE�������������\�$�3�&���OLEV�����������������������
���$�0�&��OHJ�������VHSWLHPEUH������\�OHJ���������MXOLR��������
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(O� FRQWURO� GH� ODV� VXVWDQFLRVDV� UHQWDV� GHO� IRQGR� HV� REMHWR� GH� GLVSXWD� \� VHULRV�
HQIUHQWDPLHQWRV�HQWUH�HO�*RELHUQR�MRVH¿QR��ODV�PXQLFLSDOLGDGHV�\�HO�SURSLR�(MpUFLWR�IUDQFpV��
/D� LQWHQFLyQ� LQLFLDO�GHO�*RELHUQR�HUD�SURFHGHU� D� OD�YHQWD�GH�GLFKRV�ELHQHV� FRQ�REMHWR�GH�
DSOLFDU�VXV�IRQGRV�SDUD�UHGXFLU�OD�GHXGD�S~EOLFD��DGPLWLHQGR�HQ�ODV�VXEDVWDV�HO�SDJR�HQ�SDSHO�
GH�OD�GHXGD��&RQ�HOOR�VH�SUHWHQGtD�GDU�VHJXULGDG�D�ORV�DFUHHGRUHV�GHO�(VWDGR��UHFRPSHQVDU�D�
los adictos al régimen y vincular a esta clase de propietarios al sostenimiento del Gobierno 
MRVH¿QR��3HUR�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�HMpUFLWR�IUDQFpV��TXH�SUHFLVD�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�UHFXUVRV�
para mantenerse activo y responder a su papel de garante del control del territorio, llevan al 
PDULVFDO�6RXOW�D�UHVHUYDU�SDUD�HO�VXPLQLVWUR�HO�SURGXFWR�GH�ORV�GLH]PRV�\�ODV�UHQWDV�SURFHGHQWHV�
GHO�6HFXHVWUR�,PSHULDO�GH�$QGDOXFtD��TXH�VH�LQWHJUDUtDQ�SRFR�GHVSXpV�HQ�HO�IRQGR�GH�%LHQHV�
1DFLRQDOHV���  

3RU�VX�SDUWH�ODV�PXQLFLSDOLGDGHV�PLUDQ�FRQ�DSHWHQFLD�HVWRV�ELHQHV�GHO�VHxRUtR��FX\D�
LQFRUSRUDFLyQ�DO�FDXGDO�GH�SURSLRV�SRGUtD�VROYHQWDU�VX�GH¿FLWDULD�VLWXDFLyQ�\�FXEULU�FRQ�ORV�
LPSXHVWRV�FDUJDGRV�VREUH�HOORV��ODV�FUHFLHQWHV�FRQWULEXFLRQHV�H[LJLGDV�SDUD�HO�VRVWHQLPLHQWR�
GH�ODV�WURSDV�IUDQFHVDV��$Vt�OR�KDFH�FRQVWDU�0DLUHQD�H[SOtFLWDPHQWH�HQ������DO�3UHIHFWR��\�OR�
pone en práctica, cargando los bienes secuestrados situados dentro de su término municipal 
FRQ� XQRV� �������� U�� GH� FRQWULEXFLyQ���� � 6L� ODV� PXQLFLSDOLGDGHV� H[LJHQ� DO� SUHIHFWR� TXH� HO�
IRQGR�SDJXH� ODV�FRQWULEXFLRQHV�FDUJDGDV�� ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�VH�TXHMDQ�FRQWLQXDPHQWH�GH�
la elevada cuantía de estas y de su escasa colaboración para lograr el cobro de las rentas 
D� ORV� DUUHQGDWDULRV�� \� VH� QLHJDQ� D� SDJDU� ODV� FRQWULEXFLRQHV� UHSDUWLGDV�� (Q� HO� FDVR� PHMRU�
documentado, la administración de los bienes secuestrados al Estado de Arcos en Mairena, 
HQFRQWUDPRV�HQ�DJRVWR�GH������DO�$\XQWDPLHQWR�UHFODPDQGR�DO�DGPLQLVWUDGRU�HO�SDJR�GH�XQRV�
��������U���LPSRUWH�GH�ODV�FRQWULEXFLRQHV�DGHXGDGDV�UHSDUWLGDV�GXUDQWH�WRGD�OD�RFXSDFLyQ��SRU�
WRGDV�ODV�FRQWULEXFLRQHV�RUGLQDULDV�\�H[WUDRUGLQDULDV�FDUJDGDV�VREUH�HO�FRQMXQWR�GH�ORV�ELHQHV�
GH�$UFRV�\�%HQDYHQWH�GH�ORV�DxRV������\������\�ORV���SULPHURV�PHVHV�GH�������'H�HVWH�PRGR�
HO�IRQGR�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�FDUJD�SDUD�HO�YHFLQGDULR��SXHV��SHVH�D�LPSRQHU�FRQVLGHUDEOHV�
contribuciones sobre sus bienes, el impago por el administrador y el apremio a que se ve 
VRPHWLGD�OD�YLOOD��REOLJDQ�D�UHSDUWLU�OD�FDUJD�D�ORV�YHFLQRV�SDUD�VDOLU�GHO�DSXUR�22  

���1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/D�RUJDQL]DFLyQ�PLOLWDU�GH�&DUPRQD�GXUDQWH�OD�RFXSDFLyQ�IUDQFHVD´��IV 
Jornadas de Historia de Carmona��&DUPRQD�������
���$�0�0���OHJ������������±������
22�$�0�0���OHJ�������DJRVWR������\�OHJ������DJRVWR�������
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2. LA EVOLUCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES 

� (O�DVSHFWR�HQ�HO�TXH�PD\RU�WUDQVIRUPDFLyQ�VH�SURGXFH�GXUDQWH�OD�*XHUUD�HV�HQ�HO�
FRQWURO�GH�OD�YLGD�PXQLFLSDO�SRU�SDUWH�GHO�VHxRU��'XUDQWH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�OD�JXHUUD�OD�
VLWXDFLyQ�HQ�$QGDOXFtD�� OHMRV�GHO� � WHDWUR�GH�RSHUDFLRQHV�JUDFLDV�D� OD�YLFWRULD�GH�%DLOpQ��VH�
PDQWXYR�HVWDELOL]DGD��SHUR�OD�UiSLGD�RFXSDFLyQ�GHO�WHUULWRULR�SRU�HO�HMpUFLWR�IUDQFpV�D�SULQFLSLRV�
GHO�DxR�������FDPELy�UDGLFDOPHQWH�HO�SDQRUDPD��'XUDQWH�ORV�SULPHURV�PHVHV�GHO�DxR������HO�
*RELHUQR�MRVH¿QR�PDQWXYR�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�ORFDO�HQ�OD�FRPDUFD�VLQ�DSHQDV�PRGL¿FDFLRQHV��
UHVSHWDQGR�ORV�D\XQWDPLHQWRV�DQWHULRUHV��OLPLWiQGRVH�ODV�DXWRULGDGHV��PLOLWDUHV�D�FRQ¿UPDU�D�
ORV�FDELOGRV�H[LVWHQWHV�WUDV�H[LJLUOHV�HO�MXUDPHQWR�GH�OHDOWDG�D�-RVp�,�23��/D�OHQWD�RUJDQL]DFLyQ�
GH�OD�SUHIHFWXUD�\�RWURV�RUJDQLVPRV�GH�JHVWLyQ��LPSLGH�XQD�SURQWD�DSOLFDFLyQ�GH�ORV�GHFUHWRV�
MRVH¿QRV��SRU� OR�TXH�HQ�DOJXQRV�FDVRV�� OD� UHIRUPD�GHO�FDELOGR�QR�VH�SURGXFH�KDVWD�HO�DxR�
�������

� (Q� VtQWHVLV� FRQVLVWH� OD� UHIRUPD� HQ� OD� VXSUHVLyQ� GHO� YLHMR� PRGHOR� GHO� FRQFHMR�
FDVWHOODQR��FRQWURODGR�SRU�ODV�HOLWHV�ORFDOHV��SRU�HO�PRGHOR�OLEHUDO�IUDQFpV�GH�PXQLFLSDOLGDG��
HQ�WHRUtD�PiV�DELHUWR�H�LJXDOLWDULR�����3DUD�ODV�YLOODV�GH�VHxRUtR�OD�UHIRUPD�VXSRQH�OD�VXSUHVLyQ�
de la vinculación secular al señor jurisdiccional y su igualación con las poblaciones de 
UHDOHQJR��&RPR�HQWLGDG�DGPLQLVWUDWLYD�OD�PXQLFLSDOLGDG�GHEH�UHFLELU�ODV�yUGHQHV�VXSHULRUHV�
D� WUDYpV�GHO�SUHIHFWR�� FDEH]D�GH� OD� DGPLQLVWUDFLyQ�GH� OD�3UHIHFWXUD�GH�6HYLOOD�� � SHUR�EXHQ�
SDUWH�GH�ODV�yUGHQHV�UHFLELGDV�SURYLHQHQ�GLUHFWDPHQWH�GH�ORV�JREHUQDGRUHV��WDQWR�GH�6HYLOOD�
FRPR�GH�&DUPRQD��GHO�FRPDQGDQWH�GH�OD�SOD]D�H�LQFOXVR�GHO�SURSLR�GXTXH�GH�'DOPDFLD��HQ�
un proceso de injerencia del poder militar que acabará reduciendo a la municipalidad a un 
DSpQGLFH�GH�OD�HVWUXFWXUD�PLOLWDU�26 

� (Q� ODV� SHTXHxDV� DOGHDV� DSHQDV� VH� SURGXFHQ� DOWHUDFLRQHV� GXUDQWH� OD� RFXSDFLyQ��
0DQXHO� %DUULRV� RFXSD� OD� DOFDOGtD� GH� *XDGDMR]� GHVGH� ����� KDVWD� ������ VLQ� OD� PHQRU�
SHUWXUEDFLyQ��(Q�*DQGXO�HMHUFH�OD�DOFDOGtD�)UDQFLVFR�)LJXHURD�\�ORV�YHFLQRV�DSURYHFKDQ�OD�
VXSUHVLyQ�GHO�VHxRUtR�SDUD�UHSDUWLU�HQ�VXHUWHV�OD�GHKHVD�GH�SURSLRV�GH�OD�0HVD�\�HO�3DOPDU��TXH�
DQWHV�DUUHQGDED�HO�PDUTXpV�SDUD�VX�JDQDGR�ER\DO���  

 

23�$�0�$���OLE���������IHEUHUR�������
���1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³3DUDGDV�GXUDQWH�OD�*XHUUD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD´��II Jornadas de Historia de 
Paradas,�3DUDGDV�������
���9,f(6�0,//(7��&ULVWLQD��El municipio en España. Su evolución histórica��*UDQDGD��������SS����������
26�$�0�&���OHJV������\���������������
���$�0�&���OHJ�������������������$�+�3�6���3URWRFRORV��OHJ������3��F���������\�$�0�$���OHJ�������MXOLR������
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(O�FRUUHJLGRU� FRQWLQ~D�DO� IUHQWH�GH� OD�PXQLFLSDOLGDG�� DPSOLDQGR� VXV� DWULEXFLRQHV�
DGPLQLVWUDWLYDV��$XQTXH� FDUHFH� GH� DWULEXFLRQHV� HFRQyPLFDV� \� QR� SXHGH� LQWHUYHQLU� HQ� OD�
gestión de la hacienda municipal, en la práctica interviene constantemente en la distribución 
y recaudación de contribuciones, en la gestión del caudal de propios y en otros campos de la 
KDFLHQGD�PXQLFLSDO�\�GHVGH�OD�3UHIHFWXUD�VH�OH�H[LJHQ�UHVSRQVDELOLGDGHV�VREUH�GLFKRV�IRQGRV��� 
Aunque la legislación establece que este importante cargo era de nombramiento popular en 
las pequeñas poblaciones y regio en las mayores, este principio no se respetará en la comarca, 
GHMDQGR�HQ�PDQRV�GHO�SUHIHFWR�VX�GHVLJQDFLyQ�����/RV�FRUUHJLGRUHV�GH�ODV�GRV�YLOODV�GH�VHxRUtR��
nombrados por los señores antes de la guerra, continúan ambos ejerciendo su cargo, siendo 
FRQ¿UPDGRV�HQ�VXV�SXHVWRV�SRU�HO�SUHIHFWR��(Q�0DLUHQD�-RVp�-RDTXtQ�GH�(UDVR�SUHVLGH� OD�
0XQLFLSDOLGDG�KDVWD�MXQLR�GH�������&RQWDQGR�FRQ�ODV�GL¿FXOWDGHV�HFRQyPLFDV�SRU�ODV�TXH�
atraviesa la villa de Mairena es lógico pensar que no desease prorrogar por más tiempo su 
HMHUFLFLR��(O�FRUUHJLGRU�-XDQ�7RPiV�GH�6LOYD�SUHVLGH�OD�FRUSRUDFLyQ�YLVXHxD�GXUDQWH�WRGD�OD�
JXHUUD��� 

3. PROBLEMAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MAIRENA

3HVH� D� OD� SURFODPDGD� OLEHUWDG� SROtWLFD� TXH� HO� UpJLPHQ� MRVH¿QR� SURPHWtD� D�
las municipalidades, las autoridades administrativas intervienen arbitrariamente en el 
QRPEUDPLHQWR�GH�ORV�DOFDOGHV�VLQ�UHVSHWDU�OD�HOHFFLyQ�YHFLQDO��(Q�0DLUHQD�OD�3UHIHFWXUD�GH�
6HYLOOD�QRPEUD�HQ������FRPR�DOFDOGHV��D�-RVp��/XLV�9HUGHMR�\�D�-RVp�$QW~QH]�VLQ�UHVSHWDU�ODV�
SUHIHUHQFLDV�GH�ORV�HOHFWRUHV��QL�DWHQGHU�ODV�SURWHVWDV�GH�OD�0XQLFLSDOLGDG��1XHYDPHQWH�HQ�
�����KD\�SUREOHPDV�FRQ�OD�HOHFFLyQ�GH�DOFDOGHV��7UDV�DFHSWDU�HO�3UHIHFWR�D�-RVp�6DQ]�)ORULQGR�
\�-RVp�0RUDOHV�FRPR�DOFDOGHV��HOHJLGRV�HQ��FDELOGR�DELHUWR�HQ�GLFLHPEUH�GH�������HO�FRQGH�
GH�0RQWDUFR�RUGHQD� OD�GHVWLWXFLyQ�GH� OD�0XQLFLSDOLGDG� H� LQWHQWD� LPSRQHU� VX�SURSLD� OLVWD��
)LQDOPHQWH�OD�3UHIHFWXUD�GH�6HYLOOD�ORJUD�LPSRQHU�VX�FULWHULR�\�PDQWLHQH�HQ�VX�SXHVWR�D�ORV�
DOFDOGHV�HOHJLGRV�SRU�ORV�YHFLQRV��� 

3HUR�QXHYDPHQWH�HQ�PD\R�GH������OD�3UHIHFWXUD�YXHOYH�D�LQWHUYHQLU�SDUD�FDPELDU�D�
ORV�DOFDOGHV�HOHJLGRV�D�SULQFLSLRV�GH�DxR��(QFRPLHQGD�OD�SUHVLGHQFLD�LQWHULQD�D�$QGUpV�6XWLO��
TXLHQ�VH�DXVHQWD�GH�OD�SREODFLyQ�GHMDQGR�DO�UHJLGRU�GHFDQR��6HEDVWLiQ�/ySH]��XQ�SDQDGHUR�VLQ�
H[SHULHQFLD�SROtWLFD��DO�IUHQWH�GH�OD�FRUSRUDFLyQ�32��6LWXDFLyQ�TXH�VH�DJUDYy�FXDQGR�HQ�MXQLR�
HO�FRUUHJLGRU�VH�PDUFKD�GH�OD�YLOOD��(VWD�IDOWD�GH�DXWRULGDG�SURGXMR�XQD�VLWXDFLyQ�GH�GHVRUGHQ�
\�DEDQGRQR�TXH��D�MXLFLR�GH�ORV�YHFLQRV��IDFLOLWDED�HO�SLOODMH�GH�JDQDGR�\�HO�URER�GH�ORV�IUXWRV�
HQ�HO�FDPSR��
���$�0�&���OHJ�������GHFUHWR����DEULO�������OLE�����������MXOLR������\��OLE����������PD\R������
���$�0�&���OHJ���������\���PD\R������\���QRYLHPEUH�������OLE����������QRYLHPEUH������\�OLE����������DEULO������
���$�0�0���OHJ�������MXQLR�������\�OHJ������DJRVWR�������
���$�0�0���OHJ������GLFLHPEUH�������QRYLHPEUH�\�GLFLHPEUH������\�HQHUR�\�PD\R������
32�$�0�0���OHJ������PD\R�������
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/RV�³FLXGDGDQRV�KRQUDGRV´��SURSLHWDULRV�\�KDFHQGDGRV�GH�OD�YLOOD��OyJLFDPHQWH�SUHRFXSDGRV�
además por el hecho de que el peso de la contribución para el sostenimiento de las tropas  
recaiga directamente sobre sus bolsillos, presionan a la Municipalidad para buscar el amparo 
GH�XQD�DXWRULGDG�¿UPH�TXH�LPSRQJD�HO�UHVSHWR�D�OD�OH\�HQ�0DLUHQD��33

� /D�DXVHQFLD�GHO�FRUUHJLGRU�OOHYy�D�ORV�UHJLGRUHV�D�EXVFDU�SDUD�OD�GLUHFFLyQ�GH�OD�YLOOD�
D�'��-XDQ�7RPiV�GH�6LOYD��FRUUHJLGRU�GH�(O�9LVR�GHO�$OFRU��VROLFLWDQGR�DO�SUHIHFWR�GH�6HYLOOD�
TXH� OR� DGPLWLHVH� WDPELpQ� FRPR� FRUUHJLGRU� GH�0DLUHQD�� (Q� HVWD� YLOOD� HUDQ� FRQRFLGRV� VX�
SDWULRWLVPR��LQWHJULGDG�\�GRWHV�GH�PDQGR�UHÀHMDGDV�HQ�OD�EXHQD�ODERU�GHVHPSHxDGD�DO�IUHQWH�
GHO�&DELOGR�YLVXHxR��&RPLHQ]D�D� UHJLU� ORV�GHVWLQRV�GH� OD�YLOOD�GH�0DLUHQD�HO����GH� MXQLR���
MXQWR�D� ORV�FLQFR�FDSLWXODUHV�TXH�VH�PDQWLHQHQ�HQ�VX�SXHVWR��'H�VX�JHVWLyQ�ORV�FDSLWXODUHV�
destacan su trabajo incesante por el restablecimiento del orden en todos los ramos, el socorro 
GH�PXOWLWXG� GH� HQIHUPRV� \� QHFHVLWDGRV� UHGXFLGRV� D� OD�PD\RU�PLVHULD� \� HO� IRPHQWR� GH� OD�
HGXFDFLyQ�H�LQVWUXFFLyQ�GH�ORV�MyYHQHV��'HVGH�VX�SRVLFLyQ�DO�IUHQWH�GH�OD�0XQLFLSDOLGDG�D\XGD�
D�OD�SREODFLyQ��VH�HQIUHQWD�D�ORV�IUDQFHVHV�QHJiQGRVH�D�UHSDUWLU�FRQWULEXFLRQHV�\�D�UHFDXGDU�
muchas de las anteriores deudas, consigue la moderación de las raciones suministradas a 
ODV�WURSDV�\�VRFRUUH�D�ORV�SULVLRQHURV�HVSDxROHV�FDSWXUDGRV�SRU�ORV�IUDQFHVHV�TXH��SDVDQ�SRU�
0DLUHQD��� 

4. RENOVACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO
 
� (Q� 0DLUHQD� VH� SURGXFH� XQD� FLHUWD� UHQRYDFLyQ� VRFLDO�� GH� LQFOLQDFLyQ� ³SRSXODU´��
HQ� OD� FRPSRVLFLyQ� GH� OD� FRUSRUDFLyQ�PXQLFLSDO�� /D� UHIRUPD� GHO� VLVWHPD� HOHFWRUDO�� FRQ� OD�
votación directa por parte de los vecinos, permite una renovación de la composición del 
FDELOGR� PDLUHQHUR� FRQ� OD� LQFRUSRUDFLyQ�� SRU� SULPHUD� \� ~QLFD� YH]� HQ� PXFKR� WLHPSR�� GH�
XQ�FLHUWR�Q~PHUR�GH�PLHPEURV�GH� ODV�FDSDV�PRGHVWDV�GH� OD�SREODFLyQ��(QWUH� ORV�KRPEUHV�
TXH� SRUWDQ� OD� YDUD� GH� DOFDOGH� HQ� 0DLUHQD� GXUDQWH� OD� RFXSDFLyQ� IUDQFHVD� HQFRQWUDPRV�
a un hortelano y un ganadero de ciertas posibilidades económicas, un comerciante y 
VyOR�XQ�SURSLHWDULR�GH� WLHUUDV� LQFOXLGR�HQ�HO�JUXSR�GH�PD\RUHV� FRQWULEX\HQWHV�GH� OD�YLOOD��
3DUHFH� KDEHUVH� URWR� HO�PRQRSROLR� GH� ORV� SURSLHWDULRV� GH� WLHUUDV�� SXHV� GRV� WHUFHUDV� SDUWHV�
GH� ORV� DOFDOGHV� HOHJLGRV� HQ� HVWH� SHULRGR�QR� VRQ�SURSLHWDULRV��(QFRQWUDPRV� DO� IUHQWH�GH� OD�
0XQLFLSDOLGDG� D� GRV� SDQDGHURV�� XQ� WUD¿FDQWH� \�� SRU� SULPHUD� \� ~QLFD� YH]�� D� XQ� PDHVWUR��
Entre los restantes cargos apreciamos una distribución muy similar a la encontrada en 
los años anteriores a la guerra, ocupando los cargos hortelanos, medianos propietarios 
DUWHVDQRV�\�WHQGHURV��/D�QRYHGDG�HVWi�HQ�OD�SUHVHQFLD�D�OR�ODUJR�GH�ORV�DxRV�GH���SHTXHxRV�
DJULFXOWRUHV�\�SHJXMDOHURV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�ORV�JUXSRV�PiV�PRGHVWRV�GH�OD�VRFLHGDG�ORFDO��

33�$�0�0���OHJ�������MXQLR������\�OHJ������QRYLHPEUH������\�MXQLR�������
���$�0�0���OHJ������LQIRUPH������
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6L�PHGLPRV� HO� QLYHO� VRFLDO� UHVSHFWR� D� OD� FDSDFLGDG� FRQWULEXWLYD� GH� ORV� RFXSDQWHV� GH� ORV�
FDUJRV�HQFRQWUDPRV�TXH�WDQ�VyOR�HO������GH�ORV�PXQtFLSHV�VRQ�JUDQGHV�FRQWULEX\HQWHV��(Q�
HO�RWUR�H[WUHPR�HQFRQWUDPRV�KDVWD�XQ������TXH�QR�DSDUHFH�QRUPDOPHQWH�HQ� ODV� OLVWDV�GH�
FRQWULEXFLRQHV�SRU�VHU�PRGHVWRV�DJULFXOWRUHV�\�TXHGDU�H[HQWRV�SRU�VXV�EDMRV� LQJUHVRV��(Q�
los cargos apreciamos una distribución relativamente equilibrada en la composición social, 
FRQ�XQ������GH�SURSLHWDULRV��XQ������GH�DUWHVDQRV��XQ������GH�FRPHUFLDQWHV�\�XQ������GH�
PRGHVWRV�DJULFXOWRUHV���  

(VWD�UHQRYDFLyQ�VRFLDO�TXHGy�DERUWDGD�FRQ�HO�UHJUHVR�GHO�DEVROXWLVPR�HQ�������/D�
PD\RUtD�GH� ORV�PXQtFLSHV�TXH�\D�IRUPDURQ�SDUWH�GH� OD�FRUSRUDFLyQ�DQWHV�GH� OD�JXHUUD�VRQ�
SURSLHWDULRV��\�VHUiQ�ORV�~QLFRV�PXQtFLSHV�TXH�YROYHUiQ�D�IRUPDU�SDUWH�GH�ORV�FDELOGRV�WUDV�
OD�JXHUUD��(O������GH�ORV�PLHPEURV�HQ�HO�SHULRGR�DQWHULRU�TXH�UHSLWHQ�HQ�HO�FDUJR�GXUDQWH�
HO�SHULRGR�GH�RFXSDFLyQ��VRQ�SURSLHWDULRV��(V�OyJLFR��SXHV�ORV�SHTXHxRV�DJULFXOWRUHV�DSHQDV�
IRUPDURQ�SDUWH�GHO� FDELOGR�HQ�HO�SHULRGR�DQWHULRU� D� OD�RFXSDFLyQ� IUDQFHVD��(O������GH� OD�
UHSUHVHQWDFLyQ� GH� ORV�PRGHVWRV� DJULFXOWRUHV� HQ� WRGR� HO� SHULRGR� HVWXGLDGR�� ����������� VH�
SURGXFH�GXUDQWH�ORV�FDELOGRV�TXH�HMHUFHQ�EDMR�OD�RFXSDFLyQ�IUDQFHVD��(O������UHVWDQWH�OR�VHUi�
HQ�HO�SHULRGR�FRQVWLWXFLRQDO��/D�FRQFOXVLyQ�HV�FODUD��PLHQWUDV�KXER�HOHFFLRQHV�GLUHFWDV�GH�ORV�
YHFLQRV�DO�FDELOGR�SXGLHURQ�ORV�PRGHVWRV�DJULFXOWRUHV�DOFDQ]DUOR��DXQTXH�HQ�XQ�SRUFHQWDMH�
PX\�UHGXFLGR��36

5. EL GOLPE DE LAS CORTES DE CÁDIZ AL PODER SEÑORIAL

/DV�&RUWHV�GH�&iGL]�GHFODUDQ�H[WLQWR�HO�UpJLPHQ�VHxRULDO�HQ�������DEROLHQGR�WRGRV�ORV�
VHxRUtRV��(O�HVWDGR�UH~QH�WRGDV�ODV�MXULVGLFFLRQHV��GHUHFKRV�\�UHQWDV�VHxRULDOHV�LQKHUHQWHV�D�OD�
MXULVGLFFLyQ��/D�&RQVWLWXFLyQ��HQ�VX�DUWtFXOR������GHFODUD�H[SUHVDPHQWH�OD�SURKLELFLyQ�LPSXHVWD�
al rey de enajenar la autoridad real, sus prerrogativas o ceder territorio nacional alguno, por lo 
que se declara abolido el señorío como una cesión regia de atribuciones y territorios contraria 
DO�PDQGDWR�FRQVWLWXFLRQDO��(O�GHFUHWR���GH�DJRVWR�GH������LQFRUSRUD�D�OD�1DFLyQ�WRGRV�ORV�
VHxRUtRV�MXULVGLFFLRQDOHV��DEROLHQGR�WRGDV�ODV�SUHVWDFLRQHV�IHXGDOHV�UHDOHV�\�SHUVRQDOHV�TXH�
GHEtDQ�VX�RULJHQ�DO�VHxRUtR�MXUtGLFR�H�LQFRUSRUDQGR�D�OD�1DFLyQ�VX�MXULVGLFFLyQ�����/DV�MXVWLFLDV�
\� ORV�GHPiV� IXQFLRQDULRV��QRPEUDGRV�KDVWD�HQWRQFHV�SRU�HO� VHxRU��SDVDQ�D�VHU�QRPEUDGRV�
PHGLDQWH�HOHFFLyQ�YHFLQDO�\�FRQ¿UPDGRV�SRU�ODV�DXGLHQFLDV�WHUULWRULDOHV�HQ�QRPEUH�GHO�UH\��

���$�0�0���OHJ����������������\�OHJV���������������������\�����������������
36�$�0�0���OHJ����������������\�OHJV���������������������\�����������������
��� 02;2�� 6DOYDGRU�� GH�� La disolución del Régimen señorial en España�� 0DGULG�� ����� \� +(51È1'(=�
0217$/%È1��)����La abolición de los señoríos en España, 1811-1837,�9DOHQFLD�������
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'HVDSDUHFH� HO� FRQFHSWR� GH� YDVDOOR� \� WRGDV� ODV� SUHVWDFLRQHV� VHxRULDOHV�� DXWRUL]DQGR� D� ORV�
ayuntamientos a destruir los signos de vasallaje que hubiese en la población, como los escudos 
QRELOLDULRV�H[LVWHQWHV�HQ�ODV�YLOODV���   No tenemos noticia de la destrucción de estos signos 
HQ�ORV�SXHEORV�GH�VHxRUtR�GH�OD�FRPDUFD��DXQTXH�HV�SUREDEOH�TXH�DVt�RFXUULHVH��/D�DXVHQFLD�
de escudos en el castillo  y los palacios señoriales de Mairena y El Viso podría deberse a esta 
GHVWUXFFLyQ���(Q�3DUDGDV��XQD�YLOOD�GHO�VHxRUtR�GH�$UFRV�FRPR�0DLUHQD��WHQHPRV�GRFXPHQWDGD�
la destrucción por el Ayuntamiento de los escudos señoriales y cambia el escudo de la villa 
HVWDEOHFLHQGR�HO�TXH�WLHQH�DFWXDOPHQWH������6L�VH�FRQVHUYD�UHJLVWUR�GRFXPHQWDO�HQ�&DUPRQD�
GH�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�ORV�HVFXGRV�GH�ORV�SHTXHxRV�VHxRUtRV�LQVHUWRV�HQ�VX�WpUPLQR��7RUUHSDOPD�
�PDUTXpV�GH�7UXMLOOR���(O�&RUVR��FRQGH�GH�&DQWLOODQD���HO�&DKRDVR��PDUTXpV�GH�OD�*UDQMD���(O�
6DOWLOOR��PDUTXpV�GHO�6DOWLOOR��\�$UJDPDVLOOD��� 
 
� &RQIRUPH�YDQ�VLHQGR�OLEHUDGDV�SRU�ODV�WURSDV�HVSDxRODV�HQ�������ODV�ORFDOLGDGHV�VH�
LQFRUSRUDQ�DO�UpJLPHQ�MXUtGLFR�OLEHUDO�HVWDEOHFLGR�SRU�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�&iGL]��'H�DFXHUGR�
con este ordenamiento que reconoce como único titular de la soberanía a la Nación, no puede 
H[LVWLU� QLQJ~Q� WLWXODU� GH� MXULVGLFFLyQ� LQGHSHQGLHQWH� GHO� (VWDGR�� (O� HMHUFLFLR� GH� OD� MXVWLFLD�
quedaba restringido a los tribunales, la elección de los componentes del cabildo municipal 
correspondía a los ciudadanos y la administración y gestión municipal quedaba supervisada 
SRU�ORV�RUJDQLVPRV�SURYLQFLDOHV�\�HVWDWDOHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�����'HVDSDUHFtD�DVt�WRGR�FRQWURO�
de la realidad política y jurídica de los señores sobre las villas, aunque en la comarca este 
FRQWURO�HUD�\D�EDVWDQWH�UHGXFLGR�D�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;,;��

� /D� VXSUHVLyQ� GH� ODV� DWULEXFLRQHV� MXULVGLFFLRQDOHV� GH� ORV� VHxRUHV� DSHQDV� WXYR�
LQFLGHQFLD�VREUH� ODV� UHQWDV�VHxRULDOHV��/RV�GHUHFKRV�\�SUHVWDFLRQHV�YLQFXODGDV�DO�HMHUFLFLR�
jurisdiccional habían quedado reducidas a cantidades simbólicas y en la mayor parte de los 
FDVRV�VH�HQFRQWUDEDQ�HPEDUJDGDV�SRU�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�����/DV�SREODFLRQHV�VH�HQFRQWUDEDQ�
WDQ�DSXUDGDV�SRU�ORV�DWUDVRV�\�FRQWULEXFLRQHV�TXH�DSHQDV�VH�SDJDEDQ�VXV�UHQWDV��/D�YHUGDGHUD�
importancia de estas prestaciones no residía en su cuantía, sino en su carácter representativo 
GHO�VRPHWLPLHQWR�MXULVGLFFLRQDO�TXH�SHUPLWtD�FRQWURODU�ORV�PHFDQLVPRV�GH�H[WUDFFLyQ�GH�OD�
UHQWD�WHUULWRULDO��YHUGDGHUR�Q~FOHR�IXHUWH�GH�ODV�¿QDQ]DV�VHxRULDOHV��� 
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6LQ�HPEDUJR�VH�PDQWLHQHQ� ODV�SUHVWDFLRQHV�\�GHUHFKRV�SURYHQLHQWHV�GH�FRQWUDWRV�
directos y derivados de la propiedad de los bienes, considerando como propiedad particular 
ORV�VHxRUtRV�WHUULWRULDOHV�\�VRODULHJRV��6L�HQ�WHRUtD�MXUtGLFD�SRGtD�TXHGDU�FODUD�OD�GLIHUHQFLD��QR�
H[LVWtDQ�FULWHULRV�SUiFWLFRV�FODURV�SDUD�GLIHUHQFLDU�VL�XQ�VHxRUtR�GHWHUPLQDGR�HUD�GH�RULJHQ�\�
QDWXUDOH]D�MXULVGLFFLRQDO�R�VRODULHJR�R�VL�ORV�GLIHUHQWHV�GHUHFKRV�VHxRULDOHV�\�ODV�REOLJDFLRQHV�
HVWDEOHFLGDV� HUDQ� GH� RULJHQ� IHXGDO� R� SURFHGHQWHV� GH� FRQWUDWRV� OLEUHPHQWH� HVWDEOHFLGRV��
D�FDPELR�GH�FLHUWDV�SUHVWDFLRQHV��HQWUH�ODV�FRPXQLGDGHV�DIHFWDGDV�\�HO�VHxRU��$O�QR�H[LJLU�
la presentación de los títulos de propiedad, ni establecer una reglamentación precisa para 
GLVWLQJXLU�ORV�GLIHUHQWHV�HOHPHQWRV��OD�QRUPDWLYD�GHMDED�QXPHURVDV�GXGDV�HQ�HO�SURFHVR��OR�
TXH�OH�UHVWDED�H¿FDFLD��\�¿QDOPHQWH�WHUPLQDUtD�SRU�UHGXFLUOD�D�OD�PiV�SXUD�LQRSHUDWLYLGDG��

6. EL SEÑORÍO EN LA RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA

Con el retorno al sistema absolutista y la derogación de la obra legislativa de las 
&RUWHV�GH�&iGL]�QR�VH�YXHOYH�DO�UpJLPHQ�VHxRULDO�WDO�\�FRPR�VH�HQWHQGtD�DQWHV�GH�OD�JXHUUD��
/RV�~QLFRV�DVSHFWRV�TXH� VH� UHVSHWDQ�VRQ� ORV�HFRQyPLFRV��(O�GHFUHWR�GH����GH� VHSWLHPEUH�
GH� ����� RUGHQD� OD� UHLQWHJUDFLyQ� GH� ORV� VHxRUHV� MXULVGLFFLRQDOHV� HQ� OD� SOHQD� SHUFHSFLyQ�
de rentas, derechos territoriales y solariegos, sin obligarles a presentar títulos originales, 
pero quedan incorporados a la Corona todos aquellos derechos, rentas y prestaciones de 
FDUiFWHU�X�RULJHQ�QHWDPHQWH�MXULVGLFFLRQDO�����/D�&RURQD�DSURYHFKD�OD�RFDVLyQ�SDUD�HQDMHQDU�
gratuitamente el derecho jurisdiccional de los señores e incorporar a las atribuciones reales 
el nombramiento de las autoridades municipales, convirtiendo, de hecho, el nombramiento 
de cargos municipales en una prebenda regia en todo el territorio del Estado, suprimiendo 
ODV�H[FHSFLRQHV�TXH�VXSRQtDQ�ORV� WHUULWRULRV�GH�VHxRUtR��$�SDUWLU�GH�DKRUD�HO�D\XQWDPLHQWR�
será controlado por la elite local y supervisado por la audiencia provincial, que se limitará 
D� FRQ¿UPDU� ORV� QRPEUDPLHQWRV� HIHFWXDGRV� SRU� HO� FDELOGR� DQWHULRU��%LHQ� HV� FLHUWR� TXH� ORV�
VHxRUHV��GHVGH�0DGULG��VH�OLPLWDEDQ�D�FRQ¿UPDU�ODV�SURSXHVWDV�GHO�D\XQWDPLHQWR�HQ�OD�PD\RU�
SDUWH�GH�ORV�FDVRV�\�HO�FDPELR�QR�VHUi�QRWDEOH�PiV�TXH�HQ�ODV�IRUPDOLGDGHV�\�HO�IXQGDPHQWR�
MXUtGLFR���  

��� 02;2�� 6DOYDGRU�� GH�� La disolución del Régimen señorial en España�� 0DGULG�� ����� \� +(51È1'(=�
0217$/%È1��)����La abolición de los señoríos en España, 1811-1837,�9DOHQFLD�������
���1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/D�GHVYLQFXODFLyQ�«´�������

���



EL IMPACTO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN EL SISTEMA ...

 A partir de este momento las audiencias provinciales asume las atribuciones 
SROtWLFDV�\��OD�JHVWLyQ�MXUtGLFD�DOOt�GRQGH�DQWHV�GH�OD�JXHUUD�ODV�SRVHtD�HO�VHxRU�MXULVGLFFLRQDO��
'H�HVWD�IRUPD�ODV�DXGLHQFLDV�SURYLQFLDOHV�FRQWLQXDQ�HMHUFLHQGR�OD�JHVWLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�\�
MXULVGLFFLRQDO�FRQFHGLGD�SRU�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�&iGL]�HQ�ODV�YLOODV�GH�VHxRUtR��(O�UH\�GHOHJD�
en las audiencias provinciales la capacidad de nombrar los cargos municipales de entre 
las ternas presentadas por los cabildos en los pueblos de señorío que así lo tuviesen por 
FRVWXPEUH���  
 
 El Cabildo de Mairena, aprovechando la coyuntura, logra hacerse con el control 
GH� OD�HOHFFLyQ�GHO� WULEXQDO�VHxRULDO�TXH�DQWHV�HUD�GH�H[FOXVLYD�FRPSHWHQFLD�GXFDO��/D�UHDO�
SURYLVLyQ�GH���GH�HQHUR�GH������ UHJXODUL]D�HVWD� VLWXDFLyQ�DO� FRQFHGHU� DO� D\XQWDPLHQWR�HO�
derecho a elegir ternas para proponer las personas idóneas para los cargos a la audiencia 
SURYLQFLDO��1RUPDOPHQWH� OD�$XGLHQFLD� DFHSWD� OD� SURSXHVWD� \� HVFRJH� HO� SULPHU�QRPEUH�GH�
FDGD�XQD�GH�ODV�SDUHMDV�RIUHFLGDV��$VLPLVPR�OD�FiUFHO��GH�WLWXODULGDG�VHxRULDO��SDVD�D�VHU�GH�
MXULVGLFFLyQ�UHDO��\�FRPR�WDO�SXHVWD�EDMR�HO�FRQWURO�GH�OD�$XGLHQFLD�3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD��$O�
IUHQWH�VH�QRPEUD�D�XQ�DOFDLGH�TXH��HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�HO�DOJXDFLO�PD\RU��VH�HQFDUJD�GH�OD�
FXVWRGLD�\�FRQGXFFLyQ�GH�ORV�SUHVRV�����/D�SpUGLGD�GH�HVWDV�DWULEXFLRQHV�MXGLFLDOHV�REOLJD�DO�
administrador de los bienes del marqués del Moscoso, señor de El Viso, a denunciar ante 
HO� DOFDOGH� GH� (O�9LVR� D� ORV� DUUHQGDWDULRV� GH� ELHQHV� GH� OD� FDVD� FRQ� GHXGDV� SHQGLHQWHV�� (O�
administrador de los bienes, Juan Morillo, síndico procurador general del Cabildo y diputado 
GHO�PDUTXpV��FLWD�DQWH�HO�DOFDOGH�GH� OD� ORFDOLGDG��-XDQ�&DGHQDV�2UWL]��D� ORV�GHXGRUHV�SDUD�
OLTXLGDU�ODV�GHXGDV��DPHQD]DQGR�FRQ�HPEDUJDU�VXV�ELHQHV��� 

 En el proceso de apropiación de atribuciones de carácter político y administrativo de 
los antiguos señores por parte de la Corona, el nombramiento de los corregidores en aquellos 
pueblos de señorío que contaban con él, es uno de los pasos más importantes para conseguir 
LQFRUSRUDU�HVWDV�SREODFLRQHV�DO�FRQWURO� UHJLR��7UDV� OD�JXHUUD� ORV�FRUUHJLGRUHV�GHMDQ�GH�VHU�
QRPEUDGRV�SRU�ORV�VHxRUHV�SDUD�VHUOR�SRU�OD�DXGLHQFLD�HQ�QRPEUH�GHO�UH\��� 

� 7UDV� XQD� IDVH� GH� WUDQVLFLyQ� HQ� OD� TXH� HO� *RELHUQR� RUGHQD� OD� FRQWLQXDFLyQ� GH�
ORV� DOFDOGHV� GH� SULPHUD� LQVWDQFLD� FRPR� � FRUUHJLGRUHV�� HQ� MXOLR� GH� ����� VH� UHVWDEOHFH� HQ�
HO� SOHQR� HMHUFLFLR� GH� VXV� IXQFLRQHV� D� ORV� FRUUHJLGRUHV� TXH� HMHUFtDQ� HQ� ������ (O� SULPHU�
FRUUHJLGRU�QRPEUDGR�SRU� OD�$XGLHQFLD�GH�6HYLOOD�SDUD� OD�YLOOD�GH�0DLUHQD�IXH�HO�DERJDGR�
0LJXHO� *RUGR�9LGDO�� HQ� GLFLHPEUH� GH� ������ 6H� WUDWD� GH� XQ� KRPEUH� GH� FRQ¿DQ]D� GH� ORV�
duques de Osuna, quienes lo propusieron a la Audiencia, habiendo servido anteriormente 
HQ� YDULDV� SREODFLRQHV� SHUWHQHFLHQWHV� DO� HVWDGR� GH� $UFRV� \� HQ� OD� SURSLD� 0DLUHQD��

���$�0�0���OHJ�����������
���$�0�0���OHJ��������������
���$�0�9���OHJ�������DJRVWR������
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Conocía Mairena, pues había sido su corregidor durante un breve periodo de tiempo, entre 
�����\�������3RVWHULRUPHQWH�HMHUFLy� ORV�FRUUHJLPLHQWRV�GH�5RWD�HQ�������\�GH�0DUFKHQD�
KDVWD�MXQLR�GH�������6H�KDFH�FDUJR�GHO�SXHVWR�GH�0DLUHQD�HO����GH�HQHUR�GH�������DSRUWDQGR�
VX�QRPEUDPLHQWR�UHJLR�\�HO�DFWD�GH�MXUDPHQWR�GHO�FDUJR�DQWH�OD�$XGLHQFLD�GH�6HYLOOD���   

/D� SUHWHQVLyQ� GHO� DOFDOGH� GH� OD� ORFDOLGDG� GH� RSRQHUVH� D� OD� VXSHUYLVLyQ� SRU� HO�
FRUUHJLGRU�GH� OD�FRQWDELOLGDG�PXQLFLSDO�SODQWHD�XQ� VHULR�HQIUHQWDPLHQWR�SRU�HO� FRQWURO�GH�
OD�JHVWLyQ�GH�OD�KDFLHQGD�ORFDO��(O�DOFDOGH�GH�SULPHU�YRWR�$QGUpV�6XWLO�QLHJD�HO�GHUHFKR�GHO�
corregidor a intervenir en la gestión de los propios, basándose en la legislación anterior a la 
*XHUUD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD��1R�SDUHFH�DGYHUWLU�$QGUpV�6XWLO�TXH�VH�KD�SURGXFLGR�XQ�FDPELR�
HQ�ORV�LQWHUHVHV�GH�OD�PRQDUTXtD�\�HQ�ODV�DWULEXFLRQHV�GH�ORV�FRUUHJLGRUHV��$KRUD�VRQ�REMHWLYR�
de la monarquía el control de la hacienda municipal, la aclaración de las cuentas durante la 
pSRFD�GH�OD�RFXSDFLyQ�IUDQFHVD�\��HVSHFLDOPHQWH��HO�IRPHQWR�GH�XQDV�UHQWDV�TXH�SXHGDQ�VHUYLU�
SDUD�FXEULU�ODV�LQPHQVDV�GHXGDV�GH�OD�5HDO�+DFLHQGD�HQ�XQRV�PRPHQWRV�GH�SURIXQGD�FULVLV�
WUDV�OD�JXHUUD��&RPR�HUD�GH�HVSHUDU�HO�,QWHQGHQWH�GH�6HYLOOD��)UDQFLVFR�/DERUGD��GLFWDPLQD�HQ�
IDYRU�GHO�FRUUHJLGRU�\�FRQ¿UPD�VXV�QXHYDV�DWULEXFLRQHV�SDUD�FRQWURODU�OD�KDFLHQGD�ORFDO��HQ�
la línea marcada por el Gobierno, dirigida a lograr un mayor control sobre la administración 
PXQLFLSDO��� 

7. LOS DERECHOS MENORES

/DV� PDQLIHVWDFLRQHV� DQWLVHxRULDOHV� HQ� OD� FRPDUFD� QR� PHUHFHQ� HO� FDOL¿FDWLYR� GH�
UHEHOLyQ��QL�DOFDQ]D�OD�PDJQLWXG�GH�RWUDV�SREODFLRQHV��4XL]iV�OD�DXVHQFLD�GH�XQD�EXUJXHVtD�
DJUDULD�TXH�DVSLUDVH�D�DGTXLULU�ODV�WLHUUDV�GHO�VHxRUtR�H[SOLTXH�HVWD�IDOWD�GH�PRYLOL]DFLRQHV���  
ÒQLFDPHQWH�HV�GLJQR�GH�UHVHxDU�HQ�HVWH�VHQWLGR�HO�SXOVR�VRVWHQLGR�SRU�HO�&DELOGR�GH�0DLUHQD�
FRQ�OD�FDVD�GH�$UFRV�SRU�OD�SHUFHSFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�PHQRUHV�SHUWHQHFLHQWHV�DO�VHxRUtR��
$PSDUiQGRVH�HQ�ORV�GHFUHWRV�GH�ODV�&RUWHV�GH�&iGL]�GH���GH�DJRVWR�GH������\����GH�MXOLR�
GH�������TXH�VXSRQHQ�OD�VXSUHVLyQ�GH�ORV�SULYLOHJLRV�VHxRULDOHV�HQ�ODV�YLOODV�GH�VHxRUtR��OD�
FRUSRUDFLyQ�PDLUHQHUD�FRQVLGHUD�TXH�WDOHV�GHUHFKRV�SDVDEDQ�D�SHUWHQHFHUOH�XQD�YH]�VXSULPLGR�
el señorío, por lo que subasta la recaudación de los derechos de alcabala, peso y medida de 
JUDQRV�\�URPDQD��$QWH�HVWD�DFWXDFLyQ�PXQLFLSDO��TXH�FRQVLGHUD�DEXVLYD��HO�DGPLQLVWUDGRU�GH�
ORV�GXTXHV�UHFODPD�DQWH�HO�,QWHQGHQWH��SDUD�TXH�LQWHUFHGD�D�IDYRU�GHO�VHxRUtR�RUGHQDQGR�DO�
$\XQWDPLHQWR�TXH�GHMH�GH�UHFDXGDU�ODV�UHQWDV��)LQDOPHQWH�HO����GH�HQHUR�GH������HO�,QWHQGHQWH�
RUGHQD�OD�UHYHUVLyQ�GH�WDOHV�UHQWDV�D�OD�FDVD�GXFDO���  

���$�0�0���OHJ������������\�$�0�0���OHJ������GLFLHPEUH�������
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���1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/D�FULVLV�GHO�SRGHU�VHxRULDO�HQ�HO�WUiQVLWR�GHO�$QWLJXR�DO�1XHYR�5pJLPHQ��/D�
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 Resistiéndose a claudicar, el Ayuntamiento reclama su derecho y, en un intento de 
DJRWDU� ODV�YtDV� OHJDOHV�� LQWHQWD� OOHJDU�D�XQ�DFXHUGR�FRQ�HO�DGPLQLVWUDGRU��3URSRQH�HIHFWXDU�
la subasta de la recaudación de los derechos  conjuntamente con el administrador de la 
FDVD�VHxRULDO��TXHGDQGR�ORV�IRQGRV�REWHQLGRV�D�GLVSRVLFLyQ�GHO�$\XQWDPLHQWR��PLHQWUDV�VH�
UHVXHOYHQ�HQ�LQVWDQFLDV�MXGLFLDOHV�ODV�DSHODFLRQHV�SUHVHQWDGDV�SRU�XQD�\�RWUD�SDUWH��&RQ�OD�
abolición de la legislación de las Cortes la corporación mairenera verá suprimida la base de 
su argumentación, haciéndose cargo el administrador de los duques de la gestión de estos 
LPSXHVWRV���   

8. LAS DOS PEQUEÑAS ALDEAS

 En las dos pequeñas aldeas, la estabilidad política es más evidente y la continuidad 
DSHQDV�VH�YH�LQÀXLGD�SRU�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV��*DQGXO�TXHGD�UHGXFLGD�D�VLHWH�FDVDV�KXPLOGHV��
tres molinos harineros, una viga de aceite para la producción local, una taberna y una posada 
SDUD�DUULHURV��(O�PDUTXpV�VLJXH�FRQWURODQGR�HO�FDELOGR�GH�*DQGXO�FRQ�XQR�X�RWUR�UpJLPHQ�
SROtWLFR�\�DGPLQLVWUD�OD�DOGHD�FRPR�XQ�FRUWLMR�SURSLR���  

� /D� H[LVWHQFLD� GH� XQ� &DELOGR� LQGHSHQGLHQWH� HQ� XQD� SHTXHxD� DOGHD� FRPR�*DQGXO�
supone un gasto insoportable para las menguadas arcas de la población, cuando en el 
IRQGR�QR�FXPSOH�IXQFLyQ�DOJXQD��3RU�OH\�GHEH�SDJDU�HO�VXHOGR�GHO�VHFUHWDULR��ORV�GHUHFKRV�
GH�QRPEUDPLHQWR�GH�ORV�FDUJRV�GHO�&DELOGR��DOFDOGH��UHJLGRU�\�SURFXUDGRU��\�GHWHUPLQDGDV�
FRQWULEXFLRQHV��0XFKRV�DxRV�HO�OLEUR�GH�DFWDV�FDSLWXODUHV�VH�OLPLWD�D�UHFRJHU�HO�QRPEUDPLHQWR�
GH�OD�FRUSRUDFLyQ�SRU�HO�PDUTXpV��8Q�HVFULEDQR�GH�$OFDOi�VH�GHVSOD]D�D�*DQGXO�HQ�RFDVLRQHV�
SDUD�SRQHU�DO�GtD� OD�GRFXPHQWDFLyQ�PXQLFLSDO��0LHQWUDV� ORV�YHFLQRV�FRQVHUYDQ�XQD�FLHUWD�
FDSDFLGDG� HFRQyPLFD� HO� FDELOGR� VXSRQH� XQ� YHFWRU� GH� LGHQWL¿FDFLyQ� \� D¿UPDFLyQ� SURSLD��
3HUR� OD�GHFDGHQFLD�GH� OD�SREODFLyQ�\� OD�FRQYHUVLyQ�HQ�HO�VLJOR�;,;��HQ� OD�SUiFWLFD��HQ�XQ�
cortijo del señor, en el que todos los vecinos son jornaleros del marqués, vuelve absurdo el 
PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�PXQLFLSDO��� 

� *XDGDMR]�DSHQDV�WLHQH�HQWLGDG�FRPR�DOGHD��SHUR�VX�LPSRUWDQFLD��UDGLFD�HQ�HO�FRQWURO�
GHO�DFFHVR�DO�*XDGDOTXLYLU�HQ�OD�OLQGH�GH�ORV�WpUPLQRV�GH�$OFROHD�GHO�5tR�\�&DUPRQD��$PEDV�
poblaciones solicitan la incorporación de la aldea  a su término para controlar el paso del 
UtR�\�ORV�DJXDGHURV�SDUD�VX�JDQDGR��/D�RUGHQ�GH�6DQ�-XDQ�GH�-HUXVDOpQ��VHxRUD�GH�$OFROHD��
mantenía desde bastante tiempo atrás disputas de lindes y pastos con Carmona, siendo uno 
GH�ORV�SXQWRV�HQ�OLWLJLR�HO�FRQWURO�GH�ORV�YDGRV�\�HO�DFFHVR�GHO�JDQDGR�D�ORV�DJXDGHURV�GHO�UtR�

���$�0�0���OHJ�����������
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Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra��$OFDOi�GH�*XDGDtUD�������
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/D�VXSUHVLyQ�GH�ODV�MXULVGLFFLRQHV�VHxRULDOHV�SRU�ODV�&RUWHV�GH�&iGL]�RIUHFH�OD�RSRUWXQLGDG�
D� &DUPRQD� GH� LQFRUSRUDU� D� VX� WpUPLQR� OD� WLHUUD� GH� *XDGDMR]�� EXVFDQGR� JDUDQWL]DU� D� ORV�
ganaderos el acceso al río Guadalquivir  en verano, pues el término de Carmona cuenta con 
SRFRV�DEUHYDGHURV��3RU�HOOR�VH�RSRQH�D�OD�SUHWHQVLyQ�GH�OD�RUGHQ�GH�6DQ�-XDQ�GH�-HUXVDOpQ�GH�
LQFRUSRUDUOD�D�VX�YLOOD�GH�$OFROHD�GHO�5tR��/D�RUGHQ��SUHWHQGH�FRQWURODU�HVWRV�DEUHYDGHURV��\�
usarlos como moneda de cambio para que Carmona permita el paso de su ganado a los pastos 
GH�VX�WpUPLQR��� 

7UDV� XQ� SULPHU� GLFWDPHQ� GHO� ,QWHQGHQWH� /XLV� 0DUtD� GH� 6DOD]DU�� IDYRUDEOH� D� OD�
incorporación de la aldea al término a Alcolea, Carmona protesta basándose en el hecho 
GH� TXH� OD� DOGHD� IXH� VHJUHJDGD� GHO� WpUPLQR� RULJLQDO� GH�&DUPRQD� TXH� IRUPDED� SDUWH� GH� OD�
PDQFRPXQLGDG� GH� SDVWRV� GH� OD� FLXGDG� \� H[SRQLHQGR� HO� SHUMXLFLR� TXH� OH� FDXVDUtD� GLFKD�
incorporación, pide la suspensión de la orden y que se reciba en audiencia a los dos 
D\XQWDPLHQWRV�SDUD�RtU�VXV�UHFODPDFLRQHV��)LQDOPHQWH�&DUPRQD�ORJUD�SDUDOL]DU�HO�SURFHVR�\�
HYLWDU�OD�LQFRUSRUDFLyQ��(O����GH�DJRVWR�GH������HO�LQWHQGHQWH�LQWHUYLHQH�HPSOD]DQGR�D�DPEDV�
SREODFLRQHV�D� MXVWL¿FDU�GRFXPHQWDOPHQWH� VXV�GHUHFKRV�D� LQFRUSRUDU� OD�YLOOD� D� VX� WpUPLQR��
0LHQWUDV� WDQWR� ORV� SHUMXGLFDGRV� VRQ� ORV� KDELWDQWHV� GH� OD� YLOOD��&RJLGRV� HQ�PHGLR� GH� HVWH�
SURFHVR� ORV� YHFLQRV� TXH� FXOWLYDQ� WLHUUDV� GH�*XDGDMR]� VH� TXHMDQ� GH� OD� GREOH� FRQWULEXFLyQ�
D� TXH� VH� YHQ� VRPHWLGRV� \� H[LJHQ� TXH� VH� DFODUH� OD� MXULVGLFFLyQ��/D� VXSUHVLyQ� GHO� UpJLPHQ�
FRQVWLWXFLRQDO�\�OD�DQXODFLyQ�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�GHMDUiQ�VLQ�HIHFWR�HVWDV�JHVWLRQHV��*XDGDMR]�
continuará como aldea señorial de la casa de Osuna hasta su incorporación a término de 
&DUPRQD�HQ�������IHFKD�HQ�OD�TXH�*DQGXO�VH�LQFRUSRUD�DO�WpUPLQR�GH�$OFDOi��� 

���1$9$552�'20Ë1*8(=��-RVp�0DQXHO��³/RV�HVWHUWRUHV�GH�XQD�YLOOD�GH�VHxRUtR��*XDGDMR]�HQ�HO� WUiQVLWR�GHO�
Antiguo al Nuevo Régimen”, II Jornadas de Historia de La Vega,�9LOODYHUGH�GHO�5tR�������
���1$9$552�'20Ë1*8(=��-RVp�0DQXHO��³/RV�HVWHUWRUHV�«´�������\��³/D�GHVYLQFXODFLyQ�«´�������

���



LOS SEÑORÍOS DE LOS ALCORES A FINES 
DEL ANTIGUO RÉGIMEN

José Manuel Navarro Domínguez
        

� $� ¿QHV� GHO� VLJOR� ;9,,,� HO� UpJLPHQ� VHxRULDO� DQGDOX]� VH� QRV� SUHVHQWD� FRPR� XQD�
UHDOLGDG�PX\� FRPSOHMD� \� YDULDGD�� XQ�PXQGR� HQ� FRQWLQXD� WUDQVIRUPDFLyQ� \� HQ� HO� TXH� VH�
DGLYLQDQ� FDPELRV� PX\� LPSRUWDQWHV� HQ� ODV� UHODFLRQHV� GH� SRGHU� LQWHUQDV�� DQXQFLDQGR�� GH�
FLHUWD� IRUPD�� HO� ¿QDO� GHO�$QWLJXR� 5pJLPHQ�� (O� VHxRUtR� YHQtD� SHUGLHQGR� EXHQD� SDUWH� GH�
VX� SRGHU� H� LPSRUWDQFLD� D� OR� ODUJR� GHO� VLJOR�;9,,,� \�� FXDQGR� VH� FRPLHQ]D� D� LPSODQWDU� HO�
UpJLPHQ�OLEHUDO�HQ�(VSDxD��DSHQDV�HUD�HIHFWLYR�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�OR�KDEtD�VLGR�D�OR�ODUJR�
GH�OD�(GDG�0RGHUQD��/D�DGPLQLVWUDFLyQ�VHxRULDO�TXHGD�REVROHWD�DQWH�ORV�H¿FDFHV�PHGLRV�GH�
FRQWURO�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�UHJLD��FDSDFHV�GH�VXSHUYLVDU�\�RUGHQDU�OD�DFWLYLGDG�PXQLFLSDO�
GH�ODV�ORFDOLGDGHV�GH�VHxRUtR��$SDUWH�GH�QRPEUDU�DO�FRUUHJLGRU��ORV�DOFDOGHV�\�UHJLGRUHV�TXH�
FRPSRQHQ�HO�FDELOGR�\�DO�HVFULEDQR��OD�JHVWLyQ�VHxRULDO�SDUHFH�KDEHU�GHVDSDUHFLGR�GH�KHFKR�
HQ�OD�UHDOLGDG�ORFDO�\�WDQ�VyOR�SHUPDQHFHQ�¿UPHPHQWH�DVHQWDGDV�VXV�SUHUURJDWLYDV�VREUH�ORV�
GHUHFKRV�HFRQyPLFRV���

� /RV�VHxRUHV�VRQ�ORV�PD\RUHV�SURSLHWDULRV�GHO�WpUPLQR�GHO�VHxRUtR�\�XQ�DGPLQLVWUDGRU��
QRPEUDGR�SRU�HO�VHxRU��VH�HQFDUJD�GH�OD�JHVWLyQ�GH�ORV�DVXQWRV�HFRQyPLFRV�HQ�OD�YLOOD��FRPR�
HO�FREUR�GH�ODV�UHQWDV��HO�PDQWHQLPLHQWR�GH�ORV�HGL¿FLRV�\�HO�DUULHQGR�GH�ODV�WLHUUDV��PROLQRV�\�
FDVDV�GH�VX�SURSLHGDG��3RU�OH\�HVWDED�SURKLELGD�OD�DFXPXODFLyQ�GH�ORV�FDUJRV�GH�FRUUHJLGRU�\�
DGPLQLVWUDGRU�HQ�OD�PLVPD�SHUVRQD��(Q�OD�FRPDUFD�QR�VH�SURGXFHQ�FKRTXHV�DQWLVHxRULDOHV�HQ�
HVWH�SHULRGR��VyOR�OHYHV�RSRVLFLRQHV�TXH�GHPXHVWUDQ�HO�GHVDFXHUGR�FRQ�HO�UpJLPHQ�SHUR�TXH�
QR�GHMDQ�GH�SRQHU�GH�PDQL¿HVWR�HO�HVFDVR�SRGHU�GH�ODV�SREODFLRQHV�IUHQWH�D�ORV�VHxRUHV�1 

 

1� 1$9$552�'20Ë1*8(=�� -RVp�0DQXHO�� ³/D� GHVYLQFXODFLyQ� VHxRULDO� HQ� OD� FRPDUFD� GH� ORV�$OFRUHV´��Villas, 
monasterios y señoríos. Estudio sobre el régimen señorial��6HYLOOD��������
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1. LAS VILLAS DE SEÑORÍO

(Q� OD� FRPDUFD�GH�/RV�$OFRUHV�� HQFRQWUDPRV�YLOODV�GH� VHxRUtR�GH�JUDQGHV� OLQDMHV�
FRPR�2VXQD��$UFRV� \�0HGLQDFHOOL�� SURSLHWDULRV� GH� WLHUUDV� HQ� WRGD� OD� JHRJUDItD� QDFLRQDO��
HVSHFLDOPHQWH� HQ� HO� YDOOH� GHO�*XDGDOTXLYLU�� /D�&DVD� GH�2VXQD� SRVHtD�2VXQD��$UFKLGRQD��
$UDKDO��0RQWHOODQR��0RUyQ� GH� OD� )URQWHUD��2OYHUD�� 3XHEOD� GH�&D]DOOD� \� ORV� GRQDGtRV� GH�
2UWHJtFDU�\�9DOKHUPRVR��(O�HVWDGR�GH�$UFRV�SRVHH��D�¿QHV�GHO�VLJOR�;9,,,��HO���������GH�OD�
JUDQ�SURSLHGDG� WHUULWRULDO�DQGDOX]D��FRQWDQGR�FRQ�$UFRV��%HQDRFD]��*UD]DOHPD��&KLSLRQD��
6DQ�)HUQDQGR��0DUFKHQD��0DLUHQD�GHO�$OFRU��3DUDGDV��/RV�3DODFLRV��*XDGDMR]��3UXQD��%DLOpQ��
9LOODJDUFtD��HQ�([WUHPDGXUD���5RWD��8EULTXH��9LOODOXHQJD�GHO�5RVDULR�\�=DKDUD�GH�OD�6LHUUD��  
(O�HVWDGR�GH�0HGLQDFHOOL�SRVHtD�%RUQRV��&KXFHQD��(O�&RURQLO��(VSHUD��/RV�0RODUHV��3DWHUQD�
GH�5LYHUD��3XHUWR�GH�6DQWD�0DUtD��3DWHUQD�GHO�&DPSR��7DULID��7RUUH�$OKDTXLPH��(O�9LVR�GHO�
$OFRU��8WUHUD�\�$OFDOi�GH�-XDQD�'RUWD����$GHPiV�HQFRQWUDPRV�RWURV�OLQDMHV�GH�PHQRU�HQWLGDG�
FRPR� ORV� -iXUHJXL�GH�*DQGXO��PRGHOR�GH� OD�SHTXHxD�QREOH]D�SURYLQFLDO��TXH�PDQWLHQH� OD�
YLQFXODFLyQ� WHUULWRULDO� GHO� VHxRUtR� SRU� UD]RQHV� GH� SUHVWLJLR�� SXHV� VX� SULQFLSDO� IXHQWH� GH�
ULTXH]D�HVWi�HQ�RWUR�OXJDU��R�ORV�VHxRUHV�GH�GHVSREODGR��UHGXFLGRV�D�FRUWLMRV�\�KDFLHQGDV��SHUR�
TXH�SHUPLWHQ�VRVWHQHU�WtWXORV�FRPR�HO�PDUTXHVDGR�GHO�6DOWLOOR��TXH�HV�VHxRU��HQ�UHDOLGDG��GH�
XQ�FRUWLMR�

/D�FRQFHVLyQ�GH�ORV�VHxRUtRV�GH�OD�FRPDUFD�VH�LQVHUWD�HQ�HO�SURFHVR�GH�VHxRULDOL]DFLyQ�
GH� OD� WLHUUD� DQGDOX]D� HQ� ODV� FULVLV� VXFHVRULDV� FDVWHOODQDV� GH� ORV� VLJORV� ;,9� \� ;9�� (O� GH�
0DLUHQD�� HO� SULPHUR�� GDWD� GH� ������ FXDQGR� IXH� GHVJDMDGR� GH�&DUPRQD� SRU�$OIRQVR�;,� \�
HQWUHJDGR�D�'��3HGUR�3RQFH�GH�/HyQ��VHxRU�GH�0DUFKHQD�\�FDEH]D�GH�OD�FDVD�GH�$UFRV��VHJ~Q�
ORV�FURQLVWDV�D¿QHV�D�OD�FDVD��FRPR�SDJR�SRU�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�FHUFR�GH�$OJHFLUDV�����/D�
PD\RU�SDUWH�GH�ORV�UHVWDQWHV�VHxRUtRV�GH�OD�FRPDUFD�SURFHGHQ�GHO�FRQÀLFWR�FLYLO�FDVWHOODQR�
TXH�HQIUHQWD�D�3HGUR�,�\�(QULTXH�GH�7UDVWiPDUD��FRPR�FRQFHVLRQHV�GHO�~OWLPR�D�OD�QREOH]D�
TXH�OH�IXH�¿HO��*DQGXO�HV�HQWUHJDGR�HQ�VHxRUtR�SRU�(QULTXH�,,�HQ������D�0RVpQ�$UQDR�GH�
6ROLHU�� FDEDOOHUR� GH� ODV� ³FRPSDxtDV� EODQFDV´�� HQ� SDJR� SRU� ORV� VHUYLFLRV� SUHVWDGRV� HQ� OD�
JXHUUD�5��3RFRV�DxRV�GHVSXpV��HQ�������VH�VHJUHJDQ�GHO�WpUPLQR�GH�&DUPRQD��FRPR�FDVWLJR�
SRU� VX�¿GHOLGDG�DO� UH\�3HGUR� ,��HO� VHxRUtR�GH�(O�9LVR�GHO�$OFRU�\� ORV�SHTXHxRV� WHUULWRULRV�
GH� 6DQWD� 0DUtD� GH� *XDGDMR]�� 6DQ�$QGUpV� GH� OD� )XHQOODQD� \� OD� 7RUUH� GH� OD� 0HPEULOOD��
FRQFHGLGRV� SRU� HO� UH\� (QULTXH� ,,� HO� ��� GH� MXQLR� GH� ����� D� -XDQ� -LPpQH]� GH� &DUPRQD��

��3$5,$6�6$,1=�GH�52=$6��0���³9LFLVLWXGHV�GHO�SDWULPRQLR�U~VWLFR�GHO�;,,�GXTXH�GH�2VXQD´��$UFKLYR�+LVSDOHQVH��
W� /;9,��Q�������6HYLOOD��������SS�������\�*87,e55(=�1Òf(=��)�-���³(O�,;�GXTXH�GH�2VXQD��3ROtWLFR��PLOLWDU�\
PHFHQDV��������������Milicia y sociedad ilustrada en España y América (1750-1800)��6HYLOOD��������S�������
��/$'(52�48(6$'$��0�$���Andalucía en el siglo XV��0DGULG��������)5$1&2�6,/9$��$���³&DUPRQD�«´��������
S� ����\�&$03,//2�GH�ORV�6$1726��-RVp�ÈQJHO��El Viso�«�������
��)5$1&2�6,/9$��$���³&DUPRQD�«´��������S������\�1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/D�GHVYLQFXODFLyQ�«´��
�����
5�)/25(6��/HDQGUR�-RVp��GH��Memoria�«�������
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eVWH�VyOR�UHWHQGUtD�SDUD�Vt�*XDGDMR]�\�6DQ�$QGUpV��HQWUHJDQGR�(O�9LVR�D�(OYLUD��YLXGD�GHO�
PDHVWUH�GH�6DQWLDJR��\� OD�7RUUH�GH� OD�0HPEULOOD�DO�FDEDOOHUR�VHYLOODQR�$OIRQVR�)HUQiQGH]�
0DUPROHMR��  

� 7UDV�YDULRV�LQWHQWRV�IUXVWUDGRV�SRU�SDUWH�GH�&DUPRQD�SDUD�UHFXSHUDU�ORV�WHUULWRULRV�
SHUGLGRV��UHFODPDQGR�DQWH�HO�UH\�R�SRU�OD�IXHU]D��OD�FLXGDG�VyOR�ORJUD�UHFXSHUDU�6DQ�$QGUpV��
(Q������\������&DUPRQD� UHFODPD� OD�GHYROXFLyQ�GH� ORV� VHxRUtRV�H� LQLFLD�XQ�SOHLWR�FRQWUD�
-XDQ�-LPpQH]�SRU�VX�SRVHVLyQ��$PEDV�SDUWHV�UHFXUUHQ�D�OD�IXHU]D�RFXSDQGR�HO�PD\RUGRPR�
GH�OD�FLXGDG�6��$QGUpV�\�-XDQ�-LPpQH]�*XDGDMR]��(Q�������PXHUWR�-XDQ�-LPpQH]��(QULTXH�
,,,�RUGHQD�D�VXV�KHUHGHURV�TXH�GHYXHOYDQ�OD�DOGHD�D�&DUPRQD��SHUR�OD�HQWUHJD�QR�VH�SURGXFH��  
(Q������-XDQ�GH�6DQ�-XDQ�GH�&DUPRQD��KLMR�GH�-XDQ�-LPpQH]��YHQGH�*XDGDMR]�D�%DUWRORPp�
0DUWtQH]��DOFDOGH�GH�ODV�DWDUD]DQDV�GH�6HYLOOD��6XV�KHUHGHURV�OR�YHQGHQ�HQ������DO�FDQyQLJR�
PDJLVWUDO�GH�6HYLOOD�5X\�)HUQiQGH]�\�pVWH�OR�YHQGH�HQ������D�-XDQ�3RQFH�GH�/HyQ��KLMR�GH�
3HGUR�3RQFH�GH�/HyQ��FRQGH��GH�0HGHOOtQ�\�VHxRU�GH�0DLUHQD�\�0DUFKHQD��LQFRUSRUiQGRVH�
GH�HVWD�IRUPD�D�OD�FDVD�GH�$UFRV��ULYDO�GHPDVLDGR�SRGHURVR�FRPR�SDUD�TXH�&DUPRQD�SOHLWHDVH�
OD�SRVHVLyQ��

2. MAIRENA DEL ALCOR 

� (VWD�YLOOD�GH�IXHUWH�WUDGLFLyQ�DJUtFROD��HV�FRQRFLGD�SRU�VX�IHULD�GH�JDQDGR��D�OD�TXH�
DFXGHQ� DQLPDOHV� GH� WRGD�$QGDOXFtD�� 3HUWHQHFH� D� OD� FDVD� GH�$UFRV� KDVWD� VX� SUREOHPiWLFD�
GHVYLQFXODFLyQ�HQ�������$�¿QHV�GHO�VLJOR�;9,,,� OD�FDVD�GH�$UFRV�HQWURQFD�FRQ� OD�FDVD�GH�
2VXQD��$�OD�PXHUWH�VLQ�GHVFHQGHQFLD��GH�$QWRQLR��HO�~OWLPR�GH�ORV�KLMRV�GH�-RDTXtQ�3RQFH�GH�
/HyQ��GXTXH�GH�$UFRV���DJRWDGD�OD�OtQHD�DJQDGD��SDVD�OD�FDVD�D�0DUtD�-RVHID�$ORQVR�3LPHQWHO�
7pOOH]�*LUyQ�%RUMD� \� 3RQFH� GH� /HyQ��;,,� GXTXHVD� GH�$UFRV�� TXLpQ� SRVHtD� DGHPiV� RWURV�
PXFKRV�WtWXORV����$�MX]JDU�SRU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�ORV�DVXQWRV�GHO�VHxRUtR�IXHURQ�JHVWLRQDGRV�
SRU�HO�GXTXH�KDVWD�VX�PXHUWH��HQ�������FXDQGR�0DUtD�-RVHID�SDVD�D�GLULJLU�SOHQDPHQWH�ORV�
GHVWLQRV�GH�OD�FDVD����

 

��*21=È/(=�-,0e1(=��0���³$SRUWDFLyQ�DO�HVWXGLR�GH�ORV�VHxRUtRV�DQGDOXFHV��(O�FDVR�GH�&DUPRQD´��Homenaje 
al profesor Carriazo�� W�� ,,,�� 6HYLOOD�� ������ )5$1&2� 6,/9$��$��� ³&DUPRQD�«´�� ������ S�� ���� � \� 1$9$552�
'20Ë1*8(=��-�0���³/D�PXMHU�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�DVXQWRV�S~EOLFRV�HQ�OD�%DMD�(GDG�0HGLD´��Mujeres y ciudadanía. 
La relación de las mujeres con los ámbitos públicos,�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�������
��*21=È/(=�-,0e1(=��0����Carmona en la Edad Media��6HYLOOD��������SS��������
��)5$1&2�6,/9$��$���³&DUPRQD�«´�������
��1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/D�FULVLV�GHO�SRGHU�VHxRULDO�HQ�HO�WUiQVLWR�GHO�$QWLJXR�DO�1XHYR�5pJLPHQ��/D�
FDVD�GH�$UFRV�2VXQD�HQ�OD�FDPSLxD�VHYLOODQD´��XIV Congreso Hespérides��3ULHJR�GH�&yUGRED���������SS����������\�
6$/7,//2��PDUTXpV�GHO��Historia nobiliaria española. contribución a su estudio��0DGULG��������
���$�0�0���OHJ������GLFLHPEUH������\�HQHUR������
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/RV�PDLUHQHURV�FRQVWLWX\HQ�XQD�FXULRVD�SREODFLyQ�DJUtFROD�FRQ�XQ�LPSRUWDQWH�JUXSR�
GH�\XQWHURV��KRUWHODQRV��DUULHURV��DUWHVDQRV��SDQDGHURV��SHJXMDOHURV�\�SHTXHxRV�SURSLHWDULRV��
(VWH�JUXSR�PHGLR�FRQWUROD�HO�FDELOGR�\�IRUPD�OD�SDUWH�PiV�DFWLYD�GH�OD�VRFLHGDG�ORFDO��IDOWD�
GH� ULFRV� SURSLHWDULRV� \� GH� JUDQGHV�PDVDV� GH� SREUHV� MRUQDOHURV�� /D� DFWLYLGDG� SDQDGHUD�� OD�
PROLQHUtD��ODV�QXPHURVDV�KXHUWDV�\�HO�HOHYDGR�Q~PHUR�GH�DUULHURV�\�WUDQVSRUWLVWDV�FRQ¿HUHQ�
XQD�SHFXOLDU�YLWDOLGDG�D�OD�HFRQRPtD�ORFDO��'HVGH�HO�FRQWURO�GHO�PRGHVWR�FDELOGR��D�VDOYR�GH�
PDQHMRV�ROLJiUTXLFRV�\�VHxRULDOHV��OD�HOLWH�PDLUHQHUD�SDUHFH�FRPSDWLELOL]DU�VXV�LQWHUHVHV�FRQ�
HO�EHQH¿FLR�FRP~Q��11 

3. EL VISO DEL ALCOR

3RFR�GHVSXpV�GH� OD� FRQFHVLyQ� VHxRULDO�GH�0DLUHQD� VH�SURGXFH� � OD�GH� OD� DOGHD�GH�
(O�9LVR��SRVLEOHPHQWH�SRWHQFLDGD�SRU�&DUPRQD�SDUD�IUHQDU�OD�H[SDQVLyQ�GH�0DLUHQD�KDFLD�
VX�WpUPLQR��7UDV�OD�FRQFHVLyQ�LQLFLDO�SRU�(QULTXH�,,�HQ������\�SDVDU�SRU�GLYHUVDV�PDQRV��HO�
VHxRUtR�UHJUHVD�D�OD�FRURQD��VLHQGR�FRQFHGLGR�GH�QXHYR�SRU�-XDQ�,,�HQ������D�-XDQ�$ULDV�GH�
6DDYHGUD��DOJXDFLO�PD\RU�GH�6HYLOOD���� �/D�RSRVLFLyQ�GH�&DUPRQD�D�HVWD�VHJUHJDFLyQ�OOHYD�
DO� VHxRU� D�QHJRFLDU� FRQ� OD�&LXGDG�HO� GHVOLQGH�GH�XQ� WpUPLQR�PX\� UHGXFLGR� D� FDPELR� � GH�
PDQWHQHU� OD�PDQFRPXQLGDG� GH� SDVWRV��(O� UH\� -XDQ� ,,� KDEtD� FRQFHGLGR� HO� VHxRUtR� VLQ� XQD�
GHOLPLWDFLyQ�SUHFLVD��UHFRQRFLHQGR�HQ������PHGLD�OHJXD�GH�WpUPLQR�DOUHGHGRU�GHO�OXJDU��3HUR�
WUDV� GLYHUVDV� QHJRFLDFLRQHV�� -XDQ� GH� 6DDYHGUD� \� HO�&RQFHMR� GH�&DUPRQD�¿UPDQ� HQ� �����
XQ�DFXHUGR�SDUD�HO�GHVOLQGH�GHO�WpUPLQR��DFHSWDQGR�HO�VHxRU�XQ�WpUPLQR�PHQRU�D�FDPELR�GH�
VX� UHFRQRFLPLHQWR� \� OD�PDQFRPXQLGDG� GH� SDVWRV� HQWUH� DPERV� WpUPLQRV���� �/RV�6DDYHGUD��
GHO�OLQDMH�GH�ORV�*X]PDQHV��VHUtDQ�VHxRUHV�\�OXHJR�FRQGHV�GH�&DVWHOODU��WtWXOR�TXH�WHUPLQD�
LQFRUSRUiQGRVH�HQ�HO�VLJOR�;9,,,�D�OD�SRGHURVD�FDVD�GH�0HGLQDFHOOL��$�GLIHUHQFLD�GH�0DLUHQD��
(O�9LVR�WLHQH�XQ�WpUPLQR�PX\�UHGXFLGR��DSHQDV�PHGLD�OHJXD��OD�PD\RU�SDUWH�SHUWHQHFLHQWH�DO�
VHxRU��(VWR�OOHYy�D�PXFKRV�GH�VXV�YHFLQRV�D�WUDEDMDU�IXHUD�GH�OD�SREODFLyQ��DUUHQGDQGR�WLHUUDV�
HQ�HO�H[WHQVR�WpUPLQR�GH�&DUPRQD��R�HQ�0DLUHQD��SDVWRUHDQGR�JDQDGR��R�WUDEDMDQGR�FRPR�
DUULHURV�\�WUDMLQDQWHV��/D�PD\RU�SDUWH�GH�VX�SREODFLyQ��PRGHVWRV�MRUQDOHURV��WUDEDMDQ�SDUD�ORV�
DUUHQGDGRUHV�GH�WLHUUDV�GHO�VHxRU��ORV�HVFDVRV�ODEUDGRUHV�ORFDOHV��R�IRUPDQGR�FXDGULOODV�TXH�
VH�FRQWUDWDQ�FRPR�WHPSRULOHV�HQ�ORV�FRUWLMRV�GH�&DUPRQD��8Q�UHGXFLGR�Q~PHUR�GH�ODEUDGRUHV��
KRUWHODQRV�\�DUWHVDQRV�FRQVWLWX\HQ�OD�HOLWH�ORFDO��TXH�FRQWUROD�HO�FDELOGR�\�JHVWLRQD�ORV�DVXQWRV�
S~EOLFRV��� 

11�$�0�0���OHJV���������������OHJ������������\��OHJ�����������
���&$03,//2�GH�ORV�6$1726��-RVp�ÈQJHO��³/D�DSDULFLyQ�GH�VHxRUtRV�HQ�HO�WpUPLQR�GH�&DUPRQD��(O�FDVR�GH�(O�
9LVR´��I Jornadas de Historia de Carmona, Carmona�������\�)5$1&2�6,/9$��$���³&DUPRQD�«´��������SS������
���
���$�'�0���VHF��(O�9LVR��OHJ�����GRF���\���������\�$�0�9���OHJ�������������
���&$03,//2�GH�ORV�6$1726��-RVp�ÈQJHO��El VisR�«�������
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4. GANDUL

� (O� SXHEOR� GH� *DQGXO� HQ� HO� VLJOR� ;9,,,� HMHPSOL¿FD� SHUIHFWDPHQWH� XQ� PRGHOR�
LQWHUPHGLR�HQWUH� OD�SHTXHxD�YLOOD�GH�GHGLFDFLyQ�DJUDULD�GH�DPSOLR�YROXPHQ�GH�SREODFLyQ��
FRPR�0DLUHQD�R�(O�9LVR��\�HO�FRUWLMR�H[WHQVR��FRPR�VLVWHPD�GH�H[SORWDFLyQ�\D�FRQVDJUDGR�HQ�
HO�FDPSR�DQGDOX]�D�OR�ODUJR�GH�OD�(GDG�0RGHUQD��(VWD�SRVLFLyQ�LQWHUPHGLD�OH�KDFH�FRPSDUWLU�
HOHPHQWRV�GH�DPERV��FRQIRUPDQGR�HQ�FRQMXQWR�XQD�UHDOLGDG�SHFXOLDU��/D�SRVLFLyQ�LQWHUPHGLD�
HQ�OR�GHPRJUi¿FR�\�HQ�OR�HFRQyPLFR�TXHGD�SHUIHFWDPHQWH�FRQ¿UPDGD�HQ�OR�JHRJUi¿FR�SRU�
VX�ORFDOL]DFLyQ�HQ�OD�]RQD�GH�WUDQVLFLyQ�HQWUH�HO�FLQWXUyQ�GH�YLOODV�TXH�URGHDQ�SRU�HO�6(�D�OD�
PHWUySROL�VHYLOODQD��$OFDOi��0DLUHQD�\�(O�9LVR��\�OD�DPSOLD�H[WHQVLyQ�GH�OD�FDPSLxD�DELHUWD��
GRPLQLR�GH�FRUWLMRV�\�GHKHVDV��8Q�Q~FOHR�GH�SREODFLyQ�DYDQ]DGR�HQ�OD�FDPSLxD��URGHDGR�GH�
WLHUUDV�GH�ODERU��GRQGH�VH�SURFHVDQ�ORV�SURGXFWRV�DJUtFRODV�GH�ODV�WLHUUDV�FROLQGDQWHV�\�GRQGH�
KDELWDQ�ORV�KRPEUHV�TXH�ODV�WUDEDMDQ�15 
 
� 7UDV�SDVDU�SRU�GLYHUVRV�OLQDMHV��HQ�HO�VLJOR�;9,�DGTXLHUH�HO�VHxRUtR�OD�IDPLOLD�-iXUHJXL��
FDEDOOHURV�YHLQWLFXDWUR�GH�6HYLOOD��/D�YLOOD�IRUPD�SDUWH�GHO�PD\RUD]JR�LQVWLWXLGR�SRU�0LJXHO�
0DUWtQH]�GH�-iXUHJXL�\�VX�HVSRVD�,VDEHO�+XUWDGR�MXQWR�FRQ�OD�YLOOD�GH�0DUFKHQLOOD��TXH�IXH�
HOHYDGR�D�WtWXOR�SRU�)HOLSH�9��(O�VHxRUtR�IXH�HOHYDGR�D�7tWXOR�GH�&DVWLOOD�FRQ�'��0LJXHO�GH�
-iXUHJXL�\�*X]PiQ��TXLHQ�REWXYR�GH�&DUORV�,,�HO�WtWXOR�GH�PDUTXpV�HQ������\�DSURYHFKy�VX�
FRQGLFLyQ�GH�GLSXWDGR�GH�OD�FLXGDG�GH�6HYLOOD�SDUD�SUHVWDU�MXUDPHQWR�GH�DFDWDPLHQWR�HQ������
D�)HOLSH�9�SDUD�REWHQHU�GHO�PRQDUFD�OD�FRQ¿UPDFLyQ�GHO�WtWXOR���  

� /D� YLOOD� DSHQDV� WLHQH� WpUPLQR�� SXHV� WUDV� HO� SOHLWR� VXVFLWDGR� HQ� ������ pVWH� TXHGD�
UHGXFLGR�D����SDVRV�DOUHGHGRU�GH�ODV�FDVDV�GHO�SXHEOR��(O�PDUTXpV�GRPLQD�OD�ORFDOLGDG�GHVGH�
VX�LPSRQHQWH�SDODFLR��\�HV�GXHxR�GH�WRGR�HQ�OD�YLOOD��LQFOXLGRV�ODV�FDVDV��GRQGH�KDELWDQ�VXV�
���YHFLQRV��WRGRV�WUDEDMDGRUHV�R�DUUHQGDWDULRV�GHO�PDUTXpV��(Q�UHDOLGDG�*DQGXO�HV�VyOR�XQ�
SHTXHxR�HQFODYH�TXH�MXVWL¿FD�HO�VHxRUtR�XELFDGR�GHQWUR�GHO�FRQMXQWR�GH�ODV�SURSLHGDGHV�GHO�
PDUTXHVDGR��TXH�FRPSUHQGHQ�OD�FDSLOOD�PD\RU�GH�*DQGXO��HO�FRUWLMR�GHO�$OJDUDEHMR��HO�GH�OD�
$ODPHGD��XQ�KRUQR�GH�EL]FRFKRV�\�FXDWUR�KRUQRV�GH�SDQ�FRFHU��WUHV�PROLQRV�GH�SDQ�GHQWUR�GH�
OD�MXULVGLFFLyQ�YLHMD�GH�*DQGXO��VLHWH�HQ�OD�YLOOD�GH�0DUFKHQLOOD�\�GRV�HQ�HO�UtR�*XDGDLUD��VLHWH�
KXHUWDV�HQ�*DQGXO�\�FXDWUR�HQ�0DUFKHQLOOD��TXLQFH�FRUWLMRV�HQ�OD�9HJD�\�TXLQFH�FDVDV�HQ�OD�
9LOOD��<�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO��GHGLFDGD�D�6��-XDQ�(YDQJHOLVWD��HV�HQ�UHDOLGDG�HO�SDQWHyQ�GH�OD�
IDPLOLD�VHxRULDO��� 

15�1$9$552�'20Ë1*8(=��-��0���³�/D�HVWUXFWXUD�GHPRJUi¿FD�\�VRFLRHFRQyPLFD�GH�OD�YLOOD�GH�*DQGXO�HQ�HO�VLJOR�
;9,,,´���Primeras Jornadas de Demografía Histórica de Andalucía��&iGL]�������\�³(VWUXFWXUD�HFRQyPLFD�GH�OD�YLOOD�
GH�*DQGXO�HQ�HO�VLJOR�;9,,,´��V Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra��$OFDOi�GH�*XDGDtUD��������
���)5$1&2�6,/9$��$���³8Q�HQFODYH�VHxRULDO�GH�ORV�9HODVFR�HQ�OD�&DPSLxD�GH�6HYLOOD��II Jornadas de Historia de 
Alcalá de Guadaira��$OFDOi�GH�*XDGDtUD��������SS��������
���,59,1*��:DVKLQJWRQ��Cuentos de la Alhambra��1XHYD�<RUN���������UHHG���0DGULG��������)/25(6��/HDQGUR�-RVp��
GH��0HPRULD�«�������\�/Ï3(=�3e5(=��)UDQFLVFR��Gandul en el horizonte��$OFDOi�GH�*XDGDtUD�������
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5. GUADAJOZ

*XDGDMR]�HV�XQD�SHTXHxD�DOGHD�VLWXDGD�D�XQRV����NP�DO�QRUWH�GH�&DUPRQD��DSHQDV�
XQ�SXxDGR�GH�FDVDV�DVHQWDGDV�HQ�XQ�PHDQGUR�GH�OD�RULOOD�L]TXLHUGD�GHO�ULDFKXHOR�TXH�OH�GD�
QRPEUH��WDPELpQ�OODPDGR�&RUERQHV��EDMR�HO�DPSDUR�GH�VX�SDUURTXLD�GH�6��3HGUR��/D�SHFXOLDU�
FRQFHVLyQ�VHxRULDO�UHGXFH�HO�WpUPLQR�DO�SURSLR�FDVFR�XUEDQR��KDVWD�HO�SXQWR�GH�TXH�VX�IDPRVD�
IHULD�VH�FHOHEUDED�HQ�XQ�SDOPDU�SURSLHGDG�GHO�&DELOGR��SHUR�VLWXDGR�HQ�HO�WpUPLQR�GH�&DUPRQD��
\��ORV�YHFLQRV�QR�SRGtDQ�VDFDU�ORV�DQLPDOHV�GH�OD�DOGHD�VLQ�SHGLU�SHUPLVR�D�&DUPRQD�SXHV�ORV�
JXDUGDV�GH�FDPSR�ORV�PXOWDEDQ�DSHQDV�VXV�DQLPDOHV�VDOtDQ�GH�OD�DOGHD�H�LQYDGtDQ�HO�WpUPLQR�
GH�OD�&LXGDG�����/D�PD\RU�SDUWH�GH�VXV����YHFLQRV�ODEUDQ�OD�WLHUUD�\�DOJXQRV�SHVFDQ��KDFHQ�
FDUEyQ�GH�OHxD�SDUD�YHQGHU�HQ�&DUPRQD�\�6HYLOOD���� �\�H[SORWDQ�ORV�PROLQRV�KDULQHURV�GHO�
ERUGH�GHO�UtR�����$�GLIHUHQFLD�GH�*DQGXO�DOJXQDV�IDPLOLDV��FRPR�ORV�%DUULRV�\�ORV�'H�OD�9LOOD��
KDEtDQ�SURVSHUDGR�FRQYLUWLpQGRVH�HQ�DFRPRGDGRV�ODEUDGRUHV�\�JDQDGHURV��H[SORWDQGR�WLHUUDV�
GH�ORV�WpUPLQRV�FHUFDQRV�\�FRQWURODQGR�HO�FDELOGR��)UDQFLVFR�6DOYDGRU�GH�OD�9LOOD��SRVHtD�����
DUDQ]DGDV�GH�ROLYDU�HQ�9LOODQXHYD�GHO�5tR�\����DUDQ]DGDV�HQ�$OFROHD��DUUHQGDED���FRUWLMRV�
HQ�OD�YHJD��TXH�ODEUDED�FRQ����\XQWDV�GH�EXH\HV�\����\HJXDV�GRPDGDV�GH�WULOOD��3HGUR�GH�OD�
9LOOD�IXH�DOFDOGH�YDULRV�DxRV�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV����\�-XDQ�\�/XLV�GH�OD�9LOOD��ODEUDGRUHV�GH�
���DUDGRV��DUULHQGDQ�FRUWLMRV�HQ�&DUPRQD��7RGRV�HOORV�VRQ�JUDQGHV�GHXGRUHV�GH�ORV�SyVLWRV�
GH�&DUPRQD�\�*XDGDMR]���    

'HELGR�DO�SHTXHxR� WDPDxR�GH� OD�DOGHD�� VX� MXULVGLFFLyQ� OD�HMHUFH�HO�FRUUHJLGRU�GH�
0DLUHQD��TXH�UHVLGH�HQ�pVWH�YLOOD�\�VH�GHVSOD]D�D�*XDGDMR]�~QLFDPHQWH�SDUD�OD�IHULD��(Q�OD�
VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,,,�OD�SREODFLyQ�PDQL¿HVWD�IXHUWHV�VtQWRPDV�GH�GHFDGHQFLD��6X�
IHULD��IXQGDGD�HQ������\�UHFRQRFLGD�SRU�OD�FDQWLGDG�GH�FDEDOORV�QHJRFLDGRV�HQ�HOOD��GHFD\y�
FRQ�OD�DOGHD�\�HO�GXTXH�GH�$UFRV�WUDVSDVy�VXV�GHUHFKRV�D��0DLUHQD��HQ�������$�¿QHV�GHO�VLJOR�
;9,,,�ORV�YHFLQRV�VH�YHQ�LPSRVLELOLWDGRV�SDUD�SDJDU�VXV�GHXGDV�FRQ�HO�SyVLWR�\�YDULRV�ULFRV�
ODEUDGRUHV�TXHGDQ�UHGXFLGRV�D�OD�FRQGLFLyQ�GH�PHURV�MRUQDOHURV��$O�SDUHFHU�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
GH�UHQWDV�SURYLQFLDOHV�VXSXVR�OD�UXLQD�SDUD�DOJXQRV�DFRPRGDGRV�ODEUDGRUHV��GH�LQFOXVR����
DUDGRV��D�ORV�TXH�VH�OHV�HPEDUJDQ�ORV�ELHQHV�SRU�GHXGDV���  

���$�+�1���VF��2VXQD��OHJ�������Q�����E��������$�3�&���OLE�������I������������\�$�0�&���OLE���������DJRVWR�������
���&$1'$8�&+$&Ï1��0�/���Iglesia y sociedad en la campiña sevillana. La vicaría de Écija (1697-1723)��6HYLOOD��
������S�����\�/(5Ë$��$QWRQLR��HG����El curioso carmonense,�&DUPRQD��������S��;;,,�
���$�0�&���OHJ����������PDU]R������
���1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/RV�HVWHUWRUHV�GH�XQD�YLOOD�GH�VHxRUtR��*XDGDMR]�HQ�HO�WUiQVLWR�GHO�$QWLJXR�DO�
1XHYR�5pJLPHQ´��II Jornadas de Historia de La Vega��9LOODYHUGH�GHO�5tR�������
��� 6$/9$*2� $*8,/$5�� -RVp�� ³/RV� UtRV� PXHUHQ´�� Archivo Hispalense�� Q�� ���� 6HYLOOD�� ����� \� 1$9$552�
'20Ë1*8(=��-�0���La feria de Mairena del Alcor.�0HUFDGR�\�¿HVWD��������������6HYLOOD��������S�����
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6. LOS DESPOBLADOS 
   
� (Q�HO�WpUPLQR�GH�DOJXQDV�GH�HVWDV�SREODFLRQHV�HQFRQWUDPRV�SHTXHxDV�DOTXHUtDV�GH�
RULJHQ�PHGLHYDO��TXH�FXHQWDQ�HQ� ORV� UHJLVWURV�HFOHVLiVWLFRV�FRQ�HQWLGDG�SURSLD��HQ� ODV�TXH�
VH�FREUD�GLH]PR�VHSDUDGR��OR�TXH�GHQRWD�VX�RULJHQ�FRPR�HQWLGDGHV�GH�SREODFLyQ�GH�FLHUWD�
UHOHYDQFLD��SHUR�TXH�D�PHGLDGRV�GHO�;9,,,�KDQ�TXHGDGR�UHGXFLGDV�D�FRUWLMRV�R�KDFLHQGDV��TXH�
VH�FRQYLHUWHQ�HQ�VHxRUtRV�GH�PHUR�SUHVWLJLR��6X�SREODFLyQ�VH�OLPLWD�DO�FDSDWD]��DOJ~Q�ER\HUR�
\�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�VLUYLHQWHV�GHO�FRUWLMR��6X�MXULVGLFFLyQ�TXHGD�DVXPLGD�SRU�HO�VHxRU��FDVR�GH�
FRQYHUWLUVH�HQ�VHxRUtR��6yOR�HO�GXTXH�GH�9HUDJXD��SURSLHWDULR�GH�$ODPHGLOOD���\�HO�FRQGH�GH�
7RUUHSDOPD��SURSLHWDULR�GH�OD�GHKHVD�GHO�PLVPR�QRPEUH��FRQVHUYDQ�OD�MXULVGLFFLyQ�VHxRULDO�
FLYLO�\�FULPLQDO��(Q�HO�UHVWR�GH�ORV�FDVRV�OD�MXULVGLFFLyQ�TXHGD�LQFRUSRUDGD�DO�FDELOGR�R�DO�VHxRU�
MXULVGLFFLRQDO� GHO� WpUPLQR� HQ� TXH� HVWiQ� HQFODYDGRV�� DVLPLODGD� D� OD� MXULVGLFFLyQ� RUGLQDULD��
SDJDQGR�FRQWULEXFLRQHV�DO�FDELOGR�LJXDO�TXH�ORV�UHVWDQWHV�SURSLHWDULRV�GHO�WpUPLQR���   
 
� /RV� VHxRUtRV� GH� &DUPRQD� VH� VLW~DQ� HQ� OD� PLVPD� OLQGH� GHO� WpUPLQR� R� HQ� ]RQDV�
SUy[LPDV��(O�&RU]R��(O�6DWLOOR�\�7RUUHSDOPD�VH�VLW~DQ�HQ�OD�OLQGH�GHO�WpUPLQR�GH�/D�5LQFRQDGD�
\�HO�GHVSREODGR�GH�3HxDÀRU�GH�OD�$UJDPDVLOOD�HVWi�FHUFD�GH�)XHQWHV��SRVLEOHPHQWH�SRU�VHU�
SREODFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�SDUD�OD�GHIHQVD�GH�ODV�OLQGHV�IUHQWH�D�OD�H[SDQVLyQ�GH�RWURV�WpUPLQRV�
FROLQGDQWHV��/D�HQDMHQDFLyQ�VHxRULDO��\D�IXHVH�PHGLHYDO�R�PRGHUQD��FRQWULEX\y�D�HVWDELOL]DU�
ORV�OLQGHURV�HQ�HVWRV�SXQWRV��PLHQWUDV�&DUPRQD�VH�YHtD�REOLJDGD�D�SOHLWHDU�SRU�VX�WpUPLQR�HQ�
RWURV�OXJDUHV��(VWH�HV�HO�RULJHQ�GH��VHxRUtRV�HVWDEOHV�FRPR�0DLUHQD�\�HO�9LVR��SREODFLRQHV�
IRPHQWDGDV�IUHQWH�D�$OFDOi�\�OD�SURSLD�0DLUHQD��UHVSHFWLYDPHQWH��� 

� (O�GHVSREODGR�GH�3HxDÀRU�GH�OD�$UJDPDVLOOD�SHUWHQHFH�DO�FRQGH�GH�3HxDÀRU��YHFLQR�
GH�0DGULG��(V�PHUDPHQWH�XQ�FRUWLMR�GH�������I��GH�VHPEUDGXUD��GH�ODV�TXH�����I��VH�HQFXHQWUDQ�
HQ�WpUPLQR�GH�)XHQWHV��LQGLFDWLYR�GH�VX�FDUiFWHU�GH�OLQGHUR��$�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,,,�OR�
DUULHQGD�$QGUHV�/HyQ�2UEDQHMD��FDEDOOHUR�GH�6DQWLDJR��YHFLQR�GH�)XHQWHV��(O�&RU]R��OODPDGR�
$ODPHGLOOD��HV�SURSLHGDG�GHO�GXTXH�GH�9HUDJXD��YHFLQR�GH�0DGULG��+DEtD�TXHGDGR�UHGXFLGR�D�
XQD�KDFLHQGD�GH�ROLYDU�FRQ�����DUDQ]DGDV�\����I��GH�WHUUHQR�SUHSDUDGR�SDUD�SODQWtR��XQD�KXHUWD�
MXQWR�DO�FDVHUtR�\�XQ�PROLQR�GH�DFHLWH��6H�OH�FDOFXOD�XQD�UHQWD�GH��������U��(O�PROLQR�FXHQWD�FRQ�
XQ�DOPDFpQ�SDUD�������#��7RUUHSDOPD�SHUWHQHFH�DO�FRQGH�GH�7RUUHSDOPD��YHFLQR�GH�0DGULG��(V�
XQD�KDFLHQGD�GH�ROLYDU�TXH�WLHQHQ�DSHQDV�XQ�FDVHUtR�FRQ��PROLQR�GH�DFHLWH��DOPDFpQ�SDUD�������
#��XQD�KXHUWD�\�����DUDQ]DGDV�GH�ROLYDU��(O�&DGRVR��SURSLHGDG�GH�,JQDFLR�GHO�&DVWLOOR��YHFLQR�
GH�6HYLOOD��KD�TXHGDGR�UHGXFLGR�D�XQ�WHUUHQR�GH�SDVWRV�GH����I��SREODGR�GH�PRQWH�EDMR��SLQRV�
\�FKDSDUURV��VLQ�HGL¿FDFLyQ�DOJXQD��(O�6DOWLOOR�IXH�FRQFHGLGR�HQ������D�OD�FDVD�GH�ORV�0LOOD�\�
D�PHGLDGRV�GHO�;9,,,�HVWDED�HQ�PDQRV�GH�ORV�)HUQiQGH]�GH�&yUGRED��PDUTXHVHV�GHO�6DOWLOOR��

���$�0�&���OLE�������������\�OLE��������������
���*$5&Ë$��-RVp�\�3(5<��&DUORV��³(O�SDSHO�GH�OD�KLVWRULD�SDUD�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�OD�HYROXFLyQ�UHFLHQWH�GHO�SDLVDMH�
�SDLVDMHV�DJUDULRV�VHYLOODQRV�HQWUH�HO� VLJOR�;9,,,�\�;;�´��Evolución de los paisajes y ordenación del territorio. 
Andalucía Occidental,�0DGULG��������S�����
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(V�XQD�H[SORWDFLyQ�PL[WD��GH�FHUHDO�\�ROLYDU��TXH�FXHQWD�FRQ�����I��GH�WLHUUD��SODQWDGDV�DOJXQDV�
GH�ROLYDU�\�XQ�FDVHUtR�FRQ�PROLQR��'H�WRGRV�HVWRV�SHTXHxRV�VHxRUHV��HO�PDUTXpV�GHO�6DWLOOR�HV�
HO�~QLFR�UHVLGHQWH�HQ�&DUPRQD��GRQGH�SRVHH�XQD�UHJLGXUtD�GHO�FDELOGR��� 

(Q�HO�WpUPLQR�GH�0DLUHQD�VH�XELFD�HO�GHVSREODGR�GH�/XFKHQD��SRVLEOHPHQWH��XQD�
DOTXHUtD�GH�RULJHQ�PXVXOPiQ��HQ�OD�TXH�OD�&RURQD�HQWUHJy�HQ������XQDV�WLHUUDV�D�OD�RUGHQ�GH�
&DODWUDYD��6H�PDQWXYR�FRPR�SHTXHxD�DOGHD�KDVWD�HO�VLJOR�;,9��HQ�TXH�GHVDSDUHFH�DEVRUELGD�
VX�SREODFLyQ�SRU�0DLUHQD�����)XH�SURSLHGDG�GHO�GXTXH�GH�$UFRV��VHxRU�GH�OD�YLOOD��KDVWD�TXH�
HQ������OR�FDQMHD�DO�FRQYHQWR�GH�6��$JXVWtQ�GH�6HYLOOD�SRU�XQ�FRUWLMR�HQ�0DUFKHQD��&XHQWD�
FRQ�������IDQHJDV�GH�VHFDQR������DUDQ]DGDV�GH�ROLYDU�\�����IDQHJDV�GH�GHKHVD�GH�SDVWR�\�OR�
ODEUDQ�HQ�DUULHQGR�YDULRV�ODEUDGRUHV�\�XQD�GRFHQD�GH�SHJXMDOHURV�GH�OD�YLOOD�GH�0DLUHQD���  
)LQDOPHQWH�HQ�WpUPLQR�GH�$OFDOi�VH�XELFD�/D�7RUUHFLOOD���XQD�KDFLHQGD�GH�ROLYDU��SURSLHGDG�
GHO�GXTXH�GH�$OJHVWH��FX\D�MXULVGLFFLyQ�HVWi�LQFRUSRUDGD�D�$OFDOi���

7. EL PODER JURISDICCIONAL

(O� FRQWURO� MXULVGLFFLRQDO� VH� HMHUFtD� HQ� HVWD� pSRFD� SRU� GHOHJDFLyQ� SXHV�� VDOYR� HQ�
HO�FDVR�GH�*DQGXO�\�SRU�EUHYH� WLHPSR�� ORV� VHxRUHV�QR� UHVLGHQ�HQ� OD�FRPDUFD��(O�PDUTXpV�
GH�*DQGXO� UHVLGH� HQ�$OFDOi� KDVWD� ������ DxR� HQ� TXH� SDVD� D� UHVLGLU� HQ� 6HYLOOD��� � \� DSHQDV�
LQWHUYLHQH�HQ�ORV�DVXQWRV�GH�OD�YLOOD�����(Q�WRGDV�ODV�YLOODV�GH�VHxRUtR��GLULJH�OD�SROtWLFD�ORFDO�
HO�FRUUHJLGRU��JREHUQDGRU�HQ�(O�9LVR���QRPEUDGR�SRU�HO�VHxRU�SDUD�XQ�SOD]R�GH�VHLV�DxRV��
6yOR�SXHGH�KDEHU�DOFDOGH�PD\RU�R�FRUUHJLGRU�HQ�SXHEORV�GH�PiV�GH�����YHFLQRV��6H�H[LJH�DO�
VHxRU�GRWDU�FDGD�VH[HQLR�GH�QXHYR�FRUUHJLGRU�R�DOFDOGH�PD\RU��TXH�GHEH�VHU�DERJDGR�GH�UHDO�
FRQVHMR��FKDQFLOOHUtD�R�DXGLHQFLD��SURKLELHQGR�HO�HMHUFLFLR�GH�OD�MXVWLFLD�D�ORV�DGPLQLVWUDGRUHV�
GH�UHQWDV�� MXHFHV�� UHJLGRUHV�R�HVFULEDQRV�GH� ORV�SXHEORV��3UHVLGHQ�HO�FRQFHMR�\�HMHUFHQ�ODV�
IXQFLRQHV�GH�DOFDOGH�PD\RU�\�MXH]�GH�UHQWDV�GH�OD�ORFDOLGDG�\�VX�WpUPLQR��(Q�MXQLR�GH������
HV�QRPEUDGR�SRU�HO�GXTXH�FRPR�FRUUHJLGRU�GH�0DLUHQD��SRU�XQ�SOD]R�GH���DxRV��HO�DERJDGR�
-RVp�-RDTXtQ�GH�(UDVR���  

���$�0�&���OLE�������������
���*21=È/(=�-,0e1(=��0���La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Estudio y Documentación, 
6HYLOOD��������S�����
���$�0�0���OLE������������\�OHJ�����������\�����������
���$�0�$����OHJ�������������
���$�0�$���OLE���������PDU]R������
���/Ï3(=�3e5(=��)UDQFLVFR��*DQGXO�«��������S�����
���$�0�$���OHJ���������MXOLR������\�$�0�0���OHJ������MXQLR�������

���



LOS SEÑORÍOS DE LOS ALCORES A FINES DEL ANTIGUO RÉGIMEN

� /DV� GRV� SHTXHxDV� DOGHDV��*DQGXO� \�*XDGDMR]�� SRVHHQ� HVWUXFWXUD� MXUtGLFD� SURSLD��
FRQ�XQ�WpUPLQR�R�iPELWR�WHUULWRULDO�MXULVGLFFLRQDO�GH¿QLGR��DXQTXH�HVFDVR��UHGXFLGR�DO�FDVFR�
XUEDQR�GH�OD�SREODFLyQ��HQ�HO�FDVR�GH�*XDGDMR]��R�D�XQ�ULGtFXOR�UXHGR�GH����SDVRV�HQ�*DQGXO��
(O� FRUUHJLGRU� GH�&DUPRQD�QLHJD�TXH� OD� YLOOD� WHQJD� WpUPLQR� MXULVGLFFLRQDO� IXHUD�GHO� FDVFR�
GH�VXV�FDVDV�� ,QFOXVR� OD� MXULVGLFFLyQ�VREUH� ODV� WLHUUDV�GH�SURSLRV�GHO�&DELOGR�GH�*XDGDMR]�
FRUUHVSRQGH�DO�FRUUHJLGRU�GH�&DUPRQD��SXHV�HVWiQ�VLWXDGDV�HQ�HO�WpUPLQR�GH�OD�&LXGDG�����(O�
WpUPLQR�GH�*DQGXO�HVWXYR�DPSOLDPHQWH�GLVSXWDGR�KDVWD�TXH�HQ������XQD�HMHFXWRULD�GH� OD�
&KDQFLOOHUtD�GH�*UDQDGD�GHFODUDED�TXH�*DQGXO�\�0DUFKHQLOOD�WHQGUtDQ�WDQ�VyOR����SDVRV�GH�
WpUPLQR�GH�MXULVGLFFLyQ��UHVWLWX\HQGR�HO�UHVWR�GHO�WpUPLQR�D�6HYLOOD�\�$OFDOi�DO�FRQVLGHUDUOR�
XVXUSDGR��6X�GHKHVD�GH�SURSLRV�HVWDED�VLWXDGD�HQ�WpUPLQR�GH�$OFDOi�����(Q�HOODV�OD�FRPSHWHQFLD�
MXUtGLFD�FRUUHVSRQGH�DO�VHxRU��UHSUHVHQWDGR�SRU�HO�FRUUHJLGRU�R�DOFDOGH�PD\RU��FDUJR�HMHUFLGR�
SRU�XQ�VHJXQGyQ�GH�OD�FDVD�VHxRULDO�HQ�HO�FDVR�GH�*DQGXO�����\�SRU�HO�FRUUHJLGRU�GH�0DLUHQD�
GHO�$OFRU��HQ�HO�FDVR�GH�*XDGDMR]��� 
 
� (Q�HO�VLJOR�;9,,,�HO�VHxRUtR�MXULVGLFFLRQDO�UHWURFHGLy�IXHUWHPHQWH�DQWH�OD�SURJUHVLyQ�
GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�UHJLD�HQ�\�OD�FRQVROLGDFLyQ�GH�VX�DSDUDWR�DGPLQLVWUDWLYR��(O�VHxRUtR�SDVD�
D�FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�WHUULWRULR�FRQ�MXULVGLFFLyQ�LQWHUPHGLD�HQWUH�HO�UH\�\�HO�YDVDOOR��FRQWURODGR�
SRU�XQ�FRUUHJLGRU�GH�QRPEUDPLHQWR�VHxRULDO�SHUR�SOHQDPHQWH�VRPHWLGR�D�OD�OHJLVODFLyQ�UHJLD��
TXH�GHEH�DSOLFDU�\�TXH�UHJXOD�VX�QRPEUDPLHQWR��WLHPSR�GH�VHUYLFLR�\�FRQGLFLRQHV�GH�HMHUFLFLR��
GHELHQGR�VRPHWHU�PXFKDV�GH�VXV�GHFLVLRQHV�D�OD�DSUREDFLyQ�GH�ORV�WULEXQDOHV�RUGLQDULRV�

� (O� LQJHQWH�YROXPHQ�GH� OHJLVODFLyQ�UHJLD��HO�FRQWURO�¿VFDO�GH� ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV�
PXQLFLSDOHV��HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�DXGLHQFLDV�SURYLQFLDOHV�\�OD�YLJLODQFLD�H�LQVSHFFLyQ�FRQVWDQWH�
GH� ODV� DGPLQLVWUDFLRQHV� ORFDOHV� SRU� SDUWH� GH� ORV� LQWHQGHQWHV� SURYLQFLDOHV�� FRQVWLWX\HQ�
HOHPHQWRV�GH�JUDQ�SHVR�TXH�JDUDQWL]DQ�DO�DSDUDWR�HVWDWDO�XQ�FRQWURO�FDGD�YH]�PiV�H¿FD]�GH�OD�
YLGD�S~EOLFD�ORFDO���6H�DGPLQLVWUD�\�VH�MX]JD�HQ�QRPEUH�GHO�UH\��VH�DSOLFD�OD�OHJLVODFLyQ�UHJLD��
VH�UHJXOD�SRU�ODV�RUGHQDQ]DV��GHFUHWRV�\�OH\HV�UHDOHV��VH�UHFDXGDQ�ORV�LPSXHVWRV�GH�OD�5HDO�
+DFLHQGD�\�ODV�GHFLVLRQHV�GHO�WULEXQDO�VHxRULDO�VH�DSHODQ�DQWH�ODV�DXGLHQFLDV�\�FKDQFLOOHUtDV�
UHDOHV���  

� 8QD�GH�ODV�PiV�VLJQL¿FDWLYDV�PXHVWUDV�GHO�FDUiFWHU�MXULVGLFFLRQDO�GHO�VHxRUtR�HV�HO�
WULEXQDO�QRPEUDGR�SRU�HO�VHxRU�FRPR�XQD�GH�VXV�PiV�DUUDLJDGDV�DWULEXFLRQHV��&RPR�YLOOD�GH�
VHxRUtR�FRQWDED�0DLUHQD�FRQ�XQ�WULEXQDO�\�XQD�FiUFHO�GH�MXULVGLFFLyQ�VHxRULDO�FX\RV�FDUJRV�
HUDQ�QRPEUDGRV�GLUHFWDPHQWH�SRU�HO�GXTXH�GH�$UFRV�D�SULQFLSLRV�GH�DxR�VLQ�PHGLDU�SURSXHVWD�
PXQLFLSDO��(O� WULEXQDO� VH�FRPSRQH�GH�XQ� MXH]�GH�KHUHGDGHV��XQ�SURFXUDGRU�GH�FDXVDV��XQ�
SURPRWRU�¿VFDO��GRV�JXDUGDV�GH�FDPSR��XQ�DOFDLGH�\�XQ�DOJXDFLO�R�PLQLVWUR�RUGLQDULR��(VWRV�
FDUJRV�VRQ�VHUYLGRV�SRU�ORV�YHFLQRV�QRPEUDGRV�GH�IRUPD�LQGLYLGXDO��UHXQLpQGRVH�~QLFDPHQWH�

���1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/RV�HVWHUWRUHV�«´�������
���)/25(6��/HDQGUR�-RVp��GH��0HPRULD�«��������
���1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0��³/D�HVWUXFWXUD�«´�������
���$�0�&���OHJ�������������
���/Ï3(=�3e5(=��)UDQFLVFR��Gandul�«��������S������\�1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/D�GHVYLQFXODFLyQ�«´��
�����
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FRQ�RFDVLyQ�GH�XQ�SOHLWR��(Q�OD�SUiFWLFD�HO�VHxRU�VH�OLPLWD�D�UHQRYDU�ORV�FDUJRV�GHO�DxR�DQWHULRU�
\��HQ�FDVR�GH�IDOOHFLPLHQWR�R��UHQXQFLD�GH�DOJ~Q�FRPSRQHQWH���HO�GXTXH��QRPEUD��D�OD��SHUVRQD��
SURSXHVWD�SRU� OD� �YLOOD�SDUD�HO� FDUJR��/RV�PLHPEURV�GHO� WULEXQDO� VRQ�YHFLQRV�GH�0DLUHQD��
DUWHVDQRV��KDFHQGDGRV�\�KRUWHODQRV�TXH�VH�UH~QHQ�~QLFDPHQWH�FXDQGR�VRQ�FRQYRFDGRV�SRU�
HO�DOFDOGH�PD\RU�SDUD�OD�WRPD�GH�SRVHVLyQ�D�SULQFLSLRV�GH�DxR��1LQJXQR�VH�GHGLFD�D�WLHPSR�
FRPSOHWR�DO�WULEXQDO��\�VXV�FRQRFLPLHQWRV�GH�GHUHFKR�VRQ�SUiFWLFDPHQWH�QXORV��([WUHPR�TXH�
HQ�UHDOLGDG�LPSRUWD�SRFR��SXHV�ORV�SUREOHPDV�TXH�VH�SUHVHQWDQ�VRQ�GH�HVFDVD�LPSRUWDQFLD��(Q�
HVWH�DSDUWDGR�ODV�FRQFOXVLRQHV�QR�SXHGHQ�VHU�GH¿QLWLYDV�SRU�OD�HVFDVH]�GH�GRFXPHQWDFLyQ�GHO�
WULEXQDO�FRQVHUYDGD�HQ�HO�DUFKLYR�PXQLFLSDO���  

3HUR�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;9,,,�HO�SRGHU�GH�LPSDUWLU�MXVWLFLD��DQWDxR�HOHPHQWR�FODYH�GHO�
SRGHU�VHxRULDO��KD�TXHGDGR�UHOHJDGR�D�XQ�SODQR�PX\�LQIHULRU��SXHV�ORV�WULEXQDOHV�VHxRULDOHV�
ORFDOHV��HUDQ�SRFR�HIHFWLYRV��(O�GH�0DLUHQD�DSHQDV�HMHUFH��SXHV�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�SOHLWRV�
GH�FDUiFWHU�SULYDGR�\� ORFDOHV�VH�GLULPtDQ�DQWH�HO�FRUUHJLGRU�\� ODV�GHQXQFLDV�PHQRUHV�DQWH�
ORV�DOFDOGHV��/RV�SOHLWRV�GH�PD\RU�HQWLGDG�VH�UHPLWHQ�D�OD�$XGLHQFLD�GH�6HYLOOD��(O�UHGXFLGR�
PRQWR�GH�ODV�SHQDV�GH�FiPDUD������U��DO�DxR��TXH�SHUFLEH�GH�ORV�DVXQWRV�GHVSDFKDGRV�\�ODV�
PXOWDV�LPSXHVWDV��VHxDOD�OD�UHGXFLGD�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�MXLFLRV�\�H[SOLFD�HO�HVFDVR�LQWHUpV�GHO�
GXTXH�SRU�HO�WULEXQDO��$GHPiV�ORV�MXLFLRV�GH�UHVLGHQFLDV�GH�FRUUHJLGRUHV�\�ODV�DSHODFLRQHV�GH�
VHQWHQFLDV�ORFDOHV�VH�VROYHQWDEDQ�HQ�ODV�DXGLHQFLDV�UHDOHV��QR�HQ�OD�FiPDUD�VHxRULDO���  

)UHQWH�D�OD�HVFDVD�LQWHUYHQFLyQ�GHO�VHxRU�HQ�OD�YLGD�ORFDO��HO�SRGHU�UHJLR�VH�KDFH�PXFKR�
PiV�SUHVHQWH�HQ�OD�YLOOD�D�WUDYpV�GH�ODV�GLYHUVDV�UDPL¿FDFLRQHV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�HVWDWDO��/D�
DEUXPDGRUD�VXSHULRULGDG�GH�OD�SUHVHQFLD�HVWDWDO�IUHQWH�DO�VHxRU�UHVXOWD�HYLGHQWH�HQ�HO�DQiOLVLV�
GH�OD�FRUUHVSRQGHQFLD�GHO�FDELOGR��3RU�FDGD��FDUWD�R�FRPXQLFDFLyQ�FRQ�yUGHQHV�UHFLELGD�GHO�
VHxRU�R�GH�VX�DGPLQLVWUDGRU�HQ�OD�YLOOD�GH�0DLUHQD�HQWUH������\������� WHQHPRV�����GH�OD�
DGPLQLVWUDFLyQ�SURYLQFLDO�GH�KDFLHQGD������GHO�LQWHQGHQWH�R�GHO��MHIH�SROtWLFR��GHSHQGLHQGR�
GH�OD�pSRFD�����GH�OD�DXGLHQFLD�SURYLQFLDO�\����GHO�&DSLWiQ�*HQHUDO�GH�$QGDOXFtD�����3XHGH�
GHFLUVH�TXH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�UHJLD�KD�GHVSOD]DGR�SRU�FRPSOHWR�DO�VHxRU�HQ�OD�GLUHFFLyQ�GH�
OD�JHVWLyQ�GH� ORV�DVXQWRV�S~EOLFRV���� �(O� LQWHQGHQWH�PDQWLHQH�XQ�SHUPDQHQWH�FRQWURO�GH� OD�
DGPLQLVWUDFLyQ�ORFDO�\�QR�KD\�XQD�GHFLVLyQ�GH�FLHUWD�LPSRUWDQFLD�HQ�OD�YLOOD�TXH�QR�VH�VRPHWD�
D�VX�DSUREDFLyQ��3RU�VX�SDUWH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�¿VFDO�VH�KDFH�SUHVHQWH�GH�XQ�PRGR�REVHVLYR��
FRQ� VXV� QXPHURVDV� FRQWULEXFLRQHV� \� OD� VXSHUYLVLyQ� GH� ODV� FXHQWDV�PXQLFLSDOHV�� TXH� KDFH�
SDUHFHU�DO�FDELOGR�XQD�VLPSOH�R¿FLQD�UHFDXGDWRULD��� 

���$�0�0���OHJV��������\��OLEV�����\����������������
���$�0�0���OHJ���������DJRVWR������\�OHJV��������\��OLEV�����\���������������
���$�0�0���OHJV��������\��OLEV�����\�����������������
���1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/D�GHVYLQFXODFLyQ�«´�������
���$�0�0���OHJV��������\��OLEV�����\����������������
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8. LA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS 

� 8QD�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�PiV�QRWRULDV�GHO�UpJLPHQ�VHxRULDO�HV�VX�FDSDFLGDG�SDUD�
FRQWURODU� OD� YLGD� S~EOLFD�� HMHUFLHQGR� VX� SUHUURJDWLYD� GH� QRPEUDU� ORV� FDUJRV� GHO� FDELOGR�
PXQLFLSDO��VHJ~Q�UHJXOD�OD�UHDO�FpGXOD�GH���GH�MXQLR�GH�������$XQTXH�VX�HMHUFLFLR�VH�OLPLWD�
D�OD�GHVLJQDFLyQ�DQXDO�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�GHO�FDELOGR�GH�HQWUH�XQD�SDUHMD�SURSXHVWD�SRU�OD�
FRUSRUDFLyQ�GHO�DxR�DQWHULRU��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�0DLUHQD�����(Q�(O�9LVR�HO�VHxRU�FXHQWD�FRQ�XQ�
PD\RU�FRQWURO�GH�ODV�SURSXHVWDV��SXHV�HO�FRUUHJLGRU�SURSRQH�OD�PLWDG�GH�ORV�FDUJRV��GHMDQGR�
DO�&DELOGR�OD�HOHFFLyQ�GH�OD�RWUD�PLWDG��� 

� (Q�0DLUHQD��SRU�RUGHQ�GHO�&RQVHMR�GH�&DVWLOOD�GH����GH�PDU]R�GH�������HO�&DELOGR�
WHQtD�GHUHFKR�D�RIUHFHU�DO�GXTXH�XQD�SDUHMD�GH�QRPEUHV�SDUD�FDGD�SXHVWR��TXH�HUDQ�GHVLJQDGDV�
HQ� HO� OODPDGR� “cabildo de elecciones”�� FHOHEUDGR� JHQHUDOPHQWH� D� ¿QHV� GH� QRYLHPEUH� R�
GLFLHPEUH�GH�FDGD�DxR��'H�FDGD�SDUHMD�GH�OD�OLVWD�IRUPDGD��HO�GXTXH�GH�$UFRV�QRPEUDED�XQD�
SHUVRQD� SDUD� HO� FDUJR��/RV� QRPEUDPLHQWRV� GH� FDUJRV� VH� YDQ� VXFHGLHQGR� FRQ� QRUPDOLGDG��
DFHSWDQGR�ORV�VHxRUHV�ODV�SURSXHVWDV�KHFKDV�SRU�HO�FDELOGR�VDOLHQWH�\�HOLJLHQGR��QRUPDOPHQWH��
ORV�SULPHURV�QRPEUHV�GH�ODV�OLVWDV�SURSXHVWDV��3DUHFH�H[LVWLU�XQ�WiFLWR�DFXHUGR�GH�DFHSWDFLyQ�
GH�ORV�SURFHGLPLHQWRV�WUDGLFLRQDOHV��TXH�SHUPLWH�D�OD�HOLWH�ORFDO�FRQVHUYDU�HO�FRQWURO�GH�ORV�
PHFDQLVPRV�PXQLFLSDOHV�VLQ�H[FHVLYRV�SUREOHPDV���   

� 'HVGH� OD� UHIRUPD�PXQLFLSDO� GH� &DUORV� ,,,� HQ� ������ ODV� GRV� YLOODV� FRQWDEDQ� FRQ�
XQ�FRUUHJLGRU��GRV�DOFDOGHV��GRV� UHJLGRUHV��XQ�DOJXDFLO�PD\RU��XQ�PD\RUGRPR��XQ� VtQGLFR�
SHUVRQHUR��GRV�GLSXWDGRV�GHO�FRP~Q�\�XQ�HVFULEDQR��VLQ�YR]�QL�YRWR�HVWH�~OWLPR��0DLUHQD�
DGHPiV�FRQWDED�FRQ�GRV�MXUDGRV��GRV�DOFDOGHV�GH�OD�KHUPDQGDG��HO�DOFDOGH�GH�OD�PHVWD�\�XQ�
SDGUH�JHQHUDO�GH�PHQRUHV��� 
 
� (Q� *XDGDMR]�� ORV� DVXQWRV� S~EOLFRV� ORV� OOHYD� XQ� FDELOGR� UHGXFLGR� D� VX� PtQLPD�
H[SUHVLyQ��TXH�DSHQDV�VH�UH~QH�XQ�SDU�GH�YHFHV�DO�DxR��&XHQWD�FRQ�XQ�DOFDOGH��XQ�UHJLGRU��XQ�
DOJXDFLO�PD\RU��XQ�GLSXWDGR�GHO�FRP~Q�\�XQ�VtQGLFR�SURFXUDGRU�JHQHUDO��6H�QRPEUDQ�YHFLQRV�
KRQUDGRV�SDUD�FRODERUDU�FRQ�HO�&DELOGR�HQ�OD�FRPLVLyQ�GHO�SyVLWR��(Q�OD�DOGHD�FRQWUROD� OD�
YLGD�ORFDO�OD�IDPLOLD�'H�OD�9LOOD��ODEUDGRUHV�\�FULDGRUHV�GH��FDEDOORV��XQR�GH�FX\RV�PLHPEURV�
VXHOH�RFXSDU� OD�DOFDOGtD�\�DOJ~Q�RWUR�FDUJR��FRPR�OD� MXQWD�GHO�SyVLWR�R�GH�FRQWULEXFLRQHV��
(O� FRUUHJLGRU� GH�0DLUHQD� HMHUFH� DO� PLVPR� WLHPSR� FRPR� FRUUHJLGRU� GH� *XDGDMR]�� UHVLGH�
OD�PD\RU�SDUWH� GHO� DxR� HQ�0DLUHQD�\� VH�GHVSOD]D� D�*XDGDMR]� HQ�RFDVLRQHV�SXQWXDOHV��/D�
FRUUHVSRQGHQFLD�\�GRFXPHQWDFLyQ�GHO�GXTXH�HUD�GLULJLGD�D�0DLUHQD��TXH�KDFtD�SDVDU�D�OD�YLOOD��
GH�*XDGDMR]�OD�TXH�OH�LED�GLULJLGD��(Q�FDVR�GH�GRFXPHQWR�~QLFR�SDUD�DPEDV�YLOODV�VH�KDFH�XQD�
FRSLD�GH�ORV�GRFXPHQWRV��TXHGDQGR�HO�RULJLQDO�HQ�HO�DUFKLYR�GH�0DLUHQD�\�HQYLDQGR�OD�FRSLD�
D�*XDGDMR]���  
���$�0�0���OHJ��������������
���&$03,//2�GH�ORV�6$1726��-RVp�ÈQJHO��El Viso«��������S�����
���$�0�0���OHJ������PDU]R�������
���$�0�0���OHJV��������\��OLEV����������������\�$�0�9���OHJV����\�����������\����������
���1$9$552�'20Ë1*8(=��-�0���³/RV�HVWHUWRUHV�«´�������
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*DQGXO��UHGXFLGR�D�XQD�SHTXHxD�DOGHD�HQ�OD�TXH�WRGRV�ORV�KDELWDQWHV�WUDEDMDQ�SDUD�
HO� PDUTXpV�� DSHQDV� WLHQH� YLGD� PXQLFLSDO�� (O� &DELOGR� GH� *DQGXO� KD� TXHGDGR� UHGXFLGR� D�
SULQFLSLRV�GHO�;,;�D�VX�PtQLPD�H[SUHVLyQ�OHJDO�\�VH�FRPSRQH�GH�WUHV�PLHPEURV��XQ�DOFDOGH��
XQ�UHJLGRU�\�XQ�VtQGLFR�SURFXUDGRU�JHQHUDO�GH�QRPEUDPLHQWR�VHxRULDO��/D�DOFDOGtD�OD�HMHUFH�
XQ�VHJXQGyQ�GH�OD�IDPLOLD��(Q�������HQ�WLHPSRV�GHO�PDUTXpV�/XLV�3DFKHFR�RFXSD�OD�DOFDOGtD�
0LJXHO�GH�-iXUHJXL�\�*X]PiQ��(O�&DELOGR�DSHQDV�VH�UH~QH�SDUD�OD�UHQRYDFLyQ�DQXDO�GH�ORV�
FDUJRV�FRQFHMLOHV��HO�DUUHJOR�GH�ODV�FXHQWDV�\�SRFR�PiV��'DGD�OD�HVFDVH]�GH�DFWLYLGDG�QR�WLHQH�
QL�VHFUHWDULR�QL�HPSOHDGRV��(Q�DOJXQRV�DxRV�ODV�~QLFDV�DQRWDFLRQHV�GHO�DFWD�FDSLWXODU�VRQ�HO�
QRPEUDPLHQWR�GH�ORV�FDUJRV�PXQLFLSDOHV�\�OD�UHQGLFLyQ�GH�FXHQWDV��8Q�HVFULEDQR�DOFDODUHxR�
VH�GHVSOD]D�D�OD�YLOOD�SDUD�JHVWLRQDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ��� 

6L� OD� LQWHUYHQFLyQ� GH� ORV� VHxRUHV� HQ� ORV� DVXQWRV� GH� ODV� YLOODV� HUD� UHODWLYDPHQWH�
LPSRUWDQWH�HQ�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,,,��YD�GHFUHFLHQGR�FRQIRUPH�DYDQ]D�HO�WLHPSR��
(Q�HO�FDVR�GH�0DLUHQD�VH�FRQVHUYDQ�DOJXQDV�FDUWDV�GH�ORV�VHxRUHV�HQWUH�OD�FRUUHVSRQGHQFLD�GHO�
FDELOGR��$TXHOODV�HQ�ODV�TXH�VH�GLULJHQ�PDQGDWRV�\�yUGHQHV�DO�&DELOGR�VH�DUFKLYDQ�FRQ�ODV�UHDOHV�
GLVSRVLFLRQHV��/RV�GXTXHV�SDUHFHQ�SUHRFXSDUVH�SRU�ORV�DVXQWRV�GH�0DLUHQD�UHJODPHQWDQGR�
WHPDV� WDOHV�FRPR�OD�FUtD�GH�FDEDOORV�� OD�FRUWD�GH�iUEROHV�� OD�VHJXULGDG�S~EOLFD�\� OD�IHULD���  
$XQTXH�VH�OLPLWD�D�DFWXDU�HQ�ODV�FRQWDGDV�RFDVLRQHV�HQ�TXH�SXHGHQ�YHUVH�DIHFWDGDV�VXV�UHQWDV��
(Q�HO�FDVR�GH�0DLUHQD�HO�VHxRU�LQWHUYLHQH�SDUD�WUDVODGDU�ORV�GHUHFKRV�GH�IHULD�GHVGH�*XDGDMR]�
D�0DLUHQD��UHVROYHU�DOJXQRV�SUREOHPDV�GH�RUGHQ�S~EOLFR����\��DO�LJXDO�TXH�HO�VHxRU�GH�OD�YHFLQD�
ORFDOLGDG�GH�(O�9LVR�����GHIHQGHU�OD�PDQFRPXQLGDG�GH�SDVWRV�FRQ�&DUPRQD�\�HO�GHUHFKR�GH�
VXV�YDVDOORV�D��SDVWDU�R�UHFRJHU�OHxD��OLEUHPHQWH�HQ��HO�WpUPLQR�GH�OD�FLXGDG��(O�GXTXH�GH�$UFRV�
UHFODPD� DQWH� OD�5HDO�&KDQFLOOHUtD� GH�*UDQDGD� HQ� GHIHQVD� GH� OD�PDQFRPXQLGDG� GH� SDVWRV�
H[LVWHQWH�HQWUH�0DLUHQD�\�&DUPRQD��(Q�HO�IRQGR�OR�TXH�HVWi�GHIHQGLHQGR�HV�HO�GHUHFKR�GH��ORV�
KRUQHURV�GH�0DLUHQD��TXH�DUULHQGDQ�ORV�KRUQRV�GHO�VHxRUtR��D�FRJHU�JUDWXLWDPHQWH�OD�OHxD�TXH�
SUHFLVHQ�HQ�ORV�PRQWHV�\�WLHUUDV�EDOGtDV�GH�&DUPRQD�51� �(VWD�SUHRFXSDFLyQ�SRU�ORV�DVXQWRV�
ORFDOHV�GHVDSDUHFH�SRU�FRPSOHWR�WUDV�OD�*XHUUD�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�\�DSHQDV�HQFRQWUDPRV�
UDVWURV�GH�LQMHUHQFLD�HQ�OD�DFWLYLGDG�PXQLFLSDO��$�SDUWLU�GH�HVH�PRPHQWR�ORV�VXFHVLYRV�GXTXHV�
VH�OLPLWDQ�D�JHVWLRQDU�ORV�DVXQWRV�FRQ�VX�DGPLQLVWUDGRU��DWHQWRV�~QLFDPHQWH�D�OD�FRQVHUYDFLyQ�
GH�VXV�UHQWDV��0HUHFH�QR�REVWDQWH�GHVWDFDUVH�XQ�FDVR�DLVODGR�GH�LQWHUYHQFLyQ�GXFDO�D�IDYRU�GH�
OD�YLOOD��OD�DSRUWDFLyQ�GH�����U��TXH�HIHFW~D�HO�DGPLQLVWUDGRU�GHO�GXTXH�SDUD�OD�UHHGL¿FDFLyQ�
GH�OD�HUPLWD�GH�6��6HEDVWLiQ�HQ��������  

���1$9$552�'20Ë1*8(=��-RVp�0DQXHO��³(VWUXFWXUD�«´�������
���$�0�0���OLEV�����������������������
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9. EL SEÑOR COMO MAYOR PROPIETARIO
 
� /D�FODYH�GH�ORV�LQJUHVRV�GH�ORV�VHxRUtRV�HV�OD�UHQWD�GH�OD�WLHUUD�TXH�HO�VHxRU�SRVHH��
VLHQGR� HO� PD\RU� SURSLHWDULR� GH� ORV� VHxRUtRV�� (O� UHFRQRFLPLHQWR� HIHFWLYR� GHO� GHUHFKR� GH�
SURSLHGDG�VREUH� ODV� WLHUUDV��HQ� OD�PD\RU�SDUWH�GH� ORV�FDVRV��VH�KDUi�HIHFWLYR�HQ� ORV�SOHLWRV�
GH�GHVYLQFXODFLyQ�GHO�VLJOR�;,;��PRPHQWR�HQ�TXH�VH�MXVWL¿FD�HO�GHUHFKR�DUJXPHQWDQGR�HO�
RWRUJDPLHQWR�UHJLR�GH�MXULVGLFFLyQ�VREUH�XQ�WHUULWRULR��OD�FHVLyQ�GH�WLHUUDV�SDUD�DVHQWDPLHQWR�
GH�FRORQRV�\�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�WHUUHQRV�D�OD�&RURQD��(VWDV�UHQWDV�ODV�JHVWLRQD�XQ�DGPLQLVWUDGRU��
HMHUFLHQGR� HQ�YtVSHUDV� GH� OD�*XHUUD� GH� OD� ,QGHSHQGHQFLD�� -RDTXtQ�(VTXLYHO� HQ�0DLUHQD�\�
0DQXHO�%RQLQIDQW�HQ�(O�9LVR��� 

� /DV�SRVHVLRQHV�GH�OD�FDVD�GXFDO�GH�$UFRV�HQ�0DLUHQD�FRPSUHQGHQ�HO�FDVWLOOR��OD�FDVD�
SDODFLR��OD�FiUFHO�GH�OD�YLOOD��WUHV�FDVDV�GH�PRUDGD�VLWXDGDV�HQ�ODV�FDOOHV�$UUDEDO�\�5HDO�\�HQ�
OD�SOD]D��HO�PHVyQ�GH�OD�FDOOH�$QFKD��GLH]�KRUQRV�GH�SDQ��OODPDGRV�0HVRQHV��$UUDEDO��&UX]��
*DQGXO��&DEUDV�� )XHQWH�*RUGD�� 3DUUD��0RUHUtD��&DXO� \�/RELOOR��� ORV� FRUWLMRV�/D�5DVFRQD��
(O�/ODQR��$UJDPDVLOOD��0ROLQR�GHO�&RQGH��%HQFDUUyQ��7HMDGLOOD�OD�9LHMD��+D]D�GH�OD�9LHMD��
0XGDSHOR�\�3HURFKXHFD�� OD�KXHUWD�GH�%HQFDUUyQ�\�YDULRV�FHUFDGRV�SHTXHxRV�SREODGRV�GH�
SLQRV�HQ�ORV�DOFRUHV��3HUFLEH�DGHPiV�YDULRV�WULEXWRV�VREUH�DOJXQDV�FDVDV�\��ODV�UHQWDV�GH�XQ�
PROLQR�VLWXDGR�HQ�$OFRQFKHO��(O�D\XQWDPLHQWR�HQ������OH�SODQWHDUi�SOHLWR�SRU�HVWDV�WLHUUDV�
FRQVLGHUDGDV�SURSLDV��(O�GXTXH�SRVHH�������I��GH�ODV�������I��FXOWLYDGDV�OR�TXH�UHSUHVHQWD�HO��
����GH�OD�VXSHU¿FLH�FXOWLYDGD�HQ�HO�WpUPLQR��$QWHV�GH�YHQGHU�HO�FRUWLMR�GH�/XFKHQD�DO�FRQYHQWR�
GH�6��$JXVWtQ�SRVHtD�HO�������3HUR�HQ������VyOR�VH�OH�HVWLPD�HO����GH�ODV�FRQWULEXFLRQHV�GH�
OD�YLOOD���   

� /D�FDVD�GH�&DVWHOODU�SRVHH�HQ�(O�9LVR�HO�SDODFLR��XQ�PHVyQ����KRUQRV��YDULDV�FDVDV�
TXH�DUULHQGD�D� ORV�YHFLQRV����PROLQR�GH�DFHLWH����KXHUWDV�����FRUWLMRV� �%DERVLOODV��0RQMH��
/XLFKLQDQD��0RULR��5HPDWR��%DUURV��9HQGHDFHLWH��3DOPHUHMR��*DPRQRVD��3RUUHWDO��/DGHUDV��
3UDGR�9LHMR��7DEODGD��\�0RVFRVR���YDULRV�SDJRV�GH�ROLYDU��\�GHKHVDV�GH�JDQDGR��TXH�VXPDQ�
HQ�WRWDO�������I��GH�WLHUUD��\�DOJXQDV�WLHUUDV�HQ�&DUPRQD��7RGRV�HVWRV�ELHQHV�IRUPDQ�SDUWH�GHO�
PD\RUD]JR�IXQGDGR�HQ������SRU�ORV�FRQGHV��FX\DV�WLHUUDV�UHSUHVHQWDQ�HO�����GH�OD�VXSHU¿FLH�
GHO�WpUPLQR��(O�WpUPLQR�WLHQH�������FXHUGDV�GH�ODV�FXDOHV�������F��SHUWHQHFHQ�D�OD�FDVD�VHxRULDO�
����� F�� GHO� VHxRUtR� GH�&DVWHOODU� \� ���� F�� GHO�PDUTXHVDGR� GHO�0RVFRVR���7DPELpQ�� FRPR�
GXHxR�GHO�WHUUD]JR�VREUH�HO�TXH�VH�DVLHQWD�OD�YLOOD�\�GH�VXV�UXHGRV��SHUFLEH�XQ�FHQVR�SHUSHWXR�
SRU�FDGD�VRODU�TXH�VH�HQWUHJXH�D�ORV�YHFLQRV�SDUD�HGL¿FDU�VX�FDVD��/RV�YHFLQRV�GHEHQ�SHGLU�
SHUPLVR�DO�GXTXH�SDUD�RFXSDU�XQ�VRODU�\�HGL¿FDU�XQD�QXHYD�FDVD��SDJDQGR�XQ�FHQVR�SHUSHWXR�
TXH�RVFLOD�HQWUH���\���U��DQXDOHV�55  
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JOSÉ MANUEL NAVARRO DOMÍNGUEZ

3RVHH� HO� VHxRU� GH� *DQGXO� WRGRV� ORV� ELHQHV� H[LVWHQWHV� HQ� HO� UHGXFLGR� WpUPLQR�
PXQLFLSDO�� HO� FRUWLMR�$OJDUDEHMR� FRQ� VX� FDSLOOD�� HO� GH�$ODPHGD� FRQ� VX� WRUUH�� XQ�KRUQR�GH�
EL]FRFKRV�\�FXDWUR�KRUQRV�GH�SDQ�FRFHU�����PROLQRV����HQ�*DQGXO����HQ�0DUFKHQLOOD�\���HQ�
HO�*XDGDLUD�����KXHUWDV�����FRUWLMRV�HQ�OD�YHJD��ODV����FDVDV�KDELWDGDV�GHO�SXHEOR��OD�WDEHUQD��
OD�WLHQGD�\�HO��PHVyQ��DGHPiV�GH�FXDQWLRVRV�ELHQHV�GH�PD\RUD]JR�HQ�6HYLOOD��$OFDOi��2VXQD��
$UDKDO�\�8WUHUD��FRQ�FRUWLMRV��KXHUWDV��PROLQRV��KRUQRV�\�WRUUHV��&RQ�HVWH�FDXGDO�QR�HV�H[WUDxR�
TXH�VH�SHUPLWD�OD�JUDFLD�GH�QR�FREUDU���JDOOLQDV�DQXDOHV�D�FDGD�YHFLQR�\�ODV�DOFDEDODV��TXH�HUDQ�
SUHUURJDWLYDV�GH�VX�PD\RUD]JR���  

(Q�*XDGDMR]�� SRU� HO� FRQWUDULR�� ORV� YHFLQRV� FXHQWDQ� FRQ� DOJXQRV� ELHQHV� \� YDULRV�
YHFLQRV��FRPR�OD�IDPLOLD�GHO�9LOODU��SURVSHUDQ��$O�VHxRU�SHUWHQHFH�VRODPHQWH�OD�HVFULEDQtD�GHO�
FDELOGR��XQ�SDODFLR�UXLQRVR��ODV�DOFDEDODV�\�OD�UHQWD�GH�OD�IHULD��� 

$GHPiV�GH� ODV�SURYHQLHQWHV�GH� VXV�SRVHVLRQHV�� ORV� VHxRUHV�SHUFLEHQ�RWUDV� UHQWDV�
SRU�GLYHUVRV�FRQFHSWRV��(Q�HO�LQIRUPH�GH�WRPD�GH�SRVHVLyQ�GHO�DGPLQLVWUDGRU�GH�0DLUHQD�GH�
PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9,,,�VH��UHFRJHQ�FRPR�GHUHFKRV�GHO�VHxRUtR�ODV�HVFULEDQtDV�S~EOLFD�\�GHO�
FDELOGR�GH�OD�YLOOD��WRGRV�ORV�UDPRV�GH�DOFDEDODV�PD\RUHV�\�PHQRUHV�GH�OD�YLOOD��VX�WpUPLQR�\�
MXULVGLFFLyQ��YLHQWR��SRVHVLyQ��HVFODYRV�\�KHUHGDGHV��PHVRQHV��KXHUWDV��WULJR��FHEDGD��VHPLOODV�
GH�IRUDVWHURV��DOFDEDOD�GH�ODEUDGRUHV�\�YHFLQRV�GH�HVWD�YLOOD��GHO�YLQR��YLQDJUH�\�DFHLWH��GHO�
SHVFDGR�� GHO� MDEyQ�� GH� FDUQHV� \� WRFLQR�� GH� YHQWD� GH� JDQDGRV�� GH� WULEXWRV� \� FHQVRV�� FDUQH�
UDVWUHDGD��YHQWD�\�UHYHQWD�GH�PHQXGRV�GH�FDUQLFHUtD�\�GHPiV��� OD�FRUUHGXUtD�GH� OD�PHGLGD�
GHO�YLQR��YLQDJUH�\�DFHLWH�GH�OD�YLOOD��ORV�SRUWD]JRV�GH�OD�YLOOD�\�GH�$QJRUULOOD��ORV�GHUHFKRV�
GH�PRVWUHQFRV�\�³DELHQWHVWDGRV´�\�ODV�SHQDV�GH�FiPDUD�\�GH�RUGHQDQ]D��$GHPiV�OD�FDVD�GH�
$UFRV�DUULHQGD�ORV�HPSOHRV�GH�¿HO�PHGLGRU�GH�JUDQRV�\�DFHLWH��ODV�FRUUHGXUtDV�GH�EHVWLDV�\�
WLHUUDV�\�OD�FRQWDGXUtD�GH�ODV�WLHUUDV�TXH�VH�DUULHQGDQ��FREUD��HO�SRUWD]JR�GH�FDEDOJDGXUDV�TXH�
SDVHQ�SRU�OD�YLOOD��ODV�SHQDV�GH�FiPDUD��ODV�WHUFLDV�GH�JUDQRV�\�PDUDYHGtHV�\�ODV�DOFDEDODV��
7DQWR�HO�GXTXH�GH�$OED��GXUDQWH�HO�SHULRGR�GH�SRVHVLyQ�VHxRULDO�GH�$OFDOi��FRPR�ORV�VHxRUHV�
GH�*DQGXO�\�*XDGDMR]��SHUFLEHQ�ODV�SHQDV�GH�FiPDUD�\�ODV�DOFDEDODV�GH�OD�YLOOD��� 

/RV�ELHQHV�\�GHUHFKRV�TXH�SRVHHQ�HQ�0DLUHQD�VXSRQHQ�SDUD�OD�FDVD�GH�$UFRV�XQD�
IXHQWH�GH�LQJUHVRV�QDGD�GHVSUHFLDEOH��$�SULQFLSLRV�GH�VLJOR�HO�LQJUHVR�GH�OD�&DVD�DVFLHQGH�D�
XQRV��������UHDOHV�DQXDOHV��SURYHQLHQWHV�HQ�VX�SUiFWLFD� WRWDOLGDG�GH� OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�
LPSXHVWR�GH�DOFDEDOD�VREUH�ORV�DOLPHQWRV�\�SURGXFWRV�GH�IHULD��������\�ORV�ELHQHV�WHUULWRULDOHV��
WLHUUDV�\�HGL¿FLRV��TXH�VXSRQHQ�FDVL�OD�PLWDG��������GH�ODV�UHQWDV�WRWDOHV��� 
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� (O� VHxRU� GH� (O�9LVR� SRVHH� HO�PRQRSROLR� GH� ORV�PROLQRV� \� ORV� KRUQRV�� OR� TXH� OH�
VXSRQH�LPSRUWDQWHV�LQJUHVRV��SHUFLEH�LPSXHVWRV�VREUH�ORV�VRODUHV�WRPDGRV�SRU�ORV�YHFLQRV�
SDUD�FRQVWUXLU�FDVDV��VREUH�ODV�WLHUUDV�GH�ORV�DOFRUHV�EDOGtDV�SDUD�SODQWDU�ROLYDUHV�\�SHTXHxRV�
WULEXWRV�FRPR�ODV�GRV�JDOOLQDV�\���U��SRU�FDEH]D�GHVGH�OD�FRQFRUGLD�GH������¿UPDGD�HQWUH�
ORV�YHFLQRV�\�HO�FRQGH�*DVSDU�-XDQ�GH�6DDYHGUD��FRQ¿UPDGD�SRU�UHDO�FpGXOD�GH�)HOLSH�,9��
$�FDPELR�HO� VHxRU�VH�FRPSURPHWH�D� UHVSHWDU� ODV�GHKHVDV�SDUD� ORV�JDQDGRV�ER\DOHV�GH� ORV�
YHFLQRV��\�QR�URWXUDUODV��(VWD�FRQWULEXFLyQ�VH�SDJD�KDVWD�������FXDQGR�ORV�YHFLQRV�GHMDQ�GH�
SDJDU��DUJXPHQWDQGR�TXH�HO�VHxRU�KD�LQFXPSOLGR�UHLWHUDGDPHQWH�OD�FRQFRUGLD��URWXUDQGR�ODV�
GHKHVDV�7DEODGD��&DOYDULR�\�$OXQDGD��LPSLGLHQGR�D�ORV�YHFLQRV�SDVDU�D�ODV�IXHQWHV��(Q�RWUDV�
RFDVLRQHV�DEULy�ODV�GHKHVDV�D�WRGD�FODVH�GH�JDQDGRV��DUUHQGy�ODV�GHKHVDV�GLYLGLGDV�HQ�VXHUWHV�
R�ODV�UHVHUYy�HQ�H[FOXVLYD�SDUD�ORV�FRORQRV�GH�VXV�¿QFDV�����7DPELpQ�HQ�*DQGXO�HO�VHxRU�WLHQH�
GHUHFKR�D�H[LJLU�GRV�JDOOLQDV�DO�DxR�D�FDGD�YHFLQR��� 

� &RPR�VHxRU�MXULVGLFFLRQDO�SHUFLEH�DGHPiV�ORV�GHUHFKRV�SURFHGHQWHV�GHO�HMHUFLFLR�GH�
OD�MXVWLFLD��FRPR�ORV�GHUHFKRV�SRU�HO�QRPEUDPLHQWR�GH�ORV�PLHPEURV�GHO�WULEXQDO��(VWH�SDJR�
VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�LPSXHVWR�PiV�D�SDJDU�SRU�OD�SREODFLyQ�DO�VHxRU�HQ�UHFRQRFLPLHQWR�GH�
VX�GHUHFKR�FRPR�GXHxR�GHO�SRGHU�MXUtGLFR�HQ�OD�YLOOD��SHUR�VLQ�XQ�HMHUFLFLR�HIHFWLYR��3HUFLEtD�
ODV�SHQDV�GH�FiPDUD�\�PXOWDV�����OD�DSOLFDFLyQ�GH�SUHVRV�D�ODV�REUDV�S~EOLFDV�����ORV�GHUHFKRV�
GH� QRPEUDPLHQWR� GH� ORV� FDUJRV� PXQLFLSDOHV� GHO� FDELOGR� \� RWUDV� FDUJDV� FRQFHMLOHV�� (VWDV�
FDQWLGDGHV�RVFLODQ�HQ�OD�FRPDUFD�HQWUH�ORV�����\�����U��DQXDOHV�GH�ORV�QRPEUDPLHQWRV�D�ORV�
������U��GH�VXHOGR�TXH�SHUFLEH�HO�DOFDOGH�PD\RU�SHUSHWXR�GH�OD�DOGHD�GH�*DQGXO���  
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“… LA MALDAD DE LOS GRANDES Y LA POBREZA DEL 
JOVEN PRÍNCIPE”. LA DIFÍCIL IMPLANTACIÓN DE LA SANTA 

HERMANDAD EN EL REINO DE SEVILLA1

José Manuel Triano Milán

 Durante la celebración de las Cortes de Madrigal de 1476 los Reyes Católicos 
decretaron la constitución de una Hermandad General en Castilla2. De esta manera, venían 
a dar forma a una idea que, contemplada desde antiguo por los monarcas de la dinastía 
Trastámara, había venido a cobrar fuerza durante la última fase del  reinado de Enrique IV3. 
Los principales objetivos de este organismo, en teoría, habían de ser la confrontación de los 
problemas de orden público que se habían venido produciendo en toda la Corona desde los 
años de la Guerra Civil (1465-1469) y la restauración de la justicia real, tal y como se nos 
indica en el texto de su Ordenamiento:

A todos es notorio quantas muertes e heridas de omes e prissiones dellos e robos e 
WRPDV�GH�ELHQHV�H�VDOWHDPLHQWRV�H�RWURV�GHOLWRV�H�PDOH¿oLRV�VRQ�IHFKRV�H�FRPHWLGRV�
de diez años a esta parte en los caminos e yermos e despoblados por muchas 
personas. E como muchos dellos por las discordias e mouimientos que a auido e 
ay en estos dichos nuestros rreynos, quedaron sin recibir pena ni castigo por los 
WDOHV�GHOLWRV�H�PDOH¿oLRV��H�GH�DTXt�WRPDURQ�RVDGtD�\�FRQWLQXDFLyQ�SDUD�PDO�ELYLU�H�
SDUD�VDOWHDU�\�UREDU�>«@�ORV�SURFXUDGRUHV�GH�ODV�oLEGDGHV�H�YLOODV�GH�QXHVWURV�UHLQRV�
>«@�QRV�VXSOLFDURQ�H�SHGLHURQ�SRU�PHUoHG�TXH�VREUH�HOORV�TXLVLHVHPRV�UHPHGLDU�
\�SURYHHU�>«@�H�OD�PDV�SUHVWD�H�oLHUWD�YtD�TXH�SRU�DJRUD�VH�SRGtD�KDOODU�HUD�TXH�VH�
hiziesen hermandades en nuestro reino4.

1 Este capítulo se inscribe en el marco de una beca FPI disfrutada por su autor, asociada al proyecto de investigación 
“Fiscalidad y sociedad en la Corona de Castilla al sur del Tajo” (HAR 2011-26218) integrado en la red temática de 
investigación Arca Comunis (arcacomunis.uma.es). Siglas utilizadas AGS= Archivo General de Simancas; AHR= 
Archivo Histórico Reservado; AMJF= Archivo Municipal de Jerez de la Frontera; CMC= Contaduría Mayor de 
Cuentas; RGS= Registro General del Sello.
2 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, tomo IV, Madrid, 1882, pp. 3 y ss (en adelante Cortes) La 
FRQ¿UPDFLyQ�GH�HVWDV�GLVSRVLFLRQHV�VH�HQFXHQWUD�HQ�$*6��'LYHUVRV�GH�&DVWLOOD��/HJ�����'RF���
3 El primer intento serio de constituir una Hermandad General en Castilla se produciría durante el reinado de Juan 
,��WUDV�HO�GHVDVWUH�GH�$OMXEDUURWD���������1R�REVWDQWH��ORV�LQWHQWRV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�QR�VH�SURGXFLUtDQ�KDVWD�PXFKR�
tiempo después, ya durante el reinado de Enrique IV. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Los Reyes Católicos. La 
conquista del trono. Ediciones Rialp, Madrid, 1989, pp. 238 y ss.
4 Cortes, tomo IV, p. 3.
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Sin duda alguna los disturbios que azotaban Castilla se habían convertido en un 
serio problema, dado que no sólo causaban una permanente inestabilidad política sino que, 
además, lastraban la tendencia al desarrollo económico que se estaba produciendo en esta 
etapa5. Ejemplo de ello es que la feria de Medina del Campo, uno de los eventos de mayor 
UHOHYDQFLD� SDUD� YLGD� ¿QDQFLHUD� GH� OD� &RURQD�� GHMDUD� GH� FHOHEUDUVH� HQ� ���������� FRPR�
consecuencia de ciertos desórdenes que estaban teniendo lugar en ese territorio6.

$QWH� HVWDV� GL¿FXOWDGHV� OD�+HUPDQGDG� IXH�SUHVHQWDGD� FRPR�XQ� UHPHGLR� LQIDOLEOH��
Pronto empezaron a presumir diversas autoridades de sus éxitos7�� PDJQL¿FDGRV� D� WUDYpV�
de diversos medios propagandísticos8. No obstante, pretender que las fuerzas hermandinas 
acabaron de la noche a la mañana con un problema de tal envergadura resulta, cuanto menos, 
poco creíble9. Y más aún si tenemos en cuenta que la persecución de la delincuencia, pese 
a ser presentada como uno de los principales argumentos legitimadores de esta institución, 
dejó pronto de ser su principal prioridad, si es que lo fue en algún momento. Esta aseveración 
puede resultar un tanto chocante, ya que la historiografía tradicional ha venido a difundir 
una visión radicalmente diferente, presentando la Hermandad como poco menos que 
un cuerpo policial. Esta imagen, producto de una interpretación parcial y poco crítica de 
las fuentes de la época, ha quedado profundamente impresa en el imaginario colectivo10. 

5 Sobre el desarrollo de la economía castellana en este período YUN CASALILLA, BARTOLOMÉ: “El siglo de 
la hegemonía castellana” en COMÍN COMÍN, FRANCISCO; HERNÁNDEZ BENÍTEZ, MAURO  y  LLOPIS  
AGELÁN,  ENRIQUE  (coord.):  Historia  económica  de  España.  Siglos  X-XX.
Crítica, Barcelona, 2010, pp. 51 y ss.
6 SUÁREZ BILBAO, FERNANDO: Un cambio institucional en la política interior de los Reyes Católicos: la 
Hermandad General. Universidad Complutense, Madrid, 1998, p. 43.
7 En este sentido cabe destacar un extenso informe que el duque de Villahermosa, capitán general de la Hermandad, 
envió a su hermanastro, Fernando el Católico; en el que este se felicita por los resultados obtenidos SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, LUIS: Los Reyes Católicos. La conquista… p. 248.
8 Esta imagen es fácilmente apreciable, sobre todo, en la cronística de la época. Baste recordar aquí las palabras de 
Hernando del Pulgar: “E súpitamente se imprimió en los coraçones de todos tan gran miedo, que ninguno osaba 
sacar sus armas contra otro, ninguno osaua cometer fuerça, ninguno decia mala palabra ni descortés, por onde 
RXLHVH�GH�YHQLU�D�ODV�PDQRV��WRGRV�VH�DPDQoDURQ�H�SDFL¿FDURQ��WRGRV�HVWDXDQ�VRPHWLGRV�D�OD�MXVWLoLD�H�WRGRV�OD�
tomauan por su defensa” PULGAR, HERNANDO DEL: Crónica de los Reyes Católicos, vol. I, Edición de Juan de 
la Mata Carriazo, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 423.
9 Así lo  señala con gran  vehemencia ÁLVAREZ DE MORALES, ANTONIO: Las Hermandades: expresión del 
movimiento comunitario en España. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1974, p. 141.
10� (Q� WRUQR� D� OD� LPDJHQ� WUDQVPLWLGD� GHVGH� PHGLRV� R¿FLDOHV� VREUH� OD� +HUPDQGDG�� HVSHFLDOPHQWH� D� WUDYpV� GH� OD�
cronística, y su pervivencia en la historiografía tradicional en torno a este aspecto véase En torno a este aspecto 
YpDVH�0$57Ë1(=�58,=��(15,48(��³$OJXQDV�UHÀH[LRQHV�VREUH� OD�6DQWD�+HUPDQGDG´��Cuadernos de Historia 
Moderna, nº13, (1992), pp. 91 y ss.
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Sin embargo, si nos aproximamos a los testimonios conservados con cuidado y los observamos 
con detenimiento, pronto se nos hará evidente el general descontento con la Hermandad por 
la dejadez con la que ésta solía actuar con respecto a sus obligaciones en el mantenimiento 
el orden en caminos y despoblados11. El carácter secundario que tuvo esta función se hace 
aún más evidente si analizamos los datos del gasto de los recursos con los que se sustentaba 
este organismo:

1-. Gasto en persecución de malhechores (1490-1498).

              Años                    Ingresos12                Gasto13              Porcentaje sobre lo  
                                ingresado

1490-1491 33.721.869 450.363 1,34
1491-1492 33.802.825 472.662 1,40
1492-1493 33.443.100 533.860 1,60
1493-1494 33.375.700 388.007 1,16
1494-1495 33.349.125 676.684 2,03
1495-1496 33.839.000 516.900 1,53
1496-1497 35.388.393 558.593 1,58
1497-1498 35.310.543 393.155 1,11

 Pero, si la labor policial no centró la atención de la Santa Hermandad ¿cuál fue su 
principal cometido? y ¿por qué se insistió tanto en presentarla como un instrumento para 
ORJUDU� OD�SDFL¿FDFLyQ�GHO� UHLQR"�&RQ� UHVSHFWR�D� OD�SULPHUD�GH� ODV� FXHVWLRQHV�QR�HV�GLItFLO�
encontrar una respuesta. Todo parece indicar que la institución hermandina fue concebida en 
su origen como un órgano militar permanente al servicio del Monarca. Si atendemos al relato 
de Alonso de Palencia, contar con un ejército numeroso y fácil de costear fue la principal 
motivación que llevó a constituir la Hermandad general:

11 La labor de la Hermandad se limitó, ya desde las Cortes de Madrigal, a caminos y despoblados, entendiendo 
estos últimos como aquellas poblaciones que contaran con menos de 50 habitantes. Cortes, IV, p. 5. No obstante, 
con el paso del tiempo los tribunales hermandinos empezaron a operar en el seno de las ciudades, a costa de la 
MXULVGLFFLyQ�GH�ORV�MXHFHV�DVHQWDGRV�HQ�HOODV�\�GH�RWURV�R¿FLDOHV��6È1&+(=�%(1,72��-26e�0$5Ë$�\�*8(55(52�
NAVARRETE, YOLANDA: “El proceso constituyente de la Hermandad General. Los ordenamientos de 1476 a 
1478”, Anuario de Historia del Derecho español, nº59, (1989), p. 636.
12 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: La Hermandad de Castilla. Cuentas y memoriales 1480- 1498. Real 
Academia de la Historia, Madrid, 2005, p. 34 y SÁNCHEZ BENITO, JOSÉ MARÍA: “La organización territorial 
de la Hermandad General (1476-1498), Revista de estudios de la administración local y autonómica, nº 239, (1988), 
p. 1527.
13 AGS, CMC, 1ª época, Leg. 43, sf y Leg. 128, sf. Estos datos fueron publicados en su momento por el profesor 
LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: La Hermandad de Castilla«�S������1R�REVWDQWH��QXHVWURV�GDWRV�GL¿HUHQ�
de los suyos para el año 1492-1493.
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Entre los varios recursos propuestos para las necesidades de la guerra, pareció a 
ORV�OHDOHV�HO�PDV��H¿FD]�SDUD�HO�VRVWHQLPLHQWR�GHO�HMpUFLWR��UHVWDEOHFHU��D�H[SHQVDV�
del común de los pueblos, la Hermandad […] Lo mismo había yo aconsejado en 
Zaragoza al rey D. Fernando, a la primera noticia de la muerte de D. Enrique, por 
serme conocido el propósito de los portugueses, la maldad de los Grandes y la 
pobreza del joven Príncipe.14

Desde esta perspectiva puede considerarse que la Hermandad supuso una experiencia 
VDWLVIDFWRULD��WDO�\�FRPR�VH�UHÀHMD�HQ�VX�DFWXDFLyQ�HQ�FRQÀLFWRV�FRPR�OD�*XHUUD�GH�6XFHVLyQ�
castellana o la conquista del reino nazarí de Granada así como en otras operaciones de menor 
envergadura como la conquista de las Canarias15.

3DUD�¿QDQFLDU�HVWD�SRWHQWH�PDTXLQDULD�PLOLWDU�VH�FRQVWLWX\y�XQ�DSDUDWR�¿QDQFLHUR�
sumamente complejo, a través del cual se canalizaron el grueso de los recursos extraordinarios 
de la Corona16. En la base de toda esta maquinaria se encontraban los concejos, encargados 
de la extracción y gestión de los recursos siguiendo el ejemplo del pedido regio, uno de 
los conceptos que había constituido los servicios de Cortes, a los que la Hermandad vino 
D� VXVWLWXLU��(Q�HIHFWR�� OD�PDTXLQDULD�¿VFDO�KHUPDQGLQD�RFXSy�HO� OXJDU�GH� ODV� WUDGLFLRQDOHV�
aportaciones concedidas por las Cortes de Castilla, que no se reunieron a lo largo de las 
GpFDGDV�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;917. Así mismo, la tradicional función representativa ejercida por 
esta institución quedo en manos de las Juntas Generales de la Hermandad, aunque lo cierto 
es que el control que la Monarquía ejercía sobre éstas era superior aún a lo que lo había sido 
en las reuniones de Cortes18.

Como vemos, la Hermandad se convirtió, a lo largo de los años en los que 
estuvo operativa (1476-1498), en una de las principales plataformas desde las que vino a 
potenciarse la autoridad regia19. A través de ella Isabel y Fernando se dotaron de un ejército 
SHUPDQHQWH��XQD�PDTXLQDULD�¿VFDO�H¿FD]��XQ�RUJDQL]DGR�VLVWHPD�DGPLQLVWUDWLYR�\�XQ�FDQDO�
de comunicación para el Reino mucho más dócil de lo que lo habían sido las Cortes. 

14 PALENCIA, ALONSO DE: Crónica de Enrique IV, tomo III, Edición de Antonio Paz y Meliá, Tipografía de la 
Revista de Archivos, Madrid, 1904, pp. 73 y ss.
15 Especialmente relevante resultó en el caso de la campaña granadina, aspecto que fue estudiado con cierto detalle 
por LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Castilla y la conquista del reino de Granada. Diputación provincial 
de Granada, Granada, 1988, pp. 137 y ss.
16 El estudio más completo con el que contamos sobre este aspecto es el de LADERO QUESADA, MIGUEL 
ÁNGEL: La Hermandad de Castilla…
17 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Castilla y la conquista… p. 138
18 SÁNCHEZ BENITO, JOSÉ MARÍA: “Notas sobre la Junta General de la Hermandad en tiempo de los Reyes 
Católicos”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 8, (1990-1991), pp. 153 y
ss.
19 En efecto, a lo largo de los años de existencia, este instrumento utilizado por los reyes para potenciar la autoridad 
PRQiUTXLFD�QR�GHMy�GH�D¿QDU�VX�IRUPD�GH�DFWXDFLyQ��³2EVHUYDFLRQHV�VREUH�OD�+HUPDQGDG�FDVWHOODQD�HQ�WLHPSRV�GH�
Enrique IV y de los Reyes Católicos”, Espacio, Tiempo y Forma, serie III, tomo 15, 2002, p. 231
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3HUR�WRGR�HVWH�HQWUDPDGR�QHFHVLWDED�GH�HOHPHQWRV�OHJLWLPDGRUHV��TXH�MXVWL¿FDVHQ�VX�H[LVWHQFLD��
La restauración del orden y la seguridad pública se convirtió, precisamente,  en  uno  de  los  
principales  argumentos  esgrimidos  en  este  sentido. Aludiendo al concepto de bien común 
los reyes consiguieron constituir un instrumento que les otorgaba unas posibilidades con las 
que sus antecesores solo habían podido soñar.

1. LA OPOSICIÓN DE LOS GRANDES. EL EJEMPLO DE LA CIUDAD DE SEVILLA

 La aparición de una institución como la Santa Hermandad, claramente orientada a 
reforzar la autoridad de la Monarquía, fue mal recibida por el estamento nobiliario. El hecho 
de que se les obligara a costear parte de los gastos de este organismo fue considerado un 
hecho un tanto insultante, así como el verse desplazados de su tradicional función militar, en 
favor de un nuevo tipo de milicia:

Como el principal cuidado de la Hermandad popular corría a cargo del Duque [D. 
Alfonso de Aragón], veíase precisado a recorrer extensos territorios, y le molestaban 
mucho las protestas de los nobles contra la exacción del repartimiento para sustentar 
a los cuadrilleros, cuando alegaban haber nacido para militar a sueldo ajeno y no 
para guerrear y pagar además estipendio a otros, cosa ofensiva y enteramente 
intolerable20

 Así mismo, la Hermandad suponía una clara amenaza para una nobleza que había 
aprovechado la debilidad de reyes como Juan II y Enrique IV para alcanzar una autonomía 
y unas cotas de poder enormes a costa de la Corona. Isabel y Fernando eran conscientes 
de que, por todo ello, podían surgir fuertes movimientos de resistencia en el seno de este 
estamento y, tratando de impedirlo, buscaron atraerse a las grandes familias nobiliarias para 
KDFHU�HIHFWLYR�VX�QXHYR�SUR\HFWR��$Vt�SRGHPRV�HQWHQGHU�TXH�DOJXQDV�¿JXUDV�FHUFDQDV�D�HOORV��
como el  condestable de Castilla, se pronunciaran rápidamente a favor de la Hermandad21. 
Pero, en general, la institución no fue bien recibida por estas élites22. Quizás uno de los 
ejemplos más destacados de todo ello sea lo ocurrido en la ciudad de Sevilla, donde el duque 
de Medina Sidonia, don Enrique de Guzmán, presentó una feroz oposición a su implantación.

 

20 PALENCIA, ALONSO DE: Crónica …, tomo III, p. 39
21 UROSA  SÁNCHEZ,  JORGE:  Política,  seguridad  y  orden  público  en  la  Castilla  de  los  Reyes Católicos, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 1998, p. 183.
22 Ibíd.
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La capital hispalense, territorio de realengo, se había convertido prácticamente en 
una extensión de los dominios de Medina Sidonia. Tal era el control que este personaje 
ejercía en esta zona que se le conocía popularmente como“el duque de Sevilla”23. A nadie se 
le escapaba que la implantación de la Hermandad pretendía volver a dejar el dominio efectivo 
GH�OD�FLXGDG�HQ�PDQRV�GH�¿JXUDV�GH�OD�FRQ¿DQ]D�GH�ORV�UH\HV�\�(QULTXH�GH�*X]PiQ�QR�HVWDED�
dispuesto a ceder en este sentido. Todo ello permite entender la violenta reacción de éste y el 
duro enfrentamiento mantuvo con Isabel y Fernando.

Analicemos con detalle los acontecimientos. En 1476, tras aprobarse la constitución 
de la Hermandad General en Madrigal, se adoptaron una serie de medidas orientadas a 
integrar algunos de los territorios más importantes de la Corona dentro de la institución 
hermandina. Una vez que esto ocurriera, se pensaba, el resto de municipios empezarían a 
incorporarse a ésta en una suerte de efecto dominó. En este plan la ciudad de Sevilla resultaba 
una pieza fundamental. No sólo era el núcleo urbano más poblado y con una mayor capacidad 
contributiva de toda Castilla sino que, además, contaba con un enorme ascendiente sobre 
buena parte de la Baja Andalucía. Es por ello los Reyes decidieron no dejar nada al azar y 
GHVLJQDURQ�D�GRV�SHUVRQDV�VXPDPHQWH�SUHSDUDGDV�\�GH�VX�FRPSOHWD�FRQ¿DQ]D�SDUD�OOHYDU�D�
cabo esta labor: el licenciado Antonio Rodríguez de Lillo y el cronista Alonso de Palencia24. 
Pero pronto se hizo evidente que la labor no iba a resultar sencilla. Estos dos personajes se 
presentaron ante el Concejo hispalense y le exigieron integrarse en la Santa Hermandad, so 
pena de la merced real y de ciertas multas en caso de no hacerlo25. Sin embargo, el duque de 
Medina Sidonia no sólo se negó, sino que discutió intensamente con los enviados de los reyes 
y acabó por expulsar a Rodríguez de Lillo de la ciudad. Tras esto se dirigió al Concejo, sobre 
HO�TXH�JR]DED�GH�JUDQ�DVFHQGLHQWH��\�WUDWy�GH�MXVWL¿FDU�VX�DFWLWXG�SUHVHQWDQGR�OD�LPSODQWDFLyQ�
de la Hermandad como un gran mal para la totalidad de los habitantes de la ciudad26.

Se les planteaba un serio dilema a Isabel y Fernando. La situación era delicada y podía 
desembocar en la ruptura con Enrique de Guzmán, algo que no podían permitirse, ya que éste 
era, al menos sobre e papel, su más destacado aliado en territorio andaluz y una pieza clave en la 
defensa de este territorio frente a los envites de las tropas portuguesas que apoyaban a Juana de 
Castilla en sus pretensiones al trono castellano27. Había que actuar con tacto en este delicado asunto 
SHUR�VLQ�GHMDU�GH�PRVWUDUVH�¿UPHV�\D�TXH��GH�OR�FRQWUDULR��VX�DXWRULGDG�TXHGDUtD�HQ�HQWUHGLFKR��

23 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Historia de Sevilla. La ciudad medieval (1248-1492), Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 1976, p. 118.
24 NAVARRO SAINZ, JOSÉ MARÍA: “Aproximación al estudio de la Hermandad General bajo los Reyes Católicos 
en Sevilla y su tierra (1477-1498)”, Historia. Instituciones. Documentos, nº 33, (2006),” p. 461
25 Ibíd.
26 Ibíd.
27 En realidad la actitud de Medina Sidonia no resultaba tan activa contra los portugueses como los monarcas 
hubieran deseado, SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Los Reyes Católicos. La conquista… p. 282.
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3RU�WRGR�HOOR��ORV�5H\HV�YROYLHURQ�D�GHSRVLWDU�VX�FRQ¿DQ]D�HQ�$ORQVR�GH�3DOHQFLD��DO�WLHPSR�
que trataban de que Francisco de la Peña, procurador del duque en la Corte, actuara también 
como mediador28. Sin embargo, aunque Medina Sidonia se mostró dispuesto a recibir a estos 
representantes de los monarcas y escuchar lo que tenían que decirle, pronto quedó claro que 
QR�GHVHDED�PRGL¿FDU�VX�SRVWXUD�QL�XQ�iSLFH29.

 Sin embargo, si algo caracterizaba a los jóvenes monarcas era su tenaz persistencia. A 
comienzos de 1477 se emprendió un nuevo intento para incorporar a Sevilla a la Hermandad. 
El mismo fue dirigido nuevamente por Alonso de Palencia, que contó con el apoyo de Pedro de 
la Algaba y Juan Rejón30. Conscientes de que Medina Sidonia no transigiría, estos personajes 
decidieron recurrir a un ardid y presentarse ante el Concejo aprovechando la ausencia del que 
era el señor de facto de la ciudad. Pese a la resistencia inicial de los regidores, éstos acabaron 
aprobando la inserción de la ciudad dentro de la Hermandad General en una reñida votación. 
No tardó Medina Sidonia en regresar a la ciudad y cuando lo hizo “Montó el Duque en cólera 
H�LQWHQWy�FDVWLJDU�D�ORV�&RPLVDULRV��DPHQD]DQGR�FRQ�OD�KRUFD�D�-XDQ�5HMyQ�\�D�3HGUR�GH�
Algaba con degollarle”31.

 Si atendemos al relato de los hechos que realiza Alonso de Palencia, únicamente su 
capacidad negociadora habría impedido que toda esta situación acabase convirtiéndose en 
una tragedia32. No obstante, creemos que esta descripción de los acontecimientos no debe 
ser interpretada al pie de la letra, ya que es una muestra más de los intentos del cronista de 
PDJQL¿FDU�VX�SDSHO�SROtWLFR�D�OR�ODUJR�GH�VX�REUD��(Q�UHDOLGDG��HV�PX\�SUREDEOH�TXH�(QULTXH�
de Guzmán acabara transigiendo tras considerar su difícil situación en esos momentos. No 
era ningún secreto que los reyes habían iniciado un acercamiento a su tradicional enemigo 
don Rodrigo Ponce de León33��8Q�FRQÀLFWR�DELHUWR�FRQ�,VDEHO�\�)HUQDQGR�SRGtD�FRQGXFLU�D�
una alianza del señor de Arcos con los soberanos, lo cual suponía un peligro muy superior al 
que pudiera llegar a presentar la Hermandad.

 Así la capital hispalense quedó incorporada a la institución hermandina. Pero el 
resto del reino de Sevilla no siguió su ejemplo por entero. Si bien el duque de Medina Sidonia 
había visto como su poder sobre la ciudad del Betis se eclipsaba al permitir que la Hermandad 
se introdujera en la misma, en lo que no estaba en modo alguno dispuesto era a ver como la 
esta institución socavaba su autoridad también en sus propios estados. Una postura que era 
compartida por otros señores asentados en la zona de la Baja Andalucía. Sin embargo, la 
28 NAVARRO SAINZ, JOSÉ MARÍA: “Aproximación al estudio…” p. 462.
29 Ibíd.
30 AMS, Rollo 13, Caja, f. 25r-v. Un año después estos personajes capitanearían una expedición de conquista en las 
Canarias. VIGÓN SUERO-DÍAZ, JORGE: (O�HMpUFLWR�GH�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV� Editora Nacional, Madrid, 1968, p. 
51.
31 PALENCIA, ALONSO DE: Crónica… tomo IV., p. 21.
32 Ibíd.
33 CARRIAZO RUBIO, JUAN LUIS: “Isabel la Católica y el marqués de Cádiz, o la cortesía en la representación 
KLVWRULRJUi¿FD� GHO� SRGHU´�E-Spania: Revue électronique d’études hispaniques medievales, [en línea] < http://e-
spania.revues.org/310> Consulta [23 de septiembre de 2014].
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SUHVLyQ�FRQVWDQWH�GH�OD�0RQDUTXtD��HMHPSOL¿FDGD�HQ�DFFLRQHV�FRPR�HO�HPEDUJR�GH�DOJXQDV�
de las posesiones  del duque de Medina Sidonia y del marqués de Cádiz en 148034, acabó 
dando sus frutos. Finalmente, aunque de manera tardía, se produjo la incorporación de estos 
WHUULWRULRV��WDO�\�FRPR�VH�UHÀHMD�HQ�ODV�OLVWDV�GH�ODV�XQLGDGHV�¿VFDOHV�TXH�FRQWULEXtDQ�D�ORV�
ingresos ordinarios hermandinos en la provincia hispalense35. Sin embargo, este éxito ha de 
VHU�PDWL]DGR�\D�TXH�HVWDV�UHJLRQHV�VH�LQFRUSRUDURQ�FRQ�XQDV�FRQGLFLRQHV�¿VFDOHV�PXFKR�PiV�
favorables que las de las tierras de realengo y con una presencia de las tropas hermandinas 
que podemos considerar como meramente testimonial, cuando ésta existió36.

2. LA OPOSICIÓN DE LAS OLIGARQUÍAS URBANAS: EL CASO DE JEREZ DE
LA FRONTERA.

No sólo los grandes señores andaluces se opusieron a la Santa Hermandad. Las 
oligarquías municipales de algunas plazas de cierta relevancia también mostraron una actitud 
de franca hostilidad ante la misma. Como ya señaló en su momento la profesora Guerrero 
Navarrete, que estudio con detalle el caso de Burgos; la limitación de las tradicionales 
libertades de las que habían gozado las ciudades hasta ese momento, en las que la Hermandad 
tuvo un claro papel al actuar como un instrumento de control al servicio de los monarcas, 
no podía dejar de suscitar fuertes tensiones37. Aún así, hay que matizar esta idea, ya que no 
KHPRV� GH� ROYLGDU� TXH� GLFKDV� pOLWHV� WDPELpQ� VH� EHQH¿FLDURQ�� HQ� JUDQ�PHGLGD�� GHO� DSDUDWR�
DGPLQLVWUDWLYR�\�¿VFDO�KHUPDQGLQR��$Vt��SRGUtDPRV�VHxDODU��SRU�HMHPSOR��FRPR� OD�JHVWLyQ�
de los ingresos de la Hermandad por parte de los concejos fue un instrumento de poder 
PDJQt¿FR� HQ� PDQRV� GH� pVWRV�� TXH� OHV� SHUPLWLy� UHD¿UPDU� VX� FRQWURO� VREUH� ORV� WHUULWRULRV�
EDMR�VX�MXULVGLFFLyQ�DO�WLHPSR�TXH�SURSRUFLRQDED�LPSRUWDQWHV�EHQH¿FLRV�D�ODV�DUFDV�GH�XQDV�
ciudades siempre necesitadas de dinero gracias a las “sobras” de la recaudación38.

34 AGS, RGS, 12 de diciembre de 1480, f. 906.
35 En 1488 buena parte de los dominios de don Rodrigo Ponce de León y don Enrique de Guzmán aún no se incluían 
HQ�OD�UHODFLyQ�GH�ODV�XQLGDGHV�¿VFDOHV�GH�OD�SURYLQFLD��$06��$FW��&DS���5ROOR�����&DMD�����II����U���U�
36 Contamos con datos claros en este sentido en nuestra tesina que esperamos leer en los próximos meses y cuyos 
resultamos deseamos publicar en un futuro inmediato.
37 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA: “La Hermandad de 1476 y Burgos. Un factor decisivo en la 
WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�SRGHU�PXQLFLSDO�D�¿QHV�GH�OD�(GDG�0HGLD´��Anuario de Estudios Medievales, nº16, (1986)” p. 
535.
38 Aunque estaba expresamente prohibido los concejos solían repartir sumas superiores a las solicitadas por la 
Hermandad, para quedarse con este margen. Los Reyes trataron de limitar este tipo de prácticas, especialmente en 
DTXHOORV�PRPHQWRV�HQ�ORV�TXH�OD�SUHVLyQ�¿VFDO�UHVXOWy�PiV�JUDYRVD�SDUD�ORV�SHFKHURV��$*6��5*6��0DU]R�GH�������
f. 485.
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 Un aspecto en el que apenas se ha incidido, y que consideramos clave para entender 
porqué esta oposición se produjo en unos lugares mientras que en otra apenas contamos 
FRQ�WHVWLPRQLRV�HQ�HVWH�VHQWLGR��HV�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�OD�UHRUJDQL]DFLyQ�GHO�HVSDFLR�¿VFDO�\�
administrativo auspiciada por la Hermandad afectó al equilibrio entre los diversos núcleos 
XUEDQRV�GH�HVWD�UHJLyQ��<�HV�TXH�OD�LQVWLWXFLyQ�KHUPDQGLQD��SDUD�DVHQWDU�¿UPHPHQWH�VX�DSDUDWR�
¿QDQFLHUR�\�DGPLQLVWUDWLYR�GLR�OXJDU�D�XQD�QXHYD�DUWLFXODFLyQ�GHO�HVSDFLR�WHUULWRULDO�TXH�YLQR�
a diferir en gran medida de aquellas que le habían  precedido39.  La  base  del  sistema  fue  la  
provincia,  territorio  organizado jerárquicamente en torno a la ciudad principal, que actuaba 
como cabecera40. En la misma solía reunirse la Junta Provincial, en la que los concejos de 
FLHUWD�HQWLGDG�GH�HVWH�WHUULWRULR��KDEtDQ��GH��WUDWDU��GLYHUVRV��DVSHFWRV��¿VFDOHV���PLOLWDUHV��\��
administrativos relacionados con Hermandad. Así mismo, también se asentaban en la capital 
¿JXUDV�FRPR�HO�FDSLWiQ�SURYLQFLDO��TXH�GLULJtD�ODV�ODQ]DV�GH�HVWH�WHUULWRULR�R�FyPR�HO�WHVRUHUR�
provincial, que organizaba la extracción y gestión de los recursos en él41. Como vemos, era 
este un modelo se caracterizaba por su creciente tendencia a la centralización.

� 7RGR�HVWR�IDYRUHFLy�TXH�HVRV�EHQH¿FLRV�JHQHUDGRV�SRU� OD�JHVWLyQ�GH� ORV� LQJUHVRV�
extraordinarios de la Corona de los que hablamos anteriormente se distribuyeran de manera 
diferente a como la habían sido hasta ese momento. De esta manera, la creciente centralización 
impuesta en las provincias vino a potenciar la importancia de las capitales frente a una serie 
de ciudades que fueron condenadas a permanecer en la periferia de las mismas.

� 7RGD�HVWD�VLWXDFLyQ�QR�SRGtD�GHMDU�GH�WHQHU�UHÀHMR�HQ�OD�SURYLQFLD�KLVSDOHQVH��$OOt�HO�
protagonismo ejercido por Sevilla vino a consolidarse con su designación como cabecera de 
provincia al tiempo que importantes ciudades, como es el caso de Jerez de la Frontera, que 
había ejercido la función de cabeza de partido en la recaudación de los servicios de Cortes42, 
fueron desplazadas de su tradicional posición protagonista. Claro ejemplo de todo ello es lo 
ocurrido en Jerez de la Frontera.

 Las élites jerezanas, que no estaban dispuestas a asumir su nuevo papel de 
VXSHGLWDFLyQ� MXGLFLDO�� PLOLWDU� \� ¿VFDO� IUHQWH� D� OD� FDSLWDO� KLVSDOHQVH�� GLHURQ� OXJDU� D� XQ�
contencioso que, sorprendentemente, ha pasado bastante desapercibido en la bibliografía 
hermandina hasta hoy43. La demanda de los regidores jerezanos de encabezar su 
propia provincia nos habla de la difícil adecuación de estas ciudades que vinieron 
a quedar en segundo plano, al  nuevo papel que la Monarquía les había designado. 

39 SÁNCHEZ BENITO, JOSÉ MARÍA: “La organización territorial…” pp. 1510 y ss
40 Ibíd.
41 Para una visión sobre el funcionamiento de la Hermandad en la provincia hispalense consúltese la clásica obra de 
LÓPEZ MARTÍNEZ, CELESTINO: La Santa Hermandad de los Reyes Católicos, L. Vilches, Sevilla, 1921, pp. 93 
y ss. y el más reciente trabajo de NAVARRO SAINZ, JOSÉ MARÍA: “Aproximación al estudio…” pp. 478 y ss.
42 TRIANO MILÁN, JOSÉ MANUEL: “El Arzobispado de Sevilla y el Obispado de Cádiz. Imagen de un gran 
SDUWLGR�¿VFDO�HQ�OD�UHFDXGDFLyQ�GHO�SHGLGR�UHJLR´��Historia. Instituciones, Documentos, nº 40, (2013), pp. 373 y ss.
43 Solo hemos encontrado una breve mención a este asunto en ÁLVAREZ DE MORALES, ANTONIO: Las 
Hermandades: expresión… p. 157.

���



JOSÉ MANUEL TRIANO MILÁN

1R� REVWDQWH�� MXVWL¿FDQGR� VX� GHFLVLyQ� SRU� UD]RQHV� HFRQyPLFDV� ±� HO�PDQWHQLPLHQWR� GH� ORV�
órganos provinciales de la Hermandad era harto costoso- Fernando el Católico se negó a 
convertir esta ciudad y su alfoz en una nueva entidad espacio-administrativa:

(Q�TXDQWR�WRFD�D�OR�TXH�OD�GLFKD�oLEGDG�GH�;HUHV�SLGH�TXH�VHD�FDEHoD�GH�SURXLQoLD�
SXHV�OD�GLFKD�oLEGDG�QR�WLHQH�WLHUUD�DOJXQD�H�WRGDV�ODV�RWUDV�WLHUUDV�TXH�VRQ�HQUUHGHGRU�
e comarca de ella son entradas en la dicha hermandad. E sy algunas estan por entrar 
GHXHQ�HQWUDU�HQ�OD�GLFKD�oLEGDG�GH�6HXLOOD��(�SRU�TXH�QXHVWUD�PHUoHG�H�YROXQWDG�HV�
de escusar e quitar las costas extraordinarias e demasiadas delas que son menester 
SDUD�ODV�GLFKDV�JHQWHV�GH�FDXDOOR�TXH�KDQ�GH�VHUXLU�DV\�OD�GLFKD�FLEGDG�GH�;HUHV�
IXHVH� FDEHoD� GH� SURXLQoLD� DEULD� GH� WHQHU� GLSXWDGR� JHQHUDO� H� RWUDV� FRVWDV� TXH� OH�
siguiera que buena mente se puede escusar44.

Como vemos las tensiones entre Jerez y la capital hispalense no hacían sino aumentar. 
La primera se negaba a convertirse en poco menos que un antepuerto de Sevilla, destino al 
que parecía condenarla la evolución económica de la región y la creciente tendencia a la 
centralización impuesta por la nueva articulación territorial hermandina.

La negativa jerezana podría haberse convertido en un polo de tensión de relevancia 
y haber constituido un serio obstáculo para la implantación de la Hermandad en esta región. 
Una amenaza que podría haber resultado aún más seria si otras ciudades importantes 
obligadas a mantenerse en un segundo plano, como Carmona o Écija, la hubieran seguido 
en sus aspiraciones. Todo esto hizo necesario actuar con urgencia para acabar con este 
problema lo antes posible. Así, podemos entender que, pese a la citada negativa de Fernando 
el Católico a cumplir con la principal demanda presentada por los regidores jerezanos,  éste 
hiciera algunas concesiones menores,  tratando de disminuir la tensión existente45. De esta 
manera, se reconoció que Jerez no dependía directamente de Sevilla sino que era un territorio 
independiente bajo el control directo de la Junta Central de la Hermandad46.

/D�WHQVLyQ��VLQ�HPEDUJR��QR�DFDEy�SRU�GHVDSDUHFHU�SRU�FRPSOHWR�\�DÀRUy�HQ�DTXHOORV�
momentos en los que la existencia de la Hermandad fue mas discutida por una u otra razón. 
3HVH�D�WRGR��HO�QXHYR�PRGHOR�JHRJUi¿FR�DGPLQLVWUDWLYR�VH�PRVWUy�VXPDPHQWH�H¿FD]�\��SRU�
HOOR�� FXDQGR� HO� DSDUDWR� ¿QDQFLHUR� KHUPDQGLQR� IXH� GLVXHOWR� \� VXVWLWXLGR� QXHYDPHQWH� SRU�
los servicios de Cortes, éstos heredaron el modelo de articulación territorial de la Santa 
Hermandad47.

44 AMJF, AHR, C.3, nº 49.
45 Ibíd.
46 Ibíd. “Por ende es nuestra merçed e voluntad e mandamos que la dicha çibdad de Xeres sea libre de venir ni 
HQELDU�D�ODV�MXQWDV�SURYLQoLDOHV�TXH�GH�DTXt�DGHODQWH�VH�¿VLHUHQ�HQOD�GLFKD�oLEGDG�GH�6HXLOOD�H�GH�SDJDU�H�FRQWULEX\U�
HQ�OD�FRVWD�H�JDVWR�GHO�GLSXWDGR�SURYLQoLDO�QL�JHQHUDO�QL�FDSLWDQ�QL�RWUDV�FRVWDV�H[WUDRUGLQDULDV�TXH�VH�¿QLHUHQ�SRU�
la dicha çibdad de Seuilla e su provinçia […]”
47 CARRETERO ZAMORA, JUAN MANUEL: La Averiguación de la Corona de Castilla. Los buenos pecheros y el 
dinero del reino en la época de Carlos V (1525-1540), vol I. Junta de Castilla y León, Valladolid, 2008, pp. 102 y ss.
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3. CONCLUSIÓN

 La llegada al trono de los Reyes Católicos supone un momento trascendental en la 
historia de Castilla. El proceso de constitución de un Estado Moderno, que se había iniciado 
tiempo atrás, viene a acelerarse en este momento. Los jóvenes monarcas profundizan en 
las diversas vías por las que sus antecesores apenas habían logrado empezar a transitar 
para alcanzar el que habría de ser el objetivo último de su reinado: la implantación de una 
autoridad monárquica fuerte. Pero no era esta una meta sencilla. A lo largo de todo el siglo 
;9�OD�&RURQD�VH�KDEtD�YLVWR�GHVJDUUDGD�SRU�OD�UHODFLyQ�GLDOpFWLFD�HQWUH�GRV�H[WUHPRV�SROtWLFRV�
claramente diferenciados: el que propugnaba la concentración del poder en manos del rey 
y aquel otro que defendía que la potestad regia había de ser compartida con los nobles. En 
efecto, el devenir histórico del reino es el producto, en gran medida, de la pugna entre estas 
dos concepciones contrapuestas48.

 Plenamente inmersos en esta pugna desde su acceso al trono, Fernando e Isabel 
fueron conscientes desde un principio que necesitaban herramientas que les permitieran 
mantener a los grandes a raya. Así mismo, era necesario acentuar su capacidad de control 
sobre las ciudades del Reino, que daban muestras de un creciente dinamismo. En este 
sentido vemos como la Hermandad General se constituyó, precisamente, como uno de los 
instrumentos más útiles creados para llevar a cabo esta labor. Pero la implantación de esta 
institución no iba a instituirse sin una fuerte resistencia, tal y como hemos podido observar. 
La nobleza planteó su oposición desde el inicio, pronunciándose a favor de ella sólo aquellos 
ricos hombres más cercanos a los monarcas. Por suerte, la guerra contra Juana de Castilla 
\�VXV�DOLDGRV�SRUWXJXHVHV�SHUPLWLy�MXVWL¿FDU�OD�PHGLGD�KDVWD�FLHUWR�SXQWR��DO�WLHPSR�TXH�ORV�
Reyes consiguieron superar la hostilidad de los nobles gracias a su capacidad de negociación 
\�OD�XWLOL]DFLyQ�HQ�VX�EHQH¿FLR�GH�ODV�UHQFLOODV�\�FRQÀLFWRV�LQWHUQRV�HQWUH�ORV�PLHPEURV�GH�
este estamento.

 En este contexto el apoyo de las ciudades resultaba una necesidad básica para 
la Monarquía. No obstante, dicho apoyo no resultaba algo sencillo de lograr. La Santa 
Hermandad buscaba, precisamente, canalizar las fuerzas de los municipios en favor de 
los soberanos y, para ello, debía limitar las tradicionales libertades ciudadanas. Algo a 
lo que las élites municipales no se encontraban dispuestas, al menos no sin recibir algo a 
FDPELR��/D�FRQWUDSUHVWDFLyQ�SRU�HVWH�VDFUL¿FLR�IXH�GHMDU�HQ�VXV�PDQRV�XQ�PHFDQLVPR�TXH�
permitió a los Concejos alcanzar un mayor control político sobre aquellos territorios en 
ORV� TXH� HMHUFtDQ� VX� DFWLYLGDG�\�� DGHPiV�� FRQWDU� FRQ�XQD� IXHQWH� GH� EHQH¿FLRV� HFRQyPLFRV�
que venía a complementar los ingresos de unas entidades siempre necesitadas de dinero. 

48 Uno de los más destacados análisis de este enfrentamiento lo encontramos en la célebre obra del profesor SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, LUIS: Nobleza y Monarquía. Entendimiento y rivalidad. El proceso de la construcción de la Corona 
española. La Esfera de los Libros, Madrid, 2003.
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1R�REVWDQWH��HO�UHSDUWR�GH�HVWRV�EHQH¿FLRV�IXH�EDVWDQWH�GHVLJXDO��OR�TXH�RFDVLRQy�OD�DSDULFLyQ�
de importantes tensiones. Pese a todo, el éxito de la Hermandad es indudable. Aunque a que 
su actividad apenas se extendió hasta 1498, la experiencia hermandina dejó una impronta 
GHVWDFDGD� WDQWR� HQ� HO� VLVWHPD� KDFHQGtVWLFR� FDVWHOODQR� ±� HVSHFLDOPHQWH� HQ� HO� VLVWHPD� GH�
recaudación de los servicios de Cortes- como en su aparato militar, constituyendo una 
H[SHULHQFLD�TXH�UHVXOWy�GHWHUPLQDQWH�SDUD�OD�UHIRUPD�PLOLWDU�TXH�OOHYDUtD�D�FDER�D�¿QDOHV�GH�
siglo Gonzalo Fernández de Córdoba.
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LOS SEÑORÍOS DE FRONTERA EN LA BANDA MORISCA 
DURANTE EL REINADO DE ALFONSO X EL SABIO1

José María Alcántara Valle

1. INTRODUCCIÓN

 No sabemos exactamente cuándo se acuñó la expresión Banda Morisca, con la que 
durante los siglos XIV y XV se designó el sector fronterizo del reino de Sevilla con el emirato 
de Granada. Sí sabemos, en cambio, que debió ser en Sevilla, lo mismo que en ella se creó 
la expresión Banda Gallega para referirse a los territorios sometidos a la jurisdicción del 
concejo hispalense que hacían frontera con el reino de Portugal.

 Es probable, como opina el profesor González Jiménez, que esta locución comenzara 
a emplearse bien entrado el siglo XIV2��3HUR�VH�DSOLFDED�D�XQ�WHUULWRULR�FRQ¿JXUDGR�PLOLWDU��
política, jurídica y administrativamente en la centuria anterior. En efecto. El siglo XIII fue, 
como es bien sabido, el siglo de la conquista de Andalucía o, para ser más precisos, del 
territorio que hasta el siglo XIX se conoció como Andalucía y que comprendía los antiguos 
reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla. Iniciada por Fernando III, continuada por Alfonso X y 
concluida por Sancho IV, las tierras del Guadalquivir y de la Baja Andalucía se incorporaron, 
FRQ�WRGDV�ODV�FRQVHFXHQFLDV�\�GH�IRUPD�GH¿QLWLYD��D�OD�FRURQD�GH�&DVWLOOD��$Vt�SXHV��GXUDQWH�
el reinado del Rey Sabio (1252-1284) Andalucía fue, simultáneamente, tierra de conquista, 
tierra de repoblación y tierra de frontera. Y como tierra de conquista y de frontera, su 
repoblación estuvo marcada por un acusado carácter militar que hizo de la sociedad andaluza 
del siglo XIII “una sociedad organizada para la guerra”.

 Ahora bien, la necesidad de saldar las campañas de conquista y recompensar 
a los caballeros por los servicios militares prestados a la Corona, el interés del monarca 
por repoblar cuanto antes un amplísimo espacio recién anexionado, y, sobre todo, 
el peligro que entrañaba la proximidad del enemigo nazarí llevaron a Alfonso X 
a conceder a la nobleza seglar y eclesiástica señoríos en la misma raya limítrofe. 

1 Este artículo ha sido elaborado a partir de un Trabajo Fin de Máster dirigido por D. Manuel García Fernández, 
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. Correspondiente al Máster Universitario en Estudios 
Históricos Comparados (R.D. 1393/07) y titulado “La frontera de Granada en tiempos de Alfonso X el Sabio”, dicho 
WUDEDMR�IXH�GHIHQGLGR�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�+LVSDOHQVH�HQ�GLFLHPEUH�GH�������UHFLELHQGR�OD�FDOL¿FDFLyQ�GH�0DWUtFXOD�
de Honor.
2 M. González Jiménez, “La Banda Morisca en el siglo XIII: el nacimiento de una frontera”, en M. García Fernández 
(dir.), La Banda Morisca durante los siglos XIII, XIV y XV. Actas de las II Jornadas de Temas Moronenses, Morón 
de la Frontera, Fundación Fernando Villalón, 1996, p. 13.
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En el presente artículo analizamos la naturaleza de los señoríos entregados por el rey en el 
sector sevillano de la frontera con Granada, sector que, como se ha indicado, sería conocido 
PX\�SRFR�GHVSXpV�FRQ�OD�JUi¿FD�GHVLJQDFLyQ�GH�Banda Morisca.

2. LA FRONTERA QUE HEREDÓ ALFONSO X

El 30 de mayo de 1252 moría en el alcázar de Sevilla Fernando III, rey de Castilla 
y León. Poco antes de expirar se había dirigido a su hijo y sucesor Alfonso X para trasmitirle 
con cierta satisfacción que, en virtud del vasallaje prestado por los reyezuelos de Murcia, 
Granada, Niebla y Jerez, en sus manos quedaban todos los dominios andalusíes: “sennor 
te dexo de toda la tierra de la mar acá que los moros del Rey Rodrigo de Espanna ganado 
RXLHURQ��HW�HQ�WX�VHQQRUtR�¿QFD�WRGD��OD�YQD�FRQTXHULGD��OD�RWUD�WULEXWDGD´3 .

Sin embargo, esta ventajosa situación política y territorial en la que se encontraba el 
reino a mediados del siglo XIII distaba mucho de la que había heredado Fernando III cuando 
fue proclamado rey de Castilla allá por el año 1217. ¿Qué había sucedido en esos treinta y 
cinco años de reinado? Sencillamente que el Rey Santo, “auiendo a coraçón la yda contra 
ORV�PRURV´��FRPR�D¿UPD�LPSHWXRVDPHQWH�OD�Primera Crónica General4, inició en fechas muy 
tempranas una serie de operaciones militares en Andalucía que con el tiempo le acabarían 
convirtiendo, de hecho, en señor del valle del Guadalquivir y, por pactos de vasallaje, de todo 
lo que quedaba de Al-Andalus.

El resultado inmediato de la conquista cristiana de la depresión bética fue la aparición 
de los reinos de Córdoba, Jaén y Sevilla, por ese orden, cuyas capitales se convirtieron pronto 
en el eje vertebrador de una nueva región conocida ya en el siglo XIII como ³HO�$QGDOX]tD´5. 

3 R. Menéndez Pidal (ed.), Primera Crónica General de España, tomo II, Madrid, Gredos, 1977, p. 772b.
4 Ibídem, p. 720a.
5 La expresión Andalucía fue utilizada desde el siglo XIII hasta el XIX para designar los territorios del valle del 
Guadalquivir conquistados por Fernando III y Alfonso X, agrupados en torno a tres divisiones o reinos de los que 
fueron cabeceras las ciudades de Jaén, Córdoba y Sevilla. Sobre esta cuestión véase M. González Jiménez, Andalucía 
D�GHEDWH�\�RWURV�HVWXGLRV, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998, pp. 85-96, y, del mismo autor, “Andalucía, una 
realidad histórica”, en ,,�-RUQDGDV�VREUH�HO�KDEOD�DQGDOX]D��(O�HVSDxRO�KDEODGR�HQ�$QGDOXFtD, Estepa, Ayuntamiento, 
2003, pp. 27-43.
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Se trataba de vastísimos territorios de realengo repoblados, en un primer momento, por 
contingentes fuertemente militarizados6. No obstante, y pese a la acusada impronta castrense 
de esos primeros repobladores, la Corona optó por crear una serie de señoríos nobiliarios 
en la primera y segunda líneas de frontera, las más expuestas a padecer los temidos ataques 
granadinos. Las concesiones territoriales iban dirigidas a señores laicos y a la Iglesia y, sobre 
WRGR��D�ODV�yUGHQHV�PLOLWDUHV��8QR�GH�ORV�SULPHURV�EHQH¿FLDULRV�GH�HVWRV�VHxRUtRV�GH�IURQWHUD�
fue el propio príncipe don Alfonso, tenente desde 1240 de la plaza de Écija, “que fue la 
SULPHUD�FRVD�TXHO�UH\�GRQ�)HUQDQGR�OH�GLR�HQ�HO�$QGDOX]tD�VH\HQGR�LQIDQWH´7.

 Destaca igualmente el señorío de Morón y Cote8, concedido por el rey a su hijo 
HO�LQIDQWH�GRQ�(QULTXH��FRPR�JDUDQWtD��KDVWD�TXH�VH�OH�KLFLHVH�HQWUHJD�GH¿QLWLYD�GH�/HEULMD��
Jerez, Arcos y Medina Sidonia, todavía por conquistar9. Otro señorío seglar importante era 
el de la reina doña Juana de Ponthieu o de Pontis, segunda esposa de Fernando III, de quien 
recibió las villas y rentas de Marchena y Carmona10. La entrega de señoríos a miembros 
GH� OD� IDPLOLD� UHDO� HUD� XQD� SUiFWLFD� KDELWXDO� HQ� OD� pSRFD� TXH� SHUPLWtD� DO� EHQH¿FLDULR� ±
QRUPDOPHQWH�OD�UHLQD�\�ORV�LQIDQWHV��GLVSRQHU�GH�UHQWDV�\�UHFXUVRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�PDQWHQHU�
de forma autónoma su propia casa y servidumbre. Pero se trataba también de una medida 
política, ya que así se impedía que estos señoríos cayesen en manos de la nobleza, toda 
vez que el monarca seguía manteniendo el control sobre el territorio cedido, aunque 
fuera de manera indirecta. Además, los señoríos de los miembros de la realeza eran, por 
lo general, de carácter vitalicio, y estaban llamados a integrarse, tras la muerte de su 
tenente, en el patrimonio de la Corona del que habían sido temporalmente segregados. 
6 Todo parece indicar que Fernando III no pretendió, en modo alguno, mantener tras la conquista cristiana los 
mismos niveles de ocupación del territorio registrados durante la época andalusí: habría sido una pretensión ingenua 
\�GHVFDEHOODGD��3RU�HO�FRQWUDULR��HO�REMHWLYR�SULRULWDULR�GHELy�VHU�LQLFLDOPHQWH�HO�GH�UHSREODU�ORV�OXJDUHV�IRUWL¿FDGRV�
y los enclaves estratégicos a base de pequeños grupos de guerreros, entre los que se podrían distinguir FDEDOOHURV�
KLGDOJRV��GH�OLQDMH�R�GHO�IHXGR� FDEDOOHURV�FLXGDGDQRV�R�YLOODQRV��SHRQHV�\�DGDOLGHV. De este modo, y a pesar de que 
muchos musulmanes emigraron al reino de Granada después de la llegada de los cristianos, la mayor parte de la 
población andaluza a mediados del siglo XIII era mudéjar, y sobre ella recaerían, preferentemente, tanto las cargas 
¿VFDOHV�FRPR�OD�H[SORWDFLyQ�GH�ODV�ULTXH]DV�GH�OD�UHJLyQ��DGHPiV�GH�FRQVWLWXLU�XQD�PDQR�GH�REUD�DEXQGDQWH�\�H¿FD]��
Es decir, los castellanos estaban intentando implantar en Andalucía un sistema de ocupación militar parecido al que, 
de hecho, establecieron en Murcia, y muy similar al que el rey de Aragón había creado en Valencia. Véase sobre este 
asunto M. González Jiménez, “La repoblación de Andalucía en el siglo XIII”, en Historia de Andalucía, Barcelona, 
Historia 16 y Planeta, 1992, pp. 120-121.
7 M. González Jiménez (edición, transcripción y notas), &UyQLFD�GH�$OIRQVR�;��6HJ~Q�HO�0V��,,������GH�OD�%LEOLRWHFD�
del Palacio Real (Madrid), Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 1999, p. 99.
8 Sobre Cote véase M. García Fernández, “La carta puebla del castillo de Cote. Estudio y edición”, Archivo 
Hispalense, tomo LXX, nº 214 (1987). Este artículo fue reimpreso con el mismo título en la miscelánea La campiña 
sevillana y la frontera de Granada (siglos XIII-XV). Estudios sobre poblaciones de la Banda Morisca, Sevilla, 
Universidad de Sevilla y Fundación Contsa, 2005, pp. 157-165.
9 M. González Jiménez (ed.), Diplomatario Andaluz de Alfonso X, Sevilla, El Monte. Caja de Huelva y Sevilla, 1991, 
doc. núm. 15 (p. 14). En adelante, Diplomatario.
10 M. González Jiménez, “El repartimiento de Carmona”, en Actas del I Congreso de Historia de Carmona. La 
Edad Media. Congreso conmemorativo del 750 aniversario de la conquista de Carmona por Fernando III, 1247-
1997, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1998, pp. 199-223. Este trabajo fue reimpreso con el título “Repoblación y 
repartimiento de Carmona” en la obra /D�UHSREODFLyQ�GHO�5HLQR�GH�6HYLOOD�HQ�HO�VLJOR�;,,,, Granada, Universidad de 
Granada y Universidad de Sevilla, 2008, pp. 133-162.
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La tenencia de este tipo de señoríos suponía, naturalmente, el control y disfrute de las 
propiedades y rentas de las villas que los integraban, así como de la jurisdicción sobre toda 
su población.

También la Iglesia recibió sustanciosos dominios en la Baja Andalucía durante 
el reinado del Rey Santo. La de Sevilla disfrutó desde marzo de 1252 de un señorío en 
Cantillana, además de las rentas reales de Aznalcázar, Sanlúcar la Mayor y Tejada, y del 
tributo que anualmente pagaba el rey de Granada11.

Finalmente estaban las órdenes militares, sin lugar a dudas, la fuerza más preparada 
SDUD�XQD�H¿FD]�GHIHQVD�GHO�WHUULWRULR��$O�³SULRU�GHO�2VSLWDO´, es decir, a la Orden de San Juan 
GH�-HUXVDOpQ�FRQ¿ULy�)HUQDQGR�,,,�HO�VHxRUtR�GH�/RUD12.

A mediados del siglo XIII el reino de Sevilla era, por tanto, una dilatada región 
controla por la Corona a través de poderosos concejos de realengo regidos por fuertes 
oligarquías locales, y a través también de numerosos tenentes de castillos nombrados 
directamente por el rey. Ahora bien, la necesidad de liquidar las campañas militares y, más 
aún, la urgencia por defender un territorio muy peligroso acabado de incorporar obligaron a 
Fernando III a crear señoríos laicos y eclesiásticos en primera línea de frontera, pragmática 
medida que seguiría desarrollando su hijo Alfonso X, como enseguida veremos.

3. LOS SEÑORÍOS NOBILIARIOS DE LA BANDA MORISCA DURANTE EL
REINADO DE ALFONSO X

La frontera nacida de las campañas militares emprendidas por Fernando 
III y Alfonso X en Andalucía iba, como se decía en los tratados de treguas con 
Granada, ³GHVGH� /RUFD� D� 7DULID´, y discurría por el límite natural que separa el valle 
del Guadalquivir de las cordilleras Béticas. Esa raya divisoria trazada ³GH� EDUUD�
D� EDUUD´, según expresa la fórmula cancilleresca habitual, pasaba por un sinfín de 
valles, puertos y tajos, donde la defensa de la marca se antojaba más factible y donde la 
división administrativa de la misma tendió consecuentemente a su fragmentación13. 

11 M. González Jiménez, Fernando III el Santo. El rey que marcó el destino de España, Sevilla, Fundación José 
Manuel Lara, 2006, pp. 244 y 253.
12 Primera Crónica General, ed. cit., II, p. 749a.
13 Sobre el espacio fronterizo véase J. Rodríguez Molina, La vida de moros y cristianos en la frontera, Alcalá la Real, 
������SS���������9pDVH�WDPELpQ��GHO�PLVPR�DXWRU��³5HODFLRQHV�SDFt¿FDV�HQ�OD�IURQWHUD�FRQ�HO�UHLQR�GH�*UDQDGD´��
en $FWDV�GHO�&RQJUHVR�/D�)URQWHUD�2ULHQWDO�1D]DUt�FRPR�VXMHWR�KLVWyULFR��VLJORV�;,,,�;9,�, Almería, Instituto de 
Estudios Almerienses, 1997, pp. 258-264.
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En el Bajo Guadalquivir, la delimitación entre el reino de Castilla y el emirato nazarí 
comenzaba allí donde la campiña daba paso a las primeras estribaciones de la cadena alpina, 
mientras que en el Alto, dibujaba una línea casi equidistante entre las montañas penibéticas 
\�6LHUUD�0RUHQD��6H�WUDWDED��HQ�GH¿QLWLYD��GH�XQ�SDLVDMH�ULFR�HQ�FXHQFDV�\�GHV¿ODGHURV��VREUH�
todo en el antiguo reino de Jaén, contexto que propició una intensa proliferación de señoríos. 
$Vt�HV��/D�FRQ¿JXUDFLyQ�RURJUi¿FD�GH�OD�SULPHUD�OtQHD�GH�IURQWHUD�LPSXVR�XQD�H[WUDRUGLQDULD�
atomización de poderes, amén por supuesto de condicionar también las técnicas poliorcéticas 
practicadas14.

 Las concesiones reales de villas y castillos fronterizos a miembros de la nobleza 
respondían a dos razones principalmente: premiar el esfuerzo de los caballeros que habían 
participado en la conquista y asegurar la defensa de las plazas ganadas. No obstante, hubo 
discrepancias a la hora de decidir cuál sería la naturaleza de los nuevos señoríos. El príncipe 
don Alfonso propuso que las donaciones de villas y tierras a los nobles tuvieran la condición 
GH� IHXGRV�� OR�TXH� OOHYDED� LPSOtFLWR� OD�REOLJDFLyQ�SRU�SDUWH�GH� ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�SUHVWDU�
vasallaje a la Corona y, en este sentido, quiso el infante que los ricoshombres y maestres de 
las Órdenes ³¿]LHVVHQ�JXHUUD�HW�SD]�GDTXHOORV�KHUHGDPLHQWRV�SRU�Pt�R�SRU�DTXpO�TXH�IXHVVH�
UH\�GH�&DVWHOOD�HW�GH�/HyQ�GHVSXpV�GH�GtDV�GHO�UH\�PtR�SDGUH´15. Era en toda regla el auxilium 
milites del viejo derecho feudal.

 Sin embargo, esta pretensión chocaba frontalmente con los intereses de algunos 
nobles, que consideraban los donadíos como una recompensa que hacía el monarca 
por los servicios militares prestados y, en consecuencia, no debían tener ningún tipo de 
contraprestación. A la postre, prevaleció la idea del infante heredero de manera que en la 
JUDQ�PD\RUtD�GH�ORV�GLSORPDV�TXH�H[SLGLy�FRQFHGLHQGR�VHxRUtRV�±XQD�YH]�KXER�DFFHGLGR�DO�
trono- leemos la cláusula ³TXH�IDJDQ�SRU�QRV�JXHUUD�\�SD]´.

 Ya en el comienzo de su reinado se produjeron las primeras concesiones de dominios 
IURQWHURV�D�ULFRVKRPEUHV�\�PDJQDWHV�GHO�UHLQR��3HUR�KDEtD�GLYHUVLGDG�HQWUH�ORV�EHQH¿FLDULRV�\�
tenentes: unos eran miembros de la propia familia real, otros pertenecían a la rancia nobleza 
castellana y leonesa, otros eran titulares de sedes episcopales y, por último, hubo también 
señoríos donados a las órdenes militares. Por este orden, nos disponemos a analizar las 
características de cada uno de ellos.

14 J. Rodríguez Molina, “Convivencia de cristianos y musulmanes en la frontera de Granada”, en La Paz en la 
Historia��*UDQDGD��,QVWLWXWR�GH�OD�3D]�\�ORV�&RQÀLFWRV��������SS����������
15 Diplomatario, doc. núm. 3 (pp. 5-6).
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3.1. FAMILIARES DEL REY

(Q�ORV�DxRV�¿QDOHV�GH�VX�UHLQDGR��)HUQDQGR�,,,�FRQFHGLy�D�VX�KLMR�HO� LQIDQWH�GRQ�
Enrique el señorío de Morón y Cote en prenda de la entrega futura, cuando se conquistasen, 
de Jerez, Lebrija, Arcos y Medina Sidonia, “en tal manera que quando el rey le diesse Xerez 
HW�/HEUL[D�H�$UFRV�H�0HGLQD�TXH�GH[DVVH�GRQ�+HQUULF�&RW�H�0RUyQ´16. El infante, aún en vida 
GH�VX�SDGUH��FRQ¿y�ORV�GRV�SULYLOHJLRV�TXH�pVWH�OH�KDEtD�RWRUJDGR�D�)HUQiQ�2UGyxH]��PDHVWUH�
de Calatrava17. Pero tras la campaña contra Jerez perpetrada en la primavera de 1253 y que 
se saldó con el control castellano de la villa, así como con la conquista de Medina Sidonia, 
Arcos y Lebrija, Alfonso X, el nuevo rey de Castilla, ordenó al maestre calatravo la entrega 
de dichos privilegios, que no dudó en destruir con sus propias manos. El propio monarca lo 
dejó escrito: ³UHFHEt�HVWRV�GRV�SULXLOOHJLRV�GH�PDQR�GH�ORV�IUH\UHV�GH�&DODWUDXD�H�URPStORV´18.

Lo peor de todo era que, con la desaparición de los diplomas fernandinos, el infante 
había de renunciar también al señorío de Morón y Cote. Todo parece indicar que Alfonso X 
no estaba dispuesto a consentir que su hermano se convirtiese en señor de un impresionante 
dominio en la frontera, casi un reino, vertebrado por una villa tan importante y estratégica 
como era Jerez. Tampoco contemplaba la posibilidad de mantener a don Enrique como titular 
del señorío de Morón y Cote que, meses después, integró en el término jurisdiccional del 
concejo de Sevilla: ³GyOHV�H�RWyUJROHV�SRU�WpUPLQRV�GH�6HXLOOD��0RUyQ��H�&RWK��H�&D]WDOOD��
H� 2VVXQD�� H� /HEULVVD�� H� ODV� GRV� <VODV� GH� &DSWLHO� H� GH� &DSWRU´19. Es conveniente tener 
presente que don Enrique había sido uno de aquéllos nobles que se opuso a la concepción del 
señorío como feudo y, con la privación del disfrute de estas tierras, el monarca se vengaba 
GH¿QLWLYDPHQWH�GHO�GHVSODQWH�TXH�DxRV�DWUiV��\�SRU�HVH�PLVPR�PRWLYR��KDEtD�KHFKR�HO�LQIDQWH�
al rey su padre y, por extensión, a él mismo20��$~Q�DVt��GRQ�$OIRQVR�EHQH¿FLy�D�VX�KHUPDQR�
con la concesión de un donadío mayor en el repartimiento de Sevilla. Se trataba de la “aldea 
TXH�GLFHQ�%RUJDEHQDOFDGt��HQ�TXH�D\�GRV�PLOO�SLHV�GH�ROLYDV�H�¿JXHUDV�SDUD�VHLV�PLOO�VHUDV�GH�
¿JRV��H�SRU�PHGLGD�GH�WLHUUD�DYtD�HQ�HOOD�RFKRFLHQWDV�DUDQoDGDV��H�HV�WpUPLQR�GH�$OFDOi�GH�
*XDGD\UD´21 ; una modestísima indemnización por tanta pérdida.

16 Diplomatario, doc. núm. 15 (p. 14).
17 En 1252, poco antes de la muerte de Fernando III, el infante don Enrique y la reina doña Juana de Ponthieu 
GHSRVLWDURQ�HQ�PDQRV�GHO�PDHVWUH�GH�&DODWUDYD�ORV�SULYLOHJLRV�UHDOHV�TXH�MXVWL¿FDEDQ�VXV�VHxRUtRV��HQ�SUHYLVLyQ��WDO�
YH]��GH�XQD�UHYLVLyQ�GUiVWLFD�SRU�SDUWH�GH�$OIRQVR�;�±FRPR�HQ�HIHFWR�VXFHGLy��GH�ODV�GRQDFLRQHV�KHFKDV�SRU�VX�SDGUH��
Una breve exposición del problema está recogida en M. González Jiménez, “Alfonso X y Andalucía”, Alfonso X el 
6DELR��9LGD��REUD�\�pSRFD�(I), Madrid, Sociedad Española de Estudios Medievales, 1989, pp. 260-261.
18 Diplomatario, doc. núm. 15 (p. 14) y J. González, Repartimiento de Sevilla, tomo II, Sevilla, Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1998, p. 303.
19 Diplomatario, doc. núm. 81 (pp. 85-87).
20 Estando reunidos Fernando III, el infante don Alfonso, el infante don Enrique y otros magnates del reino se 
DFRUGy�TXH�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�VHxRUtRV�DQGDOXFHV�SUHVWDUDQ�YDVDOODMH�D�OD�&RURQD��3HUR�FXDQGR�HO�UH\�“mandó a don 
(QULTXH�TXH�¿]LHV�RPHQDMH�SRUD�FRPSOLU�HVWR´, el infante ³QRQ�TXLVR�ID]HU�QDGD�GH�TXDQWR�HO�UH\�PDQGy��HW�EHVyO�OD�
PDQR�HW�HVSLGLyVVH�GpO´ (Diplomatario, doc. núm. 3 (pp. 5-6)). 
21 J. González, Repartimiento de Sevilla, tomo II, ob. cit., p. 17.
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 Otro inmenso dominio fronterizo entregado en apaganes, es decir, a modo de 
señorío personal y vitalicio, a un miembro de la familia real fue el de doña Juana de Ponthieu, 
segunda mujer de Fernando III. Ya en 1243 doña Juana había recibido de su marido la villa 
de Marchena junto a otras localidades, como Luque y Zuheros, con todos sus términos, 
alquerías, cortijos y machares.

 En los primeros meses de 1248 el Rey Santo amplió el señorío de doña Juana 
con la concesión, también a título personal, de la villa de Carmona, donde la reina hizo 
concesiones de donadíos a ciertas órdenes militares22, y efectuó asimismo un reparto de casas 
\�WLHUUDV�HQ�EHQH¿FLR�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�JXDUQLFLyQ�DFDQWRQDGD�HQ�OD�IRUWDOH]D�\�GH�RWURV�
repobladores castellanos y leoneses que se habían ido estableciendo en la villa. Esta situación 
se mantuvo inalterada hasta comienzos de 1253, cuando Alfonso X quiso recuperar para el 
realengo el señorío de Carmona y, en compensación, otorgó a la reina un donadío de treinta 
yugadas en Alcaudete, y a su hijo el infante don Fernando, otro de veinte yugadas en Albaida, 
muy próximo a Marchena23. Igualmente, ese mismo año madre e hijo fueron agraciados con 
importantes lotes de propiedades en el repartimiento sevillano.

 Cuando en 1254 la reina regresó a Francia para hacerse cargo del condado de 
Ponthieu24, vinculó la villa de Marchena al señorío de su hijo el infante don Luis, que la 
tendría hasta su muerte en 127025.

22 Se trataba de órdenes militares tanto nacionales (Santiago, Calatrava y Alcántara), como extranjeras (San Juan 
y de los Alemanes u Orden Teutónica). Véase sobre este tema M. González Jiménez, “Repartimiento de Carmona. 
Estudio y edición”, Historia, Instituciones, Documentos, nº 8 (1981), p. 64, y J. González, Repartimiento de Sevilla, 
tomo II, ob. cit., pp. 298-299.
23 M. González Jiménez, “Repartimiento de Carmona. Estudio y edición”, ob. cit., p. 70.
24 No está claro el año en que la reina regresó a su Francia natal, pues se barajan varias fechas: 1254, 1256 y 1257. 
Lo que sí sabemos con seguridad es que allí contrajo matrimonio, en segundas nupcias, con Juan de Neslé y que 
falleció en 1279. Una preciosa biografía de la reina doña Juana de Ponthieu se puede leer en H. Florez, Memorias de 
ODV�UH\QDV�FDWKyOLFDV��KLVWRULD�JHQHDOyJLFD�GH�OD�&DVD�5HDO�GH�&DVWLOOD�\�GH�/HyQ��WRGRV�ORV�LQIDQWHV��WUDJHV�GH�ODV�
UH\QDV�HQ�HVWDPSDV�\�QXHYR�DVSHFWR�GH�OD�KLVWRULD�GH�(VSDxD��WRPR�,��0DGULG��2¿FLQD�GH�OD�YLXGD�GH�0DUtQ��������
pp. 469-491. Véase también M. González Jiménez, $OIRQVR�;�HO�6DELR, Barcelona, Ariel, 2004, p. 58.
25 Sobre esta cuestión véase M. García Fernández, “Marchena: la villa señorial y cristiana (ss. XIII-XV)”, en Actas 
GH�ODV�,�-RUQDGDV�VREUH�OD�+LVWRULD�GH�0DUFKHQD, Marchena, Iltre. Ayuntamiento de Marchena, 1996, pp. 73-92. 
Este trabajo fue reeditado con el mismo título en la miscelánea La campiña sevillana y la frontera de Granada, ob. 
cit., pp. 253-270. Véase también M. González Jiménez, “Marchena en el contexto del siglo XIII andaluz”, en Actas 
GH�ODV�,,�-RUQDGDV�VREUH�OD�+LVWRULD�GH�0DUFKHQD��0DUFKHQD�EDMR�ORV�3RQFH�GH�/HyQ��IRUPDFLyQ�\�FRQVROLGDFLyQ�
del señorío (siglos XIII-XVI), Marchena, Iltre. Ayuntamiento de Marchena, 1997, pp. 1-12. Este mismo artículo fue 
reproducido en lo esencial en la obra /D�UHSREODFLyQ�GHO�5HLQR�GH�6HYLOOD�HQ�HO�VLJOR�;,,,, ob. cit., pp. 57-70, bajo el 
título “Marchena en el siglo XIII”.
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3.2. RICOSHOMBRES Y CABALLEROS

Los nobles castellanos y leoneses también recibieron señoríos en la Banda Morisca. 
De ellos sobresalen los dos que Alfonso X asignó a don Nuño González de Lara, el primer 
magnate del reino. Uno fue el alcázar de la villa de Écija, la primera posesión que tuvo don 
Alfonso en Andalucía siendo aún infante y que en algún momento perteneció también a la 
reina doña Violante26��(O�RWUR�UHVLGLy�HQ�HO�DOFi]DU�GH�-HUH]��TXH�GRQ�1XxR�FRQ¿y�D�VX�YDVDOOR�
Garci Gómez Carrillo27. El señor de Lara ostentó la tenencia de la fortaleza jerezana hasta 
la sublevación mudéjar de 1264, y la del alcázar astigitano hasta su muerte ante las murallas 
de la propia Écija, en 1275. Como correspondía a su condición de ricohombre principal del 
reino, Don Nuño recibió además un donadío mayor en el repartimiento de Sevilla28.

Por otra parte, el monarca concedió en julio de 1258 la fronteriza aldea de Bornos, 
³TXH�HV�HQ�WpUPLQR�GH�$UFKRV´, al caballero aragonés don Per del Castel29, “por seruiçio que 
QRV�¿]LHVWHV´, aduce el documento30. Se trataba de una concesión otorgada a perpetuidad, 
es decir, ³SRU�MXUR�GH�KHUHGDG�SDUD�VLHQSUH�MDPiV´, como decía la expresión diplomática 
habitual empleada en estos casos. 

26�7HQHPRV�FRQRFLPLHQWR�GH�HVWD�SRVHVLyQ�SRU�XQ�GRFXPHQWR�GH������HQ�HO�TXH�$OIRQVR�;�FRQ¿UPD�OD�GRQDFLyQ�
que en 1268 había hecho la reina doña Violante a la Orden de Calatrava en Écija. Se trata concretamente de una 
azuda “de las dos que ý á” (Diplomatario, doc. núm. 386 (pp. 406-407)). El profesor González Jiménez piensa que 
don Alfonso pudo haber concedido la villa de Écija como señorío personal a su esposa doña Violante de Aragón en 
torno al año 1262.
27 Todo apunta a que don Garci Gómez Carrillo fue abuelo de don Fernando Díaz Carrillo, fundador de un señorío 
QRELOLDULR�HQ�OD�FRUGREHVD�YLOOD�GH�6DQWD�(XIHPLD�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;,,,��9pDVH�VREUH�HVWD�FXHVWLyQ�HO�WUDEDMR�GH�(��
Cabrera “Un pionero de la repoblación nobiliaria en los siglos XIII y XIV. Fernando Díaz Carrillo, señor de Santa 
Eufemia”, en 9,�(VWXGLRV�GH�)URQWHUD��3REODFLyQ�\�SREODPLHQWR�HQ�OD�)URQWHUD. Homenaje a don Manuel González 
Jiménez, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2006, pp. 156-157.
28 Alfonso X le entregó veinte yugadas de tierra en el término de Aznalcázar y unas casas en la collación de Santa 
Marina, ³TXH�IXHURQ�HQ�WLHPSRV�GH�PRURV�GH�$YHQ�=RDU�H�TXH�IXHURQ�GHVSXpV�GHO�PDHVWUH�G�$YLV´ (J. González, 
Repartimiento de Sevilla, tomo II, ob. cit., pp. 229, 267 y 307).
29 Per del Castel o Pedro de Castel recibió en el repartimiento de Sevilla cincuenta aranzadas y seis yugadas de tierra 
en Mexina, ³D�TXH�SXVR�QRPEUH�HO�UH\�©$UDJyQª��TXHV�GH�WpUPLQR�GH�$]QDOIDUDFKH´, y fue entregada “a cavalleros 
GH�$UDJyQ�H�GH�IXHUD�GHO�UHLQR´. Según González Jiménez, se trata probablemente de un guerrero profesional de 
origen catalán o francés que pudo haber servido a Alfonso X en alguna acción militar relacionada con la cruzada ad 
partes Africanas que el rey estaba llevando a cabo desde 1255. Ése podría ser el ³VHUXLoLR�TXH�QRV�¿]LHVWHV´. Véase J. 
González, Repartimiento de Sevilla, tomo II, ob. cit., pp. 53 y 238, y M. González Jiménez, “Conquista y repoblación 
de Arcos de la Frontera”, en Actas del I Congreso de Historia de Arcos de la Frontera. Congreso conmemorativo del 
750 aniversario de la conquista de la ciudad por Alfonso X el Sabio, 1253-2003, Cádiz, Ayuntamiento de Arcos de la 
Frontera, 2003, pp. 11-29. Este trabajo fue reimpreso con su título original de “Conquista y repoblación de Arcos de 
la Frontera” en la obra /D�UHSREODFLyQ�GHO�5HLQR�GH�6HYLOOD�HQ�HO�VLJOR�;,,,, ob. cit., pp. 167-196.
30 Diplomatario, doc. núm. 207 (pp. 228-230) y J. González, Repartimiento de Sevilla, tomo II, ob. cit., p. 333.
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3.3. SEDES EPISCOPALES

 Con la conquista cristiana del valle del Guadalquivir nacían los reinos de Jaén, 
Córdoba y Sevilla, y con ellos, la necesidad de instituir nuevas sedes episcopales en Castilla 
y León. Como venía siendo habitual durante el proceso de reconquista, a la ocupación de 
ciudades seguía la inmediata delimitación de su alfoz y, en caso de que la plaza tuviera 
cierta notabilidad, la fundación en la misma de un obispado o arzobispado. Así pues, desde 
mediados del siglo XIII Andalucía contó con tres sedes episcopales, una por cada reino, que 
WDPELpQ�VH�EHQH¿FLDURQ�GH�PHUFHGHV�UHDOHV�HQ�IRUPD�GH�VHxRUtRV�

 El fenómeno de la donación de un dominio a la Iglesia no era, desde luego, algo 
nuevo en la región: Fernando III otorgó el señorío de Cazorla y Quesada, con todas sus aldeas 
y castillos, a don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo primado de Toledo, en el lejano enero 
de 123131.

 Siguiendo la tónica de su padre, Alfonso X hizo donaciones territoriales de frontera 
al estamento eclesiástico. La Iglesia de Sevilla se vio agraciada con la concesión de dos 
señoríos en la Banda Morisca. Uno de ellos fue el de la villa y castillo de Alcalá de Guadaíra 
³FRQ�WRGDV�VXV�UHQGDV�H�FRQ�WRGRV�VXV�SHGLGRV��H�FRQ�WRGRV�VXV�KHUHGDPLHQWRV��H�FRQ�WRGDV�
sus entradas, e con todas sus salidas, e con todas sus pertenencias, con montes, con fuentes, 
FRQ�U\RV��FRQ�SDVWRV��H�FRQ�WRGRV�VXV�WpUPLQRV��SREODGRV�H�SRU�SREODU´. Ahora bien, como era 
norma en este tipo de donaciones, la entrega se hacía con el requisito de “que fagan por nos 
JXHUUD�HW�SDV�H�TXH�HQWUH�K\�QXHVWUR�DGHODQWDGR��DVVt�FRPR�HQWUD�HQ�WRGDV�ODV�RWUDV�XLOODV�GH�
OD�)URQWHUD�TXH�VRQ�GH�ODV�ÏUGHQHV�H�GH�ODV�HJOHVLDV�FDWKHGUDOHV´. La concesión de Alcalá de 
Guadaíra a la catedral hispalense tuvo lugar en septiembre de 125832.

 Poco después, en noviembre de 1260, el rey concedía al arzobispado sevillano la 
villa de Cazalla de la Frontera (hoy La Puebla de Cazalla), bajo la condición indispensable 
de que ³ORV�FULVWLDQRV�TXH�K\�SREODUHQ�TXH�VH�LXGJXHQ�SRU�HO�IXHUR�GH�6HXLOOD��H�TXDQGR�VH�
DJUDXLDUHQ�GHO�MX\]LR�TXH�OHV�GLHUHQ�ORV�DOFDOGHV�TXH�ê�SXVLHUHQ�HO�DUoRELVSR��TXH�VH�DOoHQ�
D� ORV� DOFDOGHV� GH� 6HXLOOD� H� GHQG�D� QRV´� Esto es, Alfonso X concedió Cazalla al cabildo 
metropolitano, pero mantuvo en el dominio fronterizo el fuero hispalense33 y permitió a sus 
pobladores el derecho de alzada ante la administración de la justicia sevillana34. La Iglesia 
hispalense recibió también, como no podía ser de otra manera, inmensos bienes inmuebles en 
el repartimiento de la ciudad y de su término.

31 El profesor González Jiménez sostiene que la entrega de estas plazas al prelado toledano se explica “por la ayuda 
SUHVWDGD�SRU�HO�DU]RELVSR�FRQ�RFDVLyQ�GH�OD�UHXQL¿FDFLyQ�GH�ORV�UHLQRV�GH�/HyQ�\�&DVWLOOD�\�FRPR�FRPSHQVDFLyQ�SRU�
VX�UHQXQFLD�D�HMHUFHU�HO�R¿FLR�GH�FDQFLOOHU�GHO�UH\´��0��*RQ]iOH]�-LPpQH]��Fernando III el Santo, ob. cit., p. 240).
32 Diplomatario, doc. núm. 212 (pp. 234-237).
33 Sobre el Fuero de Sevilla véase E. González Díez, “Del fuero de la ciudad de Sevilla”, en Sevilla, 1248. Congreso 
Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de la Ciudad de Sevilla por Fernando III, Rey de 
Castilla y León, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2000, pp. 279-301 y, sobre todo, pp. 297-301.
34 Diplomatario, doc. núm. 233 (pp. 255-257).
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&XULRVD��¿QDOPHQWH��SRU�OR�H[yWLFR�GH�VX�QDWXUDOH]D�HV�OD�FRQFHVLyQ�TXH�KL]R�HO�UH\�
de Marbella, ³OD�TXH�HV�WpUPLQR�GH�0iODJD´, a la Iglesia de Cádiz en mayo de 126635. Llama 
la atención que en el documento de la donación no aparezca la condición de villa musulmana 
que en ese momento tenía la plaza.

3.4. ÓRDENES MILITARES

Sin lugar a dudas, el brazo nobiliario que salió mejor parado de la entrega de señoríos 
en la frontera fue el de las órdenes militares. No es de extrañar, por otra parte, si tenemos 
HQ�FXHQWD�TXH�QDFLHURQ�SDUD�FRPEDWLU�DO�,VODP�\�TXH�OD�¿QDOLGDG�~OWLPD�GH�HVWDV�FRQFHVLRQHV�
fronterizas era, precisamente, la defensa del territorio. 

La Orden de Santiago recibió de la Corona el castillo de Estepa en septiembre de 
1267. La entrega de esta estratégica fortaleza fronteriza no sólo se hacía para recompensar 
a la Orden por los servicios militares ya prestados, sino también para asegurar la defensa de 
la plaza en el futuro, tal y como recoge el documento de la concesión: “por seruicios que 
QRV�¿FLHURQ�H� IDUiQ´36. Un año antes, en mayo de 1266, el rey había donado a los freires 
santiaguistas un señorío muy peculiar, al tratarse nada menos que de las villas de Antequera y 
Archidona cuando “nos ganemos por guerra o por paz”, es decir, una vez fuesen conseguidas 
las plazas37. Alejadas de la primera línea de frontera, los caballeros de Uclés también 
recibieron tierras de la Corona, como varios donadíos en los repartimientos de Sevilla y 
Carmona.

Considerablemente mayores fueron los señoríos andaluces que obtuvo la 
Orden de Calatrava, la más importante del reino. Algunos de ellos estaban en posesión 
de sus freires desde tiempos de Fernando III38. Otros muchos señoríos, en cambio, 
fueron donados a la institución por el propio Rey Sabio, como la alquería de Chist, “que 
yaze entre Spera e Aloquaz”, con todas sus pertenencias y términos, en mayo de 125339. 

35 Diplomatario, doc. núm. 315 (pp. 343-344).
36 Diplomatario, doc. núm. 332 (p. 362). Véase también doc. núm. 539 (p. 572).
37 Diplomatario, doc. núm. 314 (pp. 341-343).
38 Se trataba concretamente de los señoríos Alcaudete, Martos, Porcuna, Víboras, Priego, Zambra y Locubín, 
FRQFHVLRQHV�FRQ¿UPDGDV�WRGDV�SRU�$OIRQVR�;�HQWUH�DEULO�\�PD\R�GH�������Diplomatario, doc. núm. 128 (pp. 129-
131), doc. núm. 130 (pp. 133-135), doc. núm. 132 (pp. 136-139), doc. núm. 133 (pp. 139-142) y doc. núm. 136 (pp. 
145-148)). Sobre este aspecto véase también J. Rodríguez Molina, “Las Órdenes Militares de Calatrava y Santiago 
en el Alto Guadalquivir (siglos XIII-XV)”, en Cuadernos de Estudios Medievales II-III, nº 75 (1974-1975).
39 La alquería de Chist había sido concedida a la Orden de Calatrava en 1249 por el infante don Enrique, pero 
$OIRQVR�;��XQD�YH]�GLVXHOWR�HO�VHxRUtR�GH�VX�KHUPDQR��VH�OD�YROYLy�D�FRQ¿DU�HQ�PD\R�GH�������FRLQFLGLHQGR�HVWD�
donación con la ultimación del repartimiento de Sevilla (Diplomatario, doc. núm. 25 (pp. 21-23) y J. González, 
Repartimiento de Sevilla, tomo II, ob. cit., p. 305).
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Esta posesión estuvo en manos de los caballeros calatravos hasta abril de 1269, cuando 
Alfonso X la recuperó para el realengo a cambio de una serie de casas en Toledo y en Sevilla, 
así como 600 maravedís de renta en la alhóndiga de la harina de la capital hispalense40. 

 La Orden de Calatrava se vio también favorecida con la entrega de los núcleos 
fronterizos de Silibar, alquería ³TXH�HV�oHUFD�GH�&RW´, en mayo de 125541��0DWKHW�0DGD¿O�
y Caniellas, ³GRV�DOGHDV�HQ� WpUPLQR�GH�$UFRV´, en octubre de ese mismo año42, la villa y 
castillo de Matrera, en junio de 125643, la villa y castillo de Osuna, con la condición de que 
se estableciera allí el Convento Mayor de la Orden, en diciembre de 126444, la villa de Alcalá 
de Abenzaide (hoy Alcalá la Real), cuando fuera conquistada, en enero de 127245, y la villa y 
castillo de Cazalla, en diciembre de 127946.

 De todas estas concesiones fronterizas las más substanciales eran, sin duda alguna, 
ODV�GH�0DWUHUD��2VXQD�\�&D]DOOD�� WDQWR�SRU�HO�SRGHUtR�HVSHFt¿FR�GH�ODV�YLOODV�FRPR�SRU� OD�
posición geoestratégica que ocupaban.

 La fortaleza de Matrera se hallaba situada entre el castillo de Cote y la villa de 
Arcos, a muy poca distancia del enclave granadino de Zahara de la Sierra. A pesar de la 
notoria proximidad del enemigo musulmán, la concesión se hizo con la condición de que 
³WHQJDQ�D�ORV�PRURV�TXH�R\�VRQ�K\�PRUDGRUHV��H�D�ORV�TXH�VHUiQ�GH�DTXt�DGHODQWH�SRU�VLHQSUH�
MDPiV��H�WDQELpQ�D�ORV�GH�OD�YLOOD�FXHPR�D�ORV�GH�ODV�DOGHDV��HQ�WRGRV�VXV�IXHURV��H�HQ�WRGRV�VXV�
GHUHFKRV��HQ�WRGDV�FRVDV´. Esta disposición obligaba por consiguiente a los freires calatravos 
a respetar los privilegios que los mudéjares de Matrera disfrutaban desde los tiempos del rey 
don Fernando47.

 Por otra parte, destaca también la donación a los caballeros de Calatrava de la villa 
de Osuna, efectuada con la condición indispensable de que “el maestre e todos los freyles de 
OD�2UGHQ�VREUHGLFKD�DQ�GH�PXGDU�H�GH�WHQHU�VX�FRQXHQWR�HQ�2VXQD�GH�DTXt�DGHODQWH�SDUD�
VLHPSUH� MDPiV��DVt�FRPR� OR� WXXLHURQ� IDVWD�DTXt�HQ�&DODWUDXD� OD�1XHXD��H�TXH�DOOt� VHD�VX�
conuento e non en otro lugar, e el comendador mayor de toda la Orden que se llame de aquí 
DGHODQWH�FRPHQGDGRU�GH�2VXQD´48.

 
40 Don Julio González reseña una renta anual de 60 maravedís en la alhóndiga de la harina, en lugar de los 600 
maravedís que recoge el Diplomatario (Diplomatario, doc. núm. 369 (pp. 391-392) y J. González, Repartimiento de 
Sevilla, tomo II, ob. cit., p. 348).
41 Diplomatario, doc. núm. 150 (pp. 161-162) y J. González, Repartimiento de Sevilla, tomo II, ob. cit., p. 324.
42 En la aldea de Caniellas había un villar o despoblado llamado Abén Amugubel y un molino perteneciente al 
almacén real (Diplomatario, doc. núm. 162 (pp. 177-178)).
43 Diplomatario, doc. núm. 179 (pp. 198-200) y J. González, Repartimiento de Sevilla, tomo II, ob. cit., p. 328.
44 Diplomatario, doc. núm. 297 (pp. 323-324).
45 Diplomatario, doc. núm. 391 (pp. 411-412).
46 Diplomatario, doc. núm. 454 (pp. 480-482) y J. González, Repartimiento de Sevilla, tomo II, ob. cit., p. 358.
47 Diplomatario, doc. núm. 179 (pp. 198-200).
48 Diplomatario, doc. núm. 297 (pp. 323-324).
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Para el profesor González Jiménez, la entrega de Osuna a Calatrava hay que 
encuadrarla en el marco de la sublevación mudéjar de 1264. En la primavera de ese año, los 
mudéjares andaluces y murcianos iniciaron una revuelta contra la corona de Castilla apoyada 
e instigada por el emir de Granada. De resultas de esa insurrección, que venía fraguándose 
desde hacía tiempo y cogió completamente desprevenido al rey don Alfonso, los mudéjares 
y granadinos pasaron a cuchillo a las guarniciones cristianas de unos cuantos castillos, como 
fue el caso de Jerez, esclavizaron a muchos pobladores cristianos y saquearon a placer el 
territorio fronterizo49. Ignoramos qué pudo suceder en Osuna o en qué medida se vio afectada 
por la revuelta, pero una cosa es cierta: en diciembre de 1264 el rey otorgaba a la citada 
Orden la villa ursaonense con todos sus términos, ³DQVt�FRPR�PHMRU�ORV�KXER�HQ�WLHPSR�GH�
PRURV´50.

/DV�UD]RQHV�TXH�GD�HO�PRQDUFD�SDUD�MXVWL¿FDU�GLFKD�FRQFHVLyQ�VRQ�YDULDGDV��³SRU�HO�
alma del muy noble rey don Fernando, nuestro padre, e de la reyna donna Beatriz, nuestra 
madre”, “por remisión de nuestros pecados”, “por amor de la Virgen Santa María cuya es la 
+RUGHQ�GHO�&tVWHO�RQGH�VDOLy�OD�GH�&DODWUDXD´��³SRU�HO�VHUXLFLR�TXH�QRV�¿]LHURQ�HQ�OD�JXHUUD�
TXDQGR�HO�UH\�GH�*UDQDGD�VH�QRV�DO]y�HQ�OD�WLHUUD´��H�LQFOXVR��³SRU�JUDQ�DPRU�TXH�DXHPRV�
D�GRQ�3HGUR�<EiQQH]��PDHVWUH�GHVWD�2UGHQ�VREUHGLFKD´51.

Sin embargo, un testimonio tardío sobre la entrega de Osuna a los calatravos 
aduce la donación al hecho de que la villa ³QRQ�VH�DFDEDXD�GH�SREODU��\�SRU�VHU�IURQWHUD�
WDQ�\QSRUWDQWH��KD]tD�H�KL]R�GRQDoLyQ�GHOOD�D�GRQ�3HGUR�<ixH]��SRU�Vt�\�HQ�QRPEUH�GH�ORV�
GHPiV�FRPHQGDGRUHV�\�IUHLOHV�GH�OD�2UGHQ�GH�&DODWUDYD��DVVt�SRUTXH�OD�GLFKD�YLOOD�VH�PHMRU�
SREODVH´52.

49 Sobre la revuelta mudéjar de 1264-1266 y sus consecuencias véase Diplomatario, pp. LXXI-LXXVIII.
50 Diplomatario, doc. núm. 297 (pp. 323-324).
51 ,EtGHP. La última razón que da el rey (³SRU�JUDQ�DPRU�TXH�DXHPRV�D�GRQ�3HGUR�<EiQQH]��PDHVWUH�GHVWD�2UGHQ�
VREUHGLFKD´) viene a sumarse a la relación de muestras de afecto que dio Alfonso X a este notable caballero castellano. 
Así, cuando en 1253 entregó el castillo y villa de Salvaleón a don Pedro Ibáñez, por aquel entonces maestre de la 
2UGHQ�GH�$OFiQWDUD�� MXVWL¿Fy�OD�HQWUHJD�³SRU�HO�VHUYLFLR�TXH�PH�¿FLHVWHV�HQ�OD�FRQTXLVWD�GHO�UH\QR�GH�0XUFLD��H�
SRUTXH�YRV�IDOOp�VLHPSUH�SRU�DPLJR�D�YRV�H�QXQFD�YRV�GH�Pt�GHVDWRELVWHV�SRU�QLQJXQD�FRVD�TXH�DFDHVFLHVVH´. Unos 
meses más tarde, en abril de 1254, don Pedro Ibáñez accedía al maestrazgo de Calatrava y el monarca concedía a la 
Orden el quinto de las cabalgadas ³SRU�PXFKRV�VHUYLFLRV�TXH�YRV�GRQ�3HGUR�,EDQQH]�PH�IHFLHVWHV��H�VHQQDODGDPLHQWH��
SRU�HO�VHUYLFLR�TXH�PH�IHFLVWHV�HQ�OD�FRQTXLVWD�GH�0XUFLD´. No se trata de simples expresiones protocolarias, sino 
de muestras sinceras de verdadera amistad. Sin embargo, éstas y otras citas condescendientes hacia los maestres hay 
TXH�FRQWH[WXDOL]DUODV�HQ�XQ�PRPHQWR�HQ�TXH�WDOHV�PDHVWUHV�HUDQ�WRGDYtD�FRODERUDGRUHV��FRQVHMHURV�\�FRQ¿GHQWHV�GH�
GRQ�$OIRQVR��SXHV�FRPR�HV�ELHQ�VDELGR�DO�¿QDO�GH�VX�UHLQDGR�FDVL�WRGRV�ORV�PDHVWUHV�\�SULRUHV�GH�ODV�yUGHQHV�PLOLWDUHV�
se enfrentaron al monarca al seguir el partido del infante don Sancho. Véase sobre este asunto M. González Jiménez, 
“Alfonso X y las órdenes militares. Historia de un desencuentro”, Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes, vol. II 
(2000-2001), pp. 209-221.
52 El documento en cuestión se halla en el Archivo Municipal de Osuna y lo recoge González Jiménez en su trabajo 
“Osuna en el siglo XIII”, publicado en la obra Osuna entre los tiempos medievales y modernos (siglos XIII-XVIII), 
ob. cit., p. 38.
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� 7RGDV�ODV�UD]RQHV�DUULED�H[SXHVWDV�GHELHURQ�LQÀXLU��TXp�GXGD�FDEH��HQ�HVWD�FRQFHVLyQ��
Pero el profesor González Jiménez hace su propia interpretación y concluye que las razones 
últimas por la que Osuna entró en el señorío calatravo fueron realmente dos: el hecho de 
que la villa hubiera sido recuperada por los freires de la Orden en 126453 y, sobre todo, “la 
incapacidad del concejo hispalense de defender un enclave fronterizo de tanta importancia”54. 
En este sentido, mientras la frontera fue una simple línea divisoria entre territorios sometidos 
a la Corona castellana, Sevilla pudo hacer frente a sus obligaciones defensivas sin problema 
alguno; pero cuando en 1264 el vasallaje de Granada con Alfonso X fue quebrantado por 
Muhammad I surgió la necesidad de “reorganizar la frontera sobre nuevos presupuestos, que 
QR�HUDQ�RWURV�TXH�FRQ¿DU�VX�GHIHQVD�D�SURIHVLRQDOHV�GH�OD�JXHUUD��ODV�yUGHQHV�PLOLWDUHV�\�OD�
nobleza”55.

 Por último, la entrada del castillo de Cazalla en el señorío calatravo, en diciembre de 
1279, hay que interpretarla como una medida más de la reacción defensiva de Alfonso X tras 
el llamado desastre de Algeciras. Efectivamente. En la primavera de 1278 el monarca había 
expresado su intención de cercar Algeciras, por donde, desde 1275, se estaban efectuando 
los desembarcos de las tropas benimerines56. Sin embargo, el asedio de la ciudad, previsto 
por mar y por tierra, resultó ser un rotundo fracaso y ello puso sobre aviso al monarca ante 
las posibles algaradas granadinas y mariníes por la tierra de Sevilla. Ello explicaría el fuerte 
rearme acometido en 1279 en éste y en otros enclaves fronteros de la zona. Pero no hay 
que olvidar que la villa de Cazalla pertenecía desde 1260 a la Iglesia de Sevilla, así que las 
negociaciones entre su Cabildo, la Corona y la Orden militar fueron realmente complejas. 
Finalmente, el asunto quedó resuelto de la siguiente manera: Cazalla pasaría a la Orden 
castellana a cambio de que ésta cediese al arzobispado hispalense el lugar de Cerrajas y otras 
propiedades que los calatravos poseían en Alcalá de Guadaíra, a excepción de los molinos57.
53 M. González Jiménez, $OIRQVR�;�HO�6DELR, ob. cit., p. 192.
54 M. González Jiménez, “Osuna en el siglo XIII”, ob. cit., p. 31.
55 ,EtGHP. 
56 El tema de las incursiones mariníes por la Frontera durante el último cuarto del siglo XIII ha sido ampliamente 
estudiado por Francisco García Fitz. Un buen resumen del mismo se puede encontrar en su trabajo “Los 
acontecimientos político-militares de la Frontera en el último cuarto del siglo XIII”, en Revista de Historia Militar, 
nº 64 (1988), pp. 9-71. Sobre esta cuestión véase también la obra de M. A. Manzano Rodríguez: La intervención de 
ORV�EHQLPHULQHV�HQ�OD�3HQtQVXOD�,EpULFD��0DGULG��&RQVHMR�6XSHULRU�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV�������
57�(VWD�FRPSOLFDGD�RSHUDFLyQ�D� WUHV�EDQGDV�SXVR�GH�PDQL¿HVWR� OD�KDELOLGDG� WiFWLFD�GH�$OIRQVR�;�HQ�HVWH� WLSR�GH�
negociaciones. Una descripción resumida del proceso es la que sigue. El 15 de diciembre de 1279, la Orden de 
Calatrava recibía la villa y castillo de Cazalla, perteneciente a la Iglesia de Sevilla desde 1260, a cambio de la 
aldea de Cerrajas (con la excepción de los molinos allí existentes), y los demás heredamientos que la Orden poseía 
en el término de Alcalá de Guadaíra. Al día siguiente, Alfonso X otorgaba al cabildo de la catedral hispalense las 
villas de Almonaster y Zalamea en compensación por la renuncia a Cazalla. Finalmente, el 11 de enero de 1280, el 
rey aprobaba el trueque efectuado entre el cabildo catedralicio y el concejo de Sevilla el día 4 del mismo mes, en 
virtud del cual aquél entregaba Cazalla a los calatravos en nombre del concejo hispalense y recibía a cambio las 
aldeas de Almonaster y Zalamea, pertenecientes al alfoz de Sevilla. Aparentemente, el concejo sevillano obtuvo una 
compensación muy pobre: Cerrajas a cambio de Almonaster y Zalamea. Pero lo verdaderamente importante es que 
la ciudad de Sevilla recuperaba la totalidad del término alcalaíno, que en algún momento de este proceso Alfonso 
X le debió otorgar (Diplomatario, doc. núm. 454 (pp. 480-482), doc. núm. 455 (pp. 482-483) y doc. núm. 462 (pp. 
489-491)). Sobre este asunto véase M. González Jiménez, “Osuna en el siglo XIII”, en Osuna entre los tiempos 
medievales y modernos (siglos XIII-XVIII), Sevilla, Ayuntamiento de Osuna y Universidad de Sevilla, 1995, pp. 
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La Orden de Calatrava también recibió de la Corona heredamientos en el 
repartimiento de Sevilla, donadíos en el de Carmona y otras muchas propiedades en Córdoba 
y Écija, especialmente58.

La última orden militar de importancia agraciada con la entrega de señoríos en 
la Banda Morisca fue la de Alcántara. Se trataba de la menor de las tres grandes órdenes 
hispánicas, de manera que sólo disfrutó de una modesta encomienda fronteriza, aunque no 
por ello exenta de peligros y relevancia estratégica. Nos referimos al señorío de Morón y 
Cote, concedido por Alfonso X en diciembre de 1279, es decir, el mismo mes y año en que 
tuvo lugar la donación de Cazalla a los freires calatravos. Así, y en opinión de quienes se 
han ocupado del tema, esta concesión sería fruto, al igual que ocurría con Cazalla, de la 
nueva política defensiva emprendida por el monarca castellano tras el desastre en el cerco 
de Algeciras y la creciente amenaza que suponía el poder benimerín59. A estas causas, que 
parecen del todo razonables, habría que añadir el fracaso de la empresa repobladora de 
$OIRQVR�;�HQ�$QGDOXFtD��TXH�WDPELpQ�LQÀX\y60.

Por otra parte, y en consonancia con la concesión ursaonense, la entrega de la villa 
de Morón a la Orden leonesa se establecía en los siguientes términos: “damos e otorgamos 
SRU�QRV�H�SRU�QXHVWURV�KHUHGHURV�SRUD�VLHPSUH�D�GRQ�*DUot�)HUUiQGH]��PDHVWUH�GHOOD��H�D�ORV�
RWURV�PDHVWUHV�TXH�VHUiQ�GHVSXpV�GpO��H�DO�FRQXHQWR�GHVVD�PLVPD�2UGHQ��OD�XLOOD�H�HO�FDVWLHOOR�
GH�0RUyQ��D�TXH�SRQHPRV�QRPEUH�%XHQDXHQWXUD��HQ�TXH�WHQJDQ�HO�FRQXHQWR�PD\RU´61. Por 
expreso deseo del monarca, la Orden de Alcántara debía trasladar su sede central o “conuento 
PD\RU´ a la encomienda más meridional de cuantas poseía, es decir, a la primera línea de 
frontera.

27-38, y especialmente, p. 32. Este mismo trabajo fue reproducido con pocas alteraciones en la obra /D�UHSREODFLyQ�
del Reino de Sevilla en el siglo XIII, ob. cit., con su título original de “Osuna en el siglo XIII”, pp. 71-87, y 
especialmente, p. 78. Véase también M. González Jiménez, M. Borrero Fernández e I. Montes Romero-Camacho, 
6HYLOOD�HQ�WLHPSRV�GH�$OIRQVR�;�HO�6DELR, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2000, p. 168, y M. García Fernández, 
“La Puebla de Cazalla, una aproximación histórica (1240-1502)”, en &DWiORJR�GH�OD�³&ROHFFLyQ�2VXQD´�GHO�$UFKLYR�
0XQLFLSDO�GH�/D�3XHEOD�GH�&D]DOOD������������, Sevilla, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla, 2002, pp. 19-37 (reimpreso con el mismo título en el trabajo misceláneo La campiña sevillana y la frontera 
de Granada (siglos XIII-XV)��RE��FLW���SS�����������\�HVSHFLDOPHQWH��S��������<�YpDVH��¿QDOPHQWH��0��*RQ]iOH]�
Jiménez, “Alcalá de Guadaíra en el siglo XIII. Conquista y repoblación”, en Actas de las I Jornadas de Historia de 
Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, 1987, pp. 45-52 (reimpreso con el mismo título en Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia Medieval, nº 6 (1988), pp. 135-158, y reimpreso, otra vez, en la obra /D�UHSREODFLyQ�GHO�5HLQR�
de Sevilla en el siglo XIII, ob. cit., pp. 105-131, con el título “Alcalá de Guadaíra en el siglo XIII”).
58 En Écija, por ejemplo, Alfonso X concedió a la Orden, en diciembre de 1264, las casas y tierras “que fueron de los 
¿MRV�GH�)D\Q´. Véase Diplomatario, doc. núm. 298 (p. 324).
59 M. García Fernández, La campiña sevillana y la frontera de Granada, ob. cit., p. 231 y D. Rodríguez Blanco, “Las 
Órdenes Militares en la Frontera”, en La Banda Morisca durante los siglos XIII, XIV y XV, ob. cit., p. 150.
60 M. García Fernández, “Población y poblamiento en la Banda Morisca (siglos XIII-XV)”, en La Banda Morisca 
durante los siglos XIII, XIV y XV, ob. cit., pp. 77-78, y R. J. López Gallardo, “Fernando III y la Orden Militar de 
Alcántara”, en Sevilla, 1248, ob. cit., pp. 781-782.
61 Diplomatario, doc. núm. 453 (pp. 478-480).
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� (Q�GH¿QLWLYD�� OD�VXEOHYDFLyQ�PXGpMDU�GH������� OD�LQYDVLyQ�EHQLPHUtQ�GH�������HO�
malogrado sitio de Algeciras de 1278 y el fracaso de la política repobladora alfonsí otorgaron 
a las órdenes militares un nuevo protagonismo en la defensa de la frontera, lo que se tradujo 
de inmediato en la concesión real de nuevos señoríos, tanto en Murcia como en Andalucía.

 Esta misma política llevó a Alfonso X a la creación de una nueva orden militar. 
Nos referimos a la Cofradía de Santa María de España, también llamada de la Estrella, 
instaurada en 1272 para combatir a los musulmanes por mar y por tierra. El rey concedió a 
la Orden, además de los enclaves marineros de Cartagena, La Coruña, San Sebastián y El 
Puerto de Santa María62, las plazas fronterizas de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, en 
diciembre de 127963. La entrega de éstas últimas se hacía con el requisito de que la institución 
estableciera en la primera de ellas su Convento Mayor. El primer maestre de la Orden fue el 
caballero don Pedro Núñez64, y su alférez y almirante nada menos que el infante don Sancho 
de Castilla, segundo hijo del rey65.

 Éstas fueron las concesiones señoriales que hizo Alfonso X en la Banda Morisca. 
Con ellas el monarca persiguió satisfacer, como hemos indicado en más de una ocasión, 
tres necesidades urgentes, a cual más importante: liquidar las campañas de conquista y 
recompensar a los caballeros por los servicios militares prestados a la Corona, repoblar un 
espacio amplio y peligroso, carente a todas luces de efectivos humanos, y, por último, y sobre 
todo, garantizar la defensa de una marca expuesta a sufrir permanentemente los efectos de las 
algaras granadinas y norteafricanas.

62 J. Torres Fontes, “La Orden de Santa María de España”, Miscelánea Medieval Murciana, vol. 3 (1977), p. 101. 
El documento de la concesión está escrito en latín así que los topónimos de las plazas entregadas también son los 
latinos: &DUWDJHQLD��6��0DULD�GH�3RUWX��&UXPHQD�\�6��6HEDVWLDQ�
63 Diplomatario, doc. núm. 451 (pp. 475-476).
64 Pedro Núñez fue maestre de la Orden de Santa María de España hasta 1280, cuando tras el llamado desastre de 
Moclín, ésta quedó integrada, con su maestre al frente, en la Orden de Santiago. Desde entonces don Pedro Núñez 
actuó como 0DHVWUH�GH�OD�&DEDOOHUtD�GH�6DQWLDJR. Después de la desaparición de la Orden marinera, Medina Sidonia 
y Alcalá de los Gazules fueron reintegradas en el realengo. Sin embargo, poco duraría esta situación porque en 1282 
Alfonso X concedía la tenencia de la segunda a don Alonso Pérez de Guzmán en recompensa por su hábil gestión 
en un asunto relacionado con la guerra civil librada entre el monarca y su propio hijo el infante don Sancho. Sobre 
esta cuestión véase M. A. Ladero Quesada, /RV�VHxRUHV�GH�$QGDOXFtD��,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�QREOHV�\�VHxRUtRV�HQ�ORV�
siglos XIII a XV, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1998, p. 422.
65 M. González Jiménez, $OIRQVR�;�HO�6DELR�����������, Palencia, La Olmeda, 1993, p. 232.

���



JOSÉ MARÍA ALCÁNTARA VALLE

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 66

La frontera permitió a muchos caballeros ascender en la escala social, amplió el 
patrimonio territorial de viejos linajes nobiliarios, dotó de rentas a los nuevos obispados 
y aumentó las encomiendas de algunas órdenes militares. Pero fue el monarca, en última 
LQVWDQFLD�� HO�JUDQ�EHQH¿FLDGR�GH�HVD�SROtWLFD�GH�FRQFHVLRQHV�� DO� DVHJXUDU� OD�SURWHFFLyQ�GH�
la frontera meridional de su reino y, cuando las circunstancias se lo permitieron, al poder 
incluso preservar para la Corona ciertos derechos en los señoríos entregados: “que entre hy 
nuestro adelantado”, ³TXH�IDJDQ�SRU�QRV�JXHUUD�\�SD]´�R�TXH�³ORV�FULVWLDQRV�TXH�K\�SREODUHQ�
TXH�VH�LXGJXHQ�SRU�HO�IXHUR�GH�6HXLOOD´�

$OIRQVR�;�FRQ¿UPy�PXFKDV�GH�ODV�GRQDFLRQHV�VHxRULDOHV�TXH�KDEtD�KHFKR�VX�SDGUH�
años atrás. Sin embargo, no respetó la voluntad de Fernando III en otros casos, ya vistos: a 
comienzos de 1253, cuando todavía no había transcurrido un año desde la muerte del Rey 
Santo, el nuevo rey de Castilla desposeyó a su hermano el infante don Enrique del señorío de 
Morón y Cote, y permutó con su madrastra la reina doña Juana el señorío de Carmona por un 
donadío en Alcaudete.

En cualquier caso, el Rey Sabio no se limitó a mantener y transformar las concesiones 
territoriales que don Fernando había efectuado en la frontera. La situación política exigía la 
entrega de nuevos señoríos a la nobleza seglar y eclesiástica para que fuera ésta la que, 
con sus propias mesnadas y a su costa, poblase y defendiese un territorio continuamente 
amenazado, sobre todo desde la sublevación mudéjar de 1264 y, más aún, desde la invasión 
benimerín de 1275.

$�HVWH�¿Q�UHVSRQGHQ�ODV�GRQDFLRQHV�GH�eFLMD�\�-HUH]�D�GRQ�1XxR�*RQ]iOH]�GH�/DUD��
de Estepa (1267) a la Orden de Santiago, de Matrera (1256), Osuna (1264) y Cazalla (1279) 
a la Orden de Calatrava, de Morón y Cote (1279) a la Orden de Alcántara, de El Puerto de 
Santa María, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules (1279) a la Orden de Santa María de 
España, de Bornos (1258) a don Per del Castel, y de Alcalá de Guadaíra (1258) a la Iglesia de 
Sevilla.

El hecho de que la entrega de algunas fortalezas a miembros de la nobleza estuviera 
FRQGLFLRQDGD� D� VX� SURSLD� FRQTXLVWD� UHVXOWD� D~Q�PiV� VLJQL¿FDWLYR��([LVWtD� GHVGH� OXHJR� XQ�
precedente, pues Fernando III había prometido donar a su hijo el infante don Enrique las 
villas de Jerez, Lebrija, Arcos y Medina Sidonia cuando fuesen ganadas. Siguiendo esta 
misma política, Alfonso X concedió a la Iglesia de Cádiz la villa y castillo de Marbella 
(1266), a la Orden de Santiago los castillos y villas de Antequera y Archidona (1266), y a la 
Orden de Calatrava la fortaleza de Alcalá de Abenzaide (1272), enclaves todos ellos en poder 
66 Un estudio pormenorizado de todos los señoríos entregados por Alfonso X en la frontera de Granada puede 
encontrarse en nuestro trabajo “Nobleza y señoríos en la frontera de Granada durante el reinado de Alfonso X. 
Aproximación a su estudio”, en Vínculos de Historia, Revista del Departamento de Historia de la Universidad de 
&DVWLOOD�/D�0DQFKD, nº 2, 2013, pp. 207-232.
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de los musulmanes cuando se produjo la donación. La promesa de estas concesiones debió 
PRWLYDU�D�VXV�EHQH¿FLDULRV�SDUD�TXH�HPSUHQGLHUDQ�FRQ�¿UPH]D�OD�FRQTXLVWD�GH�ODV�SOD]DV��
Pensamos por ello que con esta medida el rey pretendía apresurar la toma de tan importantes 
núcleos fronterizos.

 En resumidas cuentas, estaba claro que ni la Corona, ni por supuesto la Iglesia, 
podían por sí solas proteger las villas y los lugares de la primera línea de frontera, y al 
monarca, buen conocedor de esta realidad, no le quedó más opción que conceder muchos de 
esos enclaves fronterizos a quienes habían hecho de la guerra su modo de vida, es decir, a la 
QREOH]D�ODLFD�\��PiV�HVSHFt¿FDPHQWH��D�ODV�yUGHQHV�PLOLWDUHV�
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“EL PRIMER MARQUÉS DE PILARES” DE RAMÓN AUÑÓN 
VILLALÓN. UN ENSAYO GENEALÓGICO

Juan Diego Mata Marchena

1. RAMÓN AUÑÓN (1844-1925): ESCRITOR E HISTORIADOR

 Ramón Auñón fue un personaje de cierta relevancia en la Restauración, ese periodo 
GH�OD�KLVWRULD�GH�(VSDxD�D�FDEDOOR�HQWUH�GRV�VLJORV��¿QHV�GHO�;,;�\�SULQFLSLRV�GHO�;;��EDVDGR�
HQ�HO�WXUQLVPR�GH�GRV�JUDQGHV�IXHU]DV�SROtWLFDV�\�HQ�ORV�YtQFXORV�GH�pVWDV�FRQ�¿JXUDV�VLQJXODUHV�
GH�OD�UHDOLGDG�UXUDO�\�SURYLQFLDO��0LOLWDU�GH�SURIHVLyQ��SROtWLFR��GLSXWDGR��VHQDGRU�\�PLQLVWUR�
SRU� HO� SDUWLGR� OLEHUDO� GH�6DJDVWD�� KRPEUH� GH� OHWUDV�� FRQIHUHQFLDQWH�� HVFULWRU�� KLVWRULDGRU� \�
QRYHQR�PDUTXpV�GH�3LODUHV��KHFKR�TXH�VH�HQFDUJy�GH�KDFHUOR�SDWHQWH�¿UPDQGR�OD�PD\RUtD�
GH�VXV�REUDV�FRPR�WDO�\��DO�¿Q��SXEOLFDQGR�HVWH�WH[WR�REMHWR�GH�QXHVWUR�HVWXGLR��³(O�SULPHU�
0DUTXpV�GH�3LODUHV´��6REUH�VX�ELRJUDItD�\D�QRV�KHPRV�H[WHQGLGR�PiV�DPSOLDPHQWH�HQ�RWUR�
trabajo, aquí recogemos algunas notas1��
 
� 5DPyQ�$XxyQ�9LOODOyQ�QDFLy�HO����GH�DJRVWR�GH������HQ�0RUyQ�GH� OD�)URQWHUD��
)XH�HO�VHJXQGR�KLMR�GHO�PDWULPRQLR�IRUPDGR�SRU�$QWRQLR�$XxyQ�/HyQ��SURSLHWDULR�\�DOFDOGH�
GH�OD�YLOOD�D�PHGLDGRV�GHO�;,;�SRU�HO�SDUWLGR�PRGHUDGR��\�0DUtD�-RVHID�9LOODOyQ�*RQ]iOH]�
&DEDOORV��KLMD�GH�ORV�PDUTXHVHV�GH�3LODUHV�\��FRPR�YHUHPRV��WUDQVPLVRUD�GH�ORV�GHUHFKRV�GHO�
WtWXOR�D�VX�KLMR��(Q������VH�FDVD�FRQ�$QWRQLD�&RPHV�\�&DUULyQ��FRQ�TXLHQ�WXYR�WUHV�KLMRV��
0DUtD��&DUPHQ�\�$QWRQLR��TXLHQ�WDPELpQ�VHJXLUi�OD�FDUUHUD�PLOLWDU�\��SRU�HO�HVSDFLR�GH�FLQFR�
DxRV��KHUHGDUi�HO�WtWXOR�HQ�FXHVWLyQ�

� (Q�������FRQ�WDQ�VROR�WUHFH�DxRV��XQ�QLxR�WRGDYtD��LQJUHVD�HQ�HO�FROHJLR�QDYDO�PLOLWDU�
GH�6DQ�)HUQDQGR��VLHQGR�GHVWLQDGR�SRVWHULRUPHQWH�D� OD�IUDJDWD�³&RUWpV´��FRQ�OD�TXH�DVLVWH�
D� OD� FDPSDxD�GH�0DUUXHFRV�SURPRYLGD�SRU� HO� JHQHUDO�2¶'RQHOO��3RFR�GHVSXpV� HVWXYR� HQ�
3RUWXJDO�� /D� +DEDQD�� 6DQWR� 'RPLQJR�� ODV�$QWLOODV� \� FRVWDV� GH� 9HQH]XHOD�� SDUD� UHJUHVDU�
D�&iGL]� \� FRQVHJXLU� HO� HPSOHR� GH� DOIpUH]�� TXH� OH� VLUYLy� SDUD� QDYHJDU� FRPR� LQVWUXFWRU� HQ�
YDULRV� EXTXHV� HVFXHOD� GH� OD�PDULQD��(Q������ HV� SURPRYLGR� D� WHQLHQWH� GH� QDYtR� \� SULPHU�
D\XGDQWH� GHO� (VWDGR� 0D\RU�� UHVSRQVDELOLGDG� FRQ� OD� TXH� SDUWLFLSy� FRPR� PLHPEUR� GH�
OD� GHOHJDFLyQ�GH� ODV�&RQVWLWX\HQWHV�TXH�RIUHFLy� OD� FRURQD� D�$PDGHR�GH�6DER\D� HQ�������

1�0$7$�0$5&+(1$�� -XDQ� 'LHJR�� ³5DPyQ�$XxyQ�9LOODOyQ�� ����������� 6X� YLGD� �\�� VX� REUD´�� (Q��$8fÏ1�
9,//$/Ï1��5DPyQ��Los Alkevires de Morón en el siglo II de la hégira���0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��)XQGDFLyQ�)HUQDQGR�
9LOODOyQ���������S��������
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(VWH�HSLVRGLR�OR�FXHQWD��HQ�FODYH�DXWRELRJUi¿FD��HQ�XQD�GH�VXV�REUDV��³,PSUHVLRQHV�GH�XQ�YLDMH�
D�,WDOLD´2��(Q������HV�QRPEUDGR�FRPDQGDQWH�GH�OD�JROHWD�³&HUHV´��GH�HVWDFLyQ�HQ�$PpULFD�
GHO�6XU��\�DxRV�PiV�WDUGH�HV�HQYLDGR�D�OD�LVOD�GH�3LQRV�HQ�HO�&DULEH��(Q�������GH�YXHOWD�HQ�
(VSDxD��WUDV�KDEHU�HVWDGR�FRQ�DQWHULRULGDG�HQ�OD�FRPLVLyQ�TXH�KDEtD�UHGDFWDGR�OD�2UGHQDQ]DV�
GH�OD�$UPDGD��UHFLEH�HO�HQFDUJR�GH�UHFRSLODU�WRGR�OR�OHJLVODGR�VREUH�0DULQD�GHVGH�¿QDOHV�GHO�
VLJOR�;9,,,��FRPHWLGR�TXH�UHDOL]y�HQ�PX\�SRFR�WLHPSR��WDQ�VROR�VHLV�PHVHV��\�FX\R�UHVXOWDGR�
IXHURQ�YHLQWH�WRPRV�GH�PHGLDQR�YROXPHQ��(Q������\D�HV�FDSLWiQ�GH�IUDJDWD�\�FRPLHQ]D�D�
GHMDUVH�YHU�HQ�ORV�FtUFXORV�DWHQHtVWDV�\�FXOWXUDOHV�GH�OD�FDSLWDO�GHO�SDtV����

(Q� ����� LQLFLD� VX� DFWLYLGDG� SROtWLFD�� VDOLHQGR� HOHJLGR� FRPR� GLSXWDGR� SRU� OD�
FLUFXQVFULSFLyQ� GH� &iGL]�� UHVXOWDGR� TXH� UHSLWLy� VXFHVLYDPHQWH� HQ� ORV� FRPLFLRV� GH� ������
�����������������\�������6X�SDSHO�SROtWLFR�HVWXYR�tQWLPDPHQWH�UHODFLRQDGR�FRQ�VX�DFWLYLGDG�
SURIHVLRQDO��DVt�OR�KL]R�VDEHU�HQ�OD�WULEXQD�GH�RUDGRUHV��\�TXL]iV�HVWD�LQVLVWHQFLD�GLDOpFWLFD�
\�QDWXUDO�IXH�OD�TXH�OH�SURPRYLy�HQ������SDUD�0LQLVWUR�GH�0DULQD�HQ�HO�JRELHUQR�GH�0DWHR�
6DJDVWD��FDUJR�HQ�HO�TXH�DSHQDV�GXUy�XQ�DxR��$QWH�QXHYRV�UHTXHULPLHQWRV�SDUD�HQFDUJDUVH�GH�
OD�FDUWHUD�GH�0DULQD�VLHPSUH�SXVR�FRPR�JDUDQWtD�OD�SRVLELOLGDG�GH�UHDOL]DU�QXHYRV�SUR\HFWRV�
GHVGH�VX�PLQLVWHULR��SHUR�DQWH�ODV�GL¿FXOWDGHV�UHKXVy�D�WDO�RFXSDFLyQ��&RPHQ]DGR�HO�VLJOR��HQ�
������\D�FRPR�PDUTXpV�GH�3LODUHV��WtWXOR�TXH�RVWHQWDED�GHVGH�������HV�HOHJLGR�VHQDGRU�SRU�
OD�SURYLQFLD�GH�&iGL]��SDVDQGR�D�VHU�VHQDGRU�YLWDOLFLR�HQ�������FDUJR�TXH�DOWHUQDUi�FRQ�HO�GH�
FRQVHMHUR�GHO�&RQVHMR�6XSUHPR�GH�*XHUUD�\�0DULQD��FRQ�OD�FDWHJRUtD�PLOLWDU�GH�YLFHDOPLUDQWH��
(Q������HV�QRPEUDGR�9LFHSUHVLGHQWH�SULPHUR�GH�OD�FiPDUD�EDMD��(Q�������\D�FRPR�PLOLWDU�
HQ�OD�UHVHUYD��HV�QRPEUDGR�*REHUQDGRU�&LYLO�GH�%DUFHORQD��FDUJR�TXH�FRQFLOLDUi��HQWUH�RWURV��
FRQ�HO�GH�SUHVLGHQWH�GHO�&RQVHMR�6XSHULRU�GH�(PLJUDFLyQ�\�GH�OD�/LJD�$IULFDQLVWD�(VSDxROD���

(O����GH�PD\R�GH������IDOOHFH�HQ�0DGULG�WUDV�FXPSOLU����DxRV��(O�$\XQWDPLHQWR�
GH�0RUyQ�\�HO�6HQDGR��HQ�VHQGDV�VHVLRQHV�SOHQDULDV��DGHPiV�GH�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
ORFDOHV��SURYLQFLDOHV�\�QDFLRQDOHV��VH�KLFLHURQ�HFR�GH�OD�QRWLFLD�����

6X� REUD�� GH� OD� TXH� DFWXDOPHQWH� WHQHPRV�PiV� GH� ��� UHJLVWURV� FDWDORJDGRV�� HQWUH�
WUDEDMRV� PRQRJUi¿FRV�� DUWtFXORV�� FRQIHUHQFLDV�� GLVFXUVRV�� SUyORJRV� \� SLH]DV� OLWHUDULDV��
LQFOXLGRV�PDQXVFULWRV��YHUVD�VREUH�GLVWLQWDV�PDWHULDV��\D�VHDQ�ODV�UHODFLRQDGDV�FRQ�VX�ODERU�
SURIHVLRQDO�\�GHVHPSHxR�S~EOLFR��VRQ�ORV�FDVRV�GH�OD�PDULQHUtD��OHJLVODFLyQ�PLOLWDU�\�SROtWLFD��
R FRQ�VX�SUR\HFFLyQ�\�GLVSRVLFLyQ�DIHFWLYD��KDEODPRV�HQWRQFHV�GH�VXV�WUDEDMRV�KLVWyULFRV�\�
en menor medida, de las creaciones literarias���

2�$8fÏ1�9,//$/Ï1��5DPyQ��Impresiones de un viaje a Italia. La venida del Rey Amadeo��0DGULG��,PSUHQWD�GHO�
0LQLVWHULR�GH�0DULQD��������\�WDPELpQ�5HYLVWD�GH�0RUyQ��0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��Q���������������VHSWLHPEUH���������
�MXOLR��
��8Q�HVWXGLR�VRPHUR�\�OLVWDGR��D�GtD�GH�KR\�LQFRPSOHWR��GH�ODV�HGLFLRQHV�GH�pVWDV��(Q��0$7$�0$5&+(1$��-XDQ�
'LHJR��op. cit��S��������
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� &RPR�KLVWRULDGRU�H�LQYHVWLJDGRU�GHO�SDVDGR�GH�VX�OXJDU�GH�QDFLPLHQWR��0RUyQ�GH�
OD�)URQWHUD��SXEOLFy�WUHV�HVWXGLRV��D�VDEHU�\�SRU�HVWH�RUGHQ��³/RV�$ONHYLUHV�GH�0RUyQ�HQ�HO�
VLJOR� ,,�GH� OD�KpJLUD´� ��������HO�~QLFR�TXH�QR�VH� UHHGLWy�SRVWHULRUPHQWH�HQ� OD�³5HYLVWD�GH�
0RUyQ´��³(O�JUDQ�$OFDLGH�GH�0RUyQ��'LHJR�GH�)LJXHUHGR��HQ�HO�~OWLPR�WHUFLR�GHO�VLJOR�;9´�
�FRQ�GRV�HGLFLRQHV�������\�������������HO�PiV�H[WHQVR��\�³(O�SULPHU�0DUTXpV�GH�3LODUHV´�
�WDPELpQ�FRQ�GRV�HGLFLRQHV�������\��������EUHYH�RS~VFXOR�D�PHGLR�FDPLQR�HQWUH�OD�KLVWRULD�\�
OD�JHQHDORJtD��HVH�FRQRFLPLHQWR�DX[LOLDU�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�KLVWyULFD��

� /RV� WUHV� KDQ� VLGR� WUDWDGRV� GH� IRUPD� GHVLJXDO� SRU� OD� ELEOLRJUDItD� SRVWHULRU�� ³/RV�
$ONHYLUHV´��TXH�FRPR�KHPRV�GLFKR�QR�VH�YROYLy�D�LPSULPLU�HQ�ODV�SiJLQDV�GH�OD�³5HYLVWD�GH�
0RUyQ´��FX\D�UD]yQ�SXHGH�HVWDU�VLPSOHPHQWH�HQ�OD�IHFKD�GH�LQLFLR�GH�HVWD�FDEHFHUD��������
MXVWR�GRV�DxRV�GHVSXpV�GH�VDOLU�GH� LPSUHQWD�HO� WUDEDMR�HQ�FXHVWLyQ���������KD�VLGR� OD�REUD�
TXH�KD� FRUULGR�PHMRU� VXHUWH�� DO� VHU� OD�PiV� FLWDGD�\�YDORUDGD��KDVWD� HO� SXQWR�GH� UHHGLWDUVH�
FRQ�HVWXGLR�LQWURGXFWRULR�LQFOXLGR��OD�~QLFD�KDVWD�DKRUD��D�¿QDOHV�GH�ORV�QRYHQWD4��/D�pSRFD�
KLVWyULFD�WUDWDGD��OD�pSRFD�PXVXOPDQD��VLHPSUH�HVFDVD�HQ�IXHQWHV��KD�SRGLGR�VHU�OD�FDXVD�GH�
HOOR��3RU�RWUR�ODGR��DOJR�PX\�VLPLODU�KD�RFXUULGR�FRQ�ORV�RWURV�GRV�WUDEDMRV��³(O�JUDQ�$OFDLGH�
GH�0RUyQ´�QR�VH�KD�YXHOWR�D�HGLWDU�� VROR�VH� UHLPSULPLy�HQ� OD�5HYLVWD��\�KD�VLGR� UHFRJLGR�
SRVWHULRUPHQWH� FRPR�ELEOLRJUDItD� UHFXUUHQWH� HQ�PX\�SRFRV� HVWXGLRV5�� 6L� FDEH� LQGLFDU� TXH�
HVWD�EUHYH�VHPEODQ]D�GH�'LHJR�GH�)LJXHUHGR��SHUVRQDMH�QRWRULR�HQ�HVWDV�ODWLWXGHV�GXUDQWH�ODV�
~OWLPDV�GpFDGDV�GHO�VLJOR�;9��VXSRQH�FLHUWDPHQWH�HO�LQLFLR�GH�VXV�LQGDJDFLRQHV�JHQHDOyJLFDV�
DO�DERUGDU�HQ�VX�WHUFHUD�SDUWH�HO�HVWXGLR�GHO�OLQDMH�GH�ORV�)LJXHUHGR�

� �0X\�SDUHFLGR��FRPR�GHFLPRV��KD�VLGR�HO�WUDWDPLHQWR�GH�³(O�SULPHU�0DUTXpV´��7DQ�
VROR� WHQHPRV�DQRWDGRV� WUHV� FDVRV�� WRGRV�HOORV�PX\� UHFLHQWHV�� HQ� ORV�TXH�KD� VLGR�XWLOL]DGR�
FRPR�SUHVXQWD�IXHQWH��$SDUHFH�HQ�SULPHU�OXJDU�HQ�OD�REUD�GH�OD�SURIHVRUD�0DUtD�)HUQDQGD�
0RUyQ��³/D�,JOHVLD�GH�6DQ�0LJXHO´���������GRQGH�QR�VH�FLWD�HQ�HO�FXHUSR�GHO�WH[WR�QL�HQ�VX�
DSDUDWR�GH�QRWDV��SHUR�Vt�VH�UHODFLRQD�HQ�OD�ELEOLRJUDItD�¿QDO��(Q�VHJXQGR�OXJDU�OR�KDFH�-XDQ�
-RVp�*DUFtD�/ySH]��TXLHQ�HQ�VX�EUHYH�\�UHFRPHQGDEOH�PRQRJUDItD��³/D�&DVD�GHO�3ROYRUyQ�
\� VXV� DQWLJXRV� PRUDGRUHV´� �SUHVWD� SDUD� OD� LPSUHQWD� HQ� ����� \� D~Q� LQpGLWD��� GHGLFDGD� D�
KLVWRULDU�HO�HGL¿FLR�TXH�DOEHUJD�DFWXDOPHQWH� OD�&DVD�GH� OD�&XOWXUD�GH� OD� ORFDOLGDG�� UHFRJH�
\�UHFUHD�DOJXQRV�GH�VX�SiUUDIRV�FRPR�FDUWD�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�GHVFULSFLyQ�GHO�LQPXHEOH��

4�9LG�� QRWD� ���+DVWD� OD� IHFKD� HV� HO� SULPHU� \� ~QLFR� YROXPHQ� HGLWDGR� HQ� OD� ³&ROHFFLyQ�&OiVLFRV´� GHO� 6HUYLFLR� GH�
3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�)XQGDFLyQ�)HUQDQGR�9LOODOyQ��3DWURQDWR�GH�&XOWXUD�GHO�$\XQWDPLHQWR�GH�0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��
6X�UHJLVWUR�FRPSOHWR�HV��$8fÏ1�9,//$/Ï1��5DPyQ��Los Alkevires de Morón en el siglo II de la hégira, edición 
GH�0DQXHO�9HUD�5HLQD�\�-XDQ�'LHJR�0DWD�0DUFKHQD��0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��)XQGDFLyQ�)HUQDQGR�9LOODOyQ�������
5�9LG��%2+2548(6�9,//$/Ï1��$QWRQLR��$QDOHV�GH�0RUyQ�� HGLFLyQ�GH� -RDTXtQ�3DVFXDO�%DUHD��0RUyQ�GH� OD�
)URQWHUD��*Ui¿FDV�2OLPSLD��������S��;;,;�\�025Ï1�'(�&$6752��0DUtD�)HUQDQGD�0RUyQ��La Iglesia de San 
Miguel. Cinco siglos en la historia de Morón de la Frontera (XIV-XVIII).�6HYLOOD��8QLYHUVLGDG��������S���������\����
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<�SRU�~OWLPR��)UDQFLVFR�*XWLpUUH]�1~xH]��SUROt¿FR�H�LQFDQVDEOH�LQYHVWLJDGRU�\�PHMRU�DPLJR��
TXLHQ�HQ�³(O�PDUTXHVDGR�GH�3LODUHV��+HUHQFLD�GH� OLQDMHV�PRURQHQVHV� �VLJORV�;9,,,�;;�´�
��������FRPSLOD�\�DPSOtD�WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�KLVWyULFD�\�JHQHDOyJLFD�HQ�pO�YHUWLGD��SDUD�DVt�
LQLFLDU�HO�HVWXGLR�GH�ODV�SULQFLSDOHV�IDPLOLDV�GHO�OXJDU�HQ�OD�HGDG�PRGHUQD��WHPiWLFD�GH�HVWXGLR�
FRQWLQXDGD�FRQ�HO�DUWtFXOR��³6REUH�OLQDMHV�PRURQHQVHV��ORV�$QJXOR��VLJORV�;9,�;9,,,��������� 

/OHJDGRV�KDVWD�DTXt�ELHQ�FDEH�KDFHU�XQD�UHÀH[LyQ��$�GtD�GH�KR\��D�ORV�HVSHFLDOLVWDV�
QRV� UHPLWLPRV��� GHVSXpV� GH� KDEHU� VXSHUDGR� OD� SUHYHQFLyQ� FRQ� TXH� ORV� KLVWRULDGRUHV� KDQ�
FRQVLGHUDGR�OD�JHQHDORJtD��WDQWR�SRU�VX�WUDWDPLHQWR�FRPR�SRU�VXV�UHVXOWDGRV�\�FRPHWLGR�HQ�
HO�SDVDGR��HVWH�FRQRFLPLHQWR�YD�FDPLQR�GH�XQD�UHQRYDFLyQ��FX\R�QRUWH�HV� OD�VHUYLGXPEUH�
D� OD�KLVWRULD��\D�VHD�JHQHUDO��HFRQyPLFD�R�VRFLDO��(VWRV�HVWXGLRV�DFWXDOHV�QR�VH�TXHGDQ�HQ�
OD�PHUD�UHFRQVWUXFFLyQ�GHO�iUERO�JHQHDOyJLFR�GH�ODV�pOLWHV�R�GH�ODV�SULQFLSDOHV�IDPLOLDV��\D�
TXH�WDOHV�QRWLFLDV�VRQ�XWLOL]DGDV�SDUD�UHSDUDU�HQ�VXV�UHODFLRQHV�SROtWLFDV�\�HFRQyPLFDV�FX\D�
¿QDOLGDG�HV�DYHULJXDU�DOJR�VREUH�OD�QDWXUDOH]D�\�FRPSRVLFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG�GHO�PRPHQWR�
KLVWyULFR� HVWXGLDGR��$� SULQFLSLRV� GHO� ;;� HUD� XQD� GH� ODV� PDWHULDV� FHQWUDOHV� GH� OD� UHYLVWD�
FXOWXUDO� ORFDO� SRU� DQWRQRPDVLD�� OD� ³5HYLVWD� GH�0RUyQ´�� \� GH� VXV� FRQJpQHUHV�� FRPR�PiV�
adelante indicaremos, pero en la actualidad los pocos estudios locales realizados sobre el 
SDUWLFXODU�WLHQHQ�RWUR�REMHWLYR��TXH�WLHQH�PXFKR�TXH�YHU�FRQ�HVWR�TXH�GHFLPRV��'H�)UDQFLVFR�
*XWLpUUH]�1~xH]��D�GtD�GH�KR\�OD�YR]�PiV�DXWRUL]DGD��\D�KHPRV�FLWDGR�VXV�WUDEDMRV��WDQ�VROR�
KDEUtD�TXH�DxDGLU�HO�GH�7RPiV�5LYHUR�&DPDFKR��³3UXHEDV�GH�OLPSLH]D�GH�VDQJUH�GH�OD�IDPLOLD�
5LYHUR��HQ�3RUWXJDO�\�0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��6LJOR�;9,,´���������� ,JXDOPHQWH��HQ�OD� OtQHD�
DQWHV�FLWDGD��GLItFLO�HV�VXSHUDU�HO�DUWtFXOR�GHO�PDJLVWUDGR�0DQXHO�GH�OD�+HUD��³/D�IRUPDFLyQ�
GH�GRV�JUDQGHV�SDWULPRQLRV�IDPLOLDUHV�HQ�0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD�HQ�ORV�DxRV�FRQÀLFWLYRV�GH�
¿QHV�GHO�VLJOR�;9,,,´���������0HQFLyQ�DSDUWH�PHUHFH��SRU�VX�LPSRUWDQWH�UHÀH[LyQ�\�UHYLVLyQ�
PHWRGROyJLFD�GH�IRQGR��OD�SRQHQFLD�GH�OD�SURIHVRUD�0DULD�3DULDV��³/D�EDVH�HFRQyPLFD�DJUDULD�
HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG�FRQWHPSRUiQHD�PRURQHQVH��3ULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;,;�´�
��������HQ�FRQVWDQWH�GLiORJR�FRQ�OD�PRQRJUDItD�GHO�SURIHVRU�-RVp�/XLV�6iQFKH]�/RUD��³&DSLWDO�
\�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�HQ�HO�FDPSR�DQGDOX]��0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD������������´��������8   

��*87,e55(=�1Òf(=��)UDQFLVFR�-��³(O�PDUTXHVDGR�GH�3LODUHV��+HUHQFLD�GH�OLQDMHV�PRURQHQVHV��VLJORV�;9,,,�
;;�´��(Q��Actas de las VI Jornadas de Temas Moronenses��0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��)XQGDFLyQ�)HUQDQGR�9LOODOyQ��
������S�����������\�³6REUH�OLQDMHV�PRURQHQVHV��ORV�$QJXOR��VLJORV�;9,�;9,,,���(Q��Actas de las 7as Jornadas de 
Temas Moronenses��0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��)XQGDFLyQ�)HUQDQGR�9LOODOyQ���������S����������
��5,9(52�&$0$&+2��7RPiV��³3UXHEDV�GH�OLPSLH]D�GH�VDQJUH�GH�OD�IDPLOLD�5LYHUR��HQ�3RUWXJDO�\�0RUyQ�GH�OD�
)URQWHUD��6LJOR�;9,,´��Mauror��0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��)RUR�*HQHUDFLyQ�����Q���������VHPHVWUH��������S��������
8�+(5$�2&$��'(�/$��0DQXHO��³/D�IRUPDFLyQ�GH�GRV�JUDQGHV�SDWULPRQLRV�IDPLOLDUHV�HQ�0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD�HQ�
ORV�DxRV�FRQÀLFWLYRV�GH�¿QHV�GHO�VLJOR�;9,,,´��(Q��Actas de las IV Jornadas de Temas Moronenses��0RUyQ�GH�OD�
)URQWHUD��)XQGDFLyQ�)HUQDQGR�9LOODOyQ���������S����������3$5,$6�6$,1=�'(�52=$6��0DUtD��³/D�EDVH�HFRQyPLFD�
DJUDULD�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG�FRQWHPSRUiQHD�PRURQHQVH��3ULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;,;�´��(Q��Actas de 
las IV Jornadas de Temas Moronenses��0RUyQ�GH� OD�)URQWHUD��)XQGDFLyQ�)HUQDQGR�9LOODOyQ�� �������S�����������
6È1&+(=�/25$��-RVp�/XLV��&DSLWDO�\�FRQÀLFWLYLGDG�VRFLDO�HQ�HO�FDPSR�DQGDOX]��0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD�������
�������6HYLOOD��8QLYHUVLGDG�������
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 Concluida esta breve consideración, solo nos queda indicar brevemente el 
HVTXHPD�D�VHJXLU�HQ�QXHVWUR�DQiOLVLV�GH�³(O�SULPHU�0DUTXpV´��(Q�SULPHU�OXJDU��¿MDUHPRV�\�
FRPHQWDUHPRV�ORV�GDWRV�ELEOLRJUi¿FRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�VXV�GRV�HGLFLRQHV��OD�QDFLRQDO�\�OD�
ORFDO��6HJXLGDPHQWH�DQRWDUHPRV�HO�RULJHQ�\�OD�WUD\HFWRULD�GH�ORV�LQWHJUDQWHV�GHO�OLQDMH�IDPLOLDU�
\�GH�ORV�DSHOOLGRV�SRVHHGRUHV�GHO�WtWXOR��PDUTXpV�GH�3LODUHV��XQR�PiV�HQWUH�ORV�H[LVWHQWHV�HQ�HO�
0RUyQ�GHO�VHWHFLHQWRV�\�SULQFLSLRV�GHO�RFKRFLHQWRV��<�SRU�~OWLPR��SRQGUHPRV�HQ�HYLGHQFLD��
D�QXHVWUR�SDUHFHU��OD�FDXVD�R�UD]yQ�EiVLFD�GH�OD�UHGDFFLyQ�GH�HVWD�PHPRULD�LQIRUPH�GH�FRUWH�
JHQHDOyJLFR� DXWRUtD� GHO� QRYHQR�PDUTXpV� GH� 3LODUHV�� UHDOL]DGD� \� SXEOLFDGD� HQ� ������ VROR�
GLHFLQXHYH�DxRV�GHVSXpV�GH�OD�H[SHGLFLyQ�GHO�WtWXOR�FRUUHVSRQGLHQWH�FRQ�OD�¿UPD�GH�OD�5HLQD�
5HJHQWH��
  

2. “EL PRIMER MARQUÉS DE PILARES”: EDICIONES Y ANÁLISIS DE LA OBRA
 
� 1R�HV�QXHVWUR�DXWRU�XQ�FRQVXPDGR�JHQHDORJLVWD��WDO�\�FRPR�Vt�OR�VRQ�DOJXQRV�GH�ORV�
SXEOLFLVWDV�FRHWiQHRV�PiV�FHUFDQRV��+DEODPRV��SRU�HMHPSOR��GH�ORV�PRURQHQVHV�-RVp�3ODWD�
\�1LHWR��GLUHFWRU�GH�OD�\D�FLWDGD�³5HYLVWD�GH�0RUyQ´��HO�PHGLR�GRQGH�SXEOLFD��\�-RVp�7RUUHV�
/HyQ��HO�HUXGLWR�H�KLVWRULDGRU�ORFDO�GH�ORV�VHXGyQLPRV��QXHVWUR�+LSyOLWR�.OHYHU�\�GRFWRU�3HGUR�
5HFLR��HQWUH�RWURV��&RQ�OD�¿UPD�GH�DPERV�DSDUHFHQ�HQ�GLFKD�UHYLVWD�GRV�VHULHV�GH�DUWtFXORV��
³/LQDMHV�GH�0RUyQ´�GH�3ODWD�\�³$OLDQ]DV�GH�&DVDV�QREOHV�PRURQHVDV�\�MHUH]DQDV´�GH�7RUUHV��
TXH�LGHQWL¿FDQ�\�UHVHxDQ�ORV�SULQFLSDOHV�DSHOOLGRV�PRURQHQVHV���&DVRV�PX\�VLPLODUHV�VRQ�ORV�
GH�-XDQ�0RUHQR�GH�*XHUUD��PLOLWDU��KLVWRULDGRU��FRODERUDGRU�HVWUHFKR�GH�3ODWD�\�FRGLUHFWRU�
GH�OD�³5HYLVWD�GH�+LVWRULD�\�*HQHDORJtD�(VSDxROD´��R�HO�GH�RWURV�FRUUHVSRQVDOHV�\�FROHJDV��
)UDQFLVFR�GH�3DXOD�9DOODGDU��*UHJRULR�*DUFtD�&LSUpV��-XOLR�<HSHV��$OIUHGR�&D]DEiQ��HGLWRUHV�
\�GLUHFWRUHV�GH�RWUDV�FDEHFHUDV�GH�FRQWHQLGR�VHPHMDQWH�LQVWDODGDV�HQ�OD�PRGD�GH�OD�pSRFD��OD�
KLVWRULD��OD�JHQHDORJtD�\�OD�KHUiOGLFD�FRPR�PDWHULDOHV�SULQFLSDOHV�\�FRPR�IRUPDV�GH�LQGDJDU�
en el conocimiento de los antepasados locales���

 

��3ODWD�� TXH�XWLOL]D� FRPR� IXHQWH� HO�PDQXVFULWR�GH�&ULVWyEDO�GH�%DOEXHQD�� ³*HQHDORJtDV´��¿QDOHV�GHO� VLJOR�;9,,��
HVWXGLD�HQ�VX�VHULH�³/LQDMHV�GH�0RUyQ´� ORV�VLJXLHQWHV�DSHOOLGRV��3iUUDJD��1LHWR��+HUD��$QJXOR��7HQRULR��3RUWLOOR��
/XQD�\�&UX]��,JXDOPHQWH�WUDQVFULEH�WH[WRV�GH�/XLV�GH�$XxyQ�\�3RQFH�GH�/HyQ��RWUR�DXWRU�GHO�VLJOR�;9,,,��VREUH�ORV�
DSHOOLGRV��2MHGD��+HUUHUD��5RPHUR��*XWLpUUH]��%DH]D��2UHOODQD��%HUQDO��0DOGRQDGR�\�$XxyQ��7RUUHV�WDPELpQ�KDFH�
OR�SURSLR�FRQ�RWURV�SDWURQtPLFRV��)HUQiQGH]�GH�$XxyQ��3RQFH�GH�/HyQ��+HUUHUD��*LO�GH�/HGHVPD��3DEyQ��=XULWD��
)HUQiQGH]�GH�9LOODOyQ��6StQROD�
���(QWUH�ORV�LQWHUFDPELRV�PHQVXDOHV��VHFFLyQ�ELEOLRJUi¿FD�GH�OD�³5HYLVWD�GH�0RUyQ´��VLHPSUH�DSDUHFHQ�³'RQ�/RSH�GH�
6RVD´��-DpQ���³)RQWLOOHV´��3HJR�$OLFDQWH���³/LQDMHV�GH�$UDJyQ´��/RSRU]DQR�+XHVFD���³1XHYD�$FDGHPLD�+HUiOGLFD´�
�0DGULG���³/D�$OKDPEUD´��*UDQDGD���³&ROHFFLRQLVPR´��0DGULG��\�³5HYLVWD�GH�+LVWRULD�\�GH�*HQHDORJtD�(VSDxROD´�
�0DGULG��
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(VWR�TXH�GHFLPRV�VH�GHMD�YHU�HQ�HO�GHWDOOH�GH�VX�ELR�ELEOLRJUDItD��FRPR��UHIHUtDPRV�
PiV�DUULED��$�OD�OLWHUDWXUD�SURIHVLRQDO��PDULQHUtD�\�OHJLVODFLyQ�PLOLWDU��VXPD�OD�GHULYDGD�GH�VX�
SDUWLFLSDFLyQ�SROtWLFD�\�OD�GH�VX�YRFDFLyQ��OD�GH�HUXGLWR�KLVWRULDGRU�FRQYHQFLGR�GHO�DSUHPLR�
SRU�FRQRFHU�VX�OXJDU�GH�RULJHQ�\�HO�GH�VXV�DVFHQGLHQWHV��(Q�HVWH�iPELWR�WLHQH�RULJHQ�OD�REUD�
REMHWR�GH�QXHVWUD�REVHUYDFLyQ��XQD�EUHYH�VHPEODQ]D�GH�VX�iUERO�JHQHDOyJLFR�IDPLOLDU�TXH�VLQ�
PiV�SUHWHQVLRQHV��DO�PHQRV�HQ�XQ�SULQFLSLR�\�HQ�DSDULHQFLD��OH�VLUYH�SDUD�SRGHU�MXVWL¿FDU�OD�
XWLOL]DFLyQ�GHO�PDUTXHVDGR�GH�3LODUHV�HQ�VX�QRYHQD�OtQHD�

2.1. EDICIONES

(O�HQVD\R�VH�SXEOLFD�HQ�������HQ�OD�,PSUHQWD�GHO�0LQLVWHULR�GH�0DULQD��FRPR�RFXUUH�
FRQ�OD�JUDQ�PD\RUtD�GH�VXV�WUDEDMRV��HQ�XQ�IRUPDWR�GH�FXDUWR�PHQRU�����FP�11� ��\�FRQ�XQD�
H[WHQVLyQ�GH����SiJLQDV��$O�DxR�VLJXLHQWH��VH�UHLPSULPH�HQ�RFKR�HQWUHJDV��GHVGH�DJRVWR�D�
QRYLHPEUH��FRQ�HO�PLVPR�IRUPDWR�\����SiJLQDV��HQ�OD�³5HYLVWD�GH�0RUyQ�\�%pWLFR�([WUHPD´��
VHJXQGR� QRPEUH� GH� OD� FDEHFHUD� SURSLHGDG� GHO� FXUD� 3ODWD�� DPLJR� SHUVRQDO�� FRODERUDGRU� \�
HGLWRU�GH�QXHVWUR�DOPLUDQWH��HQ�FDOLGDG�GH�UHLPSUHVRU�GH�XQ�EXHQ�Q~PHUR�GH�VXV�WUDEDMRV��

$�FRQWLQXDFLyQ�SUHVHQWDPRV�ORV�UHJLVWURV�GHO�WH[WR�HQ�ODV�HGLFLRQHV�LQGLFDGDV��3DUD�
VX�GHVFULSFLyQ�VHJXLPRV�HO�RUGHQ�\�HO�HVTXHPD�GH� ODV� UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV�VHJ~Q� ODV�
QRUPDV�81(�����������\�OD�81(����������12��(O�SULPHUR�FRUUHVSRQGH�D�XQD�PRQRJUDItD�\�
HO�VHJXQGR�D�XQ�DVLHQWR�DQDOtWLFR�GH�SDUWH�GH�XQD�SXEOLFDFLyQ�SHULyGLFD���

$8fÏ1�9,//$/Ï1��5DPyQ��El Primer Marqués de Pilares��0DGULG��,PSUHQWD�
GHO�0LQLVWHULR�GH�0DULQD�������

$8fÏ1� 9,//$/Ï1�� 5DPyQ�� “El primer Marqués de Pilares”�� 5HYLVWD� GH�
0RUyQ�\�%pWLFR�([WUHPHxD��0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��������Q���������GH�DJRVWR����Q���������GH�
QRYLHPEUH����

(Q� HVWH� VHJXQGR� FDVR�� ORV� HMHPSODUHV� \� SDJLQDFLyQ� GH� ODV� RFKR� HQWUHJDV� VRQ� ORV�
VLJXLHQWHV���,��Q���������GH�DJRVWR��S��������,,��Q���������GH�DJRVWR��S��������,,,��Q��������GH�
VHSWLHPEUH��S��������,9��Q����������GH�VHSWLHPEUH��S��������9��Q����������GH�VHSWLHPEUH��S�������
�9,��Q����������GH�RFWXEUH��S��������9,,��Q����������GH�RFWXEUH��S�������\��9,,,��Q���������GH�
QRYLHPEUH��S�����

11�(VWD�PHGLGD�GH�OD�DOWXUD��YHUWLFDO��GHO�OLEUR�SXHGH�RVFLODU�GH����D����FP���VHJ~Q�VH�WUDWH�GH��³FXDUWR�PHQRU´�����D����
FP���³FXDUWR´�����FP���\�³FXDUWR�PD\RU´��GH����D����FP��3DUD�DPSOLDU�HVWD�LQIRUPDFLyQ�YpDVH�*$5&Ë$�(-$548(��
/XLV��Diccionario del Archivero Bibliotecario��*LMyQ��7UHD�������
12� ³1RUPDV� GH� 3UHVHQWDFLyQ� GH� RULJLQDOHV´�� (Q��%ROHWtQ� GH� OD�$VRFLDFLyQ�$QGDOX]D� GH�%LEOLRWHFDULRV�� Q�� �������
HQHUR�MXQLR�� ������ S�� �����7DPELpQ��0217$1(5�)58726��$OEHUWR��Prontuario de Bibliografía. Pautas para 
OD� UHDOL]DFLyQ� GH� GHVFULSFLRQHV�� FLWDV� \� UHSHUWRULRV��*LMyQ��7UHD�� ������ S�� ������� \� 3(16$72��5LQR��Curso de 
%LEOLRJUDItD��*XtD�SDUD�OD�FRPSLODFLyQ�\�XVR�GH�UHSHUWRULRV�ELEOLRJUi¿FRV��*LMyQ��7UHD�������
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� (O�FXHUSR�GH�OD�REUD�HV�HO�PLVPR�HQ�ODV�GRV�HGLFLRQHV��(Q�OD�SULPHUD�HVWi�GLYLGLGR�
HQ�SDUWHV��TXH�QR�SRGHPRV�GHQRPLQDU�FDStWXORV�� VLQ�QLQJXQD� LQGLFDFLyQ�R� WtWXOR� �VDOYR�HO�
DSpQGLFH�¿QDO��³*HQHDORJtD�GH�ORV�0DUTXHVHV�GH�3LODUHV´���VHJUHJDGDV�JUDFLDV�D�XQRV�VLJQRV�
de puntuación, que se corresponden casi en su totalidad con las ocho entregas de la revista 
HQ�VX�VHJXQGD�LPSUHVLyQ��3RU�RWUD�SDUWH��OD�SULPHUD�HGLFLyQ�LQFOX\H�XQD�IRWRJUDItD��OD�FDVD�
VRODULHJD�GH�ORV�PDUTXHVHV��S�������TXH�QR�DSDUHFH�HQ�OD�VHJXQGD��SHUR�TXH�Vt�OR�KDEtD�KHFKR�
HQ�VX�DQWHULRU�SXEOLFDFLyQ��³(O�$OFDLGH�GH�0RUyQ´�
 
� (Q�FXDQWR�D�OD�GLVWULEXFLyQ��OD�WLUDGD�GH�HMHPSODUHV�SXGR�VHU�PX\�VLPLODU�HQ�DPERV�
FDVRV��/D�UHYLVWD�GLIXQGtD�DO�PHV��VX�SHULRGLFLGDG�HQ�HO�LQLFLR��D�OD�TXH�YROYHUi�WUDV�YDULRV�
LQWHQWRV�LQIUXFWXRVRV�GH�KDFHUOD�VHPDQDO�\�TXLQFHQDO���XQRV�����HMHPSODUHV��SRFR�PiV�GHO�
Q~PHUR�GH�VXVFULSWRUHV��TXH�WUDV�GRFH�DxRV�GH�YLGD�OOHJy�D�DFHUFDUVH�D�ORV������(Q�HO�FDVR�GH�
OD�,PSUHQWD�GHO�0LQLVWHULR�GH�0DULQD�LQFOXVR�SXGLHURQ�VHU�PHQRV�ORV�HMHPSODUHV�GLVWULEXLGRV��
(Q�ORV�WDOOHUHV�GH�HVWD�LPSUHQWD��GHVGH�OD�GpFDGD�GH�ORV�RFKHQWD�GHO�VLJOR�;,;��QXHVWUR�PLOLWDU�
GLR�D�OD�OX]�WRGRV�VXV�WUDEDMRV��\D�IXHUDQ�SURIHVLRQDOHV�R�QR�

� 3DUD� KDFHU� YDOHU� VXV� DUJXPHQWRV�� $XxyQ� XWLOL]D� FRQ� FLHUWD� GHVWUH]D� UHIHUHQFLDV�
GRFXPHQWDOHV�\�ELEOLRJUi¿FDV��/DV�SULPHUDV��HQ�DOJXQRV�FDVRV��ODV�WUDQVFULEH�OLWHUDOPHQWH��\�
HQ�RWURV�ODV�XWLOL]D�GH�IRUPD�LQGLUHFWD��OR�PLVPR�RFXUUH�FRQ�OD�FLWD�GHO�OXJDU�GH�SURFHGHQFLD��
7UDQVFULEH��HQ�SULPHU�OXJDU��OD�SDUWLGD�GH�EDXWLVPR�GHO�SULPHU�PDUTXpV�GH�3LODUHV��0LJXHO�
7RSHWH��TXH�HQ�OD�IHFKD�GH�UHGDFFLyQ�GHO�WH[WR�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�$UFKLYR�GH�OD�SDUURTXLD�GH�
6DQ�0LJXHO��'HO�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO�UHFRJH�\�FLWD�ORV�H[SHGLHQWHV��  para el ingreso 
HQ�OD�2UGHQ�GH�&DODWUDYD�GHO�VXVRGLFKR�PDUTXpV�\�HO�GH�VX�KHUPDQR�PHQRU��/XLV�%HUQDUGR��
/R�PLVPR�KDFH�FRQ�OD�³5HDO�&DUWD�GH�FUHDFLyQ�GHO�0DUTXHVDGR´�\�OD�³&DUWD�GH�VXFHVLyQ�GHO�
DFWXDO�0DUTXpV´�� VX� WtWXOR�� GRFXPHQWRV� TXH� OyJLFDPHQWH� SHUWHQHFtDQ� DO�$UFKLYR� IDPLOLDU��
SDSHOHV�TXH�WDPELpQ�FLWD�SDUD�FHUWL¿FDU�R�DYDODU�OD�DVFHQGHQFLD�UHDO�GHO�DSHOOLGR�7RSHWH��3RU�
VX�SDUWH��HQ�OD�UHODFLyQ�ELEOLRJUi¿FD�HQXPHUD��ORV�³'LVFXUVRV�GH�OD�1REOH]D�GH�(VSDxD´�GH�
0RUHQR�GH�9DUJDV14��HO�³1RELOLDULR´�GH�3LIHUUHU15��FRQ�HO�TXH�HODERUD�HO�iUERO�JHQHDOyJLFR�
IDPLOLDU�GHO�DSpQGLFH��\�HO�DUWtFXOR�GH�,JQDFLR�7RUUHV�/HyQ��³%XVFDQGR�SODWLQR´��SXEOLFDGR�HQ�
OD�³5HYLVWD�GH�0RUyQ´����FRQ�FX\D�LQIRUPDFLyQ�GHVFULEH�OD�IiEULFD�GH�KRMD�GH�ODWD�LPSXOVDGD�\�
FUHDGD�SRU�7RSHWH��GH�GRQGH�WRPD�QRWD�GH�ORV�OHJDMRV�SHUWHQHFLHQWHV�DO�$UFKLYR�GH�6LPDQFDV��, 
HVHQFLDOHV�SDUD�FRQRFHU�DOJR�PiV�VREUH�HO�RULJHQ�\�GHVDUUROOR�GH�HVWH�HVWDEOHFLPLHQWR���
 

���$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO� �$+1���&RQVHMR� GH�ÏUGHQHV��20�&$%$//(526�&$/$75$9$��([S�� Q�� ������
³3UXHEDV� SDUD� OD� FRQFHVLyQ� GHO� 7tWXOR� GH� &DEDOOHUR� GH� OD� 2UGHQ� GH� &DODWUDYD� GH�0LJXHO� GH�9HQHJDV� \�7RSHWH�
%HQMXPHD�\�&DUUDVFR��QDWXUDO�GH�0RUyQ´��������\�20�(;3(',(17,//26��([S��Q���������³([SHGLHQWH�SDUD�OD�
FRQFHVLyQ�GHO�WtWXOR�GH�FDEDOOHUR�GH�OD�RUGHQ�GH�&DODWUDYD�D�/XLV�7RSHWH�9HQHJDV´�������
14�025(12�'(�9$5*$6��%HUQDEp��'LVFXUVRV�GH�OD�1REOH]D�GH�(VSDxD��0DGULG�������
15�3,)(55(5��)UDQFLVFR��1RELOLDULR�GH�ORV�5HLQRV�\�6HxRUtRV�GH�(VSDxD�����LOXVWUDGR�FRQ�XQ�GLFFLRQDULR�GH�+HUiOGLFD�
SRU�GRQ�-RVp�)HUQiQGH]�GH�OD�3XHQWH�$FHGR����YROV���0DGULG�����������eO�XWLOL]D�HO�WRPR�,9�
���7255(6�/(Ï1��,JQDFLR���+LSyOLWR�.OHYHU���³%XVFDQGR�SODWLQR´��5HYLVWD�GH�0RUyQ�\�%pWLFR�([WUHPHxD���,��Q������
6XSOHPHQWR��������GH�PD\R�GH�������S������������\�,,��Q������6XSOHPHQWR���������GH�PD\R�GH��������S����������
���$UFKLYR�*HQHUDO�GH�6LPDQFDV��$*6���6HFUHWDUtD�GH�+DFLHQGD��/HJV�����������\��������³)iEULFD�GH�5RQGD��)HFKRV�
\�H[SHGLHQWHV�GH�OD�IiEULFD�GH�KRMD�GH�ODWD�GH�GLFKD�FLXGDG�GHVGH�HO�DxR������DO�����´�
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2.2. ANÁLISIS: ESTRUCTURA Y CONTENIDO

3RGHPRV� FRQVLGHUDU� FXDWUR� SDUWHV� ELHQ� GLIHUHQFLDGDV� HQ� HO� WH[WR��7UDV� XQD� EUHYH�
LQWURGXFFLyQ� �SULPHUD� SDUWH�� HQ� OD� TXH� SUHWHQGH� DFODUDU� XQ� FRQFHSWR� EiVLFR� VHJ~Q� SURSLD�
FRQIHVLyQ��HO�VLJQL¿FDGR�GH�OD�QREOH]D�KHUHGDGD��¿MD�VX�DWHQFLyQ��VHJXQGD�SDUWH��HQ�HO�RULJHQ�
GHO� WtWXOR� HQ� OD� SHUVRQD� GH�0LJXHO� 7RSHWH�� FRPR� \D� KHPRV� VHxDODGR�� SURWDJRQLVWD� GH� OD�
KLVWRULD��3DUD�HOOR�GRFXPHQWD�HSLVRGLRV�GH�VX�WUD\HFWRULD�YLWDO��UHYDORUL]DQGR�ORV�HFRQyPLFRV��
VREUH� WRGR� VX� SDSHO� FRPR� LQGXVWULDO� PiV� TXH� FRPR� KDFHQGDGR�� \� PLOLWDUHV�� HOHPHQWRV�
LQGLVSHQVDEOHV��DO�SDUHFHU�GH�$XxyQ��SDUD�HQWHQGHU��OD�GLVSRVLFLyQ�\�JUDFLD�PD\HVWiWLFD�HQ�
OD�H[SHGLFLyQ�GHO�WtWXOR�PHQFLRQDGR��(VWD�HV�OD�SDUWH�PiV�H[WHQVD�\�GH�PD\RU�LQIRUPDFLyQ��
$�UHQJOyQ�VHJXLGR�KDFH�XQ�UHFRUULGR�EUHYH��WHUFHUD�SDUWH��SRU�OD�OtQHD�IDPLOLDU�TXH�KHUHGD�
HO�PDUTXHVDGR��GHVSXpV�GH�ORV�7RSHWH��ORV�9LOODOyQ��KDVWD�OOHJDU�D�WUDQVFULELU�HO�GRFXPHQWR�
TXH�OR�FRQYLHUWH�D�pO��HQ�������HQ�QXHYR�PDUTXpV�GH�3LODUHV��/D�FRPSOHWD�FRQ�XQD�UHODFLyQ�
GH� OD� VDJD� IDPLOLDU� TXH� HQFDEH]D� HO� KHUPDQR�GHO� SULPHU�PDUTXpV��/XLV�%HUQDUGR�7RSHWH��
FDVXDOPHQWH� WRGRV�SURIHVLRQDOHV�GH� OD�PLOLFLD�\� OD�PDULQD�� LJXDO�TXH�pO��(O� FRORIyQ�HV�XQ�
DSpQGLFH�R�DQH[R�¿QDO��FXDUWD�SDUWH��FRQ�OD�³*HQHDORJtD�GH�ORV�0DUTXHVHV�GH�3LODUHV´��GRQGH�
ORV�YLQFXOD�FRQ�GRQ�3HOD\R��UH\�GH�$VWXULDV�

**********

7DO� \� FRPR� KHPRV� GLFKR�� HQ� ODV� SULPHUDV� SiJLQDV� SRQH� GH� PDQL¿HVWR� \� YDORUD�
SRVLWLYDPHQWH�OD�QDWXUDOH]D�GH�OD�QREOH]D�KHUHGDGD��³TXH�OD�QREOH]D�SHUVRQDO�VXSHUD�HQ�HO�TXH�
OD�SRVHH�D�OD�QREOH]D�KHUHGLWDULD��HV�FRVD�TXH�QR�SRGUtD�GLVFXWLUVH�\�PHQRV�HQ�HVWRV�WLHPSRV��
pero que la nobleza hereditaria sea una mala nota o algo de que debamos avergonzarnos o 
menospreciarla tampoco es cosa que pueda ser ni siquiera anunciada, porque a lo menos 
revela que el que la hereda ha tenido a su vista o en la historia de sus antepasados nobles 
HMHPSORV�TXH� LPLWDU´� �0����5,���18��7UDV� MXVWL¿FDU� VX� LPSRUWDQFLD�� LQFOXVR�SDUD�XQ� OLEHUDO�
FRPR�pO��QR�ROYLGD�SRQHU�HQ�FODUR��QR�VLQ�FLHUWD�LURQtD��OD�¿QDOLGDG�GH�VX�WUDEDMR��³<�GLFKR�
todo esto a manera de anticipada disculpa, que hasta para alegar un parentesco es necesario 
DKRUD�GLVFXOSDUVH��FLHUUR�ORV�RtGRV�D�WRGD�FODVH�GH�FRPHQWDULRV�\�SDVR�D�ERVTXHMDU�OR�SRFR�
que he podido averiguar, por pereza de sacudir el polvo de los archivos, acerca de mi ilustre 
DQWHSDVDGR� HO� �HU�0DUTXpV� GH�3LODUHV��9L]FRQGH�GH�6DQ�0LJXHO��&DEDOOHUR�GHO�+iELWR� GH�
&DODWUDYD´��0����5,�����

18�/RV�SiUUDIRV�TXH�FLWDPRV�ORV�FHUUDPRV�FRQ�XQ�SDUpQWHVLV�FRQ�LQGLFDFLyQ�GH�OD�HGLFLyQ�GH�GRQGH�VH�WRPD��³0´�SDUD�
OD�GHO�0LQLVWHULR�GH�0DULQD�\�³5´�SDUD�OD�GH�OD�5HYLVWD��D�OD�TXH�VXPDPRV�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�HQWUHJD��GHVGH�³,´�
KDVWD�³9,,,´���\�WUDV�OD�FRPD��HO�Q~PHUR�GH�OD�SiJLQD�R�SiJLQDV�

���



“EL PRIMER MARQUÉS DE PILARES” DE RAMÓN AUÑÓN VILLALÓN...

� 0LJXHO�-RVp�7RSHWH�9HQHJDV��QDFLy�HO���GH�GLFLHPEUH�GH������HQ�0RUyQ��HQ�OD�FDOOH�
GH� ODV�0RUHQDV�� YtD�TXH�GHVGH�������SRU� DFXHUGR�SOHQDULR�PXQLFLSDO�� OOHYD� HO�QRPEUH�GH�
nuestro autor����(Q�HOOD�VH�HQFXHQWUD�OD�FDVD�IDPLOLDU��DFWXDO�VHGH�GH�OD�&DVD�GH�OD�&XOWXUD���
TXH�D�¿QDOHV�GH�OD�VHJXQGD�GpFDGD�GHO�VLJOR�;;��FXDQGR�VH�HVFULEH�HO�WH[WR��HV�SURSLHGDG�GH�VX�
VREULQR��-HUyQLPR�9LOODOyQ�'DRL]�\�+DOFyQ��KHUPDQR�GHO�FRQGH�GH�0LUDÀRUHV�GH�ORV�ÈQJHOHV��
)HUQDQGR�9LOODOyQ��HO�UHFRQRFLGR�SRHWD�GHO�����\�³SUHVXQWR´��OR�GLFH�DVt�$XxyQ��PDUTXpV�GH�
9LOODU�GHO�7DMR��&RPR�YHPRV�� DXQTXH� VROR� VHD�XQ� DSXQWH�� HVWD� VLPSOH� DSUHFLDFLyQ�GHQRWD�
OD�SUHRFXSDFLyQ�QRELOLDULD�\�JHQHDOyJLFD�GH�QXHVWUR�KLVWRULDGRU��1RVRWURV�SRGHPRV�DSXQWDU�
que la razón de esta presunción es que el título del referido sobrino, creado originariamente 
D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,��QR�IXH�UHKDELOLWDGR�HQ�VX�EHQH¿FLR�SRU�$OIRQVR�;,,,�KDVWD�GRV�DxRV�
GHVSXpV��HQ�������

� 0LJXHO�7RSHWH�HUD�KLMR�GH�*DUFtD�0DUFHOLQR�7RSHWH�\�%HDWUL]�*HUyQLPD�9HQHJDV�
&DUUDVFR��VLHQGR�VX�SDGULQR�-XDQ�7RSHWH�\�&DUEDMDO�GH�%HQMXPHD��VX�WtR��GDWRV�TXH�UHVSDOGD�
FRQ�OD�LQVHUFLyQ�GH�OD�WUDQVFULSFLyQ�GH�OD�SDUWLGD�GH�EDXWLVPR��0����5,,�����GRFXPHQWR�TXH�
HQ�OD�DFWXDOLGDG�QR�FRQVHUYDPRV��(Q������TXHGD�KXpUIDQR�\�EDMR�OD�WXWRUtD�GHO�SDGULQR�\�WtR��
TXLHQ�FXLGy�GH�VX�HGXFDFLyQ�\�HQ�HVH�PLVPR�DxR�FRPLVLRQy�D�-RVp�)HUQiQGH]�$QWH]D�SDUD�
TXH�SLGLHUD��FRQ�OD�LQWHQFLyQ�GH�VHJXLU�FRQ�ODV�WUDGLFLRQHV�IDPLOLDUHV��VX�LQJUHVR�HQ�OD�2UGHQ�
GH�&DODWUDYD��7RGRV�HVWRV�GDWRV�ORV�WRPD�GHO�H[SHGLHQWH�VXVFULWR�DG�KRF��DQWHULRUPHQWH�FLWDGR��
FRQVHUYDGR�HQ�HO�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO����DO�TXH�DFFHGLy�$XxyQ�\�FX\D�LQIRUPDFLyQ�
pormenorizada, que no transcripción, presenta, incluido el interrogatorio realizado a los 
QREOHV�\��SRU�VXSXHVWR��SHUVRQDV�GH�PD\RU�GLVWLQFLyQ�GH�ODV�SREODFLRQHV�GH�0RUyQ��%RUQRV��
9LOODPDUWtQ�\�/D�3XHEOD�GH�&D]DOOD��0�������5,,�����\�5,,,����
 
� 6X� HGXFDFLyQ� IXH� HQFRPHQGDGD� DO� &ROHJLR� GH� +XPDQLGDGHV� GH� OD� &RPSDxtD�
GH� -HV~V�GH�0RUyQ21��+HWH� DTXt� OD� UD]yQ�TXH� DWULEX\H�$XxyQ�SDUD� MXVWL¿FDU� OD�SURWHFFLyQ�
GLVSHQVDGD�SRU�HO�SULPHU�PDUTXpV�DO�FHQWUR�\�D�VX�ELEOLRWHFD�HQ�SDUWLFXODU��D�OD�TXH�GRQy�REUDV�
PX\�LPSRUWDQWHV��3RU�HMHPSOR��HO�³7KHDWUXP�2UELV�7HUUDUXP´�GH�*XLOOHUPR�\�-XDQ�%ODQF��
LPSUHVD�HQ�$PVWHUGDP�HQ�HO�VLJOR�;9,��\�TXH�GHVGH�������VHJ~Q�GLFH�$XxyQ�HQ�������HVWi�
HQ�OD�ELEOLRWHFD�GH�OD�5HDO�$FDGHPLD�GH�OD�+LVWRULD��(YLGHQWHPHQWH��QR�SRGHPRV�GXGDU�GH�
HVWD�FXULRVD�SXQWXDOL]DFLyQ��(Q�OD�ELEOLRWHFD�GH�HVWH�FHQWUR�KD\�YDULRV�HMHPSODUHV�GH�OD�REUD�
PHQFLRQDGD��HO�PiV�DQWLJXR�GDWD�GH������

 

���$UFKLYR�0XQLFLSDO�GH�0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��HQ�DGHODQWH��$00)���/LEUR������VHVLyQ����GH�DEULO�GH������
���9LG��QRWD����
21�6HJ~Q�HO�KLVWRULDGRU�$QWRQLR�%2+2548(6��op. cit��S������HO�FROHJLR�GH�OD�&RPSDxtD�VH�IXQGD�HQ�HQHUR�GH�������
HQ�HO�OXJDU�TXH�DFWXDOPHQWH�RFXSD�OD�LJOHVLD�GH�WDO�QRPEUH�\�HQ�GRQGH�FRQ�DQWHULRULGDG�VH�HQFRQWUDED�OD�SULPHUD�
VHGH�GH�ODV�-HUyQLPDV�

���



JUAN DIEGO MATA MARCHENA

&RQ�OD�PD\RUtD�GH�HGDG�UHFRUUH�(XURSD��³SDUD�HVWXGLDU�ORV�DGHODQWRV�GH�RWURV�SDtVHV´�
�0�����5,,,�����VHJ~Q�VHxDOD�WUDV�FLWDU�D�7RUUHV�/HyQ22��$O�UHJUHVDU�IXQGD��SUHYLR�HVWXGLR�\�
VROLFLWXG�H[SUHVD�DO�5H\��)HOLSH�9��\�EDMR�VX�SURWHFFLyQ��OD�³5HDO�)iEULFD�GH�KRMD�GH�ODWD´�HQ�
OD�6HUUDQtD�GH�5RQGD��HQ�XQD�]RQD�VLWXDGD�³D�OD�H[WUHPLGDG�VXU�GH�OD�6LHUUD�GH�-DUDVWHSDO��
FHUFDQR� D� ORV� GHVSREODGRV� GH� 3yVSLWDU� \� $QGDOD]DU�� TXH� VRQ� GHO� WpUPLQR� PXQLFLSDO� GH�
$OSDQGHLUH���OLQGDQGR�SRU�HO�1RUWH�FRQ�HO�GH�%HQDRMiQ��SRU�HO�(VWH�FRQ�HO�GH�)DUDMiQ�\�-~FDU��
SRU�HO�6XU�FRQ�HO�GH�-XEULTXH�\�SRU�HO�2HVWH�FRQ�HO�GH�$WDMDWH´����D����NP��GH�0iODJD�\�D����GH�
5RQGD�\�D�PHQRV�GH�XQ�NLOyPHWUR�GH�OD�FLWDGD�$OSDQGHLUH��(PSLH]D�D�OHYDQWDUVH�HQ������\�VH�
WHUPLQD�HQ�����24��/D�IiEULFD�\�HO�SXHEOR�IXQGDGR��6DQ�0LJXHO��HQ�KRQRU�D�QXHVWUR�PDUTXpV��
\D�QR�H[LVWtDQ�HQ�HO�~OWLPR�WHUFLR�GHO�VLJOR�;9,,,��SXHV�HO�UHFLQWR�GHMy�GH�IXQFLRQDU�HQ�����25��
$QWHV��DO�SDUHFHU��HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�FLQFXHQWD��KDEtD�VLGR�YHQGLGR���  

+HFKD�HVWD�DSUHFLDFLyQ�FRPHUFLDO�H�LQGXVWULDO��UHFXHUGD�$XxyQ�TXH�FRQ�DQWHULRULGDG��
0LJXHO�7RSHWH�WDPELpQ�SDUWLFLSD�HQ�ORV�OODPDPLHQWRV�\�SHWLFLRQHV�GHO�5H\�D�ORV�QREOHV�GHO�
SDtV�� FDXVDGRV�� VREUH� WRGR�� SRU� HO� HVWDGR� GH�*XHUUD� FRQ� TXH� VH� LQLFLD� HO� VLJOR�� 3HUR� HVWD�
FRODERUDFLyQ�QR�HV�VROR�HFRQyPLFD��WDPELpQ�OR�KDFH�FRPR�PLOLWDU�\�DVt��PX\�MRYHQ�WRGDYtD��
HQ������� IRUPD�SDUWH�GH� OD�FRPSDxtD�GH�FDEDOOHURV�FRQ�TXH�0RUyQ�DFXGLy�D�GHIHQGHU� ODV�
FRVWDV�GH�$QGDOXFtD��HQ�HO�HMpUFLWR�DO�PDQGR�GHO�FDSLWiQ�JHQHUDO�PDUTXpV�GH�9LOODGDULDV��<�
HQ�������IXH�YROXQWDULR�DO�UHJLPLHQWR�GH�5HDOHV�*XDUGLDV��XQR�GH�ORV�TXH�PDQWXYR�HO�VLWLR�GH�
*LEUDOWDU��D�ODV�yUGHQHV�GHO�FRQGH�GH�$JXLODU��FRURQHO�GH�OD�FLWDGD�XQLGDG��

3HUR� VX� LQLFLDWLYD� LQGXVWULDO� \�PLOLWDU� QR�GHMD�GH� ODGR� VXV� UDtFHV��(GL¿FD� VX� FDVD�
VHxRULDO�HQ�OD�DFWXDO�FDOOH�5DPyQ�$XxyQ��FRPR�GHFtDPRV�DQWHULRUPHQWH��(Q�OD�SRUWDGD�GH�
HVWD�FDVD��DSDUHFH�OD�&UX]�GH�&DODWUDYD��ORV�HVFXGRV�QRELOLDULRV�GH�VXV�DSHOOLGRV�\��VREUH�OD�
SXHUWD�SULQFLSDO��OD�LQVFULSFLyQ��6DOPR�����GH�'DYLG��YHUVtFXOR�,��TXH�GLFH��³QLVL�GRPLQXV�

22�7255(6�/(Ï1��,JQDFLR���+LSyOLWR�.OHYHU���RS��FLW�
���,ELG����,,���S������
24�3DUD�SRQHU�HQ�PDUFKD�OD�IiEULFD�WXYR�VXV�SUREOHPDV��WDO�\�FRPR�VH�SXHGH�GHVSUHQGHU�GHO�WtWXOR�GH�XQ�WH[WR��VLQ�
IHFKD��FX\R�UHJLVWUR�KHPRV�HQFRQWUDGR�HQ�OD�%LEOLRWHFD�1DFLRQDO��0DQL¿HVWR�YHUtGLFR�\�GHIHQVRULR�TXH�FRQWUD�OD�
DXGDFLD�\�IDOVHGDG�GH�XQRV�SXHEORV�VXEOHYDGRV�SRU�ORV�TXH�VH�KDQ�HPSHxDGR�HQ�GHVWUXLU�OD�5HDO�)iEULFD�GH�+RMD�
GH�/DWD�����H[SRQH�HO�FHOR�\�REOLJDFLyQ�GH�VX�GLUHFWRU�'��0LJXHO�7RSHWH�9HQHJDV�����DO�UH\�QWUR��VHxRU�\�VHxRUHV�GH�VX�
Real Junta de Comercio ....
25�$TXt�$XxyQ��TXH�VH�GLVFXOSD�SRU�QR�DKRQGDU�PiV�HQ�HO�WHPD��³OD�SHUH]D�FRQVLJXLHQWH�DO�FDQVDQFLR�GH�PLV�DxRV��TXH�
QR�SDVDURQ�HQ�OD�RFLRVLGDG´��0�����5,,,�����LQGLFD�ORV�H[SHGLHQWHV�DQWHULRUPHQWH�FLWDGRV�SHUWHQHFLHQWHV�DO�$UFKLYR�
GH�6LPDQFDV� �YLG��QRWD������6REUH� OD� IiEULFD�\� VX�HQWRUQR��HVWDEOHFLPLHQWR� LQGXVWULDO�SLRQHUR�HQ�(VSDxD�� VH�KDQ�
UHDOL]DGR�UHFLHQWHPHQWH�FLFORV�GH�FRQIHUHQFLDV�\�GLYHUVDV�SXEOLFDFLRQHV��(Q�PD\R�GH�������WXYLHURQ�OXJDU�HQ�-~]FDU�
ODV� ,,� -RUQDGDV�GH�+LVWRULD�GH� OD�6HUUDQtD�GH�5RQGD��GHGLFDGDV�PRQRJUi¿FDPHQWH�D� OD�5HDO�)iEULFD�GH�+RMD�GH�
/DWD��3RVWHULRUPHQWH��OD�HGLWRULDO�³/D�6HUUDQtD´��FRRUGLQDGRUD�\�YDOHGRUD�GH�ODV�FLWDGDV�MRUQDGDV��KD�SXEOLFDGR�GRV�
HVWXGLRV� VREUH� HO�SDUWLFXODU��(O�SULPHUR�HQ�������El Valle del Genal: Gestión del patrimonio arquitectónico. La 
5HDO�)iEULFD�GH�+RMD�GH�/DWD�GH�OD�6HUUDQtD�GH�5RQGD�\�VX�LQYHQWDULR�GH�HGL¿FDFLRQHV�FRPR�KHUUDPLHQWD�SDUD�
el desarrollo local sostenible��D�FDUJR�GH�$QWRQLR�-,0e1(=�'(/*$'2��\�HO�VHJXQGR�HQ�������La Real Fábrica 
GH�+RMD�GH�/DWD�GH�6DQ�0LJXHO�GH�-~]FDU��DXWRUtD�GHO�SURIHVRU�H�LQYHVWLJDGRU��3HGUR�6,(55$�'(�&Ï=$5��\�-RVp�
(XJHQLR�6,(55$�9(/$6&2�
���6HJ~Q� VH� GHVSUHQGH�GHO� LQIRUPH�� UHJLVWUDGR� WDPELpQ� HQ� OD�%LEOLRWHFD�1DFLRQDO��Real Cédula de Fernando VI 
FRQFHGLHQGR�SULYLOHJLRV�i�OD�IiEULFD�GH�KRMD�GH�ODWD�TXH�FRPSUy�'��-RVp�)HUQDQGH]�'RQTXtOH]��YHFLQR�GH�*UDQDGD��
al Marqués de Pilares���������������

���



“EL PRIMER MARQUÉS DE PILARES” DE RAMÓN AUÑÓN VILLALÓN...

HGL¿FDUHYLW�GRPXQ��LQ�YDQXQ�ODERUDYHUXQW�TXL�HGL¿FDQW�HDP´��FX\D�WUDGXFFLyQ�HV��³6L�HO�VHxRU�
QR�FRQVWUX\HUD� OD� FDVD�� HQ�YDQR�KDQ� WUDEDMDGR� ORV�TXH� OD� HGL¿FDQ´� �0�����5,9�����$XxyQ�
HQXPHUD�GHWDOOHV�DUWtVWLFRV�\�FRQVWUXFWLYRV�GH�OD�FDVD��$O�SDUHFHU��HQ�VX�LQWHULRU�\�H[WHULRU�
WHQtD�WDQWDV�SXHUWDV��EDOFRQHV�\�YHQWDQDV�FRPR�GtDV�WLHQH�HO�DxR��OD�SRUWDGD�HV�GH�SLHGUD�GH�
OD�FDQWHUD�GH�0RJXHUHMR�\�HO�EDOFyQ�SULQFLSDO�HV�XQ�JUDQ�WUDEDMR�GH�KLHUUR�UHSXMDGR�GH�DXWRU�
desconocido����$GHPiV�� SDUD� TXH� OD� FDVD� VH� YLHUD� \� DGTXLULHVH� GLVWLQFLyQ�� GHUULEy� WRGD� OD�
PDQ]DQD��XQRV�VRODUHV�TXH�HUDQ�GH�VX�SURSLHGDG��FUHDQGR�OD�TXH�KR\�VH�FRQRFH�FRPR�SOD]D�
GHO�3ROYRUyQ28��5D]RQHV�HVJULPH�QXHVWUR�KLVWRULDGRU�HQ������SDUD�TXH�HVWH�OXJDU�VH�OODPDVH�
0DUTXpV�GH�3LODUHV��³����GHELHUD�OODPDUVH�GHO�0DUTXpV�GH�3LODUHV��SXHVWR�TXH�VX\R�HUD�HO�VRODU�
HQWUH�ODV�FDOOHV�GH�ODV�0RUHQDV�\�GH�6DQ�0LJXHO��SRU�OD�PLVPD�UD]yQ�TXH�KR\�VH�OODPD�HQ�
0DGULG�FDOOH�GH�0HGLQDFHOL�OD�TXH�VH�KD�DELHUWR�D�WUDYpV�GH�ORV�SDWLRV�GH�VX�DQWLJXR�SDODFLR�
GXFDO�´��0�����5,9������
 
� $�SULQFLSLRV�GH�VLJOR�;9,,,��HO�SULPHU�PDUTXpV�KHUHGD�HO�SDWURQDWR�\�SURSLHGDG�GH�
OD�FDSLOOD�\�HQWHUUDPLHQWR�GH�6DQ�-RVp��HQ�6DQ�0LJXHO��FRQWLJXR�D�OD�SXHUWD�GHO�QRUWH��TXH�
OD� VHSDUD�GH� OD� FDSLOOD�GH� OD�$QWLJXD��SDWURFLQDGD��SRU� FLHUWR��SRU� OD� IDPLOLD�$XxyQ�\�TXH�
se ha restaurado recientemente����(VWD�FDSLOOD� IXH�DGTXLULGD�SRU�0DUtD�0DJGDOHQD�7RSHWH��
HVSRVD�GH�$QWRQLR�&DUUDVFR��HQ�������TXLHQ� OD�FRQVDJUy�D�6DQ�-RVp� � �GHVGH�������SDWUyQ�
GH�OD�SREODFLyQ��\�DGRUQy�VXV�SHFKLQDV�FRQ�ORV�HVFXGRV�GH�7RSHWH��(YDQJHOLR��\�&DUUDVFR�
�(StVWROD���SDUD�HQ�VX�WHVWDPHQWR��PDU]R�GH�������OHJDUOD�D�VX�VREULQR��0LJXHO�7RSHWH�
 
� )XH�DXPHQWDQGR�VX�SDWULPRQLR��FRPSUDQGR�LQPXHEOHV�\�¿QFDV��VLHQGR�XQD�GH�HOODV�OD�
GHKHVD�GH�3LODUHV��VLWXDGD�FHUFD�GH�OD�VLHUUD�GH�0RUyQ��)XHURQ�����IDQHJDV�GH�WLHUUD�DGTXLULGDV�HQ�
HO�UHPDWH�GH�XQD�VXEDVWD��SDUWH�GH�XQD�SURSLHGDG�GH�)UDQFLVFR�)HUQiQGH]�GH�$XxyQ�GHVGH�������
GRQGH�FRQVWUX\y�XQD�KDFLHQGD�FRQ�GREOH�PROLQR�DFHLWHUR��$OOt�SXVR�HQ�VX�IDFKDGD�HO�HVFXGR�GH�
ORV�7RSHWH�\��D�OD�VD]yQ��GLR�QRPEUH�DO�WtWXOR�DGMXGLFDGR�SRU�OD�FRURQD��(Q�EDVH�D�ORV�VHUYLFLRV�
SUHVWDGRV��HO����GH�PDU]R�GH�������FXPSOLGRV�ORV����DxRV��)HOLSH�9�H[SLGH�HQ�IDYRU�GH�0LJXHO�
7RSHWH�OD�³5HDO�&DUWD�GH�FUHDFLyQ�GHO�0DUTXHVDGR�GH�3LODUHV´��0�������59�������TXH�$XxyQ�
QRV�WUDQVFULEH�\�SUHVHQWD�HQ�VX�LQWHJULGDG��(Q�HVWD�&DUWD��DGHPiV�GH�UHODFLRQDU�\�DUJXPHQWDU�
en su favor los susodichos servicios prestados a la monarquía, los militares sobre todo, se 
LQGLFD�OD�FRQFHVLyQ�GHO�WtWXOR�GH�YL]FRQGH�GH�7RSHWH�GH�6DQ�0LJXHO��TXH�TXHGD�FDQFHODGR�HQ�HO�
PRPHQWR�GH�VX�H[SHGLFLyQ��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�RUGHQ�GHO�UH\�)HOLSH�,9��TXH�GLVSRQtD�HVWH�
VHJXQGR�WtWXOR�FRPR�SUHYLR�D�WRGDV�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�OOHJDVHQ�D�VHU�PDUTXHVHV�R�FRQGHV��

���7RGRV�HVWRV�GHWDOOHV�GH�OD�FDVD�\�PXFKR�PiV��VH�UHFRJHQ�HQ�HO�WUDEDMR�GHO�HVFULWRU�H�KLVWRULDGRU�ORFDO��-XDQ�-RVp�
*$5&Ë$�/Ï3(=��La Casa del Polvorón y sus antiguos moradores��,QpGLWR�������
28�'HVGH�HO����GH�RFWXEUH�GH������\�DO�GtD�GH�OD�IHFKD��HQ�HO�QRPHQFOiWRU�R¿FLDO�DSDUHFH�FRQ�HO�QRPEUH�GH�3OD]D�
'RFWRU�&UX]�$XxRQ��H[WHQGLpQGRVH�HVWD�QRPLQDFLyQ��GHELGR�D�XQD�FRQIXVLyQ�HQ�OD�GRFXPHQWDFLyQ�JHQHUDGD�SRU�ORV�
RUJDQLVPRV�R¿FLDOHV��D�OD�DFWXDO�FDOOH�5DPyQ�$XxyQ��PiV�FRQRFLGD�SRU�OD�SREODFLyQ�FRPR�FDOOH�GH�/DV�0RUHQDV��
-RVp�&UX]�$XxyQ��������������QDWXUDO�GH�0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��IXH�PpGLFR�\�FDWHGUiWLFR�GH�3DWRORJtD�*HQHUDO�HQ�OD�
8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��GRQGH�HMHUFLy�OD�GRFHQFLD�GXUDQWH�PiV�GH�FXDUHQWD�DxRV���
���3,172�38(57$��)UDQFLVFR�\�*8(55(52�9(*$��-RVp�0DUtD��³'RV�QXHYDV�IDVHV�GH�LQWHUYHQFLyQ�HQ�OD�SDUURTXLD�
GH�6DQ�0LJXHO�GH�0RUyQ´��Morón Cofrade��Q�������������S��������

���



JUAN DIEGO MATA MARCHENA

/D�FRGD�¿QDO�GH� OD�&DUWD��DQWHV�GH� OD�GDWD�\� OD�¿UPD�GHO�5H\��GLFH��³<�GHFODUR�TXH�GH� OD�
GHO�WtWXOR�GH�9L]FRQGH�KDEpLV�SDJDGR�HO�GHUHFKR�GH�OD�PHGLD�DQQDWD�\�WDPELpQ�GH�OD�GHO�GH�
0DUTXpV��TXH�pVWD�LPSRUWD���������PDUDYHGtV�GH�YHOOyQ��HO�FXDO�KDQ�GH�VDWLVIDFHU�FRQIRUPH�
D�ODV�UHJODV�GHO�GLFKR�GHUHFKR�ORV�VXFHVRUHV�GH�HVWH�7tWXOR´��0�����59�����$QWHV��HQ�HO�WH[WR�
SUHYLR� D� OD� H[SRVLFLyQ�GH�PRWLYRV�� VH� H[LPH�GHO� VHUYLFLR�GH� ODQ]DV�SHUR�QR�GH� OD� DQQDWD��
que es el derecho que se paga por la obtención de un título o cargo de honor, al menos 
GHVGH�HO�UHLQDGR�GH�)HOLSH�,9�\�HO�JRELHUQR�GHO�FRQGH�GXTXH�GH�2OLYDUHV��XQD�IRUPD�FRPR�
RWUD�GH�HTXLOLEUDU�ODV�PDOWUHFKD�HFRQRPtD�GHO�SDtV��(Q�������VLHQGR�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVHMR�
GH�0LQLVWURV�$OHMDQGUR�0RQ�\�0LQLVWUR�GH�+DFLHQGD�5DPyQ�6DQWLOOiQ�� VH� VXSULPHQ�HVWRV�
GHUHFKRV�\�VH�FUHD�XQ�QXHYR�LPSXHVWR�VREUH�*UDQGH]DV�\�7tWXORV��SRU�5HDO�'HFUHWR�GH����GH�
GLFLHPEUH�GH���������(Q�HVWH�FDVR��OD�DQQDWD�DVFHQGLy�D��������SHVHWDV�GH������������

&RPLHQ]D�DTXt� OD�TXH�QRVRWURV��SRU�VX�FRQWHQLGR��FRQVLGHUDPRV�WHUFHUD�SDUWH��6H�
SUHVHQWD�OD�VHULH�GH�XQLRQHV�TXH�IDFLOLWDURQ�OD�FRQWLQXLGDG�GHO�WtWXOR��$�ORV����DxRV�VH�FDVy�
FRQ�0DUtD�GH�$QJXOR�\�7RSHWH��������������SULPD�VX\D�WDPELpQ�QDFLGD�HQ�0RUyQ��FRQ�OD�
TXH�WXYR�XQD�KLMD��%HDWUL]���������������7UDV�VX�PXHUWH�\�VLQ�OD�GHVFHQGHQFLD�PDVFXOLQD�TXH�
EXVFDED��FDVy�FRQ�-DFRED�6XHOOLQJ�\�5HGLQJ��VXL]D��GH�OD�TXH�QR�WXYR�GHVFHQGHQFLD��3RU�HVWD�
UD]yQ��FRQ�WDO�GH�SHUSHWXDU�VX�DSHOOLGR��FDVy�D�VX�KLMD�%HDWUL]��KHUHGHUD�GHO�PDUTXHVDGR��FRQ�
VX�SULPR��*DUFtD�7RSHWH��'H�HVWH�PDWULPRQLR�QDFLHURQ�GRV�QLxDV��/D�PD\RU��0DUtD�-RVHID�
7RSHWH�\�7RSHWH����������WHUFHUD�SRVHHGRUD�GHO�PDUTXHVDGR��VH�FDVy�FRQ�-XDQ�-RVp�GH�5RVDV�
'UXPRQW��RULXQGR�GH�0pMLFR��FRQGH�GH�&DVWLOEODQFR��2¿FLDO�GHO�7RLVyQ�GH�2UR�\�0D\RUGRPR�
GHO�5H\�)HOLSH�9��\�QR�GHMy� VXFHVRUHV��'H�HVWD� IRUPD�HO�PDUTXHVDGR�SDVy�D� VX�KHUPDQD��
-DFRED�7RSHWH�\�7RSHWH��TXLHQ�WDPSRFR�WLHQH�KLMRV�HQ�VX�SULPHU�PDWULPRQLR��FDViQGRVH�SRU�
VHJXQGD�YH]� FRQ�'LHJR�9LOODOyQ�$JXD\R�� FX\RV� GHVFHQGLHQWHV� WURFDUiQ� HO� DSHOOLGR�GH� ORV�
WLWXODUHV�GHO�PDUTXHVDGR��/RV�PDUTXHVHV�GH�ODV�JHQHUDFLRQHV�VLJXLHQWHV�QR�VHUiQ�7RSHWH�VLQR�
9LOODOyQ��MXVWR�KDVWD�HO�SULPHU�DxR�GHO�VLJOR�;;��TXH�HV�FXDQGR�SDVD�D�VHU�$XxyQ�HO�DSHOOLGR�
WLWXODU�� HQ� OD� SHUVRQD� GH� QXHVWUR� DOPLUDQWH�� QRYHQR�PDUTXpV� FRPR� \D� KHPRV� LQGLFDGR�� DO�
VHU�KLMR�GH�0DUtD�-RVHID�9LOODOyQ�\�*RQ]iOH]�&DEDOORV��KLMD�D�VX�YH]�GH�5DPyQ�9LOODOyQ�\�
7DPDUL]��WDPELpQ�QDWXUDO�GH�0RUyQ�\�VpSWLPR�PDUTXpV��&RQ�OR�KDVWD�DTXt�H[SXHVWR��QXHVWUR�
DXWRU�FRQFOX\H�TXH�OD� LGHD�GH�0LJXHO�7RSHWH�GH�FRQVHUYDU�HO� WtWXOR��DSHOOLGR�\�PD\RUD]JR�
XQLGRV��QR�SXGR�VHU��³���IUXVWUiQGRVH�DVt�UHSHWLGDPHQWH�HO�YHKHPHQWH�DQKHOR�GHO�IXQGDGRU��GH�
FRQVHUYDU�XQLGRV�VX�DSHOOLGR��VXV�PD\RUD]JRV�\�VX�WtWXOR�QRELOLDULR´��0����59,������

���/DQ]DV�\�0HGLD�$QQDWD�>HQ�OtQHD@��>FRQVXOWD����GH�MXOLR�GH�����@�'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�GLSXWDFLRQGHODJUDQGH]D�
HV�ODQ]DV�\�PHGLD�DQQDWD���³3RU�5HDOHV�&pGXODV�GH����GH�DJRVWR�GH������\����GH�GLFLHPEUH�GH������VH�FUHDQ�ORV�
LPSXHVWRV�GH�OD�0HGLD�$QQDWD�\�GH�/DQ]DV��HVWH�~OWLPR�H[FOXVLYR�SDUD�ORV�WtWXORV�QRELOLDULRV�\�DTXpO�WDPELpQ�SDUD�
RWURV� JUXSRV�� (O� LPSXHVWR� GH� OD�0HGLD� DQDWD� R� DQQDWD� JUDYDED� ORV� QRPEUDPLHQWRV� SDUD� HPSOHRV� UHWULEXLGRV� R�
PHUFHGHV�TXH�VH�KDFtDQ��6H�GHYHQJDED�FXDQGR�HO�LQWHUHVDGR�HQWUDED�HQ�SRVHVLyQ�GH�OD�PHUFHG�R�HPSOHR��\�UHFLEtD�
HVH�QRPEUH�SRUTXH�OD�GHXGD�WULEXWDULD�VH�¿MDED�HQ�OD�PLWDG�GH�OR�TXH�HO�HPSOHR�UHWULEXLGR�R�OD�PHUFHG�FRQFHGLGD�
UHQWDVH�HQ�XQ�DxR��(O�SDJR�GHO�VHUYLFLR�GH�/DQ]DV��HQ�FDPELR��VH�KDFtD�WRGRV�ORV�DxRV��6X�RULJHQ�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�
REOLJDFLyQ�TXH�DQWLJXDPHQWH�WHQtDQ�ORV�JUDQGHV�VHxRUHV��\�HQWUH�HOORV�ORV�SRVHHGRUHV�GH�WtWXORV��GH�VHUYLU�DO�5H\�FRQ�
XQ�GHWHUPLQDGR�Q~PHUR�GH�ODQ]DV�FDGD�XQR��HQ�IXQFLyQ�GH�VXV�UHQWDV��FXDQGR�HUDQ�UHTXHULGRV�SDUD�ODV�QHFHVLGDGHV�
GH� OD�JXHUUD��<D�HQWUDGR�HO� VLJOR�;9,,�� FRQ� OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�HMpUFLWR�SHUPDQHQWH� VH� VXVWLWX\y�HVWD�REOLJDFLyQ�
GH�QDWXUDOH]D�SHUVRQDO�SRU�XQD�DSRUWDFLyQ�GH�FDUiFWHU�HFRQyPLFR��¿MDGD�HQ� IXQFLyQ�GH� ODV� UHQWDV�GH� ORV� VHxRUHV�
WLWXODGRV��\�FRQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR�VHJ~Q�VX�FDWHJRUtD�QRELOLDULD´�
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 A continuación, como prueba de cargo de todo lo relatado, transcribe su carta 
GH�VXFHVLyQ��9,��������IHFKDGD�HO����GH�MXQLR�GH�������\�¿UPDGD�SRU�OD�5HLQD�5HJHQWH��HQ�
QRPEUH�GHO�5H\�$OIRQVR�;,,,��\�HO�0LQLVWUR�GH�*UDFLD�\�-XVWLFLD��)UDQFLVFR�-DYLHU�*RQ]iOH]�
GH�&DVWHMyQ��0DUTXpV� GHO�9DGLOOR��/D�5HDO� FDUWD� VH� H[SLGH� WUDV� HO� IDOOHFLPLHQWR� GH� TXLHQ�
RVWHQWDED�HO�WtWXOR��,OGHIRQVR�9LOODOyQ�\�6DQWRV��VX�SULPR��\�FRQ�OD�FOiXVXOD�GH�VLQ�SUHMXLFLR�
de tercero de mejor derecho, estipulación que permite la devolución del uso del título con 
OD� DSDULFLyQ� GH� XQ� GHVFHQGLHQWH� GLUHFWR��PiV� GLUHFWR�� GHO� DQWHULRU� SRVHHGRU�� 3DUD� KDFHUVH�
FRQ�HO�WtWXOR�DOXGH�D�VX�DVFHQGHQFLD�\�DSHOOLGR�PDWHUQR��9LOODOyQ��FRQ�HO�TXH�GD�UD]yQ�GH�VHU�
EL]QLHWR�GHO����PDUTXpV��$QWRQLR�9LOODOyQ�7RSHWH��QLHWR�GHO�����5DPyQ�9LOODOyQ�\�7DPDUL]��
VREULQR�GHO�����'LHJR�9LOODOyQ�\�*RQ]iOH]�&DEDOORV��\�SULPR�GHO�����HO�VXVRGLFKR�,OGHIRQVR�
9LOODOyQ�6DQWRV��(VWH�WtWXOR��DGTXLULGR�UHFLpQ�FRPHQ]DGR�HO�VLJOR��HQ�OD�IHFKD�GH�UHGDFFLyQ�GHO�
RS~VFXOR��KDEtD�SDVDGR�OHJDOPHQWH�D�VHU�SURSLHGDG�GH�5DPyQ�$XxyQ�\�VXV�GHVFHQGLHQWHV��HQ�
YLUWXG�GHO�5HDO�GHFUHWR�GH����GH�PD\R�GH�������FX\R�DUWtFXOR����GLVSRQtD�TXH��³OD�SRVHVLyQ�
FRQWLQXDGD�GH�XQ�WtWXOR�GXUDQWH�TXLQFH�DxRV�FRQVROLGD�VX�SRVHVLyQ�GH¿QLWLYD��DXQTXH�WHQJD�
OD�FOiXVXOD�GH�VLQ�SHUMXLFLR�GH�PHMRU�GHUHFKR´��0����59,�����<�HQ�HVWH�FDVR��FXPSOLGRV�ORV�
TXLQFH�DxRV�HO����GH�MXQLR�GH�������HO�GHUHFKR�HUD�VX\R��$~Q�DVt��FRPR�YHUHPRV��HO�SUREOHPD�
OR�WHQGUi�VX�KLMR�D�TXLHQ�OLWLJD�\�DUUHEDWD�HO�WtWXOR�XQ�SULPR�VX\R��GH�DSHOOLGR�9LOODOyQ�SRU�OtQHD�
SDWHUQD����
 
� (O�SULPHU�PDUTXpV�IDOOHFLy�HO����GH�RFWXEUH�GH�������D�ORV����DxRV��)XH�HQWHUUDGR�HQ�
OD�FULSWD�GH�OD�FDSLOOD�GH�6DQ�-RVp�GH�6DQ�0LJXHO��GRQGH�WDPELpQ�HVWi�HQWHUUDGD�VX�VHJXQGD�
PXMHU��-DFRED�6XHOLQJ��TXH�PXULy����DxRV�GHVSXpV��7DPELpQ�OR�HVWiQ�ORV�SDGUHV�GH�5DPyQ�
$XxyQ�\�VX�KHUPDQR�PD\RU��-XDQ�-RUJH�$XxyQ��DERJDGR�DXGLWRU�GH�OD�$UPDGD��IDOOHFLGR�HO�
���GH�RFWXEUH�GH������VLQ�VXFHVLyQ�
 
� (Q� ODV� ~OWLPDV� SiJLQDV� GHO� HQVD\R� GD� GHWDOOH� GH� OD� IDPLOLD� UHVHxDQGR� QRWLFLDV�
ELRJUi¿FDV�VXFLQWDV�GH�ORV�KHUPDQRV�GHO�SULPHU�PDUTXpV��9,,��������/XLV�%HUQDUGR��&DWDOLQD�
5RVD�0DUtD�\�0DUtD�7HUHVD�,JQDFLD��(O�SULPHUR�GH�HOORV��/XLV�%HUQDUGR��FDVy�FRQ�VX�SULPD��
-RVHID�7RSHWH�\�0HOR��6REUH�VX�GHVFHQGHQFLD��OD�VHJXQGD�UDPD�GH�ORV�7RSHWH��ORV�$OPLUDQWHV�
7RSHWH��FROHJDV�GH�SURIHVLyQ��KDFH�XQ�UHODWR� LQWHQFLRQDGDPHQWH�PiV�SRUPHQRUL]DGR��KDFH�
KLVWRULD�GH�OD�0DULQD��SDUFHOD�HQ�OD�TXH�HV�XQ�HVSHFLDOLVWD���/D�GHWDOODGD�UHODFLyQ�TXH�KDFH��
D�OD�TXH�QRVRWURV�KHPRV�DxDGLGR�DOJXQD�LQIRUPDFLyQ�FRPSOHPHQWDULD��HV�OD�TXH�VLJXH��-XDQ�
GH�'LRV�7RSHWH�\�)XHQWHV���������������QDWXUDO�GH�0RUyQ��7HQLHQWH�*HQHUDO�GH�OD�$UPDGD��
5DPyQ�7RSHWH�\�)XHQWHV��������������KHUPDQR�GHO�DQWHULRU�\� WDPELpQ�QDWXUDO�GH�0RUyQ��
7HQLHQWH�*HQHUDO�\�-HIH�GH�(VFXDGUD�GH�OD�$UPDGD��-XDQ�%DXWLVWD�7RSHWH�\�9LDxD��������������
KLMR�GHO�DQWHULRU��QDFLGR�HQ�&DUWDJHQD��WDPELpQ�-HIH�GH�(VFXDGUD�GH�OD�$UPDGD��&RPDQGDQWH�
\�0LQLVWUR� GH�0DULQD� HQ� ������5DPyQ�7RSHWH� \�&DUEDOOR� ������������� KLMR� GHO� DQWHULRU��
QDFLGR�HQ�6DQ�$QGUpV�GH�7XW[OD��0pMLFR���9LFHDOPLUDQWH�GH�OD�$UPDGD��-XDQ�%DXWLVWD�7RSHWH�
\�&DUEDOOR� ������������� KHUPDQR�GHO� DQWHULRU�� QDFLGR� HQ�6DQ�$QGUpV� GH�7XWVOD� �0pMLFR���
$OPLUDQWH�GH� OD�$UPDGD��0LQLVWUR�GH�0DULQD��GH�8OWUDPDU�\�GH�*XHUUD��VHQDGRU�YLWDOLFLR��
ÈQJHO�7RSHWH�\�&DUEDOOR��������������KHUPDQR�GH�ORV�GRV�DQWHULRUHV��QDFLGR�HQ�/D�+DEDQD��
&DSLWiQ�GH�QDYtR��-XDQ�7RSHWH�\�$UULHWD��������������KLMR�GH�-XDQ�%DXWLVWD�7RSHWH�\�&DUEDOOR��
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QDFLGR�HQ�&iGL]��&RURQHO�GH�,QJHQLHURV��-XDQ�$QGUpV�7RSHWH�\�&DYDLOORQ��������������KLMR�
GH�5DPyQ�7RSHWH�\�&DUEDOOR�� -HIH� VXSHULRU�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�FLYLO��0DQXHO�%DOGDVDQR�\�
7RSHWH����������&RQWUDOPLUDQWH��)UDQFLVFR�1~xH]�\�7RSHWH��$XGLWRU�JHQHUDO�GH�OD�$UPDGD��
0LOLWDUHV�WRGRV�HOORV�D�ORV�TXH�DxDGH��$UWXUR�%DOGDVDQR�\�7RSHWH����������KHUPDQR�GH�0DQXHO��
GLSORPiWLFR��\�6DORPp�1~xH]�\�7RSHWH��KHUPDQD�GH�)UDQFLVFR��SHULRGLVWD�\�HVFULWRUD����������

(O�$SpQGLFH� GH� OD� REUD� HV� OD� ³*HQHDORJtD� GH� ORV�0DUTXHVHV� GH� 3LODUHV´� �0���
����59,,,�������(Q�pO�� WUDV� FLWDU� HO� ³1RELOLDULR´�GH�3LIHUUHU� �7�,9��SiJ�������� DOXGH�D�XQRV�
GRFXPHQWRV�GHO�DUFKLYR�IDPLOLDU��SDUD�VHxDODU�\�GHMDU�SRU�HVFULWR�FRPR�DVFHQGLHQWHV�GH�VX�
OLQDMH�DO�UH\�3HOD\R�GH�$VWXULDV�\�RWURV�PRQDUFDV�GH�/HyQ�\�1DYDUUD��(Q�HVWD�*HQHDORJtD�HO�
iUERO�GHO�PDUTXHVDGR��GHVGH�VX�RULJHQ�HQ������KDVWD�������HV�HO�TXH�VLJXH���

�� 0LJXHO�7RSHWH�\�9HQHJDV��������������FDVDGR�GRV�YHFHV��FRQ�0DUtD�GH�$QJXOR�\�7RSHWH�
VX�SULPD��FRQ�TXLHQ�WXYR�GRV�KLMDV��,QpV�\�%HDWUL]��\�FRQ�-DFRED�6XHOOLQJ�\�5HGLQJ��FRQ�TXLHQ�
QR�WXYR�KLMRV�
�� %HDWUL]�7RSHWH�\�$QJXOR����������KLMD�GHO�DQWHULRU��GH�VX�SULPHUD�HVSRVD��FDVy�FRQ�*DUFtD
-RVp�7RSHWH�\�7RSHWH��VX�SULPR��FRQ�TXLHQ�WXYR�GRV�KLMDV��0DUtD�-RVHID�\�-DFRED�
�� 0DUtD�-RVHID�7RSHWH�\�7RSHWH����������KLMD�GH� OD�DQWHULRU��FDVy�FRQ�-XDQ�-RVp�GH�5RVDV
'UXPRQW��FRQGH�GH�&DVWLOEODQFR��VLQ�VXFHVLyQ�
�� -DFRED�7RSHWH�\�7RSHWH����������KHUPDQD�GH�OD�DQWHULRU��FDVy�FRQ�'LHJR�9LOODOyQ�\�$JXD\R�
WXYLHURQ��TXH�VHSDPRV��XQ�KLMR��$QWRQLR�
���$QWRQLR�9LOODOyQ�7RSHWH���������������KLMR�GH�OD�DQWHULRU��FDVy�FRQ�0DUtD�-RVHID�7DPDUL]�\
7DPDUL]��WXYLHURQ�VHLV�KLMRV��5DPyQ��'LHJR��-RVp��0DQXHO��%DUWRORPp�\�0DUtD�-DFRED��
�� 5DPyQ�9LOODOyQ�\�7DPDUL]����������KLMR�GHO�DQWHULRU��FDVy�FRQ�0DUtD�$QWRQLD�*RQ]iOH]
&DEDOORV��WXYLHURQ�FLQFR�KLMRV��'LHJR��$QD��$QWRQLD��0DUtD�GH�OD�/X]�\�0DUtD�-RVHID��
�� 'LHJR�9LOODOyQ�\�*RQ]iOH]�&DEDOORV����������KLMR�GHO�DQWHULRU��FDVy�FRQ�$QD�0DUtD�GH�ORV
'RORUHV�6DQWRV�9LOODOyQ��FRQ�TXLHQ�WXYR��TXH�VHSDPRV��XQ�KLMR��,OGHIRQVR�����
�� ,OGHIRQVR� 9LOODOyQ� 6DQWRV� ��������� KLMR� GHO� DQWHULRU�� FDVy� FRQ� )UDQFLVFD� 5RPHUR�� VLQ
VXFHVLyQ�
�� 0DUtD�-RVHID�9LOODOyQ�\�*RQ]iOH]�&DEDOORV��KLMD�GH�5DPyQ�9LOODOyQ�\�7DPDUL]�\�0DUtD
$QWRQLD� *RQ]iOH]� &DEDOORV�� KHUPDQD� GH� 'LHJR� 9LOODOyQ� \� *RQ]iOH]� &DEDOORV� \� WtD� GH�
,OGHIRQVR�9LOODOyQ�6DQWRV�� FDVy� FRQ�$QWRQLR�$XxyQ�\�/HyQ�� \� WUDQVPLWLy�� WUDV� OD� SHWLFLyQ�
HIHFWXDGD�� HO�PDUTXHVDGR� D� VX� KLMR��5DPyQ�$XxyQ�9LOODOyQ� ������������� TXLpQ� FDVy� FRQ�
$QWRQLD�&RPHV�\�&DUULyQ��7XYR�WUHV�KLMRV��0DUtD��&DUPHQ�\�$QWRQLR��
����$QWRQLR�$XxyQ�\�&RPHV��������������KLMR�GHO�DQWHULRU�

(Q������� IHFKD�GH� OD� UHGDFFLyQ�GHO�RS~VFXOR��$QWRQLR�$XxyQ�HV�TXLHQ�KHUHGD�HO�
WtWXOR��TXH�RVWHQWDUi�GHVGH�������IHFKD�GHO�IDOOHFLPLHQWR�GH�VX�SDGUH��D�������IHFKD�GHO�OLWLJLR�
TXH�UHYRFD�VX�QRPEUDPLHQWR�

���(QWUH�SDUpQWHVLV�LQGLFDPRV��FXDQGR�OR�FRQRFHPRV��HO�LQWHUYDOR�GH�IHFKDV��R�HQ�VX�GHIHFWR�OD�¿QDO�R�OD�LQLFLDO��HQ�
TXH�OD�SHUVRQD�UHVHxDGD�RVWHQWD�OD�WLWXODULGDG�GHO�PDUTXHVDGR�
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3. SU REDACCIÓN. VALOR Y UTILIDAD DE LA OBRA

� &XDQGR�QRV�SUHJXQWDPRV�SRU�OD�XWLOLGDG�H�LQWHUpV�GH�HVWD�REUD�TXHUHPRV�FRQ¿UPDU��
SRU�VXSXHVWR�\�HQ�SULPHUD�LQVWDQFLD��OD�LQQHJDEOH�DSRUWDFLyQ�ELEOLRJUi¿FD��D�QXHVWUR�SDUHFHU�
QRWDEOH��XQD�PiV�TXH�VXPDU�D�VX�\D�H[WHQVD�UHODFLyQ�GH� WUDEDMRV��HQVD\RV��FRQIHUHQFLDV�\�
GLVFXUVRV��5HQGLPLHQWR�HVWH�TXH�VXSRQH��HYLGHQWHPHQWH��XQ�YDORU�KLVWyULFR��$XxyQ�UHDOL]D�
XQD�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�OD�(VSDxD�\�$QGDOXFtD�PRGHUQDV�\�DQRWD�GDWRV�GH�LQWHUpV�VREUH�OD�
pSRFD��VREUH�HVH�GLItFLO�SULPHU�WHUFLR�GH�VLJOR�;9,,,�PDUFDGR�SRU�HO�FDPELR�GH�IDPLOLD�UHDO�\�
OD�JXHUUD�GH�VXFHVLyQ��,JXDOPHQWH�GHEHPRV�SUHVWDU�DWHQFLyQ�D�OD�DSRUWDFLyQ�VREUH�OD�IiEULFD�
GH�KRMDODWD�� D� OD�TXH�DxDGH� UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV�� HO� FXLGDGR�DUWtFXOR�GH�7RUUHV�/HyQ��
\� WDPELpQ� GRFXPHQWDOHV�� ORV� OHJDMRV� GHO�$UFKLYR�*HQHUDO� GH� 6LPDQFDV��$GHPiV�� GDGR� HO�
FDUiFWHU�HVSHFLDO�GHO�WUDEDMR��SUHVHQWD�FRQ�GHWDOOH�HO�iUERO�IDPLOLDU��OLQDMH�SUHVHQWH�HQ�0RUyQ�
GHVGH�PXFKR�DQWHV�GH� OD�GHFLPRVpSWLPD�FHQWXULD��3RGHPRV�HQWHQGHU�TXH�HVWH�HV� VX�YDORU�
actual, la importancia que nosotros le damos al trabajo como documento o testimonio, que 
UHDOPHQWH�QR�HVWi�PX\�OHMRV�GHO�XVR�TXH�OH�KD�GDGR�OD�ELEOLRJUDItD�SRVWHULRU��FX\D�UHIHUHQFLD�
PiV�DUULED�PHQFLRQiEDPRV�
  
� $KRUD� ELHQ�� HQ� VHJXQGR� OXJDU�� \� VLQ� GHMDU� GH� ODGR� WRGR� OR� DQWHULRUPHQWH� GLFKR��
FUHHPRV�TXH�H[LVWHQ�UD]RQHV�PiV�TXH�HYLGHQWHV�SDUD�REVHUYDU�RWUR�SURYHFKR��TXH�QRVRWURV�
GHQRPLQDPRV�LQVWUXPHQWDO��HQ�OD�UHGDFFLyQ�GH�HVWD�PHPRULD�HQ�FODYH�JHQHDOyJLFD��<�HVWD�QR�
es otro que la aspiración social, pues igual que a todos los anteriores poseedores del título, 
VX�WHQHQFLD�OH�SRVLFLRQD�\�GD�SUHVWDQFLD�FRPR�JUDQGH�GH�(VSDxD��(O�SULPHU�PDUTXpV��HQ�SDJR�
D�VX�FRODERUDFLyQ�FRQ� OD�FRURQD�� UHFLEH� OD�JUDFLD� UHDO�HQ� WLHPSR�\� IRUPD��FRQ�XQ�DVFHQVR�
QRELOLDULR��$OJR�SDUHFLGR�YDQ�D� LQWHQWDU� VXV� VXFHVRUHV��\�HQ�HVWH�FDVR��QXHVWUR�DXWRU��(VWH�
objetivo se pretende de tal forma que todos mantienen una endogamia premeditada a la hora 
GH�IDYRUHFHU� ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMD��FRQ�OD�TXH�FRQVROLGDU�HO� OLQDMH�\��DO�¿Q��DGTXLULU�HVD�
UHOHYDQFLD�VRFLDO�

 Ramón Auñón es un militar, político liberal, un personaje habitante de la Restauración 
ERUEyQLFD��SHUR�DQWHV�TXH�WRGR�HVR�\�OR�TXH�SXHGH�VLJQL¿FDU��UHSUHVHQWDQWH�GH�OD�DULVWRFUDFLD�
GHO�PRPHQWR��(O�TXH�D�SDUWLU�GH�REWHQHU�HO�WtWXOR��HQ�������¿UPH�VXV�WUDEDMRV�\�FRQIHUHQFLDV�
así, sea nombrado por la prensa del momento en sus alocuciones parlamentarias con el título 
HQ�FXHVWLyQ��QR�HV�QDGD�JUDWXLWR�QL�EDODGt��3RU�WDO�UD]yQ��HO�RS~VFXOR�TXH�VH�SXEOLFD�HQ�������
QDGD�PiV�\�QDGD�PHQRV�TXH���� DxRV�GHVSXpV�GH� OD� REWHQFLyQ�GHO�PDUTXHVDGR�� WLHQH�XQD�
utilidad por encima de todas, que nosotros, repetimos, hemos denominado instrumental, pues 
WLHQH�FRPR�UD]yQ�XQ�REMHWLYR��MXVWL¿FDU�\�DVHQWDU�OD�REWHQFLyQ�GHO�WtWXOR�DQWH�HO�OLWLJLR�TXH�HVWi�
SRU�YHQLU��WDO�\�FRPR�OH�YD�D�RFXUULU�D�VX�KLMR��FLQFR�DxRV�GHVSXpV�GH�VX�IDOOHFLPLHQWR��

� $O� LQWHQWDU� KDFHU� EDODQFH� HQ� HO� ~OWLPR� SiUUDIR� GH� OD� REUD� VHxDOD�� ³7DOHV� VRQ� ODV�
breves noticias que he podido recoger acerca de mi ilustre antepasado, fundador del título 
FRQ�TXH�KR\�PH�KRQUR�\�TXH�KH�TXHULGR�GHMDU�FRQVLJQDGDV�FRPR� WULEXWR�D� VX�PHPRULD�\�
PDQLIHVWDFLyQ�GH�PL�DSUHFLR��QL�H[DJHUDGR�QL�GHVGHxRVR��SRU�ORV�SHUJDPLQRV��GH�TXH�VL�QR�
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JUAN DIEGO MATA MARCHENA

KDJR�DODUGH�WDPSRFR�ORV�GHVGHxR�QL�TXLHUR�TXH�GHVDSDUH]FDQ�GH�OD�PHPRULD�GH�PLV�KLMRV�´�
�0����59,,�����+H�DTXt�OD�SUXHED�HYLGHQWH�GH�HVWR�TXH�GHFLPRV��/D�QHFHVLGDG�GH�DFUHGLWDU��
para que no se olvide, que el título del que es poseedor pertenece legalmente a la familia 
$XxyQ��3HUR��FRPR�KHPRV�GLFKR��HVWR�QR�IXH�DVt��'HVGH�VX�FUHDFLyQ��WUHV�IXHURQ�ORV�DSHOOLGRV�
TXH�RVWHQWDURQ�HO�WtWXOR��7RSHWH��KDVWD�OD�WHUFHUD�JHQHUDFLyQ��SXHV�ODV�GRV�PDTXHVDV�~OWLPDV�
pertenecen a la misma; Villalón, por ocho generaciones, la primera en calidad de consorte, 
\�$XxyQ��WDQ�VROR�SRU�GRV��SDGUH�H�KLMR����(V�SRU�HOOR��SRU�OR�TXH�GHFLPRV��TXH�UHDOPHQWH�HO�
RS~VFXOR�WLHQH�OD�SUHWHQVLyQ�~OWLPD�GH�GHIHQGHU�\�GRFXPHQWDU�OD�SRVHVLyQ�GHO�WtWXOR�TXH�HVWi�
HQ�GLVSXWD��WUDV�DVXPLUOR�pO�SRU�OtQHD�PDWHUQD�

(O�iUERO�TXH�LQGLFiEDPRV�PiV�DUULED��\�TXH�WUDQVFULEtD�HQ�VX�IHFKD�FRPR�GH¿QLWLYR�
HO�DOPLUDQWH��VH�FRPSOHWD��WUDV�HO�OLWLJLR�HQWUH�$QWRQLR�$XxyQ�\�&RPHV�\�'LHJR�9LOODOyQ�\�
$QJXOR� TXH� FRQFOX\y� HQ� IDYRU� GHO� VHJXQGR��, por ser descendiente, bisnieto por línea de 
YDUyQ��OtQHD�SUHIHUHQWH�HQ�LJXDOGDG�GH�OtQHD�\�JUDGR���KDVWD�OOHJDU�DO�GHFLPRWHUFHU�PDUTXpV��
la actualidad, de la siguiente forma����

��� 'LHJR� 9LOODOyQ� \� $QJXOR� ��������� KLMR� GH� -RVp� 0DUtD� 9LOODOyQ� 6DQWRV�� KHUPDQR� GH
,OGHIRQVR�9LOODOyQ�6DQWRV��TXH�TXHGy�VLQ�VXFHVLyQ��\�-XDQD�$QJXOR�-LPpQH]�3DORPR��FDVy�
FRQ�)HUQDQGD�9LOODOyQ�'DRL]�\�0RQWHUR�GH�(VSLQRVD��YL]FRQGHVD�GHO�3DUTXH��7XYR�FXDWUR�
KLMRV�
��� )UDQFLVFR�9LOODOyQ�\�9LOODOyQ��KLMR��FDVy�FRQ�&ODUD�%UDYR�$VHQMR��7XYR�GLH]�KLMRV�
��� 'LHJR�9LOODOyQ�\�%UDYR��KLMR��FDVDGR�FRQ�$QD�GH�/LQRV�3HxDOYHU��WLHQH�WUHV�KLMRV��'LHJR�
,xDNL�\�)HUQDQGR�9LOODOyQ�GH�/LQRV�

*************

�� Sobre el apellido Auñón, con el que solo ostentaron el título dos personas, padre e hijo, tenemos información en la 
³5HYLVWD�GH�0RUyQ´��HQ�XQ�DUWtFXOR�GH�/XLV�GH�$XxyQ��WUDQVFULWR�\�DFWXDOL]DGR�SRU�HO�FXUD�3ODWD�SDUD�OD�VHULH��³/LQDMHV�
GH�0RUyQ´��50��Q������MXQLR��������S��������³/LQDMH�RULJLQDULR�GH�&DWDOXxD��6H�H[WHQGLy�SRU�$UDJyQ��9DOHQFLD�\�
0XUFLD��IXQGDQGR�HQ�WRGDV�HVWDV�UHJLRQHV�HVFODUHFLGRV�VRODUHV�������5DPDV�PX\�LOXVWUHV�GH�HVWH�OLQDMH�FUHDURQ�QXHYDV�
FDVDV�VRODULHJDV�HQ�$OFDUD]��$OEDFHWH���0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��6HYLOOD���-HUH]�GH�OD�)URQWHUD��&iGL]��\�RWUDV�FLXGDGHV�
GH�$QGDOXFtD´��(Q��&58=�$8fÏ1��5��\�5$<$6�0(',1$��/���³(O�LOXVWUH�QRWDULR�-XDQ�$QWRQLR�&UX]�$XxyQ´��
Mauror��Q���������������VHPHVWUH��S��������
��� ³7ULEXQDOHV�� FUtPHQHV� \� VXFHVRV� GH�(VSDxD�\� GHO� H[WUDQMHUR��(Q�0DGULG��(O�PDUTXHVDGR�GH�3LODUHV�� 3RVHVLyQ�
civilísima´���$%&�����GH�MXOLR�GH��������S�����
�� Marqueses de Pilares� >HQ� OtQHD@�� >FRQVXOWD�� ��� GH� VHSWLHPEUH� GH� ����@� 'LVSRQLEOH� HQ�� KWWS���JHQHDOO�QHW�HV�
WLWOH�������PDUTXHVHV�GH�SLODUHV�

���



“EL PRIMER MARQUÉS DE PILARES” DE RAMÓN AUÑÓN VILLALÓN...

El moronense Ramón Auñón, militar de genuina procedencia, ascendencia de 
apellidos notables, remedo o actualización del pasado medieval, pasa por ser protagonista 
GHO�PRPHQWR�HQ�TXH�YLYH�HQ�OD�KLVWRULD�GHO�SDtV��6X�DFWLYLGDG�SROtWLFD�H�LQWHOHFWXDO�FRPSOHWDQ�
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVHQFLDOHV�GH�XQ�SHUVRQDMH�GH�OD�5HVWDXUDFLyQ��6X�SURIHVLRQDOLGDG��KRQRU��
SDWULRWLVPR��QREOH]D��SUDJPDWLVPR�\�FXOWXUD��WRGDV�HOODV�FDUDFWHUtVWLFDV�QRWDEOHV�GHO�KRPEUH�
GH�PLOLFLD��SROtWLFR�HQ�HMHUFLFLR�H�LQWHOHFWXDO�SDWULRWD��VRQ�QRWDV�LQGLVFXWLEOHV�GH�VX�YLGD�\�VX�
DFWLYLGDG�ELEOLRJUi¿FD�������������

���(YLGHQWHPHQWH��QR�HV�XQ�FDVR�DLVODGR��9LG��3$6&8$/��3HGUR��El compromiso intelectual del político. Ministros 
escritores en la Restauración Canovista.��0DGULG��HGLFLRQHV�GH�OD�7RUUH�������
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TOPONIMIA Y SEÑORÍOS: VILLAMANRIQUE DE ZÚÑIGA

Manuel Zurita Chacón

(O�HVWXGLR�FLHQWt¿FR�GH� OD� WRSRQLPLD�PHQRU�\�PD\RU�GH�QXHVWURV�SXHEORV�HV�XQD�
H[WUDRUGLQDULD� KHUUDPLHQWD�SDUD� FRQRFHU�� GH�PDQHUD� ULJXURVD�\� H[KDXVWLYD�� HO� SURFHVR�GHO�
RULJHQ�� GHVDUUROOR�\� DFWXDOLGDG�GH� ODV� FRPXQLGDGHV� ORFDOHV�� HQ� VXV�PiV�YDULDGRV� DVSHFWRV�
VRFLDOHV��KLVWyULFRV��HFRQyPLFRV��OLQJ�tVWLFRV��HWF���HQ�VXPD��QRPEUDU��GHQRPLQDU�XQ�OXJDU�HV�
GRWDUOR�GH�VHQWLGR�FRPSOHWR��GH�H[LVWHQFLD�SHU�VH��LQPHUVR�HQ�VX�FRQWH[WR�PiV�VLQJXODU��DSDUWH�
GH�VX�FDUJD�FRQQRWDWLYD��TXH�VH�KD�LGR�HQULTXHFLHQGR�D�OR�ODUJR�GHO�WLHPSR�

6L�DxDGLPRV�TXH�OD�WRSRQLPLD�SXHGH�FRQVWLWXLUVH�PXFKDV�YHFHV�HQ�XQ�IyVLO�FXOWXUDO��
TXH�HQFLHUUD�WRGD�XQD�ULFD�JDPD�GH�UHJLVWURV��TXH�KDEUi�TXH�GRFXPHQWDU�FURQROyJLFDPHQWH��
SDUD�TXH�QRV�GHSDUH�OD�YHUGDGHUD�OHFWXUD�GHO�DFRQWHFHU�GH�XQD�GHWHUPLQDGD�]RQD�JHRJUi¿FD��
\D�VHD� ORFDO��FRPDUFDO�� UHJLRQDO�R�QDFLRQDO��+HPRV�GH� WHQHU��DVLPLVPR��HQ�FXHQWD�TXH� ODV�
FRPXQLGDGHV�TXH�GHWHQWDQ�XQD�GHWHUPLQDGD�VHULH�GH�WRSyQLPRV�VRQ�PX\�UHDFLDV�DO�FDPELR�
GH�ORV�PLVPRV��HQ�HVSHFLDO�� ORV�WRSyQLPRV�PD\RUHV��6LQ�HPEDUJR��HVWD�~OWLPD�DVHYHUDFLyQ�
TXHGD�YDFtD�GH�FRQWHQLGR�DQWH�XQD�FLUFXQVWDQFLD�KLVWyULFD�WUDXPiWLFD��FRPR�RFXUULy�GXUDQWH�
OD�*XHUUD�&LYLO�\�HO�VXEVLJXLHQWH�SHUtRGR�GHO�IUDQTXLVPR1�

6LQ� HPEDUJR�� OR�TXH�KR\�SURSRQHPRV�HV�XQ� VRPHUR�HVWXGLR�GH� OD� LQÀXHQFLD�TXH�
HO�UpJLPHQ�VHxRULDO�HMHUFLy�VREUH�OD�WRSRQLPLD��PD\RU�\�PHQRU��GHO�HQFODYH�PDULVPHxR�GH�
OD� DFWXDO� SURYLQFLD� GH� 6HYLOOD�� HQWRQFHV� H[WHQVR� UHLQR�� GH� OD� YLOOD� GH�0XUHV��$QDOL]DPRV�
HO� SDOLPSVHVWR� GH� FXDQWRV� DVSHFWRV� KLVWyULFRV�� SROtWLFRV�� VRFLDOHV�� HFRQyPLFRV� H� LQFOXVR�
UHOLJLRVRV�VH�YDOLy�HO�SRGHU�VHxRULDO�\�VXV�H¿FDFHV�VHUYLGRUHV�SDUD�WUDQVIRUPDU�OD�WRSRQLPLD�
PD\RU�GH�XQD�SREODFLyQ��FRQVLGHUDGD�SURSLHGDG�H[FOXVLYD�GH�VX�VHxRU�TXH��OD�PD\RUtD�GH�ODV�
YHFHV��DGTXLULy�SRU�YHQWD�GLUHFWD�GH�OD�&RURQD�R�GH�XQD�2UGHQ�PLOLWDU�

$VLPLVPR�� KDEUiQ� GH� FRQVLGHUDUVH� OR� TXH� SRGHPRV� OODPDU� WRSRQLPLD� KLSRWpWLFD��
WRGD� YH]� TXH� HQ� OD� FLUFXQVFULSFLyQ� DGPLQLVWUDWLYD� GHO� WRSyQLPR� PD\RU� TXH� DQDOL]DPRV�
SUHIHUHQWHPHQWH��H[LVWHQ��FRPR�HQ�FXDOTXLHU�RWUR�OXJDU��XQ�FRQMXQWR�GH�WRSyQLPRV�PD\RUHV�
\�PHQRUHV�� HQ� VX� YDULDGD� FODVL¿FDFLyQ�� TXH� REHGHFHQ� D� XQD� GRFXPHQWDFLyQ� FRPSOHMD� GH�
GHVEUR]DU�\�TXH��HQ�RFDVLRQHV��VH�IRUMy�SRU�PHURV�LQWHUHVHV�HVSXULRV�TXH�WDPELpQ�WHQGUHPRV�
HQ�FXHQWD�

1�&RQ� OD� OOHJDGD� GH� OD� GHPRFUDFLD�� VH� KDQ� UHVWLWXLGR� WRSyQLPRV� WUDGLFLRQDOHV� HQ� DTXHOORV� OXJDUHV� TXH� VH� KDEtDQ�
UHQRPEUDGR�� GH� DFXHUGR� FRQ� HO� LGHDULR� SROtWLFR� GHO� IUDQTXLVPR��0iV� D~Q�� HQ� HO�PLVPR� SHUtRGR� GHPRFUiWLFR� HV�
FXULRVR�DQDOL]DU�FyPR��D�WUDYpV�GH�OD�WRSRQLPLD�PHQRU��SRGHPRV�PHGLU�OD�FHUFDQtD�R�OHMDQtD�FURQROyJLFD�GH�GLFKD�
UHVWLWXFLyQ��3RU�RWUR�ODGR��FDGD�FLUFXQVWDQFLD�KLVWyULFD�VH�YDOH�GH�VX�SURSLD�LFRQRJUDItD��&DVR�PX\�VLJQL¿FDWLYR�GH�OR�
TXH�GHFLPRV�HV�OD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�FDOOHV�H�LQVWLWXFLRQHV�HGXFDWLYDV�TXH�VH�KDQ�URWXODGR�FRQ�HO�DQWURSyQLPR�$QWRQLR�
0DFKDGR��SRU�FXDQWR�KDEtD�VLJQL¿FDGR�SDUD�OD�FXOWXUD��QR�VyOR�OLWHUDULD��GH�(VSDxD�

���



(Q� FXDQWR� DO� DQiOLVLV� GH� OD� WRSRQLPLD� PHQRU�� QRV� GHWHQGUHPRV� HQ� DTXHOODV�
GHQRPLQDFLRQHV�TXH�QRV�D\XGHQ�D�GRFXPHQWDU��FRQ�PD\RU�pQIDVLV��WRGR�OR�TXH�YD\D�UHIHULGR�
D� OD� WRSRQLPLD�PD\RU��GHULYDGD�GH� OD�DFWLYLGDG�VHxRULDO�VREUH�HO� WHUULWRULR�TXH�DQDOL]DPRV�
\�TXH��SRU�VXSXHVWR��KD\DQ�VLGR�RULJLQDGRV�GLFKRV�WRSyQLPRV�SRU�IDFWRUHV�FRPR�OD�QXHYDV�
URWXUDFLRQHV� GH� WLHUUDV�� H[SORWDFLRQHV� DJUtFRODV�� YLDULR� GH� OD� ]RQD�� UHODFLRQHV� SROtWLFDV� \�
VRFLDOHV�� HWF�� (QWHQGHPRV� TXH�� HQ� HO� FDVR� GH� OD� WRSRQLPLD�PHQRU�� DO� FRQWUDULR� GH� OR� TXH�
VXHOH�VXFHGHU�FRQ�ORV�WRSyQLPRV�PD\RUHV��HV�XQ�SURFHVR�LQ�¿HUL��SRU�ORV�PRWLYRV�TXH�KHPRV�
PHQFLRQDGR��DVt�FRPR�ORV�VXFHVLYRV�FDPELRV�GH�PDQRV�VHxRULDOHV�GHO�WHUULWRULR�HQ�FXHVWLyQ2�

1. LOCALIZACIÓN DEL TOPÓNIMO

(Q� OD� DFWXDOLGDG�� GHVGH� LQLFLRV� GHO� VLJOR� ;;�� HO� WRSyQLPR� TXH� DQDOL]DPRV�� HVWi�
FRPSXHVWR� GH� XQ� Q~FOHR� QRPLQDO��Villamanrique� \� XQ� FRPSOHPHQWR� SUHSRVLFLRQDO� de la 
Condesa��HO�Q~FOHR�QRPLQDO��D�VX�YH]�\�FRPR�HV�IiFLO�GH�REVHUYDU��HV�XQ�FRPSXHVWR��FX\RV�
HOHPHQWRV�VRQ�Villa y Manrique��TXH�GHVFULELPRV�PiV�DGHODQWH��(O�JHQWLOLFLR�HV�manriqueño�

(O�PXQLFLSLR�VHYLOODQR�GH�9LOODPDQULTXH�GH� OD�&RQGHVD�VH�KDOOD�HQ�HO�iPELWR�GHO�
3DUTXH�GH�'RxDQD��D�FDEDOOR�HQWUH�ODV�FRPDUFDV�QDWXUDOHV�GHO�$OMDUDIH�\�ODV�0DULVPDV�GHO�
*XDGDOTXLYLU�� 3RVHH� XQD� VXSHU¿FLH� GH� ������ .P��� XQD� SREODFLyQ� GH� ����� KDELWDQWHV3� ���
VLWXDGR�DO�H[WUHPR�VXU�\�RFFLGHQWDO�GH�OD�SURYLQFLD��D����NP��GH�OD�FDSLWDO�\� OLPLWD�FRQ�HO�
PXQLFLSLR�RQXEHQVH�GH�+LQRMRV�\�FRQ�ORV�VHYLOODQRV�GH�$]QDOFi]DU�\�3LODV�

XARA DE MURES

/D� ORFDOL]DFLyQ� JHRJUi¿FD� GHO� HQFODYH� GH� OD� YLOOD� PDQULTXHxD� KD� WHQLGR� JUDQ�
LPSRUWDQFLD� SRU� VX� VLWXDFLyQ� HVWUDWpJLFD�� D� OR� ODUJR� GH� OD� KLVWRULD�� FRPR� DVt� OR� SUXHEDQ�
VXV� DEXQGDQWHV� YHVWLJLRV� DUTXHROyJLFRV�� GHVGH� OD� SUHKLVWRULD�� KDVWD� OD� URPDQL]DFLyQ� GH�
OD�%pWLFD�� DO� VHU� SXHUWD�GH� HQWUDGD� WUDGLFLRQDO�� D� ORV�SUHGLRV�GH� ODV�PDULVPDV��� FRQRFLGRV��
GHVGH�WLHPSR�LQPHPRULDO��FRPR�OD�Xara de Mures�TXH��MXQWR�D�OD�Dehesa del Carrizal y La 
Rocina,� FRQVWLWXLUtDQ� OR� TXH� DFWXDOPHQWH� FRQRFHPRV� FRPR�'RxDQD��8QD� GH� ODV�PXHVWUDV�
DUTXHROyJLFDV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�]RQD�WXYLPRV�OD�VXHUWH�GH�KDOODU�HQ���������GHQRPLQDGD�
2�3DUWH�GH�ORV�WRSyQLPRV�GH�OD�]RQD�\D�OR�DQDOL]DPRV�FRQ�DQWHULRULGDG��&IU��=85,7$���������(O�SUHVHQWH�WUDEDMR�
FRQWLQ~D�HO�FLWDGR�HVWXGLR�\��SRU�VXSXHVWR��QR�OR�DJRWD��\D�TXH�HO�DFWXDO�DEDUFD�VyOR�SDUWH�GH�GLFKRV�WRSyQLPRV��GDGD�
OD�OLPLWDFLyQ�UD]RQDEOH�GH�HVWH�PHGLR��6H�KD�REYLDGR�DVLPLVPR�OD�SDUWH�LQWURGXFWRULD�TXH�LQVHUWDPRV�HQWRQFHV�
3�'DWRV�UHIHULGRV�D������
��&IU��=85,7$�������
��&IU���)25'��5LFKDUG���������Manual para viajeros por España y lectores en casa��7XUQHU�
��7RSyQLPRV�TXH�WUDWDUHPRV�HQ�HVWH�WUDEDMR�KDQ�VLGR�OLWHUDWXUL]DGRV�HQ�DOJXQDV�REUDV�GH�¿FFLyQ��FRPR�HQ�)$/&21(6��
������S������\�VV���HQ�HVSHFLDO��OD�SiJLQD������
��&IU���&255($�-,0e1(=��-��$����������³,QVFULSFLyQ�WDUWpVLFD�KDOODGD�HQ�9LOODPDQULTXH�GH�OD�&RQGHVD��6HYLOOD���
Habis��8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��6HYLOOD��SiJV����������\�OiPLQD�,9�

0$18(/�=85,7$�&+$&Ï1
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TOPONIMIA Y SEÑORÍOS: VILLAMANRIQUE DE ZÚÑIGA

Estela de Villamanrique�� FRQ�HSLJUDItD� WDUWHVLD�� OR�TXH�FRUURERUD� OD� DQWLJXD�XWLOL]DFLyQ�GH�
XQD� LPSRUWDQWH� YtD� GH� VDOLGD� KDFLD� HO� PDU� GH� ORV� PLQHUDOHV� REWHQLGRV�� DJXDV� DUULEDV� GHO�
0HQRED��KR\�*XDGLDPDU��  Chillas y Mures� VRQ� WRSyQLPRV�GH�\DFLPLHQWRV� VLWXDGRV�HQ� OD�
RULOOD�RFFLGHQWDO�GHO�Sinus tartessiorum9��GH�ODV�IXHQWHV�FOiVLFDV�\�HQFODYDGRV�HQ�HO�Saltus�� 
GH� ORV� WDUWHVLRV��TXH�GHYHQGUtD�HQ�HO� WRSyQLPR�PHGLHYDO�Xara de Mures��TXH�FRQIRUPDUtD�
HO�JUDQ�FRWR�GH�FD]D�GH�ORV�UH\HV��TXH�KDELWDURQ�HO�$OFi]DU�GH�6HYLOOD�11��$Vt�VH�KDFH�FRQVWDU�
WH[WXDOPHQWH�HQ�HO�WUDWDGR�PHGLHYDO�GH�cetrería y venación��LQWLWXODGR�Libro de la Montería 
�FD���������GH�$OIRQVR�2QFHQR��DO�IROLR����Y���La Xara de Mures, que es en el Axarafe, es 
buen monte de puerco en yuierno…12    

(O�WRSyQLPR�;DUD�WDPELpQ�DSDUHFH�WHPSUDQDPHQWH�HQ�HO�DPRMRQDPLHQWR�RUGHQDGR�
HO� �� GH� QRYLHPEUH� GH� ����� SRU�$OIRQVR� ;,�� HQWUH� 1LHEOD� \�$OPRQWH�� \D� TXH� VH� KDEtDQ�
XVXUSDGR�términos de Niebla “diciendo que son de Almonte”, tales como “las Rocinas”[…]
y “el Bodegón que está en la Madre de las Rocinas”, para a continuación y cerca de 
Almonte poner el primer mojón […] so el camino nuevo que va d’Almonte a la dicha Santa 
María de las Roçinas […] en linde de la Xara […] Hasta aquí, la literalidad del acta del 
amojonamiento, a lo que se añade que si este amojonamiento muestra lo exiguo del término 
de Almonte, en el que quedó “solamente su exido, e viñas e dehesas, que era poca cossa, 
cerca e en derredor de dicha aldea [Almonte], e non por donde ellos señalaran” […] y que 
la ocupación de tierras ajenas, por no tenerlas propias, no cesará […] por los de Almonte al 
innovar ciertos mojones […] y el adehesamiento del Alcornocal, próximo a Santa María de 
las Rocinas, tradicionalmente aprovechado exentamente por hermandad de los dos concejos 
>6HYLOOD�\�1LHEOD@��VHJ~Q�ORV�WHVWLPRQLRV�DSRUWDGRV�SRU�YHFLQRV�GH�(VFDFHQD��“que non fuera 
fecha ninguna minción de Almonte, nin de otro conçejo alguno sino solamente Sevilla e 
Niebla”13 �7UDV�YDULDV�FRQWLHQGDV�\�SOHLWRV�VREUH�HVWDV�WLHUUDV�FRQ�HO�FRQGH�GRQ�(QULTXH��YLXGR�
GH�GRxD�7HUHVD�3pUH]�GH�*X]PiQ��VH�VXFHGHUiQ�HMHFXWRULDV�YDULDV�\�VHQWHQFLDV�GH�OD�&RURQD�

��&IU���$025(6�&$55('$12��)HUQDQGR�HW�iOLL����������De la Tierra al Sol. Historia de los paisajes del Guadiamar, 
)XQGDFLyQ�)RFXV�$EHQJRD��6HYLOOD������������SS��3DUD�HO�WRSyQLPR�*XDGLDPDU��YpDVH�3$6&8$/�%$5($��-RDTXtQ�
��������³'H�&RULSH��Corrivium��D�6HYLOOD��Hispal��SRU�8WUHUD��Lateraria���IRUPDFLyQ�\�GHIRUPDFLyQ�GH�ORV�WRSyQLPRV�
HQ�HO�KDEOD´��Actas de la VII Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Sevilla. Toponimia y 
hablas locales��&DVD�GH�OD�3URYLQFLD��'LSXWDFLyQ�GH�6HYLOOD��6HYLOOD��S�����
� Golfo o Bahía de los tartesios.
�� Bosque. Saltus > soto.
11 Una vez reconquistado el territorio, forma parte del Reino de Sevilla; en 1253 se crea la Encomienda santiaguista 
de Mures; en una parte de la misma serán heredados veinte monteros reales de Alfonso X, con lo que se sigue con 
la tradición venatoria, que ya desempeñaban estas tierras como Cazadero Real de la corte árabe de los reyes de la 
Sevilla islámica���=85,7$��������S�������
12 El Bosque (Cazadero o Descansadero) de Mures, que está en El Aljarafe, es un buen sitio de montería para el 
jabalí, en invierno…��$5*27(�'(�02/,1$��������IRO�����Y��
13�$1$6$*$67,��������YRO��,��S�����
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'H�FXDOTXLHU�PDQHUD�\�SDUD�QXHVWUR�REMHWLYR��OR�TXH�PiV�QRV�LQWHUHVD�HV�HO�camino 
del pescado�� FX\DV� DOFDEDODV� \� DUUHQGDPLHQWRV� HUDQ� SHUFLELGDV� por el dicho conde don 
Henrrique;�FDPLQR�TXH�parte de las chozas de la playa que dezían de la Figuera��KR\�7RUUH�
GH� OD�+LJXHUD��que ba e passa por Santa María de las Rozinas para Sevilla e para otras 
partes ����D�WUDYpV�GH�OD�;DUD�GH�0XUHV��3DODFLR�GH�/RPR�GH�*UXOOR��OD�SURSLD�YLOOD�GH�0XUHV�
\��D� WUDYpV�GHO�Vado de los manriqueños�GHO�&DPLQR�5HDO�GH�6HYLOOD��KR\�Cordel Triana-
Villamanrique��OOHJDU�KDVWD�OD�FDSLWDO�

MURES

6LQ�HPEDUJR��OD�UHIHUHQFLD�GRFXPHQWDO�PiV�DQWLJXD��DO�PHQRV�SRU�DKRUD��TXH�SRVHHPRV�
GHO�WRSyQLPR�0XUHV��OD�HQFRQWUDPRV�HQ�XQD�ODXGD�VHSXOFUDO�SDOHRFULVWLDQD��GHSRVLWDGD�HQ�HO�
0XVHR�$UTXHROyJLFR�GH�+XHOYD��FRQ�HO�JHQWLOLFLR�ODWLQR�GH�murensis: MVRENSIS/ FAMVLVS 
DEI/ VIXIT ANNOS/ LV RECESSIT.15 

1XPHURVRV� VRQ� ORV� GRFXPHQWRV� HQ� TXH� 0XUHV� \D� DSDUHFH� FRPR� SREODFLyQ�
FRQVROLGDGD�� WUDV� OD�FRQTXLVWD�FULVWLDQD��ELHQ�FRPR�Mures�R�FRPR�Xara de Mures, Primer 
señor de Mures��HWF�

MINES

(Q�FDUWRJUDItD�DQWHULRU�DO�VLJOR�;;�\�HQ�DOJXQDV�HGLFLRQHV�GH�PDSDV��VXHOH�DSDUHFHU�
HO�WRSyQLPR�Mures�FRQ�OD�YDULDQWH�Mines��H[SOLFDEOH�SRU�OD�SRVLEOH�FRQIXVLyQ�HQWUH�OD�VLPLOLWXG�
GH�VXV�JUDIHPDV�\�HO�SRVLEOH�HUURU�GH�OHFWXUD�GH�ORV�RULJLQDOHV�FDUWRJUi¿FRV��$VLPLVPR��GDGR�
TXH� HQ� OD� YLOOD�PXUHQVH� H[LVWHQ� HQ� HO� VXEVXHOR� HMHPSORV� GH�minas���� � D~Q� VLQ� H[SORUDU� QL�
H[FDYDU��SXHGH�OOHYDU�D�OD�WUDQVFULSFLyQ�PHQFLRQDGD��6H�REVHUYD�WDPELpQ�HQ�FDUWRJUDItD�GH�ORV�
VLJORV�;9,��;9,,�\�;9,,,�TXH�DPERV�WRSyQLPRV��LQGLVWLQWDPHQWH��VH�ORFDOL]DQ�HUUyQHDPHQWH��
GHQWUR�GH�OD�]RQD�JHRJUi¿FD�GHO�%DMR�*XDGDOTXLYLU��SUy[LPD�D�OD�GHVHPERFDGXUD�HQ�pVWH�GHO�
DÀXHQWH�*XDGLDPDU�

�� Ibídem��S�����\�QRWD����
�� El nombre de Murensis está atestiguado en una carta de San Agustín, pero no sería extraño que derivara de un 
topónimo, pues con el término Mures se conocía en la Edad Media a la población cercana de Villamanrique de 
la Condesa. La tapa del sarcófago de Murensis recuerda los cimacios decorados de época visigoda y su forma es 
muy poco común. Sólo se conocen paralelos en la sede de Sevilla, en la lápida del obispo Honoratus y en otra de 
Coria de Río.�&IU���3e5(=�0$&Ë$6��������Murense, siervo de Dios, vivió 55 años, descansó...�(Q�HO�PLVPR�OXJDU�
DSDUHFLy�OD�OiSLGD�GHO�RELVSR�iliplense Vincomalos��&IU���*21=È/(=��-XOLiQ��©,QVFULSFLRQHV�FULVWLDQDV�GH�%RQDUHV��
XQ�RELVSR�GH�Ilipla�GHO�VLJOR�9ª��HQ�Habis��������������������
�� Minas��TXH�SXGLHURQ�VHU�GH�DJXD�R�ELHQ�SDUD�OD�H[SORWDFLyQ�GH�DOJ~Q�PLQHUDO��TXH�GHVFRQRFHPRV�
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TOPONIMIA Y SEÑORÍOS: VILLAMANRIQUE DE ZÚÑIGA

MUROS

2WUD� YDULDQWH�� IUXWR� SRVLEOHPHQWH� GH� OD� KRPRJUDItD� FRQ�0XUHV� \� TXH�� FRPR� HQ�
HO� FDVR�DQWHULRU�� DSDUHFH� WUDQVFULWR� HQ�DOJXQD�FDUWRJUDItD� HVSHFt¿FD��1R�KD\�FRQVWDQFLD�QL�
DUTXHROyJLFD�QL�GRFXPHQWDO�VREUH�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�OD�DQWLJXD�0XUHV�HVWXYLHUD�PXUDGD�QL�
SDUWH�GH�DOJXQRV�GH�VXV�UHFLQWRV��WRGD�YH]�TXH�PXFKDV�KDFLHQGDV�\�UHVLGHQFLDV�VHxRULDOHV�OR�
HVWDEDQ��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�7RUUHIXHUWH�HQ�7RPDUHV��6HYLOOD���6LQ�HPEDUJR��HQWHQGHPRV�TXH�
OD�GDWDFLyQ�GRFXPHQWDO�Atalaya de Marte de Mures��SXGLHUD�UHIHULUVH�D�DOJ~Q�OXJDU�FRQ�ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV�PHQFLRQDGDV�

2. TOPONIMIA Y SEÑORÍO

(O� SURSLR� JHQWLOLFLR� GH� VXV� KDELWDQWHV�� manriqueño�� OOHYD�� VL� FDEH�� XQD� FDUJD�
VHPiQWLFD�PD\RU�GH�SHUWHQHQFLD�DO�VHxRU�GH�OD�YLOOD��DO�TXHGDU�GHVSURYLVWR�GLFKR�JHQWLOLFLR�
GHO�SULPHU�IRUPDQWH�GHO�FRPSXHVWR�±villa�±�\�SUHYDOHFHU�HO�VHJXQGR�IRUPDQWH�±Manrique�±HQ�
HO�WpUPLQR�Op[LFR�GHO�DGMHWLYR�JHQWLOLFLR�\�TXH��FRPR�VDEHPRV��HV�HO�QXHYR�DSHOOLGR�FRQ�TXH�
H[SUHVDPHQWH�VH�DFXHUGD�QRPEUDU��H[�QRYR��DO�PD\RUD]JR�DGTXLULGR�SRU�OD�&DVD�GH�=~xLJD���

VILLAMANRIQUE18

(O�DQWLJXR�WRSyQLPR�GH�0XUHV�GHVLJQy��DO�PHQRV�GXUDQWH�GRFH�VLJORV��HO�WHUULWRULR�
TXH�DEDUFDED�XQ�JUDQ�SUHGLR�PDULVPHxR��OD�Xara��DVt�FRPR�DO�Q~FOHR�GH�SREODFLyQ��VLWR�DO�
QRUWH�GH�OD�H[WHQVLyQ�WRWDO�GH�HVWD�SDUWH�GH�OD�PDULVPD�GHO�5HLQR�GH�6HYLOOD����(O�FDPELR�GHO�
WRSyQLPR�VH�GHELy�D�TXH�HO�WHUULWRULR�SDVy�D�PDQRV�GH�'��ÈOYDUR�0DQULTXH�GH�=~xLJD�TXH��SRU�
FRPSUD�GH�OD�(QFRPLHQGD�GH�0XUHV���\�VX�VHxRUtR��DVt�FRPR�OD�FRQVHFXHQWH�FRQFHVLyQ�UHDO��
HQ�VX�SHUVRQD��GHO�WtWXOR�GH�Marqués de Villamanrique��HO����GH�DEULO�GH������HQ�TXH�FRPHQ]y�
D� GHQRPLQDUVH� Villamanrique de Zúñiga21�� WRSyQLPR� pVWH� TXH� KDEUtD� GH� SHUGXUDU� KDVWD
���(Q�FRQFUHWR��HQ�ORV�UHVWDQWHV�KRPyQLPRV�HVSDxROHV�GH�9LOODPDQULTXH��HO�JHQWLOLFLR�FRUUHVSRQGLHQWH�D�9LOODPDQULTXH�
GH�7DMR��0DGULG��HV�villamanriqueño��HQ�WDQWR�TXH�HO�GH�9LOODPDQULTXH��&LXGDG�5HDO��HV�villorreño < villorro�
���(Q�DOJXQRV�GRFXPHQWRV��HO�WRSyQLPR�DSDUHFH��FRQ�VXV�GRV�FRPSXHVWRV�SRU�VHSDUDGR��&IU��0$5,1$��������S��
������Villa Manrique, o Mures: villa de señorío del marqués de este título, con dos alcaldes ordinarios, es del 
priorato de Leon�>VLF@��orden de Santiago, toca a la Audiencia, su vecindario id.
���=85,7$�������
���/D�HQFRPLHQGD�GH�0XUHV�en 1570 pasó a manos de don Álvaro Manrique de Zúñiga, que desde 1585 hasta 1590 
ejercería el cargo real de séptimo virrey de Méjico: en el año 1539, el rey Carlos V, dueño de la encomienda de 
Mures, la vendió a don Francisco de Zúñiga Guzmán Sotomayor, duque de Béjar, y en la década de 1570 es su 
titular don Álvaro Manrique de Zúñiga, que era también señor de Gato, Gines y Garruchena y posteriormente sería 
nombrado virrey de México. A este noble debe Villamanrique el cambio de nombre, como ya se lee en una partida 
de bautismo de 1577:”En la villa de Villamanrique de Zúñiga, que antes se denominaba Mures…” �&IU��9È=48(=�
6272��������SS���������
21�7RSyQLPR�TXH� DSDUHFH� HQ� YDULDGDV� REUDV� OLWHUDULDV� FRPR� HQ�El diablo cojuelo�� GH�9pOH]� GH�*XHYDUD� R� HQ�El 
Cándido�GH�9ROWDLUH��HQWUH�RWUDV�

���



SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;;��TXH�VH�WURFDUtD�SRU�Villamanrique de la Condesa��SRU�5HDO�2UGHQ�
GH����GH�MXQLR�GH�������HQ�KRQRU�GH�OD�KHUHGHUD�GHO�3DODFLR�GH�9LOODPDQULTXH��GRxD�,VDEHO�
)UDQFLVFD�GH�2UOHiQV�\�%RUEyQ��Condesa�GH�3DUtV�22��(O�SULPHU�GRFXPHQWR�HQ�TXH�DSDUHFH�HO�
QXHYR�WRSyQLPR�GH�Villamanrique�HV�XQD�SDUWLGD�GH�QDFLPLHQWR��En la villa de Villamanrique 
de Zúñiga, que antes se denominaba Mures, a 28 de abril de 1577�>«@��DXQTXH��DO�SDUHFHU��
OD�IHFKD�R¿FLDO�HVWLPDGD�VHD�OD�TXH�FRLQFLGLy�FRQ�OD�YLVLWD�SDVWRUDO�GHO�RELVSR�GH�7~QH]��HO����
GH�PDU]R�GHO�PLVPR�DxR�23 

7UDV� OD� DGTXLVLFLyQ�GHO� VHxRUtR�SRU� ORV�0DQULTXH�GH�=~xLJD�� HO� UHVXUJLPLHQWR�GH�
OD� DQWLJXD�0XUHV� VH�KDUi�SDWHQWH��QR� VyOR�SRU� ODV� UHODFLRQHV� VHxRULDOHV�GH�SDUHQWHVFR�FRQ�
OD� QREOH]D� GHO� &RQGDGR� GH� 1LHEOD� \� HO� 'XFDGR� GH�0HGLQD� 6LGRQLD�� VLQR� SRU� FRQVWDQWHV�
SOHLWRV� IDPLOLDUHV�GH�GHPDUFDFLyQ�VHxRULDO��HQ�XQD� WLHUUDV� WDQ�FRQÀLFWLYDV�HQ�HVWD�PDWHULD��
ORV� UHLWHUDGRV� DPRMRQDPLHQWRV�� VX� LOHJDO� UHPRFLyQ�\� VXFHVLYDV� XVXUSDFLRQHV� GH� LQPHQVRV�
SUHGLRV�HVWiQ�ELHQ�GRFXPHQWDGRV�HQ�ORV�VLJORV�EDMRPHGLHYDOHV���   

$�SDUWLU�GHO�~OWLPR�WHUFLR�GHO�VLJOR�;9,,��ORV�VHxRUHV�GHO�PDUTXHVDGR�PDQULTXHxR�
FRQVWUX\HURQ�XQ�DFWLYR�Q~FOHR�GH�XVXIUXFWR�HFRQyPLFR��FRPR�FRQVWD�HQ�HO�D]XOHMR�TXH�D~Q�
H[LVWH� HQ� ORV� MDUGLQHV� GHO� 3DODFLR��Don Álvaro de Manrique y de Zúñiga y doña Blanca 
Enríquez, marqueses de esta villa de Villamanrique de Zúñiga, hicieron estos cuatro molinos 
\�YtDV�\�DOPDFHQHV�\�HGL¿FLRV�TXH�HVWiQ�MXQWR�D�HOORV��\�ORV�DFDEDURQ�HO�DxR�GH��������  

3DVFXDO�0DGR]��HQ�VX�H[KDXVWLYR�Diccionario��QRV�GLFH�TXH�Villamanrique de Zúñiga 
WRGDYtD�SHUWHQHFtD�DO�Provisorato de Llerena, vicaría de Villanueva del Ariscal, Priorato de San 
Marcos de León, órden >VLF@��  de Santiago��/D�YLOOD��SXHV��se halla situada en una llanura en el 
confín de la prov. con la de Huelva, y no lejos de la márg. izq. del r>tR@�Guadiamar ó de Sanlúcar; 
goza de buena ventilación27��\�CLIMA saludable��SRU�OR�TXH�HVD�buena ventilación�SHUPLWLHUD�
TXH�OD�XELFDFLyQ�GH�OD�YLOOD�IXHVH�PXFKR�PiV�saludable�TXH�OD�TXH�SRVHtD�OD�YLHMD�0XUHV��

22�+LMD�GH�'��$QWRQLR�GH�2UOHiQV�\�'��0��/XLVD�)HUQDQGD�GH�%RUEyQ��'XTXHV�GH�0RQWSHQVLHU��(O�'XTXH�FRPSUy�HO�
3DODFLR�GH�9LOODPDQULTXH��FRQ�VX�+XHUWD�\�-DUGLQHV�D�'��9LFHQWH�3tR�2VRULR�GH�0RVFRVR��VHxRU�GH�ORV�0DUTXHVDGRV�
GH�9LOODPDQULTXH��$\DPRQWH�\�$VWRUJD��HQWUH�RWURV��DVt�FRPR�&RQGH�GH�$OWDPLUD���/D�+XHUWD�\�-DUGLQHV�IRUPDURQ�
SDUWH�GHO�H[FODXVWUDGR�&RQYHQWR�GH�6DQWD�0DUtD�GH�*UDFLD��/RV�2UOHiQV�DGTXLULHURQ�JUDQGHV�FRWRV�GH�FD]D��*DWRV�
\�&RWR�GHO�5H\�R�/RPR�GH�*UXOOR��HQDMHQDGR�SRU�OD�&RURQD��/LPLWDEDQ�HVWRV�SUHGLRV�FRQ�(O�5RFtR��FX\D�URPHUtD�\�
GHYRFLyQ�SRWHQFLDURQ�\�IDYRUHFLHURQ��D�OD�SDU�TXH�GLHURQ�D�FRQRFHU�D�WRGD�OD�DULVWRFUDFLD�HXURSHD��GHVGH�VX�UHVLGHQFLD�
GH�9LOODPDQULTXH��&LUFXQVWDQFLD�TXH�VXHOH�GHVFRQRFHUVH��D�SHVDU�GH�OD�DPSOLD�GRFXPHQWDFLyQ�H[LVWHQWH�DO�UHVSHFWR�
23�&IU��9È=48(=��,EtGHP��SS��������
���&IU��$1$6$*$67,�������
�� Ibídem�
���9LGH�=85,7$�������
���(VD�buena ventilación�SHUPLWtD�TXH�HQ�OD�YLOOD�KXELHVH�XQ��molino harinero de viento��GHO�TXH�UHFDXGDED�OD�alcabala 
del viento��LPSXHVWR�VHxRULDO�FRQ�HO�TXH�VH�JUDYDEDQ�DVLPLVPR�ORV�hornos de poya��GH�ORV�TXH�SUHYDOHFH�HO�WRSyQLPR�
Callejón de las poyas��KR\�FDOOH�Doctor Mena��TXH�WUDWDUHPRV�HQ�XQ�SUy[LPR�HVWXGLR��2WUDV�DOFDEDODV�HUDQ�ODV�GH�OD�
panilla�R�VREUH�Hl Mesón�
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TOPONIMIA Y SEÑORÍOS: VILLAMANRIQUE DE ZÚÑIGA

Existe XQ�SDODFLR�SURSLR�GH�ORV�PDUTXHVHV�GH�OD�Y���FRQGHV�GH�$OWDPLUD��FRQ�WRGDV�ODV�R¿FLQDV�
de labor,28 2 molinos de aceite y sus correspondientes trages29[sic] y almacenes, de antigua 
y común construcción�>«@��  

/D�FRQ¿JXUDFLyQ�VRFLDO�GHO�VHxRUtR�FRQWLQXDED��HQ�JUDQ�PHGLGD��FRQ�OD�HVWUXFWXUD�
SLUDPLGDO�GHO�PHGLHYR��/D�WXWHOD�QRELOLDULD�VREUH�ORV�KDELWDQWHV�GH�VXV�VHxRUtRV�DEDUFDED�WRGDV�
\�FDGD�XQD�GH�VXV�DFWLYLGDGHV��HQ�SULPHU�OXJDU��SDUD�OD�H[DFFLyQ�GH�LPSXHVWRV�\�VX�SRVWHULRU�
UHFDXGDFLyQ�� ODERU� pVWD� TXH� SRGtD� VHU� YHQGLGD� R� DUUHQGDGD� D� ORV� WHPLGRV� UHFDXGDGRUHV�
VHxRULDOHV��XQD�YH]�FRQVWLWXLGRV�ORV�FRQFHMRV�PXQLFLSDOHV��VHUtDQ�HVWDV�FRUSRUDFLRQHV�ODV�TXH�
UHVSRQGLHUDQ�DQWH�HO�OHJDGR�VHxRULDO�FRUUHVSRQGLHQWH��DO�TXH�VH�HOHYDEDQ�ODV�IUHFXHQWHV�TXHMDV�
SRU� OR� HOHYDGR�GH� ODV� FXRWDV� HVWDEOHFLGDV� HQ� FDGD� XQD� GH� ODV� DFWLYLGDGHV� ODERUDOHV� GH� ORV�
V~EGLWRV��HQ�HVSHFLDO��HQ�ORV�DxRV�GH�FDODPLGDGHV�R�PDODV�FRVHFKDV�

/D�EDVH�VREUH�OD�TXH�VH�VXVWHQWDED�HO�VHxRUtR�FRQWDED�FRQ�LPSRUWDQWHV�DSR\RV��FRPR�
HO�HFOHVLiVWLFR��8QD�DFWLYLGDG�TXH�IXQGDPHQWDED�HO�SRGHU�GHO�VHxRU�HUD�OD�D\XGD�PXWXD�TXH�VH�
SUHVWDEDQ�OD�QREOH]D�\�OD�MHUDUTXtD�HFOHVLiVWLFD��HQ�QXHVWUR�FDVR�FRQFUHWR��OD�SHUVLVWHQFLD�GH�OD�
MXULVGLFFLyQ�HFOHVLiVWLFD�FRUUHVSRQGtD�D�OD�DQWLJXD�FLUFXQVFULSFLyQ�GH�OD�2UGHQ�GH�6DQWLDJR��D�
WUDYpV�GHO�HMH�9LOODQXHYD�GHO�$ULVFDO��/OHUHQD�\��HQ�OD�F~VSLGH��6DQ�0DUFRV�GH�/HyQ��TXH�GRWy�
ORV�FXUDWRV�KDVWD�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;��3RU�WRGR�HOOR��ORV�KDELWDQWHV�GH�0XUHV�probablemente 
HPSH]DURQ�D�GHVSOD]DUVH�KDFLD�HO�DFWXDO�9LOODPDQULTXH��GRQGH�SRU�DTXHOOD�pSRFD�VH�HGL¿FDED�
el convento de Franciscanos de Sta. María de Gracia, que ha existido hasta hace pocos años 
>«@�El señor de esta villa D. Álvaro Manrique de Zúñiga, que al construir junto al convento 
de franciscanos, atrae junto a sí a los habitantes de las tierras pantanosas de Mures y de las 
arenosas de Gatos. Este pueblo nuevo llevaría los apellidos de D. Álvaro desde 1577.31  

&RPR�\D�KHPRV�VHxDODGR�PiV�DUULED��HO� WUDVFHQGHQWDO�SDSHO�GHVHPSHxDGR�SRU�HO�
DVSHFWR� UHOLJLRVR�HQ� OD�YLGD�VHxRULDO�TXHGD�PiV�SDWHQWH�D~Q�HQ� OD�FRVWXPEUH�PHGLHYDO�GH�
TXH�HO�YiVWDJR�IDPLOLDU��TXH�RFXSDED�HO�VHJXQGR�OXJDU�HQ�HO�RUGHQ�VXFHVRULR�� LQJUHVDUD�HQ�
UHOLJLyQ��7DO�HV�HO�FDVR�GHO�KLMR�GH�ORV�PDUTXHVHV�GH�9LOODPDQULTXH��3HGUR�GH�=~xLJD��hijo 
de Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique; profesó en el convento agustino 
de Sevilla, su patria, en 1604. Pasó de misionero a Filipinas, de donde se trasladó a Japón 
en 1618. Allí permaneció un año, hasta que se le expulsó como a los demás misioneros, en 
RGLR�DO�FULVWLDQLVPR��PDV��GHVSUHFLDQGR�HVWDV� OH\HV�SHUVHFXWRULDV��FRQ�HO�¿Q�GH�FRQIRUWDU�
a los católicos de aquel imperio, se aventuró de nuevo a penetrar en el país. Apresaronle 
los holandeses, y le entregaron a los japoneses, quienes, después de inferirle toda clase de 
���(VWD�Casa-Palacio�H[LVWLy�GHVGH�WLHPSR�LQPHPRULDO��DO�VHU�RULJLQDULDPHQWH�XQ�SDEHOOyQ�UHDO�GH�FD]D�TXH��DQGDQGR�
HO�WLHPSR��GHYHQGUtD�HQ�3DODFLR��QDWXUDO�SXHUWD�GH�HQWUDGD�D�ORV�LQPHQVRV�ERVTXHV�GHO�&D]DGHUR�5HDO��\D�FRQ�HVD�
IXQFLyQ�FLQHJpWLFD�HQ�WLHPSRV�GH�ORV�UH\HV�GH�Isbiliya��&DUHFH�GH�IXQGDPHQWR�TXLpQ�SUHWHQGtD�UHWURWUDHU�HO�FDUiFWHU�
SDODFLHJR�\�UHDO�D�ORV�WLHPSRV�GH�ORV�0RQWSHQVLHU��WRGD�YH]�TXH��HQ�ORV�FDSLWHOHV�GH�ODV�FROXPQDV�PDUPyUHDV�GHO�
SDWLR�FHQWUDO�¿JXUD�HO�DQDJUDPD�AB��HVWR�HV��Álvaro y Blanca�\�TXH�HQ�HVFULWXUD�GH������VH�FLWDUD�FRPR�UHIHUHQFLD�
�&IU��9È=48(=������������
���3RU�troje��(Q�XQDV�OtQHDV�PiV�DEDMR�VH�WUDQVFULEH�WURJH�
���0$'2=��������S������
31�&$55$6&2�$*8,/$5��,���������S�����\�VV�
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ultrajes, le [sic] quemaron vivo el 19 de agosto de 1628.

Dejó escrito�5HODFLyQ�GH�ORV�WRUPHQWRV�\�DÀLFFLRQHV�TXH�SDVy�IUD\�3HGUR�GH�=~xLJD�
UHOLJLRVR�DJXVWLQR��GHVGH�TXH�IXH�HQWUHJDGR�SRU�HO�LQJOpV�D�ORV�KRODQGHVHV��escrita la víspera 
GH�VX�PDUWLULR��\�YDULDV�&DUWDV�LPSRUWDQWHV�VREUH�ODV�PLVLRQHV�¿OLSLQDV��>«@32�)XH�PDUWLUL]DGR�
\�WRUWXUDGR�HQ�-DSyQ��GRQGH�YLYLy�UHFOXLGR�HQ�XQD�MDXOD�SRU�HVSDFLR�GH�XQ�DxR��%HDWL¿FDGR��
FRQ�VX�FRPSDxHUR�GH�PDUWLULR��/XLV�)ORUHV��SRU�3tR�,;��HQ������

3RU�RWUR�ODGR��OD�PLVPD�LQVWLWXFLyQ�SDUURTXLDO�UDGLFDUtD�WDPELpQ��HQ�ODUJRV�SHUtRGRV�
GH�WLHPSR��HQ�HO�&RQYHQWR��LQFOXVR�FXDQGR�VH�SURGXMR�OD�SRVWHULRU�H[FODXVWUDFLyQ��GHELGD�D�OD�
GHVDVWURVD�'HVDPRUWL]DFLyQ�GH�0HQGL]iEDO33��igl. Parr. (Sta. Maria Magdalena), establecida 
en el ex - convento de Franciscos descalzos, fundado en 1616 á espensas de Doña Blanca 
Enrique, viuda de D. Alvaro Manrique de Zúñiga, marques de Ayamonte y primeros marqueses 
de Villamanrique de Zúñiga, cuyos sucesores conservaron la propiedad y patronato hasta 
OD�HVFODXVWUDFLRQ�GH�UHJXODUHV�HQ�������HO�HGL¿FLR�GHO�&RQYHQWR�HVWi�DJUHJDGR�DO�&UpGLWR�
Público como bienes nacionales�>«@��  

/D�SHUVLVWHQWH�XQLyQ�GH�DPERV�SRGHUHV�YD�D�OOHJDU�KDVWD�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,;��\D�
TXH��ItVLFD�\�PDWHULDOPHQWH��ORV�PXURV�GHO�DQWLJXR�chateau�UHQDFHQWLVWD�GH�ORV�0DQULTXH�GH�
=~xLJD�OLQGDEDQ�FRQ�ORV�GHO�FRPSOHMR�HFOHVLiVWLFR�GH�OD�SDUURTXLDO�PDQULTXHxD��El Palacio 
limitaba entonces, al Poniente, con los muros del cementerio parroquial y por un cuerpo de 
HGL¿FLR�OODPDGR�³9LQDJUHUD´�35�\�HO�SRGHU�FLYLO�UHSUHVHQWDGR�SRU�HO�QREOH�TXH�RVWHQWDED�OD�
SURSLHGDG�GHO�VHxRUtR��

3. OTROS TOPÓNIMOS

/RV�WRSyQLPRV�Chillas y Gatos��FRPSUHQGLGRV�HQ�HO�WpUPLQR�PXQLFLSDO��\D�IXHURQ�
DQDOL]DGRV�SRU�QRVRWURV����6LQ�HPEDUJR��KHPRV�GH�FRQVLGHUDU�WRSyQLPRV�PHQRUHV�TXH��HQ�VX�
GLYHUVLGDG�\�FDUDFWHUtVWLFDV��DxDGHQ�GDWRV�OLQJ�tVWLFRV�H�KLVWyULFRV�GH�FLHUWD�UHOHYDQFLD��FRPR�
VRQ�OR�TXH�LQVHUWDPRV�D�FRQWLQXDFLyQ�

32�/()(9%5(��*���������S��������/D�GDWD�GL¿HUH�HQ�9��6RWR��TXH�OD�UHPRQWD�D������
33�&RPR�HQ�WDQWDV�RFDVLRQHV��D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD��XQD�PHGLGD�SROtWLFD�TXH�SUHWHQGtD�UHGXFLU�HO�LQPHQVR�SDWULPRQLR�
PDWHULDO�HQ�PDQRV�GHO�SRGHU�HFOHVLiVWLFR��VyOR�ORJUy�TXH�HVD�WUHPHQGD�DFXPXODFLyQ�GH�ELHQHV�UDtFHV�FDPELDUD�GH�
PDQRV��HVWR�HV��TXH�GH�QXHYR�HO�SRGHU�RPQtPRGR�GHO�GLQHUR�DFDSDUDUD��SDUD�OD�QREOH]D�\�OD�DOWD�EXUJXHVtD��WRGR�OR�
GHVDPRUWL]DGR�D�OD�,JOHVLD��$Vt��VH�DVLVWLUtD�D�XQ�FUHFLPLHQWR�GHVDIRUDGR�GH�ODWLIXQGLRV��HQ�HVSHFLDO�HQ�$QGDOXFtD��$�
OD�YH]��XQD�JUDQ�SDUWH�GHO�SDWULPRQLR�DUWtVWLFR�VH�YHGy�DO�GLVIUXWH�FROHFWLYR�SRU�VX�SULYDWL]DFLyQ��FXDQGR�QR�VH�SHUGLy�
GH¿QLWLYDPHQWH�
���0$'2=��Ibídem��S������
���9È=48(=�6272��,EtGHP��S�����
���=85,7$�������
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TOPONIMIA Y SEÑORÍOS: VILLAMANRIQUE DE ZÚÑIGA

4. TOPONIMIA MENOR

� 'HQWUR�GH�ORV�WRSyQLPRV�PHQRUHV��TXH�VRQ�ORV�PiV�KDELWXDOHV�HQ�HO�XVR�FRWLGLDQR�
GH�ORV�KDELWDQWHV�GH�OD�SREODFLyQ��YDPRV�D�DQDOL]DU�OD�HYROXFLyQ�\�FDPELR�GH�DTXHOORV�TXH�
DSRUWHQ�DOJXQD�VLJQL¿FDFLyQ�UHODWLYD�DO�UpJLPHQ�VHxRULDO�GHO�Q~FOHR��3DUD�HOOR��GHWDOODPRV��
D� FRQWLQXDFLyQ�� ORV� WRSyQLPRV� GHO� YLDULR� XUEDQR�� DVt� FRPR� DTXHOORV� TXH� GHQRWHQ� XQD� GH�
OLPLWDFLyQ�JHRJUi¿FD�FRQFUHWD�GHQWUR�GH�OD�YLOOD�

FITÓNIMOS:

RINCÓN DEL ALMENDRILLO

� (VWH�WRSyQLPR�KDFH�UHIHUHQFLD�D�XQ�OXJDU�VLWXDGR�HQ�OD�calle de Laberinto��MXVWR�HQ�
GRQGH�VH�HQFRQWUDED�XQ�SHTXHxR�DOPHQGUR��TXH�GD�QRPEUH�DO�VLWLR��HQ�XQ�UHFRGR�GH�GLFKR�
YLDULR��HQ�FX\R�IUHQWH�VH�XELFDED�XQD�HVSDFLRVD�FKR]D����FRPR�FDVD�KDELWDFLyQ��GH� ODV�TXH�
H[LVWtDQ�DOJXQDV�HQ�HO�FDVFR�XUEDQR��KR\�GHVDSDUHFLGDV��� 

CALLE GRANERO

� ,QGXGDEOHPHQWH��HVWH�WRSyQLPR�GHO�YLDULR�GH�OD�YLOOD�VH�UH¿HUH�DO�WUDGLFLRQDO�HVSDFLR��
HQ�TXH�VH�DOPDFHQDEDQ�ORV�FHUHDOHV��HQ�HVSHFLDO��HO�WULJR��FRPR�H[DFFLyQ�VHxRULDO��ELHQ�IXHUD�
HO�EHQH¿FLDULR�HO�VHxRU�ORFDO��FRPR�RFXUUH�HQ�QXHVWUR�FDVR��R�OD�MHUDUTXtD�HFOHVLiVWLFD��SRU�HO�
GLH]PR�VREUH�ODV�FRVHFKDV�����'H�FXDOTXLHU�PDQHUD��HVWRV�graneros o pósitos��FRPR�HV�VDELGR��

�� Hasta hace unos cuantos años eran también abundantes en Villamanrique, especialmente en la zona del caserío 
que se conoce como el “barrio”, las auténticas chozas de planta rectangular y cubierta de materiales vegetales[…
@�<�VH�KDFH��D�FRQWLQXDFLyQ��XQD�VDELD�DGYHUWHQFLD�SDUD�TXH�VH�KXELHVHQ�HYLWDGR�SpUGLGDV�GH�YDOLRVDV�PXHVWUDV�GHO�
XUEDQLVPR�SRSXODU��VL�se tuvieran en cuenta las características de la arquitectura popular y no vinieran a romper 
FRQ�HO�SDLVDMH�XUEDQR�TXH�HV�SURGXFWR�GH�PXFKDV�JHQHUDFLRQHV�TXH�KDQ�VDELGR�GDU�D�ORV�SXHEORV�XQD�¿VRQRPtD�\�
una personalidad que no es necesariamente incompatible con la comodidad y calidad de la moderna construcción�
�-,0e1(=��SS��������
���$IRUWXQDGDPHQWH�GHVDSDUHFLGDV��DXQTXH�VH�WHQGLy�D�FRQIXQGLU�HVWH�WLSR�GH�YLYLHQGD�FRQ�HO�PHUR�FKDEROLVPR��ODV�
FRQRFLPRV�SHUVRQDOPHQWH�\��H[FHSWR�FDVRV�FRQFUHWRV��HUDQ�YLYLHQGDV�GH�SHUVRQDV�WUDEDMDGRUDV�PX\�PRGHVWDV��SHUR�
FRQ�HVPHUDGD�OLPSLH]D�\�VHJXULGDG��$~Q�VH�FRQVHUYDQ�DOJXQDV�HQ�'RxDQD��FRQ�HO�REMHWR�GH�PRVWUDU�HVWH� WLSR�GH�
YLYLHQGD�UXUDO�\�FDPSHVLQD��GH�OD�TXH�GHELy�FRQVHUYDUVH�DOJXQD�HQ�OD�SREODFLyQ��FRPR�PXHVWUD�GH�XQ�SDWULPRQLR�GH�
KiELWDW��WDQ�FDUDFWHUtVWLFR�GHO�HQWRUQR�PDULVPHxR�GH�'RxDQD��(UDQ�FRPXQHV�HQ�ORV�FHUFDRV��JHQHUDOPHQWH�SUHFHGLGDV��
HQ�OD�pSRFD�HVWLYDO��GHO�FDUDFWHUtVWLFR�VRPEUDMR��HPSDOL]DGD�WHFKDGD�FRQ�UDPDV�GH�HXFDOLSWR��SRGtD�FRURQDUVH�GH�XQ�
PLUDGRU��SDUD�YLJLODU�ODV�YLxDV�\�PDWRV�GH�VDQGtDV�\�PHORQHV��([LVWtD�HQ�RFDVLRQHV��VREUH�XQR�GH�ORV�ODGRV�GHO�WHFKR�
GH�FDVWDxXHODV��FRQ�EXHQD�SHQGLHQWH�\�D�GRV�DJXDV��XQ�SDVLO��HQ�TXH�VH�VHFDEDQ�DO�VRO�SDUWH�GH�OD�UHFROHFFLyQ�GH�KLJRV�
]DIDUtHV�
��� /DV� cillas arzobispales o del cabildo catedralicio� VRQ� ELHQ� FRQRFLGDV� HQ� ODV� FLXGDGHV� GH� OD� DUFKLGLyFHVLV� GH�
6HYLOOD��HQ�HVSHFLDO��HQ�ODV�OODPDGDV�FLXGDGHV�R�YLOODV�FHUHDOLVWDV�GH�OD�FDPSLxD�VHYLOODQD��(PEOHPiWLFRV�HGL¿FLRV��
UHFRQRFLEOHV� SRU� VXV� DUWtVWLFDV� SRUWDGDV�� FRURQDGDV� SRU� HO� HVFXGR� FRUUHVSRQGLHQWH� \� ORV� VLPEyOLFRV� MDUURQHV� GH�
D]XFHQDV�FDWHGUDOLFLRV��FRPR�RFXUUH�HQ�OD�Cilla del Cabildo GH�6DQO~FDU�OD�0D\RU��6HYLOOD��

���



UHFLEtDQ�HO�QRPEUH�GH�FLOODV�����/D�DFHUD�L]TXLHUGD�GH�HVWH�YLDULR�GHOLPLWDED��DO�QRUWH��XQD�JUDQ�
PDQ]DQD��HQ�OD�TXH�VH�LQFOXtDQ�ODV�&DVDV�&RQVLVWRULDOHV�DO�HVWH��DVt�FRPR�SDUWH�GHO�HGL¿FLR�
escolar Infanta Luisa��>«@�XQ�KRVSLWDO��refugio de pordioseros y transeúntes, la casa-posada 
(la casa-panilla en otro tiempo)����\��DO�VXU�VXURHVWH��FLHUUDQ�OD�PHQFLRQDGD�PDQ]DQD�RWURV�
LQWHUHVDQWHV�HGL¿FLRV��FRPR�PROLQRV�\�XQD�DPSOLD�ERGHJD��El Colmao��FX\RV�DOHURV�HVWDEDQ�
GHFRUDGRV�FRQ�IHVWRQHV�GH�RYDV�

CALLEJÓN LA HUERTA

+R\�� FDOOH� Sor María del Coro�� FRQ� DQWHULRULGDG�Príncipe�� TXH� DQDOL]DPRV�PiV�
DGHODQWH��&RUUHVSRQGH�OD�GHQRPLQDFLyQ�D�OD�TXH�IXHUD�KXHUWD�GHO�H[WLQWR�&RQYHQWR�IUDQFLVFDQR�
GH�6DQWD�0DUtD� GH�*UDFLD�� KXHUWD� \� MDUGLQHV� GHO� 3DODFLR� GH�9LOODPDQULTXH�� SURSLHGDG� GHO�
0DUTXpV�GH�$VWRUJD����(V�FXULRVR�TXH��KDVWD�pSRFD�PX\�UHFLHQWH��KDQ�H[LVWLGR�YDULRV�GH�HVWRV�
callejones��UHODWLYDPHQWH�FHUFDQRV�DO�FHQWUR�GHO�FDVFR�XUEDQR��FRPR�pVWH�\�RWURV�WDOHV�FRPR�
el Callejón Las Poyas��HQ�OD�DFWXDOLGDG�FDOOH�Doctor Mena����(V�XQ�DXPHQWDWLYR�OH[LFDOL]DGR�
GH�FDOOH��FRQ�FLHUWD�FDUJD�VHPiQWLFD�GHVSHFWLYD�\�UXUDO��HO�UiSLGR�XUEDQLVPR�GH�HVWDV�]RQDV�
KD� FDPELDGR� VXVWDQFLDOPHQWH� HVWDV� SHUFHSFLRQHV���� (O� FDUiFWHU� VHxRULDO� GH� WRGD� HVWD� ]RQD�
GDUi�OXJDU�D�XQD�UHPRGHODFLyQ�XUEDQD�GH�FLHUUH�\�DSHUWXUD�GH�QXHYR�YLDULR��DFRPHWLGD�FRQ�
HO�REMHWLYR�GH�PDQWHQHU�XQLGRV�MDUGLQHV�\�KXHUWD�FRQ�HO�HGL¿FLR�SDODFLHJR��D�OD�YH]�TXH�VH�
FHGH�SDUD�FDOOH�HO�HVSDFLR�TXH�XQtD�ItVLFDPHQWH�HO�HGL¿FLR�GH�OD�SDUURTXLD�FRQ�HO�GHO�SDODFLR��
FDUDFWHUtVWLFD�pVWD�GH�ORV�PHGLHYDOHV�FKDWHDX[�FRQ�ODV�FRUUHVSRQGLHQWHV�LJOHVLDV�FHPHQWHULRV��
El jardín o huerta de Palacio estaba separado por una calle estrecha (que ensanchaba en la 
mitad en lo llamado “plaza del Palacio”45  conocida por “el Pasadizo”, que daba comienzo 
en la calle de la Huerta, hoy del Príncipe, y terminaba en la plaza del Convento� >«@�(l 
Palacio limitaba entonces, al Poniente, con los muros del cementerio parroquial, y por 
XQ�FXHUSR�GH�HGL¿FLR�OODPDGR�³9LQDJUHUD´��$O�REMHWR�GH�XQLU�HO� MDUGtQ�DO�3DODFLR�>«@�VH�
FRQYLQR�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�SHUPXWD�FRQ�HO�D\XQWDPLHQWR�GHO�Pasadizo por la Casa Vinagrera 
y su corralón��VLWXDGD�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�YLOOD��en donde pueda establecerse el abasto y venta 
pública�>«@�OODPDGD�Calle Nueva��y allí se comenzó a labrar la fachada del Palacio.46  

���'H�HWLPRORJtD�ODWLQD����&(//$��GHVSHQVD��¶+DELWDFLyQ�R�FiPDUD�GRQGH�VH�UHFRJtDQ�ORV�JUDQRV¶��FIU��'5$(���(O�
WRSyQLPR�&KLOODV�HVWi�UHODFLRQDGR�FRQ�HO�pWLPR��DO�PHQRV�FXDQGR�DSDUHFH�GLSWRQJDGR�
���9È=48(=��Ibídem��S�����\�SiVVLP��La Pozá��HQ�HO�KDEOD�GH�OD�YLOOD��3RVLEOHPHQWH��HQ�HVWD�SRVDGD��GHELy�HVWDU�HO�
Mesón��TXH�DSDUHFH�HQ�GRFXPHQWRV�VHxRULDOHV�GHO�;9,,,��$VLPLVPR��VH�UHFDXGDEDQ�DOFDEDODV�VHxRULDOHV�del viento 
±GH�ORV�PROLQRV�H[LVWHQWHV�TXH�XWLOL]DEDQ�HVWD�IXHU]D�PRWUL]���DVt�FRPR�RWUD�DOFDEDOD�GH�la panilla��VREUH�HO�FRPHUFLR
GHO�DFHLWH��FRPR�KHPRV�YLVWR�
���(Q�HO�~OWLPR� WHUFLR�GHO� VLJOR�;,;��HQ�FRQFUHWR��HQ�HO�DxR������ OD�antigua casa-molino  que construyeran los 
Zúñiga, con su huerta y jardín >«@�ODV�DGTXLULy�HO�&RQGH�GH�3DUtV��HQ�WUHVFLHQWDV�YHLQWH�PLO�SHVHWDV��9È=48(=��
Ibídem��S������
���-,0e1(=��Ibídem��S�����
���'H�FXDOTXLHU�PDQHUD��VH�IRUPD�XQ�GLPLQXWLYR�callejoncillo��HQ�TXH�SXHGHQ�UHJLVWUDUVH�WUHV�UDVJRV�FDUDFWHUtVWLFRV�
GHO�DQGDOX]��\HtVPR��DVSLUDFLyQ�\�VHVHR��DSDUWH�GH�VX�LQWUtQVHFR�VHPD�DIHFWLYR�
���(Q�OD�PRUIRORJtD�DUTXLWHFWyQLFD�PHGLHYDO�\�GHIHQVLYD��OD�FRQRFLGD�plaza de armas�
���9È=48(=��Ibídem��SS��������
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TOPONIMIA Y SEÑORÍOS: VILLAMANRIQUE DE ZÚÑIGA

LA HUERTA PANDO

� 7RSyQLPR�TXH�GD�QRPEUH�D�XQD�KHUPRVD�¿QFD�HQ� ORV� OtPLWHV� ORFDOHV�FRQ�3LODV�\�
TXH�SURFHGH�GHO�DSHOOLGR�GH�XQR�GH�VXV�SURSLHWDULRV��-RVp�GH�3DQGR�1DYDUUR��DOFDOGH�GH�OD�
YLOOD�HQWUH�ORV�DxRV��������������(Q�GLFKR�WRSyQLPR�REVHUYDPRV��XQD�YH]�PiV��HO�UDVJR�GHO�
KDEOD�ORFDO��SURSLR�GHO�DQGDOX]�\�GH�ODV�KDEODV�SRSXODUHV��FRQVLVWHQWH�HQ�OD�VXSUHVLyQ�GH�OD�
SUHSRVLFLyQ�de�GHO�FRPSOHPHQWR�SUHSRVLFLRQDO��FRQ�VHQWLGR�GH�SURSLHGDG��6LQ�HPEDUJR��HQ�
ORV�SRVWHV�DFWXDOHV�GH�VX�DFFHVR��¿JXUD�OD�¿QFD�FRPR�Huerta de la Dehesa Nueva�

5. HIDRÓNIMOS

CALLE DEL POZO DULCE

� +LGUyQLPR�GH�XQ�YLDULR�SULQFLSDO�GH� OD�YLOOD�� TXH� FRQGXFH� DO�&DPLQR�GHO�5RFtR��
3DODFLR�GH�/RPR�GH�*UXOOR��3DODFLR�5H\���D�WUDYpV�GH�OD�'HKHVD�GH�*DWRV����/XJDUHV�WRGRV�HQ�
TXH�VH�SUDFWLFDED�OD�FD]D��GHVGH�WLHPSR�LQPHPRULDO�

POZO AMORES

� (Q�XQ� OXJDU� FRPR� OD�YLOOD�PDQULTXHxD�� VLWXDGD�D� FDEDOOR� HQWUH�(O�$OMDUDIH�\�/DV�
0DULVPDV�GHO�*XDGDOTXLYLU��HO�DJXD�HV�PX\�QHFHVDULD��WDQWR�SDUD�ODV�SHUVRQDV�FRPR�SDUD�HO�
JDQDGR��VREUH�WRGR��HQ�pSRFDV�SUHWpULWDV��SRU�WDQWR��SR]RV�\�DEUHYDGHURV�DQH[RV�HUDQ�YLWDOHV�
SDUD�XQD�VRFLHGDG�HQ�TXH�QR�H[LVWtD�HO�DJXD�FRUULHQWH�\�SDUD�SHUWUHFKDUVH�HQ�ODUJDV�MRUQDGDV�GH�
FDPLQR��7DO�HV�HO�FDVR�GHO�WRSyQLPR�PHQRU�TXH�DQDOL]DPRV��VLWXDGR�D�OD�VDOLGD�GHO�SXHEOR�HQ�
OD�FRQÀXHQFLD�GH�YDULRV�FDPLQRV��XQR�GH�ORV�FXDOHV�HUD�OD�SULQFLSDO�YtD�TXH�FRPXQLFDED�FRQ�
OD�FDSLWDO�GHO�UHLQR�±Camino de Sevilla��\�pVWD�FRQ�/D�0DULVPD�\�ORV�UHDOHV�FRWRV�GH�FD]D��

� &RPR�YHPRV��HO�KLGUyQLPR�HVWi�IRUPDGR�SRU�XQ�VLQWDJPD��FX\R�VHJXQGR�WpUPLQR�HV�
XQ�QRPEUH�SURSLR�Amores��TXH�FRUUHVSRQGH�DO�SURSLHWDULR�GH�XQD�YHQWD�VLWXDGD�HQ�HO�FLWDGR�
OXJDU�GH�FUXFH�GH�FDPLQRV��3UHFLVDPHQWH�\�GDGR�HO�KDELWXDO�WUDVLHJR�GH�PHUFDQFtDV�\�YLDMHURV�
TXH�HQWUDEDQ�\�VDOtDQ�GH�OD�SREODFLyQ�SRU�HVWH�OXJDU��la taberna��YHQWD�R�PHVyQ��DOOt�XELFDGD��
HUD�JUDYDGD�FRQ�ODV�FRUUHVSRQGLHQWHV�DOFDEDODV�VHxRULDOHV�

���-,0e1(=��Ibídem��S������
���7RSyQLPR�pVWH�DO�TXH�\D�DQDOL]DPRV��&IU��=85,7$��������
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POZO DE LA ESCAÑÁ

Pozo�HV�XQ�KLGUyQLPR�IUHFXHQWH�HQ�OXJDUHV�HQ�TXH�QR�H[LVWHQ�JUDQGHV�FRUULHQWHV�GH�
DJXD�\�TXH�VXHOH�QRPEUDU�OXJDUHV�FRQFXUULGRV��HQ�TXH�VH�REWLHQH�HO�DJXD�SRWDEOH�SUHFLVD�SDUD�
OD�DFWLYLGDG�FRWLGLDQD��$SDUWH�GH�HVWRV�S~EOLFRV�R�FRPXQDOHV��HQ�FDGD�GRPLFLOLR�VROtD�H[LVWLU�
XQ�SR]R�±FRQ�DJXD�SRWDEOH�R�VDOREUH��TXH�SRGtD�VHU�FRPSDUWLGR�HQWUH�GRV�R�PiV�FDVDV��SHUR�
OR�KDELWXDO�HUD�TXH�VyOR�IXHUD�XWLOL]DGR�SRU�ORV�KDELWDQWHV�GH�XQD�FDVD�KDELWDFLyQ����VHUYtD��
DGHPiV��GH�IUHVTXHUD�SDUD�ORV�DOLPHQWRV�R�HO�YLQR�

(Q�HVWH�FDVR��HQ�HO�VLQWDJPD�SUHSRVLFLRQDO�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQD�YDULDQWH�GHO�
DQGDOX]�±Escañá����� TXH�GHQRPLQD� D�XQD� FDxDGD�� OD�Cañada de Mures��Cañá Mures�� TXH�
VH�DGHQWUD�HQ�ODV�PDULVPDV�\�ORV�derramaderos�GHO�SURSLR�0XUHV��3XHV�ELHQ��HQ�HO�FDVR�GH�
Escañá�QRV�HQFRQWUDPRV�FRQ�XQD�e��HSHQWpWLFD�LQLFLDO��TXH�H[LJH�XQ�IRQHPD�VLELODQWH�s�SDUD�VX�
HQXQFLDGR�TXH��DGHPiV��HV�DVSLUDGR��3RU�RWUR�ODGR��HO�VHJXQGR�HOHPHQWR�Op[LFR�FRUUHVSRQGH�
DO�VXVWDQWLYR�cañada��FX\D�~OWLPD�VtODED�VH�VXSULPH��FRPR�HV�KDELWXDO�HQ�ODV�KDEODV�DQGDOX]DV�
HQ�ODV�WHUPLQDFLRQHV�QRPLQDOHV�HQ�±ado, -ada��PiV�KDELWXDOHV�HQ�ODV�GHVLQHQFLDV�YHUEDOHV�GHO�
SDUWLFLSLR��(Q�HO�IHPHQLQR��VH�DFHQW~D�OD�VtODED�¿QDO�UHVXOWDQWH��cansado >cansao� IUHQWH�D�
cansada > cansá.

(VWH�SR]R�R¿FLDOPHQWH�UHFLEH�HO�QRPEUH�GH�Pozo de San Roque��/R�GRFXPHQWDPRV��
SRU�HMHPSOR��HQ�ODV�Ordenanzas�VHxRULDOHV�GH�������UHFRJLGDV�HQ�ODV�$FWDV�GHO�&RQVHMR�>VLF@��
Que el ganado de cerda no ande por la calle, ni desde el Pozo de San Roque hasta el camino 
de los Labrados�>«@��HVWR�HV��HO�OXJDU�TXH�FRPSUHQGH�OD�Escañá��<�DGHPiV��VH�DFRWDED�VX�
GHOLPLWDFLyQ��DVt� FRPR�RWURV� OXJDUHV�GH� OD�YLOOD��desde la Huerta de Santiago, los Cuatro 
Pajares, Cañada del Pozo de San Roque, todos los callejones y padrones del ruedo del 
pueblo >«@�� 

$xDGLPRV�D� WRGR�HOOR��TXH�HO� WRSyQLPR�DVt� FRQVWUXLGR�SRVHH�HO� VHPD�GH�QRPEUH�
SURSLR��DO�QRPEUDU�OD�Cañada�SRU�DQWRQRPDVLD�SDUD�HO�KDEOD�ORFDO�GH�OD�YLOOD�

CALLE DE LA FUENTE

'HVLJQD�HVWH�WRSyQLPR�XQR�GH�ORV�OXJDUHV�GH�PiV�HOHYDGD�FRWD��TXH�VH�XWLOL]y�SDUD�HO�
DOPDFHQDPLHQWR�GHO�DJXD�HQ�GHSyVLWRV��TXH�OD�GLVWULEX\HQ�SRU�WRGR�HO�iPELWR�GH�OD�SREODFLyQ��
3XGR�WDPELpQ�GHVLJQDU�XQ�YLDULR�SUy[LPR�DO�WRSyQLPR�FRQRFLGR�FRPR�Fuente de la Reina�

���/DV�FDVDV�WHUPLQDEDQ�HQ�XQ�patio o corral donde habitualmente estaba el pozo para sacar agua para el lavado o 
limpieza, mientras >VLF@ que el agua potable se conseguía de la fuente pública más próxima���-,0e1(=������
���(Q�PXFKRV�FDVRV�HVWH�IHQyPHQR�GH�HSpQWHVLV�WLHQH�FRQVLGHUDFLyQ�GH�YXOJDULVPR�
���9È=48(=��Ibídem��SS���������SiVVLP��(O�VXEUD\DGR�HV�QXHVWUR��$GYHUWLPRV�\D�DTXt�OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�VHVHR��HQ�
OD�SDODEUD�Consejo�SRU�Concejo��FRPR�\D�WXYLPRV�RFDVLyQ�GH�DQDOL]DU��&IU��=85,7$��������\�TXH�WDPELpQ�SDVD�
LQDGYHUWLGR�HVWH�UDVJR�GHO�DQGDOX]�SDUD�HO�HUXGLWR�LQYHVWLJDGRU��GH�FX\R�RS~VFXOR�H[WUDHPRV�ODV�FLWDV��YpDQVH��HQWUH�
RWUDV��ODV�SiJLQDV��������
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CAÑO DEL GUADIAMAR

� 7RSyQLPR�FRUUHVSRQGLHQWH�D�XQD�SHTXHxD�HQVHQDGD�TXH�IRUPDED�HO�UtR�*XDGLDPDU��
TXH�SHUPLWtD�HO�GHVHPEDUFR�GH�PHUFDQFtDV�\�PDWHULDOHV�GH�FRQVWUXFFLyQ��DVt�FRPR�HO�HPEDUTXH�
GH�OHxD�\�FDUEyQ�YHJHWDO��VREUH�WRGR��SURFHGHQWHV�GH�ODV�SREODFLRQHV�GHO�HQWRUQR��Al patrón 
del barco que traía el material desde Sevilla al Caño del Guadiamar, 2801 reales.52 

RINCÓN DEL PUERTO

� 'H�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�WXYR�HVWH�SXHUWR�YDOJD�OD�UHIHUHQFLD�GHO�HPEDUTXH�GH�GLYHUVDV�
WDODV�\�FRUWDV��HPSUHQGLGDV�SRU�PDQGDWR�GH�ORV�VHxRUHV�GH�OD�YLOOD��FRPR�RFXUULy�HO����GH�
RFWXEUH�GH������HQ�OD�FRUWD�GH�iODPR�QHJUR��RUGHQDGD�SRU�HO�DGPLQLVWUDGRU�GHO�0DUTXpV�GH�
9LOODPDQULTXH��&DUORV�0��GH�7HMDGD�\�ÀHWDGRV�D�6DQO~FDU�GH�%DUUDPHGD����3RU�HVWH�PLVPR�
SURFHGLPLHQWR� VH� LPSRUWDEDQ� YLQRV� GHO�PDUFR� GH� -HUH]�� 6DQO~FDU�� &KLFODQD�� HWF��� DXQTXH�
WDPELpQ�VH�XWLOL]DED�HO�FDPLQR�WHUUHVWUH�D�WUDYpV�GH�OD�PDULVPD�GH�'RxDQD��HQ�FDUUHWDV�WLUDGDV�
SRU�EXH\HV�R�FDUURV�

6. TOPÓNIMOS SEÑORIALES

LA CRUZ DEL HUMILLADERO

� 6LWXDGR� HO� +XPLOODGHUR� HQ� XQD� GH� ODV� SOD]DV�PiV� DQWLJXDV� GH�9LOODPDQULTXH�� OD�
DFWXDO�3OD]D�GHO�&RQYHQWR��SUHVLGLD�HVWH�HPEOHPiWLFR�HVSDFLR��GHOLPLWDGR�SRU�HO�ÀDQFR�VXU�
GHO�3DODFLR�\�HO�FRPSiV�GHO�&RQYHQWR�IUDQFLVFDQR�GH�6DQWD�0DUtD�GH�*UDFLD��/D�SOD]D�IXH�
HVFHQDULR�GH�YDULDGRV�DFRQWHFLPLHQWRV�GH�OD�YLOOD��HQWUH�RWURV��FRUULGDV�GH�WRURV�\�XQR�GH�ORV�
SULPHURV� FLQHV� DO� DLUH� OLEUH�� ORV� IDPRVRV�cuadros del Príncipe�� TXH�PHQFLRQDPRV�HQ�RWUR�
HStJUDIH�
 
 

���9È=48(=��,EtGHP��S�����
�� Ibídem��S�����

���



 El Humilladero o Cruz del Humilladero�� FRPR� SXHGH� REVHUYDUVH� SRU� OD� YLHMD�
IRWRJUDItD�TXH�DGMXQWDPRV��VH�OHYDQWDED�VREUH�XQD�SRWHQWH�SLODU�EDUURFR��DSR\DGR�HQ�XQDV�
JUDGDV�� TXH� VRVWHQtDQ�XQ� WHPSOHWH� R� FDSLOOD� FXDGUDQJXODU�� DELHUWD� HQ� VXV� FXDWUR� ODGRV� SRU�
DUFRV�GH�PHGLR�SXQWR��UHPDWDGD�SRU�XQD�SHTXHxD�EyYHGD�FLUFXODU��FRURQDGD�SRU�XQD�FUX]��(Q�
VX�LQWHULRU��VXHOHQ�FRELMDU�OD�OODPDGD�Cruz de Término��ODEUDGD�HQ�FDQWHUtD�TXH��FRPR�HQ�OD�
PD\RUtD�GH�HOODV��SRU�XQD�GH�ODV�FDUDV�¿JXUDED�XQ�&UXFL¿FDGR�\�SRU�OD�SRVWHULRU��XQD�LPDJHQ�
GH�OD�9LUJHQ��(Q�OD�TXH�GHVFULELPRV��VH�YHQHUDED�XQD�LPDJHQ�PDULDQD��SRVLEOHPHQWH�OD�WLWXODU�
GHO�&RQYHQWR�DQH[R��&RORFDGDV��FRPR�pVWD��IUHQWH�D�XQ�PRQDVWHULR�\�HQ�OXJDUHV�VROLWDULRV��
¿QDO�R�FUXFH�GH�FDPLQRV�\�FRPR�KLWRV�GHYRFLRQDOHV�

(Q� OD� RUJDQL]DFLyQ� VRFLDO� VHxRULDO�� FRPR� VX� SURSLD� HWLPRORJtD� LQGLFD�� FXPSOtDQ�
OD� IXQFLyQ�GH� rollos o picotas�� GRQGH� VH� FXPSOtDQ� ODV� SHQDV� LPSXHVWDV� SRU� OD� MXVWLFLD� GHO�
VHxRU� GHO� WHUULWRULR�� HUD� IUHFXHQWH� OD� humillación� R� H[SRVLFLyQ� D� OD� YHUJ�HQ]D� S~EOLFD� GH�
ORV�FRQGHQDGRV�DO�FHSR��SRU�FD]D�IXUWLYD�PHQRU��IUHFXHQWH�SUiFWLFD�HQ�ORV�SXHEORV��FRPR�HO�
QXHVWUR��SXHUWDV�QDWXUDOHV�GH�LQPHQVRV�SUHGLRV�GH�FD]D��GXUDQWH�VLJORV��+R\�KDQ�GHVDSDUHFLGR�
WDQWR�HO�&RQYHQWR�FRPR�HO�KLWR�TXH�SUHVLGtD�OD�SOD]D��� 

PLAZA DEL MENTIDERO

6H� ORFDOL]DEDQ� HVWRV� HVSDFLRV� S~EOLFRV� HQ� VLWLRV� GH� SDVR�� HQ� TXH� HUD� IiFLO� HO�
HQFXHQWUR�\��SRU�WDQWR��OD�IUHFXHQWH�\�GLODWDGD�FRQYHUVDFLyQ�TXH��HQ�FRPXQLGDGHV�UXUDOHV�\�VLQ�
DFRQWHFLPLHQWRV�VLQJXODUHV��HO�WUDQVFXUULU�GH�ORV�GtDV�VH�UHJtD�SRU�ODV�ODERUHV�DJUDULDV��FLFORV�
IHVWLYRV�\�ULWRV�GH�SDVR��/D�YLGD�FRWLGLDQD��D�YHFHV��QR�WHQtD�RWUD�GLVWUDFFLyQ�PiV�JUDWL¿FDQWH�
TXH�OD�FKDUOD�DQLPDGD�TXH��D�YHFHV��GHULYDED�HQ�OD�FUtWLFD�GH�FRQGXFWDV�\�FRPSRUWDPLHQWRV�
DMHQRV��GHELGDPHQWH�DGREDGRV�GH�OD�KLSpUEROH��GHVHPERFDEDQ�IiFLOPHQWH�HQ�EXORV�\�DOJXQD�
TXH�RWUD�IDOVHGDG«��HQ�ODV�SOD]DV�GHO�PHQWLGHUR��6ROtDQ�VHU�WDPELpQ�OXJDU�GH�LQWHUFDPELR�\�
PHUFDGHUtDV��WRGD�YH]�TXH�VXHOHQ�ORFDOL]DUVH�HQ�OXJDUHV�DELHUWRV��GH�WUiQVLWR�\�FHUFDQRV�D�ODV�
KXHUWDV��GH�GRQGH�VH�DEDVWHFtDQ�ORV�KRJDUHV�SDUD�HO�FRQVXPR�GLDULR��� 

7DO�HV�HO�FDVR�GH�OD�YLOOD�PDQULTXHxD��GDGR�TXH�OD�3OD]D�GHO�0HQWLGHUR�VH�VLWXDED�HQ�
OD�DFWXDO�3OD]D�GHO�7DPERULOHUR��TXH��KDVWD�IHFKDV�UHFLHQWHV��VH�OODPy�El Aculaero�����HQ�TXH�
H[LVWLy�RWUD�FUX]�GH�WpUPLQR��HQ�HO�FKDÀiQ�TXH�VHSDUD�OD�FDOOH�6DQWLDJR�GH�RWUD�FRQWLJXD�\�TXH�
VH�IHVWHMDED�SRU�ORV�YHFLQRV�FRPR�Cruz de mayo��5HVFDWDGD��FRURQD�XQD�GH�ODV�IDFKDGDV�GHO�
0XVHR�5RFLHUR�GH�9LOODPDQULTXH���          

���3OD]D�TXH�KD�UHFLELGR�YDULRV�QRPEUHV��HQ�XQ�SULQFLSLR��FRPR�¿JXUD�HQ�OD�IRWRJUDItD��Plaza del Palacio��DQWHULRU�
pVWH�DO�&RQYHQWR��Plaza del Convento�GHVSXpV��Plaza del General Franco�\��GH�QXHYR��Plaza del Convento��+D�VLGR�
UHPRGHODGD�HQ�YDULDV�RFDVLRQHV��FRQ�GHVLJXDO�IRUWXQD�
���(Q�VXV�LQPHGLDFLRQHV�VH�VLWXDEDQ�La Huerta de Santiago y Los Cuatro Pajares��VHJ~Q�WHQHPRV�GRFXPHQWDGR�
���(Q�ODV�KDEODV�DQGDOX]DV��HVWH�WpUPLQR�LQGLFD�TXHUHQFLD��OXJDU�DO�TXH�VH�UHWRUQD�XQD�\�RWUD�YH]��$VLPLVPR��VH�HPSOHD�
SDUD�LQGLFDU�XQ�OXJDU�HQ�TXH�UHDOL]DQ�IDHQDV�GH�FDUJDV�\�GHVFDUJDV��3RGUtD�UHODFLRQDUVH�WDPELpQ�FRQ�XQD�IDHQD�SURSLD�
GH�XQD�ERGHJD��FRPR�OD�GH�DUUXPDU��HIHFWXDGD�SRU�HO�DUUXPEDGRU��'H�KHFKR��HQ�HO�VRODU�GHO�0XVHR�H[LVWLy�XQD�ERGHJD�
���&IU��=85,7$�������
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MARQUESA

� $XQTXH�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�XQ�FRQRFLGR�WtWXOR�GH�OD�DULVWRFUDFLD��QR�KHPRV�SRGLGR�
GRFXPHQWDU�HO�RULJHQ�GH�OD�GHQRPLQDFLyQ�GH�HVWH�UHFyQGLWR�YLDULR�GH�OD�YLOOD��+LSRWpWLFDPHQWH�
SXGR�FRUUHVSRQGHU�D�OD�VHxRUD�0DUTXHVD�GH�9LOODPDQULTXH�±FRQVRUWH���R�ELHQ�D�DOJ~Q�WtWXOR�GH�
PDUTXHVDGR��RVWHQWDGR�SRU�OD�UDPD�IHPHQLQD���D�GH�ORV�2UOHiQV�

PRÍNCIPE 

� 7RSyQLPR�PHQRU� GHO� FDOOHMHUR� GH� OD� YLOOD�� TXH� HV�PX\� VLJQL¿FDWLYR� SRU� OD� VXPD�
LPSRUWDQFLD�TXH�WHQtD�HO�OXJDU�TXH�GHVLJQD��\D�TXH�HUD�OD�HQWUDGD�VHFXODU�GH�OD�SREODFLyQ��WRGD�
YH]�TXH�IXH�HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�GHO�Camino de Sevilla�TXH��D�WUDYpV�GHO�Vado�GHO�*XDGLDPDU�
±YLGH�XW�VXSUD��� OOHYDED�KDVWD�OD�FDSLWDO�GHO�DQWLJXR�UHLQR��6H�GRFXPHQWD�FRPR�FDOOH�GH�OD�
+XHUWD�GHO�&RQYHQWR��OODPDGD�VLHPSUH�\�FRORTXLDOPHQWH�FRPR�Callejón de la Huerta��D�SHVDU�
GH�TXH�VH�OODPy�calle del Príncipe59���HQ�KRQRU�GH�)HUQDQGR�GH�2UOHiQV��KLMR�PHQRU�GHO�'XTXH�
GH�0RQWSHQVLHU����DO�TXH�HO�pueblo�>9LOODPDQULTXH@�le llamaba simplemente el “príncipe”�� 
>«@��(O�SURJUHVR��LQGXVWULDO�FRPR�FXOWXUDO��LED�D�OOHJDU�D�OD�YLOOD�GH�PDQRV�VHxRULDOHV��\D�TXH�
XQD�GH�ODV�SULPHUDV�IiEULFDV�GH�HOHFWULFLGDG�GH�(VSDxD�VH�LQVWDODUtD�HQ�ORV�MDUGLQHV�GHO�3DODFLR�
GH�9LOODPDQULTXH����OR�PLVPR�TXH�ODV�SULPHUDV�SUR\HFFLRQHV�GH�FLQH�S~EOLFR�ODV�SURWDJRQL]y�
este príncipe��D�WUDYpV�GH�los “cuadros” que les echaba el príncipe, como llamaban al hijo 
menor de la condesa de París. Fernando tenía por entonces treinta o treinta y cinco años 
[…] Cuando los niños le veían por la calle le preguntaban: “Príncipe, ¿hay cuadros?”. 
[…] El día que el príncipe decía que sí, mandaba a los albañiles de palacio que pusieran 
el telón […] en la Plaza del Convento […] La gente se traía sus sillas de casa y el príncipe 
se colocaba en una especie de puente […] y desde allí disparaba al aire un pistolón para 
DQXQFLDU�HO�FRPLHQ]R�\�HO�¿QDO��/D�SUR\HFFLyQ�OD�KDFtD�GHVGH�XQD�YHQWDQD�>«@�\�GHEHUtDQ�VHU�
GRFXPHQWDOHV�¿OPDGRV�SRU�el príncipe en sus viajes, porque salía en ellos el propio príncipe 
y se veían escenas de la India.63 

���$O�SDUHFHU�\� VHJ~Q� WHVWLPRQLRV� UHFRJLGRV�HQ� OD�SREODFLyQ�� HVWD� FDOOH�GHEH� VX� URWXODFLyQ�D� OD� ODERU� VROLGDULD�\�
FDULWDWLYD�GH�XQD�marquesita�GHO�3DODFLR�GH�9LOODPDQULTXH�TXH��WUDV�XQ�LQFHQGLR�GH�ODV�FKR]DV�KDELWDGDV�HQ�DTXHOOD�
DSDUWDGD�FDOOH��GH�VX�SURSLR�SHFXOLR�FRVWHy�XQDV�QXHYDV�FDVDV�D�VXV�YHFLQRV�
���0XFKRV�DxRV�HVWXYR�HO�D]XOHMR�GHO�UyWXOR�FDOOHMHUR�GHVSURYLVWR�GH�VX�SULPHUD�VtODED��QR�VDEHPRV�VL�LQWHQFLRQDGDPHQWH��
FRQ�OR�TXH�VX�OHFWXUD�IXH�[Prín]cipe��TXH�VHUYtD�GH�EXUOD�SDUD�OD�FKLTXLOOHUtD�
���(O�'XTXH�GH�0RQWSHQVLHU�� VX�SDGUH�� WDPELpQ�RVWHQWy�GLFKR� WtWXOR�� FRPR�FRQVRUWH�GH� OD�TXH� IXHUD�3ULQFHVD�GH�
$VWXULDV��OD�LQIDQWD�/XLVD�)HUQDQGD�GH�%RUEyQ��KDVWD�TXH�SDVy�DO�QXHYR�KHUHGHUR�GHO�PLVPR��KLMR�GH�,VDEHO�,,��IXWXUR�
$OIRQVR�;,,�\�\HUQR�GHO�'XTXH�
���-,0e1(=��Ibídem�����
���$~Q�VXEVLVWH�HO�EHOOR�HGL¿FLR�PRGHUQLVWD�TXH�OD�DOEHUJy��SUHVLGLGD�SRU�VX�DOWD�FKLPHQHD��8QD�KHUPRVD�PXHVWUD�GH�
DUTXHRORJtD�LQGXVWULDO��TXH�GHEtD�VHU�FRQVHUYDGD�FRQ�HVPHUR��DVt�FRPR�WRGR�HO�FRPSOHMR�GH�GLFKR�3DODFLR�\�TXH�OD�
$GPLQLVWUDFLyQ�SXVLHUD�HO�PLVPR�FHOR�SDUD�VX�PDQWHQLPLHQWR�\�FRQVHUYDFLyQ��FRPR�HO�TXH�SRQH�SDUD�HO�UHVWR�GHO�
SDWULPRQLR�GHO�HQWRUQR�GH�'RxDQD�
���-,0e1(=��Ibídem������(O�VXEUD\DGR�HV�QXHVWUR�

���



&RQ�SRVWHULRULGDG�\�KDVWD�QXHVWURV�GtDV��VH�URWXOD�OD�YtD�FRPR�FDOOH�GH�Sor María 
del Coro��HQ�KRPHQDMH�D�XQD�FDULWDWLYD�UHOLJLRVD��VXSHULRUD�GHO�&RQYHQWR�GH�+HUPDQDV�GH�OD�
&UX]��GH�OD�ORFDOLGDG�

DUQUESA

(Q�KRQRU�GH�OD�KLMD�GH�OD�&RQGHVD�GH�3DUtV��OD�SULQFHVD�,VDEHO�GH�2UOHiQV���������
�������'XTXHVD�GH�*XLVD��FDVDGD�FRQ�HO�SUHWHQGLHQWH�DO� WURQR�IUDQFpV��HO�SUtQFLSH�-XDQ�GH�
2UOHiQV�

ALFÉREZ CARLOS DE BORBÓN

&DOOH�GHGLFDGD�DO�DOIpUH]�GH�FRPSOHPHQWR�H�LQIDQWH�GH�(VSDxD��&DUORV�GH�%RUEyQ�
'RV�6LFLOLDV�\�2UOHiQV��0DGULG����GH�DJRVWR�GH��������eLEDU�����GH�VHSWLHPEUH�GH��������
KLMR�GH�OD�LQIDQWD�/XLVD�GH�2UOHiQV�\�GHO�LQIDQWH�&DUORV�GH�%RUEyQ��TXH�PXULy�HQ�HO�IUHQWH�
JXLSX]FRDQR��GXUDQWH�OD�*XHUUD�&LYLO�(VSDxROD�

EL ASILO

7RSyQLPR�TXH�SHUVLVWH�HQ�OD�GHQRPLQDFLyQ�GH�XQ�HGL¿FLR�TXH��D�SHVDU�GH�KDEHU�WHQLGR�
GLYHUVRV�XVRV�FRQ�HO�FRUUHU�GH�ORV�WLHPSRV�±�GLVSHQVDULR��FRQYHQWR�GH�UHOLJLRVDV��DOPDFpQ��
FDVD�SDUURTXLDO«��PDQWLHQH�HO� WRSyQLPR�GH� OR�TXH�HQ�XQ�SULQFLSLR�IXH��XQD�IXQGDFLyQ�GH�
FDUiFWHU�EHQp¿FR���\�DVLVWHQFLDO��Asilo de San Felipe����FX\R�KDJLyQLPR�REHGHFH�DO�QRPEUH�
GH�VX�IXQGDGRU��HO�&RQGH�GH�3DUtV��� 

PALACIO REY

7RSyQLPR�TXH�VH�FRUUHVSRQGH�FRQ�HO�SDODFLR�UHDO��HQFODYDGR�HQ�HO�SDUDMH�GHQRPLQDGR�
Coto de Lomo de Grullo��FD]DGHUR�UHDO�GHVGH�WLHPSR�LQPHPRULDO��HQ�TXH�VH�VLW~D�HO�DQWLJXR�
SDEHOOyQ�GH�FD]D�� OODPDGR�3DODFLR�GHO�5H\����SRU� OD�FRQVWDQWH�SUHVHQFLD� UHDO�HQ�PRQWHUtDV�

���/D�ODERU�DVLVWHQFLDO�GHO�&HQWUR�FRQWHPSODED�WDPELpQ�HO�DVSHFWR�FDULWDWLYR��UHSDUWR�GH�URSDV��GH�FRPLGD��PXFKR�PiV�
FRQWXQGHQWH�TXH�OD�WUDGLFLRQDO�sopa boba�FRQYHQWXDO��FRQVLVWHQWH�HQ�XQ�“puchero”��UHSDUWLGR�D�GLDULR�HQWUH�ORV�PiV�
QHFHVLWDGRV��HWF���&IU��-,0e1(=��Ibídem��S������
�� El conde >GH� 3DUtV@� le preguntó un día al Dr. Mena, uno de los dos médicos del pueblo y el que acudía a 
palacio:”¿Qué haría yo como una cosa buena para el pueblo?” Fundó entonces el Asilo de San Felipe� >«@�
�-,0e1(=��Ibídem��S������
���&IU��9È=48(=��Ibídem��S�����
���&RPR�YHQLPRV�DQRWDQGR��HQ�HO�KDEOD�SRSXODU�GHO�HQWRUQR��VH�QRPEUD�FRPR�Palacio Rey��FRQ�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�
VXSUHVLyQ�GH�OD�SUHSRVLFLyQ�de��TXH�LQWURGXFH�HO�UHVSHFWLYR�FRPSOHPHQWR�SUHSRVLFLRQDO�GH�SHUWHQHQFLD�
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\� RWUDV� DFWLYLGDGHV� FLQHJpWLFDV���� � 6H� KDOOD� HQ� HO�&DPLQR� GH�9LOODPDQULTXH� DO�5RFtR�� FRQ�
XQ�DPSOLR�GHVFDQVDGHUR�HQ�VX�IDFKDGD�VXU��TXH�PLUD�D�/DV�0DULVPDV��GHVGH�GRQGH�SDUWHQ�
RWURV�FDPLQRV�\�YHUHGDV��3RVHH�HOHPHQWRV�FRQVWUXFWLYRV�PX\�DQWLJXRV�FRPR�ORV�UHVWRV�GH�
FROXPQDV�HQWRUFKDGDV��GH�SURFHGHQFLD�URPDQD����\�TXH�KDFHQ�ODV�YHFHV�GH�JXDUGDFDQWRQHV��
HQ�OD�PHQFLRQDGD�IDFKDGD��$OIRQVR�;��DO�KHUHGDU�D�VXV�PRQWHURV�HQ�0XUHV��-XDQ�,,��ORV�5H\HV�
&DWyOLFRV��)HOLSH�,,�\D�HQWUHYLHURQ�OD�LPSRUWDQFLD�FLQHJpWLFD�GH�HVWRV�OXJDUHV��DO�SURPXOJDU�
HVWULFWDV�FpGXODV�UHDOHV��FRPR�OD�OODPDGD�GH�OD�Legua innovada��DO�GLVSRQHU�que en los montes 
y términos de Mures y Gatos y Hinojos y los Palacios�>���@�non sean osados de matar�>���@�
Puercos monteses e Osos e Venados e Gamos�����(Q�������OD�&RURQD�HQDMHQy�HO�&RWR�GH�/RPR�
GH�*UXOOR�\�/D�'HKHVD�GH�*DWRV�D�GRQ�$QWRQLR�GH�2UOHiQV��'XTXH�GH�0RQWSHQVLHU�����TXH�
GHVGH�VX�UHVLGHQFLD�GHO�3DODFLR�GH�9LOODPDQULTXH��FRQRFLy�\�SRWHQFLy�OD�GHYRFLyQ�D�OD�LPDJHQ�
GH�OD�9LUJHQ�GHO�5RFtR��DVt�FRPR�VX�\D�VLPSDU�5RPHUtD�

���(VWD�DFWLYLGDG�FLQHJpWLFD�VH�GRFXPHQWD�LQFOXVR�HQ�ORV�UHODWRV�\�FDQWRV�WUDGLFLRQDOHV�\�RUDOHV�GH�OD�]RQD��FRPR�HV�HO�
FDVR�GH�OD�IDPRVD�Trova del Hallazgo de Nuestra Madre Santísima del Rocío��HQ�OD�TXH�HO�FD]DGRU�GH�9LOODPDQULTXH��
OODPDGR�Goro Medina��HQFRQWUy�HO�Divino Simulacro�PDULDQR�HQ�OD�FKXHFD�GH�XQ�FHQWHQDULR�DFHEXFKH��WDQ�DEXQGDQWHV�
HQ�HVWRV�SDUDMHV�
���(VWD�SUHVHQFLD�GH�PDWHULDOHV�QRV�KDFH�SHQVDU�TXH��HQ�HVWD�YHUGDGHUD�HQFUXFLMDGD�GH�FDPLQRV��VLUYLHUD�FRPR�mansio 
HQ�XQD�GH�ODV�YtDV�TXH�DWUDYHVDEDQ�HVWDV�WLHUUDV�HQ�OD�DQWLJ�HGDG��2WUD�mansio��DVt�FRPR�SDEHOOyQ�GH�FD]D�SXGR�VHU�
HO�3DODFLR�GH�9LOODPDQULTXH��FRQHFWDGR�FRQ�pVWH�D�WUDYpV�GH�OD�Raya Real,�TXH�XQtD�GLFKRV�SDODFLRV�FRQ�HO�$OFi]DU�GH�
6HYLOOD�\�TXH�DWUDYHVDED�HO�*XDGLDPDU�SRU�HO�Vado�\�HO�*XDGDOTXLYLU�SRU�HO�Puente de Barcas��DO�GHVFHQGHU�GHVGH�La 
Mascareta ±7RPDUHV���KR\�FRQRFLGD�HVWD�YHUHGD��FRPR�Cordel Triana-Villamanrique.
���<�HVSHFL¿FD�TXH�>«@�non sean osados con una legua al derredor de los dichos palacios del Lomo del Grullo de 
cazar ni cacen de noche nin de dia puercos nin ciervos nin liebre nin conejo ni otras algunas salvajinas cin cacen 
con falcone nin con otra cosa alguna perdiz ni garza ni abutarda ni lechuza ni alcaravan nin grua nin lavanco ni 
martinete ni aberramia ni otras reales aves conviene a saber con los dichos falcones ci con perro ni hurones ni con 
galgos ni perros ni ballestas ni arcos nin redes nin buey ni candil ni con otros armadijos ninguno nin menos traygan 
los dichos sus ganados de noche nin de dia paciendo nin cortando leña nin derrocando la dicha bellota en la dicha 
una legua en derredor de los dichos palacios�>«@��+DVWD�HO�VLJOR�;,;��HVWH�WHUULWRULR��DVt�FRPR�(O�5RFtR��IRUPDURQ�
SDUWH�GH�OD�SURYLQFLD�GH�6HYLOOD���&IU��*21=È/9(=��������
���$QWRQLR� GH�2UOHDQV� UHPR]DUtD� HO� 3DODFLR� \� FRORFy� VX� SDQRSOLD� QRELOLDULD� HQ� OD� QHRPXGpMDU� IDFKDGD�QRUWH� GHO�
PLVPR��6X�KHUHGHUD�H�KLMD��GRxD�,VDEHO�0��)UDQFLVFD�GH�$VtV�\�2UOHiQV��&RQGHVD�GH�3DUtV��HQ�FX\R�KRQRU�VH�SURGXMR�
HO�FDPELR�GHO� WRSyQLPR�9LOODPDQULTXH�GH�=~xLJD�HQ�9LOODPDQULTXH�GH� OD�&RQGHVD��FRPR�\D�KHPRV�GLFKR��GLR�D�
FRQRFHU�D� WRGD� OD�QREOH]D�HXURSHD� OD�GHYRFLyQ�URFLHUD��GH� OD�TXH�IXH�XQD�JUDQ�EHQHIDFWRUD��$VLPLVPR��GHVGH�VX�
3DODFLR�GH�9LOODPDQULTXH��DQLPDGD�SRU�VX�JUDQ�D¿FLyQ�D�OD�QDWXUDOH]D�PDULVPHxD�\�D�OD�FD]D��FRQWLQXy�OD�WUDGLFLyQ�
FLQHJpWLFD� GH� OD� UHDOH]D��/RV� UH\HV� GH�(VSDxD��$OIRQVR�;,,� \�9LFWRULD�(XJHQLD� SDUWLFLSDURQ� HQ� HVWDV�PRQWHUtDV��
TXH�IUHFXHQWDUDQ�HQ�OD�(GDG�0HGLD�PRQDUFDV�\�DULVWyFUDWDV��FRPR�TXHGy�UHÀHMDGR�HQ�HO�Libro de la Montería��FD��
�������HQ�TXH�DSDUHFHQ�UHODFLRQDGRV�ORV�WRSyQLPRV�Mures y La Rocina��HQ�GRQGH�\D�VH�YHQHUDED�OD�LPDJHQ�GH�OD�
9LUJHQ�GHO�5RFtR�SRU�ORV�PRQWHURV�DOIRQVtHV��KHUHGDGRV�HQ�HO�OXJDU�GH�0XUHV��KR\�9LOODPDQULTXH��/D�WUDGLFLyQ�RUDO�
SRVWHULRU�DWULEX\H�HO�KDOOD]JR�GH�OD�LPDJHQ�D�XQ�FD]DGRU�PDQULTXHxR��OODPDGR�*RUR�0HGLQD��)LQDOPHQWH��HO�LQPHQVR�
SUHGLR�GHO�&RWR�GHO�5H\�SHUGLy�VX�FDUiFWHU�GH�real cazadero��DO�VHU�YHQGLGR�D�SDUWLFXODUHV��HQ�������(Q�OD�DFWXDOLGDG�
UHSUHVHQWD�XQ�KLWR�IXQGDPHQWDO�SDUD�HO�SDWULPRQLR�LQWDQJLEOH�GH�OD�FXOWXUD�URFLHUD�
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PLAZA DEL CABILDO

7RSyQLPR� UHIHULGR� D� OD� SOD]D� PD\RU� GH� OD� ORFDOLGDG�� IRUR� HQ� TXH� VH� KDQ� XQLGR�
WUDGLFLRQDOPHQWH� HO� SRGHU� VHxRULDO� R� FLYLO� \� HO� HFOHVLiVWLFR�� FRQ� VXV� UHVSHFWLYRV� HGL¿FLRV�
UHSUHVHQWDWLYRV��OD�LJOHVLD�PD\RU�GH�VDQWD�0DUtD�0DJGDOHQD��HO�Cabildo o sede del Concejo 
PXQLFLSDO��KR\�$\XQWDPLHQWR��HQ�FX\D�UHMD�GH�HQWUDGD�FRQVWD�OD�IHFKD�GH�VX�FRQVWUXFFLyQ��
������$� SHVDU� GH� ODV� GLVWLQWDV� GHQRPLQDFLRQHV� FRQ� TXH� VH� URWXOy� HO� HVSDFLR�� SHUVLVWLy� OD�
PHQFLRQDGD��QR�REVWDQWH�¿JXUDU�R¿FLDOPHQWH�FRPR�Plaza de España�����FRPR�UH]D�HO�D]XOHMR�
FRORFDGR�HQ�OD�IDFKDGD�GH�OD�LJOHVLD��

$VLPLVPR�� HVWH� HVSDFLR� FXDGUDQJXODU� VH� FHUUDED� DO� RHVWH�� DSDUWH� GH� OD� IDFKDGD�
GHO�D\XQWDPLHQWR��FRQ�XQ�HGL¿FLR��GHGLFDGR�D�PHUFDGR�PXQLFLSDO�FRQ� LQWHUHVDQWH� IDFKDGD�
QHRPXGpMDU�� GHVDIRUWXQDGDPHQWH� GHUULEDGD�� VXVWLWXLGR� SRU� XQ� DQRGLQR� HGL¿FLR�� WDPELpQ�
GHUULEDGR�����(Q�HVWH�HPEOHPiWLFR�OXJDU�OR�RFXSDED�HO�+RVSLWDO�GH�OD�6ROHGDG��GHVSXpV�(VFXHOD�
GH�1LxRV����3RU�HO�HVWH��FLHUUDQ�HO�HVSDFLR�ODV�GHSHQGHQFLDV�DGPLQLVWUDWLYDV�GHO�SDODFLR��OR�TXH�
FRPSOHWD�VLPEyOLFDPHQWH�HVWH�VLQJXODU�IRUR��TXH��MXQWR�FRQ�OD�Plaza del Convento��KD�VLGR�
WHVWLJR�\�OR�VLJXH�KDFLHQGR��GH�FXDQWRV�DFRQWHFHUHV�LPSRUWDQWHV�WLHQHQ�OXJDU�HQ�OD�YLOOD�

���/D�URWXODFLyQ�FRPR�Plaza de España�SURFHGH�GH�OD�HWDSD�IUDQTXLVWD��HQ�TXH�KXER�QXPHURVRV�YLDULRV�FRQ�QRPEUHV�
GH� VXV� SHUVRQDMHV�� *HQHUDO�0ROD�� &DSLWiQ� &RUWpV�� *HQHUDO� )UDQFR«�� \D� VXVWLWXLGRV�� 1R� REVWDQWH�� VH� KDQ� GDGR�
FXULRVRV�DQDFURQLVPRV��FRPR�HO�TXH�KL]R�VXSULPLU�ODV�DLURVDV�DOPHQDV�HVFDORQDGDV�TXH�FRURQDEDQ�OD�IDFKDGD�GHO�
D\XQWDPLHQWR��FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�QHRPXGHMDULVPR��KR\�UHSXHVWDV��DXQTXH�QR�FRQ�LJXDO�IRUWXQD��$~Q�KD\�TXLHQ�KD�
VROLFLWDGR�VXVWLWXLU�HO�WRSyQLPR�GH�FDOOH�Arriba��DQWHV�calle Alta de Gatos���SRU�FUHHU�HUUyQHDPHQWH�TXH�REHGHFH�D�OD�
QRPHQFODWXUD�IUDQTXLVWD��DO�GHVFRQRFHU�TXH�HV�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�DQWLWpWLFR�GH�OD�FDOOH�Abajo��FRQ�DQWHULRULGDG�calle 
Baja de Gatos���TXH�IXHUD�calle Capitán Cortés��KR\�Obispo José Mª Márquez…
���(VWH�~OWLPR�HGL¿FLR�SRVHtD�XQ�KHUPRVR�D]XOHMR�WULDQHUR��TXH�OR�URWXODED�FRPR�Mercado Municipal��FDUDFWHUtVWLFR�
GH�OD�pSRFD�\�HVWLOR�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��GHVJUDFLDGDPHQWH�WDPELpQ�GHVWUXLGR�\�TXH��VHJ~Q�QXHVWUR�PRGHVWR�FULWHULR��
HUD�OR�~QLFR�YDOLRVR�GHO�HGL¿FLR��$FWXDOPHQWH��H[LVWH�HQ�HO� OXJDU�XQD�SDUWH�GH�ODV�GHSHQGHQFLDV�PXQLFLSDOHV��TXH�
SURORQJDQ�HVWLOtVWLFDPHQWH�OD�IDFKDGD�GHO�FRQVLVWRULR�
���0$'2=��3iVVLP�9È=48(=�6272��-,0e1(=��Ibídem��S�����
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ANEXO DOCUMENTAL

8QD�GH�ODV�SULPHUDV�SDUWLGDV�GH�%DXWLVPR��HQ�TXH�VH�
REVHUYD�\D�HO�FDPELR�GH�WRSyQLPR��

En la villa de Villamanrique de Zúñiga, que antes se 
denominaba Mures�>«@����GH�PD\R�GH������

�$UFKLYR�3DUURTXLDO�GH�OD�YLOOD��

'RFXPHQWR�S~EOLFR�GHO�VLJOR�;9,,���������HQ�TXH�
VH�REVHUYD�HO�WRSyQLPR�Villamanrique de Zúñiga��GH�
FDUiFWHU�DEVROXWDPHQWH�VHxRULDO��TXH�SHUGXUDUi�KDVWD�HO�
VLJOR�;;��$UFKLYR�GH�3URWRFRORV�GH�6DQO~FDU�OD�0D\RU�

�6HYLOOD��

/D�¿UPD�GH�OD�WLWXODU�GHO�VHxRUtR�GH�9LOODPDQULTXH�GH�
=~xLJD��DO�SLH�GH�XQ�GRFXPHQWR�S~EOLFR��

HQ�HVWH�FDVR�GH�La Marquesa de Villamanrique 
�,EtGHP��

&UyQLFDV�GH�OD�3URYLQFLD�GH�6DQ�'LHJR�HQ�$QGDOXFtD�GH�
ORV�UHOLJLRVRV�GH�QXHVWUR�3DGUH�6DQ�)UDQFLVFR�GH�$VtV��
GH�)5$<�)5$1&,6&2�'(�-(6Ò6�0$5Ë$�'(�6$1�

-8$1�'(/�38(572���������6HYLOOD��IRO�����

���





LOS ARIAS DE SAAVEDRA: ALFAQUEQUES MAYORES DE 
CASTILLA Y SEÑORES  DE EL VISO Y CASTELLAR

Marco Antonio Campillo de los Santos

1. EL ORIGEN DEL LINAJE DE LOS ARIAS DE SAAVEDRA

 Los Arias Saavedra conforman “... uno de los linajes más caracterizados y atractivos 
del bajo medievo andaluz”1. El ascenso social y político de los Saavedra sevillanos está 
profundamente relacionada con sus hazañas bélicas en la Frontera con el Reino de Granada. 
“Por supuesto, el aspecto fronterizo no lo es todo en los Saavedra, ni mucho menos se 
agota en él la importancia de un linaje que puede situarse entre la media docena de estirpes 
PiV�LQÀX\HQWHV�GH� OD�6HYLOOD�FXDWURFHQWLVWD�\�TXH�DFHUWy�D�VHU�XQR�GH�ODV�HVFDVDV�IDPLOLDV�
KLVSDOHQVHV�TXH�VLWXy�D�DOJXQR�GH�VXV�PLHPEURV�HQ�SXHVWRV�GH�YHUGDGHUR�UHOLHYH�SROtWLFR�HQ�
las cortes de Juan II y Enrique IV...” 2

 Los orígenes de los Saavedra sevillanos son gallegos. Según Pellicer3, pesaron dos  
elementos para el traslado de esta familia nobiliaria a tierras sureñas:

� ��/D�SpUGLGD�GH�VXV�ELHQHV�SDWULPRQLDOHV�HQ�OD�JXHUUD�FLYLO�SRU�VX�¿GHOLGDG�DO�EDQGR�
de Pedro I, “el cruel” o “el justiciero”.

� ��/D�YLQFXODFLyQ�GHO�OLQDMH�FRQ�OD�IURQWHUD�GHVGH�HO�VLJOR�;,9�

 El fundador de este linaje sevillano fue, sin duda, Fernán Arias de Saavedra 
“el Bueno”, quién alcanzaría gloria y fama gracias a sus hazañas bélicas en la frontera a 
SULQFLSLRV� GHO� VLJOR�;9�� HQWUH� �����\� ������)XH� DOFDLGH� GH�8WUHUD�� GHO� FDVWLOOR� GH�7ULDQD�
\� GH�&DxHWH� OD�5HDO��(Q� HVWH� ~OWLPR� FDUJR�� FRQFHGLGR� HQ� ������ � FRQVLJXLy� JORULD� \� IDPD�
gracias a sus osadas correrías en la frontera y a los rescates que solicitaba de los notables 
musulmanes que apresaba. Su hazaña bélica más famosa es el ataque a Ronda y Setenil con 
PX\�SRFDV�IXHU]DV�����KRPEUHV�GH�DUPDV�\����MLQHWHV��GRQGH�WXYR�TXH�KDFHU�IUHQWH�D�WURSDV�
enemigas muy superiores, y consiguiendo más de dos mil cabezas de ganado como botín. 
“El arrojo indudable de los fronteros se pone aquí de relieve una vez más, pero también las 
ventajas de su forma de combatir. La sorpresa constituía la clave de cualquier triunfo...”�. 
1�6È1&+(=�6$86��5DIDHO�´/RV�6DDYHGUD�\�OD�IURQWHUD�FRQ�HO�UHLQR�GH�*UDQDGD�HQ�HO�VLJOR�;9´��HQ�9�9�$�$��´(VWXGLRV�
sobre Málaga y Granada en el V Centenario de la Conquista”, pág. 163.
2 Íbidem.
3 3(//,&(5�'(�729$5��-���³0(025,$/�'(�/$�&$6$�<�6(59,&,26�'(�'��-RVp�GH�6DDYHGUD��PDUTXpV�GH�
5LYDV´��������&LW��6È1&+(=�6$86��5DIDHO��2S��&LW���SiJ������
��6È1&+(=�6$86��5DIDHO��2S��&LW��SiJ������
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MARCO ANTONIO CAMPILLO DE LOS SANTOS

/D�UHSHUFXVLyQ�GH�HVWH�WLSR�GH�WULXQIRV�WDQ�EULOODQWHV�HQYROYtDQ�FRQ�XQ�iXUHD�GH�SUHVWLJLR�\�
DGPLUDFLyQ�KDFLD�HO�QXHYR�KpURH��(VWD�IDPD�OH�KL]R�PHUHFHGRU�GH�URPDQFHV�SRSXODUHV��GHO�
PLVPR�PRGR�TXH�OH�RFXUULy�SRVWHULRUPHQWH�D�VX�KLMR�-XDQ�

3DUWLFLSy�HQ�OD�WRPD�GH�$QWHTXHUD�MXQWR�DO�LQIDQWH�)HUQDQGR��PiV�WDUGH�FRURQDGR�
FRPR�UH\�GH�$UDJyQ�FRPR�)HUQDQGR�,��

(Q�DOJXQDV�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV��SRU�HMHPSOR�HQ�OD�JHQHDORJtD�GH�OD�ZHE�GH�OD�
Casa Ducal de Medinaceli, aparece como I Señor de El Viso, no obstante, es un error que se 
UHSLWH�XQD�\�RWUD�YH]��\D�TXH�OD�FRQFHVLyQ�GH�HVWH�OXJDU�FRUUHVSRQGLy�D�VX�KLMR�-XDQ��WDO�FRPR�
YHUHPRV�SRVWHULRUPHQWH�KDFLHQGR�UHIHUHQFLD�D�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�OR�GHPXHVWUD�

Casado con Leonor Martel Peraza, hermana de Fernán Peraza, Señor de las Islas 
&DQDULDV��WXYR�WUHV�KLMRV��)HUQiQ��-XDQ�\�*RQ]DOR��'HELy�IDOOHFHU�HQ�WRUQR�D������5

2. JUAN ARIAS DE SAAVEDRA, I SEÑOR DE EL VISO Y CASTELLAR DE LA
FRONTERA 

El sucesor de Fernán fue su hijo Juan Arias de Savedra Martel, I Señor de El 
Viso y del Castellar de este linaje. “Es quizás el personaje más famoso de la saga, y un digno 
sucesor de su padre” 6.

2EWXYR�HO�VHxRUtR�GH�OD�FDVD�GH�ORV�$ULDV�GH�6DDYHGUD�GHELGR�D�OD�WUiJLFD�PXHUWH�
GH� VX� KHUPDQR�PD\RU�� )HUQiQ�� TXLpQ� IDOOHFLy� HQ� XQD� FRUUHUtD� SRU� 6HWHQLO� HQ� �����´���� OD�
frontera había dejado constancia una vez más del alto precio que solía cobrar a los que en ella 
buscaban gloria y medro. No fueron nunca los Saavedra remisos en el pago y no era, como 
sabemos, el joven Fernando el primero de su estirpe en caer ni habría de ser el último”�.

-XDQ�$ULDV��IXH�XQR�GH�ORV�KRPEUHV�GH�FRQ¿DQ]D�GH�-XDQ�,,�\�XQ�IHUYLHQWH�GHIHQVRU�
GH�ORV�LQWHUHVHV�UHDOHV�\�GHO�YDOLGR�'��ÈOYDUR�GH�/XQD��FRQWUD�ORV�,QIDQWHV�GH�$UDJyQ�\�OD�
FRDOLFLyQ�QRELOLDULD��(Q�SDJR�D�VXV�VHUYLFLRV��\�D�VX�UHFRQRFLGD�VROYHQFLD��REWXYR�SRU�PHUFHG�
UHDO�HO����GH�MXQLR�GH�������OD�Alfaquería  Mayor de Castilla8��LQVWLWXFLyQ�GHVWLQDGD�D�OD�
UHGHQFLyQ�GH�FDXWLYRV��³(O�FDUJR�GH�$OIDTXHTXH�0D\RU�GH�OD�)URQWHUD�VH�FUHy�D�SULQFLSLRV�GHO�
VLJOR�;,9��SDUD�RUJDQL]DU�\�YLJLODU�OD�DFWLYLGDG�GH�ORV�DOIDTXHTXHV�UHDOHV�HQ�ORV�SXHUWRV�VHFRV�
importantes y a los alfaqueque municipales” 9.

5�0(/,È1��(OYLUD�0���³(O�UHVFDWH�GH�FDXWLYRV���8QD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�ORV�$ULDV�GH�6DDYHGUD��
$OIDTXHTXHV�0D\RUHV�GH�&DVWLOOD�HQ�OD�)URQWHUD��HQ�7UDVWiPDUD��Q�����������SiJ�����
6 Ïbidem, pág. 39.
��6È1&+(=�6$86��5DIDHO��2S��&LW���SiJ������
8�$5&+,92�'8&$/�'(�0(',1$&(/,��$�'�0���$5&+,92�+,67Ï5,&2��&DMD�����GRF��������
9�52'5Ë*8(=�02/,1$��-RVp��³/D�YLGD�GH�PRURV�\�FULVWLDQRV�HQ�OD�)URQWHUD´��SiJ������
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� -XDQ� GH� 6DDYHGUD� FRQWLQXy�� MXQWR� D� VX� KHUPDQR�*RQ]DOR�� OD� WUDGLFLyQ� IURQWHUL]D�
de su familia. Fue alcaide��� GH� -LPHQD� GH� OD� )URQWHUD�� SOD]D� FRQTXLVWDGD� HQ� ������'HVGH�
HVWH�EDVWLyQ�FRQTXLVWy�OD�YHFLQD�YLOOD�GH�&DVWHOODU�GH�OD�)URQWHUD�HQ�������FRQ�HO�DGHODQWDGR�
'LHJR�*yPH]�GH�5LYHUD��TXLpQ�FRPR�FXULRVLGDG�\�FRLQFLGHQFLD�KDEtD�VLGR�6HxRU�GH�(O�9LVR�
KDVWD�FXDWUR�DxRV�DQWHV��-XDQ�$ULDV�VH�FRQYLUWLy��SRU�GHUHFKRV�GH�FRQTXLVWD��HQ�DOFDLGH�GH�GH�
&DVWHOODU�HQ�������3RVWHULRUPHQWH��RVWHQWD�ORV�FDUJRV�GH�&RUUHJLGRU�GH�-HUH]��������\�$OFDLGH�
GH�$OFDOi�GH�*XDGDLUD��������

 Juan II� UHFRPSHQVD�D� VX�¿HO�\�YDOHURVR�YDVDOOR�� -XDQ�$ULDV�GH�6DDYHGUD��FRQ� OD�
cesión del lugar de El Viso. El primer documento que se conserva de este hecho está fechado 
HO����GH�GLFLHPEUH�GH�����11, que comienza del siguiente modo: “Merced original hecha por 
el rey D. Juan el 2º a fabor de D. Juan de Saabedra, en garantia para evitar las contiendas 
que tenia este señor con la Villa de Carmona sobre terminos le concedio media legua de 
termino de otra Villa para que la tuviera por termino de la del Viso”. 

� (VWD�FRQFHVLyQ�UHJLD�IXH�FRQ¿UPDGD�HQ�PDU]R�GH�����12, ordenando Juan II amojonar 
la media legua concedida a El Viso, es decir, a proceder al deslinde del nuevo término.

� (O�FRQFHMR�GH�&DUPRQD�VH�UHVLVWLy�D�HQWUHJDU�HO�WpUPLQR�HVWLSXODGR�\�OD�SRVHVLyQ�GH�
El Viso, por lo que Juan Arias de Saavedra no tuvo más remedio que solicitar la ayuda real. 
-XDQ�,,�HQYtD�XQD�FDUWD�DO�FRQFHMR�FDUPRQHQVH�HQ�MXQLR�GH�����13�UDWL¿FDQGR�OD�FRQFHVLyQ�
anterior: ”Por quanto Yo he hecho merced por Juro de heredad para siempre jamas a Vos 
Joan de Saavedra mi Vasallo de mi lugar de El Viso con los Vasallos e rentas e derechos, 
e otras cosas pertenecientes al Señorio, con la justicia e juridizion civil e criminal e mexo 
mixto Imperio...” (O�PRQDUFD�RUGHQD�TXH�VH�UHVSHWDVH�OR�HVWLSXODGR��UDWL¿FDQGR�OD�PHGLD�OHJXD�
de término para El Viso, “para siempre jamas”. En caso de incumplimiento, el Concejo de 
&DUPRQD�VH�YHUtD�DERFDGR�D�SDJDU�XQD�PXOWD�GH��������PDUDYHGtHV�\�RWUDV�SHQDV�HVWLSXODGDV��
Juan II indica que los vecinos de El Viso pueden seguir aprovechando las aguas, pastos, caza, 
etc.,  en término de Carmona, “como siempre vos ovistes”, práctica que se realizaba desde el 
VLJOR�;,9�

� &DUPRQD�QR�FXPSOLy�OR�RUGHQDGR�SRU�HO�UH\��SRU�OR�TXH�-XDQ�,,��PHGLD�GH�QXHYR�HQ�HO�
FRQÀLFWR�HQ�PD\R�GH���������UDWL¿FDQGR�OD�FRQFHVLyQ�\�ODV�DPHQD]DV�DO�&RQFHMR�FDUPRQHQVH�
HQ�FDVR�GH�QXHYR�LQFXPSOLPLHQWR��eVWH�VH�RSRQH�D�OD�FRQFHVLyQ�GH�OD�PHGLD�OHJXD�D�(O�9LVR�
argumentando que muchas de las heredades de sus vecinos quedaban en término de El Viso.
(O�WHPD�VH�GHELy�HQTXLVWDU��OOHJDQGR�D�XQ�DFXHUGR�HO�QXHYR�6HxRU�GH�(O�9LVR�FRQ�HO�&RQFHMR�
GH�&DUPRQD�SDUD�GHVEORTXHDU�OD�VLWXDFLyQ��$�ORV�GRV�SDUWHV�OH�LQWHUHVDED�XQ�DFXHUGR�UiSLGR�

�� Los alcaides eran los jefes militares de una fortaleza.
11�$�'�0��6HF��(O�9LVR��OHJ�����GRF�����6DQ�3DEOR�GH�OD�0RUDOHMD�����GH�GLFLHPEUH�GH������
12�$�'�0��6HF��(O�9LVR��OHJ�����GRF�����ÈYLOD�����GH�PDU]R�GH������
13�$�'�0��6HF��(O�9LVR��OHJ�����GRF�����0HGLQD������GH�MXQLR�GH������
���$�'�0��6HF��(O�9LVR��OHJ�����GRF�����9DOODGROLG�����GH�PD\R�GH������
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� $O�VHxRU�GH�(O�9LVR�QR�OH�LQWHUHVDED�OD�IHUR]�RSRVLFLyQ�GH�&DUPRQD�\�ORV�ODUJRV
\�FRVWRVRV�SOHLWRV�SRU� OD�SRVHVLyQ�GH�(O�9LVR��$GHPiV��-XDQ�$ULDV�GH�6DDYHGUD��JUDFLDV�D�
VX�¿GHOLGDG�DO�YDOLGR�GHO�UH\��'��ÈOYDUR�GH�/XQD��HV�SUHPLDGR�FRQ�OD�YLOOD�GH�(O�&DVWHOODU��
”Merced original hecha por el Rey D. Juan el 2º a favor de Juan de Saavedra sus herederos y 
sucesores de la villa del Castellar con su castillo y fortaleza, tierra, termino, y jurisdiccion”15.

� +DEtD� XQ� HQIUHQWDPLHQWR� VDQJULHQWR� \� HQFDUQL]DGR�� HQ� WRUQR� D� ������ HQ� HO� VXU
peninsular, entre los partidarios del Conde de Niebla. D. Enrique de Guzmán, nombrado 
Duque de Medina Sidonia en premio a sus servicios en defensa del poder real y del valido 
ÈOYDUR�GH�/XQD��\�HO�VHxRU�GH�0DUFKHQD�\�0DLUHQD��'��3HGUR�3RQFH�GH�/HyQ��&RQGH�GH�$UFRV�
GHVGH�������TXH�GHIHQGtD�ORV�LQWHUHVHV�GHO�LQIDQWH�DUDJRQpV�'��(QULTXH��/DV�WURSDV�GH�GLFKR�
LQIDQWH��SULPR�GHO�UH\��WRPDURQ��QR�VLQ�UHVLVWHQFLD��&yUGRED��&DQWLOODQD��$OFDOi�GH�*XDGDLUD�
y Carmona. Finalmente, Sevilla, con los refuerzos militares del Conde de Niebla, resiste, 
Carmona es asediada por las tropas reales hasta que el Conde de Arcos se rinde el 11 de mayo 
GH�������&LQFR�GtDV�GHVSXpV�FDH�$OFDOi�GH�*XDGDLUD�\��D�¿QDOHV�GH�PD\R�R�FRPLHQ]RV�GH�
MXQLR��&yUGRED�YXHOYH�D�OD�REHGLHQFLD�GHO�UH\��'H�HVWD�IRUPD�WHUPLQD�OD�FDPSDxD�DQGDOX]D�
del infante D. Enrique y constituye el preámbulo de la derrota de los infantes aragoneses en 
OD�EDWDOOD�GH�2OPHGR�HO�DxR�VLJXLHQWH��3RU�WDQWR��HQ�HVWH�FOLPD�GH�JXHUUD�FLYLO�HQ�&DVWLOOD��D�
Carmona le pudo interesar a llegar a un acuerdo rápido con el nuevo Señor de El Viso en 
����������

(O�DFXHUGR�VH�FRQFUHWy�HO����GH�RFWXEUH�GH�����16, según consta en el documento 
UHDOL]DGR�SRU�HO�HVFULEDQR�)HUQiQ�*RQoDOH]�GH�;HUH]��HQ�HO�TXH�VH�GHVFULEH�HO�GHVOLQGH�\�
amojonamiento, y el 16 de octubre de ese mismo año��, cuando se detallan el resto de las 
condiciones acordadas entre las dos partes, el Concejo de Carmona y el Señor de El Viso, que 
pueden resumirse del siguiente modo:

• Mancomunidad de pastos entre los vecinos de El Viso y de Carmona, lo que
permitiría a los visueños mantener el disfrute de los terrenos comunales de Carmona.

• Renuncia de Juan Arias de Saavedra a parte del término concedido por el rey, es
decir, media legua por cada lado, o sea, un cuadrado de una legua de lado. Según Bueso y 
Belloso18��HO�6HxRU�GH�(O�9LVR�KXER�GH�UHQXQFLDU�D�XQDV�������KHFWiUHDV�GH�VXSHU¿FLH�

Los vecinos del lugar de El Viso, Manuel Garçía, Andrés Martín Montesino, Pedro 
0DUWtQ�1DEDUUR�\�-XDQ�0DUWtQ�1LHWR��¿UPDURQ�FRPR�WHVWLJRV��6LQ�HPEDUJR��³HO�&RQFHMR�GH�(O�
9LVR��QR�DFHSWy�QL�HVWXYR�SUHVHQWH�HQ�HO�FRQYHQLR�VREUH�HO�WpUPLQR�GHO�PLVPR�HQWUH�HO�&RQFHMR�
de Carmona y el señor de El Viso, Juan Arias de Saavedra19��SRU�OR�TXH�³HVWD�VLWXDFLyQ�GLR�
15�$�'�0��6HFFLyQ�(O�9LVR��/HJ�����GRF�����ÈYLOD����GH�VHSWLHPEUH�GH������
16�&LW�%8(62��,�3��<�%(//262��-���³+��GH�(O�9LVR�GHO�$OFRU´��7RPR�,��SiJ������
�� Íbidem.
18 Íbidem.
19�ËELGHP��SiJ������

���



LOS ARIAS DE SAAVEDRA: ALFAQUEQUES MAYORES DE CASTILLA...

lugar a innumerables pleitos entre los vecinos de El Viso y el Concejo de Carmona, todos 
ellos substanciados a favor de los visueños”��.

� (O�DFXHUGR�IXH�UDWL¿FDGR�HO����GH�PDU]R�GH�������DQWH�HO�HVFULEDQR�)HUQDQGR�GH�OD�
Barrera, bajo las siguientes condiciones21:

� �����/RV� FDPLQRV�SHUPDQHFHUiQ� OLEUHV� \� VLQ� WULEXWR� DOJXQR�� FRPR�KDVWD� HQWRQFHV�
venía sucediendo.

� ����� (O� WpUPLQR� GH� (O�9LVR� VHUtD� FRP~Q� \� H[HQWR� D� ORV� YHFLQRV� \�PRUDGRUHV� GH�
Carmona y Sevilla, y los términos de estas dos ciudades serían igualmente comunes a El 
Viso.
� �����6L�DOJXQD�KHUHGDG�GH�DOJ~Q�YHFLQR�R�PRUDGRU�GH�&DUPRQD�TXHGDVH�GHQWUR�GHO�
QXHYR�WpUPLQR��TXHGDUtD�H[HQWR�GH�SDJDU�LPSXHVWRV�DO�6HxRU�GH�(O�9LVR�

� ����� 7DPSRFR� SDJDUtDQ� WULEXWRV� QL� UHQWD� DTXHOORV� YHFLQRV� TXH� KHUHGDVHQ� DOJXQD�
parcela de tierra en El Viso.

� (VWH�GRFXPHQWR�GHELy�VHU�XQ�DFXHUGR�SULYDGR�HQWUH�ODV�GRV�SDUWHV��\D�TXH�HO�PRQDUFD�
VLJXLy� FRQ¿UPDQGR� OD�PHGLD� OHJXD�GH� WpUPLQR�SDUD�(O�9LVR�� WDO� FRPR�VH�GHVSUHQGH�GH� OD�
lectura de varios documentos22. En ellos también se indica el deslinde de El Viso con respecto 
D�&DUPRQD��FRQ¿JXUDQGR�XQ�WpUPLQR�PiV�DPSOLR�TXH�HO�DFWXDO��FRQ�$OFDXGHWH�D�XQ�ODGR�\�
0DLUHQD�D�RWUR��\�VH�GHVFULEH�VX�DPRMRQDPLHQWR�HQ�YDULDV�SiJLQDV��$TXt�PRVWUDPRV�XQ�ERWyQ�
de muestra:

 “...Luego cerca de un mojon que esta cerca de un olivar linde de otro Camino, 
hizieron un mojon, Y en la Peña del Aguila, otro, en el Cerro de la Gamonosa que parte el 
termino de Mairena hicieron otro mojon...Y en la vereda que desciende por el Alcor entre el 
Cortijo de Alcaudete y el Moscoso, hicieron otro mojon...” 23

� (VWH�DFXHUGR�SHUPLWLUi�OD�FRQVROLGDFLyQ�GH¿QLWLYD�GH�ORV�$ULDV�GH�6DDYHGUD�FRPR�
6HxRUHV�GH�(O�9LVR��OR�TXH�SHUPLWLy�D�VX�SULPHU�6HxRU�VROLFLWDU�D�-XDQ�,,��HQ�������OD�OLFHQFLD�
SDUD�SRGHU�IXQGDU�XQ�PD\RUD]JR��LQVWLWXFLyQ�GHO�GHUHFKR�FDVWHOODQR�TXH�SHUPLWtD�PDQWHQHU�
un conjunto de bienes vinculados entre sí de manera indisoluble. Los bienes vinculados 
pasaban al mayor de los hijos varones, de forma que el grueso del patrimonio de una familia 
QRELOLDULD�QR�VH�GLVHPLQDED��VLQR�TXH�VyOR�SRGtD�DXPHQWDU��

�� Íbidem, pág. 192.
21�&$03,//2�'(�/26�6$1726��-RVp�ÈQJHO��³/D�DSDULFLyQ�GH�VHxRUtRV�HQ�HO�WpUPLQR�GH�&DUPRQD´��HQ�$FWDV�GHO�
,�&RQJUHVR�GH�+��GH�&DUPRQD��SiJ�������\�)5$1&2�6,/9$��$OIRQVR�´&DUPRQD�\�OR�VHxRUtRV�GH�VX�WpUPLQR´��HQ�
$FWDV�GHO�,�&RQJUHVR�GH�+��GH�&DUPRQD��SiJ������
22�$�'�0��6HF��(O�9LVR��/HJ����GRF����������\���
23�$�'�0��6HF��(O�9LVR��/HJ����GRF�����0DGULG�����GH�IHEUHUR�GH������
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(Q� IHFKDV� DQWHULRUHV�� HQWUH� ����� \� ������ -XDQ� $ULDV� GH� 6DDYHGUD� HMHUFLy� HO�
FRUUHJLPLHQWR�GH�-HUH]�HQ�PRPHQWRV�PX\�FRQÀLFWLYRV�SDUD� OD�FLXGDG��3RU�HVDV�IHFKDV�HUD�
también alcalde de la tierra de Sevilla��.

(VWD�VXFHVLyQ�GH�p[LWRV��FDUJRV�\�KRQRUHV�VH�FRUWy�EUXVFDPHQWH�SRU�VX�GHVDVWURVD�
LQFXUVLyQ�PLOLWDU�HQ�WLHUUDV�PXVXOPDQDV��HQ�PDU]R�GH������XQD�KXHVWH�HQFDEH]DGD�SRU�HO�6HxRU�
GH�(O�9LVR�IXH�DQLTXLODGD�HQ�ODV�FHUFDQtDV�GH�0DUEHOOD��/D�PD\RUtD�GH�ORV�H[SHGLFLRQDULRV�
FULVWLDQRV�PXULHURQ��LQFOXVLYH�3HGUR�GH�2UGLDOHV��\HUQR�GH�VX�KHUPDQR�*RQ]DOR��\�HO�PLVPR�
Juan Arias de Saavedra fue hecho prisionero y llevado a la ciudad de Granada. El elevado 
SUHFLR�GHO�UHVFDWH���������GREODV�FDVWHOODQDV��REOLJy�D�-XDQ�$ULDV�GH�6DDYHGUD�D�GHMDU�FRPR�
rehenes a dos de sus hijas, mientras la familia buscaba la ayuda real y del concejo sevillano25. 
/D�HQRUPH�VXPD�SXGR�VHU�VXIUDJDGD�JUDFLDV�D�OD�PHUFHG�TXH�UHDOL]y�-XDQ�,,�VREUH�ODV�DOFDEDODV�
GHO�YLQR�\�OD�FDUQH�HQ�OD�FLXGDG�GH�6HYLOOD��7UDV�VX�OLEHUDFLyQ��WUDV�GRV�DxRV�GH�FDXWLYHULR��
REWXYR�OD�DOFDOGtD�GH�$OFDOi�GH�*XDGDLUD��FDUJR�TXH�PDQWXYR�GHVGH������KDVWD�VX�PXHUWH��\�
TXH�WUDQVPLWLy�D�VX�KLMR�)HUQDQGR26.

/RV�6DDYHGUD�VH�UHFXSHUDURQ�SURQWR�GH�HVWH�GHVFDODEUR�HFRQyPLFR�\�PLOLWDU�GHELGR�
a su intensa actividad en la frontera, tanto de Juan como de su hermano Gonzalo, quién 
alcanzaría la capitanía mayor del reino de Jaén y el título de Mariscal de Castilla. “Desde 
7DULID� \� &DVWHOODU� XQ� DPSOLR� HVSDFLR� GH� OD� IURQWHUD� RFFLGHQWDO� TXHGDED� SUiFWLFDPHQWH� HQ�
manos de los Saavedra”��.

*UDFLDV� D� VX� DFWLYLGDG�HQ� OD�)URQWHUD�� HVWH� OLQDMH� VH� FRQYLUWLy� HQ�XQR�GH� ORV�PiV�
importantes en la Sevilla de la Baja Edad Media, a todos los niveles, acumulando y 
acrecentando una serie de poderes28:

�� D�� 3RGHU� HFRQyPLFR�� 6XV� SRVHVLRQHV� IURQWHUL]DV� UHQGtDQ� HVFDVDPHQWH� GH�PRGR�
GLUHFWR� �HVFDVD� SREODFLyQ�� SREUH]D� JHQHUDO� GHO� PHGLR�� JUDQGHV� GL¿FXOWDGHV� SDUD� XQD�
H[SORWDFLyQ�DJURSHFXDULD�QRUPDOL]DGD���SHUR�RIUHFtDQ�LQJUHVRV�LQGLUHFWRV�PX\�GLYHUVL¿FDGRV�
�WHQHQFLDV��SDJDV��VXHOGRV�\�UHQWDV�GH�R¿FLRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HOORV��WDOHV�FRPR�DOIDTXHTXH�
R DOFDLGH���$GHPiV��HUD�KDELWXDO��\D�H[LVWtD�OD�FRUUXSFLyQ��TXH�PXFKRV�DOFDLGHV�GHVYLDUDQ�ORV
IRQGRV��ELHQ�HQ�SURYHFKR�SURSLR��ELHQ�SDUD�¿QHV�QR�FRQWHPSODGRV�HQ�ODV�SDUWLGDV�DVLJQDGDV��
2WURV�LQJUHVRV�FXDQWLRVRV��GLItFLOHV�GH�FXDQWL¿FDU��SURFHGtDQ�GH�ORV�LQWHUFDPELRV�FRPHUFLDOHV��
lícitos o no, y del botín de guerra. Sin embargo, sus principales fuentes de ingresos provenían 
de sus importantes y numerosas propiedades de cereales y olivar en la Campiña y en el 
Aljarafe.

���6È1&+(=��6$86��5DIDHO��³/RV�6DDYHGUD�\�OD�IURQWHUD�FRQ�HO�UHLQR�GH�*UDQDGD�HQ�HO�VLJOR�;9´��HQ�(VWXGLRV�VREUH�
Málaga y el reino de Granada..., pág. 168.
25 Íbidem.
26�(48,32�'(� ,19(67,*$&,Ï1�+,67Ï5,&$�'(/�$7(1(2�3238/$5�'(�(/�9,62�'(/�$/&25�� ³/RV�
$ULDV�GH�6DYHGUD��6HxRUHV�GH�(O�9LVR�\�&RQGHV�GHO�&DVWHOODU´��HQ�UHYLVWD�$�&�$�9��1�����������SiJ������
���6È1&+(=��6$86��5DIDHO��2S��&LW��SiJ������
28�ËELGHP��SS����������
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� �� E��3RGHU�PLOLWDU��/D�DFWXDFLyQ�GH� ORV�6DDYHGUD�HQ� OD�)URQWHUD�\� OD�SRVHVLyQ�GH�
alcaidías y señoríos en ella aumenta la capacidad militar de esta aristocracia. Además, los 
p[LWRV�PLOLWDUHV�GH�HVWH�OLQDMH�DXPHQWDURQ�VX�FDXGLOODMH�\�HO�Q~PHUR�GH�KRPEUHV�GH�VXV�KXHVWH�

� ��F��3RGHU�SROtWLFR��6iQFKH]�6DXV�VHxDOD�OD�H[LVWHQFLD�GHO�WULQRPLR�)URQWHUD�&LXGDG�
&RUWH��FX\RV�HOHPHQWRV�VH�VXVWHQWDQ�PXWXDPHQWH��6XV�p[LWRV�PLOLWDUHV�VXSXVLHURQ�SDUD�ORV�
6DDYHGUD�XQD�YtD�GH�SURPRFLyQ�\�GH�UHFRPSHQVD�FRQVWDQWH�SRU�HO�SRGHU�GRPLQDQWH�HQ�FDGD�
momento. “Finalmente, sucesivos matrimonios con familias de mayor abolengo nobiliario 
IXHURQ�DXPHQWDQGR�VX�SRGHU�HFRQyPLFR�\�SROtWLFR´29.

� ��G��3RGHU�LGHROyJLFR��/D�DFWLYLGDG�PLOLWDU�HQ�OD�)URQWHUD�PDQWLHQH�YLYDV�ODV�YLUWXGHV�
FDEDOOHUHVFDV�\�OD�DGKHVLyQ�VRFLDO�HQ�WRUQR�D�HOODV��'H�HVH�PRGR��OD�DULVWRFUDFLD�SXHGH�MXVWL¿FDU�
su papel dirigente, además de aumentar su caudillaje natural y acrecentar su prestigio popular. 
La fama de Juan Arias de Saavedra le hace merecedor de romances, de los que mostramos un 
breve fragmento que hace referencia a su cautiverio en tierras musulmanas:

 Romance sobre el guerrero cautivo Saavedra
...

“-¿Quiénes ese caballero
que ha escapado con la vida?

-Sayavedra es, señor,
Sayavedra el de Sevilla,
el que mataba tus moros

y tu gente destruía,
el que hacía cabalgadas

y se encerraba en su manida30 ...”

 Sin embargo, no todo fue positivo para los Saavedra en la Frontera, ya que tuvieron 
TXH�KDFHU�XQ�JUDQ� VDFUL¿FLR�FRQ� OD�PXHUWH�GH�YDULRV�GH� VXV� LQWHJUDQWHV�� ³$� OD�YLVWD�GH� OR�
DQWHULRU��VyOR�SXHGH�FRQFOXLUVH�TXH�VHU�XQ�6DDYHGUD�HUD�WDQWR�FRPR�VHU�SDUWtFLSH��GHVGH�OD�
cuna, en un destino trágico y glorioso a la vez, sellado con frecuencia por la muerte” 31. 

 En su ascenso social y político, había sido fundamental el apoyo del Condestable 
GH�&DVWLOOD��YDOLGR�GHO� UH\��ÈOYDUR�GH�/XQD��1R�REVWDQWH��pVWH�SLHUGH� OD�FRQ¿DQ]D�GH�-XDQ�
,,�� SRVLEOHPHQWH� LQÀXHQFLDGR� SRU� ODV� RSLQLRQHV� QHJDWLYDV� GH� VX� VHJXQGD�PXMHU�� ,VDEHO� GH�
3RUWXJDO��PDGUH�GH�$OIRQVR�\�GH�,VDEHO��OD�IXWXUD�5HLQD�&DWyOLFD���GHO�SUtQFLSH�(QULTXH�\�GH�
XQD�FRDOLFLyQ�GH�QREOHV��VLHQGR��¿QDOPHQWH��DUUHVWUDGR��MX]JDGR�\�GHJROODGR�S~EOLFDPHQWH�HQ�
OD�3OD]D�0D\RU�GH�9DOODGROLG�HO���GH�MXQLR�GH������

 
29�0(/,È1��(OYLUD�0���³(O�UHVFDWH�GH�FDXWLYRV�HQ�OD��FRWLGLDQLGDG�HQ�OD�IURQWHUD���´��SiJ�����
30 Romance”Río Verde”. Cit. MELIÁN, Elvira M.: “El rescate de cautivos en la  cotidianidad en la frontera...”, pp. 42-44.
31�6È1&+(=��6$86��5DIDHO��2S��&LW��SiJ������
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En el aspecto propiamente personal, Juan Arias de Saavedra contrajo matrimonio 
FRQ�'��-XDQD�GH�$YHOODQHGD�\�'HOJDGLOOR��GDPD�GH�OD�LQIDQWD�GRxD�&DWDOLQD��H�KLMD�GH�-XDQ�
Álvarez Delgadillo de Avellaneda, Álferez Mayor, Señor de la Casa y Estado de Castrillo, y 
de Constanza  Fajardo32��'H�HVWH�PDWULPRQLR��QDFLHURQ�)HUQDQGR�R�)HUQiQ��HO�SULPRJpQLWR�\�
KHUHGHUR���-XDQ�\�FLQFR�KLMDV���/HRQRU��&RQVWDQ]D��-XDQD��0DUtD�\�)UDQFLVFD���33

-XDQ�,,�GH�&DVWLOOD�IDOOHFLy�HO�GtD����GH�MXOLR�GH�������HQ�OD�FLXGDG�GH�9DOODGROLG��
/H� VXFHGH� HO� SULPRJpQLWR� GH� VX� SULPHU�PDWULPRQLR� FRQ�0DUtD� GH�$UDJyQ�� KLMD� GH� VX� WtR�
Fernando I, Enrique, que reinará con el nombre de Enrique IV (1454-1474). El reinado 
de este monarca se inicia con un decenio de prosperidad y paz en Castilla, por lo que se 
realizan nuevas operaciones militares contra el reino Nazarí de Granada, como una forma 
KDELWXDO�GH�DOLYLDU�ODV�WHQVLRQHV�QRELOLDULDV��(Q�HVWDV�H[SHGLFLRQHV�FRQWUD�*UDQDGD�YXHOYH�D�
destacar Juan Arias de Saavedra “el Famoso”, desde su fortaleza de Castellar. En junio 
GH�������UHFXSHUD�GH¿QLWLYDPHQWH�OD�YLOOD�GH�-LPHQD��SHUGLGD�SRU�&DVWLOOD�HQ�������\��MXQWR�
con el alcalde de Estepona, Francisco de Miranda, realiza varias correrías victoriosas en 
tierra de moros��. Su hermano Gonzalo tuvo, del mismo modo, un papel destacado en la 
)URQWHUD��WHQLHQGR�XQD�DOWD�FRQVLGHUDFLyQ�VRFLDO��D�SHVDU�GH�VHU�HO�VHJXQGyQ�GH�HVWH�OLQDMH��
³/D�H[FHOHQWH�FRQVLGHUDFLyQ�PLOLWDU�GH�TXH�JR]DED�HO�DOFDLGH�GH�7DULID�VH�KDFH�SDWHQWH�FXDQGR�
(QULTXH�,9�LQLFLD�VXV�FDPSDxDV�FRQWUD�*UDQDGD�HQ�OD�SULPDYHUD�GH�������'LHJR�GH�9DOGHUD�
GHVWDFD� VX� SDSHO� HQ� GLVWLQWDV� DFFLRQHV� GH� JXHUUD� GXUDQWH� HVH� DxR� \� HO� VLJXLHQWH� GH� ������
VLHPSUH�PX\�SUy[LPR�DO�PRQDUFD´35 .

(O� QXHYR�PRQDUFD� FRQ¿UPD� HQ� ����� OD� OLFHQFLD� SDUD� TXH� HO� 6HxRU� GH�(O�9LVR� \�
del Castellar fundase mayorazgo36. Finalmente, Juan Arias de Saavedra y su esposa Juana 
GH�$YHOODQHGD�IXQGDQ�PD\RUD]JR�HO����GH�PDU]R�GH�������D�QRPEUH�GH�VX�KLMR�)HUQDQGR��
LQFOX\HQGR� HQ� pO� HO� OXJDU� GH� (O�9LVR� �FDVD�� FDVWLOOR�� YDVDOORV�� WULEXWRV� \� KHUHGDGHV�� \� ODV�
FDVDV�SULQFLSDOHV�HQ�OD�FROODFLyQ�GH�6DQ�0DUWtQ�GH�6HYLOOD��HQ�FX\D�LJOHVLD�WHQtD�GHUHFKR�D�
enterramiento����7HQHPRV�TXH�GHVWDFDU�TXH�VH�PHQFLRQD�HQ�HVWH�GRFXPHQWR�OD�FDVD�VRODULHJD��
SRU�OR�TXH�QXHVWUR�DxRUDGR�³3DODFLR´�\D�HVWDED�HQ�SLH�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;9��7DPELpQ�VH�
KDFH�UHIHUHQFLD�D�XQ�&DVWLOOR��HOHPHQWR�TXH�DQDOL]DGR�HQ�HO�DSDUWDGR�;,��/DV�FOiXVXODV�GH�HVWH�
mayorazgo se detallan en un documento redactado por Pedro García, Escribano Público de 
la ciudad de Sevilla.38

32�(48,32�'(�,19(67,*$&,Ï1�+,67Ï5,&$�'(/�$7(1(2�3238/$5�'(�(/�9,62�'(/��$/&25��³/RV�
$ULDV�GH�6DYHGUD��6HxRUHV�GH�(O�9LVR�\�&RQGHV�GHO�&DVWHOODU´��HQ�UHYLVWD�$�&�$�9��1�����������SiJ������\�0(/,È1��
(OYLUD�0���³(O�UHVFDWH�GH�FDXWLYRV���8QD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�ORV�$ULDV�GH�6DDYHGUD��$OIDTXHTXHV�
0D\RUHV�GH�&DVWLOOD�HQ�OD�)URQWHUD��HQ�7UDVWiPDUD��Q�����������SiJ�����
33�KWWS���ZZZ�IXQGDFLRQPHGLQDFHOL�RUJ�FDVDGXFDO�¿FKDLQGLYLGXR�DVS["LG ����
���6È1&+(=��6$86��5DIDHO��³/RV�6DDYHGUD�\�OD�IURQWHUD�FRQ�HO�UHLQR�GH�*UDQDGD�HQ�HO�VLJOR�;9´��HQ�(VWXGLRV�VREUH�
Málaga y el reino de Granada..., pág. 168.
35�ËELGHP��SiJ������
36�)5$1&2�6,/9$��$OIRQVR�´&DUPRQD�\�OR�VHxRUtRV�GH�VX�WpUPLQR´��HQ�$FWDV�GHO�,�&RQJUHVR�GH�+��GH�&DUPRQD��
SiJ������
���$�'�0��6HF��(O�9LVR��/HJDMR����GRF������6HYLOOD�����GH�PDU]R�GH������
38�$�'�0��6HF��(O�9LVR��/HJDMR����GRF������6HYLOOD�����GH�PDU]R�GH������
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 Juan Arias de Saavedra “el Famoso”, I Señor de El Viso de este linaje, fallece en 
������'HVGH� HVH� DxR�\�KDVWD� HO� FRPLHQ]R�GH� ORV� VHWHQWD�� VX�KHUPDQR�Gonzalo ejerce, de 
hecho, como caudillo de todos los Saavedra sevillanos. En este período acumula cargos, 
WtWXORV�� WLHUUDV� \� SUHEHQGDV�� DOFDQ]D� OD� OD� DOFDLGtD� GH� 8WUHUD�� IRUWDOH]D� HVWUDWpJLFD� \� YLWDO�
de la banda morisca, alcanza el señorío y alcaidía de la villa y castillo de Zahara, ostenta 
sucesivamente los cargos del teniente de alcaide del Alcázar de Sevilla y de las Atarazanas, 
DOFDLGH�GHO�FDVWLOOR�GH�7ULDQD��DOFDOGH�PD\RU�GH�OD�MXVWLFLD�GH�6HYLOOD�\�VX�WLHUUD��YHLQWLFXDWUR�
en el cabildo hispalense, mariscal de Castilla, comendador mayor de Montalbán de la orden 
de Santiago y miembro del Consejo de Enrique IV39 .

 Entre ambas ramas del linaje de los Saavedra cubrirán todos los movimientos entre 
7DULID�\�&DVWHOODU�GH�OD�)URQWHUD�GXUDQWH�XQ�SURORQJDGR�SHULRGR�GH�OD�KLVWRULD�GH�$QGDOXFtD�

Juan Arias de Saavedra, I Señor de El Viso ��

39�6È1&+(=��6$86��5DIDHO��2S��&LW��SS����������
���)XHQWH��KWWS���FDPSRJLEUDOWDU�ZRUGSUHVV�FRP�FDWHJRU\�QDWXUDOH]D�
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3. FERNANDO ARIAS DE SAAVEDRA, II SEÑOR DE EL VISO

-XDQ�$ULDV�GH�6DDYHGUD�0DUWHO�� DO�PRULU� HQ������� UHSDUWH� VXV�SULQFLSDOHV�FDUJRV��
títulos y honores entre sus dos hijos varones:

• Fernando Arias de Savedra�KHUHGy�HO�PD\RUD]JR�LQVWLWXLGR�SRU�VXV�SDGUHV��HO
VHxRUtR�GH�(O�9LVR�\�ODV�FDVDV�HQ�OD�FROODFLyQ�GH�6DQ�0DUWtQ�HQ�6HYLOOD��'HO�PLVPR�PRGR��
sucede a su padre en la alcaidía de la tierra de Sevilla, con voz y voto en el cabildo hispalense,  
y en la de Alcalá de Guadaira. 

• Su hermano Juan hereda el Señorío del Castellar y es nombrado, por Enrique IV,
$OIDTXHTXH�0D\RU�GH�&DVWLOOD�HQ������

/D�SUHPDWXUD�PXHUWH�GHO�MRYHQ�-XDQ�$ULDV�GH�6DDYHGUD��³TXH�GHELy�RFXUULU�DQWHV�GH�
����´������SURGXFH�OD�FRQFHQWUDFLyQ�HQ�ODV�PDQRV�GH�)HUQDQGR�GH�WRGR�HO�SDWULPRQLR�IDPLOLDU��
pues hereda el Señorío de Castellar de  la Frontera y consigue el nombramiento por Enrique 
,9�FRPR�$OIDTXHTXH�0D\RU�GH�&DVWLOOD�HQ��������.

(O�UHLQDGR�GH�(QULTXH�,9��LQLFLDGR�FRQ�EXHQRV�DXVSLFLRV��GHULYy�SURQWR�KDFLD�XQD�
FULVLV� WRWDO� GH� OD� DXWRULGDG� PRQiUTXLFD�� DJUDYDGD� SRU� XQD� FULVLV� HFRQyPLFD� GHVGH� ������
SURGXFLpQGRVH�XQD�GHYDOXDFLyQ�GHO�PDUDYHGt��(O�UH\�FDUHFtD�GH�DXWRULGDG�PRUDO�SDUD�HQIUHQWDUVH�
a los nobles, con los que había colaborado activamente en los últimos años de reinado de su 
SDGUH��7DPSRFR�SRGtD�UHFXUULU�D�ODV�FLXGDGHV��FRQWURODGDV�SRU�OD�QREOH]D��(O�QXHYR�YDOLGR�R�
favorito, Juan Pacheco, Marqués de Villena y Maestre de Santiago, no se hallaba interesado 
HQ�UHVWDEOHFHU�OD�DXWRULGDG�UHDO�\�VH�OLPLWy�D�PDQWHQHU�VX�SRVLFLyQ��H�LQFOXVR�D�OLGHUDU�D�ORV�
nobles en contra  de su rey cuando se vieron amenazados sus intereses��. Los Mendoza y 
Beltrán de la Cueva intentaron oponerse a los nobles y restaurar el poder monárquico, pero 
chocaron siempre con la debilidad del monarca, empecinado en negociar, en vez de doblegar 
D�ORV�QREOHV�OHYDQWLVFRV�SRU�OD�IXHU]D�GH�ODV�DUPDV��/D�Pi[LPD�KXPLOODFLyQ�LQIHULGD�D�(QULTXH�
,9�VH�SURGXFH�HQ������FXDQGR�HV�GHVWURQDGR�HQ�H¿JLH�GHODQWH�GH�ODV�FRORVDOHV�PXUDOODV�GH�
ÈYLOD��OD�³)DUVD�GH�ÈYLOD´��\�FRURQDGR�VX�KHUPDQDVWUR�FRPR�Alfonso XII. La sospecha de 
ilegitimidad lanzada sobre la heredera del monarca se basaba en la nulidad del matrimonio 
FRQ�VX�SULPHUD�HVSRVD��%ODQFD�GH�1DYDUUD��FRQ�OD�TXH�QR�WXYR�KLMRV��HQ� OD� WDUGDQ]D��VLHWH�
DxRV��HQ�WHQHU�GHVFHQGHQFLD�FRQ�VX�VHJXQGD�HVSRVD��-XDQD�GH�3RUWXJDO��KHUPDQD�GHO�UH\�GHO�
SDtV�YHFLQR��HQ�VX�IDPD�GH�LPSRWHQWH��VH�OH�FRQRFH�FRQ�HO�VREUHQRPEUH�GH�(QULTXH�,9�³HO�
LPSRWHQWH´��\�HQ�HO�UXPRU�GH�TXH�VX�KHUHGHUD��OD�SULQFHVD�-XDQD��HUD�KLMD�UHDOPHQWH�GHO�QXHYR�
favorito real, Beltrán de la Cueva, de ahí su sobrenombre de Juana “la Beltraneja”. 

���0(/,È1��(OYLUD�0���³(O�UHVFDWH�GH�FDXWLYRV���8QD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�ORV�$ULDV�GH�6DDYHGUD��
$OIDTXHTXHV�0D\RUHV�GH�&DVWLOOD�HQ�OD�)URQWHUD��HQ�7UDVWiPDUD��Q�����������SiJ�����
���$�*�$��)RQGR�6DDYHGUD��/HJDMR���������7tWXOR�GH�$OIDTXHTXH�0D\RU�FRQFHGLGR�SRU�(QULTXH�,9�D�)HUQiQ�$ULDV�
6DDYHGUD�SRU�IDOOHFLPLHQWR�GH�VX�KHUPDQR�-XDQ�GH�6DDYHGUD��-XOLR�GH������
���0$57Ë1��-��/XLV��³/D�3HQtQVXOD�HQ�OD�(GDG�PHGLD´��SS����������
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 Gran parte de la nobleza apoyará al joven príncipe Alfonso, hermanastro del rey. 
Los grandes linajes sevillanos se unieron pronto a la causa alfonsina, aunque los recelos de 
los Guzmán ante el protagonismo que estaban alcanzando los Stúñiga, o los enfrentamientos 
HQWUH�ORV�6DDYHGUD�\�ORV�3RQFH�GH�/HyQ��KLFLHURQ�SHOLJUDU�ORV�SODQHV�GHO�MRYHQ�SUtQFLSH��/RV�
SULQFLSDOHV�OLQDMHV�VHYLOODQRV�MXUDURQ�¿GHOLGDG�D�$OIRQVR�;,,�HQ�HO�PRQDVWHULRV�VHYLOODQR�GH�
6DQ�-HUyQLPR�GH�%XHQDYLVWD��$O�GtD�VLJXLHQWH��HO�FRQFHMR�VHYLOODQR�MXUy�¿GHOLGDG�DO�QXHYR�UH\��
8Q�PHV�PiV�WDUGH��GRQ�3HGUR�*LUyQ�FRQVLJXLy�H[WLQJXLU�HO�IRFR�GH�UHVLVWHQFLD�HQULTXLVWD�HQ�
Carmona��. Sin embargo, otros nobles y ciudades siguieron apoyando a Enrique IV, por tanto, 
VH�JHQHUy�XQD�QXHYD�guerra civil que condujo al reino de Castilla a la anarquía generalizada.

 El linaje de los Saavedra intervendrá abiertamente en este enfrentamiento entre 
nobleza y monarquía. Gonzalo  abandona el bando de Enrique IV y se vincula a Juan 
Pacheco, al que seguirá en su apoyo al príncipe Alfonso��. Su sobrino, Fernando Arias de 
Saavedra��,,�6HxRU�GH�(O�9LVR��VHUi�FRQ¿UPDGR�FRPR�$OIDTXHTXH�0D\RU�GH�&DVWLOOD�HQ������
SRU�$OIRQVR�;,,�� .

 La guerra civil dio un giro radical con la inesperada muerte de Alfonso XII en julio 
GH������FRQ�WDQ�VROR����DxRV��VX�EUHYH�UHLQDGR�DSHQDV�GXUy�WUHV�DxRV���/D�OLJD�QRELOLDULD�TXH�
QR�DFHSWDED�D� -XDQD�FRPR�KHUHGHUD�� DFHSWy�FRPR�VXFHVRUD�D� ,VDEHO��KHUPDQR�GHO�GLIXQWR�
$OIRQVR��,VDEHO�UHFKD]y�WRPDU�HO�WtWXOR�UHJLR�\�(QULTXH�,9�DFHSWy�DEULU�QHJRFLDFLRQHV��(VH�
PLVPR�DxR��(QULTXH�,9�\�OD�SULQFHVD�,VDEHO�¿UPDURQ�HO�7UDWDGR�GH�ORV�7RURV�GH�*XLVDQGR��
por el que Enrique declara heredera a su hermanastra, reservándose el derecho de acordar su 
matrimonio, y las distintas facciones de la nobleza renovaban su lealtad al rey. 

� /RV�6DDYHGUD�QR�DFHSWDURQ�GH�EXHQ�JUDGR�HO� DFXHUGR�GH� ORV�7RURV�GH�*XLVDQGR��
Gonzalo��OtGHU�GHO�OLQDMH��VH�RSXVR�DO�MXUDPHQWR�TXH�6HYLOOD�HIHFWXy�HQ������SDUD�UHFRQRFHU�
D�,VDEHO�FRPR�3ULQFHVD�GH�$VWXULDV��DO]DQGR�SHQGRQHV�HQ�8WUHUD�\�7ULDQD�HQ�IDYRU�GH�(QULTXH�
,9��VLQ�TXH�HO�'XTXH�GH�0HGLQD�6LGRQLD��D~Q�DSRGHUiQGRVH�GH�7ULDQD��SXGLHUD�VRPHWHUOR��
6LQ�HPEDUJR��WRGR�YROYLy�D�VX�FDXFH��(O�SHUGyQ�GH�(QULTXH�,9�D�ORV�6DDYHGUD�SRU�VX�DSR\R�
D�$OIRQVR�;,,� VH� SURGXMR� HO� ��� GH� MXQLR� GH� ������ VHJ~Q� SRGHPRV� YHU� HQ� XQ� GRFXPHQWR�
FRQVHUYDGR�HQ�HO�$UFKLYR�+LVWyULFR�1DFLRQDO����HO�PRQDUFD�VH�UHFRQFLOLD�FRQ�WRGR�HO�OLQDMH�
�*RQ]DOR�GH�6DDYHGUD�� VX� VREULQR�Fernán Arias, Señor del Castellar y de El Viso, a los 
KLMRV�GHO�SULPHUR��)HUQiQ�$ULDV�\�$ORQVR�3pUH]��WRGRV�VXV�SDULHQWHV��HVFXGHURV��\�FULDGRV��(O�
sobrino Fernán o Fernando Arias aparece siempre mencionado en segundo lugar, antes de los 
hijos de Gonzalo, como uno más de sus allegados y dependientes��.

���&$55,$=2�58%,2��-XDQ�/XLV��³/RV�3RQFH�GH�/HyQ�\�OD�FDSLWDQtD�GH�6HYLOOD´��HQ�5HYLVWD�+LVWRULD���,QVWLWXFLRQHV��
'RFXPHQWRV��1������������SiJ������
���6È1&+(=��6$86��5DIDHO��³/RV�6DDYHGUD�\�OD�IURQWHUD�FRQ�HO�UHLQR�GH�*UDQDGD�HQ�HO�VLJOR�;9´��HQ�(VWXGLRV�VREUH�
0iODJD�\�HO�UHLQR�GH�*UDQDGD�����SiJ������
���0(/,È1��(OYLUD�0���³(O�UHVFDWH�GH�FDXWLYRV���8QD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�ORV�$ULDV�GH�6DDYHGUD��
$OIDTXHTXHV�0D\RUHV�GH�&DVWLOOD�HQ�OD�)URQWHUD��HQ�7UDVWiPDUD��Q�����������SiJ�����
���$5&+,92�+,67Ï5,&2�1�$&,21$/��6HFFLyQ�2VXQD��OHJ��������Q����
���6È1&+(=��6$86��5DIDHO��2S��&LW��SiJ������
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/D�VLWXDFLyQ�GH�DQDUTXtD�\�GHVWUXFFLyQ�VH�DJUDYy�SRU�OD�crisis cerealística de grandes 
SURSRUFLRQHV�TXH�VH�SURGXMR�HQWUH������\�������(Q�HVWH�~OWLPR�DxR��³OD�IDQHJD�GH�WULJR��TXH�HQ�
�����YDOLy����PDUDYHGtHV��DOFDQ]y�HO�SUHFLR�GH�����PDUDYHGtHV��$GHPiV��FRPR�FRQVHFXHQFLD�
de la guerra civil, la moneda fue nuevamente devaluada, provocando la subida general de los 
artículos manufacturados y de los salarios” ����3RU�WDQWR��OD�VXSHUYLYHQFLD�HQ�HVWH�ULQFyQ�GH�
/RV�$OFRUHV�GH�FDVDV�HQFDODGDV�GH�KXPLOGH�HGL¿FLR�GHELy�VHU�PX\�GLItFLO��HO�SUHFLR�GHO�WULJR�
\��SRU�FRQVLJXLHQWH��GH�XQ�DOLPHQWR�EiVLFR�GHO�SDQ��VH�PXOWLSOLFy�SRU�RQFH��OD�PRQHGD�VXIULy�
XQD�JUDQ�GHYDOXDFLyQ��LQÀDFLyQ�GH�ORV�SUHFLRV�GH�ORV�SURGXFWRV�PDQXIDFWXUDGRV����

(Q������VH�SURGXMR�XQ�KHFKR�VLJQL¿FDWLYR�SDUD�WRGR�HO�UHLQR��PH�UH¿HUR�D�OD�ERGD��
HQ�VHFUHWR�\�HQ�FRQWUD�GH�OD�RSLQLyQ�GHO�UH\�GH�&DVWLOOD���HQWUH�OD�SULQFHVD�,VDEHO�\�HO�SUtQFLSH�
)HUQDQGR�GH�$UDJyQ��(QULTXH� ,9�FRQVLGHUy�YLRODGR�HO� WUDWDGR�\�SURFODPy�D�VX�KLMD�-XDQD�
FRPR�OHJtWLPD�KHUHGHUD��3RU�WDQWR��FRQWLQXy�OD�DQDUTXtD�HQ�HO�UHLQR��SURGXFLpQGRVH�XQD�QXHYD�
JXHUUD� FLYLO� GXUDQWH� FXDWUR� DxRV� ������������ HQWUH� ORV� SDUWLGDULRV� GH� OD� SULQFHVD� ,VDEHO� \�
ORV�GH� OD�SULQFHVD� -XDQD��8QD�PXHVWUD�GH�HOOR� VRQ� ODV� luchas nobiliarias entre el Conde 
de Arcos y Marqués de Cádiz��GRQ�5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ��\HUQR�GHO�SRGHURVR�GRQ�-XDQ�
Pacheco, y el Duque de Medina Sidonia, don Enrique Guzmán, por el dominio de la Baja 
$QGDOXFtD��6L�HO�GXTXH�GH�0HGLQD�6LGRQLD�UHSUHVHQWDED�HO�PiV�VyOLGR�DSR\R�GH�OD�SULQFHVD�
,VDEHO�HQ�$QGDOXFtD��HO�FRQGH�GH�$UFRV�\�PDUTXpV�GH�&iGL]�VH�YLQFXOy�HVWUHFKDPHQWH�D�ORV�
intereses de su suegro, don Juan Pacheco, partidario de Juana “la Beltraneja”.

El matrimonio de Fernando Arias de Saavedra, II Señor de El Viso, con Constanza 
3RQFH�GH�/HyQ��KHUPDQD�GHO�'XTXH�GH�$UFRV�\�6HxRU�GH�OD�YHFLQD�0DLUHQD��OH�VXPHUJH�GH�
lleno en la lucha encarnizada entre dos de las casas nobiliarias más importantes de Andalucía.

/D� JXHUUD� GH� ����� D� ����� DIHFWy� D� FDVL� WRGD�$QGDOXFtD� RFFLGHQWDO� FRQ� VX� FOLPD�
permanente de inestabilidad y violencia, aunque la lucha tuvo como marco principal la 
FLXGDG�GH�6HYLOOD�\�VX�HQWRUQR��&DUPRQD��$OFDOi�GH�*XDGDLUD��(Q�FRQVHFXHQFLD��OD�DOGHD�GH�
El Viso estaba en pleno centro de las operaciones militares, junto a la vecina Mairena, señorío 
GHO� &RQGH� GH�$UFRV� �SUHFLVDPHQWH� HQ� HVWH� FRQÀLFWR� VH� FRQVWUX\H� HO� IRVR� \� OD� EDUEDFDQD�
envolvente con troneras para armas de fuego  y la entrada al castillo de Luna se pasa al lado 
HVWH�FRQ�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�SXHQWH�GH�GREOH�DUFR�HQ�HMH�DFRGDGR����

(O�HQIUHQWDPLHQWR�HQWUH�ORV�GRV�MyYHQHV�H�LPSXOVLYRV�QREOHV�FRPHQ]y�HQ�OD�FDSLWDO�
hispalense, donde se produjeron sangrientos enfrentamientos entre el 21 y el 25 de julio 
GH�������/D� FRQWLHQGD� IXH� IDYRUDEOH� LQLFLDOPHQWH�SDUD� HO� GXTXH�GH�0HGLQD�6LGRQLD��7UDV��
una breve tregua, los dos bandos volvieron a luchar ferozmente durante otros tres días. 

���*21=È/(=�-,0e1(=��0DQXHO��³&DUPRQD�PHGLHYDO´��SDJ�����
�� Ficha del Castillo de Luna de Mairena del Alcor. Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía.
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Los hombres del marqués de Cádiz, derrotados, tuvieron que huir precipitadamente por la 
3XHUWD�GHO�2VDULR�\�UHIXJLDUVH�HQ�$OFDOi�GH�*XDGDLUD��UHFLELHQGR�OD�SURWHFFLyQ�GH��Fernando 
Arias de Saavedra, Señor de El Viso y Castellar y alcaide de Alcalá. En venganza, las 
FDVDV�KLVSDOHQVHV�GH�ORV�SDUWLGDULRV�GH�ORV�3RQFH�GH�/HyQ�VXIULHURQ�XQ�GHYDVWDGRU�VDTXHR��
5RGULJR�3RQFH� GH�/HyQ� VH� WRPy� OD� UHYDQFKD� WRPDQGR� OD� FLXGDG� GH� -HUH]� GH� OD� )URQWHUD��
IRUWL¿FiQGROD�FRQ�IRVRV�\�EDOXDUWHV51��5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ�VH�KDFH�IXHUWH�HQ�$OFDOi��GRQGH�
había huido con doscientos de sus caballeros. El control de Alcalá era decisivo para atacar 
6HYLOOD��GRQGH�(QULTXH�GH�*X]PiQ�HVWDED�\D�FRPR�GXHxR�DEVROXWR��$OFDOi�VH�FRQYLUWLy�HQ�
XQD�SRVHVLyQ�GH�ORV�3RQFH�GH�/HyQ��TXHGDQGR�)HUQiQ�$ULDV�GH�6DDYHGUD�FRPR�DOFDLGH��/DV�
LQFXUVLRQHV�PLOLWDUHV�FRQWUD�6HYLOOD�GHVGH�OD�FLXGDG�GHO�*XDGDLUD�IXHURQ�IUHFXHQWHV��(Q�������
HO�VHxRU�GH�(O�9LVR��FXxDGR�GH�5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ��\�HO�DOFDLGH�GH�&DUPRQD�PDUFKDURQ�
FRQWUD�6HYLOOD��6HJ~Q�� HO� SDGUH�)ORUHV�� OXFKDURQ������� FDEDOOHURV�\������� LQIDQWHV52.  Los 
HQIUHQWDPLHQWRV� HQWUH� DPERV� EDQGRV� IXHURQ�PX\� JUDYHV� HQWUH� ����� \� ������ (Q� ����� VH�
¿UPy�XQ�WUHJXD�GH�RFKR�PHVHV��$QWHV��)HUQDQGR�$ULDV�GH�6DDYHGUD��FRQVLJXH�XQD�GHVWDFDGD�
victoria el 6 de marzo de ese año, combate en el que fallecieron dos de los hijos del duque de 
0HGLQD�6LGRQLD��DXQTXH�SHUGLy�OD�YLOOD�GHO�&DVWHOODU�GH�PDQRV�GH�VXV�HQHPLJRV53. La guerra 
WHUPLQD�HQ�PD\R�GH������PHGLDQWH�OD�¿UPD�GH�ORV�acuerdos de Marchenilla. Estos acuerdos, 
que interrumpen el sitio a Alcalá de Guadaira del alcaide Fernando Arias de Saavedra que 
le tenía sometido don Enrique de Guzmán, tienen varias cláusulas, pero la que más nos 
interesa en este estudio es la que afecto directamente al Señor de El Viso, Fernando Arias 
de Saavedra, quién se ve obligado a dejar la tenencia de Alcalá de Guadaira a don Rodrigo 
3RQFH�GH�/HyQ��6DDYHGUD�QR�VH�FRQIRUPy�FRQ�OD�DFWXDFLyQ�GH�VX�FXxDGR��SRU�OR�TXH�KXER�GH�
VHU�DSUHVDGR�FRQ�HQJDxRV�\�REOLJDGR�D�FHGHU�OD�DOFDLGtD�D�FDPELR�GH�OD�MXULVGLFFLyQ�GH�/RV�
3DODFLRV�\�GH��������PUV��(O�FRQGH�GH�$UFRV�QR�SHUGtD�QDGD�FRQ�HO�WUXHTXH�SRU�FXDQWR�/RV�
Palacios pertenecía a la herencia de su hermano Manuel, enemistado con él desde el año 
DQWHULRU��)HUQDQGR�$ULDV�GH�6DDYHGUD�VH�SURFODPy�VHxRU�GH�/RV�3DODFLRV��SHUR�HO�H[SROLR�GH�
0DQXHO�3RQFH�GH�/HyQ�VH�PDQWXYR�SRFR�WLHPSR��. Estos acuerdos permitieron al Señor de El 
Viso recuperar la villa del Castellar.

� /D�JXHUUD�GH�����������TXHGy�HQ�WDEODV��³1LQJXQR�GH�ORV�FRQWHQGLHQWHV�SXGR�DO]DUVH�
como claro vencedor. Con todo, si a alguien pudieron contentar las paces subsiguientes, fue 
DO�0DUTXpV�GH�&iGL]��8QD�QHJRFLDFLyQ�GH� LJXDO� D� LJXDO� FRQ�HO� GXTXH�GH�0HGLQD�6LGRQLD�
GHEHUtD�VDEHU�D�YLFWRULD�SDUD�XQRV�3RQFH�GH�/HyQ�TXH�KDVWD�HQWRQFHV�VyOR�KDEtDQ�FRQRFLGR�
el fracaso frente al tradicional enemigo. En cualquier caso, desde un punto de vista práctico, 
DPERV�OLQDMHV�IXHURQ�GHUURWDGRV�\�VXIULHURQ�ODV�FRQVHFXHQFLDV�QHJDWLYDV�GHO�FRQÀLFWR��$QWH�
WRGR��GH�RUGHQ�HFRQyPLFR��SHUR�WDPELpQ�VRFLDOHV´55 .

51�&$55,//2�'(�$/%2512=��-RVp�ÈQJHO��³<R��-XDQD�OD�EHOWUDQHMD��/D�UHLQD�WUDLFLRQDGD´�
52�*$5&Ë$�5,9(52��)���³2UtJHQHV�H�KLVWRULDV�GH�$OFDOi�GH�*XDGDLUD´��SS����������
53�(TXLSR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�+LVWyULFD�GHO�DWHQHR�GH�(O�9LVR�GHO�$OFRU�´/RV�$ULDV�GH�6DDYHGUD��6HxRUHV�GH�(O�9LVR�\�
&RQGHV�GHO�&DVWHOODU´��HQ�5HYLVWD�$�&�$�9���1����������SiJ������
���6È1&+(=�6$86��5DIDHO��³/RV�6DDYHGUD�\�OD�IURQWHUD�HQ�HO�UHLQR�GH�*UDQDGD´��QRWD�����SiJ������
55�&$55,$=2�58%,2��-XDQ�/XLV��³/D�&DVD�GH�$UFRV�HQWUH�6HYLOOD�\�OD�IURQWHUD�GH�*UDQDGD������������´��SiJ������
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4. LA PARTICIPACIÓN DE LOS SAVEDRA EN LA GUERRA CIVIL CASTELLANA 
EN EL BANDO DE  JUANA “LA BELTRANEJA”

(QULTXH� ,9� PXHUH� UHSHQWLQDPHQWH� HO� ��� GH� GLFLHPEUH� GH� ����� HQ� 0DGULG�� (O�
WHVWDPHQWR� GHO� UH\� GHVDSDUHFLy� ³PLVWHULRVDPHQWH´� H� ,VDEHO� IXH� SURFODPDGD� UHLQD� HQ�
Segovia por sus partidarios al día siguiente. Mientras tanto,  Juana fue reconocida reina 
SRU� VXV� VHJXLGRUHV�� HQ� SDUWLFXODU� SRU� VX� SURPHWLGR� HO� UH\�$OIRQVR�9� GH� 3RUWXJDO�� �7tR� \�
VREULQD�HQWUDURQ�HQ�&DVWLOOD�HQ�PD\R�GH�������IXHURQ�SURFODPDGRV�UH\HV�HQ�3ODVHQFLD�\�VH�
desposaron. En consecuencia, Castilla tenía dos reinas, por lo que era inevitable una nueva 
JXHUUD�FLYLO�SRU�OD�VXFHVLyQ�DO�WURQR�

 Los Saavedra apoyarán activamente las pretensiones al trono de la princesa Juana. 
El caudillo de este linaje, Gonzalo��³PXULy�HQ�VHSWLHPEUH�GH������FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�
KHULGDV�UHFLELGDV�HQ�XQ�HQFXHQWUR�FRQ�VROGDGRV�LVDEHOLQRV�FXDQGR�VH�DIDQDED�SRU�H[WHQGHU�
la causa portuguesa por Andalucía” 56. Fallecía de esta forma, según el cronista Palencia, un 
“hombre de bandería, astuto y consumado maestro de intrigas” ��.

/D�JXHUUD�FLYLO�FRQWLQ~D��SRU� WLHUUD�\�PDU��KDVWD�������SHUR� OD�YLFWRULD�GHO�EDQGR�
LVDEHOLQR�HQ������HQ�7RUR�YD�GHFDQWDQGR�OD�FRQWLHQGD�GHO�ODGR�FDVWHOODQR�DUDJRQpV��7UDV�OD�
derrota del bando de Juana en esta famosa batalla, muchos nobles cambian de bando. Entre 
HOORV��GRQ�5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ�\�Fernando Arias de Saavedra��4XLpQ�UHFLELy�HO�SHUGyQ�
GH�OD�UHLQD�,VDEHO�HQ�������VLHQGR�FRQ¿UPDGR�HQ�VXV�WtWXORV�\�FRPR�$OIDTXHTXH�0D\RU�GH�OD�
)URQWHUD��SHUR�KXER�GH�UHQXQFLDU�GH¿QLWLYDPHQWH�D�OD�DOFDLGtD�GH�$OFDOi�GH�*XDGDLUD�HQ�������
LQWHUYHQLGD�GH�KHFKR�GHVGH�ORV�7UDWDGRV�GH�0DUFKHQLOOD�SRU�GRQ�5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ��“Y 
al mismo tiempo en toda la comarca de Sevilla se desmantelaron y deshicieron otras muchas 
casas fuertes y torres, unas mandándolas los Reyes Católicas, y otras anticipándose a su 
mandato los mismos dueños de ellas, que las mas azia la parte de Carmona” 58. ¿Pudieron, 
HQWRQFHV��GHVPRFKDUVH�ODV�WRUUHV�GH�(O�9LVR"�(Q������ORV�UH\HV�SDFL¿FDURQ�GH¿QLWLYDPHQWH�
$QGDOXFtD��/RV�*X]PDQHV�\�ORV�3RQFHV�GH�/HyQ�WXYLHURQ�TXH�¿UPDU�OD�SD]�\�UHLQWHJUDU�D�OD�
corona las villas y castillos de los que se habían apoderado. Mientras tanto, el mariscal de 
Castilla, Fernando Arias de Saavedra, hijo de Gonzalo y primo hermano del Señor de El Viso, 
VH�UHVLVWLy�D�UHFRQRFHU�D�,VDEHO�FRPR�UHLQD�\�VH�KL]R�IXHUWH�HQ�8WUHUD��$OOt�UHVLVWLy�KDVWD�������
¿UPDQGR�XQ�FRQYHQLR�FRQ�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV��FRQ�ORV�TXH�UHFXSHUy�WRGRV�VXV�ELHQHV��R¿FLRV�
\�PHUFHGHV��H[FHSWR�OD�DOFDLGtD�GH�8WUHUD�

/D�JXHUUD�FRQFOX\y�HQ������FRQ�OD�¿UPD�GHO�7UDWDGR�GH�$OFDoRYDV��TXH�VXSXVR�HO��
UHFRQRFLPLHQWR�GH�,VDEHO�\�)HUQDQGR�FRPR�UH\HV�FDVWHOODQRV�\�RWRUJy�D�3RUWXJDO�HO�FRQWURO�
GH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�WHUULWRULRV�GHO�$WOiQWLFR��DVt�FRPR�XQD�VXVWDQFLRVD�LQGHPQL]DFLyQ�GH�
guerra.
56�6È1&+(=�6$86��5DIDHO��³/RV�6DDYHGUD�\�OD�IURQWHUD�HQ�HO�UHLQR�GH�*UDQDGD´��SiJ������
�� Íbidem.
58�257,=�'(�=Òf,*$��'LHJR��³$QDOHV�HFOHVLiVWLFRV�\�VHFXODUHV�GH�OD�PX\�QREOH�\�PX\�OHDO�FLXGDG�GH��6HYLOOD����´��
pag. 382.

���



LOS ARIAS DE SAAVEDRA: ALFAQUEQUES MAYORES DE CASTILLA...

5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARIAS DE SAAVEDRA EN LA GUERRA DE 
GRANADA

 La Guerra de Granada (1482-1492) supondrá un gran esfuerzo humano y 
HFRQyPLFR�SDUD�WRGR�HO�UHLQR��6DEHPRV�TXH�³ODV�PLOLFLDV�GH�&DUPRQD�HVWXYLHURQ�SUHVHQWHV�
HQ�FDVL�WRGDV�ODV�RSHUDFLRQHV�PLOLWDUHV��GHVGH�OD�FRQTXLVWD�GH�$OKDPD��HQ�IHEUHUR�GH�������
KDVWD�GHVSXpV�GH�OD�UHQGLFLyQ�GH�*UDQDGD´�59��(O�9LVR�WDPELpQ�GHELy�DSRUWDU�XQ�EXHQ�Q~PHUR�
GH�KRPEUHV�D�HVWD�JXHUUD��DXQTXH�QR�WHQHPRV�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�OR�FHUWL¿TXH��1R�REVWDQWH��
FRQRFHPRV�D�FLHQFLD�FLHUWD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�6HxRU�GH�(O�9LVR�HQ�OD�FLWDGD�FRQWLHQGD��HQWUH�
�����\����������7DPELpQ�VX�KLMR�-XDQ��IXWXUR�&RQGH�GHO�&DVWHOODU��OOHYy����MLQHWHV��\�KRPEUHV�
GH�DUPDV��D�OD�FDPSDxD�GH������\�RQFH�D�OD�GH������61. Esos soldados procederían posiblemente 
de sus señoríos, por lo que es muy probable que algunos fueran de El Viso. “Cerraba así el 
VHxRU�GH�(O�9LVR�\�&DVWHOODU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�UDPD�GH�VX�OLQDMH�HQ�ODV�JXHUUDV�GH�*UDQDGD�
FRQ�XQ�EURFKH�GLJQR�GH�OD�WUDGLFLyQ�GH�VX�FDVD�\�GH�OD�JUDQGH]D�D�TXH�VXFHVLYDV�JHQHUDFLRQHV�
de fronteros la habían encumbrado” 62��'HELGR�D�OD�H[LWRVD�SDUWLFLSDFLyQ�PLOLWDU�GH�)HUQDQGR�
$ULDV�GH�6DDYHGUD�HQ�HVWDV�RSHUDFLRQHV�PLOLWDUHV��IXH�FRQ¿UPDGR�HQ�VX�FDUJR�GH�$OIDTXHTXH�
0D\RU�GH�&DVWLOOD�HQ�������SHUR�HQ�HVWD�RFDVLyQ�FRQ�FDUiFWHU�KHUHGLWDULR�

 La Guerra de Granada fue muy popular, especialmente al principio, siendo 
FRQVLGHUDGD�XQD�³*XHUUD�6DQWD´�FRQWUD�HO�LQ¿HO��6XSXVR�XQ�JUDQ�HVIXHU]R�HFRQyPLFR�SDUD�
las aldeas, villas y lugares de Andalucía, quiénes tuvieron que suministrar gran cantidad de 
víveres y de animales de transporte y tiro, así como contribuciones especiales para soportar 
ORV�FXDQWLRVRV�JDVWRV�EpOLFRV��³'HVGH������R��PHMRU��GHVGH�������OD�JXHUUD�IXH�GLUHFWDPHQWH�
¿QDQFLDGD�SRU�ODV�SREODFLRQHV´� 63��3RU�FRQVLJXLHQWH��HVWD�ODUJD�FRQWLHQGD��TXH�FRQFOX\y�HO�
GRV�GH�HQHUR�GH�������FRQ�OD�WRPD�SRU�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�GH�*UDQDGD��VXSXVR�XQD�FRQWLQXD�
VDQJUtD��PDWHULDO�\�KXPDQD��SDUD�XQ�OXJDU�SREUH�\�GH�HVFDVD�SREODFLyQ�FRPR�(O�9LVR�

 Fernando Arias de Saavedra��FRQ�OD�IDFXOWDG�FRQFHGLGD�SRU�ORV�5H\HV�&DWyOLFRV�
HO���GH�PDU]R�GH�������amplió el mayorazgo de su linaje con la villa de Castellar de la 
)URQWHUD��HQ�EHQH¿FLR�GH�VX�SULPRJpQLWR�-XDQ��HO����GH�HQHUR�GH������� , aunque para ello 
GHEtD�HQWUHJDU�D�FDGD�XQR�GH�VXV�KHUPDQRV�����������PDUDYHGtHV�HQ�HO�SOD]R�GH�RFKR�DxRV�D�
la muerte del otorgante65.

 

59 Íbidem, pág. 125.
���0(/,È1��(/9,5$�0�´(O�UHFDWH�GH�FDXWLYRV�HQ�OD�FRWLGDQHLGDG�HQ�OD�)URQWHUD���´��SDJ�����
61�257,=�'(�=Òf,*$��'LHJR��2E��&LW��SiJ������\�/$'(52�48(6$'$��0�$��³&DVWLOOD�\�OD�FRQTXLVWD�GHO�UHLQR�
GH�*UDQDGD´��SS����������
62�6È1&+(=�6$86��5DIDHO��³/RV�6DDYHGUD�\�OD�IURQWHUD�HQ�HO�UHLQR�GH�*UDQDGD´��SiJ������
63�*21=È/(=�-,0e1(=��0DQXHO��³&DUPRQD�PHGLHYDO´��SiJ������
���$�'�0��6HFFLyQ�(O�9LVR��/HJ�����GRF������6HYLOOD�����GH�HQHUR�GH������
65�(TXLSR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�+LVWyULFD�GHO�$WHQHR�3RSXODU�GH�(O�9LVR�GHO�$OFRU��³/RV�$ULDV�GH�6DDYHGUD��VHxRUHV�GH�(O�
9LVR�\�FRQGHV�GHO�&DVWHOODU´��HQ�5HYLVWD�$�&�$�9���Q�����������SiJ������
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En el plano personal, Fernando Arias de Saavedra, III Señor de El Viso, contrajo 
PDWULPRQLR�HQ�GRV�RFDVLRQHV��OD�SULPHUD��HQ�������FRQ�&RQVWDQ]D�3RQFH�GH�/HyQ�\��*RQ]iOH]�
GH�2YLHGR�KHUPDQD�GH�'�5RGULJR�3RQFH�GH�/HyQ��'XTXH�\�0DUTXpV�GH�&iGL]�\�&RQGH�GH�
$UFRV��7XYLHURQ�WUHV�KLMRV��-XDQ��,�&RQGH�GHO�&DVWHOODU���0DUtD�\�-XDQD��6X�VHJXQGD�HVSRVD�
IXH�/HRQRU�2UWL]�GH�*X]PiQ��KLMD�GH�-XDQ�2UWL]�GH�*X]PiQ�\�GRxD�/HRQRU�GH�(VTXLYHO��
7XYLHURQ�GRV�KLMRV��)HUQiQ�\�/HRQRU�66.

6. JUAN ARIAS DE SAVEDRA Y PONCE DE LEÓN, I CONDE DE CASTELLAR

)HUQDQGR�� WDPELpQ� FRQRFLGR� FRPR�)HUQiQ�� IDOOHFLy� D� SULQFLSLRV� GHO� VLJOR�;9,��, 
siendo sucedido como Señor de El Viso y del Castellar, Alfaqueque Mayor de Castilla, y en 
otros títulos y distinciones, por su primogénito, Juan.

Juan Arias de Saavedra y Ponce de León68�IXH�HO�,,,�6HxRU�GH�(O�9LVR��7DPELpQ�
fue señor de Castellar, alguacil Mayor de Sevilla, Caballero de Santiago y Alguacil Mayor del 
6DQWR�2¿FLR��/D�DOIDTXHTXHUtD�TXH�KHUHGy�DJRQL]DED�WUDV�OD�GH¿QLWLYD�FRQTXLVWD�GH�*UDQDGD�
HQ������DXQTXH�HO�HGLFWR�GH�-XDQD�,�GH�VHLV�GH�MXQLR�GH������UHYHUGHFHUtD�WUDQVLWRULDPHQWH�
HO� R¿FLR�EDMR� VX�SHUVRQD�� QRPEUiQGROH�Alfaqueque Mayor de España� \� H[WHQGLHQGR� OD�
MXULVGLFFLyQ�GHO�R¿FLR�GHVGH�ODV�IURQWHUDV�LQWHULRUHV�SHQLQVXODUHV�D�³WRGRV�ORV�SXHUWRV�GH�PDU�
GHVGH�/RUFD�D�7DULID�\�ORV�WHUULWRULRV�ULEHUHxRV�GHO�VXU�GH�&DVWLOOD�\�1RUWH�GH�ÈIULFD´��

-XDQ�$ULDV�GH�6DDYHGUD�UHFLEH�OD�GLJQLGDG�\�GLVWLQFLyQ�GH�Conde de Castellar por 
HO�HPSHUDGRU�&DUORV�9��HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

)HOLSH�,,,�VXSULPLUi�HO�R¿FLR�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;9,,��WDO�YH]�VLQ�ROYLGDU�HO�UHODWR�
GH�VX�SDGUH�VREUH�OD�GXGRVD�SRVLFLyQ�GH�ORV�$ULDV�6DDYHGUD��DOLQHDGRV�FRQ�QREOHV�UHDFLRV�D�
HQYLDU�WURSDV�GH�DSR\R�D�-XDQ�GH�$XVWULD�HQ�OD�UHEHOLyQ�GH�ODV�$OSXMDUUDV�

66�)LFKD�JHQHDOyJLFD�GH�ORV�$ULDV�GH�6DDYHGUD�HQ�OD�ZHE�GH�OD�&DVD�GH�0HGLQDFHOL�
���$SDUHFHQ�GRFXPHQWRV�HQ�HO�$UFKLYR�GH�&DUPRQD�HQ������\������UHIHULGRV�D�)HUQiQ�$ULDV�GH�6DDYHGUD��DXQTXH�
RWUDV�IXHQWHV�ELEOLRJUi¿FDV�VHxDODQ�VX�PXHUWH�HQ������
68�(TXLSR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�+LVWyULFD�GHO�$WHQHR�3RSXODU�GH�(O�9LVR�GHO�$OFRU��³/RV�$ULDV�GH�6DDYHGUD��VHxRUHV�GH�
(O�9LVR�\�FRQGHV�GHO�&DVWHOODU´��HQ�5HYLVWD�$�&�$�9���Q�����������SiJ��������\�0(/,È1��(/9,5$�0�´(O�UHFDWH�GH�
FDXWLYRV�HQ�OD�FRWLGLDQHLGDG�HQ�OD�)URQWHUD���´��SDJ�����

���



FRAY ANTONIO DE SAN PEDRO. DE JUDAIZANTE A 
VENERABLE LEGO MERCEDARIO EN LA OSUNA DEL SIGLO 

XVII. BIOGRAFÍA Y REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS

M.ª Teresa Ruiz Barrera

1. BIOGRAFÍA

� %LRJUD¿DURQ� D� HVWH� OHJR�PHUFHGDULR� GHVFDO]R� YDULRV� FURQLVWDV� WDQWR� GH� OD� RUGHQ�
SULPLWLYD�FRPR�GH�OD�GHVFDOFH]��3HUR�QR�WRGDV� ODV�ELRJUDItDV�VH�SXEOLFDURQ��/D�SULPHUD�VH�
GHEH�D�3HGUR�GH�VDQ�&HFLOLR��FURQLVWD�GH�OD�RUGHQ�GHVFDO]D��FRPLVLRQDGR�SDUD�UHFRSLODU�ORV�
SDSHOHV�H� LQYHVWLJDFLRQHV�SDUD�DEULU� OD�FDXVD�GH�FDQRQL]DFLyQ��SHUR�QR�VH� WLHQH�FRQVWDQFLD�
GH� TXH� SXEOLFDUD� OD� ELRJUDItD� HVFULWD� SRU� pO� D� SDUWLU� GH� GLFKRV� ³SDSHOHV´1�� (V� SRU� WDQWR� OD�
SULPHUD�SXEOLFDGD�OD�GH�-XDQ�GH�6DQ�'iPDVR��HQWRQFHV�FRPHQGDGRU�R�VXSHULRU�GHO�FRQYHQWR�
GH�VDQ�-RVp��HGLWDGD�HQ�&iGL]�HQ�������'LHFLRFKR�DxRV�GHVSXpV�VH�SXEOLFD�RWUD��HVWD�YH]�SRU�
HO�FURQLVWD�GHVFDO]R�$QGUpV�GH�VDQ�$JXVWtQ��6X�VHJXQGD�LPSUHVLyQ�VH�UHDOL]y�HQ������SRU�HO�
SURYLQFLDO�IUD\�0DUFRV�GH�OD�&UX]��WDO�YH]�REHGHFLHQGR�DO�GHVHR�GH�UHYLWDOL]DU�HO�SURFHVR�GH�
FDQRQL]DFLyQ��<�HQ�������5RPD�HV�OD�FLXGDG�HQ�OD�TXH�YH�OD�OX]�XQD�LWDOLDQD�HVFULWD�SRU�XQ�
DQyQLPR�“divoto del medesimo servo di Dio”��(Q�HO�VLJOR�;;�YDULRV�DXWRUHV�PHUFHGDULRV�KDQ�
UHWRPDGR��DXQTXH�EUHYHPHQWH��VX�KLVWRULD�

� (O� SURWDJRQLVWD� GH� HVWH� HVWXGLR� VH� OODPy� $QWRQLR� 7RPDVR� &RUUHD� R�
$QWRQLR� 5RGUtJXH]� &RUUHD�� 2ULJLQDULR� GH� &HORULFR� GR� %HGDGR� �%\HUD�� 3RUWXJDO��
QDFLy� KDFLD� ����� y� ������ FRPR� KLMR� GHO� PDWULPRQLR� IRUPDGR� SRU� 0DQXHO� 7RPiV� \�
$QD� &RUUHD��� DXQTXH� HQ� HO� SURSLR� WHVWLPRQLR� GH� IUD\� $QWRQLR� SDUD� OD� FDXVD� GH� VRU�
0DUtD� GH� OD� $QWLJXD�� GLFH� TXH� VH� OODPDURQ� 0DQXHO� GH� 6DUDLYD� \� $QD� GH� $OPHLGD3��

1�-25'$1�)(51È1'(=��-RUJH�$OEHUWR��³$OJXQDV�QRWLFLDV�GH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�YLGD�GHO�FRQYHQWR�GH�OD�0HUFHG�
'HVFDO]D�GH�2VXQD��VDFDGDV�GH�ORV�SDSHOHV�GHO�3��3HGUR�GH�VDQ�&HFLOLR´�HQ�Apuntes 2�����������SS�������������������
���$�5&+,92�'(�/$��&�85,$��3�529,1&,$/�'(��0�$'5,'��6LJQ�������6$1�'È0$62��-XDQ��2��GH�0����
Vida Admirable/ del Siervo de Dios,/ Fray Antonio/ de San Pedro/ Religioso profeso/ de los descalzos/ de Nuestra 
Señora/ de la Merced;/ nacido en el Reyno/ de Portugal;/ Convertido a la gracia de Dios/ de prodigios en el reyno/ 
del Perù, en Lima/ espantosos en virtudes,/ y casos peregrinos,/ en el de España; vivio y murio en Osuna con 
indecible/ opinión de santidad/ Escrita por el P..., Comendador de San José.�&iGL]��������SS�������([LVWH�RWUD�FRSLD�
HQ�OD�%LEOLRWHFD�1DFLRQDO�GH�(VSDxD������������<�RWUD�HQ�OD�XQLYHUVLGDG�KLVSDOHQVH��SHUR�HVWD�QR�WLHQH�HO�PLVPR�
IURQWLVSLFLR�
3�-25'$1�)(51È1'(=��-RUJH�$OEHUWR��³$OJXQDV�QRWLFLDV�GH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�YLGD�GHO�FRQYHQWR�GH�OD�0HUFHG�
'HVFDO]D�GH�2VXQD«´�HQ�Op. cit.��S������
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(UDQ�XQD�IDPLOLD�GH�MXGtRV�FRQYHUVRV�TXH�OH�LQVWUX\HURQ�HQ�ODV�SUiFWLFDV�UHOLJLRVDV�KHEUHDV��
D� ODV� TXH� VHJXtDQ� SHUWHQHFLHQGR� GH� FRUD]yQ�� &RPR� FRQVHFXHQFLD�� HO� SDGUH� IXH� FDVWLJDGR�
SRU�OD�,QTXLVLFLyQ�HVSDxROD�\�OD�PDGUH�KX\y�D�,WDOLD��(VWRV�RUtJHQHV�MXGDL]DQWHV�VH�RFXOWDQ�
HQ�OD�SULPLWLYD�ELRJUDItD��HVFULWD�SRU�-XDQ�GH�VDQ�'iPDVR�\�SXEOLFDGD�HQ�&iGL]��HQ�����4��
$FDVR�SRUTXH�QR�PDQHMDUD�WRGRV�ORV�GDWRV�GH�VX�YLGD��DXQTXH�PX\�SUREDEOHPHQWH�VH�OH�KDFH�
GHVFHQGHU�GH� FULVWLDQRV�YLHMRV�� SRUTXH�DVt� GHEtD� VHU�SDUD� HQWUDU� HQ� UHOLJLyQ��6LQ� HPEDUJR��
HQ�������$QGUpV�GH�VDQ�$JXVWtQ�QR�VyOR�QR�RFXOWD�VLQR�TXH�UHYHOD�HQ�HO�SURSLR�WtWXOR���$Vt��
OODPD�D�$QWRQLR�GH� VDQ�3HGUR��“el judío más obstinado”��(Q�SULPHU� OXJDU�� HO�SURSLR� IUD\�
$QWRQLR�QXQFD�OR�RFXOWy�\�VX�FRQGLFLyQ�GH�FRQYHUVR�HUD�VDELGD�SRU�VXSHULRUHV�\�KHUPDQRV�GH�
FRPXQLGDG��3HUR�DGHPiV��$QGUpV�GH�VDQ�$JXVWtQ�HVFULELy�VX�REUD�WUDV�ODV�DYHULJXDFLRQHV�TXH�
UHDOL]DURQ�OD�,QTXLVLFLyQ�\�HO�$U]RELVSDGR�FRQ�PRWLYR�GH�LQFRDU�HO�SURFHVR�GH�EHDWL¿FDFLyQ�
GHO�DOXGLGR�IUD\�$QWRQLR�GH�VDQ�3HGUR��D�TXLHQ�VH�OODPD�“segundo Saulo”�

(O�MRYHQ�$QWRQLR�7RPDVR�YLYH�HQ�6DODPDQFD�GH�ORV�GLH]�D�ORV�WUHFH�DxRV��(QWRQFHV�
HV� pO� HO� TXH� KX\H� GH� OD� ,QTXLVLFLyQ� \� SDVD� D� ODV� ,QGLDV�� FRQFUHWDPHQWH� DO� 3HU~�� (Q�/LPD�
VH� GHGLFy� DO� FRPHUFLR�� GHVHRVR� GH� KDFHU� IRUWXQD�� GRQGH� ODEUD� VX� SRUYHQLU� GXUDQWH� XQRV�
YHLQWH� DxRV��&RQ� ��� DxRV�� OD� ,QTXLVLFLyQ� GH�/LPD� OH� DSUHVD� HO� ��� GH�PD\R� GH� ������/DV�
DQWLJXDV�ELRJUDItDV�FRQVXOWDGDV�PHQFLRQDQ�XQD�YLVLyQ�VLPLODU�D�OD�GH�6DXOR��HQ�HVWD�RFDVLyQ��
H[LVWH� XQ� WHUUHPRWR� \�&ULVWR� DIHD� D�$QWRQLR� VX� IDOVR� SURFHGHU�� VLHQGR� HO� GtD� GH� OD� YLVLyQ�
HO� �� GH� MXQLR� GH� ������$�SHVDU� GH� VX� VLQFHUD� FRQYHUVLyQ� DO� FULVWLDQLVPR� VH� OH� FRQGHQD� HO�
��� GH�PDU]R� GH� ����� D� WUHV� DxRV� GH� FiUFHO� FRQ� VDPEHQLWR� \� SRVWHULRU� UHJUHVR� D� (VSDxD��

4�$�&�3�0���6LJQ�������6$1�'È0$62��-���2��GH�0����Op. cit���SS������
�� �%�,%/,27(&$� �*�(1(5$/� �8�1,9(56,7$5,$�'(� �6�(9,//$�� 6LJQ�� ������� 6$1�$*867Ë1��$QGUpV� GH�
�2�0�'����Dios prodigioso/ en el judío más obstinado,/ en el penitenciado/ más penitente, i en el mas ciego en 
errores,/después clarísimo en virtudes,/ el Venerable Hermano/ Frai Antonio de San Pedro,/ Religioso lego de El 
Sacro, Real, i/ Militar Orden de Mercenarios Descalzos,/ Redemptores de Cautivos/ Cristianos,/ cuya admirable 
vida, i su maravillosa/ reducción del Judaismo á nuestra Santa Fe,/ escribe el P. Fr...,/ Cronista General de dicho 
orden. ������SS���������([LVWH�WDPELpQ�HQ�ORV�IRQGRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�KLVSDOHQVH�GRV�HMHPSODUHV�GH�OD�VHJXQGD�
LPSUHVLyQ�UHDOL]DGD�HQ������SRU�HO�SURYLQFLDO�IUD\�0DUFRV�GH�OD�&UX]��6LJQV��$���������\�$����������<�DVLPLVPR�
XQD�ELRJUDItD�LWDOLDQD��%�*�8�6���6LJQ��$����������$1Ï1,02��Istoria della vita, virtù, doni, e grazie del Ven. servo 
di Dio Fr. Antonio di S. Pietro frate converso dell’Ordine Riformato di nostra Signora della Mercede / scritta da 
un divoto del medesimo servo di Dio, Roma, per Raffaelle Peveroni,�������'H�OD�ELEOLRJUDItD�PRGHUQD�GHVWDFDPRV�
9È=48(=�1Òf(=��*XLOOHUPR� �2��GH�0���� ³(O�9HQHUDEOH�)UD\�$QWRQLR�GH�6DQ�3HGUR� �����������´� HQ�Obras 
completas. I. Mercedarios ilustres�� D�FDUJR�GH�5LFDUGR�6$1/(6�0$57Ë1(=��3XEOLFDFLRQHV�GHO�0RQDVWHULR�GH�
3RLR�������0DGULG�������SS�����������7DPELpQ�SXHGH�HQFRQWUDUVH�DSXQWHV�ELRJUi¿FRV�HQ��*$5&Ë$�'(�&$6752��
(UQHVWR��2��GH�0����³,WHU�FDQyQLFR�\�HVWDGR�DFWXDO�GHO�VDQWRUDO�PHUFHGDULR´�HQ�La Orden de la Merced en Revista 
Estudios.�0DGULG��������S�������*Ï0(=�'20Ë1*8(=��(OtDV� �2��GH�0���� ³3RUWXJXpV�\� MXGtR��$QWRQLR�&RUUHD�
�����������´�HQ�Estampas mercedarias.�3RQWHYHGUD��������SS����������GLFH�TXH�HQ�OD�UHJLyQ�GH�%HLUD�$OWD��DO�ODGR�GH�
*XDUGD��99��$$���La Orden de Santa María de la Merced (1218-1992). Síntesis histórica��5RPD��������SS�����������
-25'$1�)(51È1'(=��-��$���³$OJXQDV�QRWLFLDV�GH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�YLGD�GHO�FRQYHQWR�GH�OD�0HUFHG�'HVFDO]D�
GH�2VXQD«´�HQ�Op. cit.��SS��������������������58,=�%$55(5$��0��7HUHVD��Descubriendo Andalucía. El arte 
mercedario en Sevilla,�5RPD��������SS������������(Q�DUDV�GH�UHVXPLU�OD�LQIRUPDFLyQ�QRV�FHxLUHPRV�KDELWXDOPHQWH�D�
ODV�IXHQWHV�LPSUHVDV�PiV�DQWLJXDV��<�RFDVLRQDOPHQWH�D�ORV�HVWXGLRV�FUtWLFRV�PRGHUQRV�

���



FRAY ANTONIO DE SAN PEDRO. DE JUDAIZANTE A VENERABLE LEGO...

/D�FRQGHQD�OD�FXPSOH�HQ�HO�FRQYHQWR�OLPHxR�GH�OD�0HUFHG��GRQGH�FRQRFH�D�IUD\�*RQ]DOR�
'tD]�GH�$PDUDQWH��TXLHQ�OH�LQVWUX\y�HQ�“las verdades de la fe y en la práctica de las virtudes 
cristianas”6.�(VWH�YHQHUDEOH�IUDLOH��FRQ�ORV�DxRV�PRULUi�HQ�RORU�GH�VDQWLGDG���

� 'H�UHJUHVR�HQ�(VSDxD��YLYH�HQ�6HYLOOD��FLXGDG�GRQGH�FRQRFH�D�ORV�IUDLOHV�GRPLQLFRV�
\�VROLFLWD� VHU� UHFLELGR�FRPR�GRQDGR�HQ�HO�FRQYHQWR�GH�VDQ�3DEOR�HO�5HDO��(Q�SULQFLSLR� OH�
DGPLWHQ�SDUD� HO�SXHVWR�SHUR��GHVSXpV��QR� OH� FRQFHGHQ�HO�KiELWR�SRU� VX�DQWHULRU� FRQGLFLyQ�
GH�MXGtR��$EDQGRQD�OD�FLXGDG�\�VXV�FDPLQRV�OH�OOHYDQ�D�2VXQD��GRQGH�QXHYDPHQWH�HQWUD�HQ�
FRQWDFWR�FRQ�OD�0HUFHG��HQWDEODQGR�DPLVWDG�FRQ�ORV�IUDLOHV�GHVFDO]RV�GHO�FRQYHQWR�GH�VDQWD�
$QD��(OORV�OH�DGPLWHQ�FRPR�GRQDGR�HO����GH�MXOLR�GH������FRQ�HO�QRPEUH�GH�IUD\�$QWRQLR�
GH�VDQ�3HGUR���&RQ�HVWH�QRPEUH�KRQUy�DO�DSyVWRO�HQ�FX\R�GtD�WRPy�HO�KiELWR���7UHV�DxRV�PiV�
WDUGH��HQ�MXQLR�GH�������FRQYHQFLGRV�GH�VX�YLUWXRVD�YLGD��OD�FRPXQLGDG�GHFLGLy�FRQFHGHUOH�
HO�KiELWR�GH�KHUPDQR�OHJR��3DUD�HOOR�RFXOWy�VX�FRQGLFLyQ�GH�FULVWLDQR�QXHYR��3URIHVy�HO����
GH� IHEUHUR�GH�������DQWH�HO�FRPHQGDGRU� IUD\�3HGUR�GH�VDQ�&OHPHQWH����'HEHPRV�KDFHU� OD�
DFODUDFLyQ�GH�TXH�HO�DVSLUDQWH�DO�KiELWR�UHYHOy�VX�FRQGLFLyQ�GH�FULVWLDQR�QXHYR��SHUR�WDQWR�
VX�FRQIHVRU��IUD\�-RUJH�GH�VDQ�-RVp��FRPR�HO�FRPHQGDGRU�IUD\�0LJXHO�GH�ODV�/ODJDV���XQR�GH�
ORV�IXQGDGRUHV�GH�OD�0HUFHG�'HVFDO]D���HVWLPDURQ�FRQYHQLHQWH�RFXOWDUOR�D�OD�FRPXQLGDG�\�
DVt�SHUPLWLU�OD�WRPD�GH�KiELWR�GH�XQD�SHUVRQD�DSUHFLDGD�SRU�VXV�YLUWXGHV11��2FXOWR�TXHGy�HO�
VHFUHWR�KDVWD�������HQ�TXH�VH�GHVYHOy�SDUD�HO�SURFHVR�GH�EHDWL¿FDFLyQ�\D�PHQFLRQDGR�

� +RPEUH� GH� DFHQGUDGD� YLGD� UHOLJLRVD�� OOHQD� GH� SHQLWHQFLD� \� PRUWL¿FDFLyQ��
VH� GHGLFy� DO� VHUYLFLR� \� D� OD� FDULGDG� FRQ� ORV� SREUHV� \� ORV� HQFDUFHODGRV�� SXHV� VX� R¿FLR� GH�
OLPRVQHUR� OH� SHUPLWtD� WHQHU� XQ� HVWUHFKR� FRQWDFWR� FRQ� OD� VRFLHGDG� \� VREUH� WRGR� FRQ�
DTXHOORV� D� ORV� TXH� VH� PDUJLQDED� SRU� GLVWLQWDV� UD]RQHV�� &RQYLUWLy� D� PXFKDV� PXMHUHV�
SHUGLGDV�� SDUD� ODV� FXDOHV� IXQGy� XQD� FDVD��7DPELpQ� FUHy� HQ� OD� LJOHVLD� GH� VDQWD�$QD�� GH� OD�
0HUFHG�� XQD� &RIUDGtD� GHO� 6DQWtVLPR� 6DFUDPHQWR�� GH� JUDQ� SUHGLFDPHQWR� HQ� 2VXQD����

��$�&�3�0�0���6LJQ�������6$1�'È0$62��-���2��GH�0����Op. cit���SS�����������%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��
$��GH��2�0�'����Op. cit���SS���������9È=48(=�1Òf(=��*���2��GH�0����³(O�9HQHUDEOH�)UD\�$QWRQLR�GH�6DQ�3HGUR���´�
HQ�Op. cit.��SS����������
��58,=�%$55(5$��0���7HUHVD��³*RQ]DOR�'tD]�GH�$PDUDQWH��6X�KDJLRJUDItD�EDUURFD�HQ�EDVH�D�XQRV�JUDEDGRV´�HQ�
Analecta Mercedaria ������������������
��$�&�3�0�0���6LJQ�������6$1�'È0$62��-���2��GH�0����Op. cit���SS���������%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��
$��GH��2�0�'����Op. cit���SS��������������������9È=48(=�1Òf(=��*���2��GH�0����³(O�9HQHUDEOH�)UD\�$QWRQLR�GH�
6DQ�3HGUR���´�HQ�Op. cit���S������
��%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��$��GH��2�0�'����Op. cit���S�����
���$�&�3�0�0���6LJQ�������6$1�'È0$62��-���2��GH�0����Op. cit.��SS���������%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��
$��GH��2�0�'����Op. cit���SS����������GLFH�TXH�IXH�D�SULPHURV�GH������XQ�DxR�GHVSXpV��9È=48(=�1Òf(=��*���2��
GH�0����³(O�9HQHUDEOH�)UD\�$QWRQLR�GH�6DQ�3HGUR���´�HQ�Op. cit���S������
11�%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��$��GH��2��0��'����Op. cit���SS���������������
���$�&�3�0�0��� 6LJQ�� ����� 6$1� 'È0$62�� -�� �2�� GH� 0����Op. cit��� SS�� ��������� %�*�8�6�� 6LJQ�� ������ 6$1�
$*867Ë1��$�� GH� �2�0�'����Op. cit.�� SS�� ��������� ���9È=48(=�1Òf(=��*�� �2�� GH�0���� ³(O�9HQHUDEOH�)UD\�
$QWRQLR�GH�6DQ�3HGUR���´�HQ�Op. cit���SS�����������*$5&Ë$�'(�&$6752��(���2��GH�0����³,WHU�FDQyQLFR���´�HQ�Op. 
cit.��S������
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6X�YLGD�GH�VDQWLGDG�IXH�FRQ¿UPDGD�FRQ�ORV�PLODJURV�TXH�'LRV�FRQFHGtD�SRU�VX�LQWHUFHVLyQ��
DQWHV�\�GHVSXpV�GH�VX�PXHUWH13�

&RQ�JUDYHV�GRORUHV�HVWRPDFDOHV��IDOOHFLy�HQ�VX�FRQYHQWR�GH�2VXQD�HO�ViEDGR����GH�
MXOLR�GH�����14��$O�HQWLHUUR�DVLVWLHURQ�QXPHURVDV�JHQWHV��6X�SULPHUD�VHSXOWXUD�MXQWR�DO�DOWDU�
PD\RU�“en un sepulcro sobre la tierra elevado, i algo curioso, que con la brevedad del tiempo 
no pudo dársele mayor suntuosidad”15.�$OOt�HVWXYR�KDVWD�TXH�VH�OH�GHGLFy�FXOWR�SULYDGR�FRQ�
SHUPLVR�GHO�1XQFLR�-XOLR�6DFKHWL��VHJ~Q�%XOD�GH�8UEDQR�9,,,�GDGD�HO���GH�GLFLHPEUH�GH�������
(QWRQFHV�VH�WUDVODGDURQ�VXV�UHVWRV�GH�OD�HUPLWD�GH�VDQWD�$QD�D�OD�SOD]XHOD�GHO�GRFWRU�6HUUDQR��
GHVSXpV�OODPDGD�GH�OD�0HUFHG�\��SRVWHULRUPHQWH�DO�QXHYR�FRQYHQWR��GRQGH�VH�FRQVWUX\HURQ�
FDSLOOD�\�DOWDU�D�VX�PHPRULD��FRVWHDGRV�SRU�OD�GXTXHVD�GH�2VXQD�GRxD�,VDEHO�GH�6DQGRYDO�\�
3DGLOOD����$�PHGLGD�TXH�OD�REUD�HQ�HVWH�FRQYHQWR�¿QDOL]DED��ORV�UHVWRV�VH�WUDVODGDURQ�YDULDV�
YHFHV��GH�OD�LJOHVLD�SDVDURQ�HQ������D�XQD�VDOD�TXH�KDFtD�ODV�YHFHV�GH�LJOHVLD�\�HQ������D�OD�
FHOGD�GHO�3UHODGR�\�GHSRVLWDGRV�HQ�XQ�DUFD�GH�WUHV�OODYHV����8QD�OiSLGD�UHFRUGDED�VXV�UHVWRV�
GLH]�DxRV�GHVSXpV�

“Aquí yace el venerable siervo de Dios fray Antonio de san Pedro, claro en milagros, 
clarisimo en virtudes que murió en esta tierra de Osuna, con indecible opinión de santidad. 
Año de 1662”.

8Q� FDEDOOHUR� GH� 2VXQD�� GRQ� -XDQ� 0XxR]� GH� %RFRV�� WHUPLQy� GH� FRQVWUXLU� OD�
LJOHVLD�\�GHFRUy� OD�FDSLOOD�GHO�6DQWtVLPR��GRQGH�GLVSXVR�TXH�VH�JXDUGDUDQ� ODV� UHOLTXLDV�GH�
IUD\�$QWRQLR��/D�FDSLOOD�WHQtD�GRV�QLFKRV�\�HQ�XQR�“se puso un hermoso cuadro de Cristo 
Señor Nuestro con el milagro de los cinco panes y el Siervo de Dios fray Antonio a los 
pies de Cristo Señor Nuestro, y el lado de los pobres, recibiendo de manos de Cristo Señor 
Nuestro el pan, y dándolo a sus pobres. No tiene este cuarto culto ninguno, pues está 
pobre, como los demás pobres que allí están pintados, dando y recibiendo pan, en memoria 
de aquel, a nuestro juicio, milagro, que el día de Señora Santa Ana, dio a los pobres”18��

13�$�&�3�0�0���6LJQ�������6$1�'È0$62��-���2��GH�0����Op. cit���SS��������������������%�*�8�6��6LJQ���������
6$1�$*867Ë1��$��GH��2�0�'����Op. cit.��SS����������������������������������9È=48(=�1Òf(=��*���2��GH�0����
³(O�9HQHUDEOH�)UD\�$QWRQLR�GH�6DQ�3HGUR���´�HQ�Op. cit.��SS�����������*$5&Ë$�'(�&$6752��(���2��GH�0����³,WHU�
FDQyQLFR���´�HQ�Op. cit���S������
14�$�&�3�0�0���6LJQ�������6$1�'È0$62��-���2��GH�0����Op. cit���SS����������������$QRWD�OD�IHFKD�GH�OD�GHIXQFLyQ�
FRPR�GtD����GHO�PLVPR�PHV�\�DxR��%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��$��GH��2�0�'����Op. cit.��SS������������
�����9È=48(=�1Òf(=��*���2��GH�0����³(O�9HQHUDEOH�)UD\�$QWRQLR�GH�6DQ�3HGUR���´�HQ�Op. cit���S�����
���%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��$��GH��2�0�'����Op. cit���S������
���$�&�3�0�0��� 6LJQ�� ����� 6$1� 'È0$62�� -�� �2�� GH�0����Op. cit.�� SS�� ��������� %�*�8�6�� 6LJQ�� ������� 6$1�
$*867Ë1��$��GH��2�0�'����Op. cit���SS����������
���$�&�3�0�0��� 6LJQ�� ����� 6$1� 'È0$62�� -�� �2�� GH�0����Op. cit��� SS�� ��������� %�*�8�6�� 6LJQ�� ������� 6$1�
$*867Ë1��$��GH��2�0�'����Op. cit.��SS����������
���$�&�3�0�0���6LJQ�������6$1�'È0$62��-���2��GH�0����Op. cit���S������
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6LQ� HPEDUJR� HVWD� GHFRUDFLyQ� FDPELy� SXHV�� FXDQGR�0DUFRV� GH� OD� &UX]� HQ� ����� SXEOLFD�
QXHYDPHQWH�OD�REUD�GH�$QGUpV�GH�VDQ�$JXVWtQ��UHFRJH�TXH�«En los lados del Sagrario, que a 
costa, y a decoración del mismo Don Juan �GH�%RVFRV� es una de las arcas más aseadas, y 
más ricas, que tienen nuestros Conventos, la que se hizo por Sagrario, teniendo muchas de 
mucho precio (pero todo es poco para culto de tan admirable Sacramento) están dos nichos, 
que por de fuera, y en lo público son dos pinturas de N. P. San Pedro Nolasco la una, y la 
otra de N. P. San Ramón; son las dos pinturas dos puertas con sus llaves, que en lo interior, 
y en lo oculto esconde la una el sombrero, y el escapulario pobre del Siervo de Dios, que 
HV�HO�FRQVXHOR�GH�WRGD�2VXQD��\�QR�KD\�DFKDTXH��QL�DÀLFFLyQ�SDUD�HO�TXH�QR�VH�SLGH��(Q�OR�
escondido del otro nicho están las Reliquias. Hizóse un arca nueva de cedro (la antigua 
estaba ya de su misma antigüedad consumida.) Echáronle a la nueva arca tres llaves, y aquí 
encerradas las amadas prendas del Siervo de Dios, se escondieron de nuevo en este nicho»19 
.�$PEDV�SXHUWDV�VH�FRQVHUYDQ�HQ�OD�&XULD�*HQHUDO�GH�OD�2UGHQ�GH�OD�0HUFHG�'HVFDO]D��HQ�
0DGULG��6RQ�yOHRV�VREUH� OLHQ]R�������[������P����GH�DXWRUtD�DQyQLPD�\�HVFXHOD�VHYLOODQDV�
IHFKDGRV�K���������

� /RV�UHVWRV�GHO�YHQHUDEOH�OHJR�SHUPDQHFLHURQ�HQ�VX�FRQYHQWR�D�WUDYpV�GH�OD�KLVWRULD�
\�HQ����GH�DEULO�GH������HO�FDUGHQDO�GH�6HYLOOD�GRQ�-RVp�0DUtD�%XHQR�0RQUHDO�DXWRUL]y�VX�
WUDVODGR�DO�PRQDVWHULR�GH�ODV�PHUFHGDULDV�GHVFDO]DV�GH�OD�PLVPD�YLOOD��OR�TXH�WXYR�OXJDU�HQ�
HQHUR�GH������/D�OiSLGD�TXH�HYRFD�HO�WUDVODGR�VH�FRQVHUYD�KR\�HQ�VX�FRUR�EDMR�

� (O�SURFHVR�GH�EHDWL¿FDFLyQ�VH�DEULy�HQ�������XQ�DxR�GHVSXpV�GH�VX�PXHUWH��HQ�2VXQD��
(Q������VH�SDUy��LJQRUiQGRVH�HO�PRWLYR��$SXQWD�*DUFtD�GH�&DVWUR�TXH�IXHUD�WDO�YH]�SRU�VX�
FRQGLFLyQ�GH�MXGtR�FRQYHUVR����(VFULELy�XQ�OLEULWR�SHTXHxR��Siete Meditaciones de la pasión 
de Cristo, Sr. Ntro, y de los provechos que de meditarla se sacan��SXEOLFDGR�HQ�*UDQDGD�HQ�
�������

���%�*�8�6��6LJQ���������&58=��0��GH�OD��Op. cit.��S������
��� '(� &$5/26�� 0�� &UX]� \� (OLVD� 'C256��Catálogo de la Exposición Catálogo de Arte Mercedario. Cuarto 
Centenario de la Fundación de los descalzos de Nuestra Señora de la Merced 1603-2003��0DGULG��������S������58,=�
%$55(5$��0���7���Los Santos de la Merced. Aproximación a su iconografía en Sevilla, en Analecta Mercedaria 
��������������������������������/iPLQDV����������
���9È=48(=�1Òf(=��*�� �2�� GH�0���� ³(O�9HQHUDEOH� )UD\�$QWRQLR� GH� 6DQ� 3HGUR���´� HQ�Op. cit��� SS�� ���������
*21=È/(=�'(�&$6752��(���2��GH�0����³,WHU�FDQyQLFR���´�HQ�Op. cit���SS����������
���3/$&(5��*XPHUVLQGR��2��GH�0����Bibliografía mercedaria��7��,,��0DGULG��������S�������Q�������
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2. ICONOGRAFÍA

6X� LFRQRJUDItD� VXUJH� FRQ� ORV� DSXQWHV� TXH� VH� KDFHQ�GH� VX�SHUVRQD�� \D� FDGiYHU�� \�
TXH�VH�WRPDURQ�DEXQGDQWHPHQWH��SXHV�ORV�SLQWRUHV�GH�OD�YLOOD�IXHURQ�OODPDGRV�SDUD�HOOR��6XV�
ELyJUDIRV�GDQ�IH�GH�OD�GHYRFLyQ�SURQWDPHQWH�H[WHQGLGD�HQWUH�ORV�FRQYHQWRV�GH�OD�2UGHQ��“En 
todos nuestros conventos (en las porterías particularmente) están devotísimos los retratos 
del Siervo de Dios. En casi todos está pintado el milagro del pan, repartiéndolo el Siervo de 
Dios a los pobres”.�<�DxDGH��“Ahora se puso uno nuevo... en la portería de nuestro convento 
de Lora”����1R�VH�WLHQHQ�PiV�QRWLFLDV�TXH�HVWD�UHIHUHQFLD��$GHPiV��OD�GHYRFLyQ�SDVy�D�0DGULG�
\�D�*UDQDGD��GRQGH�HO�DXWRU�GLFH�KDEHU�YLVWR�OLHQ]RV�GHO�6LHUYR�GH�'LRV�HQ������

(VWD�SURIXVLyQ�GH�SLQWXUDV�FRQ�OD�H¿JLH�GHO�9HQHUDEOH��VH�MXVWL¿FD�SRU�ODV�VLJXLHQWHV�
SDODEUDV� “Luego que el Siervo de Dios murió, a devoción de sus devotos se buscaron cuantos 
Pintores tenía Osuna, que suele haber muchos, y buenos, y procuraron hacer vivísimos retratos 
del Siervo de Dios difunto. Pienso que pasan de docena los que entonces se hicieron”��&RPR�
HV�QDWXUDO��RFXUULy�OR�VLJXLHQWH��“y los pintores viendo la devoción multiplicada, quisieron 
multiplicar su caudal, y hicieron varios retratos del Siervo de Dios”24��/D�WUDGLFLRQDO�UHODFLyQ�
GH�OD�GHPDQGD�\�GH�OD�RIHUWD��(Q�ODV�LQIRUPDFLRQHV�VH�KDEOD�GH�HOODV�\�GHO�FXOWR�D�VXV�UHOLTXLDV�
HQ���������GH� ODV�FXDOHV� WDPELpQ�VH�KDFH�HFR�HO�FURQLVWD�*DUFtD�GH�&yUGRED�TXH��DGHPiV��
DGXFH�TXH�HQ������VH�HVSHUDED�FRQ�JR]R�OD�SRVLEOH�EHDWL¿FDFLyQ26��EHDWL¿FDFLyQ�TXH�QXQFD�
OOHJy��<�QR�VROR�IXH�OD�MHUDUTXtD�UHOLJLRVD�PHUFHGDULD�GHVFDO]D�OD�TXH�DSR\y�OD�³SURSDJDQGD�
LFRQRJUi¿FD´�GHO�YHQHUDEOH�OHJR��VLQR�WDPELpQ�OD�GHYRFLyQ�SDUWLFXODU�GH�ODV�JHQWHV�GH�2VXQD��
FRPR�OD�GRQ�-XDQ�0XxR]�GH�%RFRV�TXH�“Hizo a su coste muchas pinturas suyas, y una de ellas 
es la que está en la Portería del Convento nuestro mirando al lugar, como defendiéndolo, 
y amparándolo, como lo amparó esta pintura en el huracán, y tormenta, que ya vimos”.27

/DV�QXPHURVDV�HVWDPSDV�DELHUWDV�HQ�5RPD��KDFLD������\������KDQ�GHVDSDUHFLGR�
D� WUDYpV� GH� ORV� VLJORV� MXQWR� FRQ� OD� PD\RUtD� GH� VXV� UHSUHVHQWDFLRQHV�� /RV� LQYHQWDULRV� GH�
FRQYHQWRV�GHVFDO]RV�GHVDSDUHFLGRV�SUXHEDQ�TXH�HQ�RWUR�WLHPSR�IXHURQ�QXPHURVDV��FDVR�GH�
ODV�TXH�KXER�HQ�eFLMD��/RUD�GHO�5tR�\�OD�PLVPD�2VXQD��FRPR�YHUHPRV�PiV�DGHODQWH��

���%�*�8�6��6LJQ���������&58=��0��GH�OD��Op. cit���S������
24 Ibidem, pp. 231-232.
���%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��$��GH��2�0�'����Op. cit.��S������
�� La ciudad recreada de Osuna en la obra de Antonio García de Córdoba��(VWXGLR�SUHOLPLQDU�GH�,JQDFLR�$WLHQ]D�\�
)UDQFLVFR�/HGHVPD��WUDVFULSFLyQ�GH�5RVDULR�0RUHQR�2UWHJD��2VXQD��������SS�����������(O�PDQXVFULWR�RULJLQDO�GH�
*DUFtD�GH�&yUGRED��Historia, antigüedad y excelencias de Osuna��VH�IHFKD�HQ������\�VH�FRQVHUYD�HQ�OD�%LEOLRWHFD�
0XQLFLSDO�GH�2VXQD�
���$�&�3�0�0���6LJQ�������6$1�'È0$62��-���2��GH�0����2S��FLW���S�������%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��
$��GH� �2�0�'����Op. cit���S�������$�HVWD� WRUPHQWD��VH� UH¿HUH� IUD\�-XDQ�GH�VDQ�'iPDVR��GLFLHQGR�TXH�HQ������VH�
HQFRPHQGDURQ�D�pO�ORV�UHOLJLRVRV�SRU�WHPRU�D�TXH�VH�FD\HUD�HO�FDPSDQDULR���HQ�OD�S�������(O�PLODJUR�VH�UH¿HUH�HQ�ODV�
SS��������
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� 3RU� GHVJUDFLD�� KR\� HQ� GtD� VRQ� SRFRV� ORV� HMHPSORV� FRQRFLGRV�� (Q� HVWH� HVWXGLR��
FLWDUHPRV�ORV�OLHQ]RV�GH�0DUFKHQD�\�2VXQD��6HYLOOD���&iGL]��5RWD�\�6DQO~FDU�GH�%DUUDPHGD�
�&iGL]��� XQD� SLQWXUD� PXUDO� HQ� +HUHQFLD� �&LXGDG� 5HDO�� DGHPiV� GH� XQD� WDEOD� DO� yOHR�
FRQWHPSRUiQHD��XQD�LPDJHQ�HVFXOWyULFD�HQ�0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��6HYLOOD��\�GRV�JUDEDGRV�TXH�
LOXVWUDQ�ORV�IURQWLVSLFLRV�GH�VHQGRV�OLEURV�ELRJUi¿FRV��/D�PD\RUtD�GH�ODV�REUDV�TXH�PRVWUDPRV�
SHUWHQHFLHURQ�D�FRQYHQWRV�GH�OD�0HUFHG�'HVFDO]D�R�VH�FRQVHUYDQ�HQ�HOORV��SXHV�DO�VHU�OD�RUGHQ�
HQ�OD�TXH�LQJUHVy�HO�OHJR��HOOD�SRWHQFLy�VX�VDQWLGDG�H�LFRQRJUDItD�

� (Q�EDVH�D�HVWDV�REUDV�SRGHPRV�KDEODU�GH�XQD�GREOH�YHUWLHQWH�LFRQRJUi¿FD��3RU�XQD�
SDUWH��LQFLGH�HQ�VX�ODERU�FDULWDWLYD�\�SRU�RWUD��HQ�VX�GHYRFLyQ�D�OD�3DVLyQ�GH�&ULVWR��$PEDV�
HVWiQ�UHSUHVHQWDGDV�HQ�OLHQ]RV�TXH�FRQVHUYDQ�HO�PRQDVWHULR�XUVDRQHQVH�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�
OD�(QFDUQDFLyQ�GH�7UiSDQL��GH�PHUFHGDULDV�GHVFDO]DV�

2.1. FRAY ANTONIO DE SAN PEDRO, MODELO DE CARIDAD

� (VWD� WLSRORJtD�� PXHVWUD� DO� YHQHUDEOH� KHUPDQR�� DFRPSDxDGR�� D� YHFHV�� SRU� RWURV�
SHUVRQDMHV��GHVHPSHxDQGR�VX�IXQFLyQ�GH�OLPRVQHUR�GHO�FRQYHQWR��3RUWD��SXHV��XQD�FHVWD�GH�
SDQ� EDMR� VX� EUD]R� SDUD� UHSDUWLUOR� HQWUH� ORV� SREUHV� GH�2VXQD��(Q� HVWH� VHQWLGR�� HV� WDPELpQ�
REOLJDWRULR�PHQFLRQDU�HO�PLODJUR�TXH�VXFHGLy�FRQ�HO�SDQ��\�TXH�HO�FURQLVWD�GHVFDO]R�3HGUR�
GH�6DQ�&HFLOLR�UHFRJH�\�D�SDUWLU�GH�pO��ORV�ELyJUDIRV�R¿FLDOHV��(O�PLODJUR�IXH�DWHVWLJXDGR�SRU�
HO�GHVSHQVHUR��HO�GtD����GH�MXOLR�GH������IUD\�$QWRQLR�VDFy�GH�XQ�FRVWDO�GH�FLHQ�SDQHFLOORV��
DSUR[LPDGDPHQWH�QRYHQWD�GH� HOORV�SDUD� UHSDUWLU� HQWUH� ODV� JHQWHV�TXH�KDEtDQ� FRQFXUULGR� D�
OD�¿HVWD�GH� VDQWD�$QD�� WLWXODU�GHO� FRQYHQWR�PHUFHGDULR��$ÀLJLGR�SRUTXH�D�PHGLRGtD�KDEtD�
DFDEDGR� HO� UHSDUWR�� OOHJy� IUD\�$QWRQLR� SLGLHQGR�XQ� FDQDVWR� DO� KHUPDQR�GHVSHQVHUR� \� DVt��
FRQWLQXDU�FRQ�HO�DEDVWHFLPLHQWR�D�OD�SREODFLyQ�QHFHVLWDGD��eVWH�GLMR�TXH�QR�KDEtD��3HUR�IUD\�
$QWRQLR�UHVSRQGLy�TXH�'LRV�SURYHHUtD�\��FXDQGR��HO�KHUPDQR�GHVSHQVHUR�DEULy�HO�DUPDULR�
SDUD�PRVWUDUOH�TXH�QDGD�PiV�TXHGDED�H[FHSWR�OR�GHVWLQDGR�D�OD�FRPXQLGDG��DQWH�VX�DVRPEUR��
HVWDED�FDVL�UHSOHWR�GH�SDQ�UHFLHQWH��6DFDURQ�RFKR�FDQDVWRV�\��D~Q�DVt��VREUDURQ�VHLV�SDQHFLOORV�
TXH�HO�SDGUH�YLFDULR��IUD\�*HRUJH�R�-RUJH�GH�VDQ�-RVp��UHSDUWLy�SHUVRQDOPHQWH���

� /D� SULPHUD� PXHVWUD� DUWtVWLFD� SHUWHQHFH� D� OD� FHQWXULD� GHFLPRFWDYD� \� VH�
FRQVHUYD� HQ� HO� PRQDVWHULR� GH� OD� (QFDUQDFLyQ� GH� 2VXQD�� (Q� OD� ELEOLRJUDItD� JHQHUDOLVWD�
VH� OH� PHQFLRQD� FRPR� UHWUDWR� GH� XQ� IUDLOH� PHUFHGDULR���� (Q� HO� HVWXGLR� TXH� UHDOLFp� FRQ�
PRWLYR� GH� OD� UHDOL]DFLyQ� GH� PL� WHVLV� GRFWRUDO� VREUH� OD� LFRQRJUDItD� GH� OD� 0HUFHG� HQ� OD�
SURYLQFLD� GH� 6HYLOOD�� OR� WLWXOp� ©)UD\� $QWRQLR� GH� 6DQ� 3HGUR� VRFRUULHQGR� D� ORV� SREUHVª��

���%�*�8�6���6LJQ�����������6$1�&(&,/,2��3HGUR�GH��2�0�'����Papeles varios��II����ELV������$�&�3�0�0���6LJQ��
�����6$1�'È0$62��-���2��GH�0����Op. cit���S������%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��$��GH��2��0��'����Op. 
cit���S������
���025$/(6�0$57Ë1(=��$OIUHGR�HW�DOLL��Guía artística de Sevilla y su provincia (II)��6HYLOOD���������S������
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9LVWH�FRPR�FRUUHVSRQGH�D�XQ�OHJR�GH�VX�RUGHQ��DSUHFLiQGRVH�HO�URVDULR�\�OD�FRUUHD��DVt�FRPR�
OD�FDSD�FRUWD�\�ODV�VDQGDOLDV�TXH�FRPR�GHVFDO]R�UHVJXDUGDEDQ�VXV�SLHV��&RPR�OLPRVQHUR�TXH�
IXH��SRUWD�OD�WUDGLFLRQDO�FHVWD�GH�SDQ�FROJDQGR�GH�VX�EUD]R�L]TXLHUGR��6X�¿JXUD�VH�\HUJXH�DQWH��
OR�TXH�VXSRQHPRV�SXHGH�VHU�HO�PDUFR�GH�OD�SXHUWD�GHO�FRQYHQWR�GH�2VXQD��6X�DFWLWXG�HV�OD�GH�
UHSDUWLU�SDQ�HQWUH�ORV�PHQGLJRV�\�WXOOLGRV�TXH�OH�URGHDQ�HVSHUDQGR�VX�FDULGDG��(VWRV�PHQGLJRV�
VRQ�GH�GLVWLQWDV�HGDGHV��PRVWUiQGRVH�HQ�SULPHU�SODQR�XQ�QLxR��\�XQ�DQFLDQR��GH�EDUED�EODQFD��
/D� IDFWXUD� HV�PHGLRFUH�� FRUUHVSRQGLHQWH� D� XQ�SLQWRU� GH� VHJXQGD�¿OD�� WDO� YH]�GH� OD� SURSLD�
2VXQD��SXHV�GLVWD�PXFKR�GH�XQ�EXHQ�PRGHODGR�HQ�ODV�¿JXUDV�\�URSDMHV��HQ�HVSHFLDO�ODV�GHO�
IUDLOH�\�ODV�GHO�QLxR��(Q�FDPELR�VH�DSUHFLDQ�PHMRUHV�OtQHDV�HQ�OD�FDEH]D�GHO�DQFLDQR�GH�EDUED�
EODQFD�TXH�DVRPD�HQWUH�ORV�GHPiV�PHQGLJRV�HQ�OD�SHQXPEUD�GHO�iQJXOR�GH�QXHVWUD�L]TXLHUGD�
/DV� FDUDFWHUtVWLFDV� ItVLFDV� GHO� URVWUR� GHO� VDQWR� OHJR� VRQ� IDFFLRQHV�PiV� R�PHQRV�PDGXURV��
XQ� WDQWR� DODUJDGDV� \� EDUELODPSLxDV� HQPDUFDGDV� SRU� XQ� FRUWR� \� RVFXUR� FDEHOOR�� HVFDVR� HQ�
ODV�HQWUDGDV�ODWHUDOHV��/iP��������(VWD�¿VRQRPtD�VH�UHSLWH�HQ�WRGD�OD�LFRQRJUDItD�D�FRPHQWDU�
SRVWHULRUPHQWH��(O� OLHQ]R��PX\�SRVLEOHPHQWH�SURFHGD�GHO�FRQYHQWR�GH�IUDLOHV�GH�OD�PLVPD�
ORFDOLGDG��FRPR�VDEHPRV�SRU�ORV�LQYHQWDULRV�HVWXGLDGRV�

0iV� WDUGtD�� K�� ������ SXHGH� IHFKDUVH� XQD� SHTXHxD� LPDJHQ� GH� DXWRUtD� DQyQLPD��
PRGHODGD� HQ� EDUUR� SROLFURPDGR�� VLWXDGD� HQ� XQD� KRUQDFLQD� ODWHUDO� GHO� UHWDEOR� FHQWUDO� GHO�
(YDQJHOLR� GH� OD� SDUURTXLD� GH�1XHVWUD�6HxRUD� GH� ODV�0HUFHGHV�� GH�0RUyQ�GH� OD�)URQWHUD��
DQWLJXR� FRQYHQWR� PHUFHGDULR� GHVFDO]R31�� 6H� UHSUHVHQWD� DO� YHQHUDEOH�� FRPR� WDO� GHVFDO]R�
DWHQXiQGRVH�OD�VHYHULGDG�GHO�KiELWR�EODQFR�FRQ�OD�¿PEULD�GRUDGD�GH�FDSD��FDSXFKD��KiELWR�
\� HVFDSXODULR�� &RPR� KHUPDQR� OLPRVQHUR�� SRUWD� FHVWR� UHSOHWR� GH� SDQHFLOORV� HQ� VX� PDQR�
L]TXLHUGD�\�OD�GLHVWUD�VH�H[WLHQGH�HQ�DGHPiQ�GH�GLVSHQVDU�OLPRVQD�±�XQDV�SRFDV�PRQHGDV���
DOXVLYDV�D�VX�ODERU�GH�VRFRUUR�HQWUH�ORV�SREUHV��8Q�SHUUR�\DFH�GRUPLGR�D�VXV�SLHV����/D�¿JXUD�
GHO�FDQ�QR�HV�XQ�PHUR�UHFXUVR�DQHFGyWLFR�HQ�HVWD�RFDVLyQ��VLQR�TXH�HV�VtPEROR�GH�OD�¿GHOLGDG�
\�GHO�SRGHU�WDXPDWXUJR�GHO�YHQHUDEOH�H¿JLDGR��SXHV�HO�SHUUR�VHJXtD�DO�OHJR�\��DKRUFDGR�SRU�
XQRV�LQGHVHDEOHV��YROYLy�D�OD�YLGD�DO�RtU�VX�YR]33�

8Q�PLODJUR�GLVWLQWR�VH�UHSUHVHQWD�HQ�XQ�DQyQLPR�OLHQ]R�GHO�VLJOR�;9,,,�\�GH�GLVFUHWR�
PpULWR� DUWtVWLFR� ORFDOL]DGR� HQ� OD� VDOD� FDSLWXODU� GHO� FRQYHQWR� GH� VDQ�$QGUpV� GH�0DUFKHQD��
GH�PHUFHGDULDV�GHVFDO]DV��(O� OHJR�HV� LGHQWL¿FDGR�HQ� OD�FDUWHOD� LQIHULRU��“Fray Antonio/ de 
San Pedro,/ Lego mercedario”34��6X�¿JXUD�VH�UHFRUWD�DQWH�XQ�DPSOLR�SDLVDMH��\�VH�GLVSRQH�
GH�SLH��HQ�DFWLWXG�LWLQHUDQWH��LPSUHVLyQ�D�OD�TXH�D\XGD�HO�FD\DGR�TXH�VRVWLHQH�HQ�VX�GLHVWUD��

���58,=�%$55(5$��0���7���Religiosos mercedarios«�2S��FLW���SS�����������,'���Descubriendo Andalucía. El arte 
mercedario en Sevilla,�HQ�Op. cit.��S������
31�0LGH����[����FP��58,=�%$55(5$��0��7HUHVD��³/D�0HUFHG�'HVFDO]D�HQ�0RUyQ�GH�OD�)URQWHUD��DSXQWHV�VREUH�VX�
KLVWRULD´�HQ�Actas VIII Jornadas de Temas Moronenses��Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2003.�0RUyQ�GH�OD�
)URQWHUD��������S������
��� ,ELGHP��S�������58,=�%$55(5$��0���7���Religiosos mercedarios… Op. cit.��SS�����������,'���Descubriendo 
Andalucía. El arte mercedario en Sevilla«�2S��FLW���SS����������
33�%�*�8�6��6LJQ���������6$1�$*867Ë1��$��GH��2�0�'����Dios prodigioso en el judío más obstinado… Op. cit.��
SS����������
34�0LGH�����[�����FP��$025(6��)��HW�DOLL��Op. cit.��W��,,��S�����
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9LVWH�DFRUGH�D�VX�RUGHQ�UHOLJLRVD�\�HO�URVWUR�UHSURGXFH�ORV�DFRVWXPEUDGRV�UDVJRV�¿VLRQyPLFRV��
(Q�HO�UHFRJLGR�GH�VX�HVFDSXODULR�VH�DSUHFLDQ�VLHWH�KHUPRVDV�URVDV�TXH�DOXGHQ�D�XQ�PLODJUR��VX�
FDULGDG�FRQ�ORV�SREUHV�OH�OOHYD�D�FRJHU�VLQ�SHUPLVR�SDQ�GH�OD�FRPXQLGDG��\�FXDQGR�HO�VXSHULRU�
OR�DGYLHUWH�\�UHSUHQGH��HVFRQGH�HO�SDQ��D�ODV�SUHJXQWDV�GHO�FRPHQGDGRU��UHVSRQGH�TXH�OOHYD�
URVDV�\��DO�DEULU�VX�HVFDSXODULR�pVWDV�DSDUHFHQ��OiP��������(O�PLODJUR�HV�SURSLR�GH�RWURV�VDQWRV��
HQWUH�ORV�TXH�VREUHVDOHQ�ODV�IUDQFLVFDQDV�,VDEHO�GH�+XQJUtD�H�,VDEHO�GH�3RUWXJDO�\�VREUH�WRGR��
HO�OHJR�VDQ�'LHJR�GH�$OFDOi��D�TXLHQ�HYRFD�HO��WDPELpQ��OHJR�PHUFHGDULR�HQ�¿JXUD�\�DFWLWXG��
VLHQGR�XQ�REOLJDGR� UHIHUHQWH� LFRQRJUi¿FR��'HQWUR�GH� OD�RUGHQ�PHUFHGDULD�� VHUi�VDQ�3HGUR�
3DVFXDO� XQ� DQWHFHGHQWH� SXHV� HQ� VX� KDJLRJUDItD� H[LVWH� HVWH� HSLVRGLR� GH� SDQ� FRQYHUWLGR� HQ�
URVDV��DXQTXH�VHD�SRFR�FRQRFLGR��\�FRPR�HMHPSOR�FLWDUHPRV�XQ�OLHQ]R�GLHFLRFKHVFR�VLWR�HQ�
HO�PRQDVWHULR�GH�0DGRQQD�GL�%RQDLUD��HQ�&DJOLDUL��&HUGHxD��,WDOLD��

� (O�WHPD�GHO�PLODJUR�GH�ODV�ÀRUHV�GH�IUD\�$QWRQLR�GH�VDQ�3HGUR�VH�DFWXDOL]D�SDUD�OD�
FRIUDGtD�GH�OD�0HUFHG�GH�&yUGRED��TXH�WLHQH�XQ�PDUFDGR�DFHQWR�PHUFHGDULR��SUHVHQWH�QR�VROR�
HQ�VX�FRWLWXODU�VLQR� WDPELpQ�HQ�PXOWLWXG�GH�GHWDOOHV�TXH�H[RUQDQ�VXV�SDVRV�SURFHVLRQDOHV��
$Vt�HQ�ODV�EDPEDOLQDV��GRWDGDV�GH�XQ�IXHUWH�FDUiFWHU�PDULDQR��VH�GLVWULEX\HQ�ERUGDGRV�VREUH�
WHUFLRSHOR�D]XO�SRU�GRxD�3LHGDG�0XxR]��GH�$OEDLGD�GHO�$OMDUDIH��6HYLOOD��������������ÀRUHV��
iQJHOHV� PHUFHGDULRV�� FDGHQDV� �� VtPERORV� GREOHV� GH� RSUHVLyQ� R� OLEHUDFLyQ� DO� URPSHUVH� \�
HVFXGRV�GH�OD�RUGHQ�HQPDUFDQ�FDUWHODV�IURQWDOHV�GH�OD�9LUJHQ�GH�OD�0HUFHG��FRPR�,QPDFXODGD��
\�VX�QDFLPLHQWR��SLQWXUDV�DO�FREUH�GH�IUD\�5LFDUGR�GH�&yUGRED��DVLPLVPR�GLVHxDGRU�GH�ORV�
ERUGDGRV�\�SURJUDPD� LFRQRJUi¿FR���HVWDQGR�ÀDQTXHDGDV� ODWHUDOPHQWH�SRU�SHTXHxDV� WDEODV�
RYDOHV��SLQWDGDV�DO�yOHR�SRU�0DQXHO�7RUULFR�HQ������������6RQ�REUDV�GHWDOOLVWDV��GH�FRUUHFWR�
GLEXMR��TXH�UHSUHVHQWDQ�D�ORV�VLJXLHQWHV�VDQWRV��EHDWRV�\�YHQHUDEOHV�PHUFHGDULRV��VDQ�3HGUR�
1RODVFR�� VDQWD� 0DUtD� GHO� 6RFRUUR�� VDQ� 5DPyQ� 1RQDWR�� VDQ� 6HUDSLR�� VDQ� 3HGUR� 3DVFXDO��
VDQ�3HGUR�$UPHQJRO��VDQ�&DUPHOR��IUD\�6LPyQ�GH�6RXVD��RELVSR�GH�&yUGRED�\�7X\��\�ORV�
GHVFDO]RV�%HDWD�0DULDQD�GH�-HV~V�\�IUD\�3HGUR�GH�VDQ�$QWRQLR����(V�HQ�OD�EDPEDOLQD�GHUHFKD�
GRQGH�SXHGH�DSUHFLDUVH�H¿JLDGR�D�IUD\�3HGUR�GH�VDQ�$QWRQLR�

���58,=�%$55(5$��0��7HUHVD��³3DWULPRQLR�DUWtVWLFR�PHUFHGDULR�GH�OD�SURYLQFLD�GH�6HYLOOD´�HQ�5$9e�35,(72��
-XDQ�/XLV�\�0��7HUHVD�58,=�%$55(5$�� >&DWiORJR@�([SRVLFLyQ�La Orden de la Merced en Andalucía. (1203-
1603-2003) Patrimonio histórico mercedario en la provincia de Sevilla. 0DUFKHQD��������S������ ,'���Religiosos 
mercedarios…�2S��FLW���S�������,'��Descubriendo Andalucía. El arte mercedario en Sevilla«�2S��FLW���S������
���0(//$'2�&$/'(5Ï1��)UDQFLVFR��:HE�GH�OD�KHUPDQGDG��ZZZ�KHUPDQGDGGHODPHUFHG�RUJ
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2.2. FRAY ANTONIO DE SAN PEDRO, DEVOTO DE LA PASIÓN DE CRISTO

/D� VHJXQGD� WLSRORJtD�� OODPDGD� ³SDVLRQLVWD´�� WDPELpQ� IXH� PX\� SURSDJDGD� HQ� OD�
RUGHQ��<�GH�KHFKR�HV��OD�PiV�FRQRFLGD�KR\�HQ�GtD��(O�VXFHVR�TXH�VH�HVFHQL¿FD�HV�XQ�HSLVRGLR�
ELRJUi¿FR�GHO�YHQHUDEOH�OHJR��6H�OH�UHSUHVHQWD�DVLVWLHQGR�D�XQD�FHOHVWLDO�DSDULFLyQ�GH�&ULVWR�
9DUyQ�GH�'RORUHV�

(VWD� WLSRORJtD� SDVLRQLVWD� UHSLWH� EDVWDQWH� DMXVWDGD� D� OD� ¿GHOLGDG� XQ� JUDEDGR� TXH��
SLHQVR��HV�OD�RULJLQDO�IXHQWH�LFRQRJUi¿FD��HVWDPSD�TXH�LOXVWUD�OD�ELRJUDItD�HVFULWD�SRU�-XDQ�GH�
VDQ�'iPDVR��&iGL]���������(O�SLQWRU�¿UPD�FRPR�%��%DOGZLQJ�\�HO�JUDEDGRU�HV�$��&ORZHW��
6H�UHDOL]y�HQ�5RPD��“por orden superior”���VHJ~Q�TXHGD�DQRWDGR�HQ�OD�OH\HQGD�GH�OD�]RQD�
LQIHULRU�� &RQ� PtQLPDV� PRGL¿FDFLRQHV� HQ� OD� VLJXLHQWH� FHQWXULD� HO� PDHVWUR� JUDEDGRU� GH�
DVFHQGHQFLD�ÀDPHQFD��)UDQFLVFR�+H\ODQG����������������DEULy�XQD�OiPLQD�GH�FREUH�SDUD�HO�
IURQWLVSLFLR�GH�Dios Prodigioso en el judío más obstinado.����ELRJUDItD�HVFULWD�SRU�IUD\�$QGUpV�
GH�VDQ�$JXVWtQ�\�SXEOLFDGD�HQ�������HQ�&iGL]��(VWH�JUDEDGR�WDPELpQ�DSDUHFH�HQ�OD�VHJXQGD�
HGLFLyQ��D�D�FDUJR�GH�IUD\�0DUFR�GH�OD�&UX]��������

(O�VHJXQGR�JUDEDGR�UHVSHFWR�GHO�SULPHUR�RIUHFH�DOJXQDV�YDULDFLRQHV�D�PiV�GH� OD�
DEUXPDGRUD�GLIHUHQFLD� GH� FDOLGDG�GH� ORV� DUWLVWDV� TXH� ORV� GLVHxDURQ��(O� SHVDGR� FRUWLQDMH� \�
OD� FROXPQD�� DVt� FRPR� OD�EDUDQGD�\�HO�SDLVDMH�TXH�HQ�HO�JUDEDGR�FRQIRUPDQ�HO� IRQGR�� VRQ�
VXVWLWXLGRV�HQ�HO�GH�+H\ODQG�SRU�XQD�SXHUWD��WDPELpQ�HQ�HO�iQJXOR�GH�QXHVWUD�GHUHFKD��WUDV�
OD�¿JXUD�GHO�OHJR�GHVFDO]R��/D�¿JXUD�GH�IUD\�$QWRQLR��DXQTXH�DVLPLVPR�DUURGLOODGD�DQWH�OD�
YLVLyQ�TXH�WLHQH�GH�&ULVWR��VH�DVHPHMD�D�OD�GHO�JUDEDGR�GH�&ORZHW��SHUR�GHVWDFDQ�VXV�URGLOODV�
HQ�WLHUUD�\�QR�VREUH�OD�WDULPD��6H�FDUDFWHUL]D�HO�OHJR�FRPR�GHVFDO]R�GH�OD�RUGHQ�PHUFHGDULD�
�FRQ�KiELWR�UHPHQGDGR��FDSD�FRUWD�\�VDQGDOLDV��\�HO�URVWUR�HV�VLPLODU�HQ�FLHUWD�PHGLGD�D�OD�
DFRVWXPEUDGD�¿VRQRPtD�\D�H[SXHVWD��/D�¿JXUD�GHO�&ULVWR�RIUHFH�PD\RU�YDULDQWH��SXHV�VH�KDOOD�
GH�SLH��VDOLHQGR�GH�OD�WXPED��7DPELpQ�VH�DSUHFLD�XQ�FUHFLGR�Q~PHUR�GH�VtPERORV�UHODWLYRV�D�
OD�3DVLyQ��&RPR�HOHPHQWRV�QXHYRV�GHVWDFDPRV��ORV�FODYRV��HO�JXDQWHOHWH�GH�OD�ERIHWDGD��ODV�
WHQD]DV�\�HO�PDUWLOOR��\�OD�EROVD�FRQ�PRQHGDV�FD\HQGR�GH�HOOD��DVt�FRPR�XQ�DJXDPDQLO�\�XQ�
WDUUR�GH�SHUIXPHV�VREUH�OD�WXPED��2ULJLQDO�HV�OD�DSRUWDFLyQ�GH�+H\ODQG��TXLHQ�¿UPD�HQ�XQD�
ORVHWD���F. Heyland fecit.���R�GH�TXLHQ�OH�SURSRUFLRQDUD�OD�LGHD��GH�OD�EDMD�PHVLWD�TXH�VLWXDGD�
HQ�HO�iQJXOR�LQIHULRU�GHUHFKD�UHFDOFD�VREUH�VX�GHVQXGH]�XQ�ÀDJHOR��VtPEROR�WUDGLFLRQDO�GH�
SHQLWHQFLD��\�XQ�OLEUR��GH�UH]RV�SUREDEOHPHQWH��(O�GHWDOOH�GH�OD�¿ODFWHULD�VH�PDQWLHQH�FRQ�ODV�
PLVPDV�SDODEUDV��Et meditatio cordis mei in passione tua semper [y meditaré en mi corazón 
tu Pasión por siempre]»38�� &RPR� YHUHPRV� D� FRQWLQXDFLyQ�� HVWDV� HVWDPSDV� VRQ� OD� IXHQWH�
LFRQRJUi¿FD�SDUD�ORV�OLHQ]RV�GLHFLRFKHVFRV�FX\R�FRPHQWDULR�SUHVHQWDPRV�

���)UDQFLVFR�+H\ODQG��TXH�IXH�HO�SDGUH�GH�XQD�GLQDVWtD�GH�JUDEDGRUHV�\�JUDEDGRUDV�TXH�GHVDUUROODURQ�VX�DUWH�HQ�ODV�
FLXGDGHV�DQGDOX]DV�GH�6HYLOOD�\�*UDQDGD�HQWUH�ORV�DxRV������\�������3È(=�5Ë26��(OHQD��Repertorio de grabados 
españoles en la Biblioteca Nacional,�W��,,��0DGULG��������SS���������0LGH�����[�����PP�
���58,=�%$55(5$��0���7���Religiosos mercedarios….Op. cit���SS�����������,'���Descubriendo Andalucía. El arte 
mercedario en Sevilla«�2S��FLW���S������
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� 2WUD�REUD�GLHFLRFKHVFD�VH�KDOOD�HQ�OD�FDSLOOD�GH�OD�SDWURQD�GH�5RWD��&iGL]���HQ�OD�LJOHVLD�
SDUURTXLDO�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�2��7LWXODGR�©PHGLWDWLR�FRUGLV�GHL�%HDWR�0HUFHGDULRª�R�
©DSDULFLyQ�GH�&ULVWR�D�XQ� IUDLOH�PHUFHGDULRª����HV��HQ� UHDOLGDG�� OD�YLVLyQ�DOXGLGD��(O� WtWXOR�
GHULYD�GH�ODV�SDODEUDV�ODWLQDV�GH�OD�¿ODFWHULD�TXH�HPDQD�GH�OD�ERFD�GHO�OHJR�PHUFHGDULR��/D�
HVFHQRJUDItD�HQ�DPEDV�REUDV�DSHQDV�FDPELD��SRFRV�HOHPHQWRV�DUTXLWHFWyQLFRV�HQPDUFDQ�OD�
HVFHQD�HQ�OR�TXH�SDUHFH�HO�LQWHULRU�GH�XQD�LJOHVLD�R�FDSLOOD�FX\R�HVSDFLR�TXHGD�FHxLGR�SRU�OD�
PHGLD�FROXPQD�GHO�IRQGR�\�OD�WDULPD�GRQGH�VH�HOHYD�XQ�VHQFLOOR�DOWDU�FXELHUWR�HQ�SDUWH�SRU�
XQD�ULFD�WHOD�FDUPHVt��TXH�QR�H[LVWH�HQ�HO�JUDEDGR��(O�OHJR�UH]D�DUURGLOODGR��6X�URVWUR�UHÀHMD�OD�
PRGD�HVSDxROD�GH�OD�pSRFD�GH�)HOLSH�,9�HQ�HO�PHQXGR�ELJRWH�GH�H[WUHPRV�UL]DGRV��'LULJH�VX�
PLUDGD�DUUREDGD�D�OD�YLVLyQ�GH�&ULVWR�9DUyQ�GH�'RORUHV��&RPR�WDO��-HV~V�VH�YH�DFRPSDxDGR�
SRU�ORV�DFRVWXPEUDGRV�VtPERORV�SDVLRQDULRV��FUX]��HVFDOHUD��ODQ]D��iQIRUD�GH�DFHLWH��HO�PDQWR�
URMR�� ÀDJHOR�� OLQWHUQD� R� IDURO�� FROXPQD� FRQ� HO� JDOOR� HQFLPD� \� FDxD� FRQ� OD� HVSRQMD� HQ� XQ�
H[WUHPR��/D�FRURQD�GH�HVSLQDV�FLxH�VXV�VLHQHV�\�VH�KDOOD�VHPLGHVQXGR��/DV�¿JXUDV�GHO�IUDLOH�
\�GH�&ULVWR�VRQ�PX\�¿HOHV�DO�JUDEDGR��,QFOXVR�VH�FRSLD�OD�¿ODFWHULD�TXH�VDOH�GH�OD�ERFD�GHO�
IUDLOH�KDFLD�&ULVWR��“et meditatio cordis mei in Pasione tua semper”��3HUR�GHQRWDQ�OD�GLVFUHWD�
FDOLGDG�GH�VX�DXWRU�

� 6LPLODU�¿VRQRPtD��SHUR�VLQ�SHULOOD��VH�UHSUHVHQWD�HQ�OD�SLQWXUD�PXUDO�GHO�PLVPR�VLJOR�
;9,,,�TXH�DGRUQD�XQD�GH�ODV�SHFKLQDV�GH�OD�F~SXOD�GHO�DQWLJXR�WHPSOR�PHUFHGDULR�GHVFDO]R�
GH�+HUHQFLD��&LXGDG�5HDO�����)UD\�$QWRQLR�¿MD�VX�DWHQWD�PLUDGD�HQ�HO�FUXFL¿MR�TXH�VH�DO]D�
IUHQWH�D�pO��(O�PDO�HVWDGR�GH�OD�SLQWXUD�PXUDO�LPSRVLELOLWD�XQD�PHMRU�DSUHFLDFLyQ�\�HVWXGLR�GH�
OD�LPDJHQ�

� $�¿QDOHV�GH�OD�PLVPD�FHQWXULD�VH�DGVFULEH�XQ�SHTXHxR�yOHR�VREUH�WDEOD�HQPDUFDGR�
HQ� XQD� FRUQXFRSLD�� GH� DXWRUtD� DQyQLPD� TXH� VH� FRQVHUYD� HQ� HO� PRQDVWHULR� IHPHQLQR� GH�
2VXQD41��/D�HVFHQRJUDItD�HV�PX\�¿HO�DO�JUDEDGR�URPDQR�GH�%DOGZLQJ�\�&ORZHW�H[LVWLHQGR�
OHYHV� YDULDFLRQHV� HQ� DOJXQRV� HOHPHQWRV� DUTXLWHFWyQLFRV� \�� SHUPDQHFLHQGR� SUiFWLFDPHQWH�
LGpQWLFDV�OD�¿JXUD�GH�&ULVWR�YDUyQ�GH�GRORUHV�\�OD�GH�IUD\�$QWRQLR�GH�6DQ�3HGUR��DUURGLOODGR�
DQWH� (O�� DXQTXH� OD� FDOLGDG� HV� PHQRU� HQ� HO� OLHQ]R� \�� QXHYDPHQWH�� VH� FRSLD� OD� FRQRFLGD�
¿ODFWHULD� ODWLQD�� SHUPDQHQWH� VHxDO� GH� OD� GHYRFLyQ� SDVLRQLVWD� GHO� OHJR� PHUFHGDULR����

���58,=�'(�/$&$1$/�58,=�0$7(26��0���'RORUHV��El patrimonio histórico-artístico de la parroquia Nuestra 
Señora de la O de Rota �&iGL]���5RWD�������S�������/D�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD�FRVWHy�VX�UHVWDXUDFLyQ�������������
���$/2162�$*8$'2��0DULR�\�&��0��)(51È1'(=�&$%$//(52�0$57Ë1�%8,75$*2��³/D�&~SXOD�GH�/D�
0HUFHG�GH�+HUHQFLD��HQ�HO�FHQWHQDULR�GH�VX�UHVWDXUDFLyQ´��HQ�Seminario Canfali [Alcázar de San Juan] �������������
S�� ���� /RV� GHPiV� YHQHUDEOHV� PHUFHGDULRV� UHSUHVHQWDGRV� VRQ� IUD\� *RQ]DOR� 'tD]� GH�$PDUDQWH�� VRU�0DUtD� GH� OD�
6DQWtVLPD�7ULQLGDG�\�VRU�7HUHVLWD�GH�-HV~V��58,=�%$55(5$��0���7���³*RQ]DOR�'tD]�GH�$PDUDQWH��6X�KDJLRJUDItD�
EDUURFD�HQ�EDVH�D�XQRV�JUDEDGRV´�HQ�Op. cit.��S������
41�0LGH����[����FP��025$/(6�0$57,1(=��$��HW�DOLL��Inventario artístico de Sevilla y su provincia,�W��,��S�������
1R�OH�LGHQWL¿FDQ�FRPR�HO�OHJR�IUD\�$QWRQLR�GH�VDQ�3HGUR�
���0LGH����[����FP���58,=�%$55(5$��0���7���Religiosos mercedarios… Op. cit���SS�����������,'��Descubriendo 
Andalucía. El arte mercedario en Sevilla… en Op. cit.��S������
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0X\�VLPLODU�HQ�FURQRORJtD�\�FDUDFWHUtVWLFDV�IRUPDOHV�HV�RWUR�yOHR��FRQVHUYDGR�HQ�HO�PLVPR�
PRQDVWHULR�� HQ� HO� TXH� FROXPQD� \� FRUWLQDMH� UHSUHVHQWDGRV� VRQ� ¿HO� WUDVSRVLFLyQ� GH� ODV� GHO�
JUDEDGR��SHUR�HO�DQyQLPR�SLQWRU�SLHUGH�HQ�FDOLGDG�GH�GLEXMR�HQ�ODV�¿JXUDV�\�URVWURV�GH�IUD\�
$QWRQLR�\�GH�&ULVWR�TXH��WDPSRFR�DTXt�ORJUDQ�H[SUHVLYLGDG�

'H�LJXDO�pSRFD�H[LVWH�XQ�PHGLR�SXQWR�TXH�DQWDxR�SHUWHQHFLy�DO�FRQYHQWR�GHVFDO]R�GH�
1XHVWUD�6HxRUD�GH�%HOpQ��HQ�6DQO~FDU�GH�%DUUDPHGD��&iGL]���SHUR�TXH�KR\�SHUPDQHFH�HQ�XQD�
GH�ODV�HVWDQFLDV�GHO�SDODFLR�GH�0HGLQD�6LGRQLD��(O�yOHR�IRUPD�SDUHMD�FRQ�HO�TXH�UHSUHVHQWD�D�
OD�%HDWD�0DULDQD�GH�-HV~V��SULPHUD�PHUFHGDULD�GHVFDO]D��&RQVWD�VX�SHUWHQHQFLD�DO�FRQYHQWR�
VDQOXTXHxR�SRU�XQ�LQYHQWDULR�FRQVHUYDGR�HQ�HO�DUFKLYR�DU]RELVSDO�GH�6HYLOOD��UHDOL]DGR�SRU�
-RVp�0DUtD�)DULxD�HQ�6DQO~FDU�GH�%DUUDPHGD��D����GH�)HEUHUR�GH�������6H�FLWDQ�HQ�OD�VDFULVWtD�
“Uno id. – cuadro - de dos varas de ancho de medio punto del Beato Fr. Antonio de S. Pedro, 
al oleo sobre lienzo. Uno id. de id…. Id… id…de la Beata Mariana de Jesús”43.

3DUD�WHUPLQDU��UHFRUGDU�TXH�HO�JUDEDGR�GH�+H\ODQG�QR�VyOR�IXH�LQVSLUDGRU�GH�OLHQ]RV�
EDUURFRV�VLQR�TXH�VX�LQÀXHQFLD�SHUGXUD�HQ�XQ�yOHR�IHFKDGR�HQ������\�¿UPDGR�SRU�)UDQFLVFR�
-DYLHU�5LHGPD\HU44��SLQWRU�JDGLWDQR�GH�IRUPDFLyQ�DFDGpPLFD���

43�$UFKLYR�*HQHUDO�GHO�$U]RELVSDGR�GH�6HYLOOD��6HFFLyQ�,,,��*RELHUQR��6HULH�ÏUGHQHV�5HOLJLRVDV�0DVFXOLQDV��/HJDMR�
������
44�'(�&$5/26��0���&��\�(��'C256��³&DWiORJR´�HQ�&$12�0$15,48(��)���2�0�'����0��&��'(�&$5/26�\�(��
'C256��>&DWiORJR@�([SRVLFLyQ�Catálogo de Arte Mercedario….Op. cit���S�����
���%$1'$�<�9$5*$6��$QWRQLR�GH�OD��³(O�$FDGHPLFLVPR�HQ�ODV�DUWHV�¿JXUDWLYDV�JDGLWDQDV´�HQ�Archivo Español de 
Arte, Q������0DGULG��������SS����������

Lám. 1.� )UD\�$QWRQLR� GH� VDQ� 3HGUR� VRFRUULHQGR�
D� ORV� SREUHV��$QyQLPR�� V��;9,,,��0RQDVWHULR� GH�
OD�(QFDUQDFLyQ�GH�7UiSDQL��2VXQD��)RWRJUDItD�GH�
$QWRQLR�&pVSHGHV�

Lám. 2.� )UD\�$QWRQLR� GH� VDQ� 3HGUR��
/HJR�PHUFHGDULR��ÈQyQLPR��V��;9,,,��
0RQDVWHULR�GH�VDQ�$QGUpV��0DUFKHQD��
)RWRJUDItD�GH�-HV~V�/LQR�
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FRAY ANTONIO DE SAN PEDRO. DE JUDAIZANTE A VENERABLE LEGO...

/iP�����)UD\�$QWRQLR�GH�VDQ�3HGUR��)��+H\ODQG��������)RWRJUDItD�GH�OD�DXWRUD�
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DON FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA, 
UN HUMANISTA URSAONENSE DEL XIX

Rafael Sánchez Pérez

Si es mi ingenio inferior a tus loores At meritas si carmina laudes
1L�DOJXQR��VLQR�WX��SXHGH�WXV�KHFKRV� 'H¿FLDQW�
Reducir a los límites estrechos  Nec tua praeter te chartis intexete quisquam
Del papel, sin que resten aun mayores: Facta queat, dictis ut non maiora supersint;
Basta para mi gloria el intentarlo  Est nobis voluisse satis,.

Tíbulo en el Panegírico de Messala (Discurso a cátedra).

INTRODUCCIÓN

 
 La Villa Ducal de Osuna es rica en reconocidos humanistas, académicos, escritores 
y personajes de talla y relevancia. Sin embargo los investigadores necesitamos rescatar del 
olvido otros, que sin tanta fama, hayan sido pilares fundamentales en su época, en el caso que 
nos ocupa de unos estudios que día a día van perdiendo su espacio en la enseñanza actual. 
Hoy pocos son los interesados en la lengua latina, ni siquiera se estima su presencia en los 
estudios de Filología Hispánica-Grado de Lengua y Literatura española de la UNED, que solo 
dedica un cuatrimestre al estudio de la lengua del Lacio. Otras universidades de formación 
presencial no pueden presumir de un elevado número de alumnos matriculados en esta 
LQMXVWDPHQWH�FDOL¿FDGD�³OHQJXD�PXHUWD´��5HTXLHVFDW�LQ�SDFH��6LQ�HPEDUJR��DOJXQRV�MyYHQHV�
estudiantes se parecen a los que formaban en Osuna aquella joven academia, apasionados por 
los poemas de Horacio, Virgilio y Ovidio. Aunque hace mucho tiempo, que por suerte, estos 
autores están traducidos al español, inglés, alemán... leer los textos originales de Cicerón, 
Salustio, Agustín de Hipona, Séneca o Erasmo puede representar uno de los motivos por los 
que estudiar latín, es decir, para comprender a pensadores fundamentales de la Antigüedad 
romana y latina.
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1. LA ACADEMIA DEL SILÉ DE OSUNA

Sólo sobrevive a cuantos formaron aquella primitiva y venturosa Academia, el 
Doctor don Francisco Rodríguez García, gran latino, profundo humanista, y bien conocido 
por sus oposiciones a cátedra de Filología y de Latinidad, especialmente la que hizo a la de 
Lebrija; y actual Director del Instituto de Jerez de la Frontera1.

El profesor Cienfuegos2�OD�GH¿QH��6LOp��FRPR�XQD�institución volandera y secreta 
formada por insignes intelectuales liberales de la época de la que también era parte su 
amigo, corresponsal, y posterior rector y catedrático de Gramática y Latinidad del Colegio 
de Humanidades de San Juan Bautista, el antequerano Juan María Capitán.

Se trataba de una Academia secreta, a la  que se llamó Silé (¡calla! imperativo de 
silëre, callar), inaugurada en la Hacienda del Ciprés, a una legua de Osuna, propiedad del 
Gobernador Aillón, cuyo sobrino, era uno de sus alumnos3. En un espectacular árbol se grabó 
su nombre, siendo opinión de algunos autores como Juretschke, la presencia de un relevante 
móvil político. Se entonaban  revolucionarios himnos que pronto llegarían  a oídos de la 
Inquisición4��6HUtD�OD�PDQR�ODUJD�\�SRGHURVD�GHO�6DQWR�2¿FLR�OD�TXH�D�QR�WDUGDU�OD�GLVJUHJy��
perdiendo Osuna otra oportunidad de haber sido un espléndido foco literario y cultural de 
Andalucía5��$OJXQRV�DXWRUHV�GDQ�SRU� VHQWDGR�TXH�VXV�¿QHV�HUDQ�SROtWLFRV��DTXHOORV�GH� ORV�
liberales de la época: los ideales democráticos, afrancesados, antimonárquicos y reformistas. 
No obstante, la Academia tuvo continuación, si no fueron simultáneas, con la Academia 
Horaciana de Sevilla.

Sin embargo, uno de los testimonios más esclarecedores sobre las reuniones del 
Silé, nos lo brinda el antiguo clérigo e insigne hebraísta Antonio Mª García Blanco6:

Hubo en Osuna a principios de este siglo una sociedad o junta de jóvenes, 
denominada del SILÉ, que bajo este lema y con el sello o signo y razón social de un niño 
con el dedo puesto en la boca, ademán de hacer callar, con la leyenda alrededor del insigne 
¿OyVRIR�JULHJR�DEGHULWDQR��5LGHQWHP�GLFHUH�YHUD��TXLV�YHUDW"�VH�UHXQtDQ��\D�HQ�XQ�VLWLR��\D�HQ�
otro, por lo común de noche, en la celda del padre P. M. Flores, catedrático de Filosofía de 
HVWD�8QLYHUVLGDG��\�DOOt�FRQIHUHQFLDEDQ��VREUH�SXQWRV�GLYHUVRV�FLHQWt¿FRV�R�OLWHUDULRV��\�D~Q�
comían sendos platos de dulces y golosinas, debidos a la generosidad de algún socio.
1�-8$1�0$5Ë$�&$3,7È1��³1RWD��´��D�Elegía, en Corona poética dedicada por la Academia de Buenas Letras de 
esta Ciudad al Sr. D. Alberto Lista, precedida de su biografía,( Sevilla,1849).
2�-�-�&,(1)8(*26��'RQ�)UDQFLVFR�5RGUtJXH]�*DUFtD��XQ�KXPDQLVWD�HQ�HO�-HUH]�GHO�;,;�'LDULR�GH�-HUH]�����������
3�-�0�%$55(5$�/Ï3(=��Un grupo olvidado del XVIII: La Academia del Silé, en Homenaje a don Alfredo Malo. 
Hijo del Entendimiento (Osuna,1922).
4�(�625,$�0(',1$��La Sociedad Económica de Amigos del País de Osuna,( Sevilla,1975)
5�(�625,$�0(',1$��Poetas de Osuna��*Ui¿FDV�GHO�6XU���6HYLOOD��������
�� $�0��*$5&Ë$� %/$1&2�� $QWLJ�HGDGHV� &LHQWt¿FDV� \� /LWHUDULDV� 8UVDRQHQVHV� El Ursaonense, Osuna, año 
II,nº25.1883 
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 Esta reunión la formaban el dicho P. Maestro, como persona más digna, y catedrático 
de casi todos aquellos jóvenes: don Manuel María de Arjona7, antiguo Colegial de Maese 
Rodrigo en Sevilla y su hermano José Manuel, que llegaron a ser, el primero Canónigo 
Penitenciario de la Iglesia Catedral de Córdoba, y el segundo, Intendente o Asistente de 
Sevilla, bajo el reinado de Fernando VII...

  
Prospera árbol dichoso,
del cielo tan amado,
que del Silé en ti ha puesto
el nombre sacrosanto
Aquel dichoso nombre,
que dará entre tanto
que el Sol nazca al Oriente
y espire en el ocaso.
Del Sena, el Po y el Betis,
del Támesis nublado
vendrán en gruesas tropas
los moradores sabios.
Dejará sus arenas
el árabe tostado
por quemar en tus hojas
sus aromas preciados;etc.

  El día 2 de Noviembre de 1774 nacía  en la Villa Ducal de Osuna D.Francisco 
5RGUtJXH]�*DUFtD��KLMR�GHO�KDFHQGDGR�1LFROiV�5RGUtJXH]�\�GH�$JXVWLQD�*DUFtD�GHO�9DOOH��6XV�
DEXHORV�SDWHUQRV�)UDQFLVFR�5RGUtJXH]�\�0DUtD�GH�9HJD�QDWXUDOHV�GH�-HUH]�GH�OD�)URQWHUD���/RV�
abuelos maternos Francisco García, natural de Aguilar y Doña Josefa Barranco natural de la 
Puente8.

� �(O�SURIHVRU�&LHQIXHJRV�D¿UPD��VLQ�OXJDU�D�GXGDV��TXH�'RQ�)UDQFLVFR�IXH�XQR�GH�ORV�
últimos humanistas verdaderos, con una obra no muy extensa escrita tanto en español como 
en latín.

  
7 Llegado a este punto es justo agradecer la ayuda de un gran especialista en la familia Arjona: nuestro compañero 
Francisco Javier Gutierrez Núñez, historiador de la Puebla de Cazalla. Su constante presencia es fundamental para 
no olvidar la importancia de la descripción y estudio del ambiente familiar del personaje aquí glosado. Don Francisco 
UHFLELy�XQD�JUDQ�LQÀXHQFLD�GH�VX�DPLJR�0DQXHO�0DUtD�GH�$UMRQD��SHUR�D�VX�YH]�IXH�XQ�GHFLVLYR�SLODU�HQ�OD�IRUPDFLyQ�
GH�VX�KHUPDQR�-RVp�0DQXHO��TXH�FRQ�HO�WLHPSR�VH�FRQYHUWLUtD�HQ�XQD�UHFRQRFLGD�¿JXUD�SROtWLFD��(VWDV�GRV�SUHVHQFLDV��
DFDEDUtDQ�VLQWHWL]iQGRVH�HQ�OD�¿JXUD�GH�VX�KLMR�0LJXHO�5RGUtJXH]�)HUUHU��KXPDQLVWD�\�D�VX�YH]�SROtWLFR�OLEHUDO�
8 Archivo de la Parroquia de la Asunción de Osuna
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(UD� GRQ� )UDQFLVFR� 5RGUtJXH]� *DUFtD�� maestro en Artes, bachiller en Sagrada 
Teología, ex-Catedrático de Filosofía en el Real Colegio de Morón, Académico de las Reales 
Latina Matritense, y de Buenas Letras de Sevilla, socio de la Matritense,Real Patriótica de 
Córdoba y académico general de la misma ciudad 9�0HQGH]�%HMDUDQR�QRV�UH¿HUH�GRV�GH�VXV�
principales trabajos: El estado del gusto en Sevilla (1795) y La corrupción de la oratoria 
sagrada���������DXQTXH�QR�DFLHUWD�FRQ�VX�OXJDU�GH�QDFLPLHQWR���.

“Tres clases de oradores debemos distinguir necesariamente: unos que son 
VROR� FXDWUR� QRFLRQHV� VXSHU¿FLDOHV� GH� PRUDO� \� VLQ� QLQJ~Q� RWUR� FRQRFLPLHQWR� VH� GHGLFDQ�
a predicar por si mismos o bien los obligan a ello( como son la mayor parte de los que 
llaman conventuales), otros que han estudiado las ciencias sagradas ( a quienes por lo 
común llaman hombres que han seguido carrera) pero no aún siquiera  han saludado las 
humanidades, especialmente la Retórica; otros en quienes parece se hallan reunidos todos los 
medios necesarios para ser buenos oradores por su instrucción competente y conocimientos 
oratorios. Ahora bien nadie puede dudar; que son distintos los motivos de predicar mal en 
esa diferencia de personas.” Y continúa.

“Vosotros mismos lo sabéis por experiencia y aún quizá habréis oído en el púlpito 
resolver que lecciones escolásticas, citar autores por una y otra causa, aunque con toda la 
sutileza de Escoto o Menandro de Ales, y emplear delante de un pueblo ignorante los verbos 
formalizar, materializar en latín o en castellano con toda la demás barahunda que solo 
sirve para embaucar a los ignorantes y fastidiar a los que lo entienden, malograr a todo 
el auditorio y despedirlo del sermón como de unas conclusiones de escuela. Estos hombres 
están en una total imposibilidad de ser buenos oradores.”

En Osuna se consolida su estrecha amistad con los hermanos Manuel María y José 
0DQXHO�GH�$UMRQD�\�&XEDV��GH�pVWH�~OWLPR�IXH�VX�SUHFHSWRU�HQ�HO�5HDO�&ROHJLR�GH�0RUyQ��3HUR�
muy pronto partiría con su familia para tomar posesión de una prestigiosa cátedra de latinidad 
establecida en Lebrija.

9�0e1'(=�%(-$5$12��Diccionario de Escritores, Maestros y Oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, 
(Sevilla,1922).
��� )�52'5Ë*8(=� *$5&Ë$�� )RQGR� DQWLJXR� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� 6HYLOOD�� Cual sea la causa de los pocos 
adelantamientos del buen gusto en Sevilla: disertación que en una Academia de Letras Humanas leyó... en el día 18 
de Octubre de 1795 ; Disertación de las causas de la corrupción de la oratoria sagrada en Sevilla: presentada para 
los premios menores del mes de Diciembre de 1795, en la Academia de Letras Humanas [Manuscrito]
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2. LA CÁTEDRA DE LATINIDAD DE LEBRIJA

 Aquel año la Hermandad de los Santos había convocado a oposiciones para 
proveer su cátedra de Latinidad, que había quedado vacante. En el estrado, vestidos con 
paños obscuros, que no aumentaba el calor en el cuerpo, no se sabe por qué fenómeno, a 
SHVDU� GH� OD� HVWDFLyQ�� ¿JXUDEDQ� ORV�PLHPEURV� GHO�3DWURQDWR�� KRPEUHV� WRVFRV�FXUWLGRV�� GH�
graves ademanes, seguros y conscientes de su representación. En los asientos de la sala, los 
PDWULPRQLRV�DVLVWtDQ�D�OR�TXH�SDUD�HOORV�QR�HUD�XQD�¿HVWD�QRYHGRVD��PiV�VLHPSUH�HQYLGLDGD�
por los pueblos del contorno, con mantillas negras las damas, atentas a la palabra que la 
SUHVLGHQFLD�DFDEDED�GH�FRQFHGHU�DO�RSRVLWRU�WULXQIDQWH��+DEODED�HVWH�HQ�ODWtQ��\�DO�¿QDO�GH�
cada período un alumno aventajado daba la traducción al discurso.

 Con estas acertadas palabras, nos relataba el acontecimiento, el eximio novelista 
Manuel Halcón en su novela Aventuras de Juan Lucas,11 y dejaba patente la relevancia que 
en su época tuvo la restauración de la famosa cátedra latina.

 Pronunció ante los patronos un elocuentísimo discurso sobre el insigne Antonio 
Martínez de Cala, discurso que tuvo que escribir en latín y, en segundo lugar, lo declamó 
memoriter, o sea de memoria, durante un espacio de tiempo no inferior a la media hora, 
FRPR� H[LJtDQ� ORV� SURSLRV� (VWDWXWRV� GH� OD�5HDO� &ODVH�� (VD� RUDFLyQ� SDQHJtULFD� IXH� XQR� GH�
tantos escritos que don Francisco compuso en un latín más que aseado o bien, para decirlo 
al modo latino, el magister componía pure atque emendate. Escribió en efecto, otras piezas 
tanto latinas como españolas salvadas por mi  buena amiga, la catedrática de Historia- 
MXELORVDPHQWH�HPpULWD�DKRUD���0DUtD�'RORUHV�5RGUtJXH]�'REODV��suum cuique).

 En sus exámenes públicos y antes de la recepción de los premios por los destacados 
alumnos escribía:

 El corto espacio de un año no basta para que jóvenes y un solo maestro dedicado 
al prolijo estudio de la Latinidad den mayor extensión a sus ramos auxiliares; pero este 
se lisongea que semejantes principios no dejarán de producir a sus tiempo abundantes y 
sazonados frutos.

 Es evidente a todo hombre sabio, que los jóvenes no son capaces de aprender 
en las primeras clases los sublimes y delicados conocimientos de la Retórica y Poética, 
que necesitan todo el genio y talento del hombre; así solo se ha limitado el Catedrático de 
Lebrija a dar a sus discípulos aquellos conocimientos, de que son capaces, dirigiéndolos 
por la senda del buen gusto, e indicándoles las fuentes a donde deberán acercarse, cuando 
deseen, o puedan entender la Retórica y Poética. Mas no ha juzgado conveniente omitir en 
un todo tales tratados, para ponerlos así a cubierto en lo sucesivo de ser presa de Autores 
pedantes y sistemáticos.

11�0�+$/&Ï1�9,//$/Ï1��Aventuras de Juan Lucas��6XFHVRUHV�GH�5LYDGHQH\UD���0DGULG������
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Continuaba Don Francisco:

...no puedo menos de congratularme con los felices compatricios del Nebrisense; 
y ofreciéndoles los frutos de estos tiernos arbolitos, darles la enhorabuena de su celo, de su 
despreocupación. Dígnense pues V.V.S.S. recibir con su acostumbrada bondad los frutos de 
su mismo celo y vigilancia, teniendo presente la diversidad de talentos, y la natural índole de 
la niñez. Tal vez, otras manos más diestras, podrían obtener de ella frutos más ópimos: mas 
también es cierto, no son iguales las cosechas, aún siendo unos mismos los afanosos sudores 
del fatigado Labrador 12.

3. SU FAMILIA

Y para terminar creo que ilustrará muy bien el carácter de este hombre bueno y 
erudito (humanissimus, lo llamamos en latín) la reproducción de una parte de su testamento 
�FRQVHUYDGR�HQ�HO�$UFKLYR�+LVWyULFR�GH�-HUH]�\�VHUYLGR�H¿FLHQWHPHQWH�SRU�$QWRQLR�6DQWLDJR��

Declaro que a mis hijos, los referidos don Antonio, don Miguel y don Francisco de 
Paula Rodríguez y Ferrer he costeado al primero la carrera de Facultativo en Medicina, 
al segundo la de Leyes y al tercero la de Farmacia, habiendo gastado en cada uno hasta 
diez y ocho mil reales vellón, siendo mi voluntad se tenga esto presente al practicarse la 
liquidación de mis bienes para no perjudicar a mis hijas (Agustina, María Luisa y Trinidad) 
en quienes nada he gastado más que lo preciso para su subsistencia y arreglados vestidos.13

(O� GRFXPHQWR� DQWHULRU� PXHVWUD� ¿HOPHQWH� HO� FRQFHSWR� GH� IDPLOLD� TXH� VLHPSUH�
OH� DFRPSDxy� D� OR� ODUJR� GH� VX� YLGD�� &XDQGR� SHUGLy� D� VX�PXMHU��0DUtD� )HUUHU� =DPRUD�� VX�
entrañable amigo, el poeta a Juan María Capitán14, compuso unas sentidas estrofas que fueron 
aprovechadas por su hija Agustina para informar de la triste noticia a su hermano Miguel, por 
aquellos años comisionado en Cuba.

12�)�52'5Ë*8(=�*$5&Ë$��3URVSHFWR�GH�H[DPHQ�S~EOLFR��,PSUHQWD�0�&DUR��6HYLOOD�������
13 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera.
14�5HYLVWD�(VSDxD�\�VXV�SURYLQFLDV�GH�8OWUDPDU���0DGULG��������5HSUHVHQWD�XQD�GH�ODV�SXEOLFDFLRQHV�GLULJLGDV�SRU�
5RGUtJXH]�)HUUHU��TXH�SRU�VX�FUtWLFD�D�OD�QHIDVWD�JHVWLyQ�TXH�VH�KDFtD�GH�ORV�UHFXUVRV�GH�&XED��OH�RFDVLRQy�WHUULEOHV�
consecuencias, entre ellas, el cierre inmediato de la revista. Hoy se siguen reeditando sus libros y citando sus 
DUWtFXORV�WDQWR�GHQWUR�FRPR��IXHUD�GH�(VSDxD��HQ�HVSHFLDO��HQ�&XED��5HS~EOLFD�&KHFD�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�

���



DON FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA, UN HUMANISTA URSAONENSE...

En sueño eterno yacía
la que un tiempo nos velara.
¿Te acuerdas?... y nos mecía,
ó al espejo de su cara
en brazos nos adormía.

Yo trémula, pero amante;
débil mujer, pero hija,
avara de aquel instante,
FRQ�YLVWD�DQXEODGD�\�¿MD
en su pálido semblante;

De los risos desfocados
que honor dieran á su frente
en abriles envidiados
con el ébano luciente
y ya en nieve salpicados;

Uno para mí corté...
como reliquia amorosa
que simboliza mi fe
y como herencia preciosa
de la madre que adoré.

Esa parte que te envío
y la que guardo una son:
yo á tu corazón lo fío
porque el tuyo con razón
es una parte del mío.

 Una carta remitida desde Jerez de la Frontera y dirigida a la Academia Sevillana de 
las Buenas Letras, en la que se disculpa por la poca colaboración (debido a su frágil estado 
GH�VDOXG��FRQ� ORV�¿QHV�GH� OD�DFDGHPLD��HV� OD�~OWLPD�QRWLFLD�TXH�GHO� ODWLQLVWD�VH�KD�SRGLGR�
encontrar.

 Deseo que sean las propias palabras que pronunció en su discurso a cátedra, las que 
coronen esta breve exposición:

� ³0DV�HO�WLHPSR�\�YXHVWUD�VLQJXODU�SUXGHQFLD��PH�REOLJDQ�\D��SRU�QR�FDXVDURV�KDVWtR��
D�UHFRJHU�YHODV�\�GLULJLUPH�DO�SXHUWR�´�
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gramática nos ocupa demasiado  tiempo, tiempo que no dedicamos a comprender el verdadero 
sentido de los escritos latinos.

Gracias a la colaboración del Archivo Municipal de Jerez, conseguí la partida de 
defunción de Don Francisco, y poco tiempo después su testamento, logro que pronto puse 
en conocimiento del profesor Cienfuegos ( Cento de Estudios Históricos de Jerez) que no 
GXGy�HQ�YDORUDU��HQ�VX�MXVWD�PHGLGD��PL�DSDVLRQDGD�GHGLFDFLyQ�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�ELRJUi¿FD��
a través de un exquisito artículo en el Diario de Jerez.  También supo aconsejarme en el 
reinicio de mis estudios latinos a través del conocido manual LINGVA LATINA (Orberg), 
que desembocaría en el comienzo de mi carrera de Filología en la UNED. Unas nociones de 
ODWtQ�TXH�PH�KLFLHURQ�FRPSUHQGHU�DO�¿OyORJR�XUVDRQpV�HQ�VX�YHUGDGHUD�GLPHQVLyQ�

6HUtD�LQMXVWR�VL�QR�PHQFLRQDVH�D�OD�'UD��0��'RORUHV�5RGUtJXH]�'REODV��DOEDFHD�\�
celosa cuidadora de los documentos y manuscritos que el Instituto conserva en su poder.

Y por último, me llena de satisfacción, la reciente noticia (a través del poeta y 
profesor universitario Dr. Jacobo Cortines), de la inminente restauración de la cátedra 
de latinidad de Lebrija, que dignamente ejerciera nuestro insigne humanista ursaonense 
)UDQFLVFR�5RGUtJXH]�*DUFtD�
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DON FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA, UN HUMANISTA URSAONENSE...

'RQ�)UDQFLVFR�5RGULJXH]����Juan María Capitán

3URWRFROR�1RWDULDO�1�æ�������)UDQFLVFR�GH�
3DXOD�*OH]������)RO�����5�����9��������

Jose Manuel Arjona

Manuel María de Arjona
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EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE OSUNA EN EL 
“CATALOGO MONUMENTAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA” 

DE ADOLFO FERNÁNDEZ CASANOVA (1907–1909)

Salvador Hernández González

La catalogación del patrimonio artístico es una de las facetas del trabajo del 
historiador del Arte y constituye un punto obligado para conocer la realidad patrimonial 
sobre la cual actuar a través de la investigación, la conservación y la difusión. Desde los 
mismos inicios de la Historia del Arte como disciplina académica durante el siglo XVIII, 
surgieron los primeros trabajos en este sentido, al hilo de la renovación intelectual promovida 
por la Ilustración. La difusión de la literatura de viajes y la revitalización de los estudios 
arqueológicos y artísticos por parte de investigadores, eruditos y estudiosos de muy diversa 
naturaleza y procedencia, trajo como fruto un nuevo interés por un patrimonio que hasta 
HQWRQFHV�QR�KDEtD�VLGR�HVWXGLDGR�FRQ�FULWHULRV�FLHQWt¿FRV�\�TXH�HQ�PXFKRV�FDVRV�VH�KDOODED�
olvidado, en trance de desaparición o ya irremisiblemente perdido. 

En el caso de España, esta corriente ilustrada estuvo representada por títulos claves 
de la historiografía artística como el Viaje de España de Antonio Ponz o el Diccionario 
histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España de Ceán Bermúdez, 
obras de grandes pretensiones que sin duda marcaron un hito por la ingente información 
recogida sobre el patrimonio artístico del territorio peninsular, pero que como hijas de su 
tiempo, adolecen de una serie de prejuicios estéticos sobre la dinámica de los estilos artísticos 
± HQ�HVSHFLDO�XQD�PDUFDGD�DYHUVLyQ�KDFLD�HO�%DUURFR�±�\�GHMDQ�DOJXQDV�]RQDV�JHRJUi¿FDV�VLQ
FXEULU�HQ�VX�iPELWR�HVSDFLDO��ODJXQDV�FRPSUHQVLEOHV�\�MXVWL¿FDEOHV�SRU�VHU�REUDV�GH�DXWRUtD�
individual, lo que convierte a estos estudiosos en verdaderos titanes si tenemos en cuenta los 
medios de trabajo de la época. Fue así como Ponz y Ceán Bermúdez pusieron los cimientos 
de la historiografía del arte español, al brindarnos por un lado el primer catálogo general de 
QXHVWUD�ULTXH]D�DUWtVWLFD�\�SRU�RWUR�XQ�~WLO�YDGHPpFXP�GH�ORV�DUWt¿FHV�TXH�FRQ�VX�DFWLYLGDG�
conformaron ese patrimonio.
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El siglo XIX recogió esta semilla y continuó la labor de estudio del arte español, 
pero atendiendo especialmente a los grandes conjuntos monumentales representados por las 
capitales de provincia y las ciudades de mediana importancia, aglutinadoras por lo general 
de las construcciones de mayor relevancia (catedrales, colegiatas, monasterios y conventos, 
palacios, museos, recintos amurallados, etc.) y que comenzaron a atraer el naciente fenómeno 
del turismo cultural al calor especialmente del interés despertado por el Romanticismo hacia 
la cultura española y que trajo de la mano la presencia de numerosos viajeros extranjeros 
recorriendo nuestra geografía. 

Pero a pesar de los esfuerzos de la investigación decimonónica, el ingente patrimonio 
español distaba mucho de ser conocido en profundidad al rozar el siglo XX. Los nuevos 
SODQWHDPLHQWRV� KLVWRULRJUi¿FRV�� GH� DFXHUGR� FRQ� OD� LOXVLyQ� GH� XQ� UHVXUJLPLHQWR� FXOWXUDO� \�
FLHQWt¿FR�TXH�KLFLHVH� VXSHUDU� HO� WUDXPD�GH� OD� FULVLV� GH� ������ UHFODPDEDQ� OD� QHFHVLGDG�GH�
catalogar nuestra riqueza artística, como instrumento básico e imprescindible para su estudio 
\�GLIXVLyQ��'H�DFXHUGR�FRQ�HVWD�VDQR�FULWHULR��XQ�GHFUHWR�GH���GH� MXQLR�GH������RUGHQDED�
la formación del Catálogo monumental de España�� XVDQGR� GH� FULWHULRV� PiV� FLHQWt¿FRV��
rigurosos y precisos, tarea que se haría por provincias y sería publicado por el Estado�. 
Respecto a la organización del trabajo, se tomaba como unidad básica de catalogación la 
provincia. Estas quedaron agrupadas en tres secciones (antiguos reinos de Castilla y León, 
Andalucía y Extremadura, y las provincias pertenecientes a la corona de Aragón y Navarra). 
$O�IUHQWH�GH�FDGD�VHFFLyQ�¿JXUDUi�XQD�SHUVRQD��HQFDUJDGD�GH�OD�GLUHFFLyQ�GH�ORV�WUDEDMRV��D�
propuesta de las comisiones provinciales de Monumentos y nombrada por el Ministerio de 
,QVWUXFFLyQ�3~EOLFD�\�%HOODV�$UWHV��3DUD� UHDOL]DU� HVWD� WDUHD�\�¿MDU� DVLPLVPR� ORV�SOD]RV�GH�
ejecución y remuneración de cada inventario intervendrían los académicos numerarios de las 
Reales Academias, quienes asimismo propondrían los autores de los trabajos, que podrían ser 
XQR�R�GRV�FRPLVLRQDGRV��(O�SOD]R�GH�FRQIHFFLyQ�GHO�LQYHQWDULR�SRU�SURYLQFLD�TXHGDED�¿MDGR�
en doce meses, si bien el trabajo se distribuiría en dos fases, una de investigación y otra de 
redacción. Cada catalogador percibiría la cantidad que se estimara oportuna, si bien nunca 
H[FHGLHQGR�GH�ODV�����SHVHWDV�DO�PHV��/RV�SDJRV�VH�DERQDUtDQ�SRU�PHQVXDOLGDGHV�R�HQ�SOD]RV�
PiV�ODUJRV�GH�WLHPSR��XQD�YH]�TXH�HO�SUHVLGHQWH�GH�ODV�FRPLVLRQHV�FHUWL¿FDVH�ORV� WUDEDMRV�
elaborados. Los inventarios, que deberían realizarse según el modelo del de Ávila, encargado 
HQ������D�0DQXHO�*yPH]�0RUHQR��HVWDUtDQ�IRUPDGRV�SRU�XQD�GHVFULSFLyQ��XQ�HVWXGLR�FUtWLFR�
y una memoria histórica de cada uno de los monumentos, más los pertinentes planos, dibujos 
\�IRWRJUDItDV��(O�WUDEDMR�¿QDOL]DUtD�FRQ�OD�HQWUHJD�DO�0LQLVWHULR�GH�XQ�HMHPSODU�GHO�LQYHQWDULR�
en cuestión, “puesto en limpio y encuadernado”2. 

��*$<$�18f2��-XDQ�$QWRQLR��Historia de la crítica de Arte en España��0DGULG��������3iJ������
2�+(51$1'(=�18f(=��-XDQ�&DUORV��³5HÀH[LRQHV�VREUH�HO�&DWiORJR�0RQXPHQWDO�GH�(VSDxD´��PH: Boletín del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico��Q�������������SiJV������±�����
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 Sin embargo, tan ambicioso proyecto nació marcado por la penuria tanto de 
PHGLRV�FRPR�GH�SHUVRQDO�FXDOL¿FDGR�SDUD�OOHYDUOR�D�FDER��SRU�OR�TXH�VyOR�DSDUHFLHURQ��PX\�
irregularmente, los catálogos de unas pocas provincias, caracterizados por la disparidad de 
los resultados, en función de la formación del personal responsable de su elaboración, que 
no siempre era un profesional de la Historia del Arte. Con respecto a Andalucía, se llegaron 
D�UHDOL]DU�ORV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ODV�SURYLQFLDV�GH�&iGL]��&yUGRED��+XHOYD��-DpQ��0iODJD�\�
6HYLOOD��IDOWDQGR�ORV�GH�$OPHUtD�\�*UDQDGD��'H�WRGRV�HOORV�VyOR�IXH�SXEOLFDGR�HO�GH�&iGL]��
permaneciendo el resto inédito y depositado durante un tiempo en la biblioteca del Instituto 
'LHJR�9HOi]TXH]��GHO�&RQVHMR�6XSHULRU�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV��HQ�0DGULG�, de donde 
han pasado a la Biblioteca Tomás Navarro, también del C.S.I.C., lugar en que este material 
ha sido digitalizado y dispuesto para su consulta a través de la red4.

 En el caso de la provincia de Sevilla, la ejecución de su Catálogo motivó un abultado 
H[SHGLHQWH�TXH�UHÀHMD�OD�WDUGDQ]D�GH�OD�WDUHD��$�SURSXHVWD�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�0RQXPHQWRV�
de Sevilla, se encomendó el trabajo al arquitecto Adolfo Fernández Casanova, quien fue 
GHVLJQDGR�R¿FLDOPHQWH�HO����GH� MXQLR�GH�������(O����GH� MXQLR�GHO� VLJXLHQWH�DxR�GH������
solicitó una prórroga, pues a pesar del trabajo incesante, no había podido terminar la obra, 
TXH�HQWUHJDUtD�¿QDOPHQWH�HQ������.

� /D� ¿JXUD� GH� $GROIR� )HUQiQGH]� &DVDQRYD� �3DPSORQD�� ����� ±� 0DGULG�� ������
es conocida dentro del panorama de la arquitectura española, especialmente a través 
de su actividad docente desde la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y su labor 
restauradora, donde destacó su intervención en la Catedral de Sevilla, ya que desempeñaba el 
cargo de arquitecto arqueólogo del Ministerio de Instrucción Pública. También fue vocal de 
la Comisión Central de Monumentos Históricos y Artísticos y miembro de las Academias de 
OD�+LVWRULD���������GH�%HOODV�$UWHV�GH�6DQ�)HUQDQGR�GH�0DGULG��GH�OD�GH�9DOODGROLG��������\�
GH�OD�VHYLOODQD�GH�%XHQDV�/HWUDV���������6XV�DSRUWDFLRQHV�DO�PXQGR�GH�OD�FXOWXUD�OH�YDOLHURQ�
OD�FRQFHVLyQ�GH�OD�PHGDOOD�GH�RUR�GH�,VDEHO�OD�&DWyOLFD��������\�OD�GH�$OIRQVR�;,,��������.

 Pasando ya al Catálogo monumental de la provincia de Sevilla, fue realizado 
HQWUH������\�������WDO�FRPR�FRQVWD�HQ�ODV�SRUWDGLOODV�GH�ORV�FXDWUR�YRO~PHQHV��GRV�GH�WH[WR�
manuscrito y dos de fotografías, que conforman la obra. Los textos, escritos con buena 
caligrafía típica de la época, se articulan a través de un sistema muy sintético de tablas en 
ODV� TXH� ORV�PRQXPHQWRV� \� SLH]DV� DUWtVWLFDV� VH� FODVL¿FDQ� GH� DFXHUGR� FRQ� OD� FRPELQDFLyQ�
GH�GRV�FULWHULRV��XQR�FURQROyJLFR�DO�KLOR�GH�OD� WUDGLFLRQDO�GLYLVLyQ�HQ�³HGDGHV´�R�SHULRGRV�
KLVWyULFRV��\�RWUR�JHRJUi¿FR�HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�GLIHUHQWHV�FRPDUFDV�QDWXUDOHV�GH�OD�SURYLQFLD�

��+(51$1'(=�18f(=��-XDQ�&DUORV��2S��FLW���SiJ������
4�KWWS���ELEOLRWHFD�FFKV�FVLF�HV�GLJLWDOL]DFLRQBWQW�LQGH[�KWPO
��/23(=�±�<$572�(/,=$/'(��$PHOLD��El catálogo monumental de España (1900 – 1961). Consejo Superior de 
,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV��0DGULG��������3iJ�����
�� /23(=� ±�<$572�(/,=$/'(��$PHOLD�� ³/RV� DXWRUHV� GHO� &DWiORJR�0RQXPHQWDO� GH� (VSDxD´�� HQ� (l catálogo 
monumental de España (1900 – 1961): investigación, restauración y difusión.  Ministerio de Educación, Madrid, 
������3iJV�����±����
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$Vt�)HUQiQGH]�&DVDQRYD�DSOLFD�FRPR�SULPHU�SDUiPHWUR�GH�FODVL¿FDFLyQ�XQD�SHULRGL]DFLyQ�
TXH�UHFRUUH�ORV�³WLHPSRV�SULPLWLYRV´��OD�(GDG�$QWLJXD��OD�$OWD�\�%DMD�(GDG�0HGLD��\�FRQFOX\H�
en la Edad Moderna, de acuerdo con un esquema heredero de la historiografía positivista 
decimonónica presente en publicaciones como la Sevilla monumental y artística� GH� -RVp�
*HVWRVR�� SXEOLFDGD� HQWUH� ����� \� ����� \� TXH� QXHVWUR� DUTXLWHFWR� FRQRFLy� GH� VREUD� SRU� VX�
DFWLYLGDG�UHVWDXUDGRUD�HQOD�FDWHGUDO�KLVSDOHQVH��<�D�VX�YH]��GHQWUR�GH�HVWRV�FRPSDUWLPHQWRV�
estancos se iban insertando los monumentos y obras de arte de la provincia, comenzando por 
la capital y continuando por los pueblos, organizados éstos de acuerdo a la comarca natural 
de pertenencia, que en nuestro caso es la “6ª región: Sierras de Morón, San Cristóbal y San 
Francisco”. 

8Q�HVTXHPD�PX\�GLVWLQWR�D�ORV�HPSOHDGRV�HQ�QXHVWURV�GtDV��\D�TXH�ODV�PRGHUQDV�
guías artísticas, inventarios y catálogos monumentales articulan sus recorridos en función 
de los núcleos urbanos, ordenados éstos bien por orden alfabético o por comarcas. El 
municipio se constituye así en la unidad básica de catalogación, atendiendo a parámetros 
como la arquitectura religiosa, civil, militar, industrial, etc., y comprendiendo dentro de cada 
HGL¿FLR�ORV�ELHQHV�PXHEOHV�GH�GLVWLQWD�QDWXUDOH]D��HVFXOWXUD��SLQWXUD��DUWHV�VXQWXDULDV��HWF����
Esta claridad expositiva de nuestro tiempo contrasta con el enmarañamiento de los antiguos 
catálogos monumentales como el que nos ocupa, donde para localizar las obras vinculadas 
a la localidad objeto del interés del lector, éste se ve obligado a recorrer de arriba abajo los 
tQGLFHV�R�³WDEODV´�TXH�GH�PRGR� WHOHJUi¿FR�HQXPHUDQ��pSRFD�D�pSRFD�� ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�
artísticas objeto de catalogación y remitían al interesado a la página concreta del texto. Como 
decimos, lo más operativo hubiera sido agrupar las obras por comarcas y poblaciones, y una 
vez dentro de cada núcleo urbano, agruparlas por periodos o estilos, a diferencia de la maraña 
de periodos y obras recogida por Fernández Casanova.

&HQWUiQGRQRV�\D�HQ�HO�FDVR�FRQFUHWR�GH�2VXQD��KD\�TXH�FRPHQ]DU�VHxDODQGR�TXH�
es de los pocos pueblos analizados de su comarca, ya que al igual que sucede para otras 
zonas de la provincia, se advierte que Fernández Casanova centró su labor en la capital, las 
cabeceras de comarca y las poblaciones de mayor relieve histórico y monumental, por lo que 
las poblaciones pequeñas están ausentes del texto. De este modo este Catálogo dejó fuera una 
parte no pequeña de la provincia, desvirtuando el propósito con que nació este proyecto.
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 De acuerdo con la periodización adoptada, las primeras referencias al patrimonio 
GH�2VXQD�DUUDQFDQ�GHO�SHUtRGR�GH�OD�3UHKLVWRULD�\�OD�$QWLJ�HGDG��$Vt�HQ�HO�WRPR�,�GH�7H[WR�
se incluyen sintéticas referencias sobre los principales hallazgos arqueológicos aparecidos 
hasta la fecha en la localidad��� ODV�KDFKDV�GH�GLRULWD�HQFRQWUDGDV�HQ�HO� WpUPLQR�PXQLFLSDO��
la necrópolis rupestre��� FX\DV� WXPEDV� GHVFULEH� EUHYHPHQWH�� ODV� IDPRVDV� WDEODV� GH� EURQFH�
con textos legislativos���HVWXGLDGDV�D�¿QHV�GHO�VLJOR�;,;�SRU�5RGUtJXH]�GH�%HUODQJD����\�ODV�
PRQHGDV��FX\D�FXDQWtD�\�WLSRORJtD�QR�VH�HVSHFL¿FDQ��(Q�FDPELR��UHVXOWD�OODPDWLYD�OD�DXVHQFLD�
de la mención a las esculturas y relieves recuperados durante las excavaciones realizadas por 
$UWKXU�(QJHO�\�3LHUUH�3DULV�HQ�������. Tal omisión resulta difícil de explicar, pues aun teniendo 
en cuenta que los resultados de tales trabajos vieron la luz en publicaciones extranjeras que 
debieron resultar de difícil acceso para Fernández Casanova, la cercanía de fechas entre las 
excavaciones y la redacción del Catálogo hacen obligado pensar en que aquél debió tener 
noticia, siquiera fuese por vía oral, de esos espectaculares hallazgos de tanta trascendencia 
SDUD�OD�GH¿QLFLyQ�GH�OD�SOiVWLFD�LEHUR�±�URPDQD��

 

��6REUH�HO�ULFR�SDWULPRQLR�DUTXHROyJLFR�GH�2VXQD��YpDVH�&+$9(6�75,67È1��)UDQFLVFD��(G����Urso: a la búsqueda 
de su pasado��)XQGDFLyQ�GH�&XOWXUD�*DUFtD�%ODQFR��2VXQD��������&25=2�6È1&+(=��5DPyQ��³$UTXHRORJtD�GH�
2VXQD´��Archivo Hispalense� Q������ ��������SiJV������±������/Ï3(=�*$5&Ë$�� ,VDEHO�±�58,=�&(&,/,$�� -RVp�
,OGHIRQVR��³(O�OHJDGR�DUTXHROyJLFR�SHUGLGR�GH�OD�DQWLJXD�8UVR��QRWLFLDV�KLVWRULRJUi¿FDV�GHO�VLJOR�;9,,,�D�ORV�DOERUHV�
GHO�;;´��Báetica�Q�������������SiJV������±������58,=�&(&,/,$��-RVp�,OGHIRQVR��Testimonios arqueológicos de 
la antigua Osuna��$\XQWDPLHQWR� GH�2VXQD� ±�8QLYHUVLGDG� GH� 6HYLOOD�� ������ 6$/$6�È/9$5(=�� -HV~V�� Imagen 
KLVWRULRJUi¿FD�GH�OD�DQWLJXD�8UVR��2VXQD��6HYLOOD���'LSXWDFLyQ�GH�6HYLOOD�������
��3$&+Ï1�520(52��-XDQ�$QWRQLR�±�58,=�&(&,/,$��-RVp�,OGHIRQVR��Las cuevas de Osuna: estudio histórico – 
arqueológico de una necrópolis rupestre de la Antigüedad.�%LEOLRWHFD�$PLJRV�GH�ORV�0XVHRV�GH�2VXQD��������58,=�
&(&,/,$��-RVp�,OGHIRQVR�±�520È1�381=Ï1��-XOLR�0���³$SUR[LPDFLyQ�D�OD�FURQRORJtD�GH�OD�QHFUySROLV�UXSHVWUH�
GH�/DV�&XHYDV��2VXQD��6HYLOOD���/DV�&XHYDV���\��´��Spal�Q�������������SiJV������±�����
��0$//21��-HDQ��³/RV�EURQFHV�GH�2VXQD��HQVD\R�VREUH� OD�SUHVHQWDFLyQ�PDWHULDO�GH� OD�/H[�&RORQLDH�*HQHWLYDH�
,XOLDH´��Archivo Español de Arqueología��;9,,���������SiJV������±�����
���3$6725�08f2=��0DXULFLR�±�3$&+Ï1�520(52��-XDQ�$QWRQLR��³/D�8UVR�GH�0DQXHO�5RGUtJXH]�GH�%HU-
ODQJD��8Q�DQiOLVLV�GHVGH�OD�+LVWRULD�\�OD�$UTXHRORJtD´��Mainake�������������SiJV������±������52'5Ë*8(=�'(�
%(5/$1*$��0DQXHO��Los bronces de Osuna��0iODJD�������
���%(/75È1�)257(6�� -RVp�� ³8QD� VHFXHQFLD� H[FHSFLRQDO�� ORV� UHOLHYHV� VHSXOFUDOHV� GH�2VXQD´�� HQ�/(Ï1��3LODU�
�&RRUG����Arte romano de la Bética. Escultura.�)XQGDFLyQ�)RFXV�$EHQJRD��6HYLOOD��������3iJV�����±�����%(/75È1�
)257(6��-RVp�±�6$/$6�È/9$5(=��-HV~V��³/RV�UHOLHYHV�GH�2VXQD´��HQ�&+$9(6�75,67È1��)UDQFLVFD��Urso. A 
la búsqueda de su pasado��)XQGDFLyQ�GH�&XOWXUD�*DUFtD�%ODQFR��2VXQD��������3iJV������±������&+$3$�%581(7��
7HUHVD��³/D�HVFXOWXUD�HQ�SLHGUD�GH�OD�DQWLJXD�2VXQD��DOJXQDV�UHÀH[LRQHV�VREUH�ORV�UHOLHYHV�LEpULFRV´��Cuadernos de 
los Amigos de los Museos de Osuna�Q�������������SiJV�����±�����&25=2�/Ï3(=��5DPyQ��³/RV�UHOLHYHV�GH�2VXQD�
\�OD�JpQHVLV�GH�OD�HVWDWXDULD�LEpULFD´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna�Q�������������SiJV�����±�����
/Ï3(=�*$5&Ë$��,VDEHO��³/D�PLVLyQ�DUTXHROyJLFD�IUDQFHVD�HQ�ORV�DOERUHV�GHO�VLJOR�;;�\�VX�PHPRULD�LFRQRJUi¿FD�
HQ�2VXQD´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna�Q�������������SiJV�����±�����3$&+Ï1�520(52��
-��$��±�3$6725�08f2=��0��±�528,//$5'��3���Arthur Engel y Pierre Paris. Una fortaleza ibérica en Osuna 
(excavaciones de 1903)��8QLYHUVLGDG�GH�*UDQDGD��������58,=�&(&,/,$��-RVp�,OGHIRQVR�±�025(7��3LHUUH��&RRUG����
2VXQD�UHWUDWDGD��0HPRULD�IRWRJUi¿FD�GH�OD�PLVLyQ�DUTXHROyJLFD�IUDQFHVD�����. Asociación de los Amigos de los 
0XVHRV��2VXQD�������
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SALVADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

La arqueología da paso al patrimonio artístico propiamente dicho, centrado en su 
mayor parte en la arquitectura, dada la especialización profesional del redactor del Catálogo. 
De acuerdo con la sistematización adoptada como hemos visto en función de la sucesión de 
los periodos y estilos y sus manifestaciones en las comarcas en que se articula el territorio 
VHYLOODQR�� ODV� SULPHUDV� FRQVWUXFFLRQHV� GH� 2VXQD� VH� DGVFULEHQ� DO�0HGLHYR�� SHULRGR� HQ� HO�
TXH�)HUQiQGH]�&DVDQRYD�HQFXDGUD�ORV�UHVWRV�GH�OD�DQWLJXD�IRUWDOH]D��FRQRFLGRV�FRPR�³/RV�
3DUHGRQHV´�� TXH� GHVFULEH� HVFXHWDPHQWH� KDFLHQGR� DOXVLyQ� D� ORV� YHVWLJLRV� GH� OD�PXUDOOD� GH�
hormigón y un desmochado torreón de planta ochavada��. Formando parte de este circuito 
defensivo se encuentra la Torre del Agua, de la que explica su denominación y traza una 
breve descripción. El periodo medieval se cierra con la escueta mención, dentro del apartado 
de las artes suntuarias, de la cruz procesional y el cáliz conservados en la Colegiata.

Precisamente la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción��, erróneamente puesta 
HQ�HO� WH[WR�TXH�QRV�RFXSD�EDMR�OD�DGYRFDFLyQ�GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD��HV� OD�SURWDJRQLVWD�GHO�
DSDUWDGR� GHGLFDGR� D� ODV� ³REUDV� SODWHUHVFDV´� H[LVWHQWHV� HQ�2VXQD��8QDV� EUHYHV� SLQFHODGDV�
históricas sobre la fundación de esta institución eclesiástica dan paso a la descripción del 
templo atendiendo a su planta, alzados, cubiertas y elementos ornamentales de relevancia 
como las portadas exteriores��. El patrimonio de bienes muebles apenas se hace presente 
con la mención, en apretadas líneas, de algunas piezas, especialmente retablos, más algunas 
esculturas y pinturas referidas en el apartado de la escultura y pintura del Renacimiento y 
Barroco. Así, al hilo de la descripción arquitectónica del templo, menciona muy brevemente 
DOJXQRV�UHWDEORV��HO�PD\RU��, “de muy pronunciado barroquismo”, que todavía albergaba las 
conocidas pinturas de Ribera hoy expuestas –excepto el Calvario- en el Museo del propio 

���6REUH�HVWH�VLVWHPD�GHIHQVLYR�YpDVH�OD�PRQRJUDItD�GH�/('(60$�*È0(=��)UDQFLVFR��Las murallas de Osuna. 
)XQGDFLyQ�(O�0RQWH��2VXQD�������
���6REUH�HVWH� WHPSOR�YpDVH�HO� WUDEDMR�\D�FOiVLFR�GH�52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��La Colegiata de 
Osuna��'LSXWDFLyQ�GH�6HYLOOD�������
���(QWUH�HVWDV�SRUWDGDV�GHVWDFD�SRU�VXV�YDORUHV�HVWpWLFRV�OD�GHQRPLQD�GHO�6RO��9pDVH�025Ï1�'(�&$6752��0DUtD�
)HUQDQGD��³/D�3XHUWD�GHO�6RO�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�2VXQD´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna�Q����
��������SiJV�����±����
�� Es obra de compleja historia constructiva, que se escalona a lo largo del siglo XVIII y en la que intervinieron Pedro 
*DUFtD�GH�$FXxD��)UDQFLVFR�0DUtD�GH�&HLED�\�-XDQ�*XHUUD��3RU�OD�HQIHUPHGDG�GHO�SULPHUR��&HLED�¿QDOL]y�HO�FXHUSR�
SULQFLSDO�KDFLD������\�\D�HQ�OD�GpFDGD�GH������-XDQ�*XHUUD�VH�KDFH�FDUJR�GH�OD�FRQFOXVLyQ�GHO�UHWDEOR��9pDVH�DO�
UHVSHFWR�*87,e55(=�02<$��&pVDU��³1XHYDV�QRWLFLDV�VREUH�HO�UHWDEOR�PD\RU�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�2VXQD´��Archivo 
Hispalense�Q��������������SiJV������±������+(55(5$�*$5&Ë$��)UDQFLVFR�-DYLHU��³(O�UHWDEOR�GH�HVWtSLWHV´��HQ�El 
retablo barroco sevillano��8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD�±�)XQGDFLyQ�(O�0RQWH��6HYLOOD��������3iJV������±������,G���³(O�
UHWDEOR�GH�HVWtSLWHV�D�OR�ODUJR�GH�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9,,,´��HQ�El retablo sevillano. Desde sus orígenes a la 
actualidad. Diputación Provincial de Sevilla – Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla – Fundación 
&DMDVRO��6HYLOOD��������3iJ�������5(&,2�0,5��ÈOYDUR��³(O�UHWDEOR�URFRFy´��HQ�El retablo barroco sevillano, págs. 
����±������,G���³(O�EULOODQWH�¿QDO�GHO�%DUURFR��HO�UHWDEOR�URFRFy´��HQ�El retablo sevillano«��SiJ������52'5Ë*8(=�
±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��³5LHVJRV�\�YHQWXUDV�GHO�5HWDEOR�0D\RU�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�2VXQD´��Archivo Hispalense 
Q��������������SiJV����±�����,G���/D�&ROHJLDWD«��SiJV�����±����
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WHPSOR�� ORV� GH� OD� FDEHFHUD� GH� OD� QDYH� GHO� (YDQJHOLR� �HO� FHQWUDO� JRWLFLVWD�� y los laterales 
³SODWHUHVFRV´����� HO� GH� OD�9LUJHQ�GH� ORV�5H\HV���� D� ORV�SLHV�GH� OD�QDYH�GH� OD�(StVWROD��\� OD�
sillería del coro, “sencilla de orden dórico”, que sería desmontada en las restauraciones 
HPSUHQGLGDV�HQ�OD�GpFDGD�GH�������)RUPDQGR�SDUWH�GH�HVWH�HPEOHPD�PRQXPHQWDO�GH�2VXQD��
HO�DQH[R�FRPSOHMR�IXQHUDULR�GHO�6DQWR�6HSXOFUR��SDQWHyQ�GH�ORV�7pOOH]�*LUyQ��HV�GHVJORVDGR�
HQ� XQ� VLQWpWLFR� UHFRUULGR� SRU� ORV� HVSDFLRV� TXH� OR� LQWHJUDQ�� HO� SDWLR��, la sala capitular, la 
sacristía, la capilla del Santo Sepulcro propiamente dicha��, la vecina capilla de la Virgen 
GH�OD�*UDQDGD��, que Fernández Casanova denomina como del Sagrario, y la cripta con los 
HQWHUUDPLHQWRV�GH�ORV�GXTXHV�GH�2VXQD��(Q�HO�DSUHWDGR�UHFRUULGR�SRU�HVWDV�GHSHQGHQFLDV�FLWD�
de pasada algunas de las piezas artísticas que lo exornan, como el retablo del Santo Entierro22  
�HUUyQHDPHQWH�GHQRPLQDGR�³GHO�&DOYDULR´��WDO�YH]�SRU�FRQIXVLyQ�FRQ�HO�UHWDEOR�TXH�FRQ�HVH�
tema preside el altar de la cripta subterránea que sirve de panteón ducal propiamente dicho), 
OD�VLOOHUtD�GHO�FRUR��ODV�HVFXOWXUDV�GH�6DQ�-HUyQLPR����OD�9LUJHQ�GH�OD�*UDQDGD24 y otra Virgen 
TXH�GHQRPLQDGD�³GH�OD�PDQ]DQD´�HPSOD]DGD�HQ�OD�FULSWD��
���(MHFXWDGR�SRU�-XDQ�GH�=DPRUD�HQ�������9pDVH�$1*8/2�Ëf,*8(=��'LHJR��³(O�SLQWRU�-XDQ�GH�=DPRUD´��Archivo 
Español de Arte y Arqueología��;,,��Q�������������SiJV������±������+(51È1'(=�'Ë$=��-RVp��³$UWH�\�DUWLVWDV�GHO�
5HQDFLPLHQWR�HQ�6HYLOOD´��HQ�Documentos para la Historia del Arte en Andalucía��WRPR�9,��6HYLOOD��������3iJV������
±������+(55(5$�*$5&Ë$��)UDQFLVFR�-DYLHU��³/RV�RUtJHQHV�GH�XQD�DIRUWXQDGD�FUHDFLyQ�DUWtVWLFD��(O�UHWDEOR�JyWLFR�
HQ�6HYLOOD´��HQ�El retablo sevillano«��SiJV�����±�����52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��La Colegiata…, 
SiJ�� ����9$/',9,(62�� (QULTXH��Historia de la pintura sevillana�� 6LJORV�;,,,� DO�;;�� (GLFLRQHV�*XDGDOTXLYLU��
6HYLOOD��������3iJ�����
���(O�VLWXDGR�HQ�HO�H[WUHPR�L]TXLHUGR�GHO�WHVWHUR��HQFDUJDGR�SRU�)UDQFLVFR�GH�2YLHGR��HVWi�SUHVLGLGR�SRU�OD�9LUJHQ�GH�
la Victoria (escultura ejecutada por Manuel del Pino) y fue realizado en su ensambladura por el entallador Francisco 
GH�0HQGR]D�HQ�IHFKD�LPSUHFLVD�SHUR�FHUFDQD�D�������HQ�WDQWR�ODV�SLQWXUDV�VRQ�REUD�GH�-XDQ�%DXWLVWD�GH�$PLHQV��
9pDVH�/('(60$�*È0(=��)UDQFLVFR��³1RWLFLDV�VREUH�'LHJR�GH�0HQGR]D��HQWDOODGRU�\�FDUSLQWHUR�HQ�2VXQD�������
±������´��Laboratorio de Arte�Q���� ��������SiJV������±������6(55(5$�&2175(5$6��-XDQ�0LJXHO��³/D�REUD�
SLFWyULFD�GH�-XDQ�%DXWLVWD�GH�$PLHQV��maestro de hacer invenciones�GHO�&RUSXV�&KULVWL�VHYLOODQR�GHO�VLJOR�;9,´��
en Homenaje al Prof. Dr. Hernández Díaz,�WRPR�,��)DFXOWDG�GH�*HRJUDItD�H�+LVWRULD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�6HYLOOD��
������3iJ�������9$/',9,(62��(QULTXH��2S��FLW���SiJV�����±�����(O�RWUR�UHWDEOR�GHO�H[WUHPR�FRQWUDULR��LQWHJUDGR�SRU�
pinturas de autoría anónima, debe ser obra de la misma cronología.
��� ,JXDOPHQWH� DWULEXLGR� D� -XDQ� GH� =DPRUD�� 9pDVH� $1*8/2� Ëf,*8(=�� 'LHJR�� 2S�� FLW��� SiJV�� ���� ±� �����
52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��La Colegiata«��SiJ������+(55(5$�*$5&Ë$��)UDQFLVFR�-DYLHU��³/RV�
RUtJHQHV«´��SiJ������9$/',9,(62��(QULTXH��2S��FLW���SiJ�����
���5HFXSHUDGR��WUDV�DxRV�GH�FLHUUH�\�DEDQGRQR��JUDFLDV�D�OD�LQWHUYHQFLyQ�DFRPHWLGD�HQWUH������\�������GH�OD�TXH�GD�
FXHQWD�48(,52�),/*8(,5$��5DPyQ��³5HVWDXUDFLyQ�GHO�SDWLR�SODWHUHVFR�GH�OD�&ROHJLDWD�GH�2VXQD´��Cuadernos de 
los Amigos de los Museos de Osuna�Q������������SiJV�����±����
���52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��La Colegiata«��SiJV�� ����±������6È1&+(=�7È925$��&DUORV�
-DYLHU��³(VWXGLR�SUHOLPLQDU�SDUD�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�RUQDPHQWRV�GH�OD�&DSLOOD�GHO�6DQWR�6HSXOFUR´��Cuadernos de 
los Amigos de los Museos de Osuna�Q�������������SiJV�����±�����,G���³/HFWXUD�LFRQRJUi¿FD�GH�OD�&DSLOOD�GHO�6HSXOFUR�
GH�ORV�'XTXHV�GH�2VXQD´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna�Q�������������SiJV������±�����
���+D�VLGR�UHVWDXUDGD�KDFH�DOJXQRV�DxRV��HQ�XQD�LQWHUYHQFLyQ�GH� OD�TXH�GD�FXHQWD�6È1&+(=�7È925$��&DUORV�
-DYLHU��³&DSLOOD�GH�OD�9LUJHQ�GH�OD�*UDQDGD��/D�UHFXSHUDFLyQ�GH�XQ�HVSDFLR�VLQJXODU´��Cuadernos de los Amigos de 
los Museos de Osuna�Q�������������SiJV������±�����
22�$WULEXLGR�DO�HVFXOWRU�5RTXH�%DOGXTXH�\�IHFKDGR�HQ�WRUQR�D������SRU�3$/20(52�3È5$02��-HV~V�0LJXHO��El 
retablo sevillano del Renacimiento. Análisis y evolución (1560 – 1629)��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD��������
3iJV������±�����
���2EUD�GH�XQ�HVFXOWRU�DQyQLPR�\�GLUHFWDPHQWH�LQVSLUDGD�HQ�OD�FpOHEUH�HVFXOWXUD�GHO�PLVPR�WHPD�GH�7RUULJLDQR��FRPR�
DSXQWD�52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��La Colegiata«��SiJV������±�����
24�$WULEXLGD�D�*XLOOHQ�)HUUDQW��FRPR�D¿UPD�52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��La Colegiata«��SiJ�����
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SALVADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

A esta etapa renacentista����WDQ�JORULRVD�SDUD�OD�KLVWRULD�GH�2VXQD��SHUWHQHFHQ�WDPELpQ�
RWURV�PRQXPHQWRV��HQFDEH]DGRV�SRU�OD�DQWLJXD�8QLYHUVLGDG��, de la que Fernández Casanova 
UH¿HUH� EUHYHPHQWH� VXV� DQWHFHGHQWHV� KLVWyULFRV� \� GHVFULEH� VX� HVWUXFWXUD� DUTXLWHFWyQLFD��
articulada en torno a espacios tan representativos como el patio, la Capilla con las pinturas 
VREUH�WDEOD�UHDOL]DGDV�SRU�+HUQDQGR�GH�(VWXUPLR��OD�6DOD�*LURQD�FRQ�VXV�SLQWXUDV�PXUDOHV�
y la antigua biblioteca. La arquitectura conventual, de tanta trascendencia en el urbanismo 
ursaonés de la Edad Moderna, está representada en el Catálogo, aunque de forma muy 
incompleta, por unos pocos ejemplos. La iglesia de las monjas carmelitas de San Pedro es 
descrita sumariamente. En cambio, del templo conventual de Santo Domingo���VH�UH¿HUH�VX�
fundación, se describe su tipología de templo de nave única con capillas laterales y se citan 
algunas de sus obras de arte, como el retablo mayor renacentista, del que todavía se desconocía 
VX�DXWRUtD�SRU�SDUWH�GH�'LHJR�9HODVFR�HQWUH������\�������, anonimato que también afectaba 
a los retablos de las capillas laterales dedicados a Nuestra Señora de Belén�� y del Corazón 
GH�-HV~V��LQWHJUDGRV�DPERV�SRU�SLQWXUDV�FRQVLGHUDGDV�HQWRQFHV�FRPR�GH�HVFXHOD�LWDOLDQD�\�
TXH�HQ�UHDOLGDG�VRQ�REUDV�GH�$QWRQLR�GH�$O¿iQ��FRPR�GHPRVWUy�OD�KLVWRULRJUDItD�SRVWHULRU��. 
<� OD� LJOHVLD� GH� ODV� &RQFHSFLRQLVWDV�� GH� QDYH� ~QLFD� DERYHGDGD� \� SUHVELWHULR� FXELHUWR� FRQ�
artesonado��, de cuyas obras de arte destacan los altorrelieves que representan a los Santos 
-XDQHV��OD�$GRUDFLyQ�GH�ORV�3DVWRUHV�\�OD�9LVLWDFLyQ��, y la custodia procesional.

���&(-8'2�5$026��6DOYDGRU��³/D�HYROXFLyQ�XUEDQD�GH�2VXQD´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna 
Q������������SiJV�����±�����/('(60$�*È0(=��)UDQFLVFR��³2VXQD��HQFODYH�UHQDFHQWLVWD�\�EDUURFR´��Aparejadores 
Q�������������SiJV�����±����
���6REUH�VX�KLVWRULD�YpDVH�OD�PRQRJUDItD�GH�58%,2�6È1&+(=��0DUtD�6ROHGDG��(l Colegio Universidad de Osuna 
(Sevilla): 1548 – 1824��&DMD�GH�$KRUURV�3URYLQFLDO�6DQ�)HUQDQGR��6HYLOOD��������(O�FRQRFLPLHQWR�GHO�HGL¿FLR�VH�KD�
enriquecido gracias a las excavaciones arqueológicas emprendidas hace unos años, de cuyos resultados dan cuenta 
025(12�'(�6272��3HGUR�-DLPH�±�58,=�&(&,/,$��-RVp�,OGHIRQVR��³(O�DQWLJXR�HGL¿FLR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�
2VXQD�\�VX�FRPSOHMR�GRFHQWH��1XHYDV�SHUVSHFWLYDV´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna�Q������������
SiJV�����±����
���6RPHWLGR�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�D�XQD�LQWHUYHQFLyQ�UHVWDXUDGRUD�GH�OD�TXH�GD�FXHQWD�'(/*$'2�+(55(5$��-RVp��
³5HVWDXUDFLyQ�GH�OD�LJOHVLD�GHO�DQWLJXR�FRQYHQWR�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�2VXQD´��Cuadernos de los Amigos de los 
Museos de Osuna�Q�������������SiJV������±�����
���/Ï3(=�0$57Ë1(=��&HOHVWLQR��Desde Jerónimo Hernández hasta Martínez Montañés��6HYLOOD��������3iJV������
±������,G���Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán��6HYLOOD��������3iJV������±������3$/20(52�3È5$02��
-HV~V�0LJXHO��2S��FLW���SiJV������±������5(&,2�0,5��ÈOYDUR��³/D�YHUVDWLOLGDG�GHO�5HQDFLPLHQWR��YDULHGDG�PDWHULDO��
LFyQLFD��WLSROyJLFD�\�IXQFLRQDO´��HQ�El retablo sevillano«��SiJV����������
���(O�UHWDEOR�\�VX�LPDJHQ�WLWXODU�IXHURQ�FRQWUDWDGRV�HQ������SRU�HO�HQWDOODGRU�/RUHQ]R�0HOpQGH]��HQ�WDQWR�TXH�ODV�
SLQWXUDV�VRQ�REUD�GH�$QWRQLR�GH�$O¿iQ��9pDVH�3$/20(52�3È5$02��-HV~V�0LJXHO��2S��FLW���SiJV������±������
���+(55È(=��-XOLD��³$QWRQLR�GH�$O¿iQ��$SRUWDFLRQHV�DO�HVWXGLR�GHO�DUWH�SLFWyULFR�VHYLOODQR�GHO�VLJOR�;9,´��Boletín 
de la Sociedad Española de Excursiones ��������SiJV������±������6(55(5$�&2175(5$6��-XDQ�0LJXHO��³$QWRQLR�
GH�$O¿iQ��ODV�SLQWXUDV�GHO�UHWDEOR�GH�&ULVWR�GHO�DQWLJXR�FRQYHQWR�GH�6DQWR�'RPLQJR�GH�2VXQD´��Archivo Hispalense 
Q��������������SiJV������±������9$/',9,(62��(QULTXH��2S��FLW���SiJV�����±����
���6REUH�HVWD�PXHVWUD�GH�FDUSLQWHUtD�GH�OR�EODQFR�YpDVH�HO�WUDEDMR�GH�/('(60$�*È0(=��)UDQFLVFR�±�0$57Ë1�
9È=48(=��$QWRQLR��³8Q�HMHPSOR�GH�OD�WUDGLFLyQ�PXGpMDU�HQ�2VXQD��/D�DUPDGXUD�SDUD�FXEULU�OD�FDSLOOD�PD\RU�GHO�
FRQYHQWR�GH�OD�&RQFHSFLyQ´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna�Q�������������SiJV�����±����
�� Excepto el de la Adoración de los Pastores, del que no conocemos su paradero actual, los demás relieves forman 
parte de diversos retablos de la nave del templo, obras anónimas de mediados del siglo XVIII. Los de los Santos 
-XDQHV�RFXSDQ�VXV�UHVSHFWLYRV�UHWDEORV��HQ�WDQWR�TXH�HO�GH�OD�9LVLWDFLyQ�IRUPD�SDUWH�GHO�iWLFR�GHO�GH�6DQ�-XDQ�%DXWLVWD�
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 En relación al periodo barroco, Fernández Casanova no recoge paradójicamente 
QLQJXQD� FRQVWUXFFLyQ� GH� 2VXQD�� YDFtR� TXH� KD\� TXH� H[SOLFDU� HVSHFLDOPHQWH� SRU� OD�
infravaloración que entonces sufría el estilo y de la que comenzaría a recuperarse lentamente 
a partir precisamente de estos años de comienzos del siglo XX. Fue así como este prejuicio 
dejó oculta la riqueza arquitectónica barroca de la que todavía goza la localidad��, manifestada 
según es conocido tanto en los conventos, ermitas y hospitales, como en las construcciones 
civiles de funcionalidad residencial y de servicio público que tan acusada personalidad han 
otorgado a su conformación urbana��.

 Si bien la arquitectura constituye como vamos viendo el grueso del texto de este 
inédito catálogo monumental de la provincia de Sevilla, las artes plásticas no están ausentes, 
aunque reciben un tratamiento mucho menos descriptivo (al no ser el autor especialista 
en la materia) y son sometidas a una selección que reseña sólo aquellas piezas de mayor 
LQWHUpV� \� YLQFXODGDV� D� DUWLVWDV� GH� IDPD� \� FRQRFLGRV� SRU� OD� KLVWRULRJUDItD� GH� OD� pSRFD��<�
como Fernández Casanova es partícipe a su vez de los gustos de su época, momento en 
que el barroco es un estilo denostado frente a la valoración suprema de la que gozan el 
arte medieval y renacentista, no ha de extrañar que la selección de las obras contenidas 
en los templos ursaonenses sea realmente escueta, limitada físicamente a las piezas más 
conocidas de la Colegiata y a unas pocas obras contenidas en los conventos femeninos, y 
delimitadas dentro del marco cronológico que comprende el Renacimiento y la primera 
fase del Barroco representada por la peculiar combinación entre clasicismo y naturalismo 
TXH�VH�PDWHULDOL]y�HQ�OD�HVWpWLFD�GH�-XDQ�0DUWtQH]�0RQWDxpV��'H�DFXHUGR�FRQ�HVWRV�FULWHULRV�
selectivos, la escultura del Renacimiento está representada, junto con las piezas antes citadas 
HQ�OD�&ROHJLDWD��SRU�OD�LPDJHQ�GHO�1LxR�-HV~V�GH�OD�(VSLQD��GH�OD�LJOHVLD�GHO�FRQYHQWR�GH�6DQWD�
&ODUD��<�HQ�ORV�WH[WRV�GHGLFDGRV�DO�%DUURFR�VH�GHMy�IXHUD�OD�LQ¿QLWXG�GH�UHWDEORV�� y esculturas 
TXH�SXHEODQ�ORV�LQWHULRUHV�GH�ODV�LJOHVLDV�GH�2VXQD��SDUD�UHFRJHU�~QLFDPHQWH�OD�LPDJHQ�GH�
San Francisco entonces conservado en dicho templo de las clarisas y hoy expuesto en el 
Museo de la Colegiata. Considerado recientemente por Romero Torres y Moreno de Soto 
como obra montañesina����WDO�¿OLDFLyQ�HVWLOtVWLFD�TXHGD�FRQ¿UPDGD�SRU�HO�WH[WR�GH�)HUQiQGH]�
Casanova, cuando al referirse a esta “hermosa estatua de San Francisco”�� UH¿HUH� TXH�

���025$/(6�0$57Ë1(=��$OIUHGR�-RVp��³3HUYLYHQFLD�GH�HVTXHPDV�PDQLHULVWDV�HQ�OD�GHFRUDFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�
EDUURFD�GH�2VXQD´��Archivo Hispalense�Q��������������SiJV�����±����
���025(12�'(�6272�� 3HGUR� -DLPH�� ³/D� FRQ¿JXUDFLyQ� EDUURFD� GH�2VXQD´��Cuadernos de los Amigos de los 
Museos de Osuna�Q�������������SiJV�����±����
���+(55(5$�*$5&Ë$��)UDQFLVFR�-DYLHU��³2VXQD�\�VX�SURWDJRQLVPR�HQ�OD�UHWDEOtVWLFD�EDUURFD�VHYLOODQD´��Cuadernos 
de los Amigos de los Museos de Osuna�Q�������������SiJV�����±�����520(52�7255(6��-RVp�/XLV�±�025(12�
'(�6272��3HGUR�-DLPH��³8QD�FXHVWLyQ�GH�HVWpWLFD�EDUURFD�HQ�2VXQD´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de 
Osuna Q�������������SiJV�����±����
���520(52�7255(6��-RVp�/XLV�±�025(12�'(�6272��3HGUR�-DLPH��³/D�DWULEXFLyQ�GH�XQD�HVFXOWXUD�GH�6DQ�
)UDQFLVFR�GH�$VtV�GH�2VXQD�DO�HVFXOWRU�-XDQ�0DUWtQH]�0RQWDxpV´��Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna 
Q�������������SiJV����±�����520(52�7255(6��-RVp�/XLV��³8Q�6DQ�)UDQFLVFR�GH�$VtV�GH�0DUWtQH]�0RQWDxpV�HQ�
2VXQD´��HQ�520(52�7255(6��-RVp�/XLV�±�025(12�'(�6272��3HGUR�-DLPH��Martínez Montañés y Osuna a 
comienzos del Barroco��$PLJRV�GH�ORV�0XVHRV�GH�2VXQD��6HYLOOD��������3iJV������±�����
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“en un documento que se conserva en el archivo del convento, se dice que dos religiosas con 
el producto de sus labores y bordados encargaron la estatua al maestro Martínez sevillano. La 
IHFKD�GHO�GRFXPHQWR�\�OD�KHUPRVXUD�GH�OD�WDOOD�LQGLFDQ�TXH�VH�UH¿HUH�D�0DUWtQH]�0RQWDxpV´.

De acuerdo con los mismos planteamientos estéticos, del patrimonio pictórico local 
VyOR�VRQ�FLWDGDV�DTXHOODV�SLH]DV�³HVWUHOOD´�LGHQWL¿FDGDV�R�YLQFXODGDV�D�OD�PDQR�GH�PDHVWURV�
GH�SULPHUD�¿OD�SOHQDPHQWH�YDORUDGRV�SRU�OD�KLVWRULRJUDItD�DUWtVWLFD�GHO�PRPHQWR��<�FRPR�QR�
podía ser de otra manera, tales obras maestras se localizan en la Colegiata, como producto 
GH� OD� ODERU�GH�SURPRFLyQ�DUWtVWLFD�HMHUFLGD�SRU� ORV�7pOOH]�*LUyQ�HQ�SUR�GHO�RUQDWR�GH�HVWD�
institución eclesiástica destinada a servir como perenne testimonio de la grandeza del linaje y 
depositaria de los despojos mortales de los miembros de la Casa Ducal. Así el Renacimiento 
está representado por los nombres de Hernando de Esturmio y Luis de Morales. De Esturmio 
se citan “los asuntos alegóricos del Nacimiento de la Virgen” de la capilla del Santo 
Sepulcro, es decir, la pintura autógrafa que representa el tema de la Alegoría de la Inmaculada 
Concepción����\�ODV�WDEODV�GHO�UHWDEOR�GH�OD�FDSLOOD�GH�OD�8QLYHUVLGDG��FRQ�ORV�WHPDV�GH�ORV�
3DGUHV� GH� OD� ,JOHVLD� ODWLQD�� HO�1DFLPLHQWR� GH� -HV~V� \� OD�$GRUDFLyQ� GH� ORV� 3DVWRUHV����<� D�
/XLV�GH�0RUDOHV�VH�DGMXGLFD��HQ�HO�UHWDEOR�GH�-HV~V�1D]DUHQR��HPSOD]DGR�HQ�OD�VDFULVWtD�GH�
la capilla del Santo Sepulcro), la pintura de dicho tema de Cristo con la cruz a cuestas��. 
Pero sin duda alguna el protagonismo lo detentan las obras de Ribera��, que ya habían sido 
dadas a conocer por Elías Tormo y se hallaban como ya hemos dicho colocadas en el retablo 
PD\RU�GH�OD�&ROHJLDWD��6DQ�3HGUR��6DQ�-HUyQLPR��6DQ�6HEDVWLiQ�\�0DUWLULR�GH�6DQ�6HEDVWLiQ���
excepto la Expiración de Cristo��, emplazada como hoy día en la capilla de su nombre.

��� (VWi� ¿UPDGD� SRU� HO� DXWRU� HQ� ������ 6REUH� HVWD� REUD� YpDVH� 6(55(5$�� -XDQ�0LJXHO��Hernando de Esturmio. 
'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD��������3iJV�����\�����9$/',9,(62��(QULTXH��2S��FLW���SiJ�����
���6X�UHDOL]DFLyQ�VH�IHFKD�HQWUH������\�������9pDVH�6(55(5$��-XDQ�0LJXHO��Hernando de Esturmio��SiJV�����±����
\����±�����9$/',9,(62��(QULTXH��2S��FLW���SiJV�����±����
��� 5(&,2�0,5�� ÈOYDUR�� ³/D� YHUVDWLOLGDG� GHO� 5HQDFLPLHQWR«´�� SiJV�� ��� ±� ���� DQDOL]D� HVWH� UHWDEOR� GHQWUR� GHO�
contexto de obras del mismo género que componen la ornamentación del conjunto funerario del Santo Sepulcro de 
OD�&ROHJLDWD�GH�2VXQD�
���),1$/',��*DEULHOH��³(O�FRQMXQWR�GH�2VXQD�HQ�OD�H[SRVLFLyQ�(O�MRYHQ�5LEHUD´��Cuadernos de los Amigos de los 
Museos de Osuna�Q�������������SiJV�����±�����3e5(=�6È1&+(=��$OIRQVR�(PLOLR��Los Ribera de Osuna. Caja de 
$KRUURV�3URYLQFLDO�6DQ�)HUQDQGR�GH�6HYLOOD��������3257Ò6��-DYLHU��³/RV�5LEHUD�GH�2VXQD�HQ�OD�H[SRVLFLyQ�El 
joven Ribera”, Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna�Q�������������SiJV�����±�����52'5Ë*8(=�±�
%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��2S��FLW���SiJV�����±����
���)(55(5$6��*DEULHO��³/D�([SLUDFLyQ�GH�&ULVWR�R�HO�&DOYDULR�GH�-RVp�GH�5LEHUD�El Españoleto”, Cuadernos de los 
Amigos de los Museos de Osuna�Q������������SiJV�����±����
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 Igualmente escueto resulta el capítulo dedicado a las artes suntuarias y ornamentales. 
La cerámica, de tanto protagonismo en la decoración de la arquitectura conventual y palaciega 
GH�2VXQD42, sólo es sacada a colación a propósito del zócalo de azulejos dieciochescos que 
Fernández Casanova pudo contemplar en la casa de Don Antonio Valderrama y Valcárcel, 
Vicario de la Colegiata����<� HQ� FXDQWR� D� OD� RUIHEUHUtD�� D� SHVDU� GH� OD� ULTXH]D�GH�2VXQD� HQ�
este campo artístico44, el Catálogo comienza dando cuenta del robo sufrido por la colección 
GH� OD� &ROHJLDWD� HQ� GLFLHPEUH� GH� ������, expolio del que se salvaron la cruz procesional 
�LGHQWL¿FDGD�KR\�FRPR�REUD�GH�3HGUR�GH�5LEDGHR��) “donada en 1534 por D. Juan Téllez 
Girón 4º Conde de Ureña”��HO�FiOL]�GH�������, la custodia del siglo XVII�� y, pertenecientes 
a la Capilla del Santo Sepulcro, el ostensorio�� y la arqueta�� donados por el mismo conde, el 
&UXFL¿MR�GH�iJDWD�URMD�\�EURQFH��HO�MXHJR�GH�SRUWDSD]��YLQDMHUDV�\�FDQGHODEURV�TXH�)HUQiQGH]�
Casanova fecha en la segunda mitad del siglo XVII����\�XQ�FiOL]�GH�SODWD� VREUHGRUDGD��<�
concluye con la cita de dos custodias, pertenecientes a los conventos de la Concepción 
y de la Encarnación, respectivamente, a las que añade, en el último cenobio citado, una 
sacra del siglo XVIII. Por último, cierra este capítulo de las artes aplicadas una selección de 
vestiduras litúrgicas pertenecientes a la Colegiata, especialmente la colección de ternos y el 
paño fúnebre��. Se completa el texto de Fernández Casanova con breves reseñas dedicadas 
al contenido de algunos de los archivos locales (Colegiata y Capilla del Santo Sepulcro, 
FRQYHQWRV�GH� OD�(QFDUQDFLyQ��6DQWD�&DWDOLQD�\�6DQWD�&ODUD��FRIUDGtD�GH� OD�6DQWD�&DULGDG��

42�3/(*8(=8(/2�+(51È1'(=��$OIRQVR�±�2/,9(5�&$5/26��$OEHUWR��³=yFDORV�\�D]XOHMRV�SLQWDGRV�GH�ORV�
VLJORV�;9,,�\�;9,,,�HQ�2VXQD´��Archivo Hispalense�Q��������������SiJV������±������5HHGLWDGR�HQ�Cuadernos de los 
Amigos de los Museos de Osuna�Q������������SiJV�����±����
�� Por la enumeración de temas que hace Fernández Casanova al describir este conjunto cerámico, parece que podría 
LGHQWL¿FDUVH�FRQ�HO�]yFDOR�TXH�ORV�FLWDGRV�3OHJXH]XHOR�+HUQiQGH]�\�2OLYHU�&DUORV�YLHURQ�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV����HQ�
OD�FDVD�Q~PHUR���GH�OD�FDOOH�*HQHUDO�0ROD�
44� 6$1726� 0È548(=�� $QWRQLR� -RDTXtQ�� ³/D� RUIHEUHUtD� HQ� 2VXQD�� (VWDGR� GH� OD� FXHVWLyQ´�� HQ� *$5&Ë$�
)(51È1'(=�� 0DQXHO� �(G���� I Jornadas de Historia y Patrimonio de la provincia de Sevilla. Una revisión 
KLVWRULRJUi¿FD��&DVD�GH�OD�3URYLQFLD�±�'LSXWDFLyQ�GH�6HYLOOD��������3iJV������±������6$1=�6(55$12��0DUtD�
-HV~V��Catálogo de orfebrería de la Colegiata de Osuna��&DMD�GH�$KRUURV�3URYLQFLDO�6DQ�)HUQDQGR��6HYLOOD��������
,G���³2UIHEUHUtD�GHO�FRQYHQWR�GH�OD�(QFDUQDFLyQ�GH�2VXQD´��Archivo Hispalense�Q��������������SiJV������±�����
���025(12�'(�6272��3HGUR�-DLPH��³(O�SDWULPRQLR�DUWtVWLFR��SpUGLGD�\�GLVSHUVLyQ´��HQ�520(52�7255(6��-RVp�
/XtV�±�025(12�'(�6272��3HGUR�-DLPH��2S��FLW���SiJ������5H¿HUH�TXH�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������ORV�ODGURQHV�
entraron por el Santo Sepulcro y al parecer estuvieron a punto de expoliar todo el legado de los duques, pues el 
volumen de lo incautado fue tal que se vieron obligados a salir por la puerta del Sol.
���52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��2S��FLW���SiJV�����±����
���'HEH�VHU�HO�TXH�52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��2S��FLW���SiJ������FRPHQWD�FRPR�REUD�GH�FRPLHQ]RV�
del siglo XVI.
���,EtGHP��SiJ�����
���,EtGHP��SiJ�����
���ËGHP�
�� En realidad se trata de un juego manierista de cruz, candelabros y vinajeras en mármol rojo y bronce dorado, más 
SRUWDSD]��GRQDGR�HQ������SRU�GRxD�,VDEHO�GH�OD�&HUGD��VHJXQGD�HVSRVD�GHO�SULPHU�GXTXH�GH�2VXQD��GRQ�3HGUR�7pOOH]�
*LUyQ��FRPR�LQGLFD�52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��2S��FLW���SiJ�����
���6REUH�HVWDV�SLH]DV��YpDVH�52'5Ë*8(=�±�%8=Ï1�&$//(��0DQXHO��2S��FLW���SiJV�����±����
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8QLYHUVLGDG����0XQLFLSDO���� \� XQD� VHOHFFLyQ� IRWRJUi¿FD�� TXH� SDUD� HO� FDVR� TXH� QRV� RFXSD�
�WRPR�,,�GH�/iPLQDV��Q�����±������UHFRJH�YDULDV�YLVWDV�GH�OD�&ROHJLDWD��WDQWR�GHO�H[WHULRU�FRPR�
del interior (en la que todavía se mantenía el coro, posteriormente desmontado como hemos 
dicho, y la vía sacra que la unía al presbiterio), de algunas piezas artísticas del propio templo 
�WRPR�,,�GH�/iPLQDV��Q�������WRPR�,,,�GH�/iPLQDV��Q�����\������\�GH�OD�8QLYHUVLGDG��WRPR�,,�
GH�/iPLQDV��Q������

(Q�FRQFOXVLyQ�� ORV� WH[WRV�UHIHULGRV�D�2VXQD�HQ�HVWH� LQpGLWR�FDWiORJR�PRQXPHQWDO�
GH�OD�SURYLQFLD�GH�6HYLOOD�QR�UHÀHMDQ�FRPR�FDEUtD�HVSHUDU�OD�ULTXH]D�SDWULPRQLDO�TXH�WRGDYtD�
permanecía incólume. Víctima todavía de los viejos prejuicios neoclásicos hacia el Barroco, 
Fernández Casanova sólo valora el patrimonio renacentista aglutinado en la Colegiata 
\�ODV�SRFDV�REUDV�TXH�KHPRV�YLVWR�FLWD�HQ�DOJXQRV�GH� ORV�FRQYHQWRV��8QD�RFDVLyQ�SHUGLGD�
SDUD�KDEHUQRV�GHMDGR�XQ�EDODQFH�GH�OR�PXFKR�TXH�WRGDYtD�FRQVHUYDED�2VXQD��TXH�GHVSXpV�
experimentaría algunas mermas patrimoniales a causa de accidentes como los sufridos por 
las iglesias de San Francisco (que supuso a la postre su demolición) y de la Merced (con 
daños en su estructura arquitectónica), sin contar la dispersión de los retablos que salieron de 
OD�ORFDOLGDG�SDUD�UHSRQHU�ORV�SHUGLGRV�SRU�RWURV�WHPSORV�VHYLOODQRV�HQ�ORV�VXFHVRV�GH�������
Como le sucedió a los catálogos de otras provincias elaborados dentro del mismo proyecto, 
OD�FDUHQFLD�GH�XQRV�OtPLWHV�GH�H[KDXVWLYLGDG��XQRV�FULWHULRV�XQL¿FDGRUHV�R�XQD�PHWRGRORJtD�
bien estructurada, determinó que los resultados no fueran los apetecidos, por lo que estos 
trabajos adolecen de una valoración, análisis y caracterización individualizada de cada bien 
DUWtVWLFR�FRQ�UHVSHFWR�D�VX�HQWRUQR�ItVLFR�LQPHGLDWR��DO�GHO�iUHD�GH�LQÀXHQFLD�DO�TXH�SHUWHQHFH�
\�D� ORV�GLIHUHQWHV�HQIRTXHV�FLHQWt¿FRV�GHVGH� ORV�TXH�SXHGH�VHU�HVWXGLDGR�FDGD�REMHWR��1R�
REVWDQWH��SRGHPRV�FRQFOXLU��FRPR�VHxDOD�+HUQiQGH]�1~xH]��TXH�D�SHVDU�GH�ODV�GH¿FLHQFLDV�
WpFQLFDV�R�FLHQWt¿FDV�DGYHUWLGDV��QR�KD\�UD]yQ�SDUD�QHJDU�HO�YDORU�UHDO�TXH�WXYR�HVWD�HPSUHVD�
de catalogación del patrimonio artístico español, pues “no sólo abrió el penoso camino 
de la salvaguarda de los bienes culturales, sino que también marcó una línea de trabajo, 
continuada en los catálogos e inventarios emprendidos y redactados posteriormente”��, tarea 
que debe continuar para conservar el acervo que nos ha llegado y que tenemos obligación de 
transmitir a las generaciones venideras.

���'H�VX�ULTXH]D�LQIRUPDWLYD�GD�FXHQWD�OD�ODERU�GH�RUGHQDFLyQ�\�FDWDORJDFLyQ�UHDOL]DGD�SRU�/('(60$�*È0(=��
)UDQFLVFR��Inventario del Archivo de la antigua Universidad de Osuna.�$\XQWDPLHQWR�GH�2VXQD�±�8QLYHUVLGDG�GH�
6HYLOOD�������
���+(5(',$�+(55(5$��$QWRQLD��'LU����Inventario de los archivos municipales de Osuna, Sanlúcar la Mayor, 
Fuentes de Andalucía��'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�6HYLOOD��������/('(60$�*È0(=��)UDQFLVFR��(G����Del arca de 
ODV�WUHV�OODYHV�DO�¿FKHUR�GLJLWDO��TXLQLHQWRV�DxRV�GHO�$UFKLYR�GH�2VXQD��'LSXWDFLyQ�GH�6HYLOOD�������
���+(51$1'(=�18f(=��-XDQ�&DUORV��2S��FLW���SiJ������
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APÉNDICE

� )(51È1'(=� &$6$129$�� $GROIR�� Catálogo monumental de España. 
3URYLQFLD�GH�6HYLOOD�������±��������%LEOLRWHFD�7RPiV�1DYDUUR�7RPiV��&RQVHMR�6XSHULRU�GH�
,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV��0DGULG�

� 7RPR�,�GH�7H[WR�

� 3iJ�����

 “6ª región. Sierras de Morón, S. Cristóbal y S. Francisco.

 Estaciones:

 Término municipal: 2VXQD�

Sitio Clase de yacimiento Explorador Enumeración Pertenencia

En diversos puntos. Sobre el suelo. 2EUHURV�
8Q�KDFKD�GH�FRUWH�

en bisel y otros 
útiles.

El hacha en 
8QLYHUVLGDG��

Sevilla.
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3iJV�����±����

Nombres antiguos Correspondencia 
moderna Antecedentes. Restos y objetos 

encontrados

8UVR 2VXQD

Se creen la fundaron los 
primitivos íberos. 

Los romanos cambiaron 
VX�QRPEUH�8UVDR�SRU�HO�

GH�8UVR�
Ha sido una de las ocho 

colonias citadas por 
Plinio en la Bética.

En las guerras civiles fue 
la última en conservar 
VX�¿GHOLGDG�D�3RPSH\R��

Después de la batalla 
de Munda fue tomada 

por el general Cesariano 
Flavio Máximo, 

repartiendo sus tierras 
entre los afortunados 

veteranos de una de las 
OHJLRQHV�*pPLQD�TXH�
serían romanos, por lo 
TXH�VH�OODPy�*pPLQD�
8UEDQRUXP�\�-XOLD�

*HQHWLYD�8UEDQRUXP�\�
se elevó al carácter de 

inmune.

Restos antiguos. 
Fundaciones dentro y 
fuera del casco de la 

población actual y lápidas 
con inscripciones.

Necrópolis. Al E. de 
la población, contigua 
DO�FDPLQR�GH�*UDQDGD��

Contiene muchos 
sepulcros sugrundarios 

[sic] subterráneos 
cavados en la roca.

Descuella uno con cámara 
de ingreso que da paso a 
RWUD�GH���P����SRU�������

de base sostenida por 
pilares nativos y a la que 
rodean otras varias. Todas 
tienen nichos cavados así 

mismo en la roca.

Tablas de bronce. Son 
interesantísimas por 

contener la ley colonial 
de tan insigne ciudad, 
FRUUHVSRQGHQ�DO����y����
GH�-�&��6H�HQFRQWUDURQ�HQ�
��GH�HQHUR�GH�������7UHV�

de ellas fueron adquiridos 
por el Sr. Marqués de 

Casa – Loring y las dos 
~OWLPDV�SRU�HO�*RELHUQR�
con destino al Museo 

Arqueológico Nacional. 
Han sido magistralmente 
estudiadas y publicadas 

por el insigne arqueólogo 
Sr. Berlanga.

Monedas. Autónomas. 
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� 3iJV������±�����

 Ex – fortaleza y palacio ducal. “Los Paredones”

 Antecedentes históricos.

 Fernando el Santo se reservó esta villa, después de la Reconquista, como plaza 
IURQWHUL]D��$OIRQVR�;�OD�GLR�HQ�SURSLHGDG�D�OD�2UGHQ�GH�&DODWUDYD��(O�JUDQ�0DHVWUH�'��3HGUR�
7pOOH]�*LUyQ�OD�UHFLELy�GH�ORV�IUHLUHV�HQ������D�FDPELR�GH�ODV�YLOODV�GH�)XHQWH�2YHMXQD�\�
Bélmez. Los Reyes Católicos se encargaron de su administración y encomienda y en tiempo 
GH�&DUORV�9�VH�UHLQFRUSRUy�D�OD�&RURQD��/RV���&RQGHV�GH�8UHxD�WXYLHURQ�VLHPSUH�VX�PRUDGD�
SULQFLSDO�HQ�2VXQD��FDEH]D�GHO�(VWDGR��\�GHVSXpV�TXH�GHMDURQ�GH¿QLWLYDPHQWH�OD�GH�0RUyQ�
HQJUDQGHFLHURQ�VX�SDODFLR�VHxRULDO�GH�2VXQD��VLWXDGR�HQ�OD�UXLQRVD�IRUWDOH]D��HO�FXDO�GHFD\y�
D�VX�YH]�FXDQGR�ORV�\D�'XTXHV�GH�2VXQD�WUDVODGDURQ�VX�UHVLGHQFLD�D�OD�&RUWH�

� (Q������HVWDED�\D�HO�SDODFLR�PX\�GHWHULRUDGR�VHJ~Q�OR�FRPSUXHED�HO�SUHVXSXHVWR�
JHQHUDO�GH�REUDV�GH�UHSDUDFLyQ�DUFKLYDGR�HQ�OD�&DVD�GH�2VXQD�

 Restos subsistentes.

 Hoy sólo se conservan extramuros de la población actual escasas ruinas llamadas 
SRU�ORV�YHFLQRV�GH�OD�ORFDOLGDG�³/RV�3DUHGRQHV´�TXH�FRQWLHQHQ�DLVODGRV�UHVWRV�GH�PXUDOODV�GH�
hormigón, uno de ellos con desmochado torreón de planta ochavada.

Torre del Agua, hoy de la Cárcel.

 Situación.

� -XQWR�DO�$UFR�GHO�&DELOGR��6H�OODPy�GHO�$JXD�SRUTXH�GXUDQWH�PXFKR�WLHPSR�FRUULy�D�
su pie la principal fuente del pueblo alimentada por largo acueducto subterráneo con diversas 
lumbreras o registros.

 2UJDQLVPRV��

� 7RUUH�GHIHQVLYD��UHHGL¿FDGD�GHVSXpV�GH�OD�5HFRQTXLVWD��HV�DQFKD��GH�SODQWD�FXDGUDGD�
con muy gruesos muros y constituía un gran cubo del recinto. Hoy está desmantelada.

 De las murallas sólo se conservan algunos vestigios y derruidos trozos junto a la 
torre.

� 3iJ������
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>2UIHEUHUtD@

Colegiata. Cruz procesional y cáliz.

7RPR�,,�GH�7H[WR�

3iJV�����±����

Iglesia Colegial de San Juan Bautista (sic)

Fundación.� 6HJ~Q� HO� PHPRULDO� GH� 2VXQD� �LQpGLWR�� GH� PL� UHVSHWDEOH� DPLJR� 6U��
Valderrama la iglesia antigua de María Santísima de la Asunción se destruyó por incendio 
\�OD�QXHYD��EDMR�LJXDO�DGYRFDFLyQ��IXH�HULJLGD�SRU�HO�DUGLHQWH�FHOR�GH�'��-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��
FXDUWR�FRQGH�GH�8UHxD��TXH�OD�SULQFLSLy�HQ������\�OD�WHUPLQy�HQ������\�D�TXLHQ�FRPR�SDWURQR�
correspondía la facultad de dar las prebendas.

Planta. El cuerpo de iglesia consta de tres naves subdivididas en cuatro tramos y 
una banda de capillas por cada costado. Las cabeceras son de planta rectangular la central, en 
prolongación de la nave mayor, y cada una de las laterales abarca la nave secundaria y capilla 
correspondiente y se halla más remetida por el testero que la central.
Los apoyos de división de naves son de planta cruciforme con empotradas columnas para 
recibir los formeros bajos.

6X�WRUUH�UHVDOWDGD�GH�OD�SODQWD�JHQHUDO�\�VLWXDGD�HQ�HO�iQJXOR�1�2��

Dimensiones.�/D�ORQJLWXG�GHO�WHPSOR�HV�GH����P�����\�OD�GHO�FXHUSR�GH�LJOHVLD�HQ�
OXFHV�GH�OD����P�����GH�DQFKR��LQFOXLGDV�ODV�FDSLOODV��\����P�����GH�ODUJR��/D�ODWLWXG�HQ�OXFHV�
GH�OD�QDYH�PD\RU�HV�GH����P�����\�VX�DOWXUD�GH����PHWURV�

2UJDQLVPR� Los embovedamientos de las tres naves son de arranques a nivel. 
/DV� EyYHGDV� GH� FDEHFHUDV� VHFXQGDULDV� �� \� ODV� FDSLOODV� VRQ� GH� HVWUXFWXUD� RMLYDO� DOHPDQD��
comprenden nervios principales, secundarios y ligaduras que afectan variadas formas. Las 
bóvedas de alta nave y laterales, correspondientes al Renacimiento, son vaídas y de arranques 
a nivel. Se hallan apeadas por órdenes clásicos completos formados por esbeltos pilares de 
pedestales netos y capiteles corintios, con columnas empotradas en los costados para recibir 
los foreros bajos y coronados por ricos cornisamentos.

Los ventanajes de naves laterales y de capillas son de medio punto.

/DV�WUHV�QDYHV�FXELHUWDV�SRU�WHMDGRV��ODV�FDSLOODV�SRU�D]RWHDV�
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 Construcción. Los muros exteriores son de sillería como también los esbeltos pilares 
TXH�DSDUHFHQ�HVPHUDGDPHQWH�ODEUDGRV�\�PROGXUDGRV�\�ORV�FDSLWHOHV�¿QDPHQWH�WDOODGRV��/DV�
bóvedas son de ladrillos, inclusos los formeros y transversales, no correspondiendo por tanto 
a la riqueza de los apoyos y están encaladas así como el presbiterio.

 Tan hermoso templo ha experimentado grandes movimientos y dislocaciones, 
produciéndose quiebras de consideración, especialmente en la región próxima al imafronte y 
VREUH�WRGR�HQ�OD�WRUUH��GHELGR�SUREDEOHPHQWH�D�LQVX¿FLHQFLD�GH�IXQGDFLRQHV�

 El presbiterio del XVIII recibe un tambor cilíndrico de altos ventanales sobre 
pechinas orladas de dorados follajes coronado de elevada cúpula.

 Portadas.�&RQWLHQH�WUHV�� OD�GH�LPDIURQWH�\�GRV�ODWHUDOHV�� OD�SULPHUD�TXH�HV� OD�PiV�
importante consta de puerta adintelada con arco de descarga de medio punto y archivolta 
apeada por columnas corintias en marco rectangular de resaltadas pilastras que reciben el 
cornisamento. Todos sus miembros se hallan ricamente exornados de follajes y grutescos 
GHO�5HQDFLPLHQWR��6REUH�HO� IULVR� LQVFULSFLyQ� ODWLQD�FRQ�HO�QRPEUH�GH�'RQ�-XDQ�*LUyQ�� VX�
fundador.

 Contenía también delicados relieves de barro cocido con pasajes bíblicos que han 
VLGR�EiUEDUDPHQWH�GHVWUR]DGRV�D�WLURV���SRU�ORV�VROGDGRV�GHO�0DULVFDO�6RXOW��HQ�OD�*XHUUD�GH�
la Independencia. 

� (QWUH�ORV�QXPHURVRV�UHWDEORV�FRQ�TXH�FXHQWD�PHUHFHQ�FLWDUVH�

 Retablo mayor�GH�PX\�SURQXQFLDGR�EDUURTXLVPR��FRQWLHQH�XQ�FXHUSR�SULQFLSDO�GH�
tres tramos divididos por columnas salomónicas que reciben interrumpidos cornisamentos y 
los intercolumnios perforados por huecos de medio punto en el central y recuadrados tableros 
en los costados, y se corona con un gran tablero de forma poligonal mixtilínea acompañado 
de cartelas laterales. Las principales imágenes que contiene son dos pinturas en lienzo y óleos 
en tabla del Españoleto.

� /D�FDSLOOD�GHO�&ULVWR�GH�OD�([SLUDFLyQ�FRQWLHQH�HVWD�LPDJHQ��FDOL¿FDGD�FRPR�XQD�GH�
las mejores obras del mismo afamado artista.

 Retablos en la cabecera de la nave del Evangelio��&RQWLHQH� WUHV�GLVWLQWRV�� HO� GHO�
PHGLR��JyWLFR�ÀRULGR��GLYLGLGR�HQ�WUHV�SDQHOHV�\�VXEGLYLGLGR�HQ�GRV�yUGHQHV��HQ�ORV�TXH�OD�
hornacina central sirve para la Eucaristía y otras cinco tablas pintadas de escaso mérito. Los 
retablos de los costados, platerescos.
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Retablo de la capilla de la derecha, contiguo al imafronte��JyWLFR�ÀRULGR�GH�EDWHD��
dividido en tres paneles por delgados contrafuertes y subdividido en dos órdenes. En hornacina 
central inferior la Virgen de los Reyes, en bulto redondo. En los otros cuatro paneles tablas de 
WUDQVLFLyQ��GH�¿JXUDV�¿QDPHQWH�FRQWRUQHDGDV�\�SLQWDGDV��FDEH]DV�UHDOLVWDV��FRURQDV��¿OHWHV�\�
JUHFDV�GRUDGDV��SDUWLGRV�GH�SDxRV�VHQFLOORV�

Sillería de coro, sencilla, de orden dórico.

Capilla del Santo Sepulcro

Fundación.�3RU�'RQ�-XDQ�7pOOH]�*LUyQ��FXDUWR�&RQGH�GH�8UHxD��&RQWLHQH�SDWLR�DOWR��
sacristía y capilla subterránea destinada a enterramientos de familia, todo de muy reducidas 
dimensiones y ricamente exornado.

El patio, contiguo a la capilla del Sagrario de la Colegial y con entrada independiente, 
HVWi�URGHDGR�SRU�JDOHUtD�GH�GRV���SODQWDV�FRQ�DUFDGDV�HVFDU]DQDV�FRURQDGDV�GH�TXHUXEHV�\�
boquillas encasetonadas sobre columnas de basas molduradas, fustes monolíticos, capiteles 
caprichosos y sotacapiteles orlados de grutescos.
Lindante con la galería, la escalera de subida con friso y techo de yesería plateresca. La 
puerta de desembarco a la galería alta de arco de medio punto, encuadrada por portadita 
arquitrabada de pilastras con cornisamento y frontón de ornamentación plateresca (recién 
descubierto).

Sala capitular�� FRQ� IULVR� SLQWDGR�� FDVL� SHUGLGR�� FRQWLHQH� SHTXHxRV� \� HVWLPDEOHV�
FXDGURV�GH�HVFXHOD�ÀDPHQFD�

Sacristía��&RQ�WHFKR�RUODGR�GH�SLxDV�GRUDGDV�HQ�ORV�ODFXQDUHV�GH�OD�YLJXHUtD�\�¿OHWHV�
WDPELpQ�GRUDGRV��(Q�XQ�UHWDEOR�HO�1D]DUHQR�GH�0RUDOHV�\�FXDWUR�WDEOLWDV�ÀDPHQFDV��&RQWLHQH�
interesantes alhajas artísticas.

Capilla subterránea de tres diminutas naves separadas por arcos escarzanos sobre 
columnas, con techos de encasetonados circulares. Los muretes del recinto con fajas y 
pilastras platerescas.

El retablo contiene, en el centro, el Calvario, y al costado de la Epístola, Nacimiento 
de la Virgen, y al del Evangelio la Anunciación.
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 La sillería de coro�HV�GH�FDRED�\�FRORFDGD�HQ�HO�FHQWUR��FRQWLHQH�RQFH�VLOODV��WUHV�HQ�
el testero y cuatro a cada lado, los respaldos lisos y los brazos altos y muy delicadamente 
WDOODGRV�FRQ�¿JXUDV�KXPDQDV�\�DQLPDOHV�IDQWiVWLFRV��/RV�WDEOHURV�DOWRV�WDPELpQ�GHVSURYLVWRV�
de ornatos son de giro para dejar libre el espacio que media entre las abalaustradas columnillas 
de separación que sustentan la crestería calada.

 Atril y candelabro de hierro, forjados y repujados. En el trascoro lado de la Epístola, 
¿JXUD�GH�6DQ�-HUyQLPR�GH�EDUUR�FRFLGR�

 Capilla del Sagrario. A la derecha de la capilla principal se halla la del Sagrario 
con su reducido presbiterio, cuyo retablo contiene la Virgen con el Niño en brazos, con la 
curiosidad de tener un sagrario en el vientre. La capilla comunica con la iglesia mediante una 
puerta, abierta en el exterior del muro del costado S. del presbiterio, que da paso a la escalera 
de bajada a la capilla.

� (VWD�SXHUWD�GH�DUFR�GH�PHGLR�SXQWR�HVWi�ÀDQTXHDGD�SRU�FROXPQDV�PDOWUDWDGDV�FRQ�
retro – pilastras que sostienen cornisamento coronado de romanato en cuyo tímpano se 
ven los atributos de la muerte. Toda esta portada se halla completamente cuajada de rica 
ornamentación plateresca y cerrada con puerta de hierro.

 Cripta bajo la capilla�� 8QD� QDYH� GH� LQJUHVR� FRQ� WUHV� GHSDUWDPHQWRV� FXELHUWD� GH�
EyYHGD�GH�FUXFHUtD�DOHPDQD��HQ�HO�WHVWHUR�XQD�EHOOD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR�GH�OD�PDQ]DQD��(VWH�
departamento da paso a otros, todos con sarcófagos.

 Concepto. Esta obra tan reducida como bella, contiene todos los servicios religiosos 
de una iglesia y constituye uno de los más bellos y encantadores ejemplares del estilo 
plateresco que existen en la provincia.

 Antigua Universidad
 
 Antecedentes históricos.�)XQGDGDV�HQ������SRU�HO�PLVPR�FRQGH�'RQ�-XDQ�7pOOH]�
*LUyQ��FRQVDJUiQGROD�D�OD�3XUH]D�\�GRWiQGROD�GH�FRSLRVDV�UHQWDV�SDUD�HO�VRVWHQLPLHQWR�GHO�
Rector, veintitrés catedráticos, veinte colegiales y estudiantes pobres, especialmente de los 
HVWDGRV�GH�2VXQD�\�$UFRV�

 Contenía las facultades de Teología, Cánones, Leyes, Medicina, Artes, Retórica, 
*UDPiWLFD�\�OHQJXDV�KHEUHD��JULHJD�\�FDOGHD��)XH�WDQ�UHVSHWDEOH�HVWH�FHQWUR�GH�LQVWUXFFLyQ�
que mereció ser atendido por varones tan insignes como Clemente XI, Felipe III y otros. Hoy 
destinado a colegio.
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Descripción técnica.�(GL¿FLR�GH�GRV�SLVRV�VREUH�SODQWD�UHFWDQJXODU�ÀDQTXHDGR�SRU�
torreones cilíndricos en los ángulos.

El exterior sencillo y severo, construido de sillarejo, con arco de medio punto en 
SRUWDGD�GH�GRV� FROXPQDV� FRURQDGDV�GH� FRUQLVDPHQWR� VREUH� HO� TXH� VH�KDOOD� OD� H¿JLH�GH� OD�
Tutelar, ventanas sencillas en el bajo y encerradas de marcos de columnas coronadas de 
corinia y frontón en el principal.

Distribución.�8Q�VHQFLOOR�YHVWtEXOR�GD�SDVR�D�XQ�KHUPRVR�SDWLR�URGHDGR�GH�JDOHUtDV�
con arcadas semicirculares peraltadas en el bajo sobre columnas dóricas, y de arcos algo 
UHEDMDGRV�VREH�FROXPQDV�MyQLFDV�HQ�HO���SULQFLSDO��XQDV�\�RWUDV�GH�IXVWHV�PRQROtWLFRV�

Al costado derecho del vestíbulo, la capilla con buen techo pintado de viguería 
sobre canes.

El retablo con siete excelentes tablas de Sturmio.

$O� FRVWDGR� L]TXLHUGR� GHO� LQJUHVR� /D� *LURQD�� VDOD� GH� JUDGRV� FRQ� IUHVFRV� HQ� ODV�
paredes, que la tradición atribuye al fundador, y en que uno de los frescos que representa 
XQ�SDODFLR�FRQ�SDLVDMH�HV�FRSLD�GHO�DQWLJXR�SDODFLR�R�IRUWDOH]D�GH�ORV�&RQGHV�GH�8UHxD��SHUR�
ningún fundamento serio abona estas vulgares creencias.

La antigua biblioteca, hoy dormitorio, con buen artesonado de lacería y tirantes de 
hierro de varilla cilíndrica retorcida en espiral.

Iglesia de San Pedro

(GL¿FDGR�SRU�HO�PLVPR�&RQGH�SDUD�TXH�HQ�pO�WXYLHVHQ�VHSXOWXUD�ORV�FULDGRV�GH�OD�
FDVD�\�OR�GRWy�GH�UHQWDV�VX¿FLHQWHV�SDUD�HO�FXOWR�GLYLQR�

Iglesia de una nave sin capillas ni crucero.

Iglesia de Santo Domingo

Convento

(Q�HO�PLVPR�VLWLR�HQ�TXH�HVWXYR�XQD�HUPLWD�HQ�KRQRU�GH�0DUtD�6DQWtVLPD�VH�HGL¿Fy�
HQ������SRU�HO�UHSHWLGR�&RQGH�HO�FRQYHQWR�FRQVDJUDGR�DO�JORULRVR�SDWULDUFD��+D�VLGR�FDVD�GH�
Noviciado y de Estudios y dio al mundo varones ilustres.
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 Iglesia

 2UJDQLVPR. Anchurosa nave y dos capillas laterales en presbiterio con sus ábsides. 
La nave de medio cañón. Presbiterio con bóveda de crucería conservado de la iglesia antigua.
/D�FDSLOOD�GHO�&RUD]yQ�GH�-HV~V�FRQ�KHUPRVR�DUWHVRQDGR�

 Retablo mayor del Renacimiento. Diez medallones en alto relieve con pasajes 
de la Pasión. Consta de tres cuerpos y se divide en cuatro compartimientos por columnas 
resaltadas. Los tres intercolumnios centrales con tableros de alto relieve, los dos costados con 
hornacinas.

 Las composiciones, algunas muy buenas. Los relieves mejores que las estatuas.

 Retablo de la capilla del Evangelio� FRQVDJUDGR� D� 1XHVWUD� 6HxRUD� GH� �� %HOpQ��
renacimiento, cinco tablas con asuntos. El principal la Coronación de la Virgen. A la izquierda 
el Purgatorio y la Anunciación y a la derecha la Visitación y Nacimiento. Escuela italiana.

 5HWDEOR� GHO� &RUD]yQ� GH� -HV~V. Cinco tablas de la Pasión bastante apreciables. 
Escuela italiana. 

� 8Q�OLHQ]R�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�%HOpQ��(VFXHOD�LWDOLDQD�

 Iglesia de religiosas Concepcionistas

 2UJDQLVPR��8QD� QDYH� FRQ� EyYHGD�PX\� UHEDMDGD�� FDVL� SODQD�� (O� DUFR� WULXQIDO� GH�
medio punto sobre columnas. El presbiterio artesonado con hermosa lacería taraceada. La 
puerta de la sacristía de nogal con follajes de talla.

� (QWUH�ODV�HVFXOWXUDV�TXH�H[RUQDQ�HVWH�WHPSOR�GHER�VHxDODU�

 Dos retablos�FRQ�DOWRV�UHOLHYHV��TXH�UHSUHVHQWDQ��XQR�HO�-XDQ�%DXWLVWD�\�HO�RWUR�HO�
Evangelista. Corresponde a la buena escuela italiana.

 Dos cuadritos� FRQ� PX\� DOWRV� UHOLHYHV� UHSUHVHQWDQGR�� XQR� OD� $GRUDFLyQ� GH� ORV�
pastores y otro la Visitación. Estofados. Escuela italiana. 

 2UIHEUHUtD. Buena custodia.
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Reseña sintética de pueblos y de sus monumentos

(V�GH�IXQGDFLyQ�LEpULFD�VHJ~Q�OR�DWHVWLJXD�OD�IRUWDOH]D�GHVFXELHUWD�HQ������

En la época romana obtuvo gran primacía y de sus monumentos subsisten 
principalmente la necrópolis situada al E. de la población y las tablas de bronce.

'HVSXpV�GH�OD�5HFRQTXLVWD�SHUWHQHFLy�D�OD�2UGHQ�GH�&DODWUDYD�\�SDVy�PiV�WDUGH�D�
SRGHU�GH�ORV�&RQGHV�GH�8UHxD��DO�FXDUWR�GH�ORV�FXDOHV�GHEH�VXV�PiV�LPSRUWDQWHV�PRQXPHQWRV�
SODWHUHVFRV�\�HVSHFLDOPHQWH�OD�,JOHVLD�&ROHJLDO��OD�&DSLOOD�GHO�6DQWR�6HSXOFUR�\�OD�8QLYHUVLGDG�

3iJ������

 [Escultura]

Anónimo

Santo Sepulcro�� (O� FXHUSR� SULQFLSDO� GHO� UHWDEOR� FRQ� ¿JXUDV� GH� FXHUSR� HQWHUR� HQ�
primer término y de alto relieve en los posteriores. En el fondo el Calvario.

&DEH]DV�UHDOLVWDV�\�PDQRV�PX\�ELHQ�VHQWLGDV��SDUWLGRV�GH�SDxRV�DOJR�DPDQHUDGRV��OD�
FDEH]D�GHO�-HV~V�EXHQD�\�GH�PXFKD�H[SUHVLyQ�

Iglesia de Santa Clara��(O�1LxR�-HV~V�GH�OD�(VSLQD�OORUDQGR��GH������GH�DOWR��LQFOXVR�
HO�SHGHVWDO��EHOOD�WDOOD�YHVWLGD�\�HVWRIDGD�

3iJ������

Juan Martínez Montañés

Iglesia de Santa Clara��)XQGDGD�SRU�OD�pSRFD�GHO����&RQGH�GH�8UHxD�
+HUPRVD�HVWDWXD�GH�6DQ�)UDQFLVFR�GH���P�����GH�DOWR�

En un documento que se conserva en el archivo del Convento, se dice que dos 
religiosas con el producto de sus labores y bordados encargaron la estatua al maestro 
0DUWtQH]��VHYLOODQR��/D�IHFKD�GHO�GRFXPHQWR�\�OD�KHUPRVXUD�GH�OD�WDOOD�LQGLFDQ�TXH�VH�UH¿HUH�
a Martínez Montañés.

���



EL PATRIMONIO MONUMENTAL DE OSUNA...
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 [Cerámica del siglo XVIII]

 Zócalos de azulejos

� 'H�ORV�SXHEORV�GH�OD�SURYLQFLD�VROR�FRQR]FR�HO�VLJXLHQWH���GH�SURSLHGDG�SDUWLFXODU��
En la casa de mi querido amigo Don Antonio Valderrama y Valcárcel, Vicario de la Iglesia 
Colegial, existe un salón con zócalo de azulejos, rodapié y grandes tableros rodeados de 
ancha guardilla, con tallos serpeantes de azul, al claro obscuro, en fondo blanco, y otra 
con dos cintas ondeantes azules. En el centro del tablero principal capea un gran cuadro 
heráldico orlado de lambrequines y a los lados escenas de caza, de tauromaquia, de bailes 
y de navegación. En otros tableros se ven castillos, cacerías, navíos y otros asuntos. La 
indumentaria de damas y caballeros corresponde a los tiempos de Felipe V. constituye, por lo 
tanto, un ejemplar del género de montería, tanto más interesante cuanto que es el único que 
conozco.  

� 3iJV������±�����

� >2UIHEUHUtD@

 Iglesia Colegial

 Contenía este templo cuantiosas y notables alhajas que en su mayor parte fueron 
UREDGDV�HQ�OD�QRFKH�GHO����DO����GH�GLFLHPEUH�GH������VLQ�TXH�KD\DQ�VLGR�KDELGRV�ORV�ODGURQHV�

� 'H�ODV�DOKDMDV�VDOYDGDV�GHO�URER�VyOR�PHUHFHQ�FLWDUVH�ODV�VLJXLHQWHV�

 0DJQt¿FD�FUX]�SURFHVLRQDO�GH�SODWD�VREUHGRUDGD�GH���P�����GH�DOWD��GH�HVWLOR�JyWLFR�
ÀRULGR��&RQVWLWX\H� SRU� VX� FDODGD� RUQDPHQWDFLyQ� XQD� YHUGDGHUD�¿OLJUDQD��(Q� HO� IUHQWH� �� R�
DQYHUVR�DSDUHFH�HO�&ULVWR�\�HQ�HO�UHYHUVR�OD�9LUJHQ�FRQ�HO�1LxR�-HV~V�HQ�ORV�EUD]RV��&RQWLHQH�
multitud de hornacinas decorativas con estatuitas de imágenes sagradas, dos topacios grandes 
\�XQ�WHUFHUR�GH�PHQRU�WDPDxR��'RQDGD�HQ������SRU�'��-XDQ�7pOOH]�*LUyQ����&RQGH�GH�8UHxD�

 Precioso cáliz GH������GH�DOWR��GH�SODWD�VREUHGRUDGD�GH�HVWLOR�JyWLFR�ÀRULGR�FRQ�ULFD��
PHQXGD�\�D¿OLJUDQDGD�WDOOD��\D�SODWHUHVFD��FRQ�VX�FRUUHVSRQGLHQWH�SDWHQD��'H������

 Hermosa custodia�GHO�VLJOR�;9,,�GH������GH�DOWR��WDPELpQ�GH�SODWD�VREUHGRUDGD��(O�SLH�
UHFLEH�WHPSOHWH�RFKDYDGR�FXELHUWR�GH�F~SXOD�FRURQDGD�FRQ�OD�H¿JLH�GH�-HV~V�FUXFL¿FDGR��/RV�
frentes del templete perforados por arcadas de medio punto y robustecidos por columnillas 
angulares que reciben imposta coronada de crestería calada.
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Santo Sepulcro

2VWHQVRULR que se coloca en el templete de la custodia de la Colegial el día del 
Corpus. De bello gusto plateresco sostenido por dos titanes.
'RQDGD�SRU�HO����&RQGH�GH�8UHxD�������

Arqueta de plata repujada plateresca para el Santísimo Sacramento. Donada por el 
mismo.

Estuche�FRQWHQLHQGR�FUXFL¿MR�GH�iJDWD�URMD�\�EURQFH�

Portapaz, vinajeras y dos candelabros. Todo muy bello, de segunda mitad del XVII.

Cáliz de plata sobredorada de bella silueta, aunque los detalles algo decadentes. 

Convento de la Concepción

Custodia�GH�SODWD�VREUHGRUDGD��UHSXMDGD��GH������GH�DOWR��HVWLOR�EDUURFR��'RV�iQJHOHV�
turiferarios y en medio la Virgen de la Concepción con Niño que tiene pajarito en mano. En 
HO�SLH�RFKR�FDEH]DV�GH�TXHUXELQHV��FXDWUR�PD\RUHV�\�ODV�RWUDV�PiV�SHTXHxDV��2VWHQWD�HO�DVWLO�
cuatro medallones, el de frente con el cordero sobre el libro del Apocalipsis, el posterior con 
OHyQ��\�ORV�ODWHUDOHV�FRQ�SHOtFDQR�\�IpQL[���HQWUH�OODPDV�

En el sol u ostensorio, ráfagas entre nubes con cabezas de querubines, espigas de 
trigo y racimos de uvas. La remata una cruz con amatistas entre ángeles y al pie la paloma 
VLPEyOLFD�GHO�(VStULWX�6DQWR��&HUFR�GH�DPDWLVWDV��2VWHQWD�D�PiV�HVWD�ULFD�MR\D�HVPHUDOGDV��
rubíes, diamantes y contiene grecas de querubines con lazos de esmeraldas.

Convento de la Encarnación. Mercenarias Descalzas

Custodia�GH�SODWD�VREUHGRUDGD�FXDMDGD�GH�FRUDOHV�\�HVPDOWHV�EODQFRV��HO�FHUFR�FRQ�
puertas.

Sacra – tríptico�GH�SODQFKDV�GH�SODWD��(Q�OD�FHQWUDO��LPDJHQ�GH�-HV~V�&UXFL¿FDGR��GH�
FRUUHFWR�GLEXMR�EXULODGR��HQ�ODV�GH�ORV�FRVWDGRV�JUDEDGDV�ODV�SDODEUDV�GH�OD�FRQVDJUDFLyQ��6H�
guarda en caja de ébano con cantoneras de plata. 
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� 7RPR�,,,�GH�7H[WR�

 [Pintura]

� 3iJ�����

 Sturmio

 Iglesia del Santo Sepulcro. Contiene asuntos alegóricos del Nacimiento de la Virgen. 
Firmado.

 &DSLOOD�8QLYHUVLGDG��(Q�UHWDEOR���H[FHOHQWHV� WDEODV�UHSUHVHQWDQGR�ORV���'RFWRUHV�
Pi[LPRV�GH�OD�HVFXHOD�ODWLQD��HO�1DFLPLHQWR�GH�-HV~V�\�OD�$GRUDFLyQ�GH�ORV�5H\HV�

� 3iJ�����

 Morales

 Santo Sepulcro��5HWDEOR�FRQ�XQ�KHUPRVR�1D]DUHQR�\���WDEOLWDV�ÀDPHQFDV�

� 3iJV�����±����

 Escuela valenciana. José de Ribera

 La Colegiata posee serie de cuadros de este autor, dados a conocer por mi querido 
DPLJR�'��(OtDV�7RUPR�\�0RQ]y��FXDWUR�GH�HOODV�FRORFDGDV�HQ�HO�UHWDEOR�PD\RU����HQ�OLHQ]R�\�
��HQ�WDEOD��UHSUHVHQWDQ�

 San Pedro penitente, arrodillado, con las manos levantadas en actitud orante, 
envuelto en pañosa. 

 6DQ�-HUyQLPR sentado en el suelo y cubierto en parte con rojo cendal, escuchando la 
trompeta del ángel.

 San Sebastián atado, cubiertos las caderas de blanco paño.

� <�San Bartolomé�HQ�HO�DFWR�GH�GHVROODUOH�YLR�\�SHQGLHQWH�GH� OR�DOWR��\�RIUHFH� WDO�
realismo que se marcan las contracciones musculares del paciente por efecto e tan horrible 
martirio.
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6XSHULRU�HQ�PpULWR�D�HVWRV�FXDGURV�HV�HO�GH���/D�([SLUDFLyQ��VLWXDGR�HQ�OD�FDSLOOD�
GHVX�QRPEUH��-HV~V�HQ�OD�FUX]��GH�SURIXQGD�H[SUHVLyQ��GH�WLHUQD�PLUDGD�GLULJLGD�DO�FLHOR��OD�
ERFD�HQWUHDELHUWD�\�FXHUSR�DGPLUDEOHPHQWH�PRYLGR��DO�ODGR�GH�OD�FUX]��OD�6DQWtVLPD�9LUJHQ��
FRQ� ODV�PDQRV� MXQWDV��FRQWHPSODQGR�D� VX�'LYLQR�+LMR�FRQ�PRUWDO�DQJXVWLD�� OD�0DJGDOHQD�
DEUD]DQGR�OD�FUX]��DO�SLH�GH�pVWD�OD�FDODYHUD�GH�$GiQ��VHJ~Q�OD�OH\HQGD��\�WUDV�OD�9LUJHQ��HO�
Evangelista lloroso.

Este soberbio cuadro ofrece contrastes de claro – oscuro severamente pronunciados 
y presenta manchas que seguramente no tendría en la entonación primitiva que, perdida en 
parte, deja seguramente al descubierto la imprimación. La gran altura a que se halla colocado 
HVWH�PDJQt¿FR�FXDGUR�\�ODV�PDODV�FRQGLFLRQHV�GH�OX]��LPSLGLHURQ�REWHQHU�WRGR�HO�DSHWHFLEOH�
éxito al artista y fotógrafo a quien encargué la fotografía.

3iJV�����±����

[Tejidos litúrgicos]

Iglesia Colegial

(QWUH�ODV�URSDV�VH�HQFXHQWUDQ�DOJXQDV�FRQ�UHFXHUGRV�SODWHUHVFRV�GLJQRV�GH�DWHQFLyQ�

8Q�WHUQR con fondo de terciopelo morado con bordaos sobrepuestos de hilo de oro 
IRUPDQGR�RUQDWRV�SODWHUHVFRV�GH�GHOLFDGRV�IROODMHV��OD�FDVXOOD�FRQ�LPDJLQHUtD�

8Q�WHUQR�HQFDUQDGR�GH�WLV~�GH�GDPDVFR�GH�VHGD�HQ�IRQGR�GH�WHUFLRSHOR���\�ERUGDGR�
de hilillo de oro.

8Q�WHUQR�QHJUR bordado de oro e imaginería de sedas polícromas.

8Q�SDxR�I~QHEUH�GH�WHUFLRSHOR�QHJUR�GH���P�����SRU���P�����ERUGDGR�GH�RUR�\�SODWD�
FRQ�FXDWUR�HVFXGRV�GH�OD�&DVD�GH�2VXQD�\�ULFRV�RUQDWRV�GH�OODPDV�\�FROODUHV��

3iJ�����

 [Heráldica]

Escudo tallado en fachada Casa Consistorial. Castillo almenado con dos torres, 
SXHUWD�\�GRV�YHQWDQDV��6REUH�WRUUH�¿JXUD�KXPDQD�JUDQGH�FRURQDGD��FX\DV�PDQRV�DGKHULGDV�D�
pecho empuñan dos cadenas a que están sujetos dos osos tenantes colocados a ambos lados 
GHO�HVFXGR��2UOD�EDUURFD��$OWXUD�WRWDO���P�����
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� 3iJ�����

 [Códices iluminados]

 Colegiata

� 6HPDQDULR�FRQ�YLxHWDV��HQ�OD�SULPHUD�GH�ODV�FXDOHV�DSDUHFH�HO�HVFXGR�GH�ORV�*LURQHV��
(V�GH�VLOXHWD�RQGHDGD��SDUWLGR�\�PHGLR�FRUWDGR��HO����FDVWLOOR�\�HO����OHyQ�\�HQ�OD�SLH]D�LQIHULRU�
tres girones movientes de la punta de la barba.

� 3iJV������±������

 [Archivos y Bibliotecas]

 Memorial de algunos datos no publicados ni impresos hasta hoy pertenecientes a 
Osuna

 En esta interesante obra inédita de mi amigo el Licenciado D. Antonio Valderrama 
y Valcárcel (Vicario de la Colegial) que su autor ha tenido la bondad de facilitarme, extracto 
ORV�VLJXLHQWHV�LQWHUHVDQWHV�GDWRV��

 Dominación sarracena��(Q������HGL¿FDQGR�XQRV� FRUUDOHV�GH�XQD� FDVD�GH� OD�3ODD�
Mayor fue hallada en una orza una porción de monedas de plata pequeñas en letras arábigas…
9LYLHURQ�HQ�HOOD�ORV�*RPHOHV�TXH�ODEUDURQ�KHUHGDGHV�\�FDVDV�GH�SODFHU�HQ�OR�DOWR�GHO�&HUUR�
GRQGH�D~Q�VH�FRQVHUYDQ�VHxDOHV�GH�HGL¿FLRV�\�XQ�DOMLEH�

 Reconquista��7RPDGD�&yUGRED�HQ������SRU�)HUQDQGR�HO�6DQWR�HO�UH\�HOLJLy�2VXQD�
para frontera de los lugares que faltaban conquistar, conservándola en el Real Patrimonio.
(Q������$OIRQVR�;�GLR�HQ�SURSLHGDG�D�OD�2UGHQ�GH�&DODWUDYD�HVWD�YLOOD�\�VXV�DOGHDV�SDUD�TXH�
el convento mayor que estaba en Calatrava se trasladase a esta villa (hoy ciudad). Mandó que 
HO�&RPHQGDGRU�0D\RU�GH�HVWD�2UGHQ�VH�OODPDVH�&RPHQGDGRU�0D\RU�GH�2VXQD�\�GLR�D�HVWD�
YLOOD�\�IUHLUHV�GH�VX�FRQYHQWR�FLHUWRV�KHUHGDPLHQWRV�HQ�HO�WpUPLQR�GH�eFLMD�

� (Q������ FRQ� OLFHQFLD� GH� OD�6HGH�$SRVWyOLFD� SHUPXWy�'��3HGUR�*LUyQ� OD� YLOOD� GH�
)XHQWH�2YHMXQD�\�%pOPH]�SRU�OD�YLOOD�GH�2VXQD�\�VXV�DOGHDV�\�IXH�HO�SULPHU�LQVLJQH�GXHxR�
TXH�WXYR�HVWD�YLOOD�GHVSXpV�GH�OD�2UGHQ�GH�&DODWUDYD�

� (Q������VH�DFDEDURQ�ORV�0DHVWUHV�GH�OD�2UGHQ�SRUTXH�ORV�PLVPRV�5H\HV�&DWyOLFRV�
se encargaron de su administración. En tiempo de Carlos V se anexó este Maestrazgo a la 
Corona.
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Privilegios. En la época romana batió moneda y las tropas ursaonenses usaron 
particular divisa.

-XDQ�,,�KL]R�D�OD�YLOOD�OLEUH�\�H[HQWD�GH�DOFDEDODV�SRU�SULYLOHJLR�URGDGR�GH���DJRVWR�
������(Q������REWXYR�OD�OLEHUWDG�H�LQKLELFLyQ�GHO�5HDO�&RQVHMR�GH�OD�0HVWD�

Fundaciones��'��-XDQ�7pOOH]�*LUyQ����&RQGH�GH�8UHxD�IXQGy�HQ������OD�PDJQt¿FD�
LJOHVLD�FROHJLDO�\�GHEDMR�GH�HOOD� OD�FDSLOOD�GHO�6DQWR�6HSXOFUR��(Q������ IXQGy� WDPELpQ�HO�
LQVLJQH�&ROHJLR�\�8QLYHUVLGDG��'��3HGUR�7pOOH]�*LUyQ�����&RQGH�GH�8UHxD�\�SULPHU�GXTXH�GH�
2VXQD��REWXYR�GH�6L[WR�9�TXH�ORV�DEDGHV�XVDUDQ�PLWUD�\�EiFXOR�

Archivos

El de la Colegial es hoy muy escaso y los documentos antiguos y más interesantes 
que se conservan sólo están recogidos para su conservación pero no ordenados ni catalogados 
\�H[LJHQ�SRU�WDQWR�XQD�EXHQD�FODVL¿FDFLyQ�\�XQ�GHWHQLGR�\�HVSHFLDO�H[DPHQ�

El de su iglesia parroquial es de partidas de nacimiento, casamientos y defunciones.
/RV�OLEURV�GH�FROHFWXUtD�\�IiEULFD�VH�UH¿HUHQ�QDWXUDOPHQWH�D�ORV�FDXGDOHV�\�GHUHFKRV�GH�OD�
iglesia y no contienen nada interesante para el objeto de esta obra.

Tal cual relación de entrega de las alhajas de la iglesia a algún sacristán mayor, 
tampoco sirve a nuestro propósito, por ser ligerísimo inventario sin ningún pormenor artístico.

El de la Capilla del Santo Sepulcro lo ordenó el capellán D. Antonio Angulo, 
UHFLpQ�IDOOHFLGR��&RQWLHQH��ORV�HVWDWXWRV�GH�OD�&DSLOOD��ORV�H[SHGLHQWHV�GH�SUXHEDV��HWF���GH�ORV�
capellanes que han servido sus plazas y los de dotaciones, censos y demás caudales desde el 
WLHPSR�GH�VX�IXQGDGRU�HO����&RQGH�GH�8UHxD�

También se archiva el inventario de las alhajas con que constó esta fundación pero 
VyOR�VH���HQXPHUDURQ��VLQ�HQWUDU�HQ�VX�GHVFULSFLyQ�\�QR�SXHGH�SRU�OR�WDQWR�IRUPDUVH�LGHD�GH�VX�
valor intrínseco y artístico.

Los de los monasterios de monjas de la Encarnación, de Santa Catalina y de Santa 
Clara constituyen principalmente ligeras colecciones de efemérides que contienen noticias 
locales y vidas de las monjas que los han ocupado, pero sin ningún interés dese el punto de 
vista artístico y monumental.

El de la Cofradía de la Santa Caridad, unido al del Pósito del Dr. Navarro fundado 
HQ�HO�;9,,��HVWi�RUGHQDGR�\�VyOR�RIUHFH�LQWHUpV�SDUD�OD�KLVWRULD�SROtWLFD�\�VRFLDO�GH�2VXQD�
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 (O�8QLYHUVLWDULR. Hoy propiedad del Ayuntamiento. Es interesante en todo lo relativo 
a historia de universidades porque contiene los legados con que estaba dotada la osunense 
SRU� HO� ���&RQGH� GH�8UHxD� \� VH� FRQVHUYDQ� FDXVDV� HQ� TXH� VRQ� IUHFXHQWHV� ORV� FRQÀLFWRV� GH�
jurisdicción entre la apostólica del Rector y la de las justicias ordinarias. Ha sido examinado 
por mi amigo Sr. Rodríguez Marín.

 El Municipal. Se perdió en su mayor parte en el periodo de la revolución. Hoy no 
conserva documentos anteriores al XIX, salvo la colección de actas capitulares, los privilegios 
y las ejecutorias.

 De las actas capitulares existentes merecen mencionarse las relativas a acueductos y 
IXHQWHV��SXHV�GH�HOODV�VH�GHGXFH�TXH��HQ�HO�SULPHU�FXDUWR�GHO�;9,��D�PHGLGD�TXH�DXPHQWDED�OD�
SREODFLyQ�GLVPLQXtD�HO�FDXGDO�GH�DJXD�GH�TXH�VH�VXUWtD��OOHJDQGR�D�VXUJLU�XQ�YHUGDGHUR�FRQÀLFWR�
HQ� ����� SRU� ORV� DEXVRV� GH� ORV� ³D]DFDQHV´� TXH� YHQGtDQ� HO� DJXD� SDUD� VXUWLU� DO� YHFLQGDULR��
(QWRQFHV�VH�DFRUGy�DOXPEUDU�\�FRQGXFLU�ODV�DJXDV�GHO�SR]R�GH�OD�³&DVD�GH�7DODYHUD´�\�HV�
en verdad curioso el plan de obras dado por los albañiles, tomado de dichos libros de actas 
FDSLWXODUHV�\�SXEOLFDGR�SRU�PL�DPLJR�6U��5RGUtJXH]�0DUtQ��³+DVH�GH�WRPDU�GH�OD�GLFKD�FDVD�
e hacer el pilar que es en la plaza de S. Sebastián desde en lo media de la plaza hasta una 
lumbrera que se ha de hacer más bajo de las que están hechas, minando todo lo que se pudiere 
minar desde la lumbrera abaxo…y labrarse la atarxea…Se ha de repartir la corriente por 
tamaños… y hace de venir recorriendo así mismo las atarxeas viejas y las nuevas que agora 
VH�KDFHQ��+DFH�GH�KDFHU�GH�FDxHUtD�OD�FDQWLGDG�TXH�WXYLHUH�OD�FRUULHQWH�GHO�SLODU��OD�EHVLJD�VH�
ha de hacer para que pueda cubrir el agua, arriba y al caño de la cañería se haga una alcoba de 
vara y media en toda cuadra y una vara en hondo para que desde allí entre el agua en los caños 
OLPSLD´��&DUHFLHQGR�HO�&DELOGR�PXQLFLSDO�GH�UHFXUVRV�SDUD�KDFHU�ODV�REUDV��VH�UHDOL]DURQ�pVWDV�
por prestación personal.

� 'HVGH�HQWRQFHV�KD�YHQLGR�2VXQD�VLUYLpQGRVH�GH�DPEDV�IXHQWHV��OD�QXHYD�\�OD�YLHMD�
Son interesantes en el archivo osunense los libros de privilegios referentes a la villa, debiendo 
FLWDU� HO� UHFLELGR� GH� -XDQ� ,,� HO� �� GH� DJRVWR� GH� ����� KDFLHQGR� D� OD� YLOOD� OLEUH� \� H[HQWD� GH�
alcabalas en atención a lo que había sufrido por ser frontera de los moros.

 Son también dignas de verse algunas ejecutorias del XVII y generalmente un papel 
y no en pergamino.

 En la Biblioteca Nacional se archiva una ejecutoria con viñeta muy buena del 
FDSLWiQ�RVXQHQVH�0DUWtQ�GH�$QJXOR�GH������
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Archivos de la fortaleza y Palacio ducal

El muy extenso informe y presupuesto general de obras de reparación de esta 
IRUWDOH]D�\�SDODFLR�� IHFKDGR�HQ������\�DUFKLYDGR�HQ� OD�&DVD�GH�2VXQD�\�FX\D�FRSLD� WXYR�
la bondad de proporcionarme mi buen amigo Sr. Rodríguez Marín, es interesante no sólo 
porque enumera todas las dependencias del palacio y obras defensivas que exigían reparos 
y por la tanto dan una idea de su importancia, sino también por contener las voces técnicas 
de arquitectura propias de aquel tiempo, y muchas de las cuales se ven empleadas por Diego 
/ySH]�GH�$UHQDV�HQ�VX�FpOHEUH�7UDWDGR�GH�FDUSLQWHUtD�GH�OR�EODQFR�TXH�SXEOLFy�SRU����YH]�VX�
DXWRU�HQ�6HYLOOD�HQ������

La importancia que pudo tener el palacio se acredita al ver que poseía iglesia (no 
capilla) con presbiterio y arcos torales y por tanto con crucero y cúpula.

La extensión del documento me induce a considerarlo fuera del cuadro general de 
esta obra.   
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EL LEGADO DE LOS CONDES DE CANTILLANA

Yedra María García Sánchez

 Para conocer el rico patrimonio legado por los Condes de Cantillana a este municipio, 
tenemos que recurrir a los libros de visitas del siglo XVIII de la Iglesia parroquial de Ntra. 
Sra. de la Asunción y a los inventarios anteriores a 1936.

 No existen referencias históricas1�VREUH�HO�HGL¿FLR�TXH�SUHFHGLy�DO�DFWXDO��DXQTXH�
teniendo en cuenta el uso de las tierras de Cantillana desde el siglo XIII2� � FRPR� ¿QFDV�
de recreo de la nobleza3  y señorío del Arzobispado de Sevilla4, se trataría de una iglesia 
relevante.

 El presente templo parroquial de Cantillana, se localiza en la calle Iglesia, esquina 
a calle Sacristán José Díaz. Hidalgo y Plaza del Palacio (la protección de este inmueble en el 
Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), es de nivel integral5 ).

 Situada en el extremo sur del pueblo, sobre un pequeño promontorio junto al antiguo 
cauce del Guadalquivir, domina la Vega. El entorno donde se enclava es un espacio histórico 

1 Datos extraídos de: HERNÁNDEZ DIAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, 
Francisco. Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Editorial La Gaviria. Sevilla. 1943, pp 51.
2 Cantillana fue conquistada por Fernando III el Santo en la primavera de 1247, según se relata en la Crónica 
General. En el año 1248 se otorgó la villa a la Orden de Santiago y en 1252 pasó al señorío del Arzobispado de 
Sevilla, como tierras del Deanato del Cabildo Catedral. . Datos extraídos de: ARIAS SOLÍS, Florencio: Cantillana. 
Ayuntamiento de Cantillana, Sevilla, 1999, p 8.
3 Según la tradición, el rey Don Pedro I de Castilla, conocido como El Cruel, venía a pasar los veranos a Cantillana, 
D�XQD�¿QFD�GH�UHFUHR�VLWXDGD�HQWUH�ORV�UtRV�*XDGDOTXLYLU�\�9LDU��TXH�KDEtD�VLGR�SURSLHGDG�GHO�DEXHOR�GH�'RQ�3HGUR��
el rey Fernando IV el Emplazado. El recuerdo del Rey Don Pedro quedó vinculado al dicho popular “El diablo está 
en Cantillana”, aludiendo a alguna de las tropelías del Rey en la villa o sus alrededores. Así quedó en la comedia del 
dramaturgo del Siglo de Oro Luis Vélez de Guevara, que tituló una de sus piezas El diablo está en Cantillana. Datos 
extraídos de: ARIAS SOLÍS, Florencio: Ob. cit., p 9.
4 Como señorío del Arzobispado de Sevilla, poseía casas en la población. Fue muchas veces residencia de arzobispos 
sevillanos, que acudían a Cantillana a descansar o huyendo del contagio de las epidemias. En 1401 murió en esta 
villa el Arzobispo Don Gonzalo de Mena, fundador de la Cartuja de Ntrª Srª de las Cuevas, que había venido para 
protegerse de la epidemia de peste que azotó Sevilla. Unos años más tarde, en 1437, también moriría en Cantillana 
el Arzobispo sevillano Don Diego Anaya. Los Reyes Católicos concedieron importantes privilegios y mercedes a 
la villa, que se recogen en la Carta Privilegio que se conserva en el archivo municipal. Datos extraídos de: ARIAS 
SOLÍS, Florencio: Ob. cit., p 9.
5 Catálogo. Plan de ordenación urbanística. Cantillana.Diputación de Sevilla, disco compacto, 2000.
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de gran relevancia: “El Barranco” 6, antiguo cauce del Guadalquivir,7 la vega8  y el núcleo 
urbano9. Destacando justo enfrente de la puerta principal del templo, la parcela de casas que 
visualizadas desde un ángulo superior mantienen una estructura perfectamente cuadrangular 
que nos puede orientar sobre el lugar y espacio donde se localizaba la casa-palacio de los 
Condes.

6 La zona del barranco�VH�XELFD�D�ORV�SLHV�GHO�WHPSOR��HQ�HO�VH�FRQVHUYDQ�UHVWRV�GH�XQ�LPSRUWDQWH�SXHUWR�ÀXYLDO�URPDQR�
sobre el Guadalquivir, según el arqueólogo inglés George Bonsor, recibió el nombre de Naeva, convirtiéndose 
gracias al comercio en un importante núcleo de población. Durante el Bajo Imperio Romano parece que se varió 
su antiguo nombre de Naeva, dando el actual de Cantillana al añadirse la terminación ana al nombre de la familia 
romana cantillus. Datos extraídos de: ARIAS SOLÍS, Florencio: Ob.cit., p 7.
7 El antiguo cauce del Guadalquivir. El río siempre generó recursos económicos en el municipio; debido al comercio 
desarrollado por los barqueros que pasaban los productos de Córdoba, Extremadura y las minas de Almadén de 
la Plata a Sevilla y la abundante pesca que le ofrecía: sábalos, sollos, albures  y otras variedades piscícolas. En 
la década de los 50 el cauce del río Guadalquivir fue desviado eliminando el meandro que describía cercano a la 
población, en su emplazamiento actual se construyó una presa para generar electricidad. El río Guadalquivir dejo 
ser navegable, perdiéndose la tradición pesquera, centenaria en este pueblo. Datos extraídos de: ARIAS SOLÍS, 
Florencio: Ob. cit., p 20.
8 La vega. El principal recurso económico a lo largo de la historia de Cantillana, ha sido la riqueza de las tierras 
de la vega,la agricultura y los productos de la huerta. Los cultivos que ocupan mayores extensiones son: trigo, 
girasol, naranjos, maíz… La unión de las buenas tierras de esta zona y la abundancia de agua que existe, hizo que 
los orígenes de esta villa se remonten a la época de la piedra pulimentada, como lo demuestran los abundantes 
UHVWRV�DUTXHROyJLFRV�DSDUHFLGRV�HQ�OD�FRQÀXHQFLD�GHO�*XDGDOTXLYLU�FRQ�HO�9LDU�\�HQ�RWURV�OXJDUHV�GHO�WpUPLQR��'DWRV�
extraídos de: ARIAS SOLÍS, Florencio: Ob. cit., pp 3-4.
9 El núcleo urbano que rodea la parroquia se compone de casas de arquitectura popular de dos plantas, excepto en 
su fachada meridional donde se extiende la plaza del Palacio que se convierte en un balcón abierto a la vega y al 
antiguo cauce del Guadalquivir. La plaza mencionada anteriormente, hace referencia a la casa palacio que mandaron 
construir los Condes de Cantillana a orillas del Guadalquivir y desde el que dominaban todas sus fértiles tierras. 
Se mantiene la hipótesis, de que pudo situarse en la manzana ubicada a la derecha del templo, dada la planimetría 
cuadrangular que aún conserva el espacio. A unos 30 metros de la parroquia se conserva el monumento de mayor 
antigüedad del pueblo, se trata de un torreón construido por los musulmanes sobre los restos de la muralla de época 
romana, hoy día se sitúa el reloj municipal en ella, en el lugar que ocupaba la puerta sur de la antigua alcazaba. Datos 
extraídos de: ARIAS SOLÍS, Florencio: Ob. cit., p 8.

Figura 1. Situación de la Iglesia Parroquial de Cantillana.
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EL LEGADO DE LOS CONDES DE CANTILLANA

 Pero, ¿cuándo se crea el Condado de Cantillana? En 1574 el Papa Gregorio XIII 
concedió a Felipe II potestad para vender una determinados  señoríos de la Iglesia, entre ellos 
el de Cantillana que deja de pertenecer al Arzobispado de Sevilla. Al otorgar el monarca el 
26 de abril de 1577 carta por la que vendía la villa de Cantillana, se convirtió en condado al 
ser comprada por el corso Juan Antonio Vicentelo de Leca, que pasaría a ser el primer conde 
de esta villa. 10

 La familia Vicentelo de Leca era natural de la isla de Córcega11; se habían establecido 
en Sevilla para comerciar con América. D. Juan Antonio, primer Conde de Cantillana se 
casaría con su prima Dña. Brígida, hija de un cargador de Indias avecindado en Triana.

 El condado se ampliaría abarcando todo el término de Cantillana, Villaverde del Río 
y Brenes, adueñándose de las fértiles tierras de la vega del Guadalquivir.

 Cantillana alcanzó gran prosperidad e importancia bajo el gobierno de los Condes, 
que a la vez iniciarían un linaje dinástico que se extiende hasta D. Tirso de Olazábal y Ruiz 
de Arana, XIII Conde de Cantillana12. Entre los personajes ilustres que forman parte de esta 
familia destaca D. Miguel de MañaraVicentelo de Leca13 fundador de la Hermandad de la 
Santa Caridad y Fray Isidoro de Sevilla que impulsó en el pueblo la devociónde la Virgen 
María como Divina Pastora.

 Las obras del tiempo ya se  inicianen 1555 por Juan Pérez Caravallo y tras una 
paralización se reanudan en 1619 por el arquitecto protobarroco Diego López Bueno14. Pero 
OD� OOHJDGD�GH� ORV�&RQGHV� VHUi� � FODYH�SDUD�¿QDOL]DU� VX� HMHFXFLyQ�� HVWD� SULPHUD� HWDSD� HQ� OD�
vida de la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, se encontrará muy unida a su 
patronazgo, como nos demuestran las intervenciones que promovieron en el templo. 

 

10 Datos extraídos de: MORALES MORALES, Manuel,“Fray Juan Álvarez de Sepúlveda. El Primer historiador 
de la Vega”en ACTAS - I Jornadas de Historia sobre la provincia de Sevilla La Vega del Guadalquivir ASCIL 
(Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales), nº1, Fundación El Monte, Sevilla, 2004, pp 279-289.
11 Datos extraídos de: MORALES MORALES, Manuel: Ibídem.
12 Desde la creación del título nobiliario del Conde de Cantillana, trece han sido las personas que lo han heredado: 
Juan Antonio Vicentelo de Leca y Toledo, I Conde de Cantillana/Juan Luis Vicentelo de Leca y Coloma, II Conde 
de Cantillana/Juan Antonio Vicentelo de Leca y Silva, III Conde de Cantillana/ Manuel Vicentelo de Leca y Silva, 
IV Conde de Cantillana/ Fernando de Baeza y Vicentelo, V Conde de Cantillana/ José de Baeza y Vicentelo, VI 
Conde de Cantillana (VIII Marqués de Montemayor)/ Joaquín Lorenzo Ponce de León y Baeza, VII Conde de 
Cantillana/ Pedro Ponce de León y Baeza, VIII Conde de Cantillana/ Juan Antonio Ponce de León y Bucarelli, IX 
Conde de Cantillana/ Juan Antonio Ponce de León y Caro, X Conde de Cantillana/ Ramón Ponce de León y Caro, XI 
Conde de Cantillana/ María Isabel Ruiz de Arana y Fontagud, XII Condesa de Cantillana/ Tirso de Olazábal y Ruiz 
de Arana, XIII Conde de Cantillana. Búsqueda “Condes de Cantillana”, Enciclopedia libre. Wikipedia[en línea], 
España [05/10/09]. http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Cantillana
13 Para mayor información consultar: MILOSZ, Oscar V: Miguel de Mañara. Ed: Encuentro, Madrid, 2009.
14 Para mayor información sobre la obra de este artista polifacético consultar: PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, 
Alfonso: Diego López Bueno: ensamblador, escultor y arquitecto��(GLWRULDO�*Ui¿FDV�GHO�6XU��6HYLOOD�������
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El proyecto inicial concibió la iglesia de una única nave, pero tras paralizarse las 
REUDV�GXUDQWH�DOJ~Q�WLHPSR��FDPELy�HVWD�LGHD�LQLFLDO�\�VH�SUR\HFWy�GH�WUHV�QDYHV�¿QDOL]iQGRVH�
la construcción del templo en 162915. 

Esa unión también se apreciará de forma física comunicando el palacio de los 
condes con la iglesia mediante un pasadizo que daba a una tribuna, situada sobre la capilla 
EDXWLVPDO��GHVGH�GRQGH�ORV�FRQGHV�DVLVWLUtDQ�D�ORV�R¿FLRV�UHOLJLRVRV�

15 Datos extraídos de: HERNÁNDEZ DIAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, 
Francisco: Ob. cit., p 51.

Figura 2. Imagen donde puede observarse la Tribuna de los Condes, y 
que desgraciadamente seria demolida en la rehabilitación del templo de 
1938.
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 En el siglo XVII, los primeros datos sobre los bienes muebles e inmuebles que 
formaban su patrimonio los encontramos detallados en el artículo de Carmen Calderón 
Berrocal sobre “Cantillana en los Libros de Visitas del Arzobispado de Sevilla Siglo XVII16” 
que incluye un informe fechado en 1674, es decir realizado cuarenta y cinco años después de 
su inauguración.
 
 El escrito nos ofrece una descripción exhaustiva del templo en esta etapa de su 
historia, revelándonos que “en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción se reza el 
Rosario todos los días con mucha devoción, y que tiene cuerpo nuevo de tres naves, paredes 
de mampostería y tapias, tres campanas pequeñas, tiene tres puertas en los sitios donde 
deben estar. La capilla mayor es mui capaz, de bóveda, el altar mayor no tiene retablo, sino 
unas pinturas e imágenes de talla, de Señora Santa Ana, San Roque, y otras que lo adornan. 
Dentro, en la misma capilla un altar dedicado al Santo Cristo de la Humildad. Fuera de la 
capilla, al lado del Evangelio y los altares siguientes, el del Santo Cristo del Hospital, luego 
el comulgatorio, y de San Felipe el adorno de éste es a cargo de unas capellanías y de sus 
capellanes (…). Sobre el lado de la Epístola estaba el altar de La Concepción, con la imagen 
vestida decentemente; y luego el altar del Rosario con la imagen en la misma forma, tienen 
sus belos y los altares limpios y bien adornados. Luego está la Capilla del Bautismo, con 
rexa de palos. El palacio del Conde tiene tribuna que sale a la iglesia, y dentro del cuerpo 
de la iglesia, en la dicha tribuna en el coro alto, tiene altar, infórmeme estaba decentemente 
adornado. El órgano está corriente, y tiene buenos ornamentos y decentes. El Sagrario del 
Altar Mayor y Comulgatorio, el Santísimo Sacramento se encuentra en un relicario de plata, 
con decencia.” 17 
 
 En la actualidad aún se conservan tras el actual retablo mayor, restos de la pintura 
mural del presbiterio a la que hace referencia el texto.
 
16 La obligatoriedad de la Visita, queda establecida en el Concilio de Trento (...). Las visitas eran un deber del obispo 
ligado a su ministerio pastoral, una inspección que hace efectiva la presencia del prelado en las distintas parroquias 
de su jurisdicción (…). La visita comienza convocando al pueblo y clérigos, se les predica, se administraban los 
sacramentos y se interrogaba de forma pública y privada, tomándose declaración jurada a algunos sujetos que 
actúan como testigos y que habrían de responder a preguntas mediante las que se investiga la vida de clérigos y 
laicos, estado de la iglesia, posesiones, ingresos y gastos. Se reconocía la iglesia, altares, ornamentos y alhajas, 
cálices y patenas. Y se hacía la procesión de difuntos. Claramente vamos a ver diferenciadas dos partes dentro de la 
Visita, lo que se denomina “ VisitatioRerum” y la “VisitatioHominum”, una dualidad que nos da dos dimensiones 
de un mismo acontecimiento: La visita . La primera ofrece una dimensión más material ocupándose de la fábrica 
GHO� HGL¿FLR�� OD� GHFRUDFLyQ�� PXHEOHV�� DUFKLYR�� HFRQRPtD�� IXQGDFLRQHV� \� REUDV� StDV�� (Q� HVWH� VHQWLGR� QR� VH� GHEH�
olvidar la aportación de la visitas a la conservación  del patrimonio histórico artístico. La segunda, presenta carácter 
más “espiritual”, más “humano” si queremos, dirigiéndose al hombre en sí, incidiendo en las conductas, en el 
comportamiento de clérigos y laicos. Hecha la Visita, tras la inspección, el visitador debía aconsejar, corregir y 
castigar, en su caso, las transgresiones a la ley de Dios y a la moral colectiva de la comunidad. Las visitas concluyen 
con una  serie de “mandatos”, por medio de los cuales se ordena, se dirige, se controla la vida de la diócesis, y 
VH�DVHJXUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�PDQGDWRV��GH�ODV�DQWHULRUHV�YLVLWDV��/D�¿QDOLGDG��PHMRUDU�OD�YLGD�SDUURTXLDO�\�OD�
DWHQFLyQ�SDVWRUDO�D�ORV�¿HOHV��/RV�PHGLRV��OD�LQVWUXFFLyQ�\�UHIRUPD�GHO�FOHUR��HQ�VX�FDVR��([WUDtGR�GH��&$/'(5Ï1�
BERROCAL, Carmen: Ob. cit., pp 41-66.
17�([WUDtGR�GH��&$/'(5Ï1�%(552&$/��&DUPHQ��Ibídem.
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Además de estos bienes que describe el informe también pertenecen a este periodo 
la capilla de enterramiento de los Condes situada bajo el presbiterio; la armadura de pares 
y nudillos con lazos de diez y con racimos de mocárabes que recuerda a las obras de Diego 
López de Arenas y la elegante bóveda decorada con temas heráldicos y mandada construir 
por los Condes de Cantillana, donde en cada uno de los arcos de la bóveda aún pueden leerse 
las inscripciones colocadas en los torales, que nos ofrecen interesantes datos históricos: 
“AMAIORONRA Y GLORIA DEDOSNUESTROS, IDELA BIRGEN MARIANTRA. SRA. 
CONCEBIDA SIN PECADO…JUAN ANTONIO CORZO BYCENTELO DE LECA...Y DOÑA 
BRIGIDA CORZO BYCENTELO DE LECA PRYMEROS SEÑORES DE ESTAVILLA DE 
CANTILLANA. BRENES Y VYLLABERDE MANDARON HACER ESTE TEMPLOY DEJA...
RON. LA MEMOR. YA, DE MISAS QVE SE DYSEN EN EL POR SV SANYMALMA”. 

Figura 3. Restos de pintura mural tras el 
retablo mayor.

Figura 4. Bóveda con los escudos heráldicos de los Condes de 
Cantillana.
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 Para conocer las obras de arte de la Iglesia Parroquial de Cantillana en el siglo 
XVIII nos remitimos a los datos y descripciones de los Libros de Visitas del Arzobispado de 
Sevilla del siglo XVIII.18

 El primer documento que nos deja constancia de los bienes y el estado de conservación 
que presentaba el templo esta realizado por el visitador del Arzobispado de Sevilla y se 
fecha en 1707, comentándonos lo siguiente: “ Hallé la Iglesia de tres naves corridas y sin 
crucero, muy dilatadas en longitud y latitud siendo las dos colaterales de embovedado muy 
fuerte de ladrillos y cal, juntamente con la capilla mayor y de enmaderado y techumbre la 
nave de en medio, labor de diversos enlaces primorosamente y las paredes principales son 
muy dobles de puro ladrillo, siendo toda la obra de la Iglesia moderna por haberse hecho 
Iglesia nueva, ahora setenta años, por lo tanto, en 1637, se comenzó la actual Parroquia19. 
Reconocí los altares y hallé ser por todo nueve con el mayor; este es retablo nuevo de tres 
cuerpos con la historia y misterio de la Asunción de media talla, en cuyo medio hay dos 
columnas salomónicas de gran tamaño vestidas de racimos de media talla y en el primero 
\�~OWLPR�FXHUSRV�FROXPQDV�SHTXHxDV�VDORPyQLFDV�ODERUDGDV�FRQ�GLYHUVDV�ÀRUHV�\�HQ�FXDWUR�
GH�VHLV�QLFKRV�TXH�WLHQH�HO�UHWDEOR�HVWiQ�FXDWUR�H¿JLHV�GH�WDOOD�HQWHUD�GRUDGDV�\�HVWRIDGDV�
y lo demás todo  está por dorar, excepto el sagrario que está dorado por la parte interior;  
otros dos altares que hacen nave a la antecedente son retablos dorados de un cuerpo, y los 
UHVWDQWHV��XQRV�VRQ�GH�QLFKR�DELHUWR�HQ�OD�SDUHG�SLQWDGD�GH�ÀRUHV�GH�GLYHUVRV�FRORUHV�\�WRGR�
con imágenes de bulto. Hízose el retablo del altar mayor a expensas de la devoción y costó 
310 reales. El coro es de cal y arena, de madera de Flandes respaldares altos; y la sacristía 
es presa admirable muy dilatada y capaz y prevenida de mediana cajonería para guarda de 
los ornamentos, y es patrono de la Capilla Mayor el dueño de está villa, Conde de Cantillana 
y se pretende hacer torre a esta Iglesia a costa de los diezmos por no tener más que un 
pequeño campanario muy bajo, desde que es tal iglesia. Todos los diezmos de esta villa a V.E 
(el arzobispo de Sevilla) y Cabildo de la Santa Iglesia…” 20

 

18 Consúltese: ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLLA. Fondo Arzobispal. Sección Gobierno. 
Serie Visitas. Libro 10. Sign 05170. “Libro de Visitas 1708”y ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO DE 
SEVILLLA. Fondo Arzobispal. Sección Gobierno. Serie Visitas. Libro 30. Sign 05191. “Libro de Visitas 1721”.
También podemos encontrar la transcripción de estos libros de visitas en: PINEDA NOVO, Daniel: Historia del 
Condado de Cantillana y de la Hermandad de la Divina Pastora��,PS��(O�$ODGLG�6HUi¿FR��6HYLOOD�������
19 Existen divergencias entre las fechas de ejecución del templo parroquial; el visitador establece el año de 1637 
como fecha de inicio de las obras en cambio los historiadores José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y 
)UDQFLVFR�&ROODQWHV�GH�7HUiQ�HQ�HO�HVWXGLR�TXH�UHDOL]DQ�VREUH�HO�HGL¿FLR�HQ�HO�&DWiORJR�DUTXHROyJLFR�\�DUWtVWLFR�GH�
la provincia de Sevilla incluyen datos que nos revelan que: “En 10 de enero de 1629, el maestro otorgaba carta de 
pago por valor de 200 ducados, a cuenta del importe total de la obra, a Juan Servín, administrador de los juros 
situados en la ciudad de Málaga y villa de Carmona, con cuya renta se fabricaba la iglesia de Cantillana.”.
20 Transcripción extraída de: PINEDA NOVO, Daniel: Ob. cit., pp 73-74.
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En 1708 el visitador del Arzobispado de Sevilla D. Jerónimo Romero nos ofrece 
nuevos datos: “el retablo es nuevo y está por dorar, tiene colocado en medio de él un 
medallón de Nuestra Señora de la Asunción a quién está dedicada dicha iglesia (…) la 
pila es de piedra colorada, y en el centro tiene una pilita de lo mismo y la tapa forrada de 
brocatel con su cubierta de cabretilla (…) los altares que en esta fecha tenía la iglesia eran 
siete contando el segundo sagrario que esta al lado del Evangelio  y los otros tres al lado 
de la Epístola; eran de varias devociones y todos estaban decentes (…) la iglesia es grande 
y de tres naves está muy limpia y bien reparada y el osario está en lugar separado y en él 
recogidos todos los huesos. 

En 1721 se nos dice de la iglesia parroquial: “Es un templo capaz, de arquitectura y 
fabrica moderna, de enmaderado de lazo entero la Nave mayor, de tres de que se compone, 
y las colaterales de enmaderado decente y la capilla mayor abovedada y otra capilla que 
está a su lado derecho; tiene la iglesia ocho altares seis con retablos decentes y otros dos 
estofados sobre la pared.

El retablo del altar mayor es decente, pero no está dorado por falta de medios y se 
hizo a expensas de las limosnas de los vecinos y se hubiera dorado a expensas de los mismos 
a no haber sido el tiempo tan calamitoso. 

La falta grande que tiene está iglesia  y de que siguen gravísimos inconvenientes es 
carecer de torre, por cuya razón y estar las campanas más bajas que la altura de la iglesia 
no se oye en la mayor parte del lugar y especialmente en los sitios donde vive gente que por 
su pobreza necesitan oír el toque de misa de alba.”

Estos textos nos ofrecen interesantes datos sobre los bienes de la parroquia en el 
siglo XVIII, destacar la ejecución del retablo mayor realizado en madera tallada aunque 
sin dorar, que sustituye a las pinturas murales del siglo XVII. Se mencionan la cantidad de 
retablos que existen en las naves laterales pero no se detalla la advocación de cada uno de 
ellos a excepción del retablo mayor que está dedicado a la Ntra. Sra. de la Asunción; como 
aspecto negativo del templo los visitadores inciden en la necesidad de la creación de una torre 
FDPSDQDULR�GH�PD\RUHV�GLPHQVLRQHV�DO�VHU�LQVX¿FLHQWH�OD�H[LVWHQWH��

6HUi� HQ� HVWH� PLVPR� VLJOR�� HQ� ����� FXDQGR� VH� HMHFXWH� ¿QDOPHQWH� OD� WRUUH� GH� OD�
iglesia21. Se realizará una robusta construcción de planta cuadrangular, sobre la que se situará

21 Por mandato de visita efectuada en 1731, se solicitó del Provisor que fuese a Cantillana el Maestro Mayor de 
IiEULFDV��SDUD�GHWHUPLQDU�OD�IRUPD�GH�FRQVWUXLU�HO�QXHYR�FDPSDQDULR�SRU�VHU�SHTXHxR�H�LQVX¿FLHQWH�HO�TXH�VHUYtD��
El Provisor ordenó en auto de 1 de abril de 1732, que Diego Díaz efectuase dicha visita, quién apreció en 800 
ducados el importe de la obra. Se sacaron las obras a pregón, y no habiendo concurrido ningún maestro a la postura, 
fue designado para ejecutarlas, según lo dispuesto por dicho maestro a Francisco Díaz (Archivo parroquial. Libro 
de cuentas de fábrica de 1731-40) Extraído de: HERNÁNDEZ DIAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio y 
COLLANTES DE TERÁN, Francisco: Ob. cit., p 62.
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el cuerpo poligonal del campanario rematado por un chapitel decorado con cerámicas, el 
proyecto fue obra del arquitecto Diego Antonio Díaz.22

 
 Como hemos podido ver durante el patronazgo de los Condes de Cantillana la 
iglesia irá enriqueciéndose artísticamente, desgraciadamente los sucesos de 1936, harían 
desaparecer gran parte de este patrimonio.

� 3HUR�HQ�HO�VXEFRQFLHQWH�GH�&DQWLOODQD�SHUYLYH�XQ�SDWULPRQLR�HWQRJUi¿FR�UHÀHMR�GH�
OD�KLVWRULD�GHO�FRQGDGR��TXH�VH�PDQL¿HVWD��HQ�HO�SUHVHQWH��

� $FWXDOPHQWH�HQ� ODV�¿HVWDV�GHO�PXQLFLSLRGHGLFDGDV�D�1WUD��6UD��GH� OD�$VXQFLyQ�\�
la Divina Pastora, declaradas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía,rememoran  esos 
WLHPSRV�GH�QREOH]D��0H�UH¿HUR�D�ORV�DFWRV�GH�FRURQDFLyQ�GH�OD�5HLQD�GH�ODV�)LHVWDV�GH�1WUD��
Sra.Asunción y Romera Mayor e Infantil de la Romería de la Divina Pastora. 

 La Reina de las Fiestas de Ntra. Sra.Asunción, es acompañada en este acto por sus 
damas, lanceros y niños que portan los atributos reales, con vestuario de gala de la época. 
Preside el escenario un dosel con corona imperial, de ella desciende un cortinaje de terciopelo  
rojo que enmarcan un tapiz con el escudo de los Condes de Cantillana.

22 Para ampliar conocimientos sobre la vida y obra de este arquitecto consultar: DEL PRADO LÁZARO MUÑOZ, 
M: El arquitecto sevillano Diego Antonio Díaz. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, Sevilla, 1988.

Figura 5. Detalle del campanario de la torre.
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 Figura 6. Proclamación de la Reina de la Fiestas de la Subida y su corte, acto presidido por el 
escudo de los Condes de Cantillana.

Figura 7. Acto de coronación de la Romera Mayor e Infantil de la Divina Pastora acompañadas 
de sus damas. El escudo de los Conde preside el acto.
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 También el escudo de los Condes se encuentra presente en el acto de coronación de 
la Romera Mayor e Infantil de la Divina Pastora. En este caso, bajo un dosel verde decorado 
con borlones dorados, el escudo de los Condes de Cantillana bordado sobre un tapiz de 
terciopelo verde.

 

  
 Así pues además del patrimonio arquitectónico que los condes legaron al municipio 
GH�&DQWLOODQD�H[LVWH�RWUR�SDWULPRQLR�HWQRJUi¿FR�TXH�VH�KD�JHQHUDGR�GH�IRUPD�SDUDOHOD�D�pO��
pero con una misma raíz, la historia y memoria de la riqueza de una tierrahabitada por reyes, 
arzobispos y condes. Hoy es el propio pueblo quien corona y escoge a los jóvenes que pasan 
a formar parte de su nobleza.

Figura 8. Detalle de los vestidos de los portadores. Figura 9. Detalle de la Romera Mayor saludando, tras el 
sillón observamos el tapiz con el escudo de los Condes.
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