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JUEGO. EL CONCEJO DE BAZA EN EL SIGLO XVIII 

 

José María García Ríos 

Universidad de Córdoba 

 

 

 

Resumen: Las páginas que siguen tratan de explicar la asimilación social llevada a cabo 

en las esferas del poder municipal de la ciudad de Baza. Estudiando, por un lado, a la 

oligarquía tradicional, asentada en el cabildo desde los tiempos de la conquista y que 

había ido aglutinando en torno a sus filas los principales cargos de representación; y por 

otro, a un grupo de gentes nuevas que, gracias a su floreciente poderío económico, 

esperaron al siglo XVIII para asaltar los oficios e instituciones locales. Permitiendo la 

regeneración total del sistema.  

 

Palabras clave: Oligarquía, hombres nuevos, ascenso social, Baza, Reino de Granada, 

Castilla Moderna. 

 

 

 

NEW PEOPLE AND NEW BLOOD, BUT THE SAME RULES OF THE GAME. 

THE COUNCIL OF BAZA IN THE 18th CENTURY 

 

Abstract: In the pages that follow I will explain the social assimilation carried out in 

the spheres of the municipal power of the city of Baza. Studying, on one hand, the 

traditional oligarchy, established in the town council since the conquest times, pooled 

around their ranks key representation positions; and on the other hand, to a group of 

new people who, thanks to their flourishing economic power, waited until the 18th-

century to assault the local offices and institutions, allowing with these strategies a total 

regeneration of the system.  

 

Key words: Oligarchy, new men, social mobility, Baza, Kingdom of Granada, Early 

Modern Castille. 
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NUEVAS GENTES Y NUEVA SANGRE, PERO LAS MISMAS REGLAS DEL 

JUEGO. EL CONCEJO DE BAZA EN EL SIGLO XVIII1 

 

José María García Ríos 

Universidad de Córdoba 

 

 

 

No cabe ninguna duda de la importancia que tuvo el reino de Granada durante la 

Edad Moderna. Tanto es así que, tras la conquista de la ciudad y su flamante 

incorporación a la corona castellana, el territorio granadino se presenta, tal vez, como el 

espacio geográfico más propicio de toda la Monarquía Hispánica en lo que a ascenso 

social se refiere. Su condición de tierra de conquista, su momentánea ausencia de 

nobleza de sangre, la política repobladora y la llegada masiva de contingentes humanos 

que huían del Santo Oficio, dotan al reino granadino de un enorme dinamismo social. 

Estas circunstancias posibilitaron la llegada de centenares de familias que, poco a poco, 

arraigarán y florecerán en todas las comarcas meridionales, haciendo olvidar su pasado 

y su auténtica cuna. Tornándose, así, una región sin memoria y llena de oportunidades, 

donde todas las familias tenían la oportunidad de empezar desde cero y prosperar. 

En este contexto hay que inscribir a Baza. Una urbe relativamente poblada 

durante los dos primeros tercios del siglo XVI, que sufrirá como muchas de sus 

homólogas duramente la expulsión de los moriscos de 15702. La disminución 

demográfica del siglo XVII, por ende, no se debió sólo a la salida del colectivo cristiano 

nuevo, aunque perdiera en torno al 39% de su población, sino que a lo anterior se 

añaden otros factores negativos, tales como los enfrentamientos bélicos; la dura presión 

fiscal, las graves epidemias de peste que asolaron prácticamente toda Castilla desde 

finales del siglo XVI y durante buena parte de la siguiente centuria; así como las 

consecuencias de los terribles años de malas cosechas provocadas por una climatología 

                                                           
Correo electrónico de contacto: josemgarciarios@hotmail.com  

Enviado: 03/01/2017. Aceptado: 05/12/2017. 
1 Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i Nobles judeoconversos (II). La 

proyección patrimonial de las élites judeoconversas andaluzas (ss. XV-XVII) (HAR2015-68577), 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
2 VINCENT, B., “La expulsión de los moriscos del Reino de Granada y su reparto en Castilla”, en 

Andalucía en la Edad Moderna: economía y sociedad, Granada, 1985, pp. 232-233. Donde se apunta que 

el nuevo destino de los moriscos bastetanos fue el reino de Jaén y las dos Castillas. Véase para conocer la 

demografía de la ciudad: CANO GARCÍA, G.M., La comarca de Baza. Estudio de geografía humana, 

Valencia, 1974. Interesa también para contextualizar el período en esta comarca: GUILLÉN GÓMEZ, A., 

Brotes judaizantes en los antiguos partidos de Baza y Guadix. La gran redada inquisitorial de 1715-

1727, en los tribunales de Granada, Murcia y Valencia, Granada, 2008, pp. 101-103 y por supuesto: 

MAGAÑA VISBAL, L., Baza Histórica, Tomo I, Baza, 1978. 

mailto:josemgarciarios@hotmail.com
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adversa y un cataclismo de grandes magnitudes hacia la mitad de la centuria3, que 

trajeron el hambre a todo el reino granadino, forzando a grandes masas de población a 

emprender un éxodo a otros lugares más propicios para la vida4.  

El setecientos, como es bien sabido, al hilo de la recuperación general de toda 

España, hizo repuntar de nuevo la demografía de la totalidad del Reino de Granada. No 

obstante, el crecimiento de esta urbe no estará a la altura de otras grandes ciudades, 

como Guadix, Almería, Ronda o Vélez Málaga, pues mientras ellas resucitaban a nivel 

demográfico, Baza quedaba relegada a un segundo plano.  

Será en un contexto como este cuando veamos a numerosos linajes bastetanos 

aprovechar las oportunidades que les brindaba el sistema y la coyuntura dieciochesca 

para escalar socialmente en la España del Antiguo Régimen. Bien por la acertada 

política matrimonial, la compra de oficios de todo tipo, la prometedora carrera de las 

letras, los servicios a la Corona, la administración de las rentas reales, la consecución de 

hábitos de las órdenes militares, o bien por la fundación y disfrute de mayorazgos. Sea 

como fuere, tanto la oligarquía bastetana como la emergencia de unos colectivos que 

hasta ahora no habían sido protagonistas en la toma de decisiones locales, tejerán todo 

un entramado para lograr perpetuarse en los polos de poder que proporcionaba el 

municipio, de una parte y de la otra asestar el golpe definitivo en cuanto a ascenso 

social se refiere y mimetizar el comportamiento de la élite propiamente dicha. 

 

 

1. El gobierno de la ciudad de Baza en la Centuria Ilustrada 

  

La organización del concejo bastetano en el siglo XVIII seguía respondiendo, del 

mismo modo que la mayoría de las ciudades de la Corona de Castilla, al viejo esquema 

de dos elementos claramente distanciados el uno del otro, pero sin los cuales no se 

entiende el sistema político imperante durante el Antiguo Régimen. De un lado la 

justicia, que era el modo de garantizar la presencia real en los territorios urbanos, 

representada por la figura del corregidor o en su defecto tenientes o alcaldes mayores y 

de otro el gobierno, representado principalmente por los regidores y, en menor medida, 

jurados, escribanos, alguaciles, etc. 

El elemento aglutinador de este trabajo, no cabe duda, es el gobierno de la ciudad, 

sin embargo, lo realmente importante radica en las estrategias llevadas a cabo por las 

clases dominantes y por un sector hasta este momento casi ignorado para perpetuarse 

celosamente en el poder local.  

En nuestro caso, el nacimiento del concejo bastetano fue prácticamente coetáneo a 

la conquista castellana de la ciudad5. Siendo totalmente mediatizado por el 

intervencionismo regio y monopolizado por unas minorías privilegiadas, surgidas de los 

grupos más beneficiados en la Repoblación llevada a cabo por los Reyes Católicos. 

Estas minorías acapararán el desarrollo y ejercicio del poder intentando permanecer el 

                                                           
3 Archivo Municipal de Baza (en adelante, AMB), Actas Capitulares (en adelante, AC), legajo 67 (1747-

1760). 10 de diciembre de 1755. Seísmo en la ciudad de Baza que produjo enormes daños. 
4 SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, F., “La población”, en BARRIOS AGUILERA, M., PEINADO 

SANTAELLA, R.G. y ANDÚJAR CASTILLO, F. (eds.), Historia del reino de Granada, Tomo III, 

Granada, 2000, pp. 33-59. 
5 Véase al respecto: CASTILLO FERNÁNDEZ, J., “El origen del concejo y la formación de la oligarquía 

ciudadana de Baza (1492-1520)”, Chronica Nova, 20, (1992), pp. 42-49 y del mismo autor: “El asedio y 

rendición de Madinat Basta vista por los árabes (la conquista de Baza desde la perspectiva de los 

vencidos)”, Péndulo, 15, (2014), pp. 99-129. 



NUEVAS GENTES Y NUEVA SANGRE… 

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía, 7 (2017) | Págs. 7-31. 10 

mayor tiempo posible en los oficios municipales, convirtiéndose pronto en una 

oligarquía de caracteres bien definidos6. 

El proceso de elitización llevado a cabo por los concejos municipales castellanos, 

y el concejo bastetano no iba a ser una excepción, provocó, en cierta medida, la 

patrimonialización de las regidurías, bien a través de la perpetuación o de la práctica de 

la renuncia o resignatio in favorem7. Prácticamente estos oficios públicos se convertían 

en bienes patrimoniales y no solían salir de la familia. Permitiendo, de esta manera, la 

existencia de auténticas dinastías de oligarcas urbanos que, dividiéndose en numerosas 

ramas y practicando una endogamia sistemática, lograrán controlar el concejo local 

generación tras generación8. Como muestra el esquema 1, donde el oficio perpetuo del 

regidor bastetano don Francisco Aniceto de Argamasilla, será renunciado en el hermano 

de su cuñado, don Fernando Salvador Martínez, lo que pone de manifiesto, que se hacía 

circular el oficio sí, pero quedaba dentro de la misma parentela. 

 
ESQUEMA 1 

Renuncia de un oficio de regidor perpetuo en Baza 

 
Fuente: APG (Baza) y ARChG, diversos documentos. 

 

Sin duda alguna, la estrella de este guión no eran los regidores, jurados o 

escribanos, sino, como en el resto de Castilla, las estrategias familiares empleadas por la 

oligarquía bastetana para perpetuarse en los oficios públicos, regios y para-oficiales. De 

esta manera se cumplía el propósito de los linajes más poderosos que aspiraban a tomar 

las riendas del poder municipal. Eso sí, implicaba el sacrificio absoluto a nivel 

individual y la solidaridad conjunta para cosechar su ansiada aspiración9.  

No cabe duda que, en los sectores más restrictivos de la sociedad bastetana, el 

parentesco se imponía como la llave maestra para controlar, y de qué manera, las 

instituciones locales. De él dimanaba la elección de entroncar con unas familias y no 

con otras, qué individuos debían unirse en matrimonio con otros clanes, cuáles se 

mantendrían en sagrado celibato, etc. No era cualquier cosa, pues estas estrategias 

marcarán el éxito o el fracaso de las familias y su acontecer en las políticas locales10. 

Analizando la vasta documentación consultada se puede establecer que el grado 

de endogamia dentro de la oligarquía bastetana fue relativamente elevado. Las cifras, 

desde luego, son evidentes y hablan por sí mismas. Utilizando como elemento de 

                                                           
6 RUIZ POVEDANO, J.M., “Oligarquización del poder municipal. Las élites de las ciudades en el Reino 

de Granada (1485-1556)”, en BARRIOS AGUILERA, M. y GALÁN SÁNCHEZ, A. La Historia del 

Reino de Granada a debate. Viejos y nuevos temas. Perspectivas de estudio, Málaga, 2004, pp. 393-410. 
7 SORIA MESA, E., La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid, 2007, pp. 217-

224. 
8 Como sucedía en otros ámbitos de parecido tamaño, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L., La formación de 

la oligarquía concejil en Tenerife: 1497-1629, La Laguna, 2013, pp. 48-50. 
9 SORIA MESA, E., La nobleza en la España moderna…, pp. 115-119. 
10 IMÍZCOZ BEUNZA, J.M., “Las redes sociales de la élite. Conceptos, fuentes y aplicaciones”, en 

SORIA MESA, E., BRAVO CARO, J.J. y DELGADO BARRADO, J.M. (eds.), Las élites en la Época 

Moderna: la monarquía española. Tomo I: Nuevas perspectivas, Córdoba, 2009, pp. 77-102. 
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análisis una base de datos creada ad hoc, compuesta por 7.273 registros y acotada entre 

1700 y 1800, grosso modo, descubrimos que 4.555 de ellos están conectados entre sí, de 

una forma u otra, en distinto grado de parentesco o afinidad. La figura 2 nos muestra 

cómo a lo largo de la centuria dieciochesca el 62,62% de los miembros de la oligarquía, 

están relacionados directamente entre sí, formando un mismo conjunto de poder. Dicho 

de otro modo, el porcentaje de individuos asociados a las esferas de poder que nos 

aparecen como aislados, sin conexiones con los demás, tan sólo se reduce al 37,37%, 

correspondiente a los 2.718 registros restantes. 

 
FIGURA 2 

Grado de conexión de los miembros de la oligarquía bastetana (1700-1750) 

 
Fuente: APG, ARChG, AHPrG, AHN, AGS, AMB, AUG, ADG.  

 

El análisis de dicha base de datos permite establecer una conexión de 

consanguinidad o afinidad entre 4.555 registros, lo que viene a suponer unas 911 ramas 

familiares conectadas entre sí. De esta manera, se atisba una primera interpretación del 

hecho, la más obvia, el interés del grupo por los matrimonios entre iguales u 

homogámicos. Es decir, cerrar filas progresivamente y conectar con otras familias de su 

entorno inmediato. Estos datos justifican que el poder municipal gira en torno a unas 

pocas y selectas familias, que se encargarán de controlar el cabildo celosamente ante la 

amenaza de una posible regeneración. 

 Sin embargo, llegará el momento en que las tradicionales familias bastetanas no 

tengan más opción que emparentar con linajes foráneos (Guadix, Huéscar, Baeza, 

Úbeda, Granada, Almería o Murcia) y, en última opción, con familias socialmente 

inferiores, que aunque no compartían con ellas el prestigio y el honor, pronto se 

encargarían de obtenerlo. Eso sí, a cambio de su floreciente solvencia económica. Esto 

demuestra, una segunda interpretación de la figura, quizá la más interesante y menos 

evidente, la conclusión de que estamos ante una estrategia de total asimilación social de 

los advenedizos. En efecto, y como desarrollaremos más adelante, los hombres nuevos 

buscaron de este modo emparentar con la élite tradicional, integrándose totalmente 

pasadas unas décadas en el grupo de poder preexistente y dotándose, así, del plus de 

respetabilidad del que carecían y tanto ansiaban. 

 Otra evidencia que arroja el análisis de la documentación, son las relaciones de 

padrinazgo y compadrazgo, magníficamente estudiadas por Chacón Jiménez y sus 

discípulos11. Ese tipo de relaciones suponían un acercamiento, sin duda, al concejo de 

                                                           
11 Sobre padrinazgo y compadrazgo véase CHACÓN JIMÉNEZ, F., “Identidad y parentescos ficticios en 

la organización social castellana de los siglos XVI y XVII. El ejemplo de Murcia”, en Historia social de 

la familia en España. Aproximación a los problemas de la familia, tierra y sociedad en Castilla (ss. XV-

XIX), Alicante, 1990, pp. 179-184; “Estructuración social y relaciones familiares en los grupos de poder 

63%
37%

% Conectados entre sí

% Aislados/Desconectados
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Baza, pues el hecho de apadrinar a un recién nacido implicaba que desde su nacimiento 

éste fuese ahijado normalmente por un miembro de la oligarquía. A la par, establecía 

unos lazos equiparables en esos momentos a la sangre12. Un ejemplo de esta práctica lo 

vemos en el bautizo de don Antonio Lorenzo de Santa Olalla y Dávalos en 1701, siendo 

sus padrinos don Juan Hurtado de Mendoza y doña Manuela de Santa Olalla, a la vez 

deudos entre sí, por lo que el vínculo contraído con el ahijado era consanguíneo y 

ratificado mediante el padrinazgo; los cuales, a buen seguro, velaron para que 

ascendiera socialmente y años más tarde obtuviera una canonjía en la Catedral de 

Guadix13.  

Una muestra más de esta realidad, quizá aún más esclarecedora que la anterior y 

que pone de manifiesto el peso que tenían las relaciones de padrinazgo durante la Edad 

Moderna, se aprecia en Juan Antonio de Alarcón, hijo de la iglesia, es decir expósito y 

por tanto un hombre nuevo carente por todos sus costados de abolengo. El cual, gracias 

a unos padrinos relativamente bien situados en la escala de lo social, llegará a ascender 

a las esferas medias de poder de la capital del altiplano, ejerciendo los oficios de 

procurador del número y alguacil mayor de vagabundos14:  

 

“…el licenciado don Juan de Barco Malpartida, cura de la iglesia de 

Santiago de Baza, certifica y da fe que, en Baza el 22 de mayo de 1704, el 

licenciado Juan Gómez, cura de la parroquial de Santiago, bautizó a Juan 

Antonio de Alarcón, hijo de la iglesia […] fueron padrinos Melchor de Jesús y 

María y Ana Ortiz Vandáguila…”15. 

 

 

2. El problema absentista como telón de fondo 

 

El siglo XVIII, a nivel castellano, viene caracterizado por las numerosas quejas de 

los municipios debido a la sorprendente ausencia de regidores a las sesiones 

municipales. Como sabemos, el uso y disfrute de una regiduría implicaba y exigía el 

avecindamiento en la ciudad a la que se representaba, sin embargo, en no pocas 

ocasiones, dichos oficios eran adquiridos por individuos que en nada estaban 

relacionados con la ciudad que representaban, surgiendo, por consiguiente, el problema 

absentista. Al no existir prácticamente ningún estudio concreto que trate dicha cuestión, 

urge la necesidad de contar con un estudio monográfico de rigor sobre este asunto. 

                                                                                                                                                                            
castellanos en el Antiguo Régimen. Aproximación a una teoría y un método de trabajo”, en 

CASTELLANO CASTELLANO, J.L., La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia institucional 

en la Edad Moderna, Burdeos, 2000, o CHACÓN JIMÉNEZ, F., y MOLINA PUCHE, S., “Familias y 

élites locales en las tierras de señorío. Las relaciones clientelares como elemento de promoción social”, en 

ANDÚJAR CASTILLO, F., y DÍAZ LÓPEZ, J.P., (coords.), Los señoríos en la Andalucía Moderna. El 

Marquesado de los Vélez, Almería, 2007, pp. 63-66. 
12 SORIA MESA, E., Señores y oligarcas: los señoríos del Reino de Granada en la Edad Moderna, 

Granada, 1997, pp. 183. 
13 Archivo del Ilustre Colegio Notarial de Granada (en adelante, APG), Baza,  1.082, Pedro Andrés de 

Molina, 27 de octubre de 1730. Poder de doña Juana de Salazar a don Antonio Lorenzo. 
14 Véanse los oficios que llegó a disfrutar este hijo de la iglesia gracias a sus padrinos. AMB, NO, B-64 

(1637-1729), 26 de junio de 1705. Venta del oficio de procurador del número de Baza a don Juan Antonio 

de Alarcón, en 2.200 reales y APG, Baza,  1.018, José Antonio Romero, 17 de julio de 1730, fols. 33r-

38v. Testamento de don Juan Antonio de Alarcón.  
15 APG, Baza, nº 954, Tomás Guerri Sánchez, 22 de julio de 1705, fols. 197r-201r. Pruebas para 

desempeñar el oficio de procurador del número de Baza. Los padrinos son deudos directos del escribano 

público del número de Baza, Silvestre Ortiz Vandáguila. 
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Salvo, claro está, el ensayo de Enrique Soria Mesa que, analizando el caso cordobés, 

apuntaba que las razones de tal abandono eran básicamente cuatro.  

De un lado, no nos debe resultar extraño, ya a estas alturas, que la antigua 

oligarquía, que desde los inicios venía funcionando como base del sistema concejil, 

vaya desplazándose hacia ámbitos de poder mucho más interesantes y atractivos a nivel 

sociológico, como la Corte, determinados corregimientos, audiencias, etc. De otro lado, 

hemos de hacer mención a la ruina de las haciendas municipales, que hará disminuir el 

atractivo por los tradicionales focos de seducción social, representados en los cabildos, 

pues ya no era tan fácil obtener beneficios directos y enriquecerse a costa del común de 

los vecinos. En tercer lugar, se sitúa la irremediable extinción biológica de algunos 

linajes. Y, finalmente, una muestra más que prueba la gran ambigüedad del fenómeno, 

es la llegada de hombres nuevos a las instituciones locales que, aprovechando los nichos 

de poder que habían dejado vacantes muchos de los tradicionales linajes de Baza, 

terminarán por mezclarse y asimilarse por completo, como veremos más adelante, con 

sectores de la oligarquía que seguían permaneciendo en la ciudad, provocando, por 

ende, la renovación de los cabildos castellanos en el Setecientos16. 

Eso es, al menos, lo que arrojan las fuentes documentales consultadas. Y para 

muestra, veamos alguna sesión del cabildo municipal que pruebe nuestra hipótesis. 

Sirva el recibimiento por cirujano de la ciudad de Miguel José Montañez, donde vemos 

que únicamente acudieron al concejo quince capitulares, once como regidores y cuatro 

como jurados, de un total de treinta y cuatro oficios de regidor y nueve de jurados17: 

 

“Baza, a 26 de septiembre de 1704, juntamente los señores el licenciado don 

Antonio Cristóbal Cornejo, abogado de los reales consejos y alcalde mayor de 

Baza, don Juan Morcillo, don Pedro Videra, don Diego Patricio, don José de 

Santa Olalla, don Gaspar de Santa Olalla, don Laurencio de Salazar, don Pablo 

Marín, don Esteban Vilar, don Diego la Plaza, don Diego Arredondo, don 

Esteban García Gutiérrez, regidores; y don Melchor de la Peña, don Juan 

Blázquez, don Máximo Sánchez, don Bernabé Morcillo y Sarabia, jurados; 

acordaron: que se reciba por cirujano a Miguel José Montañez, vecino de 

Baza”18. 

 

Más dramáticas resultan las sesiones dentro del cabildo bastetano conforme 

avanza la centuria. Una muestra más de esta ausencia podría ser el recibimiento del 

corregidor don José de la Mancha y Argote, donde se suponía que debían estar todos los 

capitulares. En aquella ocasión, tan sólo aparecieron ocho regidores de las 

anteriormente mencionadas treinta y cuatro regidurías que llegó a tener el concejo de 

Baza en 1752. Dichos datos, no hacen sino poner de manifiesto el fuerte absentismo 

declarado en las sesiones del cabildo municipal.  

 

“Baza, a 2 de septiembre de 1750, juntos capitularmente, los señores don 

Juan Antonio de Santa Olalla Carrillo de Albornoz, don Pascual Antonio de 

Navarrete, don Juan Manuel de Molina, don Juan Romacho, don Ambrosio 

Romero, don Pedro Bustanovi, don Antonio Melgar Gil de Palacios y don 

                                                           
16 SORIA MESA, E., El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias de una élite de poder (siglos 

XVI-XVIII, Córdoba, 2001, pp. 101-103. 
17 CANO GARCÍA, G., Baza 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 

1990, pp. 60-65. 
18 AMB, AC, legajo 60 (1704-1715). Recibimiento de cirujano de Baza a Miguel José Montañez. 
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Miguel Isidoro Morcillo y Sotomayor, reciben por corregidor de esta ciudad al 

señor don José de la Mancha y Argote…”19  

 

Sobra decir que ningún problema se le presentó al conde don Juan Bautista 

Evangelista Giraldeli cuando quiso comprar un oficio de regidor en 1744, a pesar de que 

no asistiría a ninguna de las sesiones del cabildo, pues residía en la Corte madrileña, 

más concretamente en el palacio de Fuencarral20. 

 

“Don Pedro Ginés de Salazar Ahedo y Villalta, vecino de Baza, de una parte 

y de la otra, don Fernando Faba, administrador de los bienes del conde don Juan 

Evangelista Giraldeli, vecino de la villa y Corte de Madrid, dijeron que don 

Pedro Ginés es poseedor de un oficio de regidor de Baza […] Y por ello, otorga 

que renuncia en venta real y perpetua dicho oficio a don Juan Evangelista 

Giraldeli, por precio de 2.940 reales de vellón”21. 

 

Así, se daba entrada a nuevo regidor al concejo bastetano, si bien es cierto no era 

alguien procedente de los sectores más bajos de la sociedad, sino todo lo contrario. Se 

trataba, pues, de un rico banquero de origen italiano, que únicamente se sirvió del oficio 

de regidor para lucrarse económicamente, mediante arredramientos de tierras y ganado. 

Podemos considerar a dicho conde, por tanto, como el paradigma de los regidores 

absentistas de la ciudad, pues nada mínimamente interesante a nivel político le ofrecía la 

Bastitania, ya que su vida estaba centrada en la suntuosa Corte madrileña. 

 
 

3. ¿Ruptura o pervivencia? El camino de la asimilación inevitable 

  

Las estrategias empleadas por la oligarquía bastetana durante el siglo XVIII para 

mantenerse en el poder, según la documentación consultada, básicamente se reducen a 

dos. Por un lado, la continuidad de los tradicionales linajes que, mediante alianzas 

matrimoniales entre sí, habían ido perpetuándose en el poder desde prácticamente la 

toma de la ciudad, y que en el siglo ilustrado seguirán acaparando las más altas cotas de 

poder municipal. Por otro, la emergencia de gentes nuevas que pululaban alrededor del 

cabildo (mercaderes, burócratas, militares, arrendadores de rentas, oligarcas foráneos, 

etc.), pero que hasta este momento no habían conseguido penetrar en el núcleo del poder 

consistorial. Ahora, gracias a su solvencia económica, lograrán casamientos 

hipergámicos con miembros de la rancia oligarquía local y, lo más importante, 

accederán a los oficios municipales, viniendo con ellos la entrada aneja al concejo de 

Baza. 

 Más temprano que tarde, a lo largo del Setecientos, ambos grupos terminarán 

fusionándose en uno solo. La oligarquía tradicional no tendrá más remedio que buscar 

casamientos hipogámicos para las hijas, segundones e incluso hasta para los 

primogénitos de sus Casas con familias que en nada se les parecían en su estatus social, 

pero que sin embargo, podían relanzar sus a veces precarias economías, basadas en 

grandes latifundios a estas alturas muy hipotecados y no siempre bien gestionados. Las 

familias de los advenedizos, por su parte, gracias a su floreciente poder económico, 

                                                           
19 AMB, AC, legajo 67 (1745-1760). Recibimiento como corregidor de Baza a don José de Mancha y 

Argote. 
20 Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Consejos, legajo 3960. Fundó mayorazgo de sus 

bienes en Baza en 1746. Este dato, al igual que otros tantos, se lo debo al Dr. Enrique Soria Mesa. 
21 APG, Baza,  1.091, Pedro Andrés de Molina, 1 de enero de 1744. Venta de oficio de regidor. 
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aprovecharán la coyuntura para casar hipergámicamente, logrando promocionar al 

sector más restrictivo de la sociedad y, por consiguiente, acceder a los oficios e 

instituciones locales. El camino que seguirá el concejo bastetano, al igual que otras 

muchas ciudades de la Corona de Castilla, tal vez como último recurso, fue la 

asimilación inevitable, que hará que el sistema imperante siga siendo funcional. Nuevas 

gentes, nuevos nombres, nuevas sangres, pero idénticas formas de actuación para 

florecer y prosperar en los cabildos locales. 

 

3.1. Una oligarquía de raíces medievales 

 Ya comentamos que las regidurías de Baza recayeron desde un principio en un 

grupo reducido y bastante hermético de familias que, con el paso del tiempo, se 

perpetuarán en sus oficios celosamente. Dentro de estas primeras oleadas de regidores 

destacan apellidos como: Santa Olalla, Segura Bocanegra, Méndez Pardo, Bravo de 

Lagunas, Robles, Santa Cruz, Bustos, Hurtado de Mendoza o Salazar, las cuales se 

adueñarán de los oficios municipales, constituyendo el auténtico patriciado urbano. La 

gran mayoría de ellas poseía orígenes poco claros, incluso judeoconversos en muchos 

casos, mas gracias a su temprano acceso al cabildo conseguirán ocultar su cuna a la vez 

que dominar económica y socialmente la ciudad. Generación tras generación, este 

selecto puñado de familias ejercerán el poder municipal prácticamente durante toda la 

Edad Moderna. 

 Una pequeña parte de las tradicionales estirpes que detentaron el poder en los 

primeros años del concejo bastetano, tras enriquecerse darán el salto a la Corte o a otras 

esferas de poder igualmente suculentas, buscando su última aspiración: convertirse en 

nobles, en señores de vasallos o, al menos, disfrutar de una vida de ennoblecimiento22. 

Sin embargo, la mayoría de las grandes familias se quedaron en su antiguo solar, 

perpetuándose en el poder municipal; en éstas es en las que nos centraremos. 

 Un linaje que ejemplifica perfectamente la continuidad en los oficios concejiles, 

probablemente el más importante de todos, lo representan los Santa Olalla. Llegados en 

tiempos de la conquista a la ciudad como criados de don Enrique Enríquez (tío carnal  

del rey Fernando el Católico y gran beneficiario de los repartimientos de tierras y 

mercedes en la comarca), demostrarán su valor en el sitio de Baza. Lo que les supondrá 

el reconocimiento regio a través de la concesión de una regiduría de la ciudad, junto con 

otras suertes, a Hernando de Santa Olalla en 150723, convirtiendo tan sólo un año más 

tarde el cargo en vitalicio24, siendo una de las diez personas elegidas para ejercer los 

nacientes regimientos de Baza25. Estos primeros munícipes serán los cimientos de la 

futura oligarquía local y en torno a sus familias irá pivotando el ejercicio del poder. A 

través de alianzas matrimoniales estratégicamente meditadas coparán las más altas 

esferas tanto políticas como sociales.  

 Una progenie de tal entidad bien merece un trabajo monográfico, que esperamos 

vea la luz próximamente; hasta entonces, y gracias a la reconstrucción genealógica que 

nos permiten los datos de archivo, estamos en condiciones de afirmar que del sitiador de 

la ciudad descienden directamente nada menos que veintiún regidores, cuatro alguaciles 

mayores, varios abogados de los Reales Consejos, corregidores y tenientes, media 

                                                           
22 Interesa a nivel local: GARCÍA RÍOS, J.M., “De la periferia al centro. Redes nacionales de una élite 

local: Baza en el siglo XVIII”, en SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, F., LOZANO NAVARRO, J.J. y 

JIMÉNEZ ESTRELLA, A. (eds.), Familias, élites y redes de poder cosmopolitas de la Monarquía 

Hispánica en la Edad Moderna, Granada, 2016, pp. 107-128, y SORIA MESA, E., La nobleza en la 

España moderna…, pp. 213-217, a nivel nacional. 
23 Archivo de la Real Chancillería de Granada (en adelante, ARChG), 3/1501/16. 
24 CASTILLO FERNÁNDEZ, J., “El origen del concejo…”, pp. 61-62. 
25 MAGAÑA VISBAL, L., Baza Histórica, Tomo I, Baza, 1978, pp. 384-401. 
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docena de canónigos y un gran número de monjas y religiosos de distintas órdenes 

religiosas. La cúspide, no cabe duda, del poder local durante toda la Modernidad26. 

 Esta poderosa estirpe basará su riqueza en torno a la tierra y el ganado, lo que les 

proporcionará la solvencia económica necesaria para ostentar un papel protagonista en 

el devenir histórico de Baza durante todo el Antiguo Régimen. Generación tras 

generación, irán vinculando los oficios públicos a diferentes ramas de su estirpe, así por 

línea masculina —lo preferente— como femenina. 

 Eso es, al menos, lo que nos muestran las fuentes. Sirva de ejemplo la trasmisión 

del oficio de procurador general síndico de personero, con voz y voto de regidor en el 

concejo, el cual pasó por tres manos diferentes, pero siempre dentro de la misma 

parentela: 

 

“…doña Manuela de Santa Olalla y Serrano, hija y única heredera de don 

Gaspar de Santa Olalla Tamayo, difunto vecino que fue de Baza, dijo que por el 

año de 1645, Su Majestad hizo merced a don Felipe Amador de Lezcano de darle 

título de procurador general síndico personero de esta dicha ciudad, su término y 

jurisdicción, perpetuo por juro de heredad, con voz y voto de regidor en el 

ayuntamiento de ella […] y el 26 de abril de 1654 vendió dicho oficio a Diego 

García Suárez de Coria y habiendo fallecido sus herederos vendieron dicho oficio 

a don Gaspar de Santa Olalla Tamayo, padre de la otorgante a quien se le 

despachó título el 7 de agosto de 1678 y por el testamento que dicho su padre 

otorgó y bajo cuya disposición murió, nombró por su heredera a dicha otorgante 

como hija única. Y respecto de hallarse vacante y no poder servirlo, dicha 

otorgante renuncia dicho oficio de procurador general síndico personero de Baza, 

en don Fernando Antonio de Santa Olalla y Dávalos, su deudo…”27 

  

Idéntica estrategia para permanecer en el poder local llevó a cabo otra de las 

ramas emanadas del primer conquistador de la ciudad. Nos referimos al oficio de 

alguacil mayor de Baza con jurisdicción sobre las villas de Macael y Laroya, el limitado 

término que le restaba a la urbe cabeza de partido del amplio alfoz que disfrutó menos 

de un siglo atrás28. Al igual que las anteriormente mencionadas regidurías, Baza contó 

además con una serie de oficios que incluían el uso y disfrute de una regiduría aneja, es 

el caso de dicho oficio. Este alguacilazgo venía siendo desempeñado desde mediados 

del siglo XVII por don Francisco Carrillo de Albornoz, el cual renunció el cargo en su 

hijo, don Alonso Carrillo de Albornoz y Arce, a quien se le despachó título el 21 de 

octubre de 167529. El dicho don Alonso había casado previamente con la bastetana doña 

                                                           
26 Parecidas circunstancias encontramos en otros ámbitos institucionales de semejante corte, CAMPESE 

GALLEGO, F.J., “Familia y poder en los cabildos sevillanos del siglo XVIII”, en SORIA MESA, E., 

BRAVO CARO, J.J. y DELGADO BARRADO, J.M. (eds.), Las élites en la Época Moderna: la 

monarquía española. Tomo II: Familia y redes sociales, Córdoba, 2009, pp. 81-92. 
27 APG, Baza,  1.081, Pedro Andrés de Molina, 15 de julio de 1729. Renuncia de oficio. 
28 MAGAÑA VISBAL, L., Baza Histórica, Tomo I, Baza, 1978, pp. 394-401. Véase para la exención de 

Cúllar: GIRÓN PASCUAL, R.M., “Nuevos pobladores, nuevos oligarcas: facciones, poder y patrimonio 

en Cúllar a través de un memorial de hipoteca de 1631”, Péndulo. Papeles de la Bastitania,  12 (2011), 

pp. 145-161 o “Codiciosos de ser sus vasallos: cartas del genovés Rolanto Levanto al concejo de Cúllar 

sobre la venta de su jurisdicción, alcabalas y tercias (1628-1629)”, Chronica Nova,  38, (2012), pp. 287-

302. Para el caso de Zújar: ARREDONDO ARREDONDO, F., “Exención de Zújar de la jurisdicción de 

Baza (1649-1658)”, Péndulo. Papeles de la Bastitania,  14, (2013), pp. 115-144. En el caso de Caniles, 

no hay, de momento, grandes trabajos, salvo los de Juan Torres Lozano. Todo lo contrario que para el 

caso de Huéscar, que ha sido estudiado por numerosos autores. 
29 AMB, Nombramientos de oficios (en adelante, NO), B-64 (1637-1729), 21 de octubre de 1675. 
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Manuela de Miranda y Marín y fruto de aquel matrimonio fue doña María Josefa 

Carrillo de Albornoz, nacida alrededor de 1672. 

 Los progenitores de la recién nacida buscando desde el primer momento un 

matrimonio ventajoso para su heredera incluyeron el mencionado alguacilazgo en su 

dote, haciendo aún más apetecible un matrimonio con esta estirpe y volviendo a cerrar 

filas en torno a los mismos linajes. Se utilizaban, de este modo, los bienes dotales como 

el elemento propicio para inyectar capital en los arruinados mayorazgos de la élite 

tradicional bastetana. Coyuntura que no dejará escapar don Francisco de Santa Olalla 

Ponce de León Torres y Salazar, igualmente regidor de la ciudad, y su esposa, doña 

Sebastiana Guiral Daza y Carvajal, para casar hacia 1700 a su primogénito, don José de 

Santa Olalla Guiral Daza y Monteagudo, con la recientemente dotada dama30. 

 Estrategia matrimonial largamente beneficiosa para ambos, ya que las nupcias 

contraídas posibilitaron la llegada de un miembro más de la estirpe de los Santa Olalla a 

las sesiones del concejo en los primeros años de la Centuria Ilustrada, a la vez, que 

volvía a ratificar socialmente a la familia de la doncella. Sea como fuere, el monarca 

Felipe V le hará merced del oficio de alguacil mayor de Baza, con voz y voto de regidor 

a don José, el 17 de mayo de 1701, en lugar de su suegro, don Alonso, siendo recibido 

en el consistorio local el 4 de junio del mismo año31. 

 Sin embargo, la muerte le llegará relativamente pronto al recién nombrado 

alguacil y, tras su fallecimiento, el oficio regresa a doña María Josefa, por ser bienes 

dotales y patrimonio del mayorazgo que fundó su padre, don Alonso. La viuda, como 

tutora de sus hijos menores y propietaria del oficio, el 25 de junio de 1718 nombrará 

como teniente de alguacil mayor de Baza a don Francisco García, hasta que alguno de 

sus hijos tuvieran edad para ejercerlo, siendo ésta una práctica muy habitual entre los 

miembros del concejo de Baza a lo largo de la Modernidad32.   

 Años más tarde, el tercer hijo de este matrimonio, don Juan Antonio de Santa 

Olalla Carrillo de Albornoz Guiral Daza, devolvió de nuevo el oficio a la familia, 

expidiéndosele título el 25 de junio de 1727 y tomando posesión del cargo al día 

siguiente. Eso sí, teniendo graves problemas con el concejo para dar las fianzas de dicho 

alguacilazgo33. Empero, al no dejar descendencia ni tomar estado don Juan Antonio, el 

oficio, vacante tras su muerte, fue reclamado por su sobrino, don Antonio María de 

Santa Olalla y Peralta, hijo del hermano del anterior poseedor, don José Joaquín de 

Santa Olalla Carrillo de Albornoz y de la madrileña doña Bernardina de Peralta, su 

mujer, como se puede apreciar en la merced que le concede el monarca:  

 

“…y de aquí en adelante vos, el insinuado don Antonio María de Santa 

Olalla, quiero que seáis mi alguacil mayor de la expresada ciudad de Baza, en 

lugar del citado don Juan de Santa Olalla, vuestro tío, y que tengáis este oficio 

como él tenía y por bienes del mayorazgo que fundó don Alonso Carrillo de 

Albornoz, su abuelo, sujeto a sus cláusulas y condiciones, con calidad de que por 

razón de él, podáis entrar en el ayuntamiento de Baza con armas de capa, 

espadas y daga y tener en él, voz y voto y el octavo lugar dejando siete regidores 

los más modernos detrás de vos, a vuestro lado siniestro, entrando a gozar desde 

                                                           
30 AHN, Órdenes Militares (en adelante, OM), sección casamientos, apéndice 444. 
31 AMB, NO, B-64 (1637-1729), 17 de mayo de 1701. 
32 A este respecto interesa: AMB, AC, legajo 63 (1715-1730) Nombramiento de teniente de alguacil 

mayor de Baza a don Fernando García y APG, Baza nº 1030, Tomás Fernández Valdés, 14 de enero de 

1718. Nombramiento de teniente de alguacil mayor de Baza a don Fernando García. 
33 AMB, NO, B-64 (1637-1729), 25 de junio de 1727. 
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luego de siete antigüedades y las demás que fuéredes ganando de aquí en 

adelante…”34. 

 

El 31 de mayo se le despachaba título de alguacil en su cabeza, sin embargo, no 

fue recibido en el cabildo local hasta años después, concretamente hasta el 31 de marzo 

de 1784, tras su regreso de la ciudad de Nápoles, donde casó35.  

 
ESQUEMA 3 

Sucesión del oficio de alguacil mayor de Baza, con voz y voto de regidor 

 
Fuente: diversos archivos.  

 

Similares comportamientos encontramos en otros linajes de la añeja oligarquía 

municipal que compartían su mismo estatus social, como por ejemplo los Marín de 

Guzmán. Una progenie asentada en Baza desde mediados del siglo XVI, que también 

reproducirá la continuidad de su progenie en las altas esferas del poder36. Pues, del 

regidor bastetano Antonio de Cózar y Marín proviene un elevado número de munícipes 

que gobernarán el antiguo feudo de los Enríquez prácticamente durante toda la 

Modernidad37.  

Como decimos, gozaron de representatividad en las sesiones del cabildo gracias, 

claro está, a complejas estrategias familiares que les permitieron la continuidad en sus 

cargos de poder. Si tomamos como punto de partida al regidor don Juan Marín de 

Guzmán, hijo de don Juan Marín de Tobar, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y 

de doña Magdalena de Guzmán y Medina, podemos ver la maniobra desarrollada por 

esta progenie para patrimonializar sus oficios y seguir dominando el cabildo. 

Ratificándose aquella empresa social mediante un matrimonio altamente ventajoso con 

doña Magdalena de Robles y Sandoval, con la cual engendrará seis herederos38.  

De entre todos los descendientes de dicho matrimonio, destacaron de manera 

especial: don Pablo, quien heredó el oficio que ejerció su padre y fue recibido como 

regidor el 22 de junio de 170939; don Mateo Marín de Robles a quien se le expide título 

                                                           
34 AHN, Consejos, 27676, exp. 82. Merced Real del oficio de alguacil mayor de Baza a don Antonio 

María de Santa Olalla. 
35 Debo este dato tanto al Dr. Javier Castillo Fernández como al Dr. Rafael María Girón Pascual, que 

tanto me ayudan. 
36 AHN, Consejos, legajo 3960. Renuncia de un oficio de regidor de este linaje en la familia Yáguez. Este 

dato, como otros muchos, se lo debo al Dr. Enrique Soria Mesa. 
37 Interesa: ESPINAR MORENO, M. y MARTÍNEZ RUIZ, J., Don Enrique Enríquez. Conde de Alba de 

Liste (141?-1504), Granada, 1991. 
38 AHN, Consejos, 32106, exp. 10. Recurso de mil quinientas del pleito entre don Lorenzo Santa Olalla, 

guardia de Corps, contra don Miguel Santa Olalla, sobre la tenuta y posesión de un mayorazgo. Véase  

también a este respecto Archivo Diocesano de Guadix (en adelante, ADG), Expedientes matrimoniales, 

legajo 71. Iglesia Mayor y Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Escribanía mayor de rentas, 

Mercedes y Privilegios, 280, pieza 17. 
39 AHN, Consejos, Junta de Incorporación, 11578, Caja 1. Título de regidor de Baza a don Pablo Marín 

de Robles. 
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el 30 de julio de 172040 y dicho cargo le supondrá en 1724 un matrimonio sumamente 

ventajoso con la orcense doña Matea Luisa de Segura, hija de don Andrés de Segura 

Nieto Romero, Gobernador General de la Casa y Estado de Baza41 y de doña Tomasa 

Sánchez Celaya42; y, finalmente, don Francisco Marín de Robles el cual ostentará el 

mismo oficio que sus hermanos y ascendientes, despachándole Su Majestad título en 

consecuencia el 17 de mayo de 173643.  

El esquema 4 muestra a las claras la trasmisión intrafamiliar desarrollada por esta 

parentela con el fin de seguir controlando las sesiones del concejo bastetano. Es cierto 

que el oficio que disfrutó esta progenie cambió de manos en varias ocasiones, no 

obstante siempre fue dicha familia la que tuvo el control sobre el mismo, impidiendo la 

entrada de savia nueva a la sala capitular bastetana44. Practicando dicha familia, como 

vemos, el ideal modernista de matrimonios entre iguales o homogamia, magníficamente 

narrado por fray Antonio de Guevara y otros tantos tratadistas. Sin embargo, como 

veremos más adelante, no era más que eso, un ideal45:   
 

ESQUEMA 4 

Sucesión de la regiduría que poseen los Marín de Guzmán en el siglo XVIII 

 
Fuente: APG, ARChG, AHPrG, AHN, AGS, AMB, AUG, ADG.  

 

Una muestra más que prueba la obsesión sistemática de la oligarquía bastetana 

por patrimonializar durante generaciones los cargos más apetecibles se puede apreciar 

en otra de las familias tradicionales, los Salazar. Tanto es así que, uno de sus miembros, 

don Pedro Ginés de Salazar, no dejó de intentar perpetuar la regiduría que disfrutaba 

hasta que finalmente, en 1738, el Rey le concedió la merced. Y para muestra, un botón: 

 

                                                           
40 Interesa al respecto: AMB, NO, B-64 (1637-1729), Pruebas para regidor de don Mateo Marín de 

Robles y AMB, NO, B-64 (1637-1729). Título de regidor perpetuo de Baza el 30 de julio de 1720. 
41 La Casa de Baza es como se llama al estado señorial de los Enríquez, dueños de Orce, Galera y otras 

villas y lugares desde la Conquista. Véase sobre ello: SORIA MESA, E., “Los nuevos poderosos. La 

segunda repoblación del Reino de Granada y el nacimiento de las oligarquías locales: algunas hipótesis de 

trabajo”, Chronica Nova. Revista de historia moderna de la Universidad de Granada,  25, (1998), pp. 

473; y Señores y oligarcas… Respecto a la familia Segura Nieto de Orce se prepara un artículo que 

espero vea la luz muy pronto. 
42 APG, Orce, Antonio Espinosa Muñoz, 17 de junio de 1723. Capitulaciones entre don Mateo Marín de 

Robles y doña Matea Luisa de Segura; y APG, Orce, Antonio Espinosa Muñoz, 24 de julio de 1724. Carta 

de dote entre los susodichos. Estos datos se los debo al Dr. Enrique Soria Mesa. 
43 APG, Baza, 1086, Pedro Andrés de Molina, 6 de marzo de 1736. Poder a don Simón Antonio de 

Aguilar y Ostos, agente de negocios de la villa y corte de Madrid, para que se le despache título de 

regidor y APG, Baza, nº 1086, Pedro Andrés de Molina, 9 de abril de 1737. Don Francisco Marín de 

Robles renuncia un oficio de regidor en su hija, doña María Magdalena Marín de Robles. 
44 APG, Baza, 1086, Pedro Andrés de Molina, 9 de abril de 1737. Renuncia de oficio en su sobrina. 
45 GUEVARA, Fray A. de, Epístolas familiares. Cit. en SORIA MESA, E., La nobleza en la España 

moderna… 
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“Don Pedro Ginés de Salazar Ahedo y Villalta, vecino y regidor de Baza, 

otorgó que da todo su poder a don Simón Antonio de Aguilar y Ostos y a don 

Pedro Sequeyro de los Cobos, agentes y procuradores de los Reales Consejos en 

la villa y Corte de Madrid, para que en su nombre, pidan facultad a Su Majestad, 

para perpetuar el oficio de regidor renunciable que tiene dicho otorgante”46. 

 

Estas prácticas prueban, una vez más, la tenaz política llevada a cabo por la vieja 

oligarquía bastetana de casar entre sí, una y otra vez, intentando por todos los medios no 

emparentar con sectores sociales, a priori, inferiores. Sin embargo, la coyuntura 

dieciochesca, de haciendas arruinadas, mayorazgos sin caudal y deterioro de casas 

palaciegas, por decir algo, acabará imponiéndose. Será el momento propicio para los 

emergentes hombres nuevos. 

 
3.2. Nuevas gentes, nuevos nombres y nueva sangre en las sesiones del concejo 

 A pesar de la perduración de las viejas estirpes en las sillas capitulares, el paso 

del tiempo arrojará nuevas realidades sociales en el concejo de Baza. El siglo XVIII 

será buen testigo de ello, ya que en dicha centuria entrarán a formar parte del cabildo 

municipal numerosas familias de un origen social más bajo y hasta entonces, por lo 

general, alejadas del ayuntamiento. Aparecen nuevos dirigentes locales, no hay duda, 

pero eso no quiere decir que hayan cambiado los mecanismos del poder. Son nuevas 

estirpes, sin embargo utilizarán las mismas estrategias que los tradicionales linajes para 

ejercer los cargos y perpetuarse en el tiempo47.  

 La llegada de los hombres nuevos, como los definió para el caso de Córdoba el 

profesor Enrique Soria Mesa, constituyen sin duda el eje vertebrador de este trabajo48. 

Pues, su llegada a la esfera de la toma de decisiones de los municipios rompe con los 

clásicos esquemas establecidos por la historiografía tradicional, centrados en una 

sociedad tremendamente cerrada y hermética. Era cerrada sí, pero como demostraremos 

a continuación, y ya han esclarecido otros historiadores previamente para diferentes 

zonas del reino de Castilla, el poder económico primaba en aquella coyuntura temporal, 

al menos, a la par que unos orígenes nobles. La sangre había pasado a un segundo plano 

a favor del nivel de fortuna49. 

 El camino hacia polos sociales más atractivos a nivel local llevado a cabo por los 

advenedizos en el siglo XVIII se basaba: en la compra de oficios entre particulares, por 

supuesto de manera encubierta, y en el consiguiente salto desde las juraderías y 

escribanías de la ciudad a las perpetuadas regidurías. Ese era el camino, mas 

habitualmente era adornado mediante estudiadas estrategias matrimoniales, pues las 

redes de parentesco, qué duda cabe, daban cobijo a verdaderos tejidos clientelares. Por 

eso, casar a la hija segundona de un regidor con un rico comerciante no era algo baladí; 

por un lado, servía para extender la tupida red de contactos de la familia; por otro, 

permitía la reproducción biológica del linaje y, finalmente, facultaba al floreciente 

advenedizo para promocionar socialmente e incluso, con algo de suerte, heredar parte 

del patrimonio familiar. Una vez llegados a este punto, estos advenedizos habían 

logrado su deseada progresión social y pasaban a ser parte de la élite municipal. 

                                                           
46 APG, Baza, 1.087, Pedro Andrés de Molina, 22 de noviembre de 1738. Petición a Su Majestad. 
47 SORIA MESA, E., “Los estudios sobre las oligarquías municipales en la Castilla Moderna. Un balance 

en claroscuro”, Manuscrits: Revista d’historia moderna, 18 (2000), pp. 185-197. 
48 SORIA MESA, E., El cambio inmóvil…, p. 79. 
49 SORIA MESA, E., “Los nuevos poderosos: la formación de las oligarquías rurales en la segunda 

repoblación”, Chronica Nova, 25 (1998), pp. 471-487. 



JOSÉ MARÍA GARCÍA RÍOS 

 

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 7 (2017) | Págs. 7-31. 21 

 Dicho esto, hemos de apuntar que no resulta nada sencillo rastrear la llegada de 

hombres nuevos al consistorio. Pues, por lo general, se presentan en la documentación 

con las características prototípicas de la oligarquía tradicional, o sea mediante el uso de 

partículas honoríficas, tales como: don, señor, caballero notorio… Empero, mediante la 

reconstrucción genealógica y el necesario cruzamiento de fuentes se les puede 

reconocer, a la vez que advertir la existencia de unos patrones comunes seguidos por los 

aspirantes a formar parte del concejo bastetano en la centuria dieciochesca. La 

ocultación de su auténtica, y por lo general, baja cuna, las acertadas alianzas 

matrimoniales y por supuesto la sobrada liquidez económica permitieron a familias 

como: los Argamasilla, Bustanovi, Collado, Gómez de Cos, Guillén de Toledo, 

Arredondo, Melgar Gil de Palacios, Menciolino, Morcillo, Montalvo, Sánchez Ramón, 

Troyano Pardo de la Casta, los todopoderosos Giraldeli50 o los napolitanos Angelis de 

Urries51 integrarse como parte del concejo bastetano en el siglo XVIII, unas veces 

entroncando con la vieja oligarquía y otras constituyendo sus propios núcleos de poder. 

Siendo totalmente asimilados por el sistema y permitiendo la regeneración del mismo. 

 Un testimonio que confirma esta hipótesis es la irrupción dentro del consistorio 

local del linaje de los Melgar Gil de Palacios. Dicha familia era originaria de la villa de 

Monzón, perteneciente al obispado de Palencia, la cual, nada más aterrizar en el 

altiplano granadino, gozó de una acomodada posición gracias a la política matrimonial 

llevada a cabo52. En su caso, cobra especial protagonismo el fenómeno del paisanaje. 

Pues, gracias a él, lograron convertirse en regidores a través de una serie de compras de 

cargos municipales a otros paisanos suyos, los Gómez de Cos, una familia de 

mercaderes, naturales de Cervera del Río Pisuerga, establecidos en la comarca bastetana 

poco antes que ellos. Con el paso del tiempo, dichas familias llegarían a casar entre sí y 

terminarían fusionándose e integrándose por completo en la oligarquía local.  

 

“…se hicieron hijuelas y entre los bienes que se le adjudicaron fue un oficio 

de regidor perpetuo de Baza, que usó y ejerció don Manuel Gómez de Cos, el cual 

venden a don Antonio Melgar Gil de Palacios, vecino de Baza, por precio de 

4.400 reales de vellón en que fue justipreciado…”53. 

 

Una muestra más sobre lo anteriormente dicho se puede apreciar en la parentela 

de los Guillén de Toledo. Una familia que, desde la primera mitad del siglo XVII, 

aparece avecindada en la cercana villa de Orce. El primer miembro de este linaje en 

asentarse en la zona del altiplano es Juan Guillén de Chicachaca, hijo de Juan de 

Chicachaca e Isabel de Echecapar, ambos naturales de Ochagavía, procedentes del valle 

de Salazar, de la vecindad de Sangüesa, en el reino de Navarra54. Con el recién llegado 

se produce una estrategia prototípica en cuanto a ascenso social se refiere, es decir la 

adopción o invención de un apellido con el que asentar los futuros éxitos familiares. 

Empero, podemos apuntar que el sobrenombre Guillén que comenzarán a utilizar con 

profusión sus descendientes, hasta donde nos han permitido las fuentes, no les 

corresponde por rama alguna de su abolengo. Es posible, y tan sólo es un apunte, que se 

trate de una de tantas usurpaciones de apellidos, tremendamente frecuentes en la España 

                                                           
50 Archivo Histórico Provincial de Granada (en adelante, AHPG), Catastro de Ensenada, libros 1056 y 

1057, Baza, Tomo III y IV, Vecindario Secular de Baza. 
51 AGS, Cámara de Castilla (en adelante, CC), 2461. Renuncia de un oficio de regidor en don Anielo de 

Angelis de Urries. 
52 APG, Baza, 1.081, Pedro Andrés de Molina, 16 de julio de 1729. Poder para que se haga inventario. 
53 APG, Baza, 1.083, Pedro Andrés de Molina, 5 de mayo de 1731. Venta de un oficio de regidor. 
54 MAGAÑA VISBAL, L., Baza Histórica, Tomo II, Baza, 1978, pp. 634-637. 
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Moderna, que tenía como fin evidente ocultar su auténtica cuna, cuando no algo peor, 

en cualquier caso no tan preclaro como se desearía55. 

Sea como fuere, Juan Guillén contrajo matrimonio con Ana de Toledo Rodríguez, 

hija de unos acaudalados labradores de la villa de Orce. Desposorio que, en sí mismo, 

constituye un típico primer paso de las familias, al igual que ellos, inmersas en plena 

promoción social. Es decir, enlazar en primera instancia con mujeres de bajo rango pero 

con cuantiosas herencias y dotes, que permitan en generaciones sucesivas utilizar la 

riqueza recién adquirida para prosperar en la esfera de lo social56. 

Fruto de este enlace fue Juan Guillén de Toledo, el primero de su linaje en 

afincarse en la Bastitania. En 1698 ya se nos presenta como hijodalgo de la ciudad, 

previas las correspondientes informaciones genealógicas. Ridículas pruebas, sin duda 

alguna, pero más que suficientes para proyectar una imagen conveniente ante la opinión 

pública57, logrando sin ningún problema ingresar en el seno de la élite de la ciudad. 

Intitulándose, desde aquel momento, con la partícula honorífica don, que antes no 

poseía y que automáticamente lo situaba un peldaño por encima del común de los 

contribuyentes locales58. El 25 de agosto de 1705 desposaba en la villa almeriense de 

Níjar con doña Juana Jerónima Pérez Bueno, hija de los ricos hacendados y ganaderos 

don Juan Pérez Bueno y doña Ginesa de Asensio59. 

Otro paso más hacia la consolidación de dicha familia en el poder local lo vemos 

en 1716, cuando el jefe de la familia, don Juan Guillén de Toledo, accede a una de las 

regidurías del concejo, adquiriendo por 300 ducados el oficio que había usado y ejercido 

don Antonio de Alós60. Tan sólo un año más tarde, ratificaba su nueva condición social, 

siendo nombrado Depositario general de Baza61. Para este momento, ya estaba 

totalmente asentado en las esferas de poder local y despuntaba como gran ganadero y 

hacendado, poseyendo un vasto patrimonio en fincas rústicas tanto en Baza como en 

Caniles, Níjar, Serón o Quesada62, que constituían la base de la fortuna familiar. Dicho 

potencial económico, unido a la estrecha amistad con don Andrés de Segura Nieto 

Romero, Gobernador General del Estado y Casa de Baza y auténtico reyezuelo del 

sureste peninsular, propiciaron que fuese nombrado Mayordomo de las rentas que en la 

ciudad poseía el marqués de Aguilafuente, heredero directo de los Enríquez. Todo ello, 

le permitió acumular un importante capital tasado nada menos que en 159.291 reales y 

11 maravedíes de vellón a la hora de su muerte63. Tal patrimonio, una auténtica fortuna 

                                                           
55 Para el contexto de lo expresado interesa: SORIA MESA, E., “Tomando nombres ajenos. La 

usurpación de apellidos como estrategia de ascenso social en el seno de la élite granadina durante la época 

moderna”, en SORIA MESA, E., BRAVO CARO, J.J. y DELGADO BARRADO, J.M. (eds.), Las élites 

en la Época Moderna: la monarquía española. Tomo I: Nuevas perspectivas, Córdoba, 2009, pp. 16-17. 
56 Interesa al respecto: GARCÍA RÍOS, J.M., “De la periferia al centro…”, op. cit., donde se recoge 

largamente el devenir histórico de esta progenie. 
57 SORIA MESA, E., “Ascenso social y legitimación en la Granada moderna: la Real Maestranza de 

Caballería” en GÓMEZ GONZÁLEZ, I., y LÓPEZ GUADALUPE MUÑOZ, M.L., (eds.), La movilidad 

social en la España del Antiguo Régimen, Granada, 2007, pp. 173-192. 
58 SORIA MESA, E., La nobleza…, pp. 287-293. 
59 APG, Baza, 1.019, José Antonio Romero, 1725, fols. 33r-193v. Inventario de bienes de don Juan 

Guillén de Toledo. 
60 AMB, NO, legajo 64 (1637-1729) Nombramiento de regidor de don Juan Guillén de Toledo. 
61 APG, Baza, 1.031, Tomás Fernández Valdés, 6 de marzo de 1719. Petición de carta de pago y finiquito 

a don Juan Guillén de Toledo. Al respecto interesa también: AMB, AC, legajo 63 (1715-1730). 

Información sobre Juan Guillén de Toledo, para depositario general de Baza. 
62 APG, Baza, 1.083, Pedro Andrés de Molina, 16 de octubre de 1732. Escritura de venta de un bancal a 

Antonio Mancebo y APG, Baza, nº 1.086, Pedro Andrés de Molina, 9 de abril de 1737. Escritura de 

obligación. 
63 APG, Baza, 1.019, José Antonio Romero, 1725, fols. 33r-193v. Inventario, cuenta y partición de los 

bienes de don Juan Guillén de Toledo. 
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para la época y sobre todo para una ciudad periférica como Baza, era la plataforma 

perfecta desde la que dar continuidad a su propia familia en el poder local y, desde ahí, 

asaltar polos de poder aún más apetecibles.  

Sus hijos don Juan Antonio, don Francisco José y don Pedro Pascual, qué duda 

cabe, se vieron tremendamente beneficiados de la inversión social desarrollada unos 

años atrás por sus progenitores. Mediante los servicios a la Corona, y más 

concretamente gracias a la carrera de las letras, lograron cambiar su estatus social, 

pasando de un oscuro y rural origen a crear toda una cantera de letrados, dedicados a la 

Real Chancillería de Granada, desde donde asaltaron corregimientos, varas civiles de 

grandes ciudades, veinticuatrías, canonjías en las principales catedrales del reino y, por 

supuesto, erigiéndose como los auténticos protagonistas de los plenos municipales de 

Baza desde mediados del siglo XVIII en adelante. 

 Otro caso más, esta vez a nivel puramente local, que demuestra como el acceso 

al poder en la Baza del siglo XVIII no se basaba ya en la legitimidad de la sangre, sino 

en el nivel de fortuna, lo representan los Morcillo. Una progenie de orígenes humildes, 

pecheros por supuesto, a los que, tras el pertinente cruzamiento de fuentes, se les puede 

atribuir una prodigiosa ascensión por todos los estratos sociales hasta llegar a la cúspide 

del poder local. De simples contribuyentes a mediados del siglo XVII, darán el salto a 

las regidurías y escribanías locales, con las que lograrán una tremenda fluidez 

monetaria. 

 No resulta nada fácil la reconstrucción genealógica de este linaje más allá de la 

primera mitad del siglo XVII. Entre otras cosas porque, al igual que otras muchas 

familias que compartían su misma condición social, intentaron oscurecer y olvidar un 

pasado nada ostentoso, más bien todo lo contrario, pecheros contribuyentes en el mejor 

de los casos, cuando no manchado. 

 La oscuridad de esta progenie queda reflejada en el pater familias de esta Casa, 

don Juan Morcillo y Valdivieso, el primero de este linaje de advenedizos en acceder a 

una regiduría en Baza. Un hecho que se producía el 2 de noviembre de 1676 por la 

renuncia, nunca gratuita, de don Juan Blázquez de Ávila64. Se trataba, pues, de una 

estrategia de promoción social que pretendía disimular un origen que, a priori, no era 

cercano a las sesiones del concejo. Dicho silencio se lograba, claro está, gracias a su 

próspero caudal. Tanto es así que, ni en su última voluntad ni en cualquier otra escritura, 

hace mención alguna a su ascendencia65. Sus propios hijos heredarán estas mismas 

técnicas de ocultación genealógica cuando hagan las pruebas de limpieza de sangre 

pertinentes para ejercer un oficio público y no irán más allá del mencionado don Juan 

Morcillo66. 

 Solo mediante el necesario cruzamiento de fuentes documentales, podemos 

apuntar algo más sobre la ascendencia del primer regidor. Únicamente con el vaciado de 

los expedientes matrimoniales de la Catedral de Guadix, correspondientes a la Iglesia 

Mayor de Baza, podemos remontar dos generaciones hacia atrás del primer munícipe 

bastetano de los Morcillo. Siendo posible gracias a la dispensa matrimonial hecha por 

Su Santidad en 1640 a Bernabé Morcillo, vecino de Baza, hijo de Bartolomé Morcillo y 

de Ana Díaz, para contraer matrimonio con Matía de Valdivieso, vecina de Baza, viuda 

de Pedro de Cambil, futuros progenitores del dicho don Juan Morcillo. Contrayentes 

que eran deudos en tercero con cuarto grado de afinidad. Motivo por el que fue 

                                                           
64 AMB, NO, B-64 (1637-1729). Renuncia de oficio de regidor en don Juan Morcillo y Valdivieso. 
65 APG, Baza, 954, Tomás Guerri Sánchez, 10 de agosto de 1706, fols. 309r-310v. Testamento de don 

Juan Morcillo y Valdivieso. 
66 APG, Baza, 952, Tomás Guerri Sánchez, 30 de junio de 1703, s.f. Pruebas de limpieza de sangre para 

el uso de un oficio de jurado de don Bernabé Morcillo. 
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necesaria bula pontificia para contraer esponsales, la cual fue concedida el 28 de febrero 

de 1640 por el licenciado Rodrigo Cruzado Caballero, provisor oficial de Guadix67. 

Hasta ahí, nada fuera de lo común en el altiplano granadino, pues muchas familias 

necesitaban dispensa debido a la estrechez del lugar, manifestado masivamente en 

zonas cercanas como la Alpujarra o el adelantamiento de Cazorla, que obligaba a 

matrimoniar con deudos, pero no de manera interesada68.  

Lo realmente sorprendente de aquella dispensa es que aparece brutalmente 

manipulada, presentando el documento numerosas tachaduras. En otras palabras, vemos 

total deliberación en erradicar el pasado de este linaje y esconder las calidades de 

alguno de sus miembros. No puede resultar extraño que al llegar a ocupar un puesto de 

relativo estatus a nivel local, como bien puede ser la regiduría conseguida por su hijo 

don Juan Morcillo, se intentase acabar con todos los lazos de unión con su bajo origen 

social, poniéndonos en el mejor de los casos. Siendo esta una práctica muy recurrente 

por los advenedizos que se hallaban inmersos en sus empresas de promoción social69. 

 Sea como fuere, la ocultación del pasado familiar funcionó rápidamente, 

consiguiendo emparentar el dicho don Juan Morcillo con doña Luisa María de Sarabia y 

Barrios, vecina de Baza, con la que ratificará la estrategia de ascenso social llevada por 

su Casa. Este matrimonio le proporcionó varios herederos: don Bernabé, don Juan 

Isidoro y doña Bernarda, con los que pudo continuar la expansión y perpetuamiento en 

el poder local.  

El primogénito de este enlace, don Bernabé Antonio Morcillo y Sarabia, fue una 

pieza más del puzzle familiar, inmerso totalmente en los mecanismos de promoción 

llevados por esta progenie, pues hemos de recordar que durante el Antiguo Régimen el 

individuo se encontraba totalmente supeditado al interés del colectivo70. Solo con la 

obsesión de cambiar su estatus, y siempre respaldados por su buena condición 

económica, se explica el matrimonio con doña Francisca Portarrique de Molina y León, 

hija de Beltrán de Portarrique y de doña María de Molina y León71, procedente de una 

familia, al igual que ellos, de bajos orígenes sociales pero con un tremendo patrimonio, 

como refleja magníficamente la dote llevada a dicho desposorio, justipreciada en 

189.121 reales de vellón, donde además se incluía el oficio de jurado de Baza que había 

ejercido don Bartolomé de Portarrique, deudo de la dama72. 

 Con tan próspera economía era cuestión de tiempo que el matrimonio formado 

por don Bernabé y doña Francisca empezará a acaparar oficios públicos y a ascender en 

la escala social. Así, se explica la compra de la escribanía pública del número de Baza 

                                                           
67 ADG, Expedientes matrimoniales, Iglesia Mayor de Baza, legajo 71. Dispensa pontificia. 
68 BESTARD CAMPS, J., “La estrechez del lugar. Reflexiones en torno a las estrategias matrimoniales 

cercanas”, en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.), Poder, familia y 

consanguinidad en la España del Antiguo Régimen, Barcelona, 1992, pp. 107-156. Visto en SORIA 

MESA, E., La Nobleza en la…, pp. 134-135. 
69 SORIA MESA, E., La realidad tras el espejo. Ascenso social y limpieza de sangre en la España de 

Felipe II, Valladolid, 2016, pp. 33-55. 
70 A este respecto interesa conocer: CASEY, J., “La sociedad: la familia y los procesos de 

oligarquización” en BARRIOS AGUILERA, M., PEINADO SANTAELLA, R.G. y ANDÚJAR 

CASTILLO, F. (eds.), Historia del reino de Granada, Tomo III, Granada, 2000, pp. 109-143. Véase del 

mismo autor: Familia y sociedad en el reino de Granada durante el Antiguo Régimen, Granada, 2008, pp. 

15-106 y CHACÓN JIMÉNEZ, F., “Familias, sociedad y sistema social. Siglos XVI-XIX”, en CHACÓN 

JIMÉNEZ, F., y BESTARD, J., (eds.), Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad 

Media a nuestros días), Madrid, 2011, pp. 369-378. 
71 APG, Baza, 952, Tomás Guerri Sánchez, 24 de abril de 1704, fols. 66r-77v. Testamento de doña 

Francisca Portarrique Molina y León. 
72 APG, Baza, 952, Tomás Guerri Sánchez, 27 de agosto de 1703, s.f. Carta de dote de don Bernabé 

Morcillo y Sarabia y doña Francisca Portarrique Molina y León. 
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que ejerció Francisco Rubio a los albaceas del finado por 400 ducados73. Escribanía 

que, sin embargo, no llegó a ejercer nunca, pues, desde el 24 de septiembre de 1703, Su 

Majestad le despachó real título de jurado de Baza74, siendo recibido el 26 de octubre 

del mismo año75. En cambio, sí utilizaría el oficio de escribano para granjearle a su 

hermano don Juan Isidoro Morcillo una prosperidad largamente provechosa y sacar 

beneficio con su posterior venta a Juan Ruiz de Otalora76. 

El mismo don Bernabé Morcillo llegaría a ser regidor vitalicio de Baza años más 

tarde, pues el 10 de marzo de 1714 se le expedía título en su cabeza del oficio que usó y 

ejerció su padre77, siendo recibido en el consistorio el 6 de abril de 171478. Sin embargo, 

el matrimonio con doña Francisca de Portarrique no fue bendecido con herederos con 

los que continuar su consolidación en el poder local. Tras la muerte de la susodicha, 

volvió a contraer nupcias, esta vez, con doña Tomasa de Sotomayor y Moradilla, con la 

que sí lograba descendencia. Con dicha dama engendraba dos varones: don Miguel 

Isidoro y don Juan Andrés Morcillo y Sotomayor, los cuales casaron con lo más selecto 

de la sociedad granadina79 y bastetana y heredaron los oficios y capitales que disfrutó su 

padre80, consolidándose totalmente dicha saga en el ejercicio del poder bastetano 

prácticamente hasta finales del siglo XX. Pues, nada menos que cinco ediles locales del 

Novecientos procedían de esta progenie81.  

En definitiva, durante la Centuria Ilustrada, si no antes, el panorama había 

comenzado a cambiar, y de qué manera. Bien por la extinción biológica o por pérdida 

de la varonía, bien por marchar fuera de la ciudad buscando esferas de poder mucho 

más apetecibles, los hombres nuevos fueron ocupando el nicho social que se les 

brindaba como refleja el cuadro 5. En el cual se puede apreciar que en el primer cuarto 

del siglo XVIII comienza el relevo social en los bancos del concejo que 

tradicionalmente habían estado ocupados por estirpes beneficiadas en la conquista 

ciudad. Pues, de todos los ingresos de regidores durante dicho periodo, encontramos un 

porcentaje de renovación del 54,54%, o sea más de la mitad de los miembros del 

cabildo, lo que apuntaba la renovación que se producirá en las décadas posteriores.  
 

CUADRO 5 

Aparición de nuevas familias en el cabildo bastetano (s. XVIII) 

Cronología Recibimiento de 

regidores 

Hombres 

Nuevos 

Oligarquía 

tradicional 

Porcentaje de 

renovación 

1700-1725 11 6 5 54,54% 

1726-1750 5 4 1 80% 

1751-1775 7 5 2 71,42% 

1776-1800 9 8 1 88,88% 

Fuente: AMB, Actas capitulares, diversos legajos.  

 

Las cifras desde luego hablan por sí solas, pues desde 1726 hasta finales de la 

centuria se puede apreciar una renovación en el consistorio por encima del 70%. De este 

                                                           
73 APG, Baza, 1.093, Pedro Andrés de Molina, 23 de junio de 1748. Escritura de distrato.  
74 AHN, Consejos, Junta de Incorporación, 11573, exp. 1214, Núm. 31. Su Majestad despacha título de 

jurado de Baza a don Bernabé Morcillo. 
75 AMB, AC, legajo 69 (1692-1704). Recibimiento de jurado de Baza a don Bernabé Morcillo Sarabia. 
76 AMB, NO, B-64 (1637-1729). Venta de oficio de escribano a Juan Ruiz de Otalora. 
77 AMB, NO, B-64 (1637-1729). Su Majestad despacha título de regidor de Baza a don Bernabé Morcillo. 
78 AMB, AC, legajo 60 (1704-1715). Recibimiento de regidor de Baza a don Bernabé Morcillo Sarabia. 
79 APG, Granada, 1.077, Juan Félix Martínez y José González Bermúdez, 1723.1724. Poder para 

administrar los bienes de don Antonio Francisco Dávalos y Jáuregui. 
80 APG, Baza, 1.022, José Antonio Romero, 23 de agosto de 1741. Inventario, cuenta y partición de los 

bienes que quedaron por la muerte de don Bernabé Morcillo. 
81 Debo este curioso dato al Dr. Javier Castillo Fernández. 
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modo, los advenedizos se instalaban en las esferas de poder local, favorecidos por su 

floreciente economía, la acertada política matrimonial y la posterior compra de oficios 

públicos. Representando en el último cuarto de siglo una renovación en el cabildo por 

encima del 88%. Una nueva saga de munícipes había llegado, los cuales tras emparentar 

con la oligarquía de viejo cuño, pondrán en práctica sus mismos mecanismos para 

patrimonializar sus oficios y perpetuarse en el poder local, lo que permitirá la 

regeneración de la superestructura del gobierno de Baza, en particular, y de la Corona 

de Castilla, en general. 

 

 

4. La autoconfirmación de su superioridad 

 

 El acontecer rutinario de un miembro de la oligarquía bastetana, cuanto menos 

en teoría, se basaba en la conciencia de su superioridad sobre el resto de la población a 

todos los niveles, así económico, como social, cultural, moral y sobre todo honorífico, 

con la peculiaridad de que esa preponderancia no era solo un derecho, sino que además 

era un deber con que había que cumplir. El estatus tenía inherentes obligaciones e 

interiorizado estaba en el colectivo social que no solo debían vivir mejor que el resto 

sino que también tenían la responsabilidad de aparentarlo82.  

 No cabe duda que, ante una sociedad mayoritariamente analfabeta donde la 

mayoría de las personas no sabían leer o escribir, cobraba un protagonismo sin paragón 

la representatividad del poder. Es decir, el arte por aparentar y proyectar una imagen 

jactanciosa de una determinada familia frente a la sociedad83.  

La oligarquía bastetana, como sucedía con el resto de las ciudades de la Corona 

de Castilla, no será ajena a las escenificaciones de poder y riqueza. Coches de caballos, 

arquitectura palaciega con fachadas adornadas por bellísimos escudos heráldicos, 

magníficas bibliotecas, destacadas posiciones en las procesiones o en las parroquias, 

celebración de refinados banquetes, posesión de esclavos, suntuosas ropas y joyas o 

elegantes peinados en las damas, actuaban como códigos visuales frente a una sociedad, 

por lo general, iletrada y como instrumentos de legitimación social84. Todo ello, claro 

está, comprado mediante dinero. La riqueza se convertía, de este modo, en la llave que 

abría un mundo de lujo y ostentación, al que solo podía acceder un selecto grupo de 

familias y que aumentaba aún más la brecha social entre privilegiados y estado llano.  

 Los advenedizos que intentaban escalar socialmente estaban obligados a emular 

los modos de vida de las élites urbanas, las cuales, a su vez, imitaban las formas de 

representación de la gran aristocracia cortesana. Disparándose, por consiguiente, la 

demanda de lujosos vestidos, de pieles, de sedas, etc., para engalanar a la oligarquía 

bastetana. 

 En este panorama de escenificación del poder, cobra especial magnitud la 

arquitectura palaciega y sus suntuosos jardines. Ni que decir tiene que la oligarquía de 

Baza inició una carrera por adquirir los mejores terrenos y levantar auténticas obras de 

arte, haciendo gala de su riqueza y posición. Situándose en las principales plazas de la 

ciudad, a saber: el barrio de Santa María o la Medina. Por su parte, los jardines de las 

colosales casas solariegas constituían el espacio perfecto para mostrar y exhibir su 

                                                           
82 PÉREZ SAMPER, M.A., “Vivir noblemente: la mesa como signo de distinción”, en SORIA MESA, E., 

BRAVO CARO, J.J. y DELGADO BARRADO, J.M. (eds.), Las élites en la Época Moderna: la 

monarquía española. Tomo I: Nuevas perspectivas, Córdoba, 2009, pp. 175-176. 
83 SORIA MESA, E., “La imagen del poder. Un acercamiento a las prácticas de visualización del poder 

en la España Moderna”, Historia y Genealogía,  1 (2011), pp. 5-10. 
84 ELÍAS, N., La sociedad cortesana, México, 1993, p. 88. 
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condición predominante85. Dicha superioridad quedaba perfectamente recogida en el 

Catastro de Ensenada, donde los cabezas de familia describen minuciosamente su 

patrimonio. Centrémonos, por ejemplo, en don Julián Yágüez de Cózar, presbítero de 

Baza, aunque bien podía haber sido cualquier otro miembro de estas privilegiadas 

familias:  

 

“Declaro poseo una casa principal en la calle del Agua, en la colación de la 

parroquia mayor de Baza, con tres determinados, 14 varas de frente y 29 de fondo 

y con un jardín que es notorio, que puede ganar de arrendamiento anual 440 

reales…”86. 

 

 Del mismo modo, podemos apuntar que nada reflejaba mejor la perpetuación en 

el poder de una familia que las capillas funerarias. La élite de Baza, copiando en todo 

momento a la aristocracia, también se enterrará dentro de las iglesias, conventos y 

monasterios. Dichas capillas, además del carácter sacro que llevaban implícitas, estaban 

ricamente engalanadas, contenían retablos, blasones, tapices, frescos, etc., cuya función 

principal era despertar la admiración del resto del municipio cada vez que se acudía a la 

Iglesia. Pero, al fin y al cabo, las capillas solamente se adquirían con dinero, por lo que 

pronto estos espacios sagrados fueron copados por centenares de advenedizos que, 

imitando a las viejas familias de la Bastitania, buscaban reflejar con ellas su ansiado 

ascenso social87. Sirva de muestra de lo expuesto, la compra de una capilla por parte de 

don Pedro Antonio Muñoz y Gámez en el convento de las Mercedes de Baza88: 

 

“… el convento de Nuestra Señora de las Mercedes, redención de cautivos 

de Baza, vendió por juro de heredad a don Pedro Antonio Muñoz y Gámez, 

vecino y regidor de Baza, el dominio útil de una capilla de este convento en la 

nave nueva, que está junto a la de San Juan de Letrán, por 40 ducados de 

vellón”89. 

 

 Significativos, cuánto menos, eran los escudos de armas de las fachadas de las 

casas, que estaban destinados a ser observados con admiración por el resto de la 

sociedad. Hoy parecen extraños rompecabezas escritos en una lengua desconocida, que 

nada o poco tienen que ver con nuestros gustos estéticos, pero tiempo atrás eran el 

atrezzo utilizado por el poder para demostrar la pureza de su linaje. Para el caso de 

Baza, el barrio donde residía mayoritariamente la élite era, como dijimos, los aledaños 

de la iglesia mayor y la Medina, donde moraban estirpes como los Santa Olalla, los 

Miranda o los Bobadilla, junto, qué duda cabe, a numerosos miembros de la jerarquía 

eclesiástica bastetana, cuyas casas ostentaban a menudo escudos de armas de la familia 

sobre su puerta principal90. Desgraciadamente para el caso que nos ocupa, hemos de 

decir que prácticamente todos estos blasones han desaparecido.  

                                                           
85 Véase: LÁZARO DAMAS, M. S., “La expresión arquitectónica del poder municipal: las casas del 

cabildo de Baza”, Péndulo,  9, (2008), pp. 133-164. Similares conclusiones acerca de la imagen del poder 

aporta para el caso cordobés: DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., “El mundo eclesiástico de don Luis de 

Góngora” en La Edad del Genio: España e Italia en tiempos de Góngora, Pisa, 2013, pp. 195-200. 
86 AHPG, Catastro de Ensenada, libro 1054, Baza, Tomo II, Vecindario del estado eclesiástico de Baza. 
87 SORIA MESA, E., “Genealogía y poder. Invención de la memoria y ascenso social en la España 

moderna”, Estudis. Revista de historia moderna, 30 (2004), pp. 31-35. 
88 AHPG, Catastro de Ensenada, libro 1056, Baza, Tomo III, Vecindario Secular de Baza. 
89 APG, Baza,  1.031, Tomás Fernández Valdés, 25 de marzo de 1720. 
90 SEGURA FERRER, J.M., Baza de la Ilustración al Historicismo: urbanismo, arquitectura y artes 

plásticas, Granada, 2007, pp. 285-287. 
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 El gusto por el arte, también constituía un signo de distinción social, por lo que 

la oligarquía de Baza dedicará buena parte de sus ingresos a la compra y encargos de 

arte. Sirvan de ejemplo los Arredondo, un linaje de recién llegados que, a imitación de 

la rancia oligarquía, logrará cumplir con los patrones preestablecidos por la élite en 

cuanto al arte se refiere. De ahí que no nos pueda resultar extraño que el regidor don 

Diego José de Arredondo e Hidalgo incluyese un cuadro de las Angustias de Nuestra 

Señora en el vínculo que fundó su hermano, don Francisco José de Arredondo, sin duda, 

por el alto valor que debió alcanzar91. Igualmente llamativa resulta la enorme cantidad 

de pinturas que poseía doña Manuela de Santa Olalla, la cual podemos reconstruir 

gracias al inventario de sus bienes92. Componiendo esta colección una representación 

del poder en toda regla, pues las pinturas se encargaban, se compraban, se heredaban o 

se coleccionaban y eran una distinción típicamente nobiliaria. 

 Los esclavos, criados y criadas, también eran indicadores del estatus social de la 

oligarquía. Cuánto más elevado era su número, más reputación adquirían las familias 

propietarias. Baste con sacar a la luz una muestra de tantas que arroja la documentación. 

En esta ocasión exponemos el caso del doctor don Juan Martín de Zaragoza y Robles, 

canónigo dignidad de maestrescuela de la Santa Iglesia de Baza, Comisario y 

Calificador del Santo Oficio de la Inquisición del Reino de Granada, uno de los 

miembros más destacados de la élite eclesiástica de Baza durante el siglo XVIII y 

primer responsable de las persecuciones y apresamientos llevados a cabo en la centuria 

dieciochesca contra los criptojudíos93. El cual, como recogen las fuentes, se 

vanagloriaba ostentosamente de la posesión de una esclava: 

 

“…dijo que posee una esclava sujeta a servidumbre, que se llama Francisca 

María, que cuando mora se llamaba Batra, que es de edad de 43 o 44 años, 

delgada de cuerpo, morena de color y sin ninguna señal de hierro ni cicatriz en el 

rostro, que dicho señor la compró por 1.500 reales de vellón…”94. 

 

Igualmente, el Catastro de Ensenada nos muestra el gran número de pajes, 

criados y criadas que vivían junto al cabeza de familia. Como modelo arquetípico de 

oligarca bastetano, podemos situar a don Isidro de Corvera, regidor perpetuo y coronel 

de las milicias de Baza, el cual llegó a poseer en sus propiedades de hasta seis criados, 

abarcando diferentes edades, desde los veinte a los cincuenta años. Evidentemente esta 

servidumbre era contemplada por todo aquel que visitaba su hogar, proyectándose de 

forma automática la imagen de poder de su Casa95.  

 El último esfuerzo al que aspiraban los miembros de la élite bastetana, al igual 

que sus homónimos en otras ciudades de Castilla, era convertirse en nobles. El hecho de 

llegar a desempeñar una regiduría no implicaba, ni mucho menos, llegar al 

ennoblecimiento. Así, vemos como en Baza los regidores, pertenecientes a las viejas 

dinastías insertadas desde hacía generaciones en el seno de la élite concejil, piden que 

no se dé entrada al concejo de la capital del altiplano a personas que no demostrasen su 

nobleza de sangre. Era 1731, momento en que los sectores intermedios de la sociedad 

habían dado el salto hacia las instituciones locales, compitiendo con las rancias estirpes 

                                                           
91 APG, Baza,  1.113, Manuel Sánchez de la Castellana, 1755-1756, fols. 235v. 
92 APG, Baza,  1.097, Pedro Andrés de Molina, 16 de octubre de 1747, fols. 225r-242r. 
93 GUILLÉN GÓMEZ, A., Brotes judaizantes en los antiguos partidos de Baza y Guadix. La gran redada 

inquisitorial de 1715-1727, en los tribunales de Granada, Murcia y Valencia, Granada, 2008, pp. 119-

136 y 268-270. 
94 APG, Baza,  1.062, Juan Ruiz de Otalora, 26 de junio de 1742. Venta de una esclava. 
95 AHPG, Catastro de Ensenada, libro 1062, Baza, Tomo III, Vecindario Secular de Baza, pp. 24r. 
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de cientos de años de antigüedad, que en cierto modo se veían amenazadas. Para más 

claridad veamos lo que exponían los mismos regidores: 

 

“El concejo, justicia y regimiento de la ciudad de Baza, en nombre del señor 

don Isidro de Corvera, alférez mayor, regidor perpetuo y teniente de corregidor 

[…] y los demás capitulares, dijeron que habiéndose ganado decreto de Su 

Majestad y señores de su Real Consejo de Castilla por la ciudad de Toro, para que 

en su ayuntamiento no se admitiera a persona alguna al uso de regidor sin que 

estuviese recibido por noble, y que dicho decreto se amplió a las demás ciudades 

que quisieran valerse de él y para que se pueda poner en efecto lo mandado por Su 

Majestad, otorgan por sí y en nombre de los demás capitulares, que dan todo su 

poder a don Antonio Fernández Bazán, vecino de la villa y Corte de Madrid, para 

que no se admita a ninguna persona en el oficio de regidor que no esté recibido 

por noble”96.  

 

No cabe duda de que se trataba de una reacción bastante inusual en el contexto 

del reino de Granada frente a los recién llegados. Hombres nuevos que empezaban a 

asomarse, tímidamente al principio, al concejo de Baza y que poco tiempo más tarde 

amenazaban con controlarlo casi por completo, desplazando a las viejas familias. La 

exigencia de la condición nobiliaria suponía la implantación de una especie de estatuto 

de limpieza de sangre, muy tardío, pero que venía a adaptarse a movimientos 

semejantes que se daban en toda Castilla97. Incluso la ciudad de Granada hizo lo propio 

en 173598. Dichas barreras legales, auténticos filtros sociales creados por las élites de  

viejo cuño, se desarrollaron bastante en el siglo XVIII, no siendo ya un intento por 

rechazar a los judeoconversos, para entonces casi totalmente asimilados o condenados 

tras la gran redada inquisitorial de 1715-1727, sino que estaban dirigidas contra los 

advenedizos que pretendían entrar en los concejos urbanos99.  

 
GRÁFICO 6 

Ejecutorias de hidalguías dadas en Baza durante el siglo XVIII 

 
Fuente: ARChG, diversos expedientes.  

 

                                                           
96 APG, Baza  1083, Pedro Andrés de Molina, 16 de junio de 1731. Petición a Su Majestad de la ciudad 

de Baza. 
97 SORIA MESA, E., “Los estatutos municipales de limpieza de sangre en la Castilla moderna. Una 

revisión crítica”, Mediterranea. Ricerche Storiche, 27, (2013), pp. 9-36. 
98 MARINA BARBA, J., Poder municipal y reforma en Granada durante el siglo XVIII, Granada, 1992, 

pp. 108-113.  
99 GUILLÉN GÓMEZ, A., Brotes judaizantes…, pp. 119-149. 
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Fue precisamente en 1731 cuando se produjo una auténtica avalancha, no se 

puede calificar de otro modo, de peticiones de reconocimiento de nobleza. Como 

muestra el gráfico 6 que acompaña al texto, podemos ver que más de la mitad de los 

pleitos de hidalguía que se litigaron en la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería 

de Granada durante el siglo XVIII, en su totalidad, tuvieron lugar en ese año. El 51,22% 

para ser exactos.  

 Es conveniente, para contextualizar correctamente el fenómeno, destacar que en 

1707, 1734 o 1767, por ejemplo, sólo encontramos a una familia pleiteando por 

anualidad, mientras en 1731 lo hicieron nada menos que 22. La diferencia es brutal, y 

sin duda se debe a la necesidad de demostrar, fuese cual fuese el origen de la familia, 

una progenie noble con la que sortear las barreras legales impuestas en el seno del 

cabildo municipal100.  

 Veamos un caso concreto. La familia de la Bastida, por ejemplo, una de estas 

progenies de recién llegados al poder municipal, llevó a cabo una de estas probanzas. El 

28 de agosto de 1731 don Carlos Ginés de la Bastida y Moya, clérigo de menores 

órdenes y don Manuel José de la Bastida y Moya, su hermano, argumentando ser hijos 

legítimos de don José de la Bastida y nietos de don Ginés de la Bastida, difuntos 

vecinos que fueron de Baza, otorgaron un poder notarial a favor de don Miguel Pérez 

Pelayo, vecino de Granada y procurador en la Real Chancillería, para que en su nombre 

solicitara que se les guardase las mismas excepciones y franquezas que a los demás 

hijosdalgo de la ciudad101.  

La razón, haber sufrido la terrible afrenta de que con motivo de cierto de 

repartimiento de paja hecho entre los vecinos se les hubiese incluido en él, siendo 

contribución de pecheros y debiendo estar exentos como tales hijosdalgo. Habían 

aprendido las reglas del juego, los advenedizos y pecheros del siglo XVII, actuaban una 

centuria más tarde como miembros de pleno derecho de la élite concejil de Baza.  

 

 

5. A modo de conclusión 

 

 Las páginas que anteceden han pretendido cuestionar, una vez más en la medida 

de lo posible, los viejos y anticuados tópicos impuestos sobre la España Moderna. Los 

cuales no son más que el producto de los enormes vacíos historiográficos sobre la 

oligarquía y las élites locales y, de manera más amplia, de la centuria dieciochesca. 

Mediante estos párrafos, hemos intentado hacer desaparecer la socialmente admitida 

creencia de unos sectores sociales cerrados y herméticos, donde nada ni nadie podía 

invertir la situación establecida, además de analizar la asimilación inevitable, tal vez 

como último recurso, de dos contingentes humanos a priori muy distanciados 

socialmente y la manera en la que el grupo ejercía la perpetuación de sus oficios, como 

un bien heredado más.  

 Las conclusiones a las que se ha llegado ponen de manifiesto los gestos 

interesados y minuciosamente estudiados por los miembros de las tradicionales estirpes 

locales para enlazar con sectores sociales inferiores, con los cuales estaban aliados de 

múltiples formas. Bajo ningún concepto se trata de un principio de igualdad del género 

humano. Más bien todo lo contrario, se basaba en acuerdos beneficiosos para ambos, la 

vieja oligarquía conseguía que se inyectara capital a sus deshinchados mayorazgos, 

floreciendo nuevamente el esplendor de sus Casas y, por su parte, los advenedizos 

                                                           
100 SORIA MESA, E., La realidad tras el espejo. Ascenso social y limpieza de sangre en la España de 

Felipe II, Valladolid, 2016, pp. 33-55. 
101 APG, Baza,  1.083, Pedro Andrés de Molina, 28 agosto 1731. Poder a don Miguel Pérez Pelayo. 
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conseguían ascender socialmente y ocupar poco a poco los oficios e instituciones 

locales, logrando su ansiado deseo.  

 En definitiva, se producía un intercambio entre capital y el bien inmaterial del 

estatus social. Lo cual venía a demostrar un ascenso social en todos los sentidos, pues, 

al igual que en otras ciudades de la Corona de Castilla, la mesocracia supo aprovechar 

los resquicios del sistema, especialmente en el siglo XVIII, para promocionar 

socialmente y, acto seguido, conquistar las altas esferas de poder. Ratificándose en todo 

momento el poder del dinero como la llave maestra en cuanto a ascenso social se 

refiere. 

 Sin embargo, la llegada de los advenedizos al concejo de Baza no significó la 

extinción del sistema imperante, ni mucho menos. Nuevas gentes, nuevos nombres y 

nueva sangre, sin embargo las reglas del juego siguieron siendo las mismas. No 

destruyeron la estructura orgánica del Estado, copiaron y mimetizaron, quedando ambos 

contingentes sociales totalmente asimilados, lo que explica el éxito de la Monarquía 

Hispánica. 

 Demostrando que, una vez llegados estos hombres nuevos a las altas esferas de 

poder que ofrecía el municipio, patrimonializarán los oficios que ejercían celosamente, 

a través de los vacíos legales que permitía el sistema. Copiando en todo momento los 

hábitos llevados a cabo por las rancias oligarquías locales, las cuales imitaban, a su vez, 

a la gran aristocracia cortesana. Logrando una asimilación total que permitirá, 

definitivamente, la regeneración de la superestructura del poder. Sirva para cerrar 

nuestro trabajo el símil expresado hace años por Mauro Hernández y que no podría ser 

más acertado: 

 

 “El modelo había dejado de ser funcional y las ratas –símil marinero- 

abandonaban el barco: dejaban vacantes los oficios, los arrendaban […] o los 

vendían a precios cada vez menores. Es entonces cuando se monta a la nave una 

nueva estirpe de regidores”102. 
 

 

                                                           
102 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, M., “Y después de la venta de oficios ¿qué? (Transmisiones privadas de 

regimientos en el Madrid moderno. 1606-1808)”, Anuario de Historia del Derecho Español, 65 (1995), 

pp. 741. 
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Resumen: El proceso de asignación de armerías a los conquistadores de Indias se iniciaba 

con la presentación de una solicitud que incluía un boceto del escudo pretendido; 

continuaba con la intervención de un perito al servicio del Consejo de Indias que marcaba 

en el dibujo los cuarteles que debían ser enmendados, eliminados, o substituidos por otros 

de nueva factura; y finalizaba con el despacho de la cédula de concesión en la que figuraba 

el escudo otorgado, diseñado siguiendo las instrucciones del corrector, junto con su 

descripción. Se han analizado doce solicitudes fechadas entre 1531 y 1537 que permiten 

delimitar las respectivas contribuciones de los pintores que trasladaban los deseos del 

peticionario al trazado de formas heráldicas, y de los expertos que revisaban la idoneidad 

de éstas, integrándose así las inventivas de ambos personajes en la síntesis del producto 

final.  

 

Palabras clave: heráldica, concesiones de armas, pintores, heraldistas, conquistadores de 

Indias.  

 

 

 

THE AUTHORSHIP OF THE ARMS GRANTED TO CONQUISTADORES 

  

Abstract: The process of applying for a grant of arms by the Spanish conquistadores 

started with the submission of a sketch showing the solicitant’s proposal; continued under 

the supervision of a Council of Indias officer, who marked on the sketch those quarters 

that must be revised, omitted or replaced by new ones; and finished with the issue of a 

royal patent including a drawing of the arms bestowed and their description, both 

following the reviewer’s instructions. The analysis of twelve petitions, dated between 

1531 and 1537, allows to delimit the respective contributions of the painters translating 

the petitioner’s wishes to heraldic forms, and the officers revising their suitability. Thus, 

the inventive of each partner was integrated in the synthesis of the final product.  

 

Key words: heraldry, grants of arms, painters, heraldry experts, Spanish conquistadores.  
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A lo largo del siglo XVI proliferaron las concesiones de armerías a los 

conquistadores de Indias, a los caciques nativos que colaboraron con ellos, y a las 

ciudades fundadas en el territorio americano recientemente incorporado a la corona 

castellana, constituyendo, sin lugar a dudas, la empresa de mayor envergadura entre todas 

las acometidas en los países del ámbito heráldico durante esa centuria. Su estudio ha 

permitido establecer el alcance de la inspiración heráldica durante ese período, así como 

analizar la eficacia de las formas plásticas utilizadas en el cumplimiento de los fines 

propuestos. En este orden de cosas, los escudos de los conquistadores se diseñaron de 

forma que se convirtieran en relatos gráficos de sus hechos, simbolizados mediante unos 

pocos muebles alegóricos durante la primera mitad del siglo, o por representaciones 

naturalistas durante la segunda; mientras que las armas de los caciques solían incluir las 

de sus linajes castellanos de adopción unidas a motivos de inspiración autóctona y marcas 

totémicas transformadas en figuras heráldicas; y las de las ciudades combinaban su 

estampa esquematizada, o la de su entorno geográfico, con las imágenes o atributos de 

sus santos patrones2. Sin embargo, la autoría de estas armerías se desconoce, no sólo en 

lo referente a los nombres de sus creadores sino también, lo que es más importante, en lo 

que toca a las relativas funciones que en su composición hubieran podido desempeñar 

pintores y heraldistas. La presente nota aporta información a este último respecto, extraída 

de los documentos de petición de armerías de doce conquistadores y sus posteriores 

cédulas de concesión, que examino a continuación. 

En el período 1529-1531, nueve vecinos de la villa de Antequera del Valle de 

Guaxaca (hoy Oaxaca de Juárez) solicitaron de la corona la adjudicación de una 

encomienda de indios, así como la asignación de unas armas que les fueron dispensadas 

en la misma fecha del siguiente año (6 de mayo de 1532)3. Todos habían llegado a México 

                                                 
Correo electrónico de contacto: clfanjul@ucm.es 

Enviado: 26/02/2017. Aceptado: 07/04/2017.  
1 Agradezco a la Fundación Casa de Alba que me haya permitido consultar y reproducir las cédulas de 

concesión de armerías conservadas en el Archivo Ducal de Alba (sigla ADA), y a su bibliotecario, profesor 

don José Manuel Calderón, su paciente y eficaz disponibilidad. Los escudos propuestos por los solicitantes 

se reproducen con autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de Indias 

(sigla AGI). 
2 LÓPEZ-FANJUL DE ARGÜELLES, C., “Las armerías de los conquistadores de Indias”, Historia y 

Genealogía, 4 (2014), pp. 151-177; “La imaginación heráldica en la España del siglo XVI. Las armerías de 

los caciques y los muebles americanos”, Historia y Genealogía, 5 (2015), pp. 233-272; “Patrones y vistas: 

la heráldica municipal americana en el siglo XVI”, Historia y Genealogía, 6 (2016), pp. 65-94. 
3 Solicitudes en Archivo General de Indias, Patronato Real, Patronato, 169, N.1, A. 1531: Fernando 

Aragonés (R.6), Pedro Asensio (R.2), Bartolomé de Astorga (R.1), Juan Hernández de Mérida (R. 7), 

Hernán Martín (R.3), Alonso de Mata (R.4), Alonso Morcillo (R.5) y Juan de Valdivieso (R. 8); y también 

Juan García de Veas (Patronato, 169, N.1, A. 1529, R.4). Concesiones transcritas por MONTOTO, S., 

mailto:clfanjul@ucm.es
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formando parte de las expediciones de Hernán Cortés o Pánfilo de Narváez, participando 

en la toma de Tenochtitlán (1521) en la que uno de ellos, Hernán Martín, desempeñó una 

labor singular: “fuystes con vro oficio de herrero y con vna fragua en hacer muchos 

caxquillos e almizén y pernos y clavazón para treze vergantines con que se ganó la dha 

ciudad”. Más adelante, a excepción del antedicho Martín, los demás acompañaron a Pedro 

de Alvarado a la conquista de Oaxaca, Soconusco y Guatemala (1523-24), capitaneados 

por otro concesionario, Juan de Valdivielso4. 
 

 
Fig. 1: Propuestas de armerías para Hernán Martín y Juan Hernández de Mérida (AGI, MP-

Escudos, 16 y 21) 

 

Cada una de las peticiones presentadas al Consejo de Indias está compuesta por 

tres documentos: 1) una portada donde se resume lo pretendido, finalizando siempre con 

la siguiente frase u otra muy semejante: "Otrosy suplica a vra mag le faga merced de le 

conzeder las armas desta otra parte contenidas”5; 2) una declaración ad perpetuam rei 

memoriam de los méritos del solicitante, redactada en su ciudad de vecindad y avalada 

por declaraciones de testigos; 3) un correcto dibujo a pluma de las armerías apetecidas. 

Una vez sometido a la consideración del Consejo, este boceto fue posteriormente 

corregido mediante tachaduras que señalaban los cuarteles o figuras que debían ser 

eliminados, modificados, o substituidos por otros de nueva factura, añadiéndosele una 

descripción del escudo enmendado cuyo texto coincide, a efectos prácticos, con el 

incluido en la cédula final de concesión (Figura 1). Es interesante señalar que dicho texto 

                                                 
Nobiliario hispano-americano del siglo XVI, Madrid, 1927: Fernando Aragonés (p. 26), Pedro Asensio (p. 

32), Bartolomé de Astorga (p. 34), Juan García de Veas (p. 143), Juan Hernández de  Mérida (p. 179), 

Hernán Martín (p. 241), Alonso de la Mata (p. 244), Alonso Morcillo (p. 259) y Juan de Valdivielso (p. 

382). 
4 En dos cédulas remitidas por la emperatriz Isabel al presidente y oidores de la Audiencia de Nueva España 

(Medina del Campo, 25-IV-1532) se hace mención de la condición hidalga de todos los solicitantes así 

como de su participación en la conquista de México, ordenando que se les guarden, a ellos y a sus hijos y 

descendientes, sus hidalguías y libertades sin poner en ello impedimento alguno (Archivo General de Indias, 

“Guarda de las hidalguías de los hijos de conquistadores”: México, 1088, l. 2, f. 79r.-79v.). Asimismo, se 

instaba a que se les ayudara y favoreciera por haber sido los conquistadores de la ciudad de Antequera 

(Archivo General de Indias, “Recomendaciones para los conquistadores de Antequera”: México, 1088, l. 

2, f. 64v.-65r.).  
5 Otras solicitudes posteriores son más explícitas al respecto. Por ejemplo, la de Hernán Núñez de Segura 

(1548) expresaba que “en rrenumeración [sic] de mis trabajos y servicios me faga md de un escudo de 

armas como aquí va figurado” (Patronato, 95B, R.6). 
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se redactó en el lenguaje común, sin recurrir a los términos del blasón, aunque en él se 

especificaron las coloraciones del escudo concedido, que no se mencionan en la 

propuesta. 

Este proceder indica que el autor del diseño original y su ulterior corrector 

actuaron uno tras otro obedeciendo mandatos diferentes, el primero trasladando los 

deseos del solicitante al trazado de formas heráldicas y el segundo revisando la idoneidad 

de éstas actuando al servicio del Consejo de Indias. También parece evidente que el dibujo 

es producto directo de la imaginación de un artista cuyo conocimiento de los usos 

heráldicos se circunscribía a lo meramente superficial, como hace patente lo rutinario y 

reiterativo de su propuesta gráfica que detallo a renglón seguido.  

El conjunto examinado está formado por seis escudos cuartelados y tres con otras 

tantas particiones cada uno (un cortado medio partido, un partido medio cortado y un 

mantelado). De un total de 33 cuarteles, 18 muestran uno de tres elementos a menudo  

utilizados con sentido alegórico en las armerías adjudicadas a los conquistadores: la 

fortaleza o castillo asaltado (8); el león que personifica al asaltante, esgrimiendo una 

espada, empuñando un hacha, enarbolando una bandera, o asiendo una tea encendida (7); 

o las piezas de armamento, banderas o herramientas del protagonista de la acción (3)6. 

Otros dos podrían referir al lugar donde transcurrieron los hechos que se consideraban 

merecedores del real aprecio, como un puente o tres rocas superadas por otras tantas 

ortigas7, componentes a los que también se recurría con frecuencia en el diseño de las 

referidas adjudicaciones. 

Sin embargo, ninguna de las solicitudes hace referencia al posible contenido 

alusivo de los muebles propuestos en ellas, con la excepción del yunque del herrero 

Hernán Martín. En los restantes cuarteles se dispusieron motivos heráldicos comunes, 

semejantes a los que exhibían muchos escudos castellanos del momento, por más que no 

parezcan estar relacionados en modo alguno con la actuación del concesionario ni con 

unas posibles armas familiares nunca mencionadas. Entre estos últimos se cuentan los 

que incluyen flores de lis, bandas engoladas, coronas, y bandados o veneras orlados  de 

armiños, así como un cuartelado en aspa de cabezas humanas y leones. Acertadamente, 

estas divagaciones heráldicas contenidas en diez cuarteles fueron eliminadas por el 

corrector, señalándolas por medio de los consabidos tachones. Las tres supresiones 

restantes son aparentemente arbitrarias, puesto que corresponden a figuras que se 

consideraron aceptables en otras de las concesiones referenciadas (un águila, un león 

enarbolando una bandera y las tres rocas con ortigas), a las que podría añadirse la 

anulación a plumazos de las cabezas de indios sujetas por una cadena cargada en la 

bordura de las armas de Alonso de Mata8. Por otra parte, las omisiones de cuarteles 

implicaron que la mayoría de los cuartelados proyectados inicialmente adquirieran al final 

una disposición en mantel en la que, generalmente, se trasladaba a su partición inferior 

                                                 
6 Estos muebles, u otros semejantes, figuraban en, al menos, el 53% de los escudos asignados a los 

conquistadores (LÓPEZ-FANJUL DE ARGÜELLES, C., “Las armerías…”, op. cit.). 
7 Siguiendo el diseño del conocido escudo de Fajardo, descrito por Garcí Alonso de Torres en 1496: “tres 

matas de hortygas entre dos rrocas agudas azia arriba” (RIQUER, M. de, Heráldica castellana en tiempos 

de los Reyes Católicos, Barcelona, 1986, p. 196). 
8 Los muebles que representan cabezas de indios sólo se incluyeron en las armerías de los conquistadores 

durante el corto intervalo 1525-1531 y entra en lo posible que, a continuación, no se consideraran 

adecuadas. Así, una cadena sujetando dichas cabezas figura en la bordura de las armas concedidas a Hernán 

Cortés (1525): “siete capitanes […] que se reuelaron contra Nos […] aprisionados y atados con una cadena 

que se venga a cerrar con vn candado”. Sin embargo, en el segundo escudo otorgado a Francisco Pizarro 

(1537) se recurrió a un simbolismo que eludía la representación humana: “por orla de dicho escudo siete 

grifos, que cada uno tenga una banda azul en la mano, que estén presos por la garganta, en campo colorado, 

en memoria de los otros caciques que así prendistes” (PAZ Y MÉLIA, A., Nobiliario de los conquistadores 

de Indias, Madrid, 1892, pp. 26 y 40). 
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un cuartel de la propuesta original o bien otro de relleno pergeñado por el corrector (fajado 

ondado o armiños). Las incorporaciones de nuevos cuarteles sólo se dieron en tres 

ocasiones en las que el enmendador se limitó a reiterar lo puramente simbólico: castillos 

coronados de banderas situados sobre peñas o “un manojo de saetas de oro con sus 

caxquillos de plata en campo colorado”, en recuerdo de los fabricados por el herrero 

Martín, que, repetido, substituyó a los muebles del segundo y el tercer cuartel del escudo  

pretendido. A veces también se cambió la cimera sin razón aparente, pasando del león o 

castillo representados en uno de los cuarteles a un águila o sus alas, respectivamente. En 

definitiva, la labor del experto se redujo esencialmente a eliminar lo innecesario o 

intrascendente, sin dedicar mayor esfuerzo a mejorar la calidad del remanente del diseño 

primitivo.   

Examinaré a continuación otros dos casos9. En la solicitud de Blas Pérez (1537) 

se adjunta una propuesta dibujada consistente en un mantelado de: 1) león esgrimiendo 

una espada, 2) águila, y 3) puente con un brazo armado de espada saliente, más una 

bordura general estrellada. La anotación del perito reza: “esta puente y un león a ella 

empinado”, apuntando con toda parquedad que el nuevo escudo debía constar de un 

campo único en el que se dispondrían aquellos muebles cuyo carácter alusivo se explicita 

en la concesión (1543): “una puente de plata o blanca sobre unas aguas de mar azules y 

blancas, en memoria de la que vos defendistes de los dichos indios, y sobre ella un león 

en salto, de oro, en campo azul, y por orla ocho estrellas coloradas en campo de oro”  

(Figura 2). 
 

 
Fig. 2: Propuesta (AGI, MP-Escudos, 25) y armerías concedidas a Blas Pérez (ADA-C238-1-1) 

 

El bosquejo de las armas correspondiente a la solicitud de Diego de Agüero (1536) 

no presenta tachaduras y se reseña en la misma página como un cuartelado de: 1) puente 

sobre agua entre dos árboles, 2) león empuñando una espada sobre un peñasco cubierto 

                                                 
9 Blas Pérez (Archivo General de Indias, Patronato Real, Patronato, 55, N.3, R.5), vecino de la ciudad de 

México, y Diego de Agüero, que lo fue de la ciudad de los Reyes (Patronato, 93, N.6, R.3). Concesiones 

transcritas por MONTOTO, S., Nobiliario…, op. cit., p. 17 (Diego de Agüero, ADA-C238-2-55) y PAZ Y 

MÉLIA, A., Nobiliario…, op. cit., p. 176 (Blas Pérez, ADA-C238-1-1).  
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de lanzas, 3) castillo sobre una peña, y 4) nave puesta a la vela sobre agua; más una 

bordura general cargada de granadas, piñas, y vasos  que eran “la mitad de medio arriba 

de oro, y la otra mitad de medio debajo de plata”, alusivos al tesoro de Atahualpa en cuyo 

apresamiento participó el peticionario10. No obstante, una anotación al margen de la 

página inicial del documento señala que las armerías propuestas debían reducirse a “la 

puente arrymada a dos árboles y un tigre encima de una peña con vna vandera“, y así 

figuran en el dibujo coloreado a la aguada de la correspondiente cédula de concesión 

(1537) donde, además, se disminuyó a dos el número de piñas y vasos en bordura, 

conservándose las cuatro granadas (Figura 3). Una vez más se aprecia que las enmiendas 

se limitaron a eliminar elementos farragosos o redundantes. 
 

 
Fig. 3: Propuesta (AGI, MP-Escudos, 26) y armerías concedidas a Diego de Agüero (ADA-C238-2-55) 

 

Por último, me referiré a una situación extrema. El dibujo incluido en la solicitud 

de Lorenzo Juárez (1531), que además de la concesión de armerías pretendía otra de 

hidalguía, proponía un cortado de un águila y un mantelado compuesto por una corona, 

una cabeza humana y un león11. La anotación del corrector indica: “ponga estas armas. 

La hidalguía no a lugar”, quedando así palmariamente manifiesto que, de acuerdo con la 

legislación vigente y en contra de la general opinión, la posesión de hidalguía y la 

ostentación de armerías obedecían a categorías distintas. El escudo adjudicado, 

totalmente distinto del demandado, se describe como un partido que “en la pma del qual 

esté un león doro en canpo azul y en la otra de la mano yzquierda dos lobos negros en 

canpo blanco” (1532) (Figura 4). 

 

                                                 
10 Este mueble se incluyó también en las armas de otros compañeros de Pizarro, como Rodrigo Núñez (“dos 

vasos, el uno de oro y el otro de plata”, PAZ Y MÉLIA, A., Nobiliario…, op. cit., p. 204) y Juan de Salinas 

(“ocho vasos de oro y plata”, MONTOTO, S., Nobiliario…, op. cit., p. 364).   
11 Lorenzo Juárez, vecino de la ciudad de México (Archivo General de Indias, Patronato Real, Patronato, 

54, N.7, R.8). Concesión transcrita por MONTOTO, S., Nobiliario…, op. cit., p. 370. 
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Fig. 4: Propuesta de armerías para Lorenzo Juárez (AGI, MP-Escudos, 18) 

 

La información proporcionada por los datos expuestos permite deslindar la 

respectiva participación de pintores y expertos en el diseño de las armerías otorgadas a 

los conquistadores de Indias, algo que hasta ahora tan sólo se fundaba en conjeturas 

elaboradas a partir del análisis del texto de las correspondientes concesiones. La 

documentación examinada indica con claridad que los solicitantes recurrieron, en primera 

instancia, a un dibujante cuyos conocimientos no pasaban de la familiaridad que muchos 

españoles del momento tenían con las representaciones heráldicas, entre los que se 

contaban, por ejemplo, los autores de novelas de caballerías a quienes me he referido con 

cierto detalle en otro lugar12. A su vez, el Consejo de Indias sometía ese proyecto gráfico 

a la consideración de un experto más versado en la “ciencia heroica” que los referidos 

artistas, cuya labor consistió esencialmente en la poda de elementos superfluos, sin 

añadiduras que demostraran una imaginación heráldica superior a la del diseñador. Cabe, 

pues, descartar la intervención de oficiales de armas, conocedores en mayor medida de 

los recursos tecnológicos de su función. En resumen, las inventivas de ambos personajes 

se integraron, de una manera u otra, en la síntesis del producto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
12 Véase LÓPEZ-FANJUL DE ARGÜELLES, C., “Las armerías…”, op. cit. Es sabido que ciertos pintores 

complementaban sus ingresos dibujando escudos. Por ejemplo, Cristóbal de Morales aparece en 1509 

cobrando por esta labor y también pintando 140 banderas para la flota que partió en 1513 con destino a las 

Indias (GESTOSO, J., “Cristóbal de Morales, pintor sevillano”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

IV (1900), pp. 386-390). 
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Resumen: La primera mitad del siglo XVII es un periodo clave en el proceso de 

configuración y asimilación de las élites sociales del Reino de Granada surgidas tras la 

repoblación filipina. En este contexto, el presente trabajo se centra en la oligarquía 

municipal de Granada, analizando sus principales estrategias patrimoniales y 

económicas. En torno a ellas, y gracias a un nutrido estudio de casos, se examina el 

importante protagonismo que tuvo la aparición de conflictos familiares y su papel como 

factor de ascenso social. 

 

Palabras clave: élites municipales, conflictividad familiar, patrimonio, ascenso social, 

Granada. 

 

 

 «THAT I NEVER RECEIVED FROM THEM NONE GOOD DEEDS». 

PATRIMONY AND FAMILY CONFLICT IN THE MUNICIPAL ELITE OF 

GRANADA (c. 1601-1640) 

 

Abstract: The first half of the 17th century is a key period in the process of 

configuration and adaptation of the social elites of the Kingdom of Granada, emerged 

after the repopulation ordered by Philip II. In this context, the present paper focus on the 

municipal oligarchy of Granada, analysing their main patrimonial and economical 

strategies. Around them, and thanks to a large study of cases, we examinate the 

importance of family conflicts and his role as factor of social promotion.  

 

Key words: municipal elites, family conflicts, patrimony, social promotion, Granada. 
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“(…) Deberíamos perder la soberbia que 

tenemos, presumiendo con los linajes, y tener 

en mayor estima y hacer más acatamiento a 

los que con sus obras hacen principio a su 

linaje; que no hay razón para que queramos 

heredar los mayorazgos y no las virtudes de 

aquellos que los ganaron con ellas, y gozar de 

lo que ellos gozaron por la prosperidad de las 

riquezas, y no porque tengamos el mismo 

valor en las personas”. 

Antonio de Torquemada, Coloquios satíricos 

(1553)1. 

 

 

Introducción 

 

 Granada no era una ciudad castellana cualquiera en las primeras décadas del 

siglo XVII. El hecho de que fuera la última gran urbe musulmana de la Península 

Ibérica en ser conquistada dejó su impronta en ella hasta la caída del viejo orden 

estamental doscientos años después. Mimada por la Monarquía, en la antigua capital 

nazarí se concentraron, junto con el ineludible concejo local, varias de las más 

importantes instituciones del sur de Castilla: la Capitanía General del Reino, una sede 

arzobispal, una universidad, la Real Chancillería, trasladada desde Ciudad Real en 1505, 

y, a partir de 1526, un tribunal del Santo Oficio. Convirtiéndose así, en palabras de 

Felipe Ruiz Martín, en “el prototipo de la entidad burocrática”2. 

 En el plano social, el Reino de Granada experimentó desde 1492, y en un 

periodo de tiempo inferior a los cien años, dos levantamientos de la población de origen 

islámico –mudéjares primero y moriscos después– y dos procesos repobladores. 

                                                           
Correo electrónico de contacto: javifm6@gmail.com    

Enviado: 02/02/2017. Aceptado: 09/12/2017. 

 Abreviaturas empleadas: ARCHGR (Archivo de la Real Chancillería de Granada); AHPrGr (Archivo 

Histórico de Protocolos de Granada); AMGR (Archivo Municipal de Granada); AHN (Archivo Histórico 

Nacional); APSE (Archivo Parroquial de Santa Escolástica); APSM (Archivo Parroquial de San Matías); 

BN (Biblioteca Nacional); Act. Cap. (Actas Capitulares). 
1 Cit. en MARAVALL, J. A., Poder, honor y élites en el siglo XVII, Madrid, 1979, p. 49. 
2 RUIZ MARTÍN, F., “Movimientos demográficos y económicos en el reino de Granada durante la 

segunda mitad del siglo XVI”, Anuario de Historia Económica y Social, 1 (1968), p. 153. 
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Especialmente, el segundo conflicto, la guerra de las Alpujarras (1569-1571), supuso, 

entre sus muchas funestas consecuencias, la expulsión de buena parte de los moriscos 

granadinos, conllevando la despoblación de muchas zonas. Por ello, ante el aspecto 

desolador que presentaba el reino, y con el fin de reestablecer una economía que había 

sido sustancialmente dañada, la Corona emprende desde 1570 la repoblación del 

territorio. Al amparo de estos acontecimientos, un nutrido grupo de personas, 

vinculadas en su mayoría a sectores productivos como el artesanado y el comercio, 

vinieron a hacer fortuna, asentándose con el tiempo en los resortes institucionales de las 

principales ciudades3. Adquiriendo el capital suficiente para emparentar con familias de 

la élite y comprando cargos institucionales valiéndose de las necesidades financieras de 

la Monarquía, los descendientes de los repobladores consiguieron formar parte de las 

oligarquías urbanas y rurales; hecho que se materializaría a lo largo del Seiscientos4. 

 Precisamente, es en el desarrollo de este fenómeno donde se enmarca el presente 

trabajo. Hemos centrado nuestra atención en una institución granadina emblemática 

como es el cabildo municipal y, concretamente, en la repercusión que tuvo en sus 

componentes la conjunción de dos grandes esferas intrínsecamente relacionadas entre sí: 

familia y patrimonio; de ellas derivan una serie de elementos sustanciales e inherentes a 

la vida cotidiana de la Edad Moderna, tales como el poder, el prestigio, el conflicto y el 

fraude. 

 El estudio social de la élite concejil ha sido abordado por distintos autores desde 

ópticas muy diferentes, en función, claro está, de los objetivos planteados en sus 

investigaciones. Si bien no pretendemos hacer un mero acopio de obras historiográficas, 

citaremos aquellas más significativas y relacionadas con el tema que nos ocupa. 

 En primer lugar, señalaremos la obra del hispanista norirlandés James Casey, 

reconocido especialista en historia de la familia, sobre la oligarquía municipal granadina 

entre 1570 y 17395. A nuestro juicio, uno de los libros más trascendentes que se han 

realizado sobre este grupo en su conjunto, es decir, siguiendo el rastro a las familias más 

insignes a través de los años mediante la perspectiva que ofrece la larga duración y 

mostrando su relación con los ámbitos de poder existentes en la ciudad junto con todo 

tipo de vicisitudes que les tocó vivir6. Igualmente, se debe resaltar la rigurosidad con  

que el autor condensa una gran cantidad de información procedente de archivos muy 

diversos –desde el Archivo de Protocolos hasta el Histórico Nacional– aportando al 

lector un fiel retrato de la vida cotidiana en la Granada moderna.  

 Por su parte, entre la copiosa producción historiográfica de Enrique Soria Mesa, 

destacamos varios trabajos donde aparecen algunos miembros del consistorio de la 

primera mitad del siglo XVII. Su obra acerca de la venta de señoríos en el Reino de 

Granada en época de los Austrias7 proporciona cuantiosas referencias sobre la posesión 

de grandes propiedades por parte de regidores como Antonio Álvarez de Bohórquez y 

Mateo Lisón y Viedma, entre otros. En un panorama radicalmente opuesto, dedica otra 

monografía sobre los moriscos en el territorio granadino una vez iniciada la repoblación 

                                                           
3 SORIA MESA, E., “El negocio del siglo. Los judeoconversos y la renta de la seda del Reino de Granada 

(siglo XVI)”, Hispania, 76/253 (2016), p. 428. 
4 SORIA MESA, E., “Los nuevos poderosos: la segunda repoblación del Reino de Granada y el 

nacimiento de las oligarquías locales. Algunas hipótesis de trabajo”, Chronica Nova, 25 (1998), pp. 473-

474. 
5 CASEY, J., Familia, poder y comunidad en la España moderna: los ciudadanos de Granada (1570-

1739), Granada-Valencia, 2007. 
6 Dicha obra no fue la primera que dedicó a las clases dirigentes granadinas, de hecho fue precedida por 

varios trabajos sobre este particular; entre ellos destacamos, por su correspondencia con el presente 

artículo, “La conflictividad en el seno de la familia”, Estudis: revista de historia moderna, 22 (1996). 
7 SORIA MESA, E., La venta de señoríos en el Reino de Granada bajo los Austrias, Granada, 1995. 
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de Felipe II, indicando aquellos presentes en el concejo, mayormente jurados, y 

revelando sus tácticas familiares y económicas8. Asimismo, ha estudiado de manera 

detallada la vinculación de algunos veinticuatros con la Chancillería y la renta de la seda 

en los siglos XVI y XVII9 y ha analizado de forma particular diversos linajes: los Pérez 

de Herrasti10, los Lisón11 y los Granada-Venegas12. 

  Finalmente, en los últimos años se han realizado diferentes investigaciones que 

han tratado aspectos concernientes a los miembros del ayuntamiento. Con la tesis 

doctoral de Rafael Girón Pascual13 sobre las familias genovesas integrantes en las 

compañías comerciales asentadas en el Reino de Granada durante la Edad Moderna, se 

han conocido numerosos datos referentes a los poderosos capitulares Bartolomé 

Veneroso y Peri Juan Cibo. Recientemente, ha realizado un trabajo sobre los Castellano 

de Marquina14, mostrando la implicación de la familia en el negocio de la seda a la vez 

que acumulaban cargos municipales. Y en 2013 apareció el ensayo de Manuel Prieto 

Gutiérrez centrado en los capitanes del batallón de milicias de Granada, establecido en 

la ciudad en 1612; obra relevante en nuestra investigación en tanto que analiza la 

trayectoria militar, social y familiar de unas personas que, además de ocupar este 

puesto, son componentes del cabildo15. 

 

 

1. Características del patrimonio perteneciente a los miembros del concejo local 

 

1.1.Propiedades inmuebles 

 Entre los elementos bajo los que subyace el poder socioeconómico necesario 

para la sostenibilidad de la élite, se hallan los bienes raíces. Unos, obtenidos como 

producto de un complejo proceso acumulativo gracias a sucesivas herencias familiares y 

estrategias matrimoniales efectuadas a través de distintas generaciones. Otros, fruto de 

calculadas adquisiciones llevadas a cabo a lo largo de toda una vida. Ambos, a fin de 

cuentas, imprescindibles para ascender socialmente.  

 Sin duda, el inmueble más representativo de la posición social es la llamada 

“casa principal”, más comúnmente denominado en la documentación como “casas 

                                                           
8 SORIA MESA, E., Los últimos moriscos. Pervivencias de la población de origen islámico en el reino de 

Granada (siglos XVII-XVIII), Universidad de Granada, Granada-Valencia-Zaragoza, 2014. 
9 SORIA MESA, E., “Burocracia y conversos: la Real Chancillería de Granada en los siglos XVI y 

XVII”, en ARANDA PÉREZ, F. J. (coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, 

Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 135-136; y “El negocio del siglo…”, op.cit., pp. 

415-444. 
10 SORIA MESA, E., “La familia Pérez de Herrasti: un acercamiento al estudio de la elite local granadina 

en los siglos XV al XVII”, Chronica nova, 19 (1991), pp. 383-404. 
11 SORIA MESA, E., “El señorío de Algarinejo (siglos XVI-XVIII)”, Revista del Centro de Estudios 

Históricos de Granada y su Reino, 6 (1992), pp. 319-334. 
12 SORIA MESA, E., “De la conquista a la asimilación: la integración de la aristocracia nazarí en la 

oligarquía granadina, siglos XV-XVII”, Areas: Revista internacional de ciencias sociales, 14 (1992), pp. 

49-64. 
13 GIRÓN PASCUAL, R. M., Las Indias de Génova. Mercaderes genoveses en el Reino de Granada 

durante la Edad Moderna, Universidad de Granada,  Granad, 2012. Tesis doctoral inédita. 
14 GIRÓN PASCUAL, R. M., “Mercaderes de seda, “verlegers” y veinticuatros: los Castellano de 

Marquina de granada (1569-1644)”, en FERNÁNDEZ CHAVES, M. F.; IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. 

y PÉREZ GARCÍA, R. M. (coords.), Comercio y cultura en la Edad Moderna, Sevilla, 2015. 

Últimamente, cabe destacar de este autor su edición de textos sobre la actividad política de Mateo Lisón, 

vid. GIRÓN PASCUAL, R. M y MARTÍN RODRÍGUEZ, M. (eds.), Mateo Lisón y Viedma. Discursos y 

apuntamientos y otros escritos, Madrid, 2016. 
15 PRIETO GUTIÉRREZ, M., Los capitanes de milicia en la Granada del siglo XVII (1601-1657), 

Madrid, 2013. 
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principales”16. En torno a ellas, en tanto que moradas, se desarrollaba gran parte de la 

vida cotidiana de los oligarcas y sus familias. En el siglo XVII, la mayoría de estas 

casas –sobre todo las de los veinticuatros– se situaban en la zona del “llano”, no muy 

lejos de edificios como la Real Chancillería y las casas del cabildo. Barrios como el 

Sagrario, San Justo y Pastor y Santa Ana solían ser los preferidos para vivir, si bien 

también podían ser otros, como Santiago, San Matías y Santa Escolástica. En cuanto al 

valor que tenían este tipo de propiedades, afortunadamente contamos con dos ejemplos, 

aunque muy dispares entre sí. En junio de 1625, el futuro regidor don Martín Beltrán de 

Caicedo compró a los hermanos Argote y Molina una casa principal con sus bodegas, 

situada en la collación de San Justo y Pastor, que había pertenecido a sus padres, el 

capitán Hernando de Molina Argote y doña Catalina Suárez; el precio fue de 3.626 

ducados17. Asimismo, algunos años después, la casa del veinticuatro don Alonso de 

Herrera Valenzuela y sus accesorias, ubicadas en la calle San Jerónimo, estaban tasadas 

en 18.000 ducados18. 

 Por otro lado, aprovechando la laxa normativa urbanística de la Granada 

moderna, existía una práctica que se daba con cierta frecuencia. Si las casas principales 

aumentaban su espacio a costa de comprar o heredar los edificios contiguos y se 

constituían en mayorazgo, se solía derribar una parte de dichas casas para abrir una 

placeta con el objeto de ornamentarlas. Ello provocaba en muchas ocasiones conflictos 

que a menudo se saldaban en los tribunales; en tales disputas se vieron envueltos los 

capitulares don Fernando Álvarez Zapata, en 160419, y don Martín de Torres, en 161320. 

 De igual manera, los miembros del consistorio poseían “cármenes”, casas de 

recreo dentro de la misma ciudad, generalmente ubicadas en barrios como el Albaicín, 

el Realejo y las proximidades del río Darro. Sobre estas viviendas y su estructura 

disponemos de algunos datos. En 1619, el regidor Juan González de Salazar tenía un 

carmen en la Antequeruela compuesto de “su casa y árboles y morales y plantas”21. Más 

información tenemos del que tenía su compañero del cabildo Alonso Ruiz de Castilla en 

la collación de San Cristóbal. El carmen, llamado “La Palma”, constaba de una casa 

principal de dos plantas, con cuatro cuartos dobles, cubiertas de madera, y un huerto y 

jardín con numerosos árboles frutales y viñas; el conjunto era abastecido de agua por la 

acequia de Aynadamar. Tuvo el carmen en propiedad hasta 1637, año en que lo vendió 

por 1.550 ducados22. 

 No obstante, los bienes destinados a uso personal eran los menos entre los que 

componían el patrimonio inmueble de los integrantes del concejo. En los protocolos 

notariales que se conservan de la época abundan las cartas de arrendamiento otorgadas 

por éstos, hasta el punto de que parece excepcional aquel regidor o jurado que no 

utilizara el alquiler de algunos de sus bienes, en mayor o menor medida, como fuente de 

ingresos. Las posesiones arrendadas más habituales eran las casas, las tiendas y los 

                                                           
16 Con respecto a la casa granadina y su imbricación urbana en este periodo, vid. CASEY, J., Familia, 

poder y comunidad… op.cit., pp. 212-215. 
17 AHPrGr, G-602. La nueva casa se hallaba muy cerca de la del jurado, y posteriormente regidor, Diego 

de Rueda Guevara, que, con el tiempo, acabó siendo consuegro de don Martín, SORIA MESA, E., Los 

últimos moriscos… op.cit., p. 55.  
18 AMGR, Act. Cap. de 14-I-1634. Cabe resaltar el hecho de que no todos los miembros del concejo eran 

propietarios de su casa principal; podía ocurrir que vivieran en régimen de alquiler, como le sucedía al 

jurado Miguel de Vicuña; en 1619 era arrendatario de una casa con bodega en la collación de San Matías, 

con un contrato de dos años, por la que pagaba 1.000 reales anuales, AHPrGr, G-508. 
19 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 1960, pieza 1. 
20 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2406, pieza 6. 
21 AHPrGr, G-508, fol. 37r. 
22 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 1143, pieza 5. 
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bodegones y los arrendatarios fueron fundamentalmente personas que conformaban el 

abanico productivo urbano: albañiles, tratantes, zapateros, labradores, carpinteros, 

tejedores, tintoreros, mercaderes de seda, espaderos, barberos, cuchilleros, etc. 

Individuos que no podían permitirse comprar una vivienda y se hallaban sujetos a 

contratos con los arrendadores. Con respecto a este tipo de documentos, su duración era 

muy variable dado que podían ser desde sólo un mes hasta seis años o incluso por toda 

una vida23, aunque el tiempo más frecuente era de dos años aproximadamente. 

Igualmente, los precios tenían la misma variación, dependiendo de la calidad y  

amplitud del inmueble. A modo de ejemplo, en este periodo el coste medio mensual de 

una casa era de 24 reales y el de una tienda, de 15.  

 Pese a que los bienes alquilados se encontraban diseminados por toda la ciudad, 

lo normal era que muchos de éstos se ubicasen en el barrio donde residía el arrendador. 

Así, entre 1616 y 1618, el veinticuatro don Rodrigo de Córdoba Ronquillo tenía en la 

collación de Santa Escolástica dos casas, una casa con tienda, dos tiendas y una casa de 

vecinos con 17 aposentos24. La familia del regidor don Francisco Varela disponía de 

cinco casas, cuatro de ellas en su collación de San Matías25. En lo concerniente a la 

rentabilidad de las propiedades, en los 18 meses que don Rodrigo tuvo arrendada la casa 

de vecinos, obtuvo un total de 145 ducados26; en 1616, las cinco casas le rentaron a los 

Varela 82 ducados27; Por su parte, en las mismas fechas, mediante dos casas arrendadas, 

Miguel de Vicuña obtenía 72 ducados al año28. En 1625, el capitular Pedro Fonte de 

Vasconcelos poseía una vivienda en el barrio de las Angustias por la que cobraba 39 

ducados al año29. En 1630, la viuda del jurado Gaspar de Rueda y su hijo Diego 

alquilaron tres casas –una de ellas, principal– que les proporcionó, entre 1630 y 1634, 

895 ducados30. En 1634, el jurado Baltasar de Carmona, arrendó una tienda, una casa y 

una casa y tienda, que le rentaron 30 ducados31. 

 Como hemos tenido ocasión de comprobar, son muchos los testimonios de 

posesiones arrendadas. Empero, por su relevancia, queremos destacar las que 

pertenecían a don Francisco Fernández Zapata. En febrero de 1618, éste nombra al 

escribano Pedro de Saavedra como persona encargada del cobro de sus bienes 

arrendados32. Como se refleja en la siguiente tabla, el documento por el que don 

Francisco contrata al escribano nos ofrece una valiosa instantánea de las numerosas 

propiedades que el regidor tenía en Granada: 14 inmuebles en las céntricas calles del 

Zacatín y Abenamar, 8 en los alrededores de la Puerta Elvira, otras 8 junto al colegio de 

la Compañía de Jesús y 8 más en la Carrera del Darro33. Tenemos constancia de que su 

patrimonio arrendado fue aumentando con los años, con bienes tan significativos como 

                                                           
23 Como era el caso del regidor don Baltasar de Barahona, que tenía arrendada por una vida a Pedro de 

Céspedes una casa y tienda en la Magdalena por 28 ducados al mes, AHPrGr, G-526. 
24 AHPrGr, G-484, G-498. 
25 AHPrGr, G-474, G-484.  
26 Idem. 
27 Idem.  
28 AHPrGr, G- 498. 
29 AHPrGr, G- 557. 
30 AHPrGr, G-586. 
31 AHPrGr, G-614. 
32 En el caso que nos ocupa, era usual nombrar a alguien para administrar las propiedades alquiladas si 

éstas eran numerosas, pero también podía ocurrir si el arrendador se hallaba en una situación peculiar, 

como sucedía con la viuda de don Francisco Varela, doña Elvira Guiral, que tenía como encargado de sus 

bienes y hacienda a Clemente de Vargas, AHPrGr, G-474.  
33 AHPrGr, G-498. 
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una casa de posadas en la collación de San Gil, que tuvo alquilada entre 1623 y 1625 

por 96 ducados al año34. 

Tabla 1. Bienes arrendados por el veinticuatro don Francisco Fernández Zapata (1618)35 

 

Tipo de propiedad Número Renta anual 

(en ducados) 

Casa 22 708 

Casa y tienda 5 174 

Tienda 4 165 

Bodega 5 71 

Horno de pan 1 67 

Botica 1   65 

Total 38 1.250 

 

  

 Ahora bien, si importantes eran los bienes raíces de la ciudad, también lo eran 

los del campo. En primer lugar, nos referiremos a los cortijos, enclaves fundamentales 

en la explotación socio-económica de las zonas rurales del Reino de Granada desde su 

conquista36. El tipo de cultivos que predominaba en estos lugares eran el trigo y la vid, 

productos muy demandados en el Antiguo Régimen37. Numerosos regidores contaban 

con un cortijo entre sus propiedades: don Gómez de Herrera, en las cercanías de 

Granada38; don Fernando Álvarez Zapata, en el término de Loja39; la familia Varela en 

las inmediaciones de Guadahortuna40; don Mateo Lisón, en el Algarinejo41; don 

Cristóbal Cañaveral, en Benalúa42; don Pedro de Granada Venegas, en Campotéjar43,  

etc.  

 Los cortijos no eran los únicos bienes rústicos, puesto que lo más común era 

tener determinados lotes de tierras repartidos por distintos espacios. Por ejemplo, 

cuando falleció el veinticuatro don Jacinto de Fuentes, en 1644, dejó a sus herederos, 

aparte de un cortijo en Montejícar, 44 marjales y 25 estadales con sus olivos, en la 

Vega; 62 marjales de tierra en el Zaidín, 15 marjales y 34 estadales en el pago de 

“Arabuleila”; 41 marjales y medio y 60 estadales en el pago de Armilla; 42 marjales y 

medio y 64 estadales en el pago del Genil en la misma localidad y 15 marjales en el 

pago del Zaidín44. 

 Al igual que con los bienes urbanos, el arrendamiento de los inmuebles rurales 

era una práctica extendida entre los integrantes del cabildo granadino. Don Juan de 

Trillo arrendaba al labrador Jerónimo Hidalgo, vecino de Purchil, dos hazas calmas 

situadas en el término de esta villa, con 10 marjales cada una, por tiempo de cuatro años 

                                                           
34 AHPrGr, G-542. 
35 AHPrGr, G-498. 
36 LUNA DÍAZ, J.A., “Repoblación y gran propiedad en la región de los montes de Granada durante el 

siglo XVI: el cortijo” en BARRIOS AGUILERA, M. y ANDÚJAR CASTILLO, F. (eds.), Hombre y 

territorio en el Reino de Granada (1570-1630), Almería-Granada, 1995, p. 310. 
37 CORTÉS PEÑA, A.L. y VINCENT, B., Historia de Granada. Tomo III: La época Moderna. Siglos 

XVI, XVII y XVIII, Granada, 1986, pp. 103-105. 
38 AHPrGr, G-474. 
39 AHPrGr, G-406. 
40 AHPrGr, G-484. 
41 SORIA MESA, E., La venta de señoríos… op.cit., p. 136. 
42 Ibid, p. 139. 
43 Ibid, p. 140. 
44 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2562, pieza 10. 
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a 100 reales anuales45; el regidor don Gonzalo Dávila tenía alquilados tres molinos de 

“pan moler” en la vecina Alfacar46; y, desde 1637, Diego de Rueda arrendaba a los 

vecinos de Almuñécar un ingenio de azúcar47. La cobranza de los alquileres, como 

ocurría –aunque raras veces– en la ciudad, podía ser en moneda o en especie. De esta 

manera, doña Elvira Guiral concertó con los hermanos Hidalgo, labradores, arrendarles 

media suerte de tierra de su cortijo para la cosecha de 1616 por 40 fanegas de trigo48. 

 

1.2. Esclavos 

 De sobra es conocida la presencia de esclavos en los hogares de las élites 

peninsulares. Su posesión no sólo era útil para las labores domésticas sino que también, 

como si de cualquier objeto se tratara, proporcionaba prestigio y distinción ante la 

comunidad49. Si bien, integraban las familias y podían ser tratados con afecto e incluso 

considerados miembros de ellas50, tampoco se debe olvidar que, por su condición, eran 

personas privadas de regir sus destinos, sujetas en todo momento a la voluntad de sus 

propietarios y podían ser objeto de abusos por su parte51. 

 Granada, en el periodo que abarca nuestro estudio, contaba con una relevante 

población esclava52, la cual procedía, al menos a comienzos del mismo y en caso de 

compra, de Portugal, a través del mercado de Zafra; del Reino de Sevilla, gracias a su 

principal puerto; y de la zona de Murcia y Cartagena53. La etnia de los esclavos estaba 

determinada por la llegada de uno u otro enclave; así, Portugal y Sevilla eran 

abastecedoras de negroafricanos y los puertos mediterráneos hacían lo propio con 

berberiscos54. Por otro lado, un importante número de los esclavos del Reino de 

Granada eran “naturales”, es decir, moriscos que habían sido esclavizados como 

consecuencia de la rebelión de las Alpujarras55. 

 Como hemos mencionado, los oligarcas eran habituales propietarios de esclavos; 

por tanto, en esta afirmación se incluyen los protagonistas del presente trabajo. De esta 

forma, con el propósito de analizar la relación entre éstos y la esclavitud, hemos 

recogido una serie de datos, a modo de muestra56, contenidos en protocolos notariales, 

los archivos parroquiales de Santa Escolástica y San Matías, un censo de esclavos 

                                                           
45 AHPrGr, G-602 
46 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2562, pieza 11. 
47 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 689, pieza 1. 
48 AHPrGr, G-484. 
49 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La esclavitud en Castilla en la Edad Moderna y otros estudios de 

marginados, Granada, 2003, p. 17. 
50 Ibid, p. 18. 
51 Sobre este particular, véanse los ejemplos que muestra Francisco Andújar Castillo para la localidad 

almeriense de Vera, ANDUJAR CASTILLO, F., “Sobre las condiciones de vida de los esclavos en la 

España moderna: Una revisión crítica”, Chronica Nova, 26 (1999), pp. 30-36. 
52 SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, F., La población granadina del siglo XVII, Granada, 1989, pp. 

209-211. 
53 GIRÓN PASCUAL, R. M., “«Tratando en comprar y vender esclavos y esclavas e otras cosas»: Diego 

de Rueda y el mercado esclavista granadino a finales del siglo XVI”, en MARTÍN CASARES, A. (ed.). 

Esclavitudes hispánicas (Siglos XV al XXI): Horizontes socioculturales, Granada, 2014, pp. 94-95. 
54 Idem. 
55 VINCENT, B., Andalucía en la Edad Moderna: Economía y Sociedad, Granada, 1985, p. 271. 

Asimismo, los esclavos moriscos estuvieron exentos de los edictos de expulsión de Felipe III debido a 

que eran “propiedad privada”, MARTÍN CASARES, A., La esclavitud en la Granada del siglo XVI, 

Granada, 2000, p. 288.  
56 Queremos enfatizar el término “muestra” porque no pretendemos realizar un ejercicio de 

cuantificación, con toda la exhaustividad que ello requiere, sobre la esclavitud granadina del periodo, sino 

únicamente aproximarnos a su incidencia en la vida cotidiana de los miembros del cabildo municipal. 
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moriscos del año 1622 ubicado en el Archivo Municipal de Granada y documentación 

judicial procedente del Archivo de la Real Chancillería de Granada.  

 Así pues, se ha hallado en la documentación un total de 60 esclavos 

pertenecientes a veinticuatros y jurados; de ellos, un 33% son varones y un 66%, 

hembras. En cuanto a la esclavitud infantil, de esos 60 esclavos, un 30% son niños, 7 

varones y 11 hembras. Por otra parte, tenemos muy pocos datos sobre su etnia: de un 

total de 15, hay 9 moros berberiscos, 3 moriscos, 2 negroafricanos y 1 blanca 

portuguesa. También, a partir de estos datos, se han identificado 23 propietarios, de los 

que 13 son regidores y 10, jurados. Entre los primeros, los que más esclavos tienen son 

don Rodrigo de Córdoba Ronquillo, con 7, y Alonso Yáñez de Ávila, con 4. De los 

jurados, el que más esclavos posee es Miguel de Vicuña, con 9,  seguido de Tomás de 

Cuenca, con 557. 

 En relación con esto último, ante la afirmación formulada por Rafael Girón 

acerca de que entre 1580 y 1610 la mayoría de los mercaderes de Granada se dedicaban 

–entre otros menesteres– al comercio de esclavos58, sugerimos la posibilidad de que se 

extienda tal aserto a los jurados Miguel de Vicuña y Tomás de Cuenca por tres razones: 

la primera y más evidente, por el elevado número de esclavos que tienen, por ejercer esa 

profesión59 y por estar avecindados en las collaciones de Santa Escolástica y San Matías 

respectivamente, barrios comerciales por excelencia60.  

 De igual forma, hemos encontrado, por medio de las fuentes indicadas, 

documentación que hace alusión a un fenómeno estrechamente ligado a la esclavitud en 

Castilla como es la liberación de los esclavos por parte de los propietarios; un proceso 

que se podía llevar a cabo de diversas maneras. 

 En primer lugar, está la llamada “carta de horro”, documento mediante el cual 

los dueños se comprometían a liberar a sus esclavos, generalmente a cambio del pago de 

un rescate –cuya cantidad era establecida por el amo–  que podía ser abonado a plazos, 

efectuándose la liberación tras concluir la última cuota61. Respecto a esto, contamos un 

ejemplo. En 1617, el veinticuatro Juan Gómez de Salazar concertó con sus esclavos 

berberiscos Cristóbal de Herrera y Mariana, su esposa, liberarlos “por tenerles buen 

amor y voluntad”62 si le pagaban 200 ducados. Como en ese momento ellos le habían 

adelantado 30, acordaron que los 170 restantes lo fueran abonando a plazos. Con tal fin, 

el regidor les daba licencia para trabajar en la ciudad y, así, valiéndose del jornal que 

obtuviesen, le debían pagar –ambos– tres reales cada día, descontando fiestas y 

domingos. Incluso se estipulaba en la carta que si alguno de los dos caía enfermo un día, 

podían librarse del pago si presentaban una declaración de un médico. Por consiguiente, 

para que el matrimonio pudiese conseguir la ansiada libertad, tenían que trabajar, como 

mínimo, dos años63. 

                                                           
57ARCHGR, Pleitos civiles, caja 1454, pieza 19; caja 2406, pieza 6; caja 2562, pieza 10; caja 14042, 

pieza 3. APSM, Libros de bautismos, III y IV. APSE, Libros de bautismos, II, III y IV. AHPrGr, G-484, 

G-498. AMGR, leg. C.01862.0115.  
58 GIRÓN PASCUAL, R. M., “«Tratando en comprar…”, op.cit., p. 91. 
59 Concretamente, ambos eran mercaderes de seda, AHPrGr, G-474. 
60 CORTÉS PEÑA, A. L. y VINCENT, B., Historia de Granada… op.cit., p. 128. De hecho, buena parte 

de los tratantes de esclavos identificados por Rafael Girón habitan en San Matías, GIRÓN PASCUAL, R. 

M., “«Tratando en comprar…”, op.cit., p. 95. 
61 MARTÍN CASARES, A., La esclavitud… op.cit., pp. 435-436.  
62 AHPrGr, G-498, fol. 365v. 
63 Idem. A los esclavos que se encontrasen en la situación referida se les denominaba “esclavos cortados”. 

Parece que esta práctica fue muy habitual en estos años; tanto, que en 1619 se despachó una provisión 

real a la ciudad de Granada para ponerle fin, ya que los esclavos, al separarse del amo para conseguir el 

dinero, aprovechaban para abandonar las costumbres cristianas y vivir en su ley, MARTÍN CASARES, 

A., La esclavitud… op.cit., p. 465. 
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  Otra vía para la liberación se producía a través de los testamentos. En este caso, 

la libertad se conseguía tras el fallecimiento del dueño y no llevaba pareja ninguna 

compensación económica por parte del esclavo. Eso sí, en muchas ocasiones, éste se 

veía obligado, si quería ser libre, a cumplir una serie de condiciones impuestas por el 

propietario64.  

 Acerca de esto, el testamento del veinticuatro Alonso Yáñez de Ávila resulta 

muy ilustrativo. En él, ordenó que a su esclava Lorenza le fuera dada la libertad, 

rescindiendo la condición de servir durante cuatro años que le había exigido su difunta 

esposa. Seguidamente, le dejaba en herencia una cama y dos colchones, que habían sido 

de su mujer, dos sabanas y un cobertor nuevo65. Menos suerte tuvo su otra esclava, 

María de los Santos “la negra”, ya que, anteriormente, la mujer del regidor le revocó la 

libertad que le había dado por haberse casado contra su voluntad. En el presente 

documento, se le vuelve a dar la oportunidad de ser libre con la condición de servir 

durante cuatro años en casa de su sobrino don Baltasar Pérez de Vivero. Además, 

también se imponen requisitos a los hijos de María, Francisca y Antoñico. La primera, 

según el testamento de su esposa, debía servir a su hermano el doctor Rodrigo Yáñez, 

prior de Marmolejo, “a quien suplico la trate bien y castigue cuando convenga 

procurando en cuanto fuere de su parte que viva religiosamente”66.  Al niño, por ser 

“bien inclinado y para que se crie en virtud”67, mandaba que se le entregara a su otro 

hermano el doctor Martín Yáñez, prior en la comarca albaceteña de la Manchuela, hasta 

que cumpliera los catorce años, edad en que podría usar la libertad que el veinticuatro le 

había dado previamente68. 

 Esa preocupación sobre que los parientes herederos dispongan de una 

servidumbre, al menos por cierto tiempo, se refleja igualmente en el testamento de don 

Jacinto de Fuentes. En la escritura, ordenaba que Juana de Santiago, la esclava que tenía 

por herencia de su padre, fuera puesta en libertad una vez transcurridos doce años al 

servicio “con mucho cuidado y amor”69 de su esposa doña Catalina y de sus numerosos 

hijos70. 

 Fuera de los testamentos, también se podía repetir este proceso en simples cartas 

de obligación. Este caso sucede con el jurado Pedro López de Córdoba. En 1618, al 

quedar embarazada su esclava Luisa, blanca portuguesa de treinta años de edad, 

concertó con ella que su futuro hijo quedase en libertad. Ahora bien, las condiciones 

para librarse de la esclavitud eran muy severas. Si el hijo era varón, debía servir al 

jurado y a su hijo Pedro López de Avilés Castellano mientras viviesen y, si era hembra, 

también debía asistir a él y a sus herederos hasta después de sus días, con la diferencia 

de que, si era vendida o hipotecada71, se le darían 500 ducados en concepto de 

indemnización para casarse o ingresar en un convento72. 

 

 

                                                           
64 Ibid, p. 436. 
65 Tales objetos eran frecuentes en las herencias que recibían los esclavos liberados, Ibid, p. 450. 
66 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 1454, pieza 19, s.f. 
67 Idem. 
68 Idem. 
69 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2562, pieza 10, s.f. 
70 Idem. 
71 Respecto a las ventas de esclavos, sólo hemos detectado una, en 1616, realizada entre Pedro del Rey, 

vecino de Granada, y doña María Arias de Mansilla, mujer del veinticuatro don Francisco del Castillo, 

por una negroafricana de 18 años de edad, llamada Catalina, con un precio de 117 ducados, AHPrGr, G-

484. 
72 AHPrGr, G-498. 
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1.3. Una aproximación a la relación con la actividad sedera 

 En las primeras décadas del siglo XVII, la seda era uno de los elementos más 

trascendentes en la economía granadina. No en vano, sus niveles de producción y su 

comercio la convertían en uno de los negocios más rentables del reino. De ella vivían 

artesanos, mercaderes, propietarios de moreras e incluso la Corona obtenía beneficio a 

través del impuesto sobre su renta. Sin embargo, como señala Félix García Gámez, en 

este periodo, la seda granadina aún estaba recuperándose de las duras consecuencias que 

tuvo la guerra de las Alpujarras para su cultivo y la consiguiente despoblación 

morisca73. Dicha recuperación se caracterizó por su lentitud, motivada por factores 

como la deplorable implantación de la repoblación filipina en el reino y la 

inadaptabilidad de los nuevos pobladores con el medio rural autóctono74. 

 Además, en los primeros años del Seiscientos, la seda fue objeto de graves 

incidentes entre el arrendador de la renta, Juan Bautista de Guedeja, y los mercaderes; 

conflicto de gran repercusión social, institucional y económica –la causa era el afán de 

las élites granadinas por adueñarse de la renta– que se saldó con la victoria de los 

segundos75, que acabaron estableciendo en mancomunidad la llamada Universidad de 

mercaderes en 1608, formada por vecinos de Granada y Málaga76. 

 Por ello, evidentemente, el ayuntamiento de Granada no era ajeno a la seda en 

ninguno de sus aspectos. Empezando por el conflicto aludido, Félix García indica que 

los miembros del concejo conspiraban para que los mercaderes tomasen la renta77; de 

hecho, el nuevo gremio pasaría a estar dirigido por Baltasar Ramírez, jurado además de 

mercader, un protegido del consistorio78. Y no era el único en ocupar un cargo 

importante. Tanto el veinticuatro Gaspar de Salinas79 como el jurado Blas Sánchez de 

Luey fueron escribanos de la renta de la seda, éste último perpetuó el oficio en mayo de 

161980; y en 1626, el regidor don Alonso de Luque estaba encargado de administrar la 

renta81.  

 No obstante, el plano laboral no acaba aquí, dado que numerosos capitulares se 

dedicaron al lucrativo negocio de mercadear con sedas. Enrique Soria señala como 

mercaderes a los veinticuatros Alonso Ruiz Castilla, José Díaz de Bobadilla, don Mateo 

de Oviedo, Melchor Ruiz Canales y Diego de Rueda82; también lo era el regidor 

Francisco Castellano de Marquina83; y por medio de la documentación notarial, nos 

constan transacciones con tejedores de seda por parte del veinticuatro Juan López 

Navarro y los jurados Melchor Quijada, Tomás de Cuenca, Pedro de Prado, Pedro 

López de Córdoba y Miguel de Vicuña84. 

                                                           
73 GARCÍA GÁMEZ, F., “La seda del Reino de Granada durante el segundo proceso repoblador (1570-

1630)” Chronica Nova, 25 (1998), pp. 259-260. 
74 Ibid, p. 263. 
75 GARCÍA GÁMEZ, F., “Asaltar la renta. Caos y conflicto en la administración de la renta de la seda del 

Reino de Granada a inicios del siglo XVII (1600-1608)”, Chronica Nova, 30 (2003-2004), pp. 133-145. 
76 Ibid, p. 146. 
77 Ibid, p. 147. 
78 Idem. Junto con Baltasar Ramírez, la Universidad la integraban otros jurados como Marcos Gómez, 

Julián Agustín Romero de Miota, Baltasar de Córdoba y Fernando de Palma, AMGR, Libros de Reales 

Cédulas y Provisiones, III, s.f. 
79 GARCÍA GÁMEZ, F., “Asaltar la renta…”, op.cit., p. 155. 
80 AMGR, Libros de Reales Cédulas y Provisiones, III, s.f. 
81 Según el propio Blas Sánchez de Luey, ambos eran íntimos amigos, ARCHGR, Pleitos civiles, caja 

2411, pieza 11. 
82 SORIA MESA, E., Los últimos moriscos… op.cit., p. 55. 
83 GIRÓN PASCUAL, R.M., “Mercaderes de seda…”, op.cit., p. 419. 
84 AHPrGr, G-349, G-474, G-498. 
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 De esta manera, la fuerte vinculación de los integrantes del cabildo con el 

negocio de la seda formaba parte de un proceso aún mayor, por el que familias de las 

más distinguidas de Granada pasaban a entroncar con individuos con orígenes o 

participación directa en el negocio de la seda85. A este respecto, el caso más 

significativo es el ya aludido entre el primogénito de don Martín de Caicedo y los 

Rueda. 

 Por último, muchos regidores y jurados eran dueños de juros situados sobre la 

renta de la seda, de los que obtenían anualmente pingües beneficios. Así, Gaspar de 

Salinas, que tenía un juro de 1.333 ducados, obtuvo de réditos, desde enero a marzo de 

1610, 11 ducados86. En 1603, don Rodrigo Tapia de Vargas recibió, en la primera paga, 

266 ducados. Ese año, el doctor don Francisco Varela, 421 ducados; don Diego de 

Ágreda, por dos juros, 1.698 ducados; su hermano, don Gómez de Ágreda, 266 

ducados; y don Pedro de Alcocer,  400 ducados. Y, al año siguiente, en 1604, don Diego 

consiguió 849 ducados de réditos87. 

 

 

2. La irrupción del conflicto en el seno familiar 

 

 En la mayoría de los estudios realizados sobre la sociedad de la España moderna 

se resalta el volumen de la actividad pleitista; no en vano, la justicia era, y sigue siendo, 

la mejor manera de defender los intereses personales y corporativos. A finales del 

Quinientos, en la Chancillería de Granada se recibían anualmente la exorbitante 

cantidad de 4.000 pleitos88. En la primera mitad del siglo XVII el número de causas en 

la Chancillería continuaba siendo considerable, hasta el punto de sobrepasar al personal 

de la institución; una situación que se mantuvo hasta mediados de la centuria, etapa en 

que comenzó a decaer89. 

 Los litigios entre parientes, considerados en la época como impropios y 

contrarios a los valores familiares, simbolizaban en muchas ocasiones la ruptura del 

vínculo. Tales valores, según Richard Kagan, se hallaban debilitados en este periodo 

como resultado de los fuertes contrastes demográficos, sociales y económicos 

experimentados durante el crecimiento castellano del siglo XVI90.  

 La filiación –en el sentido de dependencia y complicidad–, a menudo asociada a 

las relaciones familiares, es relativa, dado que se halla condicionada por el 

comportamiento humano, producto, a su vez, de circunstancias personales de toda 

índole. Esta afirmación, tan sencilla de corroborar si traemos a colación una casuística 

actual y pretérita, nos lleva a plasmar en las siguientes páginas una serie de ejemplos en 

torno a los conflictos acaecidos en las familias de los miembros del ayuntamiento, su 

                                                           
85 SORIA MESA, E., “El negocio del siglo…”, op.cit., p. 439. 
86 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 14042, pieza 3. 
87 Las últimas referencias en BN, Mss/8987. 
88 KAGAN, R.L., Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1991, 

p. 34. 
89 GÓMEZ GONZÁLEZ, I., La justicia, el gobierno y sus hacedores: la Real Chancillería de Granada 

en el Antiguo Régimen, Granada, 2003, pp. 182-184. 
90 KAGAN, R. L., Pleitos y pleiteantes… op.cit., pp. 43-44. En relación con la visión peyorativa de los 

pleitos entre parientes, es necesario mencionar que a veces se solían aprovechar los testamentos para 

evitar, valiéndose de la respetabilidad que a menudo gozaban las últimas voluntades, que las rencillas 

familiares del momento se conviertan en futuros litigios. A modo de ejemplo, de esta forma actuó doña 

María de Salazar, viuda del jurado Cristóbal González, con sus hijos puesto que éstos recelaban que la 

legítima de su hermana doña Mariana de Salazar, asignada como dote en su casamiento con don Alonso 

de Luque, era superior a la que realmente le correspondía, AHPrGr, G-508. 
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evolución hasta dirimirse en los tribunales de justicia, y el protagonismo que tuvo el 

patrimonio en ellos. 

 

2.1. La litigiosidad como vehículo de ascenso social 

 Sin duda, el caso más elocuente para empezar es el que se produjo entre el 

veinticuatro y procurador de la Chancillería Alonso del Águila con la familia de su 

esposa y, especialmente, con el padre de ésta, el escribano del crimen, de origen 

judeoconverso, Diego López de Dueñas91; las divergencias entre ambos surgieron desde 

el mismo momento en que se conocieron. Alonso del Águila, natural de la localidad 

cordobesa de La Rambla, llegó a Granada procedente de Málaga acompañando al 

regidor Pedro Rodríguez del Campo en su boda con doña María Vázquez, hija de Diego 

López. Al parecer, Alonso se hospedó en casa de la novia, donde mantuvo relaciones 

sexuales con su hermana menor, Catalina. Enterado el padre, se querelló con él ante el 

alcalde de corte “por ser muchacha y de poca edad”92. Al ordenar las autoridades su 

detención, Alonso se tuvo que refugiar en el monasterio de la Santísima Trinidad; 

empero, el lance, digno de la picaresca, tuvo final feliz para el fugitivo. Estando 

casualmente en Granada don Lorenzo de Figueroa, obispo de Sigüenza y tío del 

marqués de Priego, intercedió por él pidiendo a Diego López que le perdonara y 

sugiriéndole que tanto Alonso como Catalina pasaran por el altar como forma de 

enmendar el daño causado, “y yo acudiendo a ruego de persona tan prinçipal lo hiçe”93. 

Una vez casados, en torno al año 1578, Alonso del Águila demandó a su suegro 

reclamando la legítima materna de su mujer, pues, como castigo a la afrenta que le 

hicieron, le había negado ese derecho a su hija. Éste, “por excusar pleitos con él y 

porque mi honra no anduviese con las audiençias”94 le dio a Alonso 188 maravedís y le 

compró un oficio de procurador en la Real Audiencia con la condición de que 

renunciase a las legítimas paterna y materna95.  

 Años después, en 1590, Hernando de Alcocer, vecino de Granada, se encargó de 

2/9 de las tercias reales de las Alpujarras por seis años, teniendo como fiador al 

primogénito de Diego López, Juan Vázquez de Dueñas. No obstante, ambos fallecieron 

ese mismo año por lo que, a petición del corregidor de Granada, la responsabilidad del 

cobro de las rentas recayó en Diego López. Éste accedió a la súplica de Alonso del 

Águila para que las administrase en su lugar durante los años de 1591 y 1592. El 

procurador, aprovechando la débil situación legal de su familiar en este negocio, se 

apropió de 40.000 reales correspondientes a los cobros, acusó a su suegro de robo y 

mandó apresarlo. La incriminación no era más que una astuta estrategia planeada por 

Alonso para extorsionarlo:  

 

“Alonso del Águila me hiço prender y estuve preso en la cárçel pública de esta 

çiudad diçiendo que hauía de pagar cuarenta mil reales de las dichas rentas y 

vístome tan fatigado y siendo verano y yo tan viejo y enfermo me dijo que no 

hauía de haçerme soltar ni pagar las rentas porque en su poder tenía todo lo que de 

                                                           
91 SORIA MESA, E., “Burocracia y conversos…”, op.cit., p. 135. 
92 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2925, pieza 4, fol. 6r. 
93 Idem. 
94 Idem. 
95 Idem. Cabe destacar que en Castilla la compra de un cargo de procurador del número conllevaba un alto 

coste económico, KAGAN, R. L., Pleitos y pleiteantes… op.cit., p. 75. 
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ellas hauía proçedido y hoy día lo tiene hasta que por fuerza y contra mi voluntad 

le vendiese y diese el dicho ofiçio del crimen”96. 

 

 Diego López se lo vendió, quedando libre, y las autoridades obtuvieron el dinero 

que Alonso del Águila robó de un censo de 2.000 ducados que tenía la viuda de Juan 

Vázquez, doña Andrea de Caravajal. Por este motivo, al tiempo que salió de la cárcel, 

Diego demandó al procurador con el objeto de invalidar la venta del cargo y recuperar 

el importe arrebatado. En su testamento –de donde procede la información de los 

párrafos anteriores– se atisba la amargura de esta persona a causa de su hija y su yerno: 

“Que yo nunca reçibí de los susodichos ningunas buenas obras (…) antes he reçiuido 

muchos agravios, enojos y persecuçiones y prisiones y malas palabras”97. En el 

documento también se refleja cierto miedo hacia la figura de Alonso del Águila, 

generado por todas estas acciones, al instar a sus herederos a que continuasen el pleito 

entablado con él, avisándoles de que fueran precavidos ante la enorme influencia que 

tenía su pariente en la Chancillería98. El conflicto, utilizado en esta ocasión como vía de 

ascenso social, le proporcionó a Alonso del Águila un puesto en la élite granadina, 

afianzado con una veinticuatría comprada en 1616, que recibiría en herencia su hijo don 

Diego del Águila tras su muerte en 162899. 

 Como señala James Casey, a veces los problemas familiares podían derivar de la 

frialdad existente entre padres e hijos y sus consecuentes malentendidos100, quizás 

motivada por un distanciamiento entre los dos al establecerse los segundos un hogar 

propio dejando a un lado la comunicación mantenida hasta entonces o por una 

desmedida ambición material. Así ocurrió en 1622, cuando la viuda doña Inés Carrillo 

de Albornoz heredó un modesto mayorazgo. Su hija, doña María de Mendoza, esposa 

del veinticuatro don Martín de Torres y Quesada, vio en ello la oportunidad de 

demandarla, exigiendo una dote de 8.000 ducados que supuestamente le había 

prometido en su casamiento, celebrado trece años antes. La madre se defendió en los 

tribunales alegando que no le había realizado tal promesa. Asimismo, para demostrar lo 

innecesario de la demanda, puso énfasis en la riqueza de su yerno, indicando las 

numerosas propiedades y rentas de que disponía. Finalmente, dos años después, la 

sentencia definitiva fue favorable a doña Inés, truncando las pretensiones de su hija101. 

 Por otra parte, no es difícil suponer que el pleito mantenido entre el marqués de 

los Trujillos y el conde de Luque por el oficio de alférez mayor de Granada a lo largo de 

los años treinta del siglo XVII fuese uno de los que tuvieran más repercusión en el 

cabildo municipal. El hecho de que ambos sean parientes en quinto grado al ser don 

Salvador Egas de Córdoba tío segundo de don Antonio Álvarez de Bohórquez102, unido 

a los documentos que constatan una estrecha relación entre los dos103, nos lleva a incluir 

                                                           
96 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2925, pieza 4, fol. 15v. Además, se aseguró de que, si los hijos menores 

de edad de Juan Vázquez, herederos en el cargo de escribano del crimen, le arrebataban el oficio por la 

vía judicial, recibiría una donación de 2.500 ducados. 
97 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2925, pieza 4, fol. 16r. 
98 ARCHGR, Pleitos civiles, caja: 2925, pieza 4, fol. 18r. 
99 ARCHGR, Pleitos civiles, caja: 2866, pieza: 15. 
100 CASEY, J., “La conflictividad en el seno de la familia”, op.cit., p. 16. 
101 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 3053, pieza 2. 
102 El padre del conde, don Rodrigo Venegas, era hermano de la abuela materna del marqués, doña Isabel 

Ponce de León; por tanto don Salvador y el padre de don Antonio, Alonso Núñez Bohórquez, eran 

primos, AHN, Órdenes Militares, Santiago, exp. 334. 
103 Por ejemplo, en 1623 don Antonio actuó como agente del, por entonces, señor de Luque en Madrid, 

ARANDA DONCEL, J., “Semblanza de Elvira Ana de Córdoba, Señora de Zuheros y Marquesa de los 

Trujillos”, Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 156 

(2009), pp. 81-82. 
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el presente litigio en este apartado, puesto que el lazo familiar subyace en el transcurso 

del proceso. 

 Como es natural, al tratarse de un pleito, cada parte tenía una versión diferente 

de lo sucedido. Según el conde de Luque, por un disgusto que tuvo con su sobrino y 

sucesor, don Luis Fernández de Córdoba, señor de Cerberos, y por querer ausentarse de 

Granada, concertó con el marqués la subrogación del oficio en 1622, la cual se haría 

efectiva a partir de 1626. El acuerdo consistía en que el primero ejercería el oficio para 

siempre mientras que el segundo, a cambio de 13.000 ducados más 4.000 en concepto 

de “gratificación”, gozaría de la renta del cargo. Si atendemos a la versión de don 

Antonio, el conde de Luque le vendió el empleo por la cantidad referida –una suma de 

dinero que él consideraba generosa en comparación con otras ventas del mismo puesto 

en diversas ciudades castellanas– con plena facultad de uso gracias a una licencia real, 

pues se hallaba vinculado a la casa de Luque, salvo cuando el conde se encontrase 

residiendo en Granada104. Por su parte, el cronista Henríquez de Jorquera señalaba que 

don Salvador había vendido el oficio por no tener descendencia; cuando después se 

volvió a casar y tuvo un hijo varón, demandó al marqués con el fin de invalidar la 

enajenación por hallarse vinculada105. Creemos más probable la versión del conde de 

Luque, debido a una carta de poder, ubicada en la Sección Nobleza del Archivo 

Histórico Nacional y ajena a la documentación emanada durante el pleito, fechada en 

septiembre de 1629. En ella, don Salvador alerta a Juan Antonio del Castillo, vecino de 

Granada, sobre las intenciones del marqués de votar el servicio de millones del rey 

incumpliendo el acuerdo establecido aprovechando su constante absentismo en la 

ciudad. Ante esta situación, le ordena acudir al consistorio para impedir su participación 

en la votación106.  

 Paralelamente, el conde de Luque demandó al veinticuatro y depositario general 

don Alonso de Herrera y al mercader Rolando Levanto, personaje destacado de la 

comunidad genovesa en este periodo107. Acusaba al genovés de extraviar el dinero 

obtenido de la venta del empleo de alférez mayor y entregado en la depositaría en un 

juro sobre las rentas reales de la urbe, y al regidor, de cómplice108.  

 De esta manera, el litigio fue de grandes dimensiones; acudieron infinidad de 

testigos –incluyendo algunos jurados– y generó una ingente cantidad de documentos. 

Además, pasó por distintos tribunales. En 1639, don Antonio Álvarez, en virtud de su 

pertenencia al Consejo de Castilla, reclamó al rey trasladar la causa al Consejo Real. Lo 

cierto es que el puesto de alférez mayor era lo suficientemente importante para originar 

un pleito de estas características pues su tenencia comportaba las siguientes ventajas: 

 

“Llamarse alférez mayor y tener cinco mil maravedís de salario en cada un año 

por el dicho oficio, alçar el pendón real a la capilla de los señores Reyes en la 

dicha ciudad de Granada el día de la fiesta de la Toma della, tener en el 

ayuntamiento el primero lugar entre los veinte y quatros, tener igualmente voto 

con ellos y como uno de ellos en los negocios que se tratan en el cabildo y en la 

                                                           
104 No obstante, la venta fue por subasta pública y, de ser verdad las declaraciones del conde, hubo en ella 

un fraude ya conocido; el oficio se remató en don Antonio a un precio muy bajo del que le correspondía 

porque el marqués se había encargado previamente de subastarlo y “no había encontrado” otro comprador 

al disponer que anduviese en pregón en horas intempestivas, ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2552, pieza 

4. 
105 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, F., Anales de Granada. Libro tercero: sucesos de los años 1588 a 

1646 (estudio preliminar de Pedro Gan Jiménez), Granada, 1987, p. 887. 
106 AHN, Sección Nobleza, Luque, C.67, D.10-16. 
107 GIRÓN PASCUAL, R. M., Las Indias de Génova… op.cit., p. 240. 
108 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2552, pieza 4, s.f. 
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elección y suertes de los oficios que por el dicho cabildo se proveen y en las de 

Cortes, ser fiel ejecutor póstumo un mes igualmente con los dichos veinte y 

quatros que es cosa de grande cuidado y trauajo y que no vale maravedís algunos, 

goçar de lo que goçan cada uno de los veinte y quatro en la carnicería, pescadería 

y otras partes, nombrar alférez mayor en las villas de Colomera, Moclín, Isnallos, 

Montefrío y Montexícar que son villas de la jurisdicción de la dicha ciudad de 

Granada”109. 
 

No fue hasta después de 1640, año del fallecimiento de don Antonio Álvarez de 

Bohórquez, cuando feneció el pleito mediante un acuerdo entre las partes. Por un lado, 

don Alonso, nuevo marqués de los Trujillos como heredero de su padre, renunció al 

cargo de alférez mayor en el conde de Luque; éste, a su vez, le traspasó un juro sobre las 

alcabalas, donde estaba puesto el dinero que había recibido por la venta del empleo110. 

Con el acuerdo se reestableció el vínculo y la concordia familiar, rota años atrás, al 

casar el marqués con la sobrina de don Salvador, y IX señora de Zuheros, doña Elvira 

Ana de Córdoba111. 

 

2.2. La complejidad de la economía privada: mayorazgos, patronatos y 

capellanías 

 La vinculación de bienes era una práctica extendida en la sociedad moderna y se 

realizaba con el fin de “inmovilizar” a perpetuidad una serie de propiedades 

seleccionadas arbitrariamente, es decir, evitando su disponibilidad para una venta, una 

hipoteca o una división, aunque sí se podía obtener su renta112. Los mayorazgos, 

patronatos y las capellanías constituían las formas más comunes en la fundación de 

vínculos e implicaban una fuerte diferenciación social al darse principalmente en la 

nobleza y en la mesocracia rural y urbana, pues dependían de un nivel adquisitivo 

relativamente alto. Del mismo modo, por su asociación a la transmisión hereditaria, 

dichas formas tienen un intrínseco carácter familiar113, generando igualmente en torno a 

ellas la aparición de conflictos en el seno del clan por su titularidad o por un 

incumplimiento de las cláusulas establecidas en la fundación, entre otros motivos. De 

todo ello no es menos destacado afirmar que, para muchos individuos, las propiedades 

vinculadas eran extremadamente útiles para cumplir uno de los principios de la España 

del Antiguo Régimen: vivir sin caer en la deshonra del trabajo productivo114; 

ocasionando que, en virtud del honor y la hidalguía, hubiera, en palabras de Antonio 

Domínguez Ortiz, una “sociedad de rentistas”115. 

En primer lugar, y por orden de importancia, nos referiremos a los mayorazgos. 

Esta institución experimentó un proceso de consolidación a lo largo de la Edad Moderna 

hasta su desaparición en el siglo XIX; proceso unido a una cada vez mayor acumulación 

de propiedades116 y a la extensión de las rentas –los llamados “censos”– al ser éstas el 

                                                           
109 Idem. 
110 AHN, Sección Nobleza, Luque, C.509, D.36. 
111 ARANDA DONCEL, J., “Semblanza de Elvira Ana de Córdoba…”, op.cit., p. 81. 
112 CLAVERO, B., Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid, 1989, p. 21. 
113 Idem. 
114 PRO RUIZ, J., “Las capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen”, Hispania Sacra, 

41 (1989), p. 588. 
115 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Juros y censos en la Castilla del seiscientos: una sociedad de rentistas”, 

en BERNAL RODRÍGUEZ, A. (coord.), Dinero, moneda y crédito en la Monarquía Hispánica, Madrid, 

2000, p. 791. 
116 CLAVERO, B., Mayorazgo… op.cit., p. 157. 
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derecho natural para percibir el capital económico117. Por otro lado, los mayorazgos 

estaban sujetos a un conjunto de requisitos dispuestos por el fundador; a veces, en tales 

disposiciones se hacía gala de una gran minuciosidad, en vista, posiblemente, de una 

determinada situación familiar y patrimonial.  

 Asimismo, cabe mencionar que las condiciones de un mayorazgo, a pesar de su 

rasgo inmovilista, se podían alterar de diversas maneras. Si, por ejemplo, se quería 

desvincular algún bien de los recibidos por esta vía con el objetivo de conseguir 

mayores beneficios, se podía efectuar mediante un permiso real. Así ocurrió cuando, en 

1637, el hijo del veinticuatro don Juan de Trillo Figueroa obtuvo una facultad para 

vender 160 marjales de viñas y tierras en Purchil pertenecientes al mayorazgo que había 

instituido su padre118. Otro caso, el sucedido con los herederos del vínculo fundado por 

el enriquecido capitular y abogado de la Chancillería Alonso Yáñez de Ávila nos 

demuestra hasta qué punto los sucesores de un mayorazgo podían modificar las 

cláusulas impuestas en el mismo e incluso ignorar algunas de ellas. En el testamento del 

regidor, abierto tras su fallecimiento en 1628, dispuso que su sucesor, su sobrino y 

heredero don Baltasar Pérez de Vivero, procediera a vender sus casas principales y su 

cargo municipal –la primera se hallaba vinculada–, empleando el dinero que obtuviese, 

junto con los censos que tenía119, en la compra de propiedades en su ciudad natal, 

Baeza, las cuales se debían incluir en el mayorazgo que había constituido120; y también 

estipulaba algo no menos importante: su sucesor debía habitar con su familia en la urbe 

giennense como condición sine qua non. Si no lo hiciese, el mayorazgo pasaría a la 

siguiente persona llamada a poseerlo. A raíz de esta disposición, surge el dilema en el 

heredero121: ¿Trasladarse con sus allegados a una pequeña población renunciando a una 

carrera prestigiosa en la élite granadina con opciones de ascenso social y vender dos 

elementos imprescindibles para ello? Al no estar inclinado a tal cometido, ese mismo 

año suplicó al rey revocar dicha condición, iniciándose un interrogatorio a distintos 

testigos para dirimir la cuestión. Prácticamente todas las declaraciones se centraban en 

el mismo discurso; se enfatizaba en los muchos inconvenientes que acarreaba emplear 

los bienes en una ciudad como Baeza dado que perderían considerablemente su valor y, 

en cambio, en Granada tendrían más utilidad y provecho. Finalmente, por una facultad 

real, quedó absuelto de residir en la localidad de su tío sin que el mayorazgo que había 

recibido corriese ningún peligro122. En cuanto al oficio del consistorio, en cabeza de don 

Baltasar por renuncia de su tío, no sólo no lo vendió, sino que lo perpetuó en 1642 

                                                           
117 Con respecto al censo, tal y como señala Bartolomé Clavero, “se expresaban las «rentas constituidas» 

sobre un bien en concreto, según dos formas generales diversas; otorgando un préstamo contra la hipoteca 

del bien o concediendo el bien contra el pago de un renta”, Ibid, p. 165. 
118 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2562, pieza 6. 
119 Los censos eran de 7.910 ducados, y el valor aproximativo de la casa y el oficio del cabildo se tasaba 

en 5.000 y 8.000 respectivamente. 
120 El mayorazgo del regidor refleja esa “minuciosidad” que hemos aludido anteriormente. Por ejemplo, 

ordenó que sus tres hermanos, todos priores, usaran cada año la cantidad de 300 ducados procedentes de 

la institución que fundó para casar tres huérfanas o para dotar monjas, asegurando que, en caso de 

discrepancias entre sus parientes en la selección de las candidatas, prevaleciera el voto de su hermano 

mayor. También dispuso que tanto don Baltasar como su mujer hicieran una “mejora del tercio y quinto” 

–el quinto de libre disposición y el tercio de mejora– de sus bienes en Martín, su primogénito; tal medida 

era usual en la constitución de mayorazgos, pues con ella se aseguraba el destino de las propiedades 

vinculadas, GACTO FERNÁNDEZ, E., “El marco jurídico de la familia castellana. Edad Moderna”, 

Historia. Instituciones. Documentos, 11 (1984), p. 58. 
121 Incidimos en que don Baltasar tenía constancia del mismo basándonos en el interés que mostró años 

atrás al registrarse como hidalgo en Baeza, ARCHGR, Hidalguías, caja 4609, pieza 37. 
122 La facultad fue confirmada por otra cédula real fechada en 1632; en esta última se señala el pago  de 

200 ducados que Pérez de Vivero “ofreció” a la Corona por este servicio. 
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transmitiéndoselo a su hijo tres años después, quedando en manos del linaje hasta 

finales del siglo XVIII123. 

 Los mayorazgos también podían ser objeto de conflictos familiares, 

especialmente cuando el asunto implicaba a parientes menores de edad; algo motivado, 

en gran parte, por la cuestión de los alimentos124. El derecho a recibir esta renta fue 

indispensable en muchas ocasiones para llevar un nivel de vida acorde con la “calidad” 

del clan; de ahí que algunos padres lo utilizaran como una herramienta de presión sobre 

sus hijos. En 1615, el veinticuatro Pedro López Ballesteros quiso revocar un mayorazgo 

que había fundado cinco años atrás para constituir uno nuevo con los bienes de la 

legítima que había otorgado a una de sus hijas segundonas, casada con el regidor don 

Francisco de Herrera Valenzuela, al fallecer tres de sus hijos en ese lapso de tiempo; 

dichos bienes se habían establecido por vía de mejora de tercio y quinto, y, por tanto, se 

necesitaba el permiso de ésta, algo a lo que se negó. La reacción del padre fue la de 

expulsar de su casa a la hija, junto a su marido, sus hijos y criados y quitarles los 

alimentos que tenían asignados. A la postre, por no poderse “sustentar conforme a su 

calidad”125 y “por temor y por fuerça y miedo reverencial”126 al regidor le acabaron 

concediendo la facultad que pedía127. 

 Sobre este particular, el paso de los Caicedo por los tribunales de justicia es 

buena muestra de ello. Entre 1605 y 1606, don Luis Beltrán de Caicedo, como heredero 

del veinticuatro don Martín de Caicedo, recibió el cargo en el cabildo y el mayorazgo 

que había fundado su padre conjuntamente con su madre doña Catalina Ruiz de Baeza. 

Sus hermanos, don Martín y don Jorge, menores de seis años de edad, pasaron por 

distintos curadores128: su primo, el también capitular don Beltrán de Caicedo, entre 

1605 y 1610; su hermanastro Francisco de Caicedo, hijo natural de don Martín con 

Elvira Ruiz, entre 1610 y 1614; y Pedro Martínez de Mora, alguacil mayor de Granada, 

desde 1614 hasta la mayoría de edad de ambos. La tutela de los jóvenes hermanos no 

estuvo exenta de continuos problemas con sus curadores y parientes, problemas que se 

trataron con asiduidad en las salas de la Chancillería, principalmente a partir de 1615. 

Empecemos por su hermano mayor don Luis. Fue acusado por sus hermanos menores 

de incumplir las cláusulas del mayorazgo al no hacer el inventario de los bienes del 

mismo antes de poseerlo, así como de descuidar las propiedades, dejándolas caer sin 

cometer ninguna reparación129. Además, lo demandaron, junto a don Beltrán y 

Francisco de Caicedo, por apropiación indebida de las rentas derivadas de sus bienes y 

por no cobrar los censos que tenían. En su afán por alcanzar sus propósitos recurrieron 

incluso a las autoridades eclesiásticas; en diciembre de 1617, el vicario general y 

                                                           
123 MORENO GARZÓN, L.; JIMÉNEZ ALARCÓN, M. y PARRA ARCAS, M. D., El Manuscrito de los 

Caballeros XXIV de Granada, Granada, 1986, p. 60. Toda la información sobre este mayorazgo se 

encuentra en ARCHGR, Pleitos civiles, caja 1454, pieza 19. 
124 En este caso, por “alimentos” se entiende las asistencias económicas que los poseedores de los 

mayorazgos dan a sus hermanos o al pariente que sea inmediato sucesor para que puedan mantenerse,  

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA., Diccionario de Autoridades, Madrid, 1726, p. 214. El recibo de estas 

retribuciones no confiere a los “alimentistas” ningún derecho sobre las propiedades vinculadas, 

CLAVERO, B., Mayorazgo… op.cit., p. 230.  
125 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 3001, pieza 10, s.f. 
126 Idem. 
127 Idem. 
128 Los cuales podían ser ad bona, cuando la tarea consiste en cuidar y administrar los bienes de un 

menor, y ad litem, cuando se acepta la responsabilidad de defender los intereses judiciales del menor, 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA., Diccionario de Autoridades… op.cit., 1729, p. 706. 
129 Cabe destacar que, en contraste con el que instituyó Alonso Yáñez de Ávila,  una de las disposiciones 

de este mayorazgo advertía acerca de la prohibición de vender cualquiera de sus bienes aunque fuese con 

facultad real. 
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arcediano de Granada firmó un apercibimiento en el que señalaba que si esas personas 

que “con poco temor de Dios y en gran daño de sus conçiençias les hurtaron”130 no les 

devolvían lo sustraído a don Martín y don Jorge se les impondría la pena de 

excomunión mayor. Paralelamente, Francisco de Caicedo llegó a ser encarcelado, a 

petición de su hermanastro don Luis, por abandonar la tutela tras casarse, nombrando el 

regidor en su lugar a Pedro Martínez. Como telón de fondo de estas reclamaciones se 

hallaba una pugna entre los hermanos menores con sus curadores por los alimentos, 

sobre todo, con su hermano don Luis al ser responsable de ellos. Constantemente, don 

Martín y don Jorge exigen que se les dé una mayor cantidad de dinero cada año para sus 

gastos personales y cotidianos131; de hecho, Pedro Martínez fue acusado, al igual que 

don Luis, de robarles parte del dinero destinado a su manutención, a lo que el alguacil 

alegaba que si accedía a concederles la cantidad que reclamaban “con que sean mayores 

verían consumada su hacienda”132. 

 Después de varios años de enfrentamientos judiciales con sentencias tanto a 

favor como en contra de las partes, los hermanos se reconciliaron. En marzo de 1629, 

don Luis expuso en su testamento la voluntad de que don Martín fuese tutor y curador 

ad bona de sus cuatro hijos; además, tras su muerte en 1632, su hermano menor ocupó 

la veinticuatría que ostentaba. A partir de ese año, se volvió a vivir dentro del linaje una 

batalla judicial muy parecida a la anterior. Los hermanos segundones del heredero del 

mayorazgo, don Juan Beltrán de Caicedo, litigaron con éste y con su propia madre, doña 

Mariana Maldonado y Benavides, por los alimentos que tenían asignados. Don Manuel, 

doña Antonia y doña Mariana, con edades comprendidas entre 12 y 14 años, pedían una 

renta de 1.000 ducados anuales, de los que 600 serían para el primero, como inmediato 

sucesor al vínculo, y cuatrocientos para las hermanas. Don Juan se excusó aduciendo 

que la alimentación correspondía a su madre, la cual vivía cómodamente con una renta 

que le facilitaba su hermano don Diego de Salcedo Maldonado, señor de Noalejo, y la 

dote que le asignó de 8.000 ducados133; de la misma manera, indicaba que los bienes del 

mayorazgo –expuestos en la tabla 2– sólo le rentaban 1.400 ducados anualmente y éstos 

eran necesarios para sustentarse “con el lustre y ostentación que requiere su mucha 

calidad”134. 

 

                                                           
130 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2397, pieza 1, fol. 34r. 
131 A este respecto, la información conservada en la documentación del pleito nos revela con gran detalle 

las necesidades materiales de dos miembros de la élite local, condicionadas por la infancia y los estudios. 
132 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2397, pieza 1, fol. 1r. Al ser un pleito con informes y probanzas 

contradictorios, producto de dos o más partes enfrentadas, resulta difícil dilucidar la verdad. Así, don 

Rodrigo de Caicedo, como persona jurídica responsable de la demanda contra su padre tras el 

fallecimiento de éste, señalaba que los hermanos Caicedo fueron tratados por su primo como si fuesen 

hijos suyos, criándolos en su propia casa y encargándose de su educación hasta su muerte en 1610. 
133 En este supuesto, la doctrina jurídica le amparaba ya que, en el mayorazgo, el derecho a los alimentos  

no era exigible si se cuenta con ascendientes con capacidad económica para mantenerlos, CLAVERO, B., 

Mayorazgo… op.cit., p. 231. En relación con la dote, tenemos constancia de que el señor de Noalejo 

trataba en 1630 un pleito con su cuñado don Luis para invalidarla, AHPrGr, G-602. A juzgar por lo 

alegado en el litigio que tratamos, parece que no lo consiguió. 
134 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2397, pieza 1, s.f. 
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Tabla 2. Bienes vinculados al mayorazgo fundado por don Martín de Caicedo a la muerte de su hijo don 

Luis (1632)135 

 

Propiedades urbanas Propiedades rurales 

Dos tiendas en la plaza de Bibarrambla 110 marjales de hazas en el pago de Daralgualas 

Dos casas y tiendas en la calle San Matías 29,5 marjales en el pago del Pilar de don Pedro 

Una casa y tienda en la calle Bodegones 74 marjales en el pago del Arabial 

Una casa en la Calderería Un cortijo junto a Santa Fe de 450 marjales 

Casas principales situadas en la calle Elvira Una heredad de 300 marjales de viñas y 800 de tierra 

calma 

Una casa junto al Hospital Real  

 

 En cuanto a los patronatos, al igual que los mayorazgos, se componían de 

propiedades vinculadas de cuya renta se beneficiaba una determinada familia; la 

diferencia radicaba en que parte del rédito se destinaba a un fin asistencial. El patrón del 

vínculo, en su papel de benefactor, utilizaba el dinero para dotar cada año a una mujer 

de la familia que quisiera casarse o ingresar en un convento, incluso servía para costear 

los estudios universitarios de un pariente varón136.  

 Entre las instituciones de este tipo, pertenecientes a los representantes concejiles, 

destacamos, por su repercusión local, la fundada por el veinticuatro Francisco de 

Lucena a finales del siglo XVI para casar “pobres huérfanos principales” de Granada137; 

el vínculo se compuso de 800 fanegas de tierras ubicadas en sus cortijos del Chaparral y 

Tagarnina, ambos en el término de Zafayona; las cuales fueron compradas en 1531 por 

su antepasado Hernando de Lucena al ayuntamiento de Granada. Con anterioridad, el 

terreno fue una merced que la reina doña Juana hizo a la ciudad en 1505, con la 

condición de que sus frutos fueran destinados a la alhóndiga. El patronato se transmitió 

por herencia, a la muerte del regidor, a los Chinchilla, sus parientes malagueños, lo que 

en cierta manera resultó un “regalo envenenado”. En 1622, el cabildo inició gestiones 

legales con éstos por las tierras del patronato alegando que la propiedad sobre ellas 

contravenía las condiciones de la venta realizada en 1531 y las disposiciones contenidas 

en la facultad de la reina138. El litigio fue ganado por el consistorio en 1628 y el 

veinticuatro don Luis Gómez de Chinchilla, patrón en ese momento, tuvo que devolver 

las 800 fanegas. No cabe duda de que su restitución al concejo supuso un duro golpe 

para todas aquellas familias emparentadas con los fundadores y patronos e “interesadas 

a la limosna de la dicha obra pía”139 como los Mercado o los Marroquí; muchas de sus 

mujeres se casaron o ingresaron en conventos sin pagar aún la dote, únicamente con el 

aval que les proporcionaba el patronato140. 

 Con respecto a las capellanías, comparten muchas similitudes con los patronatos, 

puesto que ambas instituciones usaban la parte de una renta para un fin en concreto, si 

bien las capellanías tenían un propósito religioso. Las propiedades vinculadas debían 

                                                           
135 Idem. Los conflictos legales entre los distintos miembros de la familia Caicedo se hallan en el apéndice 

genealógico.  
136 SORIA MESA, E., La nobleza en la España Moderna: cambio y continuidad, Madrid, 2007, p. 168. 
137 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 1939, pieza 1, fol. 76v. 
138 Dichas disposiciones estipulaban que no se podían arrendar más de seis años ni vender a censo 

perpetuo. 
139 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 1939, pieza 1, fol. 74r. 
140 Tal es el caso de doña Ana de Mercado, hija del escribano Cristóbal de Mercado Peñalosa, vecino de 

Écija, que con la promesa de dote ingresó en el reputado convento de Santa Florentina, situado en esa 

ciudad, Idem. 
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servir para mantener a un clérigo –denominado capellán– encargado de celebrar en una 

capilla el número de misas que los fundadores decidiesen por su alma y el de sus 

parientes141. Existían dos tipos de capellanías: las eclesiásticas, donde los bienes 

pertenecen al patrimonio de la Iglesia, y las laicales o de legos, en las que el vínculo se 

encontraba en poder de particulares; las segundas fueron las más extendidas en 

Castilla142.  

 En el Seiscientos, y hasta mediados de la centuria siguiente, la constitución de 

estos vínculos tuvo un fuerte auge; movido fundamentalmente por las particularidades 

espirituales de la mentalidad colectiva del Barroco143 y, de nuevo, por esa anhelada 

búsqueda del prestigio, latente en muchos sectores de la sociedad. Además, como señala 

Juan Pro, en las familias que tenían mayorazgos estos vínculos eran útiles para 

coadyuvar a aquellos hijos segundones a librarse de las tareas laborables, pues, si eran 

de legos, el poseedor del mayorazgo podía elegir a un familiar suyo como patrón de la 

capellanía; lo que fomentaba al mismo tiempo la solidaridad entre los componentes del 

clan144. 

 En relación con lo mencionado, contamos con varios datos sobre capellanías 

fundadas por integrantes del concejo o por sus parientes. Por ejemplo, la establecida por 

el veinticuatro Gaspar de Salinas en 1601 en la iglesia de Santa Escolástica; indicó que 

todos los domingos del año, el 6 de enero y el día de San Francisco, para siempre, se 

debía celebrar una misa rezada con una oración de difuntos. Para sustentar la 

institución, dispuso que se utilizara la renta que le daba el arrendamiento de una casa y 

una tienda que tenía en el Realejo145. Por su parte, don Diego de Ágreda recibió como 

patrón la capellanía que constituyó su hermano don Fernando; en su escritura de 

fundación, mandaba cincuenta misas rezadas por su alma en el convento de Santa Inés, 

protegido por el linaje, para cuyo mantenimiento se destinaba la renta de diversas tierras 

repartidas por Íllora, Montejícar, La Zubia y Santa Fe146. También podía ocurrir que en 

la creación de estos vínculos se diera completa libertad a los herederos para elegir los 

bienes que estimasen oportunos. De esta forma, en su testamento, el regidor Gaspar 

Pérez de Ribera mandó que sus albaceas seleccionaran las propiedades necesarias para 

celebrar una misa diaria por su alma, la de su mujer doña Elvira de Benavides y la de 

sus padres, en el monasterio de San Agustín o en la Iglesia Mayor147. 

                                                           
141 PRO RUIZ, J., “Las capellanías…”, op.cit., p. 585. 
142 Idem. 
143 CASTRO PÉREZ, C.; CALVO RUIZ, M. y GRANADO SUÁREZ, S., “Las capellanías en los siglos 

XVII-XVIII a través del estudio de su escritura de fundación”, Anuario de historia de la Iglesia, 6 (2007), 

pp. 336-337. 
144 PRO RUIZ, J., “Las capellanías…”, op.cit., pp. 588-589 y p. 591. En las fundaciones de las 

capellanías de legos se establecía que el patrón debía gozar de los bienes durante toda su vida, derecho 

que debía pasar a sus herederos por vía de mayorazgo, CLAVERO, B., Mayorazgo… op.cit., p. 174. Por 

otro lado, aparte de la mencionada solidaridad, había una pretensión por parte de los fundadores de usar 

estos vínculos para cohesionar ramas familiares distanciadas,  SORIA MESA, E., “Las capellanías en la 

Castilla moderna: familia y ascenso social”, en IRIGOYEN LÓPEZ, A. y PÉREZ ORTIZ, A. L. (eds.), 

Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX), Murcia, 2002, p. 138. 
145 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 14572, pieza 15. Por otro lado, la fundación de la capilla en Santa 

Escolástica le costó 70 ducados, ARCHGR, Pleitos civiles, caja 14042, pieza 3. 
146 ARCHGR, Pleitos  civiles, caja 760, pieza 11. 
147 ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2555, pieza 16. En los casos que hemos referido se refleja el deseo, o 

más bien, la necesidad de los fundadores por mantener viva su memoria mediante las misas, con la 

intención de que ésta resistiese al olvido derivado del paso del tiempo; un rasgo notable a la hora de 

decidir instituir una capellanía, HERREROS MOYA, G. J., “Así en la tierra como en el cielo. 

Aproximación al estudio de las capellanías en la Edad Moderna: entre la trascendencia y la política 

familiar. El caso de Córdoba”, Historia y Genealogía, 2 (2012), pp. 118-119. Asimismo, no se debe 

confundir las instituciones señaladas con memorias de misas dado que éstas no conllevan vinculación 
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3. Conclusiones 

 

 Velar por el patrimonio, aumentarlo y, siempre que sea posible, defenderlo. Se 

puede considerar que ésa era la máxima de los miembros de las élites granadinas en este 

periodo. Unas propiedades insertas en el ámbito cotidiano que, como hemos tenido 

oportunidad de demostrar, llegaban a ser bastante heterogéneas: la vivienda particular 

en la ciudad o en el campo, un oficio público, juros situados en impuestos, la posesión 

de esclavos, etc. Unos bienes que, por otra parte, se hallaban en consonancia con los del 

conjunto de las oligarquías castellanas. 

En lo que concierne al arrendamiento de las propiedades urbanas y rústicas, éste 

era un hábito extendido que procuraba cuantiosas ganancias a los integrantes del 

cabildo. Los beneficios que proporcionaban los bienes inmuebles, conseguidos 

mediante la compra o la herencia, eran esenciales para garantizar su sostenibilidad. En 

la ciudad, muchos de estos inmuebles eran tiendas situadas en zonas comerciales 

prominentes y casas que se hallaban principalmente en collaciones humildes como San 

Cecilio, San Ildefonso y Las Angustias, habitadas por trabajadores. Una circunstancia 

que contribuía a que nuestros protagonistas tuvieran una dependencia directa de la 

evolución económica del sector productivo, especialmente de la seda, dado que, si la 

economía entraba en crisis, lógicamente la solvencia de los arrendatarios se haría más 

difícil. De igual manera, la eventualidad de que las autoridades municipales fueran 

propietarias de muchas de las viviendas y lugares de trabajo de las clases proletarias les 

confería mayor poder sobre ellas, además de constituir un instrumento que posibilitaba 

el contacto directo entre personas procedentes de ámbitos sociales radicalmente 

distintos. A ello se le añade que, en muchas ocasiones, el tener concentrados y 

alquilados la mayor parte de los bienes raíces en sus barrios de residencia les confería 

un papel de gran relevancia en los mismos.  

En otro orden de cosas, la exigencia de defender el patrimonio se volvía en 

imperiosa necesidad cuando éste era foco de tensiones, recelos y, finalmente, crisis en el 

seno de los clanes. Lejos del ensalzamiento de la familia como marco de idílicas 

convivencias y relaciones, lo cierto es que la cristalización de los conflictos íntimos en 

los tribunales de la Real Chancillería estaba a la orden del día y se revestía de una 

mayor gravedad –y con frecuencia, se eternizaba en el tiempo– cuando giraba en torno a 

los bienes vinculados, como fue el caso de la familia Caicedo. La urgencia por obtener 

el capital económico indispensable para ascender socialmente o la obligación de 

mantener un determinado prestigio son sólo algunos de los motivos causantes de los 

pleitos judiciales que se han tratado en los apartados anteriores. Si bien, en los ejemplos 

aludidos, hemos atendido más a las causas factuales y menos a las consecuencias 

personales y emocionales de la ruptura del vínculo, sin ser estas últimas de inferior 

importancia. 

 Para terminar, se ha pretendido con este trabajo una aproximación a una serie de 

aspectos destacados de la sociedad del Seiscientos a través de una élite muy particular, 

como era la granadina, en un escenario igual de característico como fue el Reino de 

Granada. Cargos públicos, parentelas, patrimonios, son  algunos de los elementos que 

explican la persistencia de unas personas como actores estables en la comunidad local.  

---------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                            
alguna sino gravar unas propiedades para financiar las ceremonias, CASTRO PÉREZ, C.; CALVO RUIZ, 

M. y GRANADO SUÁREZ, S., “Las capellanías en los siglos XVII-XVIII…”, op.cit., p. 338. Sobre esto, 

contamos con un ejemplo; la familia Varela tenía gravada –con 72 reales– una de las casas que tenían 

arrendadas para pagar 13 misas anuales por la memoria de la primera esposa del difunto oidor, AHPrGr, 

G-474. 
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LEYENDA

Apéndice genealógico 

Conflictos judiciales de la familia Caicedo (1615-1632)148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 Fuente: ARCHGR, Pleitos civiles, caja 2397, pieza 1; AHPrGr, G-602. Elaboración propia. 
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ZÚÑIGA HASTA EL I MARQUÉS DE VILLAMANRIQUE 
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Resumen: Álvaro Manrique de Zúñiga, I marqués de Villamanrique, fue nombrado 

virrey en Nueva España en 1585, como recompensa por sus servicios al rey. Durante la 

Edad Moderna fueron habituales los memoriales remitidos al rey para conseguir 

mercedes. Eran relaciones de méritos y servicios a la Corona, no sólo del interesado, 

sino también de sus antepasados.  Este artículo analizará, por tanto, su linaje, la 

evolución de los miembros de la familia y su evolución, de caballeros a cortesanos.  

 

Palabras clave: Villamanrique, linaje, méritos, caballero, cortesano. 

 

 

FROM KNIGHTS TO COURTESANS: TRANSITION OF THE ZÚÑIGA 

BLOODLINE UP TO THE FIRST MARQUIS OF VILLAMANRIQUE 

 

Abstract: Álvaro Manrique de Zúñiga, first Marquis of Villamanrique, was proclaimed 

viceroy of Nueva España in 1585, as a reward for his loyalty to the king. During the 

Modern Age, memorials and lists of merits and services to the Crown were often 

forwarded to the king to gain his favor. But these reports also included information 

about their ancestors. Therefore, this paper will analyze the Zúñiga bloodline, and the 

transition of their members from knights to courtesans.  

 

Keywords: Villamanrique, bloodline, merits, knight, courtesan. 
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DE CABALLEROS A CORTESANOS: EVOLUCIÓN DEL LINAJE DE LOS 

ZÚÑIGA HASTA EL I MARQUÉS DE VILLAMANRIQUE 
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1. Familia y linaje 

 

      Para comprender la figura de Álvaro Manrique de Zúñiga, es necesario 

comenzar trazando un esbozo de sus orígenes familiares, que muestre la situación de su 

familia entre la nobleza castellana, la relación de sus antepasados con la Corona y con el 

resto de la nobleza, así como la política familiar de alianzas matrimoniales. 

      La palabra linaje procede de la voz latina “línea” y por ella se entiende 

habitualmente una sucesión de antepasados y descendientes de una persona, 

especialmente si pertenece a la nobleza. Es también la vía genealógica de transmisión 

del apellido, generalmente por línea masculina, de los miembros de una familia con un 

tronco común. Pero el linaje significa también toda una estructura de relaciones entre 

los miembros de una familia1.  

      En las Partidas de Alfonso X se define como “fidalguía” a la “nobleza que viene 

los omes por linaje” siendo este último concepto el que “faze que la ayan los omes assi 

como herencia…”2. El concepto de nobleza de sangre, transmitida por herencia, daba 

legitimación a una familia. Los linajes tenían una función reconocida de formar un 

entramado en el que se estructuraba la sociedad, un factor vertebrador y estabilizador. 

Como garantía de la conservación del linaje se tendió a vincular los bienes materiales a 

la familia, idea recogida por el derecho de los distintos reinos, con instituciones como el 

hereu catalán o el mayorazgo en Castilla. Pero junto a los bienes materiales se 

heredaban los derechos, los honores y la estimación social. Este último valor era 

                                                           
Correo electrónico de contacto: mvicensh@gmail.com  

Enviado: 24/04/2017. Aceptado: 05/12/2017. 
1 Para el tema de los linajes y genealogías, véanse los trabajos de  LADERO QUESADA, M.A., Estudios 

de genealogía, heráldica y nobiliaria, Madrid, 2006; BECEIRO PITA, I., “La conciencia de los 

antepasados y la gloria del linaje en la Castilla bajomedieval”, en REYNA PASTOR (coord.) Relaciones 

de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna: aproximación a su estudio. 

Madrid, 1990; ATIENZA HERNÁNDEZ, I. , “La construcción de lo real. Genealogía, casa, linaje y 

ciudad: una determinada relación de parentesco”, en CASEY-FRANCO (ed.) Familia, parentesco y 

linaje. Congreso Internacional Historia de la Familia: nuevas perspectivas sobre la sociedad europea, 

Murcia, 1997; BECEIRO PITA, I. y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., Parentesco, poder y mentalidad. 

La nobleza castellana: siglos XII-XV. Madrid, 1990;  SORIA MESA, E., “Genealogía y poder. Invención 

de la memoria y ascenso social en la España moderna”, Estudis, (2004), 30, pp. 21-55. 

Para unas consideraciones acerca del estudio de las redes familiares, véase  ZÚÑIGA, J.P. , “Clan, 

parentela, familia, individuos ¿Qué métodos y qué niveles de análisis?”, Anuario del IEHS, (2000), 15, 

pp. 52-60. 
2Las siete Partidas del rey don Alfonso el sabio cotejadas con varios códices antiguos, Madrid, 1807.  

Ley 3, título 21, partida II. 
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esencial pues, tan importante como la actitud de los miembros de la familia, era la 

aceptación por los otros de su posición de noble.  

      La pertenencia a un linaje y la conciencia de formar parte de una familia que 

transmitía sus valores, historia y méritos, fueron la razón de ser de los nobles. Su 

importancia y prestigio se expresaban a través de sus propios símbolos, como apellidos, 

armas o títulos. El apellido era la seña que identificaba y dotaba de derechos a los 

miembros de un linaje, por ello se fijaba siempre su transmisión a través del 

primogénito, cuestión que quedaba estipulada en las capitulaciones matrimoniales entre 

nobles3. Asimismo, se definía el tipo de sucesión, agnaticia si era exclusivamente por 

vía de varón, o cognaticia si se admitía en ella a la mujer. En este último caso se definía 

claramente la forma de transmisión del apellido.4 

       La tenencia de un lugar propio, como un castillo, palacio o señorío añadían 

prestigio y legitimidad a la familia, cuyo distintivo era el blasón familiar.5 También se 

reflejaba la pertenencia al linaje en formas de comportamiento y tradiciones que 

respondían a la identidad común y que formaban, junto a la genealogía, una memoria 

histórica que enarbolar a mayor gloria de sus miembros y que venía a alimentar el ansia 

de perpetuación6.  

      La cercanía al rey era la mayor fuente de beneficios y honores para las familias, 

por lo que este patronazgo a los buenos vasallos era resaltado en las crónicas familiares. 

Así, la crónica servía a su vez como memorial a los monarcas y abría la puerta a futuras 

mercedes7. 

      A lo largo de la historia se han fraguado las crónicas más inverosímiles con el 

fin de dotar a una familia de los orígenes más ilustres y antiguos que pudiera 

imaginarse, en su obsesión por legitimar la nobleza de un personaje8. En “un “elogio de 

la antigüedad” que hace limitado al que no la posee”9, la genealogía familiar se 

transmitía a través de las generaciones narrando las hazañas de los ancestros como parte 

de la educación de los sucesores. “Antigüedad y mérito o virtud constituían nobleza”10, 

por lo que se hicieron habituales las relaciones de méritos y servicios de los antepasados 

de un linaje, de los que se hacía partícipes a los descendientes en el convencimiento de 

que el peticionario participaba de una comunidad formada por todo su linaje, que le 

trascendía y le transmitía los logros de sus miembros11.  

                                                           
3 Véase MONTERO TEJADA, R.M. , Nobleza y sociedad en Castilla: el linaje Manrique, Madrid, 1996. 
4 BECEIRO PITA, I., “La mujer noble en la Baja Edad Media castellana”, en La condición de la mujer en 

la Edad Media, Actas del coloquio Hispano-Francés de la Casa de Velázquez, Madrid, 1986. 
5 ATIENZA HERNÁNDEZ, I., “Teoría y administración de la Casa, linaje, familia extensa, ciclo vital y 

aristocracia en Castilla (s. XVI-XIX)”, en Familia, grupos sociales y mujer en España (ss. XV-XIX). 

Murcia, 1992, pp. 13-47. 
6 MOLENAT, J.P. , “La volonté de durer: majorats et capellenies dans la pratique tolédane des XIIIe-

XVe siécles”, en La España medieval, V Estudios en homenaje al profesor D. Claudio Sánchez Albornoz. 

Madrid, 1986. 
7 ATIENZA HERNÁNDEZ, I y SIMÓN, M., “Patronazgo real, rentas, patrimonio y nobleza en los siglos 

XVI y XVII: algunas notas para un análisis político y socioeconómico”, Revista Internacional de 

Sociología, (1987), 45 (1), pp. 25-75. 
8 BIZZOCCHI, R., Genealogie incredibili: scritti di storia nell´Europa moderna. Roma, 2009. 
9 ATIENZA HERNÁNDEZ, I., “La memoria construida: nobleza y genealogía de la Casa y villa de 

Osuna”. Apuntes 2: Apuntes y documentos para una Historia de Osuna, (1998), pp. 7-26.  
10 ibidem, p. 25 
11 Véase un ejemplo en GÓMEZ VOZMEDIANO, M. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R., “Pedro Salazar de 

Mendoza (1549-1629): cronista nobiliario y bruñidor de linajes”, Tiempos Modernos, Revista electrónica 

de Historia Moderna (2015), 8, 31. 
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      La importancia de la familia Zúñiga y su labor de patronazgo dieron lugar a una 

de estas obras, escrita a finales del siglo XV por Diego de Valera, que hacía referencia a 

los antepasados de la familia y sus hazañas con el fin de ensalzar su linaje12.  

 

 

2. Los orígenes del linaje Zúñiga 

     

La evolución de familia de los Zúñiga, atendiendo a su antigüedad y sus méritos 

a lo largo de las vicisitudes históricas, sus alianzas matrimoniales con otras Casas de la 

nobleza y la derivación en varias ramas familiares, forman un entramado que será el 

objeto de estudio en este apartado, no como una mera enumeración de acontecimientos, 

sino como breve relación para comprender el origen de Álvaro Manrique de Zúñiga, a 

través de la trayectoria familiar. 

      La familia de los Zúñiga, apellido que evolucionó desde Iñiga o Eneca, 

Estuneca, Stúñiga, Estúñiga y finalmente Zúñiga, desciende de un linaje navarro 

oriundo del valle del mismo nombre, emplazado en la merindad de Estella13.  Se 

considera patriarca de la dinastía a Íñigo Íñiguez (c.770-851), conocido como Íñigo 

Arista, primer rey de Pamplona, cuyos dominios llegaban desde Pamplona hacia el 

norte hasta los valles pirenaicos de Irati y al sur hasta las fértiles riberas del Ebro. Este 

fundador de la familia sería el personaje antiguo, heroico y prestigioso que daría 

legitimidad al linaje y al que se podría remitir la memoria familiar para verificar la 

nobleza de su origen14.  

       El blasón de la familia incorporaba las cadenas que Sancho VII de Navarra 

rompió en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) en la que participaron sus huestes: 

en campo de gules una banda de oro y, puesta en orla, brochante sobre el todo, una 

cadena de ocho eslabones. En 1270, Diego López de Estúñiga cambió las armas de su 

linaje en señal de duelo por la muerte de los reyes San Luis IX de Francia y Teobaldo II 

de Navarra en la cruzada llamada por el papa Clemente IV. Desde entonces las armas 

del linaje Zúñiga fueron en campo de plata una banda de sable y puesta en orla, 

brochante sobre el todo, una cadena de oro de ocho eslabones. 

      A finales del siglo XIII estalló en Navarra una querella dinástica que supuso su 

incorporación a Francia, provocando que Íñigo Ortiz de Stúñiga (1255-1315), alférez 

mayor de Navarra, se refugiara con su familia y algunos vasallos en La Rioja (1274). Su 

señorío revirtió a la corona navarra, pero consiguió la protección de Alfonso X de 

Castilla, que le donó varios dominios en propiedad, entre ellos los de Las Cuevas y 

Bañares. El mismo rey que en sus Partidas definía “qué cosa es señor, et qué cosa es 

vasallo”, le confirió las bases de su señorío15. A partir de este personaje, las ramas del 

linaje se extenderían por el País Vasco, La Rioja, Castilla y Andalucía.  

       La rama que focaliza este estudio tiene su figura inicial en su bisnieto, Diego 

López de Estúñiga (1350-1417) quien, como cabeza de este linaje, fue primer señor 

jurisdiccional de Zúñiga, Mendavia, Las Cuevas, Bañares, Castiella, Monterrey y otras 

                                                           
12 Pedro Manuel CÁTEDRA GARCÍA, Historia de la Casa de Zúñiga, otrora atribuida a Diego de 

Valera (c.1480). Salamanca, 2003. 
13 Sobre Navarra véanse las obras de  FLORISTÁN, A. (coord.), 1512. La conquista e incorporación del 

reino de Navarra. Historiografía, derecho y otros procesos de integración en la Europa renacentista. 

Madrid, 2012; y El reino de Navarra y la conformación política de España (1512-1841), Madrid, 2014. 
14 El linaje y su trascendencia está tratado en BECEIRO PITA, I., “La conciencia de los antepasados y la 

gloria del linaje en la Castilla bajomedieval”, en REYNA PASTOR (Coord.), Relaciones de poder, de 

producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, 1990. 
15 Las Siete Partidas del rey don Alfonso el Sabio cotejadas con varios códices antiguos, Madrid, 1807. 

Partida IV, Título XXV, Ley I.  
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poblaciones16. Fue primero doncel del rey Juan I, gentilhombre de su cámara y 

camarero mayor, siendo muy apreciado por el monarca, en tanto que consejero y 

colaborador. Casado con Juana de Leiva, tuvo con ella ocho hijos, cinco varones y tres 

mujeres. Tuvo, además, otros tres varones bastardos. En 1378, el rey le concedió la 

mencionada villa riojana de Bañares, le otorgó licencia para fundar mayorazgos17 y en 

1386 le donó la villa vallisoletana de Curiel18.  

      Tanto Diego de Estúñiga como sus sucesores procuraron cumplir otras dos 

condiciones que aseguraban el prestigio y la extensión del linaje. En primer lugar, la 

cercanía a la figura del rey, origen de nobleza y fuente de privilegios que 

engrandecieran el linaje. Y la segunda, no menos importante, los enlaces con las más 

importantes casas aristocráticas de cada momento.  

      A la muerte de Juan I, a Diego de Estúñiga se le encomendó la corregencia de 

Castilla y León durante la minoría de edad del príncipe Enrique (III). En 1391, fue 

nombrado alcaide del castillo de Burgos y en 1392 del de Peñafiel. La palabra alcaide, 

de origen árabe, designaba al jefe de la fortaleza y entre sus obligaciones estaba el 

mantenimiento de la guarnición sólida y bien equipada, así como la organización de 

sistemas de vigilancia adecuados y permanentes.  Hay que tener en cuenta la 

importancia de esta circunstancia, ya que los monarcas encomendaban la titularidad y 

defensa de los castillos a los miembros más prominentes de la nobleza, presuponiendo 

que por su rango tendrían unas cualidades morales y militares, como el valor o la 

prudencia, que redundarían en beneficio de su defensa19. El alcaide, a su vez, veía 

afianzado su poder y prestigio y, por extensión, el de su linaje20. De hecho, la alcaldía 

temporal burgalesa terminó por hacerse hereditaria durante la Baja Edad Media, en 

cabeza de los Zúñiga21.  

      En 1391 se le encargó a Diego de Estúñiga la pacificación de la ciudad de 

Sevilla tras el asalto a su judería, siendo recompensado con algunas casas donde 

construiría un palacio a imagen del Real Alcázar. Se le hizo merced de la villa de 

Burguillos en 139422 y, en 1396, de Béjar, una de las posesiones más lucrativas de la 

Corona de Castilla. La prematura muerte del monarca Enrique III con apenas veintisiete 

años en 1406 le convirtió en custodio de Juan II, siendo regente el infante don 

Fernando. Diego colaboró con éste en la campaña de Granada y apoyó su candidatura a 

la Corona de Aragón a la muerte sin sucesión de Martín “el Humano”. Como justicia 

mayor, hizo finalizar el “Código de las Siete Partidas” iniciado por Alfonso X, por lo 

que en su página inicial se incluye el escudo de armas de la Casa de Zúñiga. En sus 

testamentos de 139723 y 1417 instituyó mayorazgos para cada uno de sus hijos varones, 

                                                           
16 CÁTEDRA GARCÍA, (2003), op. cit. 
17 Licencia real en Archivo Histórico Nacional, (en adelante AHN), OSUNA, C.318, D.5. 
18 Carta de donación de la villa en AHN, OSUNA, C.371, D.10. 
19 Las Partidas recogieron detalladamente lo referente a estas cuestiones, especialmente las Partidas 2, 18, 

9-11 y 2, 18, 12-14. “Sabiduría grande y seso ha menester en defender los castillos pues aunque el 

esfuerzo y el ardimento son muy nobles en sí, sin embargo en las demás cosas es menester que sean 

ayudados por seso y por cordura…” Partida 2, Título 18, Ley 13. 
20 Sobre el tema de la nobleza y el poder militar en Castilla, véase  QUINTANILLA RASO, M.C., “La 

tenencia de fortalezas en Castilla durante la baja edad media”, en La España medieval, vol. 5, Madrid, 

1986, pp. 861-895. Véase también  GARCÍA VERA, M.J. y  CASTRILLO LLAMAS, M.J. “Nobleza y 

poder militar en Castilla a fines de la Edad Media”, Medievalismo, (1993), vol. 3, pp. 19-37. 
21 AHN, Osuna, leg. 318, nº 4 y leg 216, nº 8. En GARCIA VERA (1993) op.cit, p. 35. 
22 AHN, OSUNA, CP 29, D.1 y OSUNA, C.339, D.19.  
23 Copia simple del testamento de Diego López de Estúñiga, justicia mayor del rey (y I señor de Béjar). 

Salamanca, 29 junio 1397. AHN, OSUNA, C.225, D.33. 
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tanto legítimos como naturales24, con las villas de Bañares, Capilla y Burguillos del 

Cerro entre otras.  

     La institución de mayorazgos tenía, más allá de su trascendencia económica, un 

significado simbólico. Era la culminación de la transmisión hereditaria del linaje, su 

vinculación al titular y a la familia a través de las generaciones y, por tanto, garantía de 

la pervivencia de la estirpe. Al crear mayorazgos para cada uno de sus hijos se 

aseguraba no sólo la continuidad, sino también la extensión de la familia, cuyas ramas 

podrían enlazar a su vez con las de otros prestigiosos linajes, contribuyendo a la 

grandeza familiar. 

       Volviendo a la línea principal, el hijo primogénito de Diego de Estúñiga, Pedro 

(c.1383-1453) estuvo junto a su padre acompañándolo en sus empresas. Conde de 

Ledesma y de Plasencia, casó en 1407 con Isabel Elvira de Guzmán y Ayala, II señora 

de Gibraleón, hija de Alvar Pérez de Guzmán, ricohombre de Castilla, creando una 

nueva alianza de gran trascendencia con el apellido Guzmán25. 

       Siendo alcalde mayor de Sevilla desde 1407, Diego participó en la campaña de 

Setenil y en la toma de Antequera y recibió el castillo de Ayamonte como recompensa 

por su ayuda en la conquista del mismo26. En 1420 fue confirmado, por privilegio real, 

como alcalde mayor de Sevilla27, así como los oficios de alguacil mayor y justicia 

mayor de Castilla, ostentados por su padre28. En 1440, Juan II le hizo merced de la villa 

de Trujillo con el título de conde29, lo que provocó revueltas por la oposición de la 

ciudad a ser enajenada de la corona. Encabezó la liga de la nobleza contra el 

condestable Álvaro de Luna30 e involucró a sus hijos Álvaro y Diego en la causa.  

      El hijo de Pedro, Álvaro de Zúñiga Guzmán (c.1410-1488), primer duque de 

Béjar y Plasencia, fue otro de los personajes más notables de cuantos compusieron el 

linaje Zúñiga. Estuvo al servicio de Juan II quien le confirmó como alguacil mayor de 

Castilla y posteriormente de Enrique IV que le nombró primer caballero del Reino, 

títulos que a partir de este momento ostentarían sus herederos junto al de justicia mayor 

de Castilla.  

      Fue Álvaro I el ejecutor de la prisión del condestable don Álvaro de Luna y 

protagonizó los avatares de una época tan convulsa como fue el reinado de Enrique IV, 

quien le declaró administrador del maestrazgo de la Orden de Alcántara. Contrajo 

matrimonio en 1429 con Leonor Manrique de Lara y Mendoza, estableciendo así 

alianza con otro de los linajes más relevantes de Castilla o, en realidad, otros dos, ya 

que tanto la familia de los Manrique como la de los Mendoza competían en influencia y 

poder. Con Leonor tuvo nueve hijos, pero al quedar viudo se casó con su sobrina, 

Leonor de Pimentel Zúñiga, con quien tuvo otros cuatro hijos. Este segundo matrimonio 

provocó importantes conflictos familiares y políticos entre los miembros del linaje de 

los Zúñiga.     

                                                           
24 VILAR Y PASCUAL, L., Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la 

monarquía española, Madrid, 1859, pp. 11-32. Copia del testamento de Diego López de Estúñiga, justicia 

mayor del rey y I señor de Béjar en AHN, OSUNA, C.225, D.30. 
25  “(ninguno) más lustroso ni de más heroico esplendor en todos los de nuestra España, pues su apellido 

le cuentan por uno de los de nobleza notoria y solar conocido” de la Historia de la villa de Osuna escrita 

en 1746 por Antonio García de Córdoba, en ATIENZA, (1998). op. cit. p 18.  
26 ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. Annales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de 

Sevilla. Madrid, 1795. 
27 AHN, OSUNA, CP.39, D1. 
28 AHN, OSUNA, CP.38, D17. 
29 AHN, OSUNA, C.314, D.35. 
30 El valido había elevado en 1439 al condado de Alba de Tormes a Fernán Álvarez de Toledo. Los 

Zúñiga y los Álvarez de Toledo mantuvieron por el control de Salamanca una enconada guerra que se 

extendió después a Extremadura, objetivo de la familia Zúñiga, que ya poseía Béjar y Plasencia.  
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      Inicialmente, sus relaciones con el rey fueron cordiales, hasta el punto de que 

cuando quiso casarse con su joven sobrina, a pesar de que el papa había negado la 

dispensa necesaria, el rey autorizó el matrimonio y declaró luego que éste había sido 

verificado por su mandado. Lideró la unión nobiliaria para desarmar la influencia de 

Beltrán de la Cueva y en 1464 tomó parte, junto a su hermano Diego, en la junta de 

Burgos, cuyo manifiesto afirmaba claramente que Juana no era hija de legítima y se 

exigía que el infante Alfonso fuera designado heredero.  Su palacio de Plasencia se 

convirtió en la corte del príncipe y plaza de armas para los rebeldes31. Al morir el 

infante Alfonso, EnriqueIV juró en Guisando a su hermana Isabel por heredera. Cuando 

ésta se casó sin su permiso con Fernando de Aragón, el monarca castellano rehabilitó a 

su hija Juana como sucesora. Pero al morir en 1474 dejó en manos de sus albaceas la 

suerte de su hija. Sólo Álvaro de Zúñiga y el marqués de Villena la reconocerían como 

sucesora32. 

      Sin embargo, la familia ya estaba dividida. Uno de los hijos del duque, Álvaro 

de Zúñiga Manrique de Lara, prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, culpaba a su 

madrastra, Leonor de Pimentel, de la actitud paterna33. En 1474 Isabel fue aclamada 

reina y en un principio don Álvaro prestó ayuda a Alfonso de Portugal, pero más tarde, 

descontento por la poca ayuda prestada por éste en la defensa de Burgos, la familia se 

mantuvo neutral y tras la batalla de Toro toda la Casa de Zúñiga reconoció a los Reyes 

Católicos y Álvaro negoció un pacto con la reina34. 

       Su primogénito Pedro (1430-1484), casado con Teresa de Guzmán, hija del 

duque de Medina Sidonia, había colaborado con la causa de Isabel y fue en parte el 

artífice de la reconciliación y de conseguir que, lejos de aplicar represalias, se 

reconocieran los valiosos servicios prestados tras la rebelión inicial, achacada a las 

ambiciones de la segunda esposa de su padre. Falleció antes que su padre, por lo que no 

llegó a sucederle. 

      Al final de su vida Álvaro llegó a personificar la reconciliación de los monarcas 

con la nobleza mediante el sistema de pactos que llevaron a cabo los Reyes Católicos. 

En 1485 Isabel le otorgó el título de duque de Béjar y cuando falleció, en 1488, dejó en 

su testamento como heredero a su nieto Álvaro II de Zúñiga y Guzmán35. 

       El máximo ascenso del linaje de los Zúñiga se dio en tiempos de los Reyes 

Católicos y Carlos I, con Álvaro II de Zúñiga (1460-1531), nieto de Álvaro I y a quien 

sucedió por fallecimiento de su padre. Encontró problemas para la sucesión paterna por 

                                                           
31 Por este apoyo el infante don Alfonso le recompensó con la ciudad de Trujillo (AHN, OSUNA, C.314, 

D.36) aunque la resistencia de la ciudad a incorporarse al señorío de Plasencia hizo que, en 1469, Enrique 

le diera en compensación la villa de Arévalo, -que pertenecía a la madre de la infanta Isabel-, se le 

reconoció el título de duque de Arévalo y un millón anual de renta.  
32 Para ver el papel de linajes como el de los Estúñiga en la guerra civil ver LADERO QUESADA, M.A. 

Castilla y la conquista del reino de Granada, Granada, 1987; y LORA SERRANO, G., “La organización 

de la defensa militar de un estado señorial y el potencial bélico de un noble a mediados del s XV”, 

Historias, Instituciones, Documentos, (1991), 18, pp. 297-338. 
33 Leonor tenía la ambición de conseguir para su hijo Juan de Zúñiga y Pimentel, de trece años de edad, la 

maestría de la Orden de Alcántara. En 1472 se la concedió el papa Sixto IV, quedando su padre como 

administrador durante su minoría de edad. 
34 Archivo General de Simancas, (en adelante AGS), PTR, Leg.11, Doc.13. Por estas capitulaciones, que 

se firmaron el 10 de abril de 1476, la Casa Zúñiga se obligaba a alzar pendones por los Reyes Católicos 

en todos sus dominios y guardar fidelidad; a devolver el señorío de Arévalo que pertenecía a Isabel por 

herencia de su madre; el castillo de Burgos fue revertido a la Corona; Juan de Zúñiga confirmado como 

maestre de la Orden de Alcántara; concertaban  enlazarse con las Casas de los Grandes con los cuales los 

Zúñiga estuvieron enemistados, como Velasco, Álvarez de Toledo o Mendoza.   
35 Los Reyes Católicos confirmaron la cédula real por la cual autorizaban al Duque de Béjar y Plasencia a 

declarar sucesor de su casa, títulos y estado a su nieto Álvaro. AHN, OSUNA, C. 318, D.5-6 



DE CABALLEROS A CORTESANOS … 

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía, 7 (2017) | Págs. 65-87. 72 

reclamarla sus tíos, Diego de Zúñiga Manrique de Lara, prior de San Marcos en León de 

la Orden de Santiago y Francisco de Zúñiga Manrique de Lara, señor de Mirabel. Estas 

discrepancias fueron aprovechadas por los reyes para mermar el patrimonio de un linaje 

cuya fortuna juzgaban ya excesiva y exigieron la entrega de la ciudad de Plasencia a 

cambio de apoyarle en su pleito sucesorio.  

      Se casó en 1489 con María de Zúñiga y Pimentel, su tía, hija de su abuelo 

Álvaro36 y participó en la guerra de Granada como uno de los más distinguidos 

caballeros, con pendón y hueste, desde 1482 a 149237, tomando parte en la conquista de 

Ronda, Vélez Málaga, Baza, Guadix y Almería y en la victoria final de la guerra de 

Granada y rendición de Boabdil, siendo uno de los firmantes de la escritura de 

capitulación para la entrega de la ciudad38. Estuvo presente en la ceremonia de la 

entrega el 2 de enero de 1492. En esta campaña recibió una grave herida en una pierna, 

lo que le dejó una notoria cojera de por vida. 

      A la muerte de la reina Isabel en 1504 los Grandes de Castilla se opusieron a un 

gobierno autoritario de Fernando que mermaría su influencia y apoyaron a Felipe “el 

Hermoso” para que gobernara Castilla en nombre de su esposa Juana. El Habsburgo 

agradeció los apoyos y prometió a los grandes “…nos hallareis dispuestos con buena 

voluntad para lo que nos requiriéredes…”. Pero al poco tiempo fallecía Felipe y el 

apoyo de Álvaro pasó al heredero, Carlos de Austria, quien gratificó generosamente los 

servicios prestados a su causa. Le nombró consejero de Estado y en 1519 le distinguió 

con el Toisón de Oro y, un año después, con el ducado de Béjar y la Grandeza de 

España.  

      El titular del señorío presidió la comitiva que acompañó a la infanta Catalina, 

hermana menor del emperador y futura esposa de Juan III de Portugal, a la frontera 

portuguesa, en enero de 1524. Dos años más tarde recibía también en la frontera a la 

princesa Isabel de Portugal, para su boda con Carlos V. Fue nombrado miembro del 

Consejo de Estado del emperador junto a Gattinara, el duque de Alba y el arzobispo 

Fonseca. Otra prueba de su relevancia tuvo lugar en 1527, cuando ejerció de padrino de 

bautismo del príncipe Felipe de Austria. 

       Con Álvaro II alcanzó la casa de Béjar su punto de mayor riqueza y a él se debió 

la fama de abundancia que tuvo la familia. El testigo Hernán López, procurador y 

vecino de Béjar, declaraba al respecto del momento de su muerte: 

 

 “dijo que sabe que al tiempo que falleció el dicho duque don Alvaro…dejó gran 

cantidad de dineros y que era tenido por el más rico señor que había en 

Castilla…y sabe que al tiempo de su muerte dejó gran cantidad de dineros,  

aunque no sabe qué tantos, más que después de su fallecimiento se abrió el cubo 

(de la fortaleza de Béjar) donde tenía el dinero que tenía y de él se sacaron 

muchas arcas con dinero, que de ellos estaban en talegones y lo echaban en arcas 

para subir al aposento de la duquesa doña María”. 

 

  Sobre el ajuar doméstico de los duques de Béjar declaraba: 

 

                                                           
36 El papa Inocencio VIII le concedió en 1487 dispensa del parentesco para su boda, AHN, OSUNA, 

C.340, D.1. No tuvo hijos de este matrimonio por lo que vino a heredarle su sobrina Teresa, hija de su 

hermano Francisco. En cambio, tuvo con doña Catalina de Orantes dos hijos a los que legitimó: Pedro e 

Isabel. 
37 Véase PRESCOTT, W., The art of war in Spain: the conquest of Granada 1481-1492. London, 1995. 
38 AGS, PTR, Leg.11, Doc.26. Escritura de las capitulaciones otorgadas en el Real de la Vega de Granada 

el 25 de noviembre de 1491 entre los Reyes Católicos y los alcaides Yusuf ibn Comixa y Abu-Casim al 

Muley en nombre de Boabdil, rey de Granada. 
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 ”…este testigo entró en su casa muchas veces estando comiendo y veía este 

testigo en el aparador muchas piezas de plata, así jarros, tazas, barriles y 

cántaros y platos y escudillas….como si fuera de un rey”, “...y vio que la 

duquesa doña Maria tenía muchas joyas de oro, aunque era una mujer tan 

honesta que lo traía muy pocas veces…hasta que falleció tenían y tuvieron 

mucha recámara y casa, así de tapicerías, joyas y plata y caballeriza y aderezos 

de casa, cosas ricas y aparejos de la capilla…que sabe que los bienes que dejaron 

el duque don Álvaro y la duquesa doña María de Zúñiga al tiempo de su muerte 

valían ciento y cincuenta mil ducados”39.   

 

      Por su parte, la duquesa doña María repartió generosas mandas a numerosas 

personas e instituciones, llegando a fundar el colegio de San Guillermo en Salamanca, 

que supuso una fuente de problemas y pleitos para los sucesores del mayorazgo. 

      Don Álvaro no tuvo hijos legítimos, por lo que a su muerte -en 1534- dejó la 

sucesión en manos de su sobrina Teresa de Zúñiga, hija de su hermano Francisco. Sin 

embargo, esta herencia se vio complicada por los pleitos interpuestos por dos aspirantes 

a la sucesión del título. El primero con don Diego de Zúñiga y Fonseca40, abad de Santa 

María de Párraces, descendiente del I duque de Plasencia, que le reclamaba sus 

derechos sobre las villas de Burguillos y Capilla. El segundo, con Pedro de Zúñiga y 

Orantes, marqués de Aguilafuente, hijo bastardo de Álvaro de Zúñiga, II duque de 

Béjar, con el que mantuvo un pleito por su reclamación sobre el ducado de Béjar que 

acabó con una concordia ratificada por el Carlos I41. En ambos casos la duquesa hubo 

que pagar sustanciosas indemnizaciones a ambos pretendientes, que se elevaron a 

40.000 ducados (unos 14.900.000 maravedíes) para el primero y 8.635.500 maravedíes 

en el segundo, como queda reflejado en su testamento42. 

      Teresa de Zúñiga y Guzmán había casado con Alonso Francisco de Sotomayor y 

Portugal, quienes procrearían al objeto del presente estudio, Álvaro Manrique de 

Zúñiga. Don Alonso Francisco era conde de Belalcázar y vizconde de la Puebla de 

Alcocer, títulos que Juan II de Castilla le concedió en 1445 al maestre de la Orden de 

Alcántara, Gutierre de Sotomayor, su tercer abuelo. Al morir la madre de don Alonso 

Francisco, su padre decidió profesar en la orden de san Francisco, no sin antes encargar 

a su amigo y comendador de la Orden de Alcántara, fray Martin Rol, la misión de 

preparar el matrimonio de su hijo con Teresa de Zúñiga, hija del marqués de Ayamonte 

y, lo que era más relevante, única heredera del duque de Béjar43. Este enlace prometía 

una interesante suma de títulos, mayorazgos y patrimonio. 

       Pero las conversaciones se llevaron a cabo sin el conocimiento del duque de 

Béjar y del rey Carlos, lo que provocó su descontento. Así, “el duque amenazó con 

                                                           
39Archivo Real Chancillería Valladolid, (en adelante ARChV), Pleitos civiles, Moreno (olv), Caja 

1284.0001, 9º bloque. Convento de San Agustín de Salamanca con el duque de Béjar.  
40 Documentación relativa al pleito mantenido entre Diego López de Zúñiga, hijo de Álvaro López de 

Zúñiga, y Teresa de Zúñiga a causa de la sucesión de los mayorazgos ante la Chancillería de Valladolid. 

AHN, OSUNA, C.218, D.53-126. Béjar, 3 Marzo 1505/ 31 Julio 1510. 
41 Privilegio de Carlos I por la que aprueba la Concordia entre Francisco de Zúñiga y Sotomayor y Teresa 

de Zúñiga Guzmán (III) duques de Béjar de una parte y, de la otra, Pedro de Zúñiga, hijo de Álvaro de 

Zúñiga (II) duque de Béjar en el pleito por la herencia que se sigue ante el Consejo de Castilla. Madrid, 

10 Junio 1535. AHN, OSUNA, C.219, D.70-71. Concordia entre Teresa de Zúñiga y Pedro de Zúñiga, 

AHN, OSUNA CP. 26, D.9. 
42 Testamento de Teresa de Zúñiga Guzmán, III duquesa de Béjar, marquesa de Ayamonte y condesa de 

Bañares, que murió el 25 de Noviembre de 1565. AHN, BAENA, C.68, D.59. 
43 Véase SALAZAR y CASTRO, L., Historia genealógica de la Casa de Lara, Madrid, 1697, Tomo II. 
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desheredarla y el rey dirigió airadas cartas a los marqueses de Ayamonte y a su hija”44. 

A pesar de todas las cosas se solucionaron rápidamente para la sobrina del duque y, en 

1518, las capitulaciones matrimoniales fueron otorgadas con consentimiento de la reina 

Juana y Carlos45. Por una real provisión el monarca concedió licencia a Alonso 

Francisco, III duque consorte de Béjar y V conde de Belalcázar y sus descendientes, 

para utilizar el apellido Zúñiga Sotomayor y las armas del ducado de Béjar y condado 

de Belalcázar46. Otra vez el apellido tomaba el protagonismo como identidad del linaje, 

de manera que el hecho de suceder por vía femenina no supusiera la pérdida de la línea 

original de las bases de su poder señorial. En 1531 falleció don Álvaro II y su sobrina 

heredó los títulos y, con ellos, su considerable fortuna47. 

      El paso del duque consorte don Alonso Francisco de Sotomayor por el ducado 

supuso una considerable merma para el patrimonio económico, dilapidando la enorme 

fortuna heredada por la duquesa y empeñando las rentas futuras de sus descendientes 

con una asombrosa acumulación de deudas.  De hecho, fue el primer duque de Béjar a 

quien, al morir, se hizo un concurso de acreedores y averiguación de deudas.  

     En 1524 tuvo que hacer frente a los enormes gastos derivados del 

acompañamiento hasta Badajoz de la infanta Catalina para sus bodas con Juan III de 

Portugal, junto al duque de Medina Sidonia.  En 1526, la recepción de doña Isabel para 

su matrimonio con el emperador Carlos constituyó otra ocasión de grandes dispendios 

de carácter suntuario. Fiestas, vestidos, criados, coches, caballos, formaban parte de la 

puesta en escena de una imagen que había que mostrar para exhibir el poder y la riqueza 

de la familia. Este ritual de gasto se entendía como algo consustancial a la nobleza, una 

obligación que le imponía su status, para materializar su rango48. 

      Se embarcó el duque en empresas militares como la marcha a Viena para 

defender la ciudad de los turcos. Cuando llegó a Salamanca la noticia de la creciente 

amenaza otomana, no dudó en emprender el camino “el año de mil y quinientos y treinta 

y dos años poco más o menos, en la qual dicha jornada vio este testigo que el dicho 

duque don Francisco de Zúñiga llevó mucha gente de a pie y de a caballo e hizo mucha 

costa así en el camino como en otros gastos que se hicieron en el campo de su 

magestad”49. Para costear los enormes gastos de esta jornada hubo de prestarle su 

suegra, doña María, 82.000 ducados. 

      La iniciativa fue comunicada a Carlos V por la emperatriz: “El duque de Béjar 

habrá ocho días que partió por la posta a servir a V.M. en esa empresa del turco, y como 

quiera que otros grandes y caballeros del reino estaban movidos a hacer lo mismo, esta 

                                                           
44 “Le duc menaça de déshériter sa nièce et le roi, le 15 octobre 1518, adressa des lettres courroucées au 

comte et à la comtesse d´Ayamonte, ainsi qu´á leur fille”, p. 152. REDONDO, A., “La bibliothèque de 

don Francisco de Zúñiga Guzmán y Sotomayor, troisième duc de Béjar (1500?-1544)”, Mélanges de la 

Casa de Velázquez, (1967), 3, pp. 147-196. AHN, OSUNA, leg 326. 

 
45 Capitulaciones matrimoniales entre Alonso Francisco de Sotomayor y Portugal y Teresa de Zúñiga 

Guzmán, AGS, CCA, Div, 39-72, 
46 AHN, OSUNA, C 326, D 16-18. 1 marzo 1543 
47 El segundo duque de Béjar había sido Contador Mayor de 1521 a 1531. AGS, Nóminas de Corte, leg.2, 

fol. 29, 252 y 302. Otra explicación para su riqueza, “Il avait ainsi augmenté considérablement sa fortune, 

d´autant plus qu´il avait la reputation d´être fort avare”, REDONDO (1967), op. cit, p. 154. 
48 ALVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A., “Leyes suntuarias y circulación de élites: el consumo 

suntuario frente a la sociedad estamental  (siglos XVI-XVII)”, Actas I Congreso de jóvenes geógrafos e 

historiadores, Sevilla, 1995, pp. 267-273; y del mismo autor,  “Rango y apariencia. El decoro y la quiebra 

de la distinción en Castilla (ss. XVI-XVIII)”, Revista de Historia Moderna, (1999), pp. 263-278;  
49 ARChV, Pl. Civiles, Lapuerta (F), Caja 2662.0001/2664.0001. Recogido en Rojo Vega, 2008 
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idea del duque les ha puesto mayor voluntad”50, siendo muy celebrada por el 

emperador, ya que encabezaba una ayuda que le era muy necesaria y que recompensó 

generosamente. El impulso de acaudillar una empresa de tal envergadura y pedir 

prestado para llevarla a cabo son dos aspectos que se repitieron a lo largo de la vida del 

duque. 

        Cuando necesitaba dinero recurría a su esposa, sin que ésta pudiera poner freno 

al creciente gasto patrimonial, ya que don Francisco era “hombre grave y soberbio y 

cruel y suele y acostumbra poner en ejecución sus amenazas”. Esta afirmación hay que 

tomarla con la cautela debida al ser un testimonio interesado, ya que a la muerte del 

duque su esposa presentó impugnaciones a varias ventas efectuadas sobre bienes 

vinculados al mayorazgo, alegando para ello haber dado su consentimiento bajo 

coacciones y amenazas. 

    Sin embargo, de estas reservas, en el mismo sentido declaraba un testigo en 

1539, relatando que el duque: 

 

“le ha dado y da muy mala vida, teniéndola como la tiene encerrada en parte y 

lugar donde no pueda con ella hablar persona alguna ni recibir carta de nadie, ni 

comunicar con persona alguna, ni salir fuera de su casa…había puesto las manos 

en su señoría y lo había hecho por fuerza (darle su permiso para vender bienes 

del mayorazgo)… y por temor de no ser muerta”51.  

 

Llegados a este punto cabría prestar atención, aunque sea brevemente, a la 

situación de la duquesa desde la perspectiva femenina en un siglo, el XVI, en el que 

tradicional y generalizadamente se les relegaba a un papel secundario respecto al varón. 

Las escasas y privilegiadas mujeres que tenían acceso a la educación, eran casi 

exclusivamente las pertenecientes a la nobleza. Pero el aprendizaje se veía reducido a la 

lectura y escritura, algo de música y latín las más instruidas, habilidades como el 

bordado, salvo contadas e ilustres excepciones52. Aunque el humanismo abría paso a 

contemplar los beneficios de la educación, las mujeres eran instruidas bajo los patrones 

morales de Juan Luis Vives como modelos de madres y esposas obedientes y sumisas53, 

                                                           
50 Carta recogida en “La España de Carlos V”. Historia de España Menéndez Pidal. Tomo XX, pp.472-

473. 
51 REDONDO, (1967), op. cit, pp. 147-196, de AHN, OSUNA, C.221, D.10. Este testimonio es anterior 

en varios años al fallecimiento de don Francisco y, por tanto, a los pleitos por la herencia.  

A menudo se procuraba que las conductas violentas no trascendieran fuera del ámbito familiar, sobre todo 

entre la nobleza. Aunque se suponía que una de las cualidades del caballero era el servicio y atención a la 

dama, la privacidad del hogar podía ser testigo de comportamientos tiránicos y violentos. Sobre maltrato a 

la mujer véase MORTE ACÍN, A., “Que si les oían reñir o maltratar el marido a la mujer la socorriesen: 

familia, vecindad y violencia contra la mujer en la edad moderna”, Revista de Historia Moderna, (2012), 

30, pp. 211-227. 
52 Mujeres como Beatriz Galindo preceptora de los hijos de los Reyes Católicos; Francisca de Nebrija, 

que sustituyó a su padre en la Universidad de Alcalá; Lucía Medrano, que ocupo un sillón en la de 

Salamanca y a la que se refería Lucio Marineo Sículo como “doncella eloqüentissima”; y, ya en el XVII, 

María de Zayas, Luisa María de Padilla, Condesa de Aranda o María de Guevara, Condesa de Escalante. 

Véase ATIENZA HERNÁNDEZ, I., “Mujeres y cultura nobiliaria en el siglo de Oro hispano: Doña 

María de Guevara”, en SERRANO DE HARO, A. y ALEGRE CARVAJAL, E. (coord.), Retrato de la 

mujer renacentista. Madrid, 2012. También sobre el tema de la educación femenina véase FRAILE 

SECO, D., “Mujer y cultura: la educación de las mujeres en la edad moderna”, Foro de educación, 

(2004), vol. 2, 4, pp 74-88. 
53 Ibidem, citando a ESTEBAN MATEO, L., Hombre y mujer en Vives, itinerario para una reflexión. 

Valencia, 1994. 
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“en una falsa interpretación del propio cristianismo que, como muy bien señalarían 

Erasmo y otros, impidió su realización personal como intelectuales”54. 

El derecho castellano, a diferencia de otros, reconocía a la mujer el derecho a 

heredar títulos y mayorazgos, lo que en teoría podría proporcionarles independencia, 

aunque en la práctica sólo tenían dos caminos: el matrimonio o el convento. Las únicas 

armas que podían esgrimir eran la calidad de su linaje y el patrimonio de que pudieran 

disponer y, en última instancia, recurrir a la mediación y favor del rey. 

Otro aspecto que sería interesante considerar es la idea de matrimonio en el siglo 

XVI, tan alejada de la concepción actual del mismo. Los esponsales tenían una 

connotación eminentemente contractual, buscando el beneficio de ambas partes, sin 

ningún condicionamiento afectivo previo55. Con la unión de las familias se procuraba un 

incremento patrimonial, consolidación de prestigio o una mayor influencia de poder. En 

este caso era la duquesa la que aportaba el título de mayor rango, además de un 

considerable patrimonio56.  

Este matrimonio tuvo ocho hijos57 y doña Teresa ideó medios de subsistencia 

obteniendo las rentas de su propio mayorazgo. Tales eran las deudas del duque que sus 

hijos “no querían ser herederos de su señoría por ser muchas más las deudas que su 

señoría del señor duque mi señor dejó que los bienes que tenía”, y doña Teresa “como 

madre legitima, totriz y curadora de las personas y bienes de don Francisco y don 

Antonio, mayores de catorce años, y de don Álvaro y de don Manrique y don Gutierre y 

don Luis, de edad pupilar, sus hijos y del ilustrísimo señor don Francisco Zúñiga y de 

Sotomayor duque de Béjar…”58 pensó en renunciar en nombre de sus hijos a la herencia 

con el fin de que, ya que no podía contar con las rentas paternas para ellos, al menos no 

tuvieran que asumir las deudas. Sin embargo se acabó aceptando la herencia y 

asumiendo unas cargas que aún en 1587 reconocía su hijo Francisco59. 

Doña Teresa quedó viuda el 4 de noviembre de 1544  y determinó empezar de 

nuevo con lo que quedaba de su hacienda, para lo cual decidió desatender las mandas 

testamentarias y obligaciones contraídas por sus antecesores. Esta decisión le permitió 

continuar llevando un tren de vida acorde con su condición, pero produjo una 

acumulación de intereses por impago que cayó sobre los sucesores del ducado. Además, 

emprendió una serie de impugnaciones por la venta de bienes vinculados al mayorazgo 

                                                           
54 BEL BRAVO, M.A., Mujer y cambio social en la Edad Moderna. Madrid, 2009. 
55  LÓPEZ CORDÓN, M.V., “Familia, sexo y género en la España Moderna”, Studia histórica, (1998),  

vol. 18, pp. 105-134. 
56 GARCÍA FERNÁNDEZ, M., “Resortes de poder de la mujer en el Antiguo Régimen: atribuciones 

económicas y familiares”, Studia Historica, (1994), vol. XII, pp. 235-248. 
57 El primogénito Alonso falleció joven sin descendencia; Leonor casó con Juan Claros de Guzmán, 

conde de Niebla y heredero del duque de Medina Sidonia; Francisco, que heredó el ducado de Béjar; 

Antonio, marqués de Ayamonte; Álvaro, marqués de Villamanrique; Manrique, también fallecido; Pedro 

Gutierre, heredero de Gines; y Diego Luis, presbítero. 
58 Testigos del Dr. Chirino, Alonso Verdasco y Benito Cuadrado, criados de la duquesa. ARChV, Pl 

Civiles, Lapuerta (F). Caja 2662.0001/2664.0001 
59 “Yten digo y declaro que luego como Dios se llevó a mi señora y madre la duquesa doña Teresa de 

Zúñiga nos juntamos en Sanlúcar de Barrameda con mi señora la condesa de Niebla yo y el marqués de 

Villamanrique y don Pedro de Zúñiga y don Diego de Zúñiga nuestros hermanos a tratar qué orden podría 

haber para pagar las deudas que dejó el duque mi señor mi padre y cada uno de su voluntad declaró la 

cantidad que cada uno daría para este efecto y yo prometí desde entonces de dar para lo susodicho mil 

ducados cada un año de los cuales hasta ahora no he pagado cosa alguna y el dicho concierto se hizo por 

el mes de diciembre del año pasado de mil y quinientos y sesenta y cinco …han corrido por mi veinte y 

un años y ocho meses”. ARChV, Pleitos, Moreno (Olv), Caja 1284-0001. 
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que había realizado su marido, alegando sus coacciones y amenazas60 y reclamando 324 

millones de maravedíes61. 

Y aun en 1551, siete años después de la muerte del duque, testificaba otro criado 

de la casa: 

 

 “este testigo al tiempo de su muerte estaba en su casa y le servia y sabe que al 

tiempo que murió dejó muy grandes deudas y en mucha cantidad porque debía a 

muchos mercadees y cambios y otras personas muchas cuantías de 

maravedís…y asimismo que después de muerto las pedían  a los testamentarios 

que el dicho duque de Béjar dejó y veía y vio que los dichos testamentarios no se 

las pagaban por no haber de qué y por no se las pagar vio este testigo que 

muchas de las personas a quien el dicho duque debía embargaban las rentas del 

mayorazgo para ser pagados…y cree este testigo que hoy se deben algunas de 

ellas”62.   

 

El heredero del ducado de Béjar, Francisco, recibió los estados con la idea de 

disfrutar de ellos, como su madre, olvidándose de las deudas. Pero la riqueza ya era sólo 

de fama por lo que, para cumplir sus compromisos, mantener sus palacios, casar hijos e 

hijas y dar de comer a sus criados, se vio obligado a solicitar hipotecas sobre los bienes 

de mayorazgo. Además, recibió la orden real de construir atalayas en sus dominios de 

Andalucía, las torres de Gibraleón para defender la costa de los piratas (20800 ducados), 

acudir al bautizo del príncipe don Fernando, pagar el donativo solicitado por Felipe II a 

la nobleza, costear la proyectada jornada de Génova (préstamo 150000 ducados), 

pertrechar soldados para la guerra, pagar las dotes de sus hijas (100000 ducados para la 

marquesa de Arcos y 60000 para la de Ayamonte) y, sobre todo, recibir a la reina Ana 

de Austria en su viaje de Santander a Madrid (280000 ducados), con  ocasión del cual 

llegó a encargar muebles como camas de plata, que más tarde hubieron de ser 

empeñadas para pagar las deudas acumuladas, tanto suyas como de su padre.  

 

 

3. Alianzas matrimoniales  

 

El matrimonio durante la Edad Moderna –y especialmente en la aristocracia- 

tenía la finalidad, aparte de la continuación del linaje, de mantener una estructura de 

estabilidad social. Por tanto, se veía como un contrato de conveniencia para ambas 

partes, que buscaba la preservación del patrimonio familiar. Los aspectos afectivos no 

se tenían en cuenta, sino que prevalecían motivos de lógica y conveniencia63. Como se 

ha comentado anteriormente, referido a las anteriores generaciones, los vínculos 

establecidos con las demás familias de la nobleza condicionaban la preeminencia social 

del linaje y también los duques de Béjar estudiaron concienzudamente los candidatos 

más convenientes para los matrimonios de sus hijos, con el fin de tejer una influyente 

red de contactos.  

                                                           
60 Reclamaciones de Teresa de Zúñiga, AHN, OSUNA, C.221, D.43; D.44-45; D.56-57; D.61; C.223, 

D.21-63; C.308, D.8-9; C.327, D.12. 
61 AHN, OSUNA, C.327, D.7. 
62 Ibidem. 
63 Aspectos del matrimonio tratados en GASCÓN UCEDA, M.I., “Del amor y otros negocios. Los 

capítulos matrimoniales como fuente de estudio de la Historia de las Mujeres”, Tiempos Modernos, 

Revista electrónica de Historia, (2009), vol. 6, 18. 
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Comenzaron por casar a su única hija, Leonor, con el conde de Niebla, Juan 

Claros de Guzmán, heredero de la Casa de Medina Sidonia64. Su hijo primogénito 

Manuel había fallecido por lo que sería Alonso el siguiente en el orden sucesorio. Para 

él se concertó en 1542 el matrimonio con Francisca Fernández de Córdoba de la Cerda, 

II duquesa de Baena, hija de Luis Fernández de Córdoba, conde de Cabra y de Elvira 

Fernández de Córdoba Manrique, duquesa de Baena65. Sin embargo, falleció al poco 

tiempo sin descendencia, de manera que el título pasaba al tercer hermano, Francisco66. 

Se concertó para éste en 1544 el matrimonio con Guiomar de Mendoza, hija de Iñigo 

López de Mendoza Pimentel, IV duque del Infantado e Isabel de Aragón y Portugal67. 

El siguiente hijo, Antonio, se casó con Ana Pacheco de Córdoba, hija de los marqueses 

de Comares, Luis Fernández de Córdoba y Pacheco y de Francisca de Zúñiga y 

Córdoba, hija de los condes de Cabra68. Para Álvaro se acordó el matrimonio con 

Blanca Enríquez de Velasco, hija de los condes de Nieva69, descendientes de Diego 

López de Zúñiga. El siguiente hermano, Pedro, se casó con otra de sus primas, Inés 

López Zúñiga. 

 

Hijo                                                   Cónyuge                                                Familia 

 

Leonor Juan Claros de Guzmán, conde de 

Niebla 

Duques de Medina 

Sidonia 

Alonso Francisca Fernández de Córdoba de 

la Cerda 

Duques de Sessa y Baena 

Francisco Guiomar de Mendoza Duques del Infantado 

Antonio Ana Pacheco de Córdoba Marqueses de Comares 

Álvaro Blanca Enríquez de Velasco Condes de Nieva 

Pedro Inés López de Zúñiga Casa de Zúñiga 
 

 

 

 

Se estableció así una red de alianzas de los Zúñiga con las principales familias 

de la aristocracia, muchas de ellas emparentadas ya anteriormente entre sí, por lo que 

                                                           
64 Aunque nunca llegaría a heredar el título, ya que falleció en 1556, antes que su padre. Sería su hijo 

Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor el sucesor del título en 1558 como VII duque de Medina Sidonia.  

Capitulaciones matrimoniales, escritura de arras y dote para el matrimonio entre Leonor Manrique de 

Sotomayor, hija de los duques de Béjar y Juan Claros de Guzmán, (IX) conde de Niebla, hijo primogénito 

del duque de Medina Sidonia, en AHN, OSUNA, C.221, D.11-22. Carta de dote en AHN, OSUNA, 

C.277, D.67. El 5 de septiembre de 1541 Leonor hizo una donación a favor de sus padres de 20 cuentos 

de maravedíes, de los 30 que le habían prometido como dote, en AHN, OSUNA, C.221, D.25-28. En 

1544 Juan Claros elevaba un requerimiento para que le fuera pagada la dote, en AHN, OSUNA, C.381, 

D.58. 
65 Capitulaciones matrimoniales, dote y arras en AHN, OSUNA, C.221, D.29-41. 
66 Francisco, como sucesor, se obligaba a pagar la dote y arras que se debían a Francisca mediante un 

censo, durante cinco años, impuesto sobre el estado de Belalcázar, para que pudiera hacer frente a las 

deudas que dejó Alonso. AHN, OSUNA, C.224, D.31-33. 
67 Capitulaciones matrimoniales, escritura de hipoteca de la dote y arras en AHN, OSUNA, C.221, D.71-

80. Carta del Nuncio apostólico otorgando dispensa para el matrimonio en AHN, OSUNA, CP.88, D.2. 
68 Antonio murió en Milán mientras ejercía el cargo de gobernador. Su hermano Álvaro elevaba un 

memorial a Felipe II en mayo de 1580 pidiendo ayuda para la mujer y el hijo de su hermano “…y ella y el 

hijo segundo que tiene sin mas hacienda que la merced que V. Magd. les mandase hacer…” British 

Library, (en adelante BL), MSS, 28342, F.51. 
69 AHN, NIEVA, C.1, D.42-44. Traslados de la escritura de pago dada por Álvaro Manrique de Zúñiga, 

marqués de Villamanrique de la dote de 20.000 ducados de su esposa Blanca pagada por su madre María 

Enríquez IV condesa de Nieva y su hermano Antonio de Velasco. 19 septiembre 1564. 
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era muy frecuente precisar una dispensa papal de la consanguinidad. Con esta estricta 

endogamia se pretendía mantener los privilegios hereditarios y acrecentar las influencias 

políticas. 

 

 

4. Evolución de los Zúñiga, de caballeros a cortesanos: la formación de Álvaro 

Manrique de Zúñiga 

 

Aparece, tras este último epígrafe, la última generación que se analiza de este 

linaje, la de Álvaro Manrique de Zúñiga y sus hermanos, en la que se comprueba una 

característica de la evolución de la aristocracia durante el siglo XVI, como fue el 

paulatino cambio que supuso el paso del modelo de caballero al de cortesano. En efecto, 

si las generaciones anteriores habían ofrecido sus servicios al monarca 

fundamentalmente en el aspecto militar, a partir de ahora los jóvenes aristócratas 

deberán responder a las exigencias de un nuevo modo de servicio al monarca. 

El feudalismo se había articulado en torno al castillo, la seña de identidad del 

noble. Hasta el siglo XV la caballería había sido la protagonista de la guerra y la 

merecedora de la distinción real (recordemos la concesión del Toisón de Oro al duque 

de Béjar). El mantenimiento de los caballos no era cuestión baladí, sino que demostraba 

el poderío del señor. Pero poco a poco fue perdiendo su preeminencia debido a factores 

como el desarrollo de la artillería, que dieron mayor relevancia a la labor de la 

infantería. La ingeniería perfeccionó los sistemas defensivos mediante baluartes y fosos, 

creando fortalezas en ciudadelas que ya no precisaban de una orografía especial. Los 

castillos fueron perdiendo su valor estratégico y los caballeros su protagonismo, lo que 

provocó, ya durante el reinado de Carlos V, un “intenso proceso de redefinición de los 

diferentes estratos de la nobleza”70. Sin duda, se mantuvo el prestigio del dominio del 

arte ecuestre y el manejo de la espada, aunque no necesariamente en el campo de 

batalla, sino como parte de la educación del noble y ejercitado en justas, juegos o lances 

de esgrima. 

Por otra parte, los reyes se rodearon de letrados y secretarios para sus consejos, 

el poder político se fue trasladando a la corte y la nobleza tuvo que replantearse su 

formación. De esta manera fue surgiendo una caballería letrada que intentaba no verse 

reducida a su antiguo papel de mando militar de tropas. Al mismo tiempo, las guerras de 

Italia formaron la escuela de la nobleza europea y sirvieron de puente al humanismo 

italiano, que encontró en ese flujo de personas un medio de expansión. El movimiento 

de gente promovió una primera “globalización” de Europa, e hizo ver la importancia de 

conocer varias lenguas modernas, además del latín. Algunos linajes recibieron las 

formas de comportamiento imperantes en las cortes de Italia o Flandes. 

La nobleza comenzó a tomar conciencia de que la educación era un medio más 

para obtener poder y honor. Las universidades vivieron su momento culmen y la 

exhibición de cultura se convirtió en norma social. Surgieron tratados para la formación 

de las élites, tomando como modelo algunos clásicos como Cicerón o Quintiliano para 

la retórica o la oratoria71. Estas materias habían quedado relegadas durante la Edad 

                                                           
70  ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A., “Las esferas de la corte: príncipe, nobleza y mudanza en la 

jerarquía en la monarquía de España”, Annali di Storia moderna e contemporánea, (2002), 8, pp. 47-110, 

p. 51.   
71 A este respecto conviene remarcar el diferente tenor de estas obras, según su procedencia. Los 

tratadistas italianos los ofrecían como un medio de educación, refinamiento y buenos modales. Frente a 

ellos, los autores españoles hicieron más hincapié en los aspectos más negativos, identificando la corte 

como lugar en el que se hacía necesario un comportamiento taimado con tal de conseguir los objetivos, 

como se detalla más adelante.  
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Media al ámbito eclesiástico, pero se fueron recuperando al considerarlas disciplinas 

clave para aplicar la persuasión en las tareas de gobierno. La guerra ya no se libraba 

sólo con lanzas, sino mediante la palabra, y la instrucción se convirtió en un objetivo 

crucial para las clases dirigentes, porque ahora tenía un fin político, como era ejercer el 

dominio72. Se recuperó también el estudio de la historia como maestra de vida, ya que el 

conocimiento del pasado ayudaba a manejar el presente y prevenir el futuro. Este 

conocimiento se identificaba con la prudencia, la más valorada de las virtudes del buen 

cortesano73. Así, los Annales de Tácito se convirtieron en una herramienta de estudio 

para la ciencia política. La ética aplicada al propio gobierno de la persona y la 

económica para el de la casa completarían el conjunto de competencias necesarias para 

el noble instruido. Aunque la primera virtud que se considerara siguiera siendo la propia 

nobleza. 

También el arte de escribir cartas, así como la redacción de memoriales, se 

cultivaba como parte del estilo de servir a los grandes. La conversación se empezó a 

valorar como fuente de información, el arte de sugerir y la manipulación discursiva 

como un paso imprescindible en el camino para medrar. Poco a poco se fue articulando 

una formación muy refinada para la nobleza, con el fin de conseguir una preeminencia 

social y política74. Surgieron las academias y los mecenazgos culturales y al mismo 

tiempo se inició el auge de la arquitectura civil, en respuesta a los nuevos modelos de 

vida cortesana. En toda Europa, comenzando por Italia y España, la nobleza 

experimentó una tendencia creciente a residir en las ciudades –especialmente en la 

corte- y empezaron a desarrollarse barrios aristocráticos con casas distinguidas75. La 

residencia de campo del noble, antes centro de su poder político y militar, ahora se 

estimaba como retiro elegante y descanso de la vida pública.  

Todos estos cambios iban encaminados hacia el centro de poder, trasladado a la 

corte, donde el monarca ejercía su liberalidad distribuyendo mercedes, y donde había 

que conocer el lenguaje y los códigos de comportamiento necesarios para sobrevivir y 

acrecentar la influencia propia y familiar76. En la sociedad de la Edad Moderna la 

transmisión de influencias se realizaba habitualmente, no tanto a nivel institucional, 

como mediante las relaciones personales de clientela y patronazgo; en la corte, esas 

redes de influencia se encontraban concentradas y su comprensión y dominio requerían 

nuevas aptitudes77.  

                                                           
72 El carácter eminentemente didáctico de El cortesano de Baldassare CASTIGLIONE lo hizo 

imprescindible en la formación de los nobles. Un estudio profundo desde el grupo italiano Europa delle 

Corti en OSSOLA, C; PROSPERI, A. (ed.), La corte e “Il Cortegiano”, Roma, 1980. 
73 Los tratados ensalzando la virtud de la prudencia tuvieron su auge en el siglo XVII con las obras de 

Baltasar GRACIÁN, Arte de ingenio, tratado de la prudencia (1642), El discreto (1646), Oráculo manual 

y arte de la prudencia (1647) y El criticón (1651). A este respecto véase ÁLVAREZ-OSSORIO 

ALVARIÑO, A., "El cortesano discreto: itinerario de una ciencia áulica (ss XVI-XVII)”, en Historia 

social, (1997), 28, pp. 73-94, y  del mismo autor, “La discreción del cortesano”, Edad de Oro,  (1999), 

18, pp. 9-45. 
74 Un buen ejemplo del nuevo noble podría ser el conde de Gondomar. MANSO PORTO, C., Don Diego 

Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar (1567-1626): erudito, mecenas y bibliófilo, Santiago, 1996.  
75  DEWALD, J., La nobleza europea, Valencia, 2004. 
76 Uno de los primeros autores en abordar estos estudios, desde un punto de vista sociológico y referidos a 

Francia, ELIAS, N.,  La sociedad cortesana, México, 1982. 
77 Es necesario recordar la profusión de obras publicadas con sentencias e instrucciones para la 

supervivencia en la corte. En 1539 Antonio de GUEVARA publicaba Aviso de privados y doctrina de 

cortesanos, deseando que en ella “los cortesanos hallasen muchas doctrinas de que se aprovechar”. Del 

mismo autor es Menosprecio de corte y alabanza de aldea, elogio de la vida rural en antítesis a los 

peligros de la corte. En la misma línea antiáulica se publicaba en 1547 Aula de cortesanos, de Cristóbal 

de Castillejos y, algo más tarde, las de Alonso de Barros, los Proverbios morales pero sobre todo 

Filosofía cortesana de 1587 donde, a modo de juego similar al de la oca, el pretendiente tenía que sortear 
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Estas consideraciones generales pretenden servir de marco a las observaciones 

concretas que se refieren a la formación que recibieron Álvaro Manrique de Zúñiga y 

sus hermanos, así como para constatar las coincidencias de la familia con las nuevas 

tendencias de vida de la nobleza. 

     En primer lugar, se verificó un cambio en las preferencias de los duques en cuanto a 

su residencia. Paulatinamente fueron alargando sus estancias en Madrid y Sevilla –que 

se convirtió finalmente en el lugar fijo de residencia familiar- y visitando 

esporádicamente sus posesiones en Béjar, Salamanca o Belalcázar78. Esta circunstancia 

contribuyó a que Álvaro, a pesar de nacer en Salamanca, fuera considerado “natural de 

esta ciudad”, al igual que sus hermanos79.  

En cuanto a la educación de los jóvenes hijos de los duques, cabe preguntarse 

por la formación que recibieron en el seno de la familia durante su infancia y juventud, 

para lo cual la atención debe dirigirse a las lecturas disponibles en la casa. Una de las 

fuentes de información más interesantes a tal efecto es el catálogo de la biblioteca del 

duque de Béjar80. Ligado por lazos familiares a la orden de San Francisco, su formación 

tuvo muchas influencias de la orden seráfica81. Afirmó además sus tendencias 

humanistas a través de sus contactos con Juan Luis Vives, con quien mantuvo 

correspondencia y le dedicó su obra De anima et vita82.  

Las obras clásicas ocupaban un lugar importante en su biblioteca, abarcando 

principalmente historia y poesía: Plutarco, Plinio el Joven, Cicerón, Tito Livio, Séneca, 

Salustio, Esopo, Virgilio, gran parte de ellos en latín, incluidos diccionarios y 

gramática, lo que implicaba un conocimiento notable de esta lengua. La gramática de 

Nebrija completaba este apartado. Además de las obras históricas antiguas, el duque 

poseía tratados de historia de autores modernos como Pérez de Guzmán, Lucio Marineo 

Sículo o Hernando del Pulgar. 

El gusto por las sentencias y aforismos, tan notable en la época, quedaba 

reflejado en los Apotegmas de Plutarco, Adagios de Erasmo o los Emblemas de Alciato. 

A ello se añadían un ejemplar en italiano del Príncipe de Maquiavelo, la edición 

                                                                                                                                                                            
las vicisitudes que se le presentaban en la vida de la corte, hasta conseguir su objetivo en la casilla final. 

Véase con más detalle  MARTÍNEZ MILLÁN, J., “Filosofía cortesana de Alonso de Barros (1587)”, en 

FERNANDEZ ALBALADEJO, MARTÍNEZ MILLÁN, PINTO CRESPO (Coord), Política, religión e 

Inquisición en la España moderna, Madrid, 1996, pp. 461-482. Un detallado análisis de esta tratadística 

áulica y los modos de comportamiento cortesanos en ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A., “Las 

esferas de la corte: príncipe, nobleza y mudanza en la jerarquía”, en F. CHACÓN/N. MONTEIRO (ed.), 

Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías en la península ibérica (siglos XV-XIX), 

Madrid, 2006, pp. 129-214. 
78 Aunque el duque, en su postrera enfermedad, se retiró a su palacio de Belalcázar, donde falleció en 

1544. 
79 Declaración de Juan de Perera, “es natural desta ciudad porque aquí se a criado…” AHN, OM-

Caballeros de Santiago, exp. 9239. 1563-1564.  
80 A la muerte del duque en 1544, según el inventario que se efectuó, la biblioteca constaba de 251 

volúmenes. AHN, OSUNA, leg.327, n.7. El 8 de diciembre, en la plaza pública de Belalcázar, comenzó la 

venta de los bienes enajenables del duque, en presencia del escribano Pedro Gutiérrez. La propia duquesa 

compró 58 libros y otros cuatro el primogénito, Francisco. Un detallado estudio del que se han obtenido 

los datos es el de  REDONDO (1967), op. cit, pp. 147-196. 
81 El padre de Francisco, poco después de enviudar, decidió entrar en el convento franciscano de Santa 

María (provincia de los Ángeles), con el nombre de fray Alonso de la Cruz. Hizo su testamento antes de 

hacerse novicio, en Belalcázar, 21 de julio de 1518, renunciando a su título y mayorazgo en la persona de 

su primogénito, Francisco. Justo antes de profesar redactó un segundo testamento completando el 

primero, el 23 de junio de 1529. Ambos en AHN, OSUNA, leg. 326.  
82 Véase CALERO, F. y CORONEL RAMOS, M.A., “La grandeza de Luis Vives”, eHumanista, (2014), 

26, pp. 429-453. Referencias a la dedicatoria de Luis Vives al duque de Béjar y fragmentos de sus cartas 

en pág. 434. 



DE CABALLEROS A CORTESANOS … 

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía, 7 (2017) | Págs. 65-87. 82 

española del inevitable Cortesano de Castiglione y el Tratado de la miseria de los 

cortesanos, de Piccolomini. Sus aficiones quedan plasmadas en el Libro de la montería 

del rey Alfonso X y el Libro del juego de ajedrez. Llama la atención la presencia de 

hasta cuatro ejemplares del Enchiridion de Erasmo, manual del caballero cristiano, lo 

que demuestra la gran difusión que alcanzó la obra en España y la atracción del duque 

por el erasmismo83.  

La literatura religiosa constituía otra sección relevante en el inventario. Aparte 

de la Biblia, Nuevo Testamento, Evangelios y epístolas de San Pablo, el duque tenía 

ejemplares de los doctores de la Iglesia, como las Meditaciones de San Agustín y obras 

de San Gregorio y San Bernardo, así como obras ascéticas o de devoción de 

espiritualidad franciscana y la Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. En el diálogo 

Demócrates, de Juan Ginés de Sepúlveda, el autor intenta demostrar que se puede ser a 

la vez cristiano y soldado84. 

Esta relación de títulos ayuda a dibujar la imagen esbozada anteriormente, de un 

aristócrata que perfila un equilibrio entre la tradición caballeresca y las nuevas ideas y 

costumbres de la nobleza. Dicha tendencia se plasmaría en la educación de sus hijos, a 

distintos niveles, según el destino que decidiera para cada uno de ellos. 

Los duques de Béjar tenían al servicio de la casa varios profesores, para dar a 

sus hijos la instrucción que se consideraba básica; en el caso de Álvaro su educación se 

encomendó al doctor Juan Rodríguez. Cuando en 1544 el duque redactó su testamento, 

a las puertas de la muerte, dejó repartidos sus estados entre los dos hijos mayores vivos 

(ducado de Béjar para Francisco y condado de Belalcázar para Antonio)85. De su hija 

Leonor no tenía que preocuparse, puesto ya estaba casada con el heredero de Medina 

Sidonia86. Quedaban tres hijos menores de catorce años, a cargo de su madre. El duque 

encomendó a su esposa la educación futura de sus hijos pequeños, dejando establecido 

el destino que deseaba para ellos: 

 

     “Digo que Yo tenia voluntad y deseo que siendo de hedad conveniente mis 

hijos dn Alvaro y dn Gutierre y dn Luis, de los embiar a don Alvaro con su 

maestro el Doctor Juan Rodriguez a Salamanca para que alla estudiase el tiempo 

nescesario, y a don Gutierre y don Luis a servir al príncipe nuestro señor e pues 

yo esto no lo puedo hacer siendo Dios fallezca, pido por merced a la duquesa mi 

mui amada muger q estando Dn Alvaro mediano gramático, e Dn Gutierre y Dn 

Luis en edad para poder andar en corte lo mande proveer como ve ques 

necesario o combiene a hijos suyos e mios”87. 

 

                                                           
83 Tenía hasta doce volúmenes de Erasmo, correspondientes a nueve títulos. 
84 Lo que respondería, según la teoría de Augustin REDONDO, a los problemas de conciencia sobre la 

guerra y la paz para un militar como D. Francisco “qui avait dû lire le traité De re militari (nº63) et avait 

participé à l´expédition de 1532…En contre-partie, figuraient dans sa bibliothèque des oeuvres pacifistes 

comme la Querella pacis d´Érasme (nº77) dans la traduction de Diego López ou le De concordia et 

discordia de Juan Luis Vives (nº121)”. REDONDO, op.cit, pp. 162-163. 
85 Recuérdese que ya habían fallecido el primogénito Alonso -casado con Francisca Fernández de 

Córdoba- y Manrique. 
86 Aunque sucesivas reclamaciones demuestran que no había pagado la dote, acuciado por las deudas. Y, 

finalmente, Leonor otorgó una “donación” a favor de sus padres como condonación de la deuda. AHN, 

OSUNA, C.221, D.25-28. Belalcázar (Córdoba), 5 septiembre 1541. Escritura de donación otorgada por 

Leonor Manrique de Sotomayor a favor de sus padres…de 20 cuentos de maravedíes, que formaban parte 

de los 30 cuentos de dote que le habían prometido para su matrimonio con Juan Claros de Guzmán.  
87 Testamento de Francisco de Zúñiga y Sotomayor, (V) conde de Belalcázar, marido de Teresa de 

Zúñiga, (III) duquesa de Béjar. AHN, OSUNA, C.221, D.44-55. Doc 45, f 6v-7r. 
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Siguiendo las últimas voluntades de su padre, Álvaro, que a la sazón tenía doce 

años, continuó su educación con su maestro y, una vez alcanzada la instrucción 

requerida para el ingreso en la Universidad, fue enviado a estudiar a Salamanca. 

Contaba veintiún años de edad en 1553 cuando fue matriculado como canonista88. No se 

puede establecer con certeza si esta decisión se debió a un primer proyecto de 

encaminarlo hacia la carrera eclesiástica, o a una indefinición vocacional. El hecho es 

que pasó en Salamanca tres años, pasados los cuales regresó a su casa, donde continuó 

su formación en otras áreas.  

Como ya se ha explicado anteriormente, la formación del noble incluía 

actividades como la caza, el dominio de las armas y, sobre todo, del arte ecuestre89. La 

cultura del caballo, especialmente arraigada en la nobleza, era parte fundamental en la 

educación de un caballero y requisito indispensable, por ejemplo, a la hora de conseguir 

el hábito de una orden militar, siguiente paso en la carrera de todo noble que se preciase.  

Los expedientes instruidos por las órdenes militares son una fuente inestimable 

de información, ya que consistían en una exhaustiva investigación sobre el candidato, en 

torno a las cuestiones clave: su filiación, la legitimidad de su nacimiento, la limpieza de 

sangre y su modo de vida90. Álvaro solicitó su ingreso en la Orden de Santiago, a la que 

pertenecía también el hermano mayor, Francisco, mientras que el segundo, Antonio, 

poseía el hábito de Calatrava. La pesquisa se llevó a cabo entre los años 1553-1554 

entre Madrid, Sevilla, Belalcázar y Nájera, con testigos que dieran fe de su procedencia, 

linaje y modo de vida91. La tramitación fue rápida, dada la notoriedad e importancia de 

su familia y el ser “públicos y notorios” la mayor parte de los datos requeridos. Gracias 

a las informaciones aportadas por los distintos testigos se pueden reconstruir los 

principales datos biográficos del pretendiente.  

Según corroboran varios testigos, su nacimiento se produjo en Salamanca, el 29 

de mayo de 1532, siendo bautizado en la iglesia de Santa Olalla, aunque declaran que se 

había criado en Sevilla, donde había pasado la mayor parte de su vida, a excepción de 

los años que fue a estudiar a Salamanca92. Los mismos testigos coinciden en que los 

miembros de la familia no ejercen oficio vil “porque los ha visto vivir como señores y 

                                                           
88 En los libros de matrícula del Archivo de la Universidad de Salamanca (en adelante AUSA) de los años 

1553-54, AUSA 273, f.8r; 1554-55, AUSA 274, f.5r, y 1555-56, AUSA 275, f.3r, figura inscrito en el 

apartado “Nobles y generosos y dignidades que al presente rresiden en esta dicha Universidad”, como 

“Álvaro de Çuñiga, canonista”. 
89 Sobre el tema de los caballos y su importancia en la nobleza véase  CARTAYA BAÑOS, J., Para 

ejercitar la maestría de los caballos. La nobleza sevillana y la fundación de la Real Maestranza de 

Caballería en 1670, Sevilla, 2014. Y también  HERNANDO SÁNCHEZ, C., “La cultura del caballo: 

saber ecuestre y cultura caballeresca en el reino de Nápoles durante el siglo XVI”, en Felipe II (1527-

1598): Europa y la monarquía católica: Congreso Internacional Felipe II (1598-1998), Europa dividida: 

la monarquía católica de Felipe II (Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 abril 1998), pp. 277-310. 
90 Uno de los apartados de la investigación consideraba el no ocuparse la familia en “mercaderes, 

cambiadores ni oficio vil o mecánico” y saber “andar a caballo”. Ambas condiciones se suponían 

imprescindibles para demostrar la nobleza requerida. 
91 AHN, Órdenes Militares-Caballeros de Santiago, Exp. 9239. Zúñiga y Zúñiga, Álvaro de. Los 

pesquisidores fueron Don Pascual del Águila, Caballero de Santiago, y el licenciado Francisco Rico, 

fraile de la Orden. 
92 Aunque algunos testigos declaran vagamente que le estiman “de unos treinta años” y no saben si nació 

en Sevilla o Belalcázar, la información detallada de su fecha y lugar de nacimiento la aporta Jerónima 

Evangelista, de 50 años, que asistió a la duquesa en el parto. Otros dos testigos corroboran los datos: 

Maria de Ayala, de 60 años, viuda del doctor Gómez Chirino;  y Juan de Perera, de más de 60 años, que 

había servido al conde de Belalcázar, abuelo paterno de Álvaro. Desafortunadamente no se conserva la 

partida de bautismo. Consultado el Archivo Diocesano de Salamanca, se ha confirmado que el registro 

más antiguo que se conserva de la iglesia de Santa Olalla, data de 1537. ADSa, Parroquia de Santa 

Eulalia, Bautismos, 432-1, años 1537-1566 
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cavalleros sin abatirse ni usar ninguno de los dichos oficios”, así como destacar sus 

habilidades a caballo: uno declara que “le ha visto jugar cañas y andar muchas veces a 

caballo y hacer ejercicios de caballero en caballos propios suyos q los tiene muy 

buenos”, mientras que otro “le ha visto andar a caballos y hacer ejercicios de cavalleria 

en fiestas publicas y rregucijos y tiene caballos suyos propios”93.  

A partir de todos los datos anteriores se puede reconstruir la formación recibida 

por el joven Álvaro y concluir un cambio de orientación en su vocación. Tras los años 

de estudiante canonista, reaparece en Sevilla como joven caballero, poseedor del hábito 

de la Orden de Santiago. Durante años tomó parte en el gobierno de la ciudad, como 

caballero veinticuatro del cabildo, gestionando asuntos de muy diversa índole94. Tuvo, 

además, ocasión de conocer de cerca los asuntos de Indias, a través de sus contactos en 

la Casa de la Contratación y del Consejo de Indias95. 

El siguiente paso sería concertar su matrimonio, como ya se vio anteriormente, 

con Blanca Enríquez de Velasco, hija de Diego de Zúñiga y Velasco, IV conde de Nieva 

y virrey del Perú, y de María Enríquez de Almansa –hermana de Martín Enríquez de 

Almansa, que fuera virrey de Nueva España y Perú96. El matrimonio tuvo lugar en 1564 

y fue motivo de gran fiesta y regocijo, que quedaron plasmados en el palacio familiar, 

donde se remodelaron y decoraron varias salas para la ocasión97. 

Por último, quedaba la cuestión de los recursos económicos. La institución del 

mayorazgo otorgaba al primogénito todos los beneficios, quedando para los segundones 

de las casas nobles las escasas oportunidades que les ofrecieran la carrera eclesiástica o 

las armas. Este asunto fue solventado por la duquesa quien, como auténtica mater 

familias, se propuso dotar también a sus hijos menores de medios de subsistencia98. Para 

                                                           
93 Ibidem 92. 
94 La primera referencia hallada al respecto de su cargo como veinticuatro del cabildo sevillano, se ha 

hallado en una carta de Mateo Vázquez a Felipe II, fechada en Madrid, 8 de enero de 1574 sobre 

almojarifazgos. En ella se alude a la pretensión de un título, que finalmente le fue concedido el año 

siguiente. Instituto Valencia de Don Juan, (en adelante IVDJ), E.44, C.57, 48.  
95 Su amistad con Hernando de Vega, presidente del Consejo de Indias, sin duda resultaría crucial a la 

hora de determinar su nombramiento como virrey. “…por haber mas de treinta años que cognozco al 

marques de trato muy particular por haber sido también estudiante en Salamanca y graduadose de 

bachiller en ella puedo decir esto”. Consulta del Presidente del Consejo de Indias a Su Majestad. IVDJ, 

E24, C39, 480.  
96 Traslados de la escritura de pago dada por Álvaro Manrique de Zúñiga. (I) marqués de Villamanrique, 

de la dote de 20000 ducados de su esposa Blanca, pagada por María Enríquez, (IV) condesa de Nieva y su 

hermano Antonio de Velasco, (V) conde de Nieva. AHN, NIEVA, C 1, D 42-44. Sevilla, 19 septiembre 

1564. 
97 Una descripción del palacio puede verse en ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. (1795), op. cit.  Aún hoy se 

conservan en él magníficos artesonados y restos de decoración de yeserías y en la sala de la armería se 

pueden ver pinturas al fresco con los emblemas, escudos y blasones de Álvaro y su esposa Blanca. 

Actualmente se conoce como Palacio de Altamira y pertenece a la Junta de Andalucía. Para más detalles 

véase MORALES, A.J., “Monumentos y sedes institucionales: algunos ejemplos sevillanos”, en Actas II 

Encuentro de Historia de Cantabria, 2005, pp. 677-706. 
98 Testamento de Teresa de Zúñiga, AHN, BAENA, C 68, D 59. En él la duquesa disponía que, habiendo 

fallecido sin descendencia sus dos primeros hijos, Manuel y Alonso, fuera Francisco, que a la muerte de 

su padre había heredado ya los títulos de conde de Belalcázar y marqués de Gibraleón, el que recibiera el 

título principal, el ducado de Béjar, quedando el marquesado de Ayamonte para Antonio. Pero lo que más 

interesa del testamento son dos codicilos por los que instituía tres nuevos mayorazgos: el de Gines para 

Álvaro, el de Mures para Pedro y uno menor para Diego, presbítero, consistente sólo en una dotación 

económica anual de 3.000 ducados98. Como condición añadía que, a la muerte de cualquiera de ellos, el 

mayorazgo del fallecido se uniría al del hermano que siguiera con vida, “todos los quales tres mayorazgos 

de los dichos señores Don Alvaro, Don Pedro y Don Diego de Çuñiga se juntaron y agregaron en uno, por 

muerte de los señores Don Pedro y Don Diego (que no dexaron subcesion) como lo avia dispuesto su 

excelencia de mi señora la Duquesa en las clausulas de atrás y en virtud dellas los heredo el dicho señor 

Don Alvaro que después fue marques y se llamo Don Manrrique de Çuñiga”. Codicilo del testamento de 
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ello recuperó un mayorazgo instituido por su madre, Leonor Manrique de Castro, el cual 

se transmitía vinculado al apellido, según consta en el testamento de la duquesa: 

 

      “Manrique de Zúñiga, mi hijo ya difunto que fue primer sucesor de la dicha 

marquesa…y no dejó ni quedaron del hijos ni descendientes legítimos que 

pudiesen haber ni heredar el dicho mayorazgo…pertenece a don Álvaro de 

Zúñiga mi hijo y por ser así que al tiempo que el dicho don Álvaro de Zúñiga 

casó con doña Blanca Enríquez, su mujer yo le di y entregué la posesión de los 

bienes del dicho mayorazgo…por tanto yo le declaro por sucesor del dicho 

mayorazgo…”, “ítem porque asimismo la dicha marquesa mi señora por una 

cláusula de su testamento mandó que los sucesores de este dicho mayorazgo 

tuviesen el apellido Manrique…quiero y mando que el dicho don Álvaro de 

Zúñiga y todos los demás que fueren sucesores del dicho mayorazgo…se 

nombren don Manrique de Zúñiga…” 

 

Con la administración de sus tierras pudo ejercer como señor de vasallos y 

gestionar las diversas cuestiones de su señorío, abarcando así un amplio abanico de 

materias que le servirían como experiencia para brindar más altos servicios al monarca, 

que le recompensaría en 1575 con la concesión del título de marqués de Villamanrique. 

Esta circunstancia propició el cambio de nombre de la principal villa de su señorío, 

Mures, por Villamanrique de Zúñiga, donde construyó un palacio de recreo para 

descansar y recibir a sus invitados. A lo largo de los siglos Mures -y después 

Villamanrique- había sido “sitio real” donde casi todos los monarcas de la Corona, 

desde Alfonso X, se convirtieron en visitantes, atraídos por la riqueza cinegética de la 

zona. El marqués decidió construir allí su palacio, en torno a un patio central porticado 

con columnas renacentistas de mármol blanco traídas de Génova, en cuyo capitel estaba 

esculpido el escudo de los Zúñiga. Edificaron también “los cuatro molinos y vías y 

almacenes y los acabaron en el año de 1577”.99 

Con motivo de la campaña de Portugal de 1580 tuvo ocasión de ejercer su faceta 

militar. Por una parte, el rey le encomendó la defensa de la frontera de los estados de 

Ayamonte, que pertenecían a su hermano Antonio. Éste se encontraba desempeñando el 

cargo de gobernador del estado de Milán, de manera que no podía hacerse cargo de tal 

empresa. El rey decidió encargar a Villamanrique la protección de la frontera y la 

pacificación de las poblaciones limítrofes, así como asistir al duque de Medina Sidonia.  

En 1584 Mateo Vázquez remitió a Felipe II varias notas, a instancias del 

marqués, recordándole sus actuaciones y recomendando le hiciera merced de ocuparle 

en su servicio100: 

                                                                                                                                                                            
Teresa Zúñiga en AHN, BAENA, C 25, D 14, y OSUNA 280, D. 32-33. Sevilla, 25 de noviembre de 

1565. 
99 Del palacio, reconstruido en el siglo XIX, se conservan aún algunas columnas y capiteles en el patio 

central con los emblemas de la familia, así como algunas estancias como cocinas y bodegas y restos de 

almazaras. Una lápida rememora en el lugar “Don Alvaro Manrique de Çuñiga y doña Blanca Enriquez 

marqueses desta villa de Villamanrique de Çuñiga hizieron estos quatro molinos y tuias y almazenes y 

edificios questan junto a ello y los acabaron año de 1577”. Sobre este tema, véase MÁRQUEZ 

FERNÁNDEZ, J., “El palacio y sitio real de Villamanrique”, Actas II jornada cronistas e investigadores 

locales, Sevilla, 2005, pp. 169-186.  
100 Es de suponer que el contacto fluido del marqués con Mateo Vázquez ayudó también a la hora de 

facilitar su acceso a la persona del monarca. Inmediatamente después de su designación para el cargo de 

virrey, Álvaro escribía al secretario. Tras una introducción interesándose por su salud “…mucho me a 

pesado que el coercimiento fuese de manera q aya obligado a v.m. a sangrarse…” dejaba claro que su 

objetivo era conseguir un favor “…que no fue gota, libre Dios a v.m. della, q no están ahora mis negocios 

en estado q no les sea muy dañoso qualquier impedimento q estorve a v.m. no poder hazer m(erce)d en 
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“El Marqués de Villa Manrrique dize quel aver ido a besar a V. Mgd la mano y 

dar el para bien de las victorias y buenos sucesos que Dios fue servido que V. 

Mdg tuviese en la posesión de los reynos de la Corona de Portugal, en lo qual 

sirvió a V. Mgd asistiendo al duque de Medina Sidonia como V. Mgd se lo 

mando, y en los muchos y grandes negocios de Hazienda que V. Mgd a tenido 

en Sevilla, como de todo a dado a V.Mgd particular quenta, y suplicando a V. 

Mgd. le hiziese merced, rrepresentandole que la mayor seria emplealle V. Mgd 

en su servicio, pues el que a hecho a sido siempre con deseo de merecer nombre 

de criado de V. Mgd. Umildemente supplica mande V. Mgd. tener memoria 

desto, pues su amor no merece andar ocioso por esta corte como lo anda sin 

saber qual sea la voluntad de V. Mgd”101. 

 

Tales prestaciones, tanto en Sevilla como en Portugal, fueron asimismo 

detalladamente expuestas por el marqués en varios memoriales en los que apela a 

merced real de ser empleado a su servicio y fueron, con seguridad, argumentos válidos a 

la hora decidir su nombramiento como virrey de Nueva España en 1585102. 

 

 

5. Consideraciones finales: 

      

A lo largo de la historia el estudio de la genealogía ha sufrido altibajos en cuanto 

a la relevancia que se le concedía a esta disciplina. Sin embargo, la aparición de una 

corriente historiográfica, con trabajos que valoran la familia como primer escenario en 

las redes de comunicación e influencia social, ha revisado la estimación y el interés que 

aporta la pertenencia a un linaje, a la hora de investigar en torno a cualquier personaje 

del Antiguo Régimen. 

      En una estructura de poder basada en el binomio servicio-merced, la evocación 

de los méritos personales y familiares debía remontarse en el tiempo hasta completar 

una relación que resultase incuestionable, con objeto de conseguir los objetivos 

perseguidos. Con tal finalidad, llegó a desarrollarse una nueva disciplina literaria, los 

tratados sobre genealogías familiares, a menudo de muy escaso rigor, pero de gran valor 

estratégico. En las siguientes generaciones, cuando un pretendiente al favor real 

afrontaba la tarea de escribir un memorial en el que alegara sus méritos, a menudo 

recurría a la evocación de sus ancestros para remarcar la lealtad de su linaje a la Corona 

a través del tiempo. 

     No obstante, la historia no es estática, como tampoco lo son sus protagonistas; 

también las familias evolucionan, adaptándose a los diferentes momentos que les toca 

vivir. Esa evolución, que durante el siglo XVI experimentó la sociedad aristocrática, se 

manifestó igualmente en el linaje de los Zúñiga, al que pertenecía el marqués de 

Villamanrique. El paradigma del caballero, fue perdiendo paulatinamente su razón de 

                                                                                                                                                                            
ellos”. Quizá la sutileza le resultara innecesaria a la hora de solicitar audiencia para ir a besar la mano al 

rey, “…pues aviendo de ir tan lejos no puedo partir sin recibir primero esta merced”. BL, Add, MS 

28346, F25. 
101 BL, Add MS 28345, f.48. Otro memorial: “Refiriendo q(ue) en las cosas de la sucesión de Portugal 

sirvió y assistio al Duque de Med(in)a Sidonia como se le mando, y de la manera q(ue) se ha mostrado en 

las de la haz(ien)da q(ue) se han ofrecido en Sevilla y lo q(ue) ha desseado ser criado de su M(agesta)d”. 

BL, Add MS 28344, f. 384.   
102 También después de la muerte de Villamanrique, su nuera Beatriz de Zúñiga y Velasco enumeró en un 

memorial los servicios del marqués en Portugal y Nueva España para reclamar una renta. Archivo de la 

Biblioteca Zabálburu, (ABZ), Altamira 498, D.44. 
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ser, en beneficio del modelo de cortesano. Asimismo, la irrupción de las corrientes 

humanistas iba a cambiar la concepción de la sociedad. De todo lo anterior se infiere 

que, para adaptarse a las nuevas formas de relación, también la formación de los jóvenes 

nobles hubo de evolucionar, abriéndose a nuevas disciplinas, antes despreciadas por las 

generaciones anteriores y que recuperaron su utilidad.  

      Este juego de equilibrios entre evolución y continuidad, mudanza y estabilidad 

dentro del linaje, posibilitó una adaptación de la nobleza a los nuevos tiempos 

manteniendo su posición de poder. El paradigma de caballero medieval, encarnado por 

Diego López de Stúñiga, dejó paso al nuevo modelo de cortesano quinientista, 

representado por Álvaro Manrique de Zúñiga y sus hermanos; en ambos casos, sin 

embargo, se mantenía el denominador común del servicio al rey y el mantenimiento de 

sus privilegios, gracias a la cercanía de la merced de la Corona. 
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Abstract: During the still recent four hundredth anniversary of Spanish-Japanese 

diplomatic relationships, the Keichô Embassy has been promoted almost as a linking 

event between the two brotherly countries. However, the Japanese's alleged interest in 

embracing Christianity hid a series of political motivations which had little or nothing to 

do with a spiritual approach. In this article, we will explain who was Date Masamune, 

the last promoter of that diplomatic mission, and to what ambitious plans he tried to 

aspire by sponsoring it. 
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coup.  

 

 

SENDAI Y EL CLAN DATE: LA REALIDAD TRAS LA 

EMBAJADA KEICHÔ 
 

Resumen: Durante el aún reciente cuatrocientos aniversario de las relaciones hispano-

japonesas la Embajada Keichô se ha promocionado casi como un evento de hermandad 

que enlaza dos países hermanos. No obstante, el presunto interés de los japoneses por 

abrazar la cristiandad escondía una serie de motivaciones políticas poco o nada 

relacionadas con lo espiritual. En el presente artículo explicaremos quién fue Date 

Masamune, impulsor último de aquella misión diplomática, y a qué ambiciosos planes 

pretendía aspirar patrocinándola.  

 

Palabras Clave: Relaciones diplomáticas, Date Masamune, Tozama, Cristianismo, 

intento de golpe de Estado.  
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1. Introduction 

 

The Keicho embassy four hundredth anniversary has been used as a special 

event to commemorate the beginning of diplomatic relations between Spain and Japan 

although they already had a formal contact through the Philippines government some 

decades before. Highlighting this fact, we could pick out what is behind this 

transoceanic travel that “mortgaged many lives for nothing”. For that reason, we are 

interested in targeting the unclear historiographic truth from an incomplete story, 

always helping the alleged compromise, almost mystic, between two nations located on 

each side of the world, but also harmonized with each other, instead of being discussed 

as what it really is: a step forward to diplomatic, tourist and trading interests. 

Thus, why can´t we take as a reference this fleet´s travel as the first diplomatic 

relations between the two countries rather than the Father Juan Cobo´s meeting with 

Taico Hideyoshi Toyotomi? What happened when Sir Rodrigo de Vivero y Velasco 

visited the island? Or the cartographical measurements done in Japan by Sebastian 

Vizcaíno? 

There are some authors setting forth those first contacts as full of tension but 

also, other authors are pointing out that Spanish first expeditions were not taken into 

consideration by Japanese authorities, denying a mutual- balanced diplomacy between 

the two nations. For our interest, to fleet a ship with a crew of 200 people with the aim 

to establish a friendship with the Spanish king or the Pope would have had without any 

doubt a more symbolic than real connotation, in other words, Cathartic. 

In any case, we believe that almost nothing had happened in Asia could be a risk 

for the Metropolis, and only when the Japanese showed some interest coming to Spain, 

the local leaders activated the mechanisms to address the situation as required. 

 

 

2. Date Masamune historiography 

 

Beyond the acrimonious discussions trying to chronicle the Hasekura Odyssey in 

a detailed way, from those, very few have deepened into the real sponsor motivations. 

We are neither talking about the Shôgun Hidetada nor his retired father called Ieyasu 

Tokugawa, we talk about the powerful daimyô from the eastern island. He was 

                                                           
1 Correo electrónico de contacto: gesto_tecnico@hotmail.com  

Enviado: 21/01/2017. Aceptado: 13/12/2017. 
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uncommonly interested in Christianism and all belic, commercial and technologic 

benefits around it. The Date Masamune character has not properly been described in the 

numerous academic works that we can find throughout the world dealing with the 

Keichô embassy. Nevertheless, this fact doesn´t necessarily imply a negligence; it is 

difficult to imagine how such a dense work Historia de un desencuentro, España y 

Japón, 1580-1614 written by professor Emilio Sola2 could have inferred in a case like 

this. Something similar happens with Hidalgos y Samurais3 by Juan Gil and also 

Antonio Cabezas work titled Siglo Ibérico en Japón4, in which, despite some heterodox 

opinions, he always tried to judge the character roles that formed the third bakufu5, but 

omitting Masamune. 

Another literary works are just lost in simple anecdotes, either in almost 

onomastic studies such as El legado humano de la misión Hasekura, where the 

researcher Ana Gallego deals with the origin of the Spanish surname: Japan6, or La 

misión Keichô ( 1613-1620): Cipango en Europa: una embajada japonesa en la Sevilla 

del siglo XVII (a Japanese embassy in the 17th-century Seville) it is presented as a local 

chronicle leaving no doubts why the author Marcos Fernández7 chose that title for this 

piece of work. A very different case is presented by Victor Valencia Japón, a direct 

descendant from those Asian expeditionaries who finally settled in Coria, he is also the 

author of an extended chapter called Notas adicionales sobre la embajada enviada a 

Europa por Date Masamure8. From all written in Spanish language, this one might be 

the work that best points out the Japanese delegation context, though, with some gaps 

we will try to solve in this present work. 

Revising the Anglo-Saxon historiography, we cannot obtain too much 

information about this topic since it tries to maintain a negative tendency towards 

Hispanic studies in Asia, despising them. Reference studies such as the Christian 

century in Japan by Charles Boxer9 or Deus destroyed, the image of Christianity in 

early modern Japan by George Elison scarcely mention our topic, and even the 4th 

volume of the Cambridge History of Japan: Early modern Japan, without any doubt,  it 

can be  considered one of the most reliable works if we want to study this period, 

though, it reduces Masamune´s role to a simple supporter of the Tokugawa clan against 

the Toyotomi´remains10. Only the German writer, Lothar Knauth, in his “valuable 

“piece of work: “Confrontación pacífica: el Japón y el nuevo mundo hispánico”, he 

presents our main character as a real action man, competing in almost equal terms 

against Ieyasu for a new political hegemony after centuries of war11.  

Albeit fleetingly presented, this tendency has been defined by some Japanese 

authors, such as professor Osami Takizawa in La delegación diplomática enviada a 

                                                           
2  SOLA, E., España y Japón: Historia de un desencuentro, Madrid, 2012, p. 92. 
3 GIL, J., Hidalgos y Samurais, Madrid, 1991, p. 268 
4 CABEZAS, A., El siglo ibérico en Japón, Valladolid, 1994, p. 137. 
5 Alternative reference to the Shogun followers. Literally means, “government behind the curtain”, 

refering to the Ibaku (where strategist samurais hatched their war tactics during battle). 
6 http://pweb.sophia.ac.jp/elenagallego/tesis/hasekura.pdf.    
7 FERNÁNDEZ, M., “La misión Keichô: Cipango en Europa”, Studia Histórica. Historia Moderna, 20 

(1999), pp. 269-296.  
8 VALENCIA, V., “Notas adicionales sobre la embajada enviada a Europa por Date Masamune”, in 

SUÁREZ JAPÓN, J.M., (edit.), Japones y japoneses a las orillas del Guadalquivir, Sevilla, 2007, pp. 

133-193. 
9   BOXER, R., The Christian Century in Japan, London, 1951, p. 137.  
10  WHITNEY, J., “The bakuhan system”, in WHITNEY HALL (edit), Vol IV Cambridge History of 

Japan. The early modern Japan. Cambridge, 1991, pp. 128-182. 
11 KNAUTH, L., Confrontación transpafícica. El Japón y el Nuevo Mundo Hispánico, México D.F, 1972, 

p. 171.  
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Roma por el señor feudal Date Masamune (1613-1620)12, Oozumi Koichi in his work 

Hasekura Rokuemon Tsunenaga: Keichō Ken o Shisetsu o meguru Gakusaiteki 

Kenkyo13 and they are surely some of the few japanese authors dealing with Keichô´s 

issue. On the contrary, Kiichi Matsuda, following his compatriot ideas, denies any kind 

of rivalry between the two militaries pointing out that Masamure gave more importance 

to his loyalty to the Shogun rather than his political interests. 

In other words, each historiographic vertex has a different problem which curbs 

investigation; firstly, from the Spanish authors, we can find a lack of interest when there 

is no direct relationship with the “physical embassy travel”; secondly, British authors, 

on purpose, forget most political actions carried out by Spaniards in the Asian border. 

And Finally, we can notice an inner confflict suffered by manu Japanese writers that 

even at the end of the twentieth centuty, they ambiguously (in a greater or lesser extent) 

write about characters related with their Holy-Nationalism (of course, Date Massumune 

and Iesayu Tokugawa are part of this current; The second one in a more intense way 

than the first but both are part of this historic stage that set in its best the current 

Japanese citizen, that is, the Edo period14. 

 

 

3. The Lord of Sendai 

 

Just as the sophisticated Heian world disappeared, taking a back seat to the 

typical military dictatorship roughness, some followers of the first Shogun-Minamoto 

no yoritomo received a territory called Date (in Mutsu) as a reward for their support 

during the Genpei wars (1180-1185). That knight called Tomomume, decided to use the 

manor´s name  as his own, and that is why Date´s gentlemen were succeeding  

generation after generation until Masamune was born in 1567. He inherited the 16th 

daimyô clan. As it was common at that time, for the buke15 education, his first learnings 

where the Buddish sutras, the confucious ideals, and the Bushide or the samurai code 

too. When he was 14, he fought supporting his father Terumene against the Soma 

family, whose members, were directly ralated with the Heike clan. They had a relevant 

role during the Namboku-cho wars (1334-1392) and a later period, Sengoku (1467-

1615)16. Soon after his first combat, he got sick with smallpox. This fact was never 

forgotten by the unexperienced Samurai who lost his right eye due to this illness. H was 

known by the nickname of Dokuganryû or one-eyed dragon. 

Some years later, when he was 17, he became the leader of his manor after his 

father retired17. His first ever taken decision was to fight against the Ashina clan, which 

it accepted Ouchi Satsuna as a member when he deserted from Date clan. When 

Masamune broke the Otemori strong defence, where the official traitor was hidden, the 

young warrior sentenced to death to over 800 people from all ages. Facing a new 

demonstration of power and determination, the Daimyos from the nearest areas 

established some ceasefire with their powerful counterpart. After some cruel battleships 

such as Motomiya (1587), where Masamune and other 7000 men resited the 30.000 men 

                                                           
12 TAKIZAWA, O., “La delegación diplomática enviada a Roma por el señor feudal Date Masamune”, 

Boletín de la Real Academia de la Historia, 205 (2008), pp. 137-158. 
13 Koichi, 1999: 13. 
14 Alternative way to called Tokugawa Shogunate. In line with other historic periods it adopts the name of 

country´s capital at that time as Edo, Tokyo, in our days.  
15 Military caste. Samurais.  
16 The Heike lose the Genpei War. 
17  TURNBULL, S., Samurai Comanders (1577-1638), London, 2005, p. 52. 
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attack from Ashina18, Satake and Soma soldiers. In 1589, a short ceasefire was 

achieved. At this moment, Date gave a final blow against the Ashina clan, conquering 

the Aizu´s daimiato and settling him down inside the unassailable Kurakawa fortress. 

The rise of the “one eyed dragon” was not unnoticed by Hideyoshi Toyotomi 

who was very busy at that time trying to hold back Late Hojo19 clan in Izu province as if 

leaving an unpredictable force without control. For this reason, he urged to Masamune 

to reduce his size domain moving it to his native Yonezawa, and therefore, limiting the 

200.000 kokus20 per year production.  

Shortly after, the Hideyoshi expansionist eagerness made him to pay attention to 

China and Korea where many enemies that had recently been suppressed werw obliged 

to serve as members of the troop. Between them, we could find the Tozama21; they were 

brave warriors like Mori Terumoto, whose lineage directly came from the same Seiwa 

Genji22; Shimazu Yoshihino, from the always problematic region of Satsuma23; and 

from July 1593, Date Masamune24 who, along with some of his generals, (they) played 

an important role to the military engineer commanded by korean almiral´s Yi Sun Sin25. 

Initially, the so called Injim wars might be a nonsense act against the most powerful 

asian nation at that time: China Ming (Korean protective), but Toyotomi got something 

essential with this manoeuvre; that is, he distracted a big quantity of feudal lords 

(recently submitted) not taking a risk in terms they might rebel against him26. Their 

belic wishes and their economic resources would be set aside to a sterile war, without 

any kind of future beyond the kampaku27 megalomaniac ideas. So, did Hideyoshi notice 

a potential danger in the young northern samurai and that is why he decided to fight 

against him?  

As lonng ago as in 1599, our man established family ties with the rich Tokugawa 

clan when his daughter got married with Ieyasu´sixth son28. Besides, we should not 

think that this action only benefits the Date clan, but, in the other way around. Having 

Masamune as a good ally, the future shogûn got the final incentive to start the 

Sekigahara battleship (1600) this is a remarkable date in the japanese history that can be 

compared to the reconquest of Granada by spaniards, and it was an excuse to fill the 

empty space that Taico29 left after his death in 1598 too. The bout faced by Togawa 

followers against Ishida Mitsunari supporters in the middle of the countryside in Gifu 

county. Ishida Mitsunari was supporting Hideyoshi´s son, and whence, as we suppose.  

                                                           
18  Ibídem.  
19  TURNBULL, S., Samurai invasion. Japan´s Korea war (1592-1598), London, 2002, p. 33. 
20 Volume of rice measure that it is supposed to be enough to keep a grown man during a year (over 150 

kgs). In the absence of universal Ryo, a 15-gram gold coin, the Koku was the basic formula calculating 

someone´s wealth. In order to be a good Daimyo, at least, you must have a production of 10.000 kokus 

per year. Although in fact, the Japanese feudal lords used to far exceed those numbers. 
21 We will mention it later.  
22 Along with the royal family, the Taira and Fujiwara familes, represented some of the most important 

Japanese historic clans.  
23 Problematic Nobility members. They were always a nuisance for Japanese leaders, due to the privileged 

geographical location they own. To some extent, Date Masamune´s conditions were similar, though at the 

eastern part of the islands.  
24 TURNBULL, S., Samurai invasion…, p. 46. 
25  TURNBULL, S., Samurai Comanders…, p 54. 
26 TURNBULL, S., Samurai invasión…, p. 24. 
27 Hideyoshi Toyotomi nickname. Literally it means Regent, that is, as he was not descending from the 

historic japanese clans, it was impossible for him to obtain the Shogun´s title. 
28 TAKIZAWA, O., “La delegación diplomática enviada a Roma…”, p. 7.  
29 As Hideyoshi was also known.  
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The curious thing about this fact is, despite the provided services to the winner 

side received, Masamure was not treated during the third shogunato as we could expect; 

we are going to analyse it in detail. 

 

 

4. Masamune at the early beginning of Bakufu 

 

Iesayu Tokugawa knew how minor were the victories during the Sengoku period 

that is why he decided to undertook reforms and certain laws in order to shield his new 

acquired position:  

Abolition of clans: in some way, this fact was something predictable. The real 

and legal extinction of inconceivable clans inside this new system. We could mention as 

clear examples, the Ishida clan (defeated after the Sekigahara one, or the Toyotomi, 

beaten in 1615 afteer the Osaka castle´siege and Hideyori death. Some families whose 

members had old family ties with the traitors were forced to abandon their homes and 

take a “new surename” closer the Shogun, and that it means, their inmediate dissolution. 

Daimyô classification after Sekigahara: due to the implementation of bakuhan 

system, it was needed to create a balanced structure between the Shogun central 

authority and the daimyô half-governing powers. In other words, trying to keep a strong 

and everlasting bakufu. It was necessary to establish a strategy where feudal lords were 

placed depending on their compliance and allegiance to the Tokugawa family. There 

were three types of feudal lords. 

The first one was set up by the kamon daimyô lords, also known as the emblem 

lords30. These were the highest considerated lords, due to their narrow relationship with 

Iesayu and their efficient services during the war31. They own the richest and more 

productive territories. Between all of these families, we might find the Matsudaira clan, 

Ieyasu´s original family, the Gosanke clan (they were born from different Tokugawa 

members founded by the younger sons of the leader)32. 

Secondly, we could find Fudai daimyô33, they were the winner´s accomplices in 

Sekigahara battleship. Their domains were smaller than the first category lords, and they 

normally worked as public servants in the central goverment administration34. 

Finally, we can refer to the Tozama daimyô35 family, they were unruly 

commonly noblemen, situated in strategic positions that let them have a wider 

jurisdiction, power and independence. They had an important influence upon other 

groups and even Ieyasu agreed an inconditional surrender in exchange, as trying to keep 

their original territories. The two more influential families were: the Mori, old 

Hideyoshi allies during the Korean war  as well as the Shimazu from Satsuma; they 

were essential charecters if we try to understand the end of the Tokugawa regime during 

the so called Boshin wars (1868-1870).  

After this classification and, as it was an “enormous go board”, the Shogun tried 

to distribute the feudal lords in a way that the potentially dangerous Daimyo members 

were surrounded by Kanon or Funai´s under control territories. But the power´s 

ambition does not end here. 

                                                           
30 BOLITHO, H., “The Han”, in WHITNEY HALL (edit.), Vol IV Cambridge History os Japan. Early 

Modern Japan.Cambridge, 1991. pp.186. 
31 Saving distances, they could be compared to Spanish grandees at that time. 
32  In this way, the Genji clan slipts from the imperal family. 
33 BOLITHO, H. The Fudai daimyo in Tokugawa Japan. Yale, 1974, p. 169.  
34 Shishitati Kakuhan, URL:  http://jpco.sakura.ne.jp/shishitati1/kakuhan-page1/102.htm.  
35 BOLITHO, H., “The Han…”, p. 186.  

http://jpco.sakura.ne.jp/shishitati1/kakuhan-page1/102.htm
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Supervised marriages and destruction of castles. In search of a balanced power, 

feudal lords were not allowed to marry without the Shogun´s permission. Thus, it was 

intended to avoid the accumulation of powers through marriages, and taking 

unnecessary risks for the goverment. Following this measure, it was also enacted that all 

military lineages from Japan must limit their number of castles to only one, with the 

implicit decrease in the number of troops, which it produced the destruction of valuable 

Japanese buildings. Moreover, all castle reshuffle, inside or outside, had to be 

superintended by a Tokugawa coordinator. 

The alternating assistance. The Japanese leaders used to invite the Daimyo 

coming from different provinces to the capital, in an attempt to control their political 

movements36. When they finished their “voluntary seclusion”, it was usual between 

their relatives to replace them so they could restrict the economy and movility of a clan. 

It is not easy to imagine how this control measure might determine Japanese nobility 

actions. As time went on, this effective custom was even institutionalized in 1635 by 

Sankin Kotai, one of many draconian measures driven by the perfidious third Tokugawa 

Shogun called Iemitsu. 

Regarding Sebastian Vizcaino´s travel story written by Alonso Gascón, it is said 

that after mapping the Japanese northern coast, Spaniards came back to Sendai but they 

could not have a meeting with Masamune there because he was having “the ore” or 

yearly visit to the Royal court in Edox, according to Vizcaino statement taken from 

Alonso´s words. This visit had 3 main aims: 

 

“First… to meet the Shogun and give him a present such as a big quantity of 

gold and silver. Second: to bring support and sustention to their imprisoned 

relatives in Edo. Third: as a measure to avoid confrontation and wars that could 

create instability to the empire, the lords must spend part of their wealth on the 

way to the court or once there…”37. 

 

If we go back for a while to remember the moment in which Masamune and 

Ieyasu´s coalition was established, at this ponit, we should talk about several advantages 

given to the Date clan as a reward for their military support. Between all of these, we 

could highlight a special license when having seven castles, as well as a territorial 

expansion of their manor; the court changed location from Yonezawa to Sendai, a city 

in the mining region of Tohoku. We can also mention Tadamune´s firstborn son who 

was relieved to be as a forced guest at Edo. And finally, he will be given a territory, at 

least, half-million kokus big, in addition to his annual rent, he soon became the most 

powerful and richest man of the islands only after the Tokugawa family. 

When analyzing his role in the war against the Toyotomi clan, alongside the fact 

that Masamune and Ieyasu were fathers in law of theis sons, the coherent position 

would have been granted by the Shogun, but it was not this case. The Shogun only 

assigned him the city of Sendai, 7 castles and a 400.000 kokus extra rent. The Shogun 

distructed him because he was a very powerful warrior and he could represent a 

problem if he tried to access to the throne. Consequently, Masamune was stigmatized, 

being classified as Tozama, and therefore, he was considered an under supervision 

“threat” by the central government. 

 

 

                                                           
36 TOSHIO, T., Feudal control in Tokugawa Japan. The Sankin Kotai System. Cambridge, 1966, p. 27. 
37 TREMML-WERNER, B & SOLA, E., Una relación de Japón de 1614 sobre el viaje de Sebastían 

Vizcaíno, Madrid, 2013, p. 56. 
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5. Approach to the Christians 

 

Regarding from the very beginning, Iesu38 (Jesus) doctrine suffered many 

changes from the Japanese point of view; There were people who adopted a political 

intellectual interest towards this religious movement (Nobunaga Oda) though those who 

accepted it, either faith or trade relationships (Omura Sumitada) or others that firmly 

followed it with strength and devotion (Hideyoshi Toyotomi). When hostile Taico died, 

a new chance was opened to Spanish evangelism and Christianity in Japan. Ieasu 

Tokugawa seemed to start his commandment setting new ideas and projects with the 

namban. This “alleged” predisposition to have a meeting point will reach its highest 

level in 1609 when Japanese authorities dealt with Rodrigo de Vivero the possibilty to 

organize each year a nao between Edo and Acapulco. 

The Hideyoshi impositions to move from a territory to another, (the) aid in the 

Korean war along with the failure of some reached agreements with Ieyasu, and also, 

the Kamon or Funai rejection provoked a natural rift between the Date clan and the 

central government. Maybe, that is why the new Sendai lord decided to inquire in that 

“barbaric belief” that was persecuted by the authorities, but, at the same time, providing 

huge commercial benefits to the western territories lords. Coincidence or not, the truth 

is that Masamune would contact a Spanish diplomat that came from New Spain 

(Mexico nowadays) in order to fulfill Vivero´s ideas as well as to map the Japanese cost 

looking “potential harbours” to use. 

 

 

6. Two Spaniards in the shoguns’ period in Japan 

 

Even though the Probably, if somebody imagined the Spanish frontier soldier’s 

characteristics one would get an image similar to Sebastián Vizcaíno. He comes from 

the andalusian middle aristocracy and he possessed a pious and rough character, surely 

it was not an advantage for working as a diplomatic that he occasionally carried out in 

the Japanese Islands. On the 22nd June 1611, he arrived in the emergent city of Edo, 

together with a battery of thirty arcabuceros, which meant a clear example of his 

roughness when understanding the fine liturgy from that country. The next day, he 

denied kneeling before the shogun, adducing that the ceremony should be: “…in the 

Spanish way, performing the reverences and compliances he used to do before his king 

(and) without taking off weapons and shoes”39. In spite of that, the letters presented by 

the Viceroy Luis de Velasco were read with interest, and the Daifusama40 had to agree 

with everything except the request of expulsion requested by the protestant dutch. Apart 

from that, the promise of a future trade between Spain and Japan needed a search of 

ports that would admit ships, task that Vizcaino would begin to carry out the next year 

with the consent of Ieyasu. 

It is almost impossible to believe that this meeting was accidental, and it is 

noticeable how a tozama took an interest in the arcabuces de rueda, much more modern 

and effective than the tanegashima de mecha, whose production also was in bakufu’s 

monopoly. Sometime later, when Vizcaíno was ready to explore the northern coasts, 

was supremely embraced in the court of Senday, completely opposed to his rough stay 

in Edo, where the authorities barely defray the accommodation of the delegation41. 

                                                           
38 That is how Japanse people pronounced Jesus Christ name.  
39  TREMML-WERNER, B & SOLA, E., Una relación de Japón…, p. 56. 
40 Ieyasu Tokugawa’s Honorific Title in his political retirement.  
41 TREMML-WERNER, B & SOLA, E., Una relación de Japón…, p. 40. 
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On the contrary, Masamune lavished his guest funding the costs of the 

explorations, and keeping a direct contact for many months. 

Even the 2nd of January in 1612, the lord of Sendai would involve in a 

pantomime not very common in knights of his elite, since the daimyô not only hosted 

the marine with honours, not only exchanged a valuable sword for an ordinary vizcaina 

common among any foot soldier, and not only kissed a cross when he didn’t believe in 

his kami and hotokes42, but also because presumably invited a miserable servant to eat at 

his house. 

According to Cardona’s text, the façade was so convincing that Sebastián 

thought that Masamune was close to the christianity’s network43, which could involve 

the conversion of his entire community of feudatories. 

Otherwise, and before the troublesome events were to happen, the Date clan lent 

a hand and it was essential both to Vizcaino and his official interpreter, the Franciscan 

Luis Sotelo. The Father from Seville, fully obsessed with managing a Japanese diocese 

independent from Nagasaki, noticed that the initial tendency by Ieyasu to keep a quid 

pro quo with the Spanish ones was going back due to two main reasons: 

The first one is about the danger that Christianity could cause in a country whose 

social structure was based on neoconfucianism and buddhism. According to the chinese 

doctrine, we can say that its characteristics are closer to the social philosophy rather 

than the religion strictly speaking. The courtier elite and overall the samurai caste 

adopted the Confucian values, transforming them into a pure civic treatise of good 

manners. In other words, the most important thing for the user was to fulfill the social 

role inherent to his class, as well as to obey the upper hierarchy unquestioningly. 

If we also add the conformism typical of the budists, who were promised a 

positive reincarnation if they show a good behavior in life, we obtain a perfect cocktail 

to ensure the apathy from a rustic class fully exploited. Obviously, christianity’s 

dialectics was extremely at odds with this beliefs system, which was fully shown with 

the riots rose up wherever the christian doctrine settled down more deeply. 

On the other hand, the possibilities of promoting a trade with the spaniards-if 

any once happened- were affected by the influence the English sailor William Adams 

had upon Ieyasu44. 

The religious conflict between catholics and protestants moved commercially to 

Japan, and here the spaniards did play at a disadvantage. Adams’s relationship with the 

Dutch East India Company allowed the Japanese to set a business without running the 

risk a foreign religion corrupted the Islands’ baseline status quo. 

Owing to the circumstances, the christians, without arousing hidden interests 

anymore, became a light trouble for the shogun, especially due to a scabrous corruption 

case related with a Christian position from the bakufu that managed fake chapas45 for 

money46. 

As a result, the anti-Christian edict was promulgated in 1612, which only 

affected Tokugawa territories for the moment. Just in May in 1613, Sotelo would be 

arrested together with other Christians because of opening a church in a site located in 

Edo’s suburbs. 

                                                           
42 Impartial man with not many religious mysticism, his only devotion was dedicated to Hachiman, the 

God of War, according to the shinto. 
43 TREMML-WERNER, B & SOLA, E., Una relación de Japón…, p.  60. 
44 MILTON, G., Samurai William, London, 1999, p. 71. 
45 Trade licenses. 
46 TREMML-WERNER, B & SOLA, E., Una relación de Japón…, p.  62. 
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Maybe waiting an imminent execution, or an indefinite stay under 

imprisonment, a letter from Masamune to the shogun arrived asking for Sotelo’s 

freedom. 

 When the monk and the samurai were safe in Sendai’s court, they speculate 

with certain projects that would have changed the history of the third shogunato, but in 

the end they didn’t succeed. The Franciscan aspired to be Bishop of northern Japan in 

exchange for invigorating a direct trade with New Spain that made Masamune the most 

powerful lord in the islands. The popular embassy Keichô47 was organized to fortify 

both aspirations, for which Sotelo was a member. 

 

 

7. Embassy interests 

 

Even though the mission project was firstly sponsored by the shogun house, the 

straining of the relationships with Christians and the alternatives with Hollands led to 

the gradual inattention of that undertaking. However, as the bakufu lost their interest in 

the unbreakable relationship between the Spanish trade and its evangelization, the 

attitude show by the Date, the owners of these new ports discovered by the General, was 

each time more obvious. This matter would be set definitely when Vizcaino was 

ignored by Ieyasu when he came back from his expedition searching islands full of 

silver. Differently from the central government, Masamune didn’t care promoting 

Christianity if he could get in exchange a profitable trade, among other benefits- for his 

daimyo government48. The matter relates to the fact that our tozama knew Sendai’s 

excellent geographical circumstances, not only to maintain a hypothetical trade behind 

the shogun government but also to grow economically at light speed. Cedar wood 

quality from a certain forest, essential to high ship building; the superb natural ports 

near Shiogama; and mainly the nice climate of the place- sometimes untamable though- 

were factors to take into account. We cannot undervalue the potential from a region 

traditionally famous for its gold and silver mines. The ignorance of naval building 

techniques or the massive exploitations of superficial seams in previous centuries didn’t 

stop Dates from dreaming with the coming of Spanish engineers or miners. After all, if 

they were defined as a family connected with Christianity, and being their place a 

bishopric, they wouldn’t have any problem to benefit from the naval and mineral 

extraction for instance technic –for instance, amalgamation technic with mercury– that 

the Empire had been so much time doing. 

The yearnings to expand the trade were connected with the consequences of the 

great 1611 tsunami.  Among those, we could refer to the five thousand people 

disappeared, almost a thousand eight hundred dead people and a few thousand animals 

lost. As Reiko Tateiwa says: “rice fields sank into the sea and the peasants asked 

Masamune for comprehension to delay the delivery of the annual rice tributes”49, in 

spite of the fact that sea salt made those fields unusable for a decade. Obviously the 

daimyô waived the taxes during that period, which fits perfectly with his yearning to 

obtain alternatives earnings. 

Maybe in that sense we should frame the tendentiousness of a letter sent to the 

Spanish King, possibly written entirely by Sotelo, even though it was signed by 

Masamune. In it, it appears a long list of formalisms and praises to the Catholic Sacred 

                                                           
47 TAKIZAWA, O., “La delegación diplomática enviada a Roma…”, p. 137. 
48 TREMML-WERNER, B. & SOLA, E., Una relación de Japón…, p.  57.  
49 TATEIWA, R., “La misión Keichô como proyecto del señor de Sendai”, in GIL de CARRASCO (ed.), 

Actas del Congreso Internacional sobre el español y la cultura hispánica, Tokio, 2013, p.  8. 
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Faith, and even it gives the possibility of an annual commercial exchange, the one and 

only interest of a pragmatic man who had little tendency towards the celestial world.  

But if even someone still questions whether the lord of Sendai felt a disinterested 

sympathy for Christianity, we have the Jesuit Jerome de Angelis, an expert of the 

episodes that we describe here, and who testified by letter to father Mutio Vitelleschi, 

the fear of Masamune’s generals to the fact that he could convert into namban religion. 

According to de Angelis, the daimyō reassured his group of notables stating that “it was 

not possible that he was deceived or lied by someone who knew so much about things 

of Heaven and despised the World ones”50, in clear reference to Sotelo51.  

For its part, the title of the letter which we refer to it is itself demagogic, not to 

say forger, since even though it says in its main page: “Letter sent by Ydata Macamune 

king of Boju, in the Iapon, in which he realizes his conversion, and asks for friendship 

or other things”, we must point out that Masamune never became a Christian or had 

intended to do it. Another point of interest is that, at some point the document speaks of 

“serious causes that prevent us from converting by now”, obviously referring to the 

antipathy felt by Ieyasu to the doctrine, as well as the potential danger that other 

gentlemen given to the bakufu could suspect of the ambiguous game the Date were 

working on. 

Perhaps that is why the ambassador chosen for the Keicho delegation was 

Hasekura Rokuemon, a low-level samurai, veteran of the Korean Wars, and to make 

matters worse, he was sentenced to death for a corruption affair in which his father was 

also involved52. While the parent was executed, Hasekura’s life was spared in return for 

an uncertain journey which probably very few had returned from. Furthermore, 

choosing such a mediocre person to be the official face of a huge affair only highlights 

interest of Masamune to pass unnoticed among the official chancelleries. Of course, if 

instead of choosing someone with an income that barely reached the amount of forty 

koku, the appointed person had been a renowned gentleman, the details could have been 

spread by word of mouth unnecessarily because the Japanese elite is strongly related to 

each other. In this situation, it is paradoxical how the effigy of a priori condemned 

individual to historical ostracism adorns some courts of Old Europe, either in the form 

of a statue, relief, or oil on canvas, where the samurai was captured with illustrious 

countenance and noble elegance53.  

Rokuemon’s low profile and the supposed mutism of the mission seemed to take 

effect. Centuries later, when Japan started their Meiji adventure and put their efforts to 

adapt to the contemporary world, a Japanese embassy headed by Iwakura Tomomi54 

visited Rome and was surprised to see the picture of a fellow dressed in traditional 

costume. Indeed, no official document or file reflect any trace of the Masamune’s 

embassy because he made it impossible to do so. If finally diplomacy failed and Date 

comtemplated such possibility, they should not be pointed out as alleged pro-Christian, 

or even worse, as sponsors of a compromising trade in the eyes of bakufu. With all this, 

we must not forget that a dozen Keicho expeditionary were shogun supervisors, but it is 

clear that on their return nothing was transmited about the possible aspirations of the 

                                                           
50 ARSI, Section Japsin, 34, pp 31-32, PTO Jerome de Angelis to P. General. Oshu 30. XI. 1619. Ch. 

XIV. Compiled in Valencia: 19. 
51 Although we can not put aside the intrigue and suspicion existing between the Castilian-mendicant and 

the Jesuit-Portuguese parties. In that sense, we should subjectivize, at least in part, the assertion of the 

Italian priest.  
52  VALENCIA, V., “Notas adicionales…”, p. 21. 
53 The painting from the french painter Claude Deruet called Hasekura in Roma, which we could still visit 

in The Vatican is an example.  
54 TATEIWA, R., “La misión Keichô…”, p.  1.  
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clan Date, either because Sotelo and the natives of Oshu had the ability to hide them, 

perhaps because some remained in Europe, maybe because others died during the 

journey or directly because when they returned, if they were able to do it, what they said 

was so unimportant that neither deserved to be registered. 

  

 

8. Conclusions 

 

Precisely, soon after the departure of the galleon San Juan Bautista, the new 

Anti-Christian Edict was drafted in 1614, in which Ieyasu said:  

 

“but the band of Christians has come to Japan not only sending merchant ships 

that exchage products, but also wishing to disseminate a perverse doctrine, 

demolishing the true one to overthrow the government and take control of the 

country…”55. 

  

For us it is clear that Date knew the growing hostility of shogun to Christianity 

before the departure of the mission, but this didn’t deter him one iota to go ahead with 

its plan of rapprochement to the Spaniards. And in the midst of that maelstrom of terror, 

it was when the remains of the embassy returned to Asia, back in April 1618. After an 

unexplained two-year stay in the Philippines, Hasekura returned to Japan to die in 

162256 . Luis Sotelo accompanied him and he was several months preaching the Gospel 

until he was captured and burned alive, a sad colophon for someone determined to be 

remembered as the first Spanish bishop in the land of Amaterasu57. Regarding Vizcaino, 

he would stay in New Spain in January 1614, settling down in Jalisco, abandoning 

diplomatic efforts, and focusing solely on managing their heritage until he was 

appointed Mayor of Acapulco. He died later in Mexico City, at the age of eighty. Thus, 

the dream of a Japanese Christianity not only succumbed by the same disinterest of the 

Spanish authorities, but it also demonstrates its incompatibility with extremist principles 

taught from Edo, as they showed more intransigent each decade and the boycotted in 

each step all mobility and of course, the impervious attitude to any kind of foreign 

religious inclination.  

Now it is when one wonders what would have happened if all agreements 

envisioned by Masamune with the spaniards had come to fruition. Obviously, as a result 

of the rise of a catholic diocese in Sendai, the maintenance of a prohibited trade or the 

adoption of a foreign technology, it would not fit other solution than armed 

confrontation. Masamune knew the impossibility of resisting the shogun army with 

Ieyasu alive, since that man was the first shogun, patriarch of the Tokugawa winners, 

and especially the unifying element of all this network of daimyōs placed as desired 

after the victory of Sekigahara. But we have to point out that the embassy begins to set 

at the beginning of the second decade of the six hundred, and the mission left in 1613. 

At that time, Ieyasu Tokugawa was seventy-two years old and the end that finally 

arrived thousand days after could be already discerned. Facing this situation, it was 

normal to a certain extend that the Date scrutinized a new civil war, always considering 

that in that impregnable fortress of Osaka was where Hideyori lived, Toyotomi 

                                                           
55  CABEZAS, A., El siglo ibérico en Japón…, p. 393. 
56 The grave of Hasekura in Enchonzan: http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/guide/guide01/top.html. 
57  BOXER, R., The Christian Century in Japan…, p. 436. 
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Hideyoshi's son, in those times legitimate heir of the country, and certainly with even 

many supporters to their cause58.  

In this context, Masamune decided to bet strong and prepare for what all signs 

seemed to indicate would be a new Sengoku. Therefore, he thought about sponsoring a 

barbaric belief diametrically opposed to japanese religions but in return, he would 

ensure a single trade in the islands, the knowledge to build a fleet of ships with which 

subdues the rest of the country, the technique to extract huge amounts of precious 

metals from the bowels of the earth and of course, more modern and effective firearms 

than the portuguese ones in 1540.  

And if the fate of a family so noble would have to prosper, why don’t ramble 

with a christian alliance that would help their japanese prince to get a fourth shogunate. 

All those drowned desires detail the story of a mirage. A dream that gets dissolved only 

imagining it, and that it beclouded the minds of many men placed in a context of 

extreme life, sometimes for a fleeting moment and at times for a lifetime.  

 

                                                           
58 During the course of the embassy, in 1615, Ieyasu decided to lay siege to Osaka’s castle Osaka Castle 

to make Hideyori practiced himself the seppuku. Paradoxically, the Date clan contributed troops to the 

siege. 



ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 7 (2017) | 

 



JUAN LUIS ARJONA ZURERA 

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 7 (2017) | Págs. 103-125. 103 

 

 

 

 

 

INTENTOS DE REGULACIÓN DEL MATRIMONIO EN CÓRDOBA EN LA 

EDAD MODERNA: LAS DISPOSICIONES SINODALES Y LAS CARTAS 

PASTORALES 

 

Juan Luis Arjona Zurera 
Universidad de Córdoba 

 

 

 

Resumen: En el presente artículo, se presenta un estudio de los comportamientos 

conyugales y familiares en la Córdoba de la Edad Moderna. Se ha tomado como objeto 

de estudio las disposiciones canónicas que emanaron de los sínodos diocesanos y las 

cartas pastorales sobre la praxis del matrimonio sacramento y sobre los pecados 

cometidos en el espacio de la intimidad. Herramienta procesal y ejecutiva utilizada por 

los distintos obispos con el fin de intentar regularizar las transgresiones a la norma 

eclesiástica establecida. La sucesión de disposiciones y escritos permite valorar, desde 

una perspectiva diacrónica, la pervivencia o la mudanza de determinados usos y 

costumbres que formaban parte de la vida cotidiana y, por tanto, del pensamiento de la 

época. 

 

Palabras clave: matrimonio, familia, sínodo, Córdoba, Edad Moderna. 

 

 

ATTEMPTS OF REGULATION OF MARRIAGE IN CORDOBA IN THE 

EARLY MODERN AGE: SYNODAL DISPOSITIONS AND PASTORAL 

LETTERS 

Abstract: This paper introduces a study on marital behavior and family in Modern Age 

Cordoba. The object of the study has been the canonical provisions emanating from the 

diocesan synods as well as pastoral letters on the sacrament of marriage praxis and the 

sins committed in the area of privacy; the judicial and executive tools used by bishops 

to try to regularize the transgressions back to the established ecclesiastical norms. The 

succession of provisions and writings allow us to evaluate, from a diachronic 

perspective, the persistence or change of certain traditions and customs that were part of 

everyday life and, therefore, the way of thinking at that time. 

 

Key words: marriage, family, synod, Cordoba, Modern Age. 
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1. La Iglesia frente al matrimonio1 

 

El matrimonio cristiano, nacido en el seno del mundo romano, se desarrollará a 

lo largo de los cinco primeros siglos del cristianismo como una fusión de una nueva 

moral, siguiendo las líneas del derecho romano clásico, considerando al matrimonio 

como un contrato consensual que contemplaba en su esencia la finalización voluntaria 

de ese contrato; es decir, era un acto de voluntad socialmente aceptado entre un hombre 

y una mujer, no indefinido, sino que cesaba por la misma voluntad que lo causaba, 

dando lugar a dos actos jurídicos: el repudium (la comunicación formal del cese de la 

convivencia por parte uno de los cónyuges) y el divortium (el cese de matrimonio por la 

separación de los cónyuges)2.— quoniam quidquid ligatur solubile est — y dio origen a 

conceptos que se mantuvieron en las leyes durante siglos: repudium, divortium, 

discidium3 promoviendo el celibato sobre la vida matrimonial. En esta época, los 

intentos de regulación de la Iglesia “no causaron una gran intromisión en las costumbres 

laicas de esponsales y matrimonio”4.  

Con la decadencia del Imperio Romano, a finales del siglo IV d. C., se introduce 

una nueva mentalidad que seguirá los patrones del derecho germano y será la Iglesia 

católica la que imponga su derecho particular, adecuando los principios jurídicos de 

Roma a la nueva realidad social y moral que se impondrá en Europa5.  

                                                           
Correo electrónico de contacto: juanluisarjona@diocesisdecordoba.com  

Enviado: 21/03/2016. Aceptado: 15/12/2017. 
1 Abreviaturas utilizadas en este artículo: 

AGOC = Archivo General del Obispado de Córdoba. 

ACC= Archivo Cabildo de la Catedral de Córdoba. 

APF= Archivo Parroquial de Fuente Obejuna. 

APS= Archivo Parroquial de Santiago de Córdoba.  

CIC = Código de Derecho Canónico.  
2 Otras causas de la ruptura del matrimonio en Roma eran el fallecimiento, la perdida de libertad o de la 

ciudadanía, es decir, era "una situación de hecho (res facti) con consecuencias jurídicas”, FERRER 

ORTIZ, J., 2011. “Del matrimonio canónico como modelo al matrimonio civil desconstruido: La 

evolución de la legislación española”, Ius et Praxis, 17/2 (2011), p. 394.  
3 Para el análisis de los conflictos matrimoniales en la sociedad romana, véase LOZANO CORBI, E. A., 

“La causa más conflictiva de disolución del matrimonio: desde la antigua sociedad romana hasta el 

derecho Justiniano”, Proyecto social: revista de relaciones laborales, 4-5 (1997), pp.181-194.  
4 FERNÁNDEZ PÉREZ, P., El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos mercantiles 

en Cádiz, 1700 – 1812, Madrid, 1997, p. 60. 
5 “In un nuovo ordine sociale e politico, nel qual eil papato fa sentire la sua autorità sulla cristianità, 

mentreil “Rinascimento intelletuales del sec. XII” prepara la nascita delle universitá e il dominio dei 

mailto:juanluisarjona@diocesisdecordoba.com
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Un nuevo impulso en los intentos de regulación eclesiástica se producirá a partir 

del siglo XI, mediante la propagación en la población de varias directrices: la admisión 

del contrato matrimonial privado como modo adecuado del matrimonio, el concepto de 

indisolubilidad del vínculo matrimonial, el impedimento de grados de parentesco (solo 

dispensados por la Iglesia) y la edad apropiada para contraer las nupcias.  

Desde los siglos bajomedievales, el matrimonio fue competencia exclusiva de la 

Iglesia, ningún poder seglar le discutió su autoridad ni su doble monopolio, 

jurisdiccional y legislativo. Por tanto, las polémicas en relación al sacramento del 

matrimonio tuvieron lugar en su seno. Las principales diferencias en torno al 

matrimonio se situaban entre los canonistas de la escuela de Bolonia y los teólogos de la 

escuela de París. El aspecto discutible fue la significación del vínculo. Los teólogos de 

París mantenían que el sacramento se producía cuando existía consenso matrimonial; en 

cambio, para los canonistas existía el vínculo cuando había consumación carnal6. Un 

elemento básico, para dar validez al matrimonio sacramental, fue el libre y mutuo 

consentimiento de los cónyuges, tanto público como privado. Esta doctrina hacía válido 

el sacramento sin la participación de los padres ni la presencia de un testigo fidedigno 

ante el cual se tuviesen que pronunciar los votos.  

Por otra parte, no solo el derecho de la Iglesia bebe de la fuente del derecho 

romano, sino que la mayoría de las instituciones del derecho privado y del derecho civil 

de Europa toman como principio la legislación romana. Pero la iglesia no aceptó 

literalmente el derecho romano en la unión matrimonial sino que intentó, en un esfuerzo 

jurídico, adaptar la nueva mentalidad eclesial a una tradición jurídica ya asentada 

secularmente7. En los juristas medievales, la Iglesia intenta restaurar el concepto 

tradicional de matrimonio, sobre todo respecto a su indisolubilidad y publicidad, frente 

a dos ideas principales: el repudio, presente en la tradición judaica, y el divorcio, 

ampliamente aceptado desde el mundo antiguo8. Esta afirmación del matrimonio 

indisoluble llevará a la Iglesia a dictar leyes que intenten limitar el divorcio, el 

concubinato y regular este último mediante la equiparación del matrimonio al 

concubinato estable de personas libres9.  

Habrá que esperar al Concilio de Florencia (1438) para que el matrimonio sea 

declarado sacramento. No obstante, aún existían numerosos interrogantes que debían 

aclararse: los elementos constitutivos (el papel del ministro, la materia y la forma), 

cuáles eran los impedimentos, el hecho de la indisolubilidad y la libertad de los 

                                                                                                                                                                            
maestri, viene elaborato el aborato quello che G. Le Bras ha definito il “diritto classico della Chiesa”. 

GAUDEMET, J., Il matrimonio in Occidente, Torino, 1987, p. 13.  
6 Estas diferencias se consensuaron al estipularse tres tipos de matrimonio: el matrimonium initiatum para 

los esponsales, son las ‘palabras de futuro’, mero intercambio de consentimientos; el matrimonium ratum 

para las ‘palabras de presente’, momento en que quedaba creado el vínculo; y el matrimonium 

consummatum para la unión sexual, cuando pasaba a ser indisoluble. FERNÁNDEZ CASTAÑO, J., 

Legislación matrimonial de la Iglesia, Salamanca, 1994, p.  347. 
7 Sobre la influencia del derecho romano en la génesis del derecho canónico, véase FERRER ORTIZ, J., 

“Del matrimonio canónico como modelo al matrimonio civil desconstruido: La evolución de la 

legislación española”, Ius et Praxis, Año 17, 2 (2011) y, D’ORS LOIS, J., “Principios y criterios 

fundamentales de estructuración del sistema matrimonial en el Derecho romano”, en VV.AA., Libertades 

fundamentales y sistema matrimonial. Ponencias al V Congreso Internacional de Derecho eclesiástico del 

Estado, vol. 1, Pamplona, 1990, 17, citado en GARÍN URIONABARRENECHEA, P. M., Legislación de 

la Iglesia Católica. Teoría-Derecho y Derecho matrimonial canónico, Bilbao, 1998.    
8 “Alejandro III y los canonistas del siglo XII indicaron que para casarse no era tan siquiera necesaria la 

ceremonia ni los testigos, e incluso la bendición del sacerdote era recomendable pero no necesaria para 

validar un matrimonio libremente consentido por las partes”. FERNÁNDEZ PÉREZ, P., El rostro 

familiar…, op, cit., p. 61. 
9 ORLANDIS ROVIRA, J., La vida cristiana en el siglo XXI, Madrid, 2001, pp. 70-71. 
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contrayentes en el consentimiento. Aspectos con los que la iglesia pretendía hacer frente 

al gran número de matrimonios clandestinos celebrados en los siglos XV y XVI, en el 

que entraban en conflicto, en numerosas ocasiones, la libre voluntad de los cónyuges 

con el deseo de los padres (cuya autoridad era desafiada mediante la realización de 

uniones no deseadas social y económicamente) sin descartar otra casuística como las 

uniones bígamas, adúlteras y clandestinas y nacimientos ilegítimos. El primer intento de 

regulación de este conflicto (la praxis social y el intento de control eclesiástico) se 

produjo en Francia, fijando rigurosamente a mediados del siglo XVI la obligatoriedad 

de contar con el consentimiento paterno para que el matrimonio fuese considerado 

válido.  

Ante la ofensiva de las doctrinas reformadoras, que no consideraban sacramento 

el hecho del matrimonio, la Iglesia tomó muy pronto una postura contraria, aunque con 

numerosas discrepancias en su seno, que no quedaron reguladas y establecidas hasta la 

culminación del Concilio de Trento (1545–1563)10. De hecho, uno de los puntos más 

debatidos en el Concilio sería precisamente la sacramentalidad del matrimonio y sus 

componentes esenciales11. Los principios por los que debía regirse el matrimonio 

sacramento se regularon en la sesión 24 del Concilio de Trento, estableciendo el ritual y 

sus requisitos reafirmando que la base para su validez era el libre consentimiento de los 

cónyuges, no siendo pues, necesario el consentimiento paterno (a diferencia de las áreas 

de la Europa protestante y de algunos países católicos como Francia). Trento intentó 

regular los matrimonios clandestinos, no desde la óptica del consentimiento mutuo (que 

sí era defendido por Lutero) sino desde la óptica de dar publicidad al matrimonio. Este 

intento se estableció en el decreto Tametsi12 como remedio contra los numerosos 

matrimonios clandestinos13, asignando a la Iglesia, a partir de esta época, el papel de 

regulador jurídico en materia matrimonial14. 

El matrimonio clandestino (celebrado sin la presencia de un sacerdote que 

bendijera la unión y sin testigos ni públicas amonestaciones) tenía validez por la 

existencia del principio del libre y mutuo consentimiento y, que se avalaba por la 

consumación sexual y el reconocimiento público de la convivencia. El Concilio de 

Trento los condenó, pero no los anuló existiendo un registro diferenciado de estos en los 

                                                           
10 En relación a las sesiones y disposiciones emanadas del Concilio de Trento, es obra de referencia el 

estudio realizado por Tejada y Ramiro, véase TEJADA Y RAMIRO, J., El sacrosanto y ecuménico 

Concilio de Trento, Madrid, 1853. 
11 Se estableció que el matrimonio “es sacramento de la nueva alianza no por la nueva institución de 

Cristo, sino por introducción del matrimonio unitario, que representa la unión de Cristo y de la Iglesia y 

posee una promisión de gracia; la sacramentalidad es la razón última de su indisolubilidad”. JEDIN, 

HUBERT, J., Historia del Concilio de Trento, IV-2: Tercer período de sesiones y conclusión. Superación 

de la crisis gracias a Morone. Conclusión y ratificación. Pamplona, 1981, pp.152-153. 
12 El decreto Tametsi, aprobado el 11 de noviembre de 1563, en la Sesión XXIV del Concilio de Trento, 

estableció los siguientes requisitos para la validez de matrimonio: tres amonestaciones que fueran 

publicadas desde el púlpito en tres domingos consecutivos, la presencia de un sacerdote testigo y que 

bendijera la unión, dos testigos presentes en la ceremonia y el registro del matrimonio en el 

correspondiente libro parroquial con especificación del nombre del sacerdote y de los dos testigos, aunque 

con 47 votos en contra, véase JEDIN, H., Historia del Concilio de Trento…, op. cit., p. 242.   
13 Del decreto Tametsi “emanó la forma canónica con la obligación de ser observada para la validez al 

matrimonio”, FERNÁNDEZ CASTAÑO, J. M., Legislación matrimonial en la Iglesia, 1994, p. 347. 
14Como bien indican Girardi e Irigoyen en su estudio sobre el conflicto matrimonial en Hispanoamérica y 

el papel que desempeñó en su regulación la Audiencia Episcopal de Córdoba (Argentina): “En efecto, lo 

que el Concilio aprobó fue el reconocimiento expreso del poder de la Iglesia de establecer y declarar 

impedimentos matrimoniales, así como la jurisdicción eclesiástica en materia matrimonial”, 

GHIRARDI, M., IRIGOYEN LÓPEZ, A. “El matrimonio, el Concilio de Trento e hispanoamérica”, 

Revista de Indias, LXIX (2009), pp. 244-245. 
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archivos generales diocesanos siendo válidos aún en la actualidad si cuentan con la 

presencia de sacerdote y testigos y la dispensa total o parcial de las amonestaciones15.    

Pero, ante esta ofensiva eclesial ¿cuál fue la respuesta de la sociedad? Desde 

finales del siglo XV, la población comenzó a asimilar lentamente las nuevas 

disposiciones que regulaban la unión y vida familiar. No obstante, frente a la imposición 

de la Iglesia, comenzaron a manifestarse mecanismos que burlaban estas leyes buscando 

sus propios intereses. Por ejemplo, con las nuevas leyes se podían impedir matrimonios 

no deseados por las familias u obligar a contraer matrimonio a dos personas sin ninguna 

relación16. En este sentido, la diócesis de Córdoba no fue una excepción, 

documentándose siete casos de demanda de divorcio por incumplimiento de esponsales 

o promesa de matrimonio17. 

En definitiva, nos encontramos ante siglos de preeminencia de una única 

jurisdicción en toda Europa, que cederá ante la crisis del humanismo y de la Reforma 

promovida por Lutero, relegando a la jurisdicción cristiana a constantes debates,  

provocando que la Iglesia se vea obligada a defender su doctrina y su moral contra del 

secularismo. Comienza una época de continuas disputas entre lo que debe ser y lo que 

en realidad es la práctica del matrimonio cristiano. Siglos de transgresiones de la norma 

eclesial que aportará indicadores de la realidad matrimonial en la sociedad cordobesa al 

margen de las disposiciones eclesiásticas conciliares. De todas ellas, se puede inferir el 

desorden social, familiar, económico y espiritual que existía en la vida íntima conyugal 

y en la celebración del sacramento del matrimonio. Desórdenes a los que intentarán 

poner limitaciones los distintos obispos con sus disposiciones sinodales y sus escritos 

pastorales.  

 

 

2. El matrimonio en los sínodos diocesanos cordobeses 

 

Los sínodos18 son fiel reflejo de la preocupación de la Iglesia local por regular 

los distintos aspectos de la vida de sus fieles; por tanto, será una fuente de primer orden 

para el análisis de los comportamientos y actitudes de la sociedad de la época.  

                                                           
15Sobre el matrimonio secreto, la legislación canónica actual dispone en el Capítulo VII, los siguientes 

supuestos: “c. 1130: Por causa grave y urgente, el Ordinario del lugar puede permitir que el matrimonio 

se celebre en secreto, c. 1131: El permiso para celebrar el matrimonio en secreto lleva consigo: 1. que se 

lleven a cabo en secreto las investigaciones que han de hacerse antes del matrimonio, 2. que el Ordinario 

del lugar, el asistente, los testigos y los cónyuges guarden secreto del matrimonio celebrado, c. 1132: 

Cesa para el Ordinario del lugar la obligación de guardar secreto, de la que se trata en el c. 1131, 2, si 

por la observancia del secreto hay peligro inminente de escándalo grave o de grave injuria a la santidad 

del matrimonio, y así debe advertirlo a las partes antes de la celebración del matrimonio, c. 1133: El 

matrimonio celebrado en secreto se anotará sólo en un registro especial, que se ha de guardar en el 

archivo secreto de la curia”, CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, Madrid, pp. 658-659. 
16 “Uno de los mecanismos más frecuentes fue pagar a un individuo para que, en el momento de 

elaboración del expediente de esponsales previo al matrimonio, confesara que había dado y recibido 

palabra de matrimonio de la novia, confesión que inmediatamente paralizaba el expediente”, 

FERNÁNDEZ PÉREZ, P., El rostro familiar…, op. cit., p. 64.  
17 Aunque no se trata propiamente de pleitos por falsos contrayentes, sí se denuncia el incumplimiento de 

esponsales. El primer caso es la demanda de divorcio, que presenta el procurador D. Fernando Alonso el 

2 de julio de 1608 en representación de Ana de Luque, vecina de Montilla, en contra de Juan de Luque 

Tamajón, por incumplimiento de promesa matrimonial, tras haberla dejado preñada (AGOC, Provisorato, 

Divorcios, Leg. 1, n.º 10, caja. 9081, n.º 2.), la última data del 9 de febrero de 1775 en la causa de 

divorcio entre Clara Moreno y Joseph Jauregui, vecinos de Córdoba. Ibíd, Leg. 6, n.º 7, caja 9110, n.º 2.  
18 La definición actual de sínodo, según el c. 460 del CIC, es: “El sínodo diocesano es un asamblea de 

sacerdotes y de otros fieles escogidos de una Iglesia particular, que prestan su ayuda al obispo de la 

diócesis para bien de toda la comunidad cristiana”.  VIANA TOMÉ, A., “Sínodo diocesano”, en 
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 Los sínodos diocesanos se celebraron desde antiguo en el seno de la Iglesia, 

concretamente desde el siglo VI, a partir de la nueva realidad eclesial que supone la 

extensión del cristianismo en ámbitos rurales frente a la concentración urbana de siglos 

anteriores. En este nuevo ámbito, los obispos necesitan cauces de comunicación con su 

presbiterio para aplicar la legislación particular de cada diócesis a toda su jurisdicción. 

En España, los primeros sínodos convocados fueron los celebrados en Huesca (año 598) 

y en Toledo (años 633 y 696) cuyas disposiciones giraron en torno a la disciplina de los 

clérigos, la jurisdicción eclesial y algunas tareas pastorales19. En el IV Concilio de 

Letrán (1215), se estableció, en el c. 6, la periodicidad anual de su celebración en cada 

diócesis, periodicidad reiterada en el c. II, de la sesión XXIV del Concilio de Trento. No 

obstante, esta disposición no fue observada en las diócesis españolas20. 

En la Edad Moderna, los sínodos eran el vehículo por el cual el Obispo recibía 

las informaciones de sus sacerdotes y clérigos sobre el estado de la realidad cristiana en 

su diócesis. Realidad en todas sus vertientes, no solo en los aspectos concernientes al 

estamento clerical, sino de los fieles de la diócesis (su práctica sacramental, sus 

costumbres y su modo de vida) y que se reflejarán, ineludiblemente, en la redacción de 

las disposiciones conciliares que eran de obligado cumplimiento. La primera misión de 

un sínodo era el ser regulador y unificador de la pastoral cristiana en la sociedad de la 

época. Los fieles, no presentes en la celebración de los mismos, serán los destinatarios 

principales de estas disposiciones, junto con el estamento eclesial. Por ello, los artículos 

referidos al sacramento del matrimonio serán fiel reflejo de la praxis matrimonial, 

conyugal y familiar, en estos siglos, reflejando una variedad de transgresiones y 

conflictos que los obispos tratarán de dilucidar y solucionar a través de sus 

constituciones y escritos pastorales. Al respecto, resulta esclarecedora la descripción 

que realiza el Canónigo Tibau al referirse a la inmoralidad de la sociedad cordobesa en 

el primer tercio del siglo XVI:  

 

“Se vivía entonces aquí más en guerra que en paz; los pleitos y discusiones 

se resolvían a espada; los lazos familiares debían ser buscados, más que en 

archivos que empezaba la Iglesia a organizar, en amores clandestinos, en 

encuentros furtivos o en deslices de mocedad considerados de poca 

importancia aunque se refirieran a personas de alto rango político, militar e 

incluso eclesiástico; se compraban y vendían los cargos; los hijos bastardos 

entraban en religión para ocupar altos cargos; las noches eran peligrosas; la 

vida valía poco, y la cultura era patrimonio de unos cuantos. Sínodos, actas 

capitulares, testamentos, etc., nos dan una idea de unas costumbres nada 

edificantes de una parte y de otra de una inexplicable oposición entre el 

creer y el obrar, entre la fe, al menos externa, y una vida cristiana limitada a 

lo más mínimo”21. 

 

                                                                                                                                                                            
OTADUY GUERÍN, J., VIANA TOMÉ, A. y SEDANO RUEDA, J. (coords.), Diccionario General de 

Derecho Canónico, Vol. VII, Pamplona, 2012, pp. 350 – 354.  
19 Ibíd, p. 365. 
20 En Córdoba fue aplicada solamente por el obispo contrarreformista y padre conciliar de Trento, 

Cristóbal de Rojas y Sandoval (obispo desde 1562 a 1571 y, posteriormente, ascendido a arzobispo de 

Sevilla hasta su fallecimiento, en 1580). 
21TIBAU DURÁN, N., “Sínodo Diocesano de Córdoba celebrado en marzo de 1520, por el Obispo 

Alonso de Manríquez”, Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 

Artes, Año XXXII (1960), p. 13.  
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Por otra parte, desde una perspectiva diacrónica, se puede identificar la 

existencia prolongada o breve (o incluso la desaparición) de un determinado 

comportamiento inmoral que debía ser corregido por la Iglesia.  

Según Nieto Cumplido22, las pruebas documentales confirman la convocatoria 

de sínodos en Córdoba desde el inicio del restablecimiento de la diócesis cordobesa tras 

la conquista musulmana23. No obstante, las primeras referencias a su celebración 

podemos situarlas a inicios del siglo XIV: en la parte final de la compilación de 1496 se 

refleja una declaración de los términos de Pedroche y Obejo, de 21 de noviembre de 

1477, en la que se alude a la existencia de una constitución en 131024. El siguiente 

sínodo se celebró a mitad de siglo XIV, con la “Constituçion synodal del obispo don 

Martyn en el que se describe el texto encontrado en la guarda II del MS 28 de la 

biblioteca de la Catedral de Córdoba”25. Es una breve constitución dirigida a regular la 

atención del sacramento de la penitencia y de la eucaristía por los rectores y clérigos 

beneficiados. No presenta ninguna disposición que afecte a la vida familiar o 

matrimonial. 

En el último decenio del siglo XV, concretamente en 1494, se documenta otro 

sínodo, convocado por el obispo Íñigo Manrique de Lara26, del que solamente consta un 

acta capitular sobre los preparativos de su celebración en la Secretaría del Cabildo de la 

Santa Iglesia Catedral de Córdoba.  

 

2.1. Las constituciones de 1496 

Son las primeras constituciones en cuyo texto se dispone un intento de 

regulación del matrimonio. Según Nieto Cumplido27, en 1516 se documenta la 

existencia de estas constituciones que no son sino compilación de disposiciones de 

obispos anteriores junto a otras disposiciones propias del obispo Íñigo Manrique de 

Lara. Este hecho es indicativo ya que, al analizar su contenido, se puede comprobar la 

existencia muy anterior a la fecha de su redacción de las causas irregulares o inmorales 

sobre el matrimonio que en ellas se describen. Costumbres, en muchos casos, arraigadas 

a lo largo de siglos y, por tanto, aceptadas por la población, o incluso por el propio 

estamento eclesial28.  

La mayor parte de sus disposiciones (lo comprenden 118 artículos) son un 

intento de regulación de la vida sacerdotal en todos sus aspectos (entre los que incluyen 

la vida familiar y la relajación sexual) junto a otros, los más escasos, que afectan 

                                                           
22 Obra de referencia imprescindible para el análisis de las constituciones sinodales cordobesas en los 

siglos XV y XVI, realizada con gran profundidad y maestría por el Canónigo Archivero de la Santa 

Iglesia Catedral Manuel Nieto Cumplido. En ella, efectúa un importante análisis de la tradición 

manuscrita y editorial de cada una de las constituciones de estas dos centurias. NIETO CUMPLIDO, M., 

“Córdoba”, en GARCÍA y GARCÍA, A., (coord.), Synodicon Hispanum XI: Cádiz, Canarias, Cartagena, 

Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, Madrid, 2013, p. 360.  
23 “Un acta capitular de 9 de agosto de 1398 dice que la capilla catedralicia de San Clemente, que había 

fundado Alfonso X, estaba destinada para que los capitulares pudieran celebrar en ella, como de antiguo 

lo hacían, sus cabildos y «para que se faban todos los otros actos públicos, assi como son sínodos, 

mandatos, diputaciones y todos los otros actos que se acostumbran fazer fasta aquí en la dicha capilla»”. 

NIETO CUMPLIDO, M., “Córdoba”, op. cit., p. 360.   
24 NIETO CUMPLIDO, M.  “Córdoba”, op. cit., p. 362.  
25 Se refiere al obispo Martín Ruiz de Argote, también llamado Martín Jiménez de Argote (obispo de 

Córdoba de 1350 a 1362). La transcripción completa del texto puede verse en NIETO CUMPLIDO, M.  

“Córdoba”, op. cit., p 364. 
26 El obispo Íñigo Manrique de Lara (obispo de Córdoba, desde 1485 a 1496) fue tío del también obispo 

de Córdoba, Alonso Manrique de Lara (desde 1516 a 1523) que promovió el sínodo de 1521. 
27 NIETO CUMPLIDO, M.  “Córdoba”, op. cit., pp. 366-446. 
28 Para el estudio de estas constituciones también puede verse la obra de NIETO CUMPLIDO, M. 

(coord.), Iglesias de Córdoba y Jaén. Historia de las diócesis españolas 8, Madrid, 2003, p. 73. 
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directamente a los fieles laicos referidos al sacramento del matrimonio. En concreto, los 

casos que intenta regular y que, por tanto, eran una realidad a finales del siglo XV son 

los siguientes: 

1. Pena para los que se casan en grado prohibido29. 

2. Prohibición de contraer matrimonio sin ser proclamado. Esta disposición entra de 

lleno en la regulación de los matrimonios clandestinos30. Es tanta la importancia 

que se le otorga a este tipo de matrimonios que la absolución del matrimonio 

clandestino quedará reservada a las máximas autoridades eclesiásticas31. 

3. Hacer vida conyugal con “parienta o monja” 32. 

4. De la mancebía pública. Prohibiendo su práctica tanto a casados como a solteros 

bajo pena de excomunión que solo puede absolver el obispo33. 

5. De la mancebía e hijos de los clérigos y que no tengan mujer de quien pueda 

sospechar su honestidad. Se prohíbe tajantemente la vida marital de los sacerdotes 

y religiosos y la convivencia con una mujer, aunque fuese parienta, de la que se 

pudiese sospechar de su castidad. Asimismo, se prohíbe que sus hijos les ayuden en 

sus labores sacramentales o pastorales y dejar alguna renta tanto a la mujer como a 

los hijos34. En el caso de tener mujer de quien se pueda sospechar una relación, se 

ordena que en el plazo de treinta días sea expulsada del domicilio del sacerdote o 

clérigo. Si no se cumple el mandato en cincuenta días, será encarcelado treinta días 

en la cárcel más pena pecuniaria. 

6. Obligación de recibir las bendiciones de la iglesia para la licitud del matrimonio35. 

Se rechaza que el matrimonio sea válido solo con la promesa matrimonial o 

                                                           
29 NIETO CUMPLIDO afirma que esta disposición es copia literal de la que se encuentra en las 

constituciones de Palencia de 1445 y recogida en el sínodo de Diego de Deza de 1500; por tanto, se 

documenta el intento de la iglesia de regular los matrimonios de consanguinidad o afinidad, frecuentes 

sobre todo en las clases nobles, ya a mitad del siglo XV. “4. Capitulo sesto (sic). De la pena que yncurren 

los que casan en grado proybido. El conçilio general Vienense promulgo sentençia de excomunion contra 

los que casaren en grado proybido, y los prelados han sido negligentes en la publicacion de tal 

sentençia. Por ende, estableçemos en vitud de obidiençia <y>  so preçeto mandamos a los prelados e las 

yglesias catredales e parrochuiales que en quatro fiestas del año, las prinçipales, e en los domingos de 

toda la Quaresma publiquen e hagan publicar la dicha constitucçion del conçilio general donde se 

promulgo la dicha sentençia”. NIETO CUMPLIDO, M.  “Córdoba”, op. cit., p. 77. 
30 Este artículo dispone que se deben publicar las proclamas tres domingos antes de la celebración del 

matrimonio en la parroquia de donde la contrayente sea feligresa. La publicación de proclamas como un 

intento de regulación de los matrimonios clandestinos será una constante en las constituciones posteriores 

como se comprobará al analizar los sínodos de 1520 y 1662. El título es el siguiente: “6. Que no se 

despose ninguno sin que primero preçedan las muniçiones que el derecho manda”. La disposición afirma 

que es una práctica habitual “… Lo qual muchas vezes hallamos por las visitaçiones pasadas no se han 

hecho, de donde se siguen muchos peligros a las conçiençias, grandes escandalos y desençiones entre los 

pueblos y particulares”.Ibíd, p. 378.  
31 “7. De los casos reservados al papa e al obispo. 11) Desposorio o casamiento clandestino”. Ibíd, p. 

379. 
32 Es otro de los casos reservados al Papa o al obispo. “12) Dormir con parienta o monja”. Ibídem. 
33 Nieto Cumplido cita como fuente de esta disposición al Concilio Legatino de Valladolid de 1322. c. 23. 

El título es el siguiente: “44. De los casados o solteros que tienen mançebas”. Ibíd, p. 401.  
34 Nieto Cumplido aporta como fuente más antigua de esta disposición el Concilio Legatino de Valladolid 

de 1228. Su título es: “63. Que los clerigos no tengan sus hijos consigo quando dixeren misa, ni tengan 

mançebas, ni les puedan hazer donaçion alguna” (Ibíd, p. 443). Es una disposición que también se reitera 

en el artículo 116: “116. Que ningún clerigo tenga en casa muger sospechosa…. ordenamos e mandamos 

que ningún clerigo ni religioso de nuestro obispado, de qualquier dignidad, grado, estado o condiçion 

que sea, no sea osado de tener en su casa ni en su compañía muger que, segun los sacros canones, es 

proybida e avida por sospechosa, ni muger con quien algun tiempo aya sido ynfamado, de qualquier 

edad que sea” (Ibídem). Según el mismo autor, el texto es igual al redactado en la constitución 43 del 

sínodo de Diego de Deza de Palencia, fechada en 1500.  
35 Ibíd, p. 435. 
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velación palabras de presente. En su redacción, se expresa que es una de las 

disposiciones incluidas por el obispo Íñigo Manrique, siendo absolutamente 

necesaria su regulación dada la praxis tan extendida de este comportamiento en la 

sociedad cordobesa. También se establece el plazo treinta días, después de las 

amonestaciones, a los que convivan maritalmente solo con promesa de matrimonio 

o palabras de presente para que reciban las bendiciones de la Iglesia. Por último, se 

impide la entrada en la Iglesia de estas parejas bajo pena de excomunión del 

sacerdote o capellán que no los denunciase.    

 

2.2.  El sínodo de Alonso Manrique de Lara (1520) 

A diferencia de la compilación de 1496, en este sínodo los intentos de regulación 

de la vida matrimonial de los laicos adquieren mayor protagonismo, manifestando la 

necesidad de regulación ante las nuevas formas de comportamientos familiares. 

Fue convocado por el obispo Alonso Manrique36 y celebrado en Córdoba el 9 de 

marzo de 152037. Según Nieto Cumplido “son casi una reproducción mimética de las 

del sínodo que el mismo obispo celebró en Badajoz el año 1501”38. Como bien indica el 

canónigo Tibau, el espíritu de reforma de principios del siglo XVI provocará la 

celebración de sínodos diocesanos con afán de asegurar la correcta doctrina y práctica 

de la fe si bien se tomará un rumbo bien distinto a épocas anteriores, la severidad con 

que se trataban los delitos penados pasa a una firmeza en el rigor de las costumbres 

religiosas (que abarcaba todos los aspectos de la vida) con mano tendida, con dulzura, 

procurando el bien de las almas y no el castigo de los pecadores como en épocas 

anteriores39. No obstante, la celebración de este sínodo no se debió solo a la necesidad 

de regular jurídicamente las costumbres de los eclesiásticos y del pueblo fiel sino a la 

profunda personalidad y capacidad intelectual del Obispo Manrique40. Según el mismo 

canónigo41, citando fuentes del Archivo Municipal de Córdoba, el sínodo se celebró en 

la Capilla de Villaviciosa entre los días 4 y 9 de marzo de 1520. Este sínodo, celebrado 

dos décadas antes del Concilio de Trento, estableció las bases jurídicas en la diócesis de 

                                                           
36 Obispo de Córdoba desde 1516 a 1523. Fue Trasladado a Córdoba desde el obispado de Badajoz, 

impuso al cabildo de la catedral y al concejo de la ciudad la construcción del crucero de la catedral. 

Fuente de referencia del sínodo del Obispo Manrique es el discurso de recepción en la Real Academia en 

Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes pronunciado el 12 de enero de 

1960 por el Ilmo. Sr. D. Narciso Tibau Durán, Canónigo Doctoral de la Catedral de Córdoba. 
37 En el título de las constituciones se detalla el obispo que la convoca y la fecha de celebración: “Tabla 

de las constituciones contenidas en el libro Sinodal fecho por el Illustre y muy manifico Señor el Señor dō 

Allonso manrrique por la gracia de dios y de la sancta yglesia de Roma obispo de Cordoua: capellan 

mayor de la cesarea y catholica magestad y de su muy Alto consejo. el qual hizo y celebro en la dicha 

ciudad de cordoua a ix dias del mes de março. Año del nacimiento de nuestro Saluador Jesuchristo de 

mil quinientos y xx años”. MANRIQUE DE LARA, Í., Constituciones sinodales del obispado de 

cordoua, Sevilla, 1521, f. 2r.   
38 NIETO CUMPLIDO, M.  “Córdoba”, op. cit., p. 363. 
39 “De un rigor serio en exigir, se pasa a una plétora de fervor; de unas disposiciones siempre 

sancionadas por la amenaza de unas penas, en su mayoría pecuniarias, a un espíritu que lleva por 

propio convencimiento a la necesidad de ser un buen cristiano; de un temor visible a la resistencia de 

señores feudales o de fieles demasiado agarrados a una vida incompatible con la dignidad cristiana, a 

una santa libertad y a un convencimiento pleno de que la verdadera reforma de costumbres, por la cual 

se había levantado media Europa, no podía llegar por caminos de rebelión, sino por los de una total 

entrega a la vida interior y a una perfección cristiana a tenor de las normas evangélicas”. TIBAU 

DURÁN, N., “Sínodo Diocesano…”, op.cit., p. 5. 
40 Véase, TIBAU DURÁN, N., “Sínodo Diocesano…”, op.cit., pp. 8-12 y HERRERA MESA, P. P.,  “El 

tema eucarístico en los Sínodos Diocesanos Cordobeses del Obispo Rojas y Sandoval (1563-1570)”, en 

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J. (coord.), Religiosidad y ceremonias en torno a la 

eucaristía: actas del simposium 1/4-IX-2003, vol. 1, San Lorenzo del Escorial, 2003, pp. 355-356.  
41 TIBAU DURÁN, N., “Sínodo Diocesano…”, op. cit., p. 16. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=352078
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=352078
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Córdoba. Sus disposiciones serán fuente de referencia obligada para sínodos posteriores 

y uno de los antecedentes, respecto a los problemas que contempla, de los decretos 

emanados del Concilio de Trento para la Iglesia Universal.  

El propio obispo Manrique es consciente de la importancia de estas 

constituciones. En el último capítulo, establece medidas para su difusión y 

conservación: que en el plazo de dos meses tras la finalización del sínodo, realice el 

obrero su escritura en pergamino, se sellen y se guarden en el archivo de la Catedral 

junto a otros escritos de su Episcopado, que en el plazo de un mes desde la finalización 

de las copias en escrituras las haga imprimir y que de esta impresión escoja dos libros 

para ubicarlos en los dos coros de la Catedral siendo de consulta obligada para todos los 

canónigos y que todos los párrocos y rectores de iglesias adquieran un ejemplar para su 

obligado cumplimiento bajo multa de 2000 maravedís42. Pero, a pesar del interés del 

obispo, sus mandatos no llegaron a cumplirse en los plazos establecidos: la impresión 

que debía estar terminada a primeros de abril de 1520 retrasándose, por causas que 

desconocemos, hasta los primeros días del siguiente año. Concretamente, el libro fue 

impreso en la Imprenta de Jacobo Cromberger en Sevilla el 10 de enero de 152143.  

El volumen tiene una extensión de 65 folios y consta de 20 títulos. En el folio II 

se describe un índice de su contenido44. Las disposiciones que tratan del matrimonio, 

son las siguientes: 

1. Entre los pecados públicos de los feligreses que deben ser comunicados al provisor 

o al obispo (los que no asisten a los oficios religiosos en los días asignados para 

ello, los que no confesaren al menos una vez al año, los que no reciben el 

sacramento de la eucaristía, los que usan de adivinos, hechiceros, encantadores o 

sacrílegos y siguen sus consejos, a los usureros) se relacionan otros referentes al 

matrimonio como son: 

- La existencia de barraganas o casados dos veces o en grado de consanguinidad 

prohibido por la iglesia45. Estableciendo que cuando no sean suficientes las 

                                                           
42 MANRIQUE DE LARA, Í., Constituciones sinodales…, op. cit., ff. 34-35.  
43 Al respecto, el Canónigo Doctoral Tibau aporta como fecha de publicación el 9 de enero de 1522, 

siendo la fecha correcta el 10 de enero de 1521, un año antes, como consta en al final de su impresión: 

“Fue impresso este libro de las constituciones synodales del obispado de cordoua: en la muy noble y leal 

ciudad de Seuilla: por Jacobo cronemberg aleman a X dias del mes de enero. Año de mil y quinientos y 

XXI” (MANRIQUE DE LARA, Í., Constituciones sinodales…, op. cit., f, 15). Tibau justifica la 

impresión el libro en Sevilla ante la inexistencia de imprenta en Córdoba haciendo referencia a los datos 

del cronista cordobés José Maria Rey Díaz (1891-1963), que marca como fecha de la primera imprenta 

cordobesa 1556 con la llegada de los Jesuitas. Sobre los inicios de la imprenta en Córdoba son obras de 

referencia PORRO HERRERA, Mª.  J., “«La imprenta en Córdoba», de José Mª Valdenebro a la luz de la 

tipobibliografía española (siglo XVI)”, en CÁTEDRA GARCÍA, P. M. y LÓPEZ-VIDRIERO ABELLO, 

Mª, L. (coords.), El libro antiguo español: actas del Segundo Coloquio Internacional (Madrid), 

Salamanca, 1992, pp. 367-398. y PORRO HERRERA, Mª.  J., “Imprenta y lectura en Córdoba (1556-

1900)”, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, 654 (2000), pp. 253-276, que también comparte la fecha 

aportada por Rey Díaz y por VALDENEBRO Y CISNEROS, J. Mª de., La imprenta en Córdoba: Ensayo 

bibliográfico. Madrid, 1900, o LABANDEIRA, A. (comp.), La imprenta en España: compilación de 

repertorios clásicos. Madrid, 1999. 
44 “Fo.II. Tabla de las constituciones contenIdas en el libro Sinodal fecho por el Illustre y muy manifico 

Señor el Señor dō Allonso manrrique por la gracia de dios y de la sancta yglesia de Roma obispo de 

Cordoua: capellan mayor de la cesarea y catholica magestad y de su muy Alto consejo. el qual hizo y 

celebro en la dicha ciudad de cordoua a ix dias del mes de março. Año del nacimiento de nuestro 

Saluador Jesuchristo de mil quinientos y xx años”. MANRIQUE DE LARA, Í., Constituciones 

sinodales…, op. cit., f. 2r. 
45 “TÍTULO PRIMERO “Cap̄. V. de la amonestacion de los pecados publicos y de la notificacion dellos 

al obispo o a su prouisor”. Ibíd, f. 11r. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=41441
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6715
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=42403
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=42403
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=140
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=294620
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amonestaciones de los párrocos o rectores deberán acudir en el plazo de dos meses 

al provisor bajo pena de cien maravedís: dos partes para la iglesia y la otra para  
“el acusador que lo acusare, y demas desto porque los suso dichos semajantes 

pecados puedan venir a nuestra noticia o de nuestro prouisor; paque mejor sean 

castigados. Mandamos a nuestro prouisor que en cada un año de una carta en que 
se contenga lo sobredicho y otras cosas segun que por nos sera ordenado: la qual 

se lea todos los domingos desde la dominica de la septuagesima hasta la dominica 
in passione sobre lo qual encargamos su conciencia”46.     

2. Prohibición de concubinato a los clérigos y sacerdotes y aparición pública con sus 

hijos naturales. Un ejemplo de la relajación del clero respecto a la vida familiar y 

conyugal se manifiesta en el “TITULO V. De la vida y honestidad de los 

clerigos”47, compuesto por ocho capítulos. En el capítulo séptimo hace referencia a 

la convivencia de los clérigos con mujeres haciendo vida marital: “De los publicos 

concubinarios y que ningun clerigo este presente a baptismo boda ni exequias de 

sus hijos”48. Se prohíbe expresamente la práctica de concubinas por los sacerdotes 

y clérigos y la aparición pública de los mismos con sus hijos, incluso su asistencia 

en la recepción de algún sacramento del hijo bajo penas económicas de alta cuantía. 

3. Prohibición de realizar velaciones fuera de la Iglesia49. Comprende tres capítulos, 

relativos a la práctica de decir misa no autorizada por las constituciones, al 

sacramento del bautismo y en el capítulo tercero50, prohíbe que se realicen 

velaciones fuera de la iglesia, regulación del uso de los confesionarios, los altares 

portátiles y el tiempo que deben tardar en llevar a bautizar a la nueva criatura51. En 

este capítulo se comprueba la práctica de la velación fuera de templo parroquial o 

iglesia abierta al culto. Práctica que favorece la realización de matrimonios 

clandestinos, por otra parte, muy usuales en la sociedad de la época y que tratan de 

prohibir con distintas medidas; la primera, la obligatoriedad que todas las 

velaciones se realicen en templo parroquial. 

 Los desórdenes matrimoniales los trata en el Título XV: “Titulo quinze de los 

desposorios y matrimonios”52 y merece un análisis detenido que nos acercará a la 

realidad de la vida conyugal en las postrimerías del siglo XV53 y primer tercio del siglo 

XVI. Se compone de introducción y siete capítulos. Los casos que trata son los 

siguientes54: 

                                                           
46 Es una regulación que ya consta en la compilación de 1496, cap. VI. Ibíd, f. 11v.   
47 Ibíd, f. 28v. 
48 Se describen los mismos términos que en la Compilación de 1496, art. 63. Ibíd, f. 32r. 
49 “TITULO NONO DEL DEZIR DE LA MISSA Y ADministrar el sacramento del baptismo y velaciones 

fuera de la yglesia”. Ibíd, f. 39v. 
50 “CAPITULO TERZERO QUE NO SE ADMINISTRE el sacramento del Baptismo ni el oficio de las 

velaciones fuera de la yglesia parrochial; y dentro de quanto tiempo han de lleuar a baptizar la 

criatura”. Ibíd, f. 40v.  
51 Es una disposición nueva, en relación a la compilación de 1496, en la que se regula que los sacramentos 

deben realizarse en templo parroquial; por tanto, es la prueba que se realizaban en otros lugares como 

casas particulares, oratorios, ermitas, etc., lo que permitía que hubiese sacramentos que escapasen al 

control eclesiástico y, entre ellos, los matrimonios clandestinos. Es una norma que se añade a la anterior 

de 1496.  
52 Ibíd, f. 53r. 
53 Debe recordarse que gran parte de este texto es una copia, según se indicó anteriormente, del sínodo 

celebrado en Badajoz en 1501.  
54 Se sigue la numeración de los casos matrimoniales que trata este sínodo en aras a su cuantificación 

final. 
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4. Prohibición de contraer matrimonios de consanguinidad sin la licencia 

eclesiástica55. Impone la pena de excomunión a los que se casan tanto en público 

como clandestinamente, siendo sabedores del impedimento de consanguinidad o 

afinidad que les afecta sin comunicarlo a la autoridad diocesana. Se impone una 

pena económica muy elevada (la mitad de todos los beneficios eclesiásticos de un 

año al sacerdote que accede a este casamiento y también una pena económica a los 

testigos).  

5. Prohibición de realizar matrimonios clandestinos sin publicar previamente las 

amonestaciones56. Trata el tema de los matrimonios clandestinos de tanta 

repercusión en la Iglesia a inicios del siglo XVI. La importancia que la Iglesia le 

otorga a este desorden se comprueba en la gran extensión del capítulo. El mismo se 

inicia con la prohibición expresa y tajante de la celebración de este tipo de 

matrimonios57, la pena son multas económicas elevadas. Resulta esclarecedora la 

descripción sobre la existencia de este tipo de matrimonios en la diócesis 

cordobesa: “E porque auemos sido informados que se han seguido y pueden seguir 

inconuenientes para las prouanzas de los matrimonios”58. Asimismo, establece el 

tiempo y las parroquias en que se tienen que publicar las proclamas para su licitud59 

y las personas que deben que estar presentes en la celebración del  sacramento60. 

También incide en una realidad transgresora de la norma eclesiástica que, al parecer 

era extendida en nuestro territorio: el alejamiento del lugar de residencia a fin de 

evitar las proclamas y los testigos, regresando una vez realizado el matrimonio 

clandestino al lugar de residencia habitual. En este caso, se impone una multa de 

1000 maravedís para el sacerdote que siendo conocedor del hecho no lo denunciase 

en el plazo de quince días.  

6. Prohibición de casarse dos veces sin la seguridad del fallecimiento del anterior 

cónyuge61. En este capítulo se pone de manifiesto otra práctica matrimonial como 

                                                           
55 “Capitulo primero que pone la pena de los que se casan en grado proybido o intervienen en los tales 

casamientos”. Prohibición reflejada en la compilación de 1496, Cap. VI. Ibídem. 
56 Esta disposición también se describe en la compilación de 1496, Disp. 6. El título es el siguiente: 

“Capitulo ii. De los desposorios clandestinos; de la amonestacion que se deve antes que el desposorio se 

haga”. Ibíd, f. 53v.  
57 “Prohibído es por los sacros canones que los desposorios y matrimonios no se hagan clandestina ni 

ocultamente: y que a los tales ningun sacerdote sea presente: ni les tome las manos: porque de los tales 

desposorios y matrimonios se siguen grandes peligros y inconuenientes”. Ibídem.  
58 Ibíd, f. 54r. 
59“E la forma que queremos y mandamos que se tenga y guarde de los dichos desposorios o matrimonios 

es que quando algunos se quisieren desposar o casar sea llamado el rector o su lugar teniente de la 

parrochia donde los tales fueren parrochianos y se lo denuncien y declaren: y el dicho rector a quien 

fuere denunciado lo denuncie y publique en la yglesia tres domingos: o cōstandole que ay euidente 

necessIdad o se signe algun peligro en la dilaciō los pueda denūciar y denūcie tres dias: cō tanto q el vno 

de los dichos tres dias sea domīgo o fiesta de guardar.  E si los que se ouierē de desposar o casar fueren 

de dos parrochias sean requeridos ambos los rectores ò sus lugar tenientes para que cada vno lo 

publique en su yglesia en la manera que dicho es. E si por ventura alguno dellos fuere de otro lugar de 

nuestro obispado o de otro lugar fuera de nuestra diócesis: mandamos que el rector o su lugar teniente 

nos los reciba ni les tome las manos sin que primero le conste por fe de escriuano como se denuncio en la 

parrochia o lugar o diocesi donde moraua y que no se denuncio impedimento alguno”. Ibídem. 
60 "E al tiempo que el rector o su lugar teniente ouieren de hazer el desposorio y tomar las manos 

mādamos q no lo hagā sin q esten presentes a lo menos los padres y madres de āboscōtraētes si en el 

lugar estuuierē o las personas d yuso escriptas: conuiene saber hermano o señor o tutor o curador en 

cuyo poder la tal persona estuuiere: y si no tuuiere padres ni curador ni las personas suso dichas: 

interuengan de los parientes mas propinquos o de la vezindad del lugar diez personas que vean a los que 

se desposan y oygan las palabras del matrimonio que entre ellos se dizē”. Ibídem. 
61 Es una nueva disposición en relación a la compilación de 1496. El título es el siguiente: “Capitulo III. 

Que ninguno sea osado de se casar dos vezes viuiendo el marido o la muger”. Ibíd, f. 54v. 
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era el realizar una misma persona dos casamientos: uno por palabras de presente 

por procurador y el otro conforme a las normas eclesiásticas. Dos matrimonios en 

lugares distintos que favorecían el hecho de la poligamia. Se castiga con una 

elevada multa de 10000 maravedís (parte de la multa iba a favor de quien los 

acusara a fin de promover la denuncia de este tipo de delitos).  

7. Prohibición de realizar vida marital sin recibir el sacramento del matrimonio62. Es 

un capítulo que refleja una práctica bastante asentada en la población (como se 

pone de manifiesto, expresamente, en su introducción63). Las penas que se imponen 

son una multa de 700 maravedís, la separación de la pareja y la imposibilidad de 

realizar el sacramento antes de los dos meses de la denuncia del pecado cometido. 

Asimismo, se establecen unas medidas más severas que en un caso normal a la hora 

de acceder por parte de la Iglesia a aceptar el matrimonio, como es el hecho de que 

ambos contrayentes estén en plena comunión sacramental64. Finalmente, para 

impedir que sigan proliferando estos casos se insta a los rectores de las parroquias a 

que realicen escrupulosamente un libro de matrícula donde se anoten los 

matrimonios que residen en su feligresía así como el tiempo de convivencia. 

Disposición que dará lugar a la existencia de los libros de padrones en las distintas 

collaciones de la ciudad de Córdoba y en las localidades de la diócesis65.     

8. Prohibición de separación o divorcio con el solo consentimiento de las partes66. Al 

igual que en el capítulo anterior, se intenta prohibir otra de las prácticas 

matrimoniales habituales: la separación o divorcio entre los cónyuges sin acudir 

previamente a un tribunal eclesiástico que dicte sentencia canónica, permitiendo, de 

este modo, la posibilidad de nuevo matrimonio sin el conocimiento de la autoridad 

eclesiástica. La pena por las cartas de separación es una multa y la denuncia pública 

del delito en la tabla que se exponía en la parroquia de la que eran feligreses junto a 

los nombres de los pecadores que incurrían en pecados de gran importancia67.  

9. Prohibición a la viuda de contraer matrimonio sin la seguridad del fallecimiento 

de su marido68. La ausencia prolongada de los maridos debida a la guerra, al lugar 

de trabajo o a buscar fortuna en otros lugares como América, provocaba que la 

esposa promoviera un segundo matrimonio. Era una práctica habitual como lo 

manifiesta la justificación de esta disposición69. Al respecto, debe tenerse en cuenta 

la situación social y económica de la mujer de la época dependiente en grado sumo 

                                                           
62 Esta regulación ya consta en la compilación de 1496, Disp. 103. El título es el siguiente: “Capiulo iiii. 

Q[ue] los desposados no hagan vida maridable en vno sin recebir las bēdiciones de la yglesia”. Ibíd, f. 

55r.  
63“A nuestra noticia ha venido que en este nuestro obispado muchos luego como se desposan se juntan en 

vno y fazen vida maridable tratandose como marido y muger assi en su casa como en casa de sus 

padres:…”. Ibídem. 
64 “…, y exortamos y mandamos que los que ouierē de rescebir las bendiciones nupciales vengan con grā 

deuocion y humildad confessados y comulgados porque mas dignamente las puedan rescebir”. Ibídem. 
65 “… E mandamos a todos los rectores: y a su lugar tenientes que cada año hagan matricula de los 

desposados que hazen vida maridable: y quanto tiempo ha que estan en vno: y a do biuen: y traygan esta 

matricula quando truxeren las matriculas de los descomulgados y no confessados so la pena en que 

incurrē en no traer  las dichas matriculas”. Ibídem. 
66 Es una nueva disposición respecto a la compilación de 1496. El título es el siguiente: “Capitulo V. de 

los que se dan cartas de quitacion”. Ibídem.   
67 “…y esta ntra cōstituciō mādamos q se publique por los clerigos en el tiēpo que mandamos publicar de 

suso las penas de los pecados publicos”. Ibídem.  
68 Es nueva regulación respecto a la compilación de 1496. El título es el siguiente: “Capitulo VI. De las 

que se casan sin certidumbre de la muerte de sus maridos”. Ibíd, f. 55v.  
69 “Porque muchas mugeres casadas siendo absentes sus maridos por se poder casar con otros fingen q 

son muertos procurando fama o dicho de algunos que lo afirmen no siendo assi cierto ni teniendo dello 

certinidad: y despues dellos bueltos se siguen escandalos y muchos inconuenientes…”. Ibídem. 
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del marido para su sustento, viéndose obligada en muchos casos a aceptar nuevas 

nupcias sin la total certeza del fallecimiento del primer cónyuge. La pena 

económica impuesta es elevada (un marco de plata) así como la obligación de 

licencia del Provisor para quienes deseen contraer nuevas nupcias previa certeza del 

fallecimiento y la separación inmediata de los nuevos esposos hasta que se decida 

la situación en que se encuentran.  

 

 Entre el sínodo de Manrique (1520) y el de Alarcón (1662), existe constancia 

documental de la celebración de otros sínodos en la diócesis cordobesa: los convocados 

por el obispo Rojas y Sandoval70 (con una periodicidad casi anual), el convocado por el 

obispo Fray Domingo de Pimentel (1633-1649), celebrado en 1648, cuyas 

constituciones no vieron la luz y el sínodo, al que alude el canónigo Tibau71, convocado 

por el obispo Pedro de Tapia72. De estos sínodos, no se ha conservado el texto de sus 

constituciones por lo que no es posible comprobar la permanencia, supresión o inclusión 

de normas reguladoras del ámbito matrimonial. 

 

2.3. El sínodo del obispo Alarcón (1662) 

El sínodo del obispo Alarcón73 será el de mayor referencia en la normativa 

diocesana, tanto por el contenido como por su estructura, extensión y, sobre todo, por su 

vigencia en épocas posteriores, dado que fue el último que se celebró en la diócesis 

cordobesa. Se celebró en 1662 y sus disposiciones fueron publicadas, en una primera 

edición, en 1667 (edición que se ha tomado como referencia para nuestro estudio al ser 

la más cercana a la fecha de su redacción74). 

Las constituciones de Alarcón serán la fuente principal del derecho diocesano 

durante el siglo XVIII. Este hecho lo documenta una nueva edición realizada en 

Córdoba en 178975 y los comentarios que en 1792 realiza el presbítero Don Juan Josef 

de Segovia y Aguilar, sobre los casos reservados redactados, concretamente titula su 

obra “Breve opusculo en el que se explican los diez y seis casos reservados en la última 

sinodo del Obispado de Cordoba, celebrado por el señor Alarcón año de 1662. Por el 

orden en que estan puestos en las licencias de confesar”76.  

                                                           
70 El sínodo del obispo Cristóbal de Rojas y Sandobal se celebró en 1566, al concluir, el 22 de octubre de 

1566, manda imprimir unas “Advertencias” dirigidas a todo el estamento eclesial diocesano sobre las 

disposiciones que se habían establecido en el mismo. Como indica Herrera Mesa “de nuevo en Córdoba, 

e imbuido aún más de la doctrina conciliar que se había establecido en el concilio toledano, se apresuró 

a convocar un nuevo sínodo. Pero esta vez quiso hacerlo de manera más oficial, ya que mandó imprimir 

una convocatoria con fecha 16 de mayo de 1566, exponiendo minuciosamente las causas de su 

celebración, aludiendo al Sacro Concilio Tridentino y al Santo Concilio Provincial que se acababa de 

celebrar en la ciudad imperial. Dicha asamblea sinodal tuvo lugar en la Catedral de Córdoba el 23 de 

junio del mismo año, domingo siguiente a la Octava del Corpus Christi”. HERRERA MESA, P.P., “El 

tema eucarístico en los Sínodos…”, op. cit., p. 358.    
71 TIBAU DURÁN, N., “Sínodo Diocesano…”, op.cit., p. 05. 
72 Obispo de Córdoba desde 1649 hasta 1652. 
73 Obispo de Córdoba desde 1657 hasta 1675.  
74 ALARCÓN y COVARRUBIAS, F. de., Constituciones synodales del obispado de Cordoba: hechas y 

ordenadas por ... Francisco de Alarcón ... en la synodo que celebro en su palacio episcopal en el mes de 

iunio de 1662. Madrid, 1667.   
75 La nueva edición de las constituciones de Alarcón, de 1789, se imprimieron en Córdoba en la oficina y 

a costa de don Josef de Galvez y Aranda (en la Biblioteca Diocesana de Córdoba, se conserva un ejemplar 

de esta edición). 
76 En 1972, Segovia y Aguilar ejerce los cargos de “Cura perpétuo y más antiguo del Sagrario, de la 

Santa Iglesia [Catedral], Catedratico de [Teología?] Moral en ella, y Exâminador Sinodal de el 

Obispado” (1792, p. 3). La obra fue impresa en la imprenta cordobesa de Juan Rodríguez de la Torre. En 

la misma página, consta un expurgo manuscrito de pertenencia de la obra a “Josef María Ramírez 
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En la convocatoria del sínodo (el 29 de abril) se justifica la necesidad de su 

celebración a pesar de que sus antecesores han convocado sínodos en los que han 

realizado la aplicación de grandes reformas, pero “todavía por la variedad, y el 

transcurso del tiempo y por otras particulares circunstancias… se ofrecen algunas 

cosas que añadir, y alterar, ò declarar al presente77”. En este punto, cabría preguntarse 

a qué otras cosas particulares se refiere el obispo Alarcón, cuáles son esas realidades 

eclesiásticas y, en nuestro caso, las matrimoniales que deben ser objeto de ordenamiento 

y reglamentación. El estudio de su contenido nos aportará los diferentes aspectos a que 

se refiere. 

La primera intención fue celebrarlo en la Capilla de San Clemente de la Santa 

Iglesia Catedral, pero se truncó desde el inicio, en la primera sesión, y en la primera 

intervención, la del fiscal Luis Rodríguez de Torralba, argumentando que las altas 

temperaturas que se registran en ese lugar de la Catedral en los meses verano sumada a 

la asistencia de muchas personas citadas podría acarrear algunas enfermedades 

solicitando que el obispo determine otro lugar más apropiado78.  El sínodo se celebró 

del dieciocho al veintidós de junio. 

Comienza el texto con un proemio en el que el propio obispo argumenta los 

motivos de su celebración y realiza una alabanza a los sínodos anteriores como el de 

Manrique (1521), afirmando que “hizo unas Constituciones Synodales cabalísimas, 

segun por entonces convenian”79, el de Fray Domingo de Pimentel (1648), afirmando 

que entre ambos pontificados solamente existían “algunas hojas breves de materias 

particulares, publicadas por diferentes Señores Prelados”80. Las constituciones de 

Pimentel, como se describe en el proemio, serán la fuente principal de las que partirá 

para elaborar las disposiciones del sínodo por él promovido. Por tanto, se puede afirmar 

que las constituciones de Alarcón serán, en gran medida, una actualización normativa de 

las aprobadas en 1648, a las que incorporará algunas novedades en orden a regular una 

nueva realidad social y eclesial de mitad del siglo XVII.  

 

Las disposiciones relativas a los conflictos familiares o matrimoniales son:  

1. Casos reservados al Obispo81.Entre los casos reservados al obispo o al provisor 

para absolver los pecados (un total de 13 casos) se documentan siete que afectan a la 

situación marital, sexual o familiar, son los siguientes: 

1. “2. Acceso carnal con monja, ó con infiel o en la Iglesia”82. 

                                                                                                                                                                            
Castilla”. Este poseedor realizó (así se deduce del análisis grafológico) un apunte manuscrito en la 

primera hoja en blanco en el que indiza los distintos asuntos que se tratan: “Yndice de los tratados de este 

quaderno” (Ibíd, p. 2). En la contraportada, se halla otro expurgo, esta vez impreso, de un segundo 

poseedor: “Sr. D. Rafael de la Torre y Lara / Presbítero Córdoba / LUCENA”. SEGOVIA Y AGUILAR, 

J. J.  DE., Breve opusculo en el que se explican los diez y seis casos reservados en la última sinodo del 

obispado de Cordoba, celebrado por el señor Alarcón, año de 1662: por el orden, que están puestos en 

las licencias de confesar. Córdoba, 1792. Este presbítero es también autor, al menos, de otra obra 

conservada en la Biblioteca Nacional Española, editada en 1777: “Oración funebre en la honra, y 

aniversario [sic], que en 20 de enero de 1777 celebrò el Doctor D. Francisco Garrido… à su amado tio 

el illmo. Señor Don Francisco Garrido de la Vega… [Texto impreso] / dixola Don Juan Josef de Segovia 

y Aguilàr…”.  SEGOVIA Y AGUILAR, J. J.  DE., Breve opusculo en el que se explican los diez y seis 

casos reservados en la última sinodo del obispado de Cordoba, celebrado por el señor Alarcón, año de 

1662: por el orden, que están puestos en las licencias de confesar. Córdoba, 1792.  
77 ALARCÓN y COVARRUBIAS, F. de., Constituciones synodales…, op.cit. pp. 5-7. 
78 Ibíd, pp. 10-11. 
79 Ibíd, p. 51. 
80 Ibídem. 
81“LIBRO PRIMERO. DE LA FE CATÓLICA Y CULTO DIVINO. TITULO TERCERO. DEL 

SACRAMENTO DE LA PENITENCIA… CAPITULO SEGUNDO. De los casos reservados”. Ibíd, f.11r.  
82 Este mismo tema ya lo trata la compilación de 1496, Disp. 7, n.º 12. 
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2. “4. Rapto de Virgen, ó su desfloración por fuerça”. 

3. “5. Poner manos violentas en padre, ó madre, ó abuelos”. 

4. “9. Blasfemia publica”. 

5. “11. Homicidio voluntario perpetrado, ó aborto animado”. 

6. “12. Sodomia, o bestialidad”. 

7. “13. Incesto por consanguinidad, ó afinidad en primero, y segundo grado83”. 

Como se puede comprobar, no se incluye el tema del matrimonio clandestino 

que sí figuraba entre los casos reservados de la compilación de 1496 (Disp. 7, Nº 11). 

En el art. 4, se especifica que está reservado al obispo o a su provisor perdonar el 

pecado de “à cualquiera de los que se casaren, aviendo hecho voto simple de castidad, 

ó Religion, ò al que conoció carnalmente á la parienta de su muger, ó à la que conociò 

al pariente de su marido dentro del segundo grado84”.  

2.  Prohibición de confesar a mujeres jóvenes en privado. Es una medida contra la 

relajación de las costumbres eclesiásticas, que daba lugar a relaciones ilícitas con la 

excusa de la práctica de la confesión85. En el art. 3, se dispone que para confesar a las 

mujeres se disponga de rejillas o “rayo” para que exista una mayor separación entre la 

fiel y el sacerdote86.  

El tema del matrimonio entre seglares lo trata extensamente en el “TITULO 

SEPTIMO. /Del Sacramento del matrimonio87”. El “CAPITULO PRIMERO. /De la 

materia, forma y Ministros, y de la assistencia del Párroco, /y testigos, y las 

amonestaciones88” comprende siete artículos. En el art. 1º, se describen los elementos 

esenciales del matrimonio sacramento y se reflejan los requisitos que deben cumplir 

quienes deseen acceder al matrimonio, entre ellos89:  

3. Obligación de confesar y estar libres de pecado90. 

4. Consentimiento de los contrayentes91. 

5. Declaración de nulidad del matrimonio clandestino y obligación de sacerdote y 

testigos para su licitud92. 

                                                           
83 Ibíd, f. 14v. 
84 Esta disposición ya constaba en la compilación de 1496, Disp. 7, N.º 12. Ibíd, f. 15r. 
85“CAPITULO QUARTO. Del modo que han de guardar los Confessores para oir la Confession” (Ibíd, f. 

15v). En este asunto, el capítulo es bastante explícito: “§ 2. Ningun Confessor Secular, ni Regular pueda 

confessar mugeres no siendo de cuarenta años, ni las confiesse sino es confesionario publico, y patente 

en la Iglesia, ni antes de auer salido el Sol, ni despues de ponerse, so la dicha pena, y esto se entiende sin 

perjuizio de los que concede la Bula a los que tienen Oratorios”. Ibíd, ff. 15v-16r. 
86 “§ 3. Para que lo assi dispuesto se practique como conviene; mandamos S.S.A. que en todas las 

Iglesias de nuestro Obispado aya confessionarios suficientes, con regilla, ò rallo, y por ella confiessen a 

las mugeres, assi los Seculares, como los Regulares, so pena de suspensiōn de las licencias…”. Ibíd, f. 

16r.  
87 Ibíd, f. 27v. 
88 Ibídem. 
89Al igual que se realizó al analizar las constituciones de Manrique, se sigue una numeración correlativa 

en los casos matrimoniales, independientemente del capítulo en el que aparezca, a fin de cuantificar el 

número de disposiciones que afecta a la vida familiar y conyugal. 
90 En el art. 1, glosa textos sagrados del Génesis, 1,2, 3, los evangelios de S Mateo y S Juan y el Concilio 

de Trento, sesión 24, capítulo 1. “De reform matrim”. El texto es el siguiente: “§.1. Es el matrimonio 

contrato natural indisoluble, que Dios instituyò, y manifestò a nuestros primeros Padres, al qual Christo 

elevò à Sacramēto, y es vno de los Siete de la nueva ley, y dà gracia como tal, y assi los que le contraen 

no deben ir en pecado, por lo qual mandamos S.S.A. à los Rectores, y Curas les amonesten, se confiessen 

antes de recibirle, y les avisen, por lo menos, estan obligados à tener contriccion”. Ibíd, ff. 27v-28r.  
91“§. 2. Es la materia, y forma deste Sacramento el mutuo consentimiento expresso de los contrayentes, y 

ellos mismos son Ministros del” (Ibíd, f. 28r). En el art. 2 glosa Concilio de Trento, sesión 24, capítulo 

1.” De reform matrim”. Ibídem.  
92 Esta norma se refleja en dos disposiciones en la compilación de 1496 (Disp. 6 y Disp. 44) y en el 

sínodo de 1520, Titulo XV, Cap. II. Los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 tratan de regular el matrimonio clandestino 
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6. Obligación de publicar el matrimonio93.  

7. Nulidad del matrimonio sin amonestaciones o dispensa de amonestaciones por el 

Provisor94. 

8. Obligación de comunicar al Párroco los impedimentos que existan en la 

celebración de matrimonio95. 

9. Impedimento de matrimonio en primer y segundo grado de consanguinidad96. 

El “CAPITULO SEGUNDO, De las personas que pueden contraer matrimonio, 

y á quales no deben intervenir los Parrocos97” se compone de seis artículos. Trata 

específicamente de los requisitos necesarios para el matrimonio y la jurisdicción 

parroquial en la instrucción del sacramento. Los temas que aborda son: 

10.  La prohibición de casar solo “por palabras de presente” y a quienes no sean 

feligreses98. 

                                                                                                                                                                            
con toda profundidad, abarcando todos los aspectos sobre la relajación de los laicos en este asunto. Su 

redacción es la siguiente: “§.3. Despues del Santo Concilio, todo matrimonio Clandestino es nulo, y assi 

debe hazerse en presencia del propio Parroco, ò de otro Sacerdote de licēcia nuestra, ù de nuestro 

Provisor, ù del propio Parroco, y delante de otros dos, ò tres testigos; y faltando estos requisitos, demas 

de la nulidad, seràn castigados los contrayentes conforme à derecho, y si cohabitasen, como publicos 

amancebados”. Ibídem.  
93 También se expresa en la compilación de 1496, Disp. 6 y sínodo de 1520, Titilo XV, Cap. II. El texto 

es el siguiente: “§.4. Aunque es verdadero matrimonio sin preceder amonestaciones, mandamos S.S.A. 

que ningún Parroco intervenga à el, no auiendose dado en tres dias de fiesta, por si resulta algun 

impedimento, y resultandolo remitan à Nos, ò à nuestro Provisor, para que con conocimiento del se 

provea lo que convēga, y en el interin no permitan se celebre, pena de excomunion mayor, y privacion de 

sus oficios, y de cinquenta ducados para obras pias, si contravinieren en qualquier parte de lo susodicho, 

en que assimismo sean condenados si intervinieren en algun matrimonio prohIbído por derecho, ò por 

nuestras constituciones, ò por Iuez competente; y hazemos saber à los Parrocos no les es permitido en 

caso alguno dispensar en algunas de las tres amonestaciones, sino solo à Nos, ò à nuestro Provisor”. 

Ibídem.  
94 También se expresa la misma disposicion en el sínodo de 1520, Título XV, Cap. II. El texto es el 

siguiente: “§.5. Los que por si, ò por poderes de otros intentares contraer matrimonio, sin auer 

precedido las amonestaciones, ò licencia nuestra, ù de nuestro Provisor, en que se dispensen, y los 

testigos que se hallaren presentes (no probando que no tuvieron noticia, ni culpa) incurran en 

excomunión mayor latae sententiae, y otras personas à arbitrio nuestro, ù de nuestro Provisor, y los 

Vicarios y Rectores nos den cuenta si se contraviniere à lo aqui dispuesto, con apercibimiento que seràn 

castigados”. Ibíd, f. 28.  
95  También se expresa en el sínodo de 1520, Título XV, Cap. II. El texto es el siguiente: “§. 6. Los que 

leyeren las amonestaciones, manifiesten al Pueblo las especies de impedimento que ay obligacion de 

declarar, conforme al Manual Romano, y que lo han de hazer ante su Parroco, y les auisen como seran 

participantes, callando el pecado ageno, ù no den fee de ellas, sin pasar tres horas despues de la vltima, 

porque aya lugar de que se sepa el impedimento que huviere, pena de seis reales para la fabrica”. Ibíd, f. 

28v.    
96 En los artículos 6 y 7 glosa el Concilio de Trento sesión 24, capítulos 3 y 4 respectivamente. También 

en compilación de 1496, Disp. 4, Cap. 6 y sínodo de 1520, Título I, Cap. V y Titulo XV Cap. I. El título 

es: “§ 7. Y les advertimos no auer impedimento de publica honestIdad, quando los esponsables por 

cualquiera razon no fueren validos, y aunque lo sean no passa del primer grado, y el impedimento que 

proviene de copula ilicita por afinidad, solo se entiende al primero, y segundo grado”. Ibídem.   
97 Ibídem. 
98 En apunte al margen hace referencia a lo dispuesto en el Concilio de Trento, sesión 24, Cap. 7.6.4. Se 

contempla en el sínodo de 1520, Cap. IV, Título XV y en el Cap. II, sobre el lugar en que se deben 

realizar las proclamas. El título es: “§.1. Prohibído esta por Constituciones antiguas de este Obispado a 

los Parrocos desposar por palabras de presente, sin licēcia nuestra, ò de nuestro Provisor, a los que no 

fueren naturales, y vezinos de sus lugares, y que no han hecho ausencia de ellos considerable; 

Confirmando, y aprobando las dichas Constituciones, mandamos que assi se guarde, cumpla, y execute, 

pena de privacion de oficio, y con la misma pena mandamos no se les amonesten sin la dicha licencia” 

Ibídem.   
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11. No aceptar matrimonios celebrados fuera del territorio parroquial sin las 

necesarias credenciales99. Destaca el intento de control que se intenta realizar con 

grupos de gran movilidad geográfica como los gitanos o “vagamundos”. 

12. Prohibición de contraer nuevas nupcias sin la seguridad del fallecimiento del 

anterior contrayente100. 

13. Necesidad del libre consentimiento101. 

14. Prohibición de la celebración del sacramento en horario nocturno. Es un intento 

más de controlar los matrimonios clandestinos102.  

15. Prohibición de mantener relaciones conyugales solo con palabra de matrimonio. 

Como se contempló al tratar sínodos anteriores, son frecuentes estos casos en la 

praxis cordobesa. La pena que se impone es alta ya que el párroco que accede a la 

celebración del matrimonio en estos casos, sin licencia del provisor o del obispo, 

puede incluso ser suspendido en su oficio. Es tal la importancia que se le otorga a 

esta disposición que se decreta su publicación en todas las parroquias de la Diócesis 

dos veces al año para advertencia de los feligreses103. 

El “CAPITVLO TERCERO. De la libertad de ha de auer en contraer 

matrimonio104” contempla los casos en los se duda de la libertad del consentimiento por 

alguna de las partes, por lo que presenta ejemplos de prácticas sociales no aceptadas por 

la Iglesia. Se compone de tres artículos, que inciden en distintas transgresiones:  

16. Ilicitud de los matrimonios concertados por familiares105. 

                                                           
99“§.2. Si los naturales vinieren casados de fuera, ò algunos forasteros vagamundos, ò gitanos, diziendo, 

que lo estan, los Vicarios, y Rectores examinen luego la verdad, y no trayendo recados bastantes, den 

quenta à Nos, ù à nuestro Provisor, para que se provea lo que convenga; y la misma diligencia hagan 

con los gitanos, y vagamundos, para saber si los hijos que traen estan Bautizados”. Ibídem. 
100 Aparece el mismo tema en el sínodo de 1520, Título XV, Cap. III y IV. La redacción es: “§.3. Si 

alguno de los contrayentes huviere sido casado, los Rectores y Curas no intervengan à su matrimonio, 

sin que conste con evidencia la muerte natural de su primer consorte; y aunque aya ausencia grande, y 

fama de su muerte, no los casen sin licencia de nuestro Provisor, ante quien se ha de probar”. Ibíd, f. 

29r.  
101 En apunte al margen hace referencia a la sesión del Concilio de Trento, sesión 24, cap. 6. El texto es el 

siguiente: “§. 4. El que hiziere rapto de alguna, muger mientras la tuviere en su poder, no puede cōtraer 

matrimonio con ella, y si le contraxere, es nulo: y assi se los advertimos à los Rectores para que à el no 

intervengan, hasta que la mugerestè puesta en lugar seguro por Iuez competente, donde con libertad 

pueda casarse, ò no, y para este matrimonio ha de preceder licencia nuestra, ù de nuestro Provisor”. 

Ibídem.  
102 “§. 5. No asistan los Parrocos à los desposorios que no se hizierē de dia sin licencia nuestra, ù de 

nuestro Provisor, pena de trescientos para la fabrica de su Iglesia, Iuez, y denunciador por tercias 

partes; por la segunda vez sea la pena doblada”. Ibídem. 
103 Este tema también se contemplaba en el sínodo de 1520, Título XV, Cap. IV. La redacción es la 

siguiente: “§.6. Por evitar el grande abuso que hemos reconocido, de que con solo preceder palabra de 

matrimonio, antes de contraherle por palabras de presente, suelen los tales entrar en casas de las 

mugeres con la libertad que si estuvieran casados, de que siguen graves ofensas de Dios, desdoro de las 

mugeres, y escandalo del Pueblo: Y aunque està prohibído por nuestros antecesores con penas graues; 

no ha sido bastante para desterrar totalmente tan perjudicial abuso. Por tanto S.S.A. lo prohibimos de 

nuevo y mandamos, que los apalabrados no traten, ni comuniquen vnos con otros, ni entren en sus casas, 

ni se vean à solas, hasta que con efecto se casen, pena de excomunion mayor latae sententiae ipso facto 

incurrenda, y cometemos à nuestros Vicarios declaren por incursos à los contravinientes, aviendoles 

primero amonestado sobre ello tres vezes: Y mandamos à los Rectores y Curas no intervengan al 

matrimonio de los inobedientes, sin licencia nuestra, ù de nuestro Provisor, pena de su suspension de sus 

oficios, y cinquenta ducados aplicados à nuestro arbitrio, y nuestros Visitadores lo ejecuten assi, y los 

Rectores hagan publicar esta Constitucion cada año dos dias de fiesta”. Ibídem. 
104 Ibíd, f. 29v. 
105 Referencia al margen al Concilio de Trento, sesión 24, “De reform. C. 9” (Ibídem). El texto es el 

siguiente: “§. 1. Ninguna persona por causa de parentesco, ù otra, violente la voluntad agena, para que 

se case, ò dexe de casar: y hazemos saber, que qualquier Señor temporal, Magistrado, ú otro Iuez, que 
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17. Engaño tras palabra de casamiento y separación entre las partes. Son casos 

frecuentes en las demandas de divorcio. Tras la palabra de casamiento y el acceso 

al acto carnal, la desposada es abandonada, rechazada por su prometido, llegando 

incluso a la agresión o peligro de muerte en el caso que se le requiera el 

cumplimiento de la promesa matrimonial106 .  

El “CAPITVLO  QVARTO, De las bendiciones nupciales, y libro de 

matrimonios”107. Se compone de tres artículos trata del lugar y forma de celebración del 

matrimonio. Los aspectos que regula son:    

18. Prohibición de realizar matrimonios en adviento, cuaresma y fuera de templo 

parroquial108. 

19. Prohibición de bendecir segundos matrimonios por parte de la mujer109.  

20. La última disposición es clara y concisa y resume, en parte, muchas de las 

disposiciones anteriores: la prohibición de vivir conyugalmente sin la licencia de la 

Iglesia. Práctica habitual como se describe en el texto y la obligatoriedad de 

registrar estos casos en los libros sacramentales110. 

 

 

3. Cartas pastorales sobre el matrimonio 

 

Al margen de los textos sinodales, también se ha utilizado como fuente de 

estudio de la realidad matrimonial cordobesa los escritos pastorales que se redactaron 

sobre el matrimonio en estos siglos. Entre los escritos pastorales, que recoge Herrera 

Mesa111, se incluyen algunos referentes a la regulación del sacramento del matrimonio, 

estos son: 

- Prohibición de acto carnal antes del sacramento. Es una carta del obispo Fray 

Domingo de Pimentel, fechada el 17 de julio de 1638, en el que pone de manifiesto que 

                                                                                                                                                                            
hiziere violencia para que sus subditos contraigan matrimonio no con toda libertad, por el Santo 

Concilio de Trento incurren en excomunion mayor latae sententiae, por el mismo hecho”. Ibídem.  
106 “§. 2. Si en los lugares succediere que alguna mujer aya dado palabra de casamiento, ò quisiere 

casarse, cometemos à los Vicarios, que precediendo pedimento de ella, ú de parte que la pida, dando 

informacion de la tal palabra, y aviendo peligro inminente, pueda depositar à la muger en parte segura 

donde no se tema violencia, y tomar las confesiones à las partes, remitiendo luego à nuestro Tribunal de 

Iusticia los Autos para determinar la causa”. Ibídem.   
107 ALARCÓN y COVARRUBIAS, F. de., Constituciones synodales…, op.cit., f. 29v. 
108 Referencia Concilio de Trento, sesión 24, Cap. 1. La redacción es: “§. 1. …no se hagan velaciones en 

Oratorios, ni Hermitas sin licencia nuestra, ù de nuestro Provisor, sino en las propias Parroquias; y les 

advertimos no se puedan hazer desde al Dominica primera de Adviento, hasta la Epifania, y desde el 

Miercoles de Ceniza, hasta el Domingo de Quasimodo inclusiue”. Ibíd, f. 30r.  
109 “§.2 Las segundas bodas no se han de bendecir: y aquellas se tienen por segundas, que lo son de 

parte de la muger, aunque no lo sean de parte del marido: mas si sucediò la viudez antes de las 

bendiciones nupciales del primer matrimonio, se han de hazer en el segundo”, nota marginal: “Cap I, 

cap. Virautem 3 de secundnvptiis”. Ibídem. 
110 Hace referencia a Trento, sesión 24, Capitulo I. También se contempla en el sínodo de 1520 (Título 

XV, Cap. IV). La redacción del texto es la siguiente: “§.3. Exortamos à todos los fieles no coabiten sin 

recibir primero las bendiciones nupciales; y aunque en nuestro Obispado auia costumbre de no velar 

passados dos meses del desposorio sin licencia nuestra, ú de nuestro Provisor, ò Visitador en las visitas, 

por el alivio de nuestro Subditos permitimos, que dentro de seis meses los puedan velar sus Parrocos, y 

passados den auiso à nuestro fiscal, para que los denuncie, y en las matriculas, en que dan cuenta de los 

que han cumplido, ò no, con la Iglesia, la den tambien de los no velados”. Ibídem.  
111 Para el estudio de los escritos pastorales se ha tomado como fuente la obra de Herrera Mesa, en que 

relaciona los escritos pastorales conservados en el Archivo Capitular de Córdoba y en algunas parroquias 

de la diócesis. HERRERA MESA, P.P., Escritos pastorales de los Obispos de Córdoba (1627 -1857). 

Córdoba, 2004. 
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era una práctica habitual en la zona de sierra de Córdoba112. El mismo asunto se refleja,  

entre otras medidas, un siglo más tarde en el edicto del obispo Miguel Vicente Cebrián 

y Agustín113, fechado el 7 de enero de 1743114.  

-Obligación de una formación previa a los contrayentes. Es un edicto del vicario 

general, Juan Pastor López Calvento, fechado el 4 de febrero de 1758, prohibiendo 

contraer matrimonio sin una previa preparación adecuada administrada por el 

párroco115.  

-Relacionado con el aspecto anterior, se incide en la instrucción correcta del 

expediente matrimonial. Es una circular del obispo Agustín de Ayestarán y Landa116, 

fechada el 17 de octubre de 1797117. 

No obstante, los escritos pastorales que inciden sobre la problemática  

matrimonial traspasan el siglo XVIII documentándose en el siglo XIX la reiteración de 

transgresiones de siglos anteriores, junto a otras de nuevo cuño, que provocan la 

redacción de nuevas disposiciones. Estos documentos son los siguientes:  

-Cuatro documentos del obispo Agustín de Ayestarán y Landa:  

▪ Real Orden, de 1 de junio de 1801, ordenando se realicen de forma 

separada y uniforme en toda la diócesis los registros sacramentales118. 

▪ Carta, fechada el 14 de noviembre de 1802, en la que se prohíbe a los 

párrocos la práctica de certificar la soltería o viudez de algunas mujeres 

para que cobren la pensión militar aun cuando se han casado con 

posterioridad119.   

                                                           
112 “Carta a los fieles de la diócesis para que todas las personas que pretendan casarse no puedan estar 

a solas antes de contraer matrimonio por el peligro que encierra y la pérdida de honra de las mujeres, ya 

que hay muchos, sobre todo en la Sierra, que después del otorgamiento hacen cópula carnal y dilatan la 

boda” (ACC., Secretaría, f. 96). 
113 Obispo de Córdoba desde 1742 a 1752. 
114 “Edicto al clero del a Diócesis con motivo de su reciente nombramiento en este obispado. En él 

expresa los siguientes mandatos: Que todos los domingos y festivos canten en sus iglesias y enseñen la 

doctrina a sus feligreses. Que se reúnan dos veces al mes para conferencias sobre materias morales y 

ceremonias sagradas. Que usen hábitos y sombreros decentes. Que ningún clérigo se dedique a negocios 

de compraventa. Que no permitan a los que se van a casar que entre uno en casa del otro. Que ningún 

eclesiástico haga corro de conversación en las puertas de los templos. Que los mendigos no pidan dentro 

de las iglesias, sino en las puertas. Que nadie pida limosnas para obras piadosas sin su consentimiento. 

Que ningún clérigo sea padrino en el Bautismo. Por último manda que los clérigos que tengan 

provisiones que las exhiban en el plazo de cincuenta días. Detalla las penas para quienes no las 

cumplan. Firmado por el Obispo y su secretario Antonio Escartín y Fuertes” (ACC., Secretaría). 
115 “Edicto del Vicario Juan Pastor López Calvento a todos los fieles de la Diócesis para que cumplan 

con sus obligaciones de cristianos. Por ello manda a los clérigos instruir a sus feligreses todos los 

domingos y fiestas en la Doctrina Cristiana y que cuiden que los maestros la enseñen. Que informen a los 

fieles cuando han de confesar y comulgar, que examinen a los niños que han de hacer la Primera 

Comunión, como a los que se desposen. Finalmente exhorta a los fieles a que cumplan con todos los 

preceptos. Firmado por el vicario y el notario apostólico” (APS., Decr. Ep.). 
116 Obispo de Córdoba desde 1796 hasta 1805. 
117 “Circular al clero del obispado sobre los expedientes matrimoniales” (APF., 257, I, 4). 
118 “Comunicado a los párrocos insertando una Real Orden de 23.-5-1801, por la que se manda que en 

cada parroquia se hagan estados de los bautismos, matrimonios y entierros separadamente. Para ello se 

incluye un formulario distinto para cada acto, que deben cumplimentar y enviar a los obispos y éstos, a 

su vez, al Primer Secretario de Estado. También se ordena a los hospitales, casas de expósitos, colegios, 

casas de misericordia, cárceles… etc… envíen listas de componentes, así como de los que fallezcan. 

Firmado por el obispo” (APS., Decr.). 
119 “Carta a los párrocos para que observen una Real orden inserta, fechada en Barcelona el 18 – 10 – 

1802, en la cual se denuncian los falsos certificados de soltería o viudez que algunos párrocos dan a 

mujeres que se han casado en secreto para seguir cobrando la pensión del Montepío militar. Por tanto 

acompaña ejemplares de los artículos del Reglamento de dicho Montes para su obligado cumplimiento” 

(APS., Decr. Ep.).   
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▪ Pragmática, de 28 de abril de 1803, sobre la celebración del 

matrimonio120. 

▪ Real Resolución, de 1804 respecto a la regulación de los matrimonios de 

los caballeros que pertenecen a órdenes militares121.  

-Dos edictos de Pedro Antonio de Trevilla122:  

▪ El primero, datado en 1816, continúa la disposición anterior de 1804 

sobre matrimonios de caballeros de órdenes militares123.  

▪ El segundo, de 1829, incide sobre dos temas que ya se intentaron regular 

en las disposiciones sinodales: la imposibilidad de que los contrayentes 

puedan separarse sin acudir a la autoridad eclesiástica y el 

amancebamiento público. Este dato es muy significativo pues demuestra 

que los continuos intentos normativos, por parte de la Iglesia, no dieron 

sus frutos en los siglos XVI, XVII y XVIII, encontrando la misma 

problemática en el primer tercio del siglo XIX124. 

-El último documento, del obispo Juan José Bonel y Orbe125, fechado en junio de 

1841 que, aunque a mediados del siglo XIX, refleja la regulación procesal en la 

instrucción del expediente matrimonial en la diócesis cordobesa126.  

 

 

4.  A modo de conclusión 

 

La vida conyugal, familiar y, por tanto, matrimonial de los fieles, siempre fue un 

aspecto al que prestó especial importancia la Iglesia. No obstante, las trasgresiones a la 

norma canónica siempre estuvieron presentes desde los propios inicios de la institución 

eclesial con la decadencia del Imperio Romano (al final del siglo IV d. C.), 

introduciendo una nueva mentalidad en la que tratará de imponer su derecho particular y 

acabará por imponerse en Europa.  

El matrimonio no será declarado sacramento hasta el Concilio de Florencia 

(1438) pero, al margen de su regulación sacramental, el gran problema al que se tienen 

que enfrentar los padres de las iglesia es el gran número de matrimonios clandestinos 

celebrados y aceptados socialmente en los siglos XV y XVI. Otro factor que impulsó la 

regulación sacramental del matrimonio fueron las doctrinas reformadoras (que no lo 

consideraban sacramento), quedando determinado su carácter en la sesión 24 del 

Concilio de Trento (1545-1563) y en el decreto Tametsi (aprobado el 11 de noviembre 

de 1563). A partir de Trento se le asignará a la Iglesia el papel de regulador jurídico en 

materia matrimonial, regulación que practicó al menos hasta finales del siglo XIX. 

                                                           
120 “Pragmática Sanción prescriptiva de las reglas que en lo sucesivo han de observarse en la 

celebración de los matrimonios, con los autos de su cumplimiento” (APF., 257, I, 39).  
121 “Real Resolución sobre el matrimonio de caballeros de Órdenes Militares” (APF., 257, I, 44). 
122 Obispo de Córdoba desde 1805 hasta 1832. 
123 “Resolución de Su Majestad sobre el matrimonio de caballeros de Órdenes Militares” (APF., 257, I, 

82). 
124 “Real Cédula relativa a la separación voluntaria de matrimonios y amancebamientos públicos” 

(APF., 257, II, 7).  
125 Obispo de Córdoba desde 1833 hasta 1847. 
126 “Instrucción a los párrocos del provisor y vicario general de Córdoba a fin de aclarar la diligencias 

necesarias para el sacramento del matrimonio, debido a las dudas que suscita en muchos párrocos el 

decreto de la Regencia Provisional, del 10-5-1841, por el cual se estipula que no sea necesaria la 

intervención de notarios en la diligencias previas para el matrimonio. En dicha instrucción se especifica 

con detalle todos los documentos y trámites necesarios, así como los aranceles. Firmado por el provisor 

y vicario, licenciado Antonio M. Asencio y Bonel” (APS., Decret. Ep.). 
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Los obispos utilizaron, principalmente, dos fuentes para regular la práctica  

matrimonial, sexual y familiar en sus territorios: las constituciones sinodales y los 

escritos pastorales. En la diócesis de Córdoba, se documentan desde finales del siglo 

XV los intentos normatización de la praxis matrimonial y de la vida conyugal. 

Disposiciones que intentarán regular desde la óptica cristiana los usos y costumbres no 

acordes con la moral del momento. Estas disposiciones se irán ampliando, tanto en 

número como en el detalle de su redacción, desde fines del siglo XV (con la 

compilación de 1496) hasta mediados del siglo XVII (con las constituciones del obispo 

Alarcón -1662) y son reflejo de los conflictos familiares de los fieles de la Edad 

Moderna en Córdoba pudiéndose identificar, por tanto, la existencia prolongada o breve 

de un determinado comportamiento inmoral que debía ser corregido por la Iglesia. 

A finales del siglo XV (según la compilación de 1496), las conductas inmorales 

y, por tanto, pecaminosas, relacionadas con el matrimonio y la convivencia conyugal y 

familiar que intentan regularse ascienden a seis: los matrimonios en grado prohibido, los 

matrimonios sin proclamas, la vida conyugal con parienta o monja, la mancebía pública, 

la mancebía de clérigos y reconocimiento público de sus hijos y el rechazo a recibir las 

bendiciones de la Iglesia.    

En el primer tercio del siglo XVI (según las constituciones del obispo Manrique 

de Lara -1520), las disposiciones aumentan a nueve. Se mantienen los siguientes casos: 

los matrimonios en grado de consanguinidad, el concubinato de clérigos y sacerdotes y 

aparición pública con sus hijos naturales, la existencia de matrimonios clandestinos sin 

amonestaciones y la convivencia marital sin la recepción del sacramento. Además, se 

incorporan otros nuevos, como son: la existencia de barraganas, la realización 

velaciones fuera de la Iglesia, la celebración de matrimonios de consanguinidad sin la 

licencia eclesiástica, la poligamia (personas que se casan dos veces con cónyuges 

distintos y en diferentes lugares: una por palabras de presente por procurador y la 

segunda conforme a las normas eclesiásticas), la separación o divorcio con el solo 

consentimiento de las partes y el nuevo matrimonio de la viuda sin la seguridad del 

fallecimiento de su marido. 

En la segunda mitad del siglo XVII (según el sínodo de Alarcón de 1662), la 

concepción y la praxis del matrimonio, respecto al siglo anterior, cambiará 

considerablemente aumentando tanto los casos de transgresiones a la norma (se 

documentan un total de veinte disposiciones) como los detalles de la redacción. 

Asimismo, se destina una parte importante de las constituciones (el Título VII, 

compuesto por 4 capítulos) a los intentos de regulación de las prácticas conyugales, 

familiares o sexuales. Los casos que presenta son: 

▪ Entre los casos reservados al obispo: el acceso carnal con monja, con infiel 

o en el interior de la Iglesia, el rapto de doncella (virgen) o violación, la 

agresión violenta al padre, madre o abuelos, la blasfemia pública, el 

homicidio voluntario, el aborto animado, la sodomía o bestialidad, el 

incesto por consanguinidad o afinidad en primer y segundo grado, los 

matrimonios de religiosos con voto de castidad, y el acceso carnal con 

alguna parienta de su mujer o, en el caso la esposa, el acceso carnal con 

algún familiar de su marido dentro del segundo grado. 

▪ En el Título VII, sobre el sacramento del matrimonio, se documentan las 

siguientes prácticas: los matrimonios sin confesión y absolución de pecado, 

la no existencia de libertad y consentimiento de contrayentes, los 

matrimonios clandestinos, la no publicación de proclamas ni dispensa de 

amonestaciones, la no comunicación de los cónyuges de la existencia de 

posibles impedimentos, los matrimonios de consanguinidad, los 
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matrimonios solo por palabras de presente y los matrimonios de cónyuges 

que no son sus feligreses, la inscripción de matrimonios celebrados fuera 

del territorio parroquial, la prohibición de contraer nuevas nupcias sin la 

seguridad del fallecimiento del anterior contrayente, la celebración del 

sacramento en horario nocturno,  mantener relaciones conyugales solo con 

la promesa de matrimonio, los matrimonios concertados por familiares, el 

engaño tras palabra de casamiento, la separación entre las partes sin 

autorización eclesiástica, la celebración de matrimonios en tiempos 

litúrgicos especiales como adviento, cuaresma o fuera de templo 

parroquial, la bendición de los párrocos de segundos matrimonios por parte 

de la mujer y la convivencia conyugal sin la licencia de la Iglesia.  

 

 Los escritos pastorales suplen las lagunas documentales de las constituciones 

sinodales y permiten una aproximación a la praxis o el pensamiento del momento en 

que se publican. Los casos que regulan son: la prohibición de acto carnal antes del 

sacramento (1638 -carta del obispo Fray Domingo de Pimentel), la necesaria formación 

previa de los contrayentes (1758) y la correcta instrucción del expediente matrimonial 

(1797: circular del obispo Agustín de Ayestarán y Landa). A inicios del siglo XIX, se 

incorporan algunas Pragmáticas o Reales Resoluciones que inciden en el tema de la 

obligatoriedad de los registros sacramentales (1801), la prohibición de certificar la 

soltería o viudez de algunas mujeres para que cobren la pensión militar aun cuando se 

han casado con posterioridad (1802), la forma de celebrar el matrimonio (1803), la 

regulación de los matrimonios de los caballeros que pertenecen a órdenes militares 

(1804), reiterado en el episcopado de Trevilla (1816), junto a la imposibilidad de que 

los contrayentes puedan separarse sin acudir a la autoridad eclesiástica y el 

amancebamiento público (en 1829). Este último aspecto demuestra que los continuos 

intentos normativos por parte de la Iglesia no dieron sus frutos en los siglos XVI, XVII 

y XVIII, encontrando la misma problemática en el primer tercio del siglo XIX. El 

último intento, de 1841, es el del obispo Bonel y Orbe que, a pesar de estar cercano a 

mitad de siglo, refleja la necesidad de una regulación procesal en la instrucción del 

expediente matrimonial en la diócesis cordobesa.  
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Resumen: El artículo pretende desentrañar las estrategias llevadas a cabo por parte de la 

familia alcaraceña Vaca Sotomayor, desde sus antepasados del siglo XIV hasta el pleito 

entablado a principios del siglo XVIII por la posesión del mayorazgo familiar. Se centra 

principalmente en la figura de Diego Vaca, fundador del mayorazgo, quien se vio envuelto 

en un asesinato relacionado con el control de las escribanías. La familia estudiada supo 

ocultar sin grandes problemas los inconvenientes para conseguir su integración y 

consolidación en el grupo privilegiado, tales como su origen judaico, la bastardía y el 

crimen. 

 

Palabras clave: Alcaraz, genealogía, nobleza, mayorazgo, Historia de la familia. 

 

 

 THE PRIMOGENITURE OF VACA-SOTOMAYOR. FAMILY STRATEGIES IN 

NOBILITY OF ALCARAZ 

 

Abstract: The article below tries to unravel the strategies that had been carried out by the 

family Vaca Sotomayor from Alcaraz (Castille) since the time of their ancestors in the 

fourteenth century to the lawsuit brought in the early eighteenth century by the possession 

of the entailed estate. It mainly focuses on the figure of Diego Vaca, the family estate 

founder, who was involved in a murder related to the control of the notary offices. The 

studied family easily knew how to hide the drawbacks that might arise for its integration 

and consolidation in the nobility, such as their Jewish origin, their illegitimacy and crime. 

  

Key words: Alcaraz, genealogy, nobility, entailed estate, History of the Family. 
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Cuando un incierto día de 1514 Diego Vaca de Sotomayor acabó con la vida del 

escribano Bernaldino de Montiel, estaba arriesgando su futuro y el de sus herederos; un 

porvenir a todas luces brillante, que no era sino resultado en buena medida del azar, aunque 

también de unas maniobras cuidadosamente planificadas por sus antepasados. 

Perteneciente a un noble linaje de inmejorable posición consolidado en las anteriores 

décadas, don Diego había acumulado uno de los mejores patrimonios de la ciudad de 

Alcaraz y su tierra, tanto en su vertiente material como en el valor añadido que 

representaban las estirpes que desembocaban en su persona. 

 

 

1. Los antecedentes familiares de Diego Vaca Sotomayor 

 

Tal proceso acumulativo había comenzado una centuria y media atrás. El final de 

la guerra civil castellana, propiciado por el fratricidio de Montiel, acarreó un doble 

matrimonio entre familias militantes en los bandos rivales. Dos destacados miembros de las 

huestes enriqueñas, el aventurero bretón Enrique Cribel y Luis Méndez de Sotomayor, IV 

señor de El Carpio, casaron respectivamente con Elvira y Catalina, hijas de Garcí 

Fernández de Villodre, el fiel mayordomo de Pedro I asentado en Alcaraz, y nietas por vía 

materna del conde de Carrión Juan Sánchez Manuel. Las capitulaciones matrimoniales 

vendrían a complementar la propia rendición militar. Con los esponsales, el rey Trastámara, 

su probable instigador, aseguraba tres objetivos: complacer a sus dos vasallos, estrechar la 

vigilancia al eminente petrista Villodre y asegurar el control de las áreas antes fiscalizadas 

por éste. A cambio, el entronque con los caballeros trastamaristas le garantizaba al 

mayordomo cierta seguridad personal.1 

El matrimonio formado por Enrique Cribel y Elvira de Villodre, más que en un 

gran legado material, se basó en la relevancia política del bretón en Alcaraz y su protección 

por parte de Enrique II. Fallecido el señor de El Carpio hacia 1392-1395, Cribel y Elvira 

empezaron a acosar por vía judicial a los hermanos de ésta y de Catalina —Garcí, Pedro y 

Ferrán—, así como al primogénito del fallecido señor, para apropiarse de unas donaciones 

recibidas por ellos del rey Juan I (quien expira en octubre de 1390).2 Sin embargo, los 

hermanos Villodre fueron muriendo pronto uno tras otro, lo que no deja de ser sospechoso. 

De este modo, en 1395 los huérfanos del señor de El Carpio, Gómez, Alfonso, Guiomar y 
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1 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C. “Enrique Cribel. Semblanza de un caballero medieval”, Al-Basit, 46 (2002), p. 

10. 
2 Biblioteca de la Real Academia de la Historia (en adelante: BRAH), Salazar, M-46, f. 36v. 
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María con el hijo mayor Garcí a la cabeza —toda vez que éste era el único que había 

alcanzado la mayoría de edad de los veinticinco años—, iniciaron un largo pleito contra sus 

tíos, quienes carecían de descendencia y los habían tutelado a la muerte de sus padres. La 

razón no era otra que recuperar los bienes y rentas que les pertenecían y de los que, a lo 

largo de la tutela, sus tíos se habían ido apropiando impúdicamente. El proceso acabó 

perjudicando a los hermanos, que acabaron expoliados. Además, a la muerte de Enrique (h. 

1419) y Elvira (h. 1426), prácticamente todo el patrimonio pasó a la dotación de las 

fundaciones conventuales dominicas asentadas en Alcaraz, lo que imposibilitó a los 

sobrinos la recuperación de sus bienes. 

Pasado por los hermanos el trance del saqueo familiar, Alfonso y María fallecieron 

sin sucesión, mientras Guiomar casó con Pedro Carrillo de Huete —halconero de Juan II y 

célebre cronista—, aunque el matrimonio tampoco obtuvo descendencia.3 El mayor de 

todos, Garcí Méndez de Sotomayor, recibió los títulos y señoríos paternos de El Carpio y 

Morente, más el rentable señorío de Pinilla y sus salinas heredado de la familia materna.4 

Mientras fue alcaide y alguacil de Carmona, mantuvo en Alcaraz segunda casa, así como 

una torre próxima a Balazote, la llamada dehesa de Catalmer5 con otra torre en el alfoz de 

la ciudad, y unas heredades con dehesas, “casas y tierras calmas” compradas por él mismo 

en la aldea de El Cubillo.  

Garcí Méndez casó con María de Figueroa, hija del maestre Lorenzo Suárez de 

Figueroa, quien dada su amplia descendencia quizá no dotó de forma especialmente 

copiosa a María. En todo caso, Garcí Méndez apuntaló con su matrimonio la mermada 

hacienda de los Sotomayor de Alcaraz. Cuando en 1439 haga testamento en Alcaraz, 

mandará construir una capilla para su enterramiento en la selecta iglesia de Santa María.6 

En su hija Beatriz continuará la descendencia de la Casa de El Carpio. 

Prestemos, no obstante, mayor atención a Gómez de Sotomayor. Por nacimiento, 

el siguiente varón a Garcí Méndez, gracias a la prematura muerte de sus hermanos 

menores, consiguió atesorar un patrimonio que compensaba las pérdidas familiares del 

pasado. Ignoramos con quién contrajo matrimonio, lo que apuntaría a un entronque poco 

relevante, y sabemos que tuvo al menos un hijo varón, Luis Méndez de Sotomayor. Será en 

Luis donde se centrarán las estrategias decisivas para que este clan segundón alcance el 

éxito social. Desde entonces la línea sucesoria comienza a ascender a partir de enlaces más 

calculados dentro de las posibilidades que se podía permitir esta rama colateral desprovista 

de señoríos o grandes latifundios. Luis Méndez supo jugar bien las cartas de la progresión 

social; su ascendencia Manuel y su pertenencia a la familia de los señores de El Carpio 

constituían un importante valor con vistas al mercado matrimonial, lo que le ayudó en la 

consolidación de su linaje. 

Hacia 1433 Luis Méndez de Sotomayor contrajo nupcias con Leonor Cabeza de 

Vaca, aunque todos los cronistas repiten sin base que ella casó con Gómez de Sotomayor. 

                                                           
3 Probablemente alguno de los hermanos tuvo un hijo ilegítimo, Diego de Sotomayor, que casó con Catalina 

de Monroy y reunió un buen patrimonio. AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “Lectura de caballerías y usos 

familiares en el siglo XV”, Miscelánea Medieval Murciana, 29-30 (2005-2006), pp. 39-56. 
4 TORRES FONTES, J., “La descendencia del infante don Manuel y el señorío de Pinilla”, Murgetana, 109 

(2003), pp. 14-17 
5 El 29 de octubre de 1426 Pedro Cano (hijo de Pedro Cano y nieto de Juan García del Cano y Olalla García) 

y su madre María Sánchez manifiestan su necesidad de vender una torre y dehesa llamadas de Catalmer con 

montes, pastos y aguas corrientes y estantes. “Ante Pedro Sanchez de Moya, bachiller en leyes y alcalde de 

Alcaraz (...) por el honrrado Garci Mendez de Sotomayor”, piden que el alcalde busque alguien a quien poder 

vender la heredad, y señalan a Fernando Sánchez de Alcaraz, hermano de Juan Fernández de Maqueda. Ese 

mismo día revendió el lote a Garcí Méndez por 12.000 mrs. AHN, Consejos, leg. 37720, nº 3980 (Pleito por 

el mayorazgo de Vaca Sotomayor). 
6 BRAH, Salazar, M-46, f. 212r. 
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Era doña Leonor hija de María Carrillo y de Diego Núñez Cabeza de Vaca, caballero de 

casi segura estirpe hebrea y señor de Melgar de Suso, quienes tuvieron otros dos hijos: 

Guiomar y Juan Fernández Cabeza de Vaca, heredero del señorío paterno. Leonor, que no 

aportaría mala dote en sus esponsales; renunció a la herencia familiar a la muerte de sus 

padres, aunque luego reclamaría “mill doblas de oro castellanas de la banda”, valoradas en 

155.000 maravedíes, lo que le acabó valiendo una disputa legal con su hermano.7 

Otro hijo de don Nuño fue el célebre mosén Pero Vaca, quien parece que fue fruto 

de una relación extraconyugal que mantuvo aquél con “una judia vasalla suya”.8 Compró el 

señorío de Calanda a la Orden de Calatrava (1451-1484) y obtuvo la baronía de 

Figueruelas, Azuer y Cabañas; fue consejero de Juan II de Aragón, quien lo ennobleció y 

en 1487 le concedió rentas en Teruel por valor de 10.000 sueldos. Legítimos o no, los Vaca 

supieron alejar por todas las vías posibles el fantasma del linaje de origen corrupto, 

especialmente ejerciendo un esfuerzo económico y profesional a todas luces rentable y que 

constituiría a largo plazo un seguro de protección a los herederos. 

Llegamos así a la descendencia de Luis Méndez Sotomayor y Leonor Cabeza de 

Vaca, manifestada en cuatro hijos varones: Pedro, Diego, Gómez y Alfonso, y quizá otro 

más llamado Gabriel, que vivió en Sevilla (aunque podría tratarse de Diego o Alfonso). 

Diego heredó el donadío de Parpagón en la villa de Utrera, contrajo matrimonio, pero no 

tuvo hijos; Gómez, alcaide en Utrera desde 1478, otorgó testamento en junio de 1482, 

murió ocho meses después en 1483 en una emboscada musulmana en la Axarquía de 

Málaga y fue inhumado en el monasterio del Carmen de Sevilla.9 De Alfonso sólo se sabe 

que murió sin sucesión. En cualquier caso, el azar o la mala fortuna resultaron decisivos a 

la hora de revertir los dispersos bienes de los hermanos al primogénito Pedro Vaca 

Sotomayor, quien aprovechó sus servicios a la Corona para incrementar fama, cargos, 

poder y riqueza. 

Así, Pedro se distinguió en la corte hasta el punto de alcanzar el rango de 

maestresala, como hiciera su pariente mosén Pero Vaca. Pero esto no fue más que el punto 

de partida en su carrera ascendente: su confusa, pero en todo caso destacada participación 

en la celebrada batalla de Toro (1476), primero provocando a las tropas enemigas, después 

en el episodio de la captura del pendón real portugués.10 Este supuesto hecho heroico 

acentuó la aproximación y la confianza de los Reyes Católicos hacia Pedro Vaca. En 

premio a su arrojo y atenciones, en el verano de 1477 le confiaron la fortaleza de Alcalá de 

Guadaira, retenida hasta entonces por el duque de Medina Sidonia, en medio del desafío 

nobiliario que afrontaron a principios de su reinado.11 

                                                           
7 LÓPEZ DE HARO, A., Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Madrid, 1622, I, p. 51. 

ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza del Andaluzia, Sevilla, 1588, f. 252 v. BRAH, Salazar, M-46, ff. 129r-

131v.  
8 COMBESCURE THIRY, M., COMBESCURE, Ch., “La femine et la transmission dans le Libro Verde de 

Aragon”, en CAZAL, F. (ed.), Hommage à Francis Cerdan, Toulouse, 2008, pp. 191-205. Mosén Pero Vaca 

casó con Damiata de Luna, señora de Albesa y Alguerri, y en ella engendró a Juana Cabeza de Vaca, que fue 

desposada con Pedro López de Mendoza. SESSÉ, J., Decisiorum sacri senates regii regni Aragonum et 

Curiae domini iustitiae..., Zaragoza, 1624, vol. 3, f. 128 r-v; GARCÍA CORTÉS, G., “Los Mendoza de 

Aragón”, Linajes de Aragón, vol. 5, Huesca, 1915, p. 236. 
9 Aunque Argote señala que Gómez de Sotomayor murió sin sucesión, a continuación ocupó la alcaidía de 

Utrera un Garcí Gómez de Sotomayor, herido en mayo de 1487 en el cerco de Málaga, que bien pudiera ser 

hijo suyo. BERNÁLDEZ, A. (Cura de los Palacios), Crónica de los Reyes Católicos [Sevilla, 1870], passim; 

ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza del Andaluzia, f. 252v. 
10 CARRASCO MANCHADO, A. I., Isabel I de Castilla y la sombra de la ilegitimidad: propaganda y 

representación en el conflicto sucesorio (1474-1482), Madrid, 2006, pp. 196-197. 
11 GARCÍA RODRÍGUEZ, E., “El nobiliario de los Ponce de León hasta el siglo XVII”, Boletín de la Real 

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 61 (1947), p. 98; RUFO YSERN, P., “Los Reyes 
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Pero concluido el conflicto civil y pacificada Andalucía, los monarcas le 

reservaron una función para la que resultaba más idóneo. En 1479 fue nombrado 

gobernador del marquesado de Villena, cargo que ejerció hasta 1487 de forma abiertamente 

arbitraria. De aquí pasó a ser corregidor de Huete y Cuenca (1488-1492) e interinamente de 

Alcaraz (1493).12 Estos oficios los simultaneó con una activa intervención en la guerra de 

Granada, en donde entre 1484 y 1494 actuó como capitán de tropas de Alcaraz y de otras 

ciudades castellanas; aunque no menos importante fue su contribución financiera en la 

contienda, para la que ofreció un préstamo nada menos que de 900.000 maravedíes. 

Bien por su presencia en la Corte, bien por influencia de Juan Osorio (su antecesor 

como corregidor de Cuenca), Pedro Vaca conoció a Aldara Osorio, dama de la reina Isabel 

y hermana del capitán Alonso Osorio, y con ella contrajo matrimonio allá por 1477 o 

inicios del año siguiente. La reina Isabel, agradecida por los servicios recibidos, no debió 

de ser ajena a estos esponsales, en la línea de las reinas que facilitan a sus asistentas un 

buen matrimonio. Asimismo, la soberana concedió a Aldara una dote de 150.000 

maravedíes de juro de heredad sobre las rentas de Alcaraz, aunque por problemas de 

cabimiento, la renta hubo de reducirse años después a 100.000 maravedíes.13 

Pedro y Aldara fueron atesorando un vasto patrimonio inmueble en Alcaraz y sus 

aldeas. Además incorporaron el juro de doña Aldara más otro de 90.000 maravedíes al 

quitar. Con parte de este legado, el matrimonio fundó en 1490 un patronato de respaldo a 

las comunidades de la Orden de Santo Domingo establecidas en Alcaraz, lo que, al menos 

inicialmente, acarrearía el compromiso de la orden de acoger a alguna mujer de la familia. 

Ello explicaría la presencia de una Juana Osorio en 1496 en el monasterio de dominicas de 

Sancti Spiritus de Alcaraz, la misma que figuraba aún como vicaria de la comunidad en 

1525, precisamente el mismo año en que la priora era Catalina Osorio.14 

Tras ocupar los distintos cargos oficiales, Pedro Vaca también anduvo interesado 

en ciertos asuntos en Utrera y Sevilla, donde vivían sus hermanos. Pero en alguna de sus 

visitas, engendró en una “doncella virgen” sevillana —Isabel de Vargas— a un niño al que 

llamó Diego Núñez Cabeza de Vaca y al que se llevó a Alcaraz. Como su matrimonio con 

doña Aldara no daba hijos varones, Pedro pidió la legitimación del bastardo. Como no 

podía ser menos, su protector Fernando el Católico lo legitimó en noviembre de 1492 con 

todos sus derechos para heredar, asegurando así la descendencia familiar por línea de 

varonía.15 

Al fallecer Pedro Vaca hacia principios de 1498, su viuda en su nombre y como 

“tutora e administradora e posehedora de los bienes e persona” del pequeño Diego, reclamó 

a los reyes ciertos bienes y heredamientos en Utrera, que fueron del difunto Gómez 

Méndez de Sotomayor, quien los hubo comprado en 1479 al cendalero sevillano Rodrigo 

de Palma, y que a la muerte de Gómez habían pasado a Gabriel de Sotomayor, hermano 

suyo y de Pedro.16 

                                                                                                                                                                                  
Católicos y la pacificación de Andalucía (1475-1480)”, Historia. Instituciones. Documentos, 15, (1988), p. 

224; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., La conquista del trono, Madrid, 1989, p. 286. 
12 Sobre la gobernación de Vaca en el marquesado hay abundante literatura dispersa. Por su carácter de 

síntesis y su reciente publicación, véase PRETEL MARÍN, A., El señorío de Villena en el siglo XV, Albacete, 

2011, pp. 460-464.  
13 AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, 30, nº 8. 
14 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla, Albacete, 2002, p. 113-

114. Archivo Ducal de Medinaceli (en adelante: “ADM”), Santisteban del Puerto, leg. 46, nº 19. En 1525 la 

subpriora era María de Valenzuela. Los documentos de este archivo que aquí se citan se pueden consultar en 

Internet: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/aga/medinaceli/listaCasas.form  
15 AGS, RGS, noviembre1492, f. 6 (Barcelona, 19-noviembre-1492). 
16 Las propiedades habían sido confiscadas por la Inquisición, pero finalmente, en marzo de 1498, los reyes 

concedieron que no se opusieran obstáculos a que doña Aldara y su hijastro obtuvieran su derecho a heredar 

dichos bienes. AGS, RGS, marzo 1498, f. 7 (Alcalá de Henares, 24-marzo-1498). 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/aga/medinaceli/listaCasas.form
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Insinúa Salazar que Pedro y Aldara pudieron tener dos hijas, aunque no apunte sus 

nombres.17 Tuvieron que ser las citadas religiosas Catalina y Juana Osorio. Seguiremos, en 

todo caso, la pista del varón a fin de profundizar en ciertos pormenores relativos a la 

dinámica de las élites locales en aquella época. 

 

 

2. “Por ser travieso e impaciente”. Diego Vaca y el asesinato de Bernaldino de Montiel 

 

El ocultamiento del origen bastardo de Diego Vaca resultó tan eficaz que siempre 

escapó a todos los cronistas. Suele presentarse como menino de los Reyes Católicos y 

después como capitán de las Guardas de Castilla; y dirigiendo las compañías de lanceros de 

Ávila y Hontiveros en la conquista de Orán (1509) al servicio de Cisneros.18 Ejerció 

asimismo de Maestre de Campo en la subsiguiente campaña fracasada de Argel (aunque 

tampoco se debería descartar que se tratase de una de las célebres operaciones de 1541). En 

1512 acudió con las tropas del duque de Alba a la guerra de Navarra y lo acompañó en su 

entrada en Pamplona, interviniendo en las tareas de reparación de los muros de San Juan de 

Pie de Puerto.19 Para entonces, la reina Juana y Fernando el Católico acababan de conceder 

a Vaca y a su mujer Isabel Manrique licencia para fundar mayorazgo (Burgos, 16 de junio 

de 1512), asunto sobre el que volveremos. 

Pronto Diego se vio envuelto en un extraño suceso que debemos encuadrar dentro 

de los procesos de luchas de poder que surgen en las ciudades castellanas con la 

implantación del Estado moderno. Como decía al comienzo de este estudio, a mediados de 

1514, Diego Vaca daba muerte a Bernaldino de Montiel, hijo de un destacado personaje de 

la oligarquía local, el bachiller Diego González de Montiel, oidor de la Audiencia Real 

desde 1466, miembro del Consejo Real también desde los tiempos de Enrique IV y alcalde 

de Toledo por el corregidor Gómez Manrique.20 Esta circunstancia permitiría que 

Bernaldino obtuviera después la escribanía de rentas reales en la tierra de Alcaraz y el 

campo de Montiel. 

El 14 de marzo de 1505, Fernando el Católico emitía en la ciudad de Toro un 

albalá por el que concedía a Bernaldino de Montiel la mencionada escribanía. Finalmente 

fue nombrado para este cargo 13 días más tarde por la reina Juana I con carácter vitalicio, 

sustituyendo a Diego de Buitrago, que disfrutaba del oficio por juro de heredad. Se 

aplicaba así la reforma efectuada en las Cortes de Toledo de 1480 por la que los reyes 

mandaron revocar la concesión de determinados oficios públicos por el sistema de juros, 

sustituyéndola por la adjudicación de por vida.21  

                                                           
17 BRAH, Salazar, D-31, f. 157v. 
18 Esta información la atribuyeron erróneamente los cronistas a Pedro Vaca, pretendiendo luego inferir que el 

hijo heredó el cargo militar. López de Haro, A., Nobiliario genealógico, I, p. 52. Para la conquista de Orán, 

“lanzas de acostamiento de Salamanca, Ávila, Hontiveros y Arévalo efectuaron sus alardes en Cartagena los 

días 3, 8 y 10 de mayo, encuadrados en las compañías de don Alonso de Castilla, Diego Vaca y Lope 

Vázquez de Acuña”. GUTIÉRREZ CRUZ, R., Los presidios españoles del Norte de África en tiempo de los 

Reyes Católicos, Melilla, 1997, p. 147. 
19 MÉNDEZ SILVA, R., Memorial genealógico y servicios de los progenitores de don Filiberto de 

Sotomayor, Manuel, Benavides y Guevara, Madrid, 1653, f. 7v; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, P., Edición y 

estudio de La conquista del Reyno de Navarra de Luis Correa (1513) (tesis doctoral), Madrid, Universidad de 

Alcalá de Henares, 2012, pp. 261 y 284. 
20 TORRES FONTES, J., El príncipe del Alfonso y su itinerario. La Contratación de Guisando. 1465-1468, 

Universidad de Murcia, p. 168; PRETEL MARÍN, A., “La guerra sucesoria de los Reyes Católicos (1475-

1480) y sus repercusiones dentro del Marquesado De Villena”, en II Congreso de Historia de Albacete, 

Albacete, 2002, p. 120, nota 35. 
21 ADM, Sabiote, leg. 6, nº 25. 
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Por otra parte el currículo de Diego Vaca, al que cabría añadir la significación 

política de sus padres, le valió hacia 1509 ó 1510 la obtención de una de las dos escribanías 

perpetuas del concejo por parte de la reina Juana. Con nombramientos como el de 

Bernaldino de Montiel y de Diego Vaca, los reyes premiaban a gentes de su confianza a 

cambio de reforzar su poder en las diferentes poblaciones del reino, a la vez que apartaban 

de la administración a gentes que escapaban a su fidelidad. Sin embargo, la designación de 

Vaca contravenía el ordenamiento jurídico de Alcaraz (como ocurría en las demás ciudades 

de realengo), en donde era el concejo el que, desde los lejanos tiempos de la repoblación y 

de acuerdo con el viejo fuero, designaba o removía discrecionalmente a sus sucesivos 

escribanos. 

Desde luego, el cambio de circunstancias políticas introducía nuevos elementos de 

discordia interna en las ciudades castellanas, y en Alcaraz este hecho resulta evidente a 

todas luces. La provisión de escribanías por parte de los reyes ya había ocasionado grandes 

molestias desde que en los últimos años del siglo XV, el príncipe don Juan comenzara a 

inmiscuirse en el nombramiento de los escribanos públicos en varias ciudades. Pero las 

intromisiones regias en la vida municipal fueron claramente en aumento, y Alcaraz no fue 

una excepción, como ha advertido Pretel.22 En esta dinámica, los concejos, pese a su 

resistencia, tuvieron todas las de perder.23 

Resulta, por lo demás, significativo que en fechas próximas a los hechos 

señalados, algunos de los diez escribanos de número de la ciudad de Alcaraz, como Juan de 

Córdoba en noviembre de 1513 o Pedro Fernández de Reolid en marzo del año siguiente, 

renuncien a sus oficios “voluntariamente”. Sus escribanías fueron inmediatamente 

adjudicadas a otros vecinos, como Bartolomé de Busto y Hernando de Peñafiel, 

respectivamente, y precisamente los Busto mantenían una estrecha relación con Diego 

Vaca de quien parecen ser paniaguados.24  

La tensión siguió creciendo en torno a los Montiel-Bustamante. Días antes de la 

dimisión de Juan de Córdoba, el alguacil mayor de Alcaraz acusaba a Bernaldino de 

Montiel, a su padre el bachiller Montiel y a su hermano Juan de Bustamante, de haber 

quebrantado la cárcel, librando a algunos detenidos y habiéndolos protegido en sus casas. 

La justicia del alguacil fue recusada por ellos, aunque de poco le sirviera a Bernaldino, 

puesto que el 13 de diciembre un escribano de número llamado Hernán García aparece 

como su sustituto como escribano de rentas solicitando a los oficiales que elijan a dos 

regidores para pregonar la salida a subasta de la renta de las alcabalas. A falta de escrituras 

reales, esta provisión resultaba fraudulenta. No parece improbable la maquinación de Diego 

Vaca para apartar de la escribanía a Montiel y hacer estallar así el conflicto.  

Poco después, hacia el mes de junio de 1514. Diego Vaca mataba a Bernaldino de 

Montiel. Enterado del suceso, el 3 de julio Fernando el Católico emite un albalá para 

conceder la escribanía mayor de rentas de Alcaraz a Juan de Bustamante. A su manera, el 

rey hacía justicia a la familia confiriendo la escribanía a un hermano del fallecido. El 24 de 

                                                           
22 ROMERO MARTÍNEZ, A., “La cofradía de los escribanos públicos de número de Baeza (1521-1527)”, 

Historia. Instituciones. Documentos, 22 (1995), p. 535; PRETEL MARÍN, A., La integración de un 

municipio medieval en el Estado autoritario de los Reyes Católicos. La ciudad de Alcaraz (1475-1525), 

Albacete, 1979, p. 52. 
23 Hay una clara tendencia a hacer depender de los reyes el ejercicio de las escribanías en detrimento de los 

concejos. DOMÍNGUEZ GUERRERO, M. L., “El acceso al oficio de escribano público en el antiguo Reino 

de Sevilla (siglo XVI)”, en Funciones y prácticas de la escritura: I Congreso de Investigadores Noveles en 

Ciencias Documentales, Madrid, 2013, pp. 57-62. 
24 En junio de 1514 Pedro Hernández de Busto representa a Diego Vaca en una intercesión que hace para que 

el concejo desembolse ciertas rentas a fin de poder abonar un juro del conde de Paredes —a la sazón suegro 

de Vaca— situado en las rentas de Alcaraz. Archivo Municipal de Alcaraz, leg. 60 (Actas Capitulares de 8 de 

junio y 16 de junio de 1514). Para entonces el crimen podría haberse ya cometido. 



EL MAYORAZGO VACA SOTOMAYOR… 

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 7 (2017) | Págs. 127-146. 134 

marzo de 1515 la reina Juana, en función del citado albalá otorgaba en Medina del Campo 

el privilegio de la escribanía a Bustamante.25 

Para el 8 de agosto el licenciado Montalvo, pesquisidor del caso, ya había 

sentenciado a muerte al escribano concejil, que había escapado de la ciudad. Entre tanto, el 

concejo acuerda que la escribanía que venía ejerciendo Diego Vaca “sea comunal como 

solia ser, como son los otros ofiçios (...), e que de estar perpetuo el dicho ofiçio viene daño 

e mucho perjuiçio a esta çiudad”. En consecuencia los regidores mandaron a negociar esta 

cuestión en la Corte al comendador Arroyo, al cual le pidieron que “ni por amor ni por 

desamor de Diego Vaca ni de ningund caballero ni persona no dexara de hazer todo lo 

posyble”. 26 

Se truncaba así el firme progreso personal de Diego Vaca, quien al acontecer el 

suceso era una de las personas de mayor proyección en toda su comarca. Como 

primogénito había heredado a la muerte de su padre un enorme patrimonio —cuya renta el 

coetáneo Fernández de Oviedo, valoró en 4.000 ducados—, consistente en: 

- varias casas en Alcaraz, entre ellas las “casas principales” donde vivía “a linde 

de la Yglesia de Santa Maria (...), en las quales dichas casas estan y entran cinco torres que 

son en las dichas mis casas”; 

- huertas y tierras en la ribera de la ciudad; 

- en el término de Alcaraz: las heredades de Torreblanca y El Tiscarejo, ambas con 

casas, tierras y dehesa, y la última de ellas también con molinos; 

- en Villanueva de Alcaraz: casas, viñas, huertos, huertas, molinos y batanes, más 

una heredad “que dicen Las Matanzas cerca de la dicha Villanueva, con quatro dehesas que 

se llaman: la dehesa el Gallego, e la dehesa de Mençia, e la dehesa de Enmedio, e la dehesa 

del Navazo, con ciertas tierras pertenecientes a las dichas dehesas”; 

- la dehesa de Los Endrinales y algunas tierras en El Masegosillo, en la llamada 

Sierra del Agua de Paterna; 

- “los tributos e censos que yo he e tengo en Seuilla y en Vtrera”. 

Por otra parte, el 28 de marzo de 1508, al poco de fallecer su madre adoptiva, la 

Contaduría Mayor reconocía a Diego Vaca el juro de 100.000 maravedíes que doña Aldara 

recibiera de Isabel la Católica, aunque él obtuvo también el juro de 90.000 maravedíes al 

quitar.27 

Con cierta plata, oro y joyas que heredó, Diego además adquirió: una heredad en 

El Cubillo, con dehesa y tierras y casas anejas; la factoría “de facer hierro” en El 

Angorrilla; y unas casas y tierras en El Cepillo con una parte “en la dehesa del concejo del 

dicho Cepillo”, lo que nos hace sospechar que el concejo de Alcaraz le enajenó esta parte 

de dehesa de los propios concejiles. También obtuvo cierta heredad en el paraje de 

Torreblanca.28 

Pero a juzgar por lo que afirma Fernández de Oviedo, el suceso criminal le 

condujo a gastar buena parte de su fortuna, sin duda para mover sus resortes con los que 

poder lograr su exculpación y su libertad:  

 

                                                           
25 La reina hace constar que sus honorarios (o los de aquél “que el dicho su poder obiese”) corresponderían al 

1% de lo recaudado en sus funciones. ADM, Sabiote, leg. 6, nº 25. En fecha no anterior a 1500 Juan de 

Bustamante reclamó el privilegio de elegir escribano para la ciudad. SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, P., “La 

variación entre a y e átonas en castellano antiguo”, en Ex admiratione et amicitia. Homenaje a Ramón 

Santiago, Madrid, 2007, p. 1.077. 
26 Archivo Municipal de Alcaraz, leg. 60 (Acta capitular de 8 de agosto de 1514). 
27 Fernández de Oviedo, G., Batallas y quincuagenas, Real Academia de la Historia, Madrid, 2000, Vol. III, 

p. 132. AGS, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 30, nº 8. 
28 Archivo Histórico Provincial de Albacete, caja 1113 (protocolos notariales), nº 4. 
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“A Pero Vaca sucedió su hijo Diego Vaca, gentil cavallero, aunque perdió, me 

dicen, harto de lo que el padre le dexó, por ser travieso e impaciente (...). Mató a un 

Bernaldino de Montiel, hijo del licenciado Montiel, a causa de lo cual ha perdido 

mucha hacienda de la que su padre, Pedro Vaca, le dejó” 29. 

 

 

3. Fuga, alboroto, pesquisa, proceso 

 

Diego Vaca salió de Alcaraz huyendo de sus enemigos y de las autoridades 

locales, y presentándose voluntariamente en una prisión eclesiástica de Toledo, con toda 

probabilidad la llamada cárcel del Vicario.30 La acción suponía acogerse a lugar seguro en 

tanto se dirimía su culpabilidad. 

Desde que el licenciado Montalbo diera su sentencia ya no se manifestarán, que 

sepamos, movimientos irregulares en torno al desempeño notarial. Ello no quiere decir que 

las aguas se remansaran, pues durante mucho tiempo la ciudad se mantuvo dividida entre 

partidarios y detractores de Diego Vaca. Los ánimos se encresparon en la ciudad, 

polarizando a sus habitantes hasta el punto de tener que intervenir el corregidor Gonzalo de 

Bañuelos, recién llegado. De acuerdo con su relato de los hechos, el viernes 3 de 

noviembre de 1514 se encontraron y se amenazaron en el convento de Santo Domingo el 

bachiller Juan de Montiel, primo hermano de Juan de Bustamante, y el bachiller Noguerol, 

partidario de Diego Vaca. Personado el corregidor en el lugar, les exigió que se retiraran a 

sus casas conminándolos a no salir de ellas; aunque temiendo por la vida de Noguerol, le 

pidió a éste que se quedase en el convento.31 

Bañuelos supo que “avia ombres armados en casa de Juan de Bustamante” y que 

después habían ido a casa del bachiller Noguerol a buscar a Vaca. El corregidor acudió 

entonces a casa de Bustamante, y en su presencia se armaron éste y el bachiller Montiel, 

mostrando su intención de prender a Diego Vaca y alegando que podían hacerlo por virtud 

de una sentencia de los Reyes, que ellos tenían. Sin embargo, el agente real les conminó a 

que no saliesen de la casa, diciéndoles que si de verdad Vaca estaba en la ciudad, que le 

informasen de ello para ser él quien lo detuviese evitando así mayores altercados. 

Incumpliendo los mandatos, los hombres se escaparon armados, “vnos por vn cabo 

y otros por otro”, y volvieron al convento dominico. Allí fueron requeridos de nuevo por 

Bañuelos para que se marcharan a sus casas, aunque a éste le pidieron que entrase en el 

convento a comprobar si estaba Diego Vaca. Allí no lo halló, aunque también es cierto que 

el corregidor declaró que los frailes le impidieron su acceso. Entonces procedió a buscarlo 

infructuosamente por diferentes casas de la ciudad. Por entonces Vaca ya había huido a 

escondidas hasta Toledo sin que el corregidor supiera de este extremo. 

Al encontrarlo, Bañuelos volvió a exigir a los de la cuadrilla que se encerrasen en 

sus casas. Seguidamente, mientras iba a hacer sus comprobaciones en la casa de Vaca, los 

armados salieron a caballo al campo. Dada la tensión creada, el corregidor mandó 

encarcelar a los más destacados parientes y amigos “de Diego Vaca, mas por miedo que no 

matasen alguno de ellos que por su culpa”. Una vez que hizo nuevas comprobaciones, 

decidió actuar “reziamente” contra los alborotadores. Demasiada tensión en la ciudad cuyo 

archivo sospechosamente no conserva las actas concejiles de estos turbulentos días. 

                                                           
29 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Batallas y quincuagenas, III, p. 132. 
30 La prisión se identifica con cierta finca urbana en la calle del Vicario, frente a la Puerta de los Leones de la 

Catedral. PASSINI, J., Casas y casas principales urbanas: el espacio doméstico de Toledo a fines de la Edad 

Media, Toledo, 2004, p. 428. 
31 AGS, Cámara de Castilla, Pueblos, 221, nº 5 y 6. Bañuelos fue nombrado corregidor oficialmente el 20 de 

diciembre de 1514. 
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Nos encontramos, pues, con la configuración de dos parcialidades en la ciudad. Ya 

lo señalaba el corregidor Bañuelos: “esta çibdad (...) esta muy diuissa desde que Diego 

Vaca de Sotomaior mato a Bernaldino de Montiel”. A la vista de las alianzas personales 

surgidas en torno a este conflicto, no parece que se reproduzcan las banderías derivadas de 

los conflictos entre Nobleza y Monarquía de los tiempos de Enrique IV, ni siquiera de los 

derivados de la guerra de sucesión. De hecho, la introducción de las estructuras político-

administrativas propias del Estado moderno desintegraron las viejas fidelidades y 

reformularon los vínculos personales. Veamos. 

Los Montiel (clan oligarca de estirpe judaica) y los Bustamante (vieja familia 

hidalga) habían acabado formando un único bloque familiar (emparentado a su vez con los 

Claramonte)32. Frente a ellos aparecen unidos el hijo de un indudable isabelino (Vaca) 

junto a pachequistas como los Noguerol, una familia que durante el siglo XV tuvo 

miembros relevantes en la vida local y que tras la guerra civil acabó pagando en forma de 

represalias su vieja adscripción clientelar al marqués de Villena.  

Resulta también interesante el papel que pudo desempeñar la comunidad de frailes 

dominicos de Alcaraz en el suceso. Su edificio conventual, escenario de riñas entre las 

bandas, fue refugio para el bachiller Noguerol y posiblemente para el propio Diego Vaca. 

Hay que recordar que los conventos de la Orden de Predicadores de la ciudad estaban 

estrechamente ligados a los Vaca Sotomayor, pues gracias al patronato instituido por Pedro 

Vaca, sus comunidades gozaban de generosas y constantes rentas, como la que gravaba la 

carnicería del concejo. No es raro –y desde entonces cada vez menos– que algunos 

conventos acaben significándose en favor de sus linajes benefactores, como tampoco es 

extraño que al hilo de esta dinámica surjan conventos alineados políticamente.33 

Una vez que Diego Vaca se entrega a la justicia eclesiástica de Toledo, su 

condición de recluso se prolongó durante cuatro años, si bien no hemos de creer que fuera 

especialmente tormentosa. El caso lo asumió el juez conservador Francisco de Eván, 

comendador del convento mercedario de Santa Catalina. Eván era hombre de estrecha 

confianza de Francisco de Herrera, vicario general de la diócesis toledana. Tanto Herrera 

como Eván actuaron en su tiempo con plena libertad e impunidad en sus arbitrariedades; el 

comendador se arrogó jurisdicción sobre casos que no le competían desatendiendo los 

mandamientos reales o de otras instancias. Incluso llegó a amparar a algunos delincuentes, 

o bien los aceptó en su cárcel —como en este caso— sin ser clérigos.34 En ocasiones hasta 

el propio Emperador le exigió que se inhibiera de diversos casos. Vaca pudo haberse 

ganado con anterioridad la confianza del comendador Eván, por lo que no sería extraño que 

se entregase en la prisión que dependía de un posible aliado, lo que lo protegía frente a la 

posibilidad de haber caído en manos de la justicia seglar. Es verosímil que los dominicos 

de Alcaraz a los que la familia Vaca estaba ligada por medio de un patronato y cuyo 

convento fue escenario de disputas relativas al caso, influyera en esta benévola entrada de 

Vaca en la prisión clerical. 

Una vez asumido el proceso por Eván, éste mandó poner entredicho a la ciudad de 

Alcaraz, un tipo de decisiones clericales que ya eran excesivamente comunes en esta época 

cuando las instituciones civiles chocaban con la voluntad de una autoridad eclesiástica. 

Juan de Bustamante y su primo el bachiller Montiel obtuvieron una carta del rey Fernando 

para poder prender al homicida. Al no poder conseguirlo, ellos —o el corregidor de 

                                                           
32 Juan de Claramonte es arrendador de las tercias en 1514, año del asesinato de Bernaldino de Montiel. 
33 No muy lejos de Alcaraz el también convento dominico de San Juan Bautista de Chinchilla estuvo 

abiertamente vinculado a familias pachequistas que fundaron en él importantes capillas.  
34 Así me informa Óscar López Gómez, principal investigador de los conflictos sociales y de poder en la 

ciudad de Toledo en la época. Por otra parte, la justicia eclesiástica sólo podía juzgar hechos cometidos por 

seglares en los supuestos de herejía, simonía, usura, perjurio, adulterio y sacrilegio. 
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Alcaraz— presentaron denuncia, iniciándose el procedimiento ordinario, cuya instrucción 

recayó en Gil Rodríguez de Junterón, arcediano de Lorca, protonotario apostólico y clérigo 

vinculado a la rama murciana de los Bustamante.35 De inmediato el arcediano mandó alzar 

el entredicho que pesaba sobre Alcaraz, hasta oír el testimonio de las partes, y mandó carta 

citatoria al comendador Eván, el cual, amparado por el vicario general Herrera, ni 

compareció ni hizo diligencia alguna en respuesta a la citación. En consecuencia, Junterón 

dio denuncia inhibitoria contra el comendador citando a las partes litigantes. Sin embargo, 

no sólo Francisco de Eván no quiso inhibirse, sino que además el procurador de Diego 

Vaca no compareció. Por ello, el procurador de los Bustamante le indicó a Rodríguez de 

Junterón que los clérigos capitulares toledanos mandaron al notario que no notificase las 

cartas. Como esto impedía las ejecuciones, le pidió al arcediano que procediese, de modo 

que éste dispuso carta denunciatoria contra el comendador y carta de benignidad para 

Diego Vaca, que se emitía in extremis como última oportunidad antes de condenarle con 

una excomunión.36  

Ante los desvelos de Junterón por hacer justicia en el caso, los miembros del 

cabildo de Toledo acudieron en ayuda del arbitrario comendador y elaboraron una nueva 

orden para impedir la ejecución de lo dispuesto por el arcediano, quien en mayo de 1518 se 

dirigió a los capitulares toledanos exponiendo los problemas surgidos durante la instrucción 

del caso. 

Del resto del procedimiento nada sabemos. Todo apunta a que Diego Vaca recibió 

un trato penal favorable. Sin embargo, la realidad le desaconsejaba volver a su ciudad. Los 

años que en Toledo pasó retenido (más que detenido, sospecho) lo condujeron a instalar allí 

su residencia con su criado García de Caravantes, aunque él continuara autodefiniéndose 

“vecino de Alcaraz”. Aprovechó su paso por la ciudad imperial para aproximarse a otros 

miembros de la nobleza, con los que mantuvo unas relaciones desiguales. Esto explica que 

en junio de 1517 reclame ciertas cantidades que le debe Fernando Álvarez de Toledo, señor 

de Higares. Además se procuró una carrera entre las tropas de Carlos V, acaso como medio 

de redimir sus culpas, y se convirtió en “gentilhombre de la boca del emperador”, a quien 

acompañó en campañas de Italia y Alemania “y otras de aquel tiempo”, para acabar 

finalmente sirviendo a Felipe II.37 

Sus intereses particulares en Alcaraz no quedaron desatendidos pese a no vivir en 

la ciudad. De hecho no dudó en sostener algún pleito en este sentido, como el que entabló 

entre 1557 y 1565 con un ciudadano ubetense llamado Miguel Serrano, sobre la corta de 

ciertos pinos que éste efectuó en la ya citada dehesa de los Endrinales.38 Para entonces el 

recuerdo del homicidio se habría disipado, y ya el 31 de enero de 1562, un muy avejentado 

Diego Vaca recibió de Felipe II —por privilegio que premiaba los servicios prestados por 

                                                           
35 El 25 de febrero de 1525 comparece como albacea de Juan Rodríguez de Bustamante. Archivo Histórico 

Provincial de Murcia, Protocolos (Juan López), 634/4, f. 026(bis). Asimismo, en 1521 Diego de Muros, 

obispo de Oviedo, dirimió pleitos contra el arcediano de Lorca y otros clérigos comuneros (el deán de 

Plasencia, el canónigo de Toledo Rodrigo de Acevedo y otros). AGS, Patronato Real, leg. 4, f. 28. Asimismo, 

Junterón fue con posterioridad uno de los clérigos que no recibieron el perdón real tras su apoyo al 

movimiento comunero. 
36 Archivo de la Catedral de Murcia (papeles sin catalogar referentes al obispado de Mateo Lang. Murcia, 15 

de mayo de 1518). Sobre las cartas de benignidad, véase RICO CALLADO, F. L. “El uso de la excomunión 

en las diócesis españolas de la Edad Moderna a través del estudio de la documentación de los obispados 

extremeños”, Cauriensia, IX (2014), p. 304. 
37 BRAH, Salazar, leg. 5, carpeta 10, nº 40; R. MÉNDEZ SILVA, Memorial genealógico, p. 7v. Sin 

descartarlo totalmente, no creo que se trate del mismo Diego Vaca asentado en 1519 en Almería como alférez 

y capitán de la guarda de Mojácar y Vera, y que pretende ser almojarife en la costa de Vera y Almería (junto 

a Pedro Vázquez de Toledo). LÓPEZ ANDRÉS, J., El Protocolo nº 1 del escribano Alonso de Palenzuela, 

Instituto de Estudios Almerienses, 2005, p. 124. 
38 Archivo de la Real Chancillería de Granada, caja 13, nº 1. 
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él y sus antepasados— la merced de 10.000 sueldos que su tío abuelo mosén Pero Vaca 

tenía situados en Aragón ¡el siglo anterior!39 

El 24 de julio de 1570, nuestro personaje fallecía a una avanzada edad, dejando 

viuda a su segunda mujer, María Pacheco de Benavides, quien se había quedado encargada 

desde mucho tiempo atrás de encauzar el futuro familiar. El 8 de enero de 1575 ésta 

compareció ante el corregidor para arreglar la herencia de sus hijos pidiendo testigos que 

informasen de la muerte de Diego Vaca. Doña María murió el 10 de diciembre de 1579 en 

la collación de Santa María, siendo sus albaceas Rodrigo de Benavides, Alonso de Guzmán 

y sus hijos Diego Vaca y Francisco de Benavides.40  

 

 

4. Mayorazgo, descendencia y política matrimonial 

 

Para el matrimonio de Diego Vaca, sus padres fijaron su atención en los linajes 

vinculados a la élite santiaguista y en la Casa de Benavides, condes de Santisteban del 

Puerto. Don Diego contrajo primeras nupcias con Isabel Manrique, la menor de las hijas de 

Rodrigo Manrique, comendador de Yeste y Trece de la Orden de Santiago, y de Mencía de 

Benavides, señora de Ibros. Al contraer el matrimonio, Isabel renunció a su legítima, lo que 

evitaba a su familia un riesgo de dispersión patrimonial.41 Este casamiento constituye un 

evidente caso de hipogamia de los Manrique, que así entroncaban con una de las más 

acaudaladas y bien relacionadas familias de Alcaraz, adyacente a su señorío de las Cinco 

Villas, mientras que los Vaca (con una sangre noble más que diluida) conseguían enlazar 

con una de las Casas nobiliarias más conspicuas de Castilla, la de los condes de Paredes. El 

matrimonio de Diego con una hija del siempre sospechoso conde, cuyas pretensiones sobre 

Alcaraz y su tierra nunca se disiparon por completo, le debió de granjear ciertas 

hostilidades en la ciudad, aunque le permitió seguir medrando al amparo de los poderosos 

Manrique, su principal objetivo. 

 Del matrimonio nacieron Pedro Cabeza de Vaca, Aldara Cabeza de Vaca, Leonor 

Cabeza de Vaca (o Manrique) y finalmente Mencía Manuel (o Benavides). Los cuatro ya 

habían nacido en 1515. En relación con el diseño de estrategias dirigidas a asegurar la 

integridad patrimonial y a disponer el porvenir de esta descendencia, como ya hemos 

señalado, en 1512 Diego Vaca e Isabel Manrique obtuvieron la preceptiva licencia real para 

instituir mayorazgo. No conocemos ningún mayorazgo escriturado con anterioridad en 

Alcaraz, por lo que a éste lo podríamos calificar de pionero. Su fundación vendría 

condicionada por los irreversibles cambios experimentados en la estructura de poder local 

que acarreó el reinado de los Reyes Católicos, con el progreso de una serie de familias 

emergentes en la comarca. De este modo los ya hacendados Vaca-Osorio protegían las 

bases materiales de la Casa. Así, tras la vuelta del esposo de territorio navarro, el 7 de 

agosto de 1513 dictaron en Alcaraz la correspondiente escritura fundacional.42 

Obviamente las abultadas rentas del vínculo patrimonial pasarían al único varón, 

Pedro, quien no gozará de las propiedades en tanto viva alguno de los progenitores. 

                                                           
39 LÓPEZ DE HARO, A., Nobiliario genealógico, I, p. 52. 
40 AHN, Consejos, leg. 37720, nº 3980 (Pleito por el mayorazgo de Vaca Sotomayor, declaración del conde 

de Santisteban). Pocos meses antes de su muerte, doña María dio poder a Antonio de Larrea, mayordomo de 

“don Rodrigo de Benavides, comendador de las casas de Córdoba”, para poder cobrar de Manuel de 

Benavides, señor de Jabalquinto 50.000 mrs que le debía de un solar que ella le vendió. Archivo Histórico 

Provincial de Albacete, caja 1114 (Protocolos notariales), 6 (Alcaraz, 3-marzo-1579).  
41 SALAZAR Y CASTRO, L., Historia Genealógica de la Casa de Lara, Madrid, 1697, II, p. 393. 
42 BRAH, M-123, ff. 169-180 (Alcaraz, 7 de agosto de 1513). El notario fue Pedro Morcillo, los testigos 

fueron Pedro Fernández de Busto, el licenciado Juan Cano y el bachiller Juan Rodríguez Noguerol, que tan 

unido se mostrase a Diego Vaca en los sucesos subsiguientes a la muerte de Bernaldino de Montiel. 
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Después el mayorazgo se iría heredando por línea de varonía. Las cláusulas exigían que en 

caso de fallecimiento de Pedro, pasaría a otro hermano varón legítimo, que nunca llegó a 

existir, por lo que en tal caso debería haber ido a parar a la mayor de las hermanas, Aldara, 

de quien pasaría de nuevo a su línea descendente masculina, y si falleciera Aldara, iría a la 

segunda hija, Leonor, y en caso de haber fallecido ésta también, pasaría a la hija menor, 

Mencía. 

Otro aspecto recogido en este y en muchos mayorazgos era el relativo al nombre 

que los herederos debían tener. Quien sucediese al primer heredero tendría que llamarse 

Diego Vaca de Sotomayor y su hijo Pedro Vaca de Sotomayor, alternándose los nombres 

indefinidamente. Así se cumplió. Además deberían llevar las armas de Cabeza de Vaca y 

Sotomayor, y —lo que es más significativo— las de los Manuel, una estirpe que quedaba 

ya bien lejos de los herederos, pero que poseía un altísimo valor simbólico. En realidad la 

rama de los Manuel que desembocó en Diego Vaca no era sino la procedente de Sancho 

Manuel, el hijo ilegítimo de don Manuel. Pese a la lejanía de su entroncamiento con los 

Sotomayor, las armas de los Manuel fueron incorporadas al mayorazgo, un motivo de 

orgullo para sus descendientes, que no dudaban en exhibirlo. Más valía una alta bastardía 

que una medianía nobiliaria. Con tal política de apellidos, la nobleza española subraya sus 

ancestros más aristocráticos y oculta los apellidos de perfil bajo, en una sociedad que se 

debate obsesivamente entre la honra de la sangre y la vergüenza. 

Las escrituras de mayorazgos cuidaban al máximo todos los supuestos de herencia 

para evitar que el patrimonio familiar se desviara de las varonías, máxime en esta época de 

elevada mortalidad infantil y puerperal. Don Diego establece que, en el caso de desaparecer 

la descendencia directa, que “herede y tenga este dicho dicho maiorazgo el pariente varón 

más propinquo dentro del quarto grado del tenedor y poseedor” que descienda “de Luis 

Mendez de Sotomayor, abuelo de mi, el dicho Diego Vaca, y descendientes de mi señora 

doña Leonor Cabeza de Vaca, mi abuela”. Si así no fuera posible, lo habría de heredar una 

mujer de la familia. De acuerdo con la clasificación de Rojas y Almansa “consagrada” por 

Clavero,43 se trata, pues, de un mayorazgo de agnación artificial o ficticia, toda vez que la 

agnación rigurosa era menos acostumbrada y que en ese momento sólo existía un único 

varón heredero en primer grado de los fundadores, el primogénito Pedro. 

Doña Isabel Manrique falleció muy pronto, antes de 1525. De sus hijos, la 

casualidad quiso que Pedro muriera en las campañas de Siena al servicio del Emperador y 

todavía en vida de su padre.44 Aldara, la hija mayor, tenía que haber heredado el 

mayorazgo, aunque no llegó a conseguirlo, no sabemos si por fallecimiento o por 

entroncamiento incompatible. Finalmente, como sabemos, las dos últimas hijas (Leonor y 

Mencía) ingresaron monjas en el monasterio de dominicas de Sancti Spiritus de Alcaraz en 

fecha incierta, pero entre 1513 y 1525. El patronato instituido por los abuelos Pedro y 

Aldara, seguramente contemplaba, como en tantos otros casos, el mantenimiento de monjas 

de la familia, condición religiosa que las apartaba del mercado matrimonial y de toda 

posibilidad de optar al mayorazgo o de transmitirlo. 

Al margen de las propiedades ligadas al mayorazgo, Vaca procuró gestionar 

aquellas que correspondía a sus hijos recibir en virtud de la herencia materna. Dentro de 

esta herencia se hallaban los derechos de Pedro y Aldara a disfrutar su parte 

correspondiente del señorío de Ibros, como nietos de los titulares de dicho señorío, Rodrigo 

Manrique y Mencía Benavides. A tenor de las dificultades que se plantearon entre los 

                                                           
43 CLAVERO, B., Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, Siglo XXI, Madrid, 1989 (2ª ed.), p. 215. 
44 Se ha afirmado que Pedro fue teniente de las compañías comandadas por su propio padre. MÉNDEZ 

SILVA, R., Memorial genealógico, p. 7v. 
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herederos y con acuerdo de los distintos parientes, el señorío de Ibros se vendió a Diego de 

Benavides, conde de Santisteban, en 1525.45 

El 9 de octubre Diego Vaca otorgó en Toledo un poder al alcaraceño Gonzalo 

Sánchez de Peñarrubia para que aceptase la compra de la parte del señorío de Ibros más 

ciertos bienes vinculados en Vilches, Baños y Linares. Asimismo, le pidió a su apoderado 

que se obligase una heredad (“de casas, viñas e huertas”) que él tenía en Villanueva de 

Alcaraz, así como otra en término de Alcaraz, llamada “Casa del Monje”. Ambas quedaban 

apartadas de las propiedades vinculadas en el mayorazgo, por lo que también estaban 

destinadas a dichos hijos (las otras hijas al entrar monjas quedaban fuera de toda herencia). 

Diego Vaca solicitaba a Peñarrubia que tomase las propiedades y dineros hasta que los 

hijos salieran de la patria potestad. La herencia de Ibros ascendía a más de 59.000 

maravedíes y debía ser satisfecha por los condes de Santisteban, quienes no querían 

abonarlos mientras Diego Vaca no diese fianza de que mantendría los dineros hasta que los 

hijos saliesen de su potestad. Para seguridad de los condes, pocos días más tarde, el 

bachiller Gil Rodríguez Noguerol y Pedro González de Reolid, se comprometían, 

obligándose en sus bienes, a que Diego Vaca conservaría los bienes correspondientes a sus 

hijos. La joven Aldara dio su aprobación en carta de 30 de octubre y ese mismo día los 

fiadores hicieron fianza pública “en el poyo de la audiençia desta dicha çibdad”.46 

Diego Vaca volvió a contraer matrimonio, esta vez con María de Benavides (o 

Pacheco de Benavides), una mujer mucho más joven que él, hija de Francisco Benavides, 

III conde de Santisteban del Puerto, y de María Carrillo.47 De este segundo matrimonio 

nacieron al menos tres varones, Diego, Francisco y Manuel, y dos féminas, María y 

Catalina. Ciertamente, la exigüidad de descendencia masculina del anterior matrimonio 

incidiría en procurarse una prole más abultada. Aunque sus peripecias lo obligaron a 

mantenerse alejado de Alcaraz, la nueva familia de Diego Vaca también vivió en esta 

ciudad. 

Con respecto a la nueva familia, Diego Vaca se halla en marzo de 1541 en 

Santisteban del Puerto como padrino en el bautizo de dos sobrinos (hijos de Juan Pacheco 

Benavides), siendo madrina su cuñada María Mejía, esposa del IV conde.48 Asimismo, 

años más tarde, al iniciarse 1557, se dirige a Cartagena, adonde acude a encontrarse con 

Rodrigo de Benavides, sobrino de su mujer, que estaba dispuesto a embarcar para batirse 

con Richard de Merode, señor de Frentzen.49 

Como del primer matrimonio falleció el primogénito, Pedro, y seguramente 

también su hermana Aldara, y como las dos hijas menores habían ingresado en las 

dominicas de Alcaraz, en consecuencia, el mayorazgo, en virtud de la citada cláusula que 

facultaba para su herencia al varón más cercano descendiente de Luis Méndez de 

Sotomayor y de Leonor Cabeza de Vaca, pasó a heredarlo el primogénito del segundo 

matrimonio de Diego Vaca, llamado asimismo Diego Vaca de Sotomayor, sin que el padre 

hubiese tenido que fundar, si así lo hubiese deseado, un mayorazgo secundario para la 

descendencia habida en María de Benavides. 

                                                           
45 Sobre el señorío de Ibros y su venta, véase CARMONA RUIZ, Mª A., “Ibros, un señorío giennense de los 

Benavides”, en MALPICA, A., PEINADO, R. G., FÁBREGAS A., (eds.), Historia de Andalucía. VII 

Coloquio, Granada, 2010, pp. 211-222; Idem, “Nuevos datos sobre el proceso de señorialización de 

Andalucía: la evolución del señorío de Ibros (Jaén) entre los siglos XIV y XV”, Historia y Genealogía, 4 

(2014), pp. 133-150. 
46 ADM, Santisteban, leg. 46, docs. 27, 28, 29 y 30; AHN, Consejos, leg. 37720, nº 3980. 
47 SALAZAR Y CASTRO, L., Casa de Lara, II, p. 393.  
48 MERCADO EGEA, J., La muy ilustre villa de Santisteban del Puerto, Madrid, 1973, pp.135-136. 
49 UHAGÓN, F. R. (Marqués de Laurencín), “Desafío entre Rodrigo de Benavides y Ricardo de Merode”, 

Boletín de la Real Academia de la Historia, 40 (1902), pp. 200-201. Este Rodrigo de Benavides sería, como 

se ha señalado, uno de los albaceas de la viuda de Diego Vaca. 
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El joven Diego casó en Jerez con la hija de doña Francisca Ponce de León y de 

Pedro Cabeza de Vaca (hijo a su vez del comendador Pedro Benavente Cabeza de Vaca). 

Fue veedor de los ejércitos de Flandes y miembro del Consejo de Guerra, heredó el 

mayorazgo de Vaca Sotomayor y también murió sin descendencia, una “maldición” que 

vemos repetirse frecuentemente en las diferentes generaciones de la familia. Manuel murió 

en combate en Amberes siendo capitán de infantería; María de Benavides desposó con 

Pedro de Granada Venegas (1588), y Catalina de Benavides con Diego de Granada 

Venegas, hermano del anterior, sin que, una vez más, ninguno de estos dos matrimonios 

paralelos obtuvieran descendencia.50 

Por todas estas circunstancias, quien heredó la Casa y mayorazgo fue Francisco 

Vaca Benavides, que mantenía el avecindamiento en Alcaraz. Además acrecentó la 

hacienda y casó con doña Francisca de Guevara, hija de don Pedro Vélez de Guevara, IV 

conde de Oñate. Sus hijos fueron Pedro de Sotomayor Cabeza de Vaca, caballero de la 

Orden de Santiago y capitán de Infantería en Flandes; Alberto de Sotomayor Benavides y 

Guevara; María de Benavides y Mariana de Guevara, religiosas ambas en el Monasterio del 

Sacramento de Madrid. Francisco Vaca hizo testamento en Madrid en 1626 y de sus hijos 

heredó el mayorazgo Alberto de Sotomayor, menino de la infanta Isabel Clara Eugenia, 

quien casó con Mariana Cabero de Espinosa, señora de Loenhout. Sus hijos fueron: 

Francisco, paje de guión del Archiduque Leopoldo, que murió en la toma de Dunquerque, y 

Filiberto Manuel Vaca de Sotomayor Benavides y Guevara, marqués de Melín y señor de 

Loenhout.51 

Cuando el 18 de mayo de 1716 don Filiberto muere en Alcaraz sin descendencia, 

el mayorazgo que había heredado era de tal entidad que numerosos individuos se lanzaron 

a competir en un largo litigio de tenuta reclamando su derecho a recibirlo. Aparte de unos 

cuantos personajes de desigual relevancia (Catalina Vázquez de Busto Sotomayor y 

Manuel, vecina de Alcaraz; Antonio Jiménez de Cisneros por muerte de su mujer Catalina 

Alfaro, de Murcia; Juan Antonio Peralta Méndez de Sotomayor, vecino de Uclés; Esteban 

de Arilla Maldonado; Diego Díaz Méndez de Sotomayor; Gaspar de Busto y su hermana 

Melchora de Sotomayor; Francisco Ramírez de Arellano Méndez de Sotomayor; Leonor 

Vaca de Herrera, viuda del vizconde de las Torres de Luzón Juan Andrés de Ahumada), 

también reclamaron el mayorazgo nada menos que Francisco de Toledo, duque de Alba, 

como esposo de Catalina Méndez de Haro, marquesa de El Carpio; y Manuel de Benavides, 

conde de Santisteban del Puerto.52 

Como ya se ha señaldado, el factor fundamental para optar a la posesión del 

mayorazgo era descender lo más directamente posible de Luis Méndez de Sotomayor y 

Leonor Cabeza de Vaca, abuelos del fundador. Para alegar derechos se plantearon todo un 

cúmulo de datos erróneos cuando no abiertamente falsificados, lo que se mezclaba con la 

ignorancia e indocumentación de los propios descendientes. Como no podía ser de otra 

manera, cada uno de los litigantes intentó desmontar las alegaciones de los otros. Una de 

las contendientes (Catalina de Busto) alegaba que en los techos abovedados de su casa se 

hallaban las armas de la familia fundadora, lo que ocasionó que hubiera que ir al salón 

correspondiente a realizar un peritaje de los restos de la decoración. En otros casos se 

alegaba que tal antepasado perteneció a la selecta cofradía de nobles de San Salvador de 

Alcaraz. Como el fundador del mayorazgo era patrón de los conventos de la Orden de los 

Dominicos, aunque este patronato no guardaba ninguna relación con el mayorazgo, otra 

                                                           
50 Toda esta información en: Archivo Histórico Provincial de Albacete, 1113 (Protocolos notariales), nº 4; 

Pedro Gerónimo de Aponte, Lucero de Nobleza, Real Biblioteca, Mss. II/2669, f. 107r; LÓPEZ DE HARO, 

A., Nobiliario genealógico, I, pp. 204 y 548; y MÉNDEZ SILVA, R., Memorial genealógico, p. 7v. 
51 MÉNDEZ SILVA, R., Memorial genealógico, p. 8r. 
52 Todo el proceso de tenuta, en AHN, Consejos, leg. 37720, nº 3980. 
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competidora (Melchora de Sotomayor) alegó ser descendiente directo de los fundadores del 

convento (Enrique Cribel y Elvira Sánchez de Villodre), quienes ni siquiera tuvieron hijos. 

Asimismo, se presentaron argucias tan peregrinas como el hecho de que el último titular del 

mayorazgo, don Filiberto, de acuerdo con un testigo, mantuvo una estrecha relación con la 

citada Catalina Alfaro,  

 

“y aun en varias ocasiones que dicho testigo fue a caza con el dicho marqués don 

Pheliberto afirmaba de propia oyda y ciencia cierta que le dijo el dicho marqués que 

no tenía más parientes que a la dicha doña Cathalina, y por esta causa experimento 

el testigo que el referido marqués don Pheliberto quería mucho a el hijo maior de 

doña Cathalina que se llamaba don Pedro Alfaro, y que le decía que subiera con el a 

su casa y comiera con el como si fuera su fijo y asimismo le oyó decir hablando con 

don Pedro «Puede ser, Periquillo, que llegues a ser lo que yo soy pues puede 

suceder que falten mis hijos» y que le hacía muchas demostraciones de cariño”. 

 

Finalmente, la duquesa de Alba fue quien aportó una mayor y mejor cantidad de 

documentos para desenmascarar las artimañas de los opositores: compraventas de bienes 

vinculados, copias de testamentos, evidencia de la burda falsificación de la nómina de 

miembros de la cofradía de San Salvador. Incluso se permitió demostrar que Argote, 

Garibay, López de Haro, el cardenal Mendoza y Bovadilla, Pedro Jerónimo de Aponte, 

Alonso Téllez de Meneses, Pellicer, el marqués de Ribas, Andrés de Morales “y todos se 

equivocaron en hazer al Gómez de Sotomayor marido de doña Leonor Caueza de Baca, que 

fuese nuera”. Este argumento truncaba los derechos de quienes alegaron infructuosamente 

descender del tal Gómez de Sotomayor y no de Luis, el verdadero esposo de doña Leonor. 

 

 

5. Hijos naturales de Diego Vaca 

 

Todavía cabe un apunte más sobre la descendencia de Diego Vaca. Las relaciones 

de pasajeros a Indias nos hablan de un García Méndez de Sotomayor Cabeza de Vaca, 

natural de Alcaraz e hijo de Diego Vaca de Sotomayor y una mujer con un nombre tan 

común como el de Sancha Hernández. Todo apunta a la paternidad ilegítima de un hombre 

que, más provisto de apellidos que de fortuna personal, se embarcó el 23 de agosto de 1536 

para procurarse un futuro en el Nuevo Mundo, donde intervino participando en la 

pacificación del Perú (1545). Asimismo un Diego Núñez Cabeza de Vaca, hijo también de 

los alcaraceños Diego Núñez Cabeza de Vaca y Sancha Hernández de Alfaro (esto es, los 

mismos ya señalados), se embarca a América cinco días después del citado García.53 

 

 

6. Balance y reflexiones 

 

Pese a su importancia estratégica y peso histórico, Alcaraz nunca llegó a constituir 

un núcleo de gran calado económico. Con unas bases materiales insuficientemente 

productivas y dado que las oligarquías locales dificultaron continuamente su prosperidad en 

favor de sus propios intereses, la ciudad casi nunca fue un foco de grandes fortunas. Ello 

vendría a repercutir en la escasa y tardía tendencia a la constitución de mayorazgos en la 

zona. Asimismo, el reiterado carácter de realengo de Alcaraz impidió su integración en un 

                                                           
53 Archivo General de Indias, Contratación, leg. 5536, libro IV, f. 79r-81v. Con García embarcaron sus 

convecinos alcaraceños Juan Marqueño (hijo de Pedro Marqueño) y Cristóbal de Estrada con su mujer 

Marisanza de la Dueña. 
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gran patrimonio nobiliario, a pesar de los intentos de Pachecos y Manriques en la segunda 

mitad del siglo XV. Solamente los Méndez de Sotomayor, señores de El Carpio, fueron 

susceptibles de constituir un vasto conjunto patrimonial en esta ciudad y su tierra, pero los 

problemas sufridos por ellos desde el principio y su proyección hacia tierras andaluzas 

disiparon esta posibilidad. De este modo una rama del clan secundaria y sin vasallos fue la 

que mejor aprovechó las circunstancias para crear en Alcaraz un mayorazgo de cierta 

entidad, mimetizándose con sus parientes “mayores”. 

La familia Vaca Sotomayor, viene a ser lo que Pérez Picazo llamó —al referirse a 

la oligarquía murciana— una de “las familias nuevas llegadas a la opulencia gracias al 

servicio real”.54 Su elemento fundador se personaliza en el maestresala Pedro Vaca, quien 

combinó diferentes métodos para asegurar su estatuto de privilegio: la herencia familiar, el 

servicio cortesano y su contribución a las guerras; pero también lo consiguió gracias a la 

cuidadosa política matrimonial de acercamiento a linajes de mayor potencial material y de 

sangre.  

El paso decisivo hacia la consolidación y blindaje de la Casa se materializa en la 

fundación del mayorazgo por parte de su primogénito Diego Vaca en 1513. Como primer 

mayorazgo creado en estas tierras, podría considerarse que llegó con cierta tardanza, pero 

resultó ser el más importante en rentas y hasta en patrimonio inmaterial de los instituidos 

en toda la zona, tanto que cuando a principios del siglo XVIII fallezca sin descendencia 

Filiberto Sotomayor, heredero del mayorazgo, diversos individuos y sobre todo dos de las 

más notables Casas de la aristocracia española litigarán hasta las últimas consecuencias 

para hacerse con el preciado trofeo. 

Tanto Pedro como su hijo Diego Vaca Sotomayor pusieron sus ojos en toda una 

serie de notables linajes recurrentes con los que entroncaron en sucesivas ocasiones. De 

este modo limitaban la posibilidad de dispersión patrimonial y se fortalecían los lazos 

internos entre los distintos parientes. En este sentido, aparte del doble matrimonio 

establecido en el siglo XVII por dos hijas de Diego Vaca con los Granada Venegas, los 

propios Cabeza de Vaca constituyeron una Casa de referencia donde buscar enlaces 

nupciales (el hijo mayor del segundo matrimonio de Diego Vaca, llamado también Diego 

casó con la hija de otro Diego Cabeza de Vaca). Pero sobre todo la familia Benavides 

(titulares del condado de Santisteban del Puerto) será para los Sotomayor de Alcaraz una 

referencia a la hora de emparentar, como también sucedió en diversas ocasiones con los 

Manrique. Incluso la primera esposa de Diego Vaca era Manrique y Benavides. La 

proximidad de las áreas de influencia de estos linajes facilitó tal tendencia a la unión 

matrimonial entre los mismos. 

Las estrategias que la familia Vaca Sotomayor llevó a efecto hubieron de 

combinarse con todo un cúmulo de episodios caracterizados por el azar o la casualidad, si 

bien las propias familias siempre procuraron a través de las escrituras de mayorazgo prever 

los golpes de fortuna que el futuro les podía deparar. De ahí que se establecieran múltiples 

supuestos relativos a la descendencia. Pero además de las habilidades previsoras, abordaron 

sin recato alguno la mentira y la ocultación, por lo que una vez más podemos constatar esa 

gran farsa que fue la nobleza española y sus mitos de sangre azul. Gracias al beneplácito de 

los monarcas, nada impidió que un bastardo de origen judío y capaz de asesinar a un agente 

real pudiera mantener y perpetuar su prestigiosa Casa. Bien es cierto que el crimen 

cometido por Diego Vaca incidió muy negativamente en su devenir personal y pudo hacer 

peligrar su posición. Su alejamiento forzoso con respecto a su ciudad ocasionó que se 

redujera sus influencias en ella; su persona se diluyó, que sepamos no recibió encargos 

cortesanos ni diplomáticos ni tuvo ocasión de alojar visitantes ilustres en su morada; pero 

                                                           
54 PÉREZ PICAZO, M. T., “Mayorazgo y desvinculación en el municipio de Murcia, 1750-1850”, Historia. 

Instituciones. Documentos, 16 (1989), p. 293. 
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también es cierto que el suceso criminal no afectó en nada al mayorazgo instituido, por lo 

que el porvenir familiar quedaba intacto. 
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CUADRO 1. GENEALOGÍA DE PEDRO VACA DE SOTOMAYOR 

 

 
 

 

1. Hija de Juan Sánchez Manuel, conde de Carrión. 

2. IV Señor de El Carpio (m. ca. 1395). 

3. Muere sin sucesión. 

4. Hija de Lorenzo Suárez de Figueroa, señor de Feria y Comendador de Santiago. 

5. V señor de El Carpio (m. 1439). 

6. Señor de Priego y cronista de Juan II. 

7. Señor de Melgar de Suso. 

8. Consejero de Juan II de Aragón. Hijo natural de Diego Núñez Cabeza de Vaca. 

9. Matrimonio h. 1433. 
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CUADRO 2. DESCENDENCIA DE DIEGO VACA SOTOMAYOR (En mayúsculas, los herederos del mayorazgo) 

 

 
1. Muere antes de 1525. 

2. Muere en Alcaraz en diciembre de 1579. 

3. Muere en las campañas de Siena. 

4. Religiosa en el monasterio de Sancti Spiritus (O.P.) de Alcaraz, desde antes de 

1525. 

5. Muere sin descendencia. 

6. Hija del comendador Pedro Benavente Cabeza de Vaca. 

 

7. Muere sin descendencia combatiendo en Amberes. 

8. Hermanos entre sí. 

9. Señora de Lohenout (Amberes). 

10. Religiosa cisterciense del Santísimo Sacramento (Madrid). 

11. Muere sin descendencia en la toma de Dunquerque. 

11. Marqués de Melín y señor de Lohenout, muere sin sucesión en Alcaraz, en 1716. 
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«MACULA INFAMIAE» EN LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE LA 

CATEDRAL DE TOLEDO (1577-1623) 

 

Hilario Rodríguez de Gracia 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

 

 

Resumen: El Estatuto de limpieza de sangre establecido en la catedral de Toledo se utilizó 

como principal argumento para excluir a individuos de los beneficios catedralicios. Otras 

tesis indican que sirvió para favorecer la reproducción de un grupo social mediante el 

control de la pureza de sangre. Con el nombre de limpieza de sangre se realizó una 

averiguación genealógica, cuyo grado de reconocimiento es distinto en función de la 

institución que la mandase efectuar. Las pruebas realizadas para entrar en la catedral de 

Toledo fueron concienzudas y rígidas. Su objetivo era comprobar la limpieza genealógica 

de un candidato a canónigo, racionero, clerizón o seise. El informe coartó la entrada a 

quienes poseían ascendientes con ciertos defectos, casi siempre conversos, los llamados 

“cristianos nuevos”. Debido a la complejidad del examen que realizaba un comisario 

salieron a la luz las procedencias dudosas o la infamia de los antepasados. Entre esa copiosa 

documentación hay otras noticias muy diversas, así como orígenes no legitimados y 

entronques falsificados y ocultos bajo diversas estrategias. La base documental sobre la que 

se ha elaborado este artículo son los expedientes guardados en el Archivo de la Catedral de 

Toledo, aquellos donde quedan probadas las notas negativas y los que contienen denuncias 

anónimas: unas verdaderas y otras falsas. 

 

Palabras clave: Expedientes de limpieza de sangre, catedral de Toledo, Estatuto, 

conversos, siglos XVI y XVII. 

 

 

 

«MACULA INFAMIAE» IN CLEANING RECORDS OF THE CATHEDRAL OF 

TOLEDO (1577-1623) 

 

Abstract: The Statute of blood cleaning established in the cathedral of Toledo was used as 

the main argument to exclude individuals from the cathedral benefits. Other theses indicate 

that served to promote the reproduction of a social group by controlling the purity of blood. 

With the name blood cleansing a genealogical investigation was conducted, the degree of 

recognition is different depending on the institution that commands them to perform. Tests 

conducted to enter the Cathedral of Toledo were very conscientious and rigid. Its aim was 

to test the genealogical cleaning a candidate canon, prebendary, cleric or choirboy. With 

that report was intended to restrict entry to those ancestors had certain defects, almost 

always converts, the so-called “New Christians”. Due to the complexity of the examination 
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performing a commissioner they came to light questionable provenance or the infamy of 

the ancestors. Among the copious documentation there is other very diverse news, as well 

as falsified and hidden under various strategies not legitimated origins and junctions. The 

documentary basis on which this article has been prepared files is saved in the Archive of 

the Cathedral of Toledo, where those are tested negative notes and containing anonymous 

complaints, some true and some.  

 

Keywords: Records blood cleansing, cathedral of Toledo, statutes, convert, XVI and XVII 

centuries. 
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«MACULA INFAMIAE» EN LAS LIMPIEZAS DE SANGRE DE LA CATEDRAL 

DE TOLEDO (1577-1623) 

          

Hilario Rodríguez de Gracia  

Universidad de Castilla-La Mancha         

    

 

     

Introducción  

 

Los conversos y la limpieza de sangre son dos realidades profusamente investigadas 

en las últimas décadas. Un interés historiográfico que es ampliable al estudio de los delitos 

contra la fe y control inquisitorial. El resultado final de ambas líneas de investigación es un 

corpus bibliográfico de tal calibre que dificulta abrir nuevas vías o construir corolarios 

novedosos; a lo sumo, cabe alguna que otra matización.  

Dos premisas centran la atención de este artículo, en un intento de encontrar un 

punto de escape a lo ya dicho. Primero, pergeñar ciertos detalles recónditos, como los 

complejos impedimentos utilizados para obstaculizar la entrada a un candidato en el cabildo 

catedralicio toledano. El acceso a una prebenda podía dificultarse con juicios de valor 

insustanciales, invectivas indirectas sobre la mácula hebraica de un pretendiente, o dejando 

caer palabras malintencionadas y rumores con la finalidad de perjudicar la fama de un 

individuo. Segundo, ocultar ciertos antecedentes no fue fácil al hacer una información de 

genere, menos aun ante la inflexibilidad exasperante con que se confeccionó en la catedral 

toledana. Ni los linajes eminentes tenían seguridad plena sobre sus antecesores, aparte de 

que cualquier sutil comentario, aparente o verídico, pudo viciar la prosapia de una familia.1.  

                                                 
Correo electrónico de contacto: buenavista27@hotmail.com  

Enviado: 04/12/2016. Aceptado: 22/11/2017. 
1 SICROFF, A., Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y XVII, Madrid, 1985, 

p. 218. Dos de los impedimentos a los que hace referencia el Estatuto se vinculan al problema cultural y social 

que representarían los conversos desde finales del siglo XIV. CONTRERAS, J., “Las coyunturas políticas e 

inquisitoriales (1569-1621)”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B., Historia de la 

Inquisición en España y América, Madrid, 1984, pp. 701-713. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A., Los judeoconversos 

en la España Moderna, Madrid, 1992, p. 169, con especial atención a la presión diplomática para la 

aprobación del Estatuto. El tema de disciplinamiento ligado a una política de control socio-religioso, en 

HERNÁNDEZ FRANCO, J., “Limpieza de sangre en los cabildos catedrales de la España Moderna. El 

estatuto del cabildo de Murcia (1517-1756)”, en Homenaje a Antonio de Bethercourt Massieu, Las Palmas, 

1995, pp. 141-143, mientras el estudio del proceso de homogenización religiosa en el reinado de Felipe II lo 

realiza GARCÍA CÁRCEL, R., “De la Reforma protestante a la Reforma católica. Reflexiones  sobre una 

transición”, Manuscrits, 16 (1998), pp. 39-64. La implantación de probanzas con anterioridad al Estatuto, en 

BENITO RUANO, E., “La sentencia estatuto de Pero Sarmiento contra los conversos toledanos”, Revista de 

la Universidad de Madrid (1957), pp. 277-306, y EDWARD, J., “«Raza» y religión en la España de los siglos 

XV y XVI: Una revisión de los estatutos de “limpieza de sangre”, Anales de la Universidad de Alicante, 

Historia Medieval, 7 (1988-89), pp. 243-261. Una visión muy amplia en MARTÍNEZ MILLÁN, J., 

“¿Nobleza hispana, nobleza cristiana? Los estatutos de limpieza de sangre”, en RIVERO RODRIGUEZ, M., 

mailto:buenavista27@hotmail.com
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La base documental prioritaria son las limpiezas de sangre guardadas en Archivo de 

la Catedral de Toledo (ACT), un fondo compuesto por más de 3.400 piezas; más unas actas 

singulares denominadas libros del Estatuto, donde se hallan extractados los asuntos tratados 

en relación con el ingreso a un beneficio catedralicio. Es adecuado advertir que en las actas 

capitulares únicamente aparecen reseñados los asuntos cotidianos y poco transcendentes a 

partir del año 1606. El ámbito cronológico abarca entre la entronización de Quiroga como 

mitrado (1577) a la pragmática de actos positivos del conde duque de Olivares (1623)2. En 

esos casi sesenta años se hicieron más de medio millar de limpiezas, de las cuales algo más 

de media docena concluía en exclusiones muy sonadas, con pleitos y procedimiento 

judiciales sustanciados en instancias muy altas. Otras, sin calcular el número con precisión 

matemática, evidencian defectos que afectaban al pretendiente y que fueron sustanciadas 

negativamente. Hay un grupo que representa a las que requirieron de una indagación más 

exhaustiva por declaraciones testificales de veracidad sospechosa o debido a la recepción 

de anónimos. Todas esas objeciones se agrupan bajo el término latino del título. 

 

 

1. Estatuto y averiguación de limpieza 

 

La catedral toledana implantó el Estatuto el año 1547. La preceptiva auspiciada por el 

arzobispo Juan Martínez de Silíceo se mantendría invariable durante siglos, aunque hubo 

algún tímido intento de modificarla; valdría argumentar que nada importante y sin ninguna 

repercusión. En ese sentido, de manera aparente, los arzobispos Bartolomé de Carranza y 

Gaspar de Quiroga, pondrían en tela de juicio tal mecanismo de exclusión social; sobre 

todo Quiroga, cuando no vestía telas de purpurado. Ni uno ni otro optaron por llevar a cabo 

reforma alguna. Esa supuesta modificación pronto la olvidó Quiroga al ceñir la mitra, quizá 

porque su experiencia como canónigo le sugería no introducir mudanza ante la contumaz 

                                                                                                                                                     
(coord.), Nobleza hispana, nobleza cristiana: la orden de San Juan, Madrid, 2007, vol. I, pp. 677-758. En el 

ámbito municipal es interesante el artículo de SORIA MESA, E., “Los estatutos municipales de limpieza de 

sangre en la Castilla moderna. Una revisión crítica”, Mediterranea. Ricerche storiche, 27 (2013), pp. 9-36. 
2 Olivares condenó la limpieza en la Instrucción Reservada del año 1622. GUTIÉRREZ NIETO, J. I., “El 

reformismo social de Olivares: el problema de la limpieza de sangre y la creación de la nobleza de mérito”, en 

GARCÍA SANZ, A., y ELLIOT, J. H. (coords.), La España del conde-duque de Olivares, Valladolid, 1990, 

pp. 417-442. Las directrices para erradicar los estatutos en HERNÁNDEZ FRANCO, J., Sangre limpia, 

sangre española, Madrid, 2011, cap. IV. La Compañía de Jesús aprobó el establecimiento de limpieza en 

1593 y que rechazó enérgicamente al toledano Pedro de Rivadeneryra. PÉREZ GARCÍA, M., “El 

pensamiento europeo sobre la revisión y moderación de los estatutos de limpieza de sangre a través de la 

razón de estado cristiana en tiempos de Felipe IV”, Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies, 

38/1 (2013), article 3. http://digitalcommons.asphs.net/bsphs/vol38/iss1/3, incide sobre consejos prudentes 

ajustados a la razón de estado a fin de resolver el problema de la división entre los súbditos de la monarquía 

española. La opinión en contra del mantenimiento de Estatuto también lo trato el ayuntamiento toledano en 

1618, decisión controvertida que sería rectificada, A(rchivo) C(atedral) de T(oledo), Libro del Estatuto, núm. 

2, sesión 4 de mayo de 1618. Un movimiento tímido pero vivo durante mucho tiempo y favorable a su 

erradicación bajo el argumento que provocaría graves problemas políticos, sociales, económicos y religiosos. 

IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Religión católica y estatutos de limpieza de sangre. A propósito de un memorial al 

Conde-duque de Olivares”, Sefarad, 70 (2000), pp. 141-170, la cita en la p. 144. LÓPEZ VELA, R., 

“Antijudaísmo: pruebas de linajes y la pragmática de actos positivos de 1623”, en Nobleza hispana, nobleza 

cristiana…, vol. I, pp. 795-830. 

http://digitalcommons.asphs.net/bsphs/vol38/iss1/3
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resistencia de su cabildo catedralicio muy radicalizado a favor del Estatuto3. Los canónigos 

no eran propensos a introducir modificaciones; primero, la norma robustecía la 

significación social de quien disfrutaba de una canonjía y el valor ético de fama y 

reputación les permitía a ellos y todos los cristianos viejos vivir y andar con buen nombre; 

segundo, era una medida efectiva para garantizar la ortodoxia y minimizar las posibles 

consecuencias de la cercanía de los peligros de la fe4. Pero he aquí que ni la discriminación 

circundante ni las trabas interpuestas coartarían la ascensión social de los descendientes de 

converso, particularmente los enriquecidos con el comercio y las finanzas. Tal es así que un 

buen número de ellos accedió a los estratos más representativos de la sociedad toledana.5 

La norma estatutaria, cuya aplicación sería más efectiva en el ámbito eclesiástico que en la 

sociedad civil, también se impuso en ciertas cofradías. Ese proceso aperturista sería 

aprovechado por algunos individuos para adquirir empaque y avanzar en su trayectoria de 

movilidad social6. 

Dignidad y fiabilidad se aceptarían como cualidades apreciadas en una sociedad 

propensa a las corporaciones Entrar en una las hermandades más carismáticas toledanas, 

Sangre de Cristo o San Miguel y San Pedro, permitió el desempeño de un cierto rol socio-

institucional7. Sus reglamentos homologaban la calidad de estas instituciones con otras 

semejantes, hasta el punto que sus componentes marcaban diferencias con el resto de sus 

convecinos, ante el disfrute de dos rasgos definitorios: honor y prestigio8. En otras palabras, 

poseían “pública voz y fama”, una dualidad de valores fundamentada en la opinión que la 

                                                 
3  Esa supuesta anuencia de Quiroga resulta extraña porque mantuvo una estrecha colaboración con el mitrado 

Silíceo. PIZARRO, H., Un gran patrón en la Corte de Felipe II. Don Gaspar de Quiroga, Madrid, 2004, p. 

455-56.  
4 Opinión que resaltan BENITO AGUADO, T., y PORRES MARIJUAN, Mª R., “El estatuto de limpieza de 

sangre y sus repercusiones en Vitoria en tiempos de Felipe II”, Hispania, 205 (2000), pp. 515-562, en 

concreto p. 531.  
5 MARTZ, L., “Pure blood statutes in sixteenth century Toledo: Implementations as opposed to adoptions”, 

Sefarad, LIV/1 (1994), pp. 83-108. ARANDA PÉREZ, F. J., “Judeoconversos y poder municipal en Toledo 

en la Edad Moderna”, en MESTRE SANCHÍS, A., FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P., y GIMÉNEZ LÓPEZ, 

E. (eds.), Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante, 1997, pp. 155-168.  
6 Sobre el ideario de los cristianos viejos, HERNÁNDEZ FRANCO, J., “El Partido de los cristianos viejos 

establece estatuto de limpieza de sangre el año 1544 en el cabildo catedral de Murcia”, Murgetana, 103 

(2000), pp. 57-70 y CONTRERAS, J., “Criptojudaísmo en la España Moderna. Clientelismo y linaje”, 

en Áreas, 9 (1988), pp. 77-100. Llama la atención que algunas corporaciones locales instruyesen una 

averiguación para aceptar como vecino a los forasteros. Son casos axiomáticos cuya referencia muestra que 

pudo ser una costumbre generalizada en pequeñas localidades. En el expediente del doctor Apolinar 

Velázquez, médico, un vecino declaró: “en el dicho lugar de Ontiveros no se admite ombre forastero ninguno 

sin haçer primero información de su limpieça, porque en el dicho lugar no se consientes confesos y saue este 

testigo que en la dha iglesia de la dha villa villa no a avido xamás sambenito ninguno”. ACT, Expediente 

Limpieza de Sangre (ELS), exp. 3401. Esas licencias de residencia y vecindad condicionadas al estatuto las 

cita BENITO AGUADO, T., y PORRES MARIJUAN, Mª R., “El estatuto de limpieza de sangre…”, p. 524. 
7 MARTZ, L., “Relaciones ente conversos y cristianos viejos en Toledo en la Edad Moderna: unas 

perspectivas distintas”, Toletvum, 37 (1997), pp. 45-70, no denota brecha de consideración en las relaciones 

entre cristianos viejos y judaizantes. La cofradía Madre de Dios o la de San Nicolás, que regentó el hospital 

de los Mercaderes, no exigían tales impedimentos y por ello serían el refugio de muchos descendientes de 

criptojudíos.   
8 HERNÁNDEZ, J., Cultura y limpieza de sangre…, p. 37. Una sangre manchada generó ambigüedades 

religiosas, CONTRERAS, J., Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores y criptojudaismo, Madrid, 

2013, p. 77. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Los judeoconversos en España…, p. 211, aporta un memorial que 

decía: “en España hay dos géneros de limpieza. Una mayor que es la hidalguía, y otra menor, que es la 

limpieza”.   
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sociedad tenía de una persona y de sus actos; reputación que debía conservarse depurada, 

puesto que cualquier pizca de susceptibilidad sobre los orígenes embarraba la pureza de un 

individuo y estigmatizaba a su familia9. Cualquier agravio vejarían hasta la segunda 

generación, por línea masculina, y a la primera, por estirpe femenina, y a tal escenario 

podía llegarse al aparecer una sospecha sobre la fe10. En la otra cara de la moneda se situó 

disponer de una averiguación genealógica positiva, un símbolo apreciado, tanto en el 

entorno como en un ámbito más amplio, al tener la consideración de distintivo análogo a un 

título de hidalguía11. Implicó la estima de la comunidad al apuntalarse el concepto de 

limpieza sobre la idea determinista de que la existencia de sangre no cristiana se tornaba en 

una fe poco segura. Esa infamia se transmitía tanto patrilineal como matrilinealmente12.   

La información personal que contiene los expedientes conservados en la catedral de 

Toledo es amplia. Su contenido deja intuir estados de inquietud, retratos de conductas 

personales, pinceladas sobre pormenores pasados, vivencias, dramas y otros 

comportamientos. También quedan retratadas pugnas ocultas, habladurías vejatorias, 

rencores nunca olvidados, venganzas, enfrentamientos soterrados etc.13. Hay conductas 

generosas frente a las bregas soterradas, cuyo objetivo sería destruir un par de atributos tan 

axiomáticos como distinción y privilegio14. Todas esas pinceladas proyectan la existencia 

de miedo en el imaginario colectivo al convivir con gente de origen converso, en un 

ambiente donde una insignificante sospecha motivó recelos, denuncias falaces o 

                                                 
9 ARANDA PÉREZ, F. J., “¿Sangre o mérito? Noblezas, virtudes cívicas, virtudes religiosas en la monarquía 

hispánica de los Felipes”, en RIVERO, M. (coord.), Nobleza hispana, nobleza cristiana: la orden de San 

Juan, Madrid, 2009, vol. II, pp. 832-862, en concreto p. 840, infiere como el dinero es un gran revelador 

social. Las pruebas estatutarias de nobleza eran poco operativas y nada eficaces, algo contrapuesto con la 

inflexibilidad con que se examinaban los expedientes de limpieza toledanos. HERNÁNDEZ FRANCO, J., “El 

pecado de los padres: construcción de la identidad conversa en Castilla a partir de los discursos sobre limpieza 

de sangre”, Hispania, 217 (2004), pp. 515-542, en concreto p. 523, hace referencia al paralelismo entre la 

condición de la sangre y el status social que habilitaba para desempeñar empleos con honor. 
10 PERELLO, V., “La inhabilitación en el distrito inquisitorial de Toledo en el siglo XVI”, Hispania Sacra, 29 

(1994), pp. 449-471. Los mecanismos de la inhabilitación en CONTRERAS, J., “Linajes y cambio social: la 

manipulación de la memoria”, Historia Social, 10 (1992), pp. 61-76. Los estatutos señalarían a los conversos 

como sospechosos en la fe, DEDIEU, J. P., “¿Pecado original o pecado social? Reflexiones en torno a la 

constitución y a la definición del grupo judeo-converso en Castilla”, Manuscript. Revista de Historia 

Moderna, 10 (1992), pp. 61-76. GASCÓN UCEDA, Mª I., “Honor masculino, honor femenino, honor 

familiar”, Pedralbes, 28 (2008), pp. 635-648, en concreto p. 637, trata sobre la honra, buena fama y 

estimación colectiva como mecanismo social. 
11 GUTIERREZ NIETO, J. I., “Los conversos y la limpieza de sangre en la España del siglo XVI”, Torre de 

los Lujanes, 26 (1994), pp. 153-166. LÓPEZ VELA, R., “Ciudad, Inquisición y limpieza de sangre: entre la 

exclusión y la concesión del honor”, Anuario Instituto Estudios Histórico Sociales, 24 (2009), 143-168, en 

especial p. 150. 
12 DEDIEU, J. P., “Herejía y limpieza de sangre. La inhabilitación de los herejes y de sus descendientes en 

España en los primeros tiempos de la Inquisición”, en PRADO MOURA, A. de, Inquisición y sociedad. 

Valladolid, Universidad, 1999, pp. 139-156, en especial p. 146. El concepto de limpieza se trasladó 

progresivamente al nobiliario aunque, en principio, poco tenía que ver uno y otro, PERELLO, V., “El modelo 

sociológico del hidalgo cristiano viejo en la España moderna”, Hispania Sacra, 51 (1999), pp. 143-158, sobre 

todo p. 150.  
13 La conjunción de prejuicios religiosos, raciales y sociales fomentó la existencia de bandos, HERNÁNDEZ 

FRANCO, J., Cultura y limpieza de sangre en la España Moderna: puritate sanguinis, Murcia, 1996, p.12. 
14 IGLESIAS ORTEGA, A., “Élites eclesiásticas y sociedad en el siglo XVI: La extracción social de los 

capitulares compostelanos”, Estudios Humanísticos, Historia, 10 (2011), pp. 11-32, estudia la procedencia 

social de los canónigos y su consideración como élite social y económica. 
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testimonios imaginarios, producto de lo cual fue la aparición de odios y rencores15. 

Semejantes aguafuertes llevaron a Felipe IV a invalidar las habladurías vertidas en una 

investigación secreta, en un ordenamiento que también incluyó las acusaciones sin base 

real. La realidad evidencia que no resultó fácil adaptar lo reglamentado a la práctica16.  

  Una mancha indeleble caía sobre la familia en el caso de ser rechazado uno de sus 

miembros en una institución que mantenía en vigor el Estatuto. Ese individuo, rechazado a 

consecuencia de una averiguación genealógica poco limpia, ex puro sanguine procedentes, 

podía tomar dos caminos: demostrar su probidad con una ristra de procesos y exhortos, en 

el caso de disponer de recursos suficientes, o abandonar cualquier reivindicación y 

ocultarse17. Quienes optaban por trabar pelea jurídica debían tener presente que el logro de 

una sentencia positiva no aseguraba ningún logro esperanzador, sobre todo en la catedral 

toledana, donde la norma estatutaria resultó inflexible y pocas veces revocable. Tal vez por 

ello, el número de rechazados por mácula hebraica fue algo simbólico en comparación con 

el volumen de las limpiezas conservadas; hubo, qué duda cabe, procedimientos espurios y 

algún inocente injustamente acusado, pero la mayoría de quienes no consiguieron una 

prebenda no tenían una reputación inmaculada. La connotación social y su predicamento no 

lo recompuso ningún fallo judicial y fue dificultoso de recuperar el oropel proyectado al 

exterior; por eso la gente humilde no quiso seguir esos vericuetos y dio como buena la 

decisión capitular18.  

 

 

 

 

 

                                                 
15 Las diferencias que sostuvo con sus compañeros ministriles de la catedral de Burgos el músico Luis 

Bernardo Jalón quedan recogidas en su averiguación. El contraste de pareceres tiene visos de duelo visceral y 

derivó en venganza al achacar al apellido Lumbreras, que no usaba pero tenía, falta de limpieza. Francisco 

Ruiz de Velasco, en Calahorra, afirmó que “estando Diego Lumbreras al servicio del cardenal Zapata, 

inquisidor general” se le ofreció cierto oficio, tal vez una secretaria real, y tuvo que renunciar a ella por la 

opinión generalizada de que era judío. “El tal Diego Lumbreras, afrentado y corrido se metió a cartujo en 

Sevilla, donde está vivo, sino no a muerto”. ACT, ELS, expediente, 1166. 
16 SICROFF, A., Los estatutos de limpieza…, p. 222. CONTRERAS, J., “Limpieza de sangre: los discursos de 

la retórica y la importancia de las realidades” en BELENGUER CEBRIÁ, E. (coord.), Actas del Congreso 

Internacional Felipe II y el Mediterráneo, Madrid, 1999, pp. 481-502.  
17 Ni la extensión de la limpieza ni la “tibetización” de la sociedad durante el reinado de Felipe II impedirían a 

los cristianos nuevos obtener una regiduría, una familiatura inquisitorial o un hábito militar, PERELLÓ, V., 

“Limpieza de sangre y conflictividad social en Castilla”, en Pere JOAN Y TOUS, et alii, El olivo y la espada, 

Tubingia, 2003, pp. 91-106, en concreto p. 93. La limpieza de linaje se convirtió con los estatutos en un 

instrumento que permitía alcanzar honras y oficios en razón de la herencia de una sangre sin mácula, y no por 

virtud o preparación, HERNÁNDEZ FRANCO, J. e IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Construcción y 

desconstrucción del converso a través de los memoriales de limpieza de sangre durante el reinado de Felipe 

III”, Sefarad, 72/2 (2012), pp. 325-350, sobre todo en p.329. 
18 La madre de un aspirante a seise llamado Martín Arbizu pidió que no se abriese la información efectuada 

por el capellán Francisco Ximénez en 1614. Rogó al Cabildo que no tratase sobre ella, debido a que el alcalde 

mayor de Miranda de Arga había declarado tener “una ruin opinión –acepción: despreciable– sobre su abuela 

paterna”, llamada Isabel de Extremera, aparte de justificar sus palabras con estas otras: “se acuerda que siendo 

muchacho, en la villa nombraban a Isabel y a sus padres, judíos y perros, y nunca jamás de su parte dellos ubo 

defensa alguna”. No contrarrestó las acusaciones ante los limitados medios que disponía. ACT, ELS, 

expediente 3378. LS. sesiones de fecha 12 y 15 de enero de 1615, se le abonó una compensación económica 

para que volviese a la parroquia donde servía de clérigo. 
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2. Requisito sine qua non  

 

La elaboración de un expediente de limpieza de sangre por la catedral toledana 

presentó normas muy precisas. Esos criterios serían tan meticulosos que el Cabildo iba 

ratificando paso a paso y limitando su proceso evolutivo a unas normas protocolarias 

precisas19. La primera formalidad consistió presentar la bula de la prebenda, bien por 

concesión papal o arzobispal; acto seguido, el secretario del cabildo exigía un poder 

firmado por un escribano público comprometiéndose el candidato a pagar las costas de la 

primera pesquisa –y lo mismo haría en el caso de producirse una segunda–, fuese cual fuese 

su valor. A la vez, el pretendiente entregaría un esbozo genealógico con los nombres y 

procedencia de padres y abuelos20. A partir de ahí se elegía un instructor para llevar a 

término la investigación, escogido por votación entre una terna de tres o cuatro 

prebendados sin ligazón de parentesco con el candidato. Una de sus obligaciones –

habitualmente denominado comisario– fue no apartarse lo más mínimo de las pautas 

marcadas en un formulario21. Ese prontuario lo recibía de manos del escribano del Cabildo 

y se componía de las siguientes preguntas: aspectos generales sobre el pretendiente; trazos 

particulares sobre el informador, edad y cualidades sociales; detalles sobre los abuelos 

paternos y maternos; aprobación de la veracidad de lo declarado y autenticidad de las 

cualidades de cristianos viejos de toda la rama familiar. La averiguación concluía 

ratificando que todo lo declarado era “público, notorio y verdadero”22.  El comisario 

viajaría por lo amplio y ancho de la geografía peninsular, para llevar a buen término la 

limpieza; lo acompañó un notario apostólico, para dar fe de las contestaciones de los 

declarantes. Con respecto a esa asistencia, la regla tuvo una excepción singular. En el 

supuesto de que incumbiese la averiguación a un racionero o capellán, realizaría el trabajo 

un escribano público de la villa o lugar, con el fin de aminorar los gastos del procedimiento. 

Pesquisidor y notario guardarían secreto y serían excomulgados en el caso de romper la 

confidencialidad de lo oído sobre un asunto de tal envergadura23. El coste de una limpieza, 

al hilo de estas palabras, tenía relación con los días que juez y notario se dedicaban a 

confeccionarla; unos emolumentos que aumentarían cuantiosamente al surgir dudas sobre la 

probidad de padres y abuelos, tener que hacer repreguntas o ampliar el número de 

informantes24. Al concluir el trabajo debía entregarse en mano en la secretaría del cabildo; 

                                                 
19 VÁZQUEZ LESMES, R., “El cabildo catedralicio cordobés en tiempos de Felipe II: limpieza de sangre y 

élite de poder”, en PEREITA IGLESIAS, J. L., y GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M. (eds.), Felipe II y su tiempo, 

Cádiz, 1999, pp. 597-603, en especial p. 599.  
20 HERNÁNDEZ FRANCO, J. y RUIZ IBÁÑEZ, J. J., “Conflictividad social en torno a la limpieza de sangre 

en la España Moderna”, Investigaciones históricas, 23 (2003), pp. 35-56, en concreto p. 39.  
21 ACT, L(ibro del) E(statuto), 2, sesión 8 de marzo de 1614. Renuncia de Carlos Venero de Leyva al 

anunciar a sus concanónigos que era pariente lejano de un sobrino de Gaspar Yáñez Carrillo y no debía 

intervenir como comisario de su limpieza. Gaspar se posesionó de la canonjía el 28 de noviembre de 1605 y 

falleció el 2 de marzo de 1614, le sucedió un sobrino homónimo por bulas de coadjutoría el 23 de marzo del 

mencionado año. ACT, L(ibro) S(ucesión) de P(rebendas), fol.219. 
22 El interrogatorio buscó conocer una cultura trigeneracional conforme al modelo oficial, a normas y valores 

de la sociedad elitista, en opinión de HERNÁNDEZ FRANCO, J., Cultura y limpieza de sangre…, p. 121. 
23 Sería infrecuente mantener al mismo escribano al comenzar una segunda averiguación. Se pretendía evitar 

la divulgación del contenido. ACT, ELS, expediente 550 de Alonso López. 
24 El abogado doctor Belluga, en representación del arcediano Fernando de Mendoza, solicitó una rebaja en la 

previsión de gastos para llevar a cabo su averiguación. El Cabildo exigía cuatro ducados por día, cuando en 

casos anteriores, se requerían solo dos. ACT, ELS, expediente 506, Fernando de Mendoza. Sobre la duración 

de la pesquisa hay dos datos de interés. Uno procede de la limpieza de Sancho Muñoz de Otalora (expediente 
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envuelto –lacrado–, signado y refrendado por el notario, donde el promotor fiscal, con 

preferencia el canónigo doctoral, abría y leía su contenido, para verificar que todos los 

puntos estaban suficientemente desarrollados. Hallándose inmaculado, pasaría a la votación 

capitular. En el caso de presentar lagunas debían hacerse nuevas diligencias o manifestar su 

nulidad, decisión aceptada de forma mayoritaria en una reunión capitular después de 

estudiar su contenido25. A tal asamblea debían asistir los canónigos que se encontraban en 

la ciudad, sin que los ausentes fuesen penalizados. Podía multarse con 50 ducados de 

máximo cuando alguno de los presentes hacía un comentario fuera de la asamblea sobre la 

deposición examinada o en el supuesto de difundir el juicio emitido. Hecha la votación 

quedaría manuscrito su resultado, aleatoriamente, en la tapa de resguardo26.  

Durante el siglo XVI, la evidencia documental más certera sobre lo que se trataba en 

relación con la concesión de una prebenda y la admisión del aspirante se halla en los “libros 

de actas capitulares”. A principios del siglo XVII se produjo un cambio sustancial en 

relación con las decisiones tomadas, al escribirse en un volumen especial todo el proceso de 

posesión de una limpieza, encuadernado en pergamino y rotulado como “libro del 

Estatuto”. De esta manera se quiso dar mayor seguridad y libertad de opinión a cada 

asistente a la hora de expresar su punto de vista. Aquella acta garantizaría el secretismo, 

hasta el punto ni al secretario capitular podía enseñar tal libro a no ser con autorización; es 

más, debía dejar testimonio preciso de quien lo consultó. Tal cambio vino dado en una 

propuesta que hizo el canónigo Luis de Tema, aceptada por el consistorio sin alegaciones 

en contra. Las anotaciones, a partir del año 1606, garantizó una mayor confidencialidad y 

limitó su accesibilidad a personas calificadas, como quedó escrito: “y no se pueda sacar sin 

licencia del Cabildo ni mostrarle a nadie, aunque sea beneficiado”27. La medida buscó 

amortiguar la repercusión y calado social que produjo cualquier potencial descalificación 

ante los rumores que, sin contención, salía del recinto catedral cuando se demoraba la 

decisión final. Solo a modo de recordatorio: la normativa estatutaria del año 1547 debían 

superarla todos cuantos optasen a un beneficio; incluida la incorporación a instituciones 

cuyo patronazgo mantenían los canónigos28.  

                                                                                                                                                     
151), al indicar que Bernardo de Rojas tardó en hacerla 85 días. La otra información se halla en el documento 

de Garcilaso de la Vega, expediente 154, donde el capellán del coro Alonso Coronel, que actuó de escribano, 

indicó que estuvieron 24 días de camino y 28 más dedicados a los interrogatorios.   
25 En el documento del capellán Diego García se manuscribían estas frases: “y aviendole visto y conferido y 

votado mandaron nemine discrepante que no se le dé la posesión por quanto no a probado las naturalezas de 

Ynes Escudero y de Ana Muños, sus abuelas paterna y materna. Y que si el dicho Diego Garcia quisiere 

testimonio de la causa por qué no es admitido, se le puede dar”. ACT, ELS, expediente 1113. 
26 Solían ponerse anotaciones semejantes a esta: “El deán y cabildo ayuntados por cédula antediem para ver la 

información de las qualidades y ascendencia de Pedro de Vidaurre, natural de Tafalla, reino de Navarra, para 

ser admitido por seise, abiendo visto y votado, declararon al dicho Pedro Vidaurre no haber satisfecho el 

dicho estatuto y en consecuencia de ello no aver de ser admitido como tal seyse”. ACT, ELS, expediente 

2.322. 
27 Figuran en ellos los tramites relativos a la recepción, “presentaciones de bulas, colaciones, títulos de 

señores beneficiados, dignidades y canónigos y racioneros fundamento y capellanes y todas las demás actas 

hasta dar la posesión o negarla y lo tocante a las recepciones de clerizones y seyses, sin que aya en el dicho 

libro otra cosa que mas que lo concerniente a la observancia del dicho estatuto y que el libro que en raçon de 

esto se hiciese esté en fiel guardia y custodia. El testimonio procede de ACT, L(ibro de) A(ctas), núm 24, 

sesión 26-8-1606. 
28 Los canónigos se encargarían de efectuar la averiguación de los capellanes de la capilla de la Epifanía, bajo 

tutela de la familia Rojas, condes de Mora, ubicada en la iglesia de San Andrés. ACT, LA, 21, sesión 14 de 
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La información puritate sanguina buscó conocer la trayectoria familiar del 

pretendiente a una prebenda. Un requisito forzoso para canónigos, racioneros, capellanes 

del coro, clerizones, seises, capellanes de la reina doña Catalina y los de Reyes Nuevos, 

aunque con dos excepciones: capellanes mozárabes y canónigos extravagantes. Ni los unos 

ni los otros tenía que someterse a la averiguación29. Aun con esas dos singularidades, el 

corpus de expedientes depositado en el archivo catedralicio es tan voluminoso que 

posibilita hacer diversas interpretaciones. 

Es, como apreciación general, un arcón donde se guardan conductas, vivencias, 

costumbres, actitudes y comportamientos. Hay algunas carencias, la mayor parte de esas 

faltas generadas por circunstancias muy diversas, pero tal menoscabo no afecta a las 

conclusiones generales. Tres posibilidades pueden explicar esas lagunas: desatención del 

custodio, utilizar las piezas para un cometido distinto al de su origen, o que estuviera 

exento de hacerla el pretendiente. De esta prerrogativa tan particular hay ejemplos 

elocuentes. Un caso concreto es el de Francisco de Alcibar; individuo que no hizo 

información al tener una bula de nombramiento con anterioridad al año 1547, aunque tomó 

posesión de la ración en 155430, y la misma parcialidad volvía a repetirse con el racionero y 

publicista Pedro Sánchez de Acre31. No menos significativa es la pérdida de algún que otro 

expediente –¿o es que nunca llegó a elaborarse?– como aconteció con los de Francisco de 

Molina32, Pedro Zapata, Gabriel Ruiz Delgado, Luis de Guzmán33, Tomás de Miranda34, 

                                                                                                                                                     
mayo de 1596. El colegio de los Infantes también la requirió, conservándose algunas, entre ellas la del médico 

Velázquez, ACT, ELS, expediente 3401, o la del maestro de música Miguel Sánchez, expediente 845. 
29 El arzobispo efectuaría la colación en los meses episcopales, ACT, Libro capitular e constituciones de la 

hermandad de los señores canónigos extravagantes de la Scta. Yglia. de Toledo, efectuadas el año 1548… 

donde figuran las condiciones de adscripción, cualidades, obligaciones y estipendios. ACT, LSP. fol. 94, hay 

una anotación que dice: “Y como no vienen al coro no son muy conosçidos, ni se sabe quien son, y ansi 

mesmo, como no hacen información de genere conforme al [e]statuto de la dicha sancta iglesia como los 

demás benefiçiados, no trabaxe en buscarlos ni saber quién son, mas de que son numero veynte, diez de cada 

coro, [instalados] debaxo de los racioneros y encima de los capellanes.  
30  Pedro de Céspedes no hizo indagación genealógica al entrar el año 1557 en la ración 14. Igual 

comportamiento siguió, ni Alonso de Huerta, en 1556, al tomar posesión de la número 18. No hay rastro de la 

de Juan López Villauri, año 1556, ración 19, ni la Fernán San Samaniego, realizada en 1577 para ocupar la 

ración 20, ni del expediente de Andrés Cuevas, nombrado capellán del coro el 5 de enero de 1557. ACT, LA. 

10, f. 115v.  
31 ACT, LSP, ración 2, contiene esta frase: “maestro pedro sanchez de acre, miércoles 25 de mayo de 1558; 

no hiço información […]”.  
32  Ocupó la ración 48, de contralto, el 28 de marzo de 1611 y falleció 21 de julio de 1630. ACT, LSP, f. 93. 

Vino desde la Capilla Real de Granada como cantor contralto, con 150 ducados de salario. Sobre su examen 

familiar no hay ninguna mención en las actas de aquel año. ACT, LA. 26, 1611. Algunos cantores eran 

castrados, otros no, incluso hubo alguno casado, entre ellos Juan de Vera, que vino de Salamanca. ACT, LA. 

26, 5 de marzo de 1611. Es verdad que en el pontificado de príncipe Alberto se produjo una enorme 

resistencia para admitir a músicos casados. Juan Méndez, que venía de la catedral sevillana, no fue admitido 

al ser su estado “indecente para el servicio de la Santa Iglesia”.  
33 ACT, LSP, ración 15, tomó posesión el 24 de julio de 1559. En el acta capitular (LA. 11, sesión del 23 de 

noviembre de 1558) se dice: “Este dia los dichos señores llamados por cedula oyda la relacion  que hiço el 

señor capellán mayor de Toledo de las bullas que se presentaron por parte de don Luis de Guzman mandaron 

se le dé la posesión de la dicha racion que vacó por muerte de Blas de Medina sin haber informaçion 

conforme al estatuto atento que las bulas de regreso que a presentado es su dacta antes que de la bulla del 

estatuto […] 
34 Entró por provisión del arzobispo Quiroga en la ración 47, de contrabajo. Figura con el nombre de Tomé en 

la mayor parte de los cabildos. ACT, L(ibro) A(ctas) H(ermandad de) R(acioneros), LA, 30 de abril de 1593. 
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Paulo Fernández35, Alonso de Tena, o de los músicos Jorge de Santa María36 y Jerónimo de 

Peraça37. No está localizable, por causa aparente, la pesquisa del cantor Martín Gómez de 

Herrera, admitido en abril de 158738.  

Las inexistencias genealógicas también afectan a los canónigos, nómina en la que 

figuran Miguel de Silva, Bernardino de Sotomayor39, Diego Fernández de Córdoba, 

Francisco García de Silíceo, –abad de Santa Leocadia y arcediano de Calatrava–, Martín 

Gutiérrez de Céspedes, Bernardino de Mendoza –capiscol en 1572–40, Diego Tavera o 

Jerónimo Mesía de Gomara, cuya entrada se produjo el 6 de noviembre de 1565 por 

resignación de su tío41. A ese listado hay que añadir las exoneraciones, esto es, la dispensa 

                                                                                                                                                     
Según el acta capitular satisfizo el Estatuto y recibió la posesión por mano del canónigo Birbiesca, 

sustituyendo a Marcelo de Segura, ACT, LA, núm. 21, 13 de abril de 1593. 
35 ACT, LA.23, 11 de enero de 1602, el comisario Miguel de Córdoba debió ir dos veces a Orgaz, su pueblo 

natal, por insinuar algunos testigos que una de sus abuelas no nació allí, sino en la cercana villa de 

Mascaraque. Quedó admitido y le dio posesión Álvaro Monsalve el 30 de enero de 1602.  
36 Hay constancia de su posesión, pero no del expediente. ACT, LAHR, 1, años 1532-1621, f. 174. Entró 

como seise en 1564 y falleció en 1617, tuvo una ración de músico desde 1581. El año 1589 sustituyó al 

maestro Andrés Torrentes para dar clases de canto en el claustro, incluso ejerció como maestro de capilla. 

REYNAUD, F., La polyphonie tolédane et son mille, des premiers témoignages aux environs de 1600, París, 

1996, pp. 125-126, MARTÍNEZ GIL, C., “La selección de voces para la capilla de música de la catedral de 

Toledo. El viaje de Alonso Lobo en 1600”, en El entorno musical del Greco, Actas del simposio celebrado en 

Toledo, Madrid, 2015, pp. 213-257. 
37 Racionero en Sevilla, fue admitido el 27 de noviembre de 1579 y entró en marzo de 1580; falleció 

abintestato el 26 de junio de 1617. ACT, LSP. Hizo demostración de sus habilidades como organista junto a 

Diego del Castillo y Andrés Torrentes, maestro de capilla. ACT, AC, 16, 27 de noviembre de 1579. La 

información se inició el 11 de diciembre de 1579 y satisfizo el estatuto, según dice el acta de 21 de marzo de 

1580. Sobre su trayectoria toledana, JAMBOU, L., Evolución del órgano español, siglo XVI-XVIII, Oviedo, 

1988, pp. 93-94. El iniciador de la saga de ministriles sería Juan de Peraza, tañedor de la parte de tiple en los 

conciertos de chirimías, afincado en Toledo y hermano de Jerónimo. Juan RUIZ JIMÉNEZ, “La dinastía de 

los Peraza. Nuevos datos para la biografía de Jerónimo de Peraza II” Cuadernos de Arte de la Universidad de 

Granada, 26 (1995), pp. 53-63, en especial p. 55. En un protocolo extendido con posterioridad al acto de la 

transacción aparece Peraza y su mujer adquiriendo del racionero Pedro Sánchez un heredamiento de casas y 

viñas en Burguillos. AHPT, PN, 1584, f. 1592, año 1582, Juan Sánchez de Canales. 
38 Breve será su servicio, puesto que al poco tiempo de su entrada dejó suspendido el compromiso y marchó a 

la Capilla Real. Volvía años después como capellán de Reyes Nuevo. ACT, C(apilla de) R(eyes) N(uevos), 

ELS, leg. 3, núm. 42. No parece haber hecho limpieza el contralto Juan de Salazar ante la falta de músicos de 

su especialidad. El Cabildo instó al primado que fuese admitido. ACT, LA, 17, 27 de agosto de 1586. Juan 

Álvarez tampoco parece hiciese averiguación. ACT, LA. 10, 30 de julio 1557. De otras indagaciones solo se 

conserva un extracto, como la del capellán del coro Fernando Lunar. ACT, ELS, expediente, 1091.  
39 Titular de la canonjía 3, ocupada desde 29 de abril de 1558 por Juan Bautista Vélez, hijo del canónigo 

Miguel Díaz, FERNÁNDEZ COLLADO, A., La Catedral de Toledo en el siglo XVI. Vida, arte, personas, 

Toledo, 2015, p. 87. Sobre las sucesiones, véase el capítulo tercero. Sotomayor figura en los libros de actas 

como canónigo el año 1570 y era rector del hospital de Santa Cruz en 1573. ACT, Obra y Fábrica, Hospital de 

Santa Cruz, sig. 617. 
40 El expediente de un homónimo, que optó a la plaza de capellán en 1578, está guardado en ACT, ELS, 

expediente 3407. 
41 La averiguación del canónigo Diego Laso de Castilla, que tiene fecha 14 de enero de 1549, se conserva, 

frente a la larga relación de quienes no hicieron averiguación. Dar una respuesta al porqué es bastante 

dificultoso. En otro orden de cosas, no hay expediente de Diego de Castilla, que obtuvo su canonjía en sede 

vacante por resignación de su padre; concesión discutida ampliamente por acceder a la dignidad de deán, 

ACT, LA, 10, sesión de fecha 23 de julio 1557. Tampoco hay rastro de la de Rodrigo de Mendoza, inquisidor 

en 1556, vicario general de arzobispado –canonjía 30–, ni de la de Sebastián de Ribera, canonjía 32, o de 

Fernando de Mendoza, que entró en 1553, ni de Fernando de Ribadeneyra, canónigo en 1559 y rector del 

hospital de Santa Cruz, –canonjía 35–, que sucedió a Alonso de Anaya Pereira, oidor y visitador del 
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papal o real, un privilegio que permitió eximir de la investigación a algún que otro 

personaje de relumbrón, cuya validez estaría supeditada al asentimiento de la corporación, 

en votación secreta, y aplicable exclusivamente a quien descendía de un preclaro 

entronque42. Tal singularidad quedó reconocida a dos personajes en el espacio cronológico 

que comprende este estudio43. Uno, Camilo Pamphilio, sobrino carnal y nepote del 

pontífice Inocencio X, eximido al conferirle un arcedianato. Los canónigos creyeron que 

era extemporáneo indagar sobre las cualidades de tan alta dignidad. El mismo atributo de 

dignidad se aplicó a Juan José de Austria a la hora de premiarle con un arcedianato, por ser 

hijo de la relación que mantuvo Felipe IV con la actriz María Inés Calderón. Los 

canónigos, en tal caso, sopesaron más el valor del paradigma de procedencia que el 

preceptivo. La relación de eximidos se completa con quienes obtuvieron una bula de 

resignación. En esa lista se hallaría Juan de Alarcón, que empleó el argumento de tener la 

concesión de su sinecura antes de establecerse el Estatuto44. De la misma prerrogativa quiso 

gozar el doctor Alonso Laso, obispo de Gaeta, nombrando canónigo por un privilegio del 

papa Clemente VIII el año 159445. El Cabildo se mostró dudoso de concedérsela sin 

someterse al expediente, decisión que se vio favorecida al surgir una colisión de intereses 

entre quienes concedían la prebenda. El desarrollo siguió este rumbo. El mitrado cardenal 

príncipe Alberto firmó la bula a favor de Juan Bravo de Acuña, su familiar. Al mismo 

tiempo, el Papa extendió la del obispo de Gaeta46. Como era de esperar surgió la polémica 

por la dualidad de pretendientes y presentó visos de dificultosa elucidación a no ser que una 

de las partes cediese en su pretensión. El mitrado, cosa extraña, se resistió a retirar sus 

                                                                                                                                                     
arzobispado y después presidente de la Chancillería de Valladolid. (ACT, LSP, fol. 59v.). No está la de 

Baltasar de Salazar, que tomó posesión el 2 de diciembre de 1549, ni la de Diego Ramírez, inquisidor y 

después obispo de Pamplona; tampoco la de Diego López de Quemada, –canonjía 39, doctoral–, que tomó 

posesión en noviembre de 1576 (ACT, LSP, f. 61v); faltan la de Diego Enríquez de Rojas –canonjía 40–, 

ocupada el 26 de septiembre de 1558 y adjudicada a su muerte al Santo Oficio, al igual que la de Tomás de 

Borja y la del doctoral Matías Rodríguez, efectuadas en 1576. Semejantes son esas carencias entre los 

capellanes… 
42 La situación que produjo la entrada del doctor Hondegardo adquirió visos de excepción. Primero, sus 

cualidades se ponían en tela de juicio y posteriormente se daba un giro de varios cientos de grados al efectuar 

una nueva información, que no quiso pagar el candidato. ACT, LAC. 16, sesión 26 de septiembre de 1578.  
43 La cerrada oposición a franquear las normas fue determinante para establecer una mayor rigurosidad en las 

condiciones exigidas a los candidatos, a decir de GONZÁLVEZ RUIZ, R., “Blas Ortiz y su mundo”, en La 

Catedral de Toledo en 1549, Toledo, 1999, p. 70. 
44 A primera vista algo inexplicable, Tomó posesión en agosto del año 1579, ACT, AC, sesión 17 de agosto 

de 1579. Sobre el tema de las resignas, DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., “Un mercado beneficial: la 

mercantilización de beneficios eclesiásticos en Castilla y Portugal”, en IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J., 

PÉREZ GARCÍA, R. y FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. (eds.), Comercio y cultura en la Edad Moderna, 

Sevilla, 2015, pp. 815-830. 
45 Para comentar esa cuestión fue convocada una votación capitular, ACT, LA, 21, sesión 9 de junio de 1593. 

La opinión de algunos canónigos se decantó en obedecer las bulas papales y hacer el expediente, mientras 

otros optaban por pedir una resolución a Roma y decidir quién sería el beneficiario de la prebenda.   
46 La información de limpieza en ACT, ELS, expediente 3367. Se crió en la casa del príncipe Alberto, a quien 

siguió en su virreinato de Portugal y cuando fue nombrado mitrado toledano. Formó parte del Consejo de la 

Gobernación, visitador general del arzobispado, camarero del arzobispo y su sumiller de cortina siendo 

gobernador de los Países Bajos; autor del libro: De la fundación de la sancta yglesia de Toledo,sus grandeças, 

primaçía, dotaçiones y memorias. ACT, Secretaria Capitular, núm 3. MARÍAS, F., “La memoria de la 

catedral de Toledo desde 1604: la descripción de Juan Bravo de Acuña y la planta y dibujos ceremoniales de 

Nicolás de Vergara el Mozo”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 21 (2009), pp. 105-

120. 
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bulas y presionó a sus capitulares para elegir a su fámulo. La suerte es que desde Roma no 

hubo tuvo la misma reacción a favor de Alonso Laso, por lo que desistió de hacer valer su 

nombramiento47.  

¿Convenía hacer una nueva averiguación si existía otra anterior?48 La regla 

estatutaria indicaba que debía efectuarse cuando un seise accedía a clerizón, y lo mismo 

sucedía al ser admitido un clerizón en una ración.49 No estaba tan claro que el 

procedimiento debiera repetirse al pasar de una ración a canonjía; la interpretación de los 

textos se decantó hacía una cierta incompatibilidad, pero lo cierto y verdad es que quien 

quiso acceder a la prebenda debió hacer nueva información de puritate sanguina. 

El emblema bienquisto de ser canónigo sería muy apetecido y únicamente contados 

postulantes hicieron asco a él. Implicó poder y prestigio, unos valores simbólicos 

plasmados en un término de doble composición lingüística: “visibilidad de la imagen”; 

calificativo que incluyó calidades sociales como capacidad, influencia, estima y opinión 

positiva50. Bien es verdad que para su disfrute había que hacer gala de virtudes como fuerte 

raigambre en la fe y en las creencias, además de un conservadurismo nada despreciable; en 

otras palabras, ser cristiano viejo. Algunas de las renuncias tuvieron mucha repercusión, 

ante lo infrecuente que resultó abandonar ni los sustanciosos ingresos ni la aureola de 

reputación. Una de esas negativas la protagonizó Mateo Othen, criado del primado 

cardenal-infante Alberto de Austria, su secretario en Borgoña, fue uno de los pocos 

decididos a perder una canonjía y pareció tener motivos suficientes para ello. Obtuvo la 

prebenda por bula arzobispal e influencia real y decidió retirarse al comenzar los trámites. 

Alegó que la ejecución de la averiguación suponía un alto coste, estimado en no menos de 

dos mil ducados, cantidad que le resultaba imposible de soportar con su limitado 

patrimonio51. Tampoco tenía fácil la admisión si hubiese cumplido con aquel requisito, al 

incurrir en ciertas salvedades inexcusables: no remitió con la bula la genealogía de sus 

padres y abuelos, ni las licencias para saber si estaba ordenado in sacris, un impedimento 

no demasiado importante para obtener el beneficio, y olvidó que necesitaba una facultad 

real para eximirle de su condición de extranjero52. Es posible que venir a Toledo no fuese 

su máxima aspiración. De la misma forma no deja de sorprender la retirada que protagonizó 

Illán de Benavides, el año 1590, con la investigación avanzada. Utilizó un argumento 

semejante a Othen, es decir, objetó no poder hacer frente a los gastos. Tal insinuación 

extrañó a Martín de Sampedro, el pesquisidor de la limpieza, que entonces ya disponía de 

                                                 
47 El vicario general instó a que dieran la posesión a Bravo, “en seys oras”, conminatorio que rechazaban los 

canónigos, reenviándole la bula para que no interfiriese en la decisión. Para evitar controversias se puso en 

manos del nuncio la resolución. ACT, LA, sesiones del 6 de abril, 3 de junio, 9 de julio y 2 de agosto de 1595. 
48 ACT, LA, 10, sesión 27 de julio de 1557. Miguel de Silva obtuvo una ración, dándose por firme la pesquisa 

hecha para su entrada como capitular, si bien nunca se hizo la primera información, tal como figura escrito en 

ACT, LSP, canonjía 4, con las palabras siguientes: “Miguel de Silva, su sobrino –del canónigo Francisco de 

Silva, que accedió en 1527 y murió el 26 de octubre de 1555– 28 de octubre de 1555. No hizo información, 

falleció 3 de octubre de 1569. Esta enterrado en Santo Domingo el Real”.  
49 Los canónigos pasarían de una a otra canonjía con harta frecuencia, cambio que no implicó hacer otra 

averiguación. Con esas permutas buscaban rebajar el montante de las pensiones que las gravaban.  
50 La categoría de castizo como cualidad semejante a la de noble es una nota que evidencia CARRASCO, A., 

Sangre, honor y privilegio. La nobleza española bajo los Austrias, Barcelona, 2000, p.31.  
51 ACT, LA, 21, sesiones de fecha 18 de marzo, 20 de marzo y 4 de mayo de 1596.  
52 Dispensa que consiguió Gaspar Martínez, nombrado por colación de Quiroga al fallecer Juan de Lezcano, 

por ser originario del reino de Valencia. ACT, ELS, expediente 3.370. LA, 19, sesión 4 de marzo de 1587, 

posesión el 4 de abril de ese año. 
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cierta pista desfavorable sobre las raíces judeoconversas de un familiar directo por parte de 

madre. El pretendiente conoció la noticia antes de que concluyese la limpieza y optó por 

abandonar antes de que se produjese la votación capitular. Revelación que acredita que los 

secretos de la pesquisa no se guardaban con la confidencia precisa. Su reacción, expeditiva, 

no tendría otra explicación que evitar saliera a la luz el baldón de descender de “raça de 

judíos”53. Un tal Martín Rodríguez, aspirante a capellán del coro, también se excusó cuando 

estaba a punto de concluir la investigación. Lo hizo al intuir que existían evidencias 

negativas ante el retardo del fiscal en redactar las conclusiones; una demora que acentuó los 

efectos perniciosos y las habladurías sobre la carencia de honorabilidad del candidato. Con 

la desafección, como bien dijo Martín, y tardanza parecía que los capitulares quisieran 

matarle lentamente. No hubo muerte física, aunque quedó testimonio de su desesperación 

en unas cartas conservadas dentro del expediente. Aquel estigma inculpatorio se propagó 

por toda la ciudad y Martín, ante la presión de los cuchicheos, optó por abandonar su 

aspiración y huir de Toledo. Muchos de sus conocidos, proclives a creer lo que oían, 

sancionarían su desaparición con la sentencia: “allí donde sale humo es que hay fuego”54.  

Acceder a un cargo catedralicio siendo cristianos nuevos implicó riesgo. Un desafío 

de mucha osadía, de lamentables consecuencias si la falsedad era descubierta55. Intentos no 

faltaron; las argucias para lograr el objetivo serían variadas: trocar la genealogía, falsear 

documentos trasladados, ocultar sambenitos, oscurecer el pasado heterodoxo con cambios 

de residencia, etc. En el curso de una investigación pudo salir a la luz alguna que otra 

patraña y esa potencial calumnia quedar ratificada con la consulta de los libros de 

condenaciones que custodió con celo el Santo Oficio y cuya comprobación no resultó 

problemática. Por ejemplo, el pesquisidor de la limpieza de Juan Martínez quiso aclarar 

cierta falacia vertida sobre su familia. Para ello, pidió a Alonso Castellón, secretario de la 

inquisición toledana, una certificación sobre la presencia de algún familiar en los libros de 

condenaciones. La respuesta: no había ninguna anotación al respecto56.  

No tuvo la misma suerte el canónigo Messía cuando actuó como juez de 

averiguación de Jerónimo Miranda y Bivero. También preguntó por la presencia de 

miembros de la progenie del candidato. El secretario del secreto inquisitorial se negó a 

facilitar la información, aunque existía cierta sentencia a miembros de su familia 

condenados a la hoguera por alumbrados en el tribunal de Valladolid57. Eran hijos del 

                                                 
53 ACT, ELS, expediente 847. 
54 ACT, LE, 2, sesión de 11 de octubre de 1614 y 3 de noviembre de 1614. Existen varias cartas que denota su 

impotencia para dejar resuelto aquel asunto. ACT, ELS, expediente, 602. 
55 HERNÁNDEZ FRANCO, J., “Limpieza de sangre en los cabildos catedrales de la España Moderna. El 

estatuto del cabildo de Murcia (1517-1756)”, en Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu, Las Palmas de 

Gran Canarias, 1995, pp. 141-143, trata el control socio-religioso. En relación con la perdurabilidad del 

distintivo ignominioso, HERING TORRES, M. S., “La limpieza de sangre y su pugna con el pasado”, Torre 

de los Lujanes, 50 (2003), pp. 105-121, y SALAZAR Y ACHA, J., “La limpieza de sangre”, Revista 

Inquisición, 1 (1991), pp. 289-308, en concreto p. 295.  
56 ACT, ELS. expediente, 1.112. Castellón certificó que ni el tintorero de seda Juan de Zayas, ni su mujer 

Elvira Núñez, bisabuelos del futuro clérigo “eran conversos ni de linaje de moros ni de judíos y asi mismo 

fago fe que el dho Tomé Sanchez (hermano de su abuela) no fue penitençiado por el Sancto Ofiçio ni fue 

preso por causa de fe…”. La investigación se amplió al poner un informante en duda la calidad de cristiana 

vieja de su abuela materna llamada Juana de Zayas; una objeción que resultó ser falsa. 
57Accedió a la canonjía el 20 de diciembre de 1593, aunque podía haber perdido la votación. ACT, ELS, 

Expediente 73. Colocados en los folios iniciales de la averiguación figuran los votos positivos, 15, mientras 

que los contrarios eran 7. En otros casos, como en el de Pedro Fernández, la respuesta inquisitorial fue 

afirmativa. Expediente 2.255, año 1588. La reciprocidad fue constante y la Inquisición pidió información al 
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contador Pedro de Cazalla y de Leonor de Vivero, prima de Francisca, mujer de Juan de 

Miranda y madre del pretendiente58. Miranda obtuvo la canonjía a la muerte del cardenal 

Juan de Mendoza por una facultad que vino de Roma firmada por el papa Clemente VIII. 

La consiguió gracias a la influencia del obispo Pedro González de Acebedo, a cuyo servicio 

se hallaba como camarero papal. Ningún reparo, en principio, puso el cabildo toledano. 

Aquellos vínculos parentales, y el pecado de luteranismo, estuvieron a punto de dificultar 

su adscripción. En las actas del Estatuto queda constancia de voces a su favor, pero 

resuenan mucho más las que pedían rechazar al candidato, una actitud bastante hostil que 

adoptó alguno de sus “hermanos” en Cristo. Consideraban que le afectaban los pecados 

cometidos por sus parientes; algo absurdo ya que la herejía luterana no figuraba en ningún 

capítulo del Estatuto figuró motivo excluyente, menos que pudiera atribuirse a un candidato 

un delito que atañía a sus familiares colaterales. Tomás de Borja –presidente del Consejo de 

la Gobernación en el pontificado de príncipe Alberto, obispo de Córdoba y después 

arzobispo de Santiago–, se aunó con el licenciado Birviesca y el doctoral Matías Rodríguez. 

Los tres aconsejarían el veto como la mejor solución posible. Los opositores no contaban 

con mayoría capitular y esa fue la suerte de Jerónimo. No se desanimaron y buscaron votos 

para preparar una propuesta sólida y modificar la normativa de 1547; procedimiento que 

debía sancionar el Consejo Real. Borja quería imposibilitar la entrada de aquellos 

individuos con familiares, en segundo y tercer grado, condenados con “sambenitos 

heresiarcas dogmatistas”. El Cabildo mantenía una estricta actitud, pero crecía ante este 

asunto el número de canónigos menos extremos. Miranda asumió la acción como un revés, 

un escarnio infame, al estar su ascendencia de cristianos viejos por ambas ramas bien 

demostrada. Mantuvo alto el ánimo para seguir adelante. Su contacto con el grupo de 

Valladolid era nulo, al igual que lo sería su relación con la espiritualidad inquieta de sus 

familiares en busca de una mayor profundidad en su fe. La obsesión capitular por la 

limpieza, sobre todo cuando Borja aconsejó contradecir su entrada, fue una ofensa. Tal es 

así que Miranda manifestó en casa del Nuncio que tomaría posesión de su canonjía, aunque 

para lograrlo tuviera que pleitear más que Andrés Mendo –un conflicto que se abordará 

páginas adelante–. La advertencia no amedrentó a los capitulares. Comprendían, sin 

embargo, que era una sinrazón la vía de la exclusión, así que concedían licencia a Pedro de 

Miranda, su hermano, para que tomase posesión. La ceremonia, recia y con una buena 

carga de desafecto, dejó patente la repulsa cuando el poderdante no recibía el “osculum 

pacis et dilectionis”59. El grupo opositor, al cual se sumó el deán Carvajal a partir de enero 

de 1584, consideraba que el canónigo Miranda debía ir a Roma a trabajar en los asuntos 

catedralicios, sin dejar de percibir los vestuarios y otros emolumentos60. Pretendían alejarle 

                                                                                                                                                     
Cabildo. Concretamente, las pesquisas de Alonso González y Sebastián Muñoz se solicitaban en julio de 

1583. ACT, LA, 21, 28 de julio de 1593. ACT, ELS, expedientes 1.953 y 2.150. 
58 El llamado grupo de Valladolid serían condenados en el auto de fe de 21 de mayo de 1559. KAMEN, H., 

La Inquisición española, Madrid, 1967, pp. 90-93. BURRIEZA SÁNCHEZ, J., “Pedro Cazalla y Vivero”, en 

Diccionario Biográfico Español, Madrid, 2009, pp. 17-20. ACT, ELS, expediente 73, f. 148. El parentesco 

queda evidenciado en un árbol genealógico de los Vivero incluido en fols. 158-159.  
59 La ceremonia de toma de posesión de una canonjía fue un acto cuajado de un complejo formulismo 

protocolario, cuyas fases están precisadas en los libros de actas capitulares. La del canónigo Miranda en ACT, 

AC. 21, 20 de diciembre de 1593. Sobre el personaje, MARAÑÓN, G., Memorias del Cigarral, Madrid, 

2015, pp. 52-72. 
60 Pedro Carvajal, que estaba a favor de Vivero en la sesión de 20 de diciembre, cambió de postura y propuso 

consultar al rey con el fin de que, por medio de su intercesión ante el Papa, Jerónimo desistiera de tomar 

posesión de la canonjía. A esa posición se sumaban el deán y los capitulares Yáñez, Espinosa, Gomara, 
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para que su presencia en las ceremonias no fuese motivo de habladurías y que no perturbase 

el orden establecido. Un canonicato requería prestigio y fama y el grupo antagonista intentó 

excluirle en una clara operación por relegitimarse. Miranda venció el pulso. Bajo un clima 

tirante, atemperado con posterioridad, residió en la canonjía número 29 hasta que le 

sobrevino la muerte.  

La ambición y la vanidad siempre actúan como dos satisfacciones personales 

dificultosas de contener. Pertenecer al estado eclesiástico implicaba no solo exenciones 

fiscales sino también un reconocimiento público, más cuando no resultaba complicado 

ingresar en ese estamento. El primer paso pasó por la fundación de una capellanía por 

padres o familiares y continuó con la obtención de una licencia de órdenes menores –para 

lo cual era imprescindible realizar una probanza ante un escribano, trabajo fácil con la 

declaración positiva de media docena de conocidos–, y la cesión parental de algún bien 

patrimonial a titulo de congrua61. El camino posterior proseguía con la tonsura presbiteral y 

el nombramiento “de cura propio” mediante oposición62. Quienes anhelaron prorrogar su 

cursus honorum debían seguir estudios universitarios, al ser necesario un título académico 

para los opositores a ciertas canonjías63. Otro itinerario pasaba por servir como familiar o 

criado a un canónigo64. La entrada de los músicos, al hilo de esta cuestión, estuvo 

supeditada más a las exigencias profesionales que al rigor de las genealógicas65. Tal es así 

                                                                                                                                                     
Navarro, Salazar, Virbiesca y Ortíz. Justificaron la salida bajo el argumento que “era una indençencia q(ue) 

don Geronimo de Miranda resida en el canonicato que tiene posesión”. En las actas, a partir de enero de 1594, 

hay un silencio absoluto, al igual que se intuye cierta incomodidad sobre el asunto, al no dar resultado 

positivo la gestión ante el rey. ACT, AC. 21, sesión 14 de enero de 1594.   
61 Este tipo de fundaciones fueron mayorazgos de vertiente religiosa, MORGADO GARCÍA, A., “Iglesia y 

familia en la España Moderna”, Tiempos Modernos, 20/1 (2010), p. 7. Se escogió al juez desde el 

arzobispado, por lo general un comisario del Santo Oficio del lugar o de otro cercano, mientras que el 

escribano público de la localidad hacía de notario. Lo curioso es que el padre del futuro clérigo de corona 

elegía a los deponentes.  
62 Hubo ansiosos por ordenarse por motivos poco evangélicos, sin reunir unas mínimas condiciones, 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española del siglo XVII. El estamento eclesiástico, Madrid, 1972, p. 

11. La resignación en un sustituto será algo normal y solía hacerse una vez ganadas las licencias para ejercer 

las tareas espirituales de “cura de almas”. Francisco de Pisa, decano de la Facultad de Teología, poseía un 

beneficio en la iglesia de San Lucas y lo resignó a favor de Alonso Mexías, a cambio de percibir un tanto por 

ciento de los frutos diezmales. AHPT. Protocolo núm. 2579, f. 246, año 1614, escribano Gabriel de Morales. 
63 Con posterioridad a la celebración de Trento las dignidades serán canonistas o teólogos, grado universitario 

que, a modo de apreciación empírica, también poseía un buen número de canónigos. IGLESIAS ORTEGA, 

A., “Cómo llegar a ser canónigo en el siglo XVI: formas de ingreso en el cabildo de la catedral de Santiago de 

Compostela”, Cuadernos de Historia Moderna, 39 (2014), pp. 77-104.   
64 El llamado “nepote o fámulo”, es aquel que “coma en tinelo o tenga racion en su casa, acuda a servir a casa 

del cardenal en ministerio dicente. Y si no es sobrino de cardenal y come y está a costa del cardenal y sus 

criados, no por esos es sobrino familiar porque es menester la reputación que de él se tenga de familiar y que 

el cardenal le tenga por tal”. Pedro de CARVAJAL, Alonso de TORRES CARVAJAL y Gabriel 

PACHECO, “Libro del Señor Deán Don Pedro de Carvajal. Luz de el estilo y negocios del Cabildo y otras 

cosas diuersas y particulares y casos de negocios y algunas cosas tanbién de ceremonias y del oficio de 

repartidor…”. Años 1592-1604. ACT, Secretaría capitular, 1. El presbítero Juan Gutiérrez Gallardo fue 

familiar del canónigo Antonio de Borja e hizo de su administrador, acompañándole al ascender a obispo de 

Málaga. AHPT. Protocolo 2685, f. 1791, año 1618, Gabriel de Morales. Sobre la figura del fámulo, véase 

SANZ DE LA HIGUERA, F. J., “Clérigos a la sombra de un pariente en el XVIII burgalés”, Hispania Sacra, 

59/120 (2007), pp. 563-594.   
65 Los ministriles no debían de hacer información al no disfrutar de una prebenda eclesiástica. Estaban 

considerados trabajadores al servicio del templo y se sometían al Estatuto si obtenían una ración. Juan López, 

contrabajo, entró durante el pontificado de Quiroga, presumiblemente casado; Luis de Cózar, también 
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que ante cualquier duda los inconvenientes quedaban relativizados. Los contraltos 

Fernando y Marcelo Segura equivocaron la naturaleza de la abuela materna en el detalle 

genealógico entregado y ese obstáculo quedaría subsanado con relativa prontitud por ser 

necesarios en el coro66. De ese modo, solo en casos muy contados, la limpieza perdió su 

inflexibilidad y se atemperó su carácter diferenciador primigenio.  

 

 

3. Revivir la infamia  

 

La concesión de una canonjía podía producirse a través de una bula papal, arzobispal 

o la resigna del titular. El título de concesión debía presentarse ante el Cabildo, adjuntado 

una descripción genealógica firmada por el candidato67. A continuación comenzó la 

averiguación, instrucción que pondrá nervioso a quién sabía que era relativa su probidad de 

cristiano viejo por los cuatro costados. El origen converso podía salir a la luz ante la 

prolijidad del proceso, aunque también fueron muchas las estratagemas, no siempre 

exitosas, que utilizaron aquellos que tenían sangre hebraica. Embarullar esos orígenes pasó 

bien por la cooperación de un linajudo, bien con el soborno a algunos ancianos de lugar68. 

El camino podía allanarse de la mano de un genealogista de reputación, al que se encargaba 

                                                                                                                                                     
contrabajo, sería contratado en junio de 1589 por un salario de 400 ducados, más otro cien para el traslado de 

su casa, quizá un hogar que compartía con mujer e hijos. A la lista de ministriles que no tenían prebenda hay 

que añadir los nombres de Gregorio de Peñalosa, músico de tecla y ayudante de Peraça; Andrés García, 

Alonso Maldonado, Juan Ortíz de la Torre, Andrés de Escobar, Francisco Sarmiento, Alonso Bustamante, 

Gregorio de Figueroa y Alonso de Villalobos. ACT, Libros de fructos y gastos, años 1589 y 1595. Las 

raciones de ministriles fueron catorce y las proveían el deán y cabildo; dos ejercían como socapiscoles, el 

mismo número eran tenores, otros contrabajos y tiples, más el organista y maestro de capilla, que percibió dos 

raciones, como ocurrió con Alonso Lobo. Véase también CAÑADILLAS GÓMEZ, J. B., La capilla de 

música de la catedral de Toledo durante el primer decenio del siglo XVII (1600-1609), Ciudad Real, Trabajo 

fin de Máster Inédito, en concreto pp. 22-59. 
66 ACT, LAC, 20, sesión 17 de abril de 1590. Expediente 850 de su hermano Leandro Sigura, donde ciertos 

testigos mostrarían ese desconocimiento, ignorancia no tenida en cuenta a la hora de la votación capitular, 

sino más bien pasada por alto.  
67 La asamblea de canónigos estableció unas normas para la recepción de los clerizones, debatidas en las 

reuniones celebradas los días 15 de noviembre de 1570 y 15 de diciembre de 1595. Son las siguientes: 

primero, debía tener diez años o más y conocer la memoria de sus padres, abuelos, y la naturaleza de cada 

uno. Dos, el visitador de los clerizones informaría sobre sus costumbres y averiguaría que motivos le 

empujaron a ser clérigo. Tres, eran examinados de lecto-escritura, ya que debían ser diestros en tales 

competencias para poder aprender la gramática. Cuarto, harían pruebas de voz en el claustro. Quinto, el 

Cabildo escogía a quien iba a ejecutar la averiguación genealógica. Sexta, debían satisfacer el Estatuto. ACT, 

LAC. 21, sesión de 28 de marzo de 1596.  
68 A las compilaciones genealógicas de linajes se les conoció como libros verdes; documentos anulados por 

una pragmática del rey Felipe IV al considerar que tenían un efecto subversivo y desestabilizador, hasta el 

punto de llevar a la ruina a familias nobles y de sangre limpia. El polígrafo toledano Sebastián de Horozco 

hace mención a un libro antiguo de un “vezino desta cibdad de Toledo, hombre curioso, que ponía y asentava 

por memoria las cosas notables que en su tiempo pasavan, entre otras memorias y cosas”. GÓMEZ 

VOZMEDIANO, M., y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R., “Pedro Salazar de Mendoza (1549-1629): cronista 

nobiliario y bruñidor de linajes”, Tiempos Modernos, 31/2 (2015), 393-422, p. 411. Sobre los linajudos, 

SORIA MESA, E., “Los linajudos. Honor y conflicto social en la Granada del siglo de Oro”, en LOZANO 

NAVARRO, J. J., y CASTELLANO, J. L. (coords.), Conflictividad y Conflictividades en el Universo 

Barroco, Granada, 2008, pp. 401-427. GIMÉNEZ CARRILLO, D. M., “El oficio de linajudo. Extorsión en 

torno a hábitos de Órdenes Militares en Sevilla en el siglo XVII”, Chronica Nova, 37 (2011), pp. 331-348, en 

especial p. 336. 
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de bruñir las aristas que pudiera presentar la familia y presentar un cuadro impoluto69. No 

es menos cierto que la inflexibilidad de la segregación étnico-religiosa dio mucha 

importancia a informaciones insubsistentes; por ejemplo, vincular un sambenito colgado en 

la iglesia con alguien que mudó de apellido o confundirlo con quien figuraba en la cartela 

adyacente70. 

Sería dificultoso, no imposible, pasar desapercibido con antecesores reconciliados al 

quedar gravado en el recuerdo esos antecedentes, que solían salir a relucir con frecuencia 

en las conversaciones de cualquier plaza o en la solana de cierto edificio. Aquel revivir 

acontecimientos mantuvo viva la memoria aunque no faltaron las confusiones flagrantes. 

Galimatías basados en afirmar que tal o cual individuo eran judaizantes por qué alguien lo 

oyó decir a un viejo, o señalar que a tal o cual abuelo le hicieron una abjuración ad levi 

cuando no existía constancia inquisitorial de ello. Comentarios infundados, en fin, y 

considerados fidedignos según de qué boca saliesen, acusación que, en determinados casos, 

no fue fácil desmoronar. Los libros de delitos y las puniciones de la Suprema, donde 

figuraban los condenados, su culpa y el correctivo impuesto, ofrecía muchas posibilidades 

para subsanar entuertos. Aun así, no estaba al alcance de cualquiera restringir las calumnias 

provocadas por murmuraciones tan invisibles71. En la memoria colectiva quedó grabada la 

pertenencia a un linaje de conversos y persistía muy arraigada reavivándose en 

conversaciones en torno a la lumbre o en reuniones familiares72. Del intercambio de 

semejantes confidencias hay constancia en las palabras de un tal Pedro Torrecilla, 

deponente en la limpieza del canónigo Sancho Muñoz de Otálora73. Por otro lado, cualquier 

paisano podía convertirse en muñidor de ascendencias y oscurecer la realidad con palabras 

interesadas. El licenciado Diego de Escobar, testigo de la averiguación de Francisco de 

Peraza, afirmó con cierta vanidad personal que “sabía todas las cosas de aquel lugar y de 

                                                 
69 Ciertos linajudos actuaron como extorsionistas y deformarían más la genealogía que esclarecerla. 

MECHOULAN, H., El honor de Dios. Indios, judíos y moriscos en el Siglo de Oro, Barcelona, 1981, p. 120.  
70 PÉREZ FERREIRO, E. “Crónica de un exilio forzado. La emigración clandestina de judeoconversos 

españoles como respuesta al incremento de la presión inquisitorial a mediados del siglo XVII”, Hispania, 217 

(2004), pp. 543-570, en concreto nota 5, indica que en 1574, en una carta, se decía: “en el Consejo se a tenido 

relación que muchos confesos descendientes de condenados y reconciliados por el Sancto Officio de la 

Inquisición, mudan los nombres y apellidos que tenían sus antecesores y toman otros diferentes, a fin y efecto 

de que no sean conocidos por descendientesde los tales condenados y reconciliados y que por los libros del 

Sancto Officio no se puedan averiguar sus genealogías...”  
71 Preservados en la cámara del Secreto del Santo Oficio, BETHENCOURT, F., La Inquisición en la época 

moderna. España, Portugal e Italia en los siglos XV- XVII, Madrid, 1997, p. 329. Alonso Castellón, secretario 

de la Inquisición toledana, dio testimonio en 1585 que Juan de Zayas, padre del capellán Juan Martínez nunca 

fue penitenciado ni preso por causa contra la fe, algo que comprobó en los libros de actos inquisitoriales. 

ACT, ELS, expediente 1112, f. 30. El racionero Arcayos escribió en sus diarios los nombres de los 

condenados de varios autos de fe celebrados en Toledo para que las sentencias no quedasen en el olvido, 

FERNÁNDEZ, A., RODRÍGUEZ, A., y TORDERA, I. (comps.), Anales del racionero Arcayos. Notas 

históricas sobre la Catedral y Toledo. 1593-1623, Toledo, 2015. 
72 Tener un pasado reciente era algo negativo e impedía transitar despreocupado por ser muy fácil hurgar en la 

memoria presente, CONTRERAS, J., “Limpieza de sangre, cambio social y manipulación de la memoria”, en  

Inquisición y conversos. Curso de Cultura hispano-judía y sefardí, Toledo, 1992, pp. 81-101. 
73 ACT, ELS, 151, año 1623. Una jugosa referencia sobre la memoria de la infamia en BENNASSAR, B., et 

alii, Inquisición española, Barcelona, 1981, p. 119. Hubo quienes obtuvieron un hábito militar mediante 

soborno a pesar del convencimiento de sus paisanos en la procedencia conversa de sus ancestros, LORENZO 

CADARSO, P., “Esplendor y decadencia de las oligarquías conversas de Cuenca y Granada”, Hispania, 186 

(1994), pp. 53-94.  
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todos sus vecinos de más de dosçientos años por papeles y por ser hombre curioso”74. El 

personaje se proponía como hechura de la verdad absoluta. A pesar de todo, una familia 

podía lavar su mácula mediante un complejo entramado de ardides: confundir ascendientes, 

corromper a los testigos y otros fárragos. Claro que aquel andamiaje requería del olvido que 

proporciona el paso del tiempo75. 

Una de las normas precisas que seguían los comisarios consistía en llevar bien 

pergeñado el plan de trabajo. El protocolo se sustentó en cuatro o cinco preguntas sobre las 

que los testigos daban su opinión76. Dentro de las maniobras más usuales para enmarañar 

los orígenes, una consistió en cambiar los nombres de los abuelos, adrede o por ignorancia, 

o no recordar el nomen y desconocer su procedencia. Miguel Alexandre, clérigo de 

Burguillos del Cerro, diócesis de Badajoz, propuesto para capellán del coro en 1618, adoptó 

semejante añagaza al presentar su genealogía indicando que desconocía el nombre y 

procedencia de sus abuelos. El magistral Alonso de Villegas, nombrado supervisor, andaría 

ojo avizor ante tales inseguridades y propondrá su rechazo77. No menos cierto es que el 

juego de engaños se utilizó para convertir a un inocente en culpable mediante algún 

comentario impreciso vertido por un testigo que quería mudar lo blanco en bruno. Verdades 

a medias que podían desacreditar una genealogía, las más de las veces pronunciadas por 

muertos antes de fallecer, e imposible de comprobar, incluidas aseveraciones so calor de 

sobornos pecuniarios78.  

La pesquisa se caracterizó por ser integra, rigurosa e imparcial. Para conseguir ese 

fin se efectuó una selección de testigos de manera precisa, a los cuales el comisario 

conminó con la advertencia de que manejaban un negocio relativo a la honra y fama79. Les 

instaba con estas palabras: “mirar más por lo que dice que si fuese negocio de hacienda”, ya 

                                                 
74 ACT, ELS, expediente 622.  
75 La huella de conversos sin antepasados procesados quedó desvanecida en la memoria colectiva con el paso 

de los años, una posibilidad que aprovecharon muchos conversos para integrarse en la sociedad cristiana 

vieja, LÓPEZ BELINCHÓN, B. J., “La memoria de la infamia”, en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (dir), Felipe II 

(1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, Inquisición, religión y confesionalismo, Madrid, 1998, t. III, 

pp. 272-289. El caso de la familia toledana de los Ramírez es, entre otros casos, referido por MARTZ, L., 

“Pure blood statutes…”. 
76 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La clase social de los conversos de Castilla en la Edad Moderna, Granada, 

1991, p. 74 resalta esa preferencia, al igual que VÁZQUEZ LESMES, R., “El Cabildo catedralicio cordobés 

en tiempos de Felipe II: limpieza de sangre y elite de poder”, en V Reunión Científica Asociación Española de 

Historia Moderna, vol. I, Cádiz, 1999, pp. 597-603.  
77 ACT, LE, 2, sesión del 7 de abril de 1618 y 1 de octubre del mismo año. ELS. expediente, 886. 
78 Uno de los confidentes de la averiguación de Simón de Paredes, año 1618, advertía de la imparcialidad de 

los testimonios, ya que solo había parientes del interesado en el pueblo de Pinto. Argumentó que “los vecinos 

de edad y cristianos viejos, que no sean parientes del pretendiente, están en esos días en la vendimia”. Tomó 

declaración a 15 personas, más cuatro in voce. ACT, ELS, Expediente 132. Tan fácil resultó hacer esa 

averiguación que quedó sustanciada en apenas 17 folios. Totalmente distinto fue el volumen del expediente 

Francisco Ximénez, clerizón de Consuegra, al ascender a 757 hojas, foliadas únicamente en el anverso. ACT, 

ELS, expediente, 2.293. 
79 Tres capitulares, con al menos dos años de permanencia en el cargo, entraban en el sorteo y concurría un 

solo canónigo si la averiguación se hacía fuera de la Península, ACT, LA, sesión del 6 de marzo de 1619. Con 

harta frecuencia solicitaban quedar al margen de su realización los que entraban en suerte, argumentando 

motivos sorprendentes. Antonio Coloma, a modo de ilustración, alegó para no acudir como comisario, “una 

destilación de flemas de la cabeza al pecho que ponía en peligro su vida”. ACT, LE, 2, 20 de octubre de 1618.  
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que cualquier expresión inapropiada socavaría su dignidad80. También valoró si entre 

testigo y candidato existía enemistad; incluso debía leer el más insignificante retazo de 

falsedad en juicios apresurados o equivocaciones. Por tal circunstancia serían preferidos los 

individuos de edad frente a los jóvenes, aunque el mejor deponente era el que superó un 

examen de limpieza81. La abundancia y diversidad de testigos que figuran en los 

expedientes permite asegurar que la preferencia se decantó más hacia hombres que a 

mujeres, al infravalorarse el rol de éstas82; tibieza que, sin rechazarlas categóricamente, la 

daba el alto nivel de misoginia existente. Habría que añadir a ese cuadro la certidumbre, 

quizá excesiva, que ellas rememoraban las cuestiones trascedentes en sus tertulias 

cotidianas con cierta indiscreción y las propagaban con una carga de imaginación83. No 

siempre la excusa sería tan categórica para dejar anulado su testimonio. Por ejemplo, al 

efectuar el expediente del canónigo Juan Bautista Manrique se pidió el alegato a siete 

monjas del monasterio de las Huelgas, más otra en Tudela y una seglar, de más de cien 

años, en Almazán84. Todas de mucha fiabilidad y conocedoras de los entresijos de un hecho 

ocurrido con anterioridad a 1529. Quizá se hizo esa selección al tratarse de secretos 

domésticos poco accesibles a los hombres. Sus protagonistas serían Isabel de Navarra, hija 

de Juan de Mendoza, descendiente del rey Carlos II de Navarra, señor de Lodosa, Juan 

Esteban Manrique de Lara, III duque de Nájera. Ambos mantuvieron relaciones cuando 

Isabel se halló en Navarrete, en la casa de Juana de Cardona, madre del duque, antes de 

celebrarse los esponsales del duque con Luisa de Acuña, V condesa de Valencia de Don 

Juan. El desliz cometido aturdió a Isabel, tanto que la pérdida de un valor social tan 

importante como la honra –honestidad ideal–, la llevó a entrar de monja en las Huelgas de 

Burgos, de cuyo monasterio fue abadesa entre los años 1536 a 1538. De la unión 

extramarital nació Juan Bautista Manrique, educado bajo la protección del padre y 

reconocido como su hijo natural, pretendiente a una canonjía toledana85. 

                                                 
80 El escultor Juan Ruiz de Castañeda sacó a uno de sus hijos del colegio de los Infante. Para evitar problemas 

posteriores pidió testimonio de cumplir el Estatuto a la hora de entrar y sin defecto alguno en su linaje. ACT, 

LE, 2, 17 de diciembre de 1616. ELS, expediente 2.382. 
81 El pretendiente, aunque desconocía quiénes era los testigos, podía recusar a su enemigo o a su amigo. Por 

ejemplo; Francisco Chacón de Figueroa, camarero, mayordomo y familiar del mitrado Sandoval, obtuvo una 

canonjía en 1615. Para evitar connivencias, antes de que los testigos fuesen seleccionados, escribió esta 

esquela: “digo que a mi noticia ha venido que alguna persona inbidiosa de mi buen nombre a puesto lengua en 

mi linaje, particularmente en la parte que me toca de Ciudad Rodrigo y Ocaña. Y porque por la bondad de 

Dios yo soy christiano viejo a prueba de arcabuz y caballero hijodalgo, suplico a V. S. I.  que si el señor 

Hernando Castellon desa Sancta Yglesia tratare de hazer mi información. V. S. no lo permita attento a que el 

dicho canónigo es amigo mio y del Dr. del Campo, mi suegro, y el dicho señor canónigo trata de emparentar 

casando mi hijuelo con una parentela en primer grado del dicho Sr. Canónigo…” ACT, ELS, expediente 117. 
82 Cebrián Muñoz de Vizcaya se encargó de verificar la genealogía de Francisco de Idiáquez y solo tomó 

testimonio a dos informantes en San Sebastián, ambas mujeres, al no hallar a hombres que le dieran razón 

sobre el apellido. No recogió ninguna respuesta entre las féminas de Rentería “por ser gente moça que no 

conocía ni tenía notiçia de lo que se preguntaba”. ACT, ELS, expediente 82. 
83 La conversación mantenida por las esposas del doctor Belluga y licenciado Martín de Rojas, incluida en el 

expediente del canónigo Palavesín, dejó a ambas en mala opinión al mezclar palabras de relativa procacidad, 

llenas de imaginación y objeciones poco veraces impropias de mujeres de su condición. ACT, ELS. 

Expediente 122.  
84 Inés de Gamarra, que así se nombraba la centenaria, contó que Isabel llegó a Lodosa al servicio de María de 

Mendoza, su prima. El duque entonces estaba prometido a María, con quien esperaba contraer matrimonio 

aunque no lo hizo por tardar la dispensación en llegar. CT. ELS. expediente, 36. 
85 El matrimonio sería un simple consentimiento entre las partes hasta el concilio tridentino. Dentro de lo 

posible pudo ser aquella una unión no constituida in faccie eclessiae, disuelta sin traba ante la conveniencia 
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Cuadro I.- Edad de los informantes 

Nombre Prebenda Año Edad –40 40-50 51-60 61-70 + 70 Total 

Alonso Niño Zúñiga canónigo 1575   11 10 12 33 

Juan Llano Valdés canónigo 1582  5 20 15 11 5186 

Andrés Mendo  racionero 1591  11 6 6 7 30 

Luis de Tena canónigo 1599 4 11 12 13 19 69 

Baltasar Sandoval arcediano 1601  1 7 12 18 38 

Carlos Venero Leiva canónigo 1603 11 21 34 33 25 12487 

Andrés Villaseñor capellán 1607 1 2 5 4 5 17 

Martín Rodríguez88 capellán 1609 3 12 14 7 1 37 

Alonso de Mercado capellán 1616 1 2 6 3 6 18 

Pablo de Luna racionero 1618 19 34 41 21 28 14289 

 

El papel del pesquisidor estuvo atiborrado de dificultades. Más si a priori 

descollaban evidencias infamantes que avalaban algunos informantes como veraces90. En el 

deambular del juez, uno de los primeros destinos, por lo general, sería el lugar de naturaleza 

de padres y abuelos, a no ser que el postulante a la prebenda residiera en la ciudad. En tal 

caso aquí comenzaría su trabajo91. Para hacer más fiable la lista de contactos el comisario 

concordó con los eclesiásticos capitalinos la selección de los testigos y extendió tal 

recomendación a los miembros del aparato inquisitorial. No resultó infrecuente que se 

dejase aconsejar por al cura de la población en la búsqueda de deponentes, aparte de citar a 

informadores no rogados. Táctica que adoptó alguno de los jueces, al ser imposible 

encontrar razón de los abuelos; incluso buscó de testigos por la calle. Así actuó Miguel 

Ortega para completar la limpieza de Antonio Gómez de Lumbreras, natural de Mora, 

cuando, a voz en grito, pidió la concurrencia de quienes conocieron a su abuelo Pedro de 

Lumbreras92. Algo semejante hizo el racionero Diego de Guzmán, en el lugar de la Ollería, 

                                                                                                                                                     
de un matrimonio acordado. Las monjas interrogadas fueron: María de Beamont, Leonor y María de Castilla, 

María de Avellaneda, Francisca Ruiz y Beatriz de Arriaga. No sufrió ninguna traba el hijo en la admisión 

como canónigo, ya que el duque, casado posteriormente, había reconocido su paternidad y sufragado los 

gastos de crianza. Todas, excepto una, superaban la edad de 53 años. CT, ELS, expediente, 36. 
86 El total de testigos fue mayor y muchos fueron descartados a la hora de responder a la pregunta general, 

opinando únicamente la cuarta pregunta. La razón de tal separación era que mantenían un parentesco 

colateral. ACT, ELS. Expediente 54. 
87 Las cuatro informantes tenían edades dispares; una de ellas con 78 años y las demás entre 50 y 55. ACT, 

ELS. expediente 89. 
88 Siete declarantes fueron mujeres; una en Toledo, dos en La Adrada y cuatro en Lancaita (sic). ACT, ELS, 

expediente 602. 
89 ACT, ELS, expediente 626. 
90 El Cabildo conoció con rapidez cualquier declaración perjudicial. Contrarrestaba eligiendo a dos canónigos 

como asesores, incluso tres y uno de ellos actuó en calidad de observador y ordenancista. En la limpieza de 

Diego Muñoz de Otalora, ACT, ELS, Expediente 140, figuran tres comisarios; Salazar de Mendoza, Francisco 

Doria y Diego Morejón de Rivera. Extraño triplete motivado por la aparición de una carta con un contenido 

mendaz.  
91 Si un candidato no clarificaba las sospechas sobre su progenie más cercana tenía muchas posibilidades de 

quedar excluido. Francisco de Arganda, a modo de ilustración, embarulló su ascendencia sin explicación 

plausible, lo cual advertía el comisario desde Alcalá, por el mes de mayo de 1592. El documento estaba 

adelantado y los capitulares actuaron así: “que todo el tiempo que se detuviere fuese a costa del dicho 

Francisco de Arganda, por no haber relación verdadera de quienes fueron sus padres y abuelos o la naturaleza 

de ellos”. Superó el estatuto y accedía a su prebenda el 24 de septiembre de 1592. ACT, ELS. expediente 72. 
92 ACT, ELP. expediente, 595. “Aviendo echo exacta diligencia en esta dha villa, ante mi el infraescrito 

notario, y andando toda calle hita, y a veces otras calles para examinar todos los viejos hasta hallar la 
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jurisdicción de Xátiva, al indagar sobre Martín Boluda, abuelo del racionero Ginés Boluda 

“que se fue moço abra sesenta o setenta años a vivir a la villa de Hellín…”. En este caso fue 

más tajante: mando pregonar que excomulgaría a quien en el término de cinco horas, “no 

vengan diciendo y manifestado lo que cada uno acerca desto supiere…”93. Disponer de una 

familiatura inquisitorial sería una buena carta de presentación para integrarse en la nómina 

fija de testigos94. Así y todo, el pesquisidor escogía a su arbitrio a uno de cada cuatro 

declarantes propuestos y entrevistaba al interesado si las señas sobre sus antecesores 

estaban un poco embarulladas95. En el supuesto de no contar con testigos suficientes, cerró 

la instrucción y se marchó. Por ejemplo, Miguel de Salazar, hallándose en Génova para 

hacer la averiguación de Horacio Doria, tuvo ese comportamiento cuando comprobó que 

los siete testigos convocados, mayores de 65 años, incluida una mujer, no sabían nada de 

él96. 

En el tratado titulado Tractatus Bipartitus De puritate et nobilitate probanda… 

(1637) que escribió Juan Escobar del Corro se sugería al comisario recavar la verdad al 

mayor número de personas posible para evitar juicios subjetivos97. Incluso añadió que, 

hallando dudas en su respuesta, contrastaría las averiguaciones con nuevos exámenes, las 

denominadas repreguntas, hasta conseguir unas las declaraciones concurrentes; asimismo 

esclarecería qué manchas pesaban sobre la familia, bien por qué hubiese de por medio un 

sentimiento xenófobo, bien por otras ruindades de diverso jaez. La búsqueda de la verdad 

llevó a algún pesquisidor a convocar a más de un centenar de deponentes98, y con el mismo 

criterio rechazó a quien tenía cualquier contratiempo con la Inquisición99. Por lo general, 

                                                                                                                                                     
naturaleza de Pedro de Lumbreras, abuelo paterno del pretendiente, y a viendo examinado de voz a Martín 

Diezma, de edad de 82 años…” Llegó a tomar testimonio in voce a 17 hombres y mujeres, indicando la calle 

donde se halló con ellos. 
93 ACT, ELS, expediente, 1.107. Ejerció tan fuerte presión que excomulgó a quien no se presentaba a declarar 

conociendo al pretendiente. 
94 Ese rango facilitó que un comisario aceptase llamar a declara a unos sujetos y excluyese a otros. Diego de 

Zambrana, tesorero de la catedral de Guadix y comisario inquisitorial, juró ante el pesquisidor Juan González 

de Monterroso, “dar memoria de testigos y aviendo jurado dio una memoria de cierto número de testigos”. En 

total, 12 individuos, calificados como gente anciana, fidedignos y honrados. ACT, ELS, expediente, 850 de 

Leandro de Segura.  
95 La familiatura sería un distintivo de casticismo, sobre todo en áreas rurales. DEDIEU, J. P., “Limpieza, 

pouvoir et richese. Conditions d´entrée dans le corps des ministres de l´Inquisition. Tribunal de Tolède, XVI-

XVII”, en Les sociétés fermées dans le monde Ibérique (XVIXVIII): définitions et problématique, Paris, 1986 

pp. 330-347. En la averiguación de Alonso de Anaya, uno de los testigos salmantinos, para ratificar la 

limpieza por los cuatro abuelos, argumentaba: “e si alguna rraça o macula e descendencia tuviere este testigo 

lo supiere, e no pudiere ser menos porque este testigo es ombre antiguo e familiar del sancto oficio y tiene 

noticias de todas las descendencias de la dicha ciudad…”  ACT, ELS, expediente, 3.405, f. 8. 
96 ACT, ELS, Expediente 126 
97 SICROFF, A., Los estatutos…, p. 269. La tardanza en dar una resolución producía habladurías y socavó el 

valor de la imagen que tenían los demás del candidato, MARAVALL, J. A., Poder, honor y elites en la 

España del siglo XVII, Madrid, 1979, pp. 11-145, en el capítulo que lleva por título: “Función del honor y 

régimen de estratificación social en la sociedad tradicional”.  
98 Más de 800 folios componen el expediente de Francisco Palavesín y Rojas, con la declaración de 227 

testigos. Estudiado por GILMAN, S., y GONZÁLVEZ, R., “The family of Fernando de Rojas”, Romanische 

Forschungen, 78/1 (1966), pp. 1-26.  
99  El comisario de la limpieza de Alonso de Anaya Pereyra no consistió que depusieran, a la tercera y cuarta 

pregunta, dos personas: Baltasar de Salamanca, escribano público, e Inés García, vecina de Salamanca, por su 

condición de cristianos nuevos. ACT, ELS, expediente 3405. Conviene apuntar algún detalle sobre Alonso: su 

padre sería Francisco Pereyra, canónigo de Salamanca, y la madre Isabel Barrientos. Descendía del arzobispo 

Diego de Anaya, fundador del colegio de San Bartolomé, en Salamanca, y era familia del duque de Braganza. 
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los comisarios aguzaron el oído ante las palabras que vertían los informadores y 

mantuvieron un sagaz silencio, para dar tiempo al notario a escribir las frases con precisión. 

Y es que una confesión no se cambiaba así como así. Para añadir cualquier 

comentario, o modificar lo dicho, era necesario volver a atestiguar, una fase del proceso 

denominada repregunta. El juez, por otro lado, sabía que, directa o indirectamente, 

descollarían al hilo de la confesión frases laudatorias hacía un pretendiente y su estirpe. Ese 

escenario, si no se manejaba bien, podía motivar confusión, mucho más cuando la 

existencia de homónimos era muy alta. En algún que otro momento, ante la excelencia que 

presentó un linaje, los comisarios desistían de convocar a más testigo en una localidad. 

Ramiro Guzmán, al examinar la ascendencia de Gaspar Yáñez Tofiño, llamó únicamente a 

seis individuos en Toledo y cuatro más en la localidad de Cubas, asombrándose que diesen 

unas referencias tan encomiásticas del candidato100. La misma cautela surgía ante los 

titubeos y abstracciones, o por palabras cargadas de intencionalidad; reconcomios que 

afloraban de forma velada en el curso de la conversación. Por las casualidades derivadas 

del azar pudo darse el caso de nombrar instructor a un individuo que tenía cierto parentesco 

con el candidato. De ser así se procedía a la sustitución y del mismo modo el candidato 

pudo rechazar o aconsejar la presencia de algún testigo101.   

No es nada original afirmar que la avidez y la jactancia son procederes implícitos 

con la condición humana. Difícil de limitar para quien trepar a la cúspide del sistema. Por 

eso no resulta desconcertante observar que un sujeto con ascendencia de cristianos nuevos 

siguiera y persiguiera continuar por tal carril. Con cierta obnubilación, quizá, pensó que las 

manchas se diluían y que la verdad no aflorase con el paso de los años102. La verdad es que 

el pasado, a pesar de estar arrebujado en múltiples envolturas, salía a la luz de manera 

sorpresiva. Algunos padres lo enterraron profundamente, como si nunca hubiera existido en 

la memoria familiar y ocultaron a sus hijos la herejía de los abuelos. 

Tal intrepidez parecía más una falta de razón, ya que la verdad podía salir a la luz en 

cualquier momento y desencadenar un conflicto familiar103. No menos cierto es que 

fabricar antecedentes a medida no estaría al alcance de cualquiera, aunque algunos 

imposibles se manipularon hasta hacerlos realizables, más que nada cuando había dinero de 

                                                                                                                                                     
El padre de Alonso fue biznieto del arzobispo de Sevilla Diego de Anaya y varios miembros de la familia se 

transmitieron el deanazgo de la catedral salmantina. Se crió, con otros tres hermanos, en casa de un clérigo de 

un pueblo llamado La Bóveda. Su padre pagó 4.000 mrs mensuales al ayo que les educaba por cada uno de 

los hijos. Exp. cit. f. 37v. 
100 ACT, ELS. Expedientes 38, solo ocupa 19 folios. El número de informante que convocó Francisco de 

Mendieta al efectuar la limpieza de Diego Sandoval fueron solo 21 testigos, cuyos nombres le facilitó el 

inquisidor Llanos de Valdés. ACT, ELS, expediente 101. 
101 Pedro Tirado de Cepeda cometió varios errores cuando pidió su ingreso. Entre ellos, uno es que tenía como 

enemigo al comisario Esteban Martín de los Reyes. Este, en un momento de enojo al conocer esa opinión, 

delante de bastantes personas, llegó a exclamar: “¡Esto me merezco yo por aber hecho limpio a quien no lo 

era!” Para aclarar la procedencia y limpieza de sus abuelas, una de origen portugués, se eligió a otro 

comisario, bajo la supervisión del canónigo Álvaro de Villegas. ACT, LE, 2, sesión de 4 de septiembre de 

1615. Tirado satisfizo el Estatuto y tomó posesión con fecha 26 de noviembre de 1615. ELS, expediente, 571.  
102 PULIDO SERRANO, J. I., “¿Sacrilegios judíos? Análisis de un modelo antisemita”, en El olivo y la 

espada…, pp. 175-194, sobre todo p. 181.  
103 De las estrategias utilizadas por los conversos para introducirse en los núcleos de poder habla 

MONTEMAYOR, J., “Municipalité et chapitre cathédral au cœur de l’ascension sociale á Tolède (1521-

1700)”, en Pouvoirs et société dans l’Espagne Moderne. Homenaje a Bartolomé Bennassar, Tolouse, 1993, p. 

67-76. 
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por medio. Es harto sabido que una buena bolsa proveyó ayudas y facilitó el amaño104. 

Atestiguar en falso mediante soborno sería habitual; como también lo fue embarrar la 

procedencia de un linaje con murmuraciones maliciosas, o rehacer una reputación no 

demasiado traslúcida mediante los buenos argumentos de un genealogista. Éste podía forjar 

la trayectoria de una familia con solar de montañés, al considerarse esa naturaleza epítome 

de la pureza de sangre. De todo ello hay muestras en los folios que conforman un 

expediente. 

La mancha pudo salir a la luz de manera espontánea. De aparecer así solo quedaba 

jugar una última baza: obtener una sentencia que dispensara de la anomalía. Una facultad 

que los capitulares toledanos rechazarían de forma contundente, plegándose muy pocas 

veces a ella, ni aún con el fallo de doble recorrido direccional: Consejo Real y Rota 

romana. Neutralizar el veredicto de los capitulares requería de elevados recursos para pagar 

a abogados, procuradores y otros letrados en Roma; mucha inversión para obtener un 

resultado descorazonador. Paradigmáticas son, en la microhistoria del cabildo toledano, las 

acciones que emprendían tres criados del arzobispo Sandoval, recompensados con sendas 

prebendas y rechazados por no cumplir la norma. Luis González de Oviedo, Agustín de 

Aldana y José Rodríguez, presentados a una canonjía, ración y clerizón, respectivamente. 

Ninguno superó la votación capitular, fallo que impugnaron mediante un proceso judicial 

cuya sustancia irrecurrible pasó por Madrid y Roma. Entre los entresijos de una situación 

tan complicada no solo hay antecedentes hebraicos de por medio, sino que, además, pueden 

intuirse ciertos visos de desafecto hacia el arzobispo por un grupo de canónigos, 

descontentos por su actitud impositiva a la hora de colocar a sus familiares. De la lectura de 

las actas capitulares aflora la impresión de que mantuvieron un pulso con mucho arrojo 

para zaherir a Sandoval por su talante dominante y su propensión a adjudicar mercedes a 

los fámulos. El tribunal romano de la Rota, a modo de resumen, sentenció a favor de los 

tres querellantes en su recurso, si bien el veredicto sería rechazado de plano por los 

canónigos, refutación que les obligó a emprender un largo peregrinaje judicial, favorable en 

principio, desfavorable después. Al final, les sería vetada la entrada en la catedral, 

impidiéndoles la participación en los rituales litúrgicos. Las diferencias concluían con la 

cesión de los beneficios por parte de Luis y Agustín a cambió de unos ingresos anuales105. 

Esos repudios tendrían mucha transcendencia en su día y motivarían la algazara del 

paisanaje. 

Tomás Pinello –o Pinelo– obtendría una resolución favorable a sus intereses en el 

tribunal romano cuando la junta de canónigos consideró estar inhabilitado para ocupar un 

cargo catedralicio, allá por el mes de abril de 1569. La averiguación que hizo el racionero 

Diego Vázquez presentó dificultades insalvables, al salir a relucir un parentesco con 

                                                 
104 Algunos deponentes del expediente de Juan Francisco Palavesín, presentes en una conversación que tenían 

varios prebendados cerca del coro, oyeron que la limpieza para entrar en la cofradía de San Pedro le costó al 

padre la suma de 2.000 ducados. Hacía esa afirmación el magistral Alonso de Villegas. ACT, ELS, expediente 

122. f. 16. 
105  Tales impedimentos los analizo con mayor detalle en una comunicación llevada al Congreso Siglo de Oro, 

celebrado en el mes de octubre de 2015. La exclusión de los tres criados del arzobispo Sandoval se produjo a 

partir de 1606. En 1615, Luis de Oviedo figura como secretario real y Aldana como canónigo en la magistral 

de Alcalá. Dos años después, en el fragor sobre la defensa de los estatutos, apareció el libro de Baltasar 

PORREÑO, Defensa del estatuto de limpieza que fundó en la Sancta Iglesia de Toledo el Cardenal y 

Arzobispo don Juan Martínez Siliceo. Biblioteca Nacional de España (BNE), MSS/13043. ¿Era un 

instrumento propagandístico propiciado por los capitulares para defender el estatuto? 
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criptojudíos106. La Hermandad de los racioneros ratificó su negativa a admitirle, bajo la 

premisa de que “no era calificado ni concurrían en él limpieza de linaje…”. Tomás inició 

un largo contencioso para modificar la desaprobación capitular y llevó sus exhortos a 

Roma. Allí obtuvo una sentencia favorable a sus intereses, con la cual instó a los racioneros 

a concederle su ración y ellos no obedecieron107. Los abogados de Pinelo presentaron un 

buen número de argumentos refrendados por testigos sobre sus cualidades de castizo. Tanto 

el nuncio como la corte romana le dieron la razón. La Hermandad perdía el contencioso y 

sufría no solo las molestias del conflicto, sino que debió admitirle y abonarle una 

indemnización valorada en más de 3.000 ducados108. 

Un caso distinto lo protagonizó Dionisio Ruiz de la Peña. Obtuvo una prebenda de 

racionero, el año 1580, por ser doméstico del arzobispo Gaspar de Quiroga, y es probable 

que entendiese que la influencia de su patrono allanaría cualquier obstáculo. Su identidad 

conversa, mancha que, como bien aseguraron los testigos, conocía toda Talavera, era difícil 

de ocultar109. El comisario Diego de Guzmán, racionero y capellán mayor de Reyes Viejos, 

recogió abundantes evidencias en la localidad donde nació, allá por el mes de mayo de 

1580. Revelaban con claridad que procedía de un linaje impuro, aunque hubo declarantes 

que testificaron su condición de cristiano viejo110. Un hidalgo, llamado Gaspar de Encinas, 

argumentó “haber tenido al licenciado Peña y a Dionisio Ruiz y a Francisca de la Peña, su 

madre, por confesos, porque asy lo oyo deçir entre personas de su edad y de menos edad 

estando en conversación…”111. Los recelos surgían en el transcurso de la indagación, al 

existir cierta sospecha sobre cambios de residencia, además de haber adoptado sus 

                                                 
106 Hijo de Juan Antonio Pinelo y María Ortíz de Salazar. AHPT, PN, 1654, f. 105, año 1578, Diego Sotelo. 

En una probanza que se le hizo a Manrique de Guzmán, regidor, se dice que el matrimonio formado por 

Diego de Salazar y Elvira Jiménez engendraban a Ana y Luisa de Salazar. Ana casó con Juan Antonio Pinello 

y uno de sus hijos fue Tomás, racionero. Luisa, soltera, tuvo una hija con el caballero de Santiago Vasco 

Ramírez de Guzmán. Se llamó Luisa de Guzmán y casaría con Alonso Manrique de Guzmán, padres del 

regidor que hizo la probanza. AHPT, PN. 2261, f. 341. En el convenio matrimonial del licenciado Melchor 

Guerrero, abogado, y Ana Pinello, viuda de Baltasar de Uceda e hija de Gregorio Pinelo y Ana Muñoz, figura 

como su abuela y se la nombra Ana Ortiz de Salazar. AHPT, PN. 1597, f. 553, año 1587, Juan Sánchez de 

Canales. 
107 ACT, ACHR, núm. 1 acta 19 de abril de 1569. Los canónigos trataron el asunto como de mucha 

envergadura. ACT, AC. 15, sesión 30 de junio y 2 de octubre de 1568. Por retener las bulas impetradas hay un 

pleito en la Chancillería vallisoletana, ARCHV, Pleitos civiles Alonso, caja 1025, exp. 1 años 1563-1566. 

Citado con el cognomen de Pinelli por SICROFF, A., Los estatutos de limpieza… p. 176, nota 17. 
108 ACT, LAHR, 1532-1621, 1, f. 129v. Los racioneros se negaron a su abono y hacían recaer los efectos 

económicos sobre el Cabildo, que fueron quienes votaron su rechazo, ACT, sesión 22 de octubre de 1568. 

Para la averiguación y cobro de los frutos que le correspondían extendió un poder a favor del superior del 

monasterio de Santa Catalina de la Sisla. LAHR. 1, sesión del 13 de marzo de 1569 y AC. 16, sesión 8 de 

agosto de 1575.  
109 PIZARRO, H., “Los miembros del cabildo de la catedral de Toledo durante el arzobispado del cardenal 

Quiroga”, Hispanía Sacra, 126 (2010), p. 572, considera que era amigo de Alonso de Orozco, secretario y 

confesor del inquisidor general Quiroga, aparte de ser capellán real, en 1576, y canónigo de la iglesia colegial 

de Talavera. Su madre, Francisca de la Peña, nació en la Puebla de Montalbán y su padre, Dionisio Ruiz, 

procedía de Talavera. 
110 Un tal Juan de la Ballesta, llamado a testificar, argumentó que una hermana de Dionisio casó con Alonso 

Hernández de Hinojosa, de una familia reconocida como de cristianos viejos. A los hijos, por aquel 

casamiento, los tuvieron por contaminados. ACT, ELS, expediente 525. 
111 Ibidem. Encinas hizo una amplia descripción genealógica sobre una fulana Álvarez Peña, mujer de un tal 

Barreda –voz con la que se quería suplir un nombre que desconocía–, la cual fue maestra de niños y a cuya 

escuela acudió el informador. 
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predecesores falsas identidades; en concreto sus bisabuelos, Hernán García de Molina y su 

mujer, a quienes se imputaba una condena a la hoguera en un auto de fe y su sambenito 

colgado en la iglesia de Santiago el Nuevo.112 Prejuicios análogos quedaban al descubierto 

sobre Francisca de la Peña, en concreto de unos parientes conocidos por los Barredas. Los 

canónigos Mesia de Gomara y Quevedo, seleccionados como comisarios, le tomaban 

declaración en su casa de Talavera, allá por el mes de junio de 1587113. Fijó la procedencia 

del padre, Francisco Álvarez de la Peña, en la Montaña, desde donde vino casó con una tal 

Teresa Álvarez. Esas palabras tenían visos de ser interesadas, al teñir con un prurito de 

nobleza unas tachas imposibles de modificar, al tener corroborado el comisario que vino al 

mundo en la Puebla y sabía de su conexión familiar con judíos. La presión de la declaración 

levantó una fuerte tensión en el núcleo familiar. Así lo relataría un tal Luis de Cepeda, al 

contar que Francisca explotó e intentó disuadir a los hijos de su empeño con palabras tan 

enérgica como estas: “¡locos deben estar estos hombre en que pretenden lo que pretenden, 

pues no an de poder salir en ello ni es posible!”. La actitud materna fue recriminada por 

Francisco Ruiz, otro de los hijos. Con rencor, sabedor que el negocio iban por trochas 

intransitables, la espetó: “el diablo aya parte en vos, madre, que por vos no es mi hermano 

racionero de Toledo…”114. El origen converso quedó ratificado en la rabia desbordada y las 

imprecaciones ofensivas que se lanzaron115.  

El Estatuto sería un arma legal para combatir la amenaza del cristiano nuevo, 

salvaguarda para la puridad del Cabildo y de la sociedad. Las indagaciones genealógicas 

mantuvieron una extrema rigidez y estuvieron sustentadas en algo tan discutible como la 

                                                 
112 Los abuelos paternos fueron Pedro Ruiz y Aldonza Ruiz, naturales de Fresnedoso, aunque en el expediente 

se aclara que procedían de Miajadas. Francisco, el hermano de Dionisio, habló con varias personas 

pidiéndoles una declaración positiva, en el caso de que fuesen requeridos como informantes. Alguno de ellos, 

como un tal Alonso Domingo, ante los requerimientos que le hizo para que le favoreciese con su testimonio, 

no quiso colaborar y justificó su rechazo así: “que no le apretase en tanto que bien sabia que en todo quanto le 

dixese le avia de dañar, porque a él y a sus pasados los tenia por judío de señal, y que tenía por cierto y 

siempre lo avia entendido que a sus pasados les venía la regla como a las mujeres. Y que su tio del dho 

Francisco Ruiz, fulano Ruiz, savia que avia sido penitenciado por el Sto Ofiçio. ACT, ELS. expediente 525. 

GONZÁLVEZ, R., “Noticias de la familia Valdés-Sala en el archivo capitular de Toledo”, en Simposio 

Valdés-Salas: D. Fernando de Valdés, Su personalidad. Su obra. Su tiempo, Oviedo, 1968, pp. 264-276, en 

concreto p. 270, alude a esas alertas para que familiares y amigos estuviese dispuestos a cualquier 

eventualidad 
113 El cura Bartolomé López se tomó la libertad de hacer una indagación profunda sobre las hermanas de 

Francisca y sobre el hijo de una de ellas llamado Gonzalillo. Contó que una de ellas, de cuyo nombre no se 

acordaba, casó con un tal Alonso Rodríguez, labrador. Una hija contrajo nupcias con Pascual Escudero y 

gestaron a Gonzalillo, que fue criado de un tal don Carlos Guevara, llamándole el amo “judigüelo”, por ser 

público y notorio su entronque judío. ACT, ELS, expediente 525. 
114 ACT, ELS, expediente, 525. La impureza también procedía de un tal Hernán García de Molina, abuelo de 

la madre, que, junto con su mujer, fueron presos por la Inquisición por judaizantes. Ella sería quemada y él 

salió penitenciado con sambenito, un signo infamante que estuvo colocado en la iglesia mayor y en la de 

Santiago el nuevo.  
115 Los capitulares tomaron la siguiente resolución: “Martes veinte y un días del mes de julio de mil 

quinientos ochenta y seis años, estando el deán y cabildo de la sancta ygñesia de Toledo capitularmente 

yuntados, como lo tienen de costumbre… para ver la ynformaíon de las qualidades y ascendencia del 

licen(cia)do Dionisio Ruiz de la Peña para aver de ser admitido por racionero… y aviendo visto en diferentes  

la información hecha por Diego de Guzmán, racionero… ansi en esta ciudad de Toledo como en la Puebla de 

Montalbán, Talavera y Frenedoso, la qual se prosiguió por Bartolomé Quevedo … con la asistencia del 

licenciado Messia de Gomara.. la qual dicha información prosiguieron y acabaron las dichas quatro parte y en 

la Puente del Arzóbispo, y en Maqueda y en Meajadas… declaran y deponen que el dicho licenciado Peña y 

sus padre y abuelos no tienen las qualidades de cristianos viejos que se requieren para ser racionero…” 



HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA 

 

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 7 (2017) | Págs. 147-188. 173 

objetividad que proporcionaba la desconfianza. El control sería tan estricto que, en caso de 

surgir dudas, la ronda de testimonios se repetía hasta obtener datos teóricamente fiables y 

carentes de todo recelo. Sin embargo, esa escrupulosidad pudo burlarse con artes muy 

diversas, mediante un cambio de vecindad, con la alteración de los apellidos o fraguando 

antecedentes a medida; algo fácil de hacer si la documentación sacramental no existía o 

estaba dañada. El padre de un tal Luis de la Cruz optó por emplear esa estrategia cuando 

quiso que su vástago fuese clerizón catedralicio. Alonso de Torres Carvajal, capellán del 

coro, actuó como comisario y se desplazó hasta Ventas con Peña Aguilera, el año 1581, de 

donde era oriunda su madre. Su padre, Alonso Madrid, vino al mundo en Toledo. Desde el 

primer momento, levantó desconfianza el apellido Madrid, que no utilizó el hijo; cambio de 

apellido que hacía que las cosas pintasen mal desde un principio116. Los diez testigos 

convocados en la localidad ratificarían la condición de limpieza de la madre117. No ocurría 

igual con el padre. Los declarantes dejaban caer su origen de cristiano nuevo, aunque 

parecían solo habladurías. Uno de ellos contó como una verdulera zahirió de judío a un 

hermano de Alonso, portero de las alcabalas de la ciudad, sin que el aludido contrarrestase 

la ignominia. Esa transigencia aumentó la incertidumbre sobre su linaje y fomentó las 

habladurías, más que nada por qué a los ojos de sus paisanos debería haber redimido su 

reputación mediante un pleito118.  

Hay algún texto donde se argumenta que la tara judaizante de la familia provenía 

con mayor asiduidad por línea de mujer119. El factor sanguíneo afectó a Diego García 

(Izquierdo) al pretender entrar de capellán del coro en 1586, al proceder la impureza de la 

rama familiar de su abuela y bisabuela, cosa que negó el padre por activa y pasiva. El 

Cabildo consideró adecuada la reprobación, trató el asunto y amplió la información con 

más repreguntas120. Volvían a convocarse a nuevos testigos, además de los anteriores, con 

                                                 
116 Usar los apellidos maternos antepuestos a los de la varonía sería una práctica habitual entre la sociedad 

castellana. Enrique SORIA MESA, E., “Tomando nombres ajenos. La usurpación del apellido como 

estrategia de ascenso social en el seno de la élite granadina durante la época moderna”, en SORIA MESA, E., 

BRAVO CARO, J. J. y DELGADO BARRADO, J. M. (coords.), Las élites en la época moderna: la 

monarquía española, Córdoba, 2009, vol. 1, pp. 9-28, en concreto p. 11. 
117  ACT, LA, 18, sesión 3 de septiembre de 1584. Juan Calderón y el doctor Anaya creían conveniente volver 

a convocar a nuevos testigos, sobre todo si eran familiares de la Inquisición. Hubo quien opinó que las 

objeciones eran fruto de la envidia, de rencor por parte de colegas del abuelo, que vertían calumnias “por ser 

de su oficio, y hombres apasionados, y de poca calidad”. Entre ellos unos enemigos chapineros apellidados 

Morales, a quienes, subido de tono, dijo: “a lo menos no me podéis llamar judío ni confeso, como yo a 

vosotros”. Al replicarle con el mismo insulto, Madrid llevó esa manifestación ante un juez y ganó la partida 

con una sentencia judicial; eso sí, “dejándose algunos pelos en la gatera”, como dice el dicho popular, al 

quedar salpicado por la duda. La enemistad quedó olvidada para muchos mientras otros la conservaron, lo que 

implicó un aumento del descrédito a través de veladas insinuaciones. Los autos estuvieron suspendidos hasta 

septiembre de 1584. 
118  Un cirujano llamado maese Alonso, retrotrayéndose a más de sesenta años, dijo sobre los abuelos del 

clérigo que “los había vido quemar y penitenciar e sanvenitar a muchos de la chapinería…”, cuando la cárcel 

de la Inquisición se localizaba a San Juan de la Penitencia. ACT, ELS, expediente 2114. 
119 La mujer tenía la misión de educar a los hijos y cuidar de las leyes mosaicas dentro de la casa; mantuvo 

más incólumes las tradiciones, la faceta mágica y supersticiosa o la práctica de los ritos funerarios. ZOZAYA 

MONTES, L., “Costumbres judaizantes femeninas y transgresiones masculinas; análisis de las fuentes 

inquisitoriales en el tránsito de la Edad Media a la Moderna”, Investigaciones Feministas, 2 (2011), pp. 355-

377. 
120 ACT, LA, 18, f. 244v, 27 de agosto de 1586, donde se escribió lo siguiente: “la primera que de la una 

abuela de la qual el informante no halló información en el lugar donde la fue a hazer y ahora tiene noticia del 

dicho Diego Garcia por auiso del escribano que las hizo y que la ay, y mui grande, por lo que pide se le de 
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el fin ahondar en la verdad, un retardo que hacía aumentar el coste de la averiguación. 

Semejante problemática económica quedó patente cuando el clerizón Sebastián Muñoz 

solicitó su admisión, en septiembre de 1585. Antes de descalificarle, se recomendó hacer 

una pesquisa abreviada y conocer la procedencia de uno de sus abuelos. Un embrollo que, 

el nuevo comisario, tardó nueve meses en sustanciar. El resultado inicial no varió lo más 

mínimo121. 

El año 1593 se hizo la limpieza de Gregorio de Torres. No fue admitido. La 

impugnación derivó en un conflicto judicial, de enorme repercusión, cuya casuística queda 

resumida en pocas palabras. Primero, el hermano de candidato Jerónimo Paulo recusó a 

instructor Bernardino Pérez122. Segundo, el Cabildo eligió a un segundo instructor con 

bastante rapidez, suerte que recaía el licenciado Virbiesca. Por entonces ya se tenían 

noticias de ciertas acusaciones sobre el pasado poco limpio de algún ascendiente, aunque 

no parecían estar acreditadas. Había que ir con tiento ya que parecían ser acusaciones al 

rescoldo de una riña. Tercero, la sucesión de recuerdos se agrandó y también las 

alcahueterías de los vecinos asignando a la familia una ascendencia criptojudía, algo 

increíble puesto que, con anterioridad, habían superado rígidas averiguaciones 

genealógicas. El padre era familiar inquisitorial y su hermano, el maestro Jerónimo Paulo 

ejercía como secretario del cardenal-arzobispo Gaspar de Quiroga; mientras otro hermano 

disfrutaba de un hábito de Santiago, aparte de pertenecer a la cofradía del hospital de 

Antezana –Nuestra Señora de la Misericordia–, en Alcalá123. La entrada fue denegada con 

fecha 7 de mayo de 1593124. Gregorio, agraviado, amenazó con apelar su rechazo ante la 

Rota. Es posible que estuviese empecinado en aquel momento, envalentonado por el papel 

que su hermano tenía como secretario del arzobispo. Los canónigos, sosegados, no se 

amedrentarían. Encararían la solución de un asunto tan peliagudo con la firmeza de quien 

sabe que su postura, y la defensa de la norma estatutaria, sobresalían sobre cualquier 

                                                                                                                                                     
informante para acabarla. Segunda, que se le supla la naturaleza de la otra abuela de la qual no consta por la 

información ser mui antigua”. 
121 ACT, ELS, expediente 2.150. Era hijo del licenciado Sebastián Muñoz, médico y cirujano, y de Francisca 

de Curita, naturales de Toledo, y nieto por parte de padre de un tal Martín Fernández y Juana Muñoz, 

naturales de Carmena, a quienes los testigos no identificaron como originario de la localidad. Para la tarea de 

comprobación, en abril de 1588, se presentó un notario de la Inquisición llamado Esteban Durán a una sesión 

del concejo de Carmena por encargó del padre del candidato. Quería obtener noticias de un Martín Fernández, 

padre de la abuela. El concejo permitió que el pregonero transmitiera por todo el pueblo el requerimiento para 

juntar evidencias no recogidas por el comisario y aportó, además, una carta donde se reconocía que su padre 

era cristiano viejo, de nación vizcaíno. Para dar mayor sustentación, el padre ofreció a dar su testimonio, cosa 

que hizo el 22 de diciembre de 1587. Al final, no fue admitido.  
122 ACT, ELS, expediente 1119. Aparecen como progenitores del pretendiente Juan de Manzanares e Isabel de 

Torres, nacidos en Alcalá y Madrid. 
123 ACT, LA, 21. 3 de febrero de 1593. Vivían en Madrid su madre Isabel de Torres y su hermano Jerónimo 

Paulo. Allí hicieron una declaración muy amplia, aunque con pocas aclaraciones para verificar lo que buscaba 

el pesquisidor. 
124 Los inconvenientes son objeto de revista en los cabildos de 18 y 31 de mayo y 14 de junio. Al final de la 

primera parte del expediente, concretamente fol. 269, se incluyó la certificación del secretario Chaves, 

fechada el 8 de mayo de 1593, donde se indica que los capitulares consideraban se hiciesen más diligencias. 

En Almonacid de Zorita empezaría a hacerse con fecha 12 de septiembre de 1583, por parte del comisario 

Juan Bautista de Chavez y del notario Juan Vázquez de Contreras. La decisión de la segunda información la 

firmó el secretario del Cabildo con fecha 12 de octubre, con resultado, negativo. ACT, ELS, expediente 1119.  
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consideración personal125. El resultado final del pleito sería pernicioso para los cabildantes 

y favorable para Gregorio, aunque su ingreso se le denegó en 1596, aún con tres sentencias 

favorables.  

Andrés Mendo obtenía una ración por bula arzobispal el año 1591. De hacer el 

rastreo genealógico se encargó a Ginés de Boluda, que fue hasta Logroño126. La limpieza 

salió sin defecto, una circunstancia que posibilitó que accediese a la prebenda un 17 de 

septiembre de 1591. La calumnia tejió una fina tela de araña y, aunque era dificultoso 

volver atrás, la entrada de aquel racionero se puso en cuarentena. El Cabildo, ante los 

murmullos, ordenó hacer una nueva pesquisa, algo insólito, encargándole al doctor Leyva 

la redacción del informe. El asunto era muy delicado, tanto que algunos testigos, entre ellos 

el licenciado y clérigo Pedro Moreno, se cerró en banda y no respondió a las preguntas; 

quedó excomulgado. A decir verdad no puede negarse que la pesquisa anterior se había 

desarrollado de la mejor manera, pero ahora serían dispares las revelaciones de los 

declarantes, tanto es así que el pesquisidor pronto comenzó a separar dos líneas de 

investigación. Una, formada por quienes refrendaban que su abuela, María de Torres, hija 

de un Hernando de Torres, procurador mayor por el estado de ciudadanos, era conversa127. 

Era harto conocido en Logroño que quienes formaron ese estado descendía de hebreos, 

mientras los nobles y labradores, otros miembros del cuadro social de la ciudad, eran 

considerados cristianos viejos. El trabajo de Leyva evidenció que hubo convertidos en tal 

estrato, pero también existía gente de limpia sangre. Hernando, a decir de algunos 

informadores, formó parte de esa categoría, aparte de que ser hombre principal y honrado, 

una probidad comparable al casticismo. El pesquisidor verificó los documentos relativos a 

la elección de los regidores, comprobación que aclaró pocas cosas. La cantilena de ser 

conversos los componentes del estado de ciudadanos la repetían los informantes hasta 

zumbar los oídos. Con solo esa prueba se rechazó al pretendiente, que, como era de 

suponer, recurrió tal decisión capitular128. El pleito pasó al Consejo Real y en junio salían a 

la luz las informaciones realizadas; no parece que el negocio adelantase mucho en la Corte, 

lo que impulso al demandante llevarlo a Roma. Pasados varios meses, llegaban unos 

ejecutoriales al Cabildo con la noticia de que la Rota había dado la ración a Mendo y le 

                                                 
125 Es dificultoso saber cuánto había de verdad en todo lo que decían los informantes y cuánto de mentira, a 

no ser que las pruebas superadas con anterioridad por algunos miembros de la familia se atiborrasen con 

soborno y cohechos. 
126 Este paisano, homónimo del autor de la obra Príncipes perfectos y ministros ajustados, presentó su 

genealogía y dijo ser hijo de Miguel Mendo Gallego y Catalina Pérez, ambos nacidos y residentes en la 

ciudad de Logroño, El padre era hijo de Andrés Gallego y de María Mendo, mientras los progenitores de la 

madre serían Juan Pérez de Maridueña y María Torres. ACT, ELS. expediente 557. Mendo se posesionó por 

poder, a favor de su hermano Pedro, con fecha 17 de octubre de 1595, aunque disponía de la colación cuatro 

años antes. ACT, AC, 21, sesión citada. Con fecha 16 de mayo de 1596 se hizo nueva probanza para ocupar la 

ración 41. ACT, LA, 19, sesión mencionada. Expediente 541. 
127 Existían en la ciudad tres estamentos, hidalgos, labradores y ciudadanos, este último intermedio entre los 

dos anteriores, sin que en las ordenanzas apareciera mención a ninguna otra consideración de índole 

socioeconómica, DÍAZ DE DURANA, J. R., y GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Demografía y sociedad: la 

población de Logroño a mediado del siglo XVI, Logroño, 1991. 
128 ACT, AC, 20, 23 de abril de 1592, f. 232v. Al día siguiente, quedó ratificado que Andrés disponía de una 

sobrecarta, la cual no reconocía el Cabildo. Un representante de los capitulares acudió el 25 de mayo a 

suplicar al rey la anulación de tal documento. Mediante dos cartas, una para el arzobispo y otra para el 

presidente del Consejo, se pidió su medicación para resolver el contencioso. Cabe intuir que los capitulares 

esperaban un fallo desfavorable. 
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reconocía los frutos no percibidos129. En este caso nadie interfirió en la posesión, 

tomándola su hermano Pedro Mendo, un 17 de octubre de 1592. Atribulado de tan 

tormentosa experiencia, Mendo resignaría el beneficio a los pocos meses.  

Escapar de la memoria de los ancestros es casi imposible. No pensó lo mismo José 

Rodríguez de Benavente al obtener una capellanía en el mes de colación episcopal, 

concesión en la que cooperó la mano alargada del arzobispo Sandoval, al ser criado de su 

casa130. El racionero Ortega realizaría la pesquisa. La firma del poder para asumir los gastos 

lleva fecha 24 julio de 1606, si bien el comienzo del proceso se demoró un mes, 

aplazamiento normal. Tanta lentitud le resultó sorpresiva a Rodríguez; quizá intuía que algo 

se estaba cociendo y se le escapa. Por otra parte, existía una tensión subrepticia entre los 

capitulares de lo cual da cuenta el mutismo que sobre este caso se evidencia en las actas. 

Silencio que puede interpretarse como una discreción para ocultar la existencia de alguna 

confidencia encubierta. Lo cierto y verdad es que antes de comenzar la averiguación ya 

existía una velada acusación sobre los abuelos, Pedro Rodríguez, nacido en la Puebla de 

Montalbán, y Luisa de la Ascensión, natural de Toledo131. El pasado, que no olvida ni 

perdona, lo recuperó un tal Gaspar de Soria, alcalde de la Inquisición en la ciudad. En su 

interrogatorio sancionó que los abuelos paternos ni eran herejes ni reconciliados, aunque no 

ocurría lo mismo con los maternos, en concreto el platero Juan Sánchez, “ya que este 

testigo nunca lo tubo al dicho Juan Sanchez, platero, por limpio ni christiano viejo”. El 

comisario Ortega viajó a la Puebla el 19 de octubre del año 1606. Allí, pocos testigos 

ratificarían la línea de cristiano viejo del abuelo paterno, pero si reafirmaban la condición 

de mozárabe de su mujer132. Ante el embrollo, Ortega solicitó el testimonio del padre, que 

explicó detalladamente su árbol genealógico, aunque argumentó desconocer la procedencia 

de sus abuelos los paternos. Con cierta simpleza dijo estar convencido de su limpieza y 

argumentó su trivialidad en que les hicieron dos informaciones positivas, una por el Santo 

Oficio y otra destinada al Colegio Doncellas, al admitir a una de las hijas por colegiala, u 

no hubo objeción alguna133.  

                                                 
129 En una nota se decía que el racionero Ripa estaba en Roma para recurrir la sentencia. ACT, AC, 21, sesión 

18 de enero de 1593. El Cabildo consideró que había seguido con fidelidad el protocolo y las probanzas 

estaban bien hechas. Dejaban claro que no tenía las cualidades requeridas para ser racionero. El recurso hizo 

que el aparato humano con conocimientos jurídicos se pusiera manos a la obra para acopiar argumentos que 

invalidasen el recurso, en especial los doctorales. El licenciado Valenzuela, por ejemplo, junto con Virbiesca, 

pidió que “se haga esfuerzo con su Magestad y ministros para que se escriba a su Santidad para que sus jueces 

miren las causas del estatuto. Estas palabras dejan claro que el rechazo a Mendo hacía aguas y solo quedaba 

verificar, una y otra vez, la limpieza para hallar un argumento inculpatorio que aliviase la inquietud. 
130 ACT, LAC, 24, años 1606-1608, fol. 65. La bula papal de concesión de la ración lleva fecha de 1605 y se 

encuentra dentro del expediente, cuya refrenda efectuó el secretario arzobispal Bernardo de Oviedo. 
131 Sus abuelos, por parte de madre, serían el platero Juan Sánchez y Beatriz de Benavente, ambos nacidos en 

la ciudad. Los paternos se llamaban Cristóbal Rodríguez y Ana Vázquez y nacieron de la Puebla. ACT, ELS, 

expediente 870. 
132 Elucubraciones que sancionaban otros declarantes, entroncándoles con unos judíos que vinieron a residir a 

la ciudad conocidos con el mote de “chapalones”, sujetos que hablaban con un cerrado seseo. Al hilo de esa 

acusación salían a relucir habladurías sobre la fama y el honor, historias con matices rocambolesco, 

aderezadas, bien es cierto, con salpicaduras de odio y malicia. La condición judaica la ratificó un tal Gabriel 

de Toledo, nieto de Cristóbal y de Ana, que aportó la escritura de venta. ACT, ELS, expediente 870.  
133 El juez de la investigación inquirió sobre quienes testificaron en la probanza del Colegio Doncellas e 

incluyó sus nombres en el expediente. Cierto y verdad es que se denegó la entrada por las testificaciones, sin 

otro fundamento. ACT, ELS, 870.  Las apelaciones ante la justicia real y a la Rota se tradujeron en 

revocaciones sin ninguna efectividad, aunque se acordó darle posesión de la prebenda. BN. Manuscrito 6170, 
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A la hora de efectuar la información de Alonso de Mercado, lector en el templo y 

aspirante a capellán del coro en 1617, surgió la sorpresiva declaración de acusarle unos 

declarantes de descender de moriscos134. Los indicios, sin embargo, estaban confusos, sobre 

todo en lo que respecta a los datos aportados sobre su abuela, una tal Ángela de Miño, 

vecina de Torrijos, hija probable de un clérigo y casada con un morisco135. En los primeros 

días de marzo de 1617, otros deponentes ratificarían que un caballero llevó a Ángela para 

su crianza a Torrijos, siendo niña pequeña, y la entregó a un tal Vergara, hombre pobre y de 

procedencia morisca. De ser esa la verdad, ni era deuda ni parienta de él, ni aun el 

testamento y otras escrituras compulsadas incluidas en el expediente daban cuenta de la 

existencia de tal vinculación136. Los canónigos Álvaro Villegas y Antonio Portocarrero, 

jueces en aquella limpieza, harían algunas probanzas complementarias en Toledo con 

resultado ambiguo. La dificultad de esclarecer el enigma pesó tanto que resultaba más fácil 

inclinarse hacia un desenlace negativo que seguir indagando. De que así fue queda 

testimonio en la tapa de la pieza.  

 

 

4. Habladurías malquistas 

 

Valorar la importancia de los expedientes en función de número de folios que utilizó 

el notario para completar la indagación da a primera vista resultados palmarios. Las piezas 

voluminosas son las que, incontrovertiblemente, reunían al mayor número de declarantes, 

casi siempre porque algunas testificaciones levantaban dudas; mientras las que contienen 

medio centenar de planas no ofrecen obstáculos, hasta el punto que hay alguna tan delgada 

que no ocupa más de tres docenas de hojas, como el expediente del canónigo Bartolomé de 

Isla Trejo. Escribir tantos folios por delante y por detrás sería cardinal para descubrir la 

verdad, fundamentalmente si ciertas mezquindades humanas ensombrecían el currículo del 

aspirante. Anular esos testimonios requería de otros juicios de valor y de instrumentos 

                                                                                                                                                     
“Suplica del deán y cabildo de la Iglesia de Toledo a Felipe III, Madrid, 17 de marzo de 1609”, documento 

citado por HERNÁNDEZ FRANCO, J. y RUIZ IBÁÑEZ, J. J., “Conflictividad social…”, p. 36, nota 4.  
134 El bachiller Aparicio figura como comisario para hacer la primera información y murió antes de comenzar 

su trabajo. ACT, LE, sesión 25 de agosto de 1616. ACT, ELS. Expediente 1137. Sus padres fueron Toribio de 

Mercado, nacido en Nuño Gómez, y Susana de Santiago, natural de Torrijos. La abuela materna, Ángela de 

Miño, no tenía origen preciso, según la genealogía que presentó el candidato. El abuelo fue el alférez Alonso 

de Santiago que sobrevivió a la batalla de Gelves, pero lo llevaron cautivo a Constantinopla y llegó desde 

Tarancón a Torrijos al vivir con un hermano de su madre, capellán del duque de Maqueda. 
135 El informador Diego González Treviño, presbítero, cura de Perovequez y Hurtada, argumentó que Ángela 

fue dada a criar por un caballero de Illescas a un morisco llamado Vergara, el cual, por encubrir su 

procedencia, dijo que era hija suya. Una tal María de Aizola, mujer honesta y con dotes de virtuosa, dudó de 

la aludida procedencia con estas palabras: “presume esta testigo que Ángela de Miño, sería limpia porque no 

se juntaría con persona que no lo fuese, y que ansimismo el alférez Alº de Santiago, siendo tan cristiano viejo, 

no se casaría con mujer que no supiese lo era…”. ACT, ELS, expediente 1137. Ana de Espinosa, otra testigo, 

ratificó lo del caballero que trajo a Ángela a Torrijos; noticia pública y oyó decir desde que tiene uso de 

razón, alegó. Para evitar extrapolaciones, ya que se propagaban por la villa muchas habladurías, consideró que 

Isabel Álvarez era buena y santa e hizo el siguiente símil: “que se puede decir de ella lo que de doña Teresa 

Enríquez, conocida como la loca del Sacramento señora de esta villa”. 
136 El candidato resaltaría el perjuicio que cayó sobre su honra y la necesidad de recomponerla. El Cabildo 

abonó la cifra de 320 ducados de oro de cámara, según figura en las bulas de la sentencia, incluidas entre esos 

papeles. ACT, ELS, expediente, 525, f. 560. 
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documentados, partidas de bautismo, matrimonio, testamentos u otros registros 

adicionales137.  

Toda indagación capitular debía de ser impecable, sin residuo de duda, ya que de no 

ser así se plantearía un defecto jurídico en el procedimiento y el injuriado podía alegar 

indefensión ante la justicia vindicatoria138. Los comisarios adoptaron una postura de 

prudencia, aunque fuesen varios los declarantes que ratificasen la existencia de cualquier 

signo de deshonor. El dicho latino, quod erat demostrandum servía como icono de la 

sensatez, tanto para el pesquisidor inicial, del segundo o un tercero. El 31 de agosto de 

1600 comenzó a forjarse el expediente del canónigo Luis de Tena por el comisario Álvaro 

de Quiroga Monsalve, que acudía a Carrión, donde nació el abuelo materno Francisco de 

Castro, no sin antes pasar por Getafe, donde hizo su vida y casó con Juana Hernández, 

recaló en Alcalá, ciudad donde el candidato se formó, y concluyó su viaje en Guadix, lugar 

del nacimiento del candidato139. Los testigos de Carrión crearon absurdas sospechas al 

alegar que existían tres “géneros” de Castros en la localidad: los procedentes de la 

Montaña, otro “que vivía de su haçienda y en buen traje, vino de Burgos”; más otros que 

siempre fueron de la villa, pero sustituían el apellido por no ser limpios. Un tal Toribio de 

Torres ratificó la hidalguía de Francisco de Castro, abuelo del candidato, “ya que tenía 

caballo y armas y bienes de su haçienda y tenía un molino y tierras en la ribera de 

Calçada”. El 16 de septiembre de 1609 el comisario estaba en Toledo y llamó a testificar al 

canónigo Juan Bravo de Acuña, quien confirmaría conocer a Tena desde hacía 24 años, 

cuando era porcionista del colegio mayor de San Ildefonso, en Alcalá. Bravo atestiguó que 

allí superó una averiguación, escrupulosa y calificada de forma positiva, aunque corrió el 

rumor, el cual cesó al ser elegido colegial, de tener alguna mancha140. ¿Quería levantar 

alguna sospecha? Sea como fuere la perplejidad quedó servida, mucho más cuando el 

testigo sacó a relucir que unos labradores de Getafe, de caza con un tal licenciado 

Sanchinaz de Montalbo, se pusieron a hablar de cuestiones de limpiezas al término de un 

ojeo141. Un individuo llamado Nicolás Manzano, al hilo de la disquisición, pondría en duda 

que solo entrasen en los colegios mayores individuos castizos y aseguró conocía a uno que 

no lo era, aunque estudiaba en el colegio San Ildefonso de Madre de Dios en 1583142. Se 

refería a Luis de Tena, hijo de Juan Martínez de Tena y de Francisca Gómez, residentes en 

                                                 
137 La averiguación de Francisco Chacón y Figueroa se acerca a los 450 folios, mientras la que se hizo a 

Miguel de Salazar está formada por más de 500 folios, anverso y reverso ACT, ELS, expedientes 11 y 71.     
138 Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La clase social de los conversos…, p. 74-75.  
139 Tena nació del matrimonio formado Juan Martínez de Tena, natural de una población llamada Valle y 

residente en Guadix, y de Francisca Gómez, nacida en Getafe. Los abuelos paternos eran Francisco de Tena, 

nacido en Valle, y Catalina Gómez, venida al mundo en Quintana (León). Francisco se dedicó a la venta de 

reatas de mulas y hacía el camino desde Getafe a Carrión para comprarlas en la feria de San Mateo. Sus 

padres procedían de Castro Urdiales. ACT, ELS. expediente, 83. 
140 Un antiguo colegial confirmaba el rumor con estas palabras: “contra la pureça del doctor Tena surgió una 

murmuraçion siendo colegial del Alcala de los teólogos al ser promovido a esta congregaçión. Según sus 

estatutos solo pueden optar hombres de calidad. Continuó diciendo, “esta promoçion quedo murmurada y se 

lo oyo al dr. Gaspar Fernandez de Castro, colegial del Rey “. ACT, ELS. expediente, 83. 
141 Las insinuaciones procedían de una conversación que sostenida con el doctor Francisco de Herrera, 

secretario del colegio mayor, a tenor de una noticia aportada por un clérigo apellidado Sanchinaz de 

Montalbo. Bravo de Acuña se puso en contacto con él para sonsacarle cuanto pudiese. ACT, LES. expediente 

83. 
142 AHN. Universidades, leg. 1045, f. 13v. El expediente en el leg. 538, exp. 8. En 1587 figura como rector de 

la universidad, leg. 367, exp. 23. 
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Guadix143. La potencial mácula provenía de la abuela materna, al emparentarla con la 

familia de los Donaires, calificados de “judíos llanos”. La información genealógica 

concluyó, el doctoral la examinó y los capitulares la votaron a favor del doctor Tena, un 

hombre de esmerada educación académica. Tan buena preparación le permitió una 

ascensión social expedita: limosnero mayor de la reina y obispo de Tortosa en 1616144.   

La prueba inculpatoria que dejó menos rastro sería la carta. El billete anónimo casi 

siempre llegó a través de un correo, sin remitente ni nombre, o con seudónimo, un apellido 

falso o firma simulada, cuyo mensaje leyó el juez con atención, rastreó la certeza de su 

contenido sin creer ni las objeciones exculpatorias ni las inculpatorias que contenía el 

papel. Calumnias que también emergían desde el interior de las piezas a través de 

acusaciones hechas al hilo de habladurías oídas años atrás y puestas en boca de alguien ya 

fallecido, o frases proferidas en una reunión y recuperadas por un testigo que decía 

conocerlas de forma casual145. Tales herramientas componían un lenguaje formal cuyo 

destino fue sacar a la luz lo oculto, aunque tal carga especulativa suscitó recelo entre los 

instructores por considerar que era el rescoldo de una venganza urdida por la envidia. Las 

calumnias brotaron al calor del ascenso de estatus de un vecino que antes, de igual a igual, 

era fácil codearse con él. Ese resquemor quedó manifiesto en anónimos, unos escritos con 

nombre falso, sin ningún remite, y otras veces con nombre simulado. ¿Cuál fue la postura 

adoptada en tales casos por la corporación de canónigos? El pesquisidor avizoró ante 

cualquier denuncia anónima, pues una delación tan directa como impersonal tenía detrás 

alguna rencilla encubierta. En principio, no se demonizó al candidato ni se prescindió de 

esa potencial prueba hasta hallar eximentes sólidas. Alonso López optó a una plaza de 

capellán del coro en mayo de 1590 y el instructor no halló nada anormal al realizar la 

pesquisa, así que envió el expediente al secretario capitular. En el entreacto de votarse, un 

grupo de canónigos recomendó escuchar la opinión de tres individuos, Alonso Sánchez, 

Juan Delgado y Esteban Martín de los Reyes, ya que esos racioneros eran conocedores de 

ciertos rumores que corrían sobre una mácula inadvertida. La acusación figuraba en dos 

cartas anónimas que tuvo en su poder el capellán Juan del Corral, aunque no era el 

destinatario. Las mostró a su conmilitón Esteban Martín de los Reyes, contándole lo que 

presumiblemente decían, aunque con mucha rapidez Corral las rompía, lo cual evidenció 

que se trataba de una jugada imprudente aupada por la rivalidad146.  

                                                 
143 Francisco de Tena, natural de Valle, y Catalina Gómez, nacida en Quintana serían sus abuelos paternos, 

mientras como maternos aparecen Francisco de Castro, natural de Carrión de los Condes y Juana Hernández 

nacida y vecina de Getafe. ACT, LES. expediente 83. El traslado de Getafe hasta Guadix sucedió al vivir en la 

localidad una tía de la mujer, con cierta hacienda y sin hijos. La opinión de los accitanos era sobresaliente, un 

tal Dr. Juan Marcos, que no conocía personalmente a Tena, dijo que “era un estudiante letrado que haçe 

rraya”. ACT, ELS, expediente 83.  
144  Durante el tiempo que permaneció en Alcalá opositó a la cátedra menor de Santo Tomás y fue maestro de 

sentencia en la facultad de Teología, AHN. Universidades, libro 400, 230v, 248v, 329v, y 327r. También leg. 

27, expd. 68 y 64. 
145 En abril de 1598 fue castigado el racionero Cabezón por el tribunal de la Inquisición con seis meses de 

reclusión en el claustro de la catedral. Cabezón había mandado al Santo Oficio un memorial donde indicó que 

otro racionero, llamado Baltasar de Avilés, no tenían ascendencia limpia cuando ocupó la ración 38, en abril 

de 1588. FERNÁNDEZ, A., RODRÍGUEZ, A., y TORDERA, I. (comps.), Anales del racionero Arcayos…, 

p. 256. La duda inicial era por parte de su abuela paterna Catalina López. ACT, ELS, expediente 948. Tomó 

posesión por mano del canónigo Tomás de Borja un 11 de abril de 1588. ACT, LA, 19, sesión citada. 
146 El cantor Juan Corral fue un hombre conflictivo. De los múltiples encontronazos que tuvo con sus colegas 

quedan referencias en los libros de actas. ACT, LAC, sesiones 26-II-1600; 21-III-1600; 28-XI-1602; 1-IV-

1605, 7-V-1605; 30-VIII-1605; 31-VIII-1606; 2-IX-1606; 22-IX-1606 y 2- X-1606. Nació en el pueblo 
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Otra víctima de una delación firmada con nombre falso fue Francisco Chacón de 

Figueroa. Esas habladurías prolongarían la prueba de limpieza y conllevó unos perjuicios 

económicos de sobresaliente entidad. Francisco obtuvo la dignidad de arcediano de 

Calatrava sin tener el orden presbiteral, un requisito relativo al haber otros canónigos no 

ordenados de epístola en el coro147. Su parentesco con el arzobispo Bernardo de Sandoval 

jugó una importante baza en la concesión y antes de comenzar la pesquisa el secretario 

capitular Juan Bautista de Chaves recibió una carta donde se estigmatizaba a la familia148. 

Aquella era una razón sólida para obstaculizar la entrada del familiar del arzobispo, mucho 

más cuando Cabildo y mitrado mantenían unas tensas relaciones149. Comenzaron, no 

obstante, las diligencias, pero en noviembre llegó otra epístola con un texto diametralmente 

diferente. En él quedó exonerando el linaje de las acusaciones anteriores. Los canónigos 

quisieron cerciorarse de que ambos anónimos estaban escritos por la misma mano y 

ordenaron hacer un examen grafológico, cuyo resultado evidenció la coincidencia de la 

letra. El recelo que provocó la imputación quedó descartado, aunque no por ello se 

suspendía la indagación; al contrario, resultó intensa y larga, con aceptación positiva al 

final150.  

En el rastreo de una limpieza el comisario repararía a conciencia en las palabras 

insidiosas de los informadores, tal y como ordenaban las normas estatutarias, así como del 

contenido del más simple papel recibido por un conducto poco ordinario. A veces no hay 

explicación convincente para explica la razón que impulsó a un confidente a escribir 

epístolas anónimas. Tampoco era fácil descubrir al autor y cuando ocurrió fue de forma 

fortuita. En la información del canónigo Diego Muñoz Otalora figura la denuncia de un 

vínculo con judíos. Del contenido del escrito es lo único que se sabe, aunque si se conoce 

quien fue el autor; el “escribidor de cartas” y criado del canónigo y sumiller del rey 

Antonio Fernández Portocarrero. En su declaración argumentó que lo hizo por orden de su 

                                                                                                                                                     
guadalajareño de Trijueque y su expediente de sangre se conserva en ACT, ELS, expediente 577. Alonso 

López había sido clerizón y tomó posesión en 1590, aunque pudo retrasar la toma de posesión al hacerse otra 

información en 1594, ACT, ELS, expediente 550. La información se repetía por una impertinencia del 

candidato al interponerse en otra información ajena con buena intención. Por esta segunda averiguación 

resultó sin problemas, aunque en Torrijos –extraño viaje por qué sus abuelos eran de la Puebla– halló el 

comisario un sambenito de un tal Diego Carrasco, bisabuelo materno, descendiente de la Carrasca vieja. ACT, 

LA, 21, sesión 26 de junio de 1595. 
147 No se sentarían en las sillas altas de canónigos “precediendo a racioneros, sino en las baxas”, ACT, “Libro 

del Señor Deán Don Pedro de Carvajal”. f. 154 
148 El anónimo tenía fecha 17 de octubre de 1614. GÓMEZ VOZMEDIANO, M., y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 

R., “Pedro Salazar de Mendoza…”, p. 412.  
149 La bibliografía relativa al arzobispo está recogida de manera exhaustiva por GOÑI GAZTAMBIDE, J., “El 

cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, protector de Cervantes, 1546-1618”, Hispania Sacra, 32 (1980), pp. 

 125-191. Del mismo autor, “Bernardo de Rojas y Sandoval”, en ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN 

MARTÍNEZ, T., y VIVES GATELL, J. (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, 

1987, suplemento I, pp. 651-667.  
150 La carta contenía estas palabras: “Agora, forzado de mi confesor, para avisar de que yo fui de un contrario 

del dicho don Francisco para escribir lo que ya se sabe, y veo el daño que le ha seguido y que pienso lo que 

les seguirán. Para descargo de mi conciencia, aviso a que todo es mentira, según el colegido y sabido y que es 

testimonio (falso) lo que se le imputa al contenido y que pudiese ser que hiciese escrituras falsas. Pido por la 

pasión de Dios se vaya con particular cuydado para que lo padezca la parte y no lo gaste, que no lo podre yo 

resistir. Y con aver hecho esta declaracion, me absuelvan y quedara a cargo del cabildo el remedio de todo. 

Dios lo haga y encamine y a mí me perdone y sosiegue a sus enemigos, que temo que le abrasaran si pensasen 

avia de ser canónigo”. El billete se guardó y los asistentes a la reunión preservaron su contenido con gran 

secretismo, sub poena prestiti iuramenti. ACT, LE, 2, sesión 14 de noviembre de 1614. 
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amo. Ante esa delación el comisario Pedro Salazar de Mendoza hizo averiguaciones y 

concluidas argumentó que la tenía por aprobada “sin necesidad de pasar adelante”, 

ordenando al notario la entregase cerrada, signada y sellada151. En ese hurgar hasta lo 

indecible salió a relucir otro vínculo con judaizantes, cuya aclaración se pedía al Consejo 

de la Inquisición La respuesta sería negativa y Diego pudo sentarse en la silla del coro152. 

Las declaraciones personales quedaban registradas punto por punto por el notario. 

Las emplazadas in voce, quedaban sustanciadas con un breve comentario y se 

complementaban con el nombre, edad, profesión o algún rasgo social de los testificantes. 

Estos, por lo general, iban a la posada que sirvió de alojamiento al instructor, aunque había 

alguna excepción, entre ellas las monjas. Cuando en el transcurso de la deposición surgía 

un comentario discrepante se hacía una gestión más puntual. A partir de ese momento 

quedó suspendido el proceso y la tardanza levantaba múltiples comentarios perjudiciales 

para el candidato, aunque después quedasen invalidados. Alonso Hondegardo, catedrático 

de prima en Valladolid, tuvo dificultades para ser recibido como canónigo el año 1577. 

Tales dudas influían con posterioridad sobre su sobrino Carlos Venero de Leyva, hasta el 

punto de dilatarse su votación cuando accedía a la vacante dejada por el licenciado 

Valdivielso153. No estaba claro el motivo que afectó a Hondegardo pero es fácil de intuir. 

Ante el retardo apeló al Consejo Real y allí fue a parar toda la documentación que generó la 

averiguación, pruebas que no volvieron a su punto de origen. Hondegardo obtuvo la bula en 

el último trimestre de 1577 y no se inició el expediente hasta finales de enero del año 

siguiente. El retraso ya dejó entender que presentaba dudas. Hubo capitulares que las 

consideraron dificultades de escaso calado y apoyaron la posesión, como el tesorero Pedro 

González de Mendoza, que animó al resto de los canónigos a no dilatar la entrada con esta 

advertencia: “q(ue) es un negoçio tan grabe que va la honra del doctor Hondegardo”154. 

Recomendación que no tuvo el efecto deseado, ni aun después de ocho horas de reunión 

para llegar a un dictamen concordado. La parte dudosa procedía de su abuela, de la cual se 

dijo por algún delator que no era tan limpia como parecía a primera vista. Juan de Mendoza 

y el doctor Velázquez, nombrados pesquisidores en mancomún, quisieron dejar el encargo 

ante ciertas presiones, de “persona graue de la corte de Su Mugestad”. La entrada del 

doctor Hondegardo adquirió visos particulares, ya que se pusieron sus cualidades en tela de 

juicio y, posteriormente, hubo un insólito cambio de parecer. En esa mudanza pesó mucho 

la sentencia del Consejo Real que recomendó efectuar una segunda averiguación. Al frente 

de ella estuvieron el maestrescuela doctor Delgado y Jerónimo Manrique. Al final, la 

idoneidad del candidato quedó incólume155.  

                                                 
151 ACT, ELS, expediente 140. 
152 ACT, ELS. expediente 140. De la mujer con el sobrenombre de la Carrasca vieja procedía Pedro Girón de 

Loaisa, vicario de Huéscar, que pretendió ser comisario de Santo Oficio pero quedaban suspendidas las 

pruebas que efectuó el licenciado Morata, de la Inquisición granadina. Ante el asombro de los paisanos, 

también se detuvo la concesión de una capellanía de Reyes en Toledo. El dicho vicario pidió ayuda a varios 

de sus parientes para que influyesen en su causa. Una mujer, María Girón, prima hermana del vicario, le llegó 

a decir: “busque en su vida y verifique la descendençia y parentesco que tiene con la Carrasca vieja, que es un 

negoçio que esta detenido y también el de su pariente, el sobrino de Cebrián Muñoz que pretende ser 

canónigo de Toledo” 
153 ACT, ELS, expediente 89. 
154 ACT, LAC, 16, sesión 28 de enero de 1578. 
155 ACT, LAC. 16, sesión 19 de abril de 1578, 24 de agosto de 1578 y 28 de agosto y 26 de septiembre de 

1578. 
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Las acusaciones de ciertos convecinos podían influir para que la instrucción se 

demorase varios años. La pobreza y soledad de Alonso López, un pretendiente a seis, actuó 

como cooperante para una dilación larga156. El problema se originó al remitir un pliego, con 

diversas noticias, unas monjas de la localidad de Horche a otras de la misma orden en la 

Puebla de Montalbán, de donde era originario el candidato. En un párrafo daban a entender 

que se suplantó la identidad de uno de los abuelos al aportar la información genealógica. 

Esa noticia llegó a oídos del comisario y detuvo el sumario hasta elucidar el dicterio, un 

proceso que duró varios años, si bien la resolución, al final, resultó positiva. El clerizón 

quedó humillado con una marca indeleble sin tener mancha alguna, lo cual acredita que 

hubo procedimientos llevados a término con cierta ineficacia157. En otras circunstancias, tal 

aplazamiento no quedó bien aclarado al solicitar un familiar del pretendiente la 

interrupción. Gabriel Alonso, nacido en Bargas, se presentó para clerizón en septiembre de 

1608. Un tío suyo, fraile mínimo, pidió que se detuviese la limpieza. Después de varios 

años de permanecer a la espera, el Cabildo decidió dar carpetazo a un asunto detenido por  

dos inconvenientes. Primero, ciertos vecinos de Bargas argumentaron que procedía de casta 

de negros y esclavos por parte de su abuelo; por tanto, quedaría excluido al ser de un 

entronque de infieles158. Segundo, al barullo que se montó sobre su ascendencia hay que 

añadir la imprecisión sobre la naturaleza de su abuelo, al no concretarse si era de 

Madridejos o Consuegra. En marzo de 1609 estaba concluido el primer expediente, el cual 

se consideró incompleto; si bien los trámites para efectuar otra pesquisa no se retomarían 

hasta noviembre de 1612, esta vez con otro nuevo comisario. Para entonces ya estaban 

muertos varios testigos de la anterior averiguación y fue necesario convocar a otros, 

incluidas siete mujeres que tenían más de setenta años, una de ellas comadre del 

pretendiente, con el fin de aportar credibilidad a las afirmaciones de los entrevistados 

anteriores. La opinión de descender de una esclava negra ya se olvidó y pudo localizarse la 

naturaleza de los abuelos. 

El pesquisidor no objetó nada ante cualquier testimonio halagador o una delación 

imprecisa159. Buscó únicamente probar la veracidad mediante interpelaciones a personas 

que conocían al candidato de trato continuo, solo de vista, a los progenitores, 

consanguíneos o al propio interesado, sobre todo cuando la confusión parecía irresoluble. 

Alonso Serrano empleó esa táctica al confeccionar la limpieza de Miguel de Salazar, 

                                                 
156 El alto coste de una averiguación y su credibilidad es un asunto que trata VÁZQUEZ LESMES, R., “Los 

expedientes de limpieza de sangre del cabildo catedralicio cordobés”, en II coloquios de Historia de 

Andalucía, Córdoba, 1983, t. II, pp. 309-333. 
157  ACT, ELS, expediente 550. Al ser interrogado el capellán Juan Delgado dejó caer que López no hubiese 

tenido que enfrentarse a tal problema de haber pedido a tres capellanes, paisanos suyos, que interviniesen para 

escoger al instructor. No tuvo en cuenta esa complicidad y purgó su desafecto con tan desafortunadas 

consecuencias.     
158 ACT, ELS, Expediente, 2330. Su padre se llamó Sebastián Alonso y su madre Ana López. Su abuelo, 

llamado Diego López, pareció en principio haber nacido en Consuegra, aunque los testigos no se ponían de 

acuerdo si su naturaleza fue el pueblo de Madridejos. Las palabras que pronunció Damián Bargueño, y 

ratificaron otros informantes, serían: “que en secreto oyo decir algunas bezes que el dho Sebastian Alonso 

benya de casta de negros…”. La procedencia inicial, presumible, es que la madre de abuelo era negra 

originaria de Berbería o de Guinea.  
159 Fernando de Vera, obispo de Cuzco, recomendó a su sobrino que hiciera lo imposible para sobornar a los 

testigos, aunque descubierto el engaño por la justicia no había piedad y serían condenados a multas 

pecuniarias, destierro o servicio en las galeras reales. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La clase social..., p. 

76. Casos toledanos en SIERRA, J., Procesos de la Inquisición de Toledo 1575-1610, Madrid, 2005, pp. 332-

336. 
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postulante a una canonjía160. Tuvo que inquirir sobre una revelación, que si bien no tenía 

nada que ver con una mancha judía, descubría una procedencia espuria: era nieto del 

canónigo Miguel Díaz y de una mujer soltera llamada Leonor de Tamayo161. Lo importante 

para Serrano sería esclarecer si la madre era moza al procrear, ya que la prebenda no se 

franquearía a un hijo adulterino162. El pecado de los progenitores, al igual que sucedió con 

los conversos, recaía sobre los hijos, excepto si había reconocimiento de paternidad163. La 

sociedad de entonces, permisiva con el eclesiástico que tuvo un desliz y procreó con una 

mujer soltera, no siguió la misma pauta con los hijos adulterinos nacidos de una casada.  

Durante algunos meses una atribución similar obstruyó la entrada del músico 

organista Francisco de Peraza, sucesor por resigna de su tío Jerónimo164. La averiguación 

del padre, homónimo, y racionero en la catedral de Sevilla, no presentó ninguna duda. Con 

la del hijo se tuvo que rastrear el nombre de la madre, un dato que ignoraba el pretendiente; 

en la fe de bautismo solo figuraba el vocablo hijo de la “iglesia”. Las pistas conducían a 

una mujer llamada Juana Bautista de Escobar, cuyo paradero se ignoraba. Esteban Díaz, el 

juez de la limpieza, encaminó sus pasos a Sevilla y convocó a varios racioneros músicos de 

la catedral para obtener trazas. Las respuestas de los testificantes coincidían en que la 

madre se llamó Isabel o, por otro nombre, Juana Bautista, a la vez que convenían que quedó 

encinta cuando moraba en la casa de la madre del músico, que no era célibe en ese 

momento. Conocido el embarazo por la dueña de la casa, decidió echarla. La mujer, 

aturdida, “salió dando boçes diciendo que como la echaba de su casa sabiendo que lo que 

traía en su barriga era de su hijo el reverendo Francisco de Peraça…”165. Un declarante dijo 

                                                 
160 ACT, ELS, expediente 71. Los canónigos, en principio, rechazaron las bulas apostólicas y ponían reparos a 

la limpieza de la madre. Esa situación hizo surgir cierta tensión con la Santa Sede, tirantez que se acentuó al 

tener Miguel un hijo que ya era canónigo, el licenciado Juan Bautista Vélez, y quería que su nieto se sentase 

en su silla del coro. Tal pretensión no agradaba a cierto número de capitulares. Henar PIZARRO, Los 

miembros del cabildo…, p. 578.  
161 ACT, ELS, expediente 71. El de Miguel no se conserva; era natural de Cabañas de Yepes y ocupó la 

canonjía número 22, de la cual se posesionó el 7 de noviembre de 1522. Su nieto Miguel de Salazar ejerció de 

coadjutor desde 1587, admitiéndole como canónigo el 28 de febrero de 1592. Fallecía su abuelo el 30 de 

marzo de 1590, después de 68 años de poseer la prebenda. ACT, AC. 24 de marzo de 1590 y LSP, f. 43 y 371. 

Padre y abuelo dotarían con generosidad la capilla catedralicia de San Gil, enterrándose en ella. ACT, OF. 

Capilla de San Gil, sig. 63. “Títulos de capellanías y limosnas de los señores Miguel Díaz y Juan Bautista 

Vélez, canónigos”. También OF. sig. 318, “Cuentas particulares del licenciado Juan Bautista Vélez”.  
162 En esa sociedad misógina el adulterio se consideró grave pecado si la mujer estaba casada y crimen 

repudiable a efectos civiles. VILLALBA PÉREZ, E., ¿Pecadoras o delincuentes? Delito y género en la Corte 

(1580-1630), Madrid, 2004, en concreto el cap. III. En el caso de adulterio podía tomarse la justicia por su 

mano el marido, ya que honra y honor se lavaba con la muerte de los infieles. PÉREZ BALTASAR, Mª D., 

“Marginación femenina en la época de los Austrias”, en LÓPEZ CORDÓN, Mª V., y CARBONELL, M. 

(eds.), Historia de la mujer e historia de matrimonio, Murcia, 1997, pp. 121-129. Sobre la infidelidad 

femenina, que fue muy denostada frente al adulterio masculino, SÁNCHEZ PÉREZ, M., “El adulterio y la 

violencia femenina en algunos pliegos sueltos poéticos del siglo XVI”, Revista de Dialectología y Tradiciones 

populares, LXVIII/2 (2013), pp. 287-303. El caso de los adúlteros toledanos Martín de Andrada y María de 

Cepeda, mujer del mercader Gaspar Sánchez, figura en los diarios de Chaves Arcayos, FERNÁNDEZ, A., 

RODRÍGUEZ, A., y TORDERA, I. (comps.), Anales del racionero Arcayos…, p. 162. 
163 Algún papa se mostró reacio a aceptar como obispo a quien era hijo ilegítimo durante el reinado de Felipe 

II, FERNÁNDEZ TERRICABRAS, I., Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de Trento, 

Madrid, 2000, p. 224.   
164 Véase la nota 37. Músico de tecla, al igual que Jerónimo, aunque con un salario menor. Éste percibía 

30.000 mrs anuales y aquel 75.000 mrs. ACT, OF, Libro de fructos y gasto, años 1583-1584, sig. 884.  
165 ACT, ELS, Expediente 622. Respuesta que daba Francisco Pérez, racionero y muy amigo de Peraza. Son 

coincidentes las contestaciones aportadas por Diego de Escobar, clérigo, el presbítero Juan de Mesa, el 
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saber dónde moraba y aseguró poder ponerse en contacto con ella, aparte de convencerla 

con el argumento de la importancia crematística que tenían para su hijo que ella hablase 

con el juez del cabildo toledano166. El tiempo pasó y no hubo respuesta. El pesquisidor 

barruntó la dificultad de obtener una declaración e hizo un nuevo intento con la promesa de 

que el secreto se guardaría hasta límites insospechados167. De no ser por un fraile llamado 

Juan de Cuéllar, organista, no hubiera podido dar con ella. Residía en el pueblo de Bornos. 

La sorprendida mujer, con la que conversó Esteban Díaz cuando no estaba el marido, optó 

por ahorrar palabras y encastillarse en un cerrado mutismo. Eso sí, justificó su silencio con 

el argumento de estar casada, tener otros hijos y, quizá lo más importante, que su marido 

desconocía el desliz de juventud. El comisario, ante tal terquedad, fue a San Lucas de 

Alpechín, de donde era natural la tal Juana Bautista. Allí obtuvo revelaciones de personas 

vinculadas a ella. La votación capitular, al ser los informes favorables, resultaría positiva. 

Vivir junto de mutuo acuerdo no originó ningún problema cívico, ni moral ni social. 

Distinto sería si un miembro de la pareja era casado, ya que la Iglesia y las autoridades 

civiles se mostraron intransigentes ante el amancebamiento, una situación susceptible de ser 

castigada por ser un delito contra la moral sexual. La relación estable y duradera fuera del 

matrimonio tuvo la consideración de pecado, si bien era una costumbre bastante arraigada 

entre la población. El concilio de Trento reafirmó el carácter sacramental del matrimonio y 

las relaciones prematrimoniales se tuvieron por ilícitas y los hijos engendrados ilegítimos. 

El pretendiente a canónigo Tomás Espínola procedía de una de esas uniones formadas por 

mutuo acuerdo con promesa de casamiento, la cual nunca llegó a realizarse. La ruptura 

pesaría como una losa sobre Tomás cuando quiso tomar posesión de una canonjía asignada 

por bulas papales en diciembre 1617. Un beneficio eclesiástico de tanta envergadura que 

pudo conseguir gracias a la inestimable ayuda del dinero de su padre, el financiero genovés 

Bautista Spinola, casado con Jerónima de Eraso, hija Francisco de Eraso, caballero de 

Santiago. La averiguación genealógica evidenció que existía algún punto oscuro, de escasa 

transparencia, sobre su abuela paterna, mujer oriunda de Illescas y vecina de Toledo. Si el 

embrollo no era de suficiente entidad se le atribuyó a Bernardina de Orozco, hermana e hija 

de Jerónima de Ávila, abuela paterna del pretendiente, la maternidad del secretario Antonio 

Pérez168. El pesquisidor doctor Aristi abordó el problema de esa concepción sin hallar 

                                                                                                                                                     
afinador de órganos Diego López. Este describía a Juana Bautista como una moza alta, con ojos azules, 

blanca y de muy buena opinión. Una mujer, llamada Francisca Gómez, que crió a la criatura dijo que 

Francisco nació el día de San Pedro, en junio, y fue bautizado el 6 de julio de 1596. Apostilló que su madre se 

llamaba Isabel, también nombrada Juana, hija de Pedro Martín y Juana Martín.  
166 Aquel intermediario aseguraba lo siguiente: “Iten, procuraré hablar con la madre en persona o por confesor 

diçiendole quan interesante es que tenga su hijo dos mil ducados de renta, como los tendrá si puede entrar en 

la iglesia de Toledo, y tiene oy heredades de su tío (en realidad, el padre) de más de veinte mil ducados de 

haçienda libre, de lo qual es ella heredera si su hijo muriese antes que ella…” ACT, ELS, expediente 622. 
167 El racionero Esteban Díaz mandó a la madre el siguiente mensaje; “que no tiene que temer que se conozca 

su flaqueza en ningún tiempo porque solo el dia que se lea la información, en el secreto del cabildo se habla 

de ello, debajo de secreto y nunca eternamente se vuelve a mirar la información, porque aquel día se cierra en 

un archivo, de donde no sale por siempre jamás ni aunque todo el cabildo quisiere volver a leerla”. Otras dos 

personas interesadas en hacer de contacto, quizá movidas a instancias de algún dinero u otra dádiva ofrecida 

por el candidato o su padre, fueron Francisca Gómez, el ama que le crió, y otra apellidada Artiaga; muñidora 

que posibilitó el casamiento de Isabel Juana Bautista.   
168 Hijo del secretario real Gonzalo Pérez, legitimado por Carlos I, de cuya madre se tienen noticias confusas. 

Gonzalo fue colegial del de Oviedo en Salamanca, capellán de Carlos I y arcediano de Villena. Antonio nació 

de la relación de Gonzalo Pérez con una mujer de Segovia, de la familia de los Hierro, y vino al mundo en 
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ninguna probabilidad de vinculación con el secretario real. Da la impresión que en esa 

acusación no había otra cosa que rencor y recelo, aunque sobre el origen del padre salió a 

relucir otro inconveniente. Los testigos asegurarían que nació de los amores entre una 

mujer soltera afincada en Toledo, con la cual su abuelo cohabitó durante años y 

engendraron varios hijos. Él era genovés y abandonó España, instalándose en Génova, 

donde casó con otra mujer de su misma nacionalidad169. La embarullada averiguación hizo 

que Aristi se desplazase a Madrid, donde vivía el pretendiente, para saber de su boca su 

naturaleza. Respondió que vino al mundo en la casa de financiero Juan Bautista Spinola, a 

la plazuela de Santa Catalina de los Donados. Argumentó que hizo sus estudios elementales 

en Madrid, fue a las universidades de Alcalá y Salamanca y completó su formación en 

Roma. Nunca, dijo, visitó Toledo, aún siendo de allí su padre170 y confirmó que era hijo de 

Jerónima de Eraso. Reveló que conocía a pocos parientes por parte de su abuela paterna. 

Los testificantes de Madrid, Serranillos y Torrejón de Velasco, corroborarían la soltería de 

la toledana que mantuvo juegos amorosos con el genovés. De la misma manera insistirían 

que su reputación no salió malparada de esos lances al tener palabra de casamiento, ni aún 

después de parir otros hijos, al convivir sin ningún secretismo. Tal experiencia previa al 

matrimonio pudo concluir, y no fue así, en un enlace próspero y envidiable171. La 

averiguación en España se completó en Génova, donde el canónigo Francisco de Acuña 

llamó a 26 informantes. Todos revalidarían la reputación y limpieza de los padres del 

candidato, sin que, cosa llamativa, saliese a relucir la soltería de su abuela.  

Un hecho puntual en este conglomerado de historias personales es la reticencia que el 

Cabildo mostró hacia la admisión del canónigo Juan de Llano de Valdés, el 27 de octubre 

de 1581. En principio, tal reserva parecía tener relación con motivos económicos al ser el 

nuevo canónigo miembro del Consejo de la Inquisición. Sucedió a Pedro Fernández de 

Temiño –miembro de la Suprema y después obispo de Ávila–, y tal cargo inquisitorial 

parecía ser buena excusa para no estar presente en las ceremonias litúrgicas y reuniones 

capitulares; faltas que no aminoraban la nómina. Surgió un grupo opositor, tal vez aquellos 

más codiciosos, al propagarse la noticia de que era fámulo del secretario Mateo Vázquez de 

Leca, quien le ayudó a entrar en el Consejo de la Inquisición. La adhesión a ese círculo 

sería una privanza mal recibida, ante la cual no mostró ningún disimulo el arzobispo 

Quiroga, al no ver con buenos ojos una relación personal tan estrecha. Intuía que surgirían 

prestaciones reciproca y el secretario sería sabedor de asuntos que no le concernían; en fin, 

                                                                                                                                                     
Monreal de Ariza, en Aragón, PIDAL, P. J., Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, 

Madrid, 1862-63, t. I, p. 284. 
169 ACT, ELS, expediente, 131. Las respuestas de los nueve declarantes en Toledo se hacían por duplicado 

para evitar perderlas por la importancia del asunto, ante todo por la relación que pudo haber entre la familia 

de los Eraso y Antonio Pérez. Se interrogarían a 32 personas en Esquivias y a una hermana, llamada Lucrecia 

Spínola, monja en san Clemente, No halló vinculación con el secretario Pérez. 
170 ÁLVAREZ NOGAL, C., “Las compañías bancarias genovesas en Madrid a principios del siglo XVII”, 

Hispania, 219 (2005), pp. 67-90, particularmente p. 79. Bautista y Jerónima tuvieron varios hijos. Una de 

ellas, Agustina Spinola y Eraso casó con Carlos Strata y Jusepa Spínola contrajo esponsales Lelio Imbrea. 
171 La reputación de aquella mujer apena si sufrió merma. Un testigo afirmó: “antes que tuviese por hijo al 

dicho bautista spinola estaba en posesión de doncella onesta, recogida y era niña, que le parece a esta testigo 

que no tenia diez y seis años. Y entonces oyo dicha testigo decir a doña geronima, y a su madre, que el dho 

Bautista Spinola era hijo de Tomas Spinola que avia abido en la dicha doña Jeronima siendo doncella, debajo 

de la promesa y palabra que la avia dado de se casar con ella.”. Otra indicó que, engatusada por el genovés, 

lloró amargamente el incumplimiento de su palabra al casar con otra mujer “con intereses de hacienda y 

dejándola a ella perdida y deshonrada siendo principal de calidad y linaje”. ACT, ELS. expediente, 131. 
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era como tener un zorro en el gallinero172. La única forma de cortar las expectativas de Juan 

de Llano pasaba por demorar la averiguación genealógica e impedir su entrada. Claro que 

era imprescindible hallar un inconveniente en la genealogía. Se encontró un motivo cuando 

unos declarantes decían que no tenía un padre reconocido. Luis Luzón, el pesquisidor, a 

tenor de una decisión corporativa de fecha 6 de noviembre de 1581, sería ayudado en sus 

gestiones por Antonio de Covarrubias y Alonso de Mendoza. Los comisionados elaboraron 

un informe, leído en la reunión del 13 de noviembre, cuyo contenido provocó disparidad de 

opiniones. El arcediano Francisco Dávila optó por su ingreso, al creer que la primera 

averiguación “passa de buena gana por el rigor del estatuto y para esto a presentado la 

genealogía de sus padre y abuelos, firmada de su nombre, y aun jurada aunque no se 

acostumbra, y depositados los dineros necesarios”. Otros entendían que era necesario 

disponer de más datos sobre su padre, entre ellos Pedro de Ayala, vicario del Coro, Rodrigo 

Dávalos, Jerónimo Messía y el doctor Calderón. Alegarían que “todo esto que agora se haze 

redundara en mayor honra suya”173. La nueva averiguación dejó al descubierto que era hijo 

de un presbítero y de una madre coniungato, la cual tuvo con su marido otros hijos. El 

primer nombre que llevó fue Juan de Çamora, criándose en Salamanca, en la casa de María 

Álvarez de Paz, viuda y rica, tía del inquisidor Carpio. Allí aprendió a leer, escribir y 

estudiar174. Con diez o doce años se ocupó de él Hernando de Salas, su tío. Entonces 

conoció a un hermano llamado Diego de Valdés, con el que se criaría, junto a Juan Osorio 

de Valdés, su primo hermano, señor de Horcajo175. A partir de entonces, por orden del 

arzobispo de Sevilla, Fernando Valdés, portará el apellido Llanos de Valdés. El canónigo 

Alonso de Mendoza, al hilo del informe, recomendó que no se indagase más sobre el padre 

ya que debió ser una persona principal. Así era, descubriéndose que fue el deán Menen 

Pérez de Salas, quien procreo más hijos con Catalina García. Al hilo de la votación, el 

canónigo Birviesca hizo una consideración significativa: alabó el excelente trabajo 

efectuado por el comisario y dio por sentado que no era necesario saber quiénes fueron ni 

su madre, si era pobre o de qué comía, y solo convenía fijarse en su crianza a costa del 

deán, como si se tratase de su hijo. La honra del personaje dejó de estar en rastrillo ante la 

calidad de su procedencia. 

La existencia de contumelias entre los servidores catedralicios se dejaría ver en 

alguna acusación176. Domingo de Luna disfrutó de una ración durante un largo periodo de 

tiempo. La resignó cuando se retiró al convento franciscano del Castañar, en cuya orden 

                                                 
172  Mateo Vázquez sería protegido por Juan de Ovando en Sevilla y por el cardenal Diego de Espinosa en 

Madrid. Pronto se familiarizó con los asuntos de gobierno y ayudó al cardenal en la administración del 

arzobispado sevillano. Participó en la política de fortalecimiento de la identidad del catolicismo hispano, pero 

no pudo encabezar la red clientelar, a la muerte de Espinosa, de los letrados que buscaban la 

confesionalización de la monarquía, defensores radicales de la ortodoxia católica y de prestigiar la limpieza 

de sangre. GONZALO SÁNCHEZ MOLERO, J. L., “Mateo Vázquez de Leca, un secretario entre libros”, 

Hispania, 221 (2005), pp. 813-846. PIZARRO, H., Un gran patrón en…, p. 211. 
173 ACT, LA. 17, sesión 13 de noviembre de 1581. 
174 ACT, ELS, expediente 54. Un profundo análisis de este expediente en GONZÁLVEZ, R., Noticias de la 

familia Valdés-Salas…, pp. 263-276 
175 Recibió en el reparto de los bienes Fernando de Valdés un juro de 200.000 mrs. URIA RIU, J., “Reparto de 

los dineros del arzobispo Valdés Sala y algunas observaciones a la historia de su linaje”, en Simposio Valdés-

Salas: D. Fernando de Valdés, Su personalidad. Su obra. Su tiempo, Oviedo, pp. 304-305. 
176 ACT, ELS, expediente, 626 y 971. 



HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA 

 

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 7 (2017) | Págs. 147-188. 187 

profesaría “como hombre desengañado”, en favor de su sobrino Pablo de Luna.177 Éste 

perpetuaría la presencia de su familia en la catedral con la coadjutoría. Había nacido en 

Cintruénigo, reino de Navarra, y poseía un beneficio en la diócesis de Tarazona, aunque 

residía en Toledo. Obtuvo las bulas papales en marzo de 1618 y Juan Díaz de Segovia, 

comisario de la averiguación, encaminó sus pasos hacia Olite y Cintruénigo, donde 

nacieron los padres y abuelos. Antes hizo una exhaustiva indagación en Toledo.178 Pidió 

información a 23 testigos, cuatro canónigos, nueve racioneros, dos clérigos de grado, dos 

cantores, tres capellanes del coro, un clérigo que ejercía como criado del rector de la 

universidad de Santa Catalina, más un primo de Pablo y él mismo. El candidato mantuvo 

una paciencia bendita y bien entrenada ante las maquinaciones de unos rivales malquistos 

que aseguraban tener machada su progenie. En ese ambiente enrarecido tenía enemigos: los 

racioneros Andrés Guio y Miguel de Mencos. Su declaración retrata halos de envidia al 

afirmar que se trastocó la identidad de sus abuelos para evitar que salieran a la luz ciertas 

manchas.179 Con tales antecedentes no es extraño que fuesen convocados más de 140 

informantes, ni tampoco era insólito que el comisario tardase más de cuatro meses en 

completar su trabajo. En ese tiempo recorrió varios cientos de leguas, desplazándose desde 

Toledo al reino de Navarra, por donde transitó visitando diversas localidades. La caterva de 

murmuraciones imprecisas ni quedó comprobada ni afectó a la votación. Sería admitido en 

la ración un 17 de julio de 1618 y seis años después sustituyó a como canónigo a Francisco 

de Acuña180.    

 

 

5. Conclusiones 

 

La sociedad de los siglos XVI y XVII presentó un alto grado de auto-organización 

corporativa, hasta el punto que el origen familiar de un cristiano nuevo le impidió acceder a 

un determinado grupo estamental, a no ser utilizando medios espurios. Dos mecanismos tan 

simbólicos como el honor y la honra constituían una reserva inmaterial en la práctica social, 

algo que solo detentaban quienes disponían de unas condiciones específicas en su linaje, 

mientras que los que no gozaban de la calidad suficiente, o lo que igual, la sangre espuria, 

serían excluidos. Esa es la razón por la que no se le concedió la prebenda a Luis de Oviedo, 

Agustín de Aldana, Dionisio Ruiz de la Puerta, Sobre ellos pesaban pruebas contundentes y 

comprobadas de que tenían antecedentes con ciertas máculas hebraicas, algunas aclaradas 

                                                 
177  ACT, ELS, expediente 626. Domingo accedió a su canonjía por bulas del papa Clemente VI en enero de 

1600; fue nombrado nuncio por el pontífice Paulo V y se retiró al convento franciscano del Castañar en 1617. 

ACT, LSP, 27v.  Procedían de Cintruénigo, reino de Navarra y su segundo apellido, a decir de los racioneros 

navarros que servían en el templo toledano no tenía buen pronunciamiento. Una lectura objetiva del 

expediente denota que detrás de tales impedimentos existía un complot organizado contra tío y sobrino.  
178 En esta parte de la averiguación, cuando el comisario atendía a los testificantes toledanos, llegó una carta 

al Cabildo, cerrada, que recibió el arcediano, cuyo contenido no se dijo, la cual sería leída por Carlos Venero 

y Miguel de Salazar. Se escogió como comisario al licenciado Juan Díaz, a Francisco de Aranaja como 

notario y a José Pantoja en calidad de supervisor. ACT, LA, sesión 17 de marzo de 1618.    
179 ACT, ELS, expediente 1.599.  
180 Una curiosidad de este documento es la abundancia de diligencia que realizó el comisario, como 

consecuencia de una carta que firmaban Martín y Francisco de Amatriain, escribano de Valtierra, en el reino 

de Navarra. Uno de los hijos argumentó que no era el autor ya que estaba muerto desde hacía catorce o quince 

meses y lo mismo sucedía con Martín, caballero del hábito de San Juan, otro de los firmantes, enterrado diez 

meses atrás. En la esquela se le relacionaba con los Espinales, unos penitenciados de Olite. 
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al hilo de una pesquisa y otras conocidas de antemano. No sucedía lo mismo con 

Hondegardo, un individuo bien preparado y con agallas, a quien no se le probaron ciertas 

acusaciones. Existen expedientes, por otro lado, donde se evidencia que la familia se valía 

de múltiples ardides para ocultar el pasado. La sociedad civil y la religiosa se hallaban 

obsesionadas por la sangre limpia, preocupación que llegó a alcanzar tal grado de 

intolerancia con cualquier atisbo de infamia en la genealogía facilitó para convertir en 

verdades incuestionables alguna acusación peregrina. El pecado patrilineal y el matrilineal 

se transmitía a los hijos, argumento que sirvió para justificar el rechazo en cualquier 

beneficio catedralicio a los descendientes de un linaje hebraico, o a quienes ostentaban 

máculas no raciales, pero de similar estigma como ser hijos ilegítimos no reconocidos por 

el padre, casi siempre un clérigo de cierto rango, descender de moriscos o ser hijos de 

esclavas libertas. Aquella forma de violencia, como la ha definido algún historiador, 

también se fijó en quienes tuvieron mujeres en su familia que no se sometía a las reglas 

sexuales imperantes. Ser cristiano viejo llevaba implícitas normas y valores peculiares, algo 

simbólico pero reconocido como distintivo indeleble en el entorno, signo inmaterial que 

alcanzó un aprecio semejante al de un título de hidalguía. 

Existió una sensación de inquietud por el deseo de guardar intacta la imagen del 

católico español de sangre castiza. Circunstancia que a la que cooperó algún testigo 

ofreciendo acusaciones infundadas con el fin de trastocar un cursus honorum. La situación 

llegó a tal extremo que fue necesario templar los abusos de un sistema que separó a quienes 

venían demostrando durante generaciones que eran convencidos cristianos, aunque su 

procedencia fuese hebraica. Surgieron los antagonismos ante la aparición de posturas 

contrarias y sus defensores argumentarían que tanto el disciplinamiento social, como el 

adoctrinamiento que unificaba las creencias, léase conseguir súbditos leales, eran esenciales 

para su mantenimiento.  

La catedral toledana mantuvo una averiguación genealógica muy estricta, un modelo 

de admisión donde la procedencia social no sumó puntos ante un linaje estaba manchado. 

No menos cierto es que algunos declarantes pusieron en juego una serie de calumnias para 

mancillar a un candidato, como ocurrió con el racionero Mendo. Las acusaciones, veraces o 

imaginarias, determinadas por odio, envidia o desesperación, coartaron carreras e 

impidieron la integración en un estamento elitista como el eclesiástico a ciertos individuos, 

a quienes no sería fácil probar la falsedad de las acusaciones. Alonso de Mercado sería 

excluido sin que las pruebas fuesen concluyentes, pero carecía del dinero para apelar esa 

decisión. La devaluación social de otros nunca se recuperaría ni con sus exhortos al 

Consejo Real ni a Roma. El Cabildo, en tales casos, actuó de manera categórica: no accedió 

a que tomasen posesión de su canonjía o ración; prefirió compensarles económicamente 

con ciertas cantidades, dinero insuficiente para subsanar el alto coste que supuso concluir 

aquel pleito, tanto para uno como para otros. La opinión pública recordaría durante unos 

pocos años como entró sin problemas tal o cual individuo, pero la memoria de un recusado 

se mantendría viva por mucho tiempo. 

Tanto el proceso de movilidad social como la reafirmación de la esencia castizo-

estamental actuarían de determinantes para la existencia de bandos en el ámbito 

catedralicio, algo que quedaba visualizado en las fricciones que surgían por la apetencia de 

un puesto jerárquico. Los candidatos a una prebenda, entre ellos los canónigos Jerónimo 

Miranda, Luis de Tena o Francisco Chacón explican la aseveración. No faltan expedientes 

con informaciones que forman parte del ámbito de la apología de la mentira, táctica que 

consistió en dar crédito a dimes y diretes, pocas veces incuestionables.  
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Resumen: La investigación llevada a cabo en el Archivo Municipal de Écija trata de 

aproximarse al fenómeno del reclutamiento en la primera mitad del siglo XVII. El 

objetivo propuesto ha sido acercarnos al sistema de reclutamiento desde un punto de vista 

más local, frente a otros estudios y enfoques que ofrecen una panorámica mucho más 

global del proceso. Las fuentes manejadas han sido, en primer lugar, las instrucciones, 

cartas y cédulas reales que llegaron a Écija en varios años, con órdenes de levantar 

hombres para cumplir con los servicios que el rey demandaba y, en segundo lugar, el 

estudio de las listas de los reclutados con los nombres y apellidos de los soldados, sus 

oficios, edades y señas de identidad. No olvidamos a las autoridades y oficiales que 

llevaron a cabo los reclutamientos, y los mecanismos que se pusieron en marcha para 

conseguir el número de hombres deseados.  

  

Palabras clave: soldados, Écija, reclutamiento militar, cédulas reales, milicias concejiles. 

 

 

 

SOLDIERS AND CAPTAINS: THE COMPANIES OF MILITIAS OF ÉCIJA 

(1612-1648) 

 

 Abstract: The investigation carried out in the Municipal Archive of Écija tries to come 

closer to the phenomenon of military recruiting in the first half of the 17th century. The 

proposed objective has been to approach the military recruitment system from a more 

local point of view, opposite to other studies and approaches that offer a more global view 

of the process. The handled sources have been, first of all, instructions, letters and royal 

certificates that were sent to Écija for several years with orders to raise men to fulfil the 

services that the king was demanding and, secondly, the study of recruitment lists with 

names and surnames of the soldiers, their professions, ages and signs of identity. We do 

not forget the authorities and officials who carried out the recruiting, as well as the 

procedures that were started up to obtain the required number of men. 

 

Key words: soldiers, Écija, military recruitment, royal certificates, municipal militias. 
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Introducción1 

 

“[...] Dichos soldados que fueren a proposito para el servicio a su magestad y no 

enbiando el que no lo fuere como son muchachos que no pasen de diez y seis 

años ni biejos que lleguen a cinquenta ni tampoco tuertos, mancos, leprosos ni 

otras enfermedades...”. 

 

A lo largo del siglo XVII la Corona Española utilizó diversas formas de 

reclutamiento para contar con el contingente humano necesario y responder a las 

exigencias que la coyuntura política y militar demandaban. Las numerosas posesiones 

territoriales de la monarquía hispánica y los cada vez más numerosos compromisos en la 

política exterior, hizo necesaria un mayor número de hombres con destino a los ejércitos 

hispánicos en América, Países Bajos, Italia, Francia o Norte de África. Pronto se demostró 

que las fuerzas militares eran insuficientes por lo que se ideó estrategias para engrosar el 

ejército y la Armada con el mayor número de hombres disponibles. A la bibliografía 

general existente sobre este tema, hemos querido contribuir con el análisis de los listados, 

muestras y alardes de soldados reclutados en la ciudad de Écija procedentes de su Archivo 

Municipal, los cuales nos permiten conocer no sólo el caso particular ecijano, sino 

también el de otros concejos de realengo en un ámbito como el de la Campiña en el que 

predominaron los dominios señoriales, y en general, en otros municipios andaluces 

durante la primera mitad del S. XVII. 

 La necesidad de hombres para acudir al frente, tanto en el territorio peninsular 

como fuera de él, hizo obligatorio el apercibimiento de cientos de soldados en la ciudad 

de Écija, así como en otras localidades de su entorno comarcal. De 1612 a 1648 se 

confeccionaron listas de hombres, con un total de 2.491 asientos de soldados, repartidos 

en unas 50 listas,  que, como en otras localidades, formaron parte de la política disuasoria 

de los Austrias en la defensa del reino, levantando el mayor número posible de gente de 

guerra para hacer frente a eventuales peligros, y son los registros que se hicieron de los 

mismos, en los que se vieron implicados muchos vecinos de Écija, una prueba fehaciente 

de una época en la que los enemigos de la Corona, producto muchas veces de una mala 

gestión política o diplomática, eran cada vez más numerosos. Esta situación generaba, 

por un lado, el reclutamiento como una medida preventiva, los hombres llamados a filas 

se les podía requerir en cualquier momento para cumplir con el servicio que se les 

reclamara, y por otro, cuando el peligro era inminente, y no había fuerzas disponibles por 

                                                 
Correo electrónico de contacto: crespillolopez@hotmail.com 

Enviado: 04/01/2017. Aceptado: 15/12/2017. 
1 Principal sigla utilizada en este artículo: AME (Archivo Municipal de Écija). 
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estar atendiendo a otros frentes, o simplemente no había efectivos suficientes, el 

alistamiento obligatorio pasó a convertirse en una razón de estado, por lo que se tomaban 

todas las medidas posibles para conseguir el número de hombres necesarios. Para 

cualquiera de las situaciones que se generaba, se confeccionaban listas en las que se 

apuntaban aquellos vecinos que estaban en condiciones de formar parte del ejército, y 

responden, por tanto, a la necesidad de la Corona de tener prevenidos un número de 

hombres suficientes para intervenir allí donde la amenaza exterior pusiera en peligro las 

fronteras del reino2. 

 

 

1. La intervención de las milicias de Écija en la primera mitad del siglo XVII 

 

 En el caso de Écija, al igual que Sevilla o Córdoba, por citar algunas localidades 

cercanas, los soldados reclutados eran movilizados para acudir en defensa de los 

presidios, tercios, armadas o las zonas fronterizas del reino. Era frecuente el envío de 

tropas a destinos como las fronteras de Portugal, y en concreto a la villa de Ayamonte, o 

la ciudad de Mérida, en Extremadura, para la defensa de esta parte del reino durante las 

sublevaciones y guerra con el país vecino entre 1640-1668; el Norte de África y la zona 

del Estrecho, o bien a los puertos del Atlántico rumbo a las Indias.3 Se intentaba sobre 

todo hacer más efectivos y cortos los traslados de los reclutas, abaratando costos y 

evitando las posibilidades de deserción antes de llegar a sus destinos, alguno de los cuales 

eran tan frecuentados como las costas de Cádiz, así las compañías de soldados de Écija 

que recorrían el camino hasta esta última ciudad, se hacía a través del tránsito por 

localidades como la propia Écija, cuando procedían de la vecina Córdoba, y seguían su 

camino por Fuentes, Arahal, Utrera, Las Cabezas, Jerez de la Frontera, y el Puerto de 

Santa María. En esta última localidad, los soldados junto a sus mandos, solían embarcarse 

para dirigirse finalmente hasta Cádiz. Parece, por el número de tropa movilizada, que el 

reforzamiento de la frontera sur del reino era uno de los objetivos prioritarios del Estado, 

dado los continuos ataques de ingleses y holandeses durante la primera mitad del siglo 

XVII.4 Llegados a este último destino, y como soldados de infantería, podían prestar 

servicios en tierra, o bien, si las exigencias así lo demandaban, embarcarse en la Armada 

Real para cumplir con el objetivo que se les había encomendado. Era una realidad que la 

España de los siglos XVI y XVII había conseguido controlar una amplia frontera marítima 

                                                 
2 Sobre la importancia que tuvieron estas tradicionales formas de movilización ciudadana en los siglos XVI-

XVII, especialmente en las zonas fronterizas donde completaron la labor de los dispositivos de defensa 

profesionales desplegados por la Corona, Vid. JIMÉNEZ ESTRELLA, A., “Las milicias en Castilla: 

evolución y proyección social de un modelo de defensa alternativo al ejército de los Austrias”, en RUIZ 

IBÁÑEZ, JJ., Las milicias del rey de España. Política, sociedad e identidad en las Monarquías Ibéricas, 

Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2009, pp. 72-103. También en PRIETO GUTIÉRREZ, M., “La 

milicia granadina en el siglo XVII: entre la obligación y el servicio”, Revista del Centro de Estudios 

Históricos de Granada y su Reino, 25 (2013) p. 208, donde se hace la siguiente cita: “ […] están obligados 

a acudir a los socorros destas costas y a los demas puertos de estos reynos...” en Archivo Municipal de 

Granada, Copias impresas de cédulas reales sobre el establecimiento de la milicia, Carta del corregidor Juan 

Ramírez Frayle y Arellano al Rey, 26 de enero de 1634, fol. 6vto.  
3MARCHENA FERNÁNDEZ, J. “Las levas de soldados a Indias en la Baja Andalucía. Siglo XVII”, en 

TORRES RAMÍREZ, B., HERNÁNDEZ PALOMO, J. J. (coords.), Andalucía y América en el siglo XVII. 

Actas de las III Jornadas de Andalucía y América, La Rábida, 1983, vol. 1, 1985, pp.93-118. 
4 “En un año podían pasar por una villa como El Arahal, en la carretera hacia el Puerto de Santa María y 

Cádiz, nada menos que treinta y seis compañías, por ser un paso de tránsito desde el interior hasta la costa 

atlántica...”, Vid. Consejo de Guerra 1-6-1624, AGS GA 899, citado en THOMPSON, I. A. A.,  “El soldado 

del Imperio: una aproximación al perfil del recluta español en el Siglo de Oro”, Manuscrits, 21 (2003), p. 

22. 
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que era necesario defender frente a las agresiones de enemigos de la Corona. 

A través de la documentación estudiada tenemos algunos ejemplos de la 

intervención de soldados y capitanes ecijanos a lo largo de esta primera mitad del S. XVII. 

Las cédulas y despachos que llegaban hasta el concejo municipal desde los primeros años 

de esta última centuria, así lo corroboran. 

Desde el 12 de octubre de 1616, será el alférez D. Eugenio de Rueda y Góngora, 

al que se le concede el oficio de capitán, tras la carta enviada por su majestad y el duque 

de Medina Sidonia, el encargado  de las milicias de Écija, y al que se le asigna un primer 

servicio por el que se le obliga  a reclutar cien hombres de la milicia pertrechados con 

arcabuces y mosquetes.5 Pero dicha compañía no movilizará sus efectivos hasta finales 

de 1625 cuando acudan al socorro de la ciudad de Cádiz, amenazada una vez más por la 

armada inglesa, hecho que ocurriría entre el 1 al 7 de noviembre de ese año. Por el libro 

del cabildo del 25 de marzo de 1625 se leyeron las cartas del Rey y del duque, Capitán 

General del mar Océano y costa de Andalucía, para que la ciudad tuviera preparada la 

mayor cantidad de gente posible, a pie y a caballo para acudir a dicha defensa. La milicia 

fue levantada entre el 25 de octubre de 1624 al 22 de agosto de 1625 tras enarbolar 

bandera de guerra en la torre de Puerta Palma de esta misma ciudad. Es el momento en 

que el cabildo le nombra capitán para que acudiera con dicha gente a la llamada de socorro 

de D. Fernando Girón, gobernador de Cádiz, para unirse al ejército real, y así consta en 

el libro del cabildo del 3 de noviembre, y firmado por el escribano del rey, Antonio Trapel 

de los Ríos.6 El día 11de ese mismo mes, se juntaron en la ciudad de Jerez dos compañías 

provenientes de la ciudad de Écija, la de D. Eugenio de Rueda y otra, la de D. Felipe 

Castrillo e Hinestrosa para participar en la defensa de Cádiz frente al asedio enemigo, sin 

embargo, el 3 de diciembre las dos unidades recibieron orden del duque para que 

regresaran a su lugar de origen, al parecer, la armada inglesa había decidido salir de la 

bahía y retirarse.7 

En ocasiones, la demanda de soldados no era únicamente la defensa del territorio 

sino simplemente un refuerzo a operaciones de especial importancia para el Estado, entre 

ellas la protección de los convoyes que venían de América. Nuevamente se exige la 

participación de las milicias de Écija en la zona de la bahía de Cádiz. El 3 de octubre de 

1641 es la fecha en la que el concejo astigitano recibe varias cartas y cédulas reales 

refrendadas por sus consejeros D. Antonio de Alossa Rodarte, D. Jerónimo de Villanueva 

                                                 
5Sobre la figura del alférez y después capitán D. Eugenio de Rueda, y su puesta al frente de la milicia de 

Écija, tenemos información en el Archivo General de Indias (AGI) Gobierno. Audiencia de Guatemala. 

Consejo: “Informaciones de Eugenio de Rueda y Góngora” Guatemala, 126, N 3. Natural y vecino de Écija, 

su primera mujer fue la ecijana Doña Catalina Crespillo y Escobar, Vid. Archivo General del Arzobispado. 

Vicaría. Matrimonios ordinarios. Libro índice. Casaría en segundas nupcias con Doña María de Barros, con 

la que marcharía a las Indias, junto con una hija y algunos criados, Vid. AGI Contratación. En las Indias 

ejerció como alcalde mayor de S. Salvador y San Miguel en la provincia de Honduras en 1630. 
6AME Gobierno. Actas Capitulares. Libros 46-48. Leg. 2 
7“La derrota de los ingleses constituyó un triunfo de la política del conde-duque de Olivares reduciendo 

extraordinariamente el poderío de Inglaterra. Como consecuencia del infructuoso asalto inglés a Cádiz se 

ordenó el 25 de diciembre de 1625 la confiscación de todas las propiedades inglesas en los territorios 

dependientes de la monarquía hispánica...” en SANZ CAMAÑANES, P., Diplomacia Hispano-Inglesa en 

el S. XVII, Cuenca, 2002, pp. 84-85. Los ataques de la armada inglesa y holandesa no acabaron en 1625, un 

año después, entre 1626 y 1627, se reciben en Écija cartas del duque de Medina Sidonia y de don Pedro 

Pacheco, Capitán General de Infantería, y del Consejo de Guerra de su majestad, para que el alférez Don 

Salvador de Torres, en ausencia del capitán don Bernardo de Heraso y Cárcamo, enarbole bandera de guerra 

y tenga prevenidos una compañía de 200 infantes pertrechados para establecer una guarnición con objetivo 

de la defensa de las costas de Cádiz. El alistamiento se hará entre los meses de octubre y noviembre de 

1626. En agosto de 1627 se recibe una nueva carta del duque de Medina Sidonia por el avistamiento de 100 

navíos ingleses en las costas de Cádiz por lo que se pide que se levante una nueva compañía de soldados, 

en AME. Actas Capitulares. Libro del Cabildo Nº 49. Años 1626-1628; fols. 5-290). 
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y D. Fernando Ruiz de Contreras, y firmadas entre el 25 de septiembre y el 1º de octubre 

de 1641, en las que se pide a las autoridades municipales reúnan 250 hombres para 

completar la cantidad de 2000 infantes, “de gente efectiva de mas servicio y de mejor 

calidad que huviera”,8 levantados conjuntamente en las ciudades de Córdoba, Écija y su 

distrito de Sevilla, y Jerez de la Frontera, junto con toda la infantería que el Duque de 

Medina Sidonia pudiera reunir, y en general, de toda la costa de Andalucía. El objetivo 

era contar con una tripulación armada que habría de embarcarse para recibir a la flota y 

galeones que venían de América hacia Cádiz, al mando de D. Francisco Mesia, Almirante 

General de la Mar Océano. La operación estaría al mando del maestre de campo, D. 

García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, asistente y maestre de la ciudad de 

Sevilla que será pieza clave en la negociación con el concejo ecijano. El mismo 

requerimiento se produce unos años después en 1648 cuando D. Fernando de Medina 

Guzmán, corregidor de Écija, con el objetivo de reforzar una vez más la Armada Real, y 

a petición del maestre de campo, D. Francisco de Torres y Castejón, pide a la ciudad el 

levantamiento de una compañía de soldados al mando del capitán D. Francisco de 

Aguilar.9 

Más alejados de la ciudad, pero no menos frecuentados por los soldados alistados 

eran los frentes de Cataluña en el Norte, especialmente entre 1640-1652, y en las guerras 

contra Francia, lugar de destino de varias compañías de milicias ecijanas enviadas a este 

frente entre 1635-1659. La mayoría de las listas de soldados que se conservan en el 

archivo municipal de 1636 en adelante, tenían como destino Cataluña o Portugal, por lo 

que los reclutamientos no cesan desde este último año. Un ejemplo lo tenemos en l639 en 

el que se solicita al concejo de Écija un nuevo esfuerzo, cuando se exige a la ciudad que 

pregonase públicamente la formación de una milicia con 200 hombres por orden del rey, 

y para cumplir los autos y decretos de los señores D. Gaspar Ercitamonde, del Consejo 

de su majestad, y D. Martin Miguel de Carnedo, asimismo de sus Consejos y oidores de 

la real Chancillería de Granada. El 6 de marzo de ese último año se hizo muestra de los 

alistados, por el capitán D. Salvador de Torres, y aunque no se consiguió la cifra total de 

200, la ciudad pudo organizar un ejército de más de un centenar de reclutas, con destinos 

a Cataluña y frontera de Francia.10 

Pero los soldados ecijanos no sólo son requeridos para luchar en la frontera del 

reino, también se demandan fuerzas con destinos fuera de la península como las costas 

atlánticas africanas, donde se encontraban enclaves como Larache, la Mámora o la  

fortaleza de Salé para el que se solicitaban compañías de soldados para su defensa frente 

a los continuos ataques berberiscos.11 La primera intervención de la milicia de Écija en 

                                                 
8 AME Secretaria General. Leg. 408 A. 
9 AME Secretaria General. Leg. 408 B. 
10 AME Secretaría General. Leg. 220 A. Alistamientos del 6 de marzo de 1639. Los reclutamientos con 

destino a Cataluña prácticamente se mantuvieron durante todo el siglo XVII, en 1692, treinta soldados 

ecijanos son reclutados a cargo de la ciudad con destino a Cataluña, en RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. 

J., “De Galicia a Flandes: reclutamiento y servicio de soldados gallegos en el ejército de Flandes (1648-

1700)”, Obradoiro de Historia Moderna, 16 (2007), pp. 213-251. 
11 Tras la conquista de Larache, al Norte de Marruecos, por parte de España en 1610, se había ocupado 

previamente la Mámora, rebautizada en 1614 como San Miguel de Ultramar. Los españoles construyeron 

un fuerte llamado de San Felipe, alrededor del cual surgió una población amurallada o qasbah. Vid. 

FERNÁNDEZ DURO, C., Armada Española desde la unión de los Reinos de Castilla y Aragón. Tomo III. 

Años: 1556-1621. Berbería, Madrid, 1895. pp. 331-333. El último de los destinos de cientos de soldados 

reclutados para la defensa de la Mámora eran las prisiones de la alcazaba de Salé, como cautivos cristianos, 

estaban a la espera de los codiciados canjes por dinero y especies ofrecidos para su liberación por órdenes 

religiosas como la de la Santísima Trinidad, Vid. GÓNGORA Y ARGOTE, L. de, “Segundo tomo de las 

obras de don Luis de Góngora, comentadas por D. García de Salzedo, Coronel Cavallero... primera parte”, 

1645. Soneto CXI., Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Sobre los cautivos cristianos ver 
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esta última zona, y en concreto en la plaza de la Mámora, se produce en 1614 siendo 

todavía alférez D. Eugenio de Rueda, al cual se le asignaron 120 infantes para socorrer 

dicha plaza. Será en un cabildo de la ciudad celebrado el 10 de septiembre de este último 

año cuando se le confieran, ante el escribano mayor, dicho número de soldados para 

acudir a la defensa de este enclave, al que llegaran el 25 de octubre de ese último año.12 

En general, los servicios prestados por Écija o por otras ciudades y villas del reino 

no cesaron a lo largo de todo el S. XVII. Pese a estos últimos destinos más alejados de 

los lugares de origen, se siguieron enviando fuerzas reclutadas en Écija en diversas 

ocasiones, y, nuevamente, para los frentes del sur peninsular, los más solicitados, así en 

1636 la persistente amenaza de la flota holandesa en la bahía gaditana obliga a las 

autoridades a un nuevo envío desde Écija y Carmona de un contingente de soldados para 

su defensa, asimismo en 1642, unos 200 soldados astigitanos son requeridos por la Corona 

para que de ellos, 102 fueran a los presidios de Cádiz 13 como refuerzo de la siempre 

inestable y vulnerable frontera del sur de España.    

Los frentes de guerra demandaban, por tanto, cada vez un mayor número de 

soldados, y las autoridades municipales se vieron presionadas ante la necesidad de 

reclutar con más premura y con enormes dificultades por los gastos que suponía el 

levantar una milicia de un centenar de hombres. Los métodos utilizados por el cabildo 

ecijano para el reclutamiento se pueden extrapolar de la documentación obtenida de su 

archivo municipal, tras el análisis de la información que ofrecen las órdenes y cédulas 

reales que llegaron a Écija, y en las que se exigían la confección de listas de reclutas para 

su posterior levantamiento y cumplimiento de los servicios demandados. La forma más o 

menos ortodoxa que se siguió para tener a punto la cantidad de hombres exigida se 

realizará a través de las modalidades de reclutamiento que se pusieron en práctica por 

parte de la Corona, y de los propios concejos municipales. 
 

 

2. El reclutamiento 

 

 La documentación que manejamos procedente del AME nos ha servido para 

conocer cuáles eran las necesidades y los mecanismos para la provisión de soldados, 

respondiendo a cuestiones claves como los sistemas de reclutamiento, los agentes que 

patrocinaban y llevaban a cabo la recluta y, por último, los efectivos de las diferentes 

unidades movilizadas, entre los que se encontraban los soldados y oficiales. Con respecto 

a la primera cuestión podemos decir, a raíz de la bibliografía manejada, así como las listas 

de soldados anteriores, que eran los representantes del poder real los que pedían esfuerzos 

a las entidades locales para el suministro de hombres y armas, en una cantidad 

                                                 
también Archivo Histórico Nacional, Códices y Cartularios, los libros de la redención de la orden trinitaria. 

En el Nº 128 se citan las redenciones en Tetuán y alcazaba de Salé correspondiente al año 1632. En el 

listado de cautivos liberados por los frailes trinitarios se encuentran varios soldados capturados en la 

defensa de La Mámora, y que eran naturales y vecinos de Écija. 
12 Don Luis Fajardo, capitán de la Real Armada se expresa en relación a D. Eugenio de Rueda de la siguiente 

forma: “[…] desde que llegó de socorro al dicho puerto acudió con mucha puntualidad y cumplimiento de 

lo que se le ordeno asi en las ocasiones de rebato como en el trabajo de la fortificación por lo cual merece 

que su magestad le honre...” AGI op. cit. 
13 DE LA CALLE GOTOR, J. R., CASTILLA ROMERO, N., KALAS PORRAS, Z., “Las milicias: 

formación e incidencia en el ámbito rural. La respuesta de Écija y Carmona como ejemplos de estructuras 

de defensa de la Corona”, en ARANDA PÉREZ, F. J. (coord.), Actas de la VIIª Reunión Científica de la 

Fundación Española de Historia Moderna: La declinación de la monarquía hispánica en el siglo XVII, 

Cuenca, 2004, vol. 1, pp. 407-419. Véase también: NAVARRO DOMÍNGUEZ, J. M., “Las milicias ecijanas 

en el inicio de la guerra de sucesión española”, en Actas II Congreso de Historia de Écija. Écija en el S. 

XVIII, Écija, 1989, p. 104. 
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determinada o cupo en los llamados repartimientos de soldados que dependía del número 

de habitantes de esa ciudad, y que en el caso de Écija solía ser de unos 200 hombres por 

cada unidad levantada entre voluntarios y forzados. El proceso se iniciaba cuando en el 

concejo se recibían cartas y cédulas firmadas por el propio rey a través de sus consejeros 

en el que se solicitaba a la ciudad para su servicio real un número de soldados.14 Se 

exhortaba con cierto tono grandilocuente al “concejo, justicias, regidores, caballeros, 

escuderos, oficiales i ombres buenos de la ciudad de la muy noble ciudad de Ecija”15 

sobre la importancia de la misión que se debía cumplir y la gran necesidad de gente que 

había para dicho servicio. Así en1641 cuando se requiere 2000 soldados para la Armada, 

y se le pide a Écija que contribuya con 250, el maestre de campo y general de la gente de 

guerra de Sevilla D. García Sarmiento de Sotomayor, refleja su comprensión cuando dice 

que “[…] aunque deben ser mas e procurado alibiarla supliendolos de esta...”.16 Algo 

parecido sucede en 1648 cuando el rey solicita una vez más que se reclute soldados de 

Andalucía para la Armada Real, pide a los representantes de las negociaciones, a saber, 

el maestre de campo, D. Francisco de Torres y Castejón, a su corregidor en Écija, D. 

Fernando de Medina y Guzmán, y a D. Juan de Carvajal y Sandi, presidente de su 

Audiencia y Chancillería de Granada, que procuren de este concejo de Écija reclutar el 

mayor número posible de hombres de la manera que a continuación se expresa: 

 

“[…] de su voluntad den la gente que pudieran […] sin ningún género de gasto, 

violencia ni estorsion de los lugares sino con mucho gusto suyo dandoles a 

entender lo que se necesita de gente […] teniendo atencion que no ha de intervenir 

en esto violencias ni rescate de dinero en ningún soldado”17. 

 

Como vemos, las misivas dejaba entrever cierta comprensión por parte de las 

autoridades reales ante el esfuerzo que suponía para los concejos, pero en el fondo no era 

más que una estrategia para conseguir el objetivo previsto que era la leva, especialmente 

cuando eran servicios concretos y en los que no se podía dilatar en el tiempo, por lo que 

sin demora, el corregidor ponía en marcha el proceso de negociación una vez que recibía 

la orden del rey a través del Consejo de Real o el Consejo de Guerra. En otras ocasiones, 

                                                 
14 Ruth Mackay centrado en el período que va desde 1631 a 1643, analiza las diversas instancias que 

intervienen en el reclutamiento de soldados, desde el Rey, los Consejos, las Juntas y el Reino, en la parte 

alta de la pirámide, hasta la base de los vasallos que residían en los pueblos y las ciudades, pasando por los 

elementos intermediarios, autoridades militares, corregidores y señores, en MACKAY, R., Los límites de la 

autoridad real. Resistencia y obediencia en la Castilla del siglo XVII, Salamanca, 2007, pp. 72-73. La 

relación entre la nobleza y sus funciones militares, y la evolución de la misma a lo largo de la Edad Moderna 

española, puede verse en THOMPSON, I. A. A., “Consideraciones sobre el papel de la nobleza como 

recurso militar en la España Moderna”, en ANDÚJAR CASTILLO, F., JIMÉNEZ ESTRELLA, A. (eds.), 

Los nervios de la guerra. Estudios sociales sobre el ejército de la Monarquía Hispánica (S. XVII-XVIII). 

Nuevas perspectivas, Granada, 2007, pp.15-35. También se puede consultar a MARCHENA GIMÉNEZ, J. 

M., La vida y los hombres de galeras de España (Siglos XVI-XVII), Tesis doctoral. Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Geografía e Historia, Madrid 2010, pp. 112-117. Sobre la 

participación de la nobleza y los municipios en el reclutamiento de hombres para cumplir con los servicios 

reales, véase RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J., “Los servicios de la nobleza y el reclutamiento señorial 

en Andalucía durante la segunda mitad del siglo XVII”, en ANDÚJAR CASTILLO, F., DÍAZ LÓPEZ, J. 

P., (coords.), Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez, Almería, 2007, p. 640. 

Para la segunda mitad del siglo XVII, véase,  RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J., “Factores para un 

reclutamiento a larga distancia: las levas canarias a Flandes y otros destinos a lo largo de la segunda mitad 

del siglo XVII”, Revista de Historia Canaria, 189 (2007), pp. 105-107. 
15 AME, leg. 408 A. 
16 Ibídem. 
17AME, leg. 408 B. 

 



SOLDADOS Y CAPITANES… 

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 7 (2017) | Págs. 189-215. 196 

también participaban otras autoridades como los secretarios de guerra y maestres de 

campo, como hemos visto, aunque en todo el proceso, no podían faltar figuras como 

contadores, veedores, asistentes, gobernadores de la Real Audiencia de Sevilla, sin 

olvidar los capitanes de las compañías y las autoridades municipales, regidores 

encargados del reclutamiento por las distintas collaciones en las que se dividía la ciudad. 

Una vez enterado el concejo de las peticiones reales y de la actuación del corregidor, o 

bien el maestre de campo, los caballeros jurados y diputados de guerra del cabildo, se 

reunían en sesiones extraordinarias dada la importancia del asunto. Una vez leídas las 

cartas, cédulas y demás órdenes que el concejo debía cumplir, se tomaban las decisiones 

oportunas por parte de los caballeros diputados en uno o varios cabildos extraordinarios 

intentando en todo lo posible, hacer efectiva la demanda y peticiones reales. Hasta aquí 

la tarea digamos burocrática y las diligencias administrativas, pero lo verdaderamente 

difícil venía después, reunir el número de hombres que se había concretado en el cupo y 

que, en la mayoría de los casos, no llegaba a alcanzarse la cifra de hombres estipulada. A 

veces, es el propio cabildo el que muestra sus reticencias a la hora de reclutar, y recuerda 

sobre los numerosos servicios que la ciudad ya está cumpliendo, así en un cabildo reunido 

en Écija el jueves 3 de octubre de 1641 se hace constar que ya desde hace varios meses 

había dos compañías de soldados levantadas en Écija y sirviendo una de ellas en las 

jornadas de Portugal18 al mando del capitán don Pedro Mejía Valderrama, y otra en 

Cataluña, al frente del capitán Diego de Aguilar Avalos, y pese a estos cumplimientos, la 

ciudad deja ver su lealtad al rey y acuerda levantar más soldados para cumplir con este 

nuevo requerimiento que no es otro que reclutar una unidad para reforzar a la Armada 

Real, pese a sus quejas por la “falta de gente por los muchos servicios que con soldados 

han hecho a su magestad...”19 

Tras la reunión y toma de decisiones por parte del cabildo, el siguiente paso es 

comunicar al pueblo la necesidad de hombres para cumplir con lealtad el real servicio. 

Una vez publicadas las cédulas reales, un diputado del concejo abre la casa de armas y 

saca los arcabuces que se custodian en la misma, se tocan cajas (tambores), se monta el 

cuerpo de guardia en el mismo Ayuntamiento, se enarbola bandera de guerra, y se “rompe 

bando” en el que se hace saber a los vecinos la voluntad del rey. Se solicita que cualquier 

persona, varones, de cualquier condición y estado, que quisiera sentar plaza, se aliste en 

la compañía que la ciudad está organizando. Normalmente el pregonero en la parte más 

céntrica y concurrida, la plaza mayor, publica los acuerdos tomados por el concejo. Dicha 

acción se repite durante varios días, y en todas se reúne mucha gente dada la importancia 

del acto. De igual manera, el concejo junto al corregidor elige a la persona más adecuada 

para organizar la compañía con el oficio de capitán, el cual se pondrá al frente de la 

misma, ante el escribano público, y serán los encargados de la tarea del alistamiento 

voluntario. 

Durante la primera mitad del S. XVII se reclutaron, por tanto, cientos de hombres 

por orden de los diferentes corregidores y al mando de capitanes de milicias, muchos con 

experiencia en estas lides, según consta en los documentos. Cruzando la información que 

nos brindan las listas de reclutamiento, hemos recopilado los protagonistas de dichas 

compañías, tanto corregidores que la pusieron en marcha como los capitanes que las 

dirigieron de la forma que a continuación exponemos: 

                                                 
18 “En 1641[…] se le pidió al duque de Medina Sidonia, al duque de Alburquerque, al marqués de 

Villanueva del Fresno, al conde de Alba de Liste y al duque de Alba, entre otros, que participasen 

activamente en la defensa de la raya con Portugal…”, en CONTRERAS GAY, J., “El servicio militar en 

España en el S. XVII”, Chronica Nova, 21 (1993-1994), p. 110. 
19AME, leg. 408 A. 
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Tabla Nº1: Reclutamiento de soldados ecijanos en la primera mitad del S. XVII 

Años de 

reclutamiento 

Corregidores y alcaldes 

mayores 

Capitanes de milicia Destinos tropa 

1612-1625 - D. Luis de Alcaraz Godín y 

Guzmán 

- D. Bernardo de Valcárcel 

- D. Pedro de Herrera 

-D. Diego Bernardo de Heraso y 

Carcamo. 

-D. Eugenio de Rueda y Góngora. 

- D. Felipe Castrillo e Henestrosa. 

- Cádiz. 

- Norte de África 

1625-1636 -D. Mendo de Contreras y 

Benavides (d. 1626) 

-D. Juan Ramírez Fariñas 

(d.1635) 

-D. Diego Bernardo de Heraso y 

Carcamo. 

-D. Salvador de Torres. 

-D. Alonso de Vilches. 

-D. Juan de Castroverde. 

- Cádiz 

- Cataluña 

1636-1639 -D. Juan Ramírez Fariñas -D. Salvador de Torres - Cataluña 

1640 -D. Diego de Guzmán y 

Velasco. 

-D. Martín Manrique de Lara 

-D. Pedro Mejía Valderrama 

- Portugal 

1641-1644 -D. Diego de Guzmán y 

Velasco. 

-D. Alonso Castrillo y Carrillo 

-D. Diego de Aguilar Avalos 

-D. Pedro Mejía Valderrama 

- Portugal 

- Cádiz 

- Armada Real 

1645-1646 -D. Juan de Henestrosa 

Cabrera. 

-D. Simón de Merlo y Bernalte. 

-D. Juan de Figueroa y Córdoba, 

-D. Diego de Figueroa y Córdoba, 

-D. Antonio de Morales y Galindo. 

-Cataluña. 

1648 -D. Fernando de Medina y 

Guzmán. 

-D. Francisco de Aguilar y Galindo - Armada Real 

    

 

 

 

 

¿Quiénes eran estos militares que decidieron por su cuenta y riesgo ponerse al 

frente de un centenar de hombres, la mayoría, sin experiencia en el uso de las armas? Con 

toda seguridad en su elección estarían detrás los principales de la ciudad, caballeros 

notorios de Écija que decidieron quiénes eran  las personas más válidas y adecuadas para 

llevar a cabo tal empresa, por otro lado, no faltaron individuos  procedentes de la nobleza, 

los cuáles se ofrecían voluntariamente para solicitar patente de capitán, enarbolar una 

bandera y hacerse con una compañía de soldados que le dieran fama, reconocimiento y 

prestigio social y, sobre todo, dinero,20 aunque no siempre fue así, hay ejemplos en la que 

tanto oficiales como soldados estaban sostenidos económicamente por los propios 

capitanes a costa de sus  propias fortunas y recursos. Cuando los réditos obtenidos de 

estos esfuerzos y penurias no eran recompensados surgían reclamaciones y protestas ante 

los tribunales de justicia. En estos términos se expresaba el capitán D. Eugenio de Rueda 

que no vio remuneración alguna por sus esfuerzos como capitán de la milicia en la ciudad 

                                                 
20La figura del noble o del señor que por su influencia político-social es capaz de recabar hombres, es 

sustituida por las oligarquías locales como intermediarios entre la Corona y los cabildos municipales en 

materia de reclutamiento y aportación de soldados, Vid. ANDÚJAR CASTILLO, F., “Milicia y nobleza. 

Reformulación de una relación a partir del caso granadino (siglos XVII-XVIII)”, en ANDÚJAR 

CASTILLO, F., JIMÉNEZ ESTRELLA, A. (eds.), Los nervios de la guerra… op. cit., pp. 251-276. También 

en RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J., Los tambores de Marte. El reclutamiento en Castilla durante la 

segunda mitad del siglo XVII (1648-1710), Valladolid, 2011, p. 351. Una cédula de 1598 establecía las 

funciones de los capitanes en el reclutamiento, los cuales debían ser los principales de la ciudad, Vid. RIBOT 

GARCÍA, L. A., “El reclutamiento militar en España a mediados del S. XVII. La composición de las 

Milicias de Castilla”, Cuadernos de Investigación Histórica, 9 (1986), pp. 63-89. 

Fuentes: elaboración propia a partir de los listados de soldados reclutados del AME Secretaria General. Años 

1612-1648. Legs. 407A; 407B, 408C, 220A, y cartas del Duque de Medina Sidonia al Concejo de Écija, en 

Actas Capitulares: “Guerras”.  Libro del Cabildo Nº 49. Años 1626-1628; fols. 5-290). 
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de Écija durante más de diez años: 

 

“Item como es verdad que desde el año de 1620 hasta hoy y como mas de otros 

once años antes he governado la dicha compañia por ausencia de don Diego 

Bernardo de Carcamo y Heraso como capitan de ella teniendo siempre a mi costa 

y mision tambores y pífanos y otros ministros en que he gastado parte de mi caudal 

y hacienda sin tener por ello paga y equivalente de la ciudad ni de otra persona. 

Item de como desde dicho tiempo hasta hoy he tenido dicha compañia dispuesta 

y muy hordenada con mucho numero de infantes muy practicos y ejercitado de 

manera que pueden servir a su magestad muy a su satisfaccion en cualquier caso 

que se ordenare (...)”21. 

  

En otras ocasiones, y por orden del rey, eran los propios concejos municipales los 

que corrían con todos los gastos de levantar una milicia, los socorros, pertrechos y 

circunstancias que podían sobrevenir, con la imposición de arbitrios especiales para su 

sostenimiento, expropiación de tierras y cosechas, incluso pidiendo préstamos de 

caudales a particulares con la obligación de la restitución de los mismos por medio de 

cédulas de los señores diputados. Pese a estas medidas, siempre impopulares, el dinero 

recaudado no daba lo suficiente para levantar el número de soldados deseado. Entre los 

gastos más onerosos se encontraban los socorros y salarios de soldados y oficiales que 

estaban entre 3 y 8 reales según la calidad y estado de cada uno de ellos. La compañía del 

capitán Francisco de Aguilar y Galindo, por ejemplo, se le pagó tanto a oficiales como a 

soldados por mediación de D. Juan de Egea, Contador Mayor, las siguientes cantidades 

en reales: 8 al capitán; 6 al alférez; 3 a los sargentos, cabos escuadras, abanderado, tambor, 

pajes de rodelas y resto de los soldados.22 Pero no acababan ahí los gastos, a veces, se 

daba orden de uniformar a la tropa, circunstancia algo extraordinaria ya que el uniforme 

militar no se impone hasta mediados de siglo, 23 así en el reclutamiento que se hizo en 

1648 con destino a la Armada Real, las autoridades de Sevilla mandan vestimenta militar 

para la milicia que se está organizando en la ciudad, es por lo que el 8 de mayo de este 

último año, el mesonero de la calle La Puente, Guillermo Masa, por encargo del alcalde 

Bartolomé de Porras, recibe la orden de guardar en depósito dos “envolteros” traídos de 

Sevilla para uniformar a los soldados, los cuales contienen: “en una parte, 45 sombreros, 

y 45 pares de medias de diferentes colores, y en el otro, 150 sombreros y 67 pares de 

medias”. Unos días después, el 18 de mayo, llegan a depósito “dos sayas de serones 

cosidas” enviadas por el Maestre de Campo a Guillermo Masa, en las que se hallaron lo 

siguiente: “45 tahalíes de cordobán; 45 jubones de diferentes colores y forrados en lienzo; 

45 camisas; 45 pares de ungarinas; 45 pares de zapatos de cordoban; 45 calzones de paño 

pardo u otros colores forrados en lienzo”.24 

Las pagas diarias, los uniformes, la manutención o el alojamiento de los soldados 

era, por tanto, la única forma de mantener dispuesta una compañía, pese al desembolso 

económico, por lo que el objetivo de los capitanes era salir con su unidad lo antes posible 

de las zonas de reclutamiento, hecho que en ocasiones se producía hasta meses después 

de haber hecho la recluta, además, si se demoraba mucho la salida, pronto aparecían 

problemas de convivencia entre los soldados y la población, entre los capitanes y las 

autoridades municipales o entre los propios reclutas, pero incluso la salida y los 

                                                 
21 AGI, ibid. 
22 AME, leg. 408 B.  
23 CONTRERAS GAY, J., op. cit. p. 118. 
24 En estos documentos, los uniformes de los soldados se les denominaban genéricamente con el nombre 

de “vestidos”. AME, leg. 408 B. ibid 
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desplazamientos desde los lugares de reclutamiento hasta los destinos, se convertían en 

verdaderos problemas para las autoridades.  

En 1641 se le entregan a Diego Núñez de Carvajal, pagador, 4.000 reales de 

moneda de vellón para sufragar todos los gastos que conlleva hacer el tránsito de los 

soldados reclutados de Écija hasta Cádiz.25Tan solo las carretas donde solían llevar a los 

soldados suponía un desembolso importante. Un ejemplo lo tenemos en el pago de 16 

reales de vellón que se pagó por cada uno de estos medios de transporte que se emplearon 

para trasladar a los soldados de Écija a Fuentes, a cuatro leguas de distancia, en mayo de 

1648.26 El temor a la fuga de soldados hacía también necesarias el acompañamiento de 

guardas de escolta en el viaje, e incluso de alguaciles que recorrieran parte del camino, lo 

cual incrementaba aún más los gastos. 

Los representantes del poder concejil eran conscientes, por tanto, no sólo de la 

penuria económica que rodeaba cualquier movilización del contingente humano, sino 

también de los enormes esfuerzos de tipo organizativo para tener una fuerza militar más 

o menos prevenida ante cualquier llamamiento que se le hiciera a la ciudad. Cuando 

España declara la guerra a Francia en 1636, tras la entrada de ésta en la Guerra de los 

Treinta Años, se vislumbra la necesidad de contar con una unidad militar importante para 

participar en los distintos escenarios de guerra que se van a desarrollar. Nuevamente son 

las autoridades municipales las que toman carta en el asunto, y se ven obligadas a 

organizar las fuerzas que serán requeridas, para ello, se pondrá en marcha una nueva 

forma de cumplir con el cupo del repartimiento diferente al simple alistamiento de 

voluntarios. Esta segunda modalidad de recluta para atraer gente al ejército ya era bien 

conocida por parte de las autoridades municipales, se trataba del sistema de sorteo 

obligatorio, el cual consistía en utilizar los padrones ya confeccionados para otros fines, 

o bien, los padrones propiamente militares, entre los que habría que contar con los 

padrones de armas, y cuyo objetivo era conocer, no sólo el número de varones de cierta 

edad disponibles para entrar en el ejército, sino también la provisión de armas que 

aprestaban, tan necesarias para armar a la milicia, uno de los gastos más onerosos para 

los miembros del cabildo. El primer documento que corrobora este hecho va a ser una 

cédula real registrada en la ciudad de Écija, y refrendada por Matías Fernández Zorrilla, 

secretario de su majestad, y firmada en Madrid el 22 de febrero de 1636,  en el que se 

ordenaba que se empadronaran todos los varones de la ciudad de Écija y “... demas lugares 

que hay en sus distritos mas cercanos a este corregimiento.”27 En realidad, se trataba de 

poner los mecanismos necesarios para reunir una fuerza suficiente dispuesta y preparada 

para luchar en el nuevo frente que abría la corona de España, por lo que se insta a las 

“ciudades, villas y lugares, preparados y prevenidos en cuarenta leguas a los puertos secos 

y de mar, para la guerra con el rey de Francia y otros enemigos de la Corona.” Dicha 

orden se hizo efectiva a través de la elaboración del padrón de armas que se puso en 

marcha en Écija y en otros pueblos de su jurisdicción como Fuentes, Osuna, Estepa, 

Puente don Gonzalo, Pedrera, Monturque, Santaella, Aguilar, Peñaflor o Montilla, y que 

                                                 
25 AME, leg. 408 A. Ibid. 
26 Ibídem. 
27 Para poner en efecto la dicha orden se mandaba que se despachasen comisiones y mandamientos a los 

consejos, sus justicias y regimiento de las dichas villas enviando y emitiendo con cada comisión a cada una, 

el traslado de la dicha real cédula e instrucción para que se le notificara la voluntad de su majestad. Serán 

las autoridades locales a través del corregidor los que confeccionen una relación de las vecindades que 

conforman las villas de Palma, Fuentes, Osuna, Estepa, Puente don Gonzalo, Pedrera, Monturque, 

Santaella, Aguilar, Peñaflor y Montilla, a las cuales no solo se les exigía que contribuyeran con hombres 

sino también con bienes de propios para la compra de armas. AME, Padrones y Censos. Estadística. Padrón 

Vecinal. Varias collaciones. Libro 609. Años: 1561-1701. Padrón de armas de 1636: Écija, Peñaflor, 

Monturque, Palma, Aguilar, Osuna y otros. 
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tenía como fin la leva de la población masculina entre los 16 y 50 años. El día 6 de marzo 

de 1636, y como ocurrió en las otras localidades, y en cumplimiento de la dicha real 

cédula, Don Joan Ramírez Fariñas y Arellano, caballero de la Orden de Santiago y Justicia 

Mayor de la ciudad, se dio orden a los caballeros jurados de las seis collaciones de Écija 

para llevar a cabo el empadronamiento de los vecinos, tal como se señalaba por orden del 

rey, se excluían a las mujeres, los clérigos y los viudos.28 Todos los padrones, sin 

excepción, se concluyeron el 30 de abril de 1636 tal como se había pedido en la real 

cédula. 

El tiempo que transcurría entre la confección del padrón y la elaboración de las 

listas de soldados reclutados por sorteo debía ser lo más rápido posible, lo normal unas 

seis semanas como mucho, para evitar las posibles deserciones.29 Pero no siempre se 

acataban las órdenes de manera exhaustiva, a veces ocurría que se demoraba en demasía 

el cumplimiento de las mismas, así ocurrió con la villa de Osuna y la de La Puente de don 

Gonzalo, a las que el corregidor de Écija apremia para que entregue el padrón de vecinos 

lo antes posible pues se había pasado el plazo estipulado, para lo cual manda a un alguacil 

ejecutor, Tomás Fernández de Biedma.30 La orden de elaboración del padrón de las 

localidades anteriores no se realizará hasta el 16 de abril del mes siguiente al 

requerimiento. Posteriormente, y una vez informado el concejo, el pregonero informaba 

sobre la orden dada por el corregidor de Écija, y desde la plaza pública lo anunciaba a los 

vecinos, a los cuales se les requería para que informaran de todas aquellas armas que 

poseían y que debían registrar en un plazo de dos días con apercibimiento que de no 

hacerlo serían castigados y penados.  

Desde el mes de abril se inicia el reclutamiento por sorteo a través de las listas 

extraídas de los padrones. Al tratarse este último de un padrón de armas, se obligaba a 

cada uno de los vecinos inscritos en el padrón hicieran declaración de las que fueran de 

su propiedad, y entre las que se registraron destacan las siguientes: arcabuces, mosquetes, 

escopetas, dagas, picas, alabardas, partesanas, espadas y chuzos. Sin embargo, solía 

ocurrir que la mayoría de los vecinos carecían de ellas, lo cual significaba que el 

municipio se las tenía que proporcionar. En la parroquia de Santa María, por ejemplo, en 

1636 de los 562 vecinos mayores de 16 años, 328 declaran tener armas propias, siendo 

una minoría, no llega a la decena, los que poseen arcabuces y escopetas que serían las 

más valoradas. De todo ello podemos colegir que las unidades que se formaban estaban 

mal pertrechadas y que, en la mayoría de los casos, son las propias autoridades 

municipales las que se encargan de proporcionarlas, y acarrean con los gastos. En estos 

términos se refería D. Diego de Guzmán, corregidor de Écija acerca de la falta de armas 

que tenía la milicia que se pretendía levantar el 2 de abril de 1640: 

 

“Por cuanto en las listas y reseñas que por su merced se ha hecho de los soldados 

de esta ciudad hay muchos soldados sin armas diciendo de ellos no aberselas 

entregados despues que se alistaron y otros que en los socorros donde ha salido la 

dicha milicia a la ciudad de Cadiz y otras partes le han quitado los arcabuces [...] 

mando que se le notifique a don Pedro de Aguilar y de la Serda y don Alonso 

Tortolero y Morales regidores y diputados que luego hagan abrir la casa de armas 

                                                 
28 El número de varones empadronados fue de 2.786, de los cuales 1.668 eran casados entre 16 y 50 años; 

768 casados mayores de 50; 212 solteros y viudos, entre los cuales había algunos soldados de milicias. 

Autoridades municipales encargadas del padrón fueron: D. Juan de Cabrera Henestrosa, D. Alonso 

Tortolero de Morales, D. Fernando de Anaya, Gregorio Muñoz Toro, Cristobal Bermudo Maqueda, 

Gregorio de Carmona Tamariz, Bartolome Robledaño, Joan Guerra,  Marcos Bermudo, Pablo de Rojas 

Alcaudete y Garcia de Guzman. AME Padrón de armas de 1636. op. cit. 
29 MARCHENA FERNÁNDEZ, J., op cit., p. 98. 
30 Ibid. Padrón de armas.  
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y sacar de ella 25 picas; y 25 mosquetes con sus frascos y frasquillos y se traigan 

a estrados donde su merced esta para que alli se entregaren a los soldados 

 que le faltaren [...]”31. 

  

Pero, ¿todos los empadronados estaban obligados a empuñar las armas? 

Evidentemente la falta de recursos y lo impopular de la medida, hacía que solo una parte 

de la población masculina y de cierta edad fuera sorteada para su movilización. Tras la 

correspondiente instrucción al capitán de milicias, se especificaba el número de soldados 

que iban a salir, normalmente 1 de cada diez.32 En la muestra que se hizo el 16 agosto 

1636 se habían alistado 203 soldados, es decir la décima parte de los vecinos censados en 

edad de movilizarse, sin embargo, los municipios tendían siempre a reducir el cupo de 

soldados que se requerían. Otras veces, son las propias autoridades las que deciden reducir 

el número de reclutas como ocurrió en 1609 en la que  se ordena que de la octava parte, 

se pasara a la décima de todos los varones, “quitando a los menos útiles.”33 Esta reducción 

del contingente se producía cuando había una menor amenaza por parte de los enemigos 

de la Corona, y también como una solución temporal a los onerosos gastos que suponía 

mantener una compañía levantada esperando intervenir, sin más recursos, muchas veces, 

que los que podía aportar los propios soldados y su capitán34.   

El número de hombres levantados por el sistema de repartimientos, bien obligados 

por sorteo, o de forma voluntaria, dependía de la capacidad que tenían los concejos de 

conseguir el dinero suficiente para sufragar los gastos, pero también porque la coyuntura 

política no hacía tan necesario el reclutamiento, y ocurría que había años en los que no 

había ninguna fuerza militar levantada, o bien, la que se encontraba en algún frente se 

tenía que desmovilizar porque el peligro había pasado, en este caso, los soldados 

reclutados solo les quedaba volver a sus lugares de origen a desempeñar sus antiguos 

oficios y trabajos, a no ser que quisieran servir nuevamente en alguna otra plaza. En 

realidad, todo dependía de cómo se iban desarrollando los acontecimientos de la política 

exterior española, así la derrota inglesa en la expedición a Cádiz en 1625, o las 

negociaciones secretas entre diplomáticos españoles y franceses en marzo de 1626 que 

terminarían con el tratado de Monzón, dio a España un respiro frente a sus enemigos35. 

Estos hechos, junto al escaso o nulo interés por formar parte del ejército, podrían explicar 

la falta de reclutamiento obligatorio y la reducción en el número de soldados voluntarios 

en las décadas que van de 1625 a 1635, siendo capitán de la milicia de Écija, desde 1610, 

D. Bernardo de Heraso y Cárcamo. Todo lo contrario, ocurrirá en el período de 1636 a 

1639, considerado por Thompson como uno de los momentos más álgidos en el proceso 

                                                 
31 AME, leg. 220 A. Ibid. 
32 “Conformación de las listas de gente susceptible de ser reclutada, para que de ella se levase la décima 

parte…”, Vid. PRIETO GUTIÉRREZ, M., op. cit. pp. 201-216. 
33 Lista de soldados confeccionada el 20 de abril de 1610. “En la ciudad de Ecija a 20 de abril de 1610 años, 

el señor Luis de Alacaraz Godín y Guzman corregidor de esta dicha ciudad dijo que en cumplimiento de 

una carta que tiene de su magestad firmada de su real nombre y refrendada de Bartolome de Aguilar Anaya 

su secretario en su real Consejo de Guerra de Madrid en 24 de diciembre del año pasado de 1609 por la 

cual se le manda que reduzca el numero de soldados de la compañía de milicias que esta ciudad a la decima 

parte de los vecinos...” AME, leg. 220-A. Ibid. 
34 Sobre las penalidades que suponía reclutar soldados por parte de los capitanes, y sobre las diferentes 

formas de hacerlo, tenemos un ejemplo en el testimonio del capitán Alonso de Contreras y su llegada a 

Écija donde enarboló bandera con tan solo un sargento, un criado y dos tambores, Vid. MARCHENA 

FERNÁNDEZ, J., “Las levas de soldados a Indias en la Baja Andalucía. S. XVII”, en Actas de las III 

Jornadas de Andalucía y América, La Rábida, 1985, pp. 111 y ss. Véase también en Discurso de mi vida 

desde que salí a servir al Rey....de 1595 a 1630, libro II, cap. VII, Barcelona, 2016, pp. 42-46. www.linkgua-

digital.com. 
35 SANZ CAMAÑES, P., op. cit., p. 85. 
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de reclutamiento,36 y que se corresponde con el inicio de la guerra entre España y Francia, 

a la que habría que unir el período convulso provocado por las revueltas y sublevaciones 

de Cataluña y Portugal desde 1637. En suma, la compleja política exterior de los Austrias 

en estos años, y en general en toda la primera mitad de dicha centuria, se traduce en un 

aumento del número de soldados levantados en la ciudad de Écija, y en general en toda 

Andalucía. 

El imprevisible desarrollo de las campañas y la voluble política exterior provocaba 

que el sistema de reclutamiento pasara por períodos de movilización y desmovilización, 

como hemos visto, debido al variable número de efectivos levantados de un año a otro, 

situación  que desconcertaba a los municipios desde el punto de vista económico y 

organizativo.37A veces, el desarrollo en los distintos frentes era tan adverso que el sistema 

de reclutamiento digamos ortodoxo, esto es, sistema de sorteos o el alistamiento 

voluntario para cumplir con el repartimiento de los cupos demandados, no tenía 

efectividad alguna por lo que se ponen en práctica métodos más resolutivos e inmediatos 

que solucionaban en parte un problema, el de la falta de efectivos, pero por otro, 

degradaba la figura del soldado voluntario y profesional hasta límites extremos, al obligar 

a personas de la más variada condición social sin ningún interés por el ejército, a ingresar 

en filas utilizando para ello métodos de coacción totalmente aceptados en la época. La 

leva forzosa o simplemente leva, era justo lo contrario a la leva voluntaria, referida esta 

última a la aportación voluntaria de hombres al ejército. Esta modalidad de reclutamiento 

bajo coacción, muy alejado de los vistos hasta ahora, servía para cubrir las bajas o 

aumentar los siempre depauperados ejércitos municipales, muy lejos de cumplir con el 

número ajustado de hombres exigidos por las autoridades a los municipios. Se utilizaba 

de forma esporádica para recoger de las calles a vagos, maleantes, “vagamundos” y gente 

mal entretenida, según expresiones utilizadas en los documentos, considerándose estos 

últimos como aquellos que frecuentaban tabernas, dados al juego y sin oficio. En 

definitiva, eran hombres aprehendidos durante la recluta y que completaban el número no 

alcanzado por los propios capitanes o corregidores. Uno de los ejemplos más claros de 

este tipo de reclutamiento lo tenemos en 1648 cuando en la ciudad se lleva a cabo el 

ingreso en el ejército municipal de individuos de diversa condición social, dada la falta 

de hombres para el reforzamiento de la Armada, por lo que se solicita más gente para que 

acudan a servir en los navíos que estaban en los puertos de Cádiz o Málaga. Entre las 

reclutas que se hacen este último año podemos destacar las siguientes: entre el 9 y el 14 

de abril de 1648 D. Fernando de Medina y Guzmán por orden de D. Jerónimo del Pueyo 

y Araciel, del Consejo Real y gobernador de la Real Audiencia de Sevilla, y el maestre de 

campo, D. Francisco de Torres y Castejón, reclutaron de la cárcel real de Écija 25 presos 

condenados por diversos delitos, algunos de sangre y heridas, para que fueran conducidos 

por el alférez Alonso de Villalobos a la ciudad de Antequera, y desde allí, hasta el puerto 

de Málaga para servir en la Armada Real.38Ese mismo día, se reclutaron también 18 

presos de la cárcel pública que habían sido aprehendidos en diferentes tabernas de Écija 

y considerados como “vagamundos” y mal entretenidos, y otros delitos leves. La 

justificación a estas medidas no era otra que “no se detenga el servicio y se limpie y 

purgue la ciudad de hombres de tal género”39. El 16 de julio de 1648 se sacan de la cárcel 

                                                 
36Para Thompson, la necesidad de efectivos por parte de la monarquía se hace evidente en la década de los 

años 40 cuando a los problemas del exterior se suman las sublevaciones de Cataluña y Portugal, en 

GARCÍA HERNÁN, E., MAFFI, D., (eds.), Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica: Política, 

Estrategia y Cultura en la Época Moderna (1500-1700), Madrid, 2006, pp. 375-380.  
37 CONTRERAS GAY, op. cit., p. 18. 
38 AME Leg. 408 A. op. cit. 
39 AME Leg. 408 B. op. cit. 
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16 presos, herrados y aprisionados, por orden del maestre de Campo, D. Francisco de 

Torres y Castejón para que acudan a Sevilla y sean entregados al capitán Francisco Tello, 

y desde aquí hasta Cádiz a reforzar la Armada40. 

A estas medidas de reclutamiento extraordinario, se unen otras de tipo coercitivas 

derivadas del incumplimiento del deber de servir en el ejército. El 14 de octubre de 1641 

la falta de hombres para el servicio era tal que se pregonó en la plaza mayor de Écija la 

orden de reclutar de manera obligatoria a todos aquellos soldados que se habían vuelto 

sin permiso de las jornadas de Portugal, y en concreto de la plaza de Mérida, 

desamparando su bandera. La pena que se imponía para aquellos que no se presentaran 

era la de pena de muerte y pérdida de sus bienes que serían empleados en gastos de 

guerra41. A tal requerimiento se presentaron 31 soldados que prometieron servir a su 

majestad. 

Pero no siempre se utilizaron medidas de este tipo para reclutar gente, en 

ocasiones, la necesidad de efectivos para la guerra trajo consigo fórmulas que buscaban 

sobre todo fomentar las ventajas de incorporación a filas. Entre ellas encontramos 

alistamiento de delincuentes que estuvieran ausentes por delitos de deudas con el 

compromiso de la ciudad del pago de las mismas42; soldados que habían abandonado su 

bandera y se habían vuelto sin licencias de sus respectivas compañías, la justicia no 

procedería contra ellos; presos de la cárcel real por causas leves “condenados a destierro 

o a maravedíes o a otras cosas tolerables”, cambiarían su situación de preso por el de 

soldado forzado; pago de sueldos (socorros); alojamiento hasta que saliera la compañía, 

etc. La dilatación en el tiempo para salir al destino suponía también para las autoridades 

un grave problema por lo que muchas veces se compensaba al soldado con el alojamiento 

gratis, y dinero de costas para su sostenimiento que después le serviría de fianza. En 

octubre de 1641 se les ofrece a los reclutas “alojamiento en el interim que no marcharan 

en esta ciudad y a cada uno 100 reales de ayuda de costa dando fianza que iran en la 

compañía”43. Otras veces, la recompensa era tan simple como volver a casa tras el servicio 

con la seguridad suficiente de no ser detenido o reclutado nuevamente: 

 

“[A]segurando como aseguro y a la gente que saliere debajo de mi palabra real no 

se detendra una sola ora ni se empleara en otra ni sera necesario para que vuelvan 

los soldados a sus casas ni licencia mia y a los generales que van gobernando la 

armada […] ordeno en esta sustancia para que los desembarquen y lo dejen ir con 

efecto […]. Madrid 30 de septiembre de 1641. Yo el Rey”44. 

 

 

3. Los soldados 

 

 ¿Quiénes formaban parte de estas listas elaboradas para el reclutamiento?45 

¿Cuáles eran las motivaciones para entrar en el ejército? El soldado al que hace referencia 

las levas en el municipio astigitano era el infante o, dicho de otra forma, el soldado del 

cuerpo de infantería cuyo fin era el combate en tierra, cuerpo a cuerpo, aunque a tenor de 

las cartas y cédulas reales enviadas al concejo de Écija, muchos de estos soldados ecijanos 

                                                 
40 Ibidem. 
41 Ibid. Leg. 408 A. 
42 Ibídem. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem. 
45 En el AME Secretaria General. Alistamientos, se han consultado, entre los años investigados, un total de 

50 listas con cerca de 2.500 asientos de soldados entre voluntarios y obligados. 
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tenían como fin el embarcarse en navíos de guerra y bajeles de la Armada Real. Pero por 

muy arriesgadas e importantes que fueran para la Corona las misiones desplegadas para 

la defensa del reino, parece que el ejército organizado por los concejos no era el más 

adecuado en su inmensa mayoría. Muchos de los hombres que aparecen alistados como 

futuros soldados no tenían ni la preparación ni las ganas suficientes para convertirse en 

fieles y aguerridos servidores de su majestad. La información que nos muestran dicha 

documentación corresponden a los varones que reunían condiciones mínimas para formar 

parte del ejército, como la edad, el estado civil, o su condición social, y como tales 

aparecían registrados en ellos, pero este hecho no implicaba necesariamente que todos los 

inscritos fuesen a tomar las armas, ni que estuvieran preparados ni capacitados para ello, 

tan sólo respondían al llamamiento del municipio, o en su caso, al capitán reclutador. 

Tampoco hay que pensar en una fuerza militar acuartelada y disciplinada. Las milicias 

municipales eran un cuerpo permanente que solía movilizarse cuando la coyuntura lo 

requería, y que mientras esto ocurría, estaban a la espera de cualquier decisión por parte 

de sus capitanes, entre ellas, la de presentarse a pasar listas y muestras organizadas en 

determinadas fechas, y en las que se daba cuenta de los cambios con respecto al último 

llamamiento como el número de efectivos con el que se contaba, el recuento de armas 

disponibles, las bajas, las alegaciones, así como las nuevas incorporaciones de soldados 

voluntarios. De las numerosas listas halladas en el Archivo Municipal en la primera mitad 

del siglo XVII, sólo algunas corresponden a primeros llamamientos, el resto de listas, que 

son la mayoría, varias en un mismo año, son llamamientos, muestras y verificaciones de 

los alistamientos anteriores, por lo que se repiten en la mayoría de ellas, los soldados de 

las últimas muestras con las actualizaciones pertinentes. Un ejemplo lo tenemos en 1636 

donde se hace un primer alistamiento en el mes de marzo, la primera muestra no se llevará 

a cabo hasta el mes de julio, y su verificación a principios de agosto. Desde este último 

mes, y hasta el mes de noviembre, las únicas modificaciones que se harán son las que 

surgen de la inclusión de nuevos soldados voluntarios46. Una vez confeccionadas la 

relación de efectivos, y pasadas las muestras, momento en el que parece que el recluta 

adquiría la condición de soldado, se pasaba al recuento que solía oscilar entre cien y 

doscientos hombres aproximadamente, entre los que se podían distinguir, por un lado, la 

oficialidad, integrada por cuadros de mandos como los capitanes de milicias, elegidos o 

nombrados para levantar y dirigir la compañía; el alférez, considerado como segundo 

capitán, su brazo derecho y primer soldado de la compañía; sargentos mayores cuyo 

función era la de organizar los preparativos de la batalla y el desarrollo del combate47, 

sargentos de milicia, a cuyo cargo estaba la instrucción, adiestramiento y mantenimiento 

del orden dentro de la compañía; los cabos escuadras, por lo general en los alistamientos 

estudiados suelen aparecer entre cuatro o cinco por compañía, eran soldados con 

experiencia que ya habían participado en numerosas contiendas; aposentadores o 

furrieles, pajes de rodelas o rodeleros, tambores y pífanos, cerraban el cuadro de 

profesiones dentro de la unidad. En último lugar, el grueso de la tropa, base principal y 

razón de ser de todo el proceso del reclutamiento, y sin duda, la parte más vulnerable que 

rodeaba a todo el sistema de las reclutas. Entre estos últimos podemos distinguir varios 

tipos atendiendo a la forma en la que fueron reclutados48: 

                                                 
46 AME Leg. 220 A.  Alistamiento de 1636, op. cit. 
47 En 1610 el rey provee un nuevo cargo el sargento mayor de milicias, en: PRIETO GUTIÉRREZ, M. op. 

cit. p. 207 

Véase también DE PAZZIS PI CORRALES, M., “Los tercios en el mar”, Cuadernos de Historia Moderna. 

Anejos, 5 (2006),  pp. 101-134. 
48 Fuente: Elaboración propia a partir de las listas de soldados estudiadas en la primera mitad del S. XVII. 

AME, Secretaría General. Alistamientos. 
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– Soldados voluntarios. 

– Soldados forzados u obligados por sorteo o por repartimiento de cupos. 

– Soldados sustitutos. 

– Soldados “restados” 

– Soldados de la compañía de los “Guzmanes”. 

– Soldados levados por la fuerza y la coacción. 

 

La diferencia entre el soldado obligado a acudir al llamamiento y servir en el 

ejército, y el que lo hacía de su propia voluntad, no estaba del todo clara si tenemos en 

cuenta que se movilizaban tropas en mayor o menor número según el peligro fuera más o 

menos acuciante, de esta manera habría que entender que el carácter legal de 

voluntariedad que rodeaba a cualquier levantamiento se convirtiera después en 

obligación49. En los listados, cuando se trata de preparar una unidad más o menos 

prevenida para cualquier intervención, suelen aparecer en primer lugar, los soldados, con 

sus nombres y apellidos, que han sido reclutados de manera obligada, sin más, para 

después incorporar las señas de identidad de cada uno de los voluntarios que se han 

añadido a esa misma lista. Cuando posteriormente, se hace la muestra del total de 

individuos que componen la compañía, no se distinguen ya entre obligados y voluntarios, 

pero sí aparecen al final de la misma, las nuevas incorporaciones del último momento, y 

se especifica que lo han hecho de su propia voluntad. Ciertamente, los reclutas que se 

presentan por iniciativa propia, se registran con datos como la fecha en la que tiene lugar 

el ingreso seguida de la filiación del mozo bajo la fórmula: “se alistó de su voluntad” o 

“se presentó como soldado de su voluntad”, tal como aparece recogida en el siguiente 

registro: “En la ciudad de Ecija en 22 de junio de 1612 [...] se alisto por soldado de su 

voluntad Felipe de Estrada, cantarero, vecino de esta dicha ciudad...”50. Además de sus 

señas de identidad, había algunos formulismos a la hora de reclutar a los voluntarios que 

sentaban plaza en la milicia, por ejemplo que debían hacerlo siempre ante los escribanos 

del cabildo porque “ así se recibiran por tales y se guardaran sus preeminencias según y 

como su magestad se la tiene concedida [...]51. Quizás primaba en esta voluntariedad, los 

privilegios concedidos a los milicianos por Real Cédula del 15 de agosto de 1609 por lo 

que podía servir como atractivo a los futuros soldados, entre las que cabe citar: no acudir 

a servir fuera de los Reinos de España, portar armas y vestimenta militar, no ser apresados 

por deudas contraídas posteriormente al alistamiento en la milicia, y un fuero a medio 

camino entre lo civil y lo militar52. Un ejemplo de ello lo tenemos en el soldado ecijano 

                                                 
49José Contreras Gay sistematiza las formas de reclutamiento en varios tipos: reclutamiento de soldados 

voluntarios y profesionales, reclutamiento intermediario, leva forzosa por los municipios, corregidores y 

capitanes, y el repartimiento de soldados a municipios, vid. CONTRERAS GAY, J.: “Las milicias en el 

antiguo régimen: modelos, características generales y significado histórico”, Chronica nova, 20 (1992), pp. 

75-103. En la cédula de 1598 sobre el establecimiento de la milicia se dice que a los vecinos alistados se 

les añadiera voluntarios asentados en las compañías con la “Obligazion de acudir a la plaza que combiniere 

para la defensa de el reyno cuando en la costa de aquel no ubiere necezidad...”, en RIBOT GARCÍA, L.A., 

op. cit. p. 213. 
50 AME. Secretaría General. Leg. 220 A. Alistamiento de 1612. 
51 Ibíd. Alistamiento del 7 de marzo de 1639. 
52 Sobre la Real Cédula de 1609, Vid. PRIETO GUTIÉRREZ, M., op. cit. p. 206. Véase también RUIZ 

IBÁÑEZ, J.J.  op. cit., pp. 9-38. También se buscaba en el alistamiento y en su carácter voluntario, la 

promoción social uno de los motivos del mismo ya que el soldado de milicia gozaría de unas ciertas 

preeminencias. Otro motivo sería la necesidad económica de algunos individuos que les empujaría a 

alistarse en la milicia. Podría ocurrir que el término voluntario fuera solo un mero formulismo y que en 

realidad tal alistamiento se tratase de una imposición de la Corona por la falta de soldados..., en DE LA 

CALLE GOTOR, et alii.. “Las milicias: formación e incidencia en el ámbito rural. La respuesta de Ecija y 
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Juan Martín, zapatero de profesión, que desde hacía veinte años había servido en la 

milicia, y que en ese momento debido a una enfermedad pretendía jubilarse, pero suplica 

a las autoridades que le guardaran sus preeminencias: 

  

“Don Luis Fernandez Vicioso en nombre de Juan Martín, vecino de esta ciudad, 

soldado de milicias de ella digo que mi parte esta enfermo y con una fistola en el 

instentino y perineo por donde esta de presente purgando y echando la orina de 

manera que es imposible hacer ejercicio con su persona ni andar mucho trecho a 

pie ni a caballo y de hacerlo esta muy a peligro su vida de todo lo cual ofrezco 

informacion con el cirujano y medicos que le estan curando.... suplico a vuestra 

merced asi lo declare y halla por jubilado y mande se guarden las 

preminencias ...”53. 

 

Al soldado voluntario más o menos obligado por su situación personal y 

circunstancias, necesidades, deudas contraídas, etc., se le oponía el soldado obligado a 

ingresar en el ejército, que serían mayoría frente a los voluntarios, por la escasez de estos 

últimos, normalmente sin preparación alguna, y que por regla general, sin ningún tipo de 

adiestramiento militar ni experiencia, además, desde el principio del siglo XVII el 

agotamiento demográfico y las crisis agrarias hizo cada vez más complicado, costoso e 

impopular el procedimiento del reclutamiento forzoso. Cuando ocurre este hecho en los 

listados no aparece sino el nombre y el apellido del futuro soldado, oficio, en muy pocos 

casos, nombre y apellidos de los padres y domicilio. Cuando el mozo no tiene 

progenitores normalmente se cita la persona con la que convive y la dirección del mismo. 

Entre las filiaciones de forzados y voluntarios se observa que en el del primer caso, se 

obvia cualquier dato que haga referencia a sus rasgos físicos, dato este último que se 

reserva a los voluntarios. Por otra parte, las listas de soldados forzados extraídas de los 

padrones vecinales ya confeccionados por las autoridades municipales, se sacaban un 

número determinado de mozos con las edades convenientes para el servicio militar, y de 

ese listado se extraía los que eran necesarios. Esto último se podía hacer de dos formas, 

por medio de la actuación de los sargentos y cabos escuadras de la compañía a los que se 

le daba la orden que eligieran, ellos mismos de los padrones, aquellos que consideraban 

más aptos, o según expresiones de la época, “los que parecieren mas efectibos”, “los 

becinos mas prontos y dispuestos a sortear” o que “con mas comodidad podian servir”.54 

Pero en ocasiones, la forma de selección no era otra que el azar, a través de un sorteo de 

entre todos los varones con la edad obligatoria para ser apercibidos, así el 24 de marzo de 

1639 “se echaron suertes” entre los mozos seleccionados en el padrón para el 

levantamiento de 63 soldados que hacían falta para completar cantidad de 200 soldados 

que se le exigía a la ciudad. Dicho número de mozos se hizo a través del reparto de cada 

uno de los padrones de las seis collaciones entre aquellos vecinos que previamente habían 

sido seleccionados para cada una de las parroquias ecijanas.55 Lo primero que se hacía era 

apuntar en una cédula el nombre de cada vecino y la calle donde vivía, posteriormente se 

introducía dichas cédulas en una urna, y después “se movia de izquierda a derecha” y se 

                                                 
Carmona como ejemplos de estructuras de defensa de la Corona”, en ARANDA PÉREZ, F. J, Actas de la 

VII Reunión Científica… op. cit.,  pp. 407- 419. 
53 AME, leg. 408 A. Ibid. 
54 AME, leg. 220 A. Alistamiento de 7 de marzo de 1639.  
55El resultado fue de los 220 posibles soldados de la collación de Santa Cruz, salieron en el sorteo 21; de 

los 87 de Santa María, salieron 8; de 31 de Santa Bárbara se eligieron a 3; de 40 de San Juan, salieron 4; y 

de 215 de Santiago salieron 21. Se completaba la cifra con 6 soldados de San Gil. El 27 de marzo se hizo 

muestra de los soldados alistados. Salieron en total 63 soldados por cuenta de los 200 que la ciudad de Écija 

tenía que ofrecer tal como se exigía. Ibid. Alistamiento del 24 de marzo de 1639.  
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sacaban los nombres de los reclutados. 

La obligación de acudir al ejército demanda de inmediato un control y una sanción 

si se incumple, prueba irrefutable de la necesidad que había de soldados. Efectivamente, 

el carácter coercitivo por incumplimiento del servicio a filas, se observa en hechos como 

los diferentes llamamientos a los que se les somete a los mozos una vez que son sorteados, 

entre otras, el estar obligados a presentarse a pasar listas y muestras o hacer alardes. Son 

muchos los que no acuden a estos llamamientos por lo que en ocasiones cuando son 

nombrados se añaden justificaciones del tipo: “jubilado”, 56 “está sordo”, “esta cojo”, 

“esta preso” “esta enfermo” “murió”, etc., o simplemente, no se presentan, y al ser 

nombrados en la muestra se añade al lado del nombre y apellidos las expresiones 

“ausente”, “no salio”, “no paresio” “no salio y luego vino.”  

Las consecuencias de no presentarse a estos llamamientos, suponía poner al futuro 

soldado en manos de la justicia por el delito de deserción. En algunos registros, al lado 

de la persona que no se presenta se anota el término “prendase” prueba del carácter 

coercitivo que tenían estos requerimientos de los que se hace mención al final de algunas 

muestras: “ [...] tras haber echado bando para que los mozos reclutados salieran con sus 

armas a pasar muestras, muchos no lo cumplieron para los que se les pide que los 

alguaciles los prendan”.57 En ocasiones, la necesidad de hombres era tal que se daba orden 

a los alguaciles para que prendieran a todos aquellos reclutados que no se hubieran 

presentado a la muestra correspondiente, además se mandaba que el pregonero público, 

desde la plaza mayor de la ciudad, hiciera un llamamiento a todos aquellos varones que 

quisieran sentar plaza como soldados lo hicieran ante los escribanos públicos, lo cual le 

daba una firmeza jurídica que evitaba posibles deserciones. A veces, en lugar de la 

persona que está obligada a presentarse lo hacía algún familiar en su nombre, son los 

soldados “sostitutos”. Las razones por las que un soldado acude a otra persona para que 

vaya en su lugar pueden ser muy variadas. En octubre de 1641, la falta de hombres para 

acudir a la Armada Real en Cádiz, obliga a las autoridades del municipio, por orden del 

corregidor, a reclutar a todos aquellos soldados que se vinieron de la jornada de Portugal 

incluidos los soldados sustitutos. Este es el caso de Francisco Bermudo que aparece 

reclutado de la manera que expresamos a continuación: 

 

“Francisco Bermudo, hijo de Francisco Muñoz, se ha venido de la jornada de 

Portugal y desamparado la bandera siendo soldado de la milicia de esta ciudad 

(…) mando a Francisco Muñoz que a la presente vaya a servir a la dicha compañía 

por el dicho su hijo y lo cumpla pena de la vida y perdimiento de sus bienes. 

Francisco Muñoz dijo que esta prevenido de lo cumplir”58. 

 

 A veces, las razones argumentadas son tan simples como el de la enfermedad del 

recluta, lo cual provoca que otra persona, normalmente un familiar, acuda en su nombre. 

En el llamamiento que se hizo el 19 de enero de 1640, Francisco López, vecino de Écija, 

de la calle Mayor de San Sebastián, se alistará en nombre de su padre enfermo.59  

 El hecho de no presentarse a pasar muestra o recuento de los soldados reclutados 

no significaba en todos los casos que el recluta estuviera fugado y por tanto perseguido 

por la justicia, hay ocasiones en que muchos se presentan poco después de haber pasado 

lista, son los llamados “restados”. Se trata de soldados por lo general veteranos que al ser 

llamados a presentarse a muestras o verificaciones no lo hacen en ese momento y acuden 

                                                 
56 Se entiende que ha sido soldado y que es mayor de 50 años. 
57 Ibid. Alistamiento de soldados el 6 de marzo de 1639. 
58 AME. leg. 408A. Ibid.. 
59 Ibídem. Muestra de soldados el 19 de enero de 1640.  
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posteriormente alegando cualquier tipo de incidencia familiar o personal, y siempre en 

presencia de un escribano. 

 

“En Ecija a 14 dias del mes de marzo del dicho año de 1639 ante el dicho don 

Joan Cabrera Henestrosa regidor  y diputado parecio Juan Rodriguez vecino de 

esta ciudad de la calle bitoria y dijo que es soldado de la milicia y que el domingo 

que se paso muestra a seis de este mes estubo en el campo enfermo impedido y 

que no supo cosa alguna y despues que no tuvo noticia [...] se presento a la cita 

para esta ciudad manifesto para cumplir con su obligacion y pidio por 

testimonio”60. 

 

Una última manera de entrar en la milicia era mediante la fuerza y la coacción. La 

premura con la que en ocasiones las autoridades demandan la creación de una unidad para 

hacer un determinado servicio conlleva actuaciones como la de reclutar presos que están 

cumpliendo condena. Cuando son penados que se sacan de la cárcel para reclutarlos, se 

hace con todas las precauciones necesarias pues se trata de individuos encerrados, algunos 

de ellos, por delitos graves. Suelen ser transportados en carretas con “grillos y 

herrados”61. 

En otros casos, son vecinos que deambulan por la ciudad y que por no dedicarse 

a ningún oficio concreto son reclutados, así Cristóbal Benítez, hijo de Alonso Benítez, 

natural de Morón de 40 años, fue condenado a servir en la Armada por “vagamundo y 

mal entretenido y delito secreto sobre que no se puede escribir”62. 

 Pero sea cual sea la condición o forma por la que se ha accedido al ejército, el 

temor a la fuga de los reclutados estaba siempre presente en la mente de las autoridades, 

no sólo de los más peligrosos, aquellos que habían sido reclutados en la cárcel por 

diversos delitos, sino también entre los propios forzados y voluntarios arrepentidos. Se 

intentaba que los tránsitos entre el lugar de origen y el destino fuera lo más rápido posible, 

acompañados si fuera posible de guardas con armas de fuego. Entre los listados tenemos 

algunos ejemplos de soldados desertores como Juan de Aguilar, hijo de Domingo 

Hernández, natural de Lamego, en Portugal, al cual se le pagó su soldada del 4 al 7 de 

mayo de 1648 para después darse a la fuga. En este caso las autoridades actuaban 

haciendo un embargo de sus bienes que en este caso consistió en 3 fanegas de trigo que 

tenía sembradas en el cortijo de la Fuente del trillo63. 

 Pero no siempre el ejército formado por los municipios lo componían hombres 

que no tenían ningún interés por acudir a los servicios que se demandaban, son  muchos 

los ejemplos de  soldados que se presentaban al nuevo levantamiento por una especial 

atracción por el mundo militar y las armas, normalmente habían formado ya parte de estas 

milicias, solían ser de edad más avanzada, y en ocasiones tenían heridas por haber 

participado en algunas contiendas, Thompson los denomina “reincidentes”64, no eran 

reclutas propiamente dichos sino antiguos soldados vueltos a sus casas y sentando plaza 

de nuevo para volver a la guerra. En algunos listados aparecen con sus nombres 

acompañado de la expresión “de la compañía de los Guzmanes”, que debieron ser de los 

soldados más veteranos y experimentados de toda la unidad65. 

                                                 
60 Ibid. Alistamiento de soldados el 6 de marzo de 1639.  
61 AME, leg. 408 B. Reclutamiento del 9 de abril de 1648. 
62 Ibídem. 
63 Ibídem. 
64 THOMPSON, I. A. A., op. cit. p. 34 
65GAY CONTRERAS, J., “El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamiento”, 

Studia Historica. Historia Moderna, 14 (1996), p.146. 
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 Al margen de la modalidad de ingreso en el ejército municipal, otras cuestiones 

son también relevantes como el hecho que la mayoría de soldados reclutados en Écija, al 

igual que ocurrirá en otras localidades, eran elegidos entre los 16 y 20 años de edad hasta 

los 50. En el reclutamiento que se hace en 1648 se dice con respecto a las condiciones 

físicas de los nuevos reclutas lo siguiente: 

 

“...dichos soldados que fueren a proposito para el servicio a su magestad y no 

enbiando el que no lo fuere como son muchachos que no pasen de diez y seis años 

ni biejos que lleguen a cinquenta ni tampoco tuertos, mancos leprosos ni otras 

enfermedades...”66. 

 

 A veces, en relación con la condición física de la persona que se va a reclutar se 

exigen cualidades tan curiosas como que “...no haya muchachos ni estropeados ni tuertos 

del ojo derecho…”67. 

La necesidad de registrar tanto a los voluntarios como los forzados con cierta 

garantía en cuanto a su identidad, se tradujo en la compilación de una serie de datos 

fundamentales a la hora del reclutamiento, entre ellos, la edad, y lo más fiable en una 

identificación, la descripción de sus rasgos fisiognómicos, centrados en la altura del 

individuo, rasgos de la cara, sobre todo, el tratamiento y color del pelo y la barba, si la 

tuviera, y en última instancia, señales de heridas, cicatrices, o miembros amputados. Esta 

razón hace que nos encontremos en los asientos de soldados, descripciones como la de 

Pedro Ruiz, zapatero de Puerta Palma, “de buen cuerpo, mellado de la parte alta de la 

boca y una señal de herida en la mano derecha en la parte de arriba”68, o el caso de Diego 

Rodríguez, “pequeño de cuerpo, lampiño, granos y hoyos de viruelas en el rostro, de edad 

de 30 años...”69. 

Con respecto a la condición social de los reclutados parece que la mayoría de los 

soldados obligados eran gente con oficio propiamente urbanos, aunque como ocurre en 

la lista que a continuación presentamos, una buena parte se dedican a las tareas agrícolas. 

Hay que señalar que la palabra “trabajador” es la forma simplificada de “trabajador del 

campo” recogida así en varios padrones de vecinos de Écija. Se trataría de braceros que 

no eran propietarios de la tierra que trabajaban, sino contratados por estos últimos, para 

los que se utilizaban otras acepciones en los padrones como los de “labrador”, “peujarero” 

o “hacendado”. El hecho que la mayoría de soldados tuvieran como actividad las 

relacionadas con el trabajo de la tierra era algo natural cuando se trata de municipios con 

una economía basada primordialmente en la explotación agraria. Así en el siguiente 

listado de la recluta que se hizo en 1639 se indicaba el oficio de cada uno de los efectivos 

obligados a formar parte del ejército: 

 
Tabla Nº 2: Relación de soldados con oficio en el reclutamiento del 6 de marzo de 163970 

 

Trabajadores 26 

Del campo 18 

Sastres 9 

Zapateros   8 

                                                 
66 Ibid. Leg. 408 B. 
67 Ibídem. 
68 AME Leg. 220 A. Alistamiento del 28 de junio de 1621. 
69 Ibídem. Alistamiento del 1 de agosto de 1624. 
70 Ibídem. Alistamiento del 6 de marzo de 1639. 
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Albañiles 6 

Cardadores 4 

Hortelanos 5 

Albardoneros 3 

Tundidores 2 

Odreros 2 

Molineros 2 

Barbero 1 

Curtidor 1 

Especiero 1 

Coletero 1 

Harriero 1 

Jabonero 1 

Tabernero 1 

Herrero 1 

Carpintero 1 

Mesonero 1 

Yesero   1 

Tallador 1 

Tejedor 1 

Sin oficio 25 

Total 121 

  

A tenor de la información que nos ofrece la tabla anterior, está clara la condición 

social de los reclutados. No aparecen entre los alistados ningún tratamiento de “don”, 

salvo la de una oficialidad de diversa procedencia social entre los que se encontrarían los 

corregidores, sargentos mayores y oficiales en general, capitanes, alféreces, sargentos, y 

reduciéndose, como cabría de esperar, al estado llano, el de los soldados reclutados, 

incluidos los cabos, tambores y pífanos, tanto de forma voluntaria como obligada. 

Normalmente el que ingresaba como soldado procedía de una clase baja, excepto en casos 

en que algunos soldados habían hecho del servicio militar una carrera, pero en general, 

fue la necesidad económica lo que determinó la procedencia social de los integrantes de 

la tropa, la búsqueda de un salario sin otro incentivo que el de la supervivencia o el pago 

de deudas, frente a los cuadros de mando, la mayoría del estado noble que buscaban, no 

sólo el enriquecimiento personal, sino el ascenso y el reconocimiento social.  

Otros datos de la persona reclutada, hacía referencia al estado civil del futuro 

soldado, pues se constata en algunas listas, pese a lo que se podría pensar, que el número 

de hombres casados supera al de los solteros o “mozos”, en tanto que los viudos parece 

que están excluidos. Un ejemplo de esto último podemos observarlo en la lista de soldados 

que se hizo el 8 de abril de 1640. De un total de 148 hombres reclutados, 115 eran casados; 

17 solteros; 2 viudos y 14 sin registro de su estado civil71. 

Todo ello nos lleva a pensar que no había una especial preocupación si el que se alistaba 

como soldado estaba casado o soltero, teniendo solo una especial consideración por los 

                                                 
71 Ibídem. Alistamiento del 8 de abril de 1640. 
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que eran viudos, y más si tenían hijos menores a su cargo. 

Como conclusión podemos corroborar como las distintas formas de reclutamiento 

llevadas a cabo en una ciudad intermedia como Écija, a medio camino entre las grandes 

urbes y los pequeños concejos, no fue sino el resultado de una política exterior intensa 

por parte de la Corona que vio en el levantamiento de hombres de los diferentes 

municipios, una manera efectiva de engrosar los siempre depauperados ejércitos reales. 

Hombres solteros y casados, algunos con cargas familiares, y mal pagados demuestra, 

una vez más, que los reclutamientos del siglo XVII nada tenían que ver con la captación 

de soldados un siglo antes. El número de voluntarios era cada vez menor, y las levas 

forzosas mandaban al frente a personas cada vez menos cualificadas, acostumbradas a 

trabajar en el campo o en la ciudad, en oficios tradicionales, y que fueron reclutados por 

la fuerza o porque la necesidad los obligaba, y, para terminar, no deja de ser anecdótico 

que muchos soldados que se alistan en Écija como voluntarios, no son precisamente 

naturales del municipio, normalmente proceden de otros lugares de España, de Galicia o, 

incluso de Portugal, muchos de ellos, que en los momentos de la recluta se encontraban 

de paso en la ciudad, y que vieron en la entrada a filas, una oportunidad para salir de una 

complicada situación económica y social, en una España atenazada por la aguda crisis del 

siglo XVII a la que se suman los problemas políticos derivados de las sublevaciones de 

Cataluña y Portugal, trasladando así el escenario de la guerra del Norte de Europa a la 

misma península. 

 

 

4. Relación de las compañías de milicias ecijanas en la primera mitad del siglo XVII72 

 

Compañía de milicias del capitán D. Eugenio de Rueda y Góngora: 

Corregidor:  D. Bernardo de Valcarcel. 

Escribano: Joan Antonio de los Reyes. 

Alférez Mayor: D. Antonio de Aguilar y de la Cueva. 

Sargento Mayor: Alonso de Mesa. 

Capitán de milicias: D. Eugenio de Rueda y Góngora; D. Bernardo de Heraso y 

Cárcamo (d. 1624). 

Sargentos de milicia: Joan Antonio de los Reyes; Cristóbal de Yepes. 

Cabos escuadras:  

- Gaspar de los Reyes 

- Mateo de Carmona  

- Alonso Martín del Valle 

- Antonio de Padilla. 

Muestra realizada el 19 junio 1612:  

- Nº soldados forzados: 89 

- Nº soldados voluntarios: 8 

- Total soldados: 97 

 

Compañía de milicias del capitán D. Bernardo de Heraso y Cárcamo: 

Corregidor: D. Pedro de Herrera (Oidor de la Real Audiencia de Sevilla, 1625) 

Escribano del cabildo: D. Antonio Trapel Osorio. 

Capitán: D. Bernardo de Heraso y Cárcamo. 

Alférez: D. Salvador de Torres (capitán en 1626-1628 en ausencia de Bernardo 

de Heraso) 

                                                 
72 Fuente: elaboración propia a partir de los alistamientos del AME, Secretaría General, legs. 220 A; B; 408 

A; 408 B. 
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Sargento: Antonio Salazar (desde abril de 1625) 

Sargento reformado: Cristóbal de Yepes. 

Sargento: Cristóbal de la Rosa (desde julio de 1625) 

Cabos escuadras: 

- Cristóbal de Carmona. 

- Antonio de Padilla. 

Abanderado: Bartolomé Rodríguez. 

Tambores:  

-Diego de Santiago. 

-Domingo Martín. 

Muestras realizadas el 26 de abril y 12 de julio 1625 para los dos socorros de 

Cádiz. 

-34 soldados voluntarios, más 8 soldados de la compañía de D. Eugenio 

de Rueda. 

 

Compañía de milicias del capitán D. Salvador de Torres: 

Justicia Mayor de Écija: D. Alonso de Zayas y Guzman, caballero de la Orden de 

Santiago. 

Corregidor: D. Juan Ramírez Fariñas y Arriaga, caballero de la Orden de Santiago. 

Escribanos del cabildo: Antonio de los Reyes; Juan de Alarcón Anaya. 

Sargento Mayor: D. Juan de Alarcón y Arriaga. 

Capitán de milicias: D. Salvador de Torres. 

Sargento de milicia: Gregorio de Góngora (1636); Bartolomé de Zalamea (1639) 

Cabos escuadras en 1636: 

- Juan Moyano. 

- Agustín Bermudo 

- Domingo Tellez 

- Bartolomé Zalamea 

- Nicolás Gómez 

- Cristóbal Delgado 

- Nicolás de Rivera 

Cabos escuadras en 1639: 

- Manuel Rodríguez 

- Juan de la Plaza 

- Juan de Montilla 

- Francisco Ximénez. 

- Antonio de Bega 

- Domingo Tellez 

- Nicolás de Rivera 

- Cristóbal Delgado 

Tambor: Pedro Salvatierra. 

Muestra realizada el 1º mayo 1639: 

- Nº soldados forzosos: 131 

- Nº soldados voluntarios: 9 

- Total soldados: 140 
 

Compañía de milicias del capitán D. Martín Manrique de Lara: 

Corregidor y Justicia Mayor de Écija: D. Diego de Guzmán, caballero de la 

Orden de Santiago. 

Sargento Mayor: D. Juan de Alarcón y Arriaga. 
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Capitán de milicias: D. Martín Manrique de Lara. 

Sargento de la milicia: Miguel Sanchez. 

Cabos escuadras:  

- Cristóbal Delgado 

- Pedro de Aguilar 

- Manuel Rodríguez 

- Agustín Bermudo 

- Antonio de la Bega 

- Roque Muñoz Cobos 

- Pedro de Ostos 

- Juan de Montilla 

- Domingo Telles 

Tambor: Pedro Salbatierra 

Muestra realizada el 8 abril de 1640: 

- Nº Soldados forzados: 148 

- Nº Soldados voluntarios: 5  

- Total soldados: 153 

 

Compañía de milicias del Capitán D. Alonso Castrillo y Carrillo: 

Corregidor: D. Diego de Guzmán y Velasco. 

Capitán de milicia: D. Alonso Castrillo y Carrillo. 

Escribano del cabildo: D. Antonio de los Reyes. 

Alférez: D. Antonio de Ceballos. 

Paje de rodela: Andrés Delgado. 

Abanderado: Benito de Carmona. 

Tambor: Juan de Carmona. 

Aposentador: Pablo Delgado. 

Cabo escuadra: Pedro Pérez. 

Muestra realizada el 7 octubre de 1641: 

- Nº soldados forzados: 31 

- Nº soldados voluntarios: 61 

- Total soldados: 92 

 

Compañía de milicias del capitán D. Francisco de Aguilar y Galindo: 

Maestre de campo: D. Francisco de Torres y Castejón. 

Corregidor: D. Fernando de Medina y Guzmán. 

Escribano del cabildo: Antonio de los Reyes. 

Capitán: D. Francisco de Aguilar y Galindo. 

Sargento: Mateo Bermudo (preso); Francisco de Sosa (sustituto). 

Alférez: D. Alonso de Villalobos. 

Tambor: Francisco de Ayala. 

Cabo escuadra: Isidro Martínez. 

Muestra realizada en abril de 1648: 

- Nº soldados forzados (presos): 48 

- Nº soldados voluntarios: 76 

- Total soldados: 124 
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Tabla Nº3: Relación cronológica de las listas de soldados consultadas en el AME 

Secretaría General. Alistamientos 

 
Alistamiento de 88 soldados 19 de junio de 1612 

Alistamiento de 96 soldados voluntarios Del 22 de junio de 1612 al 16 de mayo de 1625 

Alistamiento de 42 soldados voluntarios  Entre abril y julio de 1625 

Alistamiento de 5 soldados voluntarios Del 21 de agosto de 1635 al 10 noviembre de 

1636 

Muestra de 136 soldados 25 de marzo de 1636 

Alistamiento de 206 soldados 26 de julio de 1636 

Lista de 194 soldados que son “mas efectibos” y su 

verificación por los cabos escuadras de dicha compañía 

5 de agosto de 1636 

Alistamiento de 12 soldados voluntarios 5 al 16 de agosto de 1636 

Muestra de la compañía de milicia de 205 soldados 16 de agosto de 1636 

Alistamiento de 11 soldados voluntarios 19 de agosto al 24 de noviembre de 1636 

Muestra de la compañía por 121 soldados  6 de marzo de 1639 

Lista de 41 soldados “mas efectibos” por los cabos 

escuadras y sargentos, y que no se presentaron a la 

muestra del día 6 de marzo 

7 de marzo 1639 

Asentamientos de 17 soldados restados que no llegaron 

a presentarse a la muestra del 6 de marzo 

7 al 9 de marzo de 1639 

Lista de 220 vecinos de la collación de Santa Cruz que 

fueron sorteados para el reclutamiento. 

24 de marzo de 1639 

Lista de 87 vecinos de la collación de Santa María que 

fueron sorteados para el reclutamiento 

Idem. 

Lista de 31 vecinos de la collación de Santa Bárbara 

para el sorteo 

Idem. 

Lista de 40 vecinos sorteados para la collación de San 

Juan. 

Idem. 

Lista de 215 vecinos sorteados para la collación de 

Santiago. 

Idem. 

Lista de San Gil con 154 vecinos Idem. 

Muestra de una compañía levantada con 63 soldados 

reclutados tras el sorteo de las diferentes collaciones 

27 de marzo de 1639 

Lista de 18 soldados restados. Del 28 de marzo al 4 de abril de 1639 

Lista de 40 soldados que salieron en suerte tras un nuevo 

sorteo en las diferentes collaciones 

7 de abril de 1639 

 

Lista de 11 soldados voluntarios Del 10 de abril al 1º de mayo de 1639 

Muestra de la compañía de milicias de la ciudad con 131 

soldados. 

 1º de mayo de 1639 

Lista de 9 soldados voluntarios Del 16 de mayo al 2 de noviembre de 1639 

Muestra de la compañía con 99 soldados.  19 de enero de 1640 

Lista de 6 soldados voluntarios Del 4 de marzo al 1º abril de 1640. 

Muestra de 94 soldados de la compañía. 1º de abril de 1640. 

Lista de 64 soldados para la entrega de picas, arcabuces 

y mosquetes. 

2 de abril de 1640. 

Lista de 14 soldados voluntarios Del 5 de abril al 12 de mayo de 1640. 

Muestra de la compañía de la ciudad formada por 148 

soldados. 

8 de abril de 1640 

Lista de 23 voluntarios Del 23 de mayo al 27 de agosto de 1640. 
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Listado de 54 soldados voluntarios reclutados  Del 27 de marzo al 13 de junio 1648. 

Hojas de salarios pagados a los soldados por el 

Contador Mayor, Juan de Egea.  

Del 30 de marzo al 26 de junio de 1648 

Alistamiento de 14 presos de la cárcel de Écija, ante el 

alcalde mayor, D. Bartolomé de Porras. 

9 de abril de 1648 

Alistamiento de 18 hombres encarcelados por 

“vagamundos” y mal entretenidos 

9 de abril de 1648. 

Alistamiento de 11 presos de la cárcel de Écija, ante el 

alcalde mayor, D. Bartolomé de Porras. 

11 de abril de 1648 

Alistamiento de 16 hombres condenados y 

encarcelados en la cárcel de Écija. 

16 de julio de 1648 
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